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El arte de trabajar la madera, titulado puertas, ventanas, vidrieras, persianas, mamCarPintería, puede considerarse dividido en paras, etc., participan de ambas clasificacio~
nes,siendo obra fija por estar sujetas á sus
tres secciones principales, á saber:
a
respectivos marcos ó á las paredes directaSección
Carpintería.
de
obras
de
l.
afuera, de armar, ó de lo blanco, que com- rt1,ente por medio de visagras, goznes, perprende todo lo que se refiere á la. construc- nios, ú otros herrajes, considerándose también 'como obra movible porque abr~n,
ción de edificios: como entramados, armaduras, pisos, andamios, etc., á la de puentes y cierran y pueden separarse fácilmente de sus
construcciones hidráulicas y hasta á la naval, marcos ó cercos.
3.a Sección. Ebanz'slería, cuyo principal
llamada también carpintería de ribera, que
emplea para su objeto procedimientos espe- objeto es la ornamentación por medio de
maderas finas, empleando como auxlliélres el
ciales.
2.a Sección.
Carpzntería de taller que hierro y otros metales, el marfil, nácar, los
puede subdividirse en obra fija y en obra barnices, etc., etc. También se subdivide esta:
movz"ble, considerándose como obra fija la sección en obra gruesaó fin(l y en. obra lt'gera, correspondiendo á la prim~ra la consque, como las escaleras, marcos de puertas
y ventanas, cornisas y aleros de madera, etc., trucción de escaleras, puertas, ventanas,
se clava ó recibe con mezcla en los edificios. pavimentos y otras clases de obras semeComo obra movible sólo se considera gene- jantes, y á la segunda la de los muebles y sus
ralmente el mobiliario y otras análogas. Las similares.
.
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La carpintería tiene un origen tan antiguo
como el de la formaciÓn de las primeras so- \
ciedades. Los primeros trabajos de tan uti.
lísimo arte debieron consistir en la fabricaci6n de albergues que substituyesen con ventaja á las cavernas abiertas en las rocas ó á la
sombra de los bosques, cuando las primeras
razas humanas no encontraron bajo estos
techos naturales seguridad suficiente contra
la inclemencia de las estaciones ó no los 'haliaron en bastante número y con las condi.
ciones que sus crecientes necesidades re.
querían.
Las primeras habitaciones debieron ser de
madera por la abundancia de los árboles en
los primitivos tiempos, su forma especial y
la facilidad de cortarlos total ó parcialmente,
prestándose este material mejor -que la piedra á la construcción de las rústicas cabañas
en que se abrigaban nuestros ant~césores.
Aquellas primeras habitaciones construídas para una sola familia eran una simple
defensa contra los ataques de las fieras y la
impetuosidad de los vientos, al mismo tiempo
que un abrigo que librase á sus habitantes
de los ardores del sol, la crudeza del frío Y

armazÓn sostiene la cubierta. En otras, las
maderas se plantan en el suelo por sus extremOs inferiores, reuniendo sencillamente los
superiores para formar así el techo. Las viviendas de mayores dimensiones se contruyen con árboles colocados verticalmente y
sujetos por travesaños, sosteniendo el techo
otras piezas de madera horizontales, dando
esto á conocer los primeros pasos del arte.
Las cortezas, las grandes hojas de algunos
árboles y los tejidos de juncos y otras materias bastan en los países cá!idos para cubrir
las cabañas; el frío de las zonas templadas
obliga con el mismo objeto á recurrir á las
pieles de los animales, capas espesas de bálago, ramaje, céspedes, etc., y en los países
muy fríos se presentan las cabañas casi en.
terradas, sosteniendo por medio de maderas horizontales las tierras desmontadas que
sirven para evitar la pérdida del calor interior y también de defensa contra las lluvias.
En los terrenos húmedos ó sujetos á inundaciones se construyen las cabañas sobre los
árboles, cuyas ramas son el principal sostén
Ó bien se establecen sobre pilotes, colocando el pisoá una altura conveniente sobre las

las incomodidades de la lluvia: una abertura

aguas.

única debía dar pasoá sus moradores, á la
luz del día y al humo.,
Las formas de aquellas primeras construcciones no se conocen, pero sin duda d,ebiéron ser parecidas álas que todavía se encuentran en diversas regiones de la tierra
en que aun no ha penetrado la civilizaciÓn,
siendo también' tipos de este gérierolas cabañas que los leñadores y carboneroscons.
truyen en nuestros bosques:
La cabafia de una familia salvaje tiene
su armazÓn generalmente formada por gruesas r~tlrias de árboles plantadas en el suelo,
las que, si su flexibilidad lo consiente, son
encorvadas en semicírculo, sujetando sus extremos en el suelo á fin de formar una armazÓn esféricaÓ cilíndrica, según que la forma
del recinto sea redonda ó rectangular, cuya

En todas estas construcciones primitivas se
observa la particularidad de que las diferentespiezas que las componen, Gstán combinadas de un modo casi invariable, siendo muy
raro encontrar muescas ni ensambies,ha.
liándose generalmente ligadas de una manerarnuy sÓlida con mimbres, tomizas, correas
úotras materias comúnmente impregnadas
de alguna substancia para apretarlas, endu~
recerlas y conservarlas.
Las estacas clavadas en el suelo que formaban las primitivas cabañas se pudrían
prontb por su parte enterrada, comprome.
tiendo así la seguridad de la construcción y
obligando á construir otras nuevas, y para
evitar esta causa de destrucción se ideó un
pequeño cimiento de piedra menuda que
preservó las maderasde la humedad, logran-

,
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do al mismo tiempo la verticalidad de las fección, ejecutando toda clase delabores des.
de las más bastas hasta las más finas y depiezas por medio de puntales.
licadas con una exactitud matemática.
Las primeras nociones de una geometría
Los progresos sucesivos en la marcha de
instintiva dieron á conocer la invariabilidad
las
construcciones de madera no son conode las formas triangulares que tanta resistencia comunican á las construcciones de ma- cidos desde los primitivos tiempos hasta aldera, ya se sujeten las diferentes piezas por canzar la perfección que se observa en los
medio de ligaduras ó de ensambles, princi. actuales edificios de madera de la Suiza, Rllpio observado hasta el presente en las obras sia, Noruega, China, Japón y otros países
de carpintería, cualquiera que sea su impor- que presentan tipos tan diversos y dignos de
estudiar, viéndose en ellos los adelantos de
tancia.
sus respectivas civilizaciones y la influencia
Los adelantos de tan útil arte debieron
ser muy lentos en su principio por las pocas que ha ejercido el cIjma y el lugar donde
necesidades de los primitivos moradores de cada uno se ha construído.
Durante muchos siglos se construyeron
la tierra" y hasta el descubrimiento de los
metales, que permitió substituir las ligaduras
los edificios de madera, especialmente en
con muescas y ensambles, disminuyendo
los países abund,mtes de bosques, levanlos espesores producidos por el cruzamiento
tándose con este material grandes edificios
de las piezas y haciendo desaparecer las públicos hasta el siglo VUI, pudiendo citarse
rústicas desigualdades de las paredes de las como ejemplo la catedral. de Estrasburgo,
cabañas, debiendo nacer la idea de escuadrar
cuyos muros. estaban. formados de grandes
las maderas cuando las herramientas de me- troncos de árboles aserrados por su.. mitad
tal substituyeron á las primeras hachas de longitudinalmente, colocados en - situación
pedernal.
vertical, con la parte semicilíndricélal exte~.
Las herramientas usadas por los carpin- rior; los huecos. estaban Henos con tierra y
teros han sido durante mucho tiempo en pe. mortero, y el techo cubierto. con bálago.
. Varias causas han obligado á construir
queño número, y aún en la actualidad hay
países en que no se conoce la sierra, pudién. los edificios con mampostería, siendo la prindose citar muchos puntos de Rusia donde cipal el agotamiento de los bosques, debido
sólo se emplea el hacha, la azuela y la ba~ al gran consumo de madera yá la invasión
rrena por toda clase de construcciones de ma- de la agricultura que los alejaba paulatinadera. Muy lentamente se ha generalizad() el mente de los lugares populosos .haciendo su
uso de varias ingeniosas herramientas que transporte costoso y difícil, contribuyendo po.
han tenido que luchar con la rutina y con la derosamente áe\lo el temor á los, incendios
falta de conocimientos y de medios de eje- y la facilidad con que se pudre y es atacada
cución, multiplicándose su número en la ~po- la madera por los insectos. Pero la substituca moderna. Las grandes .construcciones y ción se verificó lenta y paulatinamente, prin.
el inmenso desarro!lo de las obras públicas cipiando por los cimientos y muros de base,
en los ú1timos cincuenta afios han obligado
así como gran. parte de las. mediaperías en
á buscar medios rápidos y económicos de la. las que se apoyaban las chimeneas, conserbrar la madera, aprovechándola en vista. de vándose por mucho tiempo los entramados
su escasez, consiguiéndolo con ayuda de los de madera en las paredes de fachadas y en
extensos conodmientos adquiridos en la me- las interiores, siendo aún de este último ma
cánica, que ha producido infinidad de máqui- terialen la actualidad la gran mayoría de los
nas, las cuales labran la madera con rara per- pisos y armaduré,ls de la~ cul;>iertas de. los
.
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edificios que se construyen en todas partes;
así como las puertas, ventanas, gran parte
de las escaleras, muebles y otras obras en las
que será difícil sea substituído por ningún otro.
En el Norte de Europa se encuentran todavía hermosas poblaCiones, cuyos edificios, de
varios pisos, están enteramente construídos
de madera, sistema que támbién se emplea
casi por completo en las modernas ciudades
delNorte de la joven América, como Boston
y otras muchas situadas en semejantes lati.

tudes.

.

La construcción de las inmensas flotas botadas al agua durante los últimos siglos fué
una causa principal del arrasamiento de los
bosques, siendo la madera casi el único ma.
terial de que estaban formados los buques,
pues el hierro, el cobre y otras materias entraban en cantidades relativamente pequeñas en su formación, llegando á tal punto la
carencia de maderas, que algunas naciones
se vieron obligadas ádictar
disposiciones
restrictivas para el aprovechamiento
de los

tes en vez de las pesadas y complicadas usa.
I

das anteriormente.
El número de buques que en la actualidad surcan los mares es inmenso, pero
aunque la madera forma todavía una de sus
principales partes componentes, necesitándose para su construcción especiales conocimientos de carpintería, su empleo es en
cada buque en menor cantidad, pues el hierro y el acero la han substituído con gran
ventaja.

La combustión ha sido también una causa
importante, que ha contribuído quizás más
que las ya citadas para la destrucción del
arbolado; las leñas y los carbones han consumido inmensas extensiones de bosques en
todos los países, continuando en la actualidad en muchos puntos tal derroche, aunque
en otros el descubrimiento y uso del carbón
de piedra ha venido en auxilio de la conservació n de los bosques. En las naciones principales de Europa se han dictado leyes y
creado cuerpos especiales para conservar y

. bosques á fin de conservar para el arte na-

repoblar los bosques á fin de que no se

val un material.tan irreemplazable, obteniendo
la marina el derecho de escoger en primer
,lugar los árboles que creía más convenientes para su servicio. Estas restricciones
obligaron á economizar la madera en las de.
más aplicaciones de la carpin.tería, especialmente en la construcción de edificios, en las
que se empleaban grandes escuadrías y piezas largas, así como una abundancia excesiva
de piezas que, si bien daban gran solidez
y estabilidad al conjunto, sobr~cargaban la
construcción y obligaban á fabricar muros
de grandes espesores que sostuviesen tan
enormes pesos..
.

extinga este impórtante elemento de riqueza,
comprendiendo además que la falta de arbo.
lado modifica de' un modo perjudicial el
clima de un país. A las especies agotadas
de Europa substituyen otras más vigorosas
importadas de América, Asia y Oceanía;
se estudia su implantación en los lugares
más convenientes para cada especie y su
más útil aprovechamiento, comprendiéndose
que entramos en una era de regeneración
para el arbolado, que además de su utilidad,
es el más bellq ornamento de la tierra.
En nuestros días consumen los ferrocarri.
les cantidades inmensas de maderas, tanto

Tal inconveniente fué un motivo de estudio

en la construcción de las nuevas líneas,

q'ue hizo adelantar en gran manera el arte
de la carpintería, pues además de inventarse
diferentes sistemas de armaduras para el
aprovechamiento
de las maderas de cortas
longitudes, se buscó su resistencia límite, ob.
teniéndose forma~sencillas, ligeras y elegan.

como en la conservación de las que se halIan hace más ó menos tiempo en explotación, empleándose una parte importante del
producto de ésta en la renovación de las
traviesas sobre las que asientan los carriles
de hierro. También entra. la madera en la

.
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principio el hierro s6lo figuraba en estas
formación de las cimbras para los puentes,
construcciones
como auxiliar, únicamente
en los largueros permanentes de éstos y en
los edificios provisionales y definitivos que para asegurar la unión de las piezas de made.
de diversas clases y en gran cantidad nece- ra, pero en la actualidad se construyen arma.
duras mixtas de madera y hierro más ligeras
sitan estos grandes auxiliares del comercio
y .elegantes que las desolo el primer matey de la industria que tanto han contribuido
al adelanto de la carpintería, debiendo hacer rial) siendo en general, al propio tiempo, tamo
nota, que si bien en general los puentes y bién más econórriicas. El uso de las armadude hierro, es ya común
viaductos se construyen de mampostería y ras completamente
hierro, muchos se forman de madera, espe- para las grandes construcciones, sin que á
pesar de esto haya perdido nada de~su imcialmente en América por las condiciones
portancia
la carpintería propiamente dicha.
especiales de aquel país. .
En los países en que se construían de ma.
En la construcción de las armaduras que
sostienen las cubiertas de los edificios, es dera los edificios de la Edad Media, que era
donde brilla desde un principio la inteli- la mayor parte de Europa, el escultor, el
pintor y hasfa el dorador auxiliaban al pringencia del carpintero, observándose multitud
de ingeniosas combinaciones, algunas de las cipal artista, el carpintero, en la construcción
cuales conservan todavía el nombre de sus de las casas de las personas pudientesáfin
.
inventores; en eIlas, ad~lÍ1ás de tener el cons. de adornar las fachadas; en algunas, una
tructorque
resolver el problema de cubrir vei colocadas todas las maderas perfectaun espacio de mayor ó menor magnitud,
mente labradas y ensambladas, se tallaban
de forma circular ó elíptica,.' cuadrada, ree:. ó esculpían las caras vistas "llenándolas de
tangular, exagonal, etc., ó bien compuesta de moJduras, adornos y figuras, pintándolas á
un conjunto de varias de estas formas, tiene veces con bril1antescolores, como asimismo
que luchar con las dimensiones del material
los rellenos ó tabiques que quedaban entre
de que puede disponer, estudiar su resistenlas maderas; en otras cubrían los paños que
cia y peso á fin de economizarlo y no recar- quedaban entre los vanos" con tableros que
gar la construcción," dándole además la soli- ocultaban dichos rellenos: En el interior de
dez necesaria para sostener la cubierta, que las habitaciones se labraban las maderas de
puede ser compuesta de superficies planas, los tee:hos y adornaban de la misma manera,
esféricas ú otras, ó de la combinación de y hasta las de las armaduras y cubiertas
éstas. Los cuchillos ó cerchas tienen que ser interiores ostentaban adórnos semejantes si
rectos ó curvos, compuestos de grandes pie. quedaban~ á la vista.
zas ó de un conjunto de pequeñas, viéndose
Cuando las construcciones de mamposteá veces obligado á encorvarlas por medio ría, ladrillo ó piedra se generalizaron, los.
de los procedimientos que emplea la carpín. que las fabricaban todavía de madera,. trata.
tería naval, ó bien aprovechando la flexibili- ron de dar á éstas la apariencia de aquéllas,
dad propia de la madera cuando se la redu- y al efecto colocaron las maderas sin labrar,
ce á un pequeño espesor. Para combinar y á fin de que en su superficie se sostuviese
sujetar unas á otras tantas diferentes piezas el revoque de mortero ó yeso con el que cu.
de una manera sólida é invariable, emplea brían toda la fachada, ahorrando así la mano
multitud de formas de ensamble aplicadas
de obra del labrado de la madera que no
según la situación y figura de aquéllas, ase. fuese la que tenía que emplearse en la consgurándolas con cuñas ó cabilIas de madera,
trucción de los ensambles necesarios, resul.
pernos ó abrazaderas de hierro, etc. En un tanda una construcción viciosa, puesto que,
CARPJNTERfA
2
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como el trabajo no se veía, el carpintero no
se esmeraba en.estos ensambles que eran
la seguridad de la obra. Por fortuna se han
abandonado estos procedimientos defectuosas en las construccione~ modernas; el carpintero, al presente, labra perfectamente l.as
maderas y ejecuta con perfección los ensambles á fin de que ajusten exactamente y no
dejen paso al polvo, á los insectos, ni á
cualquier otro motivo de destrucción.
A medida que aumenta la luz de una armadura, crece su peso y la longitud de sus
piezas principales, así como el número de
juntas ó uniones, aumentándose también el
número d'e las piezas componentes, y teniendo que sufrir todos los ensambles mayores
fuerzas; por lo que, cuanto mayor sean las
dimensiones de la armadura, deben evitarse
con más cuidado los errores en las medidas
de sus diferentes piezas, labrando con más
escrupuloso cuidado todos los ensambles..
Deben tenerse en cuenta también las variaciones atmosféricas, pu~s el calor, la hu-

achaflanar ó redondear las aristas de las piezas fuera de los ensambles, pues padecen
menos con los choques, siendo la parte más
débil de ellas. Las superficies lisas de las maderas bien labradas reciben con más facilidad
la pintura al óleo, que es un medio poderoso
de conservación cuando por su importancia
se desea preservarlas perfectamente, aplicándo~e barnices á las maderas finas con que se
construyen otras clases de obras.
Cuantas consideraciones quedan hechas
sobre las maderé!:s que componen los edificios, pueden aplicarse á toda clase de construcciones de madera, como muebles ordinarios y de lujo, máquinas, cimbras, andamios,
entarimados,
puertas ventanas, persianas,
etcétera. Las herramientas que se emplean
están construidas bajo. los mismos principios
para toda clase de obra; los ensambles son
también en cada caso adecuados al trabajo
que se quiere ejecutar aunque parecidos en
circunstancias análogas, por lo que, todo
cuanto se explique en este libro llenará con-

medad y los vientos secos tienen á la made-

diciones de generalidad.

.

ra en continuo movimiento que altera sus
El arte del carpintero es el primero que
dimensiones, y asimismo el esfuerzo que alcanzó la perfección y el que ha proporcioejercen los vientos impetuosos y el peso de nado más beneficios á la humanidad, de él
la nieve, no debiendo tampoco olvidar el han imitado muchos otros sus procedimienefecto de las vibraciones producidas por los tos y herramientas. La arquitectura, que en
habitantes del edificio ó por las máquinas
el dia rayaá tanta altura, se honra en imitar
que en él puedan hallarse establecidas" sien- 1 las primitivas construcciones de madera, pudo también á veces sensible el efecto ocasio. diendo considerarse como hija de aquélla.
nado por el movimiento. de un gran número El ingeniero, el arquitecto y cuantos tienen
de personas y carruajes en la vía pública.
que relacionarse con la construcción, cualSe comprende, por lo tanto, la necesidad
quiera que ésta sea, no pueden ignorar sus
absoluta de que el dibujo y corte de los procedimientos, aunque no los practiquen
ensambles se ejecute con toda precisión y con las herramientas en la mano como el
de que se ajusten pérfectamente las piezas carpintero. Si todas las artes deben algo á
no dejando húecos, labrando esmeradamente
la carpintería desde su. principio, no es meestas últimas, con lo que se logra ejecutar
nos cierto que ésta á su vez ha adelantado
mejor los ensambles y que contribuyan á su prodigiosamenteen
estos últimos tiempos,
seguridad, pues las maderas labradas y puli- sirviéndose para el10 de los descubrimientos
mentadas resisten mejor á las influencias at- debidos á las ciencias, con cuyo auxilio conmosféricas, á los insectos y á cualquier mo- tribuye á toda clase de trabajos, como la
tivo de destrucción. También es conveniente
erección de monumentos, la consolidación
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de terrenos para construcción de viaductos
por medio de pilotajes, las construcciones
de puentes con sus cimbras y andamios, la
elevación de materiales y otras infinitas operaciones qne por su multiplicidad son causa
de que el carpintero, en general, sea el más
inteligente de los obreros por su costumbre
de imaginarse los objetos antes de ejecutarlos, por fa necesidad de manejar multitud de
herramientas, cuerdas, máquinas, y por su
agilidad adquirida en los arriesgados traba.
jos que tiene que ejecutar en la mayor parte de las construcciones, siendo los hombres
más adecuados para aquellos trabajos en los
que se necesitan concepción rápida y prontitud de ejecución, unidas á la destreza y á
la fuerza.

II

Esta obra reune 105 conocimientos anti.
guos y modernos referentes al arte del Ca.rpintero, necesarios á éste, al Arquitecto, al
Ingeniero, al Constructor. á los alumnos de
las Escuelas y Academias especiales y á
cuantos se relacionan con las diferentes ramas de la Carpintería, expresado todo con
la mayor extensión y claridad, formando un
libro completo, acompañando al texto gran
número de láminas explicativas acotadas Ó á
escala. Además, en un segundo atlas se reunen los tipos de las construcciones y máquinas más modernas referentes á la carpintería
como aplicaciones del tratado, pudiendo servir de este modo como album de consulta
en todos los casos que pueden presentárse1e
en la práctica al constructor.

CAPITULO PRIMERO

MADERAS

DE CONSTRUCClON

El carpintero emplea como material prin.
cipal y casi único la madera¡ todos los demás
de que hace uso son meros auxiliares que la
industria le proporciona, generalmente con
la forma precisa para ser aplicadaá sus construcciones. La madera procede de los árboles, que son la manifestación más espléndida de las fuerzas de la naturaleza en el
reino vegetal, prestando grandes servicios
al hombre mientras permanecen en pie sobre
la tierra ostentando sus arrogantes copas,
reunidos, componiendo frondosos bosques y

selvas, . ó esparcidos cerca de las habitacio.
nes proporcionando sombra y frescura como
también frutos de distintas especies que se
utilizan para alimento y otras necesidades
de la vida. Es indudable que la madera ha
sido el primer material usado por el hombre
sobre la tierra en virtud de su abundancia
y de sus especiales circunstancias; en la mayor parte de los árboles de que procede, es
ligera, .elástica, ~enaz, compacta y duradera,

dejándose labrar de todas maneras y admi.
tiendo toda clase de formas, no siendo me.
nores los servicios que presta como combustible, puesto que la experiencia acredita
que un kilogramo de leña que contenga de
20 á 25 por ciento de ag~a libre, desprende al arder más de 2.700 calorías (llamándose caloría á la cantidad de calórico que se
necesita para elevar en un grado la temperatura de un kilogramo de agua), desprendiendo el mismo kilogramo de leña 3,600
calorías si está perfectamente seca, es decir,
si sólo cOJ1tieneel agua higrométdca, lo que
equivale á elevar en 100 grados la temperatura de 36 kilogramos de agua.
Al carpintero le es necesario tener algunas nociones sobre la estructura anatómica
de la madera y principios constitutivos del
tejido leñoso, debiendo conocer las propiedades físicas y resistencia de las especies
más usuales, la cría y aprovechamiento
de
los árboles maderables, la labra y trabajo
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mecánico de la madera, sus enfermedades y
defectos, así como también el modo de conservarla.
Los botánicos clasifican los vegetales, y
por lo tanto los árboles que pertenecen al
orden más elevado, según la organización
interior de sus semillas, ó sea por el número
de cotz'ledones ó lóbulos que componen cada
una de ellas, á causa de que las semillas' divididas de diferente manera dentro de .sus
vainas producen plantas muy diversas, tanto
por las diferencias que se notan en sus troncos y en la forma de sus hojas y flores, como
por su contextura interior y crecimiento.
Los árboles se hallan divididos en dos clases: á la primera pertenecen los titulados
monocotz'ledóneos, que son aquellos cuya semilla está formada por un solo cotz'ledón, y
en la segunda figuran los dicotiledóneos y los
policotz'ledóneos, que tienen sus semillas divi
didas interiormente en dos ó más coli/e.
dones.
Los árboles de la primera clase ó sean
los monocotiledóneos, conocidos generalmen~
te bajo el nombre de palmeras ó palmas,
son escasos en. Europa y sólo se desarrollan
con vigor en los países cálidos; su elegante
tallo ó estipa se eleva á gran altura, corQ~
nándolo un penacho de largas y hermosas
hojas por entre las que asoman las flores y
los frutos; en los países cercanos á los tró.
picos tienen estos árboles una importancia
de primer orden, ya que proporcionan á sus
habitantes, trajes., alimentos, bebidas agrada.
bles y maderas para construir sus habitaciones. El crecimiento de esta especie de
árboles resulta de la producción de las hojas
que salen del centro del penacho ó cogollo,
y son la prolongacion de estuches concéntricos que parten desde las raíces, los cuales
al desarrollarse oprimen y dilatan los que
le han precedido, determinando la extensión
de éstos el progresivo grueso del tallo ó
estipa. Las hojas están colocadas en el punto culminante de cada estuche, cuyo borde
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á medida que crece, aumenta en dureza y
se hace más compacto concluyendo por formar un anillo del que se desprende la hoja
al secarse; la corteza está compuesta por
superposici6n de estos anillos, presentando
en toda la altura del tallo 6 estipa las cicatrices ó sefiales que dan á conocer los puntos donde las hojas se hallaban adheridas.
La madera de estos árboles no presenta en
su interior corazón aparente ni capas concéntricas, viéndose sólo un tejido flojo compuesto de multitud de fibras lefiosas extendi.
das en toda la longitud del árbol; estas
fibras están rodeadas por un abundante teji.
do celular, tanto más compacto cuanto más
próximo á la corteza; este organismo especial es el resultado del sistema de crecimien.
to de los monocotiledóneos, particularmente
de las palmeras, siendo muy difícil cortarlos
transversal mente hasta con la sierra, cuando
por el contrario es fácil dividirlos quebrando
sucesivamente las fibras.
.
La segunda clase de árboles, ó sean los
dicotiledóneos y policotiledóneos, se encuen.

tra sobre toda la superficie de la tierra; su
madera es la generalmente
empleada en
toda clase de construcciones, siendo, por lo
tanto, necesario conocerla más á fondo y
con mayor número de detalles que la prime.
ra clase. El. aspecto de esta clase es muy
diferente del de aquélla,
distinguiéndose
también bastante entre sí las diversas variedades que la forman. Generalmente el trono
co es algo cónico, siendo el diámetro cerca
de las raíces algo mayor que el de su extremo superior. Las copas de estos árboles
están formadas por las diferentes ramas
principales en que se divide la parte superior del tronco, subdividiéndose á su vez
aquéllas en otras ramas secundarias, {'e las
que brotan las ramillas donde están colocadas las hojas más ó menos grandes según
las especies, observándose que se hallan distribuidas dichas hojas en un orden regular y
constante en cada una de ellas.
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E!:.TRUCTURA DE LA MADERA.

En

los

ár-

boles se comprende por madera el tejido
que forma la parte subcortical del tronco,
ramas y raíces, el cual, según las especies,
es más ó menos denso y compacto. Entre
los elementos anatómicos de la madera se
observan algunos esenciales, comunes á todas
las especies, como son las ce1dillas, fibras
y radios medulares, y otros que no son tan
generales, como los vasos y 10'3canales resiníferos, puesto que carecen de ellos alganas
especies, Los vegetales dicotiledónt"os proporcionan la madera más adecuada para la
construcción, la cual estáconstituída
por la
unión íntima de anillos concéntricos que se
forman anualmente del centro al exterior,
distinguiéndose en estas capas anuales la
parte interna que se llama credmzento de
primavera, de la externa que se titula &redmiento de otoño, constituyendo estas capas
un compuesto. de celdillas, fibras, vasos y
canales que son atravesados por radios me.
dulares, que se dirigen del centro ó médula
hasta la corteza qu~ cubre el conjunto.
Las celdz'llas que forman el tejido celular
ó parenquima, son el elemento anatómico
del vegetal, y presentan formas diversas debidas á la compresión que sufren entre sí
desde su nacimiento, la cual modifica su pri.
mitiva forma y la de la substancia en que se
hallan incrustadas: sus dimensiones y su estado de agregación influyen en las cualidades
físicas de la madera.
Las fibras forman en el árbol el tejido fibroso ó prosenquima, que es la parte más
compacta que se observa en su sección trans.
versal, siendo el elemento constitutivo principal que figura en toda clase de maderas y
dependiendo la forma del grano de éstas
de las proporciones y tamaño de aquéllas y
de su sistema de agrupación en hacecillos
paralelos ó entrelazados, notándose en él
con dificultad á simple vista dos partes distintas ó elementos, uno de los cuajes es duro
y coloreado, que forma la prosenqu'';ma ó teji-

.

do fibroso, propiamente dicho, y el otro más
blando y claro, llamado parenquz'ma leñoso,
que no figura en las coníferas, pero sí en la
mayoría de las especies frondosas, depositándoseen él la substancia nutritiva del árbol
que éste utiliza á medida de su crecimiento.
Los radios medulares son comunes á todas las maderas, encontrándose transversalmente al árbol desde la médula hasta la cubierta herbácea de la corteza en forma de
láminas ve.rticales de un tejido seco y quebradizo, formado por celdillas uniformes, en
las que se acumula substancia nutritiva del
árbol, que puede considerarse de reserva,
debiendo notarse en estos radios la longitud
el grueso y la altura¡ observando la longitud
en una sección transversal del árbol, se dis.
tinguen los radios comPletos que parten de la
médula, de los incomPletos producidos por
las capas anuales que la rodean¡ si éstas son
circulares, los radios medulares son rectos, y
si las capas son onduladas, resultan quebrados los radios, cuyo espesor es constante
en las maderas de la misma especie, aunque
en algunas, como el roble, se ensanchan
desde la médula á la corteza; el mayores.
pesor 6. grueso á que llegan los radios en
algunas especies es el de dos milímetros.
Los árboles que tienen los radios más gruesos son los de la familia de la encina y del al.
cornoque, disminuyendo progresivamente en
las especies semejantes al roble, aliso, ave.
llano, haya, plátano, sicómoro, acebo, cerezo,
arce de hoja plana, olmo, fresno, abedul,
arce campestre, castaño, peral y sauces,
concluyendo por las coníferas en las que ya
son muy delgados, Se cuenta la altura Ion.
gitudinalmente, siendo muy altos (unos tres
decímetros) en la vitígera, disminuyendo rá.
pidamente en los robles, haya, ciruelo, fresno, hasta el boj, en el que s610 tiene dos
décimos de milímetro. Los radios medulares
se presentan en forma de líneas radiantes
eñ la sección transversal del trronco, en las
que brillan ciertas manchas 6 reflejos que
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se llaman lentejuelas ó espejuelos, las que
tienen un color más 6 menos .claro que el
tejido leñoso de que forman parte,
Los vasos se encuentran en las especies
frondosas de las angz'ospermas, pero no en
las gz'mnospernas coníferas, siendo tubos
prolongados continuos 6 irregulares colocados longitudinalmente en el tejido leñoso,
mayores que las cifras, notándose á simple
vista en forma de poros 6 agujeros en la
secci6n transversal del árbol: en la superficie
de los vasos se ven poros diferentemente
dispuestos y de varias dimensiones; los mayores vasos se ven en el roble de las hojas
caducas y en el castaño, teniéndolos menores
sucesivamente el olmo, fresno, acacia, moral,
almez, nogal, abedul, álamos, arces, alisos,
avellano, haya, plátano, cerezo, tilo, castaño
de lndhs, sauc~s, manzano, peral, mostajo
y servales, cuyas últimas clases los tienen
muy finos, hallándose mezclados de varias
dimensiones en el roble, fresno, castaño y
moral. La buena madera tiene los vasos muy
pequeños y uniformemente repartidos.
Los canales reszniferos s610 se encuentran
en las coníferas, en las que reemplazan' á los
vasos de las demás especies, viéndose en
forma de poros en la secci6n transversal y
como en la de los surcos en la longitudinal,
hallándose ocupados por trementina 6 resinas de color pardo, rojo 6 amarillo entre el
tejido leñoso; estos canales son muchos y
muy visibles en los pinos y el alerce, reduciéndose á sencillas celdillas resiníferas sembradas en el parenquima leñoso del. tejo,
enebro, cedro y pinabete.
El canal medular es variable según las
especies, y conserva siempre en el árbol la
forma y dimensiones primitivas, general]l1en.
te su secci6n es circular, en los alisos es
triangular y en los álamos pentagonal, hallándose la forma relacionada con el orden
de inserci6n de las hojas; en los árboles de
brotes robustos, como el nogal, es grande, y
pequeño en el carpe y abedul que los pro.
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duce débiles; en especies como el nogal y el
laurel .Ia médula llena, después de seca, el
estuche medular ó se contráe, siendo dura
en unas y blanda en ot,ras.
En las capas anuales son de mayores dimensiones y paredes más delgadas las celdillas formadas en la primavera, durante el
desarrollo de las yemas, que las que se pro
duce n en otoño, teniendo éstas un tejido más
compacto que aquéllas. La madera del sauce,
álamo y otras especies es menos compacta
que la del haya, roble y fresno, en las que se
desarrollan más pronto las yemas, y por lo
tanto, se forma antes el tejido de primavera,

que es más reducido en cada capa anual:
ambos tejidos se determinan más claramente en las coníferas que en otras especies. En
el arce, aliso, abedul, nogal, plátano, chopo,
tilo, peral, carpe yservales no es fácil contar
los anillos anuales,. porque los poros están
en cada capa distribuídos con mucha uniformidad;en el roble, castaño, fresno, moral,
olmo y acacia forma un anillo muy marcado
con poros muy gl'andes el tejido de .primavera; el haya y avellano presentan menos
poros en el tejido de otoño.
Los árboles que crecen aislados, y por lo
tanto que reciben el sol por completo, tienen
sus capas anuales más anchas que los que se
crían en la espesura, notándose que en éstos
los anillos 6 capas anuales más altas son más
anchas que las bajas, y las capas formadas en
años lluviosos son más gruesas que las de los
de sequía. Si la madera tiene el anillo de primavera constante, será más compacta cuanto más gruesa sea la capa anual, como en
el roble, puesto que predominará el tejido
compacto de otoño; pero si el anillo compac- .
to de otoño d; el constante, como en las coníferas, es preferible la madera cuyas capas
anuales tengan poco espesor, por quedar re.
ducida la parte de tejido blando de la primavera. En las coníferas se presentan á veces anillos dobles producidos en los veranos
secos, en los que se aletarga la vegetación,
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tomando fuerza á las primeras lluvias atañales que dan vida á una nueva capa de tejido

gomas, resinas y materias colorantes, aparecien do en el centro del tronco del árbol la

esponjoso que constituye la segunda zona; . madera perfecta denominada duramen ó co-

.

este mismo efecto pueden producirlo las
heladas.
Se deduce de lo expuesto, que la~ maderas
de las especies frondosas, cuyo tipo es el
roble, son mejores cuanto más anchas sean
sus capas anuales, teniendo mejores condiciones las producidas por el tronco que las
de las ramas, cuya madera es más porosa y
ligera; y al contrario, en las coníferas debe
preferirse la madera cuyos anillos ó capas
anuales sean delgados, siendo mejor y más
fuerte la producida por las ramas que la del¡
tronco,.
La madera más usada en la generalidad
de las construcciones de toda clase es la de

las dicotiledóneas. Si en eLtronco de una de

razón, que se distingue de la más externa
llamada albura, que á su vez debe convertirse en duramen. En los robles y en los pinos se distinguen perfectamente ambas zonas; el duramen es de color obscuro, seco,
duro y compacto; la albura, más clara, húmeda y blanda, rica en savia y principios fermentables; es más fácil de descomponerse,
podrirse y atacable por los insectos; algunas
especies, como el carpe, temblón, arces y
aliso, presentan su zona leñosa uniforme, no
notándose en su madera la diferencia ó distinción de albura y duramen; otras, como' el
álamo blanco y sauce, presentan una zona
externa blanca y otra
interna rojiza, pero la
.

madera de ambas es de la misma clase, es

éstas se observa una sección transversal, se
notan claramente cuatro zonas concéntrica~
á las que se da los nombres de corteza,líber.
leño y médula; las dos primeras no son aprovechables en carpintería; y los antiguos escribían en hojas sacadas del líber, que es la
etimología de la palabra lz"brousada actual-o
mente. En la zona leñosa se notan á su vez
otras dos divisiones, la más central es el duramen ó madera perfecta, y la otra toma el
nombre de albura en virtud de su color, sien.
do más blanda que el duramen, y pudiendo
en general considerarse com9 madera imper.
fecta y de poco valor para la construcción.
La madera formada recientemente tiene
casi siempre un color más ó menos blanco,
se halla saturada de principios amiláceos,
azucarados y nitrogenados en diversas can.
tidades, abundando en savia; según la especie y las circunstancias en que se cría, así
como con el transcurso del tiempo, va modificándose el primer carácter, disminuye su
actividad hasta que cesa su crecimiento, con.
servando sólo rastros de materias fermentables azoadas ó neutras, transformándose al

decir, aprovech~ble; en el abeto y pinabete
las dos zonas s"ondel mismo color, pero la
centraló durarnen es más compacta que la
exterior ó albura, cuyas dos zonas se dan
á conocer bien distintas en el roble, olmo,
acacia, fresno, alerce, tejo y pino negro, no.
tándose muy poco en el arce, carpe, abedul,
haya, pinabete y otros.
Cuanto más perfecto es el duramen de
una madera, es menos aprovechable ó tiene
peores condiciones su albura, como sucede
enel roble y pino, cuyo duramen.constituye
una excelente madera de construcción, pero
cuya albura es preciso desechar,. siendo de
mejores cualidades la del abeto, pinabete y
álamos, que se emplea como duramen en
.
muchos casos.
.
Como todo en la naturaleza, los árboles
tienen una época de mejora y crecimiento
hasta llegar á la plenitud de su vida vegetal, desde la que decaen y desmerecen hasta
su total destrucción. Se manifiesta comúnmente la vejez en las maderas por medio
del color, que se hace más obscuro é intenso
I
y da idea de principios de descomposición I

mIsmo tiempo é incrustándose de lignina,

siendo necesario, por lo tanto, cortar los ár-
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bol es y proceder á su aprovechamiento cuán.
do llegan á su completo desarrollo, si se desea
obtener maderas sanas y perfectas. En muchas especies es difícil conocer el límite entre el duramen y la albura, porque como la
transformación de ésta en aquél es contí-'
nua, son varias las capas anuales ó anillos
de albura que se perfeccionan á la vez, y
tanto más, cuanto más próximas al duramen
ó madera perfecta del centro, Según la es-o
pecie, el climay el terreno, varía la proporción entre el duramen y la albura de un árbol, perdiéndose mucha madera cuando esta
última es abundante. El mismo duramen
varía en condiciones de solidez y por lo tanto
de duración, distinguiéndose por ejemplo,
en el roble tres clases: fuerte, cuando las
capas anuales alcanzan el grueso' máximo y
es abundante 13 albura; común, con media,
nos gruesos y. albura; floja, cuando las capas
son delgadas y tiene poca álbura. Los mejores pinos que provienen del Norte, tienen
muy poca albura y capas delgadas, mientras
que los de clases inferiores están formados
de capas gruesas y mucha albura.
COMPOSICIÓN DEL TEJIDO LEÑOSO.

La

ce-

lulosa es el componente principal de las. celdillas, vasos, fibras y demás eleme~tos orgánicos del tejido leñoso, entrando también
en su composición la materia incrustante
llamada lignina, hallándose ocupados estoS
órganos, cuando la madera es verde 6 tierna, por agua y multitud de principios minerales y orgánicos que varían según la especie, contándose entre ellos resinas, gomas,
azúcares, alcaloides, taóinos, aceites, grasas,
materias colorantes y extractivas, sales diversas, etc. La composición elemental de la
madera varía bastante: sin embargD, puede
considerarse que, como término medio de
100 partes, 51 son de carbono, A2 de oxígeno, 6 de hidrógeno y 1 de nitrógeno.
Los líquidos que contienen los árbole's
durante su vegetación, se evaporan cuando
ésta cesa por cualquier causa 6 cuando son
CARPINTERÍA
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cortados; en este' caso la evaporación es
muy rápida y va decreciendQ hasta permanecer estacionaria. notándose entonces aumentos ó disminuciones de humedad debidos
sólo á las condiciones del lugar en que se
hallen, lo que prueba que entran en la composición de la madera substancias higrométricas
y principios líqui~os diversos que ocasionan
un desequilibrio cuando cambian las condi.
cione~ atmosféricas, las cuales obran principalmente en' el exterior de la madera, siendo
difícil que lIeguená su núcleo interior ó par~
te central que tarda muchísimo en llegar. á
una desecación completa. En la madera queda siempre cierta parte de agua Jzzg-rométrica
agena á las influencias atmosféricas. La que
se evapora por la acción de los agentés físicos, se titula agua libre y se puede decir
que depende de la porosidad de la madera.
Las proporciones de ambas son variables en
extremo, demostrando la experiencia que los
árboles contienen una cantidad máxima cuan:
do circula la savia,siend'o mayor en invierno
que en verano, encontrándose siempre mayor cantidad en las ramillas que en las ramas
y. en éstas que en el tronco, y llegándose. á
determinar que las coníferas contienen del
100 de su peso, las especies
45 al-60por
arbóreas de hoja plana y madera blanda del
40 al 45, y las de madera.~ura del 30 al 40
por 100. La corteza impide en grat1 rl!anera
la desecación, resultando de alguña experiencia que árboles cortados y descortez;adOs
habían 'perdido en cierto tiempo un 39 por
100, mientras que otros cortados en la mis...
ma época,. pero conservando la corteza, habían perdido en el mismo tiempo é idénticas
condiciones sólo otg8 por 100 ú sea menos
del l. Las leñas tardan en secarse completamente de dos á tres años, los tablones de
pino unos .tres años, 'los de roble de un decímetro .de grueso cuatro años; "las piezas de
roble de cuarenta centímetros de escuadria
tardan en secarse unos diez años, empleando
'mayor tiempo cuanto más grande es la sec-

.
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cíón, habiéndose encoptradb piezas que á tribuye á la de~trucción' de las maderas prolos veinte años no tenían seco el corazón.
pagando la putrefacción y proporcionando
La celulosa, que, como se ha dicho, forma alimento á los gusanos é insectos que la
el componente principal del tejido de los ve. atacan.
getales, cuando es pura, es una substan,cia
Las maderas pueden conservarse muchos
blanca, traQsparente, inodora é insípida, más 'siglos sina]terarse, como se observa en las
densa que e] agua; en e] tronco y raíces es que forman las armaduras de áritiguosedifimás compacta que en el resto del árbol. Esta cios cuyas cubiertas no han dado paso hasta
materia es iosoluble en el agua Y'"en ]a ellas al agua, pudiendo decirse que el air~
mayor parte de los reactivosj combinápdolá
atmosférico no obra sobre la madera á no
con el ácido nítrico produce el algodón pól- ser que le auxilie el calor,descompóniénvora ó piroxilina, que, disuelta á su vez en dose rápidamente cuando se halla some'tida
cien partes de éter y ocho de alcoho], pro- á sucesivas influencias de sequía y humedad.
duce el colodion tan empleado en la fotograCuando se halla constantemente sumergida
fía y en otras operaciones. El exceso de ce- tiene gran duración.
lulosa sobre la materia incrustante
de la
PROPIEDADESFÍSICASDE LASMADERAS.El
madera produce la destrucción de ésta á color, la elasticidad, la flexibilidad,' la con~
causa del desarrollo de gérmenesmicroscótracción y ,dilatación, la ciensidad; la'9urapicos de infusoríos que se alimentan de ella ción y' la putrefacción son las principa]és
cuando se halla unida á mater}as azoadas,
propiedades
físicas, que deben tell~rseen
'siendo esta la causa de Iapredi'sposición méi- cuenta en ]a madera.
yor que tienen ádescomponerse
las maderas
Elc%r de la maaera de los árbole!? que
blandas comparadas con las duras, como se desarrollan en lá espesura y enterrenos
también en una misma madera la 'albura húniedos,es más obscuro que el de 'tos qUe
comparada con el duramen y los árboleshán
crecidoais]ados y entierras secas. Cmin.
jóvenes respecto de los que han alcanzado' do á la]ignina'
acompañan materias colo. rantes, cambia la albura de color alconversu total desarrollo.
La materia incrustante ó Hgnina,quecon
tirse en duramen. La madera del trOl1éO es
ia celulosa forma parte del tejido leñoso, es más obscura que la de ,las raíces. Losátbo:..
una substancia cuya composición varía se- les que se crían álá orilla de una corriente;
gún las especies, mereciendo con arreglo á ¡conservan en su madera el color blanco á
diferentes estados de ella los nombres, de causa 'de no verificarse en ellos- la transfor/ignos(;, lignona, /ignina y/ignzrosa,
según, mación de' la albura en madetaperfecta.
el químico Payen, siendo todas insolubles' El color' de las maderas puede'ser\,'if-para
en el agua. La lignina abunda más en el conocer su especie yprocedenci<\en muchos
.
duramen que en la albura, en las maderas
casos. Los tipos más notables dé dolor son
duras que en las blandas, contribuyendoá la los siguientes: Árboles de ~adera blanca: el
'

,

.

conservación de ellas cuanto mayor es su carpe, tilo, sauce,' chopo y pino carrasco.
cantidad.
Blanca rOJiza: e] aliso, manzano, pinabete,
,

En la formación de la madera entra también la albúmina que se encuentra en 'os
zumos de las plantas, en las semillas ,de los
cereales y en .Ias de' las oleaginosas. Esta
substancia se disuelve en el agua y pued7

decirse el agente que principalmente con-

enebro y pino negro. .Amarillenta: el fresno,
cornejo y castaño. Azulada: el alerce, haya)
arce campestre y el servalde "cazadores.
Verdosa: el acebo. Amarilla: el bonetero,
I

saúco, agracejo y acacia. Roja-amart"llmta:
el cerezo, peral, roble y mostellar. Parad-

MADERAS

rOJiza: el olmo, tejo, nogal y ciruelo. Rojiza:
los pinos albar, rodeno, piñonero y salgareño.
.
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yno tienen todas la,misllla c9mpacidad, digminuyen también desigualmente de volumen

La elasticidad consiste en la propiedad de los tejidos, secándose más pronto las partes

volver á la forma primitiva cuando ya no donde éstos son menos densos, a!abeándose
obre sobre ésta la fuerza modificadora. La entonces la madera¡ más ese defecto puede
madera más pesada suele ser la más elástica;' évitarse poniéndola á secar al abrigo deja
y entre su~ especies, la 'del tejo es la madera. luz, del calor y de las corri~ntes de aire. En
que posee más 'elasticidad, siguiéndole su'ce- lasO)aderas porosas se observan cámbios rásivamente el carpe, arce y roble cuando son pido§de volumen cuando s~fren ihfluencias
jóvenes, siendo sólo algo elásticos cuando consecutivas de humedad. y sequíapor su
son viejos el olmo, pinabete, lo,s piqos, aler- . fa~i1id,ad en absorber y evaporar el agua,: las
cOhífeias son pocohigrométricas
y 110camce, abeto, fresno y temblón.'Por flexibilidad se entiende la facultad de bian de volumen con -tanta facilidad ,por los
poderlas ~ncorvar sin que se rompan ni pier- priricipiosre,sinosos de que est?~ impregna~
dan la cohesión, pudiéndolaadquirir
las ma- clas:La~ maderas labradas después de. bien
deras mediante la acción sim~ltánea del ca- secas se preset'tran' de estas influencias hi~
lory,de la humedad. La madera verde, joven grqmétricas pintán,dolas al óleo ó barnizány,tierna es' en general más flexible que la. dolas, con cuyo medio se tapan los poros,
~ec~, vieja y dura. Como escala.déJlexibiliexteriores yseevita
la,penetración de la hu.
d~dp'uedes~ryi,rlasiguiente:
Madera -mUY tlledad que es la que la~ deforma. Puede darflexible: el almez. flexibles: la s6for~, álamo se. ~omo escala de contracción la que sigue:
blélnco yalerse. Bastante fle~ibIes: dJres11o, .Maderas que sufre'n :gran cootraccióndisminqgaÍ, y an:e.Pocoflexjbles:
el tilo, chopo" -nuyelldo su volumen de 7 á 8 por 100: notemb!óPLolQ?Ó,acac:iade, flor ,roble y abedul. galycornejo.
Máderas.que sufren una con~, 'nh~ dz;latá~(qtt,ycRnlra~ció:nde
J~s,~made7 trac~i6nde 6 á7.porIoo:
carpe,castaño,
.
rélsno e!) ig~¡11~nto'da!)lasdirecciQ~esdeJ~
l1;)y~,cerezoy Jilo.Maderas que sé contraen
~~~.,
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~eQ~ .de Sá 6 por' lbo: aliso, ,abedul, avellano,
-

tido longitudinal es pQco,perceptible;nQtandose"algo ~nel d~ losradios,-ysiendolama":

moral Y manzano. Maderas que se contraen
dé 3a 5 por 100: arce; pino laricio,pino
y,°r la de lacircunfer,enciaó
perímetrodé
silvestre, álamo, teJo, ,01rt1Q, castafíode In.
una sección hansversal,por
cuya 'causa se .dias, fresnO, temblón, acacia Y roble de fruto
producen grietas eti el, exterior de la made- sentadq.Maderas'
que_se ,contraen de 2 á 3
ra cuandO ésta se seca bruscamente. Cuando, por 100: abeto, alerce, tuya y toble de frulo~elerñentos
de la madera, como son las, to pedunculado. Maderas que se contraen á
celdillas, fibra~, vasos, etc.,sesecan,
dismi:- lo má~ún 2 pOr',Toq: 'pi;o Lord y enebro

nuye aquélla de vohlmen, contrayéndose,por,

de Virginia.
.

.

,

lo tanto, tOdah pieza; peió si á ésta se le
La ,densidadgeI Peso eSpecílico de un cuerrestituye I~humedad que antes ha perdido, po tienen lamisma~ignificaciónsegún
laFí:vuelve árecóbrar
sus dimensiones. La .ma- sica¡ en Mecáni~a se" considera el peso espedera se hiende y se desprenden capas de su cHico como el peso, de la unidad de volumen,
superficie cuando ésta se contrae en virtúd y la densidad como la masa de la unidad de
de un desecamiento rápido; la madera vieja volumen. Se emplea generalmente ei peso esy densa sufre menos contracCión que la joven pecílico que es la comparación entre el peso
y floja por tener sus tejidos más compactos;
de un cuerp~ Y el' de un volumen igual de
si las fibras están desigualmente dispuestas
agua destilada á la temperatura de cuatro

,"
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I,er jJrocedimt'enlo. Después de pesada se
suspende la madera del platillo de la balanza
hidrostática sumergiéndola en agua, y observando el peso cuando ya aquélla ha penetrado todos sus poros, que es cuando el peso no
sufre variación; entonces se saca del agua,
se enjl1ga supérficialmentey
se pesadenue.
voen-el aire. Si se designa por .f el peso
de la madera seca, fIel
de la madera impregnada de agua y ael señalado por la
balanza. hidrostática,p'-a
será el peso del
agua desalojada por la madera impregnada,
y por lo tanto representará el peso de un
volumen de agua igual al volumen. aparente
de la madera, resultando como peso específico ódensidad relativa si ésta la d~sjgnamos

grados centígrados sobre cero. La densidad
de la madera no es la misma en el centro de
una sección de un árbol que en el resto de ella,
ni entre la del tronco y la de las ramas ó de
las raíces. Entre dos árboles de igual especie,
también es diferente si no se han desarrolládo en idénticas condiciones; y se comprende,
por lo tanto, que no es posible obtener la densidad absoluta de la madera. Sin emb~rgo,
dependiendo de ella su mayor dureza, su potenciacalorffica y hasta Su resistencia, es pre.
ciso obtener su valor que es relativo, segÓn
el empleo que quiera dársele, pues para cier.
tas obras conve~drán madera~pesadas
y
para otras ligeras. La maderadelo~árboles
viejos contiene más materia incrustante .que
la de los jóvenes, siendo, parla tanto, más

.

~

'

.por
d= -'--' E sta manera de proceder no
una mIsma especIe de árbol~s .
jJ-a
.' .. ". ' ,. densa¡ y
tienen su madera más densa ,cuanto más ca- es exacta porque el agua que llenalos poros
.

.

liente es la zona en qúe se han criado, y cuan. de la madera distiende los tejidosaument~~
do se han ,desarrollado expuestos.al Oeste ó do el volumen aparente.
al Sur la tienen también 'más densa que los
2.° jJrocediinienlQ. Sea tambiénP'elpeso
que lo. han sido al Norte'y Este. En 10sár-. de la. madera seca 'y jlámasejJ al aumento
boles frondosos la q1adera de .Ia partebaj~.
clepeso que.ésta tenga después decubrirlá
del trol1COes más .dens.aque.la de la part~ COI}u.l1aligeracapa de cera, para que el agua
superior éuanclo se han criapo aislados; el) no penetr~enslls
poros. Colocándola e'ntonlos de la especie de ¡as coníferas, en iguales cescomoenel
anterior procedimiento en la
circunstancias, la madera ,en la patte supe- baJanzahidrostática
que dará un peso P' que
.
riar es más densa que en la inferior deltron,
r.épresenta ,el P de la madera. y elP de la
co, y más densa que la de éste, Jade las ra.cera,menÓs
el de un volumen igual al del
mas, observándose todavía mayor' densidad cuerpo y el de Un volumen de agua-igual á
- en la de .las raíces de algunas especies, como la cera jel primer volumen es igual al peso
los pinos y alerces, por la gran cantidad de .de la madera dividido por la densidad que
.
jJ .
,,",
resina que con tienen.
.'
el volumen de la cera
se busca ósea
'.
o

,

A.unque

'

,a
I

hume da d,aumenta
'

"

e 1 peso

de

"

x

7"'

'

la madera cuando se transporta ésta por los ,es también igual á su peso dividido
jJ.
ríos, formando
almadias, pierde part~deél
,
.
.
.

."'"

'

á causa de las substancIas que el agua dlsuel.
ve durante
mergida.
,

el tiempo'que

-

permanece su-

ParahalJar el peso espe dfico de la madera

se emplea la halanza
.

hidrostática,
,

,

pudien-

do emplear dos diferentes procedimientos y
operando generalmente con pequeños trozos
cúbicos de la especie cuya densidad se busca.

'

d enslda d -, y " representan al mIsmo tIempo
';

"

por su
'.

d

'.

'

ambos volúmenes los pesos del agua desa.
lojada; porque siendo 1 la densidad del agua,
para pasar del volumen al peso debe multiplicarse por la densidad, resultando
,

l

.

P

P'=P+p--~x

jJ

d
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y despejando la incógnita
,P

x=
P-

P' +P(I

-

~)

en la que en vez de las letras se ponenlos
valores respectivos de ~as.pesadas hechas y
el correspondiente
ád, resultando el valor
dex, que es la densidad de la madera ohtenida más exactamente que por el "primer pro
cediri1iento.
La duración deJa madera depend~ de la
especie del árbol" del lugar y condiciones de
su desarrollo, de su edad y época en que .se
verificó su torta, del empleg qnese.haya
dado á la madera y de las condiciones de
conservación en que se halle_después. La
madera densa, cort~da en sazón, bien dese::cada y colocada en sitio seco
cubierto de
la humedad, tiene gran 'duración~ corrie[}do
sólo el peligro de ser ata2adapor
los insectos que demuestran predilección por las'mJl~
deias:jóvenes ylasalburentas,decuyopeli:
g re 'están bastan te' exe,ntaslas'del 'carpe, ali, so, abedul; coníferas jóvenes y la albúiaidel
roble; más exentas todavía las del haya¡aféé
y .p1átano, y casi completámente eldúr~men
del roble, coniferasyiejas,
chopo y olmo.
Las maderas compactas duran más que las
flojas; y las de terrenos' secos más que las
criadas en otros húm'edos¡ los pinos de' los
que se ha extraídola
resina duran menos
que. los que la conservan. ,Las maderas de
mayor duración son la teca, el guayaco y
otras cuyos >tejidos se hallan impregnados
de materias antiséptica~j siguen en escala,
descendente las de canales obstruidos, como
el alerce, luego las que contienen tanino,
como el roble, castaño y aliso; y por fin las
que sin ningún líquido preservante tienen
abiertos los canales.
La putrefacción es una propiedad física
que se halla en razón completamente inversa
con la anterior y son también muchos los
,á.

,

motivos que 'la ocasionan, pero los agentes
ordinarios que determinan la descomposición
de la madera son principalmente una temperatura entre 7° y 40°, la acción del oxígeno del aire y la humedad, llegándose á los
efectos máximos cuando se reunen las tres
causas, por lo: que es preciso evitar su acción
combinada sobre las maderas, coriservando
éstas bien secas y cubriéndolas con resinas,
,pinturas ú otras materias' grasientas. La
mayoría de las maderas constantemente "'sumergida,s en el agua se conservan bienjel
sauce y tilo sólo pierden la cohesión; resisten
largo tiempo el pino, alerce y haya, conservándose indefinidamente el roble y aliso que
son indestructibles en el agua. Contribuye
á la destrucción de' las maderas la fermentación pútrida debida á la presencia de infusorios microscópicos desarrollados á 'expen.
sasde la albúmina y otros principios nitrogenados, yesoS infusorio s crean ottos prinéipios que son caus3; de laferme~tación' por
,
rnedio de transformaciones.
'

REPRODÚCCIÓN
".

DE LOS ÁRBOLES;

Los

ár'

';'-

\:)oles puedel1~prQvenir de producciónespon-

tánea;'con1Q' sucede en los.bosque vírgenes,

,

~bien
'de, plantaciones ejecutadas por el
hombre. ,Losárbóles' se' reproducen y multiplican de ,tres maneras principales: por
siétnhra,,-por plantones óestacasy
por re..
nJ.1evos Ó retofíos. . La siembra se ejecuta
enterrando las semillas á profundidades convenien}es, según la especie, ya en el sitio
donde deben desarrollarse los árboles ya en
,viveros dé los que se trasplal}tan después á
su definitivo destino. Este sistema de reproducción es el. más general y el más seguro
para obtener toda especie de árboles. Pueden ser reproduCidas por medio de estacas
ó plantones aquelIasespecies
cuyas ramas,
separadas del tronco y plantadas en tierra
en estación conveniente, tienen la propiedad
de arraigar.se dando un árbol de la misma
especie que aquel de que proceden, no siendo general esta propiedad. Se verifica la.

.
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reproducción por renuevos, ó retoños cuando
después de apead6un.árb91
se d~ja en tie~
rra la base del. tronco c~ñ la masa de las
raíces, brotando en la estac~ón. propicia mulo
titud de retoños entre la albura y la corteza
de ,aquél, de los que se conservan los más
robustos, podando los demás; dichos retoños producen ,árboles de la misma esp~cie y

ren el máximo desarrollo, bondad y, bellezé\
en la latitúd que les es propia; los cambios
rápidos ,de temperatura son muyperjudiciales al arbolado que se resiente extremadamente con las heladas tardías de primavera
y las prematuras de otoño. La altitud también influye en el crecimiento de los árboles
quedisminuyeo
ámedida que se halle!1.más
condiciones que aquel de que provitm~n. La elevados ~obreel nivel del mar, llegando á
calidad de las maderas que se obtienen por. reducirseá sencillos arbustos. Bajo la acción
medio de los expresados tres sistemas de dela luz se descompone el ácido. carbónico
reproducción es la misma, pero según algu- de la atmósfera que se fija en las hojas de
nas experiencias no sucede igual con la can- los árboles, desprendiéndose.el
oxígeno, y
tidad,habiéndosenotado
que el primero da produciéndose de este modo lo que se puede
mayores ~scúadrias' que el ,tercero,. produ.. llamar su respiración. Hay especies que nececiendo el doble á los ochenta años de edad sitan .mucha luz] otras poca, algunas la requie"
de los respectivos árboles.
renen su primera edad, mientras que otras
Cadae~pecie
de 'árboles. se, qesarrolla
se' desarrollan mejor en la sombra. Las brimejoren elterrenoque
reune las condicio- ~as y los vientos modera~osrenue"\7~nel~ire
-nes' necesarias,.. perola generalidad necesita
en el ramaje y en losbosques,
favoreCiendo
tierra fértil.' profunda, ligera y un poco hú~, la vege~ación,pero
los, hutacanes§acuden
meda, necesitando menqs profundidad las
vicileQtamet1te . los árboles, les arran¡::an las
que tienen someras las raíces, En los ter~e' ra.más y hasta los descuajan,. produciendo
nos secosabs,órbep las raíces poca sa.via, .vicios
defectos en las maderas.I..os átpopero ésta es. rica en principio~ nutritivos y les, expuestos' al Este y al Sur tienen p~rlo
produce. capas ,anuales delgadas,cnmpactas
generalJa
m~dera dura y compa~ta-, pero.
yde muchafibrá;
en 'los pantanosos ó muy' resultan mUy ramificados y tortuosos, .prohúmedos la madera resulta ligera y espon~ duciéddo pocas piezas buenas para carpintejosa á causa de lapobrezade,lasavia.Esría.LQs.expuestos
al Norte tienen lamade.
.
tos terrenos sólo son buenos para- Josála- . ra menos dura, creciendo más rectos y más
esbdtos. Los árboles .expuestosaI
Oeste
. mos, alisos. y ,~auces; otras especies necesitan frescura ó sQlamente alguna humedad. ,son ,muycorobatidos
por los vient()s,que
El olmo, el roble
Y' el castaño. piden terre- .Ios "ician y tuercen, res'ultando las maderas
.
nos secos de buena calidad, que sólo reten~ repel<>sas y difíciles de aprovechar..En,)as
gan de lasllu~iasla
cantidad!1ecesaria~e
costasmarítiméls que tienen esta orientación,
agua, suc~die!1do lo rrtismo á las especies los árboles padecen; las (::op:is tienen.la for-.
plano' inclinado á causa de los
resiníferas que n9' pued~n prosperar en 'sue- . ,nao deuo
los pantanosos, conviniéndoleslos
areI1os9s, vientos que itrtpiden y retrasan el desarrollo
especialmente al pinomar1timo. Los terrenos
de las' primeras ramas con que chocan, las
pedregosos y pobres producen árboles. de éual<::ssirven de abrigo ó resguardo á las depoca altura, cuyo desarrollo es 'lento y tra- más; y lo mismo sucede con cualquier grupo
bajoso, resultando la madera tosca y nudo- de árboles igualmente orientados, que presentan sus cimas inclinadas; mientras los de
sa, difícil de labrar y poco aprovechable.
Las especies necesitan cada una diferente la parte del Este se hallan bien conserv~dos y perfectamente desarrollados. Habiendo
. cantidad de calor, por, cuyo motivo adquie'

y

,
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sido defendidos de la influ€l1Ciá nociva de los

dan á éOflocerlas~al1.1as ql1eprincipianá

1

vientos del Oeste por los demás, éstos dan
á~onocer
-

carse por la parte superior.

cuanto han sufrido con aquella.

Los árboles

se'

que presentan

una corteia

Los árboles necesitan para desarrollarse

sana, sin def~ctos, y cuya albura tiene poco

extraer de la tierra los elementos necesarios
para sU óutrición, lo que efectóanpbrmedio
d~'las raíces que se presentan como un conjunt9 sin armonía á partir del frónco, desde
el cual se introducen ,en la tierra como hu..
yendo de la luz, hallándose compuestas de
tres partes que son el ,cuerpo ó prolongación,

espesor; producen madera de buena, cualilos bosques da? mejor ma~eralos
dad. En.
árboles situados en sus hnderosque
los del
centro, no siendo tampoco tan buena la de
é~tos como la de los que crecen en alguno
de sus claros, pudiéndose atribuir estas difereneias á la circulación del aire que beneficia

subterránea del tronco, las raíces ó cabelle-

los - más favorecidos, los que sobrepujaná

ra y las esponjillas que parten de éstas y
son las que verifican lá abson;ionde
los
principios nutritivos.
Unas veces 'estas raíces marchan perpendicularmente
introduciéndose en sentido vertical en. la tierra, y otras
se extienden más ó menos horizontalment,e,
distinguiéndose
también en esto unas de
otras especies. EXIsten grandes relaCiones,
enCtrelas ra!ces y las rámas de un árbol; si
se:', le arranca' algún grupo importante
de
las:iíltimas,desmejoran
y hasta 'perecen las

sus compañeros eri altura; . grueso', ~anldad
,
y perfec'ción de la madera~
En general, la carpintería busca, y prefiere las maderas bien rectas y de gran dés dimensiones, que sólo pueden serproduCidás
porIos troncos bien derechos qué tengan la
¡penar cantidad posible'de nudos,logue
se'
logra por medio de la pbdaejecutada con
inteligencia durante .la-vidaderárhol,cuya
operacl6nconsisteen
suprimirle, ~n éstación
propicia cada año, las ramas qúe perjudiquen

. taléés correspondientes,

y' al C()lltrari()to~( su desartollo, y

haciéndola

cuando \10, están

én ésta.sproducéll
ensa~ia,á
fin de que sé les/cicatricen más
las ramas más di- ,rápidamente
yriíejor las",heridas ocasionadas
porta
operación.
Debe evitarse al ejecutar
rectamente
ligadas con aquellas.
La forma y el crecimiento difieren segón
la poda ddesgaje,
~lelasramas,pues
pro':
las especies y también segó n la situación de ducen goterasyderrame~enel
'interior del
cada árbol; unas especies se desarrollan en tronco, queestrqpean
himaderay son causa
altura produciendo
pocas ramas laterales;
de enfermedades
que las inutilizan; ni tampootras, sobre un robusto
tronco, 'presentan
co deben podarser'arnas
6 ramillas muy gru'eunafrbndosa copa con gran parte delr:Ü:na- sas, siendo probado que cuando se cortan de
jeensentido
horizontal. La variedad de.la rrtás dé dos centímetrosymedio
dediáme(orma de las copas de los árboles es gránde
tro, dan lugará manchas, grietas y goteras
.
aunque semejante en cada especie. En '16s que también hacen desmerecer .la madera y
desperfectos

causados

eiila copa la pérdida-de

'

.

primeros años es mayor el crecimiento de originan defectos y 'enfermedades. Los gollas ramas hasta cierta edad del árbol ,en la pes dados con el hacha de mano son perjudique se desarrolla más el tronco, que aumen- :ciales y debe hacerse la poda con podadera,
ta sucesivamente

para llegar á un limite en

serrucho -ó sierra, dando antes un pequeño

la plenitud de su vida, que es cuando su ma- corte en la parte opuesta de la rama para
dera es más perfecta, y por lo tanto' convie- que no haya desgaje ni se produ~ca astilla
ne cortarlo, pues la madera principia entances á desmerecer, siendo cada vez más
pobre la savia que el árbol absorbe, como lo

en el tropco, curando después la herida con
mastic á propósito después de regularizarla.
La poda deb~ hacerse lo. más cerca posible

'

CAR~iNTERÍA ANTl(TUA y MODERNA

24

del tronco siendo muy perjudicial la rutinaapróvechando p~ra ello alguna circunstancia
ria práctica de algunos arborict.iltores que especial, como, por ejemplo, que el tronco
dejan en el tronco veinte ó más centímetros
presente alguna bifurcación de la que se corde la rama ó ramilla que han podado, cau. ta la rama más derecha y vertical, podando
sando todavía mayores dafiosla operación
á la que se conservan las ramillas superiores
llamada esquilme ó desquilme, cuyo princi- para que ]a savia acuda á las inferiores y á
pal objeto es obtener lefia sin atender á los esta parte, contribuyendo con su peso á que
resultados nocivos á la vida de los árboles,
la rama tome mayor inclinación y curvatura.
que no es posible den á su tiempo maderas
Los constructores de muebles y otros objepropias 'para construcción, sucediendo lo tos necesitan también maderas especiales
. pero no de la importancia, en cantidad y
propio con los que se descabezan ódesmochan.
volumen, que exije la construcción naval,
Para construcción de los buques se nece- la cual en vista del agotamiento de los
sitan gruesas piezas curvas de madera, difíci- bosques lIegóá obtener en algunas naciolés de obtener, por lo que su valor es triple nes de Europa el derécho de escoger, como
del de la recta cuando se presentan troncos se ha dicho en primer lugar, y hasta de excon la ~urvatura conveniente, la c~al se 10-1 p.lotarlos exclusi~amente para sus construc.
gra gUIando el árbol desde- su Juventud,
cl~nes.
.

..
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ENFÉ'RMEDADES y DEFECTOS' DE Í;.AS MADERAS

óá causa de una enfermedad perece un árh61,pierde su madera todas las cualidades ingran nÚmero;halláhdosesujetos~áéhfermedá. . dispensables para ser empleada en carpintedes que pueden
sernaturale-só'atcid~ntales
, ría y hasta para la combustión; desaparecen
producidas por los<agentes atmos~éricos,por
la flexibilidad, la fuerza y la facultad de con.
las condiciones delsueló ydetclima
en qué servarse;'se
seca, se vuelve quebradiza y
viven, por causas físicas.ó mecáriicas y has" blanda, se hace trozos y se convierte en polta por el hombre ylos animales. Muchas de vo, se pudre rápidamente y es atacada por
estas enfermedades se desarrollan interior- losinsecfos y gusanos; si se quema casi no
mente sin darse á conocer al exterior hasta da Barna ni produce calor.
que han destruido los tejidos, inutilizando la , Las enfermedades accidentales de los ármadeta para la construcción. Lé\maqeraó
boles, como son las heridasó
IJagas, las
tejido leñoso de los árboles se distingue de rImtilaciones y las fracturas, pueden ser pro.
la composición de la mayor parte de los de- ducidas por los dientes de los animales que
más vegetales en que éstos perecen por des- destruyen la corteza, el líber y hasta la albuorganización inmediata, mientras que aqué.
ray eldurámen cuando los árboles son jó!la se conserva indefinidamente después de venes; por goJpes dados con instrumentos
separada de sus raíces y del resto del árbol cortantes ó contundentes; por efecto de viená que perteneció siempre que éste se haya tos impetúosos y por el rayo.
desarrollado sano, se haya hechó la cq¡ta en
- Las principales enfermedades producidas
sazón y se conserve ó guarde después en por estos accidentes y las procedentes de
buenas condiciones. Cuando' por caducidad las condiciones de vegetación de los agentes
CARPINTERIA
4
Lá ó1"g~nizaci6n>gelos'árbol~sés
compleja y :lasca~sá~desQd~strlÚ;ciónen
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atmosféricos y de los me té oros, son las siguientes: úlceras, caries, lagrimates( chancros; goteras, grisetas; grietas, fendas; madera pasmada, atronadura; acebolladura,
colaña ó cebolla; jibrastorczaas
ó reviradas; pata de gallina ó pudrición sencilla;
pudricz'ón rOJa ó tabaco; desprendimiento
de la corte{a Ó esfolz"ación; verrugas,lumo.res, excrescencz'as, abscesos y depószws; plé.
tora vegetal; brotes quemados, heladura; defoliación; lilomanía ó fullomanía; quemadura; tiz6n,: blanco; icterz'cia; caducidad, de.
creptitud ó madera borne.
Las úlceras provienen de heridas que no
se han cicatrizado y por las que penetra la
humedad y el agua de lluvia que descomponen los tejidos á medida que avanzan en el
interior del árbo1.condificultad
La caries es una consecuencia de la' úlce.
ra cuando á ésta' acude la sdvia, que se descqmpone y transforma en un líquido pardo
Y' acre, el cual impide la cicatrización yla
formación de la ,corteza, dando lugar á 'lÍn
agujero siempre abierto que constituye esta

enfermedad~ que es local, y sólo ocasiona

paso á la savia descompuesta: también es
local esta enfermedad y sólo produce la pér.
dida de la madera atacada.
Las goteras, griseta nef{ra, griseta roja
y griseta blanca ó vz'va son producidas por
el agua, que encontrando alguna. abertura
causada por el desgarre de una rama, penetra en el interior, descompone el tejido le.
ñoso y vuelve á salir ~I exterior arrastrando
la savia de la que privaá las fibras superiores. Cuando la descomposición produce
una substancia negra Hamada /tumus, que
aparece en la superficie, la enfermedad es la
gnseta negra, la menos dañina, pues no afecta
ai resto de la madera. Se convierte en grz'seta
ro;aéuando la m'ancha toma este' color por
I penetrar el mal en el interior, á donde llega
el aire y transforma incomple.
tamente la madera en humus. Si la mancha
toma un color 'muy claro resulta la gríseta
blanca ó vzva que es la más perjudicial por
desarrollarse rápidamente, transmitiéndose á
todalal11ádera"
hasta después de éortada
.cuandó,seobservan
en ella mezc1adospun.

tos negros y blancos. Tan.to la griseta blan-

la pérdida de la parte de madera en que se ca. como.la roja producen l11anchas' rojas
halla.y pardas, que irradian. de ellas, á las que, se
El lagrz'mal también proyiene de una úl-conoce p~r el ,nombre de llamas de grz'seta,
cera cuandoésta:se
ha formado pordesga.
apareciendo bajo la "corteza vetas rosadas
je en la axila de una. rama, localizándose la grises ó parduscas; el líqúido casi negro que
enfermédad, sin pasar al tronco,permane.
se abre paso al través de la corteza da tamciendo en el muñón 'que queda al despren- biénáconocer
esta enfermedad. Es mayor
derse la rama en forma de una materia blanca el grado de descomposición de lal11adera
ó amarillenta, deleznable,inodora
y blanda, cuando el color. de la mancha es amarillo
que anualmente va cubriéndose con madera anara.njadq,,, que es cuando la enfermedad
sana, sufriendo por 10 tanto poca pérdida la ha penetrado hasta el c'oraión del árbol, en
madera del árbol po(estacausa.
cuyo caso la maderadespide.un
olor nauLos chancros ptovieneÍ1de la raíz, de la séabul1do muy significativo, resultando inutique sube con demasiada fuerza la savia hacia lizada por completo.
una parte determinada del árbol, en la, que
Las grietas ó fenaasse manifiestan en la
dificultándose su' circulación se acidula y corteza al travésó
en sentido de sus fibras
transforma en un líquido acre fermentable y á consecuencia de un sol ardoroso, bochorrojizo que rezuma por la corteza, en la .que no ó (pertes' calores que sobrevienen después
aparecen primero unas manch as rosad as Ó de heladas ó fríos intensos. La corteza se
blancas hasta que se resquebraja, dar¡do.I agrieta y abre poniendo al descubierto el
,
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bol cuando éste es jóven y tiene la copa
desigual ofreciéndole mayor resistencia en
un lado que en otro. Al hacers<: la escuadria en un árbol de fibras to.rcidas se cortan
todas éstas y po~ lo tanto no tiene resisten-

liber, que se seca así como la albura inmediata, pudiendo adquirir la madera enf~rmedades perjudiciales si el árbol es viejo; cuando éste es jóven y el mal no muy profundo
puede' aprovecharse la madera cortando el
árbol por éstas grietas transversalmente á
su eje..
.'
'
La madera pasmada ó atronadura,
son
grietas en sentido longitudinal
según los
radios medulares, que penetran desde la
corteza en dirección al corazón,producidas
por helarse el agua que forma parte de la
savia, cuyo aumento de volumen combinado
<;:onla disminución dd de la corteza y demás
superficie exterior del árbol producen larotura que se verifica con gran ruído. Después
del deshielo no se cierran por c~mpleto éstas
grietas y dan paso á la humedadyagentes
atmosféricos que atacan la madera. Cuaodo
,el mal no es considerable puede aprovechar~e ésta cortando tablones ó tablas en el-~entido de éstas ,grietas.
.
La acebolladura, colaña ó cebolla también

~~ atribl1ye~Josfríosde
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cia la madera resultante.
La pala de gallina ópudriclon

consiste

en griecas, que desde el centro del tronco se
dirigen á la superficie teniendo sus paredes
cubiertas por un moho de mal olor, conociénqose esta enfermedad pOJ las manchas
de la corteza que se cubre de hongos y Iíquenes, por excreGencias y grietas que aparecen en la misma Ó por goteras Ó lagrimales, que dan paso á la humedad.' Se produce
esta enfermedad en los árboles. viejos yen
losqu,e s~ desarrollan en malas condiciones;
principi;tndo por la parte baja del tronco
desde donde va subiendo sucesivamente padeciendo también las r~mas. Si el mal está

,muy des.arrolladono se puede aprovechar la
m'adera qqe conserva laeofermedad y se propaga después de cortado el árbol presentán-

un irivi~roo<1isp~ro

dose el tejido

que clesorgan,iza ,;álgun~ deJéls,hojasP.el
Jiber impiciiéndble
se con~ierta ,en"albtlrjl
,- dejando un hueco entre ésta capa y.lasque

blando

negruzco

y con

mal

:olor.
La pudrz"ción,rojay.eltabaco
sonenfermedades del mismo género que la anterior y

se forman en años sucesivos. Frecuentemen~

puede combinarse coneUas" produciéndose
lat11bién pordecreptituddeJ
árboly descom-

te sólo ataca éste mal la parte del. troo~o
más expuesta á la he1adaó vientos fríos, posición de su sa.via, principiando asimismo
pero si. adolece de .él todo el tronco se e'n- . en la parte baja del tronGo en la que nacen
-

cuentra éste f()rmado.pordos

cilindros con-

multitud de ramilIas,dándose á conocer con
céntricos separados por un espacio queá
unas.abertl1ras .ql1earrojan
un polvo color
,veces tiene más de dos centímetros deanrojo canela y dan á laenfe-rmedad el nombre
chura; en este cas9 es poco aprovechable la de pudricio",..yoja;si
.dicho polvo toma un
madera y debe d~secharse por completo para. color más Qbscurp ..Iaenfermedad se denomilas construcciones.oa
tabaco y eswásgrave,
pues la descomLas fibras tore/das o revi1'(f,das po .~on' posicióQha alcanzado entonces mayor grado.
una enfermedad. pero disminuye. en .gran
.En la esfoliaciMo
desprendimiento de la
modo la resistencia de la madera que no' corteza, ésta va .cayendo po.r hojas. ó placas
se puede aprovechar en piezas rectas cómo resultando una alteraciém en eUiber y en la
viguería y otras. Consiste este defectq en albura que produce la madera, cuya capa
.
tener todas las fibras del árbol la forma de toma distinto color de las demás conservánhélice ocasionada, al parecer, parla fl1erza dolo hasta cuando se convierte~n duramen.
del viento, que obra sobre la cabeza del ár. Esta enfermedaddej~ndo
elliber al descu~
.
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blcrlu d::seca las capas inmediatasde albura
y si es intensa destruye el árbol por completo.
Las verrugas, tnmores, excrecenczas, abcesosy depósitos proceden de vicios locales
que han deteriorado y o'casionado la afluencia de la savia en un .punto determinado,
dando lugar á la acumulación de substancia
vegetal que forma una excrecencia la cual
toma uno de los citados nombres. Originan
esta enfermed~dlas heridas, las picaduras de
los insectos, las plantas parásitas)'
otras.
Algunas de estas verrugas se abren y dan
paso al agua produciendo entonces las go~
teras que tanto perjuicio causan al árbol,
pero si se conservan cerradas y de forma
semiesféricacausan
poco dafiO y hasta son
reputadas como signo de salud; en lo general influyen en la calidádde la madera cuando
están situadas á lo largo del tronco y tie..;
nen forma irregular, pues acusan falta dehomogeneidad én el tejido leñoso adyacente
á ellas que generalmente' se halla alterado.
La ptétoravegetal
eS\1na consecuencia de
la abundancia excesiva de savia en una partemayor Ó menor del tronco que p,or tal causa
se deforma resultando la madera muy des.
igual y heterogenea no pudiendo aprovecharse en obras de carpintería queexijanregulares dimensiones y buená calidad de madera, debiendo emplearse sólo en trabajos
muy ordinarios Ó como leña;
La heladuray los órotesquemados son el
resultado de las heladas que matan el árbol
si es muy jóvenó' los brotes tiernos de los
Irás fuertes cuandoaquéllassobrevienefi
hallándose el árbol~en savia. ó después de
fuertes lluvias. Unas especies están más expuestas que otras á tal contingencia especialmente si se planta en clima más áspero
que el que les es habitual.
La defoliación ó caída prematura de las
hojas puede ser ocasionada por calores excesivos ó resultado de heladas tardías, pero
es más fácil qU,e consista en una erJermedad
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del liber del mismo año que produce defectuosa la capa correspondiente de tejido leñoso.
La fi!omanía ó fu!!omaníaconsiste
en la
producción excesiva de hojas á ,causa de la
circulación anormal de las substancias nutritivas qU,erevelan algún desorden en l~ marcha
d~la vegetc:tción del árbol, la albura resulta
de mala calidad y por lo tanto el tejido leñoso correspondiente es defectuoso.
El granizo se manifiesta en las hojas, que
se arrugan, J?liegan y cambian de color antes
de tiempo; enalguna especie¡como por ejem
plo el albérchigo, se forman en las hojas una
especie de verrugas. Esta enfermedad sólo
ataca una parte del follaje y no tiene impar..
tancia ni influye en la calidad de la madera,
La quemadura de las hojas, yemas y ra.
maS tiernas es una enfermedad que ataca en
par~ículasá los árboles criados en espalera,
pero adolecen de ella también las especies
forestales; resulta de alternativas bruscas de
hielo y deshielo producido por el sol y también de la acdón de vientos muy fdos. Las
partes atacadas toman un color negro.
El' tizón sé da á conocer por un polvo
rojo qUe se observa en las hojas y en el tronco, el cual es producido por un hongo del
género Uredo. También parece ser otro parásito del mismo género el que produce el
btancoque del mi,smo modo seveá
veces
bajo la forma de un polvillo blanco filamen.
toso.
La z'cterz'ciaó amarillez se manifiesta en las
hojas que ~e tiñen de repente de este color
sin sérel tiempo de su caída, y también en
la madera de algunos árboles 'caducos en la
que aparecen de. un color amarillento las
\
capas que rodean el centro despidiendo un
olor. acre. No son aceptables' los troncos en
que- aparece esta enfermedad.
Los mitsgos y los !iquenes son vegetales
parásitos que causan grandes perjuicios en
.el arbolado, á cuyos troncos se adhieren; desarrollándose en tal cantidad que áveces He
,
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gan á cubrirlos por completo,sosteniendo
una hnmedad constante que cierra los poros
de la corteza privando á ésta de la acción de
la luz y del aire, de cuya manera impiden el
libre desarrollo de los árboles y la perfecta
formación de su tejido leñoso. Estos parási.
tos viven á expensas de la atmósfera y no son
temibles en pequeño número; entre los más
perjudiciales se encuentran el oidium, tizón,
muérdago, cuscuta, hierba tora, etc.
Los h01Jgosy agáricos son otros vegetales
parásitos que se establecen en la base del
tronco de los árboles viejos, donde desarroHan sus raíces á expensas de los jugos nutritivos del árbol apresurando su muerte, indicando su presencia un principio de descomposición de la madera y exceso de humedad.
El enmohecimiento es producid,opdr vegetaciones criptógamas, y también es síntoma
de vejez, en el árbol yde alteración de la
madera; denota un prio,cipio de pudrición d~
la masa, de las raíces cerca de la base del
tronco.
Las ag-allas son protuberancias formadas
por insectos que anidan. en ellas y depositan
sus larvas. Pbcas veces se. encuentra en el
~onco, prefiriendo las hojas y las ramillas;
cuando se multiplican impiden el desarrollo
de la parte que se han establecido. En la
especie de los robles abundan las agallas,
que llegan á alcanzar el tamaño de una avellana, encontrándose en ella los insectos que
las han formado.
Las orÚgas suelen atacar en gran número
el follaje de los árboles, dejando las hojas reducidas á los nervios durante gran
parte del verano, de cuya manera privan al
árbol de un órgano tan necesario para su
vegetación, ya que por las hojas se puede
decir que respira. El perjuicio que reciben
los árboles es muy grande pudiendo causar
su muerte si se repite durante algunos años,
siendo preciso practicar la descQcadura para
salvarlos.
Muchas enfermedades de los árboles son
,
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producidas por los depósitos de huevos que
hacen algunos insectos alados donde .anidan
y crían sus larvas, notándose que según la
especie del árbol son de un género diferente
aquellos. Las especies más gruesas se alojan en las raíces y en la base del tronco,
haciendo agujeros cuyo diámetro aumenta
á medida que crece el insecto que los ejecuta, llegando á destruir el árbol por robusto
que sea cuando es grande su número. Otras
especies se alojan en la corteza y abren
agujeros que llegan al corazón pudiendo
también causar la muerte de la planta. En
algunos países han llegado los insectos, á
pesar de ,su pequeñez, á destruir los bos-.
que s por completo, habiéndose notado que
estos séres destructores emigrán en enjambres inmensos, arrasando el arbolado por
doquier p~san,obligando
álos pueblos y á
los gobiernos á tomar enérgicas medidas
para conseguir su destrucción.
La caducidad, decrePitud ó madera borne
es la última enfermedad de los árboles
cuando disminuye la" fuerza vegetativa y la
. savia no asciende hasta las partes más altas'de su copa Ó cima, sea porque los canales se obstruyen con la materia leñosa yno
le permiten el 'paso,ó ya porque se ha debilitado la causa que produce el movimiento
ascensional de "aquélla, que no llega á las
ramas altas, las cuales se secan dando á
conocer esta irremediable enfermedad cuando
ya la madera no es utilizable para la construcción por haber perdido su elasticidad,
se vuelve quebradiza y presenta resistencia
á las herramientas; el cdlor es blanco sucio ó
pardusco por la humedad desprendiendo un
olor especial desagradable, característico de
.

su mal estado.
VICIOS

y ENFERMEDADES

DE

LAS

MADERAS

CORTADAS.Muchos de los vicios y enfermedades de los árboles en pie que se han descrito más' arriba dejan sus señales en las
maderas y ha¿ta se conservan y continúan
desarrollándose en éstas cuando el árbol ha
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sido cortado. A la simple inspección de las
secciones transversal~s ,del tronco se ven los
efectos de ril\.~chas de ellas que no se sospechaba existiesen en el árbol en pie, otras
tardan más en darse á conocer Ó en producir sus efectos; mientras el tronco conserva
la corteza también es difícil. darse cuenta
de muchos defectos de la madera y á veces
no se conocen hasta que ha sido escuadrada
y serrada.
La madera debe ser dura, de substancia
uniforme é igual, elástica y de fibras rectas; recién cortada debe tener un olor fresco
y agradable y muy diferente del acre,que
como signo de descomposiciÓn y podredumbre se observa en la que padece alguna enfermedad. Cuando la madera procede de
cortas antiguas y está seca y sana, no tiene
olor, á no .ser que proceda de esp~ciesresinosas, comoel pino, pero si se levantan algunas virutas se nota entonces el buen olor
primitivo. La madera sana es sÓlida, tenaz,
s~:)Oora y elástica; la atacada de un principio de pudriciÓnes blanda, produce un. so..
nido sordo y si se la humedece huele maL
El color da también indicios de su calidad,
siendo buena,si éste es igualy de la misrI1~
intensidad que es comón á su especie. La~
manchas y las variación es bruscas de colo~
en las diferentes capas Ó cuando éste aclara
demasiado cerca de la a.1bura son pruebas de
mala calidad.
.

A continuaciÓn se describen los vicios y

defectos perjudiciales en la madera que obli-

gan á desechar' ésta para la construcciÓn.

.

Madera alburenta xbornz'za. Como queda
dicho, el dllramen Ó madera perfecta. pasa.
antes de llegar á este estado por el de albura, conservando siempre elárbol sus últimas capas en esta forl11a, debiendo desem.
barazarse de ellas la madera por la tendencia
á descomponerse de dicha substancia que entonces comunica á la madera perfecta 6duramen la enfermedad. Si el árbol se ha desarrollado en terreno demasiado húmedo ó
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absorbido jugos con exceso no llega á forta.lecer por ejemplo el duramen, produciéndose un tejido fofo y blando' de iguales Ó
peores condiciones que la albura, por lo que
debe desecharse su madera. En algunas especies, como el roble, se distingue bien la
albura del duramen, formando aquélla un anillo más claro. de color y de menos densida,d
que la madera perfecta; en otras como lós
chopos, sauce$, etc.,que
producen madera
llamada blanca, no' se distingue la albura del
duramen. ,La madera alburenta no tiene el
grano tan fino como la perfecta, pesandoá
volumen igual 5/~ de esta Última.
Doble albura. Este defecto, que no es
muy comÚn, se considera como uno de los
más perjudiciales que puede tener una pieza
de madera y consiste en dos capas de albura separadas por otra de ,madera perfecta
ó duramen de modo que en una secci6n transversal del tronco se nota el centro de duramen, un anillo de albura, otro de varias
~apas de duramen, y los más exteriores de alb,ura.-,ocasionando esta disposición sÓlo se
puede aprovechar la madera del centro Ó
corazÓn,tenien~o
que desperdiciar todo el
restoá
causa de ser necesario eliminar la
albura intermedia, la cual, además, como resuÍta.qte de alguna enfermedad del árbol, es
.má's propensa que la ordinaria á descomponerse y pudrirse. En la madera recién cortada
se nota con facilidad este grave defecto,
siendo más difícil distinguido cuando ya está
seca, especialmente si es de especie blanca, pero vQelve á 'aparecer la diferencia de
color si se moja la s~c~iÓn con agua bien caliente que funde el seqo Ó materias grasientas ceJO.que cubren algunos comerciantes los
anillos de doble albura paraocultarlos.
La madera reje/osa y revirada está compuesta de fibras torcidas, onduladas, entremezcladas, qu.e oponen resistencias desiguales
á las herramientas, siendo muy difícil de labrar, consiguiéndose pocas veces obtener
piezas de regulares dimensiones de ella,y
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Lt:t:madera pasmada adquiere estedefecaun así no debe emplearse por presentar
poca resistencia y ser más pesada á causa to, según se ha dicho en otra pági~a, por
de la disposición de sus fibras que la hacen efecto de las heladas. La unión lateral de las
más compacta qtie ,la procedente de ,otro fibras se áltera disminuyendo la resistencia
árbol de la misma especie pero de fibras rec- de la madera que á veces se desprende en
se
tas. Se aprovecha muy bien en las' construc- hojas al labrarla, y comQgeneralmente
ciones de piezas de maquinaria. yen obras llena de griteciJlas, puede penetrareri éstas
la humedad, da'ndo lugar' á la descomposihidráulicas bajo el agua.
La desigualdad de fibras en una madera ción de la madera, por lo que debereconocerse ésta ~inuciosamente.
constituye un grave defecto porque presenta
Las grietas ó ten das, si son profündas, y
mayor resistenciaI donde se hallán más apretadas y por lo tanto es más compacta aqué: es floja y deleznable la madera que de ellas
Jla que en la parte donde las 'fibras se pre- sé extrae en pequeños pedazos, prueban que
sentan más separadas entre sí. Puede apro- es de mala calidad y procede de un árbol cavecharse la madera á p'esar de' éste defecto dueoIo que se probará por medio de la seccolocándola de modo que se obtenga el má- ción transversal hecha por dichas grietas que
ximun de resistencia sin comprometet la se': es la mejor m::ll1erade aprovechar fa madera
.
'si éstá sarla.
gUridad de la construcción.
.
La colana ó cebolla inutiliza las madera's
Los nudos Ótubos proceden de . laprolonpahla. construcción, siendo difícil aprovegación de- las ramas á.. través .de la madera
,chár
alguna pequeña parte de ellas después
del tro'~¿o, aumentand<;> détan1aft6 á medida
desepárada la,' atacada'de aquel defecto.
que se van formando'
las capas sucesivas)
.
s~nvirtiéndosé ,'como ésta~ en 'dur~men.Eli
...L.ama~era
borne, procedente de árboles
I~;s proximidades de los Ímdos se 'desvían las. caducos, conserva después de cortada el prin.
fibras 'ácausadel
obstaculo qu~ 'éstas~~ri': dp~?,?ea~scomp~sici6n~eque
se halla atac'uent;an en su'direéción,ycuand()'la
'~~d~r~'. cadá,'elcual continlla'su obra de destrucción
se divide en tablas
ó tablones suelen
és'ió's aUndes'puésde
labra9aaquélIa.Se
conoce
.
~.
nudos contraerse más qué la parte en que" ésta ehfermedaden 1as~grietecill~s y hendiestán incrustados sin sóldarse y sé separan dt;rasque se venal través de las fibras sode su sitio dejando un hueco, no compromébre las carasescuadradas
de los maderos
tiendo este défeCto la duración de la madera las que presentan un aspecto de mal agüe.
nihaciéndola desmerecer gran cosa si el nú ro. Esta madera debe desecharse.
mero de nudos 110es considerable. Algunas
También deberéchazarse
la madera paveces muere el muñón que queda de alguna sada, ía quemada, la recalentada, la podrida,
rama, antes de que lo recubran las capas la atacada por carie~seca y por las diferenposteriores de materia leñosa, entraridoen
tes, enfermedades que se propagan y han
descomposicióti que se com,unica á la madera sido descritas entre las de los árboles en ve.
del tronco, en la que se presentan" algunas 'getación.
,
manchas blancas quedan
á conocer ~e ,ha
+-os insectos que destruyen los árboles en
formado nn nudo con' cáscara tragada lo qUé pie son diferentes de los que atacan las maes bastante perjudicial. Los nudos deben deras cortadas y labradas. Estos últimos
sondarse con gubia ó taladro á .fin de cono- abren agujeros en la superficie de las made.
cer si son sanos ó viciados, pues en' este caso ras muy viejas ó deterioradas por cualquier
debe separarse cuidadosamente la madera causa, donde establecen sus nidos sin pro.
podrida ó en mal estado.
fundizar mucho en el tejido leñoso. La prel'
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sencia de estos insectos es una pruebá pal- tronco y desarrollarse durante el tiempo que
pable de descomposición de la madera.
deben conservarse á fin de que se curen y
Bajo el nombre de termites se conocen sequen antes de ser labradas, como también
unos insectos procedentes de Africa, que vi. después de ejecutada esta operación y colocaven en sociedad como las hormigas, forman" das en su destino definitivo comprometiendo
do nidos desde los que dirigen galerías atra- la seguridad de las construcciones de que
vesando hasta los muros de los edificios forman parte; también pueden a?quirir vicios
para llegar al maderamen, en el que se alo- y defectos durante su almacenaje antes de
jan, devorando el interior de las maderas,
pasar á manos del carpintero, el cual, por lo
las que reducen á polvo, conservando sólo tanto, debe reconocer minuciosamente las
la superficie y las fibras necesarias para maderas antes de proceder á su labra, exaaguantar su trabajo, pasando áotro punto minarlas atentamente durante ésta y no cocuando no encuentran más alimento. Las locadas si resulta en ellas algún defecto que
piezas de mayor escuadría las destruyen en pueda causar su destrucción en mayor ó me.
muy pocotien~po conociéndose sólo cuándo nor espacio de tiempo. El re~onocimiento de
se verifica su consiguiente rotura. Esta activi. las maderas se hace por medio de sondas
.practicadas con barrenas, labrando, con la
dad es debida á su asombrosa multiplicación,
pues parece que una hembra eo un día pue.. azuela los puntos sospechosos, aserrando los
topes ó cabezas de las piezas, dándoles golda poner hasta veinticuatrolTiilhueY9s.
un s~nido seco,
Las maderas en el mar tienen varios ene. pes que deben r~sultarde
migas, uno de ellos es el moluscobivalvo
examinando detenidamente el color de sus
llamado teredo que ábre un agujero muy diferentes secciones, especialmente el de la
.
pequeño en la madera y forma dentro un transversal así como el olor.que despida, no
tubo revestido de una materia calcárea en,el omitiendo ninguna precaucióopara asegurarsentido de las fibras de la madera', generalse de labuenacalidad
de la madera y de sus
mente aumentando sú diámetrb árriedida
'condiCiones de sanidad. Cuando los vicios ó
détectos son parciales, puede aprovecharse
que crece el mulusco. Cuando éste pénetra
en un madero vertical, como pOLejemploen< la madera sa'na quitando con cuidado y es.
toda la parte enferma, de
un pilote, sube y baja según las fibras de la crupulosamente
menor señélld6 ésta
madera sin tocar álasuperficie
niá los tu~ modo que no quedeJa
Qosde los demás teredos que ejecutan idén. que puede ser causa de que el mal se reprotica operación, que repiten todos hasta que duzca. Algunasve~esse
puede sacar partido
han destruídola
madera entre la base y el. de. la parte de madera qUe se desechá, como
nivel del agua del cual no pasan, concluyen.
por ejemplo de la albura, que puede utilizar
do entonces la vida de todos los-que han se,en obras plOvisíonales que no exijan madet:asde buena calidad. ahorrando ésta. J'él
contribuído á esta obra de destrucción.
que la madera eS,un material de valor espeRECONOCIMIENTO 'DE LAS MADERAS. Las
dalmente cuando reuneciertasdimensionés
enfermedades de los árboles puedentraI1smitirse á las maderas que procedan de su que pasan de lasmedidas ordinariasó usuales.
I

.

CAPITULO 111
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MADERAS 'QUE SE EMPLEAN EN LAS
CONSTRUCCIONES'
:, .t
'
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grandes pesos ha tropezado. conínil,. dificultades materiales yecooómicas. Losc:aminoi

calqllablee1 que se empleaba en estos viajes,.rl)ucho. m~s .peligrosos que los terrestres ypropensosá.1<;\ pérdida total.del trans-

eran escasos' y tenían pocas condiciones

port~ y de la~ materias transportadas.

para su arrastre; la~ fuertes pendientes y'cur:.
vas reducidas obligaban á emplear excesos,
de fuerzasj los carros y demás medios análogos presentaban 'poca solidéz y con facilidad sufrían roturas y desperfectos que .los
inutilizaban y obligabaná
emplearconsiderabIe cantidad de tiempo para recorrer es~
pacios relativamente.. peque~os, ,resultando
que los gastos ocasionados por d transporte
eran grandísimos comparados con el valor
de la materia transportada.
Los buques por
su forma, tamaño y espeCiales condiciones
no reunían las necesarias para transportar ma.
terias pesadas, muy voluminosélsy de valor
relativamente escaso, siendo difíciles las ope.
raciones de carga y descarga en los puertcsj
el tiempo estaba á merced de los vientos y
de otras cuntingenciasnáuticas
que hacían 'in.

T odas es~ascircunstanciascontribuíaná
que cada país emplease Gn las costrucciones
.
las madGrasque producían sus bosques, si estos n()estaban muy ,lejos del punto. en que
aquellas debían emplearse, considerándose el
transporte más barato yfácil ~l que.se verifi-cabaporlQs
ríos en époc-as f~vorables, empleando el sistema de alII1adias úotro análogo.Las maderas exóticas se empleaban solo

.

Hasta el presente" siglbel t~~nsRortede

.

CARPJNTERIA

.

en obras de lujo y artísticclSen las que el valor de la primera materia no era el factor de
más importancia.
El carpintero por ló tanto debía conocer
únicamente el reducido .número de especies
de la localidad en la que construía, emplean.
do sus maderas con perfecto conocimiento
de causa en obras adecuadas á sus respectivas cualidades según las costumbres del país
S

'
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basadas en la experiencia adquirida por infi.
nidad de generaciones.
En la actualidad Iqs medios de transporte
son poderosos, rápidos y cada vez más económicos. Materias de escaso valor ó que antes carecían de él en el país productor, son
trasladadas á inmensas distancias por un precio ínfimo, que permite utilizadas con ventaja. La madera es uno de los materiales que
más ha aprovechado este beneficio, siendo
transportada en cantidades inmensas á nuestros puertos desde el Norte de Europa, desde África, de Asia, de América y hasta de
la Oceanía, viéndose acudir á nuestros mercados en cantidad cada vez mayor las diver,sas especies que producen dichos países, para
subvenir á las crecientes necesidél,des de la
industria moderna y sustituir á la escasa producción de los arrasado!:!, bosques de la vieja
Europa. El catálogocie las diferentes mageras que se import~nde dichas procedencias
aumenta todos los días. Al mismo' tiempo se
aclimatan en Europa y eo el Norte del África algunas de aquellas,especies anteriormente desconocidas.
El constructor puede ~I pre~~nte escogerel
material más adecuado para su obra"cuando
gen~ralmente antes tenía queempl~ar buenamente el que se hallaba á su disposiÓón,
pero esta facilidad y ventaja le obliga' á ~studiar más á fondo las cualidades de aquellos
de que puede disponer, áfin de no sufrir cr1.1e'les decepciones, yaque no tiene en su favor
la experiencia, faétor tan importante en el
empleodela
madera que al cambiar de clirna
suele variar de condiciones de conservación.
Generalmente en una misma especie son
mejores para la construcción los árboles que
,

'

,

tienen un tronco robusto, elevado y qerecho,
presentando una madera compacta,hemogénea, resistente y ligera que se deje labrar con
facilidad. Los que se desarrollan en los bos'ques, especialmente procedentes de siembra
,ó de plantones, dán piezas más sanas, largas
y de mayor escuadria que los criados aisla-

Y MODERNA

damente ó en alineaciones simétricas en calles, paseos, caminos, etc., pues tardan más
en crecer y no alcanzan la altura de aquellos
á causa de los perniciosos efectos de las podas ejecutadas á fin de que dén prontamente follaje y de que sea éste espeso, siendo motivado también por la corta de parte
de las raíces hecha con diferentes motivos.
Asimismo es perjudicial la práctica de desmochar ó descabezar los planton.es ó estacas
pues se limita su crecimiento y altura, y se
produce una herida que puede ser causa de
diferentes enfermedades, ocasionando también males de consideración el suprimir en
la cabeza todas las ramas menos la principal
que pronto se confunde con el tronco, pero
en la unión se forma un nudo que rodea y
contrae las fibras resultando viciosa la madera en esta, parte. Una vez hecha la plantación es precisó dejar crecer espontáneamente los árboles: sin mutilarlos, limitándose
á sujetados con una ó más estacas altas ó
rodrlgones para que se conserven y desarrolIen bien derechos.
CLASIFICACI6ND,E

LAS MADERAS.

Muchas

son' las,especies de árboles que existen sobre la tierra, pero el. número -de, los que se
emplean en las construcciones, es limitado y
según las cualidades particulares de sus maderas reciben diferente aplicación. Para mayor ,c1al"idad se consideran dividididas todas
las especies maderalesen
cuatro grandes
grupos y en cada uno de éstos se reseñan solo
los tipos principales, á los que se pueden referir ,todos los demás, ya que sería dificil é
innecesario ,citados todos.j\lgqí1a especie por
sus particulares. circunstancias. puede figurar en dos ó más clases pero solo se citará
en la más adecuada.
l. CLASE. MADERASDURAS. La que se
emplea en primer lugar en Carpintería y la
más apreciada es la que procede de la especie de roble, siguiéndole en importancia las
demás que sustituyen á aquella cuando falta
ó lo permiten las construcciones.

MADERAS

2.a

CLASE.

QUE

SE EMPLEAN

MADERAS RESINOSAS.

Com-

piten con las anteriores cuando son necesarias
elasticidad y ligereza unidas á grandes longitudes. En algunos países se emplea esta especie en toda clase de construcciones, reservando los de la primerá por su escasez para
muebles y otros trabajos de ebanistería.,
3.a CLASE.

MADERAS

BLANCAS Y FLOJAS.

La mayor parte se desarrollan en terrenos
húmedos, son de mala calidad y de corta vida
pero crecen rápidamente y se labran fácil.
mente.
, 4.a

CLASE.

MADERAS FINAS.

De

fibra

fina y compacta, procedente de arboles de
'medianas ó pequeñas dimensiones. Se em~
plean por la hermosura del tejido y de las
aguas que forman, en trab<ijos de ebanistería y análogos. Algunas especies se emplean
en la construcción de máqüinas,de
mangos
y astiles de herramientas, en el torno y en
otros varios usos.

1.° MADERAS DURAS
Robles.-Muchas
son las especies que se,
conocen' de esta familia que es propia de las
zonas templadas, notándóse la: mayor varie-,
dad en Europa dondefig~raen
-primetlugar
por producir los árboles mayores más robustos y más útiles. Caracterizan esta familia
sus hojas, cuyo contorno está fonnado por
escotaduras redondas, y su fruto llamado be.
Ilota, cuyo tamaño es tanto mayor cuanto
mejor es la madera del árbol que lo ha producido. La madera tiene generalmeñte un
color pardo leonado más ó' menos claro según la especie, que va obscureciendo, hast~
convertirse casi en negro, cuando sufre mucho tiempo la acción del aire; la albura 'es
blanca, muy gruesa y fácil de distinguir, siendo necesario separarla al 18brar la madera.'
Por lo común el tejido leñoso lo componen
fibras rectas y apretadas separadas por pequeños canales interrumpidos, dividido en
zonas concéntricas. En la sección hecha se-
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gún los radios medulares. se ven los espejuelos que forman el agua de la madera y es
distinta en cada especie. Esta familia produ" '
ce la madéra mas sólida'y duradera, teniendo
algunas .:onstrucciones más de seiscientos
años. Su duración' en el agua es indefinida y
adquiere gran dureza. Este árbol no crece
tanto comó los de otras familias, pero' su
tronco llega á tener gran circunferencia citándose alguno que ha alcanzado un contorno de once metros; E1 roble tarda muchos
años en desarrollarse, suele tener á los cien
años menos de treintitrés centímetros de
diámetro; emplea de dos a trescientos años
en su completo desarrollo ymadurez, pudiendo vivir más de mil doscientos años.
Las variedades mas notables que se darán
a conocer a continuación son: Roble de fruto p~duné:ulado, Quercus roour jeduncuiata.,,-Roblede
frl,!to sentado, Quercits robur
senili/lora.-Rebolla,
Quercus cerris.-,-Roble quejigo, 'Quercus lust"tanica.-Encina,
Querlus dese.-Alcornoque,
Quercus suber.
-'-Mesto, Querc1ts hÚjanz'ca.-Alcornoque;
Quercus occidentalis. -:- Rebollo,
Quercus
tozza.-'-Roblede
Holanda~
,

.

ROBLE' DE FRU1'O PEDUNCULADO, llamado

roble albar en Asturias, roureen
Cataluña,
car}állo y carballo blanco en Galicia.' Esta
especie es .la que produce la mejor madera
y lamas apreciada en las construcciones civiles y navales, encontrándose en toda la Pen'ínsula aunque en mayor abundancia en el
Norte de España especialmente en las costasdel mar Cantábrico.Eo
las regiones me-o
ridionales es de mejor calidad que en las del
Norte. Su madera es la más dura, fuerte y
elástica de las deesta~f~miliaf pn:firiéndose la
que presenta las capasó anillos anchos. Como
todas las de esta especie, cOhtieneacido
tanico 'que le comunica gran duración cuando
está expuesta á la acción del aire y del agua,
siendo la que mejor resiste la influencia del,
calor y de la humedad. Las raíces tienen un
volumen igual casi á la sexta parte del tronco,
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unidas al tronco s~elen pr()porcionar exce- ¡resquebrajada y negruzca. Su altura Ilega á
lentes piezas curvas que se emplean en la ser la de las dos primeras especies. La maconstrucci6n de buques. Esta madera es más dera es de grano fino y homogéneo, dura y
densa cuanto más crece, y Ilegaá serigual á pesada, pero fácilmente se hiende. Se aplica
0'92 recién cortada; de 0'63 á 0'90 secada en construcciones civiles y navales, sustitual aire y ,s6100'5 9 secada en estufa por tér. yendo á las maderas anteriores. Esta especie
mino medio..
se ~alla en toda la Península, con la particu.
ROBLE DE FRUTOSENTADO6 roble común, laridad de que sus hojas son más anchas en
roble albar en Liébana (Santander). Compi- los árboles que se encuentran en el Surque
te esta especie con la anterior siendo su trono las de los del Norte. También se encuentra
co más recto y cilíndrico. Su madera presen- en el Norte del África. Su densidad llega á
ta menos nudos, es de grano más fino y más ser igual á 1'00.
fácil de, labrar y se aprovecha mejor quelá
ENCINA,me/no, carrasca: alsinaen Cata.
anterior como combustible por serIe supe- luñay Valencia, m(l.taCfmes en Sierra Espudar. en calorías; también supera alárbolan-ña
(Murcia), coscollanegra en Sierra Mariola
terior en altura, pues llega á la de 35me-'
(Alcoy), chaparro, mataparda. Existe;nmutras hallándose en las mismas zonas de Es. chasvariedades de esta especie, Ilegandelas
paña que aquél, como asimismo ~nAvila,
mayores á una altura deIS
metros. En
Cataluña, Logroño, Pirineos,SCilamanca. y Francia suelen Hamarla. roble verde ácausa
enptros
varios puntos. Su. densidad varía de que conserva la hoja en invierr¡o~ Sumaentre ü'57 y 1'02 Se conp(;en otra!) varié. dera es dura, compacta y mUY'pesada,de
dade~.de esta ..especiebajo el nombre. derograno fino que admite pulimento; pero como
ble d'e Provenza" muy escasa!) hasta en el e1tronco es pocas veces derecho,> seaproSudeste de Francia en el que se producen,
vecha poco. para' construcciones en ':qu~se
cuya madera esmáselásticay
de fibra más necesite regular longitud; además es pn)penhomogénea, por lo que se prefieren áICiaJ:1-,Sa, ,cuando se se~a, arajars<:yalabearse.
terior y aunque tiene. menos resistel1cia,su
.se construyen con esta madera poleas, ejes
madera esmás dura yfibrosa,
buscándo~e ypieias de rñáquinas. Desde elceraz6nhasta
.
especialmen.te
para.lCiconst.rucciónnav:L
J~c,?rte!~ decrece la intensidad del. color, no
'.
I
REBOLLA.Quercus cerrts., Crece mas, y. dlstmgmendosela
albura delduramen.
La
con mayor rapidezqué'los antétiores,tenien.
encina se encuentra en toda la Península, Su
do también más albura, que es más obscura,
densidad llega á l' I 8. .
así como el duramen. Los radiosmedulares
ALCORNOQUE.Quercussuber;alsina
supresentan mayor númerO deespejuelos
de rera en Cataluña. El valor principaLde esta
.dimensiones menoreS, semejantes á los del a especiees,tá en la corteza, que es laq\JeprQ'
madera de,haya.Su
maderaesmuydurilY
perciona eL corcho que tienetántasaplicafibrosa, debiendQ.quitarlecuidado~amentela
dones. .Esta especie es parecida álaencina
albura, la cual ,se descompone fácilmente. en su madera, que tiene semejante composi.
Tiene el defecto de ~grietarsé. Seprádute
ci6n, peroel color es ,desigual, gris, pardo,
esta especie en, Francia, Italia, Austria y 6 pardo rojizo; el grano es más basto ymeHungría: en España es muy escasa. Su den- 'nos homogéneo' que en aquélla. También se
sidad es de Q'85 á .1'oo.
distingue poco la albura. Los radios medu-

ROBLEQUEJIGO o simplemente qU~J1go;
roble lares son numerosos, altos y más irregulares
,

carrasqueño en Burgos. Se distingue esta
especie en que la Gorte~a del tronCQ es dura,

y claros que en la encina. Las alternativas
rápidas de sequía y humedad desÜuyenpron-

.
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tamente esta madera que se usa poco en
construcciones, y también tiene el defecto
de agrietarse longitudinalmente; además, el
mucho tanino que pose~ destruye el hierrq
de los clavos, tornillos ó herraje que se pongan en esta madera; todo lo que la hace poco
utilizable. El alcornoque es común en Andalucía, Cataluña, Extremadura y otros pun.,.
tos de la Penínsúla. Su densidad está comprendida entre 0'80 y 1'03.
MESTO. Quercus hispanica. Este alcornoque que también abunda mucho en Espa.,.
ña reune condiciones casi idénticas á las de
la anterior especie y se encuentra en]a mayor parte de las regiones de la Península. Al,cQrnoque, Quercusoccidentalis.En.
esta es'"
, pecie, .de condiciones parecidas á lasdQs
;¡nteriores, los radios medulares son raros,
",poco espesos, bastante aparente el pareJ1~
quima leñoso, que formaconeltejidofibroso
zonas delgadas, alternadas más claras é inten.
sas. Por las mismas razones manifestadas su
madera se emplea también poco en constrÜc-:
::.,ciones. La densidad de esta madera>esde

Su densidad está comprendida entre 0'80
y 0\92.
"
Roble de Bolanda. Se desarrolla en terrenos húmedos y fértiles; sus fibras son muy
rectas, su tejido celulares abundante,resultanda floja' la madera. Se labra con mucha
facilidad, empleándose en muebles y otras
obras semejantes.
Las principales maderas duras! distintas
del roble, son las siguientes:
OLMO. Ulmus campestris, álamo negro,
.negrillo, om en Cataluña, olmo rojo en Francia. Las diferentes especies de olmos se dis.,.
tinguen por las hojas que en unassongraÚdes
y en otras peqUeñas, teniendo todas forma
oval y contorno dentellado: sucolorésver-'
de obscuro. Producen las flores a.ntes que las
.hojas.Esta especie es entre todas la que pro
PQrciomimejor madera para la cOl1strucciÓn;
en ,cada capa anÜallos vasos deLcrecimleríto
de priri1avera son grandes y forman una zona
estrecha siendo pequeños losrestantes¡y
colocadas en líneasondulares Óquebradas; los
:ra.diosmedulares son áltos, lárgos y apretados. Su madera tiene un colorpardoroji~o
0'97 á l' 14.
R(!:BOLLO. Quercus tozzaj roblemelojo;Ótojoobscuroy
es muy fibrosa; dl1r~,eJásti,marojo; roble negro, turco Ó vilIano,en As':'q;tenaz,
de aparienciabasta,:difícil
de rajar,'.turias;carballo negro en Galicia;. roblen~-se,
siendo aplicable a obras hidráulicas y dugra16 tocio en Santander; amenza óametza,rando.
tantb como e! roble. Debeseparársele
en las Vascongadas; roble de los Pirineos en completamente la>alburapbr
ser muy pro, Francia. Este árbol pocas veces es recto y pensaá 'las caries. -Se emplea en cOl1strucreune buenas condicione~. El aspecto de la ciones civil y naval,encuréñas
y cubos de
madera es parecido al del roble de fruto sen- ruedas, en piezas para molinos y prensas, en
tado, tiene mucha albura, cuyos límites están tornillos y Otros diferentes' usos. '.Viveélárpoco determinados y el durámen se agrietea ,bol unos cien años llegando entre sesenta y
hiende y alabea á 110ser que se le deje secar setenta á la madurez, pudriéndose con facili.
con su corteza cincoó seisañas;.ademáses.dad
los troncos intedorniente,y
a~í resultan
muy nudosa y difícilmentelse obtienen seco ,huecos, encontrándose pocos ejemplares como
ciones longitudinales rectas, resistiéndose á pletamente sanos. Esta especÍese halla en
las herramientas.
Los insectos y gusanos toda la Península y generalmente se planta
tienen una predilección especial" por este en paseos y carreteras. La madera compleárbol y le destruyen en poco tiempo. To- tamente seca tiene una densidad de 0'60
das éstas malas condiciones lo hacen des- á 0\85.
echar como madera de construcción. Este,
HAYA. Fagus sylvatica, fago en Aragón,
.roble es bastante común en la Península. fatx en Cataluña. De la~ tres especies que
'
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se conocen del haya sólü una crece en Europa

,

alcanzandü una altura de 19 á 26 metros y
un contürno máximo de 3 metros en la
base del troncü. Sus hüjas son .ovaladas, relucientes y de un verde Claro por debajo con
pequeñüs dientes en su cüntornü; su frutü
Ilamad,ü fabucü ó bacuyü, se cümpone de dos
bayas triangulares encerradas' en una cáscara espinosa. La madera recién cürtada es
blanca y á medida que se seca al aire, toma
colores rojizüs sucesivos hasta llegar á un
gris rojizo Clarü é igual que conservasiempre; tiene el defectüde alabearse, retorcerse
y resquebrajarse, püseyendo poca flexibilidad;
lüs gusanüs la destruyen fácilmente, y tiene
tendencia á descomponerse, particularmente
si sufre alternativas rápidas de humedad y sequía. Se conserva perfectamente en dagua.
Después de la corta debe dejársela secar un
año, sumergiéndüladurante
cíncüó seis me.
ses en agua, cuando ya está serrada ó esc:uadrada. Se emplea en constrllcciónde segundo
orden, en muebles y en utensilios domésticos,
dándosele gran' dureza después de]abradasi
se pasa la .obra hecha por un fuegü vivoalimentado cünvirutas de la misma madera. La
marina la emplea en la fabricación de remos.
Puede con facilidad inyectárselematerias
antisépticas, usándüse -preparada en esta forma
para traviesas de ferrocarril. Antiguamente 'se
empleaba en ]a encuadernación de libros, dividida en hojas .de]gadas. También se usa en
la construc:ción de vainas de espadas, puña~
les, estuches,etc.;
bajo el nombre de almas.
Se encuentra el hayaén tüdala Península,.
pero particularmente en la parte septentrional. Su dt:nsidad varía entre 0'68 Y 0'91.
CASTAÑO. Faguscastanea, castanyeren
Cataluña. En Europa se conocen dos varíe:.;
dades que se distinguen por sus frutos; llna
produce hi. castaña común, algü achatada
en alguna de sus caras, pür hallarse dos 6
tres en ]a misma cáscara espinos::!., y en la
.otra ]a castaña es más grande y redonda á
causa de fürmar un solo fruto. La hoja del
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castaño tiene una longitud del 30 á 190 milímetros y un ancho de 40 á 55, teniendo un
contorno formadü por agudos dientes y el
color de un verde hermoso. Algunos castaños llegan á tener cincuenta metros de altura
y un contor,no proporcióna] en la base del
tronco. La madera tiene:: un color parecido
á la del roble; la albura fürma sólo de dos á
cuatro capas yes escasa, blanca y aparente;
el tejidü leñoso se parece también al dd (0ble,aunque no tiene espejuelos en sus radiüs
medulares que son estrechos. No se pueden
obtener de ella piezas de mucha escuadria,
porque e] corazÓn se descompone con facilidad. Las alternativas de humedad y sequía
producen su destrucción, durandü bastante
cuando se la colüca al abrigo de los agentes
atmosféricos.

Se

emplea esta madera

en

toda

Clase de construcciünes'que
sean cümpatibles con sus dimensiones; dura mucho en el
agua, por lo qué seconstruyen cün ella pilütes; se hace un gral1consumo en duelas y
otras varias obras. Se encuentra el castaño
enAndalucía, enAvila, Cáceres yeh todo el
Norte de la Península. Su densidad oscila
entre 0'55 y 0'74.
NOGAL. Ju¡!lans regz'a, hoguera en Cataluña. Este árbül crece mucho, formando sus
ramas una gran copa; las hojas, de un verde
herrnoso, son anchas y lisas;producenabundantes cosechas de nueces. Eltroncü es: liso
y de color cenicientocuandü jóven, resquebrajándoselela
corteza cuando alcanza su
madurez. La madera' es hümogénea, bastante <pesada, gris, cün e]córazónpardusco,
veteado de manchas rojizas y. negras. El tejidü
leñoso forma zonas cünc~ntricas muy apretadas; los vasos son grandes y los radios me.

.

dularesiguales,
compactüs, delgados, bajos
y largos. Este árbol se encuentra muy diseminado en toda la Península. Su madera' se
empleaprincipa]mente
en ebanistería por sus
hermosas aguas y veteado; también se usa
en ]a cünstrucción de máquinas. Se densidad,
completamente seca, es de 0'60 á 0'80.
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FRESNO, fraxinus exce/sior, frágino en
Arag6n, freixa en Cataluña. Se conocen muchas variedades del fresno. Su tronco es generalmente muy recto y elevado. La madera
es muy tenaz, dura, pesada y elástica; de
color blanco, con vetas parduscas irregulares
en el centro cuando es viejo el árbol. En ~I
anillo interno de p.rimavera los vasos son
desiguales, abundantes, gruesos, encontrándose pocos y estrechos en el resto; los radi.os
medulares son delgados, cortos, apretado~y
medianos. Esta madera se descompone con
transmisiones rápidas de humedad y seql!ía, no
es propensa á la caries, pero sí á ser ataGada
por los gusanos é insectos. La principal aplicación de esta madera es á la carretería para
las piezas, que exigen longitud y flexibilidad..
Se halla el fresno en los Pirineos, en Burgos,
León, en todo el litoral cant;Íbrico y en otras'
diferentes localidades. La madera bien seca
tiene una densidad de o' 6 3 á l' oO.
OLIVO. O/ea t3uropea,acebuche,empeltre
en Aragón, picud~ ó cornicabra enCastilla,
olivera la cultivada y borda la. ~ilvestre en
Cataluña. El, olivo ha <:lado,su nombre áupa
región agrícola bastante extensa. Son muchas
sus variedades y producen frutos muy diver.
sos que re:.:iben en cada localidad caljficativos apropiados á su tamaño y cualidades. Se
cría en toda. clase de terrenos hasta en los
que no son aprovechables para otras plantas,
resistiéndose sólo al arcilloso y apelmazado
que conserva derI)asiado la humedad. Su vida
es larga encontrándolos de más de 700 años.
Es más sensible al frío que al calor.y necesita ventilación. Su tronco se fija en tierra en
el que echa una raíz vertical extendiendo las
demás horizontalmente para absorber lo más
someramente los jugos de aquélla. La madera
del olivo es muy dura y compacta, de .color
aceitunado ó de avellana a~arillento, notándose en el corazón vetas de un color pa~do
obscuro, finas, irregulares y entrelazadas; los
principios oleaginosos que contiene la preservan de los agentes atmosféricos comuni-
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cándole grandísima duración: esta causa y la
finura de su grado la hacen susceptible de
hermoso pulimento. Como el árbol tiene escasas dimensiones;. no proporciona grandes
piezas, que se emplean en la construcción de
muebles, embarcaciones
menores y otros
usos. La madera de las raíces se emplea en
objetos de pequeñas dimensiones y es muy
apreciada por su dureza y el juego de sus
aguas y vetC'.s. El olivio se encuentra en Es-pañélen la región de su nombre, especialmente en Andalucía, Cataluña, Murcia y
otras provincias. Su densidad es de 0'83 á
l' 12.
TECA, fectonagrandtS\
tecla, ticla, yate,
calatayate. Este árbol que se cría en el Asia
yen la Qceanía, llega a vecesá tener 80
rnetrosde altura y un metro de diámetro en
el tronco álos 90 años. Sumadera,c al cortarla, presenta un color amarillo verdoso que
se obscurece sucesivamente al contacto delaire
basta llegará un pardusco muyóbscuro,;que
cuanto m~s intenso, la. hace m.ás estimada.
Estamaderaes.muy
dura, compacta, pesada,
resistente, exenta de nudos, de gran duración y. fácil trabajo: está impregnada de una
substanciaresinosaque
la libra de los insectos yevita que se oxide la-clavazón que en
ella se coloque; por esta circunstancia debía
incluirse eQtre las maderas del grupo siguien.
te, c°':I1°también entre las de Filipinas. La
mejor es la procedente de Java, sigue la de
Malabar, siendo la menos apreciada y más
abundante la de Birmania-Siam y otros pun.
tos. Se empleaespedalmenteen
laconstrucci6n de buques, para la que es muy bus.
cada por su duración y gran resistenciaá las
alternativas de sequía y. humedad; también
Se emplea en .Ia construcción civil. Su densidad es de 0'75 áo'87.
CAOBA. Swietenia Mahagoni. Se hallan
Ías mejores y más abundantes especies de
este árbol en América y las Antillas, encono
trándose algunas en Asia y Africa. Su madera es dura, pesada, compacta y admite un
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perfecto' pulimento; al principio suele tener
color claro según la especie,. pero va obscureciendo paulatin-amente pasaodo por un tinte
vinoso hasta obsclirecerse corripletamente;
en general se halla veteada co~ 'tintas qUe
con el tiempo lIeganá ser casi negras. También debía figurar esta madera en e! grupo
siguiente, y en el último. Las especies de
las distintas procedencias tienen cualidades
diversas. La caoba de Haiti tiene el color
vivo y fibras compactas y finas, siendo la
densidad de 0'82 á 1'00; 1a de Cuba es de
color más claro, 'fibra más gruesa y es mas
pesada y compacta; la de Africa es todavía
más dura y pesada que las anteriores, y de
un color vinoso; la del Canadá, de Honduras
y del Norte es muy ligera, siendo su densidad de 0'65 á 0'7°, de color, claro con
pocas vetas,obscureciéndose,<como
todas, al
contacto del aire, teniendo los poros grandes
y tierna la fibra, y siendo, de fácil labra; esta
especie es de poca' duración y desigual resistencia, absorbe mucha agua y aumeI1tade
peso, por lo que tieneinalas
condiCiones
para la construcción naval. Varias otras especies parecidas toman elnorribre decaob'a
hembra, y todas como la caoba propiamente
dicha, se emplean en la ebanistería y obras
análogas.
Como maderas duras pueden también citarse: elrobl~ de la Florida y de Virginia
muy empleado en construcciones; el roble
blanco de Virginia qiJe es el más estimadO;
el roble rojo de Virginia, blando, poroso, y
poco durable, cuya madera tiene un ve~eado
rojo; el roble de Sierra. Léona, cuya madera
es dura,' compacta; pesada y muy durable;
el olmo de' Virginia parecido al común, y
otras varias másó
menos parecidas y empeadas en construcciones;
}

.'.
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2.° MADERAS

RESINOSAS

Este grupo lo componen casi por completo las coníferas, figurando en primer lugar
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el alerce, que es el único que pierde la. hoja
en- invierno; siguen los pinos, dé los que se
conocen más de treinta variedades;'á éstos
los abetos en número de cerca de veinte,
continuando los cedros, cipreses y el tejo,
incluído aquí ppr sus circunstancias especiales, 'á pesar de que sn fruto m4s bien es una
nuez que un cono. ~as maderas de esta clase
son rnuyfáciles de distinguir de todas las demás, pero muy difícil de distinguir entre ellas:
sólo la de! abeto se conoce por su finura, su
color más blanco que el'delas otras y la igualdad y delgadez de sus anillos más compactos;.. -la delaler(;e también se daá conocer
cuando vieja por su color rojo veteado~
Casi todas estas maderas tienen muy' sefialadas en la sección transversal sus capas
ó anillos anuales, que están formadasde'dos
substan~ias: una., la medular blanca y floja la
,otra esencialmente resinpsa, compacta, :dlJra
.:y de un color rojizo ó leonado, estas capas
se observantambién
:perfectamen te en'una
sección longitudimil delÚonco,en
la que
se ven en formade cintas,éonTundiéndose en
cada una ,ambas tintas, peró ,notándose la
sepaYación de las capas; cuanto más s'e apro
ximan entre sí las capa~ resinosas, es mejor
la madera. Estas maderas son atacadas por
.

los ins~ctos y!os gusanos, sino se las descorteza en seguida de haber sido cortadas,
debiendo apartarlas inmediatamente del bos.
que. De esta clase deárbol~sseextraen
cuando están en pie diferentes resil!.as y produetos que se utilizan en la iridl1shia, pero
en este caso la madera pierde gran parte de
sus buenas cu~lidades para laconstrúcción,
debiendo sólo emplearse en obras provisiomiles y ordinarias como anda~ios,eimbras
dé ppca importancia, pontonesó pasos pro
visionalesy otras parecidas, pudiéndose también quemar para extraer e! alquitrán y para
utilizada como lefia.
Las maderas, resinosas sirven para toda
clase de construcciones,
proporcionando
grandes vigas, viguetas y otras piezas que
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se emplean e~ los edificios y demás obras
como también los tablones y tablas que
igualmente se utilizan en ellas y en la carpinteda de taller, construyéndose con ellas mulo
titud de muebles y efectos. La carpintería
naval saca gran partido de estas maderas,
especialmente del alerce. Aunque en España
existen grandes bosques y territorios poblados con algunas especies, obliga el gran con.
sumo á importar cantidades inmensas de maderas de esta cIa~e procedentes del Norte de
Europa, de América y de otros países.
ALERCE, Larix eZtropcea, PinZts larix.
Este árbol es el único de la familia de las
coníferas que pierde la hoja en el invierno,
siendo una especie de abeto de -tronco recto
y erguido.' Las ramas se desarrollan hori.
zontalmente en gran número y tienden por
su extremo en direcCión al suelo á causa de
su gran flexibilidad, y como quiera que su
longitud va disminuyendo hasta -la cima, el
conjunto de ellas presenta la forma .deun.
cono de color' verde claro que es. el del,as
hojas. Es notable este árbol tanto por su
belleza, como por la excelente calidad de su
madera, que se obtiene de grandes dimensiones á causa del desarrollo dell11ismo, teniéndose noticia de algún ejemplar del que
se ha extraído u'naviga de 39, metros de longitud con una escuadría de 65 centímetros.
Abunda el alerce' en Ru~ia y se encuentra
también en los. Alpes, en los Apeninos, en
Alemania y en la mayor parte de las regiones del Norte del antiguo continente; y no
se cría expontáneamente esta especie en los
montes de España. La madera del alerce
tiene mayor duración que la de los demás
abJetos y pinos; su albura es blancaamari~
llenta muy aparente en una zona estrecha,
teniendo el duramen un color pardorrojizo
claro veteado por la madera de otoño, que
presenta un color algo más obscuro,viéndose
en él multitud de canales resir,íferos por los'
que circula gran cantidad de principios resinosos; todo lo que, unido ,ála perfecta
CARPJNTERIA
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regularidad de sus crecimientos anuales, da
e5ta mlJera gran duración, resistencia y
elasticidad, debiéndose añadir que condificultad la atacan los insectos y que no se
raja si~ndo por lo tanto muy apreciada y
empleada en toda clase de construcciones,
especialmente en la ,naval para arboladuras
y cascos de los buques. Generabnenteson
de esta madera los largueros de los puentes
sobre. los que se sientan los carriles de los
caminos de hierro, empleándose en. gran
parte el alerce para madera de sierra.y tablonería. Adquiere esta madera gra.n' dureza
en el agua, mencionando Muller que en los
mares del Norte, se encor,tró un buque su.
mugido, hacía más de dos mil años,á doce
brazas bajó el agua y cuyas maderas de
alerce y ciprés eran tan duras, que resistían
áta acción de las herramientas más cortantes. La densidad de esta madera completa-,
mente seca es de. o' 56á o' 67, siendo sólo
de 0'46áO'S3cuando
procede de colinas Ó
montañas bajas.
CEDRO.DELLíBANO,CedrusLz'bani, Tambiénes este árbol de la especie abeto, distingüiéndose entre las especies arbóreas por
su hermosura y grande elevación, alcanzando su tronco una circunferencia de más de
12 metros. Sus ramas se extienden horizontalmente, lás hojas son lineales cortas y
,triangulares, las semillas se encuentran encerradas en conos ovalados. Como SUnombrelo indica es originarío de la Siria, donde
se le encontraba formando~magníficas selvas
y bosques que cubrían 'las montañas, y de
cuyo país ha sido importado á diferentes
puntos de Europa, aunque no en gran número. Sus raíces no. producen brotes después de apeado el árbol. En Asia y en
América se encuentran también diferentes
variedades de cedros especialmente en la
isla de Cuba. La madéra de cedro es ligera,
resinosa, de un blanco rojizo que se obscurece
con el tiempo; no tiene cana1es resiníferos,
pero se encuentran diseminadas en eJla mul6
.
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titud de celdillas resiníf~r~squ~producen
un del Norte de Europa, de d~nde proce:ae la'olor aromático, inteqsoycaracterístico;
la m~yor parte de la madera de esta clase que
albura es blanca, abun.dante y bien marcada;
se emplea en las construcciones; y se encuenesta madera, es poco horn,ogénea á causa de tra también en Cataluña y en los Pirineos
que el tejido leñoso de otoño es diverso del aragonés y nav~rro. La -madera del pinade primavera, pero el grano es fino y la be te tiene poca resina en sus escasas ceIdi.
fibra corta, lo que .Ia hace susceptible de lIas resiníferas, no teniendo canales de esta
buen pulimento. Si el cedro se ha criado en especie, por lo que tiene poco aroma, hallánsu zona propia produce excelente madera dose formada de fibras y radios medulares.
parél la construcción,/ teniendo tanta -dura. Tiene el color blanco, á veces algún tanto
ciónque se reputaba ya en la antigüedad
teñido ligeramente de pardo.rojizo; la albura
como inco~ruptible. En las grandes alturas
se descompone fácilmente y en pa~ticular
qe la ?iria las estaciones son iguales y el cuando está seca la madera no sedi~tingue
período vegetativo de corta duración; en el 'del duramen, siendo con facilidad atacada
veranq el calor producido por el sol es muy podas insectos. Se distinguen en eH(,1perintenso, condiciones todas ,que hacen que fectamente por' su color y dureza' ]?sc~eci~
.
las capa~ anulares sean. delgada~é iguales, ¡mientas anuales, siendo más estrechoyp}malcanzando el tejido de otoño un espesor de pacto el de otofto que el de primavera,'()c~.
la cuarta part~ del total del año; siendo por' sionando esta diferencia que se raje:lámade:
lo tanto cuando la madera de cedro:esm~s
ra en el sentido de estos círculosy..no según
compacta, pero cuando el árbol se desarro-los
radios medulares; los. pinabeCeSpor está
lIa en colinas ó"lIanuras, en clim'asmás be- misma causa está.n expuestos álaventeadunignos ó variables, la, madera presenta, las .ra6~eladura,
"siendo precisopara-9IJe.~u.
capas anuales más desiguales, más ancha~, madera dUre y se conserve, qUe no~é){~erl'
ocupando el tejido léño~q cJ~otqñoup~;:p~,mentecambiás rápidos defdoycaI6r,~ni.s&fr'a
queña parte ,del ~nill(),tAtal, siepdop()r Jo, .1aacción de la humedad. La densidad 'áee.stá
tanto lam~.d~rade
'có!or cléiro, blandcl YrI?aderaaumenta
cuanto másmeri~io.ríáles
.
poco aromátic.él,La densidad" .enel primer. el país en, q'ue se ha criado~ ycuápt~ )nás
caso alcanzaá 's~rd~Q\61
áa'8 I,y en el espaciados se han desarrolJaoo I?s?~bóles,
hallándose comprendida entre ai38Y 0'65,
segundoásólo
a~.45 p,or, término medio.,
PINABETE,'Abi~s "p~(tinata, Pino "aóeto! cerrespondiendopor
término mediÓq'38' á
Abete, PibetóPi-abety
Abet en los Pirila madera del todo seca, O'48á la secada

neos, Abetu?Z~,~I1Jjuesca los árboles jóvenes. Este árboles

Ulla .dela~

diferentes

al aire y a' 59- á la verde: Los piriabdesy

v (,1 abetos crecen lentamente dutarite 'fá'pri~era
o

riedadesdelai(;spec:i~}lbeto"
teniendo corno~(iild,empezando
á los seisañosá
c{"e"ci~r
casi todo~su~congé.ne~e~el,
tronco cqriiqo! ~~s aprisa desarroll~ndosérápid,~~el1tt"e~y muyderec;hQ;' :myches~jemplaresaIGa!]za,n;
tre IOSI2Y los 3° añós, notando~: e~ton~es
una altura de 4-qmeÚo~ y unacircunfer~9~ia
u~crecimientoariual
de 65 centímetros á
de 7, metros en la ba~e. Las ráméis -veri.'iSl-1 YI1metr(). UÓa vez co.rtado el árbol, lasbiíces
ladas y delgadas forman ángulo recto coneIn'o
prodúcén renuevos, ydiandosele
corta,
tronco, las hojas son lineales, puntiagudas, ,la guía ó cima del tronco se corúria y cesa
cuadrangulares y de un color verde obscuro
de crecer, cuyas particularidades son comupermanente, los frutos consisten en piñas nes á casi toda la especie de abetos y pinade una longitud de i 6 centímetros. Es betes con raras excepciones.
'ABETO,Abie$ excelsa, Abetodet N~rte.
muy abundante el pinabete en los países
I
! .
I
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Procede este árbol dd Norte de Europa ,Y
c~ndlfiéultad se encuentra en los bosques
de España. Su madera es blanca' parecidaá
la. del pinabete, pero más dara que la de
éste. Tiene canales resiníferos longitudinales
y radiales, notándose un ligero aroma de
resina, los tejidos son blancos y ligeros, en
las capas anuales es estrecho el crecimiento
de otoño y poco compacto. Cuando el árbol
se desarrolla en terrenos pantanosos, el color
de la madera es algo rojizo, resultando ésta
de clase inferíor,'notándo.se esta particulari-,
d~d en los abetos procedentes d~ la Siberia.
,La textura de la madera del abeto, es más

tos tienen la 'forma cónica con la base esfé.
ce'ntímetros:
rica Y uda 10ngihicFde 4á 7
Los mejores ~jemplaresde .esta éspeéiese
encuentran en los países del Norte de Europa, dond~es muy abundante; en E:'spaña rio
alcaóza las dimensiones que eii aquéllos, aun,
que forma extensos montes en los Pirineos,
Aragón, Navarra, Cataluña,Á1ava,. Hurgos,
Logroño, Soria, Ávila, Guadarrama, Cuenca, Terue1,Andalucfa
yen o'ttos diferentes,
puntos de la Península. Las condidond'del
terreno ydel clima en que se désárr6Ha'él
árbol influyen extraordinariam,ehÚt, en, 'la
marcha de su crecimiento y en la forma recta

homogénea

6, más Ó menos

qu~ la del pioabete,

diferencián.

tortuosa

que torháeltronco,

,

1ose. menos que en éste la consistencia de, observándose. ésta última en los que s: crían
los crecimientos de primavera, y otoño, enlas llanuras de climas templaclbsen, te-

¡i~ndo más ligera y fibrosa la del primero. rrerios secos y pobres; enlns

'"

paísésdel

q~éla
del segundo. Esta madera se úsa Nottt~'es'donde alcanza esteárbúL!é1smayo"
~~stante Jnlas construcciones,siend()
pre- re~ ni~gnihfdes ycl6nde ~receén rhej~rés
)~tid~' por 'los fabricantes de, instrumentos
condiciórí~s, reuniendo á.una gral1rectitud,
9é:l11úsicaparala
construcci6n de cajas so- e1asticidad, poco pesoydúraci6n,
que son
lasÓrcunstancias
necesarias
para
ser
em~riora,stuando no tienen nudos; es mUYs~na Y.
~f~s.~Eecil11iÍ?9t?Sson iguálesy no~xced~n de pleado especialmente ep'la arboladura de los
2 rn,ilí~~tr()s deespesor,cl~r,cu'al. s~~,o buques, las cuales son producidis pórser los
- }.~5A
J~l,c~.~rt'a part~d debe pertenecer:al Ú~ji~()'de crecimientos más lentos y uniformes' á ,cau~a
9t066, teniendo en este caso gran pr,ecioel
de Ía constancia d~l clima, y ser múy'cortos
',~et~? cubicode
la madera. La de~sidaddetosVetanos,
resurt~ndo'tas,'¿ap~~sinuales muy
~stamaderavaría
entre 0\38 y ó;'S8. Entre iguales)' delgadas, Ioque produce una ma.las 'variedades del abeto, son de notar tI aera, de'excelente calidad paratodaclasede
'
Abies
vulgaris'y
elAbies
alba.,
En el pino silvestre "se-di~" ,
' construcciones.
PiNO SILVESTRE,Pinus sylvestris, Pino" ,tingue perfectamente laaIl:nir~dél duramen,
albar, Pino de Valsain en Guadarrama,
~ierido aquélla blanca6'(;llgoamariHenta,de
pino~royo eneIPirineo
Aragonés, Pi-rojr¿d mala calidad y d~díf~rente grueso según
,~nel Norte d~Cataluña,
P¡;bort en Bar~e- las condiciones d~1 'climá,ed'ad
y suelo,
lona, Pi-meii.y del Norte en Cataluña,Pi-'
abundando enJos átb91ésqUe se desarroJ1an
,rineus en~re16sc6nstructQres
deCaté\luña,'
'bién~ri terrenos'rrlontáfibsos
~compaCtos y
Pino de a~boladaras entre los cbnstructores¡,'nÓ,nedos;
enlosátboles'
qúesedesarrollan
navales. En:clim~ favorable y en lJue~~s'Je,~~amente y' en Iosde "rnuchá 'edad la al.
.condiciones crece este árbol' hasta 4° me:-' bura tiene pocb, grueso, hallándose los
tros y J1ega á tener 4 metros decircunferen-Ií01ites
dé é~ta entre 27 y 80 capas anuales.
cia en la base del tronco. Tiene sus ranias La: madera útil para la construcción, es el
verticiladas alrededor del tronco, las h9jas duramen que presenta un color rojo órojosiempre verdes se hallan colocadas en las pardusco y tie~e muchas canales resinífero,s
ramillas en forma de doble espiral; sus fru- verticales y horizontales, en los que se halla
,

1

,

,
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la trementina, que es muy fluida en la albura:
y en forma de resina de color pardo en d
durameú, comunicando mucha resistencia á
la madera; si se practica una incisión en el
tronco del árbol, fluye por ella en gran abundancia la citada trementina. Según la edad
y la cantidad de resina, varía la densidad de
la madera del pino silvestre entre los límites
0\41 á 0'90, correspondiendo 0\54 ála madera muy seca, 0'78 ála secada al aire y
0'90 cuando 'Terde.
Pnw NEGRO,Pinus montana, PinuS"inugho, Pi-negre en Cataluña. Este árbol tiene
su tronco muy recto y esbelto, su fruto es
igual al del pino silvestre, pero sus hojas
son de un color verde más obscuro y produ.
cen un fuerte olorá trementina; sus piñas
son una tercera parte más cortas que las
hojas. Crece este árbol en los 'Pirineos, y' en
los. Alpes, siendo estos últimos los más
apreciados 'para las construcciones, después
del alerce, empleándose también. en arbola,duras. Su madera, bastante parecida á la del
pino silvestre del Norte, es lige~a y poco
dura. La albura es blanca y el duramenbastante homogéneo, rojiioclaro, de grano fino
y fácil de labrar. Las capas anuales son

longitud de I 3á 19 centímetros, los frutos
se producen en piñas situadas horizontalmente y reunidas en grup¿s de 2 64 con la
punta dirigida al suelo.'Su madera tiene abun.
dantes canales resiníferos por los que circula
mucha trementina concentrada, de la que
está impregnado el tejido leñoso que es pesado, elástico y duro con un grano fino y
compacto. La albura es blanca y gruesa, de
mala calidad y se descompone con facilidad;
el duramen de color rojo_pardo está muy
lignificado, conociéndose perfectamente
el
crecimiento de otoño en cada anillo, y formando una madera deexcelentesclIalidades
para la construcción, aunque la fibraes corta
y poco agregada, presentando parla tanto
muchas pequeñas grietas concéntricas en
sentido de los radios, producidas por la Can'
tracción de desecamiento de la mader<i,
siendo además como ya se ha dicho bastan.
te pesada, resinosay quebradiza. Se emplea
mucho esta especie en traviesás de caminos
de hierro y es muy abundante ,en .la'Peníosula, encontrándose también en Alemania,'
Hungría y especialmente en la Isla deCóréega, de donde toma nombre en Francia denomináodoselepino
de Córcega.
maritima,
Pinus
iguales y estre~h<is, siendo mÜy limitado el
PlNO RODENO, Pinus
tejido de otoño, que es poco más compacto pinaster, Pino negrát en Andalucía y en las
que el de primavera. Los árbolesexpuestbs
sierras de Guadarrama y de Gredas, Pino
al Norte soo J:l1ásresioosos que los demás, redezno en Jaén, Pino carrasco en Sierra
variando las condiciones de la madera según Nev~da. Se encuentra este árbol eo la mael clima y la localidad en que se haya J01:'- yor parte de Europa, importándose
grao
mado. Se halla entre 0'44 y 0\61 la densi. número de tablones de los países del Norte,
dad de esta madera.
aunque en el Sur crece naturalmente,
cultiPINO SALGAREÑO,
Pt'nus laricio, Pino ne- vándose en las c?stas francesas del Océano
gral en Cuenca, Castellóo y Guadalajara,
con objeto de extraer la resina; en España
Pino /Judio en Burgos, Pinasa en Barcelona,
se produce este pino en .Bl1rgos,Cuenca,
Melis en Tarragona,
Cascalbo en Avila, Segovia, Soria, en el litoral de Cataluña, en
Pino nasarro en Huesca. También se desa- Valencia, en Andalucía y en otras varias rerrolla muy recto este árbol en buenas con- giones. Sus frutos están encerrados en piñas
diciones de clima y localidad, lIegandoá
compactas más cortas que las de' las demás
alcanzar una altura de cerca dé 4° metros, 'esp.ecies de pinos. La albura tiene un color
formando su copa una pirámide ó cono muy blanco amarillento y el duramen toma un
regular; las hojas son muy menudas con una color rojo claro ó algo pardo en virtud de
o
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las líneas producidas por grandes y numero- calur y de la hl~medad, se parecen en la essos ca'nales resiníferos cuyo aspecto carac- tructura y en el color á la del pino rodeno anteriza esta especie; la madera resulta dura, teriormente descrita, pero es más ligera y
de fibra gruesa, pesada y p.oco elástica, no- menos compacta por tener menos canales
tándose en ella fácilmente los crecimientos
resiníferos, hallándose por lo tanto menos
anuales en los que con frecuencia se obserimpregnada de principios resinosos. Se emvan dos anillos correspondientes á dos cre- plea también bastante en con,strucciones.
cimientos de otoño en el mismo año. Cuando Seca al aire tiene una densidad de' 0'52
se ha extraído la resina del árbol resulta á 0'76.
la madera más dura, resinosa, resistente y
PiNO DE ALEPO,Pinus alepensis, Pino de
de mayor potencia calorífica que la que no Jerusalén. Crece este árbol en Siria, en Berha sufrido esta operación á causa de que las beria, y en lás montañas dei Atlas encontrán,
capas anuales son más delgadas y con ma-. dosele también en algunos países de Europa,
yor proporción de tejido leñOso de otoño, en los que se extraen de él productos resiasí como también porque la trementina fluida nosos. Suele crecer hasta cerca de 20 mese produce por las incisiones desde el in- tras; sus hojas de una longitud aeó á 8
terior, quedando sólo en el duramen la re- centímetros son muy estrechas y de un verde
sina concreta y mejorándosa la albura que bastante obscuro. Sus' frutOs sedesarro-'
ha.'de

convertirse

á su vez en aquel dismi

-

nÜyendo de grueso. Tiene muchas aplicaciones en la construcción esta madera, empleándüse también 'en traviesas de caminos de
hierro, postes telegr"áficos, en obras interio.
,r~soe.construcción
'naval y en otroscliferente's.usos.Su densidad secada al 'aire viene á
ser de o' 5:2 á 0'77.'
PiNO PIÑONERO,pinus Pinea, Pino de
comer, Pino albar en Guada'rrama, Pino
doncel en Cuenca,Pi,vé
en Cataluña, Pinovera en Valencia, Pino real y Pino de la
..
tierra en Andalúcía. Esta especie procede
del Oriente y se enCl1entra en muchas regiones de la Península, así como en Francia
é Italia. Alcanza este árbol una altura de
cerca de 20 metros distinguiéndose por la
forma y anchura de su copa, cuyas ramas Se
extienden horizontalmente en figura de para.
sol;la5 hojas de un verde obscu;o tienen una
longitud de 16 á 20 centímetros y salen
pareadas de la misma vaina; el fruto se encierra en piñas onladas de un largo de n
centímetros un poco truncadas y de forma
umbilicada. Aunque su madera tiene la fibra
muy torcida é irregular á causa de las deformaciones producidas por la acción del

lJan en piñas

que se hallan adheridas

a las

ramillas por pedqnculos muy fuertes, las
que dirigen su punta casi perpendicularmente
al suelo.
PiNO CEMBRO,Pt'nus sembra. Es originario de las altas montañas y llanuras de la
Siberia; se encuentra bajo diferentes denominaciones en varios puntos de Europa,
siendo la especie que resiste mejor los rigores del frío. Crece muy lentamente; sus hojas de unalangitud
de ó á 8 ceh~ímetros,
están reunidas en grupos de 4 Ó 5; los conos
Ó piñas son ovalados y colocados verticalmente teniendo una longitud de ó á 8 centímetros.
PiNO-DEL LORD WEIMOUTH, Pinus stoóus, Pino blanco ó Pino amarillo del Canadá. Este árbol. procede de la América Septentrional y se cría ya en Europa. Su tronco
alcanza una altura de cerca de 50 metros
con un diámetro de cerca de metro y medio
en la base; algún ejemplar ha alcanzado
.más de 58 metros de altura. Tiene las hojas
muy finas, de una Iqngitud de 8 á 11 centímetros, reunidos en grupos de 5) sus piñas
son ca,si cilíndricas del 1 á 14 centímetros
I de largo, colgando de pedúnculos bastante
'
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largos una óvarias reunidas. La madera es lo que, y.á causa de sus buenas condiciones,

rígida y ligera, bastante nudosa, pero resistente, poco propensaá deformarse teniendo
- aplicación á toda GJase de construcciones,
especialm~nte en laoaval para arboladuras.
PiNO DE ESCOCIA, Pinus rubra, Pino
rojo. Crece este árbol en Escocia, en los
Alpes, los Pirineos y otras varias regiones
de Europa. Se distingue en la figura de sus
piñas que son cuadrangulares
de sección
romboidea. Su madera es muy estimada en
construcciones.
PINO ROJO, Pinus resinosa, p,'nus rubra, Pino del Canadá. Procede esta especie
de América y toma el nombre del color de
su certeza. Su madera es bastante pesada,
muy resinosa y de muy buena clase, por lo
que se emplea con ventaja en construcciones
de toda especie.
PiNO

DE

LA CAROLINAÓ

DE CALIFORNIA..

Como su nombre lo indica procede de
América, donde su tronco llega á tener la
colosal altura de cerca de 97 metros y una
circunferencia en la base de unos diecÍnueve metros y medio, desarrollándose .en
terrenos arenosos. Su madera es buena para
construcciones, asegurando M. Sabine' de la
Sociedad Lineana de Londres, que de él
pueden extraerse vigas de una longitud de
49 metros y tablones de tal ancho que con
sólo dos se puede cubrir el suelo de una
gran sala.
PINO

AM,ARILLO DE QUEBEC,

Pinu}

va-

riabi!is, Pinus mitzs, Pino ael Canadá. Es
también originario de América, donde se le
emplea en, toda dasede
construcciones y
especialmente en arboladúras debuquesá
causa de su ligereza, resistencia y buenas
dimensiones.
PINO DE MOBILA, Pinusaustralz's;
Pino
de la Florida. Este árbol, muy abundante en
América, produce inlÍ1e~sa cantidad de madera que en gran parte se exporta á Europa
en forma de vigas y tablonería, ootándose
que carece de nudos y es muy igual, por

.'
es muy apreciada para a~boladuras.'
TEJO, Taxus baccífera, Taxus baccatus.
Es muy común este árbol en Europa, He~
gando á tener grandes dimensiones,existiendo algunos ejemplares que miden cerca
de 7 metros de circunferencÍa; y aunque en
muy mal estado por su vejez, se conoce en
Escocia un árbol de esta especie que mide
16' I 5 metros de circunferencia en la base
del tronco, calculándose tiene la edad de
unos dos mil años, pues estos árboles viven
.mucho tiempo. Tiene ramas en gran número
dispuestas por pisos alrededor del tronco,
y en .Ios lados opuestos de ellas se hallan
colocadas muy próximas unas á otr.as,las
hojas que son Jineales.EI tejo se. desarrQlla
perfectamente en lugares secos y fríos de
las montañas. La, mádera es dnra,.rojiza,
venenosa' y. de las más pesadas, que ."sepríán
en Europa, aprovechándos,: encoosíÍ"uceío'nes cuando tienen dimensiones:súficient~s;
admite pulimento y se tallacoo facilidad,' por
lo .quesirvegeneralmel1te
,para obras;d~
ebanistería;', .considerándoseentoncescomo
madera fina, ,empleándose eo .mueble,s.; herramientas, maquinaria, etc.
3.0

MADERAS BLANCAS ÓFLOJAS

Son muchas las espe~ies, .de cualidades
muy distintas, que componen este -grupo,
pudiendo aIgunas¡cuya madera es blanca, fi.
gurar entre las del primer grupópor
su dureza yex~elentes propiedades para la construcción. Solamente en Europa se conocen
más de veinte variedadesdeálamosóchopos; la famiiia de los arces es también Bume
rosa pudiéndose reseñar ta~bién otras veinte
especies distintas de las que la tercera, parte
se crían asimismo en Europa; de la del carpe
sólo se conocen tres; el abedul presenta
dieciséis variedades; son en menor número
las del tilo, al paso que las del sauce ó salce
llegan á más de doscientas; .de las demás
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de pulimento; trabajada
é;pecies que figuran en este grupo se conocen bajar ysusceptihle
diferentes variedades en mayor ó menor nÚ- con cepillo fino presenta una superficie satimero. Todas ellas tienen propiedades y cua- nada. Se emplea en construcciones comunes,
lidades diferentes, por cuya razón no es posi. en carpintería de taller y hasta en muebles;
ble caracterizarlas en gp.nerál. La madera la madera procedente de las ramas gruesas
procedente de muchos de los árboles que sirve par~ fabricar zuecos y utensilios' docom ponen este gru po no reune 1<1s condicio- mésticos. Oscila la densidad de esta. madera
nes de dureza y resistencia que la de los dos entre 0'45 y 0'7°.
ALAMO NEGRO,Populus nigra; Debe su
anteriores, pero se emplea con ventaja en
gran número de $:onstrucciones por la faci- nombre al color de sus hojas que son verde
lidad de adquirida y su precio menor que el parduscas por ambas caras. ApetecelósJude áquéllas, teniendo el carpintero que .eú1. gares húmedos, en los que alcanza granaltuplear menos trabajo para labrada y pudiendo ra. Como el anterior, se emplea en construcciones, siendo su madera de clase inferior :1,
ser rápidamente puesta en obra, empleándola también con preferencia en obras provi- la de aquél. Existe una variedad que. crece
sionales, y especialmente en andamios, cim- menos y se cultiva en plantones para obtener
bras y demás auxiliares ó preparatorias de las mimbre blanco.
.
-construcciones.
ALAMO DE ITALIA,
Populus
tasNgiata,
:.ALAMOBLANCO, Populus alba; Chopo,
populus dilatata. Se parece al anterior en el
Chopo blanco. Este árbol es muy común y follaje; distinguiéndose de aquél enel ramaje,
fácil de conocer por su forma especial y. su queesm\;1cho más abundante,' presentando
follaje. Puede alcanzar una altura'de más de su.copa la. forma de una inmensa pirámide.
3° metros y un diámetro' de un metro en la Este árboles originario de Oriente, por lo
::base del tronco .llegando á la edad decdos: . que en Hungría se le denoú1ina, Alamo turcientos años. Su. tronco se desarrolla muy co.Su madera es-inferior á la de las. dos es-recto, la corteza es de un color gris blanque- . pecies ya descritas, haciéndose de ella tablocino; sus hojas SGn brillantes y de un verde nes que s~ emplean en construcciones pro.
obscuro por la cara superior al paso que por visionales, cimbras de poca importancia, etc.,
la.jnferior están cubiertas de una pelusilla. y especialmente en cajones y cajas de empablanca, lo que hace que el árbol presente un que para el comercio á causa de su ligereza.
aspecto singular cuando las mueve la menor
Se conocen otras varias especies de álaráfaga de aire, sus flores' ó candedas en for- mos parecidas á las ya descritas que se
ma de espigas largas aparecen bastante. an- emplean de la misma manera. que aquéllas
tes que las hojas. Este árbol se cría tanto en en construcción, entre ellas figuran el álamo
terrenos secos como en los húmedos, pero Plateado, el agrisado, el de Hudson,. el de
prefiere estos últimos. En SU madera sedisSUtza, ó de Virginia, el de la Carolina, el
tingue bien la albura .del duramen; la pri- .del Canadá, el del Mart'landy
otros, cuya
mera es blanca algo amarillenta ó rojiza y mayor parte llegan á tener grandes dimende un grueso de 9 a 14 centímetros, mientras
siones, especialmente en altura, y han sido
que el duramende un color rojo c1arobri-.
aclimatados en Europa, sea por su hermosura
liante, no tiene nudos .ni manchas medulares,
como árboles de adorno ó por las buenas
observándose las capas anulares muy r~gu- condiciones de su madera.
lares, aparentes, unidas, muy circulares y
ALISO, Alnus glutinosa,
Vinagrera en
concéntricas, resultando la madera de fibra Logroño, Vero en Cataluña. Se distingue
ó. grano' fino, ligera, algo blandaJ fácil de tra. este árbol por la lozanía de ~u fQlIaje hasta
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en la estación mis fría, desarrollánJose perfectamente en parajes húmedos. La madera
tiene una contextura parecida á la del álamo
pero el color es más obscuro. en e1la no se
distingue la albura del duramen, notándose
bastantes espejuelos anchos
largos, resultando bastante dura y pesada, quebradiza,
deformable y fácil de rajar. Se logra de buenas dimensiones, pero las alternativas rápidas
de sequía y humedad la destruyen pronta.
mente, motivo que la hace desechar para
construcciones al aire, y en cambio sumergida
en el agua tiene una duración casi igual á la
del roble, lo que la hace muy apreciada para
obras hidráulicas como pilotes, tubos de
conducción de agua, cuerpos de bomba, etcétera. Si se. deja secar. al aire tiene una
densidad de 0'45 á 0'66.
ABEDUL,Betula alba. Esta especie for:ma extensos bosques en varias regiones de
Europa. Llega á crecer hasta la altura de
unos 15 metros y se le distingue por labrilIante blancura que ostenta la corteza de su
tronco en cuya base se observan grietas negruzcas; las ramas son delgadas/y colgantes,
teniendo las hojas lisas, pequeñas, triangulares y dentelladas. La corteza puede descomponerse en hojas que en la antigüedad
se empleaban como papel y aun en la actualidad le dan este empleo en los' países del
Norte. El color de la madera es blanco lige.
ramente rojo teniendo las fibras finas, rectas
y apretadas, lo que la hace medianamente
compacta, prestándose bien á la labra. Se
obtiene de poca escuadria, por lo que seemplea en construcción en piezas de pequeñas
dimensiones, teniendo su principal aplicación
á la carreteria, construyéndose pinas completas ó de una sola pieza, ejes, etc.
CARPE, CarPinus betulus, Hojaranzo.
Crece hasta cerca de 20 metros, pero. su
tronco en la base no llega á tener 33 centímetros de diámetro. Su corteza es lisa, de un
color blanquizcocon manchas grises. Tiene
la copa muy frondosa y las hojas sop lisas,
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de un h-=rmoso verde por encima y más claras por debajo, teniendo una forma ovalada
doblemente detallada en su borde. La madera del carpe es enteramente blanca, de
grano muy fino y apretado, al secarse se
contrae extraordinariamente, apretándose por
lo tanto sus poros, comunicándole gran dureza, por lo que merece figurar entre las maderas de la I.a clase así como por locompac.
ta y homogénea. Las capas anuales son poco
aparentes é irregulares formando curvas sinuosas con los radios medulares gruesos, altos y numerosos que forman líneas agrisadas. Se emplea especialmente en carretería y en maquinaria para tornillos de prensa,
poleas, dientes de eng~anaje, etc., así como
también se fabrican hormas para zapatos y
otras obras. También se labra á torno perfectamente, pero es difícil de trabajar con el
cepillo por la mucha astilla que. éste pro-duce. Esta madera es bastante más pesada que
la de haya, alcanzando una densidad de 0'80

á 0'90 secada al aire.

'

ARCE, Acer campester, 'Acirón, Escarrón
en el Pirineo aragonés. Alcanza una altura
de cerca de 13 metros, sus hojas tienen
cinco puntas, y son de un hermoso verde
por la parte superior, blanquinosas por la
inferior, las semillas son aladas. Su madera
se considera la mejor entre la~ de color
blanco, dominando en ella el tejid.? fibroso,
que es fino, apretado y compacto por lo que
resulta dura, pesada y homogénea. Tiene un
color blanco brillante algo rojizo ó amarillo;
cuando la madera es vieja el cor~zón adquiere un color pardusco. Esta madera es di.
,fícilmenteatacada
por los insectos, no se
deforma, es muy tenaz, admite pulimento y
se aplica á multitud de usos convertida en
tablas de las dimensiones que el árbol permite. Se encuentra esta especie en las provincias del Norte de España. Su densidad
varía entre 0'.19 y 0'8.I.
TILO, Tilia europcea, Tilia platyphyllos,
Tilo de hoja larga ó de Holanda. Llega á
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tener esle árbol en buenas condiciones cerca
de 20 metros de altura. Tiene la corteza
gruesa y arrugada, las hojas son redondeadas
y en figura de corazon con sus bordes dentados y aterciopeladas por la cara inferior,las
flores son de un blanco amarillento y los
frutos ovalados y leñosos. Esta especie crece
en las selvas y sirve para sombra y adorno
de parques y jardines. La madera es blanca,
lisa, de fibras apretadas, tierna y fácil de la.
brar, empleándose exclusiv:amente en carpinteria de taller. Con la corteza de las diversas especies de tilos se fabrican cuerdas
ordinarias.
TILO DE.HOJAPEQUEÑA.Se diferencia del
anterior sólo por sus hojas que son peque.,.
ñas y lisas por ambas caras, con unos pelillos rojizos en la ramificacion dé sus nervios.
TILO PLATEADO.Tiene las ramas cubiertas con una corteza de color de ceniza. La
parte inferior de las hojas está cubierta de
una pelusilla blanca.
TILO DE AMÉRICA.S~ cultiva eh Europa y
llega á tener unos 26 metros de altura; Las
hojas son lisas, grandes, acabadas en punta
y en forma de corazon en la base. Tiene la
misma calidad y condiciones Sll madera, y
porlo tanto las mismas aplicaciones que el,
tilo de hoja larga.'
,
.
PLÁTANO,Platanus orientalt's. Este árbol
ha sido aclimatado en Europa desde el siglo
pasado y al presente "figura en los parques,
plazas y paseos de la mayor parte de sus
ciudades. Llega á una altura considerable de
crecimiento y tiene su tronco muy derecho
y liso. La corteza de un color verde-gris se
desprende cada año en placas grandes y delgadas á medida que se forma la nueva. Las
hojas son irregulares, grandes, anchas, lisas,
cortadas generalmente en varias puntas, con
los bordes dentados, algo aterciopeladas por
la cara inferior cuando son jóvenes; las flores
son verdosas. La madera del plátano tiene
poca albura y se parece á la del haya en su
estructura y condiciones, distinguiéndose sólo
CARPINTERIA
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en que los espejuelos son más anchos, iguales y numerosos. Admite pulimento prestándose bien á la labra. Tiene el defecto de ser
ata cable por los insectos. Se conserva muy
bien sumergida en el agua. Completamente
seca al aire oscila su densidad entre 0'64
E~

LAS -CONSTRUCCIONES

y 0'78.

,

PLÁTANO DE AMÉRICA,.Platanusoccidenta-

lis. Es muy semejante en todas sus condicio'nesy calidad de su madera al anterior, pero
alcanza mucho mayores dimensiones. Cita
Michaux una piragua ó canoa de América,
hec,ha con un solo tronco de plátano, la cual
tenia 21 metros de longitud.
SAUCE,Salix. Entre las muchas variedades de este árbol sólo deben citarse como
las mejores y más aprovechables las siguien.
tes: Sauce blanco, salix alba. Sauce amarillo, sa/t'x 'vilallina. Sauce frágil,salix fragilis. Sauce precoz, sah"xprwco;r. Todas ellas
producen árboles que crecen cerca de 13 metros, hallándose en buenas condiciones, ape'teciendo terrenos húmedos. Las ramas son
muy Rexibles;tiene las hojas largas y estrechas, sedosas, de unverde blánquizco casiplateado. La madera del sauce es de un blancQ
rojizo ó amarillo pálido, homogénea, ligera,
bástante compacta; se labra bien en el torno
y con el cepillo; cnarido llega á tener dimensiones suficientes puede ser empleada en COhStrucciones poco importantes, sacandose tambien tablas con las que se construyen diversos
objetos. No es aprovechable cuando se la cultiva en plantones á la orilla de las corri~ntes
con objetó de obtener mimbres, porque resultan con frecuencia huecos los troncos habiéndoseles podrido el corazon, y la madera
de mala calidad.
ACACIA FALSA', Robim'a pseudo-acacia.
Procede de América y se ha aclimatado en
casi toda la Europa; Crece su tronco próximamente 15 metros, distinguiéndose su hermosa copa por el elegante follaje que la
forma, compuesto de foliolos ovalados de un
verde agradable. Las flores son blancas y
7
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aromáticas, reunidas en racimos colgantes
que son á su vez reemplazados por los frutos que producen las semillas aplanadas de
forma especial. Cuando el árbol es jóven las
ramas están cubiertas de espinas. La madera tiene un color amarillento listado de pardo verdoso, y es compacta, dura, pesada y
susceptible de pulimento; sumergida se conserya muy bien, por lo que se la emplea en
pilotes. Como las ramas son quebradizas, se
desmocha con facilidad la guia, por lo que el
tronco generalmente no presenta dimensiones
suficientes para obtener grandes piezas para
las construcciones á pesar de la buena calidad de la madera, que se aprovecha en obras
de menores dimensiones. En Inglaterra se
prefiere esta madera en construccion naval
para cabillfls.
ACACIAVISCOSA,Robinz"a vz"scosa. Tiene
las mismas condiciones que le especie anterior, de la que sólo se distingue por las flores
que tienen un color rosado y carecen de aro.
ma. Su nombre lo debeá una materia visco.
sa que se observa en las ramillas jóvenes.
Las espinas son más cortas que las de la
falsa acacia.
LAUREL, Laurus nobz'Hs, Laurel de Apolo.
Crece unos ocho metros teniendo las ramas
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rectas y apretadas contra el tronco. Sus hojas
son largas y ovaladas, lisas, coriáceas, de un
color verde oscurO, onduladas por los bordes y aromáticas. Produce unas flores pequeñas, verdosas, y bayas ovaladas de un co.
lar negro azulado. La madera es blanca,
flexible, blanda y difícil de romper; se emplea
en construcciones rurales en piezas pequeñas
por alcanzar poca escuadria.
CASTAÑODEINDIAS,Aesculus zndz'ca, Aesculus hippocasta~um. Este árbol ha sido importado del Asia hace tres siglos próximamente para adornar los paseos y jardines de
Europa con sus frondosas copas formadas
de hermosas hojas digitadas, cortadas en
cinco ó siete puntas y con los grupos ó racimos que forman sus flores; el fruto consiste
en castañas relucientes encerradas una ó dos
á la vez en una gr~esa cubierta llena de puntas ó espinas. Dedicado generalmente como
se ha dicho al adorno, se corta este árbol ya
caduco cuando su madera se halla en malas
condiciones de aprovechamiento, por lo que
es difícil entonces emplearIa en obras de
carpinteria. La madera tiene un color blanco
y es fibrosa, bastante dura, quebradiza, alabeándose con facilidad. Su dénsidad se halla
comprendida entre 0'5 I Y ,0'68

CAPITULO

IV

MADERAS FINAS Y EXÓTICAS

Muchas son las especies que pueden figu.
rar en esta seccion perteneciendo cada una
de ellas por sus cualidades parecidas á I.ma
Ó más de las tres secciones anteriores.. Las
maderas que se describen á contiQuacion se
emplean generalmente en obras de ebanisteria, maquinaria, torno y análogas, ya por
ser escasas ó exóticas muchas de ellas, ya
por alcanzar otras pequeñas dimensiones
para poder ser empleadas en grandes cons~
trucciones; pero utilízase la' mayor parte en
obras accesorias y auxiliares de toda clase
de construccion, especialmente de edificios,
buques, máquinas, etc. Algunas de ellas se
obtienen de dimensiones suficientes para labrar grandes piezas, y seemple~n
de esta
manera e'n el pais que las produce por su
abundancia, baratura y facilidad de transportarlas hasta el pié de obra. Se distinguen en
general las maderas de esta seccion por su
grano fino y apretado que las hace muy com'
pactas, por su dureza y por su densidad; admiten casi todas pulimento y presentan despues de labradas hermoso aspecto por lava.

riedadde sus colores, aguas y veteádos,
conservándose muchos años en virtud de su
calidad y de los barnices con que se acostumbra revestirlas casi todas. En la construccion de puertas, ventanas, artesonados, revestimientos, muebles y demás obras en que
figuran las maderas finas, se combinan éstas
aprovechando
las notables diferencias de
colores yaguas, que las distinguen entre sí,
dando á conocer el ebanista su buen gusto y
conocimientos en, la constniccion de los muebles ú otros trabajos de la misma ínqole que
ejecuta, los que aumentan considerablemente
en. valor cuando el tallista ó el escultor los
convierte en obras artísticas. Para mayor
facilidad se colocan en esta seccion las ma.
deras por órden alfabético debiendo advertir
que sólo figuraná continuacion las más no-

tables ó conocidas.

'.

ABABUY.CiruelQ espinoso sÍlvestreque
se encuentra en las Antillas. Este árbol creo
ce hasta unos siete metros, presentando la
corteza del tronco un color gris oscuro; las
ramas seeJevan muy agrupadas}' cubiertas
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de bastantes espinas; las hojas, que tienen
una forma ovalada y se encuentran arrolladas, son vellosas por la Cl1ra superior con
fuertes nervios por la inferior. El color de
la madera es amarillo, claro, veteado de rojo, el tejido leñoso está formado por apretadas y delgadas fibras que lo hacen muy como
pacto, resultando la madera muy fina y dura,
y siendo susceptible de adquirir hermoso pu.
limento, pudiéndose .emplear con ventaja en
trabajos de carpinteria y ebanisteria. Suele
.esta madera perder con el tiempo el color, y
para evitarlo se hace hervir con lejia de
potasa aptes de pulimentarla.
ACANA.Diferentes variedades se conocen
en América de esta especie; la que se cria
en la Isla de Cuba eleva su tronco hasta
diez metros, teniendo en la base un perímetro de cerca de dos y medio. La madera
re cien cortada presenta un color morado
claro, que se oscurece á medida que aquella
envejece, siendo muy compacta, dura y poco
flexible. Se rompe á tronco, levantando astillas largas, gruesas y cortantes. Con el cepi.
110se obtienen virutas poco en-rascadas, ás:..
peras y cortas. En carpinteria se emplea en
vigas y otras pi~zas cuando tiene dimensiones suficientes; en construccion naval se
aprovecha para barras de cabrestante; forros de bodega, carlingas, etc.; se construyen
con ella ruedas de cureñaje y cabillas ó pernos-pasadores para la artilleria, utilizándose
muy bien en el torno. Otra variedad de esta
especie se encuentra en el continente Americano, cuya madera tiene un color verde oscuro y es tambien muy dura y porosa, peró
flexible, por lo que los indios const.ruyencon
ella arcos para arrojar flechas, siendo tam-

bien susceptiblé de pulimento.

.

ACEBO, Agrifolio. Figura este árbol entre
las Tetrandria tetraginia de Linneo, encono
trándosele en la mayor parte de las comar;.
cas de Europa, en toda clase de terrenos,
pero prefiriendo los montañosos. Es de hoja
perenne, siendo estas brillantes y armadas de

.

espinas; sus escasos frutos son medicinales. Su
madera es blanca con el coraza n negruzco;
el grano es muy fino, resultando la madera
muy compacta y dura, admitiendo hermoso
pulimento, siendo muy semejante al marfil,
y amarilleando como éste á medida que envejece y hasta lo puede sustituir; admite tambien un buen color negro, pareciéndose entonces al ébano. Esta madera por su dureza
es algo difícil de trabajar con el cepillo, cuyo
hierro debe estar bastante derecho y muy
afilado; generalmente se labra y pulimenta
con el de dientes y cuchilla. Se emplea especialmente en ebanisteria para embutir. Esta
madera tiene una densidad media de 0\75.
ACEITILLO.Pertenece á las Diandria monoginia y se le conoce tambien con el nombre de Doradz'llo. En Puerto-Rico existen
tres variedades que se elevan á bastante altura; presentando la copa una forma piramidal compuesta de ramas delgadas con hojas
semejantes á las del olivo, las cuales son de
un hermoso verde por la cara superior más
claro por la inferior, el fruto consiste en una
especie de aceituna. La madera es de un hermoso color amarillo dorado, sombreado por
tintas más oscuras que forman unas aguas
muy agradables, empleándose en la ebaniste.
ria y en el torno, admitiendo unfinopulimen.
to. Una variedad cuya madera tiene el color
amarillo algo rojizo se conoce con el nombre de madera de mármol. En el Brasil se
da el nombre dejalo satin á otra variedad
que presenta el color de un amarilIúpálido.
ACERoLa, Cralcegus azarolus. Este árbol
abunda en Europa y crece su tronco cerca
de 14 metros, tomando el conjunto de sus
ramas, que son espinosas, una forma esféri~
ca; las hojas son ovaladas, agudas y algo
dentadas, ostentando en la cara superior un'
color verde oscuro, algo más claro por la in.
feriar; las flores son grandes, reunidas, de
color blanco y rosa, dando el fruto redondo,
rojo y de un diámetro de unos dos centímetros, de sabor algo ácido yagradable~
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La madera tiene un color rojizo y es de grano muy fino, bastante compacta, siendo susceptible de buen pulimento; se emplea en
varios trabajos de ebanisteria, especialmente en la fabricacion de la maquinaria de los
.
planos.
.
ACOMAS.Es originario de las Antillas y
figura entre las lcosandrz'a pentagt'nt'a. Su
tronco alcanza una regular altura. Las hojas son lisas y largas; produce un fruto parecido á una manzana de pequeño tamaño. La
madera tiene un color rojo oscuro y es muy
dura y compacta, de grano finísimo, siendo
susceptible de excelente pulimento. Se emplea en carpinteria y en construccion naval,
siendo muy apropósito para trabajos delicados de ebanisteria, y empleándosela con especialidad para embutir.
ACRÁS. Pertenece á la misma familia que
el anterior y es uná especie de peral silvestre. El tronco es recto y alcanza una altura
de cerca de 18 metros, presentando una
corteza lisa que es toda, rojiza cuando jóveó,
y adquiere unas manchas grises en su vejez.
Tiene las ramas gruesas y armadas de. éspinas, las hojas son pediculadas y algo dentadas. Produce flores blancas en grupos de 5
Ó 6 y un fruto de color verde muy menudo.
La madera tiene un color rojo y es muy
dura, pesada, compacta, de grano muy fino,
por lo que admite excelente pulimento, construyéndose con ella muebles y demás objetos de ebanisteria, así como obras de torneria. Tiene granaplicacion
en maquinaria
para hacer tornillos, engranajes, dientes de'
ruedas, cilindros y otras diferentes piezas.
ADATODA.Nogal abortivo de Malabar que
se halla tambien en la América Septentrional, donde alcanza su tronco una regular altura. Tiene las hojas ovaladas, largas y dentadas; produce una nuez muy dura, cuya cáscara es muy leñosa. La madera tiene el color
muy semejante á la del nogal de Europa,
reuniendo parecidas circunstancias en su calidad, dureza, densidad, etc., por lo que se la
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emplea en idénticos usos que aquella en
carpinteria y ebanisteria.
ADELFA, Ner'Íum oleander. Procede del
Asia y se ha aclimatado en Europa, dónde
su tronco sólo llega á una altura de poco
más

de tres

metros.

Produce

una

madera

correosa que se emplea en trabajos de torno
y en la fabricacion de sillas.
AGNACATO.Arbol de América que figura
entre las Icosandr'Ía monogt'nia y es parecido al peral, creciendo cerca de 7 metros su
tronco, cuya corteza, bastante lisa, tiene un
color verde rojizo. Sus hojas son elípticas y
las flores son blancas y grandes: El fruto
consiste en una especie de pequeña pera
amarillenta por el exterior y que és interiormente roja, verdosa ó blanca. La madera
tiene un tinte rojo y es muy dura, compacta,
de grano fino, susceptible de pulimento, empleándose en la ebanisteria, en el torno yen
otros varios usos"
AGUAPA.Arbol de la India que figura entre las ebenáceas y cuyo tronco llega á tener
una altura regular. Una variedad tiene lama.
dera de color negro y otra de amarillo gris,
siendo en ambas, dura, pesada, compacta,
lustrosa y admitiendo buen pulimento, por lo
que se aprovecha en trabajos de ebanisteria.
AHATE. Crece en la China elevándose su
tronco unos 10 metros. Su madera tanto en
el color como en las demás condiciones, se
parece á la del nogal comun,qándosele
un
empleo parecido á la de este.
ALADIERNA.Ramno, Palo de bañan. Es
un arbusto que crece unos 2 metros y cuyas
ramas se cubren de unas hoja~ largas y
de punta elíptica. Produce muchas pequeñas flores blancas y"aromáticas así como
unas bayas pequeñas, negras y pegajosas
cuando llegan á su mad~rez. Su madera presenta el aspecto de la de encina, aunque Su
grano es más fino, es muy dura y compacta,
siendo muy apreciada para hacer tornillos y
roscas de madera, cabil!as, escálamos y clavijas para las embarcaciones de remos,
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6 Alanquilan. Arbol de la ra tiene UQcolor rojizo con machas negras

China de madera excelente para carpinteria;
ebanisteria, torneria y otros usos; pero la
cuar s610 se emplea en aquel pais para extraer de ella una esencia de un delicioso aro.
ma que tiene varias aplicaciones.
ALARGUEZ. Es un arbusto espinoso del
Cabo de Buena-Esperanza, que crece unos 3
metros, teniendo sus hojas muy menudas colocadas en hacecillos á lo largo de las ramas
y del tronco. Su madera es de un color rosa
claro, aromática, dura, compacta, de grano
muy fino y adquiere un hermoso pulimento,
dejándose labrar perfectamente. Se emplea
en obras deebanisteria y torno, siendo muy
buscada por los ta1listas y escultores á causa
de sus..excelentes condiciones.
ALASIA. Arbol frondoso y cuyo tronco
alcanza grande altura en las costas de Mozambique.Su madera, muy oscura de color,
es compacta, dura, empleándose en toda
clase de obras de carpinteria, ebanisteria y
torno, consiguiéndose piezas de bastantes dimensiones.
ALBARICOQUERO,
Prunus armeniaca.Este conocido árbol es originario del Asia y
se ha aclimatado en Europa, alcanzando su
tronco mediana altitud: sus diferentes variedades. se cultivan todas en España. Las hojas son largas ovaladas, en fOrIna de corazon, lisas y dentadas en su periferia; da unas
flores blancas y sencilJasj su agradable fruto
es bien conocido. La madera de un color
amarillo veteado es. bastante compacta y de
grano fino, teniendo muy buen aspecto. Se
emplea en .ebanisteria segun lo permiten sus
dimensiones.
ALlNTATAO,Diospyros pht'loshantera. En
las Islas Filipinas se encuentran algunas variedades de este árbol .de la familia de las
Ebmáceas, particularmente en Luzon y Visayas. Este árbol es de bastante magnitud, pues
.-lIega á una altura de 20 metros y unacir.,
cunferencia de dos metros y medio en la base
del tronco: las hojas son alternas. La mad.e-

y es dura, compacta, de textura igual y
suave; las fibras son largas y apretadas, y los
poros muy pequeños. Se rompe en astilla coro
ta y la viruta es pequeña, fina y un poco en.
roscada. Suele emplearse en construcciones
pues se consiguen piezas de buenas dimensiones, pero se encuentran s610 ejemplares
aislados de. este árbol en los bosques, y por
las excelentes cualidades de su madera se dedica generalmente ésta á la construccion de
muebles finos. Su peso específico es de 0'9 l.
ALMENDRO,Amigdatus communÚ. Abundan en Europa diferentes variedades de este
árbol que crece bastante y se distingue por
florecer muy temprano y dar gran profusion
de flores. Su conocido fruto es muy apreciado y objeto de gran comercio, tanto por su
buen gusto como por el aceite que de él se
extrae, siendo esta la causa de que pocas veces se aproveche la madera del árbol, puesto
que este se corta generalmente cuando produce poco fruto 6. sea cuando llega á su
decrepitud. Su madera, de un color parecido
al palo de rosa, es veteada; dura, compacta,
de grano muy fino, que admite excelente pulimento, pudiendo competir con las mejores
que se emplean en ebanisteria, torno y trabajos análogos.
Con el nombre de Almendro se conoce
en la Isla de Cuba un árbol que crece más
de 20 metros y alcanza un perímetro de
/unos dos metros.y
medio en la base del
tronco; Su madera tiene un color amarillen.
to y es dura, compacta y flexible. Se rompe
verticalmente en fibras largas y delgadas, resultando sus virutas largas, suaves y enroscadas. Produce piezas de buenas dimensiones que se emplean en construcciones, sirviendo tambien para fabricar mangos de herramientas y piezas de maquinaria. Su peso
específico alcanza á II 10,
AMARANTO.Con este nombre se conoce
en la América del Sud un árbol que crece
bastante y produce una madera de un color
~
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ANTíPOLOIArtocarpus z'ndsa.. Crece has.
morado bastante dura y compacta, de poros
irregula~es desigualmente distribuidos, pero ta unos 20 metros este árbol en las Islas Fili.
admitiendo pulimento. Es excelente para pinas, desarrollándose á proporcion su trono
co. Su madera es amarillenta, variando entre
obras de ebanisteria y torno.
ÁMBARODE LA INDIA. Es un árbol pare- el color de canario. y el dorado tostado par.
cido al nogal, siendo sus hojas semejantes á dusco, sembrado algunas veces de manchas
las de éste, aunque de un color algo más claras¡ su textura es estoposa, viéndose los
poros muy bien señalados¡ .es ligera y se romo
claro; su flJ~ es pequeña y blanca¡ produce
un fruto del tamaño de una nuez con un aro- pe en astilla larga, sacando el cepillo viruma parecido al del ámbar. Su madera tiene tas bastantes finas, compactas y enroscadas.
el mismo color y cualidades parecidas á la Se emplea algo en carpinteria yebanisteria,
pero su principal aplicacion es á la construcdel nogal, siendo empleado por lo tanto
como aquella en ebanisteria y obras seme- don naval, siendo muy buscada para canoas y otras embarcaciones menores por su
jantes.
AMBOINO.Se produce este árbol en la ligereza. Tíene un peso específico próxima.
Isla de Amboina y alcanza grandes dimen. mente de 0'59.
siones. Su madera es de un color amarillo
AZUFAIFO. Arbol de la familia de las
rojizo con vetas algo más oscuras, que pro- Ramneas que crece unos siete metros, des.
ducen hermosas 'aguas¡ es dura, rriuy com- arroHándose el tronco bastante tortuoso,
pacta, de grano bastante fino, y admite pu- así como las ramas que se inclinan al suelo
y~están llenas de espinas pareadas. y. largas¡
limento, empleándose enebanisteria
y. trabajos de torno.
las hojas- son pequeñas y lustrosas; .el fruto
AMIQUJ.Arbol de la Isla de Cuba, que se de color rojo exteriormente
tiene la pulpa
eleva cerca de 10 metros, adquiriendo el amarilla y es pequeñito y de forma. ovoitronco de la base un diámetro. de unos dea, siendo su sabor muy dulce, aproveochenta centímetros. Su madera tiene un co. chándose en medicina. La madera tiene el
lar morado oscuro y es dura, compacta
y durámen de im color rojo brillante y la al.
poco flexible¡ se rompe oblícuamante, el ce- bura blanca amarillenta¡ es muy dura, compillo le saca virutas largas, ásperas y enros. pacta, de textura muy fina y inuy elástica,
cadas. Se emplea en ruedas y piezas de car- por cuyas cualidades es muy apreciada para
reteria. Su peso específico es próximamente
ebras de ebanistería, empleándose especialde l' 16.
mente en la construccion de arcos para violín.
ANACARDO. Arbol que se produce en
BAtATASROJO,Madera. de capuchino. Es
Asia, especialmente en la China, figurando un árbol de primera magnitud que se enen la familia de las Terebintáceas. Alcanza cuentra en América, especialmente en Cayegrandes dimensiones, la corteza de su tronco nao Su madera tiene un color parecido al de
tiene un color de ceniza, las hojas que son la caoba, con vetas oscuras, formando el congrandes, están sembradas de pelillos, el fru- junto hermosas aguas, siendo dura, compacto es blando y acorazonado. La madera tie- ta, con poros muy apretados,
admitiendo
un color rojo pardusco y es muy dura, como hermoso pulimento, por lo que éompite con
pacta, fácil de trabajar con toda clase de la caoba, y tiene iguales aplicaciones que
herramientas, por lo que se emplea en caro ella. Otra variedad es el Batatas Manco,
pinteria, ebanisteria y en el torno, siendo' cuya madera tiene un color blanco súcio, y
tambien apreciada por los tallistas y escul. no es tan apreciado, ni tiene las aplicaciones
tores.
que el anterior.
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BALIBAGO,HibiscZts tz'lt'acZts.Es un árbol
pequeño de las Islas Filipinas, cuyas hojas
tienen unos 14 centímetros de longitud. La
corteza es tan consistente y flexible que se
emplea en la fabricacion de cuerdas y de
papel. Su madera se emplea en piezas de
maquinaria, fabricándose tambien con ella
carbon para hacer pólvora. Su peso específico ~s sólo de o' 46.
BÁLSAMO.Arbol de las Antillas españolas
que crece cerca de 7 metros, llegando á tener el tronco cerca de un metro de diámetro. Su madera tiene el colorblanco-amarilIento y es dura, compacta y resistente.
Se rompe verticalmente en fibras muy delgagadas y de tamaño regular. Su viruta es larga, suave y enroscada. Se emplea en construcciones civiles, en el torno, en mangos de
hp.rramientas y en obras hidráulicas. Su peso
específico es de 0'91.
BANABA.Lagerstrcemia specíosa. Tambien
se cria en las Filipinas este árbol que crece hasta 12. metros, distinguiéndose por sus
hermosas flores rojas. Su madera tiene un
color blanco rojizo agradable y es muy tenaz, de fibras largas y comprimidas, poros
en forma de pequeñas grietas, rompiéndose
en astilla corta y siendo su . viruta áspera,
porosa y poco enroscada. Se emplea en toda
clase de obras y construcciones civiles y nao
vales, conservándo.se muy bien en el agua.
Existe otra variedad Uamada blanca, cuya.
madera es más ordinaria y de calidad inferior.
Ambas tienen un peso específico de o' 78
próximamente.
BANCALÓ BANGCAL,Nauclea glaberrz'.
nt'a. Arbol de Filipinas' muy frondoso que
crece unos 10 metros y su tronco llega á
tener un diámetro de 70 centímetros, sus
hojas son ovaladas y largas ysus flores son
hermosas. La madera tiene un color amari.
110de oro ó amarillo-verdoso, su textura es
algo estoposa con poros poco visibles y las
fibras largas rompiéndose en astillas prolongadas. Su viruta es fuerte, algo áspera y
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enroscada. Esta madera es muy tenaz y de
gran duracion, empleándose en construccion
civil como madera de sierra y tambien en
armaduras; sirve tambten para construir ca.
noas y otras embarcaciones menores, toneles, muebles y otros objetos. Su peso específico es de o' 52.
BANSALAGUI.Este árbol es de primer órden en las Islas Filipinas. Su~adera
tiene
un color blanco rosado con manchas cenicientas ó bien rojo-claro liso; su textura es
compacta, viéndose los poros que son muy
pequeños; es fibrosa y se rompe en astilla
larga. Se distingue esta madera por su gran
resIstencia y elasticidad, lo que la hace muy
apreciada para toda clase de construcciones,
pudiéndose obtener en ella piezas de buenas
dimensiones. Su peso específico es de 0'68.
BARrA.En la Isla de Cuba crece este ár.
bol más de 13 metros, llegando á tener su
tronco unos 80 centímetros de diámetro.
Su madera tiene un color ceniza-claro con
vetas blancas y es correosa, de regular dureza rompiéndose verticalmente en fibras delga.
das; la vir,l1taresulta larga, suave y enroscada. Se construyen con esta madera cajas
de fusil, palancas, barras y otras piezas de
maquinaria; en construccion naval se emplea
para forros y pisos de embarcaciones. Su
peso específico llega á 0'84.
BETIS, Azaola 'betis. Se cria este árbol
tambien en Filipinas y no alcanza grandes
dimensiones. Su madera tiene un color rojo.
tostado ó rojo-morado,
con vetas más cla.
ras y pardo-cenicientas algo rojas, es muy

compacta y dura, distinguiéndose poco los
poros; es quebradiza, rompiéndose á tronco.
Tiene excelentes cualidades y se emplea en
toda clase de obras, pero su aplicacion especial es para quillas de buques cuando se
logra de dimensiones suficientes. Su peso
específico es de 0'72.
BITOC. Arbol de Filipinas cuya madera
es de un color de rosa muy igual; su textura es bastante compacta, fuerte, con fibras
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BONETERA.Es un arbusto que figura en
la familia de las Pentandria monoginea. Su
madera de un color blanco amarillento es
bastante dura, flexible y compacta, de gra.
no fino, empleándose en varios usos, entre
específico es de o' 7 l.
"
BOJ, Buxus .fe1nper virens. Se le conoce ellos para formar metros y otras medidas
generalmente en forma de arbusto, pero en que despues se tiñen de amarillo fuerte. Con
buenas condiciones de vegetacion puede lle- esta madera se fabrica el lápiz.carbon de
gar á ser un árbol de unos 8 metros de al- los dibujantes y pintores, sirviendo tambien
'tura. La corteza del tronco es amarillenta y este carbon para fabricar pólvora.
CALANTAS.Cedrela adora/a, Cedro de
arrugada. Este árbol es de hoja perenne
Filipinas.
Abunda este árbol en el Archisiendo ésta de un hermoso verde, lisa, coriácea y con poco nervio, produciendo un olor piélago y alcanza grandes dimensiones, llefuerte y característico. Su ,madera tiene un gando á tener cerca de 4° metros de altura
bonito color amarillo jaspeado y es pesada, y más de un metro de diámetro su tronco.
La madera es aromática y segun la v~riedad
resistente, dura y muy compacta, de granó
fino, admitiendo perfecto pulimento. Se em.. tiene un color rojo claro, rojo 'de ladrillo,
plea en toda clase ,de obras en que sea morado, ó rosa ceniciento. Le textura es
algo floja y ordinaria, siendo los poros muy
necesaria una gran resistencia; la maquinaria
tiene en ella un grande auxiliar pudiendo visibles con griet,as transversales; se rompe á
hacerse tornillos, engranajes y otras piezas, tronco y en astilla corta, dando una viruta
ofreciendo' un suave rozamiento á los ejes lisa, fina y algo enroscada. Se emplea en "
de hierro Ó cobre, y pudiendo suplir para este' la construccion de canoas y otras embarcauso á la madera de guayaco y hasta al co- ciones menores, así como tambien en cajobre. En el. torhO se fabrican con el boj tOda neria fina y ,envases de tabacos de precio.
clase de objetos y utensilios, vasos, copas, Su peso específico es de 0'5~.
CAMAGON,Diospyros discolor. Este árbol
mangos de herramientas, etc. Los grabadores lo emplean para formar láminas, cons- de la especie del alintatao crece unos 20
truyéndose tambien de boj las reglas, carta- metros en las Filipinas. Su madera, de color
bones y escuadras para delinear, estuches y negro, con estrechas vetas amarillentas ó
otros mil objetos diversos, siendo .innumera.
pardas con manchas negras, tiene una textubles las aplicaciones de esta madera. Su ra muy compacta, poros poco visibles y fidensidad llega á-.{ '33.
bras largas y apretadas: se rompe casi á trono
BOLONGlTA,Diospyros in'losan/era. Es ár. co y produce virutas homogéneas, ásperas y
bol muy comun en Filipinas. Su madera es rectas. Admite 'excelente pulimento' y por
muy parecida á la del alinlatao, conociéndosu hermoso color es muy apreciada para
se diferentes variedades cuyo color varia en. trabajos de ebanisteria. Su peso específico
tre rojo claro y rojo oscuro, todas veteadas
alcanza á l' 15 .
ó manchadas de negro. Su textura es sólida
CAMAYUAN.
Este árbol alcanza en Filipiy compacta, distinguiéndose poco los poros; . nas una altura de 20 metros, siendo muy
se rompe en astilla corta, y la viruta. resulta abundante en Luzon, Bataan y Mindoro. La
fina, correosa y ondulada. Se emplea en ínad~ra segun la variedad tiene el color rotoda clase de construcciones civiles y nava- jo-claro, rojo-fuerte, rojo-tostado, rojo-mo.
les, así como' tambien en ~banisteria. Su rada, veteado de diversos colores, siendo
peso específico es de 0'79.
tambien variable la textura,' aunque por lo
CARPINTERIA
8
largas y poros poco visibles; al romperla á
tronco se resquebraja. Su viruta es fina,
fuerte y poco enroscada. Resiste bien á la
tension y se empleá en varios liSOS. Su peso
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generales fuerte y suave, con poros más, ó
menos marcados y fibras largas y apretadas;
se rompe casi á tronco dando una viruta fina,
unida y poco enroscada. En construcciones
se emplea para marcos y en tablazon. Su
peso específico es de 0179. (
CAMUNING,Connarus santaloides. Sólo
crece unos 5 metros este árbol, en Filipinas.
La madera tiene un color amarillo claro ó
de {)cre liso, con vetas onduladas y manchas oscuras; es muy dura, compacta y de
gran resistencia, admitiendo muy bien el pulimento, por lo que tiene un empleo preferente en ebanisteria hasta donde alcanzan
sus escasas dimensiones.
CANCHf. Este árbol se produce en el Japon pareciéndose su madera, que es blanca
y bastante dura,á la del acebo, distinguiéndose apenas los poros, que son finos yapretados. Se emplea esta madera en piezas de
ebanisteria especialmente para embutir. En
el lapon se usa la corteza de este árbol
como papel para escribir.,
CEREZO, Cerasus. Muchas son las variedades de esta especie que ,se encuentran en
todas partes, creciendo alguna en América
considerablemente; en España se venejemplares demás de 8 metros de altura con una
diámetro de 70 cen.tímetros en la base del
tronco. La madera de este árbol tiene un
hermoso color rojo-claro y es dura, compacta y bastante ligera, debiendo empl¡earse
cuan'do está perfectamente seca á fin de que
no se alabee ni raje. Puede dar piezas. de
buenas dimensidnes para 'construcci~nes,
pero su empleo principal es para la ebanisteria. y torno, admitiendo muy buen pulimen.
to; tambien tiene aplicacion á la fabricacion
de instrumentos y objetos finos. Su peso es.
pecífico es de 0'72.
CHICHARON.Arbol de las antillas que creo
ce unos 9 metros con unos 42 centím~tros
de diámetro en la base del tronco. La madera es de color ceniciento, dura, poco
elástica; se rompe oblícuamente en fibras lar':'
.
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gas y torcidas dando una viruta larga, suave
y enroscada. Se emplea en construccion naval para curvas, empleándose en diferentes
usos de carpinteria de talIer. Su peso específica es de o' 83.
CIRUELO,Pru~us doméstica. Existen diferentes variedades de este árbol, que es de
regular tamaño. Su madera es rojiza con
vetas. más oscuras, siendo d~ra, compacta,
satinada y admitiendo muy buen pulimento.
A fin de que no pierda su color, se hierve
.
esta madera, que se emplea en ebanisteria,
con agua de cal ó lejía de ceniza. Debe emplearse muy seca. Su peso específico suele
,
ser de 0'79.'
CODESO, O'tisus.. Algunos árboles de esta
especie, como el Codeso de los Alpes, crece
, más de 8 metros, empleándose generalmense para adorno de parques y jardines por la
herm()sura de .sus flores y follaje. Para que
la madera res~lte buena, es preciso que el
árbol se crie en terreno seco montañoso,
"dándola entonces dura y compacta, de exce.
lC';ntescondiciones para lá ebanisteria y torno; pocas veces se obtiene de grandes dimensiones, tanto por el tamaño del árbol,
como por ser generalmente bastante torcido
,su tronco.

.

D1NGLAS, Bucidacomiritana.
En varias
islas del Archipiélago Filipino se encuentran algunos ejemplares de este árbol, que
crece bastaote. Su madera tiene un color
rojo-cel1iza órojo-pardo y es de textura fina,
_con vasos delgados, dura, bastante compacta y pesada; difícilmente la atacan los insec.
tos. Tiene muy buen empleo en carpinteria
y en construccion naval.
DONGON,Stercuria cymbiJo1'mis. Arbol de
primer órden y muy abundante en Filipinas.
'Su madera tiene, un color 'rojo-morado
y
olor semejante al! ~el cuero; la textura es
cmnpacta con fibras apretadas y entrelazadas, distinguiéndose poco los poros; se rom-.
pe.á tronco y á hilo dando una viruta unida,
áspera y poco enroscada. Esta madera es
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difícil de labrar, pero tiene gran duraciori,
empleándose en grandes piezas de construccion: en carpinteria naval sirve para quilIas,
baos y otras piezas. Su peso específico es
de 0'83.
EBANO,Eóenus Cretea. . Se conocen .mu~has v.ariedades de este árbol, dando la madera mas apreciada el que se cria en Madagascar, así como tambien el de la isla d~ Cuba.
Alcanza este árbol una altura de unos 8 metros y un diámetro de 50 centímetros en Ja
base del tronco. Su madera es de color. negro teniendo más valor cuanto más intenso
é igual; su textura es muy fina y sólida, compacta, vidriosa; se rompe oblícuamente en astillas y fibras coitas; produce una viruta pequeña; áspera y poco enroscada. Se emplea
en obras finas de ebanisteria y en instrumentos de música, adquiriendo un hermoso
pulimento. Supe?o específico es de!1 '1 4.
El Ebanode
Filipinas ÓLuyong, Diospyrosnigra,
tiene su madera parecida á la
del anterior y se emplea en la mis11?-aClase
de. obras, siendo su peso específico de l' 15.
En el Brasil se encuentra el Ebanode
Portugal, llamado Biñon, cuyo. durámen es
de un verde oliva .oscuro, sembrado, de manchas claras; la madera es muy dura, fácil de
labrar y de pulir, empleándose en ebanisteria.
FUSTETE. Arbol de la Isla de Cuba cuyo
tronco llega á tener cerca de diez metros de
altura y más de tres metros de circunferencia en la base. Su. madera tiene un color
amarillo que se oscurece con el tiempo y es
poco dura y algo flexible; se rompe á tronco, y produce virutas cqrtás, ásperas y poco
enroscadas. Se emplea estimadera
en carreteria, para rayos de ruedas y otras varias
obras, conservándose muy bien bajo el agua
Su peso específico viene á ser de 0'95.
GLANDtFERO. Procede de la América Meridional y es parecido á la encina, dando
como ésta por fruto una especie de bellotas.
Su madera es semejante á la de dicha espe-:-
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cie, aunque de grano más fino y más suave
al tacto, empleándose en la misma clase de
obras que aquella.
GRANADILLO. Abunda en América, especialmente en Cuba, donde el tronco alcanza
una altura de unos seis metros y como trein~
ta centímetros de circunferencia. Su madera,
muy oscura y veteada, casi negra, es dura,
compacta, áspera y vidriosa; se rompeoblicuamente y su viruta es áspera, larga y poco
enroscada; y se deja labrar y pulimentar perfectamente. En ebanistería tiene esta madera
el mismo empleo que la de ébano y es muy
apreciada para construir instrumentos de música. Su peso específico es de 1'.1l.
GUAMACA. En las Antillas se encuentra
este árbol, cuyo tronco crece más de ocho
metrosy llega á tener cerca de metro y medio
.
de circunferencia. Su madera, de un color
blanco-arl1arillento, es dura y compacta, se
rompe .oblicuamente en fibras largas y gruesas, produciendo una viruta suave, larga y en";
roscada. Se emplea en construcciones, ysu
..
peso específico es de .0'90.

El tronco de este ár-

GUAMA DE COSTA.

bol alcanza, en la isla de Cuba, una altura de
más de 16 metros y cerca de tres y medio
de Circunferencia. Su madera tiene un color
de ocre ~on manchitas negras, y es compacta y dura, rompiéndose oblicuamente; produce una viruta corta, áspera yenroscada.Tiene
.

buena aplicacion en construcciones,conservándose muy bien en el agua. Su peso.específico es de 1'02. La maderi del Guama bobo

es blanca y de peores condiciones; por lo que
tiene poca aplicacion, sirviendo sólo para hacer mangos de herramientas.
GUARANA.Se halla este árbol en la Amé.
rica del Súr. Su made'ra tiene un color ceni..;
ciento oscuro, si~ndo su textura y cualidades
idénticas á las de la de nogal, empleándose
en la misma forma que ésta.
GUAYACANBLANCO. Arbot" de la isla de
Cuba, cuyo .tronco alcanza unos diez metros
de alt4ra y una circunferencia de dos metros.

'"
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Su madera es compacta, pura y poco elástica; se rompe oblicuamente y da la viruta cqrta, áspera y muy enroscada. Tiene muy
buenas condiciones para toda clase 'de constrúcciones por su resistencia, especialmente
á la presion; y se emplea tambien en carreteria. Su peso específico es de l' 17.
GUAy ACANNEGRO. Tambien se produce
en Cuba, alcanzando su tronco dobles dimensiones que el anterior. Su madera tiene un color pardo-oscuro, con vetas claras, y es dura
y quebradiza, rompiéndose á tronco; el cepillo produce serrin en vez de virutas, siendo
tal su dureza y resistencia, que á veces rechaza los clavos. Se emplea en construcciones de varias clases y en particular en el
agua. Su peso específico es de 1'29.
GUAYACO,Guayacum Oficinalis. Se encuentra este árbol en diférentes partes de
América y en Filipinas, figurando entre Jos
de primerórden, siendo su tronco poco recto, con la corteza pardusca, dura y quebradiza; produce las flores de color blanco en racimos y un fruto parecido á la aceituna. ~Su
madera es de un color amarillo-negruzco,
muy dura, fuerte, algo aromátiCa y_un poco
amarga y acre, teniendo aplicacion en la farmacia por sus propiedades medicinales. Se
resiste á las herramientas de filo, siendo difícil de labrar, trabajándose mejor en, el torno.
Se emplea en maquinaria, en muebles, en
poleas y'espeques, siendo muy grande su tenacidad y resiatencia, por lo que es muy apreciada. Su peso específico es de' l' 23.
GUIJO, Dipterocarpus guiso, Guisoc. En
.
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ciadapara toda clase de construcciones civi.
les y navales, ~arreteria etc. Su peso específico pasa á veces de 0'70.
GUIRA. Este árbol crece en la isla de
Cuba llegando á tener su tronco una altura
de cerca de seis metros y un diámetro de
cincuenta centímetros. Su madera tiene un.
color blanco-oscuro y es blandá y elástica;
se rompe oblicuamente y produce la viruta'
corta, áspera y poco enroscada. Con esta
madera se construyen moldes para fundicion,
fustes de sillas de' montar, hormas de zapatero etc. Su peso específico es de 0'45.
HOJA-MENUDA. En la isla de Cuba se en.
cuentra este árbol cuyo tronco alcanza una
altura de más de ocho metros y cerca de tres
de circunferencia. La madera es de color mo.
rada y compacta, áspera y quebradiza; se
rompe oblicuamenteypor
igual, produce la
viruta poco larga, áspera y enroscada. Se
usa esta madera en construcciones. Su peso
específico llega á ser de l' 15.
.
jÁNASt. Arbol de Cuba, cuyo tronco tiene::
unos diez metros de' altura y dos de circun.
ferencia. La madera tiene un color rojizo,
siendo compacta, blanda, algo elástica; se
rompe á. tronco y su viruta es larga, suave y
enroscada. Tiene muchaduracion
al aire
libre y se emplea especialmente en ebanisteria. Los insectos la atacan. Su peso espec1fico es de 0159.
JATIA. Tambien se halla en Cuba este árbol,cuyo tronco llega á tener más de ocho
metros de altura y uno y medio de perímetro. Su madera es correosa; se rompe oblicuamente en fibras largas y delgadas, dando
viruta suave, larga y enroscada; se emplea
en obras finas. Su peso específico llega á
ser de 1'03.
JlQUE. Se encuentran diferentes variedades
de esta especie en la isla de Cuba, su trono
co Crece hasta diez metros, teniendo algun
árbol gran perímetro en su base. . El color
.

Filipinas es un árbol de 2.° órden, muyabundante en aquellas islas, encontrándose algunos ejemplares de tamaño colosal. Su madera tiene un color rojizo-claro ó rojo.c~niciento notándose los poros muy sefialados y numerosos,. la fibra fuerte, correosa y ondulada
con radios medulares muy visibles; se rompe
en astilla larga, siendo su viruta áspera y
bastante enroscada. Todas las variedades de de la madera recien cortada es .pardo claro
esta especie producen una madera.muy apre. y s_eoscurece con el tiempo, siendo compacta
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y fuerte; 5erompe á tronco y en astillas me.
.nudas: la viruta es corta, áspera y enroscada. Se emplea en construcciones en obra
gruesa, en carreteria para cubos de ruedas
y otras piezas. Peso específico o' 8 7.'
JIQUIDE LEY, Arbol de la isla de Cuba,
cuyo, tronco puede tener unos diez metros
de altura y dos de circunferencia. La madera tiene un color morado oscuro con vetas
negras, siendo dura y compacta; se rompe
oblícuamente, y su viruta es áspera y corta.
Puede emplearse en construcciones,. y su
peso específico es de l' I 3.
LABEN.Este árbol alcanza gran altura en
la isla de Madagascar, encontrándosele en
los bosques y en lo orilla del mar; produce UI1
fruto comestible de forma parecida á la acei.
tuna. Su madera es de un color de púrpura
rojizo y es muy dura y compacta, de textura
fina y poros muy apretados, admitiendo perfecto pulimento. Se emplea mucho en construcciones en aquel pais, pudiendo emplearse
en obras de ebanisteria y en otros trabajos
parecidos por sus buenas cualidades.
LABURNERA.Arbol que se encuentra en
les Alpes, 'distinguiéndose por sus grande{
flores. Su madera es muy blanca, dura, compacta, de grano muy fino, susceptible de
buen pulimento, siendo muy apreciada en
ebanisteria, especialmente para embutir.
LANETE,Anasser laniti, Laneti ó Laniti.
Es un árbol muy abundante en algunas islas
del Archipiélago Filipino, considerándosele
de segundo órden por sus dimensiones. .La
madera tiene el color blanco y es compacta,
fina, elástica, de textura muy suave, con po.
ros poco visibles; se rompe en astilla larga, y
su viruta es fina, unida y enroscada.Generalmente se emplea esta madera en ebanis.
teria, especialmente en la fabricacion de si.
lIas. Su peso específico pasa de 0'5°.
LANuTAN, Unona la/z/olía. Se encuentra
este árbol en la parte Norte de las islas Filipinas, alcanzando buenas dimensiones. Su
madera es de un color rojo-claro Ó blanco-
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rojizo, con tintas amarillentas, siendo bastante compacta, de textura fina, con vasos
delgados. y fibras rectas prestándose bien á
la labra. En construcciones se emplea como
madera de sierra, teniendo buena aplicacion
en obras de ebanistería. Su peso específico
alcanza á 0(78.
LAUAN6 SANDANA,Mocanera thurzfera.

En las islas Filipinás se encuentran árboles
de esta especie, de una altura de treinta metros y un diámetro de más de un metro en
la base del tronco. Se' extrae de ellos, por
medio de incisiones, una goma resinosa, blanca, dura, muy aromática, que se emplea
como incienso ó perfume. Su madera es 'de
un color de ceniza con manchas pardas ó
bien blanco.rojiza; su textu'ra es floja y estoposa, de fibras longitudinales, aplastadas y
poros alargados y muy marcados; se rompe á
tronco y.á hilo; y su viruta resulta fina y en.
roscada. Se usa poco esta madera en la
construccion de edificios, ,empleándose en la
naval en embarcaciones menores; antiguamente se construia de esta madera la obra
muerta de los galeones, por haberse observado que en ella no levantan astillas las
bal'as. El peso específico esaproximadamente de 0'43.
'

LIMONERO,Citrus medica. Este árbol ad.
quiere pequefias ,dimensiones en general,
siendo su tronco poco recto, con la corteza
lisa y oscura; las hojas, de un hermoso color
verde, son ovaladas y terminan en punta;
produce la flor blanca y su fruto bien conocido por su forma y tamafio así como por
su color amarillo característico. La madera
tiene un color amarillo claro y es dura, como
pacta, de textura ,fina, susceptible de hermoso pulimento, por lo que es muy apreciada para obras de ebanisteria y torno, aunque
se raj a -col? facilidad; ~tambien se emplea en
pequefios modelos. Su, peso específico es
de 0'60.
LINÁLOE. Se encuentra este árbol en las
Indias Orientales y es de una forma pareci-
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da al olivo, aunque de mayores dimensiones,
teniendo una corteza áspera y. de color oscuro. Su madera veteada, de colores ámarÍllo y negro, es compacta, pesada, de poros
pequeños y textura fina y lisa, prestándose
bien á la labra y admitiendo hermoso pulimento, por lo que, entre otros usos, tiene
aplicacion á la ebanistería. Quemándola produce un aroma especial bastaJ1te agradable.
LODoÑ'o, Celtis australis, Loto, Alm?z.
Este árbol pertenece á la familia de las
Amentáceas, conociéndose más de treinta
especies diversas y alcanza una altura de
más de diez metros; sus hojas son cortas, anchas, angulosas,. dentadas y acorazonadas en
su base; ostenta sus flores, que son blancas,
en forma de ramilletes y~ produce como fruto unas pequeñas bayas de color de castaña. Su madera, de un color muy oscuro, casi
negro, es muy dura, compacta, pesada y
flexible; no se alab~a ni tuerce; es "la made.
ra más dura despues de las de ébano y boj,
admitiendo pulimento. Se emplea en varios
usos especialmente en carreteria para ejes.
y en maquinaria para dientes de. engranaje
y otras piezas en las 'que es necesaria como
principal condicion la dureza.
MABOLO,Diospyros Embriopteris, Malatapay, Malacapay, Talang. Arbül que en las
islas Filipinas es muy apreciado por las buenas cualidades de su madera, aunque .abunda
poco, siendo de. tercera magnitud. La madera tiene un color rojo.amarillento con manchas pardo-negruzcas,
concluyendo de ennegrecerse con el tiempo; su textura es muy
fuerte, unida, de grano fino, admitiendo excelente pulimento; se rompe á tronco y en astilla corta. Est-a madera compite con las del
ébano. y alintatao teniendo cualidades semejantes, empleándose por lo tanto como
aquellas en la construecion de muebles finos.
e
Su peso específico es de 0'78..
MACARECO.Este árbol es indígena del
Asia, donde crece considerablemente, siendo
notable porque sus raices creciendo sobre

el terreno elevan el tronco, queJando debajo de éste una cavidad formada por dichas
raices que simulan arcos. Su madera de un
color blanco-rojizo bastante intenso, es muy
compacta y unida~ con poros muy finos, sin
fibras ni vetas, de tacto muy suave, admitiendo hermoso pulimento, por lo que se la
emplea en obras finas.
MADROÑ'O,Arbutus. Se encuentra este árbol en los Pirineos y en las provincias Vascongadas' alcanzando su tronco un diámetro
de 30 centímetros, siendo de menores dimensiones en otros puntos de la península ibérica.
Tiene la corteza áspera y rugosa, sus hojas
siempre verdes y relucientes como las del
laurel, tienen los bordes serrados de lasflores en forma de ramilletes; los frutos son,
esféricos, de un color verde prinlero, y toman
luego un tinte amarillo, ostentando en su
madurez un hermoso color rojo característi;
ea. Este árbol tarda mucho en alcanzar su
completo desarrollo; la madera se parece
mucho á la del cerezo silvestre Ó cornejo,
teniendo un cólor blanco-rojizo, siendo pardo-oscuro elcorazon; es muy dura, de grano muy fino, compacta y se emplea en la
carpinteria de máquinas, diente's de engranaje, torneria y otros usos; hervida en
agua,:sirve para construir tacos para billar
.
en combinacion con otras maderas.
MAGNOLIA.Pasan de quince las especies
que se conocen de este áreol originario de
América, especialmente de la Pensilvania,
alcanzando algunas de ellas el tamaño y
desarrollo del nogal, pero siendo mucho
más elegante por la forma de su copa. Es
de hoja perenne, siendo és'ta grande bri11ante
y de un hermoso color verde; sus flores son.
grandes, blancas y exhalan un aroma deli.
cioso. La madera, de color anaranjado,
es muy dura, de textura muy fina, muy unida y suave; se labra bien, admite buen puli.
mento y se emplea en 'toda clase de obras
finas.
MAJUAGUA
AZUL.Crece .en la isla de Cuba
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unos 17 metros el tronco de este árbol, alcanzando una circunferencia de dos y medio
en su base. Su madera de un color azulverdoso, con manchas de azul-oscuro, es cor;
reosa y se labra bien; se rompe á tronco y da
una viruta larga, suave y enroscada. Se emplea en la construccion civil y naval, así
como en carreteria, fabricándose con ella diversos objetos como cajas de fusil, muebles,
etcétera. Su peso específico es de 0'93.
MAJAGUADE CUBA.,El tronco llega á tener unos diez metros de altura y unos cinco
de circunferencia. Su madera tiene un' color
amarillento con vetas moradas y es dura,
compacta, fuerte y poco elástica; se rompe
oblícuamente y hace la viruta la!ga, áspera
y enroscada. Se emplea generalmente en la
cons~ruccion de edificios. Su peso especifico
es de l' 14.

canzando su tronco un. diámetro de cerca de
un metro; sus ramas se extienden horizontalmente cubriendo un gran espacio; tiene
las hojas lisas por ambas caras y relucientes
por encima en las especies silvestres; las
flores se producen en forma de ramilletes
de color blanco ligeramente teñidas de rosa;
sus diferentes frutos son bien conocidos por
su forma y ,gusto. Este árbol vive más
de 200 años; su madera tiene un color rojizo, veteado de pardo cuando el árbol es
viejo; siendo bastante dura y compacta, de
contextura fina y apretada, debiendo esperar á que se seque bien para labrada, pues
cuando está verde se alabea y hiende. Es
fácil de trabajar y se emplea en toda .clase
de construcciones, obteniéndose tablas de
buenas dimensiones; tambien se usa para
piezas de maquinaria y en obras finas.. Su

MANGACHAPUY,
Dip!erocarjus M angacha- peso específico es de o' 7S.
poy, Guison-Dilao. Arbol de primer Órderi
de las islas Filipinas, que crece hasta veinte
metros dé altura,lIegando
á tener su tronea 86 ,centímetros de diámetro. La variedad
mas comun tiene ,la madera de color amarilIo-ceniza,9tra menos abUl~dante la presenta
con tintas rojizas; su textura ~s compactá,
vidriosa, de fibras comprimidas y poros 10ngitudinales;se rompe á tronco Óenastilla larga, dando una viruta algo áspera y poco enrosc;ada.Se emplea en laconstruccion
civil
y naval, produciendo hermosos tablones
para pisos. Su peso específico pasa de 0'8p.
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MELOCOTON,Amygdalus persica. Existen
muchas variedades de esta especie de árbol,
que alcanza poca altura,.y por lo tanto las
maderas que se obtienen son de cort~s dimensiones, siendo su color veteado de pardo
rojizo á fajas anchas, alternadas con otras
algo más claras del mismo tinte. Su textura
es de grano muy fiAo y tacto suave, admitiendo excelente pulimento, por lo que se
emplea en ebanisteria, especialmente para
embutir; se raja con facilidad y para evitarlo, debe aserr?-rse en chapa cuando está todavia verde Ó fresca.
'

MAGLEtiEGRO.El tronco de este árbol
MOLAVE,Vz'tex geniculata, VitexAltisz'alcanza, en la isla de Cuba, unos diez metros. ma. Se conocen varias especies de este
de altura y metro y medio de perímetro. Su árbol en las islas Filipinas, donde abundan
madera tiene un color pardo-oscuro y ~s mucho todas ellas, alcanzando una aILura de
compacta', dura y algo vidriosa; se rompe

á

veinte metros y un diámetro de sesenta cen-

tronco y produce una viruta larga, áspera tímetros. Segun la especie, su, madera prey enroscada. Se conserva muy bien en. el senta un color amarillo, amarillo-verddsoÓ
agua, por lo que se aplica á obras hidráuli- ceniciento y es de textura fuerte y compaccaso Su peso específico es de l' 10. MANZANO,Pirus malus. Muchas so~ las
variedades conocidas de este árbol, que crece hasta más de doce metros de altura, al-

ta, homogénea, fina, de fibra apretada y
poros pequeños casi imperceptibles; se rompe en astilla corta y produce una viruta muy
fina,compacta,
correosa y enroscada; des-
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pide un olor ácido á veces y otras es ino-' madera ya citada, empleándose de la misma
dora; tiene un sabor amargo y tiñe de ama- manera.
rillo el agua. Tanto á la iñtemperie como
NATO, Stercu.lia Balanghas. Es árbol de
en el agua tiene gran duracion esta madera,
primer órdén es el Archipiélago Filipino. Su
por lo que se la emplea en toda clase de cons.madera
tiene un color rosado, con pequeñas
trucciones con preferencia á muchas otras; manchas más fuertes, rojizas y hasta de un
cuando se la toma ó empotra con mortero
rojo de ladrillo; su textura es compacta, ficomunica á éste un tinte amarillo. Sus exce- brasa, rompiéndose á tronco. Se emplea en la
lentes circunstancias y su abundancia le han construccion civil y en la naval en piezas aserhecho dar el nombre de reina" de las made- radas. Su peso específico es de 0'58.
ras de Filipinas. Su peso específico es de
NísPERO, lVlesPilus germánica. Este árbol
0'82, algunas especies alcanzan el de 1'OO. es una de las diferentes variedades de esta
NARANJO,Citrus Aurantiu.m. Este árbol especie; cree cerca de siete metros de ales de condiciones parecidas al limonero; sus tura en terrenos favorables. Su tronco es
hojas. son de un color verde más subido que muy irregular y sus ramas torcidas y espinolas de éste. La magera es ta~bien dura y sas, sus flores son blancas con tintas ,rojizas
admite pulimento, empleándose en obras de y produce frutos bien conocidos. La madera
ebanisteria y torno. Con facilidad se alabea de1 níspero es muy dura, de. grano igual y
y raja, por lo que generalmente se emplea fino, teniendo a¡:>licacion á la carpinteria de
en piezas pequeñas. Su peso específico es máquinas como dientes de engranaje y otras
de 0'7 I.
piezas:tambien
se emplea C~)I}ventaja en
NARRA,Pterocarpus scmlalinu.s, Naga ó el torno. Debe empleársela ~uy seca.
Apalit. Arbol de primer órden, que se enOCUJE. En la isla de Cuba llega á tener
cuentra en la mayor parte de las islas del el tronco de este árbol unos 28 metros de
Archipiélago Filipino. La madera tiene un altura, y más de tres de circuníeren'cia en
color rojo de sangre, su textura es sólida, su base. Su madera tiene un color amarillo
muy vidriosa, de fibras unidas y poros muy de ocre, con vetas parduscas y es correosa,
visibles, tiene un. olor agradable y admite bastante compacta y fuerte; se rompe oblíhermoso pulimento, confundiéndose con la cuamente y produce una viruta larga, suave
caoba algunas variedades, y pareciéndose á y enroscada. Se emplea generalmente en consella en el veteado; se rompe en astilla corta y trucciones navales para mástiles y tablados,
su viruta es áspera, quebradiza y apenas en- haci~ndose tambien con ella piés de cábrias,rascada. Puede emplearse en cónstrucciones,
manivelas, gruas, etc.Su peso específico es
.
,
pero su principal empleo es en puertas, ven. de 0'99.
tanas y muebles de lujo. Su peso específico'
PALlSANDRO.La madera de este nombre,
es de 0'66.
que se trae á Europa, procede de las GuyaNARRABLANCA,Pterocarjusjalidus,
Nar~ nas (América del Sud). Tiene un color mora Amarilla, Asana ó Agana. Tambien se rado violeta, con vetas más daras, formando
encuentra en Filipinas este árbol, que se aguas á la manera de las de la caoba, y es
considera como una variedad de la especie muy dura, compacta, sQsceptible de hermoanterior. Su madera fresca tiene un color sísimo pulimento; cualidades que le dan gran
amarillo de ocre, con vetas parduscas, y se precio y estimacion,empleándose
exclusivaoscurece con el tiempo, tomando un tinte mente en obras de ebanisteria de gran lujo.
amarillo pardusco. Su textura es fina, sienPALO-MARIA, CaloPhyllu.m lnophyllu.m,
do sus poros menos marcados que e'nla
Betanhol, Dincalin ó Daucalan. Es un árbol
.
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de seaundo
orden de las Filipinas, cuyo
b
tronco crece generalmente poco recto, y da

por incisión una goma resinosa titulada Báf.
samo de María. La madera tiene un colorrojo claro y es fibrosa, con poros grandes y
alargados, se rompe á media madera en astil1a larga y su viruta es áspera y muy enrascada. En construcción se emplea para
mástiles y pisos de embarcaciones, en la civil
dura poco si se halla en contacto con la cal.
Una variedad cuya madera tiene el color
blanco es menos apreciada que la anterior.
Es muy abundante y su peso específico es
de o' 7°.
'.
PALO CHINA. Procede esta madera de la
China, como lo indica su nombre, conociéndose algunas variedades. Su color varía des.
de el rosa hasta el rojo más obscuro, formando hermosas y caprichosas aguas; es muy
dura, pesada y compacta, de poros muy finos y casi invisibles, toma excelente pulimento y se labra bien, se emplea en obras
delicadas de ebanistería y en el torno, combinándose perfectamente con toda clase de
maderas entre las que se distingue por su
belleza.
PALO DE HIERRO.Esta madera procede de
América: su color es parecido al de la de
palisando y es veteada. Tiene gran dureza
que le ha dado su nombre, de la que participa la albura, que es muy gruesa, distinguiéndose por sus anchos poros. A pesar de
su dureza no se' resiste á las herramientas,
trabajándose también en el torno, y tiene
buen empleo para herramientas de carpinte-.
ría, maquinaria, reglas, escuadras y otros
útiles que exigen aristas vivas y fuertes.
PALO ROSA, Palo de Roda~', Balsamera,
Licarin, Campanilla. Varias especies de roa"
dera se conocen con el nombre de Palo rosa
procedentes de la América y de la China; en
las Antillas le dan los tres últimos nombres;
se distinguen todas por el agradable aroma
que despiden. Generalmente
esta madera'
tiene un color rosa brillante con vetas de
CARPINTERIA
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amarillo rojizo y violeta que forman un precioso jaspeado;
es bastante compacta y
.

dura, con poros grandes, y admiten excelente
pulimento. Se emplea en obras finas de ebanistería combinada con otras semejantes.
PANAO, Dipterocarpus
Vernici/luus, Balao, Malapajo. Arbol de gran tamaño que
se encuentra en el Archipiélago Filipino.
Unas variedades tiene la madera, que es
dura, de un color morado rojizo; otras de
textura más floja, la presenta de un color
blanco rojizo. Por incisión se extrae de este
árbol una resina aromática que, metido en
una caña, la emplean los naturales de aquel
país para alumbrado. También produce el
aceite titulado balao ó malapaJo, que se da á
las maderas para impedir que sean atacadas
por el termita, llamado anay ó come¡en, cuyo
aceite se da también á la pintura al temple.
Se rompe esta madera en astilla corta y su
viruta es algo áspera y poco enroscada. Se
emplea en construcciones civiles y navales; .
su peso específico es de 0'69.
PASAC, Mimosops erythroxylon.
Es un
árbol de primer orden en las islas Filipinas,
cuya madera, de color blanco rojizo, es dura,
compacta, tenaz, resistente y se rompe á
tronco. Se emplea bastante tanto en la construccÍón civil como en la naval. Su peso específico es de 0'79.
PERAL, Pirus communis. Se conocen muchas variedades de este árbol que crece más
de trece metros de altura en terreno de bue.
nas condiciones, y cuyo tronco puede tener
cerca de un metro de diámetro. El peral silvestre desarrolla sus espinosas ramas en
sentido de su albura, las cuales form.an la
copa que tiene las tres cuartas partes de
aquélla.. Cuando el árbol es joven tiene la
corteza lisa y rojiza, pero en su madurez es
arrugada y de un gris obscuro; produce unas.
flores blancas en grupos de cinco ó seis y el
fruto es verde, pequeño, áspero y no puede
comerse como el de las especies cultivadas,

I en las que las cualidades de la madera se
9
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sacrifican á la bondad y magnitud del fruto,
objetivo principal del cultivador. La madera
tiene un color rojizo y es de contextura fina.
y compacta, pesada, dura, susceptible, de
buen pulimento y poco atacable por los insectos; no se raja, pero si se emplea verde
se alabea, por lo que .esnecesario emplearla
tres Ó cuatro años después de cortado el ár.
bol, si se quiere obtener buen resultado, pues
se ha observado también que cuando se
halla enteramente seca ha perdIdo la dozava
parte de su primitivo volumen. Puede emplearse más pronto esta madera si al cortar
el árbol se divide el tronco en forma de tablas ú otras piezas y éstas se tienen sumergidas en el agua durante un año. Se emplea
en carpintería de máquinas, en ~banistería y
en tomería; los grabadores en madera hacen
de ella las planchas para estampar papeles
pintadc,s; es muy apreciada para reglas, escuadras, plantillas de curvas y otros útiles
.

que usan los dibujantes. Su peso específico
.
es de 0'60.
SÁNDALO.Este árbol alcanza en el Asia y
en Africa (Islas de Madagascar) dimensiones
semejantes á las de} nogal; la corteza del
tronco es áspera, las hojas son pequeñas,'
de un color verde muy vivo, el fruto es insípido y parecido á la cereza. La madera tiene un color rojo violado veteado que presenta hermosas aguas; tanto la albura como
el duramen son muy fuertes, resultando una
madera dura y resistente, muy resinosa, ton
un aroma especial que da gran valor á algunas especies. Se emplea en construcciones
y en obras finas y.delicadas, aunque no se
le puede dar barniz de espíritu de vino porque se altera su resina, y por lo tanto, pierde el color todo su brillo y hermosura.
Otra especie se denomina sándalo blanCQ,
par el color de la madera, que es muy aromática y tiene cualidades semejantes al rojo,
aprovechándose de madera parecida á la de
aquél.
SERBAL,Sorbus domestica, Sorbus aucu-

Y MODERNA

parZ"a. Existen diferentes variedades de este
árbol, algunas de las cuales llegan á una altura de más de 17 metros; crece tan lentamente, que necesita cien años para que su
tronco tenga un diámetro de treinta centímetros, y tiene larga vida. Su tronco es muy
recto, así como sus raíces; la corteza tiene un
color gris pardusco, la copa es muy regular
en forma de pirámide; sus hojas son ahovadas, dentadas, verdes por la cara superior y
blanquizcas y aterciopeladas por la inferior.
A la extremidad de las ramillas produce grupos de pequeñas flores blancas; su fruto es
pequeño, esférico, de un color amarillo rojizo
ó verde, según la especie. La madera tiene
un color pardo rojizo ó rojo amarillento y es
durísima, muy pesada, en extremo compacta, de grano muy fino, por cuyas excelentes
cualidades es muy apreciada y se emplea en
carpintería, -ebanistería, torno y grabado,
par~ maquinaria, muebles finos y objetos
expuestos ágrandes
rozamientos; también
es muy buscada por los escultores. Su peso
específico es de 0'91.
SUPA, .Dipterocar¡'Jus. Arbol de primera
magnitud de las islas Filipinas, cüya madera
tiene un color amarillo de ocre pardusco,
que se obscurece cón el tiempo, y se observan
en ella á veces una., tintas rojizas ó vetas estrechas pardo obscuras. Su textura es fuerte,
de fibra transversal y comprimida, poros alargados;. se rompe en astilla corta y da una viruta muy áspera y enroscada. Se emplea en
construcciones civiles y navales en competencia con la de lJ;it, que tiene condiciones
y cualidades semejantes pero superiores á la
de supa; el color de la dé Ipil es rojo,obscuro
Ó amarillo de ocre, sin manchas ni vetas, y se
. obscurece también con el tiempo; se le nota
un aroma suave y agradable. Esta madera
es muy apreciada para toda clase de construcciones y su peso específico es de 9'79.
TAMARINDO, Tamarz"ndus indica, Sampolac. Arbol de la India, conocido en Filipinas con el último nombre, que alcanza una

MADERAS

FINAS

altura regular; algún ejemplar se encuentra
de grandes dimensiones. La madera tiene el
color blanco rojizo y es de textura bastante
fuerte, de fibras unidas y largas, se rompe á
tronco y la viruta es algo áspera y enrosca.
da. Se emplea en construcciones y herramientas de carpintería. Su peso específico
es de 0'62.
TíNDALO, EPerua rhomboidea, Balayón.
Se encuentra este árbol, que es de primer
orden, en las islas Filipinas, en las que abunda bastante. Su madera, recién cortada, tiene un color rojo claro de siena, que se obscurece sucesivamente hasta convertirse en negro. La textun es sólida y compacta, de fibra diagonal; se rompe á tronco según la dirección de éstas y en astilla corta; produce
la viruta áspera, porosa y recta. Se emplea
en construcciones cuando se pueden conseguir piezas con las dimensiones necesarias,
pero su principal uso es en ebanistería para
construir muebles de lujo. Su peso específico es de 0'81.
YABA. Arbol de las antillas, de grandes
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dimensiones; crece su. tronco hasta 18 metros de altura con una circunferencia en la
base de más de tres. Su madera presenta un
color pardo claro y es compacta y algo vi.
driosa; se rompe á tronco; la madera fresca
da una viruta larga, áspera y poco enroscada, pero ya vieja no produce viruta. Se emplea en construcciones, en particular en la
naval para quillas y timones. Su peso específico es de 0'93.
y ACAL,Dipterocarpus Plagatus, Saplungano Se encuentra este árbol en las Islas
Filipinas, su tronco alcanza una altura de
cerca de 20 metros y un diámetro de 8ocen.
tímetros. Su madera tiene el color. amarillo
terroso, es muy pesada y su .textura sólida
y fina; se rompe en astilla larga yoproduce la
viruta fina, compacta y enroscada. Seempleacon
ventaja en construcciones civiles
y. navales. Esta madera, que figura ála
cabeza. de las más resistentes y pesadas
del Archipiélago, tiene un peso específico
de o' 9 3 Y es muy abundante en las citadas
islas.
o.
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En los primeros tiempos de la. aparición
mitencias hasta fines del XVIII. Las guerras
del hombre sobJe la tierra se hallaba éstaysacudimiento's
políticos de principios del
cubierta. de inmensos bosques que Íe pro- actual fueron poco favorables al desarrollo
porcionaron la madera, primer material que de las artes industriales, que permao~cieron
utilizó para llenar la mayor parte de sus ne. estacioñarias durante el primer tercio, al final
cesidades, por la facilidad de adquirirla yde
del cual adelantaron de una manera sorprendarle toda clase de formas y aplicaciones con dente, gracias á la ciencia que hace abandoayuda de .pocos y muy senci1los instrumentos
nar los principios rutinarios que reinaban en
ó herramientas, que la necesidad le obligó á todas ellas, y crea herramientas y aparatos
idear paulatinamente. En los tiempos más de una potencia y rapidez' de ejecución desremotos se conocía la sierra, y los antiguos
conocid(!s á las generaciones pasadas; con su
hicieron uso del cepillo y de la garlopa, pero aUxilio, y en virtud de las necesidades siemhasta el siglo xm se emplearon muy poco pre crecientes de la vida moderna, se consestas dos últimas herramientas pues gene- truyen multitud de edificios públicos de granralmente se labraban toda clase de pieias des dimensiones y variados destinos, se procon el escoplo y la gubia. En el citado siglo yectan y llevan á cabo colosales obras públi.
las ciencias y las artes recibieron grande im' caSi inmensas fábricas y establecimientos inpulso, la carpintería no fué de las menos fa- dustriales se crean como por encanto en todas
vorecidas y empezó entonces á emplear para las regiones de la tierra, que parece desper-sus operaciones herramientas perfeccionadas,
tar de un profundo sueño, para entregarse á
cuyo número fué en aumento sucesivamente
una actividad sin límites siempre creciente.
en los siglos siguientes con diversas interLas diversas ramas del arte de labrar la
I
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las demás

.

mente y adoptan todas las innovaciones é

adoptando nuevos instrtlmentos y herramien. inventos útiles que cada día y en todas partes
se dan á luz, lo que ocasiona que el obrero
tas de precisión, que brevemente y conexactitud matemática llevan á cabo labores impo- actual tiene á su disposición, por poco ~recio,
multitud de instrumentos y herramientas persibles de ejecutar con los medios anteriormente conocidos, ya que, como siempre no fectas con las que puede ejecutar una labor
se pueda prescindir de ellas por entrar la- esmerada en breve tiempo.
Las herramientas éinstrumentos
que se
madera, en todo ó en parte, como componente principal 6 elemento auxiliar, en todas usan para utilizar y labrar la madera son en
gran uúmero y seria muy dificil darlas á colas construcciones que se llevan á cabo.
Hasta nuestros días las diversas herra- nocer todas detalladamente,
ya que cada
mientas que se empleaban para labrar la ramo ó división de la carpintería las tiene
madera, eran fabricadas á mano, de una especiales con arreglo á sus necesidades. La
manera más 6 menos tosca, por los herreros
nomenclatura de las más. usuales, como son
6 cuchilleros, y eran montadas después en las del carpintero propiamente dicho, también
mangos, astiles, fllstes 6 armaduras general- presenta dificultad, puesto que, aun en Espamente por el mismo operario que debía ha- ña, muchas de ellas tienen diferente nombre
cer uso de ellas. Dichas herramientas resul- en localidades poco distantes, ya por la dife.
taban por lo regular poco perfectas, y de un rencia de dialectos ó por la poca comunicaprecio relativamente elevado; para obtener
ción que existe entre ellas, conociéñdose alcon ellas una labor esmerada debía em- gunas modernas importadas. del extranjero
plearse mayor habilidad y cantidad de tiem~ con nombres, aunque desfigurados, que revepo. Algunas herramientas sólo se conocían 6 lan su origen. Por estas razones se darán á .
usaban en localidades determinadas, á causa conocer en este capítulo sólo'las principales
.
de la falta de comunicaciones ó por ~l traque sirven como de tipo y se explicará su
bajo especial que con ellas se ejecutaba. 1m. forma, uso y modo de obrar de ~ada una en
portantes fábricas se hallan en la actualidad
la madera, así como el nombre más conoexclusivamente dedicadasá la fabricación de cido y generalmente adoptado en mayor
instrumentos y herramientas que producen
número de localidades. Para mayor claridad
en gran número, construídasbajo
principios se clasificarán, en cuanto sea posible. por
científicos, á precios sumamente económicos;
grupos según su manera de obrar caracte.
cuyas fábricas las perfeccionan continuarística.
o
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PARA MEDIR, SEÑALAR,

TRAZAR Y DETERMINAR

REGLAS. Son los instrumentos más sencillos de que hace uso el carpintero, que los
construye por sí mismo según sus necesidades. Las reglas son unos listones de madera
lijera, seca y sin nudos que deben tener sus
aristas vivas y perfectamente rectas, su anchura debe ser igual en toda la extensión de
cada una así como su espesor. Se constru-yen desde la longitud de un metro con un.
centímetro de grueso Y 3 ó 4 de ancho; las

LAS LÍNEAS

Y LOS PLANOS

de dos metros deben tener de 2 á 3-centíme.
tras de espesor y 5 ó 6 de anchura; las de 5
ó 6 metros de longitud n? deben tener menos de 3 centímetros de grueso y 15 de ancho. Todas sirven para señalar lineas rectas
y sostener el nivel, por lo que deben tener la
rigidez suficiente. Se acostumbra á dividir
sus c;:aras en metros y centímetros por medio
de rayas; las más largas sólo se dividen de
20 en 20 centímetros. Los capinteros toman

7°
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muchas veces medidas con simples listones.
de ma.dera sin dividir, en los que señalan los

el instrumento; cuando la corredera tropieza
con un tope que no le permite salir de su
estuche, el instrumento presenta la longitud
total de 5° centímetros ó medio metro.
Lám. La, jig. 3. Gntá ó rodete. Este
instrumento de medida es el más cÓmodo y
'usado por el carpintero y por los constructores en general. Los mejores consisten en
una cinta de tejido fuerte del que forman
parte unos hilos longitudinales de metal que
no le permiten se altere su dimensiÓn, conservándose al mismo tiempo flexible á fin de
que por medio de una manivela d pueda ser
~rrollada á un eje e situado dentro de una
caja cilí[jdrica de cuero ó metal, deslizándose á
su entrada en a entre dos rodillos giratorios
de hueso ó metal, que impiden entre doblada
en la caja ó que se roce. La cinta se halla
cubierta de un barniz impermeable que la
conserva y libra del as influenciasatmosféricas; á partir de su extremo b se halla dividida desde la anilla en centímetros y señalada con números que indicad cada decímetro.
En el comercio se encuentran cintas de la
longitUd de 10, 15,20,25
Y hasta de 3°
metros. Las últimas son poco manuales.
Lám. I. a, lig. 4. Punta de trazar señalador ó punzón.
Instrumento de, hierro con
punta de acero afilada, que sirve para marcar. y puntear las líneas de ensamble y otras.
Puede colgarse por el ojo ó anillo del otro
extremo.
Lam. I.a, lig. 5. Hilo ócuerda de trazar.
Cordoncito de lana que teñido con almazarrón ú otra m:üeria tintórea sirve para seña.
lar líneas largas sobre las piezas de madera
que se quieren escuadrar o desbastar en el
bosque; los serradores y carpiteros, para
líneas que exigen más precisión, emplean un
cordoncito de algodón de dos milímetros de
espesor que guardan arrollado en un ea.
rrete b e fijo á un mango d, todo. de madera
fuerte ó hueso.
Lám. La, jig. 6 Compás de carpintoro.
Instrum"ento que se compone de dos brazos

datos que necesitan con un lápiz,lIamado de .
carpintero, que consiste en una barrita larga
de madera de unos 20 cents., más ancha que
gruesa, que contiene mineral ae plomo ú
otra substancia que deja manchas ó rayas más
ómenos pegras en la madera, á cuyo efecto
debe cortarse el lápiz en forma de doble bisel y no en punta con objeto de que aquellas
tengan más cuerpo y sean más visibles.
Lám. La, jig. La. Doble metro. Instrumento que lleva sierilpre consigo el carpintero compuesto de ocho piezas de madera
de boj de 25 centímetros de longitud, 15
milímetros dé anchura y 3 de grueso, unidas
dos á dos por sus extremos por medio de
pernos de metal Ó charnelas que les permiten un movimiento como el de la cabeza del
compás, con objeto de colocarlos todos en
línea recta, y para que al tomar ciertas medidas no se doblen p9r dichos pernos ó ejes,
tiene cada listón en la cara inferior un muelle
que los sujeta en aqu~lla posición, el cuales
preciso bajar cuando se quiere cerrar el ins.

trumentop"!-ra poder llevarlo en el bolsillo.
Como lo indica su nombre tiene una longitud total de dos metros. La ca.a inferior
suele hallarse dividida en varas, palmos, yardas úotra medida propia del país en que se
use.
Lám. La lig. 2. Medio metro. Puede
ser de metal ó de madera este instrumento.
Se compone. de una pieza hueca de sección
rectangular de 25 centímetros de longitud, 2
de ancho. y I de grueso, en la que entra á
rozamiento suave otra de la misma longitud
y el ancho y espesor necesarios; ambas tienen sus caras más ¿nchas divididas en centímetros. El instrumento cerrado mide 25 centímetros justos y á medida que la pieza inferior ó corredera se saca de su estuche, v~n
apareciendo divisiones con sus númerós co-,
rrespondientes que indican la longitud exacta
en centímetros que en aquel momento tiene
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de hierro, con ~puntas de acero, unidos por la
cabeza en forma de charnela; y cerrado viene
á tener unos 20 centímetros de longitud.
Sirve al carpintero para marcar y señalar los
detalles de los ensambles y otros trabajos
análogos; deben afilarse sus puntas con frecuencia. Algunos compases tienen un cuarto
de círculo de hierro sujeto á uno de los brazos y penetra por un encaje en el otro brazo,
en el que se halla colocado un tornillo que
sirve para asegurar dicho' cuarto de círculo,
conservando de este modo inmóviles los bra-.
zos del compás con una abertura de ángulo
que sea necesario mantener constante para
varias dimensiones iguales que se necesiten.
Dicho cuarto de círculo suele hallarse graduado pero generalmente es liso.
Lám. I.a jig. 7. Compás de aparejador ó
de montea. Los brazos tienen de 60 á 80
centímetros de .Iongitud, uno de ellos es
doble desde la cabeza hasta el principio de
la punta con objeto d~ que álcerrarse
encaje dentro la parte correspondiente
del
otro brazo y se conserven ambos bien rec~
tos. Como dichos brazos .son muy rect9s interior y exteriormente, se emplea 'también
este compás como una falsa escuadra. Las
puntas son de acero y tienen u"naforma triangular, cuyas bases se unen cuando está cerrado. Este instrumento es de hierro, y se
construyen algunos de gran tamaño de madera con objeto de que sean más lijeros y
'.

manejables.

'.

Lám l. a, lig. 8. ComPás de 'liaras de ~a-dera. Los anteriores compases son insufi
cientes cuando se tienen que. tomar medidas
de bastante longitud y describir curvas de
mayor radio, por lo que es necesario entonces, emplear el compás de. varas que consiste en una regla larga de madera lijera y
fuerte a qúe entra á muesca en dos piezas
b b armadas de puntas agudas' de acero e e,
estas piezas tienen otras c c que se cámbian
cuando por el roce llegan á gastarse y sirven
para fijar aquellas á la regla; las c c se ase-

7t

gura n por medio de las cuñas dd. Para medir
ó trazar con este instrumento- se corre una
de las piezas b hasta un extreniode la regla
y se asegura y sujeta golpeando la cuña d
para que quede inmóvil, se fija la punta e en
un extremo de la- línea que se quiere medir
ó en el centro del círculo que se desea trazar;
luego se corre la segunda pieza b hasta f'1
otro extremo de la línea, colocando sobre él
la punta de acero e, ó bien se toma entre las
dos puntas e e la magnitud del radio de la
curva que se quiere trazar y también se
aprieta la segunda cuña d, para que quede
también fija esta segundapiezab;
elinstrumento queda entonces con la medida que se
trata de trasladar, óendisposición
de trazar
la s:urva pedida, lo cual no tiene ningUna dificultad. Cuando la operación no exije gran
précisión ó carece el carpintero de' este ilistrumento, acostumbra á trazar las grandes
curvas con hilo Ó bramante que sujeta al
centro por medio de un clavo trazándola con
otro clavoó punta colocada en el mismo
bramante á una distancia igual al radio, pero
este sistema es muy inexacto y defeCtuoso.
Lám. I.a, lig 9. CoUtpás de varas metálico. .Para describir' grandes curvas con
mucha precisión no son suficientes los compases' de varas de madera, cuya regla solo
tiene, por lo general, una longitud máxima de
unos cu~tro metros. Se emplea en este caso
el compás de varas metálico. Esteir.1trumento se compone de un tubo cilíndrico de
metal a, en el que entraná rozamiento suave
las piezas correderas d d, dentro de las
cuales, y antes de enchufarlas en el tubo, se
han colocado unos coginetes de madera e e,
en los que obran los tornillos ff, y estos coginetes tienen por objeto transmitir la presión
de los tornillos al tubo sin deformar éste.
Las puntas gg son de acero y se fijan á tornillo en las piezas correderas; y debe tenerse
cuidado de que ambas puntas se hallen en el
mismo plano cuando se opera con el instru.
mento. Un tubo de metal de 55 milímetros
.
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de diámetro puede tener una longitud .de
quince metros sin que su propio peso le comunique flexión. alguna. Dicho tubo puede
construirse de hoja de lata soldando los tubos parciales por su extremo sobre virolas
intei-iores b, aumentándose- la resistencia si
en cada unión se colocan los diafragmas e
agujereados en su centro, á fin de que por
ellos circule el aire cuando varía la temperatura. Este instrumento se utiliza como el
anterior.
Lám. l. a, jig. 10. Compás ti/o. Instrumento de hierro' con las puntas de acero
fijas y colocadas á la distancia de dos tercios
de metro. Para medir con él un tronco de
árbol óuna viga, se señala sobre esta una
IíÚea recta y en el extremo se coloca una
punta del compás y se lleva la otra punta
sobre la línea; se sujeta esta punta y se
hace que la primera, describiendo una semicircunferencia, vaya de nuevo á colocarse
sobre la línea en posición opuesta ála primera, sirviendo ahora como de centro para
el nuevo giro que ha de describir la segunda,
de cuyo modo se recorre toda la pieza que
se desea medir con un cierto número de
dimensiones iguales á lo. del compás; si
queda mi residuo se mide con la división
métrica que se nota en las caras laterales
del compás. Si el compás tiene mayores di-

bordes rectos de las tablas y demás piezas.
Puede servir para trazar sucesivamente una,
dos ó cuatro líneas según su construcción; la
figura da á conocer por medio de dos proyecciones el más sencillo, que se compone
de un vástago ó listón de madera de sección cuadrada a, que entra á rozamiento
suave- en una muesca de la misma sección
abierta en una plancha cuadrada ó rectangular b, también de madera, y en la que puede
correr con facilidad mientras no se aprieta
una cuñita e, que entra en una muesca abierta
en la plancha b, lateralmente, con objeto de
fijar y sujetar el vástago a, el cual perpendicularmente á su eje y paralelamente á la
plancha, tiene una punta de acero d que es
la que traza las líneas.
Para trazar líneas con este instrumento se
afloja la cufia e y se golpea el vástago a por
uno ú otro .lado hasta que la punta d se
halle separada 'de la plancha á igual distancia, á la que debe hallarse' la raya que se
quiere trazar, de la arista de la tabla ó pieza;

mensiones es difícil de manejar.

entonces

.

.

Lám. La, jig. I I. ComPás de gruesos ó
espesores. Se compone dedos
brazos de
hierro unidos por medio de una charnela al
rededor de la cual abren ó cierran; la mitad
de cada brazo es recto con una punta al exterior y la otra mitad es curvo; la distancia
desde el centro de la charnela hasta el extremo de cada brazo, es igual y de unos 10
centímetros; en cualquier posición del instru.
mento la distancia interior entre los dos extremos curvos es igual á la exterior de las
puntas de la parte recta, de .modoque con
ésta se pueden tomar medidas interiores en
una caja, muesca Ó mortaja á fin de cóns-

truir la espiga que debe encajar en ella, midiéndola con los brazos curvos del compás
que, como puede comprenderse, se aplica con
ventaja en operaciones análogas.
Lám. l.a, fig. 12. Bramz'l ó gramz'l.
Tiene por objeto este instrumento trazar en

la madera líneas paralelas á las aristas ó

se aprieta

la cuña e

y

se apoya

la

parte inferior de la plancha contra la tabla
teniendo el vástago a perpendicularmente
á
su borde, y de modo que lá punta d se apoye
un poco inclinada en la tabla; corriendo en~
tonces la plancha á lo largo de la arista de
la tabla, quedará trazada la línea en la parte
interna de ella.
Los bramiles más usados tienen dos vástagos independientes situados paralelamente
y perpendiculares á la plancha, que entonces
es rectangular, con sus puntas de acero en
sentido contrario, que se pueden colocar á
distancias diferentes de la plancha, de cuya
manera pueden por ejemplo señalarse en el
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donda inferior de la plomada, en cuya día.
gonal se halla un agujero por el que pasa el
cordoncito ó hilo de que se halla suspendida
esta última, cuya pieza cuadrada se. aplica
por su canto contra la parte alta de la pieza
que se quiere aplomar, dejando correr hasta
. ción cuadrada en la que entra con suavidad
otra de igual sección, que es la que señala con cerca de su pie el cono de la plomada, que
la punta de acero que lleva en su extremo, y debe serie tangente.
Lám. 2.a, lig. 17. Escuadra. Sirve para
se halla dividida longitudinalmente en centítrazar ángulos rectos y levantar perpendicumetros para mayor comodidad y exactitud;
esta pieza se fija para operar, con un tornillo lares á una línea dada. Está formada por dos
piezas de madera de longitud y ancho semecolocado en la parte hueca, el cual sustituye
jantes,
ajustadas en ángulo recto, la una aó
á la cuña del de madera; la plancha de éste
se reemplaza con una pieza perpendicular á de triple grueso que la otra aCj la espiga d,
la caja hueca y fija en su entrada ála parte de igual grueso que el brazo ac y en el misopuesta del tornillo. La longitud del traza- mo plano, sirve para asegurar la es~ua!dra
dar ó punta dé acero puede variarse, pues es contra la pieza de madera qüe se trata de
movible y se halla sujeta con un tornillo que marcar. Para rectificar esta escuadra se a¡:>lipermite sacarla para poder afilarla ó cam- ca el brazo ab contra una arista bien recta
biarla. Este bramil es más perfecto que el de' una pieza de madera, cuya cara superior
de madera, que sólo tiene la vent~ja de que sea perfectamente. plana, y sobre ésta se
. es muy sencillo y' puedeconstruirlo
por. sí traza una línea recta por el brazo ac; hecho
esto se vuelve la escuadra en sentido conIllismo el carpintero, que debe tener varios
.
trariocolocando
el brazo ab contra la misma
y.dlferentes.
arista,y si la línea anteriormente trazada no
"Lá1!Z. I.a,ligs.14,
15y,J6. PI~madas.La
figura 14 da á {;onocer laplomadaf!1áscó-:
coincide con el brazo ac, se córrige el error
moda y segura que puede emplear el cárpin- con el cepillo sacando la madera necesaria
tero; por ser muy manuable, oscilar muy poco, del bórde exterior de este brazo ac, que para
fijalse prontamente y verse al través deetla. este caso tiene un excedente de madera en
con facilidad las líneas. Está formada por un su ensamble canela
b. Este instrumento es
disco grueso, algQcónico, de hierro,bronce,
conocido también con el nombre de escuaplomo ú otro metal, con tres pequeños ra- dra de tabla.
dios' en su interior que concurren en un cenLám. 2.a, jig. 18. Carlabón. Se emplea
tro, en el cual, sé halla el agujerito que da para trazar detalles de ensambles y demás
paso al cordón ó bramante del que debe líneas de poca extensión_o Tiene la forma de
suspenderse la plomada para usarla. Lafi.
un triángulo rectángulo isóceles, por lo que
gura 15es otra plomada igual á la ariterior1 pueden trazarse con él ángulos rectos yde
con el contorno acanalado ó estriado, que 45 grados. Se construye de madera seca y
,opone mayor resistencia al rozamiento con fuerte, el hilo de ésta debe estar en el sentiel aire ambiente, y, por lo tanto, se Úlmovi. do de la hipotenusa. Su rectificación es paliza más pronto. La plomada de lafig. 16 sir- recida á la de la escua~ra anterior; cuando
ve especialmente para hallar la verticalidad' se ha conseguido que el ángulo de los catede jambas y montantes de 'los mar,cos de tos sea perfectamente recto, se miden éstos
puertas y ventanas, con cuyo objeto tiene para asegurarse que son de igual longitud.
una pieza cuadrada del ancho de la base re- También se construyen con los catetos descanto de varias taLlas las c8jas y espigas
necesarias para machihembrarlas.
Lám. I.a, lig. 13. Bramil metálico. Se
utiliza de la misma manera que el anterior.
Está formado por una pieza hueca de sec-

.

CARP¡NTER1A

10

74

éARPINTERíA

ANTIGUA

Y MODERNA

iguales, en cuyo caso el hilo de la madera
debe seguir la dirección del cateto mayor.
Lám. 2.a, jig. 19. Escantillón, falsa regla,
salta escuadra. Según se ve en las dos
proyecciones que la representan, está formada por dos reglas iguales b b, en las que encaja otra a, unidas las tres por medio de un
eje e, de hierro, remachado por ambas cabe.
zas á unas chapetas de metal embutidas en
la madera de las reglas b b sujetas en su
parte interior por medio de un tope c; la re.
gla a puede moverse alrededor del eje común, de la misma manera que la hoja de una
navaja y formar ángulos de todas magnitu.
des con las fijas, que guardan aquélla cuando el instrumento está cerrado. Las aristas
de las tres rectas deben conservarse perfec.
tamente rectas y paralelas entre sí en cada
una. La espiga d tiene el mismo objeto que
su homóloga de la escuadra, y puede girar
alrededor del eje que la sujeta cuando se
quiere cerrar y guardar el instrumento, cuyo

todos tamaños; á veces es preciso que sus
brazos tengan una longitud de dos metros,
y se utilizan como escuadras, por formar un
ángulo recto las reglas m z y n z que lo como
ponen, las cuales se sujetan con el -travesaño op, en el que se marca un trazo según la
línea z x, sobre el que debe caer el hilo de la
plomada cuando acuse un nivel perfecto la
superficie en que se apoyen los extremos m n.
Se acostumbra sentar este nivel sobre una
regla larga, bien recta, que se coloca sobre
la superficie que Se quiere nivelar para ga.
nar extensión y una coincidencia más exacta.
Para señalar el trazo z x se describe un arco
t v haciendo centro en z, se pone el nivel
sobre una lineade una superficie cualquiera,
la plomada tomará una' posición como por
ejemplo la z t; si se da una media vuelta al
nivel de modo que cambien de lugar los pies
m n, tomará una nueva posición z v la ptomada y si se divide este arco en dos partes
iguales y se traza por esta división la z x se

principal empleo consiste en trazar ángulos

conseguirá lo que se desea.

iguales á otros dados, y es de constante apli
cación.
Lám. 2.a, jig. 20. Escuadra cartabón, escuadra á inglete. La pieza b f tiene triple
espesor que las b x y dz, encajadas en ella, COt1
objeto de poder sentar la escuadra, por cualquiera de sus dos caras, contra la arista de
la pieza de madera que se quiera marcar. Se
pueden señalar ángulos rectos con los a b d
y x y z de la escuadra; de 135 grados con el
bd e suplemento del de 45 grados; con el
ab d pueden trazarse perpendiculares, y con
el x y z se comprueba si las dos caras contiguas de una pieza de madera son perpendiculares entre sí; el ángulo x y b abraza
60 grados y el- z y d 3°, que se comprueban con los de un triángulo equilátero; los
de 135 Y 45 grados con los que forma la
diagonal de un cuadrado.
Lám. 2.a, jig. 21. Nzvel dc albañil. El
carpintero utiliza. este nivel, tanto como el

Lám. 2.a, lig. 22. Nivel cuadrado; Es semejante al anterior pero presta mayores ser
vicios, pues se utiliza su línea superior pq
para averiguar la horizontalidad de una pieza
colocando aquélla bajo la !mperficie inferior
d~ ésta; si se coloca en la línea p m ó la qn
contra piezas verticales, la plomada- tomará
la posición z y paralela á aquéllas; tambiéI1
puede servir como escuadra con dos ángu..,
los m p q y pq n.
Lám. 2.a, Jlig.23. Nivelz'nverso. Cualquier
cuerpo puede nivelarse por su cara inferior
si se le aplica el brazo m n de este nivel,
que está formado por una regla de madera
en la que encaja perpendicularmente otra pq
que puede ser también de madera ó metáli.
ca; el conjunto se utiliza así mismo como es.
cuadra; si se suspende la plomada del punto
x, y se invierte la posición del instrumento,

albañil, cuyo nombre lleva. Se construyen de

sirve éste como nivel directo; con este objeto
tiene. en { una abertura
I.

esfenta de la plomada.

igual á la x para la
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construyen estos niveles de diferentes dimensiones y algunos llegan á tener más de
4° centímetros de longitud.
En las construcciones de importancia, que
exigen gran exactitud y precisión, se una un
nivel doble especial, que consiste en un parale]epípedo rectángulo de buena madera, perfectam~nte labrada y pulimentada, de unos
60 centímetros de longitud, 12 á 14 de latitud y cerca de 3 centímetros de espesor;
en dos de sus caras menores contíguas ósea
en dos de sus cantos y en su centro, se embuten, en cada una de ellas, un nivel de aire,
cuya parte superior debe estar enrasada con
el plano correspondiente de la madera á fin
de que los niveles se hallen resguardados y
no sufran golpes ni choques en cualquier
posición qU€ se coloque el instrumento.
Desde luego puede comprenderse que, colo.
cando este instrumento en sentido horizontal,
ó sea haciendo funcionar el nivel situado en
el canto de mayor longitud, se pued,:n nive.
NIVELES DE A1RE. Los carpinteros
usan
lar toda clase de superficies y piezas horimucho en sus operaciones esta clase de ni- zontales, y que puesto en sentido de su al.
veles formados por un tubo de vidrio ó cris~ tura, de modo que se presente en la parte
tal lijeramente curvo, cerrado por ambos ex. superior el nivel situado en el canto menor,
tremos, lleno de alcohol, éter ú otro líquido, se obtiene la vertica1idad de cualquier pieza
muy movil, y de una burbuja de aire que contra la que se aplique este instrumento.
tiende siempre á ocupar la parte más eleva- De este modo se evita la rotura de los tuda. Este tubo se introduce en un estuche de bos de vidrio de estos niveles, que es muy
latón ó hierro que lo libre de los choques,
frecuente cuando se tienen sueltos y entre
el cual por la parte inferior tiene la forma las herramientas.
de una regla, que es la que se coloca sobre
Para examinar si las diferentes caras de
la superficie que se desea nivelar; la burbuja una pieza de madera escuadrada son perentonces acusa en la parte media del tubo, fectamente planas, usan algunos carpinteros
que al efecto se halla abierta, la horizontaliei instrumento de la lám. 2.a,fig. 26, el que
dad de la superficie si se halla el instrumento
está. formado por dos planchas iguales de
rectificado; los niveles ordinarios vienen de madera, cortadas á escuadra, con sus cantos
la fábrica arreglados, son fijos y no pueden y aristas perfectamente rectos, unidas amo
generalmente
rectificarse; las' clases supe- bas por un listón muy derecho, que pasa
riores, son susceptibles de rectificación, por por una muesca 6 emalladura abierta en el
medio de un tornillo colocado en un extremo
centro de cada una de ellas; dichas planchas
de la regla que la separa ó aproxima al pueden correr á lo largo de todo el o listón y
nivel, mientras que en el otro extremo existe ser colocadas á la distancia que se crea conun movimiento de charnela entre ambos. Se veniente, á fin de' poder sentadas exactaLám. 2.a, lig. 24. N/vel de pendiente. Se
compone de una regla de madera m n, en la
que encaja perpendicularmente, por su parte
superior, otra z x en la que se suspende la
plomada; la línea superior m n toma la inclinación que se desea por medio del cepillo;
sirve este nivel solo para pendientes especiales, formadas con ángulos poco abiertos
con relación á la horizontal, y se comprueba
con el ángulo dado por medio de laslíneás
ni n y z x; el canto m n puede construirse
paralelo al superior de esta misma regla Ó
sea perpendicular á la línea x y, de cuya ma.
nera resulta un nivel común.
Lám. 2.a, lig. 25. Nivel de talud ó inclinqclón. Se construye expresamente para inclinaciones especiales y es muy sencillo, pues
lo forma una sola pieza de madera, á uno de
cuyos cantos e d, se lé da la inclinación que
se necesita con relación á la vertical z x, que
siempre es paralela al canto a b de ]a pieza;
los ángulos e a b y a b d se construyen rectos.
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mente sobre las superficies qua se tratan de
comprobar, las cuales pueden tener cualquier
posición diferente de la horizontal; el insHERRAMIENTAS

. mún, está en íntima relación con la dirección
de las fibras' y debe graduarse con arreglo á
estas para evitar 'se levanten astillas durante
el trabajo. Dicho ángulo puede ser hasta de
9° grados cuando se pulimente ]a madera y
entonces la herramienta puede decirse que
solo la raspa; pero al. contrario, cuando
se trata de devastar mucha madera, el án.
gula debe ser menor de 4S grados. La mayor
parte de las herramientas son de hierro para
que resistan mejor los golpes y choques violentos, que las romperían si fuesen todas de
acero; esté metal se emplea solo en el filo,

MODERNA

trumento no tiene las condiciones de un
nivel y sirve solo para enrasar; su uso es
muy sencillo, fácil y pronto.

QUE CORTAN Ó DIVIDEN

El carpintero da á la madera la forma
conveniente, para la obra que se propone
construir, por medio de la labra y emplea
para ello diferentes herramientas que, bajo
ángulos distintos, obran todos á modo de
cuñas y producen el corte Ó separación de
las fibras leñosas. La dureza de la' madera
objeto del trabajo, la bondad del acero de
la herramienta y la mayor ó menor finura
de su corte Ó filo, imponen el ángulo necesarió ó preciso de inclinación de éste, para
c0nseguir una labor fácil, exacta y pronta en
cada caso. Las herramientas cortantes d~
doble bisel, como la mayor parte de las ha.
chas, deben 'tener sus filos inclinados unos
3° grados; las de un solo bisel, como los
formones y las cuchillas de las garlopas, deben tenerlos de 22 grados y de menor número á medida que se trate de separar menor cantidad de madera ó ésta sea más
blanda; el filo de las cuchillas de los cepillos
debe tener unos 15 grados de inclinación y
12 grados el de los cinceles. Lascondiciones de la labra imponen el ángulo bajo el
que la herramienta obra sóbre la madera,
cuyo ángulo, de 4S á 5° grados por lo co-

y
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soldado al hierro, en cantidad suficiente para
que, cuando por el uso se desgaste, pueda de
nuevo alilarse ó vaciarse la herramienta.
'CUÑA. Herramienta toda de hierro, en
forma de prisma triangular prolong',ldo, con
un filo en su arista menor que se emplea
para hender la madera, á cuyo efecto se gol.
pea en ]a cara opuesta al filo, á la que se da
una forma semiesférica para que no se
aplaste ni destruya e] mazo ó martillo
que se emplea para hacerla penetrar en la
madera. La cuña puede ser de diferentes ta.
ma.ños, suele tener cerca de unos 20 centímetros; el ángulo de abertura de todas ellas
es de 8 á logrados,
según sirvan para
principiar la hendidura Ó completar la raja.
También se emplean unas cuñas de mayores
dimensiones en forma de hacha con su astil
ó mango correspondiente.
HACHAS. -Estas herramientas obran como
las cuñas, cuya forma tiene la hoja, que es de
hierro, calzada de acero, que forma el filo ó
corte a b (Iám. 2.a, figs.27, 28) el cual genera]mente es de doble bisel; en la parte
opuesta, ó sea la cabeza, y paralelamente al
filo, se halla el ojo ó anillo algo cónico e, en
el que penetra e] mango ó astil de madera
fuer'te e d con que se maneja la lierramienta,
el cual tiene la sección elíptica para que no
dé vuelta en la mano y poder dirigir bien los
golpes; en ]a cabeza tiene el mango una ranura ó entalla en ]a que penetra una cuñita ó
calzo de madera ó hierro, que sujeta ]a hoja.
Las dos citadas figuras 27 Y 28, represen tan
las hachas comunes que usa el carpintero, el
cual emplea la mayor (fig.28) para obra
gruesa. Para apear Ó cortar los árboles en
el bosque se emplean hachas ó destrales de
dimensiones parecidas á las anteriores, pero
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que forman las llantas de las ruedas; es una
herramienta de reglamento en las ferrovÍas
para entallar traviesas á fin de poder sentar

las hojas son más estrechas y tienen casi
igual ancho en la cabeza que en el filo, á fin
de que la herramienta penetre más en la
madera y pueda hacer los cortes bien 'profundos. Para desbastar y escuadrar verticalmente las maderas, por ambos costados laterales, suele emplearse el hacha de carretero
(lám. 3.a, fig. 29) que tiene más peso en el
corte que en la cabeza' y su mango es mas
corto que el d~ las usuales; para que corte
mucho tiene el filo muy delgado con los
biseles bastante inclinados y anchos.También para escuadrar y planear la madera
se emplea el hacha de la lám. 3.a, fig. 31,
vista en dos proyecciones, la cual tiene la
hoja muy ancha, inclinada á un lado, con relación al mango, y con un solo bisel; para
manejar esta hacha especial se necesita mucha costumbre y habilidad, pero con ella se
adelanta mucho el trabajo labrándose perfectamente la madera. Como la anterior tiene un solo bisel el corte de hacha de mano
(Iám. 3.a, fig. 30), que se usa para labrar
pequeñas piezas de madera que se colQcan
al efecto bien sujetas en posición vertical; el
mango tiene una forma apropiada á la del
ojo y se asegura como el de las demás ha~

chas.

bien los carriles de hierro. En Rusia

.

AZUELAS. Tiene su filo de un solo bisel
y por lo tanto cortan mejor y levantan menos astilla que las herramientas que lo tienen doble; sirven para perfeccionar la labra
de la madera ya desbastada con las anteriores
herramientas. La fig. 32 de la' lám, 3.\ pre.
senta dos proyecciones de la azuela más
usada por los carpinteros, carreteros, constructores navales, etc., la cual presenta el
corte perpendicular al mango y con su bisel
interior; el ojo e es algo cónico y penetra en
el mango por su extremo más delgado d.
Esta herramienta se llama también hacha de
pulir y la emplean los carpinteros en particular para las partes cóncavas de las piezas
cu~vas; en carretería se usa mucho y es indispensable para dar la curvaturaá las piezas
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países del Norte de Europa la azuela se emplea en vez de la garlopa, y casi no se advierte la diferencia del trabajo, por la perfección con que manejan aquella herramienta
los carpinteros de los citados países. El filo
de la hoja debe tener una lijera curvatura
para que penetre fácilmente en la madera y
pueda sacar virutas tanto más delgadas
cuanto más perpendicularmente se coloca el
mango ,:on respecto á la pieza que se labra,
la que debe presentarse en el suelo con la
inclioación~conveniente.
Se titula azuela de
gubia la que se ve en las dos proyecciones
de la figura 33, lám. 3.a, por tener su hoja
dicha forma especial, y se emplea para labrar piezas acanaladas; la cabeza f se usa
como martillo, cuya forma tiene;_el resto de
la herramienta es igual en todo á la anterior.
Según el tamaño pueden ser estas azuelas
de una y de dos manos.
Se emplean también azuelas dobles que en
vez del martillo f de la fig, 32, tienen otra
hoja como la a b de la fig. 33, ó bien en
forma de hacha de pequeñas dimensiones
para cortar en sentido perpendicular al "de la
ptra parte de la hoja, y todas tienen dimensionesapropiadas
al trabajo para que se las
destina.
.
En España se usa la azuela especial, vista
de frente y de lado, en la lám. 3.a, fig. 34.
La hoja fa b tiene el filo a b algo curvo, con
el bisel en la parte cóncava, y termina por
una especie de martillo t, que solo sirve
para darle peso y separarla del mango de
madera muy fuerte e, golpeando al efecto
con él sobre cualquier superficie, pues dicha
hoja se ajusta al mango directamente sin espiga ni agujero y quedan ambas sujetas con
la abrazadera de hierro d, qUé encaja en el
talón que forma el mango, la cual á su vez
se asegura con la pequeña cuña de hierro h.
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E~ta herramienta se -maneja COl! una sola
mano y se usa lo mismo que la de la fig. 32,
pero no tiene tanta fuerza como ésta, por
ser mucho menor el brazo de p::¡lanca que se
emplea. La azuela de la fig. 35, es de menor tamafio que la anterior y difiere en la
forma de montarla; la hoja se une al mango
á junta plana algo oblicua y después de colocada la abrazadera de hierro d basta golpear en la parte g h del mango para que
queden ambas bien sujetas; la acción de la
herramienta sobre la madera que se labra,
asegura con el golpe la unión de las dos
piezas. Se usa esta azuela como)a
ante

las cajas y espigas de los ensambles, siendo
preciso que la hoja sea ancha.
ESCOPLO. Esta herramienta (lám. 3.a, figura 37), es muy parecida en su forma y dimensiones á la anterior, pero su corte Ó filo
es de doble bisel; levanta mucha madera y
sirve para desbastar las cajas y espigas de
los ensambles. La fig. 38, representa un escoplo de cubo, que en vez de espiga, termina en una parte cónica, en la que penetra el
mango que se asegura á aquella por medio
de un clavo Ó tornillo. En la fig. 39, se vé
un escoplo desvastador, cuyo corte, á doble
bisel, forma ángulo más Ó menos abierto, se.
rior (fig. 34.)
,~~
gún la obra que se quiera hacer; se usa
FORMÓN. Está formada esta 'f1<té'rramienta para desbastar los tornillos de madera y
(lám. 3.a, fig. 36) por una ¡hoja de hierro a, otras obras semelantes. Para las maderas
cuyo último tercio es de acero y forma el muy correosas, se emplea el desbastador de
filo Ó corte de un solo bisel de 22 grados de una pieza (fig. 43). El de la fig. 4°, tiene la
inclinación aproximadamente;
el otro extre-' hoja estrecha y gruésa, el corte se halla en
mo termina en una espiga que penetra y se uno de los plano~ y en sentido diagonal á la
ajusta en un mango de madera fuerte b, el cara más ancha, con un solo bisel compuesto
cual se apoya en un reborde e para impedir de dos planos; sirve para cortar la madera,
que se hienda, y al mismo tiempo, para trans- perpendicularmente á las caras de las piezas,
mitir á la hoja la percusión producida sobre produci~ndo incisiones estrechas y profunla cabeza del mango con el mazo, el marti- das por lo que se emplea en los ensambles.
llo ó con la mano, que es la manera de obrar Para abrir caja Ó mortaja con esta herrade esta herramienta sobre la madera: tam- mienta, "después de linear Ó puntear sus dibién con el mismo objeto suele ponerse una mensiones, se hacen dos cortesó incisiones
virola de hierro ú otro metal en la boca del sucesivas para arrancar cada astilla Ó trazo
mango por donde penetra la espiga de la de madera, la primera cerca del trozo que
hoja. Para trabajar con el formón se sujeta marca la madera que se ha de cortar perpenéste con la mano izquierda, colocando el cor- dicularmente, colocando hacia ésta el bisel
te sobre la línea que indica la madera que de la herramienta, el cual la separa y empuse quiere separar ó cortar, con el bisel hacia ja; para arrancada es preciso dar el segundo
ella, y se golpea con el mazo; cuando se corte á una distancia proporcional ála astiquiere levantar mucha madera se coloca el lla que se quiere levantar, debiendo colocar
corte del formón de modo que el bisel que- el bisel de la hoja en sentido contrario al ande debajo, y entonces la herramienta obra terior y apalancar sobre el mango, para que
á tnodo de hacha; en este caso debe limitar- aquella astilla salga por arranque del fondo
se la longitud de la astilla por medio de un y de los costados; cuando se ha abierto la
corte preventivo dado á distancia convenien- caja ó hueéo necesario, es preciso pulir las
te. Según el trabajo que deba ejecutarse tie. caras con el formÓn.
GUBIA. Se diferencia del formón en que
ne que ser el ancho de la hoja. Los carpinteros emplean esta herramienta para hacer la hoja es cilíndrica con el bisel interior Ó
J
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sea en la parte cóncava. Se usa para acana- va, y sirve para. cortar la madera en un
lar y abrir agujeros redondos de poca pro- plano paralelo al corte; el otro b, es de la
fundidad; en conjunto tiene la forma de la misma forma que el de la fig. 21 Y sirve
figura 41 vista de frente y de lado; la hoja para cortar la madera perpendicularmente.
puede ser de diferente ancho y espesor se- En el centro de la barra se encuentra un
gún lo exija la obra que se ejecute. La gu- cubo cónico corto c, perpendicular á ella y en
bia de hzer1'o (fig. 42), sirve para limpiar el el plano que la divide en dos partes iguales,
soldado á la cara que contie11e el filo b, seagujero que se quiere abrir con una barrena
como la que se ve en la fig. 8 I, lám. 6.a; tiene gún se puede ver en las dos proyecciones
el cor~e semi. esférico con el bisel interior de la figura. Para manejar este instrumento
para que sólo arranque madera hacia la debe estar de pie el obrero, teniendo cogidó
el cubo c, con la mano derecha d~ modó que
parte cóncava sin que profundice.
CORTAFRío. Se emplea, golpeándolo con el instrumento tl b tenga una posición próxiel marti1lo, para cortar las puntas y clavos mamente vertical; con la mano izquierdC1,
colocada más abajo que el punto c, debe
que generalmente. quedan en las maderas
procedentes de derribos que se quieren rela. dirigir ó guiar la herramienta que reune 'las
brar para emplearlas de nuevo. Por su ventajas de las 36 y 40, Y evita c~)Osu proforma (fig. 44) se ve que es igual al que em~ pio peso el uso del mazo ó martilio. La pieza
de madera que se labre, debe estar en el
plean los herreros.
suelo y no hay necesidad de arrodillarse ni
ALZAPRIMA. Se diferencia de laherra.,.
mienta anterior sólo en la forma del corte sentarse-sobre la pieza, como sucede con las
que se halla dividido en dos, con biseles muy otras herramientas; con. el corte a se reemcortos, para poder arrancar por medio deJa
plazan ventajosamente los instrumentos fipercusión producida por el martillo, y apa- guras 3 r Y 32 para pulir la madera. La figura
lancando, las puntas y los clavos que la he~ 48 representa otra hacheta de dos cortes
rrumbresujetd. en las maderas viejas; su forma <'>azúel~ doble de la misma forma, pero más
es la de la fig. 45. -La misma operación
corta que la 47, Y en cuyo cubo e, entra un
puede hacerse con la tenaza de carpintero
mango d e de sección elíptica para poder di.
(fig. 46), uno de cuyos brazos b tiene la . rigirlo mejor. La hacheta puede ser algo arforma de la herramienta anterior para ex- queada como se ve enlafig. 48,' el corte aes
traer los clavos, que concluyen de arrancarse
de doble bisel, bastante prolongado para
con las mordazas a, cogiéndolos con ella lo poder cortar por dos caras, lo que hace su
más cerca posible de la madera y dando un manejo algo difícil para el que no se halle
movimiento lateral á las tenazas.
muy acostumbrado á ella, el corte b es igual
HACHETA DE, DOS CORTES. Suele tener
al de la fig. 47. Para entallar con esta heesta herramienta (fig. 47), unos 115 centíme- rramienta de:be colocarse el carpintero á ca.
tros de longitud, 4 ó 5 de ancho .Yel grueso baIlo sobre la pieza; con el corte b abre la
correspondiente,
es de hierro con los extre- caja ó mortaja, y sin moverse, volviendo
mos de acero que forman los dos cortés ó el instrumento, pule las caras con él corte
filos en sentido perpendicular entre sí. El a. Esta herramienta no es tan cómoda ni
uno a tiene un solo bisel y es ancho y del- produce un trabajo tan exacto como la de
gaoo COmO1]n formón, con el filo algo cur- la fig. 47.
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Las hachas y azuelas, que se acaban de
describir, obran por percusión que ellas mismas producen con su peso; pero los formones, escoplo s y demás herramientas del mismo
genero necesitan para obrar, que se les
transmita de alguna manera dicha percusión.
Cuando se han la"F,ado las piezas de madera
de una armádura, marco, puerta ó mueble con
todo's los ensambles y ajustes necesarios, es
preciso unirlas exactamente para que el confunto sea resistente e indeformable;~'lo que
se lleva á cabo con las herramientas de percusión llamadas martillos, mazos y machos
de mader~ y hierro; para que estas no dejen
señal ó impresión del golpe ó destruyan al.
guna de las piezas, se acostumbra á interponer un trozo cualquiera de madera que lo
reciba directamente y lo transmita á la pieza
sobre la cual se ha colocado con este objeto.
MARTILLOS. Esta clase de herramientas
se componen generalmente de una maza de
hierro de dos cabezas, la una de sección
cuadrada a, con el.extremo que transmite el
golpe, de acero y ligeramente convexo, la
otra en forma de doble uña, tambien de ace.
ro, con sus biseles ófilos cortos e interiores;
en el centro tienen una cavidad e de sección
cuadrada ó redonda, en la que penetra perpendicularmente un mango d de madera
fuerte y fibrosa, que se asegura por la parte
opuesta, como el de las hachas, con una
cuñita ó calzo de madera ó hierro. Los carpinteros usan martiHos de diferentestamañossegún los que, los emplean para unir las
piezas de cortas dimensiones, introducir cu.
ñas, c1avar clavos y puntas mayores ó me.
nores, y arrancados clIando es necesario con
la doble uña. El martillo más usual es el
de la fig. 78 ¡ám. 6.a Un martillo especial
llamado de puntas se ve en la fig. 79, en la
que solo se detallan dos proyecciones de la

DE PERCUSIÓN

cabeza sin el mango; una de las uñas f es
prolongada en punta y sirve para abrir los
agujeros en los que se han de introducir los
clavos puntas ó tornillos, y tambien para
empujar cualquiera de éstos dentro de la
madera; lo que no impide que la doble uña
pueda emplearsé como la del anteri~r martillo para arrancados. Otros varios n:artillos
se usan de formas apropiadas al objeto
para que se les destina; entre otros emplean
los ebanistas y tapiceros un martillo de cabeza larga y delgada, de poco peso, COn la
uña sencilla y recta para clava~ pequeñas
puntas y tachuelas, que necesitán poco esfuerzo y se colocan en sitios donde, por su
tamaño, no podría penetrar la cabeza del
martillo ordinario.
MAZOS. Son de madera fuerte y resis'(ente; el cuerpo principal ab e d a' b' (fig. 80,
lámina 6.a) suele ser de fresno, olmo ú otra
análoga, sirviendo para golpear las caras a e
d ó b db',.el mango tI' es de madera fibrosa
y se sujeta con unacuñita f' en una cavidad
que por esta parte d~be hacerse algo ellptica para que el cuerpo del mango no se
desprenda al dar golpes sobre cualquier ob.
jeto. Según queda dicho, se emplea para
golpear sobre el mango de los formones y
herramientas semejantes, como también para
ajustar piezas de ensamble de medianas dimensiones. Los mazos para los formones y
escoplos, tienen algunos el cuerpo cilíndrico,
y se refuerzan las caras planas, que sirven
para golpear, con aros de hierro bien ajustados á su' contorno, que evitan se abra ó
astille la madera, ya que la fibras de esta se
hallan en el sentido de la percusión, al paso
que en el de la fig. 80 están colocadas paralelamenteal
mango.
MACHOS Los de madera ó de carpintero
tienen una forma igual á la dél mazo cilín'drico que se acaba de describir, el cuerpo ó
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maza tiene unos 3° centímetros de longitud
por 20 de diámetro; el mango, de madera
fuerte y elástica, suele tener 80 centímetros
y se sujeta como el de los anteriores. Se
acostumbra á reforzar las cabezgs con aros
fuertes de hierro que se introducen lo suficiente para que quede exteriormente una pequeña

el taller. También emplea el carpintero con
igual objeto el macho de hz'erro, cuya cabeza,
de este metal, tiene unos 14 centímetros de
longitud y 7 centímetros de lado en la sección cuadrada de las cabezas; el mango tiene
asimismo unos 80 centímetros de largo
y debe ser de madera fuerte, fibrosa y muy
. parte
de la madera que evita choque el aro elástica; se asegura como todos los anteriores
contra el cuerpo que se golpea, y al mismo ála cabeza de hierro, introduciéndolo en el
cavidad cilíndrica que le atraviesa
tiempo queda asegurado éste por el mayor ojoó
por su centro y perpendicularmente
á dos
volumen óaplastamiento de las citadas"fibras
No
de madera de la cabeza. Se usa este macho de sus caras laterales rectangulares.
para ajustar grandes piezas de. madera la- debe olvidarse poner la indispensablecuñita
bradas, con sus correspondientes ensambles,
de hierro en la ranura que, con este ,objeto,
y también para hacer penetrar las ,cuñas de se hace en la parte superior del mango
hierro en los rollos y piezas grandes de ma- como en las demás herramientas de esta
dera que se quiere hender en el bosque y ~en clase.
~~
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Las sierras son de un uso general en todas las artes en las que deba emplearse la
madera ya como material principal, ya como
accesorio, y se aplican también útilmente
para trabajar la piedra, los metales y otros
materiales. Las que se emplean para trabajar
la madera se componen generalmente de una
hoja delgada de acero templado y laminado,
recta y casi siempre del mismo ancho en toda
su longitud, con dientes iguales más ó menos
agudos, según la calidad y la resistencia de
la madera que se quiera cortar; dicha hoja
se coloca en un bastidor de madera que la
mantiene en situación recta para que no
pueda doblarse ó torcerse, y también se sujeta cuando es corta.á una simple empuñadura.
La sierra debe emplearse en vez del hachél,
para apearó cortar los árboles, siempre que
se quiera áProvechar mayor cantidad de
madéra; es indispensable para aserrar los
troncos al través; la escuadria. de estos se
ejecuta más pronto y con mayor perfección,no siendq posible emplear otra herramienta

para cortarlos á modo de tablones, tablas y
demás formas acostumbradas y exijidas por
las construcciones, con las que llega la ma.
dera á podet del carpintero, que á su vez
emplea para cortarla al. través fuertes sierras aunque de menos potencia que las de los
serradores. El carpintero de obras de afuera.
ó de armar emplea la sierra bracera, la de
mano, la de una hoja montada en una empuñagura y los serruchos;. el de taller usa
además alguna otra, pero Josque deben tener la colección más- completa de sierras son
los ebanistas que generalmente las usan de
cinco tipos: uno para aserrará lo largo, otro
fuerte para cortar al través y formar espigas
de grandes dimensiones; otros dos para
serrar pequeñas piezas y enrásar espigas; y,
otro para contornear óserrar en curva; cada
uno de estos tipos tiene la hoja de longitud
y anchura apropiada á su objeto, montada
de modo qlte pueda utilizarse perfectamente
en cada caso particular.
Los dientes de las sierras tienen diferentes
formas y dimensiones, según el trabajo que
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deban ejecutar, la naturaleza y clase de la
madera, su dureza mayor Ómenor, sequedad,
estructura y colocación de sus fibras, así como
cualquier otra circunstancia especial de ella.
Los dientes de pico de cuetvo (fig. 6o, lámina 4.a) convienen para maderas flojas y
verdes ó recién cortadas; cuando éstas son
duras debe rectificarse la parte cóncava de
los dientes para poder serrar con facilidad y
prontitud. Si se trata de serrar en sentido perpendicular á la fibra de la madera, deben tener
los dientes forma de triángulos equiláteros
como la fig. 5°; estos dientes se cortan Ó
despuntan cuando las maderas son muy secas
y duras. Cuando las fibras se separan con
facilidad por ser la madera muy filamentosa,
es preciso emplear dientes como los de las
figuras 5 1 Y 60, muy agudos y afilados. La
forma de_triángulos rectángulos, con el cateto
que obra perpendicularmente
á la madera
muy corto, es la más apropiada para las
sierras que deben cortar maderas duras y
secas como las que emplean los ebanistas.
Para cortar con la sierra debe dársele. un
movimiento rectilíneo alternativo en la dirección de su longitud, apoyángola sobre la
madera que se quiere cortar, para que cada
diente obre á modo de un estrecho escoplo, .
profundizando el surco ó señal abierto por el
que le precede. La acción continuada de los
dientes c.orta y arranca, del fondo de la ranura
abierta, la madera en pequeñas partículas de.
nominadas serrín ó aserraduras,penetrando
la sierra paulatinamente hasta el punto necesario, y si es preciso divide en dos la pieza
cortando todo ~u espesor. Se llama corte de
sierra á la sección ó ranura que deja la
herramienta en la pieza.
El movimiento alternativo de la hoja de
la sierra desarrolla calor con' el rozamiento
y produce dilatación, que impediría la continuación del movimiento si no se dzese camino ó paso á los dientes de la sierra para
que el corte sea algo más ancho que el espesor de la hoja, lo que se logra desviando
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los dientes alternativamente, los pares á un
lado y los impares á otro una pequeña cantidad, que á lo más debe ser igual á la mitad
del espesor de la hoja, pues si fuese mayor,
las dos series de dientes dejarían en el centro
del corte Ó ranura abierta un grueso de madera que se opondría á la acción de la sierra
é impediría la continuación del trabajo. La
desviación de. los dientes depende del espesor de la hoja y del tamaño de aquellos, que
deben estar en consonancia con la dureza y
calidad de la madera que se trabaje.
Las aserraduras ó serrín formado por Ips
dientes de la sierra resulta más Ó menos
grueso según la calidad de la madera, y se
interpone entre aquellos y es despedido al
exterior cuando los. dientes que lo han prqducido salen fuera del corte ó ranura de la
pieza, por lo que, la magnitud de estos debe
ser proporcionada á la capacidad de los intervalos que han de contener serrín, que
debe ser desalojado icada
movimiento de
la sierra.
Si la madera es dura los dientes arrancan
poco serrín, los espacios pueden ser pequeños y . aumentarse su número haciéndolos
más próximos y cortos, de cuya manera adquieren más fuerza y producen mayor cantidad de trabajo; al mismo tiempo obran
con más prontitud y precisión por efecto de
la dureza de la madera que permite que
su camzno ó paso pueda ser menor. Cuando
los dientes de la sierra son demasiado pequefíos y las maderas verdes, la sierra no
puede marchar porque lo impide el serrín
que se aglomera en la ranura ó corte.
Todos los dientes de una sierra deben ser
completamente iguales y tener el mismo
camino ó paso, d~ lo contrario obrarían solo
los más largos, los intermedios no arrancarían madera y con el mismo esfuerzo del
obrero adelantaría poco el trabajo. Al mismo tiempo dichos diences más largos se
gastarían más pronto, y ya embotados entorpecerían el trabajo de los demás obli-

.
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gando á que se afilase con frecuencia la propio peso antes de terminar el corte con
herramienta. El empleo de la sierra es difí- la sierra,' y se producirían astillas que quizás
cil si los dientes no tienen el mismo camino; inutilizarían aquella para el objeto á que se
los más salientes se rompen' con facilidad le destinaba. Estas observaciones son geneporque no encuentran abierto en la madera
rales para toda clase de sierras. La de la
el pago por los que le preceden, y encuen. figura 49 está representada por dosproyectran una resistencia superior que los hace ciones; a b es la hoja de acero, a e y ó dIos
saltaró quebrarse.
montantes ó brazos del bastidor unidos por
La sierra tipo del carpintero, que se en- el travesaño o e que entra en aquellos á escuentra en todos los talleres, es la que se piga; los brazos tienen una especie. de talón
detalla en la fig. 49 lám. 4.a, cuya hoja suele e d en los que se sujeta una cuerda que los
tener una longitud de l' 10m á l' 30m y tiene une á doble vuelta sin nudos, la cual se reque ser dirigida por dos personas que la tuerce con ayuda de lIna cuña g, también de
empuñan por los brazos o a y e ó para aserrar
madera, llamada garrote Ó llave, que, cuando
á lo largo y cortar las espigas y muescas de la hoja a b presenta suficiente tensión, enlbs ensambles. Una vez señalada la pieza caja en una entabladura f abierta en el iracon una raya que indica la marcha que ha vesaño o e en sentido contrario al dado al
de seguir la hoja de la sierra, se pone aque- citado garrote.
lIasobre polines, banquillos ó borriquetes y
Los dientes de esta sierra son de la forma
á cada lado se coloca uno de los obreros de de la fig. So, en la que se representa en esmodo que la pieza quede á su respeétiva iz- cala doble. Tienen la misma inclinación con
quierda, en cuya situación presentán la hoja relación á la hoja por ser isósceles y sus ánde la sierra en el sentido en que debe ha- gulos a b d Y a e e iguales, lo que es indiscerse el corte y sientan los dientes sobre la pensable para que corten igualmente en am
línea trazada; cada uno debe cojer con las bas direcciones. La longitud de cada diente
dos manos uno de los citados brazos ó mono y su ancho es de 10 á 12 milímetros; el ántantes y comunicar un movimiento de vaivén gula que forman puede variar entre 3° y 60

. tirando

4

respectivamente

de su lado,

con un ,grados,

cuando

es menor

de 30 grados

los

pequeño esfuerzo, para que los dieotes muer- dientes no tienen resistencia y se gastan rádan la madera sin abandonar la sierra como pidamente, y mayor de 60 grados no corta
pletamente á su propio peso, procurando no la madera.
comunicarIe balance, para que el corteó
'La sierra descrita se emplea en la carpinranura resulte recto y no curvo.
tería de obra gruesa ó sea de armar, pero
Cuando la pieza por sí misma no tiene en la de taller se usa una de igual forma pero
bastante peso para permanecer inmóvil debe de menores dimensiones, cuya hoja tiene una
sujetarse con el pie ó de otra' manera. Si la longitud de 60 á 70 centímetros; esta sierra
pieza debe cortarse al través, es preciso que se maneja con una sola mano mientras que
cada parte que ha de quedar separada esté con la izquierda se sujeta la pieza de masostenida sobre los suficientes potine!'; ó bor~ dera yseapoya
el cuerpo para guiar la heriquetes, pues, de lo contrario, á medida que rramienta contnayor seguridad, la cual corta
la sierra penetrase en ella, abriendo el corte, por empuje, y por consiguiente, los dientes
éste se cerraría con el esfuerzo de los obre- sólo cortan en una dirección y resbalan sin
ros y oprimiría la hoja de la sierra. Por el cortar al retirarIa el obrero hacia sí.
contrario, si uno de los extremos de la pieza
A los dientes de la citada sierra de carse hallase libre: se rompería por efeétode su I pintería de taller se les da la forma de la
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figura 5 I, el corte a b tiene una inclinación
a b d menor que un ángulo recto, y el a e
forma un ángulo a e d de cerca de 45 grados, por lo que el del diente b a e es menor
de 45 grados. En la sierra fig. 49 esta hoja

tes son diferentes y obran
I

'5 I tendría su extremo d sujeto al brazo a e
y el e al b d.
Con esta sierra sólo se hacen cortes planos y rectos de una profundidad limitada
por la distancia de la hoja al travesaño o e;
para aserrar en curva cóncava ó convexa
recorriendo un trayecto mayor que dicha
distancia, es preciso modificar algo dicha foro
ma yse obtiene la sierra rodera Ó de contornear, cuyos detalles se ven- en la fig..S 3.
La montura ó bastidor es parecida á la de
la fig. 49, sólo que la hoja no está fija como
en ésta á los brazos y puede dar vueltas por
medio del mango h que comunica el movimiento giratorioá la hoja, la ~ual penetra en
unas ranuras abiertas en las cuñas cilíndricas
a y b que giran dentro de cavidades de igual
forma abiertas en los brazos del bastidor;
para aserrar en curva se inclina la hoja en
sentido oblicuo al bastidor, que queda á un
lado, mientras que la hoja .marcharecta
por
el corte siguiendo la curva que se haya señalado.
La hoja de esta sierra debe ser' estrecha
y sus dientes de mucho paso ó camino para
quepueda tomar fácilmente la curvatura que
exige el trabajo ó labor que se ejecute. Se
comprende que con esta sierra pueda a'serrarse una pieza en toda su longitud, cual.
quiera que esta sea, siempre que la parte de
madera que se separa ócorta, tenga un ancho menor que la distancia de la hoja al
travesaño. Para poder dar más fácilmente
vuelta á la hoja se coloca otro mango ó
puño h, en la parte a, en vez del botón que

se ve en la fig. 53.
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tinta; una de las hojas generalmente, . es estrecha y sirve para contornear, mientras que
la otra es como la de la fig. 49. Esta sierra
de doble hoja tiene dos tornillos CC que
pueden apretarse Ó aflojarse por medio de
las hembras con orejas que se advierten en
la fig. 64 que sustituyen á la cuerda e d de
la fig. 49 para obtener la tensión necesaria
de las hojas. La hoja A es fija y la B puede
girar por medio de los citados tornillos e e
para tomar la posición que convenga para
contornear, como la de la fig. 53.
Para aserrar á lo largo las grandes piezas emplean los serradores la sierra fig. 57,
lámina 5.a, representada por tres prbyecciones: de frente, de perfil á la derecha y
horizontal en la parte inferior. El bastidor
a b e d tiene llS6m de altura y o'65m de ancho; se compone de dos fuertes largueros ó
montantes a cb d, unidos por dos codales.a b
e d á caja y espiga, con sus cuñas corres
. pondientes
exteriores para asegurar el conjunto y poderIo desarmar fácilmente, cuando
concluido el trabajo en un punto sea preciso
trasladar la sierra á otro distante. En el
plano de la sierra y fija al codal superior se
encuentra la empuñadura e, con la que levanta el instrumento desde lo alto el serrad9r; perpendicularmente á ella tiene la émpuñaduaa inferior t} que debe manejar el
serrador que se coloca al pie y debajo de la
pieza de madera que se sierra.
La hoja ggg debe colocarse precisamente
en el centro del bastidor en situación perpendicular á éste y paralela á los largu~ros
a e b d, sujeta por medio de las abrazadéras
de hierro hz', con sus pasadores correspondientes que se colocan antes de. armar el
bastidor; las cuñas ósuplementos
de ma-

dera h t impiden que lasabrazadéras

.

Las dos sierras anteriores pueden reunirse
en una sola según se ve en la fig. 64, lám. 5.a,
con lo que puede trabajarse alternativamente
con las hojas A Ó con la B, cuyos .dien-

de maneradis-

.

rocen

ó destruyan los codales. En' la abrazadera.
inferior se nota un tornilIok k que sirve
para dar tensión á la hoja y obra sobre el

suplemento t. Estas abrazaderas puedenser

~
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de madera y entonces su forma es la de la
figura 58, en la que e d es el codal, g la hoja,
h una pieza de madera abierta á caja llena
y k la cuña para dar tensión á la hoja que
puede apretarse por ambos lados por ser
iguales las dos abrazaderas ó cajas.
Según la calidad de la madera los dientes
de la sierra son de pico de cuervp (fig. 59) ó
de triángulos rectángulos (fig. 60), afilados
los primeros con la parte cóncava y los segundos por el cateto menor ó perpendicular
á la hoja, ya que obran todos elIos de alto á
bajo, pues cuando asciende la hoja lo hace
sin cortar la madera, evitando un trabajo
muy pesado é incómodo á los serradores.
Esta sierra funciona verticalmente movida
por dos ó tres hombres.
Los dientes de sierra (figs. 55\ 56 Y 59)
se emplean para maderas flojas, como las de
pino, álamo, etc.; los de la fig. 60 convienen
mejor para maderas duras, como las de ro-

ble, encina, olmo, teca, caoba, etc.

.
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parte superior que por la inferior, y como la
anterior trabaja por tracción, teniendo generalmente los dientes en forma de pico de
cuervo.
La sierra de dos manos (fig. 54) se emplea
para aserrar madera rolliza y grandes piezas'
que la sierra ordinaria ó común no puede
atravesar; los serradores la usan mucho en
el bosque por la facilidad de su empleo y
por la rapidez con que se cortan los troncos
de los árboles á lo largo y al través por
gruesos que sean. La hoja es más gruesa
que la de las demás sierras y el lomo es
recto y liso; los dientes están colocados en
curva ó arco de círculo b a d.
La misma hoja forma en sus dos extremos
b d dos ojos ó anillos en los qúeentran dos
mangos m n de madera fuerte, paralelos y en
el plano del centró del espesor de la hoja.
Esta sierra tiene que ser manejada por dos
hombres que agarran cada mango con las

dos manos por la parte superior,quedando

Para aserrar á lo largo emplean los carpinteros de armar y los de taller una sierra
parecida á la anterior, pero de menores dimensiones; la de la fig. 52 tiene un bastidor
de un metro de alto por 0'65m de ancho; la
hoja está montada como la de la fig.57 yen
las cabezas ó codales se colocan unas abrazaderas semejantes á la ede dicha fig. 57,
pero más pequeñas, que no se han dibujado

los dientes de la hoja en dirección al suelo
sobre la pieza de madera qlJe se quiere aserrar, la cual se coloca sobre polines ó borriquetes. Los hombres deben colocarse de pie
á cada lado de la pieza dejando ésta en
medio, poniéndose de medio lado, con el
pie izquierdo adelantando á fin dy podermoverse fácilmente y emplear toda la longitud
de los brazos para dirigir los mangos y la

para no ocupar tanto espacio; esta sierra

hoja verticalmente sobre la pieza con un

se maneja por dos personas y puede emplearse para aserrar piezas largas bastante
gruesas; se dirige como la de la fig. 57 para
aserrar.
En España se emplea mucho para aserrar
á lo largo grandes piezas la sierra fig. 61,
lámina 6.a, que no está armada en bastidor y
tiene, según se ve, en las dos proyecciones,
dos empuñaduras b b, d d, montadas direc-

movimiento alternativo que debe procurarse
sea lo más horizontal posible.
Se le da á la línea de los dientes la forma
en arco de círculo b a d, porque los dientes
del centro son los que más trabajan' y se
gastan con más rapidez, al 'paso que los de
los extremos se gastan mucho menos porque solo recorren una parte de la pieza
cuando los del centro la recorren toda y se

. tamente en la hoja, las que son de hierro

hallan siempre en actividad sobre la madera,

con un ojob d en cada extremo, en el que
entra un cilindro de madera fuerte para manejarJa; la hoja a a es más ancha por la

por lo que es preciso afilarlos con mayor
frecuencia, y si estuvieran en línea recta
pronto. por el desgaste formarían una línea

.
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cóncava y se inutilizaríala sierra muy pronto
quedando los extremos casi intactos por el
poco uso.
Los dientes de la fig. 55 son los que más
se usan para esta clase de sierras; como sirG
ven para piezas muy gruesas, recojen mucho
serrín y es preciso que entre los dientes
haya gran espacio para que en él se pueda
alojar hasta que el final de cada movimiento
ó empuje, que se da á la sierra, pueda despedirlo al exterior. A los dientes se les, da
una longitud de 16 á 22 milímetros, se les
separa algo más del doble, y el fondo es
recto; son de figura isósceles, como los de la
figura 5°, y deben estar afil;;¡dos por ambé}.s
aristas, puesto que deben trabajar en las dos
direcciones b d Y d b.
También seda áestos dientes la forma de
la fig 56. Cada diente es doble; una mitad
corta la madera marchando en una dirección,
la otra mitad la corta siguiendo la contraria;
están formados, por dos cortes .verticales y
otros dos /inclinados, de 'inodoque
si son
más agudos que los, delafig.
55 están me~'
jordispuestosparacortarlamadera~
Los,
espacios rectanglllares somprendidos entre
las bases verticales que separan estos dientes dobles reciben' las aserraduras de cada
golpe y tienen la anchura y profundidad Suficientes para contenerlas todas hastaque las
despide fuera del corte hecho por la sierra.
Los cortes oblicuos de cada diente no es
necesario que sean profundos, pues no tienen
otro objeto que formar los biseles de los
dos cortes que obran á modo de escoplos.
Los dientes de esta forma producen mayor
labor pero son más frágiles y bastante difíciles de afilar bien.
Las sierras de mano y los serruchos se
componen 'de una hoja fuerte de acero, por
lo general de anchura desigual, montada por un extremo en una empuñadura de
madera~planaen
la que penetra en una hendidura abierta al efecto, á la que se sujeta
por medio de dos Ó tres pernos de metal re.

machados al exterior. Estas sierras tienen
sns dientes dispuestos para cortar en las dos
direcciones opuestas. La empuñadura se coje
con los cuatro dedos cerrados de la mano
derecha y se asegura con el pulgar; se di.
rige el movimiento de frente y á puño cerrado. Se aplican en la mayor parte de los
casos para maderas de regulares y pequeñas
dimensiones; deben tenerse de diferentes longitudes y anchos.
La más común y usada es la de la fig. 67
y la 62. ,Las figs. 65 y 66 sirven para serrar
por el centro de una tabla sin cortar el borde,
para lo cual se abre un agujero en ella en el
punto donde debé principiar el corte, y se
introdllce la punta de la sierra que poco á
-poco alarga el corte y va profundizando facilitándose el movimiento á medida que la
sierra va abriéódose paso, ya que no le estorbael,bastidor
ni la armadura, siendo fácil
rrioverla. y dirigirla en todo sentido. La fi.
gura 63 representa un serrucho de punta
que se usa en casos análogos y para obras
de poca importancia. Las maderas duras que
emplea, el ebanista exigen que ,las sierras
tengan mayor resistencia y fuerza que las
que se" acaban de describir, y en este caso
- se las refuerza con un Joma, como el que se
~e en la sierra de lafig. 68, el cual es sobrepuesto, doble, también de acero y sujeto á
la empuñadura.
La fig. 69 representa un serrucho de -en.

rasar cabillas ó clavijas y consiste - en una
especie de fuste ó mango de madera, en el
que se halla sujeta una hoja de acero plana,
un poco encorvada por los costados, con
dientes laterales que cortan fácilmente las
partes salientes de las clavijas de madera sin
perjudicar á la pieza en-que están colocadas.
La fig. 7° da á conocer una sierra de enrasar que se emplea para formar las espigas
de los ensambles y se compone de un fuste
de madera á manera de garlopa, al que se
halla unida lateralmente por medio de tornillos una hoja de acero con dient~s de
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sierra. La parte inferior sirve de guía para
apoyarlaen
el borde de la pieza, sobre
la que corre, para que la sierra obre su
efecto.
En la carpintería de taller y en ebanistería
se emplean para las maderas duras las sie;.,
rras llamadas de ballesta que, con monturas
semejantes emplean los relojeros, cerrajeros y otros. Consisten estas sierras en una
INSTRUMENTOS

Y HERRAMIENTAS

Y MODERNA

especie de arco de hierro ó acero al que se
halla: sujeta formando la cuerda una sierra
muy delgada con dientes finos, montado todo
en un mango de madera que tiene la dirección de la hoja de sierra, la que obra en las
dos direcciones de frente al que la maneja;
el arco de hierro sujeta la sierra por la parte
opuesta al mango, con un tornillo que sirve
para templarla ó darle tensión.

PARA AFILAR

LOS DIENTES

DE LAS SIERRAS

perpendicular á las dos caras de la hoja y
presente los filos perfectamente determinados, pues de n~ hacerla así formarían punta
y rasgarían la madera en vez de cortarla, lo
las cuando por efecto del uso se gastan Ó que obligaría á emph~ar, para serrar, mucha
fuerza sin resultado y los dientes se embota.
embotan.
rían muy pronto.
Se emplean con este objeto limaspla.
nas, de media caña, triangulares y redonCuando los dientes se hallan ya desviados
das ó á cola de rata; con las unas se afilan los á derecha é izquierda es más ~ifícil dirigir la
al plano de cada
cortes rectos de los dientes y con la$ otras lima perpendicularmente
se profundizan las partes curvas, como por diente, ya que, cada uno se halla en diferente
ejemplo, la parte interna de los dientes en plano del que le sigue, pero se pueden afiforma de pico de cuervo de algunas sierras lar seguidamente todos los cortes de los
y otras semejantes.
dientes de la derecha y después todos los
de la izquierda, de cuyo modo no se tiene
Para afilar una sierra es preciso desmontarla y colo caria en situación horizontal, con que cambiar de contínuo la dirección de la
lima.
las caras verticales y ,los dientes hacia.arribé!,
El acero de las hojas de las sierras tiene
un temple bastante fuerte para poder cortar
ia madera, pero se deja morder perfectamen,
te por las limas que se emplean para afilar-

.

sujeta con un tornillo de hierroó madera,ó
bien metida en una ranura hecha e:xprofeso
en una pieza de madera que la man,tenga in.
móvil por medio de cuñas,.pero de modo que
los dientes salgarl al exterior, en cuya posición se afilan los dientes con la lima dirigiendo ésta en sentido perpendicular á la hoja so'
bre losfil05 de cada diente; cuando una par.
te de la hoja tiene los dientes afilados se
corre ésta á fin de ir s!1cesivamente afilándola
toda.
La lima triangular fig. 7 I es la que más
se emplea para esta operacióq, teniendo cuidado de dirigirJa bien perpendicular ála hoja
y con un movimiento perfectamente horizontal á fin de que el corte de cada diente sea

.

Se da inclinación á los dientes, ó sea ca-

mino 6 paso, con las herramientas

fig. 73,

74 Y 75 que tienen unas ranuras e e de dife.
rente ancho, según el espesor de la hoja de
acero y de la longitud suficiente para contener todo el diente, con las que se taje cada
uno de ellos y obrando' sobre el. mango de

estos pequeños instrumentos se da á cada
diente la inclinación necesaria, que se ha dicho no ha de exceder de la mitad del ancho
de la hoja y debe ser igual para todos, para
que trabajen al mismo tiempo y no se gasten
unos más que otros. Algunos de estos instrumentos sirven al mismo tiempo para trazar rayas y signos en la madera que indiquen
correspondencia de ensambles, con cuyo ob-
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jeto, como el de la fig. 73, tienen el man go
doblado en corte a b con puntas fuertes y
.
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cortas en los extremos a y b para hacer dichas rayas.

I

PARA APEAR Y DIVIDIR

El apeo y división de los troncos de árboles en los bosques es una operación difí.
cil y costosa, por los medios comunes, que
ocasionan bastante pérdida ó desperdicio
de madera. A principios de este siglo se
creía todavía que no era posible emplear la
sierra, hasta que se utilizó con este objeto la
de la fig. 54; más adelante se inventaron en
Inglaterra sierras circulares mecánicas movi~
das á mano y dispuestas para ejecutar esta
operación, y otras en arco de círculo con
movimiento alternativo, pero los aparatos
de ambas eran complicados, difíciles de .manejar y pesados para ser transportados
por
terrenos tan accidentados y desprovistos de
vías, como generalmente son aquellos en los
que se encuentran los bosques que, además,
son difíciles de atravesar con aparatos volu.
minosos..
.

Las máquinas de vapor tampoco pudieron

.

LOS ÁRBOLES

un cilindro de vapor de corto diámetro y
bastante longitud para que el émbolo tenga
gran curso á lo largo, cuyo cilindro se halla
colocado sobre una base de fundición, de
modo que puede girar al rededor de un eje
que se ve en la mitad de su longitud para que
pueda inclinarse á medida que la sierra obra
en dirección horizontal ó vertical, según con.
venga, cuyo movimiento se transmite directamente, sin mover la base, por medio de una
rueda-manubrio que con un tornillo sin fin en.
grana con un cuarto de circulo dentao exi')tente en la base del citado cilindro. Unida
fuertemente á la varilla del émbolo se halla
la sierra, dirigida rectamente entre dos guías
de hierro que parten del cilindro al que se
hallan sujetas.
Esta sierra obra por tracción y al efecto
tiene los dientes de la forma llamada japonesa, dirigidos todos en el mismo sentido y
afilados sólo por un lado, ya que deben morder la madera únicamente al retroceder el
émbolo en dirección del que maneja el aparato y que debe dirigir constantemente la operación teniendo la mano en la rueda manubrio para inclinar sucesivamente la sierra en
dirección á la caldera que se quiere cortar.
El vapor, que puede proceder de cualquier clase dé generador, penetra en el ci-

aplicarse á dicho objeto por motivos semejantes, á pesar de numerosas tentativas, pero
recientemente
Ransome ha inventado las
sierras de hoja recta movidas por acción directa del vapor, que puede ser también impulsada por medio de una corre!i sin fin y
también por la electricidad, cuando cerca del
bosque se hallen cursos de agua cuya fuerza
pueda utilizarse convenientemente.
Las figuras 1,2, 3 Y 4 de la lámina I Ilindro
por la cavidad circular que se ve en
dan á conocer diferent~s disposiciones de la el centro del mismo en la fig. 1, en la que
sierra Ransome, según se construyen en los se halla dispuesto el aparato para apear un
acreditados talleres. de Mr. F. Arbey é hijo árbol cortando su tronco horizontalmente;
de París, acreditados ingenieros que han de. la base de fundici?>n se sujeta con cadenas
dicado su establecimiento casi exclusivamenal tronco para que no se mueva el aparato.
te á la construcción de aparatos y herraEn la fi.g. 2 se ve otro aparato del mismo
mientas para el trabajo mecánico de la género dispuesto para dividir los troncos
madera, algunos de los cuales han sido Ím- transversaJmente, el que se sujeta al tronco
portadas en España.
por J?1edio de un gancho ó hierro largo que
Las sierras fig. 1, 2 Y 4 se componen de se hinca en el mismo. Tanto el uno como el
1

CARPINTERIA

12

9°

CARPINTERÍA-.

ANTIGUA

otro cortan el tronco del diámetro de un
metro en pocos minutos y pueden tomar sus
hojas para aserrar, la posición horizontal ó
vertical por medio de una sencilla operación.
Su transporte es fácil suspendido á un eje,
montado en dos ruedas, que puede arrastrar
una sola caballería. El manejo de la sierra
se ejecuta por una persona sola; otra debe
introducir cufias en la hendidura practicada
á medida que avance la sierra, y un tercero
debe dirigir et generador de vapor que da
impulso á la sierra. Todas estas circunstancias favorables le dan gran valor para el
apeo y división de árboles, como pára otras
operaciones semejantes que sea necesario
ejecutar en los almacenes ó talleres, de cuya
manera se ha resuelto el problema de serrar
fácilmente, con prontitud y economía, con

Y MODERNA

este aparato de fácil tránsporte en cualquier
clase de terrenos.
La fig. 3 d~ la lám. 11, da á conocer un
aparato del mismo género movido 'por una
correa sin fin que puede colocarse en cual.
quier taller enet' que exista generador de
vapor fijo ó. loc°!llóvil. También
puede
dársele movimiento con el auxilio de una
rueda de suficiente potencia movida á brazo, según sean las dimensiones del aparato
y de las piezas de madera que se quieran
aserrar.
Las especiales condiciones de este aparato
han obligado á describirlo en este capítulo
en vez de incluirIo entre las máquinas-herramientas, propias para trabajar la madera,
cuya descripción se hará más adelante en
el curso de la publicación de esta obra.

~,,-'
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Preparadas las maderas con el hacha y la'l
sierra, reducidas las piezas aproximadamente á las dimensiones con las que deben figu.
rar en las construcciones, es preciso rectificar sus diferentes caras Ó paramentos, hacer
desaparecer ías sefiales que en ellas han
dejado aquellas herramientas y pulimentarlas
ó labrarIas de modo que sus superficies resulten perfectamente planas y lisas con sus
aristas bien vivas y determinadas. Sus paramentas deben ponerse á escuadra ó formando ángulos dados muy exactos con objeto
de sefialar geométricamente
las líneas necesarias para los ensambles y poder ejecutar
estos con perfección, así como' también los
encajes y molduras longitudinales. Unas obras
exigen que las superficies de las piezas de
madera estén cuidadosamente pulimentadas,
como son las de ebanistería; otras sólo necesitan que sus paramentos sean planos y
lisos, como los entarimados, la mayor parte
de la carpintería de taller, etc. Para conseguir tales resultados, es decir, para labrar
con prontitud y perfección la madera, existe

el género de herramientas llamadas cepillos,
que obran sobre la madera ~archando seguidamente durante cierto tiempo sobre su
superficie, y. repitiendo la operación las veces necesarias hdsta recorrerla toda, cuando
s610 se quiere igualar su superficie. Con los
cepillos de dimensiones y/ formas diversas se
desbastan, igualan, planean y pulimentan las
maderas. En general se componen los cepilIús de un hierro sujeto por ~na cufia en
una escopleadura abierta en una caja 6 fuste, de madera dura, cuya misión es la de
mantener aquél en una posición conveniente
para que con su filo ataque la madera, que
sólo corte la cantidad precisa, y poder conducirlo con la mano sobre la superficie de
la pieza que se labra, generalmente en el
sentido ó dirección de sus fibras ó sea al
hilo.
Los cepillos tienen formas muy diferentes
según el trabajo que con ellos se trate de
ejecutar y cada upo toma una denominación
particular hija del uso ó de la operación especial que con él se practique. Sería difícil
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ó imposible el describirlos todos, por ser en
gran número, é idearlos nuevos á cada pasoel carpintero, según las necesidades del momento y la obra que se proponga llevar á
cabo; pero sus componentes principales son,
como hemos dicho, el fuste, la cuña y el
hierro; este último consiste en una hoja de
acero con un filo ó corte á bisel, en uno de
sus Ia.dos menores, y al que á veces va unido
un contra.hierro de su mismo ancho, también
abiselado, para que el primero corte menos
madera, poder sujetar á éste y contribuir á
que la viruta se desprenda igual, y seguida,
por la luz, que es la abertura inferior de la
escopleadura del fuste, por la que asoma el
filo del hierro y la que generalmente es muy
estrecha y sólo da paso á la mencionada
'lliruta ú hoja delgada que se corta de la
madera con el filo de hierro. El ángulo que
el hierro hace con la suela ó cara inferior
del fuste varía entre 45 y 5° grados en la
mayor parte de los cepillos, pero puede lle.
gar hasta un.a posición perpendicular en
algunos construídos para trabajos especiales;
la posición del hierro es tanto más derecha
6 se acerca más á la vertical cuanto más
duras son las maderas que se labran y también, si se trata de pulir en vez de cortar.
El cepillo más basto y que se dedica á las
operaciones más toscas es la plana (Iám. 6.a
figura 94), vista según dos proyecciones; el
fuste a a tiene la forma de un prisma rectangular con las aristas de la parte superivr
acnaflanadas, para que no lastimen la mano
del obrero, y suele hacerse de peral, cerezo,
encina ú otra madera muy dura, para que
no se desgaste con el roce y conserve la
cara inferior perfectamente plana; ésta debe
tener sus aristas muy vivas y las caras laterales deben serie perpendiculares. En el ceno
tro del fuste se ve la escopleadura b b muy
abierta por arriba y que sólo deja en la
cara inferior Ó suela una a"bertura estrecha,
la luz, por la que asoma el hierro f f, hoja
de acero que tiene la forma de la fig. 95,

Y MODERNA

con el filo, de un s010 bisel, en curva para
que muerda bien la madera. El hierro debe
colocarse con alguna holgura en la escopleadura para que pueda dirigirse su filo pa.
ralelo á la suela y llenar sólo el tercio de la
luz que ha de dar paso á las virutas; el bisel
debe estar hacia abajo.
La cuña g g sujeta el hierro y se apoya
en dos resaltas de la escopleadura x x, dejando paso por el resto de ella á las virutas
que deben as{:ender y salir por la parte
superior. Golpeando sobre la cabeza de la
cuña con el martillo se asegura el hierro, y
éste se afloja si los golpes se dan sobre el
extremo posterior del fuste, lo que al mismo
tiempo le hace bajar por la luz; también se
consigue esto con algún ligero golpe dacio
en la cabezaj; y para colocarlo con el filo paralelo á la suela se le golpea laterálmente.
Todas estas .observaciones sobre el hierro,
la escopleadura, la luz y la cuña son generales para toda clase de cepillos.
La pieza cilíndrica de madera d forma la
empuñadura anterior y la e la posterior; ésta
suele suprimirse en algunas Planas y . sólo se
conserva entonces la anterior d.
La Plana sirve para desvastar la superfi.
cie de las maderas que se quieren planear,
especialmente las que provienen del aserra.
do á lo largQ. Su manejo es pesado y,debe
hacerse por dos personas á la vez. La pieza
que se quiere desbastar se coloca sobre polines ó borriquetes, dé modo que el paramento superior quede á menos de un metro
de altura, y la cabeza que se halla en la dirección del movimiento que se da á la herramienta se asegura por medio de un poste
contra una pared ó de cualquier otro modo.
Los obreros se colocan á lo largo de la pieza, de frente uno de otro, teniéndola á su
derecha, con la pierna izquierda hacia adelante, separados por la herramienta que con
las dos manos cojen por la respectiva empuñadura y le imprimen sobre la pieza un movimiento rectilíneo de va.ivén, apretando
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contra ella para que la hojaj penetre cuando dades en la pieza debe disminuirse la salida
marcha de frente, ó sea en la dirección ó a, del hierro, que nunca llegará á un milímetro.
y saque una cinta de madera del ancho de
Antes que la garlopa, debe emplearse el
la hoja ó hierro, que es lo que se conoce garlopín ó media garlopa, que es un cepillo
con el nombre de virnta. Como el hierro de menores dimensiones, con el hierro algo
tiene el corte curvo, deja en la madera pro- curvo, el cual se pasa á continuación de la
fundas surcos, que despué3 los demás cepi. Plana para hacer desaparecer las desiguallIos hacen desaparecer hasta dejar la super- dades producidas por esta última; la garlopa
ficie plana y lisa; estos cepillos no podrían perfecciona el trabajo de ambas d~jando la
cumplir su objeto si la plana no les preparasuperficie de la madera bien plana y lisa.
se antes el camino..
Algunas garlopas tienen contra hierro, que
La garlopa (fig. 96), es un cepilio de gran puede ser liso como en la fig. 112, ó bien
tamaño, cuyo fuste tiene una empuñadude tornillo como en la 1 13; también se suera b b para la mano derecha,

y

algunas

\'e-

ces otro c c en el que se apoya la izquierda;
es conveniente que la b b Y el fust~ sean de
una sola pieza á fin de que resistan. mejor
los fuertes empujes que deben darseá la.
herramienta; la e e no es necesaria, y generalmente se suprime dejando en su lugar un
suplemento sobre el que se golpea para mover el hierro f j y la cuña g g cuando se
quiere modificar la posición del primero, que
tiene la forma de la fig. 97, con el filo recto
y un solo bisel hacia abajo como todos los
hierros de cepillos. También la cuña g g es
igual á la de la plana y demás instrumentos
semejantes.
Se dirige la garlopa en el sentido de la
longitud de la pieza de madera como la plana, pero manejándola un solo operario, que
la hace correr sin sacudimientos, con movimiento igual para no dejar desigualdades
señaladas sobre la pieza, y al llegar al final
de ésta hace retroceder la herramienta hasta
el principio ó bien la levanta, para que el
hierro no se desgaste tanto, y vuelve á repe.
tir la operación sobre otra faja de la pieza
paralela á la primera ya recorrida. Al mover
la garlopa se da al eje del fuste una pequeña inclinación" con relación á la dirección del
movimiento! para que el corte se presente al
filo de la madera bajo~un ángulo, que difiera
algo del recto, con objeto de que corte mejoro A medida que desaparecen las desigual.

le forrar la ')uela de la garlopa

¡

y la de otros

cepillos con una plancha de hierro bien recta sujeta con tornillos, consiguiendo asf un
trabajo perfecto y que no se gaste el fuste,
como sucede en esta clase de herramientas
por el contínuo rozamiento contra las piezas
que se labran, ocasionando un trabajo desigual é imperfecto si de cuando en cuando
no se rectifica dicha superficie inferior.
Seda el nombre de cepillo al de la fig. 98,
representado por tres proyecciones; se distingue de la garlopa solo por su tamaño, que
es mucho menor, y pcr no tener empuñadura; su hierro (fig. 99) es de la misma fol"
ma y condiciones que el de aquella, aunque
más estrecho. En la proyección horizontal
no se ha puesto el hierro ni la cuña para po.
del' observar la entrada d de la escopleadura
y la salida ó luz a' del fondo. Se maneja el
cepillo á dos manos; la derecha se coloca en
la parte posterior Ó detrás de la hoja y la
izquierda delante de la escopleadura, sin taparla, para que pueda salir de la viruta fácilmente. Sirve el cepillo cuando no se puede
hacer uso de la gariopa por la posición de
la pieza ó cuando ésta es pequeña. Para des.
bastar se le pone el hierro con el filo curvo
y hace oficios de garlopín. Se pule con el
cepillo poniéndole contra-hierro y haciendo
salir muy poco el filo. Cuando el hierro es
recto, pero en vez de filo tiene multitud de
dientes pequeños muy iguale~, se le llama
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cepillo de dientes y es muy usado por los
ebanistas para pulimentar maderas muy duo
ras, á cuyo efecto el hierro debe colocarse
tanto más derecho cuanto m~s dura sea la
madera.
El cepillo curvo (fig. 100), se emplea p?-ra
superficies cóncavas, y es de iguales condiciones que el de la fig. 98. El de la fig. 101
sirve para superficies convexas; tanto el uno
como el otro deben arreglarse en cada caso
á fin de que su suela tenga la curvatura es-.
pecial de la pieza que se quiere labrar.
El cepillo redondo ó copado (fig. 108),
cuyo hierro es el de la fig. 1°9, sirve para
acanalar ó abrir superficies cóncavas.
Con el cepillo bocel (fig. 110), Y su hierro (fig. 111), se producen superficies con~
vexas y se da curvatura á las aristas de las

que, como tiene poco espesor, se destruiría
pronto.
El guillame se maneja lo mismo que el
cepillo y también puede dirigirse de lado
con objeto de cepillar 19s dos planos del rebajo sin mover la pieza. Deben tenerse varios de diferentes espesores.
Para machihembrar ó sea para abrir ranuras y hacer lengüetas en los cantos de las
tablas que deben ensamblarse de esta manera, existen varias clases de cepillos. El de la
figura 106 con su hierro (fig. 1°5), sirve
para hacer lengüetas; tiene el hierro divi.
did') en dos para que, obrando sobre el
canto de la madera, dejen en el centro
la lengüeta que sirve para el ensamble; la
parte

p

del fuste sirve de guía

que se apo-

ya en la tabla; con la q se consolida la he.
rramienta; la cuña g, la montura de ésta y la
piezas.
El de la fig. .117 está construido con el cavidad b están dispuestas como en el guilla
especial objeto de formar el borde de los me. Con el de la fig. 1°4, cuyo hierro es
el 1°7, se abren las ranuras correspondienpeldaños de las escaleras.
Estos cinco cepillos y sus semejantes de. tes á la lengüeta que forma el anterior; su
ben trabajar con muy poco hierro para evi- construcción es parecida á aquélla, el .hierro
debe tener el mismo ancho que la parte
tar que éste penetre mncho en la madera,
porque entonces no se podría hacer marchar
hueca del 105; su construcción es también
la herramienta y además estropearía la ma- semejante á la del guillame y á la del anterior, con el que ha de estar siempre unido,
dera considerableménte.
La fig, 102 representa el cepillo titulado por la correspondencia que .existe entre am
guiltame, cuyo hierro es el de la fig. 1°3. bos, formando por lo tanto un juego de machihembrar. Los hierros deben sobresalir algo
Cuando las aristas de una pieza de madera
por los costados 6 caras de la ranura y de
se cortan con ayuda del formón, formando
dos planos en ángulo recto, se rectifican y la lengüeta, para que no tropiecen contra la
acaban de profundizar éstos con el guillame, madera y que el hierro pueda cortar en toda
cuyo fuste es estrecho y tiene su hierro del la anchura del filo cuando se trabaja con
mismo ancho por la parte del corte, pero ellos. Ambas herramientas á veces forman
estrecho por la superior á fio de poder intro- una sola, montadas en un fuste único más
ducirlo por abajo y sujetado con la cuña g grueso; una guía central separa los hierros
que ocupa toda la escopleadura, ya que la que están colocados en sentido contrario, á
viruta debe salir por la cavidad circular b fin de poderlos hacer servir invirtiendo s610
abierta de una á otra cara lateral como tam. la posición del fuste. También se hacen de
bién la luz. Se aprieta la cuña como en los dos piezas movibles cuando se quiere que ]a
demás cepilIos, pero para aflojarla tiene la ranura 6 la lengüeta se hallen á distancia di.
muesca g en la que se golpea con el marti- ferente de la arista de la madera por me1\0 á fin de evitar el golpear en el fuste dio de un j uegoparecido al de la fig. I 19 .6
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de la 120, en los que se ve que una de las
partes corre á lo largo de una espiga 6, que
se sujeta por medio de una cuña en la posición que se cree conveniente.
Estas herramientas son modificaciones del
guillame; las de las figs. 104 y 106 deben emplearse en línea recta y sólo al hilo
de la madera.
Para abrir ranuras) á contra
hilo debe llevar el cepillo en sus caras late-
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mente en la construcción de entarimados
emplean los machiembradores
de las figuras 1 15 Y 1 16 de la lámina 8.a, que se diferencian poco de los anteriormente descritos;
en el de la 115, que hace la lengüeta, se
observa que en vez de un hierro único existen dos que pueden moverse independientes
el uno del otro.
Además
del de la fig. 117 emplean los
carpinteros de taller el de la fig. 1 18 para

rales unas cuchillas afiladas que preceden al
hierro priucipal para que corten las fibras á canalar; y para hacer ensambles y molduras
los dos lados de la ranura y eviten que se usan las diferentes herr~mientas que sé ven
astillen los costados de la misma. Una ranu. en las figs. 119 hasta la 125 inclusive, que
ra curva exige que la herramienta tenga la no necesitan descripción por verse desde
I
misma curvatura y además es preciso colo- luego cual es su destino y la manera de emcar un8 guía formada por un listón, que se - plearlas. El número de herramientas de esta
coloca según el contorno que ha de tener la clase para hacer molduras es infinito y obe. ranura. Estas herramientas se construyen
dece su construcción
al capricho ó á la
también completamente metálicas y son de moda; cada una de dlas toma el nombre de
gran precisión y ajuste; como es consiguien- la forma especial de la moldura que ejecuta.
te, su coste es mucho

de madera.
Los carpinteros

mayor

que el de las

En las figs. 126 á 137 se ven diferentes farmas de las molduras más usuales ó cQnocidas, vistas sólo en sección.

que se ocupan exclusiva-

HERRAMIENTAS PARA TALADRAR

En un principio las herramientas

de tala

de diferentes tamaños y
drar sólo tenían por objeto abrir en la ma.
gruesos;
á los berbiquíes y aparatos semedera un agujero
suficiente
para colocar un jantes se les adaptan
taladros
triangulares,
/
clavo, tornillo Ó pasador, que introducido
de tres puas, de cuchara, de dos puas y cudirectamente en ella, hubiera obrado á modo chara, de doble hélice y de otras varias esde cuña, rajando la pieza ó deformándola,
pecies.
pero en el día esta clase de herramientas sirLa fig. 92, lámina 6.8, da á conocer una
ven también para preparar el trabajo que barrenita que se usa para abrir agujeros en
deben hacer otras, como sucede cuando se los "que se deben hacer enlrar clavos, torni.
quiere practicar una escopleadura en una lIos pequeños, puntas de París, etc. Se compieza, pues en este caso, después de seña- pone de una pequeña varilla de acero acalado el lugar del hueco, se hacen con un ta. nalada en su tercio inferior ó sea en forma
ladra de suficiente diám~tro varios agujeros
de gubia, que termina en el gusanillo ó héli.
que le aligeran de su madera y puede con- ce cónico, que es la punta que horada la macluirse de rectificar y perfeccionar la obra dera; la gubia corta la madera y extrae las
con el formón. La forma de estas herramienpequeñas virutas al sacar el instrumento
al
tas puede ser muy diversa según sea la reexterior;
por la parte superior
termina en
sistencia de la madera y el diámetro del agu- una espiga que encaja en la manija de majero que se trate de abrir; los más sencillos
dera de boj b. Se necesita muy poco esfuer-

son las barrenas

'

I
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zo para hacer penetrar esta pequeña herra- madera y la hoja x y se abre enseguida
mienta en la madera por rotación, y cuando paso con los cortes laterales, pero se neceha penetrado algunos milímetros por pre. sita ejercer bastante fuerza sobre la empusiór1, se introduce por sí misma con solo dar ñadura para que muerdan la madera. La fivueltas á la manija ó empuñadura. Los car- gura 83 es la rosca del taladro llamado inpinteros tienen varias de diferentes calibres.glés,
cuyas dos espirales terminan en corte
La fig. 93 es otra barrenita muy semejante
en su extremo a¡ el gusanillo e penetra en la
á la anterior del mismo efecto aunque la madera y "abre paso á la rosca. Se monta
rosca se halla dispuesta en otra forma. Tam- este taladro como los anteriorp.s y tiene el
bién se da á algunas de estas herramientas
mismo empleo que el de la fig. 81, pero con
en su punta la forma de hélice de la fig. 83. la ventaja de que los agujeros resultan perLas taladros (fig. 81) son unas barrenas
fectamente cilíndricos y cuando se maniobra
de mayor longitud, la rosca a b es de acero coo la herramienta no es Lpreciso extraer de
en forma de gubia que termina en una especie cuando en cuando el taladro, para poder
de cuchara m n 01con un corte p, cuyo bisel sacar las virutas, que durante la operacion
es interior, el resto b e es de hierro y se ascienden por el hueco de las espirales empu.
ajusta por medio de una espiga rectangular
jadas por las que sucesivamente va forman-

á la empuñadura de madera dura d e. Como

do la herramienta en el fondo de la cavidad. .

se deben tener varias herramientas de esta Se hallan en el comercio esta especie de
clase se construyen de modo que en vez de taladros de todas dimensiones, con su ojo ó
la espiga e, termine el hierro en un ojo ó anilla p"ra pasar la empuñadura según se ha
anillo, en el que se pasa un palo redondo dicho anteriormente.
que sirve de empuñadura y puede con faciEl Berbiquí es una especie de manivela
lidad desmontarse para poner otro taladro acodada que sirve para dar movimiento rádiferente, con 10 que basta una sola empu- pido á roscas en forma de barrenas; trépañadura para varios taladros y embarazan
nos, taladros, gubias, etc., con objeto de
menos cuando es necesario transportar la abrir agujeros, para 10 que se apoya en el
herramienta de un punto á otro. Se ma- pecho el mango d (fig. 84) dando movimiento
nejan estos taladros como las barrenas!
al codo b con la mano derecha alrededor del
pero es preciso emplear ambas manos para eje d p del instrumento. La parte a b e es de
vencer la resistencia de la madera y algu- una sola pieza de maderas el mango d entra
nas veces es preciso preparar antes el agu- en una cavidad cilíndrica e f en la que puede
jero con una gubia de las dimensiones su- girar con facilidad, la otra parte e tiene una
ficientes para que entre el extremo del ta- escopleadura cuadrada en la que se fija la
ladro. Estas herramientas deben tenerse de pieza g en la que se asegura en una cavidad,
diferentes dimensiones para preparar los también de sección cnadrada, el taladro ó
huecos de las escopleaduras, abrir agujeros
gubia h. Este instrumento es de gran fuerza
para las cabillas ó cuñas y para los pernos ó pero es más generalmente usado el berbiqu(
pasadores que han de sujetar las grandes de la fig. 85, lám. 7.a, cuyo brazo acodado
piezas de madera que componen las armadu. es todo de hierro, menos el mango y la pieza
ras y otras construcciones. La fig. 82 da á giratoria a, que se empuña con la mano
conocer una rosca de trépano que s~ monta derecha, y suprime de este modo el rozacomo la del taladro y se usa de manera pa- miento inevitable en el berbiquí de madera
recida para abrir agujeros de mucho diáme- figura 84. Tanto al uno como al otro se
tro; el g-usanil1o penetra desde luego en la i pueden adaptar infinidad de roscas para

.
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agujerear, pulir, fresar, etc., figurando entre
las más usadas por los carpinteros las de las
figuras 86, 87 Y 88, así como también las
de la forma en la fig. 82 Y 83 ya descritas.
La de la fig. 88 se conoce también con el
nombre de rosca inglesa.
El berbiquí comunicaá la rosca ó broca
un movimiento circular continuo, pero otros
instrumentos de especie parecida, que se
emplean también para taladrar, producen un
movimiento circular alternativo, y por lo
tanto las brocas deben tener sus bocas ó
filos simétricos y de modo que corten en las
dos direcciones que les imprime el instrumento. El de la fig. 89 se emplea para agu.
jerear cuerpos muy duros como los metales,
el marfil y otros que se incrustan 6 colocan
en forma de escudetes ú otros adornos en
las obras finas de ebanistería, sujetándolos
por medio de puntas ó tornillos que entran
en los agujeros que previamente se hacen
con este instrumento, el cual se compone de
un eje de hierro en cuyo extremo inferior se
coloca la broca sujeta por un tornillo; en la
parte superior tiene un agujero por el que
pasa una cuerda ó correa cuyos dos extre.
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mas se atan á los de otra pieza perpendicular á la primera, que deja pasar ésta por una
holgada cavidad cilíndrica dispuesta al efecto;
el movimiento de arriba abajo de esta pieza,
comunicado por la mano, impulsa el eje cada
vez que la correa se enrosca y desenrosca
en él haciéndole girar rápidamente en uno ú
otro sentido, sirviendo como de volante un
disco fijo y perpendicular al eje que se halla
colocado sobre el extremo porta-broca. Los
dos taladros de las figuras 9° y 91 son de
manejo más sencillo y se les comunica el
movimiento alternativo por medio de un arco
ó ballesta, cuya cuerda se enrolla en la garganta de la polea que se ve en la parte
media del primero y sobre el porta .broca
del segundo; ambos tienen aplicación parecida á la del anteriormente descrito. También
se usan unos taladros provistos de un engranaje de ángulo que por medio de una mani .
vela comunica un movimiento circular continuo á la broca, su manejo es más fácil que el
de los tres últimos y tienen sobre éstos laventaja de que pueden emplearse para abrir aguje.
ros en ángulos entrantes y otras posiciones
en las que no es posible operar con aquellos.

LIMAS

Como se ha dicho ya, emplea el carpintero la lima triangular y la redonda para
afilar los dientes de las sierras; estas limas
tienen el grano en forma de rombos producidos por rayas diagonales, abiertas en dos
direcciones opuestas como tgdas las que se
emplean para limar los metales, pero las
que bajo el nombre de rasjas ó esco/inas se
emplean en la madera, están cu~iertas de
dientes triangulares salientes y agudos algo
oblicuos y todos en la misma dirección; estos
dientes pueden ser más ó menos finos, según

CARPINTERÍA

la calidad de la madera que se ha de labrar.
Las formas de estas limas varían también
según el trabajo que se deba ejecutar; el
carpintero debe tenerlas planas, redondas y
medias cañas; por lo general son más anchas
cerca del mango que en su extremo, que
puede terminar en punta como la fig. 77 ó
en forma recta como la fig. 76; estas dos escofinas ó raspas deben tener un mango como
las de las figuras 7I y 72 para poder empuñarIas y todas obran en una sola dirección,
según la forma ya descrita de SU!!dientes.
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MANERA DE AFILAR LAS HERRAMIENTAS

El filo de los formones, escoplos, gubias,
cuchillas de los cepillos y demás herramientas se desgastan con el uso; además, las he.
rramientas salen, por lo general, de las fábricas con el corte preparado pero sin afilar, lo
que obliga al carpintero á ejecutar por si
mismo esta operación absolutamente necesa.
ria y lIevarla á cabo con mucho cuidado y
perfecciÓn, si quiere obtener obras bien concluidas empleando la menor cantidad posible
de tiempo. ~o basta la habilidad y la inteligencia, se necesita reunir á estas circunstancias buenas herramientas, bien preparadas y
conservarlas siempre en buen estado de servicio.
Para afilar las herramientas se emplea una
piedra de arenisca roja, de grano fino é igual
y regular dureza, llamada asperón ó piedra
molar cortada en forma de rueda, de 0,45 m
á 0'60m de diámetro y unos 0'07m de espesor, que gira verticalmente alrededor de un
eje de hierro que la atraviesa y está montada en un cubillo de madera ó fundición que
contiene agua en la que se halla sumergida
una parte de la piedra; el eje en la parte exterior al cubillo está acodado en forma de
manubrio, y puede ser movido á mano por
un muchacho, ó bien lo impulsa con el pie,
por medio de un pedal, el mismo operario
que afila; también puede colocarse una polea.
fija al eje en la que se arrolla una correa ó
cuerda sin fin que comunica el movimiento
á la muela con el auxilio de una rueda de
gran diámetro. Algunas veces la muela se
coloca en posición horizontal y gira alrededor del eje que debe ser vertical como los
tornos de alfarero, ó bien se tiene fija é inmóvil en dicha posición, teniendo cuidado de
que vaya cayendo poco á poco una pequeña
cantidad de agua sobre la parte en la que se
afila la herramienta, para evitar que el acero
de ésta, con el roce, se caliente hasta el punto

CORTANTES

de perder el temple y también para que la
piedra no se use rápidamente y produzca un
polvillo incómodo que se introduce en los
ojos, las narices y la garganta del operador
causándole á veces hemorragias. En cualquier posición de las citadas que se halle la
muela se presenta el bisel de la herramienta
á fin de sacarle filo, paseándolo por toda la
superficie de la piedra para evitar que ésta
se gaste desigualmente y se produzcan en
ella surcos que á su vez darían forma curva
ú ondulada al corte de la herramienta inutilizándola; es preciso que tanto ésta como la
muela se gasten respectivamente por igual.
Algunas herramientas deben tener el filo
algo arqueado, lo que se consigue con un
poco de costumbre y habilidad. En todos
los casos debe sentarse bien sobre la piedra
el bisel de la herramienta de modo que éste
forme un ángulo próximamente de 3° grados
con su plano; para las maderas duras debe
ser mayor este ángulo y menor para las muy
blandas ó flojas.
Las herramientas de un solo bisel deben
afilarse sólo por éste para que el fiJo-ó corte
se halle en la cara plana. Las de dos biseles
deben afilarse por los dos de una manera
igual y de modo que aquéllos sean más anchos que en las de un solo bisel; ambos biseles deben formar entre si un ángulo de
unos 30 grados y ángulos iguales con las
caras de la herramienta.
Se fabrican muchas artificiales más compactas y resistentes 'que las naturales, aglomerando y comprimiendo arenas cuarzosas,
sílice ó pedernal machacado, esmeril ú otra
materia semejante con cauchuc ú otra goma
parecida; estas muelas pueden tener el grano
tan fino como se desee, según la clase de
herramientas que se quiera afilar con ellas,
graduando las proporciones de la mezcla y
la finura de sus componentes.
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tas de corte recto, moviéndola con igualdad,
en toda') direcciones,
El acero de las herramientas está conve.
nientemente templado y tiene la dureza proporcionada al trabajo que debe hacerse con
aquella. Se le da el temple calentando el
acero al rojo, introd uciéndolo asi en agua ó
aceite; el temple resulta flojo ó blando cuando
se ha calentado poco el acero y por el contrario cuando se ha calentado demasiado, el
temple es fuerte en exceso y el acero resulta
quebradizo, desbocándose con facilidad el.
filo de la herramienta; en el primer caso
debe repetirse la operación calentando la
pieza lo necesario y volviéndola á sumergir
en agua ó aceite; en el segundo debe colocarse sobre cartones encendidos hasta que
llegue al color azul .retirándola enseguida,
pues pasado este punto se destruye por
completo. el"temple y la herramienta queda
inservible.
Para quitar el moho Ú orin á las herramientas se forma una pasta con 25 gramos
de piedra pomez, 25 de esmeril, 100 de
buen ladrillo molido muy fino, y 200 de arcilla bien pura; se deslíen y amasan bien estos
cuatro componentes y se hacen con esta
pasta cilindros que se dejan secar bien, los
que sirven para frotar el moho que la humedad forma en el acero.
Para evitar que las herramientas se enmohezcan pueden calentarse bien sin intro.
ducirlas en el fuego y se les cubre después
con una capa de cera blanca, que vuelve á
presentarse al fuego, y al derretirse se enju.
ga la herramienta con un paño. Es preferible
limpiar la herramienta con legfa y cubrirla
con una capa de una mixtura compuesta de
una capa de barniz copal y dos de esencia
de trementina que se aplica con una espon.
ja fina.

LAS HERRAMIENTAS.

La mezcla deja en el corte ó filo de las
herramientas
una especie de rebaba como
puesta de infinidad de pequeños dientes, que
se doblan con facilidad é impiden pueda COI"
tarse con igualdad la madera; para lograr
esto se necesita afinar el corte de la herra
mienta con la piedra calcárea, compacta; de
grano muy fino llamada piedra de afilar ó de
afinar, piedra de aceite, etc., la cual se usa
de forma plana y rectangular encajada en un
trozo de madera para conservarla mejor y
evitar que se quiebre, pues esta clase de
piedras tienen por lo general poco espesor
y son bastante caras, consiguiéndose con difi.
cultad lograr tener una con todas las circunstancias necesarias y en caso de lograrlo
son muy estimadas. Para afinar las herra.
mientas se echan en la piedra algunas gotas
de aceite de olivas y se pasa el bisel de la
herramienta por ella bien sentado con un mo,
vimiento suave, sin levantarlo hasta que han
desaparecido las aspereza3 dejadas por.la
mt.1ela, y el filo resulta bien igual y derecho
ó con la curvatura que se necesite. Se prueba
por lo general el corte en la epidermis interior de la mano izquierda, conceptuándose
se halla el filo á punto cuando con él se lo.
gra levantar ligeramente una pequeña parte
de dicha epidermis.
Las gubias y demás herramientas cuyos
cortes están en curva na se pueden afilar en
la muela circular ni en la plana, y es preciso
formar unos cilindros, ligeramente cónicos
por la punta, de asperón, con lo que se arre',
gla interiormente el corte de. dichas herramientas; también se preparan lo mismo las
piedras de aceite pára afinarlas. Algunas de
estas piedras se preparan en ángulo por exi.
girlo asi la forma de la herramienta que se
quiere afilar. Cuando el bisel de la gubia es
~xterior se afila lo mismo que las herramien-
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Los carpinteros de obras de afuera 6 de
armar, tienen que manejar piezas de mucho
volumen que colocan sobre polinés, cabaJletes Óborriquetes, y adquieren estabilidad por
su propio peso; pero cuando las piezas tie.
nen menores dimensiones y deben labrarse,
es preciso sujetadas para que no varíe su
posición con los golpes ó empujes que reciben al emplear en ellas las herramientas, y
colocarlas á una altura conveniente, para
que el obrero no se vea obligado á trabajar
en una posición incómoda. Una vez labradas,
es preciso ensamblar y encolar algunas piezas, para cuyo ajuste ó unión debe emplearse
mayor fuerza que la que puede desarrollar
una persona y mantenerlas en \.lna posición
fija durante un cierto tiempo, lo que hace
necesarias prensas especiales apropiadas á
caso particular de los muchos que se le presentan al carpintero.
El banco de carpz'ntero (Iám. 10) es indls.
pensable á cuantos emplean como primer
material la madera, variando muy poco en su
forma para todos los ramos de la carpintería,
y sí sólo en sus dimensiones especialmente
en su longitud, que para ser de unos tres
metros en los mayores, los demás no se de.
tallan ya, pues las figuras I I 2 Y 3 hechas á
escala dan una idea general de estos bancos
ó mesas compuestos de una tabla horizontal
de madera bien fuerte y plana por su cara
superior, sostenida por cuatro patas sólidas
de encina ú otra madera resistente ensambladas á doble espiga con el primero; las dos
patas situadas en el lado en que se halla
siempre el obrero para trabajar tienen una
posición vertical, las opuestas se colocan algo
oblicuas para que la mesa presente más base
y resista mejor á los empujes laterales, contribuyendo á dar fijeza y solidez al conjunto
los cuatro travesaños que unen las patas por
la parte inferior. El frente del banco siempre

AUXILIARES

se deja abierto, y sólo se ve en él, por lo común, un cajón para guardar clavos, tornillos,
herramientas y objetos menores que convie.
ne tener á mano, los otros tres frentes se
pueden cerrar con tablas, así como también
el fondo formado con los cuatro travesaños,
y se tiene de esta manera una especie de aro
mario en el que se coloca la garlopa y demás herramientas de gran tamaño cuando
no se tiene que hacer uso de ellas, logrando
al mismo tiempo dar más fuerza y unión á
todas las piezas que componen el banco.
En el tablón superior se abren varios agu.
jeros que sirven para colocar el barrilete,
pieza de hierro con que se sujetan las piezas
para que no se muevan, el cual puede ser
sencillo como el de la fig. 144, lám. 9, ó bien
con un tornillo, fig. 145, que sirve para apretar la pieza y evitar dar con este objeto un
martillazo en la unión de la espiga recta con
la parte curva; también se hacen de báscula
6 sea una pequeña pieza. de esta especie que
se pone en vez del citado tornillo. En la
pata delantera de la derecha que se ha suprimido en el dibujo se hacen también dos ó
tres agujeros horizontales, que sirven para
colocar unas clavijas de madera para sostener las tablas que se trabajan de canto suje.
tándolas al efecto con el tornillo. Este pue.
de ser todo de madera 6 de hierro ó de
ambos materiales. El tornillo es una pieza
vertical compuesta de una pata del banco y
de otra pieza paralela de madera, que hace
efecto de mordaza, unidas ambas por un
tornillo, cuya rQsca es un doble helizoide
gancho, que penetra en una hembra de la
misma forma abierta en la pata del banco,
atravesando libremente la pieza paralela por
una cavidad cilíndrica; la cabeza del tornillo
tiene mayor diámetro que dicha cavidad y
se halla atravesada, según su diámetro, por
una cavidad también cilíndrica, en la que se
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coloca una pieza cilíndrica, que ,sirve como
manija para hacer girar el cornillo, cuya pieza tiene en sus extremos dos botones que
impiden su caída; en la parte inferior de la
pieza móvil, se halla encajado un listón de
sección rectangular, que penetra en una escopleadura abierta en la pata del banco, con
objeto de que la primera conserve su posición vertical y servirle de guía; á pesar de
esto, cuando se oprime entre ambas por la
parte superior una pieza cualquiera con el
tornillo, la pieza movible toma una posi.
ción oblicua, y tiende á unir su extremo
inferior con él en la pata del banco, lo
que hace que obren poco ambas sobre la
pieza que se quiere asegurar, la que queda
sujeta sólo por su parte inferior, cabezeando
la superior, que es la que se ha de labrar, y
al mismo tiempo el filete del tornillo padece,
todo lo que se evita añadiendo, como en el
tornillo ó prensa de la fig. 4, otro tornillo
en su parte media, que se deja libre mientras
que se coloca la tabla ó pieza objeto del
trabajo, dando después vueltas á la plancha
que se ve en el centro del tornillo, hasta que
se apoya en la pata del banco, y conserva
entonces paralelas las dos mordazas que
componen la prensa.
Para evitar que las tablas y piezas que se
cepillan á lo largo sigan el impulso que se
da á la herramienta,' se usa el garabatillo,
que es una plancha de hierro con dientes sujeta á un taco de madera de sección rectangular, que entra por rozamiento en una escopleadura abierta en el grueso del tablón
superior, y la que puede hacerse subir ó bajar
con un golpe ligero de martillo para que los
dientes de la planchci se claven en el canto
de la tabla que se labra, pero de modo que
no pase de la cara superior de esta última
para que la garlopa ó cepillo pueda pasar
por encima y corra sin tropiezo por toda
la superficie de la madera. Se ve el garabatillo al lado de la prensa ó tornillo del
banco.
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En el canto del tablón del banco (fig. 2)
se ve un listón de madera, sujeto por tres ó
más topes, que deja una ranura entre el lis.
tón y el banco, la cual sirve para colocar los
formones, serruchos y demás herramientas
que deben tenerse á mano, logrando así que
no estorben sobre el tablero del banc~, y al
mismo tiempo que no se caigan al suelo y
conserven el corte Ó filo en perfecto estado
de servicio, lo que no sucedería tropezando
las herramientas unas con otras.
Se han ideado muchas disposiciones para
los bancos de carpintero, pero todas ellas
son complicadas, costosas y propias sólo
para aficionados; el verdadero carpintero
necesita un banco sólido, fuerte, sencillo y
de poco coste, que pueda trasladarse con
facilidad y colocarse, aunque sea á la intemperie' sin temor de que ninguna de sus partes se descomponga ó destruya.
Para sujetar ó comprimir piezas pequeñas,
especialmente para encolarlas, se emplean
prensas de mano de diferentes dimensiones,
parecidas á la de lafig. 143, lám. 9.a Cuando las piezas son mayores se usan prensas
como la de Ja fig. 139, lám. 8.a, en la que
los tornillos se hallan fijos á un trozo de tablón bien acepillado y escuadrado, que es el
de la parte inferior; por la parte superior de
dichos tornillos entra otro trozo de tablón,
igual al anterior, por medio de dos cavidades cilíndricas mayores que las roscas,'y una
vez metidas entre :Imbas las piezas que se
quieran sujetar, se aprieta el conjunto por
medio de unos tacos que se ajustan á rosca
á cada tornillo. Para piezas mayores sirve la
prensa de la fig. 138, lám. 8.a, en la que el
tablón inferior entra holgado por dos cavidades ó escopleaduras cilíndricas, y los tornillos se ajustan á rosca al tablón superior á
medida que se les hace girar por medio de
un pasador que se introduce en los agujeros
que se observan en las cabezas situadas en
la parte inferior de los tornillos. A veces se
forma un marco 6 bastidor con las dos pie-
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zas paralelas escuadradas y con otras dos
que se ensamblan con aquellas por sus cabezas; entonces los tornillos entran á rosca
por una de las primeras, á la manera que el
de h fig. 143, Y oprim~n contra la otra las
maderas que quieran ajustarse.
Cuando los ensambles ó ajustes se hacen
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de canto, á ranura y lengtieta, á media madera ó de otra forma, se emplean las cárceles de madera de la lám. 9.a (figs. 138, 139
Y 141), Ó las de hierro (figs. 14° y 142). La
vista de dichas figuras da á conocer su forma y modo de obrar, por lo que no e~ necesario describirlas.

CAPITULO VIII
EXPLOTACION y PREPARACIÓN DE LA MADERA

Los bosques se forman de diferentes ma- I de éstos salgan los renuevos que han de reneras, y según el sistema de cría y repropoblar el bosque. Otras veces se procede
ducción de los árboles deben explotarse y por elección, y sólo se apean aquellos árbo.
proceder á su corta y aprovechamiento.
les que han alcanzado completo crecimiento
La explotación se lleva. á cabo por cortas
y llenan las condiciones necesarias para él
generales, entresacando Ó por cuarteles, se- objeto á que se les destina.
gún que los árboles que componen un bosLa explotación del monte.taller se hace
que hayan alcanzado todo su máximo creci. por cortes anuales dividiendo el bosque en
miento, algunos de ellos en particular, ó bien cuarteles, cada uno de los cuales se' corta
porciones ó grupos determinados. En la ex- por completo, reservando sólo algunas veplotación por corte general de un bosque se ces los ejempláres más vigorosos. Los corapean todos los árboles sin distinción de al- tes anuales se hacen' cada cinco ó siete años,
tura, grueso ni edad, principiando en los Ií. no pasando nunca de veinticinco á treinta.
mites más próximos á los caminos que lo El bosque se divide de modo que cada año
rodean ó atraviesan, los cuales debe evitarse
se corten cierto número de cuarteles y que
el obstruirlos, yes conveniente proceder con .todos éstos tengan un turno á tiempo fijo.
orden para no aglomerar los troncos y de. I El corte ó apeo de los árboles se hace de
más productos de la explotaCión en puntos diferente manera:
en los que impidan la salida de los demás. I
1.° Se apea el tronco con su cepa 6 toCuando se quiere desmontar por completo
cón pero separando las raíces.
el bosque para dedicarlo á otra clase de cul.
2.° Se procede al arranque del tronco
tivo, es preciso arrancar hasta las raíces de con su cepa y todas sus raíces.
los árboles que lo forman sin dejar ni los
3.° Se corta el tronco por encima del
más pequeños, pero cuando sólo se quiere tocón con el hacha ó con la sierra, pudiendo
convertirlo en monte-taller, se cortan los arrancar separadamente la cepa con todas sus
troncos por encima del tocón á fin de que raíces ó dejarla para que produzca renuevos.
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Para ejecutar la La operación se cava la
tierra que rodea la cepa del árbol y se van
cortando con el hacha ó la sierra todas las
raíces que le aseguran al terreno; concluída
esta operación, se derriba el árbol de modo
qt;le cause menos perjuicios á los demás que
se hallen próximos, á cuyo efecto se emplean
cuerdas; al caer arrastra consigo la cepa.
Para extraer las raíces del suelo deben
echarse en el hoyo que ha dejado la cepa
las tierras excavadas! que de esta manera no
estorbarán después al hacer otras excavaciones para apear los demás árboles.
Los árboles cuya cepa es fusiforme, es
decir, aquellos cuya raíz principal penetra
vertical y muy profundamente en tierra, pueden apearse con parte de dicha raíz á fin de
aprovecQ.ar por completo la madera del tronco del modo siguiente: se cava alrededor de
la cepa lo necesario, sólo para poder cortar
las raíces laterales, de modo que el árbol se
aguante únicamente sobre su raíz principal;
se pasan por debajo de ésta cadenas ó cuero
das resistentes, y por medio de gatos ópa.
lancas se levanta verticalmente el árbol hasta conseguir arrancarIo, haciéndolo caer por
medio de cuerdas alIado que más convenga.
Cuando se quiere emplear el 2.° método,
ó sea arrancar el árbol con todas sus raíces,
se hace una excavación dejando al descubierto los brazos principales de las raíces
que van levantándose sucesivamente por
medio de cadenas y cuerdas, empleando al
efecto palancas, gatos, tornillos y cabrias,
principiando por las más débiles; concluída
esta operación, se pasan también cadenas
por debajo de la cepa principal y se tiende
el árbol en el lado que se haya escogido. Se
emplea este método cuando se quiere desmontar por completo el bosque y convertirlo en tierras de labor libres de raíces que
impidan el uso del arado.
Pueden arrancarse también las cepas por
medio de la pólvora. Para esto se cava la
tierra alrededor de la cepa y de sus raíces
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para disminuir la resistencia del suelo; se
coloca bajo la cepa un morterete de bronce
de base muy ancha, que se coloca sobre una
gruesa plancha de madera todavía más ancha; se coloca la carga y se cubre el morte.
rete con una plancha gruesa de fundición
que se asegura bajo la cepa con fuertes cuñas, á fin de que la explosión de la pólvora
obre directamente sobre ella; se da fuego
por medio de una mecha lenta que dé tiempo
para alejarse lo necesario. Si el árbol no cae
inmediatamente, queda poco que hacer para
poder derribarlo enseguida.

Cuando se han cortado los árboles de un
bosque por la base del tronco, dejando en
tierra las raíces, pueden removerse y facilitar su extracción por medio de la dinamita
que se coloca, en cantidad suficiente, bajo
el eje principal de dichas raíces, de modo
que el esfuerzo de la explosión, obre contra
su superficie inferior. Para arrancar una vieja' encina, de un metro de diámetro asegurada al terreno, por tres gruesas raíces de
un diámetro de o' 30m á 0140m, que partían
del tronco, se empleó una carga de 400 grao
mos de dinamita, que produjeron una violenta y ruidosa explosión, desprendieron
casi por completo las raíces y rajaron el árbol por cuatro aristas) hasta su parte más
alta, después de levantar la masa y el terreno próximo. Las raíces sueltas de menores
dimensiones sólo necesitan, para ser removidas, una carga de 100 á IS° gramos de
dinamita. Se produce la explosión de la dinamita por medio de mechas que terminan
en una cápsula de fulminante, que se introduc~ en ella. La dinamita puede quemarse al
fuego sin que se produzca explosión, por lo
que es menos peligroso su manejo que el
de la pólvora, aupque sus efecto& son diez
veces más 1?odero~os que los de ésta última.
El tercer método es el más usado. Dos
hacheros con hachas, cuya hoja suele tener
una longitud de unos 0140m centímetros, una
base de unos OllOm centímetros y un man-
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go de 0'60m, haGen entalladuras en la base
del tronco por dos puntos opuestos y en la
dirección que se quiere que caiga el árbol,
debiendo pasar una de ellas del corazón para
evitar que al caer se produzcan astillas que
perjudiquen la madera. Se fija el árbol al te
rreno, por medio de una cuerda atada á la
copa y se atiranta hacia el lado al cual se
quiere verificar la caída. Con la sierra de
la fig. 54, lám. 4.8, se puede también ejecutar esta operación, aprovechando mejor la
madera del tronco, pero resulta más cara;
como el corte debe hacerse lo más cerca po:;ible d~l suelo, se abre á cada lado del árbol un hoyo bastante profundo, para que los
dos serradores puedan colocarse en e)]os y
manejar la sierra á la altura que se quiere
dar el corte; á medida que la sierra adelanta
y llega al corazón, se van colocando cuñas
en la hendidura, para que el peso del árbol
no oprima la hoja de la sierra; anteriormen.
te debe haberse dado otro corte de sierra
en la parte opuesta del tronco. El árbol se
sostiene por medio de vientos formados por
cuerdas, que después sirven para derribarlo
al lado que más convenga. La sierra que se
emplee ha de tener los dientes tanto más
pequeños, cuanto mayor sea la dureza de la
madera.
Para amortiguar algo en la caída el efecto
del choque, no se desraman los árboles, y
después de apeados, se dejan una semana
con todas sus hojas colocados sobre troncos
.

ó caballetes, para que se sequen, pasado
cuyo tiempo

se descortezan

y se les corta

el ramaje. .
La corta por el tercer método cuesta la
mitad que por el segundo y la dózava parte
que por el primero.
Al descubrir la sierra Ransome(lám.
11),
se ha dado á conocer la manera de apear
con ella los árboles, y el grande ahorro en
trabajo, tiempo y producto maderable que se
obtiene con su empleo en las grandes explotaciones forestales.
CARPINTERÍA

También se puede emplear la dinamita
para apear los árboles, formando una salchicha que se aplica á una ligera entalla abierta
en toda la circunferencia del tronco, y la explosión produce un corte transversal tan Hm.
pio como el que se ejecuta con la sierra.
A un álamo negro, cuyo tronco tenía un diá.
metro de 0'50m, se le ciñó en toda su cir.
cunferencia una salchich3. en tela fuerte, que
contenía un kilogramo de dinamita, y á la
explosión de ésta, se dp.splomó el árbol presentando las dos superficies de separación
completamente lisas. En la operación se em.
plearon sólo algunos segundos.
La .electricidad se emplea para cortar los
árboles, aprovechando la propiedad que tiene la corriente eléctrica de poner incandescente un hilo de platino que corta en este
estado la madera, como un alambre fino corta el jabón, sin producir serrín y carbonizan.
do las superficies de la sección cortada, lo
que contribuye á la conservación de la ma-

dera.

.

Para que las maderas resulten de excelente calidad y gran duración, es preciso cortar el árbol en el momento en que llegue á
alcanzar su completo desarrollo, y antes de
que se estacione para entrar en la decrepi.
tud, cuya época puede conocerse por la inclinación de las ramas, teniendo en cuenta
que en la primera edad del árbol, las .ramilIas se presentan casi verticales y forman
con el tronco un ángulo de diez grados, al
paso que las ramas inferiores lo forman
de cuarenta; á medida que el árbol crece
aumenta este ángulo, y cuando alcanza todo
su desarrollo; llega á ser de cincuenta á sesenta grados, por efecto del peso de las ramas, conservándolo mientras permanece estacionario y lIegatWo á setenta cuando ya
entra en la decrepitud. La manera particular de ramificar de algunas especies modifica en parte esta regla. La duración de
la madera depende también de las condiciones en que se haya criado el árbol, de su
14
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estado en el momento de la corta, de la
época en que ésta se verifica y de la mane.
ra de aprovechar y conservar la madera una
vez apeado el árbol.
No se ha determinado de una manera fija
cuál es la época del año más favorable para
verificar la corta ó apeo de los árboles; cada
país, según sus condiciones climatológicas
particulares, ha adoptado ,cierta época con
arreglo á las lecciones dictadas por una lar.
ga experiencia. En una localidad se cortan
los árboles en verano; en otra, en la primavera, y adoptan otras el invierno por ser la
época en que la savia abunda menos ó cir.
cula con menor fuerza. Algún observador ha
dado á conocer que durante el año hay una
época en la cual las fibras de 'los árboles alcanzanmayor dureza y recomienda que la coro
ta se haga cuando el árbol se halle en todo
el desárrollo de su vegetación, aconsejando
además dejar al árbol cortado sus ramas
y follaje, con objeto de que absorban toda
la savia del tronco. A pesar de todo, lo mejor es seguir las costumbres de cada país
acreditadas por la 'experiencia. La opinión
más general es que ]a época mejor para
ejecutar la corta de los árboles maderables,
principia 'cuando tiene lugar la caída de las
hojas, y concluye al acercarse la subida de
la savia, por ser en este interregno menor la
cantidad dé savia existente en los árboles.
Los prácticos en España hacen la, corta. de
las especies frondosas en invierno en los meses de Diciembre y Enero, prefiriendo días
despejados en los que reinen vientos fuertes. La mayor parte de las coníferas no están sujetas áesta regla, y pueden cortarse
en verano sin inconveniente. En la antigüedad
se creía que las fases de la luna influían en
la calidad de la madera, según el cuarto durante el cual se hubiera cortado el árbol,
pero al presente no se da valor á tales influencias por creerlas iomotivadas.
Labra ó escuadreo de la madera.
Los
t~oncos después de cortados se descortezan
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y se dejan secar durante cinco ó seis meses
por lo menos, colocándolos horizontalmente
sobre brazos de otros troncos ó maderas
que no se aprovechen, pues si se labrasen
inmediatamente se rajarían con tacilidad.
Se emplean las maderas en rollo, como
las produce el árbol, sólo para trabajos toscos ó provisionales, como estacadas, pilotes,
y otros en los que las piezas no son visibles
ó se quiere que tengan toda su resistencia¡
en algunos países del Norte se construyen
las casas,ó chozas exteriormente en esta forma, pero aun en este caso debe labrarse al.
guna de las caras para que ajusten, y hacer
ensambles, que siempre son difíciles si las
piezas conservan su forma primitiva. La foro
ma prismática rectangu1ar es la que mejor
se presta para' upir las maderas entre siy
ensambladas con facilidad. La primera operación que se hace con los troncos, es la de
escuadrarlos, es decir, hacerles perder su natural figura cónico.cilíndrica y dades otra
próximamente igual á la de su paralelepípedo rectángulo, la mayor posible, para que
puedan servir como vigas ó jásenas en las
construcciones, ó bienconvertirlos en viguetas, tablones, tablas y otras piezas, que es
como generalmente llega á poder del carpintero la madera para emplearla en las
construcciones. Muchas veces el carpintero
adquiere las maderas en rollo ó groseramente labradas, y se ve obligado á escuadrarlas ó á relabrarlas para poder sacar el
mejor partido posible de ellas, parla que
necesita conocer los procedimientos que se
usan en el bosque con tal objeto,
Para labrar con comodidad los troncos y
de modo que las herramientas al manejar/as
no tropiecen en el suelo, es preciso levantar.
losá una altura. conveniente y colocados so
bre dos ó más trozos de tronco algo enterrados y entallados E, E, E, asegurándolos por
medio de cuñas C, C, C, como se ve en las
figs.8, 9 Y.'IO de la lám. 49, según se acostumbra en el bosque; pero en los talleres se
,

EXPLOTACIÓN

Y PREPARACIÓN'

usan en 'veide estos trozos, 'que ocupan mu"
cho sitio é impiden el fácil manejo de las
herramientas, piezas escuadradas de madera E, E, E, sobre las que se coloca el tronco A, A, A, sujeto en la posición que~s
quieradarla con las cuñas C, C" C, figuras 11, 12 Y 13 de la lámina 5°. Cuando
los troncos son de forma curva, se .colocan
de modo que éste sea paralelo al suelo confo
en las tres proyecciones, figs. 3°, 3 I Y3 2 de
la lám. 52. Esta operación recibe el nombre
de entalterar.
Si el tronco es recto como el de las figuras 8, 9 Y 10, debe marcarse en sus cabezas el mayor cuadrado ó rectángulo inscrito
que sea posible en la línea de separación de
la albura y duramen. En el bosque se marca mayor este rectángulo, como en la fig. 3
de la lám. 49, á fin de que quede másmadera en la pieza que sufra los inconvenientes
del arrastre; cuando la sacan para conducir-

la
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. a' d, b' e del rectángulo, pero los triángulos
e b a y e 6 d formados sobre la e b en el pri,
I
mero, son mayores que 1os e a ' d ' ya b' d '
formados sobre la al d' del segundo, puesto
que los cuatro tienen bases iguales e b y a' d', ,
pero las alturas o ay o d son mayores que
las m b' y n e; luego la suma de los dos,primeros triángulos que forman el cuadrado, es
mayor que la de los que componen el rec'
tángulo.
Se inscribe un cuadrado en el círculo trazando dos cuerdas consecutivas como en la
fig. 4 Y se levantan dos perpendiculares
en
sus puntos medios, que por su encuentro dan
el centro e del círculo, por este centro se
trazan, como en la fig. 3, dos diagonales a e
y b den ángulo recto, y en ellas se toman las
;
longitudes iguales e a, eó, e e,e d, de modo
que los puntos a, b, e, d, se hallen en la albura,paraque
la pieza quede con mayor escuadríay
pueda relabrarse en el taller si la
operación se hace en el bosque¡ el cuadrado
se determina trazando las rectas a b,de,
a d, 6 e que se marca en ambas cabezas del
tronco para quitar los costaneros, que son
las cuatro partes longitudinales que se cortan á fin de no transportar peso inútil y manejar ~on más facilidad las piezas.
Cuando los troncos tienen una, sección
elíptica como en la fig. 5, no es posible inscribir un cuadrado, y debe tratarse de inscribir el rectángulo de mayor superficie, á fin
de aprovechar la mayor cantidad de madera.
Si la sección elíptica divisoria del duramen
y de la albura del trancase representa por

las aristas vivas longitudinales¡ de esta manera el carpintero puede relabrarla en el taller, aprovechando todas las dimensione's, sin
que en sus caras Ó paramentos se noten los
golpes, hendiduras ni agujeros producidos
por, las piedras y otros cuerpos extraños durante la conducción.
El mayor rectángulo inscrito en un círculo es el cuadrado a 6 e d (fig. 1, lám. 49),
puesto que si se traza el diámetro a e, diagonal del citado cuadrado, y se inscriben los
triángulos a b' e y a d' e, cada uno de éstos
es menor que los a6 ey a d e, por tener la
misma base común a e y alturas m' 6 y n d' la elipse m b n e o d p a (fig. 6 de la lám. 50),
respectivamente menores que las e 6 y e d de el rectángulo a b e dj inscrito en ella y cuyo
los dos triángulos que componen el cuadralado menor a d es igual al a' d' :del cuadrado
do, cuya superficie total a 6 e d es por lo tan
inscrito en el círculo formado sobre el eje
to mayor que la del rectángulo. a b' e d' y menor de la elipse, es el de mayor superficie.
cualquier otro que se inscriba en este círculo. En efecto, las superficies del círculo y de la
En un cuarto de círculo f e e (fig. 2), tam- elipse se hallan en la misma relación que los
bién es mayor el cuadrado inscrito a b d e que dos ejes de la elipse mo y p n; la misma recualquier otro rectángulo a' b' d' e,'las diago
lación existe entre el cuadrado al b' e' d'insnales e 6, a d del círculo, son iguales á las crito al círculo, y el rectángulo a b e d, por
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clava cc,n dos puntas una regla D, de modo
que su canto se ajuste á uno de los lados a b;
á continuación se coloca otra regla E en la
cabeza opuesta y se tira una visual por su
canfo para ver si se enrasa con el de la regla D; con pocos tanteos se logra alcanzar
el paralelismo de ambas reglas, se traza una
raya por la E y se coloca otro rectángulo
a/~b' e' d' de modo que 'un lado sea paralelo á
la raya hecha por la E y en este lado se coloca definitivamente la regla E clavándola
con otras dos puntas, teniendo cuidado de
comprobar primero por medio de una visual
si efectivamente el canto de ambas reglas se
hallasen en el mismo plano.
La primera regla puede' colocarse también ajustada al diámetro m n (fig. (4) paralelo á dos de los lados a b, d t; en el centro

lo tallto el cuadrado y el círculo se hallan en
la misma relación que el rectángulo con la
elipse; y como el cuadrado es el rectángulo
de mayor supedicie que se puede inscribir
en el círculo, resulta que el rectángulo a b e d
es el mayor que puede inscribirse en la
elipse.
Se demuestra también que teniendo el
,cuadrado tg h i circunscrito al círculo y el
cuadrado inscrito a' b' e' d' sus diagonales g i,
b' d' en la misma línea 1.' e g que pasa por el
centro, también las tienen en la misma línea
r t que pasa asimismo por el centro los rectángulos inscritos y circunscritos á la elipse a b e d y g r s t; además, siendo semejantes
estos dos rectángulos, las líneas a e y m n son
paralelas, lo que proporciona el medio <:letrazar sobre las cabezas elípticas de un tronco
el rectángulo que propot:ciona la mayor escuadría. Para ello (fig. 5) se trazan en la elipse divisoria del duramen y de la albura los
ejes m o y n p, se traza la cuerda mn y por
el centro una paralela á ésta a e que encuentra él la elipse en los puntos a y e por los
que se trazan las a b, e d, b e, a d paralelas á
los ejes, las que forman el mayor rectángulo
de escuadría.
Cuando la sección del tronco es irr~gular
como en la fig. 7, se procede por tanteo, pre-

sentando sobre ella plantillas a be d, a' b'e' d'
cuadradas ó rectangulares de diferentes dimensiones, cuyos ángulos se colocan sobre
la línea divisoria de la albura y duramen, y
cuyas plantillas se hacen girar hasta que se
encuentra la posición que proporciona la mayor superficie posible.
Labra de la madera de hilo. Para tabrar un tronco como el A presentado según
sus tres proyecciones en las figs. 11, 12 Y 13
de la lám. 5°, es preciso preparar las cabe.
zas cortándolas perperidicularmente
al eje
del tronco, si ya no ,lo estuviesen, con la
sierra de la fig. 54, lám. 4; en una de las cabezas, por ejemplo la del lado D, se traza el
rectángulo a, b,e, d, según se ha dicho, y se
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de la cara

,

opuesta

se clava

una punta

y

en ella se apoya otra regla cuyo canto se
hace enrasar con el de la primera D Fpor
medio de una visual tiradaá distancia, mientras que otra persona sostiene la segunda
regla y la mueve según le indique el que dirige la operación; logrado el paralelismo, se
traza tina raya por el canto de esta regla y
se traza en esta segunda cabeza el rectángula de 'escuadría con dos de sus lados 'paralelos á la citad::\ raya.
En vez de colocar la regla en el diámetro
m. n puede clavarse segÚn la diagonal b d,
como se ve en la fig. 15, y entonces en la
segunda cabeza debe construirse su cuadrado respectivo sobre una diagonal homóloga.
Otro método consiste en trazar la diagonal b d (fig. (6), clavar en un extremo una
punta m y atar en ella una plomada; despu~s se hace girar el tronco sobre su eje de
modo que el hito de la plomada caiga sobre
la:diagonal b d; conseguido, esto se asegura
el tronco con las cuñas, y trasladándose el
operador :i la otra cabeza, se determina su
centro y por medio de la plomada se traza
otra raya que pase por él, cuya raya determina la diagonal sobre la que se construye el
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cuadrado respectivo que debe resultar con ni, 0', y O/,p Yp/, según se ve en lasfigs. 11 Y
sus lados paralelos á los del cuadrado opues12, se determina la posición, de los planos
to, lo que se puede comprobar como en el m p, n o, para lo que se quita con el hacha en
primer caso.
cada dirección m m' n ni 00' p /' una faja que
También puede hacerse por el medio si- se ve señalada con un rayado oblicuo en diguiente: se traza el rectángulo a ó e d, fig. 17, chas figs. II Y 12. Por lo general sólo se se.
lám. 5°, y se hace girar el tronco sobre su ñalan las dos superiores mm' n n', puesto que
eje hasta que una plomada mn colocada so. las inferiores se obtienen por medio de la
bre el lado mayor del rectángulo o e coincida plomada que es la que da áconocer la di.
con éste y se deja en esta posición para po- rección de los planos de escuadría m p, n o,
der comprobar si el tronco permanece fijo fig. 13.
después de sujeto con "las cuñas¡ en el otro
Para trazar las líneas m m' n ni, se coloca
extremo se marca el centro e y se hacepael tron:Go de m.odo que los lados a d ó e sea~
sar por él otra plomada p g, trazando la raya vertientes, lo que se comprueba por medio
correspondiente, sobre la que se construye su de la plomada; dos personas toman el hilo
rectángulo respectivo a' b' e' di, ysi la plomada
de trazar, fig. 5, lám. 1.a, imptegnado de al.
m n ha permanecido mientras tanto sobre la mazarrón, disuelto en agua. gomosa,. negro
línea b e, resultarán ambos rectángulos para- dehumoú otra substancia, y lo colocan tiranlelos y determinarán con sus lados homólogos
te desde má m¡uno de ellos sujeta el cordón ,
planos longitudinales cid paralelepípedo que con la mano izquierda en su extre01Q, con
debe ser la forma definitiva de la madera.
dos dedos de la derecha la coge lo más cero
Todos los métodos descritos son igual- ca que pueda del centro de la pieza y lo le.
mente exactos, pero estos dos últimos tienenvanta
verticalmente soltándolo.de golpe, al
la ventaja de que ~na persona sola puede caer deja la sacudida marcada con la tinta ]a
trazar los rectángulos de escuadría, mientras
línea m m',. esta operación se repite en n n' y
que en los demás se necesita que parla me. lo mismo puede hacerse volviendo la pieza
nos sean dos los operadores.
en 1 P' Yen 00" pero generalmente basta teUna vez trazados los dos rectángulos de ner señaladas las dos primeras líneas paralas cabezas, no se tendría más que unir los lelas superiores m mi, 11ni. Esta operación se,
vértices por medio de líneas rectas, y formar llama linear,. y cuando se teme que las líneas
las aristas de ]a pieza, si el tronco fuese com- m m' nn' se borren, pueden señalarse con la
pletamente cilíndrico y de formas simétricas
punta de trazar ópunzón, fig. 4, lám. La
y regulares, pero las cabezas son de diferente
Determinadas las líneas. m mi n ni y coo.

diámetro, el tronco se halla cubierto de albura en toda su superficie, y en ésta se ob'servan protuberancias
y desigualdades que
dificultan la operación, lo que obliga á labrar
primero dos caras longitudinalesopuestas,
eligiendo siempre las más anchas, y en éstas
señalar después las otras dos restantes. Los
lados I e,a d se prolongan hasta m,n, 0,/,
según se. ve en la fig. 13, ó hasta los puntos
.x, y, z, v, de las figs. 3 y S; en el extremo
opuesto se marcan también los puntos homólogos mi, ni, O/,/" y uniendo m y m', ny

servando verticales las mJ', no, se hacen con
el hacha unas entalladuras h g,figs. 18, 19 Y
2O, formadas c~da una de dos planos verticales, Izi g, hj g, que hacen entre sí y con
el plano de escuadríaun ángulo de unos óO
graQos¡ para que la intersección h g sea bien
vertical, sirve de guía la plomada K que se
aplica en el fondo de cada una de ellas á
medida que se hacen¡ todas las líneas k ~ se
hallan podo tanto en el mismo plano que.
las n
""0 o',y determinan el plano general de
escuadría de esta cara. De Ja misma manera
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se opera en la cara opuesta m m' p p'. Cuan
do las entalladuras de ambas caras opuestas
están hechas, se cortan con el hacha los seg.
mentas salientes que quedan entre ellos, teoiendo cuidado de proceder con precaución

1 MODERNA

te las piezas, se las deja unos dos centímetros
I

á fin de no cortar demasiada madera: Se ha-

más de espesor en cada cara para que puedan ser relabradas en el taller después de
sufrir las contingencias del arrastre y con.
ducción.
.

En las construcciones, especialmente en

cen las entalladuras á distancias iguales, la naval, son con frecuencia necesarias piebastante separadas cuando la madera se hien. zas curvas, que no es posible ni conveniente
de con facilidad, y más próximas cuando las sacar de los troncos rectos, puesto que al
fibras están muy unidas y tienen gran adhe- formar la curva se cortarían los hilos de la
rencia entre sí; en el abeto se hacen álá
madera y ésta no tendría resistencia. Los
distancia de un metro, y en el roble, encina troncos y ramas muy gruesos qlle tienen
y otros no debe pasar de o'6.Sm á Ol7om.En curvaturas pronunciadas y en una misma di.
las figs. 18 y 19se suponen todas las enta. rección, son muy buscados y tienen más va.
lIaduras hechas, y cortados ya en parte los lar que las piezas rectas; allabrarlas se prosegmentos. Cuando todos los segmentos de cura conservarles su curvatura dejándoles
las dos caras s~ han cortado con el hacha, dos caras planas y paralelas.
se termina la labra con el hacha"fig. 31, lámi.
Las figS.2 7, 28 Y 29 de la lám. 53 re.
na 3.a, ó bien con las azuelas, yse procede á la presentan una pieza de madera curva, la I.a
labra de las otras dos caras I?ara completar es la proyección vertical, la 2.8 la horizontal,
la operación y dejar la pieza completamente
y la tercera representa la sección parla línea
labrada ó escantilladasegún
se manifiesta á del centro M N. Se preparan las cabezas y
continuación.
.
se trazan eneJlas los mayores rectángulos
Cuando las dos primeras caras han sido como queda explicado; la pieza se coloca
labradas, se da á la pieza un cuarto de giro con su parte convexa hacia ari-iba y de modo
y se coloca <sobre una de las caras labradas,
que las caras planas queden en situación
presentando ¡a otra en la parte superior, ó vertical: Para linear las caras planas se colosea encima, como se ve en las figs. 21, 22 can dosplomadasxy'
xy', al frénte deeada
y 23, lám. 51 Y52;'en esta posición se pro. cabeza, y en la dirección nn' y dirigiendo
cede á contralinearlaógruarla,
posición una visual por ambas desde alguna distancia,
más fácil que la de linearla, puesto que se un operador.hace que otro vaya colocando
hace directamente sefialando con el hilo de puntas r,s,t,u,v,
entre las cuales se puede
trazar las líneas bb', eé; á continuación se linear como en el caso anterior; lo mismo
coloca vertical la línea ed, fig. 23, por medio se hace en la dirección m m'; las líneas 00' y
de la plomada, y Juego se hacen las entalla- p j/ no son necesarias, pero 'se pueden trazar
duras hg en la misma forma y á las mismas áfin de guiar mejor el trabajo de la azuela
distancias que en las otras dos caras; los para planear estas caras cuando se hayan
segmentos que queden entre las entalladuhecho las entalladuras. Estas h g se hacen
ras se cortan también como se ha di~ho, y verticales empleando comoguia la plomada

se concluye la labra de igual manera con K; los segmentos se cortan con el hacha de
las mismas herramientas, quedando la pieza la misma manera que .~n las piezas rectas,
labrada en la forma de las figs. 24,:2 5 Y2 6 concluyendo de labrarlas como sé ha dicho
.

de la Jám.' 52 .Las
. de

dos operaciones reunidas

linear y contralinear se distinguen con-

d de cordear. Cuando se cordean en el mon-

para aquéllas.

.

Concluidaesta primera parte de la opera.
ción, se coloca la pieza sobre una de las ea-
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ras que se acaban de labrar en la posición
que se indica en las figs. 3°, 31 -y 32 de la
lám. 5 2. Sobre la cara plana superior se señalan las curvas b x b', e z e' por medio de plan
tillas, cuya operación se denomina contralinear ó gruar, las líneas ede' d' se colocan
verticales por medio de las plomadas y se
hacen las entalladuras, corta de segmentos y
labra de las caras curvas de madera parecidas á la ya dicha; sólo que lasentalladuras
se hacen más próximas, y para labrar con
la azuela las dos caras curvas se vuelven ha.
cia arriba con las caras planas verticales, ea.
lócase el operario encima para manejar la
herramienta. Las figs. 33, 34 Y 35 demues.
tran como queda la pieza, completamente
labrada, la 35 es una sección por lalíneaM-?V;
la fig: 36 representa la sección según lalinea
E F con la forma del corte delas capas anuales. Los rectángulos nn', mm',otzp,
GHIJ
son las proyecciones de un paralelepípedo en'.
volvente de la pieza curva,. que .demuestra el
v.olumen que debería tener una pieza recta
para poder extraer de ella la ya citada curva,
viéndose el ahorro de trabaj01 de tiempo y de
madera que se logra cuando se pueden conseguir piezas que tienen naturalmente lacur.
vatura que se necesita en cada caso.
Madera de sierra.
Para escuadrar un
tronco con la sierra, se procede como para
la madera de hilo, pero con la sierra los cuatro costaneros salen completos de cada cara
y pueden aprovecharse á veces en las construcciones, al paso que con el hacha se reducen á astillas y sólo sirven como leña. La
sierra tiene la ventaja de que corta fácilmente al través las piezas en trozos, y se emplea
en dividir las piezas ~scantilladas en viguetas,
tablones, tablas y otras piezas longitudinales
fácilmente y con poco desperdicio de madera.
Se trazan de la misma manera que se ha
explicado los mayores rectángulos de las
cabezas, y se alinean y contralinean las pie.
zas lo mismo para aserrarIas que para la

,
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brarIas con el hacha. Las 8ierras pueden ser
rectas movidas á brazo, como la de la fig. 57,
lám. 5.a, y fig. 61, lám. 6.a,ó bien circulares
óde cinta movidas también á brazo, por caballerías ó por la fuerza del aire, del agua¿ó
del vapor ó de cualquier otro agente. En los
bosques se emplean las sierras ya citadas,
figs. 57 Y 61, manejadas cada una por' dos
serradores; y como sus herramientas é instrumentos son sencillos y fáciles de transportar,
también se les emplea algunas veces en los
talleres para evitar las repetidas traslaciones
desde los talleres á las sierras fijas y'viceversa.
Las sierras de mano deben ser movidas
de alto á bajo, y para esto es preciso levantar la piezc1 de madera á unaaltl1ra mayor
qué la del hombre que debe manejarIa desde
el suelo, mientras que el principal ser radar
la dirige desde-lo alto, colocado. encima de
la pieza de' madera. En el bosque se improvisan con maderos rollizoscabatletes
rústi~
cos de diferentes formas, teniendo cada país
un tipo especial; unps consisten en dos ma~
deros en forma de aspa ó cruz de. San Andrés, sobre el que se apoya. un tercero baso
tante largo, que tiene e1extremo opuesto en
el suelo sujeto por grandes piedras ó por
estacones clavados en el suelo; la pieza que
se quiere aserrar se coloca sobre esta tercera
por encima de. la cruz, haciendo romana
al exterior, bien ligada á ella. con fuertes
cuerdas que la mantienen en posición hori.
zontal; otros se componen sólo de dos maderos ensamblados en ángulo por suextremo superior, colocados como los dos lados
de un triángulo isósceles, cuyos dos maderos
tienen agujeros abiertos á iguales distancias
en cada uno, en los que se introduceo pasadores de madera fuerte ó de hierro, en los
que debe apoyarse un barrote. que sirve para
sostener la pieza que debe aserrarse, cuyo
extremo se apoya en el suelo sujetándolo
con gruesas piedras; ésta disposición es más
sencilla que la anterior, haciendo la pieza los
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oficios del tercer madero longitudinal de
aquélla, pero la pieza debe aserrarse inclina.
da hasta su mitad, y es necesario para aserrar la otra mitad invertir el orden apoyando
la parte aserrada en el suelo; en muchas localidades de España se emplea este sistema,
cuyos componentes son sencillos y fáciles de
transportar. Algunas veces los' serrado res
aprovechanur~hoyo
ó excavación natural
del terreno para colocar sobre ella la pieza
sosteniéndola con maderos transversales, colocándose el segundo serrador en el fondo
de ella para manejar la sier~a; otras veces
combinan este medio con los anteriores colocando el caballete delante de la excava.
ción; teniendo todas estas disposiciones por
objeto ejecutar lo más fácilmente el aserrado,
y sobre todo tratar de que las pesadas piezas que deben aserrarse no tengan que elevarse mucho, especialmente si no se cuenta

con bastante auxilio per'2onal.

.

En las figs. 37 y 38 de la lám. 54se ve
en dos proyecciones un juego de caballetes
fuertes, sencillos y transportables, que por lo
general emplean los serradores. Cada uno
de ellos se compone de una cumbrera I j,
en la que se ensamblan los pies q q á esco.
pleadura y espiga con espera, sujetándolos
por medio de tornillos de hierro; los pies, en
posición oblicua, se hallan unidos dos .~ dos
por medio de travesaños h h ensamblados á
escopleadura y espiga, y con esta misma
clase de ensamble descansan en estos dos
travesaños y sostienen la cumbrera los tornapuntas i i mantenidos fijos por los pequeños travesaños K; todos los ensambles se fijan. por medio de clavijas de madera, según
se ve en el dibujo. La pieza de madera A,
que debe ser serrada, se sujeta con ligadu.
ras de cuerda m m que se aprietan con una
cuña ll; para que el conjunto tenga estabilidad, se colocan algunas piedras n n sobre
trozos de tablón o o que son sostenidos por
los travesaños h h. Uno de los serradores
$~ c.oloca sobre la pieza A, y dirige por las

.

líneas que previamente ha trazado sobre
ella el corte de la sierra, que puede ser la
citada de la fig. 57, Iám:5.a, ú otra parecida; el segundo serrador acompaña el movimiento apoyando con fuerza la sierra contra
la hendidura ó corte que va abriendo cuan.
do aquélla baja, (>ues en el movimiento de
ascenso los dientes no cortan. Para que la
pieza no oprima la hoja de la sierra, se introduce una cuña en el corte hecho y. se va em.
pujando á golpe á medida que adelanté! el
trabajo; esta cuña evita también la vibración
producida por el movimiento ondulatorio de
las hojas que. la sierra va faqnando en la
pieza. La pieza A se coloca á brazo sobre
los caballetes, pero cuando es muy pesada
se emplean cabrias. Para variar la posición
de la pieza A emplean algunos serradores
un tercer caballete igual á los ya descritos,
levantando algo la pieza por medio de cuñas para variar de posición alguno de los
otros dos; también se usa un juego de perchas ópies
derechos ss (fig. 4°) con una
especie de estribo t t, con cuya ayuda se
sostiene provisionalmente la. pieza A cuando
se quiere variar la posición de algún caballe.
te por exigirlo así la operación.
Se pueden construir con rapidez caballetes teniendo á mano tablas solamente. Las
figm;as 39 y 4° de lalám.
55 son dos
proyecciones verticulares de un caballete
formado de tablas; dos triángulos compuestos cado uno de tres tablas clavadasg h t',
sirven de pies en cada extremo, y ambos se
sujetan, manteniéndolos en posición vertical,
á la distancia de metro y medio, con dos
cruces ó aspas de San Andrés, formadas con
dos tablas J K que se clavan en el canto de
las que sirven de pies; la cumbrera se forma
con un madero rollizo f f, que es el que
debe sostener la pieza A que se quiere
serrar.
Cuando la pieza que se quiere serrar tie~
oe poco espesor y no puede colocarse el
serrador sobre ella, puede disponerse como
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se ve en la fig. 41: A es la sección transver.
sal de la pieza que se liga á la cumbrera con
la cuerda m, apretándola
después con la
cuña n; las clavijas q q impiden que la cuerda resbale; las dos grapas o o se clavan por
la parte recta en la cumbrera y por los gano
chos en la pieza A que sujetan. Para que el
serrador pueda trabajar, se colocan dos tablones

pp

de modo

que al serrar

tendrá

la

pieza A entre los pies.
Para serrar la pieza A (fig. 42), se coloca
entre otras dos más anchas B B, ligando
las tres fuertemente, sirviendo las últimas
para colocarse el serrador. También puede
ponerse una sola B (fig. 43), pero entonces
el serrador se ve obligado á manejar la sie~
rra de lado, y es más difícil dirigirla bien Ror
,
la traza marcada en la pieza A. Cuando se
tienen que serrar varios tablones iguales A A',
se ligan ó atan juntos con la cuerda m (figu.
ra 44), la que se aprieta por medio delgafrote n.
Cuando las piezas que se deben serrar
son de grandes dimensiones, no bastan los
caballetes descritos y se construyen esp'eciales, que sirven para aserrar toda clase de
piezas. Una forma muy conveniente es la
que dan á conocer por dos proyecciones
verticales las figs. 45 y 46 de la lám. 55.
Este caballete tiene. mayor altura que los
anteriores; se compone de una cumbrera t f
sostenida por los cuatro pies g g, gg, asegurados por travesaños h y tornapuntasz' z'z'
sujetas por los cepos J J, que'á su vez descansan en los travesaños t, ensambladoá
escopleadura y espiga con los pies g g¡ lós
cepos

J J se

hallan sujetos

á los travesaños

ytornapuntas
por pernos ó tornillos de hié;
rro, y sirven de cumbrera para sostener la
pieza A A que se quiera serrar, dividiéndola
en tablones según las líneas de sierra que en
ella se ven marcadas; esta pieza pasa por
entre las tornapuntas y se la sujeta con la
cuerda m m atada también á los cepos Jy
con los calzas o o; la cuerda m se aprieta
CARPINTERÍA
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con las cuñas n 1tj y para que pueda colocarse el serrador,

se ponen los tablones

p pp

por entre los que pasa la siena y pueden
variarse para cada corte que deba hacerse
en la pieza A: en la fig. 46 se hallan colocados para serrar por x y.
Los serradores también sierran los para~
mentas curvos de las piezas como la de las
figs. 33 y 34, lám. 53, empleando para ello
sierras de hojas estrechas que puedan seguir
la dirección de la línea curva señalada en
lasearas planas.
Las sierras braceras pueden emplearse
también con los dilerentes caballetes descri.
tos para dividir las piezas ya escuadradas ó
escantilladas en viguetas, tablones, tablas y
demás piezas necesarias en la carpintería;
cuando se necesitan dimensiones dadas y
exactas! es preciso tener en cuenta, al.seña.
lar la pieza, la pérdida que el aserrado ocasiona á la madera, Ó sea la parte que los
dientes de la sierra convierten en serrín;
pero todas estas operaciones resultan más
económicas y perfectas ejecutadas con las
sierras mecánicas de hojas rectas, las circu.
lares y las de cinta ó continuas, movidas por
el vapor ó por el agua, de la que se tratará
más adelante, así como de las máquinas de
acepillar la madera ya serrada y de ejec..utar
lasdíferentesoperacíones
para labrarla y
pulimentarla.
.
En el bosque es más económico el trabajo del hacha que el de la sierra para escantillar las grandes piezas que se obtienen de
los troncos, no compensando la diferencia el
valor de los costaneros que se obtienen con
la sierra, ya que con el hacha se hace astiIJas esta 'parte al cortar los segmentos parciales, pues dichos costaneros no tienen
generalmente aplicación inmediata en los pun.
tosen que se ejecuta la labra, y su valor no
compensa tampoco los gastos que ocasiona
su transporte. Los costaneros son tanto mayores cuanto más diámetro tiene el árbol
del cual se extraen, y á veces conviene sa15
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ber .si el valor de las piezas que de ellos
pueden sacarse compensan la mayor diferencia del coste del aserrado sobre la labra
con el hacha. Si las piezas de menor escua.dría de la construcción que se quiere ejecutar
son cabios ó cabrios de sección cuadrada, y
'se desea que cada costanero produzca dos
de estas piezas, es preciso determinar qué
diámetro debe tener el círculo que señale el
límite del duramen para que produzca costaneros, de cada uno de 10Gcuales puedan
formarse dichos dos cabios, también de madera perfecta ó duramenj para ello se trazan
dos Uneas P Q, M N (fig. 47, lám. 55) pero
pendiculares entre sí; en los dos ángulos
superiores
se construyen
dos cuadrados
que representan la escuadría de los cabiosj
G H 1 J es uno de ellos; se comprenden
1 K, 1 L iguales; con el radio K L se traza,
el arco LO F qu~ corta en O á la diagonal G 1 del cuadrado; se unen O K y se tira
la paralela G C por G, que determina
el centro C y el radio C G del círculo pea
dido, cuya escuadría debe ser el cuadrado A B E D. Todo tronco cuyo diámetro
sea menor que A C, deberá labrarse con el
hacha, porque los costaneros producidos por
la sierra no podrán proporcionar las piezas
que se necesitan.
La misma construcción gráfica se ejecuta
cuando en vez de piezas de sección cuadrada
se necesitan rectangulares como las R R.
Cuando los cabios se emplean en obras
de poca importancia y pueden formarse te
niendo alguna albura, la construcción es casi
igual, sólo que al radio K L se le aumenta
la parte L R igual al grueso de la altura
(fig. 48).
Se puede resolver el problema con solo
el compás, sin trazar paralelas. Sean (figura
49) M N, P Q las perpendiculares,
G H 1J
el retángulo de escuadría que ha de produ.
cir el costanero: se trazan J L, J E, R K
iguales á G J, se rebate L E según L O,
y se marluego se toma con el compás K
°
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ca con esta distancia K C.Este punto C es
el centro del círculo pedido que dará la es'
cuadría A B E D y cuatro costaneros capa.
ces de las piezas G H 1 J.
Con más frecuencia se tiene que resolver
el problema de determinar la pieza de mayor escuadría que puede extraerse de un
costanero dado. Si A B E D (fig. 50) es la
escuadría de una pieza de madera) se trata
de averiguar qué valor tendrán las piezas
que pueden sacarse de sus costaneros y si
compensará el mayor coste del aserrado.
Para esto se traza K M y su perpendicular C O, se marca C S = C O, se divide C 1
en cuatro partes, y con el radio R S se señala R H, resultando que una de las cuatro
piez<ls pedidas es la J G P Q. Si el duramen,
en lugar de tener la figura circular L M K N
tuviera la elíptica LI M K' N, el mayor rectángulo de escuadria sería Al BI El DI, y uno
de los costaneros situados según el eje ma.
yor BI M El, que produciría una pieza del
mismo grueso ó altura que el del segmento
del círculo.
Madera de raja. Las maderas resinosas
tienen las fibras rectas y son fáciles de rajar
longitudinalmente
en el sentido de éstas;
cuando se quiere rajar un tronco de pino,
abeto ú otra especie semejante, se señala en
cada cabeza la línea por donde la hendidura
ó raja debe principiar, y se practica una en,
talla con el hacha, metiendo luego en ellas
gruesas cuñas que se introducen á golpes de
macho de madera ó hierro; para dirigir bien
la raja se abren agujeros con un taladro en
el sentido de la raja y paralelos á las señales hechas en las cabezas, cuyos agujeros
deben llegar al corazón del árbol.
Cuando las maderas son muy duras, como
la encina, olmo, etc., es preciso que dichos
agujeros se hagan muy próximos unos de
otros. También se rajan los troncos empleando la pólvora en vez de cuñas; para
esto, como queda dicho, se abren agujeros
paralelos que lleguen al corazón, distantes

EXPLOTAcrÓN

y PREPARACrÓN

DE LA MADERA

115

entre sí más de treinta centímetros y menos
de un metro; en cada agujero se coloca una
carga de pólvora proporcionada á la dureza
de la madera, al diámetro del tronco y al de
los agujeros Ó taladros hechos, atacándolos
á mazo con. clavijas de madera, en las que
se deja una ranura que Se llena después de
pólvora, poniendo todas las cargas en comunicación por medio de un reguero de pól.
vora exterior, al que se da fuego con un
trozo de yesca que permita alejarse á distancia al operador. Con este método puede
dividirse un tronco en dos, cuatro ó más
partes, según se hallan dispuestos los taladros, y quedan todas dispuestas para seres.

definitivas dimensiones, que toman los nombres de largo, tabla y cmzto. Es conveniente
que las piezas tengan todas igualesdimensiones, y para lograrlo se cortan los costa.
neros A A (fig. 4.a), y lapieza resultante se
divide en partes iguales, resultando menores
los extremos B B; los costaneros A A pro"
porcionarán otras piezas de diferente escuadria, ó semejantes á las ya cortadas, según
se ve en la fig. 5.a
.
Cuando abundan los troncos gruesos y no
se necesitan piezas de grande escuadría, se
dividen aquéllos en otras de menor escuadria, pero como los tablones resultarían de
anchos excesivos si se serraban como los de

cantiUadas ó labradas con el hacha.

las figs. 4. a Y 5.a, se dividen los troncos en

Aserrado de las maderas. Además de las cuatro partes (fig. 6.a), que á su vez se siegrandes piezas que se emplean en lás cons- rran de una de las maderas indicadas en
trucciones, exigen éstas multitud de maderas
las figs. 7.a y 8.a; algunas veces el tamaño
de menores dimensiones y formas diversas del tronco permite obtener de los mediosque se obtienen con el auxilio de las sierras. costeros D D tablones ó tablas convenientes
Según las dimensiones que se necesitan se para ciertas obras. En vez de dividir el trondetermina la longitud de los troncos, y se ea en cuatro partes se prefiereaserrarlo
en
cortan sus cabezas perpendicularmente
á su la forma de la fig. 5.a, resultando un número
longitud, señalando. en ellas las líneas de se- de piezas igual, pero de mayor ancho que
paraciót1 de los tablones, tablas, etc., te- con el anterior. Si se quiere aprovechar bien
niendo en cuenta la pérdida que ocasiona la la madera de un tronco, se trazan en sus casierra; las líneas de las cabezas se unen con bezas todos los cuadrados que sean posibles
otras longitudinales que marcan el camino de una dirección dada, 25. á 3° centímetros
que debe seguir la sierra para que todas las d@lado (fig. 9.a), y sobre esta cuadrícula se
caras resulten paralelas. Cuando el aserrado
hace la distribución más conveniente.
se hace con máquinas, sólo se marcan las di.
Las piezas de sección elíptica se divi.
visiones en una de las cabezas y una de las den de maneras semejantes á las descritas
líneas longitudinales para que sirvan de di- para las circulares, según se ve en las figurectriz.
ras 1O, 11 Y 12.
Los tablones 6 tablas que se obtienen de
Otra manera de dividir un tronco se ve
un tronco resultan de diferentes :Jnchos, en las figs. ¡'3 y 14; en este último caso se
como se ve en la fig. La, lám. 56, y es pre- da primero el corte a b, siendo fácil practiciso cortarles los cantos á escuadra, como car el resto del aserrado según se indica en
indica la fig. 2.a; para esto se colocan todos la figura citada, qúe también puede consideen posición horizontal (fig. 3.a); los más an- rarse como dividida en seis paites principachos debajo; se señala con la plómada la lí- les, las que á su. vez se descomponen en
nea m n y se cortan todos de una vez con piezas de igual espesor ó canto.
la sierra; los otros cantos se cortan de la
Para aserrar cada una de las partes en
misma manera y quedan las piezas con sus I que se descompone el tronco (fig. T3~ se
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dispone, según la fig. 15, sobre una pieza de
madera preparada exprofeso á fin de no te*
ner que calzarla. La fig. 16 presenta la misma disposición para poder aserrar cada tercera parte de la fig. 14.
Con las sierras rectas este último sistema
de aserrar obliga á dividir el tronco en un
número par de partes, puesto que la sierra

dios meduIares, y no cambia de forma por las
influencias atmosféricas que la hacen aumentar y disminuir bastante menos que las otras
dos descritas. Las grietas que se observan
en las figs. 24 y 25,son producidas por estas
influ~ncias de sequía y humedad.
Las piezas serradas en la dirección de las
E de la fig. 7 son las más sujetasá tan perdebe cortar según un - diámetro, no siendo judiciales influencias, y debe evitarse el emposible dividir un tronco en la forma impar pleo de este sistema. Se debe procurar que
de la fig. 17, á no ser que se ejecute con una los cortes se dirijan al corazÓn del árbol;
sierra circular que en cada corte llegue con despUés de dividir el tronco en cuatro parexactitud al corazón e del tronco.
tes (fig. 6), se da á cada una de éstas un corte
La dirección del corte influye en las con- recto ojJ Ó curvo o q (fig .8), y después se di.
diciones de las piezas resultantes. La sec- viden, como se ve en la fig. 26, de modo que
ción transversal de las piezas ya sea circu- todas tienen la misma tabla ó ancho; esta
lar (fig. 18) ó elíptica (fig. 19), estén labradas
forma es la que proporciona mejores piezas:
en forma de paralelógramo (fig. 20) Ó cuadra. el grueso no es igual pero se regulariza-con
da (fig. 21), presentan las dos clases de líneas la garlopa una de las caras, conservándola la
otra en la dirección de los radios medulares
de su organización vegetal, unas concéntricas
más Ó menos regulares formadas por las ca- que en algunas maderas, como la encina,
pas anuales, y otras dirigidas desde el centro presenta cuando está pulimentada multitud
á la circunferencia, que son los radios me. de hermosos espejueIos. Para serrar con arreo
dulares; los poros de la madera que se ha- glo á este modelo, se coloca cada cuarto del
llan situados en la dirección de los últimos, tronco, según se ve á las figs. 27 Y 28, sobre
dos piezas especiales m, n ligadas á la cum.
absorben la humedad mucho más rápidamen.
te quejas dirigidos en el sentido de las capas brera del caballete, calzándolo con cuñas (e
anuales. Los tablones ó tablas cortadas al de modo que el corte de sierra se désiemtravés de los radios meduIares son muy sen- pre en la dirección de la plomada jJ g, lo que
sibles á las influencias higrométricas. La 'pie. se logra cambiando de posición las cuñas te
za abcd (fig. 22)con la humedad aumenta de y los trozos ya serrados.
Para evitar la pérdida de madera ocasioanchura y toma la forma de la a6cd de la
fig. 23, porque los poros de los radios me. nada por la garlopa al igualar el espesor de
dulares tienen la dirección e f y son más nu- las tablas, se han ideado varios medios; uno
merosos en la cara a 6 que en la e d; aunque es el presentado en la fig. 29: en el tercio
, se seque esta tabla, conserva el vicio adqui- central se cortan tablones ó tablas y los cosrido. Si la pieza semejante a' 6' e' d' (fig. 22) tanero~ se dividen perpendicularmente
á los
recibe una impresión de calor fuerte, antes primeros en piezas más Ó menos gruesas. En
de experimentar humedad, se contrae y aIa- la fig. 3° se han cortado tres tablones, según
bea en sentido contrario á la anterior, en la los radios medulares; en el centro, los costa.
forma a' 6' c' d' de la fig. 23. Todo lo cual neros se unen como en la fig.3 1 Y se sierran
prueba que una tabla cortada en mala direc- juntos. Otro sistema consiste en cortar un
ción puede cambiar de anchura y de curva- tablón grueso A en el centro (fig. 32), Y otros
tara con facilidad. La tabla E cortada en el dos más estrechos B B en cruz; las partes
centro de la pieza es simétrica según sus ra- restantes se hallan cortadas por el sistema
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holandés las D F; por planos convergentes
La fig. 43 indica un modo conveniente de
la E, y con la dirección al centro la C. Tam- dividir un tronco cuando se necesitan tablobién pueden cortarse en cruz (fig. 33), Y cada nes gruesos cuya disposición es indiferente,
cuarto por cortes alternados paralelos á los y tablas en el sentido de los radios medulaaos prímeros. Cuando la seccÍón es elíptica res á fin de que no se alabeen ya que tienen
pueden adaptarse los medios indicados en poco espesor.
la fig. 34.
La fig. 44 proporciona tablones y tablas
Algunos serradores disponen las piezas de diferentes magnitudes todas con buena"
según la fig. 35, sierran la pieza A, la apar- dirección, pero á cada golpe de sierra debe
tan y reunen las demás según la fig. 36, se- variarse la posición de las piezas: en la parte
rrando de una vez los B B', que también apar- inferior se ven algunas que pueden serrarse
tan para formar la fig. 37, y así sucesivamente
seguidas sin tener que perder el tiempo en
hasta la fig. 39 pasando antes por la 38; este colocadas de nuevo al frente de la sierra.
sistema es incómodo porque obliga á hacer
Se ve por todo lo expuesto que el serramuchas operaciones engorrosas. Disponiendo
dar debe ser inteligente, hábil y tener mula operación como en la fig. 4°, se ahorra
cha costumbre y buen golpe de vista para
mano de obra y se llega á la 41 en la que dividir un tronco de modo que se obtengan
con una sola operación se sierran las BB' CC', de él el mayor número de piezas de buena esaunque algunas de las piezas tienen -la per- cuadda, con sus caras ó paramentos en buejudicial dirección de los círculos anuales.
na dirección para que no se alabeen ó tuerLa fig. 42 representa la división de un zan, y dirigir la operación sin perder tiempo
tronco en piezas de sección cuadrada. Por en movimientos dobles ó inútiles, procedienmedio de cortes de sierra se obtienen cinco do sistemácícamente con mucho orden.
piezas principales. La anchura ab de cada
Para cortar al través los troncos gruesos
pieza principal se logra determinando el pun-en
el bosque coq objeto de que todas las
to a, de c' á d se sefialan tres partes y de d á e piezas resulten de igual longitud, se emplea
una; se traza el radio c e que corta en a la la sierra bracera (fig. 5 7lám. 5.aj la6 1 lácircunferencia del duramen; las piezas pe- mina 6.a yla 54 lám. 4a)j tambiénseeniqueñas se determinan por medio de la dia- plean las sierras Ransome de la lám. 11. En
gonal m c, pero se pueden sefialaren la posi.. los talleres se emplean también para este
ción nvxz

trazando

el radio

ó diagonal

cp

en la que se toma o p igual á tres partes p q
igual á una y trazando la o q x de modo semejante que para el anterior punto a.

,

objeto

las sierras

circulares

y otras

movidas

mecánicamente, que con gran facilidad y
prontitud llevan ácabo esta sencilla ynece...
saria operación.

CAPITULO

IX

TRANSPORTE Y APILAMIENTO DE LAS MADERAS

Con raras excepciones los bosques que
proporcionan la madera para la construcción
se hallan lejos de los centros de población y
situados en terrenos escabrosos, ásperos y
desiguales, que componen las vertientes y
hasta las cimas de las montañas y de las altas sierras. El hombre, alrededor de los lugares habitados ha talado los bosques para
adquirir madera para formar su habitación y
leña para calentarse, ó bien con el objeto de
dedicar los terrenos más próximos al cul~
tivo de los cereales y demás plantas y árboles que le proporcionan el alimento, el vestido y muchas materias que emplea en las
diferentes industrias hijas de los progresivos
adelantos de las ciencias y de las 'artes. Las
grandes llanuras y los terrenos poco ondulados, en los que las comunicaciones son fáciles,
se han dedicado á toda especie de cultivos;
los bosques que producen una materia que
exige muchos años para formarse, y son menos productivos relativamente, han continuado en lugares poco favorables á la habitación del hombre por su forma, situación Ó.

clima desapacible, lejos de las vías de comu.
nicaciónprincipales
y hasta de las secundarias, á cuyá situación especial deben quizás
su existencia y conservación, ya que por lo
general la humanidad atiende irreflexivamente á las necesidades del momento sin tener
en cuenta lo porvenir. Es completamente
indudable que la despoblación de los montes
.

ha cambiado desfavorablemente las condiciones climatológicas de su país, y es la princi..;
pal causa de las grandes y rápidas avenidas
de los cursos de agua, cuyos destructores
efectos se tienen que lamentar con tanta frecuencia en las diversas naciones que componen la vieja Europa.
Los troncos rollizos ó con la primera labra, si el terreno permite practicar' ésta, ya
que con ella se les desembaraza de un tercio
próximamente de su peso, son conducidos
por arrastre al parque, cuya operación recibe
el nombre de desmonte y se necesita emplear
para ella carretones,jerrones,
barrenos y las
cadenas llamadas cadena de enrollar, tirón
y cadenillas. Para que la pieza ó tronco que
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se arrastre no se raje al clavar los ganchos
del jerrón, que es un hierro largo del peso
de un kilogramo con dos patas ó ganchos
que se hincan en la madera y un anillo ú ojo
en la parte opuesta para enganchar la cade
na, se le dan dos. barrenos á distancia igual
á la de las patas del jerrón que se introducen en ellos, sujetando al mismo una en las
pata~ y alguna anilla de! tirón cuya longitud
es de unos 40 centímetros, y se compone de
eslabones de un grueso de 14 á 15 centímetras. La cadena de enrollar tiene unos dos
metros y medio de longitud y los eslabones
cerca de dos centímetros de grueso terminando en un gancho que puede enlazar en
cualquiera de sus eslabones. Las cadenillas
son de una longitud de 60 centímetros con
eslabones de uno de grueso terminando por
dos anillas de un diámetro de ocho centímetras con una pieza que le da forma de hebilla. Se enrejona la pieza sujetando las cadenas y tirones con el jerrón y se une al
carretón del que tiran dos bueyes ó mulos
para arrastrarIahastael
parque.
Cuando los troncos ó piezas se encuentran en lugares muy abruptos que no permitenel arrastre, ya -por la pendiente ó por
los barrancos y demás desigualdades del terreno, se aprovecha la inclinación del terreno
para lanzar los troncos, procurando que se
desliceo longitudinalmente,
puesto que en
sentido transversal sería fácil su rotura ó re,
cibirían desperfectos
que los inutilizarían
para las construcciones. Algunas veces con
este objeto se construye en el terreno un
camino ó corredor estrecho forrado de tran-I
vías hechas con las ramas desaprovechables
de los árboles y una inclinacióp que no debe
pasar de unos 20 grados con ]a horizontal,
por el que se hacen deslizar los troncos y
piezas, teniendo cuidado de que la superficie
de las tranvías se conserve húmeda para
disminuir los efectos naturales del rozamiento que gasta en gran manera los troncos ó
piezas y las tranvías sobre que aquéllos res-
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balan. Estos caminos ó corredores se construyen en línea recta ó con curvas 'de gran
radio, y se continúan por encima de los barrancos y cortes del terreno por medio de
puentes rústicos preparados de modo que
las maderas resbalen por ellos encajonadas
hasta el parque, formando el conjunto un
plano inclinado, que se adapta á las inflexiones del terreno todo lo posible. En los
países del norte de Europa se espera el
invierno para hacer bajar las maderas de
las montafias por caminos ó corredores estrechos inclinados, formados en la nieve helada, por los que resbalan los troncos en
virtud de su propio peso ó guiados por
hombres colocados en tríneos que los sujetan á éstos por medio de ganchos y cadenas
de hierro.
Los ríos y corrientes de agua de profundidad suficiente se utilizan para la conduc.
ción de las maderas; para esto se arrojarán
al agua las piezas sueltas, que son conducidas por la misma velocidad de aquéllas,
cuando los recodos que forman las cordentes son susceptibles de dar paso á las piezas de cierta longitud, y sólo es necesario
separarlas de las orillas ó de los obstáculos
que las detengan por medio de perchas ó
bicheros; Si la velocidad de la corrie~te es
pocaó se forman remansos, puedep componerse con las piezas balsas, armadías ó trenes de la onchura que permiten el paso los
puntos más estrechos; para esto se colocan
las piezas paralelamente en sentidolongitudinal de la corriente; yen el número que
forme el ancho prescrito, unidas todas con
cuerdasó
ligaduras Jormadas con ramaje
que deben pasarse por los taladros hechos
anticipadamente en las cabezas para este
objeto; á continuación se colocan otras series paralelas de piezas unidas por sus cabezas á las que las preceden, formando un tren
de longitud conveniente que pu~de marchar
á la sirga tirando con cuerdas desde las oriHas ó ser conducidos por marineros desde
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las mismas armadías ó trenes que dirigen
por medio de remos, perchas y á veces timc..nes. Cuando llegan al punto de su destino Ó fin de su viaje por el agua, se cortan
las cuerdas ó ligaduras y se sacan fuera del
agua con palancas que hacen rodar las piezas
lateralmente ó por arrastre enganchándolas
por una de las cabezas con jerrones de los
que tiran caballos ó bueyes. El transporte en
esta forma es económico y conveniente cuan.
do las piezas permanecen poco tiempo en el
agua, que penetra por los poros y disuelve
parte de los líquidos vegetales que componen
la savia, cuya fermentación produce, la descomposición de la madera; la inmersión demasiado larga de las piezas en el agua altera
la calidad en las maderas. Se prefiere la con.
ducción en barcas para las distancias largas
colocando las piezas de modo que el aire
penetre por entre ellas, y que las inferiores
no se mojen en el agua que siempre existe
en la cala ó fondo en la barca por efecto de
la lluvia ó filtraciones de la del río. Debe
evitarse que las maderas se mojen en el
agua del mar, porque después cuando forma
parte de las .construcciones la sal de que
están impregnadas absorbe la humedad de
la atmósfera yse pudren fácilmente. Las
maderas que proceden de Rusia y demás
paíse~ del Norte, como también las de América, llegan en buques perfectamente colocadas para que por entre ellas circule. el
aire y no puedan mojarse en el agua del
mar que penetra en la cala, la que se agota
por medio de bombas; las piezas de gran
longitud no pueden introducirse ni sacarse
por las escotillas, y para ejecutar esta operación con facilidad, se abren portas á flor
de agua en la proa y popa del buque, calafateándolas perfectamente para que el agua
no penetre por ellas durante la navegación.
Verificado el desmonte y reunidas las piezas en el ta.rque cerca de carreteras ó caminos ordinarios, se transportan á los talleres
ódá los almacenes f;n carros 6 carretas ordi.
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narías, -cuya forma varía en cada país, así
como el sistema de arrastre de éstas, él bien
por medio de carruajes especiales cuando
las dimensiones ó el peso de las piezas exi
gen mayor resistencia en los ejes, ruedas y
demás componentes.
La forma general de
los carros consiste en dos ruedas unidas por
un fuerte eje de hierro, sobre el que se sienta
por su parte media un tablero compuesto de
dos varas unidas por travesaños que sostienen el tablero; las varas se prolongan lo ne.
cesaría para colocar entre ellas en limonera
el caballo ó animal de tiro, y sobre las mis
mas se sujetan las escalas:ó barandillas late.
rales que evitan caigan á tierra 'os objetos.
Cuando las piezas de madera que se cargan
en estos carros son muy largas, se colocan
horizontalmente en situación diagonal al tableropara
que no toquen el caballo; pero
es más conveniente sujetar á cierta altura
de los dos montantes delanteros de las escalas, que generalmente son de hierro, un
travesaño sobre el que se apoyan las piezas
de madera que quedan inclinadas de delante atrás pasando por encima de la caballe
ría; las cabezas posteriores de las piezas se
sujetan con sogas ó cuerdas á los montantes
traseros de la escala y á las anillas del tra.
vesinoposterior
del tablero; las piezas que
se carguen, deben hallarse en equilibrio sobre el eje del carro para que su peso no
gravite sobre el caballo óJo levante.
Las piezas de grandes dimensiones son di.
fíciles de cargar y descargar en los carros
ordinarios cuyas operaciones se llevan á cabo
fácilmente empleando el carretón especial
(figura 1, lám. 60), supuesto también de un
fuerte eje de 7 á 8 centímetros de grueso,
que une dos -ruedas y sobre el que se suje.
tan dos largas varas horizontales e q, unidas
por traveseros, colocadas de modo que pue.
da variarse la posición del eje según la Ion.
gitud de la pieza ó piezas que se deben transportar para que éstas queden en equilibrio y
no tropiecen con las patas de las caballe-
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ria, de manera que si las piezas g h tuvieran gas delanteros, el tiro se une por medio de
longitud doble, el eje con las ruedas debería boleas á la lanza del primero. Si no se tie.
colocarse en el punto q corriendo á este nen trinquibales, se emplean para el transpunto el puente movible, en el que aquél porte de las piezas muy largas, como los
debe quedar sujeto con tornillos. Para car- troncos de los pinos y abetos, dos piezas de
gar las piezas se colocan sobre dos made- ruedas (fig. 5), sobre cuyos ejes se cargan
ras a a apiladas de modo que el ancho total dos, tres ó más troncos, según se ve tamsea menor que la distancia entre varas; se bién en la fig. 6, sujetos con cadenas ó
coloca el carretón sobre las piezas, de ma. cuerdas fuertes; para marchar con tal tren
nera que el eje quede sobre el centro de la por caminos estrechos (fig. 7), se enganlongitud g h, Y se calzan las ruedas según se chan los caballos á la lanza del juego delanve en b b; luego se inclinan las varas y se tero, y en la del posterior se asegura una
atan sólidamente á las piezas según e r di. cuerda ¡J q, que puede también dar vuelta á
rectamente ó por medio de un travesaño de l~ carga, y sujetándola un hombre por cada
madera resistente; se pasa la cadena d e por extremo, mantienen la lanza en la dirección
debajo de las piezas rodeándolas, y sus ex- conveniente para que las ruedas no se saltremos se sujetan al cilindro giratorio e que gan del camino. Se transportan con rapidez,
debe tener su palanca 1/ en posición verti- economía y prontitud piezas de grandes dical, y al .bajar ésta, según se ve en la figura, mensioñeG y mucho peso por las vías férreas
levanta la carga, la palanca se baja con ayu. colocándolas sobre dos ó más vagones, hada de la cuerda m que se ata á las varas ó ciendo de modo que las piezas 'giren alreá las piezas cuando la carga ha tomado la dedor de solos dos puntos, y por lo tanto
posición g hj para mayor seguridad se pasan pueda el tren recorrer las curvas circulares
las cuerdas o. Las operaciones de carga y de la vía con toda facilidad, como si los vadescarga se hacen fácilmente con este apa- gones estuvieran independientes unidos sólo
rato.
por los ganchos de tracción.
La fig. 2, representa un Irinquibal seEn el taller los maderos de poco volumen
gún su alzado, y la 3 una proyección hori- y peso puede 'transportados sobre el homzontal sin las ruedas. Se compone del juego
bro una persona sola; cuando el peso de una
principal de ruedas unidas por el eje g que pieza es algo mayor, la transportan sobre
con las piezas e e se halla sujeto á la lanza d los hombros dos personas, una por cada exque en su extremo' tiene un agujero cilín, tremo; si los dos la cargan sobre el mismo
drico en el que penetra la clavija 1 del juego hombro, por ejemplo el derecho, no la condelantero b que puede girar libremente al. ducen tan equilibrada ni pueden marchar amrededor del dicho punto 1, situado sobre una bos tan derechos como si cada uno la carpieza s fija al eje que una las ruedas para gase en hombro contrario, por ejemplo, uno
que la lanza d tenga una posición horizon- sobre el derecho y otro sobre el izquierdo.
taL El trinquibal se carga de una manera pa. Para transportar las piezas muy grandes con
recida á la explicada anteriormente, teniendo hombres, es preciso que éstos se ordenen
cuidado de que la carga pese algo sobre el por estatura, y que alternadamenteunos
la
juego delantero, lo que se logra siendo la sostengan con el hombro, derecho y otros
distancia v r mayor que r n. Cuando no se con el izquierdo á iguales distancias, marchanpuede cumplir esta condición por ser la pie- do todos al mismo paso; para descargar la
za muy larga, se carga ésta en dos trinqui. pieza suelen pasar todos la pieza al mismo
bales (fig. 4), á los que se quitan los jue- hombro para arrojada al suelo al mIsmo
CARPINTERÍA
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tiempo, lo que debe prohibirse, porque es las que por medio de ensambles se hallan sumuy fácil que la pieza lastime al que no se jecas por las teleras e e aseguradas con tornillos, que son las que aguantan la pieza a a
retire con rapidez, y además si está labrada
y tiene hechos algunos ensambles, puede su- que se ha de trasladar y la que se coloca sofrir desperfectos de consideración. Se trans- bre los citados rodillos, suspendiéndola por
portan mejor las piezas sosteniéndolas por medio de crícs ó gatos, sirviendo también
debajo con barras ó palancas cogidas cada éstos para descargarla cuando ha sido tras.
una por dos hombres que las agarren por lada da al punto deseado y poder quitar de
los extremos; también se pueden poner dos debajo de ella los rodillos conductores.
APILAMIENTODE LAS MADERAS.Las ma.
ó más hombres á cada extremo de cada barra cuando la pieza esnp.uy pesada. En los ta- deras, desde que se cortan en el bosque has.
lleres se emplea un pequeño trinquibal (figu ta que forman parte de las construcciones,
ra 8) parecido á los ya descritos, el que se exigen muchos cuidados y continua vigilancarga de manera semejante; para conducido
cia para evitar las numerosas causas que
á brazo, tiene en el extremo de la lanza y pueden ocasionarles vicios que las inutilicen
perpendicular á ella un travesaño horizontal.
óproducir su descom posición parcial ó total.
Las piezas más largas y pesadas se trans- Los vientos fuertes y muy secos, lahumeportan en el taller por medio de rodillos que dad constante de una temperatura elevada,
se colocan debajo, empujándolas por medio los fuertes calores, las alternativas rápidas
de palancas; para una pieza bastan tres ro. de sequía y humedad, son todas causas po.
dillos, dos que deboo sostener la piezaye1
derosas de la descomposición de las maderas
tercero preparado delante para que se apoye recién cortadas, ya estén en rollo, escantisobre él la pieza cuando deja atrás el más liadas ó aserradas; cuando se secandemasuperior. La fig. 9 demuestra en proyecciosiado pronto por efecto de vientos muy senes vertical y horizontal la5 diversas posicio- cos ó calores muy fuertes, es muy fácil que
nes que toma una pieza que debe seguir una se rajen y pierdan gran parte de su valor por
línea recta á a' x, y luego otra curva x l' z; tener que desperdiciar bastante parte de ella
colocada en la posición a b a' b' sobre los ro- para convertirla en piezas de poca escuadría,
dillos m n, se la empuja hasta que se apoye á fin de aprovechar la que se conserve en
en el rodillo o; cuando llega á la posición e d buen estado. Los liquidas vegetales que con.
e' di, se inclina el rodillo q con un golpe de tiene, se descomponen y alteran la calidad de
mazo para que la pieza tome la dirección x z, la madera cuando se halla en almacenes cemarchando, según se ve, en la posición e} e' f' rrados en los que reina una elevada tempey así sucesivamente; si las piezas estuviesen
ratura, en cuyo caso la madera se calienta,
labradas, no debe emplearse la palanca y se pierde su tenacidad y es atacada por los in.
tira de ellas con cuerdas ó se las hace mar- sectas y se pudre. El mal adelanta tanto más
rápidamente, cuanto mayor cantidad de ma
char á mano.
Las piezas muy pesadas requieren el em- dera se halla reunida, dando á conocer este
pIe o de rodillos continuos como los de la estado en la madera el calor que se nota y
figura la. Los rodillos e e con sus cabezas un olor particular, fuerte y ácido que se sien.
reforzadas con aros ó ganchos de hierro, tie- te al penetrar en el lugar en que se halld.
nen abiertas unas escopleaduras para poder La humedad y las heladas seguidas de aires
introducir las palancas que les hacen dar secos y viceversa ocasionan otro género de
descomposición, como también la continuavuelta; las gualderas b b encajan en unas ra
nuras ó gargantas abiertas en cada rodillo, da exposición á las influencias atmosféricas J
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la permanencia en lugares húmedos faltos de
aire y el prolongado contacto con la tierra.
Para que la madera conserve todas sus buenas
cualidades, es preciso evitar que se halle
en ninguna de las circunstancias expresadas;
cuando se apea el árbol deben cortársele. todas las ramas y raíces, se divide el tronco
en trozos de la longitud de las piezas que se
desea extraer de él, los que se sacan del bosque; cuando es preciso dejarlos en este último
durante cierto tiempo, se evita que toquen
á tierra poniéndolos sobre rollizos algo inclinados al horizonte para que desprendan
los líquidos que forma la savia; para librarles de los rayos del sel, se cubren con ramaje
é hierbas secas. En el parque yen los puntos
en los que se reune la madera, se deben tomar idénticas precauciones, cuidando además
de no amontonarla de modo que el aire no
pueda circular por sus carasó
paramentos
todo lo posible; no debe arrimarse á las pa
redes ni dejarlaexpuesta
á la inclemencia de
las estaciones; tampoco es conveniente tenerla bajo cobertizos expuesta á todos los
vientos, porque la madera se raja con mayor
facilidad que cuando se halla al aire libre descubierta por completo. La mejor disposi~ión
para conservar en buen estado la madera,
consiste en cobertizos que la pongan al abri-'
go del sol y de la lluvia, y los que puedan
cerrarse lateralmente cuando los vientos 'reinantes no sean convenientes.
Es muy usual colocar apilada la madera
en rollo en la forma "que en dos proyecciones se ve en las figs. I y 2 de la lámina. 60,
separándola del suelo por medio de dos Ómás"
troncos Ó trozos de madera, también rolliza,
fijos con calas ó cuñas, cuya disposición no
es conveniente por la falta de espacio para
circular el aire, lo que ocasiona la descomposición de la madera al cabo de cierto
tiempo si ésta es verde. Es más conveniente
colocarla pd'r capas alternadas, perpendicu-.
lares entre sí, según se ve en las figs. 3 y 4,
que son dos proyecciones de una misma pila,
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cuya disposición requiere gran espacio cuando los troncos tienen mucha longitud, como
por ejemplo, si proceden de pinos ó abetos;
en este caso y si el espacio es estrecho, se
colocan todos en la misma dirección (figuras 5 y 6), separando cada capa por medio de
latas ó maderas de poco grueso procedente
de los mismos troncos, pero cada capa debe
tener al mismo lado la parte gruesa de los
troncos y en posición contraria á los de las
capas inferior y superior inmediatas para con.
servarla hotizontalidad. Estas pilas se acoso
tumbra á cubrirlas con techos formados de
tablas para dcfeóderlas de las lluvias, según
se ve en las figs. 2, 3, 5 Y 6.
Las maderas encerradas y aselladas exigen
mayores cuidados por presentar mayor superficie á las influencias atmosféricas y tener
más valor parla mano de obra ya empleada. Las pilas deben formarse con maderas
de la misma clase ó especie, cortadas en la
misma época y qtie tengan igual escuadría y
longitud; la primera capa debe estar bastan~
te elevada sobre el suelo, y hasta es conve,

niente que éste se halle empedrado ó cubierto con una gruesa capa de hormigón, dándole
cierta inclinación para que las aguas no se
detengan en él; en vez de maderas ó durmientes, es más conveniente form:3r muretes
ópilares de mampostería para sostener las
pilas. Las piezas que componen cada capa
Ó lecho deben separarse, si es posible, tanto
como el ancho ó tabla de cada una; pueden
ponerse á capas alternadas de igual número
perpendiculares entre sí como en las figuras 7 y 8 que representan una pila cuadrada,
pero es más conveniente que una de las series
de capas en vez de la forma en la fig. 8, se
componga de menor número de piezas como
se ve en la fig. 9. Los tablones y tablas de
poco espesor pueden ponerse bajo la primera
forma (figs. 10 y 11, lám. 6 1), pero si la madera 00 está bien seca, debe colocarse en la segunda, como se ve en las figs. 10 y 12; en
esta proyección se observa que una de las
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series de capas ó lechos se compone cada
una de tres tablas solamente, que sirven para
sostener y separar los lechos entre los que
puede circular mejor el aire y en mayor cantidad que en la anterior forma; pero la mejor manera de apilar las tablas se ve en las
figuras 13 Y 14, que representan dos proyecciones de una pila, en la que se substituyen
los lechos transversales por latas que permiten que el aire se halle en contacto con
todas las caras de las tablas. .Los tablones
pueden apilarse de la misma. manera; las figuras 15 Y 16 representan una pila formada sobre cubos ó paralelepípedos de piedra.
Todas estas pilas deben cubrirse con tablas,
como se ve en las figs. 10, II Y 12, siempre
que se presuma que debe permanecer la ma.
dera apilada durante bastante tiempo, y se
las defiende lateralmente de la lluvia con tablas apoyadas á las pilas como en lafig. 10.
Las piezas de poca longitud se apilan como
se observa en las figs. 17 Y 18 (Iám. 62).
Pueden colocarse las tablas apoyadas en .una
pared y resguardadas por un pequeño cobertizo como en la fig. 19, en la que se ve que
se hallan separadas del suelo por un entarimado; la exposición al. Norte es la más conveniente. Cuando las piezas tienen grandes
dimensiones y mucho peso para formar la
pila (figs. 20 y 21), se colocan dos largueros
a,a,a formando un plano inclinado, y sobre
ellas se hace resbalar la pieza b que se quie-'
re levantar, tirando de ella por medio de dos
cuerdas d atadas Ó enganchadas á sus ex..,
tremos; para que la cuerda no se roce y dis-
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minuir la resistencia, se colocan dos rodillos
que corren sobre las latas, en las que deben
descansar las piezas; se pueden enganchar á
las citadas cuerdas pares de mulas ó bueyes.
. La ma.dera que es atacada por un princi~
pio de descomposición, no vuelve nunca á
su primitivo estado, aunque con la azuela ó
el hacha se le quite la parte visiblemente podrida ó atacada de los insectos, si el mal es
pólrcial, ya que no es posible determinar su
límite por el aspecto del resto de la madera,
que puede presentado bueno y sin embargo
conservar el germen de la enfermedad; por
lo tanto todas las precauciones son pocas
para evitar que adquiera vicios ó enfermeda,
des. La madera apilada ó almacenada debe
revisarse con frecuencia, hacerla cambiar de
lugar y de posición, removeda, quitar las
piezas el) las que se note a'guna enfermedad,
así como también las cuñas y apoyos que
presenten mal aspecto, apartando toda clase
de maderas viejas que pueda comunicarles
un principio cualquiera de descomposición.
Si las maderas se mojan, es preciso secarlas
antes de apilarJas 6 almacenadas de nuevo;
para esto se colocan derechas apoyadas á
las paredes, ó se hacen pilas huecas como la
que se representa en proyecciones vertical y
horizontal en las figs. 2 2Y 23, ó bien en la
forma piramidal de las figs. 24 Y 25; también se pueden poner como manifiestan las
figuras 26 y 27. Si se hallan muy mojadas,
se colocan de canto apoyándolas en cuatro
pies derechos, como expresan las figuras 28
y 29.

DE LAS MADERAS

La descomposición de las maderas proviene de la fermentación y putrefacción de
las materias nitrogenadas que contienen, :;lCtivadas por la humedad y el oxígeno del aire
ambiente. Dichas substancias nitrogenadas
alimentan ciertas perjudiciales vegetaciones

como los hongos, el moho r otras semejantes,
que se desarrollan en las partes húmedas de
las maderas, c:omo también insectos de especies diversas que penetran profundamente en
ellas y las destruyen rápidamente. Infinidad de
medios han sido ideados para evitar tales
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causas de destrucción que pueden clasificarse como sIgue:
1.° Interposición de substancias impermeables y atermas entre la atmósfera y la
madera, cubriendo la superficie óparamentos de ésta con diversas substancias aisladoras.
2.° Iomersión de la madera enagua dul.

servar las maderas finas, darles brillo y dejar visibles al mismo tiempo sus aguas Ó
veteado; la composición de los barnices es
de la exclusiva competencia del ebanista.
El aceite de linaza combinado con el óxido de plomo y colores minerales, producen
la pintura al óleo, que preserva á la madÚa
perfectamente de la influencia de la hume.

ce, salada ó en líquidos artificiales. .

dad, tiene excelente aspecto, máxime si está

3.°

Desecación

naturaló

artificial por.

combinada

medio del aire, del vapor y del humo.

4.° Carbonización r1e la superficie de la
madera ó ligera torrefacción.
5. ° InYf>cción de un líquido antiséptico
con auxilio de la presión física ó niécánica.
Dos ó más de estos diferentes medios han
sido combinados, formaodo sistemas espe-

rro, forma un compuesto que preserva la
madera de la humedad.
La pintura al óleo, los barnices y preparados análogos, exigen que la madera esté
bien cepillada y pulimentada como también
que se halle bien seca, para lo que después
de pulimentada debe dejarse algún tiempo
expuesta á la acción del aire antes de cubrirla con la pintura que se da en varias capas sucesivas) debiendo esperar que seque
bien cada una antes de dar la siguiente.
Se compone una pintura que rivaliza con
la ya citada al óleo, haciendo una mezcla de
cloruro de zinc, tartrato de potasa, el color
necesario y la fécula precisa para que ligue,
disueltó todo en agua que se pone á calen~
tar, y una vez bien amalgamado el conjunto,
se da en caliente tardando media hora en
secarse. Entre varias ventajas cuenta la de
ser económica.
Dos ó tres capas de pirolignito de hierro
libran á la madera de la humedad y la cubrencon una substancia dura.
Segundo medio. La inmersión en frío Ó en
caliente da buenos resultados en unaespeci~
de maderas y malos en otros; los líquidos
penetran poco en las maderas compactas y
resulta insuficiente la operación. Algunas ma.
deras se sumergen por completo enagua
corriente dulce durante cierto tiempo, yen
ella se disuelven las partes de la savia sujetas á la descomposición, que son reemplazad~s por el ag ua, ésta se evapora después.fácllmente, y la madera resulta menos sensIble

ciales preservadores.
Primer medio. Para preservar las maderas de las influencias atmosféricas y del ata
que de los insectos, han sido cubiertas desde
muy aotiguo con capas de resinas, aceites,
cera, tanino, sal marina, sulfatos de hierro,
de zinc y de cobre, cloruros y otros com~
puesto's, y así aislados ó combinados formando mezclas diversas que producen el
efecto deseado, pero que no pueden em~
plearse en todos los casos yes preciso renovar con frecuencia las citadas capas.
Las resinas son las que más aplicación
tienen especialmente para los buques, formando en ellas la brea ó alquitrán, que se
obtiene, por la destilación seca de la madera
de pino. La resinación de los pinos da un
produtto bruto, la miera, que fundida con un
peso igual de brea produce .Ia brea america
na, que es la más apreciada para calafatear
buques; se puede substituir la miera con pez
negra. El alquitrán ópez naval con que se
carenan los barcos es un compuesto de brea
y grasa. Tienen el inconveniente estDs como
puestos de ser bastante inflamables. Las resinas de diferentes procedencias combinadas
con el alcohol.' el éte r y ot~as substa ncias, for
man los barnIces cuyo objeto es el de con.

.

con los barnices, y dura bastante.

El aceite de linaza unido al sulfato de hie.

I

.
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á la influencia de la humedad. La inmersión
incompleta es perjudicial á la madera. La
operación es más rápida si se hace en agua
caliente que no pase de 3° grados durante
diez ó doce días, pero resulta cara, y después es preciso secar la madera en una estufa de tal modo que la madera no se raje.
La madera pierde parte de sus buenas cualidades si la inmersión se hace en agua que
pase bastante de 3° grados ó que llegue á
hervir.
Las maderas que se destinan á la con s
trucción naval se acostumbra á sumergirlas
en agua salada que las conserva; absorben
menos cantidad de agua salada que dulce, y
una vez saturadas de la primera, absorben
tod::wía bastante cantidad de la segunda. Las
m<lderas destinadas para construcciones civiles, no es conveniente sumergirlas en agua
salada, porque después absorben rápidamen.
te la humedad de la atmósfera, se hacen difíciles de labrar y aumentan de peso.
Se preservan las maderas de la cáries seca
sumergiéndolas en agua, en la que se haya
disuelto deutocIoruro de mercurio, por espa.
cio de unos siete á veinte días según su escuadría, pero la madera preparada de esta
manera sólo se puede emplear en construcciones que no estén expuestas á la humedad..
Tercer medio. Al aire libre tardan un año
en secarse las maderas, y es preciso tomar
muchas precauciones para que no se rajen,
exigiendo este medio la construcción de ex
tensos cobertizos que las defiendan de la lluvia y de los rayos del sol. Las estufas abrevian extraordinariamente
la operación, que
se hace fácilmente en las maderas de mucho
consumo en las construcciones, y en particular con las traviesas de ferrocarriles que con
~ste procedimiento alcanzan bastante dura;'
ción siempre que estén dispuestas de modo
que se evite el inconveniente que se presentacuaodo se secan maderas por medio de
aire caliente ó humo que reciben en lugares
cerrados, el cual consiste en que cada vez
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que la temperatura disminuye, vuelve á depositarse condensado sobre la madera el va.
por de agua encerrado con el humo, y se
retarda por lo tanto la operación del deseca.
miento. Se han ideado con mayor ó menor
éxito varias estufas de desecamiento,
dis.
puestas de modo que tenga salida fácil al
exterior el vapor de agua procedente de la
madera: las más conocidas son las estufas
Dorsett y Blythe, las de Guibert, las que se
emplean en Francia en el ferrocarril del Este
y las del sistema Freret que son las más usadas, teniendo todas ellas por principal obje.
to la preparación de traviesas para las vías
férreas. En las estufas F reret se produce la
evaporación de la humedad de la madera,
conservando al principio la suficiente para
que el desecamiento de la superficie exterior
no sea demasiado rápido y produzca en ella
rajas Ó hendiduras. El fuego se alimenta en
los hogares con virutas, cuyo humo se halla
cargado de creosota, la que se combina con
el ácido acético ó piroliñoso que con el calor se desprende de la madera, cuya combinación satura la madera inyectándola; por lo
que esta estufa efectúa una doble operación
física y quimica de desecamiento é inyección.
La estufa se compone de varios hogares, en
los que se regula el fuego de las virutas por
medio de fuertes correderas verticales equilibradas por contrapesos: sobre el fuego del
hogar se colocan planchas. de palastro que
sirven de pantallas para que el fuego no llegue á las maderas, y al mismo tiempo para
dirigir el humo al centro de la estufa que
está formada por cuatro paredes cerradas y
cubiertas por un doble techo, compuesto el
primero de tablitas colocadas como las de
las pernarias é inclinadas que dan paso al
humo que se dirige á unos conductos inversos, en los que se condensa el vapor y se hallan en comunicación con chimeneas de aspi
ración que dan paso al exterior al. humo, y
tienen en la parte baja un conducto que da
salida al agua producida p0r la condensación
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del vapor producido por las maderas, las que
se introducen por puertas dispuestas en la
pared superior de la estufa y se colocan
sobre un enrejado formado por hierros de
doble T, teniendo cuidado que estén espaciadas para que el humo las rodee por completo. Un registro abierto alIado de las puertas sirve para colocar un pedazo de madera
que se coloca como prueba, y puede sacarse cuantas veces convenga para examinar
la marcha de la operación, que dura de cinco
á ocho días según la calidad de las maderas.
Conviene este procedimiento á las maderas
abundantes en ácido piroliñoso, como las de
encina, nogal, haya, olmo, fresno, etc.
Cuarto medio. Es antiquísima la costumbre de carbonizar la superficie de las madé.
ras que se introducen en tierra para preservarias wmo los pilotes, pies derechos de
vallados ó cerramientas, estacas ó rodrigones, etc., pero hace pocos años que se emplea este procedimiento para las maderas
que se emplean en algunas construcciones
especiales. Los constructores navales dan
una capa de brea ó alquitrán á la parte exterior del barco, y la hacen arder por medio
de ramaje hasta que se carbonice la superficie y penetren en ella aquellas substancias,
formando una capa preservadora; observando esta operación, ideó M. de Lapparent, ingeniero naval en Francia, un procedimiento
de carbonización superficial de las maderas
por medio del gas

del alumbrado;

para ello
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I un

I

metro cúbico de gas para cada metro cua.
drado de superficie.
El mismo objeto se consigue con la máquina de gas de Hugón, que consiste en una
columna movible que sostiene un hornillo de
hierro fundido; el fuego se dirige á la superfiicie en las maderas que se colocan sobre rodillos para correrlas en la dirección que convenga según vayan carbonizándose.
Qmnto medio. Las obras públicas y las
construcciones exigen cada día mayores can,
tidades de maderas y la producción de éstas
disminuye; los bosques, que tarqan tantos
años en formarse, se agotan con rapidez en la
proximidad de los grandes centros de pobla~
ción, dando por resultado que un material
tan necesario aumente de precio tanto por
su escasez como por el importe de los transportes. El problema que hace cerca de un
siglo se trata de resolver, consiste en dar á
la madera mayores condiciones de duración,
librándola de los principios de descomposición que en sí misma encierra y de los ataques de los insectos, disminuyendo. de este
modo el consumo. Casi todos los medios que
quedan descritos, sólo defienden superficialmente la madera, mientras dura la substancia que se interpone entre ella y la atmósfera ó los agentes destructores, sin que se
eliminen las causas interiores de destrucción,
el resultado de la inmersión es muy lento, las
maderas compactas tardan añ05 en serpenetradas

por los líquidos,

y muchas

de ellas

lava primero y enjuga la superficie de la ma- pierden en este estado sus cualidades espedera, dirigiendo después sobre ella un sople- ciales. .
te de gas compuesto de un mechero por el
La idea dominante para resolver el probIe.
que penetra una corriente de aire compri. ma de la conservación de las maderas, estrimido que aviva la combustión y aumenta
ba en substituirá los líquidos descomponibles
la intensidad y poder calorífico de la llama que forman la .savia, otros. antisépticos, que
para que la operación sea rápida. M. de Lap. al mismo tiempo que las conserven, permitan
parent empleaba el gas comprimido en ciHn- su labra' y empleo en toda clase de consdros de palastro que ,hacía transportar al pun. trucciones. Hasta el presente no se han pato de la operación, y los que por medio de dido llenar todas estas condiciones, y puede
un regulador dejaban salir el gas comprimi- decirse que los procedimientos que se emdo de 10 á 11 atmósferas; el gasto era de plean tienen casi únicamente por objeto dar
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duración á las traviesas de las vías férreas,
cuyo consumo aumenta sin cesar á medida
que se construyen nuevas líneas. Se han en.
sayado infinidad de substancias antisépticas y
preservadoras, pero unas han resultado de
precio excesivo, otras atacan los principios
constitutivos de las maderas, algunas son perjudiciales á la salud y muchas exigen operaciones delicadas, complejas ó que descomponen los tejidos. Los medios propuestos
para inyectar -estas substancias también han
sido varios. Bentham fué el primero que
ideó en 1794 inyectar las maderas con Ií
quidos antisépticos en espacios cerrados por
medio del vacío y de la presión atmosférica.
Pero el que hizo dar un gran paso á la cuestión fué el doctor Boucherie en 1838,que ensayó primero la inyección de una disolución
de 5 por 100 de sulfato de cobre en los árboles vivos, aprovechando el movimiento ascensional de la savia, substituyendo después
éste por la presión de una capa de agua de
dos ó tres metros de altura para inyectar
troncos cortados sin descortezar, cuyo sistema toda.vía se emplea en Francia para la
madera que emplean los agricultores en cerramientos, rodrigones y otras piezas, perfec.
cionando la operación para la que se emplea
en traviesas y postes telegráficos; para inyectar éstos se cóloca el líquido inyectan te, como
puesto de un kilogramo y medio de sulfato
de cobre por cada cien litros de agua, en un
depósito á unos 8 ó 10 metros sobre ellugar en que se hallen las maderas, y se hace
llegar por medio de un tubo de cauchuc ó un
cilindro. de hierro colocado en el topo ó ca.
beza de éstas. Los árboles deben estar recién
cortados y debe evitarse colocar las maderas así preparadas en terrenos que contengan principios amoniacales. Este procedi.
miento se ha empleado durante 'bastante
tiempo, pero ha recibido importantes modifi
caciones que lo han perfeccionado, abrevian.
do la operación y haciéndola bastante más
económica, ya. que debía hacerse con made-
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ras rollizas y además no se aprovechaba
todo el sulfato de cobre empleado.
Bréant inventó un procedimiento para inyectar las maderas en cilindros cerrados bajo
la presión de 7 á 8 atmósferas, el cual fué
puesto en práctica por Bethell en 1840 para
inyectar, en vez de sulfato de cobre, cloruro
de zinc, que no dió resultado por ser esta
substancia muy soluble en el agua y desaparecer con las lluvias; Bethell empleó el cloruro de zinc en vez del sulfato de cobre, por~
que éste corroía el hierro de la plancha del
cilindro- y se convertía en sulfato de hierro
nocivo á las maderas.
La compañía Dorsett y Blythe,en 1859,
volvió á emplear el aparato de Bethell para
inyectar sultato de cobre, revistiendo los
cilindros interiormente con una capa de una
mezcla de betún refinado y gutapercha, de
un milímetro de espesor, una segunda de
plomo de dos milímetros, y un forro de robley pino de cuatro centímetros de grueso;
estos cilindros se combinan con un::!. doble
estufa, en la que se desecan primero las ma.
deras antes de ser encerradas en aquéllos
para ser inyectadas.
En 186 I se dió á luz el procedimiento
Légé y Fleury-Pironnetpara
la inyección de
sulfato de cobre. Las maderas se introducen
en un cilindro de cobre de 12 metros de longitud y 1m60 de diámetro, cerrado en sus
extremos por superficies esféricas, por el
que se hace pasar una corriente de vapor de
agua. producida por la caldera de una locomóvil de unos doce caballos de fuerza, que
arrastra las substancias solubles de la madera,
y al salir del cilindro pasa á unas serpentinas
colocadas:en
los cabos en que se halla la
disolución de sulfatode cobre calentándola
hasta unos 40 ó 50 grados; la presión interior del vapor en e\cilindro es de una atmósfera á una y media, y la operación dura veinte
minutos, quedando desecad a la madera; entoncesse
cierra el cilindro y se hace el vacío en 4 minutos con unas bombas aspiran-
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tes movidas por la misma locomóvil y con
ayuda del condensador. El vacío se mantiene durante 10 minutos y á continuación se
pone el cilindro en comunicación con las
cubas en que se halla la disolución de sulfato de cobre que por la presión atmosférica
penetra en ella y casi la llena en 8 minutos;
se concluye de llenar y se eleva la presión
interior á doce atmósferas con otra bomba
impelente movida por la locomóvil en veinte
minutos, cuya presión de doce atmósferas
debe conservarse mientras va penetrando el
líquido en la madera durante otros 25 mi-,
nutos por medio de dicha bomba; concluido
este espacio de tiempo, se abre el' grifQ de
aire, se vacía el líquido que vuelve á las
cubas en 10 minutos y se destornillan las
cabezas del cilindro para poder secar las ma.
deras en otros 8 minutos. Todas las operaciones se hacen en casi dos horas, y como
en cada una se preparan 120 traviesas, se
pueden conseguir 720 en cada día laborable,
quedando inyectada toda la albura de las
maderas compactas y algunos milímetros
del duramen. Para el roble se emplean en
cada operación cerca de tres horas.
También se emplea el aceite de creosota,
que contiene ácido fénico, combinado con el
ácido piroleñoso para inyectar las maderas,
pero resulta caro el procedimiento y no admiten pintura las maderas así preparadas.
Para iny~ctar las maderas labradas y que
éstas admitan la pintura al óleo, se emplea
el cloruro de zinc inyectado por el procedimiento Brunnet, parecido al Légé-Fleury.
Se emplean también el sulfato de barita,
el de estronciana, el ácido tánico y pirolig.
nito de hierro, con resultados parecidos á los
del sulfato de cobre.
Incombustibilzdad
de la madera. Los
terribles resultados de los incendios, especialmente en estos últimos tiempos, han hecho estudiar el medio de aminorar sus desastrosos efectos y prevenir en lo posible
las causas, no siendo el peligro menor la
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gran cantidad de madera que en algunos
edificios públicos se emplea, como por ejem,
plo en los fosos, telares y decoraciones de
los teatros. Los medios que se han propues
topara librar de los efectos del fuego á las
maderas, han consistido en cubrirlas con
,materias
incombustibles,
inyectarlas
con
substancias preservadoras
y cubrirlas con
planchas ú hojas metálicas, .pero ninguno de
estos medios produce resultados satisfactorios. Los revocados yenlucidos con yeso y
otras materias parecidas opánen durante muy
poco tiempo un obstáculoá
las ,lIamas,se
,quiebran y saltan pronto, dejando al descubierto las maderas ya carbonizadas; 10 mismo
sl1cedeconcualquier
otra substancia con que
se cubran las maderas. Muchas substancias se
han ensayado para preservarlas del fuego;
entre ellas se cuentanun compuesto á partes
iguales de fosfato de amoníaco" y cloruro
amónico; otro de barato de 'sosa y sal amo .
níaco, una disoluéión de alumbre con'sulfato
de hierro, el cloruro de calcio, elpirolignito
de hierro y el sulfato de cobre, el tungstato
de sosa, una disolución de bórax y sal común, y los silicatos de sosa y de potasa disueltos en agua caliente mezclados con polvo
de ladrillo, cuya mixtura se da en caliente
con una brocha cuatro 6 cinco veces, dejando transcurrir un día entre cada dos operaciones sucesivas.
Varias experiencias han dado á conocer
que el vidrio soluble, ó sea la citada disolución del silicato de sosa ó de potasa, dismi
nuye la combustibilidad de la madera, cu.
briéndola con una especie de barniz formado
con dicha disolución. Se pulimenta la superficie de la madera, que ha de quedar muy
lisa, y se le aplica con una brocha, que se
pasa dos ó tres veces, hasta dejarla bien sa.
turada, la solución formada con una parte
en volumen de silicato concentrado como el
jarabe y tres partes de agua, cuya mezcla
se agita bien antes de emplearla; seca esta
primera capa, se le da otra de cal grasa de
17

130

CARPINTERíA

ANTIGUA

buena calidad apagada en bastante agua,
hasta formar una crema espesa y batida con
cuidado; se espera á que se seque esta se.
gunda capa para darle otra de silicato, formada por dos partes de esta substancia disuelta en tres de agua que se baten bien
para que la mezcla resulte bien homogénea;
la capa de cal, si es espesa, se cae con el
roce cuando seca, y entonces es preciso dar
otra vez la segunda solución de silicato.
También ha dado buenos reiultados para
hacer incombustible la madera la siguiente
disolución: bromuro de sodio un kilogramo;
yoduro de sodio un kilogramo; sulfato de
cobre 16 kilogramos; alumbrer6
kilogra;mos, disuelto todo en 1,000 kilogramos de
agua, cuya disolución se inyecta en frío en
la madera á una presión de cinco atmósferas
en una caldera ó recipiente cerrado y capaz
de contener las maderas que se 'quieren hacer incombustibles.
Se hace incombustibl.. la madera y se le
da la resistencia y dureza de la piedra, pues
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resulta petrificada, formando una mezda
compuesta de 4° kilogramos de óxido de
manganeso, 4° de potasa americana, 80 de
alumbre amoniacal y 100 de sulfato de zinc,
que se mezclan en un recipiente, vertiendo
sobre ellos 100 kilogramos de agua á 45
grados centígrados; se revuelve la mezcla
hasta que se disuelvan los componentes, y
entonces se levan agregando poco á poco
4° kilogramos de ácido sulfúrico de 60 grados. Cuando la disolución se halla corriente,
se colocan las maderas en un recipiente sobre barras de hierro para que no toquen al
fondo y separadas entre sí algunos milímetros, se vierte sobre ellas la disolución hasta
cubrirlas y se hacen hervir en ella unas tres
horas, dejándolas después secar antes dé em.
plearIasen las construcciones.
Las cubiertas metálicas defienden por de
pronto las maderas, pero una vez caldeadas
aquéllas, producen la carbonización inmediata
de éstas y además tienen gran coste, por lo que
no puede aconsejarse este procedimiento.

CAPITULO X
ENSAMBLES

CONSIDERACIONES

Se diferencian las obras de madera de las
de mampostería en la clase de materiales
que en cada una de ellas se emplean y, en
los procedimientos de ejecución. Para las
obras de mampostería se colocan las piedras
ó mampuestos en forma de prismas, por lechos ó hiladas horizontales unas sobre otras
sin intervalos; logrando la estabilidad :1ece~
saria por su propio. peso y la interposición
del mortero que las une y llena los huecos
cuando los prismas no tienen formas como
pletamente regulares, cuyo conjunto forma
muros compactos sin. más huecos que los
que exige el destino de los edificios. Por el
contrario, las construcciones de madera s~
componen de prismas de gran longitud y
poca escuadría, cortadas convenientemente
y colocadas con diversas inclinaciones, com;
binadas de modo que los extremos ,de las
unas se apoyan enalgúo punto de lalongi,.
tud de las demás, y se apuntalan mutuamente dejando entre ellas grandes ,claros, de
cuya disposición resulta fuerza y estabilidad,
gran rapidez en ejecución. ligereza, econo-
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mía y fácil aplicacióná toda clase de construcciones. Las obras de mampnstería tienen
á su favor la solidez, .Ia fuerza, la duración y
la incombustibilidad,
mientras que las de
madera son preferibles por la rapidez con
que se ejecutan, su poco peso y menor

coste.

.

.

Los inconvenientes de las primeras son
los pesos improductivos, lentitud en la canstruccÍón, excesivo coste y dificultad de aplicaciónen ciertos casos; lo~ de las segundas
consisten en la corta duración, y sobre todo
la combustibilidad.
Las obras de mampostería
son legados
que deja el genio de las generaciones que
las. construyená las venideras; las de madera,por
obras útiles á las generaciones que

las llevan á cabo.

.

La forma más sencilla y que la imaginación concibe más fácilmente es la prismática
rectangular, que tambiénes la más fácil de
ejecutar y la más conveniente paralai construcciones. En mampostería es la forma que
presenta mayor estabilidad y la que se pres-
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ta á toda clase de combinaciones. En carDichas condiciones se satisfacen por la
pintería, es la necesaria y precisa para satis- mutua unión de las piezas, que es lo que
facer á las combinaciones regulares de las constituye el ensamble, que es el medio de
piezas de madera y á la perfección de los unión de dos ó más piezas, de modo que
ensambles, vista la forma de los árboles, juntas resistan en cuanto sea posible como
que son los que proporcionan el material si fuese una sola.
principal y casi ónico en esta clase de consSi se consideran dos piezas retangulatrucciones. Las piezas de madera deben te- res A y B (fig. 1, lám. 63), que quieren
ner cuatro caras planas, pues de tres, los en'samblarse, es preciso distinguir con difeángulos resultan agudos y serían débiles, rentes nombres las seis caras de cada una de
mayor número de caras complicaría los ellas. Las caras paralelas al plano de los
ensambles y no daría mayor fuerza á las ejes, ó sean las que se ven de frente en la
piezas.
figura, y sus opuestas ó posteriores, se deLos principios generales de ejecución se nominan caras de paramento,' las perpenbasan en la estabilidad, y de ésta se originan diculares á éstas y paralelas respectivamenlos siguientes:
te á cada eje se llaman caras de espesor; las
1.0 Los ejes de las piezas deben cortarperpendiculares á cada eje ó sean las que
se para evitar la tendencia á la torsión de determina la escuadría reciben el nombre de
unas sobre otras que tendría lugar de no cabezas. Estos nombres reciben también las
.
verificarse así;
piezas cuando su sección transversal es un
o
2. Las piezas deben dirigirse en línea rombo ó otro cuadrilátero, á las que llama.
. recta desde los puntos de aplicación
de las rernos escantilladas;cuando
son curvilineas
fuerzas á los fijos donde se destruyen;
ó cuando'hay más de dos piezas.
,3.0
Se entiende por ,estabilidad la no
Se ensamblan dos piezas haciendo en; la
tendencia al cambio de figura dentro del sis- una una cavidad donde se aloje una porción
tema, por lo que se puede considerar éste de la otra, cuya cavidad estará terminada
tendiend~ á oscilar sobre los puntos fijos, por una 6 varias porciones de las superficies
deduciéndose que si éstos est:in debajo de que forrnan lascáras de la pieza alojada, delos centros de aplicación de las fuerzas, el nominándose juntaó ocupadón de una pieza
sistema debe hacerse invariable; pero si sobre otra á todas las citadas porciones. La
aquéllos están encima, tiende á recobrarse la junta está siempre circunscrita por las líneas
estabilidad,' aunque se haya perdido algón que marcan las intersecciones de las caras
de una pieza sobre las de la otra. En las dos
tanto.
El eje de una pieza de madera es una lí- piezas A y B se ve la junta más sencilla, que
nea recta paralelaá
sus aristas, que pasa es la b, y la ocupación esel rectángulo pro.
por su centro degrávedadó
por los centros yectado. segón dicha línea. Cuando la parte
correspondiente
de una pieza se sitóa en la
de los rectángulos de escuadría.
de labtra, se dice que se
Para que dos piezas de madera que se juntaúocupación
encuentran puedan asegurarse ó fijarse; mu- ponen en junta ambas piezas.
Para que una Junta tenga la forma más
tuamente sin que ninguna de las dos sea solicitada por la otraó impelida á girar. sobre sencilla y al mismo tiempo sea fácil en ejesu eje, es preciso que los dos ejes de las dos cutar, es preciso que la juntaú ocupación
piezas pasen por un punto camón, ó lo que en arnbaspiezas sean planas, de la misma
es . lo mismo, que los ejes de las dos piezas extensión y simétricas con reláCÍón al plano
ensambladas deben estar en un mismo plano. de los ejes, lo que exige que las dos caras

a

.
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de cada pieza sean perpendiculares á esté'
mismo plano, y que las otras dos caras le
sean paralelas, motivo por el que deben ser
escuadradas las piezas de madera que se
emplean en las construcciones y en la mayor
parte de las obras de carpintería.
Cuando la unión de las piezas se verifica
por simple contacto, como en la fig. 1, se
ve entre las piezas A y e que se consideren
á punto de ponerse en junta según a 6 al 61
que será la ocupación, se dice que se unená
junta plana. Este sistema de junta necesita
se empleen clavos ú otra clase de sujeción
para impedir que una de las piezas resbale
sobre la otra, como se ve ;en la fig. 2. Los
cortes entrantes y salientes que componen,
las diferentes caras en la junta constituyen el
ensamble, y se dicen que están ensambladas
dos piezas cuando se ajustan ambas por
completü, según dichos cortes.
La solidez y exactitud del trabajo requieren que los cortes de un ensamb'e estén
ocultos, ó por lo menos comprendidos en la
extensión de la junta Ú oc\?pación, Y no deben entenderse fuera de los planos ó caras
de paramento de las dos piezas, motivo que
obliga á poner dos de las caras de las piezas
ensambladas paralelas al plano de los ejes.
.Para hacer el estudio de los ensambles, se

considera el caso de unir sólo dos piezas,
pues del ensamble de estas dos se deduce el
medio que debe emplearse cuando sean tres
ómás
las piezas que. tengan que ensamblarse.
PRIMER
ENSAMBLES

Los ensambles pueden ser de piezas recti.
líneas y de piezas curvilíneas.
Los ensambles de piezas reCtilíneas se pueden clasificar en tres grupos, según la manera
de encontrarse ambas piezas.
PRIMERGRUPO. Ensamble de piezas que
forman su ángulo. Pueden ocurrir tres casos:
Primer caso. El eje de la una termina
en un punto de la longitud de la otra. A los
principales de esta clase se les 'llama" esco-

pleadura y espiga.

Segundo caso. Los ejes se terminan triu.
tuamente. Se conoce con el nombre de ensamblede ángulo.
Tener caso. Los ejes se cruzan 6 cortan
pro10ngándose más allá "del punto de encuentro. Se le da el nombre de ensamble de
cruce ó cruzado.
SEGUNDOGRUPO. Ensamble de piezas cuyos ejes están en prolongación una de otro.
Se titulan empalmes y pueden sucédertres
casos:

Primer caso. Empalmes horizontales.
.

Segundo caso. Empalmes verticales.
Tercer caso. Empalmes de tablestacas.
TERCERGRUPO. Ensamble de piézas cuyos
ejes son paralelos. Pueden oC,!.1rrirdos casos:
Primer caso. Las piezas están eninme~
diato contacto y se titula el ensamble deJu.
melas.
Segundo caso. Las piezas están 'separadas abrazando otras en su' intermedio. En
este caso, el ensamble se titula á cepo óde
brida.
'.

GRUPO.-PRIMER

A ESCOPLEADURA

Para hacer este ensamble entre dos pie..
zas, es preciso cortar en la cabeza ó extre",
mo de una de ellas un poliedro en relieve
que se denomina esPiga, y en el espesor de
la otra piezá cortar otro poliedro igual en
hueco al que se da el nombre de escopleadu
ra. Las dos piezas se unen haciendo pene-

.

CASO
Y ESPIGA

trar el primer poliedroen
el segundo. La
dirección de las fuerzas que obran sobre las
dos piezas, determinan la . forma de dichos
poliedros, y la solidez del ensamble depende
de la precisión con que se hagan los cortes
que componen sus diversas caras ó paramentos.
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Este ensamble es el principio y base de
la mayor parte de los demás, por lo que se
le describe con más detalles y se le representa en mayor escala en las figuras corres
pondientes. Para la representación de los en.
sambles el plano horizontal de proyección
será paralelo al de los ejes de las piezas, auxiliando con el nómero de planos verticales
necesarios para la completa inteligencia de
los cortes.
Los detalles de ensambles no se dan á escala porque se refieren á piezas de madera
de todas dimensiones.
En todas las proyecciones s~designan.
con las mismas letras piezas y objetos análogos. El exponente 1 se adopta para la proyecciónvertical
de. encima de la horizontal,
y el 2 para la proyección verticular de la izquierda de éste.
Ensamble recto á escopleadura y espiga..
Figura 3, lámina 63. Las dos piezas A y B
se encuentran segón un ángulo recto que es
el caso más sencillo que puede ocurrir, los
ejes de la pieza son mn, pq. A es la pieza
que lleva la espiga y B es la que tiene ábier. .
ta la escopleadura en que entra aquélla; el
punto o es el de encuentro de ambos ejes.
La fig. 4 daá conocer por proyecciones .sobre los mismos planos y con las mismas letras las piezas citadas separadas. En una de
las caras de espesor en la pieza Bse abre
una cavidad b,b'b\ que es la escopleadura,
rectángulo cuyo grueso es igual á la tercera
parte de la línea de junta de la ocupa.
ción.
La profundidad es la que se cree necesaria para la resistencia de A. En la cabeza de,
ésta se quita por arriba y por abajo una tercera parte de su espesor, y queda una por.
ción saliente tI hh, t'fg'g'que
es la esPiga.
La escopleadura y la espiga deben tener
la tercera parte del grueso de las. piezas
para que no se rompan los costados de la escopleadura que quedan en B, ni la espiga A
por ser débil. Se ve que la escopleadura bl

tiene de ancho un tercio de v x ó de z y de
la cara de espesor BI.
La pieza debe ser un poco más corta que
el fondo de la escopleadura para que no se
destruya ésta por la presión de A, ni se aplaste la espiga A contra el fondo de la escopleadura.
En la espiga las caras fl h h-¡' g', I'g'
se 'laman caras de paramento de la espiga,
las fh, f h, f f' g' l son sus caras de espesor, la t t, l f' es la cabeza y las h' g', h' g',
h h son los derrames; el rectánguloh h, g' g'
es la raíz. En la escopleadura se llaman caras
de paramento, de espesor y derrames de la
escopleadura, las correspondientes á las ya
citadas de la espiga; la que queda frente á
la cabeza de la espiga se titula fondo. Para
asegurar este ensamble se le pone una clavija de madera dura (fig. 5), que se introduce á martillo en un taladro que se abre á
la tercera parte de la espiga á un tercio de la
raíz; la clavija debe tener un diámetro próximamen te igual á la cuarta parte del espesor de la espiga.,
Las aristas de la cabeza se achaflanan
para no deteriorar la escopleadura al poner
las piezas en junta.
En v x y z de la proyección B!se vede
frente la junta ó ocupación en ella de la pieza A.
La rigidez é inmovilidad de un ensamble
debe basarse en la pr~cisión del coste y ajuste de las piezas y la presión de la junta debe
ser efecto de la que las piezas se comunican
mutuamente por el efecto previsto de las
funciones que cada una llena en la composición de la construcción de que forman parte;
por lo tanto no deben considerarse las clavijas como medios de sujeción, y sólo deben servir para sujetar provisionalmente las
piezas en el taller yal colocarIas en posición. Una armadura ó conjun~ode
piezas
colocado en su posición definitiva debe conservar su estabilidad y solidez sin necesidad
de las clavijas, porque en el caso contrario,
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la rotura de una de éstas produciría la caída
del conjunto. Las clavijas, que sirven también para tapar los agujeros provisionales,
se cortan á enrase de las caras de paramento una vez terminado el ensamble y bien

cia. La pieza A tiende á resbalar en la dirección q p en la: longitud de la pieza B, y el
empuje lo reciben por completo la espiga y
la escopleadura; la espiga no puede tener el
suficiente grueso para recibirlo y las fibras

ajustado.

de la madera de la espiga, que están cOIta-

.

Ensamble oblicuo á escopleadura y espiga.
Las piezas A y B pueden encontrarse oblicua.
mente según se ve en la fig. 6, lám. 64; la
figura 7 da á conocer este ensamble oblicuo
con las piezas separadas. La espiga a está
cortada según la dirección m n de las fibras
de la madera de la pieza A. Si el prisma hu.
biera conservado su forma,la cara de espesor de la espiga tendría la p()siciórih f y se
hubiera tenido que cortar de la misma mane h' l' I~ correspondiente
de la escoplea"
dura en la pieza B, lo que ocasionaría que la
pieza A sólo podría entrar en la escopleadura en la dirección m n, lo que no sería posible cuando el conjunto se compusiese de
varios ensambles; como se ve en la fig. 8, en
la que, si se consideran las dos piezas x. é l'
ensambladas en e, no sería posible que las
espigas c y d pudiesen penetrar en sus escopleaduras respectivas a y b de la pieza /!Jpor
ser la distancia a b menor que la c d.
Además, si en la fig. 7 se conservase la
espiga según f n, sería fácil que en virtud de
alguna fuerza de la pieza A obrase ésta á
modo de cuña, y entonces la pieza B se hendiría en la dirección del hilo de la maderaf' k,
y finalmente es bastante difícil cortar la cara
de espesor de lá escopleadura en la dirección
h' f'. Todas estas dificultades se evitan cor-I
tando la espiga según un plano ni, n' i' perpendicular al de los ejes y á la cara de espesor de la pieza B. Con este corte dado á las
espigas e y d de la fig. 8 penetrarían Jácilmente enfrente las piezas x é y en la z.
Estas formas son las más sencillas como
ensambles á escopleaduras y espiga rectas y
oblicuas, pero estos últimos no resisten bien
á los esfuerzos ó empujes de todo género
que reciben en la construcción de importan-

das oblicuamente por el plano h i, pueden
ceder con mayor facilidad que las de la escopleadura h' i' que presenta sus fibras de
frente, lo que produce en la espiga una de~
presión ó una raja en la raíz de la espiga
como se ve en s en la .fig. 9, cuyo desperfecto se comunica al resto de la pieza como se
<;>bservaen t t. Para evitar este inconvenien.
te se cortan los ensambles oblicuosáespera
según se manifiesta á continuación.
Ensamóle descopleadura y espiga con espera. La fig. 10, lám. 65, representa unen
samble oblicuo de esta especie entre las pie.
zas A y B. La fig. II da á conocer el mismo
ensamble con las piezas separadas dadas por
todas sus proyecciones para que puedan
verse bien las direcciones de los diversos cortes como se ha hecho en el caso anterior;
la Al es la vista por el plano t v,laA5, por
el/? t.'.La .espera consiste .en un corte hecho
en la cara de la pieza B que recibeelensam'
ble según las líneas n' k' 1/ t, que son las
trazas de los planos' de corte sobrelascaras
de paramento. La parte anterior de la espera correspondiente á h' k'está en el mis.
mO plano de e' .k'de la escopleadura, siendo próximamente h k la cuarta parte deh e.
El corte k' l'recibe el derrame k I de la espiga, yla parte k hencaja en k' h. 'El derrame hr de la fig. ¡se substituye aqutcon
la línea k Ique forma el de la espera.
La ocupación de la cara deespesorke
en la espiga se ve en verdadera magnitud
en A6. El plano h k, h' k' se llama delanterade la espera, y el k Ik' 1', pendiente .ó
paso en la espera. Con la espera se aUmenta
la superficie de junta ú ocupación, y la pieza A
se apoya en la delanteraenla
espera k' h' de
la escopleadura en toda la extensión de su pa.
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ramento de espesor proyectado en h; además,
con exactitud perfecta, porque las partes
el ángulo agudo h en la fig. 7 se convierte
esenciales de la espera, que deben estar en
aquí en obtuso y evita se levanten astillas, contacto,. son siempre planas y pueden lacomo allí se manifestó, presentando todo el brarseperfectamente
con las herramientas.
conjunto gran resistencia.
Generalmente se da á la delantera en la esAlgunas veces se da á la ocupación en la pera una dirección perpendicular á la cara
espera la dirección hl % (fig. 10), que divide que recibe el ensamble, porque la escoen dos partes iguales el ángulo que forman pleadura en ángulo recto es la más fácil de
las dos piezas A y B, con lo que las fibras labrar y la que puede hacerse con mayor
de las dos piezas se cortarían bajo ángulo exactitud.
igual, pero es difícil de ejecutar el corte de
Las maderas de sección cuadrada se enmodo que el corte de la espera sea plano y samblan algunas veces á simPle espera ó escoincida con el correspondiente de la espi- pera sencilla, sin espiga ni escopleadura, sega,á menos que á ésta se le dé también la gún se ve en la fig. 14, en la que la pieza A
dirección hl x J', en cuyo caso resultaría que se ensambla á }a B á simple espera, siendo
el corte de la escopleadura no sería perpenla delantera % v perpendicular á la cara de
dicular al plano de la cara de espesor de la espesor de la pieza B. La pieza C,.separada
pieza B y se aumentarían las dificultades de é igual á la B, da á conocer mejor el corte
ejecución. Además esta dirección /t' %~l dis- de la simple espera en ambas piezas.
minuye la magnitud de la espiga y por
El corte de la delantera de la espera pue.
consiguiente la resistencia del ensamble, lo de tener una dirección x y (fig. 14), que divi
que no es conveniente.
de en dos partes iguales el ángulo de ensam.
Cuando las piezas A y Boo son de igual ble, y puede también tener la dirección x z,
espesor, las caras de paramento no se hallan perpendicular á las aristas de la pieza A,
en el mismo plano, pero sí en planos paralesiendo en los dos casoS fácil de ejecutar; de
los; en este caso se hace el ensamble según todas la mejor y la más sencilla es la v %
se ha explicado, pero la espera resulta oculta que corta en ángulo recto las fibras de B y
según se ve enJa fig. 12, en la que se consi- evita salte el ángulo en la delantera ó el paso
de la espera.
deran ensambladas las piezas A y B.En
Cuando las piezas ensambladas forman un
la 13 se representa el mismo caso con las
ángulo demasiado agudo resulta muy larga
piezas separadas.
Puede suceder que estas mismas.. piezas la distancia %1' de la ocupación, en cuyo
A y Bse tengan que ensamblar de modo caso se le da más fuerza qtiebrando el paso
que sus caras de paramento se hallen de fren- y haciendo la espera de dosó más llaves ó
te en el mismo plano, en cuyo caso sería delanteras, como'se ve en la fig. 15, que
aparente en esta cara la espera como en las representa. un ensamble de espera y llave
figuras 10 y 1 l., pero en la otra cara de pa- que puede hacerse de simple espera ó con
ramento de la pieza A quedaría oculta; los espiga y escopleadura; tanto los pasos v %
ejes de las dos piezas A y B no se cortarían y Z como las delanteras u v % y son respecentonces, y la primera cargaría en la pieza B tivamente paralelas, pero es fácil que la premás en un lado que en otro de su cara de sión de la pieza A haga saltar, según el hilo
espesor.
J' v de la madera de la pieza B, el triángulo
La espera presenta la ventaja de dar por v x y, por 10 que es preferible trazar la esun medio sencillo gran fuerzaá los ensam-' pera como se ve en la fig. 16, en la que el
bles, ser de fácil ejecución y poderse hacer peso v xde la primera parte de la espera es
.
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paralela á la cara de espesor de la pieza B
ó sea siguiendo el hilo de la madera de ésta.
La espera se divide alguna vez en dos
partes según su ancho, separándolas por un
espacio que queda ó junta plana, como se ve
en las cuatro proyecciones de la fig. 17, la
espera es parecida á la de las figuras 10 y 1 1,
sólo que no tiene espiga ni escopleadura, la
delantera puede ser plana ó cilíndrica, según
un arco de círculo descrito desde g como
centro, con una profundidad igual á los dos
quintos del espesor de la pieza B. Las dos
esperas ocupan cada una un tercio del espe.
sor de la pieza. Este ensamble, llamado junta
inglesa, es algo difícil de ejecutar por tener
las delanteras separadas por una parte cen.
tralllena,
y si no se dan los cortes muy
exactos, puede rajarse la pieza A por el esfuerzo de dicha parte central, como también
saltar las partes t t de la cara superior.
Los carpinteros ingleses emplean un en-
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lantera x y en el mismo arco de la de los
dientes y tiene la cuarta parte de x z. Las
delanteras resultan demasiado grandes con
relación á la resistencia que necesitan cualquiera que sea su situación. Tiene además
está. junta el inconveniente de cortar muchas
más fibras que una simple escopleadura,
cuyo defecto sería muy grave si la pieza D
tuviera que aguantar algún peso ó recibir
los empujes de O. Este ensamble tiene además el inconveniente de que es muy difícil
cortar bien y exactamente las superficies
cóncavas de la pieza D y las convexas dela O;
así como también qué ambas ajusten con
precisión, debiendo observar que para que
un ensamble sea bueno es preciso que pueda ser cortado exactamente de primera intención, sin tanteos que obliguen á retocar
los cortes acortando las piezas 6 dejando
las juntas flojas.
La espera hecha entre los dientes evita
samble de horquilla representado en la flgu. . uno de los defectos del ensamble de la figu.
ra 18 por una sola proyección. Los dos ter- ra 17, pero no el peligro de que salten los
cios de la longitud de la ocupación r u los dientes por causa de cualquier efecto de
componen dos dientes. que cada uno tiene torsión que pueda ocurrir, ya que no están
un tercio del espesor de la pieza E, los cua. sostenidos como las esperas de la e!Jpiga
les entran en los cortes de la espera r v u por la cohesión de las fibras unidas en todo
en las dos caras del paramento de la piezaD.
el espesor de la madera. Es de todo punto
Las delanteras r v son perpendiculares á preferible el ensamble á caja y espiga, ó
la arista de E; el resto de la junta y la parte escopleadura y espiga con espera.
central que queda entre los dientes, están en
La carpintería inglesa emplea en casi
el mismo plano u t á junta plana sobre la todos sus ensambles la misma delantera de
cara de ensamble de la pieza D, lo que pue- espera cilíndrica, aun en el caso de tener que
de ocasionar la rotura de E por r s, cuyo unir dos piezas en ángulo recto como en la
inconveniente se puede" salvar formando es- figura 20, en la que la junta ú ocupación de
pera en t.
la pieza A con la B se proyecta según un
Mejor clase de ensamble es el de la misma arco de círculo x y z de 120 grados, sea
especie de la fig. 19 entre las piezas O y D; que el ensamble se haga á espera ocupando
todo el espesor de la pieza B, ó bien á horlos dientes de la pieza O tienen de espesor
el tercio de la madera y abrazan la pieza D quilla. También se forma ese ensamble á
á espera según y z v, las delanteras forman espera por dos planos cuyas trazas son
un arco x z de 60 grados descritos del cen- las rectas x z, z y. Las ventajas de esta
tro e medio de x v. La parte central entre clase de ensambles no compensan las difilos dientes tiene el paso J v cortado como cultades de su construcción.
el de una simple espera, hallándose su deEnsamble d inglete. Para dar más estaCARPINTERÍA
18

138

CARPINTERíA ANTIGUA Y MODERNA

bilidad á la pieza J y que transmita más directamente sus esfuerzos á la pieza F, se
emplea el ensamble á escopleadura y espiga
á inglete (fig. 21), en el que la espiga á inglete x y z es un prisma triangular de toda
la tabla de la pieza J con un tercio de su
canto y grueso. Otro ensamble igual es el
de la pieza 1 en prolongación de la J; la J1
representa
la pieza J separada del ensamble.
Este ensamble ó inglete puede hacerse
con espera, según se ve en la fig. 22. La
delantera de la espera está en el mismo pla.
no de la cabeza de la espiga, en J1 se ve
y
separada la pieza de la espiga, y en
las proyecciones. de la junta ú ocupación
vistas de frente y de cabeza. Otra espiga
debe entrar en la escopleadura que se ve
opuesta á la primera en F. En los entramados verticales se usa mucho este género de
ensamble.
Ensamble de jn'ezas cz'líndricas.
Pueden
hacerse á escopleadura ó caja y' espiga como
los de las piezas de sección rectangular, siendo
preciso señalar ó explicar algún detalle. En
la fig. :!3 se ven las tres proyecciones de un
ensamble en ángulo recto de piezas cilíndricas de igual diámetro, pudiéndose ver las
mismas piezas separadas en la fig. 24. La
figura 25 da á conocer un ensamble oblicuo
del mismo género, y la fig. 25, todas las
proyecciones de ambas piezas A y B separadas con todos los detalles de los cortes.
Como en los ensambles de sección rectangular se ve en los cilíndricos que los
ejes m n,p q de las dos piezas se hallan en
un mismo plano, y que las dos piezas están
comprendidas entre dos planos paralelosá
aquel que les son tangentes, la junta ú ocupación se halla inscrita en la curva deintersección de ambas superficies cilíndricas.
Cuando las piezas tienen igual diámetro, las
curvas son planas y se proyectan horizontalmente según las líneas rectas g m, f m, que
son las que deben seguirse para cortar las

r r

piezas A y Bsiempre que no se quiera hacer escopleadura ni espiga. Los detalles de
estas últimas así como los de la delantera y
paso de la espera son iguales que los ejecu.
tados en las piezas rectangulares, variando
sólo en la forma de las dos espigas ó dientes
exteriores ocasionados por las partes cilíndricas ó costaneros. Si estas piezas después
de ensambladas se escuadrasen, quedaría el
ensamble en la misma forma y condiciones
ya explicadas para las piezas rectangulares,
lo que prueba cuán conveniente es para la
senci1lez de las operaciones que las piezas
estén escuadradas, pues resulta que el conjunto del ensamble en ~sta forma es muy
senci1lo y de facilísima ejecución.
Los ensambles entre piezas cilíndricas de
distinto diámetro se deducen de los ya explicados, y no es preciso dar más detalles.
En los ensambles que siguen, la simple inspección de las figuras evita nuevas y repetidas descripciones; en cada figura se designa
con la misma letra las diferentes proyecciones de una misma pieza, tanto que se
considera ya ensamblada Ó sepárada, según
se ha hecho hasta el presente.
La fig. 27 da á conocer varios ensambles
dobles á escopleadura y esPiga. La pieza A
se ensambla en ángulo recto con la B. La
pieza E encuentra á la B bajo cierto ángulo.
Como regla general debe manifestarse que
en estos ensambles dobles debe ser igual
el espesor de las esPigas y de los derrames,
por lo que se divide en partes iguales el
ancho ó espesor de la ocupación, tanto en la
cabeza de la pieza que lleva las espigas,
como en la que las recibe, 6 sean- las escopleaduras. Estos ensambles se ejecutan tamo
bién con espera de la .misma manera que los
sencillos.
Los ensambles triples, cuádruPles, etc.,
se ejecutan de igual modo, pero debe tenerse en cuenta que la multiplicidad de espigas
y escopleaduras debilita el ensamble.
La fig. 28 da á conocer el eNsamble á
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bisel cuyo objeto es el de quitar poca madera de la pieza B para que ésta conserve
mayor resistencia para sufrir la presión que
ejercen las A ó ~. La A se ensambla en ángula recto y la E en oblicuo. Algunas veces
2
se le afiade una espiga á h pieza A ó BI
según se ve figurada por trazos.
Lús ensambles á escopleadura y espiga
se refuerzan ó modifican de diferentes ma.
neras según las presiones que deban resistir.
El de la fig. 29 se llama de sombrerete.
El de la fig. 30 se denomina de sombrerete
con espera ó descanso, faltando esta parte en
la escopleadura B suprimida indebidamente
al ejecutar el grabado.
El ensamble de la fig. 31 se titula á des.
canso. Cuando se refuerza la espiga por encima puede ocurrir que la pieza A se raje
por la unión del derrame y la cara mayor del
paramento de la espiga, ó sea por la raíz de
la cara mayor de la espiga, cuyo inconveniente se evita haciendo el ensamble ó espiga reforzada, como se ve en la fig. 32, porque el
paramento inferior de la pieza Apenetrá en
la escopleadura y se le da al derrame de
este lado de la pieza B el espesor suficiente,
que puede ser mayor que el que se observa
en la figura.
Fíg. 33, ensamble con espiga de sombrerete reforzada.
Fig. 34, ensamble de doble descanso muy
fácil de ejecutar por ser todos los cortes
perpendiculares.
Fíg. 35, ensamble de bisel con descanso
para el que se emplea la escuadra á inglete
explicada anteriormente.
Fig. 36, ensamble de bisel y descanso
dobles en la que los cortes ó planos de los
biseles son paralelos entre sí.
Fig 37, ensamble de corte cuadrado en
el que la semiespiga tiene la mitad del espesor de la pieza A, y lo mismo la escopleadura ó corte de B.
Tanto el ensamble de la fig. 37 como el
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inconveniente que se sefialó al de la figura 3 l.
En la fig. 39 la pieza A se ensambla á
la BI por medio de dos espigas bridadas
que enrasan con las caras de paramento de

esta última, de las que no pueden salir en
virtud de su encaje especial. La E se ensamblaá la W con una espiga y escopleadul'a
común, y otra biselada igual á la del ensam.
ble anterior que enrasa con la cara de para.
mento de la pieza BI.
Ensambles á escoPleadura y espi(as pasadas. Fig. 4°. La pieza A se ensambla á
la B por medio de una espiga sencilla más
larga que el espesor de esta última, cuya escopleadura la atraviesa por completo; en la
parte de la espiga que sobresale por fuera
de la escopleadura se abre otra de ésta, en
la que se aloja una cbvija ó llave x que la
sujeta y ajusta. La pieza E se ensambla lo
mismo que la anterior, pero con doble espiga, pasadas ajustadas y sujetas ambas con
la misma llave ó clavija y, á la que se da su.
ficiente espesor para que el ensamble resulte bien sólido, y con el mismo objeto se deja
á la espiga la longitud necesaria para que
el esfuerzo que hace en z la llave no arranque en dirección del hilo la madera; también
se da una ligera fórma de cuña á las llaves
X",y para que se puedan apretar á mazo.
En el anterior ensamble quedan las espigas pasadas ocultas, pero pueden ser apa-'
rentes ó visibles según se observa en la figura 41, en la que dichas espigas son del
género de las de la fig. 39. En dicha figura
41, después de sujetar las espigas pasadas
apare:ntes con las llaves, éstas se aseguran
á su vez con las chavetas t, v, que impiden
que las espigas se abran, de modo que con
ellas pueden ser éstas rectangulares en vez
de biseladas.
Ensambles de arista á escoPleadura)l espiga (fig. 42). La pieza A según su eje encuentra en ángulo recto á la B de tal mane-

de la 38 de quijada, presentan el mismo ra, que ambas presentan las líneas u v, z t ~n
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paramento en vez de caras, y las cuatro aris
tas de la una encuentran las cuatro de la se.
gunda. Si la pieza A tuviese menor escuadria que la B, sólo se encontrarían las aristas
que son cortadas por el plano de los dos
ejes de las piezas. Este ensamble exige dos
esperas triangulares y x y vistas en la BI, Y
dos dientes también triangulares y z y¡ el
paso de la espera á los dientes se verifica
sobre la ocupación de cada pieza el) el plano
de un rectángulo y y y y, en el que se encuentran la espiga de la pieza A y la esco-

ble á caja ó escopleadura y espiga, que podría
presentar poca solidez, se emplean ensambles
á junta plana m n (fig. 43) asegurados con
unas piezas L que se sujetan á las P y R,
que forman el ensamble por medio de fuero
tes pernos de hierro. Las piezas L se construyen con madera naturalmente
curvada
procedente de los codos que las ramas for.:.
man entre sí ó con el tronco, y cuando no
se tienen de esta clase se construyen con
madera recta, pero teniendo cuidado que el
hilo Ó fibras se hallen en la dirección x z.

pleadura de la pieza B. En A y A 1 á la de-

En vez de la pieza L puede ponerse la 1, y

recha se ven dos proyecciones de la pieza A algunas veces se emplean las dos al mismo
separada, y á la izquierda la B\ también se. tiempo para mayor seguridad del ensamble,
parada, presenta de frente la escopleadura.
debiendo lospemos de hierro que se ven en
El ensamble oblicuo de estas piezas es la pieza P asegurar al mismo tiempo ésta y
muy semejante al de las figs. 25 y 26 de las las dos piezas L y l.
piezas cilíndricas y evita hacer un dibujo esLos ensambles á caja y espiga, ó escopecia!.
pleadura y espiga no resisten á la tracción y
En la carpintería naval en vez del ensam.
I sólo se emplean para transmitir presiones.
ENSAMBLES Á COLA DE MILANO
~

En esta clase de ensambles en vez de en.
trar la espiga por su cabeza en la escopleadura, se sienta una de sus caras de paramen
to en el corte hecho en la pieza que. debe
recibirla. Se emplea la cola de milano cuando
las piezas deben resistir esfuerzos de tracción en la dirección de su longitud, para lo
que no sirven los ensambles á escopleadura
y espiga anteriormente explicados.
En la fig. 44, lámina 71, la pieza A se halla
ensamblada en ángulo recto á cola de milano á la pieza B¡ el espesor de la cola de mi.
lana es la mitad del de la pieza A, y como la
escopleadura hecha en la pieza B tiene la
misma profundidad ó altura, resultan en un
mismo plano las caras de paramento de amo
bas piezas. Para trazar la cola de milano se
toma y z igual á la quinta parte de la anchura A y se traza x z que dará el punto x,
el que unido con y representa la dirección
de las caras de espesor de la cola¡ la raíz de

.la cola resu!ta igual á los tres quintos de la
anchura de A, y si ésta es estrecha ó tiene
que resistir á grandes esfuerzos se toma y z
igual al décimo de la longitud de la cola
para que las caras de espesor tengan poca
inclinación, y que el esfuerzo al cual tengan
que resistir tenga menos potencia para ha.
cerlas saltar ó quebrarse en la dirección x z
de las fibras de l::¡madera¡ de este modo re.
sulta la raíz de l::¡socho décimas partes de
la anchura de A. Si la pieza E se presenta
poco oblicua en relación á B, se hace el ensamble como queda expresado¡ pero si el
ángulo es muy agudo y tiene que resistir
grandes tracciones como en la fig. 45, se
corta sólo la cara de espesor de la pieza E
del lado del ángulo agudo.
La cola de milano puede quedar oculta
aun cuando quede aparente la junta rectangular de las piezas como se ve en la fig 46,
en la que la cola sólo ocupa la parte inferior
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cara de espesor y la otra se deja recta; á la
de la pieza A y en la mitad de su espesor
que entra toda en la escopleadura de la B; escopleadura por la raíz se le da una anchu.
tanto la cola como la escopleadura se trazan ra igual á la cabeza p q de la espiga A, á fin
de la misma manera arriba dicha; las caras de que ésta pueda penetrar, y cuando se
de paramento de ambas piezas qu~dan en halla introducida Gellena el hueco que queda
distintos planos. En las proyecciones sepa- con una llave x, que se introduce á mazo por
radas se observa por debajo la forma del la cara de ensamble de B para que ajuste
mejor y no pueda salir de la escopleadura.
arte de la pieza A y su ajuste en la B.
La pieza E se ajusta igualmente en la
Cuando se teme que pueda romperse la raíz
abierta en' B oblicua mente.
de la cola de E (fig. 46, lám. 72), se la forta. escopleadura
2 BI El se proyectan las piezas A B E
En
A
lece con un dado según se ve en dicha figura.
Ensamble á cola de milano con llave (figu- verticalmente y vistas de lado.
Los ensambles á cola de milano generalra 45). La cola de milano á cuya espiga A
se le da el espesor necesario, atraviesa la es- mente se combinan con los cruzados de que
copleadura de la pieza B. Se corta sólo una se tratará más adelante.

PRIMER GRUPO.-SEGUNDO
ENSAMBLES

CASO

DE ANGULO

El ensamble más sencillo de esta' clase es de puestas en junta las piezas, en un rebajo
el de la fig. 47,lám. 72, que se denomina á me- que se abre entonces á propósito.
Ensamble á doble inglete (fig. 49). Si el india madera entre las piezas A y B que forman
un ángulo recto 6 á escuadra, En las cabe- glete ha de aparecer por ambos lados, se lazas de cada pieza se rebaja' la mitad del bran en A diferentes espigas que no lleguen
grueso y la parte saliente de la una ocupa hasta la arista exterior x, se abren en los de.
la entrante de la otra. La pieza E es el rrames escopleaduras iguales y se cortan á
mismo género de ensamble pero no forma inglete las por,diones superior é inferior, y lo
ángulo, puesto que no se encuentra en el ex. mismo se labra la pieza B, se ponen las pietremo de la pieza B según se ve en la pro- zas en junta introduciendo las espigas de B
yección BI.
en las escopleaduras de A y vicever:;a.
Ensamble de án~ulo é tnglete-. Se ve este
Ensambles de áleg-ulo con. colas de milano
ensamble de la pieza A con la B en la figu. sencillas (fig. So, lám. 73). Se hace este ensam.
ra 48. Cuando no se quiere que aparezca
ble para que resista á la tracción, lo que no es
rectangular la ocupación, se divide el grueso posible con los tres anteriores. Se hacen en A
de una de las piezas A en tres partes iguales, colas de milano que se alojen en los rebajas
sequita
el tercio central y el superior se abiertos en B. Las colas de milano están socor~a por x y que forma un ángulo de 45 bre las dos caras exteriores de las piezas
grados. La B se labra de modo que ocupe correspondientes á las líneas m x n x de la
el hueco dejado en A. Después de puestas
proyección horizontal. En la figura se ven
en junta, la ensambladura
tiene la figu- las piezas ensambladas y separadas.
ra A B, A' B/. Se refuerza el ensamble introEnsamble de ángulo con colas de milano
duciendo una falsa espiga s t u v perpendiá inglete (lig. S 1). Este ensamble se diferen:
cularmente al corte á inglete x y, después da del de la fig. 49 en que las espigas de

.
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éste se sub~titúyen con colas de milano. El
extremo de la pieza A lleva como en la 5°
las colas de milano salientes sobre el corte á
inglete x y según se ven separadas en A 1.
Los cortes para recibir las colas de milano
se ejecutan en el corte á ingletexy
del ex-

una llave u t 'S V que se ve de
daá mazo en una escopleadura
lar al plano x y, ó en un corte
la misma dirección en uno de
ensamble y que lo aprieta para
separarse.

tremo de la pieza B. Estos cortes se ven en

Ensamble de dngulo d escopleadura y esPío
ga con doble 'inglete (fig. 53, lám. 73). Este
ensamble se usa bastante en carpintería de
taller en la construcción de vidrieras; en
carpintería de armar también se ejecuta
algunas veces. Las piezas A, E, se ensamblan en ángulo recto con la pieza B, tienen
sus aristas a y b en línea recta y se correspon den sus espigas por las cabezas; Cuando
sólo se ensambla una de las dos piezas con
la B, se le puede dar un poco más de longitud á la espiga de modo que pase el ángula del inglete. Lo proyección B' da á
conocer la escopleadura y á la derecha se ve
la pieza A separada. Las caras de paramento se hansubstituído
con chaflanes en este
ensamble, y se acostumbra á poner diversas
moldurasen
vez de estoschaflanes.
Las
caras posteriores se hacen planas, pero también pueden ejecutarse achaflanadas ó con
molduras, si ha de tener las dos caras vistas
la obra que se ejecute, en cuyo caso el
ensamble es también simétrico por ambas
caras, y es fácil de trazar y ejecutar con
arreglo á las disposiciones anteriormente explicadas en este ensamble y en los anteriores
que con él se relacionan por su forma y
modo de ejecución.

la proyección B' que presenta la cara ¡nter...
na de B. Las escopleaduras de las colas de
milano extremas que encuentran el plano
del corte á inglete tienen las aristas de las
caras de espesor s u, t v inclinadas, mientras
que la parte intermedia z es recta y prismá
tica, su derrame se apoya en el fondo de la
es~opleadura á cola de milano de la pieza A
que no está en el plano x y del inglete,
siendo paralela á las caras de la pieza A.
Se pueden ensamblar las piezas A y B
(figura 52), haciendo en A una espiga que
entre en la escopleadura abierta en B y cortanda el resto á inglete. Se titula almillada
y se fortalece con una falsa espiga paralela
al ,plano de los ejes que atraviesa las líneas
de junta. Esta falsa espiga es el rectángulo
de puntos y se ve en las proyecciones A A1.
separada de la pieza A, así como su escopleadura en las W B!.
Algunas veces se ejecutan. ensambles de
ángulo á inglete y á junta plana, que se asegura n con clavos ó introduciendo en el cen-.
tro del espesor de la madera una pieza
triangular v x u (fig. 48) que hace el oficio
. de espiga falsa en las dos piezas, ó bien se
atraviesa diagonal mente la ocupación con
PRIMER
ENSAMBLES

puntós, metiperpendicuhecho según
los lados del
que no pueda

GRUPO.-TERCER
CASO
CRUZADOS
O DE CRUCE

Ensamble cruzado d terczode madera (figura 54, lám. 74). Es el más sencillo de su clase.
Se divide el espesor de cada pieza Ay B en
tres partes, y se quita en cada una el tercio
de uno de los paramentos sobre' una extensión igual á la tabla ó anchura de la otra
pieza; la ocupación en cada pieza viene á ser

los dos tercios de su espesor. Este ensamble
se asegura con un perno por su centro.
Ensamble cruzado d medía madera (figu.
ra 55). El espesor de cada pieza se divide
en dos partes, de modo que las caras de
paramentos de ambas piezas se encuentren
en un mismo plano una vez ensambladas.
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Cuando las piezas se cruzan en ángulo
agudo como en la fig. 61, forman una cruz
de san Andrés y pueden ser ensambladas á
media madera como lo están las piezas A y B
en proyección horizontal; las Al Bt son sus
proyecciones verticales, así como las Al B2
son las mismas piezas vistas separadas según
sus caras normales verticales. Se asegura
este ensamble con un perno que se ve de
puntos. Este ensamble, como los demás de
esta clase, se ejecutan también á tercio de
madera cuando los ángulos difieren poco del
recto; si es bastante agudo, se hace el ensamble con espera según se ve en la figura 62,
lámina 76, que es la proyección horizontal;
samble con un perno por su centro.
la vertical está representada en la fig. 63
.
Se pueden ensamblar estas dos piezas vista de frente por la línea m n; la espera
haciendo sólo el segundo corte á inglete á evita que salten astillas en las aristas agudas
media madera Ó á tercio, en cuyo caso cada de las escopleaduras.
pieza quedará como la B de la fig. 57. Este
Para ensamblar piezas escanNlladas, se
ensamble debe ser muy exacto para que las buscan las ocupaciones en las caras de espiezas no tengan movimiento, por lo que pesar, se divide la línea de junta en dos
los cortes no se pueden hacer con la sierra. partes tirando después un plano paralelo á
Puede dárselediferentes
formas á la ocu- los paramentos por el punto de división.
pación de las piezas de la fig. 54, como por Este caso es el resuelto en la fig. 64 con
ejemplo, á ranura y lengüeta, como se ve en las piezas A y B cuyas proyecciones horila fig. 58, que representa la sección de la zontales se ven en el centro; en lo alto están
pieza B, y la fig. 59 la sección longitudinal
las verticales A t W ensambladas,--y en Al B2
de la pieza A en cuya ranura v encaja la separadas; las piez9.s separadas se ven en A
lengüeta x de la 58. Este ensamble debilita y B con sus aristas numeradas; la Ba es la
más las piezas que el de la 56, á no ser que sección de B por un plano x y, x' y' perpense dé muy poco espesor á la lengüeta.
dicular á sus. aristas; no se ha puesto la
Si se quiere que resistan á fuerzas perpensección de A por no aumentar las líneas de
diculares al plano de los ejes, se da al rebajo
la figura.
el perfil de cola de milano por los dos lados
Los ensambles á escopleadura de maderas
como en v de 1:.\pieza A (fig. 60), ó por uno que se cruzan suelen reforzarse con colas de
sólo haciendo un resalto v que se encaje en milano ó ranuras, cuando la pieza que cruza
la otra pieza E; para que se puedan poner .Y la que es cruzada pueden presentar basen junta se hace el rebajo de la una mayor tante solidez después de hecha la respectiva
que el de la otra, y se asegura después de ocupación. En la unión á media madera de
ensambladas las piezas con una llave bien las piezas A y B (fig. 65), los pasos de esapret:.\da z para la pieza A, ó t para la E. pera x z, x z forman una cola de milano; la
Este :ensamble no necesita perno de hierro espera puede hacerse en un lado solo de la
como las anteriores, pues las llaves aseguran
pieza E y dar el mismo corte á la B, en cuyo
y sujetan las piezas sólidamente.
caso las dos piezas resultan cortadas á es-

Ensamble cruzado á escoPleadura doble
(figura 56). La primera escopleadura se hace
en cada pieza á tercio de madera por completo como en la figura 54; la segunda se hace
cortando el segundo tercio, pero solamente
según dos de los cuatro triángulos que las
diagonales forman en el fondo de la primera
escopleadura, lo que ocasiona dos cortes
dobles á inglete que dejan salientes los otros
dos triángulos que quedan en la dirección
del hilo de la madera. Resultan en las dos
piezas las escopleaduras dobles iguales, y al
cruzarIas para ensamblarlas los triángulos
salientes de cada una encajan en los entrantes de la otra. TéMI1biénse asegura este en-

.
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copleadura y media cola la una respecto de
la otra. La fig. 66 da á conocer para el
mismo caso 'el ensamble de la pieza O en el
corte á ranura de la pieza R; la parte reba.
jada se divide en cuatro por dos lineas paralelas á los ejes tirados por el centro de
su ocupación, y rebajaodo dos opuestas
por el vértice en una y las otras dos en
la otra.
Los carpinteros ingleses substituyen las

colas de milano con el ensamble especial y z

I

'¡ MODERNA

que se ve entre las piezas O y B en la figura 67, cuya resistencia estriba en la cohesión
de las fibras de la pieza B encerradas en la
especie de diente z y, que es mucho menor
que la que presenta la cola de milano en el
caso anterior. Mejor es el ensamble á paramentas cilíndricos rs, 1'$ que emplean los
mismos carpinteros, según se ve entre las
piezas 1 y B; pero las dificultades de ejecu.
ción son grandes sí han de ajustar exacta y
sólidamente.

CAPITULO XI
ENSAMBLES

SEGUNDO

GRUPO.-EMPALMES

Los empalmes tienen por objeto unir pie- dos piezas A y B. Las piezas E D, lo están
zas de madera en la dirección en su longi- I á escoPleadura y espiga, llamada de' tenazas.
tud, de modo que dos_6 más formen una Cuando se desee dar más resistencia al emsola, para lo cual es preciso que las piezas' palme ep sentido de los ejes, se adopta el de
empalmadas tengan la misma forma ó sec
la fig. 69 á media madera de cola de milación, y que el empalme se efectúe de modo no, ó bien de cola de milano á inglete de la
que unidas aparezcan como una pieza única figura 7°.
y tengan la misma resistencia que debiera
La fig. 71 es un empalme de espzga á
tener esta última, si hubiese sido posible ó med1.a madera con derrame. En la fig. 68
económico p~derlas obtener de las dimen- la junta es horizontal y paralela en A B á
siones necesarias para evicar las dificultades las caras de paramento, practicándose por
é inconvenientes del empalme. La forma y la impulsión longitudinal de ambas piezas;'
medios de unión de dos piezas que se quie- no así en E, D, cuya unión se practica lateren empalmar dependen de la clase de luer-ralmente.
zas á que deben someterse.
El empalme á medz'a madera con derraLos empalmes llamados horizontales pue- me -inclz'nado lo representa la fig. 72.
den resistir á fuerzas que obren en distintas
La fig. 73 representa un empalme á me.
direcciones; los verticales deben sufrir gran- día madera. de espera cuadrada yeslngas,
des compresiones, y en ambos casos tienen en el cual cada espiga ocupa la mitad del
por base la mayor parte de los ensambles
espesor de la espera.y el' tercio de su lonelementales descritos en el anterior capí- gitud.
tulo.
La fig. 74 es un empalme á medz'a maEMPALMESHORIZONTALES. La fig. 68 re- dera con esperas quebradas entre las piepresenta un empalme á media madera entre zas, E, D, así como la fig. 7S, sólo que en
CARPINTERÍA
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ésta las piezas A B están atravesadas por Júpiter de Juntas rectas con esperas quebra.
un lado.
das y llave; la fig. 87 es otro de rayo de JúLa fig. 76 es \.Jnempalme á media made- piter con espigas de espera, nervios y llave;
ra con ranuras yn~rvtOs znteriores, en el la fig. 88, es también un ensamble á rayo
cual la longitud de la junta está dividida en de Júpiter de tres llaves. Cuanto mayor sea
dos partes iguales, llevando el nervio en la el número de llaves de esta clase de en'samsegunda mitad y la ranura en la primera ó bles, pero siempre bajo ciertos límites, macabeza. Con esta disposicióÍ1 se evitan las yor será la solidez de tracción que se obten.
desviáciones laterales.
ga, puesto que su solidez depende de la
El ensamble de esta fig. 76 se puede resistencia que la cohesión de las fibras opacombinar con las de las figs. 73 y 74 con el ne al esfuerzo que tiende á separarlas piezas.
solo aditamento de eGtos nervios.
La fig. 89 representa un ensamble á rayo
La fig. 77 es un empalme de espigas in- de Júpiter de tres escopleaduras y una sola
vertidas y esperas quehradas. Las dos pie. llave. Su ejecución es muy difícil para poder
zas E y D están cortadas del mismo modo, obtener presiones iguales.
encontrándose la inclinación de cada espiga I
La fig. 90 es un empalme á rayo de Jú.
en el mismo plano que la de la escopleadu.
piter doble, deescopleaduras
bridadas. La
ra opuesta, de modo que sus disposiciones
llave en este caso debe ser cilíndrica, que así
eSOn recíprocas.
mantendrá bien la junta de las piezas por un
La fig. 78 es un empalme de colisa á cola igual. T?mbién se puede hacer este empal.
de milano con esperas uzclinadas. La coJa me de tenazas como el de la fig. 77.
de milano está formada en la pieza A y la
La fig. 91 representa otro rayo de Júpiranura que la recibe en la pieza B, siendo ter con ¡untas rectas, inclinadas y llave de
susceptible de disponer e,.ste empalme
como cola de milano; pero tiene el inconveniente
.
el de la fig. 76.
.
de que el resbalamiento de las juntas incliLa fig. 79 es un empalme de dzente,' la nadas r s, t u tiende á abrir á las rectas y x,
fig. 80, empalme de diente con nervio, prac- z v, á pesar de haber dado la forma de ~ola
ticándose los nervios en los huecos y las ra- de milano á la llave, puesto que entonces
nuras en los dientes; la fig. 81, empalme de ésta se rompe de x á z.
diente de cola de milano en las caras de pa.
Fig. 92. Rayo de Júpiter sin llave y con
ramento, cuyo ensamble sólo puede ¡:>racti. pernos. Este es uno de los ensambles mejocarse lateralmente. Las juntas de este em. res que puede hacerse para el empalme de
palme deben estar ejecutadas con mucha dos piezas, siendo mejor aún si se da una
precisión por tenerse que .colocar las dos ligera oblicuicidad á las esperas y delanteras
piezas á golpes de maza.
para facilitar la unión.
La figura 82 és el mismo empalme con es.
Fig. 93. Rayo de Júpiter á Junta recta
peras inclinadas para que la junta se canso . con ó sin llave, cuyos cortes de las esperas
lide por sí misma.
están invertidos y dan un ensamble muy só.

La fig. 83 representa el llamado rayo de
JúPiter sencillo; la fig. 84 el rayo de Júpz"
ter sencillo con llave para consolidar las esperas; la fig. 85 es el mismo ensamble, sólo
que las esperas son quebradas, con lo cual
no puede haber desviación posible de las
piezas; la fig. 86, es el empalme de rayo de

lido.
Fig. 94. Rayo de ¡unta Plana en forma
de tenazas. Para practicar la junta se coloca
primeramente la pieza E plana con la escapleadura hacia arriba (fig. 95)' Se co!ocá
¡

luego la llave cilíndrica en su sitio respectiva del costado del corte, poniendo la pie-

ENSAMBLES

za D sobre la E, de modo que se crucen.,
Entonces la llave penetra en el costado del
otro corte de la pieza Di se hace girar lueSEGUNDO

go ésta hasta que se halle ~n línea recta con
la E, en cuyo caso la espera de cada una se
coloca en el derrame de la otra.
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Fig. 96. Empalme de la pieza A con la
pieza B, el cual se verifica por medio de una
espiga susceptible de introducrrse sin necesidad de subir la pieza A. Este empalme no
es muy sólido, empleándose tan sólo cuan.
do no hay espaci~ suficiente para mover las
piezas de arriba abajo.
Fig. 97. Empalme á, espiga de ángulo.
Fig. 98. Empalme á espzgas y escoPleaduras
en cruz. Fig. 99. Empalme de escoPleadurds
invertidas. Cada pieza lleva dos espigas cru-
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Fig. 102. Empalmes de doble horquzlla
cuadrada, entre las piezas A B C. En el
primer caso, la pieza B lleva cuatro espigas
que entran en cuatro escopleaduras de la
pieza A. En el segundo caso, cada pieza lleva
dos espigas y dos escopleaduras, colocadas
en los planos de paramento.
Fig. 1°3.
Empalmes de doble horquz'lla
en lasartStas. ~La pieza D lleva cuatro espigas triangulares colocadas en sus cuatro
aristas, que penetran en cuatro escopleadu-

zadas con dos escopleaduras; las dos de una ' ~as triangulares de la pieza C. Para el enpieza entran enlas <i:scopleaduras de la otra.
En D, la pieza inferior está vista de punta
en proyección horizontal; en el centro se
hal1a un cuadrado que es la espera de las
dos piezas que en las dos proyecciones vertica1es coincide con las líneas v x.
Fig. 100. Las piezas A B C están em-

sambie entre D y G, cada pieza lleva dos
espigas triangulares colocadas en las aristas
opuestas y dos escopleaduras
igualmente
colocadas en las otras dos restantes. Como
se ve, en la proyección horizontal el asiento de las piezas está representado por un
octógono.
-

palmadas á espzgas y escoPleadura.,.
cuadraFig. 1°4. Empalme á media madera en
das. El empalme de la pieza A <;on la las cuatro caras.
pieza B se resuelve por medio de una espiga
Fig. 1°5. Empalme de horquilla. Las
practicada en la cabeza de A y una esco- dos piezas E y D están cortadas exacta
pleadura ó caja en la de B, cortadas á hilo, mente del mismo modo. Las esperas salieny cuyas caras y costados son paralelos á los
paramentos de las piezas. El empalme de las
piezas B y C se practica por medio de una
clave á hilo que penetra por mitad en dos
escopleaduras practicadas en las extremidades de dichas piezas.
Fig. 101. Empalme de espz'gadoble.
Cada pieza lleva dos espigas contiguas en
sentido diagonal y dos escopleaduras intermedias á éstas, de modo que las espigas de
una pieza penetran en las dos escopleaduras
de la otra. Las dos proyecciones horizonta

les presentán el caso de secciones rectangulares y el de secciones triangulares.

tes de una pi~za entran en los derrames de
la otra, teniendo este ensamble la ventaja
sobre el anterior de que la solución de con.
tinuidad de las fibras no se verifica bruscamente.
Fig. 106. Rayo de Júp#er á cuatrocRras.
Fig. 107. Empalme á medz'a madera con
esPigas en dos lados.
Fig. 108. Empalme á esptgas tn'angulares en los paramentos. Este empalme tiene
la doble desventaja de ser de difícil ejecu.
ción y de no prestar gran utilidad.
Fíg. 1°9. Empalme de horquilla de corle
z'nc!inado en las CUfil,trocaras. Los dientes
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son triangulares, llevando dos cada pieza y
dos escopleaduras. Ambas piezas se juntan
por medio de una espera cuadrada v x y z
cuyos ángulos se encuentran en el centro de
cada cara.
Fig. 110. Empalme de doble horquzlla.
La pieza E lleva cuatro dientes triangulares
en sus cuatro aristas que se ensamblan con
cuatro escopleaduras practicadas en las cua-

tro aristas de la pieza B. Las esperas de
ambas piezas son cuadradas.
Fig. 111. Empalme de corte inclznado en
las cuatro caras. Las dos piezas están cortadas exactamente del mismo modo, y lIev.an, cada una de ellas, dos ~ientes en forma
de pirámide cuadrangular. Las juntas son
perpendiculares á las caras de las piezas, lo
que permite cortarlas con precisión.

SEGUNDO GRUPO.-TERCER
EMPALMES

DE TABLESTACAS

Fig. 112. Empalme de corte inclina.
do con llave. Las esperas pueden juntarse
por medio de tornillos x; con respecto á
la llave, ocupa aproximadamente una tercera parte del grueso de las piezas que atravIesa.
Fig. 113. Empalme 'de corte inclinado
con espiga suelta tornillada. Las esperas
son paralelas á los lados de la espiga

Fig. 114. Empalme de corte inclinado con
espigas de espera.
Fig. 115. Empalme á media madera, de
cortes oblicuos cruzados. Este empalme se
puede ejecutar en tres partes, dos de las
cuales forman los costados. La tercera parte,
perteneciente á la otra pieza, llena el inter.
valo que queda entre dichos dos costados,
que es los a 7 del espesor de la madera, coro
tándosda en sentido inverso.

¡

suelta g.

TERCER GRUPO.-PRIMER
ENSAMBLE

.

CASO

CASO

DE' JUMELAS

I

La fig. 116 representa el ensamble de do!; de parte á parte á ambas piezas y con.
piezas A y B en sentido de su longitud, el salida la junta por medio de clavijas exte
cual puede practicarse por simple contacto
riores.
ó á junta plana, ó bien por otros medios reLa fig. 118 representa igualmente otros
presentados por las figs. 117, 118 Y 119.
sistemas de unión de piezas longitudinales,
A la izquierda de la fig. 116 están repreque por la claridad con que está expresada
sentados los ensambles que más comúnmenla figura no necesita explicación.
te se emplean. Para que A1 B1 ofrezcan
La fig. 119 representa dos piezas ensambuena solidez, es indispensable que el hilo de bladas á junta plana, reforzadas de varios
la llave sea perpendicular al de las piezas, modos por medio de hierros.
que de este modo no es fácil que se yenda,
En la fig. 120 están representados otros
debiendo por lo tanto estar formada por va. tres sistemas de ensamble: en a lo están á
rias piezas reunidas.
junta plana¡ en c á junta con llave, y en b á
La fig. 117 representa en proyección ho- junta inclinada con espera.
rizan tal y vertical tres sistemas de ensamble:
Fig. 121, junta de tablas á espiga á me
por simples clavijas a que penetran á medio dia madera.
ancho; por llave b que penetra por mitad
Fig. 122, ensamble de 'ranuras y espigas
en cada pieza; por llave e que atraviesa
simples con llaves y clavijas d.
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Los ensambles de la figs. 128 á 14° son,
Fig. 123, ensamble de dobles ranura~ y
á longitud y grueso iguales, más sólidos que
llaves.
los oblicuos, empleándoseles preferentemenFig. 124, ensambles llamados de grano
te cuando se deban impedir resbalamientos
de cebada.
Fig. 125, ensamble de junta cubierta con en sentido longitudinal. Los dientes de cola
de milano son preferibles cuando deba eviranuras.
tarse el resbalamiento en una sola dirección,
Fig. 126, ensa.mble 6 ranuras y espigas.
Por medio del ensamble de la fig. 116 y en particular para evitar la curvatura de
s610 se mantienen paralelas las piezas en- las piezas, puesto que entonces los dientes
sambladas, sin que ofrezcan resistencia al hacen el efecto decufias.
resbalamiento resultante de un esfuerzo lonLa solidez- de los dientes depende de su
gitudinal, por cuyo motivo en la carpintería
longitud, por depender de la cohesión de las
de armar se afiaden unos dientes Ó muescas fibras de la madera en la parte en que se
que dan mayor solidez á las piezas, cuyos juntan con los costados de las ranuras 6 de
dientes pueden ser interiores Ó aparentes,
las llaves.
empleándose generalmente los primeros en
La fuerza de los ensambles de este sistela construcción de los mástiles.
ma, si están perfectamente bien ejecutados,
La fig. 127 representa la sección de un se debe á que entonces la resistencia se enmástil compuesto de cuatro piezas ensamcuentra igualmente repartida en todos los
b1adas á ranuras y espigas, al igual de la dientes, y por lo mismo deben éstos estar
lig. 128, s610 que en ésta las espigas llevan colocados igualmente en sus juntas parciales,
unos nervios de refuerzo que se ajustan á los que de otro modo, esto es, si hubiese algón
huecos en sentido inverso de las piezas V, V. diente mejor aj~stado que los otros, éste
Los mástiles están formados á veces por sería el ónico que soportaría todo el esfuerzo
l1nmayor nómero de piezas, como se ve en del ensamble.
las figs. 129 Y 13°.
En esta disposición, pueden distribuirse
Siempre que un mástil 6 cualquier ensam- las muescas ó ranuras de tal modo, que no
ble longitudinal está formado por varias pie- correspondan unas' con otras, para que for~as ensambladas alrededor de otra princi- men refuerzos distribuidos á lo largo de las
?al z (figs. 129, 13° Y 131), á ésta se le da espigas; sin embargo, para los ensambles
~l nombre de mecha.
oblicuos, las ranuras deben corresponderse
Estos mismos ensambles se aplican igual- en forma de cola de milano simétrica, para
nente á las piezas de secci6n cuadrada, como que los esfuerzos laterales se equilibren, y el
o expresan las figs. 129, 13°, 131 Y 132.
ensamble sea mejor.
TERCER

ENSAMBLE

GRUPO.-SEGUNDO CASO
A CEPA Ó DE BRIDA

La fig. 141 representa dos piezas M M
lue se cruzan y retienen á otras piezas A,
3, C, D, E, F, G, H, 1, generalmente cortalas como la pieza B, para que no se pro.
luzcan resbalamientos, 6 á inglete como
a C.

Los cortes se trazan siempre de modo que
la junta se haga en el mismo sentido para
todas las piezas bridadas, pudiendo ser rectas como para A, B, C, G, inclinadas como
para H, 1, triangulares como para las piezas E, F, bridadas por sus aristas. También
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pueden ser en bisel para las piezas escantilla.
das como la D, debiéndose hacer notar que
para ésta su colocación no puede efectuarse
junto con las demás piezas expresadas en la
figura, sino con las que tengan igual ángulo
que ella.
En la fig. 142 la pieza A! se supone inclinada de modo que sus aristas no estén
paralelas á los planos de las caras de paramento de las bridas M2 MS, vistas de cabeza.
El ensamble se lJama á medza madera
siempre que las bridas y las piezas bridadas
estén cortadas al cuarto del espesor de .estas
últimas, como expresa el ensamble D de la
figura 141.
Las bridas están generalmente retenidas
por pernos de hierro con clavijas, y mejor
aun por pernos de rosca y tuerca, adoptán.
dase en muchos casos el sistema A, en el
cual el perno atraviesa la brida y las. piezas
bridadas; mas si se abriga el temor de debilitar á la brida, entonces se le coloca un perno á cada lado, como en C.
Con el fin de que la junta sea perfecta, la
profundidad de las escopleaduras es algo
menor que la mitad del grueso de la brida,
. con lo cual, al practicar la junta, queda
siempre un pequeño espacio x.
Muchas veces la construcción exige que
las bridas M2 M! (fig. 143) estén escantilladas de modo que sus caras de paramento sean
paralelas á las de las piezas bridadas, proyectadas

en A \ mientras

que

sus caras

de

espesor ó de junta deban formar un ángulo
'dado con las aristas de estas mismas piezas;
en cuyo caso, para que cumplan con el objeto
propuesto, los pernos tienen una dirección
perpendicular á las caras de paramento de
las bridas, representada por la línea x z, que
pasa por ti centro y del ancho de las juntas.
Las bridas se emplean también para ligar
piezas de madera algo distantes unas de
otras, en cuyo caso, para dar mayor resis.
tencia á los ensambles de las extremida

des, se da á los cortes la forma de cola de
milano, cuyo detalle se representa eo la
figura 144.
ENSAMBLES DE PIEZAS CURVIL1NEAS.

Las

piezas de maderas curvas pueden ensamblarse entre sí y también con piezas rectas, por
medio de todos los ensambles ya descritos.
En el trazado de sus juntas sus varias partes
constitutivas conservan sus proporciones y
posiciones ya prescritas para las piezas rectas, de modo que es inútil dar ningún ejemplo de ello.
La fig. 145 representa varios ensambles
entre piezas curvas. Las piezas E, E, lo es.
tán á escopleadura y espiga con las otras
piezas C, D. Para cada ensamble la espera
a b es común á la espera y á la espiga, eje.
cutándosele generalmente perpendicular á la
superficie que recibe el ensamble. La parte
inclinada e d de la espiga debe estar cortada

siempre á hilo, sin atender á la curvatura de .
la pieza ensamblada en c.
Si el ensamble de una pieza recta ó curva
tiene lugar en una de las superficies planas
de una

pieza

curva

C, la ocupación

de la

pieza ensamblada estará representada por el
cuadrilátero e f g h; la escopleadura se prac.
ticará en)a pieza C, de modo que su longi.
tud sea perpendicular al radio w te, que divi.
de la oC11pacióne f R'.h en dos partes igualeg. A los costados de la escopleadura no se
les debe dar curvatura alguna, así como tamo
poco. á los de la espiga que debe entrar en
ella, por la dificultad que hay en ta1Jar bien
una junta curva.
Con relación á los empalmes, las juntas
deben trazarse simétrica mente; y con relación
á las curvaturas de las piezas y las partes de
las juntas paralelas á las caras de las piezas
rectas, pueden seguir sin dificultad las curva.
turas de las piezas. curvas. En esta misma
figura 165 se representa un rayo de Júpiter
para empalmar las piezas A E, en el cual las
juntas p q z' j, son curvas y paralelas á las
caras curvas de las dos piezas, resultando
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cortes sean tales que no pueda temerse su
rotura.
Del mismo modo todos los cortes destinados para recibir los ensambles no deben
tener ninguna parte de la misma especie más
débil que las otras para que todas puedan
resistir con igualdad.
La fig. 147 representa en A B la proyección del ensamble de dos piezas de madera
á escopleadura y espiga. En A' B/,. A" B",
BIII se ven tres proyecciones perpendicuA'"
1S piezas C, D, cuya ventaja consiste en lares al de la proyección anterior, en planos
ortar mejor las fibras de la madera que en . de tres ensambles, de los cuales en el A' B
)s dos casos anteriores; sin embargo, tiene puede ocurrir la rotura de la espiga por x y,
l inconveniente de desnivelar las superficies y en A" B" es la escopleadura la que ofrece
urvas en k y en t, peligrando también que poca resistencia por peligrar el costado a b.
e quiebre la madera en el ángulo t, más El ensamble AIIIB'" es el de todos ellos el
gudo que en los otros dos ejemplos.
que se encuentra dentro de las verdaderas
Los carpinteros navales empalman como condiciones de solidez, tanto por hallarse
xpresa en m n la fig. 146, las curvas ó cos- completamente á hilo la escopleadura y la
ldos de las embarcaciones. La longitud de espiga, como por tener aquélla los costados
.,
1S curvas casi nunca la cruzan, sino que las iguales.
010can de cabeza á junta plana, ó las juntan
Además de los ensambles ya descritos, hay
otra clase que, si bien no puede prestar nin'al medio de codos con clavijas ó pernos.
ENSAMBLESDEFECTUOSOS. Para que los guna utilidad real, no déja de tener su impar.
nsambles sean resistentes, es preciso que las tancia, bajo el punto de vista del ingenio con
)Otas estén á hilo y sin interrupción alguna que están concebidos. La fig. 148 representa
ara que no se desprenda Ó yenda la made- dos ejemplos de estos ensambles, que bien
l. Las colas de milano, los ensambles de podrían llamarse rompe-cabezas por la difi¡entes y los rayos de Júpiter, sin embargo,
cultad que tienen, para el poco iniciado en
uedan exceptuados de esta regla, siempre estos estudios, en separar las piezas que les
cuando la longitud é inclinación de sus constituyen.

lue al comprimir la llave, sus delanteras se
untan una á otra por medio de un movi[1iento circular que les conserva bien la equilistancia al centro de sus caras Cilíndricas.
Muchas veces se prefiere el rayo de Júpi.
er que empalma las piezas E, F, cuyas junas m o, u e son rectas y paralelas entre sí y
,erpendiculares al radio x y del centro del
nsamble, á causa de la exactitud de junta
¡ue ofrece su fácil ejecución. Igualmente se
lue~e hacer este empalme inclinado entre

'
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CAPITULO XII
ARMAZONES

Sea cual fuere el número de piezas de Ola.Para tener una idea perfecta del cómo
dera que se ensamblen, salvo raras excep- debe procederse para esto, bastará un simciones, siempre que sus ejes se encuentren
ple ejemplo.
en un mismo plano, sus caras de paramento
La fig. 149 es la proyección horizontal ó
lo estarán en planos paralelos al de sus ejes, planta de un armazón; la fig. IS° es la pro
y por consiguiente, sus caras de junta serán yección vertical ó alzada principal, y la figunormales á estos mismos planos.
ra 151 es la cara lateral. En la fig. 149, el pla
A pesar de todos cuantos cuidados se to- no de los ejes es horizontal yestá compuesto
men para que los ensambles de un arrna
de dos piezas horizontales A A' paralelas, y
zón estén bien construidos, existen siempre- una tercera B, horizontal .igualmente, que
fuerzas que tienden á desviarle y hacerle pero ensambla ~
., media madera con las dos prider su forma plana, por cuyo motivo se es. meras cruzándolas á ángulo recto. Estas tres
tablecen otros armazones que cruzándose piezas forman una especie de tt'rante ó patÍ1-z
con aquél, impiden que pueda desviarse, con. que sostiene todo el armazón, completando
servándole asi su estabilidad.
la -estabilidad del mismo por medio de los
La construcción de los armazones, sea virotillos M Y los tornapuntas 1.
cual fuere su forma y dimensiones, presenta
EL plano de la fig. 15° es vertical, y por
siempre algunas dificultades, y es preciso ir consiguiente, perpendicular al primero, siencon mucho tiento para el trazado de sus en. do paralelo al de la proyección lateralj comsambles, mayormente si se considera la difi- prende la pieza horizontal B, dos montancultad que ofrece el cambio de posición que tes C C', ensamblados á escopleadura y
espiga en la pieza Bj dos botarales ó puntarequieren piezas de grandes dimensiones,
como son generalmente las que los consti- les D D', ensamblados á escopleadura y
espiga en los montantes C C' de la pieza Bj
tuyen.

ARMAZONES

na cruz de san Andrés E El ensambladas
ntre sí á media madera y á escopleadura y
spiga con los montantes C e, y un trave~ño superior G con dos escopleaduras que
~ciben las espigas de estos montantes. El
bjeto de los puntales y de la cruz de san
~ndrés es mantener los montantes C
pa:tlelos y perpendiculares á la pieza B.
La fig. 151 no ofrece tampoco ninguna
.ificultad, y en ella se ven los puntales F FI,
lue mantienen la posición vertical de las pie,as e e.
Para la ejecución de este maderamen, se
razan en el suelo, convenientemente prepaado y bien plano, las líneas que sean más
lecesarias, tales como las proyecciones de
os ejes de las piezas que deben componerle.
?ara que estos ejes correspondan vertical,nente con las líneas que representan sus
?royecciones, es preciso que se tracen éstas
~n los paramentos de las piezas, por medio
de líneas que se trazan con él cordel, á lo
cual se da el nombre de aHnear, de cuya
ofJeración se tratará más adelante. Por de
pronto se supondrá que todas las piezas que
se empleen para la construcción de qlie se
trata están alineadas en todas sus caras.
Cada cara del armazón necesitaría para
ejecutarle un patrón ó modelo particular,
pero como en general no se dispone de espacio necesario en los talleres, y como tampoco es posible él alineado de todas las caras
al mismo tiempo, particularmente
cuando
existen piezas comunes á todas ellas, lo que
comúnmente se hace es reunir en uno solo.
todos los modelos de las distintas caras de
un mismo armazón, lo cual está representado
en la fig. 152, que comprende todas las líneas
que se trazarían en un modelo de tamaño
natural, necesarias á la alineación de las cuatro caras que componen el armazón representado en las figs. 149, 1SO Y 15 L Efectivamente, las líneas a al, a al, 6 bl de la figura 152 que se cruzan á ángulo recto en el
punto k, reciben el montaje de las pie.
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zas A, A', B, que forman el primer plano.
Las líneas m m, mi mi, n n, ni ni, indican en
el modelo las longitudes á que deben cortarse dichas piezas.
Las lfneas bl b', g g recibirán, para el montaje del segundo modelo, la pieza B delpri"
mero y la pieza G. Las líneas a al, a al recibirán las piezas C C/, y las líneas d e, d e,
recibirán las piezas D, DI, E, El. Las líneas n n', n ni, determinan la longitud de la
pieza B, y las líneas z y, z y, que deben dirigirse al punto el para que su inclinación S&;l
la misma, marcan los cortes de las puntas Ó

e
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cabezas de G.
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Por último, para el montaje de la tercera
y cuarta cara, las líneas e el 6 61, t t' I /1',
deben recibir las piezas A ó N, que ya han
servido en la primera cara, las piezas C ÓC/,
de la segunda, y las piezas F ó FI. Las líneas w wl, W wl, señalan en el modelo la longitud de las piezas A ó A', igual á la que
..
tenían antes.
COLOCACIÓN DE LAS MADERAS.
,

Para

que

la colocación pueda hacersé en buenas condiciones, es preciso que el afirmado sea perfectamente plano y el escuadreadoperfecto;
que las posiciones de las distintas piezas
estén bien á nivel y con la inclinación que
lescorresponda,
condiciones indispensables
para la buena ejecución de los ensambles.
Las figs. 153 Y 154 representan la coloéaciónde las piezas que constituyen la segunda cara (fig. ISO). Las figs. ISS Y 156
representan la colocación de las piezas de la
tercera ó cuarta cara, correspondiente
á
la fig. 151, basado todo ello en el modelo
general de la fig. 1S 2.
TRAZO DE RELACIÓN. Siempre que una
pieza de madera como A, A', BIS o C' del
ármazón es común á varias caras, debe señalarse tanto en el modelo como en la misma
pieza el núrpero de marcas necesarias, con el
fin de que al alinearla por una cata, su posi.
ci6n concuerde con la correspondiente á la
que debe tener en las demás caras.
20
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A estas marcas Ó señales se les da el nombre de trazOf de relación, y son los trazados
de un plano perpendicular á su eje, que pasa
por un punto convenientemente
elegido en
la cara de la pieza que se trabaja, yen los
modelos, son los trazados de este mismo pla.
no situado verticalmente según las disposiciones que pueda tener la piéza en su colocación sobre las líneas de las distintas caras.
A estas marcas se las distingue tanto so.
bre las piezas como en los modelos por mediP de X (fig. J 5 7), cuya línea de relación es
perpendicular siempre á la línea media m n;
a' b' (fig. J58) es el signo de relación en el
modelo, y es perpendicular á la línea de colocación m' n' del eje de la pieza para la cual
sirve de guía.
Para los trazos de relación deben utilizarse tanto como sea posible las líneas ya
trazadas; así, por ejemplo, en la fig. 152 la
línea c e' del modelo sirve de trazo de relación para la posición de la pieza B al alinear.
la (fig. J59), Y la línea m' m' (figs. J52 y 154)
sirve de trazo de relación para las posicio.

nes de los montantes C C'.

.

La línea 5-6 del modelo (fig. 152) sirve
de trazo de relación para la colocación de
los mismos montantes C C' (figs. 154 y J 56).
Esta misma línea 5-6 sirve también para
los trazos de relación de las piezas A' A' al
colocarlas (fig. 159), así como la línea 7-8
es su trazo de relación para su colocación
(figura 156).
Estos trazos de relación deben practi6arse
de modo que queden siempre á la vista para
poderles comprobar cuando convenga, tal
como se ha ejecutado en las presentes
figuras, salvo en casos en los cuales no sea
posible esto, como en la pieza C (fig. 156),
en donde dicho trazo se encuentra oculto por
la colocación de las piezas F, F', pero que,
no obstante, se le puede reemplazar por otro
sobre la línea m m', que es lo que se hace
cuando las piezas son muy largas.
MARCASDE LAS MADEJeAS.Alineadas ya

Y MODERNA

las maderas y convenientemente sujetas para
que no se muevan, se señalan las juntas,
marcándolas después y procediendo al tra.
zado de los ensambles.
Generalmente, así que los ensambles de
una cara están labrados, se procede ásu mono
taje para comprobarle, antes de pasar al
labrado de la otra cara, en particular cuando hay piezas comunes á dos 6 más caras.
La marca de las maderas consiste en una
serie de señales practicadas con el filo del
escoplo; pero hay también la marca única,
con la cual se distinguen las piezas que foro
man parte de un mismo plano, la cual se
repite en la cara de paramento de cada una,
colocáodola en ambos extremos.
Las marcas de relación de los ensambles
se ejecutan muy cerca de las juntas, siendo
una misma para las dos partes que deben
juntarse.
Además de las marcas 6 señales de junta
debe i~dicarse 'cuál sea la parte superior, la
inferior, la derecha y la izquierda, para po.
der conocer bien la posicióhque deben ocupar lás piezas.
EJES y TRAZOS CUADRADOS. Para ma.
yor claridad de lo que se ha dicho sobre la
colocación en modelo de conjunto de las
piezas, falta tratar aún de algunos detalles
referentes al modo de alinear y contraaN.
near las piezas y nive/arlasé
inclinarlas
siguiendo los trazos de relación.
En las figuras 160, 161 YI62, A repre
senta tres posiciones de una pieza de made
ra escuadrada en elbosque
y que se trata
de alinear, hallándose SltS puntas cortadas á
ángulo recto, lo cual es más cómodo para
mayor sencillez y exactitud de las opera.
clones.
Elegida ya la cara de paramento, se colo.
ca la pieza de modo que esta cara se en.
cuentre encima y en posición casi horizontal,
trazándose en su punto medio (fig. 168) una
línea y otra en su eje. La .cara horizontal
sobre la cual se ha trazado este aplomo,
.

,
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Para cootraalinear

15,

stá proyectada verticalmente en la línea a a
figura 160), Y es la que forma el eje en la
¡gura 161. En el punto medio c se construre el llamado trazo cuadrado, formado por
('s puntos x x tomados en la línea a a á igual

la cara inferior, se tira

unc:1aplomada F G (fig. 162) en el punto o y
se sefiala el punto í, cuya operación se repite en el otro extremo, y cuya línea i t"ob.
tenida se hallará en el mismo plano vertical

listancia del punto e, que sirven de centro

que la línea a a.

.

)ara formar los pequefios arcos b, d, por los
Hecho esto, se da un cuarto de vuelta á
;uales pasará el trazo cuadrado. Después
la pieza para pod~r trazar la línea o o; se
1e esto, se da un cuarto de vuelta á la pieza hace lo mismo con relación á la línea i i,
í fin de que una de las caras cootiguas sea, acabaodo por el trazado de los extremos a,
á su vez, horizontal, para poder trazar en z', e, o, cuyas líneas s'e cortan en el punto g,
ella la línea del centro y trazar el trazo cua. que es el extremo del eje de la pieza.
drado sobre su eje, cuyo eje está represen- I
Todas estas operaciones se refieren á las
tado en e e y el trazo cuadrado en K k, piezas es(;antilladas en el bosque, puesto que
cuyo Hmite lo forman las Itneas z u, y v.
si se trata de piezas escuadradas conpreciLas aplomadas de las caras contiguas se sión, para alinearlas basta solamente tirar
corresponden, y por lo tanto debe cuidarse las Itneas que pasan por los puntos medios
de que se correspondan también los trazos del ancho de cada cara. Con todo, debe
cuadrados, para que se pueda determinar
comprobarse siempre el escuadrado, lo éual
exactamente la posición de un ángulo recto, se consigue valiéndose de las líneas e o,
por la necesidad que hay de que los aplo- a i (fig. 164) Ó por medio' del nivel.
.
mas de las caras contiguas sean perpendicu-Puede
darse el caso también de que deba
lares una á otra, como lo serían sus caras alinearse y contraalinearse
una pieza de
si se aplanasen en toda su longitud.
maderas cuyas caras no estén á ángulo recto
Las primeras líneas de que se acaba de entre sí. La fig. 165 representa la sección
tratar, trazadas en dos caras contiguas, baso de una pieza de esta clase O, vista por uno
tan para establecer una pieza en posición de sus extremos. Se .la prepara por medio
horizontal, indispensable para que se pueda de una cufia éolocada convenientemente dealinear bien. Para nivelarla se coloca sobre. bajo del punto v, y de una aplomada F G,
el trazo cuadrado b d un nivel e (fig. 163), con la cual se hace que la arista del punvaliéndose de cufias m. En esta posición para to m coincida' con una línea trazada en el
contraalinear la pieza, es precisp trazar en asiento B, paralelamente á la pieza, á la
sus otras dos caras las líneas que deban ser distancia n x, tomada en la montea, Ó bien
las proyecciones de su eje, de modo que con la cara de un tope b (fig. 166) conpara contraalinear la cara paralela á la de venientemente
cortado según la misma
la proyección vertical (fig. 167), se colocad
montea.
nivel e en un extremo de la pieza (fig. 163),
También se puéde preparar esta sección
se toma con el compás la distancia verti.
por medio del talud n z de la cara u v, por
cal s e, de la base del nivel hasta la línea e e m~dio de una aplomada N J y de un compás
proyectada en e, llevándose esta distancia á Ó de dos puntos u z marcados en una rela cara opuesta de v á o, s~ñalándose este gIa R (fig. 167); ó también por medio de
punto. Esta operación se repite en el otro ex- una cufia clavada d (fig. 166), á la que se
tremo de la pieza, obteniéndose la línea o o, da un grueso u z tomado en la montea y á
que se hallará necesariamente en el mismo la cual se aplica la aplomada que debe pa~
plano horizontal que lalinea e e.
sar por el punto v. Lo más exacto consiste
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en
ra
de
un
de

emplear un nivel de pendientes N (figu168) que se coloca en la cara superior
la pieza, supuesta bien plana, ó bien de
nivel de taludes (fig., 19), ó bien, en fin,
un nivel ordinario Q (fig. 169).
Para trazar los ensambles de esta pieza,
es indispensable
que esté contraalineada
por sus cuatro caras. La fig 165 representa una operación análoga á la ya descrita
(figura 163). Se trazan primeramente las Iíneas centrales de la cara superior y de una
cara lateral, la m n, por ejemplo, que pase
la primera por el punto a y la segunda por
el punto e. Hallándose la pieza A inclinada,
se establece el nivel Ni se toma con el
compás la distancia vertical de la línea que
pasa por los puntos e y k, y con la misma
abertura se señala el punto 'o en la otra
cara opuesta. Estas operaciones se repiten
en el otro extremo de la pieza, determinándase así la posición de la línea de la segunda cara. Para la línea de la cara inferior se
repiten las mismas operaciones explicadas
anteriormente.
NIVELACiÓN, Para colocar la pieza A
(figuras 161 y 162) á nivel, se busca el aplomo del trazo cuadrado K h colocando cuñas
en los puntos que convenga; mas como este
trazo cuadrado es muy corto y por lo mismo
puede dar lugar á error, es preferible em
pIear el procedimiento indicado en las figuras 17° y 171 ,en las cuales se aplica una
regla D sobre la cara vertical de la pieza A,
haciéndola coincidir bien con la línea del
centro e ei sobre esta regla se coloca el nivel
de albañil E, haciendo de modo que su hilo
coincida perfectamente con el trazo marcado
transversalmente en la dicha pieza A.
Las figs. 172, 173 Y 174 representan el
caso en que los ejes de varias piezas de grue,
sos distintos deban establecerse en un mismo plano horizontal. Como se ve, la primera
tiene mayor grueso que la segunda, hallándose bien colocada á nivel, así como también la seg!1nda. Para colocar los ejes en un

I

mismo plano, se coloca una regla L provista
de un nivel N que descansa sobre la primera
y en unas piezas rectangulares que se añaden á la segunda. de un grueso igual á la
mitad de la diferencia de los gruesos de las
piezas A y Bi es decir, igual á la diferencia
de la distancia e a, y la distancia g r; Entonces se va subiendo la pieza B por medio
de cuñas q (fig. 173), hasta que el nivel indique exactamente la horizontalidad.'
La fig. 172 representa la misma operaciÓn con relación á dos piezas desbastadas
de gruesos desiguales, con la sola diferencia
de que en vez de una regla y de un nivel, se
emplea una regla-nivel L de uso muy frecuente.
Siempre que se tenga que transportar una
distancia vertical k e (fig. 16 S)á una cara
aplanada con relación á la línea m n de la
pieza O, debe tenerse en cuenta que la posición del compás requiere que la regla harizan tal ó el nivel suba lo bastante sobre las
cuñas, para que la punta del compás Z pueda pasar por encima de la arista de la pieza
correspondiente al punto m, para que pueda
alcanzar al punto k, debajo del nivel, en si.
tuación vertical sobre el punto en que la
otra punta del compás alcance en e á la cara
aplomada.
Lo que se llama alinear una pieza de madera, consiste en hacer que su eje vertical
corresponda con la Hnea del modelo que le
representa, convenientemente colocada ésta
4 nivel. Para ello se coloca la pieza bien ha.
rizan tal á la altura que requiera su combina.
ci6n con las demás piezas, y á poca diferencia en el emplazamiento que le corresponda
ocupar, procurando después correrla según
convenga, hasta que por medio de aplomadas colocadas en los extremos de su eje Ion
gittidinal, coincida éste con el que le correspanda del modelo trazado en el pavimento.
Una pieza cualquiera no se considera en
disposición de sefialarse más que cuaodo está
alineada con la mayor exactitud, bien á ni-
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el y sobre su trazo de relación si éste tiene ra 179 después de picadas ó trazadas, sólo
Igar, teniéndose la seguridad de ello por que-están colocadas una sobre otra, si no seledio de comprobaciones frecuentes á me- paradas; en A 1 A! A s se las representa por
ida que se van colocando unas piezas sobre sus otras tres caras para que se vean sus
trazados, y poder comprobarIos con exactitras.
La operación del labrado de las piezas tud, para lo cual se trazan con la punta del
ue componen un armazón no debe p~inci- compás ó bien un punzón y una regla, las lí.
liar más que cuando éste sea completo y se neas de juntas determinadas antes. Las tí.
enga la seguridad de la exactitud de sus po- neas de junta x y, {v, de la pieza A (fig. 181)
idones y de Sil inmovilidad.
se han trazado siguiendo
los picados 1 -2,
La fig. 175 representa el ensamble á es- 5.6, de las caras de ensamble proyectadas
opleadura y espiga de dos piezas de made- en Al y AS. Las tíne~s de junta representaa A, B, Y en la figura 176 las dos lí- das con las mismas letras de la pieza B, pa.
leas m m, n n (fig. 176), que se suponen
san por los picados 3-4, .7.8 de su cara de
razadas en el suelo formando parte del mo- ensamble proyectada en BI.
lelo, son las que reciben las piezas A, B;
Una vez reconocidos los picados, se trag
es
un
trazo
de
relaci6n
trazado
igualzan
los ensambles, para lo cual, sobre la pror
nente en el modelo para guía de la pieza A. yección B' de la pieza B (fig. 181), se mar.
Las fig. 177 es la proyección horizontal de can con el compás á derecha e izquierda, y
a colocación de dichas piezas sobre el mo- á igual distancia de la línea del centro b b',
1elo, y la fig. 178 es su proyección vertical. dos puntos e, o, que se colocan sobre la lí
La fig. 179 representa en proyección ho- nea de junta x y, y otros dos i u, sobre la.
rizontal y la fig.l 80 en proyección vertical línea de junta Z v. Las líneas paralelas e i,
las mismas piezas A B, colocadas como en o u, marcan los costados de la esc-opleadulas figuras anteriores, con sus líneas de cen- ra, cuyo ancho e o ó z' u es comúnmente el
tro Ó ejes é indicación de las aplomadas y tercio del de la pieza, resultando que el recdistancias, para poder practicar el aplanado
tángulo e o u z' es la abertura de la escode las caras.
pleadura ócaja.
Siempre que, en un caso como el presenEn la cara de paramento de la misma piete, resulte que la punta A no pase ó no al- za B se traza con una escuadra la línea x w,
cance á la pieza á que debe ensamblarse,
perpendicular á la arista x z, tomando xx'
debe suplirse su falta de longitud para ali- igual á la profundidad de la entalladura <te
nearIa con una ,regla p (figs. 180 Y 179),
la espera x x, Zj la línea x' z marca la incn.
que se aplica con la mayor precisión sobre el nación del paso de la espera. La misma ope.
. I
eje a a .
ración se repite, pero inversamente, en la se.
En el ensamble á escopleadura y espiga,
gunda cara de paramento. paralela y opuesta
representado
en la fig. 175, las dos pie- ála proyectada en B.
zas A, B, forman dos juntas proyectadas
Para el trazado de la espiga de la pieza A,
horizontalmente en x y en z, y ambas en z
con la misma abertura de compás que ha
verticalmente, de donde resulta que para servido para la. escopleadura, se marca su
este ensamble deben labrarse cuatro líneas ancho en las caras de ensamble proyectado
de junta, dos para la pieza A y otras dos en Al y AS, por medio de cuatro punpara la B.
tos r.s, m'n en la primera, y por p.q, t v
La fig. 181 representa, en proyección ho- en la segunda, y á igual distancia de la lírizontal, las mismas piezas A, B,de la figu. nea del centro se trazan las líneas m 1', ns,

v

158

CARPINTERfA ANTIGUA Y MODERNA

t P V q, las cuales determinan el espesor de sentadas por dos trazo~ en las caras de pala espiga igual al ancho de la escopleadura.
Si tuviese que haber espera, la línea x {
sería la línea de junta; no obstante, presta
,siempre su utilidad) por cuanto sobre el
punto x y perpendicularmente á ella se traza
la línea x w, que marca el derrame de lá
pieza. Con una abertura de compás igual á
los dos tercios del grueso de la pieza B, se
traza la línea I g paralela á v {, que representa y determina la longitud de la espiga.
Sobre la línea x w se toma la distancia x' x
igual á la altura de la espera, y entonces la
línea x' { es la pendiente del descanso de la
espiga, igual á la del corte trazado en la
pieza B.
Esta misma operación se repite en la cara
opuesta; pero en sent¡do contrario, y se traza
en la pur¡ta de la pieza prqyectada en Aa la
línea ww que también la determina.
La longitud de la línea f ( da la del fondo
de laescopJeadura,
cuya longitud se coloca
de o h yde e ák en la cara de ensamble BI;
se traza la línea hk y se obtiene el rectán~

ramento, para indicar los anchos de los
cortes, y trazar en las superficies normales
las líneas paralelas á las del centro, que son
las que indican la profundidad.
Para la labra de los ensambles, tómese
como ejemplo la ejecución de una escopleadura y su espiga correspondiente, que es el
ensamble que ofrece todas las dificultades
que pueden presentarse en esta clase de
trabajos, de modo que sabiéndole ejecutar
bien, los demás no presentarán dificultad
alguna
La pieza B (fig. 181) presenta su cara de
ensamble en B', de modo que se encuentra
en la posición más á propósito para labrada.
Así dispuesta, se toma la barrena, con la
cual se practican dentro del rectángulo
k e o h tantos agujeros como sea posible,
dándoles la profundidad que deba tener la
escopleadura, después de lo cual se va labrand o la caja con el escoplo.
Como á guía de ejecución se emplea la
escuadra representada en la fig. 182, cuyos

gula o h k e, que es la proyeccion del fondo dos brazos mn apoyan en la cara de enplano de la caja, y el otro rectángulo h n .,;k,

samble, perpendicularmente

que es la proyección

la caja, mientras

de su

parte inclinada.

En la práctica se sefialan' por medio de
círculos la parte de,la escopleadura que debe
vaciarse (fig. (81), Y por los tracitos t t, n t
para indicar que la línea

{ v es la línea de

encuentro del ensamble de las piezas, siendo
su parte u .,;el principio del asiento de la
espiga.
Por lo general. todas las espigas de un armazón tienen el mismo espesor, y por consiguiente todas las escopleaduras tienen el
mismo ancho, de modo que para trazar las
líneas que señalan estos gruesos y anchos, lo
mejor es valerse de una regla de acero de
dimensione3 iguales á los mismos.
El trazado de las entalladuras para el
ensamble de dos piezas que se cruzan, como
las de una cruz de san Andrés, se limita,
para cada pieza, á las líneas de junta repre-

I

que el brazo

á la longitud de
o p se ¡ntro-

duce verticalmente en ella.
También se emplea la escuadra á colisa
formada pardos
reglas (fig. 183), de las
cuales la o p resbala en la caja de la m n.
Una de las caras de esta caja está perfectamente bien planeada para que 'el útil dé
ángulos bien rectos, fijándose su posición
por medio del tornillo s.
Algunos carpinteros substituyen la escuadra anterior por el quz.tlame de madera, representado en lá fig. 184, que también se
utiliza para el sondeo de las cajas.
En cuanto á la pendiente de la escopleadura Ó caja, se va labrando poco á poco,
comprobando á menudo su inclinación por
medio de una regla m y de una escuaqra q,
cuyo ángulo se~ igual al' x { g del trazado
de la espiga (fig. 185).

159

ARMAZONES

Una vez terminada la caja, se corta la es,era por medio de la sierra, aplicándola muy
:erca de la línea x y hasta la profundidad
le x x', y separando luego los costados por
nedio del escoplo.
A pesar de 10 dicho, es preferible labrar
)fimeramente la espera antes de vaciar la
:aja, por cuanto el plano inclinado ó derranes z x' se trabajan con más facilidad y
Jrecisión.
Para la labra de la espiga se principia
por aserrar la madera excedente de la punta,
practicando los dos cortes x f, f g y repasándalos luego con la mayor exactitud. Sobre
el plano A' se marca el gruesó de la espiga
por medio de las líneas m q, np; se traza
también la \inea x' y' que sefiala la espera
de los costados de la espiga, y, por fin, la
línea} f'que limita su longitud 6 cantidad
que penetra en la caja.
.
.
.
Labradas ya las' piezas que constituyen el
ensa:m~le, se procede á su unión y á la colócación de las clavijas que debenretenerlas,
no sin haber antes comprobado su perfecto
ajustaje para laperfecti
solídez del con.Junto.
Cuando las piezas que se ensamblan son
simplemente desbastadas, como representan
las figs. 186, 187 Y 188, el picado de las
líneas de junta x y, z v, presenta algunas
dificultades, debido á que, por no preséhtarse
las caras bien verticales unas á otras, la
aplomada no puede ser tangente á todos los
puntos de su longitud, y por lo tanto, los
planos verticales de las caras deben representarse por reglas como se explicará.
La fig. 189 representa la proyección horizontal de las dos piezas E D desensambladas, y la fig. 19° su proyección vertical.
La fig. 191 es la proyección horizontal,
y la fig. 192 la vertical de las mismas antes
de la labra de sus juntas.
La primera operación que debe hacerse
con estas piezas es planearlas, tanto para
las funciones que necesariamente
deben
.

.

"

l1enar, como para el perfecto trazado de sus
juntas. Hecho esto, se aplidm sucesivamente
á las caras horizon tales de la pieza E dos
reglas m, n, haciendo de modo que el borde
de la m coincida con la arista superior de la
cara de ensamble de la pieza D, y la regla
n con la arista inferior, por medio de las
aplomadas P M, Q N. Sobre la superficie
superior de la pieza E se traza la línea v z, y
en la superficie inferior la línea y v, que son
las proyecciones de las aristas de las caras
de junta de la pieza D. Se unen los puntos
x y por medio de un cordel, así como también los puntos x v, se sefialan sus extremi.
dades en las caras de ensamble de la pieia
E, con lo cual se tienen ya las posiciones
de estas dos líneas, que se' trazan por medio
.
de
una regla.
.

Para obtener la línea de junta de 'Ia cara
dé ensamble de la pieza D, seaplica én su
cara superior una regla q,.haciendo de modo
que c9indda con la arista.t o de la pieza E,
por medio de una aplomada que se coloca
en t y' en o. La línea trazada á lo .largo de
la regla

q

da, en' la arista

súperior

de la

pieza D, el punto x que perteneceá la línea
de junta de su cara de ensamble. Para el
segundo punto se coloca en r I1nplomoQ N,
que al mismo tiempo toca la arista inferior
de la pieza E, la regla q y la arista inferior
de la pieza D; luego, con un compás X, se
toma en la regla n la distancia r q, de la
aplomada á la arista inferior de la pieza E,
para Ilevarla sobre la arista inferior de la
pieza D, á partir igualmente del plomo desde
r á y. Se unen los puntos x é y por medio
de un cordel, sefialando dos puntos en la cara
de ensamble de la pieza D, y se obtiene la
disposición x y de una de I~s líneas de junta.
La otra línea de junta v z' de la cara de
ensamble de la pieza D, se obtiene por medio
de una operación semejante.
La comprobación de los picados, el trazado de la espiga y de la caja y la labra del
ensamble se ejecutan del mismo modo qüe
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para las demás piezas que, se han tratado
antes, sólo que en éstas las líneas de derrames son oblicuas. Igual sucede con el pica.
do, el trazado y labra de la junta de dos
piezas escanti1ladas que se cruzan en cruz de
san Andrés, por ejemplo.
En los ensambles de las maderas escantiliadas, los agujeros de las clavijas y los
pernos son perpendiculares álas caras de
paramento, sin atender á la oblicuidad de
las juntas.
Al labrar la madera debe atenderse muy
particularmente á los defectos de un esciladreado imperfecto, para lo cual los picados
deben practicarse en los entrantes ó salientes que haya, siguiendo la aplomada, y de
una cantidad precisamente igual al grueso
de la madera que deba conservarse 6 cortarse para que la junta se encuentre en el
mismo sitio que ocuparía si la madera estuviese perfectamente bien escuadreada, por
cuyo motivo, en muchos casos el núm~ro de
picados debe ser escaso para que las líneas
de junta puedan ir siguiendo las sinuosida.
desde la madt>ra.
Cuando las desigualdades no sonexageradas, se puede á simple vista apreciar
el trazado; mas, cuando éstas se presen":
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tan de modo que puedan dar lugar á error,
debe acudirse forzosamente
al compás.
como está representado
en las figs. 193
y 194.
Supóngase que las dos piezas A y B tengan que ensamblarse á caja y espigas; que B
en lugar de arista viva lleve un chaflán a b,
y por lo tanto que A deba llenar el hueco
de éste. Para practicar un ensamble semejante, se toma con el compás la distancia del
punto a á la línea del centro de la pieza B
correspondiente al punto o, la cual se aplica
en A desde el punto 0' al a'. Se toma luego
la distancia b d que da la aplomada, aplicándola en A de d' á b'. La línea a' b' será la
corrección pedida; después al cortar la espiga se conservará el pico a b como expresa
la fig. 195.
Debe procurarse cuanto sea posible no
tener que recurrirse áestas
combinaciones
para corregir los defectos que puedan presentar las piezas que se ensamblen, por
cuyo motivo será siempre ventajoso escuadrear bien las piezas. Tanto esta corrección
como cualquier otra que pudiese'presentarse
tiene el inconveniente de reducir la extensión
y cambiar la posición del plano de junta, lo
I cual debilita la solidez del ensamble.

CAPITULO XIII
ENTRAMADOS

Las casas y otros edificios construidos de
madera sobre planos cuyos perímetros están formados por líneas rectas, se con1ponen: 1,° de armazones ó entramados'
verticales que forman las fachadas ó muros; 2,° de armazones interiores, verticales
igualmente, qu~ los dividen en varios compartimentos y á los que se distingue con
el nombre de tabiques; 3.° de los armazones
horizontales que forman los pisos; 4.° de las
cubiertas, tejados ó coronamientos quecobijan los edificios; 5.° de las escaleras que
ponen en comunicacion á los varios pisos.
Un entramado no es más que un conjunto
de piezas de madera cuyo número y modo
de estar combinadas e.stán relacionados con
la solidez que deba darse al edifiéio, y cuyos
intérvalos se rellenan con obra de albañilería.
'ENTRAMADos VERTIGALES. La combínacion de las piezas principales de un entramado varia n poco. El tipo general de esta
clase de construccion está representado por
la fig, 196, en la cual, para preservar las
CARPINTERTA

maderas de la humedad se eleva el niv~l del
piso colocando entonces algunas gradas-éscalones en su entrada al nivel de un macizo
de obra de fábrica que forma el zócalo.
.Enalg~nos
casos, e,stasparedes alcanzan
la ,altura del prime'r piso, desde donde arrancae! armazon de madera que constituye los
muros.
El entramado vertical no es más que un
muro en el cual las 'partes resistentes son de
madera y los huecos que quedan entre las
varias piezas se rellenan Ó macizan, sirviendo
sÓlo para cerrar los espacios y no para sostener.
Las maderas pueden estar al tope, cuya
construccion no se emplea casi nunca, llamándose entonces entramado lleno Ó maci.
zo; mas, cuando los huecos se llenan con
obra de fábrica y las maderas que forman la
osamenta no se tapan, es decir, que quedan
vistas, entonces se le llama aparente.
Al entramado se le llama revestido cuando por condiciones especiales debe cubrírsele, como sucede en los que forman el inteZ1 -
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rior de las habitaciones. Segun su posicion,
se les llama, como ya se ha dicho, exterior
ó de fachada, interior, medianero, de-dzvision, entre dos 'propiedades, de traviesa, etc.
Entramado colgado es el que se sostiene
por trabazon en los puntos laterales. Tambien se le l1ama colgado cuando se encuen.
tra en fachada y sale más que la base del
edificio.
Cada armazon parcial se compone de una
solera S que recibe los ensambles, á caja y
espiga, de los fJiés derechos p los cuales sostienen las carre1/as H que les mantienei1
equidistantes y verticales, l1eva'ndo además
las vigas de techo. Entre estos pié-derechos
y en las partes que deben constituir los macizos se colocan unas piezas G inclinadas,
con ensamble de caja y espiga, llamadas
tornapu1ztas, que van del extremo superior
de un pié derecho al inferior de otro, las
cuales impiden que puedan éstos moverse.
Si el ángulo que estas piezas forman con la
carrera y la solera es mayor de 60°, se
les lJama esperas, y si es menor descargas ó
bandas.
Los pié-derechos, cuya mision es tan sólo
sostener el edificio, se reparten en las partes
del armazon que deben rel1enarse, y entonces se les l1ama de relleno. Los que se
hal1an contiguos á las puertas y ventanas reciben el nombre de pié-derechos de elecci01z
ó de cerco, practicándoles unas ental1aduras
que reciben los batientes Ú hojas de las
puertas, los marcos de las vidrieras, las persianas exteriores, etc. Hay tambien los lJamados de guion, que son los que reciben los
guiones ó las piezas que terminan el entramado.
Las piezas que limitan la altura de las
aberturas reciben el nombre de dinteles. Si
el dintel ha de presentar una forma arqueada N (fig. 197), la pieza que le forma se
hace curva debajo de la carrera, y entra á
~n~jay espiga en los pié-derechos. Si ha de
ser más baja aun, se forma una cruz de san

Y MODERNA

Andrés entre el1a y la carrera. A veces tiene
que ser semicircular, como en 1, y entonces
se hace una entrada en los pié-derechos para
alojar las piezas laterales que descansan sobre el1os. Cuando las aberturas deban afectar la forma de circunferencias de círculo,
entonces se disponen las dos carreras superior é inferior con redientes para alojar piezas
de refuerzo, rebajando algun tanto las carre.
r(lS, como está espresado en I.
En las aberturas de medio punto representadas en la fig. (97, para dar más luz á
las habitaciones, á piezas O, se las llama cimbras y están asegLÍradas por los ligados V,
que impiden puedan desviarse.
Las piezas inferiores son los apoyos ó antepechos sostenidos por el pilarejo V; mas
cuando están situados como el de la fig. I98,
entonces reciben el nombre de virotillos. Se
da el nombre de enano á todo pié-derecho
que no pase de 6 piés.
A los espacios de relleno entre puertas y
ventanas se les da el nombre de entrepaños,
los cuales, si alcanzan un espacio algo considerable se da más inclinacion á los torna.
puntas F reforzándoles confalsos pié-derechos
J Ó con otro tornapunta que forma la cruz de
san Andrés sencilla con el primero (fig. 196),
ó doble en A (fig. I97).
Los falsos pié-derechos se ensamblan á
caja y espiga en las carreras, soleras, tornapuntas y la cruz de san Andrés. Antiguamente
se les ensamblaba á inglete, lo cual se practica aun hoy dia; mas como este ensamble
debilita mucho la madera, los buenos constructores cortan simplemente las cabezas en
forma de embocadura
de flauta, formando
junta plana sin caja ni espiga, pero, en este
caso, es indispensable clavar cada tornapunta
con una pieza de hierro cuadrada terminada
en punta, llamada diente de loóo, que se clava
despues de preparada la madera con una
barrena. Con todo, este sistema no deja de
ofrecer muchos inconvenientes que afectan á
la solidez de la union, por cuyo motivo es
\
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queda entre e!las, contri.buyendo tambien á

preferible siempre hacer ensambles á caja y
espiga con esperas algo profundas.
La pieza C (fig. 196), que forma el ángulo
de un edificio y que por lo mismo correspon.
de á dos fachadas, debe ir de la solera á la
cubierta para que pueda ligar entre sí los
armazones parciales ó entramadosde
los pi.
soso Esta es una de las piezas más importantes para la solidez de la construcciony recibe el nombre de cornzfal.
Cuando un entramado tiene dimensiones
importantes, se le debe dividir en crujz'as
iguales, ó á lo menos simétricas, por medio
de pié-derechos que descansando en las so.
leras terminen en la cubierta, como en T (figu
ras 197 y 198).
El servicio que prestan los entramados
verticales, como ya se ha dicho, es el de ser
partes sustentantes
por cuyo motivo' deben'
ser resistentes, de escuadria suficiente y pro.
porcionada con la altura que deban tener.
La de los pié-derechos es conveniente sea
poca para que no necesiten tanta seccion, y
deben ofrecer buen apoyo á las carreras.
Otros elementos muy esenciales y que .no
puede prescindirse de ellos en los en trama.
dos, son las carreras que, como ya se sabe,
sirven para sujetar los pié-derechos evitand9
su separacion y en las que apoyan lí:J.svigas
de los techos, sirviendo en .muchos casos
tambien para dar apoyoá pié.derechos que
deban colocarse sobre ellas.
Las sobrecarreras colocadas encima de
las vigas tienen por mision el sujetar á éstas.
La solera descansa toda ella sobre el muro,
no debiéndoselas confundir con las carreras,
que éstas descansan sobre pié.derechos.
Los espacios entre pié-derechos y carre.
ras pueden asegurarse más aun por piezas
diagonales, que forman como tornapuntas y
contribuyen á la invariabilidad de las formas

S

I

dar mayor sohdez. Los pIe-derechos de aber.
turas tienen por objeto limitar á éstas y es
tablecer el borde.

Cuando la osamenta de un entramado
está ya montada, debe procederse á su tro.
cado, que consiste en rellenar los huecos que
deben formar paramento. Si se desea que
las partes del entramado queden ocultas, es
necesario cubrir el todo, y entonces se le da
el nombre de revéstido.
.
El trocado puede hacerse con fábrica de'
albañileria, con madera, .ó con ambos como
binados. El primero es el método de construccion más en uso, eligiéndose el material
segun la importancia del edificio. En Madrid
se hace con cascote ó deshechos de las casas clavándosele con yeso, que así forma
I como una especie de mamposteria; mas esto
se hace en edificios de poca importancia. Si
los edificios son de illgun coste, se hace con
adobes, y entonces es preciso revestir los paramentos, para que no se descompongan
por efecto de las lluvias. En otras partes se
hace con fábrica de ladrillo cocido, que es
mucho mas resistente. Tambien se le hace
con fábrica de mamposteria en localidades
en donde abunde la piedra y escasee el ladrillo. Si se hace con fábrica de tapial, se ob.
tendrá mayor resistencia que con los adobes.
Todas estas fábricas se 'ponen en contacto
con la madera á la cual se le dejan aspere.
zas para que adhiera. En Madrid emplean
con este objeto una especie de soga de es.
parto muy delgada, que arrollan en sentido
elizoidal al rededor del pie. derecho, y á la
cual adhiere la mezcla. Otras veces emplean
clavos de gancho clavados en los pié.dere.
chos. Tambien se da á éstos la forma angular interior para que quede aprisionada la
masa; mas, este sistema tiene el inconve-

niente de quitar seccion al pié.derecho debi-

Los puentes de entramado son piezas ho- litándole, y para evitarlo se le clavan en los
rizan tales colocadas entre carreras, que sir. bordes y de arriba abajo unos listones que
ven para subdividir la altura del hueco qu~ I hacen el mismo efecto y le conservan toda
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la seccion, economizando al mismo tiempo
en la mano de obra.
Los b'ocados de madera son simples armazones que se instalan con el fin de disminuir los huecos, sustituyendo á los macizos
de obra de fábrica. Las tablas que les constituyen penetran en una ranura longitudinal
practicada en los pié.derechos, aplicándose
de canto unas con otras y constituyendo tabique. Tambien puede disponerse clavando
las tablas en los pié derechos, en cuyo caso
.
el tabique puede ser simple y doble; simple
cuando las tablas se clavan en una cara de
los pié-derechos, y doble cuando se clavan
en dos caras opuestas.
Estas tablas se colocan á junta plana ó al
tope; y para evitar que se encojan por efecto
de la humedad, se hace una juntá á caja y
espiga que coja todo el largo de las pieza~.
La disposicion que está mas en uso es aquella
en que una tabla cobija á la otra, estando su.
jetas dos á dos por medio de clavos ó torni.
lIos. A veces se colocan las tablas vertic;ales
cubriendo las juntas con listones, que se clavan no más que en una tabla, para que al
contraerse la madera no se rompa.
La fig. 197 representa la alzada de un
edificio de madera montado sobfe pilares de
silleria Z, sobre los éuales descansan grandes piezas de madera M que forman los dinteles y que reciben las soleras del piso. Los
pié-derechos principales
los cornífales, descansan sobre estas soleras. La union de las
vigas M que forman el ángulo del edificio, es
á cola de milano reforzada con hierros de ángulo. A los pié derechos principales P que
cargan en el centro de los huecos se les disminuye la carga por medio de las descargas
ó torna puntas D, ensamblados á caja y espiga con espera, reforzando tambien todas
las juntas por medio de hierros y abraza.
deras Z.
Los pié.derechos de cerco de las ventanas
que corresponden á las descargas D D (figura 197) se ensamblan en ellas á caja y espiga

y
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con espera, y sus cargas se sostienen por
debajo por pilarejos de igual escuaclria y en.
sambladas del mismo modo en sus prolongaciones. El suelo del primer piso se supone
de igual grueso que las soleras S. El grueso
de los dinteles es mucho mayor que el armazon ó entramado, cuya parte escedente
se encuentra en la parte interior y soporta
las puntas de las vigas.
Las figsc: 196 Y 197 representan fachadas
tales como se construyen hoy dia, y la figura 198 es una fachada tal como se construia
antiguamente.
La fig. 199 es la elevacion de una fachada de madera con puerta-cochera, en la cual
para sostener la carrera S, en la parte correspondiente á la puerta sin disminuir la altura del hueco, se ha añadido una segunda
carrerá inferior Y ensamblada en lospié-derechos de cerco, sostenida por piezas curvas
de refuerzo O, que se alojan en redientes y
ensamblan á caja, espiga y escopleadura,
formando un arco de medio punto. Siempre
que se desee una solidez perfecta deben elegirse maderas curvas;. mas si esto no es po.
sible, se cortarán tan sólo interiormente como
se espresa en Q, dejando el otro lado sin
labrar.
La fig. 200 representa la alzada de una
casa de tres pisos, en la cual están combinadas las maderas de modo que puedan recibir los revoques y rellenos ó trocados.
En la composicion de un entramado debe
cuidarse muy particularmente
que los piéderer.hos principales, los de cerco, los de relleno y los tornapuntas de los varios pisos,
se correspondan
verticalmente,
para que
desde la cumbrera al zóc810 se correspondan lasaplomadas de las maderas, ,que así la
solidez será perfecta; por el mismo motivo,
los huecos de las puertas y ventanas tambien deben corresponderse
verticalmente~
para que los entrepaños no puedan cargar
sobre los dinteles de los huecos.
Cuando deba darse mu~ha luz á una aber-
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tura, como ]a de ]a fig.

201,

t~ á

conservándo]e

su forma cuadrada y los entrepaños comprendidos entre los pié-derechos de cerco
BB, C C, D D, se correspondan sobre' de
ella, se aligera la carrera S que forma e]
dintel por medio de las descargas D D (figura 197), ó las Q Q de ]a presente .figura,
que terminan en la sopanda T, con lo cual..
se obtiene un fabalconado que distribuye la
carga entre los Plé-derechos de e]eccion ó
de cerco PP, estribado s por los tornapuntas G G.
A los entramados exteriores se les acostumbra disminuir ]a escuadria en cada piso,
dandose esta disminucion en forma de talud
ó escalonada en la parte exterior de] edifi:.
cia. Esta disminucion que sólo disminuye e]
grueso de la madera de algunos milímetros
en cada piso, da más estabilidad a] conjunto, llamando hácia el interior las resultantes
verticales de ,la carga que deben sopor-'
tar los entramados, para que resistan mejor
los empujes que la flexibilidad de los techos

y sus vibraciones ocasionan en ellos..

I

I

los pi]arejos Q, están ensamblados ~ambIen en los cruceros M, y soportan las vIgas
del primer piso.
E] entramado de la fig. 203 se compone
gualmente de tres pisos iguales a partir del
los apoyos de las ventanas. Esta sostenido
por dos pares de cruceros horizontales M N,
de los cuales el uno forma dier.1tes y el otro
sirve de apoyo a las ventanas. Estas piezas
retienen á los dos pié-derechos de las estremidades que van del firme hasta la cubierta
y á los centrales P P, que descansaran en ]a
pieza M y en los cuales se ensamblan las
soleras y las carreras de los pisos. Los dos
pares M N y los pié-derechos R P, están ligados por medio de tres cruces de san Andrés c:, entre las cuales se hallan repartidos
algunos pilarejos. Las dos descargas ó piezas curvas E E reparte!) ]a carga de los piéderechos P P y de] espacio comprendido en
ellos sobre los dados de piedra D D, que
desca'nsan en obra de fábrica, junto con
.
los pié-derechos RR de los muros ]ate-

rales.

Los entramados que representan las figuras 202 y 203, son muy notables por la.
manera cómo se sostienen sobré 'el afirma.
do, atendiendo al gran espacio libre que dejan muy semejante a] de un puente, cuya
construccion se conoce con e] nombre de

TABIQuEsENTRAMADos.--Los tabiques que
se emp]ean. en el interior de los edificios
sirven para dividIr el emplazamiento genera]
en compartimentos;
su altura es igual á ]a
de las fachadas; su estension se determina
por el espaciado de los demás, con los que

sopanda.

se cruzan generalmente

El de ]a fig. 202 representa un gran arco
A formado por' cuatro gruesos de tablas
que sostienen tres pisos exactamente iguales a los de]a figura. A este arco ]0 retienen dos cruceros horizontales M, y esta
sostenido ademaspor dos piezas curvas EE
ensambladas en él, que reciben una parte
del peso de ]a fábrica y descansan en unos
dados de piedra D D colocados á nivel de]
suelo sobre cimentacion de ladrillo. Estas
piezas curvas se uñen al arco en los puntos
en que descansan las piezas F F, que alcanzan toda la altura del entramado y terminan.
en los pié.derechos principales PP. En cuan.

grueso es algo menor que el de las fachadas, tanto para poder distribuir bien e] espacio, ~omo para poder aumentar el número
de pié-derechos, que son los que prestan ]a
resistencia. ~or este medio se 'les da ]a escuadria necesaria para que puedan sostener
el techo, cuya carga es casi siempre doble
de la que soportan las fachadas; sin embargo, e] mayor grueso que se da á éstas es á
causa de hallarse expuestas a las influencias
atmosféricas, y por constituir el cierre de
los edificios.
Los tabiquesprincipa]es
deben hallarse
completamente aplomados unos sobre otros

I

a ángulo

recto, y su

.
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descansando el de abajo en un afirmado de
.obra de fábrica.
La fig. 2°4 representa la alzada de un
tabique entramado para un piso de un edificio, en el cual las soleras S descansan en
las vigas del piso inferior, que á su vez apoyan en la carrera C de este mismo piso.
Los apoyos ó pié-derechos A son verticaJes
colocados entre sí á una distancia igual á su
grueso; sin embargo, cuando la carga que
reciben no es considerable, se les puede separar algo más.
Los pié-derechos de relleno se ensamblan
á caja y espiga en las soleras y carreras que
soportan, sobre las cuales descansan las vigas de los pisos ó techos superiores. Los
pié-derechos de eleccion ó de cerco P deben
ser más resistentes que los de relleno A,
puesto que hallándose más separados uno
de otro deben soportar más carga. Se.les
ensambla á caja y espiga en las vigas para
que liguen arriba y abajo los tabique's con
los techos: Las soleras no deben correrse
en los huecos para que no sobresalgan del
piso, y se ensamblan en los pié-derechos
de cerco. Las piezas L, M que limitan la
altura de las puertas y están ensambladas
en los pié-derechos de cerco, pasan á ser los
dinteles, reforzándose el espacio que que.
da entre éstos y la carrera por medio de
pilarejos, como en L, ó por un pilarejo y
travesaño, como en M. Tambien se pueden
dejar huecos para alojar en ellos marcos
vidriados.
.
Siempre que en un entramado los pié-derechos no alcanzan la altura conveniente de
un piso á otro, se establecen travesaños T
á la mitad de la altura, ensamblados en los
pié.derechos de cerco P, ó en algunos piéderechos principales distribuidos en la longitud del entramado.
No cOnviene que estos travesaños sean
muy largos para que no puedan desviarse
del plano vertical del paramento, dejando
entonces de prestar apoyo á las vigas que
.

.

cargarian en las carreras H, cuya escuadria
no seria suficiente para soportar su peso.
Cuando la' carga de un techo deba ser
considerable á causa de su mucha estension
ó por el peso de los objetos que cargan en
é1, los dos entramado s X Y, Y Z deben reforzarse. con descargas D D que distribuyen
la carga á los puntos O, y ofrecen así buena resistencia, ensarriblándolas á caja y espiga con esperas en las soleras y carreras, ó
en pié-derechos comunes á ambas. Tambien
pueden ponerse dos séries de descargas G G
en un mismo entramado, en cuyo caso las
inferiores apoyan en la solera y las superiores en el travesaño T.
Cuando las aberturas de un tabique entramado se encuentran muy. separadas unas
de otras, como A A en la fig. 200, se evita
que la carga de los pisos y de los entrepaños se acumulen en.é1, disponiendo en la parte
superior un larguero R' que constituye el
dintel de las puertas, y recibe las descargas R ensambladas con espera por el estremo inferior, y por el superior ensamblan en
un pilarejo central. 1 unido al pié-derecho
correspondiente
por medio de un hierro en
cada cara de paramento.
El trocado de los tabiques entramados es
el m~smo que el empleado en las fachadas,
eligiéndose el que tenga menos peso. Cuando deba colocársele un enlatado y dcirle un
revoque, tanto las piezas de cerco, cama las
carreras y soleras deben quedar aparentes ó
sobresalir del trocado para _que puedan retener á aquél. En este caso, se da á estas
piezas una escuadria a1go mayor, para que
resulten en el mismo plano que el revoque, y
para que sus caras de paramento conserven
el ancho debido des pues de practicada la
entalladura ó ceja de 20 á 28 milímetros
correspondiente al grueso del revoque, y de
28 á So milímetros de ancho para recibir las
puntas de. las latas que deben <;lavarse

en ella.
TABIQUES

.

LIGEROS .6

SENCILLOS.

Estos

.

167

ENTRAMADOS

tabiques se emplean para las distribuciones
de detal!e de los edificios, y por lo mismo no
deben recibir carga alguna. Se les construye
igual que los demás con la mitad del grueso
de los anteriores.
La fig. 2°5 representa un tabique con dos
puertas y varios sistemas de trocado. Los
pié-derechos
de cerco P P, se ensamblan
en las vigas de los techos superiores é infe.
riores de un modo invariable. Si los entre.
paños tienen mucha estension, se les divide
por medio de pie-derechos intermediarios R
con los que ensamblan los travesaños; y para
evitar cualquier movimiento que pueda ocurrir, se refuerza el entramado con los tornapuntas F. Si el entrepaño debe cubrirse con
tablas M, M, entonces á todas las piezas de
refuerzo, tales como T, F, y otras que pue.
dan ponerse, se les da el grueso suficiente
para que una vez colocadas las tablas que.
den en el mi~mo plano que el de los piéderechos P. Tambien puede ponerse un trocado, tal como el Q en' el cual las tablas
son sin pulimentar y sus puntas encajan en
ranuras practicadas en los travesaños, sole.
ras y carreras. En este caso, se clavan una
série de latas S en ambas caras del entramado sobre las que se aplica el revoque.
Z representa un trocado hecho con soga de
esparto arrol!ada en unos palos de igual longitud que la del entramado, sobre del cual
se aplica luego el revoque. Otro trocado es
el representado en E, que puede ser de ladrillos comunes ó de yeso, colocados de pIano, pudiendo ocurrir <;1oscasos, ó que el grueso de los pie-derechos se subordine al an.:.
cho de los ladrillos, más los dos revoques,
ó que éstos se subordinen á aquél, en cuyo
caso los ladrillos deben ser de medidas especiales.
A pesar del poco peso que debe tener un
tabique de esta clase, la mejor posicion que
se le puede dar es la transversal con relacion á
los envigados, para repartir toda su carga;
mas si hubiese la necesidad de establecerlo

en sentidQ de la longitud de las vigas, debe
procurarse que coincida sobre una de ellas,
dando entonces á ésta una escuadria mayor,
y colocando descargas en los sitios convenientes para aligerarle de peso, tales como
hierros que unan esta viga con sus compañeras más próximas, para que soporten tambien algo de su carga.
Tambien se construyen tabiques que tienen tan sólo el grueso de una tabla, y se
componen de tablas unidas entre sí de que
ya se ha tratado al principio.
ESTABILIDAD

DE LOS ENTRAMADOS.

Ron..:

delet ha calculado el grueso del modo siguiente: Supóngase que un pié cuadrado de
entramado pesa 5° libras siendo su grueso
de 8 pulgadas; su estabilidad estará repre8
sentada por la fórmula 5° X - = 5° X
2
.

.

2°°, Comparándolo con un pié cuadrado de obra de fábrica que pesa 18o libras
en un grueso dé 16 pulgadas, siendo su esta4 -

.

16

bl' l1' d a d d e 18o X -

=

18o X 8 = 1,44°,

2
se deduce, que los entramados de madera no
tienen la: estabilidad suficiente, siendo 7 veces
menor qÚe la de aquéllos. Con todo, esta

.

hipótesis no es exacta, por cuanto no se deja
ningun muro abandonado á sí mismo Di á
ningun entramado sin reforzarle para que
ofrezca una estabilidad perfecta.
VENTAJAS

DE LOS ENTRAMADO S DE MADERA.

1.0 Requieren menos espacio que la obra
de fábrica;

2. o

Permiten recargar los puntos débiles

y aligerar los fuertes;

3.o

Pueden hacerse huecos considerables

en ellos, 10 que no puede hacerse en la obra
de fábrica sin recargar la construccion;
4.0 Son. mas conductores \ del calórico
que los de "fábrica;
5. o Re?isten mejor que éstos las sacudidas y trepidaciones del terreno;
6.0 La trabazon de sus distintas partes
I es mayor que la de las obras de albañileria.
I
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7.° En algunas localidades sQn mucho
más económicos que los de fábrica;
8.° Son más convenientes en aquellos
puntos en que el terreno es malo para la cimentacion;
9. o Permiten habitar el edificio inmediatamente des pues de construido; no así los
de obra de fábrica.

4.0 Están expuestos á ladescomposicion de las maderas;
5.0 Favorecen los incendios.
DIMEN::iIONES

DE

LAS

PIEZAS

QUE FORMAN

LOS ENTRAMADOS.La escuadria de las piezas de madera se determina por la resistencia de las varias clases de madera en sentidode sus fibras, y por el cálculo de la carga
INCONVENIENTESDE LOS ENTRAMADOSDE que deban soportar segun el piso en que se
o Son más fáciles de destruir
encuentran.
MADERA. I .
Como más adelante, al tratar de la fuerque los de obra de fábrica;
o
2.
El procedimiento es más costoso que za de las maderas se esplicará el método que se sigue para todos los detalles de
en éstos;
o
Favorecen el desarrollo de los in- este cálculo, bastará por ahora conocer las
3.
din.1ensiones que se consideran en la práctica.
sectos;
PULGADAS.

Entramados

de fachada, de 12 pies (4m) de alto. Grueso.
Cornifales y pié-derechos de guion.
Pié-derechos de estribo.
Soleras y carreras..
Pié-derechosde
cerco.
Pié-derechos de relleno.
Separacion de los pié-derechos de rellena..
Descargas, cruz de san Andrés.

Tornapuntas y pilar,ejos. .

.

,

.

'I a b lques entrama d os

{

de 12 piés (4m) de alto. Grueso.
.
..

má s arn b a d e 12 pIes. .
sosteniendo techo. Grueso. .
{ sin sostener techo..
» .
Tabique de division. .
p"le-. derec hos

.

.

8 á 9
9 á 10
8á9
8 á 9
7á 8
6á8
10 á 12
6á8
5 á 8
6
7
5 á 6
4á5
3 á 5

MILíMETROS.

217 á 244
244 á 271
217 á 244
217 á 244
189á217
i62 á 217
271 á 225
162 á 217
135 á 217
162
189
135 á 162
108 á 135
81 á 135

CAPITULO
ENTRAMADOS

XIV

HORIZONTAbES

La misión de los entramado$ horizontales I Las condiciones particulares de los.techos
ó techos, es de separar los pisos de .un edifi-!?on_las siguielltes: I. a Que sean poco sonocio y sostener ef solado donde debe pisarse.
El techo y el suelo son re'ativos: el techo
para el piso que cobija,y. elsuelo para él

piso que sustenta.

-

Los techos contribuyen en gran parte á
la solidez, estabilidad y per~arien.cia de los
edificios, tanto por la trabazón como por el
apoyo y parla
carga que les ofrecen,debiendo reunir para ello las circunstanci~s

ros y muy aislantes, lo cual se lograó au.
mentand() el e~pesor del techo ó dejando
hUE:'cos.que aislell; 2.a Que sean impermea.

blesála

humedad; particularmente en los

puntos en que se esparrame agua con más
frecuencia; 3.a Que el sistema de techos permita la colocación de tubos para conducciónde-agua, aire, humo, gas, etc.; 4.a Procurar que tengan la forma un poco bombada

. siguientes: I.a Que sean económicos, lo cual

por arriba, para evitar el mal efecto óptico,

depende del coste del material, y del de la
mano de obra resultante de disposiciones
sencillas; 2.a Que el empleo del material
obedezca á la disposición, ya en un sentido
ya en otro en que se coloque; 3.a Que sea
duradero, puesto que su duración debe resultar de la estabilidad de la disposición que
determina su empleo, resultando también de
la bondad de los materiales empleados. La
duración también resulta de la inalterabili.
dad á causa de la humedad del aire, que
por el vapor acuoso que contiene puede per-

pues si son completamente planos aparen.
tan ser convexos, precaución que n6 data
de ahora sino de -tiempos muy antiguos,
como puede notarse en edificios griegos de
aquella época; 5.aUebe
evitarse que la
construcción delos techos debilite la estabili.
dad de los muros, contribuyendo, por el
contrario, á aumentarJa;6.a
Deben permitir
el paso á la caja de escalera, chimeneas, etc.,
de modo que antes de la edificación debe
conocerse ya la posición de todas estas
partes para poder formar con seguridad

judicar á la madera pudriéndola.

el techo.
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Las partes constitutivas de los techos
son dos: 1.° un armazón entramado; 2.° el
forjado ó relleno. La primera es la que
da resisten<:ia y constituye el esqueleto ú
osamenta; la segunda es la que da sustenta.
ción al suelo superior.
La fig. 206 representa un entramado horizontal compuesto de vigas, ,sobre de las
cuales se han indicado varios modos de disponer las tablas que constituyen el piso. La
figura 2°7 es un corte longitudinal según A B. La fig. ~08 es un corte transversal según C D. La fig. 209 es un corte
transversal quebrado según E F F G.
En muchas construcciones, particularmente en el Norte, los pisos ó salados están
formados por tablas y reciben el nombre de
tablados ó entarimados, prestando mucha
utilidad por ser buenos conductores del calórico y no formar polvo, pero en cambio,
como ya se sabe, facilitan la propagación
de los insectos, están sujetos á las influencias de la humedad y sequedad, y son maJo~
eo sitios donde abunde el agua.
Se les emplea mucho en las construcciones rurales colocándoseles sobre las vigas, y
están formados por tablas puestas al tópe

y MODERNA

de tablas recibe el nombre de tablado horizontal simPle, coIocándoseles muchas veces
encima un segundo tablado, con lo cual resultan más sólidos y menos sonoros (fig. 206)
(g, h), para lo cual se establece cierta dis
tancia entre ambos representada por el grueso de las latas f clavadas en las vigas que
retienen el tablado inferior. Para que el techo quede completament~ sordo, se rellena
el espacio entre los dos entarimados con
I mortero común, musgo seco ó algún otro
material. Si se emplea el mortero se le extiende bien uniformemente al nivel de las latas,
y antes de que esté casi seco se clava el segundo p-ntramado; debe procurarse que no
esté completamente seco, porque podría henderse á causa del martilleo. Cuando los hue.
cos se rellenan con musgo, lo cual es preferible, puesto que la ,humedad del mortero
puede encorvar las tablas, se te va colocando á medida que se van clavando éstas, apretándole bien por medio de un palo.
Las tablas de este segundo tablado, lIamado á la inglesa, pueden, ponerse á junta
plana, tanto por la buena unión del tablado
inferi,?r, como por la capa de. material que
rellena los huecos, como, en fin, por la posi-

para mayor economía, y empleando las ta. . ciónperpe.~dicular que tienen sus juntas con
bIas del país medianamente preparadas. Al e respecto al primero.
gunas veces para tapar las junturas se pone
un listón más ó menos moldurado y clavado
sólo en una tabla, porque si se clavaran en
ambas, al hacer éstas algún movimiento de
dilatación ó contracción, le rajarían.
Las tablas se ensamblan longitudinalmente por medio de ranuras y espigas, para que
mutuamente se mantengan y no pueda pasar por sus juntas el polvo. Cada tabla lleva
una ranura en un lado y una espiga en el
otro, que de este modo se presentan todas
las espigas de un techo en un lado. Las
uniones de las juntas de las tablas se hac~n,
generalmente á junta plana y se procura
descansen en una viga, clavándolas en ella.
Los techos formados con un solo grueso

En el entarimado de esPina de pescado .z
las tablas son paralelas entre sí é inclinadas
á 45° con las vigas, ó á otro grado cualquiera, y las juntas de unión son continuas
á lo largo de las vigas, clavando las tablas
diagonal mente y poniendo dos clavos en
cada una de ellas.
El entarimado h llamado de jun"a de Hun.
gría, 'es una variante del de espina de pes.
cado, sólo que la junta no es continua, de
modo que, como no se forman ángulos agudos como en aquél, debe procurarse que las
uniones vengan siempre sobre la viga.
Para la colocación de las tablas, cuando
las vigas son todas iguales, se apoyan directamente las tablas sobre ellas, y si hay al-

ENTRAMADOS

.
viga que no esté

171

HORIZONTALES

guna
en el mismo plano de
las demás, debe corregirse con la azuela si
sobresale.
Se construye primeramente al forjado,
aplanánqolo bien, como ya se ha dicho, y
encima se colocan las tablas; pero COIl"Ola
colocación de las vigas obedece á la hori
zontaJidad de sus paramentos inferiores, ya
para la buena visualidad ó ya para la colocación del cielo raso, deben corregirse por

este inconveniente hundiendo las cabezas de
los clavos ó tornillos para que queden más
bajas que la superficie del entarimado, y los
agujeros que quedan se tapan con mastic Ó
con piececitas de madera pegadas con cola;
pero como estas correcciones casi siempre se
notan y hacen muy mal efecto, lo mejor es
clavar las tablas por el canto de la ranura
más saliente, que así la tabla que se coloca
tapa los clavos de la colocada anterior-

arriba los defectos que pueden presentarse,

mente.

para lo cual se colocan unos travesaños lIamados dobleros, perpendiculares á las vigas;
es decir, que si tienen tres vigas, por ejemp!o, de las cuales hay una que esté más baja'
que el plano de las otras dos, para poder
colocar el entarimado, se pondrá un doblero
con mordeduras que coincidan con las vigas
bien sentadas y que "descansen en la otra
viga más baja. Estos dobleros se colocan á
distancia de 3° á 40 centímetros unos de
otros y encima se coloca el entarimado.
Donde son más indispensables estos dobleros son en las vigas de hierro para que haya
lugar á clavar el entarimado, y deben llevar
mordeduras en las partes que coincidan con
las alas superiores.
En los tres sistemas, á la inglesa, de espina de pescado y de junta de Hungría, las
juntas no van al tope óplanas,
sino que,
como ya se ha dicho, se unen en el canto.
por ranuras, pudiéndose adoptar todos los
sistemas de ensamble que ya se conocen
para el caso.

El ancho de las tablas de un entarimado
no conviene que sea excesivo, porque se curvaría, de modo que la práctica les da o'08m
de ancho si la longitud no pasa de I metro,
que si fuese mayor se les daría o' 11m. Su
grueso varía entre o'027m y 0'034m, y generalmente se les da un promedio de 0'°3 pa
ra pisos.
Cuando se quiera dar cierto carácter. de
riqueza á los entarimados, se les decora ó
se forman mosaicos con ellos, en cuyo caso
están formados por varias piezas de madera
de clases d.istintas y de distinto color unidas
entre sí, pero que tengan todas el mismo
grado de dureza, para que no se gasten des.
igualmente, y con el tiempo no formen rebordes. Generalmente estos entarimados se
establecen sobre otro tablado común. También se les puede adornar con esculturas ó
pintárselas caprichosamente,
como expresa
la fig. 21O, representada vista por A B en la
figura 2I I Y por CD en I~fig. 2 I 2.
a y ó son las vigas del. techo; e, tablas del

.'

.

.

La trabazón de las latas con las vigas. . entarimado superior, clavadas en las vigas
puede hacerse con puntas de París cuya longitud debe ser 2 ó3 veces el grueso de la
pieza ó tabla. Pueden usarse también clavos
de sección cuadrada con cabeza oblonga,ó

y ensambladas á ranura y espiga y cuyo
entarimado podría ser doble; d, "irotillos
ensamblados á caja y espiga en las vigas
para formar los compartimientos del techo.

también tornillos de madera

Las tablas e del fonao de los compartimien

'ó

de hierro.

El poner clavos por encima tiene el inconveniente de estropear los útiles de carpintero al proceder á repasar el entarimado
una vez conc\uído; sin embargo, como por
este medio la unión es perfecta, se corrige

tos se juntan á espiga en las ranuras practj~
cadas en las caras verticales de las vigas y
de. los virotillos que. forman los marc;:os.
En x, en y y en z las vigas llenan una enta
lIadura para recibir las tablas del fondo de
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los compartimientos que pasao por debajo
de las vigas. Eo la fig. 2 11, las tablas e están cortadas á hilo, perpendicularmente
al
de las vigas. En la fig. 212 estas mismas
tablas están cortadas perpendicularmente
á
su hilo, que es paralelo á los virotillos. Hoy
día, para decorar los. techos, evitando que
las juntas queden ví~tag, se ejecutan los di~
bujos sobre telas bien tendidas en bastidores Ó marcos de madera, que se colocan
luego en los techos en marcos preparados
expresamente para recibirlas.
En los grandes edificios se decoran los
techos por medio de tablados artificiales de
madera, independientes, de que se tratará
luego.
En los países en que el yeso es abun.
dante, los techos se forjan con obra de fá-.
brica, como está expresado en la fig. 213,
cuya sección por A B, representa la fig. 214.
Las partes componentes de este techo son: a,
vigas¡ b, enlatado superior de roble clavado
en las vigas, perpendicularmente á su direc.
ción¡ e, forjado de mezcla¡ d, enladrillado,mosaico ó enyesado, según la importancia de
las habitaciones y el uso del país¡e, enlatado
inferior de roble clavado sobre las vigas
perpendicularmente á su longitudj/,relleno
de yeso entre vigas, descansando sobre el
enlatado inferior, con el objeto de quitar la
sonoridad é impedir el paso á los hedores
que podrían atravesarle¡ g, Jecho de yeso
unido al de relleno por entre los espacios Iibres del enlatado inferior.
Este relleno parcial pesa mucho menos'
que si fuese completo, dándosele
un grueso
.
medio de 0'08 á o' 11 I ~mficiente'para la
impermeabilidad, y se le adhiere á. lasvi-:
gas por medio de clavos clavados en ellas,
ó por otro sistema.
Cuando no se quiera cargar tanto el. te.
cho, basta rellenar. Ó forjar les intervalos de
las vigas por debajo del enlatado superior,
que está representado en las figuras 2 15
y 2 16, por dos cOrtes, perpendicular el uno.
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y paralelo el otro á la longitud de las vigas,
reteniéndole por medio de pequeñas entalladuras practicadas en éstas. Esta clase de
techos tiene el inconveniente de dejar las
vigas aparentes, y por lo mismo son más susceptibles de ocasionar un daño má's rápido
en caso de incendio, por cuyo motivo soo
preferibles los techos continuos, representados también en las figs. 2°7 y 2°9.
En algunos países, en vez de latas de roble emplean las de abeto aserrado ó en
tablas delgadas hendidas con el hacha. En
otros,' se emplean cañas clavadas en las vigas, y en las localidades en donde no pueda
emplearse el yeso, se suple con argamasa
de barro y paja ó con soga de esparto h
(figura 217).
Si los techos tienen una gran extensión,
resultan muy elásticos, en particular cuando
están construídos con maderas resinosas, de
modo que para evitar que se hiendan se establece en su armazón otro más ligero, destinado exclusivamente á afianzar el techo,
como está representado en la fig. 2 18, en
la cual las vigas a sostienen el piso b, y las
vigas o, de escuadríaalgo
menor y colocadas en los intervalos de las primeras, sostie.
nen el techo r:
Si en vez de latas de roble se emplean
tablas hendidas de robleóde
abeto, como
ya se ha dicho; en este caso puede darse
más. distancia de entrevigas, como en la
figura 21o,
Cuando en un techo se prescinde del enlatado, debe echarse mano forzosamente de
otros medios, cuyos procedimientos depen-

den del material propio de la comarca, con
el fin de que resulte más económico,
En Barcelona, por ejemplo, se usan las
bovedillas, con 'cuyo procedimiento se consigue una gran economía, ligereza, solidez
y aislamiento, no construyéndolas
nunca
de un solo grueso, sino que se les acostumbra á hacer de dos y á veces de tres, dejand() el hueco entre viga y viga capaz para
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tres rasillas formando arco, de las cuales la
del centro se encuentre en el mismo plano
que el de la' carga superior de dichas vigas.
Estas vigas llegan ya preparadas á la
obra, llevando ranuras laterales (galgas),
sobre las que descansan las dos hiladas
longitudinales de rasilla. Para su construcción se principia colocando dichas dos hiladas, y bien adheridas que sean se coloca la
tercera entre ambas En cuanto al segundo
grueso, debe colocarse á juntas encontradas con el primero. Concluida la bovedil!a,
resulta tina superficie de tres caras planas
que se redondean después con el revoque,
. si debe quedar vista, dejándola sin revocar
'si debe haber cieloraso.
Como ya se ha dicho, el segundo grueso
se alterna con el primero, y como no puede
evitarse que sus juntas longitudinales coincidan, se' alternan las transversales, y asi
ofrece muy buena resistencia.
Cuando deba proceder al forjado, se
rellenan todos los huecos superiores que
quedan entre las bovedillas y las vigas, con
desechos de la misma obra y mortero} enrasándolo bien todo.
Como estas bovedillas. ó el forjado ha de
quedar por algún tiempo á la intemperie, se
dejan de trecho en trecho entre rasillas y
vigas unos agujeros por los que pueda salir
el agua proveniente de las lluvias, para que
ésta no se encharque allí y pudra las maderas.
.
El doblado ó capa superior de l~s bovedillas es conveniente hacerle con cemento
ácausa de la gran resistencia que ofrece.
Este sistema da muy poco peso de. cons::
trucción, y como es muy común el poner
cielorasos, quedan entre éstos y las bovedillas unos callejones que aislan perfectamente los sonidos de un piso á otro.
Este sistema ha sufrido algunas variaciones, empleando en vez de vigas tablones
más altos que aquéllas; mas no reune las.
ventajas que se le quiere suponer, pues
.
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como la parte central es la más resistente
en toda madera, cuanto mayor grueso tenga será mejor.
En este sistema de bovedillas la madera
en vez de tener el galgo en el centro, lo
tiene en la parte superior, resultando más
planas las bovedilIas y habiendo menos que
macizar; sin embargo, no se sujetan tanto
las vigas como en el otro, en el cual 'las
bovedillas cogen á las vigas por la parte
más resistente como es el centro.
El forjado de lata y rasilla, que se emplea en muchos casos) consiste en un solado
preparatorio de rasilla s colocadas todas en
el mismo sentido, que descansa en unas latas de 0'0501 de altura por 0'0701 á 0'08m de
base colocadas perpendicularmente
á aquéllas y apoyando el todo en las vigas La
distancia de eje á eje de las latas debe ser
igual al largo de una rasilla, más la junta.
Sobre este solado de rasillas se coloca el
baldosado, pudiéndose substituir aquél. por un
tablado compacto. .
ElIMadrid, para construir el forjado, se
toma unacuerdecita
de esparto muy delgada, llamada tamiza, que se va pasando de
unaá otra viga en toda su extensión, dando
así medios de sosténimiento al forjado; las
superficies interiores de las vigas se dejan
ásperas y se rellena luego con cascote; mas
elforjado que resulta, sobre ser muy pesado,
no es completamente sólido y deja huecos.
También se ha usado el forjado llamado
puchero, que se construye con objetos huecosde alfarería.. colocados unos al lado de
los otros y uni90scon yeso.
En Mall9rca y en algunas comarcas de
Cataluña se usa el forjado todo de yeso, sin
nada de rasillas, para lo cual dan á las vigas
la forma de un trapecio cuya base menor
colocan arriba; forman después una especie
de cimbra para que se sostenga momentáneamente el yeso; si no se quiere debilitar á
las vigas conservándoJas su sección rectangular, se ponen unas tablas laterales en cada

'
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una de ellas, para que presten apoyo á las
bovedillas.
En Bélgica se usa un forjado de bóvedas
de rosca de ladrillo, y se ponen las vigas de
modo que no descansen de plano (figs. 220

descansando en dos de ellos. La fig. 227 es
una sección vertical de las cuatro primeras
vigas b', b', b', b", de este techo, y del
muro M paralelo á ellas. La fig. 228 es otra
sección según n 1.
.
y 221) pat'a que presten apoyo á las boveEn e se representa el plano de otro techo
dil1as; pero las vigas asi dispuestas no tiecuyas vigas descansan en dos carreras d re.
nen buen apoyo en los muros, por cuyo mo. cibidas en el muro á 2/3 de su ancho. Las
tivo se les ha dado una sección rectangular
secciones de este techo están representadas
por abajo y angular por arriba.
en las figs. 229 Y 23°.
También se les ha dado la forma indicada
Las vigas h del techo D (fig. 224) esta n
por la fig. 222, pero todos estos sistemas colocadas sobre carreras g g sostenidas por
cargan mucho el techo.
unas piezas empotradas en el muro llamadas
ENTRAMADOS DE LOS PISOS. Estos entracanitillos. La fig. 231 es una sección según
mados son susceptibles de varias combinam q, y la fig. 232 es otra sección según o p.
ciones, tales como: I.a vigas paralelas que
El techo E (fig. 224) está com puesto de
apoyan en los muros ó distribuidas en espa- las vigas llamadas tabios t' que descansan en
cios apoyando en tramos; 2.a las principales
la fábrica; en estos tabios se ensambla la
piezas de madera pueden formar varios com- pieza x llamada embrochado, colocada con
partimientos ocupados por vigas y vigueel objeto de dejar un espacio hueco en el
tas; 3.a pueden combinarse las maderas por techo, y en este embrochado
apoyan las

medio de tirantes.

.

Las figs. 223 Y 224 representan varios
medios de construcción de pisos 6 entrama.
dos horizontales que descansan en muros,
representándose en A un envigado comprendido entre tres entramado s verticales y un
muro M.Lafig.
225 es una sección de las
cuatro primeras vigas de este techo, viéndose en ella las proyecciones verticales de
las dos porciones de los piederechos P.de
los entramados paralelos á las vigas a, la
extremidad de la carrera H, de la' solera S y
. de una pieza de relleno ó sobrecarrera T

otras vigas kk l1amadas maderos cojos, y al
conjunto se le da el nombre de embrochalado. Las figs. 233 y 234 repres~ntan dos
secciones por m r y s p de este techo.
Esta construcción da muy buenos resultados, y permite repartir la carga de los techos
según convenga. Lafig.
235 presenta el
ejemplo

.

de un techo

circular

en el cual

los

tabios:ó
vigas maestras a, a, a, a, están
recibidos en el muro, y llevan los embrocha.
dos b colocados múy cerca de d, paralelamente á las cuerdas de las partes de la circunferencia interior comprendidas entre los
colocada para llenar el espacio correspontabios. Una de las extremidades de los emdiente al grueso de las vigas del techo.
brochados e descansan en los tabios, y la
Lafig. 226 es el corte de una parte del .otra extremidad en el . muro. Estos embromismo techo según la línea p q del plano.
chados sirven para sostener .los maderos
Los tres eotramadosverticales
que envuelcojos y cuartones ade relleno, y la disposiven á este techo están ligados entre sí por' ción en general permite que no haya carga
dos escuadras de hierro que abrazan los ninguna del techo sobre los huecos del
cornifales Q, R, Y con los muros N, a,por
muro.
piezas de hierro.
También puede construirse un techo, emLa parte B de la fig. 223 es el plano de pleando solamente maderos cojos, como reun techo comprendido
entre cuatro muros y presenta la fig. 236, en la cual éstos forman
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ángulos iguales en sentido inverso con los
muros y están ensamblados á caja y espiga
entre sí dando á la profundidad de la caja y
á la longitud de la espiga el tercio del ancho
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te donde importa no quitar madera es arriba.
Para evitar este inconveniente, se ha ideado
la combinación de la fig. 24°, donde las cárdenasse dejan enteras y se las adosandos
tablones, uno. en cada lado, atravesando el
todo con pernos de hierro, y así se ofrecen

horizontal de' las vigas para no debilitarlas
tanto, en vez de los dos tercios que se acos-

tumbra dar,~y como no es posible afianzar ~ dos resaltos para apoyar las vigas; pero este
con clavijas, se refuerza la junta por medio
de pernos.
La fig. 237 representa
la proyección
horizontal de un techo compuesto de vigas
que descansan en una cárdena central. En F
las viguetas a descansan por un extremo
sobre el entramado vertical M N que forma
el extremo de un edificio, y por el otro sobre
una cárdena b que apoya sus puntas en los

sistema es más dispendioso, da mayor ancho
y quedan las juntas visibles, dando al propio.
tiempo más peso.
La disposición de la fig. 241 se adopta
cuando el piso es de mucha altura y no perjudica la visualidad al buen efecto, apoyando
simplemente entonces las vigas en las cárde.
nas y dividiendo la carga.
La fig. 238 presenta la proyección hori.

entramados M R, N R; las viguetas e apo- zontal de un piso de tres tramos, en elclJal
.

yan una punta en esta cárdena, y la otra en

el muro divisorio Q R.

en f las vigas apoyan en el muro por un ex-

.

tremo, y por el otro muerden la cárdena,

Siempre que una cárdena, como la b, deba como expresa la fig; 239. En Jz muerden la
apoyar en entramados verticales, sus ocupa- cárdena por un cabo y déscansan por el otro
&Íones Ó entregas están en relaéion como las en los salientes postizos dela segunda cárde las vigas entre las carreras y las soleras dena, coma indica lafig. 24°. Por fin, en 1 y
correspondientes
á su nivel horizontal, por en n las puntas de las vigas ocupan casi todo
cuyo motivo, los niveles de los dos entrael ancho de la cárdena ofreciendo un apoyo
mados verticales que se unen son distintos, . p~rfecto, indicado en proyección vertical
salvo en el caso en que los paramentos su- por el corte yz (fig. 242).
periores de las vigas y de las cárdenas se
TRABAZÓNPARACHIMENEAS.Para preserhallen en un mismo plano.
var un piso entramado cualquiera de la acLos piederechos que sosti~nen á las cár- ción del fuego de las chimeneas que les
den as deben tener una gran escuadda y I atraviesan, se dispone su armazón de modo
deben estribarse bien con tornapuntas.
que el emplazamiento de cada conducto se
.

Para que la estabilidad ~e un entramado
horizontal sea perfecta, se establecen tornapuntas en los ángulos, que ensamblan por
un extremo en la sobrecarrera e y por el
otro en la viga a', reforzándolas con pernos
que atraviesan al piederecho P. Los ángulos se completan por medio de viguetas d
que van de muro á tornapuntas.
La fig. 239 representa un ensamble de
vigas y cárdenas en el cual parte del grueso
de ésta queda en el de lasviguetas, pero lo
que se ha quitado de la cárdena resulta en
detrimento de ella misma, pues, precisamen.

I

encuentre completamente libre; eL cual se

rellena con obra de fábrica. La fig. 223 pre.
senta un ejemplo de esto, viéndose como se
halla el techo interrumpido en A por medio
de los embrochadosd
que sirven de apoyo
á las vigas cojas o.
El entramado B ofrece dos casos de
paso de chimeneas, de los cuales el uno es
exactamente
igual al anterior, y en el
otro el tabla e es la misma viga coja del prímero.
En el piso e el embrochado ya no lo forma la misma viga, sino que es una pieza es-
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pecial i que apoya en dos tabios e' e' y que

Los embrochados se ensamblan á caja y
espiga ~n los tabios, y van reforzados con
recibe á las vigas cc.jas e e.
.
En D (fig. 224) el entramado presenta la hierros; pero en ate~ción á cargar sobre
misma construcción para el caso en que apo- ellos el forjado de las vigas cojas h y k, para
ya en carreras. Los tabios h' h' reciben los asegurar sus ensambles y p~der prevenir
ensambles del embrochado j en el que apo.- cualquier accidente, se les sosttene con esyan las vigas cojas h h h.
tribos de hierro m, n, que les envuelven la.
La trabazón del piso E es semejante á la teralmente por debajo.
. de los pisos C y D, así como también la de
En p se encue.ntran los hierros de apoyo
F y G (figs. 237 y 238).
del hogar, cuyos extremos forman abrazade
A pesar de que no son los carpinteros los ra para cargar en los tabios. Estos hierros
encargados de la construcción de los hogaacostumbran á colocarse á un tercio de la
res, es indispensable que conozcan su COI1S- profundidad del hogar, de modo que caben
trucción, para que, sea cual fuere la dis- dos en este espacio. Siempre que la distan
posición del entramado, puedan disponer da entre tabios sea muy grande, como Ja
convenientemente las trabazones, para que expresada en e e, se coloca al nivel de los
los hogares presenten las garantías requeri- hierros de sostenimiento unas barras de sec.
das. Con este motivo se dan en las figuras ción cuadrada FS,s, de 28 4 35 milímetros
que siguen los detalles de construcción de las de lado, que se entregan en el muro por una
trabazones y de los hogares que aquéllas so- punta, siendo aplanadas y acodadas dos veportan.
ces por la otra para que descansen en el
La fig. 243 es la proyección horizontal deembrochado.
También en los hogares de
la parte de un entramado horizontal con sus dimensiones corrientes, como á medida de
trabazones; la fig. 244 es un corte según precaución, se refuerzan con un barrote de
P M de la planta, y la fig. 245 es otro corte éstos, como el r, yen las excepcionales con
según Q N.
dos s' s'.
El muro en el cual apoyan las maderas del
En t y en u de la fig. 244 está represenpiso y que lleva el hueco de la chimenea, tado el forjado de l~s chimeneas, que acosestá señalado por o o en las figs. 243 Y.245. tumbra ser de argamasa ó de ladrillos juna a, jambas de la chimenea; bb, iambas de tados con yeso y colocados á sardinel; pero
otra chimenea; &, tubo de una chimenea del en este caso debe antes procederse al forja
piso inferior que pasa al lado de la jamba do del entramado general. En el caso con.
de la derecha de la chimenea b b; e e, d d, r trario y con el fin de evitar los empujes de
tabios entregados en el muro O O; f,g, em- la chimenea en el embrochalado, se practica
brochados ensamblados en los tabios y que el forjado de ésta por medio de ladrillos coforman con éstos el marco de las chimeneas;
locadas de plano, juntados igualmente con
h h, vigas cojas ensambladas en los embro.
yeso; pero en este caso, se les debe sostechados, i, i, embrochados ensamblados en ner por medio de una rejilla compuesta de
los tabios, cuyo objeto es sostener las vigas' barrotes de hierro de 8 á 1 { milímetros de
cojas kkk¡t, viga que apoya en el muro O O. grueso, como está expresado en a (fig. 243).
Los tabios deben tener una escuadría mayor En este caso, es imprescindible colocar un
que las de las demás vigas, por cargar en barrote de hierro á la distancia de un dedellos, por medio de los embrochados,
el metro del embrochado f para poder sostepeso de la parte de las vigas cojas y la del ner las puntas de los barrotes de la rejilla.
forjado correspondiente á las mismas.
Los embrochalados
no se utilizan sola.
.

.

.
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mente para dar paso á las chimeneas, si qÚe
también tienen otras aplicaciones. En el entramado D (fig. 224), las traviesas a, a apoyan 'por un extremo en las vigas h'f y por el
otro en los muros de división H, K, sirviendo de sostén á las vigas cojas b y á las alfagias e, cuya disposición se adopta cuando
deban emplearse maderos cortos. En el entramado E, el embrochado i puede tener
dos objetos: ó bien dar paso á un conducto
cualquiera, ó impedir que las vigas k'f,I/,
carguen en el muro N sobre el dintel de una
puerta ó ventana u del piso inferior.
ABERTURASEN LOS PISOS. Estas aberturas permiten el paso de las escaleras que comunican á unos pisos con otros, ó el de los
ascensores, ó el de la luz. El entramado B
(figura 223) tiene practicada en un ángulo
una abertura .cuadradapara
el emplazamien.
to de una caja de escalera igualmente clladrada. En este caso, el pie derecho P esel
eje de dicha escalera, y las vigas cojas b,
apoyan en el embrochado g que forma uno
de los lados de la abertura, apoyado en el
uno por un extremo y en el tabio bff por el,
otro.
En el entramado' F (fig. 237), la caja de
escalera es circular y está formad,a por la
carrera e, el tabio i, la sobrecarrera m asentada en el muro Q R, el. embrochado pque
sostiene las vigas cojas u, u, y todo ello Iimitado por los maderos z, que son los que
dan la forma redonda á la escalera.
En el entramado G (fig. ~38) se encuentra un espacio rectangular hueco, que tanto
puede servir para el paso de objetos, como
de tragaluz, estando formado por los embrochados d, d, y los dos tabios t, t.
ENTRAMADOS
Á LO SERLIO. Estos entramados son aquellos en los cuales las vigas
principales ó cárdenas son todas cojas, es
decir, que apoyan por un extremo en los muros y se sostienen mutuamente por el otro
extremo, viniendo á ser simples embrochados las unas con relación á las otras. El obCARPINTERíA
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jeto de estos techos es de cubrir espacios
con vigas que no alcancen la longitud requerida.
La fig. 246 representa la planta de un entramado de esta especie, constituido por cuatro cárdenas a, a, a, a, que se ensamblan
perpendicularmente unas á otras en el punto
medio de su longitud; los cuatro huecos rectangulares que forman con los muros, se
cubren con viguetasb b, colocadas paralelamente al espacio menor de una de las cárdenas. El espacio cuadrado del centro e se
cubre con un entramado compuesto de cuatfo vigas d, d, d, d, y de viguetas. Generalmente el entramado de estos techos se deja
aparente por la parte del techo, por cuyo
motivo se prepara' c()nvenientemente la maderil, decorándola después. Las viguetas(,g
indican la posición que también puede darse
á las mismas, y la circunferencia de puntos,
representa.el mismo. entramado en un espa.
cio .circular.
'.
La fig. 247 es la planta de un entramado del mismo sistema establecido en un área
circular,empleandotr~scárdenas
solame?te,
y por tanto el espacIo central afectara la
forma de un triángulo equilátero. La posición que da mayor, solidez y econoJ11ia al
piso es.la de viguetas paralelas al lado menor del ángulo formado por dos cárdenas,
puesto que si se colocasen como las expresadas en g, g, habría muchos más ensambles.
L,a fig. 248 representa un entramado como
puesto de 5 cárdenas, combinadas de modo
que forman un pentágono regular en el
centro.
Téngase en cuenta que á todas las made.
ras que constituyen esta clase de techos se
les da mucha mayor altura que grueso para
que puedan hacerse buenos ensambles, sin
necesidad de tener que consolidarlos con
hierros.
De este sistema de techos se ha hecho
aplicación en grande escala en una de las
23
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salas del palacio de recreo del rey de Ha. temente combinadas, para que- formen, milanda, sala que mide 19'50m de largo, em. radas por debajo, figuras simétricas de muy
pleando vigas de 2'30m de largo por 0'24!Il buen efecto.
de altura, estando combinadas de modo que
La fig. 258 representa un entramado de
ofrecen una gran solidez. Una parte de este los más sencillos, visto en sección vertical
techo está representado en la. fig. 249, vién. en la fig. 259, según el eje A B. En cada
dose en la fig. 25° su sección vertical se. ángulo hay una pieza colocada diagonalmen.
gún M N. Para vigorizar este techo se puso te en las cuales apoyan unos embrochados b
un forjado de hierro y encima un doble en- paralelos á Io's muros, cuyo objeto es sostetarimado, dando al conjunto la forma algún Der las vigas gemelas d, d, e, e, que se cruzan
tanto cóncava, tanto para asegurar su esta. á ángulo recto y se ensamblan á media mabilidad, como para evitar el mal efecto que dera en el centro del techo,reforzándose
por
presentaría una forma completamente plana. medio de cuatro pernos. Los espacios se lIe.
El ensamble de las viguetas está expresa I nan con tornapuntas
y viguetas h, f. El
piso está formado por tablas ensambladas á
do en las figs. 251 Y 252.
El entramado de la fig. 253 tiene mucha ranura y espigas longitudinales que van claanalogía con el sistema de Serlio, en cuanto vadas en las viguetas, representadas en la
á la combinación de las vigas, pero se difé. figura 259.
rencia esencialmente de él porel modo como
Esta clase de compartimientos
pueden
se le forja, como puede verse por las figu- adaptarse á una forma oblonga, pudiéndose
ras 254, 255 Y 256, que representan,lapri.
repetir varias veces en longitud, en espacios
mera un corte por M P, la segunda un corte cuadrados limitados por carreras, ó en espa.

i

.'

por R S, y la tercera un-corte por T V. Este cios ovalados ó circulares.

.

techo es cuadrado de 13 '6 5 m de lado, y sus
La fig. 26o es el plano de la mitad de
vigas maestras' ó cárdenas están colocadas
otro entramado de compartimientos,
en el
diagonalmente, formando entre sí cuadrados
cual las piezas a sirven, como en el anterior,
de 2'27m de lado interior. La longitud de para ligar el entramado en los muros. Los
estas piezas es de 5'36m y su escuadría deembrochados
b, c, d, e, paralelos alternativa.
0,325'" de ancho por 0'38m de grueso ver- menteá los muros y á los travesaños, pretical. Su combinación es idéntica á la ya des- sentan compartimientos de forma semejante,
crita antes, y están ensambladas á media que decrecen proporcionalmente
á medida
madera, de modo que una de ellas, la a, des. que se aproximan al compartimiento central.
cansa por sus extremos en el centro de las Los huecós se llenan con vigas paralelas á
piezas b, b, mientras que ella,á su vez, sos- los em.brochados.
tiene en su punto medio á las otras piezas
La fig. 261 es una sección por D E. En
c, c, y así siguiendo. El forjado está formado la construcción de este entramado, á todas
por viguetas de o' 135m por o' 19m de es. las viguetas se les da la misma escuadría;
cuadría, colocadas de plano, y forman .dos pero el grueso de los embrochados va disentarimados de juntas encontradas que se en. minuyendo á medida que se aproximan al
samblan en las cárdenas. La fig. 257 repre. centro á causa de la mejor carga que deben
senta la junta F vista por debajo.
recibir.
ENTRAMADOS
DE COMPARTIMIENTOS.Este
ENTRAMADOS
POLIGONALES. En estos en.
sistema estriba en que las vigas principales,
tramados los ejes de las piezas de madera
por no tener la longitud suficiente, en vez marcan el dibujo del mismo, en donde las
de ser cojas apoyan en los muros convenien. caras de estas piezas forman polígonos ge-
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neralmente regulares y concéntricos, ya por.
que sus lados homólogos sean todos paralelos, ó ya porque los ángulos de los unos estén opuestos á los lados de los otros.
Para la fácil comprensión de estas dos
combinaciones, se citarán dos ejemplos.
La fig. 262 es la planta de un piso acto.
gonal representado en sección por la figuro 263, estando compuesto por una serie de
soleras a, b, e, recibidas en un rediente de
los muros. En cada uno de los cuatro ángulos hay una pieza n o colocada diagonalmente, de longitud calculada, para que el perímetro general dé un octógono regular, y sirviendo
éste de base se van inscribiendo otros polí.
.
I
I
I
I
fI
U
/11
ganas semejantes m n o 1', m n " o 1',m
"
.
n o l' , etc., cuyos Ia dos est á n ensam bl a,
I
11
/11
I
d os en los puntos n n n , o o"11'o etc., h a-,
biéndose prolongado los lados de cada poH:
gano de dos en dos por ambos extremos,
como m' n' en x', m" n" en x", m'" n'" en xlTl,
etcétera, 1" o' en y', r" o", en y". 1'''' olTlenylTl,
ITI

tf/

tU

hasta los lados n o, ?e'o', n" o" del polígono
circunscrito para ligar todos los polígonos
por medio de ensambles en los puntos x',
,
.
x ",x "' , y , y '1, y.tf/ S len do to d os los po lígo.,
,,,
.
nos semejantes, sus á ngu los n n, n n ITI
, o o,,
.

o" 0"', se encontrarán en' los radios e n, e o.
Si las distancias entre los perímetros de los
poIígonos fuesen iguales, los puntos x, ~',
,,,,,,
x "'/1
, x , y, y, y ,y , se encontrar ían so b re' Ia~
.'

x z,y z paralelas á los radios e n, t o, terminando la combinación octogonal en el punto
z, puesto que los ladoshomólogosdem
ny
de l' o se unirían en el punto z para formar
un cuadrado que sería demasiado grande
para estar colocado en el centlio del entramado; de modo que, para reducirle es pr~ciso que' las distancias de los lados de los'
poJígonos vayan decreciendo siguiendo una
ley regular, consiguiéndose esto llevando el
punto z al punto v más cercano .al centro y
trazando las líneas v x, v y, sobre lascuales se colocan los puntos de ensamble de los
poIígonos entre sí, de modo que la disminu.
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ción de tamaño de los polígonos resulte del
cruce de sus lados, con las líneas e n, e o y
v x, v y. Para la distribución se trazan sus
lados en el orden siguiente: m' x', 1" y',. n' o',
m" x", m" y",' n" o",. mi"

xlTl, 1'lTlylTl,.n"l o"', y su-

cesivamente por los puntos en que los lados
encuentran alternativamente las líneas v x,
v y y las líneas t n y e o.
Una vez hecho el trazado, se marcan los
gruesos de las viguetas y se refuerza el interior t v s.
Las vig uetas se ensamblan entre sí á
cola de milano sencillas, y su escuadría va
decreciendo á medida que se aproximan al
centro.
La construcción de un entramado poligonal de la segunda especie es mucho más sencilla.
Se compone (fig. 264) de una serie de soleras entregadas en los muros, con las que
ensamblan cuatro piezas diagonales colocadas, en los ángulos á distancias calculada~
paraqúe
resulte un octógo~o regular. Se
traza luego otro octógono regular inscrito
al primero, pero cuyos ángulos se encuentren en la mitad de los lados del primero; á
éste se inscríbe otro cuyos lados son paralelosá los del primero; 'sigue á éste un cuar.
topoIígono de lados paralelos á los del segundo, y así siguiendo hasta que ya no quede
en el centro espacio suficiente para los en.
sambles. Como se ve, .todos los polígonos
impares tienen sus lados paralelos entre sí
y los pares también. Los gruesos verticales
de las maderas. son todos' iguales, y en
cmlptoá los horizontales van decreciendoá
medida que se aproximan al centro. Todas
las viguetas están ensamblad~s á caja y espiga¿ y están equiJibradasporpiezas
x que
las aprietan por ensamble de espigas muy
cortas y cajas poco profundas. En los triángulosde las esquinas se colocan viguetas k
perpendiculares á los cuatro lados deLpolígano. En el hueco del centro se coloca un
anillo de donde salen 16 radios ensamblados
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á caja y espiga en una piña central. Este
anillo está representado en la fig. 266, Y
consta de dos gruesos de madera á junta
plana, formados por piezas que se ensam4
bJan á rayo de Júpiter y se refuerzan con
pernos.
La fig. 264 representa en A la combinadón de las tablas que forman el entarimado.
En B y e se han trazado otros dos dibujos
que forman compartimientos cuadrados forjados con tablas estrechas, cuyas juntas son
paralelas á sus lados en la parte B y diagonales en la parte C.
TECHOSRADIADOS. Estos están formados
por vigas dispuestas en forma de radios que
se reunen en el centro, ya cruzándose á me
dia madera ó á una pieza de la misma forma
que el recinto y que cobija las cabezas de
las vigas; las viguetas se apoyan en las vigas y forman al rededor del centro varios
po1ígonos, cuyo número de lados aumenta
con la divergencia de los radios por requerir
estos espacioS mayores un mayor número
de ellas.
Las dos mitades de la fig. 267 representan dos tipos de esta clase de techos vistos
en planta, y la fig. 268 los representa en
sección vertical. La parte D es octogonaIy
está compuesto de ocho vigas a ligeramente
arqueadas, recibidas en los ángulos que forman los muros y qtie se reunen en el centro
formando anillo. Caaa una de estas vigas
está compuesta dedos
piezas juntadas 'una
sobre otra por medio de una muesca reforzada con un perno. Estas ocho vigas sostie'.
nen las viguetas colocadas paralelamenteá
los muros, y forman ocho octógonos concén
tricos en los cuales van clavadas las tablas
que forman el piso. La fig. 269 repr~,senta
una sección según m n de la planta,

6 m'

p

de la sección vertical.
La parte E de la misma fig. 267 es elen
tramado de un techo redondo, sostenido por
32 cuchillos, compuesto cada uno de ellos
de una viga horizontal o y de un arco k, los
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cuales se juntan en los piederechos h, que
descansan en una solera g, empotrados en el
muro circular. Estos 32 cuchillos sostienen
las viguetas r distribuidas en ochos octógo.
nos concéntricos y equidistantes, en los cuales van clavadas las tablas del piso. La figura 27° representa un detalle del desarrollo
del muro para que se vea la distribución de
los piederechos, el modo cómo reciben los
cuchillos, los plafones y que los separan y la
solera g.
Apoyos AISLADOSDE MADERA. El empleo
de éstos apoyos es frecuente en las comarcas en donde abunda la madera y también
cuando se necesiten locales despejados. El
nombre que toman estos apoyos es el de
piederechos, y su forma en general, es la del
tronco descortezado; sin embargo, también
se le da la forma ligeramente cónica y también la de sección cuadrada.
Para esta clase de construcción la madera
debe reunir las condiciones siguientes: I.a que
sea muy resistente á la compresión; 2.a que
sea sana, para que no se descomponga y
deje de prestar el apoyo que se desea; 3.a que
sea seca para que no haga movimientos;
4.a que no tenga vicios; que no se hile ó
raje; 6.a que no tenga nudos que alteren su
estructura é interrumpan sus fibras; 6.a que
no tenga grietas longitudioales, y si las
tuviese transversales,
que sean poco profundas.
.
Al calcular la sección transversal de un
apoyo aislado, debe tenerse presente que al
pasar de cierta longitud el piederecho no
puede resistir á la compresión, de modo que
á cada clase de madera debedársele el grue.
so según SU resistencia y longitud. .
Para la disposición de los apoyos aislados,
debe procurarse que la carga quede bien re.
partida; dar ancha base al cimiento, relacionándolo con la naturaleza del terreno; unir
los cimientos de todos los soportes entre sí,
para que no queden aislados; colocar el pie.
derecho 6 apoyo, no directamente en el ci.
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miento, que podría pudrir su pie, adeIT!ás de
que no descansarían bien todos sus puntos,
por la desigualdad que ofrece la mamposte.
ría. La unión de estos soportes se hace á

. y espIga.
.
caja

VIGAS REFORZADAS.Cuando una pieza de
madera colocada horizontalmente recibe una
carga, todas las fibras que ocupan su parte
inferior experimentan una fuerte tracción en
sentido de su longitud, mientras que las que
se encuentran situadas en la parte superior,
reciben un esfuerzo de contracción, también
en sentido de su longitud, pero en sentido
opuesto, y si la carga pasa del límite de peso
que puede soportar una pieza, las fibras inferiores se rompen.
La fig. 271 representa una viga en la cual
se han practicado cortes á un tercio de grueso y equidistantes entre sí, y en las cuales
se han introducido á martillo unas cufias de
metal para que la madera diese la forma inferiar cóncava, con lo cual se le aumenta su
resistencia.
Basado en esto, se han imaginado 1res
métodos para aumentar la resistencia de las
piezas de madera empleadas como vigas armadas en la carpintería, tales como; 1.° el
de vigas sobrepuestas; 2.° el de vigas geme.

.

lasj 3.° el de vigas empalmadas.

.
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de sí y por no disminuir su espesor más que
de la cantidad suficiente para formar la cremallera aparente de sus juntas, reforzándoselas también por medio de pernos.
La fig. 275 es una apJicación de este sistema con relación á dos piezas rectas m, n,
sobrepuestas con el objeto de obtener mayor grueso, y por consiguiente, mayor fuerza. Ambas piezas están retenidas por dos
filas de pernos, y sus uniones se consolidan
con cufias.
La fig. 276 es otra aplicación del mismo
sistema, con la sola diferencia que el conjunto está formado por tres piezas con juntas
aparentes.
Las uniones de los ensambles de lascárdenas se trazan siempre simétricamente y en
sentido contrario á partir del centro, y están
dispuestas de modo que la flexión de la viga
tienda á apretar los derrames de la cara inferior de la pieza a con los de la cara superior de la pieza b, y los de la cara inferior de
de esta pieza con .los de la cara superior de
la pieza tj de modo que si las Im~ones están
cortadas con precisión, ofrecen una gran. resistencia al arqueado que la carga de la pieza
podría motivar.
La fig. 277 representa tres piezas sobrepuestas, unidas por medio de juntas aparentes cuadradas, las cuales dan mejores resultados que las de cremalleras, siempre que
se trate de evitar ó prevenir oscilaciones. Su
labrado exige una precisión perfecta, y para
que la presión de sus derrames sea enérgica,

La fig. 272 es la proyección vertical de
'una cárdena d reforzada con dos piezas formando pares e e que se apuntaban recíprocamente, colocándose en su junta una cufia de
madera ó de hierro ~para impedir que las fi.
.
bras de la una penetren en las de la otra. Los se .les debe dar una ligera inclinación..
refuerzos e, e se afianzan con la cárdena por
Algunos carpinteros creen dar mayor somedio de abrazaderas de hierro y están en- lidez á la~ vigas combinando los dossistesambladas á ella por sus extremos á caja y mas que se han explicado (fig.. 278), pero
espIga con esperas.
lo que hacen es compticarel
trazado, au-.
.
La fig. 273 es la proyección vertical. de mentando extraordinariamente
las dificultauna cárdena a reforzada con tres piezas b t b des de ejecución ydisminoyendo
la solidez
de
las
uniones,
por
cortar
dos
veces las
Y ensambladas entre sí á junta plana con espera.
fibras entre las esperas.
Uno de los mejores sistemas es el de la
En la fig. 279, la viga recta a está reforfigura 274, por emplearse piezas curva das ya zada por otra b, curva de por sí, y sus unio-
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nes tienen la orma de cremallera, en cuyas midad, con el único objeto de que las vigue.
esperas se colocan cuñas para consolidarlas
tas d se hallen á un mismo nivel.
mejor, así como también una serie de pernos
VIGASARMADASCON REFUERZOSLATERAque las atraviesan.
LES. Las figs. 285, 286 Y 287 representan
La fig. 280 representa la proyección ver. las proyecciones de una viga formada por
tical de uoa cárdena recta m, con un refuer- tres piezas juntadas lateralmente por medio
zo n en su parte inferior, curvada al vapor y de dientes simétricos, inclinadas en sentido
enderezada luego, reteniéndola con pernos y de la altura, con el objeto de impedir la flecolocando cuñas en sus muescas. Se com- xión de la viga central, para lo cual es conprende las ventajas que presentará una viga veniente 'también que esta pieza sobresalga
semejante por la dificultad que presentan sus un poco de las dos laterales. Al adoptar
fibras á tomar la forma convexa debida á la este sistema, debe forzosamente hacerse caro
carga que reciba.
gar'las viguetas sobre esta pieza central
Las figs. 281, 282 Y 283 presentan tres para que dé resultados esta unión; mas si se
casos de armaduras defectuosas. En la pri- quisiese hacerlas cargar sobre las piezas lamera, la curvatura resultante de la carga I terales, el'~tonces sería preciso que el denta\
puede motivar el desajustaje de las esperas, I do se practicase en seritido inverso, en la
por hallarse los dientes en sentido inverso proyección horizontal, para que los esfuerzos
del que deberían tener. En la segunda, apar- que éstas soportasen se comunicasen tamte de las dificultades de ejecución, la unión bién á la pieza central.
debe ejecutarse lateralmente, y como los
Las figs. 288, 289 Y 290 representan una
ángulos son d~masiado agudos, las fibras viga armada, formada de dos partes gemede la madera resultan cortadas dos veces en las a, a, de una pieza de madera aserrada,
un mismo. sentido, y por lo mismo no ofre- entre las cuales se ensamblan lateralmente
cen solidez. En la tercera, las llaves de cola otras dos á ranura y espiga, apoyando en
de milano z se pueden hender con la ma- dos cojinetes 6 zapatas d,ensambladas á caja
yor facilídad, y entonces cesa completameny espiga con espera. Las dos piezas en forte el aguante, y aunque fuesen de hierro ma de pares afluyen á una especie de pensucedería también lo mismo, puesto que en- dolón retenido entre las gemelas por un corte
'tonces serían las entalladuras las que salta- de cola de milano y reforzado con dos perrían.
nos. Estas dos gemelas representan dos ti-

\

La fig 284 ~epresenta una viga compuesta. de dos piezas a yb; colocadas una sobre
otra, unidas por pernos y cuyos dientes están formados por piezasd empotradas dia.gonalmente para que no itl1pidan el resbala,
miento debidoá la carga. Estas 'piezas~son
cuadradas, y su escuadría es igual al tercio
del ancho horizontal de las piezas, debiendo
entrar á martillo en sus cajas correspon~ientes, para que la unión de las piezas a y b se
.haga con resistencia.

Siempre que las vigas .sean arqueadas,
como las a, a (fig. 278), se les añadirán los
refuerzos postizos z, encima de cada extre-

.

rantes, cuya fibras resisténmuy

bien á la

tracción, mientras que la resistencia á la con.
tracción la reciben del pendolón que por me.
dio de los pares da los empujesá los cojineteso La fig, 291 es una sección de esta' viga,
viéndose en ella las viguetas m,m, que soso
tielle elpiso, y las puntas de las n, n, que
sostienen el techo.
VIGAS COMPUESTAS./Estas vigas están
formadas por varias piezas que no tienen
ninguna de ella.s la longitud suficiente para

correrse de un muro á otro.

.

Dos vigas empalmadas[>or las puntas podrán presentar, como ya se sabe, mayor
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resistencia á la tracción, mas no así á la flexión, en cuyo caso para que reciban cargas
se las debe reforzar con piezas auxiliares, ó
bien apoyarlas en a\gún soporte.
Las figs. 292 y 293 representan el ejemplo más senci\lo que puede presentarse
de esta clase de vigas compuestas. La parte
principal, ó sea la mecha a, consta de dos
piezas de longitud y escuadda iguales, em.
palmadas en el centro de la viga por medio
de un rayo de Júpiter, para que resistan á la
tracción que puedan recibir sus fibras por
efecto de la carga del piso. Por bien ejecutada que esté esta junta, sólo se conseguirá la mitad de la resistencia que presen"
tada si fuese de una sola pieza; de modo que
para dar á la viga la fuerza destruida por la
junta, se le coloca debajo una zapata b ensamblada por dos redierltes reforzados con
cufias de madera dura e. Son las piezas a se
ensamblan

también

otras

tres piezas

d, d,d,

empalmadas entre si, que forman un refuerzo
superior para que haya resistenciaá lacQntracción ejercida sobre las fibras superiores.
de la viga. El objeto de los ray~s de Júpiter.
no es otro que el ligar las tres partes. que
constituyen el refuerzo para que resistan á
las oscilaciones verticales debidas á la elasticidad de la carga.
'
La fig. 294 es una proyección vertical de
una de las vigas de la gran sala del palacio
municipal de Amsterdam; lafig. 295 es su
proyección horizontal, y la fig. 296 un cotte
perpendicular álas dos primeras proyecciones, según M. N. Esta viga está compuesta
de otras cuatro parciales m, formadas cada
una de ellas de dos piezas empalmadasá
cola de milano. Estas cuatro piezas están
reunidas y juntadas por medio de pernos
verticales, y dos filas de pernos horizontales
que las atraviesan perpendicularmente;
las
juntas verticales son dentadas; las colas de
milano están simétricamente
distribuidas
entre las cuatro vigas parciales, de modo
que una de las dos piezas que las constitu-
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yen tiene 105 dos tercios de la longitud del
piso, y la otra tiene sólo un tercio. Las viguetas que constituyen el refuerzo tienen
aproximadamente
como longitud el ancho
del piso, no debiendo coincidir las juntas
en ningún punto de la longitud de la viga.
Las cuatro vigas pardales retienen á cuatro viguetas o, dos en cada extremo, á partir del punto medio de la longitud. Estas
viguetas están empotradas por mitad é inclinadas en el grueso y ancho de la viga. Las
colas de milano que forman los empalmes
de las dos vigas parciales inferio'res sólo
deben resistir á un esfuerzo muy débil de
tracción, en atención á que no se hallan en
el punto medio de la longitud de la viga que
es eÍpunto máximo de dicho esfuerzo, además de que se hallan también consolidadas
por debajo por hierros, y las colas dé milano
ocupan' tan sólo la -mitad del grueso horí.
zontal de la viga.
La fig. 297 representa igual sección que
en la fig.296, sólo que en esta se han afiadido las secciones de los maderos latera"
les,-, '-, que sostienen bis viguetas del piso,
los cuales se fijan con pernos.
Las figs. 298, 299 Y 3°0 son las proyec..
ciones de una viga armada del. palacio municipal de Maestricht, cuyo sistema de en.
samble es parecido al anterior, con ladife.
rencia de que las piezas que constituyen el
refuerzo

p, p, están

alineadas

á junta

plana

en x, en vez de estar ensambladas' á cola de
milano, llevando un solo par q en cada lado,
empotrado en las vigas parciales y ensamblado por arriba y por debajo por medio de
dientes que multiplican sus puntos de apoyo.
Al igual de la fig. 297, la fig. 301 mues;
tra la posición de los maderos z de sostenimiento de las viguetas.
SUBSTITUCIÓN DE VIGAS ARMADAS POR CU.

CHILLas. Muchos son los casos en que las
armaduras se colocan sobre las vigas armadas, y entonces el conjunto viene á constituir
una especie de cuchillos. Se sigue este' mé.
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todo siempre que se deban sostener techos
TECHOSSIN VIGAS. Las figs. 3°7 y 308
representan la mitad de un techo de esta
ó artesonados. La fig. 3°2 es una armadura
de esta clase que sostiene el techo de la sala clase, formado por tres gruesos de tablas
llamada del Instituto en el Louvre; a es la de abeto de 0'04Im ,ensambladas
en cada
viga armada; b, b son dos pares que apoyan grueso á ranura y espiga y cruzá~dose entre
en unas piezas e colocadas sobre la viga, y sí; en el primero y segundo grueso las. junr
por la otra punta 'sostienen dos pendolotas son paralelas á lasdiagonales de la sala,
nes d, ligados por una pieza horizontal e que y en la tercera s que forma el piso son pa- .
les conserva su posición y hace que resistan
ralelas á uno de los muros. Las tablas del
al esfuerzo de contracción. Los dos pendo. segundo grueso se clavan en las del primero;
lones se mantienen verticales y están fijos los clavos se reparten 4 razón de dos por
en la viga que se encuentra como suspen. cada cuadrado formado por las proyecciones
dida por los estribos de hierro t, g es una de de las juntas de Icls tablas que se cruzan, y
las piezas laterales de la viga la cual recibe se colocan en los ángulos opuestos correslas viguetas h que sostienen el techo' z'.
i pon dientes álas diagonales paralelas á las
También se pueden establecer techos de tablas del tercer grueso; los clavos que unen
una gran extensión sostenidos por verdadeá éste con los dos gruesos primeros se claros cuchillos de muy poca altura, como ex- van en las otras diagonales de los mismos
presan las figs. 3°3, 3°4, 30S Y 306., Esta cuadrados perpendiculares á las primeras, de
armadura consta:' 1.° de un tirante. a prolon
modo que los' clavos que uneñ dos gruesos
gado por sus extr~mos por medio de cruce- no coincidan con los que unen los otros dos
ros b ensamblados con él y que apoyan en gruesos. Las tablas de los tres gruesos, que
los muros; 2~0 de una viga superior e, para- se suponen ser d~ una sola pieza, se clavan
lela al tirante, compuesta de varias piezas en las cuatro ranuras de o' I 22m, labradas en

. empalmadas;' 3.° de una serie de pilarejos

d, e, f, g, h, verticales y espaciados con
igualdad, ensamblados con la',viga superior
á caja y espiga y con el tirante a del mismo
modo Ó á cola de milano en las piezasb¡
4.° de dos prolongaciones z', z', en forma de
pares, que aprisionan á los pilarejosf, g, h,
por medio de entalladuras, que se ensamblan'
por la parte inferior con espera en las prolon
gaciones horizontales b, b, Y á caja y espiga
en los pilarejosde junta e, d, e; por la parte'
superior se ensamblan con espera en el cel1tro del cuchillo, en los pendolones K, K, que
cogen al tirante y á la viga superior entre
ambos. Las líneas de puntos de la fig. 304
indican la posición de los pares i, z~ suponiendo la sección en R .S.
Este sistema de viga armada ofrece una
gran resistencia, puesto que el esfuerzo que
tiende á doblarla se transporta á las extremidades de los pares.

línea recta .en los cuatro lados de una serie
de careras d, d, d, que forman el marco del
piso y que descansan en el grueso de los
muros. A este techo se le ha dado un arqueaqo de 2 milímetros por 0'32Sm, lo que
corresponde á una flecha de 0'068m. La superficie tanto superior como inferior de este
techo es del mismo género de la inferior del
techo de la fig. 249.
ENTRELIGADODE LASvIGASCONLOSMUROS.
Por regla general, las pu'ntas de las vigas se
entregan en los muros á UI,1tercio 'ó mitad
del grueso de éstos, siempre que no pasen
de o' 50m, lo que da un descanso á la made.
ra de 20 á 55 centímetros. Si los muros tie.
nen mayor grueso y las vigas tienen mucha
escuadría, basta dar 'de 32 á 33 centímetros
de entrega; mas si los muros no llegan á 25
ó á 30 centímetros, es conveniente que el
descanso ó entrega de las vigas sea de todo
este grueso, disminuyéndose entonces el nú.
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mero de entregas, para 10 cual puede adoptarse la disposición E de la fig. 224, ó la R
(figura 235) para no debilitar Fanto los muros.
Siempre que el espesor de los muros 10
permita, para la mayor solidez de la fábrica,
es conveniente que las entregas de las vigas
sean en esceso, que así el entreligado es mejor y son menores los efectos de la vibración;
mientras que si las entregas son escasas, las'
puntas de las vigas obran como palancas y
rompen sus ligados.
Cuando la obra no sea á propósito para
recibir las vigas, se establece el techo sobre
carreras, como en C (fig. 223), de lo cual resuIta que las vibraciones de las vigas no
pueden perjudicar de ningun modo al muro.
Si las vigas deben soportar mayor parte
de la carga de un techo que la que soporta
cada vigueta, la entrega de sus puntas deberá ser mayor, colocándose debajo de ellas
porciones de carreras para que la carga se
reparta en ~na extension mayor de muro que
la que corresponde al ancho de la viga.
El modo como se entregan las maderas
en los muros de obra de fábrica es un punto
muy importante que debe atenderse para la
solidez en los techos que sustentan. Se ha
observado que las estremidades de las maderas recibidas en los muros se pudren, mientras que la parte que queda expuesta al aire
se conserva indefinidamente, cuya observadon ha dado lugar á que la:s vigas se apoyen en carreras sostenidas fuera de los muros
por medio de canitillos ó repisas de silleria
ó de hierro.
La podredumbre de las puntas de las vigas se atribuye á la descomposicion que el
mortero de cal verifica en la madera; sin embargo, tambien se han notado los mismos
efectos en vigas entre ligadas con arcilla yen
las que descansan en seco en muros de silleria; de modo que debe atribuirse únicamente
este defecto á la humedad absorbida por la
madera y retenida en los espacios privados
de aire. Varios son los medios que se han
CARP1NTER1A
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ensayado para corregirlo, y entre ellos el
que ha dado mejores resultados es el dejar
un espacio hueco que se rellen'a cuando la
obra está completamente seca.
La, costumbre que se tiene en el Norte. de
prolongar las vigas hasta el paramento exte;'rior del edificio, particularmentéén
las Iglesias, es tambien muy bu~na, sieil1pre que las
cubiertas tengan suficiente vuelo para preservarlas de la lluvia.
Desde luego que un bu~n aislamientc> de
las vigas y la libre circulacion del aire á su
alr~dedor son los medios de conservacion más
eficaces.
Lornéjor tambien es hacer que las vigas
descansen én unas pi¡;¡zas de silleriaó
de
hierro cuyas extremidades estén ligadas en la
obra, y cuyo vuelo sea suficiente para recibir á las vigas, dejando entre éstas y el paramento interior un espacio de 2 á .:3"-oontímetros. Entre cada repisa y la extremidad
de la viga se coloca una plancha de plom66
de cobre que impide el contacto inrnediato de la piedra y de la madera, interceptando
la humedad; ó bien se pueden 'colocar cuñas
debajo de la viga para que circule el a,ire por
debajo.
Si el decorado interior no permite el empleo de repisas, entonces se dejan, unos huecos cuadrados en el muro, un poco mayores
que la escuadria de las vigas.
Cuando la demolicion de una parte del
castillo de La Roque d' Gndres, hace pocos
años, se encontraron las extremidades de las
vigas de roble perfectamente bien conservadas, advirtiendo
que estaban allí hacia
unos 608 años, debido á una envolvente de
planchas de corcho que las aislaba de los muros, no cabiendo duda alguna de que esto es.
debido á la propiedad que tiene el corcho de
ser impermeable.
En la mayoria de los casos las cabezas- de
las vigas se suelen pudrir, ó por vicios de. las
maderas, ó por no haber tenido tiempo de
secarse, por cuantJ les cuesta mucho des24:
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preaders~ d~ sus ju6:)s, Ó 'pr absorber 'la
11~iD:~dadti'e1'mul'ü, 'com3 yi S~ ha:dichoj' ó
por rió haber nada que 1asais1e. Debe tenerse preser1te que las vigas con,ti.i~~yén:en gran parte á la s::Jlidez del edificio' 'por apoyar en ellas tabi:¡ues, y es fácil
calcular lo qUepodria ocasionar una sJ1a
viga que se pudriese.
Debe'dárseles por fuera una mano de brea
.
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Ó al quitra n á te~11.¿erdtilra ordinaria,
siempte
que esté bién seca, puesto qué si tuviese húmedad, ésta quedaria enc~rradadentro,
10 que
sería muy perjudicial. Sin embargo, por poco
que se pueda, conviene que el a1quitran' esté
hirviendo"
que asi lasávia
sa1dria en parte
.
y
én
parte
se
evaporaría,
y la
hácia' arrib.l
brea adherida impediría la absorcion
de la
humedad.

.
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CUBIERTAS

,
,

Una cubierta es la parte más ó menos in-,

,

,

MATERIAL DE LA ENVOLVENTE DE LAS CU-

La cubierta debe reunir ciertas condiciones indispensables que deben atenderse: l." Resistencia; esta es una cualidad indispensable, puesto que, al elegir el material,
debe, saberse que la envolvente debe resistir
bilidad; 4. a d~racioJ;l.
á todas las influen<;ias atmosféricas; por lo
Hay una gran varied~d de forma de cu- tanto, segun sea el material podrá durar más
biertas, debiéndose adoptar la más propia,. en ,ó m~n?s~iempo; 2." Ligereza;..deb.e.,s¡:;r ~igE(ser más delga;
.cada casa, la cual depende ,siempre de ,la dis- ra, que así elarmazonpodrá
Jribucion y forma del piso. La forma depeJ;l~ do y por lo mismo cargará menos en los mues decir,
,de tambien del modo como están situ~dos ros; 3." FacifídacCen:eLt:fabajo;
,los muros, de su, desagÜe, del. ef~cto qu.e ,se gue los materiales sean de fácil. colocación;
4. ~ Aspecto;
como
la envolvente
debe
trate de producir" etc:
,
.
. ,
.
.',
-', .' ',.'-'
En Barcelona, porel si~tema,.4e t~rrados, ,dejarse ,vista, es precis()jq~e los materifll,es
t~do tiende 'á l~ horizontalida,d, debido; en que:seeinpleenJo:rmen
cgnjunto con .;~l, e~kfieio,
para
que
nod~st.aql;len
Ó desentcme\l
g:ran I?arte al clima; no obstante? no dejaIl de
y tengan
buena
forma y.t
p;mstruirse edificios tanto públicos como par.- ni poco . ni : mucho
:..
-..
.
," ."
"'"
color;
?.a
~conomía;
se
entien~e
por
eco?qJiculares con cubiertas má? ó menos inclinadas. A" v~cesse utiliza el esp~cio entre el mía no el emplear el materialqu,e cueste nce:techo del último piso y la cubierta para aten- nos, sino aquel que, á igualdad de, circuns~
'ciones del s~rvicio, Ío que no tiene razon de taIici~s,. comparado con otro, se~, más ec()ser en edificios públicos, á los cual~ las,cunómico.
.:,
bier!as les dan una terminacion prC?pja em,to~a1i.t~ á la parte EJcoll~!llica,. ~eb'en . ~gregan~e los gastos. de colo~acion, rep~~::¡.cj.?nÓ
,belleciéndolos.
'

.dinada que cobija un edificio, y sirve. para '
preservar los techos echando fuera de ella l¡l
,lluvia, la nieve, el granizo que cae sobre ellos.
, Las condicio.nes generales de toda cobija
son: 1.a solid~z; 2."economía; 3: impermea-
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conservacion, y como hay materiales que necesitan reparaciones más frecuentes que
otras, suced,e que, si bien de pronto cuestan
menos, agregándoles los gastos de reparacion resultan más caros que otros.
Cuanta mayor sea la pendiente de una
cubierta, rpel10r puede ser el tamaño de las
piezas que la constituyen, de modo que si es
rebajada deben emplearse piezas mayores
para que haya menos juntas,
NUlnenclatura

de las cubl'ertas.

de
.
de
Cubiertas de matenas, f de
)
vegetales.
.
de
(de
de
I
N atura 1es, { d e
.

pajas.
cañas ó juncos
tabletas de madera.
tablas.
tela.
piedra
propiamente dicha
.
pIzarra.
.

de terrado
de tejas.

C u b i e rtas
de materialespé.

Ó azotea,
,

de carton, piedra
. .
A rtl fiICla1es
artificial.
.
de asfalto.
{ de vidrio.
de plomo.
, de zinc.
Cubit>rtas metálicas.
{ de palastro.

ó pizarra

treos.

Por este cuadro se observa que los envo1ventes de las cubiertas se dividen en tres
grupos, que á su vez se subdividen en otras
tantas clases, de las cuales se va á tratar en
el trascurso de éste y los siguientes capítulos.
.CUBIERTAS

VEGETALES

CUBIERTASDE PAJA. Estas cubiertas; co~
mo indica su nombre, están formadas por
pajas, las cuales deben ser largas, rectas,
sin qu~brar y cortadas entre espiga y raiz. La
que comunmente se emplea, y es la mejor,
es la de centeno por ser larga y dura. El armazon sustentante generalmente suele ser
de troncos de árboles sin descortezar ó maderos preparados (fig. 309);. se colocan primeramente los troncos horizontales que
constituyen las vigas, luego sobre estas se
ponen las latas inclinadas, y luego tronquitos
~wrizolltal¡;~ que traban el tod::> por medio
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de junquillos, uniéndose las latas en las VIgas por medio de clavos.
La pendiente que se acostumbra dar á
estas cubiertas es de 45'" porque si fuese
menor, resbaland::> el agua suavemente por
ella, podría atravesarla, no siéndole menos
perjudicial el viento, que la levantaria.
})ar:a la cobija se van formando con la
paja haces pequeñas llamadas gavillas, que
se ~gualan por un extremo y se sujetan fuertemente, igualándose despues el otro estremo, pero sin atarlo; se van juntando luego
de dos en dos por los extremos atados,
y se van colocando sobre el armazon por
su órden, cobijándose ó solapándose las ha.ces unas á otras, formándose en la parte superior dos gavillas que se cubren con arcilla;
se deja despues durante unos dos ó tres
meses .para que con la accion del tiempo se
comprima, y al cabo de este tiempo se retoca lo indispensaqle, peinándose todo por
medio de una raspilla, recortando é igualando al mismo tiempo las pajas.
Corno al cabo de cierto tiempo estas cubiertas se cubren de musgo que por su humedad pudre la paja, debe quitarse la capa
superior que es la perjudicada, poniendo en
su lugar paja buena.
Estas cubiertas, que se emplean mucho
en rural, tienen las ventajas siguientes:

l. a Tanto el fria como el calor: no perjudican mucho el interior

de las habitaciones;

2.a 'El material que las constituye se encuentra siempre á mano en todos los paises;
]. "Facilidad
de empleo; 4'" Ligereza;
a
5, Economia.
Tambien tienen sus inconvenientes,
tales
como la tenden~ia que tienen los pájaros en
ir á ellas, y al arrastrar algo Se llevan consigo la paja y la debilitan; permiten anidar
en ellas á insectos' perjudiciales y además
facilitan los incendios.
CUBIERTAS

DE

CAÑAS Ó

JUNCOS.

Con

estas cubiertas se procede exactamente como
C011las de paja, sólo qU$ los troncos que
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é0nstituye~1 las correas, deben ponerse más
próximos para que las cañas ó juncos no se
escurran. Estas cubiertas cuestan más que
las anteriores, y para su colocacion las cañas se ponen á dos gruesos, de los cuales el
primero es longitudinal y el segundo transversal, uniéndoseles entre sí para mayor
solidez.
CUBIERTAS DE TABLETAS DE MADERA. El
uso de estas tabletas es muy antiguo, pues
hace más de 5°0 años que ya se usaban en
Roma.
Se sabe ya que los troncos cortados en
sentido radiado son menos sensibles á las
acciones de la sequedad y humedad, de
modo que esta es la forma en que deben
esportarse con este objeto. La clase de
madera buena para el caso es la de encina,
y á falta de ella, el haya, el castaño y el
.
.
pmo resmoso.
La forma que se usa es la rectangular,
séjetándoselas por medio de un clavo (figura ]10); mas como así es susceptible 'de
bailotear, lo más comun es sujetarIa con
dos clavos. Puede adaptarse tambien la for~
ma que indica la fig. 312, colocándQselas
escalonadas. También se las hace terminar
en punta, como en la fiJura ] 11.
Estas tabletas se colocan sobre un entramado, disponiéndose un sistema de latas horizontales, y procurando que de eje á eje de
lata haya % de la longitud de la tabla,
para que al colocarse cada una de ellas sobre la lata, cubra los % de la tableta que
tiene debajo. La junta de union de las tabletas debe coincidir cQnel centro de la.

tableta inferior.

Para su construccion, se principia por la
primera hilada de abajo, y se va asolapando
de modo que haya siempre tres gruesos de
tableta (fig. ]12). La pendiente debe ser
algo pronunciada dándosele por lo gene[al 45°' Debe evitarse que sea el mismo
clavo el que practique los agujeros en las
tablas para que no se rajen; así, pues, éstos
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se practicaban antes. Las fibras deben ir
en sentido longitudinal y no transversal.
Las ventajas de estas cubiertas es de ser
más ligeras que las de pizarra y de teja, y
ser más permanentes que éstas por ser más
tenaces. Si son hechas con buena madera
suelen durar bastante tiempo, y 10 serán aún
más si se les da una ó dos manos de pintura al óleo tanto exterior como interiormente.
CUBIERTASDE TABLAs.-En estas cubiertas las tablas se ponen con la longitud y
ancho que tengan, empleándoselas en construcciones que no deban ser permanentes.
Su elemento constihitivo es la tabla.. Para
su colocacion pueden seguirse dos sistemas:
1.° Poner las tablas en sentido de la máxi~
ma pendiente, ó de abajo arriba; 2.° Ponerlas horizontalmente.
En cada uno de estos
dos sistemas hay dos métodos para colocarIas.
Por el primer método del primer sistema,
las tablas de abajo se colocan suficientemente espaciadas para que los dos lados de las
tablas superiores, .que tambien van espaciadas, descansen sobre las primeras (fig. 314);
el segundo método del primer sistema (figura]I]),
consiste en poner todas las tablas
al tope y cerrar todas las juntas por medio
de listones. Tanto este como el otro sistema
tienen el inconveniente de que, con las influencias de la humedad y sequedad, las juntas se abren pasando por ellas el agua; así
es, que sólo se emplean en determinados
casos.
El prime,r método del segundo sistema
consiste (fig. 316) en apoyar las tablas 'sobre las maderas de .máxima pendiente, sola~
'pándolas unas con otras, debiendo advertir
que cuanta mayor sea la pendiente, solaparán menos, y cuanto menor sea aquélla deberán solapar másEn el caso de que las tablas no alcancen
de parte á parte de cubierta, se hace de
modo que su unioncoincida sobre una de las
vigas de pendiente, y para cerrarIa se pone
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un liston grueso de maderaf que lleva todos .los redientesque
forman las tablas. El
tamente igual al anterior, sólo que las vigas
.que forman la pendiente, en vez de ser de
cal:as planas, la cara superior forma el escalonado de las tablas (fig. 315)' Este método

es prefeáble por descansar las tablas en todo

.su ancho, y apoyando

mejor dan más so-

lidez. .
CUBIERTASDE TELA. Para construcciones
.provisionales convienen cubiertas.. de mate.riales ligeros y que presten impermeabilidad.
.

biertas varia entre 20 y 25 grados para que
rechacen bien el agua.

segundo método del segundo sistema es exac-

.

.
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La tela gruesa y resistente é impregnada de

sustancias impermeables, tales como la brea,
la pintJlra al óleo, etc., cumple muy bien con
estas condiciones.
Es tanta .su .utilidad que hasta se han
.montado fábricas destinadas exclusivamente
á su preparacion.
La colocacion se hace sobre un tablado
continuo cuyas tablas dejan entre sí unaligera rendija para que alcontraerseó
dilatarse no se levanten. Estas tablas se clavan
al armazon procurando que las cabezas de
los clavos no salgan sobre la superficie del
tablado para que no rasguen la tela ni su
oxidación la perjudique. La tela S3 coloca por
hiladas horizontales, principiando por la pri-mera que se sujeta por sus dos extremos;
.se.pone luego la segunda hilada sobre la primera, se hace un dobladillo en ésta, el cual
,se clava en eL tablado con tachuelas, luego
se abre y se coloca esta segunda hilada, c1a.vándosenuevamente
la union qe la primera
-y la segunda, y :1,sísiguiendo, de. modo que
-presentan la forma de dos ganchos cogidos,
sujetos todos en el tablado.
Algunas veces las juntas s~ hacensiguien.~
.do la línea de máxima .pendiente, es decir,
que se unen dos trozos para componer una
JÚlada, ejecutándose launion
del mismo
modo, sólo que en este caso, en vez. de emplearse tachuelas se cosen.
.

La pendiente que S3 su~le dar á estascu-

CUBIERTAS DE PIEDRAS NATURALES

CUBIERTAS

DE

PIEDRAS
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CHAS. Es sabido que los griegos en sus templos emplearon el mármol para la cubierta
de ellos, dándole la forma de tejas. También
l()s siguieron los romanos, empleando las de
bronce. En la época romana, principalmente
durante el período de Séneca, usaron una
piedra calizada de d.onde procede el yeso,
que tiene la estructura hoj osa, transparente
y brillante, y á las cubiertas que con ellas se
hacian las llamaron de pavo real, á causa de
la descomposición de la luz que s~ verificaba
a~ chocaJ;"los rayos del sol en ellas. .
Hoy dia,aun puede echarse mano de la
piedra natural; mas para ello es preciso que
el material que se.~mplee tenga la forma
plana y se deje cortar~
La pendiente de estas cubiertas suele ser
suave, no pasando nunca de 23°, y su colocacion .es por simple descanso de unas piezas
sobre otr?s.
Las dimensiones son de 43 á -49 centímetros de lad~, y su espesor de la á 12 miHmetros, teniendo la forma cuadrada. Para colocarlas, su armazondebe ser vigoroso y la
distancia de eje á eje. de lata debe ser igual
á la ¡iimension de .la piedra, menos la parte
que solapa. Descansan. por un extremo
sobre la lata yelotro
sobre la piedra que

sigue.

-

N o se tiene noticia alguna de que se hubiese empleado la
pizarra en la antigüedad para las' cubiertas,
tanto que la primera que se tiene de su empleo data del siglo XlI, destinándola á edificios de -paca importancia, y no se usó cortada en láminas sino en panes, por lo cual
resultaban ,cubiertas muy pesadas.
La pizarra es susceptible de cortarse en
CUBIERTAS DE PIZARRA.

trozos más Ó 111311:)5grandes,.y
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resultan desiguales, la forma de cubierta más
á propósito para ella es la cónica.
En el siglo XIII se sacó gran partido de
ella por haberse observado que segun el sentido de las fibras en que se la colocaba, ya
longitudinal, transversal ó diagonalmente,
presentaba diferentes aspectos por su sensibilidad á la luz; así es que se generalizó tanto, que llegó á tener mucha influencia en las
construcciones.
La pizarra exigió que las cubiertas fuesen levantadas, por esto se ve el gran peralto de las cubiertas de aquel tiempo. En
el siglo XIV se empleó taÚlbien, no tan sólo
para cubiertas; sí que tambien en los piéderechos, formando con ellas un arco escamado.
En España se tienen comarcas enteras en
las cuales no se usa otro material que la pízarra para cubiertas, y aun monumentos notables, como el .Escorial,. que. tiene, las cu~
biertas de pizarra en perfecta conservadon,
prueba evidente de que es un material muy
útil.
La pizarra permite dejarse, subdividir.. en
láminas, por cuyo motivo se la utiliza, no tan
sólo para cubiertas, sí ,que tambien para salados ó baldosados y para' cJnstrucciones
si se la pone en masas.
,
.

Las cualidades que tiene la pizarra son

las siguientes: resistencia, ligereza, facilidad
de trabajo, aspecto y economia.'
,
RESISTENCIA
DE LAS PIZARRAS.
Al emo.:
plear la pizarra debe buscarse la que sea
más homogénea en color, que por el mero
hecho de ser así será más c~mpacta, des~chándose siempre las que contengan pirítas
por ser n1¿'s propensas á la desc0mposicion;
)r entr~ éstas, áaquellas cuyas piritas sean
aillarillentas ó blancás, que son las más malas.
La ~structura del material dé 'la'pizarra
no debe ser abs.orbente óespoflJosa, 10 cual
se comprueba introduciéndola en agua, y si
,

absorbe
derarÚ

más de un 5') p.a /0 de ella,
C01110 mala.

'

se {;onsi-

Como el distintivo' de lá piz:wrai 'además
de su color, es la fbrma estí'iá:daqu'3 presen-'
ta,que es por dónde se rompe más 'fácil,mente, al colocada se hará de modo que sus
estrias sigan la línea de máxima pendiente,
puesto que si sus fibras se encuentran trans"versalnierité, al romperse,' el trozo inferior
que se desprende de ella dejará de cobijar
á la pieza de' debajo, sucediendo lom:ism)
si las fibras siguen la direcciondiagonal.
El razonamiento es otra de las cualidades
que debe atenderse en las pizarras, puesto
que si no es de consistencia dura se gastará
con más prontitud, 'aparte de la resistencia
qÜe presentará al viento" al tratar' de levantarla, y por lo mismo no habrá, tanta propension á: los choques<deunas
cOn ótras" y
no peligl~ará tanto la' rotura' por sUs PUIItos
.

deunion,

La tenacidad y la elasticidad pertenecen
tambien' á -la resistencia; Pllesto que como
sufren mucho con el transporte, si no son
tenaces y elásticas, se romperán más fácilmente y no podrán resistir tampoco los movimientos de la trabaz:::m."
La pizarra debe resistir al choque de los
huracanes, del granizo, al peso y movimiento
de las escaleras' que se colocan' encima de
los empizarrados, etc.
Se la encuentra en posicion1l1as Ó menos
inclinada en las canteras, presentandOá
veces ciertas ondulaciones,. que se aprovechar!
para ciertas partes de las cubiertas. Su tamaño varia mucho, el cual depende de la
naturaleza de las canteras.
.
Las pizarras no deben emplearse en las
construcciones ni de tamaños muy grandes
ni muypequefíos. Es un material qÜe no fe'

siste á la acdon de un fuego vivo; mas . no

sucede lo
mismo con un fuego moderado;
._u
-

puesto que ~oÍréh~i1dute'ce,

.

.

- :Sucédé' á~vecesénlos empizaYrados que se
rompen muchas. pizarras sin quepuedacomprenderse -¿ua~ es la 'causa de ello; sinemb:lrgo, ello es:aebido á' los cambios. bruscos
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de temperatura, debiendo advertirse que se
rompen con mucha más facilidad cuando está
mojada que cuando seca. La accion del viento tambien los perjudica mucho, por 10 tanto su construccion debe ser esmerada, para
que no se rompan por su punto más debil,
como es el de su clavado, ó para que no
arranquen los clavos que las sujetan, ó hagan
saltar sus cabezas, ó agranden los agujeros
que llevan; por 10 tanto debe darse á estas
cubiertas una pendiente muy pronunciada,
capaz de vencer esta accion, que al mismo
tiempo evitan las filtraciones del agua motivada ya por el empuje del viento, ó ya por
la capilaridad ocasionada por el polvillo que
se va depositando en sus juntas.
De 10 dicho se desprende que los clavos
que se empleen para su clavado deben ser
de un material que no se oxide fá.c;ilmente,
La placa. de pizarra
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

LIGEREZA

de oCoorm grueso
0'002
»»
»»
0'°°3
»»
0'0°4-"
«»
0'°°5
0'006
»»

»

DE LA PIZARRA.

0'°°7

La

misma

»»

es-

tructura de la pizarra que permite dividida
en~placas muy delgadas, ya da á comprender que debe ser ligera, y por losexperi~
mentas que se han hecho se ha visto que
una cubÜ~rta semejante pesa una cuarta parte
de una cubierta de tejas planas. Es económica en la envolvente; económica en la armadura y de muy fácil transporte, cogiendo
un vagon unos 4°0 metros cuadrados de
empizarrado; además de que para subida al
arrnazon necesita poco esfuerzo y poco
tiempo.
ECONOMíA DE LAS PIZARRAS. El precio
'del metro cuadrado de pizarra es casi igual
al de su colocacion y U mitad de 10 que
cuesta una cubierta metálica. En cuanto á la
mano de obra, es más cara eli éstas que en

asi, por ejemplo, el hierro no es á propósito
para el caso, puesto que al oxidarse aUmen~
ta de volúmen y puede ocasionar la rotura
de las pizarras. El empleo del cobre es muy
conveniente, tanto por ser menos oxidable
como porque al alcanzar su oxidacion cierto
límite se estaciona, mas 10 que se gana por
un lado se pierde por otro, por ser un material más caro. Tambien podria usarse el zinc,
que apenas se oxida; pero éste tiene el inconveniente de ser poco rígido y no poder
resistir los movimientos de la pizarra. Si bien
la oxidacion del hierro es muy perjudicial,
sin embargo, como aumenta de volúmen,
adhiere ó retiene bastante bien.
De los experimentos debidos á Blavier se
desprende, que la resistencia de la pizarra ó
la rotura aumenta á proporcion rnltchísimo
más queslt grueso.
necesita

para

romperse
»
»
»
»
)

»

8 kgr.
35
))

5°

9°
12°

1
5°
175

)

')
)

»)
»

las de zinc y en las de tejas planas. En reparaciones es mayor la de zinc, algo menor la
de tejas planas y menor aun en las de pizarra. El zinc viejo paga 1f3 del nuevo, la teja
vieja vale la mitad de la nueva y la pizarra
vieja no vale nada. De todo 10 dicho resulta,
que tanto las cubiertas de zinc, como las de
tejas planas, como las de pizarra, pueden
considerarse iguales bajo el punto de vista
de la economia, porque la que tiene ventaja
en una cosa tiene desventaja en otra.
A las pizarras se las da varias formas con
el fin de que produzcan buen efecto, y las
más comunes son las siguien~es: en la figura 310 la pizarra es rectangUlar, sin corte ninguno; en la fig. 317$e achaflanan los ángulos superiores que no quedan vistos; en la
figura 311 la forma es á ángulo para que
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ofrezca mejor desagüe; en la fig. 312 tiene
la forma de semicircuferencia por debajo;
tambien se le puede dar la forma de ojiva y
otras formas caprichosas. El achaflanado de
la fig. 317 se hace con el fin de que al chocar el viento con ellas y moverlas no las
rompa por sus puntos de union, que son los
más débiles.
El espesor que s~ acostumbra á dar á las
pizarras es de 0'03m, siendo su peso por metro cuadrado de unos 38 kilógramos. Su inclinacion varia entre 33 y 45 grados.
COLOCAClONDE LAS PIZARRAS. Para que
la pizarra no pueda resbalar, necesita cierta
trabazon que se hace sobre séries de latas
colocadas horizontalmente,
y dejando de eje
á eje de ellas tia de la longitud de la pizarra. Si la madera abunda en la localidad' puede ponerse un tablado continuó sobre del
enlatado. Las pizarras se colocan de modo
que cada una

cubra

% de

la siguiente,

como

indica la fig. 318, debiendo observarse que,
tanto en el caso de usar latas como tablado
continuo nunca deben ponerse las maderas
siguiendo la línea de máxima pendiente, por
que, como cada lata de por sí hace movimientos independientemente
de las otras;
podria suceder que por esta misma desigualdad se ejerciera algun empuje á las pizarras
y se quebrasen, por tener un clavo en una
lata y otro clavo en la lata contigua.
La construccion de esta cubierta se principia por abajo, motivándolo el mismo solapado.
Como hay pizarras, aun las procedentes
de una misma cantera, que son más fuertes
unas que otras, deben clasificarse forzosamente, y entonces se colocarán las más fuertes en la parte baja y las que lo son menos
arriba, por acudir allí mayor cantidad de
agua, primeramente la que cae directamente
sobre ellas, y en segund::> lugar la que resbala de la parte alta.
Tambien puede suceder que no todas las
pizarras sean bien planas, de modo que toCARPINTERIA
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das aquellas que presentan formás más ó
menos arqueadas, se pondrán en puntos convenientes de la cubierta, bien sea para los
empalmes, si los hay, ó ya para ciertas par.

tes a.labeadas.

Tampoco se presentan todas del mismo
tamaño; así pues, si son grandes, el brazo de
palanca será más largo y la acción del
viento será tambien más sensible: en este
caso, los clavos ya no se ponen arriba sino
en el punto de relacioncon
las otras pizarras.
Las figs. 319, 32a, 321, 322 Y 323 repres~ntan otras varias fOfInas y disposiciones
de pizarras; la fig. 319 representa la pizarra
llamada cuadrada; la fig. .320, la llamada PI!queiia; la fig.32I, la redonda; la fig. 322, la
escama redonda; la fig. 322, la escama ojt'val, y la fig. 323, la pt'zarra recortada.
'Para la colocacion de las pizarras, st'stema'
t'nglés (fig. 324 Y 325)' se achaflartan las tablas, á 'las que se da o'oSmde ancho por
0'o2mde grueso

para

1, 2 Y 3;

los números

0'o15m para los números 4 y 6; 0'02'" á
o'orm para los últimos números.
En 1861, un constructor de Burdeos,
M. Hugla, ide5 un sistema para sostener las
pizarras que ha tenido mucha aceptacion, y
por medio del cual ya no se clavah las pizarras, sino que se fijan por medio' de ganchos
de metal inoxidable, formados por una ~spiga que sigue la. direcdon de la peÚdiente y
que se sujetan en las latas. Las figs. 326y
327 son un ejemplo de este sistema, empleando latas de madera, y las figs. 328 y
329, le representan empleando latas de hierro. Las figs. 330Y 331 ofrecen una disposicion en la cual se han suprimido las latas,
cuyo sistema presenta la gran ventaja, además de la supresion de las latas, de poder
colocar las pizarras en sentido transversal,
dando mayor superficie vista; mas en este
caso, debe ensancharse la parte curva del
gancho inferior para que su cara de presion
aumente. Esta disposicion, por demás eco'
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nómica, la representan las figs. 332 y 333,
empleánd0sela mucho en lostilightdos y en
las fábricas en donde se necesite ventilacion.
Si se desea que estas grapas ó ganchos
contribuyan á decorar la cubierta, se las pue-:de dar va!ias formas más ó menos caprichosas, como espresan las figs.' 334, 335,
.336, 337, 338 Y 339,
CUBIERTASDE PIEDRASPLANAS. Las cu-

tar los :daños que semejante construccion
acarrea.
Estas cubiertas tienen dos fines: 1.0 desalo:jarlas aguas pluviales; 2.0 permitir el tránsito por ellas, por cuyo motivo sus pendientes deben ser suaves, aparte de que por el
moho que se forma en ellas, ocasionarian resbalamientos á las personas que transitaran
por ellas. La pendiente que se les acostumbiertas de tejas demarmol y de . piedra que bra á dar es de un 3 p. °io' llegando en
se empleaban antiguamente, ya no están en algunos casos al 6 que es el límite.
uso hoy dia; 10 que se practica en muchas
Las superficies de los terrados no son pla:comarcas es arrancar las piedras planas de . nas sino alabeadas, como se verá más adelas canteras que se endurecen á medida que lante.
En. las cubiertas de terrado pueden ocuse secan, dándoseles impropiamente el nombre de lavas. Su empleo esc1usivo es en cu- rrir dos casos: l. o que las vigas puedan colocarse de pared á pared; 2.0 que las vigas sean
biertas de muy poca pendiente, colocándolas cuidadosamente sin trabazon' alguna de cortas y haya necesidad de poner cuchillos
modo que se sostengan por su propio peso. ó armaduras. En edificios particulares lo co...
'Se las corta en cuadros iguales de o' 43má mun es que no se necesiten cuchillos por
noescederen
general los, tramos de 6 me0'49m de lado, dándoles un grueso uniforme
de O'Ollm á 0'o27m segun ,su clase. Se las tros.
coloca sobre un enlatado resistente de roCUBIERTAS DE TERRADO SIN ARMADURAS:
ble. Su separacion se calcula de modo que Si para las vigas de estas cubiertas se em-:la parte superior descanse en la lata y la in-:- plea la madera, deben destinarse para ello
feriar cubra á la pieza siguiente, tal como las de mejor clase, esto es, la madera del
se practica con las tejas. Se las puede colo- Pirineo, y aun de éstas, aquellas que presen-:
car tambiendiagonalmente
sobre latas cuya tan mayor dimension y sean de mejor calisejJaracion es igual á la mitad de su dia: dad; esto es, las más vigorosas, porque las
gonal menos el ancho de la parte cubierta.
vigas de las cubiertas de terrado son las que
Para las cubiertas rÚsticas se las emplea sufren más, ya por los efectos de la humesin tallar, y en este caso se las coloca por dad, como por el sol, el viento, etc., y entre
filas de un mismo grueso.
las más vigorosas deben preferirse las más,
'

'

ligeras.

.

A veces estas vigas son iguales en dimensiones á las de los pisos, y entonces no
CUBIERTAS DE TERRADO. Para servirse se espacian tanto unas de otras.
de estas cubiertas se nesesitan climas en
Para auxiliarlas, en aquellos casos en que
donde no sean frecuentes las lluvias. Necesi- haya techo constituyendo
des van (sustre
tan una base quebrantada, bien al c:mtrario
mort), este espacio perdido obliga á que el
de las otras, que sobresalen algo de, los mu- edificio se construya de modo que las vigas
ros. Cuando el armazon de la cubierta ¡:le del piso coincidan con las del terrado, solaun. terrrado des~ansa simplemente en los mu- ' pándolas con piezas de madera para que se
ros, por sus movimientos agrietan el pavihagan más solidarias unas de otras, que así
mento, 1::>c~lJ.I,deben prevenirse para evi- d~1rántambien m?nos flexion.
CUBIERTAS

ARTIFICIALES

E~tRAMAbOs

I~CLINADOS
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El servicio que' desempeí'ía el enlatado
es suministrar apoyo á las rasillas que se
colocan encima que es su' fin directo; luego,
éstos la misma distancia que entre vigas.
.
Las vigas de los terrados se colocan como produce un emparrillado que traba algun
las de los pisos, es decir, normales á los tanto las vigas, aislando al propio tiempo
muros si el espacio es rectangular, y radia- las vigas del contacto del pavimento del
.
terrado.
das si no lo es.'
Si este pavimento se pusiese directamenAntes de poner las vigas de toda cul,Jierte sobre las vigas, sucederia, que, sufriendo
ta de terrado, -deben calcularse las pendientes tanto para el desagüe, 'como paraÉÜ trán- aquéllos efectos de la humedad y sequedad,
sito de las personas, como para el buen efecto las comunicaria á éstas, ocasionándOleguh
y para que cobijen bien.
daño, lo que no sucede con el enlatado, por
Al disponer .una cubierta, deben calcular- quedar siempre al rededor de las vigas un
se muy bien las pendientes, y una vez colo- espacio por donde circula el aire, que concadas las vigas se procede á su entreligado,
trarresta los efectos de la cubierta.
para dominar los movimientos horizontales,
CUBIERTAS DE TERRADO CON ARMADURAS.
procediéndose luego al enlatado, que consis- Si se ha de cubrir un espacio considerable y
te en clavar latas sobre las vigas, cuidando
no se tienen vigas del largo suficiente, debe
de que nosean muy anchas para que no se dividirse éste en tramos, colocando cuchillos
abarquillen á causa de la humedad y squede armadura en cada uno de ellos; mas esdad. Generalmente
estas latas tienen o'oSm tos cuchillos tienen el inconveniente que,
por o'oSm de grueso, y la distancia entre por su poca pendiente, los pares forman un
lata y lata desde su centro es de 1 % pal- ángulo demasiado abierto para la perfect 1.
mos catalanes, esto es,. el largo de la rasilla solidez, y aunque -se le ponga tirante, como
más 1 Ó 2 centímetros para las juntas de el triángulo es muy rebajado, no permite
mortero. Conviene clavar las latas con pun- poner puente ni tornapuntas;
además de
tas y no con clavos, porqu~ teniendo éstos que un tirante tan largo sin ninguna trabala' sección desigual, por poco que salieran de 20n es fácil se curvara por su propio peso,
su agujero dejarian de sujetar la union; .no 'de modo que, para corregir todos estos inasí las puntas, que no es fácil se desclaven, y convenientes, se coloca un pendolon que baja
aun hay quien, para asegurar las aun mas, más que el tiranteó
que .la línea de los
las moja con agua y vinagre para que se arranques, y un segundo tirante de hierro
oxiden con lo cual, al cabo de un cierto compuesto de dos partes que se reunen en
tiempo, no hay tenazas que las desclaven.
la punta inferior del pendolon, 'Sujetas con
La longitud de estas puntas debe ser cuan- un tornillo, una de cuyas partes lleva una
o
do menos el doble del grueso de la lata. La horquilla y la otra un anillo y pasador, conunion de unas latas con otras debe coincidir siguiéndose con todo ello peraltar la forma.
sobre las vigas, y su apoyo en los muros
debe ser de unos 6 centímetros. Estas latas
CUBIERTAS DE TEJAS
es conveniente estén recien cortadas, á causa de que sufriendo siempre los costeros un
Las tejas son piezas de arcilla cocida muy
principio de descomposición, perjudicarian
resistente yde diversidad de forma y colores
mucho la junta; mas en caso contrario, debe gue han prestado y prestan gran utilidad en
quitarse á las maderas la capa negruzca que las construcciones.
las envuelve.
Las cualidades que reunen la teja s:m las

Debe pl'OCUfafse que las vigas primera y
última no toquen al mUfa y guarden con

.
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siguientes:
l. a gran resistencia despues de
su cochura, debida á la clase de arcilla que
que es la parte
se emplee;
2. a dureza,

Y MODERNA.

con aletas rectas á 135' grados, y la cobija
es angular de 9) grados.
En las cubiertas hay tambien piezas coma
integrante de la resistencia; 3. facilidad de plementarias coma las alttefisas (fig. 344),
adquisicion: 4. a facilidad en darle la forma que se ponian antiguamente en la extremique se desee; 5'" su color claro. El único dad inferior de cada fila de las tejas ensillainconveniente que tiene la teja es su gran das ó cobijas, llamándose las tambien bocapeso, que obliga á construir armazones muy tejas.
resistentes.
'Los medios de sujecion de tejas planas
Las tejas se dividen en antiguas y mo- se practicaba por medio de un rediente codernas, subdividiéndose las primeras á su locado en su parte alta y que cogía todo el
v.ez en griegas ó romanas, huecas largas y ancho d~ la teja; mas como por la accion del
planas.
viento se salian de su apoyo, se construyeTEJAS ANTIGUAS. Las ventajas que tie..; ron despues con un simple corchete en su
parte media superior (fig. 345), con un agunen las tejas antiguas sobre las modernas
son: 1.a gran rapidez de fabricacion por ha- jero en cada lado para unidas á las latas por
medio de clavos (fig. 346); de este' modo el
cerse á mano y casi sin preparacion alguna;
corchete sostenia ó prestaba apoyo solamen2. a dejarse cortar ~on facilidad; 3'" sencillez
te mientras que los clavos retenian.
de forma.
Sin embargo, eran muchas las tejas que
Las tejas griegas tienen dos formas (figura 340), constituyendo la una la cobija, y la se rompian por la oxidación de los clavos, y
otra la canal, que lleva unos rebordes late- para evitarlo se hicieron los agujeros algo
rales para que el agua no rebose. Esta tie- grandes, de seccion cónica y cuya base mane la forma trapezoidal y la cobija la semi- yor tocaba á las latas.
De estas tejas salen muchas de ellas baséircular, llamándose antiguamente á la primera tegule irabrÚ:at<E,y tegulehalJiat<E á tante deformadas, ya en sentido cóncavo
la segunda; mas hoy dia se las llama simple- ó ya convexo, ó plano convexas en sentido
mente tegol/?y canali. Sus dimensiones son transversal ó longitudinal, por cuyo motivo
de 24 á 30 centímetros
de largo por 23 se emplean muy poco.
TEJAS HUECAS. El empleo de estas tejas
á 27 de ancho.
Estas cubiertas no pueden tener mucha es muy general en España, existiendo tanto
pendiente por descansar las tejas por Su pro- en Barcelona como en Valencia un sinnúmero de fábricas especiales que las construpio peso, así es que se les da el 25 p. %.
Moderna'mente se disponen como en la fi..; yen. En Madrid, la teja que generalmente se
gura 341, es decir, que la canal y la cobija usa es la de canal (fig. 347), Estas tejas
puede decirse que no tienen medio alguno de
tienen la misma forma, ofreciendo la ventaja
de no necesitatse más que una forma única, sujecion, sosteniéndose por su propio peso,
si bien no presentan tan buen efecto como y cuya pendiente no debe exceder de 26 á 30
grados. La forma es cónica y de seccion $ela de cobija de seccion serÍllcircular,
Otra forma es la representada en la figu- micircular.
Estas tejas no se construyen
como las
fa 342, en donde la canal es de base plana
y lleva dos aletas laterales en forma de cua- planas, es decir, sobre el suelo, sino so...
drantes de círculo, y la cobija es de seccion bre una mesa y por medio de un molde,
semicircular. Una variante de esta teja es la debiendo ser dos los constructores; el quede la fig. 343, cuya canal es tambien plana llena el molde con pasta, aplanándola luego,
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resultando una forma trapezoidal plana, yel
peon que la pone sobre una forma llamada
galápago, resultando la teja ya construida.
Al cabo de un rato se quita éste, y cuando la teja ha secado bastante se mete en el
horno. Antes de poner la pasta en el molde
se pone arena fina en éste para que no adhiera,. resultando que la. parte interior de la
teja queda áspera, y como las canales de una
cubierta son las que quedan vistas, y precisamente por ellas es por dónde pasa el agua
de lluvia, no ofrecen el resbalamiento que darian si su superficie fuese bien lisa, como tienen las cobijas; que es el inconveniente que
presentan; pero á pesar de esto, como son
muy económicas, su empleo es muy frecuente.
Sus dimensiones acostumbran ser de 0'26m
de largo por 0'13m de ancho y O'Olmá 0'03m
de grueso.
La forma general es la de un arco réba.
jada correspondiente á 15° grados.
En Andalucia. tambien se usa mucho esta
clase de tejas, ccm la s~la diferencia que son
más huecas.
En Burdeos se emplea uaa teja compuesta de dos elementos planos unidos por uno
curvo (fIg. 343); sus alas tienen 0'16m de
ancho en un extremo, y O'Ilm en el otro.
Las tejas comunes de canal pueden colocarse s:)bre armazones preparados de tres
modos distintos: 1.0 Sobre latas orizontales,
en cuyo caso se destinan dos latas para cada
teja; 2.0 Sobre un tablado de madera, y
3'° Sobre latas verticales, que entonces cada
fila de canales está sostenida por dos latas
(figura 349).
TEJAS

FLAMENCAS Ú HOLANDESAS.

Esta

clase de tejas están curvadas en sentido inverso por sus dos bordes; la fig.
35° da dos
modelos distintos: el modelo a se emplea en
pendientes sU3.ves; el modelo b lleva un botan x que las sujeta á las latas para que no
resbalen.
Cu:mdo estas tejas flamencas tienea poca
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curvatura, como las de la fig. 351, se las
debe sostener por debajo con listones clavados en el tablado; no obstante, esta clase no
se emplea mucho por dejar pasar el agua
.
por sus juntas.
TEJAS CONREBORDES.Eri éstas la canal
y la cobija se hallan en una misma pieza
(fIguras 352 y 353), pero tienen el inconveniente de dejar pasar el agua. En el sistema
romboidal (figs. 354 y 355) las tejas están
colocadas de modo que sus lados están colocados diagonalmente, llevando cada una
de ellas un reborde en dos lados contiguos
de una cara y otro re borde en los otros dos
lados contiguos de la otra cara. En la cumbrera ó caballete se pone una íilade tejas
huecas como las de la fig. 347, ó de modelos especiales cuyas alas cubran la union de
las dos pendientes.
Otro tipo de tejas está tambien representado en la fig. 356, pero no da muy buenos
resultados.
Para completar esta ligera reseña de las
tejas, bastará citar simplemente entre las varias formas de las tejas modernas las rectangulares de junta vertical continua (figS.357,
358, 359 Y 360); las fhmencas (figs. 361,
362, 363 Y 364); las rectangulares de junta
vertical intermitente (figs. 365 y 366); las
romboidales regulares (figs. 367 y 368); las
romboidales irregulares (figs. 369 y 370); la
figura 371, que esunamodificacion de lafigura 365; la frg. 372, que es otra modificacion
de la fig. 367, Y otras. Además, como á tipos
ornamentales pueden citarse los modelos (figuras 373, 374, 375, 376,377 Y 378).
CUBIERTAS DE CARTON PIEDRA

En 103 paises del Norte see:mplea dedo
carta n convenientemente. preparado para las
construcciones, que es un compuesto. decreta pulveriz3.da mezclada con pasta de papel
que tenga bastante cola. Impregnándola con
una sustancia ole osa resultan impermeables.
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Se le coloca en la cubierta sobre un tablado continuo cuyas tablas no se toquen,
sino qu;; se deja un espacio entre ellas para
que puedan dilatarse, y se va colocando el
Cal"ton encima par hiladas orizontales y al
tope, esto es, sin solapar, cuyas juntas se
cierran con mastic de vidriero. Se clavan
en el tablado con clavos de laton, cuyas
cabezas se cubren tambien con mastic, dando por último al todo una capa de pintura
al óleo que se renueva cada dos ó treS años,
ó antes si, es necesario.

samb1ados á ranura y espiga, ó sobre un enlatado con forjado de yeso.
Estas cubiertas son de muy difícil ejecucion,y tienen el inconveniente de que con el
ardor de los rayos solares deterioran la madera, producen evaporacion, y al cabo de
cierto tiempo sólo queda en la cubierta una
sustancia terrosa muy quebradiza. En los lugares húmedos el polvo calcáreo absor be el
vapor acuoso descomponiendo el mastico
CUBIERTAS DE VIDRIO

La utilidad que presta el vidrio en las cubiertas es grande, tanto más á causa de su
El empleo del asfalto data de la más re- baratura y el perfeccionamiento á que ha
mota antigüe.dad, pues las Sagradas EscrL... llegado su construccion. Es material comturas dicen que se le empleó en la torre de plementario del hierro, puesto que generalBabel, 10 cual se comprende sabiendo que la mente va unido á él. .
Las cualidades que reune el vidrio para
Judea es rica enbetun.
El asfalto es ,una caliza bituminosa, com- .cubiertas son: La, trasparencia; 2.a dar libre
puesta de noventa partes de carbonato de paso á la luz y ser poco conductor del caló.,.
rico; 3, a ser peor conductor de la humedad.
cal y diez partes de betun.
Las clases de vidrios empleados en las.
Haydos clases de asfalto: el natural y el
cubiertas son varias tambien: 1" el.' vidrio
artificial: el primero se encu=ntra en Europa
cOJ1tun,que
tiene poco espesor yes de consen un sinnúmero de canteras, de las cuales
las más importantes son las de Val de Tra- truccion poco esmerada; 2." el despuhver en el canton de Berna, en Suiza, y las de mentado que no es. trasparente; 3.a el acaLeisulen
Francia, en el departamento de nalado, 'que, si bien deja pasar la luz, sin
Ain; el segundo es una mezcla de caliza pura embargo, 10 hace de una manera indecisa;
que es despulimentado
en .
ybetun, pero dista. mucho de tener las bue4'"' el muselina,
nas .condiciones del natural, porque la union parte, formando á veces dibujos más ó mede sus componentes no puede hacerse tan nos caprichosos; 5, a el de colores.
El vidrio se le emplea en las cubie.rtas en
intimamente .como se hallan en el primero. .
forma de tejas iguales á las de barro cocido;
Este material. tiene varias aplicaciones,
pero en el caso concreto presente se le em- en placas más ó menos grandes yde grueso
uniforme. El primero se usa en casos muy esplea con un grueso de 13 á IS milímetros,
en cmdrados de. 33 .á 5:>' centí.metros de cepciona1es, . colocándosele del mismo modo
lado, ó en hojas d;; 0'65m á 1 metro de an- que las tejas de barro. Lo máscomun es emcho por 2'6)m á 2'92m de .largo (Una hoja plear el vidrio en grandes panes, adoptando
de asfalto de un metro cuadrado, con un es- su tamaño segun la abertura ó ésta segun el
tamaño del vidrio.
pesor de un milímetro pesa 2'057~)'
Cuando es en placas ¡¡e colocan viguetas
A esta clase de cubiertas se les da tan sólo
de t sencilla encima de las correas, que son
la pendiente necesaria para el resbalamiento
gel agu", estableciéndolas en tablados en- las horizontales de la cubierta, siguiendo la
CUBIERTAS DE ASFALTO

ENTRAMADOS INCLINADOS Ó CuBIERTAS

cir las escuadrias de las piezas principales de
las armaduras de una cubierta, no se ha extendido su uso, debido á la mayor economía
que ofrecen las tejas de barro cocido, que resultan cuatro ó cinco veces más baratas.
Tambien se construyen tejas de plancha
de palastro que se sujetan en las latas por
medio de un reborde ó por medio de clavos,
pero tambien tienen el inconveniente de que
debiendo solapadas aumentan mucho el peso
si se comparan con el misme> metal empleado
en planchas.
Estas planchas se colocan en toda clase
de pendientes, pero por lo general se las
emplea en pendientes suaves, con lo cual se
economiza tambien mucho material, tanto en
cubierta como en armadura.
Se aplican sobre enlatado y mejor aun sobre tablado unido, ó sobre enlatado forjado. Una de las uniones de planchas más
sencilla es la representada en la fig. 38:>, en
la cual los bordes de dos planchas estánarrallados uno dentro de otro, siguiendo la má,..
xima pendiente y estin más ó menos unidos
segun la ductilidad del metal. Lafig. 3S1
es otro ejemplo de una junta á dilata<::Íe>nlibre, en la cual los dJs bordes contiguos de
dos planchas están curvado s y van cubiertos
por una tira posterior del mismo metaL do~
blada en forma ovalada. Esta "junta tiene .la
ventaja de que se puede quitar esta tiraó
cubrejuntas, con sólo tirar de ella en sentido
longi tudinal.
Las juntas horizontales. se forman sola-

línea de máxi:na pendiente, y s:)bre de aq'..léllas van las placas, cerrándose las juntas con
lll~stic de vidriero.
La disposicion de los vidrios es solapando,
dando á esta parte la forma angular para
favorecer el resbalamiento del agua por sus
aristas.
La pendiente que debe darse á estas cubIertas varia entre 13 y 21 grados. El espesor de los vidrios acostumbra ser de .3 á
5 milímetros, al que se da el nombre de vidrio de doble grueso para distinguirle del.
comun.
El peso del metro cuadrado de cubierta
cuando el vidrio tiene .3 milímetros es de
8 kilóg., Y de 13'.3.3kcuando el vidrio tiene
5 milímetros.
CUBIERTAS

METÁLICAS

CUBIERTAS
DE PLOMO.
El plomo es un
metal que expuesto al aire se cubre de una
película que le preserva de la destrucdon. A
igualdad de grueso es cuatro veces menos
resistente que el zinc y el laminado aumenta
su ductilidad. En contacto con el yeso húmedo se altera, así como tambien por el ácido
piroleñoso de la madera de roble verde, á
causa del salitre que se Jorma en los lugares
húmedos y por algunos insectos.
Se dilata en la proporcion de un milíme-
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de

temperatura de 5° grados, lo cual exige ciertas preclluciones para. su empleo en las cubiertas. A igualdad de grueso es dos veces panda las planchas de o'oSm á 0'01 I ~ unas
más aislante que el zinc. En cuanto ~ econo- sobre otras, uniendo los bordes superiores
J1]i~,es cinco á seis veces más caro que el zinc.' : al enlatado. Los clavos que se emplean de"

ben s~r del mismo metal que el de la cubier~
I
lacian á las cubiertas de hierro, se han hecho ta, para que el galvanismo qtle se produciria
CUBIERTAS.DE HIERRO Y DE ZINC. Con re..:

j

ensayos Con el hierro fundido, con cuyo ma- si fuesen de metales distintos no las perjuterial se Dan formado tejas planas que solapan dique.
.'
de un quinto de~u altura, cruzándose longi~
Hoy dia las cubiertas que están más en
,
tudinalmehte por medio de un reborde (figu- us:) son las acanaladas de plancha de zinc
ra 379)' A pesar de la gran duracion de es..., (figura ]32), cuyas canales siguen la directas tejas y de su ligereza, que permite redu;- cion de la pendiente.

CAPITULO XVI
CUBIERTAS

Il\ICLINACIQN

D~

LAS

CU6IERTAS

Todas las cubiertas deben tener pendientes,
mentando de 3" porcada clima ó zona geoporque si no las tuviesen ya no cumplirian el gráfica si las tejas son huecas; de modo que
objeto para que se las destina, cuya inclinacion
ala décima zona, d~ las 24 en que se divide
puede determinarse por tres medios distintos:
el Ecuador, le corresponderán 306; si es la
l. ° Por el número de grados que el plano quinta zona, le corresponden 15" y así side la cubierta forma con el plano horizontal;
guiendo. Si la cubierta está formada por te2.° Buscando el tanto por ciento de su in- jas griegas ó romanas, al resultado hallado
clinacion; por ejemplo, una cubierta de 6 p.jO, le afíade 3"; si está formada por pizarras, le
quiere decir que en el tri~nguloformado
por añade 6", y si está formada por tejas planas
la cubierta, la base tiene IOJpartes y la al- antiguas le afíáde 8".
tura 6; 3:° Por la diferencia de altura de los
M. Delmas ha dicho lo siguiente: La inplanos verticales que pasan por los extrec1in~cion que debe darse a una cubierta en
mos de la cubierta.
un lugar determinado, es la diferencia de su
La inclinacion de 'una cubierta está en re- latitud con respecto' a un paralelo dado;
lacion con la clase de materiales que se em- pero ni esta te aria ni la anterior. pueden adpleen y can la localidad; con todo son va- mitirse en la práctica: así pues, la verdadera
inc1inacion será la que se acostumbra en la
riaslas te arias que se han propuesto porperlocalidad, fundada en la experiencia de musanas eminentes para precisar. matemáticachos afíos y hasta de siglos.
mente esta inclinacion.
Quatremere de Quincy ha dicho que esta
CAUSAS QUE POSITIVAMENTE INFLUYEN EN
iIlclinacion la fijaba la altura del lugar ó la- LA INCLINACION DE LAS CUBIERTAS. l.a intitud, partiendo de la base de que cuanto fluye el material que cobija; 2. a influye la
más al Norte mayor debe ser el peralto. En sequedad del lugar. El primero influye obel Ecuador l~ da la pendiEmte d~ 0° Y va au- servando que no todos presentan el mismo
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modo de cerrarlas,por
10 tanto aquel que
ofrezca mayor número de juntas, contribuirn ó hará que se dé más inc1inacion á la cu"
pierta; tanto es así, que si fuese posible tender una plancha de plomo continua, por
ejemplo, de una sola pieza encima de una
'cubierta,
indudablemente
ésta necesitaria
mucha menos inc1inacion.
. El agu~ es uno de los elementos de destruccion que debe tenerse en 'cuenta; así
pues, como existen unos. paises más húmedos que otros, en aquéllos deben forzosa~
pAente darse mayores pendientes que en és~
tos, para que desalojen (011 más facilidad
vI agua.

La: latitud del lugar. tambieninf1uye've¡<
daderamente, así como la altura, el' cUma,.
el grado de humedad ó'sequedad que le sea,
propia; pero en todos los casos la 'prái:;tica
es el 'dato indispensable, así como ~ambiel1'
¡
la abservacion que debe hacerse de la$ ccms~

trucciones de la localidad.

Cuadro espHcatz'vo de !ajig;
.

INCLlN.-\.CIONES

PERFIL

DE LAS

CUBIERTAS

AaB
AbB
AcB
AdB
AeB
AfB
AgB
AhB
AiB
AjB
z9 z
AkB
AlB
AmB
X 9 X
AnB

DE LAS

AL 'l,URA

,

DE LA FLECHA

VJ'.RTIENTES
grados m.

9-28
14- 2
18-26
26-33
33-41
36-52
(45- " )
(60- " )
63-27)

Ca
Cb
Cc
Cd
Ce
Cf
Cg
Ch
Ci

(56-30)
(22-30)

Cj
qg

68-12
71-34
)
(72-"
(27- " )

Ck
Cl
Cm
pg
Cu

75-58

'

La fig. 383 representa las indicaciones'
gráfitasde
las pendientes que sedaá
las
cubiertas de ,dos vertientes: en la parte iz-,
quierda se halla un cuadrante graduado, que
da la medida de los ángulos. qUe las pendientes forman con el plano horizontal; áJa.
derecha están las relaciones de las' alturas:
de las cubiertas..
J8J

RELACIONES'
DE LAS ALTURAS
CON LAS BASES
1/,;
'/\"

CLASES

} Templos

D~ CUBIERTA

antiguos.

,

T ejas huecas, tejas .roman as,.

'/3
,
/~

}

2/3
3/4
1

LIm i te inferior
de:
P izarra.
} , la inclinación., ,
.'
t abletas; piza rr as, te" Paja,

V3

,

2 1/2

3
,

,

"

jasplatias

}

,

Tejas
planas
CU bie rta a'

,

dy.corchete.

'

,

"
partes,
"
C astillos

}

,
de corchete.

la Mansár dá, e l
semicírculo divididoen4

{,

, fig.'384.
,','
::ntig 'l!OS, tejas

,

"

pla-

nas y pizarras.
Cubierta,
á la" Mansa rda, el
,

,

'

37/,00

1/2

metálicas.

'

2
2 ~/5
2/5

,

semicírculo dividido en 5,
partes, fig. 385.
Campanarios.
,

,

{

"

4
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CUBIERTAS Á DOS VERTIENTES. . Los

cios más sencillos

I

son los que se elevan

edifi-

so-

bre plantas rectangulares, como el representado en la fig. 386, el cual acostumbra á
llevar una cubierta á dos vertientes iguales
(figura 387), que tienen la misma inc1inacion,
corriéndose á 10 largo de las dos fachadas
laterales, en las que apoyan, yendo á encontrarse siguiendo la línea a b que constituye
el caballete. Cuando es una ,sola la pendiente
la que constituye la cubierta, entonces se
CARPINTERIA

le llama á 'una sola vertiente, como la de la
figura 388
A las cubiertas se les acostumbra, dar un
saliente para preservar á -la parte 'alta de
los muros de la lluvia,' sosteniéndoles, por
esta parte por la simple prolongacionde 'las.
correas, de las carreras, de .las latas, .como
en las .figs. 389, 39°, 391 Y 392, quesoh
cubiertas inclinadas á 45Q, Y comoeIl la alzada de la fig. 393, que representa unacubierta de poca pendiente. La fig. 394 Y las
26
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figuras 393, 396 y 397 presentan los detalles de la disposicion de las correas en ambos
Casos.
Cuando las cubiertas descansan en :niuros
medianeros, entonces no es posible pueda haber saliente'ó vuelo, como expresa la fig.39S.
Si las fachadas llevan comisas, entonces seda

la forma de la fig. 399.

,

y

,

"

Siempré que una gáleria E (fig.409) se
cruza oblicuanierite con otra Alas
líneas
hoyas ~ á,c o de sus cubiertas sedn desiguales, y si se desean iguales, como 10 son
las g 'a, g o, entonces las vertientes resul...
tarán' desiguales (fig. 410). En el cruce de
dos galerias' puede suceder' tambieÍl que

'

CUBIERTASDE PABELLON. Un emplazamientO cuadrado' puede cubrirse muy bien
con una cubierta á dos vertientes (figs. 40)
y 401); mas en el caso en que las cuatro fa.,.
clladas deban ser igudes
peraltadas, entonces la 'cu biertade cada una de éstas será
á dos vertientes, tal como expresa Ir figura 402, en la cual hay dos caballetes a b, de
horizontales, que se cruzan en su p1l:n~ome-o
dio e, y cuatro aristas entrantes; e i, e o, e u,
e v. ,Si !as fachadas han de 'ser 1'1áJ.?-as
é iguales, 'qué es el caso más sencillo (fig. 4°3), en
este caso habrá tan sólo cuatro pendientes
triangulares. La fig.' 4')4 repre~enta el mis:filo caso sobre una base romboidal. Esta
misma forma. piramidal de la cubierta tambien se aplica sobre una planta rectangular
(figura 4°5), siempre que las longitudes de sus
fachadas no sean muy considerables. Tambien se puede dár la forma depabellon á una
cubierta' de base poligonal, como fa 'representada en la fig. 406.
La construccion de esta clase de cubiertas
se aplica muchas veces á las extremidades
de los edificios de alguna extension (fig. 407),
quedando en el centro 40s simples pendientesque corresponden á los murosmáslar-'
gas. A las dos vertientes extremas se les da
.
,
el nonihre de petos.
La fig. 40S representa el casO de tres galerias gue se cruzan y cuyas cubiertas son
de pabellon. En el cruce de A con D, por
efectuarlo á ápgulo recto y tener el mismo
ancho; las líneas'hoyas ó entrantes' serán
iguales; mas no así con relacioná las gale..,
rías A y B, cuyas líneas hoyas serán tal1 sólo
iguales dos itdos.

MODERNA

una cubierta sea más alta que otra (fig: 4°9)
como las F.. y D, en cuyo caso se prolonga

la péndiente D que trunca el vértice de F.
En las cubiertas que se han considerddo
antes, esto es, las de mía sola pendiénte,
,puede presentarse el caso de necesitar tan
sólo vigas, ó de necesitar formas paPá 1m: pedir el empuje de las vigas sobre el triuto:
Si se disponen las vigas de modo qtie d~scans~n siÍnplemente en los muros, lií tendencia de ésta será separarlos, lo cllal
.. se evita haciéndolas destansar depláno; ,es
cdecir,que á las ,puntas inferiores q.e lasvig~s
se les quita el trQzo de madera, nesesario
para que su asiento sea horizontal, el cual
se pone en la otra extremidad:' de viga,
cuyos dos casos expresan las figuras 41 1
Y 412, habiéndose quitado la punta a de la
viga para ponerlaen b.
Cuando no se disponga de buenos ladrillos,' se pone una solera en cada muro
(fig. 413), practicando mordeduras e.n los
estremos de las vigas en 'las que endján ó
entran dichas soleras.
La armadura llamada á la 1?wlz"ttera,consta
de vigas que entran á caja y esp'iga ,en tirantes horizontales, los cuales, junto con las
vígas, se introducen e11 losniuro~. E11citria
de lás vigas van las cuerdas y sobre éstas
la en volvente.
En la armadura de par y pzcadero, por
un corte que recibe la viga en sus ~extfemos',
llamado picaderoen'e¡ superior y estribo en
él inferior, apoya en dos' soleras de las cua..,
lBs la inferior descansa á su vez sobre el
'tirante, intrddudéndose en él,' cuyo tirante
apoya sus extremos en dos soleras entrega,

das en el muro (fig. 414).

?Jj
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Siempre que sé. tel11a que el par pueda ¡ mismas y en la que se fijan las latas; i;. pen~
hacer flexian, se le colacará un tatnapuntas;
dalan que sastiene la cumbrera' d Y recib~
que apaye en el arranque del tirante ó muy. las ensambles de las pares h,h, sabre las
cerca de él, pera si este temar es con relaque se asientan las correas!I,
i1: tarna.. '
cian al tirante, entances se deberán añadir puntas que cargan el pesa de las carreas
un .tarnapuntas, un cCH1trapar y un pendo,... sobre el pendolon. El pendalon se une al
Ion (fig. 415)'
. tirante á caja y espiga,
para que. no pueda
, CUBIERTAS Á DOS VERTIENTES.
moverse en ningun sentido. Lostofnapuntas
Cuando
las cubiertas tienen poca estensian, la envol,,- deben ensamblarse en los pares, precisavente se sostiene simplemente por medio de, mente debajo de las correas, para que su
latascamo
está representado en la fig. 4¡6, presion no influya sobre aquellos. En algulas cuales se juntan en la cumbrera á media nas armaduras en vez 4e estos tarnapuni¡1s
madera y á caja y espiga con espera en las se coloca un puente k,al que se une, el pen-:soleras b bque descansan en los muros. Las; dolon, pero no resu~tan tan sólidas cómO' las
latas están espaciadas de 0'43 á 0'6SD1unas. anteriores.
.'
de otras, según el pesa que deban s1;1stentar.
Cuando en la armadura de par ytirant~
.como su,posicion, su peso y la carga de la, los pares se cruzan en)a parte sl1perior-so;
cubierta tienden á abrir los muros en que: ¡ bresaliendo sus puntas para recibir á. la
.apoyan, se las debe ligar con tirantes cpor cumbre1;a, entonces recibe el nombre de
.medio de entalladuras y pernos.
armadura de tZ;/era.
,En la armadurapar-hz'lera
en vez de
- Si la cubierta debe establecerse sobre un
tablado, camo se ejecuta cuando la envolunirse los ,dos pares. entre sí, se unen á la
vente es de pizarra, éste liga suficiente- , hilera por medio' de uno, dos ó más. redientes
(figl}ras 418, 419 Y 420).
mente; m~s si está formada par tejas planas,
.
En la llamada p'ar-Mlera con .estribos, los
nO' bastaria el tablado para mantener el pa.ralelismodelas
latas; así es que .sedebe
pares nO'van uni4as. directa~ente:aUirai1te,
colacar una ilera d en el ángulO' de ab~r~ : sÍlroá unas hileras. que.á su vez entran en
.

\

¡

.

.turade las pares.
A esta; armadura seJa

.

.

'el

dicha

tirante.

'.

distingue can e!

. .La fig. 4~H.n;presenta la;sec.ción par A.B
nam bre .de armadura de par y #rante.
! .de la fig. 4] 7, eJJ.,lacuál se .ven todas .1as
Esta clase de cubierta sólo puede .em- piezas. ya citadas antes en esta ¡figura, más,
¡plearse encrujiascuyamagnitud
no pased~: 1ostornrpuntas.j,j
que, apoyandO' e.n el
¡ p.endalan. evitan la flexion de fa ciUllbrerall.
.4á 5 metras,pue.sto qu.e.á mayar distancia
-las. latas deberian ser mas largas de2 i...La.tig:
4,22,'eS.una. a,nllad.ura .par-jmént.e.-;.á 3 metras y harian flexian;sin
embargü:,.si! p~ndoJon 0aillialiqa.do todo por Jarnapuntas.
Antignamel1J~, .en .1asar~aduras¡
las.Jatas
'se desea evitar .este incanveniente,
se esta-

¡

.

-bleceránde
distancia en distancia 'Corr.eas., D cuerdasibanens~mbladas
ácaj.a yc€spiga
-que san unas piezas ign~les entresIque
en las..correas(figs.
423 y 424).; en otras;
.descansan en los pares y consalidaná
las las, cor[eas};J(figs...
42'5 Y 426) están ,en,.
.armaduras. unas can otras, sosteniendO' .;a1: .samNadas ácaja.y.~spig9. .en los .pares, .así
prapia tiempa.á las lat:1s, (fig.4I7).,El1'
G.a.t;l1Q
.tambien la.s ,~,uerqas~n las.~arreas.
¡
Estaseha¡:;ia
,caA elobjetode.dar,.m~s
re.:'esta .armadura ..a,'a san las latas; b" b"las
:soleras .en qu~descansan-aqqéllas;
e, ,el ti,.. ~isten~ia.á los cuchiUQs; más CQmQ:complL,rante qUe, up,~ á los pares .h,-d., lac1;lmbreX!lcaba.
mU~l1a .1a.m~np, 4~().!:>r~ y L PQr otra

:'1u~ cQns()lida.l~s pun~!l!).superio(es delqs

~

parte, se debilitaban las pares y las cargea~,
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este es el motivo porque hoy dia no se em..,.
pleaeste sistema, pues se parte del principio de hace.rúnicamente
los ensambles más
estrictamente indispensables.
La figura 427 es una proyeccion de la
figura 422,en la cual la cumbrera se halla
tanibien consolid;ada por tomapuntas
que
apoyan el pendolon, ligando al propio tiempo las. carreras r colocadas á los % de al",
. tura de los pendolones.
En la armadura representada en la~ figuras 423, 429,' 43° (la figura 43° es la seccion por E F de la figura 423), el empuje
horizontal que resulta del esfuerzo de las
cuerdas sobre las correas está completamente destruido en cada cuchillo transversal á
causa de sus ligados con lostornapuntas,
ya
por. medio de ,las piezas y, y, ó por las pi~zas de refuerzo y de la fIgura 385; sin embargo, entre los cuchillos noqueda.destruido
este empuje, ~l cual se encuentra en su ¡naxz'.
'/no en medio de la distancia de las armaduras transversales, con lo cual las soleras hacen tlexion que transmiten á los muros que
las soportan. Esta tlexiories tanto mássensible cuanto mayor sea el peso de la .envolvente, ócuanto mayor sea la distancia que
separa á los cuchillos entre sí ó tambien si
la escuadriade las solérasno ~ssuficiente.
"

.

.

. ,Para

disminuir

el empuj e motivado

por el

p~so de lasenvolventes,
se haca1culado qUe
á un .ángulo menor .de 45° .la presionde las
.cuerdas ó latas sobre las correas ocasiona un
roce que atenúa en pa.rte su emp1;lje sobre las soleras; más allá de este mismo
ángulo, el empuje disminuye por el Jraccionamiento de la presion ejercida por las cuerdas en sentido de su longitud, y como no es
conveniente construir cubiertas de tejas planas á un ángulo menor de 45°,dandoángulos mayores que éste es como se atenúa el
empuje de las cuerdas sobre las solera s, por
cuyo motivo son muchos los constructores
que dan el ángulo de 60° y au~ mayores que
. ,
éste.
o.""
,',

'
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Tarnbien se han construido cubiertas como
la representada en la figura 431, en las cuales se ha sustituido el puente e de la fig. 428
por un falso puente, pero que, sin embargo,
no ofrece ninguna ventaja sobre aquél por
varios motivos: L° la invariabilidad del trapecio 12 y 34 de la figura 423, ó ya en la figura 431 no depende del ensamble directo
de las piezas de que se compone, sino de la
débil resistencia de las espigas del puente e,
y de 4DS.,deJos tornapuntas que ensamblan
en los pares h, h, que, en el caso de rom..,.
perse, ya no ofrecerian ninguna clase de
apoyo; 2.° el resbalamiento.. de los pares, á
causa de la carga de laenvol.ventesobre
las
correas y la de ésta sobre aquéllQS, hace esfuerzos sobre las soleras, de modo que los
empujes sobre los muros están únicamente
retenidos por las clavijas de los ensambles
del falso puente e con los pares Jz y por las
espigas de union de las piezas y con los tornapuntas; 3, ° .en vez de hallarse sostenido el
cuchillo por las ocupaciones superiores de
los tornapuntas, lo está únicamente por sus
espigassobte las caras internas de los pares,
y por esperas sin apoyo de las espigas del
puente.
Ordinariamente,
los cuchillos transversa..,.
les se ligan unos con otros por.. medio de
formas longituq.inrles que, no obstante, en
las de mucho tiro no son suficientes,atendido que no puede contarse con las corrers
para llenar este objeto, á menos que estén
ensambladas en los pares, como en las ar..,.
¡naduras rebajadas. Comunmente lo que se
hace es ligar los cuchillos transversales por
medio de tirantes ensamblados en las estre:midades de sus puentes, como en x (figura 432), reforzándbles con una pieza v, bien
sujeta con pernos, en la cual se ensambla el
tornapuntas correspondiente.
,Las armaduras pueden ser de tres .clases
con relacion á la pendiente de. la cubierta:
lo" si la. montea es la mitad de.la amplitud
a
del tirante, se la llama armaduramedÜr¡ 2, si

~o)
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la primera es igual á la segunda, se la llama
armadura levantada; 3.' si la altura es menor
que la mitad del tirante, se la llama armadura
rebajada; debiéndose advertir que se consideran como medias, levantadas Ó rebajadas,
no precisamente á las armaduras que tienen
las medidas exactas que se acaban de dar, sí
que tambien á las que más se aproximen á
ellas.
ARMADURASREBAJADAS. La figura 397
es un ejemplo de esta clase de armaduras en
las cuales no es posible poner puentes por la
mucha inclinacion de los pares, debiéndose
emplear preferentemente los tornapuntas.
Supóngase que se tengan los dos pares
p, p, y el tirante t de la figura 433, en la
cual siendo aquéllos muy tendidos, se principiará por poner un pendolon, y dividiendo
los pares en cuatro partes iguales, por ejem~
plo, se bajarán de estos puntos las péndolas
.correspondientes, arr.ancando de sus uniones
con el tirante otros tantos. tornapuntas para
consolidar el conjunto. En esta clase de armaduras, los tornapuntas trabajan por compresion y las péndolas por tension, acostumbrándosehacer
los pares, pendolon,tornapuntas y tirante. de madera y las péndulas de
hierro.

Cuando la annadu1'a deba tener mucha
amplitud se hace como en el caso anterior,
y en el espacio que queda entre los pares se
adopta el mismo sistema (fig. 436).
Debe tenerse presente que no todas las
partes del tirante trabajan igualmente, puesto
que las partes extremas trabajan por tension
y la parte central 10 hace por compresion;
lo cual se demuestra más palpablemente en
la estructura de la figura 437 en la cual el
tirante es quebrado. '
ARMADURASMEDIAS. En estas armaduras
debe evitarse la flexion, tant:> del tirante
como de los pares, lo cual se. consigue por
medio de puentes yde péndolas (fig. 438),
Y si se temiese tambien la del puente, se
añadirá un falso pendolon. Puede ocurrir el
caso de querer suprimir este falso .pendolon,
y entonces se dispondrá una sopanda y unos
tornapuntas que vayan á parar á los pares
para que eviten los esfuerzos que puedan re...
cibir1as péndolas (fig. 439)'
Si la armadura tuviese mucha amplitud, Se
pondrian dos puentes, pendolon corrido y
péndolas; y si esto no bastase, se añadirán

tornapuntas (fig. 440).

.

ARMADURAS PERALTADAS. En esta clase
de armaduras las partes que más sufr.en SJn
.
Tambien se ha . propuesto el sistema de los pares, como ya se, ha dicho, tanto por la
la figura 434, esto es, poner todos los torcarga que sufren como por la presion del
-

napuntas perpendiculares á los .pares;pero
viento¡ de modo que para reforzarlasdeben
como esta armadura requiere mayor número
utilizarse los-puentes que sobre trabar los
de piezas que la anterior y, por 10 mismo, pat:esofrecen
pavimento. Estos puentes se
~arga más los muros, no. se la emplea casi unená los pares á caja y espiga; mas como
.nunca.
les debilitan mucho, 10 mejor es añadir
Combinando el hierro con la madera,
dos contrapares para cada puente. Tampuede. hacerse. tambien la armadura de bien se disponeunpendolon
que retiene el
la figura 335, en la cual, del centro del par. primer puente superior y íornapuntas apo~
arranca un tornapuntas perpendicular á él, Y yadas en los pares que sujetan álos demás
el punto en donde .encuentra. al tirante se puentes.
une con. el de .union .de. los pares. En este
De todo lo dicho se deduce que en las
(¡aso, las piezas a ,trabajan por tension y10s formas peraltadas, las piezas indispensables
tornapuntas por compresion, construyéndos~
son los puentes; en las medias son las pén:.
pares
de
madera
y
los
tirantes
do1as, y en las rebajadas los tornapuntas..
éstos Y los
ARMADURASÁ LO MANSARD Ó QUEBRANTAde hierro.

2::>6
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DAS. Estas armadUras son debidas á Mansard del cual bman el nombre y datan de la
última mitad del siglo XVII, llamándoselas
tambien quebrantad:¡ls por presentar una va..;.
riacion ó quebranb
en su pendiente. P0r su
forma permiten CJbijar una habitacionde
es..;.
pacio mucho mayor que p)r el sistema de
.
pendientes planas seguidas.
.

El trazado

ejecutar

de estas armaduras

de varios

modos,

cuales da un perfil distinto:
l.er método

(fig.

441).-El

se puede

cada uno de los
.

triánguloab

d

representa.el
perfil de una armadura media.
Por el punto medio de la altura e se traza
una horinntal
h i paralela. á la base a b que
representa el tirante; se hace. e fó altura del
quebranto
igual á la mitad de /t e, seúnen
los puntosh
é l' cm el}" y resulta el perfil a. h}" io.
,

2.° método (fig.442). Se hade e e, altura
de la verdadera cubierta, igual á la mitad de
a b, y resultan los dos cuadrad::>s e e g b Y
e e da; se toman las partes d h,g t~ e.f,
iguales al tercio de uno de los dos lados de
estos cuadrados y.resulta el otro perfil a h}"l'b.
3.er método. (fig. 384). Se traza una semi.,.
ciréunferencia de círculo a db sobre un diámetro a b igual al ancho de la construcción,
la cual se divide en cuatro partes igmiles,
resultando la mitad de un octógono inscrito
que es elperfil de la ~ubierta.
4.° método. Sea cual fuere la alturac eó
b g (fig. 443) de la cubierta; se hace g i
igual á la mitad de esta. altura, y ladee f
igual á la mitad de e i.
5.° método (fig. 444)' Se dividen losra..;.
dios de lasemicircunferencia
a b d en tres
partes iguales, yJas perpendiculares levantadas en los primeros puntos dedivision p p
dan los puntos u u que marcan la altura del

quebranto.

.

6.° método (fig. 385)' Este trazado, debido
.á Belidor, en 17.39, es el que se ha emplea,..
do generalmente,y
consiste en dividir ~a cirí;unfereIlcia en,cincopart~s; se unen las pun-.
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tas E Y F con los estr.emos' del diámetro,
cuyas cuerdas dan las pendientes de la verdadera armadura: y uniendo estos mismos
puntos con el del centro D, se tendrán las
falsas pendientes E D F D.
Estas formas, sin embargo, pueden variar
al ínfinito, dividiendo en un mayor ó menor
número de partes, bien sea su circunferencia
.
ó bien su diámetro, ó tambien cambiando
~as relaciones de las bases y de las alturas
de las cubiertas, segun el capricho ó las aplicaciones que se deseen hacer. La Üg. 445
es un ejemplo de ello, en.la cual el ancho
a b de la construccion es de unos 13'6om; el
tirante h i esta colocado á 2'2Sm de altura;
g z' es igual, al tercio de b g; e }" es igual á
la cuarta parte de su base /t i.
En las cubiertas sistema Mansard, las piezas u (tig. 385 Y 446), que corresponden á
Has sillas ó arz'stas de quebrado, forman con
relacion á las latas, verdaderas soleras, dándoles en algunos casos cierto vuelo, como
en las Ügs. 447 Y 450; para que escupan el
agua de lluvia.
.
Cuando se quiere utilizar estadase
dearmaduras para formar un techo alto, se su'primen los tornapuntasde
los tirantes y se
da la forma espresada en la Üg. 446, en
cuyo casO debe darse un grueso suÜciente á
los muros para que resistan los. empujes de
los 'arCOS, .en los cuales las piezas que lo
constituyen están ensambladas á caja y es.,
pigacon espera. La curva que forma el ilz.,.
trados de la bóveda depende de la altura
que deba tener el cuchillo. La de esta,Ügura
eS elíptica, cuya construccion está representadaen la Üg. 448: en ella ab es el diámetro mayor; e d, diámetro menor; e e b, triángulo equilátero. construido sobre c. b; e }" es
igual á e d; g, punto de interseccionde
la
prolongacioll de d}". cQnb e; ,por g se tira
una. paralela

á e

J

y resl.1:ltan los puntos

&

y z centros de la curva.
.Lafig. 449 es un fragmento. de la misma
armadura, sólo que en ésta se representa la
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seccióri y detalles del techo cuervo, y además
las correas no se sostienen como en la figura 44 ó por egiOJies recibidos en los toma.;;
puntas, sino por maderos x ensamblados en
éstos y en las latas ó cuerdas correspon...
dientes.
Si en vez de ser el arco elíptico fuese' de
inedia 'punto como está representado en k,
entonces las soleras deberian' colocarse en el
arranque del arco, en q, ó bien,deberia cambiarse la relacion entre la falsa cubierta y la
.

arista de quebrado.

En la fig. 447 se ha dividido la semicircunferencia interior en seis' partes iguales, en
los puntos p, x, v, x, p, y el puente 'cestá
determinado por 10$puntos n n, intersección
de los radios r x con la tangente horizontal
del arco. Además, los tornapuntas que constituyen las pendientss laterales son las líneas
que, levantándose sobre el nivel vertical del
pararnento exterior del muro, son tambien
tangentes al arco, yendo á parar á las aristas de, quebrado n. La arista del caballete se
determina trazando un arco de círculo con
el radio r u, el cual se cruza con la vertical
ó eje que pasa por el centro.
CUBIERTASEN IMPERIAL. En la época en
que las cubiertas á la Mansard estaban .más
en boga, se idearon tambien otras imitando
la quilla de los buques, llamándose1as impropiamente en ziJtperzal por asemejarse su
forma á la corona de los emperadores, en
particular cuando afectan la forma circular~
La fig. 451 representa una cubierta de
E;sta clase á dos vertientes, para cuyo trazado se marca en el eje la altura que deba
dársele; se marca el espesor C D del pen..,
do10n, uniendo los puntos G y E en cuya
recta se, seña!a el centro F; de los puntos
x y z, puntos medios. de estas semicuerdas,
levántense las perpendiculares x H, ~ K las
c.uales dan los puntos H y K de los dos ar..,
coso Como á comprobante, los puntos H,
F,K, deben hallarse en línea recta.
Hay tambien otrol11,étodo para trazar
,

:'°7

esta clase de cqbiertas,

qu~ tien~ la ventaja

sobre el anterior de que las partes de' la
cubierta en donde se encuentran las curvas
tienen la pendiente más apropiada á lacIa..,
se de material que acostU1i1bra emplearse;
Sea G P la menor inc1inacion que deberia
tener la cubierta si fuese plana. Siendo e P
la cuarta parte de e G que da la pendiente
más á propósito' á una cubierta de pizarras
modernas, levántese' en el púilto medio de
l G.una vertica1Q M; por un punto cual",
quiera 1 se tira una perpendicular 'á G' P;
sobre' esta perpendicular se toma l J igual
á l G, Y por los puntos G J se traza la
cuerda comun G E cuya interseccioncon
las verticales Q M, lE da el punto F, jnters'eccion de los arcos' y altura. de la'cubierta.'
CUBIERTAS

'
CILíNDRJCAS.

De estas cu-

biertas las hay dedos
clases: 1.a Cuchillos
con tirantes: 2." Cuchillos sin tirantes.
,

En el primer caso, 'no se dif~rencian de 'las
planas más que en que los pares' curvos y
de una sola pieza' encorvada artificialinente
están formados por varias piezas que 'dan
la forma que se desea.
En cuantoá las segundas, se han usado
mucho, distinguiéndolas por el nombre de
sus autores; el primero de los cuales fué Fi-:
liberto Delorme, y el, segundo el coronel
Emy.
El sistema de Filiberto, consiste, en el
empleo de tibIas cortadas de modo que den
la form:1 que ,se desee, cuyo ancho era
de 0')2m por 0'27m, cplocándo1aspróximas
unas á otras para que 'la carga gravitase
poco y diese un, conjunto de poco peso Ó
empuje á los muros, Uno de los modelos de
Fi1iberto consiste en colocar una carrera á
lo largo de cada muro que reciben los arranques de la curva, y por'la parte exterior,
una comisa que recibe uIlas piezas de ,madera para desalojar el agua. ,La armadura
tiene el mismo grueso en toda su estension
y está fQrmadapor piezas cuyas juntas de
,

~oS
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un grueso á otro no coincidan. En cada
union hay cinco clavijas de madera para
consolidar, y en el centro de cada junta ó
union hay una caja que pasa de parte á parte y que coge tres pares de gruesos, es decir, que une tres formas, siendo la disposr..
cion de los tacos. distinta en cada junta. El
ancho de cada tabla es de II centímetros
por 3de grueso ó altura. Como se ve, esta
armadura está formada por piezas cortas
que dan un conjunto. muy sólido; mas, en
cuanto á economia, deja mucho que desear,
por el sinnúmero de piezas que requiere y

que, . por lo mismo, encarecen la mano de
.
.
.
obra.
A este sistema se le han hecho algunas
modificaciones, habiendo sido Ronde1et el
primero en perfeccionado, quien, habiendo
considerado que el sistema de pasadores no
ejercía otra funcion que sujetar ó retener
las formas sin prestarningun apoyo exterior
ni interior y sin ofrecer perfecta seguridad,
construyó las cajas en los bordes en vez de
hacer1as en el centro de las tablas como hacia Filiberto, alternándo1as al propio tiernpo; y en cuanto á las clavijas, las clavaba
para que no cediesen, con lo cual daba mucha mas facilidad de ejecuci6n, y por lo
mismo, mayoreconomia.
Por este sistema
los pasadores de la superficie curva. exterior
sirven para sujetar la envolvente haciendo
las funciones de correas, y los interiores sirven para sostener el 'cielo-raso.
Lacasse propone construir edificios empleando trozos de vigas que presenten caja
en el ensamble ó union y rayo de Júpiter en
el canto. Los pasadores van en el centro y
sólo de una forma á otra.
Así como Filiberto usó la tabla puesta de
canto, el corone1Emy ha ernpleado la misma tabla toda ~ntera y de plano, que así,
por su naturaleza flexible, puede dar mucha
mayor solidez.
Estas armaduras constan de varios gruesos de tablas, colocando de distancia en distancia vanos pasadores que cojan á todas
.
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ellas, alternando con éstos unos pinchos d,
hierro para que trabajen unidas. . En el exte
ríor termina estas armaduras con forma
planas, colocando dos pie-derechos, un<
en cada estremidad, y de los 2/3 aproxima:
damente arrancan dos pares que van á coincidir en el punto medía de las armaduras
poniendo además banquetas que terminan a:
exterior de la misma.
La fig. 452 representa otra clase. de armaduras cilíndrÍéas en el cual se aprovecha la mitad de su altura .para piso. Los ti-'ran tes c y t hacen rel efecto de vigas arma..
das, por cuyo motivo deben tener mucha es..
cuadria y reforzarse con tornapuntas.
ARISTAS SALIENTES Y ENTRANTES DE LAS

CUBIERTAS. La combinacioi1 de, los varios
planos que constituyen las cubiertas, requieren armazones horizontales y verticales con objeto de ligar los ángulos que
formen aquellos para sostener las piezas
que constituyen las aristas, las extremidades de los armazones y las cuerdas, que
por estar truncadas no alcanzan á los puntos de apoyo.
Las figs, 453, 454, 455 Y 456 representan
las proyecciones del esqueleto del trozo de
cubierta 1, 2, 3, 4 de la fig. 408, en las
cuales a son las cuerdas; g} el peI1dolon; c, el
tirante de un cuchillo transversal; s} s, las
soleras; t} tirante del cuchillo correspondien~
te al pendolon q; d} tirante de caballete; p
p} torna puntas ó canes que reciben á lOs
travesai'íos y retienen al mismo tiempo el
tirante de caballete y el del cuchillo; r, r}
travesai'íos ó tirantes de arista sobre los que
se asientan las piezas de arista. La fig. 457
represehta tambien otra proyeccion vertical
de este caballete.
Tanto en este ejemplo como en el que
sigue se ha supuesto que no existen ni pa..
res ni correas á causa de la poca longitud
de las cuerdas ó latas, y tambien para que
se vean mejor las posiciones de las piezas
que componen las aristas de esta clase de
armaduras.
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La fig. 458 es la proyección horizontal
de un caballete inclinado comprendido en el
rectángulo 5, 6, 7, 8 de la fig. 408. Las figuras 459 Y 460 son dos proyeccio,nes horizontales correspondientes al rectá.ngulo 17,
18, 19 Y 20' de la misma figura. Las figu. ras 461, 462 Y 46J son sus proyecciones
verticales correspondientes.
En las figs. 461 y 458 los cuchillos transversales A B, D E, las cuerdas a y los cuartones á, son todos páralelos al muro de caballete x y. El cuchillo longitudinal C q, el
cuchillo de caballete q F que forma parte de
aquel, y los cuartones ó son paralelos á las
fachadas longitudinales.
Todas las cuerdas
tienen las estremidades romboidales ó rectangulares con el fin de que dos de suscaras estén verticales. En las figuras 462 y
459, los cuchillos A B, D E, Y las cuerdas a
son perpendiculares á la longitud del edificio; el cuchillo longitudinal C q, es paralelo
á esta misma longitud; pero el cuhillo de
caballete q F, así como loscuartones,
son
perpendiculares á la solera. En las fig. 463
Y 460, los cuchillos transversales y las cuerdas de la crujia están situados como en las
figuras 461 y 458; pero las cuerdas de .caballete son paralelas á la direccion de la cum brera, y su posición con respecto á la escuadria es inclinada.
Las figs. 465 y 466 son las proyecciones
del rectángulo 9, 10, Ir, 12 de la fig. 403,
enlas que se ven las cuatro líneas hoyas ó
aristas entrantes C A, C E, eo, C D. Las
figuras 467 y 468 son las proyecciones del
rectángulo IJ, 14, 15, 16' de la misma figura 408. Como en este caso las dos crujias,
bien que de igual ancho, se cruzan formando un ángulo que no es recto, las aristas
entrantes serán iguales dos á dos. Cuando
,el ángulo que forman lascrujias entre sí no
se,separa mucho de un ángulo recto, se colocarán las cuerdas tal como se representa
en la figura; mas en caso contrario, la distancia del pendolon g de un cuchillo trans-
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versal D' g O; al pendolon C, resulta demasiado grande para que el caballete C j' g' y
las correas, si las hay, puedan sostenerse
sin esfuerzo alguno, en cuyo caso se establecen cuatro cuchillos transversales oblicuas a g' e, e g' o, .0 g' u, u g' a, cuyos pendolones g' sostienen á las cumbre~as. En el
caso de qne los muros se prolonguen como
el. O D, entonces ya no hay necesidad de
ningun otro refuerzo.
La figura 463 es la proyeccion horizontal
de la cubierta representada en la fig. 469, en
la parte correspondiente al rectángulo 1, 2,
3, 4, en cuyo edificio la parte saliente de
las crujias es muy insignificante. En este caso,
tanto las cuerdas como los cuartones siguen
la dirección paralela á los caballetes..!, ./,{', {'
correspondientes, por cuanto los cuchillos E
g O, Og D, D g A Y el cucbillo A g E, que
no se representa, son necesariamente paralelosá los caballetes f Gj, r C {'. A la derecha de la figura, las cuerdas y. los cuartones están rectos y á la izquierda están incliJ:!ados, apoyando en los cabalIetes y ensamblando las primeras en las soleras s, s, y en
las aristas entrantes los segundos. Puede
ocurrir tambien el caso de que la distancia
. entre las aristas salientes .y las entrantes sea
tan corta, como en la fig. 470, que haya.necesidad .de ensamblar los cuartones en las
.

aristas sahentes y en las entrantes á la vez,
como está representado en la ílg. 471.
PABELLONES DE CINCO ESPIGAS.

Estas

biertas .no son más que simples' variantes de
las que s~ acaban de describir.. y por 10 tánto
al r~presentarlas, podrá añadirse muy popo á
10 dicho ya.
La ílg. 472 representa un ,modelo de esta
clase, llamado de cinco esPigas ó puntas, por
constar de cinco pendolones, á los que se
unen varias piezas para formar las pendientes; así la ílg. 473 es un pabellon de 2 puntas y la ílg. 474 es otro de 3 puntas.
.
Este pabellon es notable á causa de no
entrar en su estructura ningun cuchillo de
27
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crujia, componiéndose únicamente decuchillos longitudinales, cuchillos de caballete,
cuchillos de aristas entrantes y cuchillos de
aristas salientes.
La fig. 475 representa uno de los dos cuchillas longitudinales sitm:dos debajo de las
cumbreras, y en la prolongacion de los cuchillas de caballete ó petos que forman parte
de los primeros, cuya proyeccion horizontal
está representada por l-m-c-n-g, (fig. 476).
Las líneas de puntos de la fig. 475 representan el cucMllo-tzpo, del cual se derivan
todos los que componen esta cubierta, pudiéndosela considerar como la proyeccion
vertical de los armazones 3-4-P-c, 7-6-p-c.
La fig. 477 es una proyeccion vertical de
uno de los cuchillos salientes, del proyectado,
por ejemplo, en n-S, ó de uno cualquiera de
los otros siete que le son iguales.
La fig. 478 es otra proyeccion vertical de
los cuchillos entrantes, del c-7, por ejemplo,
ó de uno cualquiera de los otros tres iguales
á él.
La fig. 479 es el plano general de una
cubierta, de cinco puntas tambien, pero que
se diferencia de la anterior en que cubriendo
un espacio cuadrado, tanto las aristas salientes como las entrantes afluyen á un solo
punto en cada ángulo.
La fig. 480 es la proyeccion horizontal
del entramado de este pabellon, y lafig. 481
es la proyeccion vertical de uno de los dos
cuchillos longitudinales I-I-m-c-n-9' El cuchillo de pmltos de la fig. 475 puede servir
'tambien de tip() para la construccion de esta
cubierta. Las figuras 477 y 478 se adaptan
perfectamente bien á las proyecciones verticales de los cuchillos salientes y entrantes
de la misma, diferenciándose tan sólo en que
en ésta los pares y las cuerdas dé los cuchillos salientes y entrantes se unen, ensamblándose en los tirantes y travesaños, que á
su vez se unen á las soleras, en los ángulos
del pabellon. Atendida la poca longitud de
los cuartones, entre las aristas salientes y las
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entrantes se suprimen las correas, punteadas
en x é y, sólo con el objeto de que se conozca la disposicion que tendrian si se les colocase para completar la regularidad del aspecto interior.
Además de las cubiertas de que se ha tratado hasta aquí, consideradas como permanentes, y por lo mismo teniendo sus uniones á ensamble, con refuerzos de hierro, tales
como abrazaderas, pernos, escuadras, etc.,
hay tambien las de construccion mucho más
sencilla, que se aplica á las cubiertas provisionales ó que deban cubrir espacios por
tiempo determinado.
La primera condicion que deben tener
estas cubiertas es que sean muy económicas,
y para ello se prescinde de los ensambles,
empleándose los tablones tal como se encuentran en el comercio, y eligiendo las escuadrias convenientes
para que den los
anchos y gruesos que convengan á la resistencia de las piezas, segun los empujes y
carga que deban recibir.
Dos buenos ejemplos de esta clase de armaduras son los cuchillos empleados en las
cu,biertas de las naves del Gran Palacio de
la Industria en la Exposicion Universal de
Barcelona de 1888, segun los planos del ingeniero D.. Alejandro Sellé, y los del tinglado
para el almacenaje de los embalájes, segun
los planos del ingeniero D. Joaquin Ribera.
El Gran Palacio de la Industria, consta de
doce naves rectangulares de 100 metros de
largo por 20 de ancho, comprendiendo cada
nave 21 cuchillos sostenidos por simples piederechos de 0'20m por 0'25m de escuadria,
unidos en su tercio superior por medio de
largueros reforzados con cruces de san Andrés. En la fig. 482 se ve la mitad de uno
de estos cuchillos, que constan simplemente
de los pares, tonlapuntas y pendolon.
Los pares ~on sencillos y de suficiente escuadria para que pueda resistir el peso de la
cubierta; están unidos alpendolon
á espera
sencilla. El puente es doble, esto es, consta
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plicada, por tratarse de una luz mucho
de dos piezas gemelas que retienen á junta
plana ó por simple aplicacion á los pares y mayor, puesto que se cubre un espacio de
al pendolon, afianzado todo por pernos. Hay 70 metros por 35 de ancho. Este tinglado
además un sistema de tornapuntas muy in- consta de 18 cuchillos y cada uno de éstos
está dividido erJ. tres, omo puede verse por
genioso que da gran solidez al onjunto.
Primeramente,
del pié-derecho arranca un la fig. 483. Los dos pié-derechos centrales
tornapuntas sencillo ensamblado á simple sostienen un cuchillo de 16 metros de luz,
espera en el pié-derecho, que pasa por entre en el cual los tornapuntas y el pendolon son
.
las gemelas del puente y va á parar al par, sencillos. y los pares son dobles, así como
en el que se ensambla á caja y espiga con tambien el tirante, pero éste lq es únicaespera. La flexion de este tornapuntas
se mente en los sitios en donde deba cruzarse
evita por medio de dos piezas gemelas unidas con las demás piezas de la armadura. Los
tambien al par medio de pernos. Para dar cuchillos laterales están construidos exactamayor solidez al conjunto y consolidar mejor mente en la misma forma que el que se acaba
unos cuchillos con otros, se coloca en la es- de tratar, sólo que el par formado por el
tremidad superbr de los pié-derechos una tornapuntas que va del pié-derecho interior
pieza horizontal simple que pasa por entre al par es sencillo, Como puede verse por las
el tornapuntas doble roblonado al pié-dereescuadrias marcadas en la figura, el tipo de
cho, por entre el tornapuntas anterior y el madera que se emplea es el tablon ordinapar. Con este sistema de armaduras se evirio de 0'22 por 0'075 á 0'03 lo sual simtan muchos ensambles y mucho aserraje,
plifica extraordinariamente
las operaciones,
pudiéndose dar mucha altura á las cubiertas.
puesto que para el aserraje no se pierde
Para el tinglado de embalajes, la combi- absolutamente
madera por dar fracciones
nacion de las distintas piezas es más com- utilizables.
Escuadrza
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CAPITULO XVII

TRAZADO

Estos trazados,
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de qlle ya se ha tratado

en la pág. 152 Y siguientes, tíenen por objeto determinar, por mediJ de operaciones
gráficas exactas, las proyecciones de una
obra de carpinteria, para poder ,estudiar las
formas de sus ensambles y las combinaciones de las distintas caras óplanos
que la
constituyen.
CABALLETE RECTO. Supóngase que se
trata de la construccion de la cubierta representada en. la fig. 408. La fig. 484 es la
planta del rectángulo 1-2-3-4- de la misma;
en la cual las líneas A B, E D, marcan las
trazas de las proyecciones horizontales de
las caras verticales interiores
de 10slIluros
.
.
longitudinales sobre que debe descansar la
cubierta. El punto
es la proyeccion horizontal del vértice del ángulo triedro del caballete, siendo tambien la proyeccion del
eje vertical del pendJlon del mismo. La línea ACE marca en proyeccion horizontal el
emplazamiento del cuchillo transversal comun á los muros longitudinale.> y al caballete ó peto, y en el cual apoyan los demás

e

cuchillos de éste. El punto C debe elegirse
de m9do que, entre F C pZJyeccion horizontal del ancho del peto, y A C Ó E C, proyec-.
ción horizontal de la mitad del ancho de la
crujia, haya una relacion tal que dé mayor
pendiente al peto para disminuir el empuje
ejercido sobre las soleras.
La fig. 485 es la proyeccion vertical del
cuchillo transversal que coincide con la lí-

I

I

I
,

nea A C E. O G es la altura interior del mismo, dada, bien sea por el ángulo que regula
la pendiente, ó bien por la relacion entre su
altl,lra y su' distancia. (Adviértase que las
longitudes y las escuadrias no están trazadas
con la misma Escala.)
La fig. 486 es la proyeccion vertical de
la mitad del cuchillo del peto en un plano
paralelo á él, cuyo cuchillo es la prolongacion ó la estremidad dellongitudinal.
Para el trazado' de estos cuchillos, la primera pieza que debe establecerse es el pendolon del peto, por ser comun á todos los.
cuchillos que forman la espiga ó punta á su
alrededor. Tanto el pendolon como el cu,
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chillo transversal de la crujia, del cual forma
parte, deben desviarse algun tanto, es decir,
que los verdaderos ejes de las piezas no deben encontrarse en el plano vertical que
pasa por O e y el horizontal A B (figs. 484)
y 485), sino en un plano vertical paralelo,
elegido de modo que se encuentre dividido
el cuchillo por el primer plano, en la relacion del ancho de la crujia y del del peto, para
que las aristas verticales del pendolon y las
de su pirámide ó punta se encuentren en los
planos verticales de las aristas del caballete
proyectadas horizontalmente sobre las líneas
C B, C D.
'yectado
Para determinar la altura ,de la punta del
pendolon, se traía una horizontal por el punto W, se unen los puntos 5 y 6, Y por estos
mismos puntos se levantan verticales obteniéndose el rectángulo 5-6-27-26. En proyeccion horizontal se une el punto C con B
y D; se unen los puntos e'n que eStas rectas
encuentran á las proyecciones de los puntos,
26y 27; tómese u7 Y v8, igualesáCuy
Cv,
y el rectángulo 5-6 8-7 será la proyeccion
buscada.
Para desviar ó alabear en proyeccion hori-'
zontal el cuchillo transversal, se toma 5-17
igual al grueso del cuchillo llevándose tam bien
esta distancia de C 1 á 7'; se traza la línea 17-17'
que resulta paralela

á C D,

y por

el punto 14,

en donde encuentra á la arista C-S, se traza
la línea 14-15, que es igual al grueso dádo
del cuchillo. Las líneas 9-10, II-12, paralelas á A E, dan los paramentos del cuchillo
transversal desviado, y el rectángulo 13-1415-16 es la proyeccion horizontal del cuer~
po ¡; del pendolon. En cuanto al cuchillo del
peto, está proyectado por las líneas 22-28,
23-29, que son las prolongaciones de las caras del cuerpo del pendolon.
Tambien se puede desviar á éste y al cu,chillo de otro modo: las líneas C B, C D, (figura 487) representan igualmente las proyecciones horizontales de las aristas de cabaIlete; sobre la línea A E paralela á la po~
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sicion que deba tener el cuchillo transversal,
se toman á derecha é izquierda del punto C
las distancias C u, C v, iguales á la mitad de
la escuadriadel pendolon que, en este caso,
debe ser de seccion cuadrada; por los puntos u, v, se trazan líneas paralelas á T C F;
sus intersecciones con las aristas A B, C D,
dan los puntos 5 y 6, para proyecciones de
dos de las aristas verticales de la punta del
pendolon; se toman 6 7, 5-8, iguales á u v;
los puntos 7, 8, son las proyecciones de las
otras dos aristas verticales del mismo pendolon, de modo que éste se encuentra prohorizontalmente según su cuadrado
de escuadria 5-6-7-8. Sus diagonales 5-7,
6-8, que se Cruzan en el punto S, son las
proyecciones de las aristas de su pirámide
ó punta. La línea a e es la traza horizontal
del plano vertical que pasa por los ejes de
las piezas de madera del cuchillo transversal, siendo además el eje de su proyeccion
comprendidacntre
las paralelas 9-10, II:-12.
Laescuadria
15-16-17-18 del cuerpo del
pendolon despues de su adelgazamiento,
tiene un espesor igual al del cuchillo. Est~
método tiene. la ventaja de p)der. dar al "cuchillo transversal correspondiente al pendoIon de caballete óde peto, un grueso igual
al de los demás cuchillos transversales de la
cubierta;

lo que, sin embargo,

no es indis-

pensable, atendido que este cuchillo contribuye al apoyo del pendolon, ,y además, este
primer cuchillo transversal no debe soportar
tanta superficie de cubierta como los, demás.
Se trata ahora de establecer los cuchillos
de las aristas y del trazado de las varias
piezas que los constituyen, para lo cual ha de
tenerse en cuenta que tanto los pares como
las cuerdas, travesaños y demás piezas que
entran en su composicion, deben desviarse,
es decir, que el plano vertical que contiene
sus ejes no debe coincidir con el plano vertical que contiene la arista de peto correspondiente á su cuchillo. La desviacion dé un
cuchillo de peto llena dos condiciones esen-
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cia1es con re1acion á los ensambles de los
pares y cuerdas de peto con los travesaños
que sustituyen á los tirantes y puentes:
l. o economía en la madera; 2.0 buen aspecto
de los ensambles. Estas dos condiciones quedarán cumplidas siempre que, dado el espesor de la pieza de arista par Ó cuerda, la
línea de junta de l~ garganta m n, (fig. 484)
de su ensamble con el travesaño, sea perpendicular á la proyeccion horizontal e D de
la arista de peto, y esté comprendida exactamente en el ángulo B D E que forman los
paramentos. Para obtener este resultado, levántese en D la línea D y perpendicular á
e D; tómese sobre ella la distancia D q igual
al grueso que deba tener la pieza de arista;
por el punto q trácese la línea q z paralela
á B D; por el ~unto m en donde corta á la
línea D E, tírese m n paralela á D y. Esta línea m n es igual al grueso D q dado y perpendicular á la línea e D. Por los puntos m n
se tiran las líneas 18-19, 20-21 paralelas á
la proyeccion e D de la arista, las cuales
determinan el espesor de la pieza de arista.
Son muchos los carpinteros que, para
ahorrarse el trabajo de levantar una perpendicular y trazar dos paralelas, se valen
del tanteo representado en la fig. 488. En
.

este caso, suponiendo

que b d e sea el ángulo

que forman los muros, y d e la proyeccion de
la arista, colocan sobre ésta el cateto mayor
de la escuadra y una regla en el cateto menor, en la cual están señalados los dos puntos m n cuya distancia sea igual al espesor
de la pieza que deba desviarse; hacen resbalar luego la escuadra y la regla á lo largo
de la línea e d hasta que los puntos mn coincidan con las líneas b d, d e, en las cuales señalan estos puntos, trazando luego las líneas m m', n n', que dan la posicion de la
pieza desviada.
.
Hay otro medio tambien,muy
exacto y
muy cómodo, en particular cuando se trate
de piezas muy grandes, y para el cual sólo
se requiere el empleo del compás. Supón-
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gase que se tenga el ángulo recto b d e (figura 489) y la proyeccion horizontal d e de la
arista; tómese con el compás la mitad del
grueso que deba tener la pieza, la cual se
lleva de d á z, y haciendo centro en este punto descríbase el círculo d x y v; haciendo centro en d, tómese d m igual á d v Y d u igual á
d x. Por los puntos m y n se trazan las paralelas m m', n n' que determinan la posicion
de la pieza de arista. Este método tiene la
gran ventaja de poder aplicarse á ángulos
tanto agudos como obtusos.
En el caso de que el travesaño no tenga
el mismo ancho que el del par, se le desvia
por l0s mismos procedimientos para que su
situacion sea homóloga. En el presente ejemplo se ha supuesto que tienen ambos el mismo ancho. En la parte izquierda de la proyeccion horizontal se supone suprimido el
par de aristas para que se vean con más
claridad el travesaño r y el canp con el
.cualensambla.
El ensamble de los travesañ)s con el tirante t, debilitaria demasiado á
éste por tener practicadas ya unas cajas para
recibir el pendolori q de la mita.d del tirante d de caballete.

Los canes

p

disminuyen

la

longitud de los travesaños y mantienen la
posicion del tirante d; su dist'ancia al centro
del pendolon es casi arbitraria, dependiendo
generalmente de la longitud de las maderas
que se empleen para los travesaños.
En cuanto á su posicion, la fija la ley de
los homógolos paralelamente á las diagonales A'k, E'k, de los rectángulos e A'3 k,
e E' 4 k, cuyo conjunto forma el plano del
peto. Si estos rectángulos fuesen cuadrados,
el travesaño se encontraria en la diagonal
de. cada uno de ellos, el can seria paralelo á
la otra diagonal, de modo que se conservaria la misma relaciono Los canes se ensamblan á caja y espiga tanto en el tirante t
como en el medio tirante d.
En la fig: 490 está espresada la proyeccion de este cuchillo de peto con re1acion al
par de la derecha, siguiendo el plano verti-
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cal de la traza e D de la arista de caballete;
y en la fig. 491, el pié de dicho par está
indicado.
La distribucion de las cuerdas ó latas se
efectúa dándoles .distancias iguales y proporcionales álas
longitudes de las tablas
que se clavan en ellas y al peso que deban
soportar. Los cuartones que forman la continuacion de las cubiertas hasta las piezas
de arista tienen igual escuadria y se les da
las mismas distancias. En cuanto á l)s cuartones de caballete, tanto su escuadria como
su distancia se deducen de los de las cuerdas
y cuartones deprolongacion.
Sea i, en proyeccion horizontal (fig. 434),
un cuarto n de una cubierta lateral ó de prolongacion, cuyas caras laterales están proyectadas sobre las líneas 41-45, 42-43,
y cuyas prolongaciones encuentran eni y 1'á
la arista e D. Estos dos puntos determinan
al propio tiemp:) la posicion y el grueso del
cuarton de peto re, cuyas caras verticales ,se
proyectan sJbre las líneas N-55, 52-58, pasando sus prolongaciones
por los mismos
puntos

j

y

1'.

De esta disposicion

resulta

que las cuerdas de peto no pueden moverse
de ningun m:)do, atendido que prestan apoyo
á los cuartones equilibrándoles.
En muchos casos y por ralOn de economia,
los cuartanes de peto se hacen con maderas de
igual escuadria que las cuerdas de las cubiertas longitudinales, en cuyo caso se hacen
coincidir las líneas de eje de aquéllos con las
correspondientes
de los de éstas; sin embargo, si bien se obtiene cierta economia en
la madera, ya no existe uniformidad.
Los cuartones se ensamblan á caja y espiga en las cuerdas de peto, pero sin espera,
nJ porque se crean éstas inútiles, sino porque se aumentaria la mano de obra, puesto
que se considera que la resistencia de las esperas se suple por el número de ensambles.
Por otra parte, el objeto de estos ensambles
no es otro que determinar el sitio de cada
cuarton en las caras verticales. de las piezas
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de arista, aplicáncioles muy á menudo á junta plana y reteniéndoles con pernos ó abrazaderas; más en este caso no resulta tan sólida la construcción.
PETO Ó CABALLETEOBLICUOSOBRECUCHIINCLINADOS.La
LLO OBLICUOy CUARTONES
figura 492 representa la planta de un peto
para el caso en que el cuchillo transversal,
en vez de estar colocado perpendicularmente á los muros laterales del edificio, es paralelo al muro de peto, como ya se ha visto
al tratar de la fig. 453.
A este peto se le puede considerar, tanto
con relacion al modo cómo están situados
los muros, como por el detalle de las formas
de todas las piezas de madera, esceptuando
las de arista, como el resultado de un movimiento dado al peto de la fig. 484, por el
cual el punto B de esta figura pasa al punto B de la fig. 492, permaneciendo el lado ó
paramento B E invariable.
La fig. 493 es la proyeccion vertical de
un cuchillo semejante al de la fig. 485, de
modo que vista de este modo, se presenta
como si fuese un cuchillo

transversal

de la

crujia. La fig. 494 representa el cuchillo de
peto proyectado en un plano vertical parale10 á sus caras de paramento.
El método que se sigue para alabear las
piezas de arista de un peto oblicuo es el mismo que se ha esplicado ya. Sobre. la línea 4-Y,
perpendicular á e D, se toma 4-q igual al
espesor que deba tener la cuerda de arista
en el puntoq; se traza una paralela á la
línea de derrame 3-4 y por el punto u en
donde corta á la línea 4 E', se traza la línea w u, que, como en el caso anterior, es
perpendicular
á e D á igual al espesor
dado 4-q.
El segundo método para desviar ó alabear la pieza de arista por medio de arcos
de cír~ulo, se aplica igualmente á este ejemplo. Sea (fig. 495) el ángulo e d b igual al
E O B del peto oblicuo; sea tambiend
e b
igual al ángulo recto E D B; tomando el pJln-
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to z corno centro y con un radio d r igual
á la mitad del grueso que se quiera dar á la
pieza de arista, se 'marcan 'los puntos v, x,
haciendo d n' igual á d v, d n' y e p iguales
á d x; trácese la línea n' p que corta en n á
la línea de arista d b,. se toma 'In 'In' igual
á u u',. la línea u 'In será igual al grueso dado
y perpendicular á e d, por ser igual y paralela á u' 'In', determinada como si el peto fuese recto segun el ángulo e d b' Y teniendo la
misma línea d e para proyeccion de su arista.
La fig. 496 es una proyeccion vertical de
este cuchillo. segun un plano paralelo á sus
caras de paramento, y la fig, 467 es la
proyeccion vertical de la cuerda de arista
en un plano vertical paralelo al que CJntiene
á la pieza de arista ó par.
Las figs. 493 y 499 representan secciones de la pieza de arista de la derecha por
planos perpendiculares á sus aristas, deducidas de la proyeccion vertical de dicha pieza
en la fig. 497 Y de su proyeccion horizontal (fig. 492). La fig. 498 representa el caso
en que la cuerda está alabeada por la cara
superior y ahuecada por debajo, y la figura 499 cuando está alabeada por la cara superior únicarpente.
Atendida la oblicuidad del peto, y puesto
que su cuchillo se encuentra en la prolongacion del cuchillo longitudinal de la cubierta, la cuerda o correspondiente al cuchillo
de peto, ya no será'seccion
cuadrada, y
estará inclinado segun la posicion que guarden sus dos caras verticales y las de pendiente entre sí.
Para determinar la verdadera forma de
esta pieza, debe practicarse un corte perpendicular á Stlsaristas, representado por.
la fig. 500. Por el punto 28' de la fig. 496
bájase una perpendicular 28'-28' sobre las
aristas de la cuerda o, que será la traza vertical de un plano perpendicular al de proyeccion y á las caras de la cuerda, y por
consiguiente á sus aristas, cuyo plano tiene
pOI:traza la línea x y que pasa por el mismo
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punto 23' en la fig. 492, perpendicular á
las proyecciones de las aristas de la cuerda.
La escuadria de esta pieza puede ser 4-Z
2-VÓ 4-u-r,-t, eligiéndose la que emplee menos madera sise emplean piezas desbastadas, ó la que dé menos merma si se deben
desbastar.
Los aristas
de la cuerda en la proyeccion a'
.
son paralelas á las proyectadas en a (figura 494), y para determinadas, deben trazarse las proyecciones del derrame sobre el
tirante que, en la fig. 492, es el paralelógramo de IO-II-B-13, Y cuyos ángulos están
proyectados en los puntos de igual número
de la línea O V (fig. 494). La línea e u de
la misma figura es la proyeccion vtrtical y
el tamaño verdadero de la línea proyectada
horizontalmente
en e E' (fig. 492), sobre
la cual se establece el cuchillo trasversal
oblicuo. Los ángulos del derrame que se deben trazar sobre la proyeccion a' deben encontrarse en las perpendiculares
á la línea e u, tiradas (fig. 494) por los puntos
10-11-12-13, puesto que la proyeccion a' se
encuentra en un plano paraleloá la línea e u,
ó 10 que es lo mismo, esta proyeccion representa la. cuerda a de la fig. 492, una vez
separada paralelamente sin que haya recibido ningun movimiento en sentido de su
longitud, y habiendo dado un cuarto de revolucion para colocar su cara del interior
hácia el exterior del cuchillo. Habiendo establecido la .línea C' U' paralela á e u, la
línea U' R' de derrame de la cuerda debe
pasar por el punto U', en el cual la línea C' U'
se cruza con la perpendicular U U'. Para trazar por este punto U' la línea U' R', es
preciso construir, por medio de las figs. 492
y 493, el ángulo R' U' C' que la línea R' U'
forma con la línea C' U'.
Si se hace girar el plano de la cubierta
longitudinal al rededor de la línea R-4 (tlgura 492), siéndole la línea K e perpendicular,
el punto e se aplicará sobre S, cuyo punto
se obtiene haciendo R S de la fig. 492 igual
.
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á R e de la fig. 493, Y la línea D S es igual
á la línea e u de la fig. 494. Se hubiera
podido determinar igualmente el punto S
describiendo por el punto E comO centro
(figura 492), un arco de círculo con un rádio
igual á la línea U e ó á la U' e de esta misma
figura. El triángulo rectángulo S R E' es la
verdadera figura del triángulo proyectado
horizontalmente sobre el e R E', Y su ángulo S E R es el que las aristas de la cuerda a
forman con la línea de derrame E' 4. Luego,
construyendo sobre la línea e U' de la proyeccion á (fig. 494) un triángulo e U' R'
igual al triángulo S E' R (fig. 492), pero en
sentido inverso, por representarse la cara inferiar de las cuerdas, el ángulo e U' R' será
tambien igual al formado por las aristas de
la cuerda con la línea de derrame. Así pues,
los puntos 11', 13' de los ángulos de la proyeccion buscada del derrame se encuentran
en las intersecciones de la línea R' U' Y de
las perpendiculares bajadas de los puntos Il
Y 13 (fig. 494) sobre la línea C' U'
En el movimiento dado al plano de la cubiertalongitudinal
para rebatir el triángulo e E' R sobre S C' R (fig. 492), la línea
entrante se ha proyectado sobre la línea s r
paralela á E' R; su distancia á E' R se obtiene bajando desde el punto E (fig. 493)
una perpendicular E r á R e, y llevando la
distancia R r de R á r (fig. 492), Y de R' á r'
(fig. 494), para trazar r' s' paralela á R' D'.
Esta línea r' s' es, en la proyeccion a, la línea entrante del derrame de la cuerda, y
los puntos 10', 12', se determinan por las
perpendiculares bajadas de los puntos 10, 12
sobre la línea C' U'. Los puntos Il', 13' de
la línea R' D', Y los puntos 10', 12' de la línea r' s', pueden determinarse tomando. la
distancia de los puntos Il, 13, 10, II, á la línea e R de la fig. 492 para llevados en la
proyeccion a á partir de la línea G' R', cuyos
dos procedimientos sirven de comprobacion
mútua.
Con relacion á la espiga, se proyecta anáCARPINTERIA
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logamente á 10 que queda esplicado, así como
tambien se determina la proyeccion del derrame de la cuerda a' y de su espiga con relacion á su ensamble con el pendolon.
Tambien se determina por los mismos
procedimientos en o' (fig. 496), la proyeccion de la cuerda o sobre el plano de la cubierta, para lo cual se baja del centro e del
pendolon (fig. 494) una perpendicular e Q
sobre la línea. 3-4 del caballete, se toma
de e á Q la altura de G O (fig. 496), se traza
la hipotenusa Q Z, y al triángulo Z Q e representa el perfil del caballete en un plano
vertical segun la línea e Q. Tomando ahora
sobre la perpendicular e Q, la distancia QZ',
igual á la hipotenusa Q Z, la nueva hipotenusa K Z' será la verdadera dimension de la
línea proyectada horizontalmente en e K.
El ángulo 3 K Z' es el formado por la línea
del centro de la cara superior de la cuerda
de caballete y la línea de derrame 3-4. Se
traza la línea e K' paralela é igual á e K y,
por consiguiente, á K Z, por medio de dos
perpendiculares
iguales e e, KL'; por el
punto K de la línea e K' se traza el ángulo e K' L igual al ángulo 3 K Z' del plano,
por medio de los arcos de círculo iguales x y,
óbien
se construye en sentido inverso el
triángulo rectángulo e Q' K', cuyos tres lados son iguales á los lados del triángulo Z Q K de la fig. 494. Para la proyeccion
de las espigas y derrames, se procede como
anteriormente.
Para no complicar demasiado las figuras,
el cuarton rE se ha dibujado aparte en la figura 501, en un plano vertical paralelo á sus
caras verticales, é inclinado hácia la izquierda. Sus aristas son paralelas á las de la cuer"'
da. o, (fig.. 496) Y pasan por los puntos 5152-53-54 de la proyeccion horizontal, sobre
la línea Q,M que representa el nivel de la
superficie superior de las soleras. El derrame de la espera es un rectángulo vertica,
cuyos lados verticales están proyectados horizontalmente en 51 y 52 (fig. 492), segun
28
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las verticales SI-SI', S2-S2' (fig. Sal), cuya
longitud es igual á la cantidad de espera determinada. El paralelógramo SI-SI', 52'-52
es la proyeccion del derrame de la espera
en la solera. Con relacion al ensamble del
cuarton con la cuerda de arista, la proyeccion de su derrame y de su espiga se obtiene por medio de las verticales SS-SS', S8-S8',
que encuentran á las proyecciones de las
aristas, y dan, para figura de derrame del
cuarton, el paralelógramo SS-SS'-S8'S8. Tomando la altura O C de la cubierta (figura 493), y llevándola de G á M (fig. Sal),
y proyectando el punto 4 en M, la línea M H
será la proyeccion de la línea de arista en el
plano de la fig. sor. Si la operacion está
bien ejecutada, las líneas SS-S8, SS'-S8 serán
paralelas á la línea M H.
A primera vista parece que la oblicuidad de los ensambles de las cuerdas a, o,
deba ofrecer algun inconveniente; mas no es
así, puesto que se trata solamente de mantenerlas en su sitio en las caras del pendoIon, y no ejercen un gran esfuerzo en los
tirantes; no obstante, no sucede lo mismo
con la oblicuidad de los ensambles de los
pares, por sostener éstos todo el peso de
las cubiertas. Considerando por un instante
las piezas a, a, como si Juesen pares, de la
oblicuidad de su posición relativa al pendoIon, resulta que tiende á resbalar lateral-

mente é inclinar á éste, desviándole de su
eje vertical O C; y, si bien la pieza o, considerada tambien como par, tiende á obrar en
sentido contrario, no pueden de ningun modo
contrarrestar el esfuerzo de los primeros.
Para impedir esta torsión, es preciso establecer esperas en los ensambles que les conviertan en ensambles rectos; de otro modo
la torsion podria hender el pendolon ó romper las espigas.
La fig. 502 representa un ensamble de
esta clase. La proyeccion horizontal representa dos pares a, a' ensamblados en un
pendolon g, cuyas tres piezas están inclina-
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das siguiendo la oblicuidad del caballete. En
la proyeccion vertical está representado el
par á cuya espiga termina en el plano proyectado en la línea 6-S" y horizontalmente
en la línea S-6.
La espiga lleva dos esperas que le sirven
de costados, que no se encuentran en el
mismo plano; sus emplazamientos se determinan por la oblicuidad del ensamble; sus
derrames y el de la espiga se encuentran en
un mismo plano, proyectado verticalmente
sobre la línea 6-1; el derrame comun se
halla en la proyeccion horizontal en 1-2-3Io-S-6-7-8. Los dos .planos de aplicacion,
esto es, las esperas labradas en el pendolon,
están proyectadas verticalmente
sobre las
líneas 3-2', 8-9, Y horizontalmente segun los
trapecios 2-3-IO-I!, 9-7-8-12. Están representadas vistas de frente por los trapecios 2'-3-S-II, 9'-6-8-12, en la proyeccion
(fig. S03) trazada sobre un plano vertical
perpendicular á los dos planos de proyeccion de la fig. S02, y la extremidad de la
espiga está representada por el trapecio S'S-6-6'.
Con relacion al ensamble de este mismo
par con el tirante, el inconveniente que ofrece la oblicuidad consiste en que todo el esfuerzo ejercido carga sobre el ángulo agudo
del derrame,. que, si bien puede ser muy
débil para poder resistir, sin embargo, puede
.

tener fuerza suficiente para romper á la caja.
La fig. S04 representa la proyeccion horizüntal del tirante t cuya caja lleva dos esperqS y la proyeccion vertical de un par inclinado a, con espiga y dos esperas, que no se
hallan en un mismo plano, sino en dos planos paralelos. Las líneas fuertes representan
el fondo de la caja; las menos fuertes indican
su parte inclinada, y las finas son el paso de
las esperas rectangulares.
PETO ó CABALLETEINCLINADOSOBREcuCHILLORECTOY CUARTONESOBLICUOS. Este
es el caso en que el cuchillo transversal sobre el cual ~apoya el peto, es perpendicular
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al cuchillo longitudinal, como generalmente
ello, cuando los petos son inclinados dejan
se ejecuta en un caballete comprendido en el de achaflanar los cuartones, colocándoles en
trapecio 17 18 19-20 (fig. 408).
la misma direccion que tendrian si lo estu-.
La fig. 5°5 representa la planta del peto, viesen, inclinándoles para que sus caras suen la cual todas las piezas están vistas en periores se sostengan en el plano de la cuproyeccion horizontal, y las líneas A B, B D, bierta.
D E, son, como en el ejemplo anterior, las
En la fig. 5°5, a: es el cuarton inclinado,
trazas de los paramentos interiores de los cuyas proyecciones es indispensable determuros. El ángulo B D E es de 78°; y como minar, así como tambien el asiento de su
la longitud de la línea B' D es de 6 me- espera en las soleras y su ensamble en la
tros la línea B' B que da la oblicuidad es cuerda de arista.
de l' 28m.
Sea p r paralela á e K, proyeccion de la
La fig. 506 es la proyeccion vertical del línea del centro de la cara superior del cuarcuchillo transversal
colocadO sobre la lí- ton inclinado, comol0 seria igualmente tamnea A E del plano perpendicular á la lí- bien de un cuarton sesgado. Si por esta línea e F, sobre la cual se encuentra el cuchi- nea se hace pasar un plano perpendicular á
110 de peto ó terminacion del longitudinal
la cubierta, éste será paralelo á las caras laparalelo á las fachadas del edificio. Las aris- teralesdel cuarto n inclinado; su traza sobre
tas de peto están proyectadas horizontalel plano horizontal de las soleras es paralelo
mente sobre las líneas e 3, e 4, siendo. el tambien á las trazas de estas mismas caras
punto e el centro del pendolon. En cuanto que se trata de hallar. Por el eje del pendoá las piezas a, o, se considerarán como cuerIon proyectado horizontalmente en el pundas hallándose la pieza o cortada oblicuato e, se hace pasar un primer plano vertical
mente á causa del sesgo del peto. El pendoperpendicular al plano de la. cubierta de
Ion, el cuchillo transversal y los pares est~n peto; haciendo girar este plano al rededor
desviados como en el ejemplo precedente.
de su traza horizontal e Q perpendicular á
La fig. 507 es una proyeccion del par de la línea 3-4; el eje del pendolon se aplicará
la derecha

en un plano

vertical

paralelo

al

.

sobre

e

Z perpendicular

á e Q; la línea Q Z

que tiene por traza á la línea e 4.
Los emplazamientos de los cuartones de
peto se deducen, como anteriormente,
de
los emplazamientos de los cuartones colocados en los muros longitudinales, hallándo-

se encontrará en este plano rebatido, y representará la pendiente de la cubierta.
Supóngase igualmente que por el punto p
pasa un segundo plano vertical paralelo al
primero, su traza p q será paralela á
Q.

se espaciados

La proyeccion

comO las cuerdas.

El cuarton i es recto, esto es, perpendicular á su<; líneas de derrame y de garganta
como las cuerdas de los planos longitudinales y como la de la figura 484. El cuarton
de peto correspondiente a: deberia desviarse
como el de la fig. 492, por ser tambien paralelo á la cuerda de peto o; pero los carpinteros prescinden á veces. de ello para
economizar material y trabajo, con 10 cual
resulta únicamente de ello falta de uniformi dad en la parte interior de los cuchillos. Para

.

e

del plinto

p,

sobre

el prim!=f

plano vertical, se encontrará en P, en la línea Q Z, por hallarse el punto proyectado
en p sobre la superficie de la cubierta. Si se
supone que por este punto p pasa una perpendicular al plano de la cubierta, esta línea
se proyectará sobre el primer plano en P S;
S es la proyeccion del punto S' en donde
esta perpendicular corta al plano horizontal
que pasa por encima de las soleras; por consiguiente, pasando el plano perpendicular á
la cubierta por la línea p r del centro del
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cuarton, su traza horizontal será la línea rS'.
Haciendo girar ahora el plano de la cubierta de peto proyectada horizontalmente
en 3-C-4, al rededor de la línea 3-4, que es
su traza sobre el plano horizontal, la línea Q Z
se aplicará sobre su proyeccion horizontal Q C
prolongada, y el punto proyectado en e se
aplicará á Z'. La cubierta de peto proyectada en 3-C-4, se encontrará rebatida sobre
el plano horizontal en su verdadero tamaño 3-Z' -4. El punto proyectado en p ha pasado á p', y la línea p' r es la línea del centro del cuarton, tal como se encuentra en el
plano de la cubierta 3-Z'-4. Por el punto x
de la línea p' r prolongada exteriormente,
levántese una perpendicular sobre la cual se
toman x z, x y iguales á la mitad del grueso de la madera destinada al cuarton; por
los puntos x, y se trazan dos rectas Z-5I,
Y-52, paralelas á la línea p' r, que se encontrarán en el pl;mo de la cubierta, y serán las
aristas del cuarto n y las proyecciones de sus
caras laterales; la parte 51-52 de la línea de
derrames comprendida entre estas dos líneas
es la línea de derrame del cuarton, resultante del movimiento de rotacion del plano de
la cubierta de peto en que aquél se encuentra ahora, sin que las aristas hayan dejado
de pasar por los puntos 51, 52. Por estos
mismos puntos se trazan las líneas 51-54,
52-53, paralelas á la traza horizontal r S' del
plano perpendicular á la cubierta; el cuadrilátero 51-52-53-54 representa el apoyo del
cuarton sobre el plano de las soleras, hallándose sus cuatro aristas paralelas proyectadas sobre las líneas 51-51', 52-52', 53-53',
54-54' paralelas á p r. Para proyectar verticalmente el cuarton en el plano de arista,
se trasladan los puntos 51, 52, 53, 54 sobre la horizontal d D de la fig. 507, que es
la proyeccion vertical del par ó pieza de
arista, y los puntos 51', 52', 53', 54', sobre
las proyecciones verticales de las aristas correspondientes de este mismo par.
La ocupacion del cuarton inclinado sobre

Y MODERNA

la cara vertical del par está representada por
el paralelógramo
51'-52'-53'-54',
en cuyo
centro se encuentra la esc10peadura ó caja
1-2-3-4. Las aristas de la parte de la espiga correspondientes á los rebajos del ensamble pasan por los puntos 3, 4 de los costados de esta caja, que dividen álalínea 52'-53'
de la proyeccion horizontal y de la proyeccion vertical en tres partes iguales, siendo
paralelas á las aristas del cuarton; en proyección horizontal terminan en los puntos
55 y 56 de la traza u v del plano vertical,
que divide el espesor de la cuerda ó par de
arista en dos partes iguales, para que las
espigas de los cuartones de ambos lados
tengan igual longitud; Los dos puntos 55
Y 56 de laproyeccion
horizontal son los
mismos en la proyeccion vertical (fig. 507);
las líneas 55-57, 56-58, tiradas por los puntos 55, 56 paralelas al lado 51'-52' de la
ocupacion, señalan la longitud de las espigas
en proyeccion vertical. En cuanto al derrame de la espiga, atendido que es perpendicular á la cara vertical del par que recibe el
ensamble y que pasa por la línea 51-54',
quedará proyectado verticalmente
en esta
misma línea. Para obtener en proyeccion
horizontal sus aristas formadas por sus intersecciones con los costados de la espiga
que son paralelos á las caras superiores é
inferiores del cuarton, es preciso trazar en
proyeccicm horizontal una línea paralela,
como por ejemplo, la. interseccion de la cara
superior del cuarton con el plano del derrame. Este plano de derrame de la espiga,
cuya traza en la cara vertical del par de arista es la línea 51' 54' prolongada hasta el
punto H, tiene por traza horizontal á la línea H J perpendicular
ála línea 20 w, que
es la traza ó proyeccion de la cara vertical
del par que recibe al cuarton. Hallándose los
puntos

Jy

51', al própio

tiempo,

en el plano

de derrame y en la cara superior de la cuerda, que es el plano de la cubierta, la línea J-5 l' es la proyeccion horizontal de su
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interseccion á la cual deben ser paralelas las tos x, Y y, serán las proyecciones de las caras
del cuarton. El paralelógraaristas 1-58, 2-57 del derrame de la espiga. perpendiculares
Se ha dicho ya que las aristas que pasan mo 51'-52"'53'-54' será su seccion ó su apli.
por los puntos 1, 2, dividen la línea 51'-54' cacion sobre la cara vertical del par de aris1-2-3-4, que ocupa el
en tres partes iguales: luego el paralelógra- . ta. El paralelógramo
tercio central, representa
la entrada de la
mo 55-56-58-57 es la proyeccion vertical
.
caja
ó
escopleadura
ó
el
arranque
de la esde la estremidad de la espiga. La coincidenpiga cuyo derrame está limitado por los puncia de los puntos 1, 2, 57, 58 de la proyecla línea 51' -J. La
cion horizontal con los mismos puntos de la tos 1, 2, paralelamenteá
posicion
de
los
puntos
57,
58 sobre las arisproyeccion vertical sobre las líneas perpendiculares á la línea O D, será un medio exacto . tas del derrame, se determina por dos líneas
de comprobacion, al cual debe acudirse siem- paralelas á la línea 4-Z' cuyas distancias á
pre para tener la seguridad de la buena re- esta línea son iguales á los anchos de las
proyecciones de la caja y de sus costados en
solucion del problema.
En la fig. 509, ce es la proyeccion del la cara vertical del par de arista; estas miscuarton inclinado sobre el plano de la cu- mas líneas 56-5S, 55-57 marcan el estremo
bierta formando el ángulo Q-4-Z' igual al de la espiga, cuyo derrame está proyectado
mismo ángulo en la fig. 505; Q-4 es la línea por el paralelógramo 1-2-57-"58.
de derrame; 4-2' es la arista de caballete.
PETO ó CABALLETE OBLICUO, CUARTONES
Habiendo bajado del punto j (fig. 505) en RECTOS. La fig. 50S representa un fragdonde. la línea e Q corta á la línea B D de mento de la proyeccion horizontal del mismo
los ensam bles, una perpendicular j h so- peto oblicuo de la fig. 505, sólo que en ésta
bre Q Z, tómese Q h, igual á Q h (tig. 509), el cuchillo de caballete no es como en aquesobre una perpendicular á la línea Q-4' La lla paralelo á los muros longitudinales, sino
línea h n, trazada paralelamente á Q 4, será perpendicular á la línea B D; Y en vez de
la proyeccion de la línea B D (fig. 505) so- estar los cuartones desviados y tener su secbre el plano. de la cubierta. Tómese 4-W cion oblicua, están colocados rectos y su
y 4 n' (fig. 509) iguales á 4-w y 4-n' de la seccion es un cuadrado.
figura 505; por el punto n' levántese una perPara un peto muy sesgado se podria copendicular á Q-4, Y su cruce determinará el locar el cuchillo de peto en la prolongacion
punto n, que es la' proyeccion del mismo del eje longitudinal de la crujia y los cuartopunto de la fig. 505, Las líneas W-20 y n-20' nes perpendiculares á la arista del paramen(figura 509) paralelas á la arista 4-Z', serán las to oblicuo, con el fin de emplear maderas de
proyecciones de las aristas de la cara vertiseccion cuadrada y sin desviar, cuyo caso
cal del par de caballete. Tómense 4-r y 4 P' está representado en la fig. 5 IO, en la cual
sobre los lados del ángulo Q-4-Z' (fig. 509), las proyecciones de los ejes de los cuchillos.
iguales á las mismas líneas tomadas sobre están indicadas por líneas fuertes y las de
el ángulo igual Q-4 Z' de la fig. 505, Y la las cuerdas por líneas finas. Las cuerdas del
línea 'r-p' será, como en esta figura, la línea peto cruzan al cuchillo de peto e f, pudiéndel centro del cuarto n inclinado. Levántese
dose tambien colocar una cuerda desviada
por uno cualquiera en sus puntos x una peren el cuchillo de peto ensamblando en ella
pendicular z y, haciendo, como anteriormenuna parte de' las restantes cuerdas cortadas
te, x z y x y iguales á la mitad 'del grueso por la misma.
del cuarton; las líneas 51-51', 52-52', paraA propósito de este croquis, debe obserIdas á la línea r P' y que pasan por los pun~ varse que, si el sesgo de un peto fuese tal
.
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que el ángulob coincidiese precisamente en
el eje del cuchillo transversal eb, la cuerda
de este cuchillo deberia estar desviada de
modo que presentase una cara en la parte
longitudinal y otra cara en el peto para formar la ansta. En fin, si el sesgo del peto tuviese la posicion d b\ habria tan sólo mitades de cuchillos ensambladas en e en el pendolon, esto es: medio cuchillo de la parte
longitudinal e e; medio cuchillo de peto ef, y
dos medios cuchillos de arista e b', e d'.

Y MODERNA

yectadas en la planta; las cuatro canales ó
aristas entrantes h,h, h, h, reciben cada una
de ellas una arista vertical del pendolon. Los
pares de los cuchillos entrantes) que no están
representados en la figura, están emsamblados en el pendolon á caja y espiga con espera, y la punta de éste debe tener en el espacio destinado á los ensambles una escua,

dria mucho

mayor

para

que presente

super-

ficies de aplicacion perpendiculares á las
direcciones de las canales.
El espesor de la pieza entrante está diviARISTA ENTRANTE(LíNEA HOYA) Ó CANALY
CUARTON RECTO. La fig. 5II es una proyec- , dida en d)s partes iguales por medio de la
cion horizontal del nudo de las crujias de la línea hoya. El paso de la canal sobre el tifigura 40S, comprendidas en el rectángurante está representado en proyeccion horilo 9, IO, II, Y 12, Y representado en con- zontal, por el perímetro n D Jn U 4 w n.
junto en las figs. 5 12 Y 513; las líneas DA,
La fig. 514 comprende una proyeccion
vertical
de la canal, suponiendo que se ha ya
D B son las trazas horizontales de los paramentas interiores de los muros que forman hecho girar todo el cuchillo entrante al redeel ángulo entrante de la union de las crujias; dar del eje vertical C O del pendolon, hasta
siendo tambien las líneas de unian de las que el plano vertical que pasa por la arista
cuerdas con las soleras.
entrante O D, se confunda con el plano de
La fig. 5II es el perfil comun á ambas cru- proyeccion vertical; la línea O D' de esta
jias, tomado perpendicularmente á su longi- proyeccion es igual.á O D de la proyeccion
tud, y proyectado sobre un plano vertical
horizontal, y la línea 0-4' es igual á la líque pasa por el eje del pendolon, segun la nea O 4. Las líneas GD', C 4' son paralelínea OE de la planta. Las alturas O C, O G las;' esta última es la proyecci(;m de la arista
de la cubierta son iguales áO C, O G de entrante; la primera es la proyeccion de la
los moldes anteriores, y las pendientes
4, arista saliente.
Al lado de la proyeccion vertical del par
GE,están
construidas del mismo modo que
ya se ha descrito. Las líneas de apoyo 4-3, entrante h se encuentra otra proyeccion!t'
4-2, de la proyeccion horizontal se han dedu..; del mismo, en un plano paralelo á la arista
cido de este perfil; t es el tirante; gel pen- entrante y perpendicular al plano de la prodolon; a, a son las cuerdas ó pares de arista yeccion vertical; este par está visto por encorrespondientes; la cumbrera ¡, cortada por Clma.
El ancho de este par está tomado en la
el plano vertical de proyeccion, está repreproyeccion horizontal, y sus puntos están
sentado por el pentágono e ~.b d e.
proyectados en h' por medio de perpenEnla proyeccion horizontal, el pendolon,
cuyo centro está en O, se halla proyectado se- diculares á las aristas; los rebajo') están trazados por medio de las proyecciones de los
gun el cuadrado 2-3-4-5, terminando en punta de diamante; j j j j son las cuatro cum- puntos 20 y 2J' sobre las líneas que van á
breras ó p'ares de aristas salientes qué se parar á los puntos C' G', que son las proyecciones de los puntos C y G.
ensamblan en él á caja y espiga que leatraSi por el punto z de la línea horizonviesan de 'parte á parte; las cuatro espigas
tal
C F, que es la proyeccion vertical de las
se ensamblan á inglete, tal como están pro',

e
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aristas de las cumbreras, se baja sobre la
línea C' D" una perpendicular z x, y se prolongan hasta esta línea las de rebajo 22-21,
las líneas v x deben ser iguales á las v x de
la proyeccion horizontal, á causa de que las
líneas 22-21 se encuentran en los planos de
las dos cubiertas que forman la canal.
Por el punto E y el punto H, tomado en
proyeccion horizontal, en la prolongacion A
D, B D, de las líneas de rebajo, trácese la
línea H E que será perpendicular á la línea
entrante O D; hágase, en la proyeccion vertical de esta misma línea O R" igual á O R,
y por el punto R" bájese una perpendicular
R R" á la línea entrante e 4" Esta línea será
la traza vertical de un plano perpendicular á
la cuerda entrante, siendo la línea E H su
traza horizontal. Si se hace girar este plano
al rededor de dicha traza, para rebatirle sobre
el plano horizontal, haciendo al propio tiem-

perpendiculares á la línea C' D", al igual que
en el paso de la cuerda entrante en la proyeccion horizontal.
En la proyeccion horizontal está proyectado en z'un cuarton que se apoya en la cara
vertical de la cumbrera, ensamblando ácaja y
espiga en la cuerda entrante; su espiga está
proyectada por líneas de puntos, y verticalmente está proyectada toda ella sobre la
cuerda a de la fig'514; la proyeccion vertical de su espiga se ha hallado por los mismos procedimientos que se han esplicado; ~a
caja que deberecibirla
se proyecta en la
cuerda entrante por. los mismos procedimientos tambien. En z" se encuentra la proyeccion de este cuarto n colocado de. modo
que se vea la más corta de sus caras verticales, que es 18 más próxima al pendolon.
La fig. 516 es una proyeccion vertical de
la extremidad de una pieza de cumbrera en-

po R p, R q iguales á R" p', R" q' de la pro'yeccion vertical, por el plinto p se tiran.1as

samblada en el pendolon,
que está traz,ado
de puntos para que se vea la espiga.

líneas p H, P E, Y por el punto q dos paralelas q-l, q-4 á las expresadas dos líneas, éstas
serán las intersecciones del plano perpendicular á la cuerda entrante con los planos superiores é inferiores de las dos 'cubiertas, siendo
el corte de la cuerda el exágono 1-2-P-3 4 q,
habiéndose representado en la fig. 515la es ~
cuadria de la pieza de maderas que debe tener esta cuerda entrante..
Por medio de una operacion análoga en
la proyeccion h se traza el asiento del mismo, Los puntos D' y 4' de la proyeccion h
se proyectan en D" y 4" sobre la arista entrante de la proyeccion h', haciendo R' H',
R' E iguales á R H, RE de la proyeccion horizonta1. Las líneas D" E', D" H' son las proyecciones de las líneas D E, D H de la proyeccion horizontal; sus prolongaciones y las
paralelas trazadas por el punto 4", dan la
forma de la planta w n D" m n 4" de la cuerda hoya. Si la operacion ha sido bien ejecutada, las líneas que unen los puntos m, n y
los puntos u, w, en la proyeccion h') serán

Siempre que por efecto de la distribucion
de las cuerdas los primeros cuartones no
tengan espacio suficiente para su completo
ensamble en las soleras, á causa de sus ensambles con las piezas entrantes é independientémente de éstas, se les trunca entonces
segun los planos verticales de las mismas y
sobre las cuales deban apoyar, como está
espresado en a y o de la fig. 517.
PIEZA ENTRANTEOBLICUA,CUARTON.REBA-.
JADO y CUARTONALABEADO. Las figs. 518,
519, 520Y 521 contienen el tramado de los
'ensambles del caballete oblicuo cOJ::nprendi.do en el cuadrilátero 13-14-15-16 de la fi.
gura 408.
En este caso, las piezas entrantes comprendidas entre cubiertas iguales en ancho y
en alto, sea cual fuere el ángul<? que formen
las crujias en la planeta, no se desyian nunca,
como se verá luego. Las esplicaciones que
se han dado para el caso anterior se aplican
igualmente al presente, de modo que bastarán las indicaciones másin<1,ispensables.
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La fig. 518 representa la planta de la puntiene en proyeccion horizontal; las alturas O
ta de la cubierta general. Las líneas Q P, e, O G están tomadas de la fig.
519, en la
D B, que son prolongacion una de otra, son cual son iguales á las de los pendolones de
las trazas de los paramentos interiores de los ejemplos precedentes. En la fig. 520, el
uno de los muros de una crujia. Las líneas par de arista está proyectado en h' sobre un
P N, D A son las trazas de los dos para-plano
paralelo á sus aristas y perpendicular
mentos paralelos de una crujía que forma al de la pr.oyeccion h.
.
nudo con la primera. El pendolon O está laEn la fig. 518 están indicadas tres clases
brado siguiendo la inclinación ó ángulo que de cuartones: el cuarton z'es recto y perpenforman las dos crujias al encontrarse, y como dicular á la pieza de arista de la cumbreéstas son iguales en ancho, la proyeccion del ra 0./-57, en la cual apoya, ensamblándose
p~ndolon formará un rombo. Por el mismo por el otro extremo en la pieza entrante.
motivo, los pares entrantes h, h, k, k, son Este cuarto n es de la misma especie que el
iguales de dos en dos, ~sto es, los que son de la canal recta de que ya se ha tratado.
prolongacion unos de otros; los más largos Está proyectado en la fig. 519 junto con su
h, h, corresponden al ángulo agudo A D B, espiga y la caja que debe recibir á ésta, y en
y los más cortos al ángulo obtuso Q P N. la fig. 520 por el paralelógramo 50-51-52-53
Las cuatro cumbreras./ ./ se ensamblan en el en medio de la ocupacion limitada por trapendolon que las sostiene; sus espigas se zos. Para trazar en la proyeccion h' la caja
unen áinglete en él, los pares entrantes y las que debe recibir á la espiga del cuarton, se
cumbreras están rebajados, y las aristas vertiran por los puntos 50, 51, 52, 53, de la
ticales del pendolon penetran en la parte es- proyeccion h, perpendiculares á la línea de
trecha de las esperas de las canales en las proyeccion de la cara en donde se encuencuales apoyan simplemente.
tra dicha caja, y por estos puntos se trazan
La fig. 519 representa el corte de una de las líneas 50:-51', 51-51', paralelas á la lílas crujias por un plano vertical perpendicunea 54-55, correspondientes á la parte inlar á los muros P N, D A, en el cual se clinada de esta taja, y para el derrame se
proyecta uno de los cuchillos transversales.
tiran las líneas 52-52', 53-53' paralelas á 56La fig. 520 es una proyeccion del cuchillo
57. Las líneas 54-55, 56-57 son, en la proentrante de la d,~recha, en un plano vertical
yeccion h', las proyecciones de las líneas del
que pasa por la arista hueca de la canal, plano de la cubierta, correspondientes á los
cuya traza es la proyeccion horizontal de la mismos .números de la proyeccion horizonarista entrante e D 4, que se hace girar al tal, y se determinan haciendo 54'-54 y 57'-57
rededor de esta traza para rebatirla sobre el de la proyeccion h' iguales á las mismas líneas
plano del dibujo.
de la proyeccion horizontal.
La fig. 521 es la proyeccion del otro cuEn e el cuarto n está rebajado; dos de sus
chillo entrante de la izquierda, sobre un pla- caras son verticales, y difiere del caballete ó
no vertical cuya traza horizontal está reprepeto oblícuo en que en vez de ensamblarse
sentada por la línea O P. Los planos de su punta superior en una pieza de arista, se
proyeccion de las canales se han separado ensambla por su parte inferior en una pieza
paralelamente á sí mismos para evitar la con'" entrante. En cuanto á los procedimientos de
fusion de las líneas.
construccion, son los mismos que se han desEn las figs. 520 Y 521 la extremidad del crito. Este cuarton está proyectado vertical. pendolon se ha proyectado por medio de mente junto con su espiga en la fig. 519,
verticale$ correspondientes á los ángulos que entre las líneas que representan el espesor
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de la cubierta; la caja. correspondiente está
marcada en la fig. 521, en la cara vertical
de la pieza entrante.
El tercer cuarton estáproyectadohorizontalmente en o; está inclinado por las mismas causas que se han expuesto al tratar
del cuarton inclinado del peto oblícuo representado en las figs. 505, 506 Y 507, cuyos
procedimientos gráficos son idénticos,sóld

52 en donde cortan á' la'línea q '1, '.son dos
puntos al rededor de los cuales han girado
las aristas de la cara superior del cuarton, al
ir siguie'ndo el movimiento de la cubierta;
por consiguiente, trazando por los puntos '5152, dos paralelas 51-56, 52-62 á la línea r Pi
éstas serán las proyecciones horizontales de
dichas aristas sobre el plano de la cubierta
una vez haya adquirido su verdadera posi-

que, para obtener en proyección horizontal

cion:

'

el espesor del cuartan, en vez de hacer girar
.;¡Considerando nuevamente el plano de la
el plano de la cubierta que le contiene ál cubierta en la situacion horizontal que se
rededor 'de la línea de derrame de la solera le ha dado, se traza la línea v u paralela á
de peto, se le;hace girar al rededor de la q 1 á una distancia igual á sv (fig. 519), dearista q 1 de la cumbrera en que apoya el terminada parla
perpendicular- bajada del
cuarto n y que le sirve de espera para que sea punto t sobre la pendiente de dicha cubierta:
horizontal, :cuyo movimiento permite estu- Esta línea u, v (fig. 518) se encuentra sobre
diarle como si fuese el plano de proyeccion
este plano; el paralelógramo 5I-52':'V-U reJaütizontal.
presenta la figura de la cara de aplicacion
La línea central r p'de la cara superior del cuartonen esta cara verti~al de lacumdel cuarto n está proyectada horizontalmente
brera, proyectada en el plano de la cubierta
y trazada paralelamente á la cumbrera del supuesta horizontal. Bajando de los punedificio) uno de euyos muros está represen-, tos U, v las perpendiculares v-53, u-54á la
tado por la líne;~ 'P Q.Desde
el punto p se' cumbrera, representarán losplaríos
en. los
baja una perpendicular pq á la línea q 1 de cuales se mueven los puntos u, v al volver
la cumbrera, '.cnya. perpendicular es la pro~ el plano deJa cubierta á '.su verdadera posi~
yeccion horizontal y la traza del plano yetticion;estas rectas determinan en la Cala vercal en la cual se mueve

el punto

p

durante

la rotacion del plano de la cubierta al rede-

tical de la éumbrcra

proyectada

sobre

la li-

nea q 1, los puntos 52, 54 por los cuales pa-

dor de la horizontal q l. Los puntos p qessan las proyecciones
horizontales
53-63,
tán proyectados
verticalmente
en p $, Y laS4'-'64'delasaristas
paralelas á la línea r p.

línea-fs
es la verdadera dimension de la
línea proyectadahorizontalment~en
p q; si
se toma estadistanda
de q á p' en el plano horizonta~, rp' será la línea central del
cuarton, cuya cara' superior se encuentra en
el plano de la cubierta, una vez haya tomado la: posiciorl horizontal que se le ha supuesto; por un punto xde esta línea prolongada levántese una perpendicular en la
cual se toma xz y x y igualesá la mitad
del espesor del cuarton; las paralelas y v,
z u. sol).. las p'royecciones de las caras del
cuarto n perpendiculares á la cubierta, consi...
Gefado ,hQrizontál siempre, y los puntos 51;
CARPINTERIA,

Los puntos 61; ,62, 63, 64 en que lasaristas del cuártonencuentran
á la cara vertical
de la pieza entrante proyectada ena w, tras""
ladadas á las aristas de su cara vertic~l aparE)nte (fig. 520), dan los cuatro vértices de
los ángulos del paralelógramo 61-62-63-64,
que indica la ocupacion del cuartoninclina:do
sobre la 'pieza entrante. Para comprobar la posiciÓnde losJados 6]:-64, 62-63 de esta ocupaciÓn, se 'con$truyedirectamente
la' traza
de una de las taras laterales del cqarton sobre la cara vertieal de la pieza entrante; la
arista5262 de la: proyeccion horizontal (figura 518); se prolonga hasta, encontrar el
29
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punto v de la línea de derrame paralela á P N
prolongada; el punto v se encuentra en el

ticalmente sobre m p' b q'; P y q son en proyeccion horizontal los puntos en donde las
plano de una de las caras del cuarton per- perpendiculares cortan á los planos - de .las
pendicular á la cubierta; la línea p' q-procubiertas, cuyas perpendiculares se encuenlongada, es la proyeccion de una perpendicutran en las caras normales á éstos; por ~on-,
lar al plano de la cubierta en el punto 62, siguiente, las líneas Q R, P S SOn las prola cual, encontrándose en la misma cara la~ yecciones de las aristas superiores del par,
teral del cuarton, se proyecta verticalmente
cuyas caras de ensamble, comprendidas en
segun la línea 62-e (fig. 519), cortando al los espesores de las cubiertas, son ~erpenplano horizontal en el punto e'; así, la línea diculares á las superficies de las mismas.
v-e' es, en el plano horizontal, la traza de
Sean (fig. 524) A B D, ab d, las trazas
la cara del plano lateral del cuarton.Esta
de los ángulos de los dos muros longitudinalínea corta en} á la traia de la cara vertical les y de los dos muros de peto, en un plano
de la pieza entrante que recibe el ensamble;
perpendicular al par. Este caballete se obponiendo el punto} en proyeccion vertical tiene por el mismo procedimiento que se ha
en j' (fig. 521), la línea 62-6) prolongada
descrito al tratar del caballete recto y cuardebe pasar por este punto j'. La proyeccion tones rectos, por medio de un corte practide una de las aristas 52-62 se obtiene tras- cado en el par del caballete recto. El ancho
ladando el punto 52' de la proyeccion horidel par en el interior de la cubierta es igual,
zontal, sobre la proyeccion vertical de la en este caso, á m n deJa proyeccion horiarista de caballete. El cuarton inclinado está zontal, sus caras son normales á las cubierproyectado verticalmente
en -o, sobre el tas; teniendo por traza las líneas m p,n q,
.
par a (fig. 519).
representada
Y su seccion perpendicular-está
PARES Ó PIEZASENTRANTESY SALIENTES por el pentágono B p m n q; los lados B p,
CUYAS

CARAS

DE ENSAMBLE

SON

PERPENDICU-

B

q, correspondená

las caras rebajadas.

Los

Sea, en fin (fig. 522), el ángulo m g h, sec-

ángulos B q n, B p m de esta seccion son
rectos, por lo tanto, las piezas escuadreadas
en las cuales se les podría inscribir, están
indicadas por los cuadriláteros q-I-2-), P-45-6, que, presentan ambos para la pieza en
que debalabrarse el par, una superficie de escuadria mayor que la del rectángul°m.-n-7-8
que es la escuadria que basta para el par,
cuyas caras de ensamble son verticales. En
las figs. 522 y 52) están proyectados tres
cuartones ensamblados en el par en la cara
normal al peto; en i el cuarton es recto, en o
está rebajado y en tE está 'inclinado, estando
proyectado este último tambien en la fig. 525

cion de la cubierta longitudinal, inclinada á

en dos planos paralelos á sus caras

la izquierda al girar al rededor de la hori zontal m g en el plano de las dos soleras;
bajando de los puntos m y n perpendiculares
á los planos de las dos cubiertas, se proyectarán horizontalmente sobre m g, ni, y ver-

La fig. 526 es la proyeccion horizontal de
una. pieza entrante rebajada, para que sus
caras sean normales á los planos de las cubiertas. La fig. 527 es una seccion en uno de
los planos de la cubierta. A B. D, Y a b d

LARESÁ LA CUBIERTA. Sean AB D, a b d,
(fig. 522) las líneas de derrame correspondientes al ángulo de una crujia, B e la proyeccioll de una arista que separa un muro
longitudinal de un muro de peto; m n el espesor de un par de arista rebajado; m m', n n',
paralelas á B e, son las proyecciones horizontales de las aristas inferiores de una de
estas piezas.
Sea (fig. 52) el perfil de un muro de peto
inclinado hácia la derecha, que ha girado
alrededor de la horizontal O D, que es la

traza vertical de la planta de las soleras.

tE

y

tE'.
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es la línea hoya; e es el pendolon; {las cumbreras. El paso u m n w de la pieza entrante
sobre la solera, está construida del mismo
modo esplicado al tratar del caballete oblicuo sobre cuchillo oblicuo y cuártones reba-

otro caso encuentran además un apoyo seguro.
CORREAS y EGIONESSOBRE PARES DE ARISTA.
Para que las correas no resbalen por éfecto
de su colocacion sobre piezas inclinadas,
como son los pares, se las debe retener de

jados,

a1gun modo.

son en el

.

DE LOS ARMAZONES DE LAS CUBIERTAS

de modo

que de 1ós puntos

mi ni en

donde las caras verticales de la cana1encuentran á las líneas de derrame, por los cuales
pasan las aristas inferiores cuando' se rebaja
la canal por debajo, se bajan perpendiculares al plano de una cubierta; una de estas
perpendiculares
está proyectada. enb
P'
(fig. 527); el punto p, proyeccionhorizontal
de

p',

en

la

proyeccion

mi

se rebaja,

con que deban

necesaria

carpinteros

trabajarse

exigen

mayor""

cuerda que le corresponda, añadiendo
de él una pieza de seguridad x para
espigas no se debiliten.
El detalle de este ensamble está
sentado en las figs. 529, 530, 531

so- ,

debajo
que las
repreY 532.

Para dar mayor solidez al todo, los ensamb1es del tope pueden ser con espera, como
en la fig. 533; el egionR se retiene tambien
mejor por medio de un perno, que atraviesa
al par de parte 'á parte, ó por abrazaderas

de hierrO, impidiendo que pueda resbalar haciendo su ensamble á junta plana con espera.
La fig. 534 es la proyeccion del par a y
de una correa p de la fig. 531 en el plano

de cubierta, habiéndose suprimido la cuerda c para mayor claridad. Lafig.
535, es

la

escuadria representada en u m n w.
Rebajando las caras de ensamble do:) las
canales, resulta además otra ventaja, esto
es, que los cuartones se ensamblan mejor,
tanto por estar cortados en seccioncuadrada, como se ve :en las proyecciones del cuarton i, como porque, no siendo las caras rebajadas verticales, los cuartones apoyan mejor en sus derrames. La pieza de arista cuyas
caras de ensamble sean normales, presentan
el inconveniente
de que los cuartones no
apoyan bien en sus caras sosteniéndose tan
sólo por sus espigas, mientras que en el

los

lidez, cada correa j (fig. 428) debe apoyar
en un egion Z ensamblado
en el par y la

p de la perpen-

será

veces

se contentan con clavar en cada par y un
poco más bajo que el emplazamiento de
cada correa, un can ó pieza pequeña de madera, como el indicado en e (fig. 431). Si
la composicion de los cuchillos y el cuidado

dicular, da la posicion 'de la arista P S, seg~n
la cual la cara'. riormal de la pieza entrante
corta á uno de los muros de cubierta; la línea E R es la arista correspondiente á la
Jtra cara normal.
La seccion um n w perpendicular á la
canal está trazada en 1a,fig. 528, en la cual,
las perpendiculares
bajadas de los puntos mi ni, á lasJíneas B u, B w, son las trazas de las caras normales, y elheptágono B P mi m n'n Q es la seccion de la pieza entrante rebajada.
Operando de este modo, se obtiene economia en la madera que deba rebajarse,
puesto que, como indica esta figura, basta
la pieza u' m n w' para su ejecucion; mienL'ras que si no

Muchas

igualmente una proyeccion
horizontal del
par a, de la parte del cuchillo representado
en la fig. 532, de la cuerda ó par correspondiente c y dé la correa pl; la espiga del tope
que atraviesa á la cuerda es aparente, viéndose
además en la figura el empalme de las correas.
Las correas dedos
cubiertas contiguas
se juntan por la punta en el plano vertical
que pasa por la arista resultante de su encuentro.
Estas correas descansan en el par del cuchillo de peto y sostienen la cuerda de arista
¡

en que apoyan los cuartones.

Al labrar las
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caras superiores é inferiores del par y de la
cuerda de este cuchillo, segun los planos
paralelos á los dos planos de la cubierta que
forman la arista; las correas apoyan en estas
caras; mas, si por efecto deeconomia
de
trabajo se rebaja solamente la parte superior de la -cuerda de arista, es preciso practicar en su cara inferior y en la superior del
par una entalladura, para que descansen en
ellas las puntas de las correas, que se juntan

en el cuchillo de arista.

establecer como regla que todas ellas deben
ser de maq.era escuadreada, y que las aristas
de las caras externas deben coincidir en cada
pila de correas, sin que deba establecerse
ninguna relacion en la posicion de las demás
aristas. Así pues, las aristas de la cara extema del par Pdel plano longitudinal, sobre
el cual descansan las cuerdasc (fig, 529)" Y
las aristas de,. la cara homóloga de la correa
de peto P' sobre la que descansan las cuer-

.

das e (fig'-530), pasan por los puntos m y n,

.

La fig. 536 representa la planta recta de
un peto, cuya proyección vertical es la fi'gura 529, L::1.fig. 530'es otra proyeccion
vertical del cuchillo de arista rebatido sobre
el plano del dibujo.
.Los procedimientos
de construccion de
estas figuras son los mismos ya esplicados
para el ~eto recto.
Obedeciendo á la ley de los..homólogos,
que da siempre un buen aspecto álas construcciones de madera, las ocupació'nes de las
correas de las dos verticales d~herian ser
perfectamente iguales y coincidir en todos
sus puntos, resultando de ello que las cuatro
aristas de la correa de uno de los planos, se
enco.ntrarian exactamente al mismo nivel que
sus homólogos del par del otro plano, y por
10 mismo las secciones de las correas. no serían todas cuadradas.' Suponiendo, por ejemplo, que la correa Pde la cubiertalongitu-:
dinal tenga por escuadria el cuadrado 111;
nvn
(fig. 529), la correa de peto P' (fig. 530),
afectará la forma m z X n, q1}e nooÜ:ecerá
de este modo tan. grande estabilidad sobre
los pares como las correas escuadreadas á
ángulo ,recto. Es verda<ique tambien se. las
podria sujetar .por medio de egiones coloca..,
dos por encima, Como los de las correas que.
vuelan al exterior de. los edificios (fig'395);
mas, entre sus puntos de apoyo en .1os<:"1.lchillas, no tendrian fuerza suficiente para
resistir la presion de las cubiertas.
Por esta:
.
I
causa se ha debido prescindir de la ley de :
,

los homólogos,

Gon relacion

á las c)rr,eas,. y

situados á alturas exactamente iguales. Las
otras dos aristas de una correa no coinciden
con las de la otra correa, pero sí deben pertenecer á correas escuadreadas segun los
c~adrados m u v n (fig. 529), para lacubierta longitudinal, y m o l>Ji (fig. 530), para
la cubierta de peto.
La fig'537 es la proyeccion del cuchillo
de arista en el plano vertical que pasa por
la arista proyectada sobre-Ia línea C D de
la proyeccion horizo.ntal, á cuyo plano se le
da el nombre de plano vertical de arzsla.
Las caras verticale3 del par y. de la cuerda .de arista del lado del peto están vistas
enlafigura,siendo
en ésta y .enJa. proyecci:::mhorizontal que se determina la forma de
las entalladuras que; deben practicarse en
ambas piezas, para colocar .en ellas las correas de las dos cubiertas.
Ordinariamente la distribucionde las corfeas se hacesQbre' los muros principales,
dándoselesunaescuadriacuadrada.
Así, la
correa 10ngitudinalP, que está. vista de punta
en lafig. 529, tiene' por secciol1 el .cuadrado 1n U V n. Como su emplazamiento es fijo,
el de 1n 'no de la correa P' del caballete se
determina por las porizontalesy m, w. n (figura 530), :trazadasá
igual altura qUe las

horizon\alesy n, w n, de la fig. 529, Y su
escuadria está representada pOL elrectángl¡!O m o i.u.
La correa longitudinal P t1ene su proyec-

lCiQn horizontal por medio d:e dos perpendiculares b¡¡jadas de los .puntos mí. u, vn,soi
'
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breJa horizontal O E prolongada en la figll- ciones verticales de las atistásde la cara.' inra536, hasta encontrar á la línea e D que es terna:de la correa de la cubierta longitudi-,
la traza del plano vertical de arista, con la nal; y: las líneas 0-19, 'Z'-20son las proyecciocual se cruzan en los puntos m u v n.
nes verticales de las aristas de la cara inter....
La correa de peto P', (fig. 530), está pro- na de la ,correa de peto.
yectada horizontalmente en P' por medio, de
A la derecha de la figura se encuentra pro-:
las perpendiculares ála línea O F prolonga.:
yectado el par A y la cuerda de arista k,
das hasta la, misma línea, e D, con la cual en A' y k'.en un plano perpendicular al de la
se cruzan en los puntos m o z'n. Los PUD,: proyeccion de la fig. 537. Las líneas que re"
tos m, n, de la proyeccionhorizontal
se ha-; presentan las aristas de las proyecciones Ay k.
llan, á causa de su construccion, de modo que son paralelas á las de las proyecciones k y k.
petenecen á dos correas, hallándose las do~ va HneaC';D', de la proyeccion A', y la líaristas de sus caras externas al. mismo niveL neacU dU de. la proyetci'On k', son las trazas
Los puntos m, n, se trazan en.la proyec-: del plano vertical de arista, 'Y por consiguien:cion vertical (fig. 537), bien por medio de te, son las proyecciones de las líneas que re...
verticales t m, t u, ó por horizontales y 'In, presentan la arista saliente de una de ellas
w n,sobre la línea e' d', que es laproyecsi estuviese alabeada, .'y la arista ,entrante de
cion vertical de la arista que deberia reba- la otra si fuese rebajada.
jarse en la cara inferior de la cuerda de arista;
Las horizontales: m y, n-27, tiradas por
los puntos u"v, o, z~ de la proyeccion :hori- los puntos m, n (fig. 537), determinan las
zontal, se proyectan)gualmente
en u, '!l, o,zj ,proyecciones 1', 2' de los puntos en' los cuaenproyeccion vertical (fig. 537), sobre lalinea
les las aristas externas de la correa longitu-.
e d,que representa la arista saliente del par dinalencuentran
á la arista inferior de la cara
que deberia rebajarse.
vertical:de la cuerda que se encuentra del
El paralelógmmo m uvn
es .la ocupa- lado de la cubierta longitudinal; ,en proyeccion de la correa de la cu,bierta longitudinal,
cion ,horizontal estos dos puntos' sehallal].
y el paralelógramo w o z'u . es la ocupaciop.' en 1 y 2 en las interseccionts de las aristas
de la correa' de peto,cuyqS .dosocupa<;:iones de la correa longitudinal yde la línea que
se aplican una sobre otra en el, ,:planq v;~rti- representa la cara vertical de la cuerda del
.
cal de la pieza de arista. J:.-aslineas m U,1:n;
,o: ladp de esta correa.
deben ser paralelas :;ilas líneasnv n z'~Sus fLasl1neas
h3 y 2-4 (fig. 537) son las in:posiciones pueden comprobarse y trazarse
terseccionesde
las dos caras normales de
aprz'orlj atendiendo á que siendo el eje ,del; la correa .longitudinal con la cara inferior de
pendolon la seccion comunde los planos ver:-! la, cuerda. El prisma comprendido entre las
ticales deproyeccion(fig.
529, 537 Y 5;30), basestria.J;lgularesypatalelas
proyectadas
las trazas de una superficie normaldelp],a!hó:rl~ohtalmente
sobre K'enm-r-5,
n-2¡;4, y
correa; sobre dos de estos tres plano$,se ;en mH' -8, n,,2:-4 sobre la cuerda .K, siendo
'.' !
encuentran en el mismo punto; así. pues, las j ,la lmea m ni, borde externo de la ,ocupacion
.

.

i

líneas Op', Oq', O~ Oj' de la fig. 537,d,~~ I 'lnU vnde la correa longitudinal, una de las
ben ser iguales á las líneas O p, O q, de lafi..,. tres aristas paralelas, es la parte de .la entagura 519, y Og, O j de lafig. 53°.
: lladura ó corte que debe lábrarse debajo de
Las horizontales n w,. u w(fig. 537).~on ¡la cuerda de arista para colo.;ar ;€n ella la
las proyecciones verticales de las dos arist¡ls ¡punta de.la correa longitudinal.;,
. .,,'
externas para cada una de las ,dos correas;!
Del mismo modo, la, otra parte del corte
las hori:wntales u-.17, v~I8, son las proyec-i que debe labrar se debajo de la cuerda, para
,.
¡

I
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recibir la estremidád de la correa de peto,
en el prisma triangular cuyas bases paralelas'
están proyectadas horizontal y verticalmente
segun los triángulos m-I'-5, n-2'-6, y cuyas
aristas son paralelas á la línea m n, borde
externo de la ocupacion de la correa de
peto.
Por los mismos procedimientos se pueden
determinar las formas de los cortes que dee.
benejecutarse
en las aristas superiores del
par de arista, para apoyar las correas en
ellos. La parte u v de la línea C d, segun la
cual el par deb'e rebajarse para formar la
arista, es el borde interno de la ocupacíon
m uv n de la correa longitudinal. Las líneas
u- 'r7, v- 18 son las proyecciones de las aristas internas; las cuales se cruzan en los puntos proyectados en 7, 8, sobre la cara vertical
del par contiguo á la cubierta longitudinal.
La cara interna de la correa'corta á la cara
vertical del par segun la línea 7-8; las caras
normales de esta misma correa cortan áJa
misma cara del par segun las líneas 7-9,
8-10, paralelas á los lados m-u n v de la
ocupacion m u vn,puesto que son las intersecciones de dos planos paralelos con un
tercero.
Las líneas 9-u, 10 v, son las trazas de las
caras normales de la misma correa sobre la
cara superior del par; los triángulos u 7 9,
7J8 10,. son las bases' paralelas del prisma
que marca la forma que debe darse al ~orte
del par, del lado de la cubierta longitudinal,
para apoyar en él la correa. Del mismo modo para la parte o l de la arista que deberia:
rebajarse, se .encuentra que los triángulos,
.
o II 13, o 12 14, son las proyecciones de
las bases paralelas del prisma, que indica la:
forma del corte que debe darse en la otra ;
arista del par, del lado del peto, para apo-!
yar en él á la correa de peto.
A veces se prefiere ejecutar ciertos cortes
prescindiendo del picado de las maderas, en'
particular cuando este medio ofrezca dificul-:
tades para la colocacion de las piezas, y su

.

Y MODERNA

alineacion, ó cuando se tema. cometer algun
error cuya dificultad mayor está en la determinacion de los cortes de los pares y
cuerdas de arista.
La fig. 533 representa aisladamente la
forma de un 'egion bajo tres aspectos distintos: en Tseencuentra
proyectado como
en la fig. 537; en Testá
visto por la punta
que ensambla en la cara superiDr del par;
las caj~s de estos ensambles están indicadas
en las proyecGiones k' y h'; en TI! está visto
por debajo, por la cara que apoya en el
tope intermedio. Estas tres proyecciones se
corresponden por medio de perpendiculares,
y sus númerosseÍÍalan
los mismos puntos
.
que en la fig. 537.
Cuando se desbasta la cara superior del
par y se ~ebaja la cara inferior de la cuerda
de arista, es preciso dejar una parte sin desbastar y otra-parte 'sinrebajar,
para recibireltope y los ensambles del egion, el cual
conserva la forma que se le hubiera dado si
unicamente se hubiesen practicado entalladuras.
La punta de cada correa de peto y longitudinal no apoya en todo el grueso del par
de arista y de la cuerda, puesto que, como
ya se ha dicho, se les hace terminar en el
plano vertical de arista, descansando unicamente en la parte de este grueso que se encuen'tra en el plano de que forman parte.
Se puede asegurar la distancia de las cor,feas sobre los pares y los egiones, cruzándolas por medio de cortes á media madera.
segun un plano horizontal que pase por la
mitad del grueso de la correa mayor. En las

figuras 539 y 540, está representado este
ensamble entre las correas de peto. La figura 540 es la proyeccion horizo'ntal de las
dos correas P.y P', y la fig. 539 en su proyeccion vertical en un plano cuya traza horizontal es la línea A P; perpendicular alplano vertical de arista que pasa porC D.
Enestas figuras, P es la correa longitudinal; P', la correa de peto. La parte m n de

..
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la proyeccion de la arista C D es el lado CO-'
mun de las ocupaciones de las dos correas,
y de ~a coincidencia de sus caras externas.
Esta línea está indicada igualmente en m n
y m' n' en las figs. 529 y ~iguientes. El
rombo 1-2-m-n, es la seccion de la correa
longitudinal P prolongada por el plan) de
debajo de las cuerdas del peto. El paralelógramo 3-4-m-n, es la seccion de la correa de
peto p'. prolongada por el plano de debajo
de las cuerdas de la cubierta longitudinal; la
línea 5-6-7, en proyeccion vertical, y el rectángulo 5-6-7-9, en proyeccion horizontal, de
las proyecciones de la punta horizontal de
la entalladura á media madera. Los trape.,.
cios l-s-6-n, 7-4-m-6, son las puntas de las
correas en los planos de debajo d~ las cuerdas de las dos cubiertas, después del ensamble. El trapecio 4-7-9-10, es un costado de la
entalladura en la correa P; Io-m-4, es elinglete de enrasamiento de la arista a mde la correa
P sobre la cara normal superior de la correa P.
El trapecio 5-II-Z:'9, es el costado de la
entalladura de la correa P', que forma inglete de enrasamiento de la arista b idebajo de
la cara normal inferior de la correaP.
Estos ingletes podrían suprimirse cortán"doles por planos verticales que pasen por
las líneas 4-10, 5-9; y tambien para el de encima se podría prolongar el costado de la
entalladura segun el triángulo IO-12-4,pero
es preferibleconservarlespara
que el ensamble sea completo.
La seccion del egionno sufre otra modificacion más que conservar todo su espesor
en la parte que recibe á la correa.
CORREAS y EGIONES EN LOS PETOS. La figura 531 es la proyeccion vertical de la parte
inferior de un cuchillo transversal de lacubierta del ala de un edificio, uno de cuyos
muros de fachada está representado por D A.
La fig. 532 es una proyeccion de la parte
correspondiente de un cuchillo transversal de
la cubierta del ala de otro edificio, cuyo
muro D F. es una de sus fachadas.
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La fig. 541 es la proyeccion horizontal de
la parte inferior correspondiente del cuchillo
entrante C D de las dos cubiertas.
Lafig. 542 es la proyeccion de la misma
parte de este cuchillo entrante .en un plano
paralelo al plano vertical que contiene la
arista entrante, llamado plano vertical de
arista entrante.
Las alturas de los cuchillos se suponen
iguales; mas, como los edificios tienen anchos
distintos; como en la fig., 470, la canal debe
estar desviada. La fig. 543 representa laoperacion de .desviar una canal resultimte del
cruce de dos crujias á ángulo agudo.
La canal C E estará desviada del mismo
modo, y téngase en cuenta que, tanto en este
caso como en el precedente, se ha supuesto
que cada cuchillo tenia su par distinto de la
cuerda.
Las correas son de madera cuadrada en
ambas cubiertas; terminan en el plano vertical de arista entrante, deL mismo modo que
las de. arista saliente terminan en su plano
vertical correspondiente; las piezas de arista
de sus caras externas pasan por los pun~
tos m, n..La desigualdad de inc1inacion de
las cubiertas obliga á prescindir de la' ley de
los homólogos.
Las entalladura s para el asiento de las
puntas de las ,corr,eas practicadas en el par
y cuerda de arista entrante, son las mismas
que las ejecutadas en el par y la cuerda de
arista saliente, sólo que están ,construidas en
sentido inverso; es decir, que las de encima
del par entrante están vaciadas, en vez de
estar rebajadas, y las de debajo de .la cuerda
están rebajadas en vez de vaciadas. En cuan-,
to á las construcciones gráficas, son idénticas á las descritas para el caso anterior, señalando las mjsmas letras las mismas líneas de
construccion.
Por el punto C de la proyeccion horizontal proyéctese en O C una vertical á las demás proyecciones (figs. 531,542 y 532), la
cual s~rvirá de eje de guia, sustituyendo al
'

'

CARPINTERIA

232
eje del pendoloncomuná

ANTIGUA

los cuchillos en-

Y MODERNA

; pasa por el punto

o. La línea 50 51 (figu-

.

ra 541) es, en el plano horizontal, una perpenEl cuadrado P (fig. 531) es la seccion de la diculaif al plano vertical entrante. Esta. línea
correa delacubiÚta
principal, es decir, de la . pasa por e! punto 50 de la horizontal o 19
cubierta más ancha. El cuadrado P (fig. 532)
de la fig. 542, estando proyectada en h' pOr la
es la seccion de la correa de la cubierta mas
línea 50 5°' perpendicular á la .línea entrante
.
estrecha:.
C' D'. 'La línea 5051' (fig. 542) es iguala
El paralelógramo
m u v n (fig'552), es'la. la 50 51 de la fig~ 541. La línea o 51' es
.
ocupacion de la correa P de. la cubierta mas
la direccion del, trazo o 9,
ancha en el plano vertical de la arista entranEl punto 60 de la línea w u (fig'542) se
te; el rombo
mo
i n, es la ocupacion de la encuentra, proyectado en la línea entrante
correa P' de la cubierta estrecha en el mise D (fig. 541). La línea 6061 está proyecmo plano vertical; los puntos m yn
de estas' tada, en la proyeccion h', del punto 50' al
dos ocupaciones
coinciden
y están a igual
al51; la línea u 51 es la direccion' del trazo
tura
en las tres proyecciones
verticales
(figuu 7' Las líneas i 10, V 8 son paralelas a
ras 531, 542,532).. Las alturas Q p, Oq
de la
las líneas 09, u 7;
fig. 542 son iguales
a 'lasalturas señaladas
7 11, 9.13 son .en la proyeccion h' las
con iguales letras en lafig. 53 I. Las altu.,. trazas de las caras I~ortnales superiores
de
ras O g, O j de la misma
fig. 542, sonigualas correas, en la cara superior tambien del
les tainbiena
las señaladas con las mismas
par de arista entrante. Las líneas 4041 son
letras en la fig. 532.
en las tres proyecciones verticales (figs. 531,
Los triángulos m-I-3 y n-2-4, son las 532) las trazas dé un plano horizontal auxi~
trantes.

I

bases paralelas del prisma, segun el cual debe
ejecutarse una de lasentalladurasen
ta de. la cuerda
yor,para
los

m-I'-5

entrante

m 43 (fig. 531) es la traza
perior de la. correa P.
43 44 fig; 541) es la traza
misma cara en el plano auxiliar
m 30 (fig. 532) es la traza
cara superior deJa correa P'.
30 32 es la traza horizontal

la aris-

de la cubiertama':'

recibír.á la correa P. Lbs'íriangu-'

,n-2'-6,

son

las bases

de

prisma, segun el cual debe practicarse
entalladura

" liar.

en

la' arista

de

'

la

.

cuerda,

otro
.

otra
del

lado de la cubierta menor, para recibir á la
correa P',
Los triángul()s u 7 n 'v 8 t 2 son las
"
bases del prisma que señala laparté de la
entalladura quedybe. vaciarse ,en lacan¡.su..:
perior del par, para recibir á la correa .p de
la cubierta mayor, Y los triángulos '09 I.3,
i 10 14, son Üis bases del prisma que for...'
ma la segunda parte de la entalladura en el
par que debe. r~cibir ála correa P' idea
..
cubierta menor.
Las líneas o 9, u 7 (fig. 542) son las ocu-

de la cara suvertical de la
vertical

de. la

de la misma

.. caraen el plano auxiliar .
.

39 41 .(fig. ..53 Ües

la proyeccion

vertical

de la línea trazada en la cara superior del
par, por el plano vertical entrante.
El punto 60 es la proyeccion horizontal
.
del punto 41, en e! cual esta. línea encuentra

'.

.

¡

..~
. al plano auxiliar.
. Los puntos .)2 y 44 son las intersecciones
de las trazas horizontales de las caras superiores, de las correas y del par en el plano
auxíliar,
Las líneas 32-9, 44-7 son en el mIsmo
paciones de las aristas horizontales
superiode..
los parés.' La plano las pl'oporciones. horizontales, de las
res de las caras internas
direcciqnes de las líneas7-II, 9-13. .
línea..iJ 19 es. ,Ja¡ tr~za d~lplanohorizontal
La. distancia.6-so, tomada, sobre la línea
que contiene la \ari~ta de'Ja .correaP'
'que
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e D (fig. 541), está proyectada de 40 á
41 (fig. 542) sobre la traza del plano horiz )ntal auxiliar.
La línea 32-34 de la fig. 541 pasa por el
punto 41 de la fig. 542, Y es perpendicular al
plano vertical entrante, hallándose rebatida.
en 32-44 sobre la proyeccion h'; sus partes 42'-42, 42'-44, son iguales á las partes
50-32, 5?-44, de la fig. 541.
Las líne:os 7-32, 9-44, son las direcciones
de las trazas 7-II, 9-13 de las caras de las
correas sobre la cara del par; las trazas 8-12,
10-44 son paralelas á ellas.
.
Las líneas m-l, m-l', m-3, m-5, Y sus pa-
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ralelas n-2, n'-4, n-4, n-6 de la proyeccionk',
se pueden construir del mismo modo, formando con la línea e d ángulos iguales, pero
opuestos á sus correspondientes formados
con la línea C' D' en la proyección h'.
La junta de las correas puede sujetarse
en el plano vertical entrante, por medio de
hierros acodados y retenidos con pernos.
Si no se quiere vaciar la cara superior del
par entrante, se cortan las puntas de. las carreas con relacion á esta cara. Tambien se
pueden cruzar las correas en sus juntas entrahtes, ensamblándolas por medio de entalladuras á media madera.

30
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CAPITULO XVIII
EJECUCION DE LAS ARMADURAS

Todos cuantos detalles se han dado en el
1"-2"-)"-4"-5"-6"
marca la línea entrante
capítulo XII, se aplican exactamente para el de los ensambles ó paso de las cuerdas sobre
trazadO de los modelos y construccion de las soleras, y al propio tiempo indica tamuna armadura cualquiera; por lo tanto, lo que bien el borde interior de dichas soleras.
,
,,,
,,,
se diga sobre el particular será lo más ~indis1m-2m-) -4 m-5 - 6'" es 1a. 1mea d e ocupapensable para la comprension de las figuras cion de los torna puntas s sobre los tirantes.
relativas á esta parte de la carpinteria.
I,m-2tm-3""-4""-5""-6,m es la línea de ocupaTRAZADOS. La fig. 544 representa el trazado de construécion de las soleras de un peto cion de los pgres h sobre los tirantes.
La línea 7-8 y la línea quebrada 9-10-11-.
recto y de dos piezas entrantes de dos cubiertas, cuyas plantas están comprendidas en 12, son las líneas del centro de las cadenas
los rectángulos 1-2-)-4, 9-10 II 12 de la fi- horizontales y ensambladas en los tirantes.
El cuadrado C es la proyeccion del pengura 408.
La fig. 545 es la proyeccion vertical de dolon de peto; el cuadrado C' es la proyecuno de los cuchillos transversales de las dos cion del pendolon de aristas entrantes.
La fig. 546 representa las proyecciones
cubiertas; los cuchillos de caballete, entrantes y salientes.
de la punta del pendolon de aristas entran.
tes; su vértice presenta sus caras álas cum. Los espesores de ,los muros están indicados (fig. 544) por medio de líneas paralelas breras y sus aristas á los rebajos de las cuerrayadas. La línea quebrada de contorno 1- das entrantes; más abajo, presenta otras caras perpendiculares á los planos verticales.
2-)-4-5-6, indica los paramentos exteriores
de estos muros yel borde exterior de las so- de las canales, para recibir los ensambles de
los pares.
leras b.
Volviendo á la fig. 544, C-), C-4, C'-2,
La línea quebrada 1'-2'-3'-4'-5'-6' es la ocupacion de las cuerdas a.
C-s son las proyecciones de las aristas saI

.
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lientes de peto y de las aristas vaciadas en-

cuC}1illostransversales

trantes. ,En A está ejecutada la operacion

ducir los travesaños entrantes ,á 'simples za-

que tiene por objeto desviar los tornapun~
tas, los pares y los trav~saños para poder

patas, que descansen eri los ángulos de los
muros para recibir los ensambles de los tor-

señalar en el dibujo lalinea

central e d de

cada travesaño que debe servir para sutrazado. En B se encuentra indicada igualmente la operacion para desviar la' cuerda de
arista, á fin de proyectar en sus caras superior é inferior las líneas de aristas salientes
y entrantes que deban desviarse y vaciarse,
y trazar en proyeccion horizontal los rebajas
relativos alpendolon, que deben proyectarse
verticalmente en los cuchillos (fig. 547).
C'-2, C'-5 son tambien laslíneasdelcentrode los tirantes ó travesaños entrantes, que
no están desviados por tener las dos cubiertas igual longitud.
Los espesores de las cuerdas entrantes es.,.
tán indicados cerca delpendolon
C'. 13-14
es la línea de centro del tirante del cuchillo
transversal, cOD;1binadaen el caballete y 'des.:.
viada de la línea 13'-14', que pasa por el
centro del pendolon,proyeccion
del ángulo
triedro ó vértice delcaballetei"
2 15, 2:"5,
5-15', son las líneas de centro de loscuchiollas transversales contiguos á las aristas en'trantesi
C-I7 es la lí,nea de centro del ti:..
rantede

peto;.. 18-20,

1920,

son las líneas

I

contiguos, á fin de re-

napuntas de los cuchillos entrantes, cuya
disposicion no ofrece, ninguninconveniente
bajo el punto de vista de la solidez, en atencion á que los muros forman contrafuertes
más resistentes de lo necesario con relacion
al empuje de los cuchillos entrantes desprovistos de tirantes. Esta disposicion está representada en proyeccion vertical en la fi.
gura 548,
Cuando no se establece una série de CRdenas segu'n laS líneas7-S,
9-10, II-!2,
para ligar todos los tirantes de las dos cu""
biertas, es necesario establecer en el trazado
entrante, á la altura de los tirant~sy
travesañas de tirante, una série particular de cadenas horizontales cuyas líneas 40~4I, 4142, 42-'43, etc., sean las líneas de centro.,
Todas estas'cadenas
están espresadas por
líneas de puntos, y deben ligársepor
medio
de canes colocados en las líneas 44-45'
Los trazos derelacion trazados en el modelopara las guias de los tirantes y travesañas que deban establecerseén
los modelos de los cuchillos, están indicados por el
'

signo

,X.

de centro de los canes del trazado decaballete, paralelas á las diagonales 17 13, 17 14
ó á las aristas C4, C-3; 18'-20", 19'-20', son

La fig. 549' representa el modelo de las
soleras y de los trazados de un caballete
oblícuo y de canales oblícuas', comprendidos
las líneas de centro de los mismos canes en el trapecio 5-6~7-S y el cuadrado 13-14cuando se desee que ,formen ángulos iguales 15-16 de la fig. '403, cuyos modelos ya se
con los tirantes con los cuales ensamblan; 28- han esplicado anteriormente.
30-29-30 son las líneas de centro de los caEste modelo sólo se diferencia del antenesdel
trazado de las canales, cuando los rior en el sesgo ú oblicuidad resultante de la
tirantes de los cuchillos contiguos están liga- desigualdad de los ángulos que forman los
dos por cadenas, en los planos verticales de muros de la crujia. Las mismos números inlos cuchillos de las cumbreras; estos canes dican las líneas homólogasen
ambas fitienen por objeto acortar los tirantes de los guras.
cuchillos entrantes convirtiéndoles en trave.
TRAZADOSEGUNMODELO. La fig. 550 resañas, para emplear maderos más cortos, presenta, en proyeccion horizontal; las made31-32 es la línea de centro de los canes que ras establecidas en la parte del modelo de la
pueden establecerse entre los tirantes de l6sfigura
544 correspondiente al peto recto
'
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para la composicion del primer trazado for- muy comun que falte espacio en los talleres
mado por los tirantes y travesaños que re- para la construccion de cuchillos, éste es el
ciben los ensambles de los tornapuntas.
motivo por el cual los carpinteros trazan los
El tirante t del cuchillo transversal es la modelos de los cuchillos de una cubierta en
primera pieza que se establece por medio el mismo emplazamiento. Cuando el espacio
de la línea de centro 1J-14, Ó por medio es suficiente y se tehga que construir un
de la línea 1]'-14'.
gran número de cuchillos, se puede trazar el
El tirante de caballete d se establece en- mismo modelo en varios sitios distintos para
cima de aquél; los travesaños r se establepoder alinear y señalar al mismo tiempo las
cen á igual altura que el tirante de caballete;
maderas de los varios cuchillos; sin embarlos canes p son los últimos; todas las piezas go, como la colocacion de las maderas y su
apoyan unas sobre otras ó sobre regruesos
trazado se ejecutan con mayor rapidez que
ó apoyos simples, dobles ó triples, según las la ejecucion de los ensambles, es preferible,
necesidades, tales como se indican en la fi- para que todos los cuchillos resulten idénticos,
gura, para que esté todo bien nivelado, ali- establecer y señalar unas despues de otras
neándolas é inclinándolas debidamente, para las de la misma especie con el mismo modeque sus trazos de relacion coincidan á plomo lo. Si se construyen todos los cuchillos de
conlos del modelo.
una cubierta con un mIsmo modelo, es decir,
El segundo trazado correspondiente á los los cuchillos transversales, los de caballete y
tirantes del cuchillo transversal, del de ca- los de aristas entrantes y salientes, se obtiebaIlete y á los travesaños de los cuchillos de ne tambien la ventaja de poder comprobar
arista, coincide á plomo con el primero, di- las dimensiones en altura: No obstante, para
ferenciándose únicamente por la longitud de no complicar los ejemplos que se darán, se
los tirantes y travesaños, que no pasan de la representarán separadamente. el modelo del
línea de ocupacion de los pares 1'"'-2""-]""- cuchillo transversal (fig. 552), en el cual A
4""-5'"',-6'"' más que de la cantidad necesaria E es la horizontal al .nivel de la cara supepara recibir los ensambles de estas piezas.
rior del tirante; C O, eje vertical del pendoComo las soleras no están al nivel de nin- Ion. La línea C O está trazada perpendicuguno .de los dos trazados, no se representan
larmente á A E por los métodos ordinarios
en la alineacion, por tenerse que trazar
empleando un gran compás de varas. e A
aparte en el mismo modelo una vez quitadas y e E son los paramentos exteriores de las
las maderas anteriores.
cuerdas; debajo' de estas dos líneas se enEn la fig. 551 está representado el mo- cuentran dos paralelas que marcan el grueso
delode una parte de una série de soleras s, s', de dichas cuerdas, cb, e d, paramentos exteque se alinean por la cara del paramento
riores de los pares; en vez de las líneas e A,
exterior. La solera s pasa por encima de la e E, e b, e d, se hubiera podido trazar las
solera s'; estas dos piezas deben empalmarse,
líneas del centro de las cuerdas y de los papara 10 cual se señala el trazo de relacion res, como 10 ejecutan algunos carpinteros;
para indicar sus justas. A los pares y se les pero siempre que se trate de establecer con
señalantambien
los trazos de Telacion, á precision la cara de una pieza de madera, es
causa de tener que establecerles sobre el mo- preferible trazar en. el modelo la proyecdelo de los cuchillos para sus uniones con cion de esta ~ara, en particular cuando se
los torna puntas, después de su ensamble con empleen maderas perfectamente rectas; por
las soleras.
otra parte, si se emplean las maderas indisMODELOS DE LOS CUCHILLOS. Como es tintamente, es preferible establecerlas por
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medio de las líneas de centro, trazando siempre en el modelo las líneas de proyeccion de
las caras, cuya exactitud es indispensable,
puesto que sirven para señalar en la madera
las partes que deban aplanarse, como son,
los apoyos de las correas para que la superficie de la cubierta resulte bien plana.
1-2 es la línea de centro de los tornapuntas de ambos lados; 3-4 es la línea de
centro del puente; la cumbrera está representada por la figura pentagonal del vértice;
las correas y las soleras, representadas. por
cuadrados y rectángulos iguales á sus escuadrias, están colocadas en los sitios qU3 verdaderamente les corresponden;
5-6, líneas
de centro de los tornapuntas del eje e O
del pendolon; 7-8, líneas de centro de las
péndolas; 9-10, líneas de centro de los tornapuntas del puente que afluyen al mismo
punto 10 del eje del pendolon.
Si el piso del taller es sólido y unido y
siempre que el modelo no deba servir mucho
tiempo, se l~ traza en el suelo; pero si el
piso es arenoso ó compuesto de modo que
todo cuanto se trace en él no se conserve el
tiempo necesario' para el trabajo, entonces
debe elegirse un sitio á propósito para ello ó
bien hacer el trazado sobre tablas.
La fig. 553 representa en proyecci:::mhorizontal la disposicion de un trazado sobre
tablas, representado por las líneas de puntos. Si debiese contener mayor número de
detalles ó varios cuchillos de formas distintas, seria necesario,

partiendo

siempre
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números sencillos corresponden al modelo
del cuchillo de caballete. Aquellas cuyos números llevan una camilla, corresponden á los
números del cuchillo de arista saliente, y
aquellas cuyos números llevan dos comillas
pertenecen al cuchillo entrante.
Los tres modelos se encuentran sc>bre la
línea O" E que está al mismo nivel que la
línea A E del modelo de la fig. 552, Y es,
como ella, el nivel de la cara supJrior de los
tirantes y travesaños. Los tres modelos tienen para punto comun la ocupacion e de las
cuerdas sobre las soleras. Tambien se les
hubiera podido dar para punto comun el eje
de los pendolones, en cuyo caso, las líneas e O, C' O' se hubieran confundido en
una sola línea e" O"; y como cerca de esta
línea es donde deben rebatirse las proyecciones de las aristas de los .pendolones y los
trazados de los rebajas, es preferible que
sean distintas, para evitar la confusion en el
trazado.
Las líneas horizontales, cuyas extremidades se señalan con minúsculas, sirven para
comprobar la exactitud del trazado de los
tres modelos. Así, la línea f g pasa por los
tres vértices e, C', e"; los tres puntos 5, 5"
5" de interseccion de las líneas de centro de
las cadenas con las líneas de las caras superiores de las cuerdas, deben encontrarse sobre
la línea honzontal k h,. las intersecciones 6,
6', 6", de las mismas líneas de centro, con
los ejes de los pendolones, deben encontrar-

de la

se sobre la horizontal

v

t,. las

intersecciones

base de disponer de un mal terreno, formar
un tablado lleno y entero, sobre el cual se
ejecutaria el trazado.
La fig. 547 representa un modelo ,en el
cual se encuentran reunidos los trazados de
los cuchillos de caballete, los entrantes y los

de las péndolas 7, 7', 7", con las líneas de
las superficies superiores de las cuerdas, se
encuentran sobre la horizontal ~"j,. las inter-

salientes,

tran sobre la horizontal

correspondientes

al cuchillo

secciones 2, 2', 2" de las líneas de centro de
los tornapuntas del puente, prolongadas con
las mismas líneas de las cuerdas, se encuen-

trans-

versal, cuyo modelo se ha descrito. Las líneas señaladas con los mismos números son
las líneas de centro de las piezas de igual
especie. Las líneas inclinadas señaladas con

p

q; en fin, las inter-

secciones 9, 9', 9" de las mismas líneas de
centro de los tornapuntas, se hallan sobre la
horizontal m u.
La línea 5-6 señalaría la línea de centro
I
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de la cadena debajo de la correa más alta
de la cumbrera, si para ella se siguiese la ley
de los homóJogos; pero como esta línea forma
con el eje del pendolon un ángulo demasiado agudo, esta cadena debe ser como las
caras normales de la correa perpendicular
al plano de la cubierta, y se traza la línea x y perpendicular á la línea e E para
línea de centro

de esta cadena . Podria, ha-

ponde, coincidiendo con los trazos de reladon. Están colocadas unas sobre otras y
sobre el número de apoyos necesarios, debidamente espresados en la figura, para que
alcancen la altura necesaria para su buena
colocacion, faltando únicamente proceder á
su picado ó señalado.
La fig. 545 representa en proyeccion horizontalla

colocacion

de las piezas que cons-

cerse] igual cambio para la direccion de la tituyen una parte de uno de los cuchillos
línea de centro de la cadena del cuchillodelongitudinales
de cumbrera de la misma cuarista saliente, dándole la direccion X'j', to- bierta. Los pendolones,
piezas comunes á
mando los puntos x' á igual altura que el los cuchillos transversales, llevan sus trazos
punto x sobre la horizontal z' s', y el punde relacion que coinciden con la línea R" R"
to y' sobre.la misma horizontal z s que el trazada á igual altura que la R' R' de los depunto y; pero es preferible darle la posi- más modelos.
cion 5'''':6'.
ENTRAMADODE LAS CUBIERTAS.La coloLa línea R R es el trazo de relacion co- cacion de las maderas de un entramado de
muná los tirantes, puentes y travesaños de tejado sobre el modelo, ha recibido el nomlos tres cuchillos, el cual corresponde exacbre de rastrillo á causa de su semejanza, en
tamente á los trazados á iguales distancias particular para el de peto, con el rastrillo
de las líneas de ocupacion de las cuerdas del labrador. Se reunen en un solo modelo
para las mismas piezas de todos los demás todos los modelos parciales de estos entracuchillos (fig. 544), conviniendo tambien al mados, para trazar de una vez las líneas que
tirante y al puente del cuchillo transversal,
representan las aristas salientes ó entrantes
cuyo modelo está representado en la fig. 552. comunes á dos cubiertas contiguas; de este
La línea R' R' es el trazo de relacion comun modo el modelo del rastrillo de una cubierta
á todos los pendolones,'
es el desarrollo de todos sus entramados reCOJ:.OCACION
DE LOS CUCHILLOSSOBRESUS batidos sobre el suelo horizontal del taller.
La fig. 555 representa el desarrollo de las
MODELOS.Lafig. 554 representa en proyecdon horizontal la colocacion de las piezas de cubiertas proyectadas horizontalmente (figumadera que deben constituir uno de los cu- ra 408). Todas las vertientes,
construidas
chillas transversales de la misma cubierta.
segun sus verdaderas formas, están rebatiLas letras y los números indicados en las das en un mismo plano al girar al rededor de
piezas y líneas de esta figura bastarán .para las líneas comunes á ellas; los puntos e y e'
espresar 'las relaciones de su colocacion so- de cada extrem:idadse unen para formar los
bre el modelo, que es igual al representado
centros de los pendolones de las canales.
en la fig. 552 Y al cuchillo ensamblado de la
Una de las dos vertientes longitudinales
figura 428. Los trazos de relacion están indique cubren la crujia del centro, punteada
cados en el tirante, el puente yel pendolon.
en e' e'a e, está dividida en dos partes, para
Las formas de las correas están espresa- que cada una de ellas pueda permanecer unidas en lasfigs. 552 y 554, sólo con el ob- da á la canal correspondiente.
,
jeto de que' se conozcan sus entradas. ToLa fig. 556 representa el modelo del endas las piezas están colocadas sobre líneas tramado de un peto recto y de una canal de
de nivel y con la inclinacion que les corres- la misma (fig. 403). Para construir la parte
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del modelo del peto recto, se traza sobre el
área del taller la línea 3'-4' igualá la línea
de ocupa,:ion de las cuerdas, espresada con
las mismas cifrasen el trazado de la figura 544. En el centro de esta línea y por
medio de dos arcos de círculo m m,n n, descritos tomando por centro los puntos 21, que
levanta la perpendicular I7'-C', igual á la
línea e C del perfil del peto del modelo del
cuchillo (figura. 547). El triángulo 3'-C' 4',
es el perímetro del entramado de peto rebatido sobre el terreno segun su verdadera dimension. Para determinar los modelos de los
entramados longitudinales contiguos, desde
los puntos 3' y 4' como centros y con radios
iguales á las distancias 3'-13',-4'-14'
de
una de las ocupaciones de las piezas de arista á las ocupaciones de las cuerdas del cuchillo transversal, se describen los arcos x y,
y del punto' C' corno centro con un radio
igual á la longitud Ce del perfil de los entramados longitudinales tOínada sobre el modelo del cuchillo longitudinal (fig. 552), se
describen los arc)sde círculo z v que dan
los puntos 13' y 14'. Siendo el ángulo C14'-4' recto, se puede comprobar la posicion del punto 14' describiendo por el
punto 20' corno ceritroy con el rádio 20'-C',
ó 20'-4', el árco de círculo r s de un semicírculo que debe pasar por el punto 14'. Los
triángulos rectángulos C'-13'-3', C'-15'-5'dan,
en el modelo del entramado, las verdaderas
magnitudes de los triángulos proyectados sobre el modelo del trazado (fig. 544), espresados con las mis1i1asletras.
-Por consiguiente, las líneas 3':"'13' 4'-14'
dan las direcciones de las líneas de derrame
Ú ocupacion de los entramados longitudinales sobre el modelo, y las líneas C' C", paraleJas á aquéllas, dan las direcciones de las
líneas de cumbrera. Si se desease establecer
sobre el modelo el conjunto de los entramados longitudinales, deberian señalarse á cada
lado sobre las líneas 3'-13', 4'-14' las l~mgitudinales exactas 3'-2', 4'-5' del modelo del

239

trazado; pero las cuerdas de las vertientes
longitudinales son iguales, por lo tanto no
es necesario colocarlas á las distancias que
deben guardar entre sí para cortarlas de longitudes iguales, construyéndose los modelos
en rastrillo no más que para los cuartones, á
menos que las vertientes no estén compues~
tas de ensambles que deban picarse ó señalarse, en cuyo caso los modelos de los entramados longitudinales se construyen en
conjunto.
El modelo de los cuartones de arista (figura 556) .se limita, pues, para el peto al
trazado comprendido en el ángulo formado
por las líneas 13-C', C'-14. Para construir
el modelo de los cuartones de canal, una
vez trazadas las líneas 2'-G, 5'-Gparalelas
á las líneas 13'-C', 14'-C" á distancias arbitrarias, pero iguales, -se toma sobre las líneas
de cumbrera la longitud GC", igual á GC"
de la parte en la cual deban apoyar loscuar~
tones entrantes, tomada sobre el modelo del
trazado (fig. 544). Las líneas 2'-,-C",'5'-C"
(figura 556) son las líneas entrantes del modelo de colocacion. Construyendo sobre estas líneas los triángulos C"-G"'-2', C"-G"-S
iguales á los triángulos C"-G"-2', C"-G"-5'
las líneas C"-G" se encontrarán á ambos lados de la línea de cumbrera y las líneas 1'2', 5t~6' paralelas á ellas, son las líneas de
ocupacion de las cuerdas de los entramados
contiguos. Si el trazado está bien hecho,
siendo el peto recto, el punto V deinterseccion de las líneas' 1'-2, 5'-6~ prolongadas,
debe encontrarse sobre 'la línea C'd7'. El
punto U de interseccion de las lineas de cumbrera C"G" debe encontrarse tambien sobre
la mismá línea C'-I7' y las líneas entrantes 2"C", S-C" deben cortarse igualmente
en un punto de la 'línea C'-I7' prolongada;
en fin, las líneas de cumbrera prolongadas
deben cortar á la línea de ocupacion de peto
en los puntos R, situados á igual distancia
del centro 17; sierido el perímetro del moddo bien exacto, se distribuyenJas
líneas
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de centro de los cuartones, que pasan por
puntos de division iguales para cada entramado señalado en las líneas de ocupacion 1'.
2', 2'-3', 3'-4', 4'-5" 5'-6' Y sobre las líneas
de cumbrera G" C', C" C' ;paralelas á ellas;
se traza tambien por el punto C' una línea
auxiliar M N paralela á la línea de ocupacion 3'-4' del peto para marcar los puntos de
division correspondientes á los de esta línea
de ocupacion, siendo el peto recto y siendo la
canal resultante de cubiertas que se encuentra á ángulos rectos, la<slíneas de centro de
los pares y cuartones serán perpendiculares
á las líneas de ocupacion y de cumbrera.
Habiéndose verificado ya la distribucion de
los cuartones, se proyectan las líneas que
deban dar las secciones dé las ocupaciones
de las correas y las de los ensambles de los
mismos cuartones, tanto sobre las soleras
como sobre los pares de aristas salientes y
entrantes y 'sobre las cumbreras. Se señalan
primeramente las proyecciones de las líneas
de garganta de los pasos de los pares y cuartones sobre las soleras. Del punto é de la

Las líneas de achaflanado de las cuerdas
de arista q~e se encuentran en los planos de
las cubiertas, están trazadas sobre el mode10 paralelamente á las líneas de arista, por
los puntos u, v, señalados en las líneas de
ocupacion, en la misma forma que 10 están
sobre las mismas líneas del trazado, en el
cual se han desviado las cuerdas de arista.
Así, los anchos 3'-u, 3' -v, 4' -u, 4'-v del modelo son iguales á los anchos señalados con.
las mismas ciÍlas y letras en el trazado, y las
líneas t, u, s, v, paralelas á las líneas de arista, son las proyecciones de las aristas de
achaflanado de las cuerdas ó pares de arista
proyectadas segun las líneas marcadas con
las mismas letras en el trazado; los espacios
compren1idos entre estas líneas y las de
arista C-3, C'-4, son en el modelo de colocacion, los anchos verdaderos de las caras
achaflanadas de las cuerdas de arista. Las
aristas inferiores de las caras verticales de
estas. cuerdas se proyectan sobre el modelo
de colocacion bajando de los puntos m y n
del modelo de trazado, las perpendicula-

garganta

res m

de estos pasos sobre el modelo del

cuchillo trasversal (fig. 552), se baja una
perpendicular é g sobre la línea que indica
la cara exterior de los pares ó el perfil de la
cubierta, y se toma la distancia e g del pié
de esta perpendicular á la ocupacion de los
pares, de e á g-, sobre dos de las líneas de
centro de los cuartones de los entramados
longitudinales del modelo de colocacion. Las
líneas 1"-2", 2"-3", 4"-5", 5"-6", que pasan
por los puntos g, son las proyecciones de las
líneas de garganta de los pares y cuartones
de los entramados longitudinales. La proyeccion de la línea de garganta 3"-4" de los
cuartones de peto, se determinan del mismo
modo haciendo sobre dos de las líneas de
centro de los cuartones e' g' igual á e g (figura 547), que es la distancia de la ocupacion del par del peto á la perpendicular bajada desde su garganta e' sobre el plano de
la cubierta.

p,

n q, sobre

las líneas

de ocupacion;

se toman sobre las líneas de ocupacion del
modelo de colocacion las distancias 4'-P, 4'-q;
las perpendiculares levantadas por los puntos p y q marcan sobre la línea de garganta 3"-4",4"-5",
las proyecciones de los puntos m y n correspondientes á las líneas 1 m,
k n, paralelas á las líneas de aristas, que son
las que debian proyectarse sobre el modelo
de colocacion. Estas mismas líneas están
trazadas simétrica mente y paralelamente á
la pieza de arista C' -3' . Los espacios comprendidos entre las líneas t u y 1 m, y entre
las líneas s v y k n, son las proyecciones de
colocacion de las caras de las cuerdas de
arista que contienen las ocupaciones de los
ensambles de los cuartones.
Estas construcciones se fundan en que,
por el movimiento de rotacion que se supone dan las cubiertas al rededor de las líneas
de ocupacion, para aplicarse sobre el plano
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horizontal del modelo de colÓcacion, lospun-

tos

lIt

y n han descrito arcos de' círculo

comprendidos en los planosvertieales
yectados sobre las líneasp m, q n.
Por este rnedio se han proyectado

pro-,
sobre

el modelo de colocacion las caras de los pa.
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,
'

y los costa-

dos de las espigas y la línea / j' paralel~
igualmente á C' C' trazada á la distancia z"J'
tcimada sobre el mismo cuchill?, trasvefsal
de C á j', espresa el gr~eso de los c~artónes
.

sobre la cubierta contigua. '

,

res entrantes que reciben los ensambles dc
Lafig.
558 es' el' modelo de ,colocádon
los cuartones. Las aristas t u, s v,' que indi- del peto oblicuó yde una canal, cuyomocfécan sobre el modelo de colocacion el ancho lo de trazado está representado por la figude las caras vaciadas por encima' de lospa'fa 474. Toda~ las esplicácionés dadas refe~
res entrantes, pasan por los puntos u yv de rentes ai modelo 'de colocacion del petc? reCIas líneas de ocupacion, rebatidas, haciento y canales, se aplican igualmenteá
este
do 5'-u, 5'-v iguales á las mismas', distancias caso, dif~renciándose solamente por el bisel
sobre el modelo de trazado.'
ú oblicuidad resuItante de la disposieiori de
Las aristas de las caras verticales que lascrujias A y B' (fig. 408).
contÜmen estas mismas líneas pasan por los
Las líneas de aristas salientes y entrantes,
puntos m y n, situados á igual distancia del trazadas en el modelodecolocaciori,
sorilas
punto 5'" Uno de los dos puntos, el n, se proyectadas en C-4',C'.:y
sobre el modelo
obtiene bajando del mismo punto del modede trazado (fig. 549)' El triángulo delentfa10 de trazado una perpendicular n qá las mado de peto ]'-C 4' se construye sobré él
líneas de ocupacion 5' 6', Y tomando ía dÍs- modelo de colocacion, hacierido su base ]'---4'
tancia S-qsobre
él modelo de colocacion igualá la línea de ocupacion 3'':4' del inodepara trazar una perpendicularq
U, las dis- 10 de trazado, y levantando por elpuntbI 7
tanciascoinprenclidas
entre las líneas ¡.m, ; un,a perpendicular igualá lálongituddela
kn y la línea entraÍlteC"-5',
son las pro- pendiente de la cubierta de peto tomada,'
yecciones de 'las caias 'de las ,cuerdas quecomoaIÍteriormente,
de C áe(fig. 447): so-'
reciben los ensambles de lós cuartones. Esta breel
modelo del cuchillo de peto.P'ara
constfuccion se repite en las demás líneas trazar el entramado 10ngitudinal 4'-:C'~c.y,
.
ent1:antes.
sé traza primeramente el triángulo -4'-C'-19',
Los cuartonesentrantes
dé los dos entráhaciendo la base. 4-19 igual á lainisma línea
mados de una' misma' cubierta, separados del' modelo de trazado y la: perpendicular
por la línea de cumbrera C' C", así como 19C igual á la longituclde lalínéa de penlos pares de 'los mismos, se ensamblan entre diente del entramado longitudinal tomada
sí á espiga y horquilla ccimoestá represende e á C sobre el modelo del cuchillo trans-'
tado (fig. 557). Para poder trazar sus juntas
versal (fig. 552); la línea de cumbrera C C
se proyectan sobre el modelo (fig. 556) las es igual álaproyectadadeC
áC' en el molíneas que marcan el ancho de sus ocupacio- del o de trazado, la cual es paralela á la línea
nes; la línea C' C" indica la línea de cum- de ocupacion 4'-19' '
brera en la cuál se encuentran todas las arisLas líneas salientes y ent\antes C-4', C'-s
tas superiores de las' ocupaciones de las deben ser iguales á las construídas en los
cuerdas y cuartones entrantes; ialínea jj
modelos de, 10scuchtl1os
salientes y en-

paralela á aquélla está trazada á la' distancÜl trantes.
del

COLOCACIONDE LAS CORREAS,DELAS cUliR-

cuchillo trasversal de los muroslongitudinales (fig. 552), é indica ei fondo de las en-

DAS y DE LOS CUARTONEs.Completado el
modelo de colocacion para el peto recto

z'

j tomada

deC

'á i

sobre

el modelo

'
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te exacto siempre que se practique con cui-

das y cuartones sobre sus líneas correspon- I dado, no obstante se obtiene mayor precidientes de nivel y con la inclinacion que les sion estableciendo' los pares de arista y de
corresponda. La figura representa seis cuarcanal debajo de los cuartones, y dándoles
tones del caballete recto debidamente colo- para cada entramado, uno despues de otro,
cados, para ensamblarse en las cuerdas de la posidon que deban tener una vez ensamarista; además cinco cuartones del entrablados. Las figs. 559 y 560 son un ejemplo
mado longitudinal, para ensamblarse en el del modo de s.eñalar los cuartones y los
mismo par, y cuatro cuartones entrantes
pares.
que deben apoyar .en las cum?reras y enLa fig. 559 es la proyeccion horizontal de
samblar por su base en el par entrante.
un par de arista C, cuya arista resultante de
Colocados ya definitivamente los cuartosu doble achaflanado se encuentra á plomo
nes y pares de. una cubierta, se proyectan
sobre la línea C-3', que es la arista de cabaen sus caras las líneas trazadas en el modelo llete en el modelo de colocacion. Este par se
para señalar sus ensar.qbles, bien sea por encuentra colocado á nivel sobre maderos,
medio de puntos deducidos de las aplomadas
así como tambien las tres cuerdas de peto
señalados en los cuartones uno después de B, B', B" que están perfectamente bien aliotro, ó bien directamente por medio. del neadas, descansando además por un extremo
ordel mojado, con el cual se señalan en sus sobre dichos maderos, y por el otro sobre el
caras superiores las líneas que coincidan con par C en el cual deben ensamblarse.
los aplomos de relacion del trazado; hecho
La fig,. 560 es una seccion de la figura anesto, se van trazando las juntas procediendo
terior segun la línea M N, viéndose en ella
luego á la labra de sus cajas y espigas.
el par C cplocado en una muesca practicada
Ordinariamente los pares de arista salie!l- en el modelo. D que le sostiene; su posicion
te y entrante no se colocan sobre los modees á nivel y su' inclinacion consiste en la polos de colocacion, por no ser posible colo- sicion exactamente inclinada de la cara que
carlos de modo que ofrezcan cara de paraforma parte del plano de la cubierta corresmento en dos lados á la vez para entramapondiente á las cuerdas. Los ensambles se
dos contiguos. Las ocupaciones de los cuarseñalan en las cuerdas y los pares, unos destones se señalan en las caras de .los pares pues de otros, por medio de la plomada y
entrantes ó salientes, una vez establecidos
del compás, segun los procedimientos esplisJbre los modelos de los cuchillos, y para cados.
operar con mayor exactitud; unicamente
Concluido el picado de, las maderas de
cuando el cuchillo está ensamblado es cuaÍl- una cubierta, se quitan las cuerdas para trado se trazan en las caras de los pares las zar y labrar sus espigas; luego se inclina cada
cajas que deben recibir las espigas de los par de ar~stapara alinearIe nuevamente, nicuartones, y entonces se procede absolutavelándole por la cara correspondiente á la
mente como en los modelos; es decir, que se cubierta contigua.
considera el cuchillo entrante ó saliente en
El modelo parcial (fig. '56r) se refiere á
samblado corno una proyeccion vertical, y la pieza de arista; C'C.4' es la proyeccion de
se toma del modelo ~e trazado la posician la arista; 3'-4', la línea de ocupacion de cade las líneas que marcan la ocupacion y re- baIlete; 4'-5', la del entramado longitudinal;
bajo de cada caja, como ya se ha esplicado la línea 3"-4" y la línea 4"-5" son las líneas
antes.
entrantes de los ensambles de los pares en
Si bien este modo de proceder es bastanlas soleras decaballete y longitudinales.
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compás las líneas del trazado de este modelo

t o, h O (fig. 544) son las líneas de ocupa'cion de los pares de las cubiertas; el punto o
es, por consiguiente,
la ocupacion de la arista del par saliente, y 4" es el punto de la
garganta
del par en la arista rebajada de
debajo, cuyas aristas deben proyectarse
en

el modelo de colocacion (fig. 561). Las líneas j o y h o paralelas á las líneas de ocupacion se proyectan haciendo las perpendicular es e" g', e' g' iguales á las distancias del
punto e al punto g" (fig. 554), ódel punto e
al punto g' (fig. 547), Y el punto o y el punto 4" del modelo de trazado sobre las líneas h o, / o, 4"-5",. 4'-5', se proyecta por
medio de las perpendiculares o q', o P', 4" -d,

sobre las caras que. deban labrarse.
Se ha dicho antes que, para la construccion de los modelos de colocacion de las cubiertas longitudinales,
no se les da en longi-

tud su estension verdadera, y que se aproximan tanto como se puede las partes de los
cuartones entrantes de las de los cuartones
salientes, no dejando entre ellas mas que el
ancho necesario para colocar las cuerdas de
las cubiertas longitudinales contiguas, prescindiendo de las distancias que les separan
una vez colocadas en la obra. Esta reduccion
de la estension. de los entramados longitudinales en los modelos de colocacion, da

I

4" -b, trazada,s á distancia del punto 4' tomadas en el modelo de la fig. 544.
Las líneas t o, c-4" del lado del entramado longitudinal, s o, a-4" del lado de caballete, son las proyecciones de las aristas del
par y de la cuerda de arista que determinan
el corte de las correas. Basta entonces re-,
presentar las correas P P' paralelamente á
las líneas de ocupacion de las. cubiertas que
les correspondan, y sefialar en sus caras las
líneas que se acaban de determinar,
para
poder trazar los cortes de sus ocupaciones.
Una vez ensambladas las cuerdas~n las
correas, como en las cubiertas representadas en las figs.423 y 425, es indispensable
colocar estas correas junto con los pares y
las cuerdas al mismo tiempo en el modelo
de colocacion.
Con relacion al trazado de los cortes y
'del ensamble de los egiones, para el sostenimiento de las estremidades de las correas
entre los pares y las cuerdas entrantes y salientes, cuando las aristas no se hagan en
toda la longitud de -las piezas, deben colocarse éstas á nivel y con la inc1inacion debida unas despues de otras, poniendo la cara
que deba labrarse hácia arriba sobre un modelo de colocacion trazado exactamente como
las pro~ecciones h y. k' (figs. 537 y 542), Y
determmar por medlO de la plomada y del

mayor exactitud para el trazado de los pares, en atencion á que cada una de las líneas
correspondientes á sus esperas en las soleras
y á sus ensambles por encima de la cumbrera se trazan de una sola vez y al mismo
tiempo que los cuartones; así, los puntos
G y 5' (fig. 558) se separan tan sólo del espacio necesario para colocar los pares .longitudinales unos al lado de otros, paralelamente á las líneas C-q', G-5', y los de los
cuchillos sobre trazos de relaciono
El modelo de colocacion para el peto oblicuo y las canales desiguales (fig. 55S), lleva
cinco cuartones á cada lado de 'la línea de
arista por las cuales se ha principiado la colocacion; tres de estos cuartones, los señalados con la letra a, están rebajados y en direccion paralela al plano del cuchillo de cabaIlete, como el 20-20' del modelo de t1'azado (fig. 474) Y como los de la fig. 458;
los otros dos señalados con la letra e están
desviados, dirigiéndose en el mismo sentido
que los de caballete de la.fig. 460.
La colocacion de los dos cuartones indinadas o' y los cinco cuartones rebajados 1{,
está espresada sobre la línea entrante C-5"
El punto de ensamble de los dos cuartones
más próximos de la ocupacion de la canal,
5', se elige de modo que no coincida con dicha ocupacion.
¡
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La, fig. 562 es una seccion de los c).lartanes inclinados por l,1n plano vertical que'
pasa por la líneap m; y la, fig. 563 es
otra seccion de tres .cuartones rebajados
por. un plano vertical que pasa por. la.lÍnea q u..
La fig. .564 representa el desarrollo de las
cubiertas de un pabellon de.cinco puntas (tl,..
gura 472), en. el cual 10scu,atro punto~ e se
reunen en el centro; los lados a' m de)Jen
aproximarse y confun.dirs~..
El desarrollo de la<;Gubiertas de ,cinco
puntas (fig. 479) difiere del anterior en que
los planos trapezoi4~les,. como el c-a~04-p,se
reducen á triángulos tales. como el c-a-p', ~n

;.'

.
y

MODERNA

atencian á que las aristas salientes y entrantes de cada ángulo de pabellon concurren
al mismo punto.
El modelo de colocacion. de un tipo de
esta clase se construye segun el desarro110 de sus cubiertas, y como generalmente
constan de cubiertas semejantes, se reduce
entonces el modelo construyendo, únicamente. un .entramado de cada forma, de suerte
ql,1eel modelo (fig. 472), por ejemplo, qued.aria reducido al representado por la fig, 565,
que consta únicamente del triángulo a d b
correspondiente á las cubiertas de peto y los
trapecios a e m a', .b e n b', correspondientes á las cubiertas longitudinales.

.'

.
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CAPITULO ,XIX
CUBIERTAS-DE SUPERFICIES CURV AS

mado igualmente cilíndrico, cuya línea de
TERIOR. Varias ~on.las causas que deternli-, ocupacion es B D, dan lugar á la línea enque es la línea de
nan á veces, el empleo de formas curvas:: tranteproyectadaenBP
'
para las cubier,tas, bien sea exterior como. cruce.
,Lacubiertacilínd~ica
cuyo entramado tieinteriormente, Ó ~mbos á la.yez.
de ocupacion á la línea B D,
Las formas curvas más sencillas son las, nepoclínea
está,determinada
por ,un caballete; igualcilíIl~ri,cas, que se aplican necesariamenteá:,
edificios cuyas plantas están limitadas por' mente cilíndrico, cuya línea de ocúpacion,
perímetros compuestos de líneas rectas. ,Es--, para la mitad de la estension del '!l1ismo,
tos, edificios forman ordinariament~cuerpos
es D E,y
cuyo caballete da lugar á dos
principales, á los que se ,une,n 1.1nasalas de aristas~ una de las cuales está proyectada soedificio, absolutamente como los ql1e ?ehan
bre la línea D G.
En el presente ejemplo se supone qÚ€ los
tratádo para las cubiertas formadas por
planos.
dos cuerpos de edificio que ,se cruzan tienen
,De la combinacion
,de, las cubiertas de ,su-:- el mismo ancho,.y que el' medio cuchillo de
perficie cilíndrica resultan arista~ salientes .y caballete es igualá ,la mitad' deull
cúchillo
e1).trantes, que ,se .combinan del mismo.Q1odo
'longitudinal;. .la proyeccion vertical.: de:" un
que las. de cubiertasplapas.
.cuchillo está rebatida .en' a b: e, suponiendo
que se la haya hecho girar al rededor de la
En la fig., 566'.A BpEes
laproye<;cion
horizontal
de, la línea. de ocupacion
de dos Jínea horizontal que representa la cara,. supecu biertas cilíndric~s por la parte exterior,
riOLde su tirante. Operando ,de'estembdo,
siendo esta ,línea el dato principald,elmo;, .no se necesita un gqm espacio para las va~
delo.
rias partes del modelo y seconsiguemáspr~.
El entramado de la cubierta cilíndrica,cucisionparalasoperaciones,
puesto que las
ya línea de ocupacion es. A B, y el ,entralíneas deconstruccion
resultan más cortas.
CUBIERTAS
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Habiéndose supuesto que el cuchillo de
caballete tiene la misma curvatura que la del
entramado longitudinal y que su tiro es igual
á la mitad del de los cuchillos longitudinales,
no habrá necesidad de rebajar la arista resultante del cruce de las dos superficies cilíndricas, del entr~mado longitudinal la ltna

mado de peto cilíndrico igual á aquél, sE;
cortan en el plano vertical que tiene por traza horizontal á la línea D C (fig. 566). El eje
mayor de esta elipse es la horizontal D C y
el ej~ menor la vertical e b; así pues será muy
fácilconstruirla haciendo dé Y e' b' (fig. 567)
igua~es á las líneas D C ye b de la fig. 566.

Y del caballete la otra, no debiendo estar
rebajado tampoco el pendolon. A la curvatura del caballete se le podria dar tamb.ien
más rigidez, como se ejecuta para el peto

Dos son los -,procedimientos generalmente
conocidos que enseña la geometria para trazar las elipses',Primero: sea (fig. 563) A C A'
el eje mayor de una elipse, y aC a' su eje

. de

una cubierta

de superficie

plan~; pero,

si

menor.

Descríbanse

dos circunftrencias

de

bien este aumento de rigidez' de. los entra- 'círculo con 10s semiejes A C, a C; trácese
mados de peto en'las cubiertas de superficies un radio cualquiera, C D por ejemplo, que
planas produce :un buen efecto, no sucede cortaráá estas. circunferencias en los puntos
lo mismo

en las cubiertas

cilíndricas,

por

D y dj por el punto

D tírase la vertical

D

p

cuanto la forma peraltada del. peto que re-:
sultaria no seria airosa.
Paralelamente á las líneas A B, B D, D E,
se han trazado las líneas 1-2, 3-4, que limitaIl el ancho de los pasos de los pares y de
los cuartones.
Las demás líne.as paralelas señalan exterior é interiormente el ancho de las soleras
que ¡reciben á estos pares y cuartones, Las
solera s que apoyanenJos
muros ensamblan

y por el pUnto d la horizontal M q; el punto
M de interseccion de estas dos líneas será
un punto de la elipse. Repítase esta operacion con el número de radios que se quiera,
y seirán determinando puntos que al unirse
determinarán la curva deseada.
Segundo: Sea (fig. 56~) A C y a C los
dos ejes de una elipse. Sobre una línea cualquiera M R se hace MP=A
C, M Q=a c.
Hágase mover esta línea .de modo que sus

á caja y espiga en los travesaños i salientes y

puntos M y Q se apliquen continuamente

entrantes.
sobre los ejes, y el punto M irá trazando la
El cuchillo. de arista proyectado horizon- elipse.
talmente de D á C (fig. 566), comprende,
Lafig. 570 representa el trazado práctico
como en las aristas entre cubiertas planas, de este segundo ejemplo.
la arista de interseccion de, los. dos entra. Además de estos procedimientos hay otro
mados cilíndricos.
.
que está muy en uso, que consiste en trazar
La proyeccion vertieal de .este .cuchillo la elipse por puntos resultantes de las interestá .representada por la fig. 567 Y proyec- secciones de las líneas que se proyectan en
tada en el mismo plano del modelo; la línea el modelo; mas este sistema no es tan exacD. E.del plano (fig. 566) está colocada en d e' to como los dos primeros, por cuanto en
(figura 567) en la prolongacion de la línea a c. éstos los puntos están trazados directamente
La interseccioIl de las dos .superficies ci-obedeciendo
á las propiedades de la elipse,
líndricas iguales, de bases circulares, cuyos y por lo tanto son" más exactos que los reejes se cortan, es .una elipse cuyo plano es sultantes de las intersec..:iones de las líneas
perpendicular .al plano de los ejes de las dos proyectadas que, por ser. muy largas á véces,
superficies cilíndricas.
no siempre se cruzan á ángulo recto y no
En el presente caso, el entramado longi- pueden trazarse con la debida exactitud.
tudinal de .la cubierta cilíndrica yel entraPara que se conozc-a este sistema, supón,.
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piter, haciéndoles coincidir con las ocupacio'nes de las correas.
. Como' la igualdad. de la curvatura' de la
superficie de caballete de los entramados
longitudinales no da lugar á rebajar el par
ni el pendolon, este último está proyectado
horizontalmente segun el cuadrado 5-6-7,-8;
las líneas ,U-II, W 12, omprenden
el espesor del par y son las trazas horizontales de
sus caras verticales~ El 'paso de la pieza de
arista es, en este caso, el pentágono D-u,

DE SUPERFICIES

CURVAS

gase que se trata de determinar el punto de
la elipse correspondiente al punto Q de la
proyeccion horizontal. Este punto corresponde á la generatriz de la superficie
cilíndrica del entramado longitudinal correspondiente
al punto M del cuchillo.
Esta generatriz está proyectada horizontalmente segun la línea P Q, y este punto Q
es aquel en que esta línea encuentra al plano vertical de arista. En este punto es en
donde la generatriz encuentra tambien ~l
plana vertical de arista. Para determinar. el 9 10W, mientras que el paso del tornapunpunto c.e la elipse de arista sobre su eje ma- tas sobre e.1 travesaño es el rectángulo 13yor, e' d (fig. 567), tómese e' q igual á C Q 14-15-16.
de la fig. 566, Y q m (fig. 567) igual á Q: M;
Para eompletar la proyeccion vertical de
el punto m será un punto de la elipse, pula pieza de arista, es preciso proyectar en la
diéndose determinar de este modo los que se figura 567 las curvas elípticas que pasan
por los puntos u, w, 9, 10.
creen convenientes.
Se ve pues que la exactitud de la deter,..
Las elipses que pasan por los puntos uy
w se confunden ó coinciden sobre '..la proyecminacion de este punto depende de laexactitud del model), y de la exactitud de 'las cion vertical (fig. 567) con la curva d' m' que
longitudes de las líneas C Q y Q: M traslaes igualen todoá la curva d m; estas curdadas á e' q y q m.
vas resultan de las secciones hechas. en ias
Las proyecciones del travesaño, del. torsuperficies cilíndricas por planos verticales
napuntas, del puente y del par sobre el pla- paralelos cuyas trazas son laslíneasu-II,
no de arista no ofrecen ninguna dificultad,
D C, w 12 (fig. 566). Siendo la curvad' m'
resolviéndose del mismo modo como se ha exactamente igual á la curva d'm, es pues
hecho para los petos de las cubiertas planas,
esta misma curva trasladada horizontalmendebiéndose advertir que, en el caso presente,
te de d á d', de una cantidad igualáD
o,
como el objeto principal de la construccion
(figura 566).
es la superficie exterior, los tornapuntas, los
Con relacion á las elipses que pasan por
pares sólo se rebajan en los puntos más ex- los puntos 9 y 10 de laproyeccion horizontrictamente indispensables para los pasos de tal, éstas corresponden á las superficies inlas correas y la colocacion de los egiones ternas de las cuerdas, cuyo eSPesor limitan;
que deben sostenerlas.
estas elipsesson iguales á la' que pasaria por
El par elíptico debe trazarse por entero el punto Jdel par de arista, sise le rebajase
sobre el modelo, para que las curvas de sus segun estas mismas superficies internas. Esta
varias aristas puedan trazarse sobre la pieza curva, indispensable en proyeccion vertical
de madera que deba dadas.
para las ocupaciones de las .correas, .puede
En las obras importantes, como el desartrazarse por cualquiera de los métOdos esrollo de una arista debe' tener mucha estenplicados. Su eje mayor es igualá la distansion, es casi 'siempre' imposible :hacerlade
cia 3-C, (fig.566)óc''''3',
(fig. 567)7 SU eje
una sola pieza; así pues, siempre que un par menores igual á la altura e z, (fig. 566) óié' z',
deba constar. de varias piezas' rectas" empal(figura 567).
'
madqs, los ensambles se harán á rayo de JúLas elipses que pasan por los puntos 9
.
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(fig. 566), son iguales á la curva que
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.

En las cubiertas de superficie cilíndricas,

se acaba de describir, proyectándose verti..; los pares Y los cuartones que se trabajasen
calmente en una sola elipse ::/'u' (fig. 567). con la misma desviacion de formas que los
En estas figuras no se ha marcado ningun
cuartones desviados de las cubiertas planas,
resalto ni .ningun rebajo para el ensamble darian lugar, 'sin utilidad alguna, á un tradel vértice del par de arist~, en atencion á zado inás difícil, á mayor trabajo de ejecu':'
que los planos .verticales, proyectados horicion,yá
mayor gasto de madera' que 105
zontalmente en X.II, X-I~, segtin loscua-cu~rtónes
simplemente rebajados.
les se aplica en la cuerda delentramadó
En lascubierias de' superficies planas las
longitudinal y el de caballete, bastan para cuerdas y cuartones' apoyan en las soleras,
que, se mantenga en su sitio, encontránformando ángulos que permiten una simple
doseademás
sostenido por la extremidad
espera qrie fes retiene suficientemente é imdela cumbrera quecorona,alpendolon,
Los pide su resbalamiento; pero para las cubier-':
planos de las ocupaciones del par de -aris- tas cilíndri¿¡Js y con relacion á las cuerdas y
ta. están proyectados verticalmente en 12- cuartonesque,
segun sea la curvatura de la'
xx' - 1.2'.
cubierta, descansan á ángulo reCto en las soEl paralelógramo
15-6-6'-15' (fig. 567), leras,es indispensable para que se mantengan
es la doble proyeccionde
los dos costados en sus sitios, que sus ocupaciones estén conde aplicaciQn 15-6, 16..:6 (fig., 566), del par solidadas porensámbles á caja y espiga, sien-

de arista . sobre 'las caras del par del e entra .- . do las cuerdas y cuartones los: que' llevan las
espigas, y las soleras las que
tienen labradas
mado longitudinal yel pards caballete.
e
,
El rectángulo 17-18-18'-17' 'es la 'seccion. á hilolascájas.
dei can Gque recibe el ensamble del trave.
.

saño de puente N..
Los tirantes y travesaños,

los tornapuntas,

En la fig. 566 están espr~sádbS' sobre las'

soleras los pasos con 'espera y cajas que deben recibitá

los cuartonesde

peto y longi-

los puentes y pares de los cuchillos tieneli,

tudinales; EIiI7-18-21-22está proyectado

como en las cubiertas de superficies planas,
mayor espesor.

horizontalmente Ún cuarton' de peto; su. paso
en la solera está representado' porelrectán..;

A pesar de

gula 17-18~19-2'0,iguaLal paso de los de-

que para las cubiertas de superficies cilín-'
dricasoblicuas
no cambian absolutamente'
los principios de construccion que se acaban
de exponer,". debe observarse que,. sea cual
fuerela oblicuidad del peto de una' cubierta
de esta clase, los pares y cuartones cuyos ejes
sean paralelos á las prolongaciones de laslí.,;
neas de cumbrera ó á los ejes de los cuchillos,
ó bien aquellos cuyvs ejes sean perpendictilaresá las líneas de ocupacion, son rebajados
todos ellos; no dando lugará la colocacion
de pares ni cuartonesdesviados, por el hecho
de. no podérseles emplear más que en los
petos oblicuos de las cubiertas planas, para
disminuir el trabajo y la menrw. de lamaclera.

máscuaftones
que se suponen suprimidos;
suensaIllble en la cara vertical de la arista
está proyectado horizontalmente
en 21-22
con la proyeccion de la espiga, 'y su ocupacion en proyeccion vertical sobre la cara del
mismo par está proyectada en 17-18-18'-17"
(figuras566 y 567)'
'
'
En cuanto á los detalles de las operacio..;
nes rélativas á las proyecciones de loscuattones, son exactamente los mismos que para
¡os cuartonesde las cubiertas planas. EnM
(figtiras 567), se encuentra la espera y la
caja que debe reCibir el ensamble de la sole.
ra de peto.

CUARTONES DECABALLETE~

CORREAS

y EGIoÍ'ms DEBÁ]O DE LA PIEZA DE

ARISTA. Las correas

que' sostienen

á las

,-c.
F:"~".',"
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cuerdas de una cubierta cilíndrica son piezas
de seccion cuadrada" una de cuyas caras, la
que está en contacto con las cuerdas, está
un poco redondeada segun la curvatura interior de estas mismas cuerdas.
Una de las correas P (fig. 566) está sujeta por el tornaÍmntas F y mantenida á conveniente altura por medio del travesaño T,
ensamblado como en los entramados de cubiertas planas, en el tornapuntas y en la
cuerda; y con el fin de consolidar mejor, se
añade el tope ó cuña K. La otra correa P'
está sostenida por el par, el travesaño T' y
la cuña K'; la' tercera cuerda P", intermediaria, está sujeta en un corte practicado en
el puente.
Todo cuanto se diga con- relacion á la
correa P, se aplica igualmente á las demás
correas, con relacioná
su encuentro con el
plano de arista, su seccion por medio de
este plano y los cortes que deben labrarse
en las piezas de aristR para recibir sus extremidades.

operacion se comprueba prolongando la traza '29-30 de la cara interior de la correa,
hasta el punto 3 l' de la línea que marca la
cara superior del tirante; operando asi, el
punto 31' debe hallarse á igual distancia del
punto e' que el punto 31" (fig. 566) se halla
del punto C; este punto -:31" se determina
por la traza de la cara interna de la correa
sobre el plano horizontal de las soleras, sien'.é
do la línea 29-30 la traza de esta misma
cara sobre el plano vertical. Las intersecéiones de las aristas horizontales de las correas
proyectadas en el plano vertical de arista (figura 567), con la curva 3"n' determinan los
puntos 28', 27' por los cuales pasan las tra-'zas de las caras laterales de las cuerdas de
arista sobre las caras laterales de la correa;
las trazas 27' - 3°" 28' - 29' paralelasá
las
líneas 27-3°, 28-29, -determinan las formas
del CJfte que debe labrarse á cada lado de
la cuerda de arista para la ocupacion de las
puntas de las correas.' Este corte tiene la
forma deun prisma curvo rectangular, cuyas

. El plano que pasa por el eje de una cor-

bases son el triángulo 27-27' 27", Y el trián-

rea y que es peqendicular
á su cara externa, pasa tambien por el eje de la superficie
cilíndrica, que es el de la cubierta; y su traza
vertical para la correa P es la línea Pt;; las
caras laterales de esta correa son paralelas
á ,este plano. Proyectando por. medio de una

gula 28-28'-28".
El egion T que sostiene ¡as correas no presenÜl ninguna dificultad, labrándosele exactamente del mismo modo que el que sostenia las correas en las cubiertas de superficies
planas, siendo, si se quiere, mas sencillo

horizontal

el punto

P en

p

(fig. 567) sobre

la .l?royeccion vertical de la curva de la arista hueca interna de la pieza de arista, se
tiene en p e' la traza del mismo plano sobre
esta proyeccionó Las caras laterales de la
correa tendrán por consiguiente sus trazas
paralelas á la de este plano, las cuales pasan por los puntos 27-28 determinados por
la interseccion de las aristas externas de la
correa con la curva 3'n, y las intersecciones
de estas mismas trazas con .las aristas internas de la correa, determinan la traza 29-30
de la cara interna, de modo que el rectángula 27-28-29-30 es la seccion de la correa
por el plano de arista; la exactitud de la

aun,

por

cuanto

siendo

la correa

de peto

igual á la del entramado longitudinal, los dos
lados del egion son iguales; está ahuecado
en forma de canal regular para recibir las
caras inferiores de las dos correas que se
juntan en el plano vertical de arista.
La cuña K descansa en el egion, y se encuentra interpuesta entre las correas y el
tornapuntas sobre el que descansa á junta
plana. Su espesor es igual al del tornapunta5, y está rebajada. en cada lado para po-:
derse aplicar en la correa longitudinal y la
de peto, de modo que presenta una arista
saliente como los pares de arista.
La fig. 571 es una proyeccion horizontal
32
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de la punta del tirante, sobre el cual está
ind.icadoel paso de caja para recibir á la cuerda de arista que se ha proyectado verticalmente en la fig. 567. Esta misma fig. 571
da la proyecdon horizontal del egion, suponiendo que la cuerda de arista está suprimida.
En esta proyeccion se ve la espiga de ensamble del egion con la cuerda, cuya extrémidad está cortada al nivel de las superficies
cilíndricas que forman la arista; este mismo
egion presenta además una arista comprendida en la de la cuerda de arista, y está ensamblado por una espera plana en la super:..
ficie cilíndrica interna de la cuerda, que no
está cortada mas que en los puntos indispensables para recibir las puntas de las
correas.
La cara superior de la espiga se encuentra en la prolongacion dela arista hueca del
.egion; los bordes anteriores de esta arista
rebajada se 'unen á los de los cortes practi-:
cados en la cuerda para recibir las puntas de
las correas, mientras que los bordes de la
otra punta unen la cara superior del tornapuntas, en el cual se ensambla el eg~on á
caja y espiga.
En esta misma proyeccion (fig. 571) se supone el tornapuntas cortado por un plano
horizontal á la altura de la arista 28-32 (fi~
gura 567), que es la mas alta de la correa,
dando ~or seccion (fig. 571) el rectángulo

dose en d' d' d' la ocupacion y la espiga de
esta cuerda para su ensamble en el travesaño; en T, se ve la ocupacion y la caja del
egion; en P, la doble entalladura ó corte en
donde apoyan las puntas de las dos correas
reunidas, que se unen á junta plana en el
plano vertical de arista.
En E se encuentra la caja que debe recibit á la espiga de la punta del travesaño N;
y, en fin, en P' se halla la doble entalladura
en donde deben apoyar las puntas de las
. correas superiores P".
La fig. 573 es una proyeccion horizontal
del puente N, visto por su cara superior, el
cual termina del lado de la cuerda por la
espiga E que ensambla en la caja de la
cuerda. La doble entalladura N, que soporta las puntas de las dos correas superiores,
está vista, asi como tambien las entalladuras
triangulares pequeñas o o practicadas en la
extremidad del par, las cuales se trazan por
medio de las prolongaciones de las caras
internas de las correas, para que la punta
del par no pase más allá de su límite. En L'está espresado por líneas de puntos el ensamble á caja y espiga del par con el puente. Se ven tambien del mismo modo la oeupacion, la espiga y el agujero para la clavija
del ensamble del puente N con el can G (figura 567), y en fin, el par termina en dos
achaflanados 14-6, 15-6 que se aplican á
los pares longitudinales y de peto que se

32-33-34-35'
La cuña K se encuentra proyectada igualmente con la arista 29-30 que forma debajo
de la reunion de las dos puntas de las correas.
La fig. 572 es una proyeccion de la cuerda de arista sobre un plano perpendicular al
plano de arista, cuya traza en este plano

reunen en el pendolon.
ARISTA ENTRANTEÓ CANAL. La fig. 574
es la proyeccion vertical de la parte inferior
del cuchillo entrante comprendido entre las
.
dos filas de correas.
Las curvas elípticas b m, b' mi,2 u, 2' n',
que representan las aristas de la cuerda entrante, están trazados por los mismos proce-

es la línea d' h, elegip.a convenientemente

dimientos indicados ya.

.

y EGIONES DE ARISTA ENTRANTE.
para que, despues del rebatimiento al rede-CORREAS
dor de esta línea sobre el mismo plano de
Las operaciones
propias para determinar
proyeccion vertical de la pieza de arista, se la porcion de cada correa comprendida
envea bien la cara interna de la cuerda, viéntre una cara vertical de la cuerda entrante y
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el plano vertical de arista entrante, son exactamentc las mismas que se acaban de expli~
car relativas á la cuerda de arista saliente,
sólo que, en vez de una arista saliente, la
canal presenta por encima una arista hueca b m, y además, debajo de las entalladutas ó cortes, en vez de ofrecer un rebájo ó
hueco para la ocupacion de las puntas de
las correas, fOlma dos achaflanados en for-,
ma de prismas curvas, cuyas bases son los
triángulos 27-27'-27" Y 28-28'-28", para dar

permaneciendo su cara superior horizontal
al nivel de la arista superior 29-29' de la
cara interna de cada correa.
Con relacion á la segunda fila de correas,
éstas apoyan en los cortes practicados á
cada lado del puente, en donde forman aristas en sentido contrario de las formadas en
el puente del cuchillo de arista.
La fig. 575 es una proyeccion horizontal
que espresa el paso y la caja de emsamble
de la cuerda entrante sobre el tirante, y la

paso á las correas.

. proyeccion del egion T, cuya espiga atra-

El egion. T está ensamblado del mismo viesa á dicha cuerda, hallándose cortada su
modo que para la cuerda de arista saliente;
punta segun la arista hueca de canal y soporpero en vez de estar ahuecado en forma de tanda la cuña K, que representa la arista hueca
canal, presenta una al ista saliente formada' 2Q-30, formada por los dos planos proyectapor los dos achaflanados en los cuales de- dos en 29-30 3°'-29' de que ya se ha tratado.
ben apoyar las correas; en fin, la cuña K,
CUARTONES DE ARISTA ENTRANTE. En
cuya cara inferior tiene la forma de canal, R y R' están proyectados horizontalmente
se aplica por un l~do á la arista del egion, dos cuartones de' arista entrante; la ocupay por el otro á junta plana en la cara del cion del cuarton R sobre el par entrante
tornapuntas, mientras que está alienada por, está proyectada verticalmente sobre la cuerlos dos planos 29-3°"'30'-29',
para forrrar
da entrante (figs. 566 y 574), en 23-24,24'por la cara, de frente la arista hueca 29-30, 23', con indicacion de la caja que debe recique recibe las puntas de las dos correas, bir á la espiga en dicho cuarton.
CUBIERTAS

CILÍNDRICAS

POR
.

LA SUPERFICIE

INTERIOR

CABALLETE. Las figuras que se esplica- línea A' B' C' D' es la de derrame de las cuerrán representan el modelo de una arista en- das superiores interiores.
trante y saliente en un techo compuesto de
D C es la traza horizontal del plano vertientramados planos que, una vez revestido,
cal de arista, en el cual se resuelven las indebe formar una bóveda cilíndrica,cuyas
tersecciones de las superficies planas extearistas interiores huecas forman arco de riores, y las intersecciones de las superficies
círculo debajo de las aristas salientes, tal cilíndricas interiores. B B' es la traza horizoncomo se presenta en el caso de una bóveda tal del plano vertical entrante, en el cual se
por arista.
verifican las intersecciones de las superficies
Los procedimientos gráficos de construcplanas exteriores y de las superficies cilíndricion para las varias proyecciones, son idéncas interiores, de los' entramados longituditicos á los ya descritos para los varios mo- nales.
delos esplicados; de modo que bastará indiEl cuchillo principal que sirve de tipo
car las varias proyecciones de este ejemplo.
para la construccion de la cubierta, está reEn la fig. 576, A B D E es, como ante- . batido sobre el plano horizontal, y descansa
riormente, la línea de derrame de las cuer~ en un muro terminado por una cornisa pladas de las superficies planas exteriores; la na a b gd e.f h a.
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Este cuchillo, del cual sólo se representa
la mitad, descansa por sus arranques en
unos travesaños z. en los cuales ensamblan
los tornapuntas J que sostienen el puente 1
en que apoyan los pares M, ensamblados á su
vez con el pendolon a que recibe la cumbrera.
La fig. 577 es una proyeccion del puente 1
visto por la cara inferior, con las ocupaciones, cajas y derrames para el ensamble del
tornapuntas J, de la curva O' y el inglete de
igualacion de la cuerda de caballete.
Las correas P están sostenidas, como.
siempre, por los egiones T y las cuñas K,
sirviendo de apoyo á las cuerdas H, cuyos
piés descansan á simple espera en las soleras S, retenidas al tornapuntas por medio
de las piezas v.
La curva del cuchillo está formado por
piezas en arcos de círculo O ()' que ensamblan en los tornapuntas, en el tirante y en
la. solera U cuando forman parte del cuchi-.

eje vertical de la elipse e' q' es igual al radio e q del círculo (fig. 576); el semieje horizontal de la elipse e'e es igual á la línea C E,
traza horizontal del entramado del perfil de
peto.
La fig. 579 es la proyeccion del cuchillo

110,Ó bien ensamblan intermediaria mente en

geométricos.

las cadenas R y la pieza superior V que representa los pares y la cumbrera..
Como la forma exterior de la cubierta,
segun costumbre, debe presentar un entramado de peto más. recto que los entramados longitudinales, se deduce que el tiro de

Los ensambles de las curvas O, O', así
como los de.lascadenas del cuchillp de peto,
se determinan con la condicion espresa de
que los planos de las ocupaciones de las primeras y lC?splanos paralelosá
las caras de
las segundas que pasan por sus ejes, sean

la mitad del cuchillo de peto es menor que

noril1alesá las superficies cilíndricas.

el semidiámetro del cuchillo del entramado.
longitudinal. Así, la línea C E' es menor que
la línea e u en la relacion conveniente para
el aumento de la 'rectitud de los petos. Se
deduce además que la elipse que debe servil' de base á la superfjcie cilíndrica de la
curva general de peto, debe deducirse de la
resultante de la interseccion de la superficie
cilíndrica del entramado longitudinal con el
plano verticpl de. arista,. Sin embargo, se
puede trazar la elipse de peto inmediatamente, deduciendo sus semiejes de .los primeros

La fig. 580 es la proyeccion del tornapuntas sobre un planO paralelo á su cara
plana superior y rebatida al girar al rededor
de una arista para que se vea la cara interna de la pieza. En D se proyecta la espiga
de ensamble con el egion u de arista (figura 579); en O s~ encuentra la ocupacion con
espiga y espera para recibir el ensamble de
la curva O, que forma el arranque. En J se
halla la arista hueca de la parte del tornapuntascorrespóndiente
á las superficies cilíndricasinteriores.
En O' se encuentran la
ocupacion con espigas y esperas para recibir á la curva O' que forma una .parte de la
arista hueca. En E se encuentra, en fin, la
proyeccion de la espera .de la espiga y de la

datos del 1podelo.

de arista saliente en el plano vertical de arista, cuya traza horizontal es la Enea C D' (figura 576) tomada .de e" á d' (fig. 579) sobre
la línea que se encuentra al nivel del arranque del arco del cuchillo principal, y el plano de proyeccion de este perfil se encuentra
rebatido sobre el del modelo. El semieje
vertical e" q" de la elipse de arista es igual
al radio de círculo e q. El semieje horizontal
de la misma elipse es la línea e" d', igual ála
diagonal del peto C D' (fig. 576). Estas elipses, así como tambien las. que son las proyecciones de las aristas de la pieza de arista,
se las puede trazar por p~ntós, como ya se
ha descrito, empleando los procedimientos

.

o La fig. 578 es la proyeccion vertical del
cuchillo de peto en el plano vertical cuya
traza horizontal es la línea C E.El semiI

.
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ocupacion del ensamble del tornapuntas en
el puent¡¡; l, cuyo puente ensambla á espiga
con espera proyectada en E (fig. 579) en la
espera y caja proyectadas igualmente en E'
en el puente del cuchillo (fig. 576). La'figufa s8r es la proyeccion de la punta superior
del tornapuntas en un plano vertical perpendicular al plano de arista de la fig. 579,
La fig 582 es una proyeccion del puente
visto por su parte inferior para que se vea
en T la ocupacion de la caja de ensamble
del tornapuntas, y en O' el ensamble de la
curva O' de la fig. 579,
La fig. 583 es la proyeccion de la curva O'
del cuchillo de arista en un plano cuya traza
es la línea 8-9, proyectada oblicuamentc
en 8'-9'. En esta figura se ve la cara interna de la curva que contiene la parte hueca
de la arista del techo, y las espigas yocupaciones para su ensamble con el tornapuntas J y el puente 1.
En N y N' (fig. 576) está representada
una curva-cuerda ensamblada entre la solera y la parte inferior de la primera cadena,
y una curva-cuarton ensamblada entre la parte superior de la misma cadena y la cara del
cuchillo de arista que se encuentra enfrente
CUBIERTAS

EN' IMPERIAL

Las figuras referentesá
eSia clase de cubiertas que se van áestudiar ofrecen al mismo tiempo un caballete y una punta entrante; las formas del cuchillo principal presentan al mismo tiempo tambien un imperial en
el exterior y una elipse en el interior, que
es como la reunion de los modelos antenores.
La fig. 591 es la proyeccion horizontal
de un pabellon de cinco puntas, formado por
cuatro cubiertas en imperial exteriormente,
que producen cuatro canales que se unen á
un pendolon central. Estas cuatro cubiertas
están terminadas por cuatro remates con sus
ocho aristas igualmente en imperial; mien-
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del peto. La primera, N, esta proyectada en
la fig. 378 en e-IO-II-I2, en donde ensambla á cortes cuadrados en ambas. La segunda, N', está proyectada verticalmente en la
figura 578, en la 13-14-15-15'; su ocupacion
en el cuchillo proyectado en 15-16 (fig. 576),
está proyectada en 15-16, 16'-15 (fig. 578),
viéndose en ella su caja.
En la fig'584 está representada esta misma curva-cuarton para que se vea con más
claridad; y la fig. 585 es su proyeccion en
un plano cuya traza es la línea 15-14 de la
figura anterior, habiendo girado al rededor
de esta traza para que se vea su cara interna.
LíNEA EN:rRANTEÓ CANAL. La línea B' B
(figura 576) es la traza del plano vertical entrante en el cual se. verifica la interseccion
de las dos cubiertas cilíndricas iguales.
B-20-21-2I'~20', es el paso á ensamble del
tornapuntas en el egion. B-22-23-23'-2I' es
el paso de la primera curva que, en el cuchillo
entrante, contribuye á formar la arista de c~nal; pues es preciso recordar nuevamente que
los pasos de las cubiertas forman una arista
entrante, mientras que el interior forma una
arista saliente, al igual que en las bóvedas
por arista.
y

CURVAS

INTERIORMENTE

tras que el interior está. formado por dos
elipses cuya interseccion, despues de revestidas ya por tablas ó por un enlatado con
estuco, forman en medio del pabellon una
bóveda por arista, y en las extremidades,
debajo de los caballetes, unas bóvedas de
rincori de claustro.
La línea A B D E G H (fig. 586), en la
proyeccionhorizontal
ó parte del plano del
pabellon, es la línea de ocupacion de las
cuerdas de la superficie exterior de la cubierta, y se corresponde con la línea a b d e
gh de lafig. 591; A' B' D' E' C' H' es la
línea de ocupacion de las cuerdas de la superficie interior.

y MODERNA
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P es el pendolon ó punta de caballete; Q cos de círculo con que se ha trazado el imes el pendolon ó punta de las canales, repreperial del cuchillo principal están en m ensentados ambos en proyeccion horizontal.
contrándose en normales comunes y tenienLa fig. 587 es el perfil de ~n cuchillo prindo tangentes comunes.
cipal formando imperial y elipse.
Las coincidencias de las elipses se verifiLas soleras s s' forman, tanto exterior
can en los puntos m,' m", m'" (figs. 383, 389,
como interiormente, unos plintos salientes en 390); los dos arcos de elipse de cada cuchilos muros. Las superficies. exteriores y tam- 110 tienen una tangente y una normal cobien las interiores de la cubierta se encuenmunes.
tran á plomo con los paramentos de los
x y es la traza del plano tangente comun
muros.
á las partes cilíndricas cuyas bases son arcos
Todas las partes curvas del cuchillo prin- de drculo del imperial, y por 10 tanto las tracipal están trazadas por medio de arcos de zas x' y', x" y", XIIIy'" de este plano, sobre
círculo; las intersecciones de las superficies los planos entrantes, son las tangentes code las cubiertas interiores y exteriores, bien munes á los arcos de elipse; los puntos m,
se~ por los planos de arista, ó bien por los m', m", m'" se encuentra á igual altura soplanos de las canales, están trazadas por bre el plano horizontal de las soleras; los
medio de arcos de elipse, y tambien los cu- puntos x, x', x", x'" están á igual altura
chillas de caballete están trazados del mismo igualmente; los puntos y, y', y", y'" están
modo por arcos de elipse, en atencion á que tambien á igual altura. Esta observacion preel tiro ó abertura de la cubierta de caballete
senta un medio de comprobacion de la exac.
es menor que la mitad de la abertura del titud de las distintas trazas..
'.
cuchillo principal.
Las curvas elípticas pueden trazarse, como
.
La fig. 588 es el cuchillo de caballete ya se ha exp¡icado,por medió de puntos de,...
proyectado sobre un plano vertical cuya ducidos del modelo ó por construcciones detraza horizontal es la línea P~. Esta pro- pendientes de las propiedades geométricas
yeccion está referida en p 1 Y rebatida sobre de estas curvas, que sólo requieren la deterel plano del modelo. El cuchillo apoya en la minacion de los ejes.
<

cumbrera

F, sostenido

por la pi~za

J

ensam-

blada en el pendolon P.
La fig. 589 es la proyeccion vertical del
cuchillo de arista sobre el 'plano vertical,
cuya traza es la línea de arista P E, tomada de

p

á e en la línea A Hy

rebatida

sobre

el plano del dibujo. La cuerda de imperial
presenta la forma de una verdadera pieza
de arista con saliente; las curvas del interior.
son.de arista hueca ó entrante.
La fig. 590 es la proyeccion vertical del.
cuchillo de canal ó entrante sobre el plano
vertical cuya traza es la línea hoya Q B ó Q G.
La cuerda en imperial es una verdad~ra
cqnal; las. curvas interiores presentan, al con-'
trario, una arista saliente.
Las tangencias ó coincidencias de ~os ar:

Todas

las

,elipses

correspondientes

á la

parte en imperial tienen sus semiejes verticales, iguales al radio de los círculos que
entran en el trazado del imperial del cuchi110 principal, y estos semiejes están comprendidos

en los. planos

verticales

en donde

se hallan los centros de los arcos de círculo;
los centros de los elipses están en los planos horizontales que contienen los mismos
centros, y sus ejes horizontales son iguales
á las proyecciones de los radios horizontales
de estos mismos círculos sobre los planos de
arista saliente y entrante, y,sobre el de cuchi110de caballete.
En cuanto á las curvas elípticas de la
¡arista saliente, de la arista entrante y del cabaIlete de la bóveda interior, tienen todas

;

CUBIERTAS

255
arista y de canal en donde.debieran
apoyar,
se ensamblan inmediatamente en los pares
del imperial y en los tornapuntas en forma
de par de la elipse interior, se simplifica de
este modo su trazado en atencion á tratarse
únicamente de ensambles comunes.
De cuartones no se ha trazado ninguno,
por ser iguales á los descritos en el ejemplo
anterior.

DE SUPERFICIES

ellas sus semiejes verticales iguales al radio
c p de la bóveda, y sus semiejes horizontales iguales P D' para la arista, Q B' .para la

canal y P L' para el caballete.

Las partes del modelo que se encuentran
en frente de las correas y las cadenas están trazadas del mismo modo que en los
modelos anteriores; y como, por otra parte
en vez de unirse de p~nta en los planos de
BÓVEDA

POR.

ARISTA

Y BÓVEDA

DE

CURVAS

RINCON
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CLAUSTRO

las cuatro pilares que sostienen al entramaDISPOSICIONGENERAL.~La fig. 592 representa la planta de un edificio circular soste- do, y en particular á las piezas de arista
nido por pilares; la bóveda principal que és- que forman los salientes de dicha bóveda.
tos soportan es elíptica anular, cortada por
Los ángulos internos B' Di (fig. 595) eselipses onoidales cuyos ejes afluyen al cen- tán formados por los muros concéntricos y
tro del edificio; las intersecciones que resullos muros de division que sostienen á las. pietan forman aristas proyectadas por arcos de zas de arista que expresan á las aristas huecurvas, que constituyen las aristas salientes cas del rzitcon.
que dan á esta combinacion el nombre geLa bóveda anular tiene el centro en e.
nérico de bóvedas por arista.
Los arcos B M B', D N D' son las proyecLa fig. 593 representa un edificio cir:cular ciones horizontales de sus arranques, cuyo
de igual extension que el anterior, formado meridiano generador es el círculo b g d
por dos muros concéntricos; el espacio com- (figura 596).
.
prendido elltre ambos está dividido por otros
La traza B D del paramento de los pilamuros cuyos ejes se dirigen al centro; cada res y la traza B' D' del paramento del muro
espacio resultante de esta combinacion está de división se dirigen al centro e, siendo
cubierto por la misma bóveda anular antetangentes al círculo M E N E', descrito desde
rior; sus arranques apoyan en los muros circu- el punto G, mitad de la distancia ó separalares, mientras que una bóveda elíptica co- cion de los dos muros concéntricos.
noidal ocupa dos partes, arrancando ó apoLa súperficie de la elipse que cruzaá la
yando en los muros divisorios. De esto re- bóveda anular forma el cuerpo geométrico
sultan dos aristas en cada. division, que son conocido con el nombre de conoide, que está
huecas en lugar de salientes, llamándose al engendrado por una línea recta que se mueconjunto bóvedas de rincon de claustro.
ve permaneciendo horizontal siempre, y apoLa fig. 594 representa el modelo de la yandopor un lado sobre el eje .vertical promitad del entramado de la bóveda por yectado en el punto e, ó sobre el paramenarista.
to de uno de los mÍlros circulares a', como
La fig. 595 es el modelo de la mitad.del
se ha supuesto, sobré un plano vertical perentramado de la bóveda de rincon de claus- pendicular al eje horizontal A e, cuya traza
tro. En ambas figuras se supone que las bó- es la línea B B', que es el eje mayor de esta
vedas están vistas por sus superficies inteelipse; su eje menor es igual alradiok¡;(firiores.
gura 596) del círculo generador de la super.
Los ángulos B, D(fig.
594) son los de . ficie anular..
¡
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Dados los dos ejes de esta elipse direc595), siendo la porcion e s (fig 599) totriz, se la puede trazar geométricamente por mada de la porcion Q S.
los métodos esplicados, ó bien se pueden
Todos los cuchillos de este entramado esdeterminar sus puntos por una série de cons- tán compuestos de. dos pié--derechos T, de
trucciones gráficas en el modelo; el círculo un travesaño P que une á éstos, y de dos
D g" D que se encuentra en el plano hori- piezas arqueadas X que ensamblan con los
zontal, es igual al círculo generador (fig. 596); pié-derechos del travesaño. Estas cinco pieluego el punto i' se, proy~ctará sobre el zas forman el arco de la bóveda; y en la mipunto E, y para trazar el punto de la elipse tad del cuchillo de arista representado en la
correspondiente al punto m del círculo, es figura 599 se ve la arista de interseccion de
preciso proyectar horizontalmente este pun- Jasdos bóvedas.
to, en m", y trazar la línea m" e" paralela á
La carrera horizontal M N forma la cumE e; la ordenada e" q, que se hace igual á brera de la bóveda conoidal, la cual ensamm" m, da el punto q de la elipse; todos los bla en M' y en N' con los travesaños P, P
demás puntos de la elipse directriz B' g' q B de los cuchillos extremos (figs. 597 y 598).
se obtendrán del mismo modo.
La otra carrera circular G O (fig. 594)
Las aristas resultantes de la interseccion
forma la cumbrera de la bóveda anular, ende la superficie anular y de la superficie co- samblando por el extremo O en los travenoi.dal son iguales y simétricas con relacion
sañas del cuchillo (fig. 596), Y por el otro
.
al eje A e, y están proyectados horizontalextremo con la carrera M N.
mente en B G' D Y B' G D. Los puntos de
Los cuchillos de arista se unen á la interestas curvas se determinan en proyeccion
seccion de las dos cumbreras, y forman en G
horizontal por medio de una série de planos una punta sin pendolon. La union de los trahorizontales que coftan á las dos superficies. vesaños de los cuchillos de arista con las
Así, cada uno de estos planos corta á la su- piezas de cumbrera se verifica por medio de
perficie anular formando dos círculos y á Ia su- los rebajes 1-2-3,.4-5-6.
perficie del conoide segun dos líneas rectas.
Las líneas 7-8-9, IO-II-12 son, las proEstas cuatro líneas, al cruzarse, dan cuatro yeccioneshorizontales
de las juntas extrepuntos x, x', y, y', que corresponden á las mas, de los ensambles de las piezas curvas
intersecciones de las superficies.
de los cuchillos de arista con sus travesaños.
BÓVEDA POR ARISTA.-El cuchillo de la
En V V' están proyectados horizontalbóveda anular está representado en la figu- mente dos cuartones de la bóveda anular
ra 596; el cuchillo correspondiente al arco que se ensamblan en la pieza de cumbrera
exterior del conoide está proyectado (figu- Q O Y en lós cuchillos de arista.
ra 597) sobre

un plano

vertical

cuya traza

es la líneab b'.
El cuchillo correspondiente al arco interior del conoide está proyectado (fig. 598)
sobre un plano vertical rebatido á. la izquierda.
La fig. 599 es la proyeccion del cuchillo
de arista correspondiente á la arista proyectadahorizontalmente
en G D; esta proyeccion está trazada en un plano vertical cuya
traza horizontal es la línea R S (figs. 594 y

Los cuartones

V V'

de la bóveda

conoidal

se ensamblan tambien en la pieza de cumbrera M N Y en los cuchillos de arista, viéndose la.ocupacion de uno de ellos, del V",
en la proyeccion del cuchillo de arista (figura 599)'
La arista G D (fig. 594) ocupa el centro
del cuchillo de arista, de modo que el paso
del. pié--derecho sobre el apoyo de obra de
fábrica no está desviado segun la regla que
se ha dado para las aristas de las cubiertas,
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correspondientes
al cuarton Z. Las curvas
la cual no presenta ningun inconveniente
de los arcos de los cuchillos y de los cuartopara este caso; no obstante, si se desease
cumplir con esta condicion, véase la fig. 600, nes están trazadas por los procedimientos
en la cual se ve la construccion para desviar gráficos indicados ya.
La fig. 6°3 representa el paso á través
el pie-derecho y, por consiguiente, al cude una bóveda anular de igual ancho en amchillo de arista.
Sea D G la proyeccion de la arista sobre bas extremidades, habiéndose supuesto, adeD / que le es perpendicular en el punto D; más, que este ancho era igual al de la bóse toma el espesor D a del cuchillo; se tra- veda anular, puesto que estas dos dimensioza a b perpendicular á la cara del apoyo; b d nes podrian ser desiguales; igual resultaria
paralela á D a determina la posicion del cu- si las alturas de las dos bóvedas fuesen las
chillo desviado, bastando tan sólo trazar mIsmas.
paralelamente
á la arista D G las curvas
En carpinteria deben buscarse siempre
que dan las proyecciones de los paramentos
formas y estructuras que faciliten la ejecudel cuchillo de arista.
cion de las obras conservando un buen asBÓVEDA DE RINCON DE cLAusTRo.-Los
datos
pecto general; así es que, para las bóvedas
son los mismos que para la bóveda por por arista y de rincon de claustro construiarista, sólo que las piezas que eran rectas das sobre planta circular, pueden adaptarse
CllJ;"vasplanas para las piezas de arista, de
ó por lo menos horizontales se sustituyen
por piezas arqueadas y recíprocamente.
modo que resulten se<:ciones practicadas en
De M á N (fig. 595) se halla un cuchillo la bóveda anular (fig. 6°5) por medio de
como el representado
en la fig. 596, de Y planos verticales que pasen por los puntos B,
á E' se halla otro cuchillo curvo segun la D, B' D' y el centro G,suponiendo entonces
superficie conoidal, el cual est~ proyectado
que la bóveda conoidal esté engenerada por
(fig. 601) sobre el plano vertical rebatido á una recta horizontal que apoye en las curvas
la izquierda al girar al rededor de su tra- G B, GE', ó sobre lascurvasG
D, G D ,
en.
cuyo
caso
los
cuchillos
de
aristas
resulza b b'.
Los cuchillos G B',G
D que contienen
tan planos y de muy fácil ejecucion.
las aristas entrantes ó arcos del rincon de
La fig. 604 representa
un cuadrilátero
claustro, se unen á los dos anteriores por irregular A B D E que puede estar cobijado
medio de los rebajos 1'-2'-3', 4'-5'-6'.
por una bóveda por arista ó por una bóveda
El cuchillo de arista G B' está proyectado
de rincon de claustro, segun presente el edisobre el plano vertical cuya traza horizontal
ficio los cuatro ángulos A, B, D, E, de los
es la línea R S, habiéndose rebatido la parte
cuatro pilares ó cuatro muros que forman los
Q R de e á R (fig. 602).
lados del cuadrilátero; en ambos casos, esEstos cuchillos están compuestos y en- tas bóvedas, que motivan aristas salientes ó
samblados del mismo modo que los de la entrantes proyectadas
en A G D, E G B',
bóveda por arista.
no pueden ser más que bóvedas conoidales.
En Y Y' están representados dos cuarto- El eje vertical de la una está en e, y el de
nes que corresponden á la parte de la bó- la otra en C'; la directriz de la primera es
veda anular, y en Z y Z' otros dos cuartones
la elipse D N E, rebatida sobre el plano hoque corresponden á la bóveda conoidal. Es' rizontal que gira al rededor de su eje E D,
tos cuartones se ensamblan en los cuchillos la otra es la elipse E M A rebatida igualde arista y en las soleras. En la fig. 602 es- mente sobre el plano horizontal que gira al
tán indicadas las ocupaciones de las piezas rededor de su eje A E. Estas dos elipses
CARPINTERÍA
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halla más allá del plano vertical que la produce.
Los cuchillos proyectados horizontalmente
en Al,
A 4, B 4, B E y sus simétricos,
terminan en los puntos I, 3, 5; y como sus
arranques corresponden con los pilares diagonalmente opuestos á A, B, resultan otros
tantos cuchillos de arista, cuyas aristas se
determinan por las secciones practicadas en
las bóvedas por los planos verticales correspondientes á las líneas de centro de los
cuchillos. Estas aristas sirven de base á superficies cilíndricas cuyas generatrices son
horizontales complas de las demás porciones de bóveda, pero que forman ángulos rectos con las de las demás porciones de bóveda en que se encuentran dichas aristas. De
la posicion de estas superficies cilíndricas se
deduce que al cruzarse forman aristas entrantes correspondientes
á los cuchillos proyectados en A-6, B-7, y las opuestas diagonalmente á éstas terminan en los puntos 8 y 9.

tienen sus dos semiejes verticales P M, Q N
iguales. Los puntos de las aristas resultantes de las intersecciones de las dos bóvedas
tomados de cuatro en cuatro, se determinan
por las de las cuatro generatrices C nj Cn',

e m, e m', tomadas á igual altura.
En vez de una elipse como á directriz de
una de las bóvedas conoidales, se podria
tomar un arco de círculo E M A ó E L A,
siempre y cuando la directriz de la otra bóveda conoidal sea igualmente un arco de
círculo y que las flechas de los dos arcos
sean iguales.
BÓVEDAS GÓTICAS.-Al

considerar
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algunas

de las bóvedas de iglesia estilo gótico se ve
la analogia que presentan con las construcciones de carpinteria. Si bien estas bóvedas
no son más que combinaciones de superficies
cilíndricas que se cruzan y producen aristas
salientes y entrantes como en las bóvedas de
que se acaba de tratar, estas mismas aristas
se cubren con moldurados que afectan la forLa línea quebrada
m n o p q es la proma de los sacos de los cuchillos de arista y
yeccion
horizontal
de
una
seccion hecha por
de c:anal que vuelan entre los rellenos interun plano horizontal en las superficies interiomediados.
La fig. 606 representa el detalle de una n;s de estas bóvedas, y determiné}, cuáles deben ser las aristas salientes y las entrantes.
bóveda de madera de esta clase.
Los pendolones colgantes reciben los derA B C D es una proyeccion horizontal en
la cual se ve el interior de I2 aristas de in- rames de los cuchillos de arista. El techo
cuadrado y horizontal 6-7-8-9 corresponde
terseccion de las bóvedas que se encuentran
en el cruce de dos naves.
á las horizontales más elevadas de las bóveEl cuchillo semi circular proyectado hori- das, y sus ángulos reciben las ocupaciones de
zontalmente en A E D, está representado en los cuchillos correspondientes
á las aristas
proyeccion vertical en A e ti, siendo la curva entrantes.
generatriz de cada una de las porciones de
En la proyeccion vertical se ven las ocuboveda de las cuatro naves.
paciones de las piezas que se ensamblan
A-I-2-3-B es una seccion longitudina] por unas con otras, y tambien la posicion de las
la línea a b del plano.
cadenas horizontales que ensamblan en los
Esta seccion contiene la proyeccion ver- cuchillos segun las horizontales de las supertical de la par te del entramado que se ficies de las bóvedas.
CUBIERTAS

Las cubiertas pueden ser esféricas exterior
ó interiormente. En el primer caso, se las

ESFÉRICAS

I

llama cúpulas, de que se tratará más adelante.
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En el segundo caso, la forma esférica interior generalmente no es más que una dis.
posicion destinada á recibir un revoque que
dé á las paredes el aspecto del intrados de

una bóveda.

.

Tambien puede darse el caso de bóvedas
cuya forma esférica debe ser aparente tanto
exterior como interiormente, lo cual da lugar á iguales combinaciones.
Las figs. 607 y 608 representan las proyecciones de la combinacion más comunmente empleada.
Las coronas M N, M' N' formadas por
maderas escuadreadas en forma circular, están sostenidas por porciones de cuerdas C
C' C" ensamblando á caja y espiga, y cuyo
sistema apoya en la solera circular S Z. Las
caras laterales de cada cuerda son paralelas
al plano meridiano que las divide en dos
partes iguales; tanto su cara exterior como
la interior son esféricas.
Las caras superiores é inferiores de las
cadenas que forman estas coronas son superficies cónicas; para la primera corona
M N, el perfil de la cadena y el cuadrado 12-3-4, fonpado parIas
dos arcos 1-2, 4-3,
que corresponde á los círculos mayores meridianos de la superficie interior y de la exterior, y de dos rectas 4- 1, 3-2 paralelas al
radio O N. Siendo el punto N uno de los que
dividen al arco meridiano de la bóveda en
partes iguales, y que determina los emplazamientos de las cadenas, las líneas 0-4, 0'-3'
son las generatrices de las superficies cónicas superiores é inferiores de la extension
de cadena M N, encontrándose los. vértices
de estas superficies cónicas en los puntos o, o'.
Las extensiones de las cadenas continuas
se hacen en forma de corona; las partes de
las curvas que las constituyen se ensamblan
por medio de juntas al tope, distribuidas entre los ensambles de las cuerdas, sostenidas
por los fragmentos de cuerdas que se encuentran debajo y que reciben á las que se
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encuentran encima, cuya coillbinacion es la
única que permite el ensamble á caja y espiga en las maderas.
Si las cuerdas se construyesen de modo
que formasen una sola pieza en toda la altura de la bóveda, ya no seria posible ensamblar en ellas las cadenas á caja y espiga,
debiéndose ensamblar entonces por entalladura, lo cual no ofreceria la misma solidez.
Todas las cuerdas se unen al vértice de la
bóveda ensamblando en un tronco de cono
proyectado horizontalmente en C, por medio
de dos círculos concéntricos, y proyectado
verticalmente en 5-6-7-8; los dos lados 5-6,
8-7, que son los generatrices del tronco de
cono, tienden á dirigirse al centro O de la esfera. En algunos casos, este tronco de cono
que constituye una especie de espigan de
ensamble, se prolonga en forma de pendoIon, siempre que el entramado esférico se
'combine. con una cubierta diferente de su
extrados.
La fig. 609 representa una escuadra que
se emplea para comprobar el escuadreado
de las cadenas circulares.
En las figs. 6ro y 611 el escuadreado se
ve en el perfil de-las cadenas.
La fig. 612 es un calibre cortado segun
un arco de círculo de la esfera interior, que
sirve como guia para rebajar las cuerdas y
las cadenas siguiendo exactamente esta superficie.
La fig. 61 3 es otro calibre tallado segun
la curvatura de la superficie exterior, para
guiar la redondez de las superficies exteriores de las cadenas y de las cuerdas.
La fig. 614 es una guia muy cómoda para
comprobar la curvatura de las superficies
convexas, y la fig. 615 para' las superficies
cóncavas, tanto de las cadenas como de las
.
cuerdas.
CUBIERTAS
ELI~ZOIDALES
.-Estas cubiertas se
emplean para los mismos usos que las. esféricas, bien sea para representar exteriormente formas rebajadas
ó peraItadas, ya
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para dar el aspecto interior de una bóveda
En ambos sistemas las correas se apoyan,
elipzoidal. En el primer caso, se las traza como siempre, en los cuchillos, por filas elípcomo si fueran cúpulas; en el segundo caso, ticas horizontales, cuyas correas, suficientese las construye como las cubiertas esféricas. mente aproximadas unas á otras, reciben diLos entramado s que presentan la forma. rectamente las tablas, clavadas de modo que
de bóveqa esférica ó esferoidal, se cubren co- el hilo de la madera siga la direccion de las
munmente con techos cónicos, cuya forma generatrices del cono. En el interior, los cuconcuerda perfectamente con la de la bóve- chillos pueden quedar vistos, en cuyo caso
da, y permite emplear cuchillos radiados al se clavan las tablas de revestimiento en las
rededor del eje vertical comun á las dos su- ranuras labradas en las aristas de los arcos.
perficies; pero si el entramado ofrece inteEn la fig. 620 se supone que el plano del
riormente la forma de bóveda elipzoidal, y espacio que debe cubrirse es un óvalo forse le debe cubrir con una cobija cónica, en- mado por cuatro arcos de círculo p m, m P',
tonces se presentan algunas dificultades para p' m', m' p, cuyos centros se hallan en e, q,
combinar la(maderas
de modo que las cu- e' q'.
El perfil de la bóveda (fig. 621), es un
biertas satisfagan á ambas superficies.
La fig. 616 representa la planta de una óvalo descrito con los centros x y z. Su insala elíptica que debe cubrirse con llna bó- trados, cerca del arranque, está formado por
veda elipzoidal cobijada por una cubierta cuatro superficies de revolucion engendradas
cónica cuya base es una elipse igual á la de por una parte del arco de círculo a b, que
a planta. La fig. 617 es la proyeccion verti- gira sucesivamente al rededor de los ejes vercal de un cuchillo trazado en la direccion del ticales que pasan por los puntos e q, e' q',
eje mayor A B de la elipse. La fig. 618 es el y de un casquete tal, que toda seccion hecha por un plano vertical v s s q' que pase
cuchillo correspondiente al eje menor E F.
La mitad de la derecha de las figs. 616 por un eje q ó q', sea un arco de círculo
Y 617 representan en proyeccion una .série cuyo centro se halle sobre una vertical comprendida en s en un plano vertical cuya traza
de cuchillos paralelos al del.eje menor.
Cada uno de estos cuchillos presenta, para sea el eje mayor A B, y sea tangente al arco
la bóveda, un arco en forma de elipse, resul- generador de la superficie de revolucion del
tante de las secciones hechas en la elipzoide arranque.
Este modo de engendrar la curva tiene la
por las caras verticales del arco de la forma,
ventaja que, en la práctica, no deba consy para la superficie de la cubierta presenta
truirse ninguna elipse: en particular si se dissecciones hiperbólicas.
La fig, 619 es una proyeccion vertical del ponen los cuchillos tal como están represencuchillo M N (fig. 616), construido en esta tados del lado C B, en la proyeccion horizontal, cuya disposicion es preferible á la de
hipérbole.
La mitad de la izquierda de las figs. 616 la izquierda, por cuanto solo deben trazarse
y 617, presenta un sistema en el cual los cu- arcos de círculo, por ser los planos verticales
medios de los cuchillos los meridianos que
chillos, como -el P Q (fig. 616), colocados
normalmente á la elipse de la planta, van á han servido para la construccion de la superficie.
parar á un mismo cuchillo que las soporta.
Las figs. 622 y 623 son las proyecciones
Los arcos de estos cuchillos son arcos de
de
otras dos combil).aciones empleadas para
elipse, y sus perfiles superiores corresponcubrir el mismo espacio elíptico.
dientes á la cubierta son arcos de hipérbole
En este caso, se supone que tanto la bóde muy fácil construccion.
I
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Monge ha aplicado al elipzoide su te aria
de las líneas de curvatura de las superficies.
En la fig. 624 se representa una reduccion
de la que ha publicado en el J'ournal de
soleras.
.
A la izquierda, los cuchillos están dispues- t Ecole Polytechnique, para la proyeccion
tos como los de un pabellon rectangular, es horizontal de las líneas de curvatura de la
decir, que dos cuchillos principales M N coin- elipzoide, y en la fig, 625, la proyeccion verciden con las diagonales C D del ~ectángulo tical de las mismas lineas sobre el plano que
formado sobre los semiejes. Estos cuchillos pasa por el eje mayor a b de la elipse horiapoyan en las soleras y ensamblan en la co- zontal. La fig. 626 es la proyeccion de las
rona de la linterna, recibiendo cada uno de curvas sobre el plano vertical que pasa por
ellos el ensamble de dos sistemas de cuchi- el eje menor d e de la misma elipse horizontal.
llos P Q, Q R, paralelos. á los cuchillos H I,
Las líneas de curvatura se cortan sobre
L,
colocados
en
los
ejes
y
equilibrándose
la
superficie, en la cual están trazadas forJ
en ambos ]ados, como las cuerdas en los ca- mando ángulos rectos, y por consiguiente
balletes de las cubiertas planas. Si la cubier- forman compartimentos ó divisiones rectanta no llevase linterna, los cuchillos M N y gulares. Este sistema de division de la suH 1, J L ensamblarian en un pendolon cen- perficie del elipsoide es muy á propósito
para la construccion de una bóveda de silletral C.
A la derecha de la misma figura, los cu- ría; la construcción de una bóveda de madechillos U V son todos independientes unos ra, segun el sistema de las líneas de curvade otros y están colocados radialmente. Los tura, no ofrece tampoco ninguna dificultad,
arcos de estos cuchillos son elípticos y tie- puesto que los cuchillos se colocan segun
nen todos un mismo eje vertical; sus ejes las líneas de curvatura m p m, u q Uj las cahorizontales son iguales á los radios; sus I denas, que siguen las direcciones de las curpares son rectos y coinciden con las gene- vas x z, x z, las cortan á ángulos rectos, con
ratrices de la superficie cónica del techo.
10 cual resulta ensambles de muy fácil ejeEsta última combinacion es la más senci- cucion; sin embargo, no deja de resultar una.
lla y la más fácil, empleándosela en particu- gran merma en madera á causa de la curvalar cuando se desea que el revestimiento in- tura de todas las piezas y mayor cantidad
terior de la bóveda presente compartimientos
tambieri de mano de obra y por 10 mismo
en -forma de artesonado.
mayor coste.
veda como la cubierta están cortadas por
una linterna elíptica, que es, con relacion á
sus ejes, semejante á la elipse que forman las

CUBIERTAS
CUBIERTA CÓNICA CON SOLO PENDOLON. -Las

cu-

biertas cónicas se emplean generalmente para cubrir espacios circulares, en particular las torres, como se observa en algunos castillos antiguos, en cuyo caso, la
cubierta afecta la forma de un cono recto de
base circular, como la representada
en la
figura 627,
Los espacios circulares con galerias circulares tambien, llevan igualmente cubiertas.-

CÓNICAS

cónicas de dos vertientes, interior la una,
formada por una superficie cónica, concava
del lado del patio interior, y exterior la otra
formada por una superficie cónica-convexa
(figura 628.)
Las figs. 629, 630, 631, 632 representan en proyeccion vertical y horizontal los
detalles de construccion. de una cubierta
,
'.
conma.
La fig. 630

es la proyeccion

horizontal

26.2
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del trazado al nivel de las soleras, viéndose
en él las espigas de ensamble de las cuerdas
á mitad de la altura de la cubierta. La parte
de la izquierda (fig. 632), representa la proyeccion horizontal del exterior del entramado.
La fig. 629 es el perfil de un cuchillo con
las secciones de las cadenas M', N', O'. La
figura 631 es la proyeccion vertical ó alzado
del entramado exterior completo.
La fig. 633 es él perfil de un ensamble
de las cuerdas con las soleras, de mejores
resultados que el que generalmente se hace,
á causa de que la solera lleva un reborde
para recibir las tablas del enlatado.
La fig. 634 es la proyeccion vertical del
pendolon central en el que ensamblan las
cuerdas á caja y espiga con espera.
La fig. 635 es la proyeccion vertical de
un pendolon de igual clase, en cuyo vértice,
la punta cónica tiene un reborde suficiente
para quedar en el mismo plano de las tablas
que forman la superficie exterior de la cubierta.
La fig. 636 es el vértice del pendolon en
el cual ensamblan las cuerdas.
La fig. 637 es una proyeccion de las tres
cuerdas sobre un plano tangente á la cubierta cónica. El punto s es el vértice del
cono; el punto a, el pié de la cuerda; de
modo que s a es igual á sa de la fig. 631.
Y esta línea s a es la generatriz de contacto
del plano iangente y del cono. La fig. 638
representa la proyeccion de la línea s a y de
los arcos de círculo que contienen las ocupaciones de las cuerdas sobre la solera.
En la fig. 637 están indicadas las operaciones necesarias para proyectar sobre el
plano tangente las líneas de centro y los
gruesos de las cuerdas s b es la proyeccion
del centro de la base del cono; m b, n b son
las proyecciones de las trazas de los planos
centrales de las cuerdas sobre el plano de
las soleras, y las líneas d m, d n son las trazas de los planos tangentes á las caras de
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las cuerdas s m, s n¡ en a g se encuentra la
ocupacion de la cuerda s a.
La fig. 638 presenta en proyeccion hori
zontalla repeticion de la parte de la fig. 630
que comprende las tres cuerdas s m, s a, sn.
La primera cadena está proyectada horizontalmente en M y verticalmente en M'.
En P y en P' se encuentra la proyeccion
vertical y la horizontal de la pieza de madera recta y escuadreada, de modo que contenga á esta cadena curva, comprendida la longitud de sus espigas. Los rectángulos
circunscritos á las proyecciones M y M' de la
cadena, llevan las mismas cifras que los rectángulos P y P',
La fig. 639 representa la posicion de una
cadena curva en la pieza escuadreada.
Una vez cortada la cadena segun: su curvatura, se la coloca convenientemente sobre
el plano, de modo que las líneas generatrices del centro de sus caras cónicas correspondan perpendicularmente
con la línea s a,
en cuya posicion se pican ó señalan los ensambles con las cuerdas por los procedimientos que ya se conocen. Estos cortes
presentan la forma proyectada horizontalmente en la fig. 64°, Y en perfil ,segun la línea x y.
La fig. 641 es el perfil de una cubierta
cónica que cobija una bóveda circular ojival, cuyo pendolon es colgante. interiormente.
La fig. 642 es el perfil de una cubierta
cónica que cobija una bóveda esférica.
A veces se sustituye la mitad de una bóveda cónica por una de caballete para terminar en la estremidad de una cubierta transversal, como se ve en algunas cubiertas de
iglesia. Esta forma está representada en D
(figuras. 643 Y 644). Del mismo modo
dos porciones de superficies:' cónicas pueden
fOrIpar tambien caballetes con aristas salientes, como espresan las figs. 645 Y 646.
CUBIERTA CÓNICA CON CUMBRERA CIRCULAR.
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cion de esfera, como hacen los geógrafos,
comprendida entre los círculos tangentes á
las cajas de 'todas las filas, distribuyéndoles
por medio de otros círculos tangentes entre
sí, y tambien á las dos curvas trazadas por
puntos y marcando la longitud del desarrollo aproximado del espacio esférico.
De entre todos los métodos para la distribucion de las cajas de artesonado, el mejor, el más sencillo y el más claro es el de
Emy.
Sea (fig. 649) a b d el círculo mayor horizontal ó arranque de una bóveda esférica, y
a ss d(fig. 650) el circulo mayor vertical de
la superficie de su cÚpula.
Si se suponen dos planos verticales cuyas
trazas horizontales sean e In, e nz, estos dos
planos determinarán en la cÚpula esférica dos
grandes círculos meridianos. Supóngase adeCOMPARTIMIENTOS
EN LAS BÓVEDAS DE CARPINTERIA.
más una esfera proyectada verticalmente
en G y horizontalmente en g, de modo que
-Siempre
que se desee que el entramado
de una bóveda forme dibl~o interior, se dis- sea tangente á los dos planos verticales.
Hágase mover esta esfera de modo que
tribuyen las piezas que la constituyen de
modo que formen artesonado; es decir, que suba verticalmente sin dejar de ser tangente
las piezas de madera que marcan las divi- ;1los dos mismos planos, y así su centro resiones de los compartimento s y que for- correrá la vertical G G5 (fig. 650). Supóngase'
man al rededor de cada uno de ellos espa- además que, colocado él ojo en el centro C,
cios regulares, son salientes sobre los fondos se vdya viendo la esfera móvil sobre la líde relleno, en los cuales se colocan f1orones nea G G5 á través de la cÚpula supuesta
ó piñas de relieve.
transparente; en cualquiera de los puntos en
que se encuentre, se @eterminará su imágen
Las cajas de artesonado de las bóvedas
cilíndricas son iguales; en las bóvedas esfé- en la superficie esférica de la cÚpula bajo la
ricas, en las cónicas y en los techos circula- forma de un círculo tangente á los dos círcures, están distribuidas por filas horizontales y los meridianos; 6 10 que es 10 mismo, en
por divisiones meridianas.
cualquier punto en que se encuentre la esARTESONADO DE UNA OÚPULA ESFÉRICA.-La
confera móvil, se la puede suponer desarrollada
dicion más comunmente atendida para la por un cono cuyo vértice está en C, cuyo
forma de esta especie de cajas, es que 'cada cono será tangente á los dos meridianos, y
una de ellas presente en la superficie esfé- su interseccion con la superficie interior de
rica la forma de un cuadrado en el cual la cÚpula será un círculo igualmente tangenpueda inscribirse un círculo, para que, como te á los círculos meridianos. Lo mismo se
generalmente se hace, se les pueda decorar
verificará con la esfera menor g, cuya concon piezas pintadas ó esculturadas circulares.
sideracion basta para poder trazar rigurosaAntiguamente se procedia de distinto modo; mente la distribucion de las cajas de arteso10 que se hacia era desarrollar una por- nado en la superficie de la cÚpula.
figura 628, de forma anular, se emplean
solamente en edificios de una grande extension que cierran un gran patio circular.
Su constrU(~cion requiere cuchillos como los
de los edificios ordinarios, y en en vez de ser
paralelos se les coloca en forma radical. La
figura 647 es la proyeccion horizontal de la
parte de una cubierta cónica de esta clase.
Los cuchillos están colocados en G, G, G,
con tendencia al centro C. Uno de estoscuchillas está proyectado verticalmente en la
figura 648. Atendida la gran extension de la
cubierta, cada cuchillo está compuesto, como
en las cubiertas ordinarias, de dos pares que
sostienen á las correas que soportan á las
cuerdas.
Estas correas son de seccion cuadrada, y
afectan longitudinalmente
la forma circular
concéntrica al muro de sostenimiento.
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Habiéndose determinado por medio de
una horizontal h h la altura en donde debe
principiar la primera fila de cajas, se traza
por el punto e la línea ch tj en el plano horizontal se distribuyen los meridianos que
marcan los emplazamientos de las cajas y
de los espacios ó fajas que las deben separar unas de otras. Suponiendo que la circunferencia de la cúpula comprenda 24 cajas,
resultarán las trazas de los meridianos e m,
e m, e m', e m', e m", e m", e m''', e m''', etc.
Sobre la proyeccion horizontal, trácese el
círculo que es la proyeccion horizontal de la
esfera móvil m m, y trácese en G, sobre la
proyeccion vertical, el mismo circulo, que es
la proyeccion de la misma esfera cuyo centro

se

encuentra

sobre

la vertical

la vertical G G5, la ~angente e v' marcará la
altura de la segunda fila de cajas.
Trazando de este modo y alternativamente los círculos g', G2, g2, G3, g3, G", g", G5,
y sus tangentes comunes e t2; e V2, e t3,
e V3, e t', e v", e t5, e v5, se tienen en
h, i, h', i', h", i", etc., las alturas de las cajas
y de las fajas que las separan determinadas
por estas tangentes.
Esta distribucion determina los emplazamientos y las dimensiones de las cuerdas
meridianas y la posicion de las cadenas que
forman las cajas.
La derecha de estas dos figuras representa una construccion de silleria y la izquierda
una construccion de madera.
ARTESONADODEUNABÓVEDACIRCULAROJIVAL.-

G G5, Y

que es tangente á la línea e h tj la interseccion de su segunda tangente e v con el
círculo mayor, que es el perfil de la cúpula,
determina de h á i la altura de la primera
fila de cajas.
Una vez proyectados en e n y e n (figura 649) los dos meridianos que marcan el
ancho de la faja de separacion de las cajas,
trácese en g un círculo, que es la proyeccion
de una esfera cuyo centro se encuentra en
la misma vertical proyectada en g, y que- es
tangente á los dos meridianos e '1t, e n.
Sobre la proyeccion vertical trácese tambien
en g un círculo de igual radio qt:e el anterior, cuyo centro se encontrará sobre la vertical G G5 y que es tangente á la línea e Vj.
este círculo es la proyeccion de la esfera tangente á los meridianos e n, e n, y cuyo centro
puede moverse iguálmente á lo largo de la
vertical G G5

La tangente e t' á esta esfera señala, por

La figura 651 es el perfil de una bóveda ojival, cuyos arcos de círculo x X', engendradores de la superficie, tienen sus centros
en o' yo. La figura 652 representa un fragmento de su planta. El punto e es la proyeccion horizontal del eje vertical e x' de la
cúpula. Los detalles trazados en estas dos
figuras demuestran la aplicacion del mismo
método para esta clase de bóveda; la division
de la circunferencia de cúpula determina los
ángulos que forman los meridianos e m, e m
para fijar el ancho a a de las cajas, y los ángulos e lt, e n para el ancho de las fajas que
las separan; los circulas m 7n, n n, cuyo centro comun se encuentra en el punto g, son
las proyecciones de las esferas. móviles sobre la vertical G G' (fig. 651) Y tangente á
los meridianos.
El primer círculo G (fig, 651) está suficientemente alto para que, despues de traiada

la línea G o y la tangente

s t, quede

su interseccion con el círculo vertical mayor el campo x y de debajo de la primera
de cúpula, el ancho i h' del campo ó faja fila de cajas con el ancho suficiente para
que debe separar á la segunda fila de cajas la faja; la tangente s v determina en la bóde la primera.'
veda la altura y z de la primera fila de
Para determinar la altura de esta segunda
cajas.
fila, se traza el círculo G', tangente á la líEl círculo m' m', descrito desde el cennea e t', cuyo centro, encontrándose sobre tro o, debe ser tangente á las líneas s ¡n',
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s m', que son las prolongaciones de las tangentes s t, s v.
Habiendo descrito de un punto cualquiera de la línea C G' un circulo g igual al círculo n n de la fig. 652, proyeccion horizontal de la esfera menor, únase el centro de
este círculo con el centro o, y por el punto s' en donde esta línea corta al eje vertical; tírense las tangentes á este círculo, las
cuales prolongadas determinarán el diámetro
de un círculo u' n' €uyo centro debe encontrarse en o.
Ahora, por el punto z tírese la línea u n' tangente al círculo n n' y trácese el círculo g tangente á esta línea, de modo que, encontrándose un centro sobre la línea G G', su tangente s u señala el ancho del cuerpo ,z r
sobre el perfil de la bóveda.' Trácese luego
la tangente m' s' r al círculo m m' prolongándola hasta t',. el círculo G' es tangente á
esta Enea, y trazada la línea G' o, su tangente
s" v' determina la altura r q de la segunda
fila de cajas. Del mismo modo pueden irse
determinando en la bóveda el número de cajas
y de fajas de artesonado que convenga.
Los círculos horizontales que pasan por
los puntos)', z, r, q, etc., detérminaránpor,
su encuentro con los meridianos, las separaciones de las cajas entre sí, las cuales por
su estructura pueden recibir moldurados y
adornos circulares igualmente distantes de
sus bordes.
CAJAS

DE ARTESONADO

DE UNA BÓVEDA CILÍNDRICA,

La figura 653 es -el perfil de una bóveda
cilíndrica, y la figura 654 su proyeccion horizontal. Estas dos figuras demuestran la
posibilidad de aplicar tambien en este caso
el método que se acaba de describir, si bien
es innecesaria
su aplicacion por poderse distribuir directamente las cajas de arte~
sonado.
CAJAS

DE ARTESONADO

DE UNA BÓVEDA

CÓNICA.-

La figura 655 representa la seccion de una
bóveda cónica, siendo la figura 656 su proyeccion horizontal; los dos círculos m m,
GARPINTERiA
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n n son las proyecciones de las dos esferas
que corresponden á la division de la circunferencia de la torre, por los meridianos que
señalán los anchos de las cajas y de las fajas: Haciendo centro en un punto cualquiera

í

de la vertical

en donde

se mueven

las es-

feras, descríbanse dos círculos que serán las
proyecciones de las mismas; por este punto
I tírese una perpendicular I k al perfil de la
cubierta cónica, la cual encontrará en k al eje
vertical; por este punto tírense tangentes á
los dos círculos descritos en f
Las tangentes s t,st', s' u, s' u',s" v' s"v' etc.,
paralelas á las anteriores, son las que determinarán las posicionés de los círculos g, g', g"
y los puntos)', z, v, q son los que marcan las
alturas de las cajas y los anchos de las fajas
.
horizontales.
.

CAJAS

EN UN ARCO DE FACHADA PLANO Y CIRCULAR.

-La figura 657 es la proyeccion vertical de
un arco que forman la extremidad de qna bóveda cilíndrica.
I La fig. 658 es un fragmento de su planta.
Ambas figuras se refieren á la distribucion
de las cajas yde las fajas de dicho arco, de
modo que en cada ulia de las cajas y en las
intersecciones de las fajas, se les puedan
inscribir circulas x é)' tangentes á los cuatro
lados.
.
La fig. 659 demuestra que, habiendo trazado el ángulo A C D que resulta de la division de las cajas, la diagonal D e, que divide el ángulo A D C en dos partes iguales,
da el centro e del círculo tangente á los
cuatro lados de las cajas, é igualmente las
líneas de', d'-e", paralelas á D e, dan tambien
sobre la línea E E los centros de las demás
cajas. Las líneas b e', b' e" paralelas
á B e,
.
. dan los mismos
centros.
I

CAJAS DE ARTESONADO EN UNA BÓVEDA ELlPZOIDAL.

-La
figura 660 es el perfil de una cúpula
elíptica rebajada, y la figura, 661 es un fragmento de su planta. Las esferas G y g tienen, como anteriormente, sus centros sobre
la vertical G G' sus diámetros se determinan
34
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los meri-

dianos e m, e m, e u, e u', y los puntos
y, Z, r, q, se determinan sobre el 'perfil de
la bÓveda por medio de las tangentes á estas esferas, cuyas tangentes lo son tambien
él.las curvas F Mi P M, Q M trazadas antes;
la primera, F M, como desarrollo de la
elipse del perfil A P B; la segunda, Q M,
como envolvente de todas las tangentes inferioresque
pueden izarse á una esfera S
en toda~ las posiciones que pueda tomar
sobre la vertical S G tiradas por los puntos

y MODERNA

en donde la línea que pasa por el centro
de la esfera y normal á la curva del perfil,
encuentra al eje. De este modo la línea G' s,
tangente al desarrollú
de la elipse cortando al eje en s', la ta.ngente s k tocará á la
curva Q M.
La tercera curva P M se construye del
mismo modo, con relacion á la esfera g. AsÍ,
la línea g s' es tangente al desarrollo de la
elipse, corta al eje en s', y la curva P M se
halla ser tangente á la línea s i', que es la
tangente inferior del círculo g.

CAPÍTUL.O XX
CANALES

CANALES

ENTRE CUBIERTAS PLANAS.-CA0fALES

'ó

ARISTAS'

REC"

TASDESBASTADAs.-Cuandodos cubiertas de alturas distintas se cruzan, sus intersecciones
forman aristas 'entrantes, que sólo alcanzan'
la altura de la cubierta más baja.
La figura 662 representa en proyeccion'
horizontal. b.. interseccion de doscúbiertas
forman aristas entrantes. ó canales a b, a d.
Se supone que la cubierta más ele.vada A
es seguida, y que la cubierta menor se eneá
ella á junta. plana.
Se concibe que, paraso~tener
las correas
y las cuerdas de la cubierta menor .correspondientesal triángulo b a d, así como tambien á los fragmentos de cuchillos que la porcion de este triángulo necesite para sostener
la parte de cubierta que le corresponda, es
preciso colocar ó apoyar sobre la cubierta
mayor un sistema de piezas que reciban los
ensambles de las maderas de la menor para
que se sostengan.
.

ENTRANTES

Las figs. 663, 664 y66S representan los
detalles relativos al cuchillo de canal correspondiente á las aristas entrantes a b, ad de
la fig. 662, comprendidos dentro del rectángulo 1-2~3-4.

.

.

'.

.

La fig. 663 es una proyeccion horizontal
de los detalles; la fig. 664 es una proyeccion sobre un plano vertical paralelo á la
cumbrera e d de la cubierta 'mayor, ó á la
línea b d (fig.663), .que es la línea de ocupacion de las cuerdas/de
dicha cubierta
mayor.
.
La fig. 66S es un corte ó proyeccion sobre eLplomo vertical paraldo á la línea f e
(figura 662), Y representa tambien el perfil de
la cubierta mayor y la parte inferior de uno
de sus cuchillos.
.
M N (fig.663), es la proyeccion horizontal del cuchillo de la cubierta menor más
cercanaá la línea de intersec~ión;b a d, es la
proyección horizontal del cuchillo de' cana],
apoyado en las cuerdas de la cubierta mayor:.
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tán espresadas por líneas de puntos; estos
cortes son indispensables
para poder desbastar las varias piezas que componen 'el cu.
chillo entrante, antes de colocarlas sobre el
canal b a d.
M F (fig. 665) es la proyección del cu- modelo para señalar sus ensambles.
El fragmento de la fig. 666 es un detalle
chillo M N,. y b r es la proyeccion del cudel
ensamble en N' (fig. 663) del par de la
chillo de canal aplicado sobre la cubierta
derecha del cuchillo vertical M' N' con el par
mayor.
En M' N' (fig, 663), Y en M' F' (fig. 665) de la derecha del cuchillo de canal.
. N es la proyeccion
horizontal del par ense halla una parte del cuchillo de la cubierta
trante
en
el
cual
se
verifica el ensamble.
menor que ensambla en el. cuchillo de canal
para sostener las correas.
N' es la proyeccion vertical de la misma pieEl cuchillo de canal se compone de las za sobre el plano vertical, como en la figumismas piezas que los cuchillos principales
ra 665. M es la proyeccion del par del cude la cubierta menor, diferenciándose única-, chillo de la cubierta menor vertical ensammente de éstas por la oblicuidad de las ca- blado con el par de canal,
ras de sus piezas.
N" es una proyeccion del tratado de este
La proyección horizontal del cuchillo en- misma por entrante, sobre el plano de la cara
trante es muy fácil de construir, por cuánto de paramento, indicándose el trazo de la
las aristas de todas las piezas que le consti- ocupacion y la espera del ensamble con su
.
.
tuyen son las intersecciones de los planos de caja.
las caras de ensamble de estas piezas con
m es un trazado del par de canal sobre el
los planos de las caras de paramento que plano del enlatado de la cubierta menor.
son paralelas al plano de la cubierta mayor.
La fig. 667 es una seccion del par n, segun la línea x y para proceder á su desEsta proyeccion se deduce, por consiguiente,
del cuchillo de la fig. 664 Y de su proyec- baste.
En la fig. 666, las líneas g e, g" e', que
cion b a (fig. 665).
indican las direcciones de la ocupacion de la
Las correas y las cuerdas están indicadas
en esta figura, no así en la fig. 663, para evi- espera, se determinan haciendo b e y b" e",
tar la confusion de líneas; sin embargo, en iguales á la línea b' e', siendo la línea q e' la
ésta se han trazado los egiones y las ocu- direccion de la espera perpendicular á las
aristas de la pieza n.
paciones de las cuerdas con sus cajas.
.
CANALES
ENTRANTES.En alguos casos se
La fig. 665 es el plano de trazado delcuchilló de canal, indispensable para la coloca- puede evitar. .la construccion de un cuchición y trazado de las maderas y para cortar llo completo entrante, estableciendo canales
.
comunes á las dos cubiertas dispuestas como
los ensambles.
Esta proyeccion se deduce de las longitu- en las de canales enteras, esto es, como en
des de la fig. 662; Y en cuanto á las alturas, la interseccion de las cubiertas de igual aléstas se miden sobre el plano de la cara de tura, óque las cumbreras se hallan en un
mismo plano horizontal, en cuyo caso. reciparamento del cuchillo b a (fig.665),sobre
del cual están proyectadas por medio de per- . birán los . ensambles de laS- cúartones de los
los
pendiculares. En la misma están indicados los entramados de la cubierta mayoryde
perfiles de las distintas piezas cortadas por eritramadosde la cubierta menor:
La . fig:. 6.68. es la proyeccion horizontal
planos perpendiculas á los paramentos. del
cuchillo entrante.ó de canal, cuyas traza!? es- de dos cuerdas de canal COilll!nes .á las dos
o

o

b a d (fig. 664), es la proyección vertical
del cuchillo M N de la cubierta mayor y
tambien la proyección vertical del cuchillo de

,
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cubiertas; la fig. 669 es una proyeccion vertical de frente; y la fig. 670 es una proyeccionvertical de perfil, representando á estas
mismas canales. La cumbrera de la cubierta
menor ensambla con la' cuerda e correspondiente al ángulo del vertice de las canales,
cuya cuerda sirv_e al propio tiempo de pendolon para las dos canales ensamblando en
él á caja y espiga con espera, con un enrasamiento por sobre la cara externa de la cuerda de la cubierta mayor. Los dos derrames
de las cuerdas 'queforman este enrasamie.nto
están proyectados por el triangulo 4-5-5' (figura 670), y por la línea 4~S (fig. 668).
Si estas canales tienen una gran estension,
necesitan un trazado horizontal formado por
dos travesaños k k' apoyados Em los ángulos de los muros de union de las dos cru,

jias, ensamblados á un tira.nte t de la cubierta mayor y entregados á un can G ensamblado entre dichos travesaños.
El puente E de la cubierta mayortiene su
entrega en el puente menor Hensamblado
en las cuerdas de canal 'a b a' b'.
Fig. 67 les un trazado de la.s dos cuerdas
decana!, consideradas cómo canales entera~,
formando ensamble con la. cuerda C de la
cubierta mayor que forma pendolon y un
puente pequeño H.
,,'

CANALES PARAcORREAs.--Siei1do

las

correas

las piezas de sosten inmediatas de las
cuerdas, se representa en las 6gs. 672, 673
Y 674 la proyeccion horizontal, la vertical y
la de trazado 'de la disposicion ~n la cual las
;correas de ambas cubiertas están sostenidas
simultáneamente por dos piezas P P, llamadas eanales de las eorreas,y 'que reciben 'su
ensamble.
Elegion
T ensamblado' entre dos correas de la cubierta, mayor es el que recibe'
á la cumbrera de la cubierta menor.'
Las 'líneas x y (figs. 672 y 675), que señalan las directlonesde
las juntas de las correas de la cubierLa menor en ~as piezas de
las canales P, 'se deducen ,de las mismas lí-

I
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neas (fig. 673). Habiéndose
trasladado el
punto y á la altura v y (fig. 674),.la distancia u y lo está en la. fig. 675,' Y el ancho u v
,
lo está de u á y en la fig. 672.'
.
CANALES
EN ESVIAJE.~Sucéde á vetes que
el ala de un edificio no se une al otro á' ángulo recto, sino formando ángulos más ó
menos agudos ú obtusos, cuyo taso está representado en la fig. 676, dando lugar á las
canales en esviaje a b, a d. Las figs. 512
Y 5 I3 representan los detalles de estas canales comprendidas en el cuadrilátero 1-2"
3-4 de la fig. 676.
La fig.S 13 es la proyeccion vertical de
uno de los cuchillos m nde la cubierta menor, y es, por consiguiente, la proyeccion
vertical del cuchillo de canal ba d.
Siendo la línea b ti, la línea de derrame
de la cubierta mayor, si se supone que la
líneá C a' (fig. 5 I 2) sea la traza de uhplaI nO,vertical que corta perpendicularmente á
la cubierta mayor, y que ,se hace girar este
plano vertical al rededor de la línea vertical
proyectada en C hasta colocarle paralelamente al plano de la" proyeccion de la figura 513; si se siJpone además que a a'séa la
proyeccion de una horizontal del entrámado
de la cubierta mayor; si se toma a a' (figura 5 I 3)iguáI á Ca' (fig. 512), la recta e' a',
será el perfil de la cubierta mayor, siendo la
línea g' o' paralela á a a' la que marcará el
espesor que se 'desea dar al cuchillo de canal,
y que generalmente se hace igual al de los
demás cuchillos de la cubierta menor. En
este caso, será muy sencillo ponerestecuchillo de canal en proyeccion horizontal,
l)uestoque las aristas de sus piezas son las
intersecciones de los planos delas caras de
ensamble con los dos planos paralelos 'cuyos
perfiles son e' a' g' o' ,que siguen la. pendiente de la cubierta mayor.
Se han trazado en proyeccion horizontal
loscuchillds de: la. cubierta menor en" m n,
mn, y también las porciones de los cuchillos ,de esta misma cubierta ,qu~ no pueden

,
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ser enteros por estar cortados por la cubier.
ta mayor, cuyos cuchillos m' n', m" n", m'" n"',
m"" 1t"", etc., tienen sus piezas ensambladas
en las piezas homólogas del cuchillo de canal: Las ocupaciones de los varios ensambles están expresadas en proyeccion hori. zontal por rayas de puntos. Para indicar las
mismas ocupaciones de ensamble en la proyeccion vertical del mismo cuchillo (fig. 513),
que es el que contiene las proyecciones de
todos los cuchillos y medio-cuchillos de la
cubierta menor, basta proyectar las trazas
de las caras verticales de los cuchillos sobre
el plano de la cara superior del cuchillo de
canal, paralela al plano de la cubierta
ma yor.
Para trazar el ensamble de uno de estos cuchillos de union, el m5 n5 (fig. 513), por ejemplo, hé aquí el modo cómo debe procederse:
Les puntos m6, p, n5, q, de la fig. 512
se proyectan verticalmente en los puntos qÜe
llevan las mismas letras en la fig. 5 i 3, Y
para la ,exactitud de la posicion de la línea m5 n5, es preciso prolongarIahasta
que encuentre á la horizontal, en cuyo caso
el punto x debe corresponder verticalmente
con el punto x d.e la fig. 512,' determinado
en la línea de ocupaciones b' d' por la prolongacion de la línea. m5 n5. Todas las demás líneas que indicaD las trazas de las caras
de los restantes cuchillos de union en el plano de ensamble con el cuchillo de canal, deben ser paralelas á la línea m5 n5 (fig. 513),
tales como loson en la fig" 5 12.
. La ocupacion de las cuerdas, de los pares ó
cuerdas de cuchillos de union, deben ser perpendiculares al plano del cuchillo de canal
en donde se verifican los ensambles. Para
trazar en proYE;ccion horizontal estas ocupaciones, es preciso pues hallar las trazas de
estos planos perpendiculares sobre los en-,
tramados de la cubierta menor.
Tírese por el punto m5 una perpendicular
á la cubierta mayor, la cual Ee proyecta
en m5 h (fig. 512), Y m5 h' sobre el perfil
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de la cubierta mayor (fig. 513), encontrando
á la línea de horizonte en h (fig. 512), siendo m5 h igual á r h (fig. 513).
La línea x y es la traza del plano perpendicular á la cubierta mayor que pasa por la
línea de ocupacion m5 n5; este plano encuentra á las líneas de ocupacion de la cubierta menor enu y v, luego las líneas u
m z, v u5 z son, sobre la cubierta menor,
los proyecciones horizontales. de las trazas
del plano que da la direccion de las ocupaciones en m5 y n5 (fig. 512).
La direccion de los derrames de las curvas, tal como en s, se obtiene haciendo que
~l punto t' de la proyeccion (fig. 512), se
corresponda, en la misma línea paralela al
eje de la cubierta menor, con el punto t del
plano del cuchillo de canal (fig. 513).
CANALESPARA LUCERNA, Tambien

se

da

el

nombre de canalesá
las piezas pequeñas
colocadas en la union de las cubiertas de las
'lucernas con las cubiertas que las sustentan.
La fig. 677 es la proyeccion horizontal de
una cubierta en la cual se encuentran las lucernas B, B' que la cruzan á ángulos rectos,
dando lugar á las canales b a d.
La fig. 678 es el detalle de la proyeccion
horizontal de una parte de la cubierta de
una de estas lucernas; la fig. 679 es el perfil
de la cübierta principal por un plano vertical
perpendicular á su línea de ocupacion, y por
consiguiente paralela á la direccjon de la lucerna. Este perfil, que tiene la misma pendiente que la línea m n, rebatida sobre el
plano (fig. 6785, presenta en e á una de las
.

cuerdas, la seccion p de una de las correas
en que apoyan estas cuerdas, y el tablado l.
En este mismo perfil están proyectadas- las
varias piezas de la cubierta de la lucerna que
cruzan á la cubierta mayor. En la fig. 678
está rebatida y trazada cbn líneas de puntos
una alzada b a d del cuchillo que forman dos
cuerdas de la cubierta de la lucerna; r r son
las soleras, q son las cuerdas; las piezas a' b',
a' d' son las' canales,

/

es la cumbrera.
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La fig. 680 es un plano de trazado del la parte de la cubierta de la lucerna complano de la cubi8rta b A a' b' de la lucerna, prendida en la canal b' a' d'. La fig. 684 es
despues de haberl~ hecho girar 'al rededor
la proyeccion del cuchillo de union de la lude la horizontal A a' de' la cumbrera, La cerna con la cumbrera y las soleras.
figura 681 es un plano de tJ;'azado del plano I Las cuerdas están proyectadas horizontal¡
de la cubierta d A a' d' de la misma lucerna mente siguiendo el esviaje de la lucerna. La
despues de haberle hecho' girar igualmente
figura 685 es un pIano de trazado sobre el
al rededor de la misma horizontal A a' de plano de la cubierta A a' b' b, que se ha
la cumbrera. Estos dos entramados difieren hecho girar al rededor de la horizontal de la
con relacion á la forma de las piezas decacumbrera' en la misma posicion A a' de la
nal;en
el primero se ha' supuesto que la figura 683.
cuerda de canal a' b' está colocada de modo
La fig. 686 es la misma proyeccion sobre
que encontrándose dos de sus caras en los el plano que se ha hecho girar al rededor
planos paralelos superiores é inferiores de de la línea b a de la fig. 684. En las figulas cuerdas de la lucerna, lás otras dos ca- ras 687 y 688 se represen~an, en la una <=1
ras son paralelas á la cubierta principal. En plano del entramado A a' d' b que se ha
el segundo caso se ha supuesto que la cuer- hecho girar al. rededor de la línea de cumda de canal, dos de cuyas caras se hallan brera, y en la otra el mismo plano que ha
siempre en los planos superiores é inferiores
girado al rededor de la línea a d (fig. 684).
de las restantes cuerdas, tien<=otra cara per- '
CANALES PARA ENTRAMADOS CORTADO EN LAS CU.
pendicular al plano de la cubierta de ta lu- BIERTAS. En algunos casos conviene hacer
cerna, y que su cuarta. cara está en contacto
en los ángulos de los edificios como una escon el plano de la cubierta principal, 10 cual pecie de chaflanes de bastante extension
le da cierta analogia con las canales de ca- que interceptan las aristas y tambien las caras normales de que ya se -ha. tratado ante e nales de las cubiertas.
riormente. Las proyecciones de las ocupaLas figs. 689 y 690 representan dos ángu.
ciones de esta cuerda de canal en la solera los de edificios A, B en los cuales las cn~ias
se trazan en direccion del punto h (fig. 678), forman un ángulo demasiado agudo para que
en donde la normal al tablado, tirada por el el aspecto sea agradable, y por. lo tánto se
punto o, encuentra al plano de las soleras;
les corta por un tercer plano b d que constiel punto h se determina por la prolongacion
tuye el chaflan. Por su extension podria este
de la línea o o.
plano requerir la colocacion de las dos arisLa línea a' q en ambas figuras, que es la tas a b, a d (fig. 689); sin embargo, como
que marca la direccion de los cortes de ocu- en general acostumbran á ser muy reducipacion de la cuerda de canal, se determina
dos, y con el fin de evitar la construccion de
por la interseccion de las líneas de la cum- dos cuchillos de arista, se colocan piezas de
brera con las aristas de la cuerda de canal, arista parciales a b, a d (fig. 690) que no lley si s':: desea mayor exactitud, proyectando
gan al vértice de la cubierta.
la línea a' A, eje de la lucerna, sobre el niE!?to mismo se aplicaá
los chaflanesde
vel de las soleras en k q (fig. 680), lo cual la canal b' d'.
da la posicion de las líneas de junta a' q.
El plano yla proyeccion vertical (figuSobre un caballete oblicuo ó en esviaje ras 69 I Y 692) se refieren .al caso en que la
de un edificio A' (fig. 682), una lucerna cual. e'xtension del chaflan no sea muy consideraquiera B' da una canal oblicua b a d.
ble. El cuchillo de arista que terminaria en
La fig. 683 es la proyeccion horizontal de el ángulo G permanece invariable, no obs'
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tante se supone que, para el tornapuntas F
de la misma, se, ha elegido una pieza de
madéra suficientemente curvada hácia su
base para que su ensamble penetre bien en
el tirante T, que se ha acortado de modo
que este ensamble se encuentre en el plano
vertical del paramento interior del muro
chaflan, la cual permite cortar la cuerda de
arista H debajo de la primera correa P, por
medio de un rebajo ó adelgazamiento en elque apoyan las puntas de las cuerdas de
arista a, a, que reciben tantos cuartones b,
b', como sean necesarios; en estas figuras
se ha suprimido el cuarton central del chaflan para que se vea la arista entrante 4 - 4'
(figl.ra 692).
En el casó de no poderse eGhar mano de
una pieza curva en su extremidad inferior,
se puede emplear para el tornapuntas una
pieza recta qu~ se ensamble en el mi~mo
punto del tirant.e; la cara superior de esta
pieza está proyectada por la línea m 1t (figura 692); en la fig. 693 se ha trazado' el
modo como debe disponerse en este caso el
travesaño t, el egion g y la cuña k para que
la correa se mantenga en la posicion conveniente para sostener la cuerda de arista H.
La fig. 694 es el perfil de la cubierta rebatida á la derecha.

Y MODJ¡:RNA

Las. figuras 695 Y 696 representan
en
proyeccion horizontal y vertical una disposicion aplicable al caso de ,un chaflan de una
grande extension. La fig. 697 es el perfil de
uno de los cuchillos de la cubierta que lleva
á este chaflan.
El cuchillo principal de arista correspondiente á la línea A G(fig. 695) Y á la línea
A' G' (fig. 696), está sostenido sobre su tirante T por un tornapuntas F (figs. 696 y
697), cuyo ensamble con este tirante se encuentra más hácia dentro del edificio; este
tornapuntas recibe en f (fig. 696) el' ensamble de los dos tornapuntas cuartones, f, f,
(fig. 695) que, por el ensamble de sus bases
apoyan en dos travesañ?s k ensamblados
con el tirante T.
El tornapuntas F sólo está rebajado en la
parte superior para recibir los ensambles de
los tornapuntas cuartones, f, que sostienen
las filas de las tres correas P p P.
La cuerda de arista H del cuchillo principal está tallada, como la de la figura anterior, por medio de una entalladura que recibe á las cuerdas de arista parciales exactamente como en la primera hipótesis de las
figuras 691 y 692.
La fig. 698 es un detalle de la ocupacion
de las correas en los pares.
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PLANAS

ramentos del entramado. Las ocupaciones y
TRAMADO
VERTICAL
DE MADERA.
La figura 606
ensambles d d d de las cuerdas de la esfera
representa la proyeccion horizontal y la fi- están espresadas por verticales, que son las
gura 607 la proyeccion vertical del entrama- intersecciones de las caras de dichas cuerdas con los entramados. En n, n se encuendo interior de una cúpula esférica, interceptaba por el paramento vertical de un muro tran las ocupaciones y ensambles de la caó de un entramado vertical de madera A B dena M N. Las curvas que las limitan for(figura 608) y A' B' (fig. 607).
man parte de las hipérboles resultantes de
La canal esférica puede encontrarse en la la seccion de las superficies cónicas de esta
parte exterior ó en el espesor del entramacadena por el entramado.
CANAL DE INTERSECCION
DE UNA ESFERA Y UNA
do, en cuya última posicion es como se la
CUBIERTA]
PLANA.
La
fig.
supone en las figuras. ~n proyeccion hori7°° representa el
zontal está representada
entre las dos tra- perfil ó seccion de una cúpula esférica. La
zas de los paramentos del entramado; sus figura 70r es una proyeccion horizontal de
apoyos estéÍn en la solera de la bóveda es- las cadenas.
férica en B y B', su seccion por el meridiano
En la fig. 7°0 no. se han expresado las
de la esfera, cuya traza es la línea C D (figu- proyecciones de las cuerdas por ser innecesarias; no obstante lo están representadas
ra 608), está representada en D (fig. 6°7).
p.or
líneas de puntos en la fig. 7or. A B (fiLa fig. 699 representa una proyeccion de
esta canal sobre el paramento del entrama- gura 7°°) es el perfil de la cubierta plana,
cuyas cuerdas apoyan en la solera S.
do y rebatida á la derecha.
La canal esférica D E, aplicada al plano
Las curvas que la expresan son semicírculos resultantes de las secciones practi- de la cubierta, tiene su perfil en D, determicadas en la esfera por los planos de los pa- nado por el meridiano de la esfera paralela
CANAL

DE INTERSECCION

CARPINTERíA

DE UNA ESFERA Y UN EN.
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al plano de proyeccion vertical; sus ocupaLa fig. 7°4 es el perfil de una' cubierta á
ciones están en E, E, en proyeccion hori- dos vertientes planas. La fig. 642, con dos
zontal; la elipse E D E es la proyeccion ho- filas de correas P Q comprendidas en el esrizontal del círculo resultante de la seccion pesor de los pares, es el perfil de una cudada por el plano de la cubierta plana en la bierta cónica recta de base circular, proyecsuperficie exterior de la cúpula.
tada horizontalmente en la fig. 7°5. La caLa hg. 702 representa el plano de coloca- nal plana A B que envuelve á la superficie
cion de la canal, esto es, la proyeccion so- cónica, está proyectada en el espesor de los
bre el plano de la cubierta plana rebatida ápares
T de la cubierta plana. La fig. 706
la izquierda. En d, d', d', d", d", se encuen- representa el plano de colocacion de la catran las ocupaciones y las cajas para las cin- nal en A B, indisp~nsable para cortar la
co cuerdas de la cúpula, y en n las ocupa- curva que le constituye. Esta proyeccion
ciones y cajas de la fila de cadenas M N, comprende la del par T de un cuchillo y de
que, como en el caso anterior, están limita- una cuerda que ensamblan en la canal; la
das por curvas que forman parte de las hi- de las correas P, Q y la de las cuerdas It, Iz.
pérboles resultantes de la seccion de las su- Las curvas que dan la proyeccion de la caperficies cónicas de la cadena por los planos' nal son planas y tienen sus verdaderas forde la cubierta plana. En dI!, d" (fig. 700) es- mas y dimensiones, siendo elipses, parábotán representadas sobre el perfil de la cúpu- las ó hipérbolas segun la pendiente de la
la, que es tambien el perfi'l ae las cuerdas, cubierta plana. Se las obtiene por medio
las secciones de estas cuerdas '. corresponde planos horizontales que corten al mismo
dientes á los ensambles dI!d'f del plano de tiempo el cono, formando círculos, y á la
colocacion de la canal (fig. 702).
cubierta plana segun líneas rectas horizonLas reglas x, y, representadas
de punto tales.
(fig. 7°°), sirven, durante la ejecucion del
CANALENIMPERIAL.A (fig. 7°7) represen.
entramado, para picar ó señalar las puntas ta una cn~ia cobijada por una cubierta á
de las cadenas para trazar sus ensambles,
dos vertientes planas; B es un ala de edifipor no ser posi)J1ecombinar
su colocacion cio que se une á la anterior, cobijada por
juntamente con la canal.
una cubierta á dos vertientes en imperial; la
Si la esfera que forma la cúpula es conti- union ó interseccion de ambas cubiertas da
nua, entonces, es la cubierta plana
la que. una canal en imperialb a b.
.
,

.

.

lleva la pieza decana!.
En G (fig. .7.°0) está representada. en el
perfil de la cubierta plana la seccion de esta
canal, y la fig. 7°3 la representa proyectada
junto con las cuerdas de la cubierta plana.
que ensamblan en ella.
,
.

La fig. 708 es la proyeccion vertical de

un cuchillo de la cubierta menor, rebatida
sobre la proyeccion horizontal y situada. en
M N sobre la misma.
En esta figura, x x, es la horizontal trazada á la mitad de la altura e a de la cubierC!>.NAL ENTRE UNA CUBIERTA PLANA Y UNA CUElER- ta; g b, inclinacion de la tangente comun á
TACÓNICA.La fig. 643 representa enb a b los dos arcos de círculo del perfil de la cula proyeccion horizontal de una canal cónica bierta; b o, perpendicular á b g. La línea a
sobre una cubierta pla~a, cuya combinacion f divide el ángulo o b e en dos partes iguasólo tiene lugar cuando el interior de la les; corta á x x en el punto 1,. la línea f k,
torre y la cubierta cónica que la cobija per- par~lela á b g, e;; la' tangente comun; s f z,
manecen intactos;: en cuyo caso la canal [01'- que le es perpendicular, contieneJos centros
111aparte de la cubierta plana.
de los arcos de círculo; el arco b f tiene su
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centro

en s; la cuerda

del arco

cóncavo
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ralelo

~ la

dirección

de la cubierta

mayor,

I

Ó

qUé forme un ángulo menor que el que forman las cubiertas entre sí, con el objeto de
disminuir por medio de ,este cuchillo intermediario, la distancia de las correas entre el
último cuchillo de la cubierta menor y el cuchillo de canal, en cuyo caso este cuchillo
interme~io estará. e? esvi~je: L~ posición de
un cuchIllo en esvIaJe esta mdIcada por su
proyeccion horizontal M' N', y su proyeccion
vertical sobre el plano de una de sus caras
de paramento
está rebatida ,1 la derecha
(figura 710).
Los puntos de esta proyeccion se constituyen con relacion á sus homólogos de la
figura 703,dándoles
alturas iguales sobre el
plano horizontal, tomadas sobre verticales
cuyas posiciones son igualmente homólogas
y deducidas de esta misma figura, por medio
de líneas de proyeccion sobre la traza de la
cara de paramento M' N' del cuchillo (figura 710).
En capítulos anteriores se ha tratado ya
de las proyecciones de cuchilIos oblicuos ó
en esviaje deducidas de las de los cuchillos
rectos (pág. 2 I 5) en cuyo caso se trata únicamente de construcciones con piezas de madera rectas; el meto do que se sigue es exactamente el mismo que para piezas curvas,
cuya construccion puede efectuarse, como ya

,

-

.
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se ha dicho; por puntos deducidos del modelo, ó bie!), en ~J caso particular de superficies cilíndricas de que se trata ahora, por
la cOl1strLlcciondirecta de' las e1ipJ~s, resultantes de las secciones practicadas en las
curvas por las caras de paramentos de los
cuchillos.
La línea b d (fig. 7 I I), es la línea de derrame de las cuerdas de la cubierta mayor
plana; M N es la proyeccion horizontal de un
cuchillo exactamente
igual al proyectado
verticalmente (fig. 71o).
El ángulo P e Q se encuentra en un pIano vertical cuya traza horizontal es la línea
P e, que se halla rebatido á la izquierda;
este ángulo mide la inclinacion de la cubierta
mayor, siendo la línea Q e su traza en el
plano vertical. La líne-e q e marca en este
perfil el espesor del cuchillo de canal; la
línea}' e' marca el de sus cuerdas de canal.
El rombo e e 0' o, que se encuentra en este
mismo perfil, es la seccion del tirante del cu-

es

la línea f i; el punto.i es el de interseccion
de la línea b a con la cara de ensamble del
pendolon; el centro del arco / 'í está en z
sobre la línea s / z.
La fig. 709 representa el ensamble encima y debajo de la cumbrera para las cuerdas colocadas entre las de los cuchillos.
Con relacion á las correas, se han espresado solamente las entalladuras j, p, de las
que están sostenidas por el puente.
Este cuchillo está colocado perpendicularmente á ladireccion
de la cubierta menor.
Puede ocurrir tambien el caso en que el cuchiJIo más próximo al de can dI deba ser pa-

PLAN'AS

1

chillo de canal.

.

Esta misma figura 711 representa la proyeccion horizontal del cuchillo de canal, cuyos puntos están deducidos de la proyeccion
M N del cuchillo de la cubierta menor, encontrándose en las intersecciones de las horizontales que pasan por sus puntos homólogas del cuchillo de la cubierta menor con las
horizontales trazadas á igual altura sobre los
planos de paramento del cuchillo de canal,
paralelosá la cubierta mayor. En M' N' está
indicada por línea de puntos la proyecdon
horizontal de un cuchillo la cubierta menor,
formando una parte de ella un cuchiI10 parcial ensamblado en el de canal; en 1-2-3-4 '
están indicadas las ocupaciones de las piezas homólogas sobre el tirante, el puente, el
tornapuntas y la cuerda de canal~
La fig. 712 es el plano de colocacion del
cuchillo de canal proyectado sobre el plano
de la cubierta mayor; rebatido por haberse
hecho girar al rededor de su traza ó línea de
derrame b d.
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Los puntos 1', 2', 3',4', son las ocupaciones de las piezas del cuchillo parcial sobre
las piezas homóloga.scon quienes ensamblan
á caja y espiga, no:espresadas
en la figura.

Y MODERNA

En las figs. 710, 71 1 Y 71 2 están indicadas porciones de correas en los emplazamientos que les correspondan, habiéndose
prescindido de su trazado completo por ser
.
.
mnecesano.

CAPÍTULO XXII
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CANAL
DA
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ENTRE

UNA

BÓVEDA

ENTRE

ESFÉiUCA

CUBIERTAS

y

UNA

La fig. 713 es la planta

BÓVE-

de un

edificio cobijado por una cubierta de bóve-.
da cilíndrica al que se unen dos cuerpos de
edificio de planta circular. La fig. 714 es una
seccion por la línea a b de la fig. 713, por la
cual se ve que la bóveda esférica forma la
canal D. La fig. 715 es una seccion por la
línea e e de la fig. 713, viéndose en ella que
la bóveda cilíndrica que cobija á la navecircular permanece invariable, de modo que
la canal d' forma parte de la bóveda cilíndrica.
Las figs. 716 Y 717. espresan á su derecha el detalle de esta combinacion. La canal A B del primer caso está proyectada entre dos superficies cilíndricas paralelas á las
de la cubierta cilíndrica cuyo perfil es T P.
Esta canal está proyectada horizontalmente
en B A B (fig. 717), y sobre la cara de esta
canal comprendida entre las superficies de
la opuesta se han indicado las ocupaciones
d y d de las cuerdas y la de la fila de correas M en N.

DE SUPERFICIES

CURVAS

Pará poder estudiar el modo de elegir y
disponer las maderas destinadas á la ejecucion de la curva de una canal, sin que por
ello resulte confusion, véase en la fig. 718
una copia exacta de la proyeccion B A B de
la canal (fig. 717).
Igualmente, en la fig. 719 se encuentrá la
parte de la fig. 716, que representa los perfiles de la bóveda esférica, y el de la bóveda cilíndrica que contiene la proyeccion de
la canal A B.
Ultimamente, sobre un plano vertical paralelo al eje de la bóveda cilíndrica se halla
una proyeccion vertical de esta misma canal
(figura 207). La línea B B' es la del nivel superior de la solera.
Para el presente caso se supondria que la
canal está compuesta de tres piezas, una en
cada arranque, y la tercera,' horizontal, que
es la que forma su vértice.
Trácense (fig. 719) dos líneas q - s, q' - s',
que sean las proyecciones de dos planos
que contengan las dos caras de las piezas
que den las porciones de curvas de los arran-
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yen las trazas de estas superficies cilíndricas
en las caras de las piezas (fig. 722), cuyas
trazas
son arcos de elipse que se resuelven
. Haciendo girar este plano, para rebatirle
sobre la horizontal, al rededor de SlJ traza por puntos ó bien determinando sus diáme1-3 (fig. 721), se hará en este plano la pro- tros.
Tanto para el uno como para el otro proyeccion de la canal representada por líneas
cedimiento
debe observarse que la traza
de p-untos. La línea 4-5 es la traza del plano que pasa por el centro del empalme de una horizontal del plano superior de la pieza de
pieza de arranque y la del centro; las líneas madera es la línea 1 O (fig. 718), encon6-7, 8-3 son las trazas de los planos que trándose el punto o en el eje o v del cilindro. Esta línea o v está proyectada en el
marcan los límites del cruce de las maderas
plano de colocacion, y está contenida en un
en el empalme; la linea 6-7 limita tambien
plano
perpendicular
y se proyecta
en o" b
el ancho de la primera pieza de madera que
se encuentra proyectada en el plano de co- (figura 722) perpendicularmente á las caras
locacion (fig. 721) por el rectángulo p q r s, de la pieza. En esta proyeccion el punto 1
y sobre su cara correspondiente á s p reba- es el mismo que en la fig. 718. Haciendo
1 - o de la fig. 718, el
tida por el rectángulo p s s' p' (figura 722). (figura 722) 1-0=
Por medio de las distancias á la traza 1-3 punto O es el centro de la elipse exterior,
mientras que O
(figura 721) proyectada sobre el punto 3 O - 2 es un semidiámetro,
(figura 719), se proyectan en esta figura lf)s o" es un semieje menor. Del mismo modo se
puntos p, p', q, q', r, r', s, s', que se trasla- obtienen el diámetro, un eje y el centro de
la elipse interior. Tambien se determinan en
dan con la mayor facilidad sobre la proyeccion horizontal de la pieza (fig. 718); cuya el plano de la cara inferior de la pieza los
proyeccion no es de ningun modo indispen- drcos de puntos de la elipse (fig. 722), que
sable para cortar la pieza de madera, de I son las trazas de las dos superficies cilíndrimodo que se traza únicamente en las figu- cas. Trazadas ya estas elipses en las caras
ras 718 Y 720 con el objeto de que se vea de la pieza y uniendo por rectas las extremidades de las líneas que se hallan en una
esta pieza en 10.posicion que le corresponde
misma
fila, se marcarán en las cuatro caras
con relacion á la parte de la canal que cÍebe
de dicha pieza las trazas de una série de
formar.
planos
paralelos á las generatrices de estas
La proyecéion de la canal en el plano de
colocacion se ha hecho por medio de las mismas superficies cilíndricas y perpendiculares al plano de colocacion. Estas trazas,
distancias de los puntos de su proyeccion
horizontal al plano vertical, cuya traza hori- una vez cortadas las superficies cilíndricas,
zontal es la línea A e (figs. 718 y 723), Y servirán para encontrar las verdaderas polas horizontales correspondientes á sus pro- siciones de las generatrices de estas mismas
yecciones, en la línea A D (fig. 719), que es superficies, y en ellas, las aristas de la curla traza de un plano paralelo á la cara de la vatura esférica de la canal que se habrá colocado nuevamente en el plano de colocapieza en la cual se ha ejecutado la proyeccion ó cerca de él, para proyectar en cada
cion del plano de colocacion.
Para cortar con la mayor facilidad y exac- generatriz los puntos correspondientes á estas aristas, y cortar por último tanto la sutitud la curva de la pieza cuya proyeccion
perficie
esférica interior como la exterior.
se ha hecho (figs. 721 y 722): es preciso
Por medio de un procedimiento sem~janprimeramente cortar la superficie cilindric<!:
interior y la exterior igualme!1te; se constru- te se podrá elegir la pieza que deba formar
queso El plano determinado por q-s tiene
por traza horizontal á la línea 1-3 (fig. 718).
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el vértice de la canal, á cuyo fin la operacion será mucho más fácil, por cuanto hallándose colocada esta pieza de modo que.
el hilo de madera sea paralelo á las genera"
trices de las superficies cilíndricas, se señalarán en las puntas de la pieza los arcos que
sean las trazas de dicha superficie, siendo fácil entonces el proyectar sobre las generatrices trazadas, los puntos correspondientes
á la superficie esférica. En b.s figs. 718, 719
y 721 están indicadas únicamente las proyecciones de una parte de esta pieza, cuyos
puntos llevan los mismos números.
En la fig. 716 está proyectada la canal
T P formando parte de la bóveda cilíndrica,
relativa al segundo caso de que se ha tratado anteriormente, cuya canal debe trazarse
segun los mismos procedimientos que el que
.
se acaba de esplicar..
CANAL

DE IN'1("ERSECCION ENTRE

UNA BÓVEDA ESFÉRI.

RICAy UNACUBIERTA
CÓNICA. Las figs. 716 Y 717,

son, como anteriormente, las proyecciones
del entramado de una cúpula. A la derecha
(fig. 7I 6), en A B, se encuentra la cubierta
cónica, siendo el arco m n la traza horizontal de su superficie exterior sobre el plano
de las soleras.
.
Se supone que el espacio del edificio permanece entero, en cuyo caso la canal forma
parte del entramado de la cúpula, y está
comprendido entre dos superficies cónicas;
la de la cubierta y la que le es paralela,
cuya traza circulai- en el plano horizontal ~s
el arco de círculo m' 1Z'. Esta canal está
proyectada en D E.l, por medio de curvas,
cuyos puntos se obtienen en proyeccion horizontal, por las proyecciones igualmente ho- .
rizontales que cortan á las superficies esféricas y á las cónicas. Estos puntos obtenidos.
de este modo se proyectan verticalmente en
las trazas de los planos dados por los círculos. .
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La fig. 724 es la misma proyeccion vertical que la de la fig. 716, con expresion de
las piezas p p' r' r, 10, 11, 12, 13, de las
cuales se deben deducir las curvas cuyo ensamble debe formar la canal.
La fig. 725 es una proyeccion de media
canal en la cara p q r s de la pieza corres
pondiente al arranque d e dicha canal.
La fig. 726 es una proyeccion del vértice
de la canal en la cara! 0- 11 de la pieza en
donde debe cortarse.
Todo lo dicho en el caso anterior y lo
que se dirá luego, se aplica al caso presente,
por lo cual no es necesario entrar en otros
detalles.
Debe observarse,sin
embargo, que algunos carpinteros principian por empalmar
todas las piezas de maderas que deban formar una curva de doble curvatura, en cllYo
caso deben emplearse en su construcción
piezas de un volúmen considerable, resultando además que se debilita mucho la madera por tener el hilo muy cortado, siendo
preferible para la solidez dé la obra y economía en la madera, dividir la curva doble
que debe ejecutarse en varias partes, á las
que se adaptan maderas cuyos hilos tengan
la direccion de las tangentes al centro del
desarrollo de cada curva, dando sin embargo la longitud suficiente á las piezas para
formar los empalmes.
CANAL

DE lNTERSECCION
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La figura 727
es una proyeccion horizontal de una cubierta cilíndrica A, que se apoya formando
canal b a d en una cubierta cónica B. En
la fig. 629, los dos arcos de círculo be, b' e'
indican el perfil de la bóveda cilíndrica que
interceptan á la cubierta cónica cuyo perfil
es S s. Para mayor claridad, en la figura
728 están representados
los mismos perEn esta proyeccion horizontal están indi . files de la cubierta cónica y de lab6veda
cadas las operaciones tí, d de esta canal, que fornian la canal. La fig. 729 es la prolas cuerdas N que ensamblan en ella, así co- yeccion horizontal correspondiente á la figumo tambien las cadenas M.
ra 728. La traza del arranque de la suDRICA Y UNA CUBIERTA

CÓNICA.
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perficie cilíndrica exterior es la línea b b, la
traza de su superficie interior es la línea b b';
B E B, es la proyeccion horizontal de la
canal (fig. 729), y B E la proyeccion vertical
de la misma (fig. 728); estado comprendida al propio tiempo entre las dos superficies de la curva cilíndrica y entre dos superficies cónicas; la una, la de la superficie exterior de la cubierta cónica, cuya traza horizontal es el arco de círculo m n, la otra, que
le es paralela, tiene por traza horizontal el
arco de círculo m' n'.
La proyeccion vertical de la canal está
toda ella en el perfil B C de la curva cilíndrica, y apoya en el enlatado cónico. Los
puntos de su proyeccion horizontal se obtienen por las intersecciones de una série de
círculos y de líneas rectas resultantes de las
secciones hechas por planos horizontales en
las superficies cónicas y cilíndricas. En d d d
se hallan proyectadas horizontalmente las
cuerdas de Ja boveda cilíndrica, y en d' d'd'
las ocupaciones de las que ensamblan en la
pieza de canal.
En la fig. 730 está proyectada la canal
sobre un plano paralelo á las generatrices
de las superficies cilíndricas, y cuya traza
vertical es la línea P Q (fig. 728). Esta proyeccion está colocada, con relacion á la curvatura cilíndrica b e de la canal, de modo
que el plano en que se halla está rebatido
sobre el papel, y está formada por cuatro
CUrvas cuyos puntos van perpendicularmente de la proyeccion horizontal (fig. 729)á
las líneas rectas horizontales paralelas á las
aristas del cilindro, y cuya posicion se determina tomando en la figura 730 las distancias
de los puntos en los cuales se proyectan sobre la traza P Q (fig. 728).
Obtenida la proyeccion de la fig. 73°, se
eligen las maderas cuyas dimensiones comprendan á las curvas de que debe estar formada la canal, las cuales se escuadran. con
precision segun las formas y dimensiones
del modelo. Se van colocando sucesivamen-

I

Y MODERNA

te en el modelo en las poslclónes indicadas
(figuras 73° Y 731,) para marcar las líneas
de relacion ó de guia del modelo, y reciprocamente para marcar en éste las trazas de
sus caras que cortan las superficies cilíndricas, y en las cuales deben señalarse las trazas de sus superficies, bien sea tomando sus
puntos del modelo y de la proyeccion (figuguras 728 y 729), ó bien, como en el corte
de piedras, trazando plantillas que se aplican á las caras de las piezas. Una vez cortadas las superficies cilíndricas en cada una
de estas piezas, todas las líneas y trazos de
relacion perdidos á causa del labrado se
restablecen uniendo las líneas correspondientes que se encuentran en las demás piezas á ambos lados de la primera. Se colocan nuevamente las. piezas con la mayor
exactitud en el modelo, para poder proyectar sobre las superficies cilíndricas las curvas de la canal, despues de lo cual se labran
las superficies cónicas.
Las líneas de centro y los trazos de relacion que tambien se hayan perdido por el
desbaste de la madera, se trazan de nuevo
por medio de la interseccion de las generatrices de las superficies cilíndricas. Una vez
trazadas sobre las superficies curvas las líneas de guia y los trazos de relacion, se colocan por tercera vez estas piezas sobre el
modelo, sostenidas á nivel y con la inclinacion debida sobre regruesos y cuñas, como
se representa en proyeccion vertical (figura 731). En esta posicion es cuando. se pican ó señalan los ensambles de sus empalmes, constituyendo despues de labradas y
juntadas, la canal, la cual se coloca sobre el
modelo. paTa comprobar su exactitud.
CANAL

DE UNA CUBIERTA
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A (fig. 32) es la planta de
una torre, B es la cubierta cónica de otra
torre cortada por la primera, y dad
es la
canal de unión de ambos edificios.
A F (fig. 33), es el perfil generador de
la cubierta cónica, cuyo eje está proyectado
TORRE

CILÍNDRICA.
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verticalmente en s a y horizontalmente en a',
los círculos p q p' q', son las trazas horizontales de sus superficies exterior é. interior.
G D es el perfil del paramento del muro de
la torre mayor, cuya planta está indicada
(figura 734) por medio del arco de círculo
m n.' La canal B E está comprendida en el
espesor de la cubierta cónica y entre la superficie cilíndrica de la torre y una superficie
igualmente cilíndrica, cuya generatriz, es la,
vertical g d, Y su traza horizontal el círculo m' n.
En la fig. 735 está proyectada la canal sobre un plano vertical perpendicular al de la
proyeccion (fig. 733), viéndose las ocupaciones d d de las cuerdas y las n n de las cadenas de la cubierta cónica.
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por arcos de círculo en las proyecciones horizontales (fig. 705 y 739).
La pieza proyectada vertical y horizontalmente por cuatro curvas en B E, es la canal
comprendida entre las superficies exterior é
interior de la cubierta mayor, y entre la superficie exterior de la cubierta menor, y una
superficie que le es paralela y cuya generatriz es la línea z' d.
Las ocupaciones de las cuerdas y de las
correas de la cubierta mayor están indicadas en su cara externa.
CANALES
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La figura 648 es el perfil de una cubierta
que cubre una galería circular que cierra un
patio central. El centro de los círculos de la
CANALES
DE INTERSECCIÓN
ENTRE DOS CUBIERTAS
planta de esta galería se encuentra en C
CÓNICACONVEXA. La combinación
de las ca(figura 739), Y su cubierta está formada intenales entre dos cubiertas cónicas ofrece dos riormenté por una superficie cónica cóncava,
y exteriormente por una superficie convexa,
casos.
La cubierta A, interceptada por la cubier- teniendo ambas por <:* ve~tical común á la
ta B, puede ser convexa (fig. 736) ó cónca~ línea Z C (fig. 738), proyectada sobre el
va (fig. 737), cuyos dos casos se tratarán se- centro C (fig. 739).
paradamente.
La fig. 647 es la proyeccion de esta cuLa fig. 738 es el perfil de una cubierta có- bierta cónica á dos vertientes.
La fig. 641 es el perfil de la cubierta menica que cobija á una gran torre, en la cual
S D es uno de los pares, Z e es el eje ver- nor que cobija á una' torre saliente del patical de las superficies cónicas de dicha cu~ tio, y que penetra en la galería, siendo su
bierta,
proyectado horizontalmente
en C eje la línea z' e' (fig. 641) Y encontrándose
(figura 739), y sobre cuyo eje se coloca el su centro en e' (fig. 74°)' Esta cubierta es la
que lleva las canales, formando parte de su
pendolón en el que ensamblan veinte pares,
tal como indica la figura.
entramado.
La flg. 642 es el perfil de una cubierta cóEn esta combinación se han representado
nica que cobija á una torre pequeña que pe- dos canales, en una de las cuales ensamblan
netra en el interior de la mayor.
. los pares G G de la cubierta mayor, y en la
La fig. 7°5 es la planta de esta cubierta,
otra las cuerdas de la misma cubierta.
que es la que recibe la pieza de canal que
La canal de los pares está proyectada en
sostiene la cubierta mayor en la parte inter-, D E (figs. 647, 648 Y 740). Su vertical está
ceptada.
trazada en 1 - 2 - 3 - 4 (figs. 641 y 648). Los
El pendolón de esta cubierta menor está ensambles de los pares en la canal D E,
en su eje vertical z e, proyectado horizontalestán representados en m, m, m, (figs. 647
mente en e.
Y 74° ).
Las ocupaciones de las cuerdas de las
La canal de las cuerdas está proyectada
dos cubiertas en las soleras están indicadas
en d e, en las mismas figs. 647, 648 Y 74°,
CARPINTERÍA
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y su seccÍon vertical está indicada en 5-6-7-8,
(figuras 64I y 648).
Las cuerdas de las dos cubiertas están
proyectadas
horizontalmente
(figs. 74° Y
647) y las ocupaciones de las de la cubierta
mayor están en m', m', m', en proyección
horizontal sobre la canal:
En la fig. 647 se ve la correa circular P'
interrumpida por su intersección con la o superficie de la cubierta menor cónica. Su
ocupación sobre esta superficie está expresada en 6- 10- 11-12 en ambas proyecciones.
Las curvas que determinan las formas de
',las canales, en .el primer caso (figs. 642,
738,705 y 739), Y en el segundo (figs. 641,
648, 74° y 647), se obtienen en proyección
horizontal por el método de las secciones
paralelas, es decir, por las intersecciones de
las proyecciones horizontales de los círculos
resultantes de las secciones practicadas simultáneamente. en las superficies cónicas
por medio de planos horizontales.
La combinacion de los cuatro circulas determinados por un plano horizontal en ,las
superficies de cada cubierta da, en el caso
de las figs. 705 y 739, cuatro puntos de las
curvas canales á cada lado del plano que
pasa al mismo tiempo por los ejes de los
conos proyectados en e, C e'. En el segundo
caso, se determinan ocho puntos á cada lado
. del mismo plano, por ser el canal doble y
por obtenerse cuatro círculos en la cubierta
mayor y dos en la menor.
CANAL

DE INTERSEOCIÓN

IMPERIAL. e

ENTRE

o

I

k h !, dando lugar á la canal b a d. Su cumbrera está proyectada sobre la línea a o.
Los puntos de las curvas de la arista entrante de esta canal se construyen por el
método de las secciones paralelas, por medio de las intersecciones en proyección horizontal de las líneas rectas resultantes de las
secciones horizontales practicadas
simultáneamente en ambas cubiertas.
Como las curvaturas de estas cubiertas
no se encuentran á la misma altura, de su
combinación resultarán formas especiales é
inflexiones algo monótonas, de modo que
para evitarlo, se adoptará la disposi~ión indicada por las canales b' a' a' d', Y por el
perfil h' k' l" Siendo b' h', ti' l' líneas de ocuo
pación del edificio B', la línea a' o', que es la
proyección horizontal de su cumbrera, está
proyectada verticalmente sobre el plano p f e
.
.
en a " k ", sIen d o o" k " 19ua1 a" o k ' ,a 1tura de
la cubierta

RECTA

I
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La figura 742 es la
proyección horizontal de un edificiO circular A cobijado por una cubierta en imperial, cuyas vertientes son superficies de revolución al rededor del eje vertical proyectado en el punto e, y cuyas extremidades
forman peto. Las aristas se pueden determinar por planos verticales cuyas trazas
sean las líneas mo, n o, Ó bien se las puede
deducir de la superficie de la cubierta mayor y de un entramado de peto" por el método de las secciones horizontales, como indica la fig. 743.
SOBRE

DOS CUBIERTAS EN

B'.

Las rectas b' a', ti' a' corresponden á las
proyecciones de las aristas entrantes de canal, resultando que el perfil h' k'! de la cubierta B' esté formado de dos partes iguales
á e a"del perfil f p e de la cubierta mayor
A. Así, pues, el perfil de la cubierta B' ya
no es semejante al de 'la cubjerta B, y las
canales resultan ser curvas planas distintas
de las de la canal b a d.
CANAL

g e f (fig. 741), es la línea de

ocupación de la cubierta en imperial de un
edificio A terminado en e g por un caballete
cóncavo cuyo pendolón esté proyectado en
puntoq, y en ej.
f p e es la sección de la cubierta rebatida
hacia la derecha. El edificio B, cobijado
igualmente por una cubierta en imperial, se
une oblicuamente al edificio A; las líneas de
ocupación de estos entramados son b h, d l;
el perfil de esta cubierta está rebatido en
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By B' (fig. 742), son dos edificios que se
cruzan con el primero, cobijados por cubiertas en imperial iguales,
Los petos de estos edificios pueden establecerse por líneas rectas m' ¡z', ó por superficies de revolución cuyo mismo eje esté
proyectado en e, siendo las líneas de ocupación las expresadas por puntos.
La fig. 744 representa un cuchillo meridiana de la cubierta mayor semicircular A,
cuyo eje vertical de revolución está proyectado en e y rebatido junto con esta figura
de e á o (fig. 745).
A este cuchillo se le supone colocado en
el plarto vertical cuya tra,za horizontal es la
línea e O' y colocado en lap0sición
e O"
tal como está representado
en la fig. 744.
La línea de derramedelenlatad9
de. esta
cubierta correspondiente al punto A del cu~
chillo (fig. 744), es el arcade círculo Aa x
(figura 745).
La proyección de la arista de la cumbrera
correspondiente al punto K (fig, 744), esel¡
arco de círculo K' O' K' (fig. 745).
En esta figura se ha rebatido en m n k
uno de los cuchillos de la cubierta B. En
M N, M' N', se encuentran las proyecciones
horizontales de estos dos cuchillos; la M N
está proyectada verticalmente en m n (figura 744) sobre el mismo plano vertical que
la cubierta mayor. El cuchillo de unión que
apoya en el de canal está proyectado igualmente en el mismo plano, en m' n'.
La fig. 746 es la proyección horizontal del
cuchillo de canal comprendida entre la superficie de revolución que forma el enlatado
de la cubierta mayor engendrada por la curva imperial K T A (hg. 744), Y una superficie igualmente
lela,

engendrada

de revolución
por

la curva

que le es para~
k t a.

Los puntos de las curvas que forman las
proyecciones de todas las piezas del cuchi110de canal, se obtienen por el método de
las secciones paralelas que da, por ejemplo,
para la cuerda de canal en imperial, los cua-
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driláteros curvilíneos 1, 2, 3, 4, 5, 6 (figura 746 correspondiente
á las líneas A m,
2-2, 3 3, 4-4, 5-5, 6 6, de las proyecciones
(figuras 744 y 745).
La fig. 747 es una proyección en el plano
de colocación del par R sobre el plano de
su superficie superior, cuya traza es la recta
y z sobre el cuchillo rebatido (fig. 745).. En
esta figura 747 sólo se han indicado las proyecciones de las extremidades de esta pieza
prescindiendo de las ocupaciones y de las
espigas de ensamble.
.

La fig. 748 es una proyección de la misma pieza, ó sea el par del cuchillo de canal,
sobre el plano de la fig. 746.
La fig. 749 es una proyección de la cuerda de canal sobre el mismo plano meridiano
de la fig. 744.
.
.La fig. 750 es una proyección del cuchi-.
110de canal hecha sobre un plano "perpendicular al plano vertical de la proyección
(figura 744), y cuyas trazas son 'las líneas
PQ,pqyp'
q' (figs. 744, 748 y 749), elegidas de modo que las proyecciones de las
piezas se presentan sin confusión, para poderlas trazar y cortar unas después de otras
por desbaste, para establecerlas l~ego en la
proyección (fig. 75°) Y señalar sus ensambles.
.
,El par del cuchillo de canal y todas las
piezas correspondientes á partes 'rectas del
cuchillo de la cubierta menor (fig. 745), se
las puede cortar por medio de proyecciones
semejantes á las del par (figs. 748 Y 747).
Para cortar la cuerda única de canal se necesitan sus proyecciones (figs. 749 Y 750).
La fig. 751 es un detalle del ensamble de
la correa P de la fig. 745.
PIEZAS DE ARISTA Y DE OANALRESULTANTEDE
LA OOMBINACIÓN
PE VARIASFORMASDE CUBIERTAS.

Por medio de las siguientt:s figuras se representan las principales combinaciones que
pu~den hacerse entre varias superficies de
cubiertas, dando varias clases de piezas de
arista y de canal, y cuyas plantillas pue-
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den ejecutarse como las ya descritas anteriormente.
La fig. 752 es la proyección vertical y la
horizontal de un pabellón de planta redonda, de cinco puntas, formado por una cubierta cónica, cortada por cuatro planos que dan
cumbreras horizontales, cuatro canales rectas, cuatro petos de superficies cónicas con
sus aristas formadas por curvas elípticas.
Fig. 753, proyecciones de un pabellón de
planta redonda ó circular, de cinco puntas,
cobijado por una cÚpula esférica cortada por
cuatro planos. Cumbreras horizontales, canales rectilíneas, caballetes esféricos, aristas
planas en forma de arcos decírculo.
Fig. 754, pabellón de cinco' puntas cobijado por una cubierta cónica, cortada por cuatro planos en imperial.
Fig. 755, pabellón de cinco puntas, á base
circular, cubierta de superficie de reyolución
cuyo perfíl forma imperial, cortada por cuatro entramados planos.
Fig. 756, cubierta de planta circular, formada por una superficie esférica truncada,
segÚn cuatro planos en forma de pabellón;
cuatro aristas rectas y ocho aristas en forma
de arcos de círculos invertidos.
Fig. 757, cubierta de planta circular, formada por una cobija cóniccl truncada por
cuatro planos en forma de pabellón ; cuatro
aristas rectas; canales de porciones de hipérbóle.
Fig. 758, cubierta formada por una cobija
cónica truncada por cuatro planos en forma
de pabellón; cuatro aristas rectas y ocho
aristas en forma ,de arcos de elipse invertidos. Esta combinación es de la misma espe~

,

cie que la de la fig. 756, sólo que en ésta las
partes curvas de la cubierta corresponden á
úna superficie esférica, mientras que en la
figura 758 corresponden;1. una superficie cónica cuyo vértice se encuentra en s.
Fig. 759, pabellón de cinco puntas presentando cuatro caballetes comprendidos en
la misma esfera, y cuatro entramados que
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producen cumbreras horizontales, cuatro canales rectas y ocho aristas planas en forma
de arcos de círculo.
Fig. 760, proyecciones de una cubierta
cónica cuyo vér'tice se encuentra en Z e,
truncada por dos planos, formando una cumbrera horizontal d g y cuatro aristas elípticas da, d b, g a, g b, para los caballetes
cónicos.
La fig. 761 se encuentra en una segunda
proyección vertical de esta cubierta en un
plano paralelo á línea a b de su proyección
horizontal.
Fig. 762, proyección' horizontal ó planta
de esta cubierta.
Fig. 763, cuchillo de la cumbrera segÚn la
línea a b de la planta.
Fig. 764, cuchillo sencillo según la línea
d q de la planta.
Fig. 765, armazón común á los entramados planos, y que determina las piezas de
arista.
Fig.766,
armazón de desarrollo de los
caballetes para obtener los cortes de los
cuartones.
Estas clases de armazones no dan, rigurosamente hablando, los cortes de los cuartones, pero se concibe que en la ejecución
de las cubiertas de esta clase de dimensiones las más reducidas, las partes de las curvas que señalan estos cortes tienen unas dimensiones y curvaturas tan insignificantes,
que sus proyecciones se confunden con sus
formas reales, lo cual no ofrece ningÚn inconveniente bajo el punto de vÜ~ta de la
exactitud del trazado.
Fig. 767, cubierta cónica truncada interiormente por dos planos.
Esta combinación, debida á M. Protot, no
es muy práctica á causa de la arista entrante horizontal formada por la intersección
de los planos; no obstante, su combinación
ofrece un buen estudio de aplicación.
La fig, 768 es la mitad de la planta de
esta doble cubierta.
'
.

,

'

CANALES ENTRE CUBIERTAS

DE SUPERFICIES
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Fig. 769, proyección de un cuchillo según conos son escalenos; la canal b a b está comprendida en un plano vertical.
la línea e a de la planta anterior.
Fig. 77°, armazón del entramado plano.
Fig. 781, igual combinación que la anteFig. 771, desarrollo de uno de los caba- rior, sólo que los conos están truncados por
lletes cónicos.
planos que pasan por sus vértices y por geLas figs. 773 y 774 son proyecciones se neratrices, elegidas de modo que este plano
mejantes á las de esta figura, habiéndose
sea paralelo á la generatriz s m del otro cono.
indicado las proyecciones de las generatrices
Estos dos planos se cortan según una. canal
que sirven para construir los desarrollos de horizontal a a, perpendicular al. plano vertilas superficies cónicas. Las proyecciones de cal de los ejes. Tanto en este caso como en
las curvas de canales se construyen por me- el de la fig. 767, en la arista entrante horizondio de las intersecciones de los círculos ob- tal se colocan planos inclinados que arrojan
tenidos por el método de las secciones pa- el agua de lluvia al exterior de la cubierta.
ralelas. La fig. 775 es una proyección del
Fig. 782, representa las proyecciones de
cuchillo principal colocado según la línea a a las canales resultantes de la intersección de
de la planta (fig. 773). La fig. 776 es el una cubierta plana á dos vertientes con un
cuchillo menor colocado según la línea d d edificio circular, cobijado por una cubierta
de la planta. Este cuchillo lleva la canal op o de casquete esférico.
resultante de la intersección de las dos fleLa canal b a d está formada por dos arcos
chas. La fig. 777 es el desarrollo de uno de de círculo resultantes de las secciones praclos caballetes cónicos con las canales a o, y ticadas en la esfera por los planós del fronla figura 778, el de una de las flechas con tón. Estos arcos de círculo están proyectalas canales a o y la canal o p.
dos horizontalmente, según arcos de elipse
Fig. 779, doble cubierta cónica sobre una contenidas en planos, cuyas trazas son las
planta formada por dos porciones de círcu- líneas m n, p q.
lo; b a b es la canal resultante de la interLa fig. 783 se refiere á las canales formasección de los dos conos rectos.
das por la intersección de una cubierta plaFig. 780, doble cuLierta cónica sobre na, á dos vertientes, y una cubierta cónica.
planta circular; los vértices s s se encuentran
Las partes b a, d o son las proyecciones de
sobre las verticales que pasan por los pun- los arcos de elipse trazada en la superficie
tos s' s' de la planta, que marcan la división cónica por los planos cuyas trazas son las
del diámetro m m en tres partes iguales; los líneas m' n' p' q' del frontón..
.

.

CAPÍTULO XXIII
/.(

CUBIERTAS ALABEADAS

Se ha considerado siempre como una condición esencial en las construcciones, el no
emplear, por poco que se pueda, ninguna
superficie alabeada, y para lograrlo se han
. elegido las combinaciones propias para evi-

tar el mal aspecto que esta forma da á los
entramado s de las cubiertas, en particular á
las de dimensiones algo exageradas.
Los
gandres edificios tienen, por lo general, formas regulares y simétricas y, por lo tanto,
no se presentan superficies alabeadas,salvo
en casos muy excepcionales; mas si es de
imperiosa necesidad que las haya, la simetría
de sus generatrices atenúa entonces la desigualdad de aspecto que presentan.
Sea a a' d' d (fig. 784) la planta de la cubierta de un edificio irregular, en el cual sus
dos petos están formados por dos planos
triangulares isósceles a} a', d q d', y cuya cumbrera proyectada en} q no es paralela á nin-

guna de las dos líneas de derrame a d, a' d'
Aquí pueden presentarse dos casos: ó bien
la cumbrera} q es horizontal, hallándose determinadas sus extremidades por sus inter-

secciones con los entramado s de los petos,
á los cuales se puede dar la misma pendiente~ Óbien esta. cumbrera es la intersección
de los dos entramado s de las cubiertas planas de pendientes iguales, que pasan por
las líneas a d, a'd', en cUYc>caso, en vez de
horizontal estará inclinada. En ambos casos
y vistas las cubiertas exteriormente, no es
posible que la cumbrera se presente paralelamente á las canales a da' d' de las fachadas del edificio. La combinación que ofrece
mejor aspecto y que emplea menos madera,
es evidentemente aquella en que la cumbrera permanece horizontal, en cuyo caso las
vertientes longitudinales son entonces superficies' engendradas por una línea de pendiente que apoya en la línea d~ derrame a d ó
a' d', ~n la cumbrera} q y en una vertical
que pasa por el punto e ó el punto e' en el
cual se cortan las dos aristas prolongadas.
. Esta superficie puede estar engendrada
también por una recta horizontal que apoya
constantemente en las' piezas de arista, si la
cumbrera debe ser horizontal ó en fin, por
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una recta que apoya en las piezas de arista
y que pasa por una vertical correspondiente
á los puntos g y g', en donde se encuentran
las proyecciones de la cumbrera y de las líneas de canal a d, a' d'. Estas tres generatrices dan, como ya se sabe, superficies alabeadas.
Las figuras 785, 786, 787, 788 Y 789
representan
las disposiciones
empleadas
para sustituir estas superficies alabeadas
por planos.
En la fig. 785 los dos planos de igual
pendiente pasan por las líneas de derrame a d, cuya intersección da una cumbrera
inclinada} j. Los puntos q están tomados
al nivel del punto }, y las piezas de arista
f q, simétricas con las f }, dan á los dos entramados a} f q d una simetría muy conveniente. Una de las extremidades forma un
peto a} a, y la otra un plano d q q d de
poca extensión.
La fig. 788 representa el medio de evitar
el alabeo, propuesto por F ourneau. En las
cuatro caras del edificio corresponden las
cuatro vertientes que pasan por las líneas
de derrame; por el punto p, pendolón del
peto a} a, pasa un plano horizontal que
determina un triágulo} q q sobre el cual se
levanta una cubierta piramidal cuyo vértice
está en f y cuya altura es muy reducida para
qUe quede oculta vista exteriormente.
.
La fig. 787 presenta tres. vertientes pla~
nas. La parte a} q d corresponde á la fachada principal, y la otra parte a' q q d' de
la vertiente que debería ser alabeáda para
que la cumbrera pq fuese horizontal, está
dividida en dos éntramadosa pd' d' Pq, que
.
forman la arista saliente p d'..
En la fig. 789, la parte

a'

pq

d' está

divi-

dida en tres planos que dan una arista saliente p g y una arista entrante ó canal g q.
En la fig. 787 el conjunto de la cubierta
está dividido en tres partes; en cada extremidad se halla una cubierta formando pabellón á dos petos, y en el centro una cubierta
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á dos vertientes que les une; su cumbrera
} q es paralela á la fachada principal y motiva dos aristas entrantes separadas en esta
fachada, y en la otra da: dos canales que se
reunen en el centro g de la canal a' g d'; la
posición de la cumbrera}q
está elegida de
modo que pase por o, puntr¡ medio de la línea g h.
Esta disposición es semejante á la representada en las plantas regulares (figs. 79°
Y 191 ).
Las figs. 792, 793, 794, 795 Y 796 presentan varias combinaciones sobre una planta en forma de trapecio para evitar las superficies alabeadas.
La fig. 792 es la proyección horizontal de
una cubierta de pabellón, en la cual los cuatro entramado s son planos.
En la fig. 794, dos de las vertientes a p b,

e q d, son planas, la cumbrera} q que las
une es horizontal, las otras 'dos vertientes
a} q a, b} q d, son superficies alabeadas;
.

las proyecciones horizontales de sus generatrices dividen á las líneas de derrame a b,
d e en partes proporcionales,
y se encuentran en planos horizontales que dividen también la altura de la cubierta en partes proporcionales correspondientes.
La cubierta (fig. 793) está formada por
cuatro vertientes planas de igual ancho, terminando en un plano horizontal a' b' e' d' en
forma de trapecio.
La cubierta de la fig. 797 está formada
por tres vertientes planas correspondientes
á las líneas de derrame e a, a b, b d, Y de
una cuarta vertiente alabeada e d r }, terminando todo en un plano horizontal triangula.r} q r.
La fig. 795 es la proyección de una cubierta de cinco puntas de la misma especie
que la ya .descrita (fig. 479).
La fig. 796 es la proyección de una cubierta sobre planta trapezoidal como la de
la fig. 4°2.
La fig. 798 representa un caso excepcio-

288

CARPINTERIA

ANTIGUA

nal de una superficie alabeada de bastante
buen aspecto; a b a b es la planta de un pabellón ovalado cuya curva puede ser una
verdadera elipse ó estar formada por arcos
de círculo, y en donde s s es la proyección
de la línea de cumbrera horizontal, siendo
sus extremidades
los vértices de las dos
partes cónicas cuyos ejes están proyectados
en estos mismos puntos y cuyas bases son
las curvas b a b. Estas porciones de ~onos
están unidas e.ntre sí por una superficie alabeada,engendrada
por una línea recta de
pendiente que se mueve, apoyándose en la
cumbrera s s y en la curva ó b, de modo que
su proyección horizontal sea normal á esta
curva. Si ésta es un arco de círculo, la generatriz pasará por el ej~ vertical proyectatado en su centro.
F ourneau ha propuesto y representado
los tres medios siguientes: En lafig. 799 la
cubierta está formada por cuatro superficies
cónicas, de las cuales dos tienen sus vértices
en s y sus bases son las curvas ó arcos b a b,
y las otras dos tienen por bases las curvas
ó arcos b b, perpendiculares á las proyecciones de sus generatrices,
conservando las
mismas pendientes que las de las superficies
de los extremos; por los vértices s de estas
superficies pasa un plano horizontal que corta á las superficies de unión. según las curvas S'o s, equidistantes ó semejantes á sus
bases, según sean estos arcos de elipse ó
arcos de círculo.
El segundo medio está representado
en
la fig. 800, que ofrece la misma disposición
que la de la fig. 752, sólo que en ésta la
planta es ovalada en vez de circular.
El tercer medio lo representa la fig. 801,
semejante á las figs. 760 y 791. La superficie que apoya en la línea de derrame general b ab, b a b, es una superficie cónica de
base elíptica cuyo vértice está proyectado
en el punto C, ó una superficie engendrada
por una recta de inclinación constante y
cuya proyección es normal á la curva de la
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base. La superfici.e está cortada

en p, q, por

dos horizontales paralelas y perpendiculares
al eje mayor, determinando las posiciones
de l?s dos planos que truncan á esta superficie en cada extremidad, y forman así cuatro partes de superficies cónicas a p g, a q g;
la línea de cumbrera que pasa por el centro
de las líneas p q determina dos vértices f g f,
y, por lo tanto, las cuatro canales f g.
Las figs. 802 y 803 ofrecen dos ejemplos
en el caso de no poderse evitar las superficies alabeadas. Supóngase un edificio de
una. latitud tal que no permita establecer
ningún patio interior y cuya plata sea el
cuadrilátero a b e d, en el cual ella e d sea
recto y el otro lado sea circular cóncavo
(figura 802) ó circular covexo (tig. 803).
Supóngase que la fachada principal, en
ambos casos, coresponda á la parte curva;
entonces debe presentar una superficie cónica, cóncava ó convexa de igual ancho, y la
cumbrera

p

q trazada

según

una. curva

con-

I céntrica,

es horizontal; es preciso, en este
caso, que la parte de la cubierta correspondiente á la fachada rectilínea sea una superficie alabeada, cuya generatriz, pasando por
el eje de la superficie cilíndrica, y siendo, por
consiguiente, normalá
la curva, apoye en
la línea recta de derrame a b y en la cumbrera horizontal curva p q.
Si la fachada principal correspondiese con
la línea recta, la vertiente sería plana por
este

lado, la cumbrera

p

q sería recta

de

p

á q, y la generatriz de la superficie alabeada
apoyaría en esta cumbrera rectilínea y en la
-línea curva de derrame a b.
La fig. 804 es la proyección de la cubierta de un edificio cuya planta general es un
rectángulo que en cada una de sus fachadas
longitudinales forma una curva entrante ó
cóncava, cuya traza es un arco de circulo a
q d, lo cual interrumpe ó intercepta el plano
de la vertiente correspondiente.
Para que
esta disposición no intercepte á la cumbrera, se supone que en cada lado de la lí-
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nea f b, que pasa por el centro del arco a
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horizontal es siempre perpendicular á la cum-

b d, se halla la proyección de la generatriz ,brera; en ambas hipótesis los puntos de las
de una superficie cónica, cuyo arco a b d curvas a f d se trazan por medio de seccio
.

sea la base y sea al propio tiempo tangente
nes, por planos horizontales cuyas trazas
á la cumbrera. ,También se puede suponer
están representadas en las superficies de la
que la parte de la cubierta correspondiente
cubierta.
á cada curva entrante es una superficie
Las figs. '805 y 806 son las proyeccioalabeada engendrada por una recta que se nes de dos cubiertas divididas en cuatro
-mueve apoyándose en la cumbrera y en el - pabellones á causa de su mucha extenarco de círculo a b d, y cuya proyección
sión.

,
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CAPITULO XXIV

ABERTURAS EN LAS CUBIERTAS Y EN LAS BÓVEDAS

Las aberturas que se practican en las cubiertas y en las bóvedas de carpintería, tie.
nen por objeto dar paso á las tuberías, chimeneas y á la luzt estableciéndose por medio
de embrochados.
EMBROCHADOS
EMBROCHADOS. EN CUBIERTAS PLANAS. Para

poder practicar estas aberturas, deben interceptarse forzosamente las cuerdas necesarias,.
las cuales se sostienen, como en los techos
de que ya se ha tratado, por medio de piezas de madera transversales IIamada.s embro.
citados, que ensamblan en las cuerdas de los
lados de la abertura del mismo modo que en
los tabios.
La fig. 807 es la proyección vertical, y la
figura 808 la proyección horizontal de un
enlatado de cubierta en la cual se han practicado las aberturas 1-1-2-2,33-4-4.
La fig. 809 es. un perfil del mismoenlatado, y la fig. 810 es un plano de colocación.

La abertura 1.1 2 -2 está destinada al
paso de un cañón de chimenea, cuyos em.
brochado s a y b tienen sus caras internas
verticales para poderse aplicar en los para.
mentas verticales también del tubo.
En la segunda abertura 3-3 4-4 destinada
al acceso .del aire y de la-luz, las dos caras
de cada embrochado son perpendiculares al
plano de la cubierta.
Las figs. 81 1 Y812 son las proyecciones
de un enlatado de cubierta en el cual se ha
practicado una abertura cilíndrica vertical
para el paso de un tubo de chimenea cilíndrica. La fig. 813 es el perfil de la cubierta;
la fig. 814 es el perfii de colocación. Los
embrochados á y b reéiben en sus Caras externas los ensambles de las cuerdas cortas
6 interrumpidas; SU3 caras internas están
cortadas según la curva de la .superficie ci.
líndrica, teniendo cada pieza por extensión
la. cuarta parte del desarrollo de la curva;
las otras dos cuartas partes las ocupan dos
cabos de cuerdac, d, ensamblados en los
embrochados, y cuyas caras internas están
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cónica,

en la cual el eje

p

EMBRocHADos

s

EMBROCHADOS EN CUBIERTAS CÓNICAS.

figura 8 I 3 es la proyección

EMBROCHADOS EN CUBIERTAS CILíNDItICAS.

La fig. 8 I 9 es la' proyección vertical, y la
figura 820 es la proyección horizontal de la
mitad de una cubierta cilíndrica, en la cual
se ha practicado una abertura circular cuya
superficie interior es cilíndrica y su eje hori'

El contorno de esta abertura está forma
do por dos cadenas a y bque forman em
brochado, y por cuatro piezas arqueadas
interiormente que ensamblan ea dichas cade
nas y en las cuerdas e, d.
eerca de la pieza de arista y en el peto
sé' encuentran dos aberturas rectangulares
iguales colocadas á la misma altura, formadas por dos em brochados a, b, y las cuerdas

EN CUBIERTAS ESFÉRICAS.

Lasfigs. 82 I Y 822 son las proyecciones de
una cúpula esférica en la cual se han prac
ticado distintas aberturas redondas en e, e,
h, g, y las aberturas rect~ngulares m y n,
todas ellas en distintas posiciones. La aber.
tura m es oblicua con relación á las cuerdas,
y sus caras internas son verticales; la
otra abertura n está en dirección horizontal.
La cuerda e A divide á la proyección
vertical en dos partes; la' parte e B A de la
¡Zquierda presenta la alzada del-exterior de
la cúpula; la de e A e de la derecha es un
corte por el plano de proyección vertical que
permite ver el interior.

de la superficie cónica en donde se encuen
tra la cara interna de dicha abertura es vertical; la base horizontal es el círculo m- n.
Las mismas letras señalan las mismas piezas'
que en las figuras anteriores.
La fig. 817 es el perfil de la cubierta, y
la fig. 8 I 8 es el perfil de colocación. En
ambas figuras el eje de la superficie cónica
está proyectada en p s y su base en m n.
En el perfil de colocación la proyección de
esta base es una elipse.
Si el eje de la abertura cónica fuese ho.
rizontal en vez de ser vertical, se practicaría
lo mismo que se ha hecho para la abertura
cilíndrica, esto es, se invertirían las figuras,
la proyección fig. 8 I S sería horizontal, y la
de la figura 8 19 sería vertical.

zontal.
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cortas e, d; la fig.819
representa á esta
abertura en sección.
El objeto de estas aberturas es el dar paso
á la luz simplemente, puesto que si se las
debies~ emplear para tuberías, sus paramentos deberían ser verticales.

cortadas igualmente según la superfide ci
líndrica de la abertuta.
Si el eje de"la abertura cilíndrica en vez
de ser vertical fuese horizontal, -n<:) cambia.
ría de ningún modo la disposición, puesto
que bastaría sencillamente considerar la figura 8 I 1 como proyección hQrizontal y la figura 8 12 como proyección vertical. En e
está representado un embrochado de arco de
círculo.
Las figs. 8 I S y 816 son las proyecciones
de- una abertura

y EN LAS BÓVEDAS

I

,,

La

vertical Ó alzada

de una cubierta cónica, y la fig. 824 su proyección horizontal.
Las aberturas 1 2'3-4, S 6'7.8 son rectangulares é iguales, destinadas al paso de
las l.himeneas. Sus posiciones están elegidas
de modo que la 1.2-3'4 de la proyección
vertical pueda considerar.se como una proyección de perfil de la otra 5.6-7-8 vista de
frente.
Las aberturas rectangulares 9 10 1 1 12,
13-1415.16
están en dirección horizontal,
y están destinadas al paso de la luz'. Sus
posiciones son comC1las de las anteriores.
Sobre las dos proyecciones se encuentra
una abertura cilíndrica de base ovalada 1718- 19, cuyas caras son verticales.
La fig. 825 es el perfil de la cubierta có
nica corre'spondiente á la traza e B.
La fig. 826 es el perfil de la misma cu
bierta correspondiente
al eje de esta aber.
tura, y cuya traza horizontal es la línea e A.

-
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Siempre que las aberturas practicadas en
las cubiertas se destinen al paso de la luz y
su altura sobre el nivel del piso sea mucha,
se la puede cerrar por. medio de un marco
vidriado, que se hace subir y bajar por medio de visagras fijas en uno de los lados
horizontales; pero, cuando además del paso
de la luz se desee. obtener vista al exterior
del edificio, entonces la abertura se hará
vertical cubriéndola con una cubierta formada por dos pendientes triangulares llamadas
costados ensamblados en las cuerdas laterales
de la cubierta, cuerdas que, por lo mismo,
serán de mayor' escuadria que las res'
tantes.
Los costados de uoa lucerna sopórtan á la

,

.

Las lucernas terminan de frente en un mar.
co en forma de ventana.
La fig. 827 es la proyección vertical vista
de frente, y la fig. 828 es otra proyección
vertical en sección y en perfil de una lucerna,
cuya cubierta termina en un peto delantero,
con pieza de arista y cuartones, ligadaá la
cubierta principal por medio de piezas en.
trantes.
La correaP está cortada por el paso de
la lucerna. Ordinariamente la longitud de las
partes de esta correa que se encuentran sin
apoyo es muy reducida, en particular si los
cuchillos son pocos distantes unos de otros;
más si la distancia entre cuchillos es mucha,
para no dejar sin apoyo las extremidades de
las correas interceptadas por las lucernas,se
ensamblan éstas en embrochados de correa.
colocados debajo de las cuerdas que sostienen á los costados de la lucerna. Los embro
chados de correa se ensamblan en la correa
R y apoyan en las soleras B, 'Como está
indicado en la fig. 828.
En las figuras que siguen se han indicado
varias clases de lucernas, bastando como

,.

explicación .Iasencilla leyenda que se acom.
paña:
Fig. 829, lucerna con frontón.
Fig. 83°, sección del perfil de esta lucerna.
Fig. 831, lucerna con frontón, formando
arco de medio punto. .
Fig. 832, sección y perfil de eGta lucerna.
Fig. 833, lucerna de arco rebajado, cuya
cubierta sigue la curvatura del frontón.
Fig. 834, sección y perfil de esta lucerna.

'

cobija.

Y MODERNA

A estos cuatro tipos de lucernas se les llama mansardas.
Fig. 835, alzada; fig. 836, perfil de una
lucerna de cubierta levantada, que se emplea
en las construcciones de poca importancia.
.Figs. 837 y 838, alzada y perfil ,de uoa lucerna en pendiente.
Figs. 839 y 840, sección y alzada de una
.
lucerna capuchina, que á veces se la termina
en un peto ?elantero..
"
Figs. 841 Y 842, sección alzada y perfil
de una lucerna volada, formando balcón.
Fig. 843, proyección horizontal ó planta
de la misma, vista por encima. ,
El peto de esta lucerna es cónico; el friso
en que descansa es redondo, así como también la pieza que forma cÚbierta, según dos
superficies cilíndricas paralelas cuyo eje común es vertical.
Este friso está sostenido por piezas ar.
queadas (fig. 84I)~ según una superficie ci.
líndrica cuyo eje es horizontal. Las intersecciones de estas superficies cilíndricas dan la
forma exterior de medio pünto, cuya proyección (fig. 842) 'está indicada por las curvas
a b c.
En algunas obras de carpintería se ha representado
el perfil de esta lucerna por las
I
curvas representadas en la fig. 844, mientrás
:
que su verdadero perfil es el de la fig. 841.
La forma de las piezas voladas de la fig. 844

!
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Fig. 856, alzada de un respiradero ojival.
Figs. 857 Y 858, perfil y alzada de una
lucerna de la Edad Media.

sólo puede adaptarse á la lucerna proyectada
de frente en la fig. 845.
Fig. 846, elevación; figqra 847, perfil de
una lucerna volada emplazada igualmente en
una planta cuadrada (fig. 848).
El peto de la cubierta está sostenido por
piezas voladas de curvatura igual á la d~l
medio punto interior de la lucerna. Las piezas que forman balcón son prolongaciones
de las vigas del piso y están sostenidas por
torna puntas.
Fig. 849, perfil de una cubierta de lucerna sobre un plano cu.adrado saliente, soste-

.

Figs. 859 Y 860, perfil de una lucerna fla.

menca, cuya fachada es de ladrillo.
Fig. 861, alzada de una lucerna establecida en una cubierta de paja. El marco de
ventana de la lucerna es de madera y está
formada de tablas colocadas en el muro de
fachada; su parte superior está cortada en
forma de curva cuyos arranques coinciden
con el nivel de las soleras. Este recuadro da
apoyo á las cuerdas, que presentan una su.
perficie alabeada engendrada por la línea de
nido por tornapuntas.
.
Fíg. 850, perfil de la lucerna de la figu- pendiente de la cubierta que apoy~ en la
ra 846, á la cual se ha añadido una polea primera correa y en la curva del borde supara la subida de objetos; esta polea está periordel recuadro de la lucerna. Esta dis.
fija á una segunda cumbrera inferior que posición permite que se puedan aplicar tronsobresale de la lucerna de la cantidad nece- cos sobre las cuerdas y formar una cubierta
sana.
de lucerna por el mismo estilo que la cubier.
.
Fig. 85 1, alzada; fig. 852, perfil de una ta principal.
.
Fig. 862, alzada de la extremidad del
lucerna circular.
Fig. 853, alzada de una lucerna octo- edificio para que se vea el perfil de la lug ona1.
cerna.
Fig. 854, alzada; fig. 855, perfil de un
Fig. 863, sección por el eje de la lucerna,
respiradero para dar aire á una cubierta sin por un plano vertical perpendicular á la falucerna.
chada del edificio.
TRAGALUCES

V ARIAS

COMBINACIONES'

DE

TRAGALUCES.

La intersección de dos bóvedas de carpinte ría de alturas distintas forma una arista
saliente en las mismas. A la superficie de la
bóveda menor se la llama tragaluz, y corresponde en general á las aberturas que se
destinan para ventanas ó puertas. La pieza
de madera cortada. según la curvatura de la
arista de estos huecos es común al armazón
de las dos bóvedas, encontrándose entre sus
superficies paralelas dé entrados y de extrados,- y sosteniendo los cuartones curvos y
las cadenas que forman las superficies de dichas bóvedas.
. Combinando
todas las formas que se em-

I plean

I

en la construcción de las grandes bóvedas con las de las bóvedas pequeñas empleadas éomo tragaluces, se encuentra~ un
sinnúmero de combinaciones qu~ se pueden
cuadruplicar por las mismas condiciones de
oblicuidad ó de la posición inclinada que se
dé á los tragaluces, y también á la3 bóvedas,
la coil1cidencia de sus arranques ó por la di
ferencia de sus niveles.
Son en gran número las combinaciones
que pueden hacerse sobre este particular; y
como sería muy largo si se explicaran todas
ellas, bastará exponer los principales casos
y de uso más frecuente que se hace en las
construcciones.
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Fig. 864, tragaluces semicirculares que'
d, arco de medio punto de la bóveda.
penetran en una bóveda cilíndrica.
e, arco de medio punto del tragaluz en es.
a, arco vertical de medio punto de la bó- viaje, cuyos arranques son horizontales}
veda mayor comprendido entre los dos en- están al nivel de los de la bóveda.
tramados verticales P.
0::,proyección horizontal de este arco, cuye
a', proyección horizontal del espacio cu- plano es perpendicular al eje horizontal 3-4
bierto por la bóveda y los dos entramados
~el tragaluz.
verticales.
e', proyección del hueco en esviaje sobre
b, proyección vertical del arco de un tra- el entramado.
galuz y del hueco del entramado de madera
e", proyección del tragaluz en esviaje.
que le corresponde en el plano vertical que
f, proyección vertical del hueco y del traforma el paramento exterior del mismo. El galuz en pendiente sobre el paramento del
arranque de este tragaluz se encuentra al entramado; la línea 5.6 que se encuentra en
nivel del de la bóveda.
el plano del arco 'd, es la traza vertical del
b/, proyección vertical y proyección hori. plano inclinado de los arranques del tragaluz.
zontal del hueco del entramado.
/" proyección del hueco inclinado sobre
b" proyecciones del tragaluz en la bó. el entramado.
.
veda.
1", proyección del tragaluz en pendiente.
e', proyecciones de un hueco y de un tra
Fig. 866, tragaluz de' medio punto que
galuz, sobre el paramento vertical del entrapenetra en una cubierta cónica y una cúpula,
mado de madera, cuyos arranques horizonta.
y tragaluz de superficie anular que penetra
les al nivel 1 - 2 están más altos que los de en la misma cúpula.
la bóveda. Esta proyección se encuentra reA la derecha de esta figura están las probatida sobre el plano del diseño.
yecciones relativas al primer tragaluz.
Los pie derechos de este tragaluz forman
d, solera de la cúpula.
debajo del arranque de su arco, entre el ene, cuerda del perfil de la cubierta cónica
tramado y la bóveda, unos cO'1tados planos que cubre á la cúpula.
limitados por una parte del arco de la bóveda.
d', soleras del é!rranque de la cúpula.
e', proyecciones del hueco en el entra-'
e', soleras dela cubierta cónica.
mado.
t, proyección vertical del tragal uz cilíne", proyecciones del tragaluz y de sus cos- drico, construído 'concéntricamente
al arco
tados.
de la cúpula para ahorra.r espacio en el tra.
Las curvas que expresan las proyecciones
zado.
horizontales de estos dos tragaluces se obt', tragaluz cilíndrico en la cúpula, cuyas
tienen, por el métod'o de las secciones para- aristas están en planos verticales y proyeclelas, por una serie de planos horizontales,
tados verticalmente por líneas rectas.
cada uno de los cuales corta

á las superficies

cilíndricas de las bóvedas según horizontales
cuyas intersecciones determinan, en proyección horizontal, los puntos de las curvas para
cada tragaluz.
Fig. 865, tragaluz en esviaje y tragaluz
en pendiente interceptando una bóveda de
medio punto comprendida entre los dos en
tramados P.

t",

proyección

del arco del tragaluz

sobre

la cubierta cónica; las curvas, proyecciOnes
de. sus aristas, se obtienen por un sistema
de planos horizontales que cortan á dicha
cubierta cónica según circulo s, y á la bóveda
del tragaluz según líneas rectas.
A la izquierda de la figura se encuentran
las proyecciones referentes á .Ia superficie

anular. .

ABERTU R"S
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d, es siempre el arco de la cúpula. Por
este lado lleva una envolvente octogonal.
°, es el perfil de este entramado octogonal.mad~
di, planta de las solera s de la cúpula.
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k", proyección del tragaluz conoidal.
Los dos círculos concéntricos del arco del
hueco en el paramento exterior del entrason las dos curvas directrices de las
superficies conoidales de intrados y de extra-

o', planta del entramado.
'g', arco del hueco del entramado.
gil, sus proyecdones.

dos del tragaluz.
Las líneas horizontales 10 II Y 10" I 1',
son los dos arcos horizontales de las dos suLa superficie de dovela de la bóveda anu- perficies conoidales.
lar que da lugar al tragaluz, está engendrada
La generatriz de cada uno de ellos se en.
por el arco del hueéo que se mueve al rede- cuentra constantemente en un plano vertical
dar de un eje horizontal proyectado en el perpendicular al eje 10. II de la bóveda
punto z',. la línea z' k es tangente al arco cilíndrica.
externo de la cúpula en el punto k, elegido
Los puntos de las curvas que forman las
en este arco; el arco k m determina la posi- aristas de las piezas de madera de los tración del centro del arco del hueco.
galuces se determinan por una serie de pla.
g' proyección del arcade! tragaluz corres- nos que pasan por el eje horizontal 10. II
pondiente á la intersección de la cúpula con de la bóveda para las curvas de intrados de
la superficie anular vertical de dicho tra. los dos tragaluces, y para los extrados por
galuz.
las líneas 8-8' para el tragaluz cónico
y 10'.
Fig. 867, tragaluz cónico y tragaluz co
I l' para el tragaluz conoidaI.
noidal que intercepta á una bóvedá cilíndrica
Estos planos cortan á la superficie de los
comprendida entre dos entramados p.
cilindros así como también álas superficies

-

g, arco del cilindro.
g', espacio horizontal cubierto

veda.

-

por la bó-

.

cónicas y conoidales, según rectas cuyas
proyecciones

horizontales

dan para sus in-

tersecciones ocho puntos para cada tragaluz.

h, arco del hueco cónico en-el entramado
de madera y proyección del tragaluz en la
bóveda.
h',' proyección del hueco cónico en el en.
tramado de madera; todos los arranques

Fig. 868, tragaluces inclinados er:tbóveda
.
en pendiente.
1, arco vertical de la bóveda.
m j, perfillongitudinal de la bóveda.
n,arco de los tragaluces inclinados según

son horizontales y se encuentran al mismo

la pendjente m j.

nivel.
h", proyección del tragaluz cónico en la
bóveda cilíndrica.
.
El arco h del hueco ~s la base de la superficie cónica de intrados; su eje 7-8 es ho~
rizontal, y su vértice está- en el punto 8; la
superficie de extra dos paralela á su vértice
está en el punto 8'.
k, centro del hueco conoidal en el plano
del entramado de madera y proyección del
tragaluz conoidal en la bóveda.
k', proyección del hueco conoidal del entramado.

/', proyección del arco de la pendiente
sobre el plano de su perfil.
o, sección de la pendiente y de los tragaluces por un plano vertical que pasa por el
eje horizontal 1 l' de los tragaluces, proyec.
tado en el punto I del perfil m j.
La línea 2 -2' corresponde al arranque 2,
y la línea 3- 3' corresponde al arranque 3 del
perfilo. Los arcos de círculo expresados por
puntos corresponden álas secciones que se
harían en la bóveda en pendi~nte por planós
verticales que pasasen por los arranques
.
2, 3 del tragalúz.

-
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Se supone que los dO$ lados de la pendiente llevan tragaluces iguales.
Fig. 869, tragaluces cilíndricos en una
bóveda conoidaI.
b a d, arco de la bóveda conoidal cuyo eje
está proyectado horizontalmente en e. k, arco del tragaluz cilíndrico.
kl o kl proyecciones de las aristas de los

extrados tienen cada una de ellas por directriz en la superficie de extrados de la cúpula un semicírculo comprendido en un pIano
verticalj estos dos semicírculos están proyectados por mitad en q, por líneas rectas
en q'. El eje vertical director de la generatriz horizontal para el conoide de intrados,
está proyectado en el- centro e de la cúpula.
El eje vertical director de la generatriz
horizontal para el conoide de extrados, está
proyectado en s'.
Los puntos de las curvas de intersecciones de las su perficies conoidales con el intrados de la cúpula, se determinan por planos
horizontales que cortan al mismo tiempo á
las superficies de la cúpula según circulos, y
á las superficies conoidales según líneas
rectas.
Fig. 871, tragaluz conoidal en una bóveda
anular.
a, sección de la bóveda anular por un
plano vertical cuya traza es la línea o e del
plano a'.

dos tragaluces en la bóveda conoidal.
Estas proyecciones se construyen por ,las
intersecciones de las proyeccioneshorizonta.
les de las líneas, según las cuales los planos
horizontales cortan á las superficies conoidales y á las superficies cilíndricas.
Fig. 870, tragaluz cónico y tragaluz conoidal, en una cúpula esférica.
v, arco de la cúpula y secciones de los
tragaluces.
v', planta de las soleras,de la cúpula y de
los tragaluces.

p, á la derecha

del eje e a, proyección del

arco del tragaluz cónico.
q', á la izquierda del mismo eje, proyección
del tragaluz conoidat.
Estas dos proyecciones están hechas en
planos perpendicUlares á los ejes de los tragaluces, y para ahor~ar espacio, se han trasladado con céntricamente sobre la proyección
vertical del arco de la cúpula..
pl, tragaluz cónÍ:;o. La superficie cónica
del intradostiene por base un circulo vertí.
cal del extrados de la cJipula estéric~j su eje
está en su diámetro p' ql, Y su vértice eh el
centro e. de la cúpula. La superficie cónica
del extrados es paralela á la del intrados¡ su
base es un segundo círculo del extrados de
la cúputajsu vértice se encuentra en el pun,

b, arco exterior

'

Las cuatro aristas de este tragaluz son
semicirculosque
se encuentran en planos
verticales trazados por mitad en jJ, y proyec
tados horizontal y vertic,almente en jJl.
q', tragaluz conoidal cuyo eje horizontal
está .sobre el diámetro pl ql.
La superficie conoidal de intrados y la de

conoidal

pro-

yectado sobre un plano vertical, cuya traza
es la línea 1-2, Y rebatido sobre el plano
horizo'ntal.

,

dI, tragaluz conoidal interior, cuyas superficies de intrados y de (;xtrados se encuen.
tran .en los mismos conoides que las del

,

to s del mismo diámetro.

"

del tragaluz

tragaluz exterior.
,

-

El eje de la superficie conoidal de intrados está proyectado horiiontalmente en c' y
verticalmente en e p. El eje de la superficie
cooóidal de ~xtrados está proyectado horizontalmente en el y verticalmente enc"p" sobre el plano del perfil a.
Las curvas de las proyecciones horizontales de los tragaluces se determinan por
puotos,por una serie de planos horizontales
que cortañ á las superficies anulares de intrados y de extrados, según círculos, y :1 las
superficies conoidales según líneas rectaSj las
intersecciones de estos círculos y de estas
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en el plano horizontal se encuentra en Z, está
proyectado sobre los planos horizontales
en Z' Z". El eje común de las dos superficies
cónicas está proyectado en S" E" sobre el
MODELO DETALLADO DE UN TRAGALUZ. Los
:ragalucesde que se acaba de tratar se han segundo plano vertical. Esta línea S" E" es
al propio tiempo la traza vertical del plano
:lescrito muy á la ligera, con el solo objeto
inclinado que contiene los arranques del aro
:le que se conozca la disposición que debería
darse á las varias partes del diseño que deba co de tragaluz, y cuya traza es Z Z" sobre
el plano horizontal.
construirse.
La determinación de las curvas que forEn las siguientes figuras se expresa el diseño completo de un caso no descrito ante- man las aristas del arco del tragaluz es un
problema de geometría descriptiva, en el
riormente.
cual se trata de construir las intersecciones
La fig. 872, es el diseño de un tragaluz
cónico oblicuo y en pendiente colocado en de las dos superficies cónicas y de dos super.
una cÚpula esférica; combinación que raras ficies de esfera, determinándose' el arco del
veces se presenta en atencióná que, en ge- tragaluz por el espacio comprendido entre
estas cuatro superficies.
neral, los edificios se proyectan obedeciendo
Los puntos de estas' curvas se obtienen
á formas simétricas y regulares.
La línea Y X es la intersección de dos por una serie de planos que cortan cada uno
planos de proyección rebatidos ambos sobre de ellos á las superfici~s cónicas segúfí rectas, y á las su'perficies esféricas según cír.
el plano del dibujo. Hay además un segundo
plano de proyección vertical, cuya traza culos. .
Como esta solución se puede aplicar de
es la línea C O rebatido .igualmente á la
izquierda. El arranque de la' cúpula esférica distintos modos por medio de la fig. 872, se
está comprendido
entre los dos círculos explicará uno de los más sencillos.
.
Q O J, q o j concéntricos,. trazados en el
Se dividen los arcos de círculo V K U,
plano horizontal, cuyo centro común es C, v k u, en igual número de partes iguales; las
líneas que unen las divisiones de igual númecentro de las superficies esféricas de intrados
y de extrados de la cúpula, punto que se en- ro, son las trazas de un cierto número de
cuentra sobre la línea Y X. El arco formaplanos que pasan por el eje común de los dos
do por los dos círculos que sirven de base conos, y que cortan á sus superficies según
á las superficies cónicas de intrados y de ex- líneas rectas generatrices.
trados del tragaluz, está en un plano vertical
Para todas .ellas se operará del mismo
paralelo al plano de proyección vertical, cuya modo que para las correspondientes á los
traza horizontal es la línea Y X' tangente
puntos de división m, mi de la proyección
al círculo exterior del arranque de la cúpula. vertical, y M M' de la proyección horizontal.
Los dos círculos concéntricos del arcQ están
Estas generatrices están proyectadas verproyectados sobre un plano vertical en V K ticalmente según las paralelas Z' m, S' m', y
.
U, v k u.
horizontalmente según las paralelas Z M, S M'.
El vértice de la superficie cónica de intraPar' cada una de estas generatrices se
dos del tragaluz está proyectado en S, sobre hace pasar un plano vertical; las trazas hori.
el plano horizontal, en. S' sobre el primer zontales de estos dos planos son las mismas
plano de proyección vertic~l, y en S" sobre líneas Z M, S M'. Se rebaten estos dos pIael segundo plano de proyección vertical.
nos sobre el plano horizontal haciéndoles giEl vértice de la superficie de extra dos que rar al rededor de sus trazas. Las verticales
.
)8
CARPINTERíA
{neas rectas dan 16 puntos, que corres pon:len á las proyecciones horizontales de las
:urvas de los tragaluces.
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proyectadas sobre el plano horizontal en M,
M' y en j/ m',} m sobre el arco triangular,
están rebatidas perpendicularmente
á las
trazas Z M, S M', en M n, M' n'.
La línea Z n, y su paralela s 11,', son las
generatrices de las superficies cónicas en los
planos rebatidos. El punto s es el vértice de
la superficie cónica de intrados, siendo S s
igual á S" v ó á su igual S' Z', elevación de.
este vértice sobre el plano horizontal. Los
dos planos que se acaban de rebatir sobre
el plano horizontal, cortan á las superficies
esféricas según cuatro círculos. Bajando dei'
punto e, cen.tro de la cúpula-, una perpendicular á las dos paralelas Z M, S M', trazas
de los planos rebatidos, los puntos e y e' Son
los centros de los círculos trazados sobre las
superficies esféricas por los dos planos verticales, siendo sus radios las líneas e t, e t,
e' {', e' f'.
.

nes de una serie de cuadriláteros, que son
igual número de secciones hechas en. el
mismo arco por planos que pasan por el eje
común de las superficies cónicas. Haciendo
pasar luego curvas por los ángulos homólo.
gas de estos cuadriláteros, se obtienen las
tres proyecciones del arco del tragaluz.
Tanto este sistema como el propuesto
por Fourneau en su Tratado del arte de
construir, tienen el inconveniente de tener
que trazar una infinidad de círculos y determinar sus centros; por lo cual es preferible
elegir el 'sistema de planos de modo que
corten á las superficies esféricas según grandes círculos, á fin de que los que son'las trazas de los arranques puedan servir para la
construcción de los puntos de las curvas.
Sea, por consiguiente, Z e R la traza horizontal común á todos los planos que deben
cortar á la superficie cónica de intrados según las generatrices. Supóngase que primeDesde el punto e y con los radios e t, e
y desde el 'punto e' y con los radios e' 1', ramente se opere con relación al plano de la
trácense arcos de círculo .que serán, en los generatriz de la superficie de extrados proplanos rebatidos, las secciones hechas por yectada verticalmente en Z' m, cuya traza es
ellos en las esferas, dando por su intersec- la línea r m. Rebatiendo este plano sobre el
ción con las genera tices z n, s n', los puntos plano horizontal" el punto m pasa á.k; siendo
1, 2, 3, 4, no habiéndose ttazado los arcos M.k perpendicular á Z Ry á R .k é igual
á rm.
de círculo en la figura para .evitar laconfusión de líneas; estos puntos 'están ÚansporEn este rebatimiento Z" .k es la generatados por medio de rectas verticales sobre triz de la superficie cónica de extrados. Los
las proyecciones de las generatrices en 1, 2, dos círculos s~gún los cuales están cortadas
3,4. El cuadrilátero 1-2-3-4, compuesto de las superficies esféricas por este mismo plalas dos líneas rectas paralelas y de las pro
no están rebatidas, y por lo, mismo se conyecciones .de los dos arcos de círculo, es la funden con los círculos del arranque de la
proyección horizontfll de la sección hecha cúpula. Así, los dos puntos de intersección
en el arco del tragaluz por el plano que 5, 6, con la generatriz Z h, proyectados hopasa por el eje común de las dos superficies rizontalmente,
dan los puntos 1, 2 de la
proyección horizontal del arco de tragaluz.
cónicas y por la' línea m m' E'.
Este mismo cuadrilátero está transportaLa traza Z e B es común á todos los pla.
do sobre las dos proyecciones verticales en nos que deben cortar á la superficie cónica
de extrados; pero, como el vértice S de la
1 - 2 -3 -4, por medio de verticales no indicasuperficie de intrad~s no se encuentra en el
das en la figura.
Repitiendo la misma operación ~antas ve. plano de los arranques, las trazas de los pIaces como sea necesario para determinar el nos de un segundo sistema que pasen todos
por el centro
de las esferas y por este
arco del tragaluz, se obtienen las proyeccio
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e

ABERTURAS

EN

LAS CUBIERTAS

vértice S de la superficie cóni~a. de intrados
cambiarán para todas las posIcIOnes que se
pueda dar á dichos planos.
Así pues, tomando por ejemplo el plano
que pasa por el centro de las esferas, y la
generatriz de la superficie de intrados proyectada en M S Y m' S', se tra:¿a el punto de
intersección de esta generatriz prolongada
con el plano horizontal d~ los arranques de
la cúpula. Este punto se obtiene prolongan.
do m' s' hasta g, y IIevando este punto sobre
la proyección horizontal de la generatriz
M' S en g'. La línea g' e R' es la traza del
plano que pasd por e! centro y que corta á
la superficie cónica de intrados según la ge.
neratriz proyectada en m' S' y M' S.
Determinada de este modo esta traza, se
opera como anteriormente para la construcción del rebatimiento
del plano al rededor
de g' e E'. Rebatida ya Ig.generatriz, sus in
tersecciones con los dos círculos máximos
dan dos puntos, cuyas proyecciones horizon.
tales coinciden con los puntos 3 y 4.
Este tragaluz, por su estructura especial,
ofrece algunas dificultades que únicamente
pueden resolverse por medio de la Geometría descriptiva; y he aquí algunos procedi-

mientas:
Los planos que determinan

.

I
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elegir la disposición de la~ ,p.iezas de m~dera, para que sea menos dificil el construir en
sus caras las' trazas de las superficies có.
nicas.
Si el radio de curvatura de la cúpula es
grande con relación, á las aberturas de los
tragaluces, y si, como generalmente acontece, existe simetría en su posición, es decir,
que sean rectas, sus ejes tienden á dirigirse
al centre de la cúpula aunque estén' en pendiente, su curvatura en proyección horizontal no sea considerable, y la madera de donde deban resultar las partes del arco pueden
tener sus caras paralelas al hueco, entonces
es muy fácil construirlas intersecciones de las
caras de las piezas con las ~uperficies cónicas.
Pero en otros casos, las curvaturas del
arco del tragaluz son muy grandes, y entono
ces las piezas de madera deben. disponerse
con relación á esta curvatura, como se ve
en 13 - 14- 15 -'16. Se trata pues de la con strucción de las trazas de las superficiescónicas sobre las superficies planas de estas
piezas.
Puesto 'que se trata de desarrollar un simpie estudio, se supondrá el caso más desfavorable que pueda presentarse, y que para

cada pieza del arco se deba determinar su
las posiciones

posición de modo que tenga la menor escua.

que deben tener las piezas de madera de . dría posible, de lo cual resultarán necesariadonde deban resultar las distintas partes de
un arco, varían según sus curvaturas y la naturaleza de sus superficies; pero en general,
el principio de ejecución es -el mismo. De las
cuatro superficies que generalmente limitan
una pieza curva, se ejecutan primeramente
las más fáciles, y en particular aquellas sobre las cuales se puedan trazar con exactitud
Ias líneas necesarias para la ejecución de las

mente Un mayor número de proyecciones
que en cualquier otro caso..
.
Supóhgase que se deba construir el arco
del tragaluz de una gran curvatura dividida
en tres parte~, cada una de las cuales deba
resultar separadamente de una pieza de madera. Supóngase, por consiguiente, que de
una pieza de madera deba construirse la parte de! arco del tragaluz, comprendida entre

otras dos. .

el arranque de la izquierda y un punto situa.

. En el caso particular del tragaluz de que
se trata, las primeras superficies que se deben ejecutar son las cónicas, por ser engendradas por líneas rectas de desarrollo; de
modo que todo el arte consiste en saber

do entre el cuarto cuadrilá~ero 8-9-IO-1 1 y
el siguiente.
Se supondrá una esfera cuyo centro está
en A, ángulo del cuadrilátero dd ar;anque,
y cuyo radio es la longitud de la pieza de
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madera en la cual debe cortarse la parte ¿el
arco de que se trata. Esta esfera encuentra
ci.la superficie de extrados de la cúpula según un círculo, cuya proyección, en el plano
horizontal, es una elipse construida por medio de un sistema de planos horizontales que
cortan á las dos superficies esféricas según
otros círculos proyectados horizontalmente,
y cuyas intersecciones dan los puntos de la
curva. Sin embargo, es mucho más 'corto y
más exacto determinar inmediatamente los
ejes de esta elipse valiéndose de ellos para

su construcción.

tangente á la superficie de la cúpula. Este
radio está comprendido en un plano vertical
meridiano' cuya traza es e D T. Este meridiano rebatido á la derecha transporta el
punto D al punto D', haciendo D D' igual á
d' d de la proyección vertical. El radio e D'
se prolonga hasta T. La línea T T, tangente al círculo mayor, es la traza del plano tangente á T, y su traza horizontal es N T N.
Proyectando el punto a, segundo ángulo
del cuadrilátero del arranque del arco del
tragaluz, sobre el mismo meridiano rebatido
en a' (siendo i a' igual á i a de la proyección
vertical), la paralela t a' t' es la traza del
plano paralelo al plano tangente que limita
el espesor de la pieza de madera que debe
contener -á la curva. La traza horizontal de
este plano es u' t u.
Para cortar la curva, es preciso construir
sus intersecciones con el plano tangente y el
plano que le es paralelo, representando
en
las figs. 873 y 874 á las que se han añadido
todas las líneas de la fig. 872 marcadas para
la construc'ción de que se trata.
Los círculos QJ, q j' (fig. 873) comprenden el arranque de la cúpula esférica, en
donde e es el ceqtro de estos círculos, y de
las superficies de la cúpula; S es la proyección horizontal del vértice de la superficie
cónica de intrados; Z es el vértice de la superficie cónica de extrados; los semicírculos
V K U, v k u indican el hueco del tragaluz,
siendo Y X la intersección de los planos de
proyección; Y' X' es la traza del plano del
hueco paralelo al plano de proyecció,n verti-

.

Por el centro de la cúpula y el punto A,
hágase pasar un plano vertical cuya traza es
A. Este plano corta á la superficie de extrados de la cúpula según un círculo que, en
el rebatimiento hacia la izquierda al rededor
de la traza CA, se confunde con el círculo
del arranque, encontrándose
el punto A
rebatido sobre el N. Trazando las cuerdas
A' P y A' Q iguales á la longitud de la pieza de madera, Q P es la traza del plano del
círcl,110 según el cual la esfera corta á la
superficie de la cúpula. Proyectando
los
puntos P y Q en B y b, la línea B ,b será el
eje menor de la elipse, su centro estará en X,
punto medio de B b, Y su eje mayor será Y y
igual á P Q. Esta elipse, b :Y,B Y está trazada de puntos excepto su arco 1 1,12, cuya
intersección con la proyección de la arista
exterior y superior del arco del tragaluz,
marca el punto G en proyección horizontal
y G' en proyección vertical, en donde terminan las proyecciones de la longitud dada
de la parte del arco comprendido en la pieza
de madera.
Las aristas de esta pieza deben ser paralelas á la línea proyectada en A G, y su cara'
superior debe ser tangente á la parte esférica
del arco del tragaluz.
Por D, punto medio de la proyección ha.
rizontal A G de la longitud de la pieza, y
por el centro de la cúpula, tírese un radio
por cuya extremidad se hará pasar un plano
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cal;
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e T

es la traza del meridiano

que pasa

por el punto B del modelo.
T T es la traza del plano tangente en el
meridiano rebatido, y N N su traza horizontal.
El objeto de este modelo es construir las
trazas de las dos superficies cónicas del arco
del tragaluz sobre el plano tangente y su paralelo, que contienen las caras de la pieza de
madera en dOl}de debe labrarse la parte del
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arco comprendido entre el punto A y el punto G (fig. 872).
Estas trazas son dos elipses, que se podrán construir por puntos con los datos del.
modelo; sin embargo, es más corto y más
exacto construirlos geométricamente.
Para construir una elipse, es preciso que
se conozca á lo menos uno de sus ejes y un
punto de la elipse fuera de ellos; ó un diámetro, la dirección de su conjugada y un
punto de la elipse fuera de sus diámetros;
en cuyo caso, que es el que se presenta en
el modelo, si se conocen las tangentes de
las extremidades del diámetro, se tendrá en
la dirección del segundo djámetro.
Constrúyase
primeramente
en el plano
tangente á la superficie exterior de la cúpula, cuyas trazas son las líne% T T, N N,
las trazas paralelas de los dos planos tangentes á la superficie cónica de extrados.
Estas trazas serán dos tangentes á la elip.
se que debe describirse en el plano tangente
á la esfera, y, como éstas deben ser parale.
las, corresponderán
á dos planos tangentes
á la superficie cónica, cuya intersección pasa
por su vértice es paralelo al plano tangen te
á la esfera; de todas las intersecciones que
pasan por el vértice de la superficie cónica
paralela al plano tangente á la esfera, se
puede elegir aquella que por su posición dé .
la construcción más sencilla, y por lo tanto
se elegirá la intersección de los dos planos
tangentes á. la superficie cónica que se en- ,
cuentra en un plano vertical. Este plano, ne"
cesariamente perpendicular al plano tangen
te á la esfera, tiene por traza la línea Z T\
paralela á la línea C T, traza horizontal del
circulo máximo de la cúpula perpendicular á
su plano tangente, y como este mismo, perpendicular á la traza N N de este plano tan.
gente á la esfera. Este plano vertical corta"
al plano del hueco según una vertical que

pasa por el punto TI y proyectado verticalmente en el hueco rebatido según L F. Al
girar este plano vertical al rededor de su
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traza horizontal Z T", se puede aplicar sobre
el plano horizontal; su parte inferior á la línea de horizonte se aplica á la izquierda, de
modo que la vertical que pasa por el punto
TI se confunde con la línea T r. La traza
del plano tangente sobre este plano, será
evidentemente una paralela á la línea T T",
que pasa por el punto T; por consiguiente
la línea paralela al plano tangente, en este
mismo plano vertical rebatido, es la línea Z f',
paralela á T T. Este punto t es aquel en
que esta línea intercepta al plano vertical.
Para proyectar verticalmente este punto so.
bre el plano del hueco, es preciso hacer L F
igual á T" t; las tangentes FE", F E'I al
arco del hueco son, por consiguiente, las
trazas de los dos planos tangentes al cono
en este mismo hueco, y las trazas de estos
planos sobre el plano tangente á la esfera;
serán dos paralelas perpendiculares á su traza horizontal N N.
Las líneas f

l,

f l

son las trazas

de los

dos planos tangentes paralelos á los ante.
riores, cuya intersección pasa por el vértice
de la superficie cónica de intrados proyectado en S.
Para obtener los puntos donde las generatrices, correspondientes
á los puntos de
contacto de las superficies cónicas, intercep"
tan al plano tangente á la esfera, se hará la
siguiente consideración:
Los puntos E" e'l son los puntos de contacto de las tangentes F "E\ j e", que se encuentran á cada lado sobre un plano que
pasa por el eje común de las superficies cónicas, y cuyas trazas sobre el hueco están
proyectadas según E' r, El r. Los puntos r
y r están proyectados horizontalmente en R
y R sobre la traza del hueco; por consi
guiente, Z R y Z R son las trazas horizonta
les de estos mismos planos, que encuentran
en los puntos N, N, n, n, á las trazas del
plano tangente y del que le es paralelo.
El plano vertical que pasa por el eje común Z E de los conos, está rebatido á la
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izquierda y su eje es la línea z e. La línea v z
es, en este plano, la traza del plano tangente á la cúpula; cuya traza se obtiene haciendo la vertical Q O rebatida igual á la verti
cal T P, que se enCUf~ntra también rebatida
sobre el plano que ha servido para determinar la tangente T' T. El punto e' es aquel!
en que el eje' de las superficies cónicas intercepta al plano tangente á la cúpula, en.
contrándose su proyección horizontal en H.
Las líneas H N. H N son, por consiguiente,
sobre el plano tangente á la cúpula, las proyecciones de las trazas de los dos planos
que pasan por el eje común de las dos superficies cónicas y por'las dos generatrices
de contacto.
Los puntos D D' en donde cortan ,á las
proyecciones Z g, Z g de las generatrices de
contacto prolongadas, son las proyecciones
de los puntos en donde las generatrices se
cruzan con el plano tangente á lá cúpula.
Haciendo girar el plano tangente al rededar de su traza N N, para rebatirle sobre el
plano horizontal, el puto H pasará á H. Este rebatimiento se verifica haciendo u
H H', perpendicular á la traza del plano tan-

dida en el plano vertical que pasa por el eje,
corta al plano tangente. La traza horizontal
de este plano vertical es la línea Z E. La altura Z K del punto K, sobre el plano horizontal tomada de E á k, da en el plano vertical rebatido la posición de la' generatriz
que corta al plano tangente en el punto z,
cuyo punto, en proyección horizontal, está
en z', y proyectado sobre el plano tangente,
rebatido sobre el plano horizontal, está en k".
Luego, para describir la elipse se tiene un
diámetro d d', la dirección de su conjugada
paralela á sus tangentes, y un puoto k' de la
curva.
Esta curva 1 d k' 1 se traza luego por me.
dio de ordenadas paralelas á las tangentes
extremas, proporcionales á las de un círculo
descrito en el diámetro de la 'elipse y que
tenga las mismas abcisas.
Sea (fig. 875), d d un diámetro de una
elipse, d t, d t, dos tangentes paralelas tira.
d~s en las extremidades de este diámetro; el
diámetro conjugado estará en la posición e g
paralela á estas tangentes. El punto R es un
punto dado de la elipse que se trata de trazar. Descríbase el semicírculo d g dj tírese

gente, igual á T' H, que en el caso presente
da la casualidad de que el punto H de la Ii-

p

R

p paralela á las tangentes, y la ordenada
m al círculo, únase al punto m con el punto

nea Z v coincida con la línea T' T.
R. Para determinar el punto de la elipse si.
Las líneas H' N, H N son, en el plano tantuado sobre una ordenada q r paralela ¿ d t'
gente á la cúpula rebatida, las trazas de los trácese la ordenada al círculo q n, trácese
dos planos que tienen por trazas verticales á por el punto u una paralela á mR, y el punto
las líneas Z R, ZR, Y los puntos d d, determi -r será un punto de la elipse. Teniendo 105
nados por las perpendiculares n' D d', n' D n, diámetros se pueden construir los ejes si se
á la traza N N so~, en el plano tangente á desea trazar la curva por este sistema.
la cúpula rebatida, los puntos de contacto
Por medio de una construcción semejante
de las tangentes á la elipse, paralelas éntre se pueden determinar igualmente los elemensí y perpendiculares á la traza de este plano. tos del trazado de la elipse, que es la traza
La línea d d es un diámetro de esta elipse. de la misma superficie cónica, sobre el plano
Su diámetro conjugado pasa por el centro O, paralelo al plano tangente á la superficie de
y es paralelo á las tangentes d n, d n. Ahora .Ia cúpula. No -obstante se puede simplificar
sólo se trata de obtener en el plano tangente
mucho la construcción atendiendo á que esta
á la cúpula, un punto ~e la superficie cónica segunda elipse es semejante á la primera,
de extrados, eligiéndose aquel en que la gepuesto que corresponde á la misma superfineratriz de esta superficie cónica comprencie y que se encuentra en un plano paralelo
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al en que está trazada la primera; así, la traza
horizontal de este plano es la línea n n, v' z",
paralela á v z (fig. 873), sobre la traza del
plano paralelo al plano tangente, sobre el
plano vertical que pasa por el eje común; e"
es el punto en donde el eje corta á este plano paralelo; H" su proyección horizontal, y H'"
su proyección de trazado.
Asimismo el punto z" en que la generatriz
superior corta al plano paralelo al plano tan.
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26-27 cuyos lados limitan en el plano tangente y su paralelo, la extensión del arco
que se trata de cortar, se obtienen con la
mayor facilidad construyendo en ambos planos: 1.° las trazas del plano inclinado. del
tragaluz que pasa por su eje y cuya traza
.vertical sobre el hu~co es la línea V U, para
los lados 20-23, 21-22 del primer cuadrilátero; 2.° las trazas del plano que pasa por
el eje cuya traza sobre el hueco es la línea
gen te puesto en proyección en Z'If,tiene su E' G" para los lados 26 -2 7! 24- 2 5 del seI

proyección de trazado en k"; de modo que

gundo cuadrilátero.

para esta segunda elipse 2 d' k" d' 2 se tienen su diámetro d' d, sus tangentes paraleo
las á las de las de la primera y uno de sus
puntos k".
Las elipses, que soo las trazas de la su.
perficie cónica del intrados del hueco en los
mismos planos, son semejantes á las dos pri.
meras.
Sus elementos se determinan por medio
de paralelas á las líneas que han servido para
determinar los elementos de las primeras.
Así los puntosg' g', son las proyecciones
de los puntos e", e"; las líneas s g', s g', que
.
determinan los puntos D' D', son paralelos
á las líneas z g, z g, y las perpendiculares
á la traza del plano tangente que pasan por
los puntos D' D', dan los puntos d" d" que
fijan la longitud del diámetro de la elipse
paralelo á d d, si~ndo la línea s k' paralela
á la línea z k, con lo .cual se determina el
punto z"", y por consiguiente el punto Z"IIy
por fin el punto k'" correspondiente á la elip.
se 3 d" k'Ifdll 3.
Las mismas paralelas determinan los puntos d"', d'" Y por lo tanto, el diámetro d'" 'dl",
los puntos Z"IIz"", y el punto kllll corres pon
diente á la elipse 4 dI" k'llldllf 4.
1 d k' dI, 2 d' k" d' 2,.3 d'l k'" dl/3,
d'lII
k"" d"4, son pues las trazas de las su4
perficies cónicas s<;>breel plano tangente á la
superficie de la cúpula y sobre el que le es
paralelo.
Los cuadriláteros 20-21-22-23,
24.25-

El cuadrilátero de puntos 1-2. 3 -4, es la
proyección del trazado de la pieza escuadreada que contiene la parte de "Ia curva cuya
longitud es igual á la línea A' O ó A' P de
la figura 872; la cara superior de esta pieza
se halla en el plano tangente y la cara inferior en el paralelo á éste.
Antes de cortar las superficies cónicas es
preciso marcar sobre las trazas de estas superficies los puntos en que se cruzan con
una serie de generatrices para que éstas
sirvan de guías al cortar á dichas superficies.
Estas generatrices pasan todas por los vértices de las superficies cónicas correspondientes á las curvas, cuyos vértices se proyectan
sobre el plano tangente al de trazado en los
puntos z"" y s'''. Los planos normales para la
construcción de estos puntos, están. rebati.
dos á la derecha.
Los desarrollos de las dos superficies cónicas están trazados en la fig. 874, y están
construídos por medio del arco del hlleco

.

V K D, dividido en partes iguales y con las
verdaderas dimensiones de las generatrices
obtenidas por mediode proyecciones; los dos
vértices se unen en el mismo punto S. La
curva V' K' UI es el desarrollo del semicírculo V K D, Y la curva v' k'ul es el del semi.
círculo v k u. Siendo las superficies cónicas
semejantes, los desarrollos lo serán también.
En este doble desarrollo se han indicado
las zonas semejantes que,. en las superficies
cónicas, corresponden al espesor de la bó.
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veda de la cúpula. El. rayado entero expresa la zona que se aplica á la superficie
cónica de intrados, y el rayado de puntos expresa la zona correspondiente
al intrados.
Para completar este desarrollo, basta se-

ñalar las trazas del plano tangente y de su
paralelo, para que pueda aplicarse cada zona,
una vez cortada, á la superficie cóniea correspondiente en la situación que le convenga entre las dos superficies de la pieza de
madera.

CAPITULO'xxv
CRUCES DE SAN ANDRÉS EMPLEADAS EN LAS CUBIERTAS

CRUZ

DE

NAS.-CRUCES

SAN ANDRÉS

EN CUBIERTAS

DE SAN ANDRÉS

RECTAS.

El empleo de estas cruces en las cubiertas tiene por objeto evitar la flexiónde las
cubiertas en sentido de la longitud de los
.
edificios.
En la fig. 878 las cruces de san Andrés
son rectas y planas.

PLAEn

la página 153 se han explicado ya los en.
sambles conocidos con el nombre de cruz
de san Andrés, habiéndose indicado su empleo en los entramados (pág. 162) Y en los
cuchillos de armadura (pág. 204).
Los cuchillos de las figs. 876 y 877 tie.
nen los entramados de las cubiertas consolidados por cruces de san Andrés. En la
figura 878 está proyectada la parte de cubierta (fig. 876) que contiene la cruz, cuya proyección se supone hecha según la línea x y.
Las cadenas ensamblan en el tiranted y en
el puente e por medio de entalladuras, y pre.'
sentan perpendicularmente á la cubierta las
caras que reciben el ensamble de los brazos
j, g de las cruces de san Andrés.
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clLÍNDRlcA.-En la fig. 882 a b es el perfil
ó arco de la bóveda

DE

OBLICUAs.-Las figs. 879,880 Y 881 representan un modelo de cruz de sa;t Andrés en
un peto oblicuo.
La fig. 879 es una proyección vertical;
la fig. 880, una proyección horizontal, y la
fig. 881 un plano de trazado. La línea b d
es la línea de derrame, el punto p' corres.
ponde al pendolón, el triángulo m p p' es el
perfil recto del peto, el triángulo b j/' d es el
entramado del peto construido y rebatido'
sobre la proyección horizontal.

cumbrera;
\

p, q,

del cilindro;

a,

correas ó cadenas entre las

cuales se encuentra la cruz de san Andrés.
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Esta cruz puede establecerse de dos modos. Sus caras de ensamble pueden ser
perpendiculares al plano tangente á la superficie cilíndrica cuya generatriz está" proyectada en t, situada en el centro de la distancia entre las dos correas, siendo la traza
de este plano la línea x y; ó bien pueden
ser perpendiculares á un plano vertical paralelo al eje de la bóveda cilíndrica, que pasa
por la cumbrera y cuya traza es la línea a c.
La fig. 883 presenta la proyección de las
correas ó cadenas y de la cruz de san Andrés relativa al primer caso. Esta proyección
está hecha sobre el plano tangente; el arco a'
6' es el perfil de la bóveda cilíndrica, siendo
el mismo que el a 6' de la fig. 883, sólo que
está rebatido sobre el plano tangente des.
pués de haber girado al rededor de su diámetro m n, paralelo á este plano, cuya traza,
en el perfil, es la línea a e; t t es la línea de
contacto del plano tangente con la superficie cilíndrica.
La posición de las piezas que forman una
cruz de san Andrés regular, esta determinada por las líneas de centro 1-4, 2-3. Sus
caras de intrados y de extrados están situa-.
das en las superficies de la bóveda cilíndrica,
sus caras de ensam ble son perpendiculares
al plano tangente y están proyectadas por
líneas paralelas á las líneas de centro 1-4,
2-3. La pieza 2-3 está proyectada sobre un
plano perpendicular al plano tangente, rebatido en 2"3 hacia la derecha Las aristas de
esta pieza son arcos de elipses trazados en
las superficies cilíndricas por las caras de
ensamble.
La fig. 884 es una proyección de esta
misma cruz de san Andrés sobre un plano
vertical paralelo al eje de la bóveda cilíndrica.
En la fig. 885, que es una proyección
vertical en un plano paralelo al eje de la superficie cilíndrica, las caras de ensamble de
las piezas 1 -4, 2 3, de la cruz de san Andrés, son perpendiculares al plano tangente,
lo cual es relativo al caso segundo.
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a" 6" es el arco de la bóveda cilíndrica'
y q son las cadenas, cuyas ca.ras de en.
samble son horizontales. En 1"4' se encuen.
tra una proyección de la pieza 1-4, sobre un
plano paralelo á sus caras de ensamble y rebatida á la izquierda. Sus aristas son, como
en la fig. 883, arcos de elipses.

p

CRUZ DE SAN-ANDRÉS EN UNA CÚPULA ES-

FÉRICA. Como en el artículo anterior, la
cruz de san Andrés puede tener sus caras
perpendiculares á un plano tangente á la esfera, en el punto en que las líneas de centro
de las piezas de la cruz se cruzan, ó bien
perpendiculares á un,plano vertical que pasa
por el eje de la cópula.
El primer caso está representado en la
figura 886; d o d es el arco de la cópula en
proyección vertical sobre el círculo mayor,
que pasa por el centro e de la esfera; d o' d
es, en el plano horizontal, el arranque de la
cópula, siendo la línea d d la intersección de
los dos planos de proyección en el cual se
encuentra el centro de la cópula; p y q son
las proyecciones verticales de las dos filas
de correas entre las cuales se halla la cruz
de san Andrés.
Sea cual fuer.e la posición que se adopte
para las caras de ensamble y debiendo ser
la cruz simétrica, se hará de modo que las
líneas de centro de los brazos se crucen con
estas correas en los puntos a, e, t', u, en
donde se cortan por dos planos paralelos
verticales perpendiculares al plano de proyección, cuyas trazas son las líneas m mi,
n ni. Las cuerdas a u, e t', son paralelas é
iguales; al r~batir hacia la derecha el meri.
diana vertical proyectado en o o', el plano
que contiene las cuerdas a u, e t' tiene por
trazas á la línea o" a".
Si se imaginan dos círculos máximos de
la' esfera, que pase el uno por los puntos a,
t', y el otro por los puntos u, e, estos dos
círculos cortarán al plano en donde se hallan
las cuerdas a u, e z:Jsegón las diagonales a t',
u e, y su intersección k será un punto de la
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intersección de los dos círculos máximos. El
punto k se encuentra en el meridiano, y al
rebatirse éste en k'. Por consiguiente, el diámetro h k" es la intersección

de los dos círcu
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la cúpula y de la cruz de san Andrés que se
acaba de c,::¡nstruir.
El segundo caso está representado (figu.

-

ra 888) por una proyección

vertical

y una

los máximos. En este mismo rebatimiento, la línea x y, perpendicular á h k", es la
traza del plano tangente al cual deben ser
perpendiculares las caras de ensamble de la
cruz de san Andrés.
Para hallar la proyección de la cruz sobre
el plano tangente, es preciso hacer girar la
cúpula ó esfera al rededor del eje d d, hasta
que el punto k se proyecte en e. Entonces
la línea h k' estará proyectada igualmente
en e, y el plano tangente será paralelo al
plano del papel.
Según este movimiento de la esfera, los
círculos que limitan el ancho de las caras de
las correas que reciben los ensambles de la
cruz de san Andrés, se proyectan en el plano tangente según elipses, de muy fácil con strucción, por tener sus ejes mayores iguales
á los diámetros de los círculos de que de penden sus proyecciones, y sus ejes meno
res iguales á las proyecciones de estos mismos diámetros sobre la traza .del plano tangente.
Una vez proyectadas estas elipses, es fácil trazar la cruz sobre el plano tangente
paralelo al papel, por cuanto las líneas de
centro 1A, 2 -3, son las trazas de los dos
círculos máximos de la esfera y por hallarse
siempre los puntos 1, 2, 3, 4, en las para
lelas m m' n n'.
La proyección horizontal expresa la de la

proyección horizontal. La línea d d es la común sección de los dos planos de proyección. Esta disposición sólo se emplea cuando
las correas ó cadenas p q tienen sus caras
superiores é inferiores planas y horizontales,
puesto que entonces el ensamble de la cruz
con las correas es mucho más fácil que cuando éstas tienen sus caras de ensamble normales á las superficies de la cúpula.
En la proyección horiwntal se ve la cruz
de san Andrés sin las correas, habiéndose
sólo proyectado por líneas de puntos los
círculos que limitan sus caras de ensamble en
la cruz ó las ocupaciones de los brazos.
Las caras de ensamble de esta cruz de
san Andrés son planos que cortan á las superficies esféricas de la cúpula, 'segúncírculos rebatidos á derecha é izquierda, para dar
la proyección de cada brazo de cruz 1-4,
2-3 sobre de una de sus caras de ensamble, en 1'-4, 2"3'.
En la fig. 889, que es una proyección
vertical, se ha supuesto que en vez de cruz
de san Andrés se emplean piezas arqueadas
y tornapuntas ensambladas entre las cuerdas curvas y las correas. A la izquierda, esta
figura presenta dos proyecciones de las piezas curvas y tornapuntas, para el caso en
que las caras de ensamble de las correas p q
sean horizontales.
A la derecha de la misma figura se re-

cruz

presentan

en l' 2' 3' 4', siendo

sus

aristas

arcos

de elipses, proyecciones de los círculos que
resultan de las secciones de sus caras en las
superficies de esfera de la cúpula.
Rebatiendo los círculos máximos 14, 2 3,
al rededor de sus diámetros 7-8 y 5-6, se
obtienen las proyecciones de los brazos en
1"'4" y 2"-3" sobre sÜs caras de ensamble y
según sus verdaderas formas y dimensiones.
La fig. 887 es la proyección vertical de

p

q cuyas caras de en-

samble son normales á las superficies de la
cúpula.
Las piezas cur~as y los tornapuntas ensamblados, se representan igualmente por
medio de dos proyecciones: en una de ellas
están ensamblados á la cuerda qne se presenta de frente, y en la otra lo están á la
cuerda que se presenta de perfil.
Los tornapuntas l' y :2' están proyecta.

l.

$

las correas
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das en 1" y 2'1 sobre sus caras de eOSlm- san Andrés estableciendo sus caras de enble; sus aristas son arcos de círculo resul- samble perpendiculares al plano tangente
tantes de las secciones hechas por los planos á la superficie cónica, lo cual ofrece la vende sus caras en las superficies esféricas de taja de poder establecer el plano de trazado
la cúpula.
de sus brazos con la mayor facilidad, y enLa fig. 890 es una proyección horizontal
samblarles por medio de una junta más fáde la corona que forma una correa supe- cil de señalar y ejecutar.
rior s en la cual se encuentra una cruz forEl vértice del cono se encuentra en s. Se
mada por las prolongaciones t y l' de las hace girar la cubierta al rededor de la hori~
cuerdas.
zontal z x que pasa por este vértice y que
CRUZ DE SAN ANDRÉSEN LAS CUBIERTAS es paralela á la intersección d d de los dos
CÓNICAS.En la cubierta cónica proyectada
planos de proyección, hasta que el plano
vertical y horizontalmente (fig. 89 1), en la tangente cuya traza horizontal es la línea t t
cual la línea d d es la intersección de los sea paralelo al plano del dibujo. Los círcudos planos de proyección, las correas p q los que son las aristas de las caras de entienen sus caras superiores é inferiores pla- samble de las correasp q, están proyectados
nas y horizontales; la cruz de san Andrés sobre este plano tangente, según elipses que
está comprendida entre dos planos perpen. se obtienen proyectando las extremidades
diculares
al plano de proyección
vertical,
de los diámetros l' 1'/, o 01, V vI, e / de los
cuyas trazas son las líneas m mI, n nI. Las círculos sobre la generatri4 s 1', que es la
caras de ensamble de las piezas cruzadas se traza del plano tangente en el meridiano
encuentran en planos perpendiculares al pla. rebatido, y haciendo S-I, S-]/, S-2, S-3, s-3/,
110vertical; las proyecciones de sus aristas S-4, iguales á s 1', s 1"/, S 0'/, S v, S v", s e",
son arcos de parábola; los planos que con- siendo los ejes mayores iguales á los círcutienen á estas caras son paralelas á las ge- los proyectados.
neratrices de las superficies cónicas. Se ha
La cruz de san Andrés está trazada sisupuesto que en la proyección horizontal métriéamente con relación á la línea s- 1, de
una parte de la correa p está separada para modo que eL punto u en donde estas piezas
que se vean con toda claridad las puntas de se cruzan esté algún tanto separado de la
las piezas de la cruz.
correa superior, para que-las entalladuras ó
La fig. 892 representa, como la anterior,
mue5cas no estén demasiado próximas á las
la proyección vertical y la proyección hori- puntas de las piezas. La pieza S-6 está prozontal de una cubierta cónica. La línea d d yectada en SI 61 sobre un plano paralelo á
es igualmente la intersección de tos dos sus caras de ensamble y rebatido á -la izplanos de proyección. La cruz de san An. quierda. La cruz y las cuerdas están prodrés está establecida entre dos planos per- yectadas horizontalmente.
pendicular(~s

al plano

de proyección

vertical

CRUZ DE SAN AlSDRÉS EN ESPIRAL EN UNA

cuyas trazas son z m', z nI paralelas á las
proyecciones s m s n de las generatrices,
que son las líneas del centro de las cuerdas
inmediatas á la cruz; sus trazas horizontales son m'l mI, nI n'l. Las caras de las piezas
que forman esta cruz son, como en la figura
anterior, perpendiculares al plano vertical.

CUBIERTACÓNICA.Con el nombre de cruz
de san Andrés en torre redonda, Fourneau
ha desarrollado en su Arte del trazado el
modelo de una cruz en espiral sobre una
cubierta cónica, que es el mismo problem.a
expresado en las figs. 894, 89S, 896, 897

y 898.
En la fig. 893 se ha construído la cruz de
La fig. 894 es la proyección vertical de
¡

~
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una cubierta cónica representada por generatrices de su superficie que pasan por los
puntos de las divisiones iguales de su base
(figura 895)' Los brazos de la cruz deben
ensamblar por debajo en una solera ó correa,
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Estos dos métodos tienen el inconveniente de que la curva que sale de un punto a
no. se conoce á qué punto de su generatriz
s a' debe llegar, y sin embargo, para dar á
la cruz de san Andrés la posición que le

y en lo alto en dos cuerdas.

corresponda, es preciso saber elegir los pun-

La condición impuesta por la estructura
de la cruz es que sus aristas tracen en la
superficie del cono líneas espirales que corten á todas las generatrices bajo ún mismo
ángulo. Para trazar estas líneas en las proyecciones (figs. 894 y 895), es preciso consperficie cónica, expresado por la fig. 898.
Fourneau traza una arista, dando primeramente un ángulo cualquiera s a b, que es el
que forma una cuerda de la curva con la ge
neratriz s a; forma luego sucesivamente los
ángulos s b e, s e d, s d e, s e 1, etc., iguales al primero, trazando desde los puntos en

tos en donde debe tener sus ensambles. He
aquí un método preferible á los anteriores,
que consiste en la intersección de un cierto
número de medios proporcionales geométricos entre dos términos dados. Su póngase
que la curva que se trata de trazar, sale de
un punto dado a y debe llegar al Runto o
de la generatriz s a; para hallar los puntos
en donde corta á las generatrices intermediarias, basta introducir medias proporcionales, determinando primeramente la media
proporcional s e entre s a y s o; luego la
media proporcional s o entre s a y s ej otra
media proporcional s g entre s e y s o; y así

que estas cuerdas cortan á las generatrices

siguiendo, es decir, determinar medias pra-

tomados como centros, los arcos iguales
l. 2, 11-2,I 1""-2 , etc.j 1os puntos a, b,e, d ,
e, etc., son los puntos de la curva de una
de las aristas de la cruz.
Para obtener los puntos de la curva con
mayor facilidad y exactitud, se trazan las
diagonales l.b", 2-b"', 3-b'lll paralelas á a' b'
á medida que los puntos 1, 2, 31 4, etc., se
van transportando
por medio de arcos de
círculo descritos desde el vértice s del desa
rrollo, cuyos arcos prolongados darán sobre
las generatrices los puntos a', b', e', d', e',
etcétera, de la curva.
La curva que resulta de esta construcción
es la que los geómetras llaman esPiral 10garítmiea, que tiene la propiedad de que
sobre las generatrices s m, s m', s m", s m''',
correspondientes
á partes iguales tomadas
en la circunferenciOl. del desarrollo, se tiene
s a : S b : : s b : s e : : S e : S d: : s d: s e ::
s e : s f, etc., es decir que, formaí1dolas ab.
cisas a m, a mi a m" progresión aritmética,
las ordenadas tomadas sobre las generatrices estarán en progresión geométrica.

porcionales entre dos de las ya determina das.
Para hallar una media proporcional entre
dos líneas, se traza el semicírculo (fig. 899),
cuyo diámetro eo está compuesto de s e y
de s o tomados de la fig. 898; la ordenada
s g(fig. 899), es media proporcional entre
las dos partes del diámetro, igual á la línea
s g de la fig. 898.
Para que en la fig.898 no haya confusión de líneas, se ha tomado sobre la figura 897 el mismo desarrollo, y las dos espirales
a b e d e f g h o, que son iguales y simétri-

truirlas antes sobre un desarrollo de la su-

cas, junto con las curvas semejantes a' b' e'. .

d' e' f' g' h'O' que indican el ancho de las caras de la cruz en el desarrollo de la superficie cónica.
Terminado este desarrollo, se construye
la cruz sobre la proyección vertical (figura 894) y sobre la horizontal (fig.895), operanda, para todos los puntos, del mismo
modo expresado para el punto b. La longitud de la generatriz s b tomada sobre el
desarrollo (fig. 897) se transporta á s-:(, SQ'
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bre la generatriz proyectada en s p ó s q este mismo meridiano en los brazos superio.
(figura 894); por el punto I se tira la hori- . res de la cruz. Estos puntos b) bO, b", bl del
zontal I -k- 1, que da 'sobre las generatrices
primer rectángulo,
y h, hO, h'1, hl del segun.
s m, s m dos puntos b b, correspondientes á do se proyectan vertical y horizontalmente
r

I

las curvas.

i

Estos puntos se proyectan horizontalmen.
te por medio de verticales b b/, b bl, Ó por
las proyecciones del círculo I/-k. I1 resultante de la sección hecha por el plano horizontal 1-1 en la superficie cónica.
Los puntos b bl se proyectan del mismo
modo, así como también todos los demás
puntos de estas curvas correspondientes al
ancho de la cruz.
Con relación á las proyecciones de las
aristas de la cruz de san Andrés en las su
perficies cónicas interiores, se emplea el mé.
todo de las secciones, por un sistema de
planos verticales que pasan por el eje del
cono, para que las generatrices de las caras
de ensamble sean normales á la superficie
cónica de la cubierta, operando para todas
las secciones como va á indicarse para una
de ellas.
Su póngase que la proyección verticalp s q
se ha subido á j/ s' ql, Y que una de las cuerdas que forman el espesor de la cubierta
está proyectada á la derecha, á ]0 largo de
la generatriz Si ql.
Para que las caras de ensamble sean, como
se ha dicho, perpendiculares á las superficies
cónicas de la cubierta, por los puntos b y bl
se trazan perpendicularmente á las generatrices las líneas b, bO,b/, b". El rectángulo b bO
bl
b" es entonces la sección hecha por el meridiano correspondiente á la generatriz s m ó
s mi en los brazos inferiores de la cruz El
rectángulo h hO h" hl es la sección hecha por

í sobre
i la

las generatrices

de las superficies

de

cubierta cónica correspondientes.
Se opera del mismo modo para los demás
putas y se trazan en las proyecciones vertical y horizontal las proyecciones de las
aristas de la cruz.
La cuerda que representa el perfil de la
cubierta contiene los rectángulos correspon.
dientes á los meridianos situados sobre las
diferentes generatrices trazadas en el desa.
rrollo y en las proyecciones.
Las fig. 9°0 y. 9° I son las proyecciones
horizontales de cruces de san Andres corres.
pondientes á cúpulas ó cubiertas cónicas. En
la primera, las superficies de ensamble de
las piezas que forman la cruz son cilíndricas,
y sus generatrices horizontales son perpen.
diculares al plano de proyección vertical. En
la segunda, las mismas superficies tienen sus
generatrices verticales.
La fig. 9°2 es la proyección vertical de
una cubierta cónica. Las superficies de en.
samble de la cruz de san Andrés son superficies alabeadas, cuyas generatrices son ha.
rizan tales que pasan por el eje vertical de la
cubierta.
.
Estos tres tipos de cruz obedecen más al
capricho que á la solidez de la construcción,
por lo cual no deben ponerse nunca en práctica en atención á que el verdadero arte
consiste en emplear en' las construcciones
piezas de formas senc1l1as y estrictamente
necesarias para la seguridad de los edifidos.

CAPITULO

XXVI

CITARAS Y PECHINA S

CíTARAS. Las cítaras son entramados
compuestos de piezas curvas, empleados comunmente para sostener cubiertas voladas
de las lucernas y ventanas, para resguardarlas de la lluvia impelida por el viento. Todo
cuanto se dirá relativo á esta clase de construcciones es sólo el complemento del capítulo relativo á las lucernas.
CíTARAS RECTAS.La fig. 9°3 comprende
las proyecciones verticales de dos cítaras;
la fig. 9°4 representa sus proyecciones horizontales; las partes de la izquierda de estas
dos proyecciones representan una cítara cua.
drada. Las partes de la derecha representan
una cítara redonda.
La fig. 9°5 es otra proyección vertical
sobre un plano perpendicular á las otras pro
yecclOnes.
El cuadrante a b que da el perfil de la
cítara es tangente al montante en el punto
b del arranque y al punto a del techo, detrás
del espesor del friso, cuya parte exterior a
es necesariamente plana y horizontal.
Lo que en general distingue á las cíta-

ras de las simples cubiertas de las lucer.nas,
es que. éstas están sostenidas por tornapuntas diagonales b' a', d' a' (fi'gura904)
que presentan las aristas formadas por la
intersección de las superficies, en las cuales
se _traza el arco b a d del hueco (figura 903), y las cadenas b a, b' a' (figuras 9°5
y 9°6) que sostienen los aleros de la cubierta.
La fig. 908 es la proyección vertical de
la pieza arqueada que sostiene el friso de la
cítara redonda, según el perfil de la repisa
en que ensambla. Esta proyección está hecha sobre una de las caras verticales de la
pieza de madera proyectada horizontalmente
en 1 2-3-4, en la cual debe consolidarse la
.
pieza curva, y proyectada en 1-1'-2'-2.
Tanto las piezas curvas como los tornapUntas Ó cadenas de las cítaras se ensamblan
en los montantes del marco, apoyando en
una espera sobre la cual Se las adelgaza en
toda su longitud Ó altura.
La fig. 9°7 es la proyecdón de la cadena
ó tornapuntas b' a' sobre un plano paralelo
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á SUScaras de ensamble y rebatido sobre el
plano horizontal.
En todas las figuras, las líneas b e Ó b' o'
son las trazas del plano horizontal que comprende el arranque de las curvas.
La fig. 909 que, como la fig. 904, corres

ponde á la proyección vertical de la figu.
ra 903, es la proyección horizontal. de dos
cítaras, cuadrangular la una y redondeada la
otra, ambas en esviaje en sus planos.
Las proyecciones de todas las piezas se
obtienen exactamente del mismo modo que
las piezas curvas de los cuchillos de arista
en las cubiertas superficies cilíndricas interiores, por cuyo motivo, en todas estas figuras
se prescinde de los detalles de construcciÓn
gráfica de las proyecciones de las distintas
curvas.
CADENAS Ó TORNAPUNTAS EN CíTARAS DE

SUPERFICIES
ALABEADAS.Las figs. 910 Y 9 II
son las proyecciones vertical y horizoñtal de
una cítara redonda, como la anterior, sólo
que en ésta las caras de ensamble de las pie.
zas curvas de sostén que reciben á los cuartones son superficies alabeadas engendradas
por líneas rectas, que apoyan en las aristas
que comprenden el espesor de los tornapontas y sobre el eje de las superficies cilíndricas
en que se encuentran dichas aristas.
La construcción de las curvas de extraclos
de los tornapuntas
l-n'2, 1'-0',2' es muy
fácil. Cada punto tal como el'n' se obtiene
por la intersección de la vertical n n' traza
da por el punto n (fig. 910) con la línea q
n' (fig. 911) trazada por el punto m', proyección del punto m de la fig 9 10 y para.
lelameote á b' d'. Del mismo modo, siendo
a' b' a" el perfil de la cítara alabeada de la
derecha, el punto o' se obtiene por la intersección de la vertical o o' con la línea po',
que pasa por el punto n' proyección del
punto u. Lafig. 9 I 2 es una proyección del
tornapuntas sobre el plano vertical que contiene su curva de arista y cuya traza horizontal es la línea a' d'.
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Fourneau adopta esta construcción para
las caras de ensamble I-n' 2, l' 0',2', con el
objeto de que el ensamble de los cuartones
sea más estable, puesto que sus líneas de
derrame son perpendiculares á las superficies interiores de la cítara; pero como las
superficies alabeadas no son tan táciles de
ejecutar como las superficies planas, y ade
más, los empujes que deben sufrir los cuar.
tones son casi nulos, no hay ningún incon
veniente en emplear el sistema de ensamble
ordinario.
CADENAS

Ó REFUERZOS

POR SECCIONES

HORI-

ZONTALES. Lasfigs. 913 Y9I4represeotao
algunos refuerzos de cítaras empleados anti
guamente por los carpinteros.
La fig. 913 es la proyección horizontal, y
la fig. 9 14 la proyecciÓn vertical del arco
del hueco. El arco del perfil de la repisa es
igual á la mitad del arco del hueco. Los
planos horizontales cuyas trazas verticales
son las horizontales a-I, 1'-2, 2"3, 3-4,
cortan á las dos superficies cilíndricas de
intrados y de extrados de la bóveda del
hueco y á las dos superficies cilíndricas de
la repisa, según rectas que -forman un cuadrado en cada nivel, representados
horizon.
talmente por al, 1-2, 2 3, 3'4. Dos de los
ángulos de estos cuadrados son, en una de
sus diagonales, puntos de la línea b a ó d a,
proyección de la curva de arista del torna.
puntas Ó refuerzo de la cítara. Los otros
dos ángulos son puntos de las aristas proyectados por la CIIrva m' o' a', m" o" a" de
la pieza rebajada que forma este refuerzo.
La fig. 915 es una proyecciÓn vertical
del refuerzo sobre un plano vertical paralelo
al que contiene su arista y cuya traza es b a.
Fourneau hace observar con mucha razÓn
que, para la ejecución del refnerzo Ó tornapuntas esta constru.cción exige una pieza
de mader---amuy gruesa por tt'ner que contener, en sus caras verticales, la proyec
ci6n de la fig. 9 I 5 en un espesor marcado por sus líneas v x v' x', y sobre sus

cíTARAS

:aras de pendiente, la proyeccion de torna.

y

PECHINA S

TE. Las figs. 919, 920 Y 921 son las pro.
yecciones en elevacion y en perfil de una
cítara cuadrangular en pendiente, ó á doble pendiente y en esviaje en la planta.

'

>untas en un espesor marcado por la disancia de las líneas y z, y' z', paralelas á la
>royeccion de la arista b a de la. cítara; de
londe se deduce que la primera consruccion (figs. 9°3 y 904), que es la más
,encilla, es al propio tiempo la mejor.
CÍTARA CONOlDAL. La fig. 916 es una
;ítara en torre redonda cuya superficie inte'ior afecta la forma de un conoide.
En la proyeccion vertical b a d es el se.
nicírculo que forma el arco -del hueco ci.

CÍTARA

.

índrico.

En la proyeccion horizontal. b' a', d' a'
:;on las trazas de dos planos verticales que
:ortan á la superficie cilíndrica segun dos
~lipses; pero como estos planos forman ánsulos de 45° con los dos planos de proyeccion verticales, estas curvás se proyectan formando un arco de círculo en b'l a'l en
la segunda proyeccion vertical. Estas dos
curvas son las directrices de una superficie
alabeada engendrada
por una horizontal
que apoya en ellas, y sobre la vertical o a
proyectada horizontalmente en o'.
Las caras verticales de los refuerzos son
paralelos á los planos de las aristas b' a',
d' a'; sus proyecciones verticales se confunden con las del hueco.
Tanto el desarrollo del paramento de la
torre redonda como la. proyeccion de su
arista se obtienen haciendo la línea b a d
(figura 916) igual al desarrollo del Círculo h
z'k; las abcisas h p (fig. 917) iguales á los
arcos de círculo h p (fig. 916), y las orde.

nadas

p

m (fig.. 917) iguales

á las

ordena.

das q n (fig. 916).
CíTARA PLANA. La fig. 918 es una cítara en torre redonda formada por una seccion plana b a b. Basta fijarse un poco en
las dos proyecciones para que se comprenda su construccion que, si. bien no es de las
más elegantes, pero en cambio es la más
sencilla.
CÍTARA

EN ESVIAJE

CARPINTItRIA

y CON

DOBLEPENDIEN-

313

.

REDONDA

EN ES VIAJE kDOBLE

PEN-

DIENTE. Las figs, 922, 923 Y 924 son las
proyecciones de otra cítara igualmente en
pendiente, en elevacion y en perfil, y en esviaje en su planta, afectando ésta la forma
de una elipse á causa del esviaje.
En estas figuras no están espresados los
n~fuerzos, habiéndose
trazado solamente
sus aristas en b' o' a' d' u'a' en la proyeccion
horizontal, y en b o a, d u a en la proyeccion vertical.
En la fig. 919 la proyeccion vertical de
la cítara (fig. 920)' está completa; en la figura 922, se ha dado únicamente el perfil de
la fig. 923 segun la línea e' a' de la planta.
En todas estas figuras, las proyecciones
correspondientes á un punto están espresadas con las mismas cifras ó letras.
CÍTARAEN TORREREDONDA. En la figura 925. está espresado el coronamiento de
una ventana de medio punto abierta en una
torre redonda. La superficie de la repisa ó
voladizo inferior de la cítara es una porcion
de superficie anular engendrada por el perfil trazado á la derecha, que gira al rededor
del eje de la torre. Las curvas que forman
la parte inferior del friso en la proyeccion
vertical, se obtienen por un sistema de planos que cortan á la superficie cilíndrica vertical del friso segun líneas rectas, y á la
superficie anular de la repisa segun su perfil engendrador;; así, el punto m' de la
proyeccion horizontal, se encuentra en la
vertical m m' de la proyeccion vertical, cuya
vertical, trasladada al perfil en m' 111,",distante de la vertical, eje de la torre, de la
cantidad e m', corta en 111,"
al perfil generador de la superficie anular. La horizontal
111,"
m da, sobre la vertical m m', el punto m
de la curva.
En cuanto á las piezas de refuerzo, no se
4°
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han proyectado verticalmente para nocom.
plicar la figura. Sus aristas se confunden
con el arco del hueco b r d, y su proyeccion
horizontal está representada por las curvas.
b' 0' a', d' u'a', que son las intersecciones de
la superficie del hueco con la superficie
anular.
Esta cítara está cubierta por medio pabellon de cinco puntas por el estilo del de
la figura 752, aplicado á una torre redonda,
de modo que la cumbrera, adosada al pa.

-
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ramento cilíndrico de la torre y que une los
pendolones 1, 2, 1, es horizontal y sigue la
curvatura de este paramento. Los entramados 1-2c4 son. superficies alabeadas cuyas
directrices son, para cada una de ellas, la
curva horizontal de la cumbrera 1-2, Y la
curva de arista 1-4 igual y simétrica á
la curva de arista 4-5 del peto del frente,
y cuya generatriz es una recta que se mueve
paralelamente á la línea de canal ó entrante 2-4.

PECHINAS

En carpintería, las pechinas son semejantes á las de silleria, y tienen por objeto
sostener los cuerpos voladizos de las fachadas de los edificios.
El nombre que se les da proviene de la
semejanza que algunas de ellas tienen con
el marisco denominado con este modo.
PECHINA EN TORRE REDÓNDA.

La pechi-

na más sencilla es la llamada cilín9rica, y
que algunos constructores
señalan con el
nombre de arco avz'ajado en torre redonda.
La proyeccion horizontal de la torre redonda es un arco de círculo; su voladizo no
debe ser mayor de los dos tercios de este
radio; así, e' a' (fig. 926) es los dos tercios
de c' 0'. La proyeccion vertical de la arista
de la pechina sobre el paramento
de la
torre es un semicírculo b a d cuyo centro e
se encuentra en el arranque b d del arco. Es.
ta arista de la pechina es una línea de doble curvatura, y resulta de la interseccion de
la superficie del paramento de la torre con la
superficie cilíndrica, cuyo eje horizontal está
proyectado sobre el plano vertical en el
punto e, y cuya base. es el semicírculo
b ad.
La superficie de la pechina es cilíndrica
y está engendrada por una recta horizontal
paralela al arranque proyectado en. ó d
Y b' di, que se encuentra

en el planq del

paramento exterior del entramado
de madera en el cual. forma saliente la torre. Su
perfil ó seccion por un plano vertical cuya
traza es la línea a a' en los dos planos de
proyeccion, está rebatida
á la derecha
(figura 929) al girar al rededor de una línea
vertical.
Siempre que las maderas deban quedar
aparentes, las piezas de relleno se establecen en sentido radial en la misma direccion
que se daá las juntas si la pechina es de
silleria. Las curvas, que son las proyecciones horizontales de las aristas de estos ra.
dios, se obtienen transportando los puntos
de la proyeccion vertical sobre las proyecciones horizontales de las generatrices
de la pechina en que se encuentran. Así, el
punto m, en proyeccion horizontal, está en m,'
sobre la línea n ni, proyeccion de la generatriz n n sobre la cual se encuentra.
La arista de la pechina está formada por
la solera B D de la torre, y por dos piezas
arqueadas E F que ensamblan en esta solera en dos esperas inferiores que sostienen
el voladizo. Apoyan, además, en dos descansos horizontales con espera. practicados en los pié-derechos B F, D F por medio de unos rebajos hechos en dos de sus
caras.
La fig. 727 representa las curvas ó plan-

CÍTARAS

Y PECHINAS

tillas te, te',
t e", correspondientes
á los
radios e, e', e", a, ensamblados
en el arco
~ d por un extremo, y en la pieza t, llamada dovela circular, por el otro. Las curvas
e g, c g', c g", son las plantillas de sus caras
internas.
A la izquierda de las figs. 726 Y 728 se
han trazado las piezas de relleno, contenidas en caras verticales, tales como se las
coloca cuando la superficie de la pechina
va cubierta por un enlatado con mezcla de
yeso. En la pieza curva (fig. 729) están indicadas sus ocupaciones.
PECHINAEN ÁNGULO. Las figs. 73°, 73 I
Y 732, se refieren á una pechina colocada
en el ángulo de un edificio; b a d es la plan.
ta de este ángulo formado por los en tramados de los pisos. n nI es un entramado ;cortado á la altura del piso. La pechina tiene
por objeto unir este entramado cortado, con,
la arista vertical formada por la interseccion
de los paramentos de los dos entramados
de madera, y proyectada en a. Las demás
líneas de la misma figura forman la proyeccion vertical de la pe'china sobre el
plano vertical que forma el entramado cortado.
La fig. 932 es una proyeccion vertical,
sobre el paramento, de uno de losentramados de madera que forman fachadas, y en
este caso concreto, sobre el que tiene por'
traza á la línea a d.
La otra fachada se proyecta segun la
línea a' n'.
La arista de la pechina en cada fachada
es un arco de círculo a' n, descrito con el
centro g (fig. 932) tomado sobre el plano
horizontal del arranque, con la condicion
espresa de que el arco de círculo pase por
el punto a'.
En la proyeccion vertical (fig. 93 I) los
dos arcos de círculd se proyectan segun los
dos arcos de elipse n" al, n'Ua'.
La superficie de la pechina es cilíndrica y
está formada por una recta horizontal para-

3L5

lela á nI u, que apoya en los dos arcos d@
círculo, de las fachadas.
Las soleras a' b, a' d, dél piso superior á
la pechina, sostienen al pié-derecho cornifal t ó del ángulo del edificio, y á su vez están
sostenidas por las cadenas curvas p q en.
samblados en ellas por sus extremidades
superiores, mientras que por elutro extremo apoyan en los descansos practicados en
los pié-derechos verticales v s.
La cuerda curva u ensambla tambien en
un travesaño y en el pié-derecho o correspondiente al centro del paramento cortado.
Los cuartones r, r, que apoyan en los aro
cos de la pechina y que ensamblan en la
solera. del paramento cortado, forman el
relleno de esta pechina.
PECHINACÓNICA. Para dar una idea de
las pechinas có,nicas y de una de sus aplicaciones, véase el pabellon representado
por las figs. 933 y 934, el cual descansa en
un voladi~o colocado en' el ángulo de un
edificio.
a, es el pié-derecho cornifal del edificio,
que alcanza toda la altura desde el asiento
hasta el nivel de las soleras b del piso que
sostiene á este pabellon.
c, son las cartelas ensambladas en el
cornifal y en la prolongacion
Je los travesañas del edificio. Estas cartelas soportan
á las cuatro soleras t o de los arranques Je
las pechinas cónicas. Cada superficie cónica tiene su vértice en t, en uno de los ángulos oto. Las bases de estas superficies
cónicas son cuadrantes de círculo en cada
cara del pabellon; su desarrollo está espresado por los arcos t v, y como las fachadas
del pabellon forman ángulos iguales con las
diagonales, t z de su planta, estas bases circu-

.

.

lares, á pesar de encontrarse en planos
distintos, corresponden
dos á dos á la misma superficie cónica.
El arco en forma de dovela circular apoya en unas soleras y recibe los ensambles
de las cuerdas de cada pechina cónica. Las
'

I
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cuerdas y las dovelas están espresadas por
puntos en la proyeccion horizontal" y en la
proyeccion vertical quedan ocultos, así como tambien los cuartones que reciben el
revestimiento de tablas que forman las superficies interiores de las pechinas.

..

El balcon de la
por una pechina en
te, cuya superficie
cuadrante o e que
vertical proyectado
ra 936).

fig. 925 está sostenido
forma de floron colganestá engendrada por el
gira al rededor del eje
en el punto' z (figu-

CAPÍTULO XXVII
VARIOS SISTEMAS DE CONSTRUCCION DE LAS CUBIERTAS EN CARPINTERIA

SISTEMA

SISTEMA DE FILlBERTO

DE TABLAS

PUESTAS

DELORMB.-Este

sistema está compuesto de arcos ó semicírculos formados portablas. Lafig.937
representa un semicírculo compuesto de dos
gruesos de tablas puestas de punta y cuyas
juntas se dirigen al ceÍltro. En cada arco,
las juntas de un grueso de tablas corresponden á las líneas de centrodel otro grueso, y
cada tabla sólo tiene unos 130 centímetros
de largo por 22 de ancho y 27 milímetros
de espesor.
Los semicírculos están separados de 0'66.
apoyando en soleras colocados en la coronacion de los muros, como está representado á la izquierda de esta misma figura, ó
sobre las cornisas exteriores del edifido
como está representado a la derecha. En

ambos casos, las cajas de estas soleras reciben á las espigas practicadas en el arranque
de los arcos.
La fig. 939 representa el perfil de unode
los muros, con la seccion de una solera en
la cual se ve el perfil de la caja ó escopleadura que debe recibir á la espiga del arran-

.

DE

PLANO

que del arco, cuyo perfil "está representado
más arriba.
Todos los semicírculos tienen igual número de juntas situadas en los mismos puntos del desarrollo de aquéllos y por consiguiente, al mismo nivel. Estos semicírculos
están atravesados precisamente en sus juntas por pasadores de O' 02 7m de grueso
por o' r08m de ancho, y éstos á su vez lo
están por llaves de 0'027m de grueso
por 0'040m de ancho y de una longitud aproximadamente igual al ancho de las tablas.
Su objeto es sujetar los semicírculos conservándoles en sus planos verticales y á distancias iguales dé 0,6 Sm, apretando al propio
tiempo las tablas de cada semicírculo unas
con atrasen sentido de su grueso.
Estas llaves no están expresadas en las
figuras 937, 938,939,94°,941
Y 942 á causa de lo reducido de la escala, pero sí en las
figuras 943 y 944. La fig. 943 es, en proyeccionvertical, una parte m n de un semicírculo; la fig. 944 es la proyeccion horizontal
de dos partes de semicírculo m n, mi ni, cor-
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respondientes á la proyeccion vertical. Estas
partes estan atravesadas por cadenas a, e, i,
que á su vez lo están por las llaves b b.
En la fig~ 944 la cadena e está prolongada para que se vean las cajas ó escopleaduras que la atravi~san, como á todas las de.
más tambien, para recibir las lIavesf, g correspondientes á otros semicírculos.
La madera que separa á unas cajas de
otras debe tener un poco menos de largo
que el grueso de las tablas, con el fin de que
las llaves puedan llenar su objeto, suprimiéndose á veces esta porcion de madera y
haciéndose una sola caja, con lo cual se disminuye la mano de obra.
PETO RECTO. La 6g. 938 es la proyeccion horizontal de una cubierta que forma
un peto recto construido con semicírculos,
segun el sistema de Filiberto Delorme, como
el representado en lafig. 937, que es una
seccion de esta misma cubierta segun la línea a b de la planta (fig. 938).
Las partes de los semicírculos correspondientes á las aristas, tanto en las vertientes
longitudinales como en la de peto, están espaciadas de 0'65ffi; y al igual que los cuartones de los entramados ordinarios, ensamblan á caja y espiga en los semicírculos que
forman las piezas de aristas y que ensamblan en el pendolon F á cuyo centro se di-

tabla está atravesada por un solo pasador,
sino que de este modo impedia, no tan sólo
su resbalamiento, sí que por medio de llaves
las adosaba unas á otras sin obligarlas á cero
rar sus juntas.
Para igualar los canalones de las cubier.
tas con los bordes de los muros ó con las
cornisas del edificio, se clavan en los semicírculos unos topes del grueso de dos tablas
(figura 937), practicando lo mismo en la
cumbrera, que forma arista entonces y facilita
la salida del agua.
La fig. 946 es una proyeccion del. cuchi110de arista D E, construida por los mismas procedimientos indicados ya, para hallar
las curvas de interseccion de las superficies
de peto y longitudinal, comprendidas en los
planos verticales de las piezas de arista.
Los constructores
dan á estas curvas el
nombre de eurvas prolongadas á causa de
que las ordenadas verticales iguales á las de
la curva principal B C D (fig. 937) corresponden á abeisas prolongadas en la relacion
de FE á F D.
La fig. 946, que es una proyeccion de un
semicírculo de arista, presenta la cara del
lado del peto, si se la considera representar
el semicírculo D F; y por el contrario, representa la cara correspondiente á la vertietite longitudinal, si se la supone represen-

rigen.

tar el semicírculoB D (fig. 938).

La fig. 942 es una proyeccion vertical del
vértice del semicírculo de la vertiente longi.
tudinal correspondiente al pendolon octogonal atravesado por el semicírculo continuo.
Este pendololl recibe los ensambles á caja y
espiga del semicírculo de peto y de los otros
dos semicírculos de arista. La fig. 945 representa, en proyeccíon horizontal, al ensam.
ble que se acaba de espresar..
Las figs. 94° y 941 representan las tabias antes de su ensamble, observándose
que Filiberto Delorme no empleaba los pasa.dores pa ra ligar las tablas de un mismo se'
mlcírc'ulo unas con otras, puesto que cada

Como los semicírculos de aristas reciben
la carga de los cuartones, Filiberto Del()rme
.
les da tres gruesos de tablas.
Las espigas de las porciones de semi.
círculos que forman cuartones sólo atraviesan
un grueso de tablas, de modo que la tabla
del centraría está taladrada más que por
los pasadores que forman la uníon entre los
entramadoslongitudinales
y el de peto.
La carga de las cubiertas lonfJitudinales
y la de peto bastan para mantener sus ensambles en los semicírculos de arista; no
obstante, para asegurar~u
:stabilidad y ~igar los entramados 10ngltudlOales con el de

,
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peto, es conveniente atravesar con cadenas
La fig. 953 representa un fragmento de
los semicírculos de arista, alternándolas con una cadena b de la fig. 951 vista por la
las llaves, como se representa en x, y (figu,- cara que lIeva las entalladuras de ensamble
ra 938).
con los semicírculos.
En la fig. 947 se ha trazado separadaLa fig. 952 es el mismo fragmento de la
mente una porcion del mismo semicírculo de cadena b vista de lado, y por lo mismo las
arista, conteniendo únicamente las cajas de muescas se presentan de perfil.
las cadenas ó pasadores,
para que puedan
La fig. 95° representa una de estas llaverse mejor y distinguidas de las destinadas
ves e vista en el mismo sentido que las reá recibir los ensambles de los cuartones.
presentadas en la fig. 948.
.
Hoy dia, rara vez se construyen cubiertas
La fig. 954 representa un fragmento de
de peto por este sistema, aplicándose tan una de las tablas de los semicírculos a ó a',
sólo á edificios que por sus dimensiones y viéndose en él los agujeros de las clavijas.
empleo los frontones se construyan de obra
La fig. 955 es una proyeccion vertical,
de fábrica.
y la fig. 956 una proyeccion horizontal de
CUBIERTA DEL CASTILLO DE LA MUETTE.
dos partes de semicírculo de una construcEn la construccion de la cubierta de este cion más sencilla, propia para cubiertas no
castillo situado cerca de París, Filiberto
mUY grandes.
En la construccion de la cubierta del cas'
Delorme perfeccionó mucho los detalles de
tillo de La Muette existen algunas cadenas
su sistema. Como el tiro de esta cubierta
alcanza una distancia de 19' 49m, era necesa- sencillas atravesadas por llaves que no se
corresponden, con las juntas, como en la
rio aumentar la fuerza de los ensambles.
figura
955, .siendo su objeto el consolidar
Las figs. 948, 949, 95°,951,952
Y 953
los semicírculos impidiendo el resDalamiento
representan
los detalles de este sistema
de las tablas.
perfeccionado.
El tiro exagerado de esta clase de entraLa fig. 949 representa un fragmento de
semicírculo a, visto como el de lafig. 937. mados, produce la perfeccion del sistema,por cuanto debe forzosamente darse mayor
La fig. 951 es una proyeccion horizontal
resistencia á los semicírculos, y siendo, adeque comprende dos semicírculos a', a'.
La fig. 948 es una seccion por un plano más, .menor su curvatura se pueden emplear
tablas más largas y, por lo tanto, separar
vertical perpendicular
á estas dos 'proyecautl más las juntas unas de otras; de esto
ciones, y cuya traza es la línea x y.
Las dos cadenas ó refuerzos b, b cortan resulta que, colocando dobles cadenas en
á los semicírculos ensamblando en ellos por las juntas, las tablas de los - semicírculos
entalladuras
á media madera; los semi- pueden atravesarse en puntos intermedios
círculos están entallados de igual can ti- por cadenas simples que no se correspondad que las cadenas, hallándose todos en dan con las juntas, y que al propio tiempo
un mismo plano tanto en el intrados como que consolidan las tablas y conservan la
en el extrados.
distancia de los semicírculos, impiden lá
Las tablas de los semicírculos a, a' están abertura de las juntas y cualquier desviacion
unidas por llaves e que atraviesan álas ca- de curvatura. Así, por ejemplo, en el semi.
denas en las puntas de los arcos, reteniéncírculo representado en la fig. 955, hay una
dolas por medio de clavijas d queatravietabla que alcanza del punto 3 al punto 7 en
san á las llaves e en las puntas que sobre- la cara del dibujo; en la otra cara del semi,
salen de las cadenas b.
círculo la longitud de una tabla alcanza del

"
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punto 1 al punto 5, en donde se encuentran
las juntas; así pues, en todas las juntas, sea
cual fuere la cara en donde se encuentran,
corresponden cadenas dobles, éintermediariamente, en los puntos 2, 4, 6, aunque no
haya junta en ellos, los dos gruesos de ta- bias están atravesados por cadenas simples
que las retienen y juntan unas con- otras.
De este modo la tabla 3-7 y la tabla 1-5
están unidas entre sí por la cadena correspondiente al punto 4.
La fig. 957 representa la manera de unir
.
la pieza voladiza con los semicírculos.
ARCO DE MEDIO PUNTO.

La

fig. 938 es,

como ya se ha esplicado, la planta de un
peto recto, construido por medio de semi.
círculos. La fig. 960 representa la planta de
un peto de varios lados, visto por debajo, y
la fig. 961, le representa 'en seccion por un
plano g h. Estas dos figuras representan dos
disposiciones distintas, relativamente
á la
colocacion de los semicírculos de relleno,
separadas por lá línea A B; eje de las
figuras.'

,

En las proyecciones de la derecha se representan al rededor del pendolon una série
de semicírculos correspondientesá
los ángulos del edificio y que constituyen las piezas de arista, eÚ cuyo caso, cada parte
comprendida entre dos de estas piezas contigúas se la combina del mismo modo que
en la fig. 938; las partes que constituyen los
cuartones son paralelas á los semicírculos
de peto y ocupan el centro de cada entra.
mado del medio punto.
Las cadenas se distribuyen de modo que
no formen filas continuas en el desarrollo
del arco de medio punto; así pues, las filas
de cadenas de un éntramado
entre aristas,
debe corr~sponder con el centro de los espacios que separan las filas de cadenas de
los dos entramados contiguos. En esta dis.
posicioll todos los semicírculos y partes de
semicírculos de relleno entre las aristas se
cortan con la misma plandlla.

y

MODERNA

La izquierda de estas figuras representa
una disposicion en la cual se suprimen los
semicírculos de arista por suprimirse los
cuartones, resultando que todos los semi,
círculos afluyen al pendolon, coniO si el perímetro del edificio fuese circular. A pesar de
esto subsisten las aristas de la' curvatura
correspondientes á los ángulos del edificio,
colocándose las cadenas del mismo modo
que en el caso anterior.
Esta disposicion tiene el inconveniente de
que, esceptuando los semicírculos correspondientes á las aristas, que. son rectos y desbastados en ambos lados como piezas de
arista, y los correspondientes
á los centros
de los entramados, que son igualmente rectos, todos los demás están en esviaje, con lo
cual se aumenta la mano de obra, por tenérseles que tallar por encima y por debajo
segun el bies de su posicion. Es preciso,
además, que todas las escopleaduras de los
semicírculos que.reciben á las cadenas, y las
escopleaduras de éstas para recibir la~. 11a'
ves estén igualmente en esviaje.
Las figs. 960 y 96 rde que se trata, tie.
nen por único objeto representar las disposiciones que puedenadoptarse
para aplicar
el sistema de Filiberto Delorme á la construccion de una cubierta poligonal.
Para evitar el inconveniente que presenta
la curvatura de la superficie de una cubierta
con relacion al empleo de la teja y la pizarra, las varias partes exteriores del peto se
hacen planas, añadiendo voladizos que les
unan la cornisa y con la cumbrera. Las caras superiores de unos y otros son"'1íneas
rectas tangentes á las curvas, espresado por
líneas de puntos enla fig. 96 I.
VIGASARMADAS. El sistema de Filiberto
Delorme puede aplicarse con gran ventaja
á la construccion de los pisos, valiéndose
para ello de vigas armadas para el sostenimientode las vigas propiamente dichas.
La fig. 962 representa la alzada de una
de. ellas, y la fig. 963 su seccion junto con
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~l techo que sustentan. Cada viga está com)uesta de tres arcos, y cada arco de dos
;ruesos de tablas; los tres arcos están atra.resados por cadenas, y éstas lo están por
:res llaves que al propio tiempo que juntan
las tablas mantienen los arcos á la distancia
:onveniente unos de otros. ,Como las cadel1as deben pasar más allá de los paramentos
~xteriores de la viga, para evitar que las
llaves rompan las ocupaciones, se cubre1'1
sus voladas con piezas en forma de cartelas
que sirven de adorno.
Las dimensiones más ventajosas, segun
Filiberto Delorme, son: La flecha del arco

formados por varias tablas ensambladas del
mismo modo que las de los semicírculos, y,
en atencion á la proximidad á que están
unos de otros, se les pueden aplicar directamente las latas sin necesidad de correas.
La parte de la derecha de la figura se
supone compuesta de semicírculos espaciados igualmente de 0'6Sm, con el objeto de
poder revestir el intrados con tablas que
den la apariencia de bóveda; pero en este
caso, los pares se separan más unos de
otros y los semicírculos sobre que descansan
y á los que están unidos por medio de
gemelas de tablas fijas por pernos, están for-

debe ser

mados por tres tablas aumentándose

1/6

del tiro de la viga colocada.

así

Las tablas que forman los arcos tienen
0'66m de largo para las partes menos curvadas, y o'Som para las de mayor curvatura,
siendo su gru.eso 0'04110. Para las vigas que
sólo tengan de 8 á.lo metros, bastan tres

su resistencia. Estos pares reciben el ensamble de las correas que soportan
á las
cuerdas.
La fig. 96S representa la .seccion de un
tinglado ideado por Eh1Y, de IO'38m de ano

arcos de dos tablas de grueso; mas para

cho. La fig, 966 es un fragmento de la plan-

los tiros de 1° á 13 metros, la curva. debe
constar de cuatro arcos, y cada arco de
tablas de S4 á 81 milímetros de grueso;

ta ála altura .de las cadenas de los pares.
La fig. 967 es otro fragmento de la planta
á la altura de los arranques de los semi-

En longitudes de 18 metros, la d~ las
tablas debe ser de o' Som, y el grueso de la

viga será el

círculos.

.

Las cadenas y los pendolones

.

son geme-

de su longitud; las 'tablas

los; las cuerdas descansan en los. semi-

podrán tener 2 metros de largo, y la distan.
cia Cle los élrcos entre sí de O' 16m.
Para los tiros mayores, Filiberto Delorme aconseja construir los arcos centrales de
las vigas algun tanto más altos, colocando
carreras ó tablones á los lados, unidos á los
arcos por medio de clavijas de hierro ó de

círculos; las cadenas de los arcos son sencillas y están atravesadas por dos pasadores
ó llaves solamente. .Cada una de estas cadenas sólo atraviesa dos semicírculos.
ASTILLEROS. Los astil1eros son los emplazamientos destinados á la construccion de
buques.

1/15

-

madera.

TINGLADOS. La fig. 964 representa uno
de los cuchillos de un tinglado. La parte de
la izquierda está construida, exactameÜte,
segun el sistema de Filiberto Delorme, cu-

La fig. 968 representa el plano general
de un astillero cubierto compuesto de 18 cuchillas.
La fig. 969 representa uno. de estos cuchillas con sus pié-derechos
de sosteni.

yos semicírculos están espaciados de 0'6 Sm, miento.
diferenciándose
del de la fig, 937 en los
pares rectos, sostenidos
por los semi..
círculos para evitar al inconveniente de la
curvatura de la cubierta. Estos parespueden construirse de una sola pieza, ó estar
CARPINTJ1:RIA

Los arcos están formados por tablones
de S metros de largo unidos por pernos. La
cubierta 'es de tablas elevadas sobre latas.
Los pié-derechos descansan en una cimen.
tacion de obra de fábrica. Los tornapuntas
41

/
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de sosten de los pié-derechos descansan etÍ
unas soleras rete'nidas por estacas.
La fig. 970 es un fragmento de la alzada
lateral para que se vean los refuerzos y cruces de san Andrés que ligan á los pié-derechos entre sí, y las piezas que completan la
estabilidad en sentido de la longitud del edificio.
La fig. 972 es el plano general de un astillero, cuya cubierta está sostenida por co-

para evitar los daños que podrian ocasionarse durante las tempestades, se unen los
cuchillos de ambos lados por medio de tirantes de hierro,. fáciles de quitar cuando deba verificarse el lanzamiento de un
buque.
La fig. 978 representa la seccion de una
cubierta en la cual cada cuchillo está compuesto de dos pares de unarco y de un pendolon. El arco está formado por tres grue,.

lumnas de silleria.

sos de tablas retenidas por pernos; los cu-

.

La fig. 975 es una seccion transversal en
la cual. se ve la proyecciÓn de un cuchillo y
las cubiertas laterales colocadas entre las co.
lumnas. La fig. 977 es una parte de la alzada lateral de una de las extremidades del
edificio, en la cual se ven los arcos que descansan en lás columnas y que reparten la
carga de la cubierta general. Las cubiertas
laterales están formadas por dos tablones Ii.
gados por cadenas gemelas que les retienen
por medio de entalladuras ó muescas y refuerzas de hierro.
Las figs. 971, 973, 974 ~ 976 son los
detalles de los ensambles á escala doble.
La fig. 974 representa una parte a de un
arco, visto como en la fig. 975, entre las
dos cadenas ó pasaJores b, b, ensambladas
á media madera. Estos pasadores están uni.
dos por tornillos con tuerca, representado
uno de éstos en la fig. 973,
La fig. 971 es una seccion hecha' en la
figura 974 segun la línea x )'; la fig. 976 es
una proyeccion de dos arcos a y a' sobre un
plano tangente á la cubierta principal; la
parte de esta figura correspondiente al arco a,
presenta la proyecciofl del ensamble por la
parte exterior dejando ver el travesaño del
refuerzo. La parte de esta figura correspondiente al arco a', presenta el ensamble visto
por enfrente de la cubierta, viéndose las
puntas de los refuerzos..
Como esta construccion. está abierta por.
sus dos extremos,

la accion

del viento

es

muy enérgica en su interior; por lo tanto,

chillas están espaciados de 3 á 4 metros
unos de otros; las correas ensamblan en los
pares po"r medio de muescaSj los arcos están
revestidos interiormente por tablas.
VARIASCLASESm: ENSAMBLES. Al aplicar los constructores
en general el sistema
I de Filiberto Delorm.e, no siempre lo han
hecho copiándolo tal como él, lo demostró,
sino que se han introducido variaciones que
le han hecho de más fácil ejecucion, de aplicacion más ventajosa y más económica; sin
embargo, algunos de los cambios ejecutados ó propuestos demuestran que sus autores no siempre han comprendido bien el tal
invento.
Rondelet aconseja que todos los pasadores se coloquen en los bordes de los arcos, en muescas practicadas al efecto, elevándoles en las tablas y alternándoles, esto es,
.colocando uno fuera y otro dentro. La figura 979 es un perfil de esta disposicionj la
figura 980 es una seccion por un plano perpendicular al plano vertical segun la traza m n.
Las tablas están clavadas una sobre otra
y los pasadores van clavados en las tablasj
la fig. 981 representa un pasador, visto por
el lado de las muescas.
La fig. 982 es el perfil de un arco cuyos
pasadores son dobl~s
. . y establecidos en cada
junta.
La fig. 983 es una se'ccion segun la Iínea

p

q; las muescas

ra en los pasadores

hechas

á media niade.

son á enrasamiento,

de
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modo que las tablas se mantengan bien
apretadas unas con otras.
La fig. 984 es el tercer perfil de la mis.
ma construccion, en el cual los espacios en.
tre los pasadores del intrados están ocupados
por tablas delgadas, para formar junto con
aquéllos un revestimiento en forma de bóveda.
La fig. 985 representa dos secciones, la
una a, segun la línea m n de la fig. 984, que
representa los pasadores b b, entallados á
enrasamiento
y retenidos por tornillos; la
otra b, segun la línea p qJ correspondiente á
los pasadores d d, entallados igualmente á
enrasamiento, y retenidos á ambos lados de
los arcos por pernos.
La fig. 986 representa uno de los pasadores visto por el lado de sus entalladuras

ó muescas.
La fig. 987 es el perfil 'de un arco sin pasadores, en e] cual las tablas están aplicadas
unas sobre otras, van empalmadas, y están
unidas por tornillos de tuerca; en este caso,
se supone que tanto los revestimientosexte-'
riores como los interiores bastan para mano
tener los arcos en sus verdaderas posiciones.
La fig. 988 representa la seccion de los
dos arcos, segun la línea x y.
En las figs. 989 y 99°, de las cuales la
una es el perfil y la otra una seccion segun m n, los pasadorescuadrados
se han
sustituido por cilindros" cuya disposicionpresenta la ventaja dé poder ejecutar' los agujews con mucha mayor rapidez que si fuesen cuadrados.
La fig. 991 es un perfil de un arco formado por tablas a, combinado ó ligado á
otro arco ó á una cubierta por las gemelas b.
Estas gemelas que cubren las juntas de las.
tablas están fijas en el. arco por medio de
pasadores que atraviesan tanto á éstos com.o
á aquél, pudiendo ser sencillos como el e ó
dobles como el d; en ambos casos la presion se ejecuta por medio de llaves ó cuñas
de madera.
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La fig. 992 es una seCClOn segun la línea u v.
La fig. 993 es otra seCClon segun la lío
nea u' vi.
Las figs. 994 y 995 representan combinaciones para formar con las tablas arcos y
pasadores ensamblados solamente por mues.
cas sin caja alguna, escepto las destinadas á
las llaves ó cuñas para oprimir las distintas
partes de este tipo de COl)struccion.
La fig. 994 presenta dos disposicion!:s
para formar bóvedas cilíndricas. En A, las
tablas están combinadas sin muesr.as, los
arcos están formados por dos tablas a, separadas una de otra por trozos de tabla b b,
entre las cuales pasan las cuñas e e, una en
la parte exterior y otra en la parte interior
.

del arcÓ. Estas tablas están retenidas yapretadas por dobles llaves cuadradas, que al
atravesar las unas se cruzan con las otras
en la. parte exterior del ensamble.
En B, es menor el número de lláves, puesto que las tablillas normalesb y las cuñas e
están entalladas, de modo que bastan sólo
cuatro llaves d d para mantener el ensamble. Los arcos, formados por piezas gemelas,
se distribuyen de metro en metro á lo largo
del edificio, y las cuñas ó pasadores se reparten igualmente de metro en metro en el
desarrollo de la curva.
En la fig. 995, la combinacion se hace en
sentido inverso, es decir, que cada arco está
formado por dos tablas a a curvadas, planas y separadas por. pasadores'b d, comprendidos entre planos que se dirigen al centroj estos pasadores están separados por tabIas e e en forma de claves.
En A, las llaves dobles juntan los ensambles atravesando unas tablas y cruzando
otras.
En B, las tablas entalladas permiten disminuir el número de llaves, reducidas á cuatro, que atraviesan los arcos y cruzan los
pasadores.

CAPÍTULO
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SISTEMA DE M. LACASSE

Con este sistema, Lacasse forma cubiertascurvas
empleando maderas de O'] 35m
á o' 190m de grueso) partidas en dos y ensambladas á rayo de Júpiter. Estas curvas,
formando arcos góticos, están unidas' por
cadenas y apoyos, y segun Rondelet, el
conjunto constituye un sistema con todas las
ventajas del de Filiberto Delorme y con

menos gasto.

.

La fig. 996 representa la seccion de una
cubierta construida segun este sistema, y la
figura 997 es esa proyeccion horizontal.
La altura de la cubierta es igual á la mitad de su ancho y su forma es ojival; la flecha de cada arco de ojiva es la séptima parte de su cuerda; así, de es el séptimo de ab.
Los centros de los arcos están en los puntos m y n.
Las curvas principales están espaciadas
de 0'81 2m y están ligadas por cadenas entalladas á media madera, colocadas á 1'624m
unas de otras sobre el desarrq)lo de las curvas. Los intérvalos entre estas curvas y las
cadenas ó refuerzos están cortados ó dividi.

dos por travesaños y falsas curvas que sostietien-el enlatado exterior de la cobija y el
enlatado interior de sostenimiento del techo.
Los travesaños ensamblan á espiga cuadrada en las curvas principales, y las falsas curvas ensamblan por medio de entalladuras ó
muescas.
La fig. 998 es el detalle de una parte
de curva visto como el de la fig. 996.
La fig. 999 es una proyeccion de la curva
vista de canto.
La fig. 1000 presenta dos proyecciones
de una pieza de. las falsas curvas.
La fig. 1001 presenta dos proyecciones
de una cadena ó refuerzo.
En estas cuatro figuras las longitudes están trazadas segun la escala de la fig. 996,
pero la de los anchos es doble.
o

Las curvas

tienen 0'31 Sm por 0'032m.

A pesar de la solidez que Rondelet atribuye á esta clase de entramados,
dista mu.
cho de poderse comparar con la del sistema
de Filiberto.
Las curvas del sistema Lacasse son muy

SISTEMA

estrechas, están empalmadas á hilo y Sll
flexibilidad es mucha; mientras que la estabilidad de los arcos de o' 216m de ancho,
del sistema de Fíliberto, es perfecta.
Las cadenas ó refuerzos del sistema de
Filiberto .que atraviesan á los arcos, no les
debilita de ningun modo; por el contrario,
en el sistema Lacasse, las muescas á media
madera de los ensambles y de los rayos de
Júpiter reducen á la mitad el ancho y resistencia de las curvas.
En cuanto á economia, el volúmen de las
maderas empleadas en las curvas del sistema
Lacasse es evidentemente igual al empleado
en el sistema de Filiberto, puesto que, si.

bien las curvas del primer sistema son

M. LACASSE

DE

3/8

menos anchas que los arcos de Filiberto, están en cambio más apretadas en la misma
relacion; luego el volúmen de la madera para
las curvas es el mismo. Con relacion á los
refuerzos, este. volúmen es mayor. El número de ~stas piezas es el mismo en ambos
sistemas, sólo que en el de Lacasse son más
anchas. En cuanto á los ensambles, son los
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mismos en los dos sistemas. Los únicos casos en que puede prestar utilidad el sistema
de Lacasse, es cuando no pueda disponerse
de tablas ni de madera de grande escuadria
y se tenga solamente viguetas.
La regla que da Rondelet para determi.
nar el grueso y el ancho de las curvas del
sistema Lacasse es.la siguiente: El !grueso
debe tener tantas líneas como piés tenga de
abertura, y el ancho debe ser el doble de la
dimension hallada. Así pues, para una cubierta de 30 piés ó 9'75ffi, el grueso de las
curvas debe ser de 30 líneas ó 0'068m, y su
.

ancho de 60 líneas ó o' 136m.
Rondelet observa con mucha razon que
esta clase de cubiertas tendrian mucha ma.
yor solidez si el ancho de las curvas determinado de este modo se aplicase tan sólo
á la parte media de su longitud reduciéndole hasta cuátro pulgadas ó 0\ 11men la parte
alta, y á 10 pulgadas ó o'29m en el arranque
como representa la fig. 1002. Ciertamente
que con esto se aumentaria el consumo de madera, .pero en cambio seria de mayor utilidad.

..

CAPÍTULQXXIX

ENTRAMADOS

DE MADERAS

En los entramados de maderas planas las
maderas se colocan de canto, es decir, que
de las dos dimensiones de su escuadria, la
mayor es la que se pone verticalmente.
Esta clase de construcciones, ciertamente
muy ligeras, se emplean en particular en
obras que no deban ser permanentes.
La fig. 10°3 representa un cuchillo con
tirante de una gran ligereza y economia.
La fig, 1004 representa otro ejemplo de
este sistema, en el cual en vez de una péndola sencilla en cada lado, se .colocan dos
que dividen la longitud del tirante en cinco
partes iguales, sin contar el punto -ocupado
por el pendolon. Las piezas tienen 0'081 mde
grueso por 0'32Sm á 0'406m de ancho; los
cuchillos están separados de 1'9Sm de eje
á eje.
La fig. 1005 es una proyeccion, por el
plano de la cubierta, del ensamble de las
. correas con los pares.
La fig. 1006 es la proyeccion del mismo
ensamble en un plano perpendicular cuya
traza es la línea ed de la figura 10°4;

PLANAS

-

.

Lafig. 1°°7 es una proyeccion horizontal
del ensamble de las cadenas con el puente:
La fig. 10° S es una proyeccion del mismo ensamble en un plano vertical perpendicular á los de las pr<;>yecciones(figs. 1 °°4 Y
10°7) y cuya traza es la línea ef(fig. 1004).
La fig. 1°°9 es la proyeccion de las gemelas por un corte perpendicular al plano
de la proyeccion principal, y cuya traza es
la línea h k (fig. 1004).
Esta forma de cuchillo es la que se ha
empleado en el tinglado de las Mensajerias
de París.
A este sistema corresponden tambien los
cuchillos del Palacio de la Industria de la
Esposicion Universal de Barcelona y los del
tinglado de embalajes de la misma, espli.
cados ya en las págs. 210 Y 211.
La fig. 1010 representa un cuchillo sobre
arco de medio punto para un edificio destinado á hiladura. A la ligereza y economia
de esta construccion se añade la ventaja de
poder alcanzar toda la altura posible, y por
lo ~1ismo dar más desahogo á la sala.

ENTRAMADO

S DE

MADERAS

PLANAS
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La fig. 10l 1 es otro ejemplo en el cual ta, que indica la distribucion de los pié-dereie evitan los empujes por medio de la cruz chos y el arranque de los cuchillos.
le san Andrés.
La fig. lOl8 es la proyeccion horizontal
La fig. lO 12 es un cuchillo del mismo sis- de dos cuchillos j, g, para que se vean sus
:ema para un tiro de mayor estension, en el ligados por medio de los refuerzos m, m', m,
:ual se suprime el tirante. La modificacion
y sus ensambles en los pendolones k.
:¡ue podria recibir este cuchillo seria la suLa fig. 1019 representa las cruces de san
?resion de los tornapuntas
m y de los Andrés que ensamblan en las gemelas h para
)ié-derechos
n, en cuyo caso las sale- que se mantengan en su posicion. Estas cru:as deberian descansar directamente en los ces de san Andrés están proyectadas en las
TIuros.
caras desarrolladas de una pirámide inscríta
La fig. 16 13 es el fragmento del dibujo en un cono cuya superficie cónica tiene por
:le un cuchillo de la misma clase, en el cual generatriz la línea x y, y por eje, á la vertíe
;e da al tornapunta m mucha mayor ex ten . cal que pasa por el centro de la sala.
;ion á causa de descansar la cubierta sobre
La fig. 1020 es un fragmento del desar.
pilares de madera y no sobre muros, dándo-' rollo de la superficie cilíndrica de la linterna
se así mayor estabilidad á éstos.
de la bóveda, en donde se proyectan los penLa cubierta de la antigua sala de Juntas. dolones k, asi como tambien las cumbreras
del Cuerpo legislativo (Consejo de los Qui- u, las sopandas circulares 'l) y las cruces de
nientos), en el palacio Borbon, en Paris, s.an Andrés x, que consolidan este ensamble.
construido en 1797, es una de las construcLa fig. 102 1 es uno de los pares f ó g,
ciones de madera en piezas planas de ma- visto por una de sus caras.
I
yor estension que se haya ejecutado.
La fig. 1022 es una cadena ó refuerzo m'
La fig. 1014 es la planta general de la vista por una de sus caras.
.
sala semicircular.
Esta cubierta estaba cobijada porpizarLa fig. 10 15 es una seccion por la línea a. b ras fijas en un tablado puesto de modo que
de la planta, en la cual se ve el perfil del el perfil de las maderas sigan lá pendiente.
entramado, asentado en un techo sostenido
El interior presenta una zona semicircular
por las columnas de una galeria semícircular
de una superficie esférica.
concéntrica á la sala.
Ciertamente
que' esta cubierta era muy
La fig 10 16 es el perfil de uno de los 22 ligera y elegante, pero ácausa' de no existir
cuchillos que constituyen esta cubierta, com,circulacion
de aire entre el tablado yel teprendiendo los que apoyan en el muro, sos- cho, las maderas contenidas en este espacio
tenidos por el gran arco.
estaban exp~estas á pudrirse por efecto del
Lafig. 1017 es un fragmento de la plan- agua que pudiese introducirse.
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Ya se ha hecho 'observar antes que, á

I

arco, tratándolas bien entre sí, con lo cual

pesar del mérito de la invencion de Filiberto Delotme y de .la elegancia de las cubiertas construidas 's~gun este sistema, sien1pre..
que sea posible disponer de grandes piezas
de madera y erI]plearlas en toda 'su longitud, bajo el punto de vista de la economía,
sean preferibles en~sta forma que no tal
como las emplea .Filibetto.
La ejecucion del sistema de Emy no pre:.
senta ninguna dificultad, sieli.do su mano ,de
obra mas fácil que la del sistema de semicírculos 'de tablas. En el de E~y' todas las
piezas son rectas; todos lbs ensambles están
hechos por muescas, sin ninguna caja ni espiga, escepté> en la cumbrera, que es como
en los demás sistemas. Los procedimientos
de construccion y de alzado son
sencillísimos.
~

constituye una armadura muy sólida.
Emy coge latabla,1a
arquea, pone encima de ella otro grueso, y otro y otro, todos
ellos en lamlsmadisposicion,
ponkndo unos
dil11ensiones que ha de tene'r..1a bóveda, y
procurando que estas uniones sean aIternadas. Hecho esto, pone de distancia en distancia diversos pasadores que cojan á todas
las tablas,. y alterna'ndo con estos unos pinchos de hierro, para' que todas las tablas
trabajen unidas.
Las combinaciones de este sistema pueden variar al infinito con relaeion al número,
la forma y la longitud de los arcos, ~L1ya
fuerza puede aumentarse segun las necesidad es, sin que por ello cambie el sistema, ni

no, la cual por su naturaleza es recta; pero
como hay medios para encorvarla tanto como se desee, las encorva segun la curvatura que convenga, reune las que sean necesarias segun la carga que deba recibir el

bastando para ello añadir tablas segun las
necesidades.
Uno de los ejemplos de este. sistema está
representado en la fig. 1023, cuya armadura está compuesta de un arco de medio pun-

M

á coritinuacion de otros, si no alcanzan las

Emy pone la tabla entera puesta de pla- perjudique á la elegancia de la construccion,
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,

1025,

1026,

1027 Y 1028.

tantO la posicion recta es imposible.

El número máximo de juntas que puede
tener un arco es de tres, de nlodoque
en
conjuntosólo
debe haber de diei,á do~e. de
estas juntas.
T odaslas piezas de los cuchi1lós tienen
1'3 centímetros de grueso cómo el arco y
.

.

tornapllntas

Cl1yb

.

.

Del arranque á la gemela

normaln.o 1.. . . .
,

7 tablas

O'38Sm,ancho.

8

»

o'440m

»

. . .'.

6

»

o'33om

»

canas al pendolon. . .

S

»,

o'275~

»

De Id.gemela n.O 1 al refuer~ocolo~ado entre las
gemelas n. 6 y 7. . .

Dél mismorefuerzoála ge,mela n.O9.. .'

su posicion

.

Entre las gemelas n. o 9 cer-

,

natural recta; tanto es aSI, qUE; en un arco
I
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los p~lres,esceptadlos

grueso es,;pe 2ücentímetros.
La distancia entre" cuchi1los es de3111ei
tras tomados 'de ejeá eje', yconsolida'dapor
olediode los travesaños gemelos harizOi1taJes
que retienen. á las normales pórmeclio de
la cl1mbrera, por las gemelas de debajo. de
ésta' y por las correas.
La fig. 1029 representa la seccionlongi:
tudinal de uno de los muros de fachada yde
un cuchillo. .
Los esperimentos hechos por Emy pa~a
conocer la resist~ncia de los arcosJe han demostrado que la resistencia no es 1~ misma
en todos los puntos" por cuyo motivo es
precisoreforzarles
en ciertas partes por medio de tablas suplementarias para que haya
equilibrio con la carga de la cubierta. A este
fin ha establecido el cuadro siguiente:

los refuerzo~ y con los pernos, es ImposIble
adquirir

.

gemelas normales.

espaciados
de 0'80m. _Se comprende
perfectamen te que con estas piezas gemelas, ton
..
'.
puedan

'

Las~áblas que entran en la composicion
de un arcade este sistema tienen 55 milímetros de grueso, 13 centímetros de ancho
y 12 a 13 metrQs de largo'. Dos tablones y
medio puestos de punta ,bastan para el des:
arrollo del arco. Las juntas se distribuyen de
modo que las de una hilada no coincidan c'on
las de las otras)' que esténcubiertasporlas

Los tornapuntas estánseparadüs
Iocentí.
netros de los muros, pero .las tres primeras
~emelas de cada lado se prolongan más allá
le los tornapuntas y penetran 20 centíme,
ros en unos huecos practicados en la obra
le fábrica, con cuya disposicion se utiliza la
'esistencia de los muros, puesto que el en:ramado no ejerce ningun empuje sobre ellos;
m objeto es únicamente mantener los cuchi.
llos verticalmente é impedi~ cualquier movi.
miento en sentido de la longitud de edificio.
Entre las gemelas normales al arco se encuentran unos refuerzos de hierro y pernos
que áfianzan las tablas unas con otras é impiden su resbalamiento.
Estos pernos están

,
que
las tablas

3~9

EMY

de cinco tablas y de 20 metros de abertura,
el desarrollo del extrados tiene60centí..
metros de más que el del intrados, y por lo

de dos tornapuntas
verticales, de dos
res, de dos piezas de refuerzo y de un
.ente formado por dos piezas gemelas tan:ntes al arco. El conjunto está ligado por
:melas normales al arco. El espacio entre
piso y el arco es libre.' El arco es la pieza
incipal de la armadura, y en su construc)n estriban la fuerza y demás ventajas del
:;tema.
Los arcos de Filiberto Delorme están forados por tres gruesos, á lo' menos, de taas de 12 á 13 decímetros de largo puestas
~ punta y de canto; los arcos de Emy,por
contrario, resultan de' tablones largos y
;o:lgados puestos de plano unos sobre otros
encorvados en forma de semicírculo.
Las gemelas normales están entalladas, así
)mo las caras planas dejos arcos, á un cen:metro de profundidad, de modo que forman
nsambles de dos centímetros, con el doble
bjeto de mantener los arcos bien apretados'
impedir el resbalamiento
de las tablas.
Los detalles de. construccion deestaar:tadura están representados por lasfigu-'
as 1024,
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habiendo añadido además unos refuerZos á
los torna puntas y dobles pares convenientemente entallados en los espacios convenientes.
El cuchillo representado por la fig. 1030
sólo se diferencia del anterior, en que los
arcos tienen un grueso uniforme de cincotabIas en todo su desarrollo; y para darles un
aspecto más ligero y poderles aislar, en lugar
de se~ lbs contrafuertes tangentes al arco,
estánalguh tanto separados. .Está figura. re-

I

Y MODERNA

bertoexige un número mucho más conside,
rabIe de piezas y de juntas que el de Emy,
puesto que, como ya se ha podido observar,
un arco de Emy, correspondiente
al mismo
espacio cubierto, sólo consta de I S piezas y
del2 juntas á lo más.
Los arcos de FiIíberto Delorme dan mucha mayor cantidad de merma, bien sea á
causa de la inclinacion de las juntas que deben cortarse en direccion al centro, ó bien
por tener que reducir las tablas á la longi-

presenta unasecdon transversal del edificio. tud necesaria, ó por tener que cortar las
-

El diámetro del intradosde
los arcos es
de 20'92 Sm. siendo el radio medio de 10'6om;
por consiguiente, los arcos son un poco
mayores que los del entramado del tinglado
anterior. La distancia entre cuchillos es
de 3 '20m.
.

partes defectuosas de la madera, mientras
que las tablas que emplea Emy se labran
sin pérdida de madera, empleando piezas
tan largas y gruesas como convenga.
En el sistema de Filiberto, cada junta corta el hilo de la madera de 12 en 12 centí-

En lugar de estar €ompuesta la cubierta

metros, en toda la longitud de una hilada de

-

de correas y cuerdas, sólo estáformada por
correas que reciben inmediatamente las tabIas puestas en sentido de la pencliente.Esta
disposicion tiene la ventaja de emplear menos madera, puesto que la posicion inclinada
que tienen las tablas permite que soporten
mayor carga, y por lo Fantolas correas pue.
den separarse más unas de otras que si fue:
sen cuerdas; y como, además, estas correas
soportan menor peso, se les pueden dar escuadrias menores. Sin embargo, en las cubiertas de pizarra no es posible adoptar este
sistema, por cuanto, variat~doel ancho de las
tablas por efecto de la humedad, romperia
las pizarras por los puntos de 'sujeciQn.
CQMPARACION
ENT~EEL SISTEMADE EMY
y LOS DEMÁSSISTEMASDE CUBIERTAS. Sien
el tinglado de lafig. 1030 se siguiese el sis-

tablas, ocupando á lo menos el tercio y á
veces la mitad ólos dos tercios del grueso
del arco.
En los arcos de Emy las juntas están separadas de unos 3 rnetros unas de otras, y
ocupan á lo más el quinto del ancho de di:
chos arcos, conservando siempre las cuatro
quintas partes de su escuadria á toda ma-'
dera yá hilo, sin compr'ender, en el tinglado
dela fig. 1023, las' tablas suplementarias que,
en la parte que ocupan, las juntas sólo tienenel octavo del grueso del arco.
De esto se deduce que en los arcos de
Filiberto Delorme, la suma de las superficies de las juntas equivale á 20 veces la
superficie de la escuadria de un arco, y
en el sistema deEmy la suma de las juntas no pasa del doble de laescuadria
de un

tema de Filiberto Delorme, para soste-

arco.

ner 3' 20~ de cubierta se necesitarian cuatro
arcos de 3 tablas y á lo menos uno de cua.
tro tablas; de modo que esta porcion de bóveda reqlleriria 4 I 6 troZos de tablas y
400 juntas, sin comprender las .de los refuerzas y las llaves, mucho más numerosas
y complicadas. Así pues, el sistema de Fili.

Luego la extraordinaria fuerza ó resistencia del sistema de Emy se debe á la gran
diferencia que existe en el número, la espe.
de.yla
distribucion de las juntas, y á la
gran ventaja de conservar la .madera todo
su hilo en todo el desarrollo de los arcos;
todo lo cual permite dar una gran ligereza á

.
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los cuchillos y poderlos espaciar de 3 me.
tros, mientras que en el sistema de Filiberto

DIMENSIONES

INTERIORES

DE LOS EDlFICIOS'
CUBIERTAS.
latitud.

superficie,

"

cuchillos.

"
o""

:i

metros.

Fig.

1023..

Fig; 1°3°..
Sistema
de
Filib erto
Delorme.
Cubierta ordinaria.

metros.

me.tros.
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el espaciado máximo de los arcos
canza á o'70m.

,g
:E Distancia
.-~"
entre

"

longitud.

DE

~CUBOS.

CARGAS.

--.. ----~

---------

metro
Por en. Porlineal
chillo.
de par.

todos los cu. De las soleras Totales de las
De un en. Dechillos
para
y de las cobijas.
cubiertas~
chillo.
cada cubierta.

metros.

met..c.

sólo al.

metop.

metoc.

metoc.

kil.

kil.

57
48

20
21

1,14°
1,008

18
14

3
5'20

5'613
5'495

101 í034

64'324
48'500

165'358
125'430

8,800

76'930

3,775

417'86

57

20

1,14°

82

0'70

2'74°

224'684

8'625

233'399

1,555

67'60

57

20

1,14°

13

4'°71

9'223

II9'899

73' 1°4

192'9°3

12,535

De este cuadro resulta:
I. u Que el cubo de la cubierta (fig. 1030)
es menor que el de la .cubierta (fig. 1028),
á causa de que el espesor de los muros (figura 1030) permite prescindir de los empujes del entramado y darle,por lo .tanto, más
ligereza de construccion,mientras
que no debiendo el cuchillo (fig. 1023) ejercer ningun
empuje en los muros, debe destruirse completamente éste dando mayor resistenciaá
los arcos, lo cual por otra parte produce
mayor economia en la obra de fábrica.
2.° Que los cubos de estos dos entrama.
dos son menores que cada uno de los cubos
de los demás entramados
que se comparan.
3.° Que de estos dos últimos entramados, el último es el que da el cubo menor y
que el sistema de Filiberto Delorme es el
que da ,el mayor.

Emy ha calculado que el . tiro de 14 metros es el límite en el cual el coste de una
cubierta ordinaria y el de su sistema es el
mismo; que para tiros menores es más económico el sistema ordinario, y que para tiros
mayores de 14 metros la economia está de
parte de su sistema.
PROYECTO DE UNA CUBIERTA DE 40 METROS

4°°
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DE TIROÓ ESTENSI0N. La dificultad de como
binar entramados de una gran estension ha
obligado á reducir algunas veces el 'ancho
de los edificios; no obstante, no ha sido esto
óbice para que los constructores del Nort~
hayq.ndejado de int~ntar su ejecución; prueba
de ello la sala de Darmstadtq'ue tiene 42,63m
de ancho; la de Moscou de 4S' 71 m, cuyos
cuchillos son los mayores que existen. Con

todo

no se les puéde

,

considerar como

soluciones que resuelvan completamente
el
problema, por haber dado lugar á un C~)l1sumo considerable de madera y haberse roto

algunos de sus tirantes.

-

El método de Eiliberto Delorme permite
la construccion de cubiertas muy grandes;
ejemplo de ello, la cúpula del mercado de
los granos en Paris, que teni<;J.39'266m de
diámetro, la cUq.lsi bien daba solucion áesta
dificult~d,pero era para el caso más favorable; en atencioná
que por efecto de la
misma esfericidad ,de la cubierta, los refuerzos y los revestimiento s delintrados
y del

extrados - formaban anillos horizontales que

destruian los empujes, todo lo cual permitió
dar á las tablas un ancho y un grueso mucho menor.
No sucede lo mismo si la cubierta es ci-

3 .:J.2
.~
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1índrica, puesto que á pesar de estar sus ar- donde están sostenidas por pares rectos. La
cos formados con tablas, tienen igual empu- escuadria de las cuerdas puede ser menor
je que los de una bóveda, y por lo tanto re- que si estuviesen en cubierta plana; por adquieren' tirantes ó muros capaces de resistirquirir mayor fuerza á causa de su curvatura.
les; por otra parte, el tiro de los. arcos est~
Los travesaños gemelos que se colocan
en' cierto modo limitado. por los anchos y el entre cuchillos, mantienen á éstos en po sinú'mero de tablas que pueden emplearse en , cion vertical, dándoles 5 metros para cubiersu construécion.
tas de pizarra y 6 metros para cubiertas de
Filiberto Delorme ha indicado como tipo plancha de cobre.
.
máximo arcos de ISO piés ó unos 49 metros
Los arranques están fijos en piezas gemede diámetro, para una cubierta en forma de las hor~zontales que apoyan en pie-derechos
cúpula. Las dimensiones de las tablas sólo ó contrafuertes, unidos por muros de obra de
las ha determinado para la forma cilíndrica fábrica para formdr un espacio cerrado.
de 108 piés Ó 35'08m, dándoles 0'054mde
La fig. 1°3 2 es la planta de uno' de los
grueso, o' 48 7mde ancho y l' 299m de largo. lados del edificio en la cual se ve la disposiLos arcos de Emuy son los que resuelven cion de los muros y de los pilares.
completamente la dificultad de que se trata,
Las líneas de puntos del perfil se refieren
porp()dérseles componer del número de ta: al caso en que falte espacio para los contrabIas que se desee, labradas al ancho y fuertes. Entonces el arco exterior ensambla
grueso que convenga, y por consiguiente,
en un tornapunta algo inclinado, y el muro
se
dar á los arcos la escuadria
extension que único que sustituye á los contrafuertes
exija el ancho gel edificio.
.'
eleva-hasta encontrar la canal de la cubierta.
PROYECTO
DE UNA CUBIERTA
DE 100 ME~
La fig.I03 1, es un ejemplo de ello, en
cuyo modelo los clichillos están compuestos
TROSDE TIRO. La fig. 1033 representa este
de dos arcos. El arco intérior, en vez de ser ejemplo, cuyo cuchillo está compuesto de
un semicírculo, es una curva de tres centros dos arcos. completos y de dos porciones de
rebajada con el fin de disminuir la altura de arco intermediarios. Si el tiro fuese mayor,
deberia ser mayor tambien el número de arla cubierta y favorecer el empleo de larigi
dezdel ateo en las partes descritas con el cos, los cuales están siempre más aproxima.
radio menor, para destruir el empujé en los dos en la cumbrera que en los arranques
para no sobrecargar mucho el vértice de la
arranques.
El arco exterior está trazado con el mismo cübierta. Entre las gemelas normales al arco
centro del arco mayor del intrados., Estos se colocan escuadras para reforzar más el
dos arcos están unidos por gemelas norma- conjunto.
Los arranques están retenidos por piezas
les á dichointrados en un desarrollo de '3°
grados á ambos lados del pendolonrseparángemelas horizontales que descansan en condose más allá para formar apoyo é inipédir trafuertes, como en el caso anterior.'
.
las v'ibraciones que infaliblemente ocurririan
La fig. 1°34 es una poréion de la planta
en las bases del cuchillo, si constase de un de los contrafuertes.
Tambien pueden suprimirse las piezas gearco so]amente, por más resi~tente que fuese.
En vez de un arco de tres centros, para melas horizontales, principiando el arranque
el arco interior, podria emplearse una elipse de los arcos en las primeras normales entecuya curva es mucho más elegante.
ras, estableciendo los refuerzos de obra de
Las correas apoyan en el extrados del fábrica ó pilares en talud, lo cual disminuye
arco exterior, escepto en la cumbrera, en mucho la extension de los contrafuertes.
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Igualmente se pueden ensamblar los arcos de los torna puntas indicados por líneas
de puntos. A la derecha está indicada otra
disposicion en la cual los arcos forman una
ojiva muy rebajada, desempeñando las funciones de pares.
APLICACION DE ESTE SISTEMA A LAS cúpu-

LAS. La fig. 1°35 es una seccion por un
plano vertical segun la línea d f de la figura 1 36, q ne representa la combinacion de
°
un arca y de sus pasadores. Estos se componen de la reunion de varias latas, unidas
por refuerzos de hierro, como los arcos.
La' fig. 1036 es una seccion horizontal de
una parte de la cúpula segun la líneaa b de
la fig. I 3 5 .
°
La fig. 1°37 es, como la fig. 1°35, una
seccion segun la línea d f para que puedan
verse aisladamente los pasadores.
-
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jada, formado por tablas y tablones curva.
dos igualmente y colocados de plano. El
puente e está compuesto de dos tablas gemelas que aprisionan álos torna puntas b colo.
cados perpendicularmente
á la curvatura de
la cubierta, y que conservan la forma circular al arca formado por la tabla d que sostiene á las correas.
La fig. 1°4° es la seccion de un cuchillo
por la línea m n de la fig. 1039.
La fig. 1°41 es una seccion segun la línea p q de la misma (fig. 1039).
Estas dos clases de cubiertas son las que
se emplean para cubrir las embarcaciones
destinadas á t<¡lller,para las varias profesiones que forzosamente deben ejercerse sobre
el agua.
ENTRAMADO
D~ TABLAS

INGLÉS

BASADO

CURVAS COLOCADAS

EN EL SISTEMA
DE PLANO.

La

CUBIERTAS DE POCA ESTENSION.
La figufigura 1042 representa,un cuchillo de 1l' 70m
ra 1 38 representa un cuchillo en el cual las de estension con tirante, en el cual las piezas
°
correas a apoyan en cadenas b ensamblaque forman los arcos de una ojiva y que en.
das en los pases rectos g formados por dos samblan en un pendolon, están aserrados
tablas gemelas. Las cuerdas se sustituyen
á lo largo formando tres gmesosde tablas,
por tablas r encorvadas planas, sobreléls
escepto en la extremidad que ensambla con
cuales va el eblatadoque recibe la cobija de el..tirante.
plancha de zinc. Los centros de los arcos
M. Morisot supone que estaspiezas se han
están én py q.
reblandecido por medio del vapor para J?oLas tablas correspondientes
á los éuchi- derlas - curvar, siendo así que no hay neceHas están formadas por dos piezas en su an- sidad de ello, bastando Jasola
flexibilidad
cho, y están mantenidas por las piezas xé y del abeto para conseguido.
muy usadas en lacarpinteria
naval. A falta
Este método tiene el defecto de ocasiode estas curvas, las tablas r pueden ensam- , nar una contraccionen
las fibras de la mablarse en el pendolon sosteniéndolas por me- dera en los puntos límites del paso de .la
dio de los tornapuntas {.
sierra, en m,n (fig. 1(45); y una vez apretaSi el ancho del edificio no es muy grande
das por medio de pernos, resulta11' unos esse pueden suprimir los pares y las correas, - pacios huecos (fig.- 1043), muy perjudidales
bastando las tablas curvas dependiente
en- á la estabilidad de la cubierta.
sambladas por medio de las piezás x, y, en
Emy aconseja que, de seguir este sistecuyo caso el pendo Ion y la cumbrera son ma, se corte completamente la tabla central
los que constituyen el entramado de lacuhasta el punto mismo del. macizo, reemplabierta; en los intérvalos, las cuerdas están zándola por otra cuyo grueso sea igual al
sostenidas por el enlatado.
hueco que queda entre tablas., tal como lo
La fig. 1°39 represnta un cuchillo reba- representa la fig. 1°44.

CAPÍTULO XXXI'

.
SISTEMA

.
.
DE M. LA VES.

Este sistema tiene por objeto la economia
en la madera y la ligereza de las construc-'
ciones, empleando únicamente para sus partes principales, piezas armadas por un procedimiento muy sencillo que aumenta su rigidez.

'.

-

La fig. 1046 representa una pieza de madera dispuesta segun el procedimiento de
M. Laves, ~olocada sobre lassoleras A, B,

que la soportan como si fuese una viga ar-

.

coloca un perno para irnpedir que la pie.za
se abra.
,.
.El. costado superior. resiste al esfuerzo de
contraccion de las fibras, yel inferior { resiste al esfuerzo de traccion. M. Laves da un
poco más de grueso al costado superior que
al inferior, por suponer que el eje neutro en
una pieza próxima á romperse, está más
próximo de la superficie inferior quede la
su penar ~
.
Esta disposicion presenta el.efecto de una
verdadera armadura, que se aplica á la construccion' de los techos de edificios ó de puentes, en los cuales siempre que la distancia de
los puntos de apoyo sea muy considerable
y no baste una sola pieza, se pondrán dos colocadas de punta.
La fig. 1047 es una apli<;acion de este siso
tema al cuchillo de una cubierta, por haberse supuesto que su tiro es tan' considerable

mada.
Esta pieza está hendida á sierra longitp-'
dinalmente desde el punto e al punto d, en
donde, á.fuerza de cuñas, se van separando
los dos lados hasta que alcancen una distancia igual á una vez y media el grueso total
de la pieza, y entonces se interpone un madero h en su punto niedio. Las dos piezas
y v se colocan á una distancia igual á la
cuarta parte dela longitud de la hendidura, y
su altura se determina por la distancia de los que no basta una pieza para -formar el tirante.
dos costados de la viga.
En la fig. I048 se aplica este sistema á
En las extremidades de la hendidura se.

SISTEMA

DE

los pares de un cuchillo, reemplazándose los
virotilIos por las correas de la cubierta Aue
atraviesa el espacio entre los costados de la
pieza, lo cual no impide que soporten, como
en los demás sistemas, á las cuerdas que en
cada pendiente enrasan con la parte convexa
del par.
En este' cuchillo, el tirante apoya en las
vigas ordinarias del techo, formando una
pieza recta cuya escuadria sea suficiente
para resistir el empuje de la cubierta.
La fig. 1049 es un cuchillode un edificio
muy ancho, de modo que el tirante deberá
estar formado por do~. piezas. Los costados.
superiores están empalmados de punta por
simples entalladuras, y los inferiores están
unidos por dos piezas longitudinalescon
redientes y por pernos. Los virotilIos se reemplazan por gemelas verticales, de las .cuales
dos de ellas forman pendolon que soporta
la cumbrera y otras dos soportan á las .correas.
Si la madera de que se disponga no tiene
'el es¡>esor suficiente para poderla hender; se
sustituirá la parte entera de lasextremidades por un ensamble de redientes con lIavp.s
y refuerzos de hierro, como indica ,la figu:
ra

,1050.

'.

Este sistema se aplica igualmente á pié-:
derechos verticales, en cuyo caso, si el pié:derecho a (fig. 1051) es de seccion cuadrada e, se le hiende en cuatro partes en foro
ma de cruz, colocando en el centro un cubi:
110de madera, y reforzando el todo con una
abrazadera de hierro.
Si el pié-derecho es cilíndrico, se le henderá solamente en tres partes, cuya disposi.
cion está representada en a', b', e'.
M. Laves aplica tambien este sistema á
la construccionde
andamiajes y escaleras
de una gran longrtud.
Los esperimentos practicados por M. Laves prueban que la rigidez de las vigas dispuestas segun su sistema, es muy superior á
la de las vigas de igual escuadria en su es-

M.
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tado natural, como lo demuestra el haber
sometido á ensayo cuatro piezas de abeto
de 13 metros de largo por 0'256m de grue
so y 0'242m de ancho,. de las cuales una de
ellas se encontraba en estado natural, y las
otras estaban labradas segun su sistema.
En estas últimas el hueco interior tenia~
En la primera, la mitad del grueso de la
pIeza;
En la segunda, era igual á su espesor;
En la tercera, vez y media su grueso.
El costado .superior.tenia o' 142m y el inferior solamente o' I08mj así pues, los espesores de estos f,l-Ostadosse hallaban en la re~
lacion de 21 : r 6.
Las cuatro piezas se cargaron sucesivamente por adiciones de 5° kilos hasta llegar
á8so kilos, habiendo dado los movimientos
siguientes:
,

.
La viga sin' hender bajó en su punto medio de. . '..
. ..
. .'
. o' 148m'
Laprirriera viga hendida bajó de. . . .- . ci'094ffi
La segunda de. . .'.
. . .: ; . . . 0'097ffi

, La tercera de..
.

.

.

.

.

.'.

: . . .

0'04om

De esto se deduce que, á'igualdadde ,carga, laftexion ha sido mucho menor en 'las
'.
vigas hendidas, y de éstas, la más resistente
,
ha sido la más abierta. .
No satisfecho aut1con esto M. Laves, prac~
ticó ,Url segundo experimento cargando á
una viga dé 16'80m de largo sin hender, con
pesos distintos,dándole
los' resultados si.
.
guientes:
Bajo un peso de 75 kilos la flexion fué de 0'040m
»
IS°»
»
0'067ffi
»
25°»
»
0'I29Tn

mientras que una viga hendida, de igual longitud que la primera, formada por dos piezas ensambladas, como las representadas por
.
las figs. 1049 Y 1047, bajó de:
0'040m) con una carga
0'067Tn

Las figs. 1052,

»

de 600 kilos.
888»

1°5.3 Y 1°54 represen-
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tan una viga armada del sistema de M. Las.
pier, que consta de tre's piezas de igual longitud, atravesadas por un perno colocado
en cada uno de sus extremos. Por medio de
una mecha inglesa provista de una guia cilín.
drica, que se coloca en la parte delantera y
de igual diámetro que el de los pernos, se
taladran de 3 á 4 centímetros en cada cara
interior, en cuyos agujeros se colocan: unos
tacos de madera dura. .se atornillan lúego
las piezas, y por consiguiente cada perno
atraviesa los tres gruesos de la pieza hendida y al mismo tiempo los tacos. Dispuestó
todo de esta manera, se toma un sergent. de
hierro con tornillo que se coloca de modo
qué obligue á las piezas á encorvarse" en
sentido contrario.. La pieza intermediaria,
más débil por sí sola que lasotrasdosreu
nidas, toma una curvatura mayor que la de
éstas, y cuando ha llegadoá
un punto tal
que forme un resalto' igual á cerca del terció
de su aqcho, ento'ncesseatornillal1
las tres
piezas juntas y .queda .formada la arma.

Y .MODERNA

binar cOI1 el de Lasniér para formar una
viga armada, representada
por las figu.
ras 1055, io56 Y 1057.
La viga a b(fig. 1055) está hendida en
sentido de su longitud por dos pasos de
sierra verticales de e ád, de modo que el
grueso horizontal de la pieza está dividido
en tres partes en la relacion de '2, 3, 2, de
las cuales la nlayor está en :el centro. En los
puntos e, q, se encuentran fuertemente apretadas por abrazaderas y tornillos que ejer":
cen presion por encima y por debajo sobre
piezas de hierro, para impedir los movimientos de la madera é impedir la torsionde sus
fibras.
Hecho esto, se hace que las partes aserradas se curven un poco por medio de las
cuñas x é y,de modo que las de los lados
lo verifiquen háciaarriba y la intermediaria
hácia abajo.
La fig. 1056 es una seccion vertical por
'

la línea

p

q del centro

de la pieza, y la figu-

.

ral057
es Úna seccion parla
línea v z de
una de sus extremidades.'
dura.
Esta disposicion tiene la ventaja' de ocuLa fig. 1053' representa unasetcion
se
par poco grueso, y tiéne sobre el sistema de
gun' la línea x yde una de las extremidades
Laves, la ventaja de que desaparezca el tede la pieza armada (fig. iop).
La fig. io54 es una seccion segun la H- mor de. una desunion en los puntos e, d, puesto que los pasos de sierra están en sentido
nea 1tln.
El prQcedimiento
de Laves se puede
COtrt. vertical.
,
.
'.

.",
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ROMANAS

BASíLICADE SANPEDRO. La fig. 1058 reresenta un cuchillo de la cubierta de laangua basílica de San Pedro de Roma, notale por su extraordinaria sencillez:
Cuando en1 334 el papa Benito XII hizo
~staurar completamente el armazon de esta
llbierta, se encontraron las maderas tan bien
'uccion de la cubierta del palacio de Faresio. Al desmontarla se encontró una-viga
e dimensiones colosales, revestida compleamente de cuerdas á causa de su extraordi
aria antigüedad. Estaviga sevió quetenia
.na inscripcion g.rabada que decía: Esta viga
s una de las de la cubierta que hizo poner.
1 buen Constantino, que murió en 337. Las
¡endientes de la cobija que soportaba eran

tenido en los pares por medio de un perno,
así comotambien en el puente y el tirante.,
En este entramado 110 habia ningun refuerzo. de hierro. Cada tirante era de una
sola pieza. Cuando se proéedió ála restauracionfué cuando se les empalmóá rayo de
Júpiter y se les reforzó con hierros.
SAN PABLO DEL CAMPOEN ROMA. Los cuchillosde esta basílica, quemada en 1823,
están representados por lasfigs. 1059. 1660
y 1061. Los. dos primeros son notables por
ser dobles y por tener el pendolonque
sostiene al tirante sostenido por un puente.
El segundo sistema es más resistente que
el primero por serIas maderas más gruesas
y las péndolas que reciben el ensamble de
los contra pares retienen más sólidamente

as usadas en los frontones antiguos.

alpendolon intermediario que sostiene el ti-

onservadas,

que se las utilizó para la con s-

.

Cada cuchillo estaba compuesto de dos
irantes gemelos, dedos pares igualmente genelQs, de. dos puentes gemelos comprendi10s entre los pares sin estar ertsam.blados
:n ellos, y sólo sí retenidos por un perno que

rant~.
El cuchillo de lafig. 1059 es uno de los
másaÚ.tiguosde esta c.ubierta, construido con
madera de abeto, restaurado eÚ. 816 duran-

te el ponti~cado de Leon m.
El cuchIllo de la fig. 1061 corresponde a

es atravesaba, y en fin, de un pendolon reI

CARPINtERIA
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santuario y pertenece á
restaurada por Sixto V (de
Las maderas de todos
tan escuadradas á arista

la parte que fué con juntas de mortero sobre el cual descan1585 á 1590).
sa la cobija de teja representada en la figuestos cuchillos es- ra 34°.
.
viva. Los ensam-SANTA SABINA.
La fig. 1065 representa
bles son de cruce con espera sin escoplea- I uno de I?s cuchillos de esta iglesia de Roma,
duras ni espigas.
cuya construccion remonta a.1año 425.
Este tercer cuchillo es sencillo, y sin emEste cuchillo es el primer ejemplo de pabargo es más complicado que los anteriores,
res sostenidos por tornapuntas ensamblados
á pesar de no deber ser tan resistente por en el pendolon.
estar sostenido por un muro central.
TEATRODE ARGENTINA. La fig. 1066 reLas figs. 1062, 1063 Y ro64 son las sec- presenta un cuchillo del teatro de Argentina
ciones longitudinales del edificio por un plano en Roma, notable por su sencillez y la bien
vertical paralelo á la cumbrera, en las cua; entendida combinacion de sus piezas. Su tiro
les se ve la distancia de bs cuchillos y de es de 24'50m. Los tirantes y los pares conslas cuerdas.
tan de piezas empalmadas á rayo de Júpiter.
Las cuerdas soportan un enladrillado de
Los tirantes están sostenidos. por dobles
piezas de o' 5 14, lo cual fo~ma un enlosado
estribos de hierro.

CUBIERTAS

. ENTRAMADOS

,

DE

MADERAS

RECTAS.

Las

pendientes de las cl,lbiertas han dependido
siempre del clima yd,e las necesidadesó
modo de ser de los pueblos; así pues, con
las alturas han debido aumentarsetambienel
número decontrapares
a (fig. 1067), Y por
lo tanto, el número de puentes b, y desde el
mQmentoque
se han utilizado éstos para
formar pisos en el interior de las cubiertas,
se les ha debido reforzar con otros contrapuentes e y torna puntas d, ó por péndolas e
unidas á los pares, de modo que las combinaciones representadas á derecha é izquierda de la figura han venido áser los tipos de
todos los entramados inclinados de lospaises propensos á lluvias y nieves en loscuales solamente se hé\.variado la posicionde
estas piezas y se, han añadido ,otras ,de utilidad real más ó menos discutible.
SISTEMA DE STYERMK Las figs. ro68,
1069 y 876 representan tres tipos de tiros
ólongitudesde
cuchillos distintas.
El sistema Styerme consiste principalmente en el empleo de piezas verticales, que
-

MODERNAS

I

lIaI1?a llaves colgantes, las cuales unen los tirantes con los puentes y á estos entre sí.
Para el trazado, se dividen los rectángulos
d e e h formados por la mitad del tiro de la
cubierta y su altura, en cierto número de
cuadrados cuyas líne~s y ángulos-determinan
los puntos principales en donde deben establecerse los ensambles y las piezas verticales y horizontales que, junto con los pares,
concurren á la formacion de los cuchillos; los
círculos v k u, x h y indican al propio
tiempo las dimensiones horizontales que deban tomarse verticalmente.
Ercarácter científico qu~este cúmulo de
líneas dan á este trazado, puede decirse que
no conduceá
resultados
indispensables,
puesto que si la disposicion de las maderas
está bien entendida, .basta tener en cuenta
que la altura de la cubierta, segun las necesidades y los climas, es igual- á la mitad ó
al tercio del tiro de los cuchillos, lo .cual da
la pendiente, y que los puentes se establecená la mitad, al tercio ó al cuarto de la
altura de la cubierta.
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las dos mitades, siendo independientes del

tirante y los puentes deben sostener pi- resto del sistema de la cubietta, y forman
)s, las péndolas m m, á pesar de estar bien en cada lado una especie de armadura como
)locadas, su union con los puentes y los ti. la de la fig. 231.
mtes no es muy sólida por emplear solaTEATROITALIANODE PAR1S. .La fig.1074
lente planchas de hierro, que son las que representa uno de los cuchillos del teatro Ita)portan todo el esfuerzo de la carga, siendo liano de Paris, quemado en 1839, cuyo tureferible emplear péndolas gemelas verticachillo se distingue de las construcciones or:5 que retengan á los puentos y á los tiran. dinarias por las gemelas paralelas á lo.s pa.
~s'por medio de pernos de hierro.
res, que tienen por objeto sostener el puente,
ENTRAMADODEL TEMPLODE LOSREFQRMA'. al que están unidos por medio de planchas
os EN ESTRASBURGO. Esta cubierta se de hierro dos péndolas que soportan el tionstruyó en 179° sgun el sistema de Styer- rante del techo. Por medio de esta combinci.le, representada por las figs. 1
°7° Y 1071. cion se favorece poderosamenteá
los verdaEl objeto principal que ,segun parece, se deros pares, siendo el efecto más completo
ropuso el constructor, es la suspension de si se hace de modo que estos. contrapares
1S dos vigas a a que sostienen el piso de cojan al tirante, en cuyo caso los tornapunn granero por medio de péndolas geme- tas m serian inútiles, bastando prolongarJos
1S b b.
refuerzos m hasta las gemelas; las péndolas o
Los tirantes y las vigas están unidos.á
producirian tambien mejor efecto SI en lulS péndolas por estribos de hierro muy re- gar de sencillas fueran dobles ó gemelas,
istentes. Las viguetas y el techo están uni
De todos modos para sostener pie¡¡;ashblos por medio de pernos. En vez de cruz rizontaleses siempre preferible émplear.ge-,
le san Andrés, como en la fig.878,se
han melas.ó ensamblesáGepo
que no planchas
..
:stablecido voladizos y torna puntas que en' de hierro.
iamblan en las' correas y las cadenas y en los
Los CUGhillosdel picader()deLuneville(fi.
)ares, lo cual da el mismo resultado sin ne- gura 1 °75) presentan otro ejemplo de Gon'.
:esidad de tener que ~mplear maderas tan tra.pares, paralelos á los pares, pero que en
argas como las requeridas por las cruces de vez de ser gemelos son sencillos,dandopull'
,an Andrés.
tos de apoyo á las péndolas,sin lo>cual no
CUBIERTADEL P1CADERODE COPENHAGUE. tenJr1an éstas la suficiente solidez de ensam,
Esta cubierta, representada por lafig. 1°72; ble en los pares, por no poder pasar deUlla
:iene alguna semej anza con la anterior siendo longitud süficiente.
de apariencia algo más ligera.
TINGL1,DODE LARAPÉEEN PARIS. ElcuEn este ejemplo, forma parte de unacuchillo representado por la fig. 1076, si bien
bierta quebrada. El puente superiorz podría tiepe las .maderas muy bien combinadas,
suprimirse reemplazándole
por el x y aña- en. cambio son demasiado numerosas- por
.

.

diéndole los tornapuntas .1'.

concurrir simultáneamente

. CUBIERTADE LA CATEDRALDE RUAN. En
la fig. 1°7 3 está representado un cuchillo
con tres pendolones, en el cual el tirante
está sostenido por un pendolon principal en
su centro.
Los otros dos pendolones ó péndolas.sos

para obtener el mismo resultado,

tienen

tambien

á este tirante

en el centro

de

varios sistemas
sin ser ne-

cesarÍo este esceso de solidez.
Se podrian suprimir sin inconveniente alguno las gemelas m m que cargan el entramado, sin prestar ningun alivio á las piezas n, p, pudiéndose añadir en cambio los
\

refuerzos

o u.

.

34°
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TINGLADO DE M. EYRERE.
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El cuchillo (fi-tornapuntas

gura 1077) forma parte de un ting1<ido con struido por M. Eyrere, en el cual para mayor
sencillez de ejecucion y solidez, las piezas p
podrian suprimirse, podria prolongarse el
puente m hasta encontrar al par debajo de la
primera correa, y podría colocarse la pieza r en s en la segunda correa.
FÁBRICADE HILADOS. El cuchillo (figura 1078) corresponde á una cubierta de una
hilanderia, en el cual existe un puente a que
podrá suprimirse, así como tambien la cruz
de san Andrés permite suprimir el tirante.
En el caso de conservarse el puente, deberia'suprimirse la cruz de san Andrésreem
plazándola por los tornapuntas m m. .
TINGLADODEHELDER. La fig.- 1079 es la
seccion de una granja construida en Holanda cuyos cuchillos están espaciados de 4'5 48m
unos de otros~ habiendo siete cuerdas- entre
ellos sin contar los que coinciden con loscuchillas.
El trazado de puntos indica la manera
cómo podrian reemplazarse los pié-derechqs
de ensamble por pié-derechos aislados, cuya
disposicion daria mayor estabilidad al conjunto..
CUBIERTADE UN ALMACENENHOLANDA.
Lafig. 1080 representa un cuchillo de esta
cubierta, la cual tiene 97'452m de longitud
y 19'490m de latitud; la distancia de ejeá
eje de cuchillos es de 4'873m, entre los cua:
les hay seis cuerdas. El empuje de la cubierta en cada cuchillo obra sobre el tirante que
sostiene el piso del granero, sostenido longitudinalmente pardos vigasqlle recibená
las viguetas distribuidas entre los tirantes.
Estas vigas están sostenidas por pilares
que coinciden verticalmente con los cuchillos,
indispensables á causa de la irregularidad
que, por varias circunstancias, puede ocÚrrir
en la reparticion de la carga del piso.
- TINGLADO CONSTRUIDOEN SUIZA. Uno
de los cuchillos de este tinglado está representado por la fig. 108 1, en el cual los I

están

formados

por dos piezas

y son gemelos con el fin de retener á los pares y ensamblarse en el puente superior
igualmente gemelo.
Los dos pisos están sostenidos por dobles planchas de hierro unidas al puente superíor.
Dos gemelas verticales que se hubiesen
puesto darian el mismo resultado con menos
gasto, si bien el aspecto no hubiera sido1:an
ligero.
GRAN NAVEDE LA FUNDICION
DEROMILLV.
En la fig. 1082 está representado uno de
los cuchillos de la doble cubierta de esta
nave. La fig. 1083 representa la alzada exterior del edificio, y la fig. 1084, la planta.
Esta obra está compuesta de dos partes,
separadas por el canal de una rueda hidráulica que da movimiento á los laminadores,
cobijadas por dos grandes cubiertas con otra
central correspondiente
á la corriente de
agua.
.
Las soleras, Comunes á las tres cubiertas,
están sostenidas por filas de columnas de
hierro fuqdido, huecas, correspondientes
á
los ensambles á media madera de los tirantes que se unen de punta al cruzarse con
dichas soleras. Las bases de estas columnas
apoyan en las paredes del canal.
Los entramados de las cubiertas correspondientes á los muros laterales vierten el
agua al exterior; las vertientes contiguas á
las de la cubierta central forman entre sí
canales comunes sobre las soleras, y vier.
ten el agua al interior de las columnas y de
éstas van á parar a\ ca,nal por medio de tubÓs curvos empotrados en la obra.
El tirante de cada cuchillo está formado
por dos piezas que se unen de punta en el
centro de su longitud, cuya union está formada por otra pieza ó zapata unida á aquélIas por medio de muescas, consolidado todo
con planchas de hierro por encima y por debajo y por medio de pernos.
El tirante está sostenido por péndolas ver.

VARIOS

S15TEMAS

DE CONSTRUCCI0N

ticales gemelas, y por un pendolon gemelo ó
ensamblado á cepo de un tercio de la longitud que le corresponderi,:, y 10~ dos tercios
restantes los forma una espiga redonda de
hierro que atraviesa el tirante1 unida al
pendo Ion por un anillo plano. que atraviesa el perno de hierro inferior de los re.
fuerzas.
El ensamble de la cruz de san Andrés
está reforzado por una X de hierro aplicada
en cada cara.
La fig. f 08 5 es una proyeccion horizontal, y la fig. I086un corte para que se vea
el detalle del ensamble de los tirantes y las
soleras.
Cada fila de, soleras está compuesta de
tantas piezas s, s 'como espacios entrecuchi.,.
1\os haya en toda la longitud .de las cu'
biertas.
Las figs. 1088 y 1089 représentan las
secciones longitudinal y transversal de otra
cubierta en la cual el empuje del entramado
se destruye, ó á lo menos se atenúa por
CUCHILLOS

Siempre que se deban suprimir los tiran~
tes de las cubiertas, es indispensable calcular
la manera cómo se podrán vencer los empujes, bien sea dando el espesor conveniente á los muros que deban soportarJes, ó bien
introduciendo en la composicion de los cuchil1os, las piezas de madera ó de hierro
necesarias para destruidos,
ó á 10 meoos,
atenuarJos ó modificarJos, cambiando la direccion de su accion para 1\evada á los puntos más resistentes y para los cuales no haya
necesidad de reforzar los muros con gruesos
innecesarios.
SiSTEMA DE M. RIED. La fig. 1°92 representa un fragmento de un cuchillo de tinglado construido por M. Ried,y la fig. 1°93
es una aplicacion de él, al cual se le ha añadido un revestimiento interior construido por
el mismo.
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medio de las gemelas inclinadas que concurren al sostenimiento del puente.
Los movimientos que podria dar la cubierta se evitan por medio' de cruces de
san Andrés formadas por medias gemelas en
el cuchillo de la cumbrera, y por los arcos
de debajo de las soleras de fachada.

La extraordinaria ligereza de esta cons .
truccion quizás pueda convenir á una construccion provisional, mas no así á una obra
permanente, para la cual deba darse mayor
escuadria á las piezas, consolidándolas debidamente.
Lasfigs. 1°9° Y 1°91 representan las proyecciones de otra cubierta construida en 1835
en Paris para el edificio destinado á provisiones militares.
Los pisos están sostenidos por pie-derechos,que arrancan del firme. La. escuadría
de las '~aderas está calculada proporcionalmente á la combinacion de las piezas.. Para
ligar convenientemente
las piezas que sostienen el techo, los pares son gemelos.
SIN TIRANTES

Por medio de un puente a y de su tornapunta b, el empuje sólo se ejerce por laparte inferior del cuchillo, por efecto de lacombinacion de la pieza e con el tornapunta d y
la gemela e que forman una especie de cartela en que apoya el pié del cuchillo, reforzado con la pieza f
El revestimiento h (fig. 1°93) presenta una
superficie. cilíndrica continua y está sosteqida por c.uchillosde relleno que apoyan en
las soleras g.
TINGLADOS PARAHlLANDERÍAS. Las figuras

1°94 y 1°95 representan cuchillos que apoyan en pié-derechos y aleros formando arcos
cuyos arranques están en los muros y en los
pié.derechos interiores qúe arrancan de los
cimientos del edificio. Al com bil1arse las cru.
ces de san Andrés, formadas por gemelas,
con los apoyos producidos por los pie-de-
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n,:chos, destruyen
pUJes.
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completamente

los em-

CUBIERTA CÓNICAEN SANTO DOMINGO. La

fig. 1096 es' el perfíl de una cubierta có.
nica ejecutada en Santo Domingo para cubrir una fábrica de azúcar. La fig. lO97 es
un fragmento de la planta de esta cubierta.
Estas dos figuras dan un buen ejemplo de
cómo puede destruirse el empuje de una cubierta debido á su forma circular.
Las soleras y las correas fijas en los pares
forman anillos que se oponen á estos empujes, por cuyo motivo podria simplificarse mu'
ch0 cada cuchillo disminuyendo el número de
piezas que les constituyen. Tambien puede
CUBIERTA

observarse que, por medio de estas correas
circulares, bastaria atornillarlas con los pares
y establecer, tornapuntas radiales para conservar la posicion vertical del pendolon.En
cuanto á l~ torsion, para evitada, se podrian
colocar algunas cruces de san Andrés entre
las correas. Compréndasebien
que, si se
aproximan las correas entre sí para colocar
pizarras ó tablillas sobre eIJas, pÜeden suprimirse las cuerdas y las tablas deberán colocarse entonces en direccion de las gener;<trices de la superficie cónica, en cuyo caso, los
dos clavos que fijan las pizarras 6 tablinas
deben colocarse en cada pieza segun una
generatriz de dicha superficie cónica.

DE MADERAS

La figura 1098 representa la plant'll de un
cobertizo para ganado, construido con maderas redondas natúrales, descortizadas y partidas en dos por el eje, construccion muy
conveniente para ciertas necesidades rurales.
Las dimensiones entre muros son de I 6 me.
tras de ancho por 85 metros de largo, dividido en 21 espacios, de los cuales el del centro es mayor que los restaótes é igual al espacio comprendido entre pilares en sentido
del ancho de la construccion.
La fig. I °99 representa uno de los cuchillos, en el cual el tirante está formado
por tres vigas aplanadas en las caras en que
apoyan las demás piezas, y ensambladas sobre los pilares, formados por troncos de árboles. Las demás piezas están sencillamente
aserradas por el eje para que den formas simétricas y puedan colocarse simétricamente en la combinacion de un mismo
cuchillo.
Como es muy difícil encontrar troncos 6
ramas completamente
rectas, se utiliza la
curvatura que tengan y se les coloca de mo.
do que den la forma cóncava á la cubierta,
regularizando la colocacion de las correas
por medio de cuñas Ó retocándolas donde

REDONDAS

convenga, y añadiendo tambien tabloi1es Ó
falsas correas entre ellas.
Un cobertizo de las dimensiones espresadas, construido tal como representa la figura, emplea 31 metros cúbicos de madera,
60 metros cuadrados de tablas para las falsas. correas colocadas de canto entre las correas, 2,4°0 metros de viguetas para el enlatado y r, 360 metros cuadrados de tablas
para el piso del granero.
A pesar de que en estos cuchinos no
exista pendolon, y que los ensambles no
sean á caja y espiga sino por simple aplicacion de piezas, retenidas por pernos, con
todo ofrecen una gran solidez.
CUCHILLOS DE poco

TIRQ.

Estos

cllchillos

tienen la doble ventaja de emplear menos
madera á causa de la reduccion de la es.
cuadria de las piezas, y de emplear tambien
menor número de éstas, y por lo tanto ofrecen mucha mayor sencil!ez de construccion.
La fig. I lOO representa
un cuchillo de
una cubierta pequeña á dos vertientes. Este
cuchillo no tiene pares y sí sólo cuerdas que
hacen las veces de aquéllos. La primera
correa de cada lado está sostenida por un
montante vertical y un egiol1 ensamblado en
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CUBIERTA

la cuerda. Las dos correas superiores apoyan
en unas gemelas formando puente por entre
las cuales pasan las cuerdas y elpendolon.
La fig. I 10 I es el dibujo de un cuchillo
sin tirante ni pendolon. Los pares se unen
en el vértice de la cubierta por medio de
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Y Á CONTRA-

PENDIENTl!..En esta cubierta (fig. 1105) la
canal ó arista entrante' se encuentra en mitad del ancho del espacio 'cubierto. Los
cuchillos forman cruces de san Andrés,
y constan de tablones entregados en los
muros.
una pieza, codada.
CUBIERTASCILíNDRICAS.La fig. 1106 es
CUCHILLOS CON ARCOS INTERIORES.
La figura 1 102 representa un cuchillo sin tiran- la seccionde una cubierta cilíndrica sin cuero
das. Las correas están sostenidas porsegte, formando arco.
La fig. 1103 es])n cuchillo de igual for- mentas aplicados á los tornapuntas y. á los
pares. El enlatado-está formado por tablas
ma, pero para un tiro mayor.
La fig. 1104 es un cuchillo de una cu- que al clavarlas á las correas siguen la cúrvatura de la. cubierta.
bierta rebajada, de poco tiro y sin tirante.
La fig. 1107 es la seccion de una cubierLos pares están formados por tablones,
ta
ojival del mismo sistema.
unidos en el vértice por gemelas enrasadas,
La fig. I 108 representa el mismo sisteentalladas en ellos de modo que conserven
ma aplicado á una cubierta en imperial.
la distancia de los pares.
'

CUCHILLOS

El valor y escasez de la madera, las precauciones que deben tomarse contra los incendios y las conveniencias de los propietarios,
bajo el punto de vista del destino que deben
darse á los edificios, pueden determinar ó
precisar la clase. de materiales que se empleen y reemplazar las obras de carpintería
por obras de fábrica.
Al tratar de la fig. 396 ya se ha dicho
algo sobre el particular, y para completar lo
que falta se indicarán algunas construccio.
nes de la misma cJase.
CUCHILLOS
CONSTRUCCIONES
1n 2 y

1 1 (3

RUSAS. ,Las

representan

figs.

.

,

La fig. I 109 es el dibujo' de un cuchillo
de obra de fábrica, del mismo modo que se

construyen en Bretaña, formado por ladrillos ó mampostería y cuya forma es la ojivaL Su distancia es proporcionada á la Ion.
gitud de las maderas que forman las correas.
La fig, 1 I 10 representa un cuchillo de .
obra de fábrica que sostiene igualmente una
cubierta, cuyo espesor es de, un metro.
El arco es de ladrillo' y el relleno de cascaJo.

DE MADERAS
1 nI,

la combinacion

,

DE OBRA DE FABRICA

HORIZONTALES

gonales, por el mismo sistema; es decir, que
se colocan horizontalmente siguiendo la forma inclinada 6 curva que se dé á las fachadas.
EstacIa~e de construcciones
se ejecutan
comunmente con maderas .escuadreadas.

de, las maderas, bien sea para formar rema.
tes de muros de fachada, óya para muros
divisorios Ó para formar cuchillos.
Los entramados de las cubiertas están
cobijados con tablas, con paja y con tabli.
CONSTRUCG10N SUIZA. Las
figs.
1 1 14
y) 1 15 representan
la alzada y parte'de
la
lIas.
Las flechas de los campanarios y las cú' seccion de una casa estilo suizo, cuyos mu.
pulas apoyan en plantas cuadradas y acto...; ros están formados por maderas colocadas
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horizontamente, y cuya obra, hasta el primer
piso, es de mamposteria ó ladrillo.
Las cubiertas son muy voladizas para preservar á las aberturas de la influencia de las
lluvias y de las nieves impelidas por el viento.
El caballete de fachada está sostenido
por cartel as formadas por la prolongacion
de las maderas horizontales interiores.
Las figs. HI6,
1117,1118,1119
Y
1120 representan detaI1es de ornamenta'
cion (,';nmadera tallada.
CONSTRUCCION
CHINA.A pesar de que no
escasea en China la silleria, el principal elemento de construccion es la madera, á causa, segun dicen, de la humedad del suelo y
por temor á los terremotos.
Puede muy bien asegurarse que la civilizacion no ha hecho cambiar en lo mas mí.
nimo el modo de construir las viviettdas en
aquel pais; de modo que aun hoydiase construye como pri!TIitivamente, subsistiend.o sobre el particular las leyes antiguas, debido á
la obediencia religiosa c::Jesus habitantes, que
llega hasta el extremo de que Iás dirilensio. nes, la distribucion y el decorado sonlas
mi~mas para cada profesion, fortuna y rango
de cada propietario.

1

El sistema más comunmente usado' en
China difiere enteramente de todos cuantos
se han tratado hasta ahora; no obstante,
está bastante bien entendido y apropiado á
las formas de las cubiertas y á la flexibilidad
de los materiales que los chinos emplean en
sus construcciones.
Las correas en que apoyan las cuerdas,
empleando casí siempre bambúes, las colocan en los puntos determinados por la curo
vatura adoptada para la cubierta, reforzándola con puentes sostenidos unos sobre otros
por pié-derechos, de modo que la cubierta
no ejerce ningUn empuje sobre dichos puentes ni sobre la pieza que va de un muro á
otro, representada por el tirante en las demás
armaduras.
La fig. 112 I es un ejemplo de esta clase
de construccion. El tirante va más allá del
muro para recibir el voladizo de la cubierta,
y sus. estremi~ades están sostenidas por cartelas másó menos elegantes, que contribuyen al decorado exterior reempl;:tzando á las
cornisas. Estos cuchillos están espaciados
y retenidos por las correas y por otras piezas correspondientes á los ensambles de los
pie-derechos.

ALEROS

Los aleros
dimensiones,
mejantes á
causa de su

son cobertizos de reducidas
á una sola vertiente, muy selos colgadizos, pero que,á
poca. estension,no
tienen el

mismo empleo. Los aleros se colocan generalmente sobreJas aberturas de las fachadas
para preservarlasde
la lluvia,
Los aleros n.o tienp.n, como loscolgadi~
zos, pié-derechos de apoyo ó cartelas para
sostener la volada, y se sostiene~ únicamente por entregas hechas en los muros endonde se aplican.
.
.

.

ALEROS' PEQUJ!;ÑOS.Las figs. I 122 Y I 123

son los perfiles de dos aleros pequeños,
compuestos de semicuchillos separados de

.

l' 50m á 2 metros, de los cuales las piezas
a
y los tornapuntasb
están entregados con
mezcla en el muro. '
Estas dos piezas sostienen á las soleras s
en las cuales apoyan los pares t clavados á
la especie de cumbre g fija en el muro por

medio de ganchos.

.

Estos aleros. se cubren con tablasó
dos gruesos de rasillas ó con azulejos,
gun la altura á que Se hallan.
.

La fig. l. 124 representa

con
se-

un alero coloca-

do á lo. largo de un muro, para cubrir'la
comunicacion ó espacio dedos edificios sep~rados, cuyos cuchillos estarán espaciados
de2 metros.
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Estos aleros se emplean tambien cuando
deba cobijarse alguna polea ó mecanismo
de ascension.'

,

ALEROS GRANDES. La fig., I 125 representa el alero de mayores dimensiones .que,
segun noticias, se ha construido hasta la
fecha, el cual se encuentra en el puerto de
,Helder, con el objeto de dar mayor ancho
al tinglado de un taller de carpinteria y po.
ner á cubierto de las intemperies á los operarios encargados
de la construccion de
mástiles.
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El objeto de esta construccion consiste en
dejar paso libre á los mástiles que, como
el m, se trasportan del agua al taller.'
El entramaJo de este alero está unido al
edificio por medio de la pieza 'q, y con el
fin de no sobrecargar la obra durante el
trabajo de los mástiles, se establecen los
pié-derechos móviles d que giran al rededor de una visagra y apoyan en el firme.
Este alero, así como el edificio en que
se halla, tienen poco más ó menos 65 metros
de longitud.
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Antiguamente la extension máxima que se
dabaá los cuchiUos no pasaba nunca de 25
metros, considerándose que no era posible
paSar mas aJlá de este límite en Qbras de
carpintería; sin embargo, en 1771 se construyó en Darmstad, en Alemania, una cnbier.
ta que si bien era muy viciosa como composidon, tanto por el es ceso de madera que se
em.pleó en ella, como por la combinacion defectuosa de las piezas, alcanzó una extension
de 41 metros.
. La fig. 1 126 representa la fachada principal del edificio, y la fig. 1 127 es nna seccion de la cubierta por un pJano vertical
segun a b de la fig. 1126.
La fig. 1128 es un fragmento de seccion
longitudinal, en el cual se encuentra la proyeccion de las ventanas que dan luz á la sala,
vistas por la parte interior del edificio.
La fig. 1129 es un detalle, á escala doble,
del ensamble e (fig. 1127) del par y del tirante con las planchas de hierro que consolidan este ensamble.
Las figs. 113° Y 1131 son el detaJle, á

escala doble tambien, del ensambJe D, de una
gemela vertical con el tirante, y de la COMo
trúccion de] techo cuyas vigas están fijas en
el tirante por medio de estribos de hierro,
clavados en las piezas de estos tirantes y
por grapas de dos puntas que retienen los
ganchos de las estremidades de los estribos.
El. tirante está fijo en las gemelas por una
plancha entregada en el espesor de dichas
gemelas y retenida á eJlas por pernos y cia.
vijas; por la parte de debajo sostiene el tirante por medio de una rodela fija por una
llave de hierro.
Esta pesadez de construccion debida á los
herrajes se hubiera podido simplificar, ha.
ciendo de modo que las gemelas hubieran
retenido al tirante y ensamblado las vigas
en él.
Además, las piezas que constituyen los
puentes son en número escesivo, y á causa
de la mala disposicion de los tornapuntas,
en vez de sostener el entramado lo cargan,
lo cual es un gran inconveniente.
Otro tipo de esta clase está representado
.

CUBIERTAS

Df>GRAN

en la fig. 1075 ya citada. A pesardelsil1nú.
mero de gemelas verticales y de! esceso de
escuadria de las maderas, se ha corregido a].
gun tanto' esta 'construccion suprimie'ndo los
tornapuntas, sustituyéndoles pórsimples con.
tra,pares,'algun tanto separados de los pares
,parapoderles
consolidar mejor con las ge'me! as, y que" como los pares, apoyan en e!
tirante.
Las figs. 1132',y 1133, que forman una
sola; representan la seccion longitudina] de
esta cubierta.
PlCADERODEMoscou.
La fig.1134
es
el perfil de uno de los 68 cuchillos de este
picádero.
.
La' fig. 1135 es el alzado de la fachada,
de unos 260 metros de longitud y 94 metros de ancho exterior.
El apoyo principal de esta cubierta; cuyas vertientes tienen una inClinacion de 19°,
es, 'en cada cuchillo, un arco formado por
tres -gruesos de ,tablones ensamblados en
forma de cremallera. Las gemelas verticales
-que aprisionan á este arco sostienen a] tirante compuesto de vigas empalmadas de
punta á rayo de Júpiter.
A prime~a vista estos cuchillos se pre~,entan muy bien combinados con re!acion á
sus piezas, mas es evidente que, como dice
Rondelet, no puedan sostenerse; en particular ,á causa deló débil de su tirante, y por la
imposibilidad de que ]osrayos
deJúpiter
puedan resistir los empujes ocasionados por
el enorme peso del arco.
Así pues, Ronde!et propone las modificaciones representadas
por las líneas de puntos, por las cuales saaumenta
la fuerza del
arco añadiéndole dos gruesos más; por la adi.
cion de un puente °, por la disposicion de
las descargas m, n, p, que llevan los esfuerzos debidos al peso de las gemelas verticales á las extremidatiles del ti.rante, y, en fin,
al doble espesor del tirante compuesto de
dos piezas solamente.
A pesar de todos estos perfeccionamien-
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tos, la solidez de un cuchillo de estas dimensiones es muy problemática á causa de la
enorme cantidad de madera que entra en su
composiciony
la falta de resistencia de los
ensambles.
Lá fig. 1137 es la seccion de una de las
Claraboyas del edificio.
SALA DE EJERCICIODE Moscou.
Encargado M. Betancourt de la ejecucion de nna
gran sala para que las tropas de Moscou
pudiesen practicar ejercicios resguardados
de las influencias atmosféricas, y tratándose
de cubrir un espacio considerable, quiso antes construir dos cuchillos de ensayo para
poder determinar con mayor ,exactitud su
fuerza.
Uno de estos cuchillos está representa~o
por lasfigs. 1138 Y 1139; cuyo tirante tiene 48'75m de longitud total.
Los dos cuchillos de prueba:, espaciados
de 45' 50m estaban ligados cerca del vértice
de los pendolones por gemelas horizontales
N, y por cruces de san Andrés; estaban colocados sobre tres filas de soleras colocadas
á 16'25" de altura sobre el nivel del suelQ,
descansando sobre muros de fábrica de ]adrillo.
Para poder apreciar los movimientos que
pudiesen verificarse durante los ensayos, se
habian colocado de distancia en distancia'
reglas graduadas y un cierto))~mero ,de plo-

madas.

,

,

Una vez quitados .Ios andamiajesyapoyando los cuchillos únicamente por ,las extremidades de los tirantes, bajaron el uno
de 0'08" y el otro de 0'095".
En los puentes se colocaron planchas
móviles para recibir los pesos de ensayos;
se cargaron primeramente con 5 ,000 ladrillos, de peso, 16,154 kilógs., cuyo efecto
fue casi nulo; se dobló la carga, y entonces
se unieron los ensambles, )' el tirante bajó
de 0'023";
repartidas las cargas de una
manera uniforme, pero no permanente, las
alternativas de sequedad y humedad hicie-
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ron oscilar los cuchillos entre 4 y 7 milímetros.
Con el fin de evitar la ¡lcumulácion desigual de las nieves sobre las cubiertas, secargó un lado con un suplemento de 5,000 ladrillos, y el efecto fué imperceptible'. Se repartieron por fin 10,000 ladrillos sobre las
cubiertas y sobre las planchas, de modo que
además de su propio peso, resultaban cargados estos cuchillos con 80,768 kilos, es decir,4°,384 kilos en cada uno, y la disminucion "de la flecha del tirante osciló únicamente de 4 líneas y media, de modo que
era de 1 centímetro sobre la horizontal. Sin
embargo, se observó que las llaves de los
rayos de Júpiter de his vigas que formaban
los tirantes se habian aplastado, y que los
pernos de 010.27m que apretaban á las vigas
no habian bastado' para' impedir el resbalamiento en los tirantes, por cuyo motivo, des.
de entonces M. Betancourt sustituyó lás
llaves por él empalme recto cómo el de los

pares.

.

La altura de los 'cuchillos es de el quinto
de su eXtension. Al ejecutárse la óbra tova
que modificarse el número de péndolas,colocando nueve en vez .de siete de las represeptadas en 'la figura,' á' causa de no haber
podido' disponer de madera de dimensioties

'convenientes para el tirante.

.

La fig. 1140 representa la \,mion de'Jas'
piezas que forman los tirantes.

Las figs. 1141 Y 1142 son los ensambles
del par, contrapar, péndola, puente y tornapunta.
Krafft propone dos combinaciones para
cuchillos de la misma extension representado el primero por las figs. 1 143 Y 1 144,
el cual consiste en la sustitucion de los
puentes y tornapuntas por un gran arco de
ensamble; pero como este arco refiere todos
los empujes álas extremidades del tirante,
deberia. darse á éste mucha mayor resistencia. El único perfeccionamiento que en todo
caso podria ser útil al sistema de Betancourt, seria ligar los puentes.con
los pares
por medio d~ planchas de hierro forjado
pára que participasen de la resistencia contra los empujes de dichos pares, aliviando
de este modo al tirante.
En las figs. 1145 Y 1146 Krafft propone,
como apoyo principal de los entramados de
las cubiertas, un arco de ensamble y un
puente y tornapunta para completar el sistema;' suprime completamente el tirante de
madera sustituyéndole 'por un tirante de
hierro; pero atendida la extension de estos
cuchillos, para resistir los grandes empujes
que se verifican, seria preciso que el tirante
fuese muy grueso y por consiguiente muy costoso, prescindiendo del mal efecto que produeiriala curvatura debida á su propio peso.
Más adelante se tratará de esta clase de
tirantéscon iaextension. debida.

,-
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DE LA ':EDAD ' MEDIA.

El carácter distititiva y más,general dejas
cubiertas dela Edad Media., cansiste en pre'sentar tantascuchillascamosea
el número
de cuerdas qtÍe' deban colacarse, teniendo.,
tadas ellas igual farma,.. esceptalas llamadas
maestros que difieren de lasdemas, llama.dos ,
!
simples cuchiIJas ó ,cuchillas de rellena.
Algun tiempo. despues de la épaca que les
da el nambre se ha querida imitar esta clase
de canstruccian, y alhacerIo.na
se ha tenida encuenta'suligereza
característica; tanto.
es así, que la cubierta de .Iacatedral d¿Ver.:.
salles, terminada en ' 1754, está campuesta
de una serie de cuchillas muy próximas unas
á atros, que sastienen la cabija .sin lairiter-'
vencian de las carreas, pera can una prafúsian de madera tal, que queda campletamente desfigurada el elegante sistema de la Edad
Media.

de la cubierta. Las cuchillas maestras se distíllguen' de las restantes par el grueso mayar
desús piezas y par un tirante y Ull penda~
Ian que no. existe en los simples. El abjeta
de este pendalari es el sasteneral tirante que,
por no sastener techo, y sí solo mantener las
saleras equidistantesé
impedir las empujes,
tiene muy pacaescúadria.
Las tirantes'están
ensambladas en lassaleras,
par,muescas
practicadas en sus" carasinferiares.
Las cuchillas simples descansan en piezas
entalladas parla part.e superiar.ymantenidas par las saleras.En
las' cuchíllas !ascur,.
vas del arca 'ensamblan á espiga.:en el pelldalan. En las cuchillas simples, están altape
y:van'unidas al puente y alpendalon'superiar par media de das pernas 'y par .un estriba.
Tad<¡ls las maderas de este entramado., esCo.NvENTa EN METZ. Lafig.
114 7 es la cesivamente ligera yde estila muy elegante,
seccian de una cubierta canstruida en una de estánescuadradas
á arista viva y aplanadas
las cuerpas de edificio. de un canventa de can cepilla.
Metz,que data del año. 1278.
SALA DE Lo.S ESTÁDo.S EN BLOIS. La figuLa fig. 1148 es una seccian langitudinal
ra 1149 es un fragmenta de la planta del
,

,
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castillo de Blois, correspondiente
á la sala
El espesor de los muros es de :2metros y
llamada de los Estados, situada en el primer están consolidados por contrafuertes exteriopiso del cuerpo de edificio del Este, y céle- res distribuidos entre las ventanas.
bre por los acontecimientos ,que en ella se
El revestimiento interior es de tablas clavahan sucedido.
das en los arcos de las ventanas que cubren'
La fig. 115° es una seccion transversal
completamente el entramado, ofreciendo el
por la linea e d d e de la planta, yla figu- ~specto de .un gran arco ojival.
ra I 15 1 es una seccion longitudinal seGRANJADE MESLAY. Esta granja es muy
gun a b.
célebre en el pais (T ours) á causa de sus
La fig. 1 152 es el detalle de un cuchillo grandes dimensiones y de su eÓtramado, que
ei1el mismo sentido que la seccion (fig. 1150), es todo él de madera de castaño escogido;
Y la fig. 1 153 es un detalle de la seccion las maderas están escuadreadas á arista viva
y aplanadas con el mayor cuidado; las piezas
longitudinal (fig. 1151).
Atendida la gran latitud del ~dificio, y se- principales son notables por sus grandes digun era uso en aquella época. sedió una mensiones en longitud y en escuadria.
gran altura á la cubierta, y con el objeto de
La fig. I 1'56 es el plano general del ediemplear maderas de poca escuadria, se divi. ficio, que tiene unos 24 metros de ancho y
dió la longitud de la sala por una serie de más de 5° metros de longitud.
arcadas en ojiva que apoyaban en columnas,
La fig. I 15,7 es la alzada de la fachada
tal como representa la fig. [153, de modo principal, y la fig. 1158 es el dibujo de uno
que cada cuchillo resulta formado de dos de los cuchillos.
partes escéntricas llevando cada uno de ellos
'COriSTRUCCION
ÁRABE.La. cubiertas ára.
un arco ojivaL'
bes tienen mucha analogia con las europeas
El entramado está compuesto de cuchillos .de la Edad Media, y es más, que probable
maestros y de cuchillos simples; de 'los cuales quede las construcciones árabes se hayan to'
.
únicamente' los' primeros lIe'van tirantes.
mado los modelos de ligereza y combinacion,
Los espacios entre cuchillos están ocupa- apropiándolos al clima y usos de la época.
dos por tablas clavadas en unasentalladuras
Las:figs. 1159 y 116o representan, vistos
Ócejaspracticadas
en los bordes de los ar- por el interior, los detalles de una cubierta
cos, formando un revestimiento ,'interior, lo
árabe que cobija un salan d@6 metros
cual da la apariencia de bóvedas.
de ancho por 8 metros de largo en la forta,
SALA DE LOS PASOS PEimIDOSDEL"
PALA- leza de AIc'alá Real, en la provIncia de Jaen.
CIODERuAN.,EI
edificio/deJa sala de los La"fig. .1 161 representa la planta de este
.
Procuradoresóde
los Pasos perdidoscons:
salan:
.
truido enI 493, es la parte más antigua del
La cubierta está compuesta de dos entra-Palacio de Justicia de Ruan.Su'cubierta
mados longitudinales y dedos petos. La ma.
consta de 42 cuchillos iguales éígualmente
dera es' de pino escogido, escuadreado. á
espaciados, terminando en dos frontonesan-arista viva y muy rec'to; las piezas s610 tiegulares.
"
nen I I centímetros de escuadria. Todos los
La longitud de la sala es de 47',03'\ su cuchillos son iguale.s y están igualmente espaancho es de 16' 60m
ciados, de los' cuales llevan tirantes de dos
Los cuchillos son sin tirantes, representaen dos, dejando espacios de cuatro cuchillos
dos por las figs. I 154 Y I 155 que forman sin tirantes.
una sola, pudiéndose observar que su consLos puentes: y los virotillos ensamblados
truccion es muy atrevida.
en ellos forman una especie de rejil~ sobre
'.
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d@lcual se encuenllr'a el techo, formado por
Las cubiertas de la célebre Alhambra de
tablas ensambladas.
Granada, y muchos .otros .edificios árabes
El interior de esta especie de bóveda está de España, que aun hoy dia se conservan
pintado en color pardo claro, los fondos de bastante bien, están construidos del mismo
las cajas lo están en rojo y blanco brillantes,
modo, salvo la variedad Iy la complicacion
completando el adorno unos rosetones y fi- de sus dibujos relacionados con las dimen-

letes dorados.

.

siones generales.

CAPÍTULO

ENTRAMADOS
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CO&GAXTES
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En capítulos anteriores se ha dicho álgo
relativo á ciertos colgantes formados por las
prolongaciones de los pendolones en"los entramados de estilo gótico; mas los que se
"

describiránahor~tienen

un carácter especial

que les disting.uedelos demas sistemas, por
cuyo motivo deben tratarse en un capítulo

especial.'

"

ENTRAMADOS

W ESTMINSTERHALL. Este palacio era
en otro tiempo la sala de festines del palacio
del rey. La primera construccion remonta al

Esta clase de construccion se emplea muy

particularmente en Inglaterra, en donde se
ha perfeccionado extraordinariamerite
bajo
el punto de vista de la elegancia en las combinaéfonesy la riqueza de la ornamentacion,
sin separarse, no obtante, del gusto particular que se nota en las construcciones de la
Edad Media que se conservan.
INGLESES

neral. de la parte exterior de este monumento no tiene una apariencia simpática ni
elegante, contribuyendo al mal efecto la cu.
reinado de Guillermo el Rojo, á principios bierta aguda que le cobija, la cual le da
del siglo XI; mas, tres siglos despues fué el aspecto de una gran granja más que de un
reconstruido por Ricardo II que, á su adve. palacio. Lo único que le da importancia es
nimiento al trono, celebró en él la fiesta de las grandes dimensiones que tiene. Por la
Navidad en 1399, con banquetes de un ex- elegancia y riqueza de su entramado, el inplendor extraordinario.
terior presenta un gran contraste con la sen.
Exceptuando la parte que mira al Norte,
cillez exterior, y su aspecto es más bien de
en donde la fachada principal se decoró con una catedral sin columnas que el de un pa.
un riquísimo pórtico con un sinnúmero de lacio.
La fig. 1 159 representa la mitad de un
estatuas colocadas en nichos, el aspecto ge.
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cuchillo, compuesto de los pares a a ens,am. blados por la parte superior en un pendolon
b, y unidos en mitad de su longitud por un
puente d. En vez de tirante hay dos aleros e
horizontales, sostenidos' por el arco g, colocados uno en cada lado, y que reciben el
ensamble de los pares. La extremidad de estos aleros soporta una péndola h formando
adorno, que sostiene la union del par con
el puente. Esta péndola está reforzada por
un tornapuntas e que apoya en una pieza colocada encima del alero, quedando oculto entre los paramentos, y estando reforzado á su
vez por otra pieza j empotrada en el muro.
A la mitad de la altura entre el puente
principal y la cumbreraj, se encuentra unsegundo puente k ensamblado en las péndolas
n, que alivian la carga de los pares en los
puntos en donde apoyan las correas o; el arco m, así como la curva y, arrancan de un
fiaron pendiente r .de silleria, colocado al nivel de la cornisa interior, á la mitad de la
altura de los muros, que tienen 42 piés ingleses (12 '80m) desde el pavimento hasta el
nivel de las piezas e.
Este arco c;onsta de dos piezas gemelas
que aprisionan al alero e, á las péndolas h y
al puente d. El otro arco menor f arranca
de la extremidad del mismo alero e,y va á
unirse con el' arco mayor, soportando una
parte de la carga del entramado.
Se puede observar que el alero e, la péndola g, la porcion del arco} y la curva g,
forman un colgante unido á los pares por
medio de un perno de hierro n, cuya tuerca
se encuentra en el arco g. Este colgante
da una fuerza extraordinaria al entramado
y atenúa su empuje,
el cual obra sobre
las partes de los muros comprendidos entre
el fiaron r y las soleras; este empuje está
vencido además por unos contrafuertes exteriores correspondientes á cada cuchillo.
La fig. 1160 es una seccion longitudinal
de la sala, la cual comprende dos cuchillos
y da á comprender que esta cubierta consta
CARPINTERIA

de tres divisiones: la primera, que va de la
cornisa al alero; la segunda, de los aleros al
puente principal; la tercera ocupa el resto
de la altura, desde este puente hasta la cumbrera. En esta seccion se ven los aleros, los
refuerzos s que sostienen la cumbrera, los aleros t que sostienen una de las correas o; la
seccion del puente menor v que ensambla
en las correas de ambas vertientes para que
no hagan fIexion á cam,a de la carga de la
cubierta.
Las carteas z correspondientes al puente
d apoyan en el arco formado por los refuerzos y, que al mismo tiempo forman parte del
decorado interior.
La correa q correspondiente á las lucernas está sostenida igualmente. por los refuerzos curvos u, ausiliados por las piezas 1 que
apoyan en el extrados del gran arco.
Las figs. 116 I Y 1162 son lasproyeccio.
nes de uno de los ángulos de madera esculturada que rematan los aleros e, y forman el
decorado mas saliente de la sala.
La fig. 1163 es una secdon horizontal de
la péndola h,por
un plano segun la línea
1-2 (fig. II59).
La fig. 1164 es el dibujo de la cartela del
tímpano, entre la correa z yel arco y que la
sostiene (fig. II 60).
Lafig.
1165 es el dibujo del tímpano
entre el arco m y el arco} (fig. 1159).
La fig. I 166 es uno de los arcos sostenidos por las columnitas que se apoyan en
el púente:
La fig. 1166 es la seccion horizontal de
una columnita por el plano 3-4 (fig. II59).
La fig. 1167 es la seccion transversal de
los arcosm.
PALACIOHAMPTONCOURT. La fig. 1169
representa uno de .1oscuchillos de la cubierta principal de este palacio, el cual, como en
el palacio de Westminster, arranca de unos
fIorones de silleria recibidos en el muro.
La fig. 1170 es una parte. de la seccion
longitudinal de la cubierta.

.

.
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La parte exterior tiene la forma quebrantada. En el interior la combinacion es semejante á la del palacioWestminster,
sólo
que, teniendo ésta menor ancho, se han suprimido los grandes arcos y se ha aumentado el decorado.
El arco p tiene la forma de ojiva rebajada
y apoya en las cartelas formadas por la
combinacion de los aleros e, las péndolas h,
los

semiarcos

g

y los

montantes

j. En

atencion á la gran distancia entre cuchillos,
se les refuerza por medio de cadenas m, n y
por una segunda cumbrera k. Las cadenas m
están sostenidas por curvas, formando un
conjunto de cuchillos cuya combinacion es
semejante á la de los cuchillos de la cubierta (fig. 1169). Con relacion á las cadenas n
y á la cumbrera k, están sostenidas por verdaderas piezas colgantes formadas por arcos
ojivales h y un pendolon intermediario p y p'.
La correa o está sostenida por una fila de
pilastrasj la segunda correa gestá apoyada

por un arco que, longitudinalmente -á la cubierta, tiene por tiro la distancia entre cu-'
-

chillas, arrancando del alero e.
La correa r está sostenida por estribos s,
apoyados en las cadenas m.
Las combinaciones de estos arcos forman
piezas colgantes terminadas en Barones, formando un conjunto muy rico y muy elegante.
Fig. 1 17 [, fiaron es e' de las extremidades
de los, aleros e.
Fig.

1 172, florones

v del pendolon

y pie-

za colgante debajo de las correas.
Fig. II 73, florones x de la pieza colgante del cuchillo parcial debajo dela cadena m.
Fig. 1174 Y 1175, florones z de silleria,
en donde apoyan los arranques de los cuchillos.
Los muros de este edificio llevan contrafuertes y estribos que no están expresados
en las figuras.
CUBIERTADE CROSBYHALL. La fig. 1176
es una seccion transversal de una parte del

Y MODERNA

edificio, y la fig. 1177 es una seccion longitudinal.
El carácter principal de esta cubierta consiste en presentar debajo de las piezas que
sostienen la cubierta -inclinada á 45 o, una
bóveda de madera de roble admirablemente
bien trabajada, que se extiende en toda la
longitud de la sala y de la cual penden tres
filas de péndolas, á cuyos lados se unen arcos que refuerzan y hermosean al arco principal. De este modo el entramado de la cubierta que se apoya en los arcos de los cuchillos principales, se encuentra enteramente
oculto, y por lo mismo no ofrece nada notable.
Al considerar esta bóveda, su entramado
se presenta formado por cuchillos transversales, que son los cuchillos principales, y
por tres cuchillos longitudinales, de los cuales el del centro corresponde á la cumbrera.
En el cruce de estos cuchillos es en donde
se encuentran, como piezas complementarias,
las péndolas de que se acaba de tratar. Los
arcos que se unen á ellas tienen por objeto
solamente el mantenerlas enposicion
verti~
cal por medio de los apoyos formados en
sus estremidades, y sostener los pisos que di..;
. viden la superficie de la bóveda en grandes
marcos decorados.
La fig. 1178 es la proyeccion, vista de
frente, de uno de los modillones de silleria
A (fig. 1176), entregados en los muros y en
los cuales apoya el entramado de la bóveda
al nivel de las impostas de las ventanas.
Lafig. 1179 es su proyeccÍon horizontal,
representando, á la derecha, una seccion horizontal segunp, q (fig. 1178); y á la izquierda, una seccion horizontal segun i y.
La línea v u señala el paramento del muro
en que está empotrado el modillon.
La fig. 1180 es 'una proyeccion vertical
de uno de los florones pendientes B que rematan las péndolas de la bóveda.
La fig. II 81 representa, á la derecha, la
planta superior de estos florones con la sec:,
'
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cion horizontal segun las líneas /Jl 1l de los de los arcos debajo de los cuchillos princiarcos que apoyan en eI!os; á la izquierda se pales.
La fig. 1186 representa el dibujo de los
encuentra la seccion horizontal segun la líadornos de una de las cajas de artesonado
nea y z.
La fig. 1 182 es una proyeccion vertical de la bóveda.
La fig. 1187 es el alzado de uno de los
en elevacion de la cornisa que remata los
muros. Los espacios que se encuentran en- remates de donde arrancan los arcos, corres':
tre los frisos del techo y los arcos de las pondientes á la cornisa que limita la sala,
.
péndolas están ocupados por adornos de siendo la fig. 1188 la seccion vertical.
La fig. 1189 es la seccion de uno de los
madera tallada.
~
El inrerior de esta sala tiene 8'23ITI de an- arcos, prescindiendo del lambrequin que les
adorna.
cho por 21 '03ITI de largo, siendo su altura
de 11'5 8m .
CÁMARA

TECHO
DEL

CONSEJO

DEL

PALACIO

DE

CROSBY. La fig. 1183 es una seccion trasversal de una parte del entramado, debajo
de la cual se encuentra el techo formado
por una bóveda muy rebajada de madera.
Si se esceptúa el elegante decorado de esta
bóveda, la construccion de su entramadQ es
muy semejante á la de las figs. 1147 Y 1148.
La fig. 1184 es una seccion longitudinal,
en donde están detaI!ados los dibujos que
adornan el techo. Los cuchillos principales,
entre los cuales se encuentran los cuchillos
de relleno, sostienen los arcos principalesque dividen el techo en varias zonas iguales
en sentido de la longitud de la sala. Estas
zon<*i se dividen, á su vez, en dos filas de
ocho cajas,de artesonado, en cuyo fondo se
destaca la ornamentacion gótica artística.
mente contorneada formando relieve.
Esta especie de recuadro:> de carpinteria
están clavados eri las curvas que forman los
arcos de la bóveda entre los cuchillos.
La fig. 1185 es un detalle de los adornos

l.

DE LA GÁMARA

DORADA DEL

LACIO DE JUSTICIA DE P ARIS.

La fig.

PA1 19°

representa la seccion transversal por A E,
y la fig. 1191 es la proyeccion horizontal,
visto el techo por debajo.
La gran distancia de las vigas motivó el
empleo de péndolas, que hacen el efecto de
armaduras ¡¡'¡vertidas y aumentan la fuerza.
.

En lafig.

1 192 se ve el detalle

de cons-

truccion de estas péndolas, en donde la péndola a ensamblada en la parte inferior de la
viga d por medio de una espiga cuadrada
muy corta, está retenida por planchas de
hierro, y los refuerzos b, b, tallados por la
parte inferior en forma de arco y ligados á
la viga y á la péndola por medio de pernos
que atraviesen, sus ensambles con. espera,
forman una verdadera armadura.
La fig. 1 193 es una seccion por un plano
horizontal segun las líneas x y de I~ figu.
ra 1192; y la fig. 1194 es una seccion horizontal segun la línea v z.
La fig. 1195 es una seccion horizontal al
nivel superior de un capitel.

CAPÍTULO XXXVI
CÚPULAS, CAMPANARIOS, FLECHAS O AGUJAS, TORRES

CÚPULAS.Se da el nombre de cúpula á la
cubierta, ordinariamente esferoidal que cubre
un espacio circular, bien se encuentre aislado
ú ocupe la parte central de un edificio.
En los monumentos consagrados al culto,
las cúpulas se elevan generalmente por encima del santuario indicando exteriormente su
emplazamiento,
Las cúpulas de madera están compuestas
por cierto número de cuchillos que apoyan
en una,s soleras formando anillo, si el muro
es circular, á donde afluyen todos los empujes y ausilian al muro de tal modo, que sÓlo
debe tener la fuerza necesaria para resistir
la presion vertical producida por el peso ae
la cubierta.
CÚPULA DE MATHURIJ.'I.
JOUSSE. La figura 1196 representa esta cúpula, proyectada
sobre un diámetro de 11\694 m, compuesta
de 4° semicuchillos iguales, de los cuales
hay 8 que soportan una linterna.
A la derecha de la figura está espresada
la combinacionpropuesta
por Mathurin Jousse; á la izquierda está la propuesta por ROl)-

delet, siendo preferible esta última en atencion. á que los torna puntas j, q están
dispuestos mucho mejor que en r, y que la gemela horizontal a que éste añade á la gemela
- inclinada b que sustituye á las piezas m y n,
ligan de un modo más estable y resistente
á las curvas de la superficie exterior de la
cúpula con la interior.
CÚPULADE FOURNEAU.La fig. 1197 representa la seccion de esta cúpula de obra
de fábrica junto con la linterna que la remata. Los cuchillos de esta cúpula son, con
pocas variantes, una copia fiel y más reducida de los de la cúpula de los Inválidos de
Paris de que se tratará luego.
Esta figura representa el cuchillo trazado
por Rondelet, como correccion del cuchillo
de Fourneau; mas como los cambios son
tan notables, se le puede considerar como
compuesto
enteramente por aquél, como
puede comprobarse
comparándole
con el
trazado de puntos que representa el sistema
de Fourneau.
El entramado descansa en un trazado anu-

CÚPULAS,

CAMPANARIOS,

FLECHAS

lar formado por cuatro filas de soleras. Los
- doce cuchillos de que consta están colocados
siguiendo la direccion de los radios de la cúpula y afluyen á un pendolon central.
Este trazado tiene la misma forma que el
representado por la fig. 630.
CÚPULADE STYERME. La fig. 1198 representa el cuchillo de una cúpula compuesta
por Styerme, para el cual adoptó un trazado
análogo al adoptado por él mismo para las
cubiertas planas. Las líneas de puntos <;lela
. derecha indican las construcciones prescritas
para determinar las principales ~ombinacio.
nes de este cuchillo.
Para el trazado de esta cúpula supóngase
un diámetro de 13'80Sm, y que elsemicírculo descrito con el radio e a sea el perfil de la
cúpula. La tangente á este semicírculo, inclinado á 45°, encuentra el eje vertical en el
punto b, é indica el nivel de una horizontal
bd, dando la altura de lacúpula,IO'5S7m,
y siendo ésta la dimension del lado del cuadrado e b de.
El punto y, en donde termina la curvatura exterior de la cúpula, está tomado igual.
á la cuarta parte de la longitud b d. El punto Z, colocado sobre el diámetro, se determina haciendo e z igual á n.y, siendo el ,centrodel arco de círculo y x que forma el corte de
la cúpula, de modo que el radio z y es igual
á e u.
La diagonal m u, prolongada hasta o sobre el eje de la cúpula, fija la altura' de la
linterna; la vertical p q levantada desde el
arranque del arco, da por su interseccionr
con la diagonal e d, la altura de la cara superior del puente g; la cara superior del
par v se dirige al puÚto m. El emplazamien.
to del segundo par v se determina tirando
una paralela al primer par, que pasa' por "el
punto u en donde la horizontal a m encuentra
á la vertical t s que pasa por la arista entrante del ensamble de la primera cuerda
con la solera, ó por el punto .~dado por la
interseccion de la diagonal e n con la cara
'

Ó AGUJAS,

TORRES

357

superior del puente; el tornapunta y la pieza
de refuerzo son tangentes á la curva de la
cúpula, encontrándose aquélla sobre la diagonal be.
La fig. 1199 es la seccion vertical de la
flecha que remata la linterna.
La fig. 1200 es una planta que en sus
distintas partes representa las proyecciones
horizontales de la cúpula segun secciones
hechas á alturas distintas. En A se encuentra
la proyeccion horizontal de la cúpula con las
cuerdas que forman su perímetro exterior,
suponiéndose suprimida la linterna segun la
seccion horizontal b' b' de la fig. 1 198, estando formadas las cuerdas por tablas puestas
de canto clavadas unas con otras. En B se
suponen quitadas las cuerdas exteriores
para que se vean las de la cúpula formadas
del mismo modo. En, C se ve la proyeccion
de las cuerdas de la cúpula, de seccion cuadrada, y los refuerzos ó cadenas de la misma,
suponiéndose suprimidas las de la cubierta.
D es la seccion horizontal segun d' d' de
la fig. 1198, que sólo comprende la proyeccion de las cuerdas de la cúpula y las secciones de las piezas del entramado.
E, seccion horizontal segun la línea e' e
(figura 1198) con las proyecciones de las partes de los cuchillos y de las cuerdas de la cubierta y de la cúpula que quedan debajo del
plano de seccion.
F, seccion horizontal por un plano cuya
traza es la líneaf,f
(fig. r 198). En ella sólo
se ven los pasos de las piezas ,de los cuchillos y de las cuerdas sobre las soleras.
La fig. 1201 es una seccion de la linterna
por un plano horiwntal á la altura de la línea a' a' (fig. II 98).
La fig. 1202 es una proyeccion vertical,
ó elevacion de la cúpula vista exteriormente.
"CÚPULA DE LOS INVÁLIDOS.Por medio de
un edicto del mes de abril de 16 74, Luis XIV'
de Francia se declaró fundador y protector
del Asilo de los Inválidos, cuya cons.truccion
habia principiado ya en 1670. Los edificios
,
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destinados á asilo son de Liberal Bruant, y
En la fig. 12°9 está representada la plan.
la iglesia fué construida segun los planos y ta de los muros de la cúpula, y la; fig. 1208.
bajo la direccion de Jules Mansard.
es una proyeccion vertical ó elevacion exteLa fig. 12°3 representa uno delos dos gran- rior de la misma.
des cuchillos que se cruzan en el eje de este
CÚPULASDEPOCODIÁMETRO.La fig. 12 1
°
entramado, y que van acompañados de ocho es el detaJIe de construccion de una cúpula
semicuchillos y de doce cuchillos menores.
para un salan circular, rematando en una esLas figs. 12°4 Y 12°5 representan las pecie de linterna é, mirador.
proyecciones horizontales de las varias parLa fig. 1211 representa la planta; á la izo
tes de este entramado, tomadas á alturas quierda se ve el plano de trazado y á la dedistintas.
recha, la seccion horizontal segun la líEn la fig. 12°5 se ve la composicion del nea a b.
trazado anular formado por las soleras que reLa fig. 1212 es un.a proyeccion vertical de
ciben al entramado y cuya perfecta union la torre y de la cúpula.
impide los empujes. Este trazado descansa
La figura 12 13 representa una cúpula
en el muro circular de la torre, y está toma- en imperial asentada en un pabellon cua.
do al nivel de la línea a a (fig. 1203).
drado.
.
La fig. 12°4 representa los detalles del
A la izquierda de la fig. 1214 se encuentrazado de la cúpula.
tra su seccion horizontal cuya traza es la líLa fig. 1206 no es más que el comple> nea a a que pasa por la cara superior del tirante (fig~ 1213); á la derecha se encuentra
mento de la fig. 12°3.
La parte inferior de la fig. 12°7 repre. la proyeccion de todo el 'entramado de la
senta la mitad de la planta de la linterna al cúpula, cuya linterna está cortada por un
nivel de la línea b b. La parte superior re- plano horizontal segun b b.
presenta la planta de la linterna al nivel de
La fig. 12 15 es la proyeccion vertical de
la cornisa e c.
este pabeIlon.
.'

CÚPULAS

Se llaman así á las cúpulas establecidas
en planos poligonales, pero que en vez de
tener sus aristas en lo~ planos verticales que
pasan por sus ejes, tienen la forma de espirales más ó menos contorneadas.
CÚPULA EN ESPIRAL DE FOURNEAU.

El po-

lígono abcdefgh
(fig; 1216) es la planta
octogonal de la cúpula á la altura de su base mn de la fig. 121 ¡,que
representa la
elevacion y el perfil m n v z y de una de las
aristas de una cúpula recta.
Fourneau supone que, dividiendo una cúpula poligonal recta por un cierto número
de planos horizontales, todos estos planos
girarán al rededor del eje vertical, y los ángulos de cada polígono girarán más allá del

EN ESPIRAL

trayecto recorrido. por los ángulos del polígono formado por el plano inmediato de
seccion, de una cantidad proporcional entodos ellos.
Las curvas de las aristas en espiral pasan por los ángulos de los polígonos una vez
ejecutado su movimiento, de modo que, dada
la línea A B, Forneau traza por los puntos
principales del perfil general un cierto número de horizontales, y por los puntos 1, 2, 3,
4; 5, 6, 7, 8, 9, 10 en donde estas horizontales cortan al eje vertical, traza paralelas á
la línea A B para formar una serie de triángulos semejantes al 1 a o; la base de cada
triángulo da la longitud de la cuerda correspondiente al arco descrito por el ángulo de
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cada polígono

,

al efectuar

su movimiento,

te todos los puntos
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de la proyeccion hori-

I

des pues de efectuado el del polígono
inmediato inferior á él.
Supóngase,
por ejemplo, que los puntos

zontal de la curva en 1, 2, 3, 4, S, 6 que se
establecen sucesivamente,
en proyeccion vertical, en 1', 2', 3', 4', S', etc.

1 y O que se encuentran en el meridiano proyeétado en oj (fig. 12 I 7), se hayan confundido en proyeccion
horizontal con el punto a
(figura 12 16). En este mismo meridiano, al
girar el punto a sobre
su plano á la altura mn (fig. 1217), recorrerá
un trayecto
medido por la cuerda a o del arco que des-

CONSTRUCCION REGULAR DE UNA CÚPULA
EN E~PIRAL. Para que la curvatura
de las
aristas de una cúpula en espiral sea una héli.
ce, es preciso que esta curva encuentre á las
meridianas de la superficie de revolucion en
que se encuentra inscrita la cúpula bajo un
ángulo constante.

cribe, que es la que debe tomarse de a á b
en la fig. 12 16.
El punto 1 es la proyeccion horizontal de
un ángulo del polígono al nivel In n, des"
pues de efectuado su movimiento 'de torsion, cuya proyeccionvertical
sobre la línea'
u u es el punto 1'.
Se traza luego (fig 1216) el radio 'C1,
y con el radio 2-V tomado á la altura vv se
describe un círculo; se toma la cantidad b I
(figura 1217), que se aplica como cuerda de
b á 2. sobre el arco de círculo (fig. 1216);
el punto 2 es la proyeccion horizontal del
ángulo del polígono á la altura 'tiv, despues
de efectuado el movimiento medido por el
arco b-2, cuya cuerda es proporcional á la
altura v v sobre u u, puest<:> que se tie..
ne a o : o 1 :: b I : 1-2. Despuesde trazado
el radio C-2 y un círculo con un radio igual
á 3-X de la fig. 1217 ,se toma sobre este
círculo la distancia d 3 igual á 2-C(fig. 1217);
se toma sobre este círculo la distancia d- 3
á 2-C (fig. 1217); el punto 3 es laproyeccion

Se supondrá que la curva generatrizde la
superficie de revolucion es un cuadrante de
círculo y que, por consiguiente, la cúpula en
espiral está inscrita en un casquete esférico,
en cuyo caso las hélices de las aristas son
loxodrómicas.
Sea (fig. 12 18) un semicírculo, que será
el meridiano de la esfera en el plano de pro.
yeccion vertical cuya traza horizontal es la líneaab(fig.I219);elpolígonoamnojq,etc.,
es la planta dé una cúpula ,de 16 lados. S
la cúpula no fuese en espiral, cada una de
estas caras correspondientes
á uno -de'los
lados del polígono seria cilíndrica de gerieratrices horizontales, y las aristas resultantes de sus intersecciones, ó que les sirven de
base, serian círculos máximos de la esfera, y
tendrian para proyecciones horizontales las
rectas cm, cu, co, etc. (figo 1219), y sus
proyecciones verticales seria n elipses.
Las aristas de las cúpulas en espiral, debiendo ser loxodrómicas, el mejor ~nétodo de
construccionseráel
siguiente:
de un ángulo del polígono al nivel x x,
Si cada cuadrante. de circulo meridiano
cuyo punto se proyecta verticalmente en 3' se desarrolla sobre su traza horizontal pro(figura 12 17).
longada (figo 12 19), Y siendo iguales todos
Se ve pues que, continuando de este mOGO, los desarrollos, sus extremidades
se encones decir, trazando en la figo 1216 unradio
trarán en un círculo' a', m', ni, 0'11', q',etc.
para el último punto determinado, luego un Así, siendo la línea a' s (fig. 1218) el desar.
arco de círculo con un radio tomado sobre rollo del cuadrante a s será igual al radio del
la fig. 1217 al niv~l del punto que deba de- círculo a' m' n' o', etco, de la fig. 1219.
terminarse, y tomando. sobre este arco de
Si se supone trazada sobre la esfera una
círculo la cuerda igual á la base del triángu- línea loxodrómica y que los puntos en que
lo correspondiente, !,>eobtienen sucesivamencorta á los meridianos se tomen en los deso
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arroBas respectivos em', en', eo', ep', etc.,
de estos meridianos, la curva resultante será
una esPirallogarítmiea,
puesto que en amo
bas curvas, las tangentes forman ángulos
constantes, con las aristas meridianas la una
y con los radios la otra.
Así pues, admitiendo que una de las aristas de la cúpula en espiral arranca del ángu'
lo o de su base y que deba terminar. en el
punto 5, será preciso (fig. 1219) trazar una
esfera logarítmica 0'.1'-2'-3'-4'-5, entre el
desarrollo e o' del meridiano proyectado eno e,
y la parte es' del desarrollo et' del meridiano proyectado

en e t, intercalando

entre

e-s'

y e o' tantas medias proporcionales
como
meridianos ej/, eq', er', es' se hayan trazado, bien sea por los procedimientos gráficos. conocidos, ó por cálculo, ó por medio
del instrumento de Descartes que se describirá luego.

que estaria comprendida entre dos aristas de
la cúpula si ésta fuese recta, y que corresponderia á la superficie de una de sus caras.
La fig. 1220 es la proyeccion vertical de
una cúpula en espiral.
Este método se aplica á todas las formas
que se desee dar al meridiano generador de
la superficie envolvente de una cúpula en espiral, ofreciendo la ventaja sobre el sistema
de Fournean que se pueden precisados límites de la esPiral loxodrómiea,
y no tener
que acudir al tanteo como es necesario por
aquel sistema.
INSTRUMENTODE DESCARTES. Este

instru-

mento es una especie de compás compuesto
de dos reglas O A, OB (fig. 1221), móviles
al rededor del punto O; á lo largo de estas
regl§\s, puestas de plano en una mesa ó tablero, se colocan tantas escuadras, más .una.
como rectas proporcionales deban determi. Los puntos 1', 2', 3', 4' corresponden á narse. Cada escuadra toca á la precedente
esta esPiral logarítmiea.
del lado más cercano al centro, y el ángulo
Para trazar las proyecciones de la loxo- recto que en cada .escuadra sirve para la redrómiea, es preciso tomar los puntos de la solucion del problema, está formado por el
logarítmica sobre los cuadrantes de círculo lado interno del brazo mayor y el lado exterá que correspondan, ó bien, lo que es lo mis- no del menor. Así pues, en la escuadra (figumo, determinar los planos de los círculos ho- ra 1222), el ángulo recto m pu es el que
rizontales en que se hallan estos puntos, y debe funcionar. Se concibe que, determinada
para ello referir las longitudes e a', e l' e 2', la posicionde la primera escuadra ea b para
e 3', e 4'.. al cuadrante a b, queda los puntos cierta abertura de compás, las posiciones de
o, 111,211,3", 4\ 5"; las horizontales que pá- las demás escuadras lo estarán tambien, resan por estos puntos .son las trazas de los sultando de ello la serie .de triángulos rectán111111, 2-"2", 311-3", 4" 411, gulos semejantes tab, bed, dbe, edf, y se
planos horizontales
que cortan á la esfera segun círculos cuyas tendrá:Oa:
Oe:: Oe:Ob::Ob:
Od::Od:
proyecciones horizontaJes (figura 1219) dan O e :: O e : O}, ó bien Oa: Oe: Ob : Od;
por sus intersecciones con el meridiano, los Oe: 0/, es decir, que O e, O b, Od, Oe son
puntos 1, 2, 3, 4 correspondientes á la pro- cuatro medias proporcionales
entre O a y O J.
yeccion horizontal de la loxodrómiea.
Ahora si, por ejemplo, deben determinarLas cara~ en espiral d.e esta cúpula se en- se cuatro medias proporcionales entre las lícuentran entonces engendradas por una ho- neas a y I (fig. 1223), se fijará la corredera y
rizontal que, al moverse, apoya en dos loxo. en uno de los brazos del compás, de modo
drómieas y, sea cual fuese la posicion enque
que á partir del centro la, distancia Oa sea
se considere á esta recta, su porcion com- igual á la línea a, marcando en !=lotro brazo
prendida entre dos aristas loxodrómz'eas es el punto I á una distancia del centro tal que
igual á la horizontal tomada al mismo nivel, 01 sea igual á la línea f. Se abre luego el
.
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cionales Oe, Ob, Od, Oe. Para que el contacto de las escuadras sea perfecto, se construyen de modo que el lado menor sea más
grueso que el mayor, como se representa en
la fig. 1224.

compás haciendo resbalar todas las escuadras, de modo que apoyen unas con otras
hasta que el brazo t e de la última coincida
con el punto f. Las cuatro escuadrás deter.
minarán entonces las cuatro medias propor-

MIRADORES

locado aún, indicándose solamente sus ocupaciones en las soleras.
La fig. 1227 es una sección horizontal de
la linterna á la altura de la línea I g (figura 1225).
La fig. 1228 es una proyección horizontal
de la cubierta con su linterna.
La fig. 122 ges la proyecCión vertical de
la parte de la torre sobre el nivel m n de la
plataforma del castillo ó edificio.
En algunos casos los miradores de las ha.
bitaciones feudales terminaban con flechas
muy largas, acompafiadas de otras que cubrían las torrecillas voladas construidas en
los ángulos de la torre principal, como expresa la fig. 123°.

Los miradores son torres redondas ó cua.
drad::ls que se levantan sobre los edificios.
Bastará un solo ejemplo del entramado de
esta clase, habiéndose elegido la antigua torre de ocho lados de la isla de Ah:, por ser
una construcción completa bajo el punto de
vista de la carpintería.
La fig. 1225 es una sección por un plano
vertical según la línea a b.
En esta sección se ha supuesto un lado
sin las tablas de revestimiento interior para
que se pueda ver el esqueleto d e la bóveda.
La fig. 1226 es una sección horizontal á
la altura de la línea de (fig. 1225), habiéndose supuesto que las cuerdas de la cubierta y
las de relleno para la bóveda no se han ea-

CAMPANARIOS
CAMPANARIOS DE CARAS PLANAS.

.

La figu-

ra 123 1 es la proyección vertical, y la figura 1232, la proyección horizontal del campanario de una iglesia de reducidas dimensiones.
La fig. 1233 es la sección vertical de una
iglesia algo mayor.
La fig. 1234 es la planta al nivel de a b
(figura J 233).
La fig. 1235 es la planta al nivel de e d.
La. fig. 1236 representa ,un campanario
cuyas aristas corresponden al centro de los
muros de la torre, y en el cual las intersecciones
de las caras del campanario con las aristas
de la torre están formadas por piezas de

arista salientes y entrantes. La fig. i 23 7 representa la proyección horizontal del mismo. Los detalles del entramado de este cam.
panario están compuestos como los dé la
figura 123 3 .
CARPINTERíA

I

La fig. 1238 representa un campanario
de ocho lados visto en proyección vertical,
y la fig. 1239 le represent~en
proyección
horizontal. Las caras correspondientes á 'las
aristas verticales de la torre se combinan
con el entramado horizontal de la cubierta
general formando cubiertas parciales en los
ángulos.
La fig. 124° es la proyección vertical, y
la fig. 1241, la proyección horizon tal de un
campanario de vertientes romb<;>idales, de
modo que la cubierta aparenta apoyarse en
los cuatro frontones angulares que rematan
las caras de la torre. Las piezas de arista
apoyan en un entramado horizontal que descansa en los vértices de los frontones. El
entramado horizontal colocado al nivel. de
los arranques de los frontones recibe las ocupaciones de los petos. El resto de la cons46
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trucción es semejante
ra 1233.

á la de

la figu-

cuyas superficies son curvas. La construcción
de estas superficies no afecta para nada á
CAMPANARIOQUEBRADODE BASILEA. La
la construcción general del campanario, con.
figura J 242 es la proyección vertical de un torneándolas simplemente con piezas adiciocampanario quebrado construído en Basilea,
naes ligadas á los entramados.
La fig. 125° representa la planta de este
en Suiza, con madera de abeto; la fig. 1243
es la planta; la fig. J 244 es una se~ción del campanano.
mismo; la fig. 1245 es la cuarta parte de la
La fig. 125 1 es una proyección vertical
planta del entramado horizontal al nivel de de la forma exterior en la cual cuatro de sus
la cornisa de la torre, y la fig. ] 246 es la caras se combinan, con la base superior de
cuarta parte del entramado horizontal colo- la torre formando ángulos curvilíneos cóncavos, cuyo vértice se encuentra en la arista de
cado á mitad de la altura del campanario.
La punta del mismo está representado en la dicha torre.
figura 1247.
La fig. 125 2 es la proyección vertical de
CAMPANARIOS EN RELIEVE Ó DE ARISTAS' un campanario de esta misma clase, cuyos
CURVAS.Las figs. 1248 Y 1249 forman la entramado s están ejecutados como los de la
figura 1249.
sección de un campanario
de ocho caras,
FLECHAS

imaginario que envuelve á la flecha, sobre el
Las flechas tienen mucha semejanza con los cual las rectas generatrices representan las
aristas que corresponderían á una flecha picampanarios de punta aguda, distinguiéndose de éstos por su mucha mayor al. rap1idal plana levantada sobre una planta
octogonal (fig. 1254).
tura.
Fourneau fija arbitrariamente la inclinaLa fig. 1253 representa la flecha de la
ción a d que desea dar á las curvas de ariscúpula de la Capilla Santa en París, notable por la riqueza de sus detalles y su gran - ta, siguiendo para su trazado el método ya
descrito (figs. 1216 Y 1217); pero como ya
esbeltez.
Estaba construída en el centro de la lon- se ha dicho que por este sistema no se conogitud de la cubierta, sostenida por cuchilIos ce ni el punto límite ni el número de vueltas
que, como cargaban considerablemente
los de la hélice, es preferible emplear el método
muros, motivó un estado ruinoso y tuvo que explicado anteriormente. Así pues, deseando
por ejemplo, que la espiral que parte del
procederse á su demolición, para reconstruirpunto a de la base del polígono encuentre á
la después, como se ha ejecutado.
la generatriz s.a en el punto b' ó a (figuFLECHA EN ESPIRAL DE GAILLON.
Esta
flecha está representada
por la fig. 1217, ra 1255), después de verificadas dos vueltas, la cuestión se reducirá á intercalar entre
tal como la proyectó F ourneau.
s
a' y s a cierto número de medias proporLa fig. 1254 es la proyección horizontal
que se supone cortada por un plano hori- cionales, que en este caso son 23, cuyas
zontal al nivel de la línea x y (fig. 1217); longitudes marcadas por los radios del desadada la altura c s de la flecha (fig. 12 17) Y rrollo han dado los 23 puntos expresados por
á la
la altura a b (fig. 1254) del círculo en don- números del I al2 3, correspondientes
de se halla inscrita su base poligonal, se espiral logarítmica, que es una de las aristas
traza el desarrollo a s b (fig. 12 55) del cono de la flecha.
FLECHA

RECTA

DE

LA

CAPILLA

SANTA.
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Desde el punto s, como centro, trácense
los arcos del círculo que pasen por todos
estos

puntos,
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cuales
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vértice, de modo que todas las secciones
horizontales dan figuras semejantes.
La pieza de arista

pv

r (fig. 1258) se pro.

el desarrollo, la traza de los planos horizon- yecta horizontalmente en p v r (fig. 1259), Y
tales á igual altura que estos mismos pun- en ambas proyecciones los puntos de las
,
tos y que cortan á la superficie cónica en- cinco curvas de la pieza de madera que forvolvente de la flecha según círculos. Los ma la arista se obtienen por el procedimien.
radios s b, s e, s d, s e, sj, s g, s h, s 8, s 1: to descrito anteriormente. Una vez hechas
s j, s k, etc., se transportan,
á partir del punlas proyecciones
de la arista espiral, se suto s, sobre la generatriz s m del cono (figu- ponen, tanto sobre el plano vertical como
ra 1217), de modo que las horizontales que' sobre el horizontal, una serie de planos hori.
pasan

por

los puntos

b, e, d, e, f, g, h, 8,

z", etc., serán las proyecciones y trazas de
estos planos y sus intersecciones con las
líneas s m,' s p, s e, s q,.'On, darán los puntos
de las proyecciones verticales de las espirales, que son las aristas de la flecha piramidal
en espiral.
En la fig. 1254 se encuentran las proyec.
ciones horizontales de estas aristas, debiendo
advertir que esta figura sólo sirve para completar la descripción ,de la forma de la flecha, no siendo necesaria para su ejecución.
Para ejecutar una flecha de esta clase, es
preciso primeramente
disponer de. piezas
cortadas en forma de hélice para formar las
de arista. Para sostener estas piezas pueden
seguirse dos métodos, empleando piezas ra.
diales simplemente, ó éstas y pares simulo:
táneamente.
I.'método: En las figs. 1256, 1257,1258
y 1259 \ la fig. 1259 representa el primer
plano radial Ó base de la flecha.
La fig. 1257 es el plano radial colocado
al nivel de la línea d d (fig. 1217).
La fig. 1258 representa las curvas de
aristas comprendidas entre estos dos planos.
La proyección vertical (fig. 1258), se supone hecha por un plano vertical paralelo á
uno de los lados e q. (fig. 1254) de la base
de la flecha, encontrándose en e, p, m, P', a,
q', n, q' (fig. 1259) los apoyos de las piezas
de arista.
Todas las piezas de arista disminuyen de
sección á medida que se van aproximando al

zontales,

en los cuales se da á la sección- de

la pieza que forma arista la misma figura que,
en el mismo nivel, tendría una arista recta
de una flecha recta igualmente.
Las piezas radiales están sostenidas por
un pendolón ó aguja que va desde la cúpula
hasta al vértice, como en el campanario de
la fig. 1233. Como estas piezas radiales no
bastan para el sostenimiento de las piezas de
arista en espiral, y como además la distancia
de éstas puede ser considerable, en particular en la base de la flecha, para que la solidez sea. perfecta, es preciso c~mpletar el entramado por medio de cuartones verticales;
mas como las superficies de los entramados
en espiral son superficies alabeadas engendradas por horizontales que apoyan sobre aristas elizoidales, los cuartones deben cortarse
según las secciones de estas superficies por
planos verticales, que son las caras laterales
de dichos cuartones, los cuales se distribuyen
en toda la altura de la flecha, según 16 planos vertical~s por el eje, de modo que se
corresponden de 16 en 16 Y sostienen á las
piezas de arista espirales.
La fig. 1256 representa la sección de la
parte de la flecha proyectada (fig. 1258) por
el plano vertical, cuya traza vertical es la
línea s B,y la traza horizontal es la línea
e (fig. 1259).
Los cuartones aplantillados según la seco
ción de la superficie alabeada, están repre-'
sentados de perfil y están vistos de frente en
la fig. 1258.
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Los rectángulos 2 (fig. 1259) son las ocu.
paciones de los arcos de sostenimiento de la
aguja, como en la fig. 1207, no indicados
en la fig. 1258, para que se vean las proyecciones de las piezas de arista.

Y MODERNA

á causa de esta transformación en flecha en
espiral los centros de los círculos horizontales
de la superficie del cono recto se encuentran
sobre la espiral trazada sobre el cono recto
interior. Así, sea s s (fig. 1262) el vértice
camón de dos conos, el uno a s 6, que es la
proyección de la flecha recta cuyo eje verti-

o

2. método: las figs. 1260 Y 1261 se refie-

ren á la construcción de las flechas en espiral por medio de pares.
ca.l es la línea s e y cuya base es el círculo m
La fig. 1260 representa, en proyección
(figura 1263); el otro d s e, cuya base es el
horizontal, uno de los entramados radiales círculo n.
establecido á distintas alturas de la flecha,
El círculo p trazado en el cono recto á la
el cual ensambla en la aguja por medio de altura v x, se transporta al mismo nivel,
cuatro puentes y en los pares rectos por las en ¡/ p sobre la flecha en espiral, encontránextremidades de éstos y las de los que apo- dose su centro en el punto 2, y cortando el
yan en los travesaños. Las secciones hori- plano v x á la hélice trazada sobre el cono
.
zontales de los pares, al nivel del entramado
interior.
radial, están representadas por los rectánLa flecha ea espiral puede estar formada
gulos U; las figuras pentagonales w son las también por un cono cuyo ancho va en dissecciones horizontales de las piezas de arista minución, arrollado sobre el cono recto, segón la línea en espiral que determine aristas
en espiral.
La fig. 1261 es una sección vertical de entrantes; en este caso, los cuartones darían
una parte de la flecha segó n la línea que- para secciones vertic,ales arcos de curva
brada 2 y de la fig. 1260, en cuya sección convexa, como m,p, n (fig. 1256), ó para
está representada la aguja A, las piezas del secciones horizontales arcos de curva x,y 2,
entramado radial, un par U, tres secciones w (figura 1267); podrían dar igualmente arcos
de las piezas de arista, y los perfiles de los cóncavos 'IJ,o, r (fig. 1267;, ó arcos de cur
cuartones e ensamblados entre dichas piezas va convexa ó cóncava alternativamente.
Se ve .pues la posibilidad de cambiar de
de arista. En esta secciÓrí se ve que estas
piezas en espiral están ensambladas á cruz varios modos estas curvas, llamadas en pen- diente y cuyo estudio puede facilitar notableen los pares y reforzadas con pernos.
3." método: se da á los pares una forma mente la construcción de las flechas y las
igual al perfil de la sección vertical meridia- cópulas en espiral.
ATALAYAS. En la Edad Media se daba
na (fig. 1261), como el comprendido entre las
curvas del perfil exterior e w e w e y la línea este nombre á una torre cuadrada, en la cual
s t; como las piezas de arista principian en se colocaba un centinela para poder domiel arranque de la flecha y terminan en su nar con la vista todas las casas de la pobla.
vértice, están formadas de varias piezas en- ción, y estando encargado de tocar á alarma
sambladas unas á continuación de otras en en los casos necesarios.
las caras de estas mismas piezas de arista;
La fig. 1265 representa la planta de uno
las partes de sus curvas se encuentran así de estos campanarios cuadrado para cuatro
comprendidas entre las caras de los pares.
campanas. La fig. 1264 es una sección vertiLa forma. en espiral de esta flecha está cal segón la línea a b, y la fig. 1266 es otra
'engendrada por la torsión ó arrolladura en sección según la línea e d.
espiral del eje de un cono recto de base cirEsta atalaya está compuesta de seis piecular, al rededor de otro cono, de modo que derechos ó montantes e algón tanto inclina.
.

CÚPULAS,

CAMPANARIOS,

FL.ECHAS

6

AGUJAS,

TORRES

365

dos que sostienen los durmientes m n en que un mismo calibre á un mismo .Iado y sus ejes
descansan las sobrecarreras
o de apoyo de en el mismo sentido, para que las vibraciones resultantes del volteo tengan lugar en el
las campanas; en el centro de los durmientes
mismo sentido también. Los durmientes dem se coloca un pie-derecho p para consoli
darles, y el conjunto se refuerza con tornaben estar colocados de modo que, al girar
puntas y cruces de san Andrés.
.las campanas sobre sus ejes, no puedan enDebe procurarse colocar las campanas de contrarse.

CAPITULO

XXX.VII

ESCALERAS

La escalera es la parte del edificio que da
acceso á los pisos, y está formada por gradas ó escalones, que son una serie de planos
verticales y horizontales combinados.
En la época romana las escaleras se hacían muy estrechas, empleando la forma
recta ó la de caracol.
Colocada en el interior de un edificio, jamás la consideraron como objeto de decora- ,
ción, atendiendo solamente á su utilidad.
Además, con el fin de que no interceptara
aberturas, éstas las practicaban después de
construída aquélla, aunque no coincidieran
con las del resto del edificio.
NOMENCLATURA

DE LAS PARTES

DE UNA ES-

CALERA. Según el destino que s~ da á una
escalera y la forma del espacio en donde se
establezca, llamado caja, se compondrá de
partes rectas ó curvas, ó de ambas á la vez.
A la pieza de madera vertical que sirve
de apoyo común á todos los peldaños de
una escalera ó á. algunos de ellos solamente,
se la llama espzfón de escalera.
Las piezas de madera inclinadas que sostienen los peldaños se llaman marcos.

En Madrid se colocaba antiguamente en
los ángulos del ojo de la escalera unos pie.
derechos de suficiente escuadría para resistir
el peso de los peldaños, los cuales descansaban en piezas de sillería y' de uno á otro
pie-derecho ponían una pieza inclinada llamada zanca unida á caja y espiga en los pie.
derechos, á la cual daban la inclinación ó
rampa necesaria. Los peldaños eran también
de madera é iban incrustados ó ensamblados
en las zancas; mas como este conjunto no
presentaba muy buen aspecto, hoy día no
se usan los pie-derechos, empleándose el
sistema de zancas solas.
RodaPié son las piezas de hierro ó de
madera que forman el ojo de la escalera, por
lo tanto, están situadas en el interior de la
caja; por el otro lado, los peldaños están
sostenidos en las paredes de la caja ó en
falsos rodaPiés incrus~ados en ellos.
El espacio hueco correspondiente al centro de la caja y que, en proyección horizontal se encuentra limitado por los rodapiés, se
llama ojo de escalera, que es por donde se
distribuye la luz zenital que la ilumina.
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Sea cual fuere el medio por el cual se calera. En las de caracol, como tienen la
desarrolle una escalera valiéndose de roda- forma radiada, se les llama tramos de abanz'co.
Pasillo ó descanso, es un espacio mayor
piés ó de zancas, y sea cual fuere también la
inclinación de estas rampas, el rodapié tiene que el de los peldaños, que sirve para divi.
dir el desarrollo de la escalera en tramos,
un grueso vertical y un grueso horizontal
constantes, de modo que el sólido que for- pudiéndose descansar en ellos, para dar acman, bien sea rectilíneo ó curvilíneo, se pue- ceso á las puertas de los varios pisos ó para
de considerar como engendrado por un rec- unir varias partes de un mismo piso.
Cuando un pasillo va de un lado á otro
tángulo vertical.
La fig. 1268 es la representación de este de la caja de escalera, recibe el nombre de
rectángulo cuyas dimensiones pueden variar pasillo corrido.
Se \lama peldaño de pasillo al óltimo de
para varias escaleras, segó n la resistencia
que deba darse á los rodapiés en razón al un tramo y que, por lo tanto, forma parte
ancho de las escaleras y al peso que deban de él.
soportar.
. En
todo peldaño se distinguen tres diEn los diseños que se tracen para la cons- mensiones: la longitud, la latitud y la altura.
trucción de una escalera, se supone siempre
Las escaleras reciben varios nombres reque el rodapié está engendrado, como se lacionados con los servicios que deban presacaba de decir, por un rectángulo vertical y tar. Las hay 'llamadas de desahogo, que sirperpendicular á la dirección de dicho ro- ven sólo en casos especiales, como en un
dapié.
teatro, por ejemplo, en donde se construyen
En la generalidad de los casos se destruye
escaleras que sólo se emplean en casos de
la aridez de las aristas de los rodapiés, mol- muchísima aglomeración, de gente, para podurándolas de varios modos, como indican der facilitar con más desahogo la salida.
las figs. 1269, 127°, 1271.
.
. Las escaleras secretas que, siendo inteEn las escaleras cuyos rodapiés tengan un riores, sirven ónicamente para comunicarse
ancho desmedido, además de las molduras
las personas excl~sivamente del despacho.
de las aristas, se les decoran las caras 'coLas de servicz'oJ que sirven ónicamente
rrespondientes alojo de escalera, por medio para las atenciones domésticas.
de molduras vaciadas en e\las, como se ve
ESCALERADE MANO.La escalera más senen la fig. 1272.
cilla que se conoce es la llamada de mano,
La parte superior de un peldaño consideque está formada por dos largueros ó brazos,
rada con relación á su ancho, se llama ge- en los cuales se clavan una serie de listones
neralmente huella.
ó travesaños colocados equidistantes, para
Las contrahuellas ó frentes, son los para- apoyar en ellos los pies.
mentos verticales de enfrente de los escaloEsta escalera, formada por un sólo tramo,
nes ó peldaños.
se utiliza poniéndola inclinada y apoyando
Línea de marcha, es la línea por donde su parte superior en el muro; mas si es nece.
marcha la persona que sube ó baja la esca- sario ponerla aislada, entonces debe emplearlera, apoyándose en la barandilla.
se la escalera doble de mano, es decir, que
En las escaleras estrechas esta línea ocu- se forman dos escaleras. sencillas iguales,
pa el centro del ancho de la escalera.
unidas por su parte superior por medio de
Tramo, es el conjunto .de escalones inte- vlsagras.
rrumpidos á trechos.
Las escaleras de mano sencillas no siemPeldaño ó escalón, es cada grada de la es- pre se apoyan por simple descanso, sino que
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es necesario á veces suspenderIas en barandillas ó ventanas, en cuyo caso se colocan
en la parte superior de los largueros unos
ganchos de punta fina, para que se claven
en ellos.
Las hay también que se sostienen aisladamente sin ser dobles, las cuales generalmente.
se emplean para pocas alturas, y pueden doblarse, sin embargo; las de esta clase acostumbran á tener los peldaños planos, y se
apoyan en uno ó dos largueros sin peldaños.
RAMPADE ESCALERA.Esta se compone de
una tabla gruesa, puesta inclinada y sobre
la cual se van clavando de distancia en distancia listones para apoyar los pies en ellos
é impedir que resbalen.
La fig. 1269 es el perfil de una escalera
de esta clase.
ESCALERA

DE MANO, DE MOLINERO. Esta

escalera está formada por hiladas horizontales de tablas unidas á tablones combinados
y ensamblados, colocándose más ó menos
tendidas, según sea el espacio de que se
disponga.
Pyeden ser anchas ó estrechas, pero la
latitud mínima suele ser de o'6om, que basta para el paso de una persona.
La fig. r 27° representa la proyección de
una escalera de esta clase, en la cual se han
representado varios sistemas de ensamble
de los peldaños con los largueros.
La fig. r 27 I ~s una sección de escalera
de esta clase, en donde los largueros se coro
tan, siguiendo la forma de los peldaños.
CONDICIONES QUE DEBEN TENERSE PRESliN.
TES AL PROYECTAR UNA ESCALERA.

a
o

PRoPoRcróN DE LOS PELDAÑOS. Como ya
se ha dicho, los peldaños tienen tres dimensiones: largo, ancho y alto. El ancho y alto
deben calcularse de mod~ que la escalera
sea cómoda; así pues, si el plano inclinado
que pasa por todos los peldaños es muy inclinado, la escalera será de más fácil acceso
que si no lo es tanto.
En las escaleras antiguas los peldaños
teníal~ la proporción de 3 : 4, lo cual
daba un rectángulo en donde 3'+4'=5',6
9+ r6=25,
resultando una escalera muy
cansada.
En este caso, si la altura de un peldaño
crece, también crece su huella, lo cual es un
absurdo; y lo natural y lógico es que á ma.
yor altura haya menor huella, y á mayor
huella menor altura.
Scammozzi dió dos relaciones para calcular los peldaños: la primera de I : 2, que viene á ser casi la misma que la anterior, si
bien ofrece una escalera río tan cansada; la
segunda relación es la siguiente: Constrúya.
se un triángulo equilátero (fig. r 272) en el
cual la base AC sea igual á la altura del
peldaño, ó AC=2h;
bájese la altura AD, y
ésta será la dimensión de la huella; pero en
est~ caso resulta también el mismo contrasentido, puesto que se tiene:

BD=V AB2_AD2=V22-r2=Y

4-r=Y3

lo cual da:
r : Y-3=

I : r'732

r.a Es-

tablecer una comunicación con todos los
pISOS.
2a. Que el espacio ocupado por la escalera esté en armonía con la importancia del
edificio.

3
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Calcular la escalera de modo que

cuando esté desarrollada, coja los tramos
necesarios, con los descansos indispensables,
sin que sea fatigosa.

La teoría de Blondel es más exacta. Blondel ha dicho: dos veces la altura del peldaño, más la huella igual á dos pies, que supone ser el paso del hombre.
Modernamente, fundados en esto, se ha
dicho que, andando el hombre naturalmente
y sin esfuerzo, la longitud de su paso se
considera de 0,65m.
Si en vez de andar sobre On plano hori-

ESCALERAS

zontal la hace sabre un plana inclinada,
cuanta más la sea más carto será el pasa,
hasta que al llegar á un plana vertical se
calcula que el pasa queda reducida á la mitad, cansideranda siempre que el esfuerza
sea análaga al que haría marcha:1da sabre
el plana harizantal.
De aquí, pues, la fórmula de Blandel se
canvierte en esta .otra:
2h+I=0'65

I
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Si se trata de escaleras monumentales, se
dará una altura alga menor para poder hallar mayor huella.
.
La langitud de las peldañas n.o tiene nada
que ver can el cansancia ó camadidad de la
escalera; sól.o depende de la importancia de
la canstrucción.
En edificias particulares suele hacerse para
das persanas que se cruzan, una subienda y
otra bajanda, y en edificias públicos debe
estar en armonía can la grandiasidad del
misma, can su carácter y espacio disponible.

esta es: das veces la altura más la huella, es
igual al pasa del hambre.
ESCALERA I!.LAMADA DE REPETICiÓN. A pe.
En esta fórmula se tienen las das cantida. sar de lo que se acaba de decir, se ha inven.
des h y t, que, dada la una es fácil despejar
tada una clase de escaleras de uSQ m\JY frela .otra, de mada que fijanda valares á la cuente y no tan incómoda coma la llamada
altura, éstas deben estar comprendidos en- de malinero', representada en prayección hotre el máximo o, 19, Y el mínimo °, 11.
rizantal (fig. 1273); en perfil por la línea a b
Atendiendo al mínimo, y sustituyendo va- (figura 1274) Y en alzado ó de frente (figulores, se tiene:
'ra 1275).
El ancho de esta escalera está dividido en
2XO'I I -r/=0'65
0'22 +1=0'65
das rampas c~yos peldaños son iguales, te1=0'65-0'22
1=0'43
nienda doble altura que las ordinarios, y esEl máximo da:
tán dispuestas de modo qu~ cada peldaña
de una rampa corresponde al centro de la
2XO'I9+1=0'6.,
0'38 +1=0'65
altura de cada peldaño de la otra rampa, de
1=0'65-0'38
1=0'27
modo que el que sube ó baja utiliza los pelresultando en ambos casas un peldaño muy daños de una rampa para un pie y los de la
cansada.
otra para el otro pie.
.
Para que las peldaños sean cómados, la
También se las construye con tres rampráctica ha dado las alturas de o' I 6 Y o' 17, pas, en cuyo caso á los peldaños del centro
que dan, en el primer caso, una huella de se les da doble langitud' que á las de .los
0'32, y en el segundo 0'31.
ladas.
.
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.
¡eras, viéndase entances que había necesidad
tiguamente, cuando además de la planta baja de prolangar mucho las cubiertas con este
se principiarQn á farmar pisas, las escaleras
objeto y dar además un desarrollo considedaban acceso á ellas por medio de rampas, rable á los muros para cerrarlas, por cuyo
ó valadizos inclinadas rectas, que, en aJgu- motivo se las construía en forma de caracol
nas casos también se establecían al exterior,
dentro de una torre exterior, y en el centro
coma aun hoy día se ven algunos ejemplos
se colocaba un pie derecho ó espigón de
de ella en algunas poblaciones.
sección circulax ó cuadrada que desde el
Más tarde se trató de cubrir estas esca...: piso subía verticalmente hasta la cubierta, y
CARPINTERíA
47
ESCALERA DE CARAcaL CON ESPIGÓN.

An-
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en el cual se ensamblaban las extremidades
de los peldaños, entregando las otras extremidades opuestas en los muros que formaban la caja.
Las figs. 1276, 1277, 1278 Y 1279 representan las proyecciones de escaleras de
esta clase.
ESPIGÓNHUECO. Las fig. 1280 Y 1281
representan los detalles de una escalera de
caracol cuyo espigón es hueco y está formado por una pieza en espiral. La fig. 1282
es una sección por un plano vertical e r que
pasa por el eje (fig. 1280).
ESCALER.AS

DE DOS Y DE CUATRO ESCALONES.

y MODERNA

modo que en él apoya toda la punta del
peldaño.
Los peldaños radiados 5, 6, 7, 8, 9, 10
Y 11 penetran de 0'°3 igualmente en el espigón.
Si en vez de un tramo radial se tuviese
que formar

un pasillo

ó descanso

p

f h g,

éste se encontraría al nivel del peldaño 5 y
la viga que le formase debería alcanzar todo
el ancho de la caja, de p á g, sosteoiéndole
por medio de viguetas ensambladas en dicha
viga y empotradas en el muro f h.
Los peldaños de los tramos rectos tienen
todos un -ancho igual, mas no así los radiados, que tienen la forma de abanico, y por lo
mismo son más estrechos en la parte del espigón y mucho más anchos en el otro extre.
mo; sin embargo, en la línea de marcha todos los anchos son iguales, midiéndose en
la parte radial por las cuerdas de los arcos
que deben ser iguales á los anchos de los
peldaños rectos.
En los casos en que deba economizarse
madera ó se desee no cargar tanto .las esca1eras, en vez de formar los peldaños con viguetas se les construye con tablas, como indica el perfil (fig. 1289).
La huella m está formada por un grueso
de tablón; los frentes n son tablas puestas
de canto ensambladas en toda su longitud á
ranura y espiga en las huellas.
También se prescinde de las ranuras y
espigas, y la unión se hace por medio de lis.
tones (fig. 1290).
Estas h1,1ellasy frentes se ensamblan en

Las figs. 1283 Y 1284 son las plantas de
escaleras construídas con dos espigones.
Las figs. 1285 Y 1286 lo son con cuatro
espIgones.
La fig. 1287 es la planta de una escalera
antigua de dos espigones, con los detalles
de su construcción; m n t h es el perímetro
de la caja.
La fig. 1288 es una sección de esta esca.
lera, por un plano vertical según la línea A B
de la planta; b d son las dos piezas verticales que forman los espigones, las cuales des.
cansan en la zapata t; e y el son los rodapiés en donde ensamblan los peldaños, y á
su vez ensamblan á caja y espiga en los espIgones.
Esta escalera consta de tramos rectos y
tramos radiados ó de caracol que, según con.
venga, pueden sustituirse con pasillos ó descansos.
El primer rodapié e recibe los peldaños
1, 2, 3 Y 4 del primer tramo El segundo el los rodapiés p, del mismo modo que los pelrecibe los peldaño~ 12, 13, 14 Y 15 del se d~ños macizos. Para que al subir Ó bajar la
gundo tramo. Los peldaños 5, 6, 7, 8, 9, escalera, las vibraciones de los peldaños no
puedan ocasionar la rotura de los revoques t
10 y 1 1, que forman el caracol entre el pri.
mero y el segundo tramo, apoyan en el es- . que se dan debajo de las rampas, como supigón b.
cede cuando las lata's van clavadas debajo
Los ensambles de los peldaños 1, 2, 3, 4, de lós peldaños, se establecen una serie deviguetas s que ensamblan por un extremo
12, 13, 14 Y 15 son por entregas de 0'°3
de profundidad en los rodapiés, según la en los rodapié!;, y por el otro se introducen
extensión del perfil de cada peldaño, de en el muro. La escalera de las figuras 128o
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y 1281 está construida de este modo, sólo
que en vez de ser paralelos los peldaño~ son
radiados.
Los detalles de construcción de las escaleras de cuatro espigones son eX'lctamente
los mismos, sólo que en atención al hueco
que queda en el interior de la caja, entre
los cuatro espigones y los rodapiés que ensamblan en eIlos, los entramados formados
por estos espigones tomados de dos en dos
y los rodapiés comprendidos en eIlos, sólo
dan apoyo á los peldaños por el lado opuesto
al hueco de que se trata, y en vez de estar
redondeados los espigones en dos de las
aristas de la pieza, lo están en la arista correspondiente al tramo radial ó á los pasillos
ó descansos correspondientes á los ángulos
de la caja (fig. 1286).
Las escaleras de cuatro espigones no
siempre se construyen en cajas de planta
cuadrada, puesto que siendo generalmente
la caja más larga que ancha, y siendoe"ta
dimensión un poco mayor que el espacio necesario para el ancho de las dos rampas
apoyadas en un solo entramado, se forman
entramados separados, como en el caso de
la escalera cuya planta está representada
por la fig. 1291, obligando entonces á construirla sobre cuatro espigones, con rodapié
en los ángulos ó tramos radiales.
Puede también ocurrir que, en atención
al ancho que desee darse á las rampas ó
tramos, 1a separación de 'los dos entramados
sea demasiado pequeña para poder estable-
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CON RODAPIÉ

CONTINUO

SIN ES-

PIGÓN. Sea A B D E (fig. 1293) el rectángulo que forma una parte de la caja de una
escalera desde la línea A E que marca el
emplazamiento del borde del primer peldaño,
y también el ancho del pasillo 6 descanso
del primer piso en donde termina la esca-
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cer dos espigones separados en cada extremo y demasiado grande para establecer uno
solo; en este caso, se construyen espigones
huecos como los representados
en la figura
129'2. Esta disposición es tal que el rodapié del primer tramo a ensambla en una de
las caras planas del espigón' b, mientras que
el rodapié del otro tramo e ensambla en la
otra cara.
La prácti~a ha demostrado que no es necesario que el espigón sea continuo desde
su apoyo hasta la cubierta, puesto que bien
sea que los pasillos ó descansos atraviesen
las cajas de las escaleras, ó que sólo ocupen
los ángulos, pueden sostener fragmentos de
espigón que reciban los ensambles de los
tramos, dándoles apoyos sólidos ó arqueándoles, lo cual da lugar á suprimir el espigón
en los intervalos. comprendidos entre los ensambles de los rodapiés, como de m á n
(figura 1288). Las extremidades superiores
é inferiores de las partes de los espigones
que quedan en la obra se decoran entonces
según el gusto del constructor.
Esta misma disposición puede emplearse
para las' escaleras de cuatro espigones, de
las' cuales los espigones parciales pueden
tener solamente la longitud necesária para
recibir los ensambles de los rodapiés de dos
tramos contiguos.
También se la emplea en los casos de espigones huecos, habiendo lIevado á la construcción de las escaleras de rodapiés curvos
en pendiente de que se va á tratar.

MODERNAS

lera empleando 23 gradas de 0'I62m de alto,
y siendo la altura del piso desde el nivel del
suelo. de 3' 73 6m. De esta' primera condición
resulta que el emplazamiento de ]a línea de
marcha 1-2-3-4-5-6-7
queda determinado,
por cuanto para que la altura y ancho de
los peldaños guarden la relación de 1::2 que
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se señala, es precIso que su .desarrollo sea
de 7146m.
Valiéndose del tanteo, se ve la imposibilidad de poder cumplir con la condición es
tablecida ni con -dos ni con tres tramos, á
menos que se reduzcan de un modo tal los
anchos, ~ue resultaría una escalera inaccesible; por lo tanto su. construcción deberá
constar de dos rampas solamente unidas por
un tramo radial; y como es indispensable que
todos los anchos de los peldaños sean iguales, el centro de los peldaños radiados ,se
encontrará necesariamente en el punto C, y
en C' si es necesario establecer otro tramo

dapié serían muy reducidos para apoyar en
ellos los pies en los casos obligados. Si
se desarrolla el paramento del rodapié (figura 1294), se encuentra del punto 3' al punto m
una línea recta en pendiente según la relación de la altura con el ancho de los pelda.
ños; siendo la base 3' m' igual á cuatro anchos de los peldaños rectos del primer
tramo, es decir, á la parte 3' m del rodapié
(figura 1293), Y siendo la altura m m' igual
á la de los cuatro peldaños, se encuentra
luego otra línea recta (fig. 1294) de m á m'
en pendiente también, pero mucho más rápida, al igual que la hélice que desarrolla,

radial.

siendo m

.

Dando á los peldaños el ancho de O(32Sm,
del punto 1 al punto 7 dará 6 anchos de
grada recta que, unidos:,} los del otro tramo
y contando la de pasillo, se unan 13 peldaños, de modo que el tramo curvo deberá
constar de 10 peldaños. Como éstos deben
tener el mismo ancho que los de tramo recto
sobre la línea de marcha, se deduce que el
semicírculo 7-1 2~17 debe tener un radio tal
que se le pueda inscribir un semi polígono
regular de diez lados de o( 3 2Sm cada uno.
Dividiendo el semicírculo M P N en diez
partes iguales, cada uno de los puntos de di.
visión a, b, e, d, P, e, f, g, h, corresponde á
un radio sobre el cual debe encontrarse un
ángulo del polígono que marcará la posición
de un peldaño.
Haciendo pues sobre la cuerda M a, M v
=o( 32 Sm ancho de un peldaño, y trazando
una paralela v u al peldaño recto, su intersección con la línea a C determina la longitud del radio C 8 del círculo en el cual se
halla inscrito el polígono de la línea de mar.
cha, cuyos lados 7.8, 8-9, 9-10, etc., son
iguales al ancho del peldaño.
Debe observarse que si los peldañosradiales cuyos emplazamientos ,están indicados
en 8, 9, 10, 11, 12, etc., se dirigiesen al
centro según las líneas 8-a', 9-b', 10-/, etc.,
los anchos de los peldaños próximos al ro-

p

n el desarrollo

del rodapié

curvo

y teniendo por altura la de los 9 peldaños.
En cuanto al rodapié In' o', este tendrá la
misma inciinación que el primero.
Se ve pues que si el rodapié debe seguir
la inclinación que den los peldaños construídos en esta forma, la figura resultante sería
quebrada según las tres líneas 3' m', m'-n',
n'-o', y de un aspecto poco agradable; por
este motivo lo que procede es desviar la dirección de un cierto número de peldaños
para que el paso de la rampa recta á la curva no sea brusco.
Dos sQn los métodos que se siguen con
este objeto; por el cálculo el uno y por un
procedimiento gráfico el otro.
Por el primer método se fija la posición
del peldaño de un tramo recto que limita el
espacio en donde se operan los cambios de
dirección, sin variar para nada la correspondiente al punto p' que es el centro del tramo
curvo.
Supóngase, por ejemplo, que se trate de
repartir la convergencia de los peldaños entre el 4-4' y el 12-¡/, se deben distribuir
ocho espacios á lo largo de la zanca (no
debe confundirse el rodapié con las zancas,
por ser éstas partes sustentantes y aquél
parte sustentada), que irán creciendo desde
el punto 12 al punto 4', según una ley de
progresión uniforme; por ejemplo, según una
.
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nes que no le dan muy ,buen aspecto, por
cuyo motivo es preferible el método gráfico, en atención áque el punto más importante consiste en dar al rodapié una curva.
tura bien determinada y limpia, por ser su
igual á o' 3 25m; y á los 5 anchos menores de desarrollo la parte más vista de la escalera.
los peldaños
7,8,9,
10 Y 11, de 0'162m
Sea(fig. 1294) la línea quebrada 3'-m' n' o',
cada uno.
que representa las tres pendientes de la
zanca,
á sa b er: Ias partes 3 ' .m ",n o que coRestando de estas cantidades. .
l' 787m
rresponden álas zancas de los tramos rectos,
la suma rle los anchos de los 8 pely la parte m' -n' que corresponde á la zanca
daños, si sólo tuviesen o' I 6 2m. . l' 299m
del tramo curvo.
la diferencia.
0'488m
Levántese
una perpendicular
p y á este
progresión aritmética compuesta de 8 términos, cuya suma sea igual á la longitud P-4'.
Supóngase que el desarrollo de P-4' sea
de 1'7 87m, cuya longitud es igual al ancho
de los tres peldaños 4, 5 6 del tramo recto,
\

I

deberá dar los aumentos en progresión aritmética de los ocho peldaños, suponiendo
que dichos aumentos sigan la ley de los números naturales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La
suma de todos ellos será igual á 36; dividiendo pues la diferencia 0'488m por 36, el
cociente 0'0 13m será el primer término de .la
progresión; así pues, los peldaños tendrán
en contacto con la zanca los anchos siguientes:
La línea

id. id. id. id. id. -.:..

1 l' -

10' 9' 8' -

p' =
11' =
10' =
9' =

0'175m.
0'189m
O'203m
0'217m

i -

8' = 0'230m

6' -

i = O'244m

id. -

5' -

6' = 0,257m

id. -

4'

5' =

-

0'272m

Luego la suma es igual á I '787m, desarrollo de la línea 4' -p'.
.
Se toman estos anchos á escala,
y
se
trans.
portan al desarrollo de la fig. I 294 á los niveles correspondientes
á los peldaños, suponiendo que el punto p' es el que sigue al
peldaño I 2, Y los puntos así determinados
corresponden
á la curva que forma la
zanca.
Este método tiene el inconveniente de no
poder dar á la curva la forma que se desee, y
como se la determina por puntos, no es posible trazarla sin que haya garrotes ni inflexio-

último por su punto medio p'j tómese sobre
la primera rampa, de m á u, una longitud
igual á m'-j'; por el punto u levántese una
perpendicular u z al tramo 3'.m'. La intersección de estas dos perpendiculares dará el
centro de un arco de circulo, tangente en u
y en p' á los lados del ángulo u m' p'; haciendo lo mismo con relación al ángulo p' n'
o', se obtiene la escocia u m" p n" o', que
forma la arista de la zanca, siendo al propio
tiempo una línea. continua bien determinada.
Esta lineaestá
interceptada por horizontales que indican los niveles Ó alturas de la
parte superior de los peldaños; correspondiendo siempre el puntop' al segundo peldaño, se toman todos estos puntos sobre el
plano, y se obtienen los pumas 5', 6', 7', 8',
9',10' Y 11' (fig. 1293) que indican definitivamente las posiciones de los peldaños y los
puntos de sus ensambles con la 'zanca. Por
este mismo procedimiento se obtienen á la
derecha del punto p' los puntos 13', 14',
,
,
,
,
.
I 5, 1 6 ' , I 7, 1 8 ' , 19 Y 2 O . e on re 1aCIó n a 1
peldaño 23, que es un peldaño de descanso,
se la contornea por medio de un arco de
circulo .xy, que se crl1za á ángulo recto con
la zanca.
La fig. '1295 es una proyección vertical
de la escalera por un plano paralelo á la Ií,
nea A E de la fig. 1293.
La fig. 1296 es otra proyección vertical
de la misma escalera por un plano vertical,'

374

CARPINTERíA

ANTIGUA

según la línea P Q de la fig. 1293, compren.
diendo únicamente la parte correspondiente
á su basamento.
Son varias las operaciones gráficas para
la construcción de esta proyección. La voluta
y la zapata son las partes que ante todo deben determinarse una vez trazada la forma
general de la escalera, y de la cual se trata.
rá luego.
La fig. 1296 es la proyección de los peldaños y de la zanca recta. Los peldaños se
trazan tal como si fu'C:senvistos á través de
la zanca. La superficie superior de ésta se
encuentra sobre los peldaños, y la superficie
inferior queda debajo de ellos, de una cantidad constante para todo el desarrollo de la
escalera.
A estos peldañÓs se les llama peldaños
llenos por ser de una sola pieza. Cada uno
de ellos cobija horizontalmente á su inferior
de unos o'o54m, y apoya por una junta pero
pendicular á la superficie de debajo de los
peldaños. Esta superficie es un plano para
cada tramo recto, y es una superficie alabeada para la parte inferior del tramo curvo.
En esta fig, 1296 la pieza A es la zaoca,
y la pieza B la zapata; en las escaleras bien
construidas esta zapata y la voluta se forman de una sola pieza. La zanca ensambla
en esta pieza, dando la junta m o n, por me.
dio de una espiga mI 01nI.
Para que la zanca se sostenga y esté bien
ligada con' la zapata, se les ensambla un
pequeño montante E. El primer peldaño R
está sólidamente entregado en él muro de
cimentación, de unos 0'027m más bajo que
el piso de la caja de escalera, para darle
mayor solidez. Para consolidar aún más esta
zapata, se le deja debajo un saliente de
o'o27m á o'054m, que penetra en un rebajo
practicado en la parte superior 'del primer
peldaño, representado en y z y x z (figuras 1295 Y 1296).
Para construir la parte de la zanca corres.
pondiente al tramo curvo, se toman sobre

Y MODERNA

la fig. 1293 las distancias horizontales al pla.
no vertical, cuya traza es la línea P Q en
ambas figuras, midiendo las alturas por las
de los peldaños, á cada una de las cuales se
añade, tanto á la parte superior como á la
inferior, las cantidades iguales correspondientes.
Las superficies superior é inferior de la
zanca están engendradas por una horizontal
que va subiendo, apoyándose en la curva
comprendida en la superficie de la zanca que
recibe á los peldaños, cuyo desarrollo está
representado en la fig. 1294, cuya recta permanece normal siempreá la superficie vertical de la zanca. De ello resulta que en cada
generatriz C m, C n, se forman garrotes á
causa del cambio brusco de la zarica recta á
la curva, lo cual en la práctica se corrige de.
jando más madera en este punto para' labrarlo después de la unión.
Estos garrotes pueden evitarse, sin embargo,' construyendo para la superficie interior de la zanca, curvas de igualación, por el
estilo de la de las fig. 1294, bien sea por
'medio de arcos de círculo ó por. arcos de
elipse, cuidando que los puntos de contacto
de las igualaciones con las líneas de pendiente de la zanca se encuentren al mismo
nivel, de modo que las superficies superiores
é inferiores de la zanca podrán engendrarse
también por una línea que permanecerá horizontal siempre y que apoyará en las dos
aristas de la zanca, sin que pase para nada
por el eje correspondiente al punto C. Como
préndase bien que la curva que se supone
trazada en la superficie interior de la zanca,
se puede deducir de la trazada en la superficie contigua á los peldaños, construyendo
los puntos que se encuentren en las prolon.
gaciones de las líneas correspondientes á es.
tos peldaños.
.
Tocante á las juntas de unión de las va.
rias partes de la zanca, la proyectada verticalmente en a b e d (fig. 1295) se proyecta
horizontalmente en 12" (fig. 1293); la junta
.

.
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Z se deduce de su representación en el desPara que la voluta vaya convergiendo con
arrollo de la fig. 1294 en a e z"k.
toda exactitud, es indispensable que su conEl peldaño 23 es un peldaño de descanso
torno exterior encuentre tangencialmente
á
cuya extensión alcanza de C á A, y recibe su contorno interior en el punto límite. A,.sí
los ensambles de las viguetas que forman dicho pues, la curva m a b e d e f g debe encontrar
descanso; mas si la escalera debiese con ti- tangencialmente á la curva n gen el punto g,
nuar, recibiría el peldaño 24, que sería el después de dada una revolución entera que
primero del tercer tramo recto.
principie en el punto m.
La superficie inferior de la escalera que
Como esta curva, llamada elelo esPiral,
forma el caracol, en todos los puntos en debe estar compuesta de seis arcos de círculo
donde los peldaños dejan de ser paralelos
de 60°, es preciso, igualmente, para que la
entre sí, es una superficie alabeada que sigue disminución de los radios sea regular, que los
la ley de las ¡Josiciones de los peldaños; su seis centros estén tomados en los ángulos de
inters~cción con los muros de la caja se pro- un exágono, y que estos mismos radios va.
yecta verticalmente en m p n (fig. 1295), yan decreciendo uniformemente de una canpor medio de las horizontales de la supertidad constante después de trazado cada
ficie.
arco de 600j y como la diferencia del priLas únicas piezas que ofrecen alguna di- mero al último radio debe ser igual á a g ó
ficultad en la ejecución de una escalera son á m nI se deduce que el decrecimiento del
las curvas en pendiente, que son las partes
radio para cada arco es igual á la sexta parte
de la zanca correspondientes
á los tramos de a g, y el lado del exágono 1.2.3' 4- 5 '..6, en
curvos que reciben los ensambles de todos cuyos ángulos deben encontrarse los centros,
los peldaños radiales.
es también igual á esta sexta parte. Cons.
VOLUTADE LA ZANCAY PRIMERPELDAÑO. truído' que sea este exágono, se le traslada
El primer peldaño de una escalera se cons- al lugar que se juzgue más conveniente setruye generalmente de piedra dura, en par- gún el grueso que se desee dar á la voluta,
ticular si el pavimento de la caja es de bal- cuidando, sin embargo, que la línea a o fordosas ó adoquines.
me un ángulo de 60° con la dirección de los
Este primer peldaño, que forma parte de peldaños, ó de 30° con la de la zanca.
la zapata de la escalera y le sirve de asiento,
En la fig. 1297 la línea a o está trazada
recibe á la voluta que marca el arranque de p~ra que corte la dirección del tercer pelda.
la zanca. Para su trazado podría emplearse laña
en o, de modo que n o=m nj y qabiendo
espiral logarítmica ó la espiral de Arquímides
descrito los arcos m a, n, g, que form<tn una
Óla espiral de círculo desarrolladaj mas como parte de la voluta. el punto 1 del exágono
se la debería determinar por puntos, se pre. se ha determinado haciendo g'2 igual á la
fiere formar la voluta para la reunión de va- cuarta parte de g o.
ríos arcos de círculo, cuyo método puede
Trazado el exágono 1-2 34'5-6 Y proaplicarse para imitar un sinnúmero de curvas. longados sus lados, el arco de círculo a b
Para ello se opera como para la construc
se describe haciendo centro en el punto 2,

ción de la voluta empleada en los capiteles" el arco b e desde el punto 3,el arco e d des

¡ de
I

del órden jónicoj y como cuanto mayor sea
el número

de arcos de círculo que la formen

más elegante, será la curva, en vez de trazarla con cuatro arcos de círculo descritos con
cuatro

centros,

se la hará constar

de diez.

el punto 4, el arco d e desde el punto 5,
e f desde el punto 6 y el arco t g

el arco
.

1
[

desde el punto 7. Es evidente que disminu.
yendo cada radio de un sexto del ancho a g
de la zanca, el último

arco

de círculo

debe
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necesariamente pasar por el punto g. Es
igualmente evidente que esta curva ciclo espiratpodría obtenerse también por medio de
un hilo que se desarrollase sobre el exágano 123-4-5-6,
ó sobre un prisma que tu.
viese por base á este exágono, una de cuyas
extremidades trazase sucesivamente arcos de
círculo á medida que fuese desarrollándose;
los arcos m a, n g sólo sirven de unión de la
voluta con el rodapié.
Para terminar el segundo peldaño, se la
inscribe á un arco de circulo de 60° tangente
á dicho peldaño y á la línea a g, y cuyo cen
tro se encuentre

en el punto

p.

Con relación al primer peldaño, su forma
depende del emplazamiento de la escalera.
En el caso presente la curva de contorno es
tangente á la línea que marca el emplazamiento de este primer peldaño, y á la zanca
en el punto en donde principia la curvatura
interior de la voluta.
Desde el punto 2 y con el radio 2 r se
describe el arco r s; tómese sobre el radio
2 s la cantidad 2 f'=n o. La longit~d s-r
se divide en cinco partes, igual cada una
de ellas al lado del exágono 2"2'-3'-4' S'6', construido en el ángulo 2 del primero;
los puntos 2'. 3' 4', son los centros de los arcos de círculo s t, t u, u v, descritos con los
radios decrecientes iguales á 2.t', 2'-'1/, 2-V';
el último arco v n está descrito desde el centro i en vez del centro S', con el objeto de'
que este arco sea tangente á la zanca en el
punto n.
La parte superior de la voluta debe unirse con la de la zanca de una manera graciosa
y sin garrote alguno, para lo cual puede
verse en la fig. 1298 un desarrollo de lasuperficie interna de la zanca, cuya prolongación es la superficie externa de la voluta.
En esta figura, a b es la pendiente de la
zanca, correspondiendo estos puntos con el
segundo y tercer peldaño; a' d' es el desarrollo del arco a 1 de la fig. 1297. El punto
d (fig. {298) se determina por la vertical

I

[
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d' d, Y la horizontal e d marca el nivel superior dec\la voluta sobre el nivel del primer
peldaño x y. Esta línea d e se toma igual al
desarrollo del arco 1 e (fig. 1297), tomándo.
se además d o=d e. El arco e o, cuyo centro
está en g, sobre la vertical cg, sirve de unióñ
entre la parte superior de la zanca y la de la
voluta; para ello se supone una horizontal
que se mueve apoyándose en esta curva,
conservándose paralela á los radios de los
arcos de círculo que han servido para trazar
la voluta. De esto no resulta una unión rigurosa, debido á que las longitudes de los
radios

que han servido

para trazar

la pro-

yección de la voluta, cambian súbitamente
en todos los cambios de centro, resultando
que la superfi.cie engendrada está formada
por una serie de superficies alabeadas que no
son rigurosamente tangentes unas con otras
y por'lo mismo forman garrotes, que por ser
poco sensibles se las corrige al labradas; lo
importan~e es que el trazado horizontal de la
voluta sea exacto y elegante.
Las figs. 1299 Y 1300 representan dos
medios de formar el arranque de la zanca,
siempre q!1e se prescinda de la voluta; no
obstante, es preferible esta última y sólo se
emplean aquéllos, ó bien cuando se disponga
de poco espacio ó se trate de escaleras de
poca importancia.
UNIONESDE LAS ZANCAS. Generalmente
en las escaleras de sillería, bien sea que la
zanca forma parte de los peldaños, ó que,
como en las escaleras de madera, sea una
pieza separada, la junta que forman las zancas tiene la forma u v x y (fig. 1301); pero
esta disposición no es la más conveniente
para las zancas de madera, puesto que
no siendo este material tan pesado como
h piedra, no da suficiente estabilidad álas
juntas.
.
La fig. 1302 representa un ensamble de
espiga, en el cual las dos zancas que deben
ensamblarse están separadas;
los planos
de contacto están indicados en u v x:y en
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ambas partes. La parte A lleva las espigas
salientes u v x u', X x' y y, y la otra parte
B lleva las dos cajas u v x u', X x' y' y. En
algunos casos y con el fin de disminuir la
longitud de la parte de la zanca A que lleva
las espigas, no se labra ninguna espiga en
ella; entonces las dos partes A y B se unen
por la junta u v x y, y una llave t z (fig. 13°3)
que penetra en las cajas la15radas en las dqs
esperas.
Este ensamble tiene el inconveniente de
debilitar las dos zancas, por cuyo motivo
es preferible la junta representada en u v x y
(figura 1304), en la cual cada parte cÍe la
zanca lleva una caja y espiga combinadas;
de este modo el rectángulo y' x v v' repre.
senta la espiga de la 'zanca B y la caja de
la zanca A, y el rectángulo x' x v u' repre.
senta la espiga de la zanca A y la caja de la
zanca B. A este ensamble se le consolida
por medio de un perno cOII).Olos represen'
tados en las figs. 13°5, 1306 YI 3°7.
La fig. 1308 representa las doszancas
A, B, separadas, junto con el.peroo indispensable para la mayor estabilidad del ensamble. Este perno lleva 1Jna clavija en un
extremo y. una tuerca en el otro, como el de
la fig. 13°9. Empleando este perno se puede prescindir completamente
del ensamble
de la fig. 13°1.
Las juntas de las partes curvas se t~a7.an
como la representada en proyección horizontal (fig. 131 1), Y en proyección vertical
en u u' v X y'y (fig. 1312). Por el puntob',
centro de la altura b' b" de la zanca, se supone trazada una horizontal perpendicular á
la curvatura de la misma. Por esta línea pro.
yectada en b d (fig. 131 1) Y por la tangente
á la hélice que pasa por el centro del rectángulo que da la sección vertical de la zanca,
se hace pasar un plano cuya sección de con.
tacto de los costados está representada por
la línea v x (fig. 1302). Por estos dos pun-'
tos v y X se tiran dos horizontales x z",v o
(figura 131 1), paralelas á la horizontal b d, Y
CARPINTERfA
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por cada una de estas .dos horizontales se
hace pasar: un plano perpendicular al primero. Los dos planos de los dos derrames paralelos tienen por trazas las líneas u v. x )'
(figura 1312), las cuales encuentran á las dos
aristas de la zanca en u y u' y en y'y. Estos
dos puntos proyectados
horizontalmente
(figura 1311), dan para la proyección de los
derrames, los cuadriláteros u v o u', x )' y' i;
sus lados v o, x i son los únicos que son rectos, y las juntas de los derrames en las superficies de la zanca son curvas u u,' y y'
que casi se confunden co~ .líneas rectas.
El perno que refuerza este ensamble está
representado separadamente por la fig. 1313.
Con el fin de evitar las juntas curvas, se
hacen pasar la's ocupaciones de las juntas
por rectas generatrices de las superficies inclinadas de la zanca. Así, sea v x (fig. 1314)
la traza de un plano perpendicular al plano
de proyección vertical y tangente á la hélice
media que pasa por el centro del rectángulo
g generador de la ~anca. Elfjanse las dos generatrices u u' y y' de las superficies inclinadas equidistantes superioré
inferiormente
al punto b; constrúyase para cada generatriz un plano perpendicular al plano v x; los
dos planos, determinados así, encontrarán al
costado de la junta según las líneas proyectadas en x x', v v' (fig. 1315), Y las ocupa..
dones de las juntas estarán limitadas por las
curvas u v, u' v', x)', x' y' de las superficies
cilíndricas.
.
La fig.1 3 16 representa una junta de la
misma forma, trazada en una zanca recta,
para que se pueda conocer la altura que con.
venga á las generatrices de las superficies
superiores é inferiores de la zanca.
La junta de la fig. 1314 está proyectada
horizontalmente en la fig. 1315, debiéndose
notar que la ventaja que ofrece el tener en
la superficie inclinada de la zanca juntas en
línea recta poco aparentes, no compensa en
ningún caso los inconvenientes que presenta esta junta. Si las ocupaciones no son
48
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paralelas, al cerrar la junta por medio del
perno se verifica una pequeña presión entre
los planos inclinados que puede motivar la
rotura de la madera, existiendo también un
inconveniente mayor aún, esto es, que para
trazar las espigas debe echarse m~no de
medios algo complicados, si se desea que sus
direcciones sean exactamente las mismas,
sin que sean perpendiculares á las ocupaciones. Por este motivo lo más conveniente es
emplear la junta de la fig. 13 I 2 con la cual
es muy fácil trazar las espigas, á las cuales
se acostumbra dar' un espesor igual al tercio
del de la zanca y una dirección pergendicular al plano de las ocupaciones.

pondientes á la arista superior de la zanca
del lado de los peldaños.
Proyectando igualmente los puntos 1'.2'. 3',
4', S', etc., de la proyección horizontal de la
zanca en las mismas horizontales, se determinan los puntos correspondientes
á la sela.
gunda arista de
zanca, correspondiente al
interior ó alojo de la escalera. Basta, pues,
determinar tres de estos puntos 1'" 6"'-11''',
para que se conozca la curva.
Habiénd~se dado la altura de la zanca,
como se ha indicado en el articulo anterior
y en la figura 1296, se podrán construir las
dos 'aristas inferiores de la misma por medio
de curvas iguales á las anteriores, más bajas
PROYECCIÓN DE UNA CURVA EN PE~DlENTE.
de una cantidad igual á la altura de la zanca.
Estas dos aristas infe~iores de la zanca están
En la fig. 1317,6'-1'-1.6-1
T-II', es la pro
yección horizontal de la mitad de una revo- indicadas en proyección vertical por los pun.
lución de una zanca de una escalera circular~ tos 1- 6 ",-11,'1'1 IV-6 '" -llv. H ec h o esto, rla.I
taproyectar las juntas de unión de la zanca,
La división de los peldaños está ejecutada
sobre el círculo de la línea de marcha, siendo para lo cual, tratándose de una escalera cirlas distancias' iguales y representadas por cular, debe dividirse la circunferencia de la
las rectas correspondientes
á los puntos zanca, proyectada horizontalmente en partes
1, 2,3,4,5,6,7,
8,9,'10,11,
que se di- iguales, si bien en algünos casos no puede
rigen al centro e del ojo circular de la es. ef~ctuarse esto por existir pasillos ó descan.
calera.
sos distribuidos en los varios pisos.
En el ejemplo de que se trat.a, en atenLos anchos de los peldaños en los puntos
de contacto con la zanca son iguales, asi cióná que el diámetro del ojo de escalera
como sus alturas, y la curva que pasa por es muy reducico, se supondrá dividida la re.
volución completa d~ la zanca en cuatro
dichos puntos es una hélice.
Sea en la proyección vertical (fig. 13 18) partes iguales, con lo cual el centro de cada
una de las dos juntas que comprende la
la línea O O al nivel superior del peldaño,
proyección horizontal, estará colocado en las
inmediatamente inferior al de n.6 I.
Las horizontales 1 -1, 2 -2, 3-3, 4-4, etc., líneas e l, el',
Las juntas de .las partes inclinadas ó en
indican los niveles de los peldaños comprendidos en la proyección horizontal en donde rampa, se construyen según el mismo principio expuesto en las figs. 131 I Y 13 12.
llevan los mismos números.
Para
proyectarlas en la fig. 13 18, es necesaLas líneas 1'-1',2'-2',3'-3',4'"4',
etC., son
rio trazar una proyección auxiliar sobre un
los niveles de los puntos de la zanca, elevaplano vertical perpendicular al que contiene
dos de una cantidad constante sobre 10s bar.
la
línea de centro de lajunta.
des de los peldaños; proyectando los puntos
La fig. 13 19 es una proyección vertical
1, 2 J 3, 4, etc., de la proyección 11Orizontal
(figura 13 17) en las horizontales de igual auxiliar para la junta que, en proyección
número, se determinan los puntos 11/'21',311-4'1, horizontal, tiene por línea de centro á la
5'1.61/, 7".8", 9"-10", 11" (fig. ] 3 18), corres- línea e l, cuya proyección está hecha en
"11

.
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por los puntos de la proyección horizontal,
las alturas tomadas desde la misma línea k
k' de la fig. 1319.
Es preciso observar que, dando estos, puntos las proyecciones de las intersecciones
del costado v x con las dos ocupaciones paralelas, estas dos líneas serán paralelas y se
proyectarán horizontalmente por do's líneas
paralelas, mientras que las jun~as resultantes de las intersecciones de las ocupaciones
con la superficie superior y la superficie inferior de la zanca, son las curvas n n', y y'.
Con relación á las cajas y espiga, están formadas por paralelepípedos, cuyas aristas son
paralelas al plano tangente á la curva media
del rodapié, que tiene por trazaá la línea b t'
(figura 1317), siendo al propio tiempo la
proyección de la, tangente.
La com¡trucción de la junta y de las ocupaciones de la extremidad superior de la
misma curva en pendiente, se ejecuta por
medio de la proyección auxiliar (fig. 1320),
absolutamente del mismo modo como se ha
procedido para la fig. 1319, con la sola diferencia qU,e la línea "k" k,tt está tomada debajo del punto b á igual distancia que la línea k k' encima de él.
Si bien las juntas son líneas curvas en s'u.
perficies en pendiente de la zanca, su curva.
tura es tan insignificante que casi se confunden con líneas rectas. De todos modos, para
comprobar la exactitud de la oper.ación en
ambos lados, se trazan por las proyecciones
horizontales de dos puntos extremos de estas juntas las líneas u u', u u,t, yj/, J y\ Y
sus prolongaciones deben cortarse sobre el
eje
P, es decir, u' u,t é y y' en el punto g
y u u' é y' y" en el pllnto g'.

un plano vertical perpendicular á esta misma
línea.
La parte d f de la vertical es la altura de
la zanca, y las. cuatro curvas marcadas en
esta misma proyección son sus cuatro aristas, cuyas curyas son exactamente igual€s á
las que pasan por los puntos 6" y 6'" (figura

1318).

,

La junta u v x y está trazada como anteriormente se ha dicho (ñg. 1302), Y su parte
v x es paralela á la tangente de la hélice
media que pasa por el centro del rectángulo
generador de la zanca.
Para trazar su tangente, no hay necesidad
de construir esta curva, pues basta construir
su subtangente.
Trazando, pues, la horizontal m t (figura 1318) por el' centro' C del rectángulo
v. 1'/11 g enerador
de la zanca , P.unto
1" - 1 "'.1
'..
,
por el cual pasa la hélice cuya tangente se
desea obtener, esta horizontal es la traza
vertical del plano horizontal que pasa por
este punto. Desarrollando sobre esta recta
el cuadrante r z (fig. 13 I 7), su d~sarrollo
m t será el, subtangente y b t la tangente.
El triángulo b m t de la fig. 1318 se proyectará en b m" t" de la fig. 13 19,'y entonces la línea b t" será la tangente que se
busca. Tómense de b á v y deb á x distancias iguales que varían entre 0'027 y 0'041,
las cuales determinarán la extensión del costado que da la junta. Las dos ocupaciones
u v, x y, se trazan paralelamente
á la normal b s, y los dos ensambles á caja y.espiga
se trazan tal como indican las líneas de
puntos. En proyección horizontal están in.
dica.dos por líneas verticales que les proyectan en n, n', y, y', sobre los arcos de círculo
correspondientes á las hélices, y para proyectarles verticalrr.ente (fig. 1318), se traza
la línea k k' á igual nivel que la línea k k'
(figura 13 19), que se halla encima del !Junto
b de la fig. 1318, á una altura igual á dos
peldaños y medio, se toman á partir de esta
horizontal sobre las verticales levantadas

e

'

'

EJECUCIÓN DE

LA

CURVA EN

PENDIENTE.

Unicamente cuando la proyección vertical
está completa y ejecutada con precisión, es
cuando puede procederse á la ejecución de la
curva en pendiente. La pieza de madera que
debe darla debe ser un paralelepípedo rectangular bien labrado á escuadra por todas
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sus caras, el cual se proyecta en la situación
que debe tener para contener á. la curva,
cuyas dos caras verticales se proyectan horizontalmente por sus trazas A B', E D' (figura 1317). Las caras en pendiente del paralele~
pípedo proyectadas -horizontalmente entre
estas mismas líneas, so'n perpendiculares al

líneas trazadas en el modelo paralelamente
al eje e P, y cuanto mayor número de paralelas se tracen tanto en el modelo como en
la pieza de madera, mayor .será el número
de puntos correspondientes á la curva que
se trata de trazar.
En la fig. 1231 sólo se han trazado las

plano de proyección

dos líneas F (, F'

vertical,

y proyectadas

i

que pasan

por los pun.

vertic:almente sobre sus trazas verticales E E',
D D' (fig. 1318), Y las extremidades perpendiculares á estas aristas se proyectan verticalmente en E D, E' E', y horizontalmente
por los rectángulos A B DE, A' B' D' E'.
Para construir prácticamente esta curva
empleando la pieza de madera que se acaba

tos m y n del radio e m n y las partes 11{,
j g' se han señalado en las caras superior é
inferior de la madera.
Por las extremidades de estas líneas, es
decir, por los puntos en donde encuentran á
las caras verticales, se hace pasar una plo.
mada, tirando desde la cara superior horide representar
por medio de sus proyecciozontal de la madera las ordenadas p m, q n.
nes, deben considerarse primeramente' las
En la fig. 1231 están desarrolladas las

.

posiciones de las superfiéies que definen á

dos caras de la pieza puestas de plano en el

esta curva, con relación á las caras de
. la modelo, habiéndolas hec~o girar al rededor
pieza de madera, y fijar el orden de la eje- de las aristas E E', D D', para que se puecución de las superficies. Las superficies ci- dan ver en una cara las ordenadas t n, t m,
Iíndricas son las más fáciles de ejecutar, y y g n.g' m en la otra cara. Repitiendo esta
deben ser las primeras, siguiendo luego las operación para un gran número de paralelas
superficies alabeadasde encima y de debajo
al eje e .p, se obtienen en las dos caras A A'
de la zanca.
E E, B B' D' D, los puntos de las. dos curvas
Para ello pueden seguirse dos métodos:
que son las trazas de las superficies cilíndriEl primero, que es el más antiguo, se aplica. cas interiores y exteriores de la zanca. La
en particular al caso de una pieza escuadreamisma operación se ejecuta: en las dos caras
da sin cuidado. El segundo se aplicaá las de las extremidades de la pieza.
piezas bien escuadreadas, y es el que da reEl segundo método es mucho más exacto
sultados más exactos.
que el anterior, á caüsa de que en ningún
Para evitar la confusión de líneas en las caso se utilizan los defectos de forma que
figuras 13 17 Y 13 18, transpórtese la pro. pueda tener la madera, y no es necesario
yección del paralelepípedo que debe contetampoco cólocar el blok de madera sobre el
ner la curva en pendiente á E E' D' D, en modelo para su trazado, bastando trazar
proyección vertical (fig. 132 r), Y A B' D' E simplemente las distintas caras y desarrollos
en proyección horizontal (fig. 1322).
necesarios que deban labrarse en la madera.
Para señalar en sus caras proyectadas en
La fig. r 3 21 representael
desarrollo de
E E', D D' las trazas de.!as superficies cilín- las caras del blok, en donde se han trazado
dricas, después de haber hecho coincidir las los varios arcos de elipse resultantes de sus
líneas de relación y la línea de centro con intersecciones con las superficies cilíndricas
las del modelo ó plantilla, por medio de pUDo de la zanca. Estos arcos de elipse pueden
tos tales como m y n (fig, 1322) que se trazarse por dos métodos distintos.
encuentran en un mismo radio, se determiEl primero, por puntos, á poca diferencia
nan en la pieza por medio de aplomadas las I como se ha dicho anteriormente, determi.
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coincidir, para la cara superior, con las aristas de la pieza, y para las 'caras perpendiculares,' con las líneas l' d y ch.
La línea G Q (fig. 1323) es la proyección
del eje del cilindro; á derecha é izquierda de
p m de la proyecCión horizontal (fig. 1322). la horizontal que pasa por el punto G se encuentran los desarrollos m G m', n G n' de
El segundo método, mucho más exacto
los arcos de círculo 12-6-13, 12'.6'-13'; las
que el primero, consiste en la determinación
de las elipses por medio de sus ejes, 10 cual líneas verticales m e, m' e' marcan la extensión del desarrollo de la superficie cilíndrica
es muy fácil, puesto que los ejes mayores
a b, a' b' (fig. 1321) de las dos elipses a d b, que comprende la superficie exterior de la
zanca, y las verticales n h, n' h' marcan la
a' d' b', están determinadas por la intersección en E, E', H, H' (fig. 1318) de la traza extensión del desarrollo de la que comprenvertical de la cara superior del blok, con las de la superficie cóncava de la zanca.
Sobre la misma línea m e se hace m' b
generatrices
de las superficies cilíndricas
correspondientes á los puntos 1, 1" 11, II " igual á la altura de cinco peldaños, lo cual
de la proyección horizontal (fig. 1317); y sus corresponde á un cuarto de revolución de la
ejes menores o d, o d' son iguales á los radios curva en pendieFlte; y 'sobre la línea ha rizan '
C.6, C'.6' de la proyección horizontal, y pero tal m m' se toman los desarrollos m g, m f de.
pendiculares á la arista E E' en el punto r los cuartos de círculo 6- 1, 6'- l' (fig. 1322
en donde el eje C P la 'corta; los ejes mayo- ó 1318); las líneas b' t, b' g (fig. 1323) son
res a b, a b', que se encuentran en una misma paralelas á las tangentes de las hélices que
línea, son paralelos á la arista E E' y están forman las aristas de la zanca. Por los punseparados de ella de la cantidad or igual á tos 6, 6' qwe indican lá altura 'de la zanca,
se trazan paralelas á las líneas b g, b t, y
C r' (figs. 1322 Y 1317).
Las elipses e h k, e' h' k' de la cara infe. serán las tangentes á las aristas exteriores é
rior son iguales á las de la cara superior, y interiores de la zanca y al: propio tiempo
los desarrollos de estas aristas, de modo que
sus ejes menores q h, q h' son perpendiculares á la arista D D', en el punto e en donde el paralelogramo 1 ~1" 1¡". 11 es el desarroestá cortada por el eje C P de las superfi- 110de la superficie convexa de la zanca, y el
10. 1'- 1 1" ¡ 10 'es el desarrollo
cies cilíndricas; sus ejes mayores e k. e' k' paralelogramo
son paralelos á la aristaD D', y están sepa- de la superficie cóncava.
rados de ella de una distancia e q igual á C r'
Así pues, para trazar las aristas de la zan.
de las figs. 1322 Y 13 17.
ca sobre las superficies convexas y cóncavas
Por el mismo método se determinan igual- de la pieza de madera, basta aplicar sobre
mente los arcos de elipse resultantes de las estas superficies estos mismos desarrollos,
intersecciones de las superficies cilíndricas cuidando de que en cada uno de ellos la lícon los planos de las extremidades de la nea 6-6' (fig. 1323) coincidaexactamehte
pieza de madera, cuyas elipses corresponcon la línea r e (fig. 1321) Y el punto b con
dientes están indicadas en a" n" b", a'" n'" b'" el punto b.
.
(figura 3 2 2). Deter.minados así los elemenEstos desarrollos sirven entonces de retos constitutivos de las elipses, se trazan gias para trazar las aristas de la zanca; y si
éstas en tablas, se cortan y se aplican á las las horizontales de un mismo nivel se han
caras correspondientes de la pieza de t:J1ade- ido marcando con cuidado en ambas superra, según las líneas de relación que deben ficies, como por ejemplo, los niveles de los
nando
f g, /"
ralelas
( n, f'
aristas

los emplazamientos de los extremos
~' de las ordenadas por medio de paal eje C P, y trazando estas ordenadas
m, g n, g' m perpendicularmente á las
E E', D D', tomadas iguales á q n,

,

,
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hay necesidad de trazar ninguna en el despeldaños ó las trazas de sus huellas prolongadas, se obtendrá entonces el medio Ó pro- arrollo, por ser perpendiculares á las ocucedimiento para poder cortar las superficies
paciones de las juntas y á las caras de enalabeadas tanto superiores como inferiores samble; su emplazamiento con relación al
de la zanca, guiándolas por medio de una grueso de' la zanca se toma con el compás
regla apoyada en los puntos determinados
sobre el modelo (fig. 1317).
por las líneas de igual número.
Si en vez de ser completamente
circular
En todos estos ejemplos se ha supuesto
la escalera, fuese como la de la fig. 1293,
que los peldaños forman paramento en forma la zanca se compondría de partes proyectade espiral por debajo de la pendiente giradas en semicírculo y de partes rectas. La
toria, cuya espiral es la superficie alabeada
construcción se haría del mismo modo que
de la rosca engendrada por una línea recta en el caso de escalera circular, sólo que, na
horizontal que pasa por el eje y que apoya siendo radiales I~s peldaños hacia el centro
en una hélice tomada á una distancia vertical C, la curva tomaría la forma representada
constante por debajo de la pisada, siendo la por la fig. 1295, repetida en la figura 1312,
misma superficie que pasa por las aristas
para que se vean los detalles de la junta;
delanteras de los peldaños, y que se ha ba- y en vez de representar las aristas de la
jada de la cantidad ñecesaria para que los zanca por líneas rectas, en los desarrollos
ensambles puedan encontrar un espesor sufi- de las' superficies cilíndricas (fig. 1323),
ciente.
deberían construirse del mismo modo que
Siempre que la parte inferior de la esca- las uniones y partes curvas en pendiente de
lera deba revocarse ó enlucirse, se da un la fig. 1294.
poco más de espesor á la zanca, y el enla.
ESCALERA CON GRAN PASILLO,
MESETA Ó
tado se clava debajo' de los peldaños como DESCANSO. La fig. J325 es una parte de la
se ve en la fig. 1234, lo cual no ofrece nin- planta de una gran escalera que comprende
gún inconveniente por ser macizos los pel. la zanca a de un pasillo, la zanca ó de un tradaños. Si éstos son huecos, como los de la mo recto inferior, y la zanca d de un segundo
figura 1289, entonces el enlatado del reves- tramo recto superior.
timiento se hace independiente de los peldaLa fig. 1326 es una proyección vertical
ños, como expresa esta misma figura; en los de este pasillo.
tramos curvos se hace lo mismo colocándoLas zancas de los tramos se unen á las
los en sentido radial y en el mayor número del pasillo ó meseta por medio de curvas'
posible á causa de la mayor superficie que inclinadas h, k, que en la planta forman cua.
ofrecen los tramos al aproximarse á los mu-drantes
de círculo. Las uniones de las zancas
de los tramos con la zanca horizontal están
ros de la caja.
.
Con relación á las varias juntas de las hechas del mismo modo que para la escalera
curvas en pendiente que constituyen la zanca representada por la fig. 1293.
de una escalera curva, es indispensable señaComo los tramos son rectos no habrá relar los cortes en los desarrollos de las su- partición de peldaños radiales, y por lo tanto
perficies cilíndricas, p<:tra poderles trazar serán todos paralelos. Para que el peldaño
aplicándoles sobre estas mismas superficies,
12 no ensamble oblicuamente en la curva
pues no siempre es posible establecer las inclinada de unión de las zancas, se le da
curvas en el modelo, para picar ó señalar los una forma curva en su ensamble cuyo cenensambles como en las demás piezas.
tro se encuentra en la cara de la zanca ó; el
Relativamente á las cajas y espigas, no radio de este arco de círculo se determina
I
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de macla que su centro e se encuentre en la
tangente e f que pasa por el punto t, en donde el arco de círculo encuentra á la curva de
la zanca. La unión de la zanca horizontal a
con h zanca, del tramo b s~ ejecuta en la
curva en pendiente,. desarrollando la cara
vertical de la zanca sobre el mismo plano
que el de la zanca horizontal. Sobre el des...:
arrollo se marcan los, peldaños del tramo
recto y la arista superior de la zanca z x.
Esta arista encueQtra á la de la zanca horizontal en Xj se traza sobre este desarrollo
un arco de círculo t u tangente á e<;tas dos
líneas, y ésta es la curva de unión. El centro
de este arco de círculo se determina con la
sola condición que pase por encima del punto y que, en el desarrollo, representa elpunto f de la proyección horizontal, á fin de que
este punto esté comprendido en la altura de
la zanca.
El arco de círculo t u descrito desde el
centro y Se encuentra en la superficie cilíndrica de la curva en pendiente, para ,que dé
la proyección vertical de la arista que debe
servir de directriz 'á la superficie alabeada
.

de unión entre las caras superiores de las
dos zancas, siendo la generatriz de esta superficie una horizontal que pasa por el eje
proyectado en el punto o. Como todo plano
tangente á una superficie alabeada sólo es
tangente en un punto aunque pase por una
generatriz, en el caso presente resultan dos
garrotes inevitables sobre las generatrices
u u', t t', correspondientes á los puntos de
unión, los cuales se corrigen con la herramienta.,

,

La curva inclinada ,que une la. zanca del
pasi1lo con la zanca del tramo recto d, se
trata del mismo modo que la explicada en
los últimos artículos de este capítulo, por
cuyo motivo no hay necesidad de repetir lo
.
dicho en ellos.
La fig. 1327 es una sección de la viga de

pasi1lo según la línea m n; la línea o z"es la
parte de la línea mn señalada con iguales
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letras en la fig. 1326. Esta sección tiene
por obje~o el hacer ver que la zanca del pasillo, que en algunos casos forma parte de
él, lleva unos costados para recibir y apoyar las viguetas que le sostienen.
Las juotas de ensamble en,tre la zanca del
pasilIo y las de los tramos se colocan generalmente en el centro de las curvas de unión
de las mismas, con lo cual se evitan un mayor número de ensambles, cuyo ensamble
está representado el] v xy z (figuras 1325
y 1326); sin embargo resulta á veces que
tanto la viga como la zanca de pasillo requieren piezas de madera demasiado gruesas, y entol1ces se distribuyen las juntas es.
tableciendo una curva en pendiente, con lo
cual se economiza la madera. Con todo, esta
economía no debe admitirse por afectar á la
solidez á causa de la demasiada aproximación de unas juntas con otras.
ESCALERA DE MEDIO PASILLO 6 DESCANSO

SENCILLO. La fig. 1328 es la parte de la
planta de una escalera correspondiente
á
medio pasillo colocado en el ángulo de una
caja de escalera. La unión de la zanca d del
primer tramo con la zanca d del segundo
tramo puede resolverse como en el caso ano
terior, por medio de una curva en pendiente
a trazada por medio de arcos de círculo cuyo
centro común sea c.
La fig. '1327 es una proyección vertical
de esta misma parte, de escalera, en la cual
están proyectados los peldaños por líneas
de puntosj la unión entre las dos zancas está
trazada en el desarrollo de la superficie cóncava, representado en la fig. 1330. Una vez
construídas sobre este desarrollo las aristas
de las zancasdellado
del ojo dela escalera,
se las une por arcos de círculo, que forman
una especie de escocia par~ cada unión.
Igual operación se practica para la superficie de la zanca que deb~ recibir á los peldaños. Los desarrollos y las uniones de las
.
aristas de la zanca están trazados en la figura 1331, los cuales están ejecutados igual-
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mente en forma de escocia por medio de ar- la curva en pendiente, teniendo una junta
cos de círculo, y los puntos de tangencia de solamente, representada
en v x y z (figulos arcos de círculo de las aristas de las zan- ra 1332).
casestán tomados, como en el caso anterior,
Esta curva en pendiente sólo lleva cajas
precisamente en las uniones de las curvas de ó escopleaduras para no tener que aumentar
la proyección horizontal.
la longitud ni la escuadría de la pieza si se
Estos desarrollos (figs. 133° Y 1331) apli- labraran en ella las espigas.
cados á las superficies cilíndricas de la pieza
Los pernos que consolidan los ensambl,es
de madera, sirven para trazar las aristas de se colocan en sentido de las zancas rectas,
la zanca, que se convierte entonces en las y en atención á la gran curvatura de la curva
directrices de las generatrices de las superfi- en pendiente, las cabezas de las clavijas
cies alabeadas, las cuales están cada una de se enrasan con las zancas, y las tuercas se
ellas engendradas por una recta horizontal, cobijan en unas escopleaduras
labradas en
que debe apoyarse forzosamente en estas dos la superficie convexa de la curVa en penaristas.
diente, en el interior del asiento de los pelEste medio de unión presenta, partictllardaños.
mente en el desarrollo de la fig. 133°, una
Para evitar la dificultad que presentan las
especie de compresión resultante del sentido uniones, en el caso de que se trata, y con
vertical con que se mide la altura fija de' la el fin de poder dar á la curva e~pendiente
zanca. Algunos constructores prefieren tra:- la elegancia que ofrecería si la zanca fuese
zar la unión de la fig. 133° por medio' de completamente curva, será conveniente dis. .
arcos de círculo cOl1céntricos, para lo cuál, tribu ir los peldaños de modo que sus apoyos
para las líneas de centro de las zancas, se sean iguales tanto en l~s pasillos como en
ejecuta una unión semejante á la tratada an- los tramos rectos, para lo cual debe darse
teriormente, y con los mismos centros obte- á la curva (fig. 1333) un desarrollo suficiente, de modo que los arcos u v. v x, x y, .
nidos se trazan arcos éoncéntricos tangentes
á las aristas de la zanca. El inconveniente sean iguales álos anchos de los peldaños
que ofrece este sistema es que, debiendo dar s t ó l' z, puesto que entonces el desarrollo
los arc.os las aristas de la zanca, ya no ten- de la arista s t u v y z-será una línea recta.
drán la misma curvatura, de modo que no De esto se deduce el desarrollo de la supersiguen la ley de. continuidad con relación á la ficie correspondiente al arco u'v' x'y'z', y si
forma que debe obtenerse.
la arista que debe quedar más aparente es la
La fig. 1332 es una proyección vertical de que corresponde
este arco, es precisamente
la curva en pendiente, en la cual tiene lugar en él que deben hacerse u' v', v' x', x'y',
la unión. Esta proyección se obtiene por las iguales á los anchos s' f ó y' zpara que las
operaciones descritas antes; las juntas indi- aristas de la zanca de1lado del ojo de escacadas en proyección horizontal y vertical lera sean líneas rectas en el desarrollo.
pasan por las mismas generatrices u U',)'y',
Con relación á los peldaños, se les detery son enteras en las partes rectas de la zan. mina, en la parte correspondiente á la zanca,
ea, lo cual facilita su trazado y su ejecución; por medio de arcos de circulo cuyos ceo.
sus trazas v z x y, 1f z' x' y' sobre los desarrotras se toman sobre las proyecciones de
llos son igualmente líneas rectas, por encon- las caras rectas de la zanca,
y cuyos radios
I
trarse en partes planas. Sin embargo, es se determinan de modo que estos desarropreferible que las zancas se prolonguen y llos pasen por los puntos de división iguadeterminen sobre la mitad del desarrollo de les vx, y sean tangentes á los radios e v, e x,
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ESCALERAS

ESCALERASRECTAS. A últimos del siglo
pasa'do fué cuando se principió á suprimir
las zancas de las escaleras, cuyos prlmerós
ensayos se hicieron en escaleras de piedra,
con ]0 cual, si bien se obtuvo mayor elevación en la construcción, en cambio se sacrificó la solidez. A pesar de ello, estuvo muy en
boga este sistema, y bien pronto ]a carpintería aplicó esta innovación á sus conf>trucciones, ofreciendo la ventaja sobre las de piedra que con los ensambles se consolidan mejor las juntas.
Las figs. 1334 yr 335 son las proyecciones de una parte de escalera sin zancas, cuyos peldafios están empotrados en las paredes de la caja, y en la pa~tedel ojo de escalera presentan las extremidades libres. En
los primeros ensayos que .se hicieron, estas
extremidades terminaban por el perfil de los
peldafios, ofreciendo la' superficie que por
el sistema de zancas formaba el paramento
de éstas; posteriormente,
la moldura, de la
huella recorre sobre el ancho del pe1dafio.
En las escaleras de piedra, la estabilidad
es la resultante del apoyo mutuo que se presCARPINTERíA
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tan los peldafios colocados sobre bóveda;
sin embargo, la solidez de la construcción
depende principalmente de la entrega de los
peldafios en los muros, lo cual les impide
el moverse yejercer esfuerzo en las juntas;
puesto que está probado que, sin una 1:;>uena
entrega, es muy difícil construir una escalera
sin zaocas,á menos que se le-dé un gran espesor.
. En las escaleras de madera no bastan la
junta ni la entrega de los' peldafios en los
muros, en particular si las huellas son muy
anchas, por cuanto con la flexibilidad de las
maderas harían flexión los peldafios; por este.
motivo los ensambles de los peldafios se con.
solidan con pernos.
La fig. 1,336 es el perfil, y la fig. 1337 la
proyección de un fragmento de escalera sin
Zaocas, en-:donde se ve la posición que se da
á los pernos que la consolidan. Los peldafios están unidos de dos en dos por medio
de un perno, y cada uno de ~tIos está atrave,.
sado por dos, de los cuales el uno apoya la
cabeza y la, tuerca el otro, como se ve en
la fig. 1339.
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Si el ancho ó huelIa de los peldafios de
una escalera es considerable, se consolidan
con dos ó más pernos dispuestos del mismo
modo. Como se ve, los pernos quedan ocultos, y es preciso colocados de modo que tengan siempre las cabezas y las tuercas en las
juntas normales á la pendiente, por ser éstas
las que deben consolidarse, colocándolos 10
más cerca posible de la Iínea de marcha.
Para la construcción de esta clase de escaleras debe emplearse la madera excesivamente seca, para que no se abran las juntas
por efecto de la desecación.
Comúnmente, en las escaleras sin zancas,
los peIdafios son llenos ó macizos, y la superficie inferior de. la escalera está formada
por la de los peldafios; sin embargo, en algunos casos, y debido á la economía, también se construyen escaleras con peldafios
huecos. En este caso, Se les sostiene con una,
falsa zanca labrada según el perfil de los peldafios, como la representada por la fig. 1271.
Las hueIlas

y los

frentes

se clavan

.

yecciones de'la parte de una escalera de madera en caja circular, ejecutada con peldafios
IIenos. Tanto la línea de los peldafios como
la arista inferior de los. mismos,' forma una
hélice que, en la superficie cilíndrica de los
mismos, tiene por base el círculo a' b' d'.
Como en la escalera recta, las juntas de los
peldafios están compuestas de dos partes,
horizontal la una, que es la de apoyo de unos
peldafios con otros, y normal la otraá la curva de pendiente, si bien en algunos casos
puede prescindirse de esta normalidad.
Una vez determinada la generatriz que
marca la línea de junta en la superficie inferior de la escalera, la Iínea m n, por ejemplo,
se puedé hacer pasar por esta línea, y por la
junta normal m o, un plano que encuentre al
plano horizontal de contacto de los peldafios,
según la línea op paralela á m n,. cuyo plano puede servir de junta entre los dos peldafios siempre que la huella de la escalera
sea pequefia, puesto que es mucho más fácil

con pun-

lá ejecución

de un plano que la de una

.

su-

tas ó atornilIan en las zancas, y mejor aún, perficie alabeada. Pero si la huel1a es muy
para que no se vean las cabezas, se coloca ancha es indispensable hacer exactamente 10
un listón debajo de cada peldaño, como en que se practica en el corte de piedras; así,
la fig. 129°. También se puede retener cada pues, cada junta debe tomar la forma de la
peldafio en la zanca por medio de bierros superficie alabeada que comprende á todas
de T (fig. 1344), cuyas cabezas se fijan por las normales á la superficie inferior de la
tornillos debajo de los peIdafios y los nervios escalera quepasá por la línea de juntas de
se unen á la zanca.
esta superficie.
La parte inferior de la escalera se cubre
En la fig. 1342 está representada, en procon tablas ensambladas entre sí, ó bien con yección horizontal, la disposición de los perrevoque sostenido por viguetas (fig. 1289). nos de unión de los peldafios, de dos en dos,
ESCALERAS CIRCULARES.
Las escaleras cir- como en la fig. 1336.
cuIares, sin zancas, bien sean de revolución
Cuando el ancho de una escalera circular
completa ó estén combinadas con tramos es cónsiderable,y pueda temerse que la enrectos ó curvos, secónstruyen absolutamentrega de los peldafios en los muros no
te del mismo modo que las escaleréJ.s sin zan- baste para su estabilidad, se colocan, como
cas de tramo recto, que se acaban de tratar, en las escaleras rectas, varias series de
con la sola diferencia que los peldafios con- pernos que consolidan el contorno de la
vergen hacia el centro ó están distribufdosescalera;
en este caso, es indispensable que
excéntricamente, como ya se ha dicho ante- las juntas sean superficies alabeadas norriormente (fig. 1293).
males á la superficie inferior de la escaLas figs. 134° Y 1341 representan las pro- lera, para que la presión entre los peIdafios
I

.
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se verifique en todos los puntos perpendicular á las juntas.
.
Las figs. 134°, 1341, 1342 Y 1343 se
refieren á una escalera cuyos peldaños sean
macizos. También se las construye sin zancas
y de peldaños huecos, para lo cual se sigue el
mismo método de construcción explicado ya
(pág. 37°); sólo que la zanca tallada para
recibir las huellas y frentes debe trazarse y
ejecutarse por partes de curvas en pendien.
te, según los procedimientos ya descritos al
tratar de la proyección de una curva en pendiente y de la ejecución de la misma.
Las huellas y los frentes se fijan como ya
se ha dicho, y la parte inferior se ejecuta con
tablas ó con revoque. Si bien algunos constructores unen las partes de estas falsas zancas por medio de rayos de Júpiter, debe ob.-
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servarse que este ensamble es muy difícil de
ejecutar, y que, por debilitar la madera, debilita la solidez de la zanca, por cuyo motivo
es preferible la junta ordinaria consolidada
con uno ó dos pernos.
Es de creer que podrían formarse longitudes considerables de falsas zancas para escaleras de la clase de que se trata, curvando
tablones, en forma de hélice, tal como conviniese á la mayor ó menor inclinación de la
escalera, para 10 cual bastaría escuadrear los
tablones, reblandeciéndoles luego por la acción del vapor á gran presión, dándoles luego la forma espiral deseada por su arrolIadura sobre un cilindro igual alojo de escalera, cuyo procedimiento podría aplicarse
igualmente á las zancas. ordinarias para las
escaleras de dimensiones medias.

COMBIrfACIOrfES DE ESCALERAS

ensambles con los espigones y las zancas
figuras se han representado
las plantas de varíen según una ley regular.
varias escaleras para que se reconozcan las
Fig. 129 l. Escalera con cuatro espigocombinaciones que pueden emplearse en los nes. En un extremo de la caja los tramos
varios casos Que .ocurran en las construcrectos terminan en unos pasillos ó mesetas
ciones.
de ángulo separados por un tramo de muy
Fig. 1276.
Escalera en torre redonda con pocos peldaños. Dos de los espigones arranespigón cilíndrico, que es una de las formas can de la planta y van á parar á la cubierta.
más antiguas.
Del lado de la entrada de la caja los tramos
Fig. 1277.
Escalera en torre cuadrada
apoyan en pasillos sostenidos por pie-derecon espigón cuadrado.
chos que van solamente desde el primer paFig. 1278.
Escalera con espigón en caja. silla corrido.
octogonal.
Fig. I 285. Escalera con cuatro espigoFig. 1283.
Escalera en caja rectangular
nes y tres tramos. El tramo A del centro va
con dos espigooes. Esta escalera es seme- desde el descanso a al descanso b,. los dos
jante á la representada por las figs. 1287 Y tramos B, B, paralelos é iguales, van del
1288, sólo que en vez de tramos radiales descanso b al descanso a del piso superior;
tiene descansos.
las zancas son como las de la escalera (figuFig. 1284.
Escalera con dos espigones ra 1283).
en la cual los peldaños están trazados de
Fig. 1345.
Escalera Circular con piemodo que sus anchos son iguales sobre la derechos en sustitución .de los espigones.
línea de marcha, y sus direcciones son tan- Esta escalera sube desde el p1tnto d corresgentes á arcos de círculo, á fin de que sus pon diente al firme y termina en el descanso
ESCALERAS CONESPIGÓN. En las siguientes
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b que da acceso al pasillo circular e que. ro principie en a b, el cuarto en d e, etc.
comunica con las varias partes del edificio.
A pesar de lo ingenioso de esta combiFig. 1286. Escalera con cuatro espi- nación, resultaría una escalera algo fatigosa.

ganes, en caja cuadrada y con descansos en

.

Fig. [352.

Escalera con zancas en caja

los ángulos. La entrada de la caja está en a, cuadrada, en la cual el ancho de los
la escalera sube de b á e, de e á d, de d disminuye en cada piso.
á e, etc.
Fig. 1353.
Escalera con zancas y
ESCALERASCONZANCASREDONDAS.Figu- rectos en caja triangular, con tramos
ra 1346.
Escalera con zancas y pasillos y un solo descanso en cada piso.
corridos.
Fig. 1354.
Escalera de ángulo
Fig. 1347. Escalera con zancas y tra- cual puede principiarse la subida por

tramos
tramos
curvos
en la
un la-

mas curvos. Esta escalera es por el estilo do ó por el centro de la entrada, colocando
I

de la de la fig. 1293, sólo que el primer
tramo termina en un pasi1Io corrido.
Fig. 1348. Escalera con zancas y tres
descansos de ángulo a, b, e, entre los tramas y un descanso corrido d a en los pisos.
Fig. 1349. Escalera .de tramos rectos
ensamblados en zancas compuestas de partes rectas y curvas en pendiente, cqn el objeto de combinar descansos de ángulo ydistribuir los ensambles de los peldaños, de
modo que las aristas de la zanca dd lado
de éstos ó del lado del ojo, tengan la forma
de hélices trazadas por líneas rectas sobre el
desarroIlo de la zanca.
Fig. 135°.
Escalera doble, con zancas,
en caja octogonal y terminando en cada piso con un descanso común corrido.
Fig. 1351-. - Escalera de zan~as colganteso Los tramos de esta escalera terminan
en un descanso general exterior; el primer
peldaño de cada tramo ocupa todo el ancho
de la caja. Así, la parte circular de la escalera está sostenida por espigas de suspensión, de hierro, en los puntos x y z. Se comprende que, si este sistema de escalera
debiese constar de varias revoluciones~' sería
preciso que en cada piso el primer peldaño
de subida ocupase en el cuadro el lado
opuesto al del peldaño del último tramo.
Así, considerando el tramo que termina en
a b, es preciso que el segundo tramo principie en el lado d e para poder llegar en el
mismo lado al piso superior, y que el terce-

un descanso en el ángulo y continuar un
tramo á lo largo de uno de los lados. El descanso se hal1a en la hipotenusa del triángulo,
pudiendo ser rectilíneo ó curvilíneo según los
casos.
Fig. 1355.
Escalera semicircular. La comunicación de los pisos se hace por semirrevoluciones enteras, y según sea la altura de
los pisos los descansos serán corridos, rectos
ó curvos y de toda la extensión del diámetro.
En esta escalera los descansos se encuentran situados fuera del semicírculo, para que
el tramo semicircular pueda tener mayor
desarroIlo.
Fig. 1356.
Escalera de la ,misma clase.
El descanso, cuya longitud es, á cortadiferencia, 'igual á la del diámetro, se encuentra en
el interior del semicírculo. En esta disposición los peldaños se dirigen al centro de la
zanca del descanso, ó bien se les dirige tangencialmente á las curvas de puntos trazados
en la figura. Si los descansos son curvos, los
peldaños deben serio igualmente.
Fig. 1357.
Escalera con zancas en una
caja elíptica trazada por cuatro arcos de
círculo. Los peldaños correspondientes
á
cada arco tienden á su centro respectivo, lo
cual no ofrece ningún inconveniente, siempre
que los radios con que se tracen las curvas
no sean de longitudes muy distintas; si, por
el contrario, los radios difieren mucho, se
distribuyen los peldaños dividiendo la línea
de marcha y la cara de la zanca que los reci-
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be en un número de partes iguales, y se van
uniendo estos puntos, los cuales determinarán
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canso puede estar sostenido por pilastras ó
por bóveda, según convenga al . mejor efecto

los bordes de los mismos.

decorativo.

Fig. 1358.
Escalera de dos ojos, en la
cual la subida principia en a por el tramo de
la derecha; se pasa al tramo b, de éste al d,
y así siguiendo.
Fig. 1359.
Escalera de tres ojos, en una
caja formada por arcos de círculo; esta escalera principia en el punto a, en donde se
encuentra la entrada de la caja; se va subien do entre las zancas de puntos, pasando
por debajo de los tramos superiores g h i Y
k para llegar al punto b,.la subida continúa
de b á e y de e á e para pasar por debajo de
los mismos tramos I! h, j k, y sale por d,
para recorrer la curva d.f g,' pasa luego en-

Fig. 1362.
Escalera sin zancas, semicircular, en la cual se principia la subida en
a, y los peldaños, que tienden todos al centro, terminan en un gran pasillo ó descanso
a b de igual longitud que el diámetro.
Fig. 1363.
Escalera circular cuyo tramo
curvo disminuye en ancho á medida que va
subiendo, cuya disposición puede ejecutarse
igualmente con zancas. Algunos constructores dan á las superficies de las extremidades
de los peldaños, ó sea la superficie de contacto con las zancas, la forma cónica; sin
embargo, es preferible que' estas super~cies estén engendradas por una línea ver-

tre los tramos e de é i k, continuando por tical que apoye en la espiral ,cónica ó Ion z'j hasta k, en donde termina la revolución garítmica que resulta de la pendiente uniforcompleta

al rededor

de los tres ojos de es

-

me y de la contracción

del tramo.

calera. La escalera podría continuar recoFig. 1364. Escalera de ocho tramos, que
rriendo en .el mismo orden otra nueva serie forman dos escaleras dobles concéntricas. En
de tramos dispuestos del mismo modo.
ellas, todos los tramos que parten de los
Estas dos disposiciones de escalera tienen puntos a terminan en los descansos b, desla ventaja de poder alcanzar mucha altura enpués
de haber pasado por los descansos c.
poco espacio. Las partes curvas extremas
También puede principiarse la subida en
tienen sus peldaños ó falsas ~ancas entregaa por las escaleras interiores y por a' para
das en los muros. Las partes curvas que las exteriores, de modo que éstas lleguen á
unen á las anteriores están suspendidas 6 los descansos e después de haber pasado por
colgadas y sus dos zancas están aisladas.
los descansos b.
E~cALERAs SIN ZANCAS. Todas las escaLa fig. 1365 es una escalera sin zancas
leras que llevan zancas pueden construirse
en una caja elíptica. A pesar de que los raigualmente sin ellas, dependiendo su cons- dios de curvatura de una elipse cambian con
trucci6n, como ya se sabe, de lá unión de los mucha suavidad y según una ley regular espeldaños entre sí.
pecial, por poco notable que sta la diferencia
Fig. 1360.
Escalera sin zancas en caja de sus ejes, si después de dividida la línea
circular.
de marcha en partes iguales para determiFig. 1279. Escalera sin espigón en una nar sobre ella el ancho de los peldaños, se
torre colocada en el ángulo de un edificio.
cons.truyen estos peldaños normales á la
Fig. 136 I. Escalera semi circular de tres e1ipse, resulta que las extremidades correstramos; el primero termina en un descanso pon dientes alojo .de escalera son mucho.
central en el cual apoyan dos tramos circu- más estrechas hacia las puntas del eje ma"
lares que van á parar á un descanso corrido yor; de modo que, para corregir este inconsuperior de igual longitud que el diámetro veniente, es preciso dividir la curva interior
del emplazamiento de la escalera. Este des- en tantas partes iguales como se haya diviI

.
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dido la línea de marcha, y los puntos de
igual número en ambas curvas determinarán
las direcciones de los peldaños.
ESCALERASAISLADAS. Estas escaleras se
utilizan para comunicar el interior de los pisos y por las cuales no debe transitarse mucho; así es que se las construye sin zancas y
apoyadas únicamente en los puntos extremas, esto es, en el punto de subida y en el
de llegada.
La fig. 1366 representa una escalera de
esta clase sin espigón. Se la construye con
peldaños llenos ó huecos. Si el ancho de los
peldaños llenos no permite emplear pernos
para consolidar las juntas, se incrustan entonces en la superficie inferior de la escalera unos hierros que se aplican á lo largo de
su desarrollo.
Si la escalera está colocada en un ángulo
de la sala, por ejemplo, entonces se la consalida con hierros entregados en los muros,
ó bien se la sostiene con espigas de hierro
suspendidas del techo.
La fig. 1367 es la proyección horizontal
de una escalera de caracol con espigón y sin
zancas. El ensamble de los peldaños se cons.
truye como ya se ha explicado (pág. 369);
en cuanto á sus extremidades, se unen entre
sí como en la escalera anterior. Como esta
escalera lleva espigón, puede prescindirse de
los apoyos auxiliares siempre que no deba
soportar cargas considerables.
También se construyen escaleras de esta
clase en las cuales cada peldaño lleva una
especie de tubo cilíndrico de igual altura que
ella, de modo que la porción de hélice del
perfil inferior de cada peldaño se une á la
superficie alabeada que conserva todo el espesar del peldaño cerca del espigón. Estos
peldaños descansan unos sobre otros sin
plano de junta normal. Todas las porciones
del espigón están atravesadas por un eje
común vertical de hierro.
Esta clase de escaleras tiene la ventaja
que cuando no deban utilizarse se hacen

girar todos los peldaños colocándoles en un
mismo plano vertical, Ó se las desmonta si
así conviniese.
La fig. 1368 representa las proyecdones
de uno de estos peldaños.
MODODE CALCULARUNAESCALERADEEDIFICIO. En general, en las construcciones Sé
da al piso primero más altura que al segundo, á éste más que al tercero y así siguiendo, con lo cual se obtiene poder dar á los
pisos bajos mayor altura á las aberturas
para obtener mayor cantidad de luz, cuyo
sistema, si bien es admisible en el casco antiguo de una ciudad, debido al sinnúmero de
calles estrechas que hay en él, no lo es en
su ensanche ó parte nueva en donde todas
las calles acostumbran á tener mucha anchura; y si se hace es por la tendencia de los
propietarios en poner todo lo bueno y mejor en los pisos bajos, y dejar para los altos
lo mediano ó inferior; así, pues, pueden considerarse dos casos:
1.° Caso de pisos completamente iguales en altura.
2.° Caso de pisos de alturas distintas.
En el primer caso, el calcular una escalera no ofrece ninguna dificultad, por cuanto
calculada hasta el primer piso, sigue del mismo modo y en la misma forma hasta el úhimo. En el segundo, cada piso r~quiere un
cálculo distinto.
Si en la construcción se establece lo que
se llama piso bajo, entonces se destinan á
éste los peldaños que sean necesarios según
la altura que deba dársele, y entonces el
cálculo se hace desde el último de estos peldaños.
Para calcular la caja de una escalera, supóngase que la altura del primer piso sea de
metros y que se quiera construir una esca14
lera ni muy cómoda ni. muy cansada, esto
es, que los peldaños tengan o' 16m de altura; para conocere1 número de peldaños que
se necesitan, se dividirá 4 por o' 16, cuyo cociente 25 será el número de peldaños nece-

ESCALERAS

sarios. Ahora bien: si la caja de la escalera
no permite colocar estos 25 peldaños, debe.
rá darse entonces mayor altura á los mismas; y como el máximo que puede darse es
de 0,1 7m,dividiendo 4 metros por esta cantidad, se obtienen 23 peldaños y ~na fracción, que debe añadirse gradualmente á los
primeros peldaños.
.
Uno de los puntos que debe tenerse muy
en cuenta es la longitud que se dé á los peldaños, puesto que de ello depende directamente el mayor ó menor número de los que
puedan entrar en una altura determinada.

SIN

,

391

ZANCAS

La longitud de la caja de escalera se descompone en tres dimensiones (fig. 1349);
A D, D C y C E, longitud de los descansos
y longitud del tramo. Como se ha dicho que
la longitud de los peldaños era de 1'20m,
debe buscarse ante todo lo que cogen los
8 peldaños á o' 3 3 de huella, que es o' 3 3 X
1 1 3'6 3, Y para encontrar la longitud total
se dirá:

=

LongitudA D de un descanso. . . . . .
»
»

CB
C D

)}.

. . . . .
tramo.. . . . . .
Lado A B de la caja.

Supónganse los datos siguientes: o' 16m altura del peldaño; 0'33m huella, y 1'20m largo, con una meseta ó descanso corrido. Sa-

1 '20

metros

1'20

3,63

»

6'03 metros

Para el lado A G se dirá:

biendo que deben entrar 25 peldaños, se .
dirá: 9 peldaños de un tramo, más 9 peldaños de otro tramo, más 7 peldaños del tercer tramo, igual á 25; pero como la meseta
ya forma un peldaño, deberán dividirse los
dos tramos primeros en 8 partes, el otro
en 6, y se tendrá:
8 + la meseta + 8 + la meseta + 6 + la meseta

=

25

En vez de poner 8 pueden ponerse 10,
y entonces corresponderán
2 para el otro
tramo, en esta forma:
10

+1+

10

+1+2+1=

25

de modo que los 25 peldaños pueden 'combinarse como corresponda á la caja de escalera.

0'33 X 4 =

1'32

LongitudA E de un descanso. . . . . .

FG
EF

. . . . .

»

tramo.. .

. . . .

Lado A G de la caja.

2 '20

metros

1,20
1 '32

3'72 metros

De modoque con estos datos la caja de
escalera tendrá 6'03m de largo por 3'72m de
ancho; y como lo.s peldaños tienen l' 20m
de longitud, quedará un ojo de escalera de
3'63 X 1'32
4'79 metros cuadrados.
Para el piso siguiente, si éste tiene igual
altura que el primero, no tendrá que hacerse
cálculo alguno, pues la escalera continuará
del mism() modo; pero si su altura es menor,
se colocarán el mismo número de peldaños,
rebajándoles en altura la part'e proporcional
que les corresponda.

=
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En carpintería el hierro se emplea:
I. ° para unir piezas de madera entre sí;
2.° para aumentar su fuerza;
3.° p~ra conso}idar ensambladuras;
4.°. para establecer sos.tenimiéntos 6 puntos de apoyo;
5.° para servir de intermediario en el contacto de las maderas;
HIERROS

EMPLEADOS

XXXIX
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6.° para reemplazar algunas piezas de madera.
Los antiguos no hacían mucho uso del
hierro en sus construcciones de madera; no
asihoy día, que se ha ido extendiendo tanto,
que es" muy difícil encontrar construcciones
en donde no juegue un papel muy importante en uno 6 en otro sentido.

PARA FIJAR

Los CLAVOS. Los Clavos son variias de
hierro con cabeza, que sirven para recibir
los golpes de mazo 6 martillo, por los cuales se van introduciend9 en la madera.
Su objeto es fijar las maderas para contenerlas, consolidarIas y clavarIas.
Los metales que se emplean para hacer
clavos son el hierro, el zinc y el cobre, sien- "
do el primero de ellos el que está más en
uso.
Los clavos se dividen en: clavos forjados;
c1avos fabricados mecánicamente; clavos 11amados puntas de París; clavos tundidos.
1

Ó UNIR PIEZAS DE MADERA

Los clavos forjados son los mejores á
causa de su gran dureza, por la gran cohesi6n de sus moléculas debida al martiJIo que
les da forma, si bien no resultan tan iguales
como los mecánico~, por ser hechos á mano.
Los cIa~os mecánicos, como indica su
nombre, está o hechos con máquina, con un
solo golpe que les da forma á una gran temperatura, con 10 cual quedan muy quebradizos, y por 10 mismo apenas se les emplea.
Los clavos 11ainados puntas de París son
ciHndricos y se obtienen por medio de alambres, teniendo sobre elcléivo la ventaja que,
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siendo cilíndricos, trabajan hasta que se han
'introducido completamente
en la madera,
quedando perfectamente adheridos á ella.
Los clavos fundidos son de un material
formado por una mezcla de hierro y carbón
que no tiene la tenacidad del hierro solo.
El hierro para los clavos debe ser duro,
fuerte y maleable, siendo el hierro dulce el
de mejor clase, pues debe dejarse trabajar
muy bien.
Las puntas deben tener aristas vivas y
rectas, que no tengan escamas, las superfi,-I
des bien lisas y la punta aguda.
En cuanto á su clasificación, se hace por
longitudes y gruesos y por la forma de sus
cabezas.
En el comercio se encuentran puntas de
todos los gruesos y longitudes para todas
las necesidades del trabajo.
Fig I 369, punta de París de cabeza acha~
tada ó sin cabeza, para que pueda introducirse completamente en la madera sin formar astillas.
Fig. I 37°, punta de cabeza plana para
unir piezas de madera.
Fig. I 37I, punta de cabeza redonda q de
casquete, para que quede sobre la madera,
para poderla arrancar con facilidad.
Fig. I 37:2, tachuela, llámada de tapicero,

para clavar la tela sobre la madera.

"

Fig. I 373, tachuela
.

.

de cabeza redonda,
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Fig. I 379, clavo de cabeza taladrada, representado por dos proyecciones. Los clavos de esta especie sirven para fijar unas
con otras las piezas de madera en los muros; la punta se introduce en la pieza receptara y la cabeza sobre la otra pieza, fijando
á ésta por medio de un clavo.
Fig. I380, clavo de ufia, que sirve para
mantener ó soportar una pieza de madera
que no deba fijarse.
Fig. I 38 I , clavo de ufia, con gancho, que
sirve para fijar las maderas en los muros.
Fig. I382, clavo de anillo para fijar los
objetos en las piezas de madera.
Siempre que las puntas de los clavos pasen de la madera que atraviesan, se les remacha ocultando su punta, lo cual les da
mayor fuerza.
TORNILLOS. Los tornillos son clavos entregé\dos á la hilera para practicar en ellos
una serie de filetes en forma de hélice, formados en la superficie cilíndrica ó cónica del
clavo.
La dimensión de la rosca puede ser mayor ó menor según sean sus aplicaciones,
siendo. su cabeza más gruesa que la de los
clavos, en cuyo centro tienen una hendidura
que coge todo su diámetro, que es la que

recibe la acción del atornillador que, al darles vueltas, los introduce en la madera.
Las formas de los tornillos son muy va.

para el mismo objeto.
Fig. I 374, clavo de enlatar.

riadas.
Las condiciones que debe reunir un búen

Fig. I 375, clavo de pavimento ó de aletas, que, como indica su nombre, sirve para
unir las tablas ó piezas de los pavimentos..

tornillo son: que el hierro sea bueno, dulce,
fuerte y maleable.
Como la misión del tornillo es de sujetar

Fig. I 376, clavos de aguja ó brocas, que ó retener, su labrado debe ser más esmerasustituyen á los clavos grandes, pero deben
estar fabricados con mucho cuidado.
Fig. 1377, clavos de cabeza redonda, empleados únicamente para fijar las barras pla.
nas de hierro en la madera.
Fig. I 378, grapa de dos puntas, que sirven para fijar las barras de hierro sin clavarlas en la madera.
CARPINTERÍA

do que el del clavo. Los filetes deben ser
pequefios y cortantes: pequefios, para que
haya mayor'superficie de contacto, y cortantes para que se introduzcan bien en la madera.
El paso de 'la hélice debe ser bien igual
en todos sus puntos, para que al ir introduciéndose el tornillo' no encuentre obstáculos
50
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y corte la madera por un igual en todos sus
puntos.
Generalmente
se adoptan tres formas
para las cabezas de los tornillos:. la de casquete esférico, la cónica y la cilíndrica, representadas porlas figs. 1383, 1384 Y 1385,
siendo todas ellas de base circular, empleándose generalmente la de casquete esférico y
la cilíndrica para la madera, y la cónica para

fijar hierros.

GRAPASDE PUNTAS.Estas son piezas formadas por hierros de dos puntas acodadas
que se emplean para fijar piezas de madera
entre sí en construcciones provisionales. Se
emplean las planas de una cara y las de dos
caras, dividiéndose estas últimas en dos especies, según se dirijan hacia la derecha ó
hacia la izquierda.
Las figs. 1389 Y 139° representan una

.

grapa plana. La primera está fabricada em-

Al fijar los tornillos debe procurarse no
dejar su cabeza saliente, porque hace mal
efecto, de modo que se practica Un rebajo
en la madera, de igual diámetro y altúra que
la cabeza del tornillo, valiéndose para ello
de la mecha inglesa (fig. 1386), á la cual se
pone un anillo de cobre á la altura conveniente, que representa la del taladro.
La colocación de los tornillos puede hacerse con taladro y sin él,
Si la madera es blanda, no se hace taladro
alguno, para que los filetes del tornillo puedan morder la madera; en cuyo caso basta
presentar el tornillo, darle uno ó dos golpes
con el martillo para que se introduzca un
poco y se sostenga é introducirIe luego con
el atornillador.
En el caso de madera dura, se hace el taladra por medio del berbiquí ó la barrena.
Debe cuidarse mucho que la dimensión de
la broca que se use para hacer el taladro
sea igual ó un poco menor al diámetro del
tornillo menos los filetes, para que quede
madera suficiente donde alojar la hélice.
Deben untarse tambiérllos tornillos con
grasa ó aceite antes de introducirIos en la
madera, tanto para facilitar su introducción
como para,que no se oxiden.
Si deben colocarse en sitios húmedos, será

pleando el hierro de sección cuadrada; en
la segunda, el hierro es . plano.
Las figs. 1391 Y 1392 representan grapas de dos caras. En la primera la sección
del hierro es cuadrada y se dirige hacia la
izquierda; en la segunda, el hierro es plano
y se dirige á la derecha.
Se dice que una grapa va á derecha ó á
izquierda, 'si, considerando un punto vertical
y mirando hacia abajo, la otra punta es horizontal y se dirige á un lado óá otro, mirando la grapa desde esta última punta.
Por lo general estas grapas se fabrican
según pedido, de modo que no se encuentran en el comercio.
~ara fabricadas es preciso que, al forjar
el hierro (fig. 1393) para darIe la longitud y
el grueso deseados, se le formen las puntas
antes de hacer los codos y dar á éstos
(fig. 1394) un poco más de hierro m para
que quede un aditamento después de doblado, y pueda recibir los golpes de martiJIo
al clavar las puntas en la madera.
La fig. 1395 representa en proyécción y
en corte dos piezas de madera aplicadas
una contra otra y retenidas por grapas
planas; es indispensable que éstas tomen
tanta madera en un lado como en otro, calocándolas en ambas caras de las piezas,
preferible usar tornillos de cobre, que, como como expresa la fig. 1396, pero sin que
ya se sabe, resisten mejor á la oxidación.
se correspondan, á fin de que las puntas no
Las figs. 1387 Y 1388 representan dos se encuentren y evitar así que se raje la
modelos de tornillos, de anillo el uno y de madera.
gancho el otro, de uso también muy freEn la fig. 1397 están representadas tamcuente por los servicios que prestan.
bién, por tres proyecciones perpendicuI
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lares entre sí, una grapa á la derecha, a,
que liga dos piezas que se cruzan.
Siempre que se tema una desviación de

preciso que su grueso ocupe todo el ancho
del ojo del perno; además, es indispensable
que sea más ancha en un extremo que en el

. una pieza con relación á la otra, se coloca

otro, para que haga el efecto de cuña; es

una segunda grapa b en el ángulo opuesto,
expresado por líneas de puntos. Esta es una
grapa á la derecha; si se hubiesen tenido
que emplear grapas á la izquzerda, se hubieran debido colocar en el ángulo d e.
PERNOS. Los pernos son espigas de
hierro que, por medio de topes colocados
en sus extremidades, sirven para retener con
la mayor solidez las varias piezas de madera que atraviesan..
Antiguamente
se empleaban, con el misroa objeto, llaves de madera y clavijas, que
ofrecían ciertamente
una gran resistencia;
posteriormente
se las sustituyó por pernos
de clavija, y hoy día los únicos que se emplean son los pernos de rosca.
Los agujeros por donde pasan deben
estar ejecutados con el maybr esmero, de
diámetro igual al de los pernos, bien rectos
y exactamente en la misma dirección que la
de la acción que deban ejercer.
En las 18 figuras de -pernos que van á
describirse, cada uno de ellos está proyectado sobre un plano vertical paralelo á su eje;
encima y debajo se encuentran las proyecciones horizontales de cada puota ó cabeza,
ó de su tuerca, ó secciones horizontales
según las líneas x y. Es inútiladvettir que
las piezas de madera que se unen se encuentran entre la cabeza y la tuerca del
perno.
Fig. 1398, perno cilíndrico de cabeza
redonda ó de casquete esférico taladrado
en un extremo para recibir una clavija ó
chaveta.
Fig. 1399, el mismo perno, al cual se
añade una rodela que se interpone entre la
madera y la clavija, para que ésta no pueda
morder á la madera y ofrezca mayor superficie de presión.
Para que una clavija cumpla su misión es

preciso, además, que su contacto con el ojo
del perno presente la misma inclinación que
la pendiente de la clavija, para que el canto
se aplique exactamente sobre la rodela.
Fig. 14°°, segunda proyección del mismo
perno.
Fig. 14° 1, perno cilíndrico de cabeza
cuadrada.
Fig. 14°2, el mismo perno con tuerca y
rodela.
La cabeza de un perno de esta clase se
introduce generalmente en la madera hasta
que enrase su superficie, y se construye de
modo que su superficie inferior sea un poco
menor que la superior, para que al introducirse en la madera quede bien ajustada.
Fig. 14°2, perno cilíndrico de cabeza
exagonal de aleta, y tuerca igualmente de
aleta; con el objeto de que los ángulos del
polígono no muerdan la madera.
Debajo de las cabezas de los pernos se
colocan á menudo, y tambiéQ en las tuercas,
unas clavijas anchas y gruesas, con el fin de
aumentar la superficie de presión, en cuyo
caso pueden disminuirse los diámetros de
las cabezas y de las tuercas.
Fig. 14°3,' perno cilíndrico de cabeza cilíndrica, y tuerca de mariposa para poder
roscar simplemente con los dedos.
Fig. 14°4, perno cilíndrico de cabeza
lIam~da romana, con su rodela: la tuerca es
la que generalmente se introduce en la madera; de modo que lo que se mueve es el
perno, movido por un hierro pasado por el
ojo de su cabeza.
La pieza de madera t (fig. 1405), ensamblada á caja y espiga en la pieza d, está
retenida por un perno de esta clase. El
perno atraviesa la pieza d y penetra á hilo
en la pieza t por el centro de su espiga. La
tuerca se introduce en un agtljero practicado

I
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en la pieza e. La cabeza de este perno es
exagonal y se rosca con llave.
Fig. 1306, perno de dos tuercas. La tuerca inferior se introduce en la madera por el
lado de la pieza que debe recibirle; se atornilIa en elIa la punta del perno, pasándola
por el agujero, y con la tuerca superior se
va rascando con una llave. Entre la tuerca y
la madera se coloca una rodela como en los
demás casos.
La pieza e (fig. 1405), ensamblada á caja
y espiga en la pieza d. está retenida por un
perno de dos tuercas;una de ellas se introduce en el eje de la pieza d por la caja g; la
tuerca exterior es exagonal y apoya en una
rodela.
En la fig. 1425,

el par

p

está retenido

en

el tornapunta s por medio de un perno de
esta clase.
Fig. 1406, perno de cabeza y tuerca cónicas. Este perno se emplea para fijar hie7
rros incrustados en la madera, de modo que
.
la enrasen.
Fig. 14°7, perno cilíndrico de cabeza cónica, con tuerca de redientes.
Fig. 1408, perno cilíndrico de cabeza cuadrada con aleta redonda. La tuerca es romboidal y se introduce en la madera.
Fig. 14°9, perno cilíndrico de cabeza y
tuerca redondas con ranura de tornillo.
Las tuercas de los pernos (figs. 14°6,
14°7 y 14°9) se atornillan con naves de la
forma representada en las figs. 1410 Ó 1411.
La cabeza del perno (fig. 14°9) está hendida para poderle retener con un atornil1adar, mientras se rosca la tuerca.
La tuerca del perno (fig. 1408) pormanece fijo en la madera, mientras se atornilla el
perno por medio de una llave como la representada (fig. 1412).
Fig. 13°9, perno con cabeza de clavija y
tuerca cuadrada, muy empleado cuando falta sitio para que entre por la parte en donde
debe descansar la cabeza, en cuyo caso se
le introduce en' sentido inverso; y una vez

Y
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en su sitio, se le coloca la cabeza y la clavija; entonces se aprieta la tuerca.
Se emplean también pernos de esta clase
,con tuercas circulares dentadas (fig. 1313)
para ensambles de zanca s de escalera.
Fig. 1413, perno de cabeza y espiga cuadradas.
Generalmente á los pernos se les da el
diámetro que se juzga necesario para que
resistan el esfuerzo de tracción que deban
soportar, debiendo guardar, sin embargo, la
de::bida proporción con su longitud, pues ésta
puede ser tal que no le permita resistir á la
torsión que pueda producir la tuerca al girar, en cuyo caso deben emplearse los pernos de sección cuadrada (fig. 1413). El agujero en donde sEdes coloca se hace redondo,

dándole un diámetro un poco menor que la
diagonal del cuadrado de su sección, para
que al introducir el perno á marti1Iazos, sus
aristas muerdan en las paredes del agujero
y no pueda torcerse su espiga al apretar la
tuerca.
Si el grueso de las maderas es muy considerable, es preferible emplear un perno de
qos tuercas (fig. 1414). Se hace el agujero
redondo de igual diámetro que el del perno;
y una vez atravesada la madera se rosca la
tuerca, que entonces hace las veces de cabeIza. La otra extremidad tiene entre la espiga
Y la rosca un regrueso exagonal, ó cuadrado,
ó de aletas, que se introduce en la madera
debidamente prepara.da, colocando finalmente la tuerca junto con la rodela correspondiente. También se puede practicar un agujero en el perno (fig. 1415), para colocar en
él una clavija de hierro que, si no tiene m~cho grueso, puede ir clavada en la madera.
Estas disposiciones tienen por objeto impedir que la espiga del perno se tuerza cuando se aprieta la tuerca.'
Fig. 1416, perno de cabeza cuadrada y
de espiga de ocho lados.
Fig. 1417, perno cilíndrico y de sección
cuadrada cerca de la cábeza, la cual es re-
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donda aplanada; este perno se emplea cuando su cabeza deba apoyar sobre hierro de
agujero cuadrado.
Fig. 1418, perno de anillo, con tuerca de
una sola oreja.'
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mejor hierro maleable, engrasándúlos antes
de colocados para que no se oxiden. También deben engrasarse sus taladros y sus
tuercas, así como las rodelas, á fin de facili
tar el movimiento de rot::lCión que se da ~á
las tuercas.
Siempre que se quiera operar una gran
presión, es preciso colocar varias rodelas en
una misma tuerca, para que el movimiento
de rotación sea más suave, puesto que así
se debilita el roce repartiéndole entre las superficies de todas lasrodelas.
Las condiciones que deben reunir los pernos son las siguientes:

,

El diámetro exterior de una tuerca debe ser
el doble del diámetro del cuerpo del perno.
Las tuercas deben tener suficienteespesor para recibir cinco ó seis pasos de rosca,
y aun más si es posible, si la presión debe
ser mucha.
Estas observaciones
deben tenerse en
cuenta para todas las piezas de hierro que
deban llevar rosca.
En el caso que se tema el aflojamiento de
una tuerca debido á un movimiento de rotación retrógrada ocasionado por una.. causa
cualquiera, se añadirá otra tuerca, llamada
contra-tuerca,
con lo cual se obtiene una

-
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birle, debe ser la décima parte del diámetro
de éste. El paso, esto es, la cantidad de movimiento de subida de cada rosca en una
vuelta entera, debe ser un quinto ó un sexto
del agujero, ó bien un sexto ó un séptimo

Los pernos deben estar fabricados con el ,del diámetro del perno.

,

SÍ

Que las cabezas estén bien coosoli-

presión extraordinaria.

,

dadas en las espigas ó que estén bien coloLLAVES. Si la presión que debe producadas, y no admitir ninguno cuyas cabezas cirse es excesiva, entonces no basta el esfuerestén simplemente remachadas. Las cabezas zo de la mano para roscar las tuercas, y
formadas por una pieza soldada en ]a punta deben emplearse las piezas llamadas llaves.
de la espiga, son preferibles á aquellas cuya
La fig. 1412 es una llave doble para tuersoldadura se obtiene en un anillo ó agujero.
cas cuadradas de dos tamaños distintos.
2:
Que los pasos de rosca estén bien
Fig. 1419, llave sencilla recta para tuerhechos y sean de arista viva.
cas y cabezas exagonales.
3:
Que el taladro se haga con mucha
Fig.' 1420, llave doble en forma de S para
lentitud para que no se rompa el nervio del tuercas cuadradas que no puedan alcanzarse
hierro, estirándole en sentido de su longitud directamente.
con demasiada viveia.
Fig. 1410, llave de horca para tuercas
4. '. Que la tuerca ~e taladre en frío, pero que sólo pueden alcanzarse lateralmente. .
tambIén con mucho cmdado; que no sea hoFig. 142 1, llave cuya extremidad a sirve
jasa, que su base sea perpendicular á su para tuerca s (fig. 1406), lo mismo que la
eje, para' que al prestar fuerza no pueda extremidad b (fig. 1407).
.
curvar al perno.
Fig. 1422, llave, llamada inglesa, para
5.' Que el perfil del paso de rosca de lá tuercas de todas formas y dimensiones debituerca y el del perno, así como los diámedo á que la distancia entre los dos dientras y los pasos de ambos, sean iguales, para tes m, n, puede cambiar con relación al,
que todos ellos obren con igualdad y hagan grueso de la tuerca que debe moverse. El
el mismo esfuerzo.
diente m fijo en la espiga p es movible y
En general, el vuelo de los pasos de ros- se separa ó se aproxima al diente n fijo en
ca de un perno en el agujero que debe reci~ la espiga o por medio de la rosca r.
I
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Fig. 1423, destornillador.
Fig. 1424, Ilave para tuercas de la forma
(figs. 1406, 14°7 Y 1409).
BRAGUERO
S Ó PINCHOS. En algunos casos, las piezas de madera se unen por medio
de pernos fuertemente apretados por tuercas,
para impedir que se hiendan ó rayen, los cuales se colocan perpendicularmente
álas fibras; pero en general se emplean con el mismo objeto unas piezas l1amadas bragueros ó
pinchos formados por una ó varias piezas.
Las figs. 1425,1426,1427,1428 y 14291
son bragueros senciI1os, compuestos de ani~os
redondos, cuadrados, octogonales ó de lados
formados por una faja de hierro suficientemente ancha y gruesa cuyas extremidades
están soldadas con el mayor esmero.
Para que un pincho cumpla bien su misión,
debe cuidarse primeramente que la madera
á la cual se aplica esté bien seca; dar un
poco de entrada al emplazamiento en donde
se le coloque á fin de que se pueda introducir á martiUazos, y colocarIe en la parte más
gruesa de la ma~era, en donde se le retiene
por medio de clavos ó puntas clava.das exteriormente. También se puede calentar el
hierro á una temperatura que no queme á
la madera, en cuyo caso, dilatándose el
hierro y entrando igualmente á martilIazos,
al enfriarse se va contrayendo y cumple
mejor con su objeto, que es el sistema que
se emplea para colocar las Ilantas de las
ruedas.
También se emplean los pinchos oblongos para retener 10s'Jpares en las esperas de
sus ensambles con los tirantes, como se ve
en las figs. 1079 y 1138. A estos pinchos
se les da la forma inclinada que presentan
las piezas, y se les retiene con clavos resistentes colocados exteriormente para no de.

.

bilitar el hierro.
La fig. 1431 es un pincho circular de dos
piezas, para maderas puestas de plano; las
dos juntas están formadas por dos aletas
unidas por pernos de rosca con tuerca.

Si la presión no debe ser considerable y
puede emplearse hierro delgado, se hace el
pincho de una sola pieza, bastando una
.
junta solamente (fig. 143°)'
Algunas veces esta misma junta, en vez
de estar fijada con un perno de tuercas,
está formada por dos anillos atravesados por
una clavija ó chaveta, representados por las
figs. 1432 y 1433.
Para empalmar dos estacas se consolidan
sus empalmes por medio de pinchos de dos
juntas y chavetas. La fig. 1434 representa
las proyecciones de dos piezas de sección
redonda empalmadas en esta forma. Su empalme está consolidado por pinchas compuestos de dos piezas que muerden la superficie de la madera enrasándolo. En a está
representado un pincho, y én b el rebajo que
debe recibir al otro- pincho. En los puntos
correspondientes á los aniUos y chavetas se
forman cajas que tengan las dimensiones necesarias para poder verificar las juntas de los
hierros.
La fig. 1435 representa otro medio para
consolidar empalmes, empleando pinchos de
anilJo de una sola pieza. Se disminuye el diámetro de las puntas de las piezas para que
el pincho e tenga paso y esté retenido en "la
pieza inferior. En la figura está representado
un pincho solamente, pero pueden colocarse
otros dos, en d y en e, en cuyo caso debe
prepararse la madera para darIes paso antes
de proceder al empalme de las piezas.
Las piezas cuadradas pueden también consolidarse bien, sean de una sola pieza ó
consten de varias, empleando pinchas de
dos y de cuatro partes. La fig. 1436 representa un pincho cuadrado de dos piezas,
cuyos anillos están situados en los ángulos
opuestos. También podría colo,carse una
en cada ángulo, ó también en dos caras
opuestas ó en las cuatro, en cuyo último caso,
las juntas podrían ser de chaveta, como en
las figs. 1432 y 1433.
Las juntas de anillo y en particular las co-
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RA5EN LOS MUROS. La fig. 1441 representa
tres medios de sujeción de las maderas en
un muro. En A se halla un perno entregado con mezcla en el muro, destinado á atravesar una pieza de madera para consolidf:1.rla
en él. Para su perfecta estabilidad y solidez,
la punta del perno forma dos aletas que
hacen el efecto de ganchos.
En E, la banda ó faja acodada g abraza
á una pieza de madera b aplicandola contra
el muro.
En C, los dos pernos p p entregados
en el muro, semejantes al perno A, retienen entre sí á una pieza de madera f
aplicada en él por medio de una brida ó
travesaño e.

En ambos modelos la presión se ejerce
por los travesaños m, por cuyos anillos pasan las puntas de rosca de los brazos, con
tuercas.
La fig. 144° representa este travesaño
visto de plano.
Estas abrazaderas se emplean comúnmente, junto con los pinchas, para consolidados
ensambles con espera de los pares de los
cuchillos de armadura con los tirantes.
Su dirección debe ser perpendicular á la
cara superior del par.

HIERROS

ENTRE

También se emplean las abrazaderas para
unir piezas de madera que se crucen, co~o
representa la fig. 14°5.
La pieza a se une á la pieza e por medio
de una abrazadera única g; la pieza b y la
pieza e se unen por medio de dos abrazaderas m y n colocadas en sentido inverso y
que producen presión recíproca en el mismo
sentido.
La pieza e y la pieza d se unen igualmen.
te por medio de dos abrazaderas p y q del
mismo modo que las piezas b y c.
Esta clase de abrazaderas
se emplean
cuando no bastan los pernos, ó cuando por
la naturaleza de las maderas se tema puedan
henderse.
Las abrazaderas empleadas en esta forma
no necesitan travesaños, bastando simplemente las rodelas.

locadas en las aristas de las piezas, no dan el
resultado que á primera vista parece á causa
de la inclinación y desviación que puedan
experimentar las aletas por falta de perfecta
coincidencia de sus superficies de contacto.
La fig. 1437 representa un pincho para
piezas cuadradas, que no deja nada que desear con relación á la presión que debe ejercerse; se compone de cuatro bridas que terminan en un cilindro de rosca que penetra en
el ojo de la otra brida contigua cerrándole
por medio de una tuerca.
La fig. 1438 representa una de estas
bridas vista de plano.
ABRAZADERAS. Las abrazaderas son una
especie de pinchas que sólo deben ejercer
presión en un solo sentido.
La fig. 1439 representa dos abrazaderas
a, b, que unen unos tablones aplicados unos
contra otros. La abrazadera r tiene la forma
rectangular formada por dos codos. La abrazadera b tiene la forma de U y se emplea
para evitar la rotura de los codos, que es la

parte más delicada.

LAS MADERAS

PARA CONSOLIDAR LOS ENSAMBLES

Al emplear

estos hierros como medio de consolidación
de dos ensambles, deben curvarse sus extremidades como se ha indicado en la fig. 1410,
para que puedan morder la madera introdu-

ciéndose en los rebajas practicados con este
I

objeto.
Para consolidarlas, en vez de emplear clavos ó puntas, son preferibles los tornillos, y
mejor aún los pernos.
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Si estas bandas se emplean para consolidar un empalme y se ve la necesidad de"
emplear dos de ellas, no se colocarán nunca
las dos en una cara, sino una en cada cara
opuesta, á menos que exista imposibilidad
material de poderlo ejecutar.
ESTRIBOS. Cuando aun no se conocía el
uso del hierro en las construcciones de carpintería, las piezas de madera se retenían en
los muros por medio de 11aves igualmente
de madera, como se ve en la basílica de
San Pedro de Roma (fig. 1058),
Asimismo, los pernos de los ensambles á
cepo, no eran más 'que unas 11aves de madera que los atravesaban,
consolidándoles
con chavetas resistentes de madera.
Al principiarse, al emplear el hierro, las
primeras piezas con que se sostenían las
maderas eran bandas ó fajas de hierro que
las envolvían, prolongándose sobre los pendolones en los cuales se fijaban por medio
de clavos resistentes.
Estos estribos tenían la forma representada (fig. 1442) por las proyecciones, sólo
que aquí en vez de clavos se han colocado
pernos de rosca.
La misma forma sirve también para cOlJsolidarIosparesconlostirantes(fig.I075)ycon
las ocupaciones .de los puentes (fig. 1152),
en cuyo caso es preciso que la parte del
estribo que apoya en el plano inclinado del
par, tenga la misma inclinación que él y esté
retenida con un clavo muy resistente ó por
dos clavos que atraviesen

unas

aletas

incli

-

nadas como el par. De no ser así, debe
introducirse esta parte en la madera enrasando su superficie, ó que el estribo sea perpendicular á su cara superior.
Antigúamente se empleaban estribos como
el representado por la fig. 1443, que constan de dos brazos iguales a b, aplicados á
ambos lados del ensamble de una viga m
con un pendolón n retenidos por los travesañas de hierro que atraviesan sus extremidades. Las cuñas o sirven para oprimir el

I
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travesaño inferior (fig. 1446) Y consolidar el
ensamble.
Si los pernos representados en la fig. 1405,
para sostener la pieza d unida á la pieza e
ó á la pieza.f, no bastan para la completa
solidez del ensamble, en este caso se emplearán las bandas de rosca (fig. 1444), las
cuales están clavadas al pendolón y cuyas
extremidades l1evan rosca que atraviesa la
pieza r y la sostienen por medio de tuercas
y rodelas.
La fig. 1445 es un deta11e de un estribo
que une un par con un tornapuntadel
sistema Emy. Este estribo está formado por
dos fajas rectas m terminadas por su parte
superior en pernos que atraviesan el par p
y reciben las tuercas z que cierran la junta.
Estas dos fajas rectas están unidas por otra
faja curva n por medio dedos chavetas xéy,
emplazada ésta en una caja ó ranura labrada
en el tornapunta r. Las juntas son semejantes á las de la fig. 1433, Y el asiento de cada
tuerca se encuentra en unas entaIladuras
labradas en el par.
Si la presión no debe ser considerable y
la parte curva del estribo puede ejecutarse
con una faja delgada y flexible, en este caso
éste formará una sola pieza conIos brazos,
como está representado en tu v.
En la fig. 1424, los torna puntas .f)'./' están unidos al par p por el mismo sistema representado en las figs. 1405 y 1444, habiéndose consolidado aun más la unión, empleando

las puntas

de los estribos

encorva-

das é introducidas en la madera.
Si los pernos ó piezas de rosca, además
de la presión que ejercen, deben presentar resistencia en dirección perpendicular á sus
ejes, debe cuidarse que la rosca no se extienda á los puntos en donde dicha presión deba
ejercerse, principiando solamente fuera y debajo de las rodelas á fin de que el contacto
de las partes que obran en este sentido den
sobre las partes cilíndricas de los pernos ó
de las piezas, y no sobre los pasos de rosca,
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dos piezas de madera a y b que forman ángulo con otra e que les es perpendicular.
Este doble ensamble está mantenido por
dos escuadras de canto, colocadas una en la
parte exterior y otra en la parte interior del
ensamble. Estas escuadras se corresponden
y están atravesadas por pernos comunesá
ambas y por clavos alternados.
La fig. 1449 es una proyección de uno de
los brazos de la escuadra exterior, la cual,
así como la interior. que á veces se prescinde de ella, no hay necesidad de incrustarlas en la madera.
Los brazos de una escuadra, bien sea plana ó de canto, no siempre forman ángulo
recto entre sí, dependiendo del que forman
las piezas de madera que se consolidan.
A pesar de los servicios que prestan las
escuadras en muchos casos, son preferibles
en general las fajas de rosca de las figuras 14°5, 1444 Y 1424. por cerrar mejor los
ensa~bles y ofrecer mayor resistencia á la
rotura.
Siempre que deba impedirse que un ángulo se cierre. se pqndrán canes, tacos ó cadenas; y si 10 que se trata de impedir es que
se abra, es preferible usar tirantes de hierro
colocados diagonalmente.

que entonces se destruirían inevitablemente
hasta llegar á romper el hierro.
ESCUADRAS. Estas piezas se emplean para
consolidar los ensambles, y en particular para
mantener en posición invariable las piezas

que forman ángulos.

LAS MADERAS

La fig. 1447 representa una escuadra

plana en un ensamble de ángulo. Para que
una escuadra de esta clase dé el resultado
necesario es preciso que esté incrustada en
la madera, si no completamente, á lo menos
en más de la mitad de su grueso, reteniéndola por clavos, por tornillos ó por pernos,
y doblando sus puntas para que puedan morder la madera.
La fig. 1448 representa una escuadra
de T para un ensamble formado en un punto cualquiera de una pieza.
En las obras de poca importancia sólo se
coloca una escuadra en el lado menos aparent~; no así en las obras importantes, en
las cuales se colocan dos escuadras gemelas,
una en cada cara, haciendo de modo que se
correspondan para poderlas atravesar con
pernos.
La fig. 1410 representa el ensamble de

TIRANTES

JUNTASPARAFAJASY BARROTES. Los tirantes se emple~n para unir y combinar las
partes de un entramado muy distantes unas
de otras. Si las distancias son muy grandes,
los tirantes no se hacen de una sola pieza;
por 10 tanto es preciso reunir varias de ellas
por medio de juntas muy sólidas y que den la

tensión. conveniente á la totalidad del tirante.
Las figs. 145° y 1451 son las proyecciones de varios medios de unión para las
partes de un tirante.
Fig. 145°, partes de tirantes formados de
bandas planas; a, proyección vertical de una
junta de chaveta; a', proyección horizontal
CARPINTERÍA

.
1

de la misma junta para el caso en que el tirante esté aislado; a", proyección horizontal
para el caso en que el tirante esté adosado
á algún muro ú otra pieza.
b, dos proyecciones de una junta de aletas, unida por un perno de cabeza romana.
e, dos proyecciones de una junta de dobles aletas, unida por dos pernos de tuerca.
Esta junta es preferible á las anteriores, por
cuanto al apretar los pernqs con igualdad,
se obtiene el mismo esfu~rzo á ambos lados
del tirante.
ti, junta plana, cerrada por dos pernos con
tuercas y rodelas.
.

51
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Fig. 1451,

tirante formado

por

ANTIGUA

barrotes

cuadrados.

I

e, junta de rosca, formada
rascadas

en una

que produzca

tuerca

por dos piezas

común,

Y MODERNA

largo del ensamble,

puesto

ó clavijasx enrasan

la superficie del tirante.

CADENAS.

la cual para

biénen

tensión, es preciso que las ros-

Las

cas estén en sentido inverso, tanto las de los

bones

tirantes como

el representado

las de la tuerca.

¡; junta con perno
sola cabeza

de dos espigas, con una

romana

Las

y dos roscas en sentido

plana

que consta de dos espigas

parte de la extremidad

rante p, que se introducen

de

esla-

en anillos como

en la fig. 975.

cadenas

compuestas
ú

samble

se consolida con los bragueros

chos v, y, z, que

de eslabones

anu-

110 deben

em.

ovalados

desde mucho

duración

ó pin-

á las presiones

que

la madera

experimentan,
de

unas

en

es

bien sea

re-

los ensambles ó

desnivelacionesen los entramados.
Mathurin Jousse propuso llenar las juntas

las péndolas

debido

á

Grubenman

de

á la poca

resistencia de

la presión.

para

la mayor

con

un

el efecto
elastici-

fundición que reciben
evitando

deras estén en contacto

,

por

de plan-

chas de hoja de lata,de zinc ó cobre; mas,

que

las ma-

directo de los cuchi.

el mismo

para el patio

de ejercicio de Moscou.
Rondelet

observa,

á propósito de

este

sistema, que en vez de estas piezas de fundi-

ción,que son de un peso considerable y cuya
podría emplearse

una simple caja colocada entre las piezas
gemelas, como

está indicado en la fig.1453.

En los cuchillosrepresentados por lasfiguras 1454
plos

propuso el empleo

gemelas,

11os construídos

resultadosen piezasverticales,
ne asíen otros
este metal

sobrecargan

solidez es algo dudosa,

con planchas de plomo, lo cual si bien dió
ensambles,

se

el necesario

presenta las piezas de

fibras con otras

ó por su repulsión, de cuyo inconveniente

movimiento

vez y media

los eslabones, y que,
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la resistencia suficiente

que

por la compresión

que

que se desea, aparte

lIiTERPUESTO

tiempo

relativa de

siempre

consiguiente,

peso mayor

de que los contactos de los ensambles

no ofrezcan

tan sólo una
forma

á voluntad á lo dad que les da esta misma forma.
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Se ha observado

por

junta de este en-

resbalan

es

la del hierro que

en las cajas for-

en el tirante q. La

sulta un

cuyo

largos terminados

que su fuerza

del ti-

madas

causa

tam-

tirantes, en

plearse nunca como tirantes,
en atencióná

x, que forman

la poca

se emplean

como

estar compuestas

lares redondos

contrario.
g, junta

muy

las espigas

cadenas

carpintería

caso sólo deben

que

y 1455 se encuentran otros ejem-

del empleo

intermediario en

del hierro fundido,

los ensambles. Las

ras 1456, 1457, 1458 Y 1459

como

figu-

son los deta-

atendido el poco espesor de estas planchas, llesde las piezas de hierro empleadas
ha se obtenía completamente

el objeto pro-

puesto.

en

ellos,y en los cuales quedan suprimidos los
pendolones.

Habiendo

que

Este .sistemade construcción puede apli-

obrando las maderas en dirección de su longz"fud, no deben en nzngún caso ni directa ni

carse á espacios mucho mayores, aumentando el número de pernos ó agujas colgantes

indirectamente ejercer sus eifuerzos de pre-

de

Úón sobre

cadenas,

ciones,

reconocido

las p-iezas

propuso

que

sen en cajasde

Betancourt

que reciben
sus arranques

fundición.

Lafig.

sus ocupadescansa-

1452 re-

también el número de
seha indicado en la fig. 1454.

hierro,así como
Los

como
pernos

de hierro forjado que se em-

plean en estos

cuchillos sirven tanto

para
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suspender los tirantes como para impedir el
movimiento de una de sus puntas por efecto
de la flexión de la otra punta, debido á la
desigualdad de cargas no simétricas del tirante.

4°3

En los cuchillos para tinglados también se
I

ha empleado el hierro fundido, como está
expresado en conjunto en la fig. 146o, Y en
detalle en las figs. 1461, 1462 Y 1463, dan.
do muy buenos resultados.

CAPíTULO

XL

EMPLEO DEL HIERRO EN LA COMPOSICION DE LOS ENTRAMADOS

El empleo del hierro que se considerará en'
este capítulo, no es, como en el anterior, un
auxiliar para la solidez de los ensambles, sino
que se tratará del partido que puede sacarse
de él combinándole en los entramados, para
reemplazar con ventaja y economía las piezas
principales de madera. Se concibe que las'
piezas de hierro combinadas de este modo
con las de madera deben, como éstas, tender
á resistir los esfuerzos de presión y de tracción en sentido de su longitud, según las
posiciones en que se las coloque.
Las piezas de hierro empleadas para resistir los esfuerzos de presión deben emplearse muy raramente en las partes altas del entramado, á menos que se las curve 6 que
presente suficiente resistencia en poco grueso;
si estas piezas tuviesen dimensiones mayores, darían mayor peso del necesario, y, por lo
tanto, no resultaría economía en el sistema.
El hierro fundido aplicado á piezas constituyentes de los entramados, sólo se em~
plea para apoyos verticales; el hierro forjado puede emplearse igualmente con el

DE M \DERA

mismo objeto; no obstante, es más ventajoso
y económico el primero.
En cuanto á la resistencia á la-tracción,
el hierro forjado es el único que satisface á
las necesidades del arte, por cuyo motivo se
le emplea con profusión hoy día.
De la combinación de la madera y el
hierro resultan construcciones mucho más
ligeras que empleando la madera únicamente
y más económicas que las de hierro.
CUCHILLOS DE MADERA CON TIRANTES DE

HIERRO. La aplicación más sencilla que
pueqe presentarse del empleo del hierro en
cuchillos de ca~pintería es el reemplazar los
tirantes de madera por tirantes de hierro.
-

La fig. 1464 representa un cuchillo de
esta clase, y la fig. I 466 una porción de los
cuchillos longitudinales de la cumbrera.
En ellos el tirante está formado por una
barra redonda de hierro forjado, cuyo centro está sostenido por otra barra vertical
unida al pendolón.
En este cuchillo debe notarse la forma
regular del polígono formado por el puente,

EMPLEO DEL H1~RRO EN LA COMPOSICIÓN DE LOS ENTRAMADO S DE MADERA

contrapares y tornapuntas, cuya construcción, para obtener este resultado, es la siguiente:
La línea a b representa la inclinación de
la cubierta, trazada en un punto cualquiera
del plano del cuchillo; la vertical m o indica
la posición del paramento interior de los
muros; por un punto cualquiera p de la línea a b se tira una perpendicular que deter.
mina el punto e sobre la vertical e b. Se

hace p a igual á p b,. la línea e a prolongada
encuentra al eje vertical m o determinando
el radio e o del arco de círculo o x y z, el cual
se divide en tres partes iguales y da la.s
extremidades de las cuerdas o x, x y,y z, que
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fija á una zapata colocada sobre el montante ó columna de hierro que sostiene la armadura la cual recibe al par.
Los detalles de esta zapata están representados en la fig. 1461; en la fig. 1463
se le ve de frente y colocaqo en la solera
de unión de los cuchillos.
La fig. 1462 es un detalle de la pieza de
fundición que recibe los pares y la cumbrera.

En este cuchillo podría fácilmente supri.
mirse el puente siempre y cuando se diese á
I

los pares la resistencia suficiente para sostener las correas y la cubierta, puesto que
el pendolón x es suficiente para el caso.

son las líneas de centro de los torna puntas
Y de los contrapares.
La fig. 1465 es la proyección horizontal
del detalle de una de las extremidades del ti.
rante que va unido á las gemelas s, que retienen á los pares y tornapuntas del cuchillo.
La abrazadera r está unida por pernos y
lleva en su centro, colocado en el hueco de
las gemelas, un tope de rosca que recibe la
parte cilíndrica de la tuerca u, representada
fuera de la figura. Para el montaje, se rosca
con una llave la parte exagona1 t de la tuerca, mientras que con otra llave se impide el

movimiento de rotación á la parte q del tirante, dándole de este modo la tensión que
se desee.
CUBIERTASDE LOS DOCKSDE LIVERPOOL.
Como ya se han dado ejemplos en las figuras 1°93 y 1°94, para contrarrestar
los empujes de los pares sobre los muros, se han
empleado con bastantes resultados cruces
de san Andrés, de madera, y en particular
con el objeto de suprimir los tirantes, en las
figuras 1010, 1011 Y 1012.
La aéción de estas cruces de san Andrés
se sustituye en estos cuchillos por dos tirantes de hierro inclinados (fig. 1460), compuestos cada uno de ellos de tres piezas y
unidos á un pendo1ón de hierro vertical que
atraviesa al tirante. La otra extremidad está.

SISTEMAEMY PARACUCHILLOSDE HIERRO
y MADERA. La fig. 1467 representa un cuchillo de este sistema, en el cual los tirantes m impiden la acción de los empujes de
la cubierta, y van desde las extremidades
inferiores de los pares r hasta la punta del
pendo1ón de madera (, que también podría
ser de hierro.
.
Con el objeto .de poder emplear hierros
más delgados, Emy coloca tres filas para1élas de tirantes m, m', m", siendo éstos dobles, para que puedan obrar á ambos lados
de los pares, de los tornapuntas q, q', q", q"',
.

y del pendolón t.
La
en el
para
como

.

particularidad de este sistema consiste
empleo de los tirantes m, m', m", tanto
impedir los empujes de la cubierta,
la flexión de los pares, combinándo1es

con los tornapuntas de hierro n, n', n", inclinados en sentido inverso y apoyados en
escuadras de ángulo que consolidan los tarnapuntas correspondientes á las correas.
Siendo este emplazamiento de 16 metros
de ancho y debiendo tener la cubierta una
altura de un tercio de su base, se tomaá
cada lado el punto a, ó intersección de los
pares con la zapata, que coincida con el paramento interior del muro; la altura b e sobre
la línea a a es el tercio de esta línea, y la línea a b representa la cara inferior del par.
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El punto.f del pendolón está tomado soLa fig. 1472 es la de sus caras de parabre el punto e, á los dos quintos de la lí- mento. Ambas figuras presentan los detal1es
nea e b. Las líneas a.f marcan las posiciones de los hierros que unen ó retienen los tirande los primeros tirantes, cuya intersección tes con los pares. Las piezas de dos brazos
con las líneas de centro de los pares da los a se aplican á cada cara de paramento del
puntos de unión a' del tirante con el par, par y van unidas á una abrazadera que pasa
así como el punto.f indica el punto principal por encima del par, unido todo por medio
de unión de los dos tirantes con el eje ver- de pernos.
tical del pendolón.
En la fig. 1473 se ve el perfil de esta unión.
Dividiendo la línea a' b' en cinco partes
Las figs. 1474 Y 1475 son dos proyeccioiguales, se determinan las posiciones de las nes de]a extremidad de uno de los tirantes
líneas de centro de las correas y de los cua- de este cuchillo.
tro tornapuntas que les corresponden. Estas
Las figs. 1476 y 1477 son dos proyecmismas líneas de centro por su intersección ciones de uno de los tirantes que forman
cruz de san Andrés y que se unen á los ancon los tirantes m, dan los emplazamientos
de los demás tirantes n, n', n", inclinados en teriores en su punto medio.
sentido inverso de los primeros.
La fig. 1478 representa dos proyecciones
Sostenidos de este' modo los cuatro tor- de las piezas de unión de los tirantes con los
napuntas de madera, se comprende perfecta- pares, compuestos como los de la fig. 1472,
mente que se opondrán á la flexión de los sólo que el ángulo formado por la abrazapares, así como los tirantes m m' m" contra- dera es distinto con relación á la inclinación
del par.
rrestan los empujes de la cubierta.
Las ventajas que ofrece este sistema son
La fig. I468 es una proyección del éuchi.
110 longitudinal de la cumbrera, que consta las siguientes:
l.a Supresión de los tirantes de madera,
de los tirantes horizontales o' que conservan
la verticalidad á los pendolones impidiendo y por consiguiente poder obtener mayor alsu oscilación. Estos tirantes, de un diámetro tura, tan útil en los talleres de construcción.
2.a Disminución en el peso de los cuchimuy pequeño, no están colocados exacta.
mente á igual altura, con el fin de poder ce- llos sobre los muros.
3.a Producir una economía muy notable
rrar las tuercas con facilidad y poder dar la
por la supresión de las grandes piezas de
tensión que convenga.
Las cruces de san Andrés, igualmente de madera, y reducción de escuadria en las que
subsistan.
hierro, fijas en la cumbrera yen los pendo4.a Mayor facilidad en ]a colocación de
lones, son las que sostienen á los pendololos cuchillos, en atención á que éstos, debiennes intermediarios z de la cumbrera, yal
mismo tiempo aseguran la estabilidad del do montarse sobre el terreno al nivel de las
soleras, su poco peso ha~e. el trabajo menos
entramado en sentido longitudinal.
costoso.
Las figs. 1469 y 147° son las proyeccioEl empleo de tirantes gemelos presenta la
nes verticales de los estribos de hierro g que
retienen el pendolón t por medio de los ti- gran ventaja de poderles reemplazar con la
rantes h. En las mismas figuras se ve el de- mayor facilidad siempre que convenga.
La fig. 1479 representa un cuchillo de
talle de las piezas k de unión del pendo16n
8' 40m de largo, construido por Camilo Pocon los tirantes gemelos m, m', m".
La fig. 1471 es la proyección de la cara lonceau, con madera y alambre de o'o06m
de diámetro para los tirantes.
superior de un par.
,
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La fig. 148o representa un cuchillo ideado
Los ingleses colocan los tirantes en el
por los señores Aubrun y Herr, compuesto
espesor de la viga de modo que no sode seis péndolas verticales y un pendolón, bresalgan, como representa la fig. 1482,
colocadas á igual distancia unas de otras, por pudiéndose colocar uno en cada cara, ó
medio de travesaños horizontales y por cu- bien parten verticalmente la viga en dos,
yas extremidades pasa un tirante de cuerda. colocando entre ambas partes la armaA pesarde la novedad de este sistema, tiene dura de hierro, uniendo el todo por medio
el inconveniente de disminuir la altura del es- de pernos.
pacio cubierto, el cual está sujeto á grandes
En la fig. 148'3 se representa otra dispooscilaciones, á causa de la elasticidad de la sición en la cual los tirantes no ocupan más
cuerda y de sus variaciones higrométricas.
que una parte de la longitud de la viga á la
VIGAS ARMADAS. En lafig, I481 está re- cual se sujetan por pernos. Se la puede talapresentada una viga armada por medio de drar también oblicuamente y colocar en esun pendolón colgante y dos tirantes de tos taladros los tirantes, reteniéndoles igualhierro inclinados.
I mente con pernos.

CAPíTULO

APEO DE

CONSTRUCOIONES

El apeo no es más que un armazón de
madera ó de hierro, ó combinada con albañilería para consolidar construcciones.
El apeo tiene por objeto:
1.° IDar á las construcciones, momentáneamente, apoyos para evitar derrumbamientos ocasionados, Ó por defectos de la obra ó
por vicios de las fábricas, á las cuales se las
apoya para que no perjudiquen á las construcciones inmediatas, pudiéndose por este
apoyo momentáneo proceder á las reparaciones que sean convenientes.

2.o

XLI

Sostener una ó varias partes de la

construcción, cuando éstas á su vez deban
servir de apoyo ó sostén, como sucede, por
ejemplo, cuando en una casa, de dos ó más
habitaciones' deba hacerse una sola, y por
lo tanto debe quitarse algún muro, 6 cuando
deban modificarse las jarn1;>asde las aberturas, etc.
La difetencia que existe entre apear y
apuntalar es que apuntalar es la. operación
de poner puntales 6 piezas en posición inclinada para sostener, y apear es la verdadera

operación de sostener, es decir que aquélla
forma una parte de ésta.
En general es preciso apear siempre las
construcciones, pues que de no hacerlo podrían resultar graves incopvenientes, formando á veces el apeo parte integrante de la
construcción, por cuya causa se le debe estudiar bien, atendiendo primeramente á que
la construcción no sufra detrimento alguno,
y en segundo lugar, que los operarios puedan trabajar con desahogo sin estar expuestos á desgracias.
NOMENCLATURA
NEN UN APEO.

DE LAS PIEZAS QUE COMPO-

El botarel es un cuerpo de

fábrica levantado á alguna distancia de la
bóveda ó parte que se trata de apear, cuyo
empuje contrarresta por medio de un arco
que va del botarel á la bóveda, no debiéndosele confundir con el contrafuerte.
El contrafuerte es una pieza que se coloca para fortalecer un muro.
El estribo es una pieza adosada al muro ó
bóveda que contrarresta
su empuje y le fortalece.

APEO

DE
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El machon es un tirante que sostiene le
techo, el cual se ingiere en las paredes para
mayor solidez.
El pilar es una especie de machon aislado, de seccion circular ó cuadrada; para
aguantar solamente peso.
El pz'e-derecho es una madera puesta en
posicion vertical, para cargar sobre ella algo
que haga el oficio de machon.
El virotillo es un pie-derecho pequeño que
sustenta piezas hl)rizontales, distinguiéndose
del pie-derecho por sus dimensiones y en que
no lleva zapata.
El torna punta es un madero inclinado para
retener otras piezas de madera.
El puntal (codal) es un madero horizontal puesto en zanjas ó baño para- sostener
paredes ó puentes laterales.
La asnilla (caball) es una pieza de madera sostenida por pie-derechos, para descansar
sobre ella paredes. Generalmente á esta pieza se le da la posicion horizontal.
Las circunstancias de establecer un apeo
varian en cada caso, de modo que antes d~
.

proyectarle debe atenderse á:

1.° Estudiar mucho la construccion que
se trate de hacer para conocer en qué puntos será más conveniente establecer el apeo.

2. o

Hacerse cargo de la clase de mate-

rial~s que se emplean en la fábrica y su reo.
sistencia para hacer el apeo más ó menos
sólido.
3'° Examinar la intensidad y direccion
en que obran las fuerzas de las varias partes
de la construccion, para contrarrestarlas de-

bidamente con el apeQ.

.

4.0 Examinar los puntos de apoyo en
donde pueda aguantarse el apeo, para que
cada pieza de él tenga la direccion debida.
o

S.

Las diferentes partes de un apeó" de-

ben ejercer la acciori que les es propia para
contrarrestar las de la fábrica, es decir, que
.

sus fuerzas no deben ser activas sino paSIvas.
6.° Debe procurarse mucha sencillez en
CARPINTERIA
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los apeos y no emplear piezas costosas; 'pero
dentro de esta misma sencillez, la combinacion de las piezas debe ser perfecta para
qu~ no haya ninguna de ellas inútil.
7.° Sus partes constitutivas deben estar
dispuestas de modó que no estorben, cuando se trate de construir las fábricas; así es
que el facultativo debe estudiar lo que derriba y lo que debe construir para instalar el
apeo debidamente.
ApUNTALAMIENTO

DE UN MURO QUE AMENA-

ZA DERRUMBARSE.Cuando un muro ha hecho movimiento,-lo primero que debe hacerse es examinarle debidamente ya con respecto al material que lo constituye, ya viendo
su espesor, su desviacion, etc.; y como en
este caso se necesitan puntales, éstos deben
ser de madera' resistente y de longitud necesaria para que se apliquen al punto que
lo necesite, y de escuadria suficienté para resistir su empuje.
Antes de empezar la operacion de apuntalar, debe saberse cuántos puntales son necesarios, tenerles dispuestos y llevarles á
pié de obra á punto de colocar, debiendo
ser esta última operacion muy breve y uniforme para que sus movimientos sean iguales.
Cuando se tienen los puntales en el suelo,
antes de suspenderlos, se preparan los puntos del muro donde han de apoyarse ó ejercer accion, utilizando para ello las partes salientes, si las hay, para que no resbalen, y si
no las tiene, se hacen en estos puntos, con
la mayor precaucion, pequeñas entradas en el
muro, en las cuales se introducen ó apoyan
las cabezas de los puntales.
Al colocarlos, debe procurarse'no dar golpes contra el muro, porque podrian éstos
bastar quizás para derribar/o; así pues, debe
-hacerse con toda suavidad, llevándolos con
cuidado hasta colocarlos el) su punto.
Estos puntáles, por su posicion, deben
1esistir convenientemente,
no descansándo
directamente sobre el terreno, por ser éste
compresible siempre, y se comprende que
52
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ejerciendo presion el m~lro sobre el puntal,
lo iria introduciendo en el terreno, no con siguiéndose el objeto deseado; de modo que
el pié de cada puntal debe colocarse sobre
un durmiente ó madero puesto sobre el terreno, de mayor ó menor longitud segun la

dureza del terreno.

MODERNA

para que no sean muy tendidos se hacen
converger á un' punto del durmiente; pero
cuando el muro presenta una desviacion
brusca, como lo que conviene es apoyar sólo
este punto, se les hace converger hácia él.
Este caso es muy comun en muchas casas

I

.

antiguas de Barcelona, debido á la construc-

En el caso de ser el terreno muy malo, es
forzoso abrir zanjas hasta encontrarlo bueno

y allí se establece el durmiente.

y

cion de las cloacas, en donde las aguas han
ido socavando el terreno, cediendo poco á

.

poco los muros; pero al encontrar el primer

A veces, para mayor solidez, se establepiso, las vigas hacen de tirantes y sustentan
cen puntales á ambas caras del muro, pro- el resto.
cediéndose del mismo modo que para una
APEO DE ASNILLA(caball). Con mucha
cara.
frecuencia' se tiene necesidad de apoyar un
Si se teme que el muro pueda hacer mo- tabique ó muro con el objeto de practicar
vimientos horizontales, se afianzan los pun- en él grandes aberturas E (figs. 1484 y 1485)
tales con dos tornapuntas
consolidados con en la parte baja, óbien para mudar el trozo
un perno, descansando el todo sobre un dur- bajo de la pared por encOntrarse en mal esmiente, como en A (figs. 1484 y 1485).
tado, siendo buena la parte alta, ó ya para
Si los puntales han de ejercer acciones dejar completamente despejada la parte baja,
enérgicas, es preciso, despues de 'colocado es decir, que de varias habitaciones conel puntal, hacerla correr por su pié cuant8 tiguas se haga una sola, todo lo cual requie.
pueda hácia el muro, pero no con violencia, re un apeo momentáneo, empleándose ensino por medio de una palanca, poniendo lue- tonces el apeo de asnilla, que toma el
go una cuña de madera dura que tenga la nombre de la pieza llamada así, colocada
inclinacion del puntal con el durmient.e, cuya perpendicularmente
al muro, atravesándole
cuña se afianza con clavos gruesos para evi- y sostenida por pie.derechos. .
tar su resbalamiento,
cuidando al propio
Supóngase que se tenga que quitar el trotiempo que la parte superior quede bien zo, it1fel'Íor E para abrir una gran entrada.
.
Ante todo se' hárán taladros á distancias c;ontrabada.
Estos puntales no deben p'onerse en po- venientes, que no afectarán para nada á la
sicion múy inclinada, porque entonces en vez solidez de la pared; se pasan luego por ellos
de sostener, ejercerian una accion tal que las piezas llamadas asnillas, de longitud superjudicaria al muro. Esta inclinacion no ficiente para que sus extremidades estén basdebe ser menor de 68 grados, tanto por lo tante separadas de la pared; luego se coloque se acaba de decir como para evitar la can los pie. derechos fuertemente apoyados
.
fIexion de los puntales.
contra durmientes que descansan en terreno
Muchas veces no basta poner un solo pun- firme, haciendo de modo que aquéllos tratal, sino que deben ponerse dos en una mis- bajen bien, para lo cual se les ponen cuñas.
ma vertical del muro, en cuyo caso no se 'Cómo
no es posible que la asnilla coja
les debe poner paralelos, sino convergenies ,exactamente
todo el ancho del taladro, se
ya en sentido del muro ó ya del terreno.
macizan los huecos que quedan con yeso,
Cuando un muro presenta una desviacion
ladrillos, cuñas, etc.
curva muy pronunciada, necesita dos ó inas
Con la seguridad de que todo está corpuntales en varios puntos de esta curva, y riente, se empieza luego á derribar todo el
\

APEO

trozo de pared que
á hacer la operacion
Si se ha de hacer
asnilla debe ser más
se ponen entonces

DE

CONSTRUCCIONES

convenga, procediendo
que se pretenda.
la cimentacion nueva, la
larga y los durmientes
en sentido transversal,
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tillos, y así los machonesno pueden moverse.
Los virotillos deben ser siempre un poco
más largos que el ancho del hueco que deban ocupar, para que pueda ejercerse bien
la presiono
"

que cojan los pié-derechos deuna misma
as.
.
nilla.

La fig. 1434 representa el acodalamiento
de varias ventanas, que, por su claridad, no

.

Como las fábricas hacen siempre asiento,
necesitan esplicacion.
seria conveniente hacer el muro nuevo con
La accion de los virotillos debe ejercerse
cimento romano para que, endureciendo pron- siempre entre dos piezas de madera que les
to, pueda evitarle.
sirvan de apoyo y faciliten el resbalamiento
Si se trata de poner columnas y cárdenas,
que se les imprime para que ejerzan presiono
se suben éstas hasta tocar el muro,' cuyas.
Los virotillos deben tener sus extremidacárdenas se sostienen momentáneamente por. des en bisel para facilitar su colocacion.
pie-derechos y se colocan las columnas proAPEO DE TECHOS(figuras. 1486 y 1487).
.

curando no queden huecos.

.

El nuévo muro que se levante se hace de
modo que quede bien junto y trabado por
su parte alta, ya con rasillas más delgadas
ó con trozos de ladrillos convenientemente
colocados, para que no quede ningun
punto
.

en falso.

.

El apeo de techos prQcede:

1;° Cuando las vigas no tienen fuerza
suficiente. para resistir ciertas cargas momentáneas, como sucede, por ejemplo, en
un salan donde debe reunfrse un gran número de personas que, además de su propio

peso, cargan aun más atendido el objeto que

Las asnillas deben ser de madera muy las reune, como sucede cuando se baila.
re?istente, lo mismo que los pie-derechos,á
2.° Cuando el estado del techo hace tecausa de' la gran carga que han de sufrir.
me'r movimientos, aun en el caso de cargas
Los pie-derechos pueden. disponerse do- normales, ya por ser las maderasJ?odridas,
bles, esto es, dos en cada estremo de asni- ó por otras causas qne pueden ocurrir.
lla, que en casos_especiales pueden trabarse'
3.° Cuando por efecto de ciertos movi""
ya con travesaños ópor medio dedurmi.en,.
mientas ha de desaparecer una pared para
tes; pero en la generalidad de los casos baso volverla á construir, sin que deba derribarse
tan los pie. derechos verticales sencillos.
el techo.
.)
ACODALAMIENTO

DE

ABERTURAS.

En

los

APEO

DE TECHOS PARA SOSTENER CARG.\S

casos de apuntalamiento de un muro -sucede
á veces que hay abertur::¡.s en un muro próximo á las cuales se puede perjudicar, evitándose PQr medio de su aéodalamiento, que

CONSIDERABLES.En este caso se principiará por considerar el apeo momentáneo, esto
es, no por defecto de. las viga?, sino para
que no sufran por el esceso de carga que

consiste en tapar la mitad de dichas aber-

han de recibir.'

turas con ladrillos puestos de plano, que, formando entonces un solo cuerpó con la pared,
lo macizan todo.'
.
En el caso de tener que acodalar una
abertura y no se quieran emplear ladrillos,
se pondrán virotillos de madera junto á las
zancas, y luego codales que trabajen bien,
poniendo cuñas en sus uniones con los viro-

Supóngase que se trate del primer techo
de una casa, esto es, del que cubre las tiendas; lo primero que se hace es reconocer
las vigas viendo si tienen las entregas' en
buen estado; entonces se cdlo~árá á igual
distancia de los tramos de las vigas, una
pieza muy vigorosa sostenida por una série
de pie-derechos descansando sobre un dur-

.

,

CARPINTERIA

412

ANTIGUA

miente general á todos ellos, haciendo de
modo que todas las vigas del techo toquen á
la carrera, con lo cual se consigue disminuir
en la mitad la longitud de aquéllas, y, por
consiguiente, conservando la mismaescuadria resistirán enormemente más que antes.
Si el techo que ha de fortalecerse fuere
el segundo, se hará lo mismo; pero como
entonces el primero seria el que recibiria
toda la carga, debe apearse igualmente; lo
mismo aconteceria si fuesen los techos superiores á éstos los que debiesen apuntalarse; es decir que, siempre que se apee un techo, deben apearse tantos cuantos tenga
debajo, haciendo de modo que todos los
pié-derechos relativos" vengan en una misma

vertical.

Y MODERNA

Podria tambien ocurrir el caso de no bastar un solo pie-derecho, y que, por conveniencias particulares, no fuese posible poner
dos, en cuyo caso se pone uno solo reforzándolo con tornapuntas.
Si las cárdenas tuviesen las entregas podridas, se pondrán además pie-derechos contiguos á los muros.
Si el techo que debiese apearse fuese. á
lo Serlio, lo primero que se hará será robustecer las vigas principales por medio de
carreras y pie-derechos, colocándolos en los
puntos dudosos; y si aun así se considerase
poco seguro, se añadirán otros en los puntos intermedios.
SíNTESIS

GENERAL DEL APEO DE TECHOs.

1.° Ver el sentido en que están colocadas las verdaderas vigas, que son las que
VIMIENTOS.
Si las vigas. no inspiran con- van en sentido de lo ancho, po'rque las que
fianza, se pondrán, además de la carrera y van en sentido de lo largo SOI1falsas vigas.
2.° Que las carreras que sirven de apoyo
pié-derechos, otras carreras y pié-derechos
en' el centro del techo junto. á los muros, toquen perfecta en todos sus puntos directamente á las vigas; y como éstasá veces llevan
con lo cual se consigue reforzarle convenien'
molduras para efectos decorativos) deben
temente.
.
'
APEO DE TECHOS P()RDERRIBO
DE UNA quitarse para que no den puntos falsos,
FACHADA.
Si esta fachadadebereconstruir~
'3.° Que lospie,derechos descansen siemse, sepriÚcipiará desde el suelo y á poca pre sobre carreras, que así ofrecen mayor
distancia de la fachada, colocando dos carre'. número de puntos resistentes y la presion
r§ls,la superior y la inferior, y una sériede
queda más dividida, no olvidando el poner
pié-derechos entre ellas, que formarán un las carreras en dos sentidos.
verdadero muro en sustitudon del que se ha
4.° Procurar que los pie-derechos de
de derribar. Lo mismo se hará con los de- varios pisos se correspondan en una misma
111áspisos, cuidando que todos los pié-dere,
vertical ya en sentido de frente ya en sentichos estén en una rhisma vertical, reforzán- do lateral.
dolos con cuñas.
5. ° Que los .pie.derechos no' sean cqrtos
En el caso de que los techos no fuesen para que no tengan que añadirse piezas
que ofrecerian puntos de
de vigas que van de muro á muro, esto es,' complementarias,
que estuviesen formados pór cárdenas y vi- apoyo defectuosos.
guetas, deben examinarse ante todo las priPara pie-derechos se emplean maderas
meras, por ser las piezas resistentes del te- de una sola pieza 6 tablones bien comcho y particularmente sus entregas que, en binados y retenidos por pernos.
caso de no estar en buen estado, deben re6.° Que todos los 'pie-derechos ejerzan
forzarse con, pie-derechos ó columnas dé igual presion y no unos más que otros, para
lo cual se ponen carreras de una sola pieza
madera; y si esto no es posible, se colocará
que los cojan á todos.
una sopanda y jabalcones.
APEO

,

DE

TECHOS

QUE

HAGAN

TEMER

MO-

APEQ DE CONSTRUCCIONES
APEO

DE BÓVEDAS

ó ARCOS. Toda

bó-

veda ó arco que se desee sostener,
arreglar ó demoler
debe
indispensablemente
apearse,
para 10 cual es preciso conocer
su construccion
y ver por qué puntos será
conveniente
hacerla
y si tiene puntos sa-

cesaría y de poca flexibilidad,
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sirve perfec-

tamente el abeto.
Para las piezas que trabajan
por flexion,
como las asnillas, cuñas, etc., la madera debe
tener el tejido fuerte, para no dejarse aplastar
por compresion que sufra, siendo la encina y

demás maderas duras buenas para ello.
Las operaciones del apeo son importantes
siempre é indican la de la obra, de modo
que no deben confiarse á un cualquiera, para
que no haya ninguna pieza inÚtil, y sí sólo las
más precisas y debidamente calculadas
en
.
colocacipn y escuadria.
locada que sea, como es muy difícil sea
APEOPARATRABAJOSDE DESMONTE. Siem.
exactamente igual á la forma de la: bóveda,
pre que los desmontes deban ser muy prohabrá puntos falsos que deben corregirse
fundas y no se les pueda dar el talud natupor medio de cuñas.
raI, bien sea por cuestion de economia ó por
A veces, su forma no hace necesario
falta de espacio, se hace el desmonte por pa.
apearIa toda ella, sino que se apea á. trozos, ramentos vc:rticales y se les apea.
como sucede en un cañon seguido recto:
Si se trata de una zanja estrecha, se poEn edificios particulares deben apearse á nen viroti1lo~ transversales que apoyan en
veces b6vedas 6 arcos de amplitud poco puntales verticales adosados á las caras del
considerable, y entonces se procede ponien- desmonte. A medida que éste es- .más prado una carrera con dos pie. derechos extre- fundase van añadiendo nuevos puntales y
mas y uno en el centro, descansando todos nuevos virotillosque se alternan con los anen una solera. y macizando el espacio entre
t~!lOres.
la carrera y el arco.
Si el terreno es de mala calidad se multiSi el arco fuese peraltado,se
ponen los plicanlos
puntales y los virotillos, procutres pie-derechos dichos y dos piezas inclina- randa que su colocacion no dificulteá
los
das que arranquen de los dos extremos del braceros.
arco y concurran al centro.
Si el desmonte es muy grande se apean
MADERAPROPIAPARA APEaS Y APUNTALA- los paramentos del mismo modo que se
MIENTaS. Para piederechos, puntales, yiro- practica con los muros, sólo que en este
ti11os, tornapuntas, etc., y en general todas caso se da á los puntales una inclinación de
las piezas que trabajen por tension ó ea m- 45°, y su parte superior apoya .en piezas de
presion, debiendo ser rectas, de longitud ne- madera adosadas á las caras del terrapleno
lientes para ello.
Estos apeas no son siempre de madera,
sino que los hay de obra de fábrica.
Para su apeo debe estudiarse su forma,
su planta, su montea, el material de que está
formada, si tiene puntos de apoyo convenientes, etc. Debe estudiarse la cimbra y co.

CAPÍTULO

XLII

ANDAMIOS

.

El andamio es una construccion provisio-

nal de madera que tiene por objeto:
1.0 Elevar á los operarios á la altura de
los trabajos que deban ejecutar.~
2~0 Sostener los materiales para la obra.

3, o

Recibidos aparejos.

4.0 Prestar algun punto de apoyo á las
construcciones.
Los andamios pueden ser adherentes á la
construccion ó independientes de ella.
En el primer caso se utilizan l~spattes salientes de las fábricas para apoyarlos. en
eUas; en el segundo caso se sostienen por
medios independientes.
CONDICIONES

QUE DEBE

REUNIR

TODO

Que puedan moverse con facilidad.
Que sean económicos, siempre bajo
4.
.
el punto de vista de la solidez.
a

la obra una vez concluida.

.

.

Como sus- construcciones duraban áveces muchos años, no es posible suponer qUe
hicieran andamios para toda la obra porque
no hubieran durado tanto como ella, y los
debian montar sin duda por trozos cambian-

AN-

DAMIo. .I.a Solidez necesaria para resistir el
esfuerzo que ha de recibir, debiéndose ,calcular para ello su propio peso, el de los operarios que han de ir sobre él, los materiales
para la construccion, etc.
2. a Que puedan hacerse provisionalmente y que sean fáciles de montar"
desmontar.

3. a

En la época romana y en la Edad Media
los hacían sostener por las mismas fábricas, y
á m~dida que adelantaban los trabajos los iban
instalando, es decir, que formaban parte de
la misma fábr~ca, pero de modo que se pudiesen quitar á voluntad, utilizando para ello todas las partes posibles de la construccion.
En muchas construcciones
de aquellas
épocas se ven varios agujeros en las fachadas colocados á varias alturas, que prueban
las posidones de los andamios que se colocaron en ellas, no tomándose luego el trabajo
de trasportados por no ocuparse en repasar

.

do las piezas que se hubiesen podrido.
A medida que se ha ido modificando el
modo de construir, .se ha ido modificando
igualmente el modo de ser de los andamios,
los cuales dependen de la clase de construccion de la fábrica; así pues, en construcciones de madera, por ejemplo, los andamiajes

ANDAMIOS

deben ser forzosamente más complicados.
qúe en obras de silleria ó ladrillo ó mamposteria, por ofrecer estas últimas mucha mayor
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resistencia que las primeras, para sostenerles, y por la misma sencillez de su construccion no complican el sistema.

ANDAMIOS DE ALBAÑIL

Para la formacion de estos andamios
no es necesario formar antes pro.yecto alguno, por su estremada sencillez, empleándoseles para pocas alturas y utilizando rara
ello los tablones, escaleras, etc.
Cuando se trata de obrar en el interior de
una habitacion, se disponen dos escaleras de
mano, apoyadas cada una en un muro opuesto, cuyos travesaños reciben uno ó más tablones colocados á las alturas convenienies.
Estas escaleras deben ser muy sólidas y los
tablones de resistencia suficiente segun la
carga que deben sufrir.
.

Si no se tienen escaleras disponibles, se

y

sustituyen por dos tablones inclinados
otro
horizontal, unido perfectamente á ellos por
medio de una soga resistente.
Tambien se acostumbra emplear el aparato llamado caballo, que consta de una madera horizontal sostenida por cuatro torna-o
puntas. Se emplean dos caballos puestos á
distancia y encima van los taplones.
Se usa tambien otro andamio más fijo que
los anteriores; que consta de una série de
pie-derechos introducidos en el terreno) y á
cierta altura se colocan travesaños que un
extremo se introduce en el muro y el otro
cruza con los pie-derechos por una fuerte atadura hecha con soga) y encima de estos travesaños van los tablones.
A estos andamios se les llama puente ó pa~
saje.
A veces no conviene practicar agujeros
ANDAMIOS

.

(llamados 'mechz'nales) en las fábricas para
que descansen en ellos los travesaños del andamio, y entonces, ó se ponen escaleras de
mano arrimadas al muro que recibe el estremo del puente, ó bien se ponee tablones inclinados, bien sujeto todo por medio de sogas.
Tambien ocurre que se tenga de armar el
andamio) de modo que salga del plan terre.
no á cierta altura, y entonces se establecen
(figura 1488) debajo de las vigas piezas horizontales c que toquen á ellas, y salgan afuera á la distancia necesaria por medio de un
agujero practicado en el muro;
En la parte interior se coloca ún puntal,
que no está representado en la figura, que.
descansa sobre una carrera y sostiene fuertemente á la vigac. En el extremo exterior
se establece otra carrera d sobre)aque apoya el pie-derecho a llamado alba, que sostiene un puente b que descansa por el otro extremo en el muro.
Una série de éstos forma un verdadero an,
damio, de modo que, uniendo todos los puentes por tablones, permiten el poder ir. por
ellos los operarios) procurando que dos piederechossalgan unos o'8om más que el puente) para poder un!r sus extremos con. una
soga y formar unabarandilIapróvisional,
suficientemente sólida para evitar la caida de
los operarios.
Para mayor resistencia del pie-derecho interior se pondrán éuñas á su union con la
viga del andamio.
FIJOS

Cuando las construcciones necesitan so-que
se acaban de ver, los cuales son fijos
portar materiales muy pesados, es preciso y reciben el nombre de castille/os;. formánemplear andamios más resistentes que los dose con pie-derechos,' carreras ,'tornapun'-
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tas, etc., con el fin dI: obtener invariabilidad de forma, por lo cual puede decirse que
constituyen verdaderos entramado s verticales, con la sola ~iferencia que no tienen forjado por .tenerse que utilizar el maderámen

Hay casos en los cu.ales no es posible
emplear las entenas, como sucede en los patios, en donde por falta de espacio no podrian levantarse,.y entonces se echa mano,
de los tablones, principiando por hincar dos
. solamente.
de ellos en el terreno, que sea el uno más
La madera quecomunrriente
se emplea largo que el otro y bien unidos entre sí, de
para esta clase de andamios es de poco va- modo que por el extremo superior afecten
¡or,por emplearse lo proveniente de cons- la forma de diente ó ensambleá
media matrucciones derruidas, con tal que no sea po- dera, en cuyo rebajo descansan y se consolidrida y no teng.a ensambladuras, que la debi. dan otros dos. tablones de la misma forma,
litarian.
lo cual viene á formar un verdadero emEstos andamios fijos se dividen en dos palme.
.
clases:
En Madrid se emplean generalmente tamI.a Andamios fijos sin ensambladuras;
bien los andamios sin ensambladuras, y ha2.a Andamios .fijos con ensambladuras.
cen lo mismo que se acaba de indicar, sólo
En Barcelona se acostumbran á usar los. que en vez de usar tablones usan vigas, esprimeros y raras veces se hace uso de los tableciendo luego carreras trabadas á ellas
segundos.
.'
que apoyan en egiones. y encima va el ta.
.
ANDAMIOS FIJOS SIN ENSAMBLADURAS. Para
bladopara los operarios.
Si los andamios son muy altos se añaden
la formacion de estos andamios se toman
troncos de árbol bien derechos y largos, Ha- además tornapuntas que van de un pie-demados entenas, que se hincan en el terreno
recho á otro, sineDsamblar y cuyas puntas
en un aguj~ro tan justo como se pueda, po- van cortadas segun la union en donde
niéndolos bien verticales y apisonando bien apoyan.
la tierra luego para que ofrezcan mucha soA las entenas se les ponen séries de egiolidezsin ninguna clase de apoyo.
nes de ~rriba abajo que sirven para subir y
La entrega en. el terreno debe graduarse
bajar los operarios, sustituyendo de este
segun su longitud.
modoá las escaleras, cuya distancia varia
Hecho esto, se pone una viga ó tablon ho- entre o'Som y o'6om.
rizontal,sólidamente
unido á dichas entenas,
Las cuerdas que forman 10&atados no deponiéndose en el centro de .ella eI.poliparto
ben ser podridas ni nudosas y sus ataduras
que ha de subir el peso; mas como á veces bien hechas, colocándolas en los puntos con.
la estabilidad no es suficiente por la misma venientes.
posicion de lasentenas, si son dos las que se
Debe cuidarse mucho tambien que las
emplean, se dispondrán en mayor número,
maderas tengan siempre las escuadrias sucolocándolas tanto en la parte exterior 'como ficientes.
en la interior, uniéndolas transversal mente y
ANDAMIOS FIJOS CON ENSAMBLADURAS.
á una misma altura por medio de vigas,
Como ya se ha dicho, un andamio con enapoyando en éstas el tablado para los ope- sambladuras viene á ser un verdadero muro
rarIOs.
de entramado, puesto que consta de todas
Para los puntos de apoyo del poliparto se las piezas de él; así pues, todo cuanto se ha
colocan vigas transversales que descansen
dicho al tratar de los entramados se aplica
.sobre las .Iongitudinales, en los puntos que '.á estos andamios, combinándose las piezas
sean más convenientes.
segun las necesidades.
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ANDAMIOS

OBSERVACIONES

La

SOBRE LOS ANDAMIOS

Es conveniente

FIJOS.

que las vigas, tablones

ó carreras estén dispuestas, no en uno, sino
en dos sentidos, es decir, en sentido longitudinal las unas y transversal mente las otras,
para que con su mayor trabazon den más

.

operarios, para los materiales de construccion, y al propio tiempo servir de cimbras

de las bóvedas.

.

Los paramentos de las bóvedas son superficiesde revolucion cuyo eje comun es el
de la cúpula, habiéndoselas aparejado por
.
medio de aniIlos, con lo cual los andamiajes
soJidez.
2.a
El andamio debe tener buena base debian sostener solamente las partes de los
para su mayor estabilidad, es decir, que debe anillos, que se sostenian ÍJnos sobre otros.
La fig. 1493 es una seccion de la cúpula
hincar bien en el terreno, no debiendo ser,
sin embargo, su base de cimentacion consi- por u.n plano vertical que pasa por su eje
vertical y por el horizontal de una d~ las
derable.
3.a La entrega de los pie-derechos en el naves.
suelo debe ser suficiente para la sustentacion
La fig. 1494 es otra seccion por un plano
del todo, siendo preferi~le el pecar por es- vertical que pasa igualmente por el eje de
la cúpula, y dirigido diagonalmente hácia el
ceso.
4.a Las uniones que se hagan de unas ángulo que forman los ejes de las dos naves.
piezas con otras ya sea empleando sogas,
La fig,.. 1495 es la plantaó la proyeccion
clavos, tornillos, pernos, abrazaderas, argo- del tablado del andamío mayor ála altuIIas, ensambladuras, etc., deben ser hechas ra m n de la fig. 1494.
con esmero para que la trabazon que se esLa flg. 1496 es el complemento de la fitablezca sea buena.
gura 1495. El punto e, en ambas figuras, es
Antes de pasar más adelante será conve- la proyeccion del eje vertical de la cúpula.
niente dar algunos ejemplos de andamios
Las partes de obra de fábrica que tienen
fijos.
doble rayado son las que sobresalen del ni.;
. ANDAMIO FIJO DE LA IGLESIADE SAN GER- vel del tablado; las que son de rayado senVASIOEN PARIS. La fig. 1489 es e~ alzado cillo indican las partes de obra de debajo
de la mitad de este andamio que sirvió para del mismo. Z (fig. 1495) es uno de los mula restauracion de esta iglesia, y lafig. 1490 ros laterales de una nave; el cuadrado v u x y
es un perfil del mismo, el cual va unido al sobre el cual se establece la cabria z (figumuro por medio de hierros.
ra 1494), corresponde verticalmente al esEste es el tipo de casi todos los que se pacio exterior que se encuentra en el ángulo
construyen, y que es innecesario detallar por formado por dos naves contiguas.
su sencillez.
El tablado que se encuentra á la altura m n
ANDAMIO DE LA FLEGHA DE LA CATEDRAL y que se haIla al rededor de la cúpula, se encuentra.á
DE CHALONS. Este andamio está represen4° metros del firme, siendo su sutado por las figs. 149 I Y 1492, de las cuales perficie de 2864'325m. Adviértase que en
la primera le representa en proyeccion ver- las figuras no está representado ningun tatical, y la segunda es la cuarta parte de su blado para no ocultar la disposicion de las
planta.
piezas del entramado.
ANDAMIO DEL PANTEON EN PARIS. Las fiLa fig. 1497 es el complemento de la figuras 1493 Y 1494 son dos mitades de las gura 1494. La. pieza truncada K y lahori~
.

secciones de la cúpula del Panteon de Paris
y de los andamios que sirvieron para su restauracion,

los cuales

CARPINTERIA

debian

servir

para los

zontal zj son las partes de relaciop de las
dos figuras. Se ve, pues, que para el 'paso
de los materiales por medio de la cabria z

53
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ha debido repararse bastante el andamio con
el fin de qUe queden bien libres los ángulos
entrantes formados por las naves; El único
punto de apoyo en la obra se encuentra en S,
con lo cual, la parte correspondiente á la
cabria debe sostenerse por el refuerzo colgante r.
Este tablado se combina con el del anda.
miaje á nivel del interior colocado al mismo
nivel; y para que la union sea completa, se
atraviesan los muros con algunas piez~s hoANDAMIOS

Hay otra clase de andamios que pueden
montarse y desmontarse confacil!dad, como
sucede cuando deben servir varias veces
consec~tivasj empleándose particularmente
en las iglesias, para la formacion de bóvedas
de mucha luz, en cuyo caso se forma un andamioque se va .corriendo ó trasladando con
facilidad, á medida que adelantan los trabajos.
Empleando este sistema, no es nec,esatio
poner andamios corridos, sino que se instala:
uno de dimensiones pequeñas, relatiyamente
al trabajo que deba hacerse.
Estos andamios no arrancan del suelo, y.
como no sirven para grandes pesos, acostumbran áser ligero's, estableciéndose los puntos de apoyo en las cornisas, .10 cual ahorra
el poner pie.derechos
que arranquen del
suelo.
Su disposiciohdepend~
de la amplitud que
deban tener y de sus puntos de ápoyo.
Las condiciones que deben reunir estos
andamios movibles son:
La, sencillez en la disposicion de las diversas piezas que 10 constituyan;
2.a, no emplear madera de mucha escuadria;
3.a, que su disposicion general sea para
adaptarse oien á la forma del edificio;
4.a, que la unian de sus piezas sea lo más
sencilla posible para facilitar su montaje y
desmontaje.
.

rizontales por ciertos agujeros ptacticádos
al efecto, áfalta de aberturás naturales.
.
La parte inferior del andamio está formada por cuatro cuchillos que se cruzan,
dejando un hueco cuadrado, cuya cuarta
parte está representada en.f g h (fig. 1496),
Y sobre del cual se coloca . la cabria t (figu~
.
ra 1493).
.

La fig. 1498 es un corte horizontal de la
cúpula á la altura p q de los cuchillos que la
sostienen.
MOVIBLES

ANDAMIOMOVIBLEmi LA CÚPULADE SAN
PEDRODE ROMA. El andamio movible más
notable que se conoce es el de la cúpula de
San Pedro de Roma, inventado para la res~
tauracion interior de la misma en 1773 por
Pedro Albertini.
.La fig. 1499 es la mitad de una seccion
vertical.de la bóveda interior de la cúpula,
en Jacual está trazado el andamiaje de que
se trata.
La fig. 150O completa la parte superiór
de ésta seccion, y presenta launion ó apoyo
del andamio junto con la linterna de la cúpula. El tablado a b es comun á las figuras 15°° Y 1499.
La fig. 15°1 es el complemento de la
parte inferior de ,la fig. 1499; el tablado e d,
que descansa en la: cornisa interior de la Cú'
pula, es comÚn á las figs. 1499 y 15°1.
El diámetro interior de la cúpula es de
40\6om; el radio del arco que forma el perfil
es de 24'90m; su centro se encuentra sobre
.
el plano superior del atico..
La altura de la abertura circular que sirve
dé base á la linterna es de 24' I 2m so.bre él
mismo plano.
El andamio de que se trata está compues.
to de tres cuchillos colocados ,en direccion
de los meridianos de la cúpula, y unidos por
anillos ó bucles de hierro agarrados á unas
grapas igualmente. de hierro entregadas con.
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mezcla en las paredes de la cúpula. Las pie- mente por péndolas colgadas en la bóveda
zas horizontales de estos cuchillos reciben óentregadas
con mezcla en ella. Este andalas viguetas de los tablados, repartidas en la m.io comprende tres sistemas semejantes,
altura de la bóveda, de modo que los opera- que se van cambiando de sitio ó se les hace
rios puedan colocarse cómodamente para avanzar en direccion del eje de la bóveda.
practicar los trabajos.
ANDAMIOMÓVILPÁRATINGLADO.La figuPara hacer adelantar el andamio móvil ra 1504 es una seccion, segun la línea t v de
segun las necesidades, basta desmontar uno la fig. 15°5, del andamio de madera de pino
de los cuchiI!os extremos, montándole en el utilizado para la colocacion de los diez y
otro extremo, con el auxilio de los demás ocho cuchillos de tablones curvos de la cucuchiIIos que han permanecido fijos, pro"- bierta del tinglado de Marac, cerca de Ba~
cediendo del mismo modo con éstos á me- yona.
dida que sea necesario.
La fig. 15°5 es una seccion del mismo
Zabaglia da otra disposicion de andamio por un plano vertical perpendicular al plano
movible para la restauracion de una cúpula, de proyeccion de la fig. 15°4.
representado en parte por el perfil (figuEl andamio está formado por dos planos
ra 1502), cuyo sistema es más sencillo' que entramados verticales, paralelos é iguales,
el de Albertini, tanto como á combinacion
ligados por medio de cruces de san Andrés
de las varias piezas que lo forman, como por colocadas entre los montantes b y por corla facilidad de transporte que ofrece.
reas g. La estabilidad de cada entramado se
Cada piso ó tablado está compuesto de obtiene por una cruz de san Andrés grande,
tres siIIas volantes, que se van cambiando de por tornapuntas n y otras piezas auxiliares.
sitio aisladamente, sirviéndose de las restan"Este andamio está colocado al nivel de
tes para las maniobras.
las
soleras de arranque de los arcos, y desANDAMIOSMOVIBLESPARABÓVEI)AS
DEPOCA cansa sobre cuatrocaballds
x que se van
LUZ. De las varias combinaciones que pue- cambiando de posicion á medida que se va
dan hacerse para esta clase de andamios, una desmontando el andamio para volverloá
de las más ingeniosas es la representada en montar en otro sitio.

la fig. 15°3, compuesta de varios - tablados
que descansan

en soleras

sostenidas

sola-

Las soleras horizontalest del andamio sir-

ven para recibir los tablados t'.

ANDAMIOS SUSPENDIDOS Ó COLGANTES

Estos andamios se usan muy frecuente2.a No impedir el tránsito, ni por las obras
mente para enlucir ó pintar las fachadas de ni por Iq.caI!e;
los edificios, para lo cual se requiere puedan
3. a Facilitar los trabajos á los ope.
colocarse con facilidad, yen ellos van sus- rarios.
pendidos los operarios.
4.a La grande -economia que ofrecen.
Se les emplea tambien para operaciones
En-Barcelona se emplea un andamio muy
de poca importancia pero entonces su forma sencillo I!amado pon! volant, que consiste en
es distinta.
una série de vigas ó tablones unidos entre
VENTAJASDE LOS ANDAMIOSSUSPENDIDOS.sI, que apoyan en la cima de la fachada, coloI.a poderIos subir y bajar al punto que se cados en posicion inclinada, y de modo que
desee;
c<?ntrabalanceen el peso que, han de sopor-

J
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tar, sujetándolos con las vigas del terrado 6 parte superior se halla cogida entre las ge~
. melas d, e por entre las cuales pueden responiendo pesos encima de ellos.
I

A estas vigas se Ja,s llama colls y secolocan de modo que sobresalgan del muro la
cantidad suficiente, que acostumbra ser de
0'80m á L metro, poniéndose en sus estre.
midades una cuerda fuertemente arrollada de
la que se suspenden polipastos que comunican con otros colocados en el tablonado.
A la altura de la calle se disponen los tablones que se necesitan, y como la longitud
de éstos no alcanza casi nunca láde la fachada, se disponen otros en sentido longitudinal tambien que se solapan con los primeros y se sujetan fuertemente, colocando debajo de cada solapa un travesaño que salga
de o' 20m á 0'25111por parte, y con una cuerda delgada de esparto (frisa) se une el todo
solidamente; mas como por más que st: tire
esta cuerda queda siempre algo floja, se la
coge con el garfio del polipasto inferior. Para
subir y bajar todo el armazon, no hay más
que ir tirando de las cuerdas - de los polipas"
tos, y una vez llegado á la altura que se desee, se unen los sobrantes de cuerda con la
porcion saliente de los travesaños en los cua-

CIO. El andamio representado
por la figura 15°8 sé compone de dos ensambles se. .
mejantesque
sostienen el tablado a b, pu-

Jes se anuda.

diéndosele transportar 6 correr á lo . largo

Para evitar el movimiento de báscula del
andamio, se colocan cuerdas sujetas en las
vigas de sostenimiento y en los extremos interiores de los travesaños del tablonado, independientemeote de los polipastos.
Para evitar el movimiento de péndulo, se
sujeta el andamio por medio de cuerdas en
los puestos fijos de la fachada.
La prudencia aconseja poner barandillas á

del cornisamento, en el cual está fijo por
medio de los tornillos d.
En la fig. 15°9 está representado el andamio Ilamado de Platillo, que es el más
sencillo de esta clase que se construye, constando de un tablero sólido construido con
cuatro tablones y reforzado por dos travesaños, suspendiéndosele con cuatro clierdas
que salen de sus estremos y que concurren

toda clase de andamios, lo cual se . hace su-

á un punto con una atadura cogida por un

jetando ó clavando cuerdas
borde exterior del tablonado.

polipasto que le sub~ y baja á voluntad.
Este andamio, por su misma sencillez, es
muy peligroso
por h falta de barandilla, de
modo que para corregir este defecto se forma el mismo tablero, colocando cuatro montantes sujetos por travesaños en la parte superior, los cuales forman la barandilla.
Esta clase de andamios sirven tambien

ANDAMIOS

SUSPENDIDOS

ó maderas
PARA

al

ARCOS Ó

PUENTES. La fig. 1506 es el perfil de un
andamio suspendido en el cual las tablas en
donde está colocado el operario están fijas por sus extremos en dos largueros ensamblados á cepo en los montantesb
cuya

balar. En el punto e está fija una cuerda
anudada que pasa por dos poleas m, n, y
va á arrollarse á la cabria f que, con su movimientQ de rotacion, hace subir 6 bajar el
montante b segun convenga. El andamio
consta de dos sistemas semejantes unidos
por medio de travesaños horizontales,
y
mantenidos en posicion vertical por los tornapuntas g.
La fig. 15°7 es unaproyeccion
perpendicular á la anterior, viéndose á su derecha el
andamio por su parte exterior á la obra, y á
su izquierda por una seccion longitudinal de
la misma y por el lado opuesto.
Haciendo mover simultáneamente los dos
montantes b, se mantiene la viga del andamio a en posicion horizontal, fijándola á ]a
altura - conveniente por medio de doschávetas de hierro que atraviesan los montantes y
descansan en las gemelas e, d.
ANDAMIO
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para ciertos patios pequeños donde no puedan establecerse los esplicados antes.

bilidaddel
andamio
te de ellas.

depende

partiéularmen.

El

2 .a Que las garruchas sean ligeras en sus

andamio representado por la fig. 1510 se
instala generalmente suspendiéndole de los
cuchillos de las cubiertas ó de travesaños

movimientos.
3. a Que las maderas que suspenden los

ANDAM[QS PARA TALLERES Y TEATROS.

.

.

que apoyan en ellos.
PRECAUCIONE5

QUE DEBEN TOMARSE CON

LOS ANDAMIOS SUSPENDIDOS.

I.a

Que

todas

las cuerdas estén en buen estado, esto es,
que nó haya ninguna podrida, ni cortada
(segtlda), ni dudosa, pues que toda la estaANDAMIOS

CORREDEROS

andamios (colls) sean buenas y de la escua-.
dria que sea necesaria.
4.a Que todas las ataduras estén bien he.
chas y en los puntos convenientes.
s.a Que cuando se suba ó baje el andamio se haga bien á nivel, para que los ta~
blones no se corran ó caigan.
.

Ó TRANSPORTABLES

Estos andamios sustituyen á los movibles cuyo movimiento se ejecuta con apareJos"
y se les emplea cuando se quiera evitar pér- como representa la fig. 15 12.
La fig. 15 13 representa el acto de subir
dida de tiempo y se desee economia en el
este andamio á su sitio respeGtivo.
corte.
El mayor andamio de esta clase que se ha
Las figs. I 5 I 4 Y 15 I 5 son las proyeccio'
hecho, es el que se construyó en 1773 para nes de un andamio corredero para óbras de
figs 1516
la restauracion de la bóveda de San Pedro de poca luz, así como tambienlas
Roma, siendo su construccion semejante á y" 15 17, que representan otro andamio de la
misma clase.
.
la que trazó Albertini.
ANDAM[Q
PARA LA CONSTRUCCION
DE UNA
Este andamio está representado
en alzada en la fig.' 15 1 I Y proyectado vertical- CUBIERTA SEGUN EL SISTEMA DE FILJBERTO
mente en la fig. 15 12, cortado por un plano DELORME.La fig. 15 18 representa el perfil
que pasa por el eje de la nave, segun la lí- de la cubierta y el del andamio que sirve
nea x y.
para la construccion de aquélla.
Está compuesto este andamio de .dos
El andamio se compone de tres cuchillos
grandes cuchillos, unidos por travesaños ho- forma~ospor
tablas ,espaciados
de unos
rizontales;. por medio de vigas horizontales
2 métros unos de otros, unid,os P9r travesa.,
tambien se sostienen las viguetas de los ta- ños y una gran cruz de san Andrés colocablados colocados á alturas convenientes.
daen direccion de la cumbrera, cuyas punEste andamio, móvil en sentido de la lon- tas se vén en el pendolon.
gitud de la nave, está sostenido en cada exEste andamio descansa en cuatro galetes
tremo por un andamio movible, unidos á los ó poleas de cobre que resbalan sobre unas
muros por piés de hierro entregados en ranuras practicadas en las caras superiore~
ellos, y sus voladizos sostenidos por tornade dos soleras colocadas á lo. largo de los
puntas que descansan en los arquitraves de muros, apoyadas en unas cartelas de hierro
la cornisa general.
entregadas en los mismos:
Si bien este andamio se clasifica en el
Las figs. 1519 y 1520 son dos proyec.
púmero de los correderas, con todo, no res. ciones de dos galetes 6 ruedas.
bala por medio de poleas sino sobre unos paLas figs. 1521 Y 1522 son otros dos titines redondos que dan el mismo resultado,
pos de ,andamios correderas.
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Las figs. 1523 Y 1524 representan las
Estos montantes reciben los ensambles á
proyecciones del andamio que se empleó caja y espiga de los travesaños d en los
para el decorado interior de la catedral de cuales están clavadas las tablas.
Milan.
Para que estos montantes permanezcan
Las figs. 1525 y. 1526 son la elevacion verticales, á pesar del peso que deben soy el perfil de un andamio su~pendjdo y cor"' portar, lIevan en su parte inferior dos ruedas
red era para taller de pintura.
.
á ángulo recto, que giran sobre lascaras .cte
Los dos montantes a están supendidos . dos piezas de madera fijas en unos pie-dereen los ejes de dos poleas gemelas, cuyogachos que las mantienen paralelas al muro.
lete resbala en la entalladura de una de las
Las figs. 1527 Y 1528 son las proyecciosoleras, igualmente gemela, b b, paralelas al nes de las ruedecitas gemelas. de union con
muro, y fijas al tirante e del cuchillo de la los montantes y de las soleras gemelas sobre
cubierta por medio de estribos de hierro.
que resbalan.
.

ANDAMIOS

vesaños E, F, ensamblados exterior é inteTEON-DEROMA. La .forma circular de los edi- riormente á los-mismos;
los travesaños
ficios permite simplificar la de los andamios
exteriores E estaban distribuidos segun las
movile.s, haciéndoles girar al rededor del ejé alturas en donde debian colocarse los tablavertical de la superficie de revolucion que dos, para poder sostenerlos, pero de modo
forma los paramentos
interiores de las CÚc que no presentaran ningun obstáculo á los
pulas.
trabajos.
El andamio más elegante y más ingenioso
Para impedir el movimiento de péndulo
que se ha construido es eL que se empleó de los cuchillos, las cruces de hierro G eran
en 1756 'para larestauracioninterior
de la dobles (fig. 1535), sirviendo al mismo tiem.cúpula del Panteon de Roma, cuya planta y pode barandilla para los operarios.
alzada están representadas, por las figu- - Estos dos cuchillos estaban unidos por la
ras 1529 y 1530~
parte superior, en R, por medio de pernos
. La fig. 153 1 es una seccion de la cúpula muy resistentes, que atravesaban un macisegun la línea P R de la.fig. 1529, óp r.de zode dos piezas de madera, con un agujero
.las figs.1 53 2.y 1533.
por el cual pasaba un eje vertical.
La paíte' inferior de los cuchillos estaba
- El andamio está proyectado
en elev~cion
en el mismo plano de esta seccion, y las fi- ligada por mediode un virotillo, y cada uno
guras 1535 Y 1533 representan otra pro. de ellos llevaba una polea L cuya superficie
yeccion vertical del mismo; su proyeccion
formaba parte de un co.no con vértice en el
horizontal está. trazada en lasfigs.
1532 punto O, centro de la cúpula, colocado en
el plano superior de la cornisa recorrida por
Y 1533,'
Está <:9mpuestodedos
cuchillos, forma, las poleas.
dos, .cadauno. de ellos, por dos arcos A,P,
La fig. 1536 es unaseccion del andamio
ligados por gemelas. Para impedir la flexion segun la línea x y de la fig. 1531, Y perpense colocaron unos tornapuntas de hierro fi- dicular á esta proyeccion.
jos por pernos,. que formaban verdaderas
El eje vertical de madera h, al rededor
cruces de san Andrés. La distancia entre del cual gira el andamio, está sostenido por
cuchillos estabé\ solidamente fijada por tra: un entramado especial de una construccion
ANDAMIO

GIRATORIO

DE LA CÚPULA DEL PAN-

.

.

GIRATORIOS

"
ANDAMIOS

423

El tablado i k está sostenido en cada una
muy sólida, colocado en la linterna de la
de sus extremidades, por un triángulo o i k,
cúpula.
La fig. 1537 es una proyeccion horizon- que descansa en la extremidad de una biela v
tal de este entramado sobre el plano supe- que se mueve por me aio de la visagra
fija en la gemela fj cada triángulo apoya,
rior de la linterna.
La fig. 1539 represen ta la proyeccion ho- en k, sobre uno de los arcos x z, llevando
rizontal de la punta cuadrada del eje h, vista en este punto un galete que resbala dentro
por debajo, y de las cuatro piezas r que sos- de una ranura practicada en el centro de
este arco.
tienen la rodela p.
Al nivel de la cornisa interior de la cúpula
La posicion de este tablado depende
hay un tablado para poder subir los mate- de la mayor ó menor inclinacion que se dé
riales necesarios, el cual descansa sobre dos á las bielas, empleando para ello el sisviguetas d apoyadas por un extremo en la tema de cuerdas y poleas representado en
cornisa y sostenido el otro por los barro- la figura.
Una vez colocada la meseta en la posicion
tes n.
que convenga, se hacen descansar las bielas
ANDAMIO GIRATORIO CON TABLADO MOVIBLE.
La fig. 1540 es la seccion de una cúpula de en unas chavetas de hierro colocadas en unos
mediana luz en la cual está proyectado el agujeros practicados en los arcos, pudiénperfil de un andamio giratorio.
dose entonces hacer girar horizontalmente el
La fig. 1541 es laproyeccion
horizontal
andamiaje para que recorra la parte de bóde un marco, colocado horizontalmente,
veda que esté á su alcance.
compuesto de dos vigas a, de un travesaLa fig. 1542 representa la planta de este
ño m y de una pieza arqueada 11 que lleva 'andamio.
dos galetes que apoyan en la cornisa; este
ANDAMIO GIRATORIO MOVIBLE ROMBOIDAL.
marco sirve de base al andamio. El mon- Este andamio consta de un mástil a, de una
tante vertical e descansa en un pie-derecho
sola pieza si es posible (fig. 1543), que arde madera ó de obra de fábrica d colocado
ranca del firme, ó de un soporte provisional
en el centro de la rotonda. Este montante
bien sólido, colocado en el centro de la roestá aprisionado por las gemelas horizontatonda, el cual gira sobre un pivote colocado
f
y
h
les
Y pasa muy poco del nivel superior en su extremidad inferior. La parte superior
del piso; los dos montantes verticales p es- se consolida por los medios que la. extruc.
tán retenidos igualmente por estas dos ge- tura de la linterna permita. .
melas, dirigiéndose hácia el vértice de la Cú'
A la altura de la cornisa se forma un tapula, estando unidos por una pieza q y una blado al rededor del mástil con el cual se
cruz de san Andrés, y sosteniendo dos arcos combina el de la cúpula E por medio de mariguales y paralelos proyectados verticalmencos f paralelos.
te en x z ensamblados en las soleras.
La fig. 1453 represen ta uno de estos
La gemela hse prolonga en direccion del marcos.
diámetro de la rotonda como la solera a, lle.
La inclinacion se cambia por un sistema
vando en cada extremidad un galete que de cuerdas y poleas, y por lo tanto se le pue.
resbala sobre la cornisa para impedir que el de dar mayor ó menor altura segun convenandamio pueda inclinarse.
ga á los trabajos.
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CAPITULO

XLIII

OIMERAS

,

Las cimbras son obras de carpinteríá que
DETERMINACIÓN
DE LA FORMA DE UNA
sirven para sostener las bóvedas de fábrica CIMBRA. La La cimbra se hará según sea
durante su construcción, hasta el momento la bóveda, es decir, que, á construcciones
en que, colocadas las claves, puedan sos- sencillas, las cimbras también deben serIo.
tenerse por sí solas. Bajo este punto de
2: El facultativo debe determinar las
vista, las cimbras vienen á ser verdaderos
componentes de la cimbra en vista del maandamiajes,
que se convierten en apeos terial de que deba estar formada la bóveda.
cuando se las establece en bóvedas ya cons3: Depende igualmente de la magnitud
truídas, que deban restaurarse ó derribarse
de dicha bóveda.
a
con cuidado, bien sea para la seguridad de
4. Depende de la clase y peso del malos operarios, como para que los materiales 'terial de la misma, esto es, de su mayor ó
que se van quitando' no se rompan al dis- menor magnitud, y del material que se emgregarse.
,
plee, bien sea hormigón, ladrillo, sillería, etc.
Si bien es cierto que el conocimiento de
5:
Depende, por último, del apoyo que
las condiciones que deben llenar las cim- pueda darse' á la cimbra, según el sitio en
bras, como son las cargas que deben sopor- donde deba construirse el arco de la bótar, y las disgregaciones
que puedan ocu- veda:
rrir pertenecen al carpintero, no es así con
El origen de las cimbras remonta á la
relación á las condiciones á que deben satis- más alta antigüedad, coincidiendo, sin duda,
facer, el cual pertenece al arte de construccon la construcción de las bóvedas, en tiempo
ción de las bóvedas, correspondiendo
por de la construcción de las cloacas de Roma.
lo tanto su trazado al arquitectoó ingeniero
Ciertamente que se desconoce la comencargado de la obra; en una palabra, al posición de las cimbras empleadas por l<;:>s
carpintero le corresponde únicamente la par- antiguos; pero es fácil presumir, según la
te mecánica ó simplemente material.
forma constante de sus construcciones de
.
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bóvedas de medio punto, de los arranques
\
salientes que dejaban en ellas, y los trabajos
de carpintería que se conservan de aqu~lla
época, que su forma era como la representada por las figs. 1545 Y 1546, adaptada la
primera á un tramo del puente de Celsius,
en Roma, y la segunda á un arco del puente de Gard, en Nimes.
La cimbra de la fig. 1545 pertenece al
género de las llamadas cz'mbras suspendidas}
á causa de que sus puntos de apoyo no se
encuentran al nivel de los arranques de la
bóveda, sino á una altura en donde ya no
es posible que las juntas puedan sostenerse
por sí solas, que corresponden á un ángulo
de 30° con el horizonte.
Por las construcciones que aun se conservan de aquel tiempo, se ve que se atendía
mucho á los efectos debidos al roce, dejándose ya, en los puntos necesarios de la bó.
veda, los salientes que convenían al apoyo
de las cimbras.
Debe suponerse, pues, que las cimbras de
los antiguos se diferenciaban muy poco de
las empleadas hoy dla para bóvedas de amplitud media.
Las mayores bóvedas de cañón seguido
recto que se conservan no exceden de 20 á
25 metros de luz; por consiguiente, distan
mucho de alcanzar las grandes amplitudes
de los arcos de puente modernos de si-

3:
Cimbras mzxtas, que se construyen
como las recogidas;
4:
Cimbras correderas, que son susceptibles al movimiento de traslación, desmontándose á veces y colocándose en sitios distintos, y resbalando otras veces sobre
rails;
5:
Cimbras suspendidas.
PARALELOENTRELAS CIMBRASRECOGIDAS
y LAS FIJAS. Las ventajas que tienen las
primeras sobre las segundas son:
1: Son más cómodas en aquellos casos
en que no puedan montarse en la misma
localidad, por ser muy rápido y sencillo su
.
moutaje;
2: No impiden el paso de embarcaciones, en el caso de la formación de puentes;
3:
No necesitan puntos de apoyo iotermedios, que muchas veces son difíciles de
establecer;
4:
Se pueden construir con maderas de
dimensiones no muy considerables;
5:
Su asiento no ocasiona garrotes en
las bóvedas, pues su apoyo es tan sólo en
los puntos extremos.
A pesar de estas ventajas, tienen la desventaja muy notable de ser más flexibles
que las fijas, pues apoyando todo el armazón en los puntos extremos solamente, da
más asiento á la bóveda; por cuyo motivo
son preferibles las fijas.

Hería.

COMPONENTES

Las causas que motivan la gran variedad
de formas de las cimbras, son:
1: La forma de la bóveda que deba
construirse;
2: Su mayoró menor extensión;
3: La forma y colocación que deben te-

nerlos apoyos;
.
4: La clase de mate~ial de la bóveda.

I

DE

UNA

pares que afectan la forma de la bóveda, es
decir, que son elementos constructivos de

CLASIFICACIÓN DE LAS CIMBRAS SEGÚN SU la forma que deba tener
Suele haber también
1" Cimbras recogzaas, esto es, que
-

2: Cimbras jijas, que además tienen
pur1tos de apoyo en los arranques;

Toda

cimbra consta del tablado, el cual presenta
una superficie continua en donde apoyar la
construcción, siendo dependientes eLuDo de
la otra.
Constan de cuchillos, como las armaduras, y, para dar más resistencia, de falsos

APOYO.

apoyan en el centro;

CIMBRA.

llamados

puentes,

ésta.
~n las eimbras

cuyo .objeto

los

es evitar

su deformación.
También tienen pendolones y tornapun-

CIMBRAS

tas para evitar la flexión de algunas piezas
del armazón, y al mismo tiempo traban y
consolidan el sistema.
Cada una de las piezas de una cimbra recibe su carga correspondiente, de modo que

7.

trabarse los lados, evitándose así su deformación.
Algunos constructores corrigen el peralte
de la cimbra poniéndole pesos; pero lo que
se logr~a con esto es darle carga inútilmente.

2.a

es indispensable conocer cómo cada una de
ellas trabaja, bien sea por tensión, por flexión ó por compresión.
Si los cuchillos se ponen muy separados,
la carga ó empuje será mayor que si se ponen más próximos; de modo que es conveniente buscar un término medio, que la
práctica aconseja sea de l' 20m á 2m, según
los casos.
Dispuestas las formas ó cuchillos, lo pri-

Disponer en la cimbra piezas com-

puestas de cuchillos, de modo que las fuerzas de ésta concurran á resultantes que las
neutralicen.
3.a Necesitando invariabilidad de forma,
ésta se obtiene eoncuchillos
de armadura,
cuidandq que los triángulos que se forman,
si no pueden ser rectos, se aproximen á lo
menos á ellos.
Como en los cuchillos deben hacerse
mero que debe hacerse es calcular el grueso ensambladuras, deben colocarse éstas dedel tablado, para que pueda resistir el peso bidamente; y en el caso que dos piezas se
que ha de gravitar sob~e él.
encuentren formando ángulo, el ensamble se
- Generalmente
las tablas van clavadas, hará á media madera, en los encuentros, á
que así tienen la ventaja de unir ó trabar barbilla sencilla ó á barbilla ó á caja y espibien los cuchillos, evitando la deformación
ga, ó á media madera con cola de milano;
de lascimbras,
y facilitar la colocación de el ensamble en los cruzados á media madera,
los sillares, aumentando al propio tiempo su y en los empalmes á rayo de Júpiter.
resistencia por trabajar como piezas empoDebe procurarse hacer siempre las entradas.
sambladuras más sencillas para que haya
La distancia de tabla á tabla y su grueso buen ajuste.
varía según el material que forma la bóSi las cimbras son importantes, deben conveda; así, si es de siIJarejo, se dará una solidarse bien, empleándose como refuerzo
distancia de 3 á 4 centímetros; si se trata clavijas de madera ó de hierro, pinchas, abrade sillares, se dará mayor grueso á las zaderas, pernos, etc.
tablas, sin que su distancia sea exageLos extremos de los falsos pares deben
rada.
tener álo menos un ancho de 12 centímeEn las cimbras, los falsos pares son las, tros, para que no terminen en punta.
únicas piezas que trabajan por flexión, y
Con relación á su extensión, las cimbras
debe procurarse no sean muy largos, para pueden clasificarse en dos grupos: cimbras
que no se deformen.
de I á 10 metros de luz, y cimbras para bóEn cuanto á las demás piezas, si bien tra- vedas ó arcos más considerables, y éstas á
bajan por tensión, reciben á veces una lige- su vez se pueden dividir en cz'mbras Jlexira flexión, que se evita empotrándolas con- btes y cz'mbras rígidas.
venientemente, puesto que dicha flexión no
Las' cimbras Jlexz'bles, como indica su
les es propia.
nombre, son susceptibles de descomponerCONDICIONESÁ QUE DEBE RESPONDERLA se, habiéndose construido una para el puenCONSTRUCCIÓN
DE UNACIMBRA. La Impedir te de Neuilly, en París, y para que el centro
el levantamiento de su parte superior por la no subiese, se la cargó con un peso contendencia que tiene á ello, por lo cual deben sidprable.
_
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Un ejemplo de cimbra rígida es la que
sirvió para la construcción de la nave
central de San Pedro de Roma, consi~tiendo en un puente colocádo á 45° de la

curva, que es el punto en donde trabajan
I

más las bóvedas, combinándole
sistema radial inferior de piezas
dera.

con un
de ma-

CIMERAS MODERNAS

Como ya se ha dicho, la disposición
general de los elementos que constituyen
las cimbras .para soportar los arcos de las
bóvedas en construcción, tiene una analogía perfecta con la de los entramados
para cuchillos de armaduras de que ya se
ha tratado; de modo que no son más que
formas que se establecen entr~ los montantes que sostienen á las bóvedas de piedra, siendo al propio tiempo como una especie de moldes para la fabricación de las
mIsmas.
Con relación á las formas de las bóvedas,

construcción de -las cubiertas
vedas.

y de las bó-

. Para las bóvedas cilíndricas cuyos ejes
sean horizontales, llamadas de cañón seguido, el cimbreo se compone de una série de
cuchillos semejantes, perpendiculares al eje
de la bóveda y unidos entre sí por tablas horizontales. Estos cuchillos afectan
la forma del cañón de obra que deben

soportar.

-

Las figs. 1547 y 1548 representan los
cuchillos de cimbras para\ bóvedas de medio punto. Las piezas de madera están
se considerarán dos clases de cimbras: -las combinadas en ellas como en los cuchide cañón seguido, y las destinadas á cúpu- 110s de las cubiertas, conservando los mismos nombres, es decir, que a es el tilas y bóvedas de revolución.
Según Rondelet, muchos son los casos en rante; b un puente; e los pares; dIos
, que puede prescindirse de establecer cim- pendolones, etc.
El apoyo de la bóveda sobre la cimbra
bras para la construcción de bóvedas esféricas, y en general aquellas en que la do. durante su construcción, depende de la navela es una superficie de revolución sobre turaleza de los materiales que la componen;
un eje vertical; no obstante, no es posible si esta fábrica es de mampostería ó de ladriprescindir de ellas cuando se trata de bóve- llos, está soportada por una superficie fordas cilíndricas Ó,de cañón seguido recto. De máda por tablas, exactamente de la misma
todos modos, el sistema de construcción de forma de la bóveda, sirviéndole realmente
las cimbras es una imitación completa de la de molde.
CDMBRAS

MÓVILES

CIMBRAS DEL PLJENTEDE NEUILLY EN P A-

RÍS. Este sistem~ d~ cimbras se compone
de varias series de pares en forma de polí.
ganas concéntricos, colocados de modo que
los ángulos formados por los unos correspondan á los lados de los otros.
La primera aplicación de este sistema se
hizo en el primer puente de Moulins, destruído en 171° á causa de una avenida

Ó FLEXIBLES

del río, la cual no dió los resultados que se
esperaban. Habiéndose perfeccionado después, puede decirse que el ejemplo más
completo de .este sistema está representado por las figs. 1549 y 155°, que se
empleó para la construcción del puente de
Neuilly.
La fig. 1551 - representa
las formas
interiores de la quinta gemela, y la figu-

CIMBRAS
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fa 1552 es una proyección de la misma por la forma primitiva y conservarla durante la
su cara de ensamble, cuya traza se encuenconstrucción de los arcos, fué preciso cargar
tra sobre la línea x y de la fig. 1549.
s'ucesivamente los vértices con pesos de
La fig. 1553 es una aplicación de este 122, 426y 455 miIkilos. En el instante de
sistema para arcos de medio punto.
cerrar las bóvedas, es decir, al colocar la.
La flexibilidad de esta clase de cimbras clave, el movimiento general de las cimbras
proviene del número de sus articulaciones,
fué de 7 á 8 centímetros en 24 horas, que
es decir, del número de sus juntas, por me- provino particularmente de la flexión de aldio de las cuales todas las piezas cambian gunos pares, y de haberse hendido otros
de inclinación con relación unas de otras, debido á la desigualdad de presión.
tal como si tuviesen visagras. De esta flexiEl medio más eficaz y más sencillo para
bilidad resulta que, así que empieza á levan- impedir los efectos de las grandes presiones
tarse la obra en los arranques de las bóve- ejercidas sobre las fibras de la madera, coodas y cargar en las cimbras en los puntos siste en emplear cajas de fundición que susque más trabajan, esto obliga á que estas tituyaná los ensambles directos de madera
partes bajen y se levante el vértice, cam- - con madera.
.
biando así la forma general.
CIMBRASDEL PUENTEDE ORLEÁNS. Estas
Para corregir este defecto, del cual resul- cimbras,representadas
porIafig. 1554, pertaría una bóveda de forma distinta de la que tenecen también á la clase de las flexibles,
debe tener, se carga el vértice de la cimbra constando empero de menor número de arI

I

con un gran peso convenientemente repartido, para equilibrarle con .la presión operada en aquellos puntos, y poder conservar
á la cimbra la regularidad y curvatura debidas.
En el puente de Neuilly era tanta la presión de los lados de la bóveda y el peralte
del vértice que, para devolver á las cimbra s

ticulaciones, y en las cuales los pares colacados~en ellas disminuyen en gran parte la
flexibilidad de las mismas.
La fig. 1555 es una sección según la
línea x y, para que se vean las cruces de
San Andrés ensambladas en las péndolas
gemelas y en las gemelas horizontales, para
impedir el movimiento de las formas.

CIMBRAS FIJAS

Las cimbras consideradas como in/lexib!~s, son aquellas en que los ensambles no
son susceptibles de movimiento alguno; así
se concibe, pues, que en la cimbra del puente

de Orleáns, si los dos pares m, n, hubiesen
_

formado una sola y misma pieza en línea
recta, el cambio de forma que hubiera experimentado la cimbra hubiera podido provenir solamente de la flexibilidad de la madera, y de ningún modo de la movilidad de los
ensambles; puesto que, suponiendo tín par
colocado simétricamente como el m n en la
otra extremidad del cuchillo, si las cargas de
CARPINTE1tÍA

1

la fábrica hubiesen aumentado igualmente
en ambos lados, su acción sobre el puente
p q hubiera sido igual en los dos extremos
de éste, que, por lo tanto, no hubiera cambiado de posición y la figura formada por
este puente y los dos pares se hubiera conservado invariable. Así, pues, la estabilidad
en la forma de la cimbra sólo dependería de
la flexibilidad de los pares y de la resistencia del puente, la cual puede aumentarse tan.
to como convenga, aumentando la escuadría
de estas piezas ó empleando armaduras en
sustitución de este aumento de fuerza.
T. II.-2
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ANTIGUA'Y

conjunto
nación.

DE

ROMA. La fig. 1556 representa esta cimbra, la cual cumple admirablemente con casi
todas las condiciones de resistencia y estabilidad, siendo el verdadero tipo de las cimbras fijas, salvo los cambios que puedan
introducirse en ella para adoptar este sistema á los (varios casos que la variedad de
forma y dimensiones de las bóvedas pueden
presentar.
CIMBRAS DE M. PITO')'. El sistema de
cimbras de San Pedro de Roma se encuentra también en el de M. Pitot (figs. 1557 Y
1558), en las cuales se ve claramente la
analogía de estas dos construcciones, á lo
menos relativamente á la disposición general, con la cual se obtiene la invariabi1idad de forma que se observa tanto en el
CIMERAS

SOSTENIDAS

DEL PUENTE DE MOULINS.

La

fig. 1561 representa una de las cimbras
que en 1762 sirvieron para la construcción
de este puente, las cuales están sostenidas
por pie- derechos verticales apoyados en
macizos de albañilería levantados en el lecho
del río.
CIMBRAS DEL PUENTE DE LA DORIA.

La

fig. 1562 es la cimbra de un arco rebajado, cuyo centro está sostenido por una
empalizada compuesta de tres filas de dobles pilotes gemelos que cierran los cu~hillos estando ligados longitudinal y transversalmente al puente con gemelas horizontales.
La fig. 1563 representa este mismo sis-

como los detalles

de la combi-

CIMBRAS DEL PUENTE DE NEMOURS.

Uno

de los cuchillos de esta cimbra está representado en la fig. 1559, constando de dos
pares y de un puente.
Como el puente. está formado por un
arco de círculo, resulta que la carga obra
con tanta energía sobre los asientos, que
impide el descimbramiento; con todo, ya se
verá más adelante el modo como debe procederse en este caso.
CIMBRAS

DEL PUENTE DEL STRAND.

La

cimbra de este puente de Londres es muy
notable, como cimbra fija, por la buena
combinación de los tornapuntas que entran en su composición,
representado en la
.

fig. 1560.

POR ESTACADO

Siempre que por la mucha luz de un arco y la gran longitud de su radio de curvatura se tema la flexi6n del centro de las
cimbras á causa del peso de la fábrica, se
debe sostener el espacio comprendido en la
extensión de sus cuchillos por una especie
de empalizada bien establecida en el lecho
de los ríos, como se verá en los ejemplos
que siguen:
CIMBRAS

MODERNA

INTERMEDIO

tema de cimbras
.

con

alguna

variante,

para

da~le mayor solidez.
CIMBRAS DEL PUENTE DE CHÉSTER.

El

sistema de cimbras empleado en este puente
está representado en la fig. 1564-; siendo lo
más notable de él que cada cuchillo está
compuesto de una sola curva que sigue la
curvatura del arco. Esta' curva está sostenida por apeas apoyados en pilares de
obra, de fábrica construídos en el lecho
del río.
CIMBRAS DEL PUENTE DE GLÓCESTER.

La

fig. J 565 representa una de las cimbras
de este puente, muy notables por su sencillez, la cual está apoyada en pilotes ligados á las cimbras por medio de puentes
que descansan en las puntas .de dichos pilotes.
CIMBRAS DEL PUENTE DE BRIACON.

Esta

construcción ofrece el ejemplo de los medios que pueden emplearse para dar apoyo
á las cimbras, en el caso de arcos de luz
considerable, y no ser posible utilizar el lecho del río.
Este puente, de unos 40 metros de luz,

!I

CIMBRAS

está asentado en un terreno, cuyos accidentes permiten sostener las cimbras sin necesidad de pilotes intermedios.
La fig. 1566 representa esta cimbra y la
sección general del terreno.

CIMBRAS DEL PUENTE DE EDlMBURGO.

La

fig. 1567 es un segundo ejemplo del medio de' procurar puntos de apoyo intermedios para cimbras de una gran exten-

.

sión.

I

.

CIMBRAS PARA BÓVEDAS DE POCA LUZ

En la construcción de los edificios son de metro en metro en toda la longitud de la
muchísimas las bóvedas de poca luz que no bóveda, y revistiéndolas con un tablado para
sería posible construir sin el auxilio de las el asiento de la fábrica.
cimbras, de las cuales se darán algunos ejemLa fig. 157 I indica la. cimbra de medio
plos basados en la economía, indispensable
punto más pequeña que se emplea en las
en formas que deben durar tan sólo el tiem- construcciones, susceptible de simplificarse
po necesario á la construcción de dichas bó- aún más suprimieodo el pendolón, en cuyo
vedas.
caso basta cruzar las dos ta bIas que forman los
CIMBRAS PARA BOVEDILLASDE SILLERÍA. pares en el punto culminante de la forma.
Las figs. 1547 Y 1548 representan cimbras
Estas cimbra s se emplean comúnmente
aparejadas para sillería, en cuya clase de para las bovedi1las de .los desa.gües subte...
bóvedas se sustituyen á veces las piezas m rráneos, construyéndolas de 3 á 4 metros
por obras de fábrica hechas con yeso, á las de longitud. Para su manejo, una vez conque se da la curvatura que deba' tener la cluída la porción de bóveda que se construbóveda, con lo cual se economiza madera. ye, se quitan las cuñas colocadas en sus
Si. estas bóvedas de sillería tienen muy asientos, con lo cual se desprenden de la
poca extensión, lascimbras se sostienen por superficie interior de la bóveda, entonces se
medio de cuñas colocadas en l?s arranques
hacen correr hasta colocarlas á su continuade los arcos.
ción y poder continuar los trabajos.
La fig. 1568 representa una cimbra reLa parte constructiva de las cimbrascocogida que sirvió 'para los trabajos del ca- rresponde, como es natural, á los carpintenal de Borgoña.
tos, mas no así su colocación ni cambios de
CIMBRAS PARA BÓVEDAS PARABÓLICAS. sitio, lo cual corresponde á los albañiles.
La fig. 1569 es el dibujo de una cimbra de
CIMBRASPARAPUERTASY VENTANAS. La
esta clase para la construcción de los arcos fig. 1572 indica el modo cómo se colocan
de escaleras. Si el arco tiene poco grueso estas formas en los arcos rebajados de estas
basta un solo cuchillo; mas si el grueso es aberturas, que, .por su poca luz, requieren
mayor, se ponen dos para el mejor asiento cimbras sencillísimas.
de la fábrica.
CIMBRAS PARA PORTALES. La fig. 1573
CIMBRASFORMADASPOR TABLASPUESTAS es el detalle' de cimbra de un arco abierto
DE CANTO. Como ya se ha dicho, las bó- en un muro. Esta cimbra está compuesta de
vedas de poca luz requieren cimbras de cons- dos cuchillos paralelos, cuya' distancia es
trucción muy ligera, bastando hacerla s con igual al grueso del muro, para que sus extablas puestas de canto por el estilo de los tremidades puedan descansar eo él. Cada
hemiciclos de Filiberto Delorme; una de las uno de estos cuchillos está formado por tacimbras de esta clase está representada por blones puestos de canto, clavados en unos
la fig. 157°, acostumbrándose
á colocadas
montantes laterales y en otro central.
I

.
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ANTIGUA

CIMBRAS DEL PUENTEDE MELÚN. Como
las bóvedas de este puente, construídas hace
muchos siglos, como lo prueba su pequeño
diámetro, su forma en arco de medio punto
y su estado de antigüedad, amenazaban

Y MODERNA

La fig. 1574 es la elevación de uno
los arcos de di~ho puente junto con una
las cimbras de que se trata. El ancho
puente, entre los dos paramentos, es
6'8om. Las cimbras se componen de seis

de
de
del
de
ta-

ruina, para ,evitar su derrumbamiento se las bIas de madera de roble de 5 centímetros
I

tuvo que cintrar, procurando que las cimbras
ocupasen el menor espacio posible para que
no impidiesen la navegación por el río. Con
este motivo se construyeron cimbras compuestas de tablas que se curvaron reblandeciéndolas por medio del calor y de la humedad.

de grueso y de 20 centímetros de ancho.
Estas tablas están cogidas por piezas gemelas radiales y por abrazaderas de hierro,
y los cuchillos se consolidaron entre sí con
travesaños gemelos, colocados en los radios
de la parte de intrados y formando un tablado en la parte de extrádos de la cimbra.

CIMBRAS PARA CÚPULAS

La forma anular de las secciones horizon- la construcción de las cimbras resultaron de
tales de las cúpulas simplifica mucho sus un coste tan elevado, que se pensó nuevamedios de construcción con relación á la for- mente en el proyecto de BruneIleschi, y desma que" deba, darse á las cimbras. Si esta l'de el instante en que divulgó el medio que
forma es continua, es decir, que no está in- pensaba utilizar, consistente en entramados
terceptada por otra bóveda, permite el preso radiales horizontales para sostenimiento de
cindir de las cimbras propiamente dichas, las hiladas, que se irían subiendo para cada
bastando emplear armaduras
horizontales
una de éstas, ya no se d_udó del éxito de la
que se van subiendo á medida que avanza obra y de su gran economía.
la obra, manteniéndolas á la altura de los
Si uf!a cúpula Debe estar interceptada por
asientos durante el tiempo necesario á la aberturas que interrumpan la continuidad de
construcción de cada hilada ó corona, y hasta algunas hiladas, como en la segunda bóveda
que la hilada esté completa.
de la cúpula del Panteón de París, ya no es
Apoyo DE LA CÚPULADE FLORENCIA. El posible emplear el sistema de BruneIleschi,
procedimiento que se acaba de indicar es á lo menos con relación al espacio comprendebido á BruneIleschi, que lo inventó para dido'en la altura de estas aberturas, debiénla construcción de la cúpula de ocho lados dose recurrir á la com.binación completa de
de la iglesia de Santa María del Fiore, en una cimbra general para esta parte de la
!

Florencia.

bóveda, á menos que las cimbras parciales

Al proponer la construcción de esta cúpu- "indispensables para la colocación de los arIa sin cimbra, se le hizo una of>osición muy cos que forman las aberturas no puedan serenérgica por la mayoría de arquitectos, in- vir, combinándolas con los entramados ragenieros y constructores, quienes deliberaron
diales,para
el apoyo de las hiladas trunsobre los medios de construir esta inmensa cadas.
.'
cúpula, que se encuentra á una altura de
CIMBRASDE LA CÚPULADE SAN PEDRO
53'6om, sio contar la linterna que tiene, DE ROMA. Cuando deba construirse una
además, con la bola y la craz, una altura cúpula sobre cimbras completas, éstas dede 19' 17m.
ben estar compuestas, como para las bóLos proyectos que se presentaron para vedas cilíndricas, de cierto número de cuchi.
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Ilos, sólo que en vez de estar colocados paralelamente unos á otros, se colocan en sentido del eje de la bóveda, reuniéndose á un
pendolón común á todas eIlas;de modo que
estas cimbras resultarán ser verdaderas cúpulas de carpintería
cuya superficie de
asiento será la superficie interior de la cúpula.
Es por demás entrar en detaIles sobre la

vez 'concluída ésta, se quitó toda la tierra
contenida al interior, añadiéndose que, para
excitar el trabajo, se habían echado durante
el reUeno un sinnúmero de monedas romanas mezcladas con la tierra.
Rondelet considera esta versión como
una fábul~, pues, según él, el arte de construir había alcanzado, en tiempo de Augusto, un grado tal de perfección, que no es

probable se hubiesé echado mano de un

construcción de esta clase de cimbras, puesto
I

que todo cuanto se ha dicho anteriormente
medio tan primitivo, siendo su opinión que
con respecto á las bóvedas de carpintería y debieron establecerse cimbras muy ligeras
á las cúpulas, se aplica perfectamente á ellas; que se utilizaban al propio tiempo como
sólo sí se hará una ligera descripción de la andamios.
cimbra que sirvió para la construcción de la
Con todo, el sistema de terraplén, que se
cúpula de San Pedro de Roma.
había practicado mucho en Roma, y que
La fig. 1575 representa uno de los cu- aun hoy día se practica para bóvedas muy
chillas de esta cimbra, la cual estaba com- pequeñas, es de sí tan senciJIo que casi no
puesta de diez y seis de eIlos ó de treinta y puede dudarse de la verdad de la tradición.
dos medios 'cuchillos reunidos por entraPor otra parte, guarda muy buena relación
mados horizontales centrales, por la imposi.con
la economía, puesto que es más que
1:>ilidad de poderIes reunir en un pendolón
probable qu~ los gastos de terraplén ó recomún.'
lleno de 60,000 metros cúbicos de tierra que
La fig. 1576 es un fragmento de la plan- comprende el Panteón, comprendida la cúta de esta cimbra á la altura del primer pula, más. el valor de la moneda diseminada
.plano.
'.'
entre la tierra, no alcanzan, de mucho, las
CÚPULADEL PANTEÓNDE RUMA. La cú. sumas que hubieran. 'costado las cimbras
pula mayor que se ha construído de obra de m,ás sencillas para un diámetro tan conside.
fábrica es la del Panteón de Roma, que tie- rabIe.
.

ne 43'S02ffi

de diámetro.

El arte de la carpintería debe tener un
, interés muy señalado en indagar si verdade-

CIMBRAS

DE LA CÚPULA

DEL PANTEÓN

DE

PARÍS. Rondelet ha utilizado, en la construcción de las bóvedas de la cúpula del

ramente los antiguos empleaban,. para la Panteón, las piezas horizontales de que están
construcción de sus grandes obras, verdaformadas las címbras para formar un comderas cimbras,ó
se valian de algún otro puesto que sirviera ~al propio tiempo de
medio de ejecución desconocido.
andamio y de apoyo.
El parecer de los arquitectos y de los
Las figs. 1493 Y 1494 representan
los
amantes de lo antigl]o no resuelve nada so- andamios cintrados de que se trata, que
bre este particular. La opinión vulgar en están ligados á los andamios exteriores para
Roma es que, para la construcción de esta su completa solidez.
preciosa cúpúla, no se empleó cimbra alguna,
La fig. 1493 es una sección según la línea
pretendiendo que, una vez construídos los e m de la planta (figs. 1495 y 1496).
muros circulares que la sostienen, se reIlenó
La fig. 1494 es una sección según la línea
el interior con tierra fuertemente com primi - e b de la misma planta.

da hasta formar con eIla como el molde en
La fig. 1498 es el entramado horizontal
donde debía asentarse dicha cúpula. Una al nivel x y del arranque de la bóveda.
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Y MODERNA

CIMERAS
PARA BOVEDILLAS
EN FORMA DE I teniéndolas con algunos ladrillos, ó por meCASQUETEESFÉRICO. Para estas bóvedas, dio de montantes verticales clavados en
en vez de cimbras con ensambles se em- ellos; en el centro se reunen todos en un
plean tablones puestos de canto, ó bien pendolón común.
tablas en la misma forma, si tan pequefias
Su separación mayor no debe pasar de la
son las bóvedas, las cuales se cortan según el longitud de un ladrillo.
perfil generador de la bóveda, colocándolas
Estas cimbras se emplean para la conspor un extremo al nivel del arranque y sos- trucción de hornos.

DESCIMBRAMIENTO

PROCEDIMIENTOANTIGUODE DESCIMBRA. puntos de sostenimiento
MIENTO. Se da el nombre de descimbracontrabao casi siempre
miento á la operación de quitar á la bóvedían dar lugar á un
da todos los soportes ó apoyos que han todos ellos, por cuyo
servido para sostenerla durante su cons- usa otro medio, que

trucción.

\

nos resultados para el descimbramiento si-

.

Esta es una de las operaciones más delicadas de la construcción, y requiere muchísimo cuidado, no debiendo procede-rse á ella,
más que al cábo de cierto tiempq,para dar lugar á que los materiales se sequen y adquieran
la consistencia necesaria para resistir convenientemente la presión que deben sufrir.
Si se procediese al descimbramiento con
demasiada prontitud, esto es, antes. qu~ los
morteros tengan la dureza conveniente, harían movimiento las juntas, perdiendo su
verdadera forma las bóvedas, y ocasionando
quizás accidentes muy funestos.
Antiguamente, el descimbramiento de las
bóvedas, en particular de los arcos de los
puentes, se practicaba principiando por quitar las cufias colocadas entre las cimbras,
y los arcos y los travesafios de unión de los
entramados, dejándose caer al mismo tiempo luego todas las cimbras.
La operación de quitadas cuñas se practicaba con la mayor lentitud, ysucesivamen.
te unas' después de otras, principiando simétricamente por las !=xtremidades de los arcos,
y por todos ellos á la vez si los pilares de
los puentes no tenían el grueso suficiente
.
para contrarrestar los empujes laterales.
A pesar de estas precauciones, como los

de los arcos se enmuy separados, po,
asiento desigual de
motivo hoy día se
se aplicó con bue-

I

I

guiente:
DESCIMBRAMIENTODEL PUENTE DE NEMOURS. Una vez cerradas las bóvedas de
este puente, la presión de las hiladas sobre
las cufias fué tan considerable, á causa de la
forma rebajada de los arcos, que ya no fué
posible arrancadas, á lo menos sin temor á
algún -'accidente;
así, pues, se prefirió ir
demoliendo lentamente, con' las debidas precauciones y empleando útiles cortantes, las
oéupaciones inferiores de los pares, que,
debilitándose, iban cediendo poco á poco á
causa de la carga de la bóveda, asentándose
con lentitud y siguiendo el movimiento de
la cimbra, hasta alcanzar el asiento com.
pleto.
DESCIMBRAMIENTO DEL P¡;ENTE DEL
STRAND. En algunas construcciones
de
bóvedas, el procedimiento anterior se sustituye por el de bajada lenta de las cimbras, más ventajoso que aquél.
Uno de estos procedimientos, el más ingenioso quizás, es el que se empleó en el
puente del Strand, en Londres, representado
en la fig. 1560.
Las cimbras de este puente estaban formadas por piezas cruzadas en varios puntos,
lo cual les daba una invariabilidad completa;
.

I

CIMBRAS

para ello se adoptó el sistema de cimbras
recogidas, es decir, que principiaban en los
puntos necesarios para la colocación de las
hiladas cuyas juntas te.nían la inclinación de
30°, debajo de las cuales las extremidades
de las cimbras se sostenían sobre tres piezas
de madera b d; la línea de centro de la pieza b era normal á la curva del arco.
La pieza superior a servía de par y reci
bía los ensambles de las ocupaciones inferiores de los primeros tornapuntasj la pieza
inferior d estaba fija en cinco soleras sostenidas por otras tantas estacas apoyadas en
zapatas ó durmientes colocados en los ángulos entrantes formados por la cimenta ción.
La tercera pieza b estaba interpuesta entre las dos primeras a, d, y unida á ellas porredientes bien ajustados, que se correspondían exactamente por la parte superior y la
inferior. Se ve, pues, que empujando ó tiranda las piezas b de cada arranque, pene':
traban entre las piezas a y d ó se desprendía n de eUas y se aproximaban ó separaban

las piezas d, las piezas a bajaban ó subían
según la dirección de los movimientos imprimidas á las piezas b, y con ellas todo el sistema de la cimbra podía moverse con la
lentitud deseada. De este modo es fácil operar la bajada de la cimbra 'con toda la regularidad y pausa necesarias.
Al colocar una cimbra, la pieza b se panía en el sitio conveniente, para que la cimbra se encontrase á la altura verdadera para
recibir las hiladas, fijándose su posición por
medio de cuñas ó dobles cuñas de seguridad
entre las ocupaciones de las cremalleras.
Estas cremalleras se aflojaban golpeando
la extremidad de la más delgada de cada
piezab, habiéndose cuidado antes de quitar
las llaves ó cuñas de seguridad, lo cual produda el descenso natural que convenía entonces dar á la cimbra.
Las Ifneas de división marcadas en las ea.
ras de las piezas a, b, d, sirvieron para reguIar el movimiento de las piezas b, de modo que la bajada de las cimbras se verificó
en todos los cuchiIIos con la mayor igualdad

éstas, y por 10 tanto, no pudiendo .ya bajar

y lentitud.

-

-
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EMPLEO DEL HIERRO EN LAS CIMBRAS

El hierro se emplea en la construcción de
las cimbras en la misma forma y las mismas
circunstancias que en los cuchillos de las cubiertas de que ya se ha tratado.
La descripción, pues, de que se trata ahora, no es más que el complemento de lo dicho entonces.
PUENTE DEL STRAND. Las cimbras de
este puente son verdaderamente
muy notables, como ya se ha dicho, á causa del medio
empleado para el descimbramiento de sus
arcos, y por la buena combinación de las
maderas que componen cada éuchilIo.
Los tornapuotas que afluyen á los varios
puntos de la curva forman, de dos en dos y
con la línea a a que une sus extremidades
inferiores, triángulos fijos, en atención á la

resistencia completa de dos estribos, equivalentes á un puente. De esta. combinación
resulta una estabilidad completa en la curva
de la cimb~a, que por este motivo resulta
una cimbra fija.
Los cruces de los tornapuntas de esta
cimbra se ensamblan á media madera; en
dos puntos v y u en donde estos ensambles
son muy extensos, se ha evitado su falta de
resistencia por medio de péndolas gemelas
m, n. En los tres puntos x, y, x' de este sistema, el número de tornapuntas que se cruzan en el mismo punto es en tan gran número, que no es posible practicarIas juntas,
por lo cual se unen todas las ocupaciones de
los tornapuntas que afluyen al mismo punto,
por una especie de espigón de hierro fundi-
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do que recibe seis puntas en x y x' Y ocho
en y. Este sistema de ensamble se practica
con bastante exactitud, resultando los tornapuntas de una misma fila como si formasen
una sola pieza.

Y MODERNA

todos los demás ensambles están ejecutados sobre zapatas de fundición fijadas con
pernos.
Cada una de estas piezas de fundición
está dividida en dos partes por medio de un
CIMBRA PARA' LA CONSTRUCCIÓNDE UN nervio 'central, que reciben la bifurcación de
TÚNEL.
Cada cuchillo de este túnel (fi- las piezas ensambladas de madera.
gura
1577)
está construido
sin nin guna
Si la naturaleza del terreno lo permite, se
caja ni espiga, excepto
para el ensamble
colocarán puentes sobre los macizos entre
en las piezas que sustituyen á los tirantes;
pie-derechos.

.
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No todos los terrenos en donde se quiera una parte saliente mayor ó menor segón los
emplazar un edificio tienen la suficiente sa-casos,
á los cuales se les distingue con el
lidez para poder soportar su peso, de modo nombre de pilotes del exterior, y otros que se
que se les debe preparar convenientemente,
introducen compleiamente, que se llaman piyel medio que se acostumbra emplear "para lotes del-interior.
ello es el de pilotes,.si bien n.o siempre es el
~os pilates se colocan comúnmente en
mejor.
'
pasición vertical; pero como por la índale de
Se lIamapz'lotaje, á una serie ó conjunto la construcción se puedan temer resbalade pilotes clavados en el terreno y dispuesmientas, en este casa, sienda su .objeta el
tos en forma de cuadrícula, cuya planta se sostener la masa, se les pone algo inclinatraza en el papel antes de proceder á sucodos, en sentido contrario á la fuerza de reslocación.
balamiento.
La distancia entre los pilates depende de
Los constructores no están unánimes con
la naturaleza de la cimentación, de la' clase relación al efecto producido por los pilotes;
de terreno, de la sección de las pilates, pues las unos creen que, al igual que las raíces de
cuanto más delgag.os sean, menor debe ser los árboles, tienen por objeto pasar á través
'la distancia entre sí; y si más gruesos, ma- de un mal terreno para ir a hincar en una
yar debe ser aquélla.
capasóIida y servir de apoyo á lasconstrucComo término medio, la distancia mínima dones; otros les cansideran á propósito para
entre pilotes debe ser de 75 centímetros y sostener el peso de un edificio, precisamente
la máxima de l' 50m.
por la suma de fratamientos que reciben en
Hay pilates que no se intraducen comple- el suela que les impide penetrar más que lo
tamente en el terreno, d,e modo que tienen que ha podido alcanzar el martinete; otras,
CARPINTERíA
T. II.-3
~

I

,
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en fin, les consideran como un medio de
comprimir el terreno en todos sentidos á su
alrededor á una profundidad igual á su Ion gitud, -deinodo
que vengan á formar una
masa más compacta, y por consiguiente más

Y MODERNA

de cimentación de un edificio cualquiera; por
consiguiente, se describirán algunas cimentaciones sobre pilotes y emparrillados más
notables, partiendo de la bas~ de que sólo
debe emplearse la madera con este objeto,
cuando se tenga la seguridad de que su asien-

á propósito para soportar una gran carga.
Es de creer que según los terrenos en donde to es en el agua ó en un terreno tal, que su
se les coloque, pueden llenar debidamente el humedad equivalga
objeto que se desee, produciendo los efec - pleta y constante.

tos que se les atribuyen; sin embargo, será
siempre imprudente el contar con estos efectos solamente, sin haber antes estudiado bien
las circunstancias dentro de las cuales se
trata de emplear el pilotaje.
Así, pues, bajo el punto de vista de la
compresión, los pilotes no darán ningún
resultado en terreno arcilloso, tanto por
su flojedad, como porque al imprimir fuerza á los unos se van levantando los contiguos.

.

á una inmersión com-

En los trabajos que se hagan en el mar,

I

no deben colocarse nunca las maderas de
cimentación en agua saladá, para evitar que
los mariscos y otras causas puedan destruirlas.
Siempre que en un terreno deban -emplearse los pilotes para recibir una cimentación de obra, de fábrica, ó bien cuando á
pesar de su poca consistencia no se quieran
establecer aquéllos, se establece debajo de
la obra un emparrillacÍo de madera con el
Sin embargo, introducidos formando una objeto de ofrecer un asiento á la construc-

masa compacta en terrenos de esta clase, no ción, é impida que cualquier parte de ella
dejan de prestar su utilidad, como lo prueba
la demolición dé la torre de La Chaine, del
puerto de la Rochela, que á causa de su estado ruinoso, se temió pudiese desplomarse.

pueda hundirse aisladamente en el terreno,
evitando éon ello al propio tiempo cualquier desigualdad de movimiento debido á
la desigualdad de resistencia de dicho te-

Al derribarla, en I8 I 7, para reedificarla,se

rreno.

encontraron debajo de los cimientos de una
parte del andén contiguo al interior del puerto,- una gran superficie de pilotes colocados
unos alIado de otrós, y tan compactos, que
no dejaban ningún espacio entre sí, resultan-

La naturaleza de éste, la clase de materiales que deban emplearse y la forma del
edificio, son las causas que determinan el
número, la fuerza y la combinación de las
maderas ensambladas que deben colocarse
debajo de los cimiel1tos.
Los medios de colocación de estas piezas
cambian según pueda trabajarse en seco,
debido al achicamiento, ó dentro del agua,
ópor medio de cajones; de todos modos el
trabajado de las maderas, su trazado y sus
ensambles se ejecutan por los mismos rnedios que los ya descritos en capítulos ante-

do de ello como una segunda cimentación
que había resistido y bastado para sostener

-

la porción de muro del andén de que se
trata, que tuvo que quitarse para proce der al ensanchamiento
de la entrada del
puerto.
Al constructor corresponde, pues, el estudiar con mucho cuid~do la naturaleza del
terreno en el cual debe establecerse el pilo- riores, los cuales se aplican á todas las partaje, para conocer los efectos que puedan tes del arte.
CLASES DE MADERA EMPLEADAS PARA PI- .
esperarse de este sistema.
Con relación á la parte de carpintería,
LOTES. Puedén servir para el caso una
se indicarán los procedimientos que se em- gran variedad de maderas, no olvidando la
plean pará la ejecución de los trabajos
resistencia que deben tener, la compresión.
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que han de sufrir, y en general, deben ser ser de varios sistemas, pero siempre debe
muy permanentes, pues las tierras en donde ser en punta..
se asientan son por lo común húmedas en
Si el terreno es flojo, basta hacer la puntá.,
mayor Ó menor grado.
sin necesidad de preservarla.
Las maderas resinosasresisten
más á la:
Si el terreno fuese algo duro, entonces se

humedad, por lo cual se emplearán bien.

.

. , le pone una punta de hierro dispuesta con

Cuando el pilotaje deba establecerse en
obras de mucha importancia, ha de tenerse
mucho cuidado en la elección de la madera,
y deben elegirse las más resistentes aunque sean muy costosas.
La mejor clase de madera es la de encina;
mas como no siempre se encuentra á mano,
pueden .usarse entonces las resinosas, entre
ellas el pino preferentemente.
FORMA DE LOS PILOTES. La forma más
usada es la cilíndrica, y mejor aún la ligeramente cónica, que es la que tienen los árbo
les de sí propios. También se usa la forma

cuatro cortes, en forma de pirámide cuadranguIar, y cuya altura varía entre vez y media
y dos veces el diámetro del pilote, de modo
que cuanto más resistente sea el terreno,
más altura debe dársele.
Para que no se abra la punta se hace una
pequefia pirámide en el extremo, de aristas
más ó menos ob1icuas ú obtusas; y en el
caso de ser un terreno más duro aún, debe
chamuscarse la punta.
Cuando el terreno es muy duro, se calzan
las puntas con aparatos l1amados atuches,
que pueden ser de hierro forjado, hierro

rectangular.

fundido óde 'planchas de palastro.

Debe cuidarse que los pilotes sean bien.
rectos para facilitar su hincamiento, de modo
que los árboles algo curvos no sirven, debiendo tener al propio tiempo su superficie
bien lisa; es decir, que se les deben quitar
todos los principios de las ramas y demás
partes salientes que tengan.
PRI<;PARACróN
DE LOS PILOTES. Las operaciones que deben practicarse para ello
son:
I,a Deben descortezarse
para quitar-

Las condiciones que deben tener las puntas de los pilotes son: que sean resistentes
para soportar los martillazos, que tengan
buen chamuscado y que su superficie sea
bien lisa, sin clavos salientes.
El atuche de hierro forjado es el más seno
cilla, y consiste en cuatro hierro!; de sección
rectangular que se unen á una punta maciza
de hierro forjado también, estando unidos al
pilote por clavos, cuyas cabezas están introducidas de modo que no sobresalgan.

les la superficie áspera que ofrece la cor-,
teza.
a
2.
Hacer desaparecer los restos de los
arranques de todas las ramas, cuidando de
no quitar la capa que sigue á la corteza.
.
La
cabeza
del
pil.ote
debe
cortarse
3"
bien perpendicular á su eje, porque si así no.
fuese, al ama rtillarlo para que se hunda en
el terreno, se deformaría y no se introduciría perpendicularmente.
4." En la parte superior se le coloca un
aro ó anillo de hierro que, reteniendo las
fibras de la madera, la conserva más tiempo
sin deformarIa.
a
5. La terminación de los pilotes puede

Estos atuches se ponen en caliente para
que formen mejor trabazón, pues, al enfriarse el hierro, se contrae y aprieta con mayor
fuerza las fibras de la madera; mas, como á
pesar de todas cuant as precauciones se to,..
men estos atuches suelen moverse y entonces el pilote no puede pasar adelante, ocasionando pérdidas, para poder afianzado
sólidamente se recurre á atuches de hierro
fundido cuya sección es de triángulo equilátero de punta maciza, con una parte saliente
en todo su alrededor, para lo cual se deja á
la madera una ranura para recibirla.
Al verter el hierro en el molde se pone
un tornillo en su centro que, al enfriarse,

.

.

/

.
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forma una sola pieza con el atuche, cuyo
tornillo sirve luego para roscarIe al pilote,
ofreciendo así un sistema muy sólido.
Los atuches de planchas de palastro son
de superficie cónica, teniendo en su interior
una punta maciza de hierro fundido.
La fig. 1578 representa la cabeza de un
pilote con su anillo, el cual permaoel;:e sólo
en él el tiempo de la hinca, p~esto que se
van quitando una vez introducidos completamente los pilotes, para utilizarlos para los
demás.
La fig. I 5 79 representa la punta de un
pilote cuadrado, en forma de pirámide cuadrangular. Para facilitar la entrada del mismo, se le labran sus aristas para que den
una pirámide de ocho lados (fig. I 580).
La fig. I 58 I es la punta de cuatro caras
en pilote redondo.
La fig. I 582 es la punta de seis caras,
pudiéndose hacer de ocho y de más aún si
así se cree conveniente.
La fig. I 58 3es una punta de hierro forjado en pilote cuadrado.
Figura I 584, punta de hierro forjado en
pilote redondo.
Figura I 585, punta de hierro fundido en
pilote redondo.
La fig. I586 es una sección de esta punta por un plano verticaÍ que pasa por su
eje.
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Este segundo caso es el que acostumbra
á presentarse con más frecuencia.
Llámese P al peso total de la carga; R al
coeficiente práctico de la resistencia de la
madera; N al número de pilotes necesarios,
y S la sección de los pilotes, se tendrá:
I

P

=

de donde N =

NSR

-

P
SR

cuya fórmula da el número de pilotes necesariOS, y

S =

P
NR,

da la sección que se ha de dar al pilote en
el primer caso; mas como. no debe fiarse de
esta fórmula por influir mucho la longitud
de los pilotes, se ha ideado la fórmula práctica siguiente:

D =

0'24ffi

(L -'-

4ffi) O'OISffi

en la cual, D es el diámetro de los pilotes
y L su longitud; de modo que si se supone
que los pilotes tengan 6 metros, por ejemplo, la fórmula dará:
D =

0'24

(6

-

4) 0'015

=

0'27ffi

que dice que, para una longitud de 6 me tras, el diámetro debe tener 27 centfmetros.
El valor de R, en terreno firme, resiste
DETERMINAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL
DE LOS PILOTES. Para ello pueden presen70 kilogramos por centímetro cuadrado de
sección; si se da más longitud y es en terre.
tarse dos casos:
no flojo, resulta á I4 kilogramos.
1.° Dado el número de pilones, deterEl diámetro de los pilotes varía entre 20 y
minar su sección transversal.
2.° Dada su sección transversal, deter30 centfmetros, siendo su longitud máxima
de 20 á 25 veces su diámetro.
minar el número de pilotes.
HINCA DE LOS PILOTES

Siempre que se tengan que clavar hori-I
zontalmente, se suspenderá \ln madero muy
pesado que, debido al movimiento de oscilación que se le imprime, va clavando á cada
golpe el pilote.

Para clavario. verticalmente existen dos
medios: si se trata de pilotes pequeños, por
medio de mazos de madera ó de hierro, se.
gún la clase de terreno; si son pilotes grandes, se hace por medio de martinetes.
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MARTINETES. Se da el nombre de martinetes á las máquinas que se emplean
para introducir los pilotes en el terreno, las
cuales se colocan en un plano horizontal
establecido sobre el emplazamiento del pilotaje.
Si se trata de un espacio lleno de agua,
se establecen los martinetes en pontones ó
en almadias; sin embargo, este medio no
es el mejor y sólo podrá utilizarse en sitios
donde el agua esté completamente tranquila
y cuyo nivel sea constante.
Para obtener un pilotaje exacto en el
agua, es indispensablé introducir primeramente algunos pilotes provisionales para establecer un tablado sobre ellos y poder colocar el martinete. Una vez colocados todos
los pilotes, se arrancan los provisionales, ó
se les hunde al mismo nivel ó más bajos que
los restantes.
El martinete es un aparato como una cabria, que tiene por objeto suministrar á
cierta altura un punto de apoyo á un gran
peso, con el fin de dejarle caer sobre la eabeza del pilote y hundirle.
Hay tres clases de martinete:
o
l.
Martinete á brazo.
2.° Martinete de escape.
3.° Martinet~ movido por máquina de
vapor..
El martinete á brazo es el más sencillo, y
se le llama así por utilizar la fuerza de más
ó menos operarios para levantar el mazo ó
peso.
Este martinete está representado por las
figs. 1587, 1588 Y 1589.
b b son los pie-derechos ó gemelas verticales que en algunos casos se sustituyen por
una corredera vertical á lo largo de la cual
resbala el martillo. Las figs. 1590 y 1591
representan esta disposición:
e, tornapunta, provisto de travesafios que
forman una escalera.

d, refuerzos.
e, travesafios.
a, solera transversal.

Á LA
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f', solera de eje.
g, torna puntas horizontales.
La solera, las gemelas, los refuerzos y
los travesaños forman el ~ntramado principal del martinete y su cara anterior.
A ambos extremos de la solera transversal y en la punta de la solera de eje'
se encuentran debajo unas entalladuras para
'poder afirmar el martinete al cambiarle de
posición.
I

t, pilote en función.

h, peso ó mazo de madera pulimentada
de 300 á 500 kilogramos de peso, según el
grueso y longitud que se le dé, proporcionalmente á la fuerza necesaria para introducir el pilote según su grueso y la resistencia
del terreno.
1.:polea por la cual pasa el cable.
a, cable unido al anillo de hierro del
mazo.
La otra extremidad del cable termina en
un anillo al cual están unidas un sinnúmero
de cuerdas m para los braceros, cuyo número depende del peso del mazo, contándose á razón de 12 á' 15 kilogramos por
hombre.
Para que la pérdida de fuerza sea la menor posible á causa de la oblicuidad de las
cuerdas, se' da el mayor diámetro posible á
la polea, cuidando de que los operarios puedan maniobrar desahogadamente;
y para
que les sea más cómodo el trabajo se les
ponen travesafios redondos de madera en las
extremidades de las cuerdas, comolos representados en las figs. 1592 Y 1593.
El movimiento de los braceros debe ser'
uniforme y de arriba abajo con fuerza;
entonces al aflojar las cuerdas cae el mazo
resbalando por la colisa formada por las gemelas.
Si el mazo tiene mucho peso, y por lo
mismo deben emplearse muchos braceros, se
emplean entonces dos cables, unidos am.

bos al mazo y que pasen por dos poleas paralelas colocadas en la parte alta de las gemelas, como expresa la fig. 1594.
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Para que la divergencia de las cuerdas
no haga perder tanta fuerza, es conveniente colocar las poleas oblicua mente, como
en las íigs. 1595 y 1596.
El mismo martin<:>tesirv~ de cabria para
colocar el pilote que deba hincarse, para lo
cual se le afiade un torno z' cuyo cable pasa
por dos poleas, en o la una, en el punto en
donde atraviesa el tornapuntas e, y en p la
otra, en el vértice del martinete. E~te cable
lleva en su extremidad un gancho parafijarle
después de haberle hecho dar dos ó tres
vueltas en el punto del pilote que se desee
coger; una vez ya no se necesite este cable,
se le fija en uno de los refuerzos como expresa la fig. 1588.
Para hincar bien verticalmente un pilote,
debe colocársele muy bien desde un princi -'
pio, haciendo de modo que elcentro degravedad del peso recorra al caér la vertical
correspondiente al eje igualmente vertical del
pilote. Esta condición exige que la posición
,

I
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por las figs. 1601 Y 1602, compuesta de
una pieza m m á la cu'al está unido' el pilote
durante la hinca; de un travesaño p j que
resbala por la parte interior del mazo á lo
largo de las gemelas y de un tope t combinado con los dos travesaños,por
medio de
muescas para que conserve la misma posición. Estas tres piezas están atravesadas por
un perno con tuerca de aletas para poder
oprimir las gemelas entre dos piezas m m,
jJ jJ, sin dificultar por esto el resbalamiento.
La fig. 1603 es un fragmento de la ele"vación de un ma~tinete á brazo.
La fig. 16°4 es un fragmento de su
perfil.
La fig. 1605 es una sección horizontal
á la altura de la línea x y de las figs. 1603
y 1604.
La guía de que se está tratando está
indicada en las tres figuras, habiéndose representado en vez del pilote una tablaestaca.

del mazo sea bien exacta, de modo que las

Al encontrarse un pilote hundido de modo

gemelas sean bien verticales; que el plano
que pasa por el centro del espacio comprendido entre ambas y por el travesafio de
eje, pase también por el eje vertical según el
cual deba hincarse el pilote; y, en fin, que
el mazo se halle á la distancia conveniente
de] pilote, para que el centro de gravedad del mazo se mueva en dirección de este
eje.
Para conservar el paralelismo y la distancia del pilote á las gemelas durante la hinca,
se coloca una guía del grueso conveniente
entre el pilote y dichas gemelas, y para que
la cufia no pueda escapar se le da la forma
de T (fig. 1597), colocándose los brazós m
n entre las gemelas y el pilote (figs. 1598,
1599Y 1600), yelnervioj
entre las gemelas.
El empleo de esta guía es ciertamente muy
útil y facilita extraordinariamente
la hinca
de los pilotes; pero el tener que cambiar el
ligado de sitio al encontrar algún obstáculo,
hace más ventajosa la forma representada

que su cabeza se encuentre al nivel de la
solera del martinete, ya el mazo no puede
ejercer presión alguna sobre él, y el único
medio para introducirle más, si así conviene,
consiste en colocar un falso pilote encima
(fig. 1206) el cual se hincará como al anterior.
Estos falsos pilotes sirven, pues, para transmitir la percusión del mazo á los verdaderos
pilotes, para 10 cual se les ponen unas guías
que resbalan por entre las gemelas; sus cabezas llevan unos anillos para que no se
hiendanj en su punta inferior llevan una espiga de hierro, colocada en dirección del
éje, la cual penetra en el centro de la cabeza del pilote para que no pueda desviarse
durante la hinca.
A medida que se va introduciendo un pilote en el terreno, debe cambiarse la longitud del cable que sostiene el mazo y la de
las cuerdas, puesto que los braceros no pueden darle más subida que la longitud del
espacio que pueden recorrer sus manos.

.

,
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Este movimiento se evalúa, en sentido ver¡
tical, de 1 Som á 2 metros.
MARTINETES DE ESCAPE. Con el objeto
de dar 'mayor altura de caída, se han ideada los martinetes llamados de escape, en los
cuales el mazo sube á una altura mucho
mayor que la resultante del- movimiento de
los brazos, desprendiéndose
de la pieza que
le sube, llamada escape, para caer sobre la
cabeza del pilote, volviéndola á tomar después para caer nuevamente, yasí siguiendo.
La fig. 1607 es el perfil de un martinete
de escape.
La fig. 1608 es la elevación.
La fig. 1609 es la planta.
MARTINETE DE ESCAPE SIMPLE.

Á LA CIMENTACIÓN.

se encontraba
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retenida

por el gancho

de

esta báscula; entonces las tenazas de escape
hacen girar á dicha bobina n en sentido contrario á causa del peso de las tenazas, bajando hasta el mazo al cual toman de nuevo
por la estructura angular de Sil aditamento.
Por el movimiento del torno vuelve á subir
nuevamente el peso, dejándole caer cuando
se encuentra á' lo alto del martinete, y se
continúa de este modo hasta la hinca completa gel pilote. Se comprende, pues, que,
efectivamente, con este sistema hay menos
pérdida de tiempo que en el martinete anterior.
La fig. 1613 representa separadamente la

Para ma.

.

báscula g.

zos de pesos medios, se han ideado estos
sistemas de martinetes de escape, más Ómenos complicados, de los cuales bastará describir algunos cuyos mecanismos sean más

La fig. 16 I4 es la proyección de frente,
de otra disposiciÓn de piezas de escape para
un martinete que resbala entre dos gemelas,
como el de las figs. 1'607 y 1608.

sencillos.

MARTINETE

DE ESCAPE DE HÉLICE.

La

El representado por las proyecciones ver- fig. 16JS es el perfil, y lafig. 1616 ]a planticales (figs. 16 I o Y 1611) Y la sección hori- ta de un martinete en e] cual los braceros
zontal (fig. 1612) según la línea .x y, consta encargados
del torno no deben atender
de un torno vertical f capaz para recibir el para nada al disparo.
impulso de 6ú 8 hombres, según el peso
La cuerda v que suspende el mazo se
del mazo, cuyo esfuerzo se aplica á los braarrolla en una polea óbobinah
arrastrada
zos r adaptados á él. Por medio de un pa- por el árbol f que la atraviesa por medio de
sador de báscula g se hace mover uno. de una clavija de hierro -horizontal.x (figs. 1617
los dientes cilíndricos de la bobina n, al re- y 1618) que encuentra á otra clavija vertidedor de la cual se arrolla la cuerda v. Des- cal)l, fija en el fondo de un registro practi.
pués de haber pasado esta cuerda por las cado en la parte inferior de la bobina h. Esta
dos poleas m,/m', suspende al garfio d~ la bobina lleva en su cara inferior dos ruedecitenaza

de escape

h colocada

en un susten-

tas m que corren

sobre

dos rampas

en es-

táculo k, cuyas tenazas toman entre sus dien- piral k que la hacen subir á lo largo del ártes]a a~i1!a del mazo 1, el cual s: :ncuentra
bol.! La posición ~orizontal .de la bobi~a
así subido por efecto del mOVImiento del se conserva por medIO de un regrueso b, fiJo
torno f Así que las tenazas llegan al punto en ella y por cuyo centro pasa el eje vertimás alto del martinete, sus br~zos se intro - cal.! Al hacer girar la bobina h, la cuerda v
ducen en el rectángulo de hierro i, que les se va arrollando en ella y hace subir el mazo,
obliga á cerrarse, con cuyo movimiento se obligada' á subir ella también á lo largo del
abren los dientes de las tenazas dejando li- ejefl á causa de que sus ruedecitas van subre al mazo qu~ cae entonces sobre la ca- bien do por las rampas en espiral K; entonbeza del pilbte. En este instante el operario ces la clavija vertical y se encuentra más
encargado de la palanca g la hace bajar, con alta que la horizontal x, y como la bobina
lo cual separa el diente de la bobina n, que queda libre, cae el mazo sobre el pilote arrasI

.

,
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trando 'consigo á la cuerda, la cual se desarrolla de la bobina, haciéndola girar en
sentido contrario y bajando con rapidez al
pie de las rampas, en cuyo instante vuelve á principiar la operación de subida del

Y MODERNA

con la pieza e las otras; los dos tornapuntas

p

q son sencillos; la polea m está colocada

de modo que la cuerda n á que van unidas
las cuerdas de los braceros, cuelga en el
centro del espacio ocupado por éstos.
mazo.
'
Los dos cilindros ó ruedecitas x van uniLa altura de caída del mazo es constante,
das al mazo d por medio de dos dobles piepor ser igual á una vuelta de la bobina. Para zas de hierro, y cada cilindro lleva en el
que el mazo pueda golpear continuamente
punto medio de su longitud un gran refuerla cabeza de los pilotes, es preciso calcular ZQó guía colocado entre las gemelas a, el
la altura á que deba tener lugar el, escape cual se introduce en un hueco del mazo
para una vuelta á medida que se va introdu- para recibir á dicho refuerzo sin contacto
ciendo el pilote; para lo cual las rampas se alguno.
fijan sobre un plano provisto de dientes en
La fig. 1620 es una sección del mazo y
su circunferencia, determinándose la posición las gemelas según la línea z y.
de las rampas por medio de una clavijazcoLas figs. 1621 y 1622 son dos proyec~
locada en uno de los dientes, depend,iente ciones de uno de los cilindros.
de la altura de las gemelas que se desea~
La fig. 1623 es una sección por la línea
hacer recorrer al mazo en su caída.
z' y', de las gemelas a', de la tabla t y del
A pesar de lo ingenioso y sencillo de este travesafio ó asiento simple z' que sirve para
mecanismo, su aplicación no es muy venta. mantener la tabla ó pilote en su verdadera
jasa.
posición, para que su eje se encuentre siemMARTINETE INCLINADO. Se presentan á pre en la línea del centro de gravedad recoveces casos en que es necesario hincar pilo- rrido por el mazo.
tes inclinados, en particular para la consMAZOS DE MANO. Cuando las estacas
trucción de las empalizadas de los puentes.
que se trata de hincar en él terreno no son
Los ingleses les emplean en las cimentaciones
muy gruesas y por lo tanto no exigen la
para estribos de puentes, yquizás fuese con ve. ' fuerza de un martinete, se las introduce por
niente emplearles para toda clase de cimen- medio de un mazo como el representado
taciones, plantándoles en sentidos opuestos
por las figs. 1624 y 1625. Este mazo se
para que resistan á la propensión que.tienen
utiliza en la posición que representa la figuáinc1inarse ó á curvarse por efecto de lascar
ra 1624 ó en sentido contrario, según la al.
gas que deben soportar. La'fig. 1619 're- tura de la estaca.
presenta una proyección vertical de un marLas figs. 1626 y 1627 representan otra
I

tinete inclinado visto de perfil.

forma de niazode

'

El entramado principal de este martinete
se compone de la pieza e de sostenimiento,

del ensamble horizontal h k, en el cual h
consta de dos gemelas' que retienen á la pieza k, y se unen á las gemelas a. Igualmente
la pieza z' y las piezas j ensamblan á cepo
con las gemelas, con el montante lla una y

.

mano, el cual se coge

por los mangos colocados en sus extremos.
Para guiarle se coloca una espiga' de hierro
en el centro del pilote que pasa por el centro
del mazo (fig. 1628). Para las estacas más
pequefias aún, se emplea una maza de dos
mangos, representada
por las figs. 1627
y 1630.
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ARRANQUE DE LOS PILOTES

bir es de mucha utilidad, con todo) no
siempre se está en disposicion de construirle, debido principalmente á la. poca
importancia del arranq~e que deba practicarse, en cuyo caso se emplean aparatos
mucho más sencillos que prestan, sin
embargo, muy buenos servicios.
La fig. 1639 representa un entramado
compuesto. de una pieza horizontal m
apoyada en unos montantes muy sóli'dos,'
que tiene practicado en su centro un agujero de rosca atravesado por un tornillo p,
en cuya cabeza lleva cuatro brazos para
poder moverle. La parte inferior de este
tornillo es cuadrada, terminando en un
gancho s que coge los anillos de arranque,
colocados en .el pasador de la cabeza del
pilote.

Las figs. 1631 Y 1632 son las proyecciones verticales de un martinete destinado
al arranque de pilotes, cuya construccion
es semejante al martinete á brazo, diferenciándose solamente en que lleva además
una cabria r, una gemela t y dos travesañosf, que sostienen á dos poleas m. .
Sea p el pilote que se tratade arrancar:
primeramente. se le atraviesa con una clavija ó pasador de hierro n .que impide el
resbalamiento de dos argollas ó amarras
u, que pasan por los anillos de dos polispastos q ó y. A cada lado de los martinetes se coloca una cuerda floja sujeta al
travesaño t para suspender de ellas otros
dos polispastos que por medio de cuerdas
se combinan con los de la parte inferior,
yendo á parar á la cabria r. Se com prende que, debido al movimiento de esta cabria, se ejerce una gran atraccion del pilote el cual se auxilia dando con el mazo
unos ligeros golpes á la cabeza del pilote,

lo cual produce, por la tension de la cuerda, el decto contrarioá la hinca.
Si el pasador no es suficientemente sólido para proceder ai arranque, debidoá
la resistencia que ofrezca el pilote, se empleará entonces la teriaia de anillo (figura 1633), representada abierta en la figura 1634, la cual cierramáscuant6
mayor
.
es la tension.
Lo mismo ~e verifica con la tenaza formada por dos medios anillos unidos por
visagras (fig~ 1635), Y llevando cada una
de ellas una uña en su parte superior,
que se clava en lamaderá.

.

.

.

La estraccion

se verifica

p()r el movi-

miento del tornillo, cUY9Sapoyos se van
calzando á medida que va faltando rosca
hasta que se encuentre completamente
desprendido el pilote del terreno.
.
Como el movimiento del tornillo puede
ocasionar la deformacion y hasta la rotu~
ra de lo~ anillos que cogen el pasador, es
preferible emplear la .disposicion repre~
sentada por la fig. 1640 en la cual el tornillo p va subiendo sin girar, puestoq ue
sólo se IlJ.ueve la tuerca (J que lleva los
brazos. De este modo el travesaño. mva
subiendo verticalmente sin rotacion alguna, permaneciendo fijos los anillos k.
PALANCA

PARA EL ARRANQUE DE PILOTES.

Tambien se emplea y da muy buenos resultados para el arranque de pilotes., una
. El mismo efecto se obtiene tambien cori gran palanca (fig. I64J) cuyo mecanismo
u.Í1 simple anillo .de hierro representado
és muy sencillo y de muy fácil manejo.
por las figuras 1636, 1637 Y 1638, siendo
Siendo t el pilote que se deba arrancar,
entonces sus aristas interiores
las que se atraviesa su cabeza con un pasador de
se clavan en el pilote y las únicas que hierro bien resistente colocado horizontal.
trabajan.
mente, tomado por dos eslabones unidos
.
TORNO PARA. EL ARRANQUE DE LOS PILOTES.
á la extremidad de la palanca.
.
Si bien el aparato que se acaba de descriLas figs. 1642 y 1643 representan dos
CARPINTERIA
T.U.-4
.

.
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proyeccIOnes vertkales
de estos
eslabones.
M uy cerca del ,pilote se instalan dos
maderos, colocados uno en cada lado, sobre los cuales descansa un prisma macizo
de fundicion i que sirve de punto de apoyo de la palanca.
Por medio de una cabria p se hace subir la punta opuesta de la palanca, la cual
al encontrarse a cierta altura, varios operarios cogen las cuerdas colocadas en esta
punta tirando con fuerza de ella, con lo
cual la estremidad correspondiente al pilote sube arrastrandole consigo. Para facilitar la fuerza de los hombres, pueden
colocarse pesos en esta extremidad.
A medida que va subiendo el pilote, se
va elevando más y más el punto de apoyo i, y con el fin de evitar cualquier accidente, se tiene sujeta siempre la palanca
con la cuerda de la cabria, puesto que en
un momento dado podria ceder el pilote
con brusquedad.
PILOTES

Estos pilotes son exactamente

iguales

a

-

ASERRADO DE LAS CABEZAS DE LOS PILOTES.

U na vez colocados los pilotes, se ha de
proceder á igualarlos todos, para lo cual
deben aserrarse las cabezas de los que
pasen de la altura del más bajo, dandose
en la práctica 50 centímetros más de lo
que se necesite para llegar al nivel del
terreno; puesto que con el martilleo se
deforman algun tanto las cabezas, es otro
de los motivos que obligan á su aserrado,
además de la imposibilidad material de
poderles colocar en un mismo plano d urante su hinca.
Cuando el aserrado se ejecuta al aire
libre, es muy fácíl igualarlos, empleando
para ello un nivel cualquiera que sirve de
guia para irlos señalando; pero cuando debe hacerse dentro del agua, entonces se emplean sierras que se manejan
desde fuera, ó por medio de buzos, señalandoles anotes por medio de una vari,.
,11acon lo cual se marca la altura constante.

'

DE ROSCA

Se han hecho pilotes de 20 y 25 centímetros de diámetro y hasta de un metro,

los ya descritos~ diferenciándose solamente en las puntas, puesto que, como no se segun los casos.
El cuerpo general de estos pilotes pueintroducen por percusion', están provistos
de dos ó tres espinas salientes cuyas for- de ser de hierro forjado, de hierro fundimas y tamaños dependen de l~ natura- do ó de madera, y su punta debe ser siempre de hierro fundido,
leza del terreno.
Segun el material de que estén formaSi éste no es muy resistente, las espinas
pueden ser bastante planas; si es más du- dos pueden hacerse huecos.
Las espinas de estos pilotes unas veces
ro, serán más inclinadas.
. Para calcular estos pilotes, se debe prin- salen de las puntas mismas, dependiendo
cipiar por calcular su diámetro, atendien- su forma de la clase de terreno en donde
deban introducirse, y eIl cuanto á su vue~
do á lo siguiente:
1.° La resistencia del terreno, que lo, desde la superficie del cuerpo del pilocuanto más duro sea, menor diámetro te, nunca es menor del tercio del diádeberá darse al pilote,y cuanto más flojo metro.
HINCA DE LOS PILOTES Ím ROSCA.
Como
mayor.
. 2.° Debe atenderse a las dificultades
estos pilotes no entran por presion, sino
por torsion~ no necesitan el empleo dé
que presente la construccion.
martinetes,
así pues para hincarles se co3.° A la potencia necesaria para intro~
loca á cierta altura del pilote una especie
ducirlo.
'

CARPlNTERIA APLI.CADA Á. LA CIMENTA.CION

de corona de madera ó de hierro fundido, que, para que no resbale se le sujeta
con cuña' ó se hace de seccion cuadrada,
practicando en la superficie cilíndrica exterior unas cajas para introducir palancas
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hasta que se vea que el terreno empieza
á hundirse; entonces se toma nota de lo~
kilógramos que se hayan cargad~, y relacionando hi superficie de la espina con el
peso, se tendrá la que debe darse al pi~

en.ellas. Así dispuesto, cada operario coge lote.,
va

VENTAJAS DE LOS PILOTES DE ROSCA.

hincándose el pilote, cuidando de presentarle bien vertical.
Si no es posible practicar di.rectamente
la hinca, es decir, que deba operarse á
cierta distancia del pilote, se le dispone
del mismo modo haciendo pasarpor todas
las palancas, bien igualadas, una cuerda
ó cadena que comunique con un torno
colocado en tierra- firme, que al dar movimiento á éste lo transmita á la corona de
que está provisto el pilote.

1.3 Economia y facilidad de ejecucion
para ciertos usos.
2.a Cuando deban apoyarconstrué~iones qne amenacen ruina, ofrecen la venta- .
ja de que como se hincan sin percusion, no
verifica la trepidacion propia dela hinca
de los pilotes comunes, con los cuales se
causaria mayor daño, al paso que los
de rosca no dan sacudidas ni movimien.tos al terreno.
3.a Auxilian mucho las operaciones,

una

de estas palancas,

y por rotacion

MODO DE CALCULARLA RESISTENCIA
DE ES- puesto que si bien son más caros, en camTOS PILOTESPARACONOCER
SUNÚMERO. Pa- bio su hinca es más breve.

ra conocer la superficie de espina que se
necesita, debe conocerse el terreno en que
deba hincarse, para lo cual se toma :una
barra de 3 á 4 centímetros de diámetro
con fuertes espinas salientes, la cual se
hinca en el terreno hasta encontrar el firme. En su extremo superior se le coloca
un platito en donde sevan colocando pesos
ZAMPEADOS

6

Otra de las operaciones
propias de -la
cimentacion
es el estableCimiento de zampea dos ó emparrillados,
que sirven para

nivelar la carga.

--

Ofrecen dos casos: LO cuando se establecen directamente
sobre el terreno;
.2.0 cuando lo es!án sobre pilotaje.
.
Generalmente
el zampeado
consta de
dos clases de pieza~: unas en sentido transversalllamadas
marranos transversalesó
traveseros, y otras en sentido longitudinal,
-11a madas marranos longitudinales
ó largueros.
En el caso de tenerse que instalar el
zam peado directamente
sobre el terreno,
puede presentarse el casode Jerrenopoco

4.a Ofrecen resistencia en dejarse ar"':'
rancar, por cuyo motivo tienen buena
aplicacion en los puertos, para amarrar
embarcaciones y para establecer boyas.
5.a Se emplean tambien para postes
telegráficos en terrenos pantanosos, resistiendo muy bien á la tenacidad de los
alambres.
EMPARRILLADO S

compresible;entonces
se le aplana bien
apisonándolo convenientemente; se colgcan los traveseros normales aleje de la
cimentacion y á distancias iguales unos de
otros, cuidando que todos sus puntos descansen bien sobre el terreno, rellenándose bien lose~pacios .entreunos y otros
con hormigon, que se aplana al n~vel de
todos ellos, y-encima de tbdose establece
un tablado.
Si el terreno es algo compresible, se le
apJana y ~pisona bien, -colocando los traveseros como en el caso-anterior, y encima
de éstos los largueros de modo que muerdan un poco á aquéllos, rellenando los
espacios con, horI11ig~)fi,y encirn& de todQ
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se coloca el tablonado, con todo lo cual
se obtiene un zampeado mucho más sólido que el anterior.
Para establecerle sobre pilotes se clavan
éstos hasta introducirles en eLterreno fir-

viacion, entonces puede suplirse con una
pieza adicionada al pilote. De todos mod'os, lo mejor es siempre hincar los pilotes
con mucho tiento al establecer el pilotaje,
y lo que se acaba de decir se ejecuta tan

me, y encima se establece el zampeado

sólo en los casos de mucha necesidad.

con traveseros solos y luego con traveseros y.largueros,
procediéndose en todo

Todas las maderas de un em parrilla do
deben tener las mismas escuadrias, que

como en el caso anterior.

acostumbra

Téngase en cuenta que los que deben
.apoyar sobre los pilotes deben ser siempre los traveseros, por varias causas:
La porque siendo más cortos que los largueros es más fácil encontrar 3, 4 ó 5 pilotes bien alineados, puesto que los largue~
ros necesitan mayor nÚmero para apoyarse; 2.a las piezas de madera.se unená los
pilotes á caja y espiga; y como es más fácil que la dmentacion haga movimiento
en sentido tran,sversal que no en sentido
longitudinal, sucederia que en este sentido se.romperian las espigas, lo cual no se
verifica en sentido transversaL.
. Si no existen empujes transversales, no
hay necesidad de hacer espigas en tQc,los
-los pilotes, bastando hacer una que otra,
con lo cual se consigue economia de tra-

Las fig. .1644 Y 1645 representan las
proyecciones de un emparrillado formado
por largueros y traveseros sobre pilotes,
junto con la fábrica que sustentan.
El objeto de las espigas que se labran
en los pilotes, es simplemente impedir que
el emparrillado pueda resbalar y desviarse de su verdadera posicion,. por lo cual
basta darles de 2 á 3 centímetros de altura, puesto que, además, la presion ejercida por la obra basta para mantener su
ensamble.
Los fondos de las entalladuras de todo
el e,mparrillado deben encontrarse en un
mismo plano á nivel, para lo cual se trazan con el cordel. Al colocar los traveseros deben corregirse los defectos que presenten sus ensambles con los largueros,

bajo y que no se debilite tan,to la 'ma-

quitando madera si pasan del nivel, ó re-

ser de 25 á 30 centímetros.

.

.

dera.
bajando menos la ocupacion de éstos si
Cuando se teman presiones de abajo no alcanza, pah no tener que emplear
arriba, se hará la caja mayor en la parte cuñas en ningun caso.
de arriba, colocando dos cuñas que hagan'
Para los zampeados ó emparrillados de
el efecto'de una cofa de milano.
madera hay tres clases de uniones:
Si se temiesen presiones muy fuertes,
I.a U nion de las piezas de contorno
entonces deben hacerse verdaderas colas entre sí;
de milano en la espiga, y la caja se labra
2.a Union de los' largueros y los trade. modo que pueda entrar aquélla de veseros con las piezas de contorno;
lado, cerrando luego el espacio hueco que
3.a Union de los largq.eros con los traqueda.
veseros, cuyas uniones acostumbran á haEstas espigas se labran en la cabeza del cerse á media madera.
pilote despues de hincado é igualado.
En el caso que no se teman empujes
Muchas veces sucede que los pilotes laterales, los largueros pueden descansar
sobre los que han de instalarse los trave- sobre los traveseros sin necesidad de enseros no están en línea recta) en cuyo caso sambladuras.
se trazarán las espigas del modo que se
El tablonado se clava al emparrillado
pueda, mientras ofrezcan solidez aunque por medio de clavos ó bien con clavijas
no estén centradas; y si tanta es la des- de madera dura) introducidas con fuerza
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en agujeros hechos de antemano con el
berbiq uí.
Si se temen acciones de agua de abajo
arriba, se refuerza el emparrillado' con un
relleno de madera y encima se pone un
tablado impermeable cuyas tablas se achaflanan en sentido d.e su longitud,. calafateándole luego como se hace en los buques.'
.
- Desde el terreno hasta el plano que recibe el tablado se rellena con hormigon,
como ya se ha dicho, con lo cual se evita
la flexion de las tablas.
.

CJMENTACION

DEL

PUENTE

DE

NEUiLLY.

El firme en donde está asentado el puente de Neuillyestá compuestosimplemente de traveseros colocados bien á nivel
que apoyan en las cabezas de pilotes hincados, formando filas perpendiculares al
trazado del paramento de la fábrica. Los
traveseros están ensamblados á caja y espiga en los pilotes.
Las figs. 1646 y 1647 representan dos
proyecciones de la cimentacion de este

puente.

.

CIMENTACION DE UN MURO DE ANDEN. Las

figuras 1648 Y 1649 representán el perfil
por n V de la planta de un muro de anden construido en el interior del puerto
de La Rochelle, durante la baja marea,
cuyo muro consta simplemente de un tablonado que descansa en traveseros paralelos.
DOBLE

EMPARRILLADO

DE MADERA.

Este

emparrillado
se emplea siempre que se
quiera prescindir
del pilotaje~ estando
formado por un doble em parrillada
dis..,
puesto por hiladas de tablas horizontales,
otras transversales,
colocadas de dos en
dos, y unido todo con tornillos, de 10
cual resulta un macizo de mucha altura,
.

cuya masa inflexible contribuye á la estabilidad de la obra.
Las figs. 1650 y 1651 representan las
proyecciones de un sistema de doble emparrillado, compuesto de dos gruesos de
largueros y dos gruesos de traveseros que

Á LA CIMENTACION

. se

cruzan

áángulos
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rectos por capa& al-"

ternadas, con cuya masa se disminuye la
flexion.
Estos largueros y traveseros, de madera gruesa, ensamblan entre sí por medio
de entalladuras recíprocas de 0'03m de
espesor, y van reforzadas con pernos resistentes en todos los puntos de cruce.
Una cimentacion de esta clase puede
construirse del modo siguiente:
Se achica el emplazamÍento construyéndose el doble emparrillado en él, sos..,.
teniéndole por medio de pié-derechos,
para que los operarios puedan trabajar
por debajo y colocar cómodamente los
pernos. Una vez terminado y provisto de
un tablonado formado por tablas espa.c
ciadas para poder sostener la fábrica que
deba llenar sus espacios, se llena de agua
el todo para que, flotando el doble em..,
parrillada, puedan retirarse los pié-dereého~q ue le -sostienen; en este estado, se
vuelve á achicar el agÜa y el emparrillado
va bajando hasta el suelo~ estableciéndosele conprecision en la posicion que deba
tener. Se rellenan todos los espacios con
obra de fábrica hidráulica, colocando entre los largueros ,superiores vigas que las
enrasen, con lo cual se forma un firme
que pueda recibir la fábrica. Después de
bien rellenados con obra de fábrica igualmente hidráulica los espacios entre las vigas y los traveseros, se clava el tablonado, y se procede entonces á la fabricacion
de la obra.
.

.

DESMOCHE DE LOS PILOTE<.Sy CIMENTACION
POR MEDIO DE CAJONES.

Cuando

se trabaja

dentro del agua, no pueden desmocharse
ó igualarse los pilo~es más que con la sierra mecánica; mas en este caso no es positIe labrar las espigas, como cuando se
trabaja en seco, de modo que se construyen los emparrillados aparte, llevándoles
á flote al emplazamiento, en donde se les
hunde cargándole con piedras y sujetando
el emparrillado con dos pilotes por medio
de clavijas de, hierro verticales muy laro
'
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gas en sustitucion de las espigas. Los agujeros del emparrillado se hacen de antemano y las clavijas se clavan empleando
una barra de hierro cuya punta inferior
tiene la fotma semiesférica cóncava en
donde se alojan las puntas de aquéllas) y
con un mazo se da en la otra extremidad de la barra, cuyo sistema se emplea
cuando la altura del agua desde las cábezas de los :pilotes no es mucha; mas si la
capa de agua es.muy importante, entonces se emplea el sistema de cajones.
El fondo de un cajon está formado por
piezas de madera) ensambladas como las
de un emparrillado) llevando además el
tablonado, y las paredes deben estar bien
ajustadas y calafateadas para que no penetre el agua.
Estos cajones se colocan en los sitios
que deban ocupar, llená~doseles con el

hormigon hidráulico necesario, el cual á
medida que se va echando hace bajar el
cajon, que una vez lleno se le quitan las
paredes, quedando, por lo tanto, su fondo
en la obra y constituyendo el emparrillado intermediario entre los pilotes y la
.
fábrica.
El fondo de cada cajon debe construirse con todas las precauciones, debiéndose
comprobar por todos los medios más factibles, para que las piezas que componen
los ensambles correspondan exactamente
con los pilotes; para lo cual debe formar~
se un plano general de los pilotes para
proceder con exactitud.
La fig. 1652 es un perfil que' repre..,senta el sistema de pilotes y de piezas ensam bladas á cepo, empleadas en la cimentaCion de un muro de anden, construido en 1784 en Ruan.

TABLESTACADO

El tablestacado está formado por estacas senta la junta de simple refuer{o, empleaó tablas gruesas, cuyas dimensionesacosda en tablas delgadas; la de la fig. 1655,
tumbran á tener de 8 á IO centímet¡:os de llam~da de ranura y refuer{o triangular,
grueso por 20 á 25 centímetros de ancho se aplica á tablas de grueso medio; y la
de la fig. 1656, llamada de ranura y recon el largo que convenga á la construcfuer{o, se emplea en tablas gruesas.
Clon.
Su objeto .es resguardar la cimentacion
La fig. 1656 representa la parte inferior
de las escavaciones y evitar que aun de una fila de tablas en la cual se las ve
por 4na de sus caras más anchas óde
cuando socave la tierra, no produzca
paramentos. Las puntas de estas. tablas
mella en la cimentacion.
Tambien tienen por objeto contener pueden cortarse en formas qistintas, bien
terrenos poco consistentes impidiendo que sea afectando pirámides) como las de los
pilotes) ó de punta de formon, cuyos plase derramen por efecto de la compresion
de las construcciones que carguen sobre nos correspondan al ancho de las tablas,
ellos, ó para contener las tierras que for- como representa la fig. 1657; ó bien la
forma de la fig. 1658; ó, en fin, lafor-:man las paredes de las presas de agua.
Sea cual fuere el objeto. que tenga su ma más generalmente adoptada de la fiestablecimiento, se las hinca del mismo gura 1656.
Todas estas disposiciones se 'dan á las
modo y con -las mismas condiciones que
.
puntas de las tablas ,con el objeto de falos pilotes.
Las figs. 1653, 1654 Y 1655 son las sec- cilitar su hinca; sin embargo, á pesar de
ciones horizontales de tres filas de ta- ello, no siempre siguen las tablas la direcblas, representando las juntas verticales cion debida para que se establezca una
d~ cada una de ellas. La fig. 165~ repre- bu_ena junta vertical; así .~sque _hoydi~ se
"
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dejan las cuatro caras de las tablas completamente planas y rectas) puesto que
la perfeccion de su forma contribuye mucho á la regularidad de su hinca.
Si el terreno en donde deban 'hincarse
es muy duro, se cubren las puntas con
planchas de hierro, haciéndolas de forma
recta como las de los pilotes, sólo que en

las figs. 1644 y 1645 están hincados dos
pilotes exteriormente á la fila de tablas,
los cuales están unidos por obra de fábrica que hace las veces de los largueros
gemelos del caso anterior.
TABLESTACADOS
INCLINADOS.Cuando el
terreno de cimentacion es muy blando, se
colocan (figs. 1650, 1651 y 1659) dos filas

vez de ser un cono recto de base circular,

de tab'las verticales p, q, en las cuales las

se les da la de cono recto de base
ca, cuyos ejes sean iguales á las
mensiones de la escuadria de las
En la cimentacion representada

elíptidos ditablas.
por las

juntas de una fila se cruzan con las tablas
de la otra fila, colocándose luego otra fila
de tablas inclinadas r formando un ángula de unos 60° con el horizonte.
figuras 1648 y 1649, dos de las filas de
Cada tablestacado de éstos se introduce
tablas están hincadas en frente y detrás unos 8 metros en el terreno debajo del
del zócalo del muro antes de establecer emparrillado, siendo su ancho de oC50m,
los traveseros y el tablonado. Esta dispo- lo cual da una superficie de 4 metros.
sicion exige que las tablas estén labradas
Para que la resistencia sea mayor, será
al ancho necesario para el relleno entre preferible colQcar el tablestacado inclinaos primeros pilotes hincados, en los cua- do entre dos filas de tablas verticales; mas
es se clavan las piezas horizontales por en este caso la hinca es mucho más difíentre las que se pasan é hincan las ta': cil, de modo que .lo más fácil y mejor es
bIas, por cuyo sistema se obtiene un ta- hincar dos filas de tablas inclinadas en
."
blestacado perfecto..
. sentido contrario,
y entre ellas una fila
En la construccion representada por de tablas verticales hincadas antes.
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Todas las operaciones de la cimenta- recinto consisten en ,paramentos impercion exigen dentro y fuera del agua -el es- meables que aislan completamente el retablecimientode fondos, es decir, puntos cinto en donde debe trabajarse.
fijos que se obtienen por medio de balsas
Su forma depende de la que se ha de
flotantes de madera llamadas almadias, ejecutar, de modo que si la cimentacion
bien calculadas para que no se desequies rectangular, laataguia debe serlo iguallibren y puedan recibir la carga de los mente.
materiales sin sumergirse.
En cuanto á sus dimensiones, si se
Si no es posible emplear balsas flotan- p'onen distantes de la construccion, se tietes, se establecen plataformas fijas, ó bien ne el inconveniente de tener que trabajar
barcazas pareadas sobre las cuales van una gran base, y por lo 'tanto será más coslos andamios correderos.
tosa, aparte de que, como obra proviEn último c~so, se emplean los anda- sional, conviene darle dimensiones redumios fijos sobre pilotes provisionales.
cidas.
Otra de las operaciones preliminares de
Otro inconveniente es que su resistencia
la cimentacion es el establecimiento de no será la misma que si fuese pequeña, y
las llamadas ataguias.
. como su solidez depende de su trabazon,
Estas no son más que unos compuestos
cuanto más próxima esté á la obra será
de tablas y estacas de madera forman- más sólida, Además, como presenta más
do un recinto que aisla el agua interior superficie de obstáculo al agua, ésta ejerde la exterior.
cerá más presion y tratará de pasar con
Hay dos clases de ataguias: las de re- más fuerza por sus juntas.
cinto ó circunvalacion y las de jondo.
Cuanto mayor sea el paramento mayor
.

ATAGUIASDE RECINTO. Las ataguias

de

[ será tambien

la cantidad de madera que

CONSTRUCCIONES

HIDRÁÚLICAS

deberá emplearse, de modo que "habrá
más juntas y por lo tanto más medios

para que pase el agua:
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agua tiene t;ln nivel constante
impermeable.

y el fondo

A pesar de que el terreno sea bueno, se

'

'Tampoco es conveniente que casi toquen á la construccion,porque,
no teniendo entonces los operarios suficiente
espacio para trabajar; tendrán que hacerlo colocándose sobre el mismo hormigon
que construyen, al ~ual indefectiblemente
desequilibrarán;
así pues, debe' dejarse
como un callejon entre la ataguia y la obra,
para poder trabajar libremente sin perjudicaria, dándole un ancho de un metro

le debe dragar antes para quitar la parte
limosa'!
ATAGUIAS
DESIMPLEPARED. En la formacion de estas ataguias se construye un
talud formando como una pared de madera, 'que consta de una série de pilotes
colocados de distancia en distancia, á los
cuales se sobreponen horizontalmente séries de tablones, y sobre éstos otros verticales intetcalados con los pilotes, forman-

á l' 50m.'
En cuanto á la manera de estar formadas las ataguias.1jueden
ser de seis clases:
I.a Ataguias de tíerra perdida;
2.a Ataguias de simple pared;
3.a Ataguias de doble pared;

do luego eltetraplen.

,

,

4.a Ataguiasformadasconestacaspu,es-

tasal tope.;"
5.a

,

Ataguias formadas

'

La' union ' de las tablas con los pilotes
puede hacerse dedos maneras: por sobreposicion de las puntas de las tablas, tanto
si los pilotes .soñ redondos
como de seccion cuadrada,
ó por tope de los extremos

de las tabla~\ tapando la, junta con otra

tabla.

"

por unatela ten""

"

Tambien

se han

dispuesto

ataguias

de

,

dida sobre el pilote;
6.a

Ataguias'

simple

de armaZ01}es movibles.

ATAGUIASÍm TIERRAPERDIDA. En la formacion de estas aiaguias no entra.para
nada la madera, de modo que se estable~
cen terraplenes dentro del agua, cuyostaludestengan
la inclinacionnatural,
dán,

doles la forma de trapecio.

'

Si la corriente es algo fuerte, se aUmenta la inclinacion

del talud en lapropor-

cion de 3 de base por 2 de altura, corres,

pared, poniendo

tablonesinclinados,detrás

dos hiladas de
de los cuales

se colocan otros tablones formando ángulb recto con losanteriores,apoyándoles,
y sobre la dóble hilada se forma, el terraplen;
La disposicion de estas tablas es á jun-

taseJ;lcontrádas de una hilada con relacion. á la otra.
,ATAGUIAS DE DOBLE PARED: ,Estas ata-

guiasse

constrúyen

como las de simple

pondiente á un ángulo de 35°; mas, si tan pared, sólo que en vez de un tablestacado
fuerte fuese la corriente, entonces se revisten los taludes poniendo faginas' reÚ~nidas
por estacas ó bien enrocado.
.
La altura de las ataguias en ríos y rie':'
ras debe alcanzar á las mayores avenidas.
El espesor de las ataguias debe ser igual
á su altura y los taludes, de tierra perdi'"
da, que son los que dan mayor base.
La naturaleza de la tierra influye' mucho en el espesor y talud de la ataguia,
pues, cuanto más buena sea menor talud
debe dársele.
Son buenas estas, ataguias cuando el
CARPINTERIA

se forman dos, rellenándose de tierra el
espacio entre paredes. Encima se colocan

unos durmientes que sujetan estas paredes para que no se abran.
. El espesor de las ataguias, en el caso de
pasar de 3 metros de altura, se calculapor~
~
la fórmula:
E=3Xo'3'2 n

en la cual n, representa el esceso de 3 metroside modo que si se supone una altutura de 5 metros, el espesor de la ataguía s~rá:
T. 1I.-5
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tes el fondo. A esta capa de tierra arcillosa
se le da un espesor de 30 á 40 centímetros,
se la apisona bien y encima se ponen tablas puestas al tope, con lo cual se ataja
bastante bien el agua.
Estas ataguias se emplean en corrientes
de poca importanciaj' puesto que si éstas
son considerables, debe emplearse el hormigon, en cuyo caso se draga el fondo,
estableciendo luego un tablestacado vertical que circuya todo el recintoj luego
se van depositando capas de hormigonen
el fondo, que, al alcanzar cierta altura, se
forma encima otro estacada interior que
se une al primero por medio de durmientes, llenándose luego ,los espacios entré
ambos con hormigon, y por fin se procede áquitar el agua del interior.
Estas ataguias, que afectan la forma
de U,. se dejan generalmente en la obra,
de modo que pued~contarse talTIbien con
la resistencia que ofrezcan.
Para calcular su espesor supóngase que:
h sea la altura del agua,
p el peso de un metro cúbico de agua,
q el peso de un metro cúbico de hor~
mlgon,
e el espesor del hormigon de la base,
con lo cual se tendrá:

E=3Xo'3ZXZ=3'64m

Si los espesores tuviesen que ser muy
considerables en atencion á la gran altura que debiera darse á la ataguia, ,en este
caso se pondrán puntales.
Como la presion ejercida por el agua es
siempre mayor arriba que abajo, se disponén á veces las ataguias en forma escalonada, es decir, que los durmientes de
un tramo ensa m blan con las estacas del
tramo mayor siguiente.
'

'

ATAGUIAS FORMADAS CON ESTACAS PUESTAS

,

ALTOPE. Estas estacaS se unen por medio
de una media caña saliente á lo largo de
su grueso, que encaje en otra media caña
hueca de la estaca contigua, cuyo conjunto forma una pared que impide el paso
del agua.
De distancia en distancia se ponen tornapuntas para contrarestar la presion del
.

agua.
A TAGUIAS

FORMADAS POR UNA TELA'tENDI'-

DASOBREPILOTES. Para formar estas
guias, se instalan pilotes de distancia
distancia,
clavando en ellos tablas
zontales á junta plana, y parla parte
rior se tíende una tela de cáñamo
fuerte á la altura de I(40m del agua.

y MODERNA

ataen
horiextebien

.

A TAGUIAS DE ARMAZONES MOVIBLES. Estas

ataguias se construyen coloc~mdo ~urmientes horizontales con una ranura longitudinal, en donde encajan una série de
tablones unidos al tope por medias cañas
salientes que se introducen en otras huecas del tablon contiguo.
Estas ataguias se hacen á veces de doble fondo ó de doble pared, llenándose el
espacio entre ellas con tierra,piedras,etc.,
que les damayor estabilidad.
ATAGUlASDE FONDO.. Las ataguias de
fondo se emplean cuando el terreno es
permeable, en donde es preciso atajar la
corriente interior.
Hay muchas maneras de construitataguias de fondo, y una de ellas es ir echando tierra arcillosa, cuidando de dragar an,

.

e q=resistencia

de la base=hXP

de donde
hXP
e=- q

Es indispensable que estas ataguias se
establezcan sobre terreno natural ó bien
sobre zampeado,pero nunca sobre pilotes.
La fig. 1660 representa el detalle de
construccion de una ataguia que forma
parte de un muro' de cerca rectangular
para.agotamiento, tal como se estableceria
para la construccion de un estribo de
puen te.
Si la altura de la ataguia es considerable, se le colocan tornapuntas ó apoyos
inclinados, como representa la ,fig. 1661.

CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS DE CARPINTERrA

ANDENESDg CARPINTERÍA.La fig. 1662 es

la seccion de un anden ó muelle de carpin~eria, por un plano vertical perpen:'"
dicular á su direccion. Esta seccion presenta la com posicion de uno de los tantos'
cuchillos que sostienen el revestimiento
de madera que forma el paramento de
este muelle. Este cuchillo ó entramado
~stá com puesto de varios pilotes a, b, e,
ligados por una pieza horizontal d y otra
pieza inclinada e, á dos pilotes p' q', y á
una pieza de refuerzo r; de. este modo las
piezas horizontales sólo ligan á los pilo!es
d~ paramento de dos en dós, y todos ellos
10 ~stftil sobre el paramento por hiladas
de piezas de refuerzoj, ensambladas por
entalladuras
recíprocas no muy profundas y retenidas por abrazaderas de hierro
cop tuercas.
'
Si estas construcciones deben recibir el
choque de las olas, es indispensable colocar los refuerzos, así como la pieza horizontal superior, detrás de los pilotes, en
cuyo caso sustituyen á los tablones con el
fin de evitar ,su deterioro por el choque
del agua. Si las olas se mueven en sentido
longitudinal al muelle, los pilotes se colocarán al topo ó se les revestirá debidamente para evitar' los choques.
A la derecha de esta figura se representa
la elevacion de una p'arte del revestimiento de este muelle, y en la fig. 1663, la proyeccion horizontal del entramado de las
piezas e, d, con los pilotes p, q y las piezas
de refuerzo r. Los tablones de revesti.".
miento están colocados de cantoy horizontalmente, unidos á los pilotes, tanto para
sost~ner el terraplen B construido sobre
el terreno natural C, casi, siempre muy
malo; 'como para impedir que el agua
penetre en él. Detrás del tablonado y se
coloca un grueso de tierra arcillosa P que
coja toda la altura del muelle y que descanse sobre un lecho dé faginas, con lo
cual se consolida el fondo, si no es suficientemente sólido para soportar su peso.
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I El enrocado ó escóllera es otra de las
operaciones importantes de lá éimentacion, y se refiere al caso de terreno malo
á profundidad indefinida.
La formacion del enrocado es muy sencilla y tiene dos objetos: 1.° dar baseá
una fábrica; 2.° defender un muelle ú otra
construccion, ó servir de resguardo á una
ensenada ó puerto para proteger embarcaciones.
El enrocado de carpinteria se establece
sobre pilotes que aseguran su estabilidád,
componiéndose de piezas muy resistentes
,de madera, cuya combinacion tiene por
objeto dar una resistencia á toda prueba
contra los empujes del mar.
Casitodas las escolleras de maderaconstruidas hasta hoy dia tien'en la misma estructura, representada por las figs. 1664
.
y r665.
Su sistema de construccion esmuysen".
cillo, constando de entramados paralelos,
espaciados de unos 2 metros de eje á eje,
compuestos de traveseros horizontales b,
d, h, cuyas extremidades están retenidas
por. gemelas inclinadas a, e, y por gemelas
verticalesf en su centro, las cuales, en
algunos casos', se cubren con pilotes. Los
traveseros se combinan con cruces de san
Andrés y torna puntas; y como las made.".
ras tienen mucha escuadria y acostumbran á ser muy cortas, resultan ensambles
de una solidez extraordinaria.
El relleno
de los paramentos entre las gemelas se
hace con tablones puestos en direccion de
la línea dependiente
del tablado, cuyas
posiciones se consolidan por medio de
piezas de refuerzo colocadas encima, rete.,.
nidas con pernos en las gemelas inclinadas.
El interior del enrocado se rellena con
piedras en seco bien colocadas para que
no puedan hacer ningun movimiento debido á los empujes del agua que -penetra
en su interior.
DrQUEDEM. CESSART. La fig. r666 es

ENROCADOS Ó ESCOLLER~SORDINARIAS. el perfil

de un enrocado

de carpinteria
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que se construyó en Dieppe para los trá- 10 salienté llamado quilla. Las partes' m
bajos dél puerto.
p, n q, m'pl, nI q',son las palancas por
En esta construccion, M. de Cessart pres'- medio de las cuales se hacen girar las
cindió de la ley .de Bélidor, segun la cual puertas sobre sus ejes cuando
deba
la base de las escolleras de be ser los tres abrirse ó cerrarse el paso.
séptimos de su altura, como en la fig. 1664;
Tambienpueden
comUnicarse las par..
por lo tantO, M. de Cessart.ha dado al ta-' tes exteriores de las esclusas con el espacio
lud una inclinacion mucho más suave: central por medio de pequeñas compuersu base es casi igual á la altura del enro- tas practidas en los vanos de las puertas,
cado, con 10 cual se consigue ofr.ecer me- ó bien por medio de pequeños conductos
nos resistencia á léis olas.
,practicados
en las paredes laterales) que
DIQUECÓNCAVO.La fig. 1667 es el per- se cierran por com puertas manejadas desfil del ,dique ó escollera cóncavo, cuya de fuera.
forma es la más á propósito

el choque de las olas.

para destruir

,
,ta
Un caso práctico de e'sta forma se encuentra en la línea del litoral del ferrocarril dé Barcelona á Villanueva, en la
montaña de Monjuich,' que está dando
muy buenos resultados, siendo de'una
solidez extraordinaria, puesto que, como
obra definitiva, se le ha construido de
mampOsteria.
COMPUERTAS.Sea cllal fl1ere el objetó
de una esclusa, está cerrada siempre por
compuertas ó por verdaderas puertas.La
compuerta consiste en un tabique forma,.;
do por una sola ó por varias piezas de
madera) que se mueven sobre ejes verticales, colocados generalmente en los 'lado's
de los pasos que deben cerrarse. Estas
puertas se mueven como las de dos ba-,tientes de las habitaciones, con la sola diferencia que) en vez de encontrarse en la
misma direccion una vez cerradas) for,man un ángulo saliente contrario á la:
corriente, y por lo mismo dan mejor cier-;
re, debido á la misma presion del agua;
La fig. 1668 es la planta de la parte de
un canal cuya corriente lleva la direccion
de la flecha.
.
a es la parte más elevada del canal;
e es la parte más baja;
b es el paso de una á otra esdusa 'ó
compuerta.
Las compuertas están cofocadas en m
d n, m' d' ni, formando end y d,el ángu'

'

La fig. '1669 representa

un tipo de puer-

de esclusa vista por su cara interior.
Cada puerta se compone de un montante giratorio a, de un montante batiente b y de cierto número de traveseros
horizontales c ensamblados á.caja yespiga con los ,primeros. Estos ensambles se
consolidan contornapuntasd,
inclinados
á 45°, para que se co'nserve la formarectangular de la puerta, que'se petderia
por su gran peso, en atencion á que carga con gran fuerza sobre sus ensam bles
por efecto de la longitud de palanca desdesu centro de gravedad hasta el montante giratorio.
La puerta está forrada con tablones e
de un decímetro de grueso, inclinados
á 45° y en direccion de los tornapuntas
d. La pieza horizontal f se llama palanca
ó flecha sirviendo de contrapeso á la puerta y de brazo de movimiento. Losen-;
sambles de los traveseros yde la palanca
se consolidan con abrazaderasde
hierro.
Para la comunicacion del agua se practica en uno de los ángulos infeiioresde la
puerta una compuerta pequeña h limitada
por el montante batiente y el pequeño
montante g, los cuales tienen practicada
una colisa por donde resbala aquélla. El
movimiento de esta compuerta está limi,tado por el travesaño inferior c yelsegundo travesero, y se la: jmedesubir y bajar
por medio ae una cremallera de hierro l',
fijo en ella, y que engrana con un piñon

,
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igdalmente de hierro p'rovisfo de un ma.
nubrio.

un,Cilindrode hierro que pase, par el ojo
de una. pieza entregada en la obra.

La fig. 167° es una seccion horizontal
de esta puerta,'segun
la línea xy.

COMBINACION
DE LA MADERAY DELHIERRO
ENLAS PUERTASDE ESCLUSA.Una de las

Las figs. 1671 y 1672 son los dibujos de combinaciones más bien entendidas' de
dos compuertas de dimensiones distintas,
estos dos materiales es la que se encuenque sólo se diferenci~n dela anterior en tra en las esclusas de la navegacion del
el menor peso, debido á haberse reduci..,. Sena en el puerto Marly, en las cuales
do el número de tornapuntas por no ser sólo lqs montantes batientes ylos travesenecesarios tantos á su solidez. .Coneste
ros son de madera; los montantes girato....
objeto se ha formado como un tornapunrios sor¡ de hierro fundido huecos, d~~las
tas único, puesto que todos ellos se corres- mismas dimensiones que si fuesen de ma~
ponden en línea recta transmitiéndose
dera. Los ensambles de los traveseros'en
unos á otros las cargas que deban sopor- los montantes no son á caja y espiga sino
tar, las cuales van á parar al pié del mon- á junta plana, estando retenidos por me:
tante giratorio que es el verdadero punto dio de escuadras de fundicioncolocadas
de resisttncia; pero, como por más cuida- en el espesor de la puerta en las caras de
do que se ponga en la construccion de los las piezas de madera, por medio 'deperensambles, las fibras de la madera oprinos. Los tornaplintas son de fundicion.
midas lateralmente ceden siempre. á las Las Únicas piezas de hierro maleable son.
presiones ejercidas por las maderas verti- los tirantes diagonales que unen los piés
cales, para que el montante batiente no de los montantes giratorios con las puntas
pueda debilitarse, se colocan unos tirantes de dos batientes. El resto es de plancha
de hierro que formen cruz con el tornade hierro gruesa.
puntas general, que unen elpié de este
Estas nuevas puertas, además de ser
montante con la punta superior del gira- muy sólidas y quizás más económicas
torio.
que las de madera, tienen la ventaja de
La fig. 1673 es unaseccion horizontal
poderse separar fácilmente siempre que
de la fig. 1672 por la línea x y.
ocurra tener que cambiar alguna pieza
Los piés de los montantes giratorios de de madera.
las puertas de esclusa llevan una especie
QUILLADECOMPUERTA.
La fábrica de las
de zapato ó crepudina saliente que se paredes de las esclusas presenta ranuras
introduce en otro hueco, entregada con en las cuales apoyan los montantes giramezcla en el asiento de la puerta. Gene-torios
cuando están cerradas las puertas;
ralmente á las superficies de contacto de y como estos montantes ajustan entonces
las crepudinas se les da la formaesférica.
muy bien, no puede escapar el agua reteA estas piezas se las construye de hierro nida por ellas, á lo menos ser(l en muy
fundido, pero' las mejores son las de bron- poca cantidad. Igual se verifica con las
ce, compuesto de once partes de cobre juntas formadas por el contacto' de los
rojo por una de estaño fino.
montantes de quilla, por ser el cierre más
Enlas puertas de esclusa que se cons- perfecto aun si cabe. Para que en la partruian antiguamente, la parte superior del te baja de las puertas suceda lo mismo,
montante giratorio se apoyaba en una es- puesto que no es posible' puedan tocar al
pecie de argolla de hierro, pero esta dispo- fondo del canal, es indispensable establesicion tiene el inconveniente de deteriorar
cer tambien una ranura sobre la cual
pronto el montante, por lo cuales prefe- se aplican los travesaños inferiores de las
rible colocar en el eje de este montante
puertas, debiendo ser el contacto perfec.

.
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to en este punto, por ser tambien al1í.en montantes giratorios; b es el pendolori
donde.la
presion del agua es mayor. horizon tal; e son las quillas, las cuales
Hoy dia estas ranuras se construyen de tienen practicádos unos rebajas dobles en
fábrica por. serIo tambien los fondos del sus bordes, para recibir los g~uesos de
radio de accion de las esclusas, lo cual los tablados de los zampeados, tal como
no impide, sin embargo, que se pongan representa la fig. 1675; de modo que el
tam bien piezas de madera para que el tablado o, correspon9iente al interior del
contacto sea más perfecto,
compartimiento entrelas puertas,está más
Lasfigs, r674yr675 representanl~ plan- bajo que el tablado n, que se encuentra
ta y la seccion por t}J del ensamble lla- al nivel de los zampeados interiores y exmado quilla, en el cual se establece esta teriores á la esclusa, y la diferencia de
ran ura .
nivel es precisamente la altura del reba. Las partes m tepresentanla proyeccion
jo fonnado por el relieve de laquilIa, el
horizontal de las paredes de obra de fá- cual presta apoyo á las-puerta!).
brica, correspondientes
á dos batientes
Se han construido tambien paredes de
pero ya no están
de puerta, bien sea aguas arriba ó agúas esclusas decarpiritería,
abajo de un compartimento, de esclusa.
en uso; por lo tanto no se describirán,
La pieza a es el asiento labrado en la bastando decir que se a,semejan mucho á
obra, en el cual están incrustadas las cre- los entramados para muelles, ya despudinas 'huecas k que reciben á las de .los critos.
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Sucede á veces que las pendientes que
deben formar los caminos 6 carreteras, ó
bien los circuitos del trazado del canal,
ocasionarian gastos de construccion más
considerables que el paso directo á través
de una montaña ó de un collado que.
se trate de franquear,. de modo que
es preferible establecer un tunel, cuyas
paredes se sostienen por medio de. una
bóveda de fábrica óde roca viva natural.
La superficie que el tunel y su bóveda
deban ocupar puede desmontarsede
tres
modos: pueaepracticarse
una trincherá
dando el talud suficiente álas paredes
para que las tierras se sostengan por sí
solas; puede también ejecutarse la trinchera entre' dos paredes verticales sostenidas por estacas ó puntales; en ambos

XLVI
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casos se terrapléna la escavacion después
de ejecutado el tunel. En fin, puede ejecutarse un desmonte subterráneo de dimensioIÍ suficiente para el establecimien-

to deltuIÍel y de su bóveda.

.

Elorígen de los trabajos subterráneos
remonta á los tiempos más antiguos; tanto
es así, que vario& pasajes del historiador
José pr:ueban que los orientales y los judíos los emplearon. Los griegos y los romanos empleaban las minas en las po-

blaciones que sitiaban.

.

Los trabajos de los mineros son los que
han servido de guia en los trabajos de las
aberturas subterráneas; por lo tanto, sé
principiará por dar una breve reseña de
los procedimientos seguidos en las minas
que requieren el concurso de la carpin~
teria.
>

MINAS

Los canteros, los mineros empleados
para el arranque de la hulla y explotacion
de las minas metalúrgicas y los mineros
mili,ta,res) han sido hasta el-dia los únicos

que han explotado el arte de establecer
galerias subterráneas para poder ejecutar

sus trabajos:
El sinnúmero

.

de percanc~s acaecidos
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en la abertura de tuneles y minas prueban
puntas van clavadas en los á,ngulos intela utilidad del conocimiento del arte del riores del mismo, yendo á parar á los del
minero relativo á la carpinteria, con rela- primer cuadro.
cion á los procedimientos para el perHecho esto, se continúa el desmonte,
forado de los pozos y abertura de galerias dándole la misma profundidad que al
y tuneles.
primero, y colocando en su base bien niPara que toda galeria que se trate de velada un tercer cuadro, procediéndose
establecer alcance el nivel necesario, es luego al revestimiento
interior en la
indispensable formar pozos de paredes misma forma que antes.
verticales, principiando
por labrar un
La fig. 1678 representa la seccion vermarco de madera cuyos ángulos están tical de un pozo, segun la línea rn n.
ensamblados á media madera, el cual se
Se ve. pues que, por este método se
coloca sobre el suelo que deba perf9rarse,
pueden alcanzar profundidades muy nomanteniéndole sólidamente con estacas; tables, sin que pueda temerse ningun
entonces es cuando se principia á quitar desprendimiento de tierras.
la tierra comprendida en el perímetro
La construccion de las galerias se ejeexterior de este marco (fig. 1676), pro- cuta por un procedimiento semejante,
fundizando por' paramentos verticales de con la sola diferencia, que en vez de ser
un metro, si la consistencia 'de las tierras verticales como en los pozos, en éstas el
lo permite,y á menos profundidad si el perforado es horizontal ó inclinado, si así
terreno es malo. En el fondo de esta ex"::' conviene; sucediendo la inversa tambien
cavacion, que débeestar
bien nivelada,
con relacion á los cuadros; es decir, que
se' coloca un segund9 cuadro (fig. 1677), así como en los pozos se les coloca horicuyos ángulos están ensamblados por en~ zontales, en las galerias se establ~cen ver"'talladuras reforzadas con clavos, cuyo ticales ó inclinados, siendo siempre percuadro, así cO,motambien todos los demás pendicular' su plano al eje de la galeria.
que se vayancolocandoá
medida que va
En cuanto á las tablas, 'se las coloca
adelantando el desmonte, debe estable.., 'horizontalmente
y de canto en las parecerse con mucha precision;de modo que des de la galeria, y horizontalmente y de
sus lados 'correspondan
verticalmente
plano en el techo.
de bajo de los del cuaqro exterior. Entre
Si una galeria de be ser en pendien te, se
los paramentos de estos dos cuadros y los emplea el nivel de pendientes con e! cual
de la excavacion, ~e colocan tablas verti- se precisa la posicion de 'los traveseros
cales al tope, cuya longitud sea exacta- inferiores de los cuadros.
mente igual á la profundidad 'del des- 'La fig. 1679 es la seccion '1ongitudinal
monte, comprendiendo elgrueso de dichos de una galeria cubierta con madera, y .
cuadros..
la fig. 1685 su seccion transversal, cuyas
'

,

.

Estas tablas

se clavan

á los lados exte-

riores del primer cuadro. y los interiores
del segundo cuadro, dejando en. és,te el
grueso de una tabla, que se sustituye provisionalmente con cuñas hasta la colocacion de las tablas de revestimiento
del segundo al tercer cÚadro; y así si"'
.
guiendo.
,
'por
El segundo cuadro se sostieHe por medio
de cuatro, pernos de madera' rn, cuyas

dos secciones

están

hechas

por

planos

verticales.
,En estas secciones se distinguen los
cuadros formados por un montante a, un
travesero superior b y un trav,esero inferior ó durmiente e, cuyas piezas están
ensambladas por' simples entalladuras,
tenérseles

que

montar

por piezas

en

la obra. En cada cuadro se coloéa primeramerite el 'durmiente bien ánivelr per-
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pendicularmente
al eje de la galeria y
cuyo centro coincida bien con éste.
El revestimiento
está formado por
tablas d, y los cuadros se mantienen verticales por medio de las piezas

SUBTERRÁNEOS

41

En la fig. 1680 está representada la
seccion vertical de un pozo, para que se
vea el maderámen tal como se aprovecha
en terreno malo.

f.

Las figs. 1681 y 1682 son los perfiles de

PROCEDIMIENTOS EMPLEADOSEN LA EXPLO-

dos galerias:

en la una,

las paredes

están

El trabajo del minero formadas por tablas; la distancia de los
propiamente dicho difiere muy poco del marcos depende de la naturaleza del terque se acaba de describir, variando tan reno, que cuanto más sólido sea mayor
sólo la escuadria de las maderas que se será aquélla.
empleen, que debe ser mayor por tratarse
La fig. 1683 representa el perfil de una
de trabajos largos, y en que no se las la- galeria con techo para la retencion de
bra para economizar material y tiempo. las tierras provenientes del desmonte.

TACION DE MINAS.

>APOYOS" SOBTERIrÁNEOS
ABERTURA DEL CANAL DE BORGONA.

La fi-

gura 1684 es una seccion vertical del túnel, de 4,000 metros de longitud,abierto
en Pouilly para el paso del canal de Bor-'
goña.
Como el terreno calcáreo de este sub~uelo ofreciapoca
solidez; tuvo que acu"'"
pirse á medios especiales para ejecutar
,estos tra ba jos, debido en gran parte tambien á su extremada amplitud.
.

Se principió por trazar sobre el terreno
dos .líneas límites del ancho, practicando
un 'cierto número de pqzoscuya profundidad alcanzase el nivel de fondo del
túneC procediéndose luego á abrir sus
.dos extremidades en- la forma indicada
en A y B.
"

Por medio de pozos tambien se estableció una tercera galeria G, hasta el vérticé del desmonte.
La tenacidad de, la masa calcárea per---.
mitió la estabilidad de estas galerias, §>iq.
.necesidad de apearlas,
y el poder cons:...
truir los muros :laterales, que forman los
estribos de la bóveda, apoyándoles
eIl el
"

CAR1'INTERIA

,

macizo calcáreo conservado entre las dos
galerias.
Este mismo macizo sirvió tam bien para

apoyar los apeas verticales destinados á
sostener la parte superior ó techo del desmonte, mientras se procedia á la estraccion,
de la masacalcárea
comprendidaehtre
las dos galeriaslaterales y fa galeriasUperior. Estos desmontes se ejecutaron' por
partes, que se ab()vedaban á m~dida que
.adelantaban los trabajos.
Concluido un desmont~, .secólocaban
las cimbras, apoyal)do tornapuntas en
ellas para el sostenimiento del techo de
la galeria, y se procedia luego á la construccion de la bóveda ysu relleno..
:
--

ABERTURA DEL TÚNEL DE LA MEDWAY.

La

figura 1577 es el :perfil del desmonte subterráneo para el túnel del canal de la
M~dway, en Inglaterra, cuyo trabajo se
ejecutó del mismo modo que el anterior,
es decir, que se conservaron dos macizos
para apoyo del techo, colocándose luego
las cim bras para la' construccion de la
bóveda.

'1'. 1I.-6
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PUENTES

Un puente es una construccion que
tiene por objeto establecer una comunicacion directa y fácil entre dos puntos separados queno pueden franquearse fácilmente; tales como zanjas, barrancos, pantanos~ ri9s, etc.
El puente más sencillo que 'se conoce
consta de una simple tabla ó tabloñ ó viga,
segun la distancia que deba franquear,
y de una, dos ó más piezas contiguas,
segun deba permitirel paso de una ó más
personas que se crucen; si bien en este
caso es preferible poner un larguero en
cada lado para sostener un tablonado
transversal clavado en ellos.. Si no bastan aun éstos, por la mucha amplitud
del paso, es decir, que no basten los
puntos de apoyo extremos, se añadirán
más largueros que descansarán en apoyos intermedios que, si están formados
por estacas, reciben el nombre de pali{adas.
Al irse perfeccionando el arte de la carpintr-ria, se ha tratado de evitar los obstáculos que estas palizadas

presentaban
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las corrientes, bien sea disminuyendo su
número y combinando las piezas de madera de modo que se sostengan mútuamente entre los puntos de apoyo que
ofrezcan las orillas~ ó bien em pleando
palizadas cuya forma presente el menor
obstáculo posible.
El sistema de construccion de los puentes tiene mucha semejanza con el de los
cuchillos de las cubiertas, diferenciándose
únicamente en la aplicacion que se hace
de ellos, y en que, así como en éstos los
tablados son inclinados, en aquéllos son
horizontales ó con una pendiente insignificante segun los casos.
Los pueq,tes de madera' pueden clasificarse en varias categorias, segun. los sis,
temas de su construccion:
1.11.. Puentes sobre largueros simples;
2.11. Puentes sobre largueros con tornapuntas y cruceros; ,
.
3.11. Puentes sobre largueros con armaduras;
4.11. Puentes con armaduras y tornaá puntas ó cadenas;
I
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Además de su objeto, de su resistencia
y de la carga y empujes de los objetos que
sostenidos por vIgas ar- deban soportar, los puentes están sujetos á ciertas condiciones dependientes
de las circunstancias locales de sus posi7.a Puentes apoyados en arcos. .
. Con relacion á sus apoyos ó estribos,
CIOnes.
Así pues, deben ocupar el menor eslos puentes pueden apoyar en palizadas
de madera ó en estribos de fábrica, y con pacio posible del lecho de los rios navegables. Si éstos son susceptibles de granrelacion á la influencia de sus direcciones
debida á las varias combinaciones y en- des crecidas, las maderas que forman sus
tramos deben. dar libre paso á las aguas
sambles de madera que les constituyen,
pueden ser rectos ó en esviaje, segun sea en estas épocas excepcionales. En generecta ú oblicua la direccion de Jos cami- ral, estos.tramos deben construirse bastante elevados, para que no alcanzándonos que deban unirse.
De todos modos, son varias las circuns- les las aguas, no los destruyan; en los rios
en -donde el agua se hiele, los estribos de
tancias que pueden modificar la naturalos puentes deben ser muy sólidos para
leza de la superficie del piso del puente,
la cual, pudiéndose empedrar,. engravar que resistan el deshielo, ó bien se les
.ó enmaderar, segun el material que se preserva de los choques de los témpaem plee, permitirá modificar los detalles nos por medio de construcciones auxiliares.
de su construccion.
PU ENTES

5.a Puentes
san Andrés;
6.a Puentes
queadas;

con armaduras

PUENTES

y cruz de

SOBRE LARGUEROS

PUENTE DESUBLICIUS. Este puente,

APOYADOS

que

es uno de los más antiguos de Roma, se
construyó, segun dice Dionisio de Halicamase, por los primeros jefes de la reli-'
gion) á ea usa de la necesidad que tenian
de ir á ejp.rcer su ministerio á ambos lados del Tíb.er" por lo cual se les llamó
pontífices, esto es, hacedores de puentes.
Las figs. 1686 y 1687 representan la
proyeccion vertical y una seccion :de este
puente, cuya sencillez y solidez están bien
demostradas; con todo) hubiera podido
ser más sólido aun añadiéndole algunas
piezas inclinadas como las representadas
.por líneas de puntos, con lo cual se podria
impedir cualquier movimiento ,en sentido
del eje del rio, como se ve en la fig. 1692;
sólo que en ésta eonstand~ gemelas, mientras que en la fig. 1687 están comprendidas entre lospie-derechos.,
Pu ENTE DE CÉSAR SOBRE EL. RHIN.

figura 1688 es uná
del puente.

FIJOS

perpendicular

EN MACHONES

Y PALIZADAS

La fig.. 1689 es la planta
zada.

-

de una .pali-

- La fig. 1690 es la proyeccion
de esta
palizada por un plano vertical paralelo á
.

la longitud del puente.
.
Este puente lo hizo construir Julio César 55 años antes de J.C.,con
el fin de
atravesar el Rhin para ir á atacar á los
germanos, habiéndose empleado diez dias
en suconstruceion.
En estas figuras se ha ibpresentado un
paso' formado por tablas clavadas" sóbre
largueros; mas, segun los Comentarios, de
César, en los cuales se encuentra la descripeion muy clara y detallada de este
puente) da á comprender que estaba compuesto por un lecho de faginas,colocadas
sobre los largueros, en la misma forma
que si hubiesen sido tablas.
Aguas arriba del puente hizo plantar
pilotes para impedir que las embarcacioLa
al eje nes enemigas pudiesen destruirle.
'

PUENTE MODERNO. Las figs. 1691 Y 1692

-
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representan la construccion de un pÚen- dera se establecen en los largueros dé 10s
te moderno establecido sobre palizadas,
bordes de los tramos, y están :compuestas
com puestas, cada una de ellas)' de una de pie-derechos a; de pasamanos b y de
simple fila de éstas ligadas por tres filas varas c.
de gemelas, de las cuales dos están inc1iLos pie-derechos están ensamblados en
nadas, con el objeto de impedir cualquier
las viguetas d que apoyan y ensamblan
movimiento en sentido del eje de la cor- en los largueros)y que reciben los torna.
riente.
puntas. guardaruedas e y los tornapuntas

En los rios cuyas aguas se hielan, las exteriores j. . Las partes de las viguetas
palizadas de los puentes llevan unos entramados rompe-hielos, que se colocan
aguas arrib.a del mismo, de los cuales se
tratará más adelante.
.
DETALLESDE CONSTRUCCION.
Lasfiguras r693 y r694 son las proyecciones de
otro puente montado sobre palizadas; la
primera es la proyeccion de un tramo so~
bre larguero, de las construcciones que
por su sencillez está más en uso hoy dia;
la segunda es la mitad de su seccion, por
un plano vertical 'perpendicular aL de la
primera proyeccion.
Este puente apoya el1 estribos de sille--ria) entre los cuales se encuentran las paliza das) compuestas de cinco estacas i, de
las cuales, las tres d~l centro son vertica--les y las de los extremos están -inclinadas
en sentido contrario para dar mayor estabilidad al puente. Estos pilotes 6 estacas
reciben un travesero k que apoya en sus
cabezas, y sobre del cual descansan los
cinco largueros o, repartidos en el ancho
del puente y ensamblados al tope sobre
las empalizadas, á las cuales se puede reforzar por medio de gemelas.r.
Como los traveserosk
resultan' algo
estrechos, se añaden unas zapatas p, llamados c'ontra-largueros ócontra-paré!s,
que sirven de sopoÍ'tes intermediarios én~
tre los largueros y los tra veseros, permitiendo así el em'palme de los largueros)
dándoles al propio tiempo más asiento ó
más apoyo y por lo tanto mayor solidez.
Sobre estos largueros es donde se coloca
,el tabla nado q, que forma el paso del
puente..
Las barandillas de los puentes de ma-

que sobresalen del tablonado) quedan
ocultas por el balastro n en que ap')ya el
adoquinado.
Las piezas de madera g que se apoyan
interiormente en los pie-derechos de la
barandilla, á cada lado del puente, y que
ensamblan porentalladuras
recíprocas
en las viguetas d, son las que forman la
caja del afirmado.
A pesar de que son muchos los puentes
de madera cuyO paso se haadoquiriado,
se ha reconocido al linque
este siste-ma presenta muchos inconvenientes, por
cuanto obligan á dar. á los puentes un
grueso excesivo que los hace muy pesados) exigiendo, por lo mismo, largueros
de mucha escuadria; así comotambien
debe aumentarse la de las demás piezas
sustentantes, lo cual no s~ aviene mucho
con las reglas del buen gusto, que exige
que á medida que se eleva un edificio)
vaya aumentando en ligereza.
Los mayores defectos de los pavimentos de adoquines en los 'puentes de madera son:
o
SuminIstrar á las tablas una humedad continua que las pudre por bien
alquitranada que esté la madera, puesto
que la arena retiene siempre el agua hasta
mucho tiempo despues de haber llovido.
2. o Que por las vibraciones causadas
por los vehículos que pasan por los puentes) la carga de los afirmados aumenta el
esfuerzo que deben resistir loslargueros
y la accion de dichas,vibraciones en los
ensambles.
.
De modO que hoy dia generalmente se
emplean los tablonados, sobre los cuales
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se establecen otros que se van cambiando
á. medida que se desgastan. Tambien se
forman afirmados con grava; no obstante,
adolecen tambien de los mismos inconve~

La fig. I702 representa el alzado de.uri
pasillo más importante, siendo la fig. I703
su planta. La seccion (fig. I70I) es tomuná ambos pasillos, en cuya construc.,.

nientes de los adoquinados.

cion se suprimen los largueros.

PUENTESDURMIENTES
DE LASPLA~ASMILI:
TARES. Los puentes durmientes que se, colocan en los fosos de las plazas militayes
están compuestos
de largueros
que descansaIl comunmente
en palizadas.
La fig. I69S es una seccion longitudinal
del primer tramo a b de un puente durmiente sobre largueros, apoyado en pila:res de silleria a b, levantados
en el foso

En el mero hecho de servir sólo para
peatones, las cargas que recibirán no son
considerables)
y, por lo tanto, para escuadria de los maderos basta la de lostablones, cuya longitud máxima debe ser de 3
á4' Som. En esta clase de pasillos se establece una sola barandilla,
que generalmente se coloca del lado que mira al rio
ó barranco, si es paralela á la corriente,
.

de una fortaleza.

ó aguas abajo si'1a atraviesa.

Lafig.
I696 es una seccion transversal
de este puente, por el centro de un tramo, el cual difiere muy poco del descrito
anteriormente.
La fig. I697 es un alzado de un puente
durmiente
apoyado en largueros qüe descansan en estribos de obra de fábrica, y
la fig. 1698 es su seccion transversal. Este
puente
se diferencia
de los primitivos.
.puentes du.rmientes en que tiene ac~ras y
tubos verticales x yde desagüe. Para evi:tarla pesadez debida al grueso extraordinario de-las maderas, resultante de la so-

breposicion de los largueros _c, de las
cabezas y de los bordillos d) se puede suprimir ellargueroc,
sosteniendo las extremidades de las jácenas por medio de
una faja de hierro retenida con pernos en
el bordillo d, de igual escuadria que los
largueros.
PASILLOS.Los pasillos no son más que.
puentes muy estrechos que se establecen
sobre los caminos que bordean los rios,
cuya construccion es mucho más sencilla
que la de los puentes con largueros~ siempre y cuando sirvan solamente para peatones que deban atravesar barrancos ó
corrientes de poca importancia.
Las figs. 1699, I700 Y 1701 representan
los detalles de construccion de uno de es-.
tos pasillos; la fig. I699 es la planta, y la
figura 1700 el alzado.
.

.

PUENTES CON LARGUEROS,CONSTRUIDOS
CONTRONCOS.Este sistema de construccion es muy comun en Rusia, en donde
se emplea la- madera tal como se corta
del árbol, formándose
machones
yestri.
bos con ellas.'
La fig. I704 es un croquis de un machon de esta clase, junto con la parte del
piso del puente correspondiente.
La distanciaentre
machoneses
de 3 á 4 metros;
el piso está formado por ramas colocadas
transversalmente
sobre los largueros.
PUENTES CON LARGUEROSGEMELOSÓ Á-

CEPO.Cuando para la construcdon de un
puente se dispone solamente de piezas de
madera cuya longitud no alcance toda la
luz, es decir, que los largueros no puedan
ser de una sola pieza, se las utilizará ensamblándolas á cepo.
La fig. I70S es el alzado de un puente
construido con largueros, cuya longitud
es solamente de los dos tercios de la extension ó luz de un tramo. El número de
largueros que apoyan en cada estribo -es
el mismo, colocándose les alternativamente, de modo que cada larguero de un estribo corresponda al espacio que separa
á dos largueros de otro estribo. Los del estribo a se extienqen de a á b, Ylos del
estribo e se extienden de e á d) así pues
la longitud b d, segun la cual se cruzan,
ocupa el centro de la luz del tramo. Estos
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largueros están sujetos entre las partes de
las gemelas b d, de modo que se sostienen
mútuamente en un mismo plano horizontaL Al nivel del grueso de las gemelas se
distribuyen vigas para apoyar en ellas las
viguetas del tablonado. Si el número de
vigas es grande, entonces las jácenas del
tablonado pueden apoyar directamente
en ellas y en .las gemelas} con lo cual el
puente resultará más ligero.
Los largueros se adelgazan de modo
que su escuadria resulte á la mitad en las

doles y asegurando la estabilidad del
puente por medio de los traveseros f, g,
sobre los cuales apoyan unos pie-derechos
rematados en otros traveseros que S05tienen los largueros del tablonado del
puente..
Los traveseros f, g deben estar muy
sólidamente clavados en los largueros,
añadiéndose además unos egiones que en
ningun,caso les permitan resbalar.
La fig. 17°7 es una combinacion de la
misma especie, sólo que en ésta hay tres

extremidades

filas de largueros;

cogidas por las gemelas, con

lo cual se disminuye la carga del puente
en los puntos en que el número de lar.:..
gueros es doble.
'en
PUENTESCONLARGUEROS
CRUZADOS.
Los
puentes de que se acaba de tratar pueden
construirse igualmente empleando'los largueros cruzados, como las partes de una
cruz de san Andrés, los cuales pueden
emplearse en forma natural redonda ó
escuadreada.
La fig.. 1706 es el :alzado de una combinacion muy bien entendida,
en ,la
cual se emplean dos filas de largueros,
cada una de las cuales apoya en un es. tribo.
Los largueros a b~e d, pasan los unos
en los intérvalos de los otros, como los
dedos de las manos al cruzarse, retenién-

las dos filas a b,e d}

tienen el mismo número de piezas, se encuentran en posicion inclinada y apoyan
los estribos; la tercera fila u v es horizontal, está ligada con las otras dos, y
consta de igual número de piezas que
cualquiera de ellas menOs una; puesto
que se cruzan con aquéllas, pasando por
los intérvalos que las separan. En los ángulos que forman entre sí se colocan
cuatro piezas cilíndricas transversales u,
b,d, v, retenidas con pernos y egiones,
sobre las cuales se levantan pie-derechos
que, como en el caso anterior, sostienen,
con la. intervencion de otros traveseros}
los largueros del tablonado.
Estos puentes sólo se usan en circunstanciasqueexijan
una ejecucion rápida y
se disponga de pocos medios.

CAPÍTULO XL VIII
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dertas consideraciones de 12'50

metros de luz cada,uno; su ancho

I

locales

y tambien,porquererse

la mucha
tengan,

utilizar

longitud de las piezas que
determinen

se

separar las palizadas

es de

9

cubierta

metros
á,

dos

y está cobijado

por

vertientes' sostenida

una

por

,columnas de madera.

de más de 7 metros, es indispensable sostener los largueros por medio de torna-

tienen 10 metros

puntas, con lo cual se aumenta

su fuerza,

escuadria, estando revestidos, en ,su parte

la cual se distribuye en las palizadas; re-

baja, con tablones, y los espacios interio-

sultando

res llenos de pi~dras. Debajo

que,

con

relacioná

Los

la fuerza

pilotes que

forman

las palizadas

de longitud y 0'50mde

de lasjáce-

que necesitan: su luz se reduce á la dis-

nas hay unas contrajácenas cuya longitud

tancia entre sus apoyos

es iguaiá la mitad de la longitud. de~ tra':

tas, cuyas

piezas pueden

varios modos,

en los tornapuncombinarse

de

mo,en

tanto con relacion á su nú-

cuyas

extremidades

apoyan

-los

torna puntas de refuerzo.

PUENTE CON TORNAPUNTASy GEMELAS. La

mero cOII1o
á su situacion.
'

PUENTE

DE LA BRENTA EN BASSANO.

En

general, el empleo de los tornapuntas arrastra consigo el de lqs ensambles á cepo.
Existe, sin embargo, alguna escepcion,
pudiéndose citar la del puente de Brenta,
construido por Palladio, que fué el primero en dar una gran luz á los tramos,
valiéndose de esta com b.inacion. .
Las figs. 1708 y 1709 répresentan un
alzado y un corte transversal de este
puente, el cual consta de cinco tramos,

figura

1710

es

una

proyeccion

vertical

de un puente sobre palizada; la fig. 17Il
es una seccion por'un plano vertical

según la línea x y; y'las jácenas de este
puente llevan, como las del puente de
Brenta, contrajácenas a sostenidas por
torna puntas b, que dan igualmente apo- .
yos á la cuarta parte de la longitud'de
los tramos. Los tornapuntas están ligados
por medio de péndolas gemelas que arrancan de los puntos de apoyo delas já-
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cenas en las palizadas, con 10 cual se que todas las ocupaciones de los tornaaumenta su fuerza y permite, por consi- puntas d en las contra-jácenas y en las
guiente, darles más longitud. Por medio palizadas, así como tambien las extremide esta com binacion puede darse una 1uz dades de las zapatas, están consolidadas
por medio' de las gemelas f, que las rede 20 metros entre palizadas.
PUENTE CON DOBLES, GEMELAS Y TORNAtienen y no permiten ninguna desviacion
PUNTAS. La fig. 1712 es la proyeccion
de estas pjezas, que sólo se cruzan por
de otro puente cuyos tramos tienen unos simple contácto.
En las primitivas construcciones, las
27 metros entre palizadas.
La fig. 17r3 es una seccion vertical péndolas gemelas f, escepto las del centro
por u v.
'de cada traína, se establecerán en posiComo la luz de este puente es mayor cion inclinada, tal como se representan en
que la del anterior, deben igualmente los x y, cuya direccion hace que, debiendo
tornapuntas tener mayor longitud, re fa 1'.., hacer estas piezas las funciones de pie-dezándolos con péndolas gemelas ligadas á rechos para sostener los pasamanos h y los
las jácenas, con relacion al plano de cada largueros k de las barandillas, no ofrecen
cuchillo, que en cuanto al conjunto, se un buen ensamble. Este ensamble vicioso
refuerzan todos los de los varios cuchillos está detallado en la fig. 1717, que en esta
por medio de gemelas transversa~esqu~
hipótesis, representa la péndola gemela f
correspondiente
á la línea x' y' de la figuimpiden la fiexion en sentido perpendicular al eje del puente. Estas gemehls, que ra 1714.
La fig. 1719 es un fragmento de la secson horizontales, están indicadas en m, en
.

.

cion 'transversal correspondiente,á
la rhisma gemela, en donde se v'e que el tornél":'
DETALLES DE CONSTRUCCION DE UNPUENpunta m, que ensam bla enla gemela corta
TE CON TORNAPUNTAS y GEMELAS.', La figuf,
no la cruza á hilo, Y por lo tanto la caja
ra 17 I4 es la proy~ccion vertical de un
tramo de puente con un estribo de car- no lo es tampoco, y resulta un ensamble
irregular
é incompleto.
Por todas estas
pinteriay
una empalizada.
causas, que afectan á la solidez del puenLa fig.I7 15 es una seccion perpendicute y'á la facilidad de ejecucion, las pénlar al eje del puente, segun la línea mn'de
dolas gemelas deben establecerse verticalla figura anterior.
.
mente, como indica la fig. 1714, siempre
La planta del estribo está representada
por la fig.I716,
vista pbrencima
'del que deban formar parte de la barandilla.
Las palizadas están combinadas de mo':'
puen'te, y la fig. 1718 es el de una empali...
do que ofrecen una gran solidez, con' rezada, al nivel d~ la línea p q, suponiénlacion
á la resistencia, á la carga que dedos~ que el nivel normal de la corriente
ban soportar y á la resistencia á la fuerza
esté en v u.
En cada cuchillo, las jácenas a llevan de la corriente.
contra-jácenas b, y la reunion de los lar- . Debe observarse que el establecimiento
gueros ó vigas se veriJica á junta p1ana del puente no descansa inmediatamente
y al tope en el centro de cada zapata e, en las estacds, y que las piezas quecomexcepto en los estribos, en donde los lar- pOl1en una palizada propiamente dicha,
gueros y las zapatas .se prolongan en el descansan en un pilotaje.
ambas

figuras.'

.'

.

terreno de una cantidad suficiente para
poder apoyar en los pilotes que constituyen el revestimiento del'estribo.
En esta combinacion
debe
.
. observarse

La fig. 1718 eS, como ya .se ha dicho,'
la planta de l,acimentacion, de una pálizada; al nivel de la línea pq, cuya palizada, comprendiendo su cimentacion, cons-:
.
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ta de cinco cuchillos correspondientes á
los de los tramos; en cada cuchillo Y á

una cruz de san Andrés, proyectada en J
(figura 1715), cuyos braz,os están ensam-

cada lado de eje se encuentran
dos pilotes A, B, (fig. 1714), Y dos pie derechos
de palizada C, C, cuyos pie derechos se
corresponden
con los pilotes A, descansando en sus puntas por medio de dos
piezas D, que reciben el ensam ble á espi..,
ga de los pilotes a y de los pie derechos C.
Las piezas D están qnidas á los pilotes
B por medio de pernos; en cada cuchillo
ó entramado
de palizada las puntas de
los pilotes B y de los pie derechosC, están
unidas por medio de gemelas, las cuales,
de un entramado á otro, están fijas á cada
lado por una solera F, unida con pernos
á los pie derechos de las palizadas.
En la parte superior, los dos pie derechos C, están ligados por una gemela horizontal g, y todos los entramados lo están
por una viga ~, sobre la cual apoyan t6das las zapatas C y por otra viga horizontal
H, que se cruza con las geme1as 15, ensam'blando en ellas por una entalladura
sencill1:j. Estas dos vigas E, H, ensamblan
con los pie derechos por medio de entalladuras
recíprocas,
y todas las piezas
están unidas por pernos para darinvariabilidad á las juntas.
La viga E, liga los entramados
de las
palizadas y sostiene las zapatas conservándolas á nivel, por cuanto hace á aque...
llo~ solidarios unos con otros. En cuanto
á la viga H, si bien establ~ceunión
de las
piezas, sirve igualmente de refuerzo entre
los pie derechos para que resistan sol idariamente también á la presión que pueda
ejercer en ellas el torna punta d.
Los refuerzos G, tienen, por objeto comunicar mayor fuerza á la extremidad
superior de la palizada que es en donde
se verifica el mayor esfuerzo.
Los cinco pie derechos de palizada forman á cada lado, junto con las vigas H,
E, y la solera F ,un entramado
general,
para asegurar la estabilidad
de formas;
cada uno de ellos está consolidado
por

blados á entalladuras
recíprocas con los
pie derechos C, y retenidos con pernos.
Esta cruz de san Andrés se establece
igualmente en los entramados que forman
el revestimiento
de los estribos.
La crui de san Andrés J y los tornapuntas ó puntales N, impiden cpa!quier
movimiento en sentido de la corriente.
Las líneas de puntos indican las piezas
que constituyen cada entramado de estribo, estando combinadas
de modo que
aseguran la fuerza del mismo para el so stenimiento del puente y la resistencia ála
carga ó empuje de las tierras.
A cada cuchillo de tramo corresponde
un entramado de estribo y otro de palizada, que forman un solo cuchillo general
en conjunto.
,La fig.1720 representa
el medio para
que el último pie derecho de cada barandilla se mantenga vertical sobre la pieza
inclinada R (figs,'1 714 Y 17 16), que sirve
para sostener el talud del camino antes de
.
llegar al puente.
EJECUCiÓNDE UN PUENTE. El puente que
se acaba de describir podrá servir de ejemplo para explicar los medios de ejecución
como trabajo de carpintería;
así pues, se
le podrá descomponer
como sigue:
I. En cada tramo de cinco cuchillos
entran, para cada cuchillo:
1.° Una jácena a;
2. ° Una contrajácena
b;
3.° Un bordillo de acera e;
4.~ Dos zapatas c;
5.° Dos torna puntas d;
6.° Seis gemelas verticales f, i (un paSamano h y un larguero de barandilla interm~dio para los cuchillos extremos).
n. En cada palizada ó estribo, la carpintería debe descom ponerse en cinco cuchillos ó entramados
de palizada, formado cad~ uno de ~llos:
1.° De dos pie derechos de palizadaC;
2.° De dos refuerzos de pie derecho Gj
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3.°

De dos gemelas g, P;
ancho del río en el punto en donde está
emplazado este puente, es de 44ó mettos.
4'° De una zapata e;
5.° De una gemela verticali.
Está compuesto de 30 tramos de 14 meIIl. Cada palizada se descompone tam- tras de luz cada uno. La parte superior
bién en dos entramados-de
palizada incli- está formada por doble tablonado;
tiene
nadas': formados;
dos aceras, con sus dos batandillas corres1.° Decinco pie derechos de palizada
pondientes.
C, con sus refuerzos 1;
PUENTESDE LASCOLONIAS
RlJSAS.La com2.° De dos jácenas E, H;
binación de las maderas del puente re3.° De ,una solera F;
presentado por la fig. 1723 tiene alguna
De
un
travesaño
superior
D;
analogía
con las del puente ya descrito en
4'°
5.° De una cruz de san Andrés F.
el artículo anterior.
IV. Cada palizada se compone además
Los tornapuntas
están dispuestos
de
de un tercer entramado
intermedio en el modo que reparten con igualdad los puncual se encuentran:
tos de apoyo del puente, encontrándose
1.0 Una viga horizontal H;
reforzados por las gemelas que á su vez
2.° Una gemela horizontal R;
los dividen en partes sensiblemente
igua3..° Dos torna puntas Ó puntales N.
les. La fig. 1724 es una sección de este
V. El puente comprende tantos entrapuente por la línea m n. Las cruces de
mados como péndolas gemelas f haya.
san Andrés comprendidas
en los gruesos
Cada entramado se compone:
de los torna puntas en los de las palizadas,
1.° De cinco péndolas gemelas cortas}
son indispensables
para la mayor estabide los cinco cuchillos de un tramo. Estas Jidad del conjunto.
cinco gemelas están entalladas en una geLa fig. 1725 representa otro puente de
mela horizontal o; ~as gemelas cortas de construcción
semejante á la anterior, y
las dos extremidades
sobresalen para for- la fig. 1726 es una sección de él por la límar los pie deréchos Ó montantes de la nea p q.
barandilla;

las demás

llegan

al nivel

su-

perior de las soleras;
2.° De la gemela horizontal o;
3.° De las dos pendolas torna puntas
m
. y de dos torna puntas guarda ruedas n.
VI. Para establecer los entramados de
las palizadas se requieren: 1.° Cinco gemelas P;
2.° Dos soleras F;
3. ° Las dos partes de la gemela R.
PUENTE DE KI!:HL SOBREEL RHlN. Este
puente es de la misma especie que los
que se acaban de describir, es decir, que
descansa en palizada y está formado por
jácenas, contrajácenas,
torna puntas y pén,

dolas gemelas.

.

Las fig. 1721 representa
la proyección
vertical de un tramo de este puente; la
figüra 1722 es una sección transversal del
mismo y la proyección de una palizada. Ell

PUENTE DE LA MULATlÉRE EN LION.

figura

1727 representa

La

uno de los once

tramos de 14'90 metros á 17'50 metros de
luz del puente de la Mulatiére, en el cual
se ha empleado el sistema de construcción que Perronet adoptó para el puente
de la Salpetriére,
en Paris, en el cual se
imitan las cimbras de sostenimientos
de
los arcos.
Este sistema ha dado lugar á la construcción de puentes sobre cimbras; más
como los pares; compuestos de dos series
de piezas ensambladas
á muesca, forman
ángulos muy obtusos, guardando
cierta
relación con los tornapuntas
sostenidos

por gemelas, resultan grandes presiones
en sus ensambles que podrían reblandecerse y pudrirse á causa de la humedad
permanente
debida á las gemelas, cuyo
inconveniente
es aun mayor en los arran~
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ques) en donde los pares cargaq con ma- por la fig. 1728; se representa uno de los
yor fuerza. De esto resulta un desequili~ siete tramos de que consta; sus aberturas
brio general de los tramos ocasionando un son desiguales; la del centro tiene 16<09
movimiento de flecha tanto mayor cuanto metros de luz; las dos contiguas tienen.
menor sea ésta. Para corregido debe 13 metros; la siguiente 11'og metros, y las
interponerse el hierro en los ensambles,
últimas 8'07 metros.
como se verá luego
En este sistema las gemelas no coinPUENTEDE KINGSTON. Este sistema se ciden con todas las ocupaciones de los
empleó COnalgunas modificaciones en el torna puntas , de modo que la causa
Támesis, para la co nstrucción del puente de la flexión disminuye considerablede Kingston, cerca de Londres, del cual, mente.
.
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CON ARMADURAS

El sistema de armaduras que se emplea
para aumentar las fuerzas de las vigas, de

En sistema de viga armada
.
¡

lón interior ha dado lugará

con pendo-

que M. Gen-

que se ha tratado en los primeros ca pí- neté ideara un sistema,
com puesto de
tulos, se emplea igualn'1ente en la consvarios pendolones -a (fig. 172§) en los cuatrucción de puentes, dando -lugar á un ¡les ensamblan á caja y espiga con esperas
sinnúmero
de combinaciones
desde la invertidas,
una serie de largueros cortos
abertura más mínima hasta los tramos
by contralargueros
d para formar cuatro
mayores que hayan podido construirse
cuchillos que forman el piso c. La figumodernamente.
ra 1729 representa solamente un estribo e;
Las annaduras
en los puentes pueden
'la línea t g es el eje vertical de la mitad
ser de varias clases: pueden resultar de la de la longitud de un cuchillo.
yuxta-posición
ó d~ la sobreposición de II
Este sistema de armadura
se ha citado
varias piezas que aumenten la fuerza de la únicamente
como una de tantas combina-pieza principal en todos los puntos de su ciones; más en cuanto á resultados práclongitud; pueden consistir también en la ticos, son nulos, por lo tanto debe descombinación
de varias piezas ensam blaecharse completamente
este sistema, pues
das, ó debajo de la pieza principal, como
hasta sería peligroso su empleo.
.

I

-

¡

en las péndolas, ó encima como se ha in-

PUENTE DE PALLADIO. La fig. 1730 es el
I

siendo
dicado al tratar de los techos. En el caso , ,alzado de un puente de Palladio,
de emplear armaduras
de ensambles, se" j la fig. 1731 la plan!a del mismo, y en el
empleanlgeneralmente
estas últimas á fin ¡cual se ve solamente su armazón sin el
de no impedir el paso por debajo de los tablonado ó piso.
puentes, con piezas colgantes, siendo éste
Por esta disposición la fuerza de los ta,el objeto por el cual se adoptan las arblones que sirven de largueros puestos de
maduras y no las palizadas.
canto se va aumentando
gradualmente
.
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puestos de canto unidos unos con otros,
hacia los estribos~ por la yuxta-posición
de otros tablones ligados con los primeros de modo que desarrollan un polígono
circunscrito á un arco de círculo;' están
por medio de virotillo~.
Las barandillas forman, por medio de unidos entre sí por medio de pernos que
tornapuntas diagonales) una especie de ar- les átraviesan á todos cerca de sus espemadura muy resistente.
. ras. El hilo de la madera sigue la direcPUENTE CON CONTRALARGUEROS. - La mis- ción del borde que forma unQ de los lama combinación que Palladio emplea por dos del polígono para que no puedan
yuxta -posición, puede aplicarse tam bién abrirse las esperas.
El número de cuchillos debe estar relapor sobreposición de contralargueros de
longitudes escalonadas, ofreciendo quizá cionado con la amplitud deL...puente,y reun conjunto más resistente que el pri':' ciben inmediatamente el tablonado. Las
mero. El puente de la figura 1732 es un barandillas son de hierro.
PUENTE DE W ENDlPORT. La fig. 1737 es
ejem plo de ello. Los cuchillos que lo constituyen puedell aproximarse tanto como el croquis de un puente construído en
se desee según la resistencia que se quiera Wendiport con madera de terebinto. Los
están en ambos
obtener. Si se ponen muy próximos, po- largl1eros sobrepuestos
o
PUENTES

drán recibir
lo contrario.-

directamente
se añadirá

recibirle.

CON ARMADURAS

el tablonado;
de
!.ln envigado para

.

PUENTE DE LA ORSCHA.

El sistema"" de

contralargueros
se emplea muy comunmente en Rusia. Las figuras 1733 y 1734
representan
un croquis del puente de
Orscha y la planta de uno de sus pilares. La distancia es de unos 8 metros;
están construidos
con maderas de sección cuadrada
colocadas horizontalmente, formando ángulo en la parte de aguas
arri ba. Los la rgueros están reforzados
todos por contralargueros,
y .todas las
piezas están ligadas entre sí por medio de
clavijas muy resistentes
que las atraVIesan.
El tablonado ó piso está formado por
piezas de madera puestas al tope.

lados entregados
ca de-los estribos.
La plataforma
extremidades
de
ligados entre sí

con mezcla

en la fábri-

del puente apoya en las
los largueros que están
por simples clavijas de
.

madera.

PASILLOSDEPRUSIA: En los caminos de
Prusia se encuentran á menudo unos pa~
sillas de madera cuyos largueros tiérien
-muy poca escuadria y cuya solidez depende de una especie de armaduras
formadas por viguetas cuya fuerZa se une
á la de los largueros extremos, permitiendo así el' paso de carruajes
muy cargados.
La fig. 1738 es el alzado de uno de estos pasillos, y la fig. 1739 la sección.
Los estri bos están formados por una
fila de pilotes en las cuales apoyan los tay GEMEPUENTES
CON CONTRALARGUEROS
blones puestos dé canto que sostienen las
LAS. La fig. 1735 representa una dispositierras; estos pilotes llevan las piezas o que'
los largueros
del tablonado.
ción en la cual los contralargueros
van sostienen
disminuyendo
en longitud hacia los estriEncima de cada largUero del borde a
bos, y están retenidos á los largueros prinse encuentra
otro larguero b sostenido
cipales por medio de gemelas verticales
por tres piezas c, ligado con el de debajo
que en los cuchillos de los bordes sobrepor medio de tres pernos que los atrasalen para formar barandilla.
VIesan.
PUENTES CON CONTRALARGUEROSUNIDOS
El perno del centro de cada borde debe
CON MUESCAS. En la fig 1736 los contraser muy resistente, por atravesar) además
largueros

están

formados

por

tablones

de los largueros, una vigueta transversal d
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que pasa por debajo de todos los largueros cruzándoles á ángulo recto y s6sttmién..
doles.
Por medio de esta combinación puede
prescindirse de colocar una palizada en
el centro del puente, y permite emplear
largueros de poca escuadria.
.
PUENTECONARMADUftA
SIMPLE. La viga a, (fig. 1740) está unida á los dos pares e
por medio de una gemela vertical b, á cuya
combinación seda el nombre de armadura, que tiene la propiedad de que no
dando la escuadria de la pieza a suficiente resistencia por sí sola, si á igualdad de
luz se la sostiene en un punto medio por
la gemela y los pares referirá entonces sobre los puntos de ensamble de estos pares
todo el esfuerzo que deba soportar la viga
en su punto medio, y podrá cumplir debidamenté con las condiciones~e solidez
que se desea.
Se comprende que si un puente debe
estar compuesto de varias vigas, no será
conveniente dar á todas ellas armaduras
como las descritas, puesto que además de
ser en algunos casos innecesaria tanta
fuerza, obstruirían el paso. Luego, las armaduras no deben establecerse más que en las vigas de los bordes
y, á lo más, en la del centro de la vía, si
su ancho lo permite; y las demás vigas ó
largueros se colocan sin armadura; más,
en este caso, para darles buen aguante,
deberán ponerse vigas transversales horizontales.
PUENTEDECISMONA. Este puente cons.
ta de dos cuchillos, representado uno de
ellos por la fig. 1741, con cuyo sistema
puede obtenerse mucha luz sin que haya
en ellos piezas salientes quepued~n dificuItar el paso por debajo. .
La pieza a apoya en los dos estribos y
recibe el ~nsambre de cinco péndolas verticales e, d, e, igualmente espaciadas, ligadas á la pieza a por medio de estribos
de hierro.
El travesaño horizontal g y los dos pa-

res k son los que forman armaduraá cada
lado del puente.
Los dos torna puntas (dan estabilidad
al pendolón central e; el tornapuntas h y
el contrapari producen el mismo resultado con relación á los pendQlones e; los
contrapares i aumentailla fuerza del par
y completan el cuchillo.
Los dos cuchillos están colocados á 2' 50
m etros u no de otro, y sostienen las viguetas horizontales y tr¡msversales d, que se
corresponden verticalmente con los cinco
pendo Iones de cada cuchillo, estando ligadas con los mismos estribos de hierro
que atraviesan las piezas a y las viguetas d.
PUENTEDEURACH. La fig. 1742 es el
alzado de un puente de tres tramos, de
2'30m de ancho, a,poyado en dos empalizadas compuestas de una seriede pilotes t;
la longitud de cadatramoesde
gmetros,
los pares de las armaduras se sostienen
mutuamente con las gemelas p ylas puntas de las palizadas, estando contrarrestado su empuje por la resistencia de los es.
tribos de fábrica o.
En cada tramo los pares sostienen la
gemela vertical p por la cual pasa la vigueta transversal r, que, juntamente con
los traveseros de las puntas de las palizadas y los a,poyos en los estribos, sostienen
los cuatro largueros que forman el tabla:
nado en una longitud de 2' 14m.
PASILLOS
HOLANDESES.La figura 1743 es
la proyección vertical de un pasillo para
peatones ycaballerías, compuesto de dos
cuchillos de 13 metros de luz.
La fig. 1744 es una sección del mismo
por un plano vertical m n perpendicular
al de lafig. 1743. Los largueros están formados por tablones muy resistentes que
apoyan en los estribos, en la gemela horizontalr que sujeta los pendolones kde
ambos cuchillos; y en las viguetasp sostenidas por los tornapuntas s que conservan la verticalidad á dichos pendolones.
La fig. 1745 es el alzado de otro pasillo

ptJENTES

de igual luz que el anlerior, compuesto
de dos cuchillos formados por una cruz
de san Andrés, que sustituye á los tornapuntas, con cuyos brazos prolongados
hasta los montantes de los estribos, les
sirven de a poyo, manteniéndoles verticales y destruyeodo ó contrarrestando sus
empuJes.
La fig. 1746 es una sección por la vertical x y, de este segundo pasillo.

,

PUENTE DE SAV1NES. La fig. 1747 representa uno de los dos cuchillos de este
puente, cuyo sistema de construcción
es-o
triba en el de las armaduras.
Su ancho es
de 3'25 metros. Los dos torna puntas a a,
el pendolón b, los dos torna puntas menores e y las péndolas d, forman el sistema
de suspensión del puente.
Los tres pendolones sostienen á tres viguetas en las cuales apoyan cuatro series
de largueros que protegen sus extremidades en los estribos, reuniéndose en el centro del puente en los contralargueros
e.
La fig. 1748 es una sección de este puente por un plano vertical perpendicular
á
su eje, cuya traza es la línea u v. Los estribos están formados por maderas escuadreadas formando
asiento. Las maderas
colocadas
en sentido de la longitud-del
puente se corresponden
con los largueros, dejando entre ellos una distancia mayor hacia la base del estribo que en el
vértice, por cuyo motivo los torna puntas
a se encuentran
en el plano del talud.
Los compartimientos
formados por las
maderas que se cruzan en los estribos, se
rellenan de obra de fábrica, pero tan sólo
en la parte correspondiente
á la línea de
cimentación
de los estribos, quedando
hueco el testo y forma soladizo fuera del
muro, que sigue la pendiente de los tornapuntas.
PUENTE

CUBIERTO DE THIONV1LLE.

puente está compuesto
de ocho
que descansan
en pilares de obra
brica de 4 metros de grueso. Cada
éstos presenta un arista angular
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parte de aguas arriba, yen el lado opuesto, son rectangulares. La longitud de estos pilares es de 11 metros al nivel del
piso del puente.
De estos tramosJ los cinco del centro
están cubiertos, y están soportados cada
uno de ellos por dos cuchillos, y cada'cuchillo está formado por una armadura;
los dos cuchillos de cada tramo están á
distancia de 4 '20m uno de otro.
La fig. 1749 es el dibujo de uno de estos
cuchillos, los cuales tienén 20 metros de
luz, entre los paramentos de los pilares;
cada cuchillo, considerado aisladamente,
se compone de una viga a, deun travesaño bJ de dos montantes e y de cuatro
torna puntas dJ e, cuyas puntas inferiores
están ensambladas en laviga. a; la parte
superior de los tornapuntas d ensambla
con los montantes al nivel del travesaño;
los otros torna puntas e ensamblan en la
parte inferior de este. La viga. a está unida á los montantes por medio de dosestribos de hierro; los tornapuntas d, e, van
unidos ála viga por medio de péndolas

CON ARMADtJRAS

gemelas inclinadas (.

.

"

Los dos cuchillos que constituyen los
bordes de los tramos, en los puntos en
donde van generalmente situadas lasbarandillas, soportan en el centro de sus
travesaños b una pieza horizontal g de
madera que, por consiguiente, coge'todo
el ancho del puente, la cual está sujeta
muy -cerca de cada cuchillo, por una gemela vertical i que retiene igualmente á
una viga h pasada por debajo de la viga
de cada cuchillo.
Sobre esta pieza y sobre unos durmientes ,asentados en pilastras que sostienen
tres series de largueros intermedios, se
clavan dos gruesos de tablones páraformar el paso del puente. En cada extreEste
midad de los largueros se colocan unas
tramos
zapatas r que se cruzan con los durmiende fá.,... tes de debajo de las pilastras, los cuales
unode
están sostenidos por tornapuntas. Sobre
en la las pilastrasJ entre los cuchillos, los mon-
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tantes c sostienen unos traveseros k, que
con los traveseros g forman otros tantos
tirantes para sostener los cuchillos de lqs
cubiertas
que cobijan el puente, cuya
combinación
da á comprender
que su
construcción es bastante antigua.
PUENTE DEL SALTODEL RHONE. Puede
muy bien citarse este puente como á tipo
de: constq.1cción viciosa, el cual se hundió
á los 14 años de construido, debido á la
exagerada inclinación de los torna puntas,
y al contacto tan limitado de las maderas
de punta con las maderas á hilo.
La fig. 1750 representa uno de los cuchillas de este puente, construido por el
sistema de armaduras
y torna puntas.
SISTEMA DE SIYERME. El sistema de é:uchillas de que ya se ha tratado en el capítulo correspondiente,
lo aplica Styerme
igualmente para la construcción de puentes, determinando
con ello las posiciones
de las varias piezas de madera.
La fig. 175 I es una combinación
de la
misma clase que la del puente de Thionville ya descrito. El punto a se determina
por la intersección
de la horizontal m n
con el eje vertical, y la posición de esta
horizontal

se fija

por

la 'intersección

de

y MODERNA

inútiles, pudo trazar los hermosos puentes que ideó.
Las fig. 1753 Y 1754 son otras aplicaciqnes del mismo sistema, semejantes al
puente de Thionville (fig. 1749), Y á uno
de los de Palladio (fig. 1755), para demostrar que este método puede aplicarse
á cualquier combinación.
PUENTE DEZURfCH. En Alemania y particularmente
en Suiza se construyen generalmente los puentes por el sistema del
de Zurich, variando el número de armaduras con. relación á las líneas de los
tramos.
El puente de Zurich (fig. 1756) puede
servir de ejemplo de esta clase de cons-

trucción,

por ser uno de los en que este

sistema es más completo.
Cada 'cuchillo
consta de cinco armaduras.
Los tirantes
en que descansan
éstas están formados
por tres series de vigas unidas por redientes, estando además reforzados, cerca de
cada estribo, con contravigas unidas igualmente por redientes.
Este puente es cubierto; su ancho entre
cuchillos es de 5'85 metros; debajo.de Su
tablonado
hay varias piezas diagonales
que formancontraviento.
PUE~TE
DE SCHAFFHOUSE.

las cuerdas k d, h c, que son los lados de

.

un cuadrado inscrito al circulo dk, h c y
del arco de circulo descrito desde el punto d con-el mismo radio. La intersección
de los mismo lados con la horizontal u v
determina las
posiciones de los radios c p,
,
c q que, por sus otras intersecciones
con
las líneas k a, h a marcan el emplazamiento de las gemelas o, e. Los taludes de
los muros de las estribos se determinan
por los puntos x, t, que son las intersecciones del círculo mayor con el del mismo'
radio descrito con el centro c.
La fig. 175zes la aplicacíón del trazado
que Styerme llama medio geométrico, para
determinar
las posiciones dé las piezas
que deben componer uno de los puentes
de Palladio que, por otra parta, sin este
sinnúmero
de .líneas, las. .más de ellas

contruído
en 1757 por Grubenmann,
sobre el Rhin, era uno de los monumentos más extraordinarios
de su época, y
muy superior ácuanto
se había hecho
hasta entonces sobre la construcción
de
puentes.
Este ingenioso puente, cuya alzada representa la fig. 1757 se construyó en el
mismo emplazamiento
de otro puente de
fábrica que se había hundido,
habiéndosele destruído
por incendio' durante
la
guerra de 1799.
Este puente er~ de la misma clase de
los que en Alemania denominan
haitgwerck, esto es, colgante. Estácom puesto
de dos tramos de 5 I '97 metros el uno y
de 58'80 metros el otro, cuya desigualdati
de tramos proviene de haberse utilizado

.

Este

puente,

PUgNTES

uno de los pilares del antiguo puente que
se habia conservado intactO casi en mitad
del rio, habiéndose apoyado en él el punto
de reunion de los dos tramos que) por no
seguir la misma direccion) formaban un
ángulo de unos de 2'60 metros de flecha.
. La fig. 1758 es una secciori vertical por
el centro de uno de los dos tramos.
Los cuchillos de los bordes estaban espaciados de unos 5'52 metros.. La viga
principal formada por el conjunto de dos
series ensambladas
en fqrma de dientes
de sierra, tenia 0'43 metros de grueso
horizontal y 0'89 metros de altura. Las
armad uras, en vez de estar como en el
sistema anterior,
casi concéntricas,
estaban constituidas
de modo que las, partes'
horizontales
se tocaban inmediatam~nte
debajo de la solera de sostenimiento
de
la cubierta, con 10 cual se aumentaba
sp

resistencia.

.

Los tO,rnapuntas eran de roble. Las gemelas verticales sostenian la viga principal, reforzando
los torna puntas é im pidiéndoles la flexipn. Estas gemelas estaban
espaciadas de 5'66 metros de ejeá 'eje, en
cuyas extremidades
superiores é inferio~
res estaban ensambladas
unas viguetas
transversales,
retenidas por abrazaderas
de hierro) con 10 cual conservaban
la separacian de los cuchillos. Las superiores
sostenian los cuchillos de la cubierta del
puente) el cual estaba cubierto; las inferiores sostenian el tablonado,
juntamente
con otras .viguetas intermedias
unidas á
las vigaspr¡ncip¡;tles.
.

La solidez de este puente era eXtraordi.
naria, como 10 prueba el paso continuado
de vehículos cargados)
entre los cuales
los habia que llevaban pesos de 25,000 kilógramos) tales como bloques de piedra

para las construcciones.
PUENTE

DE WITTENGEN.

.

Este

puente,

incendiado
como
el anterior
en 1779, tenia una luz de
118'89 metros, apoyando. únicamente
en
los dos estribos extremos.

construido

en

CARPINTERIA
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La fig. 1759 represeñta ia mitad de su
alzado.
.La fig. 1760 es su planta sobre el envigado del piso.
La fig. 1761 es una seccion vertical en
frente de la gemela D.
La fig. 1762 es la seccion enfrente del
primer marco de entrada, en el interior
del puente.
Estas dos secciones representan al mismo tiempo la estructura de la cubierta.
Este puente, construido igualmente por
Grubenmann,
ofrece una combinacion
mejor que la del puente de Schaffhouse,
en la disposicion, nÚmero y fuerza d~ los
torna puntas, de los cuales, algul'lOs están
formados ,por lareuilÍon de piezas ensambladas por redientesj además) el cuéhillo
longitudinalde 'la cubierta' que cobija, el
puente, conCurre, junto con los cuchillos
laterales de sus bordes, á la solidez del
mismo, por lo cual puede decirse que el
puente está compuesto por tres cuchillos.
Se nota tambienen sus detalles un excelente medio para dar una solidez á los
. ensambles,
que consiste en sustituir las
ocupaciones ó esperas simples por ocupacion,es de todo el ancho de las piezas
por medio de piezas ensambladas,en una
grande extension, por redientes'y sujetadas por pernos en las que deben re,cibir
el ensamblej de modo que aquéllas for'man otros tantos apoyos dejos tornapuntas que les da una resistencia imposible
de obtener por las simples esperas: Estas
piezas de apoyo son las que sin duda han
servido de modelo para las que hoy dia
se emplean tanto de madera como de
hierro en los entramados.
El puente de Wittengen ofrece un buen
ejemplo del empleo de los torna puntas de:
bajo del tirante y de las soleras de la cu:'
bierta, junto con el de los torna puntas
superiores empleados como armaduras.
Como las gemelas verticales reunen todos
lbs tornapuntas de cada mitad de ~uchillo,
aumentan
considerablemente
con ello su
.
.
T. 11.-8
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fuerza, sosteniendo al propio tiem po la
pieza principal del puente yel tablonado;
PUENTEDE CLAus. La fig. 1763 es .el
alzado de una de las extremidades de este
puente, representando la parte de uno de
los dos cuchillos d~ los bordes que apoya
en los estribos, junto con la proyeccion
de las correas y del enlatado de lacubierta.
La fig. 1764 es una seccion longitudinal
de, la otra extremidad del puente, que
apoya en el atto estribo y presenta el cuchillo del centro. La parte inferior de este
cuchillo se corresponde con las de los bordes; su parte superior forma parte de.la
cubierta.
La fig. 1765 es una seccion transversal,
frente una de las gemelas en donde ter~
minan las figs: 1763 Y 1764.
Este puente consta de un solo arco de
292'355 metros de luz, yun ancho de
16' 57 metros.
Su sistema de construccion estriba en
una série de torna puntas que forman todas las armaduras. Las gemelas verticales formadas por la reunion de cuátro.
piezas, son las que sostienen las vigas y
las piezas del puente en donde apoyan las
diez filas de largueros del tablonado en
cada via.
- Los contravientos d~l piso tienen la di-reccion de las diagonales de los rectángulos formados por las vigas del puente,
y las establecidas entre las gemelas verticales.
La fig. 1766 es el alzado general del
puente} cuyos paramentos están cubiertos
por tablas, recibiendo luz por un sinnúmero de ventanas abiertas en la cubierta
junto con cuatro linternas octogonales vidriadas.
Para que la parte hor~zontal del centro
del puente tuviese más fuerza, Claus dió
!TIayor longitud á las siete gemelas correspondientes á esta parte, las cuales sobresalían del resto ae la obra. Debajo de la
viga más baja dispuso torna puntas en

Y MODERNA

sentido contrario del de los tornapuntas
de los cuchillos, que terminaban apoyando en la gemela vertical del centro.
SISTEMADEM. TOWN. Entre los puentes de armaduras de que se está tratando,
debe incluirse el sistema inventado por
Town, de Nueva-York, aplicado il los
puentes viad.uctos de los ferrocarriles de
Virginia.
La fig. ,1767 es eL alzado de uno dé los'
diez y nueve tramos del viaducto de Ri~
chemond, de 46'66 metros de luz cada
uno, apoyados en pilastras de obra de fábrica) siendo lo más notable que no entran en su construccion pernos ni hierros
de nínguna clase.
.
La fig. 1768 es el detalle de construc-'cion de una parte del puente correspondiente á una pilastra. La porcion A representa el revestimiento de tablas que
preserva al entramado de las intemperies
del tiempo y de la accion del sol. En B se
ve el armazon sin el revestimiento; en e
se representan los frisos que cubren las
ocupaciones de las vigas.
La fig. 1769 es la proyeccion horizontal
de la fig. 1768, Yrepresenta tres partes distintas: en A' está proyectado el tablonado
junto con los rails asentados en él; en B'
se encuentra la parte superior del armazon sin el tablado; en e se ve su parte inferiar. Debajo del tablonado A' se ve la
proyeccion de una pilastra, representada
por líneas de puntos; en B', e, están las
proyecciones de las cruces de san Andrés
que forman los contravientos.
La fig. 1770 es una seccion por un
plano vertical perpendicular
aleje del
puente.
Por medio de estas tres figuras se ve que
el puente está compuesto de dos cuchillos
que forman los bordes y que sostienen todo el peso, constituyendo una verdadera
armadura de forma invariable. Cada sistema de cuchillo se .compone de dos entramados, muy. semejantes en estructura,
al que sirve de contraviento y de enviga-
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. Las cruces de san Andrés distribuidas á
lo largo del puente, representadas en la
figura 1770, conservan la posicion rectanguIar entre los grandes cuchillos vertica-

CON ARMADURAS

do del piso del puente de Mil1ingen~ cuyos entramados resultan de la combinacion de los tablones puestos de canto que
se cruzan formando un ángulo casi recto,

constituyendo de este modo cinco filas de les y el envigado horizontal.
rombos. Los tablones están fijos entre sí
por medio de dos clavijas de madera q lle
les atraviesan á todos en los puntos de
cruce. Cada ensamble está unido á cepo
por tres filas de tirantes colocados uno
arriba y dos debajo, que alcanzan toda la
longitud del puente. Estos tirantes ó vigas
horizontales se componen de seis gruesos
de tablones puestos de canto sujetados
igualmente con clavijas, de las cuales ca':
da gru po forma un elemento á cepo.
Estas gemelas horizontales que forman
los tirantes, tienen 0'76m de ancho por
0'33m de grueso; y como alcanzan toda
la longitud del puente, resulta que .cada
borde está formado por un solo cuchillo
de 867 metros de largo, que hace el efecto de una sola viga, apoyada en diez y
ocho .pilastra_s y dos estribos.

.

En los primeros puentes construidos
segun este sistema, el piso del puente en
el cual se asientan los rails, descansaba
en un envigado que se correspondia con
los ti ra rltes inferiores, y los superiores sostenia n una cubierta. Posteriormente para
los viaductos de ferrocarril se ha preferidoestabl.ecer el piso en la parte superior,
para poder combinar mejor las piezas de
madera y establecer en caso necesario las
cruces de san Andrés.
Hay quien supone que los puentes construidos por este sistema tienen, sobre los
construidos sobre arcos, la ventaja de ser
menos elásticos, puesto que si estos últimas tienen mucha luz, los trenes deben
disminuir su marcha, mientras que en los
construidos por el sistema de Town pueI den pasar los trenes á gran .velocidad.

CAPÍTULO L
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PASILLOS. La fig'. 177I representa
caso mas sencillo de la combinacion
las armaduras con los tornapuntas. El
sillo (fig. 1791) es una modificacion
anterior.

el
de
padel
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los tornapuntasd;
las vigas transversales están ensambladas á cola de milano
en las vigas longi tudinales a entre las
péndolas gemelas g; están comprendidas
en el espesor de las vigas y reciben los
PUENTES DE PALLADIO, Este puente,
retablones del piso, debajo de los cuales se
presentado por la fig. 1755 es igualmente
encuentran las cruces de san Andrés cuyos brazos están en direccion de las diauna modificacion de los anteriores.
En el puente de la fig. 1772, Palladio ha gonales de los rectángulos' formados por
combinado tres armaduras en cada cuchi- las vigas.
.
llo de los bordes, y la del centro forma,
Transversalmente al puente, debajo del
por medio de sus prolongaciones debajo tablonado, y entre las gemelas verticale.s
g de los dos cuchillos, ha y otras cruces
del tablonado ó piso del puente) tornapuntas como las del puente (fig. 177I).
. de san Andrés,
que forman otros tantos
.
PUENTE DE KANDEL.
El puente
conscon tra vien tos verticales.
tniido sobre el torrente de Kandel, en el
Los tornapuntas, que tam bien consticantan de Berna, en 1764, tiene 50'70 me- tuyén armaduras, son de abeto, y su estros de luz; lbS dos cuchillos que le sostie- cuadria mínima es de 32 centímetros. Las
nen están separados de 4 (60 metros de eje á piezas principales del puente están algun
eje. Este puente está cubierto, y su dibujo tanto inclinadas, para que no haya flexion,
está representado por la fig. 1773, presen- estando ligadas por medio de una contraviga f en el centro del tramo.
tando la combinacion de las armaduras
PUENTE DE M. GANTHEY. La fig. 1774
auxiliadas por péndolas gemelas g, que
en cada cuchillo retienen á la pieza a y representa el dibujo de este puente en el
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y apoyar en

estar cubierto

pilastrasde obra de fábrica. En atencion
á la carga continuada

que debia soportar)

se le debian colocar tres cuchillos iguales)
uno

en cada borde y otro en el eje,con lo

disposicion.
cual hubiera quedado dividido ep dos
Este puente debia colocarse sobre el vias longitudinalesindependientes.
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PUENTE
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ponden verticalmente. sobre los travesa- nado del puente, por medio de otras geños de las palizadas, colocados paralelamelas horizontales que aprisionan las exmente á ellos; están ensamblados con lós tremidades inferiores de las primeras, palargueros por medio de entalladuras reCÍ- sando por debajo de los largueros.
procas, á un octavo del grueso de las maEste puente está cubierto y sus dos
deras.
lados revestidos exteriormente de tablas.
En cada tramo y á cada lado del puenPUENTEDE MELLINGEN.Este es el prite se encuentra. una viga de madera de mer gran puente de esta clase que se ha
roble k de mucha escuaqria arqueada
construido, y data del año 1794.
naturalmente,
cuyas extremidades desLa fig. 1782 es el alzado de este puente,
cansan en los durmientes d, ensamblando
el cual, como en los puentes de armaduen ellos por medio de entalladuras. Todas ras, el piso está sostenido por dos cuchilas vigas de los tramos son enteras, bien llos, cUya pieza principal es el arco A,
alineadas y cuyas extremidades se tocan, compuesto de siete séries de curvas uni. formando baranda á cada lado del puen- das entre sí por medio de redientes.
te. Están retenidas con las zapatas por
La luz de este arco es de 48 metros; su
medio de pernos, y éstos á su vez lo están desarrollo es la sexta parte d e la circuntambien por el mismo medio con los lar~ ferencia, cuyo radio .es igual á esta misma
gueros y los travesaños,
luz. Este puepte está cubierto y revestidas
La longitud de los largueros está divi- sus caras exteriores con tablas.
dida en tres partes iguales en cada tramo,
Las díez gemelasvertícales B sostienen
y en .caq.a punto de division está suspen- á la cubierta y á las gemelas horizontales
didauna vigueta horizontal g, unida por H, en las cuales apoyan los largueros.
un perno resistente á cada una de las dos
La viga arqueada y gemela E, comvigas arqueadas k.
puesta de vat:ias piezas empalmadas, reEstas viguetas se cruzan por la parte tiene por sus extremidades los dos arraninferior con loslargueros, por lo cual les ques del arco y todas las gemelas versostienen á todos en los puntos de su lon- ticales, encontrándose al nivel de los
gitud, que, sin estos apoyos, resultaria una largueros del tabla nado y siguiendo su
extension q.emasiado larga con relacion á pendiente.
su escuadria.
La otra gemela arqueada M, cuya curEl firme ó piso está formado por tablo- va es menor que la del arco principal, renes colocados al top.e y fijados sólidamen- une los ensambles de las gemeías verticate en los largueros.
les prolongadas hasta su encuentro.
PUENTEDEFELDKIRCH.Este puente, soLa fig. 1783 representa la planta del
bre el Rhin, es uno de los más antiguos puente tomada á alturas distintas. La de
en los cuales se hayan empleado piezas la izquierda se enCuentra á la altura de la
arqueadas para suspender el tab]onado.
línea quebrada a b de la fig. 1782. Se suLafig. 1781 es ,un croquis de este puen-pone
que los tablones del piso .no están
te, que está compuesto de dos grandes cu- colocados para que se vean los largueros,
chillas extremos de 19'50 metros de luz; y el doble sistema de cruces de san AnLas armaduras de los puentes de Suiza,. drés colocadas debajo de ellos.
descritos antes, se sustituyen en este púen- . A la derecha, la planta representa la
te por arcos en cada cuchillo. Cada arco proyeccion horizontal del entramado de
está formado por dos séries de curvas de la cubierta sin el enlatado.
redientes. Estos arcos están unidos por
La fig. 1784 es el alzado de una de las
.

.

.

gemelas verticales

que sostienen

el tablo-

I entradas

del puente.
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do ensa m blan en los larglleros, y por, su
número forman el envigado del piso.
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La fig. 1785 es una seccion por la mitad

de su longitud.
En la construccion del nuevo puente de
Wittingen se suprimió el segundo arco
inferior M ,se añadió una contraviga en
la mitad de la longitud de la viga E~
la cual forma una de las cuerdas del
arco, y dos torna puntas que partiendo
de los arranques del arco~ terminan en
aquélla.
Las cruces de san Andrés del tablonaPUENTES

APOYADOS

CADENAS

PUENTE DE NECKER. Este sistema de
arcos se aplicó igualmente á un puente de
19'49 metros de luz, sobre el Necker, en
el Wurtemberg,
cuyo dibujo está repre~
'.

sentado por la fig. '1786.
La fig. 1787 es una seccion por un plano vertical cuya traza es la línea m n.
En la fig. 1786 la línea xy es el nivel

de las mayores aguas.

'

'

EN ARCOS DE CARPINTERIA
,

La invencion de estos puentes es muy
anterior á la de los puentes sostenidos por
arcos, los cuales han dado lugar á un sin"
número de combinaciones
más 'perfeccionadas que ofrecen mayor seguridad que
cualquier
otro sistema de puentes sus-'
pendidos áarmaduras
ó á arcos de circulo, puesto que en estos últimos la caida
del piso Pllede resultar de la rotura de
'una de las piezas empleadas
para soste:ner, debiendo resistir las maderas á una
fuerza de traccion, mientras
que en las
combinaciones
de que se tratará ahora,
las maderas
deben resistir solamente
á
presiones en sentido de sus fibras.
PUENTE DE TRAJANO. El puente de madera sostenido por arcos más antiguo que
se comoce, es el de Trajano; el cual atraviesa el Danubio, en la Baja-Hungria.
Este puente está representado
por la figura 1788, en el cual cada tramo está formado por varios cuchillos que constan de
tres arcos separados,
combinados
con
péndolas gemelas que sostienen las vigas.
del puente, y éstas á su vez á un sinnúmero de viguetas transversales
del tablonado. Las barandillas son independientes
de los arcos. En los espacios correspondientes á las pilastras, se colocaron caballetes para el mejor sostenimiento
de las
vigas longitudinales.
PUENTE DE CHAZEY. Este puente es del
mismo sistema que el de Trajano, habien-

,

do servido de modelo á muchos otros
puentes de esta clase. Estaba compuesto
de cuatro arcos de 19(50 metros de luz
apoyando en pilastras y estribos de 'obra
de fábrica; los arcos de cada cuchillo, colocados debajo del. tablonadodel
puente,
se componian dedos séries de pie¡¡;assobrepuesta.s ensambladas con redientes; tallada.s en arco de círculo yunidas por pernos,
distribuidasentrelas
péndolas gemelas; los
tornapuntas se encontraban entre Josarcos y los largueros horizontales con el objetode sostener á éstos ,entre los 'puntos de
apoyo de los vértices de los a~cos y los
paramentos de la~ pilastr.as y de los es-

.
tribos.
P~OYECTODE M. MIGNERON.La fig. 1789
es el dibujo de este puente, en el cuaIla
parte de la derecha es un alzado y la de
la izquierda una seccion longitudinal
entre los dos cuchillos, segun la línea x y de
la fig. 1790, que es una seccion por vide

la figura anterior.
Este puente debia componerse de Ir'cuchillas y tener ,12 metros de ancho entre barandillas; su arco principal y los
demás arcos debian estar ligados en cada
cuchillo .por 49 péndolas gemelas.
A pesar, de lo atrevido de su combinacion, no llegó á ejecutarse este puente por
temor á su poca resistencia, debida' á la
poca curvatura de los arcos que inspiraban poca seguridad; por otra parte, la
'

,
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inmensa cantidad de madera que debia de los arcos es el mismo, y las dos penemplearse en él no ofrecia compensacion
dientes del piso del puenJe son simétrialguna, puesto que mucho má~ econó- cas, de 0'014 m por metro entre cadaestrimico hubiera 'sido el establecer pilastras bo y el arco central, en cuyo punto afecintermedias, con una combinacion de pie~ tan la forma de una parábola.
zas más senéiHa.
Los arcos se componen de tres séries de
,

curvas. El intradós de los arcós se traza
Chazey cornoliís varias . tentativas que se por medio de una cimbra, cuyos radios
~icieron para 'irnitade, han demostrado eran:
plenamente qUé el'sistema dearco forde 20'31 5mpara el arco primeroyquinto;
de 20'60m para el arco segundo y cuarto;
mado por varias séFies de pi~zas curvas
reunidas) es el mejor que pueda seguirse
de 21 (302m para el tercer arco y el cenpara la construccion de los puentes de tral.
Como á medio de comprobacion,
los
madera.
Entre todos los puentes de esta clase puntos de estos mismos arcos de intrados
que se han construido,
el más notable y se determinaron
además por el cálculo, y
que reune todos los perfeccionamientos
los puntos de la pará bola del vértice del
es el de Ivry, construido en 1828 sobre el puen te así como los de los largueros del
árco central, se calcularon
igualmente,
Sena, y cuyo alzado de uno dé sus arcos
visto que,por
su curvatura
tan rebajarepresenta'lafig.1792.
.
gráficaLa fig. 1793 es un desarrollo de la par~ da) no era posibledeterminarlos
f,
le inferior del puente, en el cual la lí- ménte.
Entre las causas de destrúccion
de los
nea m n cOrrespondeá
su eje, y la línea a' b'
puentes
de
madera,
las
más
po'derosas
eor'responde ála línea a b de .la figura anson las vibraciones y los movimientos
de
terior.
'
La fig. 1794 e~ una seccion por un ,pla- torsi9n ocasionados por él paso de los veno vertical por a b y a' b'. del alzado y de hículos cargados, cuyo efecto aumenta
por la contraccion que esperimentan
las
la planta.
.
Este puente está compuesto de cinco maderas debido á la desecacion y á la
arcos; el del centro tiene 23'75 metros de holgura de las juntas.
Para evitar los inconvenientes
de la peluz, los dos contiguos á éste tienen 22'50m,
netracion mútua de las fibras de las may los dos árcosde
los extremos tienen
21'25 metros, por los cuales pasan los deras colocadas al tope en la composiplacas
caminos de los bordes del rio. Las pi- cion de los arcos) se interpusieron
lasfras tienen 2'75m de grueso; así pues, la de cobre en todos los contactos de las
longitud total del.puente es de 122'25 me- ocupaciones de dichas pieias.
Para que las maderas pudieran
tener
tros. La parte superior del puente forma
dos pendientes para que el arco central -algun desahogo en las partes que apoyaban en la fábriéa, se dejó, entre la piedra
pueda permitir el paso de las embarcaciones. Los arranques de los arcos se en~ y las caras laterales de las piezas, un espacio de 0'01 m,.que puede llegar, hascuentran
en el mismo plano horizontal
ta 0(03m. Las ocupaciones
se cortaron
á 6 metros sobre la cimentacion.
á las tangentes de
Las flechas de los arcos son de 3'62m perpendicularmente
para el arco central! de 2'34m para los dos cada pieza curva que formaba parte de
contiguos á éste, y de 3 metros para los cada arco, de modo que sus ocupacioque apoyan en los estribos. El grueso del nes en la piedra eran distintos, y no se
encontraban
en un mis!ll° plano como
correspohdiente
á los vértices
. entramado
PUENTE DE IVRY.' Tanto
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puente

de

'

"
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y la parte inLas vigas ó piezas de puente están copor un

plano
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gemelas; e, e,las gemelas hori-
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1792.
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A
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á
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Esta
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gura 1797, cuya
propio
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las, retienen

gemelas

la fig. 1796, que
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á una

relación á las del extrados)

á que, al resbalar estas gemelas

piezas

1795.
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en sentido
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igualmente

intrados con

bridas dan-
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como
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En
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.
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esto
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las piezas arqueadas

con

de la me-

adherencia

falta de
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á
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La fig. 1799 es la gemela corta, vista
por una de las caras de ensamble) en dan-

hacia el paramento

exterior.

casi

Y TORNA PUNTAS

de largo, es-

la circulación

las veces de largueros y

reciben un lecho de tablones de or05m de
T. IT.-g
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grueso, que se cruzan á ángulo recto con
los primeros y forman el piso delpuente.
Las aceras están formadas
por vigas
longitudinales
que apoyan en el piso del
puente por medio de falsas piezas ensambladas por entalladuras
que se cruzan

tenida por medio de arcos separados no
es tan grande como la que resultaría del
mismo número de' arcos en uno solo.
Sobre lo que se dice dela resistencia á las
vibraciones
resultantes
de la flexibilidad
de los arcos, debe notarse también que)
.
para que la estabilidad de un entramado
con las primeras.
PUENTE RUSO. La fig.I800 es el alzado
sea lo más perfecta posible) es preciso que
las porciones de arco comprendidas
entre
de un puente de un arco de 45 metros
lasgerrielas
tengan
el
mayor
espesor
pode luz.
La fig. 1801 es su proyección horizontal.
sible, ó sean suficientemente
cortas para
La fig. 1802 es la sección'por
la lí- que no den flexión sensible.
.
nea m n.
En las construcciones
en las cuales la
Lo más notable. de este puente es que carga deba moverse en sentido de la
sus arcos están formados por tres gruesos
longitud de un cuchillo, un arco delgado
de ta blones unidos entre sí por medio de se doblará siempre entre los puntos tomapernos que, en vez de estar retenidos por dos por las gemelas, y por lo tanto será
puesto
las péndolas gemelas, .son ellos los que perjudicial á la solidezde Jaobra,
la carga á disminuir de
retienen áéstas;
de modo que las dos q'ue, obligándole
el punto en donde ejerce
piezas de una gemela retienen á los ta. . .cur:vaturaen
presión su esfuerzo, le obliga, 'ál propio
blones del centro, y ellas á su veZ lo están
.
tiempo,á
adquirir una curvatura
mayor
por los dos tablones laterales.
en
el
punto
simétrico
al
otro
lado
del
eje
Esta disposición que, bajo Ciertos puntos de vista) puede admitirse) tiene el in- vertical del arco. La varia.ciones de curlas forconveniente de dejar las ocupaciones de . vatura cambian contínuamente
mas de los entramádos,
deterioran
los
los ta blones, que no pueden ser de 'una
ensambles y motivanla ruína del edificio:
sola pieza,al
descubierio.
Las péndolas
así pues, en' este caso, serán preferibles
gemelas se prolongan de dos en dos hasta
los largueros,
con cuya combinación
no siem pre las piezas rectas bien com binadas que formen las cuerdas
del arco,
es posible asegurarles
una estabilidad
puesto que no están tan sujetas á cambiar
completa.
Con motivo de la construcción
de este de formas, como sucede con las piezas
puente) debe observarse que la fuerza ob- curvas muy delgadas.
.

CAPITULO

SISTEMA

DE

A M .Wiebeking se deben los grandes
progresos en la construcción de puentes
por medio de maderas <:urvadas para for;
mar arcos, cuyo sistema c:iifiere de los ya
descritos,.en cuanto suprime las péndolas
gemelas, de modo que forma grandes arcos, curvando las maderas sin emplear
para ello ni el vapor.ni el hacha.
El armazón de cada arco se compone
de tres cuchillos, cuyos arranques están
empotrados en los estribos.
Las péndolas gemelas tienen en verdad
el inconveniente de cargar demasiado los
cuchillos' de los puentes, de no ligarlos
entre sí, de no ajustar unas con otras las
piezas curvas que componen un arco, y
de no impedir el que puedan inclinarse
lateralmente; por lo tanto ~n la construcción ordinaria, para evitar e:stos inconvenientes, deben ligarse los cuchillos unos
con otros por medio de gemelas nbrizontales, interponiendo cruces de san Andrés
entre los cuchillos, que cargan aun más
entramados.

LI

M. WIEBEKING

Con relación á la lúz de los arcos, los
tramosgrarides motiven un menornúmerO de palizadas, que, como se ha dicho,
cuantas ménos haya, menores serán los
obstáculos al curso de las aguas, lo cual
ha dado lugar á que puedan curvarse con
más facilidad las piezas.
Con este objeto M. Wiebeking ha hecho

los experimentos siguientes:
.

.

1.° Las maderas en brUto, esto es, con
la corteza, tienen mucho mayor grado de
flexibilidad que las maderas eS'cuadreadas. Una viga de abeto escuadreada,
de
16'73m de largo por 0'3gm de grueso, se
puede curvar hasta alcanzar una altura

de flecha 'de 1/3: de su longitud, mientras
que la flecha dela curvatura de la misma

pieza en bruto puede ser

1/13

desu largo;

2.° Las piezas escuadreadas colocadas
unas sobre otras, son susceptibles de ma-.
yor curvatura que una pieza sola;
3.° Las maderas resinosas, embalsadasmásde diez días, no. son convenientes para cU.fvarlas;
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4'° La madera de pino es más elástica
que la de abeto, y el alerce más que el
pino y, en general, las maderas resinosas
son más elásticas que el roble y la encina;
5. ° Las piezas de madera resinosa, tales como el,pino y el abeto, sin estar completamente secas, la flecha de su curva tu-

ran descalzando
paulatinamente,
ocasionando no tan s910 la ruína del puente, sí
que también la de 34 casas que se encontraban á su alrededor.
La mayor altura
del lecho del río debido á los escom bros
del antiguo puente y las dificultades que
presentaba la naturaleza del terreno, de-

ra alcanza

terminaron

1/20

de su longitud, para las

á M. Wiebeking

á construir

piezas de 0'292m de escuadria, y de 1/30 el nuevo puente de un sólo tramo ó arco
para las de 0'39m;
de 26'62 metros de luz, en el mismo em6.° La curvatura de las piezas de roble
plazamiento del de fábrica.
sin secar sólo permiten una flecha de 1/26
Los arranques
del arco de madera se
de su longitud.
encuentran
á 2'I38m sobre el nivel del
Estas curvaturas
han sido suficientes
agua, y los zampeados de los estribos están
para que M. Wiebeking haya construído
á 0'292m debajo del mismo nivel. La cipuentes de 31' 197m de luz con un radio
mentación de estos estribos ~s muy sólida)
de 60'35m, como á mínimo,
siendo el consistente en pilotes hincados en los punpuente de mayor luz de 58'312m con un tos que la cimentación derruída permitía;
radio de 77'555m.
los huecos del emparrilladoó
zampeado
Basándose en estos experimentos,
po- se rellenaron con ladrillos y cemento. Las
dría cargarse el centro de estos arcos con piedras que se arrancaron
del antiguo
un peso de 67'555 kilogramos antes que puente se emplearon
en la construcción

puedan dar una flexión de

1/0

de su flecha.

Para demostrar la bondad de su invento, este constructor; hizo el proyecto de
un puente de un solo arco de 175 metros
de luz, cuyos arranques
se introducían
profundamente
en los estribos, con el objeto de imprimir la vibración del puente,
con más eficacia aún que no por mediode
contravientos,
en atención al gran aumento de fuerza que adquiere una viga cuando sus extremidades
tienen una buena
entrega en los muros que la soportan, procurando siempre que su construcción permita la circulación
del aire para que no
se pudran.
PUENTEDE BAMBERG. La fig. 1803 es el
alzado de uno de los arcos del puente
construído en 1809 por Wiebeking cerca
de Bamberg, el cual sustituyó al de obra
de fábrica arrastrado por la corriente del
Regnitz en 1784, debido á que los pilotes

de los cimientos de las pilastras y de los
estribos no estaban convenientémente
asegura dos en el ~echo arenoso en que se
asentaban, lo cual dió lugar á que se fue-

de los estribos del de madera.
Todas las piezas empotradas en los estribos se embrearon
convenientemente,
y
las juntas se impregnaron
con aceite
caliente revistiéndose
con pla'nchas de
plomo.
A pesar de la opinión de M. Wiebeking,
estas precauciones
no son suficientes para
preservar completa mente de la podredumbre á las maderas privadas del aire,
como se colocaron las de este puente. Muy
conveniente es, en verdad, que los arranques de los arcos penetren en el macizo
de los estribos; no obstante, al practicar
este buen sistema de consolidaCión, debe
recurrirse al propio tiempo á otros medios
para la conservación de las maderas, recardando con este objeto el procedimiento de Kyan de' que se ha tratado en los
primeros capítulos, -así como tambi~n los
de Breant y del doctor Boucherie.
El sistema de Breant consiste en impregnar las maderas con una disolución
de sulfato de hierro, por medio de una
I presión muy enérgica operada con una
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bomba sobre el líquido
con la pieza de madera,
dro de hierro cerrado
Este procedimiento es

contenido junto
en un gran cilinherméticamente.
tan enérgico que

do que todo el tejido vegetal se encontrará
invadido por dicho líquido, excepto la
parte del corazón que, como ya se sabe,
cuanto más vieja sea más resistirá á la pe-

los líquidos aceitosos y hasta los resinosos netración.

.

penetran perfectamente bien en el interior
de las celdas vegetales, considerándose
como muy probable que hasta las partes
excesivamente compactas de los nudos y
del corazón de ciertas maderas que resistan á esta imbibición, quedan igualmente
preservadas de cualquier causa de dete:...
rioro que pudiese ocurrir en ellas.
El sistema de Boucherie tiene aun mayor importancia.si cabe que el de Breant,
y se refiere á la conservación de las maderas aplicando el procedimiento á los
mismos árboles antes de cortarles ó que
conserven aún algunas de sus facultades

Para que se verifique la circulación del
líquido, no es necesario que el árbol posea todas sus ramas y hojas; basta simplemente que se le deje una rama en su
punta para que la absorción se verifique.
Para que tenga lugar la absorción, basta practicar un corte con una sierra, al
rededor del pie del árbol, por cuyo punto se hace comunicar el líquido.
Para aumentar la dureza y duración
de la madera impidiendo que se produzca la carcoma seca Ó húmeda, se emplea
el pirolignito de hierro, cuya substancia es
el producto del ácido piroleñoso de la fa-

vitales.

bricacióndel

.

carbón, puesto en contacto

Boucherie se propone con ello dar ma- en frío con las limaduras de hierro. Este
yor duración á las maderas que en su es- líquido contiene una gran cantidad de
tado natural, conservarles su elasticidad,
creosota, substancia que tiene la propiepreservarlas de las variaciones de volu- dad de endurecer las maderas preservánmen que experimentan por las alteraciodolas de la podredumbre.
nes de sequedad y humedad, el disminuir
El empleo de un cloruro terroso es un
su combustibilidad, aumentar su tenacj- procedimiento muy económico para condad, su durezaJ y comunicarles, en fin, trarrestarlas
variaciones higrométricas,
ciertos aromas variados y permanentes.
conservando al propio tiempo la flexibiTodo ello se obtiene por medios muy .lidad de las maderas, así como también
sencillos y poco costosos y nuevos, em- 1as preparadas
con las disoluciones
sa-

pleando substancias de bajo precio.
. linas.
Para hacer penetrar en un árbol las
Las maderas en forma de tablas delgasubstancias preservatrices
colorantes aro;" das se las puede torcer y retorcer en senmáticas, M. Boucherie no emplea ningún
tido contrario sin que se abarqujllen.
En
procedimiento
mecánico, sino que utiliza
cuanto á la acción del fuego, queman con
la fuerza absorbente del vegetal para que mucha dificultad.
desde la base del tronco hasta las ramas
M. Boucherieda:
igualmente
colores
circulen todos los líquidos que se quieran
variados á las maderas; el pirolignito de
introducir
en su organismo,mi~ntras
no hierro da un tinte pardo que armoniza
pasen de ciertos límites de concentración.
muy bien con las partes más compacAl cortarse un árbol cualquiera,
que tas de la madera, en donde no puede peestá en la fuerza de susavia y se sumerge
-netrar el líquido. Dando una capa de masu tronco en un depósito que contenga el teria tanina después del pirolignito;
s~
líquido que se quiera hacerle absor-ber,
produce el negro de tinte en la masa de
no tardará mucho tiempo sin que éste lo madera; haciendo absorber
prusiató de
haya comunicado
hasta las hojas, de mo- potasa se obtienen venas azules; introdu1
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ciendo sucesivamente acetato de plomo
y cromato de potasa, se forman tintes
amarillos; haciendo' penetrar simultáneamente estas varias substancias, se obtiénen
tonos muy variados..
El puente

de Bamberg

está sostenido

y MODERNA

dos laterales están formados cada uno de
ellos por dos series enteras de curvasa, b,
que cog~n todo el desarrollo del ojo del
puente, 'Y á cada lado, de las partes de
arco compuesto igualmente de dos curvas e, d, g,

J.

Estas

seis series

de curvas

por tres ateos: dos laterales que Jorman
las bordes y uno en el centro. Los cuchillos de los bordes son dobles) es dedr,
que constan de dos arcos contiguos, yel
del centro es sencillo.
Todas las curvas de este puente son de
pino y abeto y tienen dé o' 36m á 0'3gm de

apoyah en la parte del asiento m n correspondiente á la primera parte del estribo.
Las otras series de curvas i k, forman
otro arco que alcanza la misma altura
que el primero, y que apoya en las prolongaciones de los asientos m n. Su cuer-

altura,

da .es de 70'849 metros, su flecha de 4'665

convenientemente

retenidas

unas

m

con otras por medio de pernos.
Los arcos se mantienen á distancia por
medio de travesaños que los. atraviesan
entre las curvas. Las péndolas gemelas
que retienená
los travesaños, itldependientemente de los arcos, son las que sostienen los largueros en los cuales apoya

y su radio de I3J'867m: El cuchillo del
centro del puente es semejante á los -de
los bordes, estando formado por las curvas a, b, e, d, f, g; cada cuchilJo está retenido en sus arranqurs por las columnas
de apoyo n o, que no son más que geme.
i las verticales.

el envigado del piso. El ancho de este
puente es de g'33m, está adoquinado y las
aceras están formadas
por baldosas de

Tanto el arco central como loslaterales interiores penetran 4'337m en los estribos, y los arcos exteriorei» penetran

piedra.

también 8'164m.

.
'

Los paramentos
de este puente están
revestidos de tablas colocadas en dirección de los radios de los arcos, en la par~
te correspondiente
á éstos, es decir, que
forman verdaderas dovelas, y en el resto
de la obra las tablas están colocadas horizontalmente
como si fuesen hiladas,
todo lo cual le da el aspecto de un puente de sillería.
PUENTE llE SCHARDlNG.La fig. 1804 es
,

Los arcos exteriores están unidos á los
interiores correspondientes
por medio de
los pernos 1) 2, 3, teniendo por objeto impedir la inclinación
del puente. Las varias partes de las curvas están unidas por
pernos perpendiculares
á ellas.
Las juntas de una serie de curvas no se
corresponden
con las de la serie contigua,
estando consolidadas
por pernos coloca~
dos muy cerca de sus entalladuras
y re-

truído por el sistema de Wiebeking, el
cual consta de un arco de 58'312 metras; su flecha es de 5'44m, y el radio
de 77'556m oCada uno de sus estribos consta de dos partesj de las cuales la primera
soporta los dos arranques del puente. La

horizontalmente
á las curvas. Entre las
curvas se colocan llaves u paraimpedir
puedan resbalar unas_sobre otras.
En vez de cruces de san Andrés, se
colocan 'una especie de tabiqUes verticales
q, compuestos ode piezas horizonta-

cimentación se compone de 55 pilotes
de 4'082m de' hinca, cuyas cabezas se intraducen en una gruesa y sólida fábrica
de hormigón.
,no
El arco se compone de tres gruesos; los

les, sobrepuestas Y' unidas por grandes
redientes y pernos.
La fig. 1805 es una sección por un plavertical, según la línea xydelafigura 1804, no habiéndose marcado en ella,

\

el alzado del puente de mayor luz cóns:- forzadas por travesaños

que atraviesan

p
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ni los grandes redientes ni los pernos que
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unen entre sí á las piezas horizontales.
La fig. 1806 es la planta ó proyección
horizontal del puente, en donde están señaladas las posiciones de los arcos, así
como también el envigado del piso y las
cruces de san Andrés horizontales
que
sirven de contravientos.
Estas cruces de san Andrés no están
ensambladas
á caja y espiga; descansan
simplemente
en esperas, y sus ocup'acioDes están ajustadas en ellas por cuñas r
introducidas
con fuerza. Est!,ls cuñas son
de roble ó encina impregnadas
de aseite
caliente y después jabón, para que resbalanda puedan introducirse
con más facilidad.
'
Los pernos mayores empleados en este
puente tienen un diámetro
de 36 milímetros y medio, y los medianos 30 milí-

construyó
en 1807 un sistema de arcos diagonales) aplicándoloal
puente de
Ettringuen,
dándole muy buenos resultados.
Este puente consta de un solo arco
de 42,985 metro~ de luz por 2'405m de flecha, y está compuesto de tres arcos, á poca
diferencia como los anteriores; los contravientos están sustituídos pardos cuchiHas diagonales que se cruzan en el vértice del arco central, y cuyos arranques se
encuentran
muy cerca de los de los arcos
de los bordes, en los puntos diagonalmente opuestos.
Teniendo en cuenta los límites de flexibilidad de que se' h'a hablado
antes)
M. Wiebeking ha fijado las alturas de flech.a que conviene dar á los cuchillos de
los arcos, con relación á la longitud de

metros y un tercio.
La flecha

.

á l' 50) para u.na cuerdade
(
3má
3'33)
'/20
/24 (1 '25m

esde'
,

sus ~uerdas, en esta forma:

.

30á

66'

36metros.
»

(6 metros)
'/'5
J
30m)

90
1 16

»
»

'/12 (14'60m)

145»
175

»

/14 ( 8'
'/13 (Il'15m)

Se comprende
que entre estos límites'
se puede variar la curvatura
de una cantidad insignificante,
segÚn obliguen á ello
la altura de las aguas y los puntos de
apoyo de los puentes.
Los espacios entre los travesaños"horizontales y los pernos que ajustan las curvas, Wiebeking
las fija de 5m á 5'50 y
6 metros para los travesaños,
y'la distancia de los pernos no debe pasar nunca
.

de 3'50m.
Como ya se ha dicho, la curvatura. de
las piezas no se obtiene ni por medio del
fuego ni del vapor, sino por palancas,
crics, cabrestantes y cabrias, mantenién...:
dos e las piezas en su nueva forma por
medio de estacas muy resistentes, clavadas en el terreno y unidas entre sí por
travesaños, en donde se las deja por es-

paciode dos ó tres me ses, y así, recibiendo las' acciones atmosféricas, ya~.no pueden deformarse al retirarlas.
PUENTE

DE AL TENMA RKT.

Este

sistema

de construcción
de puentes empleando
grandesar~os,
á pesardesus
.buenos resultados tuvo sus contrarios, pretendiendo
que sólo podían construirse
empleando
piezas de gran escuadria; sin cm bargo,
M. Wiebe'king demostró en laconstrucción del puente de Altenmarkt que estos
grandes .arcos pueden
ejecutarse
igualmente utilizando toda clase de maderas,
pues precisamente en la comarca en donde 'Se construyó este puente no existían
maderas grandes.
El puente de que se trata debía tener 43'r51m de luz, una flecha de 4'082m
y un ancho de 5'830m; por lo tanto, con,s-
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truyó los cuatro cuchillos
de este puente
con tablas. Los cuchillos laterales están
com puestos de dos curvas de 0'267 m de
grueso por 0'243'" de ancho. Los intermedios están compuestos por tablas de o' r94'"
de ancho por 0'049m á 0'073 de grueso.

Las ca pas superiores

é inferiores de estos

cuchillos son de tres tablas qee se extienden. en todo el desarrollo;
entre estas dos
capas intercaló otras doce de 0'049'" de
grueso por 5'54'" á 6' r2 de largo cada una.
Para obtener los cuchillos formados por
tablas, se calientan éstas en una estufilla
portátil, se da á sus superficies una capa
de cola fuerte, y una vez juntadas dos de
ellas, se las aprieta con fuerza dándoles la
curvatura convenier1te por medio de prensas y cuñas colocadas entre las tablas y
.
los travesaños de las prensas.
SISTEMA

y MODERNA

El sistema de construcción de este puente no sólo se aplica con este objeto, sí que
tam hién para construir
rada piés de escaTeras, andamios,
cimbras, y en general
todos los trabajos de carpintería
que exijan formas curvas.
~

Este sistema se asemeja mucho al de
Emy, de que ya se ha tratado en capítulos
anteriores.
En el condado de Durham, en Inglaterra, se construyó un puente de madera
de unos roa metros de luz, formado enteramente p,or varios gruesos de tablones
puestos de plano, curvados y unidos entre sí formando
un arco maciso; mas
como no alcanzasen toda la longitud necesaria, estabap empalmados
por las puntas, y las juntas cubiertas
por gemelas
horizontales.

DE M. L. LAVES

La aplicación más notable de este sistema, á causa de su extensión, es la que
se refiere al puente de Hannover) cuya
luz es de 29'20m y su ancho 'de 3'50m, empleándosele para peatones:
Este puente (fig. r80m) es de madera de
encina, componiéndose
de dos armaduras.
gemelas, en cada una de las cuales el larguero que sostiene el tablonadose
encuentra entre los tirantes curvos y recibe
los ensambles de redlente de éstos, que,
en atención á la gmn luz del puente, están formados, cada uno de ellos, de varias longitudes de maderas, ensambladas
por simple empalme para los tirantes superiores. Las gemelas verticales de los cuehillos laterales están unidos en toda su
extensión por cruces de san Andrés que,
en los puntos en donde se cruzan, sostiePUENTES

- Siempre que un camino encuentre 6bli-

cuamente un obstáculo que deba franquear, esta.bleciéndose para ello un puen-

nen unos montantes, sobre los cuales apoya un larguero que se corre en mitad del
tablonado.
La fig. r 808 es una sección
traúsversal de este puente.
M. Laves haconstrl1íd~
otros dos pasillos de ro" 50 metros de luz cada uno,
'empleando
la madera de abeto. Igualmente construyó, empleando su sistema,
dos puentes para el paso de carruajes,
de r7'50m de luz el uno (fig. r809) y de
36'80 metros el otro. En estos cuatro
puentes, las armaduras
están espaciadas
igualmente, y los tirantes superiores
hacen las funciones de largueros que soportan sus tablonados
respectivos, de modo
que las armaduras
se encuentran
enteramente debajo de dichos tablonados.
Este sistema da construcciones
muy ligeras y extraordinariamente
económicas.
EN ESVIAJE

te, éste deberá ser en esviaje, en particular
si se trata de una corriente de agua, para
qtle. los.paramentos
de sus estribos:y
de

sus pilastras ó palizadas obstruyan lo menos posible el movimiento; lo mismo se
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debdn recibidas formárido ángulos tales
que la estabilidad de.1os ensambles no sea

verifica cuando un camino cualquiera

perfecta.
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deba pasar por encima de otro formando
ángulo que no sea recto, siempre y cuan~
do no sea éste tan agudo que acarree un
coste escesivo, puesto que entonces, es
preferible buscar un punto cualquiera
algo más lejano para establecer el puente.
: Al establecer un puente en esviaje pue~
den la brarse laspiezasq ue constituyen él
armazon, tanto. las de I"osestribos como
las de las palizadas, dándoles este mismo.
esviaje, cuyo sistema está perfectamente
conforme con los usos del arte, obedeciendo así á la ley de continuidad de las

'

Todo ello ha dado lugar á un problema
muy importante 'que se ha resueItó satisfactoriamente, prescindiendo del esviaje
con relacion á los detalles de constrúccion,
y atendiendo únicamente á élen el conJUDtOdel édificio: así pues, cada cuchillo
se labra como si debiese corresporider á
un puente recto, pero colocándoles como
I formando parte de un puente en esviaje.
Así dispuestos los cuchillos, deben li-,
garse entre sí por medio de gemelas transversales, cuya ,colocacion da lugar á dos
sistemas de puen.tés en esviaje.

formas, para cuyos detalles de construccion ~astaria repetir todo cuanto se ha
dicho en capítulos anteriores al tratar de
los petos, relativamente
á las canales ó
aristas entrantes y á los cuchillos en es-

PUENTEENESVIAJECONSTRUIDO
CONCUCHIy
TRANSVERSALES
HORILLOSRE~TOS GEMELAS
ZONTALES. La fig. r810 es el alzado ó proy.e'ccion vertical"de
un puente en esviaje
sobre un plano vertical paralelo á los tu-

viaje.
No obstante, se presentan casos en los
cuales, con relacion á los vario~ detalles
de cónstruccion, no es posible observar
esta ley, por presentar inconvenientes y
dificultades muy .difíciles dé vencer; por
c'Uyo motivo será convenienteáponerJos
varios medios que pueden emplearse para
vencerlas.'
Ciertamente que las formas resuItantes
de la ley de continuidad, en la constfuccion de los puentes; daria formas bastante graciosas; mas tambien, en ciertas circunstancias, podria darse el caso de que
estas mismas formas no correspondiesen á
la im periosa condicion de resistencia que
se les exige, en particular, á causa de las
,grandes dimensiones que debiesen darse
á algunas caras de las piezas enesviaje,
para que tuviesen la fuerza necesaria, ó
para que los ensambles pudiesen labrarse
con regularidad; del mismo modo, el 'esviaje puede motivar formas tales, que sea
indispensable emplear maderas de escuadria exagerada; y tambien puede ocurrir
que las piezas en esviaje se unan, á lpsque

chillas, y por consiguiente paralelo aJ eje
del camino p q dé la fig. 181i.
La iig. 1812 esuna sec60n por ún plano
vertical paralelo 'al esviaje cuya traza es
la línea v -\'de la misma figura 18Il; lue~
go la fig. 1812 es la proyeccion por t y.
Este ,puente €onsta de cinco' cuchillos
rectos,' cuyos larguerosy
tornapuntas
están combinados segun el sistema de
M. Lomet, esto es, multiplicar el número
de tornapuntas para poder dar'mayor
riúmero de puntos de apoyo á los lar-gueros.
".
El trazado de un cuchillo de esta clase
se ejecuta 'como sigue:
'
Sobré la cuerda a b descríbaseel
arco
de círculo a.d b de 65 grados; cuyo ce'ntro
se encuentra en el punto c~'divídase el
arco ad b en ocho partes iguales. Trazadas las gemelas verticales m que constitu,..
yen los montantes extremos de los cuchiHas, así como el larguero principal p. p,y
el contralarguero r r, se traza á cada lado
la primera gemel,a p q, de modo que su
.línea de centro paSe por el primer punto
q de la division del arco, de modo que su
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erisam ble con el larguero p p no toque á
la gemela vertical m. Una vez trazada esta
primera gemela, se divide la línea p p en
seis partes iguales, y por sus cinco puntos
de division y los otros cinco puntos de divisiondel arco se trazan las líneas de centro :deJas demás péndolas gemelas.
.

La parte inferior

del traveserohorizon-

y

MODERNA

de las cuales} la f, retiene á las péndolas
gemelas verticales del vértice de los cuchillos. Una vez determinados su grueso
y SUancho, es muy fácil proyectarla horizontalmente, y trazar su proyeccionvertica!. Para proyectar las .otras dos gemelas k, véase la fig. 1813, que no es más
que un fragmento

de la fig. 1811.

tal g es tangente al .arco de círculo. La
cara inferior del prim'er contratornapuntas h de cada arranque es la cuerda de
la primera porcion del arco; la qUe sigue
j}coriespondiente
á dos porciones de la
division del arco, tiene sus ocupaciones
q uecoinciden con las del traveserog y las
del contratornapuntas h. Para el resto del
trazado basta consultar la figura.
Las péndolas gemelas son las que sostienen la barandilla, cuyos montantes intermedios se trazan por lbs puntos medios

.

. Por las aristas de las péndolas gemelas o, que soh las más próximas al eje del
rio, se hace pasar un plano cuya traza
es la línea 1-2'-3-4-5 (fig. 1811), sobre el
plano horizontal que pasa por las extremidades inferiores de estasmisma<i aristas, cuyo plano horizontal tiene por traza
vertical la línea o o (fig. 1810).
La traza horizontal 1-2:.:..3-4-5 se proyecta en 1-2-3 (fig. 1813). Las proyeccio~
nesde las gemelas correspondientes á los
puntos 1-2-3 de la fig. 1811 están trazadas
.
en líneas de puntos en la fig. 1813, Y con
entre las péndolas.
El puente está compuesto de cinco cu- líneas seguidas colocadas en perspectiva.
chillos iguales, colocados paralelamente
La gemela horizontal que retiene á. las
entre sí y equidistantes,. pero de modo péndolas'gemelas ycuya~ caras deben ser
que sus puntos homólogos se encuen""""' perpendiculáres
á las. aristas de éstas,
tren en las horizontales paralelas al eje está proyectada por las líneas a e, o i .pa. de la corriente, es decir, paralelas á la ralelas á la línea 1-2-3.
línea horizontal v { (fig. 181I), cuya incliLa posicion de esta gemela se determinacion es de 113 grados.
na de modo que ocupe ápoca diferencia
Las gemelas verticales ~n las cuales apo- el centro de las péndolas gemelas de los
yan los cuchillos están aplicadas con.tra cuchillos interiores.
los estribos en los paramentos verticales
A b (fig. 1813) es una proyeccion de la
x} perpendiculares á los ejes de los cuchi- péndola gemela correspondiente
al pun--'
llos; de modo que, ejerciéndose los empu- to I sobre un plano vertical perpendicular
jes sobre dichos planos yencontrándose
á la líaea 1-2-3, rebatido sobre el plano
dichas gemelas empotradas en la obra, no horizontal que gira al rededor de su traza
puede verificarse ningun movimiento dé horizontal a d. La gemela horizontal está
torsion resultante del esviaje.
trazada en g g' vista por un extremo} haLa parte de la izquierda de la fig. 18r 1 ciendo a g igual á f-g' medida en la perspresenta el armazon del tramo del puen'- pectiva; el rectángulo g g' que marca la
te visto por arriba; la de la izquierda pre- escuadria de esta gemela, tiene sus aristas
senta la p-arte superior de los tablones del proyectadas horizontalmente en 7-7", 7'-i",
piso, clavados en los largueros perpen- 6-6", 6'-6111,
Y su longitud se determina por
dicularmente al eje del puente.
la línea 6'-7 (fig. 1813). Las~proyecciones
.
Para que los cuchillos permanezcan
de las aristas de esta gemela se proyectan
equidistantes, están ligados unos con otros, e'n k (fig. ISII).
por medio de gemelas horizontales, una
La proyeccion de la gemela horizontal
,

.
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está 'trazada en x x (fig. 1813) en la cual
se ven las entalladuras para las péndolas
gemelas.
En este trazado se ha supuesto que son
las gemelas horizontales las que llevan
entalladuras y no las péndolas, á causa
de la pequeñez de la escala.
El esviaje de este puente es tal, que las
entalladuras de las gemelas horizontales
tienen sus diagonales paralelas, á poca di,.
fetencia, á las aristas de las gemelas, lo
cual es muy conveniente para que las dos
mitades de cada gemela puedan colocarse
con facilidad sobre las piezas que deban
retenerj sin embargo, no siempre la direccion de las gemelas se presta á ell~.
La fig. 1814 indica el mpdo de disponer
las caras de junta de las gemelas cuando
~as diagonal es de las piezas retenidas no
se encuentren sobre la línea a b, que deberia ser la junta de las gemelas. La junta 1-2 es la más sencilla ciertamente, pero
tiene la desventaja de facilitar el resbalamiento; la junta 3-4 es preferible á la anterior por ser perpendicular á los ejes de
.
los pernos.
.

.

SISTEMA DEL VIADUCTO EN ESVIAJE

NIÉRES. El puente~viaducto
.

establecido
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piezas del verdadero puente, se supone
que tiene un solo arco, establecido entre
dos estribos, tal como representa la figura 1815, que es su alzado.
La fig. 1816 es la .planta de un estribo,
El arco de cada cuchillo está compuesto
de cuatrp séries de curvas escuadr~adas y
labradas á arista viva, habiéndoseles establecido como si s..e tratase de un puente
recto; son paralelos y colocados á igual
distancia unos de otros, y sus. arranques
apoyan en planos cuyos horizontales son
perpendiculares á los ejes de los cuchillos.
Por consiguiente, los intrados de estos ar-;
cos están proyectados verticalmente en
los arcos de círculo a.be, a' b'e', a" b" e",
a'" b'"e''', a"" b"" e"Jf, cuyos centros se encuentran sobre las verticales b o, b'o', 1/'0",
b''' o"', b'''' o"". El arco de círculo del centro, a" b"e", está dividido en 18 partes
iguales entre dos puntos próximos á los
arranques a", e". Si por el centro del arco
a" b" e"se supone una horizontal perpen~
dicular á este arco y al eje del puente,y
por esta horizontal y por los puntos de
division se b.acen pasar una série de planos, las trazas de todos estos planos determinarán sobre el plano de las proyeccio~
nes verticales las posiciones de laspéndolas
gemelas de todos los cuchillosj la línea
x y es una de estas trazas. Las trazas de
estos planos sobre el paramento de cada.
cuchillo son las líneas de centro de dichas
péndolas gemelas en estos mismos planos
se encuentran las juntas de las gemélas
- transversales
que unen á los cuchillos.
Una vez trazados en los cuchillos laterales los gruesos de las péndolas gemelas
paralelamente á las trazas de los planos
que pasan por el eje horizontal comun,
estos gruesos quedarán determinados en
10s restantes cuchillos.
Los anchos de las gemelas transversales se determinan tambien por medio de
paralelas á 'las líneas de centro de las péndolas gemelas; sus posiciones lo son, para
la de intrados, con la condicion de que
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DE As~

de Asniéres

sobre el Sena para el paso del

ferro-carril de París áSaint-Germain,
y
que se reemplazó despues por otro de
plancha' de hierro, presenta la segunda
a plicacion de gemela$ transversales en los
puentes en esviaje: este puente consta de
cinco arcos en esviaje apoyados en pilastras de obra de fábrica, representado por
las figs. 1815, 1816Y 1817.
El ángulo de desviacion, es decir, el formado por el eje de la via ó del puente con
el de la corriente, es de unos 76.0 30'; mas
para poder representar las figuras con°
mayor claridad, se las ha trazado con un
ángulo de 680.
Los arcos tienen unos 30 metr.os de luz
y 4'80.m de flechaj sin embargo, para la
demostracion de este sistema, y sin cambiar absolutamente lacombinacion de las

y MODERNA
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deben forzosamente coger dos arcos de todos los arcos sean iguales. De esto se delos cuchillos laterales, y con relacion álas I duce que, en la seccion representada (fide extrados, con la condicion de que sean gura l8I7), los puntos v,v', v", v:",v"', de
paralelas á las ,primeras y estén lo más los centros de las secciones de los arcos
cerca posibledel arco. Por medio de esta no se encuentran eIi la línea recta r s,
construccion, la línea de centro de las lo cual presenta ciertamente un incongemelas transversales se. encuentra sobre veniente, pero tan insignificante, que no
una superficie 'alabeada.
afecta de ningun modo á la seguridad de
Supóngase que sobre un plano perpen- los cuchillos, ni á la solidez ni al buen
dicular al de proyeccíon vertical, cuya aspecto del puente. En cada entramado
traza es la línea x y, se proyectan las pén- de esta clase, la gemela transversal de indolas gemelas y las dos gemelas transver- trados s r se establece en, contacto ó muy
sales; este plano cortará al plano horizon- cerca, á lo menos del arco de los lados,
tal de los arranques, cuya traza es la línea sin que la toquen los arcos intermedios,
a e, segun la línea y y (fig. 1817) proyec- y la gemela transversal de extra dos t u, patada en el punto y.
ralela.á la primera~ toca únicamente al
Si la proyeccion hecha sobre este pla~ arco del centro.
no se rebate sobre el plano horizontal
Como las péndolas gemelas no tienen
(figura 1817), esta figura representa la pro- la misma posicion en todos los arcos, se
yeccion del plano de entramado forinado ~igue que las cr'ucesde san Andrés, que
por las cinco péndolas gemeláscorresponocupan los compartimentos formados 'por
dientesála línea xy de lafig. 1815, cuya estas gemelas, nosoO tampoco iguales; así
proyecciones muy fácil de ejecutar,puesc.
pues, deben forzosamente ensamblarse

to que todas las distancias

'á

la línea y y,

están tomadas sobre la línea x y, á partir
del punto y, y recíprocamente; los 'puntos que determinan las extremidades de
las gemelas transversales,

se proyectan

de

en estas mismas gemelas, áigualnivel,
debajo de los largueros y á igual distancia de las gemelas transversales, lo cual
da' las proyec~iones representadas en . la
figura l8I5.

las figs. 1817 á 1815, para marcar en ella
Tambien se estl:\blecen cruces de san
estas extremidades en proyeccion verticaL Andrés entre las péndolas gemelas de uno
Si se tratara de un puente de silleria, á otro cuchillo, y en cada entramado forlas dovela s seria n todas superficies ala- mado por estas gemelas transversales,
beadas, cuyas secciones verticales parale- como se ve en la fig. 1817.
las á los páramen.tos de los muros no
Este sinnúmero deptndolas
gemelas,
seria n iguales en los dos ar':os laterales; de gemelas transversales y de cruces de
por lo tanto las curvas resultantes de es- san Andrés, es indudable que .forma un
tas secciones deben trazarse por puntos volúmen extraordinario de madera que
para poder tallarlas; mas, esta construccarga los arcos que sostienen el puente
cion no se aviene de ningun modo á la con un peso considerable; pero debe tecarpinteria, puesto que las aristas de in-,herse en cuenta que se trata de darlp. la
trados delos arcos intermedios; no siendo estabilidad necesaria para que pueda re- de ninguñ modo círculos, presentará una' sistir el paso de los trenes, y que todas
gran dificultad de construccion, por lo estas piezas trabajan, sin que haya ningucual, es preferible que, en carpinteria,
ha inútiL.
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PUENTES FORMADOS CON MADERAS REDONDAS Ó TRONCOS

En las comarcas en donde las maderas
resinosas abundan, los puentes se acostumbran á construir con troncos y ramas
de los árboles, tales como resultan de la
corta; resultando formas tan sencillas,
elegantes y sólidas como las construidas con maderas escuadreadas, teniendo la gran ventaja sobre éstas, además
de dar una gran economia en la mano
de obra y de que consumen menos madera.
En esta clase de' puentes, los pilotes,
ROMPE-HIELOS

gemelas y refuerzos de las palizadas; los
largueros~ contralargueros, tornapuntas
y gemelas' de los cuchillos; los firmes que
soportan el adoquinado ó engravado, todo
ello está formado con maderas redondas
naturales.
rara su ejecucion se labran muy ligeI ramente las superficies de contacto de
las varias piezas, para que su sobreposicion sea más estable y en cuanto á su
trabazon general. no difiere de la de los
demás puentes.

Ó ESTACADAS

Estas son construcciones de carpinteria, que se establecen aguas arriba de las
palizadas de los puentes para que por su
forma resguarden á éstas de los efectos
que puedan producir en ellos los cuerpos
duros arrastrados por las corrientes, por
cuyo motivoá estas construccioues se, les
d~ la mayor solidez p.osible, puesto que
deben recibir choques contiuuos.
En algunos casos estas estacadas forman
parte de las palizadas, con el objeto de
utilizar parte de la fuerza de éstas para
aumentar la de aquéllas~ como representa la fig. ni 1; pero esta disposicion tiene
el inconveniente de que las vibraciones'
causadas por el choque de los cuerpos
arrastrados se comunican al puente.
En la.s figs. 1688 y 1689 está representado un ejemplo de estacadas independie n teso
La fig. 1818 representa una estacada
compuesta de una fila de pilotes cuyas
ea bezasestán unidas por una gemela ho-

DE LOS PUENTES

rizontal de fondo y otra gemela inclinada.
Las figs. 1819 y 1820 son el alzado y la
proyeccion horizontal de otra estacada
mas sólida que las anteriores! formada
por dos entramados establecidos sobre
pilotes, consolidado todo por medio de
hierros.
Ta~bien se construyen estacadas compuestas de durmientes colocados porcapas cruzadas, cuyas maderas están sujetas
entre sí por medio de pernos, y forman
pirámides truncadas é inclinadas, presentando los paramentos más, pequeños a la

accion de la corriente.

.

Hay otra clase de estacadas formadas
por filas de pilotes verticales y piezas longitudinales que se cruzan con ellos, cuyo
ensamble' es por medio de entalladuras~
reforzándose los espacios con cruces de
san Andrés. La parte superior formados
planos inclinados, yla arista que constituye la cumbrera es inclinada igualmente.

CAPITULO

LII

EMPLEO DEL HIERRO EN LOS PUENTES DE MADERA

El hierro se emplea en los pue'ntes de
madera exactamente en las mismas circunstancias que en los entramados de las
cubiertas, por cuyo motivo sólo se citaran
algunos ejemplos de su empleo especial
en esta clase de Iconstrucciones.

queadas para los cuchillos laterales. Los
dos arcos tenian 3¡'08mde luz por I'g5mde
flecha. Los cuchiUos están compuestos
de cuatro sériesde piezas de 27 centí~
metros de escuadría, bien sujetadas con
pernos, y además algunos torna puntas y

ANTIGUO PUENTE DE LA CITÉ, EN PARIS.

descargas

Este puente, que comunicaba la islá de l~
Cité con la isla de San Mauricio,era de
una construccion muy pesada, empleándosele únicamente para. peatones. Se le
construyó, por primera vez, en 1710,
habiendo sido arrastrado varias veces
á causa de los deshielos del rio. En 1802,
se le reconstruyó empleando un sistema
distinto del primitivo, en el cual el hierro
constituia uno de los primeros elementos de solidez, puesto que seleempleó
únicamente para los tirantes que debian
conservar la po~icion equidistante de los
cuchillos.
.

Las figs. 1821 y 1822 son el alzado

una seccion transversal
cuya construccion

y

en vigas ar-

en el inte-

cuchillos.
.

de este puente,

consistia

que se prolongaban

rior del parapeto. Este puente, cuyo ancho total era de 9'07m, no tenianingun
cuchillo intermedio. El intérvaló de-los
dos cuchillos l~terales estaba ocupado
por una especie de bóveda de doble curvatura, compuesta de piezas contiguas ó
sobrepuestas colocadas en sentido de la
longitud del puente, cuya bóveda descansa en los dos cuchillos laterales afectanda la misma curvatura de ella; los
empujes laterales de esta bóveda estáIl
contrarrestados por tirantes de hierro colocadas arriba y abajo, los cuales mantienenal propio tiempo la posicion de los

j

Como este sistema de construccion

dió los r:esultados

que se esperaban,

no
se le

demolió reemplazándole por' otro puente;
de madera del sistema de arcos ordinarios.
- PUENTES DE M. AUBRY. Este puente
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el otro extremo entregado en los muros;
estos arcos están sostenidos por cart~las
igualmente curvas entregadas en los mis-

consta de cinco cuchillos igualmente espaciados entre sí; y cuyo ancho entre los'
de los bordes .es de 8'g06m.

mas muros.
La fig..' 1823 representa la planta de una
de las extremidades
del puente junto con

EMPLEO

,

El arco interior

de 30° 26'; la cuerda

DEL

HIERRO

EN LOS PU ENTES

de cada cuchillo

es

de 146'18m; su radio

DE 'MADERA

.

sus dos péndolas.
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M. Mo-

de 278'7I3m, y su flecha de 9'745m. .
LARD. Este constructor propone la comLo
más
notable
de
este
proyecto,
presbinacion del hierro con la madera para
':
cindiendo de su gran extension de arco, construir con grande economia puentes
~on 'los medios para conservar la curva- de mucha luz.
tura de la madera é impedir lasvibracioLa fig. 1824 es la proyeccion vertical
nes de los cuchillos.
de medio tramo de un. puente de este
- Las vigas que forman los arcos deben sistema, en el cual cada arco se compone
~er perfectamente rectas, debiéndolas cur- de piezas de madera de longitudes iguavar des pues conforme á la cercha del les que se unen al tope por medio de dos
arco de que forman parte, cuya cercha' bandas de hierro sujetadas por perp.os.
debe tener 0'045m de flecha por 9'745m de
Para los puentes de luz media M. Mo.cuerda.
lard coloca una sola fila de maderas forEl procedimiento para curvar las pie:- mando dovelasentre las bandas de hierro,
zas es el mismo que el ya explicado ante- y para los de mucha luz establece dos
riormente) esto es) por medio de cuñas ~óserie$ de vigas entre las mismas bandas.
estacas aplicadas á las extremidades de
La fig. 1825 es la proyeccion de un
las piezas ypunfosde apoyo ~nelcentro,
tramo de un puente auxiliar para' la. ejecuyas piezas, una vez curvadas) se las cucion del anterior.
retiene
de ancho

COn tirantes

de' hierro

de 0'081

poro'02lm

de grueso

retenidos

m

CONTRAVIENTOSÓ

TIRANTES

OBLICUOS

HIERRO DEL PUEÑTE DE IVRY. 'Para

DE

que los

por pernos en sus extremidades.
'contravientos
de hierro tengan una utili,
Estos tirantesrM. Aubry los coloca en dad real, deben forzosamente obrar como
las caras interiores de las curvas de los tirantes y por lo tanto ser de hierro forlados para preservarlos de las lluvias; de jado,como lo son los del puente de Ivry:
Jo cual resulta un defecto de simetría que Están colocados encima de cada arco,
puede ocasionar un efecto de torsion en formando cruces ciesan Andrés que,
las curvas, por lo cual seria preferible como ya se sabe) tienen la propiedad de
colocar dos tirantes, uno en cada cara.
unir de un modo invariable el vértice de
En cuanto al medio propuesto por los cuchillos laterales con las extremida.M. Aubry para impedir las vibraciones
des opuestas delas pilastra s contiguas.
de los cuchillos, consiste en contravienEn el fragmento de la planta (fig; 1793)
tos Ó tirantes de hierro oblicuos que él están indicados estos contravientos por
denomina péndolas por penetracion, esta- medio de líneas de puntos. Colocándoles
blecidos cerca de los estribos, á cada lado casi horizontalmente
al nivel superior
'~el puente é introducidos en 'parte en el del puente, es en donde obran con mayor
.entramado. Estaspéridolas se componenenergia,
impidiendo cualquier desviade arcos de hierro de 99'076m de radio y cion de verticalidad de los cuchillos, por
. de tirantes transversales
fijos por un ex- im pedir' el ca m bio de forma de lá parte
tremo en~l cuchillo

central

del puent~, y

sup~rior

del RUynte~

.

.
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Los dos tirantes que unen el centro dd
cu<;hillo lateral "de aguas arriba con, las
extremidades de las pilastras contiguas
impiden los movimientos de este cuchillo
hácia el exterior;, igualmente, . los dos tirantes que unen el centro del cuchillo de
aguas abajo con las extremidades de las
pilastras 'contiguas de aguas arriba, impiden

los

movimientos

I

y

MODERNA

les, componiéndose de bandas de hierro
de o'ozm de grueso por 0'065m de ancho
colocadas de plano y entalladas completamente en las vigas.
Para conservar la acdon de estos tirantes de hierro se establecen manguitos en
los puntos de cruce, de modo que el uno
pase entre los costados del manguito del
'

de este' cuchillo

otro.

,

'

hácia el exteriorj'y como los cuchillos
intermedios son solidarios de los laterales, á causa de las gemelas horizontales, el tra'mo del puente~ no puede de
ningun modo hacer movimientos laterales. Este sistema de contravientos es el
que da mejores resultados y demuestra la
utilidad del ,empleo del hierro siempre
que se le coloque con el debidoestudio.Estos tirantes se colocan inmediatamente debajo del envigado del piso del

Las uniones de los tirantes en los cuchillas laterales se ejecutan por medio de
escuadras planas cuyos brazos tenninan
en manguitos que cogen la extremidad
del tirante.
Las uniones de sus puntas y sus tensiones se efectúan tambien por medio de
manguitos planos cuyas cuñas son verticales, con lo cual se logra que' estas cuñas
puedan introducirse en las cajas, debido á
su propio peso; caso de que se aflojen. los

puente

tirantes.

y encima

de las vigas longitudinaPUENTES

SOBRE

Son varios los casos en que ocurre la
necesidad de construir puentes provisionales, bien sea para eL transporte de materiales, en obr.as de mucha importancia,
ó para utilizarles como andamiaje, ó en
fin, para operaciones militares.
Si bien estos puentes requieren un sistema de construccion cuyo montaje sea
rápido y sencillo, deben al propio tiempo
tener una gran solidez, relacionado todo
con el servicio que deban prestar yal tiem~
po que deban servir.
'Los
Cuando no pueda disponerse del tiempo ni de las escuadrias necesarias para establecer un pilotaje ni palizadas, y la profundidad de la corriente no pase de dos
metros, se sustituyen estas palizadas por
medio de caballetes, como representan la
figura 1826 en alzado y la fig. 1827 en seccion por un plano vertical perpendicular
á su eje xy.
El sistema de caballetes permite evitar.
los ensambles á caja y espig~, sustituyén.,
,

'

,

'

"

CABALLETES

doles por simples entalladuras, que son
de más fácilconstruccion
y de una solidez extraordinaria en estos casos.
Todos estos ensambles están reforzados
por pernos de tuercas y á falta de ellos por
abrazaderas de hierro clavadas, ó bien por
clavijas de madera dura seca ta1 como el
fresno ó el aliso.
Si la corriente es muy rápida, se refuerzan los caballetes por medio deun tornapuntas colocado aguas abajo (fig. 1827).
caballetes se construyen completamente antes de establecerIos. Su altura
depende de la profundidad del rio medido en los puntos en donde se les deba colocar, cortando sus piés á las longitudes
necesarias correspondientes á la forma del
lecho del río, cuidando de que el traveI saña superior ó la asnilla sea horizontal y
á la al tura determinada por el nivel del
tablonado del puente.
Una vez construidos todos los caballetes, se les coloca en los sitios que deban

EMPLEO

Ocupar) empleando
ello; encima
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barcazas ó balsas para

de ellos se ponen

los largue-

ó con

ros fijándoles convenientemente
pernos,
medio

ó abrazaderas

ó clavijas, ó por

de cuerdas bien resistentes.Los ta-

blones

que constituyen el piso pueden

ir

en la parte baja, sino que lo están por gemelas arriba y abajo. Las gemelas

sostienen el travesaño

principal,

de ellas hay

y debajo

do travesero
las caras

exteriores

plemente

rior por medio

bordes p clavadas en los largueros.
La

fig. r828

representa

construido con mayor
terior. Los

un

caballete

solidez que el an-

dos piés de cada extremidad

no van unidos
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por

un

simple

travesaño

A

cada

de

caballete

una

cruz de san Andrés

dos

traveseros,

una

combinacion

tabilidad

con

de dos egiones
del

por

dos

el supe-

o.
se encuentra

ensamblada

todo

muy

segun-

los piés. Los

están combinados

lado

un

á cada lado sobre

m'a plicado

traveseros

por las piezas de los

supe-

riores son las que

clavados con puntas ó con clavijas,ó simmantenidos
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lo cual

en los
resulta

resistente y de es-

perfecta.
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LEVADIZOS

bles, que se suben ó bajan segun las ne-

Con el objeto de cortar ó restablecer á
.

voluntad una comunicacion cualquiera, se cesidades fluviales ó terrestres.
emplean puentes movibles á los cuales se
ha dado el nom bre de puentes levadi{os y
de puentes giratorios, segun se levante o
se haga girar horizontalmente el tablero ó
piso del puente para interrumpir el paso

La fig. 1695 es el perfil de una puerta
de fortaleza y de un puente durmiente, en
donde están expresados los detalles de
construccion del tablero e d del puente le-

por él.

sirve para moverle.
La fig. 1696 es la seccion transversal del
puente durmiente de que ya se ha tratado
en capítulos anteriores.
La'fig. 1829 es la planta del tablero del

PUENTE

'
LEVADIZO

vadizo

y de la báscula

de saeta e

t

que

.

DE

PALANCA

Ó SAETA.

Esta clase de puente debe su orígen á la
necesidad de tener que cortar la entrada
en las fortalezas, estableciéndoseles
por lo
tanto sobre los fosos de las mismas, asentándoles sobre los llamados puentes fijos,
de los .cuales ya se ha tratado, á los que
.
se da el nombre de durmientes.

puente levadizo.
.
La fig. 1830, es la planta de la báscula
de sa-eta.
El tablero (fig. 1829) es una especie de
marco ó cuadro de madera, compuesto de
dos travesaños d, e, y de siete viguetas i
ensam bladas á caja y espiga, reforzadas y
consolidadas
á veces con hierros. Sobre
este entramado es donde se clavan las tablas ó tablones que forman el piso, más
ó menos resistente segun las cargas que
deban soportar. Estos tablones van pro-

Los medios que se emplean para mover
el puente levadizo son varios, siendo el
más sencillo el que ya se empleaba en la
Edad Media y que aun hoy dia está en
uso, no tan sólo en las fortalezas, sí que
tambien para la navegacion. Si los puentes deben ser tan bajos que dificulten el
paso de las embarcaciones, se podrán em.-plear los puentes levadizos sencillos ó do~ vistos de bandas de hierro x colocadas

PUENTES

.MOVIBLES
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longitudinalmente en los puntos por don- I blero y el de la bá~cula deben determide deban pasar las ruedas de los ve- narse por cálculo, de modo que pueda
hículos.
moverse el mecanismo empleando al me-

La pieza d lleva en cada una de sus ex- nor número de hombres posible.

. .

tremidades d' un muñon de hierro que se
Para restablecer c'onvenieriteniente la.
introduce en unas crepudinas igualmente
relacion dd peso de la báscula con el del
de hierro, entregadas en el marco de puer- puente, debido á las variaciones atmosta, al nivel del asiento.
féricas, se emplean tablones cuyo númeLa báscula se compone de dos flechas ó ro se. cambia segu'n las necesidades.
saetas e,f, y de tres traveseros h, i, k, entre
PUENTESLEVADIZOS
CONENGRANAJES;
La
los cuales están ensamblados tornapuntas.
figura r83r es el perfil de uno de los pÚenc.
El travesero

h lleva dos muñones

de hier-

ro h' semejantes á los del tablero, que se
introducen en otras crepudinas entregadas igualmente en el marco de puerta,
pero á suficiente altura para que los vehículos puedan pasar libremente por debajo de la báscula cuando el puente está
bajo. Las cadenas de hierro m están sujetas á los ganchos de hierro colocados en
las dos extremidades e del travesero superior del tablero. Estos ganchos de sujecion de las cadenas forman parte de las
bandas de hierro que consolidan las viguetas y el travesero e' pard fortalecer su
ensamble. Las dos cadenas de movimiento o están fijas á las extreniidades opuestas de la báscula, de modo que tirando de
ellas, baja la báscula .girando sobre sus
,muñones h', y la otra estremidad hace
subir el puente levadizo que gira sobre'
sus muñones respe.ctivos. Así, pues, cuando la báscula se encuentra en la posicion
indicada por las líneas de puntos e' h f' el
puente se encuentra en la posicion d m, y
al encontrarse la báscula en posicion vertical, el puente se encuentra igualmente
en esta misma posicion, tapando completamente la abertura dela puerta y dejando sin paso al foso. Para restablecér la
comunicacion, no hay más queir aflojando la cadena de movimiento, empujando
la puerta por ,su parte interior; de este
modo, al hallarse ésta en posicionalgo inclinada, su propio peso la hace bajar.
La fuerza de las maderas del tablero y
de los braz?s de palanca, el peso. del ta-

tes levadizos

más en uso en Bélgica

y Ho"-

landa. La fig. r832 es su planta.
El tablero está compuesto de cuatro
largueros a, a, a, b, sobre los cuales se
encuentran los tablones que forman el
piso, y cuyos largueros se prolongan in'troduciéndose en una cavidad practicada
en el estribo. El piso e colocado sobre esta
cavidad se compone de tres viguetas muy
resistentes, independientes de las proloñ.gaciones de los largueros, cuya escuadria
es mayor en esta parte que debajo del tablero móvil con el fin de que haya equilibrio, aumentándosele el peso por medio
de traveseros ensamblados f,.g, h; los
muñones k que estaban fijos en el primer
travesero f, atraviesan los larguerosde los
lados, y apoyan en crepudinasentregadas
en los muros laterales de la cavidad.
Sobre el primer larguero b se encuentra
un cuadrante dentado m, cuyo centro se
encuentra en el eje de los muñones del
puente, y su borde atraviesa el tablonado
de los traveseros, introduciéndose en una
escopleadura. El piñon n, que descansa
en dos montantes de caballete fijos en
estas.viguetas, engrana con el cuadrante
dentado, y va montado enel árbol deuna
rueda de manubrios o, colocadáen
sitio
cerrado. Al hacer girar á esta rueda en
uno ó en otro sentido, hace mover al piñon por encon trarse en su mismo árbol,
y éste, á su vez, hace mover al cuadrahte
y con él el larguero en donde está fijo,
comunicando el movimiento al -puente.
Entonc,es, las .prolongaciones de los lar-
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gueros van :bajando á la cavidad á medida un extremo en el exterior r, y por el otro
que se va levantando elpuente, hasta que en los torna puntas j que se sostienen en
.recorridos todos los dientes del cuadrante,
los apoyos de piedra colocados á cierta
queda cerrado el pasoé interrumpida la altura, para que no im pidan la aplicacion
comunicacion exterior:
del travesero h cuando el puente está
Para restablecer el puente á su sitio subido.
primitivo, basta imprimir á la rueda de
Las viguetas i sostienen e! tablonado
manubrios el movimiento de rotacion en correspondiente á la cavidad en donde se
sentido contrario al primero.
mueve el contrapuente, siendo este peso
Las líneas de puntos indican una de las completamente independiente de! puente
varias posiciones del puente durante su levadizo.
. movimiento.
En el travesaño h es en donde se coloEste puente lleva barandilla de hierro can las cadenas de movimiento del puente.
fijo en él, de modo que sigue todos los
Las líneas de puntos indican una de las
movimientos de dicho puente.
posiciones del puente :durante su movi-

PUENTE LEVADIZODE VIGADE BÁSCULAÓ miento de subida. El tablon x, colocado
CONTRAPUENTE. El puente levadizo repreentre el piso del puente levadizo y el piso
sentado por un perfil (fig. 1833) Y por su fijo, debe quitarse en e! acto.de subir el
planta (fig. 1834), se emplea siempre que puente, pues de otro modo seria imposilos largueros de las básculas no deban su- ble moverle.
.
bir muy altos.
PEQUEÑOPUENTELEVADIZO
COLGANTE.
Este

.

Consta de dos largueros ó flechas principales a, cuya longitud es igual á la del
tablero ó puente, más l.a de la viga de
báscula, uniéndolas por medio de un travesero b que llevados .muñones de hierro
k que atraviesan los largueros a yapoyan
en dos crepudinas. Las tres viguetas e

sistema de puente, representado por la figura 1835, presta muy buenos servicios
siempre que sus dimensiones' no deban
ser muy grandes El tablero 6 piso a consta de tres viguetas sobre las cuales se cIava el tablonadó, llevando los dos largueros
laterales dos muñones k para que pueda

están ensambladas

moverse

en el travesero,

sostie-

nen .el tablonado del puente, y al estar
debajo de él, apoyan en dos zapatas de.
Cuando el puente está subido, están sos.

tenidas por los tablones.

tablero,
muñones
Entre
tran las

únicamente

para

equilibrar

--

Estos muñones se introducen en anillos
fijos en los brazos de palanca b, cuya extremidad inferior lleva unas visagras e

colocadas en las zapatas d.

Las tres prolongaciones f están tambien
ensa'mbladas en el travesero b y están
sostenidas en el mismo entramado que los
largueros a, por el travesero h, en e! cual
están sujetos por medio de pernos. Las
partes externas de los largueros a y de las
viguetas e son las que llevan el tablonado;
las partes internas de los largueros a y las
prolongaciones f, no llevan nada, -y se
destinan

el puente.

Estabáscula está representada por la figura 1836 estando provista de dos cadenas fijas en las extremidades e que, al tirar
de ellas, hacen subir la báscula poniéndo la vertical arrastrando consigo el puente, el cual saliendo de su apoyo exterior,
se éoloca vertical tambien, y, suspendido
de los anillos K, queda adosado al muro
del foso.

el

GRAN PUENTE LEVADIZO COLGANTE. La

estando sostenido todo por los
k.
las prolongaciones f seencuen..
viguetas fijas i, que apoyan por

mayor dificultad que se presenta al establecer esta clase de puentes es que, una
vez colocado el tablero, ofrezca una seguridad perfecta para eIpaso de las perso-
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nas ú objetos. En todos los ensayos y las palancas y el apoyo sobre un plano
PUENTES

MOVIBLES

proyectos que se han presentado, ni los
cerrojos, ni las piezas correderas, ni las
viguetas adicionales cumplian con la condicion de solidez necesaria, hasta que Emy
pudo vencer estas dificultades con el puente que inventó y ejecutó en 18IO estableciéndole en el fuerte Santa Elena, frente
la Alhambra de.Granada.
La figura 1837 es un perfil de este
puente.
a a, es el estribo del lado interior del
fuerte.
b, es una de las pilastras.
c, tablero del puente compuest9 de siete viguetas paralelas, unidas por los. ta~
blones que forman el piso dd puente y
por una banda de hierro, cuyas extremidades están redondeadas para formar los
muñones k del talYlero, colocados á poca
diferencia á los dos quintos de la longitud
total.
d, vigueta que formaapoyo¡
que está
hendida en dos partes, entre las cuales se
incrusta una banda de hierro, terminada
en cada extremo por un muñon h. Las
dos partes de esta viguetaestaban ,unidas
y muy sólidamente apretadas por medio
de pernos, con el fin de que no pudiesen
torcerse.
m, palancas, en cuya extremidad inferior llevan una gran zapata ó regrueso u
fijas en las extremidades del apoyo'd por
medio de dos estribos de hierro muy re.
sistentes.
La fig. 1838 representa el ensamble de
'

PUENTES

El movimiento de estos puentes es horizontal; así pues giran sobre un eje vertical ó al rededor de un centro que hace
sus veces.
,Estos puentes pueden ser sencillos ó
dobles, segun se les emplee para cerrar
espacios ó simplemente para permitir el

DE MADERA

paralelo á los mismos.
Los muñones h del apoyo d tienen su
entrega en dos crepudinas fijas en la parte
superior del estribo; los muñones k del
tabtero tienen la suya en otras dos crepudinas unidas á las palancas m por medio
de pernos.
Colocado el puente en su posicion horizontal, basta un ligero movimiento sencillo y rá pido para interrumpir la comulllcaClOn.

Por medio de las cadenas o, fijas en las
extremidades de las palancas m, bajan
éstas hasta tocar al terreno, con cuyo movimiento el'apoyo d gira sobre susmuñones h, haciendo subir al tablero, resultando, que la línea h x que pasa por los
muñones h de la báscula y los muñones kdel tablero, adquiere la posicion h x'
pasando los muñones k á k'.- Los puntos
de la extremidad { del tablero c describen
arcos de círculo iguales al k k' que descri~
ben los m uñones, yal subir se desprenden
del asiento v, en cuyo instante la extremi.
dady sube, separándose de suapoyo,y al
describir el arco de círculo y s, cae en el
foso. Para obtener el equilibrio entre las
dos partes del puente, se le añaden maderas en la parte correspondiente al estribo.
Las línéas de puntos de la fig. 1837 representan el tablero del puente en posicion horizontal { y al separarse de sus
apoyos, debido al movimiento de las palancas 'm, y en su posicion vertical t s,
una vez caido.
GIRATORIOS

paso de las embarcaciones, cuando por
efecto de su mucha proximidad al nivel del agua no sea posible establecerlos
fijos.
Pu ENTEGIRATORIODELASTu LLERIAS.Este
es uno de los puentes más antiguos de
Francia, construido en 1716_sobre el foso
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que separaba el jardin de las Tulleriasde
la plaza de la Concordia, llamada entonces plaza de Luis XV.
La fig. r839 es la planta general de este

puente, que se quitó en r800.
a, parte del jardin de las Tullerias.
b, parte de la plaza de Luis XV.
e, foso de separacion del jardin y la
plaza.
.

- d, edificios elevados.
- e, pilastras con estatuas.

fh puentegiratorio.
g g, pilastras salientes formando parte
del estribo del puente.
.

La fig. r840 es la alzada de este puente,

que constaba dedos partes y cuyo movimiento se verificaba por la parte del jardin para cortar el paso durante la noche.
En estas dos figuras se supone que una
de las partes A está abierta, es decir, con
la comunicqtÍon establecida, y la otra, B,
está cerrada, es decir, con paso interceptado; de modo que cuando las dos partes
del puente estaban unidas, el paso era
libre; y por el contrario, cuando estaban.
separadas y cada una de ellas se aplicaba
sobre el estribo respectivo, entonces el
paso estaba completamente interrumpido
sobre un ancho de foso de 5'50 metros.
.

Cuando

los tableros

del puente

están

completarnentecerrados
ó abiertos, sus
extremidades apoyan en la contraescarpa b del foso ó sobre las pilastra s salien:tes g del estribo interior; mas, durante el
movimiento, bien sea para cerrarle ó
abrirle, cad.a tablero está sostenido por
su eje vertical ó montante giratorio, y por.
tornapuntas curvos dispuestos de modo
que ofrezcan suficiente a poyo y solidez á
los largueros y comuniquen el esfuerzo
de su peso al montante.
..

El primer sistema de tornapuntas cons-

tituia un ensamble plano' segun la proyeccion a b, formado por un tornapuntas
recto a' b' (fig. r843) Y dos tornapuntas
curvos v. Los segundos tornapuntas intermedios e d, entre los largueros e f, y los

Y MODERNA

primeros torn<¡lpuntas a b tenian <doble
curvatura, escepto el del centro y; los
otros dos x { participaban de la curvatura dada por el perfil e d, y uno de los perfiles o p del puente visto por su extremidad (fig. r840).
Cada montante giratorio llevaba en su
pié un pivote vertical de hierro que apoyaba en una crepudina; su parte superior
"Uevaba una ranura redonda s de hierro,
retenida por cuatro ruedecitas montadas
en una abrazadera fija en el muro. El detalle de esta abrazadera de hierro está
representada en la fig. r842, en la cual el
círculo rayado es la seccion horizontal de
la parte redonda del montante giratorio y
su anillo..
La junta de union de las dos partes del
puente eni dentada; los tablones correspondientes á la parte giratoria .daban en
conjunto la: forma semicircular, para que
pudiesen moverse con libertad sobre un
rhismo plano. Los huecos de los arcos se
cubrian con piezas n, m, u, que afectaban su forma y giraban por medio de visagras fijas en el estribo (fig. <r843). La
pieza m está cerrada por encontrarse a bierta la comunicacion de la parte A del puente; las piezas u y u están abiertas. Los
bordes de estas piezas estaban cubiertos'
por bandas de hierro circulares delgadas
para tapar las juntas entre estas piezas
y los tableros del puente. En los estribos
y en uno de los lados de cada tablero se
colocó una barandilla de hierro; .los espacios restantes entre las barandillas del
puente y las de los estribos estaban cerrados por partes de barandilla t x con movimiento giratorio lateral.
Este puente se ha imitado y construido
en varios puntos, empleándosele particularmente para canales, existiendo uno en
el canal de Amsterdam, que sólo se diferencia de aquél en que los torna puntas
son de hierro forjado.
En cuanto al montante giratorio, seria
conveniente que fuese de ~ierro fundido.
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PUE~TE'GIRATORIO
SIMPLE. La fig. 1844
representa la seccion de un puente giratorio establecido sobre un canal cuyos muros son de obra de fábrica.
La fig. 1845 es la planta de este puente,
el cual en vez de moverse al rededor de
un montante, como el anterior, apoya en.
el macizo de uno de los estribos p, en el
cual está fijo un eje vertical y cilíndrico e
de hierro forjadQ, colocado en la línea de
centro ó eje del puente, siendo sobre este
eje que se verifica su movimiento de rotacion. Cuando el puente está en posicion
para permitir el paso, como indica la figura 1845, a paya en los dos estribos p, q;
pero al girar sólo se encuentra sostenido
por el estribo que lleva el eje, de modo
que para establecer equilibrio, las dos
partes del puente, desde el eje á sus extremidades, deben estar suficientemente cargadas, dando esceso de peso á la parte
correspondiente al movimiento.
El puente propiamente dicho consta de
seis largueros a y otros tantos contralar"':"
gueros b; los primeros están ensamblados
en un travesero extremo d, que afecta la
forma de arco de círculo, para que pueda
aplicarse mejor el tablero en la superficie
vertical del rediente qued,ebe recibirle, la
cual, á su vez, ácausa
del movimiento
de rotacionque debe darse al puente, tiene igualmente la forma de arcade círculo cuyo centro se encuentra en el eje c.
La base de este rediente lleva una zapata
de madera e, con el objeto de evitar el
roce de las maderas del puente con la fábrica.

Las extremidades opuestas de los largueros y contralargueros están ensambladas con otras dos piezasj, k que, por el
mismo motivo, tiene.q la forma de arco de
círculo cuyo centro está tambien en el eje.
del puente, y el rediente labrado en esta
parte lleva igualmente una zapata ó solera
o arqueada tambien para facilitar el resbalamiento.'
. La combinaci?n de l?s contralargueros
,
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Y de lostraveseros g, h ensamblados por
entalladuras, forma el llamado estribo
cuyo peso debe ser muy superior al del
tablero, suponiendo que el punto de apoyo se encuentre situado en los bordes de
la fábrica, en el eje vertical de la polea
correspondiente á este punto. Para equilibrar los esfuerzos economizando al propio
tiempo madera, se aumentaráel peso del
estribo por medio de pesos x colocados en
las extremidades de los largueros.
El eje vertical e pasa por ,un cubo de
hierro fijo en el travesaño h por medio de
cuatro pernos; mascomo este eje no seria
suficiente para mantener la horizontalidad
del tablero dd, puente durante sumovi--miento, se colocan cuatro ruedecitasde
bronce, y á: veces seis, diametralmente
opuestas,repartiéndolas
de dos en dos debajo del estribo, á igual distancia del eje,
las cualesresbalan
sobre una faja de hierro cir~ularu asentada en el firme de fábrica.
A los dos lados del puente se coloca
una barandilla de hierro, cuyos montan-

tes tienen un asiento que fija suposicioh
en el larguero, prolongándose al otro lado
en forma de perno con muesca. El pasamano decada barandilla se prolonga más
allá del estribo, y sirve de, palanca para
facilitar el mánejodel pue'nte cuando debahacérsele girar.
La fig. 1846 es el detalle de una de las
ruedas de, esté puente giratorio, la cual
gira solamente sobre su eje -a b,siendo de
forma esférica.
PUENTEGIRATORIO
DOBLE. Cuando

los es-

pacios que deban franquearse tienen ,una
gran extension, se establecen dos puentes,
unoen cada borde, con lo cual resulta un
puente doble.
La fig. 1847 es una seccion longitudinal
de un puente giratorio doble, por un plano paraleloá su eje y perpendicular, por
consiguiente, al eje del canal, Esta seccion está hecha segun la línea x y de la
figura 1848...que es una seccion transver,
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sal por un .plano perpendicular al eje del otras dos á la pieza n y las dos últimas en
puente, esto es, segun la línea v -\:de la fi- p, en las extremidad€s de los largueros
.
gura r847.
laterales; estas seis ruedecitas se mueven
.
La fig. r849 es el plano general de este sobre bandas de' hierro entregadas en la
puente.
fábrica, y su construcciones
semejante á
A, es el canál, B y D son los dos bordes las representadas por las dos proyecciones
ú orillas, E ~s uno de los puentes girato- (figuras r850 y r851). Cada ruedecita r
ríos, F' es uno de ellos cerrado, es decir, está montada en una placa h, y está atrasin comunicacion. Se comprende que pa- vesada por un eje q formado por un per~
ra que esté abierto el paso, es preciso que no de cabeza con tuerca.
el tabler:o E' se encuentre en la misma poLa placa termina en dos espigas de rossic ion que F, y que, para que ambos puen- ca cuya :longitud atraviesá las piezas d,
tes puedan juntarse en el Centro del ancho m ó f sobre de las cuales se rosca la
del canal; es preciso que se. toquen segun tuerca.
un arco de círculo x y, descrito desde el
Estas ruedecitas deben ser cónicas, y
centro e de uno de los dos.
para que al moverse no pueda aumentarPara poder maniobrar estos puentes,
se el roce, el vértice de la superficie códebe profederse como sigue:
nica de estas ruedas y eÍ de la: superficie
Encontrándose los dos tableros en con- cónica de las bandas de hierro, sobre las
Fact0, en las posiciones E y F, esto es, esta- cuales se desarrolla su movimiento, deben
bleciendo'comunicacion,
para interrumcoincidir en un mismo punto del eje verpida y poder cerrar el puente, es preciso tical de rotacion del punto.
que el tablero de la orilla D sea el prime.
A propósito de la construccion de estas
ro que sehaga girar, pasando de la pósi- ruedecitas, la fig. r852 representa una de
cion F á la posicion F'; el tablero E queda ellas, que tiene la ventaja de colocarse
entonces libre y puede fácilmente colocar- convenientemente siempre para produse eh la posicion E', resultando de ello cir el mínimo de roce durante su movique, para, restablecer el paso, éste debe ser miento:
a, rueda. esférica atravesada por un
el primero en colocarse en posicion y el .
.
.'
perno que le sirve de eje;
F' el segundo.
Por
las
dos
figs.
r847
y
r848
se
ve
qué
b, anillo, en el cual está fijo el eje de
la rueda;
este puente se com pone de cinco cuchie, una de las dos chapas paralelas que
llos, cada uno de los cuales: consta de un
arco a, de un larguero b y de una especie reciben los muñones del anillo b.
Estas chapas están retenidas por medio
de refuerzo c. Las piezas d, e, f, g, for-:man travesaños, que combinados con las de tornillos con tuerca, en la.piezade mavigas del tablonado, unen todos los cuchi- dera que debe girar al rededor del eje
llos. Las cuatro piezas i, k, m, n, forman vertical m n, y sobre la superficie cónica,
un macizo de estribo, estando sujetadas cuya generatriz es la línea -\:x. Se ve, pues,
que la rueda a, tangente siempre á la sucon pernos en las piezas de los cuchillos.
La pieza n recibe la extremidad de un perficie cónica, cuya generatriz es la límuñonvertical o, que sin sostener el ta- nea -\:x, y m n el eje, al girar obliga á que
blero, le sujeta de modo que al moverse su eje pase por el vértice x de esta supergira al rededor de este eje vertical, y para ficie cónica.
Si en vez de una superficie cónica, la
que no pueda desviarse, se colocan seis
via
recorrida por la rueda fuese un plano
ruedecitas debajo del estribo de madera;
dos de ellas están unidas á la pi.eza f, las . perpendicular al eje m n, cuya traza fue-
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se y 11)debido al movimiento de rotadon,
el eje de la rueda tomará la posicion v.u,
siendo entonces el punto 11 el centro de
rotacion.
En los puentes dobles, es preciso que
el peso de cada estribo sea siempre mayor
que el de cada porcion de tramo, puesto.
que no estando sostenidos éstos por los
bordes ú orillas, es preciso que la fuerza
del estribo sustituya á estos apoyos, y que
las extremidades

mas puedan

de dichos

tableros ó tra

-

resistir las cargas que pasen
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en la fig. 1841, cuya tuerca lleva dos ale~
tas para poderla fijar en los largueros laterales.
Para dar mayor estabilidad aun y no
fatigar los tornillos á causa de la funcion
que deben llenar) se introduce debajo de
cada extremidad del puente, entre el larguero y el solado de la cavidad, un cilindro de madera durar que se introduce á
mazo y que se fija por medio de cuñas;
siempre

que se quiera

cerrar

el puente se

quíta este cilindro, golpeandole igualmen-

por ellos.

te con el mazo, y se afloja el tornillo s.

Esta es una de las condiciones ~ás importantes) y para cumplirla debe) ante
todo, recurrirse al cálculo, con el cual se
obtiene un exceso de peso del estribo so.-.
bre el tramo, empleando para ello mayor cubo de madera; en segundo lugar,
por un mayor paralelepípedode
hierro
fundido para el estribo, como en el puente anterior, y ter~ero, labrando un rebajo
en la pieza arqueada, el cual recibe un
reborde t unido por hierros al rededorde
ja cavidad del estdbo.
Construido así el puente) sise le carga
con un peso que tienda á hacer bajar el
tramo, la pieza t impedirá siempre este
movimiento de flexion, y para que no se
produzca oscilacion durante el paso dé
los vehículos, y por consiguiente, iningun
choque con la pieza saliente t, se colocan
dos tornillos verticales sá amb<;>slados
del puente, aplicados á la cara inferior
de cada larguero lateral, los cuales al
ejercer presion en el pavimento de la ca':"
vidad, resuelven el contacto de las piezas d y t.
Uno de estos tornillos está representado

Las barandillas de este puente están unidas á los largueros laterales por medio de
abrazaderas de hierro de tuerca y tornillo.
Cuando el puente estáabierto, para que
sus dos partes se mantengan en. su posi- .
don respectiva, se pasa un anillo de hierro v que ~oge á los dos montantes centrales, cuyo sistema es preferible. al de
cerrojos Ó ganchos, que no siempre tienen
suficiente solidez..
Las formas ó estructura dee.stos puen-:tes giratorios puede variar de muchos
modos. Así, pueden estar compuestos de
larguerós y contralargueros rectos. $obrepuestos, Ó bien de varios cuchillosó armadurasjpueden
tambienapoyarse
los
tableros en soportes inferiores compuestos de montantes ylargueros ó t?rnapuntas que aligeran la carga del puente; Ó
bien por montantes verticales, ó, eÓ' fin,
por apoyos giratorios qne se aplican á los
muros cuando el puente está cerrado. De
todos modos, sea cual fuere el sistema
que se 'adopte, es preciso siempre que los
puentes dobles cumplan con lascondi..,
cionesde que se ha tratado antes.

.

.

PUENTES FLOTANTES

Como su nombre lo indica, los puentes
flotantes no son más que comunicaciones
que se establecen entre dos orillas opuestas, por medio de maderas, utilizando
CARPINTERIA

para ello la propiedad que tienen estos
cÚerpos de flotar .en el agua.
Para que un puente de esta especie sea
practicable, es preciso que la fuerza que
T. tI.-I2
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le permite flotar sea muy
que tiende á sumergirle.
Los puentes flotantes son
fijos ó móviles, constando
estos últimos de barcazas

de dos.cla~es:
generalmente
sobre las cua-

Esta clase de puentes puede decirse que
es únicamente el ejército el que la esplota,
empleando para ello, más bien que barcazas, una especie de cajas que ofrecen
más estabilidad y á las cuales se da el

Como ya se ha dicho, estos puentes se
emplean para pasar de una á otra orilla,
recibiendo un movimiento de traslacion
debido al empuje de la corriente, que se
contrarresta por un cable fijo, bien sea en
el terreno ó en el fondo delrio por medio
de un ancla.
Los puentes flotantes se construyen, ó
por medio de barcazas ó por almadias ó
balsas.

de varias materias: los unos de madera,
otros de tela embreada, de cuero, etc.
Los franceses fueron los primeros en
construidos con planchas de cobre clavadas en armazones de madera; los hola ndeses los hicieron de hoja de lata. Hoy
dia se da la preferencia á los pontones
construidos exprofeso, los cuales, en campaña, se cargan en carromatos especiales,
junto con las viguetas, tablones) largueros,

les se coloca un tablonado.

superior

á la
.

'

,

PUENTE FLOTANTESOBREBARCAZAS.Estos

puentes se componen de vigas ó largueros
que sostienen los tablonados, y que apo-:
yan en las barcazas que hacen las veces
de pilastras ó palizadas. Estas barcazas
están convenientemente espaciadas y colocadas transversal mente al eje del puente, debiendo tenersuficiente potencia para
sostener, no tan sólo el peso de aquél, sí
que tambien el de las cargas q,ue deba
recibir.
La invencion de estos puentes data de
los tiempos más remotos; modernamente
son muchos los que se han construido de
esta clase, siendo el más notable el establecido en Ruan en 1700, de cuya descripcion no es oportuno tratar, tanto por
no estar muy en uso hoy dia, como por
resultar tan costosos como los establecidos sobre palizadas, y cuyos servicios no
son ni tan seguros ni tan constantes como
éstos.
Bastará, pues, dar simplemente una
idea de la construccion de los que deban
establecer rápida y provisionalmente una
comunicacion en el caso de que por la
profundidad del rio no puedan ponerse
caballetes ó, por falta de tiempo, palizadas; ó bien cuando los elementos del pais
permitan disponer barcazas iguales en
forma y línea de flotacion.'

nombre de pontones, construyéndoseles

cordaje

y demás

utensilios

necesarios

á

la construccion del puente.
La fig. 1853 es la planta general de la
parte de Un puente sobre pontones.
En B (fig. 1854) está la planta de un
ponton.
La fig, 1855 es una seccion del puente
por un plano vertical perpendicular á su
eje, en donde está representado el alzado
de un ponton visto longitudinalmente.
La distancia entre pontones depende de
los gruesos de las maderas que se emplean
como largueros. Los pontones deben ser
iguales todos. En el caso de que no lo
sean, deben colocarse los mayores cerca
de las orillas, procurando irlos escalohando en dimensiones de un tramo á otro,
despues de lo cual, ó bien se va poniendo
lastre en los pontones para que se presenten en línea horizontal, ó se ponen en
su interior los caballetes necesarios á las
alturas convenientes. De todos modos, lo
mejor es colocar los largueros b que for'man el entramado del puente, de modo
que atraviesen todo el ancho del ponton,
sobresaliendo unos 30 centímetros deél,
uniéndoles á sus bordes.
Para que la distancia entre pontones sea
siempre la misma y conserven el paralelismo, se les sujeta con amarras e, en los
puntos v de sus puntas.
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Debajo de cada tramo del puente se co-

locan cuerdas d formando cruz) que sigan
la diagonal de los rectángulos formados"
por los pontones.
Estos pontones contrarrestan la fuerza
de la corriente por medio de áncoras fijas
en las cuerdas k; aguas arriba del puente)
cuyas cuerdas deben tener una longitud
igual á ocho ó diez veces la profundidad
- del agua.
Si las corrientes no son rápidas, no hay'
necesidad de amarrar todos los pontones;
basta efectuado de dos en dos.
Ordinariamente, en el, punto medio del
rio se establece una especie de puerta,
tanto para dar paso á las embarcaciones
como para proceder á la limpieza' de cuerpos estraños que puedan perjudicar la solidez del puente.
,A
La fig. r853 representa una, de estas
puertas, que se compone de dos pontones
m, n unidos por un tramo p igual á los
restantes, con la sola diferencia que no
pasa más allá de dichos pontones. Para
abrir el paso se separa esta puerta de la
línea del puente por, medio de la misma
corriente, colocándola aguas abajo. Como
este tramo está unido á los demás por
medio de falsas viguetasque apoyan sim:plemente en los pontones de la puerta y
en los de los tramos contiguos, para abrir~'
le basta quitar algunos tablones corres,

pondientes

,

á la separacion
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de un cable único x oca-sionaria

la

del pU"ente.
Al establecer un puente sobre pontones)
las maderas de los tramos se van colocando á medida que se van emplazando los
pontones) con los cuales se fija mejor \la
posicion de éstos. Colocados los largueros
b de un tramo) se colocan luego los tablones k del puente) los cuales se fijan por
medio de viguetas u llamadas guindastes)
sujetas á los largueros laterales por medio
de cuerdas que pasan por sesgaduras
practicadas en los bordes de los tablones.
El ancho de estos puentes acostumbra
ser de 4 á 5 metros, no debiendo pasar
nunca de un tercio de la longitud de los
pontones, y debe ocupar exactamente la
parte central de éstos. '
falta de pontones se construyen puentes flotantes con cajas huecas cerr-adas
herméticamente, ó con toneles y tambien
con pellejos vacíos.
Los ingleses han ensayado construir
toneles de plancha de cobre tan largos
comolos pontones; para sostener los puentes flotantes) de 6 á 7 metros de largo por
0(60m de diámetro en elcentro, yde 0(30m
á 0(40m en las extremidades; no obstante,
de todos los medios que puedan emplearse
para construir un puente flotante, á falta
de pontones, el m',(ls sencillo consiste en
emplear balsas ó almadias.
,

de lá p<irte fija,

PUENTES FLOTANTESSOBREBALSASÓ AL-

haciendo resbalar las falsas viguetas por
debajo del tablonado de la puerta; para'
colocada en su sitio se practicará la ope-

MADIAS. Estos puentes se diferencian de
los anteriores tan sólo en que en vez de
apoyarse en pontones lo están sobre bal-

raClOn

sas.

Inversa.

el plano geneban á cables muy grandes x tendidos muy ral de la parte de un puente sostenido por
sólidamente en sentido transversal á la balsas.
corriente, por medio de cabrestantes t; á
En A (fig. r854) está representada una
veces se les colocaba fuera del puente, y de estas balsas.
los pontones estaban unidos á ellos por
La fig. r857 es la seccion de uno de esmedio de cuerdas. Hoy dia se prefiere tos puentes por un plano perpendicular á
amarrar los pontones á áncora, como se su eje, y el alzado de una balsa vista lonha dicho antes) lo cual es mucho más se- gitudinalmente.
guro; por cuanto en el primer caso la
Como espresan estas dos figuras, una
"

Antiguamente

los pontones

se amarra-

La flg. r846 representa

,
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balsa ó almadia se compone de un número impar de troncos de árbol escuhdreados a, unidos por travesaños g y diago-

nales h, unidos á los troncos por medio -

de cuerdas ó por clavijas resistentes de
madera, ó tambienpor
abrazaderas dé
hierro.
Para estas balsas es preferible emplear
la madera escuadreada y no la redonda,
por cuanto ofrecen mejor ajustaje unas
piezas con otras, resultando además que,
á igualdad de volúmen, éstos ofrecen un
ancho menor. No obstante, si por falta de
tiempo es forzoso emplear la madera redonda, ó bien porque resultasen de poca
escuadria las piezas si se las escuadrease,
en este caso se labra una cara únicamente en cada pieza y ésta será la cara de
. junta.
o

o

y
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Atendido el poco espesor de las almadias, el piso del puente se coloca 10 más
alto que se pueda, para que no pueda alcanzarle el agua; para lo cual, los largueros del puente b' se' colocan sobre tres viguetas e que descansan en los largueros
j de la balsa.
Si los troncos de los árboles no tienen
suficiente longitud con relacion á la que
deba darse á la balsa, se les empalma,
debiendo ser su diámetro de unos 34 centímetros á 10 menos.
Los tablones del piso k se colocan y fijan
por medio de cuerdas, exactamente del
mismo modo que para los puentes sobre
pontones.
Los puentes sobre balsas tienen sobre
los de pontones la ventaja de poder soportar

mayores

cargas

y de

ser insumer-

Las maderas de una almadia no deben gibles.
estar en contacto, debiendo espaciadas de
Las balsas deben construirse en el agua
15 á 20 centímetros, que viene á ser la por ser más fácil colocar las maderas, y
mitad de su grueso, con el objeto de que por adquirir con exactitud el equilibrio
el agua pueda tener algun desahogo y que les es propio. La distancia de las balpuedan hacerse bien,las ataduras.
sas está limitada por la longitud de los
Estas maderas deben ser ligeras, siendo largueros.
las mejores el opino y el abeto. Las piezas
Tanto en los puentes sobre balsas como
que constituyen la almadia deben tener en los puentes sobre pontones, las partes
igual escuadria y longitud, aserrándoles
del puente que tocan á las o.rillas son los
las puntas de modo que el conjunto pre- estribos, cuyos largueros apoyan en visente un ángulo salienté del lado de aguas guetas colocadas sobre el terreno á la alarriba, y un ángulo entrante igual del lado tura que convenga, estando retenidos por
de aguas abajo. El ángulo saliente tiene estacas muy resistentes.
por objeto descomponer la accion de la
Estas dos 0lases de puentes se colocan
corriente y el entrante restablecer la igual- en línea recta, y si se les da algunas veces
dadj para que el centro de gravedad se una forma algo curva en la parte de aguas
encuentre exactamente en mitad de la lon- arriba, no es.con el objeto de aumentar
gitud de la almadia, y no pueda sumergir- su solidez, sino para compensar el alargase en el agua en .una punta más que en la miento de los cables de anclas centrales,
otra. Las cuerdas de las amarras e, las que es mucho mayor que en los bordes.
diagonales d y las de las áncoras k se disEstos puentes se principian á construir
ponen del mismo modo que para un puen- por uno de los tramos de estribo ó por los
te sobre pontones, fijándolas igualmente
dos á la vez, estableciendo los siguientes
en los puntos °, v, x. Las puertas de paso á medida que se van colocando balsas,
para la navegacion están tam bien dis- bien retenidas por sus amarras, travesepuestas del mismo modo que en aquéllos.
ros, áncoras y largueros,
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Los puentes colgantes de hierro que
hoy dia se construyen
no son más que
imitaciones
de l()s antiguos puentes de
cuerdas,
que, si bien no tienen tanta
duracion
como aquéllos,
en cambio su
ejecucion es mucho más rápida sin exigir
para ello ningun trabajo preparatorio.
Uno de los medios más prácticos]que
se usa en América para franquear distancias, es empleando
la tarabita, que no es
más que una maroma
que se ata ádos
árboles ópalos
(fig. 1858)á una ~y otra
orilla de algunos rios, que no permiten
el uso de barcos, y por la cual corre la
oroya en que van las personas ó cargas
que han de atravesar el rio.
En la obra Las Cordilleras, Humboldt
describe puentes de cuerdas construidos
de una manera sencillísima y sólida, uno
de los cuales (fig. 1859) está esta blecido
en el rio Chamba, en el Perú, y cuya longitud es de 39 á 40 metros por 2 metros
á 2'50m de ancho.
.

Las cuerdas están com puestas de raíces

LIV

POR CUERDAS

filamentosas y de bejucos de 16 á 20 centímetros de diámetro, tendidas cuanto permitesupeso
por medio de cabrestantes
que sirven de eS,tribos colocados en las
.
escarpaduras.
Como seria muy peligroso el tenderles
mucho, se les deja cierta curvatura, 10
cual les ha dado el nom bre de puentes de
hamaca. Estas cuerdas están amarradas
sólidamente á los estribos, y sos"tenidas en
algunos puntos de su longitud por medio
de <;:aballetes de madera ó por troncos de
árbol, cuyas ramas forman horquilla, ó
por los mismos árboles si su situacion lo
permite. El piso está formado por ramas
bien atadas á las cueroos-Iargueros. La
gran oscilacion de estos puentes hace muy
difícil la marcha por ellos.
PUENTE

DE CUERDA.S

CON ESTRIBOS

DE MA-

DERA. La fig. 1~60representa
un puente
de cuerdas de mucha luz, sostenido por
estribos entramados A, B, que reciben las
cuerdas de suspension a, cuya tension se

ajusta por medio de los cabrestantes

by d
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colocados en las dos extremidades del
PUENTE DE CUERDAS SOBRE CABALLETES.
puente.
Cuando el espacio es muy limitado) se
Las longitudes de las cuerdas verticapuede establecer cómoda y rápidamente
les c que sostienen las viguetasf del puep.- un puente por medio de un caballete soste) están fijas por medio de poleas c, de tenido por cuerdas.
modo que el piso del puente forme una
La fig. 1864 es una seccionlongitudinal
curva continua de flecha determinada.
de un puente de esta clase.
Los largueros g, que apoyan en las viLa fig. 1865 es la planta, en la cuál esguetas, están-fijos por cuerdas y clavijas, tán proyectados los varios detalles de su
y en ellos están tambien fijos una série de construccion.
tablones de refuerzo. Cerca de cada lado
La fig. 1866 es una seccion por un pladel puente pasa un sistema de cuerdas,
no vertical, perpendicular" á la direccion
colocadas debajo de los tablones man- del puente, que pasa por la línea mn, de
tenidos por algunas ataduras. Estas cuer- la fig. 1864.
Se ve, pues, que los largueros a están
das están tendidas por uno de los cabrestantes h ó k, para que las cuerdas verti- apoyados en los estribos b por un extremo,
cales lo estén tambien, dando de este y en el travesaño ó asnilla c por el otro,
modo una estabilidad perfecta al puente. estando sostenidos los travesaños inferioA cada lado del puente se coloca una res por cuatro cuerdas e amarradasá los
barandilla) cuyo pasamano está fijo en las montantes f, hincados en los estribos y
cuerdas verticales, esta ble<:;iéndose ade"':' apoyados en las soleras r J' las cruces g
á las estacas k son las que
más otras cuerdas verticales tam bien in- amarradas
oscilatorio
del
termedias y cruces de san Andrés en los impiden el movimiento
.
puente.
espacios.
.
Esta construccion
puede simplificarse
Por esta disposicion cada cabrestante acsustituyendo
el
caballete
por un entramaciona sobre una cuerda únicamente.
La fig. 1861 es una seccion de este do vertical, semejante á uno de los lados
del caballete, sujeto á los tirantes de cuerpuente por un plano vertical, perpendicular á su eje, segun la línea x y de la figu- da por medio de ataduras, y á los largue.
ros por clavijas resistentes, cuyos larguera r860.
.

ros estarán á su vez sujetos tambien á las
soleras de los estribos por medio de da.,.
vijas igualmente.

PUENTE DE CUERDAS DE POCA LUZ. La figu-

ra r862 es el dibujo de un puente de cuerdas, en el cual las viguetas y los largueros
pueden ser de madera redonda. Las cuerdas de suspension
apoyan en montantes
verticales) cuya forma y detalles están representados en la fig. 1863.
Los montantes y caballetes están mantenidos por torW1puntas que apoyan en
zapatas en form~ de cruz, mas, si el terreno es suficientemente
sólido, se les puede
hincar en él) reforzándoles igualmente con
torna puntas para conservarles
su verticalidad) suprimiendo
entonces las zapatas.
Los cordajes de suspension y los de retencion que pasan por encima de los montantes, se tienden por medio de aparejos.

PUENTE

CON ARMAZONES DE MADERA. La

figura 1867 es el
puente sostenido
horizontalmente
didas por medio
estacas c á cada
.

alzado de la parte de un
por cuerdas
tendidas
por un caballete a) y tende aparejos d fijos en las
extremidad
del puente.

La fig. 1868es el alzado del caballete a,
proyectado sobre un plano vertical, perpendicular al eje del puente.
La fig. 1869 es una seccion del pu~nte
por un plano vertical, perpendicular á
su eje.
En esta figura, e son los montantes de
suspension, f, las viguetas fijas en los

PUENTES
montantes

por las llave.só chavetasg que

los aparejos, el entramado

atraviesan

á

puede

suspension

los primeros.

b pasan

Las cuerdas

por

unos

practicados en los montantes
gueros h apoyan
blonado

va

de

agujeros

e. Los

en
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DE CUERDAS

MILITAR.

medio

La lig. 1870

cilla, en el cual el ancho

vigas

por

á las vi-

piso formado

soportan

los

largueros a á los cuales van clavados

e que

los

tablones del piso.
La fig. 1875 es el alzado de los mástiles

compuestas

de

sobre un plano

varias piezas empalmadas.

t,

del rio se divide

de aparejos e, sostienen

las viguetas redondas

verticales.

longitudinales

establecer en

en dos partes por medio de un mástil d,
al cual se fijan las cuerdas de suspension

guetas g retenidas por estacas p.

h,

para poder

b que, por medio
tendidas

de aparejos e amarrados

d, cuerdas

grande

EN MÁS-

de un rio es de-

se le divide en varios tramos sostenidos
por mástileshincados en el lecho del rio.
La fig.1874 representaelcaso más sen-

de estribo.

b, cuerdas de suspension

el ancho

él un puente de cuerdas de un solo tramo,

es el alzado de un puente de cuerdas propio para servicios militares.
a, entramado

DE CUERDAS SUSPENDIDO

Cuando

masiado

los largueros ó

estáretenidopor cuerdas.
Este sistema de puentes se utilizaúnicamente para peatones.
P(JENTE

moverse.

PUENTE

lar-

en las viguetas y el ta-

clavado

95
de estribos

SOSTENIDOS POR CUERDAS

perpendicular

del puente, los cuales hincan

ála longitud

en el lecho

éste sea sólido, que, si no
lo es, entonces se le ponen. unos durmien..,
tes en forma Clecruz, en los cuales apoya

por viguetas sobre las

del rio, cuando

cuales están colocados los tablones.
, La fig. 187I es una parte de la planta
.
de este puente.
La fig. 1872 es una seccion vertical por
el plano cuya traza es la línea xy de las.

el mástil, consolidándole con un enrocado.
Si erancho

del río es mayor aun, se es-

figuras 1870 y 1871.

tablecerán

La fig. 1873 es el detalle de un entramado de estribo compuesto de montantes
hincados en el terreno y ligados por cuer.
das.
Las piezas k (figs. 1870 Y 1871) tienen
por objeto impedir que, al ejercer accion

randa que los espacios entre esta especie
de entramados no pase de una vez ymucho de la distancia del último al estribo,

-.

más mástiles

pareados,

en cuyo cas<? el vértice del
I

procu-

polígono

fu-

nicular de suspension, invertido, no debe
alcanzar el nivel del piso del puente.

CAPITULO

RUEDAS

Se da este nombre á las ruedas que reciben inmediatamente
la fuerza motriz
para transmitida,
por medio del' árbol
sobre el cual están fijas, á las demás partes de las máquinas.
Es materialmente
imposible el poder
entrar en la descripcion del sinnúmero
de ruedas inventadas y empleadas hasta
hoy dia, bastándo hacer una ligera descripcion de las más notables, para que con
ello se tengan las nociones necesarias á
la ejecucion de las varias combinaciones
que puedan presentarse.

LV
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sistemas de radios para sostener las piezas
de contorno, empleándose mi mayor número si debe ser mayor su ancho.
.
Las paletas

no ensamblado
llantas.

están clavadas

en e,l contor-

á caja y espiga en las

RUEDA DE PONCÉLET.
una proyeccion
vertical

La fig. 1877 es
de esta rueda,

por un plano perpendicular á' su eje.
La fig. 1878 es una seccion por un plano vertical que pasa por el eje de rotacion
de dicha rueda, viéndose en ella todos los
detalles de su construccion. Esta rueda
RUEDA HIDRÁULICA DE PALETAS.
La figutiene 5'50nl de diámetro y unos 6 metros
ra 1876 es una proyeccion de una rueda de longitud, componiéndose de dos anide paletas por un plano perpendicular á llos planos a y de otros tres intermedios b
su eje, cuyas llantas constan de varias que dividen su longitud en cuatro partes
piezas curvas ensambladas y reforzadas iguales.
Estos anillos están formados por dos
con pernos; están combinadas con el eje
por medio de radios ensamblados á caja gruesos de tablas, de los cuales "uno solo
y espiga en el árbol y por entalladuras
de ellos está ensamblado á las ruedas lacon pernos enlas llanta~, constituyendo el terales y los otros dos lo están ambos en
conjunto una verdadera rueda.
las ruedas centrales, uno á cada lado de
En las corrientes estrechas bastan dos los radios, unidos todos por medio de
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pernos y tornillos, cuyas juntas de un
grueso corresponden al centro de las longitudes del otro grueso. Estos anillos están
formados por dos gruesos de tablas, de los
cuales uno solo de ellos está ensamblado
á las ruedas laterales, y los otros dos lo
están ambos en las ruedas centrales, uno
á cada lado de los radios, unidos todos
por medio de pernos y tornillos, y cuyas
juntas de un mismo grueso corresponden
al centro de las longitudes del otro grueso.
Estos anillos son los que forman las llantas, 6 lados A (fig. 1877), las cuales están
combinadas con el árbol e, por medio de
ocho radios B) sujetos por pernos y fijos
en los anillos centrales de hierro D, retenidos por medio de las placas C.
Cada radio se mantiene en la caja G formada por dos de los anillos centrales, formados por dos piezas G, F independientes, para facilitar la colocacion de dichos
radios.
Los piñones son de hierro fundido y
llevan una platina M qtie se une por medio de tornillos al anillo G, fijo en el árbol
de la rueda. Los anillos e sirven para
ajustar los anillos de fundicion y poder
centrar la rueda.
La fig. 1879 es un detalle de los cajones
curvos cortado por un plano perpendicular al eje de la rueda, cuyos cajones s,etrazan por medio de arcos de círculo) y cuyas
extremidades se introducen en ranurás
circulares practicadas en los costados de
las llantas 6 anillos de los bordes.
Los cajones de un intérvalo no deben
corresponderse con los del- intérvalo inmediato; luego, deben-ocupar el centro del
espacio entre dos cajones correspondientes de la otra cara, resultando que los cajones del pÚmer y tercer compartimiento
se correspondan, así como los del segundo y cuarto.

la longitud de la rueda, se divide éste espacio en cuatro compuertas; K es una cremallera para abrir y cerrar la compuerta.
Por medio de dos piñones montados en un
mismo eje horizontal, movidos por un sistema de engranaje y un manubrio) pueden abrirse 6 cerrarse dos compuertas á
la vez; m o es la altura del a5ua que pasa
por la compuerta y que obra sobre los cajones. En N se encuentra el tablonp.do en
que está asentado el mecanismo de las
compuertas.
RUEDASDETAMBOR.Tambien se construyen ruedas cuyo contorno forma como
una envolvente cilíndrica continua que
constituye como una especie de tambor.
En este caso, bien sea empleando hombres
6 animales, que aparenten andar por su
ínterior, su propio peso hace mover la
rueda; pero este sistema tiene el inconveniente de que la potencia 6 accion ejercida obra constantemente sobre un brazo
de palanca muy reducido, comparado con
los radios de la rueda) de modo que s610
se obtiene un resultado muy inferior comparado con el espacio ocupado por la
rueda.
A veces en vez-de formar un tambor se
atraviesa la llanta de una rueda única por
una série de maderos equidistantes, paralelos a] eje, y subiendo los hombres por
ellos como si subieran por una escalera
de' mano, su propio peso hace mover la
rueda, cuyo sistema se aplica á las cabrias.
RUEDASMOVIDAS
Á MANO. La fig. 1880
representa una rueda de este sÍstema, la
cual se mueve por la fuerza ejercida en las
palancas 6 prolongaciones de los radios
que sobresalen de su circunferencia 6
llanta.
Estas ruedas se aplican igualmente á las
cabrias~ pudiéndolas colocar indistintamente sobre ejes horizonÚdes 6 verticales,

En la fig. 1877, H es el aguadel canal superior de derrame él el canal inferior de
desagüe; L, es la compuerta
de retencion
del agua, que, en el caso presente¡atendida

en cuyo último caso ofrecen la ventaja de
poder emplear mayor número de hombres
en ellas.
ALETASDE LOS MOLINOSDE VIENTO. La
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figura 188r es la proyeccion de una de las iguales; así cada punto de division da la
alas de un molino de viento, por un pla- posicion de un diámetro, y para obtener
no perpendicular á su árbol, proyectado
la proyeccion del eje de un travesa6.o se
en C.
proyectarán los mismos puntos de diviLa fig; r882 es otra proyeccion de la sion en la fig. r881, sobre los ejes de los
misma ala por un plano que pasa por el travesaños de igual número. De este modo
eje del árbol, perpendicular al plano an- se obtienen las curvas que sirven de eje
terior, y cuya traza es la línea A C.
á las piezas xxI yyl, en las cuales se enLa traza del primer plano de proyec- samblan los travesaños, las cuales resulcion sobre el segundo, es la línea Al C'.
tan ser verdaderas hélices. Su escuddria es
La fig. 1883 es"una proyeccion de la de 8 centímetros por 3,. siendo la cara
punta cuadrada del árbol, por la cual mayor la que recibe los ensambles de los
pasan:las alas, sobre un plano p~rpendicutravesaños, los cuales tienen 2'60m de lonlar á los dos anteriores.
gitud por 8 centímetros de ancho y 3 de
Este árbol está atravesado por dos pie- grueso, siendo el ancho la cara perpenzas cuadradas támbien, que se cruzan pa- dicular á la superficie <tlabeada:
sando una sobre otra; en la fig. 1883 está
En lasfigs. r88r y 1882 únicamente el
proyectado un fragmento de una de ellas volante y los travesaños son piezas rectas,
por las líneas m n, mI nI; y en la fig. 1881 Y los largueros de las alas son curvas por
lo está por las mismas líneas señaladas ser hélices sus ejes.

con las mismas letras.
La otra pieza está proyectada (fig. 1883)
por el rectángulo
1-2-3-4. A estas piezas
se las distingue con el nombre de volantes,
y su escuadria
en el punto de ensamble
con el árbol, es de unos 30 centímetros de
ancho por 13 de largo, en los grandes mo-,
linos. Si la maderadestinadaá
volantes
no es bastante larga, lo cual acontece casi
siempre, se empalman las piezas á rayo
deJúpiter pq, reforzándolas
con hierros.
A unos 2 metros de cada lddo del árbol
se atraviesa el volante con una pieza x y
llamada lata ótablilla~
cuyo eje forma
con el del árbol un ángulo de 60 grados.
En la extremidad
del mismo volante se
establece otra tablilla Xl y', cuyo eje forma
con el del árbol un ángulo de 80 grados.

En el caso de dar igualmente
alguna
curvatura al volante para utilizar mejor
la fuerza del viento, entonces la proyeccion sobre el plano perpendicular
al eje
del árbol (fig. 1881) permanece la misma,
cambiando tan sólo la proyeccion
sobre
el plano que le es perpendicular
(fig. 1884)
por ser en este plano e.n donde se da la
curvatura al volante.
La proyeccion del ala se deduce de la
figura 1882, proyectando
los ejes de los
travesaños
de la fig. 1884 sobre las prolongaciones de los de la fig. 1882, yaplicando las mismas longitudes
en ellos á
partir de la línea curva, que representa el
eje del volante, cuya curva es un arco de
círculo, de un décimo de longitud del volante para la flecha.
Por los ejes de estos dos travesaños se
TORNILLODE ARQUIMEDES.Esta máquihace pasar una superficie. alaheada,
y na, inventada hace unos 2080 años por el
como los veinte y siete travesaños restanmás grande geómetra de la antigüedad,
tes, que se distribuyen á distancias iguales
se compone de un tubo que sirve de enen la longitud del ala entre los primeros,
volvente á una hélice arrollada
á un eje
tienen todos la misma longitud, bastará
que, si se la coloca en posicion convesimplemente
trazar sus ejes, proyectánníentemente inclinada
y se hace girar sodoles en la fig. 1883, dividiendo los arcos
bre su eje, hace subir el agua contenida
de círculo xxI yyl en veinte y ocho partes
en sus espirales ó compartimientos.
.
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La fig. 1885 es la proyeccion vertical ó
elevacion de un tornillo de Arquimedes
montado en su caja, compuesto de cuatro
montantes a ligados por traviesas b, y cuyos ensambles están consolidados por es-.

agua contenida en elcompartimientocomprendido entre dos divisorias, la cual va
subiendo siguiendo el paso de la hélice á
medida que se hace girar á ésta.
La fig. 1888 es una seccion por un pla-

cuadras de hierro.

no perpendicular al eje del tornillo.

.

.

La fig. 1886 es una proyeccion del tornillo y de su caja, por un plano cuya traza es la línea x y (fig. 1885). Los travesaños superiores é inferiores c reciben á
otros d en sus puntos medios, por los cuales pasan los muñones de hierro fijos en las
extremidades del árbol ó eje del tornillo.
El tornillo se compone de un cillndro
hueco compuesto de duelas, como los toneles, con la sola diferencia que no es,
como en éstos, combado, es decir, que es
un verdadero cilindro, en cuyo centrase
encuentra un eje de igual longitud que
aquél é igualmente cilíndrico. El espacio
entre las paredes interiores del cilindro y
el árbol está ocupado por tres canales ó
tubos rectangulares formados por otras
tantas divisiones de superficie alabeada,
cuyas generatrices son líneas r~ctas que
pasan por el eje, siéndole perpendiculares, y por directrices de las hélices trazadas en las paredes iI1teriores del cilindro. Cada division está .formada por tabIas delgadas, convenientemente talladas
segun la inclinacion de las superficies alabeadas, ensamblando por medio de ranuras practicadas en el eje y en las paredes interiores de la envolvente ó cilindro,
siguiendo el trazado de la hélice.
La fig. 1887 es una proyeccion del tornillo sobre un plano vertical, paralelo á
su eje, su poniéndose .quitadaparte de la
.envolvente para que pueda verse el interior.
.
La línea m t es una tangente á la curva
.que determina una division en el eje, y la
línea m n es el nivel de la superficie del

La fig. 1889 es la proyeccion de una de
las tablas de division, llamadas gradas por
la semejanza que tienen con las de escalera.
La fig. 1891 es el perfil de una grada.
Las figs. 1890 y 1892 son las proyecciones de sus extremidades, representándose
en ellas las trazas de las superficies superior é inferior de !a grada, para poder labrar las superficies alabeadas.
Las figs. 1893, 1894 Y 1895 se refieren
al corte de la madera para preparada.
La fig. 1895 representa la economía que
ofrece el cortar unas gradas de un mismo
trozo de madera, aserrándolas en esviaje
y á hilo, con preferencia á cortadas de
tablas, como representan las figuras 1893
y 1894.
En los ~ornillos que se construyen en
Holanda, el tornillo es independiente de su
envolvente y giran solos, de modo que se
suprime la mitad superior del cilindro ex~
terior por innecesario (fig. 1896).
a, es el eje ó árbol.
b, b, b, son las tres divisorias fijadas en
él por medio de bandas de hierro arrolladas en forma de hélice en la superficie ex.
terior de dichas divisiones.
c, es el semicilindro fijo sostenido por
entramados, compuestos de un durmiente d ensamblado ppr medio deentalladuras á las soleras g, de los montantes e, de
dos curvas o que hacen el efecto de tornapuntas y de dos carreras h. Estos entramados están espaciados de 1'50IDunosde otros
siendo su número proporcionado á la longitud del tornillo.

CARPINTERIA DE TALLER
(Todas las figuras y láminas que se citarán corresponden al álbum de Aplicaciones.)

CAPÍTULO LVI

GENERALIDADES

El arte de la carpinteria de taller se
distingue muy particularmente de la de
armar en el modo de trabajar la madera,
ya con relacion á las herramientas que se
emplean) como por recibir un pulimento
más esmerado y un ajuste más perfecto.
En la carpinteria de taller la primera
materia empleada es la que da la guia;tanto para los varios procedimientos de ensamble que deban emplearse) como para
dar las form9-s apropiadas á su estructura,
por poseer la madera propiedades particulares) segun se la emplee ya como á forma ó ya segun la direccion de sus fibras.
El conocimiento perfecto de las obras es
una de las principales circunstancias que
debe poseer el carpintero, para que pueda trabajar con gusto y economia) con lo
cual así sabrá trabajar la madera ateniéndose á su contextura ó á su fuerza.
Las maderas que generalmente trabajan los carpinteros agrícolas, torneros,
ebanistas y los constructores de carruajes)

son d tilp, el arce) la acacia, el cerezo, el
sauce, el acebo, el peral, el nogal) el sico- .
moro el tejo, los cuales se emplean para
objetos de quincalleria; el abedul se emplea en la carpinteria de armar ligera; el
olmo) se emplea para ataudes y piezas
para la carreteria; el castaño se le emplea
para la construccion de los cuchillos de
armaduras; el pino, el abeto y el alerce
son los que se emplean corrientemente en
la carpintería.
~n las ciudades, las maderas indígenas
que comunmente se emplean paralaconstruccíon ó para la industria, son la encina, el olmo) el fresno) el haya y el castaño.
Para todos los objetos que requieran
una gran fuerza) ya para obtener resistencia á la presion y á la torsion) ó ya para
obtener duracion ó tenacidad, la mejor
madera es la encina ó el roble, la cual se
presta mejor que ninguna otra á todos los
trabajos de carpinteria, á causa de la fi~
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nura de sus fibras y por el color y varieEn la Edad-Media tardaban por lo menos unos seis años en emplear la madera
dad de sus venas.
Esta madera tiene un tinte rojizo; las de encina despues de cortada, bien al
capas y los radios medulares son muy nú- revés de hoy dia que á veces se la emplea
merosos y bien determinados; su grano es á medio secar; despues la dejaban duranrecto, apretado) generalmente sin nudos te mucho tiempo en sitios húmedos) y hasy susceptible al pulimento.
ta á veces dentro del agua con el objeto de
El inconveniente que tienen todas las hacer desaparecer las sustancias fermenespecies de encina es que se deforman y tables que pudiera contener; pues se sabe
hienden al secarse. Para emplearse debe que la madera contiene sávia que con el
estar perfectamente seca, es decir, que 'tiempo evapora el agua, quedando las
tenga seis años de apilamiento despues de partes fijas que son las que arrastra el
agua corriente en donde se coloca la macortada.
Las cualidades indispensables quedeben
dera. Hecho esto, apilaban las maderas
tener las maderas de construccion son:que de modo que el aire pudiese circular por
sean grandes) fuertes, fáciles de trabajar,
entre ellas, y una vez secas se obtenia un
ligeras y poco corruptibles.
material muy rico y duradero.
.
Las maderas pueden dividirse en cuaLa madera la cortaban en forma ratro categorias:
diada que, así es menos susceptible á
La primera comprende las maderas du- las influencias a tniosféricas, si bien da
ras; la segunda, las resinosas; la tercera,
un pequeño desecho que queda com-'las blancas ó tiernas; la cuarta, las finas. pensado con el esceso de solidez que ad.
"
Maderas duras: La encina, el' castaño, qUiere.
.
el olmo, el fresno, el haya y el nogal.
La encina crece preferentemente en los
Maderas resinosas: El pino, el abeto, el terrenos arcillosos, resistiendo á las altecedro, el alerce, el tejo y el ciprés.
raciones de sequedad y humedad.
Maderas
blancas ó tiernas: El álamo
Las encinas más comunes y ,cuyo emblanco, el pobo-árbol,
el abedul, elaliso;
pleo es más frecuente, son la encina coel arce, el ojaranzo, el tilo, el sauce, el . mun) la cabelluda) la de grapas, la de
plátano, la acacia, el laurel.
Holanda y la de los Pirineos.
Maderas finas: El peral, el manzano,
La encina comun más fuerte y más roel cerezo) el serbal, el ciruelo) el níspero)
busta es muy dura y s~ la emplea geneel madroño y"el boj.
ralmente en la carpinteria.
En cuanto á las maderas finas exóticas,
La encina cabelluda es una especie muy
como forman unas clases separadas,
se grande y hermosa que crece en España,
clasificarán
con relacion á las a plicacioen Italia y en el mediodia de Francia.
nes que pueda hacerse de ellas en carLa encina de grapas es una de las más
pin teria.
grandes y mejores especies.
La encina es la madera de construccion
En cuanto á la encina verde que genemás rica que pueda emplearse; por su ralmente crece en el mediodia de Frangran rigidez. que evita la deformacion;
cia, se la emplea muy raramente, por ser
por su finura de' fibras, que permite un muy torcida, pesada, dura y por consilabrado perfecto y buen pulimento;
por guiente difícil de trabajar.
su dureza que la hace presentar
igual y
La. encina de Holanda crece en terrecompacta toda ella; por su gran duracion
nos húmedos, y) por 10 mismo, presenta
y por la belleza que presenta, por lo cual
sus cualidades con relacion á su suelo.
no necesita pinturas que la adornen.
Es) pues} blanda y grasa) teni~ndosus
.
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en que más se necesita, como es -en las
ensambladuras, lo cual prueba que sabian trabajar con inteligencia.
El problema á que debe sujetarse la
carpinteria de taller es el siguiente: Dada
la forma exterior de un objeto, reproducir
esta forma por medio de piezas ligeras sólidamente unidas.
La madera que gen~ralmente emplea
el carpintero es en tablones, llamados así
por tener mucho ancho relativamente al
grueso, y cuyos tamaños varian en el co-

fibras muy rectas. Se la trabaja con facilidad y sirve preferentemente para hacer
tableros, tapas ó fondos de puertas y ventanas. Además, siendo tan blanda como
la proveniente de los Vosgos, tiene la in~
contestable ventaja sobre ésta de tener el
grano más fino y más compacto. Su color
es de un amarillo claro algo pardusco.
Las condiciones generales á que obedecia la carpinteria en la Edad-Media
eran: I.a, economia en la madera; 2.a) la
mayor fuerza posible en las ensambladuras.
En cuanto á la primera condicion, tenian muy en cuenta su valor, por lo tanto, conocedores como eran del material,
no le derrochaban, partiendo del principio
de que los únicos desechos que debe hacer un buen carpintero son las virutas
provenientes del cepillo y el serrin proveniente de la sierra, debiendo apropiar
las dimensiones de las tablas al trabajo
que deba hacerse, poniendo en armonia,
al propio tiempo, la mano de obra con
la clase de madera; es decir, á madera
rica, mano de obra tam bien rica en arte
y esmero.
En cuanto á la segunda condicion, no
hacia n como hoy dia que las molduras}
por ejemplo, se hacen corridas formando
marco, sino que} comprendiendo que la
arista viva no es buena, la achaflanaban,
dejando robusta la madera en el punto

mercio, siendo los más usuales los de 1/4
del palmo (0'049m) de 1/4y medio (0'073m)
y de 1/2 palmo (0'097m), adaptándose
en
cada caso el tamaño que mejor convenga
á la construccion.
En cuanto al ancho de los - tablones,
acostumbra
á ser de 5/4 de palmo escasos (0'24m).
El largo es de varias medidas, pues los
hay de 20, 21 1/2' 22, 24 palmos, y más
aun, pagándose á tanto. el palmo lineal.
Debe tenerse presente al trabajarse
la
madera que, cortada en tablones, está sujeta á abarquillarse,
y es aquí en donde
entra el talento del carpintero para trabajada bien y con poca merma.
La síntesis que se desprende de lo dicho es la siguiente: Ejecutar
obras de
dimensiones variables y de invariabilidad
de forma, compensando
los movimientos
de las piezas por medio del arte.

ENSAMBLADURAS

Las ensam-bladuras
carpinteria

de taller

empleadas
son

muchas,

en la
pues

I

nura practicada en el marco que recibe
al tablero, haciéndose de modo gue éste

comprenden todas las de la carpinteria I no llegue al fondo de aquélla, y quede un
de armar, á caja y espiga recta y oblícua, espacio para que el tablero pueda dilade ranura y lengüeta, á rayo de Júpi- tarse libremente,
quedando al propio
ter, etc., usándose además otras especia- tiempo dominado por el marco, que tieles, la primera de las cuales es la llamada ne mayor grueso que él.
de gargol (cadell), que es de las más coSi se colocase el tablero bien ajustado
munes, la cual se puede hacer á uno y á en el marco, sucederia que, al dilatarse
dos gárgoles.
aquél} debido á los movimientos naturaEsta ensambladura consiste en una ra- les que hace toda madera empleada en
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tablas, y no teniendo
espacio libre en
donde correrse en la ranura, se curvaria
ó haria saltar á ésta.
A veces) con un fin determinado)
se da
mucho grueso al tablero) debiendo serle
el marco proporcionado)
y entonces se le
hacen dos gárgoles, como acontece cuando se construyen puertas de escalera.
Si el tablero tiene igual grueso que el
marco, entonces se hacen dos espigas en
el tablero y otras dos en el marco, de
modo que, tanto el uno como el otro tendrán un gargol; tambien puede hacerse un
gargol en el marco y una espiga á media
madera en el tablero.
Hay) además) la ensambladura
llamada de inglete que se labra en el marco,
pudiéndosela
hacer en los extremos ó en
puntos intermedios.
En el primer caso,
los largueros llevan una caja en donde se
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Al rededor del~marco se hace una entrada (galce)en donde se cobija la puerta, con
lo cual se evita el paso del aire y de la luz.
En la arista saliente del marco se ponen
generalmente
molduras,
ó bien se achafiaman, con el objeto de evitar las aristas
Vivas.
Para cerrar las juntas de union entre la
madera y la fábrica, sin que aquélla quede cohibida en sus movimientos,
se pone
una moldura aplicada la mitad en el marco y la otra mitad en el muro, clavada en
aquél únicamente,
que así) teniendo libertad de accion no se raja, consiguiéndose, al propio tiempo, más vistosidad
ó
efecto decorativo y mayor ancho en las
diminuciones
del marco) que, por otra
parte, es conveniente no sea mezquino.
Los contratistas que, en general,construyen para vender) buscan la mayor econo-

cobija la espiga del travesaño á 1/3 de ma-

mia posible en sus obras en detrimento del

dera. En el segundo caso) la misma en.,...
sambladura
se verifica en un punto interc
medio) en donde hay dos ingletes á doble
cartabon.
Si la madera ha de quedar vista, es
decir, que no deba pintarse, se dispone la
junta en sentido diagonal.
Las puertas, ventanas y balcones, como
piezas movibles que son, es preciso que
tengan puntos de apoyo) para lo cual se
practican
las aberturas
convenientes
en
los muros, revistiéndolas con marcos, evitándose así el llamado exportillamiento.
El marco consta de dos piezas verticales ó largueros) y de una horizontal ó travesaño ó tabio.
De los dos largueros) al que lleva visagras ó sea aquel en donde gira la puerta,
se le llama larguero de fijas.
Como acostumbran
á tener el mismo
grueso que el del tabique, deben darse al
carpintero,
como á dimensiones,
el grueso del ladrillo) más el de los revocados;
pues, si no se hiciera así, saldria más el
muro que el marco, produciendo
muy
mal efecto.

comprador) y'les dan á los marcos) 1/4 de
palmo ó 0'049m; pero en una construccion en debida forma) debe dárselespor
lo menos 1/2 palmo, Ó0'097m, que así todo
queda bien sujeto, no ofreciendo ningun
punto débil.
Tambien
pueden ponerse marcos de
mayor grueso que el del tabique) suprimiendo la moldura que cierra las juntas
de union de ambos, en cuyo caso suelen
llevar una rama en la que entra el tabique, y que tambien puede moldurarse
más ó menos.
Si en vez de ir empotrado el marco en
et tabique lo está en un muro) acontece
tambien lo mismo, es decir que) su grueso
deber ser igual al del muro) más el de los
dos revocados, dándoseles en general medio palmo ó 0'097m, y entonces se tapa la
junta con listones moldurados.
Debe cuidarse que elliston colocado en
la parte por donde abre la puerta no sea
muy saliente, porque una vez abierta ésta,
no quedaria adosada á la pared; así es que
estos guarnecidos se ponen á última hora
y proporcionados
á las necesidades.
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Si el muro es de mayor espesor, que
2.a Que tanto los largueros como los
tenga 0'30m, por ejemplo> si se pusiera el tabios sean bien rectos y bien planos: bien
marco de todo el ancho del muro, se ne- rectos para no dificultar los movimientos
cesitaria mucha madera, en cuyo caso se giratorios de las puertas, y bien planos
ponen dos marcos, uno en cada esquina, para que se amolden perfectamente á las
para garantir la arista el uno y para colo- formas planas de los muros, de modo
car la puerta el otro, necesitándose en ton- que no haya ningun resalto.
ces cuatro guarnecidos.
.
3.a Como los marcos para puertas no
Si los marcos han de servir para ventanas ó balcones, como deben ir colocados
en fachadas, no se les da todo el espesor
del muro, tanto para economizar madera
como para no exponerlos demasiado á la
accion del sol y de la intemperie.
En este
caso se pone el marco en la arista interior
del muro, y para tapar la rendija se pone
un madero llamado tapabocas, y al conjunto se le llama bastimento de huella.
En construcciones
de poco valor las
rendijas se tapan con guarnecidos
por resultar más económicos, si bien no son tan
duraderos.
'
En ventanas y balcones se emplean los
ladrillos llamados de pata de jamon (de
caixal), los cuales dejan el hueco para colocar el marco, que consta de cuatro piezas, dos verticales
y dos horizonÚlles,
dando á la horizontal inferior cierta inclinacion hácia fuera para que vierta las
aguas de lluvia al exterior y no penetren
en las ha bi taciones.
Para retener los marcos se hace por
medio de lañas de hierro (gafas de punta)
que se clavan á ellos sujetándolas
con
yeso en la fábrica.
A veces en vez de ser clavadas van atornilladas al muro en forma espiral, que
aun es mejor.
Las caras de los marcos que tocan á la
fábrica no se hacen lisas> sino que se les
hacen asperezas con la azuela para que
adhieran mejor.

constan más que de tres piezas> dos largueros y un tabio, y como podrian hacer
algun movimiento al transportarlos
á la
obra ó al colocarlos, así que el carpintero los tenga corrientes les clavará un travesaño intermedio para dar invariabilidad
de forma á los largueros, y otros dos inclinadas que unan los largueros
al tabio
para conservar los ángulos rectos que forman entre sí, cuyos travesaños se quitan
luego de colocado el marco en el muro.
4.a Que la molduracion
que se haga
sea tanto en dibujo como en riqueza apropiada á la decoracion de las habitaciones.
OBSERVACIONES
REFERENTESÁ LA COLOCA-o
CIONDE LOS MARCOS. I.a Interesa mucho
que los marcos queden bien sujetosá los
muros ó tabiques,
para que no puedan
moverse y no desarreglen
el cierre de las
puertas y ventanas.
2.a Que los largueros se pongan bien
verticales, lo cual puede hacerse sin dificul tad por colocarse antes de princi piar
el muro, teniendo cuidado tambien de
que, á medida que éste se construya, ir
comprobando
continuamente
la verticalidad de aquéllos.
Convendria mucho dejar los largueros
libres poda parte inferior, para que puedan ir siguiendo el movimiento
de contraccion del muro.
CONSTRUCCION
DE LASPUERTAS.Segun la
situacion que deban ocupar las puertas,
se las puede dividir en exteriores é in te-

OBSERVACIONES REFERENTES Á LA CONSTRUCCION DE LOS MARCOS. I.a Procurar

riores,
y segun su 'forma,
una hoja y de dos hojas.

que la union de los tabios con los largueros sea bien sólida, y si es posible hacer
dos espigas> no hacer una sola.

'Las de una hoja son aquellas que estanda sujetas á un larguero ó girando sobre él, abren ó cierran en el otro largue-

en puertas

de

,
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ro; las de dos hojas so~ aquellas que giran son dos: ó por medio de clavos ó por claal rededor de ambos largueros, y abren ó vijas de madera.
cierran por el medio del hueco que ocuLos clavos deben tener la longitud dos
pan, cuya divisioh debe tenerse muy en veces mayor que el grueso del barrote,
cuenta por ,lo que hace referencia á la cuya punta se remachá luego sobre él,
parte económica, pues que las de dos si se le coloca en la parte posterior ó sohojas son más caras que 'las de una hoja, bre la tabla, si se le coloca en la parte an-

por haber más mano de obra.

terior de la puerta.

Hay puertas llamadas de librillo que
constan de dos hojas, que á su vez se dividen en otras dos, las cuales se aplican á
lo~ ángulos de la abertura..
Las puertas segun sus dimensiones pueden dividirse en grandes, medianas y pequeñas, pero la division mejor es la siguiente:
l.a Puertas construidas sobre barrotes,
2,a Puertas construidas sobre marco ó
cerco.
3,a Puertas construidas por medio de
bastidores y tableros.

Para sujetar los barrotes con las tablas
por medio de clavijas, se hace un taladro
de parte á parte, introduciendo la clavija
á fuerza de mazo, por cuyo motivo debe
ser ésta de madera muy dura.
En construcciones ligeras las tablas se
ponen al tope ó á junta planaj mas como
por este medio se da paso al aire yá la
luz, debido á la contraccion de las tablas,
lo. mejor es unirlas por caracoládojy en
cuanto á los barrotes, en muchos casos se
achaflanan sus aristas longitudinalesex"teriores, que además de presentar buen

'

.'

'

.

PUERTAS CONSTRUIDASSOBRE.BARROTES. aspecto evitan 'los esportillamientos.
Los barrotes son unas piezas transversaPUERTASCÓRRIDASSOBREMARCOS. Para

les colocadas sobre otras con el objeto de
reforzarlas ó retenerlas.
Estas puertas constan de una série
de tablas puestas las unas al lado de)as
otras, cuyo ancho total debe subordinarse
al del hueco, así comotambien su longitud, y retenidas por medio de unos barrotes de madera transversales clavados en
ellas,
La construcc.ion de estas puertas es sen::cillísima, y la distancia entre' barrotes varia entre 0'50m y 0'80m,
Las dimensiones de estos barrotes de..,
penden de la importancia de la constnlccionjasí pues, en construcciones ligeras
,se suele dar á las tablas 0'o25m de grueso
y 0'04m á los barrotes, con un anc'ho
de o'rom á o' 12m.,
Para puertas de mayor solidez se da á
las tablas un grueso de 0'03m á 0'ó5m, y á
los barrot~s de 0'06m á 0'07m, con unancho de o' r2m á o' r 5m.
Los medios de sujecion de los barrotes.
CAR?INTERIA

la construccion de estas puertas se establece primeramente un marco, en el cual
se clavan las tablas, poniendo uno ó más
travesaños intermedios segun las dimen-'
siones de la puerta, añadiendo tornapuntas para obtener invariabilidad de
forma.
Puede presentarse el caso de tener que
construir una puerta de arco de medio
punto, procediéndose entonces como en el
caso anterior, es decir, que se forma primeramente el marco, se ponen las tablas
y los travesaños y tornapuntas.
Tanto si la puerta es de una hoja como
de dos hojas, las tablas pueden ponerse
verticalesó diagonales de parte á parte; ó
formando espina de pescado.
Estas puertas se emplean en construcdones de segundo órden. Sus dimensiones dependen del tamaño de las aberturas, así como tambien las escuadrias de
la madera, es decir, que á puerta grande
se emplea madera más gruesa.
'
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puede ser ó por clavos ó por clavijas.'
No siempre se colocan las tablas sobrepuestas á los marcos, sino que se las co-
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posiciQn especial ó indole de la dependencia} tienen por objeto impedir el paso
del viento solamente} pero no' á la luz,
pudiendo ser para grandes y pequeñas

loca dentro de un rebajo practicado en aberturas.
todo su alrededor."
PUERTAS COMPUESTASDE TABLEROSY MAR-

coso Este sistema de puertas es el que
generalmente se usa, variando segun el
número de piezas que las componen,
segun su fonna, sus dimensiones, etc.
Constan de un marco de cuatro piezas,
dos larguerosy dos tabios, y generalmente de un travesaño, llamado peinado.
El tablero no es siempre de una sola
pieza, sino de varias á junta plana encolada.
'nadas
Se llama larguero de mano aquel que se
coge con la mano para abrir ó cerra.r la
punta, y larguero de fijas al que recibe las
vlsagras.
Generalmente,si la puerta tiene un solo
peinado, no se le coloca en el punto medio de la altura, sino que se pone más bajo
para que, resultando desiguales los tableros, den mejor vistosidad y elegancia de
. forma..
Si las puertas son muy altas, se les ponen dos peinados, haciendo de modo que
los ta bleros extremos sean iguales y más
pequeños que el del centro.
Con los tableros, peinados y largueros
intermedios pueden hacerse un sinnúrnero de combinaciones, moldurándose más
ó menos los espa'CÍos intermedios, y entonces se da á las puert.as el nombre-de
puertas de cuarterones.
Cuando los tableros son grandes, se hacen molduras en ellos con el objeto de que
no sufra el marco, debilitándose el tablero por la parte de la union con aquél.
Cuando el tablero es plano por un lado
y rebajado por el otro, se le llama tablero
rebajado de una cara, que es más económico que el rebajado de dos caras..
PUERTAS-VIDRIERAS.
Las puertas-vidrieras se colocan en aherturas que por su

'

,

De esta clase de puertas las hay de dos
clases:

fijas y m'ovibles.

Las primeras se emplean cuando los
ventanales no son muy grandes, y consisten en un marco ó bastidor compuesto de
dos largueros y dos tabios, cuyo espacio
se subdivide más ó menos segun el gusto
del constructor ó el gusto de la época.
La subdivisionse hace por listones delgados que no impiden tanto el paso de la
luz como si fuesen más anchos, 8ubordisiempre al grueso del vidrio que
deba colocarse.
Cuando los ventanales son muy grandes
se armoniza á veces la carpinteriadel
marco con la de la habítacion, poniendo
una imposta de madera que subdivide en
dos este grande ventanal.
A veces los vidrios no se cortan recta ngulares sino en fonnas poligonales más ó
menos caprichosamente combinadas,y los
listones se disponen entonces siguiendo
las mismas formas.
Las puedas-vidrieras
movibles pueden
ser de una y de dos hojas, lo cual depende
de varias causas, poniéndose generalmente las de una hoja en aberturas que no
pasen de 0'80 m. de ancho.
Su colocacion es por medio de visagras
ó por un sistema especial, que consiste en
d?s piezas sueltas que la una lleva una
espiga de seccion circular que se introduce en una caja practicada en la otra, dentro de la cual gira, yendo la de la espiga,
sujeta al marco del hueco y la de la caja
al marco de la vidriera.
Estas vidrieras movibles constan de las
cuatro piezas prímordiales,' esto es, los
dos largueros y los dos tabios, cuyo espacio comprendido entre ellos se subdivide
por listones horizontales y uno ó dos verticales, segun las dimensiones.
.
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y BALCONES.En Barcelona
En las ventanas ó balcones movibles
VENTANAS
debe atenderse al talud exterior que se las ventanas y balcones están provistos de
forma en la parte baja} haciendo de modo vidrieras, llevando, ademas, postigos ya
que sobresalga del marco, para que tengan para seguridad, ya para no dar paso á la
fácil salida las aguas de lluvia que se der- luz cuando convenga.
raman al exterior.
En Madrid, si bien se emplean los posVIDRIERAS DE ALCOBAYDE PARED.

Se lla-

ma alcoba á un espacio rectangular cer-::
rado por tres paredes y unas vidrieras
anchas, que permiten el paso de la luz.
En estas vidrieras, que constan de las
mismas partes que las ya esplicadas, debe
atenderse muy particularmente á la union
de las hojas en el marco y de su union
entre sí.
Cuando la altura de estas vidrieras es
mucha, se les pone una imposta fija de
madera en la parte alta.
Las vidrieras movibles no lo son tan
sólo por resbalamiento, sí que tambien se
les puede dar el vertical y el giratorio, bien
sea por el centro ó por sus bordes.
En las vidrieras que giran al rededor de
un eje horizontal, las dos piezas verticales'
del marco llevan dos hierros que penetran
en un taladro practicado en el marco del
muro.
Las que abren sobre el tabio inferior ó

superior llevan visagras.

.

Para el grado de abertura que quiera
darse se emplean diversos sistemas, empleando en todos ellos bramantes ypoleas,
colocadas en donde convenga, segun la
altura y forma de las aberturas.
Para dependencias interiores se usan
vidrieras de movimiento de traslacion
horizontal ó vertical de abajo arriba ó de
arriba abajo, en cuyo caso resbalan sobre
guias de madera ó de hierro, llamándose
á estas vidrieras correderas, y á las cualés
se ponen ruedecitas para facilitados movimientos.
. Si se las emplea para balcones se forma
un tabique hueco en el muro en donde se
introducen al abrirlas, pero tienen el inconvenien~e de que una vez cerradas dejan pasar el aire.

tigos,

no forman

juego

con

la vidriera,

pues que forman un cuerpo aparte é independiente de aquéllas.
En Barcelona el postigo va adherido al
marco de la vidriera por medio de visagras, siendo dicho postigo una pieza de
madera con su marco, de las dimensiones
del hueco de la vidriera.
En los balcónes, estos postigos cogen
nada más que la parte de los vidrios, es
decir, desde el tabio superior hasta el peinado.
En general, estos postigos se hace que
cojan toda una hoja de la vidriera; pero
si se desea que no molesten al interior, se
hacen postigos dobles, es decir, que cada
uno se divide en dos.
PERsrANAS. Las persianas son una especie de postigos de construccion especial,
cuyo fin es privar de los rayos del sol y
dejat libre el paso al aire, pudiéndose sin
embargo graduar la intensidad de luz que
se desee.
Las persianas tienen la ventaja de no
dejar ver fácilmente de fuera adentro y sí
de dentro afuera.
Casi siempre constan de dos hojas aseguradas ó bien á la silJeria que forma las
aberturas, ó bien al marco del hueco del
balcon ó ventana.
Las persianas pueden. ser movibles y
fijas, constando en ambos casos de un
marco ó bastidor formado por dos larguec
ros y dos tabios, cuya escuadria varia
entre o'oSrm y O'IOlm, siendo su grueso
de 0'034m á O'045m.
Si su altura es mucha, se divide por medio de travesaños y los espacios que quedan libres se ocupan con tabletas, cuyo
espesor suele variar entre o'oogm y 0'0 I rm,
las cuales se unen á los largueros por unas
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espigas de seccion circular que se introducen en unos agujeros practicados en ellos.
El ancho de las tabletas se calcula de
modo que cuando está completamente
cerrada la persiana, una tableta solapa
algun tanto á la otra; porque si no fuese
así, quedarian espacios entre ellas por

donde pasaria la luz.

y

MODERN~

aseguradas al marco y colocadas en posicion inclinada, que generalmente
es á
45 grados, y la distancia entre ellas es la
qlledetermina
la línea que pasa por los
extremos opuestos dedos tabletas con tiguas y que se dirige y permite ver á la
call~. Su union es 'á caja inclinada.
"

Conocidas ya estas generalidades rela-

Como estas tabletas han de ponerse en tivas á la carpinteria de taller, toca premovimiento y lo han de efectuar todas á sentar ahora los modelos de varias consla vez y con facilidad, se coloca un liston trucciones, ya para que se conozca la
en el centro de la persiana que las coja! estructura especial de cada uno de ellos,
de arriba' abajo á todas pór medio de ya para que, sirviendo de consulta, perunos aretes.
mitan al propio tiempo combinarles y
Las persianas fijas se construyen como crear tipos nuevos seguI} eLgusto y capalas anteriores, sólo que las Úlbletas est?n . cidad del constructor.

C,APITULO LVII
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T AS DE ENTRADA

DE

EDIFICIO

hasta eldia, se notará ciertamente que el
trabajo en sí ha contribuido especialmente al apoyo del arte, ayudado de los meLámina 55.
dios mecánicos é industriales para poder
Fuerza es confesar .que el arte de car- realizar la obra concebida en condiciones
, pihteria, en la segunda mitad del pre- esenciales de solidez.
sente siglo, concibe ó trata las obras muy
La' puerta de que se trata es de dos hojas)
de aristas achafianadas; las clavijas
al revés de cómo se 'hácia en épocas anteriores. Antiguamente los interiores se de los ensambles quedan ocultas por una
construian parte en madera, parte en ta- ornamentacion hueca, y cuyos detalles en
picerias, y los exteriores, se completa- general están representados con la mayor
ban con puertas y ventanas, cuya com- claridad al rededor del alzado.
posicion y buena labra acusaban :ya la
belleza interior.
.
PUERTA
BASTARDA DE DOS HOJAS,
ESTILO
Hoy dia los artistas en general atienden
LUIS XIV
preferentemente
al exterior, lo cual es
Lámina I4.5.
muy sensible, puesto que en muchos casos este exceso de'lujo en la envolvente)
si así puede decirse) redunda en perjuicio
La 'época de Luis XIV comprende el
del interior.
período más potente y más grandioso de
En toda obra el punto capital es la com- la carpinteria, en la cual) para poder
posicion, subordinada siempre á la mate- ejecutar ciertos trabajos, se requeriauna
PUERTA

BASTARDA

ria que deba emplearse yen armonia con verdadera ciencia, puesto que tenia que
r

la masa general de la construccion. Si se
examinan de cerca las obras ejecutadas
,

¡

luchar co~ la falta de medios materiales
de ejecucion.

1 la
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Cada fase de un arte que se transforma
conserva siempre un resto del arte que le
ha precedido, de modo que en la primera
mitad de la época de Luis XIV se encuentra una reminiscencia
de la época de
Luis XIII, y si bien la forma cambia y
toma otros desarrollos, conserva, no obstante, parte de la ornamentacion primera.
Así, pues, la puerta bastarda de que se
trata conserva aun en su nuevo carácter
fragmentos de ornamentacion correspondientes á la época que le precede, puesto
que .su tab~ero superior junto con los
adornos colocados en él, denota ciertamente la época de su ejecucion; no así el
friso del peinado 'superior que pertenece
á la época de Luis XIII, así como tambien
los tableros inferiores.
En cuanto á la construccion de esta
puerta, está concebida como se acostumbraba en aquella época, que es como aun
se construyen hoy dia; esto es, empleando
un gran bastidor. Generalmente, como ya
se ha dicho, toda puerta se compone de
dos partes, el bastidor y el fondo ó tablero,
de las cuales la primera debe ser proporcionada á las dimensiones de la obra y
debe mantener'el todo sólidamente; yen
cuanto al tablero debe estar bien sujeto en
.

el primero.

Si, pues, á este prim~r bastidor se le
añade otro intermedio, es evidente que,
por su disposicion y sus ensambles con el
marco exterior y el tablero, recibirá los
esfuerzos y el movimiento que á su vez
reciban todas las maderas bajo la influen- .
cia de las variaciones atmosféricas.
De modo que, los trabajos ejecutados
de este modo son muy difíciles de deformarse, resultando con una tenacidad ex.

traordinaria.
PUERTA

BASTARDA MODERNA

Láminas

Estas láminas

I46

Y I 47.

representan

el alzado y

Y MODERNA

detalles de ejecucion de una puerta bastarda moderna, llena hasta cerca de la
mitad y hueca en la otra mitad superior,
en la cual se ha colocado una ornarbentacion de hierro vírgen, que produce muy
buen efecto.
Para su ejecucion basta consultar los
detalles que se representan, los cuales
pueden modificarse segun el gusto del
carpintero y segun las combinaciones de
color que se quieran dar; pues, por su
estructura, esta puerta es susceptible de
recibir algunos toques dorados ó plateados junto con una entonacion general
bronceada ó terrosa para su mejor efecto.
OTRA

PUERTA

Lámina

BASTARDA

ISO.

Entre el gran número de cierres exteriores que en .lasgrandes
poblaciones
se construyen en los edificios particulares y los destinados á inquilinos, el que
está más generalmente en uso es el tipo
bastardo. Los motivos de este uso casi
general no es muy.difícil de esplicar. Salvo raras escepciones, tanto en las calles.
nuevas que se constr~yen como en las rectificadas, las construcciones que se levantan obedecen á las costumbres'y á las necesidades actuales. Lo primero que buscan los constructores es construir casas en
donde quepan el mayor número posible
de inquilinos, y por lo tanto que den gran
interés al capital. En estas construcciones,
como el espacio edificado es dinero y los
patios y jardines son partes perdidas de
la construccion, se reducen éstas de modo
que todo lo relativo al servicio público,
como es la escalera y la puerta de entrada, no relacionadas directamente con el
patio central que da luz á aquélla, resultan con dimensiones exíguasmuchas
veces, y entonces en vez de puertas-cocheras se establecen puertas mixtas 6puertas
bastardas.

PUERTAS,
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La puerta bastarda de la lámina 148 es
de dos hojas, y consta de dos tableros llenos y otros dos huecos ocupados por una
rejilla de hierro formando dibujo, y el
conjunto presenta un estilo sencillo y correcto.
PUERTA

ORIENTAL MODERNA

Lámina

I49.

Esta puerta es de dos hojas, cada una
de las cuales consta de un bastidor, dividido en tres partes por dos peinados que
forman con los ta bias dos cuadrados perfectos, resultando el tablero central muy
prolongado. La única originalidad de esta
obra consiste en la disposicion de las tabletas en relieve que la adornan.
PUERTA

ESTILO DEL SIGLO XVIII

Lámina

ISO.

En esta época se habian generalmente abandonado las curvas suaves y complicadas que tanto se emplearon en tiempo de Luis XV, volviéndose á las formas rectilíneas peculiares á la segunda
mitad del siglo XVIlí,y acusadas con fran~
queza en la disposicion de los tableros de

este modelo, ofreciendo así un conjunto
.'

por demás agradable.
Su construccion es muy sencilla y muy
bien cntendida, pues mantiene sólidamente los cuadros y tableros comprendi~

dos entre los montantes y los tabios.

.

Los detalles que se acompañan permiten apreciar el estudio general de los perfiles. La seccion e es la del pequeño cuadro de ángulos salientes que decoran la
parte superior de la puerta. El perfil de
los médallones de la parte baja está representado en la seccion A. La seccion B
es la seccion del cuadro que encierra á
los medallones. La parte escultórica debe
ser de una ejecucion muy esmerada en

Y VENTANAS
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relacion con la finura de los perfiles que
decoran la puerta.
PUERTA

DE IGLESIA

Lámina

1 SI.

Si se estudian bien los principales monumentos levantados á principios de este
siglo, se verá bien que esta época no ha
producido aun un estilo ,arquitectónico
que le sea propio; en él se encuentra un
sistema de composicion caractérístico, ó
tan sólo la introduccion de principios y

elementos realmente particulares.

.

A fuerza de estudiar los arquitectos el
arte antiguo, la época del renacimiento
y la Edad Media han combinado de tal
modo las ideas y'conocimientos adquiridos, que no han podido menos de quedar
indecisos enfrente. de las construcciones
que .deben proyectar, debiéndose hacer
constar, sin embargo, que no deja de ha. ber verdaderos artistas que, llevados por
'su aficion á estudiar lo antiguo éinspirándose abiertamente en aquella época, han
producido obras que, no por dejar de ser
completamente originales, revelan no obstante y tienen un incontestable valor ar-

tístico.

.

Entre éstas puede citarse la iglesia de la
Trinidad, en Paris, cuyos elementos decorativos están tomados de losprimeros
tiempos del renacimiento francés, es decir, de la época de Francisco I.
La lámina 1SI representa una de las
puertas la terales. colocadas cerca del pórtico dela iglesia, la cual se compone de
pilastras -sobrepuestas á loslargueros del
marco y una en el centro formando batiente. El intérvalá entre estaspilastras
está ocupado por marcos y tableros combinados. Sobre las'hojas de la puerta hay
un durmiente' que forma imposta ornamentada que sostiene un - arco de medio
punto. ocupado por una rejilla de hierro
forjado.

.
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Lámina

152.

Esta puerta es un buen ejemplo del
efecto decorativo que puede obtenerse en
carpinteria,
empleando procedimientos
muy sencillos y razonables.
Consta de dos hojas de 0'70m de ancho
cada unaj lleva unos goznes colocados en
un durmiente de madera de 0'54m) empotrado en la fábrica) y en la parte superior
está colocado un marco fijo sostenido por
un travesaño moldurado de o'ogm..por
0'07m. El batiente es plano achaHanado)
cuya base penetra en un travesaño que
forma escupidera. Los tableros superiores
de la puerta llevan vidrios así como tambien la imposta. La parte baja de las vidrieras de la puerta descansa en un travesaño moldurado que forma escupidera tambien, y cuyas extremidad esestán cortadas
á escuadra al llegar álos mOntantes.
Para el buen efecto de esta puerta se le
puede dar un tono general de ocre amarillo; los centros de los tableros y los chaHanes pueden recibir un tono'violeta y los
hierros un gris oscuro.
Los travesaños superiores de esta puerta tienen la forma de arco de círculo en
su parte interior con unos recortes seguidos que producen muy buen efecto.
PUERTA

DE DOS CUERPOS

Lámina

153.

Esta puerta consta de dos partes: lá
puerta propiamente dicha,. de dos hojas, .
y la imposta que es fija.'
Cada hoja comprende varios tableros
salientes! colocados en marcos moldurados comprendidos en los cuadros formados por dos montantes) dos tabios yun
peinado. El larguero de mano ó batiente
es de seccion semicircular acanalado.

Y MODERNA

La imposta se compone de dos partes)
cada una de las cuales lleva en su centro
un ojo de buéy hueco, decorado con hierro forj ado.
El travesaño ó durmiente de la imposta
forma moldura, y entre las dos partes de
la misma hay una pilastra que forma
como la prolongaciondel
larguero ba-

tiente.

'

CARA INTERIOR DE UNA PUERTA

Lámina

154.

Esta lámina representa la cara interior
de una puerte bastarda de dos hojas, cada
una de las cuales está dividida en cuatro tableros, tres llenos y uno hueco. -Los
tableros llenos forman salientes moldurados, y los huecos están adornados con
hierro forjado.
OTRA

PUERTA

BASTARD~

Lámina 155.
Esta puerta es á dos batientes ú hojas,
compuesta cada una de ellas de dos tableros llenos en la base) y de una parte
hueca adornada con hierro ornamentado
y con vidrios para evitar el paso del aire.
La im posta está separada de la puerta por medio de un travesaño moldurado.
Dos

TIPOS DE PUERTAS SEMEJANTES

Lámina

¡56.

La mitad de la derecha representa una
puerta llena) y la de la izquierda, de
igual dibujo que la auterior, se diferencia únicamente en tener huecas la parte
comprendida entre el tabio superior yel
segundo peinado.
En cuanto á su construccion, está muy
bien espresada en la lámina) y no necesita, por lo tanto, esplicaCion.
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alzado y seccion vertical
PUERTAS

viéndose en
ellas los ensambles de las distintas piezas
que la componen.

MODERNAS

Lámina

I

IS7.
PUERTA

El conjunto de esta puerta se compone
de dos hojas y de una imposta, estando
formada de tableros llenos formando basamento y marcos huecos ocupados por
vidrios y adornados con hierros.
Lámina

3

IS8.

Esta puerta es de dos hojas llenas formando recuadros,
y lleva igualmente
una imposta formando dibujo.
En la lámina se representa la planta,

ESTILO RENACIMIENTO

Lámina

159.

Para que pueda apreciarse mejor el
efecto de conjunto de esta puerta, se
ha "añadido la parte de fábrica de cada
lado, que, como puede verse, está muy
bien concebida tanto en proporciones
como en la armonia que guarda con el
resto de la construccion.
La parte superior es hueca y está adornada con pequeños balustres de madera
de seccion cuadrada.

PUERTAS COCHERAS

El grueso de los marcos de la.s puertas
cocheras debe estar proporcionado á su
altura; las de 12 piés de alto tendrán 4 pulgadas de grueso; las de 15 piés de alto,
Las puertas cocheras están generalmente compuestas de dos hojas que abren en 5 pulgadas; las de 18 píés de alto, 6 pultodo el hueco; mas si es mucha su altu- gadas;
El anchode los largueros de fijásdebe
ra y su parte su perior forma arco de
medio punto, entonces se coloca. una ser igual á su grueso para cubrir la ceja,
im posta so bre la cual se esta blece un más el juego, que será de 5, 6 ó 7 pulgadas, segun las alturas.
piso-entresuelo.
La moldura del ángulo tendrá I pulgaLas hojas de las puertas. cocheras se
da 15 líneas, ó I pulgada y media de
com ponen de un marco muy resistente,
en cuya parte superior se colocan dos ancho.
.
ventanillas, fija la una y m,óvilla otra.
Los largueros de mano tendrán el misEs materialmente imposible establecer mo ancho que los anteriores, más la mireglas seguras sobre la composicion y or- tad de su grueso.
nato de estas puertas, atendida la diversiLos travesaños superiores y los interdad de gustos y las necesidades á que medios deben tener el mismo ancho y
debe obedecer su instalacion; así, pues, grueso que los montantes, más dos pulsólo podrán darse las reglas generales re- gadas á dos y media para los superiores,
lativas al grueso de las maderas que se y las ocupaciones y molduras necesarias
empleen con este objeto; en cuanto á los para todos ellos.
ensambles y sus perfiles, sólo la práctica
Los travesaños inferiores deben tener
dará los medios de poder resolver satis- 5 pulgadas á lo menos de ancho, y á lo
factoriamente esta clase de tra.bajos.
más 6, para no dificultar el paso por enCARPINTERIA
T. II.-IS
Láminas I76 Y I77.
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cima de ellosj su grueso debe ser igual al
de los montantes, á menos que se desee
haceTlos sobresalir en forma de plinto.
Los montantes de la ventanilla fija y de
los postigos deben tener una ranura de
15 líneas para los de 4 pulgadas de grueso; 18 líneas para los de 5 pulgadas, y
21 líneas para los de 6 pulgadas, con relacion- al anchoj con relacion al grueso,
debe ser el tercio del de la ventanilla.
El espacio entre la parte superior del
postigo y la de la puerta se ocupa de
varios modos. Si las puertas son circulares y abren de arriba abajo desde el centro del arco, se forma un fondo unido al
marco, cuyas molduras correspondan á
las de los postigos. Si las. puertas tienen
más de 12 piés de altura} estos fondos se
hacen con tablas salientes) cuya cara exterior sobresalga de las molduras de los
marcos. Si se trata de puertas muy grandes) debajo del centro del arco se colocan
tablas salientes que se adornan con molduras, rematándolas algunas veces con
cornisas ó con un simple friso. Tambien
se pueden colocar cartelitas, que además
de adornar sirven para sostener el vuelo
de la cornisa.
En vez de tablas salientes pueden formarse cuadros refundidos, en los cuales
se colocan bajos-relieves.
El saliente ó vuelo de las tablas que se
ponen encima de las puertas formando tablero, debe ser el cuarto del grueso
del marco de la puerta, escepto cuando
están muy altas, que entonces puede ser
mayor.
Estos tableros están fijos por medio de
tornillos, cuyas cabezas se ocultan en el
grueso de la madera.
En cuanto á los adornos, es preferible
que formen cuerpo con la madera en vez
de estar aplicados á ella) por cuanto, por
más precauciones que se tomen al colocarlos, las influencias atmosféricas los
desclavan ó desencolan.
.

La parte posterior de los tableros sa-
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lientes está ocupada por un fondo que
enrasa con las demás partes de la construccion ó por un friso que enrasa igualmente. Entre los tableros salientes y los
fondos se colocan varios barrotes de igual
grueso que el hu€co que queda entre ellos,
que al propio tiem po que les sostiene impide que se abarquillen.
Si las puertas no son de doble paramento, y por lo tanto, la parte posterior
está ocupada por fondos que enrasan, se
redondea su arista á fin de disimular algun tanto la junta.
Los ensambles de los bastimentos generales deben tener los dos séptimos ó un
tercio del grueso de la madera, de modo
que, como toda su fuerza debe aplicarse
al ancho, el grueso no debe ser exceSlVO.
En el caso de que los ensambles no
ocupen completamente las ranuras ó las
cajas de los bastimentos, se cuidará muy
especialmente de llenar estos espacios con
cuñas ó listones, puesto que si guedase
algun sitio hueco, daria lugar á ciertos
movimientos muy perjudiciales: las aris.tas de los largueros de fijas deben redondearse para que no impidan la abertura
de la puertaj en el larguero de mano se
coloca comunmente un Eston de seccion
semicircular, cuyo ancho es igual al de
la ranura del otro larguero.
La lámina 176 representa un modelo
de puerta cochera, espresándose en el
márgen el nombre de las distintas piezas
que la constituyen.
En la lámina 177 se representan las
secciones y ensambles de algunas de sus
partes.
PUERTA

DE UNA HOJA ESTILO ÁRABE

Lámina

160.

Es ciertamente muy notable que, cuanto más se perfeccionan
las herramientas
para cualquier clase de trabajos, mayores

PUERTAS,

BALCONES

son las dimensiones
de las piezas que se
emplean) en preferencia
á las piezas pequeñas.
Debe confesarse que bajo este punto
de vista los árabes no han empleado has-.
ta hace poco tiempo los útiles y herramientas con que se trabaja en Europa,
puesto que sus medios de ejecucion consistian en modelar, cepillar y ajustar trozos de madera, empleando, puede decirse,
por único banco las rodillas) por cuyo
motivo no les era posible trabajar en superficies muy grandes; así se ve que todos
sus tra bajos, si bien muy delicados, consistian en un sinnúmero
de piezas de re-'
ducido tamaño, de una gran solidez, sin
duda alguna, y al propio tiempo muy elegante; tanto es así, que muchas de las
obras que se conservan son muy notables
como á disposicion y comoadorno,
como
lo prueba la lámina que se acompaña,
que representa
una puerta en el Cairo,
modelo sencillísimo,
puesto que no hay
ninguna clase de ornamentacion
en él, á
que son tan aficionados los árabes, y que
tan bien saben tratarla y comprenderla,
basándola
en los principios
de geometria y variando
los dibujos al infinito;
pero no á capricho,
sino siguiendo un
método seguro y caprichoso
que les es
peculiar.
Láminas

I6I Y 162.

Estas láminas representan la cara interior y exterior de una de las hojas de
una puerta de cuadra' y las secciones
vertical y horizontal de la misma, para
que se vea la disposicion de los ensambles.
Lámina I6.3.
Como en esta clase de puertas lo primero que se busca es la sencillez y una
solidez á toda prueba, debe cuidar'se mucho su construccion, atendiendo muy particularmente á la escuadria de las..made-

.
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ras y á los refuerzos indispensables
para
que los ajustajes sean bien resistentes.
Esta puerta está formada por dos hojas
de tablas contiguas ensambladas á ranura
y lengüeta) y mantenidas
por un marco
compuesto
de montantes,
travesaños
y
tornapuntas.
Las dos hojas están sostenidas por hierros de anillo y pivote, colocados á escuadra que giran en crepudinas entregadas
en la silleria del suelo.
Encima de la puerta hay una imposta
dividida en cuatro partes formando ventanillas movibles, separada por una pieza
moldurada.

Lámina I64.
Esta puerta es de robl.e y está representada vista por las caras exterior é interior, constando de dos hojas formadas
por montantes y travesaños) reforzadOs
con hierros de ornamentacion. Las tablas
comprendidas entre los montantes prin- .
cipales están fijas en los travesaños intermedios, ó peinados por medio de pernos
de fuercas, cuyas cabezas forman dibujo.
Lámina I65.
.

En esta puerta todos los clavos) que
forman .unagran parte de la ornamentacion, son de hierro fundido, en particular los de la parte superior que forma
tragaluz, si bien es preferible emplear el
hierro vírgenó el bronce, con lo cualse
logra mucho mejor decto decorativo.
La estructura de esta puerta es muy
sencilla,' pudiendo ser á dos caras ó á una
sola, en cuyo caso los tableros refundidos
que quedan en la cara interior pueden
cubrirse con tablas planas formando re.
borde.
Lámina

I66.

Esta puerta consta de dos partes, fija la

116

CARPINTERIA

ANTIGUA

una, que constituye
la imposta, y móvil
la otra) compuesta de dos hojas.
Como en la mayor parte de las puertas
de la Edad Media, cada una de estas ho.. jas es un compuesto de montantes, travesañas y tornapuntas,
sólidamente ajustados unos con otros. Los montantes inter-

y MODERNA

medios están ensamblados á caja y espiga
en dos peinados.ó travesaños intermedios
tambien llevando unas ranuras,
en las
cuales se instalan los fondos ó tableros.

Este sistema de puertas,

empleado fre-

cuentemente
en los siglos XIII y XIV, es
muy ligero y muy sólido.

PUERTAS DE PATIO Ó DE VESTÍBULO

debe estudiarse; puesto que, en esta clase
de.construcciones
lo que se desea es dar
el mayor interés posible al capital.
Dentro del sinnúmero de construccioNo debe negarse que en muchas ocanes de todas clases que se han construido
siones se ha obtenido
la economia
de
y construyen
tanto en Barcelona
como que se trata, pero desgraciadamente
casi
en las principales
ciudades, debe fijarse
siempre ha sido en detrimento de la calimucho la atencion en las llamadas casas dad de los materiales empleados, ó de la
de alquiler) que, como sus inquilinos, se perfeccion de los trabajos, resultando por
van renovando continuamente,
deben sa- lo mismo una economia ficticia ó aparentisfacer, por lo tanto, á un sin fin de nece- te, que se resuelve siempre en la menor
sidades, 'ya con relacion al mayor ó me- duracion de las construcciones
ó en las
continuas reparaciones
que necesitan.
. nor número
de individuos
que deban
ocupar las distintas habitaciones,
ó álas
En este órden de ideas, ya algunos arnecesidades mercantiles del inquilino; así quitectos han hecho varias tentativas con
pues,los constructores
deben atender muy el fin de obtener un bajo precio real,
preferentemente
á los cambios debidos
adoptando
formas sencillas en relacion
con los materiales empleados, y evitando
al gusto y costumbres
de la poblacion
toda clase de mermas y labras complien donde construyan,
procurando
introducir ante todo el llamado confort, es de- cadas, aplicando este criterio á todos los
componentes
de la edificacion.
cir, todas las comodidades
compatibles
La puerta representada
en conjunto y
con la economia y bienestar domésticos.
.
Habiéndolo comprendido
así, debe con- en detalles por las láminas I67, 168 Y 169
puede presentarse como á tipo de consfesarse que son varios los constructores
del dia que ):lan hecho verdaderos
protruccion económica.
gresos) como lo prueban
muchas consSu estructura general está inspirada en
trucciones recientes del ensanche de Bar- las formas de la Edad Media, tratadas muy
celona que, tanto como á distribucion
libremente,
lo cual le da cierto carácter
interior como á aspecto exterior, demuesde 6riginalidad.
tran un estudio concienzudo
de las neceEl objeto principal de esta puerta es el
en invierno, el
sidades domésticas y una aplicacion muy impedir, particularmente
esmerada del arte.
paso del aire y del fria exterior, colocán~
Pero, desgraciadamente,
son muchos
dosela al pié de la escalera del edificio.
los casos en que el constructor
descuida
Las dos hojas de que se compone consalgun tanto la parte económica,
siendo
tan de. tableros llenos, formando
basaéste, á no dudar, el punto princip'al que mento ,y marcos con vidrios en el resto.
Láminas

167,

168,

169.
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La imposta fija colocada en la parte superior lleva igualmente vidrios para poder
dar la mayor cantidad de luz posible á la
escalera.
Esta puerta es conveniente que abra en
ambos sentidos, que cierre automáticamente y que no lleve ninguna clase de
cierre, llevando por lo tanto dos asas re":'
presentada una de ellas por la figura a.
El detalle de la imposta está represen.,..
tado por la figura b.
El marco es de madera de 40 milíme-.
tras de grueso; los montantes y travesaños
tienen simplemente las aristas achaflanadas hasta cerca de las ensambladuras,
para no debilitar la madera en estos puntos, y comoornamentacion
llevan tan
solo un fileteado refundido cerca de los
chaflanes.
La lámina 168 representa los detalles de
esta puerta, los cuales acusan una gran
sencillez de ejecucion, solidez y ligereza.
Para completar esta ligera reseña véase
la fig. e, que representa el ensamble deun
montante intermedio con el travesaño ea-locada en la base deLmarcodel vidrio.
En las figs. d, e, f, se representa eLsistema de pivotes inferiores por medio de
los cuales se cierra la puerta por sí misma. En d y e está suelevacion
y planta,
y enf lo están en perspectiva, suponiendo la puerta á medio abrir.
El precio aproximado á que puede resultar esta pueita, hecha con madera de
encina sin contar el hierro, es de unas 200
pesetas, que vienen á ser unas 34 pesetas
por metro ~uperficial.
Lámina I7°.

117

La profusion de detalles que se dan,
dispensan el describirla.
Lámina

I7 I.

Esta puerta está dividida, como muchas otras de las que se ha tratado, en
dos pÚtes, fija la una, que constituye
la imposta, y la puerta propiamente dicha, formada por dos hojas con basamento lleno.
Cada hojá es un marco con dos montantes principales, un montante intermedio que ocupa el basamento, dos tabios y
un peinado.
La parte refundida de los tableros lleva
una moldura únicamente en la parte superior é inferior, es decir, que no forma
marco.
Con el fin de destruir la desabridez delpeinado, se ha coloéadodebajo
de los
vidrios inferiores' una moldura cortada
com prendida en la parte interior de los
montantes.
Los "d'emás detalles que se acompañan
esplican sóbradamente el sistema deconstruccion de esta puerta.
.

Lámina

I72.

Todo cuanto se ha dicho al tratar de la
puerta representada en la figura 167 se
aplica exactamente á la presente, si bien
la estructura general es distinta, puesto que en ésta, además. de los vidrios,
se ha colocado una rejilla de hierrb para
destruir en parte el efecto rectilíneo que
ácusa toda la Gonstruc"cion y dar un poco
de movimiento á la vista.
.

Por su extraordinaria
sencillez, esta
puerta puede tener varias aplicaciones,
siendo susceptible de poderla ornamentar más ó menos, segun el gusto del
constructor, dándole al propio tiempo
las dimensiones que convengan, segun
el uso que se haga de ella.
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En este modelo se han colocado dos

ventanas, una á cada lado. de puerta,
con el objeto de dar mayor cantidad de
luz al interior, si así es conveniente.
Lámina 68.
Cada una de las dos hojas de esta puer-
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ta está compuesta de una parte llena ó basamento, y de una parte hueca que recibe
los vidrios.
La parte llena consta de dos tableros
formando dibujo, y la parte destinada á
los vidrios está dividida por una columnita escultura da en forma de balustre que
forma juego con otras dos medias columnitas iguales á ella colocadas en la parte
interior de los montantes. Los capiteles
de estas columnitas sostienen arcos de
medio punto que limitan la parte hueca
de la puerta. Su parte superior está ocupada por una imposta con montantes torneados formando cuentas de rosario.
Lamina I73.
Esta puerta tiene una sola hoja) y,
como las anteriores, consta de un basamento lleno y el resto con vidrios. Está
dividida en trés partes iguales por medio
de dos montantes intermedios, cuyas aristas están achaflanadas hasta cerca de los
ensambles con los travesaños) que á su
vez lo están tambien formando un todo
simétrico, juntamente con los listones de
division de la parte hueca.
El travesaño que forma peinado está
incrustado á ranura y lengüeta con las
demás piezas.

El resto de la construccion se interpreta perfectamente por medio de la seccion
vertical y la planta que se acompaña.
Láminas 46, 47 Y 48.
Destinada esta puerta por su estructura
especiat esto es, por tener que dar luz
al interior, á emplazarse en un patio ó
vestíbulo) podria muy bien servir como
puerta de entrada en fachada de edificio
con sólo llenar la parte hueca de los
batientes, ofreciendo entonces un modelo
sencillo y elegante, susceptible de recargarla más ó menos) segun la riqueza que
quiera dársele.
Los detalles que se representan esplican suficientemente la estructura de esta
obra, y permiten prescindir el esplicar los
detalles de su construccion.
Lámina

I75.

Esta puerta guarda mucha semejanza
con la representada
en la lámina
171,
variando únicamente
en el modo cómo
está colocada la moldura en el travesaño
de la imposta.
Láminas

9 Y IO.

Esta puerta es de una sola hoja, compuesta de un basamento lleno) formado por montantes y tableros prolongados
Esta puerta se compone de una parte prismáticos) y de una parte dividida por
móvil). de dos partes fijas y de una imdos montantes y un travesaño formando
seis huecos iguales de tres en. tres) ocuposta, fija igualmente.
La parte móvil comprende dos hojas, pados por vidrios.
Los hierros son vistos, formando diformadas cada una de ellas por 'una parte
bujos.
llena ó basaniento y de una parte hueca.
Los montantes y los travesaños tienen
Las partes fijas y las mÓviles están selas aristas achaflanadas.
paradas por montantes fijos.
Lámina

,
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Lámina 178.
Esta puerta de comunicacion es de dos
hojas, como lo son generalmente todas
las que se construyen con este objeto) y
como la mayor parte de ellas consta de
marcos ó bastimentos y fondos ó tableros ensamblados entre sí.
La estructura general no ofrece ninguna particularidad, pero sí una extremada
sencillez. Segun la altura que se le dé
pueden ponerse uno ó dos peinados, cuya
colocacion se relacione con las molduras
que haya en las paredes de la habitacion.
Lámina

54.

El decorado de esta puerta de una sola
hoja, que forma su parte más importante, es una combinacion de hierro labrado, tanto para el tragaluz de la parte superior coma para las cabezas de los clavos
y medallon del tablero central. En cuanto á la construccion en general, es por
demás sencilla á la par que sólida.
Lámina 179.
Este tipo sólo es notable por la bien
comprendida combinacion de las maderas) cuyos montantes, ta~ios y peinados
son de caoba y los fondos de los tableros de nogal; dando, pues, una diferenPUERTA-BARRERA

Lámina

181.

.
Tanto las puertas de hierro como las
de madera formando
verja se emplean
indistintamente
para cerrar espacios al

II9
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cia muy agradable de tonos y de dibujo) puesto que la caoba se presenta completamente unida, y el nogal, debido á los
nudos que tiene, ofrece una diversidad
de dibujos que contrastan con aquélla.
En cuanto al tipo de construccion, se
presenta muy pesado, á causa de la falta
de proporcion de sus componentes y al
exceso de grueso de sus escuadrias.
Lámina

180.

Esta puerta es á dos hojas, cuyos paramentos están compuestos de un bastimento formado por dos montantes, dos
tabios y tres peinados, repartidos de
modo que los tableros extremos sean
cuadrados.
Los detalles que acompañan el alzado)
explican suficientemente la construccion
.
de esta puerta.
Lámina

.32.

Por su estructura esta puerta forma parte del decorado de un salan, ofrecÍendo
interés tan sólo la parte de carpinteria
propiamente dicha, correspondiente á la
disposicion de los tableros y del dintel.
Esta puerta puede producir muy buen
efecto pintando la parte de adorno imitacion de oro y marfil sobre fondo encina
vieja,ó tambien fondoblancocon adornos,
oro y tierra clara.
Ó DE JARDIN

aire libre, y muchas son las casas tambien en donde se colocan esta clase de
puertas en las fachadas, siempre que la
de entrada se halle en el interior; pero en
este caso generalmente se utilizan las rejas de hierro.
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La eleccion de modelo para esta clase
de puertas depende muy particularmente
de la clase de materiales de que se disponga y del mayor ó menor lujo que se

convierte entonces en una garantia de la
solidez de la ejecucion, debiendo advertir al propio tiempo que, como no todas
las maderas resisten igualmente, la más

quiera dar.

apropiada en estos casos será la madera

'

Durante el siglo XVIII, por ejemplo, en
donde á tan alto grado se encontraba el
arte de la cerrajeria, era muy comun encontrar, hasta en las casas rurales más
sencillas, cercas y puertas de hierro forjado, consideradas hoy dia como verdaderos
objetos de arte, y cuya imitacion en madera,. prescindiendO de la mayor escuadria
que deberia darse, podria dar modelos
bastante típicos y de una solidez irreprochable.
'La puerta representada por la lámina 181, si bien no posee ninguna cualidad
especial que pueda hacerla recomendable
á primera vista, sin embargo, no deja de
ofrecer una sencillez deejecucion que debe
- tenerse en cuenta en esta clase de trabajos,
á los cuales, en general, se les exige una
gran economia; con tal motivo, debe evitarse un exceso de ornamentacion; y como
en esta clase de obras las formas curvas
sobre ser más costosas de trabajar, no
ofrecen la solidez que es necesaria, las
formas rectas que se empleen deben ser
bien entendidas, bien colocadas y ha:
ciendo de modo que armonicen unas
con otras, den un conjunto agradable y
sólido á la vez.
Para que unaornamentacion cualquiera
tenga un valor real, es indispensable ante
todo que esté bien colocada.
Una puerta interior, que no debe estar
expuesta á las variaciones de temperatura
ni á los choques de los vehículos, ni maja
intencion de los transeuntes, admite una
ornamentacion muy distinta de la de una
puerta de jardin, en la cual ni tan siquiera son suficientes las 'dos ó tres capas de
pintura que se la den para preservarla
de las influencias atmosféricas; por lo
tanto, lo primero que debe buscarse es la
sobriedad excesiva en el detalle, que se

de encina de primera calidad.
Los ensambles deben ejecutarse con
mucho cuidado, y los hierros que se pongan deben estar colocados de modo que el
movimiento de abrir y cerrar las hojas se
haga con libertad y exactitud.
Lámina

r82.

Esta puerta pertenece al estilo ruso,
que es una de las naciones que más se
distingue por su originalidad en los trabajos de carpinteria.
Sus casas de campo y sus caballerizas
son muy originales, muy bien concebidas
y muy sólidas, con relacion á la materia
empleada; el conjunto y los detalles muy
armónicos, yel todo muy resistente y duradero.
La puerta representada en la adjunta
lámina, no necesita esplicaciones, puesto
que su misma sencillez la explica sobradamente.
Lámina

r8.3.

Esta clase de construcciones pueden
hacerse, ó hincando las maderas principales en el terreno ó fOrmando un basamento de fábrica de un metro de altura, para
impedir el deterioro de la madera por
su contacto con la humedad del terreno,
sobre del cual se coloca ó construye un
enverjado de uno ó dos metros de alto,
mantenido de distancia en distancia' por
pié-derechos suficientemente resistentes,
y cuyas escuadrias estén en relacion con
la distancia que guardan entre sí.
En cuanto al enverjado en sí, su ejecu,cion es por demás sencilla, fácil y de empleo muy frecuente. Como á composicion
puede ser muy variada.
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armadura sin tirante, cuya piez~ sesusti;tuye por medio de un sistema de cartel as
Lá11'zina. I84.
contorneadas que dan una gran solidez al
Esta lámina representa una puerta que conjunto.
Las hojas de la puerta constan cada una
tanto puede aplicarse á una cuádra como
de
dos montantes de o' 11mpor 0~08m, cuá un jardin, y en la cual el decorado casi
es nulo, puesto que todo el efecto consis:- yas extremidades forman' dibujo,> unidos
te en la disposicion y combinacion de las por tres travesaños de igual escuadria,.que
dividenla altura total ",endos partes desmaderas.
El conjunto. presenta cierto aspecto de iguales.
riqueza y solidez que no es muy general
La parte inferior ó base lleva una cruz
encontrar en objetos de un uso tan ordi- de san Andrés, cuyos espacios compren.
.
didos entre sus brazos estánocypados por
nano.
un enverjado clavado en las pie:z;asprincipales.
Lámina I~8S.
En la parte superior se han colocado
Esta puerta está colocada en un en- ba1.ustres torneados, cuyas cabezas sobre.
verjado vertical en cuyos dos tercios in- salen del travesaño superior.
Abierta la puerta, sus hojas se aplican á
feriores los barrotes san dobles, y se compone primeramente
de dos pié-derechos los torna puntas de madera interiores.
muy sólidos hincados en el terreno y
unidos por su parte superior por una comLámina I86.
binacion de piezas de que se tratará Juego, y sobre los cuales giran las dos hojas'
Cada hoja de esta puerta se compone
de
un bastimento formado por dos monde que consta.
.
unidos por
Cada uno de estos pié-derechos está re,. tantes de seccioncuadrada,
forzado en su base interior por un torna- dos travesaños horizontales que forman
punta que contrarresta los choques vio- el zócalo, y un travesaño curvo colocalentos que puedan recibir de frente, los do en la parte superior, reforzadotQdo
por un tornapuntas que va de la parte
cuales están unidos á unos durmientes
comunes á dichas piezas. Además, y con inferior del larguero de fijas á la parte.su.,
el fin de conservar la verticalidad de perior del larguero de mano.
dichos pié-derechos, hay unos torna punLos huecos están ocupado~ por tablas
. tas de hierro que sirven al propio tiem- estrechas, formando dibuj() .Y rematando
po de guarda-ruedas,
los cuales se intro- en punta de lanza.
ducen tambien en un durmiente que, cruLos travesaños horizontales . están cu,.
zándose con los dos anteriores, conserva
biertos porr~oldura,s.
la ipvariabilidad de distancia de los piederechos entre sí. Si no se quieren emplear
Lámina, I87"
durmientes de madera, se empotrarán
todas estas piezas en una obra d~ fábrica
Este es un modelo muy elegante de
que constituirá cimentacion.
puerta de jardin, constando, como casi
Las piezas principales que unen la parte todas las de esta clase, de dos hojas, forsuperior de los pié-derechos son dos" colo- madas por largueros y travesa.ños rectos
cadas algun tanto' inclinadas que ensam~ y curvos.
'
blan en una especie de pendolon, de modo
El dibujo de la ba,se está formado por
que vienen á constituir un cuchillo de la combin~cionde
cruces de. s~n Anfirés
.
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y torna puntas, y el de la parte superior
por una pieza principal en arco de medio
punto, ensamblada con el travesaño curvo que forma el borde superior.
Los huecos están ocupados todos por
maderas calada~.
Las hojas de esta puerta giran sobre dos
montantes muy resistentes de secciori cuadrada cuyas aristas están achaflanadas.
Lámina

I88.

Esta puerta viene áser una variante de
la representada en la lámina 186, cambiando Úm sólo en los detalles de ornamentacion, yen que las pilastrasde obra
de fábrica sostienen un tarjeton- de carpinteria para poder colocar en él el nombre de la granja, fábrica ó establecimiento á que se destina,
Se distingue tambien de aquella 'en que
las hojas de puerta no giran directamente
sobre las pilastras, sino sobre unos montantes de madera empotrados en la fábrica.

Y MODERNA

tes, de un travesaño superior y de un fronton triangular que forma el coronamiento.
Cada montante está formado por tres'
pie-derechos, unidos entre sí por travesaños colocados á alturas distintas.
El travesaño superior ó dintel consiste
en una especie de friso dividido en compartimentos por medio de cruces de san
Andrés.
Los huecos están ocupados por maderas caladas representando hojas de árbol,
así como tambien los bordes del fmnton,
el cual remata en tres hojas labradas del
mismo modo. .
El centro del fronton lo forman tablas
unidas al tope, cuyas aristas están achaflanadas. Lámina

IgI.

Esta puerta es llena, constituyendo uno
de los tipos más sencillos que puedan ejecutarse.
Está formada, como la mayor parte de
las obras de esta clase, portablas verticaLámina I8g.
les unidas entre sí á ranura ylengueta,
que ocupan los huecos formados por los
Las hojas de esta puerta giran sobre goz- largueros y travesaños reforzados por tor.
ñes entregados en las pilastras de fábricas, napuntas.
Atendidas las dimensiones
que acosestando formadas por un bastimento de
dos montantes principales y otro inter- tumbran á tener estas puertas, se les añamedio, y por .cuatro travesaños de los de unpostigo,que
se coloca en una de sus
cuales el superior está inclinadd hácia el hojas, junto al larguero de mano.
larguero de fijas.
Lámina Ig2.
Los huecos están ocupados por tablas
al tope, ensambladas á ranura y lengüeta.
Esta puerta, de una sencillez extraorSobre los capiteles de las .pilastras desdinaria
de ejecucion, está dividida en cuacansan unos pie--derechos que sostienen
tro partes, formando dos hojas de librillo,
un entramado que forma el coronamiento de la puerta.
tanto para poder dar mayor ó menor

Lámina zgo.
La estructura de esta puerta, si así se
la puede llamar, pertenece al estilo sueco, cuyo trabajo de. carpinteria es muy
original, y está compuesto de dos montan~

abertura
de paso,. como
que dar todo el desarrollo

para no tener
al abrirla.

- Lámint! Ig3.
Este modelo es susceptible de modificarse en el sentido de formar las hojas de
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puerta de arriba abajo, repitiendo el mismo motivo existente ó formando un enverjado encima de él, con lo cual seria
quizás más Íípica; en cuyo caso el dibujo de su parte alta deberia armonizarse
con las cartelas ó torna puntas que refuerzan el dintel.
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En vez del enrejado
interior de los
montantes y del dintel, podrian
ponerse
tambien unos tableros, que le darian un
aspecto más severo, conservando
siempre la estructura
general que, por su
modo de ser, ofrece un conjunto muy sólido.
CORREDERAS

una hoja de puerta corredera más sencilla
que el modelo anterior, la cual está forEsta clase de puertas se utilizan parti- mada por un bastimento compuesto de
cularmente en las estaciones de ferro-car- dos montantes y de tres travesaños, enriles, en los almacenes y para el cierre
samblados á ángulo recto formando los
de los tinglados destinados
á
almacenaje
marcos de dos tableros de tablas ensam.
bladas á ranura y lengüeta, y reforzado
de géneros.
La puerta representada por esta lámina todo por medio de tornapuI1tas y hierros.
consta de un bastimento compuesto de los
Las maderas del bastimento tienen las
largueros extremos, de un larguero inter- aristas interiores achafianadas.
medio, de dos travesaños extremos y de un
La .lámina 196 representa una parte de
travesaño intermedio, reforzado todo por la cara exterior de esta puerta, en la cual
escuadras y tes de hierro, portorr1apunse ven el asa de impulsion y la que recitas de madera, y ocupados los huecos por be el pestillo de cierre. Las secciones 1 T y
tablas puestas al tope, ensambladas á ra- G H indican el sistema de cierre, las asas
pura y lengüeta.
de cada hoja de puerta, el tapabocas posDebajo de la imposta se halla una bar- tizo fijo en el bastimerito por medio de
ra de hierro puesta de canto ó á sardinel,
tornillos y laproyeccion del pestillo y del
por la cual correri' dos poleítas, cúyos ejes cerrojo.
giran sobre dos soportes colocados en la
En la lámina 197 se encuentran los
parte superior de los largueros extremos . detalles que indican el funcionamiento
.
de la puerta, de modo que ésta quedá del sistema. .
suspendida.
Como á guia para calcular una puer~a
La parte inferior se introduce en unas de esta clase, téngase en cuenta que. una
guias de hierro que le impiden el movi- hoja que pese 350 kilógnlmos, comprenmiento oscilatorio.
dido ~l hierro, da lugar á un esfuerzo de
175 kilógramos, que se descompone en la
Láminas 195, 196 Y 197.
parte superior en un esfuerzo horizontal
La lámina 195 representa el alzado de de.55 kilógramos.
Lámina 194.

.

.

CAPÍTULO

LVIII.

VERJAS O BARRERAS

En las grandes iglesias francesas, en el
Lamina' Ig8.,
.interior de lq nave se colocan sillas muy.
ligeras,' fáciles de 'transportar,
las cuales
Esta cl?se de verjásse emplea en Frari- permanecen
en la parte central; y para
cia. pata el int~rior de'algunas iglesias, evitar su transporte á las otras partes de
pudiéndolas aplicar igualmente para otros la iglesia, se rodea aquélla de una verja ó
barrera' sencilla y móvil, fácil de quitar y
usos, segun los casos.
Todá iglesia se divide en dos partes suficientemente
sólida para que resista los'
bien distintas: el santuario ó presbiterio y empujes del público que se encuentra exteriormente á ella.
la nave.
.
SegÚn el espacio que cierran estas barEl santuario está consagrado esclusivamente al servicio del culto; La nave, por reras, constan de un solo tramo ó de vaen ellas el número de'
el contrari<?, es la parte del tem plo reser- rios, practicando
puertas
necesarias
para la lihe entrada
vada
al
público.
.
El objeto á que se destina toda iglesia, ó salida del público en el reservado que
en'dÓride debe forzosamente reinar la cal- forman.

ma y el recogimiento, exige que se establezca el órden de modo que cada cual
pueda entrar, salir y cambiar de sitio,
sin que para ello pueda perjudicar á nadie, para lo cual debe dividirse el espacio público en tres partes, la central y las
laterales, en las cuales se establecen pasillos transversales que afluyen á la primera.

.

.

La construccion de esta clase de cierres
es muy fácil y sencilla; consistiendo su
elegancia en la armonia
de sus partes,
tanto entre sí como con la arquitectura
.

ge'neral del templo.

Sin embárgo,
como este cierre móvil
debe soportar una gran fatiga, tanto por
.
los empujes del público, como por el choque de las sillas con ella, es necesario que

li5
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el conjunto de la obra s'ea muy bien en- mas económica que si se emplease una
de hierro.
tendido y muy sólido.
Su construccion no ofrece ninguna di':'"
Estas barreras no deben cargarse nunca con esculturas por ser propensas á de- ficultad por no haber ninguna pieza comla ornamentaterioro, ni deben dejarse las aristas vivas, plicada; y en cuantoá
ni ponerles adornos frágiles, puesto que- cion, consiste únicamente en madera catienen razon de ser. La forma general debe lada.
ser sencilla y uniforme, puesto que se
Lámina I99.
trata de un objeto puramente secundario
VERJAS

y no principal.

.

De todos modos, téngase siempre presente que, en el arte en general, el trabajo mas sencillo es casi siempre el más
bello.
La barrerarépresentada
en la lám. Ig8,'
obedece á todo cuanto se ha dicho anteriormente. Todas las aristas están achaflanadas; los barrotes torneados; no hay
ninguna pieza' saliente á arista viva, ni
ninguna clase de detalle inútil. Su disposicion general está proporcionada á la altura, y por su modo de ser resulta muy
económica, puesto que se emplean made~

ras de poca longitud.

.

Esta obra se compone de partes fijas y
partes móviles. La rejilla giratoria del
alzado B e permite el paso de los vehícu-los, y consta de dos hojas formadas, cada
una de ellas de dos montantes unidos
entre sí por medio de travesaños horizontales y por piezas formando cruces de san
Andrés, cuyos espacios están ocupados
por balustres.
En la parte fija de este cierre ó sea el
alzado A B, hay una rejilla central giratoria para el paso de las personas. En esta.
parte lós balustres cogen toda la altura
entre travesaños.
Enlaplanta'
está representado el con~

Esta clase de barreras pueden hacerse
tambien á colisa, que tienen la ventaja de junto de esta barrera ó verja.
poderlas transportar' á los sitios convenientes, bien sea para interceptar proviLáminas S r 6.
sionalmente un paso, cerrar un espacio, etc., para lo cual se la alarga q acorta
Las barreras para pasos á nivel se comsegun convenga.
ponen de una verja sostenida por un exEn este caso se construye una parte fija tremo por un montante resistente que gira
sostenida por pié-derechos, los cuales es- sobre un pie-derecho, y de un- titante de
tán taladrados. eI.1tre los varios largueros
hieno que une la parte superior de este
que llevan,. y por estos taladros es por montante con la' parte inferior del otro
donde resbalan horizontalmente otros tan- montante colocado en la otra extremidad
toslargueros unidos entre sí por un mon- de dichaverja.
tante colocado en su extremidad exterior.
El entramado está formado por dos larEste sistema es de más fácil transporte
gueros, dos travesaños, tres tornapuntas
y ocupa menos espacIo.
y una série de barrotes que son los que
form~n el enrejado.
Lámina 56.
AlIado de esta verja se encuentra un
pasillo para los peatones, construido del
Por su esttuctura especial, esta rejilla mismo modo que la verja, ,con la sola
ó barrera puede aplicarse con mucha uti- diferencia que la escuadria de las madelidad para cerrar un pasaje ya particular
ras del marco es menor. Además, esta
ó ya público, resultando en algunos casos especie de postigo se coloca de modo
.'

.
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que cierre por sí' mismo, para lo cual
se da alguna desviacion al gozne supefiar.'
Por los detalles representados en la
lámina 6 se puede apreciar con exactitud
la construccion y escuadria de las piezas
que forman esta barrera. .
El detalle A representa una de las escuadrias dobles qpe retienen á los travesañas y que permiten el movimiento de
la barrera.
El detalle B indica el ensamble á caja
y espiga de uno de los tornapuntas con
- el travesaño superior, cuyo ensamble es
idéntico para la otra extremidad con el

I
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travesaño inferior, como se ve en el detalle G.
En e se ve una de las escuadras que
une los montantes con los travesaños, yel
sistema adoptado para la extremidad inferiar del tirante de hierro.
En D se encuentra la brida que une las
dos extremidades del tirante, cuyas roscas
están en sentido contrario.
Los detalles E, F, representan, el uno
el vértice, y el otro la base de los tornapuntas que Unen el pié del pie-derecho
fijo yla zapata ó durmiente inferior.
En fin, el detalle H da una de las escuadras y el gozne que sirven para el postigo.

BALCONES

Lámina 45.
Por ba1con se entiende un cuerpo saliente en la fachada de un edificio, sostenido por cartelas, por columnas ó esculturas, y cerrado por medio de una baran-

dilla.

utilizarán las vigas de techo que convengan, haciendo de modo que salgan más
allá de la fachada de la cantidadnecesaria, uniendo despues sus cabezas por medio de un larguero general, y rellenando
los huecos con dos filas de tablones cruzados para formar el piso.

.

Lámina 66.
Los balcones pueden ser simples ó corridos, segun sirvan para una sola abertura
de fachada ó cojan toda la extension de
Este balcon está construido con madeella, y pueden ser Jambien muy anchos, ras de poca escuadriaj su parte inferior
llevaado columnas, en cuyo caso reciben descansa en obra de fábrica y en unas coel nombre de miradores ó tribunas, y en- h:unnitas de madera tor~eada' que, por
tonces están cubiertos y cerrados con medio de cartelas apoyadas en ellas, soscristales.
.
. tienen un voladizo diáfano colocado al
Relativamente á esta lámina, poco en nivel del solado del balcon.
Las columnas son de' seccion cuadrada
verdad puede decirse que no sea ya conocido del. constructor que la consulte, en la parte correspondiente al zócalo y
por ser un trabajo por demás sencillo, encima del capitelj en el zócalo, para dar
tanto como ádibujo
de detalles como á mayor grueso de madera y poder recibir
el plinto y pasamano de la barandilla, y
conjunto.
La arquitectura de estebalcon es rusa encima del capitel para poder recibir las
ca rtelas.
con reminiscencias suecas, empleándose
la madera torneada para los montantes,
Lámina 26.
los calados para la barandilla y las aplicacioneslabradassobre
tablas para el
Este balcon se compone de montantes,
pISO y pasamano.
.
Para sostenimiento de este balcon se travesaños y cruces de san Andrés, de ma.
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dera de seccion cuadrada de 0'075m de
lado, cuyas aristas están acbaflanadas.
Está apoyado por medio de cartelas pareadas, huecas, formando un dibujo sencillísimo.
La barandilla de este balcon admite un
sinnúmero de combinaciones ya cruzando
las piezas á ángulo recto, ó en direcciones
inclinadas, ó combinando el cuadrado
con el rombo, y tambien imitando curvas

y polígonos.

ro sin contar para nada con la fuerza que
puedan prestarle los torna puntas formanda cartela, por ser piezas más bien de
adorno que de apoyo atendida su poca escuadria.'
Lámina

200.

Esta lámina representa un balcon en el
cual los montantes de la barandilla se prolongan por la parte superior, y sostienen
una cubierta de tejas de escama á dos colores cQmbinados.
Dichos montantes dividen la luz del
balcon en tres espacios, de los cuales el
del centro es cuadrado, y ~n ellos se colocan jarrones ó macetas con plantas.
La barandilla la forman balustres torneados colocados en su centro y limitados
por travesaños corridos.
Como todos losde esta clase, este balcon
está sostenido por unas cartelitas pareadas
de igual dibujo que la barandilla.

'

Láminas 44 Y 45.'
,

Los balcones de madera generalmente
se aplican á edificios igualmente de madera por la armonia general que ofrece
la construccionj
sin embargo,
siempre
que se deseen ciertos efectos decorativos,
pueden mezclarse materiales distintos, en
cuyo caso debe tenerse mucho cuidado
en el modo y forma cómo se colocan para
que no resulte un conjunto demasiado
heterogéneo.
En la construccion
de que se trata, las
paredes del edificio son de ladrillo, y si
bien lo lógico seria hacer la barandilla del
balcon de hierro, sin embargo, puede hacerse de madera~ siempre que no pueda
adquirirse
aquel material con ventaja,
puesto que ya se sabe qUe ni como á dibujo ni como á solidez pueden obtenerse
, con la madera la elegancia y diversidad
'de dibujos que con' el hierro, ni ofrecen
tampoco la resistencia
ni duracion que'
con este material.
El balcon de que se trata no ofrece ninguna dificultad, y tal como está concebi-

do, debe estar sólidamente trabado al mu-
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Lámina

,

20I.

Esta lámina representa' un balcon:-tribunapara dar acceso al primer piso por la
parte exterior de un edificio, de modo que
forma un cuerpo saliente sostenido por.
cartelas.
Su forma no es rectangular, sino de,ángulos achaflanados, como se comprende
muy bien por las sombras propias yarrojadasque se represehtan enla lámina.
,Su construcciones
sencillísima, y todo
el cuidado estriba en que los calados de
los tableros Ó rellenos no se deterioren.

VENTANAS

VENTANA

y

POSTIGOS

Lámina

ACANALADOS

202.

Al construir
una ventana ó balcon, el
carpintero debe atender preferentemente

á la parte exterior, es' decir, á la que
está contínuamente' en contacto con el
aire, el sol y la lluvia,

yá

que la union

de los largueros de mano y el escupidera
cumplan bien con la mision que les está

128
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encomendada, estúdiando, además, muy
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efecto del agua, la cual encontrando su-

detenidamente la forma, que deba darse á perficies curvas resbalariacon
mayor rala pieza de apoyo ó travesaño inferior del pidez) aparte de que con ello se logra al
marcO de la ventana.
,propio
tie'mpo producir mejor efecto de-

A pesar de que la ventana que representa estaJámina no ofrece una solucion
- completa referente á lo que se acaba de
decir, sin embargo, da ciertos resultados
realesy sienta uq principio susceptible de
desartolIa~se e interpretarse de modos distintos.
Es evidente que las maderas colocadas
al exterior reciben incesánte'ri1ente las
acciones del sol, la humedad y la lluvia,
cuyos agentes. concurren rápidamente, á
destruirlas; y si bien se logra prolongarsu
duracion por medio de la pintura y los
barnices, pero no se evita con ello la infihraeion de la humedad exterior) que es
á'lo quedebé el constructor' atender, procurando con su estudio, establecer unaislamiento perfecto.
Como ya se sa be, toda ven tana se com pone de un bastimento fijo empotrado en la
obra, y de otro bastimento móvil, colocado dentro del primero. Si la ventana tiene
dos hojas, habrá naturalmente una junta
en el centro) una en cada lado, otra en la
parte superior y otra en la inferior, siendo
las más importantes la del centro y la de
la parte inferior, entre el escupidera y el
apoyo.
Generalmente la parte exterior de las
ventanas es lisa) de modo que al caer la
lluvia sobre estas superficies, se extiende
y acaba por cubrirlas completamente) pe:"
netrando por las juntas) por bien, cons~
truidas qué estén; y ocasionando por lo
mismo inconvenientes que deben evitarse, para lo cual seria muy útil practicar
,

"

'

un acanalado general en - toda la sup~i-'

corativo, muy fácil de ejecutar.

'

VENTANA LUIS XV

Lámina

20.3.

Lo único notable de esta ventana consiste en el decorado exterior que la adorna, el cual 'se ,desarrolla sobre los tabios
curvos superiores, corriéndose luego sobre los largueros hasta la mitad de su altura.
VENTANA PARA EDIFICIO PÚBLICO

Lámina

2°4:

Esta ventana se separa del tipo corriente á causa' de sus dimensiones, por cuyo'
motivo se la emplea para edificios públicos
ó fábricas) en donde se necesita mucha
luz; si bien, en este último caso deberian
añadirse algunos listones para que, permitiendo el empleo de vidrios menores,
resultase la construccion más económica
yno tan expuesta á daño.
Por medio de las varias secciones que
se acompañan, se puede apreciar la buena construccion de e~te modelo, que cumpie muy bien con las condiciones que se
exigen, puesto que los cierres están muy
bien estudiados y permiten un aislamiento completo.
VENTANAS

'
CON PERSIANAS

Y CIERRES

MECÁNICOS

ficie de la ventana, de modo que enconLámina
205.
trando el agua estas ranuras, resbalaria
No basta saber trabajar bien 1<:1
madera
rápidamente por ellas hácia la parte inferior, y al- encontrar el escupidera la expe- para que el trabajo sea completo~ es necesario además que los hierros que forleria sobre el apoyo.
Por este medio se atenuaria en parte el man el complemento estén concebidos y
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se establece un batiente especial en el
cual quedan fijas las hojas.
que deban desempeñar
las obras.
Para l¡ls persianas de seis y ocho hoLos trabajos de carpinteria que deban
jas
el sistema es el mismo, pudiéndQsele
esperimentar
mucha fatiga, exigen muy
adaptar á cualq uier clase de constr.uccion.
particularmente
las mayores precaucioTambien, modificando ligeramenJ~ el
nes; así pues, los muebles de uso diario,
sistema, seria fácil mover los postigos; halas puertas y priocipalmente
las ventanas,
ciéridoles
resbalar sobrecolisa,sé int~duque estáo continuamente
expuestas (t lds
del muro.
variaciooes
de temperatuta,
requieren ac- ciéridoles en el interi_or
.~
'ti

apropiados

á la im portanciay

á la mision

'

Relativamente
á la.conservacion
d-é'los
cesorios sólidos y bieo com bioados.
Partiendo
de esta base, M. Cairoli ha trabajos de carpioteri:f:l, este cierre no"faconstruido
un sistema de cierre muy tiga de ningun modo-á-las maderas .~.impide que se abarquilleh.
ingenioso y que da muy bueoos resul~
tados.
Lamina 206.
Cada aparato
lleva un pequeño gozne
acodado fijo en el eje de una rueda d_enSin ofrecer esta ventana nada particutada, el cual se eocuentra
en el mismo
eje que el de los demás goznes que sirven
larmente notable) merece que se fije la
al librillo-persiana.
El tornillo sin fio re- atencion eo ella por la gran armonia~ ue
guardao sus dimensiones
y por el modo
cibe un árbol que penetra en una cavidad
.
como está concebido elescupidero.
en la cual e'stá terminado
por un maoubrio. Este aparato
puede colocarse inc1'iLáminas 207 r 208.
nado de modo que el manÚbrio pueda
encontrarse
en el punto que más convenga para su fácil manejo.
Estas láminas representan detalles muy
interesantes relativos á los cierres herméPara no tener que practicar
entalladuras, los hierros que se poogao en las per- ticos de las ventanas, fáciles de a preciar
por su simple consulta.
sianas ó postigos deben ser acodados.
Este aparato está organizado
para las
persianas de dos hojas con desarrollo exPOSTlG0S
terior. Para las de librillo ó dobles, el
aparato se compone de un tornillo, á deLámina 209.
recha é izquierda, de filete cuadrado, colocados horizontalmente
debajo de la pieLa cuestionde
los postigos interiores es,
za de apoyo, y á veces tambicn
en el sin duda, uoo de los problemas más intepeinado. Este tornillo llevados tuercas de resantes en carpinteria,
tanto por referirvisagra, uoa á cada lado, cuyas visagras
se á un punto de gran utilidad, como por
estáo fijas en las dos primeras hojas, las prestarse su solucion á motivos muy vacuales tienen dos centímetros más de anriados y decorativos.
cho que las otras, y á lasque atraen ó reEo general, en los edificios destinados
peleo segun gire el tornillo hácia la dereá inquilinos., los huecos de las ventanas
cha ó la izquierda. El tornillo gira en dos acostumbra o á tener l' lo'n Ó1'20m de ancho
crepudioas fijas eolos montantes del marpor 2 Ó 2' 50mde a lto, lo cua 1da para cada
co fijo, funcionando
por medio_d~ una hoja un ancho de 0'55m á 0'60m. Si se hace
trasmisioo que peoetra en la cavidad, en la hoja de dos partes ó de librillo, dará
doode termioan por un maoubrio. Debade 0'275m á 0'30m para cada uoa, lo cual
jo del travesaño
superior del marco fijo no resulta muy considerable y permite toCARPINTERIA
T. rr.-I7
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:iTIaren::áespesof del muro el espacio ne- mayor facilidad, y una vez en el punto de
cesario para aplicar en él los postigos do- paro, se desarrollaria la segunda hoja por
-MadGs,<estabieéiéndose en este caso una los medios ordinarios.
:'colfpR:,en.la.parte baja un hierro de T en
Este sistema de cierre es muy fácil de
.lapart~ 'Bita. Dee,ste modo la primera
ejecutar, y tiene la ventaja de permitir haihoJadél .postigo podria' moverse con la ~er postigos muy ligeros.

y

CAPÍTULO LIX

FACHADAS DE TIENDA, INTERIORES, MOSTRADORES, ESTANTERIAS,ETC.

Lámina

210.

De algunos años á esta parte ha tomado
la industria en general tal desarrollo, que,
particularmente
para el comercio al detall, resultan una diversidad asombrosa
de distribuciones,
una organizacion
y un
lujo en relacion muy directa con el modo
de ser y las ideas actuales.
U na de las cosas que debe procurar el
que vende es impresionar
al comprador,
lo cual, da motivo' á estas combinaciones
tan artísticamente
tratadas que se ven
en los aparadores
de las tiendas;
á los
armarios
y estanterias
tan bien trabajadas y. á las fachadas de las tiendas tan
suntuosas, para que formen un todo armónico con los ricos objetos expuestos
en ellas. Así pues, en principio
plied~
decirse que, el almacen
ó tienda debe
ser con relacion á los objetos que contiene, lo que el estuche para la alhaja,

lo que la encuadernacion
al libro.
Es natural que el comerciante con tien'

da abierta debe variar ,la organizaGion y
disposicion de sus ;lrmarios~ aparadores
y escritorio, segun el artícuLo que trat~y
las necesidades, no tan sólo de cada, di~j
sí quetatnbien de cada hora; pues~0 que
al un,O le basta un" sim pIe mostrador y
estanterías, mientras que el otro necesita,
cajones de todos tamaños, gradas, arma";
rios con puertas de ,cQlisa y otras formas,
para el fácil manejo'y almacenaje de sus
géneros.
Si bienes cierto qUepan~ los arreglos
interiores no seria muy q.ifícil la clasificacion por industrias '~propiados ácada
una de ellas, y dentro de cada una las
ramificaciones á que se prestan, se obten~
drian ciertamente tantas variantes como
locales se traten, puesto que la distribucion interior de, cualquier tienda. debe
depender muyparticulaqnente
del. espa-::
cio de que sea dabkdisponer:
Luegoppede afirmarse qU'e no hay ninguna. o,rganizacion que pueda completarse' por sí
mi.sma, y que pueda, por lo tanto, servir
de tipo único ó modelo infalib.1e, depen,
,

,

"

'

i
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diendo ello únicamente del estudio comparativo) que es el único que puede proporcionar datos seguros sobre el particular.
La organizacion
general de un comercio comprende
dos partes bien distintas
tanto interior como exteriormente:
la parte
destinada al público y la destinada al negOClO.
La primera de estas partes comprende
exteriormente
la fachada y el aparador,

y MODERNA

cuyo aspecto general debe ser de tal modo, que el comprador pueda abarcar co"n
una sola mirada-la diversidad de objetos
expuestos en el; por lo tanto, para que
la fachada llene el objeto propuesto, debe
ofrecer una superficie fácil, para poder
'colocar con facilidad y artísticamente
en
ella los varios productos que se expongan,
puesto que muchas veces de esta disposicion depende el mayor ó menor negocio.

FACHADAS

Como ya se ha dicho, la primera parte
de la instalacion de una tienda es la fachada, la cual puede compararse á un
marco, que) segun la clase de artículo que
se trate) bien sean ropas) joyas, quincalla) etc., debe contribuir, como primera
condicion, á formar un todo armónico con
los principales objetos que deba contener;
por lo tanto, lo qUe más conviene ~l ne~
gociante es disponer de una gran' superficie de vista, libre de todo obstáCul~, para
que todos los objetos sean igualmente visibles. Gracias á los grandes adelantOs hechos en laíabrieaciori de cristales) es muy

cadas al muro y retenidas con hierros entregados con mezcla en él.
La variedad de dibujos que pueden
adaptarse es infinita, y depende princi.palmente, como ya se ha dicho, de la clase
de industria, del espacio disponible y de
la mayor ó menor riqueza que desee el
negociante.
Con relacion á las líneas geherales)
puede haber fachadas de un aparador
ó de dos aparadores. En el primer caso,
la puerta de entrada se colóca á un lado
del hueco general, dándole las dimensio- .
nes comunes para el paso muy holgado
. fácil cumplir debidamente con esta con- de una persona. En el segundo caso, esto
dicion y cubrir una superficie considera- es, cuando el hueco es muy grande, la
ble con este material; pero para ello es puerta se coloca en el centro,dándoseJe
preciso atender muy preferentemente á las mismas dimensiones qué enel.primer
.
'.
los medios de sujecion necesarios para caso.
En cuanto al friso; se correrá siempre
que este elemento se encuentre sólidamente coÍocado, y su bastimento ocupe el de parte á parte, sin interrupcion,colomenor espacio posible para obtener la ma- cando a~emás una imposta sobre la puerta
yor cantidad de luz) y no ofrezca una cons~ siempre que lá altura total sea conside.
truccicn pesada que desvirtuaria en parte derable.
el buen efecto del conjunto.
La lámina 2io esun ejemplo muy eleUna fachada de tienda no es más que un gante y serio de una fachada de tienda
gran cuadro vertical, compuesto de un con dos aparadores) pudiéndoleaplicar
á
.
bastimento, de un friso para colocar en él varias clases de artículos.
el nombre de la industria ó del comer~
Lámina
211.
ciante) de unas pilastras laterales coloca~
das á cierta distancia para aplicar á estos
espacios las puertas de cierre exterior) y
El motivo representado por esta lámina
del zócalo. Todas estas piezas están apli- es muy semejante al anterior, relativa-

FACHADAS

DE TIENDA,

INTERIORES,

mente á su construccion en general) que,
en cuanto á la parte decorativa ó de adorno, es en éste mucho .mássencilla que en
aquél, tanto por la supresion de los calados como por la de las cartelas que sos- .
tienen la cresteria.
Este modelo se diferencÍa además en:
que la puerta se encuentra en éste, al
mismo nivel exterior que el de los aparadores, y no en el interior) lo cual no se
acostumbra mucho hoy dia; puesto que de
este modo quedan sólo para el público la
parte estrictamente de fachada, cuando
con la puerta colocada á la parte interior
se aprovechan las visualidades laterales.
Lámina

2I2.

Esta es otra variante de los tipos anteriores, consistiendo
la diferencia más notable en que los cristales no cubren todo
el hueco en una sola pieza sino en varias.
Tambien se' . diferencia en el sistema de

MOSTRADORES,
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lles de ornamentacion segun los casos y
exigencias del propietario.
Láminas

25 Y 26.

Esta fachada guarda mucha relacion
con la representada
en la lámina 210,
siendo más sencilla que ésta, por cuanto
el friso no es tan trabajado, tiene dos cartelas solamente y el basamento consta tan
sólo de simples tablas en relieve para que
haya algun movimiento de líneas.
La lámina 26 representa
algunos deta...
llesy secciones para que pueda apreciarsemejar la construccion,
siendo de notar
la extremada senciJlez del basamento que
contrasta notablemente
con la parte es~
cultórica y moldurada del friso, lo cual se
interpreta
muy bien, atendiendo
áque,
por la poca altura dela base y por su situacion, no necesita la visualidad de. las
.
.
partes altas.

,

colocacionde las tablas de cierre exterior,
colocadas á ambos lados del hueco general.
LáminCl2I3.
Como indica esta lámina, esta fachada
se encuentra en la alineacion del edificio;
es decir, en el hueco únicamente
de la

tienda,

sin sobresalir

como se acostumbra
.

.

á la . via pública
y permiten

nanzas municipales.
Pero debe advertirse

las orde~
.

tambien que este

sistema sólo lo permiten muchas de las
edificaciones
modernas
que se hacen, en
las cuales entra engran cantidad el hierro
para formar montantes, y deja por lo tanto

grandes huecos de que disponer.
Lámina.

.

2 I4.

Como á construccion
no ofrece este tipo
nada de particular,
pues es lo que generalmente se hace, con más ó menos deta-

Lámina

42.

Esta lámina representa otra fachada de
dos aparadores y puerta central, á poca
diferencia cama la generalidad de las
que
.
ya se han tratado.
Todas ellas pueden construirse con un
solo aparador, si el ancho del hueco no es
muy grange, con sólo variar la colocacion
de uno cualquiera de los montantes laterales, el cual se colocará lindante á la
puerta) limitando siempre el tarjeton ó
friso, el cual debe ir siem pre de uno á otro
montante principal.
La colocacÍon de la puerta á derecha ó
á izquierda del aparador, depende de la
distribucion que se de al interior de la
tienda y de la luz que reciba.
Lámina 2I5.
Esta fachada de tienda presenta unmodelo muy elegante y ligero para un esta-
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blecimiento que disponga de varias aberturas, en cuyo caso las pilastras de fábrica

van cubiertas con carpinteria.

La parte de

'

¡

I

y MODERN.\.

basamento está formada por una reja de
hierro que, por debajo de los aparadores,

da luz á los sótano.s.

INTERIORES DE TIENDA

Láminas

2I6 Y 2I7.

En la construccion de una tienda cualquiera, á lo que debe atender preferentemente el artista ó constructor es á la organizacion interior. La comodidad y el
aprovechamiento
de todos los espacios
grandes y pequeños, ésta debe ser su pre:ocupacion principal, puesto que la cuestion de arte y adorno es secundario, y
debe desprenderse naturalmente
de las
líneas principales que se den, con lo cual
se logrará siempre producir un todo más
útil yagradable á la vista.
La lámina 2 I6 representa el alzado del
fondo de una tienda, en el cual el centro
está ocupado por un gran espejo y cada,
lado por dos puertas de una hoja. En esta
misma lámina se encuentran los detalles
de las cornisas y molduras inferiores, el
del plinto y el de un ángulo de la moLdura saliente, cuyos detalles se aplican
igualmente al alzado hteral representado

en la lámina '217 en donde ha y las líneas
de referencia de los detalles.
Por los dibujos de -las plantas puede
apreciarse lá colocacion
de los distintos
cuerpos que forman la instalacion,
los
cuales son huecos yocupados
por vidrio~
en los dos tercios superiores, y el tercio
inferior es lleno formando basamento.
Láminas

2I8 Y 2Ig.

La lámina 218 representa una parte de
los armarios que ocupan las paredes de
una tienda, compuestos de compartimienc
tos cerrados por puertas de dos hojas y
unos cuerpos avanzados formando pupitre, sostenidos por balustres~ Los montantes que separan los varios compartimientos tienen las aristas achaflanadas y
terminan en peq ueños ca piteles, sob.re los
cuales corre el friso, dividido por medio
de cartelas y remata:ndo todo en una cornisa con modillones.
La lámina 219 da las secciones y los
ensam bles de esta instalacion.

MOSTRADORES,

.

interior para colocar .géneros tambien en
Láminas

220 y 22I.

él. En el primer caso se acostum bra á

sostener el plato por medio de montantes
torneados,yen
el segundo caso por. taSe da este nam bre á las mesas llenas ó bleros colocados entre montantes planos.
huecas que, en el interior de las tiendas,
La fig. 220 representa un mostrador
sirven para exponer los objetos á los com- mixto, es decir, que consta de una parte
pradores, y que por este mismo motivo llena ocupada de arriba abajo por cajones,
deben ser 10 más holgadas que sea posi- y una parte hueca cuyo plato apoya en
ble para que quepan en ellas cuanta can- una mesita colocada á la distancia contidad de género convenga.
veniente.
Los mostradores pueden ser abiertos ó
La fig. 221 representa las proyecciones
cerrados, segun se quiera ó no utilizar su laterales y los detalles de su ejecucion.

.
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estas láminas, es el que generalmente se
adopta en casi todos los comercios, por
la resistencia que ofrece y por la comodidad de poder utilizar su espacio interior para varios usos.

223 r 224.

Como á forma general, el mostrador
representado
en aizadoy
en detalles pÓr

EST ANTERIA

Láminas

';

Siempre

225, 226y

más ó menos esmerada segun la importanciade la instalacion.
La estanteria que se .representa por
estas lámina~ tiene varias aplicaciones por
poder admitir un sin fin de artículos diversos, reuniendo al propio tiempo una
sencillez, elegancia y solidez dignas de
imitarse.
Por los adjuntos detalles puede apreciarse perfectamente su construccion por

227.

que se desee hacer una

cons-

truccion económica.y la clase de objetos
lo permitan, muchos son los establecimientos que, en vez de armarios, colocan
estanterias más ó menos altas segun la
cantidad de géneros ó artículos que se
deban poner en ellas, y cuya labor será

.

demás irreprochable.

LIBRERIAS

Lámina 4°.
De entre el sinnúmero de muebles que
.adornan las habitaciones,
uno de los más
útiles es ciertamente
la libreria, por tener
que encerrar
objetos de verdadero valor.
material artístico y científico.
Hay dos clases de librerias; las fijas y
las móviles. Las móviles se componen de
uno ó dos cuerpos, de los cuales el inferior generalmente
tiene más pr?fundidad
que el superior. Ambos cuerpos están cerrados con puertas provistas de. cristales, ó
.lo que es más comun, lo está asísolamen-.
te el superior, para colocar en él los libros,
y el inferior se utiliza entonces pata pliegos, carpetas, carteras, dibujos y otros varios objetos.
En cuanto á las librerias fijas, se instalan en los huecos que se forman con este
objeto en los muros y que se cierran igualmente con cristales.
La distribucion
de los estantes obedece

al capricho ó necesidades del propietario,
y se obtiene apoyándoJes en unos listones de madera, que descansan en los dientes de unas cremalleras
colocadas' en los
ángulos interiores de la libreria, y que
por lo tanto permiten graduar las distancias que se deseen de una tabla á otra.
Para que las cremalleras
sean buenas
deben estar construidas
con madera de
haya de seis "Iíneas á una pulgada de espesor, segun el peso de los estantes, por
doce á diez y ocho líneas de ancho, para
poder labrar bien los dientes. Estos deben
tener cinco líneas de profundidad
por siete de altura á lo menos, y siete líneas de
profundidad
por diez de altura para las
cremalleras
mayores. Es preciso poner
mucho cuidado en que la parte superior
de los dientes ó apoyo de los listones sea
un poco más gruesa en el fondo para que
no salten los dientes; y para darles aun
mayor solidez, no se harán sus puntas de
ángulo sino que se les dejará una parte
plana.
Las cremalleras se fijan por medio de
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tornillos sobre los montantes y lados de la
libreria.
Láminas
228 Y 229.
Su construccion
puede hacerse de dos
maneras.
El primer medio consiste en.
furmar los listones al ancho y grueso neEsta biblioteca es abierta, es decir, que
no
está cerrada con vidrieras, lo cual se
cesarios; luego se forman los dientes prinaplica al caso de tenerse que consultar
ci piando por aserrar la parte horizontal
con frecuencia los libros contenidos en
de cada uno de ellos 6 asiento y quitando
.
ella, lográndose además que, con el conla madera sobrante con el escoplo.'
Por el segundo. medió se toma una ta- tacto continuo del aire no se crien insecbla bien acepillada, que tenga el grueso
tos en su interior ni se apoliUe la madera
igual al que deban tener la~ cremalleras
comunicándose
al papel que, no siendo en
que han de construirse;
luego se hacen
gen~ral fabricado con hilo,es mucho más
las di visiones, las cuales se sierran trans- . propenso á deterioro.
versalmente
á la tabla, dándoles la proLa primera condicion de toda bibliotefundidad necesaria; se quita groseramenca 6 libréria es que tenga un carácter sete la madera escedente, labrando
luego vero y sencillo, que guarde relacian con
transversalmente
cada diente con una. la clase de madera que se emplee; es decir, que cnanto más dura sea la madera
especie de guillame inclinado, cuya forse le podrán adoptar perfiles más 6 mema sea semejante á la del diente, el cual
lleva dos guias para que pueda trabajar
n~s delicados, ina plicables á maderas de
grano grueso que darian un trabajo quecon igualdad y su labra sea uniforme.
U na vez trabajada
así la ta bla, se va bradizo.
El mueble de que se trata enla lámiaserrando
longitudinalmente
al grueso
na 228 consta de dos cuerpos, ensa m blacorrespondiente,
resultando de este modo
por medio de torniel número de cremalleras
que hayan ca- dos separadamente
llos,
lo
cual
facilita
su
transporteC'n
caso
bido en todo el ancho de aquélla.
La parte superior, abierta,
Este procedimiento
da muy buenos re- de necesidad.
comprende
el
espacio
destinado á los lisultados,pero
exige mucha cuidado en
salienes'te último paso de sierra para que no bros, cobijados por unainoldura
te
qU€
les
preserva
algun
tan'to
del'
polvo;
salte ningundiente,
por cúyo. motivo, aunsu profundidad está en rdacion con el anque más largo de ejecucion, los carpinteros prefieren muchísimo
más el primer
cho de los libros que deba -contener.
En esta libreria se ha prescindido de
sistema.
las cremalleras para division de los estanEl tipo representado
por lalám. 40es
tes-, las cuales tienen el inconveniente
de
una bilioteca fija, cuya ornamentacion
es de las más sencillas y de muy fácil eje- perjudicar á los libros extremos de cada
fila, habiéndolas reemplazado
por sustenCUClon.
táculos de metal representados
por la
El trabajo de carpinteria de las bibliotecas, en general,
debe ser tratado con figura A.
Para su colocacion se practican de dismucho esmero, por cuanto muchas veces
no se acostumbra
á darles pintura algu- tancia en distancia unos agujeros en los
montantes, en los cuales se introduce
la
na, sino simplemente
una Ó dos capas
con lo
de barniz, y las tabletas y montantes de- espiga de estas piezas metálicas,
cual se pueden graduar á voluntad las alben estar bien unidos y pulimentados
para que no rasguen las cubiertas
de los turas de los estantes.
.
En la parte inferior del basamento, se
libros.
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pueden colocar obras en publicacion, ma-

La galeria ó
dea la base de
libros puedan
mismo tiempo
La altura de

'

nuscritos, carpetas, etc.
Además, en la parte superior de esta especie .de zócalo se colocan dos cajones
que, además de la mucha utilidad que
presentan,
establecen
cierta separacion
muy bien entendida de los dos cuerpos.
La lámina 229 representa una de las caras laterales y laseccion
del mueble,
acom pañadas de los detalles en pérspectiva que facilitan su comprension.
Esta libreria construida con madera de
encina pulimentada
resulta á unas 300 pesetas.
Láminas

2.30, 2.31 Y
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baranda de cobre que rola graderia, impide que los
caer al suelo, sirviendo al
de adorno.
las gradas se calcula segun
.

el tamaño de los libros.
Los espacios interiores de los armarios
laterales comprendido
en la altura total
de la graderia, están ocupados por cuatro
cajonc:tos para las transacciones del dia, y
por cuatro armarios pequeños para depósito de libros. De este modo queda aprovechado todo el espacio posible, respondiendo así completamente
la libreria á las va-

rias exigencias que debe llenar.

2.32.

Esta libreria, por su estructura especial,
es muy apropiada
para instalarla en estaciones de ferro-carriles.
Si bien en estos edificios generalmente
se colocan estos muebles adosados á alguno de los muros de las salas de espera,
sin em bargo se las puede colocar en el
centro, ó bien en,el tabique que separa la
sala de primera de la de segunda clase,
como expresa el presente modelo; en cuyo caso, el centro se hace hueco, que es
en donde se coloca el vendedor para que
pueda atender á ambas caras.
Considerando
el qmjunto de esta obra
de carpinte'ria, se ve que está compuesta
de un basamento que contiene varios armarios; de una graderia oblicua que sobresale por su parte inferior; de cuatro
séries de estant.es formando armarios colocadas á cada lado y opuestos de dos en
dos, y de un fronton decorado
para las
.
..
mscn pCIOnes.
.
El basamento está formado por tableros
que descansan
en un plinto, comprendidos en unos montantes provistos de cartelas que sirven de apoyo á la mesa con
canto moldurado que sostiene la graderia.
En la lámina 23 I se ve la construccion
de esta graderia oblicua formada
por tablas curva das en caliente, que terminan
en los tableros triangulares
de los lados.

ETC.

.

Además, para que el vendedor pueda
penetrar en el interior del mueble, es indispensable que haya una parte móvil, á
cuyo fin se destina uno de los tableros laterales (figura A), pI;'acticándose la abertura
detrás de los montantes aagulares del basamento, que arrastra. consigo parte del
tablero de la mesa, siguiendo además el
triángulo frontero de la graderia. Como
por el gran peso' de esta pieza móvil pudiese temerse un manejo dificil y penoso,
se establece al lado opuesto de. las visagras un sistema de cilindros para que
auxilie la parte libre y transmita. todo el
roce con el suelo á unos cilindros de
.

fundicion, (figura B); de este modo el acto
de abrir y cerrar .se resuelve sin la menor

dificultad.

Falta ahora esplicar el sistema de cierre
general del mueble, para lo cual debe
consultarse el croquis representado por la
figura c. En la planta de la graderia representada por la lámina 232, los armarios laterales están figurados en la posicion
que ocupan durante el dia, es decir, cuando el mueble está abierto; mas como no
están unidos al resto de la obra más que
por medio de muñones de hierro colocados en X X, en la base y en el vértice, al
girar ~obre sí mismo pueden tomar sucesivamente las posiciones indicadas en di.
cha figura.'
T. U.-IS
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Si se quiere hacer el cierre más facil
.

.

aun, sin necesidad de quitar los libros
colocados en la graderia, puede cubrirse
ésta y los armarios laterales con unas cortinas de tela metálica sujeta por cualquie-

ra de los s.istemas conocidos.

.

El precio á que puede resultar un mueble de éstos, construido
con madera de
encina, es de unas 800 pesetas.
Lálnina

234.

Esta libreria no es ni más ni menos que
una estanteria colgada, compuesta de tres
espacios separados por tablas, de las cuales la una es fija y la otra móvil para poderla colocar á la altura que se desee por
medio de cremalleras,
cómo lo representa,
la seccion vertical de esta lámina.
Los montantes posteriores se prolongan
por la parte superior é inferior del cuerpo
general, reci bieñdo esta Última dos cartelas
de apoyo de los montantes de la fachada.
Los travesaños se unen á los montaptes
á caja y espiga estando sujetos por medio
de clavijas. La tabla ó estante inferior
sobresale de las caras laterales y está retenida por clavijas exteriores..
Este mueble está colgado por medio de
clavos de gancho que penetran en unas
platinas de ojal fijas en la cara posterior
de los montantes del fondo.
,

L4mina

235.

Esta obra consta de dos partes: el basamento) provisto 'de cajones en su parte
superior y la estanteria.
En cuanto á estructura general y construccion, es rhuy semejante á la representada por la lámina 228, de modo que todo
cuanto se ha dicho en ella se aplica perfectamente á este modelo.

Para

esta

clase

24°.

de muebles

pueden

Láminas

236 Y 237.

Esta biblioteca
no tiene cristales, y en
su lugar se ha colocado una rejilla metálica de malla grande comprendida
entre
dos armarios
llenos) colocados
uno en
cada lado.
La parte inferior' ó basamento
lleva
tambien rejilla igual á la del cuerpo alto,
y tiene mayor profundidad que la de éste,
para poder colocar en éL los libros de mayor tamaño; por lo tanto, forma como
una especie de mesita que presta mucha
utilidad en algunos casos.
Los armarios laterales cerrados tienen
tambien estanteria, y suplen la falta del
basamento
que, por ser abierto, no permite poner legajos, planos ni otros objetos de formas distintas.
Láminas

238 Y 239.

Este tambien es otro tipo de biblioteca
abierta, pero que no 11e:vacristales ni rejilla de alambre,
compuesto,
como los
demás, de la parte inferior ó basamento,
llevando cajones debajo del plano de la
mesa y de la parte superior ó estanteria,
de menor profundidad
que la primera) y
cuyos lados están upidos por medio de
cartelas invertidas para destruir la aridez
del ángulo entrante que forman ambos
cuerpos.
Con el fin de evitar la flexion de los estantes) proveniente del pe.so de los librosr
se colocan uno ó dos ó más montantes
quebrados intermedios
en cada espacio)
segun la longitud del mueble, los cuales
deben corresponderse
de arriba abajo,
con lo cual se logra al propio tiem po poder formar clasificaciones si así conviene.

MESA-ESCRITO

Lámina

Y MODERNA

RIO

adaptarse formas muy variadas; de modo
que cada cual los hace construir
segun
sus necesidades, sus gustos y las exigen-
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das de su comercio; por lo tanto no es puedan presentarse, puesto que sólo consposible asignarles disposiciones
fijas, si ta de dos cajones 'para papeles y un esbien los principios
de su construccion
tante abierto para libros) de modo que
sel1n casi siem pre los mismos, esto es: ca- no es conveniente utilizarle para un desjones debajo del plano de la mesa) es- pacho.
tantes para los libros. y una parte central
El tipo más comun es el llamado mesahueca para el que deba trabajar en ella.
ministro) de las cuales se construyen geEn cuanto á la superficie
de la mesa,
neralmente de dos tamaños: las grandes
cuyas dimensiones
son
se acostum bra á cerrar por medio de una y las pequeñas,
barandilla
de madera con balustres, de,.- I '60 metro de largo, 0'86 metro de ancho
bajo de la cual se establecen cajones para
y 0'82 metro de alto para las grandes, y
notas, facturas, etc.
I '20 metro de largo, 0'66 metro de ancho
y 0'80 metro de alto, cabiendo dentro de
La'mina 241.
estas dimensiones-límites)
todos los tipos
Este tipo es de los más sencillos que que se deseen.
.

PUPITRES

Lamina

tudiado por el constructor todos los detalles para que cumpla debidamente
con el
objetu á que se le destina.

242.

Generalmente
este mueble se le emplea
en las escuelas pítblicas, de modo que
tratándose de un personal tan turbulento y destructor
como son los estudiantes, las condiciones
indispensables
que
debe reunir un pupitre, sobre el cual se
trabaja diariamente,
son: .comodidad,
sencillez, estabilidad y solidez tanto del
pupitre en sí como del banco, cuyas partes es altamente conveniente permanezcan
fijas é invariables.
Por poco conocedor
que se séa de la
organizacion
que debe haber en una escuela, se comprenderá
muy bienque, por
lo que se refiere á este mueble, se han es-

Lámina

243.

Este pupitre es una, variante del anterior, sólo que su construccion
es más esmerada y elegante en dibujo, y en vez de
un estante interior, forma cajon que se
abre por la tapa lacuallleva
un reborde para que no caigan los papeles que
puedan resbalar."
En vez de tener los lados cubiertos) están formados
por mOntantes de aristas
achafianadas,
que llevan unas cartelas de
sostenimiento
del voladizo de la mesa.

DESPACHO

Láminas

244 y 245.

Estas láminas
representan
el frente,
secciones y planta de un despacho propio

para estaciones de ferro-carriles, establecimientos de crédito) etc., y cuya construccion es sencillísima y claramente espr:esada) por cuyo motivo es inútil entrar en esplicaciones.

e
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Lál1'zina 246.
En las poblaciones
en donde durante
ciertas festividades
se celebran
ferias,
'como por ejemplo en Barcelona durante
el mes de setiembre, se acostumbra
á des,..
tinar una plaza ó una calle para la venta
de juguetes, artícu los de menaje y otros'
objetos, para lo cual cada vendedor obtiene nn espacio de terreno en donde,
bien sea sobre mesas ó en el suelo, coloca su merc~rícia para comerciarla,preservándola del sol ó de la lluvia por medio de toldos más ó menos mal combinados, si así puede decirse, y de telas más' ó
menos abigarradas,
produciendo
un conjunto heterogéneo de muy mal efecto.
Esto, que hasta puede tolerarse en las
ferias que se acostumbran
á celebrar en
ciertas calles no muy, anchas y que sólo
duran un dia, no debe permitirse cuando
deban durar más tiempo; y comprendiéndolo así el municipio de Barcelona, hace
muy pocos años hizo construir un sinnú,mero de tiendas iguales, que alquilaqa á
los vendedores, con 10 cual se obtuvo, si no

cierta elegancia, por cuanto no es posible
en construcciones
transitOrias de esta índole por no admitir ciertos detalles de
ornamentacion,
á ló menos una uniformidad que producia
un efecto bastante
agrada ble.
.

El modelo representado

na 246 es el que sirvió

cion de estas tiendas

Ó

por la lámi-

para la construc-

puestos de venta,

en las cuales cada una de sus partes es
susceptible
de un fácil 'desmontaje.
Las
cuatro caras perpendiculares
se unen entre sí por medio de ganchos; el piso esindependiente
y está formado por tablas
sujetas por travesaños que las preservan
de la humedad
del suelo; la cubierta es
independiente
igualmente, y está formada

por tablas que se solapan unas á otras.

.

La fachada se abre á la altura conveniente, por una série de tablas unidas en, tre sí que, formando toldo ó cortina, preserva de los rayos del so] ó de la lluvia;
mas, si así no conviene, sela aplica al
techo de la tienda sujetándola con ganchos. .
La lám. 246 r'epresenta
una tienda
abierta y otra cerrada, juoto con algunos
defalles de ornamentacion.
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PABELLONES

la forma de uh 'chalet ó pabellon,con
cubiertas salien'tesá ambos lados.
Esta lámina representa el tipo de pabe'EIi esta lámina está ~epreseIitadala
llon que sirvió para establecerlos
to m i..,. planta, el alzado de frente, así como tamquetes de entrada en la Exposicion
de bien el detalle del frohton ylos de la parte superior é inferIor de las verjas.
París del año 1867, el cual puede aplicarComo ya se ha observado en ótrasocase para entrada á teatros de verano, jarsiones, gracias ála rapidez del frabajo
dines, circos y otros espectáculos, pudiéndose prescindir
de los torniquetes
si se proveriiente Clelas máquinas de aserrar,
la cuestion de los calados de 1a madera se
cree conveniente,
por cuyo motivo están
ha simplificado de un modoextraordinaaislados de la obra.
rio. El trabajo. que con una sierra de
Bajo el punto de vista de la construccion, no puede darse nada más sencillo, ,mano hacia antiguamente elhombre en
así como tambien tocante á su distribu- una semana, lo ejecuta una máquina en
algunas. horas, dando al propiO tiem po
cion interior.
La forma que afecta es la de un rec- una labra más perfecta; así pues, la parte
tángulo, cuya parte central está dividida decorativa de un pabellon de esta espeen tres secciones para los torniquetes y cie no es problema que deba preocupar
para los empleados encargados de este al constructor, puesto' que, sean cuales
servicio; á ambos lados de esta parte cen- fuesen las líneas que conciba, las ejecutatral se encuentran dos despachos cubierrá la máquiQ.a con la mayor sencillez y
tos, con una ventanilla practicada en el economia de tiempo. Luego, -lo principal
paramento de fachada, destinado al cam- estriba en la distribucion general del embio de moneda.
'
plazamiento, para que la obra cumpla con
Lamina 67.

,

'

El conjunto

de la construccionafecta

el objeto

á que sedestina.

' .
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Lámina 247.

I6".

Esta lámina representa
parte de la cubierta de ,un pabellones tilo ruso, notable
por su originalidad,
puesto que se sep'ara
completamente
de lo que se acostumbra
á ver en generat
notándose además en
esta clase de construcciones
lo bien entendido de sus com binaciones,
su solidez
y la perfeccion de los ensambles.
Bajo el punto de vista decorativo,
los
calados en madera de las casas rusas tienen igualmente
un carácter muy deter-.
minado, que se separa completamente
de
lo que se acostumbra
á ver en las construcciones de igual clase, en particular de
las llamadas á la suiza.

Lámina 15.

Se da el nom bre de kiosco~ pala bra de
orígen turco, á unos pabellones de dimensiones muy reducidas, abiertos por todos
sus lados, los cuales se. colocan en un jardin, para tomar en eilos el fresco y gozar
de la vista, permitiendo el encontrarse á
cubierto de los rayos solares ó de la lluvia.
Modernamente
se les emplea en las
grandes poblaciones para la venta de refrescos, periódicos y otros artículos, en
los apeaderos de los tranvias, y en general
para todo cuanto permiten las ordenanzas
municipales establecer en la via pública,
en cuyo caso se hacen completamente
cerrados, dejando una ventanilla en una
de sus caras ó lados para la venta de los
artículos ó vigilancia del encargado si se
trata de UIl servicio

público.

.

Al igual que la tienda ambulante de la
La' forma y disposicion de estos pabelámina 246, este pabellonse monta y des- llones esmuy variada, puesto que se,consmonta con la mayor facilidad, pudiéndo- 'truyen de planta cuadrada, Circular Ó posele trasladar al punto que convenga, dis- ligonal;sin embargo, .conservan siempre
tinguiéndose únicamente por la forma al- el' mismo carácter típico qu~ les distingue
gun tanto oriental que le da el remate de las demás construcciones.
El kiosc'o representado
por la lámicolocado en el centro del emplazamiento.
Este pabellon se compone de una sola
pieza ó habitacion con puertarectangular
y dos ventanas con arco de medio punto
en el paramento de fachada. La cubierta
es plana y lleva en su centro una especie
de cúpula ovalada terminada
en punta.
El decorado de la fachada lo constituyen
maderas caladas, pintadas con colores vivos, así como tam bien los arcos de las
ventanas, las columnitasde
las jambas y
el dintel de la puerta.
-

Se comprende perfectamente bien que,
como á provisional ~esta construccion
puede dar buenos resultados, debiéndose
atender preferentemente á combinar los
distintos par.amentos, y. cubierta de una
mánera sólida y sencilla para que con el
montaje y desmontaje más ó menos frecuente ha sufra deterióro.

na 247 es de planta cuadrada -teniendo
una puerta y tres grandes aberturas ó ventanas una en cada uno de los tres paramentos restantes.
El entramado
está formado por cuatro
montantes cornifales, ocho montantes intermediosqueconstituyen
las jambas de
los huecos y los travesaños
extremos ó
intermedios,
cuyas piezas tienen las aristas achaflanadas.
La parte inferior ó basamento es llena
y está reforzada con cruces de san Andrés
aparentes.
La parte superior ó piñon y las paredes
están formadas con listones cruzados para
permitir el paso del aire y de la luz.
El voladizo de la cubierta de teja plana
está sostenido por medio de cartelas muy
sencillas.

:pABELLONES)

Toda la obra descansa
obra de fábrica.
Lámina

COBERTIZOS

en un zócalo de

248.

Por su estructura
especial, este kiosco
sele puede emplear como á merendero,
colocándole en el centro de un jardin, ó
como pabellonde
guarda, en cuyo caso
deben cubrirse los paramentos colocando
una puerta y una ó dos ventanillas en los
que se crea más propios al caso.
La forma es octogonal como puede verse por su planta; los montantes tienen las
aristas achaflanadas,
y están unidos entre
sí por 1a parte superior por medio de
travesaños curvos formando imposta enrejada; dichos montantes
sostienen unas
cartelas en donde apoya el voladizo horizontal de la cubierta, en cuyo perímetro
se coloca un lambrequin
calado. La cubierta está formada por una pirámide terminada en un" pendolon
rematando
en

punta.

DE IGLESIA
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de la humedad del suelo, descansa en un
basamento
de fábrica de 0'45m de altura,
y para cuyo acceso se construyen tres peldaños frente de la puerta de entrada.El valor aproximado
de este pabellon,
comprendiendo
la cubierta de zinc, la
pintura y la parte de cerrajeria y vidrie.
ria, es de unas 3.000 pe5etas.
Lámina

I Is.

Este pabelJon se compone de un basamento formando
balustrada
de madera
calada y de una cubierta sostenida por
columnifas que descansan en las pilastras
de apoyo, cuyos soportes están unidos
entre sí por medio de arcos ornamentados, entre los cuales se colocanJas
cartelas de apoyo del voladizo.
El resto de la construccion es por demás
.
sencillo.

Lámina 30.

.

La barandilla la constituyen una- com-binacion de cruces de san Andrés que

afe.ctan la forma de rom bos.
Láminas

.

23 Y 24.

Este es uno de los' ejemplos más ea mpletos de carpinteria
decorativa;
en el
centro de la fac.hada lleva cristales,
así
como tambien en las dos ventanas colocadas una á cada lado de dicha puerta y
en las dos partes fijas de los ángulos.
Los montantes
llevan pilastras sobrepuestas que sostienen unas cartelasdestinadas á recibir el voladizo de la cubierta, colocadas en el friso de madera calada formando
rejilla, en cuyo centro se
coloca un medallon para destruir la monotonia.
..
El basamento lo constituye un calado
.

y MUEBLES

de dibujo muy severo, que contrasta muy
bien con el basamento de la puerta.
Con el objeto de preservar este pabellon

Esta lámina representa
las fachadas
principal y lateral de una casita ó pabellon paraguarda,
compuesto de una planta baja, Un piso y una. cubierta, y para el
cual el terreno tiene dos niveles distintos
coincidiendo
el uno con la planta baja y
.
con el p~so el otro.

En cada una de las dos fachadas principales hay una escalera doble con barandilla de madera calada, para dar ácceso
á cada uno de los dos pisos.
PABELLONRUSO

Láminas

249,

250,

251 Y 252.

La lámina 249 representa una parte del
alzado principal
de este. pabellon, cuya
estructura está formada por montantes y
travesaños de aristas achaflanadas.
El basamento está ocupaqo por tablas redon...
deadas por una de sus caras, colocadas

.
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ANTIGUA

horizontalmente
y clavadas en los montantes, con lo cual se imita el sistema de
construccion
ruso empleando
maderas
redondas. Lo restante de los paramentos
lo constituyen tablas unidas entre sí á ranura y lengüeta, formando un acanalado
. y colocadas verticalmente.
La cubierta .está formada igualmente
por tablas unidas como las anteriores, y
cuyas juntas están cubiertas
por medio
de listones, llevando una cresteria de maderacalada.c,
y en el borde inferior un
lambrequin
igualmente calado, el cual se
corre por los bordes del piñon, cuyo vértice remata en tres puntas, que son .las
prolongaciones
de los pares y el'pendolon,
representado
á escala de 0'06m en la lámina 252.
La puerta principal (lámina 250) es de
dos hojas formadas por un basamento
lleno, y el resto con vidrios. Los montantes, tabios y peinados de esta puerta tienen las aristas achaflanadas.
Cada. basamento se compone de tres tableros, de los
cuales el mayor es á tablas verticales unidas á ranura y lengüeta de junta acanalada, y los otros dos, colocados soqreel
primero están decorados con tablas contorneadas.
Atendida
la altura de esta
puerta-vidriera
se ha colocado una imposta con vidrios.,
El marco de esta puerta está formado
por tableros de tablas acanaladas,
con
aplicaciones

de madera

calada,

compren-

didos entre los montantes y los travesaños
de aristas achaflanadas.
La cornisa descansa en unas cartelas fijas en la parte
superior de los montantes, los cuales lle-

y MODERNA

van una ornamentacion
de madera calada colocada inmediatamente
debajo de
aquéllas.
Esta misma lámina representa tambien
el alzado de una de las ventanas de este
pabellon, la cual está dividida en dos partes, fija la una, que es la que constituye la
imposta, y móvil la otra formando las dos
hojas con vidrios de una sola pieza. Los
montantes del marto, así como tambien
el coronamiento de la ventana, llevan aplicaciones de madera calada.
La lál11ina 251 completa suficientemente los detalles de construccion
de esta
obra.
. .Láminas

I y 2.

Por su estructura este pabellon
puede
aplicarse á estacion provisional,
á tinglado para mercancias, á exposicion
am bulante y otros varios usos, para lo cual se
le debe dar las dimensiónes
apropiadas
á
cada caso, cambiando por lo tanto la escuadria de las maderas que constituyen
los entramados,
segun la fuerza que deban ejercer.
Consta sencillamente
de tablas unidas
á ranura y lengüeta, com prendidas entre
los montantes de aristas achaflanadas;
de
tableros de m!ldera calada, que forman
una especie de piso sobre las aberturas;
de un lambrequin
colocado en los bordes
de la cubierta, y de algunas cartelas de

I madera

calada

igualmente.-

El zócalo está formado de ladrillo para
que aisle la madera del contacto del suelo.
La lámina 2.a representa algunos de los
detalles de ornamentacion.

COBERTIZOS'

varios usos muy distintos, se ha atendido
preferentemente á la mision que tiene de
Lámina 253.
cubrir un espacio.
Este modelo podria haberse clasificado
Esta construccion no es más que un
como á tienda ambulante;
mas como por compuesto ,de entramados muy ligeros y
su estructura
especiál' puede aplicarse á completamente abiertos por los lados, los
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cuales sólo tienen travesaños en la parte. glado constan dedos pares y un peI1dosuperior para sostener la cubierta, com- Ion unidos entre sí por medio de piepuesta de un friso calado en toda su lon-zas
auxiliares en forma de cruces de san
gitud, y mantenidos en unos travesaños Andrés ensambladasá
media madera,
ensamblados á caja y espiga en los mon- y cuyos intérvalos están ocupados, en
tantes extremos.
los cuchillos extremos)
con ma.dera ca.
Las lados ó caras

laterales

constan

de

piezas verticales y horizontales ensambladas á media madera. La cara posterior
está ejecutada de una manera análoga,
con la sola diferencia de haber en ella
una abertura de paso formada por dos
montantes intermedios. Los travesaños
horizontales se ensamblan con lós montantes á caja y espiga sin clavijas) y en su
lugar se colocan pernos de tuerca para
que permitan el desmontaje.
El entramado de la cubierta es á una
pendiente y susceptible de desmontarse'
igualmente, constando de correas sostenidas por los montantes, que ensamblan
con los frisos por medio de una argolla ó
abrazadera de hierro en la cual se adapta
una cuña de madera. Para la cara posterior: estas correas llevan un pedazo de
madera clavado en la cara de debajo, el
cual se fija en los montantes por medio
de upa clavija.
Encima de estas correas se colocan las
latas, y encima de éstas la tela emhreada
ó cualquier otra clase de tejido impermeable que sea fácil de quitar.
Las paredes pueden cubrirse con tablas,
telas Ó papel segun el empleo quequiera
darse á esta construccion.
Lámina

254.

Los cuchillos de este cobertizo ó tin-

lada.

Segun el empleo que se le dé, bien sea
para establecer un café en un jardin ó
cualquier otro uso semejante, se le puede
añadir una barandilla en la parte baja y
un lambrequin en los bordes longitudinales y transversales, con lo cual tendria
.
mucho mejor aspecto.
En la' mitad inferior de esta misma
lámina se represerita otro tipo de cobertiza completamente distinto del anterior,
por cuanto aquél es á dos vertientes y
éste es á una sola vertiente, siendo ádemás muy distinto el objeto para que se
puede emplear. Aquél puede clasificarse
como cobertizo de adorno, y éste como
cobertizo de utilidad, siendo ¡muy propio
para coches, carros y toda clase de vehiculos.
Láminas 33, 34, 35 Y 36.
Este cobertizo tiene la forma rectangu':
lar, como puede verse por la platíta repre.
sentada en la lám. 33, y su único empleo
es para resguardar del sol, del viento y
de la lluvia, instalándose en los jardines
públicos, lo cual es muy comun en el ex'.
tranjero.
Su construccion no ofrece ninguna dificultad, por lo tdntopuede
prescindirse
de su explicacion.

MARQUESINAS

Lámina 43.
Se da este nombre á las cubiertas á
una vertiente que se colocan encima de
CARPINTléRIA

las puertas exteriores que dan acceso á
los patios y jardines, cuyá construccion
apoya en cartelas entregadas en la fábrica.
T. 11,-19

146.
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En la Iám. 43 se representan dos sistemas de construccion, can canal de desagüe el uno y sin canal el otro.
La cubierta de esta clase de construcciones acostumbra ser de baldosas delgadas diáfanas, sostenidas por hierros de T
invertidos y cuyas juntas se tapan con
almáciga.

y MODERNA

Lámina 255.
Como la anterior, esta marquesina está
sostenida por dos cartelas y su cu bierta
es de zinc. Las dos cartelas que se representan indican dos tipos distintos como
ornamentacion. En cuanto á la canal de
desagüe, puede aplicarse á ambas.

CONFESONARIOS

Lámina 256.
Por sus dimensiones y las disposiciones que reclama su empleo, un confesonario es una obra de carpinteria relativamente importante, y cuya importancia
permite darle formas muy variadas que
para ser propias, deberian cambiar de estilo para cada iglesia relacioo.ándolas con
el monumento en sí, y por lo tanto podrian
ofrecer una gran diversidad de aspecto.
Sin embargo, sea que no se leconsidere como objeto de adorno ó que se atienda tan sólo á una economia exagerada,
los confesonarios,en
general, presentan
en casi todas las iglesias un tan grande
aspecto de pobreza,que contrasta notablemente con la riqueza que en general se
ostenta en el decorado de las paredes y
altares, construyéndoseles casi todos bajo
un tipo determinado desprovisto. completamente, no tan sólo de adornos, sí que
tambien de elegancia; tanto es así, que
vienen á ser ni más ni menos como unos
sim pIes armarios.
La forma del confesonario representada en la lám. 256, además de cumplir
con todas las condiciones q~e requiere el
uso que debe hacerse de él. destruye la
monotonia y pobreza de líneas que se observa en casi todos, im primiéndole al
propio tiempo cierto carácter de severidad muy á propósito para un templo.
Láminas 257, 258 Y 259.
Los confesonarios

no han tenido siem-

pre la forma que se les da hoy dia, puesto que antiguamente el penitente se sentaba alIado del confesor.
Hoy dia, los confesonarios constan de
tres espacios separados PQr entremados
de madera, adosándoles á los muros ó á
los pilares. Se les instala sobre un entari'mado can uno ó dos peldaños, en el cuerpo central, que es en donde se coloca el
confesor, está cerrado por medio de una
puerta llena en su tercio inferior y en los
dos tercios restantes se forma un enrejado
de madera más ó menos trabajado, en armonia con el resto de la construccion. En
su interior y frente ~a puerta hay un
asiento para el confesor, y en los paramentos laterales, á la altura conveni.ente,
se construyen dos] ventanillas enrejadas,
con visagras ó á colisa, para el acto de la
confesion, colocándose debajo de ellas
tanto interior como esteriormente unas
tablillas horizontales para apoyo de los
brazos.
Los espacios~de los lados están abiertos
por la parte superior y de acceso, de modo
que la parte del muro lleva un entramado de madera en cuyo montante estremo
ensambla los travesaños de la especie de
barandilla llena, que cierra el espacio en
donde se coloca el penitente.
Las láminas que se acompañan representan un tipo sencillo, severo y elegante
de uno de estos confesonarios, y cuyos
detalles representan con, la mayor claridad del sistema de construccion que se ha
. empleado.

.
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PÚLPITOS

Lámina

cuanto al ancho del púlpito, es muy va,
riable, pudiendo ser de ¡ metro á ¡'20 m y
á veces ¡'50m, segun la importancia del
resto de la construccion.
Su forma tampoco esfijaj sin embargo
la más cómoda y la más generalmente
adoptada, sea cual fuere el~estílo del monumento, es la forma poligonal, que es
la que representa la lám. 260. La parte
inferior remata en un fioron pendiente
.

260.

El púlpito es uno de los muebles de
mayor importancia que adornan las iglesias, puesto que, por su posicion elevada
es, despues del presbiterio, el que primero se presenta á la vista. Por este motivo
es necesario que esté concebido y ejecutado dentro de las mejores condiciones
adosado al muro.
posibles de elegancia y de comodidad.
La parte más difícil de los púlpitos es
El púlpito debe ser proporcionadoá
la
iglesia ó capilla en donde se instale; así, la escalera, la cual se la construye de mopor ejemplo, en una catedral, en donde la do que ocupe el menor espacio posible,
bóveda es muy elevada y cuyos arcos y evitando al ejecutada, el cruce de las parcolumnas tienen igualmente una grande tes curvas con las horizontales para que
altura, si se estableciera un púlpito de re- no produzcan mal efecto.
ducidas proporciones se produciria muy
Lámina 4.
mal efecto, del mismo modo que un púlpito grande en una iglesia ó capilla peq ueña.
Este púlpito está adosado á una columEl modelo representado por la lámi- na, estando sostenido por' un pila rejo y
na 260 es de los más sencillos que puedan cuya escálera lleva barandilla abierta forproyectarse, adaptándose muy bien á una mada por balustres.
iglesia pequeña en donde no es probable
El cuerpo del púlpito lleva 'unzócalo
haya un derroche de ornamentacion.
y un coronamiento moldurado, formado
Generalmente la altura desde el nivel togo por montantes achafianados y tabledel suelo al piso del púlpito acostumbra
ros simples de arista viva.
á ser de 2 metros á 2'50 m; el apoyo
Los perfiles de las molduras están rede 0'80 m á un metro de altura; el tejadi- presentados por secciones, así como la
llo se le coloca de ¡'50m á. ¡'80m . En planta á escala de 0'02m por metro.
.

.

ESCALERAS

Láminas

IOIY

I02.

El tipo de escalera representado por
estas láminas ofrece el caso de escalera
cuyos peldaños muerden el rodapié á medio inglete y el de escalera á la inglesa
con peldaños contorneados.

Láminas I3 Y I4.
La lámina ¡ 3 representa una escalera
recta de una casa de campo, construida
en la parte exterior del edificio y adosada
á una de sus fachadas, sirviendo únicamente para dar acceso al piso primero)

q8
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ANTIGUA

en donde termina en una meseta cuyas
dimensiones guardan armonia con las de
la puerta de entrada.
La disposicion
exterior de la escalera
está motivada para economizar
espacio,
siempre que el emplazamiento
del edifi-

cio sea reducido.

.
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La barandilla está formada
por montantes de madera ornamentada
y hierro
forjado.
El primer peldaño apoya en un pedestal que sostiene una estátua de fundicic'n.
Los balustres, pasamano y las pilastras
de los ángulos producirán muy buen efecto si son de madera de encina pulimentada; los zócalos y capiteles son de seccion
cuadrada; el pasamano
ofrece un perfil
muy pronunciado.

Desde el momento que se coloca una
escalera en la parte exterior, es indispensable qne el constructor le dé todo el efecto decorativo que sea posible, bien que,
por tratarse de un objeto colocado obliPUENTE-PASILLO
,cuamente y que no guarda ninguna relacion con las lineashorizontales
y verticaLámina
261.
les del edificio, se presentan muchas más
dificultades al constructor,
por cuyo moPor sus dimensiones
generales y por
tivo debe irse con mucho más cuidado
la escuadriade
las maderas que entran
para que no-resulte una nota discordante
en su composicion,
este puente pertenece
de taller como á la
de la construccion en general. Además, el tanto á la carpinteria
hueco triangular que se forma debajo de de armar. Su decora.do no presenta nada
y á pesar de su sencillez
la escalera produce casi siempre muy mal de particular,
puede sacarse bastante partido de él, deefecto; por lo tanto, debe hacerse de mola balustrada
por
do de distraer la vista colocando otras lí- corando ó modificando
medio
de
caladosó
madera~orneada;
neas que se correspondan
con las principales de la escalera, como representa
la tam bien, segun la posicion de este pasillo
y el objeto á que se destina, se le puede
lámina 13, con lo cual se logra al propio
tiempo consolidarla aun más. Para que adoptar un decorado que esté en armolos inconvenientes
de la escalera recta ex" nia con los edificios á donde se aplique.
terior no perjudiquen
al aspecto de la
Lámina .3.
construccion,
deben estar estudiados con.
el mayor esmero tanto con relacion á sus
Los montantes de este puente tienen
dimensiones como á decorado.
IJna escuadria de o' 10m X o' 10m; los torAtendiendo á lo que se acaba de decir,
napuntas tienen el borde superior, plaesta escalera representa una construccion
verdaderamente
original y elegante ,. así n() y el inferior forma dos arcos, siendo
su espesor de 0'06m; los pilarejos
tiecomo tambien la marquesina que la cobinen
0'o8m
por
0'08m;
el
paramento
está
reja, por su razon de ser especial y su utilidondéado por su borde superior y tiene
dad particular.
0'10m por 0'10m de escuadria,
ensamLáminas 17, 18, 19 Y 20.
blando por sus extremidades con los monEsta escalera es de caja rectangular con tantes principales, los cuales están mandescanso
tramos rectos. Los peldaños tenidos por medio de unos torna puntas
formados como se acostumbran con pel- exteriores colocados en posicion inclinada
daños propiamente dichos y contrapelcon relacion al eje del puente. Las aristas
daños, están empotrados por un extremo están achaflanadas
únicamente en la par~
en el muro y por el otro extremo en el ro- te correspondienteá
los huecos, para dar
dapié.
más elegancia al conjunto.

y
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El piso ó tablonado del puente está formado por tablones alquitranados por la
parte inferior.

y
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Lámina 64.
PALOMAR

Lámina

21.

Tal corno se representa
este palomar
está colocado encima de un kiosco gallinero adosado á un muro de cerca. La
puerta lleva una imposta, y tiene practicada una pequeña abertura en la base para
la entrada y salida de las aves.
Los paramentos
de esta obra son de ladrillo puesto de plano'ó en forma de tabiq ue, según la mayor ó menor seguridad
que quiera dársele; mas corno en este caso
se trata simplemente
de un cierre por ser
los montantes
y travesaños de madera,
las piezas de resistencia, es conveniente y
más económico formar tabiques.
El coste aproximado
de esta construccion es de 1,500 pesetas.
PERRERA

Lámina
.

Las paredes

31.

de esta perrera

están for-

madas por tablas colocadas verticalmente, comprendidas entre dos montantes y
travesaños extremos que son los queforman el marco, y dos montantes intermedios. La puerta tiene la forma ojival con
borde moldurado. La cubierta,á dos vertientes, está formada por tablas que. se
solapa n unasá otras, colocadas horizontalmente y retenidas por los paresmoldurados y achafianados de los paramentos
de fachada. Esta cubierta sobresale ó
avanza algun tanto sobre el hueco de entrada, y está sostenida por tres cartelitas
caladas, colocadas una en cada montante
y la tercera en el vértice, y sobre de la
cual, en la cumbrera, descansa un remate de ornamentacion.

Este pabellon consta de una parte cen:,
tral cobijada por una cubierta curva que
se corre á lo largo de las alas laterales for~
madas por arcadas de medio punto, estilo gótico. Esta parte central lleva dos columnas que sostienen un cornisamento
con fronton curvo. La forma general de
esta parte es la llamada de pabellon.
El friso está decorado, así corno tambien el frontony la parte superior de la
cornisa, en donde, coincidiendo con los
montantes ó columnas de las arcadas,
se han colocado unos jarrones de tierra
cocida, con lo cual se destruye la aridez
de líneas que ofrece el conjunto. .
Lámina 14.
. Este modelo
representa la perspectiva
de un cañon seguido, recto, formado por
dos paramentos énrejados y una bóveda
semicilíndrica, enrejada igualmente, separada de los primeros por medio de un
friso.
El fondo está formado por un paramento colocado á nivel del friso, terminando en dos arcos en cuyo cruce se coloca un farol.
Si en vez de ventana se quiere formar
entrada, entonces se prolongarán los paramentos hasta elnivel del suelo.

CONSTRUCCION

DE LAS BASES,
y CORNISAS

Lámina

CAPITELES

1 16.

Las bases de las columnas se constru~
yeo de dos modos, segun sus dimensiones; lo más comun yal propio tiempo lo
que ofrece mayor solidez es construirles
de una sola pieza; sin embargo, de ello re-
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sultan dos inconvenientes: la propension
á hendirse ó la contraccion qu~ esperimenta la madera, de modo que, en este
caso, la caña de la columna llega á sobresalir de su base. Las líneas de puntos representadas en la base de columna de
esta lámina indican el verdadero ancho;
así pues, cuando las bases deban tener
grandes dimensiones y se tema una contraccion de lp madera, se las deberá encolar en la caña, pero Únicamente la parte moldurada, puesto que el plinto se
formará con cuatro trozos de madera en
forma triangular,
practicándose en su
centro una caja cuadrada para introducir
la mecha de la columna en ella, con 10
cual se le da invariabilidad de forma.
Con relacion á los capiteles corintios ó
compuestos, se les dispone del mismo
modo que las bases, es decir, á hilo, para
dar lugar á la mayor solidezy estabilidad
de la parte de adorno ó labra que se les
aplica.
La figura del centro representa un capitel corintio construido tal como se acaba de indicar, y la figura segurida es un
corte de una de sus partes.
En cuanto á la tapa ó abaco de los capiteles, se les ensambla á hilo, á caja y
espiga, como el plinto de la base ó pie, lo
cual no presenta ningun inconveniente.
Los cornisamentos se hacen con más ó
menos piezas, segun sus dimensiones. La
figura inferior de la izquierda representa
un cornisamento en el cual el arquitrabe A es de una sola pieza, el {risa B es de
otra pieza y la moldura C ó cornisa propiamente dicha es de tres piezas, segun el
grueso de la madera, para evitar la merma ó pérdida proveniente de la construcdon de la cornisa en una sola pieza.
Por el contrario, la última figura representa un cornisa mento semejante al
anterior, pero de mayor altura, por cuyo
motivo. el arquitrabe está formado por
tantas pIezas como molduras deba llevar,
lo cual es preferible por cuanto emplea
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menos madera; además, cada una de estas piezas puede trabajarse más fácilmente, sobre todo si se trata de presentar
dentellones d, los cuales pueden labrarse
á sierra.
Debe observarse que todas las piezas
que constituyen un cornisa mento ensamblan á ranura ó lengüeta, debiéndose tapar las juntas por medio de las mismas
molduras, y para que sean más sólidas se
formará un bastimento i h, más ó menos
grueso, segun las dimensiones del cornisamento, en el cual apoyarán todas las
partes del mismo.
Si la seccion de las cornisas es curva,
se las construye tambien de varias piezas
segun sus dimensiones y el grueso de la
madera que se emplee, los. cuales deter":"
minarán el número y lugar de las juntas.
Esta clase de cornisas se llaman volantes
ó voladas, y sus curvas se trazan por medio de calibresó plantillas.
ARTESONADO

Lámina 4S.
Este es uno de los tantos modelos de techo que pueden presentarse, más ó menos recargado y cuya distribucion depende directamente del gusto del constructor.
Esta clase de techos se forman por partes, fáciles de desmontar y cuyas uniones
se tapan con molduras, florones, etc.; y
se comprende que así sea, puesto que ni
se construyen en el sitio de emplazamiento para irIos labrando y montando á la
vez, ni seria posible tampoco construirIe
en el taller y trasladarIe entero á su sitio
respectivo; así pues los tableros qUé le formen no deben ser de dimensiones exageradas, tanto para su fácil trasporte como
para que su colocacion sea lo más cómoda posible.
PARQUETS Ó ENTRAMADOS DE MosAICO

Todo espacio cerradose compone, como
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ya se sabe, de superficies verticales y horizontales; las verticales son las paredes y
las horizontales son los techos y los suelos, los cuales se adornan con más ó menos riqueza, siendo susceptibles de moti~os de ornamentacion distintos, por ser
distinta tambien su manera de ser y mision que deben desempeñar. Así, para los
revestimientos verticales y para las superficies horizontales superiores, ó techos, el
arte puede desarrollar, con la mayor latitud y sin traba alguna, el sinnúmnro de
motivos que la imaginacion pueda inventar, pudiéndose resolver en ellos los problemas más difíciles de carpinteria, aplicados bajo todas las formas: las superfi.
cies lisas, refundidas en los cuadros mayores ó menores que se instalen, los
relieves moldurados ó esculturados, las
aplicaciones en revoque imitandomaderas, los principios colorantes y los dorados y plateados, pueden todos ellos emplearse y combinarles con la mayor fantasia y riq ueza de tonos para que ofrezcan
un todo rico y armónico y produzcan el
efecto propio que se desee. En estas vastas superficies la pintura desempeñará
siempre un papel principal, bien sea en
adorno como en asuntos históricos, alegóricos ó de ca pricho; la escultura, encontrará sitios apropiados en donde colocarse
para dar movimiento á las líneas gene..:
rales, y en gerierallas telas y papeles contribuirán asimismo á dar este relieve especial en las construcciones modernas que
tanto contribuyen á la riqueza y hermosura de las habitaciones.
El revestimiento horizontal inferior 6
parquet, como se le acostumbra á llamar,
por su misma posicion está sujeto á un
decorado especial distinto 'Clelde las paredes y techos. A estos últimos se les aplican'
'las molduras, esculturas, ó sean los cuerpos salientes que les dan vida, si así puede decirsej por el contrario, el pavimento
debe ofrecer una superficie completamente lisa, sin resalto alguno, es decir, que
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viene á ser como un tapizado de maderas
ensambladas,
formando una superficie
unida por sobre la cual debe transitarse.
El establecimiento de un parquet no es
de lo más fácil que se puede presentar: el
problema consiste en éubrir un espacio
más ó menos considerable con varias clasesde madera de colores distintos y de
dureza aproximada, que formen un plano
uniforme, consolidado por medio de ensambles y mantenido al tablonado inferior por medio de puntas, consistiendo
únicamente el arte en saber variar los dibujos, disponiendo las piezas de modo
que las fibras de las ma'deras se crucen ó
corten en sentido contrario.
PARQUET

Á LA INGLESA

Esta .clase de parquet Óentarimado pue.
de ejecutarse con abeto ó con encina,
siendo pr~ferible este último por reunir
las cualidades esenciales que requiere to~
da superficie que ésté sujeta á un roce ó
frotamiento continuo. Las piezas que se
emplean varían entre 8 y II centímetros
de ancho por 27 á 34 milímetros de grue":
so, segun la resistencia que se les quiera
dar. Estas piezas se ensamblan entre sí á
ranura y lengüeta, manteniéndolas
con
puntas en los doblerosde6 _á8 centímetros de escuadria, espaciados de o' 50m.
Las piezas deben estar cortadas de modo que las juntas se encuentren en el centro de los dobleros, solapando.
Los parquets ejecutados con un poco de
cuidado deben estar contenidos por uno
ó varios marcos que se corren á ,lo largo
de las ¡1aredes, y de este modo se conser~
va mejor el sistema dando al propio tiempo mayor solidez.
PARQUET

DE PUNTA DE HUNGRIA

Las piez,as que se emplean en este sistema tienen, en general, las mismas dimensiones que las del parquet á la ingle-
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sa, variando sólo la longitud, la cual se
subordina, cuanto se pueda, á las dimensiones de la pieza que se entarima. A pesal' de esta prescripcion,
y para mayor
comodidad en el construir, se ha adopta-'do una longitud media de un metro. Como
en el caso anterior, las piezas se unen Ion"
gitudinalmente
á ranura y lengüeta, clavándose el labio inferior de la ranura, que
es más largo que el superior, en los do"""'
bleros, coincidiendo
la junta en el centro
de éste.
PARQUET

DE COMPARTIMIENTOS

y MODERNA

tanas no son iguales de modo que éstas
no están en el centro, se colocarán
los
cuadros siempre con relacion al eje de la
chimenea, procurando
que con ésta coincida un cuadro entero á medio cuadro.
Los cuadros de parquets se componen
de bastimentos y fondos, debiendo tener
los primeros de 8 á 10 centímetros.de
ancho segun la dimension de los compartimientas. El ensamble es á caja y espigaj con relacion al grueso, deben tener
los dos séptimos del bastimento
y estar
colocados en mitad de la madera para
que tengan mayor solidez y para que el
labio superior tenga grueso suficiente. Los
labios de las ranuras del marco deben tener el mayor grueso posible, y las ranuras
poco profundas para no debilitar
los labios. Los cuadros ensamblan
entre sí á
ranura y lengüeta.
Si los cuadros constan de varias piezas
pequeñas formando mosaico, ya no es posible hacerlesdescansar
en dobleros, como
se acostumbra en los parquets ordinarios,
en cuyo caso se establecen sobre otro ta.
blado comun.

Este sistema se emplea poco hoy dia"
siendo susceptible de combinaciones
muy
variadas. Su construccion
ofrece más resistencia que la anterior.
En los entarimadosque
se acaban de
considerar hay el elemento único que es
la tabla; pero en éstos hay dos elementos,
la ta bla y el marco.
Estos parquets pueden construirse
de
dos modos: el primero consiste en colocar
las piezas paralelas á los muros; y el segundo consiste en colocarlos
diagonalLámina
12.
mente, siendo este' sistema preferido al
primero por no presentarse las piezas á
hilo conrelacion
al bastimento,
por'ofreLos cuatro dibujos variados que se precer mejor golpe de vista y por no gastarse
sentan en esta lámina son otros. tantos encon tanta próntitud.
.
tramados de mosaico propios para saloSi bien la colocacion
de las piezas de nes, despachos, comedores y otras piezas
este parquet no presenta grandes dificulprincipales de las habitaciones,
llenando
tades, sin ~mbargo exige cierto árden y cumplidamente
las condiciones á que deuna disposicion muy particular.
ben obedecer esta clase de trabajos, como
Antes de colocar el parquet se princison, no presentar grandes efectos oscuros
pia por trazar los dos ejes de la pieza, to- y ofrecer formas esclusivamente
rectilímando como punto medio el de 'la chineas, las cuales se prestan á la solidez nemenea, si la hay, aunque no se encuentre'
cesaria á todo entarimado
y son de más
en el centro de la habitacion. Se trazarán
fácilejecucion.
luego las dos líneas de eje, en cuyo punto
Estos cuadros tienen de 0'50 á 0'60m de
se colocará el primer cuadro, de modo
lado por 27 milímetros de grueso, fijándoque sus ángulos se encuentran
sobre las se por medi'o de puntas de París ocultas
líneas trazadas, y á continuacion
se irán
en los dobleros colocados segun los ejes
colocando los demás hasta donde se pue- ¡ de cada dibujo; Así, para los ,modelos de
da. Si las paredes de los lados de las ven- la derecha los dobleros se colocarán dia-
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gonalmente los unos y verticalmente los
otros, es decir, que formarán ángulos de
60 grados. Para los dos modelos de la izq uierda, los dobleros se colocarán diagonalmente en ambos sentidos, de modo que
formarán ángulos rectos..
Como ya se ha dicho antes, la colocacion de los mosaicos se hace del mismo
modo que para los ordinarios, salvo la
disposicion de los doble ros, que se modifica segun la disposicion de cada dibujo.
El precio de coste de estas partes de mosaico es, como se comprende fácilmente,
,muy variable, modificándose sensiblemente cori relacion á la composicion más
ó menos complicada del dibujo, ysegun
la naturaleza de las maderas que los constituyen.
La representacion de las maderas por
los varios tonos del dibujo es: arce la
parte blanca, encina el claro, nogal el
más oscuro y ébano el negro.
El Jibujo primero formando un enrejado es de encina y nogal con cruces rectas en cada cuadro; resulta á trece pesetas
el metro superficial y la cenefa á igual
precio el metro lineal.
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El segundo dibujo, co~puesto
de cuadrados "entrelazados~ resulta á 17 pesetas.
La cenefa, á 11 pesetas el metro lineal.
El tercer dibujo, figurando un entrelaz"ado diagonal, de encina y nogal, resulta
á 12 pesetas y 10 pesetas de cenefa.
El cuarto dibujo, ó sea entrelazados
de
exágonos, vale 23 pesetas el metro superficial y 12 pesetas el metro lineal de cenefa.
En estos precios no está comprendida
la colocacion ni los dobleros, refiriéndose
simplemente
á los cuadros de mosaico.
Lámina

11.

Esta lámina representa otros cuatro
modelos de entramados de .mosaico en
los cuales se han com biIiado varias clases
de maderas de colores distintos, formando
dibujos más ó menos caprichosos y complicados segunla importancia que se desee
.
darles.
.
Su construccion es la misma que la ya
explicada para los demás tipos, variando

únicamente la colocacion de los dobleros
que, como ya se ha dicho, depende del
entramado de los cuadros.

T. 11.-20

.

,

,¡

,

CAPíTULO

LX.I

LAS MOLDURAS

Si bien en general son los arquitectos
los encargados de' dar lo,s perfiles y detalles que constituyen una obra cualquiera
de construccioI1, no obstante no es menos
indispensable para el qu~ deb~ ejecutarla
que conozca perfectamente el trabajo que
deba realizar, resultando de ello una garantia de la buena ejecucion. Así pues,
el operario que mejor conozca los rudimentos del arte, producirá infinitamente
mejor que el que los ignore ó los conozca
superficialmente,
ó que se haya limitado al aprendizaje, por lo general incompleto, que se practica hoy dia. Los conocimientos del arte que se practique, siempre dan'sus resultados; y el que posea más
producirá mejor' y con mayor rapidez, al .
paso que el que descuide ó prescinda del'
estudio del arte) á pesar de cuantos esfuerzos haga) sólo alcanzará un mediano
resultado.
Estas ligeras nociones que se darán tienen simplemente por objeto iniciar al
constructor en el conocimiento de las

inolduras y detalles principales de las
mIsmas.
La moldura es uno de los elementos
más importantes del arte de construir; y
bien se la considere bajo un punto de vista de utilidad ó que se la aplique al decorado de una obra, siempre es un objeto
de la mayor importancía.
Las molduras, son una reunion de formas salientes y huecas de todas hechuras,
de una variedad ilimitada, que se labran
en las maderas y que se destinan al .de~
corado de los trabajos de carpinteria. Se
las ejecuta por medio de guilla mes ó cepillos especiales cuyas hojas afectan la
forma exacta del perfil que se quiera producir.
Si, pues, por molduras se entienden
formas salientes,se
ve claramente que
este principio simple puede desarrollarse
al infinito, guiado siempre por el tipo general de la construccion y de la imaginacion del artista, la cual no tiene límites.
Así, como en todas las cosas, la idea
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primera siempre ha sido útil y de aplicacion, la forma saliente cuadrada que formaba el borde de las cubiertas dió lugar
al bisel, que, moldurado segun la observacion y el gusto, produjo el cornisamen..
to.; cuyo primer principio, establecido ya,
engendró todos los demás que rápida;...
mente se desarrollaron para llegar al perfeccionamiento.
Así pues, por su importancia, por su
carácter y por la relacion íntima qu~ la
moldura debe guardar con la obra, se la
debe considear como uno de los motivos
que con más utilidad concurren al decorado y belleza de la construccion á donde
se aplique.
ELEMENTOS

DE LAS MOLDURAS

Se distinguen dos clases de molduras: las

rectas y las Gurvas.

.

Las rectas son: los plintos, las cejas ó
aleros ylos filetes, cuyas partes se complican y combinan cap. relacioná la composlclOn.
En cuanto á las molduras circulares 6
curvas, son en mayor número, y sus ele".
mentos:consistenenescocias,
baquetillas y
otras formasfáciles de trazar geométrica:mente.
Si bien lasmolduras
que se emplean
en carpinteria son las mismas que se empleanenarquitectura:,
no ciejan, sin embargo, de diferenciarse algo, tanto por su .
ejecucion como por la materia distinta que
se emplea.
En general, como la madera que se u tiliza en carpinteria tiene poco espesor, las
molduras que se apliquen cieben esta.r
proporcionadas
á las escuadrias d'e las
maderas. Por término medio y ,como punto de partida, su relacion con.la madera
debe ser del tercio ó de la mitad. Los
vuelos moldurados que pasen de esta proporcion sólo se emplean en las combina..;..
ciones de los cornisamentos y trabajos escepcionales que deban obedecer á Qon':"
.

.

.

de utilidad
ó de
diciones determinadas
adorno.
Debe tenerse presente que los trabajos
que produzca la materia que se emplea
deben estar en relacion con ella misma; y
siendo la madera una sustancia leñosa,
puede dar molduras más finas y delicadas que las obtenidas sobre piedra, mármol ó metal.
Para las obras de carpinteria hay tres
perfiles que pueden llamarse genéricos:
los perfiles simples cuya moldura no pasa
del plano de la madera, es, decir, que no
forma relieve; los formados por varias
molduras, comprendidas ,en el espesor de
la madera, Gamo los anteriores; y por último, los que sobresalen del grueso de la
madera.
.
Los perfiles simples son los que se labran en las arista~ de las maderas.
Los formados p<;>rvarias móldurasque
sobresalen de la madera se pueden dividir en dos clases: los, que se labran en
la misma madera y los que se labran aparte,los cuales se ,ensamblan en el.bastimento yen el tablero por medio deranura y lengüeta.
Los cuadros con arquitrabe son aquellos cuya cara porterior está unida á un
bastimento cuya arista llevamolduras.
'

S~CPONES

RECTAS YEN ESVIAJE

Se entiende por seccion, los diferentes
medios de determinar, segun la naturaleza de la composicion, las juntas de ensamble de las piez~s de maderas que ,se
cruzan en varias direcciones.
; G~ométricamente, este, problema consiste en encontrar las líneas de contacto y
las libres que se interceptan.
Se distinguen varias clases de secciones:
lasecdon recta que se ejecuta perpendicularmente al hilo de la madera; la de inglete, ,á 45 grados; que es, por consiguien-.
te, la diagonal de un .cuadrado. Si el
inglete forma ángulo ¡;¡gudo ú obtuso , la
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junta de seCClOn será la diagonal de un
rombo.

debe añadirse que~ teniendo la madera
un color más oscuro que la piedra, si se
quiere obtener buenos efectos decorativos:
TRAZADO DE LAS MOLDURAS
es indispensable moldurarla con mucha
más libertad, buscando los efectos de luz
La primera condicion á que debe aten- y de sombra, juntamente con los reflejos
derse al,trazar una moldura, es conocer si más variables y más intensos.
la pintura que debe dársele será al óleo ó - Casi todas las obras antiguas de carpinal temple, si se la dorará Óse le dará sim- teria dan ejemplos de lo que se acaba
plemente una mano de aceite ó barniz, de decir. ~De la época de Luis XIV y parpuesto que cada uno de estos modos de ticularmente de Lúis XV se conservan
perfiles de todas formas aplicados á objetratarla exigirá un perfil distinto.
Si simplemente se la barniza, se la po- tos distintos que ofrecen, para el interior
drá construir tal como se desee; mas si se de las habitaciones en donde la luz no es
-la debe pintar (, dorar, las baquetillas de- tan intensa como en el exterior, efectosbriberán ser más pequeñas y los refundidos
llantes y ricos que con dificultad se han
mas pronunciados; puesto que de no ser interpretado 'mejor en épo~as posteriores.
así, una vez pintadas con dos ó más capa.s Lo mismo puede decirse de los perfiles de
de color, perderian la forma, por aumen- los muebles de las épocas de Luis XIII,
tar la superficie de las partes salientes y Enrique Il, Enrique III y Enrique IV~ los
disminuir lade las partes huecas.
cuales por su firlUra debian ser muy difíDebe cuidarse igualmente, si las mol- ciles de aplicar.
duras llevan adornos, de reforzar todas
Los distintos grados de riqueza de las
sus partes para que la ornamentacion
molduras deben darse á conocer á la simofrezca buen relieve, y aparente ser como ple vista hasta en la parte más insignifiaplicada y no comprendida en la masa, cante del decorado de una habitacion
con detrimento del moldurado.
cualquiera; sin embargo, atendida la gran
Desgraciadamente,
en general, no se diversidad de obras yel mayor ó menor
atiende mucho á estos' detalles que, á pri- grado de riqueza que se debe dar á los
mera vista, parecen insignificantes, y que perfiles con relacioná los diferentes tipos
sin embargo influyen mucho en el buen que se traten, es imposible poder determiresultado que el verdadero artista debe nar con precision la forma y disposicion
procurar obtener.
de los m~smos; pero, en general, debe cuicon el decorado
Ya se ha dicho anteriormente que el darse .quearmonicen
moldurado en madera debe ser distinto total de la obra á que se destinen, del
del la hrado en piedra ó metal, por ser mismo modo que ésta debe obedecer á la
aquél un material más ligero,á lo cual disposicion tot~l de edificio.
DECORADO

Y CONSTRUCCION

DE LOS ÁTICOS

La parte superior de las puertas ó áticos se construye de dos modos, á saber:
los construidos únicamente de madera
con cornisas y adornos ~e escultura, y los
compuestos de un bastidor ó marco dispuesto para recibir un cuadro y las molduras que les adornen.

DE LAS PUERTAS

Los primeros estaban muy en usoantiguamente, en cuya época se tenia la costumbre de colocar sobre. las jambas y
dinteles un 0101durado cóncavo en forma
de cartela, quesostenia
una cornisa y encima de ésta un medallon esculturado.
<
Mas, desde que se admitió el colocar
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cuadros sobre las puertas, se han abando-

nura

nado

plano, lo cual ofrece una

totalmente

los áticos antes citados,

en la par.teinterior al nivel de este

los cuales sólo se usan en los grandes sa-

por poderse

lones en donde

que

ser muy

los techos acostumbran

á

altos. Lo único que quizás pueda

criticarse á estos áticos es la forma

pesa-

da que

veces

con

tienen, recargada

formas

mucho

muchas

arquitectónicas; no ohstante

puede

contribuir el talento del ar-

tistapara que resulten ligerosy elegantes.
Los áticos dispuestos para

recibir cua-

.dros se componen
de un bastidor rectanguIar ó curvo. de igual forma que las mol-

colocar

se juzgue

puede

á su alrededor una ranura para

recibir los cuadros, como
bre las chimeneas
Hay

casos en

ranura;

que

entonces

responden

se practica so-

de las habitaciones.
se prescinde

las orladuras

en ellos la moldura

conveniente,

lo cual

practicarse por el primer

no

sistema

sin grandes dificultades.
En cuanto

á la forma

y los contornos,

si bien se ha variado mucho,
se siempre

debe evitar-

que el perfilesté muy

trabaja-

do, y no recargarle con un esceso de ornamentacion,

por ser de muy

mal gusto.

Luego, los contornos deben
forma sencilla y regular, de

duras que se colocan encima de él, la- tanto las molduras
brándose

gran ventaja,

aproximen
que

á

como

tener uná
modo
que

los adornos

la forma

cuadrada,

sean á poca

los planos

se

para

diferencia

iguales.

de la

En general los átic'osentran á ranura y

se cor-

lengüeta en los dinteles de las puertas; sin

y fijan en el bastidor por me-

embargo,

siempre

que los cuadros

se do-

dio de tornillos; pero es preferible entre-

bIen por la parte posterior, deben

garlas en el espesor de la madera,

plazarse las lengüetas de la parte inferior

con-

sistiendo toda la dificultad en tener que'

por una ranura á un

lado y una

introducirlos cuadros por la parte poste- dura en el otro.
rior reteniéndoles con clavijas,sibien con
Con relacion á .losmarcos
ello resulta con mucha

mayor

obra.
.Los áticos empleados

solidez la

en esta forma

ensa m blan á inglete practicando
MODO

.

Cuando

DE PREPARAR

se

una ra-

LA MADERA

PARA

la carpinteriaes ~usceptiblede

dros, se trabajan

reementalla.

de los cua-

del mismo

modo'

que

los de las chimeneas,
aplicándoles orladuras cuyo perfil armonice
con el resto
.
del decorado.
RECIBIR LOS ADORNOS

Y ESCULTURAS

Los fondos nunca resultan unidos

ni las

recibir esculturas, se principia porseñalar

molduras

los dibujos de

por la dificultad que ofrezcan trabajos de

el mismo

tamaño

natural, bien en

emplazamiento

ó en tablas de

bien iguales, no

precisamente

esta índole, ni por la falta de

habilidad

.

dimensiones

apropiadas.

esto, se calcan

Una

estos dibujos

vez hecho

de los operarios,

en

los escultores prestan

papel,

para ejecutarles en madera.
Hay

dos maneras

ello por considerarlo

de proceder: óse

labra en el macizo, ó aisladamente
aplicarles. Si bien en el primer
adornos

caso los

todas las partes planas de los huecos
de

una
.

un

les
para

resultan mas sólidos, en cambio

salen con

aquellá

esculturado

limpieza
que

superficie aplanada

sino porq ue,en

no

resultante

se aplica sobre

aisladamente.

diendo

general,

pocaátencion
secundario,

preferent~menteá

á
aten-

la parte escul-

turada. El trabajo de las molduras

es sin

embargo

muy

su buena

ejecucion, los perfiles,el.para-

lelismo y
siempre

importante, pUesto que

la pureza

de .10s fondos

una-¡sarantiade

la bondad

.

pe de vistadel trabajo.
Un

trabajo

de

escultura,

son
y gol-

seael

que

fue-
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re, tendrá tanto más mérito cuanto más su centro, en el cual se coloca un hierro
imite al natural y destaque de la masa.
fijo por medio de una cuña, el cual se
Si bien la ornam~ntacion aplicada pro- coloca á la altura que se desea segun la
duce mejor efecto que la maciza, sin em- profun9idad qUe convenga; pero, para
bargo, antes de emplear uno cualquiera
manejar este instrumento con más facilide estos dos sistemas es preciso fijarse en dad, es bueno desbastar antes la ,madera
la forma y~ naturaJeza de los ,adQrnos, con el forman ó el escoplo.
puesto que los que deban tener un gruePara que los fondos no resulten más
so considerable, como las guirnaldas, los profundos de lo que se tenga proyectado,
trofeos, etc., producen siempre mejor se emplea un pedazo de madera que
efecto sin estar labrados en la masa, so- llev;l una entalladura de la 'profundidad
bre todo en las grandes obras, en donde debida, con la cual de cuando en cuando
se presentan mucho más, naturales dis- se comprueba la labra.
puestos de este modo; mas, cuando se
Si los rebajas que se practiquen son
muy' grandes, basta rebajar el contorno
trata de trabajos de reducidas dimensiones en los cuales los adornos ocupan y haéer algunos toques longitudinales
. poco espacio, será preferible labrados
en y transversales con este instrumento, y
la misma madera de la obraó en made- el resto se trabaja con el escoplo ó el
ras que se encolan en la primera.
cepillo.
.
Al preparar loscarpinteros
la madera
Para los adornos de los ángulos, se les
para que los escultores la labren, deben encola en el fondo .de la obrl;l antes de escontornear con la mayor exactitud los culturarlesó despues de esculturados, en
travesaños, tal como están, dibujados en 'cuyo Último caso se les encola y sujeta
el plano y enrasarlos luego con los table- por detrás con tornillos; y si éstos se apliros para que los adornos de los primeros se can por delante, se ha ni únicamente en
extiendan sobre éstos; pero en el sitio de los sitios en que no puedan ser aparentes.
Cuando los adornos se encolan antes
los adornos no se les debe tampoco contor,near tan exactamente, por cuanto esto de labrarles, se ejecuta esto como seacosdificultaria la labra; basta tr;lbajar las tumbra generalmente, y se cierran las
molduras á una distancia razonablede su juntas con el barrilete,á lo menos cuanto
adorno, marcando el ancho de aquéllas se pueda;, ó bien cuando éstas no alcané indicar los varios fondos que deba ha- zan, se las fija por medio de puntas cuyas
ber, para que el escultor pueda dar á los cabezas no apoyan directamente en la
adorno~ todo el relieve necesario, sin que madera sino en unas hojas tal;ldradaspor
dónde pasan las puntas, de modo' que
pueda exponerse á labrarles ó demasiado
cuando .las juntas están secas, este pequesalientes ó demasi;ldo refundidos.
ño grueso de madera sirve de asidero
En cuanto al contorno del bastimento,
es muy conveniente dar el fondo que para sacar las puntas.
- debe tener, puesto que entonces basta
Sea que los adornos angulares se encolen antes ó despues de esc~lturados, es
practicar una entaUaduraásu
alrededor
siempre conveniente contornearles en las
á igual profundidad que el campoófondo; mas si éste debe determinarse con la molduras en donde se apliquen, para que
labra, resulta mucho más díficil; con allabrarlas los escultores no resulten in~
todo, puede ejecutarse fácilmente por teÍ'rum pidas.
Este modo de prepatar la madera tiene
medio de una herramienta especial para el
caso, que no es más que un pedazo de la ventaja de que tanto los fondos como
madera con un agujero algo inelinado en las molduras resultan más bien hechos, y
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y la parte saliente del travesaño apoya
entonces sobre el cauchú.
Para evitar que el muelle pueda repeler con brusquedad el respaldo paraq ue
adquiera su posicion normal, se sujeta el
travesaño en el bastidQr fijo por medio
de dos cintas de tela, que al inclinarse el
de en los .marcos de cuadros ó espejos, , respaldo se aflojan', y detienen el mecanislos cortes'deben ejecutarse' en las partes' mo al volver éste énsu posicion primiticurvas más apropiadas, óbien hacer de va obligado por el resorte.
En cuanto á lapárte móvil del asiento,
modo que queden ocultos por alguna
hoja de adorno. En las juntas deben se obtiene por medio'de tirantes de cauponerse clavijas para retener las piezas chúsujetos en el bastimento y colocados
.que ensamblan, cuidando al propio tiem- debajo. Por poco que se apoye ceden los
po de señalar con el gramil, tanto por resortes, no volviendo á tomar su poencima como por debajo, el interior y sicion normal más que cuando cesa la
el exterior de cada moldura, así como preslOn.
El guarnecido del frente del sillon for,tambien las distintas partes que lascomponen, para que los escultores terigan ma, en el punto de union del asiento m'ó-una guia segura al labrar la madera. Si vil y del bastimento fijo, una especie de
los travesaños son curvos y muy caidos, bordillo para impedir que puedan cogerse los vestidos cuando el asient0 tomá su
se las encola diagonalmente,cortándoles
en esviaje, para que encontrándose la posicion natural.
En vez del resorte !iecauchÚ puede
junta en el centro, puedan quedar ocultas por la -masa que se encola general- emplearse otro cilíndrico de metal, fijo
en el bastimento. .
mente encima.
En el asiento móvil se coloca una esPERFECCIONAMIENTOS
EN LA CONSTRUCCION cuadra de hierro, de modo que pueda
ejercer presion en el resorte al bajar éste.
DE SILLAS, SILLONES, DIVANES, ETC.
En cuanto á las cinias de tela, sirven con
Este perfeccionamiento, debido á mon- el mismo objeto que para la 'disposicion
sieur Belloir, consiste simplemente en que anterior.
Tambien podrian reemplazarse los retanto los respaldos como los asientos de
estos muebles en vez de ser fijos sean sortes cilíndricos por una serie de rodelas
de cauchú colocadas en un tubo-, lo cual
móviles.
El esqueleto ó armazon que forma el daria los mismos resultados; del mismo
respaldo del sillon gira por medio de sus modo lás cintas del asiento rrióvilpodrian
. brazos)
sobre clavijas y platinas fijas en sustituirse por espigas ó cilindros dé cauun bastimento. En la parte inferior del chúcubiertos con tela de algodon, lana, etc.
Este mecanismo puede aplicarse. á 105
centro del respaldo se encuentra un travesaño pequeño formando resalto, el cual bastimentos acolchados ó rellenos, como
descansa directamente en. un resorte ó son los sofaes, divanes, otomanas, etc.
muelle de cauchú bien tendido por me- 'Para los sillones, poreje'mplo,seria
condio de dos listoncillosde madera reteni- veniente dejar un brazo fijo que marcaria
,dos en el bastimento fijo.
siempre la separacion, en cuyo caso cada
Al apoyar naturalmente
la espalda, parte comprendida
entre ésta podria ser
todo el respaldo oscila sobre las clavijas, móvil, así como tambien el asiento.

no peligra que estos adornos, que naturalmente deben aparentar .estar aplicados
á la obra, se presenten como formando parte de ella por estar tomados en la
.
.
masa.
Cuando las molduras están completamente cubiertas de adornos, como suce-

'

.
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DE LAS MADERAS

Su ELECCiON

Las cualidades que se deben exigir á
las maderas, varia segun el uso que deba
hacerse de ellas. Para los trabajos de carpinteria de armar ó de fuera, su eleccion
depende del carácter perma.nente ó provisional de las construcciones. A veces se'
eligen las .más duraderas, las más fuertes
y las. más elásticas; otras veces se exige
tambienque las maderas puedan resistirdurante mucho tiempo á las alteraciones
de sequedad ó humedad, y hasta á lá destruccion que opera el agtia en ellas; en
otros casos, el. constructor se contenta
con las clases más comunes.
Para los trabajos de carpinteria de taller, por el contrario, se eligen las maderas ligeras, fáciles de trabajar con el cepillo, que puedan recibir cierto pulimento, y resistan igualmente las alteraciones
atmosféricas para que no se tuerzan .ni

abarquillen.

les,y modifican, además, las cualidades
específicas y primordiales de las maderas.
La mayor parte de los árboles que crecen en terrenos pantanosos dan una madera menos densajmenos tenaz, de tejido
más flojo y más graso que la proveniente
de los árboles de ia misma especie que
crecen en terrenos secosy suficientemente
despejados.
En una palabra, las maderas que crecen en buenos terrenos y en buenas condiciones tienen, en general, las fibras
elásticas, resistentes y compactas,
de
modo que la viruta no se rompe al dobIaria, y si lo hace, al separarse las dos
partes forma filamentos.
Al examinar las maderas de buena calidad con un 'lente á r:nucha luz, se nota
una especie de, bdllo en sus poros, mientras que la madera gra5a s~ presenta muy
enjuta, de modo que el gran tamaño de
sus poros y su aridez la hace muy absorbente y fácil de penetrar por los líquidos.
La madera de un árbol se considera
tambien de buena calidad cuando la cor""
teza se presenta muy unida y la albura
tiene poco grueso, lo cual demuestra que,
debido á la bondad del suelo, se ha abreviado el tiempo de la transformacion de
la albura en madera perfecta.
El crecimi.ento de los árboles en terrenos pedregosos les da pocas ramas, una
copa poco redondeada,. ramas largas, hojas verdes, vivas y numerosas, corteza
homogénea en estructura y color,y muy
fina con relacion á !a especie. Tales son
los indicios de buena calidad.

Para las obra.s de ebanisteria, dé torno, etc., se requieren maderas tenaces,
susceptibles de recibir la accion de las
herramientas en todos sentidos sin que se
abran; por consiguiente, su tejido debe'
ser fino ycompacto, capaz de recibir un
gran pulimento.
En general. tanto las maderas empleadas por la carpinteriade armar como por
la carpinteria de taller, deben estar perfectamente secas, para evitar tanto como
se pueda las deformaciones y otras causas
muy perjudiciales.
Es inútil observar que no todas las maMADERAS QUE DEBEN REHUSARSE
deras de una misma especie gozan siempre de las' mismas cualidades. Su naturaleza, el estar espuestas al sol, el clima, su
No todas las enfermedades
de los árbocultivo y ciertas enfermedades, son otras les motivan el que deban rehusarse las
'"
tantas causas que ejercen una gran in- maderas provenientes de su corta, puesto
fluencia. sobr~ el desarrollo de los árbo- que, como en los vegetales, estas enfer-
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medades se les pueden curar completamente suprimiendo la causa de la enfer-

cual disminuye su fuerza. La rotura de
estas maderas se verifica perpendicular-

medad,

mente á su longitud.

ó bren impedir sus pr?gresos

localizando el mal.
Sin embargo, entre el sinnúmero de enfermedades que padecen los árboles, las
hay cuyos efectos son tan mortales, que
obligan á desechar completamente sus
maderas para los trabajos de carpinteria.
La albura no es más que madera imperfecta, la cual se presenta muy esponjasa y retiene más la humedad que la
madera perfecta, estando sujeta á pudrirse con rapidez, comunicándolo á las piezas que se encuentran en contacto con
ella; por lo tanto, no se la debe emplear
en carpinteria, siéndo fácil de reconocer
en las maderas duras como la encina y el
olmo; es apenas visible en las maderas
exóticas más duras, y no se la distingue
en las maderas blancas, tales como el
álamo, el sauce y el tilo. .
La madera quemada debe rehusarse
igualmente, no tan sólo por la poca resistencia y dúracion que ofrece su empleo,
sí que tambien por comunicar este defecto á las piezas que le están en contacto,
puesto que, á pesar de quitarle la parte
quemada, en la madera que queda continúa propagándose el mal.
- Las maderas atacadas de doble albura

no son buenas tampoco en carpinteria,

.

La madera nudosa no debe admitirse,
á menos que haya partes aprovechables.
La desunion de las fibras de la madera
hendida tiende ádividir
una pieza de
madera en varias partes, las cuales, reunidas, no alcanzarán nunca el mismo grado de fuerza que la pieza si fuese entera;
no obstante, no es éste uno de los defectos que obliguen á rehusar una pieza de
madera, puesto que para el cálculo basta
utilizar su resistencia total, disminuida de
la parte correspondiente á las varias piezas de que consta.
Como las fibras de la madera torcida ó
roscada no se encuentran en línea recta,
se las puede utilizar cortándolas por los
planos de escuadria y no á hilo, con cuya
condicion obedecerán á la verdadera so.lidez

de ensamble.

Las maderas rústicas y á contrapelo tienen todas las fibras onduladas, torcidas,
trenzaqas y anudadas unas con otras, por
cuyo motivo son mUy difíciles de trabajar;
por lo tanto, se las debe rehusar, teniendo, además, el inconveniente de ser muy
pesadas. A esta clase de madera se la emplea únicamente para ciertas pIezas de las
máquinas ó para las construcciones hi-

dráulicas.

-

puesto que debiéndoselas quitar esta capa.
Las madera(nudosas son viciosas taminterpuesta, junto con la albura verda- bien, atendido que los nudos interrumpen
dera, queda muy poco material para la la direccion general de las fibras, de lo
la bra.
,
cual depende la resistencia de la madera.
Las maderas abiertas ó grietadas pueLa maderaenfermi'{a
no puede tener
den útilizarse si las grietas no son muy ni la fuerza ni la duracion de la madera
profundas; mas si fUesen tales que las sana, de modo que debe conocerse si el
aberturas estuviesen blandas, esto daria árbol ha sido cortado bien sano.
lugar á suponer que el árbol fuese muy
La madera pasada es peor aun que la
viejo. Conviene, pues, examinarlo con madera enfermiza, resultando menos teatencion al hacer la compra, y en caso naz y por lo mismo no sirve para los ende duda, desecharlo.
sambles. Al morir un árbol conserva
. La madera quebrada es viciosa, por siempre cierto grado de tenacidad des-o
cuanto la adhesion lateral de las fibras se pues de cortado, pero al cabo de poco
encuentra alterada y á más destruida, lo tiempo va perdiendo de tal modo, que se
CARPINTERIA
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en polvo; así pues, debe tenerse

mucho cuidado en em plearle.
VICIOS y DEFECTOS DE LAS MADERAS

Las enfermedades
de los árboles pueden depender de causas fortuitas ó causas
naturales dependientes
del estado de la
atmósfera ó del régimen habitual de la
vegetacion. Los árboles pueden sufrir por
causa de los golpes, por los animales que
los roen, por ellíber, por la albura; formándose entonces una herida ó llaga, y
tambien pueden recibir daño por efecto
del viento ó del rayo, con lo cual se cur-

van ó hienden.
.
Además de estos accidentes externos,
~os árboles sufren tambien ciertas enfermedades qlie alteran más 6' menos la sustancia de la madera, y que por desgracia
son muy numerosas. Estas enfermedades
se deben muchas veces al esceso de savia
que circula por algunas partes en detrimento de otras, ó por la presencia ~de insectos ó de plantas parásitas que determinan desórdenes orgánicos más ó menos
graves. Algunas veces estas enfermedades
resultan de producirse en algunos puntos
del árbol una madera más compacta, más
nutrida qti~ de ordinario y cuyo tejido se
presenta más venoso y accidentado;
ó
tambien, que es lo mas comun, se forma
una supuracion de .líquidosque
se corrompen fácilmente comunicando esta descomposicion á las partes leñosas en donde
se extienden.
Las enfermedades de los árboles y por
consiguiente los vicios y defectos de las
maderas que son consecuencia de aquéllas, pueden disponerse en varias clases:
La Aquellas de las cuales resulta una
descomposic;:ion más ó menos laboriosa
de los tejidos leñosos, lo cual hace la madera inseryible para todos los usos de la
carpinteria. En esta categoria se colocan
la podredumbre, el calentamiento, la carie
y la plétora vegetal.

2.a

Las ocasionadas

atmosféricos,

por

los agent,

tales como el bochorno,

.

sequedad~ las heladas, el vient.o, etc. E
esta cláse se colocan: las grietas, la dob]
albura, las venteadu'ras
simples embut
das, la torsion y otras.
3.a Las que resultan de las picadura
de los insectos, de las plantas parásitas, d

las heridas hechas por los animales, etc.

j

estos accidentes se deben la exfoliacion, lo
tumores, las ú1c€ras, los accesos, el m us
go, el empeine, los hongos, el moho, etc
4.a Lá's enfermedadesqu,e
afectan par
ticu-larmente á las hojas y ocasionan
lé
muerte de los árboles, cuando son mu)
duraderas,
tales como la defoliacion,
la
quemadura,
la tiricia, la serosidad, ete.
s.a Las enfermedades
que producen
los nudos, la desigúaldad en la reparticion
de las fibras y otras.
DESCOMPOSICION

DEL TEJIDO LEÑOSO

Podredumbre.-Esta
resulta de las alternativas de sequedad y humedad, y es el
último grado de la descomposicion
del leñoso, que se convierte entonces en una
sustancia pulverulenta,
parda ó blanca.
.Calentamiento.-c-Este
es un principio de
podredumbre
fácil de reconocer
cuando
ha alcanzado
cierto límite, y se anuncia
por la presencia de manchas negras, blancas ó rojas, diseminadas
en mayor ó menor cantidad,
así como tambien por un
hedor particular distinto del de la madera
sana.
A la madera calentada se la llama algunas veces madera piojosa, madera i'Oja ó
madera blanca,segun el color de las manchas. Este. enfermedad es tanto mas' grave
cuanto se propaga con la mayor rapidez,
no tan sólo en la misma pieza, sí que
tambien en las que están en contacto con
ella, lo cual se atribuye á la fermentacion
de la savia.
Las maderas que se colocan en las obras
de fábrica están muy expuestas á esta en-
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fermedad, bien sea por haberlas colocado
antes de que la savia esté bien seca, ó por
haberse reblandecido
ésta y fermentado
bajo la influencia de la humedad
de los
materiales de albañileria.
Carie.-La
carie no es mas que un calentamiento
muy pronunciado,
el cual se
anuncia generalmente
en las maderas de
construccion
por la vegetacion
de ciertos
criptógamos,
mohos, hongos, etc., que se
desarrollan en su superficie.
La carie seca es una especie particular
de la carie que se reconoce igualmente
por la presencia de hongos muy pequeñOs,
debida á la accion de un aire caliente que
no se renueva. Las piezas de madera que
se emplean en las mínas, están expuestas
á esta especie de gangrena que las destruye en muy poco tiempo. Para impedirlo
se las humedece
de cuando en cuando y
se conservan mucho mayor tiempo.
Carcoma.:-La
carcoma es el resultado
del tra ba jo de las larvas que se introducen
en las maderas y la atacan sin alterar su
superficie,
más que por los ag~jeros que
practican para pasar al interior. 'La carcoma ó polilla se manifiesta muy particularmente en)as maderas muy viejas; sin
embargo;está favorecida tambienpor
todo
cuanto tienda á talterar
la
dureza
.de
la
,
superficie
de las maderas y ofreza facilidad de colocar sus huevos á los insectos.
Ulcera ó cancer.-Esta
enfermedad
se
atribuye
á la savia que se estaciona en
abundancia
en ciertas partes del árbol,
resultando de ello la supuracion;
los fluidos se corrompen, así como tambien la
madera que se encuentra en contacto con
la parte ulcerada, llegando á veces al extremo de invadir todo el árbol, despojarle
de su corteza y ocasionarle la muerte. Si
la supuracion'
se verifica al exterior, la
abertura
por la cual se derrama la savia
recibe el nombre de gotera.
Plétora vegetal.-Esta
se determina por
el esceso de materia nutritiva hácia varias
partes del árbotcuya
enfermedad le de-

forma y produce una madera falta de ha:..
mogeneidad en todas sus partes; de modo
que no se la puede emplear en piezas que
deban soportar esfuerzos uniformes, sino
en trabajos muy groseros.
MADERAS

Segun las escuadrias, se distinguen las
maderas de grande, mediana y pequeña
estiva.
La materia leñosa que forma la madera
posee una' densidad algo mayor á la del
agua, como lo prueba si se vierte una can:"
tidad de serrin enel agua, el cual se va luego al fondo. Luego, es pues á causa del
aire contenido en los poros de la madera
que se disminuye su densidad absOluta,
permitiendo que pueda flotar. El siguiente cuadro da la densidad aparente de las
principales especies de madera, cuya materia componente no esté desagregada.
PP.:SOS

RSPECJFICOS
kilos.

Encina, la más dura (corazon). .
Encina, la más ligera (seca)..
.

Castaño. . . . . . . ..

"o.

I'q
0'85

0'80

Haya (densidad muy variable).. . . 0'640'84
Ojaranzo.. . . . . . .'
0'70
Abedul (cortado en verano).
Ab,edul (cortado en inviernc,).

',."

9'55
0'62

Aliso.. . . . . . . .
0'51
Acacia.. . . . . . . .
0'78
0'70
Olmo.. . . , . . . . . ..
Fresno (densidadmuy variable). . . 0'690'78
. Mojerablanca. . .'.
. .
'0'75
Serbal.. . . . . . . .
0'64
Arce sicomoro.. . . . .
0'74.
Sauce. . . . .
. . . . 0'4100'46
Alamo blanco. .
. . o.
0'41
Alamo de Italia. . . . . . .
0'33
Abeto (densidad muy variable). ". . 0'54-0'63

Plátano. . . . . . . . . . . 0'48'0'65
Alerce.. . . . .. . . .
0'63
"
Pino silvestre (densidad muy variable).
0'66'0'55
Id.
Id.

id.
'id.

(peso medio). .
marítimo. . . . ..

0'78
0'68

Este cuadro sólo indica los términos
Ó los extremos; En efecto, la den:..

I medios
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sidad de una misma especie varia segun
el clima, la edad, el cuidado que reciban
los bosques y hasta la misma parte del
árbol que se considere, siendo mayor en
el Mediodía que en el Norte, en las partes meridionales que en las septentriona"les, en los terrenos secos que en los fangasas, en los bosques convenientemente
cuidados que en los abandonadosá sí mismas, en el corazon y en la parte inferior
del árbol que en la altura y las ramas.
Ya se ha dicho que la densidad de las
maderas es mayor cuando provienen de
terrenos secos, desde luego sus propiedades mecánicas son tambien mayores, resultando más resistentes y de mayor duracion, llamándoselas entonces maderas
nervudas.
Las maderas huecas 6 grasas, esto es,
las provenientes de terrenos húmedos,
llamadas así á causa del sinnúmero de
vasos 6 cavidades que contienen, son sin
embargo superiores á las precedentes en
dos conceptos: no se tuercen y se dejan
trabajar fácilmente, gracias á su tejido
flojo.
.'
La calidad de las maderas puede conocerse tambien por el grueso de sus capas
anuales; cuanto más gruesas sean más
aumentan sus propiedades
mecánicas,
debido á que contienen más fibras proporcionalmente á las capas delgadas.
Segun los experimentos de M. Chevan.
dier, la acacia es la madera que posee las
propiedades mecánicas más notables, siguiendo luego el abeto, cuya elasticidad.
y cohesion, en sentido radial y tangencialmente á sus radios, la hace impropia
para resistir á la compresion 6 desbaste
transversal.
La encina, que no ocnpa el primer lugar con relacion á las propiedades mecánicas, las posee sin embargo todas y á un
grado muy alto, lo cual hace tan frecuenté su empleo. El ojaranzo, el .haya y el
abedul se distinguen por su elasticidad y
su cohesion en sentido transversal.
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Como á complemento de lo que se acaba de exponer será útil dar algunos desarrollas relativos á la cubicacion de las
maderas, atendido el objeto que bajo el
punto de vista práctico tiene de determinar el volúmen de madera utilizable, el
cual difiere del volÚmen real, á causa de
la corteza, de la albura, de la irregularidad de las piezas, de sus defectos, etc.
Si se desea medir de una manera bastante exacta el volúmen real de un tronco en bruto, se le descompondrá
en
elementos de un metro de longuitudcalculando por volúmenes separados y considerando cada uno de ellos como un
cilindro que tenga por diámetro el diámetro medio. Este procedi~iento, que en
ciertos casos se aplica por los proveedores de madera para arder, daria un volúmen exagerado para la madera de
construccion, y entonces se considera el
tronco como un cono limitado por dos
secciones del árbol,
procédiéndose de
.
este modo:
Se miden con una cinta las circunferencias de los extremos, formándose la
promedia "entre am bas, luego se multiplica por la longitud de la pieza la superperficie del círculo correspondiente
á
esta circunferencia. Tambien puede tomarse el cuarto de esta circunferencia media, multiplicar este cuarto por sí mismo
y luego por la longitud del tronco, lo cual
da sensiblemente el volúmen bruto de la
pieza escuadreada que resultará. A este
método se le llama cubicacion al cuarto
sin reduccion. En fin, restando 1/1211/6' '/,
de esta circunferencia media, tomando el
cuarto de esta resta y multiplicando este
cuarto por sí mismo y luego por la longitud, se obtiene el doceavo, el sexto ó el
quinto del volúmen reducido, que representaaproximadamente
el volumen de la
pieza escuadreada si.n albura.
La cubicacion de las maderas escuadreadas es más delicada, por cuanto esta
escuadria no se ejecuta generalmente á
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arista viva. Si la pieza se destina para
servir de viga ó vigueta ó de cualquier
otro elemento de construccion, no se
atiende entonces á las empulgaduras y
desigualdades en las dimensiones de los
paramentos, de modo que el cubo comercial es el cubo resultante de las mayores
dimensiones de la pieza; si bien es éste el
sistema admitido) con todo sólo deben
entregar las maderas por escuadrias múltiples de 0'03m y por longitudes mÚltiples
de 0'25 m, no debiendo contarse todo
cuanto exceda de estas dimensiones, lo
cual queda á beneficio del comprador.
A este procedimiento en París se le llama
generalmente de piés y pulgadas llenas ó
com pletas.
En otros puntos se practica la cubicacion llamada de cinta, que consiste en pasar ésta al rededor de la pieza, tomando
por escuadria el menor múltiplo de 0'03m
Ó de 0'02m inmediatamente
inferior al
cuarto de este contorno, con cuyoprocedimiento se tienen muy en cuenta las desigualdades de la madera.
Se llaman maderas del Norte (encinas,
pinos y abetos) álas provenientes del Bál'tico, de Noruega y del mar Blanco, cuyas
dos últimas clases se distinguen falsamente con el nombre comunde abeto.
Sin embargo, en el comercio, se establece cierta diferencia entre las maderas de pino y de abeto. A las primeras
se las llama abetos rojos ó maderas rojas,
yá las segundas, abetos blancos ó maderas blancas.
Las encinas noruegas no se exportan á
causa de su poco grueso, y las clases que
dominan son el abeto y en particular el
pino silvestre.
En Suecia) en donde el clima es más
árido que en Noruega, son muy raros el'
haya y las encinas, encontrándose muy
bien allí el abeto y el pino silvestre convenientemente escuadreados para vigas,
viguetas, tablas ordinarias) tablas de parquet, tablas de friso, etc.

-
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Estas maderas son muy homogéneas y
de fibras muy finas.
En Rusia se encuentran tambien maderas de igual clase y cualidades que la's de
Suecia, exportando al propio tiempo encinas de Curlandia, que son consideradas
como las mejores.
En las costas del Mediterráneo no es
fácil encontrar clases tan ricas ni tan útiles para la construccion como las antes

expresad~s.
Sin embargo, en Córcega se exportan
'

-

los pinos Laricío, de muy buenas dimensiones, resistentes y ricos en resina, pero
muy cargados de albura. Los puertos de
Italia, situados entre Liorna y Nápoles,
exportan encinas muy nervudas de escelente calidad,'así como tambien los puertos del antiguo reino de Ná"poles y de Romaña.
Trieste es uno de los mercados que exportan encinas de Styria, de Istria y del
valle del Danubio, cuyas maderasalcanzan dimensiones extraordinarias;
pero,
como ya se ha dicho antes, son maderas
huecas) de poros muy abiertos, propensas
á hendirse al secar.
Del Canadá el producto que con mayor
abundancia llegaá Europa es el pinus
strabus. ,Los Estados-Unidos exportan el
pinus mites, llamado yelow pine, en el pais.
Las maderas provenientes de esta comarca se asemejan mucho como color á los
pinos de los Pirineos y de los Alpes meridionales, y como ellos, pierden su resina
en muy poco tiempo, volviéndose muy
quebradizos. Si no se les emplea inmediatamente, se les debe conservar en el agua
ó mojarles con mucha frecuencia.
El Canadá da tambien el pinus rubra,
madera muy oscura, de mejor grano que
el pino del Norte, pero muy quebradiza;
el olmo rojo, perfectamenterecto,
de muy
buenas dimensiones y que se vende á bajo
precio; el olmo blanco, muy blanco, muy
duro) de grano muy fino, completamente
distinto del olmo de España; el cere{o rojo,

'
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muy semejante á la caoba; el cerezo blan-'
Lo más práctico es dar á la madera una
co, muy empleado por los carpinter-os y capa de color al óleo, cuyo procedimienebanistas; el abeto blanco, para hacer ta- to, por su comodidad, no requiere aparabIas; la encina blanca y la roja, que tienen
tos especiales.
el defecto de ser muy huecas, y otras.
Ultima mente se han h~cho varios ensaLos Estados-Unidos
del Sud producen
yos con un nuevo producto,
el barniz
en cantidades
considerables
maderas de submarino Guibert, el cual ha dado escela especie del pinus Australis, mas ó melentes resultados en todos cuantos trabajos
nos resinosas. Elegidas convenientemente,
se ha apl~cado.Por
medio de él, se preson escelentes materiales de construccion,
serva de las causas principales
de destanto con relacion ásus dimensiones, como
truccion á las maderas y metales expuestos
á resistencia, duracion y bardtura.
al contacto del agua ó introducidos
en la
Las costas occidentales
de la América
tierra, lo cual no deja de ser un gran prodel Norte están pobladas de bosques quegreso
y la solucion de un gran problema.
dan el red wood (madera roja), árboles
Este barniz preserva á todas las mademuy homogéneos, de grandes dimensioras, sea cual fuere su clase, de las heridas
nes y muy propios para las construccioproducidas por los insectos y de las adhenes; pero resultan muy caros de fletes.
rencias de los parásitos animales y vegetales.
CONSERVACION DE LAS ~ADERAS
Los metales, tales como el hierro, el
bronce, el cobre y otros, se preservan
. Muchas son las investigaciones
igualmente de la oxidacion, de la adherenhechas
por los químicos para poder hállar el me- cia y del desgaste.
Este barniz se ha aplicado á las traviedio de conservar indefinidamente
las maderas, habiéndose ya encontrado algunos
sas para ferro-carriles 'construidas de maprocedimientos
que dan buenos resultadera blanca, el cual les ha dado una duracion extraordinaria.
Puede suponerse
dos, si bien tienen sus inconveni~ntes,
pues
cuál
será
la
duracionde
las maderas
obrando los unos por desecacion ó inmersion, por un simple baño los otros, etc.; duras, impregnadas con este barniz. Adede todos modos no deja ello de prestar al- más, como estas especies son mucho más
guna utilidad, en particular
para las ma- caras que la mad'era blanca, si áésta se la
da la duracion de aq uéllas, resultará enderas destinadas á la construccion.
tonces una economia muy importante en
Las obras colocadas al exterior, como
son, enrejados,
cajas para flores, kiosla primera materia, lo cual ofrece una
gran ventaja.
cos, etc., en fin, tOdo cuanto sea suscepEn los postes telegráficos es en donde
tible de estar en contacto con el aire ó la
humedad, necesitan forzosamente
que se presta tambien grandes utilidades este barniz, puesto que, bien preparados
que eslas prepare para preservarlas de la podredumbre y de la destruccion
ocasionada
tén aquellos, ya no hay necesidad de renopor los insectos y otros agentes extraños,
vados en muchísimo tiempo, por no desempleando
para ello procedimientos
fáci- truirse la' parte que hinca en el terreno.
En agricultura presta tambien una granles de ejecutar y de bajo precio.
Si bien es fácil proceder con relacion á cie utilidad este barniz, aplicándole á un
sinnúmero de trabajos, tales como: estalas piezas peq ueñas, noasí con las grandes
barreras,
en las cuales no son ya posibles ciertos cados, ,macetas ,piederechos,
medios, no tanto por el coste como por la cercas, ctc.
Entre las varias aplicaciones que se han
dificultad de ejecucion.
'

.

LAS MOLDURASI67

hecho, una de ellas se ejecutó en unas
jaulas para naranjos, pintadas interiormente con este barniz, las cuales al cabo
de cuatro años se encontraban en el mismo estado que el primer dia. Lo mismo
sucedió con estacas, tablas y piederechos
hincados en terrenos muy húmedos, en
los cuales, al cabo de mucho tiempo los
que estaban preparados no sufrieronningun deterioro, no así los no preparados,
que resultaron completamente podridos.
Lo mismo sucede en. mineria en donde
las maderas se deterioran rápidamente por la adherencia de vegetales, preser~
vándoles de ello con el empleo de este
barniz.
En los trabajos hidráulicos en donde-las
maderas permanecen contínuamente en
contacto con el agua, basta darlesuna
capa de este barniz para que adquieran
una duracion extraordinaria.
Para emplear este barniz, agítasele bien
hasta que no quede ningunaparte sólida;
tómese medio litro en un vaso y dése con
él una mano, tal como se verifica con la
pintura al óleo, cuidando de mezclar siempre el líquido cada vez que se moje el pincel. La primera capa se deja por espacio
de unas diez horas, á lo menos, para que
se seque. Dése una segunda capa y déjese
secar por espacio de unas doce horas á lo
menos. Dése luego una .capade pintura al
minio que se deja secar perfectamente, y
por último se dará una tercera capa de
barniz que se deja secar. por espacio de
unas veinte horas.

Además de este- barniz ócola hay otros
muchos preparados
q~edan
resultados
bastante buenos) y que se-destinan á determinados
usos. Así, por ejemplo, para
obtener una cola ó engrudo para_la _madera que debe permanecer en agua, se mezclará cola ordinaria
con aceite viejo de
lino. Para aplicarle á la madera se calen-

tará la parte de ésta que deba pegarse, se
mojará luego con la cola caliente, dejando
luego que se seque bien.

Cola para la conservacion de las maderas blancas.-En la mayoria de los casos
y obedeciendo siempre á motivos de economia, se reemplaza á menudo, en particular en las construcciones rurales, lamadera de encina por la madera blanca) sea
de la especie que seaj y como esta madera
no puede ofrecer de ningun modo elgrado de resistencia y duracion que aquélla,
debe forzosamente dotársela de estos elementos, - dándole para ello á las partes que
deban quedar expuestasá
la accion del
aire libre) una primera capa de pintqra
gris al óleo, y antes de que esté seca, se
le da otra capa más ligera de arenilla tamizada; sobre esta segunda capa se da

otra igual á la -primera,apoyando mucho
el pincel) con lo cual la superficie adquiere una dureza tal, que ni el.aire, ni el
sol, ni el agua pueden ya alterar la madera, cuya duracion ,es entonces extraordinaria.

Para preservar los postes telegrá~cos de
la podredumbre
yhacerles
impermeables) se tomarán 50 partes .de resina, 40 de
creta bien molida, 500 de arena fina blanca) 4- de aceite de lino, 1 de óxido rojo
puro y 1 de ácido sulfúrico. Se calienta
primeramente la resina, la creta, la arena y el aceite de lino en una caldera de
hierro; se añade luego el óxido y, con mucha precaucion,el ácido sulfúricojse mezcla todo. con cuidado y se im pregna -la
madera con esta me.zcla caliente por medio de un pincel recio. Si la mezcla no
resulta suficientemente fluida, se le añadirá un poco de aceite de lino. Una vez enfriado y seco, resulta un barniz tan duro
como la piedra.

-e<
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PRESERVAClON

ANTIGUA

DE LAS MADERAS

DE CONSTRUCClON

Como yase sabe, las principales causas
de la alteracion de las maderas de construccionson: la podredumbre húmeda) la
podredumbre seca y los ataques de los insectos.
La podredumQre húmeda se inicia en
el exterior y es motivada por los cambios
de temperatura .Y las alternativas de se~
quedad y humedad. La parte de un pilote
entre el nivel de las mayores aguas y el
de las bajas, está muy expuesta á atacarse
por la podredumbre) y para preservarla
bastaria darle un revestimiento hidrófugo
que 10 pondria al abrigo de esta causa de
destruccion.
La podredumbre seca esla que con más
interés se ha estudiado en este siglo. Ya
en la antigüedad Plinio trató en sus obras
de esta enfermedad de las maderas y dice,
que su alteracion se debe álos líquidos
que contienen, de modo, que para que
sean duraderas es indispensable desalojar
ante todo á dichos líquidos. El autor recomienda practicar una incision circular
en la base del árbol) que alcance hasta el
corazan, no debiéndose dejar caer el árbol
hasta que todo el1íquido esté desalojado.
Plinio observa tambien que las materias
resinosas y oleaginosas son las que conser~
van á las maderas; que las esencias de
maderas odoríferasse
conservan mejor
que las otras, y que la duracion de las maderas depende mucho de su contextura
más ó menOs compacta.
La podredumbre seca principia generalmenteenel interior de la madera en
donde no puede circular el aire con libertad, y sus efectos son, reducir las fibras á
polvo, de modo que el exterior se conserve intacto. Este hecho demuestra que empleando un engrudo impermeable se puede muy bien evitar la podredumbre húmeda, pero no im pide de ningun modo la
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podredumbre seca que, por el contrario,
queda favorecida por la supresion completa de la circulacion del aire exterior.
La descripcion más antigua de la podredumbre seca que se conoce es la de
Tomas Wade) en r8r 5. Este autor dice:
«Primeramente la madera se hincha , cambia luego de color y desprende gases de
un hedor especial de moho. Cuando llega
á su último período, la masa se hiende
transversalmente,
convirtiéndose poco á
poco en pulverulenta. En este~caso, se observa en las maderas una multitud de especies distintas de hongos.»
En la química de StCBkhart se encuentra
otra descripcion que ofrece igualmente
algun interés: «Póngase, durante el vera'no, una pequeña cantidad deserrin de
madera humedecido en un' vaso cerrado)
dejándole allí por espacio de algunos meses) yse verá como va perdiendo gradualmente la madera su cohesion, cambiando
poco á poco en una sustancia blanca fácil
de desmenuzar. Introducíendo un fósforo
encendido en el vaso, se apaga inmediatamente, debido á que el oxígeno se ha
transformado en ácido carbónico. El agua
desaparece igualmente,
combinándose
químicamente con el tejido leñoso.»
La causa de la podJ::edumbre seca es la
putrefaccion ó fermentacion de los líquidos de la madera; y como las :varias partes se comunican entre sí por los vasos y
el tejido celular) los estragos se extienden
á toda la masa. Si bien la presencia de los
hongos no se verifica siempre) pero es la
regla general, suponiéndoseque
estos parásitos se deben á semillas muy tenues que
penetran á través de los poros de la corteza -durante el crecimiento del árbol) y
que son absorbidé,ts por la savia de las hojas, penetrando con mayor facilidad una
vez cortado el árbol. La experiencia de-muestra que la savia en fermentacion ó
en putrefaccioQ. constituye un escelente
alimento ó nutricion á los hongos, y bien
se presente ó no á la vista)el análisis indica
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claramente
la accion determinante
de la vera de 1815 hizo reconstruir toda la proa
materia soluble: la madera sana contiene
por principiar
á podrirse la madera. La
de 5 á 7 por 100 de materia soluble, y sólo madera cortada en la primavera se enconcontiene I por 100 despues de alterada; la traba en perfecto estado á pesar de estar
savia en fermentacion
se combina
con el rodeada de madera podrida.
agua en la madera, y forma un líquido
Estos hechos hicieron suponer á M. Raicorrosivo que tiene la propiedad
de des- ney que la teoria admitida por los botáagregar y destruir la fibra dura,
nicos, á saber j que la savia se acumula
Plinio, el autor más antiguo que ha tra- en las raices en invierno, podiaser
falsa,
tado esta materia, recomienda
entallar los y para comprobarlo
se resolvió á hacer
árboles circularmente,
para que la savia algunos experimentos
sobre el particular.
pueda derramarse y no hacerles caer has- Cortó para ello las mayores ramas de enta que estén muertos, cuya recomendacina en verano, y al quemarlas
observó
cion arrastra
consigo una cuestion muy que se formaba como una corona ó aniimportante,
esto es: ¿cuál es la época me- llo húmedo al rededor de la madera en
jor para cortar los árboles? Sobre este par- la parte ocupada por la albura, saliendo
ticular las opiniones están muy divididas;
vapor de ella, no así eh la parte del cosin em bargo son -en mayor número los q~e razono Repitió el experimento
con ramas
opinan que esta operacion es conveniente
de encina, tambien cortadas en diciempracticarla
en la prim:;lvera ó el otoñobre,
lo cual le dió resultados completamejor que en el invierno. Si bien Pliriio
mente opuestos, es decir que, el círculo
DO indica especialmente
,ninguna época
húmedo se formaba en el corázon,' nosapara practicar la incision circular de qUe liendo la menor cantidad de vapor de la
habla en su obra, no es posible haya que- albura. De ello dedujo M. Rainey que en
rido recomendar el invierno para la corta,
vez de localizarse la savia en las raices en
por cuanto de hacer esta operacion en invierno, se encuentra
en el corazon de
esta época, sólo practicaria la incision ais- la mader~, y que, por consiguiente,
si se
lada, que es lo que hacen los trabajadores
cortan los árboles durante esta estacion,
rurales cuando quieren dejar podrir los debe alterarse forzosamente la parte más
árboles para despejar un bosque.'
rica del árbol.
Pocos son los documentos
que exis'ten
Otro experimento
que confirma
esta
sobre la duracion comparativa
de las ma- teoria es que, si se practican
he ndid uras
deras cortadas en épocasdistintasj
sin ¡ en invierno en la caña de azúcar, para
embargo, los esperimentosde.
M. Pinchas
que se derrame la savia es indispensable
Rainey pueden suministrar
datos muy in- atravesar toda la albura penetrando
hasteresantes sobre este particular.
ta el corazon del tallo.
En 1810, M. Rainey hizo construir un
El doctor Boucherie, cuyas investigabuquc, y deseando darle la mayor duraciones sobre la preservacion
de las madecion posible) hizo cortar la madera á fines ras son muy conocidas, aconseja corrar
del mes de diciembre.
Las clases que ha~ -las maderas en verano ó en otoño, ó en
bia elegido eran la encina blanca y el cas- cualquier estacion que no sea el invierno,
taño. Al terminarse la cons'iruccion prin- -á causa de que, encontrándose
la savia
cipió á faltarle madera, é hizo cortar tres en circulacion,
sale con más facilidad y
árboles en abril de 181 I Y dos encinas
se seca más'pronto.
blancas más en el mes de mayo, para terSe ha visto ya que la podredumbre
seca
minar la popa. Este buque quedó concIuide la madera depende dc las materias sedo en 'C! mcs de junio. Durante la primalubles que contiene, las cuales,- C0111bi'

,

,

CARPINTERIA

T. 11. - 2<1

170

CARPINTERIA

ANTIGUA

y MODERNA

nándose con el agua, obran sobre la celuLa desecacion rápida, segun el sistema
losa ó sobre el tejido fibroso, y unido el Davidson,
cuyos ensayos se verificaron
calor á una circulacion
insuficiente
de en Inglaterra
en 1835, consiste en hacer
aire, favorecen notablemente
su desarropasar una corrie'ntede
aire caliente por
110. De esto puede deducirse que, elimilos cilindros que contienen á la madera,
nando de la madera la materia soluble
cuya corriente de aire lleva una velocien el agua, por medio de la desecacion ó dad de 30 metros por segundo, teniendo
cualquier otro procedimientO,
podria evi- el tubo de introduccion
las dimensiones
tarse la descom posicion. La madera versuficientes para que el aire del cilindro
de contiene de 38 á40 por 100 de agua;
se renueve completamente
á cada tres
y la experiencia demuestra que dejándola
minutos. La temperatura
del aire depensecar al aire libre sólo se elimina una par- de de la clase de madera; para las mate de la humedad.
El conde Rumfort ha deras duras y las piezas de gran espesor,
hallado que una pieza de encina secada
,de 27 á 35 grados; para las maderas flojas
por espacio de cien años perdió sólo el y'piezas delgadas, 49 grados.
El tiempo
pueda
9 por 100 de agua por efecto del calor. Si suficiente para que la operacion
se reduce la madera á polvo fino calenterminarse,
suponiendo
que la corriente
tado á 100 grados centígrados, se podrá
d~ aire atraviese el cilindro por espacio de
evaporar toda el agua que contenga; mas doce horas al dia es: las tablas de 4 pulsi se la vuelveá exponer al aire, , absor--- gadas (0'10Zm), c.uatrosemanas;
las tablas
berá nuevamente el 10 por 100 de humede 6 pulgadas (0'15zm), siete semanas; las
dad. El calor coagula la albúmina con- tablas de 8 pulgadas'(0'203m),
diez sematenida en la madera haciéndola
menos
nas, y así siguiendo. La operaciondebe
alterable, siendo el mismo el efecto pro- llevarse con mucho cuidado, puesto que
ducido por el vapor, por cuyo moti va se de no ser así podria henderse la madera.
ha recomendado
mucho este procediSi bien por este procedimiento
no se premiento; sin embargo, si bien c<;mél se re- serva indefinidamente
la madera,
pero
tarda bastante la alteracion de la madera,á
lo menos se la hace mucho más durano se le puede considerar Goma verdadedera.
.
ramente eficaz.
Ante todo deben evitarse las hendeduLos procedimientos
de desecacion de la ras exteriores de la madera, puesto que á
madera se han aplicado, en general, de ellas se debe el desarrollo
de la podreuna manera muy imperfecta,
como lo dumbre seca, debido á que tanto el aire,
prueba las cantidades inmensas de madecomo la luz y la humedad favorecen
nora perdida porhaberla
colocado en con- .tablemente
el desarrollo
de los hongos,
tacto conel terreno y apilada de un modo
cuyo fenómeno
se demuestra
'de una
muy compacto, debiéndosela colotar so- manera
muy palpable
practicando
un
bre soportes y espaciada para que el aire agujero de 0'05 m de diámetro en una piepueda circular por ella. Además, se la za de madera perfectamente
sana, la cual,
debe cobijar debajo de una cubierta ó tin- á las veinte y cuatro horas está toda ella
glado para evitar los efectos de la lluvia.
cubierta de una vegetacion considerable
.
Al propio tiempo, si es posible, se la debe-dehongos.
colocar al abrigo de los cambios de temLa albúmina
vegetal, cuya presencia
peratura.
Las maderas cuidadas en esta en las maderas es la principal
causa dé
forma durante dos, tres ó más años, serán
su podredumbre,
se puede quitar con un
mucho más duraderas,
pero nunca cons- simple baño de agua fria, cuyo método
tituirá esto un verdadero preservativo.
se emplea con mUcha frecuencia.
Es evi-
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dente que, si es posible poder conseguir
de sal de cobre. Tomás Wadere propusoeste objeto con una simple inmersion en en 1815 las sales de cobre, de zinc y de
agua fria y poder arrastrar ó extraer toda
hierro, poniendo en práctica el antiguo
la albúmina,
al dejar que seque la madera
procedimiento de los suecos, que consisse obtendrá una materia inalterable en las tia en hacer hervir-la madera en el vitriocondiciones
comunes
de exposicion
al lo verde. En 1821, Humphry Davy dió á
aire y á la humedad.
Sin embargo,
es conocer las propiedades
del sublimado
probable que este procedimiento
no po- corrosivo, que se aplicó más tarde por
drá lavar bien más que las capas esterioRoberto H. Kyan.
res de la madera, y aun así necesitará
Debe reconocerse
que los com puestos
para ello muchos años si se trata de pie- formados por las sales metálicas y los agenzas de gran escuadria.
tes antisépticos, tales corno la sal de mar,
El procedimiento
Beer tiene por objeto - la cal, la <;:reosota y otras, no son cierpreservar la madera disolviendo
la albútamente verdaderos
preservativos,
en el
mina contenida en sus poros. Para ello se sentido absoluto de la palabra, por ser
emplea una solucion borrax que disudve
más susceptibles de alterarse en contacto
enteramente
esta materia orgánica, debicon el aire y la humedad
que la misma
do á las propiedades
antisépticas que po- fibra leñosa. No obstante, se les cita genesee, de modo que se puede sin inconveralmente corno preservativos,
por combilliente alguno dejarladisohicion
en el narse con la materia vegetal
formar
interior de la madera. En cuanto al co- compuestos que se alteran con dificultad.
loroscuro
que adquiere la madera, se le De esto resulta que los métodos que se
quita fácilmente
lavándolacon
mucha
-describirán no' son tan perfectamente
efiagua.
caces como el procedimiento
que expela
Si realmente este procedimiento
es tan
todas las partes álterables de la madera.
eficaz corno pretende su inventor, no deja
Lasmaterias
que principalmente
están
de tener unagran
importancia,
por cuanen usocon este objeto son .las siguientes:

y

topermite realizar en pocas horas lo que
la desecacion por medio del aireó la ihmersion en el agua resuelve deun modo
muy imperfecto y empleando muchísimo
tiempo,

es decir,

la expulsiori

completa

de todos los elementos que determinan
alteraciÓn de la madera.
.

I Sublimado corrosivo.

Sulfatode cobre.
cal.
-

.

altímina.

I

sosa.

,

Carbonato de sosa.

la

Descritos
ya los principales
métodos
em pleados para expulsar
ó desecar la savia, se llega naturalmente
á la. segunda
parte de este asunt9,que
comprende
todos los medios
de preservacion
basaqós-

en la introduccion
de sustancias antisépticas ó capaces de formar en el interior
de la madera un com puesto insoluble.
Se sabe que todas las sales metálicas
son antisépticas por su propia naturaleza,
las cuales obran coagulando
la albúmina
de la madera. En 1792 se propuso la inn'lersion de la madera en una solucion

-

.
Aceite.
PirO]ignit O de hie rr o.
Agua proveniente
.
. de la
.

fabricacion del cluro.

potasa.

Cloruro de sodio.

barita.

zinc.
Sulfato de magnesia.
Aguas madres de las lagun¡ts saladas.
Sulfurosmetálicos, descompuestos por un ácido 6 una sal metálica.

Brea.
Humb.
Sulfato debarita.
Acidbsu1fúrico.
Cal.
Azoato de potasa.
Acido arsenioso.

Los esperimentos
hechos en 1823 por
Boucherie dan alguna luz sobre el valor
real de las sales metálicas corno sustancias
preservativas.
Para ello tornó mil tallos
tiernos de castaño y de abeto que dividió en once grupos y trató del modo siguiente:

-
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modo, y sólo duraron dos años, cuyo resultado negativo puede tener su esplicacion en el mero hecho de que el ácido
sulfúrico libre ataca la madera y precipita su destruccion.
El procedimiento
de Brant consiste en
introducir aceite en los poros de la madera por medio de una bomba impelente,
habiéndose extra ido antes todo el aire contenido en el recipiente en donde se halla

r.e, grupo: lo dejó al estado natural;
2.°

3.er 4.°
5.°
6.°
7°
8.°
9.°

10.

Ir.

-,

lo impregnó de bicloruro de sodio y
de.. mercurio;
lo impregnó de sales de hierro;
lo impregnó de sales de cobre;
lo impregnó de sales de zinc;
lo impregnó de sales de plomo;
lo impregnó de cloruro de calcio;
lo impregnó de cloruro de cal;
lo impregnó de cloruro de cal mezclado con sulfatos metálicos solubJesj
Jo impregnó de cloruro de calcio mezclado con ciertos pirolignitos;
lo impregnó de ácido piroleñoso.

Enterró luego todos estos tallos' ála
profundidad de un pié, yexaminándolos
al cabo de dos años y medio observó
que los que no habian recibido ninguna
preparacion y los impregnados con sales
de plomo estaban tan carcomidos y deteriorados que se desmenuzaban entre las
manos; los tallos tratados con las sales de
hierro estaban alterados considerablemen-~
te; y todas los demás se encontraban en
el mismo estado que cuando su enterra~

miento.
,

'

Posteriormente,

el mismo Boucherie

practicó un ensayo más delicado empleando la pulpa de remolacha, la cual dejada
sin preparacion
alguna se pudre al cabo
,

,

de algunos dias; mas si á 92 gramos de
pulpa se le adicionan 0'097grde sublimado
corrosivo, entonces se la preservacompletamente; la misma cantidad de pirolígnito de hierro produce el mismo resultado, mientras que 1(490gr de sulfato. de
cobre óde hierro, en igual cantidad de
remolacha
sólo retarda de dosdias
su
alteracion en el primer caso y de pn dia
en el segundo.
El procedimiento
de Earleconsistia
en
hacer hervir la madera ,en sulfatos de
hierro y de cobre, pero los resultados obtenidos no fueron muy satisfactorios, como
lo prueba el ensayo que se practicó enFiladelfia en un adoquinado
de madera
em pleando materiales preparados de este
'
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la ma.dera.

,

'

Parece que este método dió bastante
buen resultado; con todo, raras son las veces que se ha hecho aplicacion de él, y
sólo se cita por ser el primer caso en el
cual se obtiene una solucion preservatriz
introducida
por fuerza en la madera.
En [832 Roberto H. Kyan propuso la introduccion de una solucion de sublimado
corrosivo en los poros de la madera. Para
ello tomó un cubo de 30 centímetros
de

lado de corazon de encina en plena sa.

via, el cual preparó con dicha sustancia
y colocó en un hoyo formado con maderas completamente
pudridas, cubiertas de
hongos, en un estado tal de descomposicion,que seapagaban
las luces que se introducian en él. Al cabo de tres' años de
haber permanecido
el cubo de encina en
esta atmósfera pútrida, no sufrió la más
mínima alteracion.
El modo de preparar la madera por
este procedimiento
es el siguiente:
Al
principio se sumergiansimplemente
las
maderas en la soluc'ion, produciéndose
al
cab9 de pocas horas una ebullicion muy
violenta causada por la combinacion
del
bicIoruro de mercurio.> con las materias
solubles de la madera. Más tarde seabandonó este sistema reemplazándole
por
otro, cuyo elemento
era la compresion,
para lo cual se empleaban
dos depósitos
cilíndricos de hierro de 0(012'" de espesor,
cuya al tura era de unos 21 metros y el
diámetro
de 1'83m . La parte superior de
estos cilindros estaba sostenida por viguetas de hierro fundido: y esta ba provista de
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dos puertas ácolisa con contrapesos para
poderlas subir y bajar á voluntad. Los depósitos estaban revestidos interiormente
con fieltro para evitar que el sublimato
corrosivo atacase al hierro. La bomba
pneumática tenia un diámetro de 0'038m;
la carrera del piston de' 0'25m, y habia
además dos bombas impelentes, cuyos
diámetros eran de o' 1omá o' 15m; con carrera de piston de 0'61m , dando en poco
tiempo una presion mayor de 5 atmós,feras. Se hacia una mezcla de medio kilógramo de sublimato y 5 kilógramos de
agua; se hacia penetrar luego esta mezcla
en los depósitos, despues de haberla dilatado convenientemente, lo cual se comprobaba por medio de un areómetro óde
una hoja de plata que debia ennegrecer,
cuyo procedimiento es de una" gran sensibilidad. La operacion del vacío y lade la
compresion exigian tinco horas, yla operacion completa se hacia en siete horas

el sublimado corrosivo tiene una tendencia especial á corroer los clavos y otras
piezas de hierro que se encuentran en
contacto con la madera inyectada) motivos todos ellos que hacen muy práctico y
seguro este procedimiento, aparte de la
economia que resulta de su empleo.
En 1835 Francis Mall practicó ensayos
de preservacionde las maderas, exponiéndolas á la accion del vaporde creosota en
vasos cerrados, pero no dió los resultados que se esperaban por la dificultad
de poder impregnar la madera con una
sustancia introducida en forma de vapor.
En 1838 William Burnet impregnó la
madera con una disolucion de cloruro de
zinc; sumergiéndola por espacio de diez á
veinte dias en ella. Al cabo de cierto tiempo introdujo la solucion por medio del
vacío y de la compresion, como en los
procedimientos de Brant y de Kyan, resultando menos costoso que el de este úl-'

empleando ocho operarios. Para inyectar
10 metros cúbicos de madi;ra se necesitaban 2 kilógramos 430 de sublimato cor-do
rosivo, arrojando un gasto de 21 '80fráncos por metro cúbico, comprendiendo
los
gastos de instalacion.
,
Analizada esta madera
por Faradayy
Berzelius, vieron que el sublimato corroo,
sivo forma un compuesto
insoluble, con
.
la albúmina de la madera, y que las tre~

timo.
,','
' El procedimiento
Burnet se ha empleaen varios ferrocarriles
americanos , .
cuyas maderas, tratadas "en esta forma,
pr.~stangrandes
utilidades, si bien se citan
casos de podredumbre
rápida,
hasta en
los mismos establecimientos
que lasmanipulan,debidosin
duda á que el cloruro
de zinc obra eficazmenfe sobre ciertas especiesynoejerce
la mismaaccion
sobre

cuartas partes aproximadamente

de la sal

quedan en libertad, pero sin poderlas desalojar de la madera más que por des-

otras.'

,

El procedimiento
Bethelconsiste
en introduciren
los poros de lamadera,por
agregacion completa.
medio del vacío 'y dela cóm presion)cier-<
El procedimiento
de Kyanque
ya se tos líquidos bituminiosos ó que contengan
ha descrito, puede aplicarse mucho más
creosota, .tales como 'el aceite de alquitran
económicamente
por medio de aparatos
ó el piroligriito de hierro. Bajo el punto
perfeccionados
y operaciones mucho más ,de vista comercial.i este procedimiento
ha
delicadas. Comunmente
se introduce cier- dado escelentes resultados.
La preparata cantidad de sublimado corrosivo supecionque
se emplea comunmente
es el
rior á la que realmente se necesite; de este producto resultante
de la destilacion del
modo el calor y la humedad
pondrán en alquitran de hulla, entre 210 y 317 grados
libertad á este escedente y no á la parte
centígrados, cuya materia obra en la ma- .
Útil, Y con ello se emponzoña
al propiodera
coagulando la albúmina que contietiempo la atmósfera envolvente. Además,
ne, y cubriendo
las fibras de modo que
'
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las preserva de la acCion destructora
de soluble que la albura, está menos ex pueslos cuerpos exteriores,
Como la creosota
to á alterarse;
por la misma causa, las
está más expuesta que la misma fibra
mad.eras .compactas y densas duran más
leñosa á alterarse
en contacto
con el que las otras. Los árboles de cierta edad
aire, no es fácil suponer que inyectada la dan tambien una madera mucho menos
madera con esta sustancia esté preservada
alterable que los árboles jóvenes, porque
por un tiem po indefinido;
sin em bargo en aq uéllos la savia acaba. por no circular
existen ejemplos, en particular en Bélgica,
en su corazon; los poros de la madera se
de traviesas que han durado más de veinte
llenan de una materia resinosaqUe,
aun.
años.'
que menos soluble 'que la celulosa,
se
El profesor aleman Rottier ha hecho
descompone no obstante con mU.cha difiexperimentos
para determinar las cualicultad. El corazon de los árboles, tales
dades preservadoras
de varios cuerpos
como el pino resinoso, el ciprés y otros,
derivados del alquittan, y ha encontrado
dan una madera que tarda mucho tiempo
que los aceItes ligeros que contenganácien alterarse.
do carbónico,
la anilina y los aceites de
Keinemann inyecta los poros de la manafta, preservan muy poco. á las materias
dera con resina despues de haber expelido

orgánicas expuestas ál aire; mientras que

la savia.

.

el aceite verdoso obtenido por la destilaDespues de muchos ensayos se ha reco.
cion entre 275 y 315 grados' centígrados'
nocido que el otoñoes la época más conda un escelente resultado.
veniente para inyectar los árboles,
ya
Experimentos
practicados en Midland
estén en pié ó cortados,
pudiéndose les
Railroad compagnie (Estados-Unidos)decortar una gran parte de las ramas sin que
muestran que las traviesas de madera sin afecten al resultado; pero es indispensable
preparar duran de I4á 16 años, y que las dejarles las ramas y las hojas de la punta.
traviesas preparadas.con
creosota deben
El ductor Boucherie, que ya se ha citacambiarse á.los 20 años. Luego, como lado,
eseLinventor
de un procedimiento
de
f
traviesa en bruto tuesta unos 3'45 Y la inyeccion muy sencillo para los árboles
inyeccion de creosota 1'25 f, debiéndose
cortados en invierno y piezas de madera
f por interesesco.mc
pequeñas provenientes de árboles cortacontar á razOn de 2(50
parados durante 14 años, resultan mucho
dos en cualquier
época. del año. Este
más económicas las traviesas sin preparar.
procedimiento
consiste en colocar la pieza
Sin embargo, este caso particular proviede madera verticalmente
en sentido de las
ne sin duda de la calidad escepcionalde
fibras, aplicando á su parte superior una
madera, puesto que en otras comarcas las b()lsa que contenga la solucionsalina,
traviesas sólo duran de seisá siete años,
Este método puede aplicarse igualmente
que es la duracion media de las traviesas
paralavar
la madera en vez deinyectarla,
de los ferrocarriles'
belgas, habiéndose
en cuyo caso, basta reemplazar
la prepareconocido
en este paisque
el procediracionpor
agua pura.
miento Bethel permite r,ealizar una gran
Se ha probado que la inyeccion del pieconomia, puesto que la madera dura en- . rolignito de hierro aumenta notablemente
tonces de veinte á veinte y cinco años.
la duracion
de la madera. El objeto de
Debe observarse que hay clases de ma- las investigacioneS" ulteriores de Boucherie
dera que se conservan
intactas durante
fué el poder conservar al propio tiempo
mucho tiempo sin haber recibido ninguna
laftexibilidad
y elasticidad á la madera.
preparacion.
Como el corazon de la maEntésis general, estas cualidades depenqera contiene menos cantidad de materia
den de la cantidad de humedad que con-
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tiene, habiéndose'
observado
que, en el dera; y únicamente
algunas maderas de
último período de la operacion preservaAustralia, del Brasil y de las Indias fuedora que consiste en desecar la madera
ron las únicas que, habiendo
permanepor medio del aire, ésta va adquiriendo
cidodurante
trece años en el. agua) no
más y más la propension á henderse, cuyo fueron atacadas por los insectos; todas las
fenómeno sugirió al inventor la idea de de,másse
pudrieron
en un espacio de
emplear un delicuescente,
despues de ha- tiempo comprendido
entre ocho meses y
ber expelido las materias albuminosas
de cuatro años.
la savia, tal como las aguas madres de las
La madera inyectada con creosota que
lagunas saladas, qu~ contienen una gran
no sufrió ensayo, se emplea hoy dia en
cantidad
de cloruro y resultan á bajo "los trabajos de los puertos de Inglaterra
~
conserván,dose en general ~en buen estado.
precio.
Tambien se añade un poco de piroligLa hormiga blanca de los paises tropinito de hierro para proteger la fibra leñosa
cales penet,ra en la madera nutriéndose
de la accion de la pequeña cantidad de con la savia del árbol, de modo que en
albúmina que haya podido quedar en los pocos años su interior queda convertido
vasos. Con este procedimientq
la madera
en polvo. Las traviesas de los ferrocarries además mucho menos inflamable.
les de la India que se colocan sin haberTodos cuantos ensayos y experimentos
las preparado antes,. se las debe renovar
se hicieron empleando
este método, die-cadacinco
años, yaunque se las impregne
ron los mejores resultados. Así, en r846 con creosota no duran tampoco mucho

se prepararon

ochenta mil traviesas para

mayor tiempo.
'

el ferrocarril
del Norte de Francia, habiéndoselas examinado anualmente;
yen
r855 se quitaron algunas para coloca~las
en la Exposicion que se celebró entonces,
y se vió que no habian sufrido ninguna
alteracion.
oespeciales,
El gran mérito del procedimiento
Boucherie estriba en. su bajo precio,' puesto
que el metro' cúbico de traviesas preparadas resultaba entonces á r '65 f.'

Existen pareceres que suponen que las
maderas despojadas
desusavia
no puedenserpasto
de los insectos porfaltarIe.s
su parte nutritiva, 'lo cual parece sermuy
-lógico si se atiende á que ciertas clases
cuyo tejido es muy compacto
ó que contienen poca savia, son los menos expuestos áestas invasiones.
,Las maderas aromáticas
están igualmente ácubierto
de esta causa de des-

Otra de las causas de destruccion de la
madera, como ya se ha. dicho, es la pica,dura de los insectos. El limnoria terebrans se construye una celdilla cilíndrica
en el interior de la madera, multiplicándosecon tanta rapidez que al cabo de pocos
años queda completamente destruida la
madera. M. Stevenson practicóexperimentas con un gran número de maderas
ya en su estado natural ó 'preparadas por
el procedimiento Kyan, y dedujo que este
sistema de preservacion no ejerceninguna influencia sobre la accion de los insec-

truccion;luego el problema de la preservacion de los insectos es soluble.
Esta esla enumeracionsucinta
de los
principales métodos que sucesivamente
se han propuesto para aumentarl~ duracion de las maderas, cuyosprocedimientos se han aplicado prinGipalmente á la
construccion de las vias férreas y álos
trabajos de los puertos, siendo la construccion civil y la naval las que menos
partido han sacado de ello.
Con relacion á la marina, si bien se
han propuesto algunos sistemas, perose

tos, debid0

choca con inconvenientes

sin duda á que la solllcion

se

desaloja por el agua que contiene la ma-

muy graves, ta-

les como la sal, la caly sales metálicas

'
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contenidas
en el agua, cuyas sustancias
absorben la humedad y atacan el hierro.
El hedor de la creosota seria probablemente un obstáculo
para el empleo de este
producto. Los procedimientos
más convenientes para la preservacion de ¡as ma'"
deras destinadas á la construccion de los
buques son las que sólo emplean el aire
y el agua, de modo que haciendo uso de
estos métodos con las debidas precauciones se podrá prolongar
mucho la duracion de las embarcaciones.
La utilidad de hacer muy duraderas las
construcciones
de madera, á pesar de las
grandes ventajas que ofrece, no ha lIamado en general tan poderosa-mente
la
atencion de los arquitectos y constructores como se merece, debido en gran parte á la abundancia
de madera en muchas
comarcas, y por lo mismo no sentirse su
falta; que si así no fuese, tendriaque
entrarse forzosamente en el estudio de un
problema, que si bien hoy dia no es de
absoluta necesidad, pero que será de mu""'
cha trascendencia
para el porvenir, y ya
en Europa, en donde la tala de: los bosques va con tanta rapidez, ha motivado
ya algunos experimentos
bastante importantes.
Hace más de cincuenta años que, vista
la escasez, mayor cada dia, de la madera
de encina en los Estados-Unidos,
este pais
dictó leyes de proteccion á favor de esta
especie para que no desapareciese, lo cual
prueba la prevision de este pais, digna de
imitarse.
.
Pocos son los asuntos que estén tan íntimamente
ligados como la conservacion
de los bosques y las necesidades de la sociedad, la salubridad general y la higiene
pública, la produccion del suelo y el aumento del bienestar general;
así pues,
tOdo cuanto tienda á conservar los grandes arbolados, será un bien para el pais
en dpnde se produzcan, bien se considere
bajo el punto de vista higiénico como económico.

Generalmente
se admite que al sulfato
de cobre inyectado en las traviesas de ferrocarriles
debe su accion preservadora
por combinarse con el tejido leñoso, y en
particular con la materia azoada que se
transforma en insoluble y tóxica para los
séres organizados
destructores;
sin embargo, Max Paulet no admite esta aplicacion, por cuanto los experimentos practicados por él sobre este particular le han
demostrado:
1.° que el precipitado
albÚmino-cúprico
no es absolutamente
insoluble en el agua; 2.° que es soluble muy
particularmente
en una agua cargada de
ácido carbónico.
.
Si se somete al tratamiento
una madera - alterada provenierite de una traviesa, se nota un desprendimiento
continuado de ácido carbónico, cuyo gas proviene
de que el carbonato de cal contenido
en
el balaste, pasando .á ser soluble en un
exceso de ácido carbónico, va penetrando
poco á poco en la madera sustituyendo al
cobre. Para medir la intensidad de la alteracion experimentada
por la madera,
basta conocer ó determinar
la cantidad
de acido carbónico ó de carbonatos que
contiene, lo cual confirma y esplica el hecho, comprobado
por la ob"servacion, de
que las traviesas se destruyen
con gran
rapidez en los terrenos calcáreos.
El método imaginado por M. Weatherby para preserva-r á las maderas de la podredumbrey
de la combustion,
ha dado
muy buenos resultados, tanto por la economia que presenta como por modificar
apenas su naturaleza.
Se seca primeramente
la madera en
una estufa para que desprenda
toda: la
humedad que contiene, y tambien la esencia de trementina si se trata de una madera resinosa. Se la coloca luego en un
cilindro,
y por medio d~ una presion
-enérgica se introduce
en sus poros una
lechada de cal y de ácido sulfuroso. Despues de este tratamiento se saca la madera de los cilindros) sometiéndola
á una
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nueva desecacion, tan completa como sea'
posible.
Debido á la accion del ácido sulfuroso,
que debe ser en mayor cantidad que la
necesaria, se forma bisulfito de cal, sústancia soluble en el agua, la cual penetra
fácilmente en las fibras leñosas~ formándosedespues, al contacto con el aire, sulfato de cal, sal poco soluble que, suponiendo que la madera deba emplearse en
el agua, no ,se la podrá desalojar.
Despues de esta manipulacion, las maperas resultan más ligeras que á su estado natural antes de la primera desecacion, pudiéndose fijar en 0'3504 su peso
específico medio.
,

Segun M. MooÍ'e, este procedimiento es

mucho más económico que todos los que
se han propuesto hasta el dia, por medio del cual se destruye casi completaIllente cualquier motivo de podredpmbre
seca Ó húmeda, ya á c~usa de la presencia del bisulfito de cal, como por revestirse las fibras de unf.i capa lustrosa impermeable. Las maderas de lasconíferás en
particular, adquieren de este modo mayor
duracion, están menos expuestas á las vi"
braciones y al crujimiento) y resisten á
los insectos y á la llama.
Para la composicion de las. maderas
tratadas de este 1l10do, el análisis ha dado:
Fibra leñosa..
Aguaá ~5°. . .

. 87'2
8'5

Cenizas. . . . . . .

4'3

Este procedimiento se ha empleado por
la Compañia de los ferrocarriles del Norte de Francia para los postes telegráficos,
y en Anzin para los piederechos con que
se apuntaban las galerias de las minas.
En todos los casos, para conservar la
madera es preciso colocada en condiciones que no favorezcan ni la podredumbre
húmeda ni la seca~La primera precaucion: que debe tomarse para alcanzar este
resultado es el colocadas al abrigo de la
humedad y del ácido carbóqÍCo, cobijándolas con una cubierta y aislándolasdel
terrenoyde su contacto mútuo por medio de apoyos suficientemente
macizos
para que no pueda localizarse la hume,dad. Se evitarán las grietas impidiendo
las corrientes de aire y laaccion del sol,
permitiendo, no obstante, que puedan
participar de las variaci°l!es de temperatura de la atmósfera.
Admitiendo que se puedan tomar todas
estas precauciones para conservar his maderas antes de colocadas en la obra, ya
no sucede lo mismo una vez colocadas,
puesto que entonces están expuestas á un
deterioro tanto más rápido, cuanto más
expuestas se haJ]en las co~struccioi1es á
la accion del ácido carbónico, al calor y
á lasálternativas deimbibicion y desecacion, para evitar'lo cual se requieren medios

.-

especiales.

'

','

Es preferible emplear siempre las maderas convenientemente desecadas, dándoles despues una capa general de pintura
Otro procedimie'nto para impregnar la a1 óleo 6 de brea; Si, debido á ciertas cirIlladera es el >¡siguiente; se inyectan con cunstancias, la madera que se emplee~s
tañinolos
vasos de la madera~ bajo la verde ó recien cortada, ya no será ',poforma de una disalucion en el extracto sible dade una mano de pintura. ó brea,
de 'corteza de castaño. Luego se la im"""' por cuanto se produciriala podredumbre
pregna con umi sal de protóxido de hier- seca con una rapidez asombrosa. En 'este
ro, empkándose preferentemente ela.cecaso es imprescindible dejada seca.r una
fato de hierro por ser de menos coste y vez colocada antes de pintada, cuidando
po atacar la fibra vegetal, cuyo trátamienmuy particularmente de quitarle la al buto, s.e verifica en espacios cerrados.
. fa. Si se la emplea junto con su albura,
100'0
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se deberán coagular las materias azoadas
impidiendo la fermentacion interior' por
medio del calor, cuyo procedimiénto se
~plica fácilmente á los piederechos que se
hincan en el terreno, para lo cual seque"
ma su superficie en un hogar, yentonces
se consume parte aela albura, obrando el
catar sobre el-resto 'deja masa.Es :verdad

nunca accion sobre la termentacioninter..,
na, de modo que no pueden constituir
verdaderos preservatiVos. Del mismo modo lacarbonizacion superficial, la pintura
ó base de azufre, la lechada de cal y otros
procedimientos semejantes ya ensayados
en'grande escala en eÍ pasado siglo,han
debido aoandonatseynóctanto por iriútiles

que:con) este.rproce'climieilto,:como ya'se

como por perjudiciaJes.

-

-

. Para que..un agente séa susceptible de
'ha'dicho,::~ecubre la superficiedelama-'
.dera de \;lnaÓapa'~h'jgrométrica de carbón detener la rermentácion leñosa,debe-for-.
.que absorbe la humed~d~ cón todo, 'esta zosamente inundar ócubrir tada la masa,
(lperacioP;(tlo dejá;de sex,muy útil.
-- para evitar qpe alguho de estos elementos,
El eDtlJ~H~;n:imieo.to
qúej..de~en recibir por pequeño que sea, pueda nutrir y deslas madera:~tolocadas en.-obra consiste en arrollar los gérmenes de la fermentacion.
renovar ~eri.6dicamente) kas _pi~turas-al
A pesar de no conocerse bien aun la
óleo de qU~,están, clibiertas:ve?preservaraccion -que los varios agentes quími.:os
las de las' lluvias,; del ácido carbónico; en' ejercen sobre los gérmenes dela putrefacarrancar las plaritas.quetrezcan
asual:'"
cion leñosa, si se atiende á lás relaciones
rededor,- cUyas raice_sJessbn tan perjudi~ que guardan los varios ferinentosentre sí
dales, á causa del_ácido'carbónico que y á las observaciones de CraceCalvert
desprepden,en
particular en los terrenos sobre el poder que posé~n variassustan.calcáreos; y en la reo.ovacJ.on del aire al ciasdedetener
la putrefacclony desarro-'
110 de la vida
rededorde)aspiezas~
-'
proteplásmica,se
podrá
COITIomedio para prolongar la duracion
considerar el ácido crésilico (derivado del
de las: maderas ,evitan'do su fermentaciori
alquitran) como el agente más eficaz,
ufterior, Se hgensayado p'rimeramente su siguiendo luego: el ácido fénico (derivado
inme¡;sion el.Jel agua dulce ó elagua del igualmente del alquitran),- eLdorurode
mar, COne! pbjetQ de"quitar.á la mádení,
zinc y el ácido sulfúrico, tuyas sustancias
por medig _,de e,sta disoludon, una parte parece; que destruyen casi completamente
de susprindpiosfermentescibles.$i.bien
la vida de'lbs gérmeneséimpiden
su reaesteproce"dÜni~nfotienealgunaeficacia,
panclOn.
per-qlo~s;sQla!l1ente, sobre "la débil ,capa
El sulpofenato clezinc, el ácido pícrico,
exterior ó fa albura. El agua dulce.disuél~ el cloruro de :alpmiriio~ y el áCido prúsico
~\j~..c()nrnayor)2f!pidr;z estas mat~rias_que se consideran igualmente como determieiagua salada,ytantQ la 1;111a
CQmoJaDtra; nantes de la destruccion de los germenes
pqr, años 'que dure l,ainmersioI1,s610pue~
que existen en el momento de su empleo,
dep. dar r~s,tJ.ltadQ~jncornple'tos é insigni:- pero no impidendeningu'n
modo el (Iesfi~aIl'tes~prescindi~ndo"8:d~inás del efecto arrollo de los que se forman despues._El
p~rjudicialqlJe s~.crea por dar máyorpo"" hipoclorito de cal, -el bicloniro demerrosidad ál~madera.
Desde luego se com- curio ;el cloruro endisolucion,
'la '~;'osa
prende que únicamente puede emplearse
cáustica, el ácido acético el su1fato de hierej't~pt:gc.ed,hniento p?ra evi.tar que sehien~ ro;e! sulpofenato de'potasa 6de sosa, desflan Jas maq~ras, qlÍ~ :sedeterioren ó que truyenlosgérmenes
en princi pio, pero en
la ata,quen los insectos, antes de colocar- cambio favorecen -despues su desarrollo.
las enob.ra..
.
El ácidoarsenioso, el cloruro de sodio,
Losagentesext~rnos
nO pueden ejércér el cloruro de calcio, la esencia de tre-
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m'entina, no ejercen accion alguna. La cal,
el carbon de madera, elpermanganato
de
potasa, el fosfato de sosa y el amoníaco,
favorecen el desarrollo de los fermentos y.
facilitan la putrefaccion. Todos estos procedimientos esplicanel éxito de ciertos
procedimientos de inyeccion para la mayor duracion de las maderas.
Como ya sehadicho, los primérosensayos de esta clase datan del siglo pasado, y
al doctor Boucheriesedebe
la idea primera de hacer penetrar una disolucian de
sulfato de cobre enlos árboles, utilizando
la fuerza deascension de la savia óex:'
peliéndola por presion despuesde
cortados.

e
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humedad, y, por ~onsiguiente, evitailas
variaciones de volúmenque
son las que
producen las hendeduras. De todos mo.:.
dos, sean las que fueren las materiasin-:
yectadas, sólo penetran y preservan las
maderas blandas y esponjosas y únicamente la albura de las maderas duras.

Existen además otros varios procedimientos de conservacion de las maderas
que pueden dar buenos resultados;
Despues de bien secada :la madera en
un horno, se la coloca en un cilindro con
..
agua de cal y ácido sulfuroso; se' cierra
herméticamente el cilindro sometiérídola
á una fuerte presion, para que la maderé,l
se impregne en la solucion en dondese
baña y luego se la deja secar nuevamente
para desalojar el agua. El ácido sulfuroso
yla cal obran de tal modo, que la madera
seencueritra penetrada con una incrusta~
cion capaz de preservarla contra losaccidentes, contra la humedad, los estragos de
los insectos y -hasta cierto punto del incendio. Estapreparacion
tiene además la
ventaja de no ser muy costosa.

Tambien se emplea con frecuencia el
procedimiento de inyecciori, consistente
en colocar la madera en una estufa cerradá expeliendo el aire interior por medio
de una corriente de vapor, el cual se condensa,extrayéndose
luego el aire contenido en la madera por medio de una bómba, formando un' vacío tan" completo
como se pueda, despues de lo cual se introduce ellíquidodeinyeccion
empleando, además de la presion atmosférica, la de
una bomba impelente;
El aparato de Légé Fleury Pyronnet,
basado en este principio, permite inyec-'
- Puede conservárse
tambien la madepa
tar 1,500 traviesas al dia ó 600 postes te- encerrándola en un depósito cerrado, QO:legráficos. La creosota impura, la cual locada verticalmente; llénense 'luegojas
contiene cierta cantidad de ácido fénico, tres cuartas partes del depósito cOn una
es el líquido empleado preferentemente
solucion de fenato de sosa; introdÚzcase
por los ingleses para las inyecciones, per- luego vapor continuando la inyección hasmitiéndoles dar una duracion extraordi- ta que el depósito resulte completament~
naria á las traviesas que construyen con lleno; Déjese digerir la madera en ellíquilos 'abetos de Noruega ydet,Canadá.
Los do caliente por espacio de algunas horas,
alemanes emplean el cloruro de zinc con quítese luego éste y lávese la madera con
muy buenosre;;ultados
tarnbien. Las in- una corriente de vapor quemado. ' vestigaciones de Crace Calvert confirman
la superioridad de estas dos sustancias sohte todas las demás que están en uso.
Otro -procedimiento. :...Colóquense las
Los derivados del alquitran, que tan en piezas de madera en un depósito, sepauso están en Inglaterra, tienen además la rándolas por capas de cal viva, haciendo
ventaja especial de ser hidrófugos, de pre- llegar lentamente la cantidad d~agua .neservar - perfectamente las maderas de la cesariahasta la completa inmersio.n. Lo~

y
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que han empleado este _procedimiento dicen que resulta muy económico) da mucha duracion y resistencia á la madera é
impide que se pudra. La madera de haya
tratada así daria excelentes mangos para
las hérramientas,
resultando tan dura
como la encina~ sin perder ninguna de
sus propiedades particulares.

CONSERVACION
EMPLEANDO

DE LAS MADERAS

LA PAR.\FiNA

Y EL PETRÓLEO

INCOMBU STlBLE

Si bien, en general) en todo cuanto se

ha dicho y hecho para conservar las ma.deras se han puesto en uso los antisép~
ticos) algunos de los cuales resultan á un
precio moderado siendo al propio tiempo
de fácil empleo, con todo distan mucho
de realizar todas las esperanzas que se
prometia de ellos con este objeto~ por
cuanto) muchos de ellos sólo .dan una
preservacion muy efímera, favoreciendo
muchás veces los peligros de incendios, y
ofreciendo tambien verdaderos peligros
comó agentes enérgicos de intoxicacion.
Hé aquí sin embargo otra nueva materia
de la misma naturaleza que se indica
tambien como sustancia preservadora,
esto es, las parifinas, cuyas propiedades
antisépticas son bien conocidas.
El doctor Schall, que es el promovedor
del empleo de este nuevo agente de conservacion de las maderas) ha probado,
por una série continuada de investiga....
ciones, que las maderas inyectadas con
parafina están á cubierto) por bastante
tiempo, de los efectos de la podredumbre,
y tambien que lo están por espacio de
unos dos años de los ataques de los ácidos
débiles, lo cual permite- construir con estas maderas los toneles ó cascos que deban contener á estas sustancias para la
exportacion.
El empleo de la parafina, segun las
prescripciones de Schall, presenta un in-

-
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conveniente muy -.grave: para qúe la
inyeccion se verifique en buenas condiciones capaces de preservar por. mucho
tiempo á la madera~ es preciso desecarlá
antes en una estufa por espacio de tres
semanas. Se las impregna luego con un
barnii á base de aceite secante, ó bien de
una débil capa de silicato de sosa, cuya
sal disminuye la. combustibilidad
de la
maderaj y al proceder al lavado con una
disolucion muy débil de ácido clorhídrico, se forma cloruro de sodio ó sal marina ordinaria, que es otro agente antiséptico, y entonces el ácido silícico es el que
se encarga de cubrir los poros de la madera.
Tambien se emplea la parafina para
preservar á ciertos metales, cubriendo su
su perficie con ella en forma de barniz, ob~
tenido por la disolucion 'Cle la sustancia
en el aceite de lino ó de nabo silvestre.
Con el alquitran y -los aceites' pesados
derivados ~e él que son los máscombustibles, se observa un fenómeno muy notable) y es qu~ al producir la parafina
ofrecen una sustancia capaz de disminuir
considerablemente la combustibilidad es-

cesiva de la madera.

-

INYECCION DE LAS MADERAS

- Entre el sinnúmero de sustancias que
se emplean para la conservacion de las
maderas, el sulfato de cobre, por ejem,..
plo, considerado como uno de los mejores preservativos, no resiste absolutamente en terrenos impregnados de sustancias
amoniacales, por cuanto el cobre queda
disuelto por el amoníaco. El sulfato de
barita, que es una de las sustancias más
insolubles que se conoce, que resiste tanto á las descomposiciones amoniacales
como á la accion de los doruros) parece
ser la materia más apropiada para inyectar las maderas, cuya operacion tiene lugar por la doble descomposicion "del sul-
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fato de hierro y del sulfato de bario en el
interior de la madera, inyectados sucesivamente en ella; sin embargo, puede suceder que los dos líquidos nose introduzcan simultáneamente
en la madera, por
la repulsion del unÜ"sobre el otro y no se
verifique la mezcla, y por lo tanto no tenga lugar la descomposicion.
Este es el motivo porque á pesar de haJ
berse, .aplicado durante mucho tiempo
este sistema, se haya abandonado sustítu.
yéndole por otras sustancias y por el procedimiento de simple inyeccion.
Hoy dia las dos sustancias más generalmente empleadas para la conser~acion de
la madera, ya se ha dicho que eran el sulfato de cobre y la creosota, ó mejor aun,
los alquitranes líquidos provenientes de la
destilacion de la hulla, muy ricos en creosota. A la primera sustancia hace mucho
tiempo que se la emplea en Francia y la
segunda en Inglaterra.
Lo que primeramente debe practicarse
para la inyeccion de la madera, es expeler
ó modificar la albúmina vegetal que contiene, por ser esta materia la causa principal de la alteracion de los vegetales desde
el instante que se les separa de las condiciones naturales de su existencia. Además,
por nutrir y desarrollar las vegetaciones
criptógamas, sirve de pasto á los gusanos
é insectos que destruyen anticipadamente
á la planta. Sin embargo, no bastatampoco expeler la albúmina para asegurar
la conservacion de la madera; es indispensable además hacer de modo que el
tejido leñoso absorba sustancias capaces
de trasformar la albúmina que pueda
quedar en la madÚa, y que puedan ellas
mismas resistir la accion de los medios en
donde se la deba colocar.
El procedimiento de inyeccion más primitivo fue la inmersion de la sustancia preservadora en un baño, verificado en 18r3
por el baron de Champy, el cua] colocó
sebo derretido en un depósito mantenido
á una temperatura
de 130 grados, en el

cual introdujo la madera 'necesaria pará
los revestimientos de los muros interiores
de una fábrica de pólvora, para preservarIa de la humedad.
Tambien se ha empleado la inmersion para inyectar consulfatode
cobre~
ya en fria, ya en caliente, las traviesas de
los ferrocarriles. La idea de la inyeccion
por presion se debe á Breant, cuya operacion puede ejecutarse, bien sea por la
diferencia de nivel de los líquidos inyectantes ó por medio de una bomba impelente.
Boucherie, como ya se ha dicho, utiliza
la fuerza ascensional de la savia para introducir en el árbol el líquido antiséptico,
sustituyendo des pues este procediJJ)iento
por la infiltracion á una presion conve.niente, en sentido de las celdillaslongitudinales.

.

Las maderas que mejor se inyectan por
este último sistema, son el haya, el fresno,
el ojaranzo~ el abedul, el plátano, el olmo,
el pino silvestre yel pino marítimoj la
encina resiste á la inmersion no tan sólo
en el corazon,sí que tam bien en la albura.
La pcnetracion más ó menos fácil del
líquido antiséptico en el tejido leñoso depende, no tan sólo de la naturaleza de
éste, sí quetambiende
las cualidades del
líquido inyectante. Por este motivo la .infiltracion del sulfato de hierro es más rápida que la del sulfato de cobre.
Los ácidos se inyectan con mucha más
facilidad que las sales; la sosa y la potasa
se absorben facilmentej de' modo que,
para ciertas sustancias, deben emplearse
procedimientos de inyeccion distintos que
los de infiltracion ó presion en vasos cerrados. A pesar de esto el haya se infiltra
fácilmente de sulfato de cobre, si al colocar verticalmente las piezas en el baño con
la punta superior fuera, se añade á la presion del líquido la accion del calor.
Tambien se ha ensayado, junto cori la
inyeccion por infiltracion, el vacío practicado en la extremidad opuesta áJade la
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introduccion del.Uquido, cuyo
miento da escelentes resultados;
cambio exige un gran número de
simultáneos y muchos operarios

maneJo.

óleo; como la brea vegetal y la brea mi'::
fleral, lo que hacen es sim pIe mente cubrir
la superficie de la madera, tapando .sus
poros, preservándola tan sólo provisional'mente de la destruccion. Se ha observado
que, si la madera nooestá completamente
seca) estos productos impiden la d<eseca'cion y motivan la descomposicion interior
con más rapidez que sí la madera no hubiese recibido preparacion alguna.; Para
la conservacion de la madera no basta
preservarla del contacto del aire y de la
humedad.,i es preciso tambien hallar un
medio de neutralizar el efecto de' los elementos azoados contenidos enla madera.
Atendida lagrandísima importancia que
tiene la duracion de las construcciones y
trabajos de madera para la navegacion,
los ferrocarriles, .las grcndes industrias)
la agricultura, etc., se ha acogido con el

procedipero en
aparatos
para su

.

El conde A. d'Adhemar propone un
procedimiento nuevo cuyo principio estriba en la inyeccion de la madera por
doble descomposicion) por medio de la
inmersion mixta.
Enun depósito de plancha de palas~ro
esta6.ada en su interior, vierte un baño
com puesto de 1 por r00 de ácido sulfúrico, al cual añade 1/2 por 100 de un agente
que varia segun las cualidades especiales
que se quieran dar á la madera, tomado.
de entre la série numerosa de sulfatos y
alumbres. Este depósito lleva un hornillo
en su parte inferior. Además se dispone
un segundo dep6sito igual al primero, el
cual recibe un baño de cloruro de barío.
La madera que se deba inyectar se coloca
verticalmente en unas canastas cuadrangulares cuyas paredes son de tela metálica
de malla grande) dispuestas de modo que

se adapten bien al depósitb.
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Una V€z calentado el baño de ácido sulfúrico, cuya temperatura puede alcanzar
hastaroo
grados, se observa al instante
que el líquido alcanza las extremidades
superiores de la madera, que entonces sé
retiran las canastas para colocarlas en él
segundo .baño de cloruro de bario á una
temperatura de 60 á 100 grados.
La primera operacion acostumbra durar tres horas, y seis la segunda.

Se ha dicho ya repetidamente que la
madera expuesta á las influencias del aire
y de la humedad experimenta bien pronto
síntomas de descorÍ1posicion,y puede muy
bien asegurarse que muy pocos ó casi nin'guno de los preparados em pleados hasta
el dia es a propósito para preservar en absoluto á las maderas; tanto la pintura al

mayor interés un líquído antiséptico conocido con el nombre de carbolineum
avenarius, cuya materia impregna la madera,Ja preserva de la descomposicion) le
da una duracion escepcional) resultando
á un precio muy moderado; esta sustancia
no tapa los poros, no cubre las fibras leñosasy da á la madera un aspecto agradable color nogal, muy distinto del de la
brea, que resulta negruzco al principio
cambiando al cabo de cierto tiempo en
gris muy feo.
El carbolineum avenarius es muyJluido
de modo que se puede aplicar.conla mayor faciEdad por medio de pinceles) pu:.
diéndole em plear tanto en maderas secas
como en maderas verdes. Si la.impregnacion que se desea obtener debe ser muy
profunda, se le calentará sin peligro alguno por no ser inflamable y no hervir sino
á una temperatura de 295 grados centígrados.
.Si los objetos son peq. ueños se les sumergerá en el líquido dejando que se sequen
luego. Tambien se puede dar una manode
carbolineum sobre capas de color al óleo) ó
de alquitran; como tambien pueden darse
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estas capas sobre él siempre que esté bien
seco, en cuyo caso el color al óleo toma
un color algo más oscuro. El carbolineum
DATOS PRÁCTICOS

se conserva iildefinidamenfeentbneles
ó
cascos bien éerradós sin que pierda ninguna de sus cualidades.

SOBRE LAS MADERAS

- Las maderas de construccion que se
encuentran en el comercio pueden dividirse en dos clases: .
.'I.a Las maderas del Viejo continente;
,2.a Las maderas del Nuevo continente.
La Europa suministra elabeto,que se
divide generalmente en dos clases:el¡;ojo
y. el blanco)' la América del Norte da tres
clases principales de maderas de constrllccion: el pino amarillo ó yellow-pine, el inélis ó pitch-piney el abeto'ó spruee.
Al arquitecto le interesa conocer tanto
como al constructor las propiedades'de
las maderas y sus clases, .especificán"dolas en las construcciones 'que dirige; así
al indicar, por ejemplo, el abeto del Báltico, debe expresar al prqpio tiempo si
debe ser el rojo 6 el blanco, cuyas cualidades y propiedádes son muy distintas en
unoó en atto. Al propio tiempo debétec
.nerse presente que si al pedir tal ó cual
madera del BáJtico, se quiere. expresar
madera de esta comarca, no sucederá aSÍ;
pues lo que se obtiene no.~s la talmade~
ra,. sino una de las tantas embarcadas en
el Báltico, lo que no es lo mismo. Se ve,
pues, que estas denominaciones;' nb'bas~
tan tampoco para obtener lo que real",
.
mente se desea.
,KJl Noruega la buena maderaJquepor
qiertQ esmuyestasa,
pasa por las fábri,...
'casoespeciales destinadasá acepillarla,:en
donde se le transforma en tablas de par...,
quet.que, á pesar de su buen as'pecto, no
daIl madera que alcance mucha duracion,
resultando además algo corta y produciendo, por consiguiente, mucha merma.
Escepto estas tablas, todas las demásmaderas de co¡-{~truccion expedida~ de los
'puertos de este pais son de calidad irife:"
dor, lo cual proviene deq~e,siendo
la

DE CONSTRUCCION

tierra laborable poco profunda, los árbo'les songeneralmeatebajos
y medran poco,
de modo que los árboles altos que, seeI1:";'
cuentran dan piezas de mala calidad. Los
tablones' de este pais, cuyas dimensiones
pasan de 0'075m, por 0(175m, están casi
.
siempre parcialmente
podridos, y, de no
ser así, la calidad de lamaderaes
basta
y nudosa. El abeto rojo de Noruega es
siempre muy jóven y lleno desavia, lo
cual proviene de que los árboles no pueden alcanzar el grado de desarrollo, y separándose la savia de la parte central del
árbol, se transforma entonces en madera
perfecta.

...

Otro de los defectos de la madera de
construcciohde Noruega consiste en las
grietas de la madera, por cuyo motivo no
se la puede emplear para piezas que deban resistir á la compresion. Todas estas
causas hacen que no se pueda utilizar
esta madera para las construcciones esmeradas, siendo preferi blepata
ello el
pino de América llamado spruee.
Las maderas toman sus nombres del
de los puertos de embarque, sin tener en
cuenta su procedencia 6.1ugar de sucorta; así~ las maderas de Gefte reciben el
nombre de este puer:to, como las de Arkangel en Rusia. Los paises de produccion del pino en Europa son: Suecia; N 0ruega, Finlandia y Rusia, paises cuyo
clima es muy á propósito pata el abeto,
por lagranduracion
del invierno; duran7
te el cual la savia permanece en el árbol;
y como además está seguido de un veranO
corto y calÜroso, esto favorece .su creci. miento
y:madurez.
Las mejores maderas de construccion
de Suecia son las que se embarcan en los
pU,ertos de Gefte, Soderhamn, Ljiesme y
'.

'

.
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Stockolmo,situados todos ellos en el golfo
.de Bothnie, entre los 58 y 62 grados de
latitud.
Las mejores maderas rusas y íinlandesas se embarcan en los puertos de Arkanget Onega, San Petersburgo, Bjorneburg
y Wyburg.
.
','
La madera que generalmente se emplea
con preferencia para tablones es el abeto
.

y MODERNA

amarillo ofrece más véntajas que el melis
si se le em plea en vigas de. mucha longitud.'
El pino amarillo es más tenaz que el
melis á causa de la sangradura que se
practica en éste, que muchas veces le rompe en redondo, debidoá la carga que 'soporta. Esta madera se recomienda para
las obras de interior, tales como puertas,

rojo, á causa de la resina que contiene y artesonados y rriolduras; se presta iguálque la hace mucho más duradera que la
madera blanca ó qUe el spruee de América} pero resulta áun precio más alto
que el de estas últimas.
En general, los arquitectos debenespecificar la clase de madera que deseen se
em pleeen sus construcciones, sin entrar
en otros detalles.
Las maderas de abeto rojo que se reci-'
ben provienen principalmente de Memel
y Dantzig y otros puertos suecos, sie'ndo
el primero mejor bajo todos conceptos, si

mente á un acabado más perfectoqlle el
pino europeo, y no está tan propenso
á las influencias de la humedad y del
calor como los abetos blancos y rojos de
Europa.
Además} ya se sabe que de todas las
maderas conocidas el pino es la que me~
jor recibe la pintura.
Debe desconfiarsede
las maderas es~
cuadreadas que se embarcan en los puertos de Miramichi y Richbucto} que son
muy 'inferiores á las que se expiden por

bien se emplea

el puerto de Quebec.

más eIsegundo

á causa

"

de la mayor escuadria y menor coste que
Melis.-En
general ésta es una madera
las primeras. Los troncos de Suecia no de buena calidad y no de mucho coste,
son tan gruesos como los dos anteriores; ,teniendo la ventaja de ser la que tiene
su calidad es buena y su precio' muy ra- menos defectos naturales; sus troncos se
zonable; sin embargo, tienen cierta ten- desbastan con facilidad, y la madera . que
dencia á podrirse, siendo su madera me- resulta es muy sana y muy limpia.
nos nutdda yno tan duradera como la de
El melis llega á Europa bajo dos forDantzig.
mas, ó desbastadoá sierra ó con el hacha.
El pino am,arillo de América se recibe
Los defectos de esta madera son sU peso
escuadreado óen bruto, empleándosele
considerable, sus nudos
y su falta de re.
,muy especialmente para carpinteriade
sistencia.
taller..

,

'

El abeto escuadreado no se le emplea
nunca para recibir carga, para lo cual no
presta ninguna utilidad; los troncos sin
escuadrear se les emplea, no obstante,
para vigas; pero se les ha abandonado
casi completamente desde que se conoce
el melis, ql1e es mucho más resistente á
, la flexion. La ventaja de las vigas de pino
amarillo sobre las de melis, estriba en que
el primero es más ligero que el segundo,
y que sus troncos tienen en general me,
nos brotes que el melis; luego el pipo

Spruee

ó abeto.-Esta

madera

se recibe

en forma de tablones, de viguetas ó de
latas. Resiste bien á la flexion y resulta á
bajo precio, expidiéndosela desbastada en
dimensiones del comercio. Las inmensas
importaciones de esta madera en Ingla~
terrahacen
que su precio sea allí muy
poco importante, de modo que se preíiere á cualquier otra madera, tanto para
las cubi.ertas como para vigas de piso. Si
se le coloca en una atmósfera preservada
de la humedad, se obtienen todas las cualidades que puede apetecer el construc;tor.
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A pesar de esto subsisten aun formas
altamente desventajosas, como por ejemplo; las de la caoba. Cualquier ebanista y
carpintero sabe que la mejor madera de
caoba es la parte exterior del tronco, de
modo que el sistema de escuadrear los
troncos da -qna gran pérdida en madera
el trabajador lleva zapatos c1aveteados Ó buena, y á pesar de ello se persiste aun
hoy dia en escuadrearla, lo cual debe obezuecos,
Las maderas blancas de Suecia, de Ru- decer sin duda á la ventaja que presenta
sia y de Noruega duran '~menos y sÓlo re- esta forma para el embarque. De persistir
sisten si se las cu bre con telas.
en ello, á lo menos deberia adoptarse el
Las maderas de América se recomien..,... escuadreado octogonal, que se presentará
dan muy particularmente para las ciuda- tambien muy cÓmodo para losarmadores
des prÓximas al Atlántico á causa del pre- que la expiden y no dará tanta merma.
cio de transporte hácia el interior',
Las pérdidas que se producen en la maHasta aquí se ha tratadode las maderas
dera se deben al pedido de vigas de secbajo el punto de vista de lo que interesa ciones no corrientes, esto es: TÓmase por
al arquitecto para que pueda prescribir el ejem plo un tronco escuadreado de o' 30mde
empleo de tal Ó cual madera, segun el uso seccion. Si la seccion no es corriente, las
más apropiado que le convenga hacer de vigas podran tener o' 30mpor 0'25m Óo' 30 m
ella, dejando al contratista la parte rela- p<?ro' 12m,lo cual da una pérdida de 0'30m
tiva á su eleccíon segun la clase, lo cual por o' 15men el primer caso, y de o' 30mpor
depende del precio á que se encuentra en o' 16men el segundo caso; mientras que
el mercado. Ante todo es indispensable
desbastándolas áo'30m por o' 15m6á 0'30m
que el arquitecto conozca el nombre de la por 0.'10m, Óá 0'30m por 0'20m, resultan vimadera en general, para no exponerse á gas corrientes Ó á medida por obtenerlas
per~ances en su empleo, y estudiarla en lo con el hacha Ó con la sierra sin pérdida
que permita el vasto campo que ofrece de madera.
hoy dia el problema de su duracion, su
Generalmente se cree que las piezas
resistencia, su precio y la manera de procedentes de las vigas de seccion no
a propiarla al sinnúmero de aplicaciones
corriente pueden utilizarse en las consque diariamente se ejecutan. El cambio trucciones, lo cual, en tésis general es un
.en las dimensiones, bajo las cuales se la error, puesto que sÓlo sirven para comexpide~ no obedece tanto á la moda como bustible. Por otra parte, no deben pedirse
al deseo de responder á las múltiples ne- nunca las vigas más largas que la luz que
cesidades del dia. tLos industriales dedi- deban tener, puesto que el precio de la
cados al aserrado mecánico de las made- madera se paga por el cubo que arroja,
ras han comprendido, aunque tarde, las lo cual se aplica. igualmente al esceso en
ventajas econÓmícas y peéuniarias que les seccion.
suministra el desbaste subordinado á di~
En varias qcasiones se ha planteado la
mensiones comerciales, atendiendo al pro- cuestion de conocer si las tablas de parpio tiempo á los deseos y necesidades de quet de mucho ancho son de empleo más
los constructores con relacion á estas mis- económicas que las estrechas, Las dimenmas dimensiones, para no experimentar
siones de or025m por o' 175mson las medimermas y tener que almacenar longitu~ das corrientes para esta clase de madera,
des y escuadrias de dificil salida,
lo cual motiva un consumo considerable
La madera de spruee sana resiste muy
bien á la fiexion y á latraccion,
pero no
obstante la humedad la hace susceptible
de pudrirse.
Muchos son los arquitectos que la eligen para madera de parquet en las fábricas, sobre todo en aquellas en las cuales

o

.
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Y un precio relativamente
rencia de précio entre un
0'025m por 0(175m, y otro
6' 125mse encuentra en la

bajo. La difeentarimado de
de 0'025m por
relacion de 20

Óá 25. Por el contrario, la economia en el

consumo primero de un entarimado de
tablas de o( 125mde ancho es muy notable.
Empleando tablas de o' 175m resulta en
cada una de ellas una pérdida de madera
de 0'015m á 0'013m, como en las de 0'125m,
{ü cual estimando el mínimoó 0'013 m,
arroja undécimo de pérdida para la tabla de 0(125m y un catorceavo para la
de o' 175m.
En general,

las sierras mecánicas

ingle-

sas toman 0'015m á las tablas para la ranura y lengüeta, lo cual se esplica para el
caso del pino spruee~ cuyas tablas rara
vez tienen los bordes paralelos; en cualquier otra clase basta tomar 0(012m. De
todos modos, y atendida esta particularidad, los constructores deben especificar

tas; 3.° la pérdida de tiempo empleado en
hundir estas puntas y la del manejo de las'
tablas. Además de esto, debe considerarse
el mayor número de juntas procedentes

del empleo de tablas estrechas.
Bien calculado todo, el menor coste que
tienen las tablas estrechas, evaluado en 1/~,
no queda compensado por todos estos
sobregastos; luego, son preferibles las tabIas anchas. Téngase en cuenta que aquí
sólo se ha atendido al gasto, que en cuanto
á la bondad dél entarimado, es preferible
siempre el empleo de tablas estrechas.
Los tablones de madera , blanca escua,
dreados,

de o( 10m

Ó
4 pulgadas son más
difíciles de encontrar que los de 0'075m Ó
3 pulgadas, por ser más dificil de desbas-,
tarde un tronco de arbol un tablon grande que uno mediano. Si se va corriendo
la escala de la primera tabla, se encuentra
tambien que 'las vigas de 3 pulgadas por
II Y9 son más costosas en proporcion que

esta pérdida como máximo al hacer los las viguetas de 3 por 7 y
pedidos.
La pérdida de madera experimentada
por el.empleo de tablas estrechas en vez
de tablas anchas para parquets, arrastra
consigo el mayor gasto en puntas para
clavarlas,cuya
relacion es de, 7: 5; debiéndose áñadir además el mayor tiempo
empleado por el operario, todo lo cual
hace que á pesar de su mayor precio sean
más ventajosas las tablas anchas.
Es verdad que una tabla de parquet de
0'125m es más fácil de manejar que una
de o' 175 ID,pero la experiencia enseña que
se emplea el mismo tiempo en colocar
una ú otra; y si alguna diferencia hubiese
seria muy insignificante; además de que
es evidente que un parquet de tablasanchas se construye mucho más pronto que
el mismo parquet de tablas estrechas. Así
púes, empleando tablas estrechas, se considerarán como pérdidas: 1.° una pérdida
de madera ocasionada por la ranura y
la lengüeta; 2.° el mayor gasto en puntas
ocasionado por el mayor número de jun-

2/2

por

La diferencia de valor entre los7"tablones
y las viguetas varia de 10 por 100 á 15 por
100, llamando tablon á toda madera aser.,.
rada que tenga de 7 á 10 centímetros por
17 centímetros d'e seccion, y viguetas á la
madera aserrada que tenga menos de 7centímetros por menos de 17 centímetros de
seCClOn.
La madera aserrada de menos de 7 centímetros de grueso, se llama tabla; las maderas de seccion cuadrada de poco lado
se llaman latas.
PREPARACfON

"

DE LAS MADERAS

DE CONSTRUCClON

Este es uno de los asUntos al cual los
especialistas han prestado la mayor atencion, tratándola sin embargo más bien
teórica que prácticamente, sin establecer
comparacion de ninguna clase, y descuidando puntos de verdadera importancia
material.
Antes de principiar las recientes inves,

LAS
tigaciones,

conozca

será

muy

conveniente

el verdadero

de la madera.

ya admitida

que

mico

por

que

se

interés real de la

preparacion

la preparacion
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Es una

extraordinario

un

traccion.

de

efecto quí-

en el jugo y la savia

La

estado
muy

de

árbol, se cubre

tes recibe

tidas por los inteligentes ofrecen

rante algun

muy

poco

tratan la madera

como

La

madera

debe

dificil de

la madera

de una

alguna

corteza

de sus par-

tiempo

perderá

la savi~; mas

tiene siempre

cion, y, por lo tanto, debe conocerse

ante

du-.

como

á su alcance

la
me-

dios de conservacion, se va formando

recibir una prepara-

en

Así) si se corta la rama

árbol, la parte atacada

naturaleza

material de construccion.

que

daño.

de

los que

se sabe que

fina siempre

un

no es muy

.

Generalmente

de esta sustancia; con todo, las teorias emi-

interés para

cuestion

resolver.

nocion

el procedimiento

se produce
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so-

bre la parte perjudicada una corteza muy
fina que

impide

la salida de dicha savia,

todo el método que sea mejor y más eéonómico
para obtener el resultado que se

cuyos fenómenos,
que se producen en la
ma9.era en estado vegetal, se repiten hasta

desee. Lo

cierto punto en la madera

por

que

generalmente

preparacion

simplemente
La

de la madera

consiste

en hacerla secar.

madera

haciéndole

se entiende

no

puede

lo prueban
han

secarse más

perder la humedad

que

que con-

muerta,

como

los parquets, por ejemplo) que

per"manecido

colocados

por espacio

de varios años, los cuales si se les cepilla
de nuevo) experimentan

una segunda

con-

tiene, y por ser un cuerpo elásticose va traccion ó dilatacion, segun se encuentren
contrayendo á medida que se va desalo- en una atmósfera seca ó húmeda. Luego,
jando aquéllaj mas como

posee cualidades

para preparar la madera

basta secarla, es

absorbentes) sise la coloca en ciertas con-:- decir, extraer la humedad

que contenga,

diciones es natural que absorberá y con-' por cuyo mutivo,sea cual fuere el objeto
servará

la humedad.

madera

completamente

Así, si se coloca la

húmeda,

absorberá

seca en una casa
la humedad

de

la

obra) y) por ser elástica,irá aumentando

de volúmen

en una proporcion igual á

la cantidad de humedad
absorbida. Al secar el edificio,irá igualmente secando la
madera)

produciéndose,

dilatacion primero
despues,
muy

primeramente,

y parla

contraccion

de hendeduras

perjudiciales) cuyas hendeduras

Para esto último deben

tenerse siempre á

la vista las necesidades

de los varios em-

pleos que debe darse á la madera.
Las maderas de construccion que llegan del extranjero reciben cierta prepara-

cuanto

menos

se-

seca sea

deras recien cortadas nodeben

maderas

construccion
húmeda,

que

nueva,

deben

se coloquen

en una

y, por consi5uiente

cubrirse con una capa de

á menos

tivarse de modo

que el aire circule contí-

nuamente

por ellasj que

briéndose de moho
ría completamente
igualmente
hnglados

guiente

cuestion:

no

están cubiertas

ra

no

cambio

Porqué

experimentan
sucesivo

con

humedad.
dan

lugar á la si-

las maderas
una

capa

contínuamente
d,e dilatacion

que

de pintuun

y de con-

con

neralmente

Las

ser así,

con

ello

evitarlo, se

las maderas

en

bien espaciosos, embarcándola

despues)

aspecto

es-

interiormente) cu-

el color, y

preparadas,

no absorban

de no

su estima. Para

colocan por alguntiempo

observaciones

que puedan

y, por lo tanto, perde-

pintura antes de colocadas) para que, asf
Estas

embarcarse

inmediatamente

la madera en el acto de colocarlaen obra.principiaria á moverse
Las

debe buscarse,

el grado de preparacion.

por efecto de la' racion antes de atravesar el mar. Las ma-

cierto número

rán tanto mayores

práctico que se proponga,

cuya. preparacion
en

escelentes

llegan ge-

condiciones

de

y color.
grandes

piezas de madera

gan' del extranjero

se emplean

que

lle-

en la car-
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pinteria de armar, para lo cual no nece- pues, la única parte importante es la cu'sitan más preparacion que la que reciben bierta, la cual debe estar muy bien consantes del transporte. Es un gran error truida y completamente plana, en cuyos
suponer sea de mejores condiciones la ma- bordes se colocarán colisas para evitar los
rayos del sol y lluvia inclinada. Conviene
dera vieja para la carpinteria de armar,
como tambien el creer que esta madera mucho que el tinglado se emplace en un
viene ya preparada) y que es conveniente
sítio despejado para que el agente más
que lo sea, pu.esto que la experiencia ha importante de la preparacion, como es el
demostrado lo contrario. Por otra parte) aire, pueda circular sin dificultad alguna,
es evidente que la madera vieja está siem- debiendo observarse que con cuanta más
pre más ó menos averiada.
fuerza sople el viento mejor será la prePor regla general la madera de abeto paracion.
se la almacena apilándola simplemente
Las piezas de madera deben estar sesin gran cuidado) sin resguardada de nin- paradas unas de otras con la mayor
gun modo contra las intemperiesJ lo cual regularidad por medio de travesaños unies muy mal sistema; y lo que debe ha- dos, siendo lo mejor colocar las piezas en
cerse es, á lo menos, apilada de modo posicion horizontal para que no trabajen
que pueda circular el aire por ella, yevi- ni se tuerzan durante su desecacion. Las
tar que la humedad pueda extenderse por piezas de dimensiones distintas deberán
su superficie, que de otro modo se des- apilarse por separado, sin que en ningun
caso queden las extremidades que sobretruiria con facilidad.
Las maderas de abeto expuestas á la salgan de las piezas más largas sin apoyo,
accion del sol se hienden, y al recibir lue- para que no se tuerzan, debiéndose tener
go la lluvia la humedad penetra en las siempre presente que estas piezas de mahendeduras, aumentándolasen
invierno dera destinadas á la ebanisteria,_por ser
por efecto de las heladas, resultando siem- de clase superior, exigen una preparacion
.
pre mucho más perjudicadas las maderas más perfecta.
Las tablas de parquet pueden recibir la
VIejas.
preparacion al aire libre siempre que no
La única madera que debe prepararse
es la destinada á la. ebanisteria, de suerte sea posible cobijadas) pero. siempre es
que el problema consiste únicamente en . mejor resguardadas por poco que se pueconocer la mejor preparacion que deba da, debiendo tenerse mucho cuidado en
colocadas derechas) de dos en dos, las
dársele.
Tocante á ello hay dos puntos impor- caras buenas en contacto, y no horizontalmente, para que la humedad no
tantes que deben estudiarse. Primeramente se debe dejar secar la madera; en se- permanezca en ellas al producirse, evigundo lugar no debe averiarse en lo más tándose así un segundo cepillado.
Para ciertos usos, tales como la fabrimínimo durante la desecacion, cuyos daños son debidos al solJ á la lluvia, á las -cacion de moldurasJ la mad~ra debe esheladas y tambien al polvo procedente tar completamente seca, para. lo cual
de las calles ó caminos próximos á ella; puede utilizarse el horno.
No basta que el carpintero haya elepor lo tanto, para evitar estos inconve"':nientes,lo mejor es apilada debajo de una gido la madera en buenas condiciones, es
preciso que atienda luego á su conservacubierta ó tinglado.
Este tinglado debe estar ab!erto por sus cion; y como al emplearla debe estar
cuatro caras para que pueda circular li- bien seca, debe hacer provision de ella
bremente el aire por entre las piezas; así en cantidad y en dimensiones distintas,
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tanto para tener la seguridad de su esta'do de desecacion, como para emplear las
medidas más apropiadas á los varios ob-,
jetos que deba trabajar para que no le.

luego otra fila de tablas en el mismo órden y en sentido contrario, con lo cual se
prescinde de las latas y se da más corriente de aire.
A pesar de las ventajas 'que presenta
produzcan merma.
Los almacenes destinados á la conser-' este sistema, no es muy conveniente devacion de las maderas no deben estar si- jar las tablas por mucho tiempo en esta
tuados ni muy altos ni muy bajos, ni debe disposicion por el peligro que puede corhaber á su alrededor plantaciones de ár- rerse de que puedan calentarse las tablas
boles para que durante la caida de las por el contacto de unas con otras.
hojas no se vayan apilando éstas en la cuDESECACION DE LAS MADERAS
bierta y obstruyan el paso de las aguas de
lluvia, con 10 cual, reteniendo el agua,
Son varios y distintos los pareceres repudririan la cubierta y los piés de los
lativos á cuál será el mejor procedimienmontantes.
El terreno ocupado por éstos debe ser to que debe emplearse para la desecacion
más alto que el restante del tinglado para de la madera, y por los trabajos que hasta
que las aguas no se entn:tengan en él; de- el dia se han practicado, la solucion de
biendo además estar bien nivelado y pla- este problema tardará desgraciadamente
no para que las piezas de asiento de los mucho en resolverse, por ser una soluapilamientos descansen bien en el solado. cion dífícil y delicada, que representa un
La longitud y ancho de estas piezas gran trabajo científico, con sus indispendebe ser igual á las de la pila, que gene- sables y minuciosas operaciones y análisis
ralmente es de r'30m, dándoles el mayor contradictorios que forzosamente deben
grueso posible para aumentar cuanto se tener en cuepta las condiciones del clima,
pueda la distancia al suelo.
del sol y de la edad de las especies que se
La distancia entre las piezas de asiento estudien, consultando al propio tiempo y
debe ser de un metro, y sus caras superió- comprobando todas cuantas investigaciores bien á nivel. Una vez hecho esto, se nes anteriores se hayan ejecutado.
van apilando las tablas Ó, tablones unos,
Si, pues, esta cuestion no es probable
sobre otros colocando las clases inferiores quede resuelta en poco tiempo, no deja
debajo.
sin embargo de ser muy útil el conocer
El apilamiento de las maderas se prac- las observaciones nuevas que sobre el partica de dos modos:
ticular se den, por cuyo motivo pueden
Si la madera está mojada se colocan las prestar m ucha utilidad las notas pu blicatablas á los dos tercios de su longitud,
das por The Builder relativasá la desecacuidando de separar cada fila por medio cionde las maderas, cuyas notas, si bien
de latas, que impiden el contacto' y .dan compiladas sin método, no dejan por esto
más solidez á las pilas.
de dar á conocer indicaciones muy prácEl segundo sistema consiste en dar á ticas.
las pilas toda la longitud de las piezas, lo
La duracion de la desecacion varia en
cual se ejecuta colocando una fila de ta- razon de la densidad de las maderas, es
blas distantes igualmente unas de otras. decir, ,que cuanto más densas sean, más
Tanto en uno como en otro sistema larga será la operacion; y,' con raras esdebe hacerse de modo que el ancho de cepciones~' es tanto más densa la madera,
las tablas y el espacio que se deja entre cuanto mayor es el tiempo que emplea en
ellas sean iguales á su longitud; se coloca su crecimiento. Existen sin embargo ma'

'
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deras que no son densas, como por ejem':' cuales se aplican igualmente á las tablas
plo el abeto (Pinus picea L.) que, no obs- de encina destinada á artesonados; debiéntante, seca con mucha lentitud, por más, dose añadir que las tablas de separacion
que se la coloque en las condiciones más. deben cambiarse de sitio, y las de la mafavorables para ello, lo cual puede atri- dera que se seca cambiarse de cara á lo
buirse á la gran cantidad
de resina que' menos una vez al año.
.
contiene, la cual no tan sólo hace más
GRURSO DE LAS TABLAS
DURACION DE LA D&SRCACJQN
lenta la evaporacion, sí que tambien la
De 9 á 12 milímetros
12 meses
detiene. Ciertas maderas tropicales, tales
16
15
como la caoba, el ébano y otras, contie22
20
-nen muy poca cantidad de agua.
25
24
38
30
Así, la caoba, que va creciendo por es44
33
pacio de 500 años, es muy densa, y por lo
51
36
tanto seca con mucha lentitud y se encoge
76
46 muy poco. A pesar de ello es una maderá
100
56 que~ en contra de la opiniongeneral, no
se la debe dejar mucho tiempo en estado
Durante la desecacion es necesario prede tronco, por cuanto siendo su parte ex- servar la mad~ra de la accion del sol, de
terior más húmeda y menos densa~ seca- la lluvia y del polvo. Para preservar las
rá con más prontitud que su parte interior,
extremidades de las tablas de caoba, se
y al producirse la desecacion en esta últi- acostumbra á veces clavar una ó varias
ma, ejercerá u,na accion muy notable so- tablas en el borde; pero lo mejor es que
bre la parte exterior ya seca.
el tinglado sea suficientemente
grande
Esta misma observacion se aplica á los para evitar la accion de la intemperie.
troncos de cualquier especie de árboC con
El pino recientemente cortado contiene
tanto mayor motivo, cuanto, al verificarse un 30 por 100 de agua; su densidad es
la desecacion de la madera, se forma muy entonces de 0'912; secado al aire libre,
á menudo en el exterior como una costra baja hasta 0'550, y si se emplean medios
que impide la evaporacion interior.
artificiales llega á 0'420; par~ el abeto
El único medio que hay para conservar . estas cifras son: 0'870, 0'470 Y 0'380.
la madera en estado de tronco, é impedir
Las maderas del Norte llegan en dimenpor lo tanto que se produzcan en su exte- siones generalmente uniformes, de modo
rior losdefect9s que se han señalado, es que su desecacion nó presenta ninguna
cortarle longitudinalmente por su eje.
dificul tad.
Al desbastar un tronco deben apilarse
Los carpinteros deben tener mucho cuilas tablas obtenidas por el mismo órden dado en secar bien la madera de abeto
que se van aserrando, separándolas unas que generalmente emplean, y no tan sólo
de otras por" medio de piezas de iguales esto, sí que tambien deben impedir que
dimensiones, de unos treinta centímetros
las tablas puedan deformarse y ensuciarse
á lo más.
cubriéndose con hollin y polvo.
Hay algunas clases de madera que reOfrece tambien mucho interés y tiene
quieren una desecacion rápida, y otra que su importancia el conservar las maderas
les es conveniente una desecacion lenta; bien limpias, lo cual se practica desde que
lanavegacion
por vapor se ocupa en su
la caoba es una de estas últimas.
transporte. Gracias ála rapidez. en las
El siguiente cuadro puede suministrar
indicaciones muy útiles con relacion al . travesias, las maderas no tienen tiempo
tiempo necesario para~ecar1a caoba, las de calentarse; además, los vapores casi

LAS

nunca colocan la madera en el puente, y
por lo tanto no puede alcanzarla el agua
ni hacerle perder el color, ofreciéndose de
este modo el cargamento completamente
Es un error suponer que las maderas
no se deterioran colocadas en depósitos
descubiertos. como pueden responder de
ello los negociantes que las tienen en esta
disposicion si las comparan con otras colocadas á cubierto, pues verán la gran diferencia que existe entre unas y otras de
igual especie, tanto en color, limpieia y
calidad.
El procedimiento que se emplea para
.la desecacion del abeto es idéntico que,
el ya indicado para la caoba, con la sola
diferencia que se le debe resguardar de
la accion del viento; por cnanto, dete.

riorándose

rápidamente

esta madera

al

aire libre, es conveniente evitar las infiuencias atmosféricas, para poderla emplear en trabajos de interior.

El pino rojo seca con mucha dificultad,
por cuanto, siendo muy variables las di:..
mensiones de esta madera, no seria posible emplear el mismo procedimiento que
para el abeto; pues se comprende que las
tablas más largas ejercerian presion sobre
las extremidades de las más cortas, curvándose todas. Lo más comunescolocarIas derechas; pero por poco grietada
que esté la madera, y los mejores pinos
rojos de Arkangel'y de Onega tienen este
defecto, la lluvia penefra por estas grietas abriéndolas, mayormente si sobrevienen heladas, que entonces ya casi no es
posible aprovechar la madera. De esto se
deduce que el pino rojo debe seCarse á cubierto, sin prescindir sin embargo de la
accion del viento.
.

,Los medios artificiales de desecacion
no es conveniente aplicarlos á las maderas blancas, puesto que se alabean fácilmente bajo la accion del calor. Estas ma-

.

uniforme.
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deras endurecen mucho si se las espone

I

al aire libre, 10 cual se debe á que la 'evaporacion une sus fibras, cuyo grano es escesivamente esponjoso.
Las maderas destinadas á parquets deben colocarse derechas) en un sitio elevado y dispuestas de modo que el aire circule con facilidad entre las piezas, que
así se secarán más prontamente. Debe
cuidarse de que su extremidad inferior no
toque al suelo; yen cuanto á su colocacion, se distribuirán por grupos de longitudes distintas que van apoyando unos
sobre otros de mayor á menor para impedir que las piezas más largas se curven
ó se alabeen

durante

la desecacion.

Con el

objeto de conservar la limpieza debida á
las caras de estas piezas de parquet, es indispensable que las caras de paramentos
que debe quedar visto . estén en contacto
dos á dos, lo cual no impide de nirígun
modo la desecacion, evitándose así al
propio tiempo el tener que raspar ó cepiUar el parquet una vez colocado, quees
la operacion que ofrece más .dificultades.
Anteriormente se ha observado que el
cepillado de un entramado de parquet ya
antiguo ocasiona muchas veces una contraccion tan notable de las tablas, que
con frecuencia es preciso renovado. Esta
'contraccion se debe á que el cepillado
quita la costra ócapa resistente formada
durante la desecacion, evitando así sus
movimientos; por lo tanto debe evitarse
cuanto se pueda esta' operacion.
El procedimiento de desecacion que
consiste en apilar las maderas destinadas

Todas las maderas del Báltico secan á parquets en forma de triángulo, es muy

:on rapidez; mas como estas especies pierjen prontamente sus <::ualidades bajo la
:lccion de la lluvia, de las heladas y del
;01.. es preferible activar la desecacion
:uánto se pueda.

perjudicial) puesto que, dispuestas así las.
piezas) retienen mucho el agua de lluvia,
la cual se deposita en la gran cavidad ó
pozo que formaniámás
de que todas las
partes de cont?ctoó
de apoyo de unas
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piezas con otras secan muy difícilmente;
dolas á menudo durante la operacion; ras
y por último} porque, atendida su longi- maderas de grano regular se alabean igualtud, tienden muchoá curvarse y alabear- mente si no se evita que se curven en el
se durante la desecacion.
momento de la desecacion.
En cuanto á las maderas de grano irreDe todo lo que precede se deduce que,
guIar} si bien se ha reconocido la tenden. sea cual fuere el procedimiento que se
cia muy pronunciada que tienen en ala- emplee para el apilamiento de las madebearse durante la desecacion, se pueden ras que se quieran secar, por más cuidaevitar sin embargo estas deformaciones,
,do, refiexion é inteligencia con . que se

equilibrándolas con cuidado y observán-

proceda, nunca será suficierÚe.

DIMENSIONES COMERCIALES D~ VARIAS CLASES DE MADERA

Tablas

ENCINA

PARA

BUQUES

de 0'027
0'034
0'041

metros

de espesor

Las longitudes y anchos
son muy variables.

de 0'012
0'015
0'025
0'030
0'038
0'050
0'070
0'100

bruto.

en particular

ENCINA COMUN .-DIMENSIONES
Tabla

Tabla

1

metros

de grueso.
.

Los anchos correspondientes
á cada
uno de estos gruesos varian entre o' 15m
yo'35m.
Las longitudes aumentan de o'25m á

COMERCIALES

de 0'013m de grueso por 0'23m de ancho.
0'016
0'23
0'020
0'22
0'027
0'23
0'0~4
0'23
0'041
0'22
0'054
0'32
0'075
0'22
0'080
o' I 5
0'1l0
0'32
0'080
0'08

de 1m.,

partir

ENCINA PARA DUELAS

-

Esta clase de madera se hiende con el
hacha paralelamente á las fibras, no teniendo ni longitudes ni anchos fijos. Las
dimensiones que se indicGn son las más
comunes y las más extendidas en elco.
merclO:

Las longitudes varian desde I metro
hasta 5 metros por divisiones interme~ias
de 25 en 25 centímetros.

'

ENCINA DEL NORTE

(ó

DE HOLANDA)

A causa del modo como se desbasta
paralelamente á las 'ábras, es decir, con
tendenCia al corazon de la madera, esta
madera no se la puede cla'sificar de una
manera fija é invariable, por cuyo motivo se notan variaciones sensibles en ,sus
dimensiones principales.
Su venta se verifica siempre por metro
superficial, cuyo precio se basa en los si-I
.

guientes espesores medios:

Ancho comun de.
Grueso vario entre.
Longitud máxima..
~ADERA
. Madera

estrecha,

. .
. .

DE ABETO

O'J4m á 0'16m
0'07 á 0'10
3'00

PARA BUQUES

escuadreada para rellenos 0'027m de

grueso y 0'15m á 0'16m de ancho.
Mad. comun 0'027m de grueso; long. y ancho
0'034
0'041

variables

0'054 por 0'36m.de ancho y 17m largo.
0'065 - 0'33
17'50 I

0'080

-

0'32

'16'
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Esta madera se vende aun hoy dia tomando por tipo generaímente el pié lineal
á partir de la longitud ha bitual de tres
metros.

DE LORENA

Tabla

de 0'oI3'n de gruesc por 0'22'" Ó 0'32m de a,ncho.
0'027
0'22 ó 0'32
0'034
0'32
0'041
'rabian de 0'054'" á 0'065m de grueso por o'22mde largo.

MADERA

Esta madera generalmente
longitudes de 4 metros.
ABEro
'rabia

DEL NORTE
0'020

0'22

0'027

0'22

.0'034

0'22

0'080

0'22

0'100

0'22

-

á 0'65

0'80

de ancho.
.

Tabla de 0'020m de grue1¡OPOrO'22m de anc;hJ}.
0'050

o'r¡
0'08

I

DESBASTE

DESBASTE

Esta madera se obtiene general mente en
tablas.

(BLANCO Ó ROJO).

de 0'oI3'n de grueso poro'22'"

0'40

Las maderas se pueden desbastar de d9s
modos) de ~anto y de plano. El primer
sistema consiste en cortarla por el espesor
de la tabla, la cual,se emplea en trabajos
.
.
que. reqUieran poco grueso.
La madera desbastada de plano se corta por su ancho y sirve para montantes,
largueros, travesaños, etc.
Para cortarla
de plano deben elegirse
las tablas más rectas, sin nudos ni hendeduras y que tengan buen color:- De entre
las tablas más á propósito para cortadas
de plano, deben emplearse preferentemen-.
te aquellas cuya superficie sea paralela á
los radios que van del centro á la circunferencia, por cuanto están menos expues.::
tas á movimientos,
el aire y la humedad
penetra con más dificultad en ellas, y.la
savia contenida
en los radios del árbol
obra simplemente
en el grueso, mientras
que cortadas en el último sentido se produce en el anchoj este es el motivo por

emplean

la mádera

hendida á hilo.
La única dificultad que presenta la madera cortada de este modo, consiste en el
CARPINTERJA

Las longitudes
y 3 metros.

0'22

varian entre 2'50 metros

DE LAS MADERAS

pulimento el cual se ejecuta con más difi"
cultad, debido á que, cortados los árboles
por 'su grueso; se forman en las superficies partes duras muy difíciles de igualar y que muchas veces saltan formando
huecos.

DE LAS MADERAS

el cual los toneleros

DE CHOPO

se vende en

-

En la madera verde, las mallas están
unidas, su color es rojizo con un ligero
tinte violáceo, mientras que cuando es
bien seca son de un blanco amarillento.
Como se acaba de decir, la madera cortada á hilo lo ejecuta paralelamente
á los
radios del árbol, los.cualesll()son
más
que prolongaciones
del tejido' vascular,
que unen y cortan los círculos concéntricos formados
por las capas anulares.
Cuando los árboles está.n cortados en todo
su ancho para formar tablas, las que pasan por, el centro son á hilo, y á medida
que se van alejando de él, las más próxi.
mas á la circunferencia
del árbol resultan
en sentido contrario, es decir, paralelas á
los círculos concéntricos.
.

ASERRAJE

DE LAS MADERAS

Nunca se presentará
m'ejor la malla de
la madera que cuando se la sierra en sentido de los radios que van del centro á la
T. 1I.-25

194

CARPINTERIA

ANTI~UA

circunferencia.
Esta cualidad, que es' indispensable
para las obras aparentes de
arte, es de la más alta importancia
con
relacion á su estabilidad; por cuanto, las
tablas cortadas de este modo no son tan
propensas á abarquillarseni
alabearse, ni
las afecta tanto la variabilidad
higromé.

trica.

En los 'primeros capítulos de esta obra
se ha tratado con la debida extension
de todo cuanto conCierne á la madera, ya
si se la considera en estado de árbol, ya
como materia disponible par~ la carpinteria; así pues, todo cuanto se acaba de
exponer ahora puede considerarse como
ampliacion á lo dicho entonces; y si bien
quizás se han repetido algunos conceptos,
,aunque en otra forma, no por esto dejan
de tener estos últimos su' importancia,

y MODERNA

I pues

por más que se insista sobre este
particular, nunca será lo bastante., atendida la importancia
que para el carpintero
tiene el conocimiento
de todo cuanto atap'e á la madera que, en sus múltiples aplicaciones, ofrece problemas,
no tan senci110s comoá
primera vista parece, sino

problemas que únicamente una gran práctica .basada en la com paracion puede resolver, juntamente
conciertos
conocimientos especiales, sobre las varias cJases
de madera, sus diferentes cualidades,
su
corta, su direccion, su conservacion,
resistencia, flexibilidad, etc., etc.
En el capítulo siguiente se expondrán
los procedimientos
más modernos
relativos á los colores y barnices con que se
cubren las maderas, su pulimento y medios especiales para su restauracion,
con
otras particularidades
que el carpintero
no debe desconocer.

CAPÍTULO

LX.II

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS Á LAS MADERAS y PIEZAS- DE EBANISTERIA

producir imitando el Qogal; ,se cubre este
,dibujo con un barniz muy secante; cuanEMBUTIDOS
do éste está secase quitalaca pa al 'temCuando se deba adornar un mueble ple que no ha sido mojada cOn el barniz,
cualquiera, se le barniza como se aCos- por medio de una esponja im pregnada de
procedimiento pueden imitumbra, procurando que la capa de bar- agua.Poreste
niz no sea muy grasa; se le pinta luego tarse ta m bien las incrustaciones de cualquiermaterial.
con color al óleo,trazando la ornamenta'cion que se tenga proyectada y de modo
que el dibujo no destaque demasiado. Se PROCEDIMIÉNTO.' pARA APLICAR EL EMBUTIDO
le deja secar por espacio de algunos dias
y se le barniza de nuevo.
Una de' las operaciones
más difíciles
Los muebles tratados de este modo, si 'del embutido consiste en encolar exactaestán bien ejecutados, imitan muy bien el mente eCdibUjo en la madera destinada
verdadero embutido, resultando mucho á recibirle.
,Para
ejecutárlo
se pasapriÍneramente
más económicos.
el cepillodentado"se
da luego una capa
de cola fUerte muy clara y muycalierite
Su póngase que se tenga un táblero de tanto á la madera comQ,álas piezas qÜe
encina que se quiera que imite el nogal. se quieran aplicar, uniéhdolas inmediaPara ello se le' dará primeramente una tamente. Se aplica luego un hierro camano de aceite, sobre la cual, una vez liente haciéndole mover en todos sentiseca, se le aplica Otra de color altemplej
dos, para que la cola se infiltre bien en
luego se calca el dibujo que se quiera re- 'todos los puntos y forme un todo~bieQ
.

'
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despues de lo cual se compridejándole en esta disposicion

por espacio de algunas horas.
FABRICACJON y MULTIPLICACION

'

MECÁNICA

DEL EMBUTIDO DE MOSAICO

Este procedimiento consiste en emplear
bastoncillos de las formas y colores que
se deseen, que se re,unen y yuxtaponen
paralelamente en sentido de su longitud,
con relacion al dibujo y dimensiones que
se quieran reproducir, los cuales se encolan unos con otros sólidamente para que
formen una sola masa compacta. En esta
disposicion no hay más que aserrarlÓs en
sentido perpendicular á su longitud, con
lo cual se obtienen más ó menosejemplares ó reproducciones del dibujo de la
superficie, segun el número de tablas que
se obtengan.
OBSERVACIONES

GENERALES RELATIVAS AL

TRABAJO DEL OPERARIO EN EMBUTIDOS

Las principales cualidades del operario
de embutidos son el saber dibujar bien, y
tener mucha paciencia;
á esto se reduce
casi todo su talento, y los procedimientos
de su arte son en estremo sencillos.
Corta las láminas de madera, de nacar
ó de concha que necesita segun una plantilla que traza anteriormente,
que encola
sobre la:chapa que quiere cortar,empleando para ello, ya sea un formon bien

cortante

Ó

una sierra de relojero,

cuya

montura es muy curvada para que el movimiento sea más fácil y cuya hoja regularmente se hace de un resorte de péndulo
de dentadura
muy fina en su canto, casi
recta y sin camino.
Cuando para cortar
emplea la sierra, sujeta la pieza en una especie de tornillo de mordazas elásticas.
Se da el nom bre de filetes á unas tiras
muy largas y muy delgadas de una sustancia cualquiera incrustadas en la obra,
de manera que forme una especie de cua-'

y MODERNA

dro. Para obten€r esta clase de filetes de
manera que sus cortes sean bien paralelos
entre sí> debe acudirse á un procedimiento particular. El gramil de punta cortante
es el instrumento
que debe emplear; pero
como es enteramente
imposible hacerlo
correr por el canto de una pieza tan delgada de ébano ó de marfil, se suple de la
manera siguiente: se ahueca en una fuerte
tabla> cuyo corte es bien recto, un galce
cuya superficie horizontal es bien plana y
tiene de ancho 54 milimetros (2 pulgadas)
á lo menos. La superficie vertical debe
estar bien á plomo, se halla algo elevada
é importa que esta parte saliente sea por
todo del mismo grueso. Se coloca en el
galce la chapa de la cual se quieren hacer
los filetes, y se apoya contra la pared vertical, y despues se hace correr el gramil
sobre la parte saliente apoyando su varilla sobre de la 'superficie superior de esta
salida, y su cabeza contra la superficie esterna; la parte saliente del galce forma
verdaderamente
una regla fija colocada
en~re la ch.apa y la cabeza del graf!1il para
gUIar este Instrumento.
Para acabar sobre la obra las varias
piezas que componen el mosaico, se em~
pieza por encolarlas
en una hoja de pa.:
pel muy fuerte y muy liso, volviendo del
lado del papel la superficie que debe ser
visible. Cuando las partes del dibujo se
hallan así aproximadas,
se deja secar el
todo y despues se chapea á martillo de
la manera comun, haciendo correr ligeramente la pena sobre el, papel; ó bien se
pone á la prensa por medio de una cala
un poco caliente; como es difícil llegar á
poner todas las piezas del mosaico del
mismo grueso,y como la salida de las unas
seria un obstáculo
porque la cala comprimiria las otras, se pone entre ésta y la
otra unos lienzos con muchas dobleces;
cuando el chapeado se halla bien seco se
quita el pa pel y la cola, y segun sea el
embutido se pule por medio de limas ó
con el cepillo de dientes.
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hojas y flores. 5. La manera de representar las flores y arabescos. 6.0 Los meComo los embutidos
se componen
de dios de acabar y gravar los adornos de
un gran número
de piezas, y éstas tie-:- madera sobrepuestos.
Colar para las incrustaciulles.

nen muchos ángulos que podrian levanManera de preparar los arma{ones para
tarse, debe emplearse una cola muy fuerrecibir las incrustaciones.
te. La cola de pescado, que se corta en
pequeños pedazos y se hace ablandar en
Esta operacion es en su fondo bastante
el aguardiente
y. se derrite al baño masencilla, porque se trata solamente de
ria, es la que emplean con prefereñcia
ahuecar el armazQn en el lugar necesario
los ebanistas. No obstante, la composicion
para recibir las piezas que se deben insiguiente es aun más eficaz.
Se tomará cola de pescado cortada en crustar. A pesar de algunas dificultades
de ejecucion, debe operarse casi del mispequeños pedacitos y se pone en 'infusion
por espacio de veinte y cuatro horas en mo modo, por los huecos que deben habuen aguardiente
tibio; enseguida se le cerse en línea recta, por los. de líneas curañade espíritu de vino, en el cual se han vas, ó por las que son irregulares.
El operario empezará por aplicar bien
hecho disolver 4 granos ( I adarme) de
goma amoníaco por 3r gramos (1 onza) el patron sobre la parte del rimeble que
debe ahuecar; por lo que despues de ha.
de espíritu de vino, y 4 granos (1 adarme)
de resina almáciga; el todo red ucido á pol- ber trazado un calcado perfectamente
vo. Se añadená
esta disolucion dos cabe,: exacto, espolvoreará el revés con un poco
.de polvo de bermellon, lQ aplicará ense~
zas de ajo picadas y 4 granos (1 adarme) de cola de Flandes reducida á polvo;
guida sobre la superficie del mueble y lo
se pone al fuego y se deja hasta que hierva
mantendrá bien récio; despue$ trazará
y que la disolucion
de las materias sea todos los contornos con un punzon de
com pleta; entonces se retira del fuego y marfil; de esta manera todas las líneas
se pasa por un lienzo; si cuando se ha quedarán señaladas sobre el mueble con
pasado se le quiere dar más tenacidad, se la mayor exactitud, y esto es lo que dele añadirán dos adarmes de cal de estaño
berá cortar; háy operarios que prefiepor 3 I granos (1 onza) de cola, se conserren encolar el dibujo sobre el mueble y
vará esta almáciga en una botella de vi- despues cortarlo junto.
drio bien tapada; cuando se quiera emPara hacerlo, el operario toma el cuchi.
plear se calentará la botella al. baño maria
110 de corte , instrumento cuyo mango
y tambien se calienta la chapa.
tiene 18 pulgadas de longitud; lo toma

Detalles de las principales operaciones
relativas á los embutidos.
Sin entrar en detalles de todos los muebles adornados con incrustacionesJ
vamos
o
á indicar: .1. La manera de preparar los
armazones destinados á recibir las incrÍJstaciones. 2. o El cuidado que debe tomarse para poner estas piezas de un grueso
igual. 3.0 El cortar las piezas circulares.
4.0 El procedimiento
para sombrear
las

con las dos manos un poco sobre. del
hierro, y lo apoya sobre el hombro, y dirige el instrumento hundiéndolo en la
madera teniéndolb un poco inclinado
y
.

tirando siempre hácia sí.

Pero este medio, en apariencia tan fácil,
tiene muchas dificultades, porque la desigualdad de los hilos de la madera hace
desviar el cuchillo, y entOnces no es muy
fácil seguir un contorno de cierta longitud sin dejar algunos defectos ó producir
astillas.
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Por cuidado que se tome para impedir
á este instrumento
de girar) nunca es posibleevitarloj
así es que no debe emplearse sino en la imposibilidad
de reemplazarlo por el compás de varilla.
Generalmente
estos huecos, sean en la
parte de la carpinteria llena, sean sobre
las partes chapeadas, se entallan con el
cuchillo,
se sacan con el cincel, y se trazan las líneas bien paralelas y tan profundas como es necesario.
Entonces el compás de varilla ó el gramil pueden) segun los. casos, sustituir á
cualquier otro instrumento
para ahuecar
las piezas.
Modo paraponer
las pieras
de las incrustaciones de un grueso

igual.

Se ha dicho anteriormente
que era difícil el dar á todas las piezas cortadas un
grueso igual; no obstante es una condicion
indispensable
de éxito,yel
operario debe
poner mucho c.uidado en ello. .
.
Los filetes cuando han sido cortados
del modo que se ha dicho, se igualan de
espesor por medio de un instrumento
llamado tira-filetes. Se compone de un mango en medio del cual se halla un hierro
dispuesto paralelamente
á sus líneas verticales. En la parte superior se halla una
palanca que sirve para apoyar el filete
contra el hierro. Esta palanca se halla
asegurada
por un cabo en una varilla)
sobre la cual se. mueve á charnela y se
fija en el grueso del fusta ó mango.

En el otro estremo de la palanca hay
una empuñadura,
y la pequeña espiga
entra en el grueso que hay sobre el mango, y debe éste tener una salida del grueso
de los filetes en toda la latitud del hierro
para que no se obture.
Esta canal debe tener una superficie
algo redondeada en toda la latitud del
instrumento y hallarse guarnecida de hierro á fin de suavizar el roce y que no produzca desigualdades,
que es necesario
evitar) porque el hierro tomaria con- des-

y
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igUaldad la madera,y los filetes se podrian
romper.
La misma observacion es relativa á la
parte inferior de la palanca, y no debe
reemplazarse
la guarnicion de hierro por
el bronce) porque se podria calentar y ennegrecer los filetes.
Para emplear el tira-filetesse
toma con
la mano izquierda la empuñadura
de la
palanca y con la otra el filete cortado que
se le hace pasar entre el instrumento
y la
palanc,a, tirando hácia sí, y no se apoya
sobre la palanca sino lo necesario para
que el hierro recorra el filete) que se vuelve por el otro ea bo cuando el primero se
halla igualado, cuidando de escoger el hilo
de la madera cuando se ponen los filetes d~espesor
para que el hierro no los
rompa.
Se igualan de espesor las partes estrechas de los embutidos por medio de entallas de madera dura y unida cuyo hilo sea

bien recto. Se hace una hendedura

cuya

latitud es igual á la que debetener
el pedazo que se quiere poner á la medida, lo
que necesita una prolongacionó
estrechez
de en-talla á cada pedazo. Se puede fácilmente precaver este :estorbo empleando
una regla móvil semejante á una paralela
de grabador que no pueda moverse sino
paralelamente,
y asegurada en su lugar
por un tornillo.de presion) y así no hará
entonces hendedura. á la entalla por su
ancho.
Las piezas más grandes se arreglan con
el cepillo y la tabla de ajustar.

-

Corte de las pie{as irregulares
ó cimbradas.
Hemos indicado con brevedad el uso de
la sierra para los embutidos y.de la herramienta para el corte de las piezas complicadas que son necesarias segun los
dibujos; por lo tanto daremos ahora la esplicacion del otro instrumento cuyo uso
es muy importante.

-
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La sierra para esta clase de operaciones
se halla compuesta
de un armazon
de
hierro de dos mordazas que sirven para
tener la lámina de la sierra, y de un man~
go cuya parte extrema se halla montada
con tornillos
para estirar la sierra lo que
sea necesario.
El interior de las mordazas debe ser
cortado como una lima á fin de sostener

se admiran en tantos muebles elegantes,
reciben en sus diferentes partes una multitud de tintas. Estas son las sombras indispensables
para la imitacion parcial de
la naturaleza.
Se emplean dos medios para sombrear,
que son la arena caliente y los ácidos. El
primero es poco usado yel segundo es
más cÍerto; los dos piden mucha atencion

mejor la hoja de la sierra; y es útil que una

y prudencia.

parte de la mordaza entre con una entalla
en la otra á fin de que no gire cuando se
a prieta el tornillo.
La hoja de esta sierra tiene los dientes
sobre la misma línea que el armazon;
no obstante, los operarios de em butidos
ponen los dientes de una manera opuesta, es decir, de frente, á fin de que la
sierra obre horizontalmente.
Pretenden
que est~ método les aligera la mano.
Es inútil esplicar la posicion del opera-rio, y la manera cómo emplea la sierra.
Solamente se dirá qué cuando la pieza se
halla ahuecada
en el centro, se pasa la
sierra que se ha desmontado de una de
las mordazas y se pone en su lugar.
Cuando las piezas son irregulares debe

.

Manera de sombrear con la arena.

Para sombrear al fuego ó con la arena,
se pone arena de rio muy fina en una
pala de hierro que se coloca al fuego,
hasta que el calor de la arena sea susceptible de tostar la madera sin quemarla,
lo ,que puede probarse antes metiendo un
pedazo de madera dentro la arena.
Al mismo tiempo que se prepara .la
arena se han reunido ya todas 'las piezas
cortadas, poniéndolas bien en su ,lugar
respectivo y en el órden más conveniente
para aplicadas enseguida.
El dibÜjo colorido' qae debe guiar el
tono de las sombras, tambien se coloca
cerca
de las piezas para servir de modelo
. por precision emplearse esta sierra; pero
durante
la operacion.
cuando se han de cortar partes perfecta~
Como las piezas son, por lo" regular,
mente redondas, arcos de círculo ó formas
muy
pequeñas, el operario las toma con
semejantes, vale más reemplazada
por el
gramil ó compás de varilla, en cuya ca- unas pinzas para ponerlas en la arena cabeza se coloca entonces una hoja se- liente, y lo hace con varias represas, pormejante al cuchillo de corte, óbien
una que regularmente no quedansombreadas
sierra pequeña y fina, yasí se obtiene la la primera vez, y no las pone por entero
porque hay partes que deben ser más osgrande ventaja de cortar con más regulacuras unas que otras, 'como la parte suridad, más seguro y más pronto, porque
perior de un pétalo será incomparableel compás de varilla, una vez ajustado,
mente más oscura que la parte inferior.
'da las piezas bien cortadas, todas semejantes y sin rajaduras.
El compás de varilla es el instrumento
'que debe preferirse en muchos casos,

Procedimiento para sombrear las hojas
y los adornos de los embutidos.
,Los hermosos

ramitos tan graciosos que

Manera de sombrear ,con los ácidos.
Los ácidos que se emplean para sombrear la madera son el ácido sulfúrico y
el agua de cal, á los cuales se añade para
aumentar su fuerza el sublimado corrosivo; la primera de estas sustancias obra
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con mucha energia; y como destruye los
colores ficticios, no puede emplearse en la
madera que se habrá teñido. Da instantáneamente
á la madera blanca un tinte
rOJIzo.
La accion del ácido sulfúrico tiene menos energia y revive ciertos colores en lu-'
gar de destruidos;
se presta para las maderas blancas y da un oscuro de un tinte
vinoso. Enton"ces estos dos ácidos se extienden considerablemente,
y debe tenerse
mucho cuidado en poner nada más que
una pequeña cantidad.
El agua de cal, aunque de menos energia, oscurece la madera ya sea blanca ya
sea teñida; es útil particularmente
para
las grandes piezas; para obtener el agua
de cal, basta el apagada en el agua comun
y decantar des pues el líquido.
.
El sombreadopor'los
ácidos es preferible al primero porque permite el conservar las tintas!uminosas,
lo que es muy
difícil de hacer sombreando
al fuego; por
lo demás, su usó es muy fácil; Se trata solamente de mojar ligeramente
el estremo de un pincel óde una pluma en el
ácido que se escoge y aplicado
con delicadeza sobre la'madera.
"
A medida que una pieza se halla sombreada se pone en su lugar) y concluida
la operacion se encolan juntas sobre el
paramento,
es decir, del lado donde han
sido cortadas; .enseguida se dejan secar
bien todas estas piezas para incrustarIas
en el lugar que les está destinado, y se termina comparándolas
con el dibujo colorido) para observar si ha habido alguna
.
.
eqUlvocaclOn.

Manera de representar las flores
y arabescos.
Se tienen pétalos cortados, sombreados
preparados
para formar las flores, lo
mismo que arabescos, debiendo atenderse sólo á su colocacion; se tienen objetos
de carpinteria
ya trazados; falta presen-

y
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tar, pues, estas piezas para incrustar, para
juzgar si entrarán fácilmente y untar con
la cola la parte hueca sin poner demasiado, y se termina golpeando con sua:..
vidad la pieza con la cabeza del martillo
de placar.
Se obtendrán de esta manera las flores
de un aspecto agradable; pero si se quiere
dar al trabajo un nuevo grado de perfeccion; si se quiere imitar aun más la naturaleza, es necesa~lo acudir á unos procedimientos más delicados y una preparacion
más com plica da.
Si en lugar de colocar sobre el fondo de
palisandro incrustaciones
blanquecinas
ó
amarillentas
sombreadas
con' un oscuro
ligero; si se quieren poner en" un fondo
claro las flores que tengan, tanto como
sea posible, sus tintas naturales, debe escogerse una madera
de un color muy
claro, cortar los pétalos y ocuparse en teñidos conservando
las partes claras, combinándolas con gracia con las partes sombreadas.
Se dibuja sobre estos pé1:alos el contorno
que deben producir estas partes, despues
se tapan con cera antes de darIes color.
"

'

,

El pétalo así preparado se mete en un

baño de tintura apropiada al color; cuando se halla completamente
seca, se quita
la cera y se acaba con el pincel la fusion
de las tintas; algunas veces se da uniformemente el primer baño de tintura antes
de encerar, y se ahorra el trar:,ajo de terminar el petalo al pincel; esto depende de
.
las indicaciones del modelo.

Medios de acabar y de grabar los adornosde madera sobrepuestos.
Existen en las incrustaciones,
particularmente
en los arabescos y las flores)
partes tan delicadas; que no se pueden
cortar con la sierra; hay líneas tan suaves, que las sombras obtenidas sobre la
tintura no se pueden imitar. El grabado

I'ROéEDIMIEN ros

al buril

lo remedia,
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color rojo pardo que, frotado con cera
mezctada con esencia de trementina,
se
convierte en castaño muy brillante. Este
mordiente tiene la ventaja de penetrar en
las fibras leñosas áuna profundidad
de
unos dos milímetros. El cromato de potasa, por ser un veneno muy enérgico, debe
emplearse con mucha precaucion;
por lo
tanto debe evit~se
toque á los labios ó
á. cualquier
herida que se tenga en las.
manos.

Para grabar al buril se toma la posicion
como cuando se quiere escribir,entonces
se hacen sobre la obra en los puntos indicados por el modelo urias líneas paralelas
entre sí más ó menos fuertes, más ó menos unidas, 'horizontales,
perpendicularesJ etc. Este grabado se llama de una
sola talla.
El otro es el grabado de dos cortes que
dispone las líneas del buril en. forma de
PROCEDIMIENTOPARADAR UN COLOR
rombo, 10 que produce unas líneas desPARDOAL BOJ
agradables.
Caliéntese cuidadosamente
á fuego diPara grabar á la punta se hace cortar
el instrumento
tirándolo
hácia sí, y se . recto la pieza de boj que se quiera tratar,
traza en la madera una sencilla señai que dándole una capa de cola fuerte con una
se prolonga, repasando
ó inclinando
de pluma ó cepillo mientras dura esta ope~
derecha á izquierda para cortar la ma'- racion. Una vez obtenido el matiz que se .
desee, se le da una capa de aceite y se le
dera sobre el lado. de la talla.
pulimenta.
PROCEDIMIENTO

MUY SENCILLO

PARA CONOCER

SI LA MADERA ES BUENA

Este procedimiento,
que ya antiguamente se usaba, consiste en aplicar el
oido á una de las extremidades
de la pieza que se comprueba,
mientras
que se
dan golpes en la extremidad opuesta. Si
la madera es sana y de buena calidad, se
oirá muy distintamenteel
golpe, sea cual
fuere la longitud de la pieza; pero si existe desagregacion
'de las fibras interiores,
el sonido se oirá muy apagado.
MORDIENTE

PAH.DO PARA LA MADERA

Se hacen hervir 30 gramos de cachunde en medio litro de agua hasta su
completa disolucion. Se disuelven aparte
I5 gramos de cromato de potasa en tres ó
cuatro decílitros de agua. Se aplica laprimera disolucion en caliente sobre la ma-'
dera por medio de un pincel, á cuya capa,
una vez seca, se estiende encima otra con
la segunda disolucion, tambien caliente.

Al cabo de algunos minutOs se forma un
CARPINTERIA

COLORACIONDE

LAS MADERAS

El objetado de la coloracíon de las maderas no es' ciertamente
el revestir con
colores opacos su superficie, particularmen te las que deban reci bir las in tem peries de la atmósfera, sino añadir matices
más vivos al color natural de la madera,
conservándole
su aspecto venoso ,para
que pueda reconocerse siempre su especie á.la simple vista.
Para la coloracion de las maderas existen dos medios. El primero, que es el más
antiguo,' consiste en darles un tinte uniforme cualquiera,
azul, verde, rojo, etc.
Antiguamente
se empleaban las maderas
teñidas de este modo para los embutidos
la ebanlsteria antigua y otros objetos, para
lo cual se corta ban las piezas, encolán-dolas' bien y com binándolas
simétricamente para obtener ciertos efectos por
c6ntrastede
tonos. Esto se emplea tambien hoy dia para los mosaicos formados
por maderas empleadas con sus tonos naturales.
'
T. n.-- 26
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Si se esceptúan
las maderas tiernas y'
porosas, las demás maderas no se-dejan
penetrar
enteramente
por el color, si tienen mucho grueso; es preciso, pue.s, antes de teñirlas, reducidas á tablas de dos
centímetros de espesor.Se comprende fácilmente .que las maderas blancas sean las únicas que puedan
reci bir colores frescos, tales como el azuL
celeste, el verde manzano, el amarillo, el
rosa claro, etc. Las especies más apropiadas á estos colores son el arce y sus variedades,
el sicomoro,
el plátano y el
moral. El acebo, atendida su rareza, se
reserva para el blanco unido; el álamo
blanco y ei castaño de la India y el abedul, por ser muy blandos, se emplean
poco, si bien toman la pintura con mucha facilidad.
El álamo, el fresno, el nogal blanco> el
cerezo, el haya, el olivo jóven y otrasmaderas blanquecinas
toman muy bien el
color rojo, el verde, el azul y el anaranjado.
Colores más oscuros que éstos los toman bien el olmo, el serval, el nogal de
Auvernia, el ciruelo, el boj yotros.
En cuanto al color negro, es susceptible
de aplicarse á cualquier especie de madera.
M. Paulin Desormaux indica para cada
especie de madera, las fórmulas que más
adelante se detallan. Ante todo debe decirse que,' sea cual fuere la clase de madera, es preciso colocadas en una diso- lucion de alumbre óen .un baño" de agua
de cal, operándose luego por medio de la
inmersion, el pincel ó la esponja.
La inmersion se emplea cuando las maderas tienen poco volúrhen;
el pincel
cuando las maderas son demasiado grandes para poderlas colocar en el baño.
En el primer caso sesumerge la madera
en la disolucion
colorante
en caliente,
pero sin que llegue á hervir. Si se tiñe
empleando la esponja ó el pincet se mantcndrá el color bien caliente, por cuanto

y MODERNA

se enfria con demasiada
rapidez al apIicarle.
Con relacion á algunos tintes que se
hacen en fria, la madera deberá permanecer en ellos hasta su completa penetra.
Qon.
El color rojo se prepara con el achiote
(archota) q uese corta en pedazos, haciéndole disolver en agua hirviente. Se dan
varias capas con él siempre que se quiera
obtener un tinte más Oscuro. El color
procedente del achiote es el rojo-anaranjado. Antes de aplicar este color se sumergerá la madera por espacio de una á dos
horas en un baño de acetato de alúmina.
La ancusa, que da un tinte muy agradable
yfáci! de emplear, se prepara con aceite
de lino ligeramentecalentado.
Despues de
aplicadas Una ó varias ca pas, se frota con
la piedra pomez pulverizada,
dejando que
se seque con tripol rojo antes de barnizar.
La tierra de Siena se pulveriza con el
aceite de lino en fria y se diluye luego en
mayor cantidad de aceite. Disolviendo la
orchilla (berbol) en el' agua caliente, se
obtiepe una tintura violada que se convierte en rojo yiv.o acidulando la infusion.
Para emplear este color debe prepararse
antes la madera con alumbre.
El palo campeche disuelto en la proporcion de un hectógramo por litro de agua,
da un color rojo especiat cuya infusion
se hace durar más ó menos tiempo, segun
la intensidad que se desee obtener.
Si se em plea el palo brasil, preferible,
al campeche, se le hace hervir en estado
de raspadura ó de viruta, por espacio de
dos horas, en la proporcion del de palo
por 10 de agua. Para obtener el tinte color púrpura,
se añade palo campeche y,
una vez seca la, ea pa a plicada, se moja
1igeramente con el agUa en la cual se hayan disuelto 4 gramos por litro de agua.
Si se desea que el color tienda al rosa, se
mezcla amoníacoó
potasa á ladecoccion
del pa lo brasil, se deja en infusion por espacio de cuarenta y ocho horas á lo me-
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poco de óxido y se deja hervir durante
una hora.
La disolucionde cobre se hace por dos
procedimientos distintos, quedan un tinte
.
verde el uno y un tinte azul el otro.
En el ácido nítrico puro se van vertienlos mismos resultados que el palo brasil.
do pequeñas proporciones de limaduras
Se emplea tambien este último colocando
de cobre rojo) se hace hervir y cuando
las piezas que deban teñirse en un baño
principia la ebullicion se vierte agua fria,
de 'vinagre durante veinte y cuatro horas,
ó bien humedeciendo
varias veces la ma- disolviéndose el cobre en este ácido diladera con una esponja empapada en vina- tado. Tambien se puede colocar el cobre
en el ácido dilatado antes. En ambos casos
gre; se vierten luego en el vinagre raspaduras de palo brasil, se añade alumbre y debe operarse al aire libre á causa de los
abundantes vapores que se producen.
se deja hervir.
La tintura a11'zatilla se hace: con la
Tambien puede teñirse la maderaempleando la cal para el cerezo de monte, .el gualda (galda), con la semilla de Aviñon,
cerezo comun, el guindo, que se sumergen con la cúrcuma ó tambien con el palo
amarillo, el fusteté, la goma-gutta, la oreen una lechada muy espesa, preparada
con esta materia, ó bien aplicándola. con llana. Se sumérge la madera que debe
de una ó varias
una esponja óel pincel. La goma adra- teñirse en unaaecoccion
ganto que se hace disolver en la esencia de estas sustancias. El color de la gualda
de trementina y en la cual se sU,merge la se aviva añadiendo un poco de sosa ó de
madera, suavemente calentada, da tam- óxido de cobre al haño. En la decoccion
del palo amarillo debe añadirse un poco
bien los mismos resultados.
El cblor a{ul se obtiene con las mate- de cola ó simplemente r~cortaduras de
rias siguientes: el tornasol, el índigo, el piel de guante. En cuanto á la orellana, se
palo campeche, el cobre rojo, disueltos en la hace hervir por espacio de un cuarto
el ácido nítrico. El tornasol se prepara de de hora con igual cantidad de potasa bueeste modo: Se hace hervir por espacio de na. La goma-gutta disuelta en la esencia
una hora un litro de agua en el cual se de trementina produce tambien el color
vierte un puñado de cal añadiendo dos amarillo.
hectógramos
de tornasol.
El color verde se obtiene con el óxido
.
Para el índigo, se le expone primera- de cobre ó con el verde-gris concreto. Esta
mente á la acdon del sol, pulverizado fino; última sustancia debe pulverizarse muy
finamente) disolviéndola des pues en vinase. hace hervir luego con ácido .sulfúrico
gre de madera muy fuerte; se añaden
con el cual se amasa y mantiene pores"pado de dos ó tres horas, á la temperatu60' gramos de sulfa to de hierro y se hace
radeagua
hirviente; se deja :enfriar aña- hervir la mezcla en 4 litros de agua dudiendoigual
cantidad de potasa que hay rante un cuarto de hora.
El violeta se prepara por medio de una
deíndigoC/s
de la cantidad de ácido sul'fúrico), y se deja descansar por espacio de- decoccion de palo campeche, á la cual se
veinte y cuatro horas. Para emplearla se mezcla alumbre, 6 bien tiñendo primero
.
.
di la ta la m ezcla con el agua.
la madera de rojo-claro y sumergiéndola
La tintura á base de palo campeche se luégo en un baño de tornasol 6 cualquier
prepara de este modo: se ponén un poco otro azul claro.
más de dos hectógramos de raspaduras de
La tintura negra S'Bobtiene haciendo
este palo por litro de agua, añadiendo un hervir, en una cantidad suficiente de agua,

nos, se filtra) se hace hervir y se extiend,e
esta preparé',cion en caliente sobre la madera. Antes de que el color esté seco, se
le moja con agua al uminosa.
La madera
de Fernambuco
produce á poca diferencia

,

.
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las materias siguientes: 15 partes en peso
de agallas machacadas;
madera de la In~
dia, 4 partes; verde gris, 2 partes; sulfato
de hierro, ! parte.
Estos son (os procedimientos
que pue~
den emplearse para dar color á las maderas. Toca ahora tratar del método más á
propósito para reforzar ó variar los colores naturales de la madera, por medio de
ácidos incoloros ó débilmente coloreados

por el hierro ó por el cobre.

I

MODERNA

medios ordinarios,

debiéndosele

dilatar

bien con agua para que la coloracion no
teqga apenas color ya sea verde ó azul.

Con muy poca cantidad de estas preparaciones, modificadas á voluntad
por la
adicion de agua ó de vinagre, basta para
producir
buenos efectos. Esta tintura se
aplica en .fria y penetra muy profundamente, lo cual permite podér pulir bien
la madera.

.'

El tinte ó color que se da á la madera
no es uniforme, y se com pone de tonos
claros y tonos oscuros, producidos éstos
por los cambios de direccion que presenta la fibra leñosa. Las maderas, unidas,
tales como el haya, el nogal, el chopo, no
son, desde luego, á propósito para recibir
color; las maderas que presentan manchas y fibras accidentadá§,
como el fresno, el olmo, el aliso, el arce, el sicomoro, el castaño, el boj, el tejo, s~:mlas más
apropiadas
para ello.
Lás materias
que se emplean
como
reactivos son el vinagre, destinado áproducir el acetato de hierro; el ácido nítrico
ó agua fuerte pata hacer las disoluciones
de cobre. La operacion está.basada en el
principio
de que las maderas son muy
poco permeables cuando se presentan á
hilo, y muy esponjosas cuando se presentan de punta.
Por consiguiente,
toda madera que presente superficies en las cuales el hilo esté
alternativamente
unido y determinado,
es sqsceptible
de dar efectos de color y
de luz muy variados, por cuanto no púede introducirse
el ácido más que en .los
puntos en donde encuentre
á la madera
.

.,

y
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TINTURA NEGRA PARA LA MADERA

Mézclense en un litro de agua:
"/s de estracto de palo campeche de
6 grados;
1/s de cera disuelta en 25 gramos de ál.,
cali blanco (sal de sosa);
1/5

de ácido nítrico ordinario

con 60 gra-

mos de limaduras de hierro;
25 gramos de goma arábiga;
35 gramos de cola de piel.
TINTURA NEGRAPARALA MADERADE ENCINA

Se sumerge la madera, por espacio de
cuarenta y ocho horas, en una solucion
de alumbre saturado en caliente; luego
se la impregna con una decoccion de una
parte de palo campeche en 10 partes de
agua.
Antes de empleada, se filtra la decoccion,evaporándola
dé modo que su volúmen quede reducido á la mitad, y se le
añadiránJuego . de 15 á 20 gotas de tintu-c
ra de índigo.
Despues de aplicada esta disolucion, se
frota la madera con otra disolucion saturada de verde-gris en el ácido acético, revetisegada.
,pitiéndose esta operacion hasta obtener
Elacetato
de hierro se prepara por la el matiz que se desee.
accion del vinagre bien fuerte sobre la
pasta procedente de la muela de herrero. TINTURA NEGRA PARA TODA CLASE DE MADERA
Repetida la operacion más ó menos veces,
Tómese' un litro de leche que se calenda tintes más ó menos oscuros que pasan
tará hasta mu:ycerca
de la ebullicion;
del verde al pardo muy pronunciado.
El óxido de cobre se prepara por los viértanse en ella de roá 15 gramos de
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negro de humo y otro tanto de cera nueva ó amarilla. Agítese bien todo para que
se mezcle. Aplíquese esta tintura sobre la
madera, la cual seca inmediatamente,
dándole brillo con un cepillo ó paño de
lana. Agítese el líquido antes de emplearle.
TINTURA

NEGRA
PERAL,

PARA MADERA
HAYA,

BOJ,

DE CEREZO,

MUY ECONÓMICO PARA TEÑIR

EN NEGRO EL ABETO Y LA MADERA BLANCA.

Mézclense

en 9 litros de agua:

900 gramos
»
»
»
45°
125
,.
45°
450

de
de
de
de
de
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Fíltrese todo en caliente y frótese varias
veces la madera con esta disolucion. Déjese secar luego y frótese nuevamente
con una solucion concentrada y. fria de

acetato de hierro y déjese secar.

Repítese la operacion cuantas yeces sea
necesario, y séquese luego en un horno á
baja temperatura; dése des pues una mano
de aceite y barnícese.

ETC.

Hágase en caliente una disolucion muy
saturada de palo campeche. Dése á la madera una buena capa de esta disolucion
con un pinceal y frótese inmediatamente.
Déjese secar por algunas horas; aplíquese
luego del mismo modo una capa de vinagre en el cual.se hayan digerido limadu-:
ras de hierro por espacio de algunos dias.
Inmediatamente la madera toma un tinte
negro) el cual se deja secar; barnícese
enseguida, pásese la piedra pomez,frótese
luego con aceite y se obtendrá un color
negro magnífico.
PROCEDIMIENTO

y - PIEZAS

palo campeche;
sulfato de hierro;
estracto de campeche;
índigo;
negro de humo.

Hágase hervir todo á fuego lento) en
una marmita de hierro; fíltrese la infusion cuando esté fria y añádanse 15gramas de agallas.

Las maderas finas pueden teñirse en
negro del modo ~iguiente:
8 partes de agallas en polvo (peso);
2 partes de palo campeche;
I parte de sulfato de hierro;
I parte de acetato de cobre cristalizado.

Para teñir en negro económicamente,
hé aquí una fórmula que imita muy bien
el ébano:
Hágase hervir. en un litro de agua por
espacio d~ una hora:
125 gramos de agallas;
100 gramos de brasil;
30 gramos de sulfato de hierro;
cuélese 'esta disolucion c~n un paño y
aplíqu~se en caliente sobre la madera pór
medio _de una brocha ó esponja. Se cuecen luego á fuego lento 500 gramos de limaduras de hierro en un litro de vinagre
muy acidulado, cuya composicion seaplica igualmente sobre la madera. Al dar
esta capa la madera toma un color irídefinido,mas
luego cuando seca toma. el
color'

negro.

.-

Se termina la operacion frotandQ el objeto con papel silex muy fino.

- Se da luego una capa muy ligera de

aceite, que se frota con un paño para que
salga el brillo mate peculiar del ébano.
Tambien puede aplicarse al barniz de
muñeca.
PROCEDIMIENTO PARA DAR Á LA ENCINA EL
.

COLOR

DE EBANO

Se sum~rge la madera en agua tibia
por espacio de dos ó tres dias, habiendo
antes disuelto en ella una pequeña canti--dad ~de alumbre. Al propio tiempo se
hace hervir en un litro de agua un puñado de palo campeche; cuando el líquido
ha quedado reducido á la mitad, se,le saca

.
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del fuego, se le agita y añade un poco de
índigo. Una vez disuelto éste, se introducela madera en esta tintura bien caliente,
dejando que se seque luego, cuya operacion debe repetirse dos veces más. Se
hace hervir una cantidad proporcionada'
de verde-gris en buen vinagre; se frota la
madera con esta saludan, y una vez seca,
se le frota otra vez, primeramente
con un
cepillo y despues con un pedazo de piel
mojada en aceite.
PREPARACION

madera dejándola bien lisa y bien plana,
tapando todos los agujeros ynudos con
una pasta formada con la misma tintura
y blanco de España. Se, aplica luego la tintura por medio de un pincel, y una vez
seca, se le encola dos veces con Una salucion de cola y luego de barniz.
Para que el color sea más suave y rico,
la cola no se aplicará hasta las veinte y
cuatro hoxas de haber dado la tintura.
Como el buen resultado depende principalmente del grano de la 'inadera,deberá
escogerse siempre la que esté bien seca, de
buen grano y variado.
. La madera destinada á obras de exterior sé la encolará una vez y barnizará
dos veces. Para los trabajos
bastos) se
puede emplear aceite hirvi.ente en vez de
barniz.
Las diferentes clases de tintura pueden
mezclarse entre sí) combinándolas
paré,!
obtener modificaciones
de sus colores res~
pectivos; y sise las dilata con más ó me~
nos agua, se obtendrán lasrnedias
tintas
que conVengan.
Cada una de las tinturas Stephens sé
cQmpQne'delas
materias colorantes
más
duraderas,
combinadas de modo que produzcan semejanzasna'turales
con'los verdaderos colores de las maderas.
Una capa de la tintura nogal aplicada
al abeto produce una sem'ejania
muy
exacta con el nogal inglés) y dos capas le
dan completamente
el color del nJgal extranjero más oscuro; con esta tintura el
grano del pino' sobresale :absolutamente,
como las venas características
del nogal.
Cuando se desea obtener un: tinte muy

PARA TEÑIR LA MADERA

Por medio de preparaciones especiales debidas á M. Henry se pueden imitar perfectamente la encina, la caoba, la
chicaranda, el ébano) el nogal, el mármol) etc.

y MODERNA

.

'

,

No hay duda que el arte puede imitar
el grano de' la madera combinando los
colores más apropiados segun la clase de
madera que se quiera representar; pero
por buena que sea ¡la imitacion siempre
resultará imperfecta, basta y monótona
en apariencia, si se la com para con esta
variedad sin fin que presentan las diferentes maderas en su grano natural. Por medio del procedimiento de tintura, lejos de
ocultar el grano natural, se le vigoriza con
tintes más bellos aun.
El procedimiento de tintura resulta
tambien más económico que la pintura,
puesto que por su sencillez no requiere
grandes conocimientos, mientras que la
pintura requiere una mano hábil y un
gasto extraordinario en colores.
La tintura es más duradera que la pin- .
tura, como lo demuestran un sinnúmero
oscuro, como, por ejemplo; unaimita-'de casos en que se ha empleado.
cion de la caoba española ó de encina
La tintura seca con mayor rapidez sin vieja, se aplicarán dos capas de estas tin.
despedir ningun olor, lo cual economiza turas antes que la cola.
Debe observarse que varias maderas
mucho tiempo.
El procedimiento de tintura consiste en blancas, tales como el fresno; el hay,a, el
tres operaciones distintas: I.a la mano de arce manchado, el almilla yel abeduLde
tintura; 2.a la mano de cola, y 3.a el bar~ América, ácausa dé la gran variedad de
nizado~ Ante todo debe cepillarse bien la su grano,despues
de aplicada la tintura,
,

'

.

'
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presentan una apariencia más rica que
las maderas oscuras naturales . que se
imitan.
,
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índigo en polvo, llenándose-luego la botella de agua; se la tapa herméticamente

dejándola en reposo por espacio de cinco
La cola se disuelve en agua caliente en á seis semanas, al cabo de las cuales pue-

la proporcion de 5 hectógramos
por 5 litros de agua.
-

Y PIEZAS

Mouo

de cola

DE DAR AL NOGAL EL ASPECTO DE
CAOBA

Ó CHICARANDA

- Se frota la madera -con ácido nítrico
dilatado en 20 veces su volúmen de agua
y se deja que se seque. Se disuelven luego 45 gramos de sangre de dragon en
700 gramos de alcohol de 90 grados; se
impregna la madera con esta mezcla, barnizándola luego con el pin'cel ó con mu-

ñeca.

.

Para obtener el color de lachicaranda,
se reemplaza igual cantidad
de permanganato de potasa, cuya sustancia da' á~al
madera un tinte idénticoá la chicaranda.

Tambien puede darse al nogal el aspec:-'
to de chicaranda
disolviendo. fuchina en
el alcohol, con' cuya preparacion
se Íe
tiñe; se aplica luego una capa ,de tinturanogal, se da una mano de aceite para fijarIa y se barniza con la muñeca.
TINTE

ROJO

oscu

Mójese alternativam~nte
una ¡echada de cal y en un
parrosa verde (375 gramos
verde por 5 litro$de agua),

RO >

'

la madera en
baño de ca.de caparrosa
concluyendo

con el b~ño de lechada de caL

-

La tintura será más Ó menos oscura
segun se repita más ó menos veces
la
.
. operaclOll.
TINTU

de ya emplearse la tintura. Para hacerla
más ó menos fuerte se añadirá la cantidad
de agua que se juzgue conveniente, cuidando, sin embargo, de añadir un poco de .
aceite de vitriolo para que la tintura tene..
ga más mordiente.
Cuando ésta ha alcanzado el grado de
fuerza necesario, se la vierte en un vaso
de tierra barnizada, en donde se moja la
madera, dejándolaen esta disposición has,.
ta encontrarse penetrada completamente,
lo cual exige sobre unos I5dias.
Para conocer si el interior de la madera está bien impregnado, se corlaligeramente un pedazo de eUa á unos 3 ó 4 centímetros de una de sus extremidades; y
cuando el trozo que se quiera' teñir no
se pueda ,cortar, se colocará junto con
él otrode la misma clase y grueso,que
servirá, para hacer los ensa yos necesarios
para

ello.

e
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DE CAOBA

Despues de bien aplanadas lastablas 'de
olmo ó de arce que se quieran preparar,
se las lava bien con un poco de agua fuerte dilatada enagua comun; se disuelven
luego en .medio litro de alcohol 20 gra,...
mo~de sangre de dragon, IO gramos de
raíz de orcaneta y5 gramos de áloes. Secas ya las ta bIas se las barniza con .esta
mezcla por medio de una esponja ó un
cepillo flojo de pintor.
TINTU

RA AMARILLA

RA AZU L.

El azul. para la madera, se prepara en
frio del modo siguiente: se vierten 125 gramos de aceite de vitrioloen
una botellade vidrio, junto con 25 ó 30 gramos de

. Los ebanistas emplean para ello despino de Berberia} el amarillo de Cassel y
el azafran, cuyos ingredientes. mezclan
haciéndoles 'hervir, y en cuya disolucion
sumergen la madera.
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La proporcion de estas sustancias es
de 3 litros de espino por 300 gramos de
tierra de Cassel y 150 gramos de azafran.
La decoccion de gualda da igualmente buen color amarillo y, mezclado con
un poco de verde-gris, da un color semejante al del azufre.
Elazafran pues'to en infusion con el alcohol da un amarillo dorado.
La cúrcuma tambien se la emplea igualmente con el mismo objeto.
Los ebanistas se sirven tambien, para
pint"arlos muebles, de una especie de color amarillo compuesto de ocre y de barniz ordinario, ó bien del ocre mezclado
con cola de Inglaterra muy clara.

Y MODERNA,

danse luego á esta mezcla 5 partes de ácido
benzoico. Se hace hervir todo por espacio
de 5 á 10 minutos, hasta que al color verde del líquido se convierte en pardo claro.

'

IM1TAC10N

DEL NOGAL

Para dar á la madera el aspecto de noga:!, se tomará negro de Brunswick el
cual se adicionará esencia de trementina
hasta obtener el matiz que convenga, añadiéndola luego un veinteavo de su volúmen de barniz. Esta mezcla endurece y
seca pronto y admite muy bien el puli-:
mento.
NUEVA

PINTURA

En el arsenal de Bfest se emplea una
pintura obtenida por la disolucion del cloruro de zinc con el blanco de zinc (óxido
Satúrese primeramente la madera con de,zinc) y añadiendo á la mezcla sustancias
una solucion de sulfato de anilina; y lue- que retarden la condensacion. Despues
go ~on una solucion de sosa cáustica. de muchos ensayos se pudo conseguir el
Tambien puede obtenerse el 'mis.mo re- hacer práctico el empl~o de esta tintura.
El cloruro de zinc no es la sola sustansultado con una solucion de potasa cáustica sola, pero este procedimiento es más cia que mezclada con el blanco de zinc
delic:io yno tan seguro como con una constituyen una almáciga, puesto que ya
solucion de sal de anilina precipitada y en 1855 M. Sorel dió á conocer esta propiedad empleando los protocloruros de
empleada simultáneamente.
Tambien se puede dar color negro á la hierro, de manganeso, de níckel y de comadera empleando sucesivamente solu- balto.
Amplificadas despues las investigaciones
ciones de sulfato de anilina, de bicromato
deM. Sorel, se ha visto que el sulfato y el
depotasa yde sosa cáustica, procurando
azoato
de zinc, el sulfato,el azoato y el
que se sequen á cada operacion.
Por este procedimiento, que se a~lica cloruro de hierro, el sulfato y el azoato de
con buenos resul tados á toda clase de manganeso, mezclados con el óxido de
madera y que es de' fácil ejecucion y poco zinc, producen almácigas muy compactas
y duraderas.
costosa, se obtieneuntinte
muy uniforme.
Por ejemplo, la pintura de cloruro de
zinc se obtiene preparando antes una so.,.
COLOR BRONCEÁDO
lucion convenientemente
dosificada de
una susPara dar á la madera el color que imi- cloruro de zinc,adicionándole
tancia retarda'triz, diluyendo el óxido de
te al bronce, se procederá como sigue:
Disuélva'nseÍopattes
de rojo de anili- zinc ~n el Iíq uido en el acto -de,a plica! la
na y 5 partes de púrpura de anilina en pintura.
La solucion de cloruro de zinc debe
5 partes de alcohol en la proporcion de
filtrarse en sacos. de tela fuerte y com9 por 100, calentado á' baño maria; añáPROCEDIMIENTO

PARA DAR Á LAS MADERAS

EL

COLOR DE LA ENCJNA VIEJA

;

,

'.

'

.

PROCEDIMIENTOS

RELATIVOS

A LAS MAOERAS

pacta y que marque una vez fria 58 grados del areómetro
Baumé; disolviéndose
aparte 2 kilógramos de carbonato de sosa
ordinaria en 100 litros de agua.
Estas dos disoluciones se mezclan en la
proporcion
de 2 litros de la primera por
5 litros de la segunda.
En este líquido
procedente
de dicha mezcla se disuelve
el óxido de zinc y produce una pintura
que, segun el estado higrométrico
de la
atmósfera, adhiere más ó menos pronto,
variando
entre dos y cuatro horas. El
carbonato de sosa se emplea como sustancia retardatriz á causa de su bajo precio.
Tambien puedé emplearse con este objeto el borrax, en la proporcion de 6 gramos por litro de la disolucion
salina á
40 grados Beaumé, para formar la disolucion disolvente del óxido de zinc.
Esta composicion
se emplea del rnodo
siguiente: se transporta el blanco de zinc
al sitio en donde deba aplicarse, cuya sustancia se obtiene en el comercio al estado
de polvo impalpable,
colocado en barrilitos de madera. A medida que se va necesitando el operario vierte el líquido en
un recipIente cualquiera,
añadiendo poco
á poco el blanco de zinc yagitándolo
todo
con una espátula de madera hasta que la
mezcla adquiera la consistencia de la pintura ordinaria.

y
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INCOMBUSTIBLE

PARA

LA MADERA

Sobre la madera que se quiera preservar se aplica una capa de cal apagada en
una disolucion de cloruro de calcio. Si se
trata de maderas de construccion, se las
cu bre por espacio de ocho dias con cal
viva que se va apagando poco ápoco.
Las maderas tratadas de este modo ad.quieren una resistencia y tenr.lcidad extraordinarias, sinq ue pierdan absolutamente
nada de su elasticidad, preservándolasal
propio tiempo de la cárie.
REVESTIMIENTO CONSERVADOR PARA
LAS MADERAS EXPUESTAS Á LAS INFLuENCIAS
ATMOSFÉRICAS

Tómense de arena blanca bien lavada y
tamizada 300 partes en peso; creta en polvo, igualmente lavada, 40 partes; résina, 50 partes; aceite de lino, 4 partes;
óxido rojo de cobre y ácido sulfúrico, una
parte de cada uno.
Las cuatro primeras sustancias, aceite,
resina, creta y arena, se ponen ácalentar
juntas en un recipiente de hierro, añadiendo luego el óxido de cobre yelácido
sulfúrico: Se agita con viveza el todo con
una espátula dé hierro.
La composicion que se obtiene se aplica en caliente sobre la madera por medio
de un pincel de crin récio. En el caso de
ser muy espesa se le añadirá aceite de
lino.
Estapreparacion
secaprohtamente, resultando tan dura como la piedra-, costando menos y siendo más enérgica que las
pinturas al óleo.

Para operar bien es conveniente preparar tan sólo la cantidad de pintura que
puede emplearse en una hora.
Además de su.bajo precio, esta pintura
tiene la ventaja de ser siempre mate y muy
blanca, siempre que el óxido de zinc no
sea impuro y esté preparado con cuidado.
Además cubre tanto como la pintura al
óleo, endurece mucho, y una vez seca es
muy difícil que salte. Tambien se la pue-de lavar y cepillar sin que se empañe ni
PINTURA HIDRÓFUGA É INCOMBUSTIBLE
raye, escepto cuando se la aplica cuando
llueve ó se producen heladas, que entonElcélebre químico inglés FedericoAbel;
ces se producen escamas ó se empasta, de de los estudios que ha practicado sobre
modo que se desprende rápidamente de las pinturas propias para impedir la comlas superficies en donde se aplica.
bustion de la madera, ha deducido:
.
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Que el silic¡ltO de sosa puro es muy
preferible á la solucion de alumbre mezclada con creta;
Que el silicato de sosa mezclado con la
creta ofrece la doble ventaja de ser á la
vez hidrófugo é incombustible.
Para ello recomienda tratar la madera
con la siguiente preparacion:
a Operar por pulverizacion la mezcla
íntima en partes iguales de blanco de España y óxido de zinc.
b Dilatar una solucion almibarada de
silicato de sosa de igual volúmen al suyo
y agitar bien;
.
e Mezclar luego los productos a y b
para obtener un todo homogéneo de la
consistencia que se desea, y aplicarle luego como la pintura ordinaria.

Y MODERNA

en la sosa cáustica. La duracion
de este
baño es de unas 48 horas y su temperatura de 35 á 50 grados. En fin, durante
30 á 50 horas se sumerge la madera en
una solucion caliente, de 25 á 50 grados,
de acetato de plomo.
Si bien este procedimiento
es muy largo, pero en cambio los resultados son muy
buenos. Preparada
de este modo la madera, despues de haber recibido una desecacion conveniente
á una temperatura
moderada,
y bien pulimentada
con un
bruñidor de madera dura, toma un brillo
metálico muy especial, el cual aumenta,
si antes se la frota con placas de plomo,
de estaño ó de zinc, y si se la bruñe con
un cilindro de vidrio ó de porcelana.
BARNIZ

PARA

PARQUETS

. PREPARADO HIDRÓFUGO

Se tratarán en caliente una parte de parafinaen 4 ó 5 partes de esencia de bencina en un recipiente; en otro recipiente
se mezclarán
igualmente
en caliente de
150 á 200 gramos de cera en un litro de
bencina; disueltos ya los cuerpos se mezclarán en caliente vertiendo la primera
saludan en la segunda; aplíquese en caliente manteniendo
la fusion por medio
del baño maria,evitándose
con mucho
cuidado cualquier
contacto con la luz ó
el fuego, por cuanto se inflamaria ellíquido inmediatamente.
Este preparado se
recomienda por ser inatacable.
METALlZACION

DE LA MADERA

Se principia por tratar la madera con
una legia alcalina cáustica dejándola en
este baño por espacio de tres á cuatro
dias, segun el grado de permeabilidad
de
la madera, á una temperatura
de 75 á
90 grados. De allí pasa la madera inmediatamente á un baño de sulfhidrato
de
calcio, al cual se añade, á las 24 ó 36 horas, una solucion concentrada
de azufre

Se disuelven rápidamente
5 1/2 kilógramas. de cera, cortada muy menuda, en
una solucion de 3 kilógramos
de buena
potasa en agua de rio ó de lluvia hirviendo. Cuando la espuma disminuye
se
para la ebullicion, añádiendo á la mezcla
3 kilógramos de ocre amarillo bien lavado; se coloca luego la masa obtenida en
cajas y se deja que endurezca.
.
.
Para emplearle se disuelve medio kilógramo en 4' 50 litros de agua hirviendo,
agitándolo bien para que resulte homogéneo, y se aplica luego en caliente. Cuando ya está completamente
seco, se le pule
con el cepillo y se saca el lustre por medio de un paño récio.
Este barniz tiene la ventaja de ser muy
brillante, permanente y económico.
BARNjZ NEGRO PARA NOGAL

Mézclense 4 litros de alcohol, 1 litro de
aceite de lino cocido, 800 gramos de asfalto en polvo y 50 gramos de rojo de v(~necia. Esta mezcla debe conservarse
en
sitio templado, cuidando
de agitarle de
cuando en cuando hasta su completa di-

PROCEDIMIENTOS

RELATIVOS

Á LAS MADERAS

soluciono Se le filtra luego y aplica con
un cepillo recio, frotando bien cuando
esté seco. Luego se hará por separado una
mezcla de dos partes de goma laca y una'
parte de aceite de lino cocido que se agitará antes deemplearle,
aplicándole con
un paño y con viveza.
BARNIZ

ECONÓMICO

INA LTERABLE

y PIEZAS
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Para impregnar las superficies de los
modelos de madera de las piezas mecánicas, se emplea en Alemania un barnizque
tiene la propiedad de secar prontamente,
de hacer los modelos muy lisos y fáciles
de sacar de los moldes, conservando al

propio tiem po la madera.

.

Este barniz se prepara del modo siguiente: Se toman 30 partes de laca, 10 de
Casi todos los barnices al cabo de cierto
tiempo se contraen produciendo
grietas,
copal de Manila y 10 de copal de Zanzílo cual se atribuye
á los cuerpos grasas
bar, que se colocan en un recipiente cade que están formados.
lentado exteriormente por el vapor. Se
Este nuevo barniz estriba en la supreagita todo por espacio de cuatro ó seis
sion de cualquier
sustancia grasa, fina, horas, añadiendo luego 150 partes de alfluida ó sólida, aceites ó grasaSj en la ocu- cohol de patatas, calentando el todó dupacion de los poros ó grietas de la madera
rante cuatro horas á una temperatura de
por un cuerpo capaz de .adherir por sí 87 ~rados. Se añade un poco de materia
mismo ó por medio de una sustancia
colorante de color anaranjado y se pinta
adherente;
en la aplicacion de los óxidos
la madera.
ó sales capaces ;~e mezclarse con el agua
Para las piezas de las máquinas se varia
y formar una pasta que forme luego cuerpo con la madera; en la adicion de goma
laca pura, ó en todo caso de esencias ó
hidrocarburos
solubles
sin precipitados
de gomas ó resinas, que tienen por objeto
impedir que el barniz pueda encogerse y
facilitar el resbalamiento
hasta la desecacion completa de la capa aplicadaj y por
Último, en la economiaconsiderable
tanto en primera materia como en mano dé

obra.
BARNIZ

.

CONSERVADOR

.

DE LA MADERA

Mézclese aceite de lino con negro de
cobre, llamado tambien protóxido de cobrej se hace hervir esta mezcla hasta quedar reducida
á subóxido,
es decir, durante bastante tiempoj entonces el aceite
se encuentra
oxidado,
formándose
un
aceite cobrizo muy secante,
que tiene
en suspension al óxido hajo la forma de
piatura ó de barniz.

la composicion de este barniz en esta
.
furma:
.

35 partes de laca, 5 decopal de Manila,
10 de copal de Zanzíbar y 150 partes de
.
alcohol.
SUSTANCIAS

MÁS COMUNMENTE

LA FABRICACION

EMPLEADAS

EN

DE LOS BARNICES

Los barnices proceden de la disolucion
de una resina, ó de una goma-resina,en
varios vehículos de naturaleza distinta que
varian segun la consistencia que se les
quiera dar ó el usoá que se destinen.
Estos productos se encuentran en estado líquido, más ó menos viscosos, y una
vez aplicados, se evapora el vehículo
quedando la resina extendida sobre la superficie del ~uerpo, en forma de capa
delgada, seca, dura, transparente y muy
.
adherenté.
Las materias ó sustancias que se incorporan al barniz son muy distintas, variando segun la aplicacion que se quiera hacer;
'
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sin embargo, sus elementos constitutivos
son siempre la resina ó goma-resina
y el
vehículo disolvente.
El barniz debe sus
.
cualidades
esenciales á la naturaleza
de
estos dos elementos) clasíticándosele
seg un se a el vehículo y especiticando luego

amarillo, el alcánfor, el benjuí, la sangre
de dragon, la sandaraca ó goma de enebro,
el sándalo, el azafran, etc., etc. .
Todas estas sustancias, á pesar de su
especie distinta, tienen un carácter comun,
1

los de cada clase segun su empleo.
.

Y MODERNA

tal es, el proceder del reino vegetal, y ser
hidro-carburos;

.

..

por lo tanto su estado y

Generalmente se distinguen cuatro cla- carácter particular lo deben únicamente
.

1

ses de
l. o
2.0
3.0
.

barnices:

á su distinta composicion

Barniz de éter;

unos, como el alcohol, las esencias, los

Barniz de alcohol;
Barniz de esencia;

4. o Barniz graso:

atómica.

Los

. aceites, se extraen artiticialmente de los
frutos, de las semillas, de las distintas

partes de la planta de donde proceden;

pudiéndose añadir á esta nomenclatura
el barniz de copal natural, licuado en fria,
por el procedimiento Seurin, destinado á
reemplazar á los demás que se han citado.
En esta clasificacion no se incluye el
barniz acuoso de clara de huevo, ó de
albúmina, empleado por Jehan de Leyde
en sus' cuadros al óleo y por los demás
pintores, hasta que se conoció el barniz
de esencia émpleado después.
Este barniz, compuesto con una clara
de huevo, un poco de alcohol y otro poco
de azúcar, sólo se em plea hoy día para
fijar algunosdibujosj para revestir ciertas
fotografias; para conservar el brillo á las
conchas de marisco expuestas en los museas; para las plumas de las aves y de los
insectos disecados,etc.
Igualmente se le
emplea en pasteleria para dar brillo á los
dulces.
Los vehículos empleados hasta el dia
en la fabricacion de los barnices son el
éter, el alcohol, los aceites .esenciales ó
esencias, en particular la esencia de tre-

las otras, las gomas y las resinas, son el
producto de la savja descendente de ciertos árboles que, derramándose con abundancia buscan una salida. Como por la
evaporacion pierden una parte de sus
principios volátiles, oxigenándoseen contacto con el aire, se solidifican endureciendo más ó menos, tomando al cabo
de algun tiempo el aspecto vítreo de ciertos betunes, de los copales y del succino.
Es particular que en todas estas operaciones parece como que la industria se ha
inspirado en los hechos naturales reproduciendo sus fenómenos; de modo que,
combina hidro-carburos
de naturaleza
distinta, fluidos los unos y sólidos los otros,
para que estos últimos tomen los elemen~
tos que les hacia n falta para conservarse
en estado Jíquido. Pone luego estos compuestos reconstituidos en contacto con el
aire para que, por la evaporacion,pierdan
las partes volátiles que contengan, tal
como Jo practica la savia al salir del árbol
y de su corteza, y se solidifiquen en forma

mentina, los aceites secantes, principal-

de goma.

mente el de lino. Tambien se han hecho
experimentos
con el barniz de petróleo,
pero su fabricacion no ha dado los resultados industriales
que se esperaban.

De todos los caractéres
que posee el
éter el más importante
es su extremada
volatilidad y los abundantes
vapores inflamables que desprende
al destapar el

Las resinas Ó goma-resinas son aun en
mayar número, tales como las gomascopal~ las gomas-lacas, el cautchú, la
alniáciga, las colofonias, el galipodio, las
gomas-gutas, el elemi, el succino ó ámbar

frasco que lo contiene. Se le obtiene destilando una mezcla de alcohol y de ácido
sulfúrico. Tiene una gran afinidad para
el copal, pero sólo disuelve el copal blando
ó goma Dammar, con la cual forma un

.

"
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barniz muy fácil de preparar. Se mezclan
las dos sustancias en un vaso cerrado que
se calienta hasta que se disuelvan, sin que
jamás se determine la ebullicion, á causa
de la gran propension del éter á inflamarse. Debido al alto precio á que resulta
este barniz y á su extraordinaria y rápida
desecacion, sólo se le emplea en joyeria y
en particular para la restauracion de esmaltes.
En cuanto al alcohol descubierto á principios del siglo XIII por Arnaldo de Villanueva, es el producto de ,la fermentacion
de una materia azucarada obtenida por la
destilacion del líquido que la contiene.
Los aceites esenciales ó esencias obtenidas por la destilacion de ciertas plantas,
como el espliego, el aspid, el tomillo, el
romero, el eucaliptu~, entran algunas ve. ces como disolventes en la composicion
de los barnices, pero su gran coste relativo limita su empleo sólo á ciertas composiciones que se quieran hacer aromáticas. Los fabricantes, en general, prefieren
la esencia de trementina que, costando menos, posee mayor potencia disolvente.
La esencia de trementina proceden de
la destilacion de,la savia, que se derrama
naturalmente ó por incision del tronco de
varias especies de árboles de la familia de
las coníferas, entre ellas, del pino marítimo. Esta savia, goma ó trementina,blanquecina, opaca, pastosa, muy semejante
á la miel, se compone de un aceite volátil
ó esencia, que tiene en disolucion una
resina. Se la 'destila para separar la esencia de las resinas, que permanecen en el
alambique y constituyen la colofonia, la
miera, la brea, etc.
Se llama galipodio la savia concre!.g que
se recoge en ,los bordes de la incision hecha á un árbol, la cual no se somete á la
destilacion.
La esencia de trementina en contacto
con el aire se espesa y absorbe, hasta
veinte veces su volúmen de oxígeno. Es
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muy inflamable y se evapora sin dejar
residuo.
Los aceites grasos proceden principal~
mente de las semillas, de las cuales se les
extrae por presion, en caliente.
Los aceites que en contacto con el aire
se espesan y secan, convirtiéndose en una
sustancia transparente, amarillenta y flexible, se llaman aceites secantes, por cuya
propiedad se les emplea en la preparacion
de los barnices, de los colores, de las tintas de imprenta, etc.
Los aceites más secantes son los de lino
y de nueces, empleados esclusivamente
en la fabricacion de barnices. Estos aceites no se secan, en el verdadero sentido
de la palabra, y sí sólo pierden por la evaporacion las partes másfluidas que contienen, cuyo cambio 10 verifican absorbiendo el oxígeno del aire. El aceite de nueces
puede absorber hasta 45 veces su volúmen de oxígeno,
En la industria, no se considera suficiente esta disposicion natural de los
aceites que se emplean, por lo cual se aumenta aun más esta propiedad sometiéndoles á varias manipulaciones. Lo más
generalmente en uso consiste en' calentarlos metódicamente mezclándoles óxidos
metálicos, tales como el óxido de plomo,
y el peróxido de manganeso principalmente. Los aceites tratados con óxidos se
emplean en particular para empapar los
colores y para enlucir; los aceites tratados
por calefaccion se emplean únicamente
en la fabricacion de los buenos barnices
grasas, mezclándoles á veces cierta cantidad de aceite de litargirio ó de mangaIie. so, pero únicamente como secantes.
El tratamiento en caliente de los aceites
es muy costoso y ofrece muchos peligros,
por cuanto se les debe mantener mucho
tiempo en el fuego á una temperatura
que se va elevando progresivamente hasta 300 y 311)grados, y se les enfria luego
lentamente. Esta operacion se ejecuta en
una gran cantidad de aceite á la vez.
'
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Por el procedimiento
Seurin los aceites' Da un barniz bastante elástico y muy
se operan en fria, se les hace incoloros y oloroso.
muy secantes sin que se alteren; el maniLa goma-guta, la sangre de dragon, el
pulador no está expuesto á ningun acci- azafran, el betun, el sándalo se em plean
dente; los aceites resultan claros, puros,
en la fabricacion de ciertos barnices eslímpidos, muy secantes, y producen bar- peciales; tanto como materias colorannices de superior calidad.
tes como resinas.
Este mismo tratamiento,
aplicado para
La goma Elemy se emplea mucho para
desengrasar los aceites para tinta de im- completar
las propiedades
de las demás
prenta, evita la operacion
tan peligrosa
resinas. Procede igualmente
de las Inpara el operario de tener que mantener la dias y del Brasil. Es bastante transparenllama que producen los gases sobre la cal- te y da luz en la oscuridad si se la ca~
dera.
lienta ó frota,
despidiendo
al propio
Entre las resinas las unas son blandas,
tiempo un olor muy agradable.
las otras semiduras y las otras duras.
El alcán/orse
emplea muy escasamenLa sandaraca
es una de las primeras
te en la fabricacion de barnices, facilitanrnlterias
que empleaban los antiguos en do únicamente
la solucion de ciertas re'la preparacion
de los barnices; hoy dia sinas. Si se l~ em plea en exceso, hace los
no se la emplea sola, pór cuanto, si bien barnices pastosos.
, los barnices que produce son muy bellos,
Las resinas más importantes
para la
p'ero en cambio resultan muy blandos y fabricacion de los barnices son las gomasse dejan rayar al menor esfuerzo. Esta copal, de las cuales existen un grannúsustancia se obtiene de varias especies de mero de variedades, de orígen poco cono-:tuya que crecen en España, en Africa y cidó y de propiedades
físicas y químicas

en Italia. Antes de disolverla se eligen las
mejores lágrimas y se las lava en aIcohol ó esencia.
'

La almáciga se recoge en los lentiscos
que crecen en abundancia
en las islas y
en las costas del Mediterráneo,
siendo los
más estimados los de Chio. Los griegos
los mascan para perfumar el aliento. Esta
sustancia es soluble en la esencia de trementina, en el éter y en el alcohol, y da
m uy buenos barnices,
brilla.ntes y bastante sólidos.

La laca procede de la India, produciéndose en ciertos árboles por efecto de
la picadura de un insecto semejante á la
cochinilla, el cual se introduce en la savia
poniendo allí sus huevos. Esta sustancia
es soluble en el alcohol, pero nocompletamente, encontrándose
impura en el comercio.
El benjuÍ es una resina impura como
la anterior,
procediendo
igualmente
de
las Indias, pero se la emplea muy poco. .

muy distintas.
Las clases de copal que generalmente
'

se encuentran
en el comercio son tres:
1.° Elcopal
blando, muy desmenuzable, muy escasamente sensible á laac..::
cion del alcohol anhidro, pero que se di..;
suelve en fria en el éter y la esencia de
tre'mentina;
2.° Elcopal
semiduro,
insoluble
en
estado natural, insoluble, en el alcohol,
pero que se disuelve en la esencia de trementina y los aceites por la accion del

calórico;

,

3.° El copal duro, insoluble en el alcohol, en el éter, en la esencia y los
aceites, pero que se disuelve en la esencia
despues de haber perdido la cuarta parte
de su peso por la destilacion.
El copal blando es el más extendido y
más generalmente
usado en la fabricacion. Se le adquiere en forma de lágrimas
globulosas; no tiene sabor, y sU densidad
es un poco mayor que la del agua. Es
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muy quebradizo,
se deja oprimir fácilmente con los dedos; en el mortero se
convierte
casi instantáneamente
en un
polvo muy blanco, ligero y opaco. Conservado un instante en la mano y oprimiéndole despues cruge, su superficie se
vuelve glutinosa,
y las manos conservan
un olor muy especial. Se derrite á 1000 Y
resbala como el vidrio.
Esta goma es muy poco soluble en el
alcohol, incompletamente
en el éter sulfúrico y completamente
en la esencia de
trementina;
esta última propiedad
es la
que le da la estima que tiene en la industria de barnices.
Los copales semiduros son fusibles, los
unos á la temperatura
de 150 grados, los
otros á la de 200; se presentan en pedazos
irregulares,
arriarillentos,
transparentes;
se rompen
fácilmente,
y se electrizan,
como el ámbar, si se les frota. Son jnsolubles en el alcohol la esencia y los aceites, si no se les ha fundido antes. Los más
comunes, más económicos y más emplea:"
dos para hacer con ellos barnices de interior, son los procedentes
de Africa, de
Manila y de Sidney.
El copal duro ó copal de Calcuta se
deja conocer fácilmente por su capa exterior ócostra rugosa, cubierta de aspe-rezas redondeadas
y compactas, semejantes á lo que comunmente
se llama piel de
gallina.
El copal duro de Zanzíbar tiene los gra~
nos más anchos y más espaciados; es muy
duro, con un tinte ligeramente
amarillo;
al romperse presenta superficies muy límpias y brillantes,
pero está impregnado
todo él de insectos, astillas de madera, de
hojas y otros cuerpos estraños. Su densidad es de 1(045 á 1(140. Calentado se
derrite á 350 grados y se derrama á 360.
Desprende vapores que se consfensan formando un aceite amarillento de olor muy
desagradable
y persistente. En estado natural es insoluble en el alcohol, el petróleo, la bencina, las esencias, los aceites

y
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y el alcohol amílico; para que estos vehículos ejerzan accion sobre él, es preciso
que por fusion se descom ponga y pierda,
destilándole,
la cuarta parte de su peso.
El copal de Bombay es muy semejante
al de Calcuta; antes de entregarle al comercio se le raspa con un cuchillo.
El copal se puede considerar como la
resina típica para la confeccion de un
buen barniz, y cuanto menos se altere su
constitucion
por efecto del tratamiento
que reciba, mejor será el producto que se
obtenga.
Los copales duros dan barnices muy
buenos y muy sólidos, obtenidos
hasta
hoy por medio del calor para modificar
su estructura, cuya alteracion
tiene una
gran im portancia, por cuanto da color á
los aceites y á las esencias, quitando al
barniz una parte de. sus cualidades;
por
cuyo motivo el problema principal consiste en encontrar un líquido disolvente que,
sin alterar el copal, le devuelva al estado
que tenia cuando se derramaba
en fonna
de >sayia por el árbol que le producia, y
poderle incorporar>así al barniz.
Los barnices de alcohol, cuyo empleo
es tan importante
y su preparacion
tan
fácil, adolecen del defecto de falta de solidez, puesto que este disolvente no ejerce
accion sobre el copal, debiéndose
reemplazar entonces estas gomas, por resinas
más blandas y más solubles, con las cuales sólo se obtienen composiciones
muy
ligeras, que, bien preparadas,
serán brillantes y elásticas sin duda, pero que tendrán siempre poco cuerpo y poca consistencia.
El barniz de alcohol se emplea bien en
los muebles,. en los objetos de tocador,
en los cartones, en los calados de madera,
en los estuches, en las cajas. Este barniz
es muy secante; al evaporarse el alcohol,
casi instantáneamente,
deja sobre los objetos á que se aplica una capa muy delgada,
muy dura, y que por consiguiente, forma
fácilmente escamas.
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En estado líquido se conserva poco, y
aplicado se vuelve amarillento.
Los barnices de color que se aplican á
los metales, son igualmente barnices de
alcohol.
Los diafanitas Seurin: cuyo elemento
principal son los aceites secantes, son incomparablemente más brillantes, más sólidos y más económicos que estos barnices.
Si bien la composicion de 'los barnices
de alcohol es muy fácil; pero exige no
obstante cuidados y conocimientos especiales, debiéndoseles manipular con mucha precaucion. Dan mucha merma, por
cuanto el alcohol no puede disolver más
que el tercio de su peso de resinas) y aun
así, sólo disuelve ciertos elementos de
ellas, lo cual le hace más costoso.
Estos' ir,convenientes de los barnices de
alcohol, e~1particular su poca solidez, han
motivado el empleo de otrosdisolventes
de las resinas entre los aceites esenciales
que, como la esencia de espliego y de
trementina, se aproximan más al alcohol
por su ligereza, poseyendo además mayor
grado de disolucion de las resinas.
La esencia de trementina no se evapora
enteramente como el alcohol; la película
de barniz que se depositá, conserva la
parte más grasa de la esencia) por cuyo
motivo produce barnices más elásticos y
más duraderos que los de alcohol, más
resistentes al aire; pero en cambio tienen
el inconveniente de hacerles más blandos
y pegajosos.
Los barnices, grasas son más sólidos
y más elásticos que todos los demás barnices, prestándose muy bien al pulimento
y soportando muy bien los cambios de
temperatura. A éstos se les destina para los
objetos que deban experimentar roces, y
se les emplea mucho para el exterior de
edificios. Son los únicos que se emplean
en la fabricacion de carruajes. Las cualidades esenciales que poseen las debená
los aceites secantes que los constituyen,
en particular el aceite de lirio.
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La manipulacion que exige la preparacion de este barniz es muy delicada, lenta
y peligrosa; debiéndose confiar únicamente á un operario experimentado, prudente y que conserve siempre la sangre
fria necesaria para conjurar los accidentes
que pueden á cada instante, no tan sólo
hacer perder la operacion y causar'así una
pérdida sensible, sí que tambien poner en
peligro su vida y la del establecimiento.
Desde los primeros momentos, el aire
se carga de vapores, acres, ácidos, que
queman los pulmones y corroen la piel,
los cuales van siendo más y más intensos
y perniciosos á medida que avanza la
operacion, ocasionando una pérdida de 25
á 30 por ciento en goma y en esencia.
Para la fabricacion del barniz Seurin,
cuyo secreto guarda el inventor, se ha
partido del principio ó se ha imitado lo
que se verifica en la naturaleza) esto es,
que las gomas tan duras y resistentes á la
accion de los disolventes) cuyo grado de
fusion es tan elevado, se han derramado,
no obstante, en estado de savia, de modo
que han sido líquidas á la temperatura
ordinaria, habiendo pasado al estado sólido por el simple contacto del aire, perdiendo así sus principios más volátiles.
Luego no es un problema muy dificil
el encontrar un disolvente que desempeñe
la funcion de los principios volátiles que
hayan perdido, ni encontrar tampoco un
tratamiento conveniente que las vuelva á
su primitivo estado.
Los varios experimentos
practicados
por Seurin le han demostrado que este
disolvente sólo puede encontrarse entre
los éteres, alcoholes y esencias; estos
compuestos químicos que) guardando
mucha analogia en sus caractéres comunes, se distinguen sin embargo porotros
muy diver~os, y á los cuales la menor variacion en su constitucion atónica da propiedades muy distintas é intensas, que
permiten aplicarles con seguridad á los
distintos casos que puedan presentarse.
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- Por medió de este'nuevo' compile.sto
etéreo cuya accion disolvente sobre las
resinas es infaJiblemente enérgica, los copaJes másd1)ros no resisten á su accion, y
quedan por lo tanto disueltos y se licua'n
c;ompletamenteen fria. La eleécion de las
r:esirÍas depende de la clase de barniz que
~equiera fabricar y de las cualidades que
quieran dársele.
.
-yrim'eramente
se eligen y lavan las golpas param()lerlas luego, en cuyo estado
l~accion del disolve!lte és más enérgica.
Se mezclan despues el copal y el vehículo
en un recipiente cérrado provisto de un
agitqdor para mezclar más íntimamente
las dos sustancias y evitar que se deposite
~l polvo, bastando algunas horas para que
1? disolucion s~a com'pleta. Si bien puede
opérarse en fria, para activarla se coloca
el rec,ipiente en uQ.baño-tnaria cuya temperatlJ,ra no esceda de 50 grados.
. Cuando
se haobte.oido
la licuacion
~ompl~ta, se filtra, obteniéndose un líquido inc()Íoro, límpido, transparente y
brillante cQmo el cristal.,
.' Se" lepued~

emplear

inmediatamente

como el barniz de alcohol, óconservarse
qOITlOyl barniz graso, pudiéndoleaplicár
gel rnisma modo y para los mismos usos.
.'
que este último.
Lapreparacion
del barniz graso se hace
t:¡nfria, limitánd.ose ála incorporaciorÍ en
el barniz

copal,

por'la.simple

T
si 'tuviesen que hacerse de' madera fina.
El chapeado permite elegir y combinar
las manchas y matices naturales de la madera segun la apariencia que se quiera dar
á la obra; y asi, á bajo precio se tienen
estas cómodas, estos escritorios, estos tocadores y una infinidad de otros muebles,
que adornan los más bellos aposentos.'
Cuando habia necesidad de aserrar la
.madera det chapeado á la mano, era im~
posible obtener las hojas de UIl espesor
igual en todas sus partes, y entonces no
hal;>ia,más recurso sinovolverlas á aplanar con el cepillo de dientes; pero desde
la invencion de las máquinas de aserrar
las hojas, éstas se asierran con tanta regl.1laridad que no exigen ninguna preparacion ~ntes de chapearse.
Siendo la simetría una de las primeras
condiciones de un hermoso chapeado, es
necesario reunir juntas y en un mismo
órden las, chapas que salen de un mismo
tronco, de manera que las dos chapas vecinas tengan siempre sus vetas y sus aguas
'perfectamente iguales; en caso contrario,

Á LAS MADERAS

mezcla de
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ha sido desarre-

gJado, no pueden servir para formar dibujossimétricos.
Esta observacion es aplicable á todas
las maderas que se destinan para elcha-'
peado, cualqu.iera que sea la forma con
queh,aÍLsido aserradas.
",'

~

la verdad

la cantidad de aceite secante q~e se desee.
Estos, barnices Se distinguen por su olor
característico.

no es muy' fácil el tener

más de dos hoj~s perfe~tamente:semejanteso No obstante, cuando las piézas tienen
mucho diámetro y las vetas se hallan muy
próximas unas á otras, siendo' las hOJ' as
DEL CHAPEADO EN GENERAL
muy delgadas, se pueden obtener ocho
.. Chapear u'n mueble es revestirlo de cha- ó diez de cada lado. Si, por ¡el contrario,
p'~s',de maderas estranjeras ó indígenas la pieza de !TIadera es de pequeño diámuy preciosas, ya sea por su naturaleza,
metro y presenta vetas largas, no se puey~ ppr s-us visos, cuya combinacion puede den obtener sino dos ó tres vetas de cada
fqrmar n,nos dibujos variados al infinito, Jada.
y tan agradables como variados. Por me<;liode~chapeaclo se saca partido de di- Disposícion de la madera pgra el chapeado.
~erentes maderas que seria imposible.
Aunque la disposicion de la madera'
efIlplear~ á lo rnenos paragr~llldes objetos, para el chapeado no depende de ninguna
CARPINTERIA
T. II.- 28
'

,
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regla cierta sino solamente del.gusto del
operario, se pueden no obstante distinguir
cuatro maneras de disponer la madera.
La primera consiste en colocar las juntas en la misma direccion que los hilos,
ya sean horizontales ya verticales.
En el segundo método se arreglan las
juntas siguiendo la diagonal; los hilos conservan una direccion horizontal y vertical,
que es lo que se llama encolaje de inglete ó á punta de diamante.:Se debe tener
cuidado que los hilos de la madera sean
semejantes tanto como sea posible y que
las vetas se correspondan.
La disposicion de la madera en rombo
no difiere de la anterior sino por los hilos
de la madera que no son paralelos al
borde de la obrr ¡ lo que deja vacíos que se
llenan despues.
Por el tercer sistema las juntas se hallan
colocadas vertical y horizontalmente, y los
hilos en una direccion diagonal.
En fin, la' cuarta manera consiste eñ
disponer la madera que forme flores ó corazones. En este caso, se hace dirigir -el
hilo de cada pieza de chapa al centro de
la obraj se cortan las piezas perfectamente
iguales entre sí, y se toma la precaucion
de que sean de una configuracion semejante, para que los nudos y las vetas estén
coordinados como se debe.
En todos los casos se debe disponer
el chapeado simétricamente, ya sea que
haya dos tableros, ya sea que no haya sino
uno, á menos que en este Último caso el
pedazo de madera no sea bastante grande
para cubrir el tablero por entero~ 'pues entonces se emplea tal como es.

y MODERNA

se quieren obtener tiras estrechas y paralelas, despues de haber cortado el primer ribete, se vuelve á trazar y se corta la segunda por medio del gramil. Cuando la
pieza debe ser curvada se forma un calibre de la figura que debe tenerj despues
se pone sobre la chapa y se corta con la
punta de trazar. Cuando la curva es un
círculo exacto, se traza con el compás, teniendo la precaucion de encolar un pequeño pedazo de madera en el centro, con
el fin de impedir que la punta haga un
agujero.
La punta de trazar, no pudiéndose emplear sino para las chapas que tengan menos de media línea, se empleaba antiguamente un cuchillo de CQrte~ pero se ha
abandonado su uso y se ha sustituido por
el formon.
Se corta tambienesta
madera con una
pequeña sierra de mano que se hace correr
á 1-0largo de la señal, guiándola con unarégla colocada sobre la pieza que se ha de
cortar. Esta sierra se emplea conpreferencia á cualquier otro medio.
Luego se repasan las piezas con el cepi110ó la garlopa.
Antes de colocar las chapas se acepilJa
de nuevo la armazon que podria haberse
movido secándose; y si quedan algunos
agujeros se tapan ó con una pieza de madera, ó con almáciga hecha con carbon
de madera y cola.
De la manera de chapear.

Para asegurar el chapeado sobre la armazon,muchos ebanistas emplean la cola
de Inglaterra ó la gelatina, pero la mejor,
Aserrar la madera en hojas para
mas económica y más elástica es la cola
el chapeado.
de Givet.
Se debe emplear siempre la cola bieri
Se cortan las hojas del chapeado. por, caliente y en un grado de consistencia remedio de una punta de trazar, que se hace gular, de manera que no sea muy espesa
correr á lo 'largo de una regla bien recta ni muy clara: porque en el primer caso no
.
éolocada de modo que siga la señal que formaria cuerpo con la chapa y no podría
cha...
debe formar el borde del tablero. Cuando salir por la presion delinartillode
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espondrla á rajarla por entero, peto tampoco debe emplearse demasiado secaj y si
alguna vez se moja debe ser solamente
cuando es imposible proceder de otra ma-

nera.

de consistencia.
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Hay quien pretende que se amolde con
la cabeza del martillo de chapear la chagun cuerpo
graso, porque
la cola no se
pa antes de oaplicarla sobre la armazon,
pegariaj si hubiese
un poco
de sal en la es decir, que se golpee sobre un tablon
cola, la impediria
secarse.
.
de roble grueso y unido por el lado donHay
tres maneras
de chapear:
el chade debe ser encolada, á fin de hacerla
peado
sencillo, el chapeado
á la cala, en ahuecar un poco y de que se ponga mejor
caliente, y el chapeado
á martillo.
por los cabos.
Tambien se aconseja que se caliente
Del chapeado sencillo.
la madera, que se moje la chapa por un
lado y que se ponga cola en la otra, es
El ch9peado sencillo es aplicable siem- decir, sobre la qu~ debe ser encoladaj por
pre que debanzhapearse
dos ,partes de lo cual debe observarse que no ha de po, muebles exactamente
semejantesj y se es. nerse cola sino sobre la armazon y jamás
o
tiende la cola muy caliente sobre las dos sobre la chapa, particularmente cuando
.armazones y se colocan las chapas rete- se trata de partes planas. Hay casi una
niendo sus juntas, y despues sepasa el ja- necesidad de estender la cola sobre la
boq para impedir la adherencia de la cola chapa cuando son partescimbradas,
pero
sobre el paramento; algunos ebanistas hu-' éste método se adopta cuando no hay
medecen con una esponja el centro y los otro recurso.
.
bordes de la cl1apa, y calientan la armáPara el cha peado sencillo se ponen las
zon con fuego hecho con virutas, teniendo dos armazones una sobre otra, y aprela precaucion de que se caliente la pieza tándolasbien, se dejan en este estado por
por igual. Este calor de seguro estiende espacio de dos 6 tres horas solamente;
mejor la cola, la hace penetrar mejor en pero en el invierno y en los fuertes calos poros, y facilita su salida si se en- lores, tiempos en que la colase seca con
cuentra en esceso, cuando las armazones)
dificultad, hay necesidad de dejar las piecolocadas la una contra la otra del lado zas debajo de las prensas á lo menos Cuadel paramento, se hallan apretadas fuer- tro 6 cinco horas. Por lo demás, esto detemente.
pende siempre del tiempo y la estaciono
Este sistema se halla condenado porlos
Si las caras presentasen junturas deberá
,buenos ebanistas porque jamás se debe colocarse' entre los dos paramentos una
calentar la armazon; y la razon es muy cala bien arreglada por
los dos lados, -6
.
evidente, pues siendo tan propensa la mejor un papel.
madera á deformarse, el calor la puede
No es necesario dejar las piezas en las
yiciar y hacer que se resientan"lasjuntuprensas hasta que .estén enteramente seras, y por consiguiente,se puede perjudicas, sino solamente hasta que la 'cola tencar la regularidad del mueble.
ga la suficiente consistencia para que la
No se moja la chapa sino cuando se hoja no se desprenda.
chapea al martillo, y esto cuando las pieChapeado á la cala.
zas son pequeñas; si se mojara una chapa
destinada para plaque.arse á la cola, se
Esta manera de chapear es inconÚ~staDebe

tenerse

perficie que

cuidado

se debe

que

chapear

sobre

no haya

la-su-

niri-
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la qú~ prefieren t?- ,Cuand? se ~uiere ~hapear u~a~oIUmna
blemente la mejor,
I
'dos'los buenos ebanIstas; tIene la ventaJa' ó cualqUIer pIeza redonda, es mdlspensade poder aplicarse á toda elase de obras, ble el encolar una tela ,sobre toda la cara
aun á las' más pequeñas; no obstante no esterior de la chapa, porque el hi'erro que
puede emplearse en las partes redo.ndas, entonces por necesidad debe emplearse
'comO son las columhasy otras' piezasse-dejariael
color de las partes redondas más
mejantes. Antes de dár el sistema de cha'- oscuro 'que en las partes planas, pr'odupear á l~ cala, deben hacerse algunas ob- ciendo una combinaciondesagradable
que
servaciones sobre las' calas y sobre ciertas quitaria á los muebles una buena: . parte

~

precauciones indispensables cuando se de su valor.

quieren hacer los. muebles á un mismo,

tiempo bellos y sólidos:

'

Todos los buenos ebanistas hacen' sus.
calas de abeto y jamás de roblé,prét(~n,diendo que esta madera conserva dema':"
siado tiempo el calor, y que elab~to no
10 guarda sino el tiempo necesario
la
. para
operacion.
Una cala, c)alquieraque
sea sumagnitud, no debe tener jamás enc~jonamiento;
se le da, siempre qué sea posible, r51íneas
de grueso; se endereza igualmente por.
las dos caras, yse hacen servir alternativa'mente las' dos; entonces debe tenerse cuidado en poner debajo de los. estremÓsde
los tornillos de las prensas unos travesa.ños de toda la longitud de la pieza, porque,
'sino, las calas se hallárian cú biertas de.
pgujeros, yno podrian servir sino'de un
Jada; cuarido no se quieren hacer servir
las calas sino por un lado, es necesario
mojar la cala del ládo opuesto antes de
.
.calentada.
No se emplean las calas de, roble sino
paralas mold urasy partes estrechas: estas
.
calas son muy cómodas.
Las maderas indígenas, particularmente
el fresno blanco, piden unas precaúciones
particulares; las chapas d.e esta madera se
chapean como las deinás~ perola cola debe
ser mucho más fuerte. Deben tenerse las
calas muy bien hechas, porque la m'ás pe:"
queña falta produciria unas manchas que
seria imposible hacer desaparecer. Jamás
debe frotarse la cara, de la <;ala que se
pone sobre del chapeado con la cera, sino
'.
. .
con jabon:

"

Cuando se quieran hacer muebles muy

buenos, se contrachapean 'ciÚtas partes,
particularmente
los postigos, frentes' de
los escritorios, el interior de los armarios
con espejo, etc., etc. Se llama contrachapear el revestir la parte interior de chapas
de una' madera, mientras que la p~rié esterior se halla chapeada de otra.
Algunos ebanistascuandose
:triltade
un mueble de precio, empiezan porapli'car sobre todas las pattesquedebenser
chapeadas) una chapa de maderáde
ró.;.
ble, dejan secar el todo yensegu.ida ponen por sobre, fa de cRoba ú otra -madera
de precio.
Cuando' se contrachapea, por ejemplo;
un frente de escritorio, se ha~eÍ1 flas dos
operaciories al mismo tiempo, es decir,
que se pone la chapa esterior y.Ía cóntrachapa. En este caso, el estremo del tórnillo
debe siempre descansar en el chápeádode
roble con las precauciones que se hah in'tllcado, y jamás del lado donde se halla
la caoba. Sin estaóperacionse
éspondria
á dejar la pieza cóncava, que es ~ri grave
defecto; porque e'n ebanisteriase tiene por
principio que 'las diferentes partes de un
'mueble deben ser más bien convexaS que
cóncavas. Cuando se emplea el abetoó el
álamo blanco, es necesario enco~ar>a~tés
de chapear, con cola el,aray dejaria secar:
'Para las tablitas de las gradas u 'otros
objetos que deben estar erisanibladosy
que no se quieren chapéar pofl?'sdo~ l~dos, se moja el lado opuesto al que debe
chapearse, se estiende enseguida la :cála
por:éIotroladoy
se pone la~diapasos.J
.

'

,

'

"
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teniéndola con la cala, 'no descuidando'
poner los estremos de los tornillos del
modo que se ha indicado.
Como no se encuentran siempre chapas
de la magnitud que se desea, es necesario.
reunir varias. En, este caso se empieza por
preparar el plano á fin de que los pedazos se junten perfectamente; se ponenenseguida sobre la armazon ó sobre una
cala bastante grande para poderlas contener, y á medida que se ensamblan, se
sostienen con las prensas y listo~es de
madera bastante largos y bastante anchos
para que el chapeado no pueda variar. Se
pone enseguida sobre todas las junturas
una faja de papel de una pulgada de an. cho, 'empleando para ello cola muy clara,
con lo cual se consolidan extraordinariamente todasl.as juntas, conservándose
-,\

'

muy unidas.
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rápido, pero menos sólido que los demás,
y no debe emplearse para las grandes
piezas. Muchos pretenden que el chapeado al martillo es, tan bueno como los
demás cuando se ha operado Gon cuidado.
Este método no puede servir sino para
las pequeñas pIezas planas ó cimbradas.
Cuando se quiere chapear al martillo se
frota con rapidez la caraesterior
de. la
chapa con una esponja embebida con agua
tibia áfin de impedir que se abarquille;
seestiende enseguida la cola por una de
sus caras: lo mismo que sobre la ármaz~~
y se pone la chapa sobre ésta con la ma:yor prontitud que sea posible. Luego el
<?perarioaprieta la chapa con la' mano
izquierda, coge con la derecha el marti110con el cual pega fuertemente sobre la
chapa, recorriendo toda su superficie has.

.

ta que la hoja quedeperfectaII1ente.enco-

'.'

Ya se ha dicho que anteS de chapear se
pasa el cepillo de dientes por la armazon.
El chapeadoá
la cala no difiere del
chapeadosenciHo
más que en un solo
'punto,esto
es, "que en lugar de apretar
dos paramentos el uno contra el otro, se
pone la pieza que Se ha chapeado sobre
lÚía cala que se ha tenido que calentar
.

y PIEZAS

antes con bastante precaucionparaque

lada; á veces impele el martillo porsini.~
pIe roce; con lo cual no se perjudicán 'los
bordes coné! golpeo; está 6penlcion tiene
por objeto hacer salir el esceso de la' cola:
y dejar el chapeadoperfectamehte
adhe"
rente, yá medida qué la cola sale; se quita
COn el formon antes ques'e coagule. Si
uno de los lados dela chapa tOca al ótro,

el se empieza por eSta juntura; si hay' dos

calor' sea por todo uniforme; ,se sostiene
enseguidalacalacon
las prensas de mano,
yse coloca 'de manera que no haya jamás
entre sí una distancia de más de 6 á7'
pulgadas (15 áf7centímetros).-Se
deja
enseguida el todo' en este estado durante'
dos ó tres horas segun el tie'mpo. .
En verano tuando hace mucho calor
se ponen las piezas en tierra,.ó bien seco~
locancontra
una pared del taller, que es
el medio de impedir que' se sequen con

'lados que solapen, sepone una pequeña
cala entre ia chapa y la armazoná fin de
dejar pasar la cola, y no se qu,ita esta cala
sino .cuando Se está cerca 'de plaquear el
cabo de la pieza.
Cuando se ha acahadode chapear una
piezá 'se golpea con el martillodándole
pequeños golpes" ó bien corí el dedo. Si
el sonido eslleno y sonoro, es una prueba
de que está bien chapeado; y al contrario,
si el so,nido es sordo; és una prueba de que

demasiada prontitud.
hay falta de adherencia. Se pasa entonces
Algunos acobsejan el cubrir las piezas de nuevo él martillo sobre e'stoslugáres
'

I

cOh un lienzo mojado, 'pero este método
se halla desechado por todos los artistas.
,

,

,

.'

Chapeado al martillo.
-,; El chapeado al martilló',es,mucho

empujando con fuerza, y'moviénd010en
todos sentidos, 'teniendo no obstánte la
precauciorí de recalentar la cola.
~.Cuando las chapas que se debenplamá& queartienen mucha dimension, es nece-
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sario calentar la armazon; pero si á pesar
de esta precaucion la cola se enfriase con
demasiada prontitud, Se le dará el grado
de calor necesario paseando una plancha

por encima.

y MODERNA

I para chapear los cuerpos de formas redondas, como por ejemplo, las columnas,
se emplea la máquina de chapear. Se empieza por chapear la columna con esta

máquina del modo siguiente: se unta de

-

Se debe evitar el hacer el chapeado en cola la espresada columna y se pone enlugares húmedos ó demasiado secos, por- cima la chapa cortada y contornead'a' seque en el segundo caso la cola se seca con gun las dimensiones que debe tener, y se
demasiada prontitud yen el primero no hace girar la columna con un manubrio
se cuaja.
empezandola operacion por uno de sus
Sucede tambien que á veces se levanta bordes. Se apoya contínuamente sobre el
el chapeado, y entonces se hace correr la chap.cado tanto para hacer salir la 'cola escala calentando aquella parte con un cedente como para hacer la adherencia
hierro caliente.
más íntima, y se retiene en su lugar envolviendo la columna con una cinta de lienzo
y enseguida con una cincha se aprieta con
De los hierros para calentar.
fuerza. A medida que se arrolla la cincha
Esta clase de hierros no es más que se va siguiendo cpn una lIama suave á fin
una masa plana por debajo con un aside- de que se conserve la cola caliente, y se
ro del mismJ metal, curvado, de forma mantiene así el chapeado algo húmedo á
aproximadaá
la de las planchas de re- fin de impedir que se abra; se deja la piezapasar que' usan los sastres. Cuando se e,n este estado hasta que la cola se halle
.
quiere volver á la cola su fluidez, se pasa enteraménte seca.
este hierro sobre la pieza despues de haPara contornear el chapeado" se moja
berlo hecho I calentar á un gradoconvepor un lado y se calienta por el otro. niente. Esta operacion exige tanto más
Para hallar la latitud que conviene dar
cuidado cuanto que puede perjudicar á á la chapa que debe.cubrir una columna,
la pieza, sin que el operario más diestro es necesario tomar el desarrollo de la cirpueda asegurar su resultado.
cunferencia.
Si, como' regularmente sucede,.la co...,
Del chapeado de superficies curvas.
lumna no fuese de la misma magnitud en
sus dos estremos, debe repetirse dos veLas superficies curvas se chapean del ces la operacion indicada.
En láS piezas redondas se' tiene la cosmismo modo que las superficies planas;
tumbre
de dar á las chapas alguna mayor
solamente cuando la curvatura es muy
grande 6 cambia de direccion, se sujeta la magnitud á firi de que uno de..sus estre'chapa por el borde' con. una prensa de mas cubra el otro adelgazando éstas; el
mano por el lado convexo, y por .la par- chapeado de una columna no debe tete cóncava, con otra prensa que aprieta ner más de media línea, pero las demás
piezas contorneadas
pueden tener una
contra¡una cala; tambien puede emplearse
.
línea.
.
un saco de arena iina poniéndolo encima
Ló que se acaba de decir .sobre las
de la chapa; el cual [sigue mejor las 'sicolumnas, es aplicable á todas lassupernuosidades de la pieza.
.
'En las piezas que contienen 'una espiga ficies cilíndricas.
'
Cuando la superficie que debe reves~
y que son muy redondas, la mejor manera
es practicar un corte de sierra en el cual tirse es de' tal magnitud que deban emplearse varias chapas, se determina prise hace entrar la estremidad de la'chapaj
'

,

.
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mero la latitud total, la cual se divide en
tantas partes corno piezas se han de poner.
El empleo del sistema que se ha descrito supone las chapas de un espesor
de más de media línea á l'élscuales, por
consiguiente, se puede hacer tomar la
curvatura que se de~ea; pero si tienen
más espesor ó las piezas que han de revestirse están en estremo cirnbradas, es
indispensable tambien cimbrar las chapaso Despues de haber cortado las chapas en sus dimensiones respectivas, se calientan con una llama de virutas1 ó bien
se amoldan con un hierro caliente, tomando la precaucion de mojarlas del
lado opuesto para que se doblen con más
facilidad.
Se puede tambien emplear otro método, que consiste en poner las chapas en
una estufa que s(;calienta con el vapor.
Cuando hayan adquirido la blandura
nece~aria, se ponen en unos moldes hechos al intento, en los cuales se dejan secar las chapas así preparadas para que no
pierdan la forma que se les ha dado,
Por lo demás, cualquiera que sea el
procedimiento empleado, cuando los cilindros ó las columnas están chapeadas 'y
envueltas con la cincha, se mojan por la
parte esterior y se calientan siempre con
fuego de virutas; despues de esta operacion se dejansecar uno ó,dos dias antes
de desenvolverlas de sus ataduras.
Cuando las piezas son muy pequeñas,
para que se puedan cubrir con la chapa
doblada, se pone la madera del espesor
que conviene, la que ahueca y se redondea, siguiendo la forma que se desea despues que ha sido chapeada. Tambien pre-'
tenden algunos que las molduras jamás se
chapean, pero sí se ponenen macizos de
chapeado encolados en su lugar; por consigUiente tambien se pueden chapear las
molduras, á menos de que sean muy pequeñasy se chapeen poniendo calas ó sa-

cos de arena.

.

En el chapeado de las partes convexas
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no debe ponerse la cola sino sobre la pieza que se quiera revestir, porque aplicándola sobre la chapa, la superficie mojada
sevolveria co.nvexa y se adheriria con dificultad. Tambien, para dar á la chapa
la curvatura aproximada que debe tener,
sepuede calentar un poco por su parte
esterior, y colocarla caliente sobre la convexidad encolada de la pieza que debe
cubrirse.
Esta dificultad no se presenta en las par.
tes cÓncavas, porque el efecto de la cola
sobre la chapa la dispone para tomar su
forma.
Segun lo que se acaba de decir, el chapea do de las superficies cilíndricas y cónicas -no debe presentar dificultades; pero
no sucede lo mismo con una esfera y otras
superficies semejantes.
Tómese, por ejemplo, el chapeado de
cuñas redondas en las canales de las cornisas; la canal ,no presenta ninguna dificultad, pudiendo ser chapeada con una
sola hoja con la cola; y no sucede lo mismocon las cuñas que 'presentan una doble
curvatura, pues despues de haber cortado
una tira de chapa cuya latitud y longitud
sean- respectivamente iguales al desarrollo
de Curva de la canal y de su longitud tanto
porel frente corno por los lados, se corta
la tira sobre las mismas cuñas y hácia
arriba, con algunos golpes de sierra, y
cuando se halla aplicada y encolada en la
canal, deja unos vacíos que deben llenarse
con pequeños pedazos de forma triangular, y en tanto cuanto sea posible con madera de la misma clase. Para asegurar el
chapeado en estos lugares, se circuye la
canal con una.cuerda para que no queden
huecos en ella. Cuando se ha operado de
esta manera, se moja la cuerda sobre -la
cuña redonda y se pasa el hierro caliente
que reblandece la cola, la estiende y la
hace penetrar, y su adherencia es íntima;
para aumentar la presion se hace entrar

una cuña de madera entre la cuerda y
el molde. La cuerda debe tener á 10 me-
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nos 3 >líneas de 'gnieso; si fuese más 'del'- nada más fácil para reparar este error que
gada no resistiria.
pasar el hierro caliente sucesivamente so;
bre cada parte de la chapa é irla levanManera de hacer desaparece¡: las burbujas tanda á medida que la cola se derrite;. si
de aire.
esta chapa se hallara junto á otra que no
Se forman alguna vez debajo del cha- tuviese que quitarse, se c'olocará sobre ésta
peado unas burbujas de aire que se pre- . lo más cerca que' sea posible de la juntura
sentan al esterior) y pueden proceder de un liston de madera', asegurándolocon
dos causas, á saber: de no,ser buena la la prensa para que el hierroca!ien te no la
. haga desprender de la parte que se aprocola, ó bien de que ésta se ha aglomerado
en ciertas partes; en' el último caso basta xima al borde de la chapa que se debe
despegar; una vez quitada, conserva toda
aplicar encima el hierro caliente ymantenerlo en este estado hasta que lacoia se su fuerza ~ytodo ~u grueso, y puede servir
haya licuado, se estienda alrededor y nO otra vez.
No sucedelo mismo con.laschapas que
forme sino U¡:l plano igual. Cuando las
burbujas proceden del efecto de la .cola han sido apomazadas y barnizadas, pory á Ín¡Ís son algo grandes, se hace con que las chapas son entonces tan ,delgadas
un cuchillo, Ú otro instrumento cuya hoja y conservan tan poca fuerza, que es imsea mÚy ;elgada, uncortc;se
hace pe- .posible quit¡;¡.rlas sin que ,<;eestropeen; y
netrar por éste la cola: muy clara, y se auqq ue se pudjesellegaráconservarlas
frota con un martillo ,de cha pear hasta intactas, seria n tambien inservibles por
que la parte despegada quede adherida. . los dobleces queformarian.
Noobstante)á
menudo se.repáran los
A veces no se percibenestQs
defectos,
muebles en algunas partes que.,han sido
particulaI'mente cuando son pequeños,
gastaqa.sj
entonces se quita con cuidado
sino cuando la piéza se -halla acabada y
barniiada; entonces se toma una aguja esta misma parte, cl:ilentándola con el
muy fina enmangada en un pedazo de hi~rro camoya se ha dichJ).. Esta clase de
madera y s~ pica tQn la aguja en di fe.... reparaciones piden muchQ .cuidado para
rentes part€s; enseguida se toma cola ser bien hechas. Es n.ecesarioq ueel ope~
muy clara y con. la pun.ta del dedo, gol- rario busque madera deja: misma natupeando ligeramente, se hace entrar por raleza yde las mismas vetasq ue tiene el
los pequeños agujeros, lo que basta para chapeado; entoncesadapta perfectamentc
que se pegue lapi.lrté levantada. Luego el pedazo contra la chapa que debe unirpara hacer desaparecer ó tapar los pe~ se, dándole el color que tenia el mueblc)
queños agujeros :de manera que no pue- y cuando esto se ha conseguido, apenas sc
dan percibirse, se mezcla cola clara con conoce.
Pero este medio no se em plea sino para
aserradura~ muy .finas de la misma ma~
pequeños
defectos; pues para piezas grandera; se toma con la punta deldedó
y
se golpea con ligereza sobre la pieza en des seria muy difícil,por no decir impolos agujeros por algun tiempo para que sible.
penetre la cola. y de esta manera se tapan
Del pulimento.
de modoque no se perciben.
Cuando una pieza se hallá chapeada y
Despegar una tapa ya seca.
seca, se vuelveá aplanar y se pule la malas vetas y la
A menudo sucede que un operario ha dera áfin de hacer resaltar
.
colocado mal una chapa, y no lo ob- belleza de la madera.
serva sino cuando está ya seca; no hay
. Se empiezapqr quitar con el forman el

.
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papel y la cola que han quedado en el
chapeado; se aplana enseguida con el cepillo de dientes, al que se da muy poco
hierro para que no haga astillas, yantes
bien se unta la parte inferior del cepillo
con grasa' á fin de que la cola que ha quedado en el cha peado, calentándose con el
roce del instrumento, no se pegue en él.'
Se pasa el cepillo oblicuamente á los hilos
de la madera, y particularmente
cuando
haya junturas, para no romper los hilos.

Cuando la madera de la cabeza,de una
pieza es perpendicular á otra, debe to~
márse la misma precaucion impeliendo el
cepillo diagonalmente ya en una direccio~
ya en otra, á fin de no aplanar el cha",
peado con desigualdad. Cuando las junturas son á inglete, se debe siem pre im"peler el cepillo y::ndo dd vértice de los
ángulos hácia el estremo opue'sto, Si se
hiciese de otro modo, los hilos de la ma-:
dera tomados transversalmente á su lo~gitud, no hallarian apoyo y se romperian
en el lugar dela jUÍ1tura~ particularmente'
si las maderas son blandas.
A medida que el chapeado se aplana se
debe retirar gradualmente el hiertodel
cepillo hasta que apenas muerda; y se deben emplear tambien varios cepillos cuyos hierros estén rayados progresivamente con más finura y colocados más y más
inclinados á medida' que vayan siendo
más finos losdientes,á
fin de que los últimos obren, por decirloasÍ, como cuchiHas. Posteriormente se han reemplazado
todos estos c~pillos por el que se llama de
dos hierros.
Concluida esta operacion, se pasa á
pulir. Para esta última operacion, se em'pieza por unir la superficie con la cuchilla, que se pasa sobre la madera y se
coge can las do's manos, siempre inclinada
hácia adelante; se debe rascar siguiendo'
la madera al hilo, p~rode manera que
la hoja dd rascador se halle dispuesta
)blícuamente al hilo de la madera, á fin
ie que tome los hilos unos despues de
CARPINTERIA
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los otros. Cuando la pieza se ha rascado
en un sentido, se rasca luego en sentido
opuesto, perpendicularmente
al primero,
yse acaba con una pequeña pasada de
ré;!scador siguiendo el hilo de la madera.
Este último paso exige mucha atendon)
particularmente en las piezas cuya dureza
es desigualj pues si se apoyase demasiado la cuchilla, presentariauna
superficie ondulada, particularmente en las junturas) á más de que cuando hay ~uchas,

exigen un cuidado especial.

.

Despues de la cuchilla se toma el papel
de vidrio, que se pasa en el mismo sentido
que la cuchilla á fin de qu}tar el reSlO
de los hilos que hayan quedado levantados; y se continúa hasta que no ?parezca
ningun hilo sobre la superficie. El chapeadoasÍ preparado presenta una super'
ficiemuy
plana pero de un color bajo,
y parias operaciones siguientes toma su
color natural~. dejándole más vivo y más
brillante.
<:uando la piezá se halla en este estado;
setÓmaun pedazo de piedra pómez muy
lisa, se hace una muñeca de lienzo que
se embebe de aceite de olivo ó de lino~ y
se aplicaá la pieza qu~ se quiere pulir;
despues se frota en todos sentidos apoyando fuertemente con lasc:los manos sobre la
piedra, ysecoritinúa de la misma manera
hasta que la superficie qlledeperfectament'e lisa. Es ,I1e~esario evitar durante
esta operacion que lapiedra'pómez
hagp.
ninguna raya al través.
La piedra pómez .es esponjosa y muy
ligera, áspera al tacto, se rom pe fácilmente y es susceptible, no obstante, de rayar el
acero. Esta piedra es de un color, grisjse
halla cerca de los volcanes, y la qu~ tiene
el grano más unido se considera como la
mejor y es la que aconsejamos emplear.
Algunos ebanistas pretenden que seaeben tapar los agujeros de la piedra pómez
con cera) antes de empleada, pero este
sistema está muy poco en uso.
Lo mismo se dice de la, piedra pómez
.'

'
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pulverizada que emplean. algunos ebanistas para pulir el chapeado.
La segunda operacion que termina el

se oscureica con demasiada prontitud) se
apomaza con sebo, que es el único medio
de conservarle por más tiempo su color

pulimento consiste en esparcir sobre la natural.

."

.

"

superficie de la madera trípoli en pol~o
En lugar de trípoli se emplea tambien
muy fino colocado en una muñeca; se elladriUo molido pasado por un tamíz_de
frota enseguida la pieza hasta que este seda.
polvo esté seco, haya absorbido todo el
Para dejar la piedra pómez más lisa)
aceite y secado casi enteramente la sup~r- se frota la parte que debe emplearse so~
ficie de la misma.
bre una piedra plana, ó simplemente se
El trípoli mezclado con el aceite pierde frota una con otra y despues se redondean
necesariamente su color. Para que la ope- todos los ángulos.
En las obras de grande carpinteria se
. racion del pulimento esté bien hecha,
debe frotarse la madera hasta que el trí- da á la madera el primer grado depuli-'poli haya vl!elto á tomar su color natural;
mento con el rascador, y se termina con
yen tonces se puede asegurar que no q ue~ la cera amarilla sola 6 mezclada con se bo.
da. aceite sobre la madera.
Las obras no chapeadas reciben alguna
Debe tenerse mucho cuida.do en esta vez elpuli.mento que se llama de agua.
operacion, porque por poco aceite que Este no difiere del anterior; sino. en que "en
quedara;' podria :reaparecer cuando el bar- lugar de aceite se emplea la piedra pómez
niz se hallase aplicado, y producirman-conel
agua; se pasa despues .el papel .de
chas que seria muy difícil, por no decir vidrio y se concluye encerándola Ó bien
~

imposible, quitarlas.".

pasando el aceite de linaza énel cual se ha

Casi todos los ebanistas' en lugar de puesto en infusian la ántusa, queda á la
aceite de olivas emplean el aceite de Hna- madera un rolo subido y queda reluciente
za, pero no 10 usan todos dela misma ma.- por mucho tiempo~
nera. Los unos mezclan con 1'5 litros de .. Las maderas blancas y blandas" como
aceite de linaza 400 gramos de litargirio el abeto y"demás, se pulen con la piedra
en polvo y 200 gramos de sulfato de zinc pómezen seco, pasada al través para que
(vitriolo blanco), y hacen hervir el todo queden muy lisas.
hasta que se forma su perficialmen te una
PROCEDIMIENTO
PARA APLANAR LAS HOjAS
película; se deja entonces en reposo y se
DE CHAPEADO
decanta la parte clara y limpia, que es lo
que debe servir.
Las maderas Ú holas de chapeado se
Para esa operaciQn otros toman una
mitad de aceite y otra de trementina. de deforman con mucha facilidad á la me.,.;
Venecia.
. nor variacion de temperatura, en particu-.
Otros emplean el aceite de linaza puro, lar si están mal acondicionadas; en sitios
que es el melar sistema; pero. se debe te..,.. ó demasiado húmedos ó demasi~do sener especial cuidado en no delarlo mucho cos, produciéndose desigualdades entó-,
tiempo sobre la madera, para que no se dos sentidos.
Paraaplanarlas,
los e1:5anistasemplean
impregne demasiado.
Debe advértirse á los" que emplean la el hierro caliente, para lo .cual colocahla.
trementina, que si ponen demasiada, tie- madera sobre un lienzo algo humedecidQ,:
ne el inconveniente de que con el tiempo y aplican luego el hierro caliente pór én-'
cima, planchando la madera comO si
q ui ta el color á la madera.
Cúando se quiere impedir"que la caoba fuese una hoja de pa peI.

POOCEDIMIENTOS

RELATIVOS

Á LAS MADERAS

Si lahoja de chapeado abarquillada, por
efecto del calor ó la humedad) se destina
al calado, la experiencia ha demostrado
que el medio más sencillo y más seguro
para aplanarla es el siguiente: Si está torcida ó alabeada en todos sentidos) co'mo
sucede á menudo con la~ hojas de nogal)
se la fraccionará por piezas de cierta dimension, particularmente si tiene nudos,
los cuales se quitarán. Luego se introducen
las piezas por espacio de algunos 'minutos en un depósito de agua y se las expone luego al aire por poco tiempo. Se
las prensa despues entre tablas algo gruesas y bien rectas, sobre las cuales se colo-.
carán pesos. A las veinte y cuatro horas
,quedará dispuesta la madera para traba.'
jarse.
Sj las hojas estuviesen muy poco abar.
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luego el papel de vidrio fino, y se encontrará así la pieza en disposicion de recibir
el barniz de pulir) del cual se darán cuatro
capas dejando que sucesivamente endurezcan; se deja descansar durante algunos
dias) cuanto más tiempo mejor; se frota
luego con la piedra pómez en forma de
polvo impalpable yagua, aplicando la
mezcla con un paño. Esta operacion se
prolonga hasta obtener una superficie
bien unida, se lava luego con agua y se
seca con una piel de gamuza. Se expone
la pieza al aire por espacio de un dia,
pero no durante la noche. Se dan otras
capas de barniz de pulir y s'e frota nuevamente; entonces ya está la pieza en disposicion de recibir el pulimento.
Algunas veces se puje la madera despues del primer frote, en cuyo caso se

quilladas y de un lado solamente, sé mo:- procede así: se coloca mucha tierra po-

jará con una esponja el lado hueco; ,al
cabo de pocos minutos 1a madera se presentará rect~; con todo, será siempre muy
conveniente ponerla en la prensa.
La humedad obra atrayendo la madera
hácia sí, es decir) que hace convexa la superficie de la madera en donde obra; así
pues, debe tenerse en cuenta esta accion
de la humedad al encolar los dibujos en
la madera. Es preciso, cuanto se puec!a,
encolar la hoja de papel óplantilla sobre
la parte cóncava, si la madera presenta
.concavidad, siempre que la estructura exterior de la ma,dera lo permita.
Es conveniente preservar siempr.e las
hojas de chapeado de la accion del sol y,
de la humedad, manteniéndola además
continuaménte en la prensa.
PULIMENTO

DE LAS MADERAS

(Procedimiento
,

inglés.)

Se dan primeramente á la madera tres

capas de barniz de muebles número 2, sin
aplicar la una que no esté bien seca la
anteriQr; se rasca luego el barniz con un
rascador de acero bien afilado, pero sin
tocar absolutamente.á la madera. Sepasa

drida sobre la pieza con bastante agua
para poderla trabajar con facilidad; se
frota luego hasta que hayandesaparecido
todas las rayas y señales procedentes de
la operaCion anteJior. Se quita con la
mano la tierra podrida impregnándola
bien de agua y pas;mdo luego la esponja.
Se seca con una piel de gamuza y se pule
despues con la palma de la mano, frotanda ligeramente con viveza y en sentido circular; se limpia despues con un
pedazo de algodon en rama impregnado
con aceite dulce, tocando ligeramente todos los puntos y señales producidos por
la tierra podrida. Se quita el aceite polvoreando la piezacon harina de trigo, que
tambien se quita luego por medio de un
pedazo de seda ó un paño suave.
PULI~ENTO

DEL NOGAL,

EL CEREZO

y EL ARCE

Mézclense tres partes de barniz de laca
en escama de consistencia bastante espesa,
con una parte de aceite de lino cocido; se
agita el todo de modo que la mezcla sea'
íntima) y se frota luego con viveza la madera con una muñeca de lienzo.
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PROCEDIMIENTO
PARA DAR AL BARNIZ APLICADO CON EL PINCEL EL BRILLO DEL BARNIZ
DE MtJÑECA.

Despues de bien pulida la superficie.
del objeto, se aplica el barniz depincel
pardo á todas las partes que deban barnizarse, particularmente
en las cavidades
producidas por el calado. Se deja secar,
y así que por efecto de la desecacion se
vuelve quebradizo, se frota con papel sílex muy fino, nÚmero o, con lo cual resuIta una superficie muy lisa y se tapan
todos los poros. Se limpia nuevamente
por medio dé un cepillo de crin larga,
terminando con aplicar rápida y ligera~
mente una última capa de barniz pardQ
al pincel. En este estado resulta un brillo
como el de' cristal, dando aun mejores resultados si se aplica el barniz d~
muñeca.

Y MODERNA

agua fuerte necesaria para o btener el matiz que se desea. Esta mezcla se aplica con
pincel. Para el barniz se tomarán: 450 gramos de ambar blanco, 225 gramos de copal, 225 gramos de esencia de trementina
y 2'700 gramos ,de aceite de nueces, pudiéndose añadir tambien aceite de rome-

ro ó de espliego. Se hace digerir todo en
el baño de arena hasta que el aceite adquiera la consistencia de jara be; se fil tra
el líquido y se aplica como se acostumbra.
Con este procedimiento se obtiene un
brillo y color muy notables.
PROCEDIMIENTO
PARA RESTAURAR
EL BARNIZ
DE LOS MUEBLES BARNIZADOS CON MUÑECA

Enun litro de agua tibia se disuelven
150 gramos de sal comun, añadiendo gota
ágata 50 gramos de ácido sulfúrico. Al
terminarse la reaccion, se vierten en e.>ta
mezcla 50 gramos de aceite de lino; se coloca el licor en una botella y se agita con
.
PROCEDIMIENTO JACKSON PARA AUMENTAR EL VIveza.
.
BRILLO Y EL COLOR DE LAS MADERAS
Para emplear esta composicion se empapará un lienzo con ella, mojando todos
Se toman dos partes de piedra pomez,
otro tanto de alqmbre calcinado, que se los sitios que deban restaurarse, frotando
mezcla con una parte de calamina y una Juego con otro lienzo bien. limpio y bien
parte de sulfato de hierro' cálcinado al. seco.
rojo. Muélase la mezcla y frótese la madera con una muñeca de lana hasta que

adquiera brillo.

.

Prepárese
despues la tintura siguiente:
Se hacen hervir 2 kilógramos 720 gramos de laca en b~rras en cuatro litros y
medio de agua hasta la extraccion com~
pleta del color y se filtra. Se hacen hervir
luego 225 gramos de rubia en 3 litros
4 o cen tíli tras de agua, lo cual se digiere en un globo de vidrio que contenga 4'500 litros de alcohol mezclado con
60 gramos de potasa disuelta en 240 gramos de agua, 225 gramos de kerrnes, otro
tanto de cochinilla y I25 gramos de paño
escarlata nuevo. Se continúa la digestion
hasta la disi pacion com pleta de la ma teria
colorante. Añádase la decoccion de rubia
.

y de goma laca, junto con la cantidad de

,
LIMPIADO

DE LOS MUEBLES

Mézclese 1 litro de alcohol, 1 lid'o de
aceite de lino cocido, 25 gramos de resina
en polvo y 25 gramos .de laca en hojas.
Agítese antes de empleada. Se le aplica
con una esponja, un cepillo ó algodon
en
.

rama, frotándose bien despues.
PARA DAR

PROCEDIMIENTO
Á

LAS

LUSTRE

TABLAS

Se toma un puñado de cenizas de madera que se ponen en una muñeca de
lienzo, haciéndolo hervir todo en un recipiente de agua. Se decanta, haciendo que
esta agua de lejia hierva nuevamente cap
pedacitos de cera. Esta agua se extiende
en caliente sobre las tablas, y se frotan
luego con un cepillo.
'

.

PROCEDIMIENTOS

RELATIVOS

Á LAS 'MADERAS

para
LIMPIADO

ÓE LOS MUEB{..ES

unir
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GOLPES y MAGULLADURAS . EN LOS MUEBLES
,

Para quitar ó disimular estas señales
se humedece bien con agua caliente la
parte que haya recibido el daño; se toman
cinco ó seis gruesos de papel chupan muy
húmedo y se pasa por encima un hierro
caliente hasta que el papel esté seco, re;pitiendo la operacion si es necesario. Si
el daño no es muy importante, basta humedecer el sitio atacado aproximándole
un hierro rojo, procurando humedecer
continuamente durante la operacion.

'

pedazos de cuero qu"eda

buenos resultados.

Mézclense partes igUales de aceite de
li,no, cera derretida y esencia' de trementina, agitando hasta que la mezcla espese; humedézcase ligeramente un trozo
de flanela y frótese el mueble que deba
restaurarse, el cua!., al poco tiempo, to-,
mará brillo.
,

Y PIEZAS

muy

,

Se mezclan la partes de bisulfat~ de
cárbono, 1 parte de trementina,
una parte de guta-percha.
Se lim pia bien el cuero
para quitade todas las partes grasas que
pueda contener, para lo cual se -le envuelv~ en un lienzQ y ,se levacomprimiendo con un hierro caliente. Lás partes
encoladas deben comprimirse
con fuerza
hasta que la cola esté completamente
seca.
COLA FUERTE DE CARPINTERO

Para impedir que la cola se enmohezca, se la enjuga bienconun
lienzo mojado, se deja secar y se espolvorea con. cre-

ta, colocándola despues en un paraje
.

seco, y si és posible alIado
menea.

de una chi-

PASTA DE COLA
,

Se toma una tabla gruesa de madera

dura, como encinaó nogal, pasando un
PASTA PARA MUEBLES
poco el cepilIo por su punta. Sobre esta
Se la obtiene derritiendo dos partes de extremidad' se vierten algunas gotas de
cera vírgen, una parte de resina y una cola fuerte líquida. Por medio de un esparte de pez, que se mezcla todo con la- coplo bien afilado se rasca la parte hudrillo reducido á polvo impalpable.
medecida con la colaJ obteniéndose así
una mezcla de madera y de cola que se
OTRA PASTA pARA LA MADERA Y LOS MUEBLES
amasa en la misma tabla. Se va añadienSe toma serrin de' madera muy fino do sucesivamente cola ó raspaduras de
que se mete en un vaso de tierra, vertien- madera, segun resulte clara ó espesa la
do luego agua hirviendo; se deja descan- pasta. Se le puede dar adem,ás el color
sar durante ocho ó diez diasagitándolo
que se desee.
de cuando en cuando. De este modo se
El punto más importante para hacer,
obtiene una pasta que se comprime en un bien esta pasta, la cual, aplicada á la malienzo para expeler toda el agua, conser- dera, á las pocas horas endurece, dejánvándala despues en un vaso cerrado. Para dose pulir y barnizar muy bien, consiste
emplear esta pasta se le mezcla bastante en amasar bien esta cola
con el cincel
,
cantidad de cola fuerte para que adquiera
para que el polvo de la madera que se
una consistencia pastosa, y con ella se produce penetre bien en la cola.
tapan todas las rendijas de la madera.
Si se aplica á muebles que se restauren,
Cuando ha endurecido se limpia y hacen se la aplica con el mismo cincel á medida
las operaciones necesarias.
que se produce para que no espese y
adhiera mejor.
COLA PARA EL CUERO
En vez de rasparla madera con el cinRecientemente se hace uso de una cola cel se puede emplear una lima ó raspa
,

,
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bien fina, en particular

si se dispone de

que se dilata en 30 ó 40 litros de agua,

y se obtiene la. mezcla A. Disuélvanse
poca madera. .
. Tam bien se puede hacer pasta de cola
aparte 10 kilógramos de cola fuerte en 30
empleando el serrin tan fino de las sierras
mecánicas que, sin embargo, conviene
tamizar para que resulte un polvo homogéneo.

á 40 litros de agua y se obtendrá la sol ucion B. Preparadas así estas soluciones,
tómense 3 partes de A y 2 partes de B,
que se hacen hervir: juntas por espacio de
10 minutos y se filtra.

COLA FUERTE LfQUIDA.-PROCEDlMIENTO
.

AMERICANO

COLA FUERTE RESISTENTE AL AGUA

En 20 ó 25 litros de agua hirviente se
Se disuelye cola fuerte ordinaria en tan
disuelven al baño maria de 4 1/2 á 5 kiló- poca agua como se pueda; se añadirá, en

gramos de carbonato de sosa; conservando la ebullicion y agitando continuamente hasta la disolucioh completa, añádanse
30 kilógramos de resina en polvo. Se toma
1 kilógramo de esta primera disolucion,

pequeñas porciones y agitando siempre,
aceite de lino secante (hervido con litargirio). La cantidad de aceite depende de
la mayor ó menor cantidad de agua empleada en.la disolucion de la cola.

CAPÍTUL'O'

RESISTENCIA

EXPERIMENTOS

DE LAS MADERAS

6.° A la torsion ó'esfuerzo que tiende
á colocar las fibras de una pieza. de ma.,.
qeraenforma
de hélice al rédedorde su
que se etÍl.,. eje 1°':lgitudinaL

y FÓRMULAS

Las piezas de carpinteria
pléen en las construcciones,
deben resistir segun la direccion de los empujes que
.

obran sobre ellas:
l.

o

'LXIII,

'

.

EXPERIMENTOS
DE RONDELET'SOBRELQSPIE~
.

DERECHOS DE MADERA DE SECCIONRECTANGULAR.

Al aplastamiento6compresion

,en

,,"

sentido deL hilo de Ja madera, porefec"tó
de una presion ejercida en sentido' <;lesu

Segun los ~xperimentosde este célebre
arqUitecto, la carga de ruptura de un 'pie.,.

longitud;

derecho

.

.

,

.

2.0 A la presionen
sentido perpeádicular á su hilo, porun esfuerzo dirigido
perpendicularmente
á sus fibras;'
3.° Al arrancamiento por efecto de
una ;tracéion en sentido de la direccion
de las fibras;.
4'° Al desgarramiento por un esfue'rzo
deiu:accion

perpéndiculará

las fibras;.

L,5.? ;A la ruptura, por fiexion, por un
esfuerzo dirigido perpendicularmente
á la
longitud;
.

rectangular

permanece

constan-

te, miéntras su altura no pase de 7 á 8 ve':'
ces la menor dimensión. ~esu secciori
transversal; por lotanto, siendo da resistencia de un cubo de madera á la compresion, la de los piederechosesproporcional á las cantidades espresadas en~ el
.

cuadro

.

h

.'

n.O 1, en el cual r==..,.- es larela-. .
.c
.

cionentre
la altura del piederecho je!
lado menor de su seccion transversal rectangular.

'
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CUADRO N.o 1 (Experimentos

r=Resistencias

h
e

proporcionales.

Cargas en kilóg. por centímetro cuadrado de un ,montante de encina.

de Rondelet),

I

12

24

36

I

~/.

'/.

'l.

3°

20

60k

5°

'

48

60

72

'l.

'/..

'/..

10

5

2'5

dura por centímetro cuadrado de seccion
transversal.
Para el abeto, el esfuerzo debe ser de
ser 1/7 de la carga de ruptura como máximo, y que la resistencia á la compresion
462 á 538 kilógramos por _centímetro cuade un cubo de madera de encina dura es drado (término medio 500 kilógramos)
de 420 kilógramos por centímetro cqadra- de la superficie sobre que se ejerce la
do de seccio,n transversal; de estos datos presiono
Segun los .experimentos de Rennie, para
se deducen las cifr~s de la tercera columcomprimir
un cubo de una pulgada in-'na del cuadro, que soh las cargas que
pueden recibir los piederechosde encina glesa de lado, el esfuerzo en libras es:
Rondelet admite que la carga permanente de los piederechos de madera puede

..'

Para la encina de. .
» el abeto blanéo.
» ,el pino de América.
»

.

3860 libras (27 1'28k por centímetro
.
1928
» (135'5°
.606
» (112'87

el,olmo. .

Como seye,estos

1284

resultados son muy

¡>

(9°'24

cuadrado);

);

-

);

-

).

versal, lo cual produce la compresion de
y alargandistintos de los de Rondelet, lo cual será ,ciertas fibras tonttayéndolas
debido, sin duda,á las circunstancias es- do áotras, cuya circunstanciarnodifiéa
'peciales dé cada experimerito, y quizás la naturaleza de los esfuerzos ó empuje.'>
tambien de las distintas .calidades qe, las desarrollados en la pieza de madera.
El mismo autor observa que una pieza
maderas.
de
madera.disminuye
de fuerza para re. Rondelet ha demostrado:
"1.° Que la resistencia apenas dismi- sistir á un -esfuerzo dé co'mpresion en senJIuye, como ya se ha dicho, paraÜp pris- tido de sus fibras, desde el instante en
ma, cuya altura no pase de'7 á 8 vt:ces el que empieza á ceder; de modo que la
fuerza media. de la madera de encina,
ancü,- de su base;'
,
que es de cuarenta y cuatro libras por lí2~0 Que una madera puede ceder donea superficial, coO:relacion á un cubo,
blándose si su altura es igual á 10 veces
se rédÜce á2 libras para una pieza cuya
el lado de su base;
3.° Que, siendo la altura 16"veces el longitud es igual á 72 veces el ancho de
lado de su 'base, cualquier pi~za de ma- su base.
Toma'ndo por unidad de comparacion
dera ya no es susceptible de ofrecer resistenciaalaplastamiento
propiamente
di- la resistencÍl;l de un cubo, cuya difuerision
esté represeri tada por 1, se obtendrá la
cho,., puesto que la madera se curva, como
progresion descendente que sigue:
si estuviese sometida á un esfuer,zo trans,

'

.

.

,

.
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24

,

Para un cubo cuya altura es I la resistencia es
Para una pieza cuya altura

24

5
-06

,20
24

I
--02

,

24

36

I
-03

,

48

2-ó~
6

60

--012

72

~Ó~

es 12

de donde resulta que una pieza de made-

10-

.

I

12
24
8
24

24
,

2
24

24

24'

experimentos de Rondelet se representan

I

ra de encina que puede resistir una carga
de 424 kilógramos por centímetro cuadra~
do,, cuando su altura es de 3 cents~, resis,
' l '
'
por centlmetro
tira
apenas 17 1/2 k 10gso
cuadrado cuando su altura sea de 2'16~o
La resistencia de la madera puede considerarse proporcional al área ó superficie
.

por medio de una curva rectificada, se
deducirán una série de valores de la re.h,
O
1aCIOn r= -, compren d Id os entre 12 y

.

e

'.

72 para las cargas que pueden recibir los
piederechos de encina dura por centímetro cúadrado de seccion transversal. Los

que recibe la presión:
resultados de estos cálculos están espresaSegun Morin, si los resultados de los dos en el cuadro siguiente:
.

CUADRO N,o 2 (Cálculos de M, Morin, segun la ley de Rondelet).

r'

~I

'c

12

carga,\

en kiló~.

44'3k

p~~~:~t.1

14
I

\-:-

FÓRMULAS

16

18

20

I

-~
39'41

37

35

22

~-32'7

I

3.0

.

h

/i2;
P ara 1as seCCIOnesrectangu 1ares P = K be'
CARPIN

! ERIA

36

26

22

I

i

48

40
I

~I
15'41

60

72

5'4

2'5

-10'2
.

P --"7carga total en kilógramos, produ~
ciendo la ruptura del piederecho;
e = lado de la seccion éuadrada en
centímetros, ó lado menor de la seccion
rectangular;
b= lado ,mayor de la seccion rectangu1ar (en centlmetros ) ;
h = altura del piederecho
en decíme.

DE HODGKINSON

o

en cuyas fórmulas:

32

-

I

Este autor ha esta blecido para los piederechos de madera las siguientes fórmulas:
c4
. ,
P ara 1as seCCCIOnes cua d ra d as P = K - 2'

.

28.

24
I

.

I

tros,
K'

coeficiente

variable

segun la clase
T. H'-3°
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de madera, el cual recibe los valores siK = 160 para el abeto blanco blando y
guientes:
el pino amari llo.
K = 256' 5 para la encina dura;
K = 180 para la encina blanda;
Morin aplica Lafórmula de Hodgkinson
abeto
para
la encina dura, y deduce el cuadro
K=2I4'2
para el abeto rojo~ el
blanco, el pino resinoso;
siguiente:

CUADRO N.o 3 (Fórmula

.

RelaclOn
Cargas

en

h
e

kilógra-

'mos porcentímetro

cuadrado.. . .

12

14

I

) 78k

131

'

16

--

-

--

18

20

-

I

100

79

64

32

-

44'5

36

40

19'8

16

72

~I~

-25

32'8

11'1

7'1

I

'

1os 1,'ImItes d e 1os

d e H" od gexpenmentos
'

kinson, diferenciándos~ notablemente en
los dem ,ás; así pues no es prude , n te utili-

.

.

debIéndose

4'9

I

e

zar este cuadro,

28

24

-

Estos resultados son muy-aproximados
á los del cuadro n.O 2) para los valores de
h
.
comprendIdos entre 30 y 45 que son
"

de Hodgkinson).

"
emplearsolá-

mente la regla de Rondelet yel cuadro
número 2.

I cion se debéran

calcúlar lós éoefieientesa

y b; pero con el fin de que el resultado
sea general se pondrá:
"h'.
.
Y = -,c relaClOn de la altura del pIede"""

recho can- el lado menor.
R
,1
R -aesuerzo
f
x---;
."
p
'

,

"

.,'

d

,

t
erupuraa

'

1a

"""

compresion, de un cubo de madera por
centímetro cuadrado de seccion transversal.
.
FÓRMULA GENERAL DE LOS EXPERIMENTOS DE
p = carga de ruptura por centímetro
RONDELET, APLICABLE ÁCUALQUIER CLASE
cuadrado de unpiederecho
cuadrado de
DE MADERA
longitudh cuyo lado de su seceion transSi' secbnstfuyen
por medio de puntos versal sea c.
Sustituyendo los valores depc é y, la
los valores dados por el cuadro n.O 1, toecuacion
(1) se convierte en
mando,. por ejemplo) como ordenadas los
.
.
h -y como a b Cth 2
R
valores de la relamon
(2)
-p= a (;
+b
sas las cargas ó las resistencias corresponR
(3)
dientes, se obtiene una-curva de forma
p=
"h2
parabólica cuyaecuacion es:
b+a
"

(e )

.

"

()

"

(c)

(1)

X

ay2+b;

admitiendo esta hipótesis siri comproba-

La fórmula (3) y el cuadro n.O 1 de los
experimentos de Rondelet permiten calcular los elementos del cuadro siguiente:

RESISTENCIA

DE LAS

CUADRO N.o 4 tResistencia

de un piederecho

Resistencia máxima ó .carga

h

y--:
t

de rupturade un cubode ; encina
por eent/metro cuadrado.

I

R=420

12

235
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de encina dura).

Carga de ruptura f de un
piedereeho por eent/metro euad.

de seccion transversal.

P = 420

kilóg.

420

»

id.

'/IR=210

»

48

id.

'/IR=7I'4

»

60

id.

24

En la fórmula (2) se sustituyen las relaciones por sus valores numéricos, deducidos del cuadro 4, y pareándolos resulta:
h

-

I. ° -

e

por

12Y 24;
'-

2.° !!... por 24Y 48;
e
h
3.° - por 48 y 60;
e

R

.

42

P

por3[ y 2,

R por 2 y 70
P
1 1'9
~

~

R
""0
-por~YI2'
v

II '9

'

Se calcularán luego lps coeficientes a
y b de la fórmula (2), con lo cual se ob""
tieneI! tres valores para a; de donde ~e
tomará la - promedia' aritmética, y tres
valores para-b,tomándose
igualmente su

promedia aritmética; de este modo se ob"",
tiene:
a = 0'00.185;

Luego la fórmula
esta otra:

b-

0'93,

(3) se. convierte en

para la' encina duraR

= 256' 5

- J~

71'4 - 1I'9
420
--12
35

R
!

+ 0'00185

,0'93

(!!...)
\

e

en la cual R espresa la carga de ruptura
de un cubo de madera por centil11.etro
cuadrado de seccion transversal.
Para que estafórmula sea práctica, se
sustituirá R por una fraccion de la carga
de ruptura á la compresion, igual por
ejemplo, á 1/7' segunla indicacion.de Rondelet. Adoptando para la carga de ruptura
de un cubode encina dura, 420 kilógramos
por centímetro cuadrado de seccion transversal, el coeficiente de seguridad será
.
.
.
.
R
420
"
1'
--::--"~
= 6o k logramos
Por centlmetro
7 - 7
"'

'

"',

cúbico,

-

Si se quiere aplic.ar esta fórmula á.los
casos que más comunmentesepresentan
ehla práctica, se sustituirá R. por los nú~
7
meros proporcionales á .los cOeficientes
dados por Bodgkinson,'á saben:
y

para la encina blanda R = ISO

y

para

R == 2 I4

y

para el abeto blando R = 160

y

el abeto duro

420

p

(4)

31

420
-=2
210

»

35

42

--310

-

R. '/"

R

p

-1

kilóg.

1/. ~=310

id.

x=-,

R
420
-=-=

'l '
6o k logramos
7
7
R
294
J)'
-=---,
= 42
7
7
R
350
J)
-=-=50
7
7

R

262

-=-=374
7
7

,

))
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Entiéndase bien que 'estos coe:ficieptes seccion transversal, da resultados que se
de seguridad no son absolutos, pudiénd"o- diferencian muy poco de las indicaciones
seles sustituir con otros valores deducidos de Rondelet. En el siguiente cuadro los
de la práctica. Aplicando la fórmula (4) á resultados de la fórmula (4) son muy

.

420

la enCIna dura y tomando R

aproximados

=7

.42

á las cifras de Rondelet

y de

Morin.,

kilógramos por centímetro cuadrado de
CUADRO N.o 5 (Resistencia de los piederechos

~=
e

Relacion

.;,
o
.~

u

1
12

-

Experimentos
de
Rondelet.

\

sO~

Cálculo
de Morin.

44'3k

18

»

»

37

~--~Resultados

~\

dado.

porla

fórmula

(4).

50

46

--

36

40

»

20~

»

~I~

-

32'81

»

26

-30

25'2

-

20k

-21'1

19'1

-

"--15'4

15'41

Sk

-

10'2

--

18

10~

11'5

5'4

7'8

I

P=la
earga/otal enkilógramos,
apli. cada á un piederecho de seccion rectangular .S.
K=1/7 ó l/s, segun el grado de seguridad
que se quiere obtener.

DE LOS EXPERIMENTOS DE RONDELET

(A)

32

_1-

30

32'7

RESÚMEN y CONSECUENCIAS

La fórmula

30~

_..

35

28

-»

~I'-;'

42'8

¡

24

-

-

39'4

22

»

»

42

20

-

-

-

-

<J

d

16

I4

-

'"<.i
<;
u

de encina densa).

(4), esto es:

R

R== esfuer{o de ruptura ó de aplastamiento
por centimetro cuadrado de sec0'93 +
C
cion transversal de un prisma corto'\ dado
da la carga práctica por centímetro cúbico por la práctica).
S = .seccion tra nsversaldel piederecho
de sección transversal de un piederecho
rectangular,
cuando R=1/7 Ó 1/S de la car- en centímetros cuadrados.
h = altura del piederecho en centímega de ruptura por centímetro cuadrado
de seccion transver~al de un prisma corto tros.
e = lado menor del piederecho en cenó de un cubo de madera. Para deducir la
'
carga total, bastará multiplicar p por la tímetros.
b == lado mayor del piederecho en censeccion transversal del piederechoJ repre.
sentado en centímetros cuadrados.
La tímetros.
fórmula práctica será, pues:
Observacion La La -fórmula(B)
deK'R.S.
muestra que la resistencia de un piedere(B) P
h '~
cho es proporcional al lado mayor b de
0'93+0'00185
(~)
su seccion transversal, y la fórmula (A)
K. R. b. e.
dice que la carga p por centímetro cuah 2
drado no depende más que de la relacion
0,93 + oiOO185(
h
entre la altura del piederecho yel
en la cual
p

0'00185

h

.

!

()

'

,

c)

(e)

.'

RESISTENCIA DE LAS MADERAS

lado menor de su seccion transversal; de
esto se deduce que dos piederechos presentarán la misma resistencia por centíh
metro

cuadrado

cuando

la relacion

(-e )

sea la misma; y si se comparan dos piede.
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en los trabajos de mineria, ó cuando las
construcciones son provisionales, utilizándose entonces los troncos de los árboles
conveÍlientemente

descortezados.

Sin em-

bargo, es muy útil conocer la pérdida de
resistencia que ofrece un piederecho cua-

rechos geométricamente semejantes, es drado procedente de un tronco cilíndridecir,

que todas sus dimensiones

sean

co, cuyo cálculo no podrá ser más que

proporcionales entre sí, siendo la relacion

aproximado por desconocerse en abso-

-

luto la resistencia de los piederechos cila misma para ambos, resulta que la líndricos.
carga por centímetro cuadrado es tambien
Supóngase que un piederecho cilíndrico
la misma para los dos; pero como por resista como un piederecho cuadrado de
otra parte, sus secciones transversales son seccion equivalente, y para podercomsemejantes, las resistencias totales de estos prender el valor de esta hipótesis, consdos piederechos son proporcionales á estas trúyase (fig. 1910) un cuadrado equivamismas secciones, ó bien proporcionales
lente á un círculo, colocando las figuras
al cuadrado de la relacion de semejanza de modo que tengan el mismo centro~ Las
de los mismos. Así, dos piedereehos de' partes que no son comunes á ambas figumadera (de igual especie) cuyas figuras
ras son fracciones del círculo entero, que
geométrieas sean semejantes, las resisten- forman aproximadamente 1/19 del área
ciasá la compresion son proporcionales á del círculo. Bajo el punto de vista de la
la relacion de semejanra.
simetria de lo\) empujes,
las partes del
h

(e )

.

Observaeion 2.a
mulas demuestran

Las precedentes
fórtambien que á altura

círculo que sobresalen son simétricas dos
á dos, en el círculo y en el cuadrado equi-

y seccion iguales, el piederechQ cuadrado

valente. Así pues, la hipótesis de la igual-

presenta el máximo de resistencia; puesto
que, segun la fórmula (A), la cargap por
centímetro cuadrado es tanto mayor coanto más aumenta el lado mayor c, lo cual

dad de las. resistencias
del piederecho
cuadrado y del piederecho
cilíndrico de
seccion equivalente,
no se aleja mucho
de la verdad,'de
modo que el error que

permite tomar c = b, es decir, considerár

ofrezca será insignificante.

el piederecho

Esta conclusion
que dedujo

'

cuadrado.

está conforme con la

Hodgkinson

p

Sean

~
~

K

(2) á saber:,

RESISTENCIA

de la seccion b c.
DE LOS PrEDERECHOS

CILÍNDRICOS

-

seccion equivalent~;

h2

-

DE MADERA

Y ELÍPTICOS

En general, casi nunca se emplean los
piederechos de forma eilínd-rica, escepto'

cuadrado

la expresion

S' = c2 -

que da igualmente un resultado máximo
para 'A. seccion cuadrada,
puesto que el
producto b eS es el mayor posible,siempre
que los factores sean iguales, para un va-

lorconstante

y c el lado del piederecho

de

de las

-

áreas equivalentes será:

b eS

--

r el ra'dio del piederecho circular,

7t

r2

de donde'

c=.r V-;=

D V-;
=D
2

X 0'886

siendo D el diámetro del círculo.
La resistencia total P' del piederecho
circular se determinará sustituyendo en
la fórmula (B), la seccion 5 por 7tr2 y e
.por D X 0'886, en esta forma:

'
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K. R.

(C) P' =

+ 0'00185

0'93

á '/3 de la del piederecho cuadrado circunscrito en los límites de la relacion ~
D

r2

7t

.

(D X ~'886)'

comprendidos

entre

12 y 45.

K . R . 7t r2

-

o' 9 3 +

PÉRDIDA DE RESISTENCIA DE UN ÁRBOL

(~ )

2

0(00r85

(0'886)

(Á LA COMPRESION) DEBIDA Á SU 'ESCUADRIA

D

Com párese un piederecho cuadrado con
un
piederecho cilíndrico circunscrito.,
0(93, + 0'00235'
~ )2
Siendo D el diámetro de este último,
su resistencia se obtendrá por la fórmu:
la (C), relativa á los piederechoscircuLa resistencia del piederecho cuadrado
circunscrito al piederecho cilíndrico se lares, á sa ber:
obtiene por la forma general (B), hacienK . R . 7tr'
(D)
do c = b = D, 10 cual, para la carga P
P' =
Iz 2
,.
0'00185
del piederecho circunscrito, da la exo 93 +
'0'886)'
D
presion siguiente:
El valor del lado del cuadrado inscrito
K . R c2
P=
en el círculo es:.
0'93 + 0'00r85
C=RV2=~V2=DXó'707'
2
de donde, tomando la relacion entre P' y
P y teniendo en cuenta que C2 =D2 =S"
La resistencia del piederecho cuadrado
= área del cuadrado circunscrito ;i -un inscrito en el piederecho cilíndrico seobcírculo de diámetro D, se tendrá al pro- tendrá con la fórmula (B) sustituyendo en
. . .
plO tiempo:
ella c por D X 0'707 Y 5 por c" lo cual
dará:
K.R.S'

p'=

(

( )

.

{~r

7tD'

4

S'

,

85
D' = o 7 4,

'S" =

P'

.

p =

0'93+

,

0'00185

o 7854
{

Esta relacion

h
0'93+o'OI85.{, \0 707 X
D
'.

por consiguiente:
.

K. R . c'

(E) P =

0'93

+ 0'00235

Tomando
sulta:

(~ )'
h

(D)

.

2

)

la relacion entre P y P' re.

2
,

~

P

0'93

,

P' = 0636

P'
h
p depende d~ D'y para

~

,°'93

+ 0'0037 ( ~ )2)
+

0'00235

h
(IY)

2

\

los valores se tiene:
cuya relacion depende de ]; y en cuanto

f;

D =
-

P'

P

=

12,

20,

25,

0'74, 0'70,' 0'68'

30,
0'669,

35,

40~

45.

á los valores
h

0'658, 0'65 0'644.

Así, pues, la resistencia" del piederecho
cilíndrico varia aproximadamente
de 3/4

-D =
I

12,

será:
20,

25,

30,

40.

P
'--;- = o ' 73 , o ' 8 1, o ' 859, o ' 88,o ' 92.
P

-
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DE SECCION

P

ELÍPTICA.

K. R7tab

0'93

Para obtener aproximadamente esta resistencia, se supondrá que es igual á la
de un piederecho de seccion rectangular
equivalente, cuyas dimensiones sean proporcionales á los ejes de la seccion elíptica (fig. 1911).
Sean a y b los semiejes de la seccion
elíptica S; H Y B la altura y la base de la
seccion rectangular equivalente. Segun
las condiciones del enunciado, se tendrá:
(1)

(2)

li -

S = 7t . a . b =H

.B

ab

H =~ a

de donde

0'93 +0'00235 (2hb r
Comparando esta fórmula con la fórmula (C) relativa á los piederechos circulares, se ve claramente que son idénticas,
de modo que, para calcular la carga de
un piederecho cilíndrico ó elíptico, se podria tomar la siguiente:
(M)

-

,

0(9-3+

0'00235

(:b

r

'

, B = a V;-

Aplicaciónes de las fórmulas relativas á la resistencia
de los 'piederechos y cuadros gráficos que espresan
la resistencia de los piederechos de madera.-Coeficientes de seguridad.

por consiguiente:
a b V-;
= - b V-;
a
La resistencia del piederecho
elíptico
se calculará con la fórmula (B) haciendo
S =7ta b, c= H = b V-;-; lo cual dará:
H=

'por centim~tro

K.R.S

P=

en la cual S es la seccion transversal circular ó elíptica del piederecho y la cantidad 2 b es el eje menor de la elipse ó 2 b
= D, diámetro del círculo.

,

kilógramos
.

,K. R7ta.b

P=

B
Sustituyendo el valor de H en la ecuacion (1), se tiene:
Bb
S-7t.a.b=~XB
a
ó
' B2
7t a2

60
42

+ 0(00185 (b ~-;- r

Para ello'se han seguido las indicaciones de Hodgkinson, lo cual ha dado para
bases de los cálculos los coeficientes de
seguridad siguientes:

cuadrado

para la encina dura (base de Rondelet);
la encina blanda

el abeto duro
eL abeto blando

5°
37'4

menor de la base,' lo cual se mide en la
.
1a vertIca Id e 1 cua d ro: d os d e estas
esea
P{EDERECHOS DE MADERA
.
,
.
curvas se refieren respectIvamente a exEste cuadro comprende cuatro escalas perimentos de Rondelet y de Hodgkinson,
en su parte inferior--:1ue se refieren á las para los piederechos de seecion rectangucuatro clases de madera indicadas antes, lar; la tercera curva es relativa á las secconsideradas como tipos de resistencia.
,ciones circulares y ~lípticas.
Estas escalas dan la carga máxima que
En las aplicaciones, la prudencia aeonpuede aplicarse por centímetro cuadrado
seja servirse esclusivamente de la curva de
de seccion transversal, teniendo en cuenta Rorideletpor abrazar los mayores límites
la relacion entre la longitud y el lado (de 12 á 72) de la relacion de la altura al
CUADRO N

.o. 1 PARA.
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,
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"

'

"

1

.

"

'
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lado menor del piederechoj
las curvas de Hodgkinson
sólo de 30 á 45 de la misma
Los croquis ó secciones

ANTIGUA

mientras que
abrazan -tan
relaciono
acotadas dan

Segundo ejemplo.-DetermÚlar
la seccion cuadrada de un piederecho de encina
dura de 6 metros de alto, que debe recibir
una carga de 15,000 kilógramos (15 ta-

las secciones de los piederechos cuadrados

neladas).

y su cubicadon en decímetros cúbicos.
Primer ejemplo.-Un
piederecho de encina dura de 6 metros de altura, cuya sec,cion transversal es un rectángulo de o' 20'"
por o' 25m, recibe una carga de 11 mil
kilógramos (11' toneladas L' comprobar la
seccion de este piederecho.
La seccion de este piederecho es 20 X
25 = 500 centímetros cuadrados.
La presion por centímetro cuadrado es:
:r 1000
500

.

Solucion por cálculo.-En la fórmula(B)
se hará h = 6 metros.. P = 15,000 kilógramos, S = c" R = 420, K = '/7 j con lo cual
se tiene:
K.R.S.

P=
0'93

+

0'00185

1

22 kilógramos.

7

15,000=

0'93
del piedere-

este número

30.

30 en (a) en la

%

+

'.

0'00185

c2

362
X ---¡-

c

cuya ecuacion, resolviéndola con relacion á c, da por resultado c = 0'233m Ó
sea 24 centímetros.
Solucion por el cuadro gráfico. N.o 1.-

6m
0'20m

(;)

6 bien:

- X 420

La relacioIl entre la altura
cho y sú lado menores:

Búsquese

Y MODERNA

.

Supóngase

que c = 0'20mj larelacion

de \

escala vertic?l del cuadro, siguiendo luego la altura con este lado menor será:
la horizontal que pasa por este punto (a)
6m
hasta la curva de resistencia en (b) (secr=-=30.
0'2m
cion rectangular),' sígase luego la vertical
que pasa por este punto (b) hasta enEsta relacion 30 corresponde á la carga23'5kgr.
por centímetro cuadrado, tracontrar la primera escala en (c) (encina
durar en donde se encuentra la division tándose de la encina dura. Segun los da23' 5kgr.,lo cual dice que la carga puede tOs del problema, la seccion cuadrada
alcanzar 23 kilógramos y medio por cen- del piederecho én centímetros cúbicos
tímetro cuadraJode
seccion transversal
serIa;
del piederecho; luego la seccion encon15000
,
trada del piederecho es suficiente.
=638 centimetros cuadrados;
23'5
Observacion.-Si
la seccion del piederecho es un círculo ó una elipse, se utili- por consiguiente, la segunda dimension
zará la curva relativa á las secciones de la seccion transversal seria:
circulares ó elípticas, tomando la relacion638
.
entre la altura y el diámetro para la sec- . ---'Ó 32 centimetros.
= 3 18 mI ' 1lmetros.'
'
'
20
cion circular ó el diámetro menor para
la seccion eIíptica.
Se podrá, pues, adoptar una escuadria
Las otras tres escalas horizontales per- de 20 por 32 centímetros; pero si se premiten resolver cuestiones análugas relati- fiere laseccion cuadrada, se resolverá un
vas á las demás especies de madera: en- nuevo cálculo aumentando la primera
cina blanda, abeto duro y abeto blando.
dimension propuesta, y otro, si asíton-'

RESISTENCIA

DE LAS MADERAS

'2.4]

viene, hasta que se encuentren dos dimensiones casi iguales.
Para evitar el tanteo y poder encontrar
soluciones rápidas, se ha trazado-un nuevo cuadro que á primera vista da las escuadrias dé los piederechos cuadrados
correspondientes á cargas y alturas dadas, como luego seesplicará,
así como
tambien las resistencias de los piederechos rectangulares.

'siguiendo la horizontal que pasa por el
punto de division 6 metros hasta la curva
(23 cent.) en (b), se sigue luego vertical.,..
mente la línea del cuadro que 'pasa p@r
este punto (b), hasta encontrar la escala
de la encina dura, en donde se :cuenta
en (c) el resuJt~do 14,500 kilógramos para
la carga buscada.
Segundo ejemplo.~Calcularel
lado de
un piederecho cuadrado de encina dura,
de 6 metros de alto que de~e soportar una
DESCRIPCION DE LOS CUADROS2 Y 3 PARAOB- carga de I5,ooo kilógramos (I5 tone.
TENER

LAS ESCUADRIAS DE LOS PIEDERE-

CHOS DE MADERA CORRESPONDIENTES
CARGA

Á UNA,

DADA.

El cuadro n .? 2 da las resistencias de
los piederechoscuadrados
de' 10 á25 centímetros de lado, y el cuadro n.O 3 his
resistencias de los piederechos cuadradós
de 25 á 40 ~entímetros de escuadria..\La$
secciones acoti:!das en centímetros son las
de los piederechos cuadrados,
en las cuales las cifras grandes representan
la cubicacion de cada piederecho en decímetros
cúbicos por metro de longitud.
Las resistencias ó las cargas que puede
recibir, con seguridad,
cada piederecho
cuadrado segun su especie, su escuadria

y su altura, se miden en las escalas horizontales, en donde se venIas indicacio,nes
de cada especié de madera.
-La altura de los piederechos se mide
en la escala vertical de cada cuadro.
Las curvas de resistencia llevan las in-

El punto (a) en donde se cruzan las
líneas del cuadro que pasan por los puntos de division de las escalas (6 metros
sobre la escala vertical, y 15,000 kilógramos en la escala de la encina dura)
está 'situado entre las curvas 23 )'24 c~n:tímetros; lo cual indica:que ~séStala escuadria buscada, adoptándose para~más
segnridad: la cifra más'1¡1lta. '.
Observacion.-Observando
que la separacion de: las curvas de resistencia'sigue
una ley regular, resulta que las curvas
trazadas á igual distancia d'e.las delcuadro, darán muy aproximadamente las re
sistenciasde las pied~rechos: cuyas escua. drias van variando de medio centímetro
cada

','

dicaciones
tros, etc.,

.,

ladas).

.

u na.'

..

.'

Tercer ejemplo.~( Seccion rectangular.)'"
fléterminar la seccion rectangular dé 'un
piederecho de ei1cina dura de '6 metros de
alto que debe soportar una carga de ID mil
kilógra¡n o:¡.

.

10 centímetros,
11 centímehasta 40 centímetros,
como

Se ha dicho ya que el piederecho de seccion cuadrada es más económico que el de
<~r:-iicacionde la§:.escuadrias de los - pie- seccion rectangular; pero como no siemderechos.
Así, la- curva 10 centímetros
pre puede disponerse de aquélla, es muy
da la resistencia
de los piéderechos
de conveniente que se conozca su cálculo.
I-O centímetros
de lado y así las demás
Principíese por establecer una relacion
curvas.
simple entre las dos dimensiones de la
Primer ejemplo.-Paraobtener
la car- seccion transversal, de 3/4' por ejemplo.
ga de un piederecho cuadrado de encina' Se tomarán puesl<:>s~/ 4 de 16 toneladas,
dura de 6 metros de alto y 23 centímetros
lo cual da 12 toneladas; se determinará
de escuadria, se busca la cota 6 metros luego, como en el ejemplo anterior, la
en la escala vertical del cuadro 2; se va escuadria de un pie~er,echo cuadrado, de
CARPINT¡;;RIA

T. 11,-31
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encina dura, de 6 metros de alto que deba i
'

recibir 12 toneladas
de peso. El cuadro
número
2 da el punto (d) situado
entre
las curvas
(21 cent. y 22 cent.); se tomaránpues
22 centímetros
para el lado me-

nor del piederecho;

por consiguiente,

j

LEY DE PROPORCIONALIDADQUE PERMITE CALCULAR LOS CUADROS GRÁFICOS2 Y 3 PARALA ESCUADRIA y ALTURA DE PIEDERECHO
QUE SE DESEE.

,el

Como ya se ha dicho: de los experimentos de Rondelet se deduce que la
tros; así pues, la escuadria buscada es 22 carga de un piederecho por centímetro
por 29 centímetros.
cuadrado, depende únicamente de la rePara comprobar esta escuadria por me- lacion entre su altura y el lado menor de
dio del cuadro, se toma la re lacio n de la su base; de lo cual resulta que, parados
altura 6 metros del piederecho con su piederechos semejantes, la carga, por l.milado menor 22, lo éuaf da:
dad de seccion transversal, es la misma, y
las cargas ó resistencias. totales son, pro6m
porcionales á las secciones, ó lo que es lo
--2
mismo; proporcionales á los cuadtados
o, 22m'- 7,
de las dimensiones. Así, todas',las dimencuya relacion corresponde á una carga siones de un piederecho se reducen á la
de 26 kilógramos por centímetro cua- mitad y la resistencia se red uce á la cuarta
parte.
drado.
"
Para demostrar esta ley tan sencilla,
La seccion del piederecho es:
lado maybr tendrá

de 226 29 centíme-

.

supóngase que se trate de determinar la

carga que pueda recibir un piederecho
cuadrado de encina dura de 48centjmetras deescuadria y 12 metros de altura.
la carga total es:
Redúzcanse las dimensiones de este piederecho á la mitad, con lo cual se deberá
63H X 16 =16,588 kilógramos,
buscar la resistencia de un piederecho de
cuya cantidad es mayor que la carga im- 0'24m de escuadria y de 6 metros de altura:. el cuadro da 16,500 kilógramos; de lo
puesta por el problema.
Tambien puede presentarse la cuestion cual se deduce que el piederecho propuesto podrá soportar una carga del 6' 5
inversa mente, como sigue:
Cuarto problema.-Determinar
la resis- X 4 ---c 66 toneladas.
tencia de un pieder~cho rectangular de encina dura, de 6 metros de alto y cuya RESTSTENCIAA LA PRESI0N PERPENDICULAR Á
LA DIRECCroN DE LAS FIBRAS
escuadria es igualá 22/29 centímetros.
Se buscará la resistencia de un piedeSegun Ganthey,
cuando se ejerce un
recho cuadrado de una escuadria igual
alIado menor cuya cota es 22 centíme- esfuerzo en la superficie de una pieza de
á
tros; el cuadro n.o 2 da la carga 12,500 ki- madera de encina perpendicularmente
lógramos; luego se pone laproporcion:
la direccion de sus fibras, para que estas
22 X 29=

638 centímetros

cuadrados;

;

12C
29c

-

12;500

x

de donde x = 16,400, kilógramos.

fibras no cedan, no debe esceder está presion de 160 kilógramospor
centímetro
cuadrado de superficie comprimida,
siempre que la madera sea de. buena calidad
.
yoo se localice el agua. en sus juntas.
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Segun Tregold, la carga que recibe' la ! separar ó di vidir una pieza de esta madera
madera- sobre una superficie paralela á en dos partes, en sentido .de su longitud,
la direccion de sus fibras debe ser siem- . abriéndola paralelamente á las fibras es,
pre mucho menor que sobre una,seccion
de 592 libras por pulgada cuadrada ó
transversal perpendicular á esta misma 41 '606 kilógramos por centímetro cuadireccion: la presion perpendicular, por drado.
'pulgada inglesa cuadrada, debe ser solaDe los experimentos de Minard y Demente de
sormes, se deduce que la fuerza de esta
adherencia para el fresno, en las mismas
1,4°° libras para la encina (108 por cent. cuadrado).
1,000
» para el abeto (78)>
»):

circunstancias,

RESISTENCIA
AL APLASTAMIENTO
Ó ESFUERZO
DE TRACCION EN SENTIDO DE LA LONGITUD
DE LAS FIBRAS.

RESISTENCIA Á LOS ESFUERZOS DE TRACCION
PERPENDICULARES Á LA LONGITUD DE LAS
FIBRAS.

centímetro

es de

57 kilógramos

por

cuadrado.

Si bien es muy raro que en 'las construcciones de madera se presente el caso
de que haya 11iezasque tengan que resistir
á un esfuerzo perpendicular á la direccion
. tro
cuadrado de la superficie ó seccion de sus fibras con tendencia á desunirlas:,
perpendicular á la dirección de esfuerzo para que este estudio sea completo, enel
siguiente cuadro, debido á los experimende transaccion.
M. Bardow ha hecho experimentos en tos de Tregold, se representa la fuerza de
piezas de madera de un tercio de pulgada cohesion de la madera, en libras por pulinglesa, unos 0'0085m de diámetroj los re- gada cuadrada inglesa, y en kilógramos
sultados obtenidos se refieren, en el si- por centímetro cuadrado:
guiente cuadro,á la fuerza necesaria para
Para la encina.. . 2,316 libras.
162'77 kilógr.
verificar la ruptura representada enlibras,
Para el álamo.. . 1,782»
125'24 »
para I pulgada cuadrada inglesa, y en ki- Para el alerce...
á
1,700
lib.
68 á 120 kilógr.
97°
lógramos para 1 centímetro cuadrado.
La resistencia
en sentido de la
segun Rondelet,
cuadrada, Ó 98r

de la madera de encina
longitud de las fibras es,
de 102 librás por línea
kilógramos por centíme-

TÉRMINO

: RESISTENCIA

Á LA RÚPTURÁ

POR FLEXION

MRDlO.

Abeto. . .

1.° 12,857 libras.

903'59k 857k
811'66 1
1, 209'31k}
1 200
1,191'°4'
8°5'9°
646'44
730
813.84
1,060'53
1,394'43
69°'29
565'12

La resistencia de la madera, en las ci.rcunstancias que se hanesp~icado
ante2..'
riormente,
se
determina
completamente
Haya..
Encina.
por los resultados experimentales, pues.
1.°
2.°
to que en dichas circunstancias los esTeack. .
....
Boj..
fuerzos dirigidos paralelamente ó perpen'
I;'eraL ,
diéularmente no experimentan ninguna
Caoba. .
descomposicion; por consiguiente, la. evaDe esto resulta que, entre las maderas luacion de la superficie sobre la cual escomprobadas, el fresno es la que presenta t{1Odirigidos estos esfuerzos basta para
mayor resistencia, y la encina y la caoba dar sumedidaj
mas no sucede lo mislas que la tienen menor.
mo cuando las piezas deban resistir á
Segun los mismos experimentos,
la la ruptura por flexion. El esfuerzo que
.adherencia lateral de las fibras en la ma- puede producir esta ruptura se descomdera de abeto, 6 el esfuerzo necesario para pone de modo que su accion obre. con
.

Fresno..

2.°
1.°

11,549
17,207
16,947
11,467
9,198
11,580
15,°9°
19,841
9,822
8,041

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

\
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desigualdad y de un modo muy distinto
sobre las fibras. Si bien de la teoria de la
resistencia de los sólidos bien aplicada se
pueden deducir las reglas segun las cuales
se determinarán las formas y dimensiones
de los materiales empleados en las cons-'trucciones; sin embargo, ~stas teorias no
pueden aplicarse completamente á la re-sistencia de las maderas á la ruptura. Se
sabe ya que cuando una pieza de madera
está colocada horizontalmente, apoyando
sus dos estremos en soportes fijos,se dobla
ó encorva si se la carga con suficiente
peSOjy si las dimensiones de su escuadria
son muy reducidas con relacion á su longitud, sus fibras se curvan por su propio
peso segun una línea convexa por la parte
inferior.
Mientras esta curva no pase de cierto
límite, al quitarle el peso que obra sobre
ella, volverá á adquirir su primitiva posicionj pero más allá de este límite, si
bien podrá disminuir la curvatura, no
podrá jamás tomar la posicion recta que
tenia antes, por haber disminuido la elasticidad de sus fibras y perdido parte de
su'Juerza.
Aumentada la carga por la adicionde
nuevos pesos, aumentará igualmente la
curvatura, hasta el momento en que por
ser ésta escesiva producirá la ruptura;
sucediendo que, con relacion á las maderas-duras, se rompen muchas veces, sin
producirse curvatura sensible.
Suponiendo que la pieza de madera sea
exactamente prismática y su materia perfectamente homogénea en toda su extension, la ruptura se verificará siempre en
mitad de su longitud, precisamente en la
vertical, punto en donde se ha verificado el máximo de curvatura de todas las

con otras, y las de la parte inferior se dilatan con desigualdad segun el lugar que
ocupan en el espesor vertical de .la pieza,
pierden su cohesion y se rom peno Considerada una pieza bajo esta,accion,:si se la
s,úpone dividida en un gran número de
capas horizontales, se nota entrelas capas
de la parte superior que están contraidas
y .las de la parte inferior que están alargadas, una capa que pareée comoque no
haya sufrido más alteracion que su simpIe curvatura, sin que haya aument,,!-do
ni disminuido su longitud, á cuya capa
se le ha dado el nombre de capa neutra
para representar que las fibras que la
componen no participan de los movimientos que afectan álas demás capas.
Estas consideraciones demuestran la impbrtancia y- complicacionque
ofrece el
estudio de la resistencia de las maderas,
y las condiciones á que deb<:;obedecer el
análisis para obtener resultados que puedan considerarse exactos y rigurosamente
aplicables. Las hipótesis que se establecen
en el cálculo de las resistencias de las varias materias no pueden admitirse de ningun m,odo desde el momento que se trata de la madera. Así: por ejemplo, en las
teorias que se establecen para la .resistenciade los sólidos, hasta en aquellos eI1
donde se introduce la elasticidad, se supone perfecta homogeneidad de la materia, cuya forma y dimensiones se trata de
determinar, para que. resist? un esfuerzo
dado; de modo que no es posible aplicar
rigurosamente las fórmulas obtenidas con
tal hipótesis á la cuestion de la fuerza de
la madera, atendido que este material es
de los menos homogéneos, por más sano,
recto y uniforme que sea,y por bien que
se le haya escuadreado con precision y

fibras.

simetria..

.

Bernoulli observó que en las rupturas
de los cuerpos elásticos, y porconsiguien=
te en las de la madera, no todas las fibras
sufren del mismo modo; las de la parte

Una pieza de madera escuadreada no
es más que un prisma cuadrangular sacado de un árbol, cuya forma conoidal
está compuesta de capas páraleias, conoi,superior de la pieza se comprimen unas I dales tambien, las cuales no son nunca

RESISTENCIA

paralelas

DE LAS MADERAS

ni están igualmen te espaciadas,
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dose más y más Sl)Sfibras y produciendo
.

y, por consiguiente, el número, fuerza y muy mal efecto á la.vista.
.
distribucion de las fibras varian muyirre-:La fórmula más sencilla para el cálculo

-

gularmente de un extremo á otro de la
pieza. Así, pues) al escuadrear un árbol
con el hacha, esta herramienta no cortará el mismo número de capas y d~
fibras en todos los puntos de la longitud,
lo cual es una 'nueva causa de falta de
homogeneidad de la pieza.
Los experimentos de Buffon' prueban
qÜe, en todo árbol, por unido y sano que
esté, la densidad de la madera no es la

de las resistencias es la de Galileo que, á
pesar de no ser verdaderamente exacta
más que en ciertos casos particulares,
como cuando se trata de una rigidez y
homogeneidad perfectas, con todo es una
de las que dan resultados más aproximados. Está basada en el principio de que .la
resistencia de un prisma, tal como una
pieza de madera escuadreada que apoya
por sus dos extremos en soportes, está en

inismacerca

razon directa de su espesor horizontal, en

que tampoco es la misma en el corazon
que en la periferiej que 'tampoco es igual
en un árbol que én otro, y que, en fin, el
sinnúmero de irregularidades y accidentes en la direccion y union de las fibras
influyer. muy sensiblemente 'en la. fuerza
de una pieza de madera, relativamente á
laposicion del máximo de' flexion y de
su punto de ruptura.
Tambien influye mucho en la fuerza
de una pieza el sentido segun el cual se
la coloque. Buffon ha probado por medio
de experimentos repetidos, que una pieza
cuadrada, desbastada fuera del corazon
deun árbol, de modo que las capas alluales sean paralelas á dos de sus caras de
escuadria, es mucho más resistente si se
colocan estas capas de .canto y nohórizon tales. Está probado tambien que unapieza de madera de rama escuadteada es
más fuerte que la de troncoescuadreacia
tambien, tomada fuera del corazon, teniendo ambas las mismas dimensiones.
La madera tomada cerca de la base. es
más fuerte que la de la cima.
Todo esto hace que, al resolver las fór'mulas relativas á la resistencia, deba ~plicarse tan sólo el décimo de los esfuerzos
ó cargas que resulten de las mismas.
Debe observarse que desde el momento en que pna pieza de madera principia
á hacer flexion por efecto de la carga que
.recibe, pierd.e entonces su fuerza, curván.

.

de la raiz que en la cimáj

razon del cuadrado de su espesor vertical)
y en razon inversa de su longitud, lo cual
está representado por la ecuacion
R

jeh2
---¡

en la cual R representa la' resistencia de
la pieza de madera ó el peso bajo el'cual
.
se rompena.
e espesor horizontalj
h espesor vertical j
1 longitud;
¡coeficiente que depende de la fuerza
de la madera) determina.do por la expenenCIa.
Esta fórmula concuerda con la de Navier, de que se tratará luego. .
De los experimentos de Buffon resulta
que la resistencia de las piezas de madera
no está exactamente enrazon inversa de
su longitud, y que va decreciendo tanto
más y con más rapidez cuanto más aumenta la longitud,ó que aumenta más
rápidamente ámedida
que la longitud
disminuye. Pero estas variaciones no son
tan notables para que el resultado que se
obtenga pueda afectar notablemente,á la
solidez de las construcciones; tanto es así,
que al practicar Buffon ciertos ensayos
'Con dos piezas exactamente de igual escuadria, cuyas longitudes era.n el doble
una de otra, encontró que la resistencia
.

.
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de la primera era un poco menor que la pieza torcida, su resistencia á la ruptura
mitad de la resistencia de la otra pieza.
por torsion es la misma, y que cuanta mayor longitud

REsrSTENCfAÁ LA TORSION

Muy contados son los experimentos,que
se han hecho relativos á la torsion de las
maderas; su aplicacion á la carpinteria
"ordinaria es muy rara, de modo que casi
Únicamente se aplica á la carpinteria para
máquinas, para determinar los diámetros
de los árboles de las ruedas, de los molinos y de lascabrias.
Esta cuestion se ha "tratado por el análisis admitiendo hipótesis que, bajo el
punto de vista de los movimientos de las
moléculas, no se adaptan bien al estado
fibroso de la madera, y, por 10 mismo,
no pueden dar resultados seguros en la
práctica.
Todo 10 que se conoce relativo á los
cuerpos homogéneos es que el ángulo de
torsiqn es proporcional á esta misma tor-;sionj que sea cual fuere la longitud de la
PIEZAS

DE MADERA

ZONTAL

QUE RECIBE UNA CARGA EN EL PUNTO

MEDIO DE SU LONGITUD.

expresion

.

"

.

fe h'

R.

es el

T, la resistencia á la torsion por unidéld
de superficie en el acto de la ruptura,
tendrá:
Para un prisma rectangular
"

se

b2 e2
.

PD=T

3 V b2 X e2

Para un Cilindro
.

PD=T
.

7tr

2

2

AISLADAMENTE

cuyo ancho' vertical es '/22 de sU longitud;
así, la fórmula

R

La resistencia de una pieza de madera
a b (fig. r897) que recibe una carga P en
su punto medio, está representada por la

mayor

ángulo de torsion en el momento de la
ruptura.
Siendo P, la fuerza que produce la ruptu ra ;
D, el brazo"de palancaj
b, el lado mayor de la escuadria de la
pieza torcida;
e, ell~do menor;
r, el radio de la seccion, si es cilíndricaj

CONSIDERADAS
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tenga el cuerpo,

anterior

45 X 71 X L202

2659

se convierte

en

..

= 17,302 hbras.

Si la operacion se reslielvepor el sistema métrico, reduciendo el todo á milíme~
tros, el coeficiente será entonces 4'33 kilógramos y n~sulta:

l'

4'33 X r60 X 27f
Aplicando esta,fórmula, supóngase que
R =
= 84 70 kilóg.
6000
se trate de determinar la resistencia de
Luego, la pieza puede recibir una carga
una pieza horizontal apoyada por sus extremos en unos soportes, y cuyas dimen- de 8,470 kilógramos: éUyOresultado se,dosiones sean:
blará si la carga debe ser uniforme.
.

Longitud 18 pies,
Espesor

vertical

S puJg.
10

71ín. = 26S91ín. = éi,'oom RESISTENCfA DE UNA PI~ZA DE MADERA COLO-

=

»

Espesor horizontal S »

Ir»

=

120

»

=

7 1 »=

0'271

CADA HORIZONTALMENTE,

0'160

SUS EXTREMOS, QUE RECfBE CARGA EN EL
OTRO EXI"REMO.

FIJA

POR UNO DE

El coeficiente f, deducido de los expe...;Si se considera una pieza colocada inrimentos de BuffonJ es de 45 lib., que cor.
responde ál término medio de las piezas versa mente del caso anterior y que, en vez,
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de recibir carga, está sometida á una fuerza
que obra de abajo arriba, en mitad de su
longitud, estando retenida por los puntos
fij0S a, b, su resistencia será la misma, es
decir, que, si es susceptible de recibir una
carga P en su punto medio en dire.:cion

que, si la pieza hace flexion, su longitud
ó luz entre los dos muros se encontrará
dividida por dos puntos de inflexion 171,1l
(figura 1898), entre su punto medio y sus
entregas, á una distancia de cada una á
poca diferencia igual á 1/8 de su luz total,

de arriba abajo, resistirá el mismo esfuerzo P que si la carga obra de abajo arriba.
Si permanece en equilibrio sobre un
apoyo fijo en su centro, será horizontal;
su resistencia será la misma si está carP
gada con un peso -2 en ca,?a uno de sus

tomando entonces la forma representada
.
por A In O 1lB.
Si 1 representa la luz de la pieza entre
muros,

li4

re presentará

la distancia de

los dos puntos de inflexion considerados
como puntos de apoyo accidentales. Sien-

fe h2
.
.
.
d
o R = --y-, 1a resIstenCIa para l'a pIeza
fija en

dos estremos.

.

Si la mitad de su longitud'está
un muro, la otra mitad libre podrá soportar igualmente un peso repr.esentado
P
por -. De lo cual se deduce que, una

libre, la de la parte comprendida entre
los dos puntos de inflexion In,n, será

.

2

pieza horizontal fija por uno de sus ex~re.:
mos podrá soportar en el otro un peso
igual á la mitad del que resistiria una pie- za de doble longitud colocada libremente
sobre dos apoyos. Lo mismo se verifica
con un piederecho vertical que deba resistir un esfuerzo horizontal aplicado á su
extremidad superior.

4fe 1z2
R = ----1

'f e 1z2
fe 1z2
-~
+ ---n-

ó bien
=R+.~R.

3

A pesar de esta propiedad ó ventaja que
ofrecen las entregas'en los muros, no debe
tenerse en cuenta en. la práctica, por
cuanto las vibraciones de las piezas se comunican á los muros y los conmueven.
Si la pieza de madera tiene unalongiRESISTENCIA
DE UNA PIEZA DE MADERA HORItud considerable y está soportada libre~
ZONTAL ENTREGADA EN LOS MUROS POR SUS
mente por apoyos espaciados con igualDOS EXTREMOS.
dad, cada parte de la ,pieza correspondienSe ha observado que, cuando una pieza te al intérvalo entre dos apoyosconsecuti.
de madera horizontal está fija por sus dos vos, puede soportar doble carga dela que
extremos en los murOs que la soportan, seria susceptible si su longitud fuese tan
adquiere un aumento de fuerza igual á un sólo igual áeste intérvalo; puesto que, en
tercio de la que tendria si estuviese colo- este caso, los puntos de inflexion están sicada libremente en los apoyos. Así,la
tuados á distancias iguales de los puntos
pieza que en el ejemplo anterior se ha de apoyo y del c~ntro de la' pieza.
En este caso, la resistencia de cada parte
en':ontrado tener una resistencia igual á
de
la pieza comptendida entre cada punto
8470 kilógramos, si está entregada con
m~zcla en los muros, adquiere un au2f e h'
.
.
d e 10 fleXlOn es R =
mento de resistencia igual á 2823.kilógra1 = 2 R.
mos que, sumados con los anteriores, dan RESISTENCIA DE UNA PIEZ~ DE MADERA QUE
un total de 11,293 kilógramos, que es la
RECIBE.UNA CARGA ENUNPUNTO CUALQULERÁ
DE SU LONGITUD.
carga que puede recibir haciendo trabajar
á la madera á 1/10'
Este aumento de resistencia

obedece

á

Sea una pieza horizontal A B (fig. 1898),
colocada libremente en los apoyos A y B,
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cargada en R con el peso que puede
soportar, que es el que debedeterminarse, conociéndose las dimensiones de la
escuadiia de la pieza así como tambien su
longitud. Sea A R=a y BR
b, de modo
que A B= a +.b. Si en vez de tener la
pieza la longitud AB, fuese ésta el doble
de A R, es decir,A A' =2a; representando
el peso que soportaria en su punto medio
R por p, y siendo p' el peso que tambien
soportaria en este punto si la longitud de
la pieza fuese el doble de B R, es decir,
B B' = 2 b, el "momento

del peso p seria

mando T al peso que, colocado en medio
de la pieza, seria capaz de romperla, se
ve que P + Q es constantemente .mayor
que T, y que, por consiguiente, no será
posible romper una pieza de maderdcon
la carga que, colocada en su punto medio, produce su ruptura,.si se reparte de
un modo cualquiera en dos puntos de su
longitud.
Este caso se aplica igualmente á un número cualq uiera de pesos, iguales ó desiguales, colocados arbitraria~ente
á ]0
.'

largo de una pieza, cuya

L
. a

.

aP
bQ
--.x-Ix'

bp'

DE UNA PIEZA

GADA EN VARIOS

PUNTOS

I)E MADERA
DE su

se puede

'

2 (a + b)
RESISTENCIA

carga

fraccionar en dos grupos á.ambos lados
del centro de su longitud, tomándose la
suma de sus momentos con "relacion al
p.unto de ruptura.
U na de estlls sumas sustituirá á a P y la
otra á b Q en la ecúacioÍ1

p'
yel de p' seria b; la semisuma de estos
momentos será e] valor del peso que puede reportar la pieza en el punto R.
Así, llamando P al peso buscado se tiene
p._ap+

y MODERNA

CAR-

RESISTENCIA
DE UNA PIEZA DE MADERA CUYA
- CARGA SEREPARTE,UNJFORMEMENTE
EN SU

LONGIfUD.

LONGJTUD.

. Sea (fig. 1899) una pieza de madera
rizontal colocada entre los apoyos A
cuya longitud AB=I, la cual recibe
carga P en el punto D á la distancia
-'-

hoy B,
una
AD

Se ha observado que toda pieza de madera es capaz de soportar una carga mu.

a, y otra carga P hácia el otro extremo

cho más considerable

desde

el momento

en que, en vez de colócar esta'carga en

á la distancia BE-b;
sila accion de estos SU punto medio, se la reparte en toda' la
dos pesos es capaz de romper la pieza, el longitud de la pieza.
punto de ruptura e corresponderá á una.
Por el aná.lisis se encuentra que si la

resultante.

carga está repartida con uniformidad,

'

Sea pues A e = x; en este caso el punto puede soportar la pieza el doble del peso
'.
. --a P = . que 'soportaría en su centro.
.
e se determmará
con, laecuaclOn
bQ

"

"

I

d e l' a cua 1 se' d'..''.e d uce:
'

l - x'

,

"
Héa~Ul

"

x

.,.",..,.,'

'

,

"
una, demostra.clOngeométnca

de este hecho.
. Sea una vIga A B D E pra"
yecta
d a h onzonta 1mente (fig. 1900 ) Y c,alocada á nivel en los apoyos A, E, B, D.
Atendiendo á la qlitad de su longitud,
Sea Pel peso soportado por esta mitad en
el punto correspondienté 'á M N. Este
peso'puede representarse por t¡n rectán.

'

'

-'

"

AG=x=
.

SuponIendo

aP+bQ

aPI
d",

.

x = 2' ~e tendra a P

,b Q;

y si a = b, se tendrá tambien P = Q; lla-

I

'

gula cuyo ancho horizanÚil'.sea M N = e
la altura vertical - h; el valor del re,c-

y

RESTS

rE:-JcrA

tángulo es e h = P. Llamando 1 á la longitud A M de la mitad de la pieza, e h 1es
el momento del peso P, cuya cantidad representa un prisma que tendrá por b.ase
el rectángulo E A M N = e 1 y h por altura. Sea Q el peso que se reparte uniformemente en ~la semilongitudde la viga,
el cual puede representarse por otro rectángúlo de igual ancho e para la base,
y por altura otra vertical h'; así resulta
Q -e

h'.

~

Los pesosP y Q son entre sí como los
rectángulos e h', e h, ó como sus alturas
h y h' Sed q un peso parcial del peso Q,
que igualmente se puede represp.ntarpor
un rectángulo cuya base e' esté contenida
en la base e de los demás rectángulos, tantas veces como el peso parcial q pueda
estar contenido en'elpeso Q, siendo h' la
altura de este pequeño rectángulo: El producto e' h't del rectángulo e' h' por la distancia L 0= 1',será el momento del peso
parcial q correspondiente á la línea M'N:',
cuyo momento está representado por un
paraldepípedo
ql.1e tiene por base el rectángulo formado en LO con la altura h',es decir, hit, siendo su espesór e'. La reunion de todos losparalelepípedos
que
representan los momentos de los pesos
pa rciales q, forman un prisma triangular
que tiene por base el triá'ngulo E A M Y
h' por altura, que es la suma de los mo~
mentas de los pesos q. Para que esta suma
de los momentos de los pesos parciales
seaigualal
mom~nto delpes') P, es ne-cesario que el prfsma triangular, cuya
base es el triángulo E A M Y la altura h',
sea igual al prisma cuadrangular cuya
base~' es el rectángulo E A M N Y la alturah. Eltriángulo EA M es la mitad del
re<;tánguloE A M N; luego, paraq1Je tenga'
lÚgar la igualdad es indispensable que h'
sea el doblé de h; lo cual demuestra que Q,
debe ser el doble de P, y que, por consiguiente,el peso repartido en la longitud
de una viga puede ser doble del que reciba en su punto medio.
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RESISTENCIA

DE UNA

CILÍNDRICA

PIEZA

DE MADERA

Á LA FLEXION

Sea A B D E (fig. IgOI) la seccion circular de mi tronco, que se considera cilíndrico, apoya,do horizontalmente por sus
extremos en dos soportes. Sea del diámetro del círculo AB DE; supóngase dividido longitudinalmente
el árbol" en un
sinnúmero de piezas ó tablas delgadas,
paralelas, como la representada en X Y.
La resistencia para cada tabla será, como
,

'

en los casos anteriores,

jeh!

R = -¡

y la

suma de todas estas resistencias
'del árbol

ciÜndrico.

será la

.

El análisis da para esta su'made

,

.
tenclas tata 1es D

resis-

2 f d3

d
3 i : es eClr, que
la resistencia de la pieza cilíndrica ~s los
/d3
'.
.
'.
d os tercIOS d e 1a resIstencIa,
R = --¡-' d e
'

"

,,"

'

lapiezacuadrada,
cuyo lado de escuadria
es el diámetro d, hallándose, por lo tanto,
circunscrito á la "pieza cil1ndrica..
.
Si se desea conocer .ia resistencia de la
pieza cuadraga inscrita al cilindro cuyo
diámetro es d, el lado de su escuadria
d
,
f
es
; encontrandose r -, de

_
V
'

'

d'3

'

2

2/

m<?do que,

para la resistencia

V

'

2

de las tres

piezas se tiéne:
fd3

,

R = --¡-,para

la pieza cuadrada

d,r-

cunscrita al cilindro,
,

D=

2f d3

31
f

,

r=
2

~

para la pieza cilíndrica~

d3

i V -2 para la pieza' cuadrada ins-

crita al cilindro.

Las resistencias R, D, r, de estas tres
piezas están en las relaciones 1, 2/3" I -.
,
2 V2
T. n.' 32

.
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Segun la teoria de Navier, de que luego
se tratará, la resistencia de una pieza éilíndrica seria tan sólo de 0'589 dela de

cuadrado inscrito en el círculo de seccion
del árbol;' siendo d el diámetro,
el lado
,
d

la pieza cuadrada circunscrita.
La de'mostracion geométrica de este
caso es la siguiente: la resistencia de cada
. ,.
teh'
t a bl a In fi ni
tamen t e 'd e 1ga d a es R = ~

V 2
'Pero cuando en vez del máximo de volúmen se trata del máximo de resistencia ,
es decir, que . se trate de obtener una viga

'

"
del cuadrado Inscnto
es

.

'.
honzontal

,

'

l

.

cuya resIstenCIa sea mayor que

si~ndo e el ,espesor infinitamentedelgadoy
.
'
h, su aura.
S len d o 1acan t 'ld a d f-- la mIsma
lt
.

la de cualquier otra viga del mismo árbol,
en este caso. la forma de la escuadria Ya
.

para todas las tablas, e h2es el factot que
-represe,hta la fuerz~'de cada ünade ellas.

igualmente inscrito en el círculo, y la ma- "
yor dimension
de este rectángplo
debe

~.ar~ cada

ser vertical,

,'

:'

"

,

'

,

"

l'

"

"

no debe

tabla, es un, prisma cuya qase

ser cuadrada,

Ó

SInO un

re<;tángulo

en otros términos,

~s el' cuadradO deI lado variable h, ancho

debe estar colocada de canto.

d¡da. tablá; el espesor de estosprismélses
la constante e; la SUmélde estos espesores
esiguaI"á d diámetro,del
circulo A B DE.

Tanto
prueban
pieza de
tiene la

la pieza
'

la experiencia como el raciocinio
que cuando la ~scuadria de. una
~adera no es un cuadrado, se obmayor resistencia colocándola,de

La sun;rade todos estos prismas apliqldos '
unos 'sobreotrbs, comO las tablas, forma canto. Siendo e y h las dimensiones de la
un: sólidó comprendido entre 'dossaperfiescuadria, si la pieza se coloca.deplano
ciescilíndricas cuyos ejes se cortan á án-;- resulta e < h, e es vertical y la resistencia
fe' h
.
guloredo
y cuyas bases sonigÚales al
R~
. S'l 1a pIeza está colocada de
l
drculoA B D E: Este sólido estácOmfe h'
puesto, de cua tro ingletes cilíndricosyéstá
.
.
.
can t o , 1a resIstencIa es R = --'--.
1"as re,
l
proyectadoenEflH(fig.
1902); su seCClOn
ségun m m D'n n, es el círculo A B D-E. I sistencias est~n en la relacion de e' h : eN
La SUper.ficie curva de cada inglete es Ó en la relacion e : h.
igual á cuatro veces la de su proyeccion
M. Parent fué el primero que detérE G F ry su ,solidez es igual á su superficie minó la relacion del lado de la escuadria
multiplicada por el tercio del radio. Este más resistenteque pueda obtenerse deun
¡;ólid,o' qué se considera compuesto de tronco.
,

'

'

,

'

pirámides

cuyas bases se encuentran

'en

L

su superficie y los vértices e~ ~u centro.
, 2 {r

',
,
1 a~'
19ua
E, s pues
,

3

vez de eh' puede ponerse
caso la 'resistencia
d3

D -- ..'!.-f
3

.

::',.

d3

'2

la resistencia

en
,"

que

resulta ser

de madera,

fe h.
1'-

los lados

"

y

para

sea un máximo, es indispensa'

ble que e 11: lo sea tambien,por

'

de la escuadria

ser e y h

inscrita,

en el

círculo.
DE GRAN RESISTENCIA'

Se ha dicho ya' anteriormente
pieza

de una pieza

,

que representa

.'
",
en 1a cual no sIendo
q y' l vanables,

en cuyo

3'

del cilindro

.,

,

PIEZA

mayor

,

,
' porconslgmente
"

"a

fe h'
f'ormu 1a, R =~,

escuadreada

,

,

que -la

que se puede

sacar de un' tronco, ¡lfecta la forma de un I

El análisis da para 1fl relacion de los
lados de este rectángulo, ~ : V~, siendo
Vf ei diámetro del círculo, obteniéndose
gráficamente su forma por medio de una
construccion

muy sencilla.'

,

Sea A B e D (fig. 1903) la seccion del

RESISTENqA

cilindro y divídase el diá,metró A C en
tres partes igúales; por los puntos de division P y Q trácense las cuerdas B E,
D F; A B C D será el rectángu10 para el
cual e h' ó A BXB C. es un máximo~ Por
construccion
resúlta A B : B G : AC:: 1 :
V2:

-

V:f.

.
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RESISTENCiA

DE UNA PIEZA
INCLINADA

DE MADERA

Sea una pieza de madera A B (figura 1904) inclinada á un ángulo A B D, la
cual recibe una carga P en su . punto

medio.
-

A causa de la resistencia

del punto

B)

la pieza permanece invariable, de modo
ducto A B X B C'= 2) si se supone que que no puede resbalar ni cambiar de poel lado A B del rectángulo A B C D se au- sicionj la accion del péso P) en sentido
de la vertical r P se descompone en dos
menta
de una cantid2d insignificante .:
..
a fuerzas que siguen las direcciones r In,
por ser a una cantidad muy grande. Este r n; la fuerza Q que obra en sentido de
rectángulo se convierte en este otro A b Cd, esta última y que es la única que ejerce
presion en la. pieza A B, está represen1 .
cuyo lado A b = 1 + - . . Resolviendo el tada porQ = P cos b; siendo b = ángulo
a
. A B

= 1, B C=V~

A C= V:r,-.el pro-

cálculo,
se encuentra
que er producto
A b X b C' es menor que Q. Si se supone

ABD.

.

Representando por O .la fuerza que
obra segun r In en direccio:n de la pieza,
luego que eJ lado A B se disminuye
de q~
la expresion de esta fue!'za resultará ser:
el rectángulo se convierte en A b' C d';su
0= Psen b.
.
1.
La resistencia T que debe contrarrestar
lado A b . 1 - a'y el cAlculo da A b' X. el resbalamiento de lél pieza en sentido
-b' C .. menor que 2. De esto se deduce que horizontal, segun B G, se representará
.
el rectángulo A B C D, cuyos lados están por T = O cos b = P sen b cos b.
en la relacion de 1 : V~da para el máxiRESISTENCIA
DE LAS PIEZAS CURVAS
mo A B X B C'..
.
Si se compara la resistencia de una
Las piezas curvas que se emplean en
pieza de maderaescuadreada
~egunun
tos armazones ó entramados.están curvacuadrado colocada á nivel, con su resis- das naturalmente ópor procedimientos
tencia, si la diagonal de su.escuadria se especiales que ya se han .descrito, óse
coloca verticalmente, y se representa por desbastan con el hacha para obtEmer las
.
R - 1 la resistencia en el primer caso, formas que se desee.
para -el segundo caso se encuentra RDe los exp~rimentos practicados para
V- 2
éonocer
la resistencia de las piezas curvas
..~
3 =0'943; de modo que en esta posi- resulta que, c'omparándolas con las piezas rectas de igual Íongitud yescúaa.ria,
cion la pieza pierde
aproximadamente
/8
la cnrvatura natural aumenta la resistende su resistencia.
cia, mi:entras que la cÜrvaturapracticada
con el hacha-la disminuye.
.

.

.

.

.

RESISTE:NCIA
DE LAS VIGAS HORIZONTALES,
DE MADERA Y, EN GENERAL, RESISTENCIA
DE LAS PIEZAS DELOSENTRAMADOS
SOMETtDOS A LA FLEXION
FÓRMULAS

. Corresponde
ahora tratar de la fórmula
c.ie Navier que da la resistencia de una

pieza horizontal que apoya en dos soportes y que recibe tina carga P en su punto
medio; la teoria de la flexion de esta
pieza es:
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(1)

PI

R1

4

n

~---

ANTIGUA

b

1=.

.

por consIgUIente

'
bh3
12

,

2

2'

bh'

n= 12 x 7i~-6

La fórmula (l) se convierte en
PI
---4

.

Rbh.
6

P=~R~~~
3
I

de donde

(2)
.

PRÁCTICAS DE LA FÓRMULA
DE NAVIER

Las relaciones (A) y (B) dan:
P
~C)

P'

'

1.° Sean dos vigas rectangulares cuyas
dimensiones guarden la misma relaciono
La fórmula .(2) aplicada á ellas da:

-l'

P ~2R¿'
,

(B)

P' =

3

JR

6

1'
óí0

ó'

1,",

ó

['

ó~

. '¡'-,

¡Ó'

~

Ó'
óli

Lo cual dem uestra que las resistencias
de dos vigas semejantes son proporcionales á los cuadrados. de dos dimensiones
homólogas, ó, la resistencia aumenta como
el cuadrado de la relacion de semejanza.
2.0 Considérense
las mismas vigas de
secciones transversales
semejantes,pero
de igual longitud 1=1'; en este caso, la
relacion (C) se convierte en

P

P'

-

b
b'3

h'

I
b~~"

Las dimensiones de las vigas darán las
relaciones iguales:

La

carga de flexion de una viga ; cuyo perfil
sea rectangular, circular óelíptico, referidaá la unidad de seccion transversal,. es
proporcionalálarelacionentre
la dimet;sion vertical de la viga y su longitl/d ó luZ
entre muros.
1.° Su póngase una seccion rectángul<ir.
.
La fórmula (2), esto es:
P=.~

'

(A)

1'

( ) ( ) ~( ) ( k' )( ) = ( )(Ó' ) ( )
bit'

=

LEY GENERAL RELATIVA ÁLA FLEXION

que, como se ha dicho, difiere muy poco
.
feh2
de la de Gahleo. R = 1CONSECUENCIAS

l'

T

Así, pues, las resistencias de dos vigas
semejantes de igual longitud ,son pro-'porcionales á los cübos de sus dimension€shomólogas;
.ó b~en, la resistencia
aumenta como el cubo de la relacion de
semejanza; por 10 tanto, la base y la altura de una viga rectangular resultan el
doble , permaneciendo invariable la lon~
.
gitud, y la resistenáa ó la ,cargadejlexlOn
es ocho vecés m'ayor.

h
n=-'-

. bh3
1

.

h

Il=¡¡'=

P= carga en kilógramos, aplicada en
mitad de la luz.
1= longitud de la viga, en metr9s.
R. coeficiente de seguridad, tomado
á 1/10 de la carga de ruptura por metro
cuadrado de seccion.
1= momento de inercia de la secdon
transversal del sólido, referido áun eje
horizQntal que pasa por el centro de gravedad de la seccion.
n. mitad de la altura del perfil transversal (supuesto simétrico).
Como las vigas de madera tienen generalmente la forma rectangular, si se representa por b y h la base' y la altura' del
perfil, se tiene:

Y MODERNA

3

R

bh'
'l

da, dividiendo por la.secciontransversal
de la viga, S '. b h, el resultado siguiente:
(A)"

b~

~

p

.~

R(~)

La cantidad p puede considerarse como
la carga referida ála unidad de seccion

RESISTENCIA
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transversal (por centímetro cuadrado) por
~) en centímetros, y la escala horizonejemplo, si Res el coeficiente de seguridad por centímetro cuadrado). Esta re- tal, la carga media por centímetro cuaparticion de la carga totaL P sobre la su- drado del perfil transversal de una viga.
Más adelante se darán las aplicaciones
perficie de l~ seccion transversal.no tiene
relativas
á este cuadro.
ninguna influencia mecánica, puesto que,
en una viga sometida á la flexion, el es- LEY GENERAL RELATIVA Á LA FLEXION PARA
fuerzo que solicita cada elemento varia,
LAS SECCfONES CÍRCULARES Y ELíPTICAS
desde el centro del perfil transversal en
La ley de proporcionalidad establecida
cuyo punto es nulo, hasta las partes exanteriormente"
se aplica del mismo mod'o
trel?as del mismo perfil, en donde alcanza el máximo; en cuanto al cociente p con relacion á los sólidos cilíndricos sopuede recibir una interpretacion práctica metidos á 'la flexion.
Sea r el radio de la seccion circular de
muy Útil, por cuanto, este valor) llamado
un
sólido macizo cuyos dos extremos descarga de jlexion reducida á la unidad superficial de la seccion transversal, ó carga cansan en dos apoyos, y que recibe una
media, es, segun la fórmula (A), simple- carga P en medio de su longitud; el momento de inercia de esta seccion, con remente proporcional á la relacion (~ )de
lacion á un diámetro, es:
. r.
la" áltura vertical de,la viga yde su luz,
1 ~
siendo al propio tiempo independiente de
4
la base b ó dimeÍlsion horizontal del per7tr4
7tr3
..
1
fil transversal. Esto significa que, sean por consIgUIente:
---::-.
- - n
4r
4
,"
.

(

"

. cuales

fueren los perfiles rectangulares de

",

.

La fórmula que da la carga P, aplicada
al centro de la luz 1 del sólido, apoyado
por sus extremos libres en los muros, es:

dos vigas, si la relacion de la altura ó diomension vertical de cada viga yde su luz
~s .la misma) la carga medi~ de flexion
por centímetro cuadrado del perfil trans~.
P1
~RIversal es tambien la misma; por consi= R
4
n
guiente, las resistencias ó cargas totales
son proporcionales á los perfiles trans- sustituyendo 1 por su valor, se tendrá:
,

versales.'

be esto se deduce que, si se varia la reh
lacion (T)
y, y se p~ne p=x, la rela-

Ph

4

'

don anteriór (A) se convierte en la ecuadon de una recta:
2

x=JR:Y.
Dando á R los valores 25, 40, 50, 60,
70, 80,go y roo kilógramos que son el'/1O
de las cargas de ruptura por centímetro
cuadrado relativos ávarias clases de madera, sometidas á la flexion, se podrá
construir el cuadro n.o 4, en el cual la escala vertical sirve para !nedir la relacion

de donde

7t1.3
== .R

4
R 7t r3 .

P=
o

1

'

dividiendo ambos miembros por la .secciondel círculo, para la carga media por
unidad de seccion transversal, resultará:
(B)

P' ~=
7t rZ

R ~1 =

( ) ~ ( 1 ")
2

7!?-

siendo D el diámetro de la seccion circu_lar. Así, la carga media p'es proporcional
á la relacían del diámetro D y la luz ldel
sólido cilíndrico sometido á la flexion.
Si la seccion es una elipse cQYos ejes
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sean

2 a.

y

2

b, el momento

de inercia

de
2'

esta seccion es, con relacfon al eje mayor'
colocado

I

verticalmente:

1= -;

4
y con relacion al eje menor,
tambien ver,ticalmente:

colocado

4

h
D
)=1-

l'

por lo tanto, las cantH:j.ades --,¡ son respec,tivamentc:
1

reba3.re

fi- = -¡a
'1

ITab3

=

n=47J
,

La formula
P=

~

~
P¡

4

reba2 (caso

verticalmente);

'

:
.

para.elsegundocaso.
RI
=---¡z

.

da:

del eje mayorcoloca.do

la fórmula ( B )

resulta:
y

p'
I : 2
p=3~3-4".

3'

L=i
p"

para eJ primer ,caSOj

reab2

,

Del mismo modo, comparando lasec..:.
cion rectangular con la elíptica, se tiene:

b a2

= --¡-

.

;-

p'= ~-( ~)
y sise tieneh-D,

'rea b3
1 -..:. -;

h

(T )

P ara la seccion circular
ha dado:

re b a3

.

.

p =TR

de donde,

4
,
3
"
'P=P'~4P'

, Es decir qüe~la carga mediaporunidád
superficial de perfil transversalcircularó
elíptico de un s'ólido sómetido á la flexion
es>los ~I~ de larei'a tiva á la seccion.rectangular, siempre 'que para estos sólidos
'
la relacion entre su altura vertical y su

;

luz sean las mismas. Para utilizar' esta
propiedad se ha añadido al cuadro n.O 4
~
una segunda escala horizontal dividida de
verticalmente).
modo que marque tres divisiones porcuaDividiendo por el arco de la elipse reab, tro de la primera escala.
resulta:
P=

7Cab'(caso del eje menor colocado

.

'

(C)

plt=R( ~)= ~ (-T)

(D)

p"=R (~) = ~ (2¡b)

RESISTENCIA Á LA FLEXION DE UNA ,PIEZA CILINDRICA COMPARADA CON LA DE'UN SÓLIDO DE SECCION CUADRADA CTRCUNSCRITA

Se ha visto que, para la.s cargas medias
referidasá
la unidad de seccion transver~
sal, lo's resultados son los siguientes:

Así, pues, la carga p", referida á la unidad de seccion transversal es, en ambostasos, proporcional á la relacion entre la
p= ~ R (~}(seccionrectangular);
dimension vertical del sólido y su luz en.
tre muros.
(seccionc:i;cular);
p'Segun esto, el cuadro n.o 4 puede apli~ E(~)
carse muy bien á las secciones circulares
y elípticas cambiando tan sólo la escala. multiplicando estas cargas medias respecCon este objeto, recuérdese que, para las tivamente por las áreas de uncuadradb
secciones rectangulares, la fórmula (A) de lado D y de un círculo inscrito de diámetro D, se obtienen tas cargas totales:
ha dado:

'RESISTENCIA

p=~

~

( )D!=

R -~

,

!ido de seccion

~' R

~. ,(para

DE LAS

el só-

cuadrada);

R7tD"
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'VIGA RECTANGULAR DE MADERA DE RESISTENCIA MÁXIMA (Á LA FLEXION) TOMADA
DE UN ARBOLCILíNDRICO

Sobre este particular se ha dicho ya
8/
anteriormente que la pieza de madera de
4
máximo volúmenque
se puede obtener
de un árbol cilíndrico es aquella cuya
,
:'
3
P'
37t
seccion es un cuadrado inscrito en la base
0'6--.-5
ó
de donde- p =-=0'589
16
circúlar del tronco, mientras que la viga
De modo que, un árbol cilíndrico, soli~ que presenta la resistencia máxima á la
citado tr~nsversalmente
por una carga flexion es la de seccion rectangular (insaplicada en mitad de su longitud presenta crita en el círculo, cuya altura y base
una resistencia un poco menor q~lelos estén en la relacion de I : V~
Ampliando todo lo dicho entonces, se
"/5 de la de una pieza cuadrada de,escl1asabe, segun la teoriade la flexion de los
dria igual á su diámetro.
'
sólidos, que la carga aplicada en el cenR.IiSlSTENCIAS
COMPARADAS
DE UNAPIEZACI~ro de una viga, apoyada libremente por
LÍNDRICA y DE,tJNA PIEZA DE SECCION CUAsus extremos, es proporcional á la cantiDRADA (SÓMBTIDA
Á LA FLEXION)
éUVA.S
.
l "
dad -,calculada
con relaclOn al centro
SECCIONES
TRANSVERSALES
SON' EQUIVA-

(~ )

P'=~
R
: .' 2,
/
lido.ciríndrico);

D2

=

7t

(para el só-

'

,

"

'

"

.n.

LENTES

Para una pieza 'cuadrada
es c y la luz /> se tiene:

P=;

y

R( ~)

cuyo

P=

"R
3/'

,

de gt-avedad del perfil transvéisáí de la"
vIga."
Sea, pues (figura 1912), el rectángulo
ABCD inscrito en un círculo que representa la seccion transversál de un. árboL
Si se hace su base D e == x y su al tura
y, se obtiene:
B

lado

2.,
"

c'

,

:.

e

para la pieza cil,índrica:'
p' =

~~R

D"

,1
p,~
-

(~)

y como, por hipótesis,
equivalentes,
se tendrá:
D2

(V-;)" . 8 /

P

'2V-;

n

,x.

y'

12.

Y

xy'

=

'6

2

"

7t. 8,c" -~~,

_P~=-~

.l-=

'.

2

cantidad proporcional.á la resistencia de
fl~:x:ionde la,viga, y de la cual debe calcularse el máximo.

C'

La figura da:

por consiguiente P' se convi"erte en
R.

,

'

(1)

R 7t--_o
2
/'

D=- V-;-

4

P'=

¡

las

c2 =7t_-

-

,,',

x2 +X2. .=D2 (siendo D el diámetro
del cítcúlo);

' c"

V 7t -

/.

,
= 0(846.

de- donde:
y2 =D'

,
,

Luego, la piezacilíndriqa
presenta una
resistencia á la flexion, que es 846milésimas de la pieza cuadrada de perfil transversal equivalente.

'

porconsiguien
vierte en
1
X
-=-(D'-x2)=
n'
6

-x2;

te la relacion

(1) se con-

D2xx'
6 '

~

6
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Para determinar

el valor de x corres2 c! = DI

pondiente al máximo de 1- debe hacerse
n
la derivada de la espresion anterior igual
á cero, lo cual da:

~

n

'

D2

6

'-

-

3

---

x2

por consiguiente,
y=2

"

D 2 -x=

x=--

= o

6

'

.!

D --=-

D!

2

3

3

V3

~'

-

6

18V3

-

DI- ~

9V3

7t r4

ti = -¡r=
tomando la relacion
(A) y (B), se deduce:

1

'f

X -L

~=-~-c.S

I'
-,n

9V3.

7tra

8

una resistencia de unos
cia máxima.
CONSTRUCCION
GRÁFICA
. DÉ LAS RESISTENCIAS

r~ (A)

7t rl

(B)

de las expresiones

32

=0'65.

drico es los

~100

de la del árbol entero.

RELACION
ENTRE LA RESISTENCIA DE LA PIEZA CUADRADA
Y LA RESISTEN(;IA
MÁXIMA
DADA POR EL RECTÁNGULO
INSCRITO
QUE
SE ACABA DE ESTUDIAI,{

Para la seccion cuadrada inscrita,
do c el lado, se tiene (fig. 1912):

sien-

de 1a resisten. .

DE UN éUADRO QUE
DE LAS PIEZAS DE

,

Las vigas empleadas en los entramados
son siempre rectangulares; la relacion de
la base del perfil y de su altura está comprendida entre 1/s Y 5/7 segun las aplicacIones.
La fórmula de resistencia para un sólido rectangular sÓmetido á la flexlon ya
se sabe que es:
p=

Luego, la resistencia máxima á 'la flexion de la viga inscrita en un árbol cilín-

9/10

MADERA (SOMETIDASÁ
LA }?Lf.X:IO~)J)ARA
ESCUADRIAS
QUE VARIEN
DE' CENTIMETRO
EN CENTIMETRO

9V3'

-4

,9 V3.7t

la relacion entre (C) y (D) se

,
=0915.
2V8
Así, pues, la seccion cuadrada presenta

Como para el circulo se tiene:
l'

(D)

9V'J

'~9V3_3V'3
6V8 X~-

Así, pues, la altura del rectángulo es á
su base como V2: l.
Su'stituyendo en la ecuacion (1) las cantidades x, y por sus valores, se tiene:
l:=xyl
n

Da

1

-=n

3X-rf=V2

2 Da

(C).

'

D2

tomando
tiene:

,/2

Y

6 V8

encontrado:

y =D,,/j
-.x=DV

DS

/

resulta:
2

6

Da

-~ 6[v 2) a--

Para el máximo de resistencia, dada
por el rectángulo inscrito, cuyasdimensiones están en la relacion .de V2: 1, se ha

D
V"3

ca

~-

D
V2'

c=-

2

T

R b /z2
-[

(1)

siendo bla base del perfil transversal;

h su altura;

"

lla luz entre muros.
Si en la relacion (1) se supone la altura
h constante, la base q yariable y se hace
L= 1 metro, la carga correspondiente P,
a plicada al centro de la luz, será
. proporcional áb, y se tiene:
P=x

b=y

RESISTENCIA DE LAS MADERAS

la fórmula (I) se convertirá
de una recta:
x=

~

3

en la ecuacion

Rh2y.

(2)

.
.

DE LOS CUADROS GRÁFICOS
DE LAS' MADERAS

.

Este cuadro está limitado á la izquierda
por una escala vertical en donde se encuentra la relacion de la altura'vertical de
.la vigaá su longitud, en centésimas; las
escalas horizontales sirven para apreciar
en kilógrámos y décimas de kilógramo la
carga por centímetro cuadrado de la sec-

La -primera escala se refiere álas secciones rectangulares, y la segunda) á las
secciones circulares y elípticas.
Las rectas inclinadas se refieren á varias
clases de madera.
Primerejemplo.-Una
viga de madera
de encina de 5 metros de extensiony de una
escuadria de 3°/25 (3o centímetros de altura
por' 25 centímetros de base) recibe una carga de 4,7°0 kilógramos, repartiqa uniformemente en su longitud)' comprobar su escuadria.
Solucion.-Para
ellose partirá del principio de .que: una carga uniforme de
4,700 kilógramoses -equivalente á una
carga de 2,350 kilógramos, mitad de aqué":'
11aaplicada en el centro de la extension
de 5 metros.
Si esta carga de 2,350 kilógramos se divide por el número de centímetros de la
seccion transversal de la viga, el cociente
que resulte representará la carga media
por centímetro cuadrado de esta seccion;
lo cual será:
CARPINTERIA

I

tandoparaRvarios
coeficientes de segu.:.
riJad referidos á las maderas de encina y
abeto.
.'

.

PARA OBTENER LA RESISTENCIA
SOMETIDAS A LA FLEXION

CUADRO N.o 4, PARA LA COMPROBACION DE LA
-, ESCUADRIA DE UNA VIGA DE MADERA QUE
DESCANSA EN DOS APOYOS, TENIENDO EN
CUENTA LA LUZ Y LA CLASE DE MADERA

ción transversal de la viga.

construir los cuadros números 5 y 6, ha.:.
ciendo variar h de centímetro en centímetro, desde 10 hasta 50 centímetros, yadop-

Esta es la fórmula que ha servido para
APLICACIONES

I
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2,350

25 X 30

Y LAS ESCUADRIAS

5kgr.

= 3' I

>'

Se toma luego la relacion de la altura
vertical de la viga á su longitud:
,

0'30m
--=0

5m

.
~

00

,

se busca esta relacion ~n (a) en la escala
vertical del cuadro nÚmero 4; se sigue la
horizontal que pasa por este punto (a)
'hasta (b), en la linea de encina dura)' se
baja verticalmente la línea del c'uadto
hasta (c) sobre la primera escala horizontal; en donde sé cuenta 3'2 kilógramos,
cantidad mayor que la carga 3( 15 kilógra-:-&
mos, calculada antes; de lo cual se deduce
que la seccion transversal de la viga se
encuentra en buenas condiciones.
La carga total correspondiente aplicadá
al centro de la luz es:
P=3(2

X 25 X 30=2,4°0

lo .cua] corresponde

-

kilógramo~;
'

á una carga doble

y

uniforme de 4,800 kilógramos.
La misma cuestion puede resolverse con
otros coeficienfes de seguridad cuyos va--lores numéricos se encuentran en las lí-'
neas oblicuas del cUadro; cuyos coeficientes son 1/10 del esfuerzo de ruptura á la
traccion por centímetro C\ladrado.
Tambien-pueden
resolverse los varios
casos relativos á secciones circulares
ó
elíptícas, leyendo los resultados en la segunda escala horizontal del cuadro, y en
la ~scala vertical, la relacion de la altura
T. II.-' 33
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,del perfil (que es el diámetro vertical del
perfil transversal) con la luz de la viga.
Segundo ejemp19o-Determinacion
del
coeficiente de seguridad, dada la carga y
dimensiones de una viga.
Sea, como en el caso anterior, una viga
.
30
d e 5 metros d e 1ongltu d y d e d e es"25
cuadria;
la cual recibe una carga de
'

~

6,000 kilógramos.

Determinar

el esfuerzo

por centímetro cuadrado á que están so.
. d as.
metIdas 1as fi bras más &latIga
Soluciono-La
carga uniforme de 6 mil
kilógramos equivale á una carga de 3 mil
kilógramos aplicada al centro de la viga.
Siendo la seccion transversal 30 X 25 =
750 centímetros cuadrados, la carga por
centímetro cuadrado de esta seccion transversal es:
.

.

_3,000 ' k l '
=4 logramos.
7so
'

Por otra parte, la relacion de lá altura
.

de la viga con su longitud es:

!

Este será el resultado que se busca, es
decir, que el coeficiente de seguridad ó de
trabajo es de 100 kilógramDs, faltando
únicamente cerciorarse si la clase y calidad de la madera permiten aplicarle un
coeficiente tan alto.
Tambien pueden comprobarse losresul-.
'.
tados obtenIdos con el cuadro, por medIO
de fórmulas, para lo cual se tiene:
_b h2
(para un rectángo)
6'
3 Po;
de donde se deduce: R=
2bh

P=

R1

1

~ .n ,-=n

.

,

haciendo P=3000 kilógramos, b=2S centímetros, h = 36 centímetros, 1= Soo centímetros, resulta:

R=

100

kilóg. por cent. cuadrado.

Tercerejemplo.-Sea
una viga de 5 metros de longitud, de encina dura, cargada
unifonnemente con un peso de IOOO kilógramos, por metro de longitud; calcular
su escuadria.
.
Solucion.-La
carga total es:
.

,
\

.

0'30m

5~=0'06.

1000

X 5= 5000 kilógramos,

Búsquese en (d) en la escala horizontal
(secciones rectangulares) la division 4 kilógramos,y en la escala vertical, en (a),
á la izquierda del cuadro, la division 0'06;
las dos líneas del cuadro que pasan por
estos dos puntos (d) (a) se ,crl]zan en el
pÚnto (e), que está situado entre las oblicuas cuyas indicaciones son: R = 90 kilógramos por centímetro cuadrado, y R =
no kilógramos por centímetro cuadrado;
lo cual indica queelcoeficíente de seguridad buscado .está comprendido entre 90
y 110 kilógramos. Además, este punto (e)
. se encuentra
aproximadamente
equidis-

que viene á ser una carga media de 2500kilógramos aplicada 'en mitad de hl luz.
Su póngase que la altura delaseccion
de la viga sea de 30 centímetros;
la rela.

tante de estas oblicuas, de lo cual resulta
que la media aritmética de los coeiicienJes 90 y 110 es:

La segunda dimension del perfil transversal será:

90

+
2

110
,

-

'l'
100 k logramos.

CIOn

0'30m

5 = 0'06 corresponde, en el cuadro número 4, á la carga media de 3'2 kilógramos por centímetro cúbico de la
seccion transversal, y segun esto, el número de centímetros cúbicos de esta secCIOn estará representado por él cociente.
2,500kgr.

3kgr.
3'2kgr. -- 7 8 I '

.

78 l' 3.

3~
La escuadria

,

.

= 26 centlmetros.
será, pues, 3°/26(30 centí-

RESISrENCIA DE LAS MADERAS
,

metros de altura por 26 de base). En el

ceptible de variar de S á 10 centímetros.

caso de no poderse emplear estaescuadria,
se volverá á hacer el cálculo cam biando
el primer dato. Para evitar el tanteo, se
puede emplear otro cuadro que, sin necesidad de cálculo, da varias solÜciones de
la cuestion anterior, esto es, varias escuadrias que correspondan
á una carga dada.

Del mismo modo, la línea marcada
Ile
corresponde
á perfiles rectangulares
de
II centímetros de altura, y cuyo lado horizontal varia de 5 á II centímetros,
yasí
siguiendo con relacion á las demás líneas
inclinadas 12., 13., 14., hasta 40e (40 centímetros de escuadria).
El cuadro número 6 está dispuesto del
mismo modo que el anterior, y se refiere

CUADROS NÚMEROS 5 y 6 RELATIVOS Á LA RESJSTENCIADE LAS VIGAS RECTANGULARES DE
MADERA, CUYAS ESCUADRIAS VARlEN DE 10
Á 50 CENTÍMETROS.

,

Estos cuadros se han trazado para una
luz de un metro, pero se pueden aplicar
indistintamente
á una luz cualquiera,
partiendo del principio
que la resistencia
de una viga som'etida á la flexion está en
razon inversa de su luz.
.

.
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Descripcionde los cuadros 5 y 6.-Las
escalas colocadas en la parte inferior de
cada cuadro dan la resistencia de una viga
de un metro de longitud (sea cual juere
su perfil transversal réctangular) para las
cuatro clases de madera: 'encina dura, el'zcina blanda, abet0 duro y abeto blando,
considerados como tipos de resistencia.
Como base de los cálculos los coeficientes
de seguridad son 1/10 de las cargas de ruptUra. Para cada perfil rectangular el lado
horizontal
ó base del perfil se mide en
centímetros en la escala vertical colocada
á la izquierda del cuadroj en cuanto á la
altura ó .lado vertical deLperfil, está indicada en una de las líneas inclinádas, cuyas
cotas van de 10: á 40 centímetros, 'en el
cuadro número 5, Y de 40 á 50 centímetros
en el cuadro número 6. Estas líneas oblicuas, relacionadas
con las escalas del
cuadro, dan las resistencias de las vigas,
como luego se verá. La línea señalada 10 e
(10 centímetros)
da las resistencias
de
todas las vigas del metro de luz, y cuyo
perfil transversal.
es un rectángulo
de
10 centímetros de altura, mientras que la
base ó dimension
horizontal (medida en
centímetros en la escala vertical) es sus-

á las escuadrias de II á 30 centímetros de
base por 40 á 50 centímetros de altura.
Construccion gráfica de los cuadros números 5 y 6.-Las fórmulas de resistencia
para una viga rectangular cuyos extremos
están apoyados son:
.

Yl

----

4

1
n=~

R1

-

n
'.

R

4
de donde P = -¡o

b h2

'b h2

2 R . b h2

6

3 .1 . 6'

(I)
'

Sise hace 1= 1,metro, R=80 kil6gramos
porc.c.
para la encina dura, por ejemII centímetros
plo, yh . 10 centímetros,
hasta So centímetros, será fácil de representar gráficamente el valor de P puesto
que la relacion (1) es la ecuacion de una
recta, por lo tánto, con este dato se han
podido construir las líneas oblicuas de los
cuadros de que 'se trata.
Primer ejemplo.-Determindr
la carga
que se puede aplicar al centro de una
viga qe madera de abeto duro, de 4 metros
de lui. y de 25/15 de escuadria (25 centíme'

tros de altura

Solucion.-Se

por

I5 ,centímetros

de base ).

busca en'la escala verti-

cal (b) del cuadro número 5,la cota 6 base
15 centímetrosj se sigue la horizontal que
pasa por este punto hasta (a) sobre la línea
inclinada que señala 25 centímetros,
por
ser ésta la dimension 6 cota vertical de la
viga; luego se baja verticalmente
hasta (e)
sobre la escala de abeto duro, en donde se
cuentan 5,000 kilógramos, lo cual indica
que la viga puede recibir esta carga colocada en medio de su luzj por consiguien-

,
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te, para una viga de 4 metros, la carga se
reducirá á la ~uarta parte, esto es:
5,000

P = 1,300 X 6'5 = 8,450 ú 8,500 kilóg.,

de modo que, para reducir una luZ cualquiera á un metro se la multiplicará por
la carga total.
Búsquese, ahora, elriúmero 8,500 kilógrámos en (d) sobre la escala de encina
dura,cuadro nÚmero 5, y sígase la vertical
que pasa por este punto (d); cada punto de
interseccion de esta vertical con cada una
de las líneas oblicuas del cuadro dará una
soluciono Así, principiando por el punto
más alto del cuadro, se obtiene en laoblicua (26 centímetros) un punto de interseccion que corresponde ála cota 23 centí-

'l'
== 1,2 5o k logramos,

4-

.

aplicados en su punto medio ó 2,500 kilógramos repartidos uniformemente,
Segundo ejemplo.-Determinar
el perfil'
rectangular de una viga de madera de encina dura de 6(5{)11ldeluZ, que debe recibir
una carga uniforme de 400 kilógramos
por metro de longitud.
Solucion.-La
carga total uniforme es:
4°0 X 6'5 - 2,600 kilógramos;

la cual corresponde á la mitad de la carga
Ó 1,300 kilógramos aplicados en mitad de
la luz. Para reducir esta luz á un metro se
a plicará el principio de q uc la resistencia
de una viga} sometida á la flexion) está en
ra{on inversa de su lu{;luego, si ésta fuese
de un metro, permaneciendo invaria ble
la escuadria, la resistencia seria;
26
24'

-,

27

22

Segun la
optará por
observando
la base del

28

29

20'5

19'

~,

30
:. -,
18

31
16'5

y MODERNA

32.
; , -,--,
15'5

altura de que se disponga, se
uno ú otro de estos perfiles,
que, para piezas ensambladas,
perfil puede estar compren-

metros 310 en la escala vertical de la
izquierda,
lo cual indica que se podrá
adoptar la escuadria 26/2\ (26 centímetros
de altura por 24 centímetros
de base). .
Reasumiendo
las varias soluciones dadas
por los puntos de interseccion situados
sobre las líneas 260, 27", elcuadro
deter-'minarálas
escuadrias siguientes (en cen.
tímetros):'
33
14,5

34
-~
14

35
~,
13

-,

36
12'5'

37
38
--o ~, -,
12
11

39.
"'--,
10'5

40
~.
10

sion de 5 metros, y que cumplacon la COI1dicion de que la base del [erfil transveJ.sal

sea los 3/4 de su altura.
1.° Solucion por el cálculo.-La
uniforme total es:

carga

dida entre 1/3 Y 1/4 de su altura} mientras
que para una pieza entera, la relacion
800 X 5 =4 ,000kilógrarTio's,
aumenta, pudiendo ser igual á 5/7'
Si la re lacion entre la base y la al tura que es igual á 2,000 kilógramos aplicados
del perfil de la viga fuese dado, se elegirá, al centro de la luz de 5 metros.
Las fórmulas de resistencia son:
entre las sol uciones del cuadro, la que se
.
aproxima más á esta relacion; lo cual bas1
b h2
P= 4l RI
tará casi siempre para la práctica; con
n
12 --r
'
todo, si se exigiese una solucion más aproHaciendo P = 2,000 kilógramos;
ximada aun, se procederá como en el.
.

,

ejemplo

siguiente.

R = 80 kilÓg. por cént. c\1adra~
do (para la encina dura);

.

Tercer ejemplo.-Determinar
las dimensiones de una pieza de madera de encina
dura que recibe una carga de 800 kilógra~os por metro de longitud en una exten-

b=
l=
la fórmula

3

/ 4 h.,

500 centímetros,

anterior

dará:

RESISTENCIA
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de la viga, se podrá obtener un exceso de
solidez; por consiguientejla
base del perfil será los 3/4 de 30 centímetros, es decir,

h3
4 X 80 X 3 X .

P --

Soo X 6

.

22(5C; 16 cual da una escuadriade

de la cual se deduce:
h=29(24C

,

cuya solucion. se diferencia

la encontrada

b=1-h=21(9c.

4

29'S
se ado ptará la escuadria .--,22

Luego

es decir, 29' Sc de altura por 22 centímetros
de base.
.
2. o Solucion por el cuadro gráfico número 5.-La
carga uniforme total 800 X 5
= 4,000 kilógramos, equivale á 2,000 kilógramos aplicados en medio de, la luz =
5 metros. Siendo el perfil transversal de
la viga invariable,
si la luz se redujese á
.1 metro, la resistencia de esta viga aumentaria en razon inversa de la luz, resultando ser 2,000 X S - 10,000 kilógramos. Si
se sustituye el perfil rectangular
buscado
por un cuadrado
que tenga igual altura
que la del perfil, la resistencia aumentará
en relacion de las bases) es decir, en la
.'

relacion

de

.

~4

: I (puesto que la base del
'.

perfil rectangular debe tener los

3/4

de su

altura); luego, siendo P la resistencia de
la viga rectangular, y P' la resistencia - de
la viga cuadrada,

se tendrá:
P=~P'

de donde

p' -

.

4

-1"p
=
3

'.
A.. X 10,000
. 3

.

13,333 kilógramos (ósean 13,Soo kilóg.).
BÚsquese ahora él nÚmero 13,Soo en (m)
sobre la escala de encina dura; la vertical (m) (n) que pasa por este punto (m)
corresponde á una viga cuadrada cuya
29c
/29C
escuadria está comprendida entre

y

30 C
/30

C1
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.

puesto que estas escuadrias da-

rian, la primera una carga de 13,000 kilógramos, menor que 13,500 kilógramos,
y la segunda una. carga de 14,400 kilógramos, menor que 14,500 kilógramos.
Adoptando 30 centímetros para la altura

3°h2'5'

muy poco de

por cálculo.

.

Esta solucion es muy fácil de comprobar COn el cuadro, el cual, para la escua30
d'na
d a una. carga .de 10,700 kiló-

22'S
gramos, que es un poco mayor de la que
se necesita.
Observacion.-Este
cuadro es susceptible de poder dar una solucion aun más
precisa: la vertical (m) (n) corresponde á
la escuadria 29' Sc, puesto que por el punto (n) pasa una oblicua intermediaria,
cuya cota es 29'S c, lo cual da para base
del perfil los 3/4 de 29'S 0'22 centímetros,
y la escuadria es entonces 29'Sc.
.

.

22

PRINCIPIO DE SEMEJANZAS QUE PERMITE EXTEN,DER LOS LÍMITES DE LOS CUADROS NÚMS. S
y 6 Á LA ESCUADRIA QUE SE DEESE

La escuadria máxima que puede calcularse con estos cuadros corresponde á una
viga de 50 centímetros de alto por 30 : de
base; pero cQmoápesar
de serya muy
grandes estas dimensiones, pueden presentarse casos de escuadrias aun mayores, .es fácil estender estos cuadros con
este objeto, empleando para ello laregla
de proporcionalidad siguiente; deducida
.
de las fórmulas de Navier.
'.'
Siendo la extension de una viga, 'sometida á la jlexion, invariable, y aumentan- do sus dos dimensiones, base y altura en
la misma relacion,la resistencia aumenta
como el-cubo de esta relaciono
o Así, por ejemplo,

para

unamismaluz,

si las dos dimensiones, base y altura del
perfil, son el doble, la resistencia de la
viga á la flexion será ocho veces mayor.
Segun esto, supóngase que se tenga que
determinar la escuadria de una viga de
abeto duro de 10 metros de luz que debe
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recibir una carga uniforme de 1,600 kilógramos 'por metro de longitud, y que cump!a con la condician de que la base del
perfil rectangular sea los 3/4 de su altura.
Solucion.-La
carga total uniforme es:
1,600 X 10 == 16,000 kilógramos;

X 10

=

80,000

kilógramos.

Como esta cantidad pasa de los lírnites
de los cuadros, que para la encina dura
alcanza 2Jtoneladas,
se tomará 1/8 de
80,000 kilógramos, esto es, 10,000 kilógramos, cuya carga corresponde
á una
REPARTICION

viga cuyas dimensiones son la mitad de
la que debe construirse.
Segun esto, la
cuestion se reduce á determinar
el perfil
transversal
de una viga de I metro de
longitud, cargada con un peso de 10,000 kilógramos en su centro, con la condicion

de que la base del perfil sea los

lo cual representa
una carga media de
8,000 kilógramos
aplicados en el punto
medio de los 10 'metros. Permaneciendo
el
perfil invariable,
si la luz fuese de I metro, la resistencia seria:
8,000

y MODERNA
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3/4 de su

.

.

29'5
altura. El cuadro n.O5 dará --,demodo
que doblando

22
las dimensiones,

se podrá

59.
44
Observaciol1.-Si
la relacion de la base
con la altura del perfil no está dada, se
podrán obtener varias soluciones que, doblando los resultados, darán cierto número 'de escuadrias, entre las cuales podrá elegirse la que mejor convenga á la
cuestion práctiCa.
adoptar

VIGAS

la escuadria

y LAS PILASTRASÓ

COLÚMNAS'

todo el espacio del piso correspondiente

REPARTICIONDE LASCARGASSOBRELASVIGAS ácada viga, y limitado longitudinalmenConsideracionesgenerales.
te entre las dos líneas que dividénlos
esTado piso debe resistir á la presion de pacios comprendidos
entre esta misma
los objetos que se coloquen en él, segun
viga y las dos vigas contiguas en partes

se les coloque en puntos, determinados,
fijos ó 'variables, ó de uná manera uniforme en toda su superficie.
Como los pisos se componen ger;eralmente de tablas ó bovedillas soportadas
por las vigas, y éstas á su vez lo están por
jácenas, las dimensiones de estas varias
partes deben calcularse segun el peso.
parcia'l que cada una

de ellas deba

so-

portar. Así, pues, suponiendo un piso tablonado, como el espesor de las tablas es
determinado, la luz que ocupan entre vigas se determina por el peso que debe soportar cada tabla segun se le aplique á
un punto determinado ó se reparta'jgualmente en toda la extension del piso.
Lo mismo sucede con las vigas; sus longitudes y sus escuadrias dependen de la
carga que cada una debe recibir, bien sea
en un punto de'terminado ó repartido en

.
iguales.
.'
Se concibe que si un mueble ú otro objeto' cualquiera de mucho pesase coloca
sobre un piso, es preciso que el peso que
se reparte en cada uno de sus cuatro piés
no pueda romper ni las vigas ni el tablonado en donde apoyan.
Lo mismo sucede eón las jácenas, las

I cuales

deben soportar

la su ma de los pe-

sos con que están cargadas las vigas, es
decir) el peso de todos los objetos que
apoyan en ellas, entre las dos líneas carrespondientes á los centros de los espaCios
comprendidos entre las jácenas de que se
trata y las dos jácenas contiguas..
En los salados com puestos de vigas pa. ralelas perpendiculares á jácenas igualmente paralelas entre sí, no se presenta
ninguna dificultad de cálculo; pero si las
vigas están epartidas por compartimien-

RESISTENCIA DE
tos,

ó son paralelas

unas

-

LAS
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á otras, ó' for-

Pd'

q= -¡-o
man polígonos, deben tenerse muy en
cuenta las partes poligonales del piso que
Siendo M el momento de resistencia
a poyan en las vigas y en las jácenas, para
poder deducir convenientemente las es- en C, su valor será:
cuadrias proporcionándolas álas longituP d d'.
M= q d=
des de las piezas, sin que por esto perjudi.
l
quen al buen efecto que deben presentar
Si se considera la sarga P' aplicada en
los compartimientos vistos por debajo.
En el cálculo de las vigas para techos, el centro de la luz, el momento de flexion
generalmente la carga se reparte uniforM' debido á la carga P', tiene .por valor:
memente en toda la longitud de cada viga,
M'= P'l.
y el perfil transversal se calcula como se
4
Segun el enunciado, se tiene M = M';
ha hecho anteriormente.
Pero si los teluego:
chos sostienen algun tabique perpendicu,
lar á las vigas, cada una de ellas está SO""
P l
P d d' .
--p~-,
metida á un esfuerzo ó carga aplicada á
,

<

un punto determinado de su longitud, complicándose entonces el cálculo para
la seccion. Lo mismo acontece si se trata
de un dintel que sostenga un muro ó tabique de cierta cxtension, que ejerza una'
presion uniforme sobre una fraccion de
la longitud del dintel, cuyo muro podrá
estar situado simétricam.ente ó no con relacion á los dos puntos de apoyo extremos
de la viga. Para estos varios casos, si se
quiere simplificar los cálculos, es conveniente reducir fas cargas verticales á
una carga única aplicada en medio de la
viga que, segun él, determinará su perfil
transversal. Con este objeto se ha construido un cuadro que da una solucion
rápida muy aprox~mada de esta cuestion,
para cualquier dimension de luz y canti-dad

de carga.

<' ,'h..

de donde

~

==

4(~ ) (~')

Siendo la cantidad duna

l

.

la figura da:

m

. d'=l-d-l-~=l

-

I~~

m

.

fraccion de l,
--

se puede poner d = -j
.

(1)

-

(.

)

m ..

Reemplazando d Y d'por sus valores en
la ecuacion (1), se tendrá~:
"

,

P'

P

-

= 4

,

m( 1

P'

1

)
m )= 4 (m -

1

Si .se hace p =

1

1

'

m2

'

~-

1

Y'm = p, resulta:

y --- 4 (p p')
~

,

(2)

que es la ecuacion deuna parábola de segundogrado,construida
en él- cuadronúmero 7,en donde.se ha pilesto la indicacion (caso de un peso único.) Su ordenada

Teoria.-Un
peso P está aplicado.á un
punto cualquiera C de una viga A B que
,descansa en dos apoyos (fig. 1913), deterda en centímetros larel~cion
repreminar ?l peso P'.que, aplicado en el centro M de la lu{, pueda sustituir al peso P; sentada en la escala vertical á la derecha
ó en otra forma, ¿c.u~l es el peso P' que, del cuadro), para unafraccioncoiTesponaplicado á m dé el mismo momento de diente de la luz l medida en la escala ho.tlexion máxima que el peso P aplicado rizontal.
á C?
Si en la ecuacion (2) se hace p = 0'05,
El valor de la rcaccion que se verifica O~IO, 0'15, etc., se podrá calcular Y~
en el apoyo A es:
pudiéndose así construir gráficamente por

~(
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puntos la parábola del cuadro 7, cuya
deséripcion y empleo se estudiará luego.
Teoria.-Dada
una carga uniforme repartida sobre una fracc;on cualquiera de
una viga, cuyos datos sean los que espresa
la jiguraI9I4,
calcular el peso P', que,
aplicado al centro m de la lu{, dé en este
punto el máximo del momento de flexion,
debido á la carga lf-niforme P = p' 1',,teniendo en cuenta la situacion de esta carga
en la viga.
Solucion.-Siendo
p' la carga por metro
de longitud, l' la extension de la carga
uniforme y d la distancia del centro de
gravedad de esta carga P = p' /' en el punto de apoyo A, el valor de la reaccion q
en este punto será:
p' l'{l-d)

q=

.

'1

Pero como el peso P' aplicado al centra
de la luz, debe dar en m un momento de
resistencía M' igual al anterior, teniénP' l
(3), igualando (2)
d ose a d emas:
M' '
4
y (3) se tiene:
'

P' l
4

El máximo deM corresponde
dM
rivada d p = 0;10 cual da:

(2---'+

M= PI (l,-d)

I'd'

d

)

---

l'
p' l' /2 l'
(
2 l'
,

M

p' l'

"

,

'2'

(

2

d

-

2

i

l' d

2

d l. l'

d l'

l

+

I In

,

,"

I

d = --

m'

)

l'

I

m;-) -:-2(71n
l'

)

Tm.

(B)
'la dis-

del centro de g ravedad de

tras que h~ relacion
"

l'

'

e~ variable

1

desde

'

+ 2 dI) -

"

-

I .m'

,

(1-1/ )
2

,','

)

la carga uniforme P en el pUnto A, se
puede considerar como constante, mien,..

+ l' d2)

do que, si se pone

/' d' -.:.. 2 d'

l'

T

l'
es siem pre simétrica con relacion á su
centro de gravedad; al propio tiempo la
P' = -P' es variable,
resul tanrelacion --,---,
p'
p 1
,

p' l' (
1 - d) (l. t .:-

+~'---~

)

2

cero (lo cual corresponde
á unreso
P,
aplicadoá
un solo punto matemático)
,
,/'
d
~
2
puesto que 1a carga p l '
h asta

2

M=

m',
1

=4

I

-m;-

Para ciertos datos particulares,

.:- P'l'
,

l'

1m + Tm'

( m' -

,P'

tanda

l

d

Y=m;

-/"

=2 (( ~-~
m
,

de 1, se

la relacion (A) se con-

2

á la de-

,

,

(A)
'

de donde

(m-

p' l' = 2

p' l'

sustituyendop
,po'r su valor, en la ecuacion (1), paniel
máximo de M, resulta:
'1'

)

l

por consiguiente,
vierte en

(1)

/'
l'd
p=2-¡+d;

'

im'

d=

,

,

d'

2

l' d'
l'

+

Puesto que d es una fraccion
pondrá:

P'

~)(2p'

d l'
I

2

2

-

El momento de resistencia con relacion
á un punto e cualquiera, tomado en la
extens~on de la cargt} uniforme, tiene pdr
expreslOn:

M=qp-~(p-(d-

( d-

p' l'

=

I

)

(2)

P'

P'

'p'l':--

P

'

,

=y,

/'.
-

y-'

P'
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'.

.

'1'

se pone su valor

si en lugar de

m
relacion (B) r~~ulta en definitiva:
=y

;'l'

4

(~

2 P

~

del momento, de resistenciq
la M Elen valor
~l punto C, es:
T'

( ~ ))

~

d

M=Pd.

- ( ~r)

(~}

Por otra parte, el momento es siem pre
el mismo para cualquier otro punto E;
situado entre los dos puntos de apoyo C
y D. En efecto, el momerito de resist~ncia' M', con relacion al
punto E, es:
,

(C)

r~lacioIl de la fórmul~:

.

M==Px-P(x-d)

y=ax+b,

.
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que es lae¡;:uacion d~ una recta. A$Í, qplicando la carga P = p' l' á un punto deter1
min~do, y haciendo, x = )' , se calculará

Px-Px+PdPd

,

Así, M' = M =P d, es el máximo del
momento de resistencia,
Además, si se aplica un peso p' en e\
punto medio m de la luz, el momento de
resistencia en este punto dará:'

,

,

P'
y adopta~n do las escalas'
la rela.cion
,
.
P' l' '
,.p'
1
' M = qUe convengan, Se PQdrá constnÚr la recta cuya eÓlacion eS '(C). At~ndieI1dQ ti
' 4
estas indicaciones es comO se ha trazadQ luego, segun el enunciado,
~l cuadro n.o 7 en el cual las líneas óbli." igualdad
siguiente:
.
"

,

,

"

cUaS están detenninadas
por eSta:ecuaP'l
don (C). La escala horizontal sirve para--=¡:-'

o,

.

' l'
y Ja escala ' vermedir la re lacio n x ==
7'
.
p;
.
ticalla relacion y =
p' l"

.

,Como

P'
, p ,4

.

P d,

dedonde

.

.

se tendrá la

p'

',.

la relacionp

d
y'
.

<<O"

es.p~.op,?rcional

á

-

.'

CONTINUACION
CASO

DE LA TEORIA ANTERIOR

DEDOS

PUNTOS

la relacio~

CARPINTERIA

P+P1
2

,

P.

,resulta:'

'

P'
2P

SIMÉTRICOS

Sea (fig. 1915) una viga AB cuyos extremos descan,san en dos apoyos, la cual
recibe dos cargas iguales dispuestas simé:tricamente con relacioná
los puntos de'
apoyo. Se trata de calcular,el peso central, es decir, el peso p', qu~, aplicado
en medio m de la lui, dé en este punto
.
el momento máximo de flexion producido por la influencia de los pesos reunidos
é iguales P yPp aplicados en puntos matemáticos.
El valor .de)a reaccion que se verifica
en A, es:
q=

(~)

~

d

2

(í)

T'

Es decir, que la relacion de.la carga cen"
tral P con'lacarga tofaI 2P (tomadas las
dos cargas simétricas, juntas) es doble de
la'relacion

(~J

s¡"..~I11a ?lti~~~sé ha'ce

dI.

--, 1

2

" se

encontrará

,
",

'l'

P'

---'-2 P, '

',,'

','
.2 X. -2 ~l' '
.

de donde P' ¡= 2 P, que es lo que debe
ser, puesto que entonces los'dos pesos se.
encuentran
juntos yaplkadQs
en mitad

9~ la luz:
'Si enla relacion JI) se hace:
P'
'p=Y;

'

d

¡=x,
T. II.-'-34
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,

se tendrá y

2
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x~ que es la ecuacion de punto ha'sta el punto (x) de la parábola,

una recta.
Esta recta está trazada en el cuadro
número 7, con fa indicacion : caso de dos
puntos simétricos. Su ordenada da el peso
central equivalenteá dos cargas iguales y
simétricas, sea cual fuere ei valor que se
.
,
. d
qUIera dar a la relaclOn - ' representado
l
"
en centímetros en la escala
horizontal..
(Véase el caso que ya se ha estudiado con
el título de Principio de semejan{a que
permite extender los limites de los cuadros
5 y 6para la escuadria que se desee).
.

,

()

.

.

CUADRO N.? 7, PARA

EL CASO DE UN PESO
CENTRAL
EQUIVALENTE
Á UNA CARGA coLOCADA ARBITRARIAMENTE
SOBRE UNA VIGA.

Este cuadro ofrece dos escalas) horizontal la una y vertical la otra) colocada
á la derecha. La parábola, construida
segun las consideraciones expuestas ante':'
riormente!. en la cual está indicado: caso
de un peso 'ÚnÜ;o,'sirve para determinar
el peso qu~/zaplicado en elántro
de la
longitud de la viga, puede sustituir á un
peso único coloc,ado en un 'punto cual-:
quiera de la luz. Si la viga está cargada
uniformemente en una fraccion de su
longitud, el peso' central équivalente ya no
resulta de la parábola y se determina .en-.
tonces con las líneas oblicuas que correspondencon losdiseños represe~tados bajo
el nombre de posiciones-tipos.,
Primer ejempló ,.Caso de. un punto
único.
Sea (fig. 1916) una viga de 8 metros de
longitud, cargada con---un peso P = 1000
kilógramos: colocado en un solo punto A,
distante 2 metros del muro. Calcúlese el
peso ,central que puede sustituirle.
Solucion.- Tómese la relacion entre
dos metros y 8 metros de luz; lo cual
dará:

.
~

.
0'25;.

búsque'se

este

número

en (c) en la escala horizontal, siguiendo
,luego la vertical {c}"(x) que pasa por este

correspondiente á la division 0'75, de la
'escala vertical de la derecha, con lo cual
se obtiene el peso b~scado, esto es, 0'75
ó los 3/4 de la carga dada, que forman
750 kilógramos. La escuadria de la viga
deberá calcularse segun esta carga aplicada en el centro de su luz..
.
..
S eguncto ejemp l0.- Caso. d e una carga
uniforme repartida en una fraccion de
la LUto
Las líneas inclinadas del cuadro sirven,
como ya: se ha dicho, para determinar el
peso central equivalente á una carga uniforme, colocada arbitrariamente,
que se
extiende sobre una fraccion' de la luz total, como 10 indican los diez perfiles representados á la izquierda del cuadro.
En el perfil (1) la carga uniforme está
,col9cada simétricamentecoIl
relacion al
centro de la luz, cuya longitudó
extensionde ,carga puede variar desde cero
(caso de un peso único aplicado en el centro de la lu{) hasta la luz entera (caso de
una carga uniforme' sobre toda la viga).
El perfil (2) se refiere al caso en qúe el
centro de la carga dista 'del estribo de la
izquierda de 9/20 á 0'45 de la luz entera l.
Tant9 en éste como en el perfil (I)la extension de la carga uniforme tiene dos
límites: puede ser nula, que es el caso de
un peso único aplicado á un punto situado
á los 9/20 = 0'45 de la lu{,ó bien puede
extenderse, como indica el perfil, en una
longitud

l' = 2 X
,

entera

JL i =0'9

l de la' luz

20

l.

Del mismo modo, los perfiles (3) (4)
hasta (10) representan posiciones análogas á las anteriores,
para las cuales
los centros de gravedad ó centros de las
longitudes de las cargas uniformes están
distantes del estribo de la izquierda

~
4' ' .1...=0'35
20
' 20 = 0'3 ~ etc. ,
de la luz entera l. Las líneas inclinadas,
tah$ como a b, corresponden,
cada una
de ~=0/
20
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de ellas, á posiciones ó posiciones-tipos.
Por último, las líneas oblic:uas de puntos
corresponden igualmente á posiciones-tipos
interm(dias que no están representadas en
Ia figura.
'

E)"emplo.'-Sea
(fig. 1916) una carga
uniforme de, 1,000 kilógramos
repartidos
sobre una longitud de 3'-ZOffi;la distancia
del punto central A al muro es de 2 metros; la luz entera 1= S metros. Se trata
de trasladar esta carga' al punto medio,
esto es, calcular
la carga central equivalente.
2m 1
50 l'uczon.- L a re l'aClon g;;;=4=
0'2, 5
corresponde
á la posicion-tipo (6) para la
cual el centro de la carga uniforme es
0'25 =

-,

I
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de la luz. El perfil (6) corres-

U na viga A B (fig. 1915) está solicitada
2,000
kipor dos pesos iguales P = p.
lógramos, colocados á igual distancia de
los puntos de apoyo; calcular el peso cen~

tral P'.
50Iucion.Teniendo por datos los que
representa la figUra, se tomará la relacion
I 'Sm
1
, 5 S e b uscara e 1 nume-=--=02.
'
'
7'2m
4
ro 0'25 en (e) sobre la escala horizontal
del cuadro n.O 7, se 'seguirá luego la vertical que pasa por este punto (c) hasta la
línea óblicua que lleva la indicacion (caso
de dos pesos simétricos). El punto de in terseccion (y) corresponde
al valor 0'50 en
la escala vertical; lo cual indica que eL
peso central equivalente es de 0'5;ó sea, el

la mitad de la carga totalP +'f\,

.

4,000

'

kilógramos. El resultado es, pues, 4000
4
ponde á la oblicua (b)(a); tómese, además,
xo'5 == 2000 kilógramos. Laseccion de
3'20m
la viga se calculará segun esta carga aplila relacion,
Sm = 0'4 (longitud de la cada al centro de su luz.
carga uniforme dividida por la luZ entera)
Este ejemplo se aplica al caso de dos
y búsquese este nÚmero 0'40 en (d) sobre tabiques simétricos que descansan en llna
la escala horizontal del cuadro; sígase la série de vigas formando techo.
yertical que pasa por (d) hasta (a) en la
Observacion.-Raros
son los casos en
oblicua (b) (a); sígase, por fin, la horizon- que las cargas se reduzcan á pesos aislatal (a) (1) que da en (j), sobre la escala dos simétricos, puesto que generalmente
vertical, el resultado 0'60. Lo cual espre- se 'extienden .sohre cierta longitud, en
sa que el peso central capaz de sustituir cuyo caso, se puede aplicar igualmente
á la carga uniforme de 1,006 kilógramos, la solucion anterior, es decir, que se puees igual á 0'6 de la carga, esto es, 1,000 den considerar las cargas como si fuesen
Xo'6 = 600 kilógramos. La seccion trans- pesos aplicados á. puntos.matem~ticos.
versal de la viga se calculará, p)les,
segun De este modo se obtiene unesceso .de se.

este peso central.

guridad,cuya solucion, bien que a'proxi-

Observacion.-Las
secantes de puntos
sirven para resolver las cuestiones análo-

mada, es la que adoptan los constrpctores
.
por,su rapidez.

gas á la anterior
relativa á posiciones
intermedias,
siendo, muy fácil, á causa de
la regularidad
del cuadro,
intercalar
otras
secantes
que corresponden
á posiciones.
.
tzpos muy aproX-lma d as ur.as á otras; pero
el cuadro ya da de sí una aproximacion

CASO GENERAL DE UNA VIG~ CARGADA CON
PESOS IGUALES, DISTRIBUIDOSÁ IGUAL DISTANCIA. UNOS DE OTROS ENTRE LOS APOYOS
EXTREMOS. VALoR DE LA CARGA CENTRAL

más que suficiente para los varios casos
que pueden presentarse.
. Tercer ejemplo.-Caso
de dos cargas
iguales y simétricas.

(PUDIÉNDOSE

REEMPLAZAR

LAS CARGAS IGUA-

LES EQUImsTANTEs) REPRESENTADA. EN
FRACCION DE LA CARGA TOTAL.

Si en la ecuacion (1) se hace d

1

=3'
es decir, silos dqs pesos iguales divigen
la luz 1en tres partes iguales} se obtendrá:
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.
P'
2P=.3

2

,

"

'"

de dondé

pl

2"

(2 P) ~

="3

2

3"

de

la, carga

.

total.

'

Si se estudia la misma cuestion tomanCUADRO relativo

Y MODERNA

.do 3, 4,5,6, etc., pesos iguales, coloca..,
dos de modo, que dividan la luz l en
partes iguales, y si, para cada caso se
calcula la caiga central como se ha hecho
en la teoria relativa al caso de dos pesos
simétricos, s,e encontrarán los valores
consignados en el siguiente cuadro:

á. la carga central en, fraccion de la carga total
con pesos iguales equivalentes.

.

Número de pesos

Carga total

iguales á P.

aplicada sobre la viga.

I

Carga central P'
(en sustitucion de las cargas iguts)
representada en fraccion de a
carga total.

,

p

I

para una viga cargada

p=

PX

-

1

~lacarga

1

2

Ó

4

Ó

6

Ó

8

ó

5

4P

Ó

7

6 P

ó

9

8 P

íi

Il

lO'!?

12

Ó

13

12

n+l

Ó

2

10

n p

ri (p,')

,

P

3

ó
ú

P

Ó

3 P

p' =

5 P

pl

7 P

P'~~

9 P

P'=~

P

P'=.~

'Il'

13 p

,ó, (n+l)

'¡

Así, para cada par de pesos iguales, esto
es, 2 y 3 pesos iguales; '4 y 5 pesos iguales, etc., la carga central está representada. por la misma fraccion de la carga
total. La ley numérica de los v:aJores de P'
es muy sencilla y fácil de aplicar: los ñumeradoresson ,los números consecutivos
1, 2, 3, 4, 3, etc.; los denominadores son
los
números impares 1, 3, 5,7, etc.
.
La ley anterior se verifica para el caso
en que el número de cargas continuas
sea muy. grande, puesto que entonces
(11+ r) y (n + 2) que difieren de una unidad son casi iguales; y, suponiendo que
lo sean (lo cual sólo tiene lugar cuando
n = 00 ); resulta:

p

total.

.

id.

-='

3

=.l.

id,
5
id.
7
id.
9
id.

Il

.p/=.J....
13
I
...c-(n
2)
+
2
P'=
---n+l

.

.

P I =-

I.

2

id.

id.

de la carga total;
.

.

.

puesto que, resultando la carga total uni.;,
forme, puede reemplazarse con un peso
que sea la mitad, aplicado en medio de
la luz.
La figura- 1917 representa una série de
vigas igualmente cargadas. Los valores
nUméricos dan el valor de la carga central
representada en millonésimas de la carga
totaC los cuales se aplican -álos techos y á
las cubiertas siempre que una pieza principal de entramado reciba' las ocupaciones de otras piezas igualmente cargadas y
equidistantes, que es un caso muy frecuente.
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DE LAS CARGAS SOBRE LOS PIEDERECHOS,

Por sencillas que sean las construcciones, es muy importante conocer las presiones que se ejercen sobre los apoyos para
poder calcular las dimensiones que se les
debe dar. El caso más general que. se
presenta es el de Una viga continua que
descansa en tres ó cuatro apoyos intermedios, como está representado en. las
.
figuras 1918 y 1919.
Estos dos tipos comprenden los casos
más frecuentes, á saber: 1.° un soporte
único intermedio que se puede colocar
de modo que esté en relacion á losdos
puntos de apoyo extremos; 2.° dos soportes intermedios
colocados simétricamente.
.
.
Partiendo de estos datos se presentan
dos cuestiones igualmente importantes:
I.a Calcular la presion que seejerce sobre
los varios apoyos, para poder deducir las
dimensiones d~ los mismos, teniendo en
cuenta los materiales de que están formados; 2.a Determinarla situacionde la seccion transversal de la viga en donde se
verifica el máximo de flexion; lo cual
permitirá darle el mínimo de seccion, si
se tiene en cuenta que, siendo continua,

COLUMNAS

Ó PILASTRAS

teoria.de Clapeyro,n, conocida con el nombre de teoria de los tres l11Omentos.
TEORIA.-

TEOREMA

DÉ LOS 'TRES MOMENTOS:

Llamando l1 Y '2 á las longitudes de dos
tramos conse.cutivos 'de una viga continua; Mo, Mp M2 á los momentos
de flexion en los puntos de apoyo; P1, P2 á las
cargas por metro corriente aplicadas á los
tramos l1 l2' se tendra la relacion
4l1Mo

+ 8 (t1 + l!)
3

P1 l1

.

M1
3

+ P2 l2 .

+ 412 M!
(1)

Esta fórm ula se aplica á los dos primeros tramos ó longitudes; pero si se aumentan de una unidad todos los índices,
se la podrá aplicar al segundo y al tercer
tramo.
Eri esta cuestiont estas fórmulas se simplifican á causa de la relácion P1 = P2 =
P .'la carga constante por metro corriente, para el caso de dos tramos (fig. 1918),
observando que Mo- '. o, M! = o, puesto
que los extremos de la viga supuestos libres, dan momentos de flexion nulos en
está auxiliado por me~iode apoyos inter- . estos puntos; teniendo en cuenta estos vamedios, circunstancia muy favorable para rios datos, la fórmula(i) se reduce á
laeconomia
de material y que arrastr;l
3
3
consigo el em pleo de una escuadria me8 (l~ + l2) M1 = P (l1 + l 2 ); (2)
nor que si estuviese interrumpida en cada
apoyo. La determinacion, matemática de lo cual permite calcular el momento M1
la presion sobre los varios apoyos es un sobre el punto de apoyo intermedio. Adeproblema muy complicado si se quiere más, el equilibrio del primer tramo da:
a tender á todas las circunstancias inheren.
2
tes á ello. .
M1
+ Mo + q 1 l1 - -2I P l1 = o (3)
.
Para dar á esta cuestion una solucio'n
ráp~da que ofrezca, además, completa se- de donde se'puede deducir q1'
El equilibrio
del segundo tramo- da
guridad, se supondrá que la viga recibe
una carga uniforme en toda su extension, igualmente:
-I
!
prescindiendo, por lq tanto, de los huecos'
M2
M, + q2l2 - ~ P l 2 = o;
2
de las ventanas si se trata de un muro de
fachada, y considerando sus extremida- de donde tambien se deduce Q2' .
des, no empotradas en los muros, sino
Qo se determina por medio de la relalibres, para lo cual se podrá aplicar la Clan
,

.

-
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M1-Mo

+/2)=0.

+q111--P

2

1

11 =

2

o

'

En fin, repre~entando por M el 'momento d~ flexiQn para. una seccion cualquiera del primer tramo, distante de una.
cantidad xdel apoyo de la izquierda, se
tendrá:

M -- M o + qo x

.

- p x. = o
2
I

-

(4)

Con estas varias fórmulas será fácil calcular las mismas cantidades análogas para
tres tramos (fig.' 1919) aumentando todos
los índices de una unidad, como luego se
indicará. Así pue's, aplicando la fórmu"'
la (2) sucesivamente con relacion á los
dos primeros tramos deAa izquierda y al
segun~o y tercer tramo despues, observando que Mo o, Ma = o, se tendrá:
'

"

8 (/1 +

12) Mi

+ 4 12M2 =
,

4/2 Mi

,

+ 8 (12 + la) M2 =

Estas relaciones

a

P (/1 +
a

P(l2

a

12 )
a

+ la).

dan Mi = M2' á causa

de la simetria.
Las reacciones qp q2' qa' sobre los puntos de a poyo se ded,ucirán de la fórmula'
(3) aplicada á los tres tramos, en esta
forma:

M2 -Mi

.

M a -M2

+ q 2/2 -~p 21
,a

a

o

2

+q I - ~

Se determinará,
.
ClOn:
qo

'2

I 2=

,

PI a

2

"

o

en fin, qo con la rela-

+ q1 + q2 + qa -

'

P (11

+ 12 + la) =

O;

en la cual todo es conocido, escepto q o
=qa á causa deJa simetria.
Aplicando la re lacio n (4) á cada UIlO
de los tres tramos, se podrá ca~cular el
momento de flexion en una seccion cualquiera
dela viga.
.
Aplicando estas fórmulas y haciendo
yariar lostramos'enfuncion
de la"longitud total I = 11

+ 121

es como se hacaICu-

lado el cuadro siguiente~ que sirve de base
para la construccion, del cuadro n.O 8.
La ~arga central que debe~aplicarse al
centro de la viga continua,está calculada
igualmente para el casoen que solamente
descanse por sus extremos} prescindiendo
de los soportes intermedios} pata obtener
así en este punto medio un momento de
flexion igual al momento máximo,calculado segun lasituacion de los soportes intermedios. Esta carga centraL.es la que
sirve para calcular la seccion de la viga.
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CUADRO que expresa las reacciones que se verifican sobre los soportes, el momento de flexion máxima y la carga
central para una viga continua de dos y de tres tramos (l=longitnd total de la viga continua).
Distancia
de la colnmna
al muro.

1

d-o'51--Pl'=-0,03125
32

(
.,;
:a

a:::

,9

0,4

'
1/3

-

'"

;:J

1/4

"

,;,
:;,

e.."
~
.S

(

0,0416
,',

02,

9 p.=0,[125
I
l.d

l.
'd
id.

-

24'

pl.

1
. .
d=0,5 1pl' = 0,0[5625 pl'
64
.:L pl'
0,4
= 0,012857 id.
r/2

0,3
1/4
0,2

id.

9°
91
°~ pis = 0,0126

id.

'

'

72

--L pl'
512

028
..!
u

pl'

=

0,0175.

id.

.

, 0,02545
.

OBSERVACIONES
VALORES

1

32

:6

~

280

id.

-

15

23,3

-

pl. =

~
7
200
0,3 .
[1

pl.

.

7 1
l.d -P,=0,14

6

'

oid.

,

'5°"

,

pl. = 0,166

'

Id.

"

I' d

id.

= 0,133 - id.
'

'

0,107 8 l.° d

= 0,027

NUMÉRICOS DEL CUADRO ANTERIOR

Para el'caso de un soporte intermedio
colocado en el centro de la-luz, lapresion

sobre este apoyo es 5/8 de la carga total,.
repartida uniformemente en toda la longitud de la viga; cuya presion aumenta á
medida que el apoyo intermedio se va
acercando al apoyo extremo de laizquierda (fig, 1918),áumentandoal
propiotiempo la carga central, lo cU,al significa que
laseccion transversal de la viga, ó su escuadria, aumenta. La consecuencia económica es que, en el éaso de un soporte intermedio, es conveniente colocarle en el
centro de la luz. El cuadro demuestra
igualmente que la carga que obra sobre
el soporte intermedio, aumenta con rapi-

,

id.,

"

'

. 13 p.=0,2
6 251.1
d

32,:

5°

1

,

5

",
pl.' = 0,3125
pl.

16
.
-

,

93

28

II

,

p.1 =0,332 Id .
°

°

3°,

_

i.d

°

0,0625

pl.

9 p.1 =0,°5141 .
. d
,o

~

'

175
10

.

,

84,7

21 6 = 0,3921 Id.
"

57
5,8

pl. -

6',

pl. = °,336" Id.
I--:-- pl. =0,°444 id;
"

-

12

1

I6

'

.

=

29
'-P.=0,9°

'

.

= °,°35 id.

SOBRE LOS

,IU

"
0,°9375, Id.. .c.pl. = 0,7916 Id.
-32
24

pl. = 0,167

'

_

_
0,00416pl. 6 pl. = 0,12.0 Id, 6 pl. = 0,185 Id,
'1
8
00
19
7 pl. 0,2187 Id.,
'121

pl. = 0,1875 pl.

p.1 =

pl.-:-O,125

48

pl.=-

pl.

8

,,1

'

24°
--

PI.-

33
- pl. = 0,6875 Id. -6

,

2

pl' -:- 0,01 u

-

.

9 p.=-0,225
Id.
-'::-",:
1
°
4°,

,

-pl'=0,065
,2°°

7°°
1

31

48

0,0416 Id.

=

1

pl.=0,625

1
-P.=0,45

'

80
1

'

~

5"

8

16"

- -pl'=-0,04625
id. -.24°°
7,
,3
- -128 Pl' = 0,05468 Id. 13

_

pl'~pl.=O,1875 pl.

1[[

,
°3

i

= -

- pl'
24

\

~"g.

200
-,

Carga central.
equivalente á la carga
total de la viga.

Carga qo
sobre el sop:ute
intermedio.

de

3

.

7

-0035pl'=-[

'

Carga qo
sobre el soporte
la izquierda.

Momentos de flexion
máxima sobre el sopcrte
intermedio.

8

"

-0.445

id.

,

-II -:- 0,527

225

_
°,':;

18

pl.

9 pl.
8

12

.1,12,

'

-

[

Id. - II

= 0,°5°5 -Id.
"

=

°,°7°2 id.

,°
pl. -:- 0,10181d.

..

dezámedida
que se --acerca al punto de
apoyo extremo, y que.la presion dismiI1uye sobre este último cambiando tambien de direccionápartir
de una distancia dcomprendida entre 0'30Y 0'33 de la
luz entera' l, verificándose un levantamiento del extremo de la izquierda, ósea
un esfuerzo de 'aba¡oarriba;
.
. En el caso de dos apoyos intennedios,
colocados simétricamente,l~pr:esion
sobre'
cada unode ellos auméntaá medida que
se acercan á los apoyos extremos; al mismo ti~mpo lá presion qo ejercida sobre
estos últimos disminuye, cambiando de
direccion para cierta distancia d del soporte-al muro; la carga éentral se encontrará
al mínimo cuando la luz entera l de
.
la viga esté ,dividida en 3 partes iguales
por medio ~e los dos apoyos intermedios.
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Esto dará la disposicion mas económica
bajo el punto de vista de la seccion transversal ó escuadria de la viga.
Cl1ADRO GRÁFICO N.o 8 QUEDA: 1.° LAS CARGAS SOBRE LOS SOPORTES INTERMEDIOS DE
UNA VIGA CONTÍNUA QUE DESCANSA SOBRE

4

2.°

APOYOS;
LA 'CARGA
CENTRAL
3 Ó
EQUIVALENTE
Á LA CARGA UNIFORME DE LA
VIGA.

de la vertical (a) (b) con la curva: Tipo A,
peso central,q ue es el punto (d) corres'pondiente á la division o' 15 de la escala
vertical; lo cual indica que la carga central es o' 15 de la carga total, repartida
uniformemente en toda la longitud de la
viga. Asi, suponiendo que la carga total
sea de 50,000kilógramos) se deberá calcular la, escuadria de la viga como la de
8 metros de longitud que recibiera una
carga central de 50,000 X 015 -=-7,500kilógram,os, cuyaseccion se deducirá de la
fórmula:
p 1
R1 ,

En este cuadto, la escala horizontal
mide la distancia del eje del soporte intermedio al muro más próximo, encentimetros de la longitud total de la viga con tinua. Las 4 curvas del cuadro indican por
'medio de sus ordenadas: 1.° las presiones
ejercidas sobre las columnas ó soportes -de donde
intermedios,

enfraccionde

la carga

form_e total de la viga;, 2.01a carga central
que puede sqstituir á la. carga total. E~tos
resultados se encuentran en la escalá vertical de la derechadel cuadro. Dos de las
curvas' se refieren al tipo A (fig. IgI8)
(un solo soporte intermedio), y las otras dos
curvas se refieren al tipo, B (dos' soportes
intermedios colocados simétricamente).
Primer ejemplo.-Caso de un solo apoyo
intermedio..
Sea (fig. IgI8) una pieza de .madera de
.8 metros de longitud; calcular lapresion
que ejerce sobre una columna ó pilastra
.
"

,

<

.

IntermedIa,
'

coloc¡;:¡.da á 3 metros

del mUl:o.,

3m

'.
-=
S e tomará" "' 1a' "re 1aClOn

~. ".

,

8~

o " 3 7 5 que.

~= ~ R =

7,500 X 8
4 R

4

'

.
,

- La, escuadria se deduCirá de .los cuadros números 4, 5 'y6.
Segunda ejemplQ.~Casodedos
soportes intermedio.s( ñg. 19'19)'
U Ha viga de 8 metros de longitud,uniformem~nte cargada está sostenida por dos
columnas ó pilastrasintermedias,
coloca<das simétricamente

á 2 metros

de losa po-

y'os extremos. Determinar la presion ejercida sobrf!: los apoyos intermedios y la
carga central capaz de sustituir á la carga
.
total de la viga.

.-

2m

1

So 1UClOn.- Sbe usca 1a re l aClOn --,
'
.' 8m 4
-0'25 en el punto
. ,,' (e) de la escalá hori,'

'.

"

:¡:ont1l1 (cuadro

se buscará en (a)sobre la.e sc:;tla horizontal
del cuadro 11.°8; sesigiieJa vertical que'
pasa por este punto (a) hasta(b) (sobre la
curva cuya indicacion es: Tipo A, carga
sobre el sQPor.leititfrmedio), l.a cual cor-:responde al puntó(c) sobrela escala vertical de la division 0'66 que representa los
..'
_2 de la carga total umforme
aplIcada so3
bre
, toda la extension de !ti viga.
Si se quiere determinar la carga c~ntral
que sirve para calcular la seccion trans~
versal de la viga, se tomará lainterseccion
.

.

'

"

"

',n

uni""

'4=n;

"

~

numero

8);la

vertical

que

pasa por este puptó (e) encuentraá
la
curva: Tipo B, carga sobre ~ada s'oporte
'z,ntermedio, en el punto (f) que corresponde en'(g) de la escala vertical; al punto
de,divisiono' 45; lo cLJalindica q LJela presion de cada soporte intermedio es 0'45 de
la carga total de-la viga.
La carga central se 9 btiene por medio
.
.
.
d e 1 punto d e In ,t ersecclOn (h) d e 1a mIsma
vertical (e) (f) con la curva: Tipo B, carga central; encontrándose asi en la escala
vertical 0'07 de la carga total. Segun esto)
la seccion transversal de la viga se calcu~

,
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lará como si se tratase de una viga de siste en sostener la cubierta' de un edifi8 metros de longitud que recibiese en su do, de modo que cada uno de los cu-

punto medio los 7/100 de lacatga uniforme

chillas de que consta debe soportar una

total, repartida

parte de su carga, esto es, la: que está
comprendida entre los dos planos verticales que pasan por el centro de cada
uno de los, dos tramos separados por
cada cuchillo; así pues, lcada cuchillo
sostiene dos medios tramos contiguos á
él, lo cual equivale al peso de 'un tramo
entero.
Para determinar la fuerza ó resistencia
de cada pieza de madera que entra en la
composicion de un cuchillo, debe principiarse por determinar las dimensiones'
necesarias de las piezas más altas, aña-'
diendo siempre al peso que deban resistir
el de las piezas que sirven de intermedia~
rias, para referir la accion de este peso á
las piezas inmediatamente inferiores que
le soportan.
La primera operacion que debe hacerse para calcular las escuadrias delaspiezas de madera que débencomponer
un
tejado, es determinar el peso de lacubierta, segun' la naturaleza delos materiales
empleados para formar la cobija, bien se
utilicen las tejas, las pizarras ó las planchas metálicas. El peso de esta cobija por
metro cuadrado, comprendidas las tablas
d~ ~siento, determinará la separacion de
lasJatas que la sostienen y la de las correas que sostienen á estas'últimas.
Aquí Sy presentan las mismas circunstancias que se han indicado al hablar de
los techosipero, en general, la resistencia
de, las latas se determina siempre por la
carga uni{ormemente repartida en tóda
su Iongitudparaúna~xtension
comprendida entre dos correas. Como no siempre
puede disponerse de las escuadrias calculadas, por teQerse que a~udiT á las que
suministra elcon:iercio, en este caso el
cálculo se hará para determinarladistancia que deben guardar entre sí, teniendo en cuenta siempre la pérdida de resistencia que con cltí~mpo cxpcrimcnta la
T. 11.-35

en toda su extension.

Reseña general relativa á los entramados.

Como el número de combinaciones de
los entramados es tan considerable, es imposible poder dar un ejemplo de cálculo
aplicado á cada caso partiéular; por lo
tan to sólo se darán algunas indicaciones
generales.
.
En el trascurso de esta obra se ha ob~
servado que todas las construcciones de
madera están compuestas de entramados
ó de cuchillosque
concurren al sostenimiento del edificio, y por lo tanto deben
soportar empujes determinados segun las
posiciones que ocupen',' lo cual indica la
resistencia que debe obtenerse de las piezasque los constituyen y los cálculos que
se les debe aplicar para poder determinar
las dimensiones de cada pieza.
Emtramádos verticales.

Estos entramados son los que se destinan para sostener los techos de losedificios, 6 resistir los. esfuerzos equivalentes
producidos por una carga que obra ver-'
ticalmente.
. Para obtener la seguridad de que los'
elementos de un entramado tienen las escuadrias convenientes, teniendo en cuenta su longitud, y que seen~uentran
en
número suficiente para las neéesidaqes á
que se les destina, se calcula la carga que
debe soportar el techo juntamente con la
parte de esta carga que, comprendido e1
peso del techo en sí, debe obrar sobre
.cada' entramado, repartiéndola sobre los
piederechos. Una vez conocida esta cantidad, se ded qcirá la escuadria de las maderas con relacioná
la resistencia, á la
fiexion ó aplastamiento.
Cubiertas

El. objeto
CARPINTERIA

principal

ó tejados.

de un tejado ~on-

.
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madera, con lo cual se evitan reparaciones ulteriores, á veces bastante importantes.
En el cálculo relativo á la determinacion de las escuadrias de las latas, debe
tenerse presente que la carga de cada una
de ellas está igualmente repartida entre
dos correas contiguas, y que; en atencion
á su posicion inclinada, se les debe aplicar el método relativo á la resistencia de
las maderas inclinadas, esplicado ya al
tratarde la figura 1904.
U na vez conocido el espaciado de las
correas, así como tambien el de los cuc~illos, se puede calcular la escuadria que
convengaá cada una de las primeras, que
se considénln cargadas con igualdad en
toda la extension del tramo, atendida la
igualdad de los espacios entre las latas y
su mínima distancia. La posicion de las
correas determina los puntos en los cuales la cubierta ejerce accion en lqs pares.
Si ep la cubierta hay una sola correa,
el par se encuentra en el casO de una
pieza cargada en mitad de su longitud.
Es muy frecuente que no haya necesidad de dar á los pares la resistencia que
aparenta exigir su extensiQn, por hallars,;:
combinados con las demás piezas del cuchillo de que forman parte. Si, por ejemplo, debajo de una correa situada en p (figura 1905) se coloca un torna puntas
p m, es ,evidente que toda la carga producida en el punto ppor el peso de la cubierta, se referirá ó acumulará á este
punto,debiéndose
determinar su escuadria de modo que en la longitud p m pue-

y MODERNA

de traccion representado

por la fórmula

Q = ~.
cos a
Siendo Q la fuerza á que debe resistir
el pendolon, P el esfuerzo ejercido en un
tornapuI;1tas transmitido por éste al punto m bajo un ángulo p m b = a, resulta
que el esfuerzo del peso de la cubierta en
los puntos p y p', transmitidos por el tornapuntas sobre el pendolon, hace obrar á
éste de tal modo, que á su vez lo com'unica, subdiyidiéndole,
á los pares, que
toman la porcion que les corresponde en
los puntos a ya' para ejercer en ellos un
empuje de que se tratará luego.
De esto resulta igualmente que el par
debe resistir á la fuerza que le comprime
de b á a, cuya resistencia debe calcularse
únicamente pa-ra las partes comprendidas
entre los puntos deaplicacion de las correas y de los tornapuntas que se equilibran.
.
Si los pares sostienen techo, como en'
las figs. 877, 1079 Y 1084, es preciso entonces proporcionar las escuadrias de las
gemelas con los esfuerzos de traccion ocasionados por el peso de los techos cargados con los objetos que deban recibir,
y, ademáB, tener tambien en' cuenta el
esfuerzo que este peso ocasiona en los pa.res, y que, por lo mismo, necesitan un
aumento de fuerza para resistir á la fiexion en sentido de ladireccion de sus fibrasj dé bese igualmente aumentar la escuadria de los tirantes para que puedan
resistir el empuje de los pares, resultante
de su participacion en el sostenimiento
de
.

da resistir á la fiexion, en cuyo caso no las techos.
tiene necesidad el par de ser tan resistente por no tener que resistir á la ruptura
perpendicular á su longitud. Atendida la
simetria de la cubierta, .los esfuerzos de
lo.:;torna puntas p m, p' m se unen alpunto m, cuya resultante obra en sentido de
la. longitud del pendolon, esto es, de b
á m, lo cual indica que la escuadria dé
éste debe ser tal, que resista el esfuerzo

Puentes.

La determinacion de la escuadria de
las maderas empleadas en los puentes por
medio del cálculo, está fundada en los
mismos principios que hasta aquí se han
desarrollado; mas como estas construcciones están sujetas á deterioros más graves y más rápidos que las de cualquier
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otra clase de construccion de madera, á
causa de encontrarse continuamente ex~
puestas á la humedad é inclemencias del
tiempo, requieren, por lo tanto, un estudio más detenido, en armonia con las I1ecesidades que deban llenar.
Otra de las causas de deterioro de los
puentes de madera es la continua vibracion causada por el paso de los vehículos,
las cuales aumentan si tienen el piso adoquinado, lo cual es muy desventajoso, por
cuyo motivo, hoy dia, los constructores
de puentes tienden á debilitar tanto como
se pueda este efecto por medio de afirmados de grava ó entarugados, siendo preferibles estos últimos por requerir gastos
de entretenimiento muy insignificantes.
Para el cálculo de las piezas de un
puente de madera se principia por determinar el peso de las mayores cargas que
es probable puedan transitar por él, suponiendo, para mayor seguridad, que el
puente esté cargado con tantas de ellas
cama pueda contener en toda su extension. Repartida esta carga en los cuchiHas, se aplica á -los varios puntos de 'ensam ble la parte del peso que con más
energia pueda obrar en ellos, despues de
lo cual el cálculo

queda

reducido

á sim-'
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peso P, sean las que fueren las posiciones
que tome en toda su longitud} siendo en
el punto medio en donde es su accion más
poderosa. Si se supone este larguero apoyado en dos tornapuntas, es evidente qlle
si éstos tienen la fuerza suficiente, se podrá disminuir la escuadria de los largueros} que se encontrarán divididos en tres
partes proporcionales a m'} m m', m b'} en
las cuales la escuadria podrá reducirse á la
fuerza necesaria para cada una de ellas.
Para que los tornapuntas cumplan con
el objeto á que se destinan, es indispensable que puedan resistir á la flexion resultante de la presion ejercida en ellos
por la carga transitoria del puente, suponiéndose, además, que esta ,carga obra
en el punto P, comunicándola
á los
puntos 111Ó m', de modo que haciendo
P 1
ab - 1, a m ó b m' = a se tiene Q=
.

'2a.

Si se supone que el esfuerzo Q obra en la
vertical que pasa por el punto m, este esfuerzo se descompone entonces en otros
dos, obrando el uno en la direccion m b
que queda destruido ó contrarrestado por
la resistencia del puntob, y en la direc-:
cionm r del tornapuntas el otro, que es
Q,

pIes aplicaciones de lo que ya se ha ex- igual á cos m , siendo m el valor del ánpuesto. De este modo se determinan las gula r m o que forma el tornapuhtas con
dimensiones de escuadria de los largueros la vertical.
simples, segun su luz, suponiéndose que
Sea cual fuere el número de tornapunla carga parcial obra en mitaq de la lon- tas y su combinacion, el cálculo se ,efectúa
gitud de estas piezas; pero como en gene- del mismo modo, y si el tornapuhtas está
ral se les refuerza con torna puntas} esto ensamblado con gemelas gj y con la gepermite emplear escuadrias menores que mela horizontal que pasa porerpunto
j
las necesarias por encontrarse divididos que unen todos los tornapuntas hbrnólopor los puntos de ensamble de los torna- gas de los cuchillos, este punto j se consipuntas, es decir} que se pueden conside~ dera fijo, y la resistencia del tornapunta~
rar como vigas apoyadas por sus extre- á la' flexion debe referirse únicamente á
'

mas y por puntos

intermedios.

Para esta disposicion -deben calcularse,
las escuadrias que convenga dar á los tornapuntas. Sea (fig. 1906) un larguero de
puente a b, cuya escuadria se determinará

las dos partes

n'l' j, r.'f con relacion

sola-

mente de la longitud -detada una.
Arcos emplea!ios en los cuchillos de 108 puentes.

Ordinariamente

los arcos que se em-

por la resistencia que debe presentár á un , plean en los cuchillosde los puentes están
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combina~os con otras piezas, e~ ?articu~ascircunstancias que motivan los em~ular conpendolas gemelas que dIvIden sus' ¡es de los entramados formados con pIedesarrollos. en partes iguales, de modo que zas rectas se reducen á los de una cubierlos arcos parciales ofrecen entonces tan ta triangular a b a' (fig. 1905).
poca curvatura, que se les puede consideSean dos pares a b, a b ensamblados á
rar como rectas. Sea, por ejemplo (figu- un pendolon vertical en el punto by retera 1907) un arco a 'b a' combinado con un nidos en su posicion por el ensamble de
cuchillo en el c}lal se encuentra el lar- sus extre_mos inferiores con el tirante, reguero d d'. Por medio de péndolas geme- presentado por la horizontal a a'.
las m o, nu, m' o', n'u', las. partes o u, u
Su peso junto con el de la cubierta que
b, b u', U o', se pueden considerar, aten- soportan, comprendiendo
las' latas, las
dida~ su poca curvatura, como una série correas y las demás piezas que entran en
de tornapuntas sobre los cuales la aecion su composicion, produce un peso único
de la. carga obra por compresiDn, y al pa.., cuya:accion se dirige paralelamente al eje
sar por todas las posiciones transmite su del péndola b d. Sea 2 P este peso, siendo
accion á los mismos arcos por medio de P el de cada vertiente; sea tambien a el
las péndolas gemelas. Suponiendo, pues, ángulo' b ad ó b a' b que cada vertiente
qlie el esfuerzo producido por el punto m forma con la horizontal. Debiendo ser
esté representado por Q en sentido de la inflexibles los pares, ya debido á su escuavertical m q, esta fuerza será la que obredria
Ó ya por los apoyos auxiliares distrisQbre el arco en el punto o, descompo-' buidos en su longitud, tales como tornaniéndose en dos esfuerzos dirigidos en sen- puntas ó puentes, el esfuerzo dirigido en
tido de la longitud de cada porcion de direccion de su longitud estará represenarco o u, o a, cuyas porciones deben retadopor Q = senP. a ' expreslOn por me d'10
sistir á la com presion ocasionada por estas
fuerzas. Verdaderamente, la curvatura de de la cual se determina la superficie de su
estas partes parece como si disminuyera
escuadria, para el caso de la resistencia á
su resistencia, puesto que, como ya se ha la compresion en sentido de la longitud
dicho, desde el momento en que una pieza de las fibras.
'
principia á curvarse, disminuye su fuerLa resistencia al esfuerzo en direccion
za; pero, en el caso .presente, debe consi- d a paralela al tirante se representa por
.
derarse que la curvatura de
P cos a SIen
. d o 1a mIsma
. estas piezas R = --1a expreno procede de la compreslOn que expesen a '
rimentan en sentido de slllongitud, puesto. siori de la resistencia en sentido de d a'.
que están curvadas en sentido contrario á Estas fuerzas iguales ydirectamente opuesla accionde la potenciaque obra en ellas; tas son la medida de la accion horizontal
'por consiguient~, la disminucion de su ejercida en a y en a' debida al empuje de
fuerza no es tan considerable como si pro- la cubierta, es decir, que representan la
viniese de un principio de curvatura por tensión del tirante.a a', y la escuadria de
efecto de lacompresion.
Por otra parte, esta pieza se determina parla igualdad de
en la evaluacion de la resistencia que de- esta tension con la resistencia de la mabeh oponer, se les debe dar siempre una dera á la traccion por centímetro cua'. .
escuadria diez veces mayor que laíndidrado.
cada por el cálCulo. .
Con relacion á la escuadria de los pares
I

.

Empujes de los emtramados.

Empuje de los cuchillos rectos.- Todas

ó de sus partes si están apoyados

en pun-

tos intermedios de su longitud, se determina por la resistencia que deben ofrecer
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á la ruptura por' su propio peso yel de la
carga de la cubierta, representado todo
por K=Pcosa.
Si el tirante a a' se sustituye con un sistema angular a m a', representando el ángulo m a d ó m a' d por 11,la tension segun
la línea m a ó m a', y la tension segun a d
ó a' d, estarán entre sí como la relacion
de a m : a d,' en cuyo caso, la expresion
de la tens'ion T segun a m ó a' m, es
P cos a
T= sen a cos n . .
Si en vez de un tirante aa' ódé un sistema
angular a m a' se establecen puentes coÍ1,'enientemente ligados á los pares, tanto
el tirante como los puentes se opondrán
simultáneamente al empuje, y lasuma de
, P cos a
.
.
.
sus resIstencIas d e b era' ser ¡gua 1a
sen a
y por consiguiente, la escuadria de cada
uno de ellos podrá ser menor, de modo
que la suma de las su perficies de escÍladria sea igual á la que tendria el tirante,si
fuese único.
Lo mismo se verifica con los tirantes
de madera ó de hierro del sistema angu..:
lar representados por las líneas a m, a' m.
Sea cual fuere el número de piezas para'lelas á a m ó a' m, mientras sean verda-deramente paralelas, la suma, de sus
resistencias. debe ser igual sie~pre á
.

Empuje de los arcos.

La cuestion de la resistencia de las cimbraspara la construccion de las grandes
bóvedas ó arcos de los puentes de albañileria, es una de las más complicadas si se
lá considera con relacion á las cimbras
llamadas flexibles, de modo que el cálculo'
no puede dar casi nunca resultados que
satisfagan.
El objeto á que debe atenderse en la
composicion de las cimbras que hán de
servir como demolde á la construccion
de'unabóveda
de silleria, es el dar á cada
hilada de dovelas un apoyo sólido invaP cos a
riable, tal, que las posiciones de tQdas las
sen a cos 11
dovelas que debanco~ocarse
y todas las
En los cuchillos compuestos, como el ya colocadas sean las mismas á las indi:...
que representa la fig. Ig07, el empuje cadas por los diseños ótrazados
de los
ejercido por los tornapuntas en los mu:- proyectos, prescindiendo del asiento reros, en sentido h.orizontal r t, siendo m el sultante de la compresibilidad del morángulo a m r y Pla' fuerza de compretero; pero como la construccion de esta
sionque debe resistir el tornapunta, es- clase de arcos ocasiona gastos extraorditando igualmente transmitida esta fuerza narios debidos á la sobrecarga que debe
'por éste en la direccion m r sobre el pun- añadirse para equilibrar.la presion de las
to r, este empuje r t se representa: por hiladas de dovelas,hotdia
todas lascimQ = P cos m.
bras que se construyen son fijas.
Con relacion ál empuje ejercido por los
Para asegUrar la invariabilidad de la
arcos que forman parte de los cuchillos, curva de una cimbra, es preciso que todos
(figura Ig07), basta calcul~r el empuje sus puntos, ó á lo menos los que deban
'

,
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horizontal ejercido en el punto a, arranque del arco, tal como el de un tornapuntas en sentido de la tangente del arco,
pudiéndose considerar sin peligro alguno
la parte o a como si [uere recta, puesto
que el error que pueda resultar es tan
insignificante, que no puede de ningun
modo perjudicar á la solidez del edificio.
Tambien se pued~ considerar todo el
sistema a d o como si fuése una sola pieza
inflexible, sustituyéndola,
por cálculo
aproximado, con la línea a o sobre la cual
se proyectarian todos los puntos del sistema junto con el de la carga P, lo cual
conduciria lacues,tion al caso del empuje
ejercido por un tornapuntasó por un entramado de cubierta.
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recihir á las dovelas, sean independientes
de los demás, cuyo resultado se obtiene
haciendo de modo que el punto que se
quiera que permanezca invariable, sea el
ángulo ó el vértice de un triángulo cuyos
lados estén apoyados en una base invariable completamente independiente de
los demfts puntos. Si se examina la construccion de las cimbras flexibles, se nota
inmediatamente la imposibilidad de que
puedan llenar esta condiciono
La fig. Ig08 representa dos triángulos
a m a', a n a' que forman parte de la combinacion de que se acaba de tratar, los
cuales dan las posiciones de los puntos m
y n independientes de las de los aemás
puntos a m n b a'.
Tambien se puede hacer invariable la
posicion de un punto, fijándole por un
radio, tal como eId °, apoyado en una
base invariable inflexible por medio de
suficientes puntos de apoyo ó soportes

uniforme que no tenga ninguna pieza que
le mantenga su forma circular a m b 111'a'
(figura 1gag), y por lo' tanto adquiere la
espresada en a n p n' a', en la cual las tangentes, en los arranques, en vez de ser
verticales, son inclinadas, como a t, a' (.
En esta posicion, el empuje en los arranques se dirige en sentido contrario al que
ordinariamente tendria sin la flexibilidad.
Al tratar de los arcos compuestos de
tablas puestas de plano, sistema Emy, se
ha visto ya que estos 'empujes se destruyen dando á estos puntos del arco un
mayor espesor, con lo cual se le aumenta
su rigidez equilibrándolecon
la accion de
su vértice, y conservándole así su curvatura invariable. En este caso sólo subsiste el empuje en los arranques.
Tanto las construcciones antiguas como
las modernas demuestran que los hemiciclos del sistema de Filiberto, Delorme
sufren una depresioI1 en sus vértices y

fijos.

manifiestan un empuje muy marcado en

"

Las cimbras de las figs. 1547, 1556,
1557, 1560, 1564 Y 1565 satisfacen bien á
esta condicion.'
Relativamente á la aplicacion del cálculo,para determinar la" resistencia de las
piezas de madera que entran en la composicion de este sistema, se deduce que
sólo debe calcularse la intensidad de fuerza segun la cual cada pieza, ó cada una
de sus partes comprendidas entre puntos
fijos, esté sometida á la compresion en
sentido de la longitud de sus fibras, proporcionando su superficie de escuadria á
esta presiono

la parte llena del arco. Para destruir estos
empujes ya no es posible emplear el que
se aplica al sistema Emy, por cuant() por
más tablas que se añadieran, lo que se 10graria seria aumentar aquéllos á causa del
peso añadido sin ninguna utilidad á estos
hemiciclos. En el sistema de Filiberto Delorme, el cambio de forma se debe principalrriente á la holgura de los ensambles
de los extremos de las tablas más que á
la flexibilidad de la madera, que es casi
.nula en las tablas de canto que, por lo
demás, son muy cortas. El movimiento
que se opera en estos hemiciclos tiene
mucha analogiacon el que tenIa lugar en
Empuje de los arcos empleados en las cuchillas
las bóvedas de silleria) por estar colocadas
de las cubiertas.
y ensambladas las tablas, en seccion, del
Los arcos de medio punto y, con ma- mismo modo que las hiladas de dovelas.
yor motivo) los elípticos ,rebajados que se
Este asiento de las juntas y este empuje
emplean en los cuchillos de las cubiertas, del arco podria corregirse dando á su
si son flexibles, dan empujes en los pun- extrados casi igual forma que el extrados
,tos de tangencia de las dos curvas que los de las bóvedas de silleria: es decir, auconstituyen, cuyos empujes proceden de mentando su espesor en los arranques.
la flexibilidad de un arco de escuadria
La fuerza y el empuje de los arcos em-
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pleados en los entramados de much~ luz
puede determinarse muy bien por aproximacion. Tómese como ejemplo un cuchillo del tinglado de Marac, ya descrito
(figura 1023); el arco está dividido en tres
partes distintas por los dos puntos en

ye, se combina en el punto r con el piederecho y el par por medio de una gemela; lo cual equivale al esfuerzo de dos
fuerzas aplicadas á los dos extremos de la
pieza d dI Ó del arco en sentido de m q,
a ql, Ó á una sola fuerza doble aplicada al

donde se une con los pares; estos dos
puntos se corresponden
con las cadenas
colocadas á ambos lados entre las gemelas 7.a y 8.a El asiento de la parte superior del cuchillo comprendida
entre estos
dos puntos se verifica sin que la curvatura de la porcion de ateo correspondiente

punto r en direccion de o r, estando situados los dos apoyos~en los puntos d y dI.
Llamando Pal peso de la cubierta, comprendiendo el de la cobija, Q al esfuerzo
producido en direccion de las fibras de la
pieza dI d, a al ángulo que forma la pieza d dI Ó la cuerda del arco m n con la ver-

haya cambiadQ sensiblemente.
Se nota
igualmente que las partes del mismo arco
comprendidas
entre estos arranques y
estos mismos puntos, no aumentan de
curvatura por ser muy débil su rigidez,
aumentando ésta al dar más espesor al
arco en su parte mas convexa, resistiendo perfectamente bien en este caso á las
cargas que recibe.
Segun esto, es evidente que en el cálculo aproximado de que se trata,Ja rigidez
del arco ó su resistencia puede represen-

tical, se tendrá, para la resistencia á la
p
.
com preslOn, Q = -.
cos a
Aplicando las cantidades correspondientes se halla que, siendo P= 4,400 kilógramos, a = 35 grados, Q será igual
á 5,371 kilógramos; así pues, para resistir
á la fuerza de compresionbastará
una escuadria de 20 á 30 centímetros cuadrados.
Llamando R á la parte de la fuerza P
que obra en sentido demq, se tiene R
=P sen a, y para la fuerza RI que obra en
direccion de o r, se tiene RI = 2 P sen a.
Aplicando las cantidades, siendo P4,'400 ~ilógramos, se tendrá RI =5,048 kilógramos, relativos al esfuerzo en sentido
de o r. En e! tinglado de Marac la línea
d dI Ó m a, tiene 10'800 metros de longitud, el espesor horizontal de! arco es
.de 0'130M,.la otradimension de su escua~
dria, es 0'450 m;por consiguiente se tiene

tarse por la de una pieza

d dI (fig. 1gag),

colocada á ,cada lado en sustitucion del
arco, cuyas fibras sean tangentes á las de
dicho arco' en su punto, de intersecdon
con el plano de menor resistencia, cuya
traza es la línea r s. Se debe suponer que
esta pieza, al iguál que el arco, resista:
1.° á la compresion en sentido de la direccion de sus fibras, bajo la presion ejer,cida por e! peso del tejado yde su cobija;
2.° á la flexion que se produzca'conel
mismo peso del tejado, y de su cubierta
obrando en sentido de la vertical m °, .y
descompuesta en dos fuerzas, en direccion de m a ó d dI la una, y en direccion
de m q la otra, aplicada ésta á la extremidad de la pieza d dló del arco m a, apoyada en un punto fijo r de su centro, estan-

,

RI
,

fe

h2

1

.

3'971t X I30X
,
10'800

1402

= g,677 kilógramos, Cuya cantidad es casi
el doble de la resistencia que debe ofrecerse.

,

Con relacion al empuje sobre los muros. á la altura de los arranques, partiendo
'siempre de la hipótesis de un cálculo
<,losu otro extrem? fijo en el punto dI Ó aproximado, se puede considerar tambien
en a, cuya hipótesis puede admitirse tra- el cuchillo como si estuviese compuesto
tándose de un cálculo aproximado, puesto de tres partes, constituidas para ser inflexique el arco ó la pieza d dI que le sustitu- bles, de modo que la línea m a, que es
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la cuerda del arco, puede tomarse á cada puede adoptar para medir el empuje de
lado con relacion á la parte inferior del los puntos débiles de los arcos, enla cual
arco.
a s, a' s' representan los piederechos sobre
Como la fuerza en sentido de m a, esto los cuales se verificaq los empujes, siempre que no se les destruya por la combies: Q=~,
que obra sobre ~l punto a, se
cosa
nacion de las maderas ó se quieran vendescompone en otras dos fuerzas, la resis- cercan la resistencia de un muro.
tencia del terreno se opone á la fuerza ver- ' Al nivel de los puntos en donde se matical; entonces la fuerza horizontal, en sen- nifiestan los empujes se establecen dos po.
P sen a leas x, x' que correspondan al centro de
ti d oae, sera' representa d a =por F --:
"'

.

COSa
Sustituyendo
valores se encuentra
F =
3,081 kilógramos, y su momento es igual
á 9,243. El muro, desde los cimientos hasta el arranque,
tiene 3 metros de altura;
¡
su espesor es de 1 12ffi; el IIluro, desde el
arranque
hasta la solera tiene 7 metros
de altura: su espesor es de O(qoffij la separacion ó luz entre cuchillos es de 3 metros
yel peso de la fábrica de 2,230 kilógramos
por metro cúbico: el cubo del muro eJe..:.
bajo del arranque
es de

la luz del cuchillo. Por estas poleas pasan
dos cuerdas, tino de cuyos extremos está
liga~o á los puntos n, n', sosteniendo en-\:
un plato que recibe el peso suficiente para
equilibrar el empuje, debiendo advertirse
que debe cargarse antes el cuchillo, en
tod_os los puntos en donde se apliquen las
correas, con pesos iguales á la carga de
las partes de la cubierta á que. correspondan.
El peso que equilibra
el empuje es el
que sirve para determinar
el espesor que

10(08m, su peso de 22,579 kilógramos, su momento de.
el cubo del muro sobre el
arranque es de:
162,Offi,su peso de 28,224 kilógramos, su momento de.

debe darse á los muros, comprendiendo
además el esceso de fuerza que debe dárseles para obtener una seguridad perfecta.
D~ los ensayos practicados se deduce
que un muro que recibe un empuje en un
solo punto debidó áuna fuerza.horizontal, no se rompe en línea seguida al rededor de la arista exterior desu base,sino siguiendo dos líneas inclinadas que [onnan
un triángulo cuyo vérticese encuentra en
el terreno y la base al nivel del punto de
aplicacionde la fuerzq;de
donde se deduce que el momento de la resistencia del.
muro"debe dividirse por" 2. Además, para
evitar los choqu~s y cargas accidentales,
d,ebe doblarse el momento del empuje
en .10s cálculosj y,por último, debe su.marseeste mo~ento asimismo para que
la resistencia sea mayor que el empuje,
pu~sto que el equilibrio exacto no darÜi
ninguna seguridad. Se ve con esto que
la expresion del empuje obtenido, tanto
teórica como prácticamente, debe sextuplicar~e para determinar el momento de
cada muro, y porconsigy.iente su espesor:

El momento total es d.e..
que es á poca diferencia
lor encontrado

antes

2 vecesj
para

14A51.

9,596.
24,047;
el va-

el momento

de F.
.
Si no se quisiera dar al arco la rigidez
necesaria paracohservarle su forma circular, debiéndose suplir ~ste derecto contrarrestand.olos
empujes pQf:medio del
muro, deberá calcularse, como sé ha he~
cho anteriormente, la resistencia del arco
ó de la pieza d d' segun la escuadiia que
tenga, y considerar la resistencia que le
falte como una fuerza R que obre en direccion.de.o r que producirá en el punto
s un em puje horizontal T = D cos a, sien,.
do E el ese eso de la fuerza R.
La fig. 1909 indica la clisposicion qqese

CApÍTULO

SIERRAS

LXIV

ME CANICAS

Las sierras mecánicas de que se tratará I tenga la madera, mientras que'el áserri:ldo
en este capítulo, no hacen más 'que re- á mano permite modificar el alineado duproducir ,el trabajo de las sierras de mano, rante e! trabajo.
pero en condiciones completamente dis'Por el contrario, el aserrado mecánico

tintas con relacion á' la cantidad de trabajo producido y precision del mismo.

'

tiene la gran ventaja de abrir pasos muy
limpios, regulares yplanos, compensando

Dupont y Bouquet de la Grye consideran que con una sierra de largo se pueden
hacer tablas de encina seca de 0'015 m de

de este modo el exceso de merma ocasionado. Además, el precio de la mano de
obra es más bajo que el del aserrado á

grueso
tro, la
medio
y sólo

mano, si bien exige un capital de instalacion importante y un gran trabajo motor.
Las sierras mecánicas'son. de dos clases:
sierras de movimiento alternativo y sierras

empleando una hoja de I milímecual da un paso de .¡ milímetro y
de ancho, con 10 por 100 de merma,
exige 30,000 kilográmetros
de tra-

bajo motor por metro cuadrado de superficie de' paso, mientras que la sierra
mecánica que trabaja en las mismas condiciones requerirá una hoja de 2 milímetros de esp'esor, dando mi paso de
3 milímetros, 20 por 100 de merma y
necesitando 63,000 kilográmetro~ por metro cuadrado de aserraje producido.
El aserrado mecánico tien'e además el,
inconveniente de labrar las piezas de una
vez, sin atender á las grietas y vicios que
CARP1NTERIA

de movimiento continuo.
Las primeras se dividen á su vez en.
1.° Sierras verticales de unasolahoja,
de movimiento alternativo, con carro móvil para el tronco;'
,
2.° Las mismas sierras con plato fijo
y cilindros conductores para los-tablones;
3.° Las mismas sierras con varias hojas, de carro ó de cilindros.
Estos tres tipos se representan por varios sis.temas fijos ó locorrióviles con mo,

T. n
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vimiento de trasmision por encima ó por
debajo.
4.° Las .sierras llamadas de chapear,
con movimiento horizontal alternativo;
5.° Las sierras alternativas
dos llamadas
saltadoras' ,

. para

cala.-

Las de movimiento circular son:
6.° Las sierras llamadas circulares, de
carro móvil ó de plato fijo y guia;
7.° Las sierras sin fin ó de cinta} cuyos
accesorios están com binados como en las
anteriores.
l.-SIERRAS

VERTICALES

DE UNA

SOLA HOJA

Y CARRO

Las sierras de movimiento alternativo
se componen generalmente de un bastidor en el cual se fijan la hoja ó las hojas,
cuyo movimiento rápido se efectúa por
medio de una biela movida por un árbol
con manubrio. En las de una sola hoja,
ésta está guiada por un bastidor vertical
que le ofrece los pasos necesarios para la
rectitud de su movimiento. En la parte
destinada al mecanismo de las sierras hay
una via que soporta el carro que. recibe
la pieza de madera} el cual se mueve mecánicamente en sentido del paso de la
hoja.
Esta sierra se emplea siempre que se
trate de ejecutar uno ó varios pasos en
un tronco, es decir, en piezas que no tengan ninguna cara plana que pueda servir
de guia} las cuales se fijan sólidamente al
carro, y cuyo movimiento asegura entonces la rectitud del trazo. La sierra de una sola hoja y carro ofrece. el sistema más conveniente para escuadrear un tronco, pudiendo em plearla
tambien para hacer tablones, debido á la
disposicion del carro; pero para esto son
preferibles las sierras de varias hojas y
cilindros.
El sistema que se emplea en las fábricas es con movimiento por debajo por
medio de una biela larga, exigiendo por
lo tanto cimentacion y foso; pero si son
.

y. MODERNA

l trasportables
I

y se las utiliza en el bosque

en este caso se hacen con movimient~
por el centro ó por arriba.
2.-SrERRAS
DE UNA SOLA HOJA, CON
PLATO FIJO Y CILINDROS

El movimiento de estas sierras es semejante al anterior, pero en éstas, la pieza
de madera ya no está llevada por un
carro, sino que descansa en un plato fijo
pasando por entre dos pares de cilindros
dispuestos á cada lado de la hoja; los cilindros posteriores son lisos} sirviendo de
apoyo á la madera, y los anteriores están
acanalados,
moviéndose
mecánicamente
para arrastrar á la pieza.
En este sistema, la madera está guiada
por sus propios paramentos} y el paso de
sierra es paralelo á éstos, ósea á la dir~ccion de los cilindros-guias.
De esto resulta que la pieza sometida
al aserrado debe tener á lo menos un pa-

. ramento
3.-SIERRAS

labrado.
DE VARIAS HOJAS,

CON CARRO

Ó CILINDRO

Este tipo comprende un bastidor vertical, movido mecánicamente,
que puede
recibir cierto número de hojas, que varia
segun las necesidades, así como tambien
la distancia que deben guardar entre sí.
Para el avance de la pieza puede emplearse
un carro sobre rails ó bien cilindros, empleándose el primero para troncos, ylos
segundos cuando se trate de piezas que
tengan un paramento recto, por lo menos.
La sierra de varias hojas es muy útil
para ejecutar con rapidez varios pasos en
una misma pieza, cuyo diámetro
debe
limitarse á la abertura del bastidor de las
sierras, mientras que en un sistema de
una sola hoja admite piezas de cualquier
grueso.
4.-SIERRAS

PARA EL CHAPEADO

Esta sierra viene á ser la reproduccion
de la alternativa
de una sola hoja, sólo

.

SIERRAS MECÁNICAS

que en vez de moverse la sierra en sentido
vertical, se mueve horizontalmente, avan-'
zando la pieza de madera juntamente con
el bastidor que la soporta.
Esta ingeniosa máquina permite dividir
con la mayor regularidad las maderas en
\
hojas delgadas.
A pesar de los grandes servicios que
prestan estas máquinas, ha disminuido
m ucho su empleo desde la invencion de
las máquinas de partir,que
ofrecen la
v~ntaja de no dar merma.

El diámetro de este disco debe tener á
lo menos dos veces y cuarto ó dos veces
y media el grueso de la pieza que deba
aserrarse. La fuerza absorbida por estas
sierras es considerable por tener una gran
parte de su superficie rozando con la ma-

1

dera; además de que para que no se alabe e
debe darse mucho paso á los dientes, y no
debe ser la hoja tan delgada como en las
otras sierras. De todo lo cual resulta mayor resistencia en el trabajo, un esceso de
pérdida en madera y un sobregasto en
fuerza motriz.

.

5.-SIERRAS PARACALAR,LLAMADAS

Con todo, estas sierras tienen la ventaja

SALTADORAS

de su extremada sencillez de instalacion y
mecanismo, y tambien la gran cantidad
de trabajo que se obtiene comparativamente al poco emplazamiento que exigen.
Hay varias clases de sierras circulares:
la fija ó sencilla, las gemelas que, con el
mismo mecanismo de la sierra sencilla,
hace dos hilos de una vez; la qutomática,
que avanza por sí sola permaneciendo
.
fija la pieza de madera, Yotras.

Esta no es más que una sierra alterna~
tiva de hoja estrecha, de unos 30 centimetros de longitud, y que, atravesando la
mesa, se mueve mecánicamente de arriba
abajú, y de abajo arriba por medio de un
muelle; la pieza de madera está guiada
por el operario.
Esta sierra debe aislarse de modo que
se pueda describir libremente un círculo
de 3 á 4 metros de radio tomando por
centro
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J.-SIERRA

SIN FIN Ó DE CINTA

.

la hoja de la sierra.

Como su nombre lo indica, consiste esta
'sierra:en una hoja muy larga cuyos extre6.-SIERRAS
CIRCULARES
mos están soldados entre sí, de modo que
Se llama así un disco circular de acero
en conjunto se presenta como una correa
cuyacircunferencia
está formada por dien- de transmision. Esta sierra va montada en
tes de sierra, el cual se fijaá un eje horidos poleas de igual diámetro animadas
zontal con movimiento de rotacion, apo- con un movimiento rápido y continuo,
yado en cojinetes que forman parte de produciéndo,
á iguál velocidad, doble
un banco-soporte.
trabajo que una sierra alternativa.
SIERRAS
SIERRA
PARA

DE UNA

SOLA

ASE.RRAR

EN TABLAS

HOJA,

CON

CON MOVIMIENTO

(Láms.
(Sistema

12 y

La figura 3 es una seccion longitudinal
por 3-4 de la figura 2.
La figura 4 es la planta vista por debajo.
. La figura 5 es un detalle del bastidor de
fundicion en donde se mueve la sierra
propiamente dicha.
La figura 6 representa, vista de frente y
de lado, la parte superior del montaje de

CILINDROS,

LA -MADERA EN TABLONES

ALTERNATIVO
.

Y

I3)

Cochot.;

La figura 1 representa el alzado de la
máquina vista por el lado del mecanismo
de avance de la madera.
La figura 2 es una seccion transversal
perpendicular
á la figura 1.

¡

la sierra.
La figura 7 es una seccion transveral

de

y MODERNA
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esta misma 'pieza; Con.sus c:6lisas colocaLa fig. 2 es el perfil pordladodc

das en las, guias del bastidor:

la

salida de la madera.

'

La figura 8 es uilávista de frente y una
seccion longitudinal del soporte de los cilíndros de presiono
'con
La figura 9 es una parte de la seccion
del banco,' viéndose el mecanismo que

Lafig.3 representa la parte principal
del mecanismo en proyeccion horizontal,
una parte en seccion para que se
vean las colisas del bastidor porta-hojas.
La fig. 4 es el carro porta-pieza visto en

opera la presiori en la madera y el juego proyeccion horizontal.
.
:
Lasfigs. 5 y 6 son', vistas de frenteyde
del gatillo."
.'
'

La figura 10 es una vista de frente del
soporte de los Cilindros acanalados.
,

lado, la union de las bielas L con tino de
los montantes J del bastidor de las sierras.

En 'estas' sierras ,es conveniente que la

hoja tenga una inclinacion

El modelo que se representatieneajus-

bastante sensi-

tada su marcha de este mO.do:

ble con relacion á la vertical para qUe al Número de golpesó vueltas por minúto.. J<íoá IS°,
Carrera del bastidor porta-hojas. .' ..
subir, sus dientes nÓ toq uená la madera;
' 0'5°'".
rna_Diámetro
de las poleasmatrices. . .,
1 metro.
la cual debe ser tanto mayor cuanto
Si,se supone que se necesite tlnafuerza
yor' sea el avance de la pieza que se sierre:
de la máquina d'ebe ser de 10caballos-vapor~
el esfuerzotangen. La 'velocidad
de 200 á250 vueltas por minuto; y para
cialpara-limitar
el esfuerzo de la correa

evitar

que se caliente la 'hoja, se ledebé

motriz será:

dar un buen recorrido, en cuyo caso tra~
bajan mayor nÚmero de dientes.
Suponiendo
una 'velocidad
media de
200 golpes por minuto y un trayecto de
0'800m ,el espacio recorrido por los dien~ ,

tes de la sierra en Un minuto es de'

X

200

X 0'80 -320

2

metros.

.

:

E=
,

10

.
,

cab,

"

X 75 kgrm,

1 X. 3' 14

1

6'

X

,.'

-.I02

601/

y como debe añadirse la tensionpriJ1liÜva
qÚe, en este caso puede suponerse igual, 'se
contarán 200 kilógramos.
SIERRA LOCOMÓVIL DE TH:

Con esta carrera se pueden aserrar tablas de 30, 40 Y 50 centímetros de altura;
suponiendo
el caso más genera'l de tablas
de o' 400m~ se obtiene con una velocidad
de 0'018m:
200

'

X 0'018>< 40=1(440mc;

para la superficie aserrada
.sola~ente,ó
sea por horas:

en un lado

r'440mc X 60-86'400mc;
SIERRA

DE VARIAS
GRANDES

HOJAS~

PARA

TRONCOS

PIEZAS ESCUADREADAS

(Lall1S.

14 Y 15)

(Sistema Perrin, Panchard y c.a)

La ng. 1 representa la seccion
-.dirialpor
el eje de la sierra.

longitu-

Y

kIlogramos.
""
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ROBINSONET

FILS

(Lrimina 16)
En esta sierra (fig. r) el movimiento se
comunica al bastidor porta-hojas por medio de una biel<;lde dos brazos a formando
horquillas, unidas áun brazo 'único que
termina en el árbol motor. Este recibe
en uno de sus extremos á las poleas fija
y loca para la transmision, y en el otro
extremo al volante V. El escéntrico b
da movimiento á la palanca B que, por
medio del sector e, lo comunicaintermitente á la polea e que es la que hace
avanzar á la madera.
Para éllo, el eje de esta polea lleva un
piñon dentado que engrana á la vez con
las dos ruedas d cuyos ejes horizontales
llevan ,los cilindros acanalados de arrastre.
Los cilindros superiores eejercén pre-

SIERRASMECÁNICA¡>

sion sobre la pieza de madera por medio
de las palancas de contra-peso L, y de las
ruedas 1 que obrán sobre las cremallerp's

E)

en cuya parte inferior

están

mon-

tados dichos cilindros.
La altura de las cremp.lleras se ajusta
con relacional diámetro del tronco, ha..
ciendo mover los volantes v á mano, los
cuales llevan piñones que engranan con
ellas.
Los cuatro modelos que se construyen
son para troncos de 9 metros de. longitud
por 0'40"') 0'50"', 0'60'" Y 0'75m de diámetro; cuyos pesos respectivos son de
4,000, '6,000, 7,000 Y 8,000 kilógramos, y
la fuerza motriz necesaria para su funcionamiento es de 3, 4, 5 Y 6 caballos.
SIERRA LOCOMÓVIL DE A.

RANSOME y C.a

(Lámina 16)

285

longitud,. con separacion de montantes.
para el paso de piezas de 0'40 á I metro
de grueso, cuya fuerza motriz necesaria
varia entre 3 y 10 cabállos.
SIERRA

DE VARIAS HOJAS PARA TRONCOS

UN METRO DE DIÁMETRO (Lámina

DE

18)

(Sistema Perrin, Pan:hard y c.a)

Las figuras I y 2 representan esta máquina, cuyo movimiento es por encima.
En ella, el arrastre de la madera difiere
def adoptado para las sierras con movi- .
miento por debajo; en vez de estar soportado el tronco por carros de cuatroruedas, descansa en un carro largo, completo, que resbala sobre rails llevando
una cremallera movida mecánicamente
por la máquina, sistema muy ventajoso
cuando los troncos son muy torcidos. La
fuerza motriz necesaria es de 10 á 15 ca.

Las figs. 2 y 3 represe.ntan esta sierra
yista de lado y de frente; diferenciándose
de la anterior sólO por los detalles de su
construccion.

ballos.
SIERRA DE CILINDROS

, DE

(Lámina

VARIA~ HOJAS

19)

(Sistema Baras,)

SIERRA LOCOMÓVIL DÉ CILINDROS(Lám.
"

(Sistema

17)

Frey.)

Esta sierra se emplea para aserrar tablones, siendo su movimiento por arriba,
y pudiendo aserrar dos tablones á la vez,
Pél!a lo cual lleva dos juegos de cilindros
de arrastre.
--'
SIERRA

PARA

TRONCOS

(Lámina

ESCUADRADOS

17)

lSistema Rcbinson et fils.)

Esta sierra es de movimiento por encima, para poderlaestablecersin
cimentacion; sin embargo, para consolidar la
parte superior del bastiroentoj está afian.z.?_dacon dos vigas A entregadas en los
muros. El árbol motor lleva dos volantes V, dos poleas, la fija y la loca P, P', y
el escéntrico b que es el que motiva el
avance de la madera.
Se construyen seis modelos de este sistema para troncos de 8 á. 10 metros de

Esta sierra ad~ite -piezas de cualquier
longitud, pero en cuanto á escuadria, el
máximo :es 01300 "'de altura por 0'250m
de ancho. La velocidad es de 180 vueltas
por minuto. La carrera del bastidor de
las sierras es de o' 360m. La longitud de
las hojas es de 0'930 m.

..

.

El avance de la madera alcanza de 3
á 12m ilímetros por gol pe de sierra, es decir, que varia entre 32'400m á. 129'600 m
por hora.
SIERRA DE HOJA HORIZONTAL (Lámina
(Sistema

Robinson

20)

y Smith.)

Muchos son los sistemas de sierras imaginados para evitar las cimentaciones profundas, con lo cual se facilita además el
paso de la madera por la máquina. Una
de las disposiciones más originales 'para
alcanzar este doble objeto es la máquina
de que se trata (fig. 1).
Com<:>lo indica la figura, esta disposi-
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por un extremo á lascolisas e, e' de la
sierra, y por el otro á la colisa d de la biela
de transmision.
Esta niáquina 'funciona á la velocidad
de 360 vueltas por minuto~ y la sierra
r~cofre de 16 á 26 milímetros.

don consiste en cambiar la direccion de
la sierra, para que funcione horizontalmente; en cuyo caso, naturalmente!
la
transmision del movimiento
sigue la misma direccion, y la pieza puede pasarIibremente entre los bastimentos, sean las
que fueren sus dimensiones tanto en sen-

tido transversal como longitudinal.

.

'

SIERRA CIRCULAR DE CARRO (Lámina

El avance de la madera se obtiene con
una cremallera fija en el carro y movida
por un piñon que recibe el movimiento
de una polea colocada ~n el árbol motor.
Las máquinas
de este sistema, para" el
aserraje de l~s maderas de 0(60m hasta I
metro de escuadria y 7 á 8 metros de largo, sólo exigen, segun el constructor,
una
potencia' motriz de 2 caballos.
.
El sistema de sierras horizontales tiene

el grave inconveniente

2 I)

,

de no desalojar

(Sistema

~

el serrin que se produce; muyalcontra.l
rio de lo que sucede con las sierras verti~
cales, las cuales dejan ~el paso com pletamente libré á cada movimiento.
SIERRAS ALTERNATIVAS PARA CALADOS

Arbey.)

La fig.. I es el alzado IOngitudinal de
esta máquina.
La fig. 2 es ,la pfoyeccion horizontal,
vista en parte por la parte superior y en
parte sin las tablas gue forman el plano
de la mesa.
Lafig. 3 es una seccion transvers~I 'por
el eje de la sierra 1':2.
'
"El h1?vimiento. de avance se .ef~tÚa
c'on las poleas J por m~dio de u,na' correa
que se coloca en'lmaú",htra
segUn la rapidez de' avance. que sé "desee, con reladonáladupezade
la madera,
y,c::UYO
movimiento
locomuaica
el motor de la
.
fábrica. "

ó

La forma de los dientes de las sierras
circillareses á poca diferencia la. misma
,que para las hojas, rectas; pero como la
(Modelo Mac-DowaU.)
velocidad de aquéllas es mayor, es conel intérvalo entre las
Eí vaiven de esta sierra se resuelve venientedisminuir
por medio del escéntrico D colocado en puntas siempre que deban utilizarse para
maderas duras' Ó nudosas, y la' via que
el árbol del volante V.
La tension de ,la hoja se obtiene ~on abran debe ser tambien más ancha para
el volante horizontal V que está en rela- facilitar el despejo del serrin; su espesor
don con el balancin inferior B'.
varia pro¡Jorcionalmente
á su diámetro)
El plato ó mesa E puede inclinarse á esto es, de I á 2 milímetros para diámevoluntad por medio del sector de colisa e. tros de 0'20m á 0'50m y de 2 á 3 milímeSALTADORAs(Lámina

SISTEMA

20, figura

1)

ZIMMERMAN
~

(Lámina

20, figura

2)

El funcionamiento de esta máq uina está
basado en el mismo principio que el de
la máquina anterior, sólo que el paralelógramo formado por las espigas a, a', b,
b' Y los balancines B, B' de aquélla, se
sustituye con una cuerda de tripa a que
pasa por cuatro poleas b, estand? unida

tros para diámetros de o' 50 m á un metro.
La velocidad que generalmente
se admite para las sierras circulares es de 20
á 25 metros por segundo en la circunferenCIa.
La fig. 4 representa la vista por un extremo de una sierra análoga á la anterior,
sólo que en ésta el árbol e de la sierra
da 800 vueltas por minuto, cuyo movimiento lo comunican la.:{poleas p, p', colocada la última en el árbol C" movido

SIERRAS

por las poleas motrices P y P' á la velocidad de 200 vueltas.
La mesa G destinada á recibir la píeza
de madera, que constituye el carro propiamente dicho, recibe el movimiento por
una cremallera i que engrana con el piñon i', en cuyo eje hay la rueda R movida
por el piñon r, colocado en el eje de las
poleas J, que comunican por medio de
correas con las otras poleas J' del árbol
motor.
SIERRA CIRCULAR DE CARRO(Lamina
(Sistema

23)

Ransome.)

La sierra circular representada por las
figuras 1 y 2 puede emplearse tanto para
troncos d~ dimensiones medias como para
grandes diámetros, obteniéndose esto último por la sobreposicion de una segunda sierra á la primera, encontrándose
.

ambas en un mismo plano.
SIF.RRA CIRCULAR DE CILINDROS (Lam.
(Sistema

23)

Ransome.)

Esta sierra s610 puede utilizarse para
piezas escuadreadas,
siendo sencillísimo
su mecamsmo.
Podrian presentarse
un sinnúmero. de
sistemas de sierras circulares que se diferenciarian tan sólo en algunos detalíes de
construccion
y en las combinaciones
para
el avance de la madera, por lo tanto las
ya esplicadas bastan para que se comprenda la utilidad de este sistema.
SIERRAS

CIRCULARÉS

(Lamina

PARA PARTIR

22)

Una aplicacioÍ1 especialmente
ventajosa de la sierra circular es las sierras
destinadas á partir Ó dividir transversalmente la madera,
para lo cual se han
ideado varias disposiciones,
siendo las
.

más ventajosas las siguientes:
Sistema Ransome.-La
fig 5 representa
la proyeccion vertical vista de lado, y la
figura 6 el detalle de la base solamente
de esta sierra, colocada en una cavidad

MECÁNICAS
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del terreno B, de modo que la pieza se
encuentra al nivel de éste, el cual tiene
practicada una hendedura para el paso
de la sierra, y ésta tiene movimiento de
subida para poder atravesar el trOnco;
para ello el eje de la sierra está montado
en unas piezas que forman parte de
un trave~saño que puede subir y bajar libremente guiado por los montantes del
bastidor, impulsado por una espiga de
rosca b.
SistemaWorssam y compañia.-Las
figuras 7 y 8 (lám. 22) representan un tipo
completamente distinto del anterior, llamado de péndulo, que se compone de uná
especie de balancin A formado por dos
montantes de fundicion, montados en un
árbol sostenido por las piezas B atornilladas en trnas viguetas.
Generalmente esta sierra se suspende
sobre un banc.o provisto de guias que retienen la madera que debe partirse, haciendo trabajar entonces la ~ierra tirándola el operario hácia sí por medio de
una cuerda atada al anillo b.
Una sier,ra de 0'60m de diámetro puede
partir diátrietrosde o' 17. á o' 18m.Ea :velocidad es de 350 vueltas por minuto, y la
fuerza. motriz necesaria es de un caballo.
Sistema americano.-Las
figs. 9 y 10
(lámina 22) representan el alzado y plantade una máquina de este sistema, cuyas
dimensiones son mayores que las del sisten;l,a anterior. En ésta, .eleje a está so':'"
pOrtado por dos méhsulas Bfijas en los
muros dé la fábrica; los brazos A del balancin son de madera con el objeto de
disminuir el pesó, colocándose en sus
extremos inferiores unoscoginetes
para
el árbol de la sierra, movida por la polea P. Debajo de la sierra se mueven
sobre rails los carros e que llevan la pieza al sitio que convenga, para dividirla,
para lo cual se hace avanzar la hoja por
.

medio del mango T.

.

Sistema Robinson et fils.-Las
figs 1 I Y
12 (lámina 23) representan esta máquina
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que, como la anterior; es igualmente os- hierro en cada extremo en donde se iny son los
cilante, diferenciándose de aquélla en la troducen las puntas de aquéllos,
.
suspension del eje. En ésta, el eje a des- que le dan el movimiento.
Para facilitar la operacion, la madera
cansa en soportes B fijos en el zócalo de
fundicion e colocado sobre el terrenoj se moja continuamente en el agua calienlleva además las dos poleas fija y loca te de un depósito colocado debajo de ella,
p y p', y la polea P qtJe trasmite el movi- conservada en este estado por medio de
miento al árbol de la sierrd S montado un chorro de vapor procedente de la
en coginetes al extremo de los brazos A. caldera del motor.
El otro extremo lleva el contrapeso P'
MÁQUINA APLANADORA DE FOURNESS
destinado á mantener el equilibrio, para
(Lámina 25)
10 cual se le puede acercar 'más ó menos
al centro de oscilacion a.
en elevacion
La fig. I Y 2 representan
de esta
El mango d permite ejercer presion y planta el porta-herramienta
para que la sierra muerda más ó menos máquina,
que es la pieza principal
de
en la madera.
ella.
.
La tuerca e impide, graduándola, que
Los hierros de desbaste son dos a, monla sierra bascule con esceso.
tados en los extremos de las piezas A coSisteJIza Worssam y compañia. -El
locadas en la' pun ta ' inferior del árbol B.
tipo representado por la fig. '13, lámi- " La madera se coloca en el carro móvil
na 22, tiene mucha analogia con el ante- por medio deun disco D, cuyo centro
rior, sólo que el movimiento de avance está colocado en el eje del porta-herrade la sierra es automático.
mientas,
de modo que éstas trabajan
MÁQUINA

CO~TlNUA

PARA DIVIDIR

EN HOJAS DELGADAS

(Lámina

describiendo

LA MADERA

uncírcuto

al rededor

del

mIsmo.
Los hierros a (fig. 3) presentan un filo
curvo, sensiblemente inclinado para que
muerda gradualmente la madera.

24)

1;a fig. 1 es el alzado longitudinal de
esta máquina.
La fig. 2 es la proyeccion horizontal
MÁQUINA PARA CEPILLAR y APLANAR
por debajo.
LA MADERA(Lámina
25)
La fig. 3 es una seccion transversal.
(<;istema Calla.)
~Lafig. 4 es la guia de la cuchilla, dispuesta de modo que se pueda ajustar
La fig. 4 es la proyeccion vertical vista
segun convenga.
exteriormente de lado, con los carros de
La fig. 5 representa un detalle amplia- arrastre y las guias.
do de la fig. 4.
La fig. 5es una vista de 1rente.
La fig. 6 es un detalle de la accion de
Las figs. 6, 7 Y 8 son los detalles del
la cuchilla.
cepillo y de su cQlocacion en el portaLa fig. 7 es un tambor que sustituye á herramientas.
los ejes que sostienen á la pieza de madeLas figs. 9, 10 Y Il representan una
ra para el caso de trabajar piezas de for- de las gúbias y su sistema de retencion en
ma cualquiera.
el plato.
.'
.
La pieza está sostenida por los extreLa velocidad imprimida al árbol prinmos de seccion cuadrada de los ejes B B' cipal de la máquina y, por consiguiente,
que se pueden aproximar más ó menos al plato porta-herramientas,
es de 240 á
segun la longitud de la madera que se 250 vueltas por minuto.
trabaja, la cual lleva una pieza radial de
El diámetro
de labra es de 1(500 me.

SIERRAS
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embragar la ináquina. El manubrio Q, que
forma parte del mecanismo para cambiar
la posici6n, de la correa d, sirve también
para ajustar 6 modificar la velocidad de
avance del carro.
La disposici6n especial de las guías está
'representada por las figs. 2 y 3. ,
4'712 X 245 = Ils4'440m.
Esta sierra emplea hojas relativamente
La relaci6n entre la velocidad del hierro y anchas y gruesas; las polea~ tienen l'sOm de
diámetro á lo menos; si el ,desarrollo de la
la de la madera es:
hoja tiene 1,350 metros por minuto, la ve1 I 54'400
locidad de rotaci6n de las poleas será en
6 o.
00962
: I.
1200
igual tiempo igualá
Aplanando maderas de o' 350m de ancho,
I 350m
'.
= 286 vueltas por minuto.
el trabajo por minuto es para cada pieza de
I 'somX 3'141 6
I '200m X 0'350m = 0'4200mc, Y para los
El trabajo de estas sierras es considerados carros de
ble, igualando á veces al de" una sierra al0'4200
X 2 = 0'8400mc;
ternativa de S 6 6 hojas, y necesitando una
lo cual produce por hora 0'8400 X 60 = fuerza motriz mucho menor;'
SO'400mc de superficie aplanada, y por jorPara obtener trazos bien regulares, debe
nal; de 10 horas = 504 metros cuadrados.'
emplearse una hoja bastante fuerte, bien
Suponiendo x/s de, pérdida de tiempo para tendida, y aproximar tanto como se pueda
cambio de piezas, afilado de los hierros yen. las guías,
,
grasado, se tiene:
La fig. 1, lámina 27, representa una modificaci6n de esta sierra, consistente en que,
504 - 100'700 :-403'200mc.
en vez de estar la polea inferior apoyada en
Como un buen operario aplana, en un la obra de fábrica del foso, lo está en la
jornal de 10 horas, unos 8 6 '9 metros cua'- base del mismo montante de la polea supedrados de madera, resulta que la máquina rior, lo cual da más seguridad al conjunto;
hace el trabajo de 40 á So operarios.
Además, están mucho más simplificados los
de.talles, y lleva esta última un freno para
S IERRA DE HOJA SIN FIN, DE CARRO,
.
.
parar
con rapl dez 1a m á qUina.
í)
tros, y por lo tanto, la circunferencia es de
4'712.
El avance de la madera es de 1'200.
La velocidad del hierro, suponiendo una
velocidad media de la máquina de' 45 vueltas por minuto, será

,

,

.

PARA TRONCOS

.

E St a sierra

.

.

.
tbra aja 1OS

t roncos

"

,

(L amo
26
'
'/

.

en b ru t o.

]

SIERRA

D~ HOJA SIN FIN,
'

Consta del soporte A que soporta la polea
superior P, mientras que la inferior P' descansa en otros soportes colocados en un foso.
El tronco está arrastrado por un carro H
que resbala sobre rails de suficiente extensi6n para alcanzar las piezas de madera 'de
mayores longitudes.
,el
Esta máquina tiene una transmisi6n su.
plementaria para operar el retorno rápido,
para cuya operaci6n es indispensable desCARPINTERÍA

DE CILINDROS

(Lám: 27)

La fig. 2 representa un modelo cuyas poleas tienen l' I 6m de diámetro. 'La pieza de
madera va pasando de una manera continua
por medio de cilindros acanalados movidos
automáticamente
por poleas escalonadas en
árbol motor,con lo cua] se puede cambiar
la velocidad según la dureza y altura de la
madera.
La producci6n de esta máquina es consiT. II.-37
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ANTIGUA

derable, pues puede alcanzar 6 metros por
minuto. La fuerza necesaria es de cinco caballos vapor.

Y MODERNA

Los hierros verticales G, G' sal} los que
labran las caras verticales; los hierros horizontales E, H, son los que labran las caras
horizontales.
La velocidad de estos últimos es de 2,000
vueltas por minuto; la de los primeros, 2,200
vueltas en el mismo tiempo.
La guía de entrada tiene por base un verdadero soporte de carro, sobre el cual se
mueven las dos placas transversales q y q'J
sometida constantemente
esta última á la
acción de la palanca de contrapeso O para
que StJ galete ceda á las desigualdades de
ancho de una misma pieza.
Los cilindros aca.nalados ya se sabe que
determinan el avance de la pieza.
Los cilindros de presión e, e y d sirven
para mantener la pieza X bien aplicada á
las tablas D y F ,durante el trabajo de la
herramienta. ó hierro inferior E.
Los Cilindros de presión.f, f, que corresponden al trabajo del hierro superior H,
apoyan en el bastidor portahierro móvil de
modo que puedan seguirle en sus variaciones de altura.
,

SIERRA

SIN FIN PARA CONTORNEAR
(Sistema

Arbey)

La sierra representada >en la lámina 28
representa en conjunto un modelo completamente de fundición, en el cual la mesa ó
plato puede inc'linarse á voluntad, estando
protegida la sierra por cajas de madera para
evitar los accidentes,.
MÁQUINA

PARA ,ESCUADREAR

LA MADERA

POR MEDIO DE CUCHILLAS ROTATIVAS

En las láminas 29 y 30 están representadas las proyecciones de esta máquina, cuyo
banco tiene 12 metros de longitud; pueden
trabajarse en ella vigas de 9 metros con una
escuadría de 0'60m, labrando al mismo tiempo dos caras opuestas y paralelas, de modo
que cada pieza debe sufrir dos operaciones
consecutivas para quedar completamente es~
cuadreada.
Esta máquina sirve únicamente para es..
cuadrear; las cuchillas son en número de
cuatro en cada lado, colocadas en las puntasde unos tambores formando estrella, que
reciben directamente movimiento de la trans-

.

MÁQt;'INAPAAACEPILLAR
DE HOJA HELIZOIDAL'(Láms. 33 y 34)
(Sistema Arbey)
'

Esta máquina labra un plano y los bordes
El avance de la pieza es por carro movido de las piezas, siempre que el otro plano haya
por un soporte de tuerca, que corre á,lo sido aplanado de antemano; también puede
largo de un eje de rosca V movido por el labrar ranuras y lengüetas en los bordes
piñón de una polea N° colocada en el extre- convenientemente preparados.
mo del soporte.
El avance de la madera se resuelve por
los cilindros acanalados E, E' colocados enMÁQUINA
PARA CEPILLAR
MADERAS POR SUS citna, yel cilindro liso F colocado debajo,
CUATROCARÁS (Láms.3I
y 32)
movidos por la polea G.
(Sistema Frey)
Los hierros de aplanar tienen la forma
Las piezas principales de esta máquina son helizoidal, que permite morder la madera
oblicua mente á las fibra~, dando así una sulos hierros verticales, los hierros horizontales, la guía de entrada, la tabla móvil, la gran perficie perfectamente lisa.
Los hierros para la ranura y lengüeta
tabla soporte, los cilindros acanalados, los
están
representados en detalle por las figucilindros de presión para la pieza, y los cilindros de presión para el trabajo de los hierros. ras 8 y 9, consistiendo en cuchillitas fijas

misión por medio de unas correas.

.I

'.

SIERRAS

en los tambores

K yK'. El que forma la ra.

nura Ileva dos cuchillas, y el que forma las
lengüetas lleva cuatro pareadas.
MÁQUINA

DOBLE

PARA

ENTALLAR

LABRAR ESPIGAS (Láms.35

CAJAS
:Y

291

MECÁNICAS

Y

36)

(Sistema Arbey)

Esta máquina está dispuesta para trabajar de dos modos distintos. En el uno las
espigas se labran por medio de hierros aplanadores, hojas helizoidales delgadas, que
permiten trabajar grandes longitudes; en el
otro, se emplean sierras circulares, colocadas dos verticales y dos horizontales, que
permiten trabajar la madera ácontrahilo.
Las figs. I y 4 representan la máquina
dispuesta para hacer las espigas de grandes
dimensiones, empleando hierros de hojas
helizoidales delgadas.
La fig. 5 representa el alzado de la máquina vista de frente, dispuesta para practicar cajas.
Las figs. 7 y 8 son la sección vertical y
la horizontal de la máquina modificada para
el empleo de sierras circulares en la fabricación de espigas á contrahilo.
La fig. I representa la máquina vista exteriormente de frente, trabajando con hierroshelízoidales.
La fig. 2 es la misma máquina vista de
lado y según un corte vertical por la línea 1-2 que pasa por el centro de los hierros.
La fig. 3 es una proyección horizontal.
completa"exterior.

otra máquina del mismo inventor para entallar y agujerear traviesas, por medio de taladros gemelos continuos, colocados en posición oblicua perpendicular al plano del asiento del cojinete. Para el entalle se emplea
un hierro inclinado con movimiento giratorio, montado en un bastidor de hierro á
colisa.
MÁQUINA COMPUESTA(Láms.

39 y 40)

(Sistema Frey)

A esta máquina se la llama así por verificar varios trabajos distintos; así, pues, las
figs. 1 á 6 representan una de estas máquinas con la cual se pueden hacer espigas, se
puede taladrar y abrir cajas ó mortajas y se
pueden hacer también molduras.
La máquina representada por las figs. 7
y 8 se llama de trompo, éjecutándose con
ella molduras centradasó circulares.
La fig. 9 es una máquina para entallar
mortajas.
MÁQUINAPARA TORNEAR(Láms. 4I y 42)
(SistemaFreret)

Con la máquina representada por las figura s I á 6 se pueden tornear jalones, piquetes para tiendas de campaña, mangos largas, etc., distinguiéndose por un aparato
.cónico armado con tres hojas de acero, colocadas á distancias desiguales del centro,
obrando la primera como desbastad ora y
terminando la tercera el trabajo perfecto.
Si bien esta máquina difiere sensiblemente de los tornos. ordinarios, con todo hace
MÁQUINA
PARA LABRAR TRAVIESAS
DE
.
.
un tra b aJo ana' 1ogo, o freClen do .1a gran. venFERROCARRIL (L ams.37
y 3 81)
.
.
'
taja que no reqUIere que se sepa tornear,
Las figs. 1, 2 Y 3 dan á conocer perfecpuesto que el trabajo se ejecuta automátitamente esta máquina, ideada por Frey, con camente, con gran rapidez y de un modo
la cual se labran los asientos de los cojine- continuo,
bastando
simplementé
saberla
tes de los carriles, cuya operación se ejecuta gUIar.
por medio de tres cuchillos montados en un
Las figs. 7 á lO dan áconocer
otra mátambor triangular que muerden la madera quina del mismo industrial, que sirve para
en sentido inclinado.
cepillar tablitas delgadas, como las empleaLas figuras de la lámina 38 representan
das para las cajas de tabacos, haciendo in-

'~

.

.

,
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necesaria explicación alguna
de las citadas figuras.
MÁQUINAS PARA LABRAR RA;OS

CAJAS DE FUSIL, ETC. (Lams.
(Sistema

.

Arbey)

ANTIGUA

la inspección

órganos de transITlisión para dichas máquinas..
La primera máquina es muy notahle por

DE RUEDAS,

43 y 44)

Y MODERNA

I

la sencillez de su principio, cuyo conjunto
consiste

en una

máquina

de taladrar

d rup le, en la cua l ca da uno de los

cuá-

.
h lerros

Con estas máquinas se labran simultá.:. obra como en las máquinas de desfondar;
neamente varias cajas de fusil, rayos de rue. de modo que el útil no es más que una sim.
da, etc., pudiendo ejecutarse cualquier ira- pIe barrera giratoria que el operario dirige
bajo semejante, cambiando las plantillas.
co~o le conviene, bien sea para nacerle se.
Para la fabricación de zuecos, hay el guir un contorno determinado, ó ya para
mecanismo que da la forma exterior al blok introducirla más ó menos. La dirección del
se determina por medio de
de madera por m~dio de hojas rotativas de útil óhierro
la.
máquina guías mecánicas que reproducen con la maperfil determinado; viene luego
de desbastar la planta, compuesta de un yor exactitud la forma de los entalles que
solo hierro rotativo montado en un carro deban practicarse:
vertical provisto de un tiento; por último, la
En esta máquina se deben considerar dos
máquina de alinear, en la cual la herramienpartes distintas, á saber: el hierro trabajata sigue los contornos exteriores dejando el dor propiamente dicho, y el aparato especial
.
dispuesto para recibir la pieza y las guías ó
grueso necesarioá la madera.
.
La primera de estas tres máquinas pue- calibres.
de, en virtud de su principio, utilizarse para
la labra de [os rayos de las ruedas, cajas de
Además de las máquinas que se acaban
fusiles, de pistolas, y en general para todos
de
indicar) existen muchísimas bás, destinalos objetos que presentan exteriormente fordas á labras distintas, que si tuviesen que
mas convexas ó cóncavas.
describirse ofrecerían un trabajo interminaMÁQUINAS PARA FABRICAR CAJAS DE FUSIL . ble, tanto por el mecanismo
especial de
(Lám~. 45, 46, 47 Y 48)
cada una de ellas, como por el objeto á que
Las figs. 1 á 12 de las láminas 45 y 46 se destinan; así, pues, con las ya descritas
detallan una máquina para ejecutar las en- basta para que se comprenda el interés que
talIaduras en donde han de entrar las piezas ofrece el trabajo mecánico en todo cuanto
principales; las figs. 1 á 8 de las láminas 47 concierne á la mader~, tanto. por la econo'
y 48 dan á conocer la máquina para labrar mía de tiempo que ofrece cómo pór la perlos encajes de las guarniciones; en la lámi- fección en el trabajo, 10 cual es imposible
na 48, figs. 9 y la, se ve el dibujo de los lograr completamente con el trabajo á mano.

FIN
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