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CONSTRUCCION GENERAL.

ADVERTENCIA.

La ihlta de un lihro que cOfl1prencla los 111odernos
adelantos en el arte de construir y que sirva para la enseñanza de esta n1ateria con la conveniente extension,
es la causa de haber acometido la empresa de escribir
esta obra. Trabajo árduo, difícil y arriesgado para cualquiera, lo es mucho más para el que se ha propuesto
realizado; y nunca lo hubiera intentado, si no creyera
que así cumple un deber n10ral que sn cargo le inlpone.
La variedad de las lnaterias que una obra de esta na-tUl'aleza c01l1prende; la extension relativa que debe darse á cada una de ellas, con arreglo á su importancia; los
diversos procedimientos que en el día se adoptan en las
construcciones que se levantan, y suexánlen y comparacion, son otras tantas razones que exigen, de parte de
quien haya de escribir una obra de esta clase, profundos conocimientos en el arte de laconstruccion y tiempo holgado para el obj eto; condiciones anlbas de que carece el autor de este libro. ~¿[assupliendo, en cuanto le
ha sido dable, tales inconvenientes, ha tratado de reunir
en un cuerpo de doctrina las teorías y procedimientos
nlás aceptados en esta materia y de adoptar en e11enguaje el tecnicislno que el uso frecuente de autores ex-.
tranjeros ha hecho descuidar entre nosotros.
El arte de 90nstruir, tonlado en toda su generalidad,
comprende tres operaciones ó ramas distintas y funda-

()

fl1entales, que son: lJrill1era, la detern1Ínacion de la for111
a, disposicion y n1agnitud qne debe darse á un nlO11U111ento,en arnlonÍa con el destino que debe CU111plir;segunda, la adOl)cion de los ll1ateriales y reglas nlás convenientes para realizar su ejecucion, y tercera, la elecclon de los ll1edios ll1ás á propósito para que el 111onu111entoresulte con una ornanlentacion adecuada al carácter que debe revelar. La primera varía en extr81no
segun sea el destino y las necesidades que esté llanlada
á satisfacer la construccion; la segunda aplica, segun las
circunstancias, principios fijos á todas las obras, por
más que en cada caso particular puedan variarse los detalles, é iml}rÜne el sello de la solidez; y por últiIno, la
tercera adapta las reglas estéticas á la naturaleza, situacion y destino del monumento, para que resulte una íntinla arlnonía entre su carácter real y el ideal que deba
revelar.
Por lo tanto, toda construccion bien conce]}ida y
ejecutada deberá despertar en el observador el senti1niento de bondad, de verdad y de belleza, para que
sa.
tisfaga plenan1ente el objeto que debe cU111plir.
Del extenso canlpo que segun acabamos de eXl)oner
abraza en general la construccion, solo nos ocupamos en
la presente obra de la segunda de las tres rainas referiridas; y para hacer de ella un estudio ordenado, la dividiremos en construccion de las obras de tierra, oonstruccion de las obras de arte y conservacion JTreparaoion de unas ~/y otras.
'

NOTA. Al final de la obra se inserta una lista de los principales autores consultados, á fin de qne se puedan examinar en caso necesario
para tener más detallEJsque los que aquí consignamos..
Los númerOs comprendidos entre paréntesis que aparecen en el texto
indican referencias al párrafo correspondiente, y las fracciones que del
mismo modo se han puesto en las figuras, expreHan la escala en que están dibujadas.

PARTE PRI~iERA,

CONSTRUCCION DE LAS OBR4.S DE TIERRA.

1.

-

se quiere reemplazar la superficie natural de un terreno por otra de forma determinada y
cuya posicion respecto á la primera sea conocida, será necesario, si la nueva superficie es inferior, verificar un desmonte en
la 'antigua; y por el contrario, si ésta ha de quedar por bajo de
la nueva, se habrá de formar un terrapleno La determinacion
prévia de los volúmenes de tierra que en cada caso haya necesidad de desmontar ó terraplenar y la manera más conveniente de ejecutar estos trabajos, es lo que constituye la construccion de las obras de tierra, de que nos vamos á ocupar.
Problema

general.

Cuando

CAPÍTULO 1.
Cubicacio:n

2.
.

Preliminares.-Para

de tierras.

determinar el volúmen de tierras

que en un caso dado hay que remover, á fin de sustituir la superficie natural del terreno por otra, es necesario conocer ambas en su generacion geométrica y en su posicion respectiva.
Las que resultan despues de hechos los trabajos de remocion
son siempre superficies geométricas definidas, mis ó ménos sencillas; pero no sucede lo mismo con las que naturalmente presenta el terreno, que de ordinario son completamente irregula-
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1'e8, 10 que obliga

á sl1stituir1as por otras geométricas que se

aproximen lo más posible á coincidir con ellas, á fin de poder
despreciar los errores que por esta sustitucion resulten en el va..
lúmen buscado.
Si suponemos, para justificar esta sustitucion, que el espacio
comprendido entre las dos superficies indicadas le dividimos
por planos verticales, cuyas trazas horizontales sean las cuatro
rectas ab, bel, ea y ea (figura 1.a, lámina 1. a), estos podrán aproximarse lo necesario para que sus intersecciones con el terreno
se consideren, sin error sensible, como líneas rectas. En tal
caso se admite que la superficie aoca del terreno qne comprenden estos planos se engendra

por el movimiento

de una recta

if,

que, apoyándose en las ao y eel como directrices, se conserva.
constantemente paralela al p~ano paralelo á las bely ae. En este
supuesto, se verificará que :~ = ;~; y como el cuadrilátero rectilíneo abca del terreno natural es generalmente alabeado, resulta que la superficie que acabamos de definir es un paraboloide hiperbólico.
Se deduce de 10 que hemos expuesto, que el problema de la
cubicacion de tierras está reducido á determinar el volúmen de
uno ó varios prismas limitados lateralmente por planos verti-'
cales, teniendo una base formada por un paraboloide hi perbólico y la otra por una superficie geométrica conocid.a, que generalmente es un plano ó una superficie alabeada.
,

ARTÍCULO 1.
Método

exacto.

Cada uno de los prismas de que hemos hablado se le puede
considerar como la suma 6 la diferencia de otros dos; porque si
suponemos que se le corta por Ul1 plano horizontal A BO])
(figura 2. a) comprendido entre las dos superficies referidas, el
prisma total será la suma de otros dos que tengan por base comun la seccion recta A BCn y estén limitados el uno por
la superficie del terreno aóca y ,el otro por la que debe reemplazarla a'b'e'd', que recibe el nombre de explanacion. Si la
seccion recta dejara del mismo lado las dos superficies antedichas, es evidente que el volúmen buscado seria igual á la di-
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ferencia de los dos prismas resultantes. De modo, que en general el problema queda reducido á hallar el volúmen comprendido por cuatro planos verticales, uno horizontal y una .superficie alabeada; y la fórmula que se obtenga para deducIr uno
de estos volúmenes servirá igualmente para el otro y su suma
ó diferencia dará, el vo1úmen buscado.
3. Caso general.-Concibamos
un plano que pase por las
rectas aú y ad y otro pasando parIas eú y cd; estos dos planos.
habrán de ser distintos si. el cuadrilátero aocd es alabeado y se
cortarán segun la línea bd. Del mismo modo, los planos que
pasen por ba y be y por dl~ydc tendrán por inter;:;eccion la recta ae, que se cruzará en el espacio con, la úd. Estos cuatro pla1l0~forman un tetraedro, cuya posicion respecto á la superficie del terreno vamos á determinar. Si cortamos este tetraedro por un plano paralelo á las rectas (lb y ed dará por seccion
un paralelógramo ?nnpq, cuyos lados serán respectivamente
paralelos á estas rectas; pero el mismo plano cortará al parabo~
loide del terreno segun la recta rn]J, en virtud. de lo que hemos
dicho anteriormente, y esta recta es la diagonal del paralelógramo, dividiéndole por consecuencia en dos triángulos equivalentes.
Lo mismo sucederia con cualquier otro plano paralelo al
mnpq; de modo que el volúmen elemental comprendido entre dos
de estos planos consecutivos, dentro del tetraedro, se encuentra
dividido en dos partes equivalentes por el paraboloide de la superficie.
LlarnandoP al volúmen del prisma limitado superiormente
por las caras del tetraedro que se cortan segun bd; p' al correspondiente al limitado por las caras inferiores que se encuentran segun ae; Tal volúmen del tetraedro y Val que se busca
comprendido entre los cuatro planos verticales, el horizontal :l
el paraboloide, se tendrá

v

P_1/2 T=P'+1/2
t T=P-P'.
De donde se deduce

T

(l)

.

V=1/2 (P+P').
Determinemos ahora P y P'. El primero le podremos suponer
descompuesto en dos, trazando el plano vertical que pasa por~

.

la
l}d, que dividirá á la base en dos trián

g'ulosABD

BOD , eu -

yas áreas 11'lamaremos respectivamente Q y Q": estosY triángulos
c~rresponden á dos prismas truncados p y p" y su volÚrnen sera, llamando lt, lt,' 1/'
Y h'" la altura de las aristas del prísma
que pasan por los vértices A, E, O ]) de la seccion recta,
Y
(p=fI3Q (h+h' +h'lf)
. ~
1
'ft
o" (\ h' -r h " -¡{ P" -- l 3'.' h ) ; lUego
f

I

p-

Q

Qft

(h + h' +h''')

-3

+

(1' -f-1" + 1"') .

3

Del mismo modo, para hallar P' tendriamos que dividirle
por un plano vertical pasando por ac, y llamando Q' y Q'" á los
dos triángulos ABO y AlJO que resultarían en la base y
p'y plfl los prismas parciales correspondientes, te1;ldriamos

j p' =f/3~i
t

(l+h' +h")

p"'=fI3QIff (h+hft+h'fI);
P'=!!'

(h+h'+hft)-L3

¡

de donde

Q'fI (h+hfl+h'fI).
3

El volúmen buscado será por lo tanto
Q
v -t- i2l¡

(h+h' +h"')
Q" (h' +11" +hft') Q' (h+h' +1")
+
+
+
3
3
3
Q'II (h + hft
()
+ h'll)

3

;

. . . . .(~)

Si quisiéramos hallar el volúmen comprendido entre la sec>Clonrecta y la explanacion a'b'e'd', obtendríamos una expresion de la misma forma que la anterior, solo que los valores d~

a, J¡/

se obtendrían restando de las alturas totales compren -

didas entre el terreno y la explanacion las de la fórmula anterior; y como se habrían de sumar ambas expresiones para obiener el volúmen total buscado, resultaria una fórmula igual á
la (2), en la que h, 1/
representarian las alturas compren..
didas entre las dos superficies de exp1anacion y del terreno.
4. Casos particulares. -Esta fórmula general se simplifica
cuando la seccion horizontal, en vez de ser un cuadrilátero cualquiera, afecta una forma más regular. Si es un trapecio en que

.

1l

,,,
. J..
1
1
O.D
son
parale
os,
reslLtara
que
&1=0
y Q =-"o'"
los lados A B Y
Y la fórmula (2) se trasforma en
Q(2h+2h'+h"+h"')
Q"(2h"+2h"'+h+h')
+
...(3)
V - /2
3
3
1

_I (

)

'

Cuando en el trapecio anterior el lado A D, por ejemplo, es
perpendicular á los AB y on, y llamamos respectivamente á
sus longitudes l, o yo', tendremos que, representando por 8 el
área del trapecio ABao y por S' la del 01Jcd,.la fórmula anterior se convierte en
hlf +hrtl

(

V-11
3 1 8+tl 2 b

h+11'

+8'+1/

2

b'
:1

Si el trapecio se convierte en rectángulo,
0=0', y la fórmula anterior se reduce á

2

) ... (4)

se verificará que

V=t/2 1 (8+8')...(5)
Por último, si la base se redu?e á un triángulo cualquiera,
tal como el AED, el valor de T en la fórmula (1) será cero, y
el volúmen que se busca se convertirá en el de un prisma truncado, cuya expresion es
.

V=Q

h+11' +h'"
3

Siendo &1el área de la base y 7~,!t' Y 7/" las tres aristas ver-

ticales. Poniendo en lugar de

V=2

Q

su valor 1/2 ol, resulta

bl h+h' +1'"

3

...(6)

que se convierte en el volúmen de un tetraedro cuando n/ y lb'"
son cero.
5. Aplicaciones generales de las fórmulas anteriQres. - Hemos visto que cuando es un rectángulo la seccion recta del prisma cuyo volúmen queremos determinar, su valor viene dado por
.

V =1 /2 1 (8+8')

y examinemos ahora si esta fórmula es aplicable á un sólido
cualquiera limitado por dos planos verticales y paralelos.
Sean MN y M'lV' (fig. 3), las trazas horizontales de estos
dos planos, y supongamos que el sólido referido los corta segun
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dos contornos, que rebatidos son respectivamente abcdej!J y
a'b'e'd'e'j'g'. Si aplicamos el método general para hallar el valúmen comprendido entre estos dos planos, tendremos que considerar otra série de planos ?nn, m/n'... perpendiculares á los
primeros y suficientemente próximos para poder suponer, sin
gran error, que son alabeadas las superficies del terreno y de la
explanacion comprendidas por estos planos y que tienen por plano director nno paralelo álos mn. Pero no es aplicable directamente el método general á ladeterminacion
del volÚmen proyectado en el rectángulo mn rn'n', porque aquí no se verifica
el supuesto en que se funda, esto es, que cada plano vertical
corte al terreno segun una línea recta; puesto que el 111'N' le
corta segun las dos rectas (;e'y e'd' del rebatimiento, y seria
preciso para ello considerar dos parabolóides separados por la
generatriz comun 'i)}/'nlly que tuvieran por directrices en el plano lJ1'N' las dos rectas(;c' ye'd'. Sin embargo, como en la fórmula (5) solo entran la distancia Z=mn entre los dos planos paralelos, y las áreas correspondientes situadas en estos planos,
resultará que el volúmen proyectado en mnm' n' le podremos
dividir en dos; el ?nn?n"nll y el mIlnllm' n'.
El primer vol úmen estará dado por la expresion
Vi =1/2 1 (A+B)
siendo A el área
valor

Cl.JJt r;r¿"y

Y B la (;nn"e'; y el segundo tendrá por

V 2 =1 / 2 1 (A'
-'r B' )
\
representando A', la superflcie'Y:rn"m'Ay ]j'lac'n"n'd/:
que el volúmen proyectado en :rJtnm/n,' será'
V'=Vt+V2=1/21

de modo

(A+A'+B+B')

Como estas mismas consideraciones se podrian aplicar al
resto del volúmen proyectado en axyz res~ltaria qne este estaria
dado por la expresion
V=){ 1 (8+8'),

en la que S=A+A'+...

y S'=B+B'+...

Hay, por regla general otros volúrRenes, á más del considerado, que se proyectan en los triángulos axa' é yzk; pero si en
esta zona trazamos planos paralelos al mn no cortarán más
que á una de las secciones trasversales producidas por los M2V'
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y M'N', Y por lo tanto no son aplicables las consi~eraci~nes
anteriores. Si se quiere hallar el volúmen correspondIente á estas zonas laterales y DOSfijamos en la ?lzk, trazaremos planos
verticales que concurran en el punto :z;,como el g:z;(a) y el volúmen proyectado en gyz, siendo triangular su base que llamaremos Q, será
\
""T
,-o
i --"

h+h' +h"

3

.'

pero como la altura correspondiente al punto :z;es nula, se tendrá 1¿=o; siendo además 7b'=yp Y 1/' =gq, Y si hacemos gy=b,
en cuyo caso Q=}{ bl, el valor de V/ se convertirá en

v/=u

1b

yp;gq

.
'!Ip+.qq
.
es el' area de1t,rapeclOpqyg, que
Allora 1)len, como"b
2
podemos llamar A o Úmdremos que
v/=>~ 1 Ai
Esta misma expresion tendríamos para los demás vo]úmenes proyectados en los triángulos parciales g1'Z,lwz, y en el axa';
de modo que llamando s al área pejgy, y s' á la a'b'p'x, tendremos para el volúmen proyectado en aa'{}Jé yza

v =~ 1(s+s')
Sumando este volúmen con el de la fórmula (5) para obtener el total que se busca, resultará

v =){ 1 (8+S')+ ~ 1 (8-1-8')... (7)

6. Líneas de paso. -En

ciertos casos sucede que la expla-

nacion corta á la superficie del terreno, lo que tendrá lugar si
suponemos que a'b'c'd' (fig. 2) sube lo bastante para que los
(a) Estos planos convergentes, dada la generacioll admitida del ter'reno, no le cortan en realidad segun rectas;, como se supone en las fórmulas que siguen, sino segun ramas de hipérbola; pero como éstas son en
general de muy poca curvatura y el volúmen que se trata de calcular es
pequeño, se puede admitir, sin error sensible, que la curva seccion se
confunde con una recta.
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puntos cldl, por ejemplo, resulten por encima de los cd, permaneciendo los a'b' inferiores á sus correspondientes ab, yentonces hay que determinar primeramente la interseccion de
estas superficies, la cual recibe el nombre de línea de paso, y
es la que separa la parte que está en desmon te de la que se encuentra en terrapleno Hecho ~sto, como veremos más adelante,
se calculan aparte -estos dos volúmenes, empleando las fórmulas
..
que vamos á deducir.
Varios son los casos que pueden presentarse respecto á 1a
forma y posicion que tenga la línea de paso, suponiendo siempre que el sólido está comprendido entre el os planos verticales
y paralelos, y son los si guientes:
1.o Que la línea de paso sea una recta 1nn, paralela á la
trazas de los dos planos lJIN, lJ:rNI, segun se ve en dos proyecciones en la fig. 4.
2.0 Que sea una línea quebrada compuesta de rectas paralelas y p8rpendiculares á dichas trazas (fig. 5.)
3.° Que sea una línea quebrada cualquiera (fig. 6.)

I

4.o Que sea una línea curva. Este caso puede referirse al
anterior, sin error sensible, r~emplazando á la curva por una
línea quebraja que difiera poco de ella.
Si admitimos en el pl'imer supuesto que llflV, MI N' (fig. 4)
son las trazas de los dos planos paralelos, mn la línea de paso,
y si representamos en proyeccion vertical la seccion que ocasiona el plano j}fj]P, perpendicular allJIN, con las superficies de
explanacion y del terreno, que serán respectivamente las líneas
ab y cd, resultará que el volúmen proyectado entre las líneas
j1!lV y mn estará en desmonte, y el comprendido entre esta última y la JJf'jVI se e!lcontrará en terrapleno
Para hallar uno de estos volúmenes, el desmonte, por ejemplo, haremos uso de, la fórmbla (7) modificada convenientemente. Desde luego se verificará que 81=0; por ser nula el área
comprendida entre la explanacion y el terreno segun la línea
de paso, y S Y l tendrán cierto,g valores si la proyeccion horizontal del sólido es de forma trapezoidal ó serán nulos si es rectangular. Lo mismo puede decirse para la parte en terraplen;
luego la expresion general para cualquiera de estos casos es

V=i¡)S+U

1 (8-+-S/)

(8)

.

]5

Estando el segundo supuesto representado en la figura 5
y siendo 'lnnpq}4la línea de paso, se podrán dividir los dos volúmenes, en desmonte y terraplen, en otros parciales, por meelio de plan.os perpendiculares al i1f¡V que pasen por los vértices
de la línea de paso. Cada uno de estos volúmenes parciales se
encuentra en las condiciones del caso anterior, empleándose~,
por lo tanto, la misma fórmula (8).
En el tercero de los casos señalados, supo;ngamos que VV¡l,
pqrs (fig.' 6) es la línea de paso, y J1fN, J1I'jV' los dos planos
que limitan el volúmen buscado, estando en desmonte la parte
contigua al primero. Rebatamos el plano A[jV y sean respectivamente aócdef y x y su seccion con el terreno y con la explanacion. El volÚmen parcial en desmonte proyectado horizontalmenteen el trapecio e~~YS'
estará dado por la fórmula (3)~
(2h+2hl+h"+h!l!)
Q//(2h"+2h!l!+h+h'h
T_i

v-

/2

(°

+,

3

)

3

pero en los puntos a)' de la línea de paso las alturas

nulas.

l~, kl!! son

Además, si representamos la distancia (;y por b, la

por l' y la y3' por r, resultará
Q

y sustituyendo
V=

=

i

/2

a

e

que

i
l' b; &1"= /2 1" b:

tendremos

'/,.,( b~'~(2h'+h")+

b~~ (2 h"+h')

ó bien
V=1í12(b (h'+h") (1'--t-l")+b1'1'+bl"h'')
Si consideramos ahora que b (li'+h") es el doble del área
del trapecio de S'a', la que llamaremos 8; que bl~'es la del rectángulo dd' !)"c:',compuesta de la del trapecio 8 más la del
triánguo dd'e, que representaremos por F, y por último, qne
b/¡f es la correspondiente al rectángulo ce' :f'el qne estará expresada por S - T, resultará sustituyendo

V =i/12

(28 (l'+F)+l'

(S+T)+F (S-T)

de donde

l'+F

V =i /2 82+)~

l'-F
T

3

".'..4.'.'

(9).
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El vohímen que esta fórmula representa está compuesto del
primer término, que no es más que la expresion general i I l8
').

de la fórmula (8) cuando l=

l'+F
2 Y del segundo, que es un

término de correccÍoD y representa la cuarta parte de un te traeciro cuya base es T y la altura l'-l"; término que puede cambiar de signo segun los valores respectivos de l' y r.
Influye más ó ménos en el volúmen total este término de
correccion segun aumente ó disminuya la inclinacion de la línea de paso con respecto á la traza lJf N. Así es que si esta lí-

nea es paralela á dicha traza, l'=zr' y el término se reduce á
.cero, convirtiéndose entonces la fórmula en
V=i/'1.1S
~onforme con lo que dijimos al tratar de la (8). Tambien se re{lucirá á cero cuando la recta cd sea horizontal, porque entonces T=o.
Si la proyeccion horizontal del volúmen se ~onvierte de un
trapecio f~nun triáng'ulo, esto es, cuando el punto ir se confunde con el 7, se verificará que ¿ti=0, 1/'=0 Y B= 7', reduciéndose
entonces la fórmula (9) á

V=i/31'S

.'... .(10)

como debia suceder, puesto que el volúmen se trasforma en el
de un tetraedro.
Estas mismas fórmulas se aplican al resto del desmonte de
la fig. 6.a y á la parte en terraplen, para conocer los volúmenes respectivos.
7. Aplicaciones á las vías de comunicacioB.-Lasconstrucciones en que tienen más empleo estas fórmulas son las vias
de comunicacion en general, para cuyo establecimiento hay que
verificar grandes remociones de tierra y en las que es de suma
importancia hallar con la suficiente exactitud el volúmen de
,estas remociones, para poder despues deducir su coste.
8. Generacion do estas vías. -Si suponemos que la proyeccion horizontal del eje de la vía es la línea aócde (figura 7), que tomamos como directriz de un cilindro vertical, el
:cual cortará al terreno segun una cierta línea, y desarrol1amos'
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el cilIndro, esta línea se trasformará en la l1nnpqr, que recibe el nombre de perfillongítndínal.
El mismo cilindro corta
á la exp1anacion segun otra línea, llamada 1'asante cuya trasformada es la sto Ahora bien, las vías se supcmen engendradas
por una recta horizontal y normal al cilindro, q11ese mueve
apoyándose constantemente en la rasante, y determina por lo
tanto una superficie alabeada de plano director horizontal, la
cual se convÍérte en un plano cuando la proyeccion horizontal
del eje de la vía es una recta, ósea horizontal la rasante.
El perfillongitudinal
se obtiene por medio de una nivelacion topográfica hecha en el terreno á 10 largo del eje abcde,
y la rasante, que generalmente es una línea recta ó quebrada,
se traza despues en el perfillongitudinal con arreglo á las exigencias de la obra.
Además se trazan planos verticales j1flV, M']I(', perpendiculares al cilindro proyectante del eje de la vía, cuya intersec~
cion con el terreno dan lo que se llaman perfiles trasversales,
cada uno de los que tiene un punto comun con el perfi110ngitudinal, y colocados á distancias convenientes dan idea bastante exacta de la forma y relieve del terreno, en la zona que
abrazan á uno y otro lado del eje. En efecto, se admite que l::is
intersecCiones entre dos perfiles trasversales, que en la superficie del suelo ocasionan cilindros ó planos paralelos á los proyectantes del eje de la vía, son líneas del mismo género que las
del perfillongitudinal
correspondiente; de modo que si esta es
una recta, rectas serán tambi,en aquellas. Estos perfiles, del
mismo modo que ellongitndinalo; se obtienen por nivelaciones
en direccion trasversal á la vía.
Tomando uu plano horizontal de comparacion xy, se llaman
ordenadas negras á las alturas sobre el mismo de los di versos
puntos de la línea lmn. ..; o}'denadas rojas á las correspondientes á los puntos de la rasante: y cotas rojas á la diferencia de
ambas ordenadas, para un punto dado del terreno. Así se tiene
que qq" es para el punto q la ordenada negra, q'q" la roja, y
qq' la cota roja. Suponiendo ahora rebatido el perfil trasversal
al rededor de la recta interseccion de dicho perfil con la explanacion, y admitiendo que la parte superior se mueva háo

o

cia la izquierda, tendremos para el perfil núm. 1 ó MN el cOn, , , en e que 'J'1)'es a cota rOJa;
. ¿'m' la líft-li- l 'in '17;0
torno a' d'f '7JIJ
1
1
"
"
o
"

2
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nea de explanacionJ g'!/k'l' la seccion en una de las dos regueras laterales, llamadas cllnetas, que se abren en los desmontes para dar salida á las aguas de lluvia y f'g', á p' la interseccion cOlllos taludes del desmonte (a).
Si el perfil trasversal corresponde á un terraplen (núm. 3),
entonces no existen las cunetas y las lluvias se desprenden d~
la vía corriendo por los taludes g1", y por último, cuando la
vía se establece en una ladera ó falda de una montaña, el perfil trasversal tiene una parte en desmonte y otra en terraplen,
como se ve en los señalados con los números 4 y 5
Y recibe en.
tonces el nombre de á media lade?'a.

g. Casos que se presentan. - Veamos ahora cóm0 se determina el volúmen comprendido eI).tre dos perfiles trasversales
consecutivos, ó sea de un ent1'eperfil, en los casos que pueden
presentarse, que son los cuatro siguierltes:
l. o Que ambos perfiles se encuentren en desmonte ó ambos

en terrapleno
.
2. o Que uno esté en desmonte y en terraplen el otro.
3. o Que uno esté en desmonte ó en terrapleD, y el otro á
media ladera.
4. o Que ambos perfiles se ericuer..tren á media ladera.
10. Primer caso. -Estando 103dos perfiles en desmonte, por
ejemplo, y suponiéndolos rebatidos como representa la figura
7 tracemos los planos verticales paralelos al eje de la vía
.lJIlll', al';,yS', NN', de suerte que sean rasantes á las secciones
,trasversales y se habrá dividido el volúmen total en tres partes;
una central, cuya base es el retángulo al';yS',y dos laterales
proyectadas en los triángulos jJ:f(J.g
y YJ.VJ.V'.Estamos, pues, en

(a) Realmente no es una recta la línea de exphnacíon sino la quebrada aócdef (figr. 8), rellenándose la parte bade, llamada caja, con
el firme sobre el que pasan los vehículos y teniendo los lados a b y ef ó
paseos, Ulla cierta inclinacion para facilitar la salida del agua á las cunetas; pero si suponemos trazada la recta al, que pasa por el borde exterior de los paseos, toda el área de la explanacion inferior á esta recta,
del mismo modo que la superior, es conocida y C011stante en cada vía;
de modo que solo hay que hallar el área superior á dicho recta y añadirla la parte constante correspondiente á las cun~tas, puesto que se ad.
mite qu~ la recta af compensa, en la explanacion, la parte que 89 aument~ con la que se disminuye.
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el mismo caso á que se refiere la fórniula (7) y por consiguiente
la expresion del volÚmen buscado será
V=1/21 (S+S')+ij)
siendo 8+s y 8'+s'
cia que los separa.
.

(s+s')

las áreas de los dos perfiles y Z la distan-

La misma fórmula seaplicaria

si el volúmen estuviera en

terra plen.
11. Segundocaso.-Cuandoun perfil está en desmonte y el
el otro en terraplen hay que comenzar por obtener la línea de
paso que entre ambos debe existir.
Para esto admitiremos, como se ha dicho antes, que si se
hace mover una recta sobre las líneas a"b"c"d" y a"'bfllcf!!,de
suerte que siempre quede paralela al plano vertical que pasa por
el eje, la superficie así engendrada coincidirá con la del terreno. El punto en que la línea de paso corta al eje de la. vía se
determina desde luego trazando el plano vertical que pasa por
dicho eje, el cual cortará en el desarrollo á la explanacion segun la rasante st, y al terreno segun la recta np: el punto de
interseccion o/o corresponde á la línea de pas'o (a).
Otro plano paralelo á éste, como V1),cortará al terreno segun
la recta v"v' y segun la misma st á la explanacion, dando de
un modo análogo otro de los puntos buscados, y así continuaríamos hasta llegar á los bordes exteriores de los paseos, que
nos darian los puntos 2 y 3. Para hallar el correspondiente al
plano que pasa por el borde inferior n/' de la cuneta es preciso
suponer provisionalmente otra cuneta en el perfil nÚm. 3 y siguiendo el mismo procedimiento se tendrá el punto de paso 2';
ahora, de'sde este punto la línea de paso irá á morir por la parte del desmonte al punto (; y por la del terraplen al ~'.
Generalmente solo se hallan los puntos de paso en las infiexiones bffe' /, bUIC"I, del terreno y en las mIlnI! ... de la explanacion, y uniendo por rectas los puntos correspondientes se obtiene
(a) ,La distancia x del punto o al perfil núm. 2 se determina desde
luego por la s~mejal1za de los triángulos ons y otp (fig. 9) que dá,lla...
.
mando l tí la distancia total del entreperfil,
x: l-x:: n8: tp, de donde
n8
x= 1
ns+tp

.
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para línea de paso una quebrada. Toda la parte comprendida
entre esta línea y el perfil núm. 2 está en desmonte y la otra
hasta el perfil núm. 3 se encuentra en terrapleno
Una vez hallada la línea de paso se determinan fácilmente los
volúmenes respectivos ~e desmonte y terraplen, puesto que no
habrá más que aplicar en cada circunstancia, segun sus condi-

ciones, una de las fórmnlas (8), (9) ó (10).

.

12. Tercer caso. -El tercero de los casos que estamos examinando se vé representado por los perfiles números 3 y 4 de la
figura 7. Si desde el punto a trazamos un plano vertical ab paralelo al eje de la vía, dividirá al volúmen en dos partes; una

toda en terraplen que está proyectada enab

~'~rr,

á la que se

aplicará la fórmula (7), puesto que corresponde al primer caso
y otra que contiene desmonte y terraplen, la cual se proyecta

en ab ~r

6'"

y para la que se empleará la conveniente de las (8),

9)ó(10).
13. Cuarto caso.-Por último,la determinacion del volúmen
en el cuarto caso, correspondiente á los perfiles números 4 y 5
se puede referir á alguno de los anteriores, trazando por los
puntos a y e dos planos paralelos al eje. El volúmen total queda así dividido en tres zonas, la central que se encuentra en el
segundo caso y las dos laterales que están en el primero. Pudiera sin embargo, dividirse en solo dos zonas, separadas por
el plano vertical . ac, á cada una de las que se áplicaria la fórmula (7).
Hemos supuesto en los cuatro casos que acabamos de considerar que la proyeccion del eje de la vía es recta; pero si fuera
curva, como aparece á la izquierda de la figura, se aplican las
mismas fórmulas anteriores; y si bien entonces se admite que
la distancia constante entre los dos perfiles trasversales es el
arco be rectificado, lo cual no es verdad en la generalidad .de
los casos, los errores que por tal supuesto se cometen son ordinariamente de poca importancia y se reducen á medida que el
l'ádio de la curva aumenta. Por otra parte, como en las vías de
comunicacionse trata siempre de reducir la longitud de los trozos curvos y de darles. un gran rádio, i'esulta que en las aplicaciones no presenta inconveniente el empleo de las fórmulas
.
deducidas para el caso de ser rectilinea la direccion del eje.
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AR TICULO

:Ñlétodos

Ir.

expeditos.

Las fórmulas que hemos obtenido comprenden todos los casos de remocion de tierras; pero su aplicacion conduce generalmente á cálculos muy .largos y pesados, razon por la que se han
admitido otros métodos que den el resultado que se busca con
la suficiente aproximacion y mayor rapidez, razon por la que se
aplican con frecuencia en las obras que no exijen una gran
exactitud. Pasemos á exponerlos.
14. Método de la. media de la.s áreas.-Este,
que se empleó
primeramente, se aplica á 103cuatro casos examinados en el
artículo anterior, de la manera siguiente:
Estando los dos perfiles trasversales en desmonte ó ambos en
terraplen, se admite que el volúmen btiscado es igual á la semisuma de $USáreas, multiplicada-por la distancia, 6 bien llamando V' el volúmen y conservando las mismas notaciones de
los nÚmeros (5) y (6)
S+s+S'+s'
V'=l
2
y como la expl'esion exacta de este volúmen es
V=t/21 (8+8')+

H 1 (8+S')

tendremos que el error que se comete es por exceso y tiene por
valor
E=V'-V=1

/ 1 s_~
3
'2

I

.

es decir, la mitad de la suma de los volÚmenes de las dos pirámides laterales. Este error se anula cuando s y s' son cero, esto
es, cuando la proyeccion horizontal del volúmen es nn rectángulo.
Siempre que un perfil está en desmonte y el otro en terraplen, como los números 2 y 3 de la figura 7, ya hemos dicho
que se comienza por hallar la línea de pabo; pero supongámosla ya trazada y tratemos de determinar el volúmen en d.esmonte proyectado en (; 2'2 o 34 N' por el método de la media de las
áreas. Si por la recta 01 suponemos un plano vertical y llama--
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mos k la distancia media'de este plano al perfil 2, siendo A el
área 1)Vi tti Y nula la proyectada en 01, tBndremoB q!le por el
método que examinamos el volúmen en desmonte V/ estará
dado por
\Tct'===1/2Ji.~
(Ji).
Y análogamente

tendríamos

para el volúmen en terraplen

\T/===1/2 A/k'. . " . . (B.)

/
Siendo A el área 'V1)'}.
tt2 y h,' la distancia media de 01, al
perfil 3; de suerte que la distancia l entre los dos perfiles será
,

l===k+~'

Pero dada la generacion de la superficie, k aumentará ó dis.;.
minuirá á medida que aumente ó disminuya A, y otro tanto
pasará á k' respecto á A', de modo que si se admite que haya
proporcionalidad entre estos valores tendremos
k 'k'
1
---- Ji A' Ji+A'
de donde
A
1
!k
A+A'

(k/=l

'

A'

A+A'
valores que sustituido;; en las ecuaciones(A) y (B) dan

V; ='/, 1
¡

\Tt'_i/
- 21

A2

A+A'
A''}.
A+A'

Aplicando estas expr~siones á losdemas volúmenes parciales, y llamando S al área total del perfil en desmonte y 8' á la
del terraplen, resultará para el volúmen del entreperfil
82
\\Td'=1/21
8+8'
¡ \T/===1/2 1

8'2

S+8'

El error que se comete empleando las fórmulas precedentes
en lugar de las (8) Ó (9) no es tan fácil de determinar en general corno.en el caso anterior; pero se puede conoperen las apli-
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caciones y deducir el grado de aproximacion que proporcionan
estas fór~ulas, las que por otra parte son de un uso muy frecuen te.
Los dos Últimos casos, esto es, cuando un perfil está en desmonte ó en terraplen y el otro á media ladera, ó cuando ambos
están á media ladera, los hemos subdividido en partes para hallar su volÚmen, cada una de las que se encontraba en uno de
los dos casos primeros, y por lo tanto, entonces como ahora,
no hay más que aplicar á cada parte .la fórmula correspondiente.
15. Método del área media.-Consiste
en suponer que el
volÚmen comprendido entre dos perfiles se obtiene multiplicando su distancia por el área de un perfil intermedio y equidistante de los dados.
Estando los dos perfiles en desmonte ó en terraplen como los

nÚmeros 1 y 2 de la figura '7 y llamando

Q

al área del perfil in..

termedio, el volÚmen estará repredentado por
V'=lQ
Pero más adelante veremos (36) que cuando la proyeccion
horizontal del volúmen es un rectángulo se verifica que
8+8'
Q=-;
2
por lo tanto este método dará, para este caso, eJ mismo resultado que el exacto; pero si la proyeccion fuera un trapecio, las
dos pirámides laterales cuyas bases hemos representado por s,!/ s'
tendrian por volúmen verdadero
Vt=4/51

(8+S')

y segun este método seria, llamando wy w' las áreas de las secciones medias
V2=1 (w+",')=i/4 1 (8+S')
siendo entonces el error por defecto é igual á
Vi

- V _i
2-

/4 1

(s+s')
3

ó lo que es lo mismo, la cuarta parte de la suma de los volúmenes de las dos pirámides laterales.
Sin embargo de que e~te método da ménos error que 'el de
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la media de las áreas para el primero de 10s casos considerado~
en las vias de comunicacion, no sucede lo mismo para el segun.
do, en el que cae en completo defecto, haciéndole de todo punto jnaplicable. En efecto, si consideramos el perfillongitudinal
comprendido entre los trasversales nÚmeros 2 y 3 Y examinamos la línea de paso, fácilmente veremos que la seccion media,
si no corta á esta línea, solo dará una área en desmonte ó en
terraplen, y el volÚmen que se obtenga solo será de una de estas dos clases, lo que es absurdo; y si por el contrario la corta,
los volúmenes de desmonte y terraplen que se deduzcan serán
mucho menores que los verdaderos, reduciéndose á cero cuand.ola línea de paso sea una recta paralela y equidistante de las
dos secciones extremas, lo que tambien es absurdo.
Como en los otros dos casos de aplicacion subsisten en mayor ó menor escala estos incdhvenientes, de aquí que solo se
aplique este procedimiento al primero, si bien su uso es ménos
general que el de la media de las áreas.
16. 1tIétodo particular.
Sucede con frecuencia que hay que
dejar horizontal un terreno, bien para el establecimiento de un
edificio, bien para la escavacion de sus cimientos, bien para
dejar ba-jo el nivel del agua una profundidad constante donde
no la .haya, cuya operacion recibe el nombre de dragado; y sí,
como tiene lugar muchas veces, el terreno está representado
por curvas de n!vel, el problema se reduce á hallar el volúmen
comprendido po.r un plano horizontal, otros varios verticales y
la superficie del terreno.
Supongamos que las curvas de nivel del terreno de que es
trata sean las 1, 2, 3,4,5,
(fig. 10): llamemos k la distancia ver tical constan te que separa unas de otras; el vol úmen total qne se busca se encuentra comprendido entre el plano horizontal que pasa por la curva 2, por ejemplo, los cuatro planos verticales mn, mq, qp y pn y la superficie del suelo. Este
volúmen se compone de otros dos, uno el proyectado horizontalmente en ?~pbbJ.'que hay que desmontar, y otro que lo está
en mqboJ.' qne se terraplena si es necesario. Para obtener el primero rebatamos el plano vertical pq al rededor de su traza sobre el horizontal 2, y sea, trasportada, p'q' esta traza y a'b'e'
d'
la seccion con la superfioie del terreno: además dividamos
este volúmen en otros paroiales 1)01'medio de los planos hori-

-
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zontales de las curvas, cuyas trazas en el rebatimiento son b'bU,.
e'e",
El vol úmen comprendido por los dos planos horizontales b"1/ y e"e' que se proyecta e:J. bbinp, se compone de un
prisma rectangular cuya base es el área ec!np, que llamaremos A', Y la altura h; de modo que su valor será
A'1. . . . . . . . . . . . . . ..'. . . . . (A. )

y de otra parte proyectada en bb!cc!.
Esta se puede descomponer en volúmenes muy pequeños
trazando planos rs, tv, paralelos al pq y suficientemente próximos para poder considerar el espacio que comprenden como
un prisma cuya base, proyectada en tv, es un triángulo análogo al b'e"/c', suponiendo l'ecto el lado b'c', y cuya altura es la
separacion de los planos 'J'S,y tv, que llamaremos ~s. Este prisma tendrá por volúmen
i/'}.tvXhX6S.

y si hacemos tv=o y verificamos la suma de estos volúmenes
elementales, resultará
i

l:¡ h~b6s'

,

pero ~ b.6.ses el área bbicCt, que podemos representar

por A -A'

1

siendo A la cO~l'espondiente á obinp. Luego la expresion del
volÚmen proyectado en bbiccp será
i/'}.

h (A-A')

(B.)

Sumando ahora las dos expresiones (A) y (B)tendremos para el volÚmen comprendido por los dos planos horizontales que
pasan por las curvas 2 y 3 el valor
i/'}.

h (A+A')

(l)

Llamando A" al área ddtnp Y procediendo de la misma
manera entre los planos que pasan por 3 y 4 resultaria para su
volúmen
i/2

h (A' +A"). . ~. . . . . .. . . . . . (2)

y así sucesivamente para todos los demás. De modo que representando por An la seccion del Último plano horizontal, la fórmul:;¡,general del desmonte será la suma de los valores (1);(2)... y tendrá por expresion
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Vd=

h

A+.A n

(
'

2

1

A

+.."1.+-'1.
"

"

)

+...+An_i ... (3)
:

Una fórmula análog'a daria el volúmen. correspondiente á la

parte en terra plen (a).

En los, casos en que las curvas de nivel sean cerradas en la
zona qne se considera, segun se representa en la Hg. 11, tendriamos que trazar dos séries de planos 'S, r's' y tv, t'v' verticales y perpendiculares entre sí, que dividirian el volúmen en
dos partes: una la no rayada, para la cual se podria hacer uso
de la fórmula (3), y otra la rayada, en la que no es posible
aplicarla, porque si trazamos desde la curva exterior de nivel
un plano cualquiera paralelo á los rs ó tv, este cortará á las zonas no rayadas antes de negar á la curva interior. En su consecuencia habremos de hallar dir~ctamente el volúmen de cada
una de las zonas rayadas, para lo cual consideraremos la abc,
por ejemplo, como una pirámide cuya base es el triángulo mis-

tilíneo abc, y cuyo vértice está en e: llamando

Q

la primera, su

expresion será
}í hQ
.'

y si represental!1°s por

y Q'" las bases de las otras tres,
tendremos para el volúmen de las cuatro el valor
Vi=}í

Q', Q"

h (Q+Q'+Q"+Q''')... (4)

El error que se cometiera aplicando la "fórmula (3) seria por
exceso é igual á
}6 h (Q+Q'+-Q"+Q"')

(a) E'1ta fórmula no e5 completamente exacta, puesto que hemos admitido que las intersecciones de los planos rs, tv con el terreno eran li:neas rectas paralelas, lo que en general no se verifica. Pero el error que
por esta causa se comete es tanto menor cuanto más se aproximan las
curvas de nivel á ser rectas y paralelas, anulándose por completo cuando
esto se verifica. Si por el contrario estas curvas son de mucha curvatura
y cerradas, entonces no es aplicable la fórmula, como se prueba á conti..
nuacion en el texto.
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CAPÍTULO

n.

Deter.1n.i:nacio:n. de las áreas.
17. Su objeto.-Acabamos

de ver que para hallar la cubicacion de tierras, lo mismo en las aplicaciones del método exac to, que empleando cualquiera de los expeditos, hay neeesidad
de conocer las áreas de los perfiles trasversales ó de secciones
horizontales. Es preciso por lo tanto qae examinemos ahora los
principales procedimientos que se usan para hallar éstas en los
dos casos que se presentan en la práctica; esto es, cuando los
perfiles están dibujados y cuando no lo están.
""

ARTÍCULO

Medicion

de las áreas cuando
perfiles.

1.

están

dibujados

los

Muchos y variados son los procedimientos que se siguen en
esta clase de mediciones, segun sea la forma que afecte el perímetro de la figura y el grado de exactitud que se desee en los
resultados; pero todos pueden referirse á cuatro grupos principales que son: la medicion directa; la medicion por descomposicion en figuras geométricas; la que se obtiene por trasformacion del perímetro y la medicion por medio de los planímetros.
Examinemos cada uno de estos procedimientos.
18. Medieion direeta.-Si
en el dibujo del perfil que se
considera se traza una cuadrícula (fig. 12), fácilmente se ve que
el área buscada es la suma de todos los cuadrados interiores al
perímetro, más las partes interiores de los que están cortados
por él, las cuales se miden á ojo. Cuando el papel en que se hace
el dibujo está cuadriculado, se simplifican mucho las opera-

CIones.

.

Tambien se emplea (fig, 13), un talco, cristal ú otra placa
trasparente, en la cual se ha marcado la cuadrícula, la que sobrepuesta al dibujo, sirve del mismo modo para la medicion del
.
área de que se trata.
Este procedimiento tiene el inconveniente de exigir bastante
tiempo para sumar los cuadrados interiores, en cuya operacion
es fácil equivocarse, y de tener que apreciar á ojo las partes de
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los otros cuadrados, cortados por el perímetro,
ocasionar un error de cónsideracion.

10 que puede

Si se representa la escala del dibujo por.2y
el área en rnia
1ímetros cuadrados obtenida por el procedimiento anterior se
llama b, tendremos que el área correspondiente en el terreno,
expresada en milímetros, seria ba2; y si se la quisiera tener en
metros cuadrados bastaria dividir1a por un millon.
.
19. Medicion por descomposicioJi en figuras geométricas.
Cuando el área que se trata de medir se divide en figuras geométricas sencillas, como triángulos, trapecios, rectángulos, etc. ,
(fig. 14) no hay más que hallar la correspondiente á cada una de éstas y su sama será la que se busca. Por este procedimiento se exige la medicion de muchas líneas y se necesita verificar varias operaciones aritméticas, lo que le hace pesado y expuesto á errores, por cuya razon se aplica raras veces.
Otra descomposicion se puede obtener trazando una série
de verticales equidistantes ab, a'b', (fig. 12) Y considerar las
zonas que resultan, ya como trapecios rectilíneos ó mistilíneos
que tienen la misma altura bb', ya como triángulos, segun se
ve en los extremos laterales. Si suponemos que los trapecios se
toman como recti1íneos, que se miden aparte los triángulos, y
.. 7.
.
.
7-.n
1a d 18t anCla
se h ace a b =y,a" b' =y 11
a n ()
=y, n 11 amanao lb
constante entre las verticales, tendremos para el área buscada
y. +yl1 .
. n_1
A=h
+y " + y /" +
+y
........ (A)
.

(

2
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Pero si por la irregularidad de la seccion en el terreno fuera
conveniente suponer mistilíneos los trapecios, se dividiria la
proyeccion de la curva sobre la recta 1nJt en un número par de
partes iguales, por las que pasarian las ordenadas y', yll
yn,
y el área, dada por la fórmula de Simpson (a), seria
(a) Esta fórmula se obtiene hallando primero el área comprendida
por dos ordenada8 cualesquiera y' y'" (fig. 15), el eje de la x y la curv:J,
agb. Por el medio de ab tracemos la ordenada hk y sustituyamos á la
curva dada el arGOde part't.bola agb cuyo ej6)es gh, perpendicular á ab, la
cual tiene tres puntos comunes con la curva dada. El área que se busca A
se compone de la del trapecio abcd=a, más la del segmento parabólico
q,qb=a'.

.
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Si para ma yo1' sencillez suponemos que k es igual á 1,5 milímetros, la expresion anterior se reduce al paréntesis, que dará
en milímetros cuadrados el área que se busca.
En las dos fórmulas anteriores, aunque se tenga conocida lb,
hay que medir las ordenadas y', l/l
y para esto se hace uso
de una regla graduada ó doble decímetro unas veces, y otras
de un aparato llamado ruleta de Dupuit. Esta consta (fig'. 16)
de un disco graduado ab, cuyo perímetro está dividido en cien
partes, teniendo cada uno de ordinario un milímetro; en el eje
de este disco va montado un piñon que engrana con la rueda cd, cuyo rádio es 10 veces el de aquel, la cllal se vé dividiLa primera está dada por la expresion
a=h (y'+y"')
.(1)
siendo h=ck=kd. La segunda tiene por valor
a' =2/3 abxgh;
pero al;: en el triángulo rectángulo a"9l,es igual i -~

; y gh en el ght que

cOS. v:

puede snponerS6 rectángulo en g, será igual á
th. COSoa=(y"

y '+ y rr')
2

cos x

luego

,
,
9"Y -y -y " ) .
a = "1 3 h (-'
Sumando los valores de a ya', resulta
~

A=%h

(

i+2
2

....(2)

\

y,,+y"í

)

2

Suponiendo que hubiere otra zona contigua del mismo ancho, su área.
.
estaria representada por
.

A'=2/3h

(

'U.

~+2Y
2

V

iv+L

2

)

Y asi de las demás hasta la Última, cuyo valor seria

A'='/.h(

y ;-' +2yn-,+Y;

)

La suma de estos valores daria para el área total, comprendida entreJa.
curva, las dos ordenadas límites y el eje de las x, la fórmuln puesta en el
texto, que suele escribirse asi
.
A=2/~ h J 1/2 (y' +yn) -1- (y"+y'U+...

+yn-i)+(y"+yIV

+..

.yl1-i)}

.
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da en 10 partes iguales; de 'modo, que por cada vuelta que dé
el disco, la rueda cd girará una division y puede por consiguiente servir de contador de aquel. Hay además dos índices
f, g, fijos al bastidor ó mango en que van montadas las ruedas,
y sirven, el primero para marcat' el número de divisiones que
han pasado del disco, y el segundo el nÚmero de vueltas que el
mismo ha dado.
Para medir con este aparato la. longitud de llna recta dada,
se pone en contacto con uno de sus extremos el punto del disco
que marca el índice y manteniendo el mango perpendicular á
la superficie en q ne la recta está trazada, se verifica la lectura
correspondiente á los índices. En seguida se hace rodar el elisco
sobre la recta hasta llegar al otro extremo, conservando el mango una posicion paralela á la primitiva, y se lee de nuevo la
graduacion: la diferencia entre ambas lecturas dará en milímetros la longitud de ]a recta.
:Moviendo la ruleta en el mismo sentido se puede tener, no
solo la longitud de cada' recta, sino la suma de dos ó más, cuando solo haga falta dicha 3um,a. Así, por ejemplo, aplicando la
ruleta para hallar el valor de la expresion (A) anterior, supuesto conocida k, correremos el aparato á lo largo de las ordenadas y' é yn y la diferencia entre la lectura prévia y la final dará.
su suma; haciendo despues lo mismO con las restantes ordenadas, la diferencia entre la segunda y última lectura expresará
tambien su suma. Si se la aplica á la expresion (B) se tendrá que
comenzar por recorrer las ordenadas extremas y la diferencia
de las dos primeras lecturas dará. su suma y'+ yn; despues se
recorren todas las intermedias, y por último todas las que ocupan lugar par.
Es conveniente el empleo de la ruleta cuando se tiene costumbre de manejada; pero en caso contrario, no tan solo no
abrevia las operaciones, sino que puede ocasionar errores de
consideracion.
20. Medieion por traformacion del perímetro. -Cuando
las desig'ualdades del terreno en el perfil trasversal no son grandes, se puede trazar una recta R 8 (fig. 17) tal que el área de
la seccion ABabcdR sea igual á la del trapecio ABSR,
para lo cual basta tender un hilo de modo que á la simple vista
se compense la parte aumentada con la disminuida. Este medio, ,
,
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que cuando se ha adquirido alguna práctica c1áresultados bastante exactos, no es sin embargo aplicable cuando el perfil presenta grandes desigualdades; pero aun entonces se puede determinar RS en pocos segundos con toda la exactitud deseable~
A fin de conseguirlo, trácese la recta que une los puntos e y
a y por b una paralela bnt y el triángulo cmb equivalente al
mba podrá reemplazarle; uniendo despues los puntos d y m y
tirando por e la paralela en tendremos que el triángulo dm'lb
puede reemplazar al dc-m, y continuando del mismo modo se
obtendrá la recta buscada R8. Pero en muchos casos es conveniente, como veremos más adelante, trasformar la seccion
AB8R en otra, en la que R8. sea horizontal ó paralela á
AB, Y esto puede alcanzarse prolongando los taludes hasta
su mÚtuo encuentro en O (fig-. 18) Y trazando sobre OS como diámetro el semicírculo O D8: hecho esto, se hace pasar por
R la recta RO paralela á A B Y levantando la OD perpendicular á 08 Y de,-,cribiendo con el rádio OD el arco DIf}, la recta E F paralela á A B será la línea buscada, es decir, que el
área A BE F será igual á la A B 8 R (a). Esta misma constru ccion es tambien aplicable á los terraplenes.
Este procedimiento se emplea con frecuencia en la cubicacion de tierras de las vías, y proporciona la exactitud necesaria en los resultados, los cuales se obtienen con b.'),stante rapidez cuando se ha adquirido la suficiente práctica.
21. Medicion con los pla.nímetl'o:3.-Este sistema, que es de
un lUJOmuy frecuente en las aplicaciones y se generaliza más
cada dia, consiste en el empleo de los aparatos llamados planí(a)

En efecto, por la construccion se tiene
-2
OE=OCxOS;

. . . . . . . . . . . . (1)

por otra parte, el área del triángulo OSE valdrá
~OSxORcos.y
(2)
Siendo y el ángulo formado por el talud ROcon la perpendicular fI,
OS. Del mismo modo la del triángulo OEF, valdrá.
~OE X OF coso '1'...(3)
pero las expresiones (2) y (3) se pueden poner en la forma t OSxOO cos. y
"

y

~

OE? cos. 'Y, luego en virtud de la (1) las dos áreas son equivalentes y

continuarán siéndolo aunque se le reste el triángulo A OB.
Cuando la construc.cion está bien hecha, las rectas que unen los'pnn"tos FS y RE deoerán ser paralelas.
.
.

':\"
u~

1lletros, los cuales señalan descle luego el

área cuando un pun-

tero ha recorrido el contorno de la superficie que trata de medirse, cualquiera que sea la forma de dicho contorno. Entre los
diversos instrumentos que se han adoptado con este objeto nos
limitaremos aquí á describir y explicar la teoría de los que dan
mejores resultados.
22. Planímetro de Wetli y Starke.-Este
aparato, que mide áreas rectangulares, consta de dos partes distintas; una fija,
en la qne hay un eje horizontal qne gira, y otra que tiene movimiento de traslacion y lleva además un eje vertical que gira
tambien. La parte fija está compuesta de un limbo vertical,
graduado como veremos despues, cd, c'd' (fig. 19) Y un bastidor mnpq, m'n' sujeto al limbo por medio de los tornillos tt'.
Apoyándose en el centro del limbo y en el lado pq del bastidor
está el eje de giro horizontal, al que va invariablemente unida
'por un extremo la aguja 1'1',1"1", que señala en el limbo las
áreas medidas, y por el otro el disco vertical ef, e'f', que se
apoya en la parte móvil del instrumento.
Esta parte consiste en un platillo horizontal de cristál
!lh, g/k' cubierto con papel de grano, por cuyo centro pasa inferiormente el eje vertical 8, s's' que se mueve como ahora veremos y que está sostenido por el trípode zz'z": este tiene en
sus piés ruedecillas que recorren tres carriles 1)1)1)invariablemente unidos á la parte fija del aparato y cuya direccion es
exactamente perpendicular al plano del limbo, dándose á mano'
este movimiento del trípode. El giro del eje s, s's' se obtienen
por medio de una regla aó, a'b' que lleva al lado un hilo de
platin01 el cual parte del extremo a, dá despues una vuelta al
tamborcillo x montado invariablemente en el eje 8, s's' y termina en el otro extremo de la regla por medio de un tornillo de
tension: para que la regla se conserve siempre paralela al plano del limbo hay en el trípode cuatro rodillos yy entre los cuales puede deslizar.

Por último, esta reg-la lleva en su extremo

a

un punzon que recorre el perímetro del área que se quiere mediry en el limbo hay un contador dispuesto del. mismo modo
que
vimos al tratar de la ruleta de Dupuit.
,
El manejo de este aparato es sumamente sencillo. Para esto
.se el~pieza por colocar las agujas del limbo y del contador en
:8USceros respectivos, ó bien, y es lo más frecuente, se leen las

.
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divisiones Que
marcan antes de comenzar la operacion. Apoyán:l
dose las ruedecillas del trípode sobre los carriles y el disco sobre el platillo, se lleva el punzon á un punto del perímetro del
área que se trata de medir: en este estado, y hecha la lectura
correspondiente, se mueve á mano el punzon 6 puntero, de modo que recorra todo el perímetro del área, y al volver al punto
de partida se hace otra lectura, siendo la diferencia entre ambas el valor del área medida.
En efecto, supongamos que la fig. 20 representa ]a proyeccion horizontal del aparato en su parte esencial, siendo ef el
disco, gft el círculo del platillo, ab el hilo de platino arrollado
al tambor, y ast el área que se vá á medir. Tomemos por ejes
coordenados el ox en el plano del disco y el oy que pasa por el
punto de contacto de éste con el platillo y por el centro del
tambor.
Cuando el punzon ,recorre un elemento an de la curva, su
componente paralela al eje de la x, será np=dx, Hamando x é '!J
las coordenadas del punto a, y la paralela al de las y será ap=
dy. Esta segunda no produce ningun movimiento en la aguja
del aparato, porque moviendo el platino en la direccion oy no
por esto g'irará el disco; pero la primera sí le ocasionará, y si
representamos por r el rádio del tambor y por R el del disco,
tendremos que al moverse la regla en la direceion ab el hilo
hará girar al tambor con el eje vertical, el cual describirá una

cantidad angular medida por d;

. Como al eje va unido

el pla-

tillo, este describirá la misma cantidad angular, y por lo tanto,
el punto de contacto o con el disco describirá un arco igual al
producto del ángulo por el rádio, ó bien
(y-r)

dx
~;
r

pero en virtud de la rodadura entre el platillo y el disco, el punto de contacto de éste habrá recorrido un espacio igual al anterior; luego el valor angular en el disco, que llamaremos da, tendrá por expresion

da=(y-r)

dx
---'rR
3
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J este mismo ángulo será el que marque la aguja en el limbo.
Cuando el puntero vuelva á la posic ion primiti \"a, despues
de recorrer el perímetro, la graduacion recorrida pUl' la aguja
estará representada por la integral de la ecuacion anterior y
será

"=S (Y-1')

~: = H'r (8

y d X-l'

S

d x)...(1)

tomándola entre los límites correspondientes de x. Ahora bien,
la integral S el x, cuando se toma entre dos valores iguales de
x, sabemos qne es nula; y si llamamos S á la S y d x, que representa el área comprendida en el perímetro recorrido (a), se
tiene
S=R l' a. ..(2)
De modo que el área medida se obtiene multiplicando el producto de los rádio5 del tambor y el disco por la longitud del al"
co que en la circunferencia de rádio unidad señala la aguja
del limbo. Y como en cada instrumento se conocen los dos radios antedichos, bastará poner en las divisiones del limbo, en
vez de grados y minutos, los milímetros cuadrados, por ejemplo, que resulten de la fórmula (2) cuando se dé á ex distintos
valores y R Y 1)'se hayan medido en milímetros.
Generalmente el limbo en que están marcadas las áreas solo
se encuentra graduado en estos instrumentos en la mitad superior y los dos extremos de la aguja sirven para señalar el área
medida. Esta mitad suele contener 100 divisiones, cada una de
las que corresponde á 1./10 de milímetro cuadrado, mareándose
con líneas más largas los gTUpOSde 10; Y por cada vez que un
(a) Para probar esto, bastará recordar que, representa.ndo la.s flechas(fig. 21) el sentid0 del movimiento del puntero, se tiene

S

ob'
,ydx
Oa

para valor del área limitada por a' a m b b'; Y la

8
representa la correspondiente
encía es el área buscada.

oa I
y d x
ob'

á b'b n a a', con el signo -; luego la dife~
.

<)o.)

extremo Je la aguja recorre las 100 divisiones pasa una la agu~a.del contador; así es que éste señala centenas de milímetro
~uadrado, ó sean centímetros cuadrados. La lectura de las áreas
en centímetros ó milímetros cuadrados no presenta por conse~uencia ninguna dificultad en este instrumento, con el que, por
otra parte se tiene la ventaja de poder repetir las mediciones y
comprobar los resultados.
Se comprueba este instrumento, así como los demás planímetros, midiendo áreas conocidas; y si se obtienen sin error se
puede desde lnego emplear el aparato; pero si le hubiera, será
preciso, ó tenerle en cuenta en las mediciones, ó mejor corregir
el instrumento, como se hace con los de topografía. La cansa
más frecuente de error es la oblicuidad del eje horizontal 1'espe~to al plano del limbo y para verificar esta correccion se aprie-

tan convenientemente los tornillos t y t'.

.

Este instrumento, aunq \le sencillo ,en su disposicion y de fácil manejo, tiene sin embargo el inconveniente de ser voluminoso y pesado, costando seis Ú ocho veces más que el que vamos á describir.
23. PlanÍrnetro da Amsler.-Este
es un aparato que mide
áreas polares y en el que se puede cambiar la graduacion segun
la escala en que esté el dibujo.
La figura 22 representa en proyeccion horizontal y vertical
el instrumento, que consta de nna regla prismática aa, a'a', la
c uallleva en uno de sus extremos un punzon ó estilo cc' y en
el otro una rueda g-raduada 1'1',r'1", cuyo eje, paralelo á la regla, se sostiene en una armadura fija á esta: dicho eje está
fileteado en una parte de bUlongitud y en conexion con un piñon
unido al eje vertical s, s's' que lleva en su parte ~uperior la
rueda U'. Esta hace las veces de contador; puesto que el paso
del filete y el rádio del piñon están en una relacion tal, que
cuando el primero da 10 vueltas el segundo solo da una. Además existe un nonius nn', junto á la rueda rr, la cual tiene su
perímetro dividido en 100 partes iguales. Por otra parte, hay
n~a varilla dd: d'd' que por un extremo tiene una punta para
fiJarla en un-'cwrto punto del dibujo, la que se sobrecarga con
un peso, á fin de que no pueda moverse, y por el otro se une,
aunque indirectamente, con la regla aa'. Esta union articulada tiene lugar por medio de la armadura antedicha, la que lleva
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un eje vertical 'm, 'm' en el que entra el ojo en que termina la
varilla: la armadura puede correr á lo largo de la regla y se la
:fija en el punto conveniente por medio de un tornillo de presiono
A la distancia que hay entre el punto de articulacion 'lity el punzon e se da el nombre de brazo del planímetro.
Se usa este aparato fijando en un punto dado, que se llama
]Jolo, el extremo con punta de la varilla; despues se lleva el estilo á un punto cualquiera del perímetro yen este estado se leen
las divisiones del contador, rueda y nonius. Hecho esto, se recorre todo el perímetro apoyándose constantemente el aparato
en el polo, el estilo yla rueda ')'')', y cuando el segundo vuelve
1 unto de partida se verifica otra lectura, siendo la diferencia
-entre ambas la medida del. área buscada.
Para probarlo supondremos el aparato :reducido á sus ejes y
proyectado horizontalmente en ar, bp (fig. 23), siendo p el
polo, y admitamos que aa!1a' sea el perímetro del área que se
'(]uiere medir. Si consideramos una segunda posicion a~r' muy
próxima á la primera, sucederá que el extremo de la varilla habrá descrito una parte de la circunferencia bb' cuyo centro es
el polo, y que el ángulo formado por la varilla y el brazo del
planímetro ha~rá cambiado: el problema queda reducido á determinar el área comprendida entre estas dos posiciones muy
próximas del brazo del planímetro, la curva dada aa' y el círculo bb'.'
El movimiento del planímetro entre estas dos posiciones se
puede suponer descompuesto en dos, uno trasladándose paralelamente á sí mismo y pasando de la posicion al)'á la a!!')'I!,yel
otro girando al rededor del punto b' hasta tomar la direccion
a'')''; de modo que si llamamos A A el área en cuestion y '" y Ij,,'
las del trapecio mistilíneo aballb' y del sector a'b'a", se tiene
A A = (1)+cv' .

. . . . . (1)

Si llamamos A lt la distancia entre los lados a b y al! 1/ del
-trapecio y lla longitud ab del brazo del planínietro, se tendrá

",=1

¡;~

A

h

'

<conun error que se puede despreciarcuando~ ltes infinitamente pequeño. Análogamente, llamando ~ x el ángulo a'b'ofl, el
:área del sector será
w'=i/21Xarcoa"

a'=1./2 12 A X
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con un error que tambien se anula cuando la variable es infinitamente pequeña, y por lo tanto se tiene
.6.A=l .6.h+f/2l2 A x. . . . .. (2)
Veamos ahora como el planímetro puede señalar esta área.
Al pasar de la posicion primitiva á la intermedia a!!'J'!!,la rueda
ha pasado de 'J'á 'J'!'recorriendo una línea paralela á la b1/, Y
este camino se puede descomponer mecánica y geométricamente en dos; uno el rc, paralelo al plano de la rueda, y otro el
.crn, perpendicular. Por el primero la rueda recorre rodando la
longitud 'J'C,y por el segundo no hará más que deslizar entre
c y 1.'1.
Al pasar el.aparato de la posicion intermedia á la definitiva
a'')~',el punto de contacto de la rueda describirá un arco
1"!r'

= 1'.6. X,

siendo l' =ó'r' =br, y su proyeccion cc' sobre la cr se puede
considerar igual al arco cuando .6.:r;es infinitamente pequeño.
Por 10expuesto vemos que la rueda gira primero de izquierda
á derecha entre 'J'y Cy despues lo hace de derecha á izquierda
entre e y e'; de manera que lo que en definitiva ha recorrido y
'10que aparecerá en su graduacion será un arco igual á ~I'C',que
llamándole

.6.m, re.sulta

.6.m=rc-cc'=.6.

h-l'.6. x

de donde
que sustituido

.6.h=.6. m+l'.6. x
en la ecuacion (2), dará
.6.

.

A=l

.6. m+(ll'+1/2

12) .6. X

Y si las dos pósiciones del planímetro están infinitamen.te próximas tendremos para el área elemental
d A=l d m+(1l'+f/2

12)d x.'...

.(3)

Integrando esta expresion y observando que Sdm tomada
entre los dos límites correspondientes no es más que el arco total, ó lo que es lo mismo, el número de divisiones que en la rueda han pasado desde la posicion primitiva á la final, si además
llamamos Xo y x t los ángulos q.ue forma en las posiciones límites el brazo del planímetro con una direccion dada, tal como la
.
ab, en cuyo caso se tendrá

'y,
. U',)

Xt

resultará por último

S Xo

d X=Xi

-xo

A=l ill+(1l'+i/2 12)(Xi-xo)' . . . . (4)
Fórmula g'eneral q!le da el área comprendida entre dos posiciones cualesquiera del brazo del p1anímetro, la curva dada y
el círculo bb'.
En las aplicaciones hay que distinguir dos casos: Primero,
cuando el polo se encuentra exterior á la curva aa"a'. oo.'y segundo, cuando e.:3táinterior. En el primero (fig. 24), el brazo del
planímetro parte de una posicion y despnes de moverse en un
sentido retrocede hasta volver á la posicion prim.itiva; así, plles,
no hace más que os~ilar, de manera que el valor angular entre
las posiciones extremas será nu10;e3 decir, x-t-xo=O, luego
la ecuacion (4) se convierte en
En el segundo
trocede, sino que
vez mayores, y al
3:00°, por lo tanto

A=lm
caso (fig. 23) el
constantemente
volver al punto
Xi-Xo=27T y la

(5)
brazo del planímetro no reva tomando x, valores cada
de partida habrá recorrido
ecuacioÍ1 (4)"se convierte en

A=l m+(ll' +1/2 P) 2 1r
pero en tal caso hay que añadir al área medida la del círculo
lIb'... cuyo rádio es 1'; luego la expresion final del área ,buscada, será
A=l m+(P+211' +r2)íT... (6)
El exámen de las fórmulas (5) y (6) hace ver que es preferible situar el polo fuera del área que se va á medir, puesto que
el resultado se obtiene por una expresion mucho más sencilla
que cuando está dentro.
Digimos al principio dee3te número' q!le podia variarse la
graduacion de este instrumento con arreglo á la escala en que
estuviera el dibujo: veamos ahora cómo se verifica ésto. Si llalnamos R al rádio de la rueda, n el número de sus divisiones y
rJ~la longitud correspondiente á una, se tendrá
27TR
ill=

n

y el área A i' correspondiente á una division, será en virtud de
la fórmula (5)

39
211"'Rl

At=

11

:área que se pned.e tomar por unidad. d~ las que se quieren n:~dir, y que segLln 103 casos cOllyend.rá que represente un mlhmetro, centímetro, ó cualquiera otra unid.ad. cuad.racla. Despejando l tend.remos la longitud que en cada caso debe tener d
brazo del planímetro, que será
n

1=2

11"

R

Ai

luego no habrá más que marcar en la regla del instrumento los
di versos valores de l que corresponden á los que se den á A i'
Como la distancia l entre el puntero y el punto de articulacion
no coincide con el extremo de la armadura, que es 10 q lle sirve
de línea de fé para las lecturas en la regla, sino que de ordinario
.
dista de dicho extremo una cierta longitud, hay que correr en
esta longitud todas las divisiones de la :!'egla hácía el puntero.
Si el polo estuviera en el interior del área que se mide, habría que añadir segun la fórmula (6) (l2+2ll' +1.2) 'Tf'al valor
marcado por el planímetro, aumento qu~ ya está calculado y
marcado en la regla para cada valor de l. Sin embargo, en muchos casos con viene conocer este aumento en funcion del área
unidad A i Y se le obtiene fácilmente por la relacion
x
1

(P+2

11'+1'2) 'Tf' (P+211'

+1'2) 'Tf'
n ;
2 'Tf'Rl

Ai

de donde

x=

(F +211' -1_1'2)n
,

2 Rl

valor que se puede marcar en el instrumento para cada uno de
los de l.
Este planimetro, que como el anterior puede repetir la medida de las áreas, presenta tambien la misma causa de error;
esto es, que el plano de la rueda no sea normal al eje de la regla. Se comprueba que tiene la posicion debida, cuando el puntero recorre una circunferencia cuyo rádio es vi l2+2 U'+1'2 Y
el polo está en su centro, en cuyo caso la rueda deberá resbalar
constantemente sin girar nada.
En efecto, si el plana de la rueda suficientemente prolon-
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gado pasa por el centro e (fig. 25) se verificará en el triángulo
rectángulo ea1' que
-2 -2 -2
-2
2.,
ac =CI' +ra

=cr

+(rb+ba)

pero en el triángulo bc1' se tiene C'l'2
=Cb2 -b1'2; luego
-2
-2
-")
ac =cb +2 brXba+ba-=r2+211'+I2
lo que nos dice que cuando el plano de la rU3da pasa por el
centro c del círculo ad, la magnitud ac permanece constante, c1' e3 perpendicular á ?'a en la posicion inicial y continuará
siéndolo en todas las demás. Por consiguiente, el punto de contacto l' de la rueda se moverá tangencialmente á la circunferencia que describe, sin que ella pueda girar, puesto que el movimien to es perpendicular á su plano.
Al hacer uso de este planímetro conviene tomar varias precauciones y son: primera, que el papel del dibujo presente granos ó asperezas para que la rueda no resbale cuando deba rodar; segunda, que el canto de la armadura coincida con la division correspondiente de la regla; tercera, que el ángulo que
formen la regla y la varilla no sea ni muy agudo ni muy obtuso, á fin de que el instrumento se halle en las mejores condiciones de estabilidad y no tenga tendencia á inclinarse á un lado ni á otro; cuarta, que el polo se sitúe siempre que se pueda
exteriormente al área que se mide, y quinta, que se repita la
medicion cuando se quiéramucha exactitud en el resultado.
24. PlanÍmetro de Duprez.-Es
solo una modificacion del
que se acaba de describir, y consta, segun se ve en dos proyecciones en la fig. 26, lám. 2.,suponiéndole
reducido á sus
ejes, de una regla ac, a'c', en la que ullpunto fijo b recorre
otra que se toma por eje de las {J},y que además lleva en el extremo c un punzon y en a una rueda .1'1',r'I)"cuyo plano se pue~
de fijar formando un ángulo dado con la regla ac. Tiene la rueda, á más de su graduacion, el contador y nonius, como en el
planímetro de Amsler.
Considerando dos posiciones consecutivas del planímetro
como la ac y la {ltc! (a) el puntode contacto a habrá venido á
parar ala{ cuando el puntero haya recorrido el elemento cc!;
(a) No aparece en la figura la rueda más que en la primera posicion,
con el fin de no confundir el dibujo.
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pero éste f:e puede descomponer en otros dos paralelos á los ejescoordenados, y el punto Cl se hubiera obtenido igualmente ha.
ciendo recorrer al puntero primero el elemento cq y despueg.
el qC1'La cantidad que habrá girado la rueda mientras el puntero se ha movido desde c hasta q se verá anulada cuando despues se mueva desde n hasta d, porque dado el sentido del movimiento, será en la segunda parte inverso de la primera, y
como en los puntos q y n, c y d Y en los intermedios la regla semantiene respectivamente paralela, el rnovimiento ocasionado
en la rlleda será igual y de signo contrario, e3to es, nulo. OtrQ
tanto pasará en todas las demás componentes elementales paralelas á Oy, de suerte que solo quedan las que lo son al eje Ox (a)
En virtud de esto, se tendrá que mientras el puntero recorre qc{
la regla se habrá movido paralelamente á sí misma y el punta
de contacto habrá marchado de a'l á au seg'un una recta igual y
paralela á qct. Descomponiendo la recta a'lai paralela y normalmente al plano de la rueda, la última componente no la hará girar; pero la primera sí, y su valor será
d m=d x. seno ~
(l)
Siendo ~ el ángulo que forma el eje aj de la rueda con el de
las x.
Integrando esta expresion tendremos para la longitud total
que ha rodado la rueda cuando el puntero ha recorrido todo el
contorno,

m=S dx. seno~

.(2)

Esta expresion sirve en las aplicaciones para determinar ~n
siempre que se conozca el ángulo ~, ó lo que es lo mismo, siempre que se conozca el ángulo entre el plano de la rueda y la

regla ac. Si llamamos

a

el ángulo que la regla forma con el eje

de las x y suponemos que ~=a, esto es, que el eje de la rueda
es paralelo al de la regla, como sucede en el planímetro de Amsler, se tendrá, representando por Z la distancia aó,
(~) Estas' lio pueden anularse, porque si consideramos la zona ntmp,
en l:.~que nt y n~p'sean iguales y paralelas al eje Ox, al recorrer el puntero
la recta nt la rueda girará una cantidad muy distinta que cuando recorra la mp, á causa de la diversa oblicuidad que en cada caso tiene la regla
abc.
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cs y
seno (;=sen. CI:=- =cb 1
y si suponemos Z igual á la unidad, y sustituimos este valor en
la ecuacion (2) sale
.

m=S y dx
fórmula que, corno se vió en el número 22, representa el área comprendida en la curva cC1tdp.
.
'lf
H aClendo ~=2 Cé-- .,v sustituyendo en la misma ecuacion
2,
se tiene

m=Ssen.(2a-

;)dX=

-

S

COSo
2 a dx= -

S

(1-2sell.~ a)dx;

pero como asimismo es ahora, seno Cé=Y, resultará
1
m=-

S

dx+~

12"S

V2dx=~

12 S

y2 dx

por ser d:c=o, seg'un se vió tambien en el mismo número. De
S
aquí deducimos
19

S

y2 dx= 2m

lo que nos dice que esta integral varía proporcionalmente con
el arco m y que con llna sola lectura en el instrumento puede
determinarse el valor de aquella.
Coloquemos por último la rueda de modo que t;=3x, y tendremos

m=S seno3 adx
}1erOcomo seno 3 x=3 seno IX-4 sen.3 IX,resultará

m=S(3sen.

a-4sen.5a)dx=

~S

y dX:-~S y3 dx

de donde
.

y3 dx= j{ 12

S

s

13
dxY
4m
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Y como sabemos hanar S y dx, que podemos llamar A, resulta

S

y3 dX=J(

12 A-

15
ID
4

es decir, que S y3 dx es funcion lineal de 'ln y se puede determinar con una sola lectura de dicho arco, cnando se conocen

p

las constantes

},{ l2 A voJ
4

Dando nuevos valores á.;; podrian determinarse las integrales de yt.dx, ySdx... ymdx, puesto que haciendo f,=m:x, se puede
tenersen. ;; =sen. ?nXen potel1C'iasde seno a= ~ . Por lotanto, tendremo.3 un término Symdx en funcion de otras in tegrales correspondientes á menOl'es valores del exponente; y como estas se
expresan en funcion lineal del arco ?n, as~mismo se expresará
la propuesta.
Vemos por lo expuesto que con este planímetro se puede
obtener el valor de las integrales de ydx, y'ldx, y3dx... y por
lo tanto es de un útil empleo en muchas aplicaciones, puesto
que no tan solo mide áreas, como el de Amsler, toda vez que estas tienen por valor la expresion Sydx, sino que tambien da la
ordenada del centro de g'ravedad de cualquier figura plana, en
atencion á que esta ordenada se expresa por

X Sy2dx

y por úl-

S

timo, pueden calcularse

ydx

por su medio momentos de inercia,

pues que estos dependen de la integral Sy3dx.
ARTICULO
lvledicion

de las áreas cuando
los perfiles.

Ir.

no están

dibujados

25. Su objeto.-Por grande que sea la facilidad con que se
puedan medir las áreas de los perfiles trasversales, segnn acabamos de ver, sucede sin embargo que cuando se tiene que aplicar á una vía de comunicacion de bastante longitud resulta este
procedimiento la.rgo y pesado, razon por la que se ha sustituido
con otros que evitan el dibujo de los perfiles y dan los resultados con suficiente exactitu d.

44
Con este fin se han formado tablas numéricas y cuadros
gráficos, de cuya construccion y uso nos vamos á ocupar.
26. Tablas numéricas.-Aun
cuando se han construido varias tablas de este género, soLodescribiremos las adoptadas por
la administracian francesa para las vías de comunicacion, en
las cuales se supone que el ancho de la explanacion es constante, que tambien lo es la inclinarion de los taludes, y que por
último la inclinacion del terreno trasversalmente á la vía, á
partir del eje, es asímismo constante en la zona que se consí-;.
dera; de suerte que cada perfil trasversal se supone formado á
uno y otro lado de la cota roja por un cuadril_~tero apqr;
(fig. 27) en que ac es la cota roja, ap el semiancho de la explanacían, que deja por debajo un área constante y conocida, como
es la de la cuneta, y de la que por el pro:p.to se puede prescindir
añadiéndola despues al área buscada, pq es el talud del desmonte y qc la inclinacion del terreno (a).
Para deducir las fórmulas que en la formacion de estas tablas se emplean, hagamos ae=y; ap=l; tga=X, y tg fg,=t, El
área buscada apqc se tendrá prolongando las rectas qp y ea
hasta su mútuo encuentro, y hallando la diferencia entre. las de
los triángulos ebq y bap: llamándolas respectivamente A, A' Y
A" se tiene

A=A'-A"...(l)
pero
A'=i/2 cbXlq=i/2(y+lt)
lq
y como en el triángulo rectángulo lqe se verifica

1q--~-

tg.a.-

bl-bc
x

(a) Esta últimainclinacioll
se determina en la pdctica, colocando 13.
mira primero en el eje y despues en un punto á cada lado del perfil tra,sversal que diste del primero 10m: hallando)a
diferencia de altura entre el primer punto y uno de 103 segundos y dividiéndola por 10, ó lo
que €s lo mismo, corriendo la coma unlllgar á la izquierda, se obtiene
sin cálculo la pendiente de la línea que por aquel lado ret1mplaza al terreno. Sin embargo, debe advertir58 que en 103pllntos situados á 10m del
eje no debe haber ninguna depresion ó elevacion accidental, sino q U8por
el contrario, deberá el terreno presentar desde el eje una inclinacioll constante en direccion trasversal, pues de no ser asi se originarian
errores
de mucha consideracion.
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é igualmente se tie~1een el bql que
bl=lqxt
resulta, siendo be = y+lt, como acabamos de ver, que
lqxt-(y+lt)
1q=
x
de donde

y+lt
;
t-x

1q=
luego

(y+lty

A'=i/2

t-x

Por otra parte se tiene que
A"=i/2 paXba=f./2 Pt
de modo que sustituyendo estos valores en la ecuacion (1), 1'esultará

(y+1ty

A=i/2

t-x

-112 Pt...(2)

Esto nos dice que el área A está dada en funcion de las variables x é y; así es que representando aquella por z, su expresion será de la forma
z=f (x, y)
con la cual se puede formar una tabla dando á x é ?Jdiferentes
grupos de valores y hallando los correspondientes de z. En esta
tabla se suponen constantes los valores de l, t Y la cuneta e, y se
escriben en la primera columna los valores de y, en el primer
reng10n los de x, y en la parte central los de z que corresponden al de y del mismo renglon y al de x de la misma columna,
segun aparece en el adjunto ejemplo:

-~\-Valores
de y.

Valores de z para. los
correspondientes
á los de x.
Xi

I

I

Y1

I

Y2

Y3
I
I

1=.... ~-t=.... c=....

»

X'},

-Ai A/

X3

x4
-_.

Xli

X6

- » -»
Ai" Ai'"
» »
A'}, A'},' A'}," A'}"I/
A3 A3' A3" A3/"
» »
» » »
» »
»
--
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Pero la fórmula (2) se ,ha deducid.o en el supuesto de estar
en desmonte la cota roja ae y en, 'rampa ó subiendo el terreno
desde el eje, y se comprende fácilmente que será preciso modificarla en los diferentes casos que se presentan en la práctica,
los cuales se reducen á cuatro que vamos á examinar.
El primero, en el que la cota roja está en desmonte y el terreno en rampa, es justamente el que nos ha servido para deducir la fórmula (2) y se ve representado en la fig. 27.
El segundo tiene la cota roja en desmonte y el terreno en
pendiente ó bajando (fig. 28), Y se subdivide en otros dos distintos, segun que la línea del terreno pase por encima de 1n, Ó
por debajo. En el primer supuesto solo cambia respecto al caso
anterior el signo de x, ':/ por lo tanto, es aplicable la fórmula (2)
con este cambio. El segundo es el que tiene una parte del perfil en desmonte y la otra en terl'aplen: esta ultima, que llamaremos T, será, prolongando 'll/lJthasta 1/, Y suponiendo que la
linea del terreno sea b"s,
1,
'1' =rnr3=OS,b " +a) 1 "

r-

b ' ma

y como si represel1tamos por l' la distancia
verifica qne

b'a=l't; ab"=y;. b 'b " = l ' t'-y; h s=

conocida 'lita, se

l't- Y
Y
ar= ,
t-x
x

la expresion anterior se convertirá en

T--

~)l't-y)2

/2

t-

X

+

11

I '.J.

y2
X

-

)2L/1'2t"'

,

y la parte en desmonte]) será
y.::"
D=ab " r= H"'-:'-- .

X

El tercer caso que consideramos tiene (fig. 29) la cota roja
en terraplen y el terreno en rampa, dividiéndose tambien en
otro:::dos distintos, segun pase la Hnea del terreno superior ó
inferiormente al pnnto m. Si pasa por debajo resulta que el
área buscada T es igual á la del triángulo bcq ménos la del
'bam, luego
T=tí2 bcXlq-

tl2 baXam=t/2(y+l't)><lq-t/)'2

t;

4i

l't+V
vera lq = t+x (a) , Por lo tanto, resulta
(y+l't)2 _1 ''2 L
/2 1 ~.
T --11 12
t+x

Si la línea del terreno cq" pasa por encima de m habrá, co~.
mo en el caso segundo, parte en desmonte y parte en terraplen.
Esta, medida por el triángulo aCJ',tiene por expresion
T=1

i'J.

I2X

y la otra será
(l't-y)2
D=cb'q"+acr-apb'=1/'1

t -x

V2
+1/2- oJ;-_i/./2t
X
..

})or Último, en el cuarto caso (fig. 30), en que la cota roja
e;;tá en terraplen y el terreno en pendiente, el área valdrá
T=1/

(v+l't )2 1, 1/2
t.
2
12
t-x
v

27. Uso de las tablas. -Con las fórmulas anteriores se han
dispuesto tablas como se ha dicho más atrás, en las que los valores de x crecen de O, m 005 en O, m 005 desde O, ID 00 hasta O, m 10,

Y despues de O,mOl en O,mOl hasta 0,m25: los valores de y
crecen de O, mOl en O, mOl desde O, mOOá 1 m, y de O, m02 desde 1 hasta 3 m. Para usar estas tablas se busca en la columna.
de las y la cota roja del proyecto, segun se encuentre en terraplen ó en desmonte, y siguiendo el reng'lon hasta la columna
de las pendientes ó las rampas igual á x, se tendrá el valor del
área en desmonte ó terraplen de medio perfil, que se suma con.
el análogo del otro medio.
Aunque estas tablas hayan prestado y presten muy buenos

(a) Este valor de lq y el sh del caso anterior dan el ancho horizontal
del terreno ocupado por el semi-perfil, y puede expresarse en general por

A+y
--B+x

.
, sIendo

A y B dos constantes conocidas.
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servicios, tienen sin emb~rgo el inconveniente de que sus resultados solo abarcan valores muy limitados de las variables y
de no dar un elemento á veces indispensable, cual es el ancho
de los perfiles, segun el terreno, ó lo que es lo mismo, el ancho
de la zona de terreno que se ha de ocupar con las obras. A fin
de obviar estos inconvenientes se han calculado otras tablas, que
son las que vamos á describir.
28. Tablas logarítmicas.-Examinando
las fórmulas anteriores, que han servido para deducir el área en los diversos casos de aplieacion, y observando que hay en ellas términos constantes que pueden determinarse de antemano, á los que llarr.aremos A y B, se deduce que la forma general de estas ezpresiones es ~~;!~;;. Por lo tanto, si se disponen unas tablas en
las que aparezcan el valor de los dos términos de esta fracdon,
bastará dividirlos para obtener el área buscada. Pero si las tablas dieran los logaritmos del numerador y los complementos
logarítmicos del denominador, bastaria sumarIos y ouscar en
una tabla de logaritmos el numero correspondiente para tener
el valor que deseamos. Así es como se han construido.
La tabla primera, que á continuaeion se inserta, comprende
. todos los valores de lag. (A +y)2
Y la segunda todos los de 10garitmo
..

A +
- y
B +x

=

_1_

.;

así como los de la expresion

de la forma

+
2 (B_x)
2 (A -.
+ )y puesto que se tIene
. entonces en 1a ea1umna tI-.
2 (B+x)'

tulada log, 2 Y de la tabla primera el valor correspondiente, que
sumado con lag.

1

da el resultado que se busca.
2 (Bi:.x)
Para tener el numero correspondiente á un numerador como
{A+y)2 ó (A+y) se observará primero que la parte constante
A debe hallarse entre los números 1,00; 1,33; 1,50; 1,67........
.que ocupan háeia la derecha la primera línea horizontal de la
tabla primera. Tenido este número, se sigue por su columna,
en las dJferentes páginas de la tabla hasta 'llegar á un valor
igual y del mismo signo que y; desde él se sigue la línea horizontal hasta que se encuentre la columna vertical titulada lo!!. y2
para cuando la expresion era (A +y)2 Óhasta la columna log- 21/
para (A +y), en las que se hallará el número buecado.

TABLA PRIMERA.
_.,,-

.

-"'W

y

Lag. i/2 y.

y2

Lag. 2 y.

....<J
....

.1

I

I
1,00 1,3311,50 1,67 2,00 2,50 2,332,67

Lag. y2.

- - - - - -

-

3,00

11

~- -

11

-

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

il

-

....

8,00 I 8,50 9,00'9,50
I

I

1°'°1

--~-...,

.. ..

.....

11

!(

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

'<:tI

I

-

El uso de la tabla seg'unda es tanto ó más sencillo. Para tener un denominador tal como 2 (B +x) se busca
en la primera columna el valor de aly una vez obtenido, se sigue la línea horizontal hasta llegar á la col-q.mna
~
y el nÚmero escrito en dicha columna es el.que se busca.
titulada lag.
2 (;:tx)

TABLA SEGUNDA.
1

Ix
11
11
11

Log.-

2x

1

Lag.

2 (i/2+X)

1

Lag.

2 (i/2-X)

1

. Log.

2 (2/;¡+X)

1

Log.

2 (2/;¡_X)

1

Log.

2 (l+x)

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

'fI

11

11

1I

11

11

11

..... "

1

Log.

2 (6-x)

l

1

.

Log.
2 (lO+x)

1

Log.
2 (lO-x)

.......

11

11

11

11

11

11

.''-''.'

11

11

11

""'"
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Una vez hallados por medio de estas tablas los dos términos
de una fraccion, bastará sumarIos y buscar el número correspondiente en unas tablas de logaritmos; pero se puede evitar esta última operacion de la siguiente manera: se busca, bien sea
en la columna log. 1/2y, bien en la inmediata log. 2y, el número que más se aproxima al logaritmo obtenido de la fraceion, como se acaba de decir, y el resultado que se desea será la
mitad del número que está en la columna!! en la misma horizontal que aquel en que nos hemos fijado en la columna log. 1/2 y,
ó el doble del mismo número si nos hemos fijado en la log. 2 y.
De este modo se puede obtener, con un error que no llega á
0,02, el valor de las fracciones comprendida'i entre O y 320 (a).
Haciendo uso de las reglas logarítmicas, ó de abacos convenientemente dispuestos, se pueden abreviar mucho estas operaciones, sin perjuicio de la exactitud necesaria para los resultados. (b)
Aunque de una gran utilidad, tienen sin embargo las tablas
numéricas el inconveniente de tenerse que buscar varios números y hacer operaciones en las que se invierte algun tiempo; así
es que se ha tratado de obtener de una manera mucho más rápida y sencilla los mismos resultados, por medio de los cuadros
gráficos.
29. Cuadros gráficos.-Cuando
dos variables tienen entre
sí una relacion determinada, se sabe que pueden representarse
por las coordenadas de una curva, y que una vez' obtenida esta
se pueden hallar los valores de una de aquellas cuando se tienen
los de la otra. Por lo tanto se puede reemplazar por un?>curva
plana cualquier tabla en la que la série de valores de una cantidad variable está dada por los valores sucesivos de otra variable, de la que es funcion la primera; tablas que se llaman de
simple ent?'ada.
Pero si la variable depende de otras dos, como sucede á las
A respecto á las x é y de la tabla puesta en el núm. 26, puede
representarse su relacion por una superficie, cuya expresion general tendrá la forma

F (x, y, z)=o.
,

(a) Véase para más detalles las Pables nouvelles, par Leon Lalanne.
(b)

Véase los A nnales des ponts et cha~tS8ee8;primer semestre de 1864.

~1
.j......

Si en esta expresion hacemos sucesivnment,3z=c,
z=2c,
. , z=
.

p
(' <:;"
las e~unciones (le varIas cury~as ele nI V81, que
l..It - n rlrán
3 v,
no serán otra cosa que las secciones ocasionadas en la superficie por los planos paralelos al de las xy. Proyectando sobre este plano las secciones, Estarán respectivamente expresadas poe

F (x, y, c)=o;F

(x, y, 2c)=o; F (x, y, 3c)=o;.....

y las curvas que representan se pueden desde luego trazar en el
plano de las xy, poniendo en cada curva el valor constante
z=c
qile expresa su altura sobre el plano de proyeccion.
Estas curvas, así trazadas, constituyen lo que se llama un C&tCld1'0gráfico, habiéndose apoyado en este principio M. Lalanne
para calcular los que publicó en 1843.
Para hacer uso de éstos, basta tomar en los ejes respectivos
os valores de x é y Y el punto de encuentro de estas coordenadas nos dará, si cae en una de las curvas trazadas, el valor correspondiente de z. Si el punto de encuentro cayera entre dos
curvas, se podria tener el valor de z por interpolacion entre los
de dichas curvas, con arreglo á la distancia á que estuviera ele
las mismas.
No obstante la sencillez de este procedimiento, exige en la,
práctica la cOllstruccion por puntos de un gran número de curvas, operacion larga, pesada é inexacta, lo que ha obligado á
buscar otro sistema más expedito, fundado en la siguiente teoría.
30. Anamórfosis de las líneas y superflcies.-Si
tenemos
una curva cualqlliera mnpq (Hg'. 31), referida á dos ejes rectangulares, y consideramos un punto cualquiera 1', sus coordenadas serán OJ"y r' r; pero si adoptamos para las abcisas
una escala tal que el valor or' esté representado por la distancia or", el punto r habrá venido al 1\, sin alterar su ordenada.
Otro tanto pudiera hacerse con los demás puntos, de modo que
la escala referida será en cada caso una cierta funcion, f (x)
que se determinará de suerte que cada punto r se trasporte á
otro correspondiente á una recta 1np Ópor lo ménos á otra curva más sencilla que la dada. Así habremos trasformado la cur'Vaen una recta, mucho más fácil de trazar, pero en cuya representacion las abcisas no crecen segun la série de los núme.
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ros naturales, sino que varían con arreglo á la naturaleza de la
expresionf (x).
De la misma manera, si la ecuacion de la superficie que lig-aá tres variables es
<....

F (x, y, z)=o

(1)

admitamos que se la pueda trasformar en otra más sencilla,
F (x', y', z')=o

(2)

cuyas variables estén ligadas á las primitivas por relaciones de
la forma
x'=fi

(x); y'=f2 (y); z'=f3 (z)

(3).

Ahora bien, si en vez de graduar los ejes de coordenadas
en partes iguales, como siempre se hace, se los dividiera segun
las leyes que expresan las ecuadones de condicion (3), las cuales dan la relacion que existe entre los valores primitivos de
x, y yz y los modernos de x', y' Y z', se podrán obtener curvas
de nivel en la superficie que representa la ecuacion (2), las cuales serán mucho más sencillas que las correspondientes á la superficie cuya ecuacion es (1).
Por más que las ecuaciones (1) y (2) representen superficies
muy distintas (a), los cuadros gráficos que se deduzcan de las
curvas de nivel de cada una de ellas darán los mismos resultados, y por 10 tanto, podrá emplearse solamente la segunda.
Para esto supongamos que tenemos el valor de x y de y y que':'
remos el correspondiente de z: empezaremos por deducir de las
dos primeras ecuaciones (3) los valores de x' é y', correspondientes á los x é y, Y los tomaremos en los ejes respectivos; el
punto de encuentro de las dos coordenadas que pasan por ellos
caerá en una curva de nivel, la z'=2 e, por ejemplo, y este valor de Z', sustituido en la tercera ecuacion (3), nos dará el de z
que buscamos.
Con el fin de simplificar el uso de estos cuadros y evitar las
sustituciones antedichas, se anota en las curvas, no los verdade(a) Sucede con frecuencia que en virtud de las ecuaciones de condi.
. ,cion (3) los valores de x', y' Y z' no son nulos al mismo tiempo que x, y
y z, lo que indicará únicamente un cambio de posicion en el orígen de
las nuevas coordenadas, que deberá determinarse respecto al de las antiguas.
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ros valores z'=c, z':=2c... sino los correspondientes dez, deducidos de las ecuaciones (3). Otro tanto se hace, con los de x' é y',
de modo que en el cuadro solo se escriben los de x é y; así es
que cuando se tienen los dos últimos valores es fácil deducir directamente el que se busca de z.
Hagamos más claro el procedimiento aplicándole á la ecuacion (2) del núm. (26.) Llamando z el valor de A y representando p~r a la constante t/" l"t, se podrá escribir bajo la forma
2 (z+a) (t-x)=(y+lt)'

(4)

y haciendo
z'=log. 2 (z+a); x'=log.

(t-x); y'=log. (y+lt)... (5)

tendren10s
y'=}{ x'+){

z'

(6)

ecuacion que representa una superficie más sencilla que la (4) Y
cuyas curvas de nivel'proyectadas en el planoxy son líneas rectas paralelas, con una inclinacion de 1 de base por 2 de altura y
teniendo por ordenada en el orígen )( z'. Por lo tanto se tiene
así un cuadro grcíficosencillo, en el que solo hay q118graduar
los ejes, no segun la série de los números naturales, sino con
arreglo á los valores que dan las ecuaciones de condicion (5) (a).
31. Cuadros de Lalaune.-Fundál\dose
en este principio y
adoptando el modo de graduacion que se ha expuesto, ha construido el illg'eniero francés M. Lalanne cuatro cuadros, de los
Gluees un ejemplo la fig. 32, los cuales no son otra cosa que la
anamórfosis de los que hubieran resultado construyendo la ecuacion (4) anterior, la cual, haciendo x" =t-x;
y" =y+Zt, y
z" =2 (z+a) hubiera afectado la forma
x" z"=y"2
Construidos estos cuadros, bastará, como se ha dicho mÚs
atrás buscar en los ejes respectivos los valores de x' é y' Y el
(a) Las ecuaciones (5) hacen ver que el eje de las y no ha variado;
puesto que x' es cero cuando lo. es x, siendo t=l en la práctica y resultando invertido el sentido positivo de las x, porque x' es neg<1.tiv2.pam
cualquier valor positivo de x. El origen de las y ha subido respecto al
antiguo en una cantidad expresada por la ecnacion y'=log.
(y+lt) aunque conservando el mismo sentido positivo.
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punto de encuentro de 83tas 'coordenadas tendrá lugar en una
o1)lícua que llevará anotado el valor de z' correspondiente, ósea
el área que se busca.
Debe observarse, sin emhargo, que estos cuadros en que solo
hay líneas rectas no son aplicables cuando el perfil está á media
ladera, puesto que entonces no es posible la anamórfosis, en
razon á que las fórmulas que represe~lta111as sllperficies en desmonte y en terraplen nos llevarían á distintas graduaciones para
los ejes coordenadas. Para salvar esta dificultad. ha conservado
11. Lalanne el doble sistema de curvas primitivas en unos pequeños cuadros suplementarios, convenientemente situados y
que solo ocupan un corto espacio: estos cuadros forman pequeños triángulos, destacados de los rectángulos principales, que
corresponden al valor límite y=lx, por bajo del cual hay desmonte y terraplen en el mismo perfil: las curvas que aparecen
se trazan de diferente manera y se anotan con una .D ó una R
segun se refieran al desmonte ó al terrapleno
Por Último, ya hemos dicho que otro elemento importante
para la apreciacion del coste de estas obras es la determinacion
del ancho q!le ocupan en el terreno las perfiles, y éste se obtiene por medio de otros cuatro cuadros, análogos á los precedentes, que se encuentran en hoja separada.
M. Lalanne ha demo,strado qne se podia construir un cuadro en qne solo apareciesen líneas rectas y con el cual se podrian tener las superficies de desmonte ó terraplen yel ancho
del perfil, siendo cualesquiera el a11chode la vía y la inclinacion de los taludes. Esta última ventaja es fácil de obtener gra-.
duando nuevamente los ejes x' é y' segun los valores de t+x y
de y+lt en vez de hacerla segun los de x é y, é inscribiendo
en las líneas inclinadas los valores de z+a en vez de los de z.
De esta manera se daria al cuadro toda la generalidad posible.
Para usar este cuadro, y teniendo en cuenta que en cada
perfill, t y a son constantes conocidas, se entraria por los valores de t+x y de y+Zt, en los ejes relativos al perfil que se
considera, y bastará deducir la constante a de la cota correspondiente á la línea en que se cortan las dos coordenadas.
Los dos sistemas de oblícuas que resultan, se refieren, el uno á
las áreas y el otro á los anchos de los perfiles; pero se pueden
reducir á uno solo, resultando oblícuas á 45° que sirvieran para
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determinar los dos elementos buscados: para esto hubiera bastado hacer en las ecuaciones (5) del número anterior.
x'=log. (t-x)=2
x"
y entonce3 se convertiría la, (6) en
1
Y =x " + / :1z'
que representa rectas á 45°
Además, estando representado el ancho del perfil por
y+lt
l= t-=-' res u1ta, y ' =x '1+lOg. 1.
+x
e~uacion que demuestra que los anchos se obtienen por medio
de las mismas oblícuas que las superficies, con tal de tener

en cuenta las relaciones

.

X"=I/'J. x'; lag. 1=1I~ z'=i lag. 2 (z+a)
de donde
12

z+a=2
lo que nO:3dice que las cotas que se refieren á las superficies
deben ser la mitad de los cuadrados de las cotas relativas á los
anchos (a).
32. Cuadros de Davaine.-El Ingeniero francés 1rf.Davaine
ha construido ot:-os cuadros gráficos, fundándose en las siguientes consideraciones.
Sea dobe (figuras 33 y 3'1) un semiperfil cuya área, que llamaremos A, es la que se busca y hagamos dc=y', conservando las demás notaciones establecidas en el número (2,6). Prolonguemos las rectas de y oó hasta su encuentro en s; tracemos
por d la paralela ds' al talud ob hasta encontrar á la vertical
que pasa por o, y de esta manera se formará el paralelógramo
s'osd cuya área será doble de la del triángulo sod. Por consiguiente, el área buscada A, será
A=iJ'J. P-T,
(a) Un cuadro de esta cla'se tiene toda la generalidad posible, por
ser aplicable á todos los anchos de vía; á todas las inclinaciones de lol'!
taludes, á los desmontes como á los terraplenes, y dá las áreas y lo.s anchos de los perfiles. Bia embargo, es siempre preferible ten8r un cu?>dro
para los datos de cl,da caso, á fin de evitar las tres sumas ó restas que
hay que hacer antes ó despues de la lectura, y los errores que esto puede
ocasionar.

.
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siendo P el área del paralelógramo
lo bcs.

dicho

y T la del triángu-

Pero si llamamos e el ángulo 8'OS,sabemos que
P=s/OXos. seno e

y como
T=i/2 cbXcs=i/2 1.1t=i/2 Ft
resultará sustituyendo
"A=i/2 S'oXoS. sen ~_i/2 Pt. . .. (1).
Lo que nos dice que el área A se compone de dos términos,
uno constante y conocido para cada tipo de perfil trasversa1 y
el otro variable: más teniendo en cuenta que ~ es constante en
cada tipo, se podrán hacer variar los valores de s'o y os de tal
modo que su producto permanezca constante, y entonces se verificará que el lugar geométrico de "las diversas posiciones que
tome el vértice (l será una curva, que representará un valor
constante de A. De la misma manera, dando á s'OXos otros valores constantes deduciriamos diversas curvas, como la anterior.
Así pues, tomando por ejes coordenados las rectas 8S y os',
llamemos os=[() y os'=y (ahora será y=y+lt)
y representemo~ por m2 la constante antedicha; la ecuacion del lugar geométrico de que hemos hablado será,
xy=m2
(2).
eClJacion de una hipérbola referida á sus asíntotas. Dando á m
diferentes valores se puede formar un cuadro en el que aparezcan las diversas hipérbolas correspondientes, con las dos asíntotas comunes.
Una vez construido este cuadro no habrá más que aplicar á
él cada semiperfil de modo que la línea del talud coincida con.
el eje de las [()y el extremo de aquel veng!1 al orígen o: entonces el vértice el caerá sobre una hipérbola que tendrá escrita el
área buscada. Pero como lo que se desea es no tener que dihujar el perfil, se puede tambien determinar la posicion del vértice el por lainterseccion de la línea s'a, paralela al eje de las
{J)y cuya ordenada es s'o=Yi+lt, con la od, que forma con la
horizontal el ángulo a..
"

Ahora bien; estas Últimas líneas se encuentran ya trazadas
en los cuadros de M. Davaine, como pue~e verse en la fig. 35,
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en la cual se observa que el eje de las y, representado por oq, está dividido en partes iguales á O,rnlO) con arreglo á la e:Jcala
de la figura, hallándose numerados los puntos de division, porcada uno de los que pasa una paralela al eje de las x. Del punto o parten varias rectas, cuyas pendientes por encima ó debajo
de la horizontal, representada porop, varían de O,m025 en orn025.
Para usar de este cuadro bastará seguir con la vista las dos líneas que en cada caso corresponden á la cota roja y á la inclinacion trasversal del terreno, y despues leer la anotacion de la
curva en que vienen á cortarse.
Tambien se puede determinar por medio de este cuadro el
ancho po (figs. 33 y 34) que cada perfil ocupa en el suelo,
cnestion interesante para conocer el importe de la expropiacion por el terreno ocupado. Para esto bastará dividir en parteslguales á partir del punto o (fig. 35), la recta op, y por los.
puntos de division trazar paralelas á las ordenadas: la distancia
entre la paralela de estas que pasa por el punto obtenido de la
hipérbola y el eje de las y dará el ancho horizontal de la zona
.
ocupada.
Se puede aplicar un solo cuadro á todos los anchos de via,
siempre que no varíe la inclinacion de los taludes, y.para conservarle toda la generalidad posible es preciso colocar el cero
de la escala de las ordenadas en el punto o, y anotar en cada
curva la superficie del semiparalelógTamo correspondiente. En
este cuadro se entra por la ordenada y+lt, y por la oblícua que
representa la inclinacion del terreno y despues se resta de la
,

.

.

l2t

anotaclOn de la curva correspondiente la constan te -.

Si los

2

taludes del desmonte y terraplen fueran iguales bastaria para
ambos casos un solo cuadro, con solo suponer invertidos los perfiles y dar al ancho de la via l el valor que le correspondiera.
Es fácil evitar la resta indicada inscribiendo en las curvas
el valor del semiparalelógramo ménos Pt colocando el cero de
.
2Y
la escala de las?! en el punto g (figs. 33 y 34), interseccion
del eje de las?! con la paralela á las x trazada por el punto c.
Entonces se entra en el cuadro con el verdadero dato del problema que es la cota roja g8'. Si debiera servir el mismo cuadro
para los desmontes y terraplenes seria preciso anotar una se-
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gunda g'rac1uacion en el eje de las y, porque no siendo el mismo en ambos casos el ancho de la via, habrá cambiado de po.sicion en este eje el cero de la escala.
En el caso de haber desmonte y terraplen en el mismo seilliperfi] (figs. 36 y 37), caen en defecto los valores del cuadro,
que solo darian la diferencia de las dos clases de superfi~ie; porque estos valore.:; no son más que la diferencia de las áreas de
los triángulos ods y bcs: esta diferencia, que puede ser negativa, deberá sumarse al área del triángulo kcd restado de más.
En tal caso es preciso considerar el perfil como todo en desmonte ó terraplen, segun que el extremo del talud resulte en ,desmonte ó terraplen; y llevar negativamente á partir del cero g la
cota sobre el eje gs': el ancho del perfil que se leerá en el cuadro
es exacto; pero no lo será el área que es preciso aumentar con
la del triángulo ked. Su altura ed es conocida, y M. Davaine
indica un procedimiento sencillo para determina' la base ke;
pero es tan rápido calcular directamente esta superficie, que
:está representada por
y2
~

2x
Aplicando M. Lalanne el principio de la anamórfosis al
(cuadro de M. Davaine, ha trasformado: 1.° las hipérbolas primitivas en equiláteras, y 2.0 éstas en rectas inclinadas á 45°
respecto á los ejes coordenadas y las rectas concurrentes en otras
paralelas entre sí y perpendiculares á las trazadas á 45°.
El cuadro construido por el referido ingeniero, que en parte está representado en la fig. 38, solo tiene rectas horizontales, verticales é inclinadas en ambos sentidos á 45°. Se entra en
él por lá cota roja tomada en su respectivo eje que se lee en
esta direccion
' y por la inclinacion del terreno natural
que es horizontal; encontrándose en el concurso de estas dos líneas: 1.° una línea vertical'
cuya cota ó anotacion indica la
superficie del desmonte ó del'terraplen; 2.0 otra línea inclinada que corresponde á la graduacion inferior, en la que se indica el ancho ocupado por el f:emiperfil (a).

\

/

(a) La posicion relativa de estas líneas es la misma que la de sus
correspondientes de la fig. 39, despnes de hacerla girar 45° en el sentido
marcado

por la flecha.

.
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Para verificar estas trasformaciones supongamos que teniendo un cuadro construido para un tipo determinado de perfil se le quiera hacer servir para otro tipo distinto. Consideremos con este objeto dos perfiles cualesquiera odcb (fig. 40) Y
o'd'c'b' (fig. 41), cuyas áreas llamaremos respectivamente A y A'.
Han'amos en el primero tg. a=p; tg. (;=t; bc=l; dg=y y represen~elIlos los valores an~álogos del segundo por p', t', Z'é y'. Si
suponemos que al trasfürmarse el triángulo ogcl en el o'g'd' solo
ha experimentado una espec'ie de distension paralelamente al
eje de las ordenadas, ambos triángulos serán equivalentes y
además sus proyecciones sobre las horizontales of, 0'1' serán
iguales; por lo tanto se deduce que tambien lo serán sus bai5es
gd=y+Zt y g'd' =y' +l't', luego
y +lt=y'

-t-l't'

. . . . . (3)

Esto nos dice que para que el cuadro dispuesto con los primeros datos sirva para cuando se han de emplear los segundos,
no habrá que alterar nada la posicion de las rectas paralelas al
eje de las ¡'V,y como además hemos supuesto que los triángulos
ogd y o'g'd' son equivalentes, tampoco sufrirán modificacion las
hipérbolas, con tal de que lleven la anotacion del área de estos
triángulos, mitad de los paralelógramos ya conocidos. Pero las
rectas concurrentes al punto o, cuyas ecuaciones son de la forma

y=x tg a=px

(4)

habrán de sufrir un cambio en su direccion y numeracion si
han de servir para los nuevos datos, y este cambio es el que vamos á ver cómo se verifica.
Observemos que en las figuras 40 y 41 se tiene
y=fg-fd=of.
tg\;-of. tga=of (t-p)
I
.ol
Y - f ' b0" -J. f' d ' =0 'f ' . t o0''0-o ' t" . t oO'a=0 ' f ' (t ' - p ' )
,

/

y si en lugar de subir el terreno desde el eje fuera bajando, p
y p' tendrian el signo + y por cOl1sig'uiente la expresion general de estos valores será.
y=of (t+p)
y'=o'f' (t'+p')
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pero por hipótesis se tiene que los valores de 11 é y' son iguales,
así como los de qf y oj'; por lo tanto se deduce
t+p=t'+p'
lo que nos da el valor de p' en funcion de p y de cantidades conacidas.
Por otra parte, el valor de t' cambia de signo al pasar de
desmonte á terrap1en; de modo que si saponemos t' =0, los ejes
coordenados serán entonces rectangulares, y por lo tanto, las
hipérbolas serán equiláteras, en cuyo caso
+p'=+p-t
que en este snpuesto es la re1acion buscada entre la nueva pendiente p' y las cantidades p y t del antiguo perfil. En virtud de
esta re1acion y de lo dicho anteriormente se podrá construir un
cuadro de ejes rectangulares (fig. 42) que sirva para cualquier tipo de perfil, en el cual las hipérbolas llevarán la anotacion correspondiente al valor {JJ1/ de la ecuacion (2); las rectas
paralelas al eje de las abscisas conservaráu la expresion 1/+lt,
de la ecuacion (3) y solo variarán las rectas que pasan por el
orígen, las cuales tendrán por ecuacion en vez de' la (4) la que
ahora les corresponde que será

y= +p'x=

(+ p-t) x

valores quese anotarán en las rectas correspondientes.
No obstante lo dicho, se necesitarian en realidad tantos cuadros cuantos taludes diferentes hubiera, porque no se puede recargar una misma escala con varias graduaciones diferentes,
sin ocasionar cierta confusÍon.
La segunda trasformacion, que evita la oblicuidad con que
se cortan las rectas, puede obtenerse fácilmente y simplificar al
propio tiempo la construccion del cuadro, haciendo uso de la
misma teoría de la anamórfosis. Para esto conservemos sin alteracion en la figura de coordenadas rectangulares las rectas paralelas al eje de las {J)y apliquemos únicamente la indicada teoría á las hipérbolas y rectas concurrentes al orígen, cuyas respectivas tcuaciones son:
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í x y=m2. . . .: . . . . . . . . . (5)

t y=( +p-t) x. . . . . . . . . (6)
Tomandosus logaritmos, se tiene
log. x+log.
{

y=log.

m2

log. y=log'. x+log. (+p-t)!

I

y si hacemos lo.r¡.01=[0';lag. y=y'; lag. m2=o;
lag. (:tp-t)=a,
se tendrá
= b. . . . . . . . . . . (7)
t y' =x' +a. . . . . . . . . . . (8)

j x' +y'

lo que nos dice que en vez de la~ hipérbolas (5) tendremos líneas rectas (7) á 45° como la ao (fig. 39), Y en lugar de las rectas concurrentes (6) las paralelas (8) inclinadas tambien á 45°
como las cd, que es la trasformacion que verificó M. Lalanne,
de que ya nos hemos ocupado.

CAPITULO lII.
Anotacion

y representacion

de volúlnenes.

33. Su objeto. -Hemos visto en el capítulo I las fórmulas
que determinan los volúmenes, cuando se conocen las áreas de
las secciones trasversales y las distancias que las separan. Los
resultados que de esta manera se obtienen para la remocion de
tierras es necesario consignarlos, ya sea en estados numéricos,
á fin de conocer el volúmen. total 'de desmontes y terraplenes y
poder despues deducir su coste, como veremos más adelante, ya
en cuadros gráficos que den á conocer no solo estos volúmenes
sino ademá:s la posicion relativa en que se encuentran, con objeto de deducir las distancias de los trasportes, que como tambien veremos (74 y siguientes) es dato indispensable para conocer el coste de la obra.

ARTÍCULO I.

Anotacion de los volúmenes.
En los movimientos de tierra de mucha longitud, como sucede en las vias de cbillunicacion, conviene anotar ordenada-

6o.:.J

mente los volúmenes parciales y los datos de donde se han deducido, á fin de poderlos comprobar cuando sea necesario en
las operaciones posteriores que tienen por objeto conocer el importe de la obra. Para esto se forP1an~diferentes estados, segun
los casos.
34. Estados de cubicacion.-Si
en la determinacion de-los
volúmenes se ha seguido el método llamado exacto, pued~n
agruparse los datos y resultados de diversas maneras; pero en
general bastará consignarlos en nn estado como el que se inserta á continuacion, por medio del cual es fácil comprobar la
exactitud de los volúmenes' que se deducen.
Estado

de cubÍcacion segun el método exacto.

Perfiles.

I

'Núme:0 d e

v olúmenes cor-

SUPE~E
LAS
BASES.

~Desmonte. TerraPlen'

.orden {}1e t . cuart~:l
. Le.t

I

cua d

I

:

1

Alturas
de las
aristas.

á

I

iI

IDeSmonteTerraplen' Observacio-¡
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Cuando se adoptan en la c,ubicacion los métodos expeditos,
tambien se pueden formar los estados de distintas maneras, segun se quiera consignar con más ó ménos detalles los datos que
sirven para deducir los volúmenes buscados; pero bastará insertar aquí el que ha adoptado nuestra Administracion para redactar los proyectos de carreteras, el cual se refiere más principalmente al caso de emplear el método de la m'edia de las
áreas, si bien puede servir de tipo para cualquiera otro (a).

(a) Hay además otros estados en los formularios destinadOs á la redacion de estos proyectos para determinar el volúmen de las escavacioIles dentro y fuera de la línea; para la distribucion prudencial de los
produetosde estas escavacionesJ y para las distancias medias aproximadas á que las mismas se han de trasportar.
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Por medio de estos estados se tiene desde luego el volúmen
de la remocion de tierras que hay que verific'ar y es fácil deducir aproximadamente Ías distancias que se habrán de recorrer para llevarlas á puntos dados, lo que recibe el nombre dedistancias de t1'asporte, puesto que cada uno de los volÚmenes.
obtenidos se encuentra entre dos perfiles consecutivos. De estas
distancias dependen, como veremos al tratar más adelante de
los trasportes, los medios empleados en esta operacion y los.
gastos que ocasiona, d:;ttosnecesarios para deducir el precio total de la obra que se trata de ejecutar.
ARTÍCULO 11.

,Représentacion
.

.! ;
~

>

,

>

gráfica

de los volúmenes.
.

Eldoble objeto que nos propone1IlOs con esta representacion
corisist.~en trazar figuras geométficas cuyas áreas' representen
desde luego ~l volúmen en desmonte ó terraplen corpprendigoentre perfil~s dados, y en sitnarlas de modo que guarden la.
misma posicion relativa que entre si tienen estos volÚmenes.
35. Método general. -Si consideramos el perfil longitudi-nal de una via, en el cual están señalados los puntos en que se.
han tomadú los perfiles trasversales, y trazamos dos ejes coordenadas retangulares, uno horizontal para lasabscisas yel otro
vertical, podremos sustituir las cotas rojas de los perfiles trasversales por otras rectas verticales que pasen por los mislllos.
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puntas, pero cuya longitud será distinta yse determina con
3rreglo á una cierta ley. Esta longitud se deduce admitiendo que la unidad del área de un perfil trasversal cualquiera
.se representa por una cierta longitud, de modo que repitiendo
.esta tantas veces como la primera se encuentra comprendida en
la superficie del perfil, tendremos una vertical que, en la escala'
<correspondiente, representa el área del perfil respectivo. La
longitud de estas verticales se empieza á contar siempre desde
€l eje de las x, y se ha convenido eh situarlas por la parte su.perior cuando la superficie que representan está en desmonte, y
.
por la inferior cuando esta en terrapleno
Hecho esto, y unidos los extremos de estas vertÍcales por
medio de líneas, que despues deduciremos, tendremos repre;sentado el volúmen de cada entreperfil por medio de superficies planas, limitadas por las líneas de que acabamos de hablar,
€l eje de las xy ,las dos ordenadas.
La posicion respectiva de estas áreas es la misma que la de
los'volúmenes correspondientes, puesto que en nada se ha alteTado la distancia de un perfil á otro, con arreglo á la escala
adoptada para las abscisas.
.
36. Aplicaciones,l.er
caso.- Ya hemos visto (5) las fórmulas que .dan los volúmenes en los diversos casos de . aplicacion,
:y entonces dedujimos que cuando los dos perfiles están en desmonte ó en terraplen la expresion de su volúmen es
V=}f 1 (S+S/)+>i 1 (S+8')
(1)
Veamos de representar gráficamente este valor, y para esto
supongamos que la fig-. 43 es el perfil 10ngitudinalcorrespondiente á la Hg. 7, pero en el cual solo se han señalado las distancias horizontales que hay entre los perfiles y los dos ejes

~oordenados.ox y oy. Si en los puntos a yb que correspondená
los dos primeros perfiles, sé levantan dos verticales yen la es.cala que se haya adoptado se toma la magnitud am jgua1 al
área 8 y la bn igual á laS', el área del trapecio abmn' será
lam;bn

~il~ 1 (S+8/)

La representacion del término U l (8+8') se verifica tomando á partir de 'tltuna magnitud igual á% 8 Y uniendo el punio r y ni Y despues, marcando sobre n otra magnitud igmtl,

.
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á %S' Y uniendo el punto t con el t¡'. Las áreas de estos dos
triángulos representan el volúmen buscado, y la total aOlft la
correspondiente
á la expresion (1).

Si hubieran
ciones habrian

estado los perfiles en terraplen,
sido las mismas;

las construc-

pero por debajo del eje de la (1].

Aunque las áreas así obtenidas representan en magnitud
los volúmenes correspondient9s, ve~mos ahora si tambien los
representan en posicion. Consideremos aparte (fig. 44) Y rebatidos los dos perfiles dados aoecl y a'o'e'd'y tracemos otros dos
a~y[y y a'fg,'.y''IJ',
int~rmedios y paralelos á éstos: si trazamos dos
planos pq, p'q' paralelos al eje de la vía, que disten entre sí una
cantidad muy pequeña AO y llamamos AS, A8i, A82, A8' las
áreas que comprenden en los respectivos perfiles, el valor de
estas
áreas será
.
.

AS=hAb;A8i

=hiAb:

A82=h2.6.b;

A8' =h' Ab

siendo !t, !ti,. .las altur~s medias. Estas fórmulas indican que,
las áreas A8, ASi". son proporcionales á las cotas rojas !t, ki,
lb2... pero como los extremos de estas están en línea recta, en
virtud de la generacion admitida para la superficie del, terreno,
resulta que aquellas estarán representadas por las verticales
mn, minp m2n2, Y m'n' del trapecio mn m'n'. Haciendo las
. mismas consideraciones para otros planos p" q"... comprendidos. entre las rasantes 1's y tu, tendríamos los mismos resultados y deduciriamos. que las áreas de estos perfiles que hemos
representado por S, 81, 82,S' son proporcionales á las alturas correspondientes del trapecio total mnm'n'; luego este representa en magnitud y posicion el volúmen i/2 1 (8+8').
Pero sí para el volúmen proyectado en ifg y representado
en magnitud por el triángulo nn p hacemos la misma construccion, esto es, trazamos las dos secciones intermedias, éstas
cortará\). á la pirámide proyectada en efg, que tiene o/por
base y g por vértice, segundos áreas que estarán con la de la
base en la misma relacion que los cuadrados de sus distancias
respectivas al vértice. Luego si representamos por y é y' estas
áreas y por x y x' estas distancias', se tendrá
y

-=-,
S

X 2.
12

y'

x' I!'.

.S

12 '

-=-

de donde
5
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s'

pX2
. 2
Y=-X2=.
1
S

¡

y' =12X'2-,-PX'2

'

10 que nos dice que los valores de y, y'... son los de las ordenadas de una parábola e' 17/n' que tiene el vértice en n' y el eje
es la prolongacion de m'n'. Por 10 tanto, hi. verdadera representacion en magnitud y posicion de la pirámide proyectada en
ef!! es el triángulo mistilíneo ne'n' y otro tantodiriamos para
la otra pirámide proyectada
.

.

en el /1 !!i'

.

Esto no obstante y teniendo en cuenta el pequeño volúmen
de las pirámide~ antedichas con relacion al de la parte central,
se admite para la representacion de las primeras los triángulos
.
rectilíneos, como seba indicado anteriormente.
37. 2.° caso.-Tambien hemos visto (6) que la expresion general que dá el yolúmen cuando bay línea de paso entre dos
perfiles, esto es, cuando uno está en desmonte y en terraplen el
otro, es
l' +1/1
l' -11/
V=I/2S

2' +};( T

:)

cuyo valor se trata de representar gráficalpente:
Para esto tomemos (fig. 45) desde m basta n una magnitud
que represente el área abcd=8.y sobre el eje de las a; la disl'+lH
l'+Z"
tancia mk=-¡-e~área
de~~triángulo mnk será 1/28~

.

Despues marquemos nn' igual á la mitad del área del
triángulo ade, es decir, igual '~ 1/2 T J sobre el eje de las a;
la m k'= M(l'-ll!) refiriendo el punto !t'al k" por una paralelaá las '!I, tendremos el triángulo nn?t", cuya área será
.

l'-1"
"

};(T

~

y por lo tanto el área mn'!t"k representa el volúmen total que
se busca (a)
.

(a) Esta representación no es rigurosamente exacta, y para que lo
fuera seria preciso dividir el~volúmenque comÜderamosen dos, por medio del plano aS', paralelo al perfil. El volúmen a1aS'd{estaria representado por un trapecio y encima uno ó dos triángulos mistilíneos y el
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Para la parte en terraplen se sigue
la misma marcha, infe
.

riormente al eje de lás x.

No obstante lo dicho, en la práctica se adopta un procedimiento más sencillo que da el volúmen que se busca, aunque su
posicion varíe un poco de la verdadera. Consiste en t~rnar bt
(flg. 43) igual al área S' del perfil en desmonte y op, Igual á
la del que está en terraplen, de modo que uniendo los puntos
t.yp por una recta los triángulos btb' y cpb', representarán respectivamente los volúmenes en desmonte y terrapleno .
38. 3.el.'caso.-Cuando
uno de los perfiles está en desmonte
ó terraplen y el otro á media ladera (fig'. 43) como los 3 y 4,
podemos suponer que por el punto de paso Ctde este último. se
traza, un plano vertical y paralelo al eje de la via, el cual dividirá el perfil 3 en dos porciones, cuyas áreas llamaremos t3 y t'3'
Para representar el volúmen seg'niremos la misma marcha que
antes; es decir, tomaren;lOs cp' igual á t3 Y la dq ig'ual á t4; uniendo los puntos p'q, el trapecio cdqp', representará el volúmen en
terraplen comprendido entre t5 y t4. Despues tomaremoscp"
igual al área t's, dq' igual al d4, y uniendo los puntos pff y q',
resultarán dos triángulos cuyas áreas son la representacion de
los volúmenes en' desmonte y terraplen comprendidos entre t'3
y d4; pero como el triángulo Cpffe' se superpone en parte al área
ya determinada, se evita esto trasladando ésta á la posicion
e'cffppff. Así tendremos representado el volúmen en terraplen
por el área edqeffp, y el de desmonte por la e'q'd.
39. 4.0 caso. -Estando
á media ladera los dos perfiles,
como sucede á los 4 y 5,se des~ompone el volúmen total en tres
por medio de los dos planos al;y r~ p<Lfalelosal ej e. El comprendido entre las áreas dl~y d5 se encuentra todo en desmonte y se
obtiene como se ha dicho en el primer caso, siendo su represen.

tacion el área del trapecio a'sed; el correspondiente á las áreas
t4 y t5 está todo en terraplen y tiene para su representacion el
trapecio 1;'edq; por último, el proyectado en al;y~está parte en

desmonte y parte en terraplen, y p,ara representarle tomaremos
a~l;, loestaria por otro triángulo tambien mistilíneo; de modo que el
área total apareced

a limitada

por una línea horizontal,

otra

vertical

Y

dos arcos de parábola. Sin embargo, en las aplicaciones se admite la representacion indicada en el texto.
/
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respectivamente -g's', igual á t'isy a'q', ignal á d'4 formando los
..
dos triángulos cr.'q'd'y -g's'd', que para evitar superposlclOnes se
trasladan sus vértices á el/'Y di,
40. Observacion.-Se
ve por 10expuesto que aunque estas
re.presentaciones no siempre son completameI1te exactas en
cuanto á su posicion, el error que se comete es bastante pequeño, si se tiene en cuenta que esta posicion sirve para determinar las distancias de trasporte, como ya hemos dicho. Pero en
cambio daná conocer desde luego el volúmen de los movimientos de tierra que hay que ejecutar, y la distribucion más conveniente que de ellos puede hacerse, á fin de que resulte la obra
con la mayor economía posible, con arreglo á lo que se dirá en el
capítulo siguiente.

'CAPÍTULO
Ejeouoion

de

las

IV.

obras

de

tierra.

41. Partes de que consta."':""Conocidosya los medios por los
cuales se determinan los volúmenes en. desmonte Ó terraplen
que hay que practicar para sustituir á la superficie primitiva
del terreno la que se desea, con arreglo á'la obra que se trata
de realizar, entremos ahora en el exámen de los medios materiales más convenientes para la ejecucioll de estos trabajos. En
todo movimiento de tierras hay que verificar tres operaciones
principales, que son: 1:° su extraccion Ódesmonte del lugar en
que se encuentran; 2.°, su conduccion Ó trasporte al punto en
que se han de emplear, y 3.°, su depÓsito Ó colocacion en el
mIsmo.
Estudiemos separadamente cada una de estas operaciones.
,

ARTÍOULO 1.
Ejecucion

de los desmontes.

La ejecucion de los desmontes exije el empleo de útiles Ó
máquinas muy diversas y dependientes de la mayor ó,menor
cohesion del terreno Ó del sistema adoptado, en los trabajos.
Pero como el exámen detallado de unos y otras no tendría aquí
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objeto, nos limitamos á presentar los' procedimientos más convenientesy usuales en cada caso.
42. Desmontes en tierra: Herramientas. -Cuando se trata
de desmontar tierras flojas, poco compactas y sin cohesion, como
la tierra vegetal, la turba, arena suelta y algunas arcillas y
margas, se hace uso de la pala. Este útil se compone de una
lámina de hierro de unos O,ro30de lado por O,roOO3de espesor
con un cubo c (fig. 46) donde se suj eta el extremo del mango
de madera, que suele tener un metro de largo. Con el fin de facilitar la entrada de la hoja á través de las tierras, se redondea,
segun se indica en la fig. 47, su borde inferior que debe estar
acerado en un ancho de unos Oro,05, y con el objeto de que el
operario aplique con más facilidad su esfuerzo al introducirla
en las tierras y pueda despiles arrojar éstas ácierta distan0ia,

se reduce la longitud del mango á O,ro70Ó Oro75 y se termina

,

superiormente con una. muleta ó un ojo, como Deve en la misma
figura, que representa una pala inglesa cuya hoja tiene además la forma más conveniente para su fácil introduccion entre
las tierras y las g'ra vas.
Si en lugar de estar el mango casi en el mismo plano de }a
hoja, formara con ésta, un ángulo agudo (fig. 48) entonces se
tiene la azada, cuya hoja es tambien de forma bastante variable y cuyas dimensiones son algo mayores que las de la pala. El azadon y el legon no son otra cosa que azadas mayores
que las ordinarias y de formas diversas. Estas herramientas,
que actúan por percusion, se emplean cuando el' terreno es de
la naturaleza señalada en el caso anterior, pero de alguna más
consistencia para que no se pueda desmontar tan fácilmente
con la pala. En algunas circunstancias se emplea tambien para
desmontar esta clase de terrenos el arado, que rompiendo la
agregacion de la masa permite cargar la desde lllego con las
palas.
El zapapico consta de una pieza de hierro de O,mBOá O,ro70
de longitud que termina por uno de sus extremos en punta, y
por el otr~ en bisel ó filo: tiene en su parte central un ojo por el
que entra el extremo del mango ó ástil que suele ser de °, m80
á °, ro90de largo. Las formas más usuales de este útil, queaGtúa por percusion, están representadas en las figuras 49 y 50:
se emplea para desmontar gravas y arenas cementadas con ar-
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cillas, tierras arcillosas fuertes, margas consistentes, etc., y se
.

.

trabaja con el extremo en zapa ó en pico, segun sea menor 6 mayor la dureza del terreno.

La misma aplicacion, aunque para tierras de mayor consistencia, tiene el pico (fig. 51) que se compone de una pieza
de hierro de unos O,m50de longitud terminada en punta por
un extremo y en ojo por el otro, al que se sujeta el mango
de O,m70 de largo.

.

Demás está decir que los extremos de estos útiles que atacan al terreno deberán estar acerados en una extension de
O,m65á O,mlOpor lo .ménos.
En ciertos casos de terrenos compactos se pueden desprender trozos más ó ménos grandes por medio de cuñas de madera,
que están reducid,as á un madero cilíndrico como deunmetro de
altura y de O,ml2 á o,ml~ de diámetro, el cual (fig. 52), lleva
en la ,parte supepior un cincho de hierro para que nO se hienda
al golpearlecon mazas, y termina por el otro extremo en una
punta revestida tambien de hierro. Para verificar el desmonte
se empieza por practicar una zanja estrecha y bastante pro.
funda aocd, y á cierta distancia de los bordes se clavan varias
cuñas separadas entre sí de dos á tres metros, las que golpea- .
das simultáneamente producen el desprendimiento del maciz'o
cdj. Si se quiere aumentar el efecto producido se' practic~ con
el pico un rebajo e en el fondo de la:zanja y clavando las cuñas en los puntos convenientes tiene lugar el desprendimient0
segun la supei'ficie de separacion es. Si en sentido perpendicular al plano de la figura presenta una gran longitud el macizo
que se trata de desprender, se divide éste en varias zonas por
medio de otras zanjas en direccion normal á la aocd y se vá
verificando el desprendimiento de cada uno de estos macizos
parcia~es.
Cuando en los terrenos de que se ha hecho mencion se encuentran algunos cantos rodados que por sus dimensiones sea
necesario partir, se hace uso con este objeto de marras ó grandes martillos de hierro con mango de madera, ó en último Caso
'110

.

se apela al empleo de los petardos.

-'
.

43. Escavadoras. --Por más que sean estos los procedimientos más generalmente empleados en las escavaciones en tierras,
hay sin embargo, circunstancias en las que, ya por la impor-
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tancia de láobra, ya por el impulso y rapidez que deba darse
á los trabajos, ~s preciso apelar á medios más poderosos, llenando esta necesidad las máquinas llamadas e~iJa1Jadora~-Aun'que muy variables en sus formas y disposiciones, lo que impi'de que se puedan describir aquí ni aun las más empleadas,
bastará dar á conocer ?na para formarse idea de los principios
en que se fundan todas las demás.
La representada en la fig. 53, debida á M. Vand9llvinne, la
cual ha dado buenos ,resultados en los trabajos verificados en
Inglaterra, Bélgica y otras partes, consiste en su principio fun.
damental en una doble série de piquetas horizontales ab 1.ini~
das á dos vástagos verticales cd, que giran en direcciones opues,tas., haciendo que aquellasvayall escavando la tierra por delante á medida que la máquina adelanta. Esta consta de dos fuertes bastidores de hierro fundido p'aralelos y 'proyectados en efga,
que sostienen una máquina de vapor 117),la que por una trasmision pone en movimiento á la polea k; ésta trasmite á su vez
el movimiento á la l, la que .1e produce del mismo modo en la

.. anterior
m y por último llega á la n. La ,polea l, que está en la parte
de la máquina, va invariablemente unidaá un eje horizontal que en cada uno de sus extremos lleva un piñon cónico, los cuales engranan con dos ruedas c6nicas 1'1'fijas á los dos
vástagos. verticales cd de que ya se ha hablado.
Las piquetas, unidas a estos dos vástagos, giran en opuesta
direccion, y están dispuestas de manera que las de uno atacan
y desmontan los espacios que dejan las del otro, y las de cada
vástago están colocadas segun las generatrices rectas de un
heliz6ide de plano director, pero del que solo forman una cuarta parte próximamente del paso.
La forma de las piquetas es la de palas fuertes y estrechas,
como el extremo en bisel de los zapapicos, que arrojan la tierra
horizontalmente hácia atrás en la parte central de la máquina
y la recogen y suben los cangilones pp fijos á una cadena sin
fin, sostenida por dos tambores, uno en la parte superior y otro
en la inferior de la máquina, ~oviéndose el primero por medio
.
de la polea .m á cuyo ej e va unido.
Una .vez la tierra en la parte superior, se vierte en el cazq,
que pudIera prolongarse hasta el extremo posterior de la máquina, pero que en la que describimos está interrumpido, .pa.

,
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sando la tierra desde él á otra série de cangilones en ¡nutuo
contacto y de forma prismática S8, unidos á otra cadena sin
fin, dándose movimiento á los tambores que Ja sostienen por
medio de la polea n. Así se lleva la tierra escavada á la parte
posterior de la máquina y puede verter directamente en los
vehículos que hayan de trasportarla. Las cadenas sin fin insisten
sobre rodillos de friccion y hay además chapas de hie1'r'o convenientemente dispuestas para impedir que la tierra que pueda
verterse caiga sobre la máquina y la estrppee. Por último, hay
una disposicion especial para dar. al conjunto movimiento hácia
adelante por medio de las ruedas que sostienen la máquina y
que insisten sobre un suelo sin fin tt: la velocidad de este movimiento puede regalarse á voluntad por el aparato mismo..
Las máquinas más pequeñas de este sistema escavan la tier
ra en una profl1ndida~ de unos O,m70 dejando el tajo perfectamente terminado y produciendo un trabajo rápido, igual y eco,

.

I

nomlCO.

44.

'.

Desmontes

en roca: Herramientas.-Despues

de 10 ex-

.

puesto acerca de este particular en el conocimiento de materia- .
les, solo hay que advertir aquí que, prescindiendo de laulterior aplicacion de estos productos y cuando solo se trata de su
desmonte, suelen reducirse á un volúmen bastante menor que
cuando se los ha de aprovechar en las obras de fábrica, á fin de
que su manejo y trasporte pueda tener lugar en análogas condiciones á las de las tierras.
Segun sean la dureza y circunstancias de la roca que hay
que desmontar, así se modifican los Útiles y el procedimiento de
su extraccion. Si aquella presenta poca durezaó aparece muy
agrietada, en cuyo caso el uso de materias explosivas no tell~
dria aplicacion ventajosa, se emplean el pico, las cuñas ó los
espeques, aprovechando en cuanto sea posible las grietas naturales de la roca ó practicando rozas de O,II)05 á O,m08 de ancho en las partes ménos duras. Este procedimiento se emplea,
.

segun se enseñ8tal tratar de la explotacion de canteras, en la
extraccion de rocas duras y compactas de mucho precio, como'
los mármoles y otras parecidas. Si el desmonte se ha de verificar en rocas que presenten bastante dureza y homogeneidad, se
hace uso de la pólvora, dinamita y demás sustancias explo.
SIvas.

.
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",t¡,lQt-4Marchade 108 trabajos. -Para que los desmontes se
'.'~~alíceñ.en el menor tiempo ycon la mayor economía posible es,
prehis¡Y-;ll€marl~ doble condicion de que se puedan establecer
:§imultálléamente los trabajos en muchos puntos y que los opefarios61as máquinas empleadas con este objeto puedan trabajar con completo desembarazo. Claro está que segun sean las
circunstancias particulares de cada obra se habrán de adoptar
disposici~nes especiales para llenar la doble condicion enunciada,:y ya que no sea posible ni necesario entrar á reseñar aquí
todos los casos que puedan presentarse, examinaremos los más

frecuentes é importantes.

'

De dos maneras distintas se verifican los desmontes en las
vías decomunicacion, y se conocen con los nombres de jJor compensacion y po'r p¡"éstamosy caballeros.
46. Desmontes por compensacion.-Cuando
se adopta la
primera, se empieza atacando el desmonte por ambos extremos,
á cuyo fin se establece en cada uno una cuadrilla de operarios.
que, puestos en fila normalmente al eje de la vía y distando entre sí 1,m50 próximamente, comienzan por desmontar el pris.
ma que ti~nendelante abe, aa (fig. 54). Cuando la altura br;
del tajo es bastante grande para que no pueda seguirse en buenas condiciones el trabajo, lo que suele suceder cuando llega á
1, ID60, pasa la cuadrilla á desmontar el prismabde, bb, y así
continúa hasta llegar á la parte más alta del desmonte. A uno
y otro lado de estos prismas se dejan unas rampas del ancho suficientepara poder verificar por ellas el trasporte de los diversos prismas desmontados á la parte inferior. Este sistema se
adopta cuando el producto de los desmontes se emplea en la formacionde los terraplenes contiguos, como sucede en el caso
que estamos examinando.
Una vez verificado el desmo'nte de los prismas triangulares.
antedichqs, se prosigue la-misma operacion con los cúadrangn.
lar es inferiores bcmd, defn,... continuando de esta manera hasta llegar á la rasante aa de la'via y cuidando siempre de dejar
á los costados las rampas de que se ha hecho mencion para el
,

~

trasporte de los prismas correspondientes.

,

.

..

~s fácil. reducir el tiempo invertido en el desmonte que se
consIdera SI se establecen dos ó más cuadril1as en lUD'ar de una
sola, las cuales, en vez de ir desprendiendo sucesiv~mente los
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diversos prismas, pueden trabaj ar simultáneamente empezando
en varios puntos, como el a, e y g. En este caso debe tenerse
en cuenta oue
la distancia horizontal de una cuadrilla á otra
.1debe ser la suficiente para que no se embaracen en las diversas
operaciones que tienen que practicar: así, por ejemplo, cuando
la cuadrilla que ha empezado en e llegue con el tajo áj, la que
ha empezado en g deberá llegar á un punto lb, tal, que en el espacio g1t puedan trabajar los operarios encargados del'desmonte y los vehiculos que han de carg.ar y trasportar és.teá las'rampas laterales de salida. Si cambia la dureza de estos diversos
prismas se aumentan en los más resistentes los medios de accion,
ya poniendo mayor número de trabajadores, ó ya destinando los
más activos, á fin de que el adelanto en el desmonte de todoslos
prismas sea lo más uniforme posible.
Estas breves consideraciones bastan para determinar en cada
caso la separaciop. que debe existir entre las diversas cuadrillas
y el número de las que pueden establecerse.
Si la vía de comunicacion va á media ladera (fig. 55) se sitúa la cuadrilla en la línea de paso aa y se procede aJdesp:lOnte en las mismas condiciones que cuando dicha línea era trasversal. Como ahora la distancia del trasporte de las tierras es
muy pequeña, ,basta generalmente un tiro de pala, ó á lo más
la espuerta, para ir formando el terraplen con los productos del
desmonte contiguo.
Haciéndose el movimiento de tierras por compensacíon, se
puede verificar el desmonte por desprendimiento, como ya se ha
indicado más arriba, y con este objeto se empieza desmontando
por capas la parte central abcd (fig. 56) y despues se desprenden
los macizos laterales, que al caerse desagregan más ó ménos,
trasportánclolos por el plano eel hasta llegar á las rampas laterales de salida, por donde se 'los Eaca fuera del desmonte.
Muchas veces sucede que la importancia del desmonte es
grande y conviene terminarla en un breve plazo; adaptándose
entonces disposiciones especiales para aumentar, la cantidad de
los productos escavados y facilitar su salida, como se verá al
hablar de la organizacion de estos trabajos, y áeste fin se em.-:pieza por escavar paralelamente á la vía un profundo corte,
segun se representa en seccion trasversal en la fig~ 57, limitado por el contorno abcd, estableciendo en su fondo una vía
,

.
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.

férrea para la marcha de los vehículos destinados á la ~xtraccionde las escavaciones. Las que se han sacado al verrficar .el
c~rte referido se depositan provisionalmente, y como se dirá
despues, sobre la superficie del terreno, á 108 lados ea y dk. Establecida la vía se empieza por cargar en los vehículos estos
depósitos y se prosigue la escavacion y carga de los prismas
contiguos abej, dcgk, hasta negar al planolg. Despues se continúa el desmonte hasta la rasante '1'1'de. la misma manera se-

guida en la parte superior.

.

.

47. Desmontes por présta.mos y caba.lleros.-Cuando

tiene
lugar el movimiento de tierras por préstamos y caballeros, esto
es, cuando los productos del desmonte no se destinan á formar
los terraplenes, sino que se depositan á los costados de aquel,
formando caballeros, entonces hay que modificar algo el sistema de ejecucion'y sustituir las rampas laterales, que daban sa:lida á los produ~tos escavádos ]:1áciael terraplen, por otros medios que faciliten la extraccion y colocacion de dichos productos
á los costados del desmonte,como indic~ en seccion y proyeccionhorizontalla
fig; 58.
El sistema que generalmente se adopta en este caso consiste
en desmontar desde los bordes a y b el prisma abc, de tal manera que los planos ac y cb tengan una inclinacion de 8 por 100,
á fin de poder trasportar par ellos los productos en carretillas;
despues se abren zanjastt'asversales
á lavia,a'b',
A'E', del
ancho necesario para establecer las máquinas que hayan de elevar los productos ó cualesquiera otros. medios que se establezc.an con este objeto, y separadas unas de otras 25, 30. ó más
metros, segun sea la importancia d.el desmonte y la mayor ó
menor rapidez que se quiera imprimir á los trabajos. Hecho
esto, se prosigue desmontando los prismas comprendidos entre
las zanjas y extrayendo por ellas los productos, hasta llegar al
plano de; y por último, se continúa desmontando del mismo
modo la parte inferior edlg, abriendo primero las zanjas y sacando por 'ellas los productos de .los prismas intermedios, basta
llegar á la rasante fg.
Si es horizontal próximamente la seccion trasversal del
suelo en que se verifica el desmonte, se pueden establecer los
c3.balleros á ambos lados ,de éste, y en tal caso los medios de
,extraccion que se colocan en las zanjas trasversales se sitúan
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alternados á derecha é izquierda del desmonte; así es que' enla;
figura se colocaria uno en a', otro en E' y así sucesivamente.
Esta disposicion es ne'cesaria en el caso de presentar el desmonte bastante ,profundidad y emplearse para Sl,lextraccion en
vez de máquinas un escalonado, como se indica en la figura; en
cada uno de cuyos escalones, que tienen una altura de l,m65
próximamente, se co16ca un hombre que puede, subir los desmontes cogiendo la espuerta llena que le deja el qne está en el
escalon inferior y pasándola al superior; ó bien con la pala,
echando en el escalon superior la tierra que ha recogido en el
suyo.'

,

'.

Pero si la inclinacion trasversal del suelo es algo marcada,
conviene generalmente no establecer los caballeros más que en
~a parte aguas abajo del desmonte, y en tal caso y suponiendo
que el borde b de la figura esté más bajo que el a, se empiezan
los trabajos de3montando el plano be hasta que encuentre en k
al talud opuesto, y prosiguiendo en lo demás como se ha dicho
anteriormente, con la .única diferencia de verificar la extraccion de todos los productos por el borde más bajo, que en este
caso seria el b.
No es conveniente verificar el desmonte por desprendimiento cuando los productos se tienen que depositar en caballeros,
porque el prisma'al caer hace que aumente la altura á que despues hay que elevarle para su extraccion. Solo en el caso en que
el aumento de gasto que ocasiona esta mayor altura esté compensada por la economía que se obtenga en el desmonte, se podrá adoptatel desprendimiento. Tambien conviene, sobre todo
cuando se emplean máquinas para la extraccion, dividir la altura total del desmonte en pocas capas, con el fin de no tener
que cambiar con frecuencia la posicion ó las condiciones de tra..;
bajo de aquellas.
Algunas disposiciones particulares se adoptan en la ejecucion de los desmontes de mucha importancia, de las que nos
ocuparemos al tratar en general de la organizacionde los tra...
bajos en los movimiéntos de tierras.
48. Precio de los deamontes.-Este
varía de una localidad
á otra y depende en cada punto de las circunstancias especiales
que puedan hacer 'Subir ó bajar los jornales de los operarios, ó
el valor de las máquinas empleadas en laescavacion.'Sin
em....
,
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estos datos. se conocen en cada lugar para una época
dap.~, y.entonces el precio .depende principal~ ~nte ~el tiempo

invertido en. la escavacion de cada metro cu.blco ' tIe~po.que
d
varía con la naturaleza del terreno y los medIOs e e~ecuclOn.
Solo por experiencias directas se puede conocer el tIempo de
que se trata en cada ~ircun~tancia farticular; ~ero se han de-:
ducido términos medlOs aplIcables a la generalIdad de los casos
y son los que aparecen en el siguiente cuadro:
Cuadro del número de metros cúbicos que puede extraer un operario
en :LOhoras de trabaj o.
1 NÚMERO
de metros
cúbicos.

CLASE DE TERRENO.

I

I NÚ!\!ERO

CLASE

DE TERRENO.
I

de melros
cúbicos.
.

1

. . . . . . . '. . . . . . . .

¡Tierraordinaria.. . . . . . .

14

IIdem franca muy ligera.

12
11

Tob:;tordinaria.. . .. . . . .
Idem mezclada cOn pie-

lO
6,7
6,7
6

dras.
. ............. ..
Roca saltada con pólvora.
Toba con mucha grava..

I

Idem id. ordinaria.. . . . .
Arena ó grava suelta.. . .
Turba ó fango.. . . .. . . . .
Arcilla, greda
Grava muy compacta...
.

.

M argas.

Tobapetrificada... . . . . .

5
3
2
],8
1,7
1,5

j

Con los datos consignados en este cuadro, y sabiendo el
precio del jornal dejos operarios, es fácil deducir el coste de la
escavacion del metro cúbico en cada clase de terrenos; debiéndose advertir que al importe obtenido de esta manera es necesario añadir un 5 Ó 6 por 100 por el desgaste Ó reparacion de
las herramientas. En el caso de emplearse máquinas escavadoras, se tiene en cuenta, no solo el importe de los jornales delos
operarios empleados y el. del combustible, engrasado, reparaciones, etc., sino además el valor correspondiente al interés y
á la amortizacion del capital gastado en su compra, para lo
cual se deberá apreciar la duracion probable de la máquina y
el número de dias de trabajo anual: la relacioR entre todas estas
cantidades y el número de metros cúbicos extraidos, dará el pre~
cio de cada uno de ,éstos.
49. Aumento de volúmen. -El volúmende los desmontes
-se aprecia en el terreno antes de verificar laescavacion, porque
despues de realízada, los productos escavados ocupan un espaa
cio bastante

mayor que antes, .10 que pódriaconducir

~ errores

de importancia si no se tuviera en cuenta este aumento. Resul-

.
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ta de observaciones directas que .un metro cúbico de escavacion.
produce aproximadamente despues deextraido
los volúm~nes
de desmonte consignados en el siguiente cuadro:
VOLÚMEN DE LA. ESCAVA.CrON.
NATURALEZA.

Sin .compresion: y Comprimida al má-,

DE LOS TERRENOS.

medida cinco dias ximocon pisones Ó

despuesdeescavada
!tI et1'oS cúbs.

Tie~ra vegetal de varias especies (aluvIOnes, arenas). . . . . . . . . . . . . . . ;. . .
¡Tierra

franca

muy

grasa.

...........

¡Ti:~~p::~~:~~.:.
~~~i.l~~~~.~~~~~~~~
Tierra margosa y arCillosa muy compacta y muy dura. ...............

Tierra gredosa . . : . . . . . . . . . . .

¡

.......

Toba dura ó medIanamente dura.....
Roca desmontada á barrenos........
.

¡

.

.

ARTÍCULO

Medios

.

con 1!gua.

M etros

cúbs~

1,10
1,20

1,05
1,07

1,50

1,30

1,'i0
1,20
1,55
1,65

1,40
1,10
1,30
1,40

11.

de trasporte.

El trasporte de los productos de las escavaciones se verifica~
en vehículosómedios
especiales que se ponen en movimiento
por un motor animado, la accion del va por ó la gravedad, y
consta esta operacion de otras tres part'esdistintas que son: la

carga la condttccion y la descarga.

..

Antes de que pasemos adelante, conviene conocer la clase de
vehículos y medios de trasporte más generalmente empleados,
para deducir las circunstanciasen.q ne se verifican estas operaciones, por cuya causa empezaremos por sudescripcion.
50. Espuertas y serones.-Se
emplean para la conduccion
de los desmontes en los países montañosos, donde los caminos
que hay que recorrer tienen pendientes tan; rápidas. qnenoes
posible adoptar otros medios.
.
La primera, que es ~ien conocida de todos, consiste en una
cesta con dos asas laterales, fabricada con ju~co Ó ~sparto y con
una capacidad aproximada de 0,01 á 0,015 de 'metro cÍíbico:. el
.operario la coge despues de llena y la carga sobre el hOI?bro,
.
.

.

la cadera ó el muslo para trasportarla. El seronseforma con
dos grandes espuertas, hechas como se ha dicho, Y unidas en-

.
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tre sí, que se cargan á qna caballería menor, pudiendo conteÍleren
total un volúmÉm de unos 0,08 de metro cúbico.
,

Puede considerarse la pala cornootro medio de trasporte pa-

.

loa distancias muy pequeñas, puesto que al coger con ella el
operario las tierras, gravas ó productos del desmonte, puede arrojarlos desde luego hasta 4 metros de distancia horizontal 6.
bien de 1,60 á 2 metros de al~ura.

51. Carretillas. -Este medio deconduccion, imaginado por
. Pascal, y que tan generalizado está en el dia, es el que más
:.

se emplea para distancias no muy considerables. Consiste en
una caja de madera abcd, a'b'c'd' (fig.59, lám. 4), .con mucha
incliJ;lacion en las paredes y unida á dos varas ej, e'!" cuya mútua posicion se hace invariable por medio de travesaños tt y de
varillas de hierro. En uno de los extremos de estas varas hay
UIl eje, que forma cuerpo con la rueda 1'1",y en el otro están.
adelgazadas, á fin de que el operario pueda coger la carretilla y
ponerla en movimiento. Hay por último dos piés p, p' ensambla.
dos á las varas, que no sohimente refuerzan las paredes lateráles de la caja, sino que sirven para que ésta conserve
la posicion
.

conveniente mientras se carga la carretilla.
Se consolida la union de la caja con las varas por medio de
las piezas de refuerzo ss. La rueda tiene de 0,m45 á O,m50 de
diámetro y suele ser .de madera con llanta de hierro ó toda de
hierro, adaptándose en el primer caso una llanta de seccion
rectangular con un ancho de O,m05, y teniendo en el segundo
0,m025de ancho, presentando una seccion redondeada y convexa al exterior, con el objeto de separar la tierra y las piedras
. pequeñas
que encuentre á su paso, facilitando así el movimien~
to. El eje de la rueda gira, no en las varas, sino en dos tacos m,
unidos á el1as, que se renuevan cÚando el desgaste io hace necesario. Tambien.se consolida la posicion de los dos piés con
las piezas nn que los sujetan á las varas, y se mantiene constante su separacioll por medio de la varilla angular qq.
Esta carretilla, llamada. inglesa y que suele poder traspor.
tar un volúmen de tierra de 0,03 á 0,05 de metro cúbico y alguna vez mayor cantidad aÚn, tiene la ventaja de que el centro de gravedad de la carga está muy. bajo y cerca de la rue.da, aliviando así el peso que -sostienen los brazos del operario
cuando la conduce. Tambien Ja tiene de que basta inclinarla

\
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lateralmente' unos 45° para 'que se descargue por completo, lo
que puede verificarse, aun marchando sobre un tabla n no muy
ancho, con solo subir el operario una de las varas. Las carretillas ordinarias, que se diferencian principalmente de las
:anteriores en que las paredes de la caja están casi á ángulo.
recto con ,el fondo, no presentan las ventajas enumeradas, y son

por lo tanto de ménos útil aplicacion.

.

Las carretillas de madera se deterioran con bastante rapidez
y no suele exceder su duracion de 2.000 metr05 cúbicos trasportados á 30 metros de distancia; asi es que se ha tratado de
aumentarla, reemplazando el hierro forjado y el palastro á la
madera; pero á fin de 'que no crezca mucho el peso propio de la
carretil{a, se han reducido algo las dimensiones exteriores, aunque puede conducir el mismovolúmen de tierra que las de ma-

dera y hasta

1./3

y

1./2

más. Estas carretillas, cuyas varas son d~

hierros de seccion en T, á las que se rabIan a la caja de palastro
de orn,OOlde espesor, se refuerzan en los puntos c?nven~entes
.

con cantoneras y tornapuntas. Los piés son de la misma clase
de hierros que las varas, y los extremos de éstas, que sirven de
mangos, se hacen de madera. La rueda es de hierro forjado.y
se compone d~ una llanta y de rayos de seccion rectangular
que se encorvan y ensamblan entre síycon la llanta, empotrándose sus extremos en el cubo: los extremos del eje g'iran en do~

piezas de fundicion colocadas en las varas.

.

Aunque de mucha más duracion estas carretillas que las de
madera, vienen á costar casi doble, siendo poco diferente el peso
propio de unas y otras.
52. Carros. -El vehículo de dos ruedas que más se suelé emplear en la conduccion de las tierras á alguna distancia, es el
carro, que consiste en su parte esencial en una caja parecida
aunque mayor que las de las carretillas ordinarias, sostenida
por un bastidor, el cual se apoya en el eje que lleva las dos ruedas. Los lados mayores del bastidor se prolongan por un lado
.de la caja, formando las dos varas, entre las que se coloca la
caballería que produce el movimiento: si son dosómás las ca-

vallerías se,ponen una detrás de otra ó á reata.
La caja abcd (fig. 60) consta del fondo j de tres paredes
,

perfectamente ligadas, con los refuerzos necesarios, pudiéndose quitar y poner la cuarta, que está formada por' un tablero
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i"E6rré'dizo álo largo de dos.ranuras verticales que se forman en
l~g\paredés contiguas por medio de listones: la pared móvil ,se
~h¿u.entraproyectadaen
cil y se ve de frente en la fig. 61. T1e'p:érpor.objetoesta disposicion facilitar la. primera ~arte de la
J~rga 'del carro, puesto que entonces, habIéndose qmtado la paredlJnóvil ótablilla, no hay que elevar los productos que se
c¿rgaIl más que hasta el fondo de la caja próximamente; despues se coloca, dicha tablilla y se eleva el resto de la carga por
cima de su borde superior: tambien facilita la descarga, para lo
.

cual se empieza por quitar la tablilla yluego seinclina lo necesario hácia atrás el fondo de la caja,
.
El borde superior de las paredes de la caja no debe estar á
más. de 1m,65 de altura, á fin de que la carga, tanto á palacomo con"espuerta, púeda hacerse en buenas condiciones: si bien
en algunos casos es mayor esta altura por la parte anterior,
debe cuidarse siempre de que esté próximamente el centro de
gravedad de la carga en el plano vertical que pasa .por el eje
de las ruedas. Una fuerte barra de hierro forjado, sólidamente
unida por la parte inferior á los largneros d.el bastidor y excediendo algo su longitud á la separacion de éstos, es lo que
constituye el eje. Los extremos excedentes de éste, que están torneádos y sirven de muñones, entran en los ojos de los cubos de
las ruedas, impidiendo por medio de una
chaveta colocada al
.
exterior que estas se salgan.
En los carros ordinarios las varas son prolongacion de los
largueros del bastidor; pero esto presenta el inconveniente de
tener que desenganchar la caballería para poder inclinar la
caj:it hacia atrás Y' descargarla. En su lugar se ha hecho de
modo que la caja pueda girar sin que tengan que hacerlo las
varas, y con este objeto se coloca cada una de éstas al costado
de su respectivo larguero", hallándose ambas atravesadas por un
perno que permite al descargar el giro al rededor del punto .,.r,
segun representa la figura, en la que para mayor claridad se
ha trasportado á una posicion paralela á la primitiva la vara"'?)'?).
Pero para que no tenga lugar el giro de la caja durante la .conduc.cion, van provistas, tanto la vara COlla el larguero de cada
"

.

lado, de un ojo ó estribo de hierro que se corresponden durante
la marcha, y atravesando todos con un palo ó. barra de hierro se
impide todo _movimiento. Para fijar la posicion de la.svaras en(}
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tre si existe un travesaño t que se ensambla con ellas y se sujeta con los estribos correspondientes á las mismas. Las ruedas,
que suelen tener de 1,m50 á l,m70 de diámetro, se hacen -con
madera dura y tienen una fuerte -llanta de hierro de' 3 centímetros de grueso por 8 Ó 1° de ancho. Estos carro::! reciben el
nombre de volquetes, y son de un uso muy general en las obras.
Segun sea la energía y el número de caballerías quetiren de
un carro, asi varía el vo1úmen de tierras que este debe conducir, y por consecuencia las dimensiones de la caja. Se puede admitir como valor general en nuestro país y teniendo en cuenta
la fuerza de los motores usualmente empleados, que un carro con
una caballería mayor conduce un volúmen de 0,50 metros cúbicos; con dos, de 0,80 a 0,90 y de 1,20 á 1,30 con tres, que es
el mayor número que puede emplearse en buenas condiciones.
53. Carretas, ca.ngrejos y carretones.'-":'Entre las variantes
de carros con dos ruedas que se emplean en el movimiento de
tierras, bastará indicar aquí los que tienen más frecuente aplicacion y reciben los nombres de carretas, cangrejos y carretones. La primera puede tener una caja como la de los carros ó
simpletamente el fondo de la misma; pero en ambos casos, se
distingue de éstos en que tiene, en vez de las dos varas laterales, una central 6 lanza, que se prolonga hasta la parte op'uesta
del vehículo y que está ligada á los largueros del bastidor por'
los travesaños necesarios. A uno y otro lado de la lanza se u,ncen
los motores, que generalmente son bueyes. Debe cuidarse de que
la lanza, al contrario de lo que sucede con los largueros, no se
apoye sobre el eje, porque de lo contrario la carga superior actuaria principalmente en el punto medio de éste y fácilmente
podria perjudicarle y hasta romperle.En muchas carretas el eje
-estáinvariablemente unido álas ruedas, girando con estas, yentonces hacen el papel de muñones las partes de aquel queestán
en contacto con los largueros, segun se hace de una manera.
más perfecta en los wagones, corno se verá más adelante.
El cangrejo tiene empleo más frecuente en el trasporte de
sillares y grandes mampuestos para las obras d~ fábrica; pero
tambien se suele aplicar en la conduccion de las grandes pie~
drassueltas que muchas veces se encuentran en los desmontes. .

Consta (fig. 62) de un bastidor de J,m60por l,moo próximamente, -revestidocon fuertes tablas,cllya cara supeJ;'iorse re.:.
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fuerza .á veces con varios flejes d~ hierro, sostenido por un

,

ej~ y d~s ruedas pequeñas que no suelen pasar de O,m75á Om80
de diámetro. Tiene una lanza, como las carretas, atravesada
por U:noó dos listones de mader~ ó barras de hierro 7th y sobre,
los que actúan otras tantas parejas de hombres que, unidos á
uno ó más que empuj an por la parte posterior,. ponen en movi- .
mi~nto el vehículo. En el extremo de la lanza hay un fuerte
gancho para poner en caso necesario una ó varias caballerías
que ayuden á los operario;;, y se facilita en muchos casos la
c~rga, dada la poca altura de las ruedas, con solo inclinar hácia
atrás el tablero. Est~ conviene qae tenga una altura algo superiorá las ruedas para que no tropiecen con 10~materiales tras.,portadas, lo mismo en la marcha que durante la carga y la
descarga.
Un vehículo parecido á este, aunque no tan fuerte, con las
ruedas algo mayores y con una caja sobre el tablero, de O,m20
de capacidad, es 10 que constituye un carreton, que siempre va
movido por una pareja de hombres en la lanza y uno ó dos por
detrás.
54. Wagones.-Los wagones que se emplean en el trasporte de tierras son vehículos que marchan generalmente sobre
vías férreas provisionales, aunque alguna vez son definitivas, y
constan de la caja, sostenida por un bastidor, y de dos ejes con
cuatro ruedas. La caja es de ordinario movible alrededor de un
eje de rotacion convenientemente situado, que permite inclinarla hácia adelante ó á los costados para verificar la descarg::i..
Estos wagones deben ser de una construccion sólida y sencilla
parea que no exijan frecuentes repa,raciones y en armonía con el
servicio á que se los destina.
Las principales condiciones que deben llenar estos vehículos
son: La Que el borde superior de la caja no esté á más de 1,65
del suelo, á fin de facilitar la carga. 2.8 Que la caja se 'incline
al'verter, formando su fondo un ángulo que no baje de 45°, para
,

que se desprendan las tierras hÚmedas. 3. a Repartir. en lo posible el peso con igualdad entre las cuatro ruedas. 4. a Distri~
. buirel peso de la caja cargada de modo que haya como una
treintena de kilógramos:tnénos del lado del eje por donde ,se
descargan las tierras, áfin de que aquella no sufrao~cilaciones

durante la J;Ilarchani tienda á volcarse:.5.a Hacer las ruedas
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de un diámetro bastante g-randepara que pasen f~cilmente por

-

encima de las piedrecillas que niuchas veces obstruyen la yía.

y 6. a Que al descargar se lance la tierra á eierta distancia ~él

'

wagon.
-.
Siendo muy- variables las formas y disposiciones aqopt~das'
para estos vehículos, será conveniente, antes deeIitr~r 'en ,l,a

descripcion de los tipos más usados, examinar las partes prin ,;.-cipalesque son comunes á todos.
:
'

55. Caja.--La caja afecta la forma de una pirámid,e cu'adrangular truncada é invertida abcd (figs. 63 y 64)'prese~tando
una de las paredes mayor incIinacion que las otras tres. Las ta-:'
bIas que forman lasparedes se colocan de canto, horizontalmente,
,segun su longitud, y 'las del fondo se sitúan de modo que su
largura esté en la direccion en que se verifica la descarga;'cui..;'
dando siempre de evitar en el interior de la caja toda saliente
originada por cabezas de pernos ó tuercas de los refue~zosex-.
teriores y que pudieran dificultar la completa descarga d~ las
tierras.'

,

La pared móvil, que se llama jJortezu~la, no es indepeñdiente como la tablilla de los carros, sino que lleva en su borde,
, inferior unas visagras que encajan con otras que van en el bast.idor, formando así el eje de giro. Para mantenerla levantada
se adoptan varias disposicio nes, de las que una es la representada enproyeccíon y seccion verticales por las figuras 65 y 66, Y
consiste en dos refuerzos de hierro kk con un piton p~qu~ h~ce
las veces de pestillo, al que sujeta la'henibrill~dehieÍ'roq,
giratoria al rededor de 1";de modo que, levantando la hembrilla se
. abre la portezuela girando al rededor de v, v'v'. Otra dispósicion es la que aparece tambien en proyeccion yseceion verticales en las figuras 67 y 68, siendo bb una barra girat~:ia ttlrededor de r, en forma de arco de círculo, con una nariz'erila
parte cóncava, como se vé en la posicion represéntadaportl~azos,
.Y que entra en. la grapa gg, fija en las paredescoriiiguasála
portezuela; levantando la barra bb lo bastanteparaqUejmédá
pasar lanarÍz por la grapa, se abre la portezuélahast~ 'que,
la uña saliente en que termina lab'arra tropiecé ,cdnla misma
grapa, y se cuida de que el desarroHo de :aqriepa sea'10'sufi:
<cierite para que en aquel momento resulte el :p!aIiodeqa..p6rté:

zuela en prolongacion del fondo de 'la caja.' Es, 'pref~rib.Ie1á>Bei:
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g!1:nda,solucion, porque asi se lanzailá mayor distancia:1as tierras trasportadas y no queda la portezuela colgada y oscilando,
expuesta á choques y deterioros, como sucede con la primera.
A un bastidor inferior de forma, rectangular, compuesto de
dos largueros .qgy dos ó más traveseros h,h, (fig. 63) se une conv~ni~ntemente el fondo y las paredes de la caja. Por la .parte
inferior de los primeros, ó interponiendo alguna pieza demader,a para dar á la caja la altura conveniente, se fijan dos piezas
d~ hierrofundido nn, cuya seccion vertical es en forma de T con
U!\,taladro en su placa vertical, á través de la cual, y dedos
p~a.castambien verticales que tienen otras dos piezas inferiores
m'fll¡,igualmente de fundicion, y que constituyen los coginetes,
pasan dos pernos que sirven de eje de rotacioI). de la caj a. '
50. Bastidor.-Las
dos pieza~ mm se fijan sobre un fuer.te
bastidor, compuesto de dos largueros pp, p'p' y dos traveseros,
que se refuerzan en su union con cantoneras de .hierro y á ve...
ces se cansolida el sistema con cruces de San Andrés y tirantes
que van de un larguero' á otro. La union de cada wagon con el
contiguo se verifica por medio de cadenas fijas á los largueros,
que son los que resisten los choques de unos vehículos con
otros, razon por la que deben presentar mucha resistencia y serefuerzan sus cabezas con abrazaderas.de hierro. A la parte central, y paralelamente
los largueros, se fija un tirante de hierro
terminado en gancho, al cual se unen las caballerías cuando se
emplea este motor, como se verádespues, y se le fija de modo
que refiera á los largueros los esfuerzos de traccion que tiene
que esperimentar; pues de lo contrario sufririan mucho lostraveseros, y se deterioraria el conj unto del bastidor.
El sistema de eng~nche de las caballerías á los wagon es debe satisfacer á la condicion de que dejen libre al vehículo en
un moment0 dado durante la marcha, para poder separar desde
luego el motor y efectuar. la descarga. La disposicionmás
usual, representada enJa fig. 69 consiste en la palanca de madera al!, á la que se enganchan lQs tirantes de la caballería, en
la parte central de la cual hay -qn gancho giratorio én e yun
resorte r que tiende siempre á abrirle. Cuando la hembrilla h,'gij
ratoria en e' está puesta, como apareceenJa figura, el gancho
no puede~abrirse á pesar del resorte; mas apenas sequitaHa
hembrilla, tirandod~ la cuerda d, se abre el gancho por la. ac.

a

.
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,

cion del resorte y del vehículo, p'udié'ndose entonces desprenaé'l"

el motor.
57.

.

Cajas de grasa.-Las

cajas de grasa son las piezás de

union entre el bastidor y los ejes de las ruedas, y tienen por ob.i!

jeto permitir que los últimos giren sirviendo de apoyo al bastidor, pero sin deteriorarle. Consisten' en una pieza de hierro
fundido de forma variable, de la que dá exacta idea en proyec..;
cion vertical la fig. 70 Y en proyeccion y 8eccion horizontales
las B y A de la 71: esta caja se unepbr médio de pernos á los
largueros del bastidor. La superficie cilíndrtca ab de la caja, debe tener un diámetro algo mayor que la parte torneada del eje
sobre que insiste, y cuando se 9-esgaste esta superficie cóncava
hay que retocarla y ensancharla con objeto de que las paredes
laterales no rocen con el eje y no caldeen la caja. Para disminuir en todos los casos el rozamiento, hay en la parte superior
de esta pieza una cavidad CC,que se llena de grasa, la que va cayendo por dos pequeñas abertur3S cilíndricas, extendiéndose
luego entre las superficies de contacto del eje y de la caja; y
con objeto de evitar que estas dos partes pu~dan separarse, se .
coloca la placa inferiúr p, atornillada á la' última.
Conviene tener mucho esmero en la conservacion de estas
cajas, poniendo trozos de cuero que impidan la entrada del polvo durante la marcha del wagon, y de cuando en cuando se las.
debe desmontar y limpiar, bastando para esto lavarlas con agua
caliente, lo que disuelve la grasa que queda adherida y desprende los granos de arena.
58. Ejes.-Sonbarras
cilíndricas de hierro forjado de buena
calidad que se tornean en las' dos partes que han de estar en
co'ntacto con las cajas de grasa, dentro de 'las que giran como
mangas ó muñones, y que se fijan á las ruedas de una'manera
invariable, como se verá despues.
Los dos ejes de un wagon deben ser paralelos; y al cqntrarió
de lo que pasa con los de los carros ordinarios, solo se ligan al
bastidor por las cajas de grasa,como se ve en las fig-uras ante~
:tiores, y giran con las ruedas, á las 'que están invariablem~nté
.
'
unidos.
59. Ruedas.-Lasruedas
de 10swagones,que suelen 'tener
un diámetro de O,m50 á O,m80,son ordinariamente de hierro
fundido, y tienen un espesor en la llanta de O,mlO próxima,

,
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1n.~nte.

,

de hacer qu~ .eLcubo est~

diVidido;Ero.'tres parte3 independientes, para permItIr la contrac(}í()ri¡po~teriorde los rayos, y. sin cuya pre.cau?ion se romperían.
I..Io:másfrecuente es que el eje se haga solIdarIo 'Conla rueda por
.mé~io de una cuña de hierro e (fig."72), la cual entra en la ~aTInta que cada una de estas piezas 'posee, y se ~efllerza la unlon
poniendo un cincho de hierro que abraza y oprime al cubo por,
la parte anterior y otro igual por la posterior (fig. 71).
cc;La llanta de la rueda está formada por dos superficies ,distintas: un reborde saliente por el lado interior y una superficie
cóníca poco marcada por el exterior. El primero tiene por objeto,impedir que las ruedas puedan 'salirse de los carriles dehier-ro sobre que insisten, de los que nos ocuparemos más adelante,
y la segunda evita el resbalamiento que tendria lugar, siendo
iguales las ruedas de un wagon, al pasar por una curva; pues-:-,
to que resultando mayor en tal caso el desarrollo del carril exterior, si la rueda que se apoya en éste no resbala tendrá que
hacerla la otra, que estando invariablemente unida al eje se
mueve lo mismo que la primera, y sin embargo, tiene que re{)orrer distinta longitud. Este inconveniente se evita con la conicidad en la llanta de las ruedas, ;porque al entrar,elwagon en
la curva tiende, por la fuerza centrifuga, á aproximarse alcarrilexterior, que supondremos sea el .B (Hg. 73), Y en su canse.,.
cuencia,el reborde de la ruedab se acerca al ca'i'rilexterior,
mientras que el de la a se aleja del interior: 'en virtud de este
movimiento el desarrollo de ]allanta, segun la línea de apoyo,
ha disminuido para la rueda del carril interior, y ha aumentado para la del exterior, cumpliéndose así el objeto de evitar el
resbalamiento de las ruedas sobre los carriles. Dichaconicidad
es .ordinariamente de i/20.
.
,'60.

,

Hay que cuidar alfündirlas

Freno.-Además

hay

en los wagon es una barra

hierro acodadaf! (fig.63) que tiene su
al bastidor, y á cuyo extremo inferior
deradura, de tal forma, que se aplique
tas de las ruedas contiguas cuando se
amortiguándose así, cuando convenga;

.de

punto de g'iro ')"unido
se fija; un trozodema-:
y oprima bien las llanhaga girará la barr~;
el movimiento deL ve-

hiculo. Este aparato recibe el nombre de.freno.
6L Tipos de wagones.-Loswagones
destinados al movimiento de tierras presentan capacidades y disposiciones varia'

«>-!
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bles con la importancia del trabajo á que se destinan y ladis...
tancia que deben recorrer. Los mo:v:idos'por caballerías á pe'queñas velocidades paedenser más ligeros que los quese conducen con locomotoras y gran rapidez, dehiendo en todos los
casos presentar la .necesaria resistenéia ál.duro trabajo' que
deben realizar, para qae sean lo ménos posible las repara.
ClOnes.
En Inglaterra se emplean generalmentewagones
como el
representado en la fig. 63 que de ordinario vierten por,delánte; pero se han construido muchos en los que se puedecambÜtr
fácilmente la posicion de los coginetes ..sobre el bastidor pa.ra
que viertan de constado (fig. 64). Las ruedas, exteriores al bastidor, tienen O,1ll75de diámetro y poseen .mucha resistencia. Se
..

suelen adoptar en los wagones-ingleses

dos modelos

,

uno ;pe-

queño que no lleva más que 1m,50 á 1,1ll75de tierras, y el otro
grande que puede contener hasta 3,1ll1O;pero la disposicion de
las partes principales y los materiales de que se compónen son
los mismos para ambos.

.

La fig. 74 representa un wagon especial en el que el eje de
las ruedas delanteras sirve tambien de eje de rotacion .de la.
caja, facilitándose este movimiento por medio de un rebaj o"rr
.
practicado en el extremo de la vía, en el que encajan dichas'
ruedas, que al detenerse, y en virtud de la fuerza vivaadquirida por la caja, se inclina, produciendo la descarga. Estesistema tiene el inconveniente de sobrecargar 131eje delantero para
facilitar la descarga, y de someter al vehículo á fuertes 6ho-'
ques que le deterioran rápidamente.
En Francia y Bélgica seempleanwagonesde3,m30.decapacidad con ruedas de O,i?Oaedi~m~tro, cólúcadas interior~
mente al bastidor, segun aparece en lasfiguras75 y 76,lámina 5. Pueden verter de frenteó de costado, á cuyo fin se .cambia á volantadla posicion de las cajas de grasa y.losejes,.có.' mo se indica en plano en la primera figura de las citadas.
.

Se han adoptado otras diversas especies de WAgones,distinguiéndose los que tienen.. la caja insi~tiendos()bre un pivote
central, que la permite verter'á voluntad,yij, hácia adelarite,ya
. á los costados. Otros están compuestos de dos. caj as que viérten
á~un tiempo á ambosladosy.que
durante Ja,-marcha.se sostienen mútuamente por medio de unaaldabaó
pasadorq ue une

.
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las dosp~tedes contiguasde'cada
oaja.En ,t~das esta~mQ~i,fi.cacionesdebe sin embargo tenerse muy en cuenta que lq~.vehículos 1l9.pierdan su carácter de robustez' y s0Ilcillez, porq u~'de
lo'co:p,tr(1rioexigirian frec!lentes y costosas reparaciones.
,Un 'wagonéspecial, que, ha, ,dado muy buenos resultados~n
eltraspo'rte de tierras, es el lla,madp ,de Serveille,nombrede
su
inventor. Se compone de una caja sostenida por dos ejes que
ruedan directamente sobre 10scarrile¡:;(figs.77
y}8, lárn. 4.)
Cada eje se forma con dos troncos de cono de hie,rro fundido,
unidos por sus bases mayores, y en' cuyos extremos e;Kisten
.muñones de hierro forjado que giran en s~s respectivos coginetes: estos se fijan con venientem~nte al bastidor .En la fig. 79
se ven los detalles del eje y troncos de cono.
62. vías. -Los vehículos de que nos hemos ocq.pado se
mueven envías qlJ,epueden ser ordinarias ó de hierro. Los wagones exigen el establecimiento de las últimas, mientras que
los demás marchan sobre las primeras. Estas pueden no tener
más ancho qúe el necesario para el tránsito del vehículo que se
emplee, bien sea 'carro, carretilla, etc.; pero entonces hay que
ensancharlas en los pllntos en que deban cruzarse los que van
con los que vuelven, como se verá más adelante al tratardela
conduccion. Sin embargo, cQnviene que las vías de trasporte
tengan en todaslllongitud
el ancho necesario para que se. cru-'
cen dos vehículos, siempre que esto no'exija grandes gastos.
Las vías ordinarias deben presentar bastante dureza para
que los motores y las ruedas de los vehículos no puedan hundir-

se durante las épocas Uuviosas, como sucede con frecuencia e:n
.

las arcillas, cuidando en tal caso, si el trasportetiene lugar con
carretillas, de tendér tablones, sobre 103 que se verific~ el
tránsito.
La inclinacion que pueden tener es variable; ,pero si el trasporte se ha de hacer encQndicionesacepta,bles nodebepasar de
5 á 7 por 100 para los carros, ni de 8':\ 12 todo lo más em;pleando carretil1as.Má~adelante
se y-erá la influencia que es'

.tas pendientes ejerceneJ,iJostrasportes;,

.

.

.

,Las víasferreasse componen ,deuna,s,ériede {uer.tespieza.s
de ma'dera mm (Hg. 80) llamadas traviesas; 'qlJ.e.se,colocan nor~
malmenteá'la direccion de la vía y ~quicii$tp.ntes entr~,sí,'las.
cuales tienen por objeto sostener y fijarJa 'posiciondeptraspie-
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zas de hierro ee que cruzan normalmente á las primeras

y re.;.

ciben el nombre de carriles, sobre los que insisten las ruedas
de los wagones. En el movimiento de tierras se emplea para lá
construccion de estas vías, bien carriles especiales de forma 'val
riable, que se llaman provisionales, bien los mismosque,itratándose de un ferro-carril, han de servir despues de una manera permanente, por lo que reciben el nombredede:6.nitivos.
Sinem bargo,

los primeros

son de un empleo' más general

conveniente.

y

'

La seccion trasversal de los carriles provisionales es muy
variable. La fig. 80 representa el caso de ser un fleje de hierro
puesto de canto que entra en anchas muescas practicadas en las
traviesas, fijando de una manera invariable su posicíonpor medio de cuñas de madera aa. Estos carriles deben tener unaseccion su:6.cientepara resistir el peso de los 'wagones cargados,
que suele llegar á 4 Y hasta 6.000 kilógramos, poniendo una
traviesa de otra á O,m60, 0,m80 6 l,mOO de distancia yadoptando un ancho de vía, ó sea la separacion entre las dos filas de
carriles, que llega á 1,50, la cual se reduce á veces hasta '0, m30,
como se vé en la fig. 78. Aunque la union de dos carriles contiguos se hace generalmente á junta plana, cuidando de situar,
debajo, una traviesa y sujetando ambos extremos por medio de
la cuña de que ya se ha hablado, se pueden unir, sin embarg'o,
si se emplea el wagon Serveille, solapando sus extremos, que se
aprietan con la cuña; pues no teniendo reborde la rueda no bay
temor de que pueda tropezar con el resalto lateral formado por
el solapede los dos carriles. Las traviesas emple'adas enestavia

. suelen ser rollizos aserrados por la mitad

Y'

asentados sobre su

cara plana, segun aparece en secciones en la fig. 8I.
Este sistema de vía, si bien sencillo, tiene varios inconve~nientes. En primer lugar, aunque el fleje resista bien á las cargas verticales, laaccion horizontal del reborde dejas rueda~
produce en ellos una :tlexion que al cabo de 'Cierto tiempo convierte á la vía en una série de ondulaciones, como se véen la.s
líneas de puntos de la fig. 80, lo que perjudica al movimiento de
los 'vehículos.

Por otra, parte,.elfleje

tiendeá

introducirse

y

destrozar la traviesa 'precisamente en el punto en quemas se
ha debilitado y donde. más resistencia necesita, si bien 'ésto :se
ha tratado de subsanar haciendo que el carril no insista direc...
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tamerite sobre la: traviesa, sino por el intermedio de una pieza
defundicion<iuesefija

con dos clavos, como se representa

la"fio-.82, la que recibe el nombre de coginete.

en

Estosinconve-

nierites y otros que no detallamos, son causa de no emplearse
muchb este sistema, fuera del caso en que se usen los wagones

Serveille.

.

'Otros sistemas se han adoptado, pero con peor éxito que el
descrito; así es que en el dia se prefieren los carriles llamados
americanos ó de Vignole, cuya seccion aparece en la fig. 83.
Estos c~rriles, de menores dimensiones que los que con la misma forma y nombre se emplean 'en los caminos de hierro, se
apoyan y fijan directamente sobre las traviesas por medio de
dosescarpias y se consolida el empalme de unos con otros, colocando las placas de hierro bb, llamadas bridas (fig .84), Y dos
pasadores. Aunque algo más cara. en su establecimiento, tiene
.esta disposicion la ventaja sobre las demás de su fácil construccion; su solidez por la forma del carril que impide toda deformacion en sentido vertical y horizontal, la menor resistencia
que opone á la marcha de los vehículos y .la mejor conservaciOll de sus ruedas:
63. Cambios y cruzamientos de vÍas.-La s vías férreas empleada& en el movimiento de tierras se subdi viden en v~rios ramales cerca del punto de carga y del de descarga, con objeto de
que estas operaciones puedan hacersesimul táneamente en dos
ó más wagones, lo cual es muy ventajoso para la rapidez y buena organizacion de los trabajos.
Si ,consideramos la vía A (fig. 85) por la cual marcha un
wagon ó un tren de wagones en la direccion señalada por la
:flecha, será preciso que al llegar á los puntos ab haya una disposicion ó aparato seguro para dirigide á la vía 11 ó á la °, segun convenga, y esta disposicion recibe el nombre de cambio
aevía. Pero si suponemos que ha tomado la vía 11 resultará.
que un carril de ésta se cruza en O con otro de la vía O , yal
medio adoptado para que las ruedas puedan pasar sin tropiezo
.
.
por este punto se llama c1.uzamiento.

Se adopta como disposicien preferible para los cambios de
vía la representada en la fig. 86, lám. 5, que consiste en colo...
car dos carriles ab, ea, llamados agujas, los cuales giran en los
puntos b y d por un '~xtremo y por el otro están adelgazados;

.
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haciéndose entre' sí solidarias estas agujas por medio de.un~
fuerte varilla 'lYDque pasa por debajo del carril fijo ~n", y;á 1~,
que se puede dar un 'movimiento alternativo en senti,do, qe,su,

longitud; como se verá despues. Si con la posicioIlde ~asagujas queindica la figura viniera un wagon en .elsentido;señalado por la flecha, tendria .que apoyarse una rueda ,sobre)a
aguja ea al dejar el carril m' .con .el cual no forma ningun. re..,.
salto, yá causa de la equidistancia entre las dos rued~.s, ~4el
mismo eje la otra seguirá apoyándose sobre el carril mn, ,Pl1;::
diendo pasar su reborde interior .entre dicho carril y laaguj?inmediata. Recorrida esta zona, las dos ruedas marcharán apoyándose sobre los carriles mn, elr'; esto es, tomando la .vía de
la izquierda. Inversamente, si la posicion de las agujas fuese l~
indicada por .las líneas de puntos, el wagon tomaria la vía dela
derecha determinada por los carriles 0'1'y en'. Este cambio de
posicion se obtiene por medio de la palanca pp' que gira al re-

dedor de p y á la que viene á unirse en el punto s la varilla
y

1)1),v'v'; de modo que moviendo la palanca corre la varilla segun
su longitud y aproxima las agujas á uncarril.ó
á otr.o. Para
facilitar el movimiento de las agujas se hace que insistan sobre
placas de fundicionalt sujetas á la cara superior del bastidor de
que ahora hablaremos y convenientemente engrasadas, ;uniéndose á las mismas placas, pero de una manera invariable, lo~
carriles

.

contiguos

á las' agujas.

,

'rodó el aparato que forma el cambio de vía va montado ei1
un fuerte bastidor de madera que se coloca sobre las traviesas
de la vía férrea, las cuales se sitúan con ,este objeto á -las distanci9.s convenientes y ácierta profuJ}didad. Ademásesti
dispuesto el sistema de modo qtie se combine con la longitud de
los carriles empleados, á fin de poderle trasladar fádlmente éle
un pun.to á otro; Cuando deban ser frecuentes estas traslaciones, se hace que los ángulos de desviacion del cambio de:ví~y
del cruzamientosean bastanta grandes, porque de este Illodo se
acorta la longitud del aparato y es más fácU~g trasporte.
En la fig. 87 se vé en detalle el cruzamien,to ode la 85t'J,
si en ésta, suponemos que viene unwagoh d~sde el cambio, es
necesario que el reborde interior d.ela rueda 'que vapor~lcar.~
ril que secruzá conel otro no tropiece :co,néste.alllegaJ; al'P~:nj
to o. Con este objeto se tuercen ambos carriles poco ant~s de

.

'

r
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All~tt~iatdí¿ho'punto, como se ve en la primer~ fig-rira enmn,
':;:/...':%~hliceciue
los del cruzamiento pop' formen un solo
il1aQ0$olidariocon una placa in,ferior de fundicion aócd que se
~j~I~~Jtis'.iraviesas.. De e~t~ manera, y sJlPoni~ndola marcha

deffwágon' comO antes, la rueda ve~dr~ apo~andose sobre el
cá~rn.aesde' l hasta m; despues se salva el pequeño claro mo,
8p6yándose el reborde sobre la placa de fundiciony env vuelve
la{Ílanta áinsistir sobre el carril 01/. Con el fin de evitar que en
el claro pueda el reborde tómar el otro carril' op,lo que oca-'
siónaria un descarrilamiento, se coloca junto al carril exterior,
yá l~ distancia conveniente para dar paso al reborde de su rueda~ una pieza de madera fg, llamada contra-carril, que impide
la separacion del reborde de la rueda de su carril respectivo y
por lo tanto la :marcha de la otra en direccio,n op.
Tambien se establecen en muchos casos cambios y cruzamientos para tres vías, como se representa en la fig. 88, los
cuales se fijan á bastidores que se trasportan fácilmente cuando
sea necesario cambiarlos de posicion. Las agujas ab,a'ó' semueven con una palanca, como de ordinario, y segun se la ponga
.en las posiciones extremas ó en la intermedia, así podrán los trenes tomar la vía correspondiente.
Otra disposicion que tambien tiene por objeto permitir que
un wagon pueda tomar una direccion distinta de la principal,
que generalmente, es normal á ésta, consiste en el empleo de
tornavías (fig. 89). Consta este aparato de una fuerte traviesa
ao, en cuyo centro lleva inferiormente unido un eje que entra
en un tei uelo ahondado en otra pieza de madera cd fija al suelo. Encima de la traviesa,cruzándola
á ángulo recto y unidos
á ella por medio de coginetes defundicion; hay dos carriles distantesentre sí el ancho'de lavía, y con objeto de hacerlosmás
so1idariosse unen hácia sus extremos con dos varillas!!,gg.
Si
los carriles. del tornavia están en la direccion de los de lavÍa
principal, sepasaun w~gon hastagÜeinsista sobre'e11os y des~
pues se hace girar á este 90° aplicando á sus extremos un par
de fuerzas horizontales, Producidas pprel esfuerzo de'variOs
hombres. Así se consigue que los carriles que estaban enladf-'
receian}; veng~n despues á la!! y el vehicu}o' podrá despue$
continuar marchando por la vía perpendicular ála primera.
Muchas veces se proporciona más solidez ar'sistemahaciend'o'

,

.

,

.'

-'o

.

.

M

.

que los extremos de los ca1'ril~s,cuando estan en ladh~ec~iQp.de
la vía principal, se apoyen sobre traviesas coloéadas inferior~
.
mente.
.
'.
.
Las tornavías tienen un empleo mucho más restringi40ql.l~
los cambios de vía, pues que, aparte de ¡adiJ~c111tad(te sum~:,
nejo y de las deformaciones y deterioros á que están ex:puestoE!,
no pueden dar paso más que á un wagon á la vez, rGtr:}sando
la marcha de los vehículos y las demás operacionesq ue de ell~
'.

dependen en los movimientos de tier).'a.

.

64. Planos inclinados. -En los casos examinadosarit~;r~()r,:"
mente, la vía que tenian que recorrer los vehículos para .trasportar los desmontes era de bastante poca inclinacion.para que
los motores, bien fueran hombres, caballerias6. lQcomotoras,
pudieran recorrerla tirando directamente de aquellos;. pero hay
ocasiones, como sucede cuando los productos de un desmonte se
han de depositar á sus costados formando caballeros, en los que
no es posible,. económicamente hablando, adoptar esta disposicion, habiéndose apelado á medios diversos, segun las oir~
cunstancias.
.
Las figuras 90 á 92 representan una de las disposiciones.
adoptadas con buen éxito, y consiste en colocar, cerca .de la
cresta A A del desmonte, das postes verticales ab, a'!/ separados
una cierta distancia, que despues determinaremos, y hacer. que
la cuerda cd que sube del talud pase por la polea p, baje. despues á la p' en la parte inferior del poste, y de aquí siga para'lelamente á la cresta del désmonte hasta entrar en otra polea
análoga á la p' que hay en el otro paste, supiendo luego á la
{lnáloga á la]J para bajar por Último por el tal\ld. Ca.da.uno de
los extremos de esta cuerda se divide en dos ramales que terminan en ganchos con los' que se cogen las do,s varas d~una
carretilla llena, que está en el fondo del desmonte yse intenta
subir; haciéndose lo mismo con los otrosdDs ramales respedo.á
otra carretilla vacía que está en la parte superiory,se ,trat~~e
bajar. Para facilitar el movimiento de las carretill~s~nel
talud se forma sobre éste y en frente de cada post~ unplanoin-clinado con tablones, el que se prolonga .sobre la ore:stay des~
pues sigue horizontalmente por ej, apoyánd:9se en "Un.ligero
a~damio, hasta llegar al punto f, donde se "Viertenl~s .~ierras

.

.

para formar el caballero.

.

(~

.
.
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El motor que se emplea es una ó .dos caballerías engancha-

das á la cuerda entre los dos postes;' de modo, que marchando
hácia donde está la carretilla. vacía, esta baja por su plano
mientras sube la llena. Si cuando la primera ha llegado á .l,a
parte inferior, reemplazándola con otra llena y se ha sustituido
al estar en la superior la segunda con otra vacía, se cambia el
sentido de la marcha del motor, vuelve á subir otra carretilla
llena y baja otra vacía. Todas las carretillas van guiadas por
un operario mientras recorren el plano inclinado, y en el.extremo superíor é inferior de éste hay otro obrero encargado de

enganchadas y desengancharlas.

.

.

La 'distancia mínima á que deben colocarse los dos postes es
tal, que cuando el desmonte llegue á su mayor profundidad haya
igualdad entre la longitud del plano inclinado, niás el doble de
la de la caballería con los tirantes de enganche, yla referida
distancia; si bien esta suele aumentarse algo en muchos caso~.
Este mismo sistema se ha perfeccionado despues reemplazando la vía de tablones por otra de carriles de hierro y las car".
retillas por pequeños wagones que pueden subir y bajar sin que
lós guie ningun operario. Además se ban establecido en la p~r:te superior y hasta en la inferior del plano inclinado tornav~as
"--.
perfeccionadas, 6 sean plataformas provisionales,. para verter. en
el punto conveniente los wagonesy formar el caballero. Tam..,.
bien se ha sustituido en algunos - grande;:; trabajos el motor de
sangre por una máquina de vapor convenientemente esta';'
blecida.
65. Planos a~tomotores.-Inversamente
al caso anterior,
puede suceder que los productos de un desmonte 6 de la explotacion de una cantera se tengan que llevar á un punto bastante bajo para que no sea con:veniente la apertura de un camino
ordinario 6 de hierro, y entonces puede establecerse un pla'IJo
automoto'J', el cual tiene por objeto facilitar la: bajada de un
tren de wagones cargados á lo largo de una v.ía y hacer subir,
como contrapeso. en otra vía próxima y paralela, otro tren de
wagones vacíos. Estos dos trenes se unen entre sí por medio de
una fuerte cuerda que pasa por una polea situada en la parte
.
alta del plano automotor,
Si es~etiene poca longitud, se establecen las dos vías tal como
se acaba de indicar en el número anterior; pero si fuera bastant~

~

I
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larga se puede~ reunir ambas vías en una; en ¡a ;parte inferior
del plano inclinado (fig.93) por bajo' de lazana nqüe se cruzan los dos trenes, y si finalmente lalongitnd:'f era muy considerable, se alcanzaria una economía. no despre iable estanle..
dendo una sola vía, excepto en la zona de cruz mient9 de los
trenes, la cual se supone siempre mayor que la 1 ngitud de uno
de éstos.
11ás allá del borde superior del plano inclinad, y una dis..
tancia de éste algo mayor que la longitud de un tren, se esta..
blece por rajo del suelo unapolea p (figs. 93 y 4) de un diámetro igual á la distancia de eje á eje de1as dos vías, á la cual
viene á arrollarse la cuerda que se sujeta por uno de sus extremos altren cargadoypo'r el otro al vacío (a). E tacuerda debe ser de cáñaÍrio 6 de alambre yseapoya sobre rodillos hori~
zontales colocados de distancia en distancia en la vías; con 00ieto de evitar rozamientos con el suelo: la unio con los trev
nes se realiza por medio de un enganche pareéidoal que se describió al tratar del bastidor de los vehiculos:(nú . 56.) La po':'
lea, que en generales de madera, tiene unida in ariablemente
á la cara superior otra polea de fundicion de garoanta cilíndrica aOj a'b', con la cual se puede á voluntad poner en contacto,
como en la mita~ de la circunferencia de su arganta, una
cinta de chapa flexible cad..Con este finseempo ra el extremo
e de esta cinta en la pared, ordinariamente de feí rica, que reviste al rebajo en que se coloca la polea, y la otr extremidad
,

'

a

'

se articula en d á una palanca d'f' cuyo punto fi o g' tambien
est~ empotrado en la fábrica: Moviendo la palan a en el sentido de la flecha l' la cinta se aplica fuertemente s bre la pole~
cllíndrica y ocasiona un rozamientbquepuede re ular y hasta
detener ~l movimiento de la polea principal, yp r lo tanto de
.
la cuerda.
Para iniciar fácilmente el movimiento, se disponen las vías
de modo que presenten bastante inclinacion (2,5 á3,OO por 100
al ménos ) desde la polea motriz hasta el principio a del plano
.
inclinado (fig'. 93) Y en el pié de éste debe disponerse un tro.;.
zo ed ~on' inclimiCion en .sentido c.ontrarioá la' del plano. Como
(a) A!gunas v:écesse reemplaza esta polea por otras tres de:mendr rádi9, de las que una. se po'ríeei1laentrevía y las~otrasdós en -las vía~.'

.
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hay ~n :ren cargado y en la in~erior 'un()
,~";ol~~p~!'tesuper1or

o

i~c19,~eJ()s pone en mOVImIento enganchando .al pflmero una
'§w~scaballerías
que se desengancbanpoco an~es de llegar al
pia.n9 inclinado, siguiendo sin er.n~argo el tren su movimiento
en virtud de la velocidad adquIrIda. Cuando á causa de este
.

IÍiovimiento el tren cargado llega á la parte inferior y el vacío
á la superiof~ se desellganchan instantáneamen te de la cuerd~
por medio de' un operario que va en el mismo tren, y las incli-

naciones ,ya dichas de las vías sirven para atenuar su movi-

miento.
'66.

.

.

.

Aparatos para la elevacion vertical.-En

muchas cir-

cunstancias, como sucede en la apertura de po~osy otras al1álogas,no se puede disponer del espacio necesario para estab1ecer un plano inclinado, ó no conviene adoptarle poralgun motivo, siendo preferible la elevacion vertical de los prodnctos del
desmonte, y en tal caso se emplean con este objeto diversos apa.
ratos, de los que son los siguientes los más usados.
67. Tornos. - Este aparato, conocido de todos y re presentado en la fig. 95, ,consta delcilindr.o ab, cl!-Yoeje de hierro forjado se prolonga y acoda dos veces para formar las cigüeñas ce.
El eje se apoya sobre dos montantes mm, que se ensa mblan áun
bastidor horizontal, y hácia el centro del cilindro se arrolla una
cuerda, de cuyos extremos penden las espuertas ó esportones
donde se conduce la tierra. Generalmente se pone en cada' extremo de la cuerda dos ramales con ganchos para coger 'el es...,.
porton, y dando al torno movimiento en un sentido óen otro,
Bubirá el cargado y bajará el vaCÍo. Para la marcha del aparato actúan en las cigüeñas dos ó cuatro hombres, segun sea el
peso que se haya de elevar, de los cuales uno separa y desengancha el esparto n lleno cuando llega á la parte superior, reemplazándole con otro vacío, yen la inferior hay un chico úotro
hombre que quita el vacío y engancha 'otro lleno, dándo$e ,en
seguida al torno movimiento
.en .sentido contrario al que h~bia
.
tenido.

El eje del torno puede estar vertical (fig. 96) hallánd()se,su."
jeto sup?Í'iormente por un collar y terminando por abajo ,en,un
pivote que se apoya sobre un tejuelo. Uniendo áeste eje de una
manera solidaria el tambor mm, como se puede con9cer ;por
las figs.97 y 98, al cual viene á arrollarse la cu~rdadespuesde
7

,

c:::

98

pasar por las dos poleas pp, se .sube el extremo que convénga
,de ésta, segun sea el sentido en que se mueva el tambor. El motor en este caso es una ó dos cabalierías uncidas a los extremos
de la palanca nn sujeta al eje del torno, las cuales andan -un
cierto número de vueltas en un sentido, y despues las desandan,
subiendo en cada caso el extremo de la cuerda en que está la
carga. La, caballería puede girar fácilmente en los cambios de
direccion? porque al rededor del pasador se mueve la parte inferior pp, á la que va uncida aquella;) además es conveniente
que la circunferencia que describa no sea de menor radio que
2m50, ni mayor que 5.
En algunos casos 'se ha empleado como fuerza motriz Ulla
máquina de vapor.
68. Máquina de Coignet~- Oonsta en su parte esencial
de cuatro postes pp (fig. 99) convenientemente arriostrados,
sosteniendo en la parte superior una polea 'l', por cuya garganta pasa la cuerda que lleva unidas a sus extremos las dos
plataformas aa, oo. Una. escala de mano ee llega hasta el tramo
horizontal hIt, por el cual se conduce la carga elevada. El
movimiento del aparato se determina de la siguiente mane..
1'a: en la plataforma aa, que suponemos se encuentra en la par~
te inferior, coloca un operario una carretilla cargada y al mis
IDOtiempo otro obrero lleva a la plataforma bo, que se encuentra arriba, otr& carretilla vacía. El primero sube la escalera de
mano mientras que el segundo entra en la plataforma con su
carretilla; y su peso~ unido si es necesario al esfuerzo que ejerce sobre una cuerda vertical contigúa á la plataforma, de'termina el descenso de ésta y la elevacion de la otra, qne lleg'aa
~
la parte superior al mismo tiempo que el operario que sube por
la escalera. Este coge de nuevo su carretilla cargada, que con"duce por el tramo hit hasta descargar1a ó cambiarla. por otra
vacía, y despues vuelve con la vacía que coloca en su plataforma,sobre la que se pone él tambien para bajar. Mientras Hi1lto
el otro operario, al llegar á la parte inferior, hace analogas
maniobras y vuelve al poco tiempo con una carretilla ;cargad~
que deja sobre su plataforma, subiendodespues por laescala~e
mano, y estas operaciones se repiten durante el tiempo del
j

trabajo.
Primero se emplearon carretillás cargadas con un peso de
,

";
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"'Íiérrás igual al de un hombre y deslmes se hanpreferi~o otras
','
,que lleven una carga igual al peso de dos hombres, ~or la ma~
~reconomía
que producen. En efecto, por este niedlO senecesita emplear, para subir un peso de tierras igual á dos hombres,
,

el operario que trae la carretilla cargada y los dos que con la,
vacía lacontrarestan
(a), al paso que con las carretillas pe',;.
queñas se hubieran necesitado cuatro operarios en lugar de tres'

,

, y verificar dos subidas y bajadas en vez de una sola.
,

,
'

,Las distancias á que deban estar de la máquina los cambios

de carretillas para que no haya pérdida de tiempo, dependen
de la rapidez con que las plataformas pasan de la parte superior á la inferior, y se podrán determinar fácilmente con arreglo á lo que se dirá al tratar de las distancias de los trasportes.
Otra disposicion análoga á esta máquina, representada en la
figura 100, lám. 6, se emplea cuando el trasporte vertical se hace
alIado de un muro, cerca de cu:yopiépuedeverificarseeldesmonte ó llevarse sus productos. Consta de dos postes verticales pp bien
empotrados y sujetos superiormente con vientos 1)1),muy próximos al muro y c~m dos poleas cada uno. Por las cuatr~ poleas
pasa una cuerda, en cuyo~ extremos van los g-anchos con que
. se cogen las carretillas, y entre los postes se pone lacaballeria
que mueve la cuerda en urio ó en ,otro sentido. Para los demás
detalles del aparato, así como para la separadon de los postes,
puede verse lo dicho al describir los planos inclinados, con los
que tiene mucha semejanza.
69. Vias funicularee.-El
ingeniero inglés Mr. Hódgsón ha
conseguido verificar el trasporte de los materiales por medio de
un sistema más barato en su construccion que cualquiera de las
vias ordinarias, por estrecha. que sea, siendo al mismo tiempo
mas económico en su explotacion y conservacion. El sistema
se reduce a sostener de cuando en cuando una cuerda dealambre sin fin á cierta a1tura del sueJo, de la cual se cuelgan las
caja's que trasportan el material, haciendo correr estacuerdaá
lo largo de los apoyos, para lo cual se establece en un extremo
,

un tamboró polea, análogamenteácomo se ha visto enlosplanos
automotores yal que se arrolla la cuerda, que' está movida por
,

,

'

(a) , Uno de estos dos operarios nohace
llasvacías y subir por la escalera.

más que bajar con las . carreti-
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una máquina de vapor: las cajas marcharán

un extremo á otro de la via.

con la cuerda de'

.

La fig. 101 representa la disposicion adoptada para el tras*'
porte de los productos de una cantera á unos 5 kilómetros de
distancia, en Inglaterra, la cual ha dadd resultados satisfactorios. Esta línea consta de una cuerda de alambre sin fin, de 12
milímetros de diámetro, sostenida por una série d~ poleas de 38
centímetros, que se fijan á fuertes postes distantes por lo regular unos de otros 45 metros; si bien cuando, es necesarioau7
menta esta distancia, llegando á ser en un punto de 183.
La cuerda pasa por un extremo alrededor de un tambor qué .

se hace girar por medio de una locomóvil ordinaria, moviéndo-

,

se aquella con una velocidad de 6 á 10 kilómetros porhorá:
Las cajas en que se trasportan los bloques se cargan por un extremo de la vía y se descargan en el opllesto,en el c,ual.se colocan otras descargadas. Cada una puede llevar 50 kilógramos
de peso y la extraccion es de 200 cajas por hora;/ pero fácilmÉmte puede ,¡alterarse esta relacion y trasportar desde 10 á 1.000
. toneladas . diarias.
Otras disposiciones' algo más complicadas' se adoptan cuando
haya de ser más importante el movimiento á causa de los pesos
conducidos y cantidad tot~l tr~sportada, poniéndose á veces otra
cuerda por la parte inferior con el fin de dar más seguridad al
movimiento, é impedir las oscilaciones de la carga (fig. 102);
pero en todas subsiste el mismo principio respecto á las partes
€senciales que constituyen estas vías.
Las ventajas que lasdistinguen son la facilidad y economía
con que pueden establecerse en cualquier país por montañoso y
quebrado que sea, puesto que se suprimen los puentes, terraplenes y demás obras indispensables en las vi_asordinarias. Su
-cónstruccionexige poco más trabajo que la de una línea -tele":'
gráfica, y su coste, aunque variable con la cantidad de productos
,que se hayan de trasportar, es siempre reducido é independiente de la naturaleza y relieve del terreno quehl1 deatrave~ar:
-Este sistema, de tan útil aplicacion en los p'aíse§qu~brados;
'cuando se establece' dentro de las condIciones que debellenar*
se-ha empleado en el nuestro, si bien con éxito variable, en al..
:gun punto de Astúriasy ,., Vizcaya, para ~l trasporte
de-carbo,,,
'.

i lles

y minerales.

"
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ARTICULO

111.

Trasportes.
'70.Ca.rga.. - Una vez descritos los medios de trasporte más
generalmente Llsados, pasemos ahora á examinar las tres operaciones esencjales de todo trasporte, que son, como ya se dijo al
principio del artículo anterior, la carga, la condLlccion y la
des~arg'a.
En muchas circunstancias, y sobre todo cllando el terreno
que se desmonta es tan poco d~lro que se le ataca fácilmente
'.

,

con la pala,puede considerarse la carga como.una parte integrante del desmonte; porque en vez de echar éste á los lados á
medida que se obtiene para qne no estorbe la prosecucion del
trabajo, se le vierte sin aumento sensible de gasto sobre las espuertas ó carretillag próximas en que se haya de conducir. En
cambio hay otra.s circunstancias enlas que la carga se compone de varias operaciones, como sucede por ejemplo cuando se
tiene <;Luelleriar un wagon por medio de carretillas, en cuyo
caso la carga de aquel coniprende la carga, condllccion y des.
carga de éstas. Es pues, necesario conocer en las aplicaciones
la naturaleza de la carga para poder apreciar el gasto que exi:ge y cómo influye en las demás operaciones del trasporte.

71.

.

Con pa.la.s y espaerta.s. -Generalmente

la carga de las

carretillas, de los carros y hasta de los wagones tiene lugar por
medio de e.3puertas Ó á la pa~a, á ClIYOfin se construyen los últimos vehículos de manera que el borde superior de sus cajas
no exceda de 1,IDo5de altura sobre el terreno. Si se emplean
las espuertas conviene tener al rededor del punto de carga,.y
cerca del vehículo, algunas cargadas en depósito, que se 'van
vertiendo y se reponen con las que llegan llenas, disponiéndose
el número de unas y otras de manera que nunca falten espuertas que vaciar hasta que el vehícalo esté completamente cargado. Los operarios se distribuyen de modo quep~edan cargar
sin interrupcion,á cuyo fin sesuel-en colocar uno Ó dos en la
parte posterivr del vehiculo, segun sea mayor Ómenor su
ancho,yuno á cada lado. 1?mpl~ando la pala se adopta la mis-:
IDa di.stribuciorÍ; y como,entonces el cargador no necesita apro.

I

102

ximarse tanto al vehículo COffip en el caga anterior, la carga se
.

verifica con más rapidez (a).

La cantiJad de tierras que un operario puede cargar en 10
horas de trabajo es variable; pero se admite como término medio que llega á 16 metros cúbicos llenando espuertas; á 15 siendo carretillas ó carretones, y á 12 para los carros y wagones.

Si las tierras estan mezcladas con grava. gruesa ó cantos y se~

.

gun sea la relacion en que se encuentren estas materias, se de-

ben reducir los valores anteriores en

i/5

Yhasta 1, 4. en muchas

circunstancias.
72. Con carretillas
Enlos movimientos de tierra importantes hay ocasiones, cuando se quiere dar mucho impulso á los.
trabajos, en las que los wagon es que se han de cargar se encaentran encerrados en una ,estrecha y profunda zanja ó córte,
cumo se dijo en otra ocasion (46 y 47) y entonces puede convenir cargarlos con las carretillas que conducen los productos de
los desmontes contiguos y superiores, á cuyo fin se establece á
cierta altura sobre los wagones, y empotradas en los taludes de
la zanja, varias piezas de madera, encima de las que se colocan
tablones q~e sirven de apoyoá las carretillas hasta llegar encima del wagon, sobre el que vierten su contenido.
En este caso el tiempo invertido en la carga de un wagon
depende de la capacidad de las carretillas y del nÚmero de las
que en un tiempo dado pueden vaciarse sobre aquel.
En muchas ocasiones se hace uso simultáneamente de estos
varios medios de cargar los vehículos; si bien es 10 niás usual
y conveniente en la generalidad de los casos empléar con este
.
.

objeto la pala.
73. Conduccion, ó trasporte propiamente dicho. ~La cond'uccion de los productos de un desmonte desde el punto en que.
se cargan hasta aquel en que se hayan de depositar puede verificarse de muy distintas maneras, como se indicó al tratar de
los medios de trasporte; pero hay además en esta operacion va,-

(a) Se suele admitir que al llegar el carro al punto de carga y una
vez colocado en la posicionconveniente para cargade, trabaja el. carreterocomo Un cargador cu.a.lquiera; pero en nuefitropa{s enseña l~ expe-;riencia que 'es muy difícila.lcanzar que el ~onductor tra~a.je en estecoIÍcepto; y aun dado caso de consegl1irlo,hacetan
poco, quesoloÍ>ue~e
.
.
.Mnsiderársele como aux:iliarmá.s bien que comoca.rga.dor.
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ri¿¡,sclH~stionesque influyen de tal modo en el resultado definitivo'del movimiento d'etierras, que pueden hacerle útiló rllinoso,
s~gun se adopten ó no ]as solucioneg más convenientes. Debemos por lo tanto examinar aguí las di~tancias hasta donde deben llegar los trasportes, seglln sea el vehículo que se emplee\,
el precio de estos trasportes, y los caminos que deben adaptarse en cada caso.
Si se trata de trasportar el volúmen proyectado en la superficie ABO.D (fig. 103), cuyo espesor suponemos de 1, á la Sll~
perficie A 'B' O'.D', que tendrá el espesor necesario para que resuIte el mismo volúrnen anteríor, y admitimos que los volúme-

J;lesparciales 1, 2, 3... se llevan á los 1', 2', 3'... resultará que
para cada uno será distinta la distancia recorrida, y si llamamos V, V', V", estos volúmenes y d, d', d" las distancias
respectivas, t.endremos que la suma de sus productos correspondientes ~erá Vd+ V'd'+ V"d"+
Pero si en vez de estos
volúmenes y distancias parciales tratamos 'de determinar la distancia media correspondiente al volúmen total, y llamamos .D
esta distancia, se habrá de verificar que
D (V+V'+V"+
)=Vd+V'd'+V"d"
ó bien,
D=

Vd +V'd'.+ VI/d" +....
.
V+V'''':'V''+

Esta distancia media es por lotanto la que hay entre el
centro de gravedad del volúmen escavado yel del depósito que
con él se forma (a).
(a) En la práctica lo:; volúmenes de 103 désrnonte:; y terraplenessuelan ser irregula.res; pero se los asimila. á lo:; de forma regular para determi~ar su centro de gravedad, suponiendo que el material es homogénea.
Con este objeto recordaremosa.quí la posicion del centro de grava-

,

-

dad de las superficie:; y volúmenes qúe tien'm má.s empleo.

.

Triánglllo.-Se
encuentra en la recta que une un vértice con el punto medio del lado opuesto yá i/a.de sulongitnd á contar de éste.
Paraleló.q~amo.--E:;tá situado en el punto de interseccion de 1a.sdos
diagonales.
.
Trapecío.-Si traza.ndo unadiagonalle dividimo:; en dos triángulos,
la re~ta. que una lo:; centro:; de gravadad de éstos pasará por el punto
buscado. Traza.ndo la otra diagonal y haciendo otro tanto, cortaráá. . la.
'.
.
anterior en el centro de graveda¡d.
.
.

'

Polígono cualql{¡iera.-Se le.descompone entriá.ngllloaó

clla.drilát~-
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Conocida de esta manera la distancia media del trasporte,
veamos las operaciones que en general lleva consigo, para deducir luego el vehículo más conveniente en cada caso particular.
74. Distancias de trasporte: Trasporte horizontal. - En
todo trasporte bien organizado, es preciso, para que no.haya interrupciones perjudiciales á la marcha de los trabajos, que al
concluir de cargar un vehículo cualquiera, se presente otro .va'cío; de modo, que suponiendo que existen dos, es neces.ario que
el segundo haya recorrido el camino de ida y vuelta y haya
descargado, mientras se ha estado. cargando el primero. .Esto
supuesto, si llamamos r el tiempo invertido en la carga del vehiculo, ella distancia desde el punto de carga al de descarga,
tel tiempo necesario para andar un metro de' distancia,yt',el
invertido en la descarga, se verificaráq ue
.

.

.

'),

T=2dt+t';

T-t'

de donde, d= 2t""

(1)
...

Esta expresion, que es aplicable á cualquier vehículo, da la
distancia de tra,sporte en funcion de cantidades conocidas; y
para determinar los valores correspondientes en cada circunstancia, la aplicaremos á los casos siguientes:
75. Espuertas. -Empleando para el trasporte la espuerta,
que admitiremos tenga una capacidad de 0,01 de metro cúbico,
y cargando un operario 16m5en 10 horas de trabajo, como se ha
dicho más arriba, resulta queel tiemp~ invertido en. cargar 1a
espuerta será 0,00625 de hora. Por otra parte, un operario llevando la espuerta unas veces cargada y otras vacía, recorre
. en 10 horas 30.000 metros; de modo que tarda en recorrer un
metro 0,00033 de hora. En este trasporte el tiempo invertido en
la descarga es tan pequeño que puede despreciarse. Sustituyen(
do estos valores en la fórmula (1) resulta
ros, cuyos centros de gravedad se determinan. Oonsiderando en cada. uno
pesos proporcionales á las áreas de las figuras respectivas y hallando BU
resultante, ésta dará el centro que se busca.
.
Pirámíde.-Se
encuentra en la recta que une el vértice con. elcentro

de gravedad de la base y á 1(, de ésta ~

.

Los demás yolúmenesse pueden descomponer en pirámides en cuyos
centros de gravedad se suponen pesos proporcionales á los volúmenes
respectivos, análógam.ente á.lo dicho en los poligonos.
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;.
gm5 proxlmamen
t e.
d=0,OOOo6='
0,00625

,

Si en vez de 0,m301 fuese la capacidad de la' espuerta de

O,ín3015hubiera resultado para la distancia 14 metros en mí-

meros enteros.
76. Carretillas.-Siendo

.

su capacidad de 0,m305 y cargan..

'

do un operario en 10 horas 15m3, tardará

en la carga 0,033

horas. El conductor. de la carretilla anda en ~ O horas 30.000
metros, correspondiéndole por lo tanto, á cada uno 0,00033 de
hora, y pudiéndose aquí admitir tambien, como en el caso anterior, que se desprecie el tiempo empleado para la descarga,.
resultará para la distancia de trasporte
0,033
=50111
d=
0,00066'

.

Cuando la capar.idad de la cárretilla no sea más que de
0,m303 entonces resulta para la distancia 30 metros, que es el
valor más generalmente admitido.
En el caso de ser la distancia mayor que las asignadas, pero
sin llegar á la que corresponde al carro, se subdivide en dos ó
Illáspartes, de tal modo dispuestas, que cuando el operario que
hit cogido la carretilla recien cargada llegue al extremo de la
primera parte ó seccion, se encuentre con otro, que vuelve con
su carretilla vacía; entonces cambian mútuamente de carretilla
y vuelven á recorrer su respectiva seccion, llegando así la carretilla cargada hasta el exÚemode la distancia total, conducida
por dos ó más operarios. A cada tIno de estos cambios se dá el

nomhre de parada ó relevo.

.

77. Carros. - El tiempo necesario para la carga de este
vehículo depende de su capacidad y del número de cargadores
que se empleen; de modo que si llamamos O á la primera y admitimos que cada uno de los segundos carga en este caso 12m3
en 10 horas, resultará que un cargador tardará 0,833XO en
llenar1e, y si hay N cargadores en vez de uno, el tiempo invertido~n 'la carga seráO',833X~ horas. En las condicio:nes
ordinarias un carro anda 30.'000 metros en 10 horas y por 10
tanto tarda 0,1100033en recorrer un metro. El tiempo invertido en la descarga varía con ~ln1Íinero de caballerías del carro

"
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con la facilidad que haya en vaciada por ser 6 no volquete;

pero la experi~ncia ha probado ,que este tiempo siempre 'está

comprendido entre 0,h03 y O,h04.

.

Aplicando estos datos al caso en que sea O=O,m35; N
t'=0,03, el valor de la distancia de tra.sporte será
0,833XO,167--0?03
165m.
d=
0,00066

3Y

Empleando carros de mayor capacidad aumentará la distanda; y si suponemos que O=1,30m3;N3
y t'-0,04 tendremos
0,833XO,433-0,04

d=

.

=486.

0,00066
78, Wagones. -La distancia del trasporte empleando este
vehículo depende de su capacidad, de la inclinacion de la vía,
del número de wagones que entran á formar un tren y del motor. Suponiendo que los wagones ti~nen 1,m350 de capacidad y
están movidos por caballós marchando por una vía horizontal
en la que recorren 30.000 metros en 10 horas, resultará que
el tiempo invertido en la carga de un wagon por tres' operarios estará representado, como en el caso de los carros, por
0,833 ~ =0,417. El tiempo de la descarga podemos admitir
provisionalmente que sea de O,h 05, Y el valor de la distancia
será entonces
,

d=

0,417-0,05

556.

0,00066
Tanto el tiempo invertido en la carga como en la descarga
de los wagones es muy variable y depende principalmente de
las circunstancias locales y de la mejor Ópeor organizacion
qne se dé á los trabajos; pero, sin embargo, el valor deducido
da á conocer en las condiciones normales la [distancia' de trasporte más conveniente empleando los wagones indicados. Cp.ando la capacidad de éstos sea de 2m3y de 3m3vendrá respectivam'ente déterminada la distancia por las expresiones
. d=O,556-0,05

y

0,00066
0,833-Q,05
'd=
0,00066

748
i186.

.
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la capacidad de los' wagone3 fuera de 2m3,OO y su arras.se verificase con locomotoras que pueden recorrer 180.000m.
.~10horas, tendríamos por la fórmula (1) y aplicando los datos_correspondientes

d = 0,556-0,05_4558.
0,000111
Por regla general, en los grandes movimientos de tierra,'
como muchas veces tienen lugar enla construccion de los ferro~carriles, se hace uso de la carretilla para distancias menores
de 100 metros; del carro para las comprendidas entre 100 Y
500; de wagones movidos por caballerías en las de 500 á 2:000
y solo se apela á las locomotoras para distancias mayores.
Debe tener2e en cuenta que la capacidad asignada á los vehículos se refiere al volúmen que presentan las tierras ant~s de
esca val'las, el cu al es menor que el que tienen despues de la escavacían, segun los datos consignados en el núm. 49.
79.' Trasporte inclinado.-Desde
luego se comprende que
si en lugar de ser próximamente horizontal el camino por el
que se trasportan los productos del desmonte, como hemos supuesto en lo que se acaba de exponer, estuviera en rampa,
aumentaria el trabajo desarrollado en la conduccion; porqueá
más del trasporte horizontal es preciso elevar los m::tteriales.
En la práctica se admite como inclinacion máxima de una
rampa la que está a18 por 100, ó sea l/U' y en tal caso se Sllpone que el trabajo necesariq pa,ra recorrer en ella 20 metros
es igual al que se necesita para andar 30 e'bn la misma carga
en camino horizontal; de modo que para subir en la rampa una
altura a será preciso recorrer una longitud {f)cuya proyeccion
horizontal sea 12 a; y como por lo que se acaba dé decir un
metro en la rampa equivaleá 1,50 en camino horizontal, .~
equivaldrá á 12 aXI ,50= I8a. Esto nos dice que Icespreciso
añadir á la proyeccion horizontal de la rampa recorrida la mitad de su longitud. para tener la del camino horizontal equi valente.'

Si aóca (fig. 104) es una escavacion con cuyas tierras se
va á formar el caballero ejkh,!J el centro de gravedad de la
primera, en el cual suponemos concentrada toda su masa, g' el
del segundo con el mismo supuesto, y llamamos a' y a" las a1-

.
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taras de estos centros re3pecto,ála horizontal ak, se ten,dráque

la distancia del trasporte del desmonte al punto d eatará representada por, 18 a/, y análogamente desde e para formar el terraplen por 18 a"; luego la. distancia total estará expresada por
18 (a'+a")+cle
'

Aun cuando la recta que une los púntos!l y d resulte á ti u
de inclinacion ó ménos, se tendrán que formar de distancia en
distancia

rampas para la extraccion

de los desmontes
,

'

contiguos

al fondo be; y si admitimos que estas rampas disten entre sí 20
metros, pasarán por cada una las tierras de uno y otro lado
hasta 10 metrosde'separacion y el centro de gravedad de cada
porcion solo distará 5 de la rampa contigua. Haciendo las mismas consideraciones respecto al terrapl~n, resultará que la distancia total del trasporte en ,este caso será 18 (a'+a")+de+10m.
Se puede reducir la distancia del trasporte, así en la parte
del desmonte como en la del terraplen, trazando las lineas dq y
ep con la inclinacion dei/u y en tal caso todo el volúmen superior á la primera é inferior á la segunda se puede tr~sportar
directamente y sin necesidad. de pasar por las rampas aIitedi-'
chas, lo cual podrá ser de importancia cuando la escavacion ó el
terraplen séan muy extenso.:) y poco profundos. Sin embargo,
sucede generalmente en la práctica que en este caso los caminos directos no están lo bastante trillados y endurecidos para
que el trasporte se verifique en las mismas condiciones que en
las rampas, razon por la que se suelen utilizar éstas para todo
el volúmen que se haya de remover..
'Si el terreno va subiendo desde a hácia. h, a' -t-a", representará, como 'en el caso de ser horizontal, la diferencia de nivel
de los centros de gravedad (J y {/; pero si en lugar de subir
fuera el suelo bajando, a' seria la altura del puntocl sobre 13109'
y a" la del punto i/ sobre el e. En estos casos hemos tenido en
cuenta el aumento de trabajo que ocasiona una rampa, y hemos
.
prescindido de la rednccion que proillce una bajada ó pendiente; pero debe tenerse preaente que si bien al bajar una carga
hay t;l.nadi~minucion de trabajo, en cambio al subida el vehículo, aunque sea de vacío, ocasiona un aumento que reduce el
primer efecto. De todos modos en las vías ordinarias no se suele
tener encuentaJa inclinacion cuando no excede de3á4por 100.
Otro trasporte inclinado es el representado ~n las figuras 90

l

lP9

á 92 de que ya se habló anteriormente '(64) y en el'cualla distancia que hay que recorrer está determinada por la profuridi~
dad de la escavacion y la altura del andamio superior. Suponiendo que el motor sea una caballería mayor, que marcha con
la velocidad de O,m60 por segundo y que en cada cambio .de
sentido en su movimiento invierta 30 segundos, en cuyo espacio de tiempo se desenganchan unas carretillas y se sustituyen
por otras, es fácil determinar en cada caso el tiempo invértido
desde el enganche de una carretilla hasta su desenganché (a).
Por último, tambien se obtiene un, trasporte inclinado PQr
medio de los escalonados de que se ha hec~omérito más atrás
(47), colocando los obreros necesarios que elevan en 10 horas
de trabajo 12m3de tierra desde suescalon al inmediato, que se
encuentra á 1,m65 de altura.'
80. Trasporte vertical. -Si copsideramos un torno como el
descrito más arriba (67) cuyo tambor tenga O,m20 de diámetro,
la cigüeña un rádio de O,m40, el diámetro de la cuerda O,m03
y la capacidad del esporton 0,m3033, la velocidad de éste al su-'
bir será de Un metro por cada cuatro segundos,ó bien por
0,00111 de hora; y siendo el tiempo invertido én desenganchar
un eaporton y sustit:iirle por otro, segun las observaciones, de
0,00556 h0ras, y de 0,bOO595el empleado en vaciar uno de estos, resultará para el tiempo invertido en subir una altura a, la
expresion O,OOI1Ia+0,00556+0,Op595.
Como al subir un es":
portan lleno baja otro vacío, enganchado en el extremo opuesto de la cuerda, no hay que tener en cuenta el tiempo empléa-

.

do en esta última parte de ia operacion; y solo sí cuidar de que
haya preparado en la parte inferior un esporton lleno cuando

.

llegueel vacío, para cambiarlos.
.
De una manera análoga puede determinarse el tiempo invertido en subir una altura dada haciendo uso del torno vertical descrito en el mismonúmeró,para
lo cual se tendrá en cuentael diámetro del tambor, velocid.a.cldel motor, su distancia al
eje y tiempo invertido en el desenganche.y vaciado, de la capaciladen que se conducen las tierras. Igualmentepuede 4e., .

.

(a) En diez horas de habajo, empleando dos caballos y un conductor
p~ra subir w~gonesJ ysiendo la profurididad del desmonte de 15 metros,
se ha visto por experienciasque
pueden subirse unos '150 metro5C\í~
.
.
bicos.

\.

no

"

ducirse este-tiempo cuando se emplea la máquina de Coig.fiet,
teniendo encnenta que la velocidad del movimiento es de 0~m22

á 0,m25por segundo.

'

81. Precios de trasporte.-Para

determinar el precio dél
trasporte de un metro cúbico de tierras 'á una distancia ó altura dadas, es preciso conocer por una parte el tiempo que,el vehículo emplea en esta operacion, lo que se traduce en un cier~
to valor, dado el jornal que gana al dia, y por otra la parte de
jornal correspondiente á los cargadores y descargadores. Además hay que tener en cuenta el capital invertido en la adquisicion del material empleado, el interés de aquel, con el coste de
los desperfectos y conservacion de"ést@,y por último, los gas.
tos de establecimiento, conservacion y desperfectos de la vía

que se establezca.

'

Estos últimos valores influyen por regla general tanto ménos en el precio de los trasportes cuanto mayor es el número
de metros cúbicos qúe se haya de trasportar, entre los cuales
hay que distribuir aquellos;, y en muchas ocasiones sucede qiIe
su importe es tan poco elevado que apenas afecta al precio del
trasporte del metro cúbico, en cuyo caso se puede prescindir de
su influenéia, como se verá á continuacion.
Si llamamos p el importe correspon diente al tiempo invertido por el vehículo en la carga, conduccion y des.carga" de un
metro cúbico de escavacion, p' al correspondiente empleado por
los cargadores y descargadores, p" los gastos referentes al material móvil, p'" los pertenecientes á la vía, y N el núme~o de
metros cúbicos que se han de trasportar, el, precio P del trasporte de uno estará dado por la expresion
, p" +p'"

P=p+p

+

N.

.(1).

Veamos ahora los precios de trasporte en los casos examinados al tratar de las distancias.
82. Espuertas.-En
este caso los gasto~ referentes al material son tan 'peqtieños que pueden despreciarse, y los cor~éspondientes á la vía son en general nulos; así es que solo debemos'
tener en cuenta los .valores de p y p'. Ya se ha visto que el tiem-po invertido en cargar una espuerta de O,m301 de capacidad es
de °, h00625; y admitiendo que el jornal del operado en las 10
horas de trabajo sea 2,5 pesetas ó lo que es lo mismo 0/525 por
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lora resultará para impprte de la carga 0,00156 pesetas. Si el:
;ras~orte Úene lugar á. 10 metros de di:tanCia, tard~r.á el t~abajador en recorrerla de ]da y vuelta O, 006? Y admitIendo para,.
~ste el mismo jornal que para el cargador, Importará laconduc-~ion 0,00167 pesetas: el tiempo invertido' en la descargase .desprecia. Segun estos datos, el precio del trasporte de 0,01 metros
~úbicos á 10 metros de distancia será 0,psOO323,y por lo tanto,
el del metro cÚbico resultará á 0,P5323.
83. carretillas.-Aceptando
para capacidad del vehículo O,ID305,para distancia del trasporte 50 metros y el mismo
valor de los jornales que en el caso anterior, tendremos que el
importe de la carga será O/s 00825 y el de la conduccion será
tambien Ops,00825, 6 sea en total O'ps0165; y por lo tanto ~L
precio del trasporte del metro cúbico saldráá 0/5330. Pero sí pa-ra la misma distancia fuera la capacidad de 0,m303, seria preciso establecer una parada en el punto medio y entonces elprecioc

del trasporte resnltaria á 0,P5442.

.

Comparando los diversos precios de trasporte con carretilla
para las diferentes distancias en que se emplea, se observa la
economía que se obtiene aumentando la capacidad del vehículo
á medida que crece la distancia; pero. como PQr otra parte yprescindiendo de otras consideraciones, este .aumentono puede
verificarse sino con gastos de' importancia 6 con un costoso material, de aquí el adoptar una capacidad media comprendida entre ciertos límites, como se ha dicho , más arriba.
84. Carros.-Si se admiten los datos que han servido anteriormente para fijar en 165m la distancia de trasporte de"
este vehículo, resultará para el tiemp'o empleado en la carga 0,833 JJ~~=0,139

horas: en este tiempo corresponde ga-

nar .O,P5104 á los tres cargadores cuyo jornal diario es á razon
de 2,ps50, y 0,P5139 al carro, si se supone que su jornal con el
conductor importa 10 pesatas; de modo que el precio de la carga
será 0,ps243. El tienipo invertido en la conduccion y descarga
es ~e 0,199+0;03=0,139
horas, cuyo importe será de 0/5139~
De aqui se deduce que el precio del trasporte de 0,5 metros cúbicos á la distancia referida es de 0,ps382 y el del metro cúbico.
.
,resultará á 0,P5764.
.

Si con carros de esta capacidad se trasportan las tierrasá
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486 metros de distancia, cO$tará la carga O,ps243 y el trasporte
con descarga 0,ps324, resultando para el precio del metro cúbico 1'ps13í; pero si en vez de estos carros se adoptan 103qtie
.tienen 1, m330de capacidad, cuyo jornal supondremos de 15 pe~
setas, tendremos que 'el tiempo empleado en la carga será.
0,8331.:° =0,"361 que corresponde á 0,ps271 para los <;argadores y 0,ps542 para el carro, ó sea para el total de la cargaO,P~813.
En la conduccion y descarga invertirá 0,321+0,04=0:
h361
que importa 0,ps542; luego el total del viaje resultará á l,ps355;
y como trasporta 1,m330 corresponde á 'cada uno 1,ps004. Vemos aquí, como tambien se ha hecho notar en el trasporte con
carretilla, que á medida que aumenta la distancia es conveniente bajo el punto de vista económico aumentar la capacidad
del vehículo, aunque conservándose entre ciertos límites por las

razones entonces expuestas.

.

85. Vehículo má~ económico.-Sucede
con frecuencia que'
teniendo dos vehículos se quiere determinar la distancia para
]a cual el precio del "trasporte es el mismo, ya se emplee uno ú
'otro, y á partir de la que deberá adoptarse el que más ecoJ;lo":
mía, proporcione. Para esto bastará expresar el precio de trasporte del metro cúbico correspondiente á una distancia indeterminada, haciendo uso de estos vehículos é igualando estos valores deducir la distancia correspondiente. Así, por ejemplo, si
:se quiere verificar la comparacion entre la carretilla y el carro;
.

llamemos ti el tiempo en horas necesario paracargar
1'a, t el que tarda

en recorrer 1m,ji eJ jornal por hora de un
.cargador y j el de un carretillero, ~lprecio Pt del viaje á la
distancia x será
P t =jt tt+j .2tx
yel del metro cúbico se expresará por
p'
-!=(jttf+j.2tx)~
Ct

1

.

Ct

:siendo Ct]a capacidad del vehículo. Del mismo modo, siT. es
€l tiempo en horas invertido en cargar el carro, ,T el que .tarda
en recorrer 1 m,jJ. como en el caso anterior el jornal por .hqrade

un.cargadol',cJ.el

.

la prime...

del carro con su conductor yt' .el.tiempo
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en la descarga, se tendrá para el pre~io P'
(J}

p' =JT 1+3j{ Tf+J .2Tx+Jt'
metro cúbico, llamando e' la capacidad
P"
=(JTi+3jiTi+J.2Tx+jt')~
~

}.

c'

c

.

g\u~lando estos valores se tendrá
',lf",;

"'::'L'

.

(j i t i +2jtx)~=(JTi+3jiTi+2JTx+Jt')~
c'
'.

e

i

,i}ysise hace t= T como sucede en la práctica y se despeja, re'guIta

x=

(JTt+3jiTi+Jt')ci-.Ltic'
2t(jc' -JcJ

..

Aplicando esta expresional caso de una carretilla de O,m503
.de capacidad y de un carro de O,m550, se tendrá t{=O,02;
t=0,OOO33; j. /1 =0,25; T!=O,139; J=l, y t::::::O,03;y .el .
-valor de (J}es entonces,

x=91

m.

De una m.anera análoga se determinaria el valor de (J}en el
caso de emplearse otros dos vehículos cualesquiera de distinta
clase, así como tambien cuando se tienen dos de la misma especie, pero de distinta capacidad y se quiere conocer la distancia á partir de la cual deberá emplearse uno ú ,otro.
86. Wagones conducidos por caballerías.~El
empleo de
este vehículo exige laconstrÍl~ciOri de la vía que ha'de recorrer, lo que representa un importe más ó ménos elevado, aunque
siempr~ considerable, debiéndose además tener en cuenta, por
la misma razon, el valor y depreciacion del material móvil; de
modo que en este caso se habrán de obtener los va.lores de pl! y
p'" de la ecuacion del núm. 81. Cuando se hace uso de este medio de trasporte se modifican algo las condiciones de pago del
vehículo, que ya no gana un jornal como en los casos anteriores, sino que se determina el coste de su adql1isicion y la amortizacion é inte~és de este capital durante laR trabajos, valores
que se encuentran comprendidos en lo que se ha representado
por p" 'en la citada fórmula (1) Y que anulan el valor de p.
.
Además la administracion suele facilitar los carriles y cogine-

tes, y el empresario de los trabajos se proporciona las traviesas,
s
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alcayatas,

cuñas, cambios y cruzamientos de VÍtlSY los wago~

nes de trasporte, con la obligacion de devolver á la administra-

'

cion en buen estado el material que haya re~ibido de ella.'
.
Con estas condiciones, que por otra parte varÍan muchas
veces de un caso á otro, tratemos de establecer el precio del

trasporte suponiendo que los wag-ones tienen una capacidad de
2,m55 y están movidos con caballerías. :para fijar más las ideas,
tomemos un ejemplo; y.admitamos que haya una vía de ida
. y otra de vuelta, que se subdividen ien dos cerca del punto de

,

carg-a y en tres en el de descarga. Siendo la longitud total de
las vías 6 .D, si .D representa la distancia del centro de gravedad del desmonte al del terrapleno
El importe que ocasiona el personal empleado en la carg-a, se
.
descompone de la siguiente manera:
.

.

,

Pesetas.

Un encargado óvigilante que gana por hora. . . . . . . .
Dos fuertes caballos á O.50 por hora. . . . .

Dos conductores á 0,25 por hora. .

. . ., . . . . . . .
"'.'

'.

0,40
1,00
0,50
1,90

, Ahora bien, si

t es el tiempo en horas invertido en la des-

carga de un wagon, comprendiendo el necesario para llevarle
por 'la vía de descarga, vaciarle y volverle á la vía de los wa-

,

gones vacíos (t:=::0.,h09) y llamamos n al número de las vías de
descarga y e la capacidad del wagon, tendremos que ~c =83
será el número de metros cúbicos que se descargari en cada. ho-.
ra; y como para la buena marcha de los trabajos es necesario
que ~n este mismo tiempo se cargue el m~smo volúmen, resultará que las 1,90 pesetas se habrán de distribuir entre los 83
metros cúbicos, correspondiendo á cada uno... . . . . . .. O,ps023
Un operario carga en la hora 1,m32 y gana 0,ps25,
,

correspondiendo
á cadamétrocúbico... . . .. . . . . ..

Imprevistos

I~porte

1/20' .

, ,0,208

. . ... . . . . . . . . . '.' . . . . . . . . . . .. . ..

0,012

. . . . : . ',' . . . ..

O,ps243

de la carga del metro cúbico.

.

Para determinar el importe referente á la conduccion, admitiremos que los wagones recorren toda la longitud de 1avia

.

\
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.'unos

-l00 metros en los extremos, que se dest~nan á las'
dlcarga y descarga, y en tal caso la distancia media será
..D-"-100; y si suponemo~ que un caballo recorre en cada hora
3.000 metros y que el tiempo perdido en cada viaje equivale al
qÚe invertiria en recorrer 800 metros, resulta para la duracion

d.8;un viaje á la distancia n-IOO
;2(D-IOO)+800
D+300
3.000
1.500

-..

Si admitimos ahora que para dos wagones hay un caballo,
con su conductor que ganan 0,P575Jconducen 5 metros cúbicos,
el precio de conduccion del métrocúbico será
r

0,75 -(D+300)
=0,0001 D+O,030.
5XL500
Los gastos referentes á la descarg~ se componen así:
Pesetas.-

Un vigilante que gana por hora. '. . . . . . . . . . . . . . . . . .;
Tres caballos

á razon de 0,50. . . .. .
~

~

.............

Tres conductores. á 0,25. . . . . .;. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .
Tres arreg ladores á 0,25.. . . . . . '. . . . . . . . . . . . . '. . . . . .
Un guarda

agujas

.
'

á 0,20.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

0,40
1,50
0,75
0,75
'o ,20
--,
360

.

r '.
3,60
El gasto por metro' CUblCOserá
,-

IJ?previstostJ

20' " .. . '.

~

83" ... . . ...
. . . . . . . . . . . . . . .. . : ..

O,ps044
0,002
---.---

Precio de la descarga del metro cúbico. . . .-. 0,046
Vemos pues, que el valor representado por j/ en la fórmula' (l) ya citada, importa en este caso
p' =0 ,243+0,0001D+0,030+0,
046=0, 000 ID+O ,319
Para determinar el valor de p" de la misma fórmula, trate~
mos de conocer el número de wagones necesarios en los traba.
jos, y con este Qbjeto llamemos T al tiempo empleado en la
carga de un convoy de wagones, comprendiendo el necesario'
para conducir al tajo los wagones vacíos, cargarlos y llevarlos
al punto de partida del con~oy lleno (T=0;3); sea N' el, nú-

,
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:merode wagones que forman un convoyy supongamos quen..

.

y t tienen la misma significacion que antes, resultará que el
tiempo empleado en la descarga dé un convoy se expresará por
N't
=0,03N'
n
y como este tiempo deberá ser igual al de la carga,.se tendrá.
0,03 N'=T=0,3; de donde, ~'=10 wagones.
.

.

.

Si representamos por ~ el tiempo trascurrido entre dos cargas del mismo convoy, se compondrá:
Del tiempo de la carga=O,h 3.

.

Del de la conduccion á la distancia (D-IOO)

D+300
1.500

Del de la descarga=0,h3.
.

D+300_1.200+D
4.
8-0
-, 6+
P or lo ta n"o
ye 1 número N" de
1.500 -L5ü0

wa.gones necesarios en la obra será el que se pueda descargar
en el tiempo °, luego
nO 1.200+D
N=-="
t
3><15
.

y para tener en cuenta los que están en reparacion, at,lmenta-

remos el número anterior en l/S teniendo así para el número totalla

expresion

NrJl=121.200+D
,
3X15
.

Calculando que en cada campaña haya 250 diaslaoorables,
Ó sean 2.500 horas, y siendo 83 los metros cúbicos tr~sportados
por hora, resulta para el desmonte t6ta~ en la campaña 207.5QO
II;letros; y si se supone que un wagon cueste por término medip
ÜOOpesetas y que dura cuatro campañas, el valor de la ainortizacion por campaña será 150 pesetas, correspondiendo á los N'"
wagon es 150 N"'; de modo que el importe de esta amortizacion
por metro cúbico .será
150 N'"
207.500=1,2

1.200+D
62.250

.
(a)

El interés á 6 por 100 del coste de N'" wagones será 36 N"'; Y
J>or metro cúbico durante la campaña

.

11'7

36 N'"

43,2 (1.200+D)
.

207.500=9;337.500

(~)

.El engrasado y reparacion puede apreciarse por wagon y
Nf/I wagones
hora de trabaJo en Ops',05, correspondiend~ á 105
0,05 N"'; y como éstos conducen por .hora
83 metros cúbicos,
.
resultará para cada uno:
.
0,05 N"'- 6 (l.~OO+D)
y
.

83

-

H73.500 "'"

( )

Sumando las expre3iones (a), (~) y (7), se tendrá el importe
de la amortizacion é intereses del capital de adquisicion de los
wagones, de su engras~do y conservacion por metro cúbico,
que es lo que hem05 representado 'por " en la fórmula (1),

t

luego
p"

N

=(0,0000193 +0,0000046 + 0,0000161) (1200+D)=
.

0,00004 D+0,048.

Veamos, por último, de fijar el valor de p"', esto es; de conocer la amortiza~ion é intereses del capital invertido en establecer las vías provision~les, de los gastos de co10carlasy
qui.

tadas y los inherentes

á S11conservacion.

.

Entre los supuestos que nos han servido de base para la determinacion de 103 valores anteriores hemos admitido que el
empre.3ario debe reintegrar el importe de los carriles perdidos
ó deteriorados, importe que puede valuarsee.n 1 por 100 de su
valor, los cuales pesando en conjunto 60 ~i'lógrawo~ por metro
10ngitndina1 d.s vía, costarán 10,ps.SO. Luego se habrá de indemnizar al empresario
de esta pérdida por la suma de O,psll.
.
.
Se colocarán las traviesas á un metro de eje.á eje, las
cuales se adquirirán por el empresario al precio de
1,ps50 una, puesta al pié de la obra, y despues en la
reventa podrá s'acar los dos tercios de esta cantidad;

.

por lo tantola pérdida por metro lineal, será.. . . . . . .
Se necesitarán dos coginetes por .metro de vía, quepesarári'18 ki~ógs. y cuestan 2,ps75. Apreciando en 4 por
100 la. pérdida por los coginetes rotos ó inutilizados,
los dos coginetes experimentarán una deprecíacion de
O,psIl, que será la correspondiente al metro lineaL:.

0,50.
-.

0,11

11.8

Depreciacion de dos alcayata s para 'fijar los coginetes á

las traviesas... . . . . .. e,ee,8. .,' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07
Colocacion de los dos coginetes
.0,10
Dos cuñas para fijar los carriles en los coginetes..
. . 0,15
Trasporte al pié de obra de dos metros longitudinales de
carriles.
. . . . . . ".. . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . 0,,08
Colocacion de los carriles por metro lineal de via. . . . .. OC,56
Por desclavar los coginetes, ll~var los carriles y coginetes al depósito, limpiarlos yapilados.
. . . . . . . . . . . . 025',
1mprevistos y útiles. . . '. ... . . .,' . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
0,25
"

.

¡

~

.

.

Importe de establecer y quitar las vias provisionales
por metro

lineal..

. . .8. . . . . . .,' . . . . 8<.. . . . . . . . . . .

2,PS18

Para la longitud 6]) este gasto será 13,08..0.

.
Aa.emás tendrá el empresarió un pequeño material especial como cambios y cruzamientos de vía, accesorios quesupondremos equivalen tes á 40 metros de vía,
y qne á razon de 15 pesetas, importan 600. Durante
los trabajos experimentarán unadepreciacion de {la,
. - 6 sean. . . . . . . .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .-.'. .

El capi~al producirá a16 por 100 un interés de.. . . ..

200,00
36,00
236,00

Por 10 tanto; el importe relativo á establecer, amortizar y
quitar las vias provisionales será 13,08D+236 pesetas, y siendo N elvohímen total que hay que trasportar, resultará para
.

.

13,08.0+236

'.

~l ,coste del metro cúbICo

.

N.

Y por último, se puede admitir. que el precio total de conservacion de la vía es por dia y metro lineal de 0,ps01, ó por
c1tmpaña y metro de longitud 2,50, luego para la longitud 6D
será 15D, y,como en la campaña se trasportan 207.500 me15.D
tros cúbicos, 'corresponde á cada un0207.500.
ReuniÉmdo los dos importes anteriores, tendremos
.

p'" =13,08D+236
N.

N

15,00D _13.08D+236
.

+207.500

.

N'

.

. + O, 0()007D

\
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De todo 10 dicho se deduce que la. fórmula (1) se convierte,
para el éaso tomado
como ejemplo, en
1/,
.

f/

P=p+p,+P
,
.

+ p -0,000ID+0,319
N

+0,00004D+

0,048 +
.

.

13,08D+236
.

+ O,00007D.,

N

ó bien
P=0,367+0,OOO21D+

13 08D+2,36

'

N

.

Si se quisiera conocer desde qué volúmen mínimo de des-monte seria ventajoso snstituir al carro por el wagon para una
distancia media]), seria preciso igualar los preéios de trasporte
del metro cúbico hecho con carro y con wagon, y deduciÍ' el
valor de N, adoptando la misma marcha que se siguió al establecer la comparacion entre el carro y la carretilla.
.87. Wagories conducidos con locomoto~as. -Cuando la distancia del trasporte sea tal que convenga emplear la locomoto, ra en vez de caballos, se determinará el precio de trasporte del
met.ro cúbico siguiendo un procedimiento análogo al del caso
anterior ~ y ~eniendo en cuenta las modificaciones que lleva
consigo el nuevo motor. En este caso, veremos más adelante
que basta una sola vía ramifica da en dos 6 más cerca de los
puntos de carga y de descarga, siendo fácil deducir el importe
de su establecimiento con arreglo á los datos expuestos anteriormente. Para valorar los gastos de traccion debe tenerse en
cuenta que la locomotora arrastrará 10 wagones de 3 metros de
capacidad cada uno, 6 sea 30 metros cúbicos por tren, con una
velocidad media, tanto con' carga como de vácío, y compren-'
diendo el tiempo invertido en tomar los wagones cargados y
descargar un tren, de .15 kilómetrps por hora, por lo tanto
empleará en ir á la distancia .D y volver un tiempo expresado
'2DD

por

".

15000 7500.
Supo11iendo que el empresario se proporcione la locomotora'
cuyo valor sea de 15.000 pesetas, y que en cada campaña de
ocho me~;es sufr.e una depreciacion

de

~ igual á.. . . . ... 3.000

Y que el interés anual del capital de adquisicion sea
de 6 por 100..
.

. 8.8. . . . .. . . . . . . .. ... fI. .. . . .. . . 11. . . . . . .. . .
,

tendremos para gasto total por campaña

900

3.900

,
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Si la locomotoratrabaja en la campáña ocho mesesá24 dias

por mes y 10 horas diarias, tendremos que el gasto por viaje será.
D
3900
. . . . . . . .. . . .. 0,00027 D
,

'

..

8X24XlOX7500

~

Los demás gastos de traccion se pueden apreciar
en 1 ,ps50 por kilómetro recorrido" ó sea para la
distancia 2 D. . . . . . . . . . . . . . . o.. . . . . . . . . . . .

,

Gasto total por viaje.. . . . . . . . . . . . . . .

0,00300 D
0,00327

D

Y como cada tren conduce 30 metros cúbicos, el precio de
traccion de uno' será O,ps000109 D.
Para determinar el gasto ocasionado por los wagones admi':'"
tiremos que la depreciacion de uno que valga 600 pesetas, sea
}{ de esta cantidad por'campaña C!.e
ocho meses, 6 sean 200 pesetas, que unidas al interés anual de 6 por 100 del capital, ó sean
36 pesetas, forman un total por campaña de 236; luego para
el tiempo invertido en un viaje, y por metro .cúbico resultará
236
D
=0,00000546D
8X24XIOX7500Xl3'
El wagon duran:te su carga ocasionará

..

un gasto igual al de un viaje

0,OOOO1600D,

Conduccion al taller y guarda agujas...
Importe

del trasporte

de 1m5=. '.

O,ps03

. . . . . . 'O,psOOOI3592D+0,ps03

Si el empresario no adquiere la locomotora la tomará alquilada, y suponiendo que el precio del alquiler sea 80 pesetas por'
diade trabajo y 40 por dia de descanso 6 de reparaciones, tendremos para el gasto mensual'
.

.

,

(80X24)+(40><6) =2160

. .

.

~

2160

ps

D

ósea por vIaJe y metro CÚbICO24XIO><7500X1/50=0,OOOO4D
Todos los demás gastos serían los mismos que en el caso
precedente y el importe del trasporte del metro cúbico resultaria á O,psOOOÜ6692 D+O,ps 03.
Tomando por base estos datos, ú otros parecidos, se han for-:
mado cuadros comparativos <;luedeterminan los precios de tras,
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.

,~fó1"te:~elmetro cúbico deescavacion.para varias distanc~as,con
.'J~siliversos vehiculosde que nos hemos ocupado anteriormen'te;'pero tales cuadros son de escasa utilidad en la práctica, por.queJos datos en que se fundan varían con frecuencia en cada

caso de aplicacion.
88. Trasporté .inc1ina.do.-Hemos visto e~ el núm. 79. las
'condiciones del trasporte inclinado y la l'elaci~n que entre él
.'

Y el horizontal existe; de modo que es fácil referir al .último los
gastos inherentes al primero.
Admitiendo ,la significacion que entonces dimos á a' y a"
(fig.104) tendremos que la distancia horizonta1, equivalente á la

. inclinada que consideramos,

se expresará

por

18 (a'+a")+de
y por lo tanto el precio de trasporte se deducirá con arreglo á
lo expuesto en los números an~eriores, segun sea el vehículo'
que se adopte para ejecutar este trabajo. .
Cuando se hace uso del aparato representado en las figs. 90
. á 92, se conoce el tiempo que el motor invierte en subir una
carretilla y bajar otra y en s~ enganche y desenganche; asi es
que sabiendo la parte de jornal que en este tiempo corresponde
al motor y carretillerós, es fácil deducir el precio buscado para
una carretilla ó para el metro éúbico.
89. Trasporte vertical.-Otro.
tanto puede deeirse cuando
es vertical el trasporte, haciendo uso de los tornos; puesto que
el jornal de los motores, la velocidad de la subida, el tiempo y
operarios invertido3 en el enganche y desenganche y el voltímen de tierras trasportado, son cosas conocidas en cada caso de
aplicacion y bastan para deducir el precio de que se trata.
Empleando la máquina de Coignet y segun bajen con la carretilla vacía uno ó dos operarios, se podrá deducir fácilD;lente el
precio de que se trata, conociendo la velocidad con que marcha
el aparato..

.

90. Descarga. -Para
que los trabajos de movimiento de
tierras marchen sin entorpecimientos y con reg'ularidad, es preciso que en el punto de descarga se puea~n vaciar los vehículos
trasportados antes de la llegada de otros, ,y á este fin se adoptan
varias disposiciones que son sobre todo necesarias, si tiene lugar la conduccion en trenes de wagones.

.
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.

91. Con vehículos ordinarios. -Ouando la conduccion se ha'.
ce con espuertas ó carretillas, la descarga se verifica directa-

.

mente, y el tiempo invertido en la operacion es tan exíguo que
'no se tiene en cuenta para la determinacion de las distancias y
precios de trasporte: Pero si se hace con carros es preciso volverle poco antes de llegar al punto d~ descarga, quitar la tablilla y volcarle, poniéndole despues en su anterior posicion,é
,invirtiéndose en estas operaciones un tiempo variable con el nú
mero de caballerías y la facilidad con que se incline la caja,
Pero que siempre está comprendido entre O,h 03 Y O,h 04, como
se ha dicho más atrás.
92. Con wagones.-La descarga con wagones, que .princi- .
palmente se emplean en la construccion de los ferro-carriles,
puede tener lugar de dos modos distintos, llamados sistema inglésy francés.
93. Sistema. inglés.-Consiste
en establecer, cerca del extremo mn del terraplen que se forma, tres vías paralelas a, a', a"
. (fig. 105), las cuales se reunen
á poca distancia en una sola qu.e
im:p.ediatamente despues se divide en dos. En una de. estas dos
vías se detienen los wagones que llegan cargados y en la otra
se van colocando los vacíos, debiendo ambas presentar la longitud necesaria para contener un tren. Si con estas vías llega un
tren e de wagones cargados, tom.a el primero de éstos uno de
los caballos destinados a~ servicio de la descarga, y le conduce
al trote pasando por la vía única hasta cjerta distancia de la
extremidad de una de las tres vías, en cuyo punto le desengancha el hombre que 'le lleva de la brida, tirando de la cuerda
(fig. 69), Y en virtud de la velocidad adquirida l1eg'a el wagon
hasta el borde del terraplen, donde se practica un r<?bajoen la
vía, como se' dijo más atrás (61), 6.se coloca una traviesa sobre
los carriles, que deteng~ bruscamente la march.a del vehículo.
En el momento de llegar á este punto, un buen operario, pro-.
visto de una pala, abre el pestillo de la portezuela, y por efecto
del choque, se inclina la caja y arroja á cierta distancia las tierras.Hecho esto, se vuelve la caja á su posicion, y torna de nuevo el mismo caballo al vehículo, que le conduce á la vía b. ae
los wagones vacíos, pasando inmediatamente á coger otro car~
gado, con el que se repiten las mismas operaciones. Mientras
. tanto, se verifica del mismo modo la descarga en las otras dos vías. .
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[El térraplenva adelantado de esta manera, y cuando ha llegado áavanzar la longitud de un carril, se prolongan las vías
>!en:iesta longitud, haciendo siempre que los carriles extremos
¡présenten una pequeña inc1inacion, can el fin ~e facilitar la
DÍarcha de los wagbnes cargados. Como la colocaclOnde loscar~ilessobre el terraplen recien hecho es, difícil y poco segura, se
hace uso de un bastidor (fig; 106) compuesto de fuertes largueros de madera que llevan la prolongacion de la vía y que teniendo una base más ancha se hunden ménos en el terrapleno
L~s wao-ones
car g ados pasan de los carriles ordinarios á los que
b
están fijos á este bastidor" en cuyo extremase pone una travie..
sa, como se ha dicho antes.
Cuando el t~rraplenha adelantado'la longitud de un carril,
se engancha al bastidor un caballo', que auxiliado con operarios.
provistos de palanquetas corren el bastidor la longitud sufidente para que en el cla'ro que resulta se prolongue la vía en la
longitud del carríl. Si de ~sta manera se han prolongado l~s

tres vías de 40 á 50 metros, se traslada el sistema de cambio y
cruzamiento p'e vía aproximándolos al punto de descarga, á fin
de disminuir en lo posible la distanciadel punto de parada de los'
wagones cargados y vacíos á los extremos de dichas vías; porque esta distancia es la causa principal de las pérdidas de tiem-

po que tienen lugar en el punto de descarga.

'

94. Sistema francés.-Recibe
este nombre cuando se hace
uso en la descarga de un aparato llamado ballena, que en su
parte esencial consta de dos ,::igas aa (figs., 107 y 108) apoya.
das por un lado en el extremo del terraplen que se ejecuta, y
por el otro en una arrnazon de madera bb,de suficiente altura,
que insiste en ejes provistos'de ruedasrr, las cuales pueden recorrer una vía férrea provisional establecida sobre el suelo, al
pié del terrapleno Las vigas aa, que sostienen en su cara superior una vía férrea, se apoyan en la armazon de tal manera que
pueden ponerse á diferentes alturas, segun sea más ,6 ménos
elevado el terraplEm, y la vía establecida sobre éste se encuentra prolongada con la de la ballena.
La descarga se verifica separando del punto en queF se ha
detenido el tren de wagones c!1rgadosunos cuantos, cuya long'itud sea igual á la de la ballena, y' aproximando este pequeño
tren al borde del terraplen se .desengancha un wagon que. se
.

.
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lleva al principio de la ballena para vaciarle. Si es de los qqe
vierten por delante, cae la carga en el intervalo de las dos vigas
aa, y si lo ve.rifica de costado se forma.rán' his pa.rte3 laterales'
del terrapleno V na vez de.5cargado el primer wagon se le corre
ha~ta el extremo de la ballena, repitiéndose la operacion con.
los demás del pequeño tr~n, y enganchando despues un caballo
se le saca de la ballena y se le conduce al depósito de wagones
vacíos. Inmediatamente se llevaá la descarga otro pequeño
tren y se repite esta operacion mientras haya wagones car.

.gados.
.

Cuando las tierr~s vertidas empiezan á cegar el pié de la
ballena, se la adelanta por el ferro-carril establecido en el suelo
y se corren las vigas aa sobre el terraplen, por medio de crics
y palancas. La vía inferior está siempre formada con los mismos carriles que se van quitando por el lado de la línea de paso,
y ~e los coloca por el opuesto.'
.'
El empleo de las ballenas puede ser en alg'unos caso:=;de gran
utilidad; pero no se las debe usar sino en .terraplenes cuya altur~ esté ~omprendida entre 3 y 10 metros, y cuya longitud sea
grande, descansando sobre un suelo poco accidentado. Las ballenas más sencillas, como la representada en la figura, de 12
metros de largo y 6 de altura, cuestan unas 300 pesetas; pero
hay otras de dos vías y de dimensiones mayores, que han costatado hasta 5.000
.
De las observaciones hechas sobre el método inglés por M. Etzel (a) en diversos ferro-carriles de Inglaterra, y teniendo en'
cuenta las pérdidas de tiempo causadas, tanto por el alejamiento
de las vi as de depósito, como por la remocion de los cambios, y
.siendo de 10 horas el tiempo del ~rabajo diariq, ha deducido: LO,
que con tres vías de descarga dispuestas como aparecen en a, a' y

a" de lafig. 105 se pueden vaciar diariamente 240 wagones que
á 1,50 por wagon forman 360 metros cúbi~os;' 2. °, que con cuatro
vías como las de la fig. 109 se pueden descargar 420 wagones
Ó 630 metros; '3.°, que con seis vías colocadas segun lafig. 110
8010se descargaban 480 wagones Ó720 'metros; y 4.°, que en la
_.

(a) Véase su obra titulada Essai SI;.r la disposition
tier& de terrassement,

§ 111.

des grands chan
.

~

~
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fOtmacion de un terraplen en dos tongadas con 10 vias .como
las representadas en el conjunto de la fig. 105, se descargaban
600 wagones, equivalentes á 900 metros cúbicos.
Resulta de esta comparacion que la cantidad de trabajo obtenido aumentaba en una proporcion mucho menor que el número de vías de descarga; y que las pérdidas de tiempo ocasionadas por una gran distancia desde el punto de depósito de los
wagones al de descarga, y por la remocion de un sistema de
vi~s muy complicado podianeutralizar con exceso la ventaja de
establecer una vía más de descarga. Por otra parte, empleando la
ballena se puede descargar al dia 400 wagones, ósean 600 metros cúbicos, si bien no siempre se llega.á este resultado, sobre
todo cuando el terreno es muy accidentado, en cuyo caso no
conviene su empleo, por el coste que origina el establecimiento
de la vía inferior, el del aparato, las frecuentes remociones que
éste exije y las interrupciones consiguientes' en la descarga.
Estos datos pueden servir de guia en la. adopcion del método
que en cada caso particuhlr pueda ser más conveniente, ya se
considere la cuestion bajo el punto de vista de la economía, ya
en el concepto de la rápida ejecucion de las obras.
95. Herramientas.-Al
verterse las tierras no suelen quedar
en la posicion que deben tener,y se las esparce convenientemen.:.
te por medio de rastras (fig. 111), que consisten en una tabla
en forma de segmento, con un mango casi perpendicular á ella.
El borde rectilíneo se xefuerza á veces con una cb.apa de palastro, y otras se colocan en 'él varias .puas de hierro formana.oél
.

9'astrillo.

Con objeto de disminuir el asiento de los terraplenes, se los
comprimeá medida q~e se ejecutan, ya sea por el tránsito de
los vehículos empleados en el trasporte, ya por la percusion
.de pisones de madera.(figs. 112 á 114) de unos 10 kiIGgramos
de peso, cuya maza puede ser plana, estriada ó cuneiforme. A
fin de que produzcan el efecto: que. se busca, se vá formando el
terraplen por capas de 20 á 30 centimetros de espesor, que se
apisonap. sucesivamente. Algunas veces se hace tambien uso de
pisones con maza de hierro.
96. Ejecucion de los terraplenes.-Para
que un terraplen se .

'"

.

una bien al terreno sobre que descansa, es. necesario ante todo
limpiar éste de cuanto pueda originar despues resbalamientos
/

1~6

ú oquedades y las consiguientes depresiones; así es que antes
se arrancan las cepas y raices de los árboles y si existen prados se labran ó cavan para promover la conveniente ligazon

entre el . suelo y el terrapleno Si entre las tierras vertidas hay
bloques de piedra, conviene que no queden enmútuo contacto,
porque entonces aquellas no podrian rellen.ar los huecos que re~
sultasen, y por la misma razon se deshacen los grandes ter-

rones que pueda haber.

,

Si el terraplen debe existir sobre un suelo muy inclina~o,
como sucede con frecuencia en las vías que siguen una ladera,
se corta el terreno en escalones deO,m50 á 1 metro de altura,
dando al plano de las caras superioresciertainclinacion
ensentido contrario á la del su~lo, á fin d<3oponerse al resbalamien. to del terraplen, el que muchas veces ha tenido lugar en tales
casos por no tomar esta precaucion.

Los terraplenes contiguos á las obras de arte se ejecutan en

,

Qna longitud al ménos doble de su altura con tierras escogidas, subiéndolos al mismo tiempo por ambos lados d~ las bóvedas en cap'as de unos 25á 30 centímetros de espesor bien apisonadas, á fin de no producir empujes desiguales ni asientos de

consideracion.

.

Si fuera compresibleel terrepo sobre que insiste un terra:plen se puede apelar á diversos medios para. darle la solidez necesaria, unas veces aplicados aisladamente y otras combinados
entre sí. Estos son: sanear el subsuelo préviamenta; quitar la capa comprensible; formar una base artificial con faginas, pilotes
ó pozos rellenos con materiales resistentes; ensanchar la base de
apoyo del terraplen ó componerle con materiales muy lig'eros.
De estos diversos procedimientos nos ocuparemos al tratar dela
conservacion de esta clase de obras.
Segun se haga uso de las carretillas, los carrosó lós wago-

nes, para el traspo'rte, se admite que el espesor de las capas del',
.
terraplen sea de 20, 30 ó 40 centímetros.

s
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ARTÍCULO

Organizacion
.

IV.

de los trabajos.

97.

Principios generales.-Es
indudable que para obtener
:m la ejecucion de una obra cualq9iera un buen resultado, bajo
el puntode vista económico, es necesario disponer los trabajos
a.etal suerte, que lo mismo los operarios que los medios de trasporte estén constantemente en activi4ad; pero si se atiende á la
rapidez en' la terminacion de la obra será preciso además atacf1rla simultáneamente en el mayor número de puntos posible.
Esta doble condicion,de la cual depende la ganancia ó la ruina
de quien ejecuta una obra, es lo que con:¡;tituye la org'anizacion.
de los trabajos..No es fácil dar reglas generales sobre este punto, que en muchos caso~ depende de circunstancias de localidad;'
.pero será conveniente examiuar las disposiciones que han dado
más ventajosos resultados,. sobretodo en los movimientos de tierra de gran importancia, como sucede en los, ferro-carriles, que
es cuando ejercen mayor inftuencia,y éstas podrán en lo sucesivo servir de guia en los casos que se presenten, siempre que
se adopten con recto criterio.
Esta organizacion conviene examinarla en los desmontes,
trasportes y terraplenes, segun se ve á coiltinuacion.
.
98. Desmontas.-Entre
las diversas disposiCíones que se han
adoptado en esta operacion, parece la preferible y la que ha dado
:mejores resultados, cuando la profundidad del desmonte no excede de 6 metros, empezar por abrir, segun el eje"del trazado y
al nivel definitivo de la vía, una zanja 'ó trinchera de 6 metros
.de ancho, que se hace avanzar con actividad por los medios ordinarios. Cuando ha alcanzad<? la longitud de un tren 'de wagones, se establecen dos vías férreas de explotacion, separadas de
eje á eje al ménos tres metros (fig. 115) (a) las que se reune~
en una, cd, cerca de la línea de paso, bifurcándose un poco más
(a) Con esta separacion y teniendó en cuenta qlleel ancho ordinario
de los wagones es de 2 Ipetros, quedará f}iempreentre dos trenes contiguos
un espacio libre de Jm metro para la circulacion.
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lejos segun f,g. En este estado, y suponiendo que en una de las'
vías a ó b haya un tren, se prosigue la escavacion lateralmente
hasta que su parte inferior quede un poco más alta que el bor-

de superior de los wagones,segun se ve en rs de la seccioÍl trasversal, vertiendQ directamente en estos los productos esca vados.
Una vez formada la banqueta rs de 1,m50 á 2m de ancho en
toda la longitud y á ambos lados de la zanja; se colocan trasversalmente maderos, sobre los que Se ponen tablones para formar superiormente á los wagon es los pasos necesarios al servi'cio, consolidando, si fuera preciso, estos pasos por medio de
piés derechos situados en la entrevÍa. La escavaciOll se continúa
á derecha é izqui~rda de la zanja en todo el ancho del desmonte, llevándose los productos con carretillas por los pasos de que
se ha hablado, hasta verterlas directamente sobre los wagones,
.

segun se ve en mayor escala en las figs. 116,117 Y 118.1ám. 7.
Si la profundidad del desmonteex.cede de'6 metros, se divide
en varias capas, haciendo que la inferior, tenga una altura poco
mayor que la de los wagones. Los trabajos se empiezan explo-:tanda la capa superior de la manera descrita en el caso precedente; pero cuidando de establecer la zanja de explotacion á un
costado del desmonte como se indica en la fig. 57, Y cuando
haya adelantado bastante se comienza el ataque de la capa inmediata "inferior, colocando la zanja más bácia el centro, y
uniendo las vías correspo:pdientes,de modo que los trabajos no
sufran entorpecimientos. De la misma manera seexplotaria otra
capa más baja si la hubiera, cuidando en todos los casos de ir
adelantando los cruzamientos de vía á .medida que progresa la
..explotacion, y enlazando entre sí las vías de las, diversas capas
por medio de l'ampasque pueden tener basta 2,5 por 100
,c de in..
.

clinacion

.

..

99. Trasportes. -La organizacion de los trasportes se puede
descomponer, como hemos hecho hasta aquí, en la correspon-J
dienté á la .carga, conduccion y descarga. .
100.. Carga.-Segun
que el desmonte no llegue ó pase de 6
metros de profundidad, varían las disposiciones adoptadas en
esta operacioll; pero en todos los casos se trata de proporcionar
la mayor extensionposible
de cargadero, á fi:n de que pueda
tener lugar dicha operacion simultáneamente en gran ~úme;ro
de wagones.

'

.

.

.
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.

La carga se verifica siempre e+1uno de los trenesqlle se en.

,cuentrenen las dos vías de explotacion, de modo que si en la a,
por ejemplo (fig. 115), existe un tren ya cargado, pa~3anlos ope'rarios al otro lado y cargan el que se encuentra 'en la b,mientras'se saca concaballos el tren a, que se deposita en la víaf, y
se toma otro vacío qne estará en la g, conduciéndole á la a en
reemplazo del anterior. En el tiempo invertido en estas maniobras se ha debido cargar el tren que estaba en la-vía b, con el
cual se hacen despiles las mismas operaciones que con el a.
Hecho esto, y terminado el desmonte de la parte superior, se le
completa escavando los macizos laterales srtu1J, cuya altura es
31go mayor que la de los wagones, como ya se ha dicho, cargándose directamente con la pala; pero si el ancho de estos macizos fuera tal que no pudiera verificarse la carga directa, se
,establece otra vía á cada lado de las a y by á SlI altura, la cual
se separa lo conveniente para que pueda tener lugar la carga
con pala. Estas dos vías se empalman á cierta distancia con las

a y b.

.

.

A medida que el desmonte adelanta, va aumentando la longitud de las vías de ~xplotacion a y b, Y para que no aumente
el tiempo invertido en sacar un tI' en' cargado y sustituirle con
otro vacío, lo cual perjudicaria á la buena marcha y rapidez de
los trabajos, se adelanta tam"?ien el sistema de cambio y cruza~
miento de vía, tal como se ha dicho más atrás, de manera, que
las a y b conserven siempre una longitud poco mayor que la de
un tren, dándolas de 40á 50 metros deexten$ion.
101. Conduccion.-Estableciendo
vías férreas se puede verificar la conducion por medio de caballerías ó con locomotoras.
Enelprimer caso, se continúanlas dos viasj,g (fig. 115) hasta
poco antes de llegar al descargadero, destinándose una á la id~.
y otra á la vuelta de los Úenes. Si suponemos en la' via j un
tren cargado, se le conduce hasta cerca del punto de descarga
,Y al11egar deberá e,ncQntrarse en la g otro tren ya descargado,
'que se vuelve con las mismas caballerías á la escavacioll; y para que los trabajos marchen con' regularidad, es preciso que el
intervalo entre la llegada de dos trenes sea igual al tiempo invertido en descargar el primero y l1evarle á la via de los trenes vacíos. Una cosa análoga deberá suceder en el punto de
carga.
9
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Por lo tanto, si se conoce la velocidad de la marcha de 10,8
trenes; el intervalo que debe haber de uno á otro, y ,la' longitud de vía que deben recorrer, es fácil deducir el número de
aquellos que convendrá establecer, como veremos despues (104).
Si se emplean locomotoras en la conduccion, .las dos vias J
y g solo tienen la longitud necesaria para contener un tren, reo

uniéndose despues en una hasta cerca de la descarga, donde se
adopta una disposicion análoga á la establecida en la carga. Estas dos vías, situadas en ambos extremos, tienen ,por objeto servir
una de depósitoá los trenes cargadqs, y la otra á los vaCíos, y
para la reg'ularidad en las operaciones será necesario dar á la'
locomotora una velocidad tal que el tiempo invertido en su viaje
de ida y vuelta sea igual al empleado en carg al' un tren en la
escavacion ó en descargarle en el terrapleno Así es que al llegar con un tren lleno á la descarga deberá encontrarse con otro
vacío en la vía correspondiente, al cual conduce á la carga, tomando despues otro cargado, y repitiendo estas operaciones con
la menor pérdida posible de tiempo. La inclinacion de la vía
recorrida por locomotoras no debe exceder de 25 por 1000.
102. Descarga. -Poco ó nada tenemos que añadir á laya
dicho acerca de esta operacion y á la manera de disponerla
para que los trabajos marchen con la conveniente rapidez; sin
embargo, bueno será conocer que en cada vía de descarga es necesario que haya: 1.0 Un caballo con su conductor; 2,.o Un operario para la descarga del wagon; 3.0 Un arreglador de las
tierr~s vertidas, y 4.0 Un guarda agujas.
103. ,cTerraplenes.-En
muchos caSQSse destina el productq de los desmontes para levantar terraplenes de forma y dimensiones definidas, y entonces hay que organizar convenientemente estos trabajos. Si se hace uso de .Jas carretillas para
este objeto y la altura del terraplen es grande, podrá abreviarse l el tiempo de su construccion -dividiéndole en dos ó más capas sobrepuestas que se pueden formar simultáneamente; pero
cuidando de que la inferior vaya siempre algo más adelantada
que la que está encima. A este fin se establecen, en los taludes
laterales de la vía, rampas de comunicacion de una á otra capa
. con una inclinacion adecuada al vehículo empleado en la conduccion, y para formarlas se aprovecha la diferencia entre el
talud definitivo del terraplen, que suele ser de 2 de altura por
G
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3. de base, y .el talud natural de las tierras que se ~dmite como de 1 por 1. Estas rampas tienen segun se vé en la figura119, Tam. 6, la mitad de su ancho dentro del perfil definitivo ao
delterraplen y ]a otra mitad fuera de él, igualándose despues de
hechos los trabajos el perfil definitivo segun una superficie contínua. Una disposicion parecida puede adaptarse empleando
carros, solo que entonces las c~pas del terraplen deben ser bastante altas para que quede de uI).a á otra el ancho necesario
. para la marcha del vehículo, destinándose cada rampa árpaso
en un solo sentido, ó bietl se puede hacer con este objeto la capa superior un poco más estrecha, rellenándola despues lo ne~
cesario para formar el talud definitivo; pero este último sistema
no es muy recomendable.
.
Tambien se' puede subdividir en capas la altura de un terraplen cuando es grande y se emplean en su construccion waganes y vías férreas, á cuyo fin se establecen lateralmente las
vías de comunicacion de una á otra capa; como aparece en la
fig. 105, con las inclinaciones convenientes que se indicaron al
tratar de la carga; y de esta manera se obtiene el suficiente nú-

.

mero de puntos de descarga para dar el impulso necesario á los
trabajos."

"

104. Número de vehículos. -Conocido el plazo en que se
ha de ejecutar- el movimiento de un volúmen dado de tierras,
y por consecuencia el número de metros cúbicos N que se han
de remover al dia, es fácil, una vez sabido el tiempo que cada
vehículo invierte en la~ tres oper aciones de carga, conduccion
y descarga, deducir el número de viajes que al cabo del día
podrá verificar, yel volúmen que diariamente trasportará; de

modo que dividido N por este volúmen, ~e tendrá el nÚmero de
vehículos necesarios para la ejecucion, en el plazo marcado, de
la obra que se desea. Pero cualesquiera que sean] a clase de vehículosquese empleen y el medio de conduccion que se adopte,
siempre deberá suceder en ca"da caso de aplicí:1cion cuando las
obras marchen con regularidad, que el número de vehículos
descargando sea igual al de los que están en la carga.
Así es, que si llamamos t, t' Y t" el tiempo en horas que un
vehículo' ó un tren emplea respectivamente en la carga, ida y
vuelta y descarga, se tendrá que el número de viajes que podrá

hacer al dia es

?O
t+t +t " Y el volúmen trasportado en este tiem-

e
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V su.capacidad medida en el desmonte; por lo tanto, ten.iendo N la significacionya dicha 'J repre-

pO serát:~ :t",Uamando

sentando por n el número de vehículos ó trenes buscado, tendremos
n=-

N (t+t'+t")
10 V
.

.

Pero si se tiene en cuenta: 1.° que en los trasportes por'vías
férreas al llegar á la descarga el prim~r tren lleno deMrá encontrar otro vacío para, conducirle al cargadero; 2.0 que durante la carga y la descarga el motor no se detiene, como en los
casos 'ordinarios, sino que sigue conduciendo un tren, ya lleno 6
vacío, no influyendo entonces el tiempo invertido en estas opera.
ciones respecto al vohímen total trasportado durante el día, siempre que los trabajos se organicen como se ha dicho anteriormenté, en cuyo caso t=o y t" =0; 3.0 que empleando una locomotora, el número de trenes es tres, ptiesto.que mientras se conduce uno debe estar otro en la carga1 y el tercero en ladescarga, y 4. o que siempre hay en reparacion al ménos i /5 del número de wagones que están en servicio, tendremos por estas
consideraciones que modificar la fórmula anterior para que coro-o
.
prenda todos los vehículos necesarios en estos trabajos, convir~
tiéndase entonces en
'.

.

n=1,2

tIN

(10 V+l )

.

(A)

Esta expresion nos dice que el valor den disminuye á me(

dida que se reduce t' y aumenta V, ó 10que es lo mismo, á meú.

.

dida que aumenta la v.elocidad en la conduccion y la capacidad
de los trenes. En -efecto, si supohemosqu~ tres caballos conducen un tren de 10 wagones, y contando con el tiempo pardido
recorren al dia 20.000 metros, podrán hacer ciÜco viajes diarios.
si la distancia del trasporte es de 2.000 metros; de modo que si
la capacidad
te

de cada wagon es de 2m3, conducirándiariamen-

100m3.AhQra bien; si el volúmen que eneste tiempo se ne-

eesitasetrasportar
fuera de 500m3 se:deberian establecer cinco
trenes, que con el primero vacío serían seis, ó bien 60 wagones,
que unidos á los que est~viera:n en reparacion, formarian un to-.
,

"
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.

1;alde"72 y15 caballos. Pero si el tra~porte se hace conlóc6mo~
tara y admitimos que con el tiempo perdido recorre en 10 horas
de trabajo 100.000 metros, podrá hacer en este tiempo 25viajes
de ida y vuelta; y como tiene que conducir 500m3 habrá de He.
:var en cada uno 20m3Ósean 10 wagones, que suma~os á los de
los otros dos trenes y á los que se encuentren en reparacion,
componen 36. Vemos, pues, que en el primer caso se necesita

doble número de wagones que en el segundo.

J

.

I

Por 10 expuesto se deduce que el trasporte. con locomotoras
presenta, comparado con el de .caballerías, las siguientes ventajas: 1.0, necesita un material de wagones mucho menor,
y 2. o, la vía de trasporte es única, dando á la locomotora
la velocidad necesaria para que la recorra de ida y vuelta,
mientras por una extremidad se carga un tren y se descarga
otro por la opuesta, cosa que no es. posible conseguir con la velocidad que pueden desplegar los caballos y que obliga á establecer una vía de ida y otra devuelta. Pero en cambio present.a algunos inconvenientes de los que son los principales: 1.°,
tener que formar una vía mucho más resistente, por ser muy
superior el.peso de las máquinas con su tender (14 toneladas al ménos) al del wagon más.cargado (unos 6.300 kil6gramas), lo que obliga á adoptar carriles cuyo peso mínimo por
metro lineal sea de 20 kilógramos, y á reducir la separacion
delas travIesas á 0,m90, las que además deben ser más faer)
tes y colocarse con más esmero, y 2.°, el material móvil ne'cesita presentar más solidez á causa de la mayor velocidad y
'"
de los choques más violentos que tiene. que experimentar.
Es
necesario, por lo tanto, antes de adoptar una de estas soluciones., apreciar sus respectivas ventajas, y teniendo en cuenta el,
precio del trasport.e con arreglo á la distancia, preferir la disposicion que ménos inconvenientes presente y dé en definitiva

resultados más econ6micos.

.

.

,
'

105. Caminos de trasporte.-Una
vez determinadas la zona
en que se ha de practicar un desmonte y la que ha de recibir
las tierras vertidas, hay infinitas m::1,n~rasde realizar el trasport~ respecto á las direcciones que en él pueden seguir3e. Si en
vez de trasportar el volúmen 1 á l' (fig. 103) lo llevásemos
'á a, el 2 á ó y así sucesiva.mente, las tierras próximas á AS'
tendrian que verterse en 1', 2'..., y estos caminos al cruzarSE}

/,
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serían más largos -que los que van de 1 á l' Y sus par~lelos. Es
pues necesario que no se crucen los caminos de trasporte para
que resulten lo más cortos posible y se obtenga la máxi~a

economía.

.

Si se tuviera que sacar tierras de los puntos A y.B (fig. 120)
para depositarIas en los. a y.D, se puede determinar c\lal de los
dos desmontes A ó.B deberá destinarse á formar eVterraplen
.D, de tal manera que no se cruce su camino con el- del otrO, y
á este fin bastará hacer girar á a al rededor de la. recta AB
hasta que tome la posicion simétrica a' y desde luego se ve que
el cruzamiento se evita-llevando los productos de A á]) Y los
de.B á C' ó á su equivalente C. En efecto se tiene.
AD+BC'<A

C'+BD.

Si el punto a rebatido hubiera tomado la posicionC" sucederia 10 contrario. Ahora bien; representando por L y L' las
distancias de a á A Y.B Ypor t y t' lasde D á los mismos puntos, tendremos en general la desigualdad
l+L';L+1'

.

1,

.

-

En el primer caso los productos del punto A se lleva'rán al
]) y los del.B al a, mientras que en el segando sucederá lo th- "
verso. Si en el rebatimiento tomara el punto G la posicion O'
(fig. 121), no habria cru'zamiento; pero siempre se podrá esta.
blecer la desigualdad anterior y deducir los caminos más convenientes en cada caso.
Si de cada uno de los dos puntos a y ]) (fig. 122) se ha de
extraer un volúmen de tierras determinado, y tal que con su
suma se haya de formar el t~rraplen A.B, no es fácil conocer tÍ
'jJ1'ioJ-ila distribuciortmás conveniente de los productos de cada
escavacion; pero si hacemos girar al punto. a alrededor de
A.B hasta rebatirse en e' y dividimos la recta A.B en dQspartes
BS y SA respectivamente proporcionales á los volúmenes]) y C,
es evidente, para que no haya cruzamiento~,que los productos
de ]) deberán llevarse á .BS y los de a á SA.. Pero si eu el rebatimiento cayera el punto a' dentro del triángulo ABD (fig.123)
basta en las aplicaciones determinar el punto E por la }nters_eccionde la recta que pasa por DO' con l~ AB Y tomar~:'uno
~.

/
/1
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Y otro lado las longitudes F}t} Y E G, cuya suma sea igual al
volúmenque se haya de sacar de O.
De la misma manera, si suponemos que el terraplen AB
(figo 124) se ha de formar con las tierras del desmonte O]), Y
hacemos girar á la parte 00 de éste hasta que tome la posicion
á'FOD
00', trazaremos desde.D la recta DE tal que resulte BE = ABo
El terraplen BE se formará con los productos de O'F)y el
E A con los de FO y no en la proporcion. correspondiente á la
longitud de estas rectas.
Cuando el espacio comprendido entre el desmonte y el terraplen esté completamente libre, como se indica en proyeccion
horizontal en la fig. 125, puede admit.irse que la distancia media de los trasportes es la gg' de los cen.tros d.egravedad, si se
lleva directamentela porcion m á m', la n á n', e~c.; pero si hay
un camino segun BBr y se le quiere utilizar, será preciso que la
porcion m vaya á B Y despues vuelva desde B ám'; y si bien
así se aumenta la distancia media de trasporte, deberá examinarse si este exceso de gasto es mayor ó menor que el de la apertura
,-de un nuevo camino directo, y preferir la solucion más conveniente. Aunque esté completamente llano el terreno entre el desmonte y el terraplen, solo se adopta en las. aplicaciones un cierto
número de caminos de trasporte, que despues de algun transito
adquieren bastante dureza para facilitar el movimiento de los
vehículos; y esta consideracion debe tenerse en cuenta en los
casos examinados anteriormente para determinar la distancia y
direccion de los trasportes.
106. Límites de la compensacion. - Ya hemos dicho que
los terraplenes de las vías pueden formarse, bien por compensacion empleando los productos de los desmontes contiguos, ó bien
por préstamos y caballeros, dej)ositando las tierras de los desmontes cerca de éstos y tomando en las inmediaciones del terraplen. las que ,han . de formarle.J,-, Si el desmonte y el terraplen están
próximos, desde luego se concibe que el primer procedimiento es
el más económico; pero si la distancia va aumentando podrá llegar á un-cierto valor, en que suceda lo contrario.
Para determinar la distancia hasta la que se obtiene más
economía con el primer sistema que con el segundo, examinemos el coste de las operaciones que en cada caso hay que eje-

.
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úutar. Siguiendo el primero, el gasto total estará dado por el
importe de la escavacion en el des-q1onte y el del terraplen." in~
.

cluyendo la carga y descarga; así es que llamando V el volú'.

men del terraplen, P el precio de la escavaci{)n,del metro cÚ-.
bieo y x el de su trasporte á la distanciá !que. se busca, el im~
porte total será:

V (P+x)
.(1).
Si se adopta el segundo sistema se tendrá que hacer en el
.

desmonte la misma escavacion y trasportarla para su depósito
á una distancia conocida, aunque siempre menor que en el caso
anterior; de modo que representando p el precio de'este .traspor,..
te por metro cúbico é ila indemnizacion del terreno que se ha d~
ocupar, resulta que el importe por este .concepto es V (P+p)+i.
Pero además hay que verificar la es~ava.cion del préstamo, 'cuyo
'preciopar metro cúbico llamaremos P' ,designando
el de su
trasporte al terraplen por p'y por i' la indemnizacion del suelo escavado, y se tendrá en este otro concepto el valor V (P' +p') +i',. ó
sea en total

v

( (P+p)+

(P'+.p/))+i+

i'.

Igualando este importe con el (1) y despejando, tendremos
x=p+P

, ,
+p

+-

,
1+"1

V

Oonocido el valor de x, es fácil deducir la distancia que le
corresponde con arreglo á los vehículos que se empleen, haciendo uso de las fórmulas dadas al tratar del precio de los trasportes, y esta distancia será.la máxima entre las que' el terraplen
formado por compensacion resulte más barato que por préstamo.
.

107.

Forma de los préstamos

y caballeros.-Es

convenien-

. te adoptar en las escavaciones de los préstamos la forma que
produzca la mayor economía en ]a construccion del terraplen
contiguo, y en este concepto se ha deducido que si.\' representa
la mitad del área del perfil traaversal del terraplen, ó"sea de la
-def!! (fig. 126), se trazará desde el 'borde de laescavacion la ver.'

,

.

ticalao cuya longitud sea V~~, y por b la be, con una pendien-

,
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te de l/t2 que determinará en seccion trasversal el fondo'de la
escavacion. La distancia entre el borde a y el pie elde~ terraplen
debe ser al ménos de 2 á3 metros.
Análogamente si á los lados de Un desmonte (fig. 127); hay
que formar caballeros, siendo 8 el área del semiperfil del 'desi
monte, se tomará en la vertical ab, levantada ~n el pié deLca..,'ballero, la altura Vi~ y trazando la be en rampa de l/U se tendrá en seccion trasversalla cOI'onacion del caballero.
108. Refino.-Se da este. nombre á la operacion que tiene
por objeto dar á los taludes de los desmontes y terraplenes la
forma definitiva que han de afectar.
Ya se dijo al tratar de los desmontes que á los lados se dejan muchas veces rampas para el trasporte de las tierras; pero
aun cuando no existieran, se cuida, durante la escavacion, de
no llegar al talud definitivo, dejando un espesor que puede variar de 15 á 30 centímetros. Esta capa se quita una vez terminado el desmonte del terreno principal, dejando al talud con la
inclin'acion correspondiente. A este fin, y habiendo antes señalado en la superficie del terreno la línea de interseccion con el
talud, se empieza el desmonte por la parte superior, abriend{)
estrechas fajas que siguen la máx.ima pendiente' del talud, l3eparadas segun los 'casos de 10 á 20 metros y empleando operarios,
diestros que comprueben la inclinacion por medio de regIones y
niveles de talud.
.
Estos consisten generalmente en una tabla en forma de trapecio (fig. 128), qne por un la~o tiene una plomada y al coincidir con la línea de fé forma con el lado opuesto del trapecio el
ángulo del talud. Una vez.abiertas estas fajas, llamadas mae8~
tras, sirven de guía para el desmonte de. los macizos inter,

,

medios.

'

Aun cuando no es posible dar reglas generales fijando la inclinacion del t~lud de los desmontes, pueden considerarse los siguientesdatos como los más admitidos en las construccicmes:
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TALUD.
~

INCLLN

ACION.'

Altura.

Base.

Grados.

. . . . . . . . . . . .. ..

.1

O

90

Rocas ,flojas. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..

3

1

71 á 72

1,5

1

56 á 57

1

1

45

1

26á 27

Rocas no heladizas..

Arenas y gravas consistentes..

. . . . . .'

Tierras francas y ligems.. . . . . . . . . ..1
: Arcillas deleznables. . . . . . . . . . . . . . . .

~~5

I

A igualdad en la naturaleza del terreno, varía tambien esta
inclinacion con la profundidad del desmonte, adoptándose en
.

.

.

muchos casos las siguientes:

'

De 1 á 4 metros de profundidad, el talud. es:
De.

. . . . . . . .. . .. . . . . ..

De
4 á 8. ..
.

. .. . ... . ...-

De 8 en aoelante.

. .. . . ..

1 de base lde

5
3

.»

4

2

»

altura.

»
»

Cuando las tierras que forman un terraplen son de tal clase que puedan los agentes exteriores degradarlas, se deja de poner en los taludes un espesor de 20,á 25 centímetros, y de~pues se recubren con una capa de dicho grueso, formada con
,tierra vejetal, la qÚe se construye por tongadas horizontales
de unos O,m20,de altura, perfectamente apisonadas. Esta tierra
vejetal se extrae de la superficie sobre que insiste el terraple~
y de la correspondiente, á los de~montesó préstamos. Para que
el talud resulte con la inclinacion correspondiente, se colocan,
,cada 20 Ó 30 metros, reglon~s de madera segun la pendiente y
las inclinaciones del talud, y ámedida que este se va elevando
se le comprime lateralmente con palas ó con un pisan planQ

{fig. 129).
,

.

'

Si bien el talud usual de los terraplenes es de 1,5 de base
por 1 de altura, hay ocasiones, como cuando se emplea la arci-

Ha compacta, en las que se puede adoptar el de 1 por 1; pero
en cambio, cnando el terreno ,sobre que insisten es muy poco.
resistente, se las ha llegado á dar 3 y 4 de base por 1 de altura.'

,.

PARTE

SEGUNDA.

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ARTE.

109.
Consideraciones
generales. - Damos aquí el nombre
génerico de obras de arte (a) á la gran variedad de las partes
que entran á cons'titnir una edificacion ómonumento,
ya sea
.

.'

de utilidad pública ó prívada. Estas obras dan lugar á nnmerosas oficios ó artes que tienen por objéto el trabajo y la preparacion 'de los materiales destinados á las construcciones;' tanto
siendo piedras naturales ó artificiales, como maderR-s ó metales.
Pudiera seguirse en este estudio el mismoórden en que he':'
mas citado los materiales, examinando las reglas y condiciones
que deben llenarse para colocarlos en la construccion á que'se
destinan; pero esto nos obligaría á repetir en distintos casos las
mismas consideraciones y no daria una idea bastante clara de
la disposicion ycolócacion de lo~s materiales ctlando simultá;neamente se emplean en la misma obra dos ó más de distinta
clase. En su consecuencia empézaremos por estudiar la naturaleza y ejecucion de las diversas clases de fábricas que con más
(a) Aunque esta locucion no est.á admitida en castellano, en el senti.
do que la adoptamos, parece sin embargo conveniente su empleo, en
atencioná que las usadas hasta. ahora, e'omo obras de fábrica y otras parecidas, son inexactas é incompletas. Además la frase adoptada es la mis'roa que en igual sentido se emplea en francés, italiano y portugués.

y
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frecuencia se emplean en estasconstracciones; aplicaremos des...
pues las reglas que se establezcan á la construccion de los muros y bóvedas en general;,Jriego' examinaremos la manera de
construir ciertas partes comunes y principales de los diversQs
edificios, como suelos, cubiertas y escaleras, y por último consideraremos las accesorias, como son las puertas, balcones, ver-

jas, para-rayos y otras más.

.

Corocidos de esta m~nera los elementos esenciales de tüda'
obra de arte, el objeto que deben lle~ar y los procedimientos
que se emplean en suconstruccion,
es fácil disponerlos de un
modo racional cuando se conoce el objeto y las nece!3idades que

debe satisfacer la obra que se trata dé realizar. De esta conve-

.

niente dísposicion y de la buena ejecucion de las diversas partes que han deformar.el conjunto, cuando un'ay otra están en
armonía con la impor~ancia y carácter de la obra, depende prin-

cipalmente la belleza de las construcciones.
CAPÍTULO
Natu.raleza

y ejecucion

.

1.
de ias fábricas.
('

110. ClasesdQ fábricas.-EI nombre defá1J7'ica,que por 10
regular solo se aplica á la construccion en que la parte principal son piedras natura~es ó artificiales, se refiere á la calidad, forma, dimensiones y trabazon que' tienen en cada c~o
los materiales empleados' en una edificacioil cualquiera. Las fábricas más empl6adas pueden reducirse á las que se llaman de
silleria, sillarejo, mamposteria, ladrillo, lwrmigon, tapial y
mistas: en todas ella's deberá atenderseáque resulte un conjun~
to homogéneo y cuyos componentes estén entre sí bien trabados, á fin de presentar en c~~dacaso la conyeniente resist@ncia.
Pasemos á estudiar cada una de estas fábricas.
ARTÍCULO l.
.

Sill ería.
111. Naturaleza de esta fábrica:-La
construccion levantada con sillares, se dice que es desiUería. Los siUares son pie1
dras de formaparalelepípeda de 0,m30degrueso Ó altura, por lo
ménos, subordinándose á esta dimension las demás, segun sea

.
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,

grado de dureza de lapierlra, con arreglo á 10 que ha ádrrii-

do 1á experiencia y aparece en el siguÜmte cuadro:.

-

SIENDO EL GRUESOÓ ALTUR.\

\.

CONVIENEQUK SEA'

La IQngitud.
El anChO.-"""--

CU'ANDO LAS PIEDRÁS SON

I

¡

.

1

1,5

2

Bl.andas.

1

1,5 á2

2á3

De mediana dureza.

1

'2

4á5

Duras.

Cuando los silJares, y en general los demás mat~riales, se
:olocan en ia obra de modogue resulte su mayor dímension paalela al pararJtento Ó superficie vista, se dice que están puestos
, soga; si la longitud es perpendicular
ál-Faramento, á tizOJt, y
i el tizon abraza de un paramento al opuesto, s~ le da eluom':'
)1'8de llave. Cualquiera que sea la posicion en que se coloquen
os ~illares de una misma hilada, deberán todos tener una altu'a constante, para que resulte contínua la SUI)erficie superior
le la misma, situando las j untas en el tercio central de los silla~es inferiores, y cumpliendo todas las demás prescripciones
. es;ablecidas en el estudio de 'la Ester'eotomia.
112. Aparejos m~s frecuentes.-Enél
día se disponen los
sillares con árreglo á sus dimensiones y al espesor de la obra en
::p.lese hayan de emplear. Se dice que la sillería es regular ó
isodo1non cuando todas la!=,~iladas son de igual espesor (fig. 130
lámina 7): esta disposicion tiene lugar siempre que el gruesg? de
la obra, que para fijar las ideas supondremos que sea un muro"es
igual al ancho de los sillares, en cuyo caso éstos están todos colocados á soga. Si en ia cfbra alternan de una manera regula!.'
hilad.as de distinta altura (fig. 131), recibe la silleríael nombre de jJseztdo regular ó pseudísodor;zon. CLlandoen la misma
hilada ,se colocan alternativamente un sillar á soga y otro á tizon (fig. 132) secllama diatonous, y esta disposicion se emplea
tambien con preferencia en las obras que tienen mucho espesor.
Por último, -se disponen los sillares de modo ~ue los de una hilada estén todos ásoga y los de la siguiente á tizon (fig. 133),
aparejo muy empleado en el caso de serelgrileso de obra igual
á la longitud de los sillares.
.

Hemos supuesto en los casos anteriores que el grueso de la
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construcqion era igual al anc40 Ólargo de los sillares; pero ,si
fuera mayor se colocan los de los paramentos como se acaba de
exponer, y los claros que resulten entre los de la misma hilad~
se llenan con otros sillares que se ajusten con 10'8anteriores.

. Sin embargo, es muy frecuente encontrar gruesos muros cuyos paramentos se han formado con sillería y que el relleno es
de mampostería; pero en tal caso constituyen más bien una fá..
brica mista de las que nos ocuparemos más adelante.
113. Ejecucion de la fábrica. -pos procedimientos completamente distintos pueden seguirse en la ejecucion de esta fábrica: el de cuñas yel de á baño.flotante; pero aunque el primero
sea vicioso, le describiremos,asjJcomo el segundo, á .causa de
emplearse todavía en muchas obras, ya sea por descuido, ya por
una economía mal entendida.
.
114. Sistema de cuñas. -Debe suponerse en toda sillería
que los sillares están bien labrados con arreglo á las plantillas
que han servido para determinar su forma; pero sucede á veces
que ésta no es exactamente la que les corresponde, y si la sup~rficie de hilada, por ejemplo, no formase con la del paramento el ángulo que debiera, al sentar la piedra sobre aquella, ésta
resultaria fuera de su posicion. Se ha tratado de evitar este inconveniente poniendo entre la piedrac.que se considera -y las d~
la hilada inferior cuñas de madera del grueso necesarj,O para
que introducidas más ó ménos resulte el paramentoen la posicion que debe tener y quede su arista inferis>r áunadistancia
variable de 4: á 10 milímetros delahilada que estádebajo. Una
vez hecho esto, se suele l'ellenarcon mortero el ~ueco que queda
entre las cuñas, si bien en muchos casos se suprime el mortero y
el sillar insiste Únicamente sobre éstas.
Este procedimiento, que es sin duda muy expedito, tiene "el
grave inconveniente de que el sillar insiste tan solo enunosJ
.
cuantos puntos de apoyo, 'que con facilidad pueden aplastarse
por las cargas superiores, ó si esto no s1Jcede, puede partirpe la
.

.

misma piedra" que se encuentra en condiciones de resistencia
mucho menores que si se apoyara en toda la superficie de hilada. El empleo. dél II).ortero es Únicamente un paliativo almal,
puesto que al fraguar se contrae bastante y queda el sillar .casi
en las mismas condiciones que tendria, sin él.
Con el fin de permitir que al fraguar el mortero pueda de~..

.
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'cender el sillar, se han empleado en. vez de cuñas de madera,.
otras de plomo, pero que tampoco llenan el objeto. Otro tanto<
puede decirse de varias disposiciones que con este fin se han
adoptado, las cuales, á más de costosas, no impiden que la sillería construida de esta manera presente graves defectos bajo
el punto de vista de la resistencia de la obra, razones por las.
que debe proscribirse en toda construccion de algana impar.. '
tancia.
Aun cuando por. la gran dureza del material no fueran detemer las roturas de que hemos hablado, cosa que rara vez su..
cederá en obras de alguna consideracion, siempre resultará un
hueco 6 separacion entre la sUFerficie de hilada al contraerse el
mortero, lo q~e perjudica al buen aspecto de la obra y la hage
,

completamente inaplicable á trabajos hidráulicos.
115. Sistema á. baño flotante de ID9rterQ. -Siguiendo

.

este
procedimiento es\necesario exigir desde luego que los sillares 6
dove1as tengan, con la exactitud que permite la labra, la forma
que deben afectar, y más particularmente en las caras de hilada y de junta. Las de paramento pueden, en ciertos Casos que
indicaremos más adelante, estar solamente desf1astadas, á reserva de labrar las despues de concluida la constrnecion ó aejándolas en tal estado, si lo consiente la naturaleza de la obra.
Supongamos que existen una 6 más hiladas ya construid5}ls
y que vamos á ejecutar la siguiente. Para esto empefaremos.
por en'rasar el sobrelecho de la hilada inferior, esto e:3,haremos que presente una superficie bien uniforme, ya horizontal,
6 con la inclinacion que deba tener, para lo cual se emplean
reglas y niveles, como se dirá más adelante: si fuera necesario
se bace que el cantero repase esta superficie para que resulte
como debe estar. Hecho esto, y limpio el sobrelecho, se presenta el sillar en la posicion que ha de ocupar, haciéndolo pl'ovi- .
sion,almente sobre cuatro ó más cuñas de madera que tienen
una misma altura, la cual no suele exceder de 1 á 2 centímetros, y comprobándose con los instrumentos referidos si las.
superficies de hilada, junta y paramento ocupan la posicion
que deben tener. Si esto sucede con la suficiente exactitud, se
quita el sillar, ya levantándole por medio de aparatos que describiremos en otro lugar, ya vqlcándole sobre la cara opuesta al
paramento 6 cola, y despuesse limpia de nuevo y humedece el
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sobrelecho de la hilada inferior; mojando tambien el lecho del
sillar que se considera, y se extiende sobre aquel una capa de 1
á 2 centímetros de espesor próximamente, de buen mortero fino.
En seguida se vuelve á colocar el sillar en laposicÍon que tenia
cCuandose le presentó, pero insis~iendo unicamente sobre la capa
de mortero, para lo cual se le mueve en sentido lateral con pa.lanquetas de hierro y se le golpea por encima con pisoues de
madera hasta que la capa de mortero se reduzca al espesor que
debe tener, el cual varía de ordinario entre 4 y 10 milímetros.
Puesto un sillar, se coloca el contiguo tomando las mismas
precauciones y moviéndole lat-eralmente hasta que 'las dos caras
de junta inmediatas dejen un intervalo igual próximamente al
,que queda entre las de hilada, el cual se rellena despues con
mor.tero, qllese introduce empleándo una paleta larga de forma
'especial (fig. 134) llamadaflja. Puestos de este modo los demás
sillares de la hilada, se enrasa ésta superiormente, como se ha
dicho antes, para proseguir la construccion.
Si por la inclinacion del terreno no pudieran presentar los
.cimientos un plano horizontal, se los dispone en escalones que
tengan de altura una ó más hiladas de la sillería, y ésta. se em-

pieza

6,"construir

en el escalan inferior hasta que enrase con ~u

parte horizontal, continuándose de la misma manera en las d~:más hasta tener un plano horizontal en toda laextension de
la obra.

.

En varias ocasiones no tienen labrado los sillares su cara de

1-,

paramento, presentando tan solo las cintas ó tiradas del contorno, pero se colocan en obra como se ha dicho, y ya se dejan
"en este estado, cuando la construccionp.aya de presentar cierto
~arácter tosco, ó ya se labran despues de terminada. Estoulti-,
IDOtiene lugar cuando han de aparecer varias superficies complicadas, molduras de diversas clases y en otros casos análogos.
Tambien debe cuidarse, cuando los sillares provienen de rocas
estratificadas, de colocar sus lechos normalmente á la direccioIl
,de las fuerzas que deban experimentar en la obra, para . que pre...
senten la mayor resistencia posiple.
116. Medios auxiliares de ligazon.-H::ty'circunstancias
en
.1as que no bastan los medios que hemos ~escrito para dotar á
una construccion de la solidez y resistencia necesarias, aun con-tañdo con la perfecta .adherencia á los materiales del mortero.
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;<Jp.íi\p!~e};\yent()nces hay qUé apelar á medios de ttabaZ?ll
riós<éficaces", para conseguir el objeto, siendo los ,si...
e;",',"';""",'

<66

pHncipales.

,

e

reoajos en las c~ras de hilada y de junta
un ~illar cual...
,~(~~.i~5 á 138)' que impiden "el.mo~imiento d~
'<'~;qw.~ramientras no arrast~e consIgo a los CO?tIguoS;. pero este
D:ledioexip'e una labra esmerada para que aJusten bIen las ca"
rasque deben estar' en contacto, yen
algunos casos hay. mucho
,~:";!?tl~esaltosy

"\:)

de,speJ,'diciode material; lo que le hace poco recomendable.

.

2.° GrapaS (figs. 139 y 140) que entran en pequeños rebajas hechos en dos sillares contiguos é impiden sn separacion.
Aunqué se han empleado grapas de madera y otras sustancias
solo son eficaces las de metal que presentan más facilidad en la
ejecucion y mayor economía que los resaltas y rebajos.
3. o . Las espigas y dados (figs. 141 y 142) son piezas, gene...
ralmente de pie~ra y á veces de madera, que entran en cajas
abiertas en el sobre-lecho de un sinar y en el lecho del superior;
:su objeto es impedir el resbalamiento de una hilada sobre otra.
4. o Las armaduras se forman con largas barras de hierro
norizontales ó verticales, que ligan una ó varias hiladas de pie,dra por medio de diversas combinaciones, como se ve en la figura 143. A veces presentan una gran complicacioll, ségun sea
. la forma de la obra en que se apliquen.
Siempre que sea posible debe dotarse á las obras de la solidez conveniente, solo por la forma y disposicion de las piedras
que entran á componerlas, sin necesidad de apelar á estos recur,cursos auxiliares, que no siempre son eficacés y llevan consigo
un considerable aumento de gasto. Hay sin embargo circunstancias excepcionales en las que es necesario apelar á todos los
medios de ligazon para que la obra posea la debida resistencia,
y el exámen del siguiente ejemplo puede dar idea y servir de
guia en casos de esta naturaleza.
117.. Ejemplo.-Al
SurdePlymouth
en la costa de Inglaterra, existe una roca en medio del mar sobre la cual seha cons~
truido en 1759 por Mr. Smeaton un faro, que se encuentra en el
mismo punto en quehabian sido destruidos. otros dos, uno por
el fuego y el otro por las embravecidas olas del mar. A fin de
evitar nuevas desgracias, se construyó el faro que hoy existe,
1lamado de Eddystone, segun se ve en seccion vertical en la
10

.
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:figura 144, dándole la forma más conveniente para reducir el
efecto del choque de las olas y ligando perfectamente todos los,
.

sillares de una ~isma hilada y todas las hiladas entre sí. En
circunstancias tan d~sfavorables no se podian admitir como medio bastante eficaz las grapas ordinarias, pues que su accion so~
10 tiene lugar en el sobrelecho de las hiladas, sin ligar los le-o

chos, como era necesario en este caso.

.

Con el fin de conseguir el objeto que se buscaba, se encajaron las seis primeras hiladas en la roca, enlazando entre sí.
las piedras de un modo análogo al que vamos á describir parala
sétima, que ya se encontró en todo su contorno expuesta al embate 'del oleaje. La fig. 145 representa la proyeccion horizontal de esta hilada, para cuya construdon se comenzó por practicar en el centro de la sexta una caja cuadrada de O,m30 delado y á cierta distancia constante de ella se abrieron otras ocho
a,a del mismo ancho y 0,m]5 de profundidad. En la caja central se introdujo un prisma de mármol de 0,m55 de altura, á
baño de mortero hidráulico y bien ajustado, que sobresalia 0,m23del 80brelecho, sentándose encima el sillar central de la hilada
que consideramos, el cual tenia un taladro en el centro de su
lecho. Este sillar presentaba en sus caras laterales cuatro col~,s.
de milano, y una vez colocado se sentaron 9tros cuatroconti...
guos, los que á más del baño de mortero y de la forma en .colR
de milano de su junta, se sujetaban'á la hilada inferior con espigas de encina, como veremos despues. Los cinco sillares ocu-.
paban una zona circular de unos 3 metros de diámetro, presentando en su contorno ocho colas de milano, en las que se sujetaban otros tantos sillares inmediatos, siguiendo de este modo
hasta el paramento

de la obra: en las cajas

a,a se colocaban

da-

dos de piedra, como se ha dicho para el punto central y segun
puede verse en las figuras.
A más de ésto y con ojJjeto de ligar cada piedra con las dela hilada inferior, se abrian desde el lecho al 80bre1echo y hácia

su parte externa dos taladros de unos O,mO;4 de diámetro: dese

pues de colocada se continuaba profund,izando el taladro en la.
hilada más baja, como O,m20ycon un diámetro o.,mp03menor
que el de encima. Una espiga de madera, que se calibraba bien"
pasaba sin dificultad por la parte superior del taladro; pero en
la inferio~ tenia <Jueentrar á percusion, y.despues se cortaba á

.
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la altura del so'brelecho, acuñánd~la perfectamente en el Ctaladra.
Alguna de estas disposiciones podrian en el dia hacerse más
eficaces por ctros medios de que ahora dispone el arte decons.

.

truir; mas sin embargo los descritos dan 'bien á conocer el es:..
mero con que esta fábrica debe ejecutarse en los casos en que
.

haya de resistir. á grandes fuerzas exteriores.

118. Empotramientos. -Los medios auxiliares de ligazon,
de que hemos hablado, se fijan á las piedras por.medio de empotramientos, que consisten en ciertos rebajas practicados en
los puntos convenientes, en los que se introduce la pieza auxiliar, 'rellenando los huecos que quedan entre ésta y el rebajo
con una materia líquida ó pastosa, que al solidificarse, se contraig'a poco y se adhiera perfectamente á los cuerpos contiguos',
sin alterar su resistencia.
Se han empleado con este objeto diversas sustancias, como
el yeso, el azufre y varias mezclas resinosas; pero~en el dia solo
tienen aplicacion conveniente el plomo, los morteros hidráulicos y los cementos. El primero, que seba usado desde una remota antigüedad, es muy duradero y satisface el objeto apetecido, si bien se contrae bastante al enfriarse, lo que obliga á
comprimirle despues con punteros para que rellene las cavidades que pueda dejar, y á verterleendos ó másve{~es. Los morte.
ros hidráulicos de buena calidad, y sobre todo los cementos, son
sin duda alguna las sustancias mejores para este fin, los que en
unos casos se vierten primero en el rebajo colocando la pieza
auxiliar antes de que fragüen, y en otros se vierten despue~ de
.

colocada. Debe siempre evitarse que queden entre los materia-

les que forman el empotramiento la menor burbujd. ú oquedad,

10 que dañaria al resultado que se desea obtener.

.

No se deben emplear piezas de madera 6 de metal sin ba"herlas de antemano embr~ado ó pintado al óleo perfectamente,
á fin de que (la humedad de la fábrica no pueda alterar su resiste'ncia 6 volúmeri. Siesta no fuera fácilde cODseguir,es pre.

ferible reemplazar el hierro con el cobre ó el bronce, que no
tienen el citado inconvenien~e, pero que resultan mucho más
car0S.
119. Retundidos yrejuntados.-A
pesar del esmero que
debe tenerse en la ejecucion de esta fábrica, muchas veces re.

.

.

,
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sultan en el paramento pequeñas irregu1aridades que es conveniente desaparezcan por medio del 1'etundido. Esta operación,
que se empieza en la parte superior de la obra, consiste en repasar las cintas contiguas de los sillares, si forman resaltas
unas respecto de otras, hasta que aparezcan en elplallo en que
deben quedar, yá veces en la'brar las moldura s y demás adornos que hayan de resultar en el paramento, ó en reparar todos
los desperfectos que hayan sufrido los materiales durante el
curso de los trabajos.
Como estas labras y reparaciones son en generál mucho más
costosas despues depuestos los materiales en la obra que antes,
deben evitarse en cuanto sea posible,á cuyo fin se los lleva y
coloca con el mayor cuidado, recubriendo con esteras, espuertas ó tablas las aristas y molduras que puedan degradarse fácilmente por los choques, y tomando todas las precauciones in..,
dioodas para el asiento. Si á pesar de esto hubiera en cualquier
sillar algun desperfecto poco importante, se le repara con mas;'
tic de cantero, ó mejor con cemento unido á piedra triturada
de la misma naturaleza que la que se repara, el cual al fragu~,
se une perfectamente al sillar y adquiere su mismo color.
La operacion del rejuntado, que tiene por objeto impedir ]~'
degradacion del mortero en los pa~aIilentos y el desarrollo de
vejetaciones parásitas, es la última que en esta fábrica se verifica, y consiste en quitar el lllortero de las hiladas y juntas
en una profundidad próximamente doble' de su grueso (1 á 2
centímetros), y despues de limpias y humedecidas rellení1flas
con otro de eleccion, al cual se le da el color de la piedra,mezdando un poco de negro de humo ó de ocre amarillo. Cuando
este mortero ha adquirido cierto. grado de consistencia, se le
repasa varias: veces con una paleta muy estrecha, llamada pal-ustrillo ó palustre, hasta que la superficie quede bien lisa. Esta superficie no debe formar sa~iente ni entrante aJgunarespecto al
plano que determinan las dos aristas contiguas, á fin de impe:,

~ir que las aguas se detengan en, ella y puédanperjudicárla.
.

Para que llenen su objeto'los

rejuntados

se deberán hacer

en ]a sombra y cuando el tiempo esté húmedo, con objeto de
.

.!.J

impedir que el mortero se seque con demasiada rapidez; pero
deberá, por otra parte, haber fraguado antes de las primeras
,

heladas, á fin de que éstas no le destruyan y se tenga quefor-

~
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roarde nuev9 en la primavera siguiente. Algunas veces se emplean en esta operacio~ morteros más ó ménos hidráulicos, bien
porque así lo exija la naturaleza de la obra, bien por estar pró.

xima la época de las heladas.
120. Rebajos.-Hemos
supuesto hasta ahora que las pie"dras son de forma prismÍitica exacta; pero no siempre sucede
'esto en las aplicaciones. Hay muchos casos en que la cara
opuesta al paramento de un sillar es algo menor de lo que debiera (fig. 146). Y entonces se sienta en obra, tomando las precauciones que hemos dicho, y despues se acuñan con ripio, introducido á percusion en el mortero, los espacios abc que re-,
sulten entre la~ hiladas ó las juntas. Esta reduccion de dimensiones en la cola de la piedra conviene que sea lo menor posible, para que posea la estabi1id~d necesaria, y nunca debe exceder

,

~

de i/3 de la distanciaba.

A pesar de esto, se han levantado construcciones de mucha
importancia, como el'Pan~eon de París, en las que se reducia
el grueso aparente del mortero en las hiladas y juntas del paramento, á cuyo fin solo tenia de 10 á 15 centímetros la parte plana bd, rebajando el resto de las caras de los sillares y dejándolas toscamente labradas. El mortero rellena los huecos que así
resultan; pero su mucho grueso interior hace que al contraerse
experimente la obra un asiento grande y desigual, que no tan
solo llega á romper las aristas de los paramentos sino que pone
en peligro la estabilidad de la construccion, teniendo en tal caso
que recurrir á reparaciones difíciles y costosas, como sucedió
en el citado edificio.
Otros rebajosse hacen en la sillería cuando se la quiere dotar de un carácter. de gran robustez, los cuales en nadaperjudican á su resistencia y reciben el nombre de almokadillados.
En las figs. 147 á 149 aparecen en seccion vertical tres de las
disposiciones más usadas de almohaaillado, el cual sig'ue la direccion de las líneas dehiIada en el paramento. Sus dimensiones sgelen variar de 3 á 6 centímetros de altura V de i /2 á ''/3 de
esta dimension en profundid~d~ No solo se adopta el almohadillado en las líneas de hilada, sino tambien en las dej unta cuando.
se quiere acentuar más la solidez de la construcclon; JY en tal
caso resulta el paramento de cada sillar formando un recuadrQ .
,

~

(fig. 149) cuya parte central se adorna alguna vez, aunque

-_.~

,--.--
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rara, con salientes en formas diversas, pero siempre muy sencillas.
121. Carretales. - Una variante de la fábrica de sillería es
la llamada. de carretales, que consiste en grandes sillares tosca~
mente des~stados, pero teniendo una altura constante, los cuales se sientan á baño flotante de ~ortero, ripiando con cuidado
los huecos que resulten. A veces se suprime en, esta fábrica el'
empleo del mortero, yqueda en seco; pero de todas maneras es
conveniente que cada carretal se apoye en una gran superficie
so~re los inferiores, independientemente del acuñado, para que
.
la obra resulte con la solidez necesaria.
Esta fábrica, que en rigor no es más que una sillería tosca,
solo tiene aplicacion en los cimientos de las obras importantes,
hasta poco antes de llegar á lasllperficie del terreno, desde cuyo
punto se hace uso de la sillería ordinaria; y tambien se emplea
unida á la sillería, cuando ésta, por ser muy grande el espesor
de la obra, solo ocupa la parte contigua al paramento.
ARTÍCULO

Sillarejo

11.

y mamposterías.

122. Fábrica de sillarejo. -Si en la fábrica que acabamos
de describir se supone que las dimensiones de los sillares~se reducen á O,m20 proximamente de altura, el doble de ancho y el
triple de longitud, se tendrá la llamada de sillarejo. Pero como
este material tiene de ordinario una labra bastante ll1énosesmerada que la sillería, y el peso de las piedras es en este caso mucho menor, se simplifican las operaCiones en la ejecucion
de esta
.
fábrica, como vamosá indicar.
Antes de comenzar la construccionde una hilada se énrasa
y limpia elsobrelecho de la Inferior, y mojando despues uná
parte de éste y elleGho del sillarejo que ha de cubrirla, se ex....
tiende una tortada de mortero entrefino de 2 á3 centímetros dé
grueso. Sobre ésta se sienta desde luego el sillarejo, 'y.se le golpea con mazos de madera hasta que el espesor del mortero .se
haya reducido á 1 Ó 1,50 centímetros, y la cara del)paramento
ajuste perfectamente con el general de la obra. Hecho esto,y
antes de colocar el inmediato, se guarnece en el primero con.

.
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mortero la cara que ha de formar la junta, y despues se sienta
-el segundo de la manera que se acaba de decir, cuidando de
comprimirle lateralmente hasta que el grueso de la junta sea
de 1 á 2 centímetros.
Los sillarejos deben sentar por igual sobre el mortero de la
hilada; pero si fueran un poco delgados por la cola, se los acu.ña como se dijo en la silleria, y se impide como entonces que
haya juntas corridas en el interior de la fábrica, á fin de evitar

la desigualdad en los asiento s.

.

123. Mamposterias.-Cuando
las piedras que entran á formar una hilada no tienen la misma altura ó grueso, recibe la
fábrica el nombre de mampostería, siendo su carácter distintivo la falta de continuidad en las superficies de hilada. Pero las
piedras que entran á formadas, llamadas mampuestos, pueden
presentar formas más 6 ménos irregúlares, y de aquí las diversas clases y denominaciones que esta fábrica recibe, d~mamposte ría concertada, careada y ordinaria.
De esto se ded?-ce que en la ejecucion de la mampostería se
habrá de prescindir del enrase de las hiladas; y á causa de la
irregularidad de los mampuestos, no solo deberá ser mayor el
espesor del mortero en las hiladas y j antas para que pueda rellenar por la compresion las oquedades que resulten, sino que
siempre será necesario el empleo del acuñado, el cual adquiri-:
rá tanta más importancia para la solidez de. la obra, cuanto.ma;yores sean las citadas irregularidades.'
Examinemos por separado las tres clases de mampostería
.
referidas, que son las de más frecuente aplicacion.
124. Mampostería concertada.-Si
los mampuestos están
labrados solo con el picon, pero presentando en el paramento
formaspr6ximamente
geométricas y sus caras de asiento son'
planas, más(ó ménos extensas y regulares, forman la mamposteJ'ia concertada (fig. 150). Como es necesario para la buena
tr-abazon de la fábrica que las j untas estén interrumpidas, y como
los mampuestos presentan alturas diferentes, deberán algunos
aparecer con ángulos entrantes que cubran los escalones de la
hilada inferior, sin necesidad de que resulte en el paramento
ninguna cláse de ripio ó acuñado..
,.'
La ejecucion de esta fábrica se verifica examinando, en un
punto dado de una hilada construida, la forma más apropiada

~
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que deberá tener el mampuesto que se coloque encima, para que
aj uste bien con los inferiores y resu.lte su cara vista e!l el paramento de la obra. En seguida escoge el mampostero entre las
piedras que tiene cerca la que mejor llena estas condiciones, ó
la dá, si es necesario, la forma que deba tener, por 'medio de
una labra tosca, y despues de limpia y humedecida la parte superior de la hilada hecha y las caras de contacto del mampuesto
elegido, extiende sobre la primel'auda tortada de mortero grueso
de 3 á 5 centímetros de espesor, segun sea más ó ménos ,regular la forma de la piedra. Despues asienta ésta y la golpea con
el martillo hasta que la cara correspondiente resulte en,e1 paramento y se reduzca en éste el grue¡so del mortero á 15 ó 20 ;milimetros:por la cola y á los costados se la acuña conveniente,mente para que tenga un buen asiento y presente un hueco
bastante regular, que se llen~, siguiendo el mis~ procedimiento, con "'elmampuesto contiguo.
La menor aimensíon que deben tener los mampuestos es de
20 centímetros -próximamente, cuidando siempre de colocarlos
en la posicion de máxima estabilidad y no empleando más ripio
que el absolutamente

indispen$able..

.

.

E.'j necesario, á causa de la misma irregularidad de esta f~:",
brica, que el mampostero tenga la práctica suficiente para escoger desde luego la piedra más á propósito en cada caso, á fin
de que con la menor preparacion posible ajuste con bastante
-exactitud en el hueco que debe ocupar. De esta 'práctica depende
principalmente, no solo la buel1a ejecucion de la obra, sino la
mayor rapidez y economía en el resultado final.
125. Mampostería careada.-Haciendo
la preparacion de
los mampuestoa solo con el martillo, no es posible dotados de
ángulos entrantes, y aparecen más toscos que en el caso ante~ rior, constituyendo la m/tmposte1.ía careada (fig. 151). Su !3jecucion es en todo semejante á la concertada, pero te;niendo en
cuenta la i~regularidad de los mampuestos y delo~ huecosq lle
deben ocupar, se adlllite el ripiado no solo en el interior de la
fábrica sino tambien en los paramentos. Estono.obstante, conviene que los ripios de paramento no tengan un espesor mayor
de 5 á 6 centimetroB y que dejen intervalos bastf1ute gr,andes de
-contacto directo entre los mampuestos contíguos.
126. Mampostería ordinaria. -En .esta se suprime por com-

153

pl~~p lapreparacion de .10smampuestos, ó á lo más se red~ée á
r~u1arizar con el martIllo las caras que han de quedar vIstas;
El ripiado aumenta en extension é importancia; puede .apare.;,.

ceren una gran parte del paramento y adquirir en ciertos pun '"
tos un grueso algo mayor que en el caso precedente (fig. 152).
Aun cuando los mampuestos sean irregulares, no deben admitirse los que afecten una forma redondeada y ménos con la
superficie lisa, como en muchos .Gasos se hace en el interior de
esta fábrica, porque entonces el acuñado es poco eficaz y no
resulta entre los mampuestos inmediatos la trabazon necesaria.
Por esta razon deberán preferirse los que presenten formas angulosas; y de emplear algúno que no llene. esta condicion se
partirá en dos, sentándole sobre las caras de rotura, á fin de
que resulte en una posicion estable y.se adhiera bien el morte.'
ro inferior.

127. Advertencia.-Las

mamposterías, J\más principal-

mente la ordinaria, se construyen algunas veces en seco ó tÍ
aueso, quedando entonces fiada en gran parte la solidez de la
.
construccion al acuñado. Esta fábrica es de uso muy conve.
niente en ciertos casos de muros, y reune á la necesaria resistenci~ una glan economía.
No es fácil en la práctica señalar cuando una de las mamposterías explicadas pasa á la inmediata, y se ven muchas obras
de alguna extension en las que se han empleado las tres en diversas porciones; pero un exámen atento basta para conocer. en
cada caso la naturaleza qne en general tiene la fábrica de que
'-'=-'
están formadas (a).
En el caso de presentar mucho grueso la obra construida
con mampostería, deberá esta ejecutarse en el interior lo mismo que en el exterior, á cuyo objeto se levanta cada hilada
empezando P9r los mampuestos de paramento, y se van enseguida colocando los del interior, haciendo que aj usten bien en
los huecos que han de ocupar, segun se ha dicho más arriba:,
y eligiendo los que tengan próximamente la misma altura que
los del paramento.

..

(a) No creemos recomendable, ni es práctica seguida en nuesrro país,
la construcción de la mamposteria por tongadas (par relevés) de que hacen mérito los autores :franceses y belgAs, razon por la que no hemos
entrado en su descripcion.
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Debe proscribirse de una manera absoluta la práctica esta-

.

.

blecida en algunos puntos, que consiste en construir el interior
de cada hilada con ripios y pequeñas piedras embebidas en mor":
tero, porque de esta suerte se ocasionará en el interior un asiento mucho más considerable que en los paramentos, cuyo efecto
inmediato será separar y romper la ligazon que entre estas diversas partes debe siempre existir.
Por el contrario, convendrá aumentar siempre que se pueda
esta ligazon, estableciendo á 1m próximamente de distancia, y
en tresbo1illo, grandes tizones que si el espesor de la obra no es
considerable pueden formar llaves. En algunos casos se han establecido con el mismo objeto grandes grapas que ligan dos á
dos varias piedras de los paramentos opuestos; pero esta disposicion revela una falta de resistencia en la fábrica que no debe
admitirse cuando las dimensiones y ejecucion de la obra son las
convenientes.
En el sillarejo y las mampostería, se verifica elrejuntado del
mismo modo que se dijo en la sillería; pero en las últimas J"
cuando no deban estar recubiertas con. un. revoque como se
dirá más adelanté (168 y siguientes), hay que hac,er esta ape-

raCion con gran cuidado, á causa del número, magnitud, é ir..

regularidad de las j untas. En este último caso se pueden introducir pequeños ripios, durante el rejuntado, en los puntos en que
la separacion de losrnampuestos lo consienta; pero ,cuidando
siém pre de colocarlos de modo' que sus Caras mayores .sean nor~
males al paramento é introduciéndolos entre el mortero'a: golpe
de martillo hasta que no formen saliente alguna.
AR TÍCULO

lIr.

Ladrillo.

.

.

128. Naturaleza de esta fábrica.-La
resistencia del buen
ladrillo, su perfecta adherencia á los morteros y su forma com~~
plétamente regular, le hacen muy á propósito para las construcciones en general, obteniéndose con él fábricas sólidasé im.

v

.'0'

..

.

permeables á la accion de las aguas. Ouando en uIia localidad
sea costosa la piedra, se puede reemplaz1ar con ventaja por el
ladrillo, siempre que sea duro, bien cocido y moldeado y poco

~

155
t

,~~~4¡¡!;>bénte.Lafábrica
que con este material
o;.
.

se construye

oca:"
..

"''ásíentos igaales en toda snextenslOn á cansa ae 1a contl~7¡':!'a.eigual espesor de sus hiladas, y permite, á igualdad de
.

.

.' ... ..c~ricia
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con la mampostería,

reducir

sensiblemente

'-:-

!iá~N~lt'obra.

.

..

el grueso
..

':[29.
Aparejos. -Las
dimensiones ordinarias
del ladrillo.
ID
ID
ID
cÓtU.un en nuestro país son O, 28 de largo por O, 136 Y O, 04

F.:d~~ncho y grueso (a) y su disposicion en la fábrica depende en
.
gran .parte del espesor que ésta presente. Si los ladrillos se han
de colocar en sil posicion más estable y.suponemos que el macizo que han de formar sea un muro, el menor grueElo que éste
podrá presentar será el ancho del ladrillo, formando lo. que se
llama cítara de soga 6 de media asta:, en tal caso los ladrillos
están talas á soga con las juntas interrumpidas, y situadas en
el punto medio ó tercio central del ladrillo inferior, como se ve
en la fig. 153.
Si el grueso del macizo es igual al largo del ladrillo, ó forma una citara de asta, entonces puede ya combinarse. de muy
diversas maneras, estando representadas las de más frecuente
empleo en las fig3. 154: á 157. La primera representa la disposicion llamada belga, en la cual las hiladas se encuentranaparejadas una á tizon y la siguiente á soga, correspondiéndose
verticalmente las-juntas en todas las hiladas á tizon; pero no
sucede lo mismo con las de soga, en las qne solo se corresponde
una síy otra no, .ó sea alternativamente. En la fig. 155 se representa el aparejo llamado flamenco, en el que cada hilada se
{mcuentra formáda por sogas y tizones, situando los últimos encima de las sogas de la hilada inferior y vice-versa. Las figs; 156
y 157 dan respectivamente á conocer el antigno y moderno apa. rejo ingles, constituido el primero por hiladas dispuestas como
en el belga, pero correspondié~ndose verticalmente todas las jun#
tas en las sogas lo mismo que .en los tizones, y formado el segundo por dos hiladas sucesivas á soga y una á tizon, sin que
las j untas se correspondan, y repetidas en el mismo órden en eí
.'

resto de la obra.

.

Examinemos las condiciones de resistencia de estos diversos
(a) El ladrillo francés suele tener reapectivam3nte
O,ID05y el inglés O,ID23X O,IDn X O,ID065.

--

O,ID22X O,ID107 X

.
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aparejos, para lo cual supondremos que en el cimiento tiene lu~
gar un descenso ó depresion parcial. En tal caso la fábrica ten~
deria á romperse verticalmente en la prolongacion de las juntas
próximas al descenso, y por consecuencia resistirá tanto más
cuanto mayor sea la separacion que haya entre las j untas en
sentido verticaL En este Supllesto si la. rotura tendiera á v{}ri...
ficarse en el aparejo belga, segun la seccion ab habria entre
cada dos juntas tres espesores de ladrillo que resistirian á"esta.
accion; pero á la distancia de t/4,de ladrillo hWbria otra seccion
paralela a'b', en la cual solo hay un ladrillo qne resista entre
cada dos juntas y por ella tendria lugar la rotura con_preferencia á la ab. En los aparejos de las figs. 155 y 156 la resistencia
BSla misma y está medida por un ladrillo entre cada dos j untas; pero en el de la 157 hay en cualquiera seccion que se con-

sidere dos ladrillos que resisten.
.

.

Vemos, pues, que en este concepto el aparejo moderno inglés es el preferible, siguiendo despues el belga y los dos

restantes.

.

Cuando el espesor del macizo es mayor que la longifud del
ladrillo, se puede variar extraordinariamente la disposicton del
material; pero la más usada consiste en formar cada hilada de
modo que los ladrillos del paramento resulten segun alguno de
los aparejos que hemos descrito, y colocar los del interior á soga
6 tizon de manera que. se ajusten bien entre sí y con los primeros.. En los macizos de mucho grueso 6 destinados á obras
hidráulicas se toma además la precaucion de establecer entre
cada cinco '6 seis hiladas una ó dos en cuyo interior se ponen
los ladrillos en direccion diagonal y cruzándose las j un tas, como se representa en proyeccion horiz(;mtal en la fig. 158.
Otros aparejos se adoptan cuando el grueso de la obra es,
. menor que el ancho del ladrillo y en la terminacio-ll de ciertas
construcciones; pero de esto nos ocuparemos al tratflrde los
muros y bóvedas.
130. Ejecucion de lafábÍ'ica.-Antes
de- procederá'la
cODstruccion de una hilada es preciso enrasar la inferior, com...
probándolapor medio de regIones y niveles, como en la sillería, y comprimiendo los ladrillos que sobresalgan de la superficie que debe resultar. En este estado, y despues de humedecida, se vierte una capa de mortero fino llamada tendel, de 1 á2
.

-

)J
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centímetros de espesor, cuidando de qu.e no llegue hasta el paramento, a :fin de que al colocar encima y comprimir ellá.dtiHo no se' vierta aquel, ó recogiendo en todo caso con lá paleta
-el que pueda caer. Sobre el mortero se coloca á ~ano elladri110humedecido préviamente y se le comprime, dándole ~nmovimiento lateral para que ajuste con el paramento, ó con el
contiguo de la misma hilada, si ya se hubiera colocaao otro.
Este movimiento lateral hace refluir el m.°rtero á los costados
y llena la junta que separa á dos ladrillos inmediatos. Aunque
se tolera' que al fijar la posicion de los ladrillos de paramento
se los golpee un poco con la paleta, no debe abusarse de esta
facultad, y ménos 'aún en los interiores, que conviene comprimirlos.solo á mano, porque se ha observado que de esta mane-

ra se adhieren mejor al mortero.
"

Como los operarios tienen por regla general tendencia á
economizar el trabajo, ponen á veces el ladrillo en obra sin mojarle préviamente en el cubo que tienen al Jado, lo que perjudica en extremo las cualidades de ,la fábrica, atendida la propiedad más ó ménos absorbente que siempre tiene este material.
En tal caso es preferible mojarle antes de ponerlo al alcance
del que construye la f~brica, destim\ndose á este objeto oor'ero~
especiales. De todos modos deberá cuidarse de que al sentar los
ladrillos no estén tan mojados que puedan diluir el mortero.
El espesor á que suelen reducirse los tendeles por la cornpresion del ladrillo varía entre 5 y 8 milímetros, y el grueso
d'e la junta debe ser tal que, sumado con el doble del ancho de
un ladrillo, resulte SUlongitud: De esta manera, y ya se pongan los ladrillos á tizon ó á soga, se puede conseguir fácilmente que las juntas se correspondan en .sentido vertical en toda la
altura de la obra. .

,~

131. Observacion.-Siendo iguales por regla general la
forma y dimensionés de los ladrillos que se emplean en una
obra, se verificará en varios de los aparejos descritos (figuras

154 á 157) qúe (algunasjuntas del interior se continuarán en
toda la altura de la obra, siquiera sea pequeña la extension
horizontal que abracen, ]0 cual no tiene lugar en la sillería ni
sillarejo, en razon á poderse cambiar algo, el ancho y largo de
las piedras que entran en su formacion.Esto, sIn .embargo, no
perjudica á la soHdez de la obra, pues, como'acabamos de decir,

'
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es siempre pequeña la extens~on horizontal de estas juntas, encontrándose el m aterial bien enlazado y dispuesto para que no
haya ]a menor tendenciaá la separacionentre las div~rsas par-

tes de la fábrica.

'

Una variante de la fábrica de ladrillo que ]a aproxima mu,
cho á la sillería es la que se realiza con la terra-cotta, ó sean
ladrillos 'que tienen grandes dimensiones, fabricados con tierras
especiales, los que á veces se ven con molduras y otros adornos
en sus caras de paramento. Este material, que por
color y
~
resistencia. obtenida al cocerle en virtud de un principlO de vitrificacion en sus caras, tiene gran semejanza ,con la sillería,
siendo por otra parte mucho ménos pesado, se adapta perfectamente á la construccion de obras importantes, y constituye una
fábrica que se ejecuta con todas las precauciones señaladas en.
1a sillería, aunque de una manera mucho más rápida y senci11a. Un ejemplo notable del empleo de esta fábrica y del carácter monumental que reviste, son las nuevas constru~_ones llevadas á cabo en el palacio de South-Kensington, en Lóndres.
Otra variante de esta fábrica que la liga con el tapial, es la
de adobes, cuya disposicion es la misma que la de los ladrillos,
pero más toscamente ejecutada, empleando con frecuencia, en
vez de mortero de cal, los formados con arcilla.
La fábrica de ladrillo que no se baya de recubrir despues
con otro material, deberárejuntarse con esmero, con arreglo á
10 expuesto en la sillería. Esta operacion siempre se verifica en
la terra-cotta, y se suprime por lo regular en los adobes.
,

ARTÍCULO IV.
Hormigon.
,

132. Su naturaleza.--Por,

e

,

el estudio del conocimfent,o, de
los materiales se sabe que el hormigon eS,un compuestode piedra partida, fragmentos de ladrillo ú ot,rassustancias diversas,
reducidas á un pequeño volúmen, y de'1Ilortero másó ménos hi~
dráulico, en cantidad suficiente para llenartodús 103 huecos
que quedan entre los trozos del primerm8;terial, y no permitir
que dos de éstos estén encontac~o directo. Este compuesto debe
estar perfectamente mezclado, de .modo que cada trozo 5een-
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~"entr~r~cubierto en toda su superficie por una capa dé morménosgruesa.
.
,;,.()~m~sA
:,
='~~~~p6mposicion de este material y el estado semipastoso en
rg*~¡'fesu1ta, da desde lueg~ á conocer q,~e para obtener con él
~~~~fábrica ~e forma de~nIda. será precIO contenerle en mol~es
i~~,~paratos,cuyas ca:as InterIOres fo.rmen despues las exterlOres del trozo de fábrIca que se consIdera, los cuales se pueden
<j~itar luego que haya fraguado ,el hormigon que los ~lena,
quedando construido un trozo de hIlada de la obra. Tamblen se
emplea este material en la construccion, for.mando prévia1J;lente
con él sillares artificiales; pero entonces se ejecuta la fábrica
del mismo modo que la' sillería. Por último, hay ocasiones en
que los moldes antedichos se hacen de alguna de las fábricas
examinadas en los artículos anteriores, y una vez llenos aque~
110sy fraguado el hormigon, quedan subsistentes en la obra,
formando un solo todo con éste, y constituyendo una fábrica
mista, como veremos másadelante.'~
133. Sistema de ejecuciori.-,-Elprocedimiento
que c~ me-:jores resultados de solidez y eco:nomÍa se emplea en las cons~
,

trucciones de este género, es el inventado por Mr. Tan, que
consiste en establecer, con tableros puestos de canto y revestidos de zinc, un encajonado cuyas proyecciones aparecen en las
figuras 159 á 162, lámina 8. Los tableros aa, a' ligados entre sí
como ahora veremos, constituyen un verdadero encajonado, en
cuyo intervalo se vierte el hormigon que ha de formar el macizo ó muro qve se considera. Estos tableros se unen por medio
de dos filas de pernos que los atraviesan.' así como á unos tacos
de madera de forma cónica dd,sirviendo
estos conos para dar
á la obra el grueso conveniente, que se puede alterar variando
su longitud, y para sostener los tableros, á cuyo fin se ap~yan
los de la fila inferior sobre la parte de fábrica ya construiUa
más abajo. Apretandg los pernos, se tienen los tableros coÍlla
separacion debida y ajustados á la fábrica inferior, compraban..
do su posidónpor medio de 'plomadas y niveles.
Colocados los tableros, se procede á verter elhormigon.col1
rastras, palas ó cubos, cuidando .de que caiga, desde una altura
de 1,5 á 2 metros, con objetode que se comprima al llegarfi-l
fondo, y extendiéndole en capas horizontales de 20 centímetros
de espesor próxim'amente,á fin de que resulte el macizQ'con la

'
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mayor homogeneidad posible. A veces se apisonan estas capas.
á medida que se extienden, con pisones de hierro fundido óde
madera, con objeto de llenar los huecos que hayan podidoque-'
. dar y repartir con igualdad el mortero; pero en tal caso, deb~
tenerse mucho cuidado de no producir choques fuertes, que harian refluir el mortero á la superficie, y perjudicarian á la ho- .
mogeneidad del hormigon.
De esta manera se forma por capas sucesivas una tongaaa,
que suele variar de 50 á 80 centímetros de altura. COlDcando
alIado de los tableros antedichos otros, sostenidos y ajustados
de la misma manera, se prosigue la co~struccion de la tongada, siguiendo la marcha descrita; y cuando haya fraguado el
hormigon contenido en los primeros tableros, pueden
quitarse,
.
~
colocándolos á continUflcion de.los otros. La altura de cada ton..
gada debe llegar á cubrir como la mitad de los ta~os cónicos
de la fila superior, á fin de que dejen en la fábrica su impresion y puedan ajustarse con más facilidad los tableros cuando
se construya la tongada siguiente.
Para quitar los tableros se empiezapordesatorl1Íllar y sacar'~
los pernos, separando aquellos despues y extrayendo, por ultimo, de la fábrica los conos de madera. Todos estos conos son
de iguales dimensiones; y para cuando se haya de aumentar el
espesor de la fábrica, hay otros de la longitud necesaria.
134. Modifieaciones.-No
siempre se ejecuta esta fábrica
con ]a sencillez que hemos indicado respectoá lafijacion de los
tabl~ros, pues en algunos casósno solo se comprueba su 'posicion, como se ha dicho, sino que además se establecen paralelamente á los paramentos piezas de madera fijas al suelo, con
las que deberán estár en contacto los tableros. Sin embargo, n~ .
hay necesidad en la generalidad de l«;>scasos dé apelará este
medio para que resulté el paramento que se desea, y basta, üa
ordinario, comprobar con la plomada y regIones la posicion de
cada tablero respecto al inmediato y ála fábrica infe:ior, ajustando perfectamente las tue:cas de los pasadores. Mientras se
verifica el relleno de un encajonado, convendrá. comprobade
varias veces, por si ha e:xperimentado.algunadeformacion
durante los trabajos; y de ser así, se le restablece en la posicion

que debe presentar antes de que fragüe el hormigon. F
Cuando los extremos de las tongadas hayan de acabar ver-
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t«~áhI1e.p.te,ó cuando tiene lugar eltoncurso ~e dos ,mul'osfor,~~J1.d()!uDaesquina, se puede CQntener la fábnca empleando;llfi
~1{~rcer;tablero,que se coloca á escuadra con los otros,dos,ys1t:3~to.á SQ.sextremos .por medio de pasadores. En ütrosc~so~)s,e
COIlStruye simultáneamente la fábrica á uno y otro lado de la
.c~~quina,para lo cual se corren hácia ésta los tableros exterio1"es,de modo que se correspondan ciertos taladros que no son
'1os que ordinariamente atra:viesa un mismo pasador (fig. 160).
.

Las partes Balientes que haya de presentar esta fábric~e

-obtienen con facilidad separando los tableros lo que fuere necesario, y del mismo modo y con igual sencillez se ejecutan adornos y molduras cuando en la cara interior del tablero se prac-tica la impresion del adorno. La fig. 163 hace .ver de qué ma-

nera tan sencilla se puede construir la cornisa de un muro,.por

~

~bundante ydelica~aque
sea su ornamentac!on.
(
135. AdvertenCla.::.-Cuando haya necesldad de suspender
1a ejecucion de esta fábrica, se termina la tongada en cOllstruc~ion segun UP.plano inclinado comprendido entre dos tableros;
y con objeto de que se una bien á la parte ya fraguada la que

.se ejecute despues, ya sea al dia siguiente

~

en un plazo más,

largo, se empieza por limpiar con esmero y humedecer la cara
.endurecida; despues se la recubre con una capa de morterohi-

dráulico hecho con cuidado, j por último, se .va .vertiendo en,cima elnuevo hórmigon. De la misma manera se une la tonga,da que se construye con la inferior ya fraguada.
.

En todos estos trabajos es de absoluta necesidad que los operarios no pisen el hormigon antes de fraguar por completo, y .

á este fin se colocan encima de los tableros' piezas de madera y

'tablones, sobre los que. marchan los trabajadores. Con el . rriis.IDO?bjeto hay 'r además lateralmente otros tablones tt (fig. 161)
que forman parte de los andamios, y de cuya des,cripcion nos
-ocuparemos en el lugar corre3pondiente.
.
Al ir corriendo ó elevando los tableros, quedan eriJaJábri":
,ca:lasaberturas ocasionadas por los conos de madera; pero despues de hecha la construccionse van tapando con buenrnortero ~idráulico, reemplazando aquí esta operacioná la delxejuntado, que ahora no tiene lugar en virtud de la completa ho:mogelfeidady perfecto enlace de :todas las partes que .co~po'nen esta fábric~.El rápid,9fraguado de los mort~r03ylafaci.
11

I

.
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.

lidad en laconstruccion,. hacen -quela~. obras levanta,das con
este material se puedan considerar como de una sola pieza 6llonolitas,ypresenten
á iglialdad de resistencia una .graneco~
.

nomía dé tiempo, y dinero respecto á las demás fábricas.
ARTÍCULbV.

Tapial.

136. Su naturaleza.-La
tierra franca con alguna arena, la
vegetal y en general toda tierra más ó ménos arcillosa que des~
pues de humedecid~ 'se la oprime en la mano y conserva la forma así adquirida, es á propósito para formar tapial es. La tierra,
em¡>leadaen esta fábrica se la prepara limpiándo~ de los can-'
tos que pueda contener, mayores que una nuez, y pi~ándola
fuertemente hasta que forme pasta de alguna consistencia, para
-lo cual, si fuera necesario, se la humedece algo. Afiri de evitar
los agrietamientos que al secarse pudieran aparecer, se mezcla
.

á la pasta, durante el amasado,pajaó
.'
por Igual en toda la masa..

heno cortado distribuidO'
.
\
,

Preparada de este modo la pasta y establecido un-encajonado, análogamente á como se ha dicho en el hormigon, se van
formando las diversas tongadas que constituyen esta fábrica, la
cual, aunque ménos resistente que otras, se distingue por su
parácter 'de economía. En los países cálidos y secos como el
nuestro es ,de muy útil empleo y sirve para l~vantar construcciones que llegan ádurar largos años..
137. Sistema. de ejecucion. -Para fabricar el tapial se empieza por formar sobr~ la parte .ya construidaelencaj()nado
á
que hemos, hecho referencia, el cual está compriesto
de 'dos ta\).
blero~ a1J(fig. 164) de 3 metros de longitud.yae
1 de altura
próximamente. EstQstableros se apoyanencuatrotraveseros,
el,
de 1,m10 de largo y O,m.osX O,m10 deescuadría ysesostienen
la.teralmente por doble número de postes ó costales. del. JIHsJJ1o,
.gr'ueso que los traveserosy del,m40 á 1,m50 de longitu~,'Los.,
traveseros tienen hácia sus extremos.dos .cajasó taladros r~c- ,
tangulares, en las, que entran las espigas de los costales; y éstos
pueden aproximarse lo nece~ario apretando más ó ménys las cp.'ñas c. Por la parte superior se pueden ligar cada dos ,costales

e
.,

'/
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~Qrre,spondientes por una disposicion igual á la inferior, segun
;¡,parece en la figura, óbien, y es lo más frecuente, se 10süne
con una cuerda sin fin retorcida, y en su parte central un" palo,
e(~ual se fija en otro apoyado inferiormente en los costales,
si~ndola longitud de éste igual al grueso del macizo ó muro q\le
-

s~9uier:e construir. Esta última dispo::sicionrecibe el nombre de
.

!Jar'J'ote.
.
Montados los tableros, se procede á extender .capas de latler. r~ preparada que tengan unos 10 centímetros de espesor, las
cuales se comprimen por medio de pisones de madera ó de hierro de formas variables (fig. 1?5) hasta que se reduzcan ~mo á
la .mitad de grueso. La longitud de estas capas se va reduciendo
lámedida que están más altas, de modo que resulte la tongada
en los extremos del encajonado con una inclinacion de 60° próximamente.
Construida una parte de la tongada se desmo~n los ;bastidores y se corren (lateralmente los tableros de modo que c'ubran
el extremo inclinado de la parteconstruicla, continuándose despues la constrnccion como se acaba de explicar, pero cuidando
de que se una bien la parte nueva con la antigua adyacenteé
inferior, para lo cual se humedecen las superficies que han de estar en contacto. Si la extremidad de la tongada ha de terminar.
verticalmente, se coloca en el borde ~xtremo de los tableros otro,
que se fija á ellos de una manera segura, construyendo como
siempre la parte de la tongada que ocupa el espacio que comprenden.
.

Terminada de este modo la construccion de una tongada, se

prosigue--levantando la superior de la misma manera; solo deberá cuidarse de que resulten la$ caras inclinadas de junta en
el centro de cada trozo,inferior y de darlas una inclinacion en

sentido contrario de una á otra tongada.

~

138. Observacion.-Teniendo
en cuenta la naturaleza de
esta fábrica y la accioil destructora qne sobre ella ejerce la hu..
m~dad, se la deberá construir sobre un basamento ó zócalo de
piedra ó de ladrillo, que tenga al ménos O,m30 de altura sobre
la superficie del suelo. Así es que en la práctica el tapial aparece siempre formando una fábrica ~mista con otra más resis.

.
ten te. ...
Así como se dijo en el hormigon, se rellena~ las aberturas
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que resultan en el macizo con tierra bien preparada y comprimida, para que se adhieraá la parte ya hecha.
Si en lugar de mojar con agua las tierra.s. de que se compo~
ne el tapial se hiciera con una lechada d~ cal, se dotaria áesta
fábrica de un g'ran aumento de resistencia, y un resultadopa.7..
reeido se obtendria si ,en vez de la lechacla se 'extiende:cal&pao:.
g'ada en polvo sobre las diversas capas. Esta cal en pl"esenéia
del agua que humedece las tierras fragua át'eabo de cierto tiem-

po y proporciona una dureza notable al tapial, que en estos ys..:..
sos se llama calicastrado ó real. Prescindiendo de esta circlÜlstancia, se preserva ordinariamente esta fábrica de la accion de
los agentes exteriores recubriendo el paramento con una cap~
más resistente, de que trataremos en otro lugar, la cuallle'na
el mismo objeto para el total de la obra q~le elrejuntado para
las hiladas y juntas.
ARTÍCULO

VI.

Fábricas mistas.
139. Generalidades.-Siempre
que en una fábricaaparecep.
unas partes construidas con materiales de dimensiones ó calidad
diferentes á las del resto ~e la obra, se díce queaq uella es mista.
Estas diferencias en la fábrica están 'fundadas en la distinta intensidad con que pueden actuar las causas de destruccionen .la8
diversas partes de una obra.
.
Por regla general,

103 paramentos
.
.

necesitan
...

presental

más

resistencia que el interior, porque sobre ellosactuandirectá.mente las aecionesdestruetivasexteriores,
como lasinfiuencias
atmosféricas, las corrientes de las aguas,. el choque yrozamientos de los cuerpos, ete., etc. Pero aun en e1'"misITlopara-ille.hto
puede haber partes que se encuentren e~puest~s m~s directamente á estas acciones óque se vean más sobrecargádas porTOs
'.

0

l'

-pesós ó esfuerzos que sobre ellas actúen'- yen.:táÍ ca,soes'i~ai~:"

pensable, para laso1idez de la obra,qn~ la ~ábrica,enestos';pün:- l.
.
. tos sea más resistente que e~los demás. .
140. Disposiciones mas usadas.-,-AU11eíllpleandoel mismo
material, como sucede, por ejemplo, en la fábrica de ladrillO',
se eligen par.a formal' el paramento los que aparecenl'llejor
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1hóld~Q.d.osycocidos, los cuales se colocan en obra ,con más
cuida.:d9 que losde relleno; ésto, unido al rejuntadoposterior,
hac:e que la fábrica sea re~lmente mista del paramento al interior~
'J'.Pero el caso más frecuente es .Guando la. naturaleza dela fáb~ica éambia por completo desde el interior al paramento, Ó'de
. nn.p1into
. áotro de éste. Sin embargo, este cambio no es arbitrario; así es que dada una fábrica para construÍ? el interior de
una obra, se deberá emplear en el paramento la que inmediatamente presenta más resistencia, y el mismo órden creciente
se observaría con la del para:nento en general y sus refuerzos.
En este supuesto se admite qne la preferencia conque en la
practica se adoptan las fábric3:s estudiadas, siempre que sea el
.

.

,

mismo el mortero empleado, tiene el órden si~iellte:
sillarejo, ladrillo, hormigon, mampostería Y.tapial.

sillería,

Esto no obstante, en algunos casos puede y debe invert'irse
este órden entre el ladrillo yel hormigon, pue:;; si bien con el
primero se construyen de ordinario las partes más principales de
una obra que despues se' rellenan fácilmente con el segundo,
éste, en cambio, presen.ta despues de fragu~do más resistencia
que el ladrillo y aun que las demás fábricas.
En todos los casos de fábricas mistas Conviene disponerlas
de manera que la trabazon entre unas y otras sea lo más perfecta posible, y que la diferencia de asiento en todas ellas sea
lo menor, á fin de que no se ocasionen agrietamientos y separaciones que seria n ex~raorainariamente perj udiciales á la re-

sistencia dela construccion,

.

La fig. 166 representa una construcéion en' la que el interiores de mampostería, el paramento de sillarejo y en el que
se refuerzan ciertas zonas verticales ce, que reciben el nombre de cadenas, formadas de sillería. En la 167, qlH~hace ver
una obra de mampostería CO~lcadenas de sillarej o, se regulariza el asiento de la primera,estableciendoá
ciertas alturas nna
hiJada 1)b del mismo sillarejo, llamada jajaó banda, la cual
impide que una pequeña irregularidad en el asiento dela mam'postería,inferiorse trasmita y pueda aumentar en la partecons':'
truida encirha de lafaja. Para que- ésta llene por completO' sU:
objeto, rlebe coger todo el grueso de 1a obra; pero en la generalidad de los casos basta que abrace tan solo una .parte, ácontar

'\

.~

W6

.

del paramento, si bien convien~ que esta sea bastantegrandé\
para impedir que los asientos interiores se trasmitan en toda la
altura dela obra. Por último, en la'fig. i68 aparece una dis-'
posicion análoga en una obra de mampostería ó tapial con':ca.~
denas de ladrillo y fajas del mismo material, 'que en este daso
reciben el nombre de verdugailas.'
Hay otras fábricas mistas en cuya composiéfon entran piezas'
de madera ó de hierro, rellenándose los intervalos qúe dejan
eon ladrillo, hor~igon ú otra fábrica 'ménos resistente, y ¡de
cuya descripcion nos ocuparemos al tratar de los suelos y entramados.
141. Ejecucion de estas fábricas.-Como
en esta clase de'.
construcciones entran unos materiales que tienen más volúmen
ó formas más regulares que otros, el asiento que eIllos primeros se produzca será menor que el que se ocasione en los segundos, y es preciso evitar, por cuantos medios sea posib~e, las
.
grietas y roturas que tal efecto habria de originar .
Esto se consigue empleando morteros que fragüen. con rapidez, y en tal concepto el hormigon, unido á cualquiera de las
otras fábricas, llena perfectamente el objeto; pero en muchos
caS03 no es posible ó conveniente el empleo de los morteros hidráulicos, y entonces hay que tomar varias precauciones para
atenúar en cuanto se pueda los inconvenientes indicados.
Tomemos como ejemplo un muro de mampostería con cade.

,

na de sillería (fig. 169) en la que aparecen los resalt,os aa, l/b.

ce, y tratemos de que la trabazon entre 'ambas fábricas sea'lo
,más íntima posible. Se ernpezará,despues de construida la p)rimera hilada, por extender en e1sobrelecho' aa de la sillería una
.capa de mortero de3 á 4 centímetros de espesor, fabricado, de
manera' que /fragüe uh poco despues.que el usado en la manpostería; luego se colocan sobre ~sta capa los 'mampuestos d~
modo que enrasen justamente con el sobrelecho bb en. toda la
extension que ha de ocupar la hilada superior de sillería. Cons.::
truída ésta se ejecuta la m'ampostería contigua de modo que el
I mampuesto contiguo á be sobresalga de ésta alturá loilecesa.~
rio.para extender sobre cc una capa de mortero igual ~ la aa..
Este mismo mortero se emplea en toda la superficie de contacto.
,czabb ce de ambas fábricas.
I

G

'..

..

Si en esta obra hay un asiento mayor en la mamf>ostería..

"
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que en la cadena, se comprimirá el mortero en aa CC,,por. no
haber aun fr:;lguado, lo que permitirá cierto movimiento ála
mampostería, sin ocasionarse grietas, ni roturas. A consecuencia de esta compresion se ensanQharán las hiladas bo, que se
rellenan despues con buen mortero, como en ao, cuando se r~~
junten los para1D.entos~Si se usara el yeso, se tomarán análogas
precauciones, pero en sentido contrario, á causa;],el aumento
de volúmen que adquiere con el fraguado y con el tiempo: el
mortero hidráulico posee las ventajas de la rapidez en el fraguado y la invariabilidad posterior de su volúmen.
Con frecuencia se forman las cadenas y en general los refuerzos con materiales de menores dimensiones que los fiel resto
de la construccion, como sucede al ladrillo respecto á la mampostería (fig. 1~8). Entonces se forman los res~ltos del refuerzo"
.
poniendo cuatro, seis ú ocho hiladas cortas y otras tantas largas, para que entr'3,ndo los mampuestos enlos rebajoB que asi
resultan traben mejor ambas fábricas.
142. Advertencias acerca de las fábricas.-En
las construcciones de alguna extension, las fábricas mistas son por
punto general las mas frecuentes y racionales, á causa de las
diferentes condiciones de resistencia que deben presen~ar las
diversas partes d~ que se componen, 6 de la mayor 6 menor
importancia y riqueza que han de l'evelar. Pero debiendo aparecer en una obra cierta armonía en las distintas partes que la
forman, se adoptan siempre fábricas cuya resistencia no difiera
mucho entre sí.
Generalmente se acusan los refuerzos en los paramentos de
unaobl'a, no solo por la naturaleza de la fábrica', sino por,un resalto que suele variar de 3 á 8 centímetros, lo que dota á la
'construccion de un gran carácter de solidez que se puede acentuar más por medio del almohadillado.
En nue~tro clíma~onviene suspender la ejecucion delas fá-.
bricas desde principios de Noviembre hasta primeros de Marzo,á
fin de evitar la accion destructora que las hela;das ej ercen sobre
10smorterosfresc08. Debe cuidarse, al paralizar los trabajos, de
abrigar .laparte superior de.la construccion con esteras 6 paja,
y al comenzarlosde nuevo se la 1impia con es-mero, quitan~-o
las partes de mortero que se hayan deteriorado, y mojando, por
último, con agua 6 lechadade calla superficie sobre que se va.
.

.

'.j

/
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a continuar la fábrica. Otro tanto conviene hacer cuándo se
continuan los trabajos despues de algunos dias de interrupción~
Para que una fábrica resulte bien cons~ruida sela, deberá
tener constantemente limpia, y con este objeto se obliga á los
,

operarios que teng.an necesidad de andar sobre ella, y á fin dE}
que no pisen los morteros frescos, á'marchar sobre tablones co~
locadas encima de la obra recien hecha. Si por cualquier circunstancia se ensuciara la parte que se está construyendo; se-.
la deberá lavar con agua ó lechada de ca.l antes de proseguir'

los trabajos..

f

Las c01]strucciones deberán .levan tarsepor hiladas horizOntales en to'dala extellsion que estas abracen en la obra, á fin de
que las presiones que experimenteIllos cimientos y demás par~
tes inferiores se encuentrendistribuida~
de un modo próximamente uniforme.
Estas prescripciones, y las dadas anteriormente acerca de la
ejecucion de cada fábrica, deben observarse con cuidado en las.
construcciones algo importantes, pues que á igualdad en la naturaleza de las fábricas, la solidez y duracion de una obra depende en gran manera del esmero conque se haya ejecutado.

CAPíTULO ,II.
Muros.

\

143. Su importancia.-En
toda construccion. ya sea un
edificio destinado al uso publico ó particular, ya sea ,una obra
que llene ciertas necesidades generales, como los muros de sostenimiento y contencion en las vías públicas¡ los puentes, viaductos, etc.; la parte fundamental son los muro::; y las bóvedas. .
No depende ta-q.solo su importancia de la frecuencia con que se
emplean en toda clase de construcciones, sino del objeto que en
eJIas llenan; pues todas las demas partes, aun pos~yendo cierto>
carácter de g'eneralidad éindependencia, coinosucedecon
,los.
suelos, cubiertas y escaleras, están siempre sostenidas por .muros---.
ó bóvedas. Por lo tanto, la solidez V' duracion de las primeras.
depende directamente de la buena l~jecucion y resistenciavdelas,
1Íltinias.
.

Entre éstas las que tienen un empleó .más general ynece-.
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sa.rió son<ilos:II1UI'OS,queporsudi'Versidad
de; formas y objeto
puede decirse que es la párte esencial de toda. obra :de<arte,
sirven de elemento y apoyo á todas las demás, 6( constituyen por

y

.

sí solo& el conj unto de la construccion.

l

.

144. Noticias históricas.-Desde

la más remota antigüedad
han sido los muros el principal elemento de la construccion. ~os

egipcios constr:niansusmuros

con .grandes sillares)abrado~y

,

púlimentados a¡ exterior despues depuestos en obra, dando al
paramento in terio~ la posicion vertic.al y al op~lesto un cierto
talud que proporcionaba al edificio la forma piramidal,.ccaracterística de aquel pueblo. El aparejo más usual era el is~domon<
y el pseudisodomon.
Los muros de los asirios eran de exce~ntes ladrillosfabrica:dos con una arcilla muy :6nadel pais, que secaban al sol cua~7
do se destinaban al interior, 6 los cocian sihabian de formar los
para~entos. Se colocaban en. obra alternándolos con capas de
caña y unfuerte y compacto cemento, compuesto de asfalto y CP
yeso.
.
Los más antiguos muros entre los griegos son los llamados.
ciclopeos, levan~ados en gran parte por los pelasgo.:;, pueblos indígenas de aquel pais, y construidos con trozosÓ .bloques de
piedra de dimensiones consider¡:tbles y forma irregular, sin interposicion de materia alguna .que los u.nieray tapando los intersticios que dejaban con 'piedras pequeñas. Posteriormente se
les dió la forma regular de los sillares, sujet:indolospor medio
de grapas de hierro empotradas con plomo, sin emplear mortero alguno;. y 450 años antes de nuestra Era existían ya grandes
muros dobles, separados entre sí unos 5 metros y ligados por
...

otros trasversales'oobteJtiéndose economía en el material
y.re..
sistencía en el corijunto. .

/

Los romanos, asi como los demás pueblos que les sucedie-:ron, adoptaron en laconstruccion
de los muros las formas y
aparejos usados por los griegos, que alguna vez modificaron ep.
los detalles, y emplearon como materiales principale~ 1asillería
y el ladrillo, haciendo uso para ligarlos de mort~rosde buena
calidad.'

.

Por último,. en la Edad:Media se adoptaron los contrafuertes y botareltis como refuerzoserí los m uros cuando se acumu...
laban las fuerzas en ciertos puntos, y esto hasidodespuesun

"'-,
,-
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caracter distintivo
,

de las Jibtables construcciones de aquellar

época, contribu,yendoásu

éstabilidad y,ornamentacion (a).
~

ARTÍCULO'

Muros

1. ,

en general.

145. Su objeto y clasiftcacion.-Reciben

el nombre de muros.las construcciones destinadas á ce.rrar un espacio ó áresistir ciertos esfuerzos, como suelos, cubiertas, bóvedas, empujes
de tierras ó agua, etc. Generalmente afectan la forma de un
prisma, cuya base ó cara ipfefior .que se asienta sobre el suelo,
es un cuadrilátero rec.tilíneo ó mistilíneo, en la cual vienen á
terminar las caras laterales, 11ani-a.dasparamentos, que aparecen unas veces verticales, otras inclinadas y otras formando
escalones. Los paramentos se limitan superiormeIlte por una,
superficie, que por lo regular es horizontal, y recibe el nombre
de coronamiento ó coronacion.
Aunque pudieran clasificarse los muros con arreglo á ios
materiales de que están formados, no suele hacerse así, sino teniendo en cuenta el objeto á que se destinan, y en éste concepto se los denomina inu1'os'de edijicacion cuando entran á for-

mar parte de un 'edificio, y de sostenimiento, contenciony

rfJ-

-vestimientocuando sirven para contrarestar el empuje lateral
de las tierras, para re.sistir la presion del agua y para preservar ó revestir el talud de un desmonte cualquiera.
.

G,

146.

Muros

de edificacion.

- La

gran

variedad

de muroS"

que entran á componerlos edificios recibén engenera.l el nombre de paredes, las cuales se clasifica~ con arreglo á la posi~
cion respectiva que ocupan y al objeto que desempeñan. SéIlaman paredes de fachada las que forman el perímetro del edi... .
ficio cuando estci aislado, ó quedan. visibles al exterior si hay
otro contiguo: en el último casv son 1nedianeras Óaemediane~
'}'ía las paredes in.mediatas de ambos edificios. Se Ham~n maestras las que forman las grandes :divisiones-interiores de esta
clase de constr~cciones, y de dist~ibúcidn_ó iabiques\las que
(a) En las notables murallas de Tarragona se 'venlailia'yorparte
de
los sistemas de construccion de las!diversas épocas,desdelas~íclopeas7
basta las contemporá,neas.

)

,
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establecen'las subdivisiones de ménos importancia. 'Por último,
los muros que solo tienen. por objeto cerrar un espacio, como
pasa, por ejemplo, en los jardines, reciben el nonfbre de pare-

des de cerca.

'

Las pa.redes maestras, lo'! tabiques y las cercas suelé}n presentar un grueso constante en toda la altura que comprenden;
.
pero hay ocasiones en que se reduce el de las primeras á ciertas alturas, dotándolas así de. una resistenciapr6ximamente
uniforme para contra restar las cargas que experimentan, las
cuales son de ordinario el peso de los suelos, cubiertas, etc. Las
de fachada tienen rara vez completamente vertical su paramento exterior, dándosele por lo regular un ligero talud que
varia entre 1 de base y 100 á 500 de altura,~ fin de que po~
sean mayor estabilidad; pero no sucede 10 mismo con el paramento interior. Este aparece casi siempre formando escaloI:les
(fig. 170) que disminuyen el espesor d~l muro a,lllegar á cada
suelo.
~uy pocas veces se hace contínuo el paramento de los muros de fachada, pues que entonces presentarían un aspecto monótono y no darian á conocer las zonas en qne se ha debido reforzarlos para que su resistencia sea bastante uniforme. Con
este objeto y prescindiendo de los resaltosque se establecen al
rededor de las aberturas, se forman siempre á la altura de 'los
suelos fajas para acusar un refuerzo en estos puntos, y otro
tanto se hace en la parte inferior, en la altura que comprende
el z6calo, y en la s!lperior, en la zona que abraza el coronamiento, bien se encuentre aislado el muro, bien tenga ques,ostener la cubierta del edificio. Sin embargo, en las edificacioltes
de la Edad IVledia,_Üosolo se adoptaron los anteriores refuerzos
á ciertas y determinadas a¡turas, sino que se les di6 una saliente mucho mayor respecto al paramento del muro, _~l B.ue,
aparecia tambien en escalones, como hemos dicho respecto á la
cara interior.
147. .EjecuciÓn de ,estos muros. - Pllede h~cers'e uso en la
constrnccion de esta clase de obras de cualquiera de las fábricas estudiadas en el capítulo anterior, segun sea la resistencia
é importancia de que se las quiera dotar; pero en todos los casos deberán tenerse en cuenta las circunstancias particulares-lle
cada obra para que revele el muro, ya sea por la naturaleza de
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su fabrica, ya por el numero; dimensiones y colocacion' de los'
refuerzos, l~Jscondiciones de sólidez que debe poseer.
Por regla general, las paredes de fachada, medianeríasy'
maestras se construyen de ladrillo, hormigon ó mampostería';
reservando la sillería y el sillarejo para los refuerzos; pero sin
embargo, en los edificios que deb~n presentar un carácter monumental se hace uso de las ultimas fábricas, siquiera no ten,

gan empleo más que en el para,mehtode las fachadas. En este
caso deberá cuidarse de la buena trabazon de las diversas fábricaa con arreglo á la expuesto anteriormente p~ estos ,casos.
Los tahiq ues son de construccion más sencilla y casi siem:..
pre uniforme en cada localidad, segun sean los materiales más
á propósito de qUc se pnerla disponer,empleándos~ preferente~
mente con este objeto el ladrillo, unaS' veces solo y <¿tras combinado con diferentes fábrica~ ópiezas de madera, como veremos al tratar de los entrrtmados verticales.
148. Replanteo.-La
primera operacion que es necesario
verificar para construir un muro, de cualquier clase que seaJ es
'replantearle; es decir, señalar en el terreno el espacio que deba
ocupar s'u base. Para esto se hace úso de los planos que se han
debido formar dd antemano, en los cuales se representan en una,
escala bastante grande las dimensiones generales de la obra'y
todos los detalles que se consideren necesarios.
Esta operacion se verifica con los instrumentos de topografía cuando la ohra abraza gran extension; pero en los muros de
un edificio solo se emplea de ordinario el nivel de aire, la escuadra, la cinta ócadena metálicas y regIones de madera graduados. Conocida por los planos la fo~ma y extension que han
de ocupar los cimientos del muro, se procedeá señalar sd¡coutorno en el terreno qIleh~ de ocupar, midiendo horizontalmente las distancias de la planta" y señalando por medio de piquetes de hierro ó de madera los extremos de .laf.;rectas ó varios
puntos de las curvas, si tal fuera la forma del cimiento. Reuniendo con cuerdas estos piquetes, ó señalando en el suelo la
curva á. que corresponden, segun los c~sos, se desmonta el ter- '
.
reno verticalmente en el contorno que resulta, hasta llegar al
plano horizontal ó al fondo de los escalonados sobre' que deba
insistir elcimiénto. Con el fin' de fijar exactamente esti, profundidad y cualesquiera otras alturas, se. situan, á cierta distancia

e

~'
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.

.delaescavacion dos ó tres puntos fijos, á cuya altura se puedan.
5iémpre ~eferir las demás, ~or medio de una sencillan!vela<?i~~.
,kCuando se haya de venficar el replanteo con granexactl-'
tudr<coIno sucede por ejemplo en los apoyos de un' puente, se
empie"za,'por fijar lar posicionde su eje lo~gitudinaltendiendo
á través del rio un alambre, tenso por medIo de contrapesos, en
eIcual se señalan las distanciasáque'deban
estar los ejés de
los apoyoS. Hecho esto, se sitúan á derecha é izquierda. de cada
señal dos puntós qnedeterminan
la posicion del eje del apoyo
respectivo, que paede ser normal ó formar uILángul0 dadp 'con
la direccion 10ngitudirial del puente; y se hace qne sea visible
y permanente la posicion de estos puntos, hincaddo en cada uno
de ellos tres pilotes bien encepados porsa extremo superior,

entre los cuales se sitúa en el punto exacto que corr~sponda

.

una varilla de hierro vertical.
La operacion del raplanteo, que el}.cIertas obras, como los
túneles, exige sumo cuidado y esmero, solo debe confiarse en
~onstrucciones de alguna importancia á funcionarios inteligentes y escrupulosos, pues un error que en ella se cometa puede
ocasionar perjuicios de suma trascendencia.
149. Cimientos.-Despues
de v,erificada la escavacion de
que hemos hablado, se procede á rellenarla con fábrica hasta
llegar cerca de la superficie del suelo, que es lo que constituye
el cimiento. Esta fábrica, sobre la que ha de insistir el resto, de
la obra, debe ejecutarse con esmero, y su naturaleza depende
de la del resto del muro; así, cuando en el paramento de éste
aparece la sillería ó el sillarejo; aquella cOIlvendrá ejecutada
de carretales; y si aquel fuera .demampostería, ladrillo ú horI)}i"
gon, podrán emplearse para sus cimientos. estas mismas fábri~as.
Debiendo en todos. los casos quedar los.. cimientos por baJ'o
de la superficie del suelo, no es necesario que sus paramentos
resulten con el esmero que en la parte visibl~ de la construccion; pe~o en cambio la fabrica deberá ejec~tarsecon particular cuidado, á fin de que 'experimente el menor asiento posible.
Si la 10calidad en quese~evanta la obra contiene humedad 6
está expuesta á inundaciones ,será conveniente construir los
cimientos con rnortero hidráulico,áfin
de que el agua no pue,...
.daascénder en virtud de la.capilaridad al resto de la.o1)ra,Jo
'cquep~rjudicaria
en extremos.u'resÜ~te1,1cia.

)
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Habiendo llegado con el cimiento á la altura corresponaien~
te, se le enrasa antes de sentar el zócalo ó basamento. Los ci;
mientas tienen siempre mayor',grueso que el resto del muro,
para darlemássolidez,
presentando uria saliente en cada pararecibe el
mento que varía de 10 á 20 Y más centímetros,y
-.
nombre de ,zarpa.
150. Zócalo.-Terminado
el cimiento, se procede á replantear encima la hilada superior ó zócalo, fijando yon la mayor
exactitud posible su contorno. En general, la fábrica del zócalo
es más resistente que la del cuerpo del muro, y en muchas ocasiones está constituido, no por una sola 'hilada, sino par dOs ó
más, que unas veces farm~n un paramento vertical, otras' presentan molduras más ó ménos ricas y. variadas,'y otras, por fin,
van retirándose respecto á la inferior, resultando. escalones ó
retallos de ancho variable. En este último caso conviene verificar el replanteo en cada uno de losretallos.
Si el grueso del muro. no es muy considerable, la fábrica del
zócalo es homogénea en toda su extension; pero en el caso contrario, y si aparece el paramento de sillería, solo se bace con
esta fábrica un grueso de 40 á 50 centímetros, y el resto del
espesor se ejecuta con mampostería más ó ménos esmerada.
Cuando el zócalo solo presenta un retallo, suele tener de 8 á 10
centímetros de ancho, cuidando siempre de dar alguna in~linacion á su cara superior para que las aguas de lluvia no. se detengan en él y se infiltren en la construccion, lo que la perj udicaria notablemente. .En vez de esta cara plana é inclinada, se
enlaza el retalla con el cuerpo. del muro, fal'rnandamolduras,
segun se ve en las canstruccianes que revelan cierta riqueza, y
aparece en la fig. 171, la cual representa el basamento -<tel'na-'
table edificio que actualmente se levanta en' :MadridparaBibliateca y Museos nacianales.'
.
151. Cuerpo del muro
Sobre el zóca..l0 e:nrasado se replantea la base del resto del muro., cuidando de señalar en esta
'cara, la misma que se verificará en cualquiera otra en qué co'.
mience una abertura,. el cantorna que ésta deba ocupar. Para
fijar con la necesaria exactitud la posicion def muro., se er:npier...
za por establecer en cada paramento. dos óm'as reglan es de .roa..
, dera ó maestras, colacadas verticalmenteó con la inclinacian

~

)

.

.que corresponda al talud, y sujetos por su pié á la parte ya .
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.

:coDstruida,pol' Inediode ;pelladas de ';1e80:e1:bordeiliteriorde
lás<maestras debe 'coincidir con el paramento; que 'Se tra ta. dé
obtener.

."

"

.;.' Con estas diréctrices se puede comenzar la. fábrica delcU:er~
po'del muro, cDmprobando la posidan de cada hilada con nive~,
les y plomadas y guiándose durante sucónstrucción,. para qué
resulte en el paramento que la corresponda, por medIO de -cordeles tensos que se atan á las maestras y ocupan una posieion

horizontal. Los cordeles se '\Tansubiendo cada vez quese cohs-

.

truye una nueva hilada, y cuando éstas llegan al extremo de
lasmaestras, se pueden elevar las últinf'3.s,fijándolas del misroa modo en el" paramento ya ejecutado y con la inclinaCion
que en cada caso les corresponda.
'
En los ángulos salie~tes ó esquinas de los muros debe aparejarse la fábrica, ya sea de ladrillo 6 sillería (figs. 172 y 173),
de modo que un sillar ocupe la parte comun á,losdos muros
que forman la esquina y tenga una cierta longitud en uno de
ellos, y el siguiente ocupe la misma parte y abrace alguna ex...
tension en el otro muro. Siendo la esquina de ladrillo, deberá
éste colocarse de suerte que noaparezcan~.!l el paramento fracciones de él menores que su ancho,pudie~do
con este objeto
variar algo el grueso de las juntas. Por regla general, la construccion de cada hilada se empieza colocando los sillares ó la.

drillosde las esquin~s, que se ajustan con la maj.or eiactitad
.
y sirven despues de guía para situar los intermedios.
Nada tenemos que decir re'specto á la manera de ejecutar
las fábricas de que el muro se componga"sino recordar las pres-

cripciones establecidas en el capítulo 'anterior.

.

152. :Muros huecós.--Cuando se hace uso del ladrillo ordinario, es fácil cQnstruir muros huecos,que tienen sobre los lIénos del mismo espesor las ventajas de proporcionar una notable
economía de ladrillos y mortero y de evitar la humedad que
atraviesa los muros llenos, afectando más ó ménos á las habitaciones interiores'J atacando los enlucido~.
Las figs. 174 y 175 representan dos hiladas consecutivas de
un muro hueco de doble asta, en que el gTueso de la parte exterior es doble que el de la interior. Los ladriHos que sirven para
ligar ambas part~s forman tabiques trasversales con las juntas
encontradas. Un muro de esta clase es suf1cienteen la genera-

)

,

.
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lidad de loseasos;..pero si fuera necesaria darle mayar espeso~i'
se puede aument~r un ladrillo á la cara exterior, á la i~terior,f
ó á las dos. Cuando el muro sea de asta y media, se adoptal~,
d~sposicion de la fig. 176, que es sencilla y de fácil ejecucion,
y por último se puede obtener un muro hueco cuando su grues9.
~~ala longitud del ladrillo, disponiéndole"como aparece en la:
figura 177: los señaladas par aa están á panderete ,ó de, cantor
dejando el huecob, y sobre la hilada que farman se pone otra
á tizon c, que ligaá los primeros,i
así alternativamente.
Pueden hacerse estos .muros con la resistencia necesaria en
cada caso de apn.~acion; y como el aire comprendido en 10;'hue.-+
c,os es peor conducto.f del calor que el ladrillo 'ó la piedra, re-sulta que los muros huecos hacen á -las habitaciones interiores
más templadas en el invierno. y más fresc3;Sen el verano que los
.

llenos del mismo grueso '(a).

-

153. Refuerzos. -Las cadenas (140) se establecen por regla general en los ángulos salientes de lbs muras y en las
partes más débiles órecargadas.
Arrancan del zócalo., siendo'
unas veces su paramento continuaciondel de éste, ypresentJLndo
otras una pequeña entrada; pero en uno y otro caso debenaparecer con un cierto resalta respecto al paramento. general del

cuerpo de la obra.

.

Cuando son de sillería se pueden aparejar de diversas maneras, segun se representan en las figs. 173 y 178 á 182, Y á
veces se las da un ancho constante en toda su altura, constituyen~ounapilastl)'a que suele adornarse superioré inferiormente
,con capitel y basa (fig', 182), De todos modos, y sea cualquiera
la disposicion que se adopte, .es conveniente 'que la cadena 'presente{adara,jas)para la buena trabazon con las otras fábricas, y
evitar agrietarnientos, seguri aparece en la fig. 181~ Haciéndose
con ladrillo, el refuerzo se puede obtener con la misma forma
que si fuera de sillería. .
A la altura de los suelos de los; diversos pisos en que se di~

-.---.--------.,

C;

r

(a) Estos 3:parejos, muy usados en los .Estados-U nidos, Inglate~ra y
Norte de Europa, pueden adoptarsecon ventaja en nuestropaís,si,
bien
el ultimo

exije que10s ladrillos

tengan más gruesa que los nuestros,

para.

que los panderetes'preseriten bastante estabilIdad. De todos modos es re.
comendablesu eÍnpleoen las construcCiones ardinarias de ladrillo.
F

.

,
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",iden los edificios, se establece en los muros de fachad~jajaS'
"Ó 'bandas, cuyo objeto é importancia hemos visto más atrás
:(132). Sin embargo, hay casos en que este refuerzo es únicamente decorativo, y entonces solo tiene el tizon necesario
para que quede sujeto, con la nec~saria solidez, por la fábrica
-que carga encima de él. La mayor parte de las veces presentan
.estas fajas sobre el paramento del muro cierto resalto que se une
'Conel' de las cadenas, y además se da alguna inclinacion á su
cara superior para la fácil salida de las aguas pluvia1es. Por lo
regular, la forma de su seccion trasversal es la que aparéce en
,la fig. 183, practicando en su cara inferiorl cuando tiene bastante saliente, una pequeña ranura ó canal de 1 á 2 centímetros
.de ancho por otro tanto de profuI}didad para el desprendimiento
del agua. Otras veces, y especialmente en las construcciones
'góticas (figs. 184 y 185), se encuentran adornadas con varias
. Inolduras; y en ocasiones tenian tanto resalto, que era preciso
sostenerlas provisionalmente con piezas de madera apoyadas en
,clavos introducidos en las juntas inferiores {fig. 183) hasta cons.
truir la fábrica superior que aseguraba su posicion.
,
Tambien se construyen las fajas con ladrillo, formando un

'

~

resalto general ó escalonado, como se acaba de decir, y en el
-dia se emplea con el mismo objetoyde una manera ventajosa,
,bajo el punto de vista de la solidez y ornato, la terra-cotta y el
hormigon.
'

154. Aberturas.-:-Los huecos que con. frecuencia se dejan
.en los muros y reciben el nombre genérico de vanos, conviene
reforzarlos en 5U contorno para que presenten la necesaria re'sistencia, y segun sea su objeto y disposicion se les da elnom..

bre de puertas, ventanas, etc. En cuanto á su forma, se pued~n

.

'dividir en tres cl~ses, que son: primera, los vanos que presentan'
nn perímetro limitado por lín~as rectas solamente: segunda, lag
'que por la parte superiQr terminan en una curva: y tercera, los
'que son curvos en todo su contorno.
..

Las p~rtes que entran á componer una abertura de la pri-

T,Ileraclase, son una pieza horizontal aa (figs.186 á 188) que
-recibe el nombre de umbral en la~ puertar; y antepec7w en las
ventan~s, formando en el primer caso una pequeña elevacion y
siendo mucho mayor en el segundo, aunque con solo el grueso
del telar; dos jam'bas b y e, y un dintel dd.En proyeccionhori.
, 12

,)
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zontal constan estas aberturas de dos planos perpendicula,re~%
al paramento, llamados telares; otros dos paralelos al mismo, qp.é,
son los alfeízares, y otros dos más ó ménos oblíc,uos,que son)áá"
derrames mn. Como hemos dicho, debe' presentar en elpar~mento cierto resalto el contorno de los vanos; lo cual se consigue de ordinario formándole con piez~s de piedra colocadas horizontalmente en los umbrales y dinteles y verticalmente en lasjambas, laR cuales se adornan á vece~ con molduras más ó ménos"
ricas; sin embargo, se adopta con preferencia para el dintel el
aparejo de piezas en forma d,e cuña, como se hace en las bóve,:'
das. En otros casos se dota del referido resalto al rededor de la
abertura á los mismos sillares . del muro ó á los ladrillos, segun.
sea la fábrica de que se componga.' .
En los vanos terminados superiormente en curva, el resalto,
ó faja que la rodea re.cibe el nombre de arcltí1Jolta, la cual se,
.

construye de varias piedras con la forma conveniente para cons..

tituir el arco. Launion de la archivolta con las jambas puede,
hacerse directamente ó interponiendo una hilada de piedra que.
tenga cierta saliente ~n el vano y recibe el nombre de ímpo.(]ta,
segun aparece de trazos en la fig. 189. Cuando la abertura es
completamente curva, se la llama ojo de buey, y se construye~
como hemos dicho en la archivolta. En estos dos casos, y ~iempre que la abertura sea de dimensiones reducidas, se puede evitar el empleo de las piedras especiales que forman su contorno
y dar el resalto á los sillares de que en Ínuchos casos se componeel muro.
Si por razon de economía se suprimen los refuerzos ae que.
acabamos de hablar, y la fábrica de la pared lo exige~ sé\colocan dados de piedra (fig's. 190 y 191) en los puntos en que se.
hayan de fijar las puertas y venpanas que cierren el vano. Mu';
chas veces se hacen fingidos estos refuerzos cuando la pared es
de ladrillo ó mampostería, y entonces se forma con la misma
fábrica una saliente que se recubre con mortero ó yeso, GPflo,
veremos más adelante (165). Otras, por el contrario, .se aumenta su número y forma, constituyendo cQI)'nisas (fig. 192)"
frontones (fig. 193) Y ménsulas (figs. 194y 195), viéndose con;
frecuencia en los edificios de la Edad Media fajas que rodean el
contorno superior de la abertura, las que se unen á otra hori-. .
.

'.

.

0

t'

.

zontal aa (fig. 196) situada en el entrepaño de los vanos. .
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á la construccion de estas diversas partes, debemos.
que, teniendo, en cuenta la naturaleza delmateria1,
los umbrales solo deben apoyarse en la fábrica inferior por los
extremasen que vienen á insistir las j ambas, pues de lo contrari6rseria fácil que se rompieran por su parte central si la obra
experimentase un 'asiento algo mayor en las jambas que el medio', esto no obstante, y despues que se haya verificado el asiento general de la obra, se rellenará con fábrica el claro inferior.
Las jambas se forman por lo regular de un solo trozo depiédr&
puesta' á contralf lw, lo que no presenta en este' caso inconvenientes, en razona.l pequeño peso que tienen que sostener; pero
tambien se sitÚan por hiladas á lecho, de, la altura ordinaria,
que se aparejan como las cadenas. Los dinteles deberán presentarel suficiente grueso si carga sobre ellos dir~ctamente la fábrica superior; pero de ordinario se' los recubre con un arco de
aesIJarga (figs. 186 y 190) que refiere á los entrepaños 108e,sfuerzas superiores, y una dispo~icion análoga, aunque invertitida, se adopta tambien á veces por debajo de los umbrales. Generalmente se da á los arcos de descarga una flecha igual á l/lO
de la luz y medio 6. un ladrillo de espesor; pero haciéndolos más
gruesos y con mayor curvatura, se pueden colgar de ellos;
por medio de barras de hierro, los diversos trozos que forman los dinteles, si bien esta disposicion se adopta en el día
rara vez.
Los refuerzos de los vanos deben coger todo el grueso del
muro, si no es muy grande; pero en caso de serIo, se hace que
por ~l paramento de la fachada tengan algo más que el gruesp~
del telar, y en el encuentro de los derrames con el paramento
opuesto se forma una cadena y dintel 6 arco que se enlaza por
medio de fajas con el ,refuerzo de la fachada. Sin embargo, lo
más frecuenteeIl este caso, y despues de establecer el refuerzo
de la fachada,es
construir el interior d~ la abertura, como
derrames y demás, con una fábrica de eleccion respecto á la de
los entrepaños'éMuchas veces se cubre la parte superior con dos
ó ttres piezas de madera, enrasando la última con el paramento
interior, que se :revisten inferiormente, segun veremos más ade~
lanta, y quedaIl recubiertas, así como el dintel, con el arco de
descarga, segun se ve en lasfigs. 186 y 188; Y otras, por Íl.1tiroo, se hace Otodala abertura de ladrillo únicamente, ~iendo un
.

,

\
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ejemplo de esta ultima clase de construcciones el capiaJzado que
aparece en la fig. 187, lámina' 9.
155. Coronamientos.-La
parte superior de los muros dé
edificacion se termina con una hilada~ás
saliente yaltaq,ue
las fajas, la cual se encuentra generalmente más ó ménos ador~
nada con molduras, preserva en parte de las lluvias.,al paramento, y recibe el nombre de cornisa. N9 existiendo fábrica encima de ella, como sucede en las fajas, es necesario que tenga
suficiente cola para ev~tar toda tendencia á que girehácia el
exterior del edificio.
En las construcciones monumentales se establecen s~empre
las cornisas de sillería, dando á su cara, superior alguna inclinacion para que corran las aguas de lluvia, cuando éstas son
poco abundantes, por estar aislado eF muro ó por otra causa
cualquiera, y á fin~deque no vayan lavando el paramento; se
adopta un perfil en que haya una parte saliente con una' canal
análoga á la a de la 'fig. 183, para que se desprenda el agua
verticalmente sin tocar al resto de la obra. Si el aguaquepue.:
da reunirse sobre la cornisa es abundante, como tiene lugar
cuando viene á terminar en ella un tejado"se forma en su cara
superior un rebajo ó .canalon a (fig. 198) de las dimensiones'necesarias. Este canalon no se coloca horizontalmente segun su
..longitud, sino que ,se le da una ligera inclinacion en uno y otro
sentido, y en los puntos bajos que resultan se establece la ~alida del agua. Las salidas, cuya separacion no debe pasar de
10 ffi, están formadas unas veces con tubos de bajada, de-hierro, zine.ú hoja de lata, que se empotran en la fábrica del paramento,ó solamente se adosan á él Y se sostienen con clavos'
y abrazaderas que rodean en ciertos puntos al tubo, el cual llega hasta el suelo, y otras son pequeños tubos inclinados, del
mismo metal ó de piedra, apareciendo los ultimas con muy diversas formas, sobre todo en las edificaciones monumentales de~
la Edad Media, por las cuales vierte el agua á cierta distancia
del muro.
Cuando la corni~a no haya de ser tan rica como eneléaso
anterior,' se puede construir desUlarejQs ó mampuestos toscamente labrados, que se colocan.con 1a~salientes necesarias, y
para impedir que las piedras 'vuelquen al exterior y asegurar
su posicion, se ponen de cuando' .en cuando barr~s de hierro

r
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199) abiertas por sns extremos en forma de cola de carIa fábrica y el contorno defi~itivo de la cornisaqueun pequeño intervalo. que se rellena despnes con el revoque,
como
veremos más adelante.
'.
,
.

,

Ordinariamente se construyen ton madera las cornisas de la

generalidad de los edificios, coloc~ndo cierto número de piezas a,a (fig. 200), qne formanmoclzUones, sobre las que se cla,van tablones b para constitu.ir el aletro. En el extremo de_éste
se fiJa, por medio de cantoneras de hierro y tornillos cuyas cabezas no formen resaltos, otra pieza de madera e que presenta
hácia el exterior el .contorno de la cornisa. Esta pieza forma
con la vertiente el del tejado y los tablones del alero un canaIon que se recubre con una chapa de plomo 6 de zinc; y con objeto de asegurar el conjunto de ~sta constl'uccion, que tiene
tendencia á volcar al/exterior, se "la sujeta al muro por medio
de flejes de hierro que se clavan á la cola de las piezas aa y á
trozos de madera g empotrados en el paramento interior y á 60'
Ó 70 centímetros por bajo de la última hilada. Unas veces quedan visibles inferior mente las piezas a del alero; pero otras' muchas se recubren apareciendo seguida la cornis~,'cómo en el
caso antes examinado.
Estando los muros aislados, ó siendo de cerca, su coronacion
es muy sencina, reduciéndose p3r punto general á una estrech-a
hilada que recibe el o.ombre de loseta, con la necesaria saliente, y tenIendo en su cara inferior la canal para la fácil caida
del agua, com<;>se dijo al tratar de las fajas. La parte superior
aparece con formas muy diversas de las que las figs. 201 á
,

~.

204 (lám. 8) representan las más usuales.

,

Siendo los.coronan;¡ientos la parte de los muros más directamente expuesta á la accion de las lluvias, es preciso ejecutar
su fábrica con gran esmero para impedir que se filtren y desorganicen la parte inferior. Con este fin se hace qu~ las juntas
sean 'bastante estrechas, perfectamente guarnecidas de buen
mortero y:distantes unas de otras lo más que se pueda; sin embargo, será siempre preferible emplelitf en esta parte de los muros buenos mor:tBros hidráulicos que, á causa de su inalterabilidad y rápido fraguado, llenan por completo el objeto que se
',

desea.'

156.

Contrafuertes

y botareles.-En

ciertos punto~ d~ 'los

'

..
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edificios se acumulan á veces los esfuerzos ocasionado9 :por lQS
suelos, las cubiertas ó las bóvedas, y en los cuales es necesario.
fortificar los muros por medio/de cadenas más anchas, y sobre
todo más salientes que las ordinarias, las que reciben el nombre
de contrafuertes. Pueden afectar formas muy diversas,' de las
que las figs. 205 á 208 son las más usadas, si bien las ultimas,
variada~ con adornos más 6 ménos ricos, se han empleado es, .pecialmente en las edificaciones de-la Edad Media.
De ordinario los contrafuertes se hacen con la misma fábri..
'~ que los muros; pero algunas veces se 'refuerzan con cadenas
sus aristas salientes, cuidando en uno y otro caso de enlazarlos
!;-iencon el resto del muro. Tanto la cara superior del contra/
fuerte, como la de los escalones que pueda formar, se cubren
con losetas, cuyo sobrelecho !1parece con una inclinacion bas...
ante marcada para facilitar la pronta salida de las aguas pl\.lviales; y á fin de que no se filtren á tra?és del resto de la fábri.
ca, se revisten las juntas con esmero.
Hay otros contrafuertes (fig. 209) que inferiormente están
separados del muro, pero que se unen á él por su parte superior,
formando uno ó más arcos sobrepuestos, y se llaman botareles.
Tienen por objeto contra restar el empuje de las bóvedas por
arista, y proporcionan con un volumen pequeño una gran es- 'tabilidad, habiéndose empleado con mucha frecuencia y acierto
en 105edificios religiosos de la Edad Media. Como la solidez de
la obra total está fiada á la resistencia de los botareles, e~ ne..
cesario construir éBtos con materiales de eleccion, que" no se degraden por la accion de los agentes exteriores, y ejecut~r su
fábrica con todo el esmero posible. .
157. Entramados verticales. -Reciben este nombre la~ paredes consttuidas con una fábrica mista; que se compone de varias piezas de madera situadas en un plano vertical, convenien--.
temente dispuestas y ensambladas para que no pueda deformar.,
se el conjunto por los esfuerzosexteriores,.yrellenÓs-'los
intervalos que dejan con una fábrica conveniente de las que .hemos
examinado.
La disposicion de las piezas de madera es muy variable;pe.....
1'0siempre debe tratarse de colocarlas de modo que su longittid
se en~uentre en la direccion de los mayores esfuerzos y de li....
gar la~ entre .sí po<rmedio de otras piezas, ya normalesá las
,

,~

.
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:pri~eras, y~ con cierta oblicuida~, ~ fin de que resulte u~ sis'tema triangular y por lo tanto lndefo~mable.En
gran pa~te
kont'ribuye á la solidez del conju,IÍto la buena ejecucion de 'los
- --ensamblajes, y esto, unido á la perfecta ligacion del rellene con
éím~derámen, hace que los entramado s puedan llenar en la
-.edificacion el mismo objeto que las paredes de fábrica, siendo
,'Chmuchas circunstancias preferiblespor
su mayor .:economfay
.
.
rapidez en la construccion.
Segun se construyan los entramado s en las paredes de fa:.chada, en las maestras 6 en los tabiques, así reciben estas mis..
m~s denominaciones; y si bien en 'su conjunto presentan en to.'dos l~s casos la ~isma disposicion ya indicada, varían sin embargo en ciertosdetalles, que será conveniente e~aminar.
. '158.
Entram.ados de fachad.aQ ó exteriores.-Generalment<1
~se componen de un:a pieza horizontal 6 solera s (figa. 210 y
211) á la cual vienen á ensamblarse á caja y espiga varias ver..
ticales ó postes p, los cuales se ensamblan de la misma manera'
,con otra pieza superior c llamada carrera. Las tOl'napuntas
:inclinadas en distintos sentidos y ensambladas tambienácaja
y espiga con la solera" y carrera, impiden la deformacion' del
sistema, debiendo con este fin ajustar bien sus ensamblajes,
'como los de las demás piezas.
Las aberturas de puertas y ventanas se sitúan entre dos
'postes, llamados de cerco, para distinguidos de los restantes,
:denominados de relleno, y á los cuales se fija el marco que sostiene las hojas de madera que cierran la abertura. La parte su-perior é inferior de este marco, ya afecte la forma recta 6 curva, se fija convenientemente á piezas horizontales aa que ligan
-á,los postes de cerco; pero en el segundo caso se forma la par~
:te curva con piezas aplantilladas 1Jque se ensamblan con las
-contiguas, y cuya posicion en el plano que deben ocuparse
-consolida cuando la abertura presenta grandes dimensiones, por
medio de manguetas ensambladas á la's otras piezas del 'ehtra'''mado.
.

.

Los entrepaños 6 espacios comprendidos entre los vanos se
Tefu~rzan, cuando son demasiado grandes para que una sola,
1to~napunta pueda,' llenar bien el objeto, colocando trozos de po's~tes d ,que se ensamblan á aquella á barbilla sola, ó lo que es
mucho mejór, con espiga y barbilla ó ést~bleciendo otra torJla~

-

-----
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]?unta en sentido contrario para form'ar una cfllzde 8an Andrésfg. A veces, y cuando la extension del entrepaño lo hace:
necesario, se da más superficie de apoyo á la carrera, ensaDl-'
blando superiormente los postes á unas pequeñas piezas hori...
zontaJes z llamadas zapatas (fig. 212) las que se ligan á aquella con cinchos de hierro ó clavazon; en otros casos se disminuye la flexion que experimenta,ria la carrera colocando debajo la sopanda s, apoyada sobre los jabalconesjj
que se ensam,
hlan á los postes extremos, y por fin se duplican las cruces de.
San Andrés cuando es necesario. Tambien se consolidan los
umbrales y dinteles poniendo pilaJ'ejos i (figs. 210 y 211) que,
los ligan á las piezas superiores ó inferior~s del entramado. Todos estos ensamblajes se ejecutan, como hemos dicho, con esmero, y en muchos casos se los refuerza con pernos, cantone...
ras y escuadras de hierro, que se fijan de una manera invaria.ble con pasadores.
En los entramados de fachada se empieza por establecer las.
soleras, que se ensamblan entre sí en las esquinas á :r;nediamadera, reforzadas con una cantonera n; se colocan despues los
postes, cuidando de dar mayor escuadria á los que est~n en los
ángulos salientes" que reciben el nombre de corni,jales, y situando encima las carreras, del m'ismo Illodo que ~e ha dicho
para las soleras.Estas se establecen unas veces sobre zócalos de
fábrica para preservadas de la humedad, en los que s~empotran en parte de su. altura (fig. 210) Y otras insis-ten solamente
en apoyos 'aislados (Hg. 211) que cuando presentan mucha separacÍon exigen dar á la solera una gran escuadría. En muchoscasos bay que consolidar estas solera,s con piezas de madera inclinadas y refuerzos de hierro, constituyendo una viga arma....
da, que refiare á los apoyos las cargas centrales superiores.
Cuandola fachada ha de tener varios pisos se monta el segando sobre la carrera e (fig. 210) del mismo modo que el primero.
lo está sobre la solera, cuidando de situar los postes de suerte
que se correspondan en ambos; pero cuando se ejecuta con más'
esmero la obra (fig. ~11) vienen á apoyarse sobre la carrera las
vigas que for:rp.an e1"suelo, segun verer,n°s en su lugar (245 y
siguientes), y sobre estas se cruza la sob'fe~Carreí'a 1)'cqn reba-

jos á veces en su cara infarior para enceparlas,
de solera al entramado' del piso superior.

i

la cual sirve

185

levantada la parte de madera ó tela/l' de un entra"/"";;.Ila'vez
~~~~;~Ó$~ comiúnza á rellenar los intervalos con una fábrica que. .
~{p~f!;regular es de ladrillo.ó mamposter~a: Para ~ue este re'''':n~Ii6 ó forjado no pueda sahrse de su poslclon por falta dead...
'.;,~~iéncia á las piezas de madera, se forma á veces en estas una
"'~~nú.ra (fig. 213) en la cual.se hace encajar el extremo del re']i~no; pero ,otras se evita el tener que debilitar las piezas, Gla":vando cerca de las aristas dos listo~es (fig. 214) que constituyen un encajonado, como. en el caso anterior. Tambiense adopta, cuando la ejecucion es 'poco esmerada, reemplazar los listones por un claveteado de hi,juelas ó trozos de. clavlJs, que entra
en las hiladas del relleno; pero este medio tiene el grave inconveniente de que se oxidan y destruyen las hijuelasal cabo de
cierto tiempo, rompiéndose la ligazon entre el telar y elforjada.
En los casos en que la importancia de la construccion vaya
siendo cada vez menor, se adopta para el relleno la fábric~ de
adobes, que se ejecuta como la de ladrillo, pero cuyo paramento se suele revestir, á fin de que no 3e altere por la accion de los
agentes exteriores. Tambien se emplea un tapial formado con
palos, á los que se rodea una cuerda de esparto, llamada tomiza, que se recubre con mortero de arcilla: lDs extremos de los
palos se introducen en .ranuras abiertas, en las piezas del telar
(fig. 215) Y cuando se ha secado la arcilla se recubre el p~ra-:
mento con cal ó un blanqueado cualquiera. Por últ}.mo~tambien se ejecuta el relleno, ó mejor el revestido, con tablazon,
cuando es abundante la madera, poniendo las tablas -hOl'izontalmente y clavándolas al telar, co~o aparecen en secciones en
,las figs. 216 á 218: á veces se forma otro revestido por la
parte interior y se deja vacío el intervalo que comprenden, ó se
rellena con tierra, musgo ú otras sustancias, á fin de hacer
ménos sensible la temperatura exterior.
Terminado el relleno, se le rejunta ó cubre hasta llegar al
paramento del telar, quedando éste aparen te y pintándolecuando esté perfectamente seco,. para su mejorconservacion.
En
otros casos se recubre todo y se imita ofra fábrica más resistente; pero es fácil de este modo apresurar la putrefaccion de la
madera, que se encuentra rodeada. de fábrica por todas partes,
razon por la que no es detecomendar este procedimiento. '
,

(
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159. Entramados maestros 'y colgados.-Poco
ó nadadifieren los primeros de los entramado~ que acabamos de estudiar,
a,si en su composicioI1 como ~n su ejecucion. Cargando s~br~
ellos los$uelos y' s.iepdo converiiente'réducir su grueso para dót~r de más cap;:¡,cidadá las habitaciones, se reducen por lo re.;.
gu.lar'lós if\tervalos entre la~ piez.'as 4e inader~, qu@ entonces
pueden tener algo menor escuadrí~,, proporcionando la niism~
,
',.
resistencia.
,'-ti
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La disposicion de los colgado~ e~ muy distint~q.e los ante-

r~ores, porque en efecto, su obj~to no es s03tenar cargas,. sIno
e¡:;tablecer
la subdivision d~ la~ p.abitaciones, de tal modo, que'
.
los tabiques que la form~n recarguen lo ménos posible ~ l~s ~Íle:
los sopre que insisten. Estos'eriÚamados se'establecen, por 10
re{Sula~, perpendicularmente ~ dos p,aredes paralel~s, eIll~s
cuales se empotran, para lo cual se abren en éstas dos rebajas
~erticales, en los que se encajan los postes aa (fig. 219). A éstos
~e ensq.mblan las pieza~ horizo,ntales Ó aldaoia8 bb y las demás.
que sean necesarias para el buen enlace entre los, dos po~t~s,
cuidando de que haya entre las primeras y el suelo y techo contiguos alguna separacion, á :firide permitir el aumento de volúmen del yeso, que es el material más empleado en\ los rellenos de esta clase, sin ocasionar pandeos ni vientres en el tabique. Con objeto de referir la mayor parte del peso. á los postes,
se colocan los jabalcones dd; á los que se enlazan varias piezas
del entramado. En el ca,so representado, el contorno jglti,
cor.
-
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.
responde á una puerta.
.
El relleno de e,stostabiques puede verificarse segun sea el

g'rueso que hayan de tener, con l~dr~llos colocados á sog-aó á.
:m.edia asta y con el mismo Iuaterlal puesto de moda que '8Úcara
payor esté en el p~ramentoy sea horizontal su longitud. E~
e,stecaso recibe el nombre de' panaerete y puede sersen~il~o ó
doble si se forma con dos cap~s de ladrillo, que unas veces están
en contactu y otras dejan entre sí algun iriteryalo pa~a amorli-

,

guar latrasmision de los soni~os: Tambien se emplean con el

"

mism,o objeto ladri,llos huecos, y 'finalmente se hace uso depe,gu~ños ~rozos de ta~iiu,es,que proviéne~ del derribo de los ed~:ficios y se conqcen con el n'ombre ,de 'lIesones.
'
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A.dyertencia
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á los muros de edificacion.-
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El eSD1~roal, ejecutar la::,:..'{'o,
fábrica'.-~,dequ~
'.. .~-esto~ muros s'e compo';:
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nen es condicion esencial para que la'obr~ r?suJte con la so1ide~
necesaria. La construccion deq~ lleva~se por hilada.s' ó ~oIlg~~
das, no comenzando la ejecuci9n de una hasta que la inferior ~,~
,encÜentre terminada Ó poco ménos.
Las dimensiones de estos muros se determinan por mediod,~
las fórmulas conocidas de la mecáIlica aplicada; pero puede evitarse su empleo admitiendo los valores consign~dos en el cuadJ;o siguiente, tomado del (]q?l!!fSd~ con~truction de Id. I?e~
manet, lQScuales pueden compr()barse con +as f6rmula.~, si hu~
biera duda en algun cas().
'

,

Cuadro que expresa el espesor que se da á los muros de los edificios.
CLASES

,

,

,

,

...

en los cimientos. . . . . . . . . . . . .
en los zócalos. . . . . . , . , . . . . .
en el piso bajo.
.. ~ ." . ...
"'"
en el primer piso. . , , . . . . . .. .

Muros de fachada.

3 á 4 metros de a.l nivel del suelo.. ' . .'.~. . . . .
altura. . . . . . . . .. l en la 'coronacion. . . . , . . . .. . . .
~

,

"

. ,-.,' . .

~

~

........

postes de puerta cochera, . . . .
"

Entramados
de fa:...
chada de '4 metros de altura y de
o,m22 á O,m24 de

idem de márcos . . . . . . . . . . . . .

ídem de relleno. . . . ..

. .. . . . .

soleras y carreras... . . . . . ... .
tornapuntas, jabalcones y crude San Andrés, . . . . . . . . .
grueso. . . . . . . . . . pl ces
' 1arejos . . . . . . . .~ . . . . . . . . . .
separacion de los postes de re.
lleno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entramados maes-¡ de 4 metros de altura (grueso).
tras. . . . . . . . . . . . )de más de 4 metros (íd.). , . . .
E!uelos..
. .. . . . . . .
Postes . . . . . . . . . . . Isosteniendo
¡
'

,

no sosteniéndolos.

Tabiques

(grueso).

.~

o,m97
O,m~n
O,ID65
O,m54

" 1

O,m35 á. o,m4S

P~redes maestras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Tabiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ~ . . . . .
Pa.redes de cerca, de en lOScimientos, . . . . . . . . . . .
corniJales..

,

o,m75 á
o,m/)7 á
O,m49 á
O,ID43 á

en el piso más alto..........

,

"

ESPESORES.

DE 'MUROS,

...........

. . . . . . . .'. . . . .. . . . .'. . . . . . . . .

O,ID40 á O,ID-J:S
O,IDlO á O,ID20
O,ID54 á O,ID60
,

O,ID35 á O,ID40'
~ o,m38
o,m24 á O,ID27
O,m22á O,ID2~
O,ID19 á o,m22
O;~16 á O,ID22
O,ID22 á O,m24
O,m35

O,m16 á o,m22
o,m13 á o,m.22
O,ID27 á O,ID33

O,ID16
O,ID19
O,ID13á o,m16
o)mll á O,ID14
O,IDOS

161. Murofi de ;s()stE;\n!~ie!lto.-;-Estos mUfqs,cuyo

á O,ID14

objeto es

~ostener por uno de S,us-par:;gIlentosun cierto vqlúmen de terra,plen que llega hastas~lcor9:q.~cjQn qm-ásarriba, tienep. un uso
muy frecuente, no solo en l~s murallas de fo~~ifi.cacion,sino en
las obras públicas .ypartic1l1a,r.~s..s,~J;npqrtanci~ es' g'ran~e~ t~~'to 'porque perIlliteI).,qu~, llnt~r-ra,plen da,do oC1tpe(en su,base~Ila,
;superficiemucb,o menor que.~i ~e9.eja,r~ .á las tierras toWa,~',~u
,- ,.",
:
.

'-.

'

.6'"""...
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talud natural, como porque en muchos casos en que las tierras
escasean resulta la obra más' económica, y en otros muchos hacen posible la construccion de terraplenes sometidos á la accioIl'
eroiJiva de las aguas corrientes; que de lo contrario no podrian,

sltbsistir.

'

La forma que de ordinario presentan en su perfil, consta de
un cimientoabcd (figs. 220 y 221) sobre el qne insiste el zócalo y enc~ma el cuerpo del muro, cuyo paramento visto bf
suele aparecer con un talud variable de f/6 á f/fo ~ ménosaún y
el oculto se dispone ó vertical ó en escalones, á fin de facilitar
la construccion y de que aumente la estabilidad de la obra con
el peso del prisma superior de tierras. Su coronamiento se reduce por regla: general á una sencilla loseta volada sobre el paramento. Conviene sin embargo advertir que cuando.la altura
del muro sea mayor que 8 Ó 10 metros, no solo es monótono el aspecto de un talud contínuo, sino que es muy..difíéil obtener una superficie perfectamente plana; y para salval ambos
inconvenientes se remplaza el talud por una série de retallos ó
escalonados (fig. 220). Estos tienen la ventaja de dar variedad
al paramento y permiten rectificar y corregir cualquier pequeño error que se haya cometido en la parte inferiór de la construccion, para lo cual bastará modificar algo el ancho de los retallos, lo cual podrá ocasionar pequeñas desigualdades, qué no
son perceptibles á la vista' y que proporcionan el medio de ir
comprobando en cada caso lá posicion exacta de la obra.
162. Su natura.leza.-R~specto
á la fábrica que se adopte,
su ejecucion y refuerzos que pueden establecerse en estos muros, es aplicable cuanto sobre el particular hemos dicho en este
capítulo y el anterior, por más que en este caso se admitan formas y disposiciones que no se emplean en los. muroS de edifi.caclO~.

.

"

Aunque alguna vez se hacen de sillarejo los paramentos 'de
estos muros y hasta se llega en las obras monumentales á construirlo~ de sillería, solo.tiene esto lugar en casos excepcionales,
y generalmente solo se emplean tales fábricas en los refuerzos,
ejecutando el resto con ladrillo y mampostería más ó ménos esmerada.'En lo tocante á ésta, nada tenemosque.añadir
álo ya~.

expuesta; pero con aquel. se deben ~doptar ciertas disposiciones para que la obra resulte con la solidez que deba tener.

!
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En .los.extremos de los muros y ángulos salientes es preciso
aparejar el ladrillo de modo que !a menor .dime~sion horiz~ntal
en el paramento sea su ancho. SI por lasdlmenslOnes de la obr~
Jj'libieia necesidad de poner alguna fracc,ion ménos de ladrillo,
que nunca será menor que el 1/5 de su longitud, .se colocará en
la parte central de cada hilada. Como es conveniente que en el
paramento resulte el menor desarrollo posible d~ juntas;'á :fin
de reducir la zona atacable por los agentes exterIOres, espre:-feríble, bajo este punto de vista, la adopcion del aparejomol
derno inglés; despues.siguen los que hemos examinado más
atrás (129), y por ultimo, el ménos conveniente es el llap1ado
francés, ,en el que todos los ladrillos están á tizon, el cual además exige partir uno sí y otro no de los del paramento para la
buena trabazon con los del interior. Si representamos por 100
el desarrollo de juntas é hiladas en el primer caso, el que cor"":
responde á losdos ultimas será respectivamente 106 y 112.
Los coronamientos de ladrillo se ejecutan colocándolos á sardinel, esto es, de canto, y apareciendo en el paramento su cara
menor ó intermedia (Hg. 222). En esta posicion es más difícil
extraerlos que en la ordinaria; pero en cambio se encuentran
colocados con poca estabilidad, razon por la que es necesario

situar en cada extremo un sillar ó un macizo de hormigon a, que
contenga los ladrillos centrales. Cuando la coronacion es bastante inclinada (figs. 223 y 224) se coloc~n tambien á sardinel,
cuidando de enlazarlos convenientemente con las hiladas horizontales., A veces se recubren los sardineles de los coronamientos con losetas que preservan mejor la .parte superior de losmuros, las cuales se enlazan sólidamente entre sí por medio de
grapas.
163. Ejecucion de estos muros.-Determinada
la fábrica de
que se ha de formar el muro y hecho el replanteo, cimientos y
zócalo, con arreglo á.lo que sobre el particular seba dicho más
atrás, se construye el re~to tomando ciertas precauciones, segun
los casos. Si durante las grandes lluvias las tierras del terraplen
pueden absorberlasen alguna cantidad,. ocasionarian un empuje lateral tan e~riérgico que podria arruinar la obra; y con
el fin de evitarlo( se facilita la salida del agua interior á través
del muro, por níedio de meclbinales mm (fig. 2~1), que no son.
más que abertq.ras de seccion c~adrada, rectangular ó circular,
"

\
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con un an'chnaproxim'ad6 ;deO,u1}Oy la necesaÍ'iainclina'cion
pa'ra la marcha y salida Ldelagu'a': dé 'Ordina:Hó se coloca un
.mechinal en 'éáda'3 '6.4mBtros 'cUa'drados de parameIl~o.
'Cuando el terraplen :sea ide arena y grava que permita f~
filtraciondel agua, 'ésta saldrá fáeilriÜmte por los Inéchinales,
para loeual se cuidarád.e á"pisOIÚÜ'bien las ca pas q ue le foro:.
",
man; pero si las 'ti~!rras fueran más'o ri1énos impermeablésse
colocará entre-el ~ter:raplen'y el I11urouria éapadé piedra .parti, 'da ó grava gruesa, qUe tengaO,m30 'de espesor porlomén(j~, la
cual absorbe y facilita la 'salida del agua filtrada.' Este mis'mo
ol)jeto se -consigue,aunqÚecon ménoseficacia, construyendó el
paramento interior del muro 'con 'mampostería en seco. Si el
terraplen se forma con tiefras (legarnOsas que al impreg-riarse de
agua adquieren un estado semiflt.Iido, hay que tomar las pre.:.
'cauciones antedichas y dar al muro el espesor conveniente para
resistir el empuje que en tal casase ocasiona.
Siempre que un muro se 'encuentraexpue~to á la accion~di...
recta de las aguas corrientes exteriores, los mechinales serian
dañosos, y en tal caso se cuida de formar el terraplen de modo
que las aguas no puedan filtrarse en su interior. Las figs. 225
y 226 representan un muro de esta naturaleza, con el paramento de sillería regular, el cimiento de hormigon y el interior de ladrillo, destinado á encauzar el Támesis en Lóndres. Al
lado del mismo se ven dos grandes aberturas practicadas en un
macizo de bormigon, destinada la inferior al alcantarillado de,
la poblacion y sirviendo la superior de paso subterráneo. Cuando los muros de sostenimiéntoson de ladrillo y no están expuestos á las aguas corrientes, se suelen formar de una série de
contrafuertes ligados por paramentos cilíndricos ó cónicos, que
presentan al e;terior su concavidad. Las secciones verticales de
la fig. -227 Y la 'horizontal que aparece en la parte inferior de
la 228, representan dos muros paralelos de esta clase, reforzados
interiormente con hDrmigon y lig'ados sus piés con una bóveda
invertida: en el paramento, en contacto con lastierras, hay una
capa de ladrillos partidos yde cuando en cuando tubos de alfarerÍa para absorber y conducir inferiormente al exterior las
aguas filtradas en el terrapleno Estos muros se han empleaq,o
en los aesmontes del ferro-carril subterráneo de.Lóndres, para
.

,

,

.

'

,",

'

"

"

sostener los terrenos

adyacentes.

'"

'

.

l~

.

.

0~f~¡.( Mur~s c1~contencion y de ¡revestimiénto. -Si

eI).lu-

~~F;a.r4eterrapien 'contiene el muro una cierta masa dea~~a,

Ó

,fdrtn~ ,üIlapreSCt, hay que émpezar por asegurar su cimientoal

.;J~fr~~o'por éuantos medios se. consideren necesarios, y~oris~
agua no pues<,i;~ir,.elresto con el mayor esmero; tí fin de que e~
~;fdá;'~brirse ,paso por las juntas. é hiladas y produCIr en el para.bi~ñt¿'ol)Uesto resudamientos ó filtraciones. Con este opjetose
~ejuhta,cuidadosamente la fábrica,~li 1aque se emplean'~orteros hldráulicos, y á veces se reviste el paramento en contacto
con el Úquido con una capa de hormigon, ó con buen mortero
de cemento.
Se evita muchas veces el desmoronamiento de los taludes en
10~desmontes, revistiéndolos, en un cierto espesor, con fábrica
'de mampostería en seco Úórdinária,' que presenta la misma in.

,

,

clinacion que el talud. Este reves'timiento, por su forma y posicion, se aproxima á loa empedrados; y al tratar de la conservacion de las abrae de tierra veremos ejemplos de construcciol1'esde esta naturaleza.
:
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ARTICULO

Apoyos

'.

-

.

:

11.

aislad0S.

165. Su objeto y clasificacion.-Estas

construcciones, que
afectan la forma de prismas ó cilindros verticales con un pe.

queño grueso relativamente á su altura, se emplean con el fin
de proporcionar puntos de apoyo á bóvedas, suelos y en gene-

ral á cargas situadas superiormente.
"

Estos apoyos pueden construirse de fábrica, de madera ó de'
hierro, seg'un las circunstancias de cada caso. Los primeros reciben el nombre g~néricode p-ilalfes, llamándose macho ó ma.c7wn cuando su seccion horizontal ~s un rectáng'ulo; pilastra
si la forma de dicha seccion es cuadrada y la altura guarda
ciertas proporCiones arquitectónicas con la base, y finalmente

columna siempre que la secciones circular y se fija la relacion
entre el diámetro y la altura con suj ecion á ciertas reglas. Los
segundos se denominan postes' 6' piés delfechos, y aunque su
seccion ordinaria es)a rectaRgular ó cuadrada, aparece alguna
'Vezcircul~r como en las columnas. La seccion de' los apoyos de'
hierro es muy variada, apareciendo unas veces en forma de

.
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cruz griega COnmás 6 ménos refuerzos y otras en la de rect~n:gulos Ó círculos, quedando hueca la parte central.
Por regla general y con el fin de proporcionar al apoyo la
solidez necesaria, se ensancha, algo su base para fijada convenientemente, ya sobre el terr:eno natural, ya sobre un suelo más
..elevado, cuando se encuentra en los pisos altos de un edificio.
Por la misma razony con objeto de aumentar la superficie de
contacto entre la obra sostenida y el apoyo, se ensancha tambien
.éste pOI' su e4-tremo superior. En muchos casos sirven en la arquitectura de adorno estos refuerzos, combinándolos con cierta
variedad, segun la forma geométrica del apoyo.
166. Apoyosde fábrica.-Frecuentemente se hace uso de la
,sillería en la construccion de ]08 apoyos,.la cual se ejecuta por
hiladas de una sola pieza, siempre que sea posible, y tomando
cuantas precauciones se han dicho al tratar de esta fábrica. Si
el gasto no es excesivo yel material es resistente) puedehaoerse
todo el apoyo de una sola piedra, lo cual anula las hiladas, y por
consecuencia el asiento que originan: esta disposicion es *ep.
table, siempre que la naturaleza de la piedra, sea homogénea;pero si se presenta en bancos deberán situarse horizontalmente
sus lechos. Cuando las dimensiones horizontales del apoyo no
permitan que cada hilada se forme de un solo sillar, que r~ci~e
el nombre de tambor si su. seceion es un Circulo, se haceque las
superficies' de junta de una hilada crucen á ángulo recto 'á las
de la hilada inferior ó se aproximen cuanto sea posible á esta
posicion, cuidando en todo caso de reducir su número y de emplear las grapas y demás medios auxiliares que se crean nece-.
5arios,
Tarnbien se emplea con este objeto el ladrillo, que se le da
la forma de sector, cuando sea circular el apoyo, y se ejecuta
con esmero la fábrica á fin de reducir el asiento cuanto se pueda.
En el dia se prefiere para las columnas el empleo de tambores
de t~rra~cotta, los que por medio del moldeado presentan en su
.exterior los adornos y moldura's que'deban aparecer en el apoyo;.
éstos proporcionan con poco peso una gran resistencia, y por sus

dimensiones reducen el núm~ro de hiladas y por 10 tanto
asiento.'

el

I

Aun cuañdo se emplea asimismo el sillarejo y el hormigon
en los apoyos, nada tenemos que decir respecto al ppimero,y el
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.

.

f3egundo debe considerarse más 'bien como un refuer~o, segun
indicaremos poco despues (168). En algunos casos se hace con
material de eleccion, tal como la sillería, la basa. 6pié del. apoyo
.
formar alguy la :imposta 6 capitely hasta se lleg.a á veces ~
nas hiladas á ciertas alturas con el mismo materIal; pero lo más
frecuente es emplear una sola fábrica, dándola en los extremos
el'ensanche necesá rio.
.De
todos modos, es conveniente qÚe el asiento total" de los
apoyos sea el mismo que el de las fábricas contiguas .situadas
lateralmente, á las que de una maner~ más óménos dIrecta se
encu~ntran ligados, con el fin de evitar los agrietamientos que.
en caso contrario tendrian lugar.
.' Con.este objeto se emplean piezas
167. Apoyos de madera.
.

'.

generalmente
escuadradas, en posicion vertical, que deben ser
de un solo trozo. Cuando el poste tenga que apoyarse en el suelo
.
.

natural Ó sobre upa bóveda, se le preserva de la humedad colo:.
cando debajo un zócalo ó dado de piedra a (fig. 229) de 40 á 60
centímetros de altura, en cuya cara superior se abre una caja
cilíndrica, que ocupa la espiga del poste; pero si éste insiste
sobre un suelo superior del edificio, se suprime el zócalo uniéndose el poste de diversas maneras, segun Ioscasos, á las piezas
que forman el suelo. Unas veces es á caja y espiga; otras sim..
plemente á junta plana, y otras por fin interponiendo zapatas.

Estas mismas disposiciones, y además'la de tenaza, se adop~

.

tan para la union por el extremo superior del poste, segun aparecen en las figs. 23Q y 231 de la lám. 9 y 232 de la 10, reforzando las zapatas, cuando--sQn de gran extension, por medio
de jabalcones.
Las up.iones antedichas se hacen en ocasioJ.?escon más soli-.
dez empleando el hierro fundido, á cuyo fin se obtiene una pieza.
que por la parte inferio~"forme una caja ab (fig. 233) en la qu~
entra la cabeza del poste, y por la superior termin,a en una placa
horizontalc.uyos extremos se refÜerzan y enlazan 'con aquella'
por medio de escuadras ac y b~ de forma' muy variable. La
placa superior tiene á veces unaparedáilá
cada ladoparaim-"
.
pedir el movimiento lateral de la viga que está encima.
.
'.

.

A causa de la corta duracion d~ la madera y de las degra.-'
daciones á que se encuentra expuesta, se hace en la ~ctua1idad
,

.

mucho ménos uso qhe antes d~ este rnateri~l, para la constrtIo~'
.
13

.

'. .
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cion de apoyos aislados; pudiendo decirse que en lasediñcacio.
nes de alguna importancia solo se emplea en el dia el bierro.
,

coneste objeto.

'

168. Apoyos de hierrp.-Estematerial,

por su resistencia
y demás cualidades, se presta. muy bien 'á -la construccion:deapoyosaislados;asi
es queactua.lmente se sustituyen con fre;"
cuencia los antiguos gruesos apoyos de fábrica y los de madera
por delgadas columnas "de hierro, que reunen .la ,solidez á la
elegancia.
El hierro {undido, por su gran resistencia á la presion, cumple muy bien' este objeto, siempre que la longitud del apoyo con
relacion á su base no sea grande, ó no se encuentre sometido'á
esfuerzos ae :flexion. La forma que se ledá con preferenciaes la
de una co1timna hueca~ cuya longitud no pase de20á 24 ve,ces
su diámetro y cuyas paredes tengan al ménos de grueso 1/{2dél
mismo. A fin de proporcionar más resistencia y estabilidadá
estas columnas, se ensanchan sus extremos én forma de ba.say
capitel, que terminan en dos planos bechos á torno y perpe~di...
culares al eje de la columna. Esta se hace en la generalidad"de
los casos de una sola pieza'; pero cuando sus dimensiones son
excesivas se la forma de anillos 6 trozos sobrepuestos, que presentan en sus extremos superficies planas y perpendiculares al
eje de la columna, segun :las que resultan en contacto' dos ani-Hos contiguos. En estos extremos, aparece algunas veces un reborde plano hácia el interior (fig. 234) uniéndose los dos inme...
diatos por medio de cuatro 6 más roblones, y otras se enlazan
sencillamente haciendo uso de enchufes (fig. ~35),resultando en
el exterior un refuerzo horizontal que contribuye al ornato del
apoyo.
En la primera disposicion, que se adopta cuando las dimen- .
~iones horizontales de la columna son' bastante grandes y sedesea que resista esfuerzos importantes exteriores, se aumenta
su solidez rellenándola con buen hormigon; consiguiéndose d~
esta manera que, al1U dado el caso de que pudiera destruirse lo.
parte de hierro, siempre quedará un apoyo monolito capaz de
sostener las cargas superiores. "En las edificaciones se emplea
'

/

,

o

por regla genera11a,
,

segunda

disposicion.

'.

Posteriormente seha introducido el empleo del hierro lami~"

nado en ,estas construcciones, á causa de.sus ventajosas cualida...

'\
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des respecto al fundido, sobre todo; cuando la n.1tura dela columna exceda ~ veinte veces 'su diametro. Como aquel material
no se presta fácilmente.á darle la forma cilíndrica hueca, se
empezó por adoptar en la seccion la de una cruz, constituida'
por una plancha ,aa (fig .236) cruzada por 'otras dos más estrechas, ;consolidadaspor cuatro hierros €n ;ángulo y roblo~e~;
despuesse adoptaron ,.dos bartas cuya -seccion€s una T {figu-.
:ra237} rob1onadas por sus cabeza~.Másadelantese
obtuvolllla
seccion rectangular hueca (fig. 238), empleando' dos plancha.s
y dos hierros en canal ,c.cconvenientemente roblonados,y en{}l
dia se ha conseguido ,construir columnas de seccion octogonal
con nervios salientes y roblonadosentresí
(fig.239), haciéndose por último completamente circulares, .segun aparece eJ;ls
-seccion y proyeccionen lasfigs. .240 y,241. De esta manera
.
se obtienen apoyos de 13á 40 centímetros de diámetro que aparecen CQnrefuerzos verticales y cuyos extremos ajustanencajas abiertas en piezas de fundicion, que .sirven de basa y ca.pitel
á la columna.
El pié de estos apoyos termina en una placaó reborde hol'izontal concuatroó ;más taladros, por los que pasan otrostantos pernos que están empotrados en .la fábrica inferior (figura
(25). Superiormente se puedeIL-fijarde un~ manera. análoga,
si bien en la generalidad de los casas no hacen más que insistir
las cargas superiores, como hemos visto en los apoyos de ma.dera con. cajas de fundicion.
169. ,Observacion.-Los apoyos aislados pueden considerarse.comomUfOS cuyaseccion trasversal.es muy pequeña y cuya
superficie de paramento es .sum.amente grande respecto al volúmen;' asies,. que es preciso tomar en suconstruccion~cuant~s
precauciones sean necesarias á fin de que resistan bien laaccion
de las cargas superiores y la influencia de los agentes externos
que tiendan á degradarlos.Con este objeto se rejuntan; se eJl,

'

.

lucen ó se' pintan con esmero, y se cuida de su buena conservaClOn.

~

/
"
~
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ARTIOULO

Revoques, enlucidos

.

111.

y estucado$.

170. Generalidades.-Asi
como el rejuntado tiene tan solo
'por objeto preservar de las acciones atmosféricas el mortero in-

terior de las juntas é hiladas, así tambien preservan los revo~

qúes, enlucidos y estucados todo el paramento de las mismas influencias y demás agentes exteriores, y muchas vecescontribuYt:m eficazmente al ornato de la.construccion.
Pueden ser necesarios en el paramento exterior de los muros
de fachada, siempre que los materiales de que se compone. sean
atacables por los agentes antedichos; pero su empleo más frecuente es en el interior de las habitaciones, áfin de que sus pa, redes presenten una superficie cOIltínua y uniforme. 'Oonsisten,
en general, en capas más ó ménos drlgadas, de morteros ú otros
materiales análogos, que se extiel1fen sobre el paramenta que
'

,

se trata de ,recubpir, al cual se adhieren perfectamente para gue
formen un solo todo con el resto del muro.
'.

'-

171. Revoques.-Se
da este 'nombre á las capas que en mu;';
chos casos recubren las fachadas y paredes de los edificios. Oon
este objeto se suele emplear el yeso siempre que sea de bu~na
calidad y pu~da adquirirse con economía; pero . en caso cOIltra-

rio se hace uso de la cal.

'

Si se emplea el yeso, se empieza por preparar el paramento,
esto es, se le limpia bien y se le moja con una escoba si errouro es nuevo; pero si fuera viejo, se le deberá antes picar con
el pico, ]a piqueta ó la alcotana (a): además de descarnar en
muchos casos las juntas, se introducen en ellas pequeños ripios,

para facilitar la adherencia del revoque. Hecha' esta prepara'cion, se amasa despues el yeso, que se habrá hecho pasar por
un zarzo, á fin de que resulte algo grueso, formándose de ~ste
modo una pasta ~uelta. Oon ésta se empiezan áformar nérvios
Ó maestras verticales, cuyo grueso sea el que haya de tenaral
revoque y con un ancho de 5 á 10 centímetros, distando una
de otra de 1 á 2 metros. Estas sirven de guia para el relleno de
~

(a) La alt;otana (fig. 242) es una herramienta parecida al za.papicoque
termina por un extremo en forma. de azuela y por el otro en la de hacha.

.

'

.
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los intervalo~, que se verifica arrojando con fuerza el operario
sobre el muro el yeso amasado, ya con la mano ócon;.paleta,
hasta forplar una capa de espesor casi 'uniforme de 15 á 20 milímetros, que se iguala por medio de reglas apoyadas. eI?-las
maestras. Cuando el revoque haya de quedar aparente se iguala susupel'ficie primero con la talocha (a) y despues con la pa~
leta; pero por lo regular se recubre aquel con un enlucido y en- .
. tonces se deja'la superficie del primero bastante rugosaá. fin de
que él segundo pueda adherirse bien: esto se consigue forman~
do en el revoque numerosas estrias con el canto de la paleta ó de.
.

la llana..

.

.

Cuando el revoque sea de cal, se verifica la preparacion del
paramento de la misma manera que en el caso anterior.Despues se fabrica un mortero de cal y arena, algo graso,esto es,
que la proporcion de la cal sea algo mayor que de ordinario, el

cual se extiende con la paleta formando una capa del mismo es-'
pesar que en el caso anterior. Si ha dé quedar aparente el revoque se le alisa; y si se le ha de cubrir con. un enlucido s~ lees-

tria, como se ha dic~o más arriba.

.

.

172.. Enlucidos.-Acabamos
de decir/.que sobre. el revoque
se extiende muchas veces otra capa, llamada enlucido, la cual
puede hacerse de yeso ó mortero, como aquel, y cuyo grueso
varia de 5 á 10 milímetros. Se hace uso del 1.eso ó de la cal,
segun sea la naturaleza del revoque.
Para formar eLenlucido de yeso, despues de bien preparada
la superficie del revoqti.e, como hemo,s dicho, se pasa aquel por'
un tamiz fino y se le amasa formando pa'Sta algo consistente.
Hecho .estO, se le extiende con igualdad sobre el revoque con una
paleta, de cobre y despues se pasa la talocha en todos séntido,s
y con poca presion, á fin de alisar bien la superficie del enluci~o. Si la talochadeja algun defecto se le hace desapare~er con
la llana, con
la'<}ue tambienafina el. Qperario las aristas entran/
tes y salientes é ig'uala el resto del paramento' hasta secarse
bien el enlucido. A veces se daá estos enlucidosun color semejante al del ladrillo, para lo cual se I9-ezcla con el yeso al'
amasarle bastante cantidad de ¡ocre rojo.
.

--

(at La. talocha es un útil de madera (fig.243) formado de una. parte
plana con un mango, que sirve para extender yalisar el mortero en los

paramentos. Cuando el plano es de hierro, recibe el nombre de llana.

,
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.

Con este' objeto: se. emplea tambien el mortero de cal ordi...

naria, en. el que la proporcion de arena, que se elige fip:aparg,

.

estos casos, es algo mayor' que de ~ostumhre) áfin de qUE}:la:
contraccion al fragl1ar sea menot y no sé: oCltsio,nen'grietas.en
etenlucido. Esto mismo se: consigue. muchas veceS' mezclando.
un kilógramo de pelotE}par metro cúbico d~ mortero. Ob-tenido
el material,. se le éxtiende é igua.la, con la ta~ocha., y poco antés
de. seéarse se le. alisa cÚIlla; nana, COn10antes herno~ dicho.
Tambien se emplean para los r~'VQql1esy enlucidos morteros.
de cal hidráulica. y de éemento, que se coloeanen obra como
hemos dicho en los. éasos anteriores; pero tomando las precau-'
I

ciones consiguientes al rápido:fr.aguado del material, que exige
se le coloque, extienda. y alise en poco ti~mp().
.

y enlucrdos $e forman por fajas ó zonas, Uua,s.
ve.ces horizontales y otraS V'erticales~ debiéndose cuida.r que se
verifiq t1ebien la union e.ntre dos- fajas contiguas Y' entre las.
partes que constituyen cada Una de. ellas'. Para conseguir ésto,
se adopta una disposicion parecida á la que se describió. en la
fábrica del hormigon y del tapial, la cual consiste en terminar
cada faja por un estrecho pla1!9.-incl-inado ad (fig. 244) al que
se une la contigua, repasándola y oprimiéndola, hácia la cara de
la union. Del mIsmo modo se enla.zan dos partes adyacentes de
la misma faja, terminando la primera en un plano inclinado ab
y repasando la última en el sentido ba y da, lo que: unido al peso
L08 re.voques

.

del material que carga sobre la eara ab hace ligar perfectame~te, am,bas

'

partes.

.

'.

173. Observacion:.-En
los: revoques y enlucidosdebe emplearse una cal perfe~ctamente apagada, pues de lo contrario se
producirian ampollas, que estropearian la obra ejecutada. Por
esta razon deber~ apagarse la cal con abundancia de agua, y
tenerla en zanjas ó depósitos cubiertos por espacio de cinco ó
.
.'
seis meses, antes de usarla.
El empleo de materiales hidráulicos en estas obras es de una
aplicacion frecuente y necesaria para recubrir el trasdósde muchas bóvedas, formando lo' que se ILarn.a:la contrarosca; para re..
vestir el par:1mento interio~ de los muros de contencion;para
preservar' á las fábriéas de la humedad y de las filtraciones,. y

.

en general para enlucir acueductos, . depósitos y demás cons-:
trucciones destínadas á contener el agua.
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. .174.. .Estucados.-En. gran número de edificaciones. modernas se reemplaza el enlucido ordinario por otro susceptible de

.

adquirir pulimento.y presentando el aspecto del mármol., qué recibe el nombre-de estuc.o. Este puede hacerse como los revesti,- .
dos que hemos examinado, con yeso. ó con cal, reservandó él .
primero para el interÍor de las habitaciones y haciéndose usoae-Í
segundo en las fachadas.
Para formar el estuco de la primera clase se empieza por
~legir yeso.de la mej or calidad, bien cocido y que no esté aireada f
el cual' se tritura en un mortero y se le pasa por un tamiz de,
seda muy fino. Despues se le amasa con unadisolucionno
muy
clara de cola fuerte, goma arábiga ú otra coccion mucllaginosa, y se le puede luego extender sobre el revoque .con la llana.,
de la manera ordinaria. Cuando está bien seco, Se le empieza a.
pulimentar primero con. la piedra pomez ó con un pedazo dé
arenisca blanda,despues con trípoli ó un trozo de. fieltro, y p<ir
último se le da brillo con agua de jabon antes y aceite solo des... .
pues y una muñeca de trapo .fino: se le frota bien y sin interrllpcion hasta que salga el brillo.
Si se quiere tener an estuco blanco,' es preciso emplear una
c.ola incolora, como la de pescado; pero si ha de presenta!! colores, se mezclan óxidos metálicos diversos. El veteadoimitarido'
al mármol se obtiene aplicando estuco del color conveniente..
Antes de comenzar el pulimento de la superficie se la debe igualar perfectamente, sobre todo cuando 'es de mucha extension~
pues de lo contrario se hacen más sensibles los vientres por .efecto del pulimento, y le dan un aspecto desagradable.
El estuco' de cal se forma m,ezclando partes iguales de cal
y. mármol en polvo bien tamizado. La cal debe escogerse con. . ,
.

'.

.

cuidado y estar cocida á punto, apagándola por inmersion, y
de~pues se la muele en mortero de mármol. Al cabo de cuatro 6

.

cinco meses (l~~pagild.~.sEda mezcla, sin &.~~dir aKua, con el
poI va de mármol hasta.. formar un todo hO!fiogéneo. Preparada

la,pasta, se coloca sobre un enlucido bien igual y perfeetamen-te seco, que s.ele prep.ara mojándole primero hasta que no a,.hsorba más agua, despues.se aplica con un pincel una ligera capá
de estuco que se ha diluido en agua en un. vaso; y por último-.
se aplica el estuco pastoso ó duro con una espátul~ ó ltana, for~an~o una capa delg~dao- A medida que ésta se seca y endure~
,

.

200

ce ee la pulimenta ffotándola con un trapo mojado y con bruñidoresde acero, y á veces con la yema del dedo en las moldu-,

,

ras y adornos.

'

"

,

175; Molduras y adornos.:-Muchas
veces se decoran los
enluCidos' con adornos y molduras más, ó ménos complicadas,
forinando fajas, cornisas, etc., que de ordinario se construyen

con yeso, cemento, mortero ó estuco.
'

Cuando las molduras dehan aparecer en direccion réctilínea,
como sucede e~ las cornisas, se empiéza por disponer la fábrica

con las salientes necesarias, segun se dijo más atrás (155) y

,

,

,

,

aparece en la fig. 245. Despues se establecen, inmediatamente
debajo de la ZOI1aque han de ocupar las molduras, peqneñas
maestras de yeso a, que sirven de puntos de referencia, y cuya,
separacion depende de la longitud dy las reglas O,que suele ser'
de 4 metros: 'estas maestras tienen el grueso' que despues Rayan'
de presentar el revoque y enlucido que cubran el parame~to.
Hecho esto, se establecen por la parte superior otras maestras d,
de un modo análogo, cuya saliente se' determina con una plomada y una tabla horizontal af, que apoyándose en las primeras maestras lleva señalada la distancia aj.
Encima, y enrasando exactamente con las caras salient.es de
las maestras d, se colocan unas á continuacion de otras varias
reglas o', las cuales se fijan bien á la fábrica por medio de pe-

,

lIadas ó patines de yeso n, y de un modo análogo se establecen
inferiormente las reg laso, qu~ se sostienen, con da vos ó alcayatas clavados en la fábrica y pelladas de yeso. Fijas estas reglas en la posicion que deben ocupar y de tal suerte que resulten conttnuas y paralelas á las aristas de las molduras las superficies sobre que despues ha de pasar una cierta pieza de ma..
dera, se ha hecho la parte m~s difícil y delicada del trabajo.
En este estado se hace uso de una pieza de madera ó caliór,e
~egun se ve en dos proyecciones verticales en las figs. 245 Y
246, formada de una, tabla, qne presenta por un lado la fo,rrna
de laseccion recta de la cornisa, perpendicularmeúte á la cual
hay un pié ó pieza dem:adera mm, en, cuya mitad, que presenta un rebajo, viene á ensamblarse el cálibre,fijándose la union
por medio de una cuña. La posicion relativa del ea1ibre yde su

'----

pié se asegura mas con los dos fuertes listones inclinadosqq.'
OrdinariaPlente
-,
~,

(

se corta el 'contorno de la seccion de la cornisa

.
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una hoja de palastro que se clava' al calibre de madera'; y
asLse obtÜmen, arista~ más vivas y superficies, más iguales .al

formar las molduras. Además, el pié tiene un ángulo entrante
,

'álo, largo de una de sus aristas inferiores, el cual se apoya sobre'las

reglas

o.

"

,

, Prepárado así el calibre y mojando con frecuencia las reglas
superiores é inferiores para que aquel pueda deslizar con facilidad, se empieza' por recubrir el perfil del primero con un trapo
~uyo grueso sea próximamente el que haya de tener el enlu...
~ido de la cornisa, y con 'yeso ordinario se va formaÍldo el re-"

,

voque, que se limita moviendoel.calibre, como ahora diremos.

,

Despnes de formado el revoque se quita el trapo, limpiando perfectamente el contorno de la seccion, y sobre aquel se vá)'colocan do con rapidez el yeso fin°cJdel enlucido, que se extiena.e por
igual, moviendo á continuacion el calibre de manera que- s~
apoye constantemente en las dos reglas o y. o'. Por medio 'de
'este movimiento queda forrp.ado el contorno exacto de la cornisa; pero si en algunos puntos r~sultaran huecos ó depresio,

nes,se rellenan con material fresco y se vuelve á pasar el calibre.
,

'

Siguiendo el mismo procedimiento, se construyen las jambas y dinteles de las aberturas, colocando en el interior lasre~
glas que sirven de apoyo al pié dél calibre, y estableciendo de
antemano en el exterior el enlucido de 1a pared, sob~e el cual
insiste el otro extremo del mismo, segun se ve en rebatimiento
para mayor claridad en la fig. 247. Cuando alguna moldura deba presentar en resalto hojas, ovos Ú otro adorno análogo, se
prescinde de su saliente, no teniéndolos en cuenta al trazar el
perfil del calibre, 'Y despues de formadas las molduras se fabrican aparte los adornos en un molde, y se fijan en aquellas por
medio de yeso.
Tratándose de construir una archivoltaó molduras en arco
de circulo, se fija el calibre al extremo de una tabla óliston,' que'
por el lado opuesto se sujeta al centro del círculo por medio de
un clavo, á cuyo alrededor pu'ede girar. La fig. 248 repre~enta
en alzado y rebatimiento esta disposicion.
176. Advertencia.-En
muchos casos en que se emplea un
enlucido, se disminuye el grueso 'del revoque interior, ,consti:tuyendo un- empañetado que tiene por objeto presentar 'una su"

,

,

,

,

,

'

'

"
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perficie contÍnua sobre la qué se fija aquel. A veces se, mezcla:
c9n el yeso del enlucido, al cocerle" 2 por 100 de alumbre" dotánidole por este mediO' de más dureza,. mejor aspecto y fraguando,
al cabo de muchas horas: 'aunque ventajoso este material por
sus cualidades, tiene, sin embargo, el inconveniente de resul¡...
tan mucho más caro que los que ,de ordinario se emplean.
Sobre el enlucido unas veces y reemplazándole otras, se C(J~
,.loea en. muchos casos, un blanqueado compu~8tode

una lechada

de cal grasa y bien blanca q,ue se extiende con brocha, dando.
dosó tres manos (a). Este procedimiento, tan empleado en nuestras provincias del Mediodia y en Portugal,. da un gran aspecto,
de limpieza hasta á las edificaciones más humildes.-Igualmente
se acostumbra, sobre todo en.'el Último país citado, recubrir las
fa.chadas con azuleJos lisos ó con resaltos y de colores variados,
q.ue se fijan al paramento con mortero hidráulico ó con yeso en
el interior. de las habitaciones, presentando juntas sumamente
estrechas. Este sistema, aunque muy eficaz para preservar
la
r
fábrica interior de las influencias exteriores, produce, sin pmbargo, reflejos incómodos á la vista. Con. resultados más eficaces aún, sin el inconveniente referido y dotando á la construcdon de.un gran carácter monumental, pero con el aumento'de
gasto consiguiente, Eeemplean tarnbien delgadas placas de már-

mol, adheridas al paramento de igual manera que los azulejos.
ARTÍCULO

IV.

Andamios.

177. Su objeto y clasificacion.-Los
andamios son construcciones provisionales de madera, que tienen por objeto, á
más de sostener los operarios/ á la altura de ~os trabajos que
ejecutan, poner á su alcance los materiales que hayan de emplear en la obra y servir de apoyo á las máquinas y aparatos
necesarios, á estos trabajos. Las condiciones principales que deben llenar son: presentar la solidez necesaria para resistir los
esfuerzos á que accidentalme.nte puedan est~r sometidos; poder(a) Se puede dar al blanqueado tln mátiz amarill.o, gris, rojizo, ete.,
mezclando eón la cal colores apropiados.
(
'::,

-1'
(

.

'

,

.
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se formar y demoler en un tiempo relativamente .oortot y congeg.~ir estos resultados con la mayor economía posible~
En los andarriiost lo mismo que sucede c'on las. cimbrag,'de
que nos ocuparemos más adelante, hay que estudiar su com.posicion, Sl1colocacion. y.su dem.olicion. La segunda de estas ope-

raciones se va ejecu.tando generalmente á medida que adelanta
la. obra, hasta llegar á la parte más alta., y la;tercera se verifi. ea eD;sentido inyerso,'empezando por quitar las piezas superio.
tes cuando se ha refinado la zona más elevada de la construo"'"

.

cion, y prosiguiendo de esta manera hasta llegar á la superficie del terreno. La composicion de' los andamios, ós'éa la' disposic-ion de las piezas que entran á formarlos, es slfpartemás variable, y de la cual nos vamos á ocupar.
La forma de los andamios varía con la figura é importancia
de la obra en que se emplean; pero siempre pueden referirse á. .

.

tres tipos principales llamados andamios de alóañil;:jijos y mó1Jiles, los cuales se subdividen á su vez en otros grupos, dependientes de la disposicion y condiciones de la obr.a que se trata
de ejecutar.
178. Andamios de albañ.~l.-Son los más sencillos y se emplean en la construccion y reparacion de los m aros de poca a1- .
tUfa y de los techos de los edificios, recibiendo' en el primer ea..
so el nombre de verticales, y de horizontales en el segtlndo.
.

.

Los verticales

.

consistep. en una fila de maderos rollizos ó

es-

párragost aa (fig. 249), que distan del mUfO cosa de lmt50, y
entre' sí de 2 á 3 metl"Os,los cuales se empotran en el suelo sencillamente 6 se refuerzan en su parte inferior con pequeños roa-:cizos de mampostería para que se mantengan ver~icales. Atándose por uno de sus extremos á los espárragos, se colocan otras.
piezas cc, llamadas puentes, normales al paramento delml1~
1'0,las cuales se apoyan por su otro extrerno en el mismo,á
medida que se levanta, y en el que entran en una' profundidad
de om,lO á Om,15. Sobre los puentes se,tienden los tablones dd,
que se atan por sus extremos á los primeros y sirven depis(),
provisional

.

á 16s' operarios.

.

.'

.

Los andamios horizontales de albañil son muy sencillos y ,S~
reducen á.tablones sostenidos pardos caballetesf!
(fig. 250) Ó
por dos escalas d~ maI).o, g"g(fig. 251) apoyadas en los murO$
laterales.

(
\,

.

.
,
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En las dos clases de andamios descritos se comprenden otro~

muchos; pero que solo difieren de los primeros

en detalles que

.

en nadá afectan á siIobjeto y disposicion general.
179. Anqamios fijos.-Cuandolos andamios tienen que sos"; >
tener materiales ,pesados ó muchosoperarios y10s aparatos des..;.
. tinaáos á subir los materiales, h~y necesidad de' construidos
con más resistencia y cuidado, formando' verdaderos entrama- .
dos paralelos á los muros, sobre los cuales insisten los puentes

.
. y tablones que forman el piso. Estos andamios son. unas veces.
seí1<¡illos,como en el caso anterior, cuando los puentes pueden
entrar én la fábrica del muro; pero si esto no es .,posible, 'se los
forma dobles, segun veremos' degpties. En ambos' casos, y con.
arreglo á la altura que haya' de tener el andamio, se forman
los espárragos con maderos escua~rados que se van acoplando
y empalmando á medida que sube la obra, segun se representa
en la fig. 252. Las uniones de los maderos que' forman' cada'
espárrag'o son á junta plana, atándolos fuertemente, ó m~jor
empleando grapas, cinchos ó clavazon, de modo que result.~ un
todo sólido, estropeandó las piezas lo ménos que sea posible.
Estos postes verticales se ligan de ordinario en tre sí por me.

.

dio de piezas horizontales a, clavadas á ,los mismos y sostenidas además por unos tacos b, llamados egiones, que se clavan
tam bien á los espárragos. Si fuera necesario dar más solidez al
conjunto se colocan de un espárrago .á otro piezas inclinadas,

'

. . formando

.

indicadas, y fijándolos á los postes verticales, se establece1110s
puentes que sostienen los tablones como ya se ha.dicho.
.
Si la fábrica del muro es de tal naturaleza que no permite
que las puentes dejen en él los huecos .que ócasionan en los ca~
t;os anteriores y que se . rellenan al desmontar los andamios y
refinar la obra, hay que establecer, á m.ás de la fija de espárragos antedicha, otra análoga ~uy próxima al paramento, del
múro, que sirve para sostener el extremo corre~poIldiente de
los puentes. Estas dos filas se unen -entre si .con los maderos
horizontales é inclinados suficientes para form~r un todo invariable, sirviendo los primeros de pu~ntes; Y'con el fin deproporcionar más anchpra -se'hace que sobresalgaIl de los postes,exte-

. riores,

,

1,
-"

sosteniéndolos

en esta parte

con jabalcones

J

.y piezas,

inclina,das" como aparece en la fig. 253, que representa la mitad
'-.

(

crqces de San Andrés. Sobre las piezas horizontales.

.
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de la elevacion y el perfil del andamio levantado para la ,restauracion de San Gervasio de Paris.
En muchos casos se fijan los postes á soleras aa, a' convenientemente establecidas, y se da'á los de la parte, exteriol'un
cierto talud, con objeto de propo,rcionar' al andamio más estabilidad, Cuando el muro presenta vanos en suficiente numero,
puede disponerse á cada lado una fila de postes y ligarlas entre'
si por piezas borizontales é inclinadas que pasen á través ,de las
aberturas. En la parte superior de los andamios se suelen esta-'
blecer maderos salientes, bien reforzados, en cuyo extre'mo :se
colocan las poleas ó aparatos que sirven para subir los rp.ateriales sin que tropiecen en los pisos inferiores; pero en muchosc~80Sse colocan en la parte inferior los tornos y demás aparatos
elevatorios, á fin de no cargar los andamios con su peso.
Cuando es grande la 'longitud del murq y los andamios han
,

.

'

de ocupar mucha extension, 'se establecen éstos de trecho en

trecho más fuertes y altos que de ordinario, en los cuales se
disponen los aparatos y se suben los materiales, formando lo
que se llaman castillejos, y en los intervalos que dejan seesta~
blecen ,andamios ligeros, que permiten el tránsito de los opera. ríos de un extremo á otro de la obra~ Por 10 regula'r los casti..
llejos están formados por cuatro postes verticales bien ligados
entre sí, que presentan en planta una forma rectangular Ó cua-

drada.

,

Si la construccion que se trata de levantar es la pila de un
puente, .la torre de un faro u otra obra aislada parecida, se forma el andamio segnn las reglas generales indicadas, de ¡nodo
que comprenda á la obra y, afecte la forma de un tr~mco de.piramide, cuidando de enlazar, siempr~ que sea posible, las caras
ó.aristas opuestas, cuáno.o la construccion presente vanos. Tratándose de una bóveda, su 'forroa influye en la del andamio correspondiente,pero en todos los casos se aplican los principios
establecidos acerca de la disposiciony enlace de las piezl1s que,
le componen. Otro tanto puede decirse respecto á los puentes
de hierro, en los que ladisposicion. de los andamio3 depepde<de
la de las cimbras, en cuya descripcion entraremos másadelante, siendo los primeros en muchos cas~s' verdaderos puentes
"

provi~ionales de madera.
180.'

And,~mio~ m6viles.--Pue~en

,',

.

ser de;variaS clases y de-

(
"

,

I

.

, .

1106

ben llenar la condicion LOO
aa :~ncillez y ligereza, conse.r,v.andb.
la resistencia necesaria. En niuéhos ,t'a.sosreempl.azan á:los~'n...
.
damios fijos, siendo ,por lo regular de coristruccionmás
rápida
y económica que éstos. Generalmente se los clasificaenll:nd~~
m~os volantes, colgados, corredizos y ,giratorios..
,
181. .Andamios <volantes.~Reciben
'eSte nombre los que e~~

tán formados de lIlodogue,:sepuedan
desmontar entQdo,ó en
parte para irlos cambiando de sitio á medida queadelal'lta la
obra en que se emplean. Se componen :por 10 regular -de tr-es
cerchas, ,compuesta cada una de varias piezas de maderanni.

das entre 'sí en un plano vertical ,J'convenientementesostenida,

. cqmo aparec~en la fig. 254. La posicionde estas cerchas, cuy:a
forma varia con la de la obra, :se consolida por medio de piezas
horizontales aa, :que van de una á otra y sirvyn.al propio tiempo de apoyo á log tablones que forman ,el piso provisional para
.
los operarios.
.
El andamio representado en la figura se 'empleó en la restauracioninterior de la cúpu1a deSan Pedro, en Roma, en 1'7[1B.,
yse 'componia de tres cerchas colocadas segun los merialanos
de la cúpula, sujetas por fuertes anUlas de hie,rro á esca.rpias
empotradas en la fábrica de la obra y reforzado el conjunto ,con
los jabalconesinferiores m. Para hacer adelantar elandamiÓse
desmontaba la cercha de un lado y :se la montaba en el opt!esto"
.

apoyándose para esta operacion en las otras dos, que permanecianfijas, las queá su 'Yez'Seiban cambia,ndo'en las operaciones sucesivas. La fig~ '255.hace ver otro andamio del mislllosis..
terna empleado en llna bóveda en cañon, e~ el que Jascerchas
son paralelas y se componen "de las ,tres piezas verticalesa,b,c,
sostenidasporescarpias ;empotradas en la ,bóveda y otras .e,fapo..
yadasen la cornisa, las cuales. sostienen las piezas horizontales
del piso.
Estos andamios se emplean poco ácausa de la mano de obra
que. exige su construccionye1
-:tiempo que se invierte en los
,cambios de posicion;,así es que solo se suel~n usar en las reparaciones y demás trabajos análogos en las bóvedas cilíndricas y
..

,

esféricas.
Un sencillo andamio de esta-especie que tiene muy útil empleo al edificar los muros de horpligon, es el représentado en
sec~~onen latig. 161. Consiste'en variaspaloinillas de .madera .
.'

'"

(

'
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;sesujetan fuertemente á la 'parte ya construiaa .por
medio 'lle los, -conos de madera ypasadores de que'se'habl{Sen el '
número 133, las cuales distan~ntre sí unos'2metros.:Sdbre'eBtas;palomillas, que suelen colocarse á ambos lados delmuro',:se
tienden los tablones tt, que forman el piso provisional. Cuan.aó
despues ,de construida una tongada se quiere subir :el andamio;
s~ :e.mpiezapor quitar los tablones, ydespues de sacar los pasadores y los tacos, :se ,los vuelveá colo'car sujetando las palomi
Has en la hilada superior.
La 'seguridad ae los 'opel'ariosy la facilid.ad del trasporte .
son las cualidades distintivas de este andamio, que además:pré;o,.
~

senta muchas ventajas en las construcciones en que se ~ha empleado.

.

,~'

182. Andamios colgadoB.-:SU forma ydisposicion :varía
mucho segun sea el objeto á que.se destinan, y su empleo mág
frecuente es tambien en las reparaciones, refinos,pinturas y.demás trabajos que se verifican despues de hechas las ,obras.
En la fig. 256 aparece en perfil un andamio que se puede'
emplear para trabajos ligeros que se hayan de ejecutar en el
cornisamento de un edificio,. componiéndose de una pieza
vertical a y de la inclinada o, unida~entre sí háciasucentro:
por la parte inferior se fijan á la pieza e que hace depuenté,y
por la superior á la d, que seapoy,aen la cornisa y se sujeta á
ella por medio de un tornjllo. A corta distancia hay otras piezas iguales, que se ligan á las primeras por medjo de listones~ formando una escala vertical, y sobre los puentes .se tienden los
tablones del piso.
Otro andamio colgado, que tambien se emplea en los edifi-'c
dos, 'es el que se representa en la fig. 257, Y consistee'n fuertes
piezas de maderarta, puestas chol'izontalmenteen los balc(jne3Y
ventanas, las cuaÍes ',se impide 'que basculen hácia afuera poniendo en el interior un taco o en ,el suelo~-apretando
con un
poste vertical e que se apoya en e1techo por su extremo superior.
La parte exterior de las piezas a, que reemplazan á lospuentes~
sirven de apoyo á los 'tablones del piso, yen caso necedario pue,.
den sostener los e.spárragos d" cuyos piés 'se' refuerzan ávece.
,

re'

,

con yeso, como se haria en el suelo.
El andamio delafig .258, notable por su ligereza y usado
en reparaciones de¡poca importancia, se compone de dospuen..
.'
,

'
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tes paralelos, á los extremos de cada cual: se atan los de una ~uerda aoc. Esta se anuda en su punto medio, de donde se cuelga á
la polea 11y á la cuerda bd, que se fija por un extremo á un ma...
dero saliente puesto en la parte sáperior de la obra'ó de otra
manera cualquiera:, el otro extremo pasa por mia polea fija al
madero, del cual se tira desde la parte superior para subir 6 ba...;
jar el andamio, ó bie~ vuelve al alcance de los operarios que le
montan, que entonces pueden por si mismos elevarse ó descender seg~n sea necesario.
.
Por último, se puede reducir el andamio colgado á una cuerda con nudos que se fija en la parte superior del muro, y á 'la
que se suspende el operario .que va sentado en una banqueta de
madera provista á cada lado de un tirante, los cuales se sujetan
á la cuerda 'por medio de corchetes de hierro. Además hay dos
correas, tambiencon' corchetes, 'que ~ujetan al operario por debajo de las rodillas y se unen ~la cuerda. Esta cuádruple unían
deja libI.',eslos brazos del- obrero, que puede subir ó bajar uno
despues de otro los cUá:,trócorchetes sin gran fatiga.
usan con frecuencia estos
183. Andamios coi'redizos.-Se
andamios porque reunen á la sencillez y economía.,de su construccionla facilidad de trasportarse de un puntoá otro sin necesidad de desmostarlos, como sucede con los volantes. Generalmentese componen dedos cercha~rfectamenteligadas
entre
sí y montadas en ruedas, rodillos ópatines, que puedan facilmente rodar ó resbalar sobrecarrilesó canales que se fijan en la obra.
Las figs. 259 y 260 hacen ver en proyecciony seccion verticales el gran andamio empleado en 1773 en la restauracionde
la nave central de San Pedro de Roma, el cual estaba com.puesto de dos cerchasaa', 00' unidas por piezas horizontales e, sobre
las que se colocaban los' puentes 'da, que sostenían el piso. 80bre la cornisa de la nave se montó un andamio volante effl, 'sujeto al muro con flejes de hierro empotrados en la fá.brica y reforzado con jabalcones que se apoyaban en. el nrquitrabe h de
la obra. El andamio no estaba sostenido por ruedas ni, rodillos, sino por 8 patines redondeados que resbalaban sobre los tablones de los dos ~Ú:¡damiosvolantes, y se le ,hacia correr sujetandoá puntos fijos en la e~rnisa 'los polipastos .y cuerdas de
que tiraban los operarios simultáIieamentepor
ambos lados de
,
la bqve.da, como se ve en la :Bg.260."
'

,

'

,

\

"'

.

'
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Para los .trabajos interiores de la bóveda de una capilla ~n.
íRi~.;trurin,se ha empleado el andamio que representan en. proy~c"~/j)~~ion
horizontal y vertical las figs. 261 y 262, el cual estaba
;'~ostenido por cuatro ruedecillas que facilitaban su movimiento á

10 largo de la capilla.
.
Un ejemplo de andamio co{redizo digno de exámen es el
:ernpleado en la construcc~ondel Palacio de la. Exposicion .(le
París en 1867, que aparece en las figs. 263 y.284. Consta de

.

:o.ospartes de distinta forma, aunque constituyendo un solo todo:
una es la aócd, y lo restante superior la otra. Ambas estári~fol'.
madas por montantes verticales gg, cuya posicion se consolida
'~on piezas horizontalesff
y otras inclinadas, ligándose el pié
.

.de los primeros por piezas horizontales que forman bastidores.

Debajo de éstQs.hay 16 rodillos rr, dispuestos como se ve en
'mayor escala en las figs~ 265 y 266 (lám. 11) los cuales insis-ten sobre 8 filas de carriles y se los da movimiento por medio
.de una p~lánca pp, cuyo detalle se indica en la fig. 267.
La -éÓnstruccion se llevó á cabo empezando por levantar. y
poner verticales simultáneamente los dos montantes de hierro de
.

uno.y otro lado hh (figs. 263 y 264), que formaban los apoyos

de la nave, para lo cual se los ataba con la cuerda i, que pasan.do por la polea k se arrollaba en los tornos m. Despues se montaba el arco que los unia, á cuyo fin presentaba el andamio en
la parte superior lin piso po1igonal ónc, y por último se subian
las piezas longitudinales d~ enlace por medio de dos gruas ho-~
rizontales: 8S que podian moverse sobre carriles colocados en un
-piso situado á mayor altura que el resto del andamio y en su
parte anterior: Para contrarestar el desequilibrio que la gran.
longitud del brazo de estas gruas ocasionaria al subir un peso,
.se colocaba" al o"trolado un contrapesot
y cuerdas sujetas al
suelo. La subida se veI'ificaba por medio de un torno especial
colocado encima de cada uno de los carretones de estas gruas,

,como se verá más adelante.

.

Una ¡vez levantada una parte de la construccion, se continuaban los trabajos corrit:ndo el andamio como se ha dicho.
184. Andamios giratorios.-Esta
especie de andamios solo
tiene aplicacion jm;tificada en los trabajos accesorios que se ve..
rifican en b6.vedas de revoluciono En general consisten en dos
.cerchas, segun la meridiana de la superficie, perfectamente li:14 .

~
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gadas entre sí,.sustentadas por su extremo inferior en ruedeci-

. Has que se apoyan y pueden recorrer la corrii9a de la obra, y
girando por el superior al 'rededor del eje vertical de la bóveda.
El ejemplo más notable de estos andamios es el que se cons.truyó en 1756 para la restauracion de la cúpula delPanteon"
en Roma, representado en las figs. 268 á 271. Estaba compuesto de.dos cerchas aa', 00', segun se ve.en dos proyecciones verticales y una horizontal enlas figs. 268, 271 Y 270, formada cada.,
una de dos arcos ligados por varillas de hierro sujetas con pernos y por piezas de madera. Ambas cerchas se unian entre sí
con otras piezas de madera horizontaJes cc, por la parte interior
y exterior, las cuales se colocaban á alturas convenientes para'
.que sobre @Vasse apoyaran los puentes de lo~ pisos. Este conjunto se haCia invariable reforzándole con otras varillas de hierro como las anteriores, que enlazaban los arcos interiores formando cruces de San Andrés, las cuales servian al mismo tiempo de barandilla para resguardar á los operarios. La fig. 272
es una ~eccion' trasversal del andamio segun la 1ínea (J}Yde
la 268.
Las dos cerchas se reunian en su extremo superior por medio de pasadores á una parte plana fg, formada por dos piezas.
de madera (figs. 268 y 270) que dejaban en Sll zona central una
aber:tura cilíndricapor la cual pasaba el eje vertical, como se.
verá' á continuacion. Por la parte inferior terminaba cada cercha en. fuertes piezas sujetas con pasadores, llevando una flledecilla.
Veamos ahora cómo se fijaba de una manera invariable e]
eje vertical de rotacion. Sobre la linterna de la bóveda se
colocaron 8 piezas de madera mm, (figs. 268 y 269), Y los dosmaderos nn, encima de los que se situaron las dos vigas pp sujetas con pernos)á las anteriores. En el plano vertical de cada.
viga, y por la parte inferior, se ensamblaron una pieza vértical,
'l1amada pendolon que se próyecta vertic3Jment~ segun q, y lasdos inclinadas rr' reforzando estas tres piezas c°Il. un cepo horizontal r1". Otro fuerte cepo horIzontal ss cruza por debajo á
los anteriores y sujeta á los dos pendolones y á otra pieza iritermeq.ia vertical tambien, que' es el f-je de rotacion, :¡;ituadoexactamen'te en el eje de la 1 interna: para fijar la posicion de este
eje, se~co19c6y sujetó con perJ:los encima de las vigas/ pp otro
,

'

,

~
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cepo paralelo al inferior ss. A fin de.no debilitar el eje no se le
hizo en estp,suniones ninglln rebajo, y se impidi6 su movim~en-

.

to vertical uniéndole con pasadores dos fuertes tacos tt.
Con objeto de hacer completamente invariable la posicion
.. de este ej e se reforzó además con 8 piezas horizontales 1)V, en
- posicion radial, las cuales se apoyaban por un extremo en el
mismo eje, á cuyo fin tenia laseccion octogonal'en una pequeñ~.a1tura,y por el otro insistian en la sú.pe~ficie interior de la
linterna. Por otras piezas z formando oct6gono se fija~a la direccion de estos rádios, que se unian por el extremo interior
al cepo ss , por medio de pasadores, y por el ~xterior se sostenian con cepos verticales s', sr, sostenidos por las piezas 'ln. El eje de
rotacion tenia la, forma cilíndrica en la zona que le cogia la
parte planafq de.}ascerchas y ~e mantenia el conjunto en posicion por medio de una gran rodaja m'm' sostenida por cuatro

tacos 6 egiones sujetos at eje con pernQsy embarbillado.

.

Además de los p"isosindicados anteriormente, se estableció
otro al p~éiíel andamio para subir los materiales, formado por
dos viguetas n' apoyadas por un extremo en una pieza horizontal y sostenidas por el opuesto con dos barrotes p'. Los diversos pisos del andamio se ponían en comunicacionpor medio
de escalas de mano, que no se han representado, y se le. daba
. movimient::> segun se indica en la fig. 271.
Otro andamio giratorio- que puede tener buena aplicacion
en las cúpulas de dimensienes regulares, es el representado en
- la fig. 273. Ccmsta de un arbol ~c apoyado- en el suelo ó á cierta altura por' medio de piezas auxiliares, que tiene en su piéun pivote de hierro y se sujeta por su extremo superior, quees cilíndrico, con un ~ollar de hierro, fijo por medio de varias
piezas de madera en el centro de la linterna. HáCia la altura
del arranque de la -bóveda se fija al árbol y gira con él un piso
pequeño o'd', /al cual van unidos dos bastidores iguales y paralelos 00' y dd', cuya proyeccion horizontal aparece en la figu.

\

ra 274. Estos.bastidores, que pueden girar al rededor de sus.

puntos extre¡;nos inferiores, sostienen de la misma manera e] piso orl. Por 'medio de una cuerda dj, fija á un bastWor y pasando 'por una polea unida al árbol se mueve el piso superior -

segun una meridiana, pu diéndose cambiar ésta haciendo giraral 'árbol.

-

.

.,'

~
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185. Demolicion de los andamios.-Esta

\

opera ciaR se ve.rifica de diversas maneras, segun sea la naturaleza del andamio de que se trate; pero por regla general puede decirse que
tiene lugar en sentido inverso á como se han levantado, esto
es, que se empieza por quitar las piezas superiores, á medida.
que' no vayan .haciendo falta. Continuando de este modo, segun
se va concluyendo el. refino ó terminacion de la obra, se llega
hasta la superficie del suelo, quedando la obra concluida y libre de las.construcciones auxiliares que han servido para 1evantsrla..
Los andamios fijos y de albañil se suelen desmontar pieza á
pieza; pero en los móviles se adoptan marchas diversas, segun
sea su disposicion. Vnas ,veces se van separando las cerchas de
que se cOl!l'P°nén y otras se quitan primero las partes colgadas
que puedah tener, y despues se hac~ otro tanto con las demás,
segun se. acaba de indicar~.
De/todos modos, debe cuidarse en esta operacion de no dar
lugáf á choques entre los materiales que se bajan y la construccion, para lo cual se guia á los primeros, si es necesario,
'

.

por medio de cuerdas.
.

. r

ARTICULO

Aparatos para

subir

V.
los mate,riales.

186~ Generalidades. -Con objeto de poner los materiales á
las diversas alturas en que se encuentran las obras durante su
'construccion, se hace uso de aparatos numerosos y de formas
muy variadas, que no es pDsible ni aun indicar aquí, pero bastará dar á conocer los más empleados y de más útil aplicacion.
Algunos solo elevan verticalmente los materiales, como sucede
á los/tornos, y al llegar á la altura necesaria se establece en el
.3ndamio Ó ca5tillejo de la construccion un piso hasta la hila~a
que s'e está levantando,' conduciéndose' sobre aquel y ésta por
medio [de rodilÍos los materiales 11lUYpesados. Otros, como las
gruasfijas, dan á 108 materiales, á más del movimiento vertical, otro que permite colocarlos desde luego sobre ciertas zonas
de la hilada que se levanta, y por último, si se hace que la grua
se mueva paralelamente á la obra que se con,struye, podrá pre-

~

~

213

sentarlos desde luego en los mismos' puntos cln que se hayan de
ealocar.
Dado el 'objeto de los andamios, se comprende que se podrán
reducir su importancia y co~te cuando se usen para subir lQs
materiales aparatos que no :se hayan de apoyar en ellos, y si á
.
esto se une la economía de tiempo que por su, medio se obtiene
en la ejecucion de las obras, es fácil ver la razon de su empleo
'

,

en las grandes construcciones.

.

187. Tornos.":'" Nada diremos de los tornos ordinarios, por
ser bien conoci'dos de todos y haber hablado de ellos en el número 67. Los de engranaje (fig. 275) constan dedos bastidores
verticales y paralelos de fundicion aa', en forma de A, sujetos
por la parte inferior á otro bastidor rectangular del mismo metal ó de madera 1.~ enlazados

superiormente

por hL varilla

oo.

Los bastidores-verticales sostienen los ejes del tambor ee, con
el que forma. cuerpo una rueda de engranaje, en la que en-grana el piñon d:el eje de éste lleva' en sus extremos las ci~

.

güeñasff,
Además, y con objeto de impedir el movimiento de
retroceso y la caida del material que se sube si los operarios soltaran las cigüeñas, ó por cualquier otra causa, va unida á la
varilla 00 por medio de un ojo, una uña que permite el movimiento del piñon en un sentido, y le impide en 'el contrario.
Por último, se puede detener en un punto cualquiera el movimiento del aparato, haciendo uso de un freno (fig. 278), que
consisteen una chapa de palastro en forma dé cinta, que rodea
al tambor: uno de sus extremos está invariablemente
. - unido á
uno de los bastidores. vertic.ales, y el otro se mueve por medio
de la palanca fI, apretando ó no al tambor, segun sea el sentido del movimiento.
Los tornos pueden situarse en la parte superior de 103 ca5tillejos, y entonces la cuerda que se arrolla á su tambor baja
verticalmente á coger los materiales, ó mejor se puede;n colocar en el pié de los mismos, en cuyo caso se establece en la parte alta una polea ópolipasto para el paso de la cuerda, sin necesidad de car~ar con el peso del torno al anQ.amio ni de difi~
cultar el paso de los trabaj adores.
" Dysde hace poco tiempo se ha perfeccionado extraordinariamente la con~truccion de los tornos,' dando 'lugar á numerosas
di sposiciones y recibiendo nombres muy variados, da los que el
,

,

,

.
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más general es el de tornos de nuez. La parte esencial de su,
mecanismo se compone de las cigüeñas ó manivelas aa (figu':
ras 277 y 278), en cuyo eje van dos piñones b y d, de los que
'uno tiene 14 dientes y 8 el otro y pueden engranar á voluntad

con las ruedas eó e, que á su vez tienen'73 y 78. La rueda e
ll~va unido á la parte dentada y concéntrieo con la misma un
cilindro sobre el que actúa como freno la cinta de palastro f.
Sobre el mismo eje de las ruedas dentadas existe la nuez lt de
hierro, á la que vienen áadherirse los eslabones de la cadena,
~v
como aparece en corte y en escala doble en la fig. 279; de modo
que la cadena se ~ncuentfa movida por la nuez sin necesidad de
arrollarse á ésta, pero teniendo siempre en contacto con la misma tres eslabones á lo ménos. Además existen montadas en el
eje de los piñones y formando cuerpo con el mismo dos ruedas
catalinas, ¿; de seguridad m en posicion inversa, puesto que, el
aparato puede moverse en dos sentidos, con las dos uñas nn, de
~-s-que se levanta la que convenga que no actúe por medio de
los ganchos p; y por último, contiene la palanca qrj para que
,

,

pueda engranar con su rueda respectiva el piñon b ó d y el con-

,

.

,

trapeso r.
En estos tornos se emplea de ordinario una cadena sin fin,
que á veces se hace pasar por dos nueces para dar más seguri-,
dad á su movimiento, la cual pasa además por una polea fija en
la parte alta de un castillejo: el peso se cuelga de un gancho
que llevaJa misma cadena. Este mecanismo" cuya altura es de
unos dos metros, se fija en el pié del castillejo, sujetándole á dos
travesaños, y proporciona gran seguridad en la elevacion de los
materiales. :Muchas modificaciones se han introd uci~o en los.de~
talles de estos tornos, que han recibido nombres diversos; pero
todos constan como parte esencial del mecanismo que se ha des-crito.
,
"
188. Cábrias.-La
forma que se da á este ~parato en las'
construcciones, es la que aparece en las figs. 280 y 281, tal
como, se emplea en la América del Norte para subir las tablas ó
placas de piedra con que se revisten las fachadas delnuchos
edificios. Consta de dos fuertes piezas de madera algo inclinadas,
.que por medio de dos travesaños sostienen otra en su parte supe -'
¿rior. Las primeras se apoyan en un bastidor con piso. sostenido
por cuatro ruedas que permiten el movimiento de la cábria pa...
C'

r'

,

'
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ralelamente á la fachada, y además lleva un torno de engranaje.
La superior tiene en su extremo una polea fija,á 20m de altura, y se sostiene por medio de dos cuerdas ó vientos sujetos á
.estacas clavadas en el suelo. Las piedras se cojen con un aparato especial de que nos ocuparemos más adelante.
.

189. Pescantes.-Se
compone el pescante. de una viga ó de
varias convenientemente ensambl~das y en posicion .vertical
.que alcancen 1 Ó 2m más de elevacion que la obra que se trata
de edificar (fig. 282). En su pié tiene un eje ó pivote que puede
girar sobrejun tejuelo empotrado sólidamente en el su~lo, la
parte superior entra en un collar cuya posicion se fij a por me"di~de vientos ó cuerdas. Como á lID,50 de la extremidad supe-rior se coloca un cepo a, reforzado con pernos y jabalcones,
eomprendiendo en sus extremos las poleas 1;y e, por las que y
la d,estable~ida en una caía abierta en el mismo árbol, pasa la
cllerd~e'por
un extremo coje el material y por el otro se al'''
rolla al tambor de un torno de engranaje slljetoal pié del ál'~boLAdemás, hay varios listones de madera ó de hierro .unidos
~áeste árbol que sirven de escala cuando Séa necesario.
.
Este aparato gira al rededor del eje del árbol, actuando convttnientemente á brazo en su parte inferior cuando los materiales han negado á la altura en que deben colocarse, y los deposita sobre la obra ó el andamio establecido para su construccion~
). Un pescante perfeccionado que se emplea mucho en los Estados Unidos de América, es el representado enproyeccion vertical en la fig. 283 y en la horizontal en la 284. El cepo a1J
está sostenido por varillas ó cuerdas que se unen á la cabeza del
.árbol, y és~é~e refuerza por medio de dos cuerdas de alambre
,ea, que pasando por sus extremos se apoy~nen el del cepo. Este

y

.

comprende tres poleas fijas e, j, g y la móvil lt, de la 9.ue se

.suspende el peso, la cual lleva á los lados dos ruedas que pueden correr ,sobre dos carriles fijos al cepo. La cuerda de que
,pende el m~terial pasa por las poleas lby e ydespues por otra
-i sujeta al pié del árbol, para arrollarse á poca distancia á un
torno de eng'.ranaje que no aparece en la figura, y hay otra que
se une á la polea móvil y despues de pasar por las fJ, f y la k,
tambien sujet& al pié de aparato, termina en otro torno. Segun
,
sea el/movimiento que se dé á estos tornos, se puede conseguir
.que el peso suha ó baje verticalmente y que la polea .móvil ade-
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lánte ó retroceda sobre el cepo: Tambien se le puede dar á brazo el movimiento al rededor del eje del árbol, porque, como en:
el caso anterior, éste se apoya en un tejuelo y está sostenido.

superiormente por un collar y vientos.

-

Los pescantes son aparatos ligeros, sencillos y baratos, tantOo
en su construcciQn como en su manejo, y en muchos casos re-emplazan con ventaja á otras máquinas pesadas y costosas.
190. Grnas.-Las
gruas se componen én.su parte.esencial'i
de U:Q.árbol y de una pieza inclinadaab (figs. 285 á 288, lámi.
na 12)1lamada brazo, que puede formar con la primera un ángulo constanteó variable. Aunque este aparato afecta formas,.
muy diversas, solo nos ocuparemos aquí de las que más se emplean en la construccion.
La renresentada en las figs. 285 y 286 tiene el árbol apoyado en un tejuelo y sostenido superiormente por un collar qUE}'
se une,!Í tres piezas de madera e, d, e. El brazo ab se une por"
su pié á una pieza de hierro fija al árbol de modo que pueda
girar, formando con éste un ángulo más ó ménos grande, y se.
da el movimiento por medio de una cadena que despues de pasar por los dos polipastos.t, g, baja contigua al árbol pasando
por la polea k para terminar en un torno. Otro polipasto i-fijo"
al extremo del brazo, sostiene el peso que se trata de subir, siguiendo luego la cadena hasta entrar en el árbol por su parte
.inferior, que está hueca, y por medio de dos poleas k y m atraviesa el pivote y el tejuelo para terminar en un torno que suele
estar movido por el vapor. Esta grua se ha usado en América
para cargar las piedras en las canteras.
La <fueaparece en las figs. 287 y 288, de brazo fijo, y qU&
en rigor no es más que la parte superior de un pescante, se ha
empleado en los trabajos de ensanche del Capitolio de Washing-- ton y en otras 'Obras importantes. El brazo se fija al pié del árbol por medio de una caja de hierro sujeta con pasadores, y
estas dos piezas se unen por sus otros extremos coÜ la varilla..
oc,de 25 milímetros de diámetro, formando un, triángulo próximam~nte equiláter~ de 15m de lado. La escuadría del árbol
es de O,m325 X O,m325, y la del brazo O,m25 X O,m25, sosteniéndose con cuerdas de alambre la cabeza del primerÓ. Hay"

cuatro polipastos d, e, f, g, y dospoleasfijask, i, teniendotodos O,m325 de diámetro; los polipastos d,e están unidos por una

-
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cadena corta de la que pende el peso~ Al torno m viene á terminar una cuerda despues de pasar dos veces por los polipastos .
e, g, y al n se arrolla la otra habiendo recorrido las poleas k, i

Y dos veces los polipastos el, f.

.

Segun se dé á los tornos la misma ó distinta velocidad; el
peso subirá verticalmente ó se moverá en direccion oblícua en
el plano formado por el árbol y el brazo. De ordinario se hacia
girar el árbol á brazo; pero se podia emplear con este objeto el
vapor con que se movian los tornos.
Lasgruas descritas están fijas en ciertos puntos y sostenidas á la~Jtura conveniente por medio de castillejos; de modo
que si la obra en que se emplean presenta una extension algo.
considerable; es preciso aumentar mucho el número de estos
aparatos, ó' de 10 contrario hay que verificar un trasporte, por
10 general"largo y penoso, desde el pnnto en que la grua deja
el material hasta aquel en que se haya de colocar. Con el fin de
evitar~~tos inconvenientes se han construido gruas que, apoyándose en el suelo y pudiendo moverse paralelamente al contorno de la obra, eleven los materiales á la altura conveniente
y los coloquen desde 'luego en el sitio que deban quedar.
.
El ejemplo que aparece en las figs. 289 á291, hace ver la
disposicion de es.tos aparatos en su parte principal. Consta de
dos montantes verticales a, a' apoyados en un fuerte bastidor y
reforzados con piezas inclinadas y horizontales. En la parte superior de los primeros puede girar eri un plano vertical la piezabc sostenida en su zona central por un eje de hierro y reforzada por la parte superior con una cuerda de alambre defbien
.

tensa: el bastidor antedicho insiste sobre cuatro ruedas apoyadas en carriles paralelos á la fachada de la obra. La cadena que
sostiene el peso pasa por las dos poleas fijas g, 1 y se arrolla en
el torno m, y desde el punto iparte una cuerda que despues de
apoyarse en las poleas p, q va á parar al torno n, por cuyo medio se da al brazo m6villa inclinacion conveniente. Estos tornos
son susceptibles de moverse á brazo ó por medio de t;lnamáquina de vapor, como aparece en la figura, la cual puede tambien,
cuando sea necesario, mover el aparato sobre los carriles, á cuyo
:fin hay trasmisiones hasta las ruedas, como se indica en la
figura 291.
Las gruas' móviles son en general costosas en su construc-
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don; pero su empleo proporciona una notable 'economía de tiem.po y dinero' en la ejecucion de las obras,. siendo su uso venta-',
jasa en las edificaciones de importancia.
Tambien se da la denominacion de (j7'Ua8con doble movi.
miento á un torno montado sobre cuatro ruedas que recorren,
segun se ve en la fig. 292 en proyeccion' horizontal, dos carriles a, a' apoyados en los largueros del bastidor bcae. Éste á su
vez insiste en otras cuatro ruedas que marchan 'á lo largo de
,

otros dos carriles

f, f' sostenidospor carreras, las cuales coro-

,

Dan los andamios en cuyo intervalo se encuentra la construcdon 'que se trata de levantar. Por este medio se sube el peso
hasta la altura conveniente. y por el movimiento del torno sobre el bastidor y de éste sobre los andamios, se puede colocar
aqutl justamente en el punto que hay~ de ocupar. El torno
tiene además un pisoá su alrededor sobre el que est~n los ope.
'rarlOS.
Por último, en ,ciertas construcciones aisladas, como por
ejem,plo, los faros, se han empleado gruas móviles (fig. 293) cuyo
~rbol bajaba hasta cierta profundidad, consolidi1ndo su posicion
,por medio de piezas auxiliares. Cuando era necesario se hacia
elevar el aparato aplicando ga.tos convenientemente dispuestos
sobre el eje, hasta que tomaba la suficiente altura para poder
proseguir los trabajos, una vez sujeto en su nueva posicion.
191. Embragado.-Recibe
este nombre la operacion que
tiene por objeto ligar ó atar los materiales que se han de stibir,
de tal modo, que unidosdespues á la cuerda del aparato elevatodo no se desprendan ni se deterioren.
.
Cuando los materiales tienen poco peso. Ó vOfumen, como
Inampuestos, ladrillos, morteros, etc., se hace uso de cestas, es..
puertas 6 cubos, por cuyo medio .se los suspende de la cuerda
destinada á subidos. Si son sillares, sobre todo teniendo grandes dimensiones, se 103rodeaá lo áncho cOlfuna fuerte cuerda
de cáñamo sin fin A (fig. 282) 6 con una cadena, cuidando de
preservar ~as aristas labradas en los puntos.en que las toca la
cuerda 6 cadena, interponiendo con este fin paja Ó esteras. Por
el punto de cruzamiento pse coge el peso con uno 6 dos gan'

,./
¡'

,

.

chos en que termina la cuerda del aparato, y. se guia. durante su elevacion con uno ódos cordeles atados á los ganchos,
.
que sujetan desde el suelo los operarios.
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Otras veces se practica en el centro del sobrelecho del sillar
una caja en forma de cola de milano (fig. 294) en la que se i~troducen las tres piezas de hierro que por separado aparecen en
la fig. 295, sujetas con el estribo a y el pasador b. El empleo de
este aparato, que recibe el nombre de diaOlo, exige la apertura
de la caja y -110proporciona completa seguridad durante 'la subida, razones por las que no e~muy recomendable. En el dia se
hace uso con el mismo objeto 3 de una manera.ventajosa de una
fuerte pieza de hierro a'b'c'd' (fig. 283) qúe en el extremo d' presenta una tuerca por la que pasa un tornillo, y apretándol~ sobre la piedra hace que tambienlá sujete el extremo a': adem~s
lleva una cadena que se suspende á la cuerda que forma' parte
del aparato elev(torio. Tambien se hace uso, con' el mismo objeto, de unas tenaza$ como las representadas ~n la fig. 296.
192. Trasporte de grandes monolitos.-:En
algunas oca- .
siones hay necesidad de trasportar piedras de tan grandes di...
mensiones que no es posible adoptar los aparatos que se acaban
de describir ni hacer uso de los medios ordinarios de que se habló en la primer~' parte, tEmiéndose entonces que apelar á procedimientos especiales.
UnQ de 16s casos más notables de esta clase de trabajos fué
el trasporte á San Petersburgo de una enorme roca de( granito.
para servir de pedestal á la célebre ~státua de Pedro el Grande.
Esta roca .tenia 12, m95 de largo, ?, mgO de ancho y 7, mOOde
altura~ pesando más de 1.500 toneladas, y era preciso lleV'i1rla
á 21 kilómetros de distancia del punto en que se encontró.
.
Para esto se empezó por explanar una via' sobre la que se
colocaban'paralelamente entre sí vigas aisladas a, a (figs. 297 y
298) que tenian 10 metros de 10ngitu2-. 0,m35 de ancho y 0,m30
de alto, formando dos carriles como en las vias férreas. En la
cara superior de' estas vigas se formó una canal revestida con
plac?s de bronce, deforma poligonal, á fin de disminuir los 1'0za'mientos, ysegun apal'éce en mayor escala en la fig. 299. En
esta canal se colocaban bolas ó "esferas de bronce que tenían
Q,ffi12de diámetro y distaban .una de otra O,m60.Sobre estas
esferas insistian los largue?os, tambien acanalados, de un fuerte bastidor, teniendo aquellos r~, m80de largo, O,ro4S de ancho
y O,ro40 dé altura, los cuales' estaban sujetos por cuatro travesaños de 4,m'25 de longitud y 0,m30 de escuadría.
'.

\

.

.
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Sobre este bastidor se colocó la roca, que lig~da con cuerdas se movía por medio de cabrestantes,íijossólidamente
al
terreno, y en los c~1alesactuaban por secciones cierto número
de militares que operaban segun las señales dadas ágolpes de
tambor". Cuando una seccion se cansaba la reemplazaba otra,
coloclmdose la primera en asientos laterales colgados á la roca, lo que contribuia á su estabilidad durante la marcha.
A medida que la piedra adel&ntaba se iban quitando las vigas a, que quedaban atrás y se emp:;t"lmaban sólidamente con
las de la parte anterior. El bastidor estaba constantemente sostenido por 30 ó 32 bolas de bronce (a).
"

CAPíTUnO III.
Bóvedas.
193.

Objeto y clasificacion de las bóvedas.-Se da en general el nombre de bóvedas á las construcciones que, salvando una
cortadura, clÍbriendo el intervalo comprendido por dos ó máS
muros, etc., dejan siempre en su parte inferior cierto espacio
sin ocupar. Este espacio libre tiene unas veces por objeto dar
paso á una corriente de agua 6 á una vía de comunicacion, y

otras sirve para la estancia de las personas ú otros fines de ín-'
dole análoga.

.

.

Prescindiendo dél material empleado en su construccion, se
"
pueden dividir las bóvedas con arreglo ála generacion geométrica de su superficie, y segun esta sea única ó múltiple, se
llaman aquellas simples ó compuestas

. Varias son las clases de

oóvedas simples que tienen empleo frecuente en las construcciones, siendo las más principales las cilíndricas 6 de cañonseguido, las cónicas, esféricas, elípticas y'anulares, recibiendo el
nombre de compuestas cuando están formadas por dos ó más de
las simples antedicha9, como sucede con las bóvedas por arista,
en rincon de cláustro, lun~tos, etc. Como sliponemosconocidos
. la disposicion y despiezo de todas estas bóvedas, nada diremos

acerca de este particular.
"

Entre las bóvedas" enumeradas,

las de cañon son lás más

..
(a) Véase Monurr¿entelevé a la gloire de Pierre-le-Grand,
Conte~1:arin deCarburi.
---------/

'

\

par le

~l

.

encillas.y las que tienen más aplicacion en las diversas clases
~}'de construcciones, pudiéndose considerar esta forma como ex"':~l~siva en los puentes, acueductos, naves de iglesias, arcos 1otros muchos monumentos. Se dividen en tres grandes grupos,
segun sea la naturaleza de la curva de seccion recta, llamándose peraltadas cuando la flecha de ésta sea mayor que la mitad de la luz ó abertura horizontal; ,,'eoajadas cuando sea. menor,y de medio punto en el caso de ser iguaies. Las principales
entre las. peraltadas pueden tener por directriz un arco de círculo mayor que media circunferencia (~g. 300) que caracteriza
las construcciones moriscas, ó dos arcos.que se cortan formando un ángulo más ó ménos grande (fig. 301), que distingue á
las ogivales, ó bien una semi~elipse cuyo eje vertical sea mayor
que el hofizontal. La directriz de las rebajadas es unas veces
un arco de círculo menor de 1800 (fig. 302), en cuyo caso recibe la bóveda el nombre de escarzana; de elíptica, si es una
semi-elipse en. que el eje menor sea vertical; ca11Janel (fig. 303),
cuando ]a 'dire~riz se forma de varios arcos de círculo tangen.'"
tes entre sí y de diversos rádios, cuyas tangentes en los puntos a y ~ son verticales y en el c es horizontal: ellínlite de estas bóvedas tiene lugar cuando la flecha se reduce á cero, y entonces reciben el nombre de bóvedas planas (fig. 304). Por Último, las bóvedas de medio punto solo presentan el caso en que
la directriz. sea un semicírculo (fig. 305).
.

194.

Noticias

historicas.-Es

tan antigua

la construccion

'delasbóvedas para cubrir un cierto espacio, que en alguna de
laspjrámides de Egipto se ha encontrado la capacidad interior
que todas contienen, cuyo objeto era encerrar el sarcófago en
que estaban los restos de algun Rey, cubierta con una bóveda
en cañon, perfeütamente c0ncebida y ejeclltada,que
forma un
arco de círculo de 3m,35 de luz, y 1m,55 de rádio. Se compone
de cuatro c~pas de piedra sobrepuestas, estando las juntas de
cada una 8Icuñadas por la parte externa con ripios y re cubierta
con mortero fluido, cQmo pudiera ejecutarse e.p.el dia.
.
La antigüedad de este ejemplo, entre otro$ que podrian ci- .
tarse, y que se remonta hasta la época de Amunoph 1, ósea
1540 años antes de nuesfra era, es una prueba patente del conocimientol que tenian ~os egipcios de este gran elemento de
construccion. .Por otra parte, se han encontrado bóvedas de la-

222

drillo en los rechmtes descubrimientos verific~dos en Nínive
otros puntos de la Asiría, lo que confirma más aun la remota
antigúedad de estas construccione~, 'que únicamente conservaron vV extendieron los etruscos.
Desde la época de los Reyes de Roma se empleó la bóveda
para el desagüe y saneamiento de la ciudad, construyendo la
cloaca Máxima, de más de 4m de ancha por 9m,50 de altura,
formada por tres capas de dovelas sobrepuestas, en for:ma semicireular. Posteriormente aplicaron los Romanos el arco y la bóveda á la eonstruccion de magníficos templos y á los puentes y
acueductos, cuyos restos nos causan admiraciony nos sirven'
,

de enseñanza.
,
En

'

,

la Edad Media y en elRenacimiento fué limitado el em-

pleo de las bóvedas, ánQ ser en las construcciones religiosas;
pero en el dia se ha extendido su aplicacion de una manera extraordinaria, alcanzando dimensiones colosales, gracias á los.
materiales empleados y á la' facilidad en los procedimientos de
.
.
.
JecuClOn.
'ARTÍCULO

Prelimina¡1

,

I.

es.

195. Denominaciones princip~les. ---El paramento interior
ó visto de las bóvedas, ya sean simples ó compuestas, recibe el
nombre de intradós y el opuesto de trasdós. El número de hiladas que entran en su formacion es por punto' general impar,
, y se conocen con nombres 'particulares, segun sea la posicion
que ocupen. Las de salme1' son las más bajas gue insisten sobre
los murosó apoyos de la bóveda, y la más alta y1a contigua de
cada lado se llaman respectivamente de clave y contracla1)es.
Las líneas ó, superficies de arranque son las líneas ó 'superficies de hilada que sirven de separacion á la bó'veda y sus apo'Y08, dándose el nombre de riñones á las zonas laterales cuyos

rádios forman con la horizontal un ángulo de 45° próximamente~ en las bóvedas escarzonas
, riñones con los arranques.
,La relacion entre la flecha
la secéion recta de la bóveda,
'te"bajoó pe'talte de la misma,

'\

pueq.en llegarse á confundir los
y la mitad de la luz, medidas en
constituye como hemos dicho, el
siendo. en el primer caso menor

'
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que la unidad y mayor en el segundo: asi se dice que una boveda está rebajada a1'i/5, al i/q,..~segun que dicharelacion sea

igual á

.

.

i

15, iiJ,...

196. Trazado de los arcos de las b6vedas.-Estas
construcciones exigen que se tenga un conocimiento exacto, no solo
de la forma de la directriz, sino de su longitud rectificada para
distrib:1ir 'convenienmente el grueso y posicion de las hiladas y
establecer la construccion auxiliar, llamada cimbra, que sirve
para sostener la bóveda durante su ejecucion y de cuyo exámen
nos ocuparemos más adelante.
Cuando la bóveda es de medio punto nada hay que decir de'
nuevo acerca de este particular; pero si és escarzana solo se
fija de ordinario su luz' y flecha, de las que se deducen los demás elemento~. Asi es que si llamamos m la flecha ab (fig. 302),
tIa semiluz be, r el rádio del arco cadyex el ángulo aoc, se ten.

drá desde luego

r=

.

l2+m2
-;

2m

seno a=-'

1

/

r

La relacion de la flecha á la luz de -las bóvedas escarzanas.
es muy variable y en las aplicaciones oscila entre 1h3 y i/a' correspondiendo próximamente á 2ex 30° Y 2ex=900; pero en el dia
se adoptan valores comprendidos entre 50° y 70°, siendopreferido el de 2ex=60°. En este último caso se simplifican las fór-mulas anteriqres, convirt~énd_ose en
.
1'=21; m=r (1- ~3 )=r X °, 134

yel arco cail de intradós tendrá por longitud:

r=r X 1,047.

El siguiente cuadro, tomado del Ooursde con~t'i"uction,par
8ganzilJt, da para valores de.terminados de la relacion 2ID¿
los números correspondientes A, por los que es preciso multiplicar la.
luz 2 l para obtener la longitud del arco de intradós.
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IRelaCiOn VALORES
ID

21

de A.

Relacion
ID

VALORES

Relacion

de A.

m
21

21

VALORES

Relacion

VAtoRES

de A.

ID
21

de A.

0,251
0,2152
0,253
0.254
0,255
0,256
0,257
0,258
0,259
0,260
0,261.
0,262
0,263
0,264
0,265
0,266
0,267
0,261:5
0,269
0,270
0,271
0,272
0,27:3
0;274
0,275
0,276

1,1603:3
1,16157
1,16279
1,16402.
1,16526
1,16649
1,16774
1,16899
1,17024
1,17150
1,17275
1,17401
1,17527
1,17655
1,1778.1
1,17912
1,18040
1,18162
1,18294
1,18428
1,18557
1,18688
1,18819
1,18969
1,19082
1,10.214

--

..

1,02645
1,02698
1,02752
1,02806
1,02860
1,02914
1,02970
1,03026
1,03082
1,03139
1,03196
1,0;3254
1,03312
1,03371
1,03430
1,03490
1,03551
1,ü:i611
1,03672
1,03734
1,03797
1,03860
1,03923
1,03987
1,04051
1,04116
1,04181

0,151
0,152
0,153
0,154
0,155
0,156
0,157
0,158
0,159
0,160
0,161
0,162
0,163
0,164
0,165
0,166
0,167
0,168
0,169
0,170
0,171
0,172
0,173
0,174
0,175
0,176
0,177

1,04247
1]04313
1,(,4380
1,04447
1,04515

1,05973
1,06051
1,06130
1,06209
1,06288
1,06368
1,06449
1,06530
1,06611
1,06693
.1,06775
1,06858
1,06941
1,07025
1,1)7109
1,07194
1,07279
1,07365
1,07451
1,07537
1,07624
1,07711
1,07799
1,07888
1,07977
1,08066'¡
1,08156

0,178
0,179
0,180
0,lS1
0,182

,0,132

1,08246
1,08337
1,08428
1,08519
1,08611

1,04584

0,183

0,133
0,134
0,135
0,136
0,137
0,138
~0,1;39
0,140
10,141
I Oj142.
10,143
10,144
10,145
0,146
I
10,147
0,148

1,04652
1,04722
1,04792
1,04862
1,04932
1,05003
1,05075
1,05147
1,05220
1,05293
1,05367
1,05441
1,05516
1,05591
1,05667
1,05743
1,05819
1,05896

1,08704

0,184
0,185
0,186
0,187
0,188
0,189
0,190
0,19~
0,192
0,193
0,194
0,195
0,196
0,197
0,198
0,199
0,200

1,08797
1,08890
1,08984
1,09079
1,09174
1,09269
1,09365
1,09461
1,09557
1,09654
1,09752
1,09850
1,n9949
1,10048
1,10147
1,]0247
1,10348

0,100
0,101
0,102
0,103
0,104
0,105
0,106
0,107
0,108'
0,109
i
0,110
0,111
0,112
0,113
0,114
0,115
0,116
0,117
0,118
0,119
0,120
0,121
0,122
0,123
0,124
0,125
0,126

0,127
0,128
0,129
Ú,130
0,131

0,149

'1 0,150

II

.

0,201
0,202
0,203
0,204
0,205
0,206
0,207
0,208
0,209
0,210
0,211
0,212
0,213
0,214
0,215
(.,216
0,217
0,218
0,219
0,220
0,221
0,222
0,223
0,22-1
0,225
0,226

'

.

1,13219' 0,277
1,13331 0,278
"1,13444 ,0,279
1,13557 0,280
'1,13671
0,281

',227
0,228
0,229
0,230
0,231
0,2:32
0,233

1,10447
1,10548
'1,10650
1,10752
1,10855
1,10958
1,11062
1,11165
1,11269
1,11374
1,11479
1,11584
1,11692
1,11796
1,11904
1,12011
1;12118
1,12225
1,12334
1,12445
1,12556
1,12663
1,12774
1,12885'
1,12997
1,13108

1,13786
'1,13903

0,282

0,283
0,234 1,1402°.' 0,284
0,235 1~14136 0,285
0,236 .1 14247 O~,286'
'
0,237
0,287
1'143631 10,288
0,238 1,14480
1,14597. 0,289
°,239
0,240 1,147140,290
0,241 1,14831! 0,291
0,242 1,14949 . 0,292
0,243 1,15067. 0,293
0,244 1,15186 0,29i
0,245 1,15308. 0,295
0,246 1,10429
0,296
0,247
1,15549 0,297
0,248 1,15670,0,298
0,249
1,15791 0,299
0,250
1,15912 0)300
.

1,19345
1,19477
1,19610
1,19H3
1,19887
1,20011 I
1,20146
1,20282
1,20419
1,20558
1,20696
1,20828
1,20967 I
1,21102 - f'
1,21230 '
1,21381
1,2152~0
1,21658
1,217;)4
1,21926
1,22061
1,2220:3
1,22347
1,22495
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,Si la seccion de la bóveda es una curva carpanel, se adoptan
-varios trazados, segun sea la relacion entre la flecha y la luz.
i
Cuando ésta sea de i /2 á i /3' ó de i 13 á /1>, el carpanel tendrá,
tres ó cinco arcos ó centros para luces hasta de 10 metros, cin-ea ó siete para las comprendidas entre 10 Y 40 metros, y siete
"ó nueve para luces mayores: si bien en algunos casos se han
empleado hasta curvas de 11 centros, éstas difieren poco de las
"que solo tienen nueve.
Dadas la luz y la flecha, se obtiene el carpanel de tres centros que presenta más regularidad en la curvatura, trazando
1a diagonal ae (fig. 303) Y tomando if aa-al: tirando en el
punto medio de af la perpendicular go', ésta dará los centros
() y o' de los arcos ag y ge. Tambien se sigue otro procedimien:to, que consiste en trazar sobre la luz' aó (fig; 306, lame 13)
una semi circunferencia, la cual se divide en tres partes iguales,
por los rádios cd, ea' y tirar las cuerdas ad, dj, jd' dró: desde el
extremo g de la flecha se traza g k paralela á dj, Y la lw paralela
:á ea da los centros o yo' y los rádios o'ay ok, que tambien sir..
ven para trazar la otra mitad de la curva.
Si fuel;a de cinco centros el carpanel (fig. 307) se sigue un
método análogo á éste, trazando la semicircunferencia y los rádios ed, ee, ee' y ea' que' la dividen en cinco partes iguales, y
,luego las cuerdas ad, de, ej, etc. El primer rádio ao~ se toma
jgual al valor consignado en el cuadro que despues se inserta, y
'trazando la llO'paralela á cel, se tiene el centro o' y el primer rádio. En seguida se trazan l¿i y gi paralelas respectivamente' á
de y fe, obteniéndose los centros o" y o por la io paralela á eco
Del mismo modó se traza la otra mitad del carpanel.
Cuando la curva sea de siete ,centros se traza de una mane'fa semejante, tomando ao' igual al primer rádio de los que para
este caso aparecen en el cuadro referido y tirando ko' para-lela al primer radio' divisor ed; luego se toma lw" igual al segundo rádio consignado en el cuadro y se traza por o" una pa.ralela al se'gurido rádio divis?r, determinándose por fin el ter...
cero y cuarto centro de la misma manera qne el segundo y ter'cero del caso anterior. Semejante~ente se operaria si el carpa~
"nel ,tuviera nueve centros, y en general para un número impar
,cualquiera de ,e11os.
,

Los carpaneles trazados por este sistema resultan formados
15

,
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por arcos que se unen tangenci.a1mente por sus extremos y los.
ángulos que comprenden son iguales entre sí é igual al cocientede 1800 por el número de arcos que hayan de formar la curva.
Con arreglo á estos datos se ha calculado el siguiente cuadro;.
que contiene los valores de los rádios necesarios para verificar
el traz~do, cuando se dan diversas flechas, consignándose estos.
.valores en fracciones de la luz tomada por unidad.
--...-----CARP,\NEL

de 5 centros.

,

CARPANEL DE '1 CENTROS.

Primer

Flecha. radio. Flecha. Primerradio.
0,36
0,35
0,34
0,33
0,32
0,31
0,30

0,278
0,265
0,252
0.239
0;225
0,212
0,198

0,33
0.32
0;31
0,30
0,29
0,28
0,27
0,26
0,25

0,228
0,216
0,203
0,192
0,180
0,168
0,156
0;145
0,-133

.

,

Segundo

rádio.
0,315
0,302
0,289
0,276
0,263
0,249
0.236
0;223
0,210

CARPANEL

DE 9 CENTROS.

.
Primer Segundo Tercer
Flecha. rádio.
rádio.
radio.

0,25
0,24
0,23
0,22
0,21
0,20

0,130
0,120
0,111
0,102
0,093
0,083

0,171
0,159
0,148
0,138
0,126
0,114

0,299
0,278
0,268
0,252
0,237
0,222
,

,

I

I

Se Síbe que la manera más sencilla y frecuente de trazar'
los arcos de elipse, siendo ao y oó (fig. 308) sus semi-ejes,
consiste en marcar en el canto de una regla tres puntos ifg tales que se tenga eg=oa, /;=oó. Dando diferentes posiciones á
la regla, pero de modo que el punto e se encuentre siempre en
el eje menor y el/en el mayor, el!l estará. en la elipse en todas las posiciones.
El arco gótico ú ogival 'Se compone de dos arcos de círculo (fig. 301) que tienep su~ centros en los e.xtrem9s aó de la.
luz, en cuyo caso recibe el nombre de ogiva equilátera. Si 10$
centros están más próximos entre sí como a' ó'la ogiva es rebajada, y peraltada en el caso contrario.
Por último, el arco en rampa ó por tranquil (fig. 309) tiene
sus dos arranq{les á muy distinta altura, y se emplea principalmente para sostener escaleras. Se compone de dos arcos de
círculo tangentes entre sí, que tienen verticales sus primeros
elementos junto á los arranques. Su trazado se verifica levando en el punto medio de la rectaab,que
une los arranques, la
vertical dey tomando dc=ad
dó:s~se trazan las rectas ae y
CU,y en sus puntos medios se lev~ntan las perpendiculares fa
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Y gd, sus intersecciones con las horizontales que pasan por

ay

b darán los centros respectivos o' y o de los arcos ac y be. Com~
comprobacion los puntos e, o y o' deberán estar 'en línea recta (a).
.
197. Montea.-Antes
de comenzar la ejecucion de una bóveda cualquiera, y más particularmente si sus dimensiones han
de ser algo considerables, es preciso tener un dibujo exacto de
la obra. Los planos que en escala reducida se forman de antemano no bastan para conseguir este objeto; y si bien es cierto
que al tratar de los muros los hemos considerado en general
suficientes, consiste en que en esta clase de construcciones todas
las piedras tienen de ordinario una forma sencilla y conocida
de prismas, cuyas dimensiones se deducen y comprueban fácilmente al ponerlas en obra; pero no sucede por regla general lo
mismo con laB bóvedas, en las que pueden y suelen tener unas
piedras distinta forma que las demás, y cuyas dimensiones han
de ser rigurosamente las que les corresponde, pues de lo contrario. resultaria la construccion con irregularidades y deformacioneg que perj udicarian, no solo á su aspecto J belleza, si
que tambien á su solidez J seguridad.
.
Por esta causa es necesario hacer un dibujo esmerado y en
tamaño natural del conj unto de la bóveda y de sus principales
detalles, el cual se forma cerca del punto en que se ha de construir, y recibe el nombre de montea. Este dibujo pudiera obtenerse aumentando en la relacion necesaria todas las líneas que
forman el plano reducido hecho en el papel, á cuyo finse haria
uso de los procedimientos geom.étricQs para trazar figuras semejantes; pero este medio, exacto en teoría, aumenta y mu,.ltiplica los errores en la práctica, razon por la que no se emplea.
En su consecuencia, es necesario ejecutar directamente el di..

(a)

En efecto; hagamos.,
cob=a
,
,
co a=a
y tendremos.
..
a=1800.-2
~

a'= 1800.-2
Y com~ .por cOÍlstruccion

W

bco=~
,

oca=, B'

;

R R' )
d e d onde a+a =2.180 °.-2 (t"+t"
}

se tiene
~+W=90o.

resulta
Cl.+cx,'=180o.
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bujo de la bóveda en escala natúral y en un plano bien pre..
,

parado.
Con este fin se puede hacer uso, 'cuando la obra es de cortas dimensiones, de un muro que tenga bien plano y liso el paramento; pero si fuéra de mayor importancia se prepara una
superficie plana en el suelo, tomando ciertas precáuciones para
que no sedete!'iore. Se empieza por igualar el terreno en la
superficie necesaria para que quepa el dibujo de la oqra, formando despues un embaldosado de ladr'illos. y mortero de cal ó
yeso, de modo que resulte próximamente plano; y por último,
se reviste con un enlucido de yeso ó de cal hid ráulica, aplicando con frecuencia el canto de una' regla áfin de comprobar el
plano y extendiendo en las depresioneR una ligera capa de yeso
ó de cal hasta que resulte la superficie que se busca.
Hecho esto, se procede á dibujar en escala natural las dos
proyecciones principales y las auxiliares que sean, necesarias
de la obra, con objeto de tener los datos indispensables para su
ejecucion. Este dibujo es en su esencia igual al qne se hacé sobree1 papel, y solo difier~ en los instrumentos empleados. En
'

,

vez de compás se usa un carde! ó bramantéfino y bien hilado~
que se embrea para que la hlImedad no altere su longitud,
fijando uno de sus extremos en el centro del arco de círculo
que se quiere trazar y uniéndole á la distancia conveniente un
lápiz ó puntero fino; el movimiento de éste, con una tension
constante del cordel, describirá el arco buscado. Su stituyendo
el cordel con un alambre fino y resistente se puede obtener más
exactitud en el trazado. Tambien se usa á veces una regla ó
más, perfectamente empalmadas, que se pone de can!o aa (figura 310), la cual está unida por uno de sus extremos á una
armadura compuesta de dos chapas metálicas cc, que se reunen
inferiormente.y terminan en una punta de acero, y por el otro
. á otra armadura
del mismo género' que 'abajo sostie ne un lápiz: esta segunda puede correr á lo largo de la regla y colocarse á la distancia conveniente de la primera, para lo qu~ s~
aprieta el tornillo tt. Manejando~on cuidado este aparato, se
alcanza mucha exactitud en el trazad.o d.e los arcos. Las reglas
no difieren de las que se emplean en la delineacion ordinaria,
sino en sus mayores dimensionés, y siempre se deberán com-

probar y rectificar.

'
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Cuando las bóvedas tengan un espesor constante y sean
jguales todas las dovelas, se puede evitar el trazado de una
gran parte de la montea, bastando obtener las dimensiones de
una sola, ya gráficamente como se acaba de explicar, ya deduciéndola de los datos de la obra, como luz, flecha, desarrollo
del arco total, número de dovelas y espesor de la bóveda, lo
cual no presenta dificultad.
Siempre que se pueda, deberá estar cubierta la montea, para
lo que se.utiliza algun almacen ó edificio inmediato á la obra.
y en tal caso se emplea el yef30en su construccion. Si esto no
pudiera ser y tuviese que estar al aire libre, es preciso hacer
uso de la cal hidráulica, para que las lluvias y la humedad no
deterioren la superficie en que se hace el trazado. Con obj eto
de evitar que las aguas permanezcan sobre la montea, y qUE}
los arrastres de las lluvias puedan rayarla ó depositarse en ella,
se la da una ligera inclinacion en. vez de estar completamente
horizontal, y se forma una pequeña zanja por el lado en que
pudieran llegar los arrastres.
198. Observacion.-En
la .construccion de las bóvedas se
debe cuidar de .que el número de dovelas que entran en su formacion sea impar, colocadas simétricamente con respecto á la.
clave y .presentando las superficies de hilada y de junta nor..
malmente al intradós y normales entre sí. Las dimensiones de
las dovelas dependen del espesor de la b6veda; pero ~mando éste.
es muy grande se le forma con dos ó nlás piedras, segun se ha
hecho en muchos casos en bóvedas de sillería J se practica.

constantemente en las de ladrillo.

.

La construccion de las bóvedas presenta cuatro fases distintas, cada una de las que consta de operacione5 muy diversas. Estas tienen siempre lugar en la práctica en el órden si.

guiente: 1.° a~n$trl{¡cciony colocacionde las cimbras; 2.° Eje'-

cucion de la fábrica de la bóveda; 3.0 .Descimbramiento, y 4.{}
1!rabajos complementarios. V~amos ahora los detalles de eje. cucion de cada una de. ellas.
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ARTÍCULO

Construccion

y colocacion

11.

de las cimbras.

199. Generalidades

sobre estas obras.-Se
da el nombre
de cimbras á las c~:mstrucciones auxiliares que tienen por objeto sostener los materiales que entran á formar una bóveda
mientras se construye, y.una vez terminada se quitan aquellas
empleando .procedimientos que más adelante describiremos.
Atendido su carácter' de construccion provisional y el objeto de
su empleo, deberán llenar á más de las condiciones generales.
de los andamios, la de ser, en cuanto sea posible, indefórma~
bles por la accion del peso de los materiales, á fin de que la bóveda resulte con la forma que le corresponda.
.

Cuatro partes distintas hay que considerar en el empleo de .

las cimbras, y son: lacomposicion, la colocacion, el descimbramiento y la demolicion.
Puesto que las cimbras sirven para sostener los materiales
de las bóvedas, se deduce que la forma de las primeras depen...;
de de la de las segundas, siendo por .10 tanto sumamente va...
riable. En las bóvedas de revolucion de eje vertical basta sostener cada una de sus hiladas horizontales mientras se construye, y una vez terminad9., ya no necesita la cimbra; pero en
las demás la cimbra deberá tener por su parte superior la misma superficie que ha de formar el intradós de la bóveda. Sin
.embargo, el caso de más frecuente aplicacion es el de las bóvedas cilíndricas, que será el que consideraremos para el estu~
dio de las 0imbras, las cuales ::010experimentan
en los demás
.
ligeras modificaciones.
.
.
Los materiales con que $e forman las cimbras pueden ser
la tierra? piedra, la fábrica de ladrillo, la madera y el hierro;
si bien es cierto que en la generalidad de los casos solo se emplea con este objeto la ma<;l:era.
.

200. Cimbras de tierrtt.-En

.

ciertas circunstanciasparticu,lares, y siempre que en la localidad haya tierras abundantes,
se pueden emplear como cimbras de bóvedas pequeñas. Para esto
basta formar con este material bien apisonado un macizo cuya
cara superior sea igual al intradós de la bóveda; y á fin de que
esta cara posea la conveniente resistencia y lisura, se reviste la
.

.
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tierra con una capa de mortero ó yeso, comprobando su forma
por medio de cerchas y regIones. Una vez concluida la bóveda
:se escavan las tierras de la cimbra al cabo de cierto tiernpoy
. .queda la obra libre y terminada.
En algunos casos, como sucede en los' alcantarillados de las
poblaciones y en general en las bóvedas subterráneas, puede decirse que el macizo de la cim:-ra ya está formado y solo hay que
~uidar de escavar las partes laterales para la co~struccion de
los estribos y dar á la cara superior la forma, conveniente, 1'e. -vestida como ya se ha dicho. Tambien hay circunstancias en las
que en vez de tierra apisonada es más económico hacer uso de
piedra suelta ó mampuestos bien colocados, que se recu bren por
la parte superior con tierra revestida de yeso ó mortero.
De todos modos se comprende fácilmente que el empleo de
-estas cimbras es muy limitado y solo aceptable cuandQ la luz de
la bóveda sea pequeña, haya abun<:lancia de tierra ó piedra y
no tenga necesidad de dar libre paso á las aguas durante su
construccion.
201. Cimbra.s de fábrica.-Hay
circunstancias en que se
.emplea con ventaja el ladrillo para formar la cara superior de
las cim bras, y en este C,asose empieza por establecer primero.

una sencilla y ligera cimbra de madera, como las que se descri-

:

birán más adelante, y sobre ella se colocan dos ó más capas de
ladrillos puestos de plano (fig. 311), cuyas juntas se toman con
yeso, evitando que se correspondan de una capa á la contigua.
Sobre la superior se extiende otra de mortero 6 yeso que se
iguala y regulariza hasta dai'la la forma exa"cta que deba tener.
Si la humedad de los morteros de la bóveda pudiera perjudicar
á la cimbra, ésta se compone entonces, á más de las dos ,capas
antedichas, de otra ú otras dos encima, tomadas sus j untas con
cemento, y recubiertas de una ligera capa de arcilla bien apretada. En la construccion de puertas y ventanas se hace uso de
cimbras de este género, compuestas de los montantes' ab ~oronados con las carreras e, sobre las que cruzan los travesaños d,
que sirven de apoyo á varias hiladas de ladrillo, recubiertas
-con ~na capa de mortero alisado, segun la forma "del arco.'
En ciertas circunstancias puede hacerse q,ue la cimbra que-

de formando parte de la obra definitiva, sirviéndola de refuer.2:0,

Y en tal caso se toman con cemento todas las juntas de los

.
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ladrillos, cuidando de dar á la primera capa la forma exacta.
que haya de tener, el intradós'y ligando á la última el resto dela obra.
El descimbramiento se verifica quitando primero la parte.
de madera, como se verá en su lugar, y desprendiendo des pues
las capas de ladrillo, lo cual no presenta dificultad cuando están unidos con ye30; pero si están tomados con cemento se desprende á grandes trozos, para lo cual se rompen los ladrillo$
próximos á los arranques. Como los ladrillos unidos pon yeso. se separan fácilmente, se puede aprovechar este material en
los trabajos ulteriores, y de todos modos proporcionacimbras:
resistentes y económicas,-sobre todo en las localidades en qUE}
escasea la madera.
202. Cimbras 'de madera.-Estas
son las que se emplean
más generalmente,y
constan en su conjunto de una superfici6'
de madera cuya cara ~superior coincide con el intradós de la bóveda, sostenida de trecho en trecho por piezas 'convenientemente enlazadas entre sí y:situadas en planos verticales y paralelos, formando lo que se)llaman cerckas, las cuales se apoyan en otras piezas que insisten en puntos fijos del suelo ód~
los estribos. Los planos de las cerchas se colocan paralelament~
á las cabezas del cañon. .
Puede adaptarse en el estudio de las cimbras nna clasificacion análoga á la que se hizo en los andamios, diviéndolas en
cimbras peqzteñas, fijas y móviles. Cada u-na de estas se subdivide á su vez en varios grupos,~egun
vamos á ver á continuaClOll.
.
,

Las piezas que entran á componer cada cercha deben for-

mar entre sí figllra3 triangulares, á fin de que solo puedan experimentar'la def ormacion que resulte de la compresion de la~
fibras y del juego de los ensamblajes.
203. Cimbras pequeiias.-Como indica su nombre, se emplean estas cimbras en la cOl1struccion de las pequeñas bó vedas
y aberturas de los edificios, y se distinguen por Sil disposicion .
sencilla y ligera.
Cada cercha está compuesta generalmente de una pieza horizontal ó tirante a (fig. 312), á ~uyos extrémos vienen á unirse dos tablones b llamados camones, que por la parte superior se
pueden cruzar y clavarse entre sí, ó se unen á la pieza verti,

'
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cal e ó pendolon, que se enlaza con el tirante.' Estas uniones
se suelen hacer á caja y espiga con cabillas. Sobre los camo...
nes, que en su borde exterior presentan la forma del arco, se
clavan tablas que unen entre sí las cerchas y sirven de apoyo á
la bóveda. Los tiraGtes insisten sObre dos carreras dd, sostenidas por varios postes.
La fig. 313 representa otra cercha del mismo género en que
hay doble espesor de camones, y la 314 solo tiene un camon y
se emplea en la construccion de los arcos de sillería.
Ouando' se emplean estas cimbras en bóvedas de bastan{e
longitud, se colocan las cerchas de metro en metro próximamente, y el entablonado superior tiene 3 Ó4 metros de longitud, afectando la ,figura de un cilindro y recibiendo el conjunto el nombre de galápago. Estos se sep~ran de las bóvedas, quitando los postes inferiores que los sostienen y se trasportan á
continuacion, si ha de tener más longitud la obra, que de este
modo resulta hecha por trozos.
La fig. 315 es el dibujo de una cercha de cimbra en rampa
para los arcos que á veces sostienen las escaleras. Si el arco tiene poco espesor, basta una sola cercha; de otro modo, se ponen
dos paralelas para formar el espesor necesario y servir de apoyo á la fábrica superior.
2tJ4. Cimbras fijas.-Esta
clase de cimbras se coloca en el
punto en que se haya de levantar la bóveda, y no se las cambia
de posicionhasta
que, concluida ésta, se las quita:. Se dividen
en tres grupos, que reciben la denominacion de cimbras con ti1"ante, recogidas y con apoyos inte¡'medios.
Las primeras están compuestas de cerchas cuya disposicion
esencial aparece en la fig. 316y constan de un tirante a, dos pa..
1'es b,by el pendolon e: Si la separacio~ entre el arco y los pa-'
res es pequeña, se pueden sentar directamente sobre éstos los
camones; pero si no fuera así, se establecen sobre cada uno otrosdos n¡uevos pares dd 'y el pendolon e, sobre los que insiste la
parte superior:' A fin de evitar la flexion que pudieran experimentar los pares b; se coloca á veces la pieza horizontal f señalada con trazos y aun se refuerzan con las inclinadas g, g, pudiéndose en tal caso suprimir la parte del pendolon inferiorá la
piezaf, la .cual recibeef nombre de puente yde contlJ'apa1'e,1f
las gg. La distancia que separa á una cercha de otra suele se-r

.
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de 1,50 metros. Estas cimbras, aunque muy resistentes, solo se
emplean en bóvedas cuya luz no exceda á la longitud que pÍ1e~
de darse al tirante, que generalmente no pasa de 8 á 10 metros.
Si la luz es mayor hay. que apelar á cimbras sin tirante, llamadas /}4ecogidas,las cuales se subdividen en cimbras con puente y sin él. La más sencilla de las cimbras recogidas co:t;lpuen~
te, la cual se emplea en bóvedas de 8 á 12 metros de luz, ya
sean de medio punto ó rebajadas, es la que aparece en la figura
317, Y se compone de dos grandes pares con su pendolon, insis~
tiendo sobre cada uno otros dos pares y otro pendolon, ya¡brazanJo el conjunto el puente ab, compuesto de dos piezas forIñan~o cepo. El volúmen de madera empleado en esta cimbra
€s de 2,m370 por cercha. Si la abertura es de 12'á 15 metros se
refuerza la parte central de estas cerchas con dos torna puntas,
señaladas de trazos en la figura, y si es necesario se ?-umenta
~lgo la escuadría de las piezas; pero si la luz es Ínenor de 8 metros se suprimen los pares y los pendolones secq.ndarios.
Las cerchas de estas cimbras pueden distar entre sí de 'l,mBO
á 2,moo y el entablonado superior tiene ordinariamente 0,m07
.
de grueso. .
.
Thsando la luz de 15 metros se modifica lá disposicíon ante~
riormente .de3crita, adaptándose la de las figs. 318 á 320, que
representan la cimbra de un viaducto cuyos arcos tienen_los arranques á 35 metros sobre el suelo. Se componen dedos piezas aa,
sosteniendo cada una un pendolon y dos pares secundarios; uno
de éstos se prolonga hasta llegar al pendolon principal, y sobre
el mismo se establece otro pendolon con sus pares. El conj unto
de estas piezas, con las tornapuntas tt, está perfectamente ligado con los dos puentes m?n, nn, cada uno de los que forma un
cepo. Como la altura de la obra es tan considerable, no se han
podido emplear postes para el apoyo de la cimbra, como se ha
dicho anteriormente, y en su lugar .se han colocado en la parte
superior de los apoyos, y atravesando su fábrica, seis carriles

de hierro que presentan una saliente de °, mBOpor cada lado.
Sobre estos carriles se colocaba una carrera, y encima se po-.
uian varios tacos para sostener la carrera e, sobre la cual insis...
tian las cerchas de la cimbra: en el intervalo de las dos carrecuando se tenia
ras se colocaban los aparatos de descimbrar,
,
que proceder á esta operacion, segun vere~os en su lugar cor.

.
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respondiente. Por último, el entablonado superior estaba formado por piezas de O,mlOXO, m15 de escuadra, dejando entre
sí intervalos de O,rn12para poder observar por el intradós la posicion de las dovelas al ponerlas en obra.
x La posidon de los puentes en estas cimbras puede variar en- '
tre ciertos límites; pero generalmente se fija en los arcos de medio punto y capaneles, trazando en los arranques dos verticales
hasta que encuentren en los puntos lb á la horizontal que pasa
por el punto más alto, y dirigiendo desde éstos las normales hk
al arco. El punto de encuentro k determina la posidon de un
extremo del puente, cuando solo hay uno.
"Tambien se hace uso para las luces indicadas, y para otras
mayores, de cimbras recogidas sin puente, siendo en este géne.1'0 de las más notables la que se empleó en el puente de Neui11y, representada en las figs. 321 á 323, la cual tenia 38, m80de
luz y 9,11'170de flecha..Oada cercha se componia de un polígono
equilátero inscrito en el intradós de la bóveda, uniéIldose las pie. .
zas á junta plaIla por sus extremos; por bajo habia otro polígono semejante, cuyos vértices correspondian al medio de los lados del primero; por bajo otro situado en las mismas condiciones y cuyos lados resultaban paralelos á'los del primero, y por
úl timq. otro inferior paralelo al segundo. En los vértices se coIoeaban los cepos a{t que servian para enlazar los polígonos entre sí y formar un todo solidario. La separacion de las cerchas
era d~ 2,moo de eje á eje.
~. En cimbras de este género
se pueden emplear piezas más
cortas y de menor escuadría que en las de puente; pero en cam.
bio las deforma la variacion de pesos que tienen que experimentar durante la construccion de la bóveda, por lo quere,ciben .tambien el nombre de cimbras .flexibles. Así es que sise
.
cargan hácia los riñones se eleva la parte central, y.para evitar
este efecto es necesario comprobar constantemente las deformaciones que experimep.te á medida que adelanta la fábrica de la
bóveda y anularlas por medio de pesos variables colocados en la
parte superior. Además, la pequeña longitud delas piezas hace
que sean numero~ms las j'untas y pueda tener lugar una marcadacomprension en el conjunto de cada cercha por los pesos superiores, lo cual es un grave inconveniente. Por estas causas se
.observó en el puente de Neuilly que el asiento de la bóveda 80-
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1)re la cimbra fué de O,m61 siendo de O,m30 el que experimentó
'despues del descimbramiento.
.; Otro tipo de cimbra recogida, sin puente, pero que no es fle...
xible como la anterior, es el que aparece en la fig. 324 Y se empleó en el puente de Waterlóo en Lóndres, cuyos arcos tienen
.36,m36 de luz v 9,m70
de flecha. Dividido el.arco en varias zo.
"
nas para formar el polígono de los catnones se sostenia cada uno
de sus vértices por medio de dos largas piezas que se apoyab~n
inferiormente en las extremidades de la cercha y por la parte
superior sujetaban una sopanda. Todas estas piezas se cruzaban
en tres puntos principales, y para evitar los ens~mblajes múltiples que esto ocasionaria, se colocaron las armaduras de hi~rro
fundido a,ó,c de la forma conveniente, donde venian á terminar
las piezas de madera. En los demás puntos de cruzamiento se
unian entre sí á media madera. Las manguetas cepos dd sirven
para consolidar el sistema. A la altura del ángulo de 3008e
apoyaban las piezas en cremal1erasffque,
como veremos más
adelante, servian para el descimbramiento y estaban sostenidas
por cinco puntales apoyados en los re tallos de las pilas.
El asiento que experimentó el puente mientras estuvo apoyado en la cimbra apenas fué perceptible, mientras que en el de
Neuil1y llegó á ser tan considerable como ya hemos dicho, y
esto prueba la mayor resistencia que presentan estas cimbras
sobre las flexibles.
..
En muchos casos hay conveniencia y economía en componer las cerchas combinando la disposi::>ion de las fl,exibles con
las de puente, como aparece en la Hg. 325 que representa la
cimbra empleadí:1.en el puente de la Horadada, de 23, m40de luz
y 5,62 de flecha, la cual se compone de dos poligonos reforzados con el puente aa' y los jabalcones ó á más de las manguetas

ceposc. La mayor variaclon que esta cimbra ha experimen~

tado no pasa de 0,ln03 en la clave, y demuestra de nuevo la conveniencia del empleo de los puentes en las cimbras flexibles.
-:-(205. Cimbras con apoYQs intermedios.-Cuando'las
condiciones locales lo permiten se subdivide la luz total de la bóveda
en otras varias, estableciendo apoyos intermedios, sobre los
cuales insiste la cimbra, que por esta razon puede presentar,
á igualdad de resistencia, mayor. sencillez yménos volúmen de
madera que si no existieran los apoyos. En luces menores de
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15 metros no se necesita por lo regular apelar á éstos, á no ser
que su establecimiento sea sumamente fácil; pero en las'grandes luces son en muchos casos muy convenientes y proporcio~

n~n notable economía.

.

La fig'. 326 representa la cimbra de una bóveda escarzana
de 14,rn40 de luz con dos apoyos intermedios formados con pie...
zas de madera. La cercha en cada uno de los tres claros que
resultan se compone de dos jabalcones que sostienen superiormente una pequeña sopanda, sobre la cual y los apoyos insisten
las piezas en que descansan los camones. Tres manguetas cepos
consolidan el sistema, que solo exige 5,m350 de madera por cercha, estando éstas á unos 2, rn00 de separaci9n. Para que sea.
económico el empleo de estos apoyases preciso que el terreno
firme se encuentre á poca profundidad de la superficie del suelo.
.s..Lacimbra empleada en el-puente de Chester de 60,m60 de
luz (fig. 327) estaba sostenida por el pié de los estribos y'por cuatro apoyos de mampostería ordinaria construi dos con este objeto ea el lecho del rio. Sobre cada uno de éstos habia-una placa
de fundicion de forma apropiada, en la que se apoyaban los
puntales, los cuales se ligaban entre sí por su otro extremo
fijánrlolos á dos órdenes de tablones que los encepaban y encima se colocaba como de ordinario el entablonado superior de

°, In n. de grueso, segun describiremos más adelante. Todo el
sistema estaba perfectamente reforzado con los dos puentes
aa',bl/ formando cepo y cuya escuadría total era de O,rn33.
<
Otro ejemplo notable de cimbras de este género es la empleada
en el puente de Fium'-Alto (fig. 328 lam. 14) de 40,m de luz y
cuyas cerchas distan entre sí l,m23. Cada una de éstas descansa en nueve apoyos formados los dos extremos por un solo pilote, por tres el central y por dos los'intermedios. Encima de cada
apoyo hay un poste vertical a y de uno sí y otro no parten de su
pié piezas inclinadas bb formando pares, que con el poste que
comprende!1, el cual hace las veces de pendolon, y el puente
cepo mm,. componen un sistema indeformable. Se refuerza el
conjunto con otro puente cepo superior nn y jabalcones que sostienen los cauiones, refiriéndose así todo el peso á los postes verticales.
.
Conservando la disposicion general que acabamos de indicar y modificando los detalles con arreglo á las circunstancias,
¡
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se ha hecho uso de estas cimbra s en muchas obras, siendo la re-

.

presentada en la fig. 329, la que se empleó en el gran viaducto
deNogent-sur-Marne,
de 50,m de luz.
206. Cimbras de arcos marineros.-Al
construir un puente en un rio navegable hay que disponer las cimbras de modo
que pueda verificarse la navegacion por uno ó dos arcos durante los trabajps, y á este fin se deja en ellas ciertos espacios libres, de dimensiones convenieIites, para el paso seguro de los

barcos.

.

La fig'. 329 hace ver la disposicion adoptada con este objeto
en Nogent-sur-I\-farne donde se dejó un portillo libre de 12 me-

tros de ancho, que permitia la navegacion.

I

En general, cuando hay qye dejar en una cimbra un portillo para el objeto indicado, es necesario reforzar los apoyos que
le limitan lateralmente, cubriéndole con una ó más vigas armadas y las piezas inclinadas que se crean convenientes, á fin

de referir á dichos apoyos todas las cargas sup~riores . á la abertura. Tanto estas diversas piezas, como los apoyos, deben ligarse
con el resto de la cimbra de modo que se contraresten losesfuerios qu~ tiendan á verificar alguna flexion en cualquiera de ellas.
}. 207. Cimbras diversas.-En
algunos casos se emplean cimbras colgadas que pueden ser ventajosas cuando se disponga de
puntos de apoyo encima de los estribos ópilas de la bóveda y
sobre los cuales se puedan tender piezas horizontales de suficienteresistencia para colgar .de ellas, por medio de tirantes de
hierro ó de cadenas, las cimbras de la bóveda. Cuando las bóvedas son de ladrillo yel mortero d~ cemento, puede reducirse
la resistencia de la cimbra á la necesaria para sostener dos roscas, sirviendo despues éstas de apoyo á las demás.'
Un ejemplo sencillo de esta disposicion, empleada en la ejecu<fiondel sueio del mercado construido en la plaza de la Cebada en esta capital, es el representado en las figs. 330 y 331, Y
consiste en las varillas aa sosteniendo las piezas bb sobre que
insisten los galápagos. Las varillas acaban superiormeúte en .
roscas que atraviesan las }dezas horizontales cc, las cuales están sostenidas por tacos que se apoyan en los cuchillos de hierro d y apretando las tuercas correspondientes las piezas bb se
ajustan á 'los cuchi1¡os yel galápago toma la posicion que debe
ocupar.
.
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Cuando hay dos ó m!s bóvedas contiguas se aumenta la ri.;.
gidez de sus cimbras correspondientes, colocando delante de los.
tímpanos tirantes de hierro horizontales que liguen entre sí las

piezas contiguas de una y otra cimbra.

.

En las bóvedas de revolucion de eje vertical, se suelen re~
ducir las cimbras á armaduras en forma de anillos horizontales
que se sostienen á la altura de la hilada qué se construye y una
vez terminada se sube para que sostenga la hilada superior,,'
continuándose del mismo modo en las demá.s. Si se emplean
cimbra s completas, se componen de cerchas que en vez de ser'
paralelas concurren al eje vertical de la bóveda y se reunen por
un pendolon comun á todas, de la misma manera que se dirá al
J

.

¡

tratar de las armaduras de madera.
Se usan cimbras de hierro; ya fundido ó laminado, en las bó,

"
vedas
de mucha longitud, como tÚneles, etc., las que se apoyan
unas veces en rodillos y otras en carriles de hierro Cuand() se
ha terminado un trozo de bóveda se baja algo la cimbra que la
sostiene por medio de tornillos á propósito, como se verá al tratal" del descimbramiento, y se la hace correr sobre los rodillos
ó carriles hasta que tome la pos~cion conveniente para construir el trozo contiguo de bóveda, continuando de la misma manera en todos los demás, hasta la terminacion.
208. Correas y riostras. -La parte superior de lascimbras
varía segun sea la clase de fábrica de la bóveda. Si es depé..

queños materiales, como mampostería ó ladrillo, aquella constituye una superficie contínu.a formada con tablas ó tablones
que van de una cercha á otra, como se ha dicho más atrás, resultando en su cara superior con la misma forma que ha de
afectar el intradós de la bóveda. Pero' si ésta se construye con
sillería ó grandes materiales formando hiladas regulares, se
remplazan los tablones con largas piezas escuadradas, llamadas
correas,. paralelas á las generatrice~ dél intradós. Para que lag
correas se encuentren á la distancia exacta que debe separarlas
de la bóveda se las coloca sobre dobles cuñas clavadas generalmente á las cerchas y de modo que al centro de cada hiladá
corresponda una correa: además, cada dovela se apoya sobre
otras pequeñas cuñas que in~isten en la respectiva correa, por
cuyo medio se la da la posicion exacta que debe ocupar definitivamente respecto al intradós de la bóveda. La fig. 332 (lám. 13)
.
.

'

.
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"

representa las correas a vistas por su~extremos y colocadas so.,
bre las cunas O, y las dove1as el que se apoyan en las cuñas c.
Cuando las dimensiones de las cerchas son algo' considerables no basta ligarlas entre sí por medio de las correas, para
que se conserven en una posicion invariable durante los trabajos; y á fin de conseguir este objeto se colocan otras piezas llamadas riostras, que van de un'a cercha á otra y fijan convenientemente su posicioll relativlit. Estas riostras pueden ser sencillas ó dobles formando cepos y comprendiendo alguna de las
piezas que componen las cerchas. En las figs. 321, 324, 327"y
329 SBha señalado con la letra x las piezas que llenan est,e objeto.Además, cuando la cimbra es de gran luz, se refuerza el
sistema por medio de piezas inclinadas que generalmente forman cruces de San Andrés de una á otra cercha, situad~s, ya
en el plano vertical de los pendolones, ya en el horizontal de los
tirantes ó puentes, ya por último en los inclinados de los pares:,
algunas veces se reemplazan estas piezas inclinadas con varillas
de hierro Ó contravientos que hacen solidario el sistema.
209. ComparacioD de las cimbras.-La
eleccion que en cada caso particular convendrá hacer entre los diversos tipos de
cimbras de madera que acabamos de describir, dependerá generalmente de la importancia de la obra y de las condiciones
de la localidad; pero puede establecerse que los tirantes son
.siempre convenientes mientras su empleo no sea difícil y costoso, y que hasta cierto punto pueden reemplazarlos los puentes, cuando están bien situados. Las cimbras flexibles proporcionan mayor desagüe en las crecidas y facilitan la navegacion;
.además se pueden construir con piezas más pequeñas que las
demás; pero su número es mayor, más complicada su composicion y más costosa su mano de obra: esto, unido á la cpntínua deformacion que experimentan, no las hace recomendables sino en ciertos casos. Las de apoyos intermedios pueden
*
levantarse, por regla general,
más sencillas y fuertes y con mé-nos material q\l-e las otras, teniendo la ventaja de sostener y
repartir mejor las presiones ocasionadas por la bóveda.
Las cimbras colgadas solo se emplean en bóvedas muy pequeñas ó en reparaciones de obras ya ejecutadas, en las que sea
fácil proporcionarse puntos resistentes de suspension á cierta
:altura. La movilidad de las corredizas limita su empleo á las
'
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:b6vedas de mucha longitud, de seccionconstante y que no pro.duzcan grandes cargas como en los túneles y alcantarillados.
210. Colocacion de las cimbras.-Esta
operacion,que :exige mucho cuidado para que la bóveda re~ulte con la forml1 que
le corresponde, se verifica de dos maneras distintas, segun que .
las cerchas no tengan tirantes, 6 bien los tengan 6 insistan en
apoyos intermedios.
En el primer caso se arman las cerchas en una montea en
.la; proximidad de la obra, y despues se van elevando una áu:na
á la posicion que deban,ocupar, empleando con este objeto fuertes cábrias sostenidas en andamios establecidos á lo largo de la
-obra. Antes se han debido colocar los piés derechos, cabezales
y las carreras que hande sostener la cimbra, y despues de subir la primera cercha se la sitúa en la posicion que deba ocupar, sosteniéndola inmediatamente de una manera provisi6nal
concuerdas ó piezas de madera inclinadas. Una vez colocada
la primera cercha, que generalmente ,es la de un frente, se establece 111del opuesto y despnes las intermedias, compro]mudo
á continuacion si los ejes verticales de todas e~tán en el plano
vertical del eje de la bóveda, para lo cual se hacen visibles los
primeros, clavando un reglon ó estableciendo 'una plomada en
el centro de cada cercha. Si todas están en el plano vertical que
pasa por dos puntos fijos en el terreno al verificar el replanteo
de la ob:&, los cuales corresponden á la proyecciondel eje de
la bóveda, es señal de que las cerchas están bien colocadas: de
no ser así, se las mueve lo necesario con palancas ó gatos hasta que ocupen la posicion conveniente. Llegados áeste punto,
.

se fijan definitivamente entre sí, colocando las correasó el e.ntablonado superior y las riostras y demás piezas que llenan este
:objeto.,

,

Cuando las cerchas están formadas con, grandes piezas, como sucerlegeneralmente
en las de tirante y en las deapoyo8
intermedios, se van subiendo y armando piezaá pieza,.empezando por el tirante, cuya posicion.se comprueba;. despues Se
.coloca el pendolon,luego los pares, y asíse, continúa con todas
.

las demás. Cadacerchasesostiene

provisionalmente y se CQrn-

'prueba, como hemos dicho,en el Gaso anterior,yporúltimoJse
-colocan las correas y el arriostrado.
Durante la ejecucionde la b6vedaconviene comprobar con
16
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frecuencia las deformaciones que puedaexp~rimentarla
cimbra, áfin de remediarlas, cargándola en lospuntosnece--

.

.

'sarIOS.

'

Aunque en algunos casos se ha dado á 'las cimbras algun
peralte sobre ]a superficie de intradós de la bóveda, con el fin
de que al experimentar ésta el aSIento resulte en. definitiva la
curva que se busca, no es de recomendar este, procedimiento,
'en primer lugar por la complicacion que ocasiona el peralte en
la forma de la curva, y despues porque no se conoce a prim4i el
asiento definitivo de "la obra.
ARTÍCULO

Ejecucion

de la fábrica

.

111.

de las bóvedas.
)

211.

Consideraciones

La ejecucion de las bó-

generales.

vedas es una de las operaciones

más delicadas

de la COIlstruc-

.

don, y para obtener un buen resultado es preciso tomar diversas precauciones, que aun pareciendo minuciosas á primera vista, son, sin embargo, indispensables, si la obra ha de tener la
.
solidez y b~lleza eonvenientes.
Construidas y colocadas lascim bras com6s~ ha dicho en el
artículo anterior, se procede á la ejecucion de la fábrica de la
~bóveda con el mayor esmero, á fin de que los asientos ulteriores sean pequeños y distribuidos con uniformidad: de 10 contrario, aparecerian deformaciones y garrotes perj udiciales en
la curva directriz, que podrian afectará
la resistencia de la
obra. Por 10 que ya hemos advertido, supondremos,8n lo que.
sigue que las cimbras no tienen ningun peralte, habiénd'ose
construido exactamente con la forma que el arco deba tener,
10 cual i10influye de una manera sensible en la resistencia definitiva de la obra, y permite constrllirla y comprobada con

más exactitud ygeguridad.
.

.'

Aun cuando los detalles de construccion que siguen se refieren más principalmenteá las bóvedas encañon, son ,sin em-,
bargo, aplicables, con ligerísimas yfátlles
a1t~raciones',. á.
cualesquiera otras, razon parla quenas limitaremos á descri"birlos en las _primeras.
.
212. .Bóvedas :desillería.
.Labradás lasdovelas al pié de'

.

.
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la obra, segun la forma que deban tener, se procede á sucolocacion. Para esto, se empieza por señalar en cada uno de los
extremos ó cabezas de la cimbra los puntos por donde han. de
pasar las líneas de hilada de la bóveda, con arreglo al dibujo
de montea, marcando dichos puntos sobre la cimbra, ya por
medio de pequeñas muescas, ya clavando puntas de París. Despues se unen cada dos puntos correspondientes de ambas cabe.-;.
zas por medio de reglas ó tendiendo un. cordel y se señala la

linea de hilada en la cimbra.

.

Puestas las dovelas encima de ésta por cualquiera de los medios explicados anteriormente (186 á 190), Y llevando la construccion por hiladas simétri~as á partir de los arranque~. se hace
que las superficies de hilad.a resulten normales al intradós de la
bóveda, empleando con este fin una ó varias falsas escuadrag
abe (fig. 333) sacadas de la montea, que tienen en lJno de sus
brazos cierta longitud del arco de intradós y en el otro una normal á éste. Si el intradós es'una curvacarpaneló
elíptica, se necesitarán en el primer caso varias escuadras y en el segundo
tantas como hiladas simétricas de dovelas hayfi.. Sin embargo,
en el dia se sustituyen estos medios por otros, bien sea trazando en el taller de labra, sobre la cabeza de cada dovela, una
recta bien marcada que deba resultar vertical cuando esté pnes~
ta en obra, bien haciendo uso de la escuadra de. talud, de que
se h~tratado en otra ocasion (108).
:E;stosmedios de comprobar la posicion de las~doy elas, aunque muy empleados en la generalidad. de estas construcciones,
no son suficientes cuando se trata de grandes b6vedas, como las
de los arcos de los puentes. En tal caso se fija la posicion de las
hiladas de cada dovela, tanto en el intradós como en el trasaós
por medio de sus coordenadas recta ngulares; así puede fijarse
la posician del punto e (fig. 334) por la absci~a horizontal aó
que pasa por los arranques y la ordenada be. Del mismo modo
se determinarian las coorg.enadas del punto e' y así se fijariála
posicion exacta de la hilada ee/: los valores de las coordenadas
se deducen de la montea yse comprueban en obra con reglas
horizontales y la plomada. Bajo otro punto de vista es ~demás
conveniente este mét<?dopara comprobar la posicion de las dovelas de los grandes- arcos; pues aunque sea suficiente la resis-

.tencia de lascirobras y se combinen con este objeto dellllejor .
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.

modo posible todas las pieza::! que entran á formarlas, siempre
sucede que se deforman más ó ménos por el peso de las dovela s
que sllcesivamente van recibiendo, lo cual ocasiona cierta elevacion en la parte superior de las' cerchas, cuando se cargan
mucho los riñones. Por esta razon es preciso, no tap. solo poder
conocer y comprobar la posicion exacta de cada dovela, sino rectificar1a siempre que sea necesario, y á este fin se anulan las'
variaciones de curvatura que ha.ya experimyntado la cimbra
cargándola por su parte superior con la cantidad suficiente de
los mismos materiales que se destinan á la construccionde
la

'obra¡ hasta que vuelva á ocupar la posicion que le corresponda.
213. . Detalles de ejecllcion.-Ya
hemos dicho que la cons-

.

truccion de las bóvedas se lleva de una nlanera siinétrica á
partir de los arranques. Para sentar las dovelas de una hilada
cualquiera de sillería, despues de haber enrasaj.o perfectamen- .
te la inferior, se re cubre ésta con una capa uniforme de morte~
fa fino, cuyo espesor suele variar de 8 á 15 milímetros. Debe
cuidarse de que no caig'a ningun mortero sobre el entablonado
de la cimbra, si le tuviera, ni sobre la correa en que, .como de
ordinario, ha de apoyarse la hilada que se está construyendo;
pues de lb contrario resultarían en el intradós cambios de ppsi.cion y resaltas perj udiciales á la solidez y belleza de la obra.
Sentada de este modo una dovela se la comprime con uh fuerte
mazo ó pison de madera, hasta que el espesor de la capa <le
mortero se reduzca como á la mitad y la cara de intradósajuste perfectamente con la cimbra. I!echo esto, y colocada del
mismo modo la dovela contiglla,se acuña perfectamente á baño
,de mortero algun hueco que pueda resultar en las juntas \ó hiladas:
Por regla general deberá ejecutar;:;e esta fábrica con todo esmero, y al construir una hilada conviene
comenzar por poner
\
las dos dove1as de las cabezas, comprobando y corrigiendo si es
necesario su posiciqn, con arreglo á lo dicho anteriormente.
Colocadas éstaH, no hay dificultad en sentar las interme dÜls sirviendo
aquellas de guias para fijar suposiCion.
,
Siguiendo esta marcha hasta que sc>lofalten por poner' las
hiladas de clave y contraclave, se procede ,á ejecuta r la operadon más delicada de estas obras,que es su cerramiento. A este
fin Sd empieza por sacar una plantilla exacta del claro que falI

.
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ta rellenar y se labran la clave y contraclaves con arreglo á
~sta plantilla (a) colocándose las últimas como las demás hila]as. Una vez colocadas las contracla ves, se recubren sus planos

le hilada con una capa de mortero fino, alg-o consistente y bien
nanipulado, sobre los cuales se hace apoyar la clave suspendila por medio de un torno ó grua: despues se la desembraga é
~ntroduce apretándola fuertemente con un pisan de madera. de
W á 50kilógramos de peso, hasta que oprima con fuerza á las
~ontraclaves y su cara de intradós se apoye bien sobre la cimbra.
Como pudiera suceder, si la clave fuera algo más estrecha
lue lo que le corresponda, qne oprimiera á la cimbra sin hacer~

.0 con las contracla ves, que es 10 esencial para la resistencia de
a bóveda, se suprime en muchos casos la correa superior, yen;onces la clave puede oprimir á las demás dovelas aunque para
~llo tenga que descender más de lo calculado y presente un re;alto en el intr.'1dós. Este resalto se deja de intento en muchas
)óvedas con el carácter de ornamentacion. De todos modos, al
~omprimir la clave debe refluir el mortero por todas partes, acu~
landa los puntos en que no haya completa coincidencia con las
~ontraclaves. Una vez ejecutada esta operacion en una de las
~abezas de la bóveda, se hace otro tanto en la opuesta, cubrienlo por último del mismo modo el claro que comprenden.
Otro método para el cerramiento consiste en poner en seco
:jQbrela cimbra las contraclaves y clave, separándolas de modo
:111etiejen entre sí los claros que haya de ocupar el mortero y
llenándolos despues con buen mortero de cemento algo consis~ente. Vertido éste, se remueve un poco cada dovela para que peLÍetrebien y se le aprieta con la fija, dejándolas en este estado
hasta el descimbramiento. Este sistema de fácil ejecucion da

buenos resultados en la práctica.

.

Llevando simétricamente la construccion de las bóvedas ~
partir de los arranques, se consigue que sus empujes sobre la
~imbra, así como la deformacÍon de ésta, sean si'Inétricos, yentonces se puede fácilmente corregir esta deformacion, como ya
(a) En muchos casos solo se hace esta operacioncon
la clave; pero
~ntonces se acumulan en ella todos los errores que se hayan podido .coneter en la construccion del resto de la bóveda; dando lugar á que resulte mucho más delgada ó más gruesa que las demás doveias, lo queperjudica.ria al buen aspecto de la construccion.

.
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hemos dicho. Además, el mortero va tomando la misma con-o
sistencia por 'ambos lados, siendo igual el asiento y uniforme la

presion sobre los apoyos.

.

214. Bóvedas de materiales pequeLios.-Tambien
.

se ern-

plean en la construccion de estas obras, cuando no es grande
su importancia, el sillarejo, la' raj uela, etc., siguiendo en la
esencia el mismo sist-ema de ejecucion que para las de sillería,
solo que en lugar de comprobar lá posicion de cada hilada, basta hacerlo de cuando en cuando, pero cuidando de llenar las
condiciones de buena posicion de los materiales empleados. Las
piedras se ponen frontándolas sobre el entablonado de la cimbra, que deberá. estar completamente limpio, y comprimiéndolas
sobre la capa. de mortero qtie las liga á la hilada inferior. Los
sillarejos deberán tener la forma de cuña, pero de no ser así, ó
de emplearse la rajuela, .se rellenan los huecos que resultan en
el tl'asdós can uft fllerte acuñado, hecho con esmero y á baño
flotante de mortero.
Si los frentes ó cabezas se forman de sillería y el centro de
materiales pequeños que no alcancen todo el espesor de la bóveda, se pueden construir las cabezas y no poner en el centro
más que los materiales del intradós, hasta cerrar la bóveda en
toda su extension. Hecho esto, se completa el espesor entre las
cabezas, poniendo los demás materiales sobre la primera capa ó
rosca ya construida. Por este procedimiento se disminuye la.
carga que experimenta la. cimbra, repartiéndose por igual el
peso del relleno sobre la primera rosca, razon por la qne se em~
plea con frecuencia en la actualidad.
215. Bóvedas de ladrillo.-Aunque
en algunos casos se
hace uso de ladrillos aplantillaclospara
la construccion delas
bóvedas, lo más frecuente es emplear los ordinarios. En el primer supuesto se ejecuta la obra como se ha dicho para el sillarejo; pero en el segundo pueden adaptarse-distintos sistemas de
colocacian~ segun varíen las dimensiones d~ la bóveda, y cuidando de tomar las precauciones recomendadas ál tratar de
esta fábrica.
Cuando elespesor de la bóveda no excedé la longitud~de un
ladrillo ó de ladrjllo y medio, se lo~ apareja muchas veces éomo en los muros, cuidando únicamente de que l6s lechos resulten normales al intr~dós. En es!a dispo~;icion el mortero de
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lashil~das presenta un -grueso mucho mayor en el trasdós que
,en el intradós; de modo que si la curvatura de la bóveda es
grande será conveniente verificar un acuñado con' delgadas
'lajas de pizarra ú otro material análogo introducido en el mortero. .P,ero'si el espesor de la bóveda es mayor que ladrillo y
medio, se construye formando varias roscas concéntricas,siendo el grueso de cada una vez y media el largo del ladrillo: e~tas roscas solo se unen entre sí por una capa contínua de mortero. (fig. 335).'
La construccion de estas obras por el otro sistema, Ilamado
in.r¡lés, consiste en formar roscas concéntricas que tengan de
grueso el ancho del ladrillo, hasta alcanz,ar el espesor' que sea
nece,mrio y cualquiera que sea la .curvatura de la bóveda. Unas
veces solo están unidas entre sí dos roscas contíguas por la resistencia de la capa de mortero que comprenden; pero es preferible situar á ciertos intervalos una ó dos hiladas de ladrillos'
puestos á tizon que liguen dos roscas consecutivas. La ejecuáon en este último caso puede. hacer.se, ya ensanchando las
hiladas en la rosca exterior, para lo cual se acuñan con lajas
losladrill03 que la forman,de tal modo que haya el mismo número de hiladas en ambas roscas, dentro de la zona comprendi da entre cada dos tizones; ya colocando los tizones á convenientes distancias para que sin necesidad de ensanchar l,asj untas en la rosca exterior comprenda una hilada más que la interior,.segun aparece en la fig. 333.
R1 primer procedimiento es preferible para bóvedas que tengangran rádio de curvatura, al paso,qu,ecualquiera de los sistemas del segundo lleva ventaja en lasdep~q ueño rádio.
En las bóvedas construida:spor el segu.ndo procedimi~nto
.son mucho menores los asientos 'que en las ejecutadas por el
primero, á igualdad de las' demás circunstancias:, además la
fábrica resulta más igual y homogénea, cargando más uniformemente sobre las cimbras. Por estas razonés es conveniente
su (idopcion en la práctica.
Debiendo venir á concurrir en elpuntoo (ng.3H7, lim. 14)
las car.as de hilada en los dinteles y bóvedas planas, se pueden
colopar los ladrillos de. modo que llenen esta ,condidon; pero
entonces el mayor gruesQQ,el mOI~teroen el trasdós exige, por
:regla g~neral,el acuñado. Otradi~po~icionql1e
no present1't
.
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este inconveniente y es bastante usada en bóvedas depequp-ña,

luz es la que aparece en la fig. 338.

'

216. Bóvedas de mamposteríahidráulica.-Conocidas
las
propiedades de los morteros formados con cal hidráulicaÓ con'"
cemento, se comprende desde luego que su empleo 'debe ser ventajoso para la construecion de las bóvedas, pues que fraguand(}
en poco tiempo, resulta la obra constituida de una sola pieza"
'
cuando se ha quitado la cimbra.,
Oon este objeto se hace uso de una mampostería hidráulica,
muy enérgica; pero tomando ciertas precauciones á fin de evitar que por el rápido fraguado del 'mortero se originen' roturas
en los arranques, riñones y clave de la bóveda" durante y despues de su ejecucion; roturag ocasionadas casi siempre por el
descenso y deformacion que experimenta la cimbra á medida
que se la ya cargando. Es preciso por consiguiente adoptar algun medio para que en los puntos en que tienden á verificarse
las roturas no haya aun fraguado el mortero y se preste por lo<
tanto a'tomar la forma definit.iva 'de la bóveda, sin que 'perjudique para obtener este resultado que se haya endurecido en
los demás punto~.
Para conseguir éste fin se ha adoptado -Bnla reconstrnccion
del Pont-aux-Doubles de París, de 31 metros de luz, 3 de flecha
y 1m30 de espesor en la' clave, la marcha siguiente, que diÓ todos los buenos resultados qne se esperaban. Se comenzó po~
dividir la bóveda en cuatro grandes dovelas ó trozos separados,
entre sí por un intervalo de un metro próximamente (fig. 339),
flistribuidos uno enc'ada arranque, otro en cada riñon y el último en la clave. En los intervalos ay b de los arranques y riñones se estableció un fuerte encajonado de madera, sujeto al
entablol1ado de la cimbra, cuyo objeto era sostener lamampos-,
tería de los trozos superioresé impedir que resbalaran sobre el
entablonado. Hecho esto, y despues de haber cargado la superficie de la cimbra con gran cantidad de mampÜestos, se pusie-,
ron suficiente número de albañiles par~ construirsi111ultáneamente los cuatro grandes trozos, en un espesor aproximado de-.
un n1etro, apoyándolos en la cimbra y en'~los encajonados.
Ooncluida esta primera parte del trabajo se 'empezóp<;>r
desmontar los encajonados en longitudes parciales de unos dos
metros comenzando po¡'lascabezas y rellenando los claros que:
f

,

,
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resultaban con mampostería hidráulica. Cerrados de esta manera, ysimultáneamente, los cinco clarosque se habian dejado,
eIÍ cuyaoperacion se invirtieron dos dias, result6 una b6ved,a
completa de Om80 á 1 m de espesor, el 'cual se aument6 despues
10 converiienteen toda la extension que abraza con nueva mamposteríaperfectamente
ligada á la antigua. Cuando se quit6 la
cimbra no se not6 la más ligera grieta en los arranques y riñones, ni se observ6 el menor descenso en la clave~ Resultados
análogos se han obtenido en otr&s bóvedas de este ,género, y

esto dice bastallte en su fa VOl'.
217. Bóvedas de hormigon.-Cuando

'.

se hace uso del hormigon en las construcciones, es preciso contenerloen un molde
que tenga la forma de la obra que se trata de ejecutar, como
ya vimos al tratar de los muros, y esto mismo hay que hacer al
construir una b6veda.
Este molde puede formarse de madera sobre la cimbra, en
.

cuyo caso el entablonado de ésta forma el fondo, y en las ca-

bezas se fijan convenientemente varios tableros para contener
el material; pero la disposicion más frecuente, sobre todo en las,
grandes o6vedas, consiste en construir las cabezas con sillería,
sillarejo, etc.. y reHenar despues con hormigon el espacio comprendido por estas cabezas y el entablonado de la cimbra. Para
llevar á cabo la ejecucion de estas obras se puede comenzar la
construccion dando desde luego á la b6veda el espesor que de-;ba ~ner, en cuyo caso es conveniente subdividirla en grandes.\
trozos, de una manera parecida á como se acaba de explicar en
las de mampostería. Pero es preferible extender sobre la cimbra una capa de hormigon y sobre ésta formar despues el
resto de la b6veda con el grueso definitivo que deba tener"si-,
guiendo un procedimiento parecido al de roscas sobrepuestas
en las b6vedas de ladrillo. Este último medio tiene la ventaja de
cargar las cimbras uniformemente y con menor intensidad, por
10 que apenas experimentan cambios de forma, pues la primera capa dehormigon ,contribuyeá darlas un gran aumento de
resistencia. 'rambien se han construido grandes b6vedas en la&
que se han hechq de sillarejo, ladrillo, etc.~ no solo las cabezas.
si que tambienla rosca de intrad6s, rellenándose despues elespacioque resulta con hormigon, y cuidando de su buen enla,.ce con las otras fábricas.

.
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Aunque enJas b6vedas de gran luz, segun sucede en los
puentes, siempre se emplea el hormigon ordinario más ó méllOs,
hidráulico, hay otras construcciones, como suelos, mesetas de
escaleras, corredores, etc., en las que se adopta con ventaja el
llamado kormigon Dewt/;ett (a). Este material, bien comprimido,
sirve para formar unoó varios arcos contiguos, cuyas luces varían de 1,80 á 3,60 metros, con espesores respectivos de O, m075
á O,m125 en la clave yde O,m125á O,m250en los arranques. ,A
causa de la completa homogeneidad de este hormigon y de la
resistencia que presenta despues de fr~gua.do, apenas produce
empujes laterales sobre los, apoyos, y por sus cualidades se le
considera como un lnaterial á<prue,ba de fuego.
.
En la ejecucion de las bóvedas de hormigon es preciso tomar todas las precauciones enumeradas al tratar de esta fábrica para conseguir que haya una perfecta' union entre todas sus
partes, constituyendo uIlaobra'resistente
y monolita cuando se
quiten las cimbras. Las bóvedas, así como las demás construcdones de hormigon expuestas al aire, deberá cuidarse de que
no se sequen con demasiada rapidez, lo que ocasionaria agrie.
tamientos perjudiciales. á su resistencia, y para conseguirlo se
las riega un poco si ,es preciso, ó se las cubre con telas ó esteras mojadas á fin de conservar alguna humedad.
218. Bóvedas tabicadas. -Las propiedades que. poseen los
morteros de cemento de fraguar con suma rapidez;, adquirir
una gran resistencia; tener una fuerte cohesion con los materiales y no cambiar devolúmen despues de fraguar, han proporcionado el medio de construir bóvedas de mucha luz y pequeño ~spesor, haCiendo m~odelladrillopue3to de plano, en Cl!'
yo caso recibe l,a bóveda el nombre de tabicada.
El sistema de ejecucion. es el mismo que el indicado al tra-

,

(a) Este material se forma con ye30 baiJto 6 de tnÍorior calidad, muy
mezclado con arcilla, que despues de eS!tar completamente cocido se une,
del mismo modo que el mortero eulos hormigones' ordinarios, con materia.les duros y poro8os,cOmo escorias, ladrillo partido, etc.,bien limpios de polvo. Este hormigontarda
basta,nte tiempo en fraguará ca.mm.
de la gran cantidad. de agua q\letiene nece~idad d~ absorber el yeso por
BUcompleta calcinaciÓn. Una vez fraglladú, adquiere tanta dureza com o
los mejore6 cementos. El hor!illgonDennettes
ménog alterable que el
ordinario á la accion de los ruegos; lo que unido á su bairatúra le ha.C3
muy recomenda ble.
.,.

,/
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tar de las cimbras de ladrillo. En general consta dceunaó varias capas sobrepuestas de ladrillo, que se unen entre sí por los
cantos, cuidando de que las juntas resulten interrumpidas de
una hilada áotra. En muchas ocasiones pueden constituir estas bóvedas los suelos y cubiertas de los edificios, recubriéndolas en el úlimo caso con una. chapa de cemento para dar fácil
salida á las aguas de lluvia: de todos modos tienen la ventaja
de producir empujes muy pequeños sobre los muros óestribos

en que descansan.

'
.

Se puede aligerar el peso de estas bóvedas empleando ladr~110shuecos ó tubos de alfarería, medio que tiene mUJbuena
aplicacion en las cubiertas de ciertos edificios. En muchos casos, y sobre todo cuando la obra se encuentra en el interior de
una eclificacion, se suele hacer uso del yeso en lugar delcemento, como sucede en los suelos, escaleras, etc.
Las bóvedastabicadas se han empleado con buen éxito en
las cubiertas de iglesias y g-randes talleres; , para recubrir lós
depósitos de agua destinados al abastecimiento de ]~s poblacio.

nes,.y en otras obras de análoga naturaleza.
219.r Bóvedas contiguas.-O~andoinsisten

dos bóvedas contiguas sobre un solo ap9Yo intermedio y éste presenta ancho suficiente, se las apareja y ejecuta como si fueran independien'"'7
tes; pero no sucede lo mismo si el ancho del apoyo es menQr
que el grueso de los arranques de las bóvedas que sobre él des~
cansan. Entonces se ej ecuta la primera hilada con. sillares, si se
emplea esta fáblica, cuyos sobrelechos pertenezcan á-ambas bóveda:, para lo cual presentan la indinacion conveniente (figura 340): esto mismo pudiera hacerse con la segunda hilada; pero ocasionaria gran desperdicio de material,> y de ordinario se
forma con dovelas que estén en mútuo contacto, llenando en.
la tercera y sucesivas el claro que resulta con sillares a. De este modo quedan enlazadas ambas bóvedas, y el apoyoexperimenta tan solo cargas verticales cuando las bóvedas son de igual
dimension.
Si la obra es de ladrillo, se adopta en la esencia la misma
disposicion (fig. 341), haciendo insistir sobrelos arranques úni.;.
camente la primeraó primera:;; roscas, é inti~rumpiendo las de..
más antes de sumútuo encuentro, de modo que pueda situarse
entré ellas almQnos

un ladrillo á tizon

a, y. cortando

lo~jnme..,.

.
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diatamente inferiores con la inclinacion necesaria para el buen
asiento de la rosca correspondiente.
220. Bóvedas compuestas.-Estas
presentan sIempre una
curva ó aristero, unas veces entrante y otras saliente, que proviene de la interseccion mútua de dos de las bóvedas simples
que forman parte de la construccion, como tiene lugar en las
.

llamadas en rincon de cláustro, por arista, lunetas, etc. El
aparejo de e~tas bóvedas, cuando son de sille.ría, no presenta
dificultad; pero siendo de ladrillo cónviene disponer los materiales 4e modo que haya buen enlace entre las diversas partes
de la obra.
.
Dos sistemas qompletam.ente distintos se adoptan con este
.

fin. El primero cónsiste en colocar como de ordinariQ los ladrlllos en cada bóveda, formando hiladas normales al intradós y
prolongaí'las hasta sumútuo encuentro (figs. 342 y 343), Y el
seg'undo se reduce á interrumpir las hiladas de las bóvedas antes de llegar á los aristeros y aparejar estos con ladrillos puestos normalmente á su direccion (figs.344y 345). El aparejo
por hiladas contínuas es sin duda alguna mucho más sencillo
que el-otro; pero aparecen á partir del aristero varias juntas
oblicuas en cada bóveda, lo que hace mal efecto á la vista y el
indicio de debilidad en la zona en que la( obra debiera aparecer
.más resistente. Mayor resistencia tienen los aristeros cuando se
adopta el segundo aparejo; pero si se prolongaran las hiladas
normales á ellos hasta los arranques los e~~~ntrarian co!! una
marcada oblicuidad, lo que no debe admitirse: por lo tanto, y
.áfin de reunir las ventajas de ambos ,sistemas, se prefiere adoptar la disposicion representada en las figs. 344 y 345.
En algunos casos se evita el aparejo de los arisferos sustituyéndolosconestrechos
arcos formados de ladrillo, como de .
ordinario, y sobre los cuales vienen áinsistir las bóvedas: estos
arcos aparecen con cierta saliente en el intradós y tienen el
carácter de refuerzos de la obra, los cuales son de un empleo
racienaly satisfactorio á la vista. En las construcciones góticas
se ha hecho un uso muy frecuente de esta disposicion formando nérvios salientes, Tambien se ha apelado para la construccion de los aristeros,y sobre todo de laclfive, al empleo de la
sillería y del hormigon,cuidando
de disponer de modo estos.
materiales que se ligue bien con ellos el ladrillo de las bóvedas.

.
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221.

Refuerzos ~uxiliares.-Sucede
algunas' veces en la
edificacion que los apoyos de las bóvedas no pueden tener todo
el grueso necesario para contrarestar el empuje de aquellas, y
en tal caso hay que establecer refuerzos ,de hierro, unas veces
aparentes y otras ocultos, cuya disposicion varía segun 'los
casos.
Si una bóveda en cañon tiende á romperse de 'la manera
indicada en la fig. 346, se puede anular este efecto colocando

un tirante horizontal algo más bajo que las juntas de rotuIa
ab, cd. Se consigue este mismo efecto hasta cierto punto, cuan.do el tirante no pueda quedar á la vista, rodeando el trasdós
segun su seccion recta con un fuerte fleje cuyos extremos se
empotren en el pié de los apoyos. Disposiciones análogas se
adoptan en las bóvedas por arista y en rincon de cláustro, colocando tirantes.á la altura conveniente, ya segun la proyec,
cion horizontal de los aristeros, ya siguiendo los lados del cua.
drado ó rectángulo que cubre la obra; y en las mismas direcciones pueden colocarse por el trasdós los flejes necesarios. En
las bóvedas esféricas se situan fuertes cinchos de hierro en el
trasdós sitJlados á la altura de las juntas de rotura.
Todos estos medios, que tambien se adoptan'c.cuandohay
que proceder á la reparacion de esta clase de ,obras, pueden
evitarse en el día con el empleo en la construccion de las bóvedas del hormigon y de las fábricas hidráulicas, que, á causa
de su resistencia y rápido fraguado, solo actuan. con su pe~o
sobre los apoyos @.nque descansan.
.

AR TÍCULO

IV~

Descimbramiento.
\

222. Su.objetoy condiciones.-Se
da el nombre de descim.á la operacion de separar la cimbra de la bóveda, y
br~miento
debe verificarse con gran igualdad y lentitud para que el movimiento de descenso de toda la bóveda sea simultáneo y no adquiera una fuerza viva tal que; pueda perjudic~r .las condiciones de resistencia de la obra. Esta operacion no solodebelle-.
varse con regularidad, sino que debendÜ;ponerse .de tal modo
los aparatos ernpleado~ con este objeto que se pueda detener en

.
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un momento cualquiera, óelevar algo la cimbra, si fuera conveniente' para que actúe de nuevo en la bóveda.
.

.

Los procedimientos que se emplean para verificar el descimbramiento son varios, que describiremos en el órden siguiente:
1.°, por cuñas; 2. °, por cremalleras; 3.°, por sacos de arena;
4.°, por 'cajas de hierro con arena; 5.°, por tornillos; y 6.°, por
helizoides.
223. Cuñas
Auncuando
las cimbras de las bóvedas pe.'

.

queñas pueden separarse y descender destruyendo poco á poco
los postes verticales que las sostienen, á cuyo fin se cortan por
su piécon el hacha de modo que formen un bisel, y cuando este
se aplasta por su pequeña resistencia volviéndole á formal' tantasveces cuantas sea necesario, es sin duda demasiado tosco
este procedimiento, y carece de la precision y regularidad necesarias para que sea aceptable hoydia, fuera de algun caso
poco importante.
En su lugar se emplean las cuñas para bóvedas hasta de
15m y aun más de luz, y se disponen como se ve en la fig'. 347,
en la que aa es la carrera sobre que insisten las cerchas, 1Jbla
que corona los postes verticales, y cc los pares de cuñas de encina que se intercalan entre ambas y se aprietan á percusion.
Con objeto de qne las cuñas no puedan deslizar expontáneamente, se da al plano de contacto una inclinacion de i/S á i/6' Y
para mayor seguridad se clava á los costa~os en las carreras
unos tacos que solo se quitan en el momento de empezar el descimbramiento. Este se verifica despues de quitarlos tacos, golpeando las cuñas por su cabeza menor, lo que permite descender la cimbra en una cantid~d fácil de averiguar cuando se conocen las dimensiones de las cuñas. Esl,as resbalan en algunos
casos con dificultad, por cuya rázQll se dan á veces de antemano con sebo las caras de contacto; pero si el rozamiento es muy
pequeño, sucede con frecuencia que al primer golpe para des:chnbrar sale la cuña como un proyectíl,'-que puede causar desgracias en los operarios, inconveniente que debe evitarse á toda
costa.
.

.

.

El descinibramiento se ha de verificar simultáneamente en
todas las cuñas para que el descenso resulte igual en cuanto es

'posible; pero esto no se consigue en la 'práe-Hca, observándose
,siempremovirnientos bruscos y desiguales que perjudican'á la
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resistencia y forma de la bóveda. Por este motivo no seempleau'
las cuñas cuando la bóveda es de alguna importancia, prefiriéndose alguno de los otros métodos más perfectos.
224. Cremalleras. -Este procedimiento' es en ,su esencia
jgual al de las cuñas, y consiste en interponer entre las dos Carreras mn (fig. 324), cuyas caras con tiguasestán labradas á redientes, la cremallera, de modo 'que las caras inclinadas de esta se apliquen en parte sobre las contiguas de láscarreras-correspondientes. En los claros que resultan entre los resaltosde
la cremallera y los de las carreras, que en el dibujo se indican
con pequeños rectángulos, se introducen cuñas. Para verificar,
el descimbramiento se empieza por quitar estas cuñas, golpeando despues en la cabeza de la cremallera de modo que se intro.
duzca entre las dos carreras: de aquí resulta un movimiento de
descenso de la cremallera
,

sobre la carrera

inferior

y de

la su-

perior 50bre aquella, bajando toda la cimbra.
Se puede subir ésta en una pequeñ.a extension apretando las
cuñas, y por este medio se da, al colocar cada cercha, la altura
exacta que le corresponde.
Las cremalleras pueden situarse en el plano de las cerchas
ó paralelamente a~ eje del cañon, y en este segundo caso, 're- ,
presentado en Ja fig. 325, se hace doble la cremallera, como se
ve en dos proyeccionesyen
mayor escala en la 348. Las cabe~
,

zas se mantienen

á cierta distancia

interponiendo

las cuñas

aa,

y cuando se quiere proceder aldescimbramiento se ponen en los
claros de los redientes unos tacos que solo permiten el resbalamiento en una cuarta parte, por ejemplo, del claro:despues se
.aflojan las cuñas a y baja la cimbra cUanto permiten los tacos.
Paraseguirlaoperacionse
aprietan las cuñas, se sacan los
tacos que se reducen en klongitud lonecesá:iio, yvolviéndo~os,á
colocar y afloj ando aqueUasvuClve

á bajar la cimbra, repitién

-

:dose estas operaciones las vecés/necesarias.Asísealcanza
un
:descimbramiento regular "y uniforme; pÚ~iéridose emplear con
éxito este sistema para bóvedas de 15 á!25m de luz.
225. Sacos de arena.-En
lugar de las cuñas y las Cremalleras se han~mpleado sacos de o,m35 de 'diámetro y O,m40próximamente

c;lelongitud,

hechos con :fuerte 10na~10s cuales es..

tán abiertos por sus extremos, y 'tienen en la pa:rt~~entr31un
tubito tambien de lona que, como los extremos, se ata perfe~-

.
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.

tamente despuesde llenarle con arena de g'rano igual y de' di..
mension media, limpia y bien seca al sol ó en estufa.
Mientras se construye la bóveda hay entre las dos carré...
ras aa,'bb (figs. 349 y 350) varios calzas ó tacos de,madetaJlue
sostienen la cimbra, y cuando se va á proceder al de8cimbra:"
miento se coloca al lado de cada calzo un saco de arena que se
.aprietapel'féctamente entre las carreras por medio de cuñas de
encina. Hecho esto, se van aguzando los calzos con el hachaó
la' azuela hasta que acaben en filo, los que se van aplastando
sucesivamente, hasta quedespues de bajar de esta manera 1 ó '
"2 centímetros
la carrera superior, insiste sobre los sacos y se
quitan los calzas. 'Entonces se ,sitúa un operario alIado de cada
saco, J simultáneamente con los demás desata el tubito central,
por el que sale la arena hasta que llene una c~pacidad dada, en
~uyo momento se le vuelve á cerrar, repitiéndose esta operaclon
las veces que sea necesario,

,y bajando

en cada una la cimbra

una altura dada.
Estas operaciones se hacená un tiempo en todos los sacos,
y por lo tanto eJ>descenso de la cimbra es igual en todos sns
puntos;' pero si en alguno deaqúellos dejara' de salir la arena,
se la remueve introducieooo una varilla de hierro 6 de madera,
'que siempre tiene el operario, áfindeque
en cada intervalo de
,.
,tiempo salga de todos los sacos el mismo volúmen.
Una precaucion interesante que debe tomarse en los descimbramientos en general, ~onsisteencolocar alIado de cada apafato de descimbrar una doble cuña cuya cara superior solo diste
'algunos milímetros de la carrera más alta, y á medida que ésta
baja se va tambien bajandoá 'm~no' aquella. De este modo,
'aunque se dieI.'a el caso de que por una rotura Ú otra caJlsa cualq,uiera tratara la cimbra de bajar bruscamente, tropéZariadesde

el primer momento con la doble cuña.

,

Aunque se han propuesto varias modificacionesá los sacos
descritos, nosehangeneraliza:do
por las, complicaciones qúe
llevan consigo,y. parla tanto llQ creémosnecesario describir~
las aquí.
-

226.

.

'

Cajas d() .hi~.rro.:--,"Losjnconv~nÜentes'

"

que presentan

]os sacos depoderse,:fompef,f4cilmente yde hun).edecersela arena que, contienen, en Quyo..caso!serdificultalasalida, ha conducido á sustituirloscon 'c~jas :dellierroJundido ó de palastro.

'
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Las figs. 351 á 353 representan en proyeccion y secciones
lna de estas caj as, que consta' de una parte fija aa, forrnadapoi-'h:ii:
~ilindro hueco de palastro de 2á 5 milímetros de grueso, que' se.
Lpoya en una tabla cuadrada. Este cilindto tiene en suparte.in~¡
~eriorcuatro aberturas circulares contrtbos; que se tapaIicóri'unai
~abilla de madera, y su interior se llena.cdn arena, preparada1c6'.;;
no se ha dicho en el caso anterior .La parte móvil dela c'ajáFse
:ompone de un cilindro de éncitiaoo, qué éntra como 'embalo 'en
,1de pa1astro, dej ando entre, tlrio y otro uri peqJleñOhueco qué~
,e tapa con un poco de yeso'pará evitar ,que entre la hum~dtid
~xterior

.

,

El aparato cuya altura total. esdeO,m50
uperioré

'á

,

O,m60, termina

inferÍormente en dos fuertes tablas de rnadera

dura

.ue actúan sobre las carreras respectivas, y la escursion, del
mbolo suele ser de O,m15 á 0,in20.
Puede verificarse la c{)locacionde las cajas desde el momen~'
:>en que se arma la cimbra , si bien esto tiene el inconvenien~

e de que sometidas por bastante tiempo á, la inflrieriCia dé la
.umedad, se moja la arena. Lo más frecuente escolocafla.s
uando se va á verificar el descimbrári1iento,~abiendose
hasta;
ntonce8 mantenido por medio de calzas la separaCion entr'e las.
arreras, y procediendo en estas opéracione's análogamenteá lo
icho al tratar de lQs sacos dearellá.
Puestas las cajas en su sitio, se sitúa alIado de cada una un
brero, con una varilla de hierro para. remover laareria, sifue-'
3 necesario, y una tableta.' A uña señal dada, todos destapa.n'
n tubo y se forma con la arena veitida un cono que va elevan';';
ose hasta que él mismo cierra la boca delttibb de salida, yenmces destap~n al:rIiismo tiempoel thbo opuesto, en el que s~.
erifica el mismo f~óméno, contiinlándose la; operacione1).' ló~f
tros dostubó~. En este estado'quitán con!latableta
elprimét
:mo que se for'inó,el cual 'Vuelveá reproducirse con nueva are';'
a de la caja; 'y sucesivamente"
hacen .10 mismo con los otros
e

.'.

y repitiendo éstasoperadio'es, un descenso lento y regular en los émbolos'~e tOGaS lasJca~
ts: estaregtilaridadsecomp'rueba
fuarca1ido deántemano en
',émbolo, á..partir..desdeel!bórdé dél.paiastrO,' c~ertas: divl'siohes,,'

~es, ocasionándose

de esta: fu~llera¡

viendb si en cria1.quier'ñi<>m~ntoaélat operaciotihah
mismo número' en.:tod-ás la:scajaá.

p~sadQ:
17
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El descimbramiento con cajas de a1'ena ha dado. buenos'resultados aun en los puentes de grandes luc~s.,
227. Tornillos. -Otra sistema que presenta ventajas sobre
los anteriores; es el de los tornillos, los cuales pueden colocarse
desde luego cuando se monta la cimbra} Ó, 19 que es preferible"
solo se sitÚan cuando seva á proceder al descimbramiento, sost~niéndose h~staentoncescop, tacos ó cuñas ordinarias. La sustitucion de las cuñas por'lof?tornillos tiene lugar colocando éstos
alIado de'aquellas y haciendo gir~rá los primeros hasta que'
actÚen sobre las dos carrerasque los comprenden, en cuyo caso
se quitan fácilmente las cuñas, y la cimbra' se apoya .tan solo,
en los tornillos. La fig. 354 hace ver cÓmo se dispone la operacion, que es muy semejanteá cuand0se emplean sacos de arena.
La forma de los tornillos es muy variable, y las figs. 355 á
357 representan una en que la tuerca aa subeóbaja
girando
alrededor de la rosca fija 00: e,sta tuerca, en forma de campa!la, acaba inferiormente en un prisma á cuyas caras se aplica
una llave para -rnoverla. Otra disposicion, por la, cual seevita el
rozam:iento de la tuerca con la carrera superior, es la que aparece en la fig.358, que consiste en dostorniHos, fi!eteados en
sentido contrario y unidos por la tuerca ao.Los primeros terminan en una cabeza cuadrada que entra un poco en las tablas.
e y el, y l~ segunda tiene aberturas laterales por las que se entra una palanqueta que dt1,el movimiento de rotacion. Segun sea
el sentido de éste, los tornillos se aproximan y la cimbra des.
ciende, Ó se separan aquellos y, ésta sube} volviendo á actual""
,

-J

"
sobre
la bóveda. -

ConocidO.el juego: d~ los t().;rnillos, fácil:mente se comprende'
"
la opera,cion deldescimbramiento,
que se reduce á situar al lad,o,de cada~orp.il1o un operario, los cuales á un:1.señal cQ.~enida,b.acen girar180° la llave Óla palanquetaque
mueve lastuercas, verificándose el descenso con perfecta regularidad. Si
conviniera interrumpirleó
volver á elevar algo la cimbra, basla dejar de IIlov~r las tuercas ó hacerla en sentido contrario;
para

conseguir

19.'

,

'
'.

Estas ventajas, ul1idas á la facilidad en su colocacion, al
})~queñ() volp.men. qu~ocúp.an;\á' 1~,,:m~ypr seguridad, que proporgipnan, y ásu qpsto"relativamente
redu.cido, 1+acenque .se', '
empleen con preferencia á los demá,s siste~as.
.
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228. Helizóides.

-

Una modifica~ión de los tornillos es el

aparato empleado en el pÚente-viaducto de Nogent-sur;.Marne
y representado enla.fig. 359.
Consiste en una superficie helizoidal de plano directoraoc,.
de hierro fundido, so.stenida por nérviosdel
mismo metal, é
insistiendo todo en una plancha circular de fundicion df. Esta
se apoya en tres rodillos que se dirigen hácia el centro de la
misma, de modo que todo el aparato puede girar alrededor de
su eje vertical. 'Por otra parte, los apoyos verticales fJ de cada
cercha estaban sostenidos por una carrera lt, á cuya cara inferior se fijaba una pieza de fundicion con dos o.réjas atravesadas
por el eje de la ruedecilla r.
Si por medio de palanquetas, que se introducen en aberturas practicadas en el cilindro vertical que sostiene el helizóide,
se hace girar á éste alrededor de su eje, la ruedecilla bajará
verticalmente, como rodando en un plano inclinado que se moviera, y otro tanto sucederá á la cimbra.
Este aparato, que se ha empleado raras veces, es de fácil
instalaciony manejo; pero en cambio es bastante más volumi- .
nasa que los tornillos, una tercera parte más caro, y sobre todo ménos seguro, puesto que toda la carga superior actúa aquí
en pequ,.eñas superficies como la de contacto entre el eje de la
ruedecilla y lasplaca~ laterales, ó la de la llanta de la misma
con el he'>lizóide,al paso que en los tornillos hay siempre una
superficie de contacto mucho mayor entre las roscas y las
tuercas.
229. Epoca del descimbramiento.-Es
muy difícil" fijar
esta época, que depende de las dimensiones de ,la bóveda, de
\
los materi~les empleados y esmero en la mano de obra, de la
estacion del año en que se haya de verificar y de otras varias'
circunstancias. Por regla general puede establecerse que al
verificar el descimbramieIlto deberá estar bastante adelantado
el fraguado de los morteros; porque si estuvieran muy frescos
y fueran pequeños los materiales podria hasta desplomatsela
obra al quitar la cimbra, Ó por lo m~nos se producir!aun'
asiento muy pronunciadof y si, por el contrario, hubieranfra'

~

,

,

,

guado completal!lent~, f?eagrietarian al verificarse el movimiento de descenso, que siempre tiene lugar cuando se quita la, cim~
bra, y se podria tanibien ocasionar á veces la ruina de laóbra.

.
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Por estas razones, se admite que en las bóvedas consttui~
das con morteros de buena cal hidráulica, el descimbramiento
puede verificarse de unoád0s meses despues de haberlas cer.:
rado: si el mortero es de cemento que fragua con lentitud,
podrá tener lugar á los quince ó veinte dias, y si fuera de fra~
guado rápido se .reduce el plazo á cuatro ó .seis. Estos plazos
disminuyen á medida que se reduce la luz de las bóvedas, llegando en algunos casos á descimbrarlas poco despues de ha~'
berlas cerrado.
230. Demolicion de las cimbras. --Despues de verificado
el descimbramiento se procede á quitar lá cimbra, para lo cual
se empieza por separar las correas, riosttas y contravientos de
la primera cercha, la cual se desmonta despties pieza á pieza
ó se baja entera; de la misma manera que se la colocó en obra.
Si las cerchas se han de emplear en otra obra, se marcan y
numeran las piezás que componen cada una, para que se puedan armar de nuevo sin dificultad.
De todos modos, si his cimbras son de grandes dimensiones, es indispensablecontraventear
provisionalmente cada cercha, antes de quitar todas las riostras, mientras se la desarma
ó se la baja, segun los casos.
El resto de piés derechos y demás se desmonta como se diJo
en ) los andamios.
ARTÍdULb

V".

.

"
Trabajos

cOrriplementarios.

231. Ideas generaies.-Por
regla general, la construccion
delas bóvedas tiene por objeto proporcionar en su parte superior una superficie horizontal, corno sucede e'11108suelos de los
edificios, puentes, viaductos, etc., y para alcanzar este ,fin es
pregiso elevar, de la manera más co'nveniente en cada caso, la
fábrica de los arranques hasta que llegue á la altura del tras'"'
dós de las claves. Al. propio _tie~po, y muy principahpe~te
cuando las bÓvedas están esplfestas '(1-.
la aC6ign directa de, las
liuvlas, es indispensable -en la gen'eralÍda:d de los casos imp~..
dir que éstas penetren átr~vés de lafá.brica,quepodrian
des,,:
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truir ó á lo mén03 perj udicar, comprometiendo la existencia de
la obra.
Las diversas operacIones que sirven para conseguir estus
resultados reciben el nombre de trabajos complementarios de
las bóvedas y solo se realizan despues de haberlas descimbrado
y cuando no sean de temer ulteriores asientos de importancia;
pues de lo contrario seria preciso esperal'para
ejecutarlos á
que se hubieran endurecido los rqorteros lo bastante para no
temer nuevas deformaciones.
Entremos en la descripcion de estos trabajos en el órden en
que gener~lmente se ejecutan.
232. Timpanos.-Despues
de des cimbrar l~na bóveda, ó
varias contiguas, se procedeá construir en el plano de las ca...;
bezas y apoyándose en la misma bóveda dos murete s que llanen el espacio comprendido entre los trasdoses y la horizontal
que' pasa por la clave. Estos muretes, llamados Nmpano8, tienen vertical su paramento, que por lo regular está algo más
'

entrante

que las cabezas

.de la b6veda.

.

,

Su constrnccion no presenta ninguna dificultad y la fábrica
de que se componen es por lo regular ménoii resistente que la
de la b6veda, á fin de que haya entre ellas cierta armonía, con
relacion al destino que cada una debe llenar. Cuando el tímpano se construye de sillarej o ó ladrillo y el trasd6s de las ca,..
be~as de la bóveda se limita por planos horizontales y verticales, se disporie el primero escalonado, como se ve cerca de los
arranques en las figs. 324 y 326; pero si el trasdós de la bóve
da es una curva contínua hay que dar á los materiales del tím
pano una forma apropiada,.lo que aumenta el trabajo de Sil
ejecuc'ton y no liga tan bien estas dos partes de la construccion: Cuando el tímpano se ejecuta de mampostería más ó mé~
nos irregular, como muchas veces se hace, se puede unir fácil
mente con la bóveda, aunque sea curvo su trasd6s.
El intervalo 6 depresionque resulta entre los dos tímpanos
y la b6veda se rellena algunas veces conhuena tierra franca,
bien apisonada, en cuyo caso se construye antes la contrarosca
en el trasd6s, segun veremos 'dentro de poco. Otras veces se forroa el relleno con mortero magroó que contenga poca cal, que
constituyeuna
masa compacta é incómpresible, sobre la cuá
se construye la contrarosca, como aparece 'elIla flg. 325.
~
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Sin embargo, .la disposicion que en el dia se' usa ~on más
frecuencia consiste en dejar hueco el espacio comprendido por
los tímpanos, á fin de no cárgar los apoyos con un gran peso
innecesarió. Para esto se construye en el referido espacio, y
apoyándose en la bóveda, varias bóvedas pequeñas y contiguas
cuyo~ejes son unas veces paralelos y otras perpendiculares al
de la bóveda principal. Igualado el trasdós de estasbovedillas

se le recubre, así como el de la bóveda que está por encima,

I

con la contrarosca. De ordinario se acusa la existencia de las
bovedillas en el paramento de los tímpanos, lo cual no presenta dificultad .cuando su eje e~ paralelo alde la principal: si
fuera perpendicular se puedo indicar la existencia del hueco
fingiendo un ojo de buey, 6 por ótro medio parecido,
233. Contraroscas.-Esta
parte de las 8óvedas tieI.!e por
objeto recubrir su trasdós con una capa impermeable, á fin de
que el ag'ua superior no pueda filtrarse á través de la fábrica,
y alterar su resistencia. Demás está decir que cuando la obra

no está sometida á e:3tainfluencia, como de ordinario sucede en

'

el interior de las edificaciones, puede desde luego suprimirse la

contrarosca.

.

En rig-or esta construccion no es más que un enlucido que
cubre el trasdó8, y se compone por lo regular de dos capas 80-

brepuestaa formadas con morteros másó

ménos hidráulicos.

Para ejecutarJas se empieza por descarnar las juntas de la fábrica de la bóveda en una profundidad de 10 á 15 milímetros,
y despues de lavadas se extiende la primer capa de mortero con
un espesor aproximado de un centímetro, cuidando de que no
se seque' con demasiada rapidez y cerrando cuantas grietas
puedan formarse. Termina!ia y seca la primera capa se extien':'
de la segunda con las mismas pr€cauciones, y se repasa su superficie hasta que resulte bien lisa. A veces se aumenta el grueso de estas capas hasta formar entre las dos un espesor de 6
centímetros. Cuando las capas están' bien ejecutadas llenan
completamente su objeto, si bien en algunos casos y para mayor seguridad se satura la capa exterior con brea mineral bien
caliente 6 aceite de linaza hirviendo.
Otro sistema muy empleado en el 'dia consiste' en formar
una capa de mortero de 2á 3 centímetros de gruesa, y sobre
ella extender otra de asfalto ó de mastic asfáltico, de la mitad

.

263

ó pOCOmás de espesor, cuidando de soldar bien los trozos entre
$í áfin de que resulte una capa contínua, y en tal caso debe
cuidarse de que esté perfectamente seca la fábrica inferior para que no se ocasionen ampollas entre ambas. El buen asfalto
tiene la ventaja, á causa ,de su elasticidad, de prestarse a seguir sin agrietarse los pequeños movimientos que la fábrica
pueda experimentar. Esta propiedad, que no poseen los morteros despues del fraguado, le hace recomendable siempre que no
resulte muy costoso.
La cara superior de la contrarosca no debera formar una
superficie cilíndrica, aunque tal sea el intradós de la bóveda,
sino que es conveniente elevarla algo cerca de las cabezas y de
los tímpanos, a fin de que el agua que reciba tienda á marchar
al centro de la bóveda. Recuociendo con otra capa análoga el
alig'eramiento de los tímpanos, cuando exista, resultará en su
mútua interseccion un punto bajo, en el cual se establece la
salida del agua al exterior de la construccion, como veremos
despues.. La union de la contrarosca con losmuretes de los tímpanos debe verificarse con esmero, a fin de que por ella no pue..
da llegar agua alguna á la bóveda.
Las contraroscas deberán ejecutarse un año despues de descimbra da la bóveda,á no ser que haya urgencia eR su pronta
terminacion ó sus dimensiones sean poco considerables; y despues de construidas, que de todos modos sera cuando no se esJ!éren nuevos asientos en la bóveda, se las recubre con una capa de piedras ó ladrillos partidos, formando un grueso de 7 á
8 centímetros, a jin de facilitar la marcha de las aguas filtradal1. A medida que se van poniendó las piedras partidas se for- .
mael terraplen por tongadas de poca altura y bien apisonadas
hasta' llegar á la parte superior de la bóveda, resultando así la
construccion terminada por una superficie horizontal. Hay que

cuidar de no perjudicar la contraroscaal apisonar el terrapleno
. Cuando la bóveda haya'de estar cubierta con un tejado se
adoptará una de las disposiciones que se reseñarán al tratar d6
las cubiertas.
234. Mechinales.
Durante la ejecucion de la fábrica de'la
bóveda, y en los puntos más bajos que hemos dicho presentan
I

las contraroscas, se dejan en la primera y normalmente al intradós, unos taladros próximamente cilíndricos de 5 a 8ó 10

.

~~4

centí~etros (lediámetrq, los Cl~alessirven d~mechinales, ,del
~,i~mo mqdo que se dij9 .al tr~tar (le los muros. Estos tala9.ro~
se reviste~' ,?o:p.t~bos de lUerro~ d~ plomo ó mejor de zinc-, que:
1:1e
unen con ~~rtero h.i(lrá~lic9 Ala -qóveda y contrar()scft, á..
fip. de impedir el paso delaglJ~; y cO,nqbjeto de que el líquido.
~Hrado que pase p()r su ilfterior ypqedf1 helarse cuanclo la temper~tura a;tmgsféricf).sea ~~y baja no se adl1~era á l~s pare4~~ del t¡;1bo,se le Cl~á éste una; for~a cónica ~n~ancl1ad~há-

cia el extremo inferior.

)

.

/

Se debe evitttr que l~s tierras gel terraplen puedan vers€'
a,:rrast~adas por las filtr,~ciones,' l() qll~ oq~$Jo~~ria eIl éste
asientos considerables, ó podr.i3;ol?str.\1irl.a;e~tr3:da 3;1mechin3;l, y con este objeto se cllbre SUbo.cftCOnuJJ,3;.placa de metal
llena de pequeños agujeros, sobre~3; y.ual se colocan piedras ó
~3;dril1ospartidos que sirvan de materia filtran te. Esta. placa.
~onviene que esté bien unida á la contrarosc~ yenrasando con
~n superficie, al paso que el extremo opuesto del tubo deberá.
salir alg,o en el intradós de la bóveda, á fin de que el agua filtrada no pueda lavarle.
Cuando la bóveda no deba estar r~cubierta de tierra,como.
tiene lugar en muchas edificaciones, se construye la contrarosca como se ha dicho y eq los pu_ntosbajos se establepen en
unos casos mechinales ócanalones, y en otros tubos de bajada,
que, adosados al paramento de los muros, proporcionan en su
p:;trte inferior una fácil salida al exterior de .1as aguas de lluvia. l'ambien se dejan á veqeR c.oneste objeto, en el interior de
los murQS ójtpoyos, ve~daderas cbjUleneas de seccion cuadrada, que tengan de 20 á 30 centímetros, de lado, cuyo interior'
se reviste con un enlucido de mortero eminentemente hidráulico, que se establece con eS,mero y. se alis3; con la paleta: De
la dispqsicion de los tub()s de baja;da nos. oc,upa,ren;lO
s con más
detalles altrat8;r de las cubiertas.
235. Asient() d~ las bóvedas. ~~a medida exacta del asiento de una bóveda despues de su, desciril,bramiento es una operacion que entraña sumo interés para apreciar sus condiciones de re~istencia y el esmero de su ejecucion. El asiento,completo no se veri~ca al desciwbrar, sino que va creciendo por
espacio de varios dias cuando .seempl~an morteros ordinarios;
pero con los de cemento adquiere en pocas horas su valordefi-

2M

nitivo.Con morteros' de la. 'primera especie se tiene á véces,
cuando se descimbra ~uy pronto, asientos que llega.n ,á 8 Y 15
centímetros en las bóvedas de 30 metros de luz (a), al paso que
con los de la segunda rara vez llega á la primera cifra (b).
Para determinar su valor se ha hecho uso algunas veces de
una niv~lacion verificada antes y despues del descimbramiento; pero este medio presenta algunos inconvenientes. yel principal es que no deja visible el efecto que se trata de medir.
Un procedimiento preferible consiste en colocar en frente d~
la clave, y á corta distancia, una pieza de madera vertical,
bien fija al terreno, y en el intradós de la misma una regleta
horizontal: á medida que ésta baja por el asiento, se marca en
la vertical de cuando en cuando su punto de eJ]rase, y así se
tiene la medida y las épocas de los descensos.
Por último, y prescindiendo de otrQs medios más complicados, se puede obtener el valor que se busca, trazando en las cabezas, y hácia la mitad de la altura de las claves, una línea
horizontal, de cuyos extremos parten otras dos inclinadas, que
sean sensiblemente normales á las juntas de rotura. Estas tres
rectas se deforman despues del desCimbra miento , segun aparece
de trazos en la fig. 328, Y es fácil medir el valor del asiento e-n
cualquiera época: además, las líneas deformadas hacen :ver que
las claves de la bóveda descienden al paso que se ensanchan los
riñones.
236. Observacion.-De
la buena ejecucion de la contrarosca y mechinales depende en gran parte la solidez de las bóvedas cuando están directamente expuesta5 á las lluvias. En las
bóvedas contiguas, como sucede en los puentes, basta poner un
mechinal en cada tímpano para sanear las dos semibóvedas ad.
yacentes, y en tal caso se da á la parte de contrarosca que cubre el aligeramiento una pequeña inclinacion al punto que haya de ocupar el mechinal.
.(a)

El puente de NeuiUy, de 39 metros de luz, rehajado el cuarto y

descimbrado veinte días des pues de con~hÜdo, experimentó despues
un asiento de 30 centíIp.~tros.
(b) En el vIaducto du Poínt-du-Jour, de 30 metros de luz, se ha empleado mortero de cemento de Portland (1 de cemento por 3 de arena) y

se descimbró treinta dias despues de terminado, experimentando un
asiento de 1 centímetro.

.

.
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En la coristruccion de las bÓvedas', principalmente' cuando
son de gran luz y numerosas, como tiene lugar en los puentes
de importancia, hay que examinar atentamente la mejor organizacion de los trabajos, de la cual depende el mayor ó menor
coste de la ubra. Esta organizacion se establece con arreglo á los
principios consignados en el capítulo IV de la primera parte, y
se refiere, no sÓlo al número y distribucionde
los operarios,
sino al órden en las manipulaciones que deben experimentar los
materiales hasta el momento de ponerlo s en obra. Una disposicion que se adopta cuando hay muchas bÓvedas iguales y
contiguas, no siendo de gran luz, consiste en montar las cirribras en las tres primeras de un extremo y Gonstruir su fábrica
de modo 'que cuando la primera esté para cerrarse se encuentre la segunda hácia la mitad, y la tercera en la junta de rotura próximamente: hecho el cerramiento de aquella y descimbrada á su tiempo, se trasporta la cimbra á la cuarta, y se prosigue la obra respecto á la nueva posicion, del mismo modo que
se verificó en la anterior. De este modo pueden construirse con
solo tres cimbras muchas mas bóvedas contiguas; pero deberá
cuidarse mucho' de que las primeras no sean flexibles, y de que

el cerramiento de una de las segundas no afecte a la construc

~

cion de las inmediatas que estan sin cerrar.
Por último, en la ejecucion de esta c1ase de obras es conveniente llevar un cuaderno diario, en el que se anoten con detalle la naturaleza de los trabajos ejecutados y las mediciones
practicadas, a fin de conocer la marcha de la construccioll y
poder juzgar de sus condiciones de resistencia.'

CAPÍTULO

IV.

Suelos.

237. Su objeto y partes de que constan.-Los

suelos son
construccion0s horizontales que dividen el interior de un edifi.

cio en habitaciones sobrepuestas ó pisos, yse apoyan en los muros ó paredes que los circundan. Su objeto es proporcionar en
la cara superior una superficie contínua destinada al transito y

.

aislar las habit~ciones de las superior é inferiormenta situadas~
Las condiciGmes generales que deben llenar los suelos son:.
poseer la resistencia necesaria sin gran exceso de 'espesor; ser-
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económicos; poco sonoros, poco vibrantes, y lo más imper-meables posible á la humedad y á los miasmas exteriores.
Ordinariamente se componen de cuatro partes principales,
llamadas entramado, relleno óforjado; paVimelltto y teclw. Se-:gun se adopte cada una de estas partes como término de comparacion, se pueden dividir los suelos de muy diversas maneras;
pero aquí nos limitaremos á estudiados :examinando cada una
de estas partes en elórden en que se han expuesto. Como el entramado es la parte esencial de todo suelo, se acostumbra clasificar á estos con arreglo á la naturaleza del material de a'quel,
y así se dice, suelos de fábrica, de madera y de hierro, por más
que en cada caso se combinen estos materiales y entren otroi
especiales en su construccion.
.

ARTÍCULO

I.

Entramados.
Se da el nombre de entramado á la superficie contínua ó red
de piezas que, ~onvenientemente apoyadas en los muros ó paredes de recinto, siryen para sostener las demás partes que forman el suelo y las cargas accidentales.
Los entramados pueden ser de fábrica, de madera ó de hierro, segun sean las circunstancias y dimensiones de las superficies que' han de ocupar, y la facilidad. ó economía con que se
puedan adquirir estos materiales.
238. Entramados de fábrica.-La
parte principal de muchos suelos está formada por bóvedas más ó ménos ligeras, de
las que ya nos hemos ocupado; pero conviene advertir aquí que
deben ser siempre bastante rebajadas, á fin de reducir en cuanto sea posible el espesor del suelo y au.mentar la altura útil de
las habitaciones.
239. Entramados de ladrillo.~Para
disminuir el peso yel
empuje que ocasionan estas bóvedas se las construye ordinariamente con una ó más roscas de ladrillos, ya ordinarios, y mejor
huecos, puestos de plano y -ligados entre sí con buen yesoó
mortero de 'cemento. La forma de estas bóvedas es muy varia'bIe, aunque la más generalizada sea la cilíndrica, cuyas generatrices son paralelas á los lados mayores del. i'ectánguloque
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han.de cubrir, y algunas veces se ]as limita en sus extr"emos
por otras del mismo género, que forman con laprimera bóvedas
en rincon de cláustro~ Pero dadas las dimensiones ordinarias de
las habitaciones, y aun cuando se rebajaran bastante estas bóvedas, habrian de resultar los suelos con demasiado espesor, sobre todo en los arranques; 10 que unido á su mayor costo ha
hecho que en los edificios ordinarios se limite su aplicaciori á
cubrir las cuevas ó sótanos, y solo en los suntuosos y cuyos
muros de recinto tengan el con venienteespesor
se emplean en

los pisos superiores.

.

Nada tenemos que decir de nuevo respecto á la construccion
de estas bóvedas, que se ejecutan con las precauciones ya indi cadas; pero en el caso de cubrir sótanos es convenieI;lte que la.
temperatura de éstos se conserve, tanto en verano como en invierno, casi constante y entre 12° y 16° centígrados y que puedan recibir al propio tiempo la luz y ventilacion necesarias del
exterior, para que no contengan humedad. Con este objeto se
dejan lumbreras ó tragaluces que aparecen al extt3rior en el
basamento de la fachada, corno se ve en corte en la fig. 360
(lam. 15) y aunque su forma es muy variable, se puede casi siempre seguir la misma marcha para su ejecucion.
Ordinariamente están limitadas estas aberturas por planos,
y para fijar la posicion de éstos supondremos qqe se ha llegado
con las biladas del muro hasta la altura (:, donde ha de empezar
el tragaluz. Se enrasa horizontalmente la arigta e, e'e' (figuras
361 y 362) Y despues se colocan dos listones ó reglas horizontalesJ},' de manera que susariBtas superiores it1ituadas hácia el
interior, se encuentren en el mismo plano vertical y coincidan
con las aristas b y el de la fig. 360, que fijan la posicion de los
planos del tragaluz. A este fin se colocan dos listones m m' en
posicion vertical, que se fijan con pelladas de yeso á clavos gi
puestos cerca del borde de la 'zanja kk, y en las reglas fJ' se
señalan con muescas los puntos bb' y dd' que determinan ,el ancho del tragaluz por la parte superior, y para la inferior se clavan en la fábrica los clavosee'. Tendiendo despues dos cordeles
ea, e'd' sirven de guia en la ejecucion, del plano inclinado inferior y determinan los. ángulos entrantes inferiores ea, e'd'. El
plano inclinado superior y sus ángrilos entrantes se fijan igualmente por dos líneas ab, alo', sujetas por' un extremo en el'1isI
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ton superior j' y por el otr~ en clavos aa' que se implantan en el
entablonado de la cimbra destinada á la conetruccion de la bóveda. En algunos casos se da á la parte superiór del tragaluz
la
.

forma de bóveda cónica, penetrando en la del sótano.

Estos entramados tienen una aplicacióIi limitada en los casos ordinarios, segun hemos dicho anteriormente.
210. Entramados.de madera.-Los
entramados de madera
vigas y viguetas, recibiendo éstas los nombres
se componen
de cábios ó maderos de .suelo, y disponiéndose estas diversas
piezas de muy distintas maneras, segun sea el alejamiento y
disposicion de los muros sobre que insisten; pero todas pueden
reducirse á dos tipos, ya se empleen únicamente viguetas, ó ya
estén combinadas con vigas.
241. -Entramados de cábios.--Todas las piezas que forman
este entramado tienen próximamente la misma escuadría é insisten unas veces sobre los muros y otras sobre puntos de apoyo
que mlÍtuarpente se prestan.
En el primer caso se colocan los cábios ó viguetas normalmente á los lados mayores del espacio que han de cubrir, el
cual suele ser de forma rectangular. La fig. 363 representa di.
versas disposiciones en las que los cabios insisten sobre muros Ó.
entramados, tal conio aparecen en los córtes que en mayor escala la acompañan por la parte inferior.
En el suelo señalado con la letra A, los cábios se apoyan sobre entramados verticales. En el B están empotrados por ambos' extremos en los muros. En' el O insisten sobre carreras d
empotradas en las paredes; y aunque en el JJ tambien se apoyan en carreras, éstas no se encuentran embebidas en los muros, sino sostenidas en catfecillos!p de piedra, madera ó hierro em.:.
potrados en los muros, segun aparece en el corte inferior, disposicion que se adopta pocas veces. Por último, en el E hay solo
un ,cierto l1úmero de cábiosnn ,que tienen ambos extremos empotrados en los muros, y,los demás mm lo verifican solo por un
extremo y por el otro se ensamb¡an á piezas xy, llamadas brochales, que á su vez se unen á los cábios. A las piezas mm se da

~

el nombre de maderos cojos.

,

En rigor, se puede for,ilá.ruñ sueló empleandO únicamente
maderos C6jos y brochales,en.clt.yo caso los segundos se ens~1ll7
blan desde luego con los' primeros. Esta disposicion se ve ipdi ,
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cada por laprolongacion
de puntos del brochal xy hasta los
maderos cojos mm, suprimiéndolos cábiosnn, y de esta manera
se pueden construir entramados con maderos que no tengan

más longitud que los 2/3 del ancho del suelo. Otra variante que
llena la misma condicion se ~ve en la fig.364, donde solo entran maderos cojos a ióquepresentan
una pequeña oblicuidad
en sentido contrario con respectoálos muros. Los~aderos del
sistema a están empotrados por un extremo en el muro, y por
el otro se ensamblan en un punto intermedio delos del sistema o, y éstos á su vez están en las mismas condiciones respecto
á los a. En razon á la gran oblicuidad conque se encuentran
las piezas, las ensambladuras resultan muy largas; y para evitar la debilitacion que esto produciria, no se da á las cajas más
profundidad que i /3 del ancho horizontal de las piezas, consolidando la union por medio de pequeños pernos: de todos modos
no es recomendable esta disposicion.
Estos entramados se pueden variar de muchas maneras,
siendo un caso notable el repre~entado en la fig. 365, que pertenece á un palacio de recreo del Rey de Holanda, ejecutado en
una sala de 19m,50 de lado y en cuya composicion no entran
más que trozos de cábios de roble cuya longitud es de unos
2 metros por O,m30 á O,m35 de escuadría. Uno cualquiera de
estos maderos, e, por ejemplo, descansa por sus dos extremos
en rebajas practicados en los maderos ó y j, Y á su vez tiene
aquel en su parte central otros dos rebajas sobre los que insis .
ten los maderos a y d. Todas las piezas que se apoyan en los
muros entran en rebajas hechos á las carreras]) AB, que C0ronan los muros de la sala. y se encuentran empotradas en la
fábrica. Como ejemplo notable de construcciones de esta mituraleza, ejecutado con piedra, debe citarse la bóveda plana del

átrio queda ingreso al témplo del Escorial, . construida á me-.
diados del siglo XVI por Juan de Herrera, y cuyo aparejo y
disposicion se estudia en la Estereotomi~(a).
Los entramados que se acaban de describir, lo mismo que
(a) Juan de Herrera, célebr~ arqui~ecto. español,discipulo de Juan
Bautista de Toledo, nació .en MobEÜlande Astúrjas e1l1530y se distinguió dirigiendo la construccion deIEscoriar~la muerte de su maestro,
y. otras muchas obras notables. Murió
en 15.97.
.
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los formados con maderos cojos, se e.stable~en sobre un andamio ó especie de cimbra, mientras se ensamblan y fijan sólidamente las piezas que loscompc;men, dándolesun pequeño. per~lte en la parte central á fin ,de que el asiento que tiene lugar
,

despues de descimbradosno dé orígená una superficie convexa,
vista desde abajo, 10 que produce un efecto desagradable (a).
242. Entramados de vigas y viguetas. -La disposicion general de esta clase de entramadosconsiste
en unáóvarias
vigas de fuerte escuadr:ía,que Ul1as veces se apoyan por ambos
extremos sobre los muros, conservándose paralela,s, y. otras solo
lo verifican por 'un extremo, ensamblándosemútuamentepor
el otro. En ambos casos puede decirse que hacen el papel de
muros, y sirven de apoyo á los extremos de las viguetas del,
suelo.

,
'

243. Sistema de tramos.~La Hg. 36;1, acompañada de tres
cortes en escala doble, representa en proyeccion h9rizontal un
suelo en que las vigas del entrarn?-do son paralelas entre sí, del
mismo modo ql1e las viguetas. En .J?, éstas se apoyan por un
extremo en el entramado verticalmr,
y por el otro en la viga b, que á su vez descansa en los entramados mq y n'í'. Las viguetas e se apoyan por un, extremo sobre la 'Viga b, Y PQr el
otro se empotran en la pared divisoriaqr. ,Corpo los extremos
de las vigas tienen que sufrir unacQ¡rga mucho mayor que los
de las viguetas, conviene reforzar las paredes en los puntos de
apoyo de las primeras: así, cuando éstas son de entramado, será
bueno que insistan aquellas sobre nn fuerte poste, al guesesue...
le dar mayor escuadría que á los demás,y á veces,se le refuerza conjabalcones. En' este caso debe tambien tener,se en cuenta que los extremos dejas vigas se encuentran á un nivel inferior ,que los. de las vig.uetas, 'de modoq~e éstas, al negar á los.
---.
(a) Para determinar la superficie peraltada que se adopta 'durante la
construccion delos'suelos representados en la.fig.365, se eleva el centro
de
éstos la misma cantidad que se .calcula ha de bajar por cel asiento, y
.
por este punto eleva do y teniendo sus centros en la vertical que pasa.
por él, se traza un sistema de anos de círculo qua t~ngansus arranques
en el contorno interior del mareo horizontal que forman las soleras sobre qúe des.canea e l suelo. Recibe el nombre de superficie de~ela la.' en~
gendrada de este modo.
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muros de entramado, deberan apoyarse en sobre-carreras

que tengan una posicion horizontal.

para.
'

Si se quiere hacer el suelo aún más invariable, sepuedén
poner en los an~s
los cuadrales /Jfl, ensamblándolos por un.

extremo sobre la carrera del entram~do, y por el otro en las viguetas a, sujetas con pernos ó r~inaches á lospostesp. Sobre
estos cuadrales se pueden ensamblar por un lado las viguetásdel
piso, y por el otro los cuatttones

d, ó mejor

pueden servir sola,~

mente de apoyoá las viguetas, que entonces tienen la misma
longitud que las dé la parteéentral.
En la zona,
las viguetas f están empotradas en la pared qrpórunextremo,
y por el otro entran en rebajos practicados en la viga i. Las viguetas J¿ se apoyan únicamente en
vigas, pudiéndose de esta manera continuar el suelo hasta Hegar al muro paralelo al qr, que puede estar á mucha distancia.
Al llegar á la viga lJ, las viguetas se apoyan por encima
iocándose sus extremos ó cabezas. En la viga i entran, como
ya se ha dicho, en todo ó solo en parte, en los rebajos que presenta; disposicion que tiene por objeto reducir el grueso del
suelo, si bien tiene el inconveniente de disminuir la resistencia
de la viga. En la y se apoyan las viguetas sobre dos tablones
laterales fijos á la primera por estribos ó pernos, y de esta manera se debilita poco ó nada la viga, aunque éste es un sistema
algo más caro que el anterior. Por último, en la viga z se cruzan ó solapan las viguetas, y es conveniente adoptar esta dis.posicion siempreq ue la viga tenga poco ancho horizontal para
que se puedan practicar rebajas, ó apoyarse en bastante superficie las viguetas puestas al tope, como en la viga b.
Aunque sé han reunido en la misma figura disposiciones
diversas; demás está advertir que en la práctica se adopta y sigue generalmente una sola, con arreglo á las condiciones de
cada caso.
144. Sistema de Serlio (1). - Otro sistema fundado en el

a

,principio de la mútuaunion de las vigas maestras y que ha recibido el nombre de su autor, consiste en colocar tres ó cuatro

(1) Sébastian ,Se.r!i()i)hábilttrquitécto<ital1anó, nabióen Bolon-ia en
lr>28,y murió en Francia hácia ],552.
'

.
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vigas (figs. 367 y 368) de modo que por uno de sus e:x:tremosse
apoye cada una, tal como ao, en los muros, y por el otro sobl'ebtra
viga ea, -que á su vez insiste del mismo modo sobre una tercera, siguiendo "de esta manera hasta cerrar en el centro un espacio. Los ~s
que resultan se rellenan con cabiosfg paralelos á las vigas maestras, y en el espacio central se colocanotros
cabios, como se ve en las figuras. Estos suelos exigen por lo re...
guIar vigas estrechas en el sentido horizontal y muy altas, á
fin de que tengan en las ensambladuras la resistencia necesaria,
con cuyo objeto se pueden tambien reforzar con herrajes.
245. Sistema poligonal. -Entre los suelos formados con vigas y viguetas hay otro sistema en que las primeras, sin ser paralelas, presentan, disposiciones sumamente varh~das, dependientes no solo de las dimensiones que tengan las piezas de que
se puede disponer, sino tambien de la forma que afecte el recinto que se ha de cubrir.
Aunque en el dia han perdido gran parte de su 'importancia
esta clase de suelos, por poderse reemplazar ventajosamente la
madera por el hierro, se indicará no obstante algun ejemplo
de
.
las principales disppsiciones.
La fig. 369 es el plano de la mitad de un suelo poligonal.
Los cuadrales a que descansan por sus cabezas en lo~ muros,
sirven de apoyos á los brochales b, e, a, e,f... paralelos alternativamente á los muros y cuadrales. Los claros triangulares que
resultan entre éstos y aquellos se rellenan con cuartones parale~
los á unos ó á otros y lo mi~mo se hace con cabio.s m en los intervalos que resultan entre los poJígonos. Aunque los cuartones
y cabios tienen la misma escuadría, no sucede lo mismo con los
brochales, en los que va disminuyend.o desde el contorno al
centro.
Otra disposicion está representada enJa fig. 370 ensamblán..
dose las vigas entre sí de manera que formen en una sala cuadrada una série deoctógonos regulares, ligados unos á otros por
ensambladuras que es fácil ver en el dibujo. El primer octógono
se obtiene por medio de cuatro cuadral~s que descansan ~nJo~
muros, y se aumenta)a solidaridad del sistema colocandp los
tacos ó zoquetes {J],que se introducen á golpe de martillo entre
las piezas que corresponden á dos octógonos contiguos, Óse ellf3amplan con ellas á caja y espiga muy cortas. Los espaCi()sque
.
.
18

./

!7'
resultan entre los cuadralesy los muros se pueden l1enar con
cabios paralelos álos primeros, segun aparecen en la figura, ó
por cuartoned colocados en posicion perpendicular Debe hacerse qlliL10s maderos del suelo no insistan directamente..sobre la
fábrica de los IDuros, sino por medio de carreras A B O.
El intervalo que separa los po1igonos va disminuyendo ~esde el contorno hácia el centro, segun una ley que dé el menor
dará po.sible en la parte central, claro que se puede llenar de
diver8as maneras, una de las cuales repre~enta la figura~ Igualmente se disminuye la escuadría de las piezas á medida que son
más cortas, tantb para reducir el peso del suelo hácia el centro
como para economizar madera.
,

246. Sistema radial.-Finalmente,
'

la disposiciol1represen-

tada en la fig. 371 pertenece á un suelo de entr'amado radial en
el que todas las vigas se ensamblan por un extremo en la8 carrera::) que forman un marco poHgonal y por el otro en tina corona circular ó camon i, situado en el centrode~ suelo, que á
su vez se lle1).a con viguetas g .Las viga8 suelen ser armada5
si son de gran longitud, como se ve en seccion en la fig. 372.
dándolas mayor re::;istencia cerca. del muro que hácia la corona,
con la que se ensamblan á caja y espiga, y encima se coloca.n'
las viguetas r, que siempre deben ser de una sola pieza, y fürman polígonos concéntricos yequidistalltes.
A más de los sistemas descritos, se han ejecutado suelos sin
vigas ni viguetas. empleantlo únicamente buenos tablones, y
se construyen formando con estos tres capas superpuestas, de

las que cada dos contiguas tienen sus uniones cndireccion cru-

.

zada. Las tablas de cad~ capa se unen entre sí á ranura y lengüeta, fijándose además á cada una de las de la capa inferior
coíl dos c1aros qqe atraviesan á ambas. Se da al suelo la figura
curva de las superficies de vela y se apoya en un rebajo hecho
en un fuerte marco de soleras.
247. Obsarvaciop..-Siempre debe tenersecuidadode que las

vigas no caigan encima de vanos, como puertas y ventanas, á
ménos de absoluta necesidad y tomando en tal caso todas las
precauciones que la prudencia exige para referir su peso á los
macizos del muro. Esto mismo puede decirse respecto á las viguetas, aunque en este caso no sea de tanta necesidad, pudiéndose apelar con este objeto al empleo de brochales que se apo-
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Jen sobre las yigl1etas que insisten encima de los macizos,
óbien reforzando la parte superior de los vanos de una manera conveniente ¡colocando lo~ cabio::\como de ordinario.
248. ;Empotramiento de las maderas en los muro.s. --Casi
siempre s~ empotra el maderámen de los suelos en los muroii
que le sostienen, á fin de dotar á las piezas de la conveniente resistencia é invariabilidad. Cuando los muros son de entramado,
presentan poco espesor, y entonces losmad.eros del sudo tienen
que atravesarlos de parte á parte y hasta en muchas construcciones antiguas tienen un vllelo en la fachada, formando saledizo, que se 'aprovechaba para dar al piso superior mayor ex:;.;
tension que al bajo. En los demás ca:5OSse hace que los maderos
de suelo se empotren En!el espesor de los muros, entranl10 en
éstos desde 15 centímetros hasta 25 Ó 30, cuando es grande el
grueso de los apoyos.
Conviene que la parte empotrada de las piezas, .6sea su entrega, tenga bastante 10Qgitud, á fin de darlas más resi.stencia
y de conseguir que la fábrica de los muros padezca lo ménos
posible á consecuencia de las vibraciones que pueden ocasionarse en el suelo.
Como las vigas tienGn qne experimentar mayor carga que
las vignetas, se da algo ill'lS longitud á su empotramiento; y á
no ser que los muros sean de sillería¡ ó de otra fábrica de análoga resistencia. se las apoya sobrecoginetes ó almohadillas Á
(fig. 3'73) de piec1ra ó soleras de madera, que refuerzan el rebajo del empotramiento y refieren la carga á una superficie mayor.
Cuando los suelos tienen que sufrir grandes cargas, y.sobre todo
cuando la fábrica de lo::;muros no es de mncha resistencia, con.;.
viene construir, por debajo de las vigas, cadenas verticales que
arranq uendesde el 8uelo y. tengan mayor seccion trasvereal ó
fábrica más resistente que el resto del muro, las cuales se ejecutan con el mayor esmero (153.)
En los. casos ordinarios de la práctica, las vigas y viguetas
no hacen más qne insistir sobre los muros, en los que se pra~tican rebajas algo mayores de los necesarios para que entren
los extremos ó cabezas de las piezas (fig. 373), Y á fin de que el
aire circule á su alrededor y evite su putrefaccion, se pueJetl .
dejar en el paramento interior de los muros peqaeños aglljew3
practicados en el relleno que rodea á la pieza, ó bien sihubie-
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ran de producir mal efecto 5e practicaria el rebajo en todo el
grueso del muro com9 aparece en la figura, colocando en k una.
baldosa con agujeros. De todos mo<ios la putrefa~cionde las vigas>e1Upotradas en los muros es mucho ménos activa y frecuente en nuestros climas que en los del Norte.
249. Amarrado de las v~gas..., En muchos. casos, y.princip~lmente cuando el suelo haya de sostener grandes pesos, e~
preci50 fijar de una manera invariable .los extremos de las vigas á los muros en que se apoyan, n'O5010para aumental'la
resistencia de los s]1e10s, si que tambien para ligar entre sí los
muros del edificio, formando de este modo un todo mucho más
est.aple q\le si estuvi~ran enteramente aislados, ó solo unidos.
entre sí por los extremos.
Muchas son las disposiciones empleadas para conseguir esteobjeto y aun más pudieran adaptarse; pero nos fijaremos como
casos más sencillos y frecuentes en las representadas en las figuras>374 y 375.
En la primera, a es un fleje que se tuerce en el punto o y se
.

sujeta á una de las caras de la viga por medio de pernos ó sim-

;

pIemente con clavos, y termina por un ojo cuadrado ó redondo e, que atraviesa un barrote d. Cuando se quiere aumentar la
resistencia se colocan dos flejes aa (fig, 375) en dos caras
opuestas de la viga, á las que se fijan con pernos, grapas ó
clavos (los tres medios aparecen en el dibujo), y además, en el
extremo contiguo del fleje se forma una UI/a que se incrusta en
la madera para hacer el conjunto más solidario. Por el extremo
opuesto pueden tener un ojo por el que se pasa un barrote, como
en el caso anterior,ó mejor puede terminar cada fleje en una
rosca, sustituyendo al barrote con una placa de hierro fundido
de la resistencia conveniente, y con las aberturas necesarias
para dar paso.á las roscas' en cuyos extremos se atornillan
fuertes tuercas. Algunas veces se modifica esta dis]Jooi.Qionreuniendo en la cabeza de 1a viga los dos flejes en uno, que entonces afectan laforma de un estribo, 'y~fileteando el extremo
de la parte COIllUll;al que se fija una tuerca, como en el caso
.anterior.

.'

.'

.

. Pueqe haGerse queJos barrotes sean aparentes ó que estén
embebidos.en laJábricá del muro. Antiguamente se empleaba
mucho la primera disposiciony servia hasta; de adorno; pero en

.

J
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el día, y fuera de ciertos edificios industriales, no se a.dopta,
quedando casi siempre en el interior del muro y á una distancia
e(}e10 ó 12 centimetros por lo ménos del paramento.
tlgunas veces no es necesario que sean las vigas del1.na
'sola,pieza en toda su longitud, como sucede, por ejemplo, cuaIi.do insisten sobre apoyos aisladosó ~uros divisorios, y en tal
-caso lo mejor es empalmar las dos partes contiguas á rayo de
Júpiter, de modo que la union descanse sobre el apoyo ó muro;
reforzándola con dos :flejespuestos en las caras verticales, que se
fijan con Glavos ó pernos.
Todas las vigas de los suelos representados en la fig. 366 se
fijan en sus extremos con :flejes, como se ha dicho antes, y las
viguetas, ó bien se colocan como se indicó en el núm. 243,.6
solo se fijan cada dos 6 tres metros, segun se juzgue necesario.
Para aumentar la rigidez de los suelos é impedir que las viguetas puedan moverse en sentido horizontal, se emplean muchas veces pequeñas piezas de madera, llamadas zoquetes, que
.se ponen á g'olpe entre las viguetas, como se indica en aJ de la
figura 370, segun ya se ha dicho más arriba.

250.

."

Aberturas

en los suelos.-Los

cañones de las chime-

neas que conducen el humo á la parte superior de la cubierta
del edificio, tienen que atravesar los suelos superiores al hogar;
y con el fin de evitar que las maderas contiguas á dichos cañones puedan quemar3e y dar orígen á incendios, se les separa al
ménos 15 centímetros de la caja de los cañones, como se ve"respectivamente en a y g de las figs. 363 y 366, por medio de
un. embrochalado.'

.

"

Análogamente seevitá que el fuego de las chimeneas llamadas á la francesa se trasmita á los maderos del suelo en qué
$e e'staLlecen, á cuyo fin se forma un embrochalado de las dimensiones necesarias, rellenando C()Ilfábrica el claro que re~
.sulta. Generalmente se compone de un brochal1'r, que se en..;.
samblaá dos viguetas (fig. 363)dealgnna
mayor escnadl'ía
'que las demás; 6 bien de dos traviesas ss, que sé ensamblan. á
:una fuerte" vigrieta, yenandoes necesario" el brochal:Ó.l~s~t~.a.r
viesas sirven de apoyo á niaderos cojos. lIas dimensiones dé: e¿tós
embrochalados varían naturalmente con las del hogar; pero
rara vez tienen menos de 1,;m50 de largo por 0,m60deaného.
El rellenode fábrica se puede hacer de várias"maneriis':-

2i8

1}) Cuando las viguetas tienen bastante espesor se construye
a veces una .bovedilla de ladrillo,a (fig. 376) que llega á tener

hasta

i/u}

de flecha ena]gunos casos, ofreciendo la solidez ne-

cesaria, y sobre la que se establece el relleno que sirye de base
.

al hogar de la chimenea.

'.

.

.2.°' .Tambien se puede emplear, cuando no seaen perjüicio
de la decoracion, una semi~bóveda de ladrillo b (fig. 377) más
6 ménos rebajada, que arranqlle del.muro ywrmine en la pie:...
za e~ la cual se deberá reforzar convenientemen.te :ligándolaá
sus contiguas paraleJas por mediG>de enzoquetados.
3.° Por último, se puede hacer que el relleno de fábrica se
apoye sobre pletinasó barretas de hierro (a) que se fijan sólidamente al cODt9rno del embrocha]ado. La fig. 378 (lám. 16) representa esta disposicion en dos proyecciones, siendo aa las pletinas que, acodadas por sus extremos para fijar1as con clavos ó
pernos á los maderos del suelo, enrasan por su parte central
con la cara inferior de éstos. Se las colocaá distancias convenientes para poder cubrir los claros que dejan con ladrillos 6baldosas que forman el fondo del hogar, y encima se rellena
conhormigon, mampostería ó escombros finos bien apisonados,
sobre los que se sienta el embaldosado superiOl', ósea el hogar
de la chimenea. Algunas veces, cuando las dimensiones del
embrocha1ado son muy grandes, se cruzan á ángulo recto con
las primeras pletinas otras bb, e, que se fijan de la misma manera á los maderos del ~~:ueloy sirven las b para repartir mejor
la carga total, y las e para sostener las jambas de la chimenea.
.
Hay además varias circunstancias en las que es precisopracticar en los suelos abertul'as m*s óménosgrandes,
co- .
,

mo sucede cuando hay que establecer esyaleras ,de servicio,

trampa,s de comunicacion, etc. En todos los casos se forma un
embrochalado con piezas que tengan la convenienteresistencia,
segun las condiciones peculiares de cada caso particular.
251. Observacion.--Toda -la madera que se. emplea en la
construccion, y PQr 10 tanto la que forma los suelos, 'debelle. nar

la condicion de estar perfectap1ente curada, sin ,lo cuals&
dificulta la salida de lasávia, por estar ,rodeada con otros ma----..-.----

(a.) La seccion trasversal de las pletinas varía de 12X4 milímetro.,
ha.sta 94XIl; generalmente se emplean las que tienen. 50X5.
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teriales, y en tal caso comienzan las piezas por calentarse y
concluyen por podrirse con rapide~. A fin de evitar este inconveniente y para qne la madera no pueda abEorber la humedad
de los materia1es que la rodean 6 del aire ambiente, se la suele
dar un enlucido 6 pintura que recubra todas sus caras ménos
las cabezas, p(j(]as que así puede renovarse el aire y promover
la exudacion de la sávia, adoptando disposiciones como la representada en la fig. 373. De todos modos, y ~parte del caso en
que la madera esté completamente curada, conviene dejar sin
enlucir una tabla 6 canto de la pieza, que no esté expuesta á
absorber la humedad exterior, y esperar varios años antes de
cubrirla como las demás, puesto que se ven muchas veces maderas que se han enlucido demasiadoprónto
y se encuentran
podridas por el centro, aunque en el exterior parezcan completamente sanas.
Muchas son las sustancias empleadas con este objeto, pero
las más eficaces y usadas en el dia son las pinturas ordinarias
al óleo, la bl'e~ aplicada oien ca1ientey las pinturas con base
de creosota. Estas últimas, que se obtienen conménos gastos que
la. e.sencia de trementina, tienen la propiedad de secarse con
gran rapidez y formar un barniz muy rasistente en la superficie de la. madera, razon por la que se emplean con preferencia.
Debe tambien cuidarse de cubrir con brea caliente los herrajes
destinados á consolidar las uniones de las piezas de madera, 10
mi8ffiO en los suelos que en las demas construcciones.
2~)2. Dimensiones y separacion de las. piezas. -Por la mecánica aplicada á las construcciones es fácil deducir laseccion
trasvel'sal de lag piezas, dada su separacion, Ó.viceversa,cuan;do se conocen las cargas que haya de sufrir el sue]o,sus
dimensiones y la resistencia del material empleado; y aun cuando por otra parte hay ciertas reglas pmcticas para obtener estos
re8ultados, son sin duda preferibles los cuaclros siguientes que
preaentaM. Demanet en su obra titulada {Jou'rs de construc.
Jwn.
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Para formar este cuadro seha hecho
uso
.
3

de laf6rmulab=0,0134V
peL2 en la que
brepresenta T~ altura de la seccion traS.
ver sal t~l ancho a'sedetermina
por la ex
presifm:a=O;71 b); e la separacion de eje á
ej~ de las,yigueta.s; L su longitud entre
muros; y .tomando para p (peso del suelo y
de la sobrecarga porJ:netro superficial) 300
kiló.gramos, áisaber: 30 para la carga ordinaria del suelo, mi\s 270 para las sobrecargas accidentales:," comprendiendo el peso
de los muebles yde las personas e1~movimiento llenando todo. el eBpacio del suelo.
Las escuadrÍas ofrecen bastante reaistencia parapl)derse aplicar hasta en las edificaciones militares que sirven de alojamientoá la tropa.
Las viguetas deben ponerse de canto.
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Cuadro de las escuadrías que se deben dar á las vigas de los suelos. segan su.sdiversaslongit1.fdes y separacion. en las edificaciones
ordinarias.
.
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253. Entramados,de hierro.--Antes
del empleo exclusÍ..-o
del hierro en la construccion de ~Ossuelos, se le empezó á apli:..
car co~ó' l;efúer~o de las piezas;de madera, hábiéndose adopta>.
do con este objetódi3posiciones mdj diversas, de las queapa.

rece un ejemplo en la fig. 379 (lám. 15), que es propiamente
una viga armada pormerlio deflej es en forma de atco, fijos á
sus car,!slatfn'ales. Ambos matefiaJes resisten álacompresion
y la 'parte ~nfdriorde la vig.a'ála extension, contrarestandc) él

'empuje cid arco.

.

.

Posteriorr;nente se ~mpez6,á,emplear,'Sbbl'etodo en Tnglatéf;..
ra: vigas de hierro fundIdo {con la 'longitud'conveniehte'ipara
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salvar los espacios .que se.habían de cubrir, las cuales, si bien
servian para construir suelos incombustibles, en cambio resistian mal á la flexionj de modo que para conseguir una resisten..
cia próximamente uniforme era preciso aumentar bastante la.
masa p°l" la parte inferior de la viga, creciendo por consiguiente el pe:50propi@del suelo. Esto, unido á otros inconvenientes
que el hierro fundido presenta par~ construcciones de este género, hizo que su empleo fuera provisional y transitorio. Las

formas más frecuented que se adoptaron para. la seccion tras..
versal de las vigas están represéntadas en la fig. 380.
Por último, los adelantos y perfeccionamientos que constantemente se han ido introduciendo en el trabajo del hierro
forjado y laminado, han hecho que, de unos veinticinco años á
esta parte, se sustituya este material al hierro fundido, sobre el
cual presenta grandes ventajas, siendolas principales la de cargar mucho rnénos los apoyos por tener las vigas ménos peso á
igualdad de resistencia, y presentar más elasticidad á los choques y vibraciones, alterándose mucho ménos PQr estas causas

de destruccian.

.

Entramadosde :flejes y llantas.-Se
acaba de ver que
los arcos de hierro puestos en las caras de espesor de las vigas
de madera habia sido el primer paso dado en la construccion
de los suelos de hierro; y en efecto, si se suprime la viga y se
refuerza el arco por medio de un tirante inferior, se tiene la
forma elementar del cuchillo armado. de hierro.
E~tos cuchillos, muy variados en sus detalles, se componen en su parte esencial de un tirante, fijo s6lidamente á la fábrica del muro por medio de barrotes, y de un arco, cada uno
de cuyos extremos se apoya contra una nariz formada hácia
las extremidades del tirante i(fig. 381, lám. 16). Además se
adóptan disposiciones accesorias para impedir la deformacion
d~l conjunto, .como pilarejosó montantes que impidan la apro-:,
ximacion del arco y del tirante, bridas que los abracen é impidan su separaciol1Y remaohes Ó roblones que acaben de con.
solidar las uniones~ Muchas veces se hace terminar horizontalmente el cuchillo por su parte superior, colocando un fleje'para.lelo al tirante y prolongando las bridas ó iIltercalando otraa
para fijar su posicion respecto á las demás piezas.
Aunque los cuchillos de este g.éneropref;lentan bastante eco.

251:.

.

.
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nomia de metaJ, tienen, sin embargo, el inconveniente de ser
muy poco estables y de exigir una esmerada mano de obra, la
que en definitiva los hace muy costosos, siendo ~sta la causa de'

haber tenido un empleo limitado.

.

.

U na mejora importante, respecto á los anteriores cuchillos,
fué sin duda el empleo de láminas de palastro puestas de canto, con lo que se reducia mucho la mano de obra; pero, en cambio, presentaban muy poca resistencia lateral, ocasionándose
deformaciones perjudiciales, y se oxidaban con facilidad por su
gran superficie y pequeño espesor.
Mejor disposicion fué la adoptada por M. Vaux, empleando
como cuchillos flejes de grandes dimensiones. Estos no son exac;.
tamente rectos en sentido de su longitud, sino que están arqueados segun una :flecha de un centímetro por metro de longitud, 10 que se consigue par medio del forjado-en fria, y se
colocan de canto con la concavidad hácia abajo, empotrando
sus extremos en los muros. Para fijar la posicion de los cuchillos y liga! los entre si se hacia uso de barretas doblemente
acodadas aa (figs.382 y 383) abrazandcJ superiormente á los cuchillos c. Una disposicion análoga se empleaba con el mismo
objeto en los suelos descritos anterior mente.. .
Este sistema de entramado.s, aunque algo más costoso que
les de madera, se generalizó con rapidez, porque poseia las ventajas de presentar poco grueso para una resistencia dada, de
reducir notablemente la mano de obra, y de tener más estabilidadque los otros sistemas descritos, á causa de la menor altura de los cuchillos; pero en cambio éstos contienen más metal que los anteriores á igualdad de resistencia, si bien esto es
preferible al alimento en la mano de obra, porque ésta nada
vale despues, al paso que el material siempre conserva . cierto
valor.
Se han adoptado otras varias formas en la seccion trasyersal de los cuchillos; pe~otodasp~es{mtaron inconvenientes más
ó ménos graves, que limitaba.n. su empleo, hasta que se llegó á.
la seccion de doble T,que es la. más generalizada en el día.
225. Entram~dos de cuchillos'en.doble
T.-La forma general que afectan estad cuchUlosen, suseccion trasversal, está
representada en la'fig. 384y,constade
una placa ó nervio ver..
~ical con ,dos cabezas horizontales,UIlasuperior
y otra inferior,
-
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que sirven de refuerzo: El nervio vertical resiste perfectamente á las fuerzas verticales y las cabezas no solo aumentan el
material en los puntos en que es mayor la tension y compresion originadas por la flexion, sino que por el ancho que pre~
sentan se oponen tambien á la flexion horizontal que tienden á
producir los esfuerzos inclinados. En el dia están bastante adelantados los procedimientos industriales para obtener por medio de los laminado res cuchillos de esta forma y de dimensio;..
nes muy variables. Los llamados hierros ordinarios presentan
una escala regular comprendida entre O,mlOy O,m2~ de altura,
cuyas secciones son algo variables en ancho, como se han anotado en la figur,a, así como su peso P por metro lineal. Los
grandes hierros tienen de O,m22 á O,m40 de altura, y sus proporciones son muy variables de una fábricaá otra.
Análogamente á lo que se dijo en los suelos de madera se
colocan los cuchillos en los de hierro normalmente á los lados
mayores del espacio que se debe cubrir, insistiendo sus extremos, ya sobre los muros que limitan e.ste espacio, ya sobre apoyos intermedios si éste fuera muy g'rande. Cuando la fábrica
de los muros de recinto no tenga la resi:3tencia conveniente. se
deberá hacer que los extremos de los cuchillos descaneen sobre
placas de fundicion, de palastro ó losetas de sillería, á fin de
repartir la presion sobre mayor superficie; y ~i el caso lo exigiera se construirán pilastras ó refuerzos en los muros, siguien .
do la vertical de los apoyos de los cuchillos.
Las diferencias principales que existen en los suelos formados con cuchillos de doble T están fundadas en la manera de
arriocltrarlos.Con este objeto se han adoptado disposicionesillny
variadas, cuyo exámen detallado no es de este lugar; pero in':"
.
dicaremos las más importantes.
,
.'

Puede hacerse el arriostrado con madera (figs. 3R5y 386) 'y
en tal caso se colocan trozos de viguetasaa, cuya longitud sea
igual á la separacion queexi~te entre los nervios de los cucldllQ:<;y se sitúannormalm~nteá
éstok'Estasriostras
descansa~
sobre las cabezas inferiores 'de los cuchillos y pueden tenér la.
misma altura que éstos, ó.bien's~t ~lgó'iriás altas ó más bajas.
Con este arriostrado se obt.ienen suelos económicos y IDUYesta:..::.
bles; en, razonáque lasrióstras fijah,Íá .posicion ysujetan :en;'
tre si'los cuchillos,ácllYo ¡fiNse las coloca á percusion.
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Tambien puede hacerse al arriostrado con hierro, formando
lo que se llama suelos imcombustibles (a). Muchas disposiciones se han adoptado con este objeto siendo las principales las
representadas en planta en lasfigs.387,
388, 389 Y 390 con
las respectivas secciones trasversales que apareeen en las 391,
392, 393 Y 394. En la primera, cada riostra está compuesta de
un fleje, cuadradillo ó barreta doblemente acodado en los puntos de encuentro con los cuchillos, cuya cabeza superior abraza
y sujeta del mismo modo que se ha dicho en los entramados
.

anteriores. En la segunda se fija la posidon de los cuchillos
por medio de fuertes varillas que terminan en roscas, y los atraviesan dos á dos por su fibra neutra, apretándose con una tuerca. En la disposicion tercera las riostra s presentan grandes codos con el objeto de poderlas fijar á los cuchillos á la altura de
su fibra neutra. Por último, el caso representado en la cuarta,
consiste en riostras colocadas superior é inferiormente á los cuchillos, que se unen á éstos por medio de codos tornillos, segun
se representa en la derecha d~ la seccion comprendida entre A
y B, ó bien las riostras son seguidas y se colocan manecillas
mm, que se sujetan á éstas, abrazando y comprimiendo las cabezas de los cuchillos, sin tener que debilitar á éstos en los
puntos de fijacion, como se ve en el lado de la izquierda.
Por la inspeccion de las fig'uras se comprende que á igualdad de las demás condiciones, los casos primero y segunda variante del cuarto son los que presentan mayor resistencia, por no
tenerse que debilitar nada los cuchillos; despues siguen el segundo y el tercero y el más debilitado es la, primera. disposicion del euarto.

y

(a) Esta. denominacion no lleva consigo la idea de que estos suelos
sean inatac[\bles por el fuego, sino que, P()f el contrario, se han hecho
observaciones en Inglaterra y en otros países, de las que se deduce que
los suelo') con entramado de madera y rellenos con fábrica, como se dirá
más adela/nte, han resistido mejor que los formados con cU0hillos de
hierro y el mismo relleno. En @lprimer caso es cierto que la parte de la
viga que se encuentreIllás 6 ménqs directamente expuesta al fuego se
carboniza en un espesor de2á 3centimetros, lo que disminuye su res!stencia, aunque sin alterar ~u forma; pero en cambio los cuchillos de
hierro expuestos al mismo fuego se deforman y retuercen en términos
de r~mperse 6 de destruir al ménos los apoyos sobre que insiste el relle":
no, en cuyo caso cae al p.isoinferior y esto da más pábulo al fuego.
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Finalmente, se puede considerar otra clase dearrhstrado
que presenta una superfiaie contíllua de uno á otro cuchillo y
sobre el que insiste en toda su extension el relleno. Consiste en
placas 6 planchas de palastro ondulado, como apareee en planta en la fig. 395 (lám. 17) y en secciones en las 396 y 397, donde
se ve la manera de roblonarse unas planchas con otras y con las
cabezas inferiores de los cuchillós que las sostienen: las ondulaciones pueden ser sencillas 6 dobles, como se representan en el
lado A de la figura. Tambien se puede establecer una chapa
continua en forma de arco (figs. 398 á 4'10) cuyos extremos se
sujetan á las cabezas inferiores de los cuchillos y cuyas juntas
se unen y refuerzan por medio de hierros Con seccion en T,
como aparece en 110,a'b'.
.

.

Aunque existen otros sistemas para el arriostrado, ya conservando á. los cuchillos toda su resistencia, ya aumentando la estabilidad del conjunto, ya por fin haciendo que las riostras formen figUl'as triangulares y por lo tanto indeformables, presentan sin embargo el inconveniente de aumentar el gasto así en
la mano de obra como en la cantidad de metal, por cuya razon
no creemos necesario describirlos,tanto
m~s cuanto que solo
son variantes de los casos ya examinados.
258. EntramadoB de cuchillos en U y en V invertidas.Se ha observado que los cuchillos en doble T, de cualq l1ier manera qne .se los empotre y arriostre, se deforman, tuercen y ceden cuando actúan sobre ellos pesos que lleguen á 3/~ de la carga de I'otm'a; y por esta. razon se ha buscado, otra forma en la
seccion trasversal, que presente mayor resistencia y que al mismo tiem po sea fácil de laminar y colocar en obra sin que expe..
rimente por la carga de rotura deformacion lateral.
Pero sin entrar aquí en un exámen critico acerca de estas
formas, será conveniente consignar que en toda buena construccion el hierro no se debe someter á cargas que pasen de i/¡

y á lo mlÍs t/"de la de rotura; de modo que en estas condiciones y dada la bnena disposicion que presenta la masa en las
secciones de doble T para resistir á las fuerzas exteriores, no es
de extrañar la preponderancia que han tenido y tienen los hierros que poseen esta última s~ccion sobre losqlle vamos á reseñal'.
A ,fin de conseguir el objeto indicado más arriba, se empe-
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zara n á laminar hierros cuya seccion era en forma de U, qne
despues se ha modificado en la de V y que se conocen con el
nombre de hierros Zores., El primer caso está representado en
los figuras 401 y 402, en que aa representa el cuchillo huecc>de
U invertida y 00 las riostras; y con objeto de impedir que la
parte inferior del cuchillo se ensanche por la flexiou, se ponen
placas, bridas ó riostras parciales cc, roblonadas á los codos inferiores. Puede hacerse que las 00 y cc sean una misma ó contínuas cuando el peso que haya de resistir el suelo sea muy
grande, y de este modo se reduce la mano de obra. Lns mismas
disposiciones, respecto á los refllerzos de cada cuchillo ó nI arriostrado de uno con otro, se adoptan en el caso de ser la seccion de los cuchillos, en forma de V invertida !figs. 403 y
404) presentando estas la ventaja, comparadas con las anteriores, de estar mejor distribuido el metal y prestarse fácilmente
á voltear bovedillas de un cuchillo á otro, como se verá al tratar del forjado ó relleno de los suelos (a).
257. Cuchillos de palastro.-Cuando
pasa de 7 á 8 metros
la luz que deben salvar los cuchillos de hierro lar.r.inado, y la
carga que hayan de sostener sea muy grande, se obtiene generalmente mejor resultado empleando cuchillos de palastI'o¡
asi es que tienen una ap1icacion muy conveniente en los grandes talleres y almacenes, en fábricas, museos y otros .edificios
análogos. En estas condiciones, y siempre que la luz pase de 10
metros, son desde luego preferibles los cuchillos de
palastro á.
.
los laminados.
Un cuchillo de la clase que examinamos se compone g'eneralmente de una placa vertical ao de 8 á 12 milímetros de espesor, segun aparece en seccion en la fig. 405, con otrélS dos
horizontales cd, e.f á sus extremos, ligadas entre sí por medio
de hierros en ángulo y roblones, afectando la forma de los cu..
chinos de doble T. Segun las fuerzas que actúen en la c')nstruccion, se pueden suprimir ó duplicar y aun trip1icar las p1acas horizontales, como serepreStmta en la~ figuras 406 y 407.
(n.) Los cuchillos en Uy V invertido a tienen el gran inconveniente,
comparados con los de doble T, de presentar mucha mayor superficie á
la accion de los fuegos, por lo que en definitiva resisten ménos á su in:Buencia destructora; al"pa,~o que los últimos solo están expuestos en una
.
pequeüa parte de su seccion.
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Un cuchillo formado de esta manera se le puede considerar
como un sistema rígido; y si bien en la práctica esto no se alcanza por completo, se consigue hasta cierto punto, si se ve-

rifican con esmero los ensamblajes.
Cuando se hace uso de estos cuchil10s se disponen de ma,

,

nera que reduzcan los claros principales, que despues se rellenan con cuchillos ordinarios; representando aquellos el mismo
papel qne las vigas maestras en los suelos de madera de tramos
(243) y estos el de los cabios que in!3isten sobre ellas.
La fig. 408 representa la planta de un suelo de esta naturaleza, de 8 metros de largo por 7 de ancho. En la parte central
de la superficie se ha colocado el cuchillo maestro de palastro
aa, de 0,m27 de alto por O,m20 de ancho en las cabezas, á cuyos costados vienen á unirse, corno se ve en seccion y en mayor
escala en las figuras 409 y 410 las extremidades de otros cuchillos 1Jb,de hierro laminado, que por sus extremos opuestos
descansan sobre los muros de recinto. Estos cuchillos, tambien
en forma de doble T y con una altl1rade O,ID14,distan unos de
otros 0,m76 y están entre sí arriostrados por ~ierros de simple
T de 0,m06 de alto por 0,ml0 de ancho en la cabeza, encorvados en SllSextremos y roblonados, como lo indican en seccion las
figuras 411 y 412. Estos hierros de simple T se con vierten en
doble T de O,ID 12 de alto para las riostras que están contiguas
á losmnros,segun
se expresa en la plan,ta, uniéndose á los cuchillos conforme aparece en las figs. 409 y 413 (lám. 18). Encima de este entramado se colocan barretas de seccion cuadrada de 0,rnOO9para sostener el forjado.
En el ejemplo qua examinamos, construido en el colegio

Chaptal de Paris, los hierros de O,m 12 de alto y las otras riostras de simple T quedan aparentes por la parte inferior y sirven de decoracion al techo. Debe -además notarse la armazon
de hierro de 0,111055por O,mOO9de seccion q ueaparece en la
planta y liga el conjunto del entramado. sin intercepta~ el paso
á los tubos de l80schimeneas:á esta armazon se urie~ los barrotes de empotramiento del cuchillo mae::;tro. Igu::¡,lmente debe
observarse que las dimensiones asigriadas más arriba á este
suelo se reducen algo por la cornisa de piedra deO ,ID65 de vue-

lqque rodea á la habit~cion inferior,como se ve en lasfiguras .
409 y 411.
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258. Cuchillos acoplados. -Siempre

que la intensidad ó
direccion de las fuerzas exteriores sean tales. que puedan producir una deformacion en los cuchillos de palastro que se han
examinado, seria preciso dar á éstos dimensiones excesivas, y
en su lugar se prefiere enlazar entre sí dos cuchillos ordinarios
que presenten la resistencia deseada, y algunas veces, aunque
raras, se han enlazado hasta tres. Esta disposicion se emplea,
no solo en los cuchillos maestros de los suelos muy extensos y
cargados, sino taníbien en los dinteles de muchas' casas modernas que, ya en eYinterior, ya en las fachadas, han de sostener
grandes cargas, tal como -la de una pared superior.
Están compuestos generalmente de dos cuchillos iguales, de
hierro laminado ó de palastro, cuya seccion es de doble T, los
cuales se reunen y mantienen en posicion invariable uno respecto del otro yá una distancia comprendida entre O,m25 y
O,m50 por diversos medios. Primeramente se enlazaron estos
cuchillos con Iparcos ó recuadros de ful1dicion (fig. 414) ó con

aspas de hierro forjado (fig. 415), sujetando el conjunto por
la parte exterior con un fuerte cincho de hierro, puesto en ca-,
1iente, con el fin de obtener un gran ajuste por efecto de la
contraccion. Los cinchos y las aspas se suelen colocar de metro en metro de d~stancia. En el dia se emplean con este objeto
placas de palastro colocadas á ángulo recto con los cuchillos y
unidas á éstos con cantoneras bien roblonadas, como aparece .
en la fig. 416; Y si aún se quisiera aumentar su resistencia é
impedir Sll deformacion lateral se podrían colocar otras cantoneras en los bordes superÍo,r é inferior de las placas; pero rara
vez hay que apelar en la prácticaá este recurso y es preferible

dar desde luego á éstas el grueso necesario.

'

259.Enlace de los cuchillos con los apoyos aislados.-A
pesar de la resistencia que se puede dar á los cuchillos y q.elas
varias disposiciones que es posible adoptar con este objeto, hay
sin embargo circunstancias en las que es preciso proporcionarlos uno ó más puntos de apoyo entre sus extremos, a finde que
no tengan que adquirir dimensiones extraordinarias y de que
no carguen demasiado sobre los muros en que se empotran.
Dos circunstancias principales pueden presentarse en este
caso, y son: primero, quelos apoyos aislados no lleguen más.
que hasta el suelo que se considera,)' segundo, que encima de'
.
19

-
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éste se hayan de colocar otros apoyos, y entonces es conveniente que éstos se correspondan y enlacen con los inferiores,
como veremos ahora. En el primer caso, ya sean los cuchillos
laminados ó de palastro, ya sean dobles ó sencillos, no hacen
generalmente más que insistir sobre el apoyo, segun se ve en
la figura 417; pero siempre que sea. el cuchillo sencino es
muy conveniente reforzarle junto á los apoyos por medio de
placas aa sujetas con cantoneras, áfin de aumentar su resistencia. Cuando el apoyo se haya de enlazar con otro superior, es ~referible adoptar cuchillos acoplados (figs 418 á 420),
Y entonces se prolong'a el apoyo inferior y pasa por entre los
dos cuchillos, presentando en su parte más alta dos ó más en.
sanches ú orejas con taladros tt, á los que se une la base del
apoyo superior por medio de tornillos y tuercas; pero si el cuchillo es sencillo, se puede dar al apoyo un cierto ensanche
con los claros necesarios, para que á su través pase aquel,
uniéndose superiormente el apoyo de más arriba, como se acaba de decir.
260.

Empotramiento de los cuchillos

en los muros.-No

siendo grande la superficie que ha de cubrir el suelo, ó siendo
reducidos los pesos que hayan de cargarle, se pueden colocar
desde luego los cu<rillos insistiendo sobre una loseta ó placa,
corno se ha dicho :!fllásarriba, y teniendo en el muro una eutr~ga de O,m20.á °, m30: despu:es se rodean sus extremos con la
misma fábrica del muro, hasta enrasarl?s superiormente. Este
sencillo empotramiento, unido al arriostrado, da á los cuchillos, en la generalidad de los casos, bastante fijeza de posiciollf
que despues se aumenta con el forjado, para resistir en buenas
.
condiciones á las eargas superiores.
Si la extensioIl del suelo ó las cargas que ha de soportar
son grandes, hay que fijar á.los muros las cabezas lle los cuchillos de una manerainás eficaz, y con este fin se han adoptado varias disposiciones; pero la más sencilla y que proporciona
la resistencia necesaria es la representada en las figs. 421 y
422: aó es una fuerte pletina de 4 á 8 centímetros de ancho y
encorvada de modo que por su parte ,central presente un ojo,
volviendo paralelamente sus dos ramas á abrazar en una longitud de unos 2.0 Ó25 centímetros el nervio vertical del 'cuchi110 en dQble T. Tres roblones distantes de eje á ejeO,mlO pró-
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ximamente sujetan la pletina al cuchillo y un barrote pasapor
el ojo r~feridO' y se embebe en la fábrica del muro. Esta misma
disposicion ó con muy ligeras variantes, se puede aplicar á los
suelos formados con flejes ócon cuchillos en TI y V invertidas.
261. Aberturas.-Las
aberturas que se practican en los
suelos de hierro están motivadas por las mismas causas aducidas al tratar de los de madera, y se verifican análogamente,
formando br-ochales cuando el caso lo exija, sin gran debilitacion de las pieza~ que se unen entre sí, con arreglo á las prescripciones estaylecidas en el corte de hierros. Estas aberturas
son, sin embargo, mucho ménos frecuentes en los suelos de que
nos ocupamos, tanto por la mayor separacion que existe entre
los cuchillos respecto á las vigas y viguetas, como por la rna_yor resistencia que presenta el hierro á la accion de un fuego
poco intenso, cual es el de los hogares y cañoIlfs de chimeneas.
N o obstante, hay casos, como en el paso de escaleras y otros,
en los que es p'reciso practicar aberturas segun se ha indicado.
262. Observacion.-El
hi~ro, expuesto tanto á la accion
del agua como á la del aire atmosférico, experimenta una oxidacion en su_superficie, que despues se trasmite al interior de
la masa, perjudicando á su resistencia y formando lo que se
-conoce con el nombre de orin ó herrumbre. Estos efectos son
. mis
ó ménos rápidos é intensos, segun sean las co:rtdiciones de
la localidad y la naturaIeza del hierro empleado.
En los casos ordinarios, en que la obra se encuentra expuesta á la accion de la atmósfera, se adopta como preservativo una de las varias pinturas preparadas con este objeto, sien.do de las que han dado resultados prácticos más favorables las
compuestas con base de óxido de hierro, ,puesto que dos metales de la misma clase no desarrollan por su c.ontacto la accion
gal vánica, al paso que ésta siempre tiene lugar cuando son de
distinta naturaleza y existe humedad. Entree~ta clase de pinturas la fabricada por los Sres. Lewis Roughton y compañía
es una de las que mayor reputacionalcanzan.
~ambien se usa con el mismo objeto la pintura_de minio, yaun
cuando el óxido de plomo que entra e!l sucomEosicion pueda en
}mrte reducirse á expensas del hierro que se tratad~. preseryar,
~sto solo sucede en cantidades pequeñas en los casos ordinarios.
Por numerosas experiencias se ha deducido que se puede
.

-
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preservar eficaz,mente el hierro elevando su temperatura hasta
~rca del rojo y sumergiéndole despues en brea hervid~ y mezclada con cal cáustica en polvo. Si despues se recubre la superficie con lechada de cal ó pintura al temple, y por 'último se
pinta al óleo, puede conseguirse la preservacion del hierro por
un gran número de años, siempre que se tenga cuidado da recubrir la superficie con brea hervida y cal cáustica cada tres
ó cuatro años, segun los climas.
Sin embargo, en los casos ordinarios se adopta generalmente como preservativo á la oxidacion del hierro el procedimiento ~e cubrirle con dos capas ó manos de minio y dos de
brea, y así se ha hecho en los mercados recien construidos en
esta capital en h plaza de la Cebada y en la de los Mostenses.
Despues se paedefijar una pintura al óleo del color
que se crea
.

más conveniente.

Antes de proceder á la extension de la' priInera capa pre~ervatriz conviene en todos los casos -limpiar la superficie del
hierro, de modo qUi no quede ningun indicio de óxido ú orin.
Cuando la construccion se ve expuesta á las a.cciones sulfa. rosas que provienen de la combustion de muchas hullas, ó se
encuentra en contacto con agua del mar más ó ménos pura, y
con especialidad si contiene hidrógeno sulfurado, ó finalmente,
si está entre fango con sustancias en putrefaccion, la energía
destructiva de la capa preservatriz va siendo mayor en cada
uno de estos casos, y se necesita, por lo mismo, mayor esmero
en su colocacion y conservacion~
.

,

De algunos años á esta parte se ha empleado. como preser-

vativo de lo~ metales y la madera una pintura cuya base es el
cautchuc vulcanizado, llamada indianita, que se aplica en fria,
como la pintura ordinaria. Tiene las ventajas de no exigir las
capas prévias de ;minio, de resultar ~ucho más b.arata que las
otras pinturas y de preservar tan eficazmente el hierro, que'
despues de sumergido en el ID8:rpor esgacio de muchos meses,
se conserya intacta y permanente la capa de pintura, tan bien
adherida como cuando se la extendió.
263. Dimensiones y saparacion de los cuchillos.-Podría...
.
mas repetir aquí lo dicho al principio del núm. 25'2 Y por la~
razones entonces dichas, insertamos los dos cuadros sigui'ente5
.
que.pueden ser. de utilidad en muchos casos.
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Suponiendo que la forma de la seccion trasversal de los cuchillos es de doble T, Y llamando a al ancho de las cabezas, b
á la altura total de la seccion, e al espesor del nervio, e' al de
las cabezas, y admitiendo que la carga total por metro superficial sea de 300 kilógramos, se podrá formar el siguiente
cuadro:
~!:I"I'"
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En el caso que la forma de la seccion trasversal de los cuchillos siga siendo de dobleT, pero que varíen las cargas totales, puede' dar el cuadro siguiente útiles indicaciones:
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se pueden tomar cuchillos c<?~las alturas totales siguientes en:
IlllllInetros.
I
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ARTÍCULO

II.

Forjados.

264. Su objeto.-El forjado Ó r~lleno de 103 suelos, no so. '}.
tiene por objeto proporcionar en su parte superior nna superficie contínua sobre la que tiene lugar el tránsito, sino que ade-más contribuye á fijar lateralmente la posicion de las yigas ó
cuchillos del entramado; evita la trasmision de olores, miasmas
y sonidos de un piso á otro del edificio, y sirve para que se
puedan llenar las demás condiciones indicadas al 'principio deeste capitulo.
265. Forjado en los entramados de fábrica..-Cuando
el
entramado del sllelo es de fábrica, en cuyo caso resulta ya una
superficie contÍnua por la parte 5uperior, se suprime el forjado
propiamente dicho, y solo hay que igualar horizontalmente esta
cara superior para sentar encima el pavimento, como se expli.

cará en el artículo siguiente.
266. Forjado en los entramados de madera.-Si
fuera de
madera el entramado se adoptan disposiciones distintas para el
relleno, siendo las siguientes las más principales:
En las construcciones de poca importancia, como buardillas,
.

establos y algunos edificiosrlu'ales, se puede suprimir por com_pleto el fOfjado, y para obtener la superficie contínuasobre el
entramado basta cruzar por encima y clavar á las viguetas
que le forman, 1)7),(fig. 422) un entablonado contínuo d sobre el cual se yiel.te una capa de yeso b de 4 á 6 centímetros
de espesor, que sirve de base al pavimento. Algunas veces se
recubre por la -parte inferior el entablonado con otra capa ó
enlucido de yeso 1:,que ocupa los claros entre las viguetas. tiay .
ocasiones en que se simplifica aun más esta disposicion, limi--'
tándose á construir el entablonado c'ontínuo d, éOIDose verá en.
el artículo siguiente, cuyo entablonado sirve desde luego de
pavimento al suelo.
.
En otros caE'OSse hace que el forjado ocupe cierto espesor""
del suelo, lo que tiene la ventaja, por una parte, de aislar má~,
entre sí los pisos; pero en cambio tiene q11eresistir ~l entrama--
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do una carg-a permanente mayor. Una disposicion muy adoptada en las edificaciones de poca importancia consiste en formar
entre dos maderos de suelo contíguos una pequeña bóveda de
yeso y cascote fino (fig. 423) abcd, apoyándose sobre las caras
laterales de lq,s viguetas; yá fin de que éstas no permitan descender á labovedilla, se las da unas veces Cierta incliqacion
que corresponde á la forma trapezoidal en la seccion de la vigueta y otras se las clavetea con hijuelas, ó más frecuentemente se pican con la azuela á fin de que pre,senten suficientes asperidades y se adhiera bien el forjado.
Para la ejecucion de estas bóvedas se establecen pequeñas
cimbras muy sencillas ó galápagos, cuya lU;l es igual al cla.,..
robdentre las viguetas, y que se sostienen por la parte inferior con puntales apoyados en el suelo que está debajo. Moder- namente se ha reemplazado en varios casos la fábrica de yeso
y cascote por el hormigon, que presenta más resistencía é inalterabilidad. A los rellenos de esta forma se conocen con el
nombre de bovedilla8.
Los forjados que se acaban de examinar dejan aparentEJ por
la parte inferior el entramado; pero hay ocasiones en que se
prefiere que esté oculto, Y entonces se adopta la disposicion lla-

mada c:ielo raso.

.

En este forjado pueden presentarse casos distintos, ya se
construya lleno ó ya !tueco, l1~mado tambien en canal. Cuando,
el forja"do es lleno,. (fig. 424), oqupa todo el claro cOIn.prendido.
.
entre las viguetas de suelo, á las que se hace que adhiera bien,
preparando las caras laterales corno se ha dicho en el forjadode bovedilla, y además ~~.le sostiene por la parte inferior con
un guarnecido de tablas chillas, llamado enlatado. Este guarnecido se compone de latas que dejan, entre sí claros de unos 8.,
centímetros, las cuales se clavan á la cara inferior de las viguetaspor medio de fuertes puntas de París ó alfileres. Be colocan las latas á escuaclracon la direccion que' tienen las viguetas, y se hace que la union de dos latas consecutivas venga
al cf}ntrode una viglleta, á la que se clavan sólidamente. Una
vez preparado así el entramado, se procede al relleno, como se
dijo en la bovedilht; pues la diferencia esencial en la ejecucion
de estos dos forjados esLriba en lasustitu,cion del galápago con'
el entablado que queda perman'ente.Estos forjados llenos. haceJA
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que el suelo resulte muy pesado, y solo tienen
aplicacion ade.

cuada en las mesetas de las escaleras.

El forjado hueco ó en canal (fig. 425) está compuesto en su
parte inferior de un guarnecido de latas llamado contínuo, porque solo dejan entre sí un claro de 1 centímetro próximamen-

te, colocadas y clavadas como se dijo en el caso anterior, y 80bre este guarnecido se extiende una capa de yeso bien amasa~
do y algo consistente que tenga al ménos 3 centímetros de espesor. Si el yeso estuviera demasiado flúido, ó fuera muy grande la separacion entre las latas, .como se ha visto en el forjado
lleno, seria preciso colocar provisionalmente debajo de éstas
una 6 más tablas para cerrar los claros, tablas que se quitan
despues de fraguar la capa de yeso, y se van corriendo en toda
la extension del sÜelo hasta acabar el forjado. De cualquier
manera que sea,' se tiene en la cara inferior del entablonado
zonas más 6 ménos anchas d~ yeso que forman parte del forjado, y que á su vez servirán despues para unir á éste el enlucido de que se compone el techo. La capa .de yeso puede tener
sobre el entablo nado un espesor casi constante, como se ve en
A, ó puede afectar la forma de bóveda invertida como en B,
en cuyo caso conviene picar con la azuela las caras laterales
de los cábios, 6 clavetearlos con hijuelas para que la adherencia
sea bastante grande. Una vez hecha la parte inferior del forjado, se le termina por la superior estableciendo sobre los cabios
un guarnecidocontínuo
de latas, encima del que se extiende la
capa de yeso de 4 á 6 centímetros, segun be ha visto al principio de este número. Este forjado tiene sobre el anterior la ventaja de ser mucho más ligero, s-atisfaciendo ~l propio tiempo las
demás condiciones establecidas para esta .construccion.
267. Forjado en los entramados de hierro.-Se
ha visto
anteriormente (254 á 257) los diversos sistemas de arriostrado
que pueden adaptarse cuando es de hierro el entramado del sue.10, y ahora v~mos á examinar los forjados que parecen más
convenientes en cada caso.
Si elarriostrado s'é hace con piezas de madera, se construye un forjado hueco, á cuyo fiJ?-se empieza por clavar en la
cara inferior de las riostras, y cruzándolasá ángulo recto. un
gual'necidode las latas, que dejen entre SI un claro de 1 á2
centílnetros. Hecho esto, se vierte encima una capa de yeso,

.

.
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mortero y hasta hormigon fino, del mismo modo que se acaba
de decir para el forjado hueco. La parte superior del mismo se
puede establecer tambien, como se há dicho en el número anterior, formando un entablado sobre las riostras si la altura de
éstas alcanza ó excede á la de la cabeza superior de los cuchillos, ó bien en el caso contrario, clavando sobre aquellas y en
direccion paralela á éstos, piezas de mader~ "que tengan la altura conveniente para 'clavar á ellas el guarnecido superior que

ocupe todo el suelo.
.

.

En el caso de formarse el arriostrado por medio de barras 6
varillas de hierro, segun cualquiera de las disposiciones qne

aparecen en lasfigs. 387 á 390, se suele establecer tambien un
forjado hueco cuya p~rte inferior es de yeso, como ya seha dicho en otros casos anteriores. Para construirle se empieza por
;olocar un sistema de barretas de O,mOlxO,mOI de escuadría
próximamente que cruzan al arriostrado y descansan sobre él
como aparece en 'i'r (figs. 391 á 394): hecho ésto, se sitúa un tablero horizontal cuya cara superior esté en contacto con la cabeza inferior de los cuchillos y bien sostenido inferiormente con
puntales; despues se vierte sobre el tablero la capa de yeso neeesaria para que se recubran las barretas que ligan el arriostrado y se cuida de no quitar el tablero hasta que haya frag-qado perfectamente el yeso del relleno. La parte superior del forjado puedeejecutarse estableciendo viguetas que crucen á los
cuchillos, las cuales presentan en su cara inferior muescas ó
rebajas en donde vien~n á encajar las cabezas superiores de éstos, y sobre las viguetas se puede construir directamente el piso,
si es un entarimado, como se ve en.1as figuras, ó bien se clava
un guarnecido contínuo de latas sobre el que se vierte la' capa
de yeso de que ya hemos hablado en otros casos.
Aun con el mismo arriostrado de hierro se pueden establecer las barretas de modo que dejen entre sí un intervalo
~onstante é igual á la longitud de los l&drillos huecos que con
preferencia se emple~n en el forjado. Estos se colocan apoyan;"..
do sus extremos sobre .lasbarretas, que en este caso suelen tener hasta O,m04 y O,m05de a~cho, tal como aparece en la figura 393, tomándose bien Con yeso las juntas entre los ladrillos,
con objeto de que formen un solo todo. Losladrillos pueden tener bastante altura para enrasar con la cabeza superior de 103
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cuchillos ó bien se pueden poner dos capas con este fin, y en
cualquiera de estos casos se. establece desde luego encima el
pavimento superior; pe 1'0'en el caso contral'io,se hace el for~
jada superior como se acaba de indicar en el número precedente.

'

Sin embargo de lo dicbo, el carácter distintivo de los suelos
formados con cuchillos de hierro, ya sean éstos de seccion en
forma de T doble ó ya en la ménos empleada de V invertida,
consiste en poder su;primir el arriostrado, haciendo sus veces el
relleno ó forjado. Para esto se empieza por establecer entre cada
dos cuchillos contíguos, que regularmente distan entre Eí de
0,75 á 1,50 metros, una pequeña cimbra ó galápago sobre la
que se construye una bovedilla (fig. 330) del conveniente espesor, formada de ladrillos huecos; y con el objeto de qÚe los 81'ranques de la bovedill~ se unan bien á los cuchillos, se rel1enan
unas veces los buecos triang.ulares que resultan die con hormigonó yeso, y otras se da á los ladrillos de los arranques la
{'or.maconveniente para ocupar estos huecQs, ó bien se los hace
apoyar sobre unas placas de fllnJicion que descansan en la cabeza inferior y en el nérvio de los cuchillos, segun indica la
figura en de que, como ya se ha dicho, representa una seccion
del suelo construido en el mercado de la plaza de la Cebada de
Madrid. El último sistema, aunque más rápido en la ejecucion,
es bastante más caro y carga más el suelo que si se emplearan
ladrillos en forma de cuña apoyándose en el nérvió y cabeza inferior de los cuchillos.
Las juntas de los ladrillos se toman con mortero decernento
ócon yeso. segun los casos, y encima se fQrma un relleno de
. hormigon, escombros fin~s óarena, que puede aJigerars~ colo.cando tubos de alfarería ó ladrillos huecos, hasta enrasar con
las cabezas superiores de los cuchillos.
Por último, á veces se pueden reemplazar las bovedillas de
ladrillo por las chapas de palastro cleque se habló en el númej.o
255, verificándoseelresto del relleno como se' acaba de exponer.
Tambien se emplean,-sin relleno alguno, chapas cóncavas
inferiormente, con un reborde plano de forma cuadrada ó rectangular que se roblona á la cabeza~mperior. de los cuchillos,
como se indica en el núm. 307 al tratar de las armaduras de
hierro.
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268. Obsarvacion. - Todos los forjatlos descritos y muchos
más de que no se ha hecho mérito, porque no son más que variantes ó modificaciones de los primeros, satisfacen de una manera más ó ménos cumplida á las condiciones generales que
deben llenar" y tienen aplicacion justificada en los edificios,
segun sea la imp0rtancia ó riqueza de éstos: Puede admitirse
en tésis general gue los suelos de entramado de madera tienen
su mayor aplicacíon en los edificios particulares de no gran
importancia, al paso que los de hierro se destinan ordinaria-o
mente á los edificios pÚb1icos ó en los que se exija grandes luces y resistencia en los suelos; si bien se nota marcada tenden-

cia á que los segundos reemplacen en muchos casas á los primeros. .
ARTÍCULO

.

111.

Pavimentos.

26~. Su objeto.-Como ya se ha dicho al principio de este
capítulo, los suelos deben presentarensu cara superior una superficie igual para que el tránsito sea cómodo y esto es lo que.
forma el pavimento, el que además de tener la dureza necesaria para que no se degrade por los frecuente::; rozamientos á que
está expuesto, deberá poseer la cualidad de no pulimentarse
por el tránsito, pues"de lo contmrio haria la marcha peligrosa.
Los dos materiales que más generalmente ge emplean con
este objeto son las maderas y las piedl~as naturales ó artificiales, dando lugar en cada caso á las denominaciones genéricas
de entarimados y embaldosado.~. Tambien se suele emplear, aun- \
que pocas veces, el hierro y otras sustancias sobre las que se
harán ligeras (indicaciones.
270. Entarimados.-Para
construir los entarimados se empieza por establecer sobre la cara superior del forjado varias
medias vjguetas ó dobleros en posicion paralela entre sí y qne
dejen un intervalo de 0,m25 á 0,m50. La direccioD. de estos dobleros es perpendicular á la de lasviguetassi
el entramado es
de madera. y se clavan á éstas para fijar ,suposicion; pero si el
€ntramado fuese de hierro se practican, en la cara inferior de
aquellos, rebajas que abarcan la cabeza de los .cuchillos, como
s~ ve en las figuras 391 á 394; Y si la cara superior del entramado estuviese recúbierta por el relleno, se unen á éste los do-
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hIeras con algunas penadas de yeso. A veces se suprimen los
dobleros y se coloca desde luego el entarimado 50bre las viguetas, cuando el entramado es de madera, como se ha indicado
más atrás -(266). El espesor ordinario del entarimado e3 de
O,m035, aunque puede variar de O,m027 4asta O,m054 para los
pisos bajos, y la madera que más ,se emplea es el pino ó mejor
el roble, aunque más caro.
De cualquier manera que sea, y una vez teniendo las piezas
horizontales sobre que va á ponerse el entarimado y cuyas caras superiores deberán estar énun plano horizontal, se colócan
tablas chillas aa; 'bb (fig. 426, parteÁ.) cruzando á dichas piezas, á las que se clavan con dos ó tres clavos ó puntas de París,
puestas endireccion diagonal en la parte central de las tablas
y paralelas á sus cabezas en los empalmes e, que deben estar'
interrumpidos de una fila áotra y caer en el centro de un doblero. Las tablas se cepillan por 10 ménos en su cara superior,
y cada fila se ensambla con las contíguas á ranura y lengüeta.
Ouando se exige más e3mero en el entarimado, como ~e ve en
la parte B de la misma figura, se emplean tablas mucho más
estrechas que las anteriores, llamadas generalm'ente tabletas,
cuyo ancho no pasa de 8 á 12 centímetros, de las que se cepillan las doSJcaras opuestas, así como tambien la cara superior
de los doblero's, para que resulte una superficie bien igual sin
necesidad de verificar un, cepillado general, como se suele hacer en el caso anterior. La union de las tablas entre síy con
los dobleros tiene lugar de la misma manera en ambos casos,
y por el poco ancho "que aquellas tienen ahora se abren muy
poco las juntas, aunque se alabeen algo por no estar bien curadas. Este entarimado, que se llama ,tÍ la i1~gleJ'a,se limita en
el contorno de la habitacion por un marco con el que se ensambla á ranura y lengüeta, segun se representa en la figura.
Otras veces se colocan las tablas del entarimado en direcdon oblícua respectoá los aobleros (parte O) y ya conservan su
forma rectangular como serepresentá en dd, dándosele enton~
ces el nombre de entarimado en:punto de Hung1'ía, ó ya presentan cortes á inglete, seglln aparece en ee, llamandosele en
espina de pescado. Enambós casos las tablas,que tienen el ancho de}'entarimado á la inglesa, se unen entre si lateralmente
:
áranura y l~mgüeta.'
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Por último, se emplean tambien con el mismo ob~eto tableros cuadrados ó rectangulares, hechos con maderas finas y de'
varios colores, que unas veces se unen á ranura y lengüeta
unos á otros, clavándolos además á los dobleros, y otras se fijan
á piezas clavadas sobre éstos, las cuales forman recuadros y
. tienen en sus caras verticales ó de espesor las ranuras en donde
encajan los tableros. Sin embargo, lo m~s general es establecer estos tableros sobre un entarimado inferior, á fin de aumentar la resistencia del pavimento y disminuir su deformacion.
Los entarimados pueden ha?erse tambien dobles, en cuyo
caso se clava sobre el entramado de madera un guarnecido de
tablas y sobre éste se' ponen los dobleros que .sirven de base al
verdadero entarimado: el intervalo entre las dos capas de tablas se rellena con escombros finos ó musgo seco y bien comprimido. Estos entarimados dobles tienen en el dia muy poca

ap1icacion.

,

Generalmente se emplean en los entarirnados las puntas de
París, cuya longitud venga á ser de dos á tres veces el grneso
de las tablas, embutiendo en éstas sus cabezas, y haciendo que
queden algo más bajas, á fin de que aY cepillar la superficie
no tropiece en ellas el hierro del cepillo. Las depresiones que resultan al embutir estas cabezas se rellenan con mastico Tambien
se emplean para el mismo objetó clavos cuyo vástago es más
ancho qne grueso y que tienen la cabeza oblonga, los cuales se
clavan de manera que lo ancho del vástag'o corte normalmente,
á las fibras de la madera. Conviene siempre practicar préviamente pequeños rebajas para que encajen en ellos las cabezas
de los clavos y despues se tapa el hueco que resulta con un pequeñopedazo de madera bien ujustada y encolada, cuyas fibras
sean paralelas á las de las tablas, introduciéndole á martillo y
cepillándole despues.
Tambien'se pueden unir las tablas hac~endo uso de tornil1os
de madera ó de hierro, yen ambos casos. conviene que la cabe~
za no llegue al paramento, del entarimado, á cuyo fin se prac~
tican rebajos cilíndricos de algunos milímetros de profundidad.
Si se quiere igualar la superficie entre las cabezas de los tornillos y el entarimado, se tapan los rebajas con pedazos de madera,

como se acaba de decir.

'

La union lateral de las tablas puede verificarse de diversa~.
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. maneras, como se l'epresen ta en planta y seccion trasversal en
]as figuras 427 á 429. En la última ~e disponen las ranuras y
lengüetas de modo que resulten ocultos los cl~vos ó tornillos
que fijan cada tabla á los dobIeros, cubríéndolos la tablacontígua, que se coloca despues. Este sistema, á la vez sólido y esmerado, se emplea con mucha frecuencia.
Siempre que la t~blazon empleada en un entarimado no esté
nerfectamente
curada, es conveniente no fijarl a á los dobleros
>
sino de una manera provisional y dejarla en este estado un año
por lo ménos, á fin de que pueda contraerse lo necesario. Al
cabo de este tiempo se la fija definiti vamente sin tantos riesgos
de que se ocasionen desuniones por esta causa. Esta precaucion
pudiera tambien ser útil aun con maderas secas ó curadas.
271. Embaldosa~os: - Una vez verificado el relleno hasta
que resulte en la cara superior una superficie próximamente
horizontal, se empieza por extender una capa de yeso de unos
O,m04 de espesor, cuja cara superior se hace que sea plana y
horizontal. Si la construccion fuera de poca importancia, como
suc~de en los edificios rurales, ó si el pavimento se destinase á
graneros ó desvanes, pudiera servir, y así se ve en muchos ea"'
sos,como pavimento esta capa de yeso, que se alisa en su cara
superior para que resulte lo más igual posible; pero en las habitaciones destinadas á un paso frecuente no tiene este material
buena aplicacion, puesto que el tránsito le destruye y reduce á
polvo en poco tiempo.
Cuando se construyen embaldosadospropiamente dichos se
eomienza por establecer la referida capa de yeso, como se acabade decir, y encima se extiende0tra deescom br08 finos, polvo
y á veces de tierra tamizada, que tiene de O,ID03á O,m08de espesor, segun la mayoró menor regularidad de la capa de yeso,
y teniendo cuidado de que la cara superior resulte bien horizontal. Sobre esta cama de escombros ó tierra se colocan á baño
flotante de yeso las baldosas aa fig. 430 del contorno de la habítacion, que forman así un marco de limitacion llarriadocinta.
Es preciso tener mucho cuidado en"la cblocácion de estas baldosas de la cinta,á fin de que resulten en Ünplano perfectamente horizontal, ácuyo objeto se comprueba con frecuen"cÍa
su posicion por medio de un reg'lon de l,m50de larg-o próximameúte y un nivel. Hecho esto, se comienza e1.re11eno" del
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vavimento empezando por un ángulo y comprobando la posicion de las baldosas 6 baldosines interiores á la cinta por medio
del reglan que se apoya sobre los dos lados contíguos de ésta,
de modo que el relleno se lleva segun líneas diagonales, como
bb, cc. Cuando estas diagonales resulten muy largas, se coloca
primero en la parte central una baldosa que sirve de mae~tra 6
guía y cuya altura se fija apoyand0 sobre ella un extremo llel
reglan y el otro sobre la cinta, y comprobándole con el ni velo
Siempre es conveniente comprobar tambien la posicion de ciertas líneas; así es que en el caso que aquí se considera se hará
que los vértices dd se encuentren en línea recta, y además,
.deberá cuidarse de que los operarios ejecuten su trabajo desde
la parte no embaldosada, á fin de no deformar el pavimento.
En los cmbaldosados se suele hacer uso del yeso para el
asiento de las baldosas y su mútua union, y con objeto de que
no fragüe con demasi~da rapidez se le amasa bastante fluido
y á veces se le mezcla con cierta cantidad de hollin. Es conveniente que el yeso de las juntas DOllegue á la superficie, pOl"
lo que ya se ha dicho, y con este objeto se hace que las baldosas tengan la forma de troncos de pirámide en vez de prismas
y las juntas aparecen lo más estrechas posible en la superficie.
- Si los embaldosaclos hubieran de estar á la intemperie, como se
verá al tratar de las azoteas, es necesario reemplazar el yeso
con morteros de cemento 6 cal hidráulica, segun los casos;
pero cuando se encuentren á cubierto y no sea necesario mucho esmero se pueden emplear hasta morteros de arcilla.
Segun sea la riqueza de los embaldosados, se pueden poner
dos 6 más fajas para formar la cinta, y para el relleno se adoptan baldosas y baldosines de formas, colores y dimensiones su.

mamente

variadas

y cuyo conveniente

enlace cúIlstituye

la 01'-

namentacion del pavimento. Como ejemplo de las numerosas
ccim:binaciones que existen con este propósito se presentan las
figuras 4~1 á 433 (lám. ] 9).
Cuando no sea necesario gran esmero, se -sustituyen las
baldosas con ladrillos formando enladrillados, que seejecutan exactamente de la misma manera que los embaldosados.
Enlos pisos altos no se suele emplear más que una capa de ladrillos puestos de plano; pero en los bajos se pon~n á veces ya
de plano 6 ya de canto (figuras 434 y 435) formando diversa~
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combinaciones, ó bien se sobreponen varias capas de ladrillos

de plano ó ue canto, cuyas juntas se crucen.

.

Los ladrillos deben estar perfectamente cocidos para resis-

tir bien al tránsito.

.

272. 1t:Iosáicos.-Cuando las dimensiones de los baldosines
se reducen notablemente, el embaldosado recibe el nombre de
'JJtosáico; pero como este material es distinto de los que acaba.

mas de examinar, y posee ventajas qU&han extendido en gran
manera su empleo en las construcciones de cierta riqueza,
creemos oportuno indicar su fabricacion.
Por medio de los mosáicos se pueden reproducir cuadros y
pinturas de todas clases y á este fin se empieza por establecer
URa cradrícula más ó ménos tupida sobre la pintura que se
trata de copiar; despues se corta mármol de diversos colores en
forma de prismas, cuyas bases sean iguales á la red de la cuadrícula, ó mucho menores si ésta fue.se grande, y se van colo- .
cando insistiendo por sns bases sobre una superficie plana y horizonta1, de modo que el color de cada prisma sea igua~ al que
-representa en la cuadrícu1a ó en la parte de la misma que le corresponda y en perfecto contacto con los prismas contíguos:
cuando hay así cierto número, se ata una cuerda alrededor para
sujetarlos.
Hecho esto, se extiende sobre los prismas una capa de cemento algo :fluido.que penetrando entre los intersticios los liga
perfectamente al fraguar y además los recubre, formando un
cierto espesor que enlaza el conjunto. De esta manera se tiene
una baldosa más ó menos grande demosáico que se deja en este estado algun tiempo hasta secarse, volviéndola despnes lo de
arriba abajo. para que quede aparente la cara que estaba en
contacto con la superficie plana.
Esta cara se pulimenta, y despueg se van colocando lag diversas baldosas así formadas en el lugar que deben ocupar, naciendo que ajusten perfectamente unas con otras, como se ha
dicho en losembaldosados ordinarios.
Otras veces se forman los. mosáicos con rocas cuarzosas y
íeldespáticas en lugar de mármoles, lo ,que proporciona una
gran dureza y colores rjcos y variados, si bien resultan mucho
más caros q~e los anteriores. Entre esta clase de mosáicas, co.nacidos en Italia con e1",nombre de 1!crrazzi, se dis.tinguen
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de los llamados florentinos por su dureza y brillantez de colores.
273. Embaldosados diversos.-Tambien
se emplean en los
pavimentos baldosas más ó ménos grandes fabricadas con cementos ó cales muy hidráulieas, solos ó mezclados con otras
materias; y en algunos casos se ha hecho uso de baldosas y
otras piedras artificiales, compuestas principalmente de yeso, al
que se añade una pequeña cantidad de cal, alumbre y á veces
g'elatina con cierta parte de arena; pero este último material
no presenta tan buenas cualidades como el primero. En algunas ocasiones se ha hecho uso con el mismo objeto de placas de
fundicion, de O,mOI de grueso próximamente, estriadas por su
cara superior y reforzada la inferior con nérvios, las cuales se
colocan simplemente las unas alIado de las otras, sin enlazarse con ningun ensamblaje, pero preparando convenientemente el
relleno ó dobleros, segun los casos. Tiene, sin embargo, este
pavimento los inconvenientes de su color oscuro, de ser muy
conductor del calor y difícil de mantener limpio por las estrías
y de pulimentarse demasiado por el tránsito; así es. que tiene

pocas aplicaciones en el dia.

.

Por último, se emplea igualmente el vidrio para los pavimentos; pero siempre en superficies muy pequeñas y cuando no
hay otro medio de dar luz á la habitacion inferior, como sucede á veces en los sótanos. En este caso se practica en el suelo
la abertura que ha de servir de tragaluz, á la que se fija un
bastidor que se cubre con un grue30 vidrio de unos O,m30 á
O,m40 de lado, y cuya cara superior está esmerilada á fin de
impedir que se vea á través de él y evitar resbalamientos. Es
conveniente que el vidrio descanse sobre un rebajo del marco,

que se reviste con un cuerpo elástico.

.

Aunque tambien se emplea con el mismo objeto el asfalto
para los vestíbulos, patios, etc., no es esta Sll principal aplicacian sino en las vías públicas, y por esta causa trataremos de

esto más adelante, en los enlosados y empedrados.
ARTÍCULQ

.

IV.

.Techos.

274. Su objeto.-La
cara inferior de los suelos es lo que
constituye el techo, que queda aparente para el 01Jservador si20
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tuado en la habitacion inferior. Esta parte 110está llamad.a á

contrarestar la accion de fuerzas exteriores ni á suftir el roza

.

~

miento ocasionado por el tránsito, como sucede en las demás;
así es que su prindpal objeto se reduce á regularizar la super;...
flcie inferior del suelo, y en tal concepto participa mas del ca-

rácter de ornamentacion que del de construccion. Sin embarg'o
de esto, describiremos la manera de ejecutar los techos en los
casos ordinarios de la práctica.
"
Dos sistemas pueden seguirse en la construccion de un techo, cualquiera que sea la naturaleza del entramado que le
sostenga, y son: primero, que quede visible este entramado,
revelando así el sistema de construccion del suelo; y seg¡¡nclo,
que elentramaclo quede oculto.
275. Techos de ¡antramadosaparentes.-En
los suelos cuyo
entramado es de fábrica, ésta queda muchas veces aparente; y
en algunos edificios monumentales antig'uos, en los que se ha
empleado con este objeto la sillería, se han adornado las caras
inferiores de los sillares ó dovelas con líneas y almohadillado:;,
formando recuadros, artesonados y hasta relieves óesculturas,
con más ó ménos gusto y riqueza. En los casos ordinarios en
que se emplee el ladrillo, éste queda. visible tambien dando á
conocer la construccion del suelo, y se ven nnmerosos ejemplos de ésto en edificios de mucha importancia.
~1uy variadas son la.s disposiciones que se adoptan en los techos cuando el entramado es de madera y se quiere que resulte
visible. La parte inferior de las vigas y viguetas se regulariza para que presenten aristas vivas y paralelas ya veces se reemplazan estas aristas por moldura s más ó ménos ricas. Si las
maderas empleadas en el entramado no se prestasen por su forma á estas operaciones, se las re cubre con un chapeado, en el
que se forman los adornos convenientes. Establecido de esta
manera el entramado y colocando trasversalmente á las viguetas los zoquetes ó gatillos que sirven para consolidarlas, como
se verifica en muchos casos, se tiene en la cara inferior del
suelo una red de rectángulos Ó.cuadrados cuyos claros se cubren con yeso, mortero 6 más generalmente con tableros más 6
ménos ricos, colocados en la'partesuperior del entramado ó en
un punto intermedio de su espesor. Las figs. 436 y 437 harán más perceptible esta disposieion parIas cortes superiores y
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la proyeccion horizontal inferior. La viga aá descansa ~m sus
extremos sobre la pilastra bb y está adornada con molduras,
COllose vé en el corte trasversal. Sobre ésta vienen á insistir
las viguetas cc, que por su parte inferior presentan pequeñas
moldura s á fin de reducir el ancho de la cara plana y dar realce
á los recuadros, haciéndose @tro tanto con los gatillos dd. Los
claros que resultan se llenan con pequeños tableros adornados
en la parte central é inferior con un fiaron Ú otro objeto, los
cuales se sostienen clavandoá su alrededor, en el recuadro, un
pequeño liston con molduras 'que oculta al mismo tiempo las
juntas.
Puede simplificarse la construccion ~uprimiendo los gatillos y corriendo los tableros eiitre dos viguetas, segun se vé en
la parte inferior de la fig. 437. Tambien se pueden reducir al
extremo estas operaciones, con arreglo á lo expuesto en eI"nÚmero 266.
Estos techos, que reciben el nombre genérico de m.tesonados, son susceptibles de presentar una gran riqueza, así en molduras y tallados como en pinturas más ó ménos brillantes, y
han tenido gran aplicacion enlas construcciones. importante,"'
de los siglos XV, XVI Y XVII, Y hasta en nuestros dias.
En el caso de pertenecer el techo á Jos conocidos con el
nombre de bovedilla, éstas se recubren con un enlucido, como
se dijo al tratar de los muros, y la parte de entramado que queda visibie se pinta con colores que armonicen con 10$ del enlucido.
Ya se han visto los diversos forjados que pueden adoptarce
para los suelos cuyo entramado es de hierro; y aquí solo es necesario deCir que la parte inferior de los cuchillos se pinta segun se ha dicho en otra ocasion; y la bovedilla, que en muchos
casos los liga, se enluce como se acaba de indicar, ó bien se
deja aparente la fábrica de que está formada, segun se ve en
muchos sótano~, en fábricas y otros edificios de carácter análogo. Si el forjado es hueco, no suele aparecer en el teeho el
entramado; pero en ,otras circunstancia;:; queda yisible, como
se dijo al tratar del Colegio Chaptal de París, y en tal caso se
pintan los hierro a y seenluce el relleno con arreglo á lo que se
.
ha expuesto anteriormente.
,

216. Techos de entramados ocultos. - Desde 1uego se com.
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prende que cuando el entramado del suelo sea de fábrica y no
deba quedar aparente, como sucede en la mayor parte de los
casos, bastará recub];ir su ~ara inferior con un enlucido, revoque ó estucado, que se ejecuta como se dijo al tratar de esta"s
operaciones en la construccion de los muros.
Si el entramado fuese de madera y solo entrasen viguetas en
.

su composicion, se principia por clavar á la cara inferior de és.
tas un enlatado, si es que no se hubiera tenido que poner antes para la ejecucion del forjado, comosedij o en el arto II:
conviene que la cara inferior de éste presente bastantes asperezas para facilitar la adherencia del tendido de yeso inferior.
Otras veces ¡se allmenta esta adherencia entomizando las latas,
y otras, por fin, se obtiene la superficie de que se trata de una
manera sencilla, reemplazando el enlatado por cañizos que se
da van perfectamente á las viguetas. Teniendo de esta manera
la superficie horizontal sobre la que se ha de adherir el techo:
se empieza por formar una tirada ó maestra de yeso r¡}l¡
(fig'ura
425) alrededor" del mismo, que fija, no solo el grueso de éste;
sino tambien el del enlucido de 19Smuros de recinto. Despues
de establecer en el espacio que comprende la m3:estra un tendido de yeso que se arroja con fuerza para que se adhiera bien
á los cañizos ó al guarnecido, y una vez igualado toscamente
con lata10cha, se le recubre con un enlucido de yeso fino. Esta~ dos capas forman un grueso que no suele pasar- ,de O,m03, y
se ha de cuidar de ejecntarlas con esmero para queno se produzcan agrietamientos al secarse el cielo raso que resulta.
Cuando se compone el entramado de vigas y viguetas, y se
quiere formar un cielo raso, se empieza por establecer un falso
entramado muy ligero, cuya cara inferior enrase" con la de
las vigas, á las que se fija unas vece:s á caja y espiga, otras á
ranuras, y otras, por fin, y más generalmente, 8010con clavazon, á causa del poco peso que tiene que sufrir, segun aparece
en la fig. 438..

"

"

El g'uarnecido de latas 6 los cañizos se clavan á este falso
entramado, yse termina la construccion como se ha dicho en
el caso anterior. Sin embargo, cuando las dimensiones del suelo son grandes tienen el inconveniente de ser muy elásticos1
sobre todo si se emplean maderas ;resinosas, yes facil que las
vibraciones degraden los techos de yeso, 6 por lo ménos Jos
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hiendan; pero en tal caso es preferible la adopcion de entramados de hierro, como ya se ha dicho. Algunas veces quedan
aparentes las vig'as y ocultas hs vig'uetas, á las que se fija en,..
tonces el guarnecido.
Finalmente, cuando el suelo es de entramado de hierro, se
puede formar el cielo raso clava.ndo el guarnecido á las riostras de madera que en alg'unos casos se emplean, segun hemos
ya dicho, ó bien colocando, si fuera necesario, falsas riostras
de .madera, apoyadas tambien sobre las cabezas inferiores de
los cuchillos y apretando sus nérviosverticales,
á las que se
puede clavar por debajo el enlatado. Para los rellenos de yeso
qne se emplean cuando el arriostraclo es de hierl'o,se tiene ya
en la cara inferior del s11elouna superficie continua, á la que
se hace adherir el tendido y enlucido que forman el techo, sif;'llienc1oel procedimiento expuesto más arriba, y del mismo mado se procede cuando el forjado es de ladrillo.
277. Observacion. -A fin de evitar grietas J deformaciones ulteriores en los techos, y más principalmente cuando forlnan cielos rasos, es necesario que todo el yeso Bmpleado presente la misma consistencia y sea homogéneo. Una vez terminado el techo, se ejecuta el enlucido de las paredes conÜguas, co~
mo va se ha dicho.
Los rosetones ó cornisas de yeso que a~ornan los techos ó
sirven para enlazarlos con los muros de las habitacion.es, se
realizan" despues de concluidos éstos;. cuidando siempre de ligar
bien estas diversas partes, ó uniendo directamente los primeros
con el entramado del suelo ó el cuerpo de las paredes,. con objeto de que posean la conveniente solidez, sobre todo si presentan g'randes vuelos ó salientes.
~

.

.

CAPÍTULO V.
Cubiertas.
ARTÍCULO

l.

Preliminares.
278. Objeto y condiciones que deben llenar.-Se
da el
nombre de" 'cubierta á la construccion más ó. ménos inclinada
que eubre los edificios y sirve para preservar10s de las intem-
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peries. Dado su objeto, fácilmente se conoce que, á más de las
condiciones generales de so1idez y economía, deben llenar, de
la "manera más eficaz posible, la de ser impermeables á la humedad y demás agentf:fj exteriores.
Dos partes del todo distintas entran en la formacion de las
c:Ibiertas, que son: la a'l'maa1tray el tejado 6 c1tbierto. La primera, análogamente á 10 que sucede con los entramado s en los
suelos, tiene por objeto servir de apoyo á éste, y puede estar
formada de varias clases de materiales; y el segundo debe tene1' la propiedad de ser lo más impermeable posible y dar fácil
salida á las aguas llovedizas, adoptándose con este fin sustancias y disposiciones muy diversas, de que nos ocuparemos más
adelante.
279. Clasificacion de las cubiertas. -La superficie superior
de los suelos es siempre horizúntal; pero no sucede lo mismo
con las cubiertas, cuya inclinacion es sumamente variable y
depende principalmente en cada caso particular de la -importancia del edificio, de la forma que afecta la extension que se
trata de cubrir, y de la naturaleza de los materiales que han
de formar el tejado; j en este concepto, se la:s divide en cubiertas pl(trl-as y Cll1''Z)(lS.

Las primeras pueden ser de una sola vertiente (fig. 439) 6
en tejc(¡clillo, 6 bien de dos vertientes (fig. 440), presentando dos
planos de desagüe que parten del caballete, ó sea de la arista
horizontal superior zz y terminan en la corollacion de los muros, apoyándose lateralmente en los otros muros 6 entramados
que por la parte superior acaban en forma triangular, la cual
recibe el nombre de piñon. Pero si la cornisa que suele correr
horizoXltalmente en el arranque de la cubierta se inclina alllegar al muro apiñonado, siguiendo "lainclinacion de éste, yademás las molduras se corren horizontalmente, segun cd (figura 441), entonces re.cibe el conjunto el nombre de.lronton, y de
timpa2W el espacio triangulal'ced. Si se quiere que desaparezcan estas partes triangulares de los muros, se las reemplaza
por planos inclinados de forma triangular, llamados petos ófaldones, formándose de este modo lacll bierta de cuat2~overtie-ntes (fig. 442): y si ]as cuatro vertientes ó faldonesson de forma
triangular (fig. 443), entonces se dice que la cubierta es depabellon, y forma una pirámide cuadrangular, que tambien pue-

"
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de tener la posicion indicada en la fig. 444, dejando en los cua:tro muros del edificio otros tantos piñon es 6 frontones. En general se llaman c1tbiertcis]JoZigonales las compuestas de cinco
6 nlás vertientes que se encuentran formando aristas salientes"
y los planos que las componen pueden reunirse superiormente
en un vértice 6 bien encontrarse interrumpidos por una parte
horizonta16 por otra porcion de cubierta cuyos fu:ldones tengan distinta inc1inacion que los inferiores, segun se ve en las
figuras 445 y 446. Tambien se construyen cubiert~s que reciben el nombre de queb?'antadas ó quebradas, siendo de notar
entre ellas las llamadas de Mansard (a), las cuales tienen las
ver"tientesde la parte inferi.or casi verticales y las de la superior muy poco inclinadas (fig. 447); Y aunque su empleo
presenta bastantes inconvenientes y no está j ustificaclo'en
nuestro clima, la moda las ha adoptado, sin razon, en varios
edificios modernos é importantes levantados en Madrid. Otra
especie de cubiertas quebrantadas es la que aparece en la figura 448, que presenta en la parte superior una concavidad con
objeto de evitar que reim1ten demaciado altas; pero en cambio
tienen el grave inconveniente de, que se reune y permanece la
nieve en la depresion, ocasionando la humedad consiguiente.
Cuando la inclinacion de las vertientes de la cubierta es roa-yor que 45°, ésta es peraltada; y si menor, rebajada.
Las cubiertas curvas tienen en general la forma de superficies cilíndricas, cónicas 6 esféricas, dando lugar á las galerías,
agujas, flechas y cúpulas con que terminan natables co~struc"
cÍones. Hay circunstancias en las que es preciso adoptar otras,
superficies para la formacion de la cubierta, como sucede cuanclo la planta e3 irregular (fig. 449); en cuyo caso la vertiente
abcd, 1imitada superior é inferiormente por las dos horizontales
(tb y cd, tiene que afectar la forma de superficie alabeada.
Las'cubiertas hasta aquí enumeradas réciben el nombre genérico de simples, y se llaman corlt]Juestas á las que resultan
de la union de varias simples, ya sean\ planas 6 curvas, da.ndo
lugar á combinaciones sumamente numerosas.
----

(a) Francisco :Mans'ard, célebre arquitecto francés. Nació en París
en 1598 y murió en 1666. Proyectó las fachadas del Louvre; llevó á cabo
otras construcciones importantes, é inventó, ó por lo ménos vulgarizót
la cubierta de que se trata en el texto.
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280. Inclinacion de las cubiertas.-De

.

.

la naturaleza y disposicion de los materiales que forman el tejado y del clima en
que se encuentre, depende la inclinacion que deba dársele.
En cuanto á los primeros, se comprende fácilmente que empleando materiales mas ó ménos absorbentes, como las tejas,
pizarras, planchas de zinc, etc., que se l'ecubren unos á otr'os,
el agua podrá pasar y subir por sus juntas ó solapes en virtud
de la capilaridad y de los vientos horizontales, chocando sobr@
la superficie inclinada de la cubierta; al paso que si ésta se forma de una sola pieza, como. se conseguiría soldando perfectamente entre sí varías planchas de plomo, por ejemplo, se impediria que la humedad pasara al int~rior del edificio. Bajo este punto de vista, y no siendo posible en la generalidad de los
casos adoptar la segunda solucion, por razones qne se expondrán más ?-delante, es conveniente aument~ar la inclinacion de
la cubierta, tanto más, cuanto más absorbente sea el material
empleado y mayor el número de juntas; pero este aumento de
inclinacion lleva consigo lID aumento en la longitud de las
piezas que sostienen la cubierta y en la superficie de ésta. Por
otra parte, uua pequeña inclinacion exige piezas de menor lon- .
gitud, pero de mayor escuadría, que en definitiva ocasiona mayores gastos; el solape de los materiales que forman el tejado
debe ser mayor, para impedir que el agua ascienda por las juntas, y los golpes de viento impetuoso pueden levantar y hasta
arrancar las tejas y pizarras; además, esta~solucion no permite
aprov~char en tan buenas condiciones como la anterior, para
desvanes ó buhardillas, el espacio que resulta hajo la cubierta.
La influencia que ejerce el clima en la iuc1inacion de estas
obras se comprende desde luego, puesto que si la atmósfera se
encuentra ordinariamente h1imeda, es más fácilq1Je el agua
suba parIas juntas en virtud de la accíon capilar, á causa de
renovarse constantemente la humedad, al paso que estando seca, gran parte del agua llovediza se absorbe por los materiales,
y otra parte se desprende por la evaporacion.
Como consecuencia de estas consideraciones, se ha tratado
de dar reglas fijas para determinar la inclinacion de las cubiertas en funcion de los materiales que forman el tejado y de la
latitud geográfica dellug'ar; pero sus resultados no est~n de
acuerdo con las conveniencias y necesidades de muchos casos;

.
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así es que no pueden aceptarse en la construccion. En el Norte
de Europa se adoptan inclinaciones que llegan á 60° Y más; y
.

si bien se facilita así el desprendimiento de las aguas de lluvia y hasta de la nieve (a), no es necesario llegar generalmen-.

te en
nuestro clima hasta este límite.
.
De todos modos, es conveniente en cada caso particular tener muy en cuenta las inclinaciones que la experiencia haya
consagrado. como preferibles en la localidad ó en sus inmediaciones, y no separarse mucho de las admitidas, á no ser que
haya un cambio marcado en el clima ó se haga uso de materiales distintos de los empleados hasta entonces.
El siguiente cuadro determina los límites máximo y mínimo de inclinacion que deben adaptarse en nuestros climas, así
como el peso del metro cuadrado de cubie)rta de cada clase de,
material, de donde se deduce las cargas á que darán lugar.
(a) Se admite que el peso de una capa de nieve equiva1e al décimo
del de una capa de agua de igual espesor y superficie, la cu:tl pri.ede en
a.Igunos casos producir una sobrecarga de importancia que iatigue tí las
piezas que sostienen la cubierta..

Ouadro de las inclinaciones
"""-W--.~'b.I

--!...J~

NATURALBZA DE LA
.
cuNerta.

Entablado

f

U1:,.l

InclinacionPeso
de la misma en
grados.

de encina.

Tejas flamencas. . .
Tejas huecas en seco
,

'""~¡

~

Idem con mezcla. . .
Baldosas grandes. .
Idem de pizarra. . .
Idem medianas. . .
Oobre laminádo(nú-

mero 20). . . . ..

del metro NÚmero dG pie- cua'irado en
zas por metro
Lo ~ngituden
kilógramos.
cuadrado.
rnetros.
.

44
21
82 á 85
Idem.
80
74
136
28
24
28

45

45 á 60
Idem.
21 á 27
21 á 27
27 á 31
33 á 45
Idem.
Idem.

18 á 25

6,11

Idem.

7,64

Idem (núm.

Idem galvanizado..

Idem.
18 á 21
Idem.

7,50
7 á 8
5,14

Palastro

18 á 21

20

Palastro . . .

16).

. . "..

Idem id. . . . . . ..
ondulado..

Plomo. . . . . . . "
Idem . . . . . . .
Mastic bituminoso.. "

Vidrio.
-

_-0-'

-'._-~

. . . . . . .
"

má.s en usu.
-=

DIMENSIONES

Idem id. (nÚm. 25).

Zinc (núm. 14). . ..

de las cubiertas

.

'W.

Idem de pino. . . . .
45
Tejas planas, gran \ 27 á 33
modelo.'. . . . . .)
Ideru, pequ6ño iElem.

y de los pesos

18 á 25

53

18 á 21

25

Idem.
,

'

--~

8

- 15
46
85
59

»
»
»
»

»

40

Idenl.

tiAi

»

7,80

Idem.

1U

»

»
»
"--~--

>1

\-~~

~

0,01l
0,011

0.311
0,257
0,350

0;183
»

0,359
Idem.
0,298
0,217
0,271

D. m. 0,175
Idem.
0,217
0,162
0,189

0,013
Idem.
0,003
0,0025
0,003

1,40
Idem.
2,00
Idem.
»
1,6G á 2,00
Idem.
»
»
»
»
»

1,14
Idem.
0,50
0,80
»

0,0007
0,0007
0,0009
0,0011
0,0007
0,0007
0,0010.
0,0015
0,0035
0,0045
»
,
0003

0,50 á 0,80
Idem.
»
»
»
»
z

'--~_.__._--

OBSERV ACIONES~

Grueso en
metros.

Latitud en
metros.
0,135
0,135
)
0.230

0,406
0,406

»
»

5,95

Idem.

55
55
42
64
15

DE LAS PIEZAS.

.

.

0,016

, Con menor espesor se puede reducir a 60 kilógra.

0,014
0,016

J

t

mas.

D. m. significa diámetro
medio.

~_._--
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281. Observacion. -Para las armaduras de hierro es preferible emplear cubiertas metálicas que tienen conveniente empleo cuando es pequeña la inclinacion. Cuanto más delgados son
los materiales de una cubierta, tanto ménos superficie ofrecen sus rebol'des á la accion del viento cuando tiende á levantados; además, es preferible emplear materiales de grande extension.para que la cubierta presente ménos juntas ó soluciones de continuidad, por las que siempre tiende á penetrar más
.

6 ménos la humedad.
ARTÍCULO

Ir.

Armaduras.
282. Su destino y clasificacion.-Ya
se ha dicho que la armadura tiene por objeto sostener la parte superior de la cubier-

ta, y segun sean las circunstancias de cada caso se pueden emplear á este fin la fábrica, la madera y el hierro, como vamos á.
ver á continuacion.
283. Armaduras de fábrica.-Algunos
g'randes edificios,
tanto antiguos como modernos, están cubiertos con bóvedas de
fábrica, sobre las que insiste directamente el tejado; yen este
concepto aquellas llen3:n el objeto de las armaduras y se las

puede considerar como tales.

..

.

Respecto á la construccion de estas bóvedas; materiales preferibles para disminuir su empuje; aberturas que en ellas se
practican y demás circunstancias, puede verse lo aicho en el
capítulo lII. Sin embargo, conviene advertir aquí que en muchos casos en que las bóvedas forman parte integrante de la cubierta de un edificio, no son una construccion contínua bajoel
punto de vista de la resistencia, sino que presentan ciertas .zonas que sirven de apoyo á las intermedias y sin las cuales éstas
no podrian subsistir. Tales son los arcos tO?'ales que apareceij.
en dos proyecciones verticales segun ab ya' b' (figs. 450 y 451),
que se construyen en m llchos cañones de grandes dimensiones,
y los nervios ab, eeZ, (fig. 452), que caracteriZáll las bóvedas
.
og'ivales.
.
Esto' no obstante, y á causa de los empujes que g'eneralmente
ocasionan sobre los muros .que las sostie~en, á no ser que se em...
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pleen en la ejecucion de aquellas materiales elegidos y ligeros,
sucede que en el dia tienen una aplicacion muy limitada estas
armaduras, y se reemplazan, sobre todo en los grandes edificios, por las de madera y hierro que proporcionan, con la }'esistencia necesaria, much'a más facilidad en la ejecucion y mayor economía,.
284. Armadurasde madera.-Análogamente
á lo que se
dijo en los entramados de madera. de los suelos, al tratar de los
sisten;¡as llamados de tramOs y radiales, las armaduras de que
nos vamos á ocupar están compuestas de varios sistemas de pie..
zas llamados cltckillos, formas ,ócerc1/;as,los cuales reeroplazan
á las vigas maestras de los suelos~ y sirven tambien de apoyo á' ,
las otras piezas que sostienen la cubierta, Pero como la superficie exterior de ésta es siempre inclinada y de forma muy variable, de aquí la necesidad de examinar de una Inanera especiallas disposiciones más frecuente53yventajos:ísadoptadaspara
enlazar entre sí las piezas que componen una cercha ó cuchillo.
285., Clasificacion. -Con arreglo á esto y á lo consignado
al principio de este capítulo, cada cercha t~rmina por la parte
superior segun líneas rectas ó curvas (figs. 45:3 y. '-154), Y está
compuesta de varias piezas situadas en el mismo plano vertical
y ensambladas convenientemente. La separacion que de ordinario existe entre dos cel'chas, contíguases de 3 á 4 metros.
Bajo el punto de vista de la forma se dividen las cerchas en
rectas Y.curvas, y ambas pueden tener una pieza especial ao,
llamada tirante, que impide el empuje horizon~,al, ó en otros
casos carecen de ella.
Pasemos ahora áexaminar estas cuatro clases de cerchas y
más adelante se expondrá la manera de sostenerlas en la posidon que deben ocupar.
286. Cerchas rectas con tirantes.-Las
cerchas más senci.
Has de este género se componen de dos piezas aa, bb(fig. 455),
llamas pa}'es y del tiNtnte dd: la~ dos. primeras se ensamblan
entre sí por sus extremos á media madera ó se cruzan, en cuyo
caso recibe el nombre de tijera, y por la parte 'inferior se unen
al tirante á espiga con barbilla. Esta$ cerchas tienen buena
aplicacion para luces de 4 á 6 metros; pero si ésta fuera mayor
.
es más económico introducir en el sistema algun~s piezas nuevas que impidan la flexion de las d~más.
.

...
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La cercba representada en la fig'. 456 consta de lo~ pares
aa, bb, que se ensamblan superiormente ~ espiga con barbilla
á una pieza vertical ce, llamada pendolon é inferiormente al
tirante dd, con la misma ensambladura ó 8010á barbilla, y el
pendolon se une por lo regular al tirante por medio de un estribo de bierro que abraza á éste y se fija al primero con clavazon ó pasadores. El objéto principal d~l pendolon es evitar la
flexion del tirante; pero. si además se quisiera impedireste efec~
to en los pares, sebace uso de un JFttente Ó falso tirante!!, que
se ensambla á ellos y al pendolon, ya siguiendo una direccion.
horizontal como aparece en la figura, ya quebrándose como se
indica con las líneas de trazos, formando dos tornapuntas ii.
Sin embargo, estos páentes debilitan á los pares en los puntos.
de su mútua unían, pero es fáeil salvar esta dificultad colocando los cont'J'apares gg que sirven de refuerzo á los pares, ensamblándose inferiormente como éstos al tirante y ácuyos extremos superiores viene á ensamblarse á inglete el puente. Este
se suele colocar á la mitad de la altura del pendolon cuando no
hay contrapares, y si los hubiera se pone á los dos -tercios á
partir de abajo. Los pares y eontrapares se ligan entre 'sí por
medio de cinchos, pernos y cuñas, como se verá más adelante.
En muchos casos; cuando los pares y el tirante son piezas sencillas que se ensamblan unas eon otras, se adopta para pendoIon dos piezas formando cepo, que sujetan á las demás por medio de pernos ó pasadores; é inversamente, hay ocasiones en
que siendo piezas sencillas los pares y el pendolon se sujetan
eon tirantes y puentes en forma de cepo. Ade:rpá,sse puede consolidar aún más este sistema de piezas con otras nuevas y dispuestas de muy diversas maneras, como es fácil ver en las
obras especiales de Emy, Rondelet y otras varias; pero siempre
debe cuidarse de conocer las fuerzas que actúan en laobra para
que no haya piezas inútiles ó que cnmplan imperfectamente
.

.con su objeto.

No siendo conveniente

.

entrar aquí en la reseña deestas

.

.

llll-

merosas variantes, solo citaremos algunos ejemplos dignos de
exámen.
En la fig~.457 se representa una cercha con la cual se pueden salvar luces de 20 á 24 metros y se compone de los dos pares (lb, que se ensamblan inferiórmente al tirante del, y por la.

.
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parte superior al pendolon pp. Este se interrumpe al llegar al
puente, que abraza con un estribo, y sostiene al tirante por medio de una barra de hierro sujeta á la parte inferior del estribo.
El puente se une á los contrapares jj, que pueden seguir en toda su longitud en contacto con los pares, ó quebrarse inferiormente, COfiaaparece en la figura, á fin de no debilitar el tirante
acumulando en sus extremo~ las cajas ó rebajas consiguientes;
pero en. este caso es preciso reforzar el punto de union del contrapar y el tirante por medio de una zapata lt y de un jabalcoll
ó palomilla mm: la parte superior del par se refuerza con los jabalcones nn. Las uniones de estas diversas piezas se consolidan
con escuadras, pernos ó cinchos de hierro, cuyo objeto y disposicion da desde ~uego á conocer el. exámen de la figura.
En ciertas circunstancias no enrasa el tirante de las cerchas
conla cornisa de los muros,segun se ha supuesto en el caso anterior, bien sea por la disposicion del eJificio, bien por el deseo
de aprovechar para vivienda la parte inferior de la cubierta, y
en tal caso se baja la posicion del tirante, como se ~epresenta
en la fig. 458. Cada cercha se compone de dos partes, una inferior de forma trapezoidal y otra encima ejg, triangular, constituyendo reunidas una cercha como las empleadas en las cubiertas de Mansard, por más que en el exterior aparezcan con _.
tínuas las vertientes.
.
El tirante inferior está embebido en el grueso del suelo yel
superior sÍrve para establecer el techo de la vivienda compren.
dida en el espacio aocd. La cercha se refuerza enlazando el
montante inclinado ab con la carrera s, que,corona los muros por
medio de manguetas k, que pueden ser sencillas ó cepos, y presentan un rebajo por un extremo, uniéndose por el otro ya con
un pasador ya con un estribo, como se ve aparte en la fi,g. 459.
Por último y como~ejemp10 notable decerchas rectas con
tirantes, examinaremos las empleadas en la cubierta de la sala
de ejercicios de Mascou, construida por Betancourt (a), que prBsenta una inclinacion de 3de base por 1 de altura.
-(a) D. Agustin de Bet~ncourt y Molina nació en la isla de TenerÍfe
en 1760 y murió en París en 18'26.Fundó la escuela de Ingeniero~ de c,,~minas de/España, de la que fué director é inspector del cuerpo. Habiendo pasado al servicio de Rusiat construyó en 1818 la sa.la de ejercicios
de Moscan.

.
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La luz entre los muros que sirven de apoyo á las cerch~s es
de 45,m72, y de 5 el intervalo que éstas dejan entre sí. Cada
una consta de un tirante, insistiendo por sus extremos sobre tres
soleras aa (fig. 460, lám. 20) que coronan á los muros y está
compuesto de varias piezas acopladas á rediente yempalmadás
.
á rayo de Jupiter con cuñas y refuerzos de pletinas y pasadores,
como se ve en detalle en la fig. 461 (lám. 19) haciéndose aún.
más solidario el sistema con pas¡:¡,doresdistribuidos en toda la
longitud. A este gran tirante se clióal colocarle un peralfe de
O,m28 en su punto medio y al cabo de cinco me~es tuvo un
asiento final de °, m 21. Sobre el tirante vienen á unir8e los pares y contrapares con fuertes estribos de hierro, _como aparece
en la figura y enlazándose entre sí los ultimas á j unta plana con
rebajas y dobles cuñas, segun indica en e1etalle la fig. 462, Y
consolidándose por medio de pasadores. A los extremo~ de estos
contrapares vienen á unirse tres órdenes de puentes que dividen la altura total de la cercha en partes iguales, consolidándose el conjunto con los jabalcones jj. La union de estas piezas
no tiene lugar directamente sino por medio de cajas de fundicion A (figs. 462 á 464), á las cuales se unen el pendolon y las
péndolas, que están formados por piezas dobles MJYI,encepando
á la cola B de las cajas y se sujetan además con un fleje curv.o
y bifurcado O y pasadores: estas mismas piezas sostienen por
su extremo inferior al tirante por medio de estribos de hierro
representados en detalle en la fig. 46l.
287. Cerchas rectas sin tirante.-Siempre
que las circunstancias especiales de la construccion exij an que el espacio inferior
de la cubierta quede libre y no sea posible la coiocaciondel tirante en las cercl~as, se reemplaza éste por otras piezas que, de
una ma.nera rnás ó ménos efi.caz y directa, destruyan el empuje que sin ellas ocasionarian los pares sobre los muros que los
sostienen. En general se trata siempre en estos casos de formal: un sistema triangular con piezas que enlácen entre si á los
pares, de tal suerte, que no tenga el conjunto más causa para
deformarse que la elasticidad de la madera y el juego de los
ensamblajes, que puede reducirse .mucho con una esmerada
mano de obra. .
Hay ejemplos numerosos de esta clase de cerchas; pero como en el dia no tienen tanta.apHcacion como hace algun tiempo,
.
bastará examinar algun caso característico.

320

La fig. 465 repres~nta una cercha de este género, en la que
los pares se ligan entre sí por medio de las piezasa!J, a'!J'. Si se
quiere reforzar el sistema se podrian colocar el pendolon y las
manguetas cepos cil que aparecen de trazos, clavándolas convenientemente
á los pares y á las piezas alÜedichas.
.
.

Pueden multiplicarse las piezas que entran en estas cerchas

y colocar puentes á la altura necesaria, dando lugar á formas
nuevas, aunque todas subordinadas al principio ge.neral mas
arriba expuesto. La fig. 466 (lám. 20}es otro .caso que puede dar
idea de las numerosas disposiciones que con el objeto indicado
es posible

adoptar.'

.

288. Corraas.-Las cerchas hasta ahóra examinadas se colocan en planos verticales y paralelos que, por 10 regular, distan entre sí de 2 á 4 métros y se sitúan en direccion perpendi~
cular á los muros de fachada principal de los edificios; pero se
comprende desde lueg'o que dada su forma no tienen la estabilidad ne?esaria para que permanezcan en la posicion que deben
ocupar; y con el fin de conseguir este objeto se fijan sobre los
pares otras piezas horizontales, llamadas CM'?'eas,que van de
.
una cercha á otra y mantienen su paralelismo. Las correas sirven además de a,poyo á las piezas superiores que s~stienen el tejado. y se sitúan dejando entre sí intervalos de 2 á 2,50 métros.
Las correás de las 'cerchas que hemos examinado están señaladas en las respectivas figuras por la letra.?' y su ensamblaje con los pares es siempre muy sencillo. En la fig. 467
(lám. 19) A es la seccion trasversal de una correa,B la proyec~
cian del par que la sostiene y O un taco Vdemadera, llamado
egion, que se clava al paré impide que aquella pueda resbalar'
á lo largo de los pares. Aunque esta union sea bastante sólida,
en razon á que lascorreas se fijan además á otras piezas de que
110Socuparemos mas adelante, hay sin embargo constructores
que la refuerzan con un embarbillado que aparece de puntos en
la figura.
Esta es la manera mas usada de sostener las correas; pero
muchas veces se prolongan los puentes, las /manguetas Ú otras
piezas de la cercha, como aparece en la fig. 465, y entonces
hacen las veces de egiones y se suprimen éstos. En otros casos
se practican en la cara inferior de las correas rabajos ó muescas que abrazan los pares, poniéndose en los costados de estos
.
.
:
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uno ó dos egiones, pero esta disposicion, que debilita las correas,
no es recomendable sino en el caso de que éstas se formen con
fuertes tablones puestos de canto sobre los pares.
La correa más alta, que recibe elnombre de hile'J<aÓ cumbrera, se coloca sobre los pares cuando el cuchillo es de tijera
(figs. 455, 465 Y 466) Y se hace que sus caras superiores se encuentren respectivamente en los planos de las demás. correas;
pero cuando la cercha es de pendolon termina éste unas :veces
en una espiga qu@entra en las cajas que lleva la cumbrera
(figso 457 y 458) Y otras tiene cajas laterales en las que entran los estremos de la cumbrera, como se ve en muchos casos:
las caras superiores de la cumbrera se chaflanan para que estén, como se ha dicho, en el plano de las demás correas. En Inglaterrra, donde se hace con frecuencia uso de tablones, así en
la construccion de laf? cubiertas como en la de los suelos, se
emplea uno de estos para cumbrera, que entra en un rebajo he.
cho en la cabeza de cada pendolan (fig. 468, lám. 20), y esta
pieza presenta de este modo con un volúmen pequeño una gran
resistencia á la flexion vertical, lo mismo que á la lateral, por
estar reforzada á derecha é izquierda por los cabios cc; de que
hablaremos más adelante. .A.demásposee la ventaja esta disposicion de poderse formar sólidamente los caballetes de plomo,
como se verá al tratar de los tejados.
Cuando la longitud de la pieza que ha de formar la correa
sea menor que la que debe tener, se empalman dos ó más, sea
á junta plana óá rayo de Júpiter, reforzadas las unionesrsi han
de sufrir grandes ~argas, por medio de pletinas y teniendo
siempre cuidado de que los empalmes caigan sobre los pares.
Los extremos de las correas se fijan bien entre sí y sobre las
piezas inferiores de la armadura, si la cubierta es de cuatro
vertientes, ó si solo tiene dos se empotran en los piñones, como
las viguetas de los suelos.
289. Cerchas quebradas. -En el dia puede decirse que solo
se etnpl~an en las cubiertas llamadas de Mansard, como ya se
ha dicho más arriba, y aunque la forma g'eneral es siempre la
misma, varian sin e~bargo las dimensiones relativas segun el
trazado que se adopte. Unas veces se divide en cuatro partes.
iguales el semicírculo descrito sobre la luz AB (fig. 469) Y las
cuatro cuerdas de estos arcos parciales darán la direccion de
~l
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los pares: otras se prefiere dividir el semicírculo A ZB en cinco.partes iguales y.tomar las cuerdas inferiores A.D Y B E para
la parte inferior de la cercha, inscribiendo el resto en el arco
JJZE. A fin de aumentar la altura habitable de la cubierta,
que de lo contrario resultaría más baja que en el caso anterior,
se coloca el tirante, que forma parte del suelo, más bajo que él
diámetro AB. Por último, como en algunos casos podrá presentar inconvenientes inscribir la cercha en un semicírculo, se

suele fijar de una manera arbitraria la altura ]]9 (Hg. 470) de
la parte inferior de la cubierta; se forma el rectángulo ABDO
y quitando de la base superior la porcion HE=i/3 HB se traza.

rá la recta BEque

tendrá una pendiente de 3 por 1: despues

en la vertical. OZ se tomará una longitud igual á la mitad de
OE, y ZE será la direccion de la parte superior, cuya pendiente será de i/'}..

.

.

.

290. Cerchas curvas con tirante:-Aunque
tienen muy
poca ap1icacion estas cerchas,se concibe que. es fácil componerlas adoptando las disposiciones generales que se han visto
en los casos anteriores, y cuidando de que presenten los pares
la curvatura que se desea, bien eligiendo piezas naturalmente
curvas, bien haciendo que afecten esta forma por un procedimiento industrial, ó bien, por último, labrando varias' piezas

rectas con arreglo á una plantilla conveniente y empalmándolas entre si árayo de Júpiter,con los refuerzos que se crean
.
.
necesarIOs.
Algunas veces pued~n servir estas cerchas curvas como refuerzo de las rectas, segun se vé en lafig. 471 que representa
un arco que llena este objeto y que está compuesto de piezas
ensambladas en cremallera y sujetas con pernos.
De todos modos y dadas la mucha mano de obra y el desperdicio de material que se ocasiona, lo que se traduce por u,n
aumento de gasto, no es de extrañar el poco empleo que tienen
esta clase de cerchas.
.

.

-

.

.
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Cerchas curvas sin tirante.-El

carácter distintivo de

estas cerchas consiste en' tener sus pares formados con piezas'
curvas, dispuestas de tal modo, que sin necesidad de tirante se
anulenó por lo ménos se reduzcan notablemente los empujes
inclinados sobre los muros que los sostienen.
Dos 'son los sistemas adoptados con este obj eto y qtie han

.
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.servido.de tipo.á num9rosas variantes, que no es necesario.detallar aquí y que puede decirse que no tienen en el dia aplica~
-cion. Los dos sistemas son: el. de Filiberto de Lorme y el
.de Emy.
292. Sistema de Filiberto de Lorme (a).-Está fundado en
.el empleo exclusivo. de piezas ¡de madera de pequeña escuadría
para la co.nstruccion de las cerchas, cualquiera que sea su luz.
Una de éstas se forma con un doble espesor de tablas, cada.
una de las que tiene próximamente 1,m50 de larga, O,m22 de
ancho y O,m03 de grueso, las q~e se empalman formando arco,
como se ve en la fig. 472, á cuyo fin se las labra con arreglo 3la plantilla que sea necesaria. Las caras de union de losempal':
mes se dirigen normalmente al arco, y las uniones de las tablas
de un lado corresponden exa~tamente al medio de las del otro.,
ligando entre sí las de ambos lados por medi? de c1avazon y
sujetándolas además con riostras. En mayor escala y en dos
proyecciones se señala en las figs. 473 y 474 con la letra 1JJtla
disposician de estas riostras, las cuales tienen por abjeto prindpal mantener la separacian entre las cerchas, que es de o,m66,
y se forman can piezas de O,mll por O,m03 de escuadría, que
atraviesan al ménos dos cerchas cantiguas por las juntas de
empalme. A su vez ellas Se ven atravesadas en cada extremo.
por dos cabillas nde O,m03 de escuadríaque entran en las cajas 00, distantes entre sí alga ménos que el grneso de las tablas
que forman cada cercha, y de este modo las aprietan una con-

tra atra..Lascerchas

se fijan á las soleras de les muros

~á

caja

y espiga, cama se ve en la fig. 475.
En este sistema las cerchas, aunque Hgeras, distaban poco
entre sí (0,m66) y estando. bien arriostradas proporcianaban una
armadura de suficiente resistencia para sostener la cubierta de
la construcGÍon. De todos modas, y aunque en el dia puede de-eirse que no tiene aplicacion en las construccianes de alguna
importan.cia, es una disposician ingeniosa que honra á su inventor, y que puede utilizarse en ci¡cunstanci~s especiales.
293. Sistema. .de Emy.-Basado
en el mismo principio de
(a) Filiberto de Lorme1 arquitecto francés del siglo XVI, que se distinguió por ]a construcciOll de varios edifici~3 notables y por la. inven-'
don de la armadura de que se trata en el texto.

.

.
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emplear únicamente tablazon en las cerchas de las armaduras-.
. y con objeto de evitar el gasto y pérdida de material inherente."
á la labra aplantillada de los tablones puestos de canto en el
sistema anterior, el coronel de Ingenieros M. Emy ha formado
los arcos con largos tablones flexibles puestos de' pl~no que se
encorvaban ~egun la forma de la cercha, sujetándose entre sí
en esta disposicion por medio de herrajes.
La fig. 476, que representa una de las cercha~ de la cubierta de Marac, cerca de Bayana, construida en 1825 por el' inventor, está formada, como las demás, con varias cttpas de ta~
blones de pino de 12 á 13 metros de longitud, O,m 13 de ancho.,
y O,m055 de grueso, haciendo solidario el sistema por medio de
pasadores de unos 0,m018 de diámetro y de la longitud necesaria con arreglo al espesor del arco. Estos pasadores distan unos.
de otros 0,m80próximamente
y en los interyalos se colocan
estribos de hierro que como aquellos se sujetan en el trasdós
con tuercas. Como los tablones no tienen por lo regular largosuficiente para abrazar todo el arco, se las empalmaá junta pla.
na en los puntos que sea necesario, pero cuidand<? que estas.
juntas disten bastante de una capa á la contigua y distribuyéndolas de modo que no haya ninguna en las capas de intradó&
hácia el centro del arco ni en las de trasdós hácia los riñones,
que son los puntos en que el arco tiende á abri~se á causa de
.las cargas superiores.
De ordinario estas cubiertas presentan al exterior superfi-

cies planas, y para alcanzar este objeto se une

á~

cada arco una

cercha de piezas rectas compuesta generalmente dE;J..dos
pares
A, dos fuertes montantes B, dos jabalcones O y UD puente JJ
con un pendolon E. Un sistema de cepos F que unas veces son
normales al arco y otras verticales y horizontales (fig. 477) li-,
gan perfectamente ambas partes: estos cepos presentan rebajos
que abrazan al arco y á las piezas rectas, sujetándose por medio de pasauores, segun se ve más en detalle en la fig. 478.
La cercha del mismo sistem~ construida en Metz que aparece en la fig. 471 ,solo difiere de la anterior en que los cepos
son verticales y horizontales. Esta disposi0ion puede adoptarse
ctiando el arco presenta granrig'idez; pero en el caso contrario
deben ponerse en direccion normal á él.
Los arcos de este sistema, construidos como se acabadedew
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cir, poseen la rigidez necesaria sin producir empujes horizontales sensibles en los arranqu~s; porque para que el arco se pu,diera deformar tendiendo á rectificarse, seria necesario que resbalasen unas tablas sobre otras, alargándose las que están en la
parte cóncava y acortándose las de la convexa, lo cual es 'imposible mientras existan los pasador es y estribos que las ligan.
-Como las cerchas de este sistema distan entre sí de 2 á 4 metros, de igual modo que en los casos ordinarios, hay en d_efinitiva economía en la cantidad de madera empleada ,en una:armadura si se compara con la que se J:!ecesitaria adoptando el
Eistema de Lorme, lo que unido á)a I~e11,0}?n¡~n9de obra prQ-

duce bastante reduccion en ¡elcoste,totaL Los arcos se cons'tfU':'-

yen sobre un?- ~ointe~horizontal, en la que se adoptan disposiciones variables para ir dando á las tablas la curvatura necesaria y colocar los pasadores y estribos que han de sujetarlas,
trasportándolos despues de formados al sitio en que se hayan
,de colocar.
294. Cerchas de fábrica.-En
muchas armaduras de ma,dera se evita el empleo de cerchas de este material subiendo en
piñon los muros divisorios del edificio ha.sta llenar el espacio
que habriande ocupar aquellas y sentando encima la cumbrera.
y correas como en las armaduras ordinarias. Si la distancia
entre estos muros no pasa de 8 á 9 metros hay casisiern.--pre econoIp.Ía en suprimir las cerchas intermedias y emplear,
para correas fuertes piezas de O,m25 áO,m?o de,escuadríl!. A'
veces se aligera la parte apiñonaqa d~,éstos muros, bien estableciendo puertas para 'que se comuniqu.en unas divisiones con
otras, ó bien practicando aberturas ojivales, como se ve en la
figura 479, y en ambos casos se puede considerar como UI;la
,cercha de fábrica.
En ;I.lluchos edificios, como aduanas, almacenes,' étc., se
construyénarcos
de ladrillo y hasta de piedra,s~parados de
4 á 6 metros, que sÜstitllyen á las ceréhas y sp~re los cuales'
vienen.,1i colocarse las correas y demás piezas de la armadura.
COll"ylfíy.,?istema se tiene en muchos caSO$y en corto tiempQ
.

una,éIi~ier~a: itu radera y económica .
tras ,varias clisposiciones de cerchas S<1han adoptado, pero
-comq ,~p. el dia tienen escasa aplicacion
empleo pocojustifi-

9

y

<cado, no 'creemos necesario entrar aqui en su exámen.
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295. Consolidacion de ]as armaduras.-Ya
se ba dicho más'
arriba que las correas tienen por objeto fijar la posicion de las
cerchas de madera y mantener su paralelismo; pero esto no
basta cuando las dimensiones de hi armadura son algo consi-

derables y ha de estar, sometida á la accion de fuertes vientos,
lo que deformarialas uniones fatigando los ensamblajes y apre--

-

surando la destruccion de, las piezas. Es preciso, en tal caso,reforzar el sistema, sobre todo si la luz de -la cercba pasa de8 á 10 metros, y á este fin se emplean piezas diversas, colocadas en la Pbsicion más conveniente para conseguir que el
conjunto resulte, en cuanto es posible, indeformable.
I

.

En generalse trata de ligar de una manera invariable las'

cerchas entre sí por medio de piezas formando riostras ó cepos)
que se sujetan á otras del interior de cada cercha.
. Un ejemplo de cepos normales á las cerchas se observa en.
la armadura de Moscou (fig. 460), donde aparecen segun SIl'
escuadría y se ban señalado con la letra OJ.Otro medio, tambien muy usado, consiste en colocar jabalcones que por su extremo inferior se ensamblen á caja y espiga con barbilla en los
pendolones y por el opuesto del mismo modo á la cumbrera,
como se ve en aa (fig'. 480), indicándose además por X{f;'(figu...
ras 457 y 458) las cajas y rebajas que con este objeto se ban
practicado en los respectivos pendolones; pero si no fuera conveniente debilitar la cumbrera con el ensamblaje, se coloca de-.
bajo otra pieza, llamada sotahilertt, á la!q ue se ensamblan á inglete los jnbalcones. Po,r último, á veces se colocan estas piezas'
ligando á.los pares con ias correas, segun se representa en bb
de la fig'. 480. En algunos casos se 'reempla~an estos refL~erzos
.

por cruces de San Andrés, como la señalada de' trazos en la
figura. '
296. Piezas auxiliares. -Sobre las corr~as, y cruzándolas á
ángulo recto, esto es, siguiendo la máxima pendiente de la cubierta y á intervalos de 0,m40 á O,m50 se colocan atraes piezas'
zz (figs. '455, 457 Y 458) llamadas cábios, que se fijan con
c1avazon, y' á veces con cabillas de madera, á las correas y
cumbrera, ensablándose sobre ésta los de las dos vert!entes'
contiguas, ya á junta plana, comoehm (fig. 481) ya solapándo.
se y asegurándolas con c1avazon, como en n, ya por último,
aunque rara vez, por medio de barquillas, como en p. Por aba-

,
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jo se los sujeta á la solera s puesta en la cpronacion del muro,
y con objeto de que el agua vierta mejor en la canal que de
ordinario corona á éste en la fachada, se colocan otras piezas
q, llamadas -rist-reles, que se clavan por un extremo á los cabios
y por el otro á la solera exterior s'.
Las soleras, 10 mismo que las correas, se componen por lo
regular de piezas empalmadas á j unta plana, á media madera,
6de otro modo si fuere necesario; pero 'se cuida de que en las
últimas, aunque en,posicion alternada, caig'an estas uniones sobre los pares. Tambien son á veces los cabios de tal longitud
que hay que formarlos con piezas empalmadas, como se, acaba
.
de decir.
Cuando la armadura ha de sostener una cubierta de palastro 6 zinc, asícomo'cuando
se usan tejas planas, se suprimen
ordinari.amente los cabios, haciendo que las correas, aunque
más ligeras, estén entre sí mucho más próximas, para que en
el primer caso no se produzcan en la plancha metálica ondulaciones perjudiciales á la fácil salida de las aguas,.y en el segundo sirvan de apoyo &las tejas.
.297. Faldones.-~asta
ahora hemos supuesto que la armadura cubre un espacio rectangular y que la cubierta á que
corresponde solo tiene dos vertierltes, terminando los muros laterales á la fachada, llamados testeros, en piñones ó frontones;
pero cuando se quiere suprimir éstos hay que reemplazarlospor
un plano inc1inado de forma triangular,
constituyendo otra
nueva vertiente ó faldon. En la fig. 482 (lám. 21) que representa la proyeccion horizontal de la cubierta de un edificio con
varios cuerpos, podemos considerar el trapecio aocd comoindependiente de lo demás, y en tal caso fOStesteros ab ycd estarán
terminados por los faldones aog y cde. El faldon puede ser recto Ú oblícuo segun 10 sean los testeros respecto á las fachadas;
pero esta circunstancia no altera la composicion de la armadura en cada caso.
'.

Si suponemos que ao y cd (figs. 483 Y 484, lám. 20) sonlas
soleras que coronan los muros de fachada de un edificio y ac l~
del testero sobre el que se ,quiere construir el faldon. dela cubierta, empezaremos por determinar la línea interseccion de
éste con las vertientes principales, suponiendo que el prhnero
t.enga la misma inclinacion que las segundas, y ohteniéndose
.
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así las líneas ap y cp, que en el caso del faldon recto serán las
bisectrices de los angulos en a y c. Hecho ésto, se establecerá
segun qpl}',perpendicular á las fachadas, la última cercha de las
-vertientes principales, indicando la recta ps el eje de su cumbrera correspondiente; y admitimos que esta cercha, llamada
pl)<incipal, Recomponga de los pares, el tirante y el pendolon.
En tal caso sesitúa segun la línea pt, prolongacion de la cumbrera, una media cercha que tiene el mismo- pendolon que la
principal, un solo par y el tirante correspondiente; llamándose
al conjunto de estas piezas cerclia de faldon: el tirante de esta
cercha se ensambla con el de la principal y ambos están sujetos
por el pendolon cornun. Por último, segun las. líneas ap y cp se
forman otras sernicerchas, denominadas de limatesa, sirviéndoles de pendolon el mismo de las anteriores, al que vienen á ensamblarse superiormente los pares respectivos; pero como no
sería convenient@ ens.amblar todos los tirantes en el mismo punto, se suspenden los de limatesa, llamados a!JuiZones, al llegar
á las piezas mm, que reciben el nombre de codales, ensamblándose éstos en los dos tirantes contiguos correspondientes á las
cerchas principal y de faldon y llenando un objeto análogo al
de los brochales en los suelos. Al conjunto de los tirantes principal,de faldon, codales y agtdlones, que están en un plano
horizonta~, se da el nombre de enrayado.
Una vez formadas las cerchas, se' colocan las correas segun
planos horizontales, como se ha dicho más atrás, y encima los
cábi<;>s,que se apoyarán inferiormente sobre las soleras, como de
ordinario y por Sil cabeza superior se fijarán á las correas ó á
los pares de limatesa, interponiendo en este último caso los tacos que sean necesari.os. Cuando la longitud de 108 cá bias es
variable, y esto tiene lugar en los faldones y parte con tigua de
las vertien te~, reciben el nombre de cuaJ.tones, a unq ue muchos
los denominan péndolas.
Los pare~ de estas diversas cerchas se unen con sus: correspondientes tirantes á caja y espfgacon barbilla y con el pendolon de la misma manera, excepto los de limatesa que solo lo
hacen á barbilla, pero en forma angular aoc, segun se ve en
mayor escala y proyeccion horizontal en la fig ~ 485, á ;finde no
debilitar mucho el. uendolon.
Los codales se unen
á los tirantes .
L
.'

contiguosá caja y espiga, como se ve en e en la misma :figuraó

:
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mejor á cola de mi1ano, de la misma manera qlle se ligan á los
primeros los aguilones d. Con objeto de que pueda verificarse
la ensambladura de los diversos pares con el pendolon, se ch,aflanan los primeros segun las líneas a'ln en, concurrentes al eje
del último.
En el caso de ser oblícuo el faldon, se determina ordinariamente de la misma manera qtteen el recto la'posicion de las
cerchas principal, de faldon y de limatesa, tal como:aparecen en
proyeccion horizontal en la :fig. 484.
298. Nudos.-Siempre
que se encuentran ó cruzan doscuerpos de edificio cuyas cubiertas tienen la misma altura forman
un nudo rst, mnopq (fig. 482), que se compone en el segunda
caso de ocho planos inclinados terminando en el punto o. encuentro de las dos cumbreras correspondientes á las armaduras
de cada cuerpo. Las aristas de los ángulos diedros entrantes
que son las líneas o.m, on, op, y oq se llaman limahoyas, y segun sea el ángulo que formen las dos cumbreras, asi el nudo
será recto Ú oblícuo; pero la disposicion de las cerchas es análoga en uno y otro caso.
Si A, B, O, ]) (fig. 486, lám. 21) son las proyecciones horizontalesde los vértices entrantes del cruzamiento, se compondrá la armadura que le cubre de cuatro cerchas aa, bb, cc y dd,
correspondientes á los cuerpos que se cruzan, situadas cerca de
los vértices referidos, y dos grandes y fuertes cerchas A]) Y B O
que siguen la direccion de las diagonales del rectángulo A lt°]),
y tienen coman elpendolon proyectado en p. Los tirantes de
estas cerchas, llamados tambien aguilones, se cruzan á media
madera ó mejor sin hacerlosningun rebajo y se sujetan al pendolon como de órdinario, del mismo modo que los pares; y las
cumbreras rr, tt, de los cuerpos se continúan hasta ~legar al
pendolon ceritralp, con el que se ensa.~blan á caja y espiga.
. La colocacion
de las correas y cábios, una vez establecidas
las cerchas; se subordina á las reglas establecidas en el nú~e1'0anterior; pues la únicadiferencia.consiste
en que los cuartones se fijan ahora por su cabeza superior á la cumbrera y por
la inferior' á las correasó álas cerchasde limahoya.
299. Nudillos.-AI
encontrarse dos cubiertas cuyas cumbreras tengan distinta altura !le y xz (fig. 482) se forma un nn.
do especial llamado nudillo. La union de las 'dos vertientes se
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suele disponer de tal modo, que la cercha de nudillo, sobre la
cual resúltan las dos limahoyas, forme parte de ambas armaduras.
Las figs. 487 á 489 representan respectivamente la proyección horizontal y dos verticales del nudillo. La cercha de 1ima~
hoya, inclinada en el plano que forman los pares de la armadura más alta, se compone de dos pares aa, bb, y dos aguilones.
ee, yendo á ensamblarse superiormente los primeros á caja y
espiga con el par principalp, que pertenece á la cubierta más
alta, y por el extremo inferiorá los aguilones respectivos, al
paso que estos se ensamblan 'con el tirante correspondiente á la
cercha principal. Tanto este tirante como su respecti va par son
incompletos y solo llegan el primero hasta el codad dd, d', que
se ensambla á su vez con los aguilones, y el segundo hasta el
puente.!.!, .!', que se une á los dos pares de limahoya aa, bb (a).
Por encima de estos pares se ve en el par principal la caja mm,
á la que se ensambla el extremo de la cumbrera del nudillo.
300. Observacion.--:-Las ensambladuras de las diversas pie.
zas que componen las armaduras se verifican con arreglo á los"
principios establecidos en el corte de maderas, y ya las hemos
determinado al tratar de la union de las más principales. .
Los pares pertenecientes á las limatesas y limahoyas presentan, en su parte 'exterior al menos, dos caras planas, correspondiendo cada una á la .vertiente contigua, debiéndose tener en cuenta esta circunstancia al determinar las magnitudes.
de las cajas, espigas y rebajas en la oCllpacion. Igualmente se
limita la cara superior de las cumbreras por dos chafl.anesque
se encuentren enJos planos correspondientes á las caras de las
.eorreas en que se apoyan los cábios respectivos, como ya hemos dicho más atrás.
'

,

301.

Aberturas

en las cubi~rtas.

-

En las cubiertas

hay or-

dinariamentenece'sidad
de practicar diversas aberturas, unas
veces para dar paso á los cañones de las chimeneas, otras para
establecer lumbreras ó claraboyas y otras para formar buha.rdas ó buhardillas, siendo en todos lús casos necesario dejar en
la armadura los claroscorr~spondientes.Generalmente
y con
.

(a)

Pudiera hacerse completa la. cercha Pt lo que aumentaría

dell del sistema,

aunque empleando

alguna madera más.

la rig~.
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objeto de no perjudicar los pares, se sitúan estas aberturas entre dos cerchas, y se limitan por un bastidor rectangular, dos
de cuyos lados se forman con dos cáblos, á los que se da mayor
escuadría que á los demás á .causa de los ensamblajes que tienen que recibir y de la mayor fatiga que han de experimentar,
y los otros lados se CQmpo:nende dos brochales ensamblados á
los cábios antedichos y que á su vez sirven de apoyo á los demás cábios que haya que interrumpir por la abertura..
Cuando ésta es pequeña, como ,en el primero de los casos.
referidos, basta en general interrumpir un cábio y formar el
bastidor, segun se representa en la fig. 490, comprendido siempre entre dos correas. Pero cuando la. abertura corresponde á
una buhardilla, como la representada en las figuras 491 y 492
ó en las 493 á 495, se tienen que cortar una ó más correas
cc, e' sobre cuyos extremos se construye el bastidor que ha de
sostener la part3 restante, bastidor que se compone de las dos
correas superior é inferior á la abertura y de dos fuertes brochales ensamblados á escuadra con éstas. Sobre la correa infe.
rior y los brochales se levantan los entra.mados verticales, segun se ve de frente y perfil en las cuatro primeras figuras citadas, y se cubre el espacio con una pequeña armadura que forma nudillo con la principal, adosándose sobre ésta la última
cercha de aluella. La cubierta de la abertura suele terminar
por la parte anterior con un faldon (figs. 491 y 492) ó con
una armadura cónica (flgs. 493 á 495) cuando la buhardi...
lla tiene la forma representada en el dibujo. Lo más frecuente es que la abertura se situe bastante baja para que sustituya
á la correa inferior de que hemos hablado la solera sobre que
insisten los cábios, tal como aparece en las figuras anteriores.
302. Armadurascónicas y esféricas.-Hasta
aqui hemos
examinado la: disposicion de las armaduras que forman. cubiertas planas ó cilíndricas; pero aunque de aplicacionmucho ménos frecuente, conviene decir algo respecto á otras de d~stinta
clase. Las cónicas. y esféricas están compuestas en. su parte
esencial de varias cerchas verticales que tiendená concurrir al
punto más alto de la cubierta;. pero como seria muchas veces
un inaonveniente que estas cercha8 tuvieran tirante, bien porque se habrian de cruzar todos en un punto, bienporquefllel'a
necesario que el interior de la armadura quedase libre, se reem-
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plaza entonces su efecto por el de una fuerte solera á la cual
vienen á ensamblarse sólidamente los pares. Por la parte superior se suelen interrumpir las cerchas ensamblándolas, antes de
negar al punto más alto, á unhastidor ó corona.
En la armadura cónica cuyo enrayado se proyecta horizontalmente en la fig. 496, los dos tirante:) aa? bb,se cruzan á media madera y se ensamblan á ellos los cuatro codales cc, á los
que se fijan 108demás tirantes. Si se quiere suprimir los tirantes (fig. 497), se establece en la coronacion del muro una fuerte
solera en forma de corona dd, á la que se ensamblan los p al' es
que superiormente se unen más ó ménos directamente á un
pendolonp. ó á otra corona más pequeñaff con su enr'ayado.
De todos modos, se colocan á cierta altura las riostras curvas "N",unidas á caja y espiga con los pares, las cuales se opo'
nen á que éstos experimenten flexion alguna.
Se da el nombre de cúpula ó media naranja á la armadura
cuya base es un circulo ó polígono regular de muchos lados, y
que tiene por seccion vertical una curva, generalmente de forma circular, cóncava hácia el interior.
La saperficie interior y exterior de nna cÓpula son en general distintas, y en el espacio que comprenden se suele ,esta-

blecer una escalera. para subir á la linterna. En unos casos se
forma la armadura con puentes colocados á cierta altuta; pero
ordinariamente el intradós ó superficie interior de la obra es
tan alto que no se los puede establecer. En este concepto, se las
divideá veces en cúpulas con puentes Ó Rinellos.
Cuando estas armaduras son de pequeñas dimensiones(figuras 498 y 499), no se suelen formar los pares de una sola pieza
para no tener que cortar sus fibras, y entonces se limitan á cierta altura por una corona resistente aa, que se refuerza como la
de arranque con herrajes, y sobre la cual se establece otra zo.
,na ab, ab, del mismo modo que la primera, continuando, así

hasta la parte superior.

.

En la fig. 500 aparece la cercha de una cúpula de grandes
dimensiones, en la que aa es un puente ó falso tirante; 1111
postes que pueden prolongarse para formar la linterna; cc una doble corona con las juntas alternadas y ligada una parte con
otra, y dd pares cu!'vos. Se pueden colocar dos cerchas prinqi...
pales paralelas entre sí y separadas una distancia igual' al diá-

'
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metru de la linterna, como mm, nn (fig. 501), cruzadas por
otras dos pp, qq, y además el suficiente número de semicerchas
para reducir los claros que comprenden; ó bien se ponen las dos
cerchas principales cruzándose á ángulo recto en el centro de
la cúpula, como se representa en la fig. 502 Y se ha empleado
en los Inválidos de Paris.
En las cúpulas cuyas cerchas no tienen puentes hay que
apoyar1as perfectamente sobre una fuerte carrera circular qUe
las sirve de base, como se ha dicho más arriba.
Cuando la linterna de la cúpula. sea muy pesada pg,ra que
,resista bien una cercha como las descritas, se adopta la disposicion representada en la fig. 503, que consta. de pares dobles
perfectamente ligados entre sí y sujetos á la carrera circular
sobre que insiste la construccion.
303. Armaduras de hierro.-El
empleo del hierro en la
construccion de las armaduras ha seguido los mismos pasos que
vimos al tratar de los suelos; esto es, empezó por servir tan solo de refuerzo en las uniones de hts piezas de madera; despues
se empleó exclusivamente el hierro fundido, y por Último se ha
preferido el forjado y laminado que, á más de las ventajas que
bajo el punto de vista de la resistencia posee, tiene la propiedad de prestarse á tomar la forma conveniente en cada cas<?Y
de poderse conducir en peqneños trozos al pie de la obra, donde
se monta con faciJidad la construccion que se trata de realizar.
304, Clasificacion.-Lo
mismo que en las armaduras de
madera pueden adaptarse en las de hierro cerchas de diversas
formas, que tambien se podrian clasificar, como entonces lo hicimos, en rectas y curvas, con tirante ó. sin .él; pero antes de
entrar en el exámen de estos div~rsos tipos, conviene advertir
que de la misma manera que sevió en los suelos de hierro, se
hace actualmente uso en. las armaduras, unas veces de flejes;
otras de barras laminadas, cuya seccion trasversal tiene la
form.a de escuadra, de simple ó de doble Tj de canal, con dimensiones muy variables; y finalmente] otras de palastros unidos entre si con roblones y reforzados cuando es necesario por
los medios que entonces se indicaron.
Las cerchas que poseen tirante solo producen en sus apoyos'
presiones vertica]es, al pg,so que las que no le tienen ocasiona:q.
empujes inclinados que obligan á dotar á los muros ó apoyos
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sobre qne insisten de mayor resistencia que en el caso anterior.
Sin embargo, aunque las cerchas carezcan de tirante, se dis-'
. ponen siempre las piezas que entran á formarlas de modo,que

anulen ó por lo ménos reduzcan mucho tal empuje.

.

A causa del g'ran número de formas y disposiciones adoptadas en la composicion de las cerchas y de las partes comunes
que hay en varias de ellas, no es posible entrar aquí en el exámen de todas; pero en las figuras 504 a 511 y 512, a 514 (lamina 22) se presentan los tipos principales indicando respecti~
vamente las líneas gruesas y finas las partes de cada una sometidas á la compresiori y a la tension. Las disposiciones más
usadas para cerchas rectas con tirante son las de las figs. 504
y 505, pudiéndose considerar la primera como la forma elemental )' re forzándose los pares de la segunda con péndolas y j abalcones. Este género de cerchas se usa mucho en las armadu-'
ras con faldones, en las que se necesita un pendolon y pueden
emplearse hasta luces de 18 y 20 metros.
.
Cuando se reemplaza el tirante por un falso tirante se adoptan las disposiciones de las figuras 506 a 510: La primera es la'
mas sencilla y se aplica 10 mismo a luces pequeñas que grandes, pudiéndose hacer de hierro fundido las bielas a cuando
tengan poca longitud; pero si la lu.z pasa de 12 á 14 metr.os es
preciso reforzar lQSpares como se ve en las figuras 507 a 509.
La 510 se usa algunas veces cuando hay que interrumpir superiormente la cubierta para proporcionar la necesaria venti.
.
lacion.
Cuando el tirante no se reemplaza con otra pieza se adopta
la forma de la fig~ 511, Y si le sustituye una pieza curva se
emplea la de la 512, debiéndose advertir que las zonas a1Jc y
a'1J'c' no forman realment~ parte de la cercha, pero sirven para

reforzarla y fijada a las colu~nas ó muros que la sostienen.

.

En las cerchas curvas se construyen siempre los pares de
mod"oque anulen por sí mismos los empujes inclinados, a puyo
fin se los forma con varias piezas que solo permiten la defor ,.
macion consiguiente a su elasticidad y al juego de las uniones.
Sin embargo, en muchos casos es conveniente reforzar ,elsistema colocando tirantes, como se ve de trazos eilla fig.513, Ó
falsos tirantes, generalmente curvos, segun s~ representan en
aoc; pero en algunas circunstancias y cuando es necesario 'que

.

.
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quede libre el espacio comprendido por la cubierta se puede suprimir el refuerzo dejando únicamente los pares como aparecen
en la :6.g. 514.
Dadas estas ideas generales, pasemos á describir más en detalle algunas cerchas pertenecientes á los tipos más arriba admitidos.
305. Cerchas rectas con tirante.-Las
figuras 515 á 525
(las 517á 520 inclusiy€s están en la lám. 23) representan en
conjunto y detalles una cercha de esta naturaleza de 13, m 10 de
luz destinada á una armadura para estacion de ferro-carril.
Está compuesta (fig. 515) de dos pares AA, BB, con una inclinacion de 2 por 1 y de seccion en T de O,m10 de a1to por
0,m076 de ancho y 0,m012 de espesor; de un tirante de seccion
circular de O,m032 de diámetro y de un pendo¡on de la misma
forma trasveraal y de 0,m025 de diámetro. Además hay cuatro
péndolas P]J que unidas á los jabalconesJ J disminuyen la flexion de los pares y aumentan la rigidez del sistema.
Los pares insisten directamente sobre los apoyos, fijándose
en el muro M por medio de dos placas laterales acodadas ab,
a''b' (fig. 516) á las que se sujetan con cuatro pasadores yellag
se fijan á su vez almuro por ,otros cuatro. A las tres placas ver. ticales viene á abrazar .el tirante, que en su extremo tiene la
forma de horquilla, y que, lo mismo que las placas, presenta
aberturas rectangulares para que atraviese. - todas estas piezas
la fuerte cuña ee'. Por el otro lado descansa la armadura sobre
varios apoyos aislados de fundicion F]i' (fig. 515) separados
7m62 uno de otro y unidos superiormente por .cuchillos de palastra de seccion en doble T, que las figuras 517 á 520 dan
biená conocer, así como su union ó encaje en los referidos apoyos. Las cerchas, que distan entre sí 2,m54, vienen insistiendO
llnas directamente sobre los apoyos y otras sobre las vigas ó
cuchillos que los enlazan; pero en ambos casos se fijan de una
manera análoga á como se ha visto en el muro M, representando la fig. 521 las dos proyecciones de una placa lateral correspondiente á una cercha colocada entre dos apoyos, que en
el caso actual pertel1ece á dos cerchas simétricas: la hoja horizontal de la placa se fija á -la cabeza superior del cuchil10 de
palastro y la vertical al par correspondiente.
Los jabalcones son de seccion en T teniéndo O,m063X
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O,m063xO,mOO95 y las péndolas cortas tienen O,m016 de diámetro y O,m022 las largas; pero unas y otras se unen de la misma manera á los pares y tirantes, á cuyo fin terminan superiormente en una horquilla lmn (fig. 516) é -inferiormente en
un ensanche con rosca. La primera abraza, no solo el nervio
vertical del par, sino dos placas laterales, que á su vez se fijan
al nervio del jabalcon, y la segunda atraviesa, á más del tirante,qne en este punto se ensancha lo necesario, á la cabeza
inferior del jabalcon. En la parte superior no se bifurca el pendolon, sino que está ~nido por un pasador á dos placas que se
fijan á los pares contiguos pq, p'q', y en la inferior se sujeta al
tirante de un modo parecido á como lo verifican las péndolas.
Las correas, que son: demadera, insisten sobre hierros en
ángulo cc (fig. 515) que se unen sólidamente á las cabezas de
los pares y tienen de seccion O,m057XO,m057XO,rnOO6, sirviendo las primeras de apoyo á la parte superior de la cubierta, de que nos ocuparemos más adelante.
En la parte más alta de la armadura y con objeto de facilitar la ventilacion se ha formado una linterna, la que en rigor
es solo una pequeña armadura compuesta de cerchas que solo
tienen los pares, los cliales descansan .sobre unos bastidores de
fundicion que se sujetan inferiormente á los pares principales.
Estos b~stidores tienen varias pilastrillas pq (figs. 522 y 523),
en cuyas caras laterales hay ranuras inclinadas que sirven
para formar persianas. Un hierro de tres brazos (fig. 524) une
superiormente estos pequeños cuchillos y sirve de apoyo á la
cumbrera, que aquí está formada por dos piezas de madera.
Por último, las pilastras de hierro fundiJo l?Jl (fig. 515) se
fijan á la fundacion con cuatro pernos (fig. 525), sirviendo el
hueco de su parte centralpara tubo de bajada á las aguas que
caigan en las dos vertientes contiguas.
Hemos entrado en algunos detalles respecto á la union y
consolidacion de las piezas que forman esta armadura, porque
el sistema, con ligeras variantes, es el mismo para todas las
obras de hierro, y nos evitará "en lo sucesivo tener que repetir
descripciones análogas, que nada nuevo enseñarian,y
que
están subordinadas á las reglas establecidas en el corte de
hierros.
se ha dicho, al tra306. Cerchas rectas sin tirante.-Ya
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tar de estas cerchas en las armaduras de madera, los casos en
que su adopcion está justificada y las disposiciones que en general deben preferirse para que cumplan con su objeto. Entre:,
los varios sistemas adoptados con este :fin nos limitaremos á presentar el llamado de Polonceau, nombre de su inventor, refiriéndonos á la armadura construida en la estacion de BUrdeos,
que alcanza una luz de 30 metros.
Las piezas principales de cada cercha consisten en dos pares aa, 00 (fig. 526,lám. 23), sensiblemente rectos, cuyaseccion
es de doble T, uniéndose 'en sus puntos medios las bielas ea que
con los tirantes oblícuos da, da refuerza~ los pares formando vigas armadas, y el falso tirante dk que une los piés de las bielas.
Las dimensiones de los primeros en seccion recta son O,m16X
O,m08xO,m008 é inferiormente se apoya cada uno en una pieza
de fundicion ó coginete que se fija en la coronacion del muro,
segun aparece en mayor escala en lasfigs. 527 á 529, y además
se refuerza por su cara inferior con una ménsula de fundicion.
Tanto el coginete como la ménsula se fijan al muro por medio
de roscas empotradas y tuercas. Por la parte superior se unen'
los dos pares entre sí con placas de refuerzo, como-se ve en detalle en las figs. 530 y 531.
.
La biela antedicha es de hierro laminado, á causa de su gran'
longitud y está compuesta de placas y hierros en ángulo, como'
representa en seccion la fig. 532. Por la parte superior se une al
par haciendo uso de placas y un pasador (figs. 533 y 534)y por
la inferior lo hace del mismo modo á los tirantes que en ella
concurren (6gs. 533 y 535). Además de estas bielas hay otras
más pequeñas ef (fig. 526) que por ser más cortas y estar ménos expuestas á la flexion se han hecho de hierro fundido, las
cuales unidas á los tirantes/e, refuerzan aún más los pares.
El falso tirante está á 1,m70 más alto qu~ el apoyo de los
pares y para reducir su :flexion se ha colocado un pendolon. El
primero, qlle es de seccion circular y O,m 025 de diámetro, está
interrumpido en su parte central, y por medio de dos manguitosfileteados en doble tuerca kk (fig.526), que cogen sus extremos en rosca y los de las partes salientes del pendolon, que
tambien terminan en rosca, se pugde producir la tensionconveniente para la resistencia de la cercha~ El pendolon se une
superiormente á 10.3pares como aparece en las figs. 530 y 531
22
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Las correas no insisten encima de los. pares sino que están

eomprendidas en la altura de éstos y las forman piez'as en doble T que van deunacer,cha á otra, á las que se une.n como
aparece en las dos últimas figuras citadas y en las 533 y 534.
A O,m90encima de las cel'chas y para. dar 111zJ. venti1acion á
la parte inferior se ha formado una linterIiacubiertac()n
vidrios
y enteramente abierta por los costados.
307. Cerchasctlrvas con tir'a~te.-Si esta clas~de cerchas
tienen poca aplicacion' en las armaduras de madera, como di-o
jimosen su lugar, c'on mayormotiv"o dejarán de emplearse,
por reglag-eneral, en las de hierro; puesto que en éstas es más
fácil adoptar disposiciones convenientes para destruir los empujes inclinados, y exigen de ordinario el espacio inferior com.;.

pletamente libre, ya seápor el servicio que' están llamadas

á.

desempeñar, ya por razon de ornato. Pero bay sin embargo algun caso en el que se ha:n adoptado para construcciones de gran
,importancia, que creemos conveniente describir.
El ejemplo más notable de e,sta clase de cerchas se encuentra en la armadura de la estacion de Lóndres, llamada de
Sto Pancras, que es la mayor que existe, y se terminó en 1869.
Esta colosal cubierta, que tiene 210 metros de longitud.por
r¡'7,m20 de ancho y comprende 10 vias férreaS'-,5 andenes y ~lna
,

,

vía para carruajes ordinarios (figs. 536 y 537, lám. 24), está
compuesta deéerchas ab, a'b' cuyos tirantescd se encuentran
por bajo de la superficie del suelo y se apoyan en filas de columnas de fundicion. Estas, que están distribuidas en cuadrícula, tienen 4,m60 de altura, O,m30 de 'diámetro, distan
Bntre sí 4, m42 y se apoyan en pilares de ladrillo coronados con
sillería, formando en conjunto un gran sótano ó depósito de
213 metros de largo y 73 de ancho. Sobre estas columnas in,sisten cuchillos de palastro de O,m60 de altura que van de un
arranque á otro de las cerchas, sirviendo de'tirantes, y otros que
los cruzan á escuadra (figs. 538 y 539) unidos entre sí con venientemente y formando la cuadrícula: además entre cada dos
de los primeros y paralelos á ellos se colocan otros dos cuchillos
que se fijan á los segundos. Los intervalos qué resultan se cubren con placas de palastro'efl1amadas 1lfaUet's buckled plates
ó placas convadas, á las que ya hicimos referenci~ (267), las
:cuales se roblonanpor sus rebordes planos directamente sobre
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'las cabezas superiores de los cuchillos y. entre sí por medio, de
una cubrejunta de secciQn en T. Las figs. 540 y 541 dan á co-,
nacer más en detalle la disposicion de las columnas y de los
cuchillos que sostienen.
Las cerchás están colocadas á distancias de 8, m 92 y cada

'

,

"

una se cQmpone de dos rebordes ltkt y h'l' (figs. 536, 542 Y
543), (a) que dejan entre sí un intervalo constante de 1,m30,
formándose ,cada uno con dobles hierros en canal de O,m267X
O,m089XO,m012'7. El reborde interior presenta por su cara de
int~adós una superfic~e contínua, para lo cual se han lig-ado los
dobles hierros con plácas de palastro de O,m408 de ancho por.

,

,

O,mOl.degrueso, y del ~ismo modo está cubierta la cara da
trasdós del reborde exterior; pero por las caras opuestas solo
tienen bridas mnt de O,m064XO,mOl situadas de dist::tncia .e,n
distancia. Ambos rebordes se enlazan en la parte proximaá los
arranques del arco con placas contínuas de palastro de O,mOl de
grueso (figs. 536 y 537) Y en la superior k'k con manguetas 1J/J¿

y aspas.

,

,

Las placas de palastro, que abrazan en el arco una extension de unos nueve metros,~e nnen entre sí con cubrejuntas
planas de 0,m152XO,mor y par la parte inferior se'fijan á una
fnerte caJa de palastro pp, por medio de hierros en ángulo 1'0blonados al arco y á la caja. Esta, que descansa sobre el muro,
se une de una manera análoga al tirantecil y tiene por el exterior dos pie,zas triangulares q, que refuerzan elarral1que del
.
arco, fijándose además inferiorment0 á placas de amarre, embebidas en 1a fundacion del muro, por medio de cu.atro pernos
qr de O,m 075 dediámetro.
Las mang.uetas nn (fig. 542) están formadas por cuatro hier...
, roE,en ángulo que dejan entre sí algunespacio y se roblonan
con placas auxiliares á los rebordes delareo, conveni~ntemerite
reforzados. A través "del referido espacio pasan las piezas de las
aspas ss, tt formadas con hierros ,en canal de O,m114XO,m 038X
O,m0127 que se colocanpareaqas con intervalos, tal como aparecen en la figura y bien rob]onados entre sí y á los reborde~
del arco.
"

,

"

Se enlazan unas cerchas á otras por medio de eorreas a'bcd
(a) I.,¡afig. 542 se encuentra en la lám. 25.

.

.
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(fig .544) que aparecen por la parte inferior como cruces de SanAndrés y se forman con hierros en ángulo deO,m089><O,mo.89><
O,mOl, resultando un reborde por la parte superior ao é inferior
cd de la correa y formando la central con flejesacc' de O,m089><
O,m0121, los cuales forman en e un ángulo, del mismo modo
que le presentan en sentido inverso 105hierros cd, estando bien
roblonados unos á otros. Los eJ(tremos de las correas se fijan en
las manguetas correspondientes de cada dos cerchas contíguas.
Sobre estas correas y en el intervalo entre cada dos de las cerchas descritas se encuentran trescábiosó
cerchas secundarias
fg (figs.544 y 545) cuyo,objeto.es únicamente sostener la parte de carga de la cubierta que insiste directamente sobre"ellos,
.los cuales están á 2, m23 uno de otro y se fijan á las correas
como aparece en la última figura Citada. La seccion de los cábios es en doble T, de O,m267XO,m14XO,m0127. Con el fin de
aumentar la rigidez de la armadura ycontrarestar la accion de
los vientos se han establecido riostras que aparecen en la proyeccion horizontal seg'un ki, convenientemente roblonadas á las
cerchas y los cábios.
Insistiendo ¡:;obrelas cerchas y los cábios, se ha construido
la cubierta propiamente dicha, y aunque más adelante examinaremos esta parte, indicaremos ahora que consiste en varios
bastidores inclinados formando limatesas y.limahoyas que siguen paralelamente á las cerchas, para lo cual se sujetan las
limatesas á las correas'por medio de barras lm (fig. 544) Y las
limahoyas se apoyan en los cábios. Sobre los bastidores se colocan á distancias iguales listones np con rebajos para recibir
los vidrios del encristalado. Este ocupa la parte central de la
cubierta en un ancho de 43 metros próximamente. como aparege en la fig. 536, Y el resto se encuentra cubierto (figs. 546
y 547) con un enlatado sobre el que se apoyan las pizarras,
:cuyo mútuo recubrimiento es al ménos de O,m075. las cuales se
fijan con clavos de cobre. Por último, á lo largo de la línea de
separacion de los cristales y las pizarras se ha establecido un
paso con su barandilla para atender á las reparaciones, limpias
y demás trabajos ulteriores que sean necesarios, y tatlto en el
interior como en ei exterior de la armadura se han colocado
piezas de fundicion que dan cá,rácter á la obra y contribuyen
.
eficazmente á su ornato.
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Por grandes que sean las dimensiones de esta cubierta,- !e
ha tenido sin embargo muy en cuenta en su construccion la
idea de economía, á cuyo objeto se han anulado los empujes'
por medio de los tirantes; se han verifiyado todas las uniones
de los diversos hierros con el roblonadoordinario;
se ha redu:"
ciclo el espesor de los muros laterales, puesto que no sostienen
el peso de la cubierta, sino -que ésta se apoya directamente en
sus cimientos y en el sudo, y por fin se han suprimido las dis...
posiciones ordinarias para dejar libre la dil~tacion ocasionada
por la temperatura, en razon á que esta causa solo producirá
una ligera elevacion en la parte central de esta gran construccion.
308. Cerchas curvas sin tirante.-Entre
los varios ejemplos que pueden presentarse de cerchas de esta naturaleza nos
fijaremos en las que componen la armadúra principal del Palacio de cristal d.eSydenham, cerca de Lóndres, no solo por sus
grandes dimensiones y racional disposicion de las piezas que la
forman, sino por su antigüedad relativa y por el empleo simultáneo del hierro laminado y fundido, aunque en algunos detalles pildiera reemplazarse con ventaja el segundo por el. primero.
La armadura se compone de cerchas pareadas que están á
7,m30 de separacion y se ligan sólidamente entre sí, corno se
verá despues, dejando entre cada par intervalos de 21,m95.
Cada cercha (fig. 548, lám. 26) forma un arco semicircular, que apenas produce empujes, de un espesor constante de
2,m44 y de 15,m86 de rádio interior. El reborde exterior del
. arco, lo mismoq
ue el in terior, consta de dos' hierros de ángulo
aO,a'b' (fig. 549) de O,m152 por O,m080, unidos por sus cabezas
con placas de O,m254 dr- ancho y O,mOO6de grueso. Estos rebordes, de seccion constante en toda la longitud del arco, .están
ligados entre ~í por flejes formando celosía, y el desarrollo del
-arco se encuentradivi~ido
en 2~partes iguales, cada una de
las que contienen dos cruces de San Andrés de la celosía y está
limitada en direccion de los rádios por dos manguetas. Estas
son alternativamente de hierro fundido y laminado, llevando
las primeras. (fig. 550) puntos de fijacion para las correas que
enlazan los cuchillos, y formándo¡:;e las segundas con d()shierros en ~anal deO,m lOxO, m038XO,mOO6,interponiendo dos phi-
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.

.

éas que roblonadas á ellósmantienen
su sepal'aci~n. En los
hierros de ángulo de. los rebordes se alternan las juntas á cada

4,m20 próximamente, 'y á cada 0,m53 s~ interponen placas que
tambien se :fijan.con roblones com.o en ltilsmanguetas de hierro
forjado. Los flejes de la celosía tienen O,mlOXO,mOl de seccion
pero no siguen una direccion. rectiHnea sino que forman líneas
quebradas para qne se crucen á la mitad y á los cuartos de la
distancia entre los rebordes, uniéndose.en los cruzamientos con
un roblan de O,m019 de diámetro (:figs. 551 y 552) Y cubriéndose la junta con un resalto circular que sirve de adorno.

Los extremos de las diagonalesde la celosía da' (:fig. 549)
Y las manguetas de hierro forj ado se :fijah á lós. re bordes del
arco' con un rabIan de 0,m028 de diámetro y las manguetas de
fuüdicion tienen en su parte central y extrem~s los rebajos y
aberturas convenientes para la :fijacion de las diagonales y lag
correas, haciéndolo estas últimas con 6 Ó 4 pernos,' segun tengan 1,m83 Ó 0,m915 de alto, como se verá despues. Estas manguetas llevan además en cada extremo dos orejas, señaladas de
puntos en la :fig. 550 que entran entre los dos hierros de ángulo de ~os rebordes, á los que se :fijan con un fuerte perno, colocándose por la par,te in feriar un adorno mn.
.

Hay dos clases de correas, unas de 7, m30 de longitud y

1,m83 de altura, que sirven para ligar sólidamente cada par de
cerchas, y otras de 21,m95delargo y O,m915 de alto, colocadas
de un par de cerchas á otro, las cuales solo tienen' por objeto
~ostEmerlos cábios curvos de que despues hablaremos. Las prilneras correas constan de un reborde superior y otro inferior
formado cada uno de dos hierros de ángulo ligados por medio.
de montantes ao (fig. 553) de hierro'forjado .y flejes rectos fol'-.
mando celosía. Los montantes, que estáná 2,m4:3 uno de otro,
consisten en dos hierros en Tque comprenden entre sus cabezas dos diagonales de la celosía, de una manera análoga á las
manguetas de hierro laminado en las cerchas principales. Las
otras correas de altura mitad, que aparecen á la derecha de la
pero el
. figura, tienen el reborde superior como las anteriores,
inferior solo consta de dos flejes, enlazándose del mismo modo
que en el caso anterior con montantes separados 2,m43 y aspas
formadas con flejes, cuya seccion trasversal decrece hácia los
extremos, :fijándose unos y otros por medio de pernos.

.
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Sobre los montantes de las correas se encuentra un cáhio del
(fig. 553) -que afecta la curvatura de la cercha principal, formado por hojas de palastro de O,m30 de alto y u'nos 2,In40 de
largo, con dos rebordes hechos con hierros de ángUlo" como
aparece en mayor escala en la fig. 554. Para ligar estos cábios
á las correas se ha dispuesto, en cada extremo inferior de los,
montantes que éstas llevan la fijacion de dos varillas que por
esta parte terminan en un en,sanche con un ojo, por el cual
atraviesa el pasador que fija dichos montantes con é'1'rebor4e
inferior de las correas, y cada,par de estas varillas termina 811periormente en el reborde inferior del cábio y concurren al punto medio entre, dos correas, á cuyo fin se fija al prirneroen este
punto una pieza de fundicion, á la que se sujetan las primeras
con cuñas, como se ve en a en la fig. 555 Y 556 de la lám. 27.
El ángulo que entre sí forman estas dos varillas es distinto, se,gun correspondan á las ,correas anchas ó estrechas, por más que'
sea la misma en todos los casos la di~posicion adoptada.
Junto á la extremidad exterior de cada mangueta de fundicion se fija con 8 roblones una pieza que recibe el extremo
de varillas.fg (fig. 549), las cuales forman un atirantado óblíCllOrespecto á las cerchas, y en su punto de cruzamiento ter-minan en un fuerte anillo al que se u'nen á rosca y tuerca, se:...
gun aparece en dos proyecciones y en mayor escala en la figura 557. Este anillo kesde
hierro fundido, pero reforzado con
otros dos de hierro dulce qu~ abrazan lateralmente al primero
y le oprimen con fuerza, á cuyo fin. se los colocó á la tempera-:tura del rojo.
Cada arranque de las cerchas descritas se apoya sobre. dos
columnas de fundicion separadas entre si 2,In43 (fig.548), de
modo que cada reborde insiste sobre una de éstas, sirviendo de
mec1iode unían un fuerte bastidor de hierro fundido abcd (figu~
1'a 558) que inferio,rmente se uneeon pernos al extremo de cada
col umnay. á la carrera que, las enlaza, y de un modo análogo
por la parte superior á los rebordes y mangueta de arranque de
la cercha. En las columnas exteriores se fija una canal h (figura 549) que aparece en mayor escala en la 5591ám. 26, la cual
COrretodo el edificio y desde la que pasa la lluvia á lasmencionadas columnas, que son huecas interiormente. El resto de los
apoyos, 'formados por columnas enlazadas con cuchillos en ce...
'
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losía, de fundicion tambien, y atirantado el conjunto como se
ha dicho más arriba, lo da bastante á conocer la inspeccion de

las figs. 548 Y 549.

-

Por lÍltimo~ y aunque esta parte corresponda á la cubierta
propiamente dicha, añadiremos que ésta es de cristal en todo el
edificio, y para establecerla se ha cqlocado entre los cábios cur...vos elel(fig. 553), de _queya se ha ~echomérito, otros análogos
pero de casi triple altura ff, sosteniendo los primeros unas canales curvas de palastro cuya seccion trasversal aparece en la

1ig. 554, roblonándose porcada lado á sus bordes un hi~rro en
ángulo y una pieza de madera que se fija con tornillos.
A esta pieza vienen á terminar inferiormentg los listones del
encristalado, que por su extremo superior se fijan de un modo
análogo á los cábios alto:3ff y distan entre si únos 0,m30. Esta
cubierta, que puede llamarse en miniatura, corra todo á lo largo de los cábios desde la canal general (fig. 548) hasta los mon..
tantes que sirven de apoyo á la linterna superior construida
como se ha dicho más atrás en otro ejemplo.
309. observacion.-Modername~te
se tiende á reemplazar
los hierros de diversas formas con el palastro, para la formadon de las cubiertas, y de este material se han construido las
cerchas, correas y cábios de algunas; pero -no creemos necesario describirlas despues de los detalles qu~ hemos dado en. los
ejemplos anteriores y de lo dicho al tratar de los suelos.
Tambien en las cubiertas de hierro se tienen que establecer
en muchos casos 'Íaldones, nudos, nudillos y aberturas; pero su
constrnccion está sometida á las mismas reglas indicad~s al tratar de este asunto en las de madera, y solo en los d~talles de
las uniones de las piezas es donde puede haber alg'unas varian..
tes, aU,nque siempre proporcionando en estos puntos la resistencia necesaria á la obra.
ARTÍCULO

I1!.

Tejados.

310.

-

.

Su objeto.-En
la construccion ~e los tejados se emplean varios materiales, segun sea la importancia de la obra ó
las condiciones de la localidad; pero todos se pueden agrupar

-
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en tres clases segun se empleen productos vegetales, piedras
naturales 6 artificiales, 6 planchas metálicas.

.

Como la condicion principal que deben llep.ar los tejados es
la de ser lo más impermeables y lo ménosabsorbentes posible,
se comprende que los primeros productos indicados son los que
llenan de una manera más imperfecta esta doble condicion, al
paso que los ú1timosla cumplen casi por completo; pero hay
otras circunstancias, como coste, objeto é importancia de la
obra, que impiden en muchos casos el conveniente empleo de
éstos. Por lo tanto, los examinaremos en el 6rden menqionado.
311. Tejados de productos vegetales.-En
las obras pro visionales 6 de escasa importancia se emplean cobertizos 6 cubiertos vegetales, siendo los más usados los de paja, tablazon, t~las, etc.
~-n2. Cobertizos de paja.-La
ejecucion de estos cobertizos
.
es muy sencilla y consiste en formar hacecillos de paja que se
atan á 1/361/4 de la longitud total por su extremo más grueso,
con juncos, mimbres y aun con la misma paja reblandecida,
ligando entre sícada dos hacecillos. Estos se van atando á las
piezas horizontales aa (fig. 560, lám. 27) de modo que estén
lateralmente en mútuo contacto y queden hácia abajo las puntas más delgadas, y despues de establecida la primera zona horizontal, que siempre es la inferior 6 del alero, se la iguala peinándola con un rastrillo. Sobre ésta se coloca de la misma manera la segunda zona" pero recubriendo en cierta parte á la primera, y se vaasi continuando hasta llegar á la cumbrera, sobre
la que se sitúan los haces, abiertos por. su extremo delgado y
puestos áhorcajadas,
para formar'lo que se llama el caballete.
A más de atarse estos haces del caballete como los deiná~,se
los recubre con un mortero de tierra grasa ó arcillosa y á veces
. .
.
con céspedes,
.
Las piezas a pueden ser listones que se claven sobre lo~ cábio~; pero dada la poca importa~cia del cubierto, se emplean por
10 regular piezas rollizas que se unen á las demá$ por medio de
ligaduras, sin tener que emplear clavazon alguna, como se representa en la figu~a.Lapaja
preferible es la de centeno~ por ser.
más dura y l~rga que las demás; pero siempr~ sucede que al
cabo de aJgun tiempo de hecho el cubierto se presentan 'a1-
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gunas goteras, que se tapan introduciendQ nuevos hacecillos en

los huecos que las produzcan.

.

Tambien se emplean para el mismo. objeto losjuncos, cañas.
y carrizos, que se colocan del mismo modo, y proporcio.nan un
cubierto algo más duradero.
.

.

Todos estos cobertizos tienen la ventaja de ser ligeros y eco-

nómicos, pero en cambio duranpoco tiempo"; no preservan bien
el interior sinoá fuerza-de una conservacion constante; sirven
de abrigo á muchos insectos, y son sumamente combustibles.
.
313. Cubiertos de te.bla..~En.obras algo ménos toscas se
sueleR emplear las tablas, que unas veces se colocan en direccion de la máxima pendiente del tejado y otras en la horizontal.
En la primera disposicion se ponen unas alIado de otras, cIa-

vándalas á las piezas horizontales de la ¿rmadura y cubriendo
las juntas con listones (fig. 561, lám. 26). Otras .veces dejan las.
tablas entre sí ciertos intervalos que se recubren con otras, se-

gun se indica en la fig. 562.

.

Cuando se colocan en direccion horizontal se disponen de
modo que.las superiores solapen á las inferiores y se cuida de
que las juntas caigan encima de los cábios. Estas se cubren con
listones que en la cara inferior presentan los rebajas convenientes, como aparece en la fig. 563 (lám. 27). Semejara el asiento
de la tablazon si en la cara saperior de los cábios se hacen.tambien rebajas, y en uno y otro caso se fijan las tablas á cada

pieza inferior dela armadura por medio de dos clavos~ .
Los tejados en que las tablas están en direccion horizontal
dan mejores resultados que l()sotros; pero en ambos se alabean
al poco tiempo y se pudren con rapidez, motivo por el que solo
se emplean en obras de corta duracion.
.
.314. . Cubiertos de tela..-Se han empleado con este objeto
telas impermeables, que se colocan sobre un enlatado general.
clavadoá la armadura. Para formar el cubierto se empieza por
extender la tela en la parte inferior de la vertiente y á 2 Ó 3.
centímetros de las orillas se clavan varias tachuelas que las
jijan. al enlatado. Hecho esto, se' pone encima otra tela con el
revés hácia arriba ysu orilla superior se cose con la de abajo,
doblándolas despues en los 2 Ó 3 .centímetros referidos y clavando los cuatro espesores que resultan en el reborde con una.
fila de tachuelas. Por Último, se vuelve por la union la tela que

.
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estabaencjma

y se fija al enlatado como la anterior, continuan.

do de la misma manera en el resto del cubierto.
Además de estas sustancias se han empleado tambien para
el mismo objeto fieltro, carton y papel impregnados de asfalto
ú otras materias que los hacen impermeables. ~stos tejados Se'
constr~yen corno los de tela; pero unos y otros son poco duraderos y solo tienen hasta ahora conveniente aplicaCion enedi-

"

ficios provisionales ó transitorios.
,

315.

Teja,dos de piedra.-En

la construccion de los tejados.

pueden usarse piedras naturales y artificiales. Las que tienen
más aplicacion entre las primeras son las pizarras y entre las
segundas las tejas, vidrios, baldosas y asfaltos. Cada uno de
estos materiales presenta sus ventajas é inconvenientes segun
sea el destino é importancia delq, obra y las condiciones de lo-

calidad en que se levante.
316. 'Tejados de pizarra.-Para
'

,

'
,

la construccion de estos

tejados, que tambien reciben el nombre de empizar1'ados, hay
que comenzar por establecer sobre los cábios de la armadura,
y cruzándolos áángulo recto, un enlatado contÍnuo de O,m015
á O,m020 de grueso, segun se empleen tablas de encina ódepino, y éstas se un~n á cadacábiocon
dos clavos á 10ITtenos,
que tengan U'nos 0,m04, de longitud. Hecho estoy cortadas las
pizarras segun una de las formas representadas en las figs. 564
á 566 (lám. 26) se abren dos agujeros á lo menos en su extremo
superior y se van clavando unas al lado de las otras por filas
horizontales y empezando,' como siempre, por el alero de la
vertiente. Despues se coloca la segunda fila de modo que cubra
á la anterior en dos terceras partes de su ancho y resulten las
juntas encontradas, y así se prosigue en lo restante. La superficie que queda sin recubrir en cada pizarra se llama1Jista.
Para fijar las piz~rras se usan puntas de París de cabeza ancha

y delgada,

con una longi~ud de O,m02próximamente, y en las

obras esmeradas son de cobre en vez de hierro, comose dijo en
el núm. 307. En las limas se cortan oblícuamente los lados de'
las pizarras contiguas y se 'cubre la arista con una plancha me...
tálica, como aparece en la fig. 567 (lám. 27), Y la misma d.isposicion puede adaptarse en los caballetes. Las figs. 568 á 5~O
indican respectivamente caballetes formados con tejas como de
ordinario, -con planchas metálicas, recubriendose la cabeza de
,

.

,

I
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los clavos que la.s .fijan con aletas aa para que no pase el agua.
á la armadura, y á la inglesa, que es sin duda disposieion más
sencilla, eficaz y segura.
En los tejados de pizarra, lo mismo que en los demás, conviene colocar fuertes gárfios de buen hierro que sirven para sujetar á los operarios ó á sus escalas durante las reparac.iones,.
sobre todo si la inclinacion de la cubierta es algo considerable.
Estos gárfios se fijan sólidamente álos eábios, situándolos de
distancia en distancia por filas horizontales, si la vertiente es
grande, ó solo en las limas y caballetea, y se lós guarnece con
planchuelas de plomo para que el agua no pase á través de la

cubierta.

.

Los empizarrados son ligeros y pocopermeables,
pero re.
sultan algo caros y. tienen el gran inconveniente en los incendios de saltar pedazos candentes de las pizarras. que pueden comunicar el fuego á los edificios inmediatos 6 dañar á los ope-

.
rarlOS.

317. Tejados de teja ú ordinarios.~De
(los modos se pue-den construiJ;, cuando se emplean las tejas ordinarias 6 lomudas, y segun los casos reciben el nombre de tejados á teja van{f,
y á torta y lomo.
.
Los primeros solo se emplean en edificios humildes, y la opel'acion está reducida á clavar sobre la armadura y en direccion
de la pendiente varios listonesb (fig. 571) que dejen clatosme110res que el ancho de la teja. Esta se coloca cubriendo los claros y se solapan unas áotras en t /3 6 t / de su longitml, rellenando los huecos que resultan entre cada dos filas con una tortadade barro. Tambien se puede hacer la teja vana sobre un
€nlatado contÍnuo poniendo los materiales de modo que se toquen lateralmente los bordes; pero tiene poco uso esta disposicion y solo se emplea en los tej ados á torta y lomo.
Estos son los más g'eneralizados y se construyen ordinaria;...
mente'empezando por establecer un enlatado sobre el que secolocan segun la máxima pendiente las canales cc (fig. 572) que
inferiormente se calzan con ripio ó cascos de tejas y ladrillosy
se solapan como ~eha dicho antes. Los claros laterales que re-o
sultan entre las canales se cubren con tejas que presentan su
lomo hácia arriba, llamadas cobijas. Estas se solapan tambien
en direccion de la vertiente yse colocan poniendo hácia arriba,
4-

'.

349

la extremidad más estrecha, al contrario de lo que se hace co~
las canales. El caballete y las limas se cubren con tejas ordinarias y de mayores dimensiones, llamadas maestras ó de arista~
las cuales se colocan como las cobijas y se aseguran con mortero. Si reinan fuertes vientos en la 10calídad ó se desea tener,
una obra más segura, se cogen tambien con mortero una de
cada tres ó cuatro cobijas y además se rellenan en el alero los
huecos comprendidos en~re las tejas yel enlatado.
Si se emplean tejas que tengan en su cara inferior un piton
ó saliente, las cuales se usan poco en nuestro país, en vez del
enlatado se forma unenlistonado en el que se apoyan 10spitol1es. Empleando tejas planas, la construceion del tejado se verifica análogamente á cuando se usan las lor~udas, aunque con
más rapidez y facilidad, cuidando de .que encaj en bien los rebordes de unas con otras para evitar g'oteras y colocándolas de:
modo que el agua corra segun la línea de máxima pendiente
,del tejado. Oomo estas tejas tienen piton en ]a cara inferior, la.
:armadura se reduce en la generalidad de los casos á un en listonado horizontal sujeto directamente á los pares, separando los
listones 10 necesario para colgar de ellos las tejas. Así se han
.cubierto varias obras importantes, como en las modernasrepa'raciones del Alcázar de Toledo, por ejemplo, habiendo dado
Quenos resultados y faci1itándose la conservacion de esta clase
de obras.'

.

. Los cubiertos de teja son los más económicos de todos los de.
piedra; conducen mal el calor y se pueden hacer desde luego
impermeables barnizando la cara superior de las tejas: si no se
toma esta precaucion siempre-se form~n goteras en el primer
invierno. En cambio son pesados, sobre todo los de tejas 10mu,das, 10 que obliga á dar mayor resistencia ála armadura.
.
318. Tejados de vidrio.-Cuando
se quiere alumbrár supeTiormente el espacio comprendido por la cubierta~ se hace uso
de este material. .:
La construccion se reduce á establecer sobre las piezas superiores de la armadura que se trata de cubrir' una sériedelistonesparalelos y equidistantes, cuya separacion sea igual al
largo ó ancho de las placas ópatlales de vidrio' que se van á.
,colocar. Los listones pueden ser de madera ó de hierro (fig. 573)pero en ambos casos presentan los rebajos convenientes para
.

,
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que encajen lo¡:;vidrios, y siempre se los sitúa en la direc~ion de
la máxima pendiente de la superficie que cubren: Los vi~rios
se ajustan en losrebajos"antedichos y se aseguran con el mastic de vidriero, cuidando además de que cada uno solape al iu.
feriar en unos 2 centímetros a lo ménos. Con objeto de reunir la.
lluvia en la parte central de cada vidrio, se corta su borde iriferiar, como se dijo en los. empizarrados y. se il1dicaen las
:figs. 565 y 566. Encima de cada liston se clava otro que sirve
.

de cubrejunta y fija la posicion de los vidrios: éstos se eligen
.entre los llamados de doble espesor que tienen de grueso O,mOO5
próximamente.
Tambien se han empleado tejas de vidrió de la forma ordil1aria; pero su ap1i~aciorino está justificada-.ni esconveniellte.
Los tejados d~ vidrio, ámásde dar luz al interior tienen la
ventaja de ser muy ligeros é impermeables, pero resultan más

caros qne los de pizarra y teja.
319.
Terrados
ó azoteas.-En

'

los climas templados como

el nuestro se suelen construir tejados que solo posean la inclinacían necesaria para la fácil salida de~ agua (3.á 6 por 100),
- y que tengan además una. superficie igrial y sin solapes para
que se pueda t~allsitar por ellos con seguridad.
Esta doble condicion' obliga á tomar precauciones especiales
al construir estas cubiertas, con el fin de hacer independientes
-en cuanto ~s posible las :fiexiones que por las' cargas pueda esperimentar la armadura de ]asuperficie superior del terrado,
que debe ser indeformable, áfin de evitar las grietas que ha'brian de ocasionar goteras y apresurar la destruccion completa
de h1 obr9.. Esta construccion participa de los caractéres de cu- bierta y de suelo, y aun cuando se han propuesto varios siste-mas para su ejecucion, describiremos únicamente el que se
practica en Cádiz, por ser el que ha dado resultados más satis-

factorios.

.

Sobre los cábiosaa (fig. 574) deuna fuerte 'armadura,se colo-

can los listones de madera cccuya escuadría es deO, ID07XO,m03,
distando entre sí de eje á eje la longitud del ladrillo ó baldosa
que se ha deponer encima (O,m28), y asegurándolos á los cá-,
bias en 'los cruzamientos con clavos de 0,m08 de largo. Estos listones se sacan aserrando en cuatro partes tablones que tengan
O,m28xO,m03 de escuadría.
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Encima se colocan baldosas ó ladrillos dd que están raspalos por su cara inferior, la cual es un poco másgrande que la
Dpuesta, y recorrid~s sus aristas, con el fin de que ajusten bien
sobre los listones y entre sí, y puedan girar. algo, sin romperse,
al rededor de estas aristas~ Una capa de buen mortero ordinario I1 que re cubra á los ladrillos en O,m02 óO,m03 se extiende
despues,y teniendo encuerita el tiempo que tarda en fraguar" la.
permite amoldarse sin roturas á los cambios de forma que pue..;
da experiml?ntar la armadura. Hecho ésto,sevá
extendiendo
por capas delgadas, que se .apisonanligeramente á medida que
se colocan, una masa de barro, de O,m08 áO,ml0 de grueso,
cuidando de que no sea demasiado arcilloso este material, para
lo cual se le mezcla si es preciso con un poco de arena y se pasa
esta mezcla por un .tamiz fino~Sobre esta capa de barro se pone
otra de mortero hidráulico gg, tambien del grueso de 2 Ó3 centímetros, y por último se asienta sobre esta capa i.mpermeable
y resistente el embaldosado superior, como ya se ha dicho más
atrás.
La masa de -barro adherida á las dos capas .de mortero .sirve
como de resorte ó cuerpo elástico que impide trasmitir al embaldosado superior lasflexiones que pueda experimentar laarmadura;asi es que en el caso en que esta experImente una depresion, la masa de barro aumentará algo de espesor en el"centro de la azotea, disminuyendo un poco 'por esta causa su densidad; perocol1servando siempre la suficiente resistencia para
sostener la carga que soporta. Además, si se agrieta alguna
junta del embaldosado superior ó la capa de mortero hidráulieo, al penetrar la lluvia hincha un poco el barro y cierra la
vía de agua. Es 'tambien conveniente emplear en el embaldosado materiales impermeables y poco absorbentes para evitar
trasudaciones perjudiciales, y con este objeto se han reemplazado en muchos casos las baldosas ordinarias con una capa de
buen cemento,

y tam bien

se ha hecho uso de az~lejo~, aunque

con el inconveniente de presentar una superficie pulimentada
.

y resbaladiza.

.

.Para que sea seguro el tránsito por la azotea se la rodea de
un murete ó pretil que forma ático'enlafachada
del edificio,
el cua\ tiene varias aherturas en la parte inferior, si se quiere
que el agua salga inme~iatamente de la construccion, ó carece

.
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de ellas y presenta al pié de la cara. interior un resalto de ladrillo para alejar las aguas y evitar filtracioned en lasviviendas inferiores, si se las quiere destinar á los usos domésticos.
En este caso hay .que establecer en la azotea un punto bajo
algo separado de los muroS y del . cual parta el tubo de bajada.

del agua.
320; . Tejados deasfalto.-Muchas

.

tentativas se han hecho

para emplear este m-aterialen la cubierta de las edificaciones;
pE'rotodas han dado malos resultados, 'lo cual no es de extrañar,
porque formando esta sustancia poco despues de puestaenobra.
una capa rígida, se agrieta en breve tiempo por los cambios de
forma que experimenta la armadura, 10cual 110sucede cuando
,

se hace uso de materiales que se solapan y permiten cierto juego.Solo en el caso de cubrir armaduras de fábrica, despues
que hayan experimentado su asiento, Ócomo pavimento de azoteas construidas de la manera antes expuesta, podrá llenar su
objeto este material, cuya colocacion examinaremos al tratar

de los enlosados.

.

32-1. Tejados metálico3.-Para
cubrir las armaduras se emplean tambien planchas de plomo, cobre, zinc, palastro y hasta
hojalata. Las del primer metal tienen los inconvenientes de ser
muy pesadas y destruirse si caen sobre ellas aguas saladas, á
más de romperse fácilmente con las variaciones atmosféricas y
fundirse pronto en los incendios. El elevado precio del cobre y
del latan impide que tengan conveniente empleo, y la hojalata
es demasiado endeble y oxidable en nuestrós climas, por más
que se conserve bien en el Norte de Europa. Por lo tanto, los
únicos .metales que se emplean en condiciones favorables' para

formar los tejados, son el zinc y el hierro.

.

Aunque con estos dos metales se podria alcanzar, por medio
de soldaduras, que las planchas de cada vertiente no formasen
más que una sola, esto tendria el grave inconveniente de que
dilatándosQ y contrayéndose alternatiyamente por los cambios
de temperatura y estando fija á la armadura en todo su contorno, se originarían alcaba de algun tiempo grietas, á través de
las cuales podria pasar el agua. 1l0vediza.Pero si se quisiera
;reducir las dimensiones de las planchas hasta el 'punto de que
. pudieran colocarse como las pizarras ó las tejas, será preciso
adoptar precauciones especiales p'ara que un golpe de viento no
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pueda levaptarlas y doblarlas,

costosa mano de obra.

exigiendo

de todos modos una

.

Generalmente se emplean con este objeto planchas de zinc
ó palastrode las dimensiones ordinarias que proporciona el co-

mercio, y de cuya colocacion nos vamos á ocupar.

'

322. Tejados de zinc.-Los tejados de zinc son muy 1igeroS comparados con los ordinarios, y permiten reducir la escuadría de las piezas de la armadura, siendo además su conservaciOíl casi nula durante muchos años,' pues que existen
-obras ueesta clase hechas en 1820, que no han dado lugar á

reparacion alguna.

,

El zinc se puede emplear en chapas planas ú onduladas.
323. Chapas planas. -Para ,hacer uso de éstas se empieza
por establecer un enlatado que cruce álos cábios y s')b1'eel cual
,

se van tendiendo las chapas segun zonas paralelas á l~ pendiente del tejado (fig.575). La primera chapa a se coloca en la parte,
inferior y hácia un extremo de la vertiente, y se la fija al enlatado por su pordesuperior con cuatro ó seis clavos de 'zinc de
cabeza achatada: los bordes laterales forman u.n coryhete ó jun'quillo de unos O,m02 de diámetro para el enlace con las chapas
contiguas yse sujetan al enlatado con manecilliu m, cuya forma aparece en mayor escala en lafig. 576, que tienen próximamente O,m10 de ancho por O,m12 ÓO,m14 de longitud desarrollada: están formadas de un zinc algo más grueso que el de
las chapas y se clavan al enlatado con dos clavos á. lo ménos.
Estas manecillas sujetan los junquillos sin que impidan la dilatacion de las chapas. Hecho ésto se .coloca encima otra chapa b
que solape á la primera 10 Ó12 centímetros, clavándose su borde'superior y sujetando los junquillos como se acaba de decir,
continu.andode la misma manera hasta llegar á la parte supe.
rior de la vertiente.
AlIado de esta primera zona se coloca otra con chapas que
.se disponen y fijan de la manera explicada, cuidando de enganchar los junquillos con los yapuestos y de hacer que el centro
de cada chapa corresponda á la junta de la zona contígua., La
vuelta d.e los junquillos debe .ponerse del lado de los vientos d()minantes y el enlace de unos con otros aparece en seccion yen
mayor escala en lafig. 577: Las demás zonas~e colocan de la
misma manera hasta cubrir toda la armadura.
23
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Este sistema de enlace lateral de las chapas, aunque senci110y económico, presenta el inconveniente de tenerse muchas.
veces que deshacer gran parte del tejado cuando se trata de reconocer las grietas que ocasionan goteras á lo larg'o de los j un-quillos, y es poco empleado en el dia.Otra disposicion aparece en la fig. 578, en la que las chapas
tienen dos junquillos laterales doblados en sentido inverso, que.
están cubiertos' por una falsa cubrejunta a, que sirve de corchete. Las chapas se colocan como en el caso anterior, fijándose al
enlatado con manecillas de la f~rma representada en la fig. 579,.
Y despues se sujetan entre 5í con el encorchetado. Aunque con
eate sistema se pueda recoIlocer más fácilmente que con el anterior el estado de las chapas, es por otra parte algo más caro
en material y mano de obra.
En el dia se adopta otra disposicion, que consiste en encorvar un poco los bordes laterales de las chapas é interponer entreellos un liston de pino ó encina de 3 ó 4 centímetros de escuadría, el cual sigue la direccion de los cábio~ yse clava al enlatado, fig. 580 (lám. 28). A este liston aa se fija la cubrejunta.
por medio dé roscas de madera, cuya cabeza se recubre con soldadura 6 con nna chapa soldada yse encorva lateralmente como
se ve en mayor escala en la fig. 581, para que oprima un poco
las chapas é impida que el viento las levante. Además están redobladas las chapas por su borde superior hácia arriba y. por el
inferiorhácia abajo, abrochándose mútuamentesegun
aparece
en s y se representa en t en las dos citada~ figuras. Por el borde superior se fijan al enlatado con manecillas ó corchetesbb,
qne quedan cubiertas con la chapa qne viene encima, y así se
continúa hasta llegar al caballete, que tambien tiene su cubrejunta ce y á la que se sueldan lateralmente las pequeñas partes
el que recubren á las de los listones, del mismo modo que 10
hacen entre sí los diversos trozos de las cubrejuntas inclinadas
de las vertientes.
Las chapas del alero terminan inferiormente en un jupqui,...
110.t1, y el extremo de los listones se recubre con un chapeta;sujeta á la cubrejunta y arrollada al junqüillo. La canal hhJ¿
está formada por chapas soldadas por sus extremos, encerradas
en un encajonado de tablas, sujetándose los bordes superiores
de aquella por un lado con el junquillo If y por el otro con la
.
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cubrejunta mm, que tambien retiene á las chapas 1~n,las cuales
cubren el ático y cornisa del edificio (a).
Estas últimas se encorchetan inferiormente con una faja r
situada debajo, que se clava á la cornisa, y las juntas de las
primeras se cubren con otr<1Sf¿1jaspp. El zinc que generalmente se emplea es de los números 13, 14 Y 15 para el tejado
y del 17 para las canales, cuyos espesores respectivos en milímetros son 0,78, 0,87, 0,96 Y 1,23, tenienclo las chapas 2 metros 4e largo por O,m80 de ancho.
324. Chapas onduladas.-Tambien
se emplean en la actualidad, con ventaja, chapas de zinc ondulado de 2,m25de largo
por O,m75 de ancho (figs. 582 y 583, lá,m. 27); y á causa de la
maJar resistencia que esta forma proporciona se puede suprimir el enlatado y hasta los cábios de la armadura. Las correas se colocan á distancias comprendidas entre O,m85 y 1,m15
segun sea el grueso del zinc empleado, que ordinariamente es el
mismo que para el caso anterior. La colocacion de las chapas
se verifica solapando las superiores á las inferiores unos O,m12
y dirigiendo las ondulaciones segun la máxima pendiente del
tejado. Cuando la armadura es de madera se fijan las chapas
á cada correa por medio de tres manecillas y abrazaderas d~
hojalata (fig. 583) cl~vando las primeras á las correas y soldando las segundas á las chapas. La (fig. 584) hace ver aparte
. estas piezas. Si la armadura es de hierro, se forman las correas
con piezas de ángulo que se fijan a los pares, como representa
la fig. 585, soldando á las chapas las manecillas aa (figs. 086 y
587) Y de esta manera se obtiene una cubierta incombustible.
Al llegar las chapas de zinc ondulado al caballete .del tejado, se
0ubre éste con otra chapa que preserve los extremos de aquellas,
análogamente á como se dijo con las chapas planas, y por la
parte de la canal se las dá cierta saliente, como se representa
en la fig. 588, lám. 28.
Por el poco peso .de los tejados de zinc, se puede reducir la
-------

(a) La pequeña pendiente que se da á las canales no permite emplear 103 solapes como en el resto del tejado, por cuya raza n se sueldan
las chapas á lo largo y se las deja l.ateralmente 'á dilahcion libre. Tam~
bien pueden dilatarse en las extremidades de cada trozo de canald~
pendiente contínua, caya longitud máxima, segun ha demostrado la experiencia, no debe pasar de 10 metros.
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e¡;cuadría de las piezas de la armadura;
además permiten el
tránsito por encima sin cansarles daño; y por ultimo, es fácil
desIDontarlos sin pérdida alguna de material y volver á emplear

las chapas ~n otra construccion.
325.

Tejados de palastro.

~

.

Tambien se emplea el palafi\tro

para cubrir los edificios; pero presentando siempre la forma ondulada, corÚoel zinc, J recubierto de una capa de éste ~etal,
qne es lo que se conoce con el nombre de palastro galvanizado.

Las chapas de palastro tienen de 1, m80 á 2, m40de 10TIgitud
y de O,m60 á 0,m75 de ancho, y las ondulaciones más admitidas
presentan de 7 á 12 centímetros de aI:1chura por t 14de este valor en profundidad. Estas chapas se apoyan directamente sobre
las correas de la armadura, de la misma manera qÚe se ha indicado en las de zinc, y presentan tal resistencia que la separadon de las correas puede llegar á ser de 2, m 50 á 4, m 50 segun
sea el espesor del palastro y la profundidad de las ondulaciones.
Los solapes de cada hoja sobre la inferior son de O,m 10 próximarnente J en sentido lateral de 0,m05; pero estos valores aumentan algo si la inclinacion de la cubierta es muy pequeña.
Los tejados metálic9s son resistentes, "económicos y duraderos y permiten obtener una cubierta en buenas condiciones con
el llenar gasto posible en la armadura; pero en cambio, impidenq ue se pueda aprovechar para vivienda el espacio inmediato inferior, por el intenso calor que despiden en el verano.
32e. Canales, canalones y tubos de bajada.-No
siempre
se apoyan las canales sobre los IllUl'OS,co~o aparece en las
figuras 580 y 588, sino que se Clavan por bajo del ex.tr,emo inferior de la vertiente, cuand.o ésta tiene algun vUelo sobre el
muro en qne se apoya. Se dá salida" al agua que en ellas sereeoge por medio de tubos algo inclinados, como aparece de trazos en ab de la última figura, llamados canalones,ó por tubos

de bajada, comoel representado en caej, que unas veces se adosan al paramento del muro, y otras se embeben" en su espesor
continuando en ambos casos hasta cerca óporbajo de la superficie del suelo, donde se los, inclina para la salida del agua. Estos tubos, que son del mismo material que las canales, se colo:can en los puntos bajos que é$taspresentan á cansa de lasligeras inclinaciones en sentido contrario que tienen, y.distanentre

sí unos 10 metros. El desagüe de los tubos: de bajada puede.

"

,
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tener lugar sobre la acera contigua á la fachada, 6 practicando
en ésta un rebajo que se cubre con una placa de fundicion para
no perjudicar el tránsito público; pero en uno y otro caso debe
cuidarse, si hay cerca tubos metálicos, como los de conduccion
-de agua, gas, etc., de ponerlos en comunicacion por medio de
alguna pieza metálica con los de bajada, por la razon que ~e

expondrá al trátar de los para-rayos.

.'

Cuando se construyen bien los tubos de bajada no son perjudiciales á la solidez de la edificacion y no molestan, durante
las lluvias, al tránsito público como los canalonefa, siendo éste
el motivo de que se adopten en el día en las poblaciones de alguna importancia.

CAPÍTULO VI.
Escaleras.
.

327. Consideraciones

generales. -Cuando hay que pasar
de un punto á otro que está á distinta altura, se puede establecer entre ambos una superficie inclinada y contínua, ó bien
ésta se reemplaza por una sucesion de plano$ verticales, limitados por otros horizontales y equidistantes, solwe los que insisten 10spiéi3: la última disposicion se conoce con el nombre de
escale1Yl. El espacio limitado por cada plano vertical yel hori~
zontal superior forma la parte vista de un peldaño, en el cual'
se llama kz/;ellala cara horizontal y cont,rahuella la vertical.
L,as e~caleras sirven en las edificaciones para pasar de un
piso á otro y afectan en proyeccion horizontal diversas formas,
con arreglo al perímetro del espacio que han de ocupar. Este,
que recibe el nombre de caja de la escalera, está limitado por
muros verticale~,. en los que se apoyan '103 peldaños. Se llama
t?'amo á la sucesion no interrumpida de peldaños, y meseta ó
descanso á ciertos espacios horizontaJes de mayor ancho que 105
peldaños, qnesesitúan
áalturas determinadas y sirven de reposo 6 descanso cuando hay que subir una escalera de mucha

elevacion.

.

Para que la subida de una escalera no seafatigosa, conviene que la altura'entre dos descansos no pase de 2,5 á 3 metros:
el a.ncho de CtV1auno de éstos, deberá ~er al ménos el suficiente
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para poder dar un paso en él, antes de empezar á subir el tra. mo siguiente, ypor lotantonoserámenordeO,28+0,64=0,m92..
Aun cnando en general se prescribe que sea impar el número
de peldaños que formen cada tramo, no hay inconveniente en
,

que esto no suceda cuando llenan otras condiciones que estableceremos más adelante. Lo que sí debe evitarse es la formacion de tramos con ménos de tres peldaños; pues de 10 contrario, á más de un aBpecto mezquino, seria apenas perceptible en
la oscuridad y haria la marcha peligrosa.
328. Clasificacion. - Puede emplearse en la construccion
de las escaleras la fábrica, la madera ryel hierro. En los grandes edificios publicas y de importancia, como palacios, teatros, etc., se adopta con preferencia la sillería y alguna vez se
hace uso del hierro; pero debe proscribirse la madera, sobre todo
en los segundos, á causa de su combustibilidad. En los edificios
particulares se emplea la piedra, el ladrillo y más generalmente
la ma~era; y cuando la escalera haya de ocnpar muy pequeño
espaCio se hace un uso casi ex.clusivo de la madera y el hierro.
Bajo el punto de vista de su forma general se clasifican en
escaleras de tJ'amos rectos, curvos y mistos. En el primer grupo
se comprenden las de tJ'amo seg~tir1oó inteJ'J'umpido por mesetas, que tienen la forma representada en proyeccion horizontal
por la fig. 589; las de tramo de ida y vuelta (fig. 590); las de
tlj'es ó cuatJ'O tramos (fig. 591) hasta llegar á la vertical de donde empieza: y por último, las de tramo de ida y dobleV1ulta,
que son las fIue revelan más suntuosidad y belleza, como sucede
con la principal del Palacio Real de Madrid, representada en
planta, alzado y detalles en las figs. 592 á 594.
El segundo grupo se divide en dos especies, llamadas de
4lma ó de ojo, segun tengan en la parte central un núcleo al
cual vengan á apoyarse los peldaños (fig. 595), ó quede un claro
(fig. 596) en cuyo caso los peldaños solo se apoyan unos sobre
otros
yen la caja de la escalera.
.
Los peldaños de los tramos rectos presentan una huella de
ancho constante; pero en los curvos va este disminuyendo hácia
el centro y se da el nombre de línea de huella á la que con.más
frecuencia se sigue al recorrer la escalera, la cual dista del rlú.
cleo ó del ojo de O,m48,á O,m50.
Por último, los tramos mistos constan de una parte rectilí-
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nea y de otra curva (fig. 597); pero tales escaleras presentan el
grave inconveniente de que aun dando á los peldaños de la
-parte curva, segun la línea de huella abc, el mi3mo ancho que
tienen los demás, é3te se reduce hácia el centro y aumenta há.
,cia la caja. Cuando el tránsito no tiene lugar s1gniendo la línea
,abc, es hasta IDl peligro el cambio de anchos que presentan los
'peldaños, y á fin de evitar este inconveniente y de conseguir
,que el cambio no sea tan brusco se ha adoptado una disposicion
especial, que recibe el nombre de compensacion, de la que nos
'Vamos á ocupar.
329. Compensacionde las escaleras.-Si
una vez dividida
en partes iguales la línea de huella y trazaClas las normales
mm', nn',... desarrollamos el cilindro vertical que pasa por el.
ojo ó por la caja, el primero por ejemplo, tendremos que la línea a'ó'c' (fig. 598) que une lOs puntos de interseccion de las
;,aristas mm',nn' con el plano dfserá. la recta aj', y otro tanto
sncederá en la parte ci1índrica, que dará. la trasformada rectilíneaf'g"(a)~ La segunda ha de tener mayor inclinacion ~ue la
primera, y se eTtita este cambio brusco de direccion trazando el
arco de círculo k'k' tangente á la recta aj' y á hi trasformada
"/'g' en su puntotnedio: este arco tiene por objeto reemplazarlas
en la determinacion del nuevo ancno.
Para esto bastará ensanchar los peldaños comprendidos entre el arco y sus dos tangentes, sin cambiar su altura, ácuyo
-fin se trazan las horizontales ¡'" ,/)"r",... de suerte que el peldaño
que antes tenia de ancho l/II ahora tendrá lmi el que tenia r''1'''
:será ahora ns y así de los demás. Una vez hecho esto, y llevando los nuevos anchos á dlg... tendremos uniendo los puntos que
l'esulten con sus correspondientes de la línea de huella, que no
han variado, las aristas definitivas de los peldaños,
Esta saludan no salva sin embargo todas las dificultades,
ni se obtiene unmóvimiento uniforme, aun recc,rriendo la esvcalera por su línea de huella, á causa de la oblicuidad con que
se presentan en la marcha las aristas de los peldaños, En efec(~) Suponemos aqui que la línea dehnella y la de ojo d.fq son circunferencias concéntricas, y por lo tanto los puntos de interseccion de quese habla en el texto pertenecen á una hélice. Este es el caso que má,s
:;generalmente se presenta en las aplicaQiones.
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to, si se sube sigui(:1ndola direccion abc (fig. 597) todos los pasos en la parte en que no hay compensacion serán iguale8;pep<?
al llegar á donde la hay, 10$que se den con el pié más próximo
á la caja habrán de ser mayores que los que se den con el otro.
y este cambioó desigualdad es siempre molesto" y á veces peligroso.

"

'"

Por esta raza n deberá evitarse, en cuanto sea posible, el
empleo de las escaleras mistas, aunque se encuentren atenuados sus inconvenientes por medio de lacompensacion; siendo de
extrañar que la moda haya 'introducido su US9 hasta en casos;
en "que hubiera sido más fácil y racional establecer únicamente3
tramos rectos.
"

ARTÍCULO 1.
Escaleras de piedra.
33Q. Preliminares. -Ya hemos dich~ que la principal apli-cacion de las escaleras de piedra es en los monumentos de importancia, y su empleo se extiende tambien al caso de tener que
'quedar al aire libre. Los dos materiale§ más empleados con este
objeto son la silleria y el ladrillo; pero antes de describir su
ejecucion determinaremos la relacion que debe existir entre el
ancho de la l}llena y la altura de la contrahuella de cada peldaño. Esta cuestion, de gran interés para que el tr~nsito por"
la escalera sea Pc,co fatigoso, es la pdmera que debe reBolvers~'
cuando se intenta ejecutar una construccion de esta naturaleza,
cualquiera que sea el material de que se forme.
331. Proporciones
de los peldaños.-Las
dimensiones en
ancho yaIto que se dan á las caras vistas de lospeldanos dependen de la magnitud que por término medio. tiene el paso
del hombre, ya sea andando en un plano horizontal; ya recorriendo uno vertical al subir por una escala de mano. En el pri-

mer supuesto, el paso tiene 64 centímetros próxima~ente yen
el segundo O,m32; Mi es que si llamamos a y b el ancho de hi
huella y la altura de la contrahuella, la fórmula empírica
a+2bO~ m64
nos dará la relacion que se busca. En efecto, si en'e~ta fórmu-.
.1a suponemos b=o resulta la mq,gnitud ant(:1sasignada al paso",
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horizontal, y de la misma manera, haciendo a=o, se obtiene
el valor del paso vertical.
Sin embargo de ésto, los límites entre los cuales pueden
variar rt y b se encuentran determjnados en la práctica por la
comodidad al subir una escalera cualquiera. Así, por ejemplo,
si la altura de 1<7contrahuella es menor que O,m~l, la marcha
se hace molesta, y otro tanto sucede cuando excec1e de O,m20;
por consecuencia estos serán los límites de la contrahuella; y
los correspondientes de la huella, deducido¡s de la expresion
anterior, serán á su vez O,m32 y O,m24.
En cuanto á la longitud de los' peldaños, 6 lo que es lo misID\>,al ancho de la escalera, deberá ser tal que por lo ménos
puedan cruza~se dos personas, á no ser que sea reservad~ ó de
poca importancia, en cuyo caso son más estrechas. Por punto
general las escaleras de palacios y grandes edificios públicos
tienen hasta 4 y 5 metros de ancho; las principales en la edificacion ordinaria varían de 1,m30 á 2 metros, y.á ve~es llegan
á estrech~r~e hasta O,m90, y'en .las secretas/se reducen en muchos casos á O,m 60. Por otra parte, se da acceso áedificios de
gran importancia por medio de escalinatas que t~enen 8, 10 Y

más .rnetros de amplitud.

'

Las primera3 dimensiones, asi como la rdacion entre la
huella y contrahnella, se aplican en la edificacioná las escaleras de madera y hierro del mismo modo que á las de piedra.
332. Escaleras de sillería. -Suponiendo ya conocido el ap~rejo de estas construcciones, nos ocuparemos únicamente de su
disposicion general y de hl manera de construir1as.
Dos partes distintaR hay que considerar en. la construccion
de estas escaleras, que SOD; los peldaños y los apoyos en que
insisten, que suelen ser los muros de caja por el lado exterior
y zanca::; por el interior. C~da uno del(\s primeros está fOI'IlJ.ado
por lo regular de una sola piedra,y termina inferiormente de
modo que resulte una superficie contí:qua: por un extremo entran en un rebajo practicado en los J1).urosde caja, en elque se
empotran, y por el otro ,puedC1terminar en una zanca. rt.bcrl
(fig. 599), ¿ no hacer más que. ap'oyaf~e 3'°bre el peldaño infe-

rior segun el plano horizontal~t(fi,g. ,qQO) y el normal al intrad6gfg. Adoptandó esta ú1tirna~isposici(Hl, la escalera tien~.la
solidez necesaria, puesto que elpelda~omás alto de cada tramo,
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como el r¡nn(fig. 599) está unido al descanso correspondiente.
En las escaleras' sin zanca ó colgadas varía el ancho del
plano jgcon la resistencia de la piedra y se admite por lo regular que sea i/3 Ó i/J. del de la contrahuella: el d'}ble de dicho
valor se suele adoptar para el solape ó recubrimi.entode un pel.
J
daño con otro.
Cuando existe la zanca se disponen los peldaños de modo
que cada uno lleve un trozo de ella, Uila"Sveces sin aumentar
sensiblemente la altura de aquellos, aunque sí sll' andho, como
se ve en seccion y perspectiva en las figs. 6Q1 Y 602; Y otras
por el contrario en que crece la altura perg no el ancho, segun
se representa en las 603 y 604. Las zancas dan indudablemente
más so1idez á la escalera é impiden que puedan moverse los peldaños cuando no están bien empotrados en la caja; pero en caso
contrario no son necesarias; J como siempre exigen un aumento
de gasto, no se suelen emplear en el dia sino en las obras que,
revelan cierta riqueza. Las mismas consideraciones en cuanto á
la construccion se aplican al caso de ser la escalera de tramos
curvos, seg'un se representa enla fig. 605.
En las escaleras de piedra, lo mi"mo que en las de madera
y hierro, se acostumbra dar á los dos 6 tres primeros peldaños
mayor longitud que á los de:::n.ás,con objeto de facilitar su acceso, y conviene advertir tambien que el ancho de la huelJa se
mide por la distancia horizontal en tre dos aristas contiguas e y J¿
(fig. 60-0), prescindiendo de las molduras en qt,le cada peldaño
pueda terminar segun esta arista.
.
:~i el corte de los peldaños ~stá bien ej ecutado basta i1'los
colocando sucesivamente y en la posicion que l~s corresponde.
como se hace con 105 sillares de un muro, interponiendo una
delgada capa de mortero fino, y en aJguDos casos se ha; llegado
hasta suprimir este medio de ligazon, fiando la solidez de la

obra al corte de las piedras.
Con el fin de evitar el coste de la labra de los peldaños y
.

de proporcionarles la solidez conveniente, llevando cada uno un
trozo de la zanca ódel alma, sin:que esto aumente tanto como
en los casos ordinarios los gastos de construccion, se emplean
en e1"dia peldaños de piedra artificial, los. cuales se forman por
.10regular de buenhormigon, que se vierte y comprime en moldes á propósito. Despue3 de fraguado el luaterial se sacan y

.
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pueden al poco tiempo emplearse en la obra, del mIsmo modo
que si fueran de sillería ordinaria.
333. Barandados y pretiles.-La
parte lateral de las escaleras, cuando no hay muros ó alma, se limita con una pequeña
construccion de O,ffiSO á 1,ffiOOde altura, la cual tiene por objeto dar' seguridad al tránsito",y recibe los nombres de ba?'a1tdado, J)lretil,bala'l~st1'ada ó antepecho.
En 1as escaleras de sillería se forma de ordinario el barandado con este mismo material J se c-ompone de una sériede
apoyos verticales llamados bala'ustres (fig. 594), que presentan
gran variedad en sus contornos. La union de los balaust~es con
las zancas tiene lugar del mismo modo que <{onla pieza superior que los corona, llamada pasamano, que se f3itúa equidistante de la zanca. Estas uniones se verifican á caja y espiga ó
:rpejor á junta pla:.1ahorizontal, para lo .que se da á la zanca y
pasamano la forma conveniente, como se ve aparte á la izquierda de la figura. La seccion trasversal del pasamano presenta
en su parte superior una "forma más ó ménos redondeada y los
di venws trozos de que se compone están unidos por 10 regular
á junta plana ó quebrada, reforzada con grapas en la cara inferior y cuidando de que la junta resulte encima de un balaustre. En los extremos de cada tramo se colocanpilastrillas
de
mayor seccion horizontal que los ba1austres, armonizando con
.
éstos en su carácter y adornos.
A veces se reemplazan los balaustres con, una superficie
contÍnua formada con placas de piedra puestas de canto y recubiertas por el pa:samano.Estas
placas se- unen á las piezas
superiores é inferiores por medio de ranuras y lengüetas y entre sí de la misma manera. Sin embargo, mu~bas veces se interpone entre cada dos placas otra más estrecha y gruesa, resultando un pretil que aparece con recuadro~ más ó ménos ador. nados y á veces basta
con calados de mejor ó peor gusto.
Las' uniones de las piedras que forman un barandado deben
ser lo más esmeradas posible, empleándose con este objeto morter08 finos de rápido fraguado, y tambien se ha hecho uso de
grapas y espigas de metal empotrada.s con plomo, que para el
buen aspecto de la obra conviene que no aparezean á la vista.
334. Observacion.-La
importancia de las escal~ras segun
el objeto que de1genllenar y las dimensiones y formas de la caja
.
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en que se han de establecer, pueden dar lugar á tantas disposiciones cliversas, que seria difícil, si no imposible, describirlas
todas. Sin embargo, como las de piedra sedestinan por lo regular á la parte principal de los edificios importantes, se adoptaú siempre formas regulares en su planta, lo que facilita su
ejecucion, y 8e las da un carácter d~ riqueza y.grandiosidad en
armonía con el resto del monumen to.
En los edificios ordinarios, ó bien cuando la planta es reducida ó irregular, se emplea de una manera casi exdusiva la
madera ó el hierro, como vamos á ver á continuacion.
ARTÍCULO

Ji:scaleras

Ir.

de n'ladera.

Establecidos más atrás los principios g'enerales que deben
regir en la construccion delas escaleras, se aplican igualmente
átodos los casos, lo mismo empleándose la piedrif que la madera ó el hierro. La forma preferible para los peldaños y la relacion entre su huella y contrahnella son tambien independientes
del material que se adopte, y podremos por lo tanto prescindir
de ~stas consideraciones, entrando desde luego en elexámen de
su construccion.
335. Su division y ejecucion.-Aparte
de las formas va:riadas que presentan estas escaleras,. en cuyo exámen entraremos mas adelante, pueden dividirse en dos grupos, segun sean
los peldaños llenos ó huecos. En elprimer caso están formados
por piezas de madera de sUficiente escuadría para que, dándo- ,
les los cortes convenientes, puedan insistir unas sobre otras, del
mismo modo que tiene lugar cuando son de piedra. En el S3gundo se construyen co~ dos tablones, nno puesto horizontal y
otro vertical, formando la huella y contrahuella del peldaño.
Cuando los peldaños de madera son llenos, se imitan como
acabamos de decir los cortes de los de piedra; pero teniendo en
cuenta la menor resistencia del material, se lig'an unos á otros
por medía de pasadores que los atraviesan. La fig'. 606 representaun trozo de escalera' de esté género, en ~l cual no se ha
dibujado
más que un solo pasador, áfin de no complicar el di.,.
.
bujo, y solo se indica de trazos el peldaño s~perior, que para
.

365

mayor claridad se ha puesto aparte en la fig. 607 apareciendo
en proyeccion y seccion verticales para hacer ver mejor los taladros que ocupan los pasadores. Estos se colocan alternados de
un peldaño á otro, corno da á conocer en planta fa fig. 608; Y
por más que en ésta se haya supuesto, en gracia ála claridad,
que las piezas de mad~ra son escuadradas, la disposicion queda
exactamente la misma cuando se aplica á nna escalera. Ot,ro
medio de 'enlace de estos peldaños es el que aparece en la figura 609 (lám. 29) por medio de falsas espigas y cabillas que
ias atraviesan.
Los peldaños llenos solo se emplean en escaleras lujosas de
edificios importantes.
En el caso de emplearse peldaños huecos, es de necesidad
que la escalera tenga zanca ó 'alma en las que se practican las
ranuras con~enientes, de unos O,m03 de profundidad, para que
entren 1.08extremos de las huellas y contrahueJ1as, segun se ve

en la parte superior de la Hg. 610 (a). Los extremos opuestos se
empotran a1gunas veces en la caja de la escalera, pero de esta

manera es fácil que se pudran en poco tiempo; y á fin de evitar
este inconveniente se establece, empotrada en-los muros de caja,
una zanca análoga á la del ojo, llamada .falsa zanca, y á la que
vienen á unirse los extremos de los' peldaños, del mismo modo
que lo hacen á la zanca. Tambien se corta algunas veces la cara
superior de ésta á redientes (fig. 612) Y en tal caso se cla~
Tan en los cortes las huellas y contrahuellas, si bien esta disposicion no presenta la solidez que la anterior. Cuando son muy
anchas las huellas se forman de dos tablas ensambladas á ranura y lengüeta: la union de éstas y las contrahuellasse hace
de la mismamailera, como se ve en las fig3. 609, 610 Y 613.
A fin de mantener y consolidar estos ensamblajes" se ligan de
cuando en cuando las zancas y falsas zanc~s por medio de l)ernos largos y delgados que se aprietan fuertemente á tuerca.
Las huellas preséntan de ordinario una saliente sobre las
contrahuellas de 4 á 5 centímetros, la cual se adorna inferiormente con una ó más molduras.
,

"

,.

,

-------

, \

(a) Es sabido que las zancaspuedell considerarse engendradas por el
movimiento de un rectángulo vertical que sigue la direccion de la rampa.
de la escalera, ya sea recta ó cÚrva. A veces se las adorna con moldura s
y el rectángulo apD.rece con la forma representada en lafig. 611.
.
'

,
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Haciendo uso de peldaños llenos se labra su cara inferior,
que forma el intradós de la escalera, de modo que resulte una
superficie contínua inclinada, plana si el tramo es recto y a1abeada si fuera curvo. Si en vez de llenos fueran huecos, puede
quedar aparente el escalonado en la superficie de intradós; pero
10 más frecuente es ocultarle, bien estableciendo un revestimiento de tablas, que seensamblan entre sí y con la zanca y
falsa zanca á ranura y lengüeta, ó bien, y esto es lo más usual,
C010cando un enlistonado aa (fig. 610), que se ensambla á las
zancas y falsas zancas, y al cual se fija un enlatado, como se
-dijo al tratar de los techos.
El primer tramo, construido de la lnanera que acabamos de
decir, se une generalmente por sn extremo inferior á un peldaño
.
de piedra (fig. 614) que se empotra en el suelo natural, al gue
de ordinario se dá más longitud queá los otros y tiene un extremo en forma de voluta. El extremo superior del tramo se
fija en las piezas de madera que forman el rectángulo 6 cuadrado del descanso. En 10:3tramos superiores todos los peldaños son
de madera, ensamblándose los extremos de las zancas en el
marco que forma el suelo ó descanso en que superior é inferiormente termina cada uno.
336. Barandillas.-Para
la seguridad del tránsito están limitadas lateralmente las e8caleras de madera por los muros de
caja, por el alma, ó bien por barandillas. Estas, que puedan
ser de madera ó de hierro, constan en el primer caso de una sé..
l'ie de montantes verticales, de 0,m08 de escuadria por 0,m80 de
alto próximamente, los cuales se ensamblan á caja y espiga á las
zancas (fig. 615) Y se unen tambien del mismo modú sus extremos superiores, por medio de un pasamano cuya cara superior
se redondea. En las construcciones toscas v resistentes se colo"
can á mayor distancia los montantes y se los
enlaza con cruces
de San Andrés; pero en las más esm.eradas se torne a su parte
central y aparecen como los balaustres de piedra.
Haciendo las barandillas de hierro se disponen de una manera muy sencilla remachando varios cuadradillos verticales á
dos pletinas ab y ed (fig. 616): la segunda se clava sobre la
zanca y ambas se doblan en sus extremos para clavarlas tambien á los montantes de madera bit, á los cuales se ensamblan
las piezas que sostienen el descanso, cuand.o los tramos son

.
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rectos, como se supone en la figura. Si fueran curvos, la barandilla sería contínua en toda la escalera. En obras ~ás esmeradas y elegantes (fig. 617) se suele establecer una série de ba-

laustres que se ensamblan sobre la zanca á caja y e3piga, Ó bien
(fig. 618) se fijan lateralmente por medio de espigas ó roscas
á piezas de metal que los sostienen (a). El pasamano es ordinariamente de madera fina, como caoba, palbsanto, etc., y presenta una seccion redondeada (fig. 619): paeden unirse á él los balaustres por medio de espigas; pero lo más frecuente es que es.
tén ligados con una pletina, como en la fig. 616, la cual presenta varios taladros por los que pasan tornillos que sujetan el
pasamano. El primer balaustre es por lo regalar mucho más
fuerte, de distinta forma y más adornado que los demás.
337. Diversas especies de escaleras.-Solo
hemos considerado hasta ahora las escaleras ordinarias de madera; p~ro existe una gran variedad en su forma, ya se consideren como un
medio auxiliar de la construccion ó como una parte definitiva
de la misma, pudiendo tener en casos dados una útil ap1icacion.
338. Escalas 6 escaleras de mano
Estas son el tipo más
sencillo de las escaleras, y se componen de dos montantes casi
paralelos, unidos á distancias iguales por medio de fuertes listones ensamblados con los primeros á caja y espiga, que sirven
de peldaños. Por lo regular se fúrman los montantes de piezas
hendidas de pino, que reunen la resistencia á la ligereza, y los
l1stones ó escalones son de encina, tambien hendida: las espigas de su unian son aparentes y se acuñan por la parte exterior para dar más fijeza al ensamblaje, 'sin perjuicio de ligar los
montantes por medio de pernos cada 3 ó4 metros. Estos sirven á veces de escalones.
~Iuchas veces se forman escalas dobles, que se componen de
dos escalas sencillas, como la que acabamos de describir, unidasá charnela por su parte más estrecha, que es la superior. Estas tienen la propiedad de sostenerse solas cuando se separan los
piés, al paso que las ordinarias necesitan un punto fijo á cierta
altura. Tambien se hace uso alguna vez, en lugar de escala,
de un sol6 montante atravesado por Estones ó á cuyas dos caras opuestas se clavan tacos que reemplazan á los escalones.
(a) Estos balaustres ~ueden ser. más ó ménos ricos en adornos y se
b.acen generalmente de hIerro fundIdo ó de latan tórneado.
"
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Otra escala casi tan sencilla como la ordinaria y que se emplea con mucha- frecuencia en los trabajos deconstruccion,
es
la ?'ampa-escala (fig. 620), compuesta de un fuerte ta?lon que
se inclipa lo conveniente para formar una rampa transitable.
Para fijar los piés sin que resbalen se clavan á ciertas distancias
listones prismáti.cos de base cuadrangular ó triangular.
compone de dos tablones pa339. Escala de molinero.-Se
ralelos puestos de canto (fig. 621) con. la inclinacion conveniente, que hacen las veces de zancas, y á los que se ensamblan otros
horizontales, que forman las huellas. Este ensamblaje es de ordinario á caja y espiga aparente, unas veces sencilla: y otras
doble, y en algunos casos se practica además una ranura en la
cara interior de las zancas de i/5 de su espesor, en la que encaja el tablon de huella: tambien se colocan alguna vez contra..
huellas que se unen á Jas zancas como las huellas.
Se consolidan las uniones acuñando la cabeza de las espigas
ó bien dejándolas salientes y atravesándolas con una cabina,
para que las zancas no puedan separarse. El mismo objeto se
consigue tambien poniendo de cuando. en cuando ligeros pernos que se colocan debajo de los tablones de huella.
Estas escalas tienen un empleo frecuente en los andamios de
importancia y en los demas.casos ep. que la .comodidad de la comunicacion no sea absolutamente esencial, como sucede en las
fábricas, molinos, almacenes, etc. Su ancho mínimo es de O,m50. .
340. Escalera de tepeticion."'-:La fig. 622 representa una
escalera de esta especie, en la cual se divide el ancho en dos
partes formadas con peldaños iguales, pero de doble altura que
los ordinarios: los de un lado se sitúan de modo que su arista
saliente resulte á la mitad de la altura de los del otro lado. Para subir ó bajar esta escalera se mueve siempre en cada lado el
.mismo pié, conservando entre ambos. la línea de separacion de
unos p~ldaños con los contiguos.
En~esta escalera se verifica la mar~ha con el mismo esfuerzo que en las ordinarias, porque en las últimas cada pié solo se
apoya alternadamente en 10.8peldaños, de macla que en dos po..
siciones sucesivas sube ó baja el doble de la contrahuella. Esto
mismo sucede en las de repeticion; pero ocupando un espacio
.
mucho menor. Para que puedan cruzarse las personas sin que
.

,

tengan que abandonar su línea de huella, se compone esta es-
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calera de tres partes, una central y dos laterales con la mitad
de anchura.
Aunque menos usada que la de molinero, suele esta escalera reemplazarla con ventaja en algunos casos, cuando el espacio de que se puede disponer sea muy reducido.
a41. Observacion.-Las
escaleras de madera son muy usadas en la construccion, por la facilidad con que se ejecutan y
la resistencia qué proporcionan. Algunas veces se varían algo
los materiales de que se componen, como cuando aparacen las
huellas formadas en su mayor parte de embaldosado; pero siempre permanece la misma la disposicion de sus partes princi.
pales.
Varían tambien notablemente las combinaciones á que se
prestan las formas esenciales que hemos descrito; pero son de
poco empleo en las construcciones modernas. En todo caso pueden consultarse las obras que tratan especialmente este asunto,
como las de Emy, Rondelet y otras.

.

ARTÍCULO

Escaleras

III.

de .hierro.

342. Generalidades.-Desde
que el hierro se ha empleado
como material principal en ciertas partes impoi'tantes de las
construcciones, ha sido natural su ap1icacion á las escaleras.

Asi ha sucedido en efecto,

V

~

teniendo en cuenta las
cualidades
.

del materia1, se obtienen escaleras, si no inalterables á la accion
del fuego, incombustibles por lo ménos; ma~ ligeras que las de
piedra y más sólidas que las de madera, pudiéndose unir, ajustar y adornar fácilmente las diversas partes de que se componen sin 'exigir un aumento apreciable de gasto.
Las primeras escaleras se construyeron de hierro fundido;

pero teniendo en cuenta que en muchos casos tienen que resistir la accion de cargas considerables y choques accidentales, 10
que ocasionaria~ un<asúbita rotura en este material, se le reserva en el dia para las escaleras ligeras que no estén expuestas
.á esta clase de efectos. En cámbio el hierro forjado resiste perfectamente á tales acciones y su aplicacion se ha generalizado
de una manera notable de algun tiempo á esta parte..
24

.
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Examinemos las disposiciones que se adoptan con mas frecuencia en cada uno de estos casos.
343. Escaleras da hierro fundido.-Segun
acabamos de'
decir, este material se aplica á escaleras de poca importancia,
como las que se construyen en tiendas, almacenes, etc., para la
mas rápida comnnicacion de un piso á otro. Generalmente son
de tramos curvos y presentan un ojo ó tienen un alma, segun
los casos. Los peldaños llevan el trozo de zanca ó de alma correspondiente, y se ligan entre sí por medio de tornillos que
atraviesan ciertos rebordes ó por medio de enchufes.
La simple inspeccion de las figs. 623 á 631 hará comprender fácilmente estas diversas 4isposiciones.
La fig. 623 es la planta de la escalera de ojo que vamos á
detallar. La 624 hace ver la disposicion del estremo de los peldaños por el lado del ojo, representando ab la junta de dos peldaños contiguos. La 625 es una seccion vertical hecha en la
mitad de los peldaños, en la cual aparecen los reborde s ci! por
cuyo medio se apoya un peldaño sobre otro y se fijan con tor~
nillos y tuercas, siendo f el perfil de nervios ó refuerzos que consolidan las huellas: los rebordes podrian ser verticales y dar
mas resistencia á la escalera. ~a flg. 626 es una seccion longitudinal de un peldaño segun la línea aó de la 625, en mayor escala; y la 627 una proyeccion vista desde abajo. Cada uno de
estos peldaños pesa 48,80 kilógramos.
La fig. 628 representa la planta de una. escalera de caracol
de 2,m24 de,Ai_á~etro, en la que a es el alma hueca y ó las piezas en que se apoyan los balaustres de la barandilla. La 629 e$
un~ seccion vertical por el centro de los tambores que forman
el alma y hace ver la manera como se enchufan y se sujetan
con cabillas. La fig. ~30 es la proyeccion de un doble peldaño
.
con su tambor (a) y la 631 representa la seccion en que se ve
el ensamblaje de unos peldaños con otros por medio de trestornillos a, asi como la manera de . sosteneriog-balaustres de la ba. randilla.

\

?

A fin de evitar que el frecuente roza.miento de los piés hiciera en poco tiempo resbaladiza la superficie de las huellas y pe(a) .Cada parte componente de esta escalera comprende dos peldaños y el trozo correspondiente de a]ma.
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ligroso el tránsito, se las dispone de modo que presenten estrias
algo profundas en direccion normal á ltÍ. que se sigue en la

marcha.

.

344:. Escaleras de hierro forjado. -Hoy dia se ha generalizado tanto la aplicacion del hierro forjado y laminadoá las construcciones, que se ejecutan con este material escaleras hasta en
los edificios de primera importancia. Las figs. 632 á 636 representan las proyecciones y de~alles de una escalera de este género, ejecutada en la Nouvel Opéra de París.
La zanca e~ de palastro de 0,m008 de grueso y está eortada
superiormente en diente de sierra para recibir los peldaños, segun aparece en la fig. .632. Al principio y al fin de cada tramo se ensambla la zanca á fuertes viguetas que sostienen los
descansos, cuyos extremos se empotran en los muros de caja:
la di~posicion de este ensamblaje se ve en lasfigs. 633, 634
Y 635. Las huellas son por lo regular de roble y su grueso ordinario de 0,m05 Ó más, segun que la e3calera tenga que experimentar fuertes cargas ó choques, como sucede en los teatros:
cuando hay que darlas mas grueso (8 á 10 centímetros) se disimula el exceso de O,m05 tapándole con la contrahuella. Las
huellas sobresalen de las eontrahuellas de 4 á 5 centímetros y
se terminan con alguna moldura, como aparece en la fig. 636.
Las contrahuellas son de palastro de 0,mOO5de grueso y entran
en una ranura que llevan las huellas superiores, fijándose á la
zanca por medio de escuadras con tornillos y tuercas y á, la caja con una cola de carpa, segun se ve en las figs. 634 Y 635;
ademas se refuerzan superiormente por medio de un hierro en
ángulo.
.
El intradós de estas escaleras puede quedar aparente; pero
lo mas usual:es revestirle estableciendo una superficie continua,
bien de yeso ó de madera, análogamente á lo que se dijo al tratar de los techos. Para esto, se clavan á las contrahuellas pequeñas placas de palastro ó de hierro terminando inferiormente
en gancho, á los que se cuelgan cuadradillosde O,mOl de lado
y sirven para sostener el forjado á que se aplica el enluCido inferior, conforme se ve en la fig. 637 (lamina 30). El peso total
de la escalera descrita es de 45 kilógramos por peldaño.
Las figs. 638 á MO representan otra escalera de menores di..
mensiones que la de,scrita, en la que una simple inspeccion da á
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conocer con sufiCient~ exactitud las disposiciones y los detalles
de que se compone.

345. Advertencia.-No solo se generaliza en el dia el empleo del hierro forjado para la construccion de escaleras en edi.
ficios de mayor ó menor importancia, sino que se ha empleado
con buen éxito hasta para formar escaleras de mano. De todos
modos, este material llena por completo el objeto cuando se aplica á las escaleras, pues que esta es una de las partes de las constrllcciones en que hay mas necesidad. de armonizar la conveniente resistencia con el menor volúmen y gasto posible.
ARTÍCULO

IV.

Aparatos que reemplazan á las escaleras.

346. Condiciones generales que debenllenar.-Enlos

edi-

ficios en que es grande el movimiento de las personas que Sllben y bajan, como tiene lugar en muchos hoteles importantes
y otros establecimientos análogos del extranjero, se han establecido aparatos en los que no solamente las personas sino has~
ta sus equipajes pueden llegar al piso que desean sin el menor
cansancio. Estos aparatos, llamados elevadores, consisten en una
simple plataforma, ó lo que es mas frecuente, en una gran caja
formando habitaeion, provista de cómodos asientos, espejos y
alumbrada con gas por la noche, que reco;rre verticalmente el
espacio prismático formado por la caja de la escalera: esta presenta en una de sus paredes una abertura en cada piso para poder entrar directamente en él desde el elevador y en la pared
opuesta las ventanas necesarias á fin de dar paso á la luz.
Muchas son las disposiciones adoptadas y vStrios los motores
empleados á fin de llenar este objeto; pero siempre se ha tratado de conseguir que la marcha se verifique con toda regulari-.
dad, que el movimiento tenga lá rapidez conveniente, que 'ino
.haya fuertes choques en las paradas, y sobre todo que la seguridad sea completa é independiente de la rotura de alguna de
las partes del aparato.
.
Para 'poder apreciar la coniposicion y las precauciones adoptadas en el establecimiento de los elevadores, describiremos sucintamente el sistema adoptado por ~1r. Otis, de Nueva-York,
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que se emplea con frecuencia en aquella poblacion y e~ uno de

los .mas perfeccionados.

.

347. Elevadores.-En esta clase de aparatos (figs. 641 y
642) el motor que más se usa es una máquina de vapor lmn que
puede hacer girar en uno Ó en otro sentido al tambor mm y
además pone en movimiento un freno pp, dispuesto de modo que
solo actúa cuando se ha de parar la marcha de la caja, que
se mueve con una velocidad variable á voluntad, de O,m25 á
0,m75 por seg'undo. Además la máquina solo da un número determinado de revoluciones en cada direccion, de suerte que
cuando la caja ha llegado al punto mas alto ó mas bajo de su
escursion, la misma máquina la detiene ó hace cambiar elsenti do de su movimiento. Una cuerda de alambre de hierro ó de
acero b, arrol1ada al tnmbor 11~,sube verticalmente y pasa por
la polea s para bajar despues y coger la caja por su parte superior. Esta se hace de madera dura y hierro forjado, de módo
que presente la mayor resistencia con el menor peso, y tiene
en dos lados opuestos cuatro ruedecíllas de friccion ee, que actúan sobre dos guias de hierro d,fijas en las paredes. Lamáquina de vapor tiene señales que ind.icancon exactitud cuando He.
ga la caja á un piso dado parafijarlaen
aquella altura.
Los aparatos de seguridad en la marcha, así ascendente como descendente, son varios y actúan desde luego en el momento en que tiene lugárcüalguier rotura de las partes principales,
que son las que hemos descrito. Las guias de hierrod forman
cremallera en su parte central,'y una fuerte palanca acodada
de hierro con un resorte de acero se sitúa en el punto de suspension de la. caja á la cuerda motriz. Si por la rotura de esta
cuerda no ejereiera aceion sobre el brazo horizontal de la palanca, el resorte moveria el vertical hasta que su extremo entrase
en la cremallera y únicamente permitiria caer la caja en una
altura de O,m076. Estas palancas de seguridad son dobles y ea.da una puede sostener perfectamente el peso de la caja cargada.
Con el fin de alcanzar otro medio de ~eguridad independien
te del anterior se ha hecho que el eje de la polea s pueda moverse verticalmente entre dosg'nias de hierro t, el cual se une
por inedia de la cadena 1,~á la paianca v dé un freno, seg'un
aparece en la fig. 6!!3, que es la proyeccion horizontal dela parte superior del ap:irato. Mientras la cuerda b sostiene el peso de
~
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la caja, la polea s estará en su punto mas bajo y la palanca 1)
no actuará sobre el freno x que rodea á la corona l' unida invariablemente al tambor o; pero si sucediera lo contrario subiría la polea por la accíon del peso 1) y actuando al instante el
freno parada el movimiento de la caja. Además el tambor de
seguridad o lleva arrollada otra cuerda análoga á la 1Jcon un
gran contrapeso z que equilibra la mayor parte del peso de la
caja. El otro freno que actúa en la corona situada al extremo
opuesto del tambor se pone en accion por medio de un regulador a cuando la velocidad de la marcha es mayor que la admitidaen el aparato.
El tambor de seguridad es el medio por el cual se comunica el movimiento desde la máq uína á la caja. Todas las cuerdas
que ligan á estas dos últimas partes están dispuestas de modo
que actúen sobre el tambor, de suerte que ya sea por cualquier
desarreglo ó cambio en su accion, ya por un aumento de velocidad mas allá de la prescrita y normal, hace inmediatamente
actuar los dos enérgicos frenos xx y detiene al instante el
aparato.
348. Observacion.-A
más del elevador descrito hay otros
de di versos sistemas que tienen frecuente aplicacion en las principales poblaciones de los Estados-Unidos, Inglaterra y otros
paises, y sirven tambien como aparatos industriales para la elevacian de los minerales por pozos estrechos, y en otros casos
de condiciones parecidas. Cuando estos aparatos se destiñan al
movimiento de las personas no se uecesitan por lo regular más
que dos operarios para su buena marcha, uno encargado de la
máquina de vapor, que está situada por bajo del terreno natural, y el otra que vigila la marcha de la caja y el estado de las
guias, tambor, etc. etc.
.

CAPÍTULO VII.
Obras accesorias.
349. Su carácter y objeto.-Lo que hasta aqui llevamos expuesto es' sin duda alguna la parte esencial de las construccione&consideradas. en su conjunto; pero existen otras que no por
su menor importancia dejan de ser absolutamente necesarias
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para que uDa edificacion llene por completo su objeto. Entre éstas, las más importantes por el destinó q'ue desempeñan son lós
empedrados y enlosa4os que cubren el suelo natural, ya en la
parte cubierta por la edificacion, ya en los patios óavenidas que
pueda tener.
El maderámen que cierra á voluntad las aberturas y que se,
conoce generalmente con el nombre de puertas y ventanas, es
otra parte interesante de las obras accesorias, asi cOmo los herrajes destinados á sostener y permitir el movimiento de unas y
otras. Otro tanto puede decirse de las p~ezas de hiel~roque tienen
por objeto fijar su posicion é impedir que pueda alterarse desde
el exterior por cualquier persona.
Por último, las verjas que limitan el espacio perteneciente
á una construccion; los para-rayos que sirven para preservarIa de la accion eléctrica de la atmósfera, y otras obras de
distinto género, son de bastant@ importancia, por más que tengan el carácter de accesorias, paraqu8 entremos aq ui en su
exámen, considerándolas bajo un punto de vista general.
ARTÍCULO 1.

;Empedrados y enlosados.
350. Condiciones que deben llenar.-Fuera
de circunstan;cias excepcionales, el terreno natural no es á propósito para re..
sistir el tránsito que por regla g'eneral se verifica en las inmediaciones y en el interior de una construccion y ménos aun para contrarestar el efecto de los vehículos más Ó ménos cargados
que sobre él tienen que marchar. Es precho por lo tanto esta.blecer una superficie artificial que llene, en cuanto sea posible,
las condiciones de ser inalterable á las influencias atmosféricas,
elástica y dura, para que no se ocasionen fuertes choques enlos
carruajes que la recorran ni se destruya con facilidad. Estas, unidas á la condicion de que cuando hayan de pasar carruaj es se
produzca algunrllido á fin de evitar atropellos, son las cualidades principales que debe llenar la superficie de que hablamos,
haciendo preponderantes unas ú otras, segun sean las condi.dones y circunstancias de cada caso de aplicacion.
La superficie de los empedrados presenta en general una for-
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ma convexa, como se observa en las carreteras, calles, etc.., á
fin de que el agua llovediza pase en el primer caso á las cunetas
ó los taludes y en el segundo al escalan formado por la acera y
el empedrado, que la conduce á los pnntos de salida por medio
de pozos de bajada que desembocan en alcantarillas inferiores.
Los principales sistemas de empedrados que en el dia se
usan, son: el de cuñas; de adoquines; de madera; de asfalto; de
piedra partida ó afirmados; de losas, y mistos, de cuyo exámen
y sistema de construccion pasamos áocuparnos.
351. Empedradosde Cuo.a.s.-La primera condicion que debe llenar todo empedrado par:a que sea sólido y duradero es la
de insistir sobre un terreno bien seco y presentar u.na superficie
bastante curva ó ínclinada, para que las'ag-uas de lluvia tengan
una fácil y rápida salida. Las cuñas que má.s se emplean son trozos de rocas cuarzosas que afectan la forma de pirámides truncadas de unos O,m20 de altura, cuyas bases cuadradas tienen
por lo regular de lado O,m14 unas y O,m12 otras.
Para ejecutar este empedrado se empieza por abrir la caja
en que [)eha de establecer, cuidando de darla el perfil trasver...
sal que deba afectar y la rasante que deba tener. Hecho ésto, y
consolidada la caja por medio de un apisonado, si ftlera necesario, se extiende una capa de arena silícea, de grano grueso
é igual, que esté bien limpia de tierra y tenga un espesor de
O,m12 tÍ O,m14: sobre esta capa, humedecida y bien apisonada
por tongadas, se extiende otra sinapisonar, de 6 tÍ 8 centímetros
de g'rueso, En los puntos bajos de los costados, llamados a1-ro-

7/os,ao, a'b' (Hg. 644) se extiende @nlugar de la capa primera
de arena una de hormigon y en vez de la segunda otra de mortero ordina.rio.

.

Preparado de este macla el suelo de la calle por zonas de peqneña longitud, se procede á sentar. las cuñas, colocando debajo su base más pequeña y situándolas por hiladas perpendiculares á la direccionde la vía. Para sentar una cuña se practica
con la pala del martillo en la; segunda capa de arena un, alvéo-.
lo, en el que entra la base ó raiz deaquella, y"despuesse golpea
ligeramente con elrnismoútil y se rellena el claro que pueda
quedar entre una cuña y la contigua, comprimiendo lateralmente la arena de la capa superior: las mismas operaciones se hacen en los arroyos. Debe cuidarse de que las juntas paralelas,

,
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á la longitud de la vía estén interrumpidas, á fin de que no se
degrade con facilidad el empedrado, el cual deberá resultar de
de 3 á 4 centímetros más alto que el perfil Hefinitivo en el centro de la calle y de 1 á 1,5 en los arroyos., La separacion que
conviene dejar de una cuña á otra es de un centímetro próximamente.
Construida una zona del emped.rado se le apisona primero
ligeramente, para asegurar el asiento, y despue~ con más ,fuerza, rellenando las juntas con arena 6 mortero suelto, segun sea
la base. Luego se extiende una capa general de arena de uno
ó dos centímetros de grueso, sobre la cual tiene lugar desde lue-

go el tránsito (á).

.

352. Empedrado de adoquines.-El

material que en este
sistema se emplea, llamado adoqui1~, cousiste en un paralelepípedo cuyas dimensiones ordinarias son 0.m28XO,m28XO,m 14, formado de una piedra dura y resistente, como es el granito de
Guadarrama que se usa en el empedrado de Madrid. Su labra,
,aunque hecha á pico, debe ser bastante esmerada para que
puesto en obra no resulten juntas con un ancho que exceda de

10 á 15 milímetros.

.

El sistema de construcc,ion más frecuente en estos empedrados se reduce, como en el caso anterior, á abrir una caja de la
proflluJiclac1 y forma convenientes, sobre la cual se extiefide
una tongc1da ó cama de arena de 0,m,20 á O,m25 de gt'ueso, bien
preparada, que sirve de base al adoquinado. Despues se van
asentando los adoquines de modo que sus aristas menores sean
paralelas al eje de la calle ó via de que se trata y disponiendo
,

,

las jUi1tas paralelas á dicho eje interrumpidas, y las trasversales contínuas. En los arroyos se suele cimentar este empedrado
con adoquines de desecho puestos de plano y unidos con mortefQ, .sobre los cuales y con intermedio de la arena se colocan los
superiores, cuyas juntas se cogen con mortero fino y suelto. Las
juntas de la parte central se rellenan con arena, procecliend~ en
seguida al apisonado por
zonas que abracen todo el ancho de
,
..

(a) Cuando en estos empedrados hay necesidad de e~plea r materia- ,
les de distin.ta resistencia, siempre deberá evitarse que se encuentren
mezclados en la obra, pues que lqs ménos durós se destruirÜm en ,poco
tiempo. En. tal caso es preferible construir zonas enteras con cada claso
de materia.l, colocando el más daro en las partes que nias deban resistir.
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la vía, á cuyo fin se hace uso de pisones que tienen unos 35ki.

lógramos de peso.
Las juntas trasversales contínuas impiden el resbalamiento
de las caballerías durante .e1 tránsito, pero hay necesidad de
modificar esta posicion en la zona en que una calle se encuentra cruzada por otra, segun aparece en la fig. 645. De este modo cuando se sigue una direccion rectilínea como la A B ó la O])
no se encuentran las juntas contínuas normalmente al movimiento, aunque sí con bastante oblicuidad para que no le entorpezcan; pero si desde A se cambia de direccion pasando á °,
por ejemplo, dichas juntas se presentan en la posicion más ventajosa para este caso, que es el ménos favorable.
Aunque en muchas poblaciones se ha modificado algo el sistema de ejecucion qu~ hemos descrito, asi como el grueso de los
adoquines para proporcionar mayor seguridad al movimiento,
esto no altera la parte fundamental de estas construcciones.
353. Empedl.'ado8 diversos. -Varias son las alteraciones que
se han introducido en el empedrado de cuñas, segun sea la forma y el volÚmen del material de que se haga uso, por más que
el sistema de construccion sea siempre el mismo. Entre estas
la más generalizada es el empedrado d~ cantos rodados, muy
en vaga en muchas poblaciones del Mediodía de nuestro país,
á causa de su buen aspecto y económica ejecucion.
Para construirle se empieza por extender, sobre la caja abierta en el suelo y bien apisonada, una capa de arena de 15 á 20
centímetros de espesor, afectando superiormente la forma con
que debe resultar el empedrade. Despues se van colocando los
cantos por filas transversales á la calle, de modo que su mayor
longitud aparente resulte en la di:reccion de la fila y disponiendo alternadamente las juntas en las diversas filas. Este empedrado ~e consolida apisonándole como de ordinario, cuidando
antes de extender encima unadelgad~ capa de arena que se introduce en los huecos que resulten ,entre los cantos: antes de
proceder al apisonado y á fin de que produzca todo el efecto
conveniente se debe regar el empedrado y la capa de arena que
le recubre.
Cuando se emplea este si,stema en partes cubiertas por la
edificacion Óen patios y demá~ accesorios se dá á los cantos diversas direcciones, pudiéndose forn:ar dibujos variados y adQr-
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nos de más ó ménos gusto, empleando cantos de pequeñas dimensiones y de distintos colores.
El límite inferior en la magnitud de los cantos constituye
un verdadero mosáico, que si se ejecuta con material cortado al
objeto y presentando plana su cara superiür, proporciona un pavimento cómodo y resistente, muy á propósito para las aceras
de las calles. De esta manera está empedrada la parte central
de la plaza de Don Pedro, en Lisboa, que ocupa un área rectan,..
guIar de 8500 metros, formando dibujos corno. aparece en la
figura 646, construido con trozos de caliza blanca y negra de 2
á 5 centímetros de dimension máxima.
354. Enmaderados.-El
empleo de la madera en la construccion de los empedrados es muy frecuente, sobre todo en el
Norte de Europa, pues queposeen la ventaja de presentar mucha
elasticidad, facilitar el tránsito, producir poco ruido y conservarse limpios; si bien resultan algo costosos en su construccion
y conservacion, resbaladizos en algunos casos,' y además perjudiciales las emanaciones que en parages poco ventilados ocasionan las alternativas de humedad y sequedad, principalmen-

te en los países cálidos.

.

El método ordinario de construccion, muy parecido al adoquinado, consiste en colocar tarugos de 10 á 18 centímetros de
altura unos al lado de otros. La madera más empleada es el
pino, en forma de prisma exagonalÚoctogonal,
y presentando
verticales sus fibras. A fin de que el peso que actúa sobre un
ta~ugo no se trasmita íntegro á la capa de arena inferior, se
disponen oblícuos los primeros, como se ve en la figura 647 Ó
se les da. la forma de la 648, que es más 'eficaz y enlaza todos

los tarugos de cada hilada.. Esto no obstante, se ha tratado de
evitar que resulte una superficie resbaladiza, y con este objeto
s.e han dejado entre los tarugos.espacios de unos 2 centímetros
que se rellenan CQn cemento. ó mortero, segun apareoe en la
figura 649.
Un nuevo sistema, que parece reunir laH ventajas de los dos
Últimamente descritos, y que ha dado bastante buenos resultados en los Estados. Unidos, Lóndres y otros puntos, consiste en
establecer sobre una capa. de hormigon ó de piedra partida, ta..
blones de 2 centímetros de. grueso, sumergidos préviamente en

brea y colocados á. través de la. via: sobre esta capa de tablones
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,se forma otra semejante que la cruza, y encima se ponen ta1'ug'os de 23 centímetros de largo, 7,6 de ancho y 15 de altura.
Un largo Eston de madera de 2 centímetros de escuadría se
clava al pié de los tarugqs y á la capa de tablones, de modo
que separa á los primeros por filas que dejan dicho intervalo.
Est03 se l1en~n éon grava, que se apisona, vertiendodespues
encima brea líquida que llene los huecos. De esta manera la presion se distribuye en el entablonado; pefo este es un inconveniente cuando hay que' abrir zanjas pará las reparaciones de los
tubos de agua, de gas, etc.'
355. Empedrados as'fálticos ó bituni~no¡¡¡os.-Hasta hace
pocos años no habian dado resultados satisfactorios los ensayos
que se habían hecho con materias asfálti~as para este objeto, á
causa probablemente de la proporcion de brea líquida que se
mezclaba con dichas materias, lo que producia reblandecimientos en las épocas de calor, y tambien por falta de esmero en la
mano de obra. 'En el dia se obtienen buenos resultad m, con este
material, despues de cambiar el sistema de ejecucion de los empedrados que con él se construyen, segun se ha observado en
París, 1óndres y otras grandes poblaciones, en donde tiene
lugar un gran tránsito en las vías públicas.
10s asfaltos que más se han empleado son los de Val de
Travers, de Seyssel y dé Limmer, y pueden presentarse, ó comprimidos, esto es, reducida ápolvo la roca natural, ó formando
un mastic asfáltico, gue se obtiene mezclando el asfalto con
brea mineral y gra,vafina.
Para'la con::truccion de este empedrado, que más bien constituyeen este caso un afirmado, se ha adoptado en Lóndres en
las vías. de mayor tráfico el e¡;;tablecimiento de una capa de
hormigon de 15 á 23 C8n tímetros de espesor, gli,.8insiste sobre
la caja abierta en el suelo y convenientemente preparada:
cuando el tráfico, es menor, solo tiene de grueso el hormigon 13
centímetros. Sobre esta capa se extiende el asfalto, que si está,
en polvo se calienta priinero en una caldera y despues de colocado se le comprime con hierros calientes 'hasta que forme
una masa homogénea, y si 'se encuentra en forma de mastic se
le calienta tambienhasta queJorme pasta, en cuyo est~do se le
pone en obra. Una vez puesto el asfalto, conviene comprimirle
con rodillos de hierro ó con pisones ligeros., y debe quedar con
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un grueso de 55 milímetros para un gran tráfico y de 35 á 50
para uno ordinario. En las aceras el grueso de110rmigon es de
7 á 10 centímetros y el del asfalto de 12 milímetros..
Estos asfaltados tienen la ventaja de presentar una superficie
bastante igual, que facilita la traccion, sin ser más resbaladiza
que la piedra; ocasionan ménos ruido que los empedrados ordinaríos, y producen poco poIva y barro (a). Ouando la inclinacion de la vía excede de 1,7por 100 se dificulta la traccion, y si
es necesario fijar alguna rueda de los carruajes, se destruye el
asfalto, razones por las que no se emplea cuando es mayor la
pendiente. No conviene construir ni reparar estos firmes en la
época en que haya heladas.
356. Afirmados.-Aunque
este empedrado especial tenga
su principalaplicacion
á las carreteras y demás vías ordinadas
de comunicacion, por cuyo motivo se estudiará en detalle en la
clase respectiva, daremos aquí sin embargo una sucinta descripcion de la manera de construirle, á causa de su frecuente
empleo en las calles de las poblaciones.
La ejecucion del afirmado se verifica empezando por abrir
en el suelo natural una caja de forma conveniente, cuya profundidad varía de O,m20 á O,m30, segun los materiales que se
empleen. En esta caja, bien apisonada y saneada, como se dijo
al tratar de los empedrados de cuñas J siguientes, .se extiende
una capa de 10 á 15 centímetros de espesor, de piedra partida.
Esta suele tener de arista máxima de 5 á 7 centímetros y no
debe contener tierras ni otras materias extrañas, formando
sobre la caja una capa de igual espesor, la cual se comprime
ordinariamente con un cilindro compj<esoJ',compue'sto de UIi .
cilindro hueco de hierro de 1,m20 de altura por otro tanto de
diámetro próximamente, que se hace rodar por medio de caballerías y se puede cargar de suerte que su peso varíe de3 á 8
toneladas, vertiendo arena 6 piedra encajas que tienepa~a este objeto. Hecho ésto, se extiende otra capa casi del mismo
grueso formada con piedra cuya máxima arista sea de 3 á 5
centímetros, que tambien se comprime, y por último se coloca
-.-.--.

(a) El coste que tiene en L6ndres este empedrado cuando el grueso
:lel hormigon es de 15 centímetros y dei el asfalto, varia de 19,4 á 27
peset1ts por metro superficial.
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la capa superior compuesta de t;trena de grano regular ó grueso
que puede contener alguna tierra y que despues de comprimida forma la superficie sobre que tiene lugar el tráfico.
.

No es inconveniente que en las capas de piedra las haya de

distinta dureza, sino que, por el contrario, en tal caso las más
duras se incrustan en las más blandas que sirven como 1igazon
ó cemel}.toá las primeras, siempre que su volúmen no exceda

de 1/3 á

i/s

de aquellas. Cuando Se extiende la primera capa de-

berá encontrarse perfectamente seca la caja sobre que insiste,
pero al contrario, es ventajoso que el tiempo esté húmedo ó convendrá regar la superficie al extender las otras dos, á fin de que
se unan ó traben bien los materiales. Tambien se deberán reservar las piedras más duras para la segunda capa, aunque las

de la primera sean muchoménosresistentes.

.

La seccion trasversal de estos afirmados afecta en la superficie y en el fondo de la caja la forma de un arco de círculo cuya flecha es por lo regular i/SOÓ i/60de la cuerda.
357. Empedrados mistos.-:-Reciben este nombre los formados por dos ó más sistemas de los descritos antes, componiéndose de muy distintas maneras, segun sean las condiciones
de la localidad ó el objeto que se desea obtener para conseguir
la comodidad y seguridad del tránsito, á cuyas condiciones
debe agregarse la mayor duracion de la obra y la conveniente
economía en su establecimiento.
Entre los varios sistemas ensayados consiste uno en formar cuadriculas de 2 á3 metros de lado con cintas d@adoquines, cuyo ancho sea el grueso de éstos, y rellenar los intervalos con empedrados de c,uñas. Las Cintas se colocan en direc...
cion trasversal y longitudinal de la via, y sirven para sujetar
la posicion de las cuñas interiores. Este empedrado tiene el
grave inconveniente de que el tránsito ocasiona al poco tiempo
asientos desiguales quedando en resalto los adoquines; y ésto,
á más de ocasionar molestia en la circulacion, no permite la fácil salida del agua, lo que essumamenteperj
udicial para la
conservacion de la obra.
.

.

.

Otro sistema de mejores resultados se reduce á establecer
en el centro de la calle un acuñado, afirmado, ú otra superficie
.

conveniente para la circulacion, y en formar en los arroyos, en
un ancho que generalmente es 1./4 del de la cal1e, pero que
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siempre debe ser lo bastante para que pueda recorrerle un carruaje, un adoquinado construido de la manera ordinaria. Una
vez ejecutadas las dos fajas laterales y dejando en SIlS extremos interiores partes salientes y entrantes, que hacen el papel
de las adarajas en los muros, se construye la zona central, ligá.ndola bien con las precedentes. Este empedrado tiene la ventaja, sobre todo ,enlas calles que presentan mucha in~ linacion,
de proporcionar zoÜas en las cuales se pueden verificar los arrastres con más ó ménos facilidad y de un modo más ó ménos
seguro, segun sea la inclinacion de la vía, su estado de humedad y la fuerza del motor. Tiene tambien la propiedad de conservarse mejor que el anterior, sin presentar losresaltos que
ocasionaban las cintas longitudinales y trasversales.
En varias grandes poblaciones se ha optado por establecer
un carril en direccion del eje de la vía 6 calle, el cual se
compone de dos filas paralelas de losas ó grandes adoquines,
dejando entre los ejes de las filas el ancho que ordinari~mente
ocupan las ruedas de un carruaje. El ancho comprendido por
ambas cintas se suele empedrar á la manera usual con adoquines estrechos y por este medio se proporciona más seguridad
para el tiro á las caballerías y se disminuye el 'rozamiento de
las ruedas. Sin embargo, cuando las caballerías van pareadas y
pisan 'las cintas se resbalao. con facilidad, por, cuyo motivo no
es conveniente su empleo sino en calles que presenten poca inclinacion.
Aun cuando se pueden hacer otras combinaciones delos empedl'ados antes descritos, estas son las que más se han empleado para formar los mistos que tienen más uso y no creemos por
10 tanto necesario entrar aquí en la descripcion de los demás.
358. Enlosados.-Las
zonas laterales d.e las calles que se
destinan al tránsito de las personas á pié Y que reciben el nombre de acelfas, presentan $obre los arroyos del empedrado una
altura variable de 5 á 10 centímetros y terminan en unasuper:flcie plana con una pequeña inclinacion hácia los arroyos, á fin
de que el agua que cae de los edificios contiguos tenga una fá.
.
cil salida y no perjudique sus cimientos ni haga molesto el trániito público~
El ancho de las aceras es dependiente del de lacalle, y su
relacion con el del empedrado varía con el movimiento de car-
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ruajes y per¡;:onasá pié que la recorren; pero de todos modos es
conveniente que puedan cr~zarse en aquellas al ménos dos per~ sonas. Su constrnccion se verifica comenzando por formar contig'uo al empedrado una cinta de losetas d (fig. 644) puestas
de canto, qÜe constituyen. el escalon de que hemos hablado;
sirven de maestra~ al resto de la acera é impiden que los carruajes puedan invadida. Esta se forma con losas de 10 á 15.
centímetros de grueso, Bentadas y acuñadas sobre una capa de
.mortero de 3 á 5 centímetros de espesor que se extiende sobre
la caja abie.rta en el suelo.. El fondo de esta caja deberá consolidarse con el apisónado, y en ocasiones se vierte sobre ella una
capa de hormiga!! de unos 10 centímetros, colocando encima el
mortero y las losas, como se acaba de decir. Las juntas, que
deben ser mny finas en la superficie, es conveniente cogerlas
con cal hidraúlica.
Cuando el material es de buena calidad, como sucede con las
losas graníticas empleadas en Madrid, la acera llena por completo su objeto; pero haciendo uso de .materiales calizos se pulimentan con el tránsito al poco tiempo y le hacen molest9 y pelig'roso. En este caso es preferible adoptar un empedrado de mosáico, como los que se usan en Lisboa, ó uno asfáltico, segun se
ha indicado en el núm. 355.
359. Observacion.-Los empedrados tienen una gran semejanza en la forma y objeto con los pavimentos de que nos ocupamos al tratar de los suelos; así es que tambien se cOD-struyen
los primeros unas veces con ladrillos puestos de plano y formando varias capas sobrepuestas con las juntas cruzadas, y
otras con el mismo material puesto de canto.
La~ herramientas empleadas en estos trabajos son tambien
parecidas á las que ya hemosdescrito para otros análogos, siendo las principales un martillo con paleta par,a escavar la arena
y golpear las cuñas ó adoquines; un pisan de 25 á 30 kilógra-"
mos de peso; niveletas para la fijacion de las rasantes y picos y
zapapicos para desempedrar y preparar la caja.
El empedrado de adoquines de.granito duro es por regla
general. preferible al de cuñas para las vías de mucho' tránsito.
Los enmaderados no suelen tenor buen éxito en los paises meridionales, y los asfaltos exigen mucho esmero en la eleccion'
de los materiales y mano de obra para que den resultados sa-

,

385

tisfactorios. L08 afirmados se emplean, con preferencia, á c'ausa.
,de su economía, en las vías y paseos públicos ó en anchas ca~
lles poco frecuentadas. Los mistos, por último, son de uso conveniente cuando se combinan de una manera acertada los diversos materiales de que se componen.
ARTÍCULO

11.

Puertas y ventanas.
Las aberturas practicadas en los muros de edificacion pueden abrirse ócerrarse á voluntad por medio de construcciones
-accesorias, generalmente de madera', y alguna vez de hierro,
que segun su objeto y formas reciben los nombres de puertas,
ventancts, pM'sianas, etc. Tambien se emplea el primer material para otras partes de menor importancia, de las que despues
!lOSocuparemos, y pertenecen, como las anteriores, á la carpintería de taller ó á la ebanistería.
360. Puertas: diversas especies.-Bajo
el punto de vista
de su objeto, pueden dividirse en §1'andes puertas, como las
de entrada en las poblaciones, las cocheras de los edificios, etc.; en puertas de entrada, que son de ordinario las que
se encuentran en las fachadas de las edificaciones y sirven para
,dar ingreso á ellas; y en puertas interiores, que tienen por
.objeto abrir ó cerrar la comunicacion entre habitaciones con.tíD"uas.
b
Oada una de estas especies suele ejecutarse con lnás Ó mé110Sesmero', segun sea su importancia y la del edificio ó construccion de que forman parte, y en este concepto se podria haber adoptado otra division. De todos modos, y prescindiendo de
detalles secundarios, las puertas 'pueden además 'clasificarse en
,de una ó de dos hojas, segun se cierre la abertura con uno solo
ó con dos tableros, como veremos ~ continuacion.
361. Grandes puertas.-Por
regla general se componen de
un bastidor formado de dos larf}1tel'os a y b. (fig. 650, lám. 31)
,ensamblados ádos cábiosc y a, uno superior J otro inferior, y
cuando "lo exije la altura se apela" al 'empleo de uno 6 más peinazos e: las ensambladuras se hacen á caja y espiga sencilla ó
'

doble, segun se ve en mayor escala en la fig. 651 (lám.30).
25
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Cuando las dimensiones de la puerta son grandes, esto es"
cuando pasa de 2 metros de .ancho, y la altura correspondientede vez y media á dos veces esta dimension, se refuerza el bastidor con una ó más tornapuntas, como la indicada de trazos
en la primera figura, de modo que sus extremos inferiores vengan á apoyarse en el larguero al rededor del cual gira. A veces, y con objeto de impedir todadeformacion
en el bastidor,
se coloca desde el vértice k al k un tirante de hierro que atraviesa los peinazos y tornapuntas y que se templa formándole
de dos trozos~ uno terminado' en estribo con un taladro, y el
otro en rosca que le at!aviesa, apretándo1e con una tuerca.
Sobre una de las caras de este bastidor, que despues ha de
formar el exterior de la puerta, se colocan táblasó tablones
que se unen entre sí á ranura y lengÜeta, y se clavan á las,
piezas del bastidor con clavos cuya longitud sea al ménos doble que el grueso del entablonado; no obstante de que en muchos casos es bastante mayor, y despues de atravesar, las pie..
zas del bastidor se los remacha por hl punta. A veces se reemplazan los clavos con cabillas de madera que atraviesan el bastidor y el entablonado, y se sujetan hendiéndolas por sus cabezas y acuñándolas. Las cabezas de los clavos y cabillas pueden quedar en el paramento del entablonado, ó se embuten en
él, llenando el hueco que resulta con un trozo de la misma madera; asi se obtiene oculta la 'union y es más esmerada la mano
de obra. La posicion de las tablas es de ordinario vertical; pero
si se quiere que contribuyan á reforzar el bastidor é impedir
que se deforme por el peso de la puerta, se las coloca paralelamente á las tornapuntas, viéndose ambas disposiciones en las.
figs. 652 Y 653 (lám. 31).
En algunos casos se modi~ca la construccion anterior y resulta más esmerada, formando en la cara exterior del bastidor,
y segun su contorno, un rebajo donde terminan las tablas: la
profundidad del rebajo es la conveniente para que el exterior
de las tablas enrase con la parte vista de los largueros y cábios.
Se debe en todos los casos chaflanar las aristas vivas interiores del bastidor, á fin de proporcionar mejor aspecto é impedir que se degraden.
Las piezas que componen el bastidor de estas grandes puertas deben tener un grueso dependiente de su. altura, y se las,
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suele dar O,m025.de espesor por cada metro de aquella dimension; el ancho de cada una, aunque variable, esta comprendido
en tre vez y media y dos veces el grueso. El espesor del revestido es de 0,m04, O,ID06Ó0,m08, segun los casos, y se forma

si es necesario de dos ó mas capas de tablas con las juntas cru-

.

zadas y clavadas unas encima de otras. Algunas veces terminan superiormente estas puert3s en medio punto, pero su cons-

truccion es siempre la misma, formándose el bastidor con piezas curvas, ensambladas entre sí y con los largueros como se
ve en las figuras últimamente citadas.,
La construcc'ion que acabamos de describir puede aplicarse
a las demás puertas, así como las que examinaremos despues á
las que estamos considerando; pero en cada caso se adopta con
preferencia ladisposicion
más apropiada a las dimensiones y
objeto que desempeñan, segun las describimos.
362. Puertas de enrasado.-En
las grandes puertas se hace
uso tambien del enrasado, que consiste en practicar ranuras en
las caras de espesor de las piezas horizontales y verticales que
forman el bastidor y encajar en ellas las lengÜetas de las tablas
del revestido (fig. 654). Unas y otras deben eÍlrasar en el paramento; así es que todas las piezas que forman el bastidor tienen
el mismo grueso, excepto las tornapúntas, si las hubiera, que
seran más delgadas que las demás en el grueso de las tablasdJ
El enrasado puede ser .fino como el que acabamos de describir, ú ordinario, que tiene lugar cuando solo se hacen los rebajos del bastidor en las piezas del contorno, caso de que ya nos
hemos ocupado en el número anterior, y que aparece en la
figura 652. El primero se hace unas veces á~tna cara y otras
á dos, resultando en la última disposicion contínua la superficie
de la puerta por ambas haces ó caras.
363. Puertas de entrada.-Aunque
es muy frecuente en estas puertas hacer uso del enrasado, solo se emplea por lo regular en su parte inferior, disponiendo la superior de suerte que'
las piezas del bastidor, no tan solo queden aparentes, sino salientes respecto á las tablas que forman elrevestido: cuandq se ejecutan de la última manera, reciben el nombre, de puel'tasde
cuartel'ones.
Lasfigs. 655y656", lám. 30, representan la proye~cion y seccion verticales de una puerta de entrada de pequeñas diniensio..

.
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nes: debe advertirse que el dintel aó y la parte superior al mismo, se fija y puede cubrirse con un cristal, á fin de dar luz al
interior. La fig. 657 hace ver en planta y en escala doble la
jamba y parte de la puerta, así como las 658 á 660 señalan respectivamente la seccion por la parte superior de la abertura,.
segun la línea ea de la 655 y la proyeccion del plinto if en es-

.

.

cala tambien doble.

La construccio:p. de estas puertas se verifica practicando raIluras en las caras de espesor de los largueros, cábios y peinazos y llenando los huecos que dejítn con pequeños tableros que
.
entran á lengüeta en las ranuras. Las aristas de las piezas del
bastidor se adornan unas veces con molduras que se forman en
la misma pieza y otras se dejan vivas y se clavan alrededor de
los tableros listones más ó ménos adornados, que cubren la
union de aquellos con las piezas del bastidor, segun aparece en
seccion horizontal y vertical en las figs: 657 y 659. Estas pÜertas, que en general se construyen con esmero y maderas finas,
son susceptibles de presentar cuarterones más ó ménos numerosos y adornos muy variados, sin que esto afecte su sistema
.

de construccion.

.

Las dimensiones de las partes que componen estas puertas
son .muy variables, aunque pueden verse las del ejemplo que
hemos tomado en las figuras co~respondientes.
364. Puertas interiores. ~El sistema de construccion más
generalmente adoptado en estas puertas es el de cuarterones,
~uidando de labrar .10stablQros y adornar las aristas de las
piezas del bastidor por arobas caras 6 haces, en armonía con
la importancia de la habitacion en que se encuentran. Algu...
nas veces, como en las de entrada, se hace de enrasado el tercio ó cuarto inferior; pero debe suprimirse cuando las dimensiones de la puerta son pequeñas ó se quiere que revele cierta
riqueza.
.

Por 10 regular tienen de 1 metro á 1,m30 de an~ho por 2

de altura, dándose 25 milímetros de grueso á los tableros, y de
4 á 5 por 10 á 12 centímetros de escuadría á las piezas que for-

man el bastidor.

.

365. Pllertas de barrotesi-En
las construcciones rurales
y poco esmeradas se adopta Un sistema. de puertas muy senci'110, que consiste en fOrInar un tablero con tablas que se en-
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samblan entre sí á ranl+ra y lengüeta ó ájunta plana (fig'. 661,
lámina 31), al cual se clavan barrotes trasversales a,que distan unos de otros de O,m50 á O,m80, y sirven de refuerzo al
conjunto. No es necesario entrar aquí en nlás detalles despues
de los dados en los casos anteriores.
366. Puertas vidrieras.-Si
en lugar de llenar con tableros los intervalos que dejan las piezas del bastidor, como sucede en las puertas de cuarterones, se cubren con panales de
,

vidrio, resultan las que vamos á examinar ahora. Por regla general no ocupan los vidrios el X 6 el >5 inferior de la altura de
la puerta, que se suele llenar con tableros como en las interiores; pero de todos modos se reduce en este caso la altura de
los peinazos comprendidos por los vidrios hasta convertirlos en

unos listones de O,m025á O,m030de alto.

,

,

"

La fig. 662 Y los detalles amplificados que le acompañ,an en
la~ 663 y 664, hacen ver una puerta de este género. Cortado,
el vidrio con las dimensiones convenientes y colocado en el rebajo que por la cara exterior rodea á cada claro, segun se ve
en el detalle ed, se clavan en cada uno de sus cuatro bordes
dos ó tres puntas de París sin cabeza, á fin de sostenerle, las
cuales se cubren despues con un reborde plano, formado con
mastic de vidriero. A veces se reemplazan los listones de madera por otros de hierro, cuya seccion tiene la misma forma
que los primeros, aunque con dimensiones más reducidas,
fijándose tambien los vidrios del mismo modo. El grueso deéstos es variable segun las circunstancias, pero generalmente
está comprendido entre 2 y 3 milímetros.
367. Cierre de las puertas. - Nada hemos dicho en los números anteriores acerca de la manera de ajustar las puertas
cuando cierran la abertura en que se encuentran colocadas, y
vamos ahora á examinar este punto, que es de suma importancia para que respondan al objeto que deben llenar.
El bastidor de la puerta debe encajar, cU'ando se cierra, en
un mareo de madera que se empotra'en los alfeizares de la
abertura, y consta de dos "piezas verticales unidas á .las jambas,yotra
horizontal que lo está al dintel ó hace sus veces.
Las piezas del marco presentan en. su parte interior un rebajo
mn (fig. 657 Y 659) en el que vienen á ajustar los larguero s y
,cábio superior de la puerta, presentando éstos unas veces su
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escuadría completa, y otras, como se indica en la fig. 665, (lámina 30) tienen á su vez otro rebajo, que puede contribuir á
cerrar mejor la union entre el bastidor y el marco. General..mente se mueven las puertas girando alrededor del eje vertical proyectado en p, y á este fin se clavan en uno de 19s lar4
gueros del bastidor, que recibe el nombre de quicio, los herrajes convenientes que se unen, como describiremos más adelante, -á otros contiguos clavados al marco. Al larguero opuesto
al de quicio se llama de batiente.
Aun cuando se han adoptado formas 'muy variadas en los
rebajos del marco y bastidor, las descritas son las más usuales
y convenientes, por cuya razop. no examinaremos las demás.
Debe,. sin embargo, advertirse que cualquiera que sea el.sistema de rebajas adoptado se prefiere en la p~áctica que las puertas se abran girando de izquierda á derecha, miradas desde el
exterior.
368. Puertas de dos hojas.-Están
siempre compuestas de
dos bastidores revestidos por uno de los métodos ya expuestos.
Estos bastidores se unen por sus largueros de quicio á los dos
del marco, como se ha dicho en el caso anterior, de modo que
al . girar los dos largueros de batiente se ajustan entre sí
cuando la puerta se encuentra cerrada. La union entre las
dos batientes se verifica por medio de cortes muy diversos;
pero lo más frecuente es que cada uno-tenga 'un rebajo á media madera (fig. (66) 6 sencillamente que terminen en junta
plana (fig.667 lam. 31), y á fin de que se sujeten se clava á
la hoja de la derecha el liston a y elb á la de la izquierda:
estos listones, que á veces presentan varias molduras y adornos, se colocan tambien en muchos casos en la union á media
madera.
En estas puertas se suele fijar al marco por medio de nerJ;ajes la hoja de la izquierda, y entonces actúa sobre ella la de
la derecha, del mismo modo que tiene lugar en él marco de las
que solo tienen una hoja; pero en uno y otra caso se impide que las puertas puedan abrirse hácia el exterior. .Hay sin
embargo circunstancias, como sucede en teatros, cafés y demás locales donde hay mucha concurrencia en opuesta direccion, en las que es convéniente que algunasp,uertas
interiores
se abran en ambos sentidos y se cierren por símisma~; €ste
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,objeto se con~iguehaciendo que el eje de giro 1J (fig. 668), en
lugar de ser vertical se incline su p~riorroente hácia a, en el
plano vertical que ocupe la puerta cuando esté cerrada. Puede
aumentarse la eficacia de esta disposicion fijando en los largueros del marco resortes que actúeii jgualmente sobre ambas
.caras de la puerta, segun aparece en ed para una sola: las
batientes deberán terminar en junta plana 6 algo convexa
para que el movimiento en ambos sentidos pueda tener lugar.
369. Postigos.-Se
dá este nombre á una puerta pequeña
que se abre en la hoja de una grande. Su construccion es la
misma que las de las varias puertas descritas; solo que hg,y
que disponer las piezas del bastidor de la grande, de suerte
'que un peinazo haga las veces del dintel del marco y dos
montantes sirvan deapoyo á los largueros del postigo. El
exámen de las figs. 652 y 653, hará desde luego comprender
esta disposicion, que no presenta nada de nuevo.
.
370. Puertas quebradas. -Cuando se quiere que al quedar
abierta una puerta no exceda su ancho de los derrames y estos sean estrechos, se consigue el objeto dividiendo la hoja en
dos 6 más partes reunidas entre sí por charnelas verticales, de
modo que puedan plegarse unas sobre otras. Cada una de estas
partes consta dedos largueros, dos cábios y los peinazos' necesarios, y se cuída, euando son más de dos, de colo,car los herra- .
jes que forman las charnelas en posicion alternada, unos en la
cara exterior y otros en la interior. La figura 669 hace ver en
proyeccion vertical el haz interior y exterior de una puerta dé
entrada de este. género, y la 670 dá á conoeer en seccion horizontal la misma puerta, estando una hoja cerrada y la otra
abierta y plegada.
En muchos ~asos se practica un rebajo en los derrames, en
,el cual entra la puerta despues de plegada, fijándose en esta
posicion con un pestillo ú otro medio parecido, y entonces
aparece el derrame como un revestido, de madera, que con frecuencia se adorna con molduras variada,s.
371. Persianas.-Si
enlpgar de cubrirse con tableros ó cris-tales los intervalos que. dejan las piezas del bastidor de una
puerta, se hace con tabletas .estrechas inclinadas á 45° (figu,Ta 67]) ensambladas en los largueros, se tiene una persiana.
.'
.

Unas veces es invariable la inclinacion de las tabletas, y en
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tal caso debe estar el borde inferior de una y el superior de"l~
siguiente másbaja en un plano horizontal, á fin de que la persiana llene su objeto de atenuar en las habitaciones la inten-

sidad de la luz exterior. Otras es variable dicha inclinacion ,-

.

ensamblándose las tabletas á los largueros por medio de espi...;
gas cilíndricas, y se c~mbia la inclinacion subiendo ó bajando,
un 1iston vertical unido á las tabletas por la parte interior dela

persiana.

,

'

'

Estas se abren generalmente, como las puertas, pero hácia
afuera del edificio, aunque algunas veces lo hacen basculando,
como aparece en la figura~
Tambien se hace uso de persianas llamadas de cortina que
se suben ó bajan por medio de cordeles; y en cuya descripcion
no creemos necesario entrar aquÍ, siendo por otra parte muy
fácil comprender su disposicion tÍ.la simple vista.
.
372. Ventanas.-Engeneral
difieren de las puertas en las
menores dimensiones de las piezas que entran á componerlas
y en que el marco que las sostiene está formado de cuatro piezas, ajustándoseá la .inferior el cábio correspondiente de la
ventana, del mismo modo que sucede por la parte superior.
En dos grupos se dividen las ventanas, y reciben el nombre de.fijas y móviles, segun que el bastidor se encuentre unido de
una manera invariable con el marco que rodea la abertura 6.
pueda cambiar á voluntad de posicion; esto es, abrirse ó cerrarse como hemos visto en las puertas. En el primer caso suelen tener por objeto dar paso á la luz, á cuyo fin se ponen los
listones necesarios para sostener los cr,istales, y á veces se
combin'a su color y forma de suerte que resu1tenrombos, estrellas ú otros adornos variados. Las móviles dejan por lo regular

claros rectangulares que se llenan con vidrios q madera, como
las puertas, .adoptándose disposiciones muy diversas para darlas movimiento, siendo las que á,. continuacion se examinan
las de uso más frecuente.
373. Ventanas mó-viles.-Por regla. general están formadas de unaó dos hojas que se abren y ajustan como 'las puertaso Cuando el vano DOexcede de 1m de a1toporO, m 80 de
ancho se adopta una sola hoja; pero si llega respectivamente á
1,m50 Ó 2,m50 por 0,m80ó 1,m25 se hace uso dedo~, que en
,ciertas circunstancias secon~truyen plegadas, como se vé con
'

,
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frecuencia en los balcones, no siendo éstos más que uncáso
particular de las ventanas.
La última disposicion aparece en alzado, 'visto por el interior, en la figura 672 y en planta, duplicada la escala, en la
673. Una hoja aparece cerrada y la otra plegada, habiéndola
entrado en el rebajo que con este objeto se practica en los derrames. Las figs. 674 y 675 representan la secoion vertical del
vano y ventana por la parte superior é inferior. En la última
se vé cómo se re cubre en muchos casos el rparco con una chapa de zinc que presenta una ranura ó canal a, donde se reune
el agua que pueda entrar del exterior, á la que se da salida por
medio de algunos taladros inclinados. Los rebajas para el
ajuste d~l bastidor con el marco difieren algo de los que hemos
examinado, y esto es una prueba de la gran variedad de disposiciones que con este objeto se adoptan, segun digimos en

otra ocasiono

.

Entre los varios sistemas empleados para abrir y cerrar las
.

ventanas~ es de bastante uso el llamado de tabaquera, que consiste en establecer la charnela de giro en la parte superibr,
como se vé en la figura 671 para la persiana de que nos hemos
ocupado. Algunas veces se encuentra la charnela en la parte
inferior; pero en ambos casos se adoptan varios herrajes ó
mecanismos para mantenerlas á voluntad abiertas ó cerradas.
Las ,ventanas llamada~ de guillotina, están compuestas dedos
bastidores, uno encima de otro, dispuestos de manera que el
superior pueda bajar, y subir el inferior, corriendo á 10 largo
de los largueros del marco, para lo cual se guian en su movimiento por medio de ranuras y lengüetas, disponiendo el conjunto como aparece en proyeccion y dos secciones en la figura
676, lámina 32. A cada lado de la parte superior de la ventana
hay dobles poleas pp, que aparecen en mayor escala en lafigura 677, por las que pasa la cuerda que por un extremo sostiene
el bastidor, y por el otro se"equilibra próximamente por medio
de un contrapeso q: estas poleas y contrapesos están ocultos en
el grueso de la abertura, como s~ ve en la seccion horizontal
y en mayor escala en la figura 678. Las siguientes hasta 681,
son los detalles de las secciones de los listones; de la manera'
de unirse loscábios de ambos bastidores cuando está cerrada
la ventana, y el aj uste del, cábio inferÍor con el antepecho.
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Tam bien se hace algunas veces que el bastidor ó bastidores
se muevan horizontalmente en su plano, para lo cual se disponen en su' cábioinferior 'dos ruedecillasy en el superior una
lengüeta ó saliente. Las primeras se apoyan en la ranura de
una pieza horizontal fija en el ~uro, que escontinuacion de la
pieza inferior del marco, á la que muchas veces se reviste con
,

una chapa de hierro. La segunda está guiada por la ranura
de otra pieza horizontal puesta en prolongacion de la superior
del marco. La disposicion de estas ventanas, llamadas corredizas, se adopta tambien en muchas puertas vidrieras en las
habitaciones

interiores.',
'

Por ultimo, se emplean' mucho en el dia ventanas dispuestas de modo que al abrirse permitan]a ~,ntrada del aire exterior, ya en direccion horizontal, ya elevándose hácia el techo
de la habitacion. Este sistema tiene la ventaja de preservar á
las personas de la corriente directa del aire, lo que es de suma
importancia en ciertos establecimientos como escuelas, hospitales, etc., etc. Constan de tres ó más bastidores cubiertos con
vídrios, que, se mueven al rededor de sus cábios inferiores,
mm... (fig. 682,lám. 31), como en las ventanas de tahaquera,
y para dar el movimien to se adopta un herraj e 'especial, de
que nos ocuparemos más adelante (379), á fin de que entre el
aire con la conveniente inclinacion.
374. Revestidos.-En
algunas habitaciones se revisten las
paredes con maderas, como hemos visto en los derrames de las
pp.ertas y ventanas que encajan cuando están abiertas en rebajas practicados con este objeto~ Este ,revestido puede extenderse al resto de la habitacion, y' su construccion es en todo
semejante á las puertas de cuarterones, fijándose los largueros ypeinazos á piezas de madera que con este objeto se empotran en la fábrica.
Estas obras son más propias de la ebanistería, ya por las
maderas finas que suelen emplearse, ya por los adornos y esmero en la mano de obra con que se ejecutan. Unas veces se
construyen cubriendo toda la altura de la. pared, si bien en el
día se emplea poco esta disposicion; otras solo llegan á O,m80 Ó
1 ni de alto; y otras, .porfin,. se reducen á una tabla que se clava alpié de las paredes, para preservarlas en su parte inferior.
Tambien se ejecutan algunas ve,ces' tabiques de madera
,

.

.

'
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construidos del mismo
altura de la habitacion
dividiéndola en varios
su construccion á una
lo y ligados por varios

modo, que en unos casos. tienen toda la
y en otros solo alcanzan 1,m60 á 1,m80,
compartimientos. En general, se reduce
série de montantes empotrados en el~uepeinazos, cuyos claros se llenan con ta-

bleros más ó ménos adornados.
375. Cierres metálicos.-Puede

.

cerrarse cualquier vano
por medio de hoj as de palastro, como vamos á d(:)scribir, si bien
su aplicacion principal es para cubrir ó cerrar las tiendas en
vez de los tableros de madera que por lo regular se emplean; los
que por su molestia en poner y quitar y por la poca seguridad
que ofrecen, no son recomendables.
Estos cierres se componen de varias hojas rectangulares, de
palastro, que suelen tener O,m60 de alto, O,mOO2.degrueso y un
]argo igual al ancho de la abertura, segun representa en alzado ]a fig. 683 lám. 32, en seccion horizontal y en escala doble
la 684, y se ve en mayorproporcion en las 685 y 686. Cada ho~
ja se mueve en dos ranuras practicadas en las jambasde la
abertura ó en los largueros del marco tiene un reborde ..ensus'
lados horizontales, como aparece en la última figura citada.
Para dar movimiento á estas hoJas, se colocan detrás de los largueros del marco dos barras verticales, fileteadas en toda su
longitud y sostenidas inferiormente por tejuelos. Por medio del
manubrio a yun engranaje cónico, se hace girar á la barra
bb alrededor de su eje, la cual termina por su parte superior en
una rueda cónica que á su vez pone en movimiento á una barra horizontal: ésta por medio de otro engranaje c6nico,hace
girar á la otra barra fileteada cc.
La hoja inferior lleva unida á cada extremo una grantuerca dd, por la qlie pasa la barra respectiva; así es que .haeiendo
girar á éstas, suben ó bajan aquel1as conlahoja á que vanunidas. Cuando por el.descenso de la primera hoja, su reborde superior tropieza con el inferior de la segunda, ésta baja tambien,
ylo mismo sucede con las demás. Al elevarlas, el reborde superior de la primera hoja tropieza con un liston ó tacos que
por la cara interior tiene la segunda cerca de su reborde más
alto, y des~ entonces
suben las dos, sucediendo otro tánto con
.
las restantes.
Este sistema? muy parecido á los cierres de las chimeneas

y

,

..'.

.

396

francesas, proporciona. una gran seguridad; es de fácil manejo;
se verifica el movimiento desde el interior del edificio, y por la'
disposicion de los rebordes, .análoga á la de las ventanas en
guillotina, impide por completo el paso de la lluvia.
ARTÍCULO

111.

Herrajes.

Muy variados son y cumplen diversos objetos los que se
emplean en la construccion, -ya sirviendo ,de apoyo, de movimiento .6 de fijacion en las puertas y ventanas, ya cerrando un
espacio, como las verjas, ya por último, preservando á las edificacion~s de la electricidad atmosférica, como los para-rayos.
Dado el objeto de este libro, examinaremos los caractéres di~tintivos de estas, construcciones, sin entrar en el estudio de
las múltiples modificaciones que presentan, las que pueden co..
nocerse consultando obras especiales.
376. Goznes.-Se dá este nombre á un herraje que tiene

por objeto suspender una puerta y sobre el cual gira. Consta ~
de un clavo en forma de escarpia (fig. 687 lám. 31), que se fija
en el larguero del marco 6 en la jamba por mediode un empotramiento 6 dando á su vástago la forma de cola deraton. En la
tetilla 6 piton de la escarpia, entra el ojo de otra pieza llamada puerca (fig. 688) que se une al larguero y peinazosde la
puerta con clavos, tornillos, etc.
En cada puerta se colocan tres 6 más de estos goznes, cuyas dimensiones y res'istencia varían con el peso que han de
sostener., Las figs. 689 á 691, son variantes del mismo herraje, que por regla general solo se emplea en las grandes puer'

tas y en las exteriores.

,

377. Bisagras.-Este
herraje se compone de dos planchas
de hierro (fig. 692), que en unode sus bordes presenta uno ó
más ojos, como las puercas, y que se unen entre sí por medio
de un pasador 6 espita; Una de las planchas se fija al marco y
la otra á la puerta, de :modo que se correspondan verticalmente los ojos. Se emplean de ordinario en las -puertas interiores,
balcones, ventanas y en las uniones de los diversos.tablerosque
-

forman las puertas quebradas.

'

-;-
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Las figs.693 á 698 representan algunas de las muchas
variantes de que se hace uso. La 695 está compuesta de seis
planchas distintas, unidas por la espita y la 696 difiere únicamente de las anteriores en que las caras de contacto entre los
ojos están inclinadas, de suerte, que cuando se abre la puerta
se eleva al propio tiempo, á causa de tal inclinacion, y puede
salvar la estera ó alfombra que exista en la parte interior: este
herraje tiene además la propiedad de hacer ,que la puerta se
cierre por sí misma.
378. Cerrojos y pasadores.-Los
primeros se componen de
una barra cilíndrica y horizontal, que lleva unida en su parte
media otra plana á escuadra con la primera (fig. 699) Y sir.
ve de mango. Aquella va sostenida pO'r dos armellas fijas eri la
puerta, permitiendo su movimiento horizontal. En el marco y
á la misma altura se clava otra armella, en la. cual entTa la
barra del cerrojo cuando cierra.
Si se quiere dotar al cerrojo de toda la seguridad de que es
capaz, basta terminar en gancho, como aparece en proyeccion
horiz?ntal en la fig.700, el extremo de la barra próxima al
marco y dar á 1a armella que se clava á éste, una forma ova...
lada. Con esta disposicion y dando al cerrojo un movimiento
de traslacion primero y luego otro de giro, para que el gancho coja á la armella en su posicion definitiva, queda perfectamente cerrada la puerta.
Una variante del cerrojo, es. el pasador (fig. 701 lám. 32)
que está compuesto de una barra prismática guiada por dos armellas fijas á una pletina:. ésta se clava á la puerta y en el
marco se paRe otra armella de ojo rectangular. En el centro'
de la barra ó en su extremo, hay un boton para imprimirla un
movimiento de traslacion, único de que es susceptible. Algunas
veces se coloca vertical y fija una hoja cerrada de puerta ó ventana 'al umbral ó dintel de la abertura.
~os cerrojos, cuyas dimensiones varían con la' magnitud de
.la puerta, solo se emplean en las exteriores y en las que presentangran superficie ó.necesitan mucha seguri~ad, mientras
que los pasadores suelenpo~erse únicamente, en las interiores.
379. Fallebas.-Este
herraje, que se emplea en las puertas
y ventanas de dos hojas, consta de una barra cilindrica vertical, unida á la batiente de la hoja última. que cierra. Se sostiene
o

o
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por medío de armellas; y á fin de que no corra en sentido de su
longitud, y solo pueda girar, presenta varios ensanches ó em':"
bases a, que descansan sobre aquellas (fig. 7021ám.33). En los
extremos de la barra hay dos uñas ó salientes que al girar
aquella entran en los rebajas que tienen dos pletinas 00 fijas á
la parte superior é inferior de la abertura. E~ giro se obtiene
pOI'medio de un mango eit, de JO á 15 centímetros de largo
. unido á cierta altura de la barra, el cual puede á su vez girar
alrededor de su extremo a.
Si despues de cerrada la hoja y hecho girar la falleba, se
hace encajar el mango en el picaporte unido á la hoja contigua,la nariz de éste impedirá que se abra la puerta.
La fig. 703 hace ver una variante, en la que la barra solo
tiene movimiento de traslacion segun su eje, y termina superiormente en uña inclinada, que entra en el rebajo de una pletina, y por el otro extremo es seguida, entrando en un taladro
ó caja abierta en la parte inferior de la abertura. A la altura
ordinaria para el mango, la barra afecta la forma de cremallera, cuyos dientes engranan con los de un piñon unido al
mango o; de modo que haciendo girar á éste en un sentido

,

.

ó

en otro, la barra sube ó baja.
Una disposicion especial de falleba es la representada en la
fig. 682, á la que aludimos más atrás (373). Consiste en una
barra doblemente acodada que aparece á parte á1aderecha de la
figura, con dos pitones ene y d, paralelos alIado ej: estos entran
en los puntos medios de las piezas horizontales del marco y permiten girar á la barra acodada alrededor de la recta que une sus
pitones. El lado ejpasa por entre unas grandes grapas gg clavadas en el borde superior de las hojas de la ventana, y al pitan
inferior va unido invariablemente un mango 16,con el ~ue se dá
movimiento álabarra acodada, el cual posee un pequeño movi-

miento ascensional alrededor de una charnela próxima al pitan,
y tiene además en el extremo otro pitan ó uña inferior. Moviendo horizontalmente el mango, se hace que el plano de la barra sea paralelo, perpendicular Ú oblícuo respecto á la abertura:
en el primer casola ventana está-cerrada; en el segando lo más
abierta posible, y en eI tercero en posiciones intermedias. Una
vez colocada en la que' convenga, se baja el pitan del mango
para que se introduzca en uno de los taladros que con este oh-

,

.

,
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jeto se practican en la parte inferior de la abertura, quedando
así fija la posicion de la ventana.
380. Herrajes varios. -Solo describiremos ligeramente los
que se usan con más frecuencia para cerrar las puertas y ventanas, pues su disposicion se comprende desde luego á la simple vista.
Lospicaportes (lig. 7041ám. 32), se componen\de una barreta que gira por uno de sus extremos y está sostenida hácia
su centro por una armella. El eje de giro, que atraviesa la
puerta, termina'por la cara opuesta en un mango 6 boton a, que
sirve para levantar ó bajar el picaporte. En la otra hoja ó en el
marco se clava la nariz b, que mantiene cerrada la puerta
cuando sostiene la barreta.
El pestillo de reso7'te se encuentra encerrado en una caja de
palastro fija en un bastidor, de la que hemos supuesto quitada
la tapa para representarla en la fig. 705. Consta de un pes)tillo ordinario en forma de Z con a.os armellas a, y b, que le
guian en su movimiento, y un resorte '1",que le mantiene en la
posicion representada; ademas hay un~ doble palanca ea, que
atravesada por un vástago en su centro puede girar al rededor
del mismo, para lo cual se le fija un puño al salir de la caja.
Haciendo gir-&r al último en cualquier sentido actúa la palanca
sobre el pestillo, y mete en la caja el extremo f, permitiendo
abrir la puerta; y cuanclo se suelta el puño le hace salir el resorte introduciéndole en una caja f/, practicada en el marco ó
r
en la otra hoj a de l~ puerta.
Con el mismo objeto se emplean barras y cadenas que sujetas en una parte se enganchan en escárpias fijas en la otra, y
otros varios medios que no necesitamos detallar.
381" Cerraduras.-Este
es el herraje más complicado que
se emplea en la construccion y consta en su parte esencial de
una caja de palastro como la que acabamos de examinar,en la
cual hay tambienunpestillo
6 pasador que se mueve auno ú

otro lado por ?TIediode una pieza .independiente llamada llave,
que solo cuando ha. de actu~r se introduce en la caja.
En la imposibilidad de poder examinar los tipos más usados
en los numerosos y variados sistemas que generalmente se emplean, ,nos fijaremos en la descripcion 4e las cerraduras roás
sencillas y en las más seguras.

,

400

382. Cerraduras ordinarias.-En
la fig. 706 se ve el interior de una cerradura de esta clase, cuyo pasador ab está
guiado por una armella y un& abertura lateral practicada en
la caja, teniendo aquel en su borde inferior uno ó varios dientes y en el superior dos ó más rebajo~, En estos entra un pitan
é uña lateral en 'que termina el muelle cerl, fijo en c, y cuyo
objeto es impedir el movimiento del pasador mientras la uña
no se levante, como vamos á ver. Además hay en la caja una
aber,tura.l~ de forma muy variable, por la que entra la llave
para abrir ó cerrar.
Esta última se compone de una placa ó paleton a (fig. 707)
unido alvástagÓ ó tronco be, que termina en el anillo d. La
seccion trasversal del paleton y del tronco debe ser de igual
forma que la 'abertura f de la fig. 706 para que la llave entre en la cerradura. En este estado, y haciendo girar la llave'
al rededor del eje de su tronco, se moverá tambien el paleton y
al llegar á la parte su.perior tropieza primero y eleva el resorte, separando la uña del pasador, y despues tropezará con el
diente central, que hará correr en sentido de su mo,vimiento
una cierta distancia: despues de abandonar el diente deja de
actuar sobre 'el resorte y éste al caer fija con la; uña la posicion
del pasador. Segun sea el sentido del movimiento, entrará Ó'
saldrá de la caja ,el pasador, y por lo tanto abrirá ó cerrará la
puerta.
,

Se han complicado extraordinariamente

estos herrajes ha-

ciendo en el paleton variados y caprichosos rebajas y fijando
en la cerradura, en el espacio circular que éstos han de recorrer, piezas de hierro; de modo que cualquier paleto n que no
tenga los mismos rebajos, podrá entrar en la cerradura, pero
no podrá girar, ni abrirla por consiguiente. Esto no obstante,
es tan fácil falsificar una llave de este género, que no puede
contarse con la seguridad de estas cerraduras" por complicados
que sean los rebajas que se hagan en el paleton, y en el dia se
construyen otras mucho más eficaces en este concepto~
383. Cerraduras de seguridad, - Entre el sin número de
.
las que llevan este nombre y aspiran á esta cualidad,describiremos únicamente las inglesas ó de Bramah , nombre de. su

inventor, que son las que llenan mejor el objeto que tratan de
alcanzar.

401

Para mayor claridad en la descripcion, prescindiremos ahora de la caja en que está encerrada, y sea mn (fig. 708) un marco rectangular con dos aberturas a y b por las que pasa y se
mueve horizontalmente el pasador ab. Si en los otros dos lados
del marco y en el pasador se hacen varias muescas, seis por
ejemplo, se podrán poner en ellas seis láminas de acero c,a,e...
que se muevan librem,ente en.sentido vertical; pero que no permitirán correr al pasador, hasta que la muesca e', d', e'... que
cada lámina tiene, se ponga á la a1tura misma del pasador.
Las muescas de estas láminas, aunque de la misma profundidad, se encuentran á distintas alturas, de modo que es preciso
elevar á cada una de éstas una cierta cantidad para que su
muesca resulte en el plano del pasador. Esto se consigue por
medio de una llave especial (fig. 709), cuyas salientes ó paletones tienen unaa1tura ig~al á la que respectivamente tiene
que recorrer cada lámina, para que su muesca enrase con el
.
pasador.
-Conocido el fundamento de esta cerradura, veamos ahora
cómo se dispone en la práctica, y para esto admitamos que las
dos caras horizontales del 'marco mn se arrollen hasta. que
cada una forme una corona circular, de la que supondremos
que el lado 'J"8se convierte en la circunferencia interior.
.
La figura 710 es la seccion vertical de esta 'cerradura circular, que se compone de un cilindro aa comprendido por la cubierta de latan mnm: en la parte inferior hay un disco 88, al
que va invariablemente unido un cilindro de acero ó espita p, á
lo largo de la que puede resbalar un platillo de acero t. El resorte b, de acero tambien, tiende continuamente á empujarhácia arriba el platillo, el cual únicamente baja cuando la
llave le ,comprime, como veremos despues. Sobre este platillo.
en'cajan ocho láminas de acero l, de formá acodada yen direccion radial, segun se ve en proyeccion horizontal en la figu-.
ra 711. Cada una de estas láminas presenta en su borde exte,
rior una muesca á diferentes a1turas, yen el plano. ce hay fija,
una corona de acero, cuya proyeccion. horizontal aparece en la
:figura 712, por cuyas muescas pueden correr verticalmente las
.

láminas l.
El tronco de la llave (:lig. 713) es hueco y en su extremo pre:'"
'senta ocho ,muescas cuyas profundidades son las convenientes
26
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para que entrando en la cerradura y cogiendo la espita por el
hueco central y por cada ranura su lámina correspondiente
haga bajar á éstas lo neces~rio para que todas las muescas resulten en el plano cc (fig. 710). Esto se consigue comprimiendo
el resorte b hasta que el paleton x de la llave éntre en una ranuracircular el, de la que no puede salir hasta que haya dado una
vuelta entera, haciendo girar á las láminas, espita y disco ss.
Este tiene un pitan ó saliente ff (fig. 710) que atraviesa el
pasador, el cual está vaciado segun el contorno qtfe aparece de
lineas llenas en la proyeccion horizontal, cuya posicion corresponde al caso de estar cerrada la cerradura: cuando está abierta, toma el vaciado la que se indica de punto$. Hay además en
el fondo de la cerradura otro pitón!}, por el que corre la ca.;..
nal egy sirve p.ara impedir que el pasador vacile á derecha é
izquierda.
Por lo dicho se deduce que esta cerradura proporciona completa seguridad, pues no es posible introducir en ella ninguna
ganzúa, y para abrirla se necesita una nave cuyo tronco tenga
el mismo hueco que la v~rc1adera, y en su cORtorno aparezcan
las muescas con la misma profundidad y colocadas en el mismo
órden. Ademas, es preciso que la posicion del paleton corresponda á una muesca dada y que esté á una altura precisa, para
que bajen la cantidad necesaria todas las láminas de la cerradura. Como en ésta no queda, de~pues de quitada la nave, ninguil indicio de todas estas condiciones, que son indispensables
para abrirla, puede contarse con su seguridad.
Una variante de las cerraduras son los candados, cuya forma y uso son conocidos de todos, razon por la que no nos detendremos á describirlos..
.
384. Balcones y ventana.s.-En
la parte exterior de los
balcones y en su 130rdeinferior, suelen empotrarse en la fábrica una 6 más losetas con cierto resalto sobre el paramento del
.muro, formando repisa, Otras veces se consigue el mismo objeto empotrando los extremos de un fuerte :I:1ejedoblemente acodado, de modo que resulte una saliente rectangular,
~omo en el caso anterior: ésta saliente se refuerza con un embarretado sencillo 6 doble y se cubre con un embaldosado, de

la misma manera que se dijo al tratar de los hogares de las
chimeneas (250).
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Sobre la repisa, así formada, se esta bl ece un bastidor de
hierro que cierra el contorno y sirve de antepecho. Este se empotra en la repisa si es de piedra, óse remacha en otro caso. al
fleje que la sostiene; pero siempre se empotra 'además en el
muro á los costados de la abertura. LO$ antepechos, que en las.
obras monumentales están formados de balaustres de piedra,
análogamente á lo que se dijo en las escaleras, se hacen por lo
regular de hierro fundido ó forjado, y su forma y adornos. va~

rían con el carácter y l'iqueza de laedificacion.

Las figs. 714 y 715 Y la 716 (lám. 33) hacen ver a1gunas
de las numerosas y variadas disposiciones que se adoptan con

esteobjeto~

.

Las rejas con que se aseguran las ventanas se ~uelen formar
con una série de barrotes verticales sujetos á ciertas alturas
por dos ó más travesaños horizontales, que presentan. varios
ojos, por los que pasan los primeros. Unos y otros se empotran
en el marco de la ventana ó en el telar.
385~~ Verjas,~Los
parques, jardines y otros sitios se rodean muchas veces con verjas en lugar de .muros de cerca,
para que se goce de su vista desde el exterior, sin menoscabo

de la seguridad.

.

.

Las primeras se componen generalmente de varios tramos ó
brozas separados por pi1astras de fábrica ó columnas de fundicion. Cada tramo se compone de diversos barrotes verticales,
3ua4rados, cilíndricos ó con adornos variados, aa (fig. 717), los
~uales terminan en su parte superior en lanza, piña ú otro objeto análogo, y en la inferior tienen un embase para su fija~ion. Hácia la parte superior é inferior se colocan dos travesaO:oscon aberturas, por las que pasan los barrotes, empotrándose
.os primeros en la.s pilastrascontiguas.
.Los travesaños pueden
3er dobles y más ó m.énos adornado el intervalo que deján, y á
veces se colocan otros hácia la mitad de la altura de la verja.
. Por lo reg'ular la .parte de los barrotes superior al último
;ravesaño es sobrepuesta y se une á los mismos por medio de
lna caja y espiga atravesadas, por u~a chaveta; pero en otros
~asos se hacen los barrotes de una sola pieza y los travesaños
le varias que van ligando á los primeros dos ~ dos por medio.

le remaches.
Lo más frecuente es que la verja se apoye sobre un pretil de
.
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fábrica en el que se empotran los barrotes, si bien en algunas
ocasioncs arranca de la superficie del suelo; pero de cualquiermanera que fea, se refuerzan siempre que se crea necesario
haciendo uso de botareles de hierro aócd (fig. 718, lám. 32)
de formas muy variadas, que se unen de cuando en cuando á
los barrotes y al pretil ó suelo.
386. Barreras.-No
son más que verjas móviles de madera
ó de hierro que se abren y cierran como las puertas. Dos fuertes barrotes ó pilastra s sirven para sosteherlas, y teniendo en
cuenta su gran peso, se evita la deforruacion que este originaria
colocando jabalcones ó tirantes como en las puertas de madera.
El mismo fin se consigue poniendo en el travesaño inferior y
cerca del batiente una ruedecilla, y empotrando sólidamente
en el suelo un fleje, en forma de areo de círculo, sobre el cual
ruede é insista siempre la ruede cilla y por 10 tanto la barrera.
Aunque variable la disposicion de las partes que componen
una barrera, la figura 717 dá á conocer su conjunto, que no
difiere esencialmente del bastidor de las puertas de madera.
Para mantener las cerradas se hace uso de cerrojos, cerraduras,

candados y demas medios que acabamos de examinar.
ARTÍCULO

'

IV.

Para-rayos.

387. Preliminares.-El
objeto de los para-rayos es preservar á los edificios, así como á las personas y moviliario que
contienen, de la accion destructora del rayo, evitándosepor su
medio que esta causa pueda ocasionar la, ruina óel incendio,
bien sea de construcciones llamadas á durar largos años, bien
el de las obras artísticas de más ó ménos pre~ia que puedan
encerrar. Aunque la construccion de los para-rayases muy sencilla, es preciso no olvidar que exijenun~ esmerada conservacion para que sean eficaces sus efectos, pues de lo contrario,
puede decirse que son más peligrosos que útiles.
Es sabido que las nubes muy cargadas de electricidad actúan por influencia, aunque estén á muchos kilómetros de la
tierra, sobre la superficie de ésta, atrayendo lo que s-e llama
la electricidad de signo cont,rario y rechazando la' del mismo
.

,
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nombre ó signo. Esta influencia tiende á ejercerse sobre todos
los cuerpos, pero su accion es tanto más eficaz y activa cuanto
mejores conductores sean éstos, se encuentren á menor distancia de la nube, y terminen superiormente en forma más puntiaguda. Cuando la electricidad de la nube tiene b~stante tension para vencer la resistencia del aire y recomponerse con la
de signo contrario de la superficie terrestre, se dice que cae el
rayo, y sus efectos son terribles si los cuerpos electrizados de la
superficie de la tierra, á través de los quc se verifica la recomposicion, son malos conductores ó se encuentran aislados; pero
si, por el contrario, su conductibilidad es grande, y éstán en
comunicacion directa con masas voluminosas de otros cuerpos
que tambien tengan esta propiedad, entonces se anulan ó por
lo ménos se reducen notablemente los efectos destructores de
la descarga eléctrica, hasta el punto de hacerla inofensiva.
El órden de la conductibilidad eléctrica de los cuerpos, clasificados de mayor á menor, es el siguiente:
lvIetales.
Carbon calcinado.
Plombagina.
Acidos.
Soluciones salinas.

Minerales metálicos.
Agua.
Vegetales.
Aniqu¡,les.
Llama.

Vapor de agua.
Aire enrarecido.
Vidrio pulverizado.
Flor de azufre.
Goma laca.

388. Partos de que constan.-Con
arreglo á lo que se acaba de exponer y á la facilidad en la ejecucion, se comprende fácilmente que todo. para-rayos debe constar de una barra metálica ó varias perfectamente unidas, cuya extremidad inferior
se comunique con completa seguridad con una g'ran cantidad
de agua, mientras que la superior suba lo bastante para dominar el edificio que se trata de proteger.
En cuanto á la barra metálica ó sea el primer conductor
eléctrico, ha de tenerse en cuenta que debe terminar superiormente en punta fina y aguda, para facilitar la recomposidon de ambas electricidades, y así sucede muchas veces que
al presentarse una nube tempestuosa, aparece la punta del para-rayos rodeada de un penacho luminoso, visible en la oscuridad; produciéndose una recomposicioll lenta, que anulaÓ
,atenúa aL ménos la intensidad de la descarga. A este efecto se
cllama la accion pre'lJentiva delpara-rayos. Pero si por un~cau-
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sa cualquiera se encuentra redondeada la punta, se habrá destruido la accion preventiva, y por más que pueda tener lugar
.de la misma manera que antes la descarga eléctrica, esta será
ahora más intensa, á igualdad 'de las demás condiciones.
Para conseguir el objeto "propuesto, se han formado laspuntasconmetales
que, como el platino, sean inalterables á lasacciones atmosféricas y tengan su punto de fusion ,á una alta
temperatura; ,pero esto no basta y es preciso además tener en
cuenta su conductibilidad para el cejar y la electricidad (a).
El siguiente cuadro expresa de una manera aproximada la
respectiva conductibilidad y.temperatura de fusionde los principales metales.

Sustancia8.

Plata. . . .
Aluminio. .

Cobre. .

..

Oro.. . . .
Zinc.. . . .
Estaño.. . .
Hierro..
Laton. . . .
Plomo.. . .

.

.

Platino. . .
Nikel. .
:Mercurio..

, Grafito.. .

Conductibilidad
eléctrica.

100,00
98,00
91,44
65,46
24,16
13,66
12,25
12,00
8,25
8,15
7,70
180
,
0,56

Punto de fusion
en grados centígrados.

1.000

700 pr6xirr.amente.
790
1.100
412
228
1.500
Más fusible ql1e el cobre.
334
1.500 próximamente.
.

rv

.
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En virtud de los resultados que arroja este cuadro, se adopta en el día la plata ó el cobrepara formar la punta del pararayos, en lugar del platino que antes se creia preferible, y el
resto del conductor ,se construye de hierro en barras. 6 alambres
de la seccion necesaria y perfectamente .preservado de las influencias exteriores que pudieran alt~rar su .composiciony propiedades.
(a) EllO de Julio de 1843 cayó de>syecesla descarga eléctrica
"

sobre

el para-rayos de'la catedral de Estrasburgo y fup.dió la punta de'platino en 'una longjtud de 5 á6 milímetros,
da muy brillante del metal fundido.

forniándose una gota. redondea-
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La masa de agua en qúe inferiormente se sumerje el conductor debe ser bastante grande para destruir el efecto de la
des'carga,
en todo caso es siempre preferible que sea agua
corriente, ya superficial ó subterrÁnea, á cuyo fin se practican
pozos cuando sean necesarios.
Como se vé en conjunto en la fig. 719 (lám. 33), las partes
esenciales de todo para-rayos son, la barra ab, el conductor
bcae y el pozo en que éste se sumerje. Examinemos en detalle
cada una de ellas.
389. Barra..-Así
se llama el vástago vertical de hierro
que se coloca sobre la cubierta del edificio. Superiormente termina en un' cilindro de cobre concluyendo en cono, segun aparece en seccion en la fig. 720, siendo la altura total de esta
parte de O,m20 á O,m25 y de O,m02 su diámet:ro: el extremo cónico tiene una altura de O,m03 á O,m04. El cilindro se ajusta
á rosca con la barra de hierro que, aunque redondeada en su
parte superior, presenta en el re8to una seccÍon trasversal cuadrada, cuyas dimensiones van creciendo hácia el pié hasta llegar á tener en el punto de union con el conductor 4 ó 5 centímetros de lado. Su altura total desde el vértice del cono á este
último punto, suele variar de 3 á 5'metros, segun las circunstancias; si bien casi siempre es más vantajoso aumentar el uú--:
mero de barras manteniéndolas entre estos límit~,S/ y uniendo
entre sí sus piés por medio de un conductor coriÍun para hacedas solidaria&, que reducir su número y darlas alt.urasde 7
Ú 8 metros.
La parte de barra que está por bajo del!conductor, si no
hay más que uno,ó del más inferior si hubiera varios, no se
cuenta como parte del para-rayos; pues que el :fluido eléctrico
sigue. siempre el camino más fácil, que es el de la barra y conductor metálicos. Por esta razon, se puede variar la forma del
pié de la barra y adoptar la más conveniente para fijarla de una
manera sólida é invariable á la cumbrera ó pares de la cubierta. La fig. 721 hace ver una de las diversas maneras de fijar la
barra atravesando Jacumbrera y clavándolaó atornillándola al
pendolon. Inmediatamente encima de la cubierta, debe presentar la barra un ensanche (fig. 722) á fin de impedir que las
aguas de lluvia penetren en la armadura y la perjudiquen.
La experiencia ha enseñado que, la barra de un para-rayos

y

.
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protege eficazmente á su alrededor un espacio circular de un
rádio próximamente doble de su altura.
390. Conductor.-El
conductor se une á la barra segun
se indica en la fig. 723, penétrando el. extremo redondeado de
aquel por un ojo p!acticado en ésta, y sujetando' el primero
con una tuerca. El extremo cilíndrico de este primer trozo del
conductor, tendrá 0,m015 de diámetro y en su parte cuadrada
O,m02 de lado. El ojo de la barra, lo mismo que la porcion cilíndrica del conductor y la tuerca, se estañan bien, y despues
se refuerza la union formando un anillo a con la soldadura alrededor de la junta y un botan b que recubra la tuerca y el extremo del conductor.
Las dimensiones trasversa]es de los trozos siguientes del
conductor, excepto los que comunican con la capa de agua, se
reducen á O,m015 de lado (a) y se unen entre sí con soldaduras
de estaño que recubran las dos caras que deben estar en contacto (fig. 724) Y despues de.sujetarlas con dos pasadores, se
guarnecen los extremos y el conj unto con soldadura, como se
ve en seccion trasversal en la parte inferior de la figura.
En los cambios de direceion que ha de tener el conductor
al pasar de la cubierta á los muros de fachada y despues al suelo hasta llegar á más ó ménos distancia á la boca del pozo, se
tiene cuidado de redondearle, á fin: de que no se agriete, y se
sostiene con apoyos ó patines, con objeto de qúe no'puedan
romperse las soldaduras y se deje libre al conductor el movimiento longitudinal ocasionado por los cambjos detemperatura, sin permitirle el lateral. La fig. 725 hace ver uno de estos patines en forma de horquilla sosteniendo el conductor, cuyo pié es una plancha de O,m25 por O,m04 Ó O,m06para fijarle
con tornillos ó clavazon á la cubierta, ó termina sencillamente
en espiga, si se ha de incrustar en los muros del edificio. Estos
patines se colocan á intervalos convenientes y se fabrican de
hierro, pues que la corriente, como ya hemos dicho) sigue con
preferencia por el conductor. .
Si al pié de la construcCion existe la capa de agua en que
el para-rayos debe terminar, se practicará el pozo como dire(a) No hay ejemplo de que el rayo haya podido caldear, al rojo oscuro, una barra cuadrada. de hierro de algunos
metros de longitud y de
.

'O,m015 de lado.
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mas despues; pero si se encuentra á cierta distancia, es preciso
ei1tablecer el conductor subterráneamente, de modo que no se
alteren sus 'Cualidades y proporcione fácil paso á' la electricidad. Para esto se abre en el suelo una reguera ó zanja de O,m55
á O,m60 de profundidad y O,m28 de ancho, en cuyo fondo se
colocan en seco y de plano una capa de ladrillos, poniéndose
sobre sus bordes otros de canto y rellenando el encajonado que
así resulta con una capa de cisco de tahona ó cok triturado, de
O,m03 á 0,ll05 de espesor. Sobre esta capa se coloca el conductor y se concluye el relleno con las sustancias anteriores, cubriendo por ultimo el encajonado con ladrillos de plano como
los del fundo. No tan solo queda de esta manera perfectamente
preservado el conductor, sino que siendo muy buenas conductoras de la electricidad las sustancias que le rodean, facilitan la dispersion del fluido en las descargas.
391. pozo.-La capa de agua, generalmente subterránea,
en que entra el conductor suele 8er.la de los pozos de las inmediaciones que no se sequen nunca y tengan por lo ménos O,m50
de profundidad de líquido en las épocas mas desfavorables. Si
no existiera ya pozo, se construye uno como de ordinario, y se
le destina áeste uso únicament~'-cuidan.do de qne no reciba
aguas sucias de ninguna clase; pero si las circunstancias lo
exigieran se reemplaza el pozo por un taladro de la profundidad necesaria que tenga de O,m20 á 0,m25 de diametro, revestido con tubos si hubiera desmoronamientos del terreno.
La porcion del conductor que entra en el pozo se forma con
cuadradillo de O,m02 de lado y en su extremo inferior lleva
cuatro raigales ó dispersad01'es aO'c,a'b'c', de 0,m40 á O,m50 de
longitud, como representa la fig. 726, que hace ver solamente.
dos de los raigales, siendo análogos los otros dos que se unen
á las otras dos caras del conductor á algunos centímetros más
arriba ó más abajo que los primeros. La unían se verifica como
siempre por medio depasadofes y soldaduras que envuelvan,las
'caras de contacto y las tuereas de sujecion.
Al entrar el conductor en el pozo es preciso sostenerle, ya
sea con una fuerte clavija apoyada en dos barras paralelas, ya
por otros medios análogos, como el representado en lafig. 727.
,que consiste en dos hierros acodados a,a'fijos al conductor con

pasadores, pero sin soldadura, y dos barras paralelas b,b'apo-
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yadas en la boca del pozo, provista cada una de dos cabillas 6
topes, entre los que se encuentra el.hierro en angula. Cual.
quiera que sea la disposicion adopt~da debe hacerse de modo
que la soldadura de los raigales esté sumergida en el agua;
pero los extremos de éstos no se 'han de apoyar en el fondo del
pozo.
392. Advertencias. -Es necesario en estas construcciones
tener medios de comprobar facilmente la profundidad del agua
del pozo en las diversas estaciones del año, aun cuando se conoz~an las variaciones de'nivel en pozos contiguos, y tambien
se deberá reconocer de cuando en criando el estado del hierro
sumergido, porque hay ciertas ag'uas quepodrian acaso COl'.:..
roerle al cabo de cuatro 6 cinco años. 'Para esto hay.que deshacer la soldadura más próxima que está fuera del pozo y subir
el resto del conductor á fin de examinar su extremidad inferior.
Es asimismo indispensable establecer una unian entre el
conductor y las masas metálicas próximas delsuelo, principal.
mente 'con los tubos deconduccion de agua -6 gas, sobre todo
cuando aquel no descargue en una gran masa de agua y el ter-

reno esté muy seco. De todosmodosLes necesario dar al conductor la mayor superficie de descarga posible.
Además, es preciso tambien,en la parte superiordeledifido, poner en comunicacion ~con el condnctor, no solo las canales del tejado, sino las planchas metálicas que muchas veces
cubren las limas. .En prueba de ésto, .diremos que en un edificio que tenia dos para-rayasen los extremos (fig. 728) unidos
entre si por una barra de hierro, del medio de la cual salia el
conductor que iba al suelo, despuesdehaberse
puesto en comunicacioncon las canales cc, teniendo éstas. varios tubos de
bajada que casi llegaban al suelo, y estando las placas de zinc
que cubrianel caballete 'y las cuatro limasen contacto .direCto
con las barras a; pero que no habia ninguna uIiionentre estas
placas y los tubosdd,ni entre éstos y el suelo, 'se vió en 26 de
Julio de 1870, que habiendo llegado áserbastante
grande la
tensioneléctrica; tuvo lugarladescargaentrebby
cc y entre
dd y:el suelo, rasgándose la primera 'placa y la extremidad inferior del tubo de bajada, y pasando desdeaquLáunacañería
próxima de gas, :despuesá otra de condUccion de agua y rornpiéndolas áuna y otra. Si se hubiera estableCido laconvenien-
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te ligazon entre las diversas partes metá1icas, la corriente habria llegado al suelo, no solo por el conductor sino por el camino
bbcdd. Aun cuando 'el edificio no tuviera para-rayos, es indispensable la union entre las placas metálicas de las limas y caballetes con las canales, y entre los tubos de bajada y el suelo.
Al célebre Franklin (a) corresponde la gloria de haber sido
el primero (1760) en colocar sobre una casa de Filadelfia una
varilla vertical de 2,m55 de largo yO,m025 de diámetro en la
base, terminada superiormente en punta y en comunicacion con
la tierra por medio de otra varilla mas delgada. A poco dees->
tablecido este para-rayos sufrió tan fuerte descarga, que se fundió la punta de la barra y se redujo el diámetro de la varilla
que la unia al conductor, pero sin que la casa sufriera el menor desperfecto. Desde aquella época ha experimentado muchas
.;modificaciones la construccion de los para-rayos hasta negar
á la adoptada en el dia; pero no creemos conveniente entrar en
este lugar en un exámen histórico de esta naturaleza.
ARTÍCULO 'v.

Ventilacion

y calef-accion.
"'~

393. Necesidad de la ventilacion.-No
basta que una edificacion sea sólida para que llene por completo su objeto, sino
que es necesario además que reuna las condiciones esenciales
de salubridad y comodidad. Estas se obtienen por medio de la
ventilacion y la calefaccion, que solo consideramos bajo un
punto de vista general, remitiendo á las obras especiales el estudio detallado de este asunto.
Es sabido que ~olo por la respiracion altera y vicia el hpmbre el aire que le rodea, y al cabo de poco ,tiempo le hace impropio para la vida si no le renueva con otro puro (b). Esta
(a) Benjamin Franklin nació en 1706 en Boston (Estados-Unidos de
América) y t.rabajóen SU'juventud primero en Una fábrica de jabon,
despues en otra de cuchillos y por fin en una imprenta. Por su asidua
aplicacion llegó á distinguirse como sencillo y sublime moralista, ,fÍsieo
notable y político perspicaz é ilustrado. Marió en su pais en ,1790,.
(b) El aire atmosférico, antes de entrar en los pulmones, se compOne
de 23,2 por 100 de oxígeno, 75,5 de nitrógeno, 1,5 .próximámente deáci...
do carbónico, y una cantidad variable de vapor deaguaj .perodespuesde
salir de los mismos, en los qne permanece unos diez segundos, contiene
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renovacion debe ser regular y uniforme, y es de suma importancia higiénica cuando hayan de permanecer por algun tiempo
varias personas en una habitacion cerrada.
Es por lo tanto necesario disponer un medio por el cual se
proporcione al aire viciado una salida, no solo de la habitacion, si que tambien de todo el edificio, y que al mismo tiempo
se facilite la entrada uniforme del aire puro del exterior. Entre los numerosos medios adoptados con este objeto, examinaremos los que se emplean con más frecuencia.
394. Ventilacion con chimeneas.-La
manera más sencilla
de ventilar una habitacion es por medio de una chimenea con
fuego.' La columna de aire ca1ienteque sube por el cañon produce un vacío relativo, que se ocupa con el aire exterior que
entra por las uniones de las puertas y ventanas. Pero es sabido
que el aire viciado y expelido por los pu Imanes, tiene una tem-.
,
peratura mucho, más elevada' que el de la habitacion; por
consecuencia, ocupará la parte más alta, donde quedará depositado si la chimenea no tiene más entrada que la del hogar a (fig. 729), aun cuando pueda entrar el exterior por la
puerta b.
Si cerca del techo se coloca en la chimenea
una válvula 6
<
registro e (fig. 730), el aire viciado superior tenderá á salir de
una manera regular por la abertura de la válvula, y la ventilacion será entonces completa, á causa de la c9rriente ascensional que produce la chimenea,
Una válvula sencilla y que dá muy buenos resultados es la
'

mayo!." cantidad de vapor, la. :misma de nitrógeno, de 11 á 12 por 100 de
()xíge:no y de 8 á 9 de ácido carbónico ;de modo que casi la mitad del
oxígeno del aire se espira en forma de ácido carbónico. Si el aire contiene únicamente 3,5 por 100 del último ácido, es impropio para la vida;
así es que saliendo en cada espiracion 2,4 veces esta cantidad, resulta
que si una perSOlU\inspira 5,5 litros por minuto, que es el término medio general, hace impropio para. volverá ser respirado un volúmen de
13,2 litros. En la práctica se admite que un hombre adulto necesita. al
méuo54 metros cúbicos de aire por hora cuando no se le puede renovar,
para que no se vicie hasta el punto de ser dañoso.
Segun el profesOr Liebig, un hombre quema al dia por la.réspiracion
una cantidad de carbono de su sangre equivalente á435 gramos de carbon, siendo esta' com1mstion indispensable para que subgista el calor
animal y la vida.
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de A rnott (fig. 731), que consiste en una caja de hierro fundido, con una válvula ó portezuela dispuesta de suerte que
permanece abierta mientras haya alguna presion del aire iriterior de lahabitac.ion, é impide que en ésta entre el humo de la
chimenea. Por medio de un resorte se la puede cerrar ó abrir
más ó ménos, y aunque se la coloca alguna vez en el frente de
la chimenea, es lo más usual y conveniente situarla. en un
costado.

.

Pero al mismo tiempo que se facilita la salida del aire viciado, es preciso dar ingreso al puro del exterior, ycon este fin
se deja un espacio hueco 1; (fig. 732) detrás del hogar de la
chimenea, que por un lado comunica con la habitacion por
medio de un reg'istro ó corredera, y presenta una seccion igual
próximamente á la dela válvula de salida, y por su base llega
á la parte exterior por medio de un tubo ó recodo que termina
más abajo que el suelo. Entrando el aire por este tubo, se calienta un poco en la cámara 1;, si la chimenea está encendida,
y pasa á la habitacion mientras sale el viciado.
En la fig. 733 se ve en a y 1;la posicion del registro y la
válvula, solo que deben situarse á distinto lado de la chimenea
en vez de estar en el mismo, corno aparecen.
Se puede obtener una ventilacion natural estableciendo una
cornisa metálica hueca, que dé la vuelta á la habitacion y se
encuentre dividida en toda S11longitud en dos tubos ó canales
separados y sobrepuestos. El aire puro penetra por un orificio
que atraviesa el muro y llega al tubo inferior ,de donde baja
de una manera insensible á la pieza, por medio de pequeñas y
numerosas aberturas practicadas en la cornisa. El tubo superior comunica con el cañon de la chimenea, al cual dirige el
aire viciado que recibe por una série de pequeñas aberturas, semejantes á las del otro canal. Este sistema es económico y
tiene la ventaja de funcionar por sí mismo con regularidad.
Tambien se emplea en las escuelas de Inglaterra el sistema
Varley, que consiste en un tubo de Zinc perforado con aberturas, comunicando con el aire exterior y pasando por la cor~isa
de tres lados de la hahitacion: en el cuarto hay otro tubo, tambien perforado, en comunicacion con la chimenea. El primero
actúa como tubo de admision del aire puro, yel segundo para
la extraccion del viciado.
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395. Ventiladores.-La
ventilacion por medio de chimeneas exige que éstas permanezcan encendidas; pero cuando se
quiere conseguír este resultado en la época del calor, es preciso
apelar á otros medios, siendo el más eficaz. el empleo de los
ventiladores. Estos consisten (fig. ¡734) en un tubo a de zinc,
hierro galvanizado, etc., terminado superiormente en un cono,
sobre el cual se apoya por medio de varillas una placa circular b, que impide la entrada de la lluvia.
El ventilador se coloca en la curhbrera ó cerca de ella (figura 735), y si se quiere que el aire se renueve encima de la buhardilla d para que se conserve en buena temperatura, basta
dejar entre su techo y la armadura un intervalo de O,m12
á' O,m15, y abrir en la fachada debajo del alero varias abertutu ras a por las que entra el aire, que una vez calentado se escapa por el ventilador. Otro medio muy eficaz consiste en establecer desde la armadura e un tubo ó cañon gg, cuyo extremo inferior está en comunicacioncon
el aire exterior en. el
piso bajo ó sótano con ventana. Este tubo se pone otras veces
en comunicacion con cada uno de los pisos que atraviasa, segun se observa en la fig. 736, en la que a es un foco calorífico
alimentado con el aire exterior que pasa por el conducto b,y
despuessube á los diversos pisos PQr los cc.rEl tubo d.eventilacion tiene en cada piso dos aberturas d y e para la salida del
aire viciado.
Por este medio se produce una ventilacion adecuada elevando ó descendiendo al propio tiempo la temperatura de la
habitaciol1. Para lo primero basta abrir solo la .válvula d, y
para lo segundo ésta y la e. Si bien ménos activamente, se promueve este efecto aunque no exista el foco calorífico.
Otro'ventilador muy moderno y eficaz es el de Banner, que
aparece segnn su seccion vertical en la fig. 737. Consta de
un embudo horizontal aa, ara', caya base mayor se dirige siempre hácia el viento. por medio de la flecha ó veletaf; el cual
está sostenido en c.en un vástago de hierro, sujeto al mismo
e.ntre dit, y pudiendo girar áSil alrededor. Invariablemente unido al embudo se encuentra el tubo Curva bb, b'br, en donde termina superiormente al edificio el tubo de ventilacion. Al entrar
una corriente de aire en el embudo se comprime cuando pasa
por el espacio anular que existe entre los dos tubos a y b, Y al
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llegar al extr&IDOde éste se dilata, formando un vacío relativo
que arrastra al aire libre el contenido en el tubo b, produciendo en éste una corriente ascensional. Las principales ventajas
de este aparato consisten, no tan solo en extraer el aire viciado
y evitar en todo tiempo corrientes descendentes, sino que actúa
en las más desfavorables circunstancias, como sucede durante
los vientos h.uracanados, y es muy fácil construirle, -instalarle
y conservarle.
Los ventiladores descritos funcionan extrayendo siempre
el aire viciado, y su accion aumenta con la diferencia de temperatura entre el aire interior y exterior. Actúan igualmente bien en verano que en invierno y contribuyen en el primer caso á refrescar, y en el segundo á calentar las habitaClones.
.
.
:Medios muy variados y poderosos se adoptan para la ventitilacion de los teatros, hospitales y demás edificios, en los que
ya por el número, ya por las condiciones de las personas que en
ellos se reunen, es necesaria una renovacion constante y pode~
rosa de la atmósfera que se respira; pero no podemos entrar
aquí en su descripcion, por estar fuera del objeto de este libro.
Esto no obstante, y como caso de contÍnua apliCacion, examinaremos la manera de establecer y ventilar la¡sletrinas.
396. Ventilacion de las letrinas.-Cuando
está bien cons-.
truida y ventilada una letrina, en nada afecta á las condiciones
higiénicas de la edificficion; pero en caso contrario, es un manantial perenne de emanaciones infectas, no tan solo incómodas,
sinoalta.mente perjudiciales á la salud de sus habitantes. Es
por lo tanto de absoluta necesidad impedir que tales emanacioneslJeg'uen al interior de la edificacÍon.
Con este objeto se han construido numerOSORaparatos, llamados inod01'o8, que cumplen con más ó menos eficacia el fin á
que se los destina, La figura 738 J.la739 que aparece en la
lámina 34, son dos ejemplos de las disposiciones más empleadas. En la primera se ve, en dos proyecciones, la cubeta cónica
abcd, que entra en un casqueteesferico f lleno de agua y que
puede girar al rededor de g: hay además un contrapeso h unido
á la varilla ii, y por último rodea ácierta alturaá la cubeta' un
condQcto de agua mm que tiene salida en la misma por n.Cuando se quiere que caigan en el tubo de bajada p las materias fe...
.

.
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cales de la cubeta, basta elevar la varilla, tomando entonces el
contrapeso y casquete esférico la posicion indicada de trazos, y
como por el mismo movimiento se abre la llave q del conducto,
sale por éste el agua que lava la cubeta y llena el casquete
cuando vuelve á su primera posicion.
Una disposicion análoga y fácil de comprender á simple
vista, es la representada por dos proyecciones en la fig. 739.
Un nuevo aparato es el representado por una seccion vertical en la figura 740 (lám. 33), debido tambien á Banner, de
cuyo ventilador nos hemos ocupado en el número anterior. El
oorde inferior de la cubeta b está revestido con unanillo de
goma elástica al cual oprime la cuchara de cobre e unida á
una palanca cuyo eje de giro se encuentra á un lado de la cámara aa impermeable al aire. Al extremo de esta palanca, que
está acodada hácia arriba, se suspende el peso d, y el tubo de
bajada ó de salida de la cámara aparece en e. Cuando la cantidad de agua y materias vertidas en la cuchara e es bastante
grande para contrarestar el peso d, baja aquella y aproxima el
centro de gravedad del peso al eje de giro, y la cuchara permanece inc1inada hasta verter todo su contenido, volviendo
despuesá subir y cerrar el bor~e de la cubeta: este borde se
encuentra siempre cerrado con)algunos centímetros del agua
vertida por la parte superior de la cubeta y de este modo se impide la subida de toda clase de miasmas.
Este aparato, á más de automotor y completamente inodoro
es de cómoda inspeccion y fácil reparacion, teniendo la ventaja,
en los sitios bajos y expuestos á inundaciones, de que en vez de
permitir la subida de las materias vertidas impide por completo
su entrada en la cnbeta. Un solo inodoro de esta especie situado
en la parte inferior de un edificio, extiende su accion á varias
letrinas que vayan á verter en él.
.
Si ~uando no se adoptan estos aparatos, se quiere sinembargo impedir la accion deletérea de los miasmas de las letrinas, se puede conseguir fácilmente, haciendo que las que se
encuentran en los diferentes pisos se correspondan en dir.eccion
vertical y vayan á comunicar á un solo tubo de bajada que por
su extremo inferior llegue á un depósito ó alcantarilJa y se prolongue superiormente hasta atravesar la cubierta en cuya extl'emidadse establece un ventilador. Si este tubo estuviera con.

.
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tiguo al de una chimenea, el calor de éste haría más activa la
ventilacion de aquel.
..

397. Calefaccion.-Nada
diremos de su importancia y necesidad, por ser bien conocidas de todos; pero cualquiera. que
sea el medio que se adopte, deberá en todos los casos límitars,e.
su efecto á elevar la temperatura del aire sin alterar su COIDposicion, proporcionando f.ácil salida aJ humo y gases quem'a-

dos por la combustion.

.

Dos medios principales se adoptan con este objeto, y son las.
chimeneas y las estufas; pues si bien hay otros aparatos más.ó
ménos complicados, que se emplean en grandes. establecimientos, no creemos necesario ocuparnos aquí de ellos.
398. Chimeneas.-Tienen
por objeto calentar un cierto espacio por medio del calor radiante que origina la combustion de
la leña, carbon,cok, etc. Las figs. 741 á 743, representan en
alzado, y secciones horizontal y vertical, una destinada á que,

mar el primer combustible que se coloca á cierta altura del
suelo en el hogar a, subiendo los productos de la combustíon
por el cañon OÓ,que despues de atravesar la cubierta del edificio se eleva á cierta altura. Para facilitar. la salida á la atmós. .
fera de estos productos, cualquiera que sea la direccion del
viento, se cubre el cañon con un aparato 8emejante al ventilado~ de que más atrás nos hemos oc~pado. La fig. 744 es una
variante del mismo, y la 745 es otra disposicion .compuesta de
un cono móvil al rededor de su vértice, que cierra el cañon por
el lado de donde viene el viento y le abre por el opuesto. En
estas terminaciones se emplea, además del palastro, el ladrillo
y la terra-?otta, afectando formas variadas y arqUitectónicas.
Con objeto de impedir las contra-corrientes que pudieran
producir humo en las habitaciones, se construyen los cañones
algo más estrechos en los extremos que en su parte central, y á
fin de regular el tiro s~ establece ápoca altura uriregistro ó
chapa giratoria, por cuyo. moyimiento se aumentaó reducé la
secc!on del cañon.Gener'a1mente
iienenestaschimeneasuna
compuerta de palastro que sirve para certárla 'yreglllar tam-"
bien el tiro, y se 'suelen construir los derrames, jaIl1bas y dintel de estuco, azulejos ómáI'n1bl,á fin de aumentar pór la re:flexion su efecto calorífico.
Las chimeneas inglesas Ó de cok, una de las que aparece
27
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en alzado, seccion horizontal y vertical en las figs. 746, 747
Y 748 (lám. 34), se construyen bajo los mismosprincipios,y
consisten en un canastillo de fundicion aa, bastante salienté,en
el que se enciende elcombustible~ de modo que éste se aproxime ~.la' parte central de la habitacion. Detrás, y un poco más
alto, aparece la entrada 00 delcañon, estableciéndose un fuer.

te tiro que mantiene en actividad la combustion.
Aun cuando las chimeneas de los diversos pisos de un edificio se corresponden por lo regular verticalmente; debe tener
cada una su cañon y salida á la atmósfera, independientes-de
los de las demás, para que todas puedan actuar de una manera
eficaz. La seccion trasversal de los cañones debe' ser circular
ó un rectángulo con los ángulos redondeados, para 10 cual se
emplea\?- ladrillos de forma conveniente, como se ven ejemplos
en las figs. 749 á 751 (láms. 33 y 34). El área de esta secdon no excede en los casos ordinarios de 3 á 4 decímetros cuadrados (a).
399. Estufas.-Proporcionando
la industria estos medios de
calefaccion, poco debemos decir acerca de ellos; sin embargo,
indicaremos que son aparatos cerrados de hierro, en los que se
quema el combustible, dándose salida á los productos de lacombustion por un tubo que unas veces queda aparente y otras
embebido en las paredes. El calor puedetrasmitirse á la habitacion por la radiacion del ho-gar ,pero lo más frecuente es que
se verifique por el tubo de palastro que sirve de cañon.
(a) Cuando las chimeneas aisladas de las fábricas se construyen de
ladrillo y son bajas, se las suele hacer prismáticas enel interior y con
algun talud en el exterior; pero si son muy elevadas se da talud en
ambos.
Ordinariamente el espesor de las grandes chimeneas en su parte superior es el ancho del ladrillo; el talud interior es :de O,m015 á 0,m0l8
por metro y el exterior de 0,m024 á o,m030. Cuando la temperatura del
humo no excede de 3000 se puede hacer uso de ladriÍlos ()rdiriáriosl;1nidos con mortero de cal; pero si llegaraá 500odeber'á-formarse el paramento interior conladrillosrefrac~arios,
sobre todo en la parteinferior.
No debe emplearse el yeso sinqp~ra temperaturas,:rp.enpres de 100°.
Por lo regular se construyen estas chim~neas sin andamios exteriores,
para lo cual se empotran en el interior de la obra, á medida que se va
levantando, barrotes de hierro á intervalos de o,m 60, que
. forma'nescala -y
sirven para la construccion y reparaciones.

.
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Aunque la calefaccion con estos aparatos es más econ6mica
que con las chimeneas, en razon á que se utiliza la casi totalidad del calor desarrollado, tienen sin embargo el grave inconveniente de que al elevarse mucho la temperatura de la caja Ó
del cañon, altera. las cualidades del aire, haciéndole insalubre
por la resecacion que experimenta. Para atenuar este inconveniente se coloca sobre la estufa una capacidad con agua y se
promueve, por los medios que hemos señalado, la renovacion
uniforme del aire.
En los establecimientos de importancia camo hospitales,
teatros, etc., se produce la calefaccion por medio de caloríferos
situados en un punto conveniente, que hacen entrar en las habitaciones el aire exterior á una temperatura dada, segun se
indica en la fig. 736; pero son tan variados los aparatos que
con este objeto se emplean y tan diversos los sistemas adoptados, que no podemos entrar en su, exámen.
400. Observacion.-Es
de gran importancia para la salubridad de los edificios la ventilacion y calefaccion de las habitaciones, pues que siempre se observan efectos de laxitud y debilidad cuando es imperfecta una ú otra, los cuales desaparecen
desde el momento en que se ha corregido este defecto.
En los colegios, cárceles, hospitales y edificios análogos, la
ventilacion y calefaccion convenientemente establecidas son de
absoluta necesidad, p~uesque disminuyen de una manera notable el número é intensid9.d de las enfermedades, y como consecuencia las defunciones. En los demas edificios, en donde se ren.
ne gran número de personas, como teatros, academias etc., es
tambien de suma importancia, para evitar las molestias y mal
. estar físico que siempre ocasiona una viciosa calefaccion 6 una'
ventilacion incompleta.
Es conveniente limpiar de cuando en cuando los cañones de
las chimeneas para evitar fueg'os que pueden romperlos ó deteriorarlos, especialmente si són cilíndricos, pues que entonces
dan facilmente paso á miasmas dañosos á la salud. Por esta razon es necesario, despues de ocurrir un fuego en las chimeneas,
"-

examinar con cuidado los cañones y verificar desde Juego la
reparacion de los d~sperfectos que hayan experimentado.

,

PARTE TERCERA.

CONSERVACION

y REPARACIONDE

LAS CONSTRUCCIONES.

40 l. Principios
generales.
---Terminada la construccion de
una obra 'cualquiera, tiene que resistir á la accion de los
agentes exteriores, como lluvias,heladas, choques, rozamientos, etc., que tienden á degradarla y qUepueden, al cabo de un
tiempo más ó ménos largo, llegar á comprometer su solidez y
existencia. Para evitar este efecto se verifican ciertos trabajos
que tienen por objeto, ya reponerlas degradaciones que hayan
tenido lugar, ya impedir que pued~n ocasionarse. En este último caso y cuando es fácil conocer las causas que pueden producir cualquieraalteracion, se llevan desde luego á cabo las
obras que la contrarestan, y entonces se pueden considerar estas como parte integrante
de los trabajos de construccion, reci~
.

biendo el nombre dept¡<eventivos; 'pero en el caso contrario hay
que esperar á que se inicien las degradaciones para realizar las
obras que hayan de reponerlas.
Cuando los desperfectos son poco importantes y las causas
que los originan tienen cierto carácter de permanencia, es convenienteaJenderá
su reposicion de una manera contínua ó á
cortos y régulares períodos; pero cuando los efectos destructores adquieren m~yor importancia, bien sea por haber los descuidado en el ca~o anterior ,durante varios años, bien por la
energía de la qausa que los produce, hay que realizar obras á
veces de much~' consideracion, .en. pondiciones de~favorables y
por lo tanto'siempre costosas. Al pr~mer.sistem~ se' le da el
nombred~,co~sen~acion y al segundo el de;¡<epa1<aci01¿
de las
obras, siendo aque~ por reglageI+eral preferible,porqu~ á'igllaJ:dad de .gasto .:finalsemantiene
en mejor ~stado .la, obra y se
'
aumenta su duracion,gefinitiva.
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~Examinaremos los trabajos de c~nservacion y reparacion en
los casos más frecuentes, asi en las obras de tierra como en las
de arte.

CAPÍTULO l.
Obras

de tierra.

402. Preliminare.s.-"-L~sdegradaciones y desperfeGtosque
experimentan las obras de tierra se deben, en la generalidad de
los casos, á la accion directadelas aguas de lluvia ó á la de las
subterráneasó interiores. Las primeras producen, segun su
fuerza y abundancia, erosionesmásó
ménos profundas en los
taludes de los desmontes y terraplenes, mientras que las segundas, infiltradas entre capas dé distinto grado de permeabilidad,
provocan desprendimientos y deslizamientos, que exigen trabajos largos y costosos para restablecer las obras en las condiciones en que se encontraban primeramente~'
Segun afecten estas causa~ á obras en desmoJ;lte ó terraplen,
así hay que adoptar disposiciones especiales para evitar sus
efectos ,por cuya razon' las examinaremos separadamente en
cada uno de estos casos.
ARTÍCULOI.

Conservacion

.

de los desmontes
acciones
superficiales.

La accionerosiva

atac~d<:)spor

de las fuertes lluvias en lbS taludes de los

desmontes se puede combatir, óal mériosaminorar,adoptando
varias disposiciones, de lás que las más frecueritésyeficaces

.

son

las siguieri~es:
403. ZaDjaBdecQr6nacion.~CÜandó la'stiperficie dél.terreno tieneutia peIidiehtemarcada'háci~'él<'taliIdde
un. desmonte, es' precisoiIllpedir que laá>aguasst1pérficÜiles'vi~rtan
sobre éste,á cuyofln seesta.blece cercadeFb6rdé'Úna:zarija,
'...

<

llamada

decol'onaci01'b,?C{btd

(fig) 752) ;:Cuidá-nd6 dé' cblo~ar los

productosexcavado~r del lado al ¡>~ra}'orma~Únr~bórae. Se.dá
á estas zanjas una inclinacion de 1 porl00al ménbs,en sentIdo

.
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de su longitud, para facilitar la sali~a de las aguas, y se la continÚa de esta, manera hasta los ~xtremos del desmonte; pero si
el terreno presenta ondulaciones, las aguas de la zanja se reunirán en lospuntos bajos, desde los cuales se establecerán cubetas que bajen hasta la cuneta, de la via, segun se dirá más
adelante, y desde ésta .saldrá. al exterior por sus extremos
como de ordinario. Estas zanjas deben gstar siempre perfectamente limpias para qtieno se. dete:Q.gan.yfiltrenlas aguas.
Ya se havist6 más atrás que en algunos casos se depositan
los productos del desmonte á sus costados formando caballeros,
y entonces~esconvenientereducirla
superficie que pueda verter sobre el talud, á éuyoobjeto se los dá la forma triangular
abc (fig .753), teniendo elladoab el talud natural de las tierras y el be otro mucho más tendido: tambien se puede conseguir el mismo objeto terminando superiormente el c'aballero,
segun un plano di que baje hácia e. De cualquier modo que se
forme el caballero, se establece por el lado de agua~ arriba la
zanja, como hemos dicho en el caso anterior, para la salida de
las aguas superiores. Aún se puede reducir más la superficie
que vierte .en el desmonte.sise
forma en la zona ag .una pequeña contrapendiente segun la línea de trazos Iza.Si el terreno
es muy permeable, seimpiden lasfiltraci5nes que tendrian lugar
en perjuicioQe los taludes, revistiendo la zanja con una camisa
de' tierra impermeable bien apisonada.
404. Banquetas.~A medida q1J.elas aguas de lluvia descien~en por un talud algo elevado, causan en la superficie degradácioI,J.es más y más importantes, en razon al aumento de
fuerza viva de aquellas, y s~ disminuye este efecto.reemplazando .la superficie contínua del talud,por una série de escalones 'óbanquetas, que siguen unadireccion próximamente horizontal éinterrumpen la caida de las .aguas.Estas banquetas,á
más de impedir que las tierras desprendidas obstruyan la cuneta.deJa via, proporcionan en sentido de su longitud fácil
salida á las aguas, y paracontenerlaspresent,aIl.en
seccion
trasversalla inclinacion conveniente (fig. 754). Se lasda" segun
su longitud, una pendientejde 2á3 por lOOá partir~ sie:Q.doposib1e, desde el centro,deLdesmonte; pero:sinofuera
convenj~nte establecer una pendiente ,general, Se.alternan, ,y ,en,l()s punt,os
bajos ,se"colocan. cub0tasnque, :desagÜen~n 'la.cunetad~.la yta.
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El ancho de las banquetas y su separacion puede variar
mucho, segun l&s circunstancias; pero por .regla general ~e admite en los casos ordinarios para el primero un metro, y se deja
de una banqueta á otra en direccion vertical de ::3'á 4 metros.
Debe siempre cuidarse de que estén bien limpias, para que la
marcha del agua no sufra entorpecimiento alguno.
405. Consolidacion de los taludes.-Cuando
la superficie
de los taludes puede degradarse, nO'solo por las aguas llovedizas, sino por la accion de fuertes vientos y de las heladas, hay
que consolidarlos para evitar tales efectos, y áestefin se em:plean dos procedimientos, llamados desiemórasy plantaciones.
Su objetoes desarrollar en la superficie del talud la vegetacion
conveniente, para que dotándole de mayor resistencia le preserve de las acciones antedichas.
406. Siembras.~Se emplean con este fin plantas vivaces
que se desarrollen con rapidez y que tengan raices "numerosas y
bastante profundas. En nuestros climas se suele hacer uso de la
mielga, la sanguinaria y la grama, ya solas ó mejor mezcladas
entre sí, cuando no se tiene seguridad de que una de ellashaya
de prender. La siembra se verifica como de ordinario, pero es
conveniente proteger estas plantas cuando empiezan á nacer
hasta que adquieran algun vigor, y por esta causa se mezcla
su semilla conlla de la avena, que; desarrollándose con más actividad, preserva á las otras de laaccion directa del sol y conserva en el suelo la humedad conveniente para la veg'etacion.
Cuando el talud se encuentre en un terreno que se degrade
fácilmente por la lluvia y los vientos, hay que proteger la semil1arecien sembrada, para lo cual selá cubre 'con ramas de
brezo, retama y hasta con paja, sobre las que se cruzanligeras piezas de madera, las cuales se fijan al talud por medio de
piquetes. Pero' siá más de su poca 'resistencia fueralanatura:..
lez~.del te rrenop?co á~ropósito¡par a el. desarrollo. de: la.vegetaclOn, se tendrla entonces qfuecubrIr con una camIsa
de
..
buena tierra, que tenga un espesor aproximado de O,ll,l25',Y
'

.

..

:

,

I

-

para que ésta se. una bienal talud, se abren en este Surcos
(fig. 755) de unosO,m20 deprdfundidadyeon inclinaci(mes.en
sentido longitudinalde 10 á 15porilOO. Preparadoasí.el ta.,.
lud,. se construye la camisa' por ,capas 'délga~asperfeHÜtrnente
apisonadas, facilitándosede estélIl:odó"laprolltasalida:;dc'la
..'

"

-'

-

-

,'"

-

-~'

".
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lluvia que pudierB caer durante la ejecucion de este trabajo

que debe realizarse con actividad.

.

se acaba de decir referente a
> 407. Plantaciones.-Ouanto
las condiciones y naturaleza del terreno para las siembras, es
aplicable á las plantaciones, las cuaJes se verifican abriendo en
.el talud surcos horizontales de unos O,m25 de profundidad, separados unos de otros cosa de un metro. La apertura de los
surcos se empieza por el más bajo y se colocan las raíces ó estacas de las plantas, tapándose des pues con la tierra del surco
superior, que se comprime con un pisan plano, como el representado en la figura 114. A veces es preferible hacer varios
orificios y llenarlos con las raíces ó estacas, para no desprender
del talud largas fajas de tierra.
Las plantas que en cada caso conviene emplear dependen
de la naturaleza del terreno y clima ea que han de vivir, usán.

close en nuestro país y segnn los caso~ la caña, cambronera,
zumaque,
falsa acacia, etc.
.
.
Las siembras y las plantaciones tienen sns veDtajas é inconvenientes. Con las primeras hay que remover toda la superficie del
talud; pero una vez arraigadas le protegen perfectamente; las
segundas no tienen este inconveniente, pero hay que esperar
más tiempo para que se desarrollen y su accion sea eficaz. Ambas proporcionan los medios más sencillos y económicos de consolidar los taludes en los casos examinados.
408. Reves~imientos.-Siempre
que por la naturaleza del
terreno no se deba contar con el desarrollo de la vegetacion y
no sea posible provocar1a por los medios que se acaban de exponer, es preciso emplear, para obtener la consolidacion de los
taludes, otros sistemas, que son los re'1){Jstimientos.Al tratar de.
las siembras hemos visto un caso de este género cuando se Cllbre el talud con una camisa de tierra, sn la cual se puede desarrollar la vegetacion, pero que sin necesidad de ésto sirve por
sí sola para preservar másó ménos á la superficie de los agentes exteriores. A más de Jatierra,se
hace uso para el objeto de
:
tepes y mamposterías.

409.

Tepes. --Los tepesó,céspedesson

trozos prismáticos

de tierra perfectamente trabada por las raíces de la gramaú
-otras plantas análog'as ,que súelen' tener O,m30 dé largo por
otro tanto de ancho y una pequeña altura. Su empleo es 'con-
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veniente y económico cuando hay en la proximidad de las obras
prados de donde puedan extraerse.
Al cubrir un talud con tepes no se deben colocar de pla:q.o
sobre la superficie, porque así resisten poco y podrian caerse
fácilmente: se los sitúa de modo que sus lechos sean próximamente normales al talud, formando hiladas. Cuando la inclinacion del talud es pequeña y su altura considerable, no se debe
emplear este revestimiento, pues que por ]a accion del peso superior tiende á encorvarse y desprenderse de la superficie que
recubre; pero cuando aquella llega á uno de base por dos de altura ó es aún más tendida, se pueden emplear los tep"es desde
luego, ó se los da más resistencia estableciendo en el talud banquetas de 0,m40 á 0,m50 de aricho y separadas verticalmente
1,m50, sobre las que se apoya el revestimiento por zonas independientes.
410. Mamposterías.-Desde
luego se comprende qne los
mampuestos formarán revestimientos más resistentes y se podrán emplear en taludes más verticales que los tepes, á cansa de
la ~ayor dnreza del material, aunque generalmente resultan
más caros; pero su empleo se hace necesario siempre que el talud está expuesto á la accion de aguas corrientes 6 que pro-

duzcan algun fuert; oleaje.

.

Estas mamposterías pueden cop.struirse en seco ó con mortero. Las primeras tienen un emple0 conveniente cuando la inclinacion del talud es de uno de base por tres de altura, 6 más
tendido, y en este caso se las dá un espesor en la parte superior de 0,m30, medido normalmente al talud, el cual va aumentando hácia abajo, dáridosele generalmente
de aumento
O,m05 6 0,m06por metro de altura.. Si el taludes
bastante
tendido para que el revestimiento no pueda encorvarse por su
propio peso, se puede suprimir el aumento de espesor; pero la
economía que se obtiene d~ este modo es muy pequeña yes
en perjuicio dela solidez de la mampostería. Esta debe construirs~ con esmero, dándola uIiabase sólidaé inatacable ,por
la accion de las aguas corrientes, y la trabazon de los mampuestos~~beverificarae
de la mejor manera posible. Si sobre
el revestimiento actúan aguas corrientes ó con oleaje, hay
-ql~e seritarlesobre
una ,capa de grava óguijo que tenga,de
O,mlO á O,m15 dalgrueso, la cual impid~ que ~l retira.rselas
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aguas puedan arrastrar las tierras interiores, aunque este n
impregnadas y desleidas. Esto mismo se' puede tambien conseguir promoviendo el desarrollo de plantas vivaces á través de
las juntas de los mampuestos.
.

La mampostería con mortero solo se emplea .cuando el ta-

lud es muy escarpado, debiéndose ejecutar con el mayor esmero-y estableciendo de trecho en trecho losmechinales necesarios para evitar ,empujes que pudieran ocasionar la caida del
.

revestimiento.

ARTÍCULO

11.

Conservacion de 108 desn'lontes
.

acciones

atacados

por

interiores.

411. Consideraciones generales. -Al verificarse la apertura de un desmonte para establecer una vía pública, quedan
lateralmente dos macizos de tierra, cuyas condiciones de estabilidad se han alterado al extraer el volÚmen de hi escavacion. Las fuerzas principales que actúan sobre estos macizos
son la gravedad, la cohesion yel rozamiento. La primera tiende
á hacer caer una parte más ó méno8 grande del macizo ácausa
de la falta de ~quilibrib que resulta en las p~esiones laterales. La
segunda se opone áeste movimiento; pero su accion depende
dela naturaleza de las tierras y de su mayor ó meno~ hume-

dad: en el primer concepto puede decirse que la arciUa aumen-

ta la cohesíoh y la arena la ._disminuye, y en el segundQ que
una carencia completa de humedad 6 un gran exceso de agua
disminuyen la fuerza coherente. Por último, el ,rozamiento varía entre límites muy. extensos; siendo muy grande en la arena
gruesa y limpia y basti:tI1tepequeñ{);enlas tierras ál'cillosasmuy
finas: por otra parte, disminuye á medida que aumenta la'humédad .de las tierras.

..

.

Por lo tantd,paráevitarque'
haya movimiento en unmacizo de ti~rras en estas condiciones, es 'preciso hacer que lacohesionyel rozamiento superen- á 'la accion de lag-t-avedad.Esto
se consigue impidiendo la ilég.aday permanencia 'de las' aguas
en el macizo, ácuyo fin' se las i'ecóge y'pr6pórcioIla fácil sáli- .
"
da al exteridrpor puntos cOIlvénientes~
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412. Reconocimiento de las aguas interiores.-Puesto
que
el agua es la causa determinante de la}; alteraci~nes que sufren
los macizos de tierra de los desmontes, es preciso examinar cómo se reconoce su presencia antes de ,empezar los trabajos de

conservacion.

.

.

Para esto basta observar el talud de los desmontes durante
Stl apertura, y sobre todo las cunetas, porque entonces las ag»as
interiores de filtraeion son más abundantes y no se evaporan
con facilidad. Estas filtraciones Óresudamientos pueden ser generales en toda la superficie del talud, cuando el terreno es
bastante permeable y de naturaleza homogénea, ó bien aparecen limitadof) á zonas más ó ménos extensas y numerosas, siem.
pre que el macizo esté formado por capas permeables comprendidas por otras que no lo sean. De todos modos, y aunque el
desmonte se haya terminado tiempo antes, se debe examinar el
talud por la mañana al salir el sol, porque entonces el aire frio
de la noche ha absorbido poca agua y es fácil recon ocer los 1'esudamientos, bien sean generales óen bancos. En caso de duda
se puede extender arena seca ó ceniza sobre el talud, y el color
más oscuro que toman por la humedad da á conocer la presencia del agua.
Cuando las filtraciones son en bancos, sucede generalmente que a~arecen en la superficie.del talud algo más bajas de lo
que realmente están, á causa de las pequeñas grietas que Has
alternativas de humedad y sequedad producen en el banco arcilloso inferior, y en tal caso es preciso, para fijar suposicion,
desmoronar un poco en la superficie las tierras agrietadas.
Pero si los resudamientos son bastante abundantes, se determina la zona en que se producen, examinando el talud en el centro
del dia, que es cuando el calor solar seca la superficie, excepto
enlos puntos en que la salida del agua tiene lugar.
Efectos análogos álos indicados'se producentambien ~uan"
do á los lados del desmonte se han cortadoárbo,les; por cuyas
raices se introduce el ag-q.aé imp.reg~a.el p1aci~o contiguo al
.
.'
.
t~ud.
.
'.

413.

Zanjas de saneamiento'TAlsa1ir.las

aguas de,filtra-

cion al talud, apoyándose sobreunb~!lcoiIAperIQ.~able, 'se producen en la superficie las grietas de .que hemos h~J:>ladopoco
hace, que por los cambios de .sequedad yhllmedadatmosfé-
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ricos ocasionan pequeños hundimientos en las dos capas con.tíguas á la filtracion, tal como se representa en aoc (fig 756).,
La oquedad que resulta, desfavorable á la estabilidad de la
masa superior, y la continuacfon de las mismas acciones, determinan otro y otros hundimientos cada vez de mayor importancia, hasta desprenderse á veces muchos metros cúbicos.
Estos efectos se contrarestan por m edio de las zanjas de saneamiento, que consisten en cierta cantidad de materias filtrantes, como piedra machacada de 0,m04 á 0,m08 dejado, cantos
rodados, grava, etc., que se ponen en la capa que dá paso á las
aguas de filtracion y se apoyan en una zanja revestida con fábrica de ladrillo y mortero hidraúlico que recogelas aguas filtradas, segun se representa en la fig. 757. El revestimiento de
ladrillo' deberá estará unos 0,ml0 'por debajo de la capa filtrante, seguir en cuanto sea posible, sus ondulaciones, presentar
en sentido de su longitud una pendiente de 1 á 2 por 100 á lo
ménos y tener un ancho en la base deO,m25 á O,m30. En los
puntos bajos se abren otras zanjas trasversales que se dirigen
al talud, se revisten de la misma manera y desaguan en cubetas de bajada que llegan hasta el pié del desmonte. El filtro de
piedra se cubre con tepes puestos de plano y las raíces hácia
afuera, ó en su defecto con lajasde piedra, ladrillos ó tejas, pa.
1'a impedir que .Ja tierra superior penetre en el filtro.
La forma dEfestas zanjas varía segun aparece en la fig. 758,
Y se cubren ~on buena tierra apisonada, ya en la zona que solo
ocupa la zanja, ya por medio de un revestimiento general, que
puede además prysentar banquetas ao.
En los pu~tos bajos (fig'. 759) se establecen en el terreno
sólido las zanjas trasversales ydebajada aocd, de que ya hemos hablado, las que van á desaguar al pié del talud, y de estlt,
manera pueden servir para sanear los redientes deja superficie"
sobre los que se formadespues la camisa de tierra. Pero .cuan'"
do esta no existe, se construye .la zanja de bajada. ó cubeta. en
la superficie del desmonte, y,á vec/;s se reduce áunaestrecha
faja de fábrica, cónca.va en'~ec'cion hel'izontal,que se~jecuta
como se dijo al tratar de 10srevestiI1lientos, de mampostería, 6
.'

,

simplemente con ladrillos ó tejas.,
'"
Si ámás del banco de filtraciones hubiera en el talud algu,
nos resudamientos parciales, se los recoge análogamente áco:q1(»
/
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se acaba de exponer, proporcionándoles una salida fácil a} exterior. Pero cuando las. aguas salen con alguna abuuda:nciay
en superficies algo grandes, conviene hacer en toda la extension
del talud que ocupan un revestimiento general ó especie de filtro, estableciendo en el f(;mdoy trasversalmente las zanjas ne..
cesarias pa'ra el saneamiento, como se acaba de decir..
414. Faginas.~Cuando
el terreno que se trata de sanear
es arenoso con muéha agua y por lo tanto en el que la arena
es muy movediza, hay que adoptar procedimientos especiales
para que los trabajos den el resultado que se desea, y con este
objeto se hace uso de faginas de O,m60 á O,m80 de largo por
unos O,m25 de diámetro, reUenas de grava ó piedra partida
.
(fig.760).
.
Para verificar este trabajo, que es sin duda alguna el más
delicado y difícil en el saneamiento de los desmóntes; se empieza por formar en la cresta del talq,d, una vez terminado, un
escalan en el que se coloca la fagina a (fig. 761) y de la misma
manera se prósigue hasta concluir la hilada superior. Despues
se abre por partes otro escalan debaj?, quetambien se cubre con
otra hilada de faginaso y asi se continúa hasta lleg'ar á la
parte inferior, donde se establece una zanja de saneamiento z.
Hecho esto, y habiendo cuidado de que las juntas de las faginas resu1t~n alternadas, se cubre todo en unos O,m10 con grava, que se oprime en las hiladas de las faginas para. qtte se
apoyen unas en otras á fin de evitar desmoronamiento s y se reviste con tepes puestos de plano ó con una capa de tierra vegetal bien comprimida y de O,m15 á O,m20 de espesor.
A veces hay que limpiar de cuando en cuando la zanja de
saneamiento que se obstruye por la arena que. arrastran las
aguas durante losprimerosdias
despuesde terminados los trabajos; .pero esta operacion se hace fácilmente si se'cuida de no
llenar lazanja con piedra y no cubrir el talud hasta bastantes
dias despues de colocadas las fagin~s.
415. Drenes
En muchos casos y segun sea la naturaleza
é'inclinacionde la capa en que tienen lugar las filtraciones
pueden éstas prodúcir, no soio desmoronamientos, sino ún resbalamiento general de la parte superIor deldesinonte, yentonces hay que apelar á medios más enérgicos para sanear en ciertá profundidad el macizo contiguo al talud, con el fin de que
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despues sirva de contrafuerte al resto del desmonte é impida su
deslizamiento. Entre los varios sistemas seguidos con este objeto describiremos el de ~os drenes, 'que siempre ha dado bue:..,
nos resultados cuando se aplica . convenientemente, y es de eje.
cucion rápida y económica.
Estos trabajos se empiezan abriendo á cierta distancia de la.
cresta a del desmonte (fig. 762) una zanja de drenage be, cuyo
fondo sea casi paralelo al pié del talud. Esta zanja debe cortar
todas las capas permeables superiores, entrando algo en el ban
co impermeable, que supondremos llega hasta clfy además no
debe tener en el fondo más ancho que de 0,m50, indispensable
para que un hombre pueda trabajar sin molestia. Su apertura
se hace por trozos de 8 ó 10 metros, empezando por los extremos más bajos y se sostienen provisionalmente sus taludes por
medio de entibaciones de que. hablaremos más adelante. Una
vez llegada la zanja á la profundidad que debe tener, se colocan
en su fondo tubos de drenage de unos 0,m06 de diámetro, los
cuales deben presentar una pendiente bien. uniforme que no
baje de 0,5 á 1 por 100 Y encontrarse siempre rodeados de ma~
terias filtrantes. Cuando las aguas aparecen con poca abundancia se emplean con este objeto los tepes, arena, tierra arenosa
y hasta vegetal, que se extiende sobre el fondo de la zanja, en
un espesor de 0,m30 próximamente; perosifiuyen en gran can-.
tidad se hace uso de la grava, piedra ó ladrillo partido, con silficiente espesor para que los tubos no se cieguen. En las juntas
de éstos se tiene más esmero y se revisten con tepes ó cañas para
que no entre agua turbia.
Hecho esto, y antes de proceder al relleno de la zanja, se
establecen drenes en el talud de' ésta por donde llegan las filtraciones, los cuales se encajan en ranuras verticales hechas en
el mismo talud y se los hace comunicar directamente con los
drenes longitudinales inferiores. Aquellos basta que tengan
de 0,m03 á O,m04 de diámetro; distancunos de otros, cosa de 2
metros. y se van subiendo á medida que se terraplena,hasta
O,m50 Ó 1 metro antes de l1egará la superficie del suelo, donde
se cubre su boca superior con u~ tapan de cañas, y análoga';'
mente se revisten sus juntas para que entre clara el agUa de.las
~

filtraciones. El terraplen se va formando con las tierras que se
desmontan en el trozo de zania conti~uo al en Que ya están

"
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puestos los drenes y se construye por capas delgadas que se
apisonan perfectamente, de modo que no resulte capa alguna
permeable a través de la zanja.
.

Con el fin de evitar erosiones y pequeños desprendimientos'

en el talud, se establece un poco aguas arriba de la zanja de
drenage otra de coronacion g, á la que se dirigen, si es posible, las aguas que caen entre la zanja y la cresta del desmonte, como se indica por las líneas de trazos blla. Si la longitud
del desmonte fuera muy grande, resultando muy pequeña la
pendiente de los drenes longitudinales. ó la capa impermeable
presentara fuertes ondulaciones, sera necesario facilitar la salida de las aguas filtradas, para lo cual se establecen de cuando
en cuando, Ó en puntos bajos, drenes tlj'as1Jersales que, construidos como los longitudinales, vayan a desaguar al pié del
talud.
Al practicar la apertura de la zanja puede encontrarse muy
poca ó ninguna agua; y si bien esto no probará que el trabajo
sea inútil, porque generalmente se verifica en el verano cuando pueden estar secos los bancos permeables, se podran entonces suprimir en gran parte las entivaciones abriendo la zanja
por trozos de unos 4 metros de longitud interrumpidos por macizo~ de 1,m50, que se taladran desde el fondo en una longitud
de O,m75 por cada lado para colocar los drenes, segun se indica en proyeccion horizontal en la fig. 763.
Si el banco impermeable pasa por debajo del pié del talud, se~
gunla direccion 1níJt(fig. 762), como sucede en muchas vías fér""!
reas y ordinarias, se establecen otros drenes'p, inferiormente á las.
cunetas ydemodo que lleguen albanco impermeable, pon\éndo~
los en comunicacion con los longitudinales por medio de otros
trasversales c'p. Así se obtiene saneado el macizo cbalp, que
insiste sobre el plano indicadocp y se apoya contra la parte SÓ4

lida y saneada pqrs,pudiendo resistir el empuje de las tierras

e

situadas al otro lado de bc.
Demás está decir que, segun los casas y' la abundancia de
materiales en lalocalidad, se podrán reemplazar los drenes longitudinales y verticales por materias filtrantes convenientemente colocadas, segun se ha dicho al tratar de las zanjas de sa'

.

:neamiento.
416.

.

.

Observacion. -Todos los trabajos de saneamiento de...

.
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ben en general establecerse-en un terreno firme, estar á bastante profundidad para que las aguas filtradas no puedan helarse (a), y presentar los drenes ó materia.~ filtrantes el desagüe
necesario para que no haya. obstrucciones. Si éstas existen, las
-filtraciones que aparecerán en la sup~rficie de los desmontes las
darán á conocer desde luego y se deberá en seguida hacer las
reparaciones necesarias para. que desaparezcan. Cuando uti
desagüe tiene lugar en la cuneta-de la vía, yp~ede degradar1a,
se la reviste con mampostería en seco, tepe~ ú otro medio pa.;.
Iecido, segun se indica en las figs. 759 y 767.
ARTÍCULO

111.

Reparacion de los desmontes.
Cuando no se ha tenido cuidado de sanear los desmontes, ó
se han verificado de una manera imperfecta estos trabajos, las
acciones de que nos hemos ocupado en los dos artículos anteriores producen por lo regular desprendimientos superficiales ó
hundimientos en masa, que generalmente son de mucha consideracion. En unos casos y otros se practican los trabajos nece'sarios para que no vuelvan á producirse estos efectos, volviendo
"--á construir~ el talud ó dándole otra forma que presente más
seguridad.
417. Desprendimientos superficia10s. -Siempre que la profundidad de la zona disgregada no pasa de lá 1,50 métros, se

considera como desprendimiento superficial, y en est~ caso se
suele limitar la reparacion

árestablecer

el talud con ciertas

precaudones ó dar á su perfil una forma más estable.

.

En la fig. 764 la línea abc del corte y la df de la proyeccion horizontal limitan la parte" desprendida del talud. La Teconstruccion de éste se ha empezado formando en el pié, y bien

ligado al terreno fleme, un murete cgh de piedra en seco, que
'1

-',

sirve para dar salida á las aguas filtradas y sostener la parte superior. Encima se han levantado de trecho en trecho cadenasó
contrafuertes mm, de piedra en seco tambien, que dan paso á
las aguas y dividen el talud en zonas independientes: éstas se
(a) Para esto basta que la zona por donde hayan de corrar las aguas
.
filtradas diste de la sup8rfieie d el talud unos °lm25.
28

-4:34

rellenan con tierra de buena calidad y bien apisonada, resultando un todo perfectamente saneado y estable.
Hay casos en que los desprendimientes no tienén lugar en
toda la altura del desmonte, sino ~n una zona ménos r~sistente que las demás, la, cual es preciso fortalecer para evitar la
caída del re3to de la masa. En el desmonte representado en la
:fig. 765 existe en la parte central una capa de caliza sólida aó
de 7,m60 de espes~)l'; encima otra de tierra suelta, y debajo
otra de a~cilla, que se de~agregaba por el peso superior y los
. agentes exteriores, amenazando el desprendimiento de tod~ la
parte situada encima de ella. Para evitar ésto se ha construido
un muro de mampostería,qp.e llega hasta el lecho de la caliza,
el que se ha reforzado poniendo contrafuertes, distantes unos
'. de otros 6 métros y unidos á los del talud opuesto por medio de
bóvedas invertidas, que pasan por debajo de la vía férrea en
que han tenido lugar estos trabajos. Además se ha formado
en la parte interior del muro y en contacto con el banco de arcilla un dren longitudinal, que desagua por mechinales practicados en el muro. Como medida de precaucion para disminuir la carga, se ha desmontado la capa superior de tierra, en
un ancho de 2,m75, f9rmando bánqueta.
En l~ fig. 766 se indica con línea de trazos la posicion pri
IDitiva del talud, y con las llenas el perfil adoptado en la reparacion, despues de establecer la zanja de saneamiento aó en la
parte no desprendida. El desmonte de las tierras desmoronadas
se verifica por ,pequeños trozos, se corta el terreno firme en es-calones y se vuelve á rellenar la zona desmontada ~on las tierras de las contiguas, segan elp81~fil cdjag.
Por último la fig.767 representa un desmonte cuyo talud
tenia el perfil abc y que por las lluvias tomó la forma ondula~
da djg, cegando la cuneta y parte de la vía. Para remediar éstose han quitado por trozos todas las tierras desprendidas, despues se ha cortado el talud hasta él terreno firme, formando
escalones ltlmn, en los cuales se ha establecido una zanja de saneamiento en cada banco de filtracion que se ha encontrado. En
.
los puntos bajos de é3tas se han colocado otras zanjas trasver-..
sa~es, para que sucesivamente lleguen las aguas filtradas á la
cuneta de la vía, y por último se ha consolidado la base del
'talud con un murete de mampostería hidráulica. El nuevo ta~
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lud se ha recubierto con una camisa hecha con tierras del desmonte amasadas con otras de préstamo de bl1ena ca1idad, bien

apisonadas por capas horizontales, y sembradas despues'.
418. Hundimientosen masa. -Siempre que tiene lugar un
t

deslizamiento ó hundimiento de mucha importancia, se procede
á su reparacion, procurando primero sanear el terreno que ba
quedado intacto por detrás de las masas hundidas y consolidan.
do despues las partes desprendidas, sin necesidad de desmontarlas por cumpleto. Para conseguir este doble objeto, se adoptan
diversos procedimientos, segun las circunstancias de cada caso.
.

En el representado en la fig. 768, el perfil primitivo que seguía el contorno de las líneas de trazos se ha corrido á lo largodel barlco de filtracion AB; y para repanirle se empezó por
establecer segun la cara de separacion ab una zanja de saneamiento en el terreno firme. Por el lado del talud, y despues de
dejar la superficie superior de la masa corrida segun la inc1inacion cda que debe tener, se procedióála formacion de un
contrafuerte cdfg de mampostería en seco, ó mejor y sobre
todo más barato en la generalidad de los casos, de buena tierra
apisonada, poniendo entre él y las"tierras hundidas una capa de
O,m30 al ménos de espesor de"materias filtrantes. El desmonte
necesario para
fórmar los contrafuertes se verifica . en general
~

por trozos de 6

Ú

8 metros de longitud y se cuida de poner de
-

cuando en cuando en comunicacion con la cuneta la .capa :6.1trante dg, por medio de otras trasversales.
Cuando en una parte del terreno se inicia un movimiento
que parece se habrá de continuar, es preferible decidirse á modificar la cara de corrimiento, siempre que ésto sea factible
económicamente hablando. En el caso que representa la figura
.769: el banco de greda AB, sobre el que tuvo lugar el movimiento, aparecía en la cuneta de la vía férrea á que pertenece
el desmonte, y se atacó el macizo desprendido, desmontándole
por zonas de 5 á 8 métros de longitud en direccion del eje del
camino. La tierra que se extraia y era de buena calidad, se ponia aparte para volverla despues á emplear, y la cara superiordel banco de greda se ha cortado en bahquetas de 2 métros de
ancho, inclinadas hácia el terreno, yaguas arriba 'de cada una.
se formó una pequeña zanja de saneamiento en cuyos puntos
bajos se establecieron otras que desaguaban en la cuneta de la

'
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vía. En el relleno' abcd se empleó esclusivamente. tierra de buena calidad.
Pero si el banco de greda es de mucha inc1inacion y pas1'1
por bajo de la rasante de la vía, como aparece en la fig. 770,
se ocasionarán movimientos hasta por bajo de la explanacion, J
para evitarlos y reparar el hundimiento del macizo abjg se ha
empezado por construir aguas arriba la zanja de saneamiento
m, que vierte sus. aguas en otra trasversal é inclinada mg, la
cual termina en la cuneta. Las aguas que atraviesan el macizo
reformado arlcfg se filtran á una capa de grava que se extendió
en la superficie del banco de greda hasta por bajo de las cunetas, comunicando de distancia en distancia con una. zanja de
saneamiento z establecida en el ejede la vía y que abraza toda
la longitud del desmonte.
Cuando éste es muy profundo yse inicia el movimiento del
terreno en masas tales que no permita. esperar-resultados eficaces adoptando los procedimientos anteriores, podrá ser conveniente en a1gun caso restablecer las primitivas condiciones mecánicas de los macizos laterales, y á este fin cubrir el desmonte con una bóveda de
la cual ven, la longitud necesaria, sobre
.
gan á apoyarse las tierras desprendidas ó corridas de los macizos. De esta manera se convierte el desmonte en un túnel construido á cielo abierto, que puede en definitiva producir economía, segun las condiciones deja loc.alidad en que se ejecute.
\

.

.

ARTICULO

Conservacion y reparacion

IV.

de los terraplenes.

419. Generali<iades
Cuanto se ha dicho relativamente 8.
~
'"
la naturaleza de los terrenos en los desmontes y á la conservacion de sus taludes, se aplica igualmente á los terraplenes; si
bien es cierto que como estos se pueden formar con materiales
convenientemente escogidos que provengan si es necesario de
prestamos, y desechar las tierras que se escaven de mala calidad, sucede generalmente que_las alteraciones de los terraplenes son ménos importantes que las de los desmontes.
.
Tres causas pueden producirlas, que son: primera, falta de
resistencia del suelo sobre que insiste el terraplen: segunda,
I
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mala ca1idad ó ejecucion del mismo; y tercera, accion de las
.
aguas que bañan á los taludes.
420. Terraplenes sobre terrenos poco resistentes.- Ya hemos indicado al tratar de la con::;truycion de estas obras (96)
las precauciones que deben tomarse en su ejecucion; más hay
ocasiones en que un suelo que parece bastante resistente no lo
es despues de cargado con el terraplen, por comprimirse en
unos casos y resbalar en otros, á causa de existir una capa de
deslizamiento, ó por producirse ambos fenómenos á la vez.
Esta Última circunstancia tiene lugar en el casorepresentado en lafig. 771, en que las aguas de filtracion y de manantialed que impregnaban una capa ab de arena y grava, encima
de un grueso banco cd de arcilla plástica, hacian corrediza y
compresible la capa fg de tierra vegetal y caliza, sobre la que
se asentó el terraplen primitivo kl. Para formar el nuevo se
empezó por abrir dos zanjas ?Jt,nseparadas entre si 10 métros,
rellenas de materias filtrantes, que corrían paralelamente al
eje del camino y cuya profundidad llegaba hasta 12 y 15 métras. Estas zanjas se han ligado por otras trasversales,de modo que las aguas filtradas vayan á. su fondo, yen un punto bajo se ha practicado un pozo general á través de la 'creta inferior por el quensy absorben todas las aguas.
Con estas zanjas se ha conseguido apretar y consolidar la
capa acuífera superior al banco de arcilla, y el macizo de 10
métros de espesor que abrazan las zanjas, una vez bien saneado, actÚa como un muro de sostenimiento é impide que
re:sbale el ter,reno superior.
42,1. Terraplenes mal construidos.-Esta
causa es la que
con más frecuencia origina los, trabajos de conservacion y reparacion, y para evitarlos es necesario tener gran esm~ro mien- .
tras se construyen estas' obras.
Si durante la construccion se ba dado lugar á que se forme
una capa a b, a' b' de arena, (fig. 772, lám. 35) proveniente'de
las que pueda haber en el desmonte, 6 una de barro, del que se
Forma en las cunetas, el agua :filtrada ocasionará el deslizamiento del macizo abcrl. Un efecto análogo tendrá lugar si al
construir el terraplen se ha formado primero un núcleo central
r despues se han ensanchado los taludes, procedimiento que se
~igue co,n frecuencia cuando se emplean los wagones, porque
I

'
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en tal caso la parte central es más impermeable y está más COmprimida que las laterales. De todos modos y cualqu~era que sea
la composicion del terraplen, es evidente que la acéion del agua,
,

como sucede en los desmontes, será la causa principal de los
desprendimientos y alteraciones que experimente.
La fig. 773 representa un terraplen en cuya construceion
no se tuvo el cuidado de cortar el suelo en escalones, como se
ha dicho en la primera parte de este libro, y además, por la
caida de una pequeña obra de fábric.a se obstruyó el paso de las
aguas, las que fueron impregnando las tie'rras hasta que el talud de aguas abajo tomó la forma ondulada ave. En esta sito acion, se empezó por reconstruir la obra de fabrica y dar salida
álas agua's supe-riores por medio de una zanja d, que corria al
pié del t;:tlud; despues se quitaron las tierras desprendidas, y en
,el pié del talud se abrió:otra zanja'jgft, de 10 metros de ancho
y formando escalones, rellenándola con capas bien apisonadas
de las tierras que se quitaron del desprendimiento, formando
así un contrafuerte. Luego se reformó el talud dividiéndole en
banquetas como se ve en }a figura, y todo ~e plantó con mimbre
que arraigó prontamente, conservándose hasta el dia en buen
estado este terrapleno
Au;nque las dimebsiones de estos contrafuertes son muy'Variables, segun las circum;tancias locales, se admite por regla
general que su base sea igual á los j{ y su altUra media al ){ de
laelevacion del terrapleno
Cuando los desprendimientos son de importancia, se puede
apelar á otros medios más eficaces, aunque más costosos que el
anterior, pero fundados en los mismos principiós.
En la fig. 774 aparece un terraplenque
habia tomado la
forma ind!(~ada por la curva 'abc. Se atacó el desprendimiento
por su base abriendo sucesivamente zanjas trasversales que 11ega.ban hasta el pié del antigu0 talud, por cuyos puntos se dirigió paralelamente á la vía férrea otra zanja en la que se estableció un tubo de drenage recubierto cOil"un filtro de piedra
partida y envuelto ásu vez con paj a. De8pues se construyó al
pié de la parte desprendida, y á fin de evitar todo movimiento
ulterior, un contrafuerte di; formado con capas horizontales
y bien 'apisonadas de buena tierra de préstamo mezclada con
las desprendidas, y cuando el contrafuerte llegó ál/J de la al-
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tura del terraplen se rehizo el talud primitivo segun la línea.
hl con tierras apisonadas. Per~ como en algunos puntos no resultó el nuevo terraplen bastante consolidado, por más que el
contrafu~rte inferior no sufriera el menor movimiento, se aplic6
á la parte superior un r~meclio análogo al empleado en la infe..
rior, esto es; se estable~i6 otro filtro mil, en comunicacion con
,el primero, y se formó otro contrafuerte hlnp. Por este medio
quedó el terraplen perfeetamente consolidado.
.
Demás está advertir que los drenes ó filtros longitudinales
presentan las pendientes ycontrapendientes
necesarias, y que
se proporciona fácil salida á las aguas por medio de tubos de
drenage que lleguen al exterio~ de los contrafuertes.
422. Accion da las aguas. -En muchas circunstancias se
forman depósitos de agua por medio de terraplenes que las contienen, y en otras están sometidos los de las vías á la aécion de
las aguas corrientes, debiéndose en uno y otro caso impedir que
el choque 6 el oleaje puedan destruirlos.
A este fin es conveniente que la superficie del terraplen en
contacto con el agua no contenga arcilla ni greda y presente un.
talud muy tendido. Además. se le debe revestir con tepes 6
mampostería hasta cierta profundidad por bajo del nivel de las
aguas, y así se consigue qne aUIlque las tierras empapadas de
liquido y babiendo disminuido su cobesion puedan verse arrastradas á través de las juntas del revestimiento, éste irá rellenando los vacíos interiores que se formen, modificándose algo.
la forma de su paramento, pero sin ocasionar la caida de los materiales que le componen.
La fig. 775 indica con suficiénte claridad el sistema que generalmente se adopta para preservar los terraplenes de la accion
destructiva de las inundaciones.
423. Observacion.- Todos los procedimientos reseñados para
la conseryacion y reparacion de los desmontes J terraplenes
pueden modificarse de varias maneras, ya simpliflcando los descritos, ya combinando varios de los medios indicados, y 8Uéxito dependerá siempre del estudio que el c~nstructor deberá
hacer de las causas que producen las alteraciones, y de la ap1icacion razonada del sistema que se adopte, segun las circunstancias locales de cada caso. Este ,estudio y laexplicacion más
ó ménos exacta de las causas que motivan los trabajos de con-
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~ervacion y reparacion, son de absoluta necesidad antes de empezar las obras qqe hayan de ejecutar~e.

CAPÍTULO II.
Obras

de

arte.

424. Causas de las degradaciones. ::Como en las obras det~erra, el agua es el agente principal que altera y á veces destruye la resistencia de las de arte, ya infiltrándose por las jun.
tas,' ~a viéndose absorbida por los materiales, ocasionando en
ambo;:;casos por su .congelacioll qesórdenes y roturas de más 6
ménos importancia. Si despues de estos efectos se promueve en
las degradaciones el desarrollo de plantas cuyos gérmenes arras.
tra el viento, el mal aumenta de intensidad y se necesita un re.
medio más difícil y poderoso, si ha de ser bastante eficaz.
Otra causa es tambien el desigual asiento que experimenta
el terreno en que la obra descansa, produciendo grietas y roturas que con frecIJedcia promueven la caida total de la construccion. En este efecto, que por lo regular depende de la poca
d~reza del suelo, puede influir tambien el agua por su erosion
y choque ó por alterar la resistencia del terreno al infiltrarse
en su masa.
En es~os casos, como en cualesquiera otros en que ~e orÍgiI;leuna degradacion, es preciso, antes de comenzar trabajo a1guno~ conocer la causa que ]a haya originado, para atacar el
mal en su orígen más bien que en sus resultados; si es que ha
4e ser todo lo eficaz que. es necesario para. que los motivos de

4estruccion desaparezcan por completo.
ARTÍCULO

l.

Muros~
Las' degrada.ciones que experimenta un muro pueden ser
parciales y afectar únicaIJlenteá. su parallleJ,Üo, ó totales y comprometer su resistencia; adoptándose en cada caso el procedi:qliento másconveIliente, segun sea 1~ extension y naturaleza
de aquellas.

,.u
425. Degradaciones superftcialeR .-La más frecuente es la
destruccion del mortero de las juntas, y ya hemo~ dicho (119)
l~ manera de verificar el rejuntado y la época y condicion~s en
que debe verificars~. Debemos, sin embargo, repetir aquí que
el mortero empleado en esta operacion debe manipularse con
esmero y c~mprimil'se perfectamente en obra, alisando además
su paramento.
Cuando el muro está cubierto con un revoque 6 enlucido
más ó ménos degradado, haygue
comenzar 'por limpiar con

cuidado y dejar aparente ]a fábrica ó enlatado que recubria,
descarnando en el primer caso lasjuntasy recortandoenambbs
el contorno de la parte que haya de quedar subsistente. Despues
de1impja y hu~edecidala superficie. se procede á colocar elmaterial, como se dijo al tratar de estas operaciones (171 y 172),
cuidando de que qUc1e bien unido al paramento del muro y al
enlucido inmediato.
En el caso de que las influellciasatmosféricas
ataquen la
resistencia de las piedras que componen un muro, se las puede
preservar de esta accion adoptando vario~ procedimientos, de
105 que el más eficaz hasta el dia es el de MI'. Ransome. Consiste en aplicar á la piedra , bien sea con brocha, bien por sumersian si es posible, diferentes capas de una solucion de cal 6
barita, prefiriéndose por lo regular la preparada con 500 gramos de hidrato de bari ta y 10 1itros de agua. Hecho esto, se
aplica un silicato soluble, que generalménte es una mezcla de
silicatos neutros de potasa y sosa, cuya solucion tiene por término medio una densidad de 1,20, si bien se la varía segun la
naturaleza más 6 ménos porosa de la piedra y la profundidad
hasta donde se quiere endurecer. El si1icato insoluble que se
produce por la mútua accion química de estas sustancias, dota
al poco tiempo á la piedra de nna capa re~istente, de más ó
ménos espesor, é inatacable por las acciones atmosféricas.
Si por una causa cualquiera se rompen a1gunalitpiedras 6
ladrilloo aislados del paramento, se empieza por concluir de
quitar 10 que resta y il mortero contiguo, hasta que resulte~l
claro necesario para colocar otro nuevo. Hecho esto, se Hmpia
y moja el hueco y ~e reviste de buen modera sus caras inferiores y laterales, recubriendo del propio modo la superior del
nuevo material, que se ¡introduce á percusion si es necesario,

,
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hasta que ocupe el lugar que le corresponde y refluya el mor-

teroen el paramento.'

.

426. Degradaciones interiores.-A
veces no sa1en al paramento las grietas y separaciones qne existen en los muros, y
sucede con frecuencia que el primero se separa del cuerpo del
segundo, tinas veces -de un modo inapreciableá lasimple vista
y otras de una manera muy marcada, formando lo que se llama oa.J'J<iga.
De todos modos, y cualquiera que sea la causa, e3
fácil comprobar si hay sepa.racion entre el paramento y el resto
.
del muro, ya por medio de la plomada; ya kolpeando con un
martillo, revelando la separacion un sonido sordo y oscuro, al
paso que es mucho más claro cuando no existe.
Lo primero que h.ay que hacer en este caso es derribar toda
la parte de paramento que se ha ,separado, limpiar despues y
mojar la fábrica restante y reconstruir el paramento cuidando
de ligarle con esmero á la antigua fábrica. Pero como esta no
experimenta ningun asiento ulterior y no sucede lo mismo con
la moderna, sobre todo si es de alguna extension', es preciso
tomar varias precauciones para que no se renueve la separacion
primera.'
Uno de los medios más usad03 consiste en unir el nuevo
paramento á la antigua fábrica por medio de grapones de doble codillo (fig. 776), cuya punta, que muchas veces se hace
en forma de cola de raton, se introduce á percusion en las juntas de la antigua fábrica, ó se empotra en pequeños barrenos
que se r~llenan despue3 con cemento. Los codillos pueden quedar aparentes ó se ocultan con cemento, haciendo en las piedras que sujetan los rebajas convenientes para que no resalten.
Estos grapones. se colocan por zonas horizontales, separadas
de 1,5 á 2 metros, y se'distribuyen en tres bolillo.
Otro medio más eficaz aún es el de establecer en la nueva
fábrica y á las alturas antedichas una faja de piedra; que se
une á la fábrica antigua practicando pequeños taladros horizontales que enrasen con ~l sobrele.cho d~ la faja, en los cuales se empotran anclas de forma especial.' A este >fin se hace
que la cola de éstas conste dedos brazos flexibles (fig. 777),
con una uña en cada extremo, y al introd.ucirla se coloca entre
ellos una cuña a, que, al tropezar con el fondo del taladro, en.

.

sancha los brazos y aprieta las uñas á. los costados. El ancla se
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introduce á percusion y se rellena el taladro con mortero de
cém2nto.
Otros procedimientos que tambien se adoptan con este, objeto, son mucho ménos eficaces, y generalmente más costosos
,

que los descritos.

'

427. 'Degradaciones

totales.-Siempre
que un muro, ha
perdido su aplomo y amenaza ruina, bien sea á causa de asien.
tos desiguales en su base, 6 por fuerzas exteriores, se puede

algunas veces, y clfando no presenta gran espesor, volverle á
su primitiva po.sicion empleando diversos medios.
Para ésto, Y siempre que haya cerca de los paramentos puntos fijos de apoyo, se emplean tornillos, crics,prensas hidráulicas ó cualquier otro aparato análogo. Con objeto de que "el
esfuerzo que desarrollan se aplique con igualdad en el paramento sobre que actúan, se reviste éste con tablones horizontales fijos á montantes verticales, de una manera parecida á
los costados de los cajones con que se fabrica el tapial, actuando sobre los últimos los aparatos por intermedio de las 'piezas
necesarias. Los aparatos deben llenar, la condicion de que todos
actúen igualmente y sin sacudidas, como en los descimbramientas., Si á consecuencia del movimiento que de esta manera se imprime al muro, resulta en su base alguna grieta 6 separacion, es preciso llenarla, para lo cual se inyecta mortero
de cemento, como veremos más adelante (425), y se acuña si
es necesario en el paramento.
Otro procedimiento se ha empleado en el Conservatorio de
Artes de' París cuando los estribos b y e (fig. 778) de la bóveda
de una sala' perdieron su aplomo m-oviéndose hácia fuera por
haber construido encima el muro a. Para volverlos á su primitiva posicion, se eRta.blecieron fuertes barras d en el arranque de la bóveda, y en sus extremos se colocaron tuercas que
apretaban fuertemente álas'placas de fundicion ee. Hecho ésto,
se calentaron las primeras en su parte central por medio de
hornillos portátiles, lo que las dilató bastante cantidad para
poder dar álas tuercas algunas vueltas más. Cuando se enfriaron las barras, los muros se acercaron ásu primitiva posicion
en una cantidad igual á la que aquellas se habiall dilatado.
Esta operacion, repetida las veces que fueron necesarias, J
tomando precauciones que desde luego se comprenden para

'

'

~4-4:

que los muros no volvieran á su posicion anterior cada vez
que se dilataban las barras, dió por resultado volverlos al estado que primitivamente tenian.
. Si se comprende que no es posible restablecer un muro en
~u posicion primitiva, conviene examinar antes de demolerle
~i se le/podrá dotar de la estabilidad necesaria por medio de
contrafuertes y botareles, En tal caso deben establecerse estos
refuerzos sobre un cimiento sólido y Hgarse perfectamente al
muro, por medio de rebajas practicados en el paramento de
éste.
428. Muros agrietados.-Las
grietas ó hendiduras que atraviesan los muros rompiendo la ligazon de unas partes con,
otras, están casi siempre motivadas. por asientos desiguales en
la fábrica, ó en el suelo sobre que insisten. Lo primero que hay
que averiguar en un caso de este género es la causa que le
ha originado y si el agrietamiento permanece constante ó va
aumentando con el tiempo. La primera se determina por un
atento exámen de la naturaleza y ejecucion de las fábricas y
de los diversos esfuer~os que cada parte haya de resistir; por
la comprobacion de la horizontalidad de la arista superior del
zócalo ó de las líneas de hilada y por cuantos medios sean
conducentes al objeto propuesto. El aumento de dimensionea
de una grieta se conoce trazando en el paramento variasrectas trasversales á la misma y midiendo con exactitud el intervalo que en cada una comprende aquella: repitiendo la medicion en distintas épocas se viene en conocimiento de la marcha
en que se verifica el aumento, si es que tiene lugar.
Con0cida la intensidad y naturaleza del mal y la causa que
le ha originado, se procede á su reparacion adoptando distintos procedimientos, segun provenga de la desigualdad de
asientos en la fábrica, ó de falta de resistencia en el terreno.
429. Cierre da las grietas.-Antes
de proceder á esta opera,cion, es preciso estar bien seguro de que no aumenta la magnitud de las grietas, pues de lo contrario seria ineficaz cuanto
vamos á exponer para este caso.
Uno delos medios mas usado~; consiste en demoler la fábrica del muro á derecha e izquierda. de la grieta, de modo que
queden á los c0stados adarajas, á. las que pueda ligarse bien
la nueva fábrica. Esta se ejecuta adoptando materiales de ma'
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yo res dimensiones que los demá s; teniendo mucho esmero en
la mano de obra, y empleando si es necesario morteros de cemento, que por su rápido fr:aguado liguen perfectamente~a
parte antigua con la nueva.
Otro procedimiento empleado con muy buen éxito en muros que se encontraban eu condiciones desfavorables, consiste
en limpiar y lavar lo mejor que sea posible el interiorde la
.grieta, inyectando agua por medio de una bomba ú otro aparato parecido, y despues introducir mortero de cemento, apelando á una fuerte inyeccion. Para esto se hace uso de una bomba, repre.sentada en corte en la fig. 779, que consta de un cilindro de fundicion bien eali brado interiormente, que termina.
en un estrecho tubo, por donde se le -introduce en ]a grieta.
lt:fientras se le llena con mortero se cierra provisionalmente el
orificio con un tapan de madera y de.spues sé introduce el émbolo lleno, cuya varilla es en forma de cremallera, sobre la
que se actúa por medio de la palanca ab: ésta tiene una uña
lateral en c, que actúa en los dientes de aquella y hace entrar el
émbolo; pero éste, á causa del choque, tiende á salir inmediatamente, y se evita tal efecto por medio de otra uña fija en d,
que sin dificultar la entrada impide la salida. Repet.ida esta
operacion las veces necesarias, se inyecta cuanto mortero se
necesite.

,

Pudiera emplearse, en vez de la palanca, un tornillo ú otro
.

medio que produjera nna presion constante á voluntad.

Antes de inyectar el mortero es conveniente cerrar la grieta en los paramentos con una capa de cemento ó yeso, empezando desde la parte inferior, y dejando pequeños brificiós á
ciertas alturas, por los que se introduce el extremo de la bomba. El trabajo de ésta empieza en el orificio más' bajo y se sigue inyectando mortero hasta que apareza en el inmediato
superior, á donde se lleva entonces la bomba, y se prosjgue
del mismo modo hasta la parte más alta de la grieta.
430. "Recalzos.-Sedá
este nombre á las obras que se ejecutan en los cimientos de los muros ó por bajo de ellos, á fin
de dotarlos de la resistencia necesaria. Esta operacion es 8U. mamente delicada, puesto que mientras se lleva á cabo se encuentra el muro desprovisto de su apoyo primitivo y natural
~ohre el terreno.

.

'
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Ante todo es preciso cqmenzar por sostener el muro que
trata de recalzarse y á este fin se hace uso de los puntales ó
"Vigas de madera aa (fig. 780), que se apoyan por un extremo
en el suelo y por el otro en rebajas practicados en el paramento del muro que van á sostener. Si el terreno es poco resistente, se extienden en él tablones y maderos, sobre los que se apoyan los puntales, cuya inclinacion respecto á la vertical varía
de 15 á 25° Y si fuera ruinoso el estado del muro se reviste
tambiensu paramento con tablones, sobre los que se apoyan los
puntales. Estos se aprietan por su pié á golpe de mazo, si en
ello no hubiera peligro para el muro; pero en caso contrario, se
emplean palancas ó crics hasta que los aprieten lo conveniente,
en cuyo caso se coloca debajo una cuña que se clava á los maderos del terreno para que los p:antales no se corran. Cuando
no basta una série de puntales, se coloca 'otracomo la b.
Otra manera de apuntalar los muros, consiste en el empleo
de los caballetes. Estos se componen en general de una carrera a (fig. 781), que atraviesa el muro por agujeros convenientemente abiertQs ó por los vanos que tenga, la cual se encuentra sostenida en sus extremos por cuatro puntales ó piés bb,
que á veces se ligan dos á dos por cruces de San Andrés. Apretando éstos como en el caso anterior, se consigue que los caballetes sostengan el muro de una manera más eficaz que entonces. Por último, si es necesario se amarra el mUfa á otras canso

trucciones inmediatas por medio de tirantes ó armaduras de

hierro de diversas formas.
Apuntalado el conjunto del muro por cualquiera de los medios explicados, hay que impedir que se deformen las puertas y
.ventanas que pueda contener y á este fin se procede á su acoo

I

dalamiento. Los codales (fig. 782), son piezas de madera'casi hol'izontales que actúan sobre otras piezas ó tablones con que se
reviste el telar de las aberturas. Se aprietan á golpe de mazo ó
con palancas y se ponen en número suficiente, segun sean las di-

mensio,nes de la abertura.
.

.

Hechas e~tas operaciones prévias, se desmonta él terreno por
delante, por detrás ó por ambos lados de los cimientos, en una

longitud de 1 á 2 metros, segun sea su naturaleza y la profundi dad de la zanja. Esta tiene sus taludes casi verticales (figura
~83) y se sostienen por medio de entibacioJMS, que consisten en

.

447
tablones revistiendo los taludes, y en piezas que los sostienen
como los codales. Luego se escava el terreno que está debajo
de los cimientos, rOl' partes más ó menos estrechas, segun la
resistencia de la fábrica superior, y cuando se haya ll~gado al
fondo de la zanja se empieza la nueva fábrica inferior. Dos ó
tres hiladas. antes de llegar á la antigua, se ejecuta la nueva
por escalones, á fin de poderla acuñar perfectamente con aquellaen su parte interior, as} como en los paramentos. Si el terreno en que descansa la nueva fundacion no es más resistente

que el antiguo, se da á ésta el ensanche conveniente y Eeuueá
la antigua fabrica por medio de zarpas. Terminado el recalzo de
una parte del muro se prosigue con la inmediata, y cuando se
ha verificado en toda la ex tension de la zanja abierta, se la re":'
llena con capas perfectamente apisonadas de tierra extr.aida de
la zanja contigua, que despues se excava.
En otros casos, en lugar de hacerse el recalzo de una manera continua, se verifica por trozos separados, formando pilares, que sostienen el muro en los puntos más cargados, y llenando despues 19Sintervalos que dejan. De todos modos, cada trozo de recalzo deberá terminar lateralmente con adarajas, á fin
de ligarle 'bien con los trozos adyacentes.
Es sabido que encerrada la arena humedecida en una capacidad, posee la propiedad de ser incompresible, segun hemos
visto en 'los desc¡mbramientos, y esto ha servido de base para
aplicarla á los recalzos en vez de las fábricas ordinarias. Para
ésto, y una vez ejecutadas las operaciones prévias de que hemos hablado, se va llenando la zanja inferior á los antiguos cimientos, con capas de arena humedecida que se apisonan fuertémente hasta llegar á unos O,m25 por debajo del cimiento.
Despues se colocan cuatro ó cinco hiladas de buenos ladrillos,
construidas con poco mortero y apretadas con fuerza al cimiento, para lo cual se hace uso de un fuerte taco de madera
que actúa por percusion. Por este procedimiento se han recalzado muchas p,importantes edificaciones, habiendose obtenido

el resultado que se deseaba.

.

431. IIumedades interiores.-A
más.de las influencias atmosféricas de que anteriormente nos hemos ocupado (421) atacan á veces la resistencia de un muro las hurgedades provenientes, ya del terreno sobre que insist@y que por la accion capilar

.
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pueden invadir toda la masa de la obra, ya de las tierras contiguas si el muro es de sostenimiento.
En el primer caso basta en muchas circunstancias proceder
al saneamiento del suelo en que el mUfa se apoya, y con este
ñn se establece á lo largo del paramento y algo más bájo que
los cimientos un tubo de drenage, que vierta al exterior las
aguas absorbidas, bien conduciéndolas á una distancia más 6
ménos grande, bien haciéndolas llegar á un pozo abierto con
~ste objeto. Si esto no fuera suficiente, se establecen dos zanjas

ó tubos de saneamiento, próximo cada uno á su respectivo paramento.
Si la humedad del suelo fuera poco considerable, basta por
lo regular revestir las caras del cimiento hasta una pequeña
altura por encima de la superficie del terreno con una capa de
cemento puesta de la misma manera que se ,dijo al tratar de
las contraroscas de las bóvedas. En circunstancias escepcionales puede combinarse este sistema con el saneamiento prévio
del terreno.
En el segundo caso, ya dij~mos (163) las precauciones con
que debe construirse un muro de esta clase; pero si aq uellas se
han desatendido es preciso establecer los medios nece.3arios para,dar salida al exterior á las aguas que pueda contener el terraplen. Para esto se practican con barrenas taladros á través
del muro, que llenen las funciones de los mechinales, y á veces se revisten con tubos de fundicion que se hacen entrar más
ó ménos en el terraplen para absorber su humedad é impedir
que moje el paramento interior. Estos tubos suelen tener de 7 á
8 centímetros de diámetro por l,m25 de longitud, y se encuentran en todo su contornoprovistos de pequeños taladros cónicos
ensan;hados hácia el interior, siendo tambien cónica su forma general, para que se puedan unir enchufándolos.
Si este procedimiento' no basta, hay que apelar á establecer
detrás del muro una zanja desaneamiento y hacer uso de los
medios que se indicaron al tratar de la construccion de estas
obras, á fin de impedir que puedan perjudicar á la fábrica las,
'

aguag contenidas en el terraplen

.

'

,

432. Observacion.-No
basta conocer la causa que origina
una altel'acion cualquiera en las condiciones de resistencia de
un muro, sino que es preciso además apreciar con suficiente

'
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,exactitud su intensidad para adoptar en cada caso el remedio'
mas apropiado. Sin este exámen prévio, no tan solo pudiera
adoptarse un procedimiento perjudicial, como seria. por ejemplo, un enlucido en el paramento cuando la humedad provenga
de las'fuI;1daciones, puesto que no pudiéndola entonces trasu-dar subiria más por efec'to de la capilaridad, sino que, ;lun adoptando el procedimiento conveniente, sus resultados habrian de
.ser más ó ménos ineficaces y exigir nuevas operaciones, que

harian en definitiva el sistema hrgo y costoso.

.

Es preciso, por lo tanto, si se quieren evitar estos inconve~
nientes, tomar durante la construccion las mayores precauciones, así. respecto á la naturaleza de los materiales empleados
J' su mano de obra, como en la manera de anular las causas exteriores que puedan perjudicar la resistencia de un muro cual.
-quIera.
,
ARTICULO

lI.

Bóvedas
433. Generalidades. -Las bóvedas están expuestas, de la.
-misma manera que los muros, á jnfluencias exteriores que
pueden ocasionar en sus paramentos degradaciones, cuya reparacion se lleva á cabo empleando los
procedimientos descritos
.

.en el artículo anterior.

Con frecuencia sucede que en una ,bóveda aparecen agrietamien tos, originados, no por falta de resistencia de la bóveda
misma, sino por ceder más ó ménos ~os apoyos sobre que insis-te, como aconteció en el Conservatorio de Artes de París, y en
tal caso, es preciso reforzar éstos desp.ues de vueltos á colocar
en su primitiva posicion, si es posible, ó reducir el empuje de
.la bóveda sobre los mismos. La primera operacion, ya hemos
dichp 991nO-se verifica, segun las circunstancias, y en cuanto
-.ála segunda, se adoptan disposiciones muy diversas en los distintos casos que pueden presentarse.
Si las degradaciones de la bóveda no dependen de niovi..
:mientos en sus apoyos, hay que repararlas de la misma maneoraque se dijo en los muros, ya rejuntándolas ó reponiendo cual-quier desperfecto de poca importancia que haya experimenta-.do, ya apelando á las inyecciones con morteros de cemento.

29
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434. Refuerzos auxiliares. -Cuando el empuje de la bóve-.
da es tal que pueda alterar la posicion de sus apoyos, es fácil
impedir este efecto ,colocando en sus arranques una série de
barras de hierro que vayan de un apoyo á otro, si la bóveda es
de cañon, las que despues de atravesarlos se sujetan del lado
exterior por medio de tuercas, segun se dispu'so en el ejemplo.
citado del Conservatorio de Artes.
En el caso de ser la bóveda esférica ó en rincon de cláustro, es fácil conseguir el mismo objeto sin qne el refuerzo
quede aparente. Para esto se establece en los arranques por el
trasdós un fuerte marco ó cincho de hierro que ajuste bien con
la fábrica de la bóveda, á cuyo fin, y si ¿sta no es de grandes dimens.iones, se suele caldear préviamente; pero si esto no es posible; se verifica el ajuste por medio de cuñas de'hierro colocadas á ciertos intervalos, rellenando los espacios intermedios con
buen mortero. A veces, se establece otro cincho á 'cierta aJtura, ligándose con el primero por medio de)arras ó flejes, consolidándose de esta manera una zona másó ménos ancha de la
bóveda.
Siempre que estos réfuerzos puedan co.mbinarse con algun
aligeramiento en las cargas que actúan sobre la bóveda, su
efecto ser,á más eficaz y seguro.
435. Reparaciones parciales.-La
extraccion y reposicion
de un sillar de.gradado en un muro, no pres~nta grandes dificultades, atendida su forma prismática; pero no sucede lo mismo conlasdovelas de una bóveda, por la cuneiforme que afectan. cEs preciso para esto emplear medios especiales; y á fin de'
formar idea .sobre este particular, describiremos el procedi-.miento seguido en la reparacion de un puente de Lóndres.
Las dovelas de este puente eran de piedra tierna, y habiéndose destruido por el paramento varias de ellas se trató de'
reemplazarlas por otras de la conveniente profundidad y de naturaleza más resistente. Para esto, se comenzó por rebajar basta una profundidad variable de O,ro30 á O,m60 la dovela ó do~ehi~ que se iban á reparar, y despues de igualar bien las .paredes de este. rebajo, se colocaron en el espacio que ocupaba cada d()vela dos trozos de la nueva piedra, dispuestos de una ma.

neraespecial.
Se.a mnpq (fig. 784) el hueco que se trata de llenar con los:
"
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dos nuevos trozos a y b: el primero, que es el mayor y secoloca inferiormente, tiene la forma de cuña de las dovelas en general y se sitúa en la misma diaposicion que éstas; y el segundo, aunque afecta la misma forma, se le pone de modo que su
cabeza más ancha resulte en el paramento. Las dos caras de
estos trozos que han de quedar en contacto tienen dos.6 más
cajas circuhres que se corresponden, de las cuales presentan las
de la parte inferior una profundidad mitad que las de la superior, colocándose en estas últimas una falsa espiga de piedra dura, deO,m125 de largo, O,m075 de diámetro en elcentroyO,m060
en los extremos: estas espigas se mantienen provisionalmente
en los trozos b sin presentar por la parte inferior ninguna. saliente. Además, hay aberturas cilíndricas de unos 15 milímetros de diámetro, que van desde el fondo de ,estas cajas á los
cha:flanes que forman el almohadillado.
Preparadas las piedras como se acaba de decir, se coloca
primero la inferior a, que insiste en la oquedad, por el intermedio de una capa de mortero y se sostiene provisionalmentB
con pequeños codales puestos en el hueco que .ha de ocupar la
otra parte b, la cual se coloca despues con sus Caras de contacto recubiertas con mortero y llevando en su caja la espiga que
se sujeta con la cuerda ti. El trozo b se introduce á golpe de
mazo hasta que se correspondan las cajas, en cuyo caso se tira
del extremo e de la cuerda, para hacer que la mitad de la llave
ó espiga ocupe la caja de a, segun se ve en la parte inferior de
la :figura. Se puede suprimir el taladro en a, empujando la llave
desde el ti por medio de una varilla de hierro. Hecho ésto, se
vierte por d buen mortero de cemento que llena los huecos que
habian quedado.
La longitud de los trozos b en el paramento no suele pasar
de O,m75, para que no sea difícil su introduceion, mientras que
la de los trozos a no exige esta limitacion, 'Y se arregla á las
dimensiones de la cavidad que se ha de reparar.
436. Modificaciones.-Pudiera
simpli:ficarse mucho el pro;cedimiento anterior, obteniéndose resultados más seguros y con
mayor economía en la mano de obra y gasto total, haciendo.,uso de buenos morteros de cemento.
Para esto, ba~taria labrar un prisma 6 sillar, cuyos lechos
.

fueran paralelos y que pudiera entrar por la cavidad practi-
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cada en la bóveda. TIna ,vez colocado por los medios usuales é
insistiendo sobre mortero ordimirio, quedará encima del 'sobrelecho un hU,ecoprismático de base triangular, que puede rellenarse fácilmente inyectando mortero de cemento, á cuyo fin
se practican en el sobre1echo dos pequeños rebajos que lleguen
al paramento. Lleno este hueco con el mortero que en su rápido fraguado se une con energía á los sillares superior é inferior,
éste llena el mismo objeto que una dovela de la forma ordinaria.
Pudiera promoverse aún más la unioD entre el mortero y el
sillar, si en el sobrelecho de éste se practican pequeños rebajos
ó estrías ,en la direccion conveniente.
437. Observacion.-En
las reparaciones de poca importancia de las bóvedas se pue~e proceder desde luego á los trabajos
necesarios al objeto; pero cuando hayan de ser generales y
puedan afectar algo á la resistencia de, la construccion es preciso establecer préviamente cimbras, apuntalamientos y demás
medios auxiliares para impedir que la obra llegu'e, á resentirse
por los trabajos de reparacion. El estudio detenido de los que
sea necesario realizar en cada caso de aplicacion determinará la
necesidad é importancia de las construcciones auxiliares que se
hayan de emplear.
ARTÍCULO

Conservacion y reparacion

111.

de las demás obras.

Despues de las consideraciones y procedimientos expuestos
en los dos artÍcl:llos anteriores, poco tenemos necesidad de añadir
para comprender desde luego la naturaleza de los trabajos que
será necesario llevar á cabo en las demás partes que entran á
formar las construcciones. Por 10 tanto, solo indicaremos las
operaciones principales que hay que ejecutar en los casos de

más frecuente aplieacion.

.'

,438.
Sl1elos.-Cuando el entramado es de madera ,y ha
experimentado cualquier degradacion parcial, se reemplazan á,
veces el cábio 6 cábios dañados por otro~ nuevos, ó si es posible,
se conserva la parte no alterada y se liga con el resto por medio
de embrochalados convenientemente dispuestos. Si solo hay que
,.p,f"orzaralQ'unas piezas, se hace uso de :tlejes de hierro ú otras'
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piezas de madera; pero si la causa de destruccion es permanente, como sucede en muchos casos con la humedad en los puntos
de empotramiento, es necesario quitada antes, apelando á los

medios que ya hemos descrito.

.

Procedimientos parecidos de reparacion se adoptan si es de
hierro el entramado, prestándose el material con más facilidad
álos refuerzos y ensamblajes que sea necesario ejecutar. Además
debe renovarse la pintura cuando por su estado de deterioro no
preserve de la oxidacion al material.
La -conservacion y reparacion del relleno ó forjado no presenta ninguna dificultad y solo en alguno de los casos anterio-

res se modifica el primitivo, estableciendo otro ménos pesado ó
de distinta naturaleza. Estos trabajos son tanto ó más sencillos
cuando se refieren á los techos y pavimentos.
439. Cubiertas. -Cuanto se acaba de decir respecto á los
entramados de los suelos, es aplicable á las armaduras de las
cubíertas. y en este caso son, por punto general, más fácil de

ejecutar los trabajos.

.

El tejado puede encontrarse degradado, bien por desper..
fectos experimentados en las pizarras, tejas ó planchas metálicas que le formen, bien por alteraciones en la resistencia de
los listones ó tablazon sobre que insisten. En el primer caso es
fácil reemplazar las partes deterioradas con nuevos materiales,
cuidando de enla~arlos convenientemente con los antíguos inmediatos: si so~ ~e planchas metálicas se quitan las quepresenten grietas ó~taladros, á no ser que puedan taparse con soldaduras y la resistencia de la plancha sea tal, que no aparezcan
al poco tiempo nuevos desperfectos. .En el segundo caso hay que
empezar por levantar el tejado yrepl)ner las tablas ó listones
que se encuentren en mal estado.
Estos trabajos co~viene ejecutarIos en la época del año en
que son ménos frecuentes las lluvias, y se llevan á cabo porsec.

ciones de pequeña extension. A fin de que la marcha dél agua
no sufra detenciones y de que la, vejetaQÍon no perjudique al
tejado, deberá limpiarse éste una vez al año por loménos; arrancando de raiz las plantas que le cubran y repasando con
mortero, si es necesario, las limatesas y limahoyas.
440. Empedrados.-Las
depresiones de mayor ó menor extension que aparecen en estas obras provienen, en. la generali-

.
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dad de los casos, de asientos desiguales en la capa de arena'
sobre que insisten ó en compresiones del subsuelo, ocasionadas
por las agu8Js de filtracion.
Cuando la extenBion deprimida es poco considerable, basta
por lo regular extraer las cuñas ó adoquines que comprende y
volverlos á colocar, ya sobre una nueva capa de arena, ya sobre
otra de mortero ú hormigon, segun las circunstancias, cuidando
de sustituir el material roto ó deteriorado por otro nuevo de la
misma Clase. Si la extension que se ha de reparar es grande, se
levanta por completo el émpedrado y la capa de arena sobre.
que insiste, restableciendo uno y otra, y separando en la obra
los materiales de dis~inta resistencia que hayan de formar el
primero.
Operaciones análogas se ejecutan en las demás clases dé
empedrados, renovando unas 'veces tan solo la parte exterior,
cuando ésta es la única qne ha experimentado desgastes ó degradaciones, y haciéndolo otras con la capa inferior y hasta el
subsuelo, si no llenan las condiciones que deben cumplir.
441. Herrajes.-En
las obras accesorias de las construcciones, como maderas de puertas y ventanas, herrajes, etc., la
conservacion se reduce, por regla general. á renovar las pinturas que las preservan de la accion de los agentes exteriores y
á la reposicion óajuste de los clavos, tornillos, pletinas y demás

piezas que sirven para 'unir unas partes con otras.

.

.

A más de esto, es preciso cuidar en 109 para-rayos de la perfecta union de todas las partes que entran á componerlos y de
renovar las soldaduras siempre que haya motivo para suponer
que hayan podido destruirse. El exámen. del estado en que se
encuentran ,debe verificarse una vez al año, por lo ménos, y en
caso de notar cualquiera alteracion se procederá inmediatamente á repararla, pq.es como ya digimos al tratar de su construccion, los para-rayos son más peligrosos que útiles cuando,
por una soludon de continuidad cualq uiera, .no llenan el objeto
áque se los destina.
442. Observacion.-No
entramos aquí en la reseña de otras
operaciones secundarias que tienen por objeto la conservacion y
reparacion de obras de ménos importancia que las descritas,
porque son conocidas de todos y están desde luego al alcan.ce
hasta de los operarios destinados á ejecutarlas.
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443. Demoliciones.-Esta operacion, por más .sencilla que
parezca, debe ejecutarse tomando ciertas precauciones, á fin de
.
,evitar desprendimientos peligrosos.
La demolicion de los muros se ejecuta por regla general em~

pezando por la parte superior á destruirlos por hiladas, si el

.

material de que está compuesto es de grandes dimensiones, ó
por zonas horizontales de,más ó ménos altura, en el caso contrario. Para esto se emplean picos, zapapicos, palancas, etc., con,
los que se van desprendiendo los sillares ó mampuestos del mortero que los rodeaba, ó trozos de la fábrica de ladrillo que com":
prenden cU!:ltroy á veces más hiladas. Si se quiere aprovechar
el material se le hace bajar con cuidado empleando }(,saparatos
{lescritos en otra ocasion, pero si no 'son utilizables se los deja
.

caer directamente al suelo.

En el caso de estar aislado el muro, y no teniendo grande
espesor, se puede apresurar su demolicion haciendo uso de varios puntales situados en un paramento, dispuestos como ya
.se ha dicho (426), los que fuertemente apretados hacen caer al
muro por el lado opuesto. Tambien se. consigue el mismo obje-

to, cuando no es de grande extension, rodeándole horizontalmen-

,

te con una cuerda á cuyos extremos actúan tornos ó directamen-'
te hombres situados á un lado del muro y á tal distancia que
:al caer no pueda dañarlos.
Antes de'proced~:ral derribo dé un muro es preciso aislarle,
quitando todas las construcciones accesorias que sobre él se
.apoyen, como bóvedas, suelos, cubiertas, etc., á fin de facilitar
la operacion y evitar desprendimientos peligrosos.
La demolicion de las bóvedas de cañon seguido puede veri-ficarse pqr secciones paralelas álas cabezas ó por hiladas: En el
primer caBOno presenta ninguna dificultad la operacion; pero.
en el segundo hay que establecer .préviarilente los apeas necesarios, á fin de impedir que al quitar la hilada de clave ó cualquiera de las superiOres se desprendan las demás. Estos' apeas
.son indispensables en las bóvedas por arista y con lunetas, al
paso que pueden suprimirse en las esféricas, en rincon Je cláusira y sus análogas, en las que la demolicion de una hilada n'o

lleva consigo la caida de las inferiores'.

.

.

En los suelos y cubiertas, como en general en todas las dé'más ooras, las demoliciones se llevan. á cabo en sentido
. inverso' .
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á como se verificó su construccion, tomando siempre ]i:!.Sprecauciones necesarias para impedir que haya desprendimiento~

en grande que sean peligrosos.

.

444. Tra.sporte de construcciones.-Alguna,

aunque rara
vez, se ha negado á trasportar cGnstrucciones de no grande importancia, de un punto á otro poco distante, adoptando medios
ingeniosos para no perjudicar la fábrica de que están compues-.
tas y hacerlas sustentar sobre una. base resistente, á fin de que,
la obra trasportada resulte con la necesaria solidez.
Entre las varias operaciones de esta naturaleza que podriamas citar, bastará á nuestro objeto reseñar ligeramente la que
se verificó en Bolonia en 1455 para él trasporte de la torre de'
Santa María del Tempio, que tEnia de altura sobre el suelo 25
metros, cerca de 5 de profundidad en los cimientos y un ancho,
en la base de poco mas de 4 en cada lado. Esta masa de fábrica ~e trasladó á una distancia de 13, m30 por el ingeniero Fio-

ravanti.

.

Para conseguir el objeto se comenzó, segun. expresan los.
anales de aquella época, por construir la base en que habia de.
asentarse la torre y por abrir con la profundidad conveniente una
zanja de comunicacion entre la posicion primitiva y la que habia de tener despues. Hecho esto, separó Fioravanti la torre del
cimiento antiguo, haciéndola insistir sobre rodillos de roble con
fuertes cinchos de Jlierro, despues de haberla revestido con piezas de madera resistentes y bien ligadas: por medio de cU,erdas.
que la rodeaban y tornos establecidos á los lados de la zanja y
por la parte anterior y posterior, se empezó el movimiento dela torre. No obstante la rotura de dos rodillos y de haber tomado una marcada inclinacion por esta causa, cuando estaba como
á la mitad la operacioll, se restableció á la posicion normal colocando nuevos rodillos, y continuó en su marcha hastaapoyarse~
l50bre el cimiento que se la tenia preparado. Esta torreasi trasportada subsistió hasta 1825, en cuya época se la derribó.
Segun se ve, el procedimiento no difiere en la esencia de}
seguido .en el trasporte del gran monolito de que nos ocupamos en el núm. 192.
445. Conclusion.-Hemos
llegado al término del trabajo,
que nos habiamos propuesto realizar, por más que la materia se])reste á darle mucho mayor desarroHo. La adopcion de las re-
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glas y preceptos establecidos en este libro, que á primera vista
pudiera creerse que no tienen entre sí toda la conexion que
fuera de desear, depende principalmente del criterio propio del
constructor, el cual debe en cada caso de aplicacion poner en
armonía el objeto é importancia de la obra que haya de ejecutar, con los medios de realizarla y naturaleza de los materiale~
que deban emplearse 6 de que pueda disponer.
El conocimiento de los últimos, y el exámen detenido de las
condicion~s que deba satisfacer la construccion que se proyecta y de sus peculiares circunstancias, bastarán en lagenera1idad de los casos, no tan solo para adoptar, despries de un razonado exámen, el sistema de ejecucion más conveniente, con
arregloá lo establecido en esta obra, si que tambien darámárgen en muchas ocasiones á modificar convenientemente los procedimientos descritos.
,

.

En construcciones de un carácter especial, como puentes,
túneles, obras marítimas, etc., etc., los sistemas y medios de
ejecucion difieren con la naturaleza y condiciones de cada obra,
segun se exp1ican en los tratados especiales que se ocupan de ea..
da una de estas materias.

APENDICE
Procedimien

tos mecánicos

1.

en la cubicacion de

tiep:ras.
<'

El ilustre ingeniero Sr. Saavedra, ha deducido uu nuevo
método para la cubicacion de tierras, cuyos buenos resultados
prácticos ha sancionado la experiencia, el eual vamos á dar á.
conocer con arreglo á una nota publicada acerca de este particular. .
Como digimos al principio del núm. 26 del texto, cuya notacion conservaremos en este apéndice, supondremos que cada
semiperfil trasversal está formado por el cuadrilátero apqc (figura 27), para lo que se puede seguir el procedimiento gráfico
descrito en el núm. 20 ó deducir :una expresion analítica, que
dé el resultado que se busca (a). En este supue~to, hemos deducido (pág. 45), patai-valor del área del cuadrilátero referido,
.'

la expresion

,

.

A=i/2

(~;~)2_t/2l2t...

..(A)

cuyarepresentacion
gráfica vamos á obtener.
Empecemos para esto por prescindir por el momento del
término i/212t, que es constante en cada clase de terreno, y p.agamos i/2(y+lt)2=X/: el valor A del área buscada, que llamaremos y', será en este cas@
x/

(B)
t+x
quee~ laecuacion de una recta, pasando por el orígen de coordenadas rectangulares.
Estas rectas, se construyen trazando desde un punto arbiy'=

.

'

(a) Véase Nmwelle rnethode pour l~ calcul exact du aire! de déblai
et remblai, par L. K. W ojciechowski.
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trario.B (fig. 785) una paralela al eje de. las x' y tomando en
ella una distanCia .BO~A.BXt:
despues se marca á partir del
punto a, y á uno lÍ otro lado, segun sea el signo de m; una série de divisiones tales que la 10ngitl1d OlJ referente á una cualquiera de ellas sea igual á A BXx, y entonces la recta AlJ que
una el punto]) con el orígen será la recta buscada, puesto
que tendremos
.

y'_AB

,x

=

AB

AB

-

--

1

B D BC-CD
AB(t-x)
t-x /~
En la práctica se reemplazal~ línea AlJ por medio de un
,hilo fijo á un estilete colocado en el origen, que se tiende y ha..
ce pasar por la divisionque en la escala .BO de las x exprese
la inclinacion del terreno.
Determinemos ahora los valores de x', que ya hemos visto
"
tienen por expresion (y~lt)"':.para
evitar su cálculo en cada perfil se toma en nna paralela FG al eje de las x' y á partir de
F las longitudes que representan los diversos valores de esta
expresion para cada U!lOde los qne tome y, ó sea la cota roja,
escribiendo en su extremo tan solo estos últimos, y de esté IDO...
do bastará mirar la graduacion' para obtener desde luego la
abscisa m'. En este supuesto tendremos que la longitud de la
ordenada de la línea A]) que marque el hilo correspondiente á
la abcisa x', será el valor que, para la cota roja y, tomará el
término (Y+lt)2 de la fórmula (A).
(2 (t-x)

El segundo término, cánstante y negativo, se resta del pri.
mero colocando la paralela FG á una. distancia del eje de las
a/ igual á t/" l2t, Y midiendo los valores de y' á partir de dicha
paralela, que de estaJ1lanera representarán el área 'buscada A .
Se evita trazar las ordenadas y se facilita' su medicion por'
medio de un,a plantilla ó muleta graduada PP que aparece en
mayor escala en la fig. 786, la cual se mueve álo largo de una
regla directriz, colocada de modo que el cero de las divisiones
de la muleta esté siemp~e en la paralela FG enque van escritas las cotas rojas (a). Por lo tanto, qued~ reducida la determinacion del área del semiperfil á tender el hilo;' haciéndole
"

(a) Una línea marcada en el plano indica la posicion que' debe ocupar el canto de la regla directriz, para que esto se verifique.
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pasar por la division de la escala de las ClJque indiquen Ja inclinacion del terreno; á apoyar la muleta P sobre la regla directriz corriéndola hasta que el cero de la escala coincida con
la graduacion de la cota "en la recta F G, yá leer en dicha "escala la longitud correspondiente desde cero hasta el punto de
encuentro con el hilo.
S~ la naturaleza del terreno' varía, tambien variará el valor"
de t, y por ]0 tanto, el punto
que fija la entrada de la escala
de las ClJ,la distancia 1/2 12t que determina la posicion de la
recta FG y los valores 1/2(y+lt)~ que"representan las longitudes
con que se gradúa esta línea: seria preciso, por consiguiente,
trazar varias escalas de cotas, graduándolas con arreglo á los
nuevos valores de t. "En cuanto á los de ClJ,como son indepen..;.
dientes de t, solo varían la distancia .D o del punto de entrada de las escalas de estas inclinaciones, y con objeto de evitar
confusion, se marcan sobre una regla móvil MN (fig. 786), no
señalando sobre ]a recta .BO más que los puntos de entrada a, relativos á cada talud: con estos puntos se hace que
coin.cida siempre el cero de las escalas de la regla MN. Esto
presenta además la velitaja de poder colocar el extremo del
hilo que pasa por las divisiones de x, en el mismo plano de la
cara superior de la plantilla y el punto de union con el estilete, evitando las inexactitudes que por causa de la direccion
del hilo se presel1t~rian en otro caso.
Cuando los taludes de la explanacion son de ¡( 6 1/10'la longitud.Da que determina la posicion del punto de entrada es respectivam<;p.te igual á 4 A.B 6 lOA.D, siendo preciso construir
un dibujo de dimensiones exageradas y resultando muy obli~mas las intersecciones del hilo. Uno y otro inconvenIente se
evitan reduciendo la escala de las inclJnaciones ~ para los taludes referidos y haciendo otro tanto en la misma proporcion
con las cotas.'!J.
Todas' estas escalas y graduaciones se dibujan s"obre un tablero, á fin de practicar las operaciones con mayor facilidad,
representando la fig. 7&6, como la mitad de dicho tablero, "que
va provisto de cepos para sujetar la regla directriz y la de~
las [J}.Las diversas posiciones que debe ocupar aquella para cada
talud, sé marcan con líneas de trazo y punto, y se señalan'
nU~Tos puntos de entrada para el caso en que la longitud de

a

"

"

"
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la regla móvil no alcanzase á contener los valores de re que se
necesiten (a).
Cuando todo el semiperfil está en desmonte <5en terraplen
se obtiene sin dificultad su superficie procediendo de la manera
indicada; pero cuando hay á la vez desmonte y terraplen, la
cota y cambia designo, y la fórmula (A) que expresa tan solo
la diferencia entre 10s triángulos sod y soc, (figs. 33 y 34, lámina 2), no determina entonces las áreaFl" sino los triángu...

los ook y kcd de las figuras 36y 37.
Para conocer por medio del tablero cuando hay desmonte
.

.

y terraplen, observaremos que la posicion límite del semiperfil
en desmonte, cuando la inclinacion del terreno es re, está representada por el triángulo. rectángulo arlo (fig. 787), cuyos
dos catetos son l y lx, y cuya superficie es t/2 l'Jx. Todo semiperfil que con la referida inclinacion tenga un área menor
que t/2 l2X, contendrá desmonte y terrapleno Por otra parte,
dicha área límite está dada por la expresion (A) que puede
ponerse bajo la forma y'-.t/2 l2t; luego igualando ambos valores, resultará para el lugar geométrico de los puntos correspondientes la expresion,
1~X=y' ;.t/2l2t.

Eliminando repor medio de la ecuacion (B)para referirla á. los
ejes rectangulares de la Hg. 785, Y tomando su signo positivo, resultará para el lugar geométrico buscado la ecuacion
.

}2

y'2=2x'

.

que corresponde á una parabola pasando por el orígen de
coordenadas. Por lo tanto, siempre que la interseccion del hilo
conla muleta -resulte eptre esta parabola y el eje de las {(J'habrá desmonte y terraplen;porque
en la misma üireccion del
hilo, es decir, para la misma inclinacion {(Jdel terreno, se encontrará otro punto que estará situado en laparábolá y dará el
.

área. límite, la cual será mayor que la correspondiente ,al punto citado.
De este modo se conoce desde ,luego si hay en un mismq
(a). El dibujo de la figura está hecho á escala con cuidado, representa.ndo como ejemplo el caso en qüe t4; ?I=6,40; x=+o,73, y dedu.ciéndose para el área 17,80 metros cuadrados.'
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semiperfil.desmonte y terraplen, y en tal caso la fórmula (A)
dará como sabemos la diferencia entre uno y otro. Pa!a dedu-

.

cirla con el tablero se observará que aunque la cota ea, es de
desmonte (fig. 37) el talud 00 es de terrapleny se obtendrá
colocando la muleta y reglas en las posidones que corresponden á este último, tomando la cota roja por debajo del cero á
causa de su signo negativo: es conveniente, para no entorpe-:
cer el trabajo, anotar el perfil y dejar ladeterminacion
de la
diferencia para cuando, terminada la medida de las áreas de
desmonte, se coloquen las reglas en las posiciones correspondientes á los terraplenes.
La superficie del triángulo en desmonteedk, es igual á

':;

y para construirla con el tablero se lllevan sobre el eje

de las x' (fig. 785) Y á partir del origen la sériede los valores de ~; escribiendo en las graduaciones, no estos valores,
sino los de las cotas á que correspondan, análogamente á lo
hecho en casos anteriores. El punto de entrada de la escala de'
las x se coloca en el encuentro B de la línea de cotas con el eje
de las y' y'la regla 'directriz de la muleta á distancia con veniente para que su cero se mueva siempre sobre el eje de las x'.
Tendiendo el hilo en la direccion que indica el valor dex señalará la cantidad y21a division en que encuentre á la muleta, es
,

'

2x

decir, que expresará la superficie del triángulo en desmonte, la
cual, añadida á la diferencia ya mencionada, darála de terrapleno
Si en vez de estar la cota roja en desmonte estuviera en terraplen, las consideraciones y la ecuacion que hemos deducido
serian las mismas y solo cambiaria el ancho de la base de la ex.

planacion, por cuya razon seria preCiso construir otra parábola
con el nuevo valor del parámetro.

En la construccion

de la

figura 786 se han tomado para el semi ancho l, los valores 3, m00
y2,m50, y las parábolas se distinguen con letreros á fin de
evitar confusion. Para los taludes de i/4 y i/wsehan trazado
otras dos parábolas por la div~rsidad de escalas.
Cuando una ordenada cae bajo la parábola de desmonte, 'y
.

.

al tratar de determinar la diferencia con el terraplen, cae ex-

terior á la parábola que correspondeá este último, el semi-perfil
no comprende entonces más, que desmonte, ysn s~ccionocupa
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una posicion intermedia entre los dos triángulos A])B Y A ])','B"
{fig. 788), siendo B lJ Y B/r])/r re.spectivamente iguales á los
semi-anchos de la explanacion. En efecto, dicha. diferencia es
igual á la de .los otros dos sod y soc (Hg. 37) que en el límite,

,

cuando el ter~aplen se reduge ácero, es igual á 12: que corresponde, como ya hemos demostrado, á la parábola de terraplen;
resultando que toda ordenada exterior dará un área mayor, y
por consiguiente un triángulo tambien mayor que ocupará una
posicion análoga á la AB'])' (fig. 788).
Haciendo uso de la fig. 786 que hemos descrito, 110se han
determinado más que las áreas, debiendo procederse por los sistemas ordinarios para calcular los volúmenes. Sin embargo,
haciendo algunas modifica~iones en el tablero en que se traza
la referida figura, se pueden representar gráficam~nte los volúmenes por medio de. superficies en que las ordenadas sean
jguales á las áreas de los perfiles trasversáles y las distancias
entre éstos sean las que 'les correspondan, segun vimos en el
número 35 y siguientes del texto.
Para aplicar este procedimiento se prepara una tira de papel
trasparente, trazando á lo largo de ella una recta ,sobre la que
se marcan las distancias de los perfiles, y se levantan perpendicularmente á uno y otro lado las ordenadas. La parte central
del tablero en que se determinan las áreas se forma de cristal,
recubierto de un papel muy trasluciente, en el que se dibujan
las escalas de las cotas. En una ranura practicada en el marco
del tablero se empotra la escala de las x, que puede moverse
longitudinalmente, y cuyo plano superior, en el que van las divisiones, enrasa con el del tablero. La tira de papel que se ha
preparado desliza á lo largo de éste, por medio de dos tornos ó ro-

dillos colocados en 108bordes opuestosdel tablero, los que tienen
además un movimiento trasversal con objeto de mantener en
coincidencia la línea de distancias de la tira con la escala de
las cotas que corresponden en el tablero. Al correr de este
modo la tira de papel sobre el cristal arrollándose en unrodill()
y desarrollándose en el otro,' cuando pasa cada ordenada (que
en este tablero hace el efecto que la muleta en el anterior) sobre
la cota á que su' perfil se refiere, se tiende el hilo en la direcdon que indique la escala de las x y au'pu:ptode encuentro con
la ordenada determinará una longitud que será'igual al área~
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sin babel' tenido necesidad de deducir el valor numérico de esta.
.Uniendo todos estos puntos, tendremos la representacion de los
volúmenes que buscábamos. Terminada la tira, se la invierte, y
repitiendo la misma operacion para los semi perfiles situados al
otro lado del eje, se obtendrá una nueva superficie que unida
á la que antes se ha obtenido, representarán los volúmenes totales y podrán medirse fácilmente con planímetros ó por los
me~ios que se indicaron en el núm. 18 y siguientes del texto.
Hasta aquí hemos supuesto que no estaban dibujados los
perfiles trasversales; pero si lo estuvieran es fácil obtener los
resultadQs quese buscan de .la siguiente manera, suponiendo
que el semi perfil es.tá limitado por cuatro líneas rectas.

La ecuacion (A) anterior se puede descomponer, prescin-

.

cliendo por el pronto del segundo término y dando al primero
la forma

(y +lt )

y+lt
t=¡::x

2
lo que nos dice que el área que representa, ó sea la del triángulo Á En (fig. 789), es una cuarta proporcional á las tres
cantidades y+lt,

~:~,

y 2, de las que las dos primeras repre-

sentan la base ÁE y la altura EF de dicho triángulo.
Si ahora se toma en la horizontal que pas.a por el punto Á y
á partir delH en que corta á la vertical ])P, límite de la esplanacion, una magnitud HG igual á 2, Y refiriendo horizontalmente el punto E en- que el talud de la explanacion encuentra el eje del perfil á la citada vertical en el punto F, y si por
último se unen los puntos P y G por una recta que se prolongue hasta encontrar en I al mencionado eje, la distancia EI
representará el área del triángulo Á E]). En efecto, por ser
equiángulos los triángulo::! EFI y PGH se tendrá.
El EF
FH=Z'
poniendo por F H su igual AE=y+lt
y por EF su valor Y
+~
t+
se deduce.
y+lt
(y+lt)
FHXEF
t+x
(y+lt)2
~

.

El -.

2'

.=

;2

-

2 (t.:¡=x) =AreaAED.
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Para conocer esta superficie bastará

por 10 tanto medir la

longitud .EI y restando la constante>, l2t, área del triángugulo EBO, se tendrá la que buscamos.
Si en vez de tomar GH, igual á 2, tomamos una magnitud.
doble ó sea igual a 4, la recta Gl? cortará al eje de la explanadon en un punto, cuya distancia alE será la mitad de la
qbtenida anteriormente y representará la semiárea que se busca. Esta modificacion, sin alterar en lo más minimo el procedimiento, pues el tener que duplicar la longitud medida se evita empleando para practicar esta opel'acion una escal&1. mitad de la ~n que se hallen dibujados los perfiles, ofrece la
ventaja de obtener los puntos que se buscan por intersecciones mejor definidas y con más exactitud en las lecturas.
Pudiera suceder que el punto Gcayera á la izquierda del
eje de la explanacion (fig. 790) Y que el I resultara por bajo
de la base del perfil. Aplicando á este caso las consider aciones
anteriore3, se deducirá que la longitud SI representa el área
del triángulo A E]).
Si á partir del punto B"' (figs. 789 y 790) se toma una
magnitud EN, en la escala que sirve para medir las longitlldes que representan las áreas, y que sea igual al término sustl'Rctivo i¡,)2t, la distancia IN nos dará el área del semiperfil
y la BN, diferencia entre ]j'B y EN, será igual á lt-i/2l2t.
Vemos, pues, que en el primer caso (fig. 789) basta para obtener el área del semiperfil añadir á I B la longitud E N, ósea
dicha diferencia; yen el segundo (fig. 790), restar de esta la lon~
gitud EI correspondiente á este caso; lo cual puede generalizarse diciendo que en todos los casos, para determinar la long,itud que representa el área del semiperfil hay que verificar la
suma algebráica de las dos magnitudes .EN y EI, considerando esta positiva cuando se encuentre por encima de la base de
la explanacion (fig. 789) Y negativa cuando esté por debajo
(fig. 790).
Con el fin de efectuar de la manera más breve tanto la cons"
truccion geométrica cuanto la medicion de la longitud que representa el área que se busca, se hace uso de una regla representada en la fig. 791. Sus dimensiones se determinan atendiendo á los valores que hayan de darse á t yá 1, yá la escala
en que estén dibujados los. perfiles trasversales: para fijarlas en

.
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el tipo que presentamos, se han adoptado para t los de 1; 4 Y
10; y para l, 3 metros en el desmonte; y ?i y 2,5 respectivamente en el terraplen, que son los mismos que se han tomado para
la construccion del tablero referido; y en cuanto á escala del
dibujo de los perfiles se ha supuesto la de ~o'
De estos datos se deduce la longitud que deberá tener la regla-(fig. 791) que como despues justificaremqs será por 10 ménos 0,m24, siendo su ancho el necesario para que colocada sobre el papel disten 0,m016 las dos rectas paralelas que se mar.
carian con un lapiz siguiendo sus bordes longitudinales, que
es la magnitud de 4 metros en la referida escala de 2;0. En uno
de los citados bordes se marca la di vision correspondiente á la
escala de 5;0' mitad de la anterior, y en el otro .las longitudes
que sirven para facilitar lamedicion, asi como el ancho de cuatro metros cumple el mismo objeto en lo que se refiere á la
construccion geométrica, ósea determinacion de los puntos aná.
lagos al I (figs. 789 y 790). Las señales 1, IV Y X limitan las
longitudes contadas á partirde la ho,rizontal que pasa por el centro del botan de la regla,. para los di versos valores del término
lt apreciados en la escala de 2~O'correspondientes á los de t=l,
t-4 Y t=10 del talud de la esplanacion; y los puntos designados con los números 1, 4 Y 10 determinan las magnitudes contadas desde el mismo oríge'n, pero en sentido contrarío que las
anteriores y medidas en escala de 5~O'de los valores correspondientes á la expresion lt-1/2l2t, para los de t anteriormente in.
dicados.
El punto T designa el extremo de la longitud representativa
de esta diferencia en el caso del terraplen, y el T'el relativo
á la magnitud lt en idéntico Casa. Como se ve, se ha invertido
la colocacion de estas señales, que figuran: la primera entre las'
correspondientes á lt en los diversos casos de desmonte, y la .3egunda entro los de la diferencia lt-trt,l2t. El manejo de la
regla: y la consideracion de que un perfil en terraplen, prescin{}iendo de los valores particulares de 1y t, puede considerarse
,como uno en desmonte invertido, justifican la inversion dadaá.
las señales que han de servir para determinar las áreas de
aque.,
.
Ila naturaleza.

.
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TIna vez conocidos el fundamento y disposicion de la reglar
fácil es comprender su uso. Colocada en la posicion que indica el rectángulo JKL11f (figs. 789 y 790) es decir, coincidiendo
su borde derecho con la vertical que pasa por el punto IJ, interseccion de los taludes del terreno y de la esplanacion, y de
modo que el orígen de las distancias marcadas en dicho borde~
ó"sea la horizontal del centro del botan, <?oincida á su vez con
la base Ea de la esplanacion, se podrán marcar los puntos
G y F; el primero señalando el ancho de la regla,~que ya hemos dicho representa 4 metros, en la horizontal que pasa por
el extremo A de 'la cota; y el segundo trasladando á la verticp.l IJF el punto designado por el número romano igual al talud de la esplanacioll; pues segun se ha dicho, los citados números limitan las longitudes correspondientes á los valores
de lt.
Hecho esto, se levanta la regla y se marca la interseccion I
que determina la longitud IB, á la que hay que añadir la correspondiente al valor de la diferencia lt -}i. l2t; si como sucede en la. fig. 789 queda por encima de la base de la esplanacion; ócuya magnitud hay' que restar de esta diferencia, si como representa la fig. 790 resulta el punto I por bajo de la mencionada base.
Estas operaciones se efectúan facilmente merced á las señales marcadas con números arábigos en el borde de la regla.
Para conseguirl0, basta colocar ésta de modo que el borde en
. que está marcada
la escala de 5~Ocoincida con la. vertical I.E
que pasa por el eje del perfil, coincidiendo á la vez con la base
Ea de la esplanacion la señal marcada con el número arábigo
igual al talud en el perfil que se considera. Colocada de este
modo la regla, se marca en la vertical I E el punto éentral de
la escala de 5~O'6.sea el que tiene la division 60, y que .corresponde á la horizontal que ha servido de orígen para contar
las longitúdes que figuran en el borde superior, y así quedará
determinado el punto N (figs. 789 y 790), cuya separacion del [
medida con la escala de 5~Onos da el valor del área del semiperfil; pues habremos efectuado en la primera figura la suma
geométrica de las dos distancias IE y U-,%. l2t, y en la se:"
gunda la diferencia de estos valores.
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Con objeto de no tener que marcar el punto N ni mover la
regla para medir la distanciaN I, ~onvendria situar el cero de
la escala en el centro de la regla, ó sea en la horizontal que ha
servido de orÍgen para contar las longitudes que representan
los valores de lt y lt- H. l2t; pues dispuesta de este modo bas~
taria leer la division con guese correspondiera el punto I una
vez colocada en la posicion que se ha indicado para señalar aquel
punto;r pero como esto obligaría á construir una regla de longitud excesiva si habia de contener suficiente número de divisiones para poder apreciar con una sola medicion la mayor parte
de las áreas, se ha preferido disponer la nÜmeracion de la manera indicada en la figura, y usarla como ya se ha explicado.
La expedicion que se adquiere trabajando con la regla permite
leer las divisiones de la escala á contar de la horizontal del
centro, SIn necesidad de marcar el punto .LV, ni tener tampoco
que correr aquella para coincidir el cero con uno de los extremos de l:t longitud que se quiere medir.
Hasta ahora hemos expuesto la manera de usar la regla
para el área de los perfiles de la derecha; pero si se hace girar
1800 se ve fácilmente que para que se halle en la nueva posidon dispuesta para determinar las áreas de los de la izquierda,
será suficiente colocar las señales romanas y arábigas en posiciones simétricas á las que ocnpen, respecto al orígen, despues
de verificado el giro de 1800. Por lo tanto, para tener una regla que satisfaga á este doble objeto, hay que marcar en uno
y otro sentido, a partir del orígen ó centro de la misma, las
longitudes correspondientes á los valores de lt y lt-_i/'J. l2t.
En este caso convendda contar tambien la graduacion de la escala de 5~Odesde el mencionado orígen en uno y otro sentido.
Con los' valores adoptados para r y t resultan para lt 'y
lt-){ l2t los expresados en el cuadro siguiente, teniendo en
cuenta que los que corresponde.n á la primera se multiplican por
dos para reducirlos á la escala, mitad en que se aprecian los de
la segunda y se miden las áreas de los semiperfiles.
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Terraplen.. .
Desmonte.. oí
I

t.

1.

lt.

'/3

2,5
3
3
3

3,34

1
4:
10

. -~-~

:;:II--~-

.~~

'VP'V

lt-

3,34-

'1, l't.
2,08=

6,00
24.00

I 6,00-.4,50-;I 24,00-18,00=

60;00

60,00-45,00=

-..a.~

I

~~

I
;;-~~~~

1,26
1,50
6,00
15,00
-

De este cuadro se deduce la longitud mínima de la regla,
que debe ser, como antes se ha dicho,. O,m24, si ha de marcarse á uno y otro lado ~el orígen el va 101'de lt para el caso de
t=10, que siendo O, mOBOexige en ambos sentidos, á partir de
dicho origen, una longitud de 0,m12 para representarla en escala de 5~O'Tambien conviene observar que los valores de 1t

para el caso de t= 1, Y de lt~ H l2t en el de t=4, estan repre sentados por la misma longitud 6,00; y por consiguiente que
cuando se eonstruya una regla que haya de servir para determinar las áreas de todos los semiperfiles, será preciso marcar
con la doble numeracion IV; 1 Ó con 1; 4 los extremos de las
longitudes iguales á 6, tomadas en los dos sentidos á partir del
orígen de estas distanaias.
Corno los valores de la expresion lt-1/9.l2t para los de ten el
caso de terraplen, yen el de desmonte con talud de 1 por 1, difieren muy poco, seria difícil marcar10s con claridad en la regla, si ésta ha de servir para todo" los semiperfiles,y en consecuencia no cometer e1'1'oreo3
en suaplicacion. Con objeto de evitar aquella dificultad y este inconveniente, creemos lo más oportuno usar dos reglas, dispuesta cada. una para la determinacion
de los semiperfiles de cada lado.
Si. el semiperfil (fig-. 792) tiene una 'parte en. desmonte y
otra en terraplell, se aplica el método general para determinar
la diferencia 4e las áreas en desmonte y terraplen, que es el
resultado que/se obtiene, segun ya se ha expue~to, restando del
área del triángulo A ElJ la del BCE, 6 sea el valor de 1/,.l2t, que
representa la última, y cuya diferencia puede calcularse gráficamente. Para determinar el valor de cada una de aquellas superficies, bastará hallar el de una de ellas, la del terraplen, por'
ejemplo, que se aprecia fácilmente por- medio de la regla, aplicando la construcion gráfica al triángulo BO'A, ~omo se indi-

.

.
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'.

ea en la figura, donde está representada dicha área por la longitud AI', cuarta proporcional á las líneas O'G'=4m,BO'y.DA,
base y altura respec~ivas del triángulo en cuestiono
En este caso es más espedito considerar el perfil "completo
(Hg. 793) para determinar pOI'dos operaciones las áreas en desmonte y terraplen que en él aparecen. Para conseguir esto en
lo que;se refiere á la primera, se colocará la regla del modo que
indica la figura, es decir; coincidiendo uno de sus cantos con
la horizontal que pasa por el punto.IJ y en la posicionque marca el rectángulo J KLO; señalando en la recta definida por el
borde inferior el punto a, en que está cortada por la vertical
del extremo .B de la base de la esplanacion, y uniendo dicho
punto con el A, en que la vertical del de paso M encuentra á
la horizontal del borde superior; el punto de interseccion N de
la recta, así determinada, con la basedel perfil, limita con el
jlf la long'itud que, medida con la escala de
representa el
5~O'
área del desmonte. En efecto; los dos triángulos AEO y AUN
.
son semejantes, y se tendrá por lo tanto
EA: EG:: AM::MN.
J)oniendo por E A su valor 4, m".Ósea el ancho de la regla, como
Ea y A 17.fson respectivamente la base y altnra del triángulo
de desmonte, resulta que el área de éste está representada por

la magnitud 3.f.lVmedida con la citada escala.

.

Análoga construcdon practicaríamos para determinar el
área del tri~ngulo I)'B'M' en terraplen, colocando la regla en
la disposicion indtcada por el rectángulo J' K' L'D'. Dicha área..
estará representada por i1fLV'en la escala de
~o' como es fácil
deducir p0r la proporcionalidad de los lados homólog'os en los
t.riángulos semejantes ...4'O'E' Y A 'l1fN'.

APENDICE
Tiernpo

invertido

Ho

en la ejecucion
trabajos.

de diversos

Hemos consignado en el texto de esta übra que el coste de
una construccioncualquiera
depende del precio de los materiales y del importe de la mano de obra; y como el principal elemento de la última es el tiempo que en ella se invierte, creemos
conveniente insertar aquí los valores de los resultados que se
han obtenido por la experiencia, para deducir este tiempo, en
el supuesto de que los operarios empleados tienen la fuerza y
destreza ordinarias, y de ser de diez horas el tiempo diario que
.

se destina al trabajo.
.

OBRAS DE TIERRA.

:Desmontes (metro cúbico).
Horas.

Tierra vegetal. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .
Idem ordinaria
Idem

Greda.

franca.

...

un poco mezclada

o. . . . . . . . o.

. . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . '*. . . .'. . . . . . . . . . . '. . . . . . . . .

Tierra dura y pedregosa.
Roca sacadaá barrenos..

oo. . . . . o. o. . . o. o.
. . . o. . . o. . . . . o. o.

0,60

0,60 á 0,75
0,90
1,40 á 1,50
1,20 á 2,00
5,50

Tiro de pala (metro cúbico)
Tierra vegetal.. . . . . . oo. . . . . .0. . . . . o. . . . . .

Greda y toba
Fango.

.'0

8.,

.....

: . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tierra ligera

o. . . . . . . \

j
Idem muy d~ra mez- t U del desmonte.
Idem fuerte ordinaria

o

dada con pIedras. . .

Toba ordinaria.. . . . . .

Idemmuydurao. . . . . )

.

0,65
0,75
0,80
0,56
0,90
1,12
1,35
1,80
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lioras.

Trasporte (metrocú bico).
Con carretillas á 30,m de distancia hol'izontal:
Tierra

vegetal.

.. . . . .. .. . . . . . .. ...... . ...

0,45
0,55

Tierra Jdura, piedra, greda.. . . . . . . . . . . . . . . .
Con carro de dos cabal1erías y 1, m3 de capacidad á 100 metrosde distancia, comprendiend,ola vuelta. . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . . . . . . . .

0,06 á 0,07

Apisonado (metro cúbico).
Tierra

vegetal

Idem franca

............... .. ..

gredosa.

arenosa

ó fuerte.

0,50 á 0,66
0,40
0,64

.. . . . . . . . . . . . .

Idem gredosa y toba. .. . . . . .. . . . . . . . ',' . . . .
Revestido de césped (metro cuadrado).

Extraecion. ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Empleo sin comprender el trasporte. . . . . . . . .
Aproximacion y ~mpleo. . . . .. . . .. . . . . . . . . .

.

0,50 á 1,30
0,60 á 0,80
1,30á 1,45

OBRAS DE ARTE.

Oar'ga (metro cúbico).
Mampuestos

ú hormigon

en carretillas.

Mampuestosen un carro..

......

,..

0,70 á 0,80
0,75 á 0,85

Trasporte (metro cúbico).
'Trasporte á 30 metros de mampuestos ú hormigonen carretilla y en rampa de 0,08. (El
tiempo del trasporte' aumenta en O,h 1 por
9,01 de inclinacion de más).. . . . ~ . . . . . . . .
'Trasporte á 100m en un carro de 0,m75 de capacidad,)'contando ida y vuelta.. . . . . . . . . .
'Trasporté á 100m de sillares 6 mampuestos en
un cangrejo, con un maestro y seis operarios, ida y vuelta. (Llevando ordinariamente
el vehículo 0,m33, cada viaje será U del valor puesto alIado).. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Elevacioná 8m,de sillares, á razon de O,h 1 por
metro (cábria se~vida por dos oficiales y seis
operarios; volúmen del sillar 0,m375).. ... .

0,50 á 0,80

0,087

0,195
0,96

414

Horas.
Sillería (metro cúbico).
Darretales en seco (un maestro, dos oficiales y
un operario).
~... . . . . . . . . . . . . . .'. . .

.

2,00

C~rretales--conmortero (un albañil y un operario). . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muros rectos (un maestro un oficial y tres ope-

9,46

.

3,38
4,05

rarios)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :; .. . . ...
~

Muros cilindricos con el mismo personal.
"

....

Bóvedas y fustes de columnas (el mismo per-

sQnal). ...
... .. . .
.
Aristeros de bóvedas (iclemid.). . . . . . . . , . . . .
Metro cuadrado de enlosado vertical de O,m06

6,75
10,13

.. ..

1,31

de espesor

(idem

id.). . . ~ . . . . . . . . . . .

i1Iamposte1'ía (metro cúbico).
,Mampostería
operario)

en seco (un mampostero

y un

. . . .. . . . . . . . . . . . . . '. . . .... . .. . . . -' .

4,60
6,0.0
650
,

ldem con mortero y el mismo personal. . . . . .
ldem id. con sujecion y andamios. ..

........

Ladrillo (metro cúbico).
:Macizos ordinarios (un albañil y un operario).
Muros que exijan andamios... . . . . . . . . . . . . .
.Paramentos

(metro

~

ldem con mortero y rej untado (un albañil). . .
Mllros rectos de ladrillo con mortero (un alba. . . . '. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . ~,,'.

En bóvedas

y partes

circulares.
"

i 1).

.... ., ......

Rejuntado de muros rectos .(un albañil). . . . ..

ldem debóvedas(unalbañil).. ...

5,00
7,00

cuadrado.)

.Mampostería en seco con sujecion (un albanil). . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . ".. . . . . . . . .

TI

.

. ..

0,80
1,00
1,20
1,80
1,00
1,60
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