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A que tiene sus desagües por tuberías ot adosadas
á las columnas en el paramento exterior del edifi¬
cio. Estos cuchillos están formados de hierros T.

• /

y tienen en sus huecos triangulares unos caracolea¬
dos de hierro en baiTas que se fijan en las alas 6
brazos de los primeros por medio de remaches R
(fig. 1218). Las correas que enlazan unos cuchillos
con otros son hierros T, sobre cuya cabeza se fijan
los cabrios con pernetes en situación inversa á la in¬
dicada en la fig. 921. La hilera es un hierro I don¬
de apoyan los pares por sus costados y se fija sobre
un pequeño pendolón (fig. 1218), formado de dos
barras ac, que se doblan de la manera adecuada
para recibirla entre ellos, sirviendo además de cu¬

brejuntas, en su prolongación cZ), al empalme de los
hierros A y B que forman el arco interior del cu¬

chillo central. Este empalme se fija además por
otras cubrejuntas hg, dispuestas en ambos lados
del arco.

1202. Un ejemplo de cuchillo cujms contornos
interior y exterior tienen distintos centros, está re¬

presentado en la fig. 1219, cuya forma exterior
ojival presenta gi-an esbeltez, prestándose perfecta¬
mente á la decoración el hueco entre los dos con¬

tornos. Los arcos, formados de hierros T, están en¬
lazados á trechos por planchas recortadas donde
puedan ensamblarse las correas y la hilera, llenando
el espacio intermedio con hierro plano caracoleado.

1203. En la disposición de medio punto inte¬
rior (fig. 1129) hay necesidad de reforzar el pa¬
lastro calado en el pimto débil, que es casi la tan-
jente del par con el arco, aumentando el grueso ó
haciéndolo saliente por el interior.

El calado del palastro se practica en los puntos
que menos esfuerzo ha de sufrir. Puede indicarse
el cruzamiento como si se tratase de una viga de
celosía y adaptar el dibujo del calado á las partes
•que debieran resultar libres de las aspas ó en hueco.
La fig. 1220 es una aplicación de este método,
donde se destacan claramente las aspas en forma
de V.

1204. CUCHILLOS VARIOS DE CONTOR¬
NO INTERIOR CURVO.—El cuchillo de la fi¬
gura 1221, tiene los pares rectos de sección I apo¬
yados en su parte media sr, donde sufren el máximo
de flexión, por sopares de hierro T que en su pro¬
longación inferior hacen de jabalcones de forma en¬
corvada hasta su airanque d y van á apoyarse por
su extremo superior en un puente sp que los enla¬
za, constituyendo así un sistema poligonal simple.

El puente está sostenido en su medio, para evitar
su flexión, por una péndola ó barra plana cp que
baja de la cumbre del cuchillo, y la parte curva rd
se encuentra arriostrada en su medio por unos ga¬
tillos planos ó manguetas M que prestan fuerza al
arco donde más lo necesita y van á parar por su
otro extremo al ensamble de los pares Ac con los
postes Ad que sostienen el cuchillo, cuyo ensam¬
ble se detalla en la fig. 1222. Los postes, según
puede observarse en la sección horizontal dada por
A B y dibujada en la fig. 1223, están compuestos
de dos hierros I que reciben por un lado un riel F
de ferrocarril y por otro un hierro T, manteniéndose
estas piezas en su posición por medio de bastidores
de hierro colocados á trechos y sujetándose entic
sí con pernos N dispuestos también de trecho en
trecho. En el rail ó riel descansa el sopar al que se
une por planchas de ensamble. En los ángulos ó es¬
quinas, el poste se dispone como indica la figura
1224, colocando un hierro de canal cc en la di¬
rección de la pared que hace ángulo para que sirva
de caja á los ladrillos, cuyo hierro se fija por medio
de un perno nyi que lo sujeta á una barra vertical
dispuesta entre las alas de los hieiTos I. En estos
mismos apoyan por medio de escuadras las carreras,

que como se ve en aa (fig. 1222) son hierros C so¬
bre los cuales está sentada una contracarrera de
madera, donde se clavan las tablas cc que forman
una de las paredes de la canal, cuyo desagüe se ve¬
rifica por tubos T.

120.Ó. En el teatro de Reims (Francia) la ar¬
madura de cubierta se compone de cerchas circu¬
lares AC (fig. 1225) que apean y se unen á los
pares formando con ellos y con los apoyos, también
de hierro, una triangulación indeformable que se
asegura más con un tirante av, el cual está suspen¬
dido por dos péndolas P, P. Los pares, así como el
arco y el poste, tienen sección T (fig- 1226) for¬
mada cada una de una plancha como nervio y de
dos cantoneras como brazos. El arco D se ensam¬

bla con el poste P adosado al muro por medio de
planchas ad, y esta unión descansa en el tirante Y
que es una viga de palastro que sirve de armadura
al techo horizontal de la sala y á la cual se fija me¬
diante escuadras ees formadas de un alma triangu¬
lar de palastro y cantoneras dobles en sus catetos.
El arco se enlaza en los tímpanos con el par y con
el poste, por dos jabalcones de hierro plano J, J, y
con el ensamble de aquellas piezas por una man¬
gueta M compuesta de cuatro cantoneras que for-
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man T dos á dos^ para abrazar por un extremo di¬
cho ensamble y por el otro al arco. Los pares se
ensamblan del mismo modo en el vértice (figura
1225j y las péndolas, que son de sección crucifor¬
me como las manguetas, están colgadas del arco y
retienen la viga-tiraute por medio de dobles plan¬
chas. Los montantes de la linterna L se ensamblan
en las correas últimas ó más altas, por medio de es¬
cuadras abiertas E que los fijan en la cabeza del
hierro T que las constituye.

1206. CUCHILLOS DE ENREJADO CON
INTRADÓS CURVO.— Adoptando la estructura
de una viga armada, la fig. 1227 presenta las dos
vertientes formadas por hierros pareados angulares
y del mismo modo el contorno interior curvo que
hace de tirante, hallándose unidas estas dos piezas
por péndolas P y aumentada la rigidez del conjun¬
to por jabalcones J, que como las anteriores, son
hierros planos. El sistema está reforzado por un
puente a a de dobles hierros angulares que se ro¬
blonan con las piezas que encuentran. El empalme
de los dos hierros que por cada frente constituyen
el tirante curvo se consolida en el centro del arco

por una cubrejmita ce, de l^Só de longitud por
100 de anchura y 7 de grueso. Para la unión
de los pares en la cúspide del cuehillo, se interpo¬
ne entre las cantoneras una plancha acca (figura
1228) á la cual se roblonan aquéllas y la péudola
P, ésta por medio de una cubrejunta et. Pl puente
se ensambla con las cantoneras de los pares, inter¬
poniendo otra plancha aed (fig. 1229) y cortan¬
do á los hierros angulares que lo componen parte
de su brazo vertical, como se detalla en la sección
dada por la línea X para que no se compenetren
con el de los pares, trabajo que es del todo inútil
por lo que pudieran doblarse aquéllos para ceñirse
á éstos, como las péndolas P de la fig. 1186 lo ha¬
cen al tirante. Los cuchillos apoyan en postes de
hierro laminado sección I de la manera que detalla
la fig. 1200, ya. explicada (1191). Las correas que
enlazan estos cuchillos, se fijan en los pares por
medio de hierros acodillados ae (fig. 1229), que
se roblonan á las cabezas de los pares y sujetan la
correa con un pernete. Del mismo modo se sujeta
la hilera, pero empleando dos hierros acodillados,
uno por cada lado.

1207. La armadura de cubierta se hace solida¬
ria en ciertas ocasiones con los postes de sustenta¬
ción, formando cuchillos que arrancan del suelo y

que presentan interiormente un contorno poligonal

ó curvo como el representado en la fig. 904, que
se empleó en la Exposición de París de 1878 para
las galerías de máquinas, las cuales tenían 24 me¬
tros de anchura, estando los cuchillos separados 5
metros unos de otros. En ellos el enrejado de los
apoyos continúa hasta la cumbre de la cubierta, pu-
dieudo considerarse como un arco de una pieza por
la solidaridad que hay entre los postes y los pares:
se evitó de este modo la colocación de tirantes

que hubieran sido un obstáculo para exponer la
maquinaria. El contorno interior y exterior de estos
cuchillos se forma con cantoneras pareadas (figura
1230), que reciben entre sus brazos verticales en
toda la altura del poste ad7i y parte curva 7ioh del
cuchillo, una hoja de palastro de 160 de anchu¬
ra por 8 de espesor formando sección T con dichas
cantoneras. El enrejado, que es de aspas en los
postes, se hace con hierros angulares Cy barras pla¬
nas D y el de figura de N correspondiente al par,
tiene de hierros angulares pareados los brazos ver¬
ticales 1)0 y de barras planas los inclinados hli que
también son pareados, uniéndose unos y otros por
medio de roblones en los costados de las cantone¬

ras que forman el contorno interior y exterior de
los cuchillos. La unión de los postes y los pares
debe ensamblarse con gran cuidado por depender
de su rigidez la solidaridad del sistema. Constituye
este ensamble un gran paralelógramo adoh, cuya

diagonal ao está formada con dos hierros C que se
aseguran por sus extremos en fuertes planchas, las
cuales se ve en la figura que refuerzan el ángulo
exterior del par y poste y el centro de la curva in¬
terior en el enlace de ambas partes.

Descansaban estos cuchillos en macizos de hor¬

migón H á los que estaban sujetos ó amarrados
por medio de lárgos pernos pn que tenían fijos sus
extremos en hierros angulares p, n, n'n'. El en¬
cuentro de los semicuchillos en la cumbre se verifi¬
có por medio de una plancha gccg colocada entre
las cantoneras de los contornos y en la que se fijan
dos escuadras verticales rs, que con el hierro n fi¬
jado entre ellas con pernetes formaban una caja don¬
de se alojó la hilera de madera. De este material
eran también las correas, cuya sujeción en los pa¬
res se verificó disponieudo verticalmente y en sen¬
tido transversal al cuchillo una plancha hf que lle¬
vaba roblonada una escuadra E como detalla la fi¬
gura 1231. La plancha aca tenía una escotadura
e en el medio para alojar las cantoneras ó hierros
angulares correspondientes á las vertientes del cu-
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chillo y á ella estaban sujetos con pernos los ex¬
tremos de las correas C, C, las cuales además des¬
cansan sobre las escuadras E.

El atirantado de los cuchillos que descansan di¬
rectamente en el suelo, puede establecerse subte¬
rráneamente haciendo que los arranques del cuchi¬
llo, así como los tirantes, queden enterrados. En
este caso hay que resguardarlos de la humedad in¬
troduciéndolos en unos caños 6 tubos donde que¬
den aislados del terreno y en disposición, además,
de contraerse y dilatarse libremente.

1208. REFUERZO DE CUCHILLOS CUR¬
VOS.— Los cuchillos que tienen su contorno inte¬
rior cunm, pueden ser reforzados con dovelaje de
fundición ó acero de sección anular partida en dos
mitades para alojar en ellas el contorno, ó sea las
cantoneras ó hierros T que lo forman. La sección
transversal de estos arcos de refuerzo puede adop¬
tar una disposición como la de las figs. 1232 ó
1233, debiendo aumentar sus dimensiones del vér¬
tice á los arranques. Las dos mitades se colocan ó
no á juntas encontradas las de nn lado con las de
otro, pero uniéndose siempre por medio de pernos.
En sus juntas de unión pueden, además, disponerse
unas orejas salientes O (fig. 1234) para sujetar en¬
tre sí las mitades de cada lado. En estas juntas debe
procurarse el mayor contacto posible y disponerse
como las dovelas de sillería (810).

En los puntos de ensamble de las aspas, jabalco¬
nes y demás piezas que acuden al arco del cuchillo,
se disponen las nuevas dovelas con las cajas ó aber¬
turas convenientes para que en ellas queden aloja¬
dos los extremos de dichas piezas.

Cuando los cuchillos son de grandes luces (40
metros ó más), el arco de refuerzo puede disponer¬
se doble (fig. 1235), uniendo los dos por medio
de un alma de palastro lleno ó calado y aun por
enrejados de cruz ó de N.

1209. Los arcos de refuerzo pueden tener ven¬
tajosa aplicación cuando en una cubierta se quiere
sustituir un revestimiento ligero de cinc, de cristal
ó de palastro por otro más pesado para el que no
presentan los cuchillos la conveniente resistencia.
Se disponen entonces arcos interiormente á dichos
cuchillos, á los que se deben enlazar sólidamente
para que los esfuerzos que éstos no puedan sopor¬
tar se comuniquen al nuevo arco.

Es igualmente aplicable este sistema cuando en
el espacio que ha de cubrirse no convenga ó no se
pueda disponer el andamio que exige la colocación

de los cuchillos en obra. En este caso se constituye
la armadura con la ligereza precisa para soportar
su propio peso y las cargas accidentales de una
construcción proUsional, y después se refuerza con
el arco de fundición ó de acero, lo cual efectuado,
pueden adicionarse las piezas restantes del sistema
para darle su máxima resistencia.

1210. CUCHILLOS CURVOS DE ENRE¬
JADO.— Como ejemplo de esta clase, se presenta
en la fig. 1236 el alzado de un cuchillo de los em¬

pleados en la estación del feiTOcarril de Strasburgo
en París, cuya armadura tiene combinado el hierro
fundido y el forjado. El cerchón tiene sus dos ar¬

cos ó cantos de sección T enlazados por un enre¬
jado de V formado de baiTas planas. Para darle
más rigidez tiene bielas de hierro colado B con ti-
rantillas C,C de hierro redondo; y con objeto de
destruir el empuje contra las paredes donde estriba
tiene el tirante T, que está suspendido por péndo¬
las y se bifurca en los puntos e que bajan de las
bielas para coger otros tantos puntos a,d del pie
del cerchón. Éste apoya su contorno exterior en la
pared por medio de una zapata de hierro fundido y
el contorno interior descansa en la imposta d, enla¬
zándose ambos por medio de llaves empotradas en
el espesor del muro. El enrejado del cerchón se de¬
talla en la fig. 1237, así como el pie del montante
central B de la linterna, que es de hierro colado y
tiene dos manguitos mn para recibir los jabalcones
J, eoino indica la sección (X) dibujada aparte.

1211. El palacio de cristal construido en Sy¬
denham, cerca de Londres, presenta uno de los
más antiguos ejemplos del empleo de la fundición
y hierro laminado en cerchones. La armadura de
cubierta que, como la de las paredes, está revestida
de cristal, se compone de cerchas semicirculares
de 31 "'7 2 de diámetro (fig. 1238) colocadas al¬
ternativamente á intervalos de 7 ""30 y 21'"95. Ca¬
da cercha tiene formados sus contornos interior y
exterior acho, a'c'h'o' de dobles hierros angula¬
res entre los cuales entran, enlazándolos, los extre¬
mos de los montantes cc', hh', que son alternati¬
vamente de hierro laminado y fundido. Se completa
la rigidez del sistema con las aspas de hierro plano
que forman el enrejado, las cuales no siguen una
dirección rectilínea, sino que forman líneas quebra¬
das para que se crucen á la mitad y á la cuarta
parte de la distancia de los dos contornos circula¬
res. Las cantoneras que constituyen estos contor¬
nos, sección (Z) están enlazadas por medio de hojas

48
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de palastro aa, qne mantienen constante la separa¬
ción de aquéllas y prestan al sistema mayor resis¬
tencia. Los montantes de hierro laminado A (figu¬
ra 1239) son de sección C y entre ellos se cruzan
las barras que forman el enrejado, asegurándose
con roblones por medio de los cuales se fijan tam¬
bién jíor sus extremos en las cantoneras. Los mon¬
tantes de hierro colado B llevan en cada uno de
sus extremos dos orejas c, c para sujetarlas por me¬
dio de pernos entre las cantoneras del contorno, y
tienen su parte central, en la baja y en la alta los
rebajos convenientes para alojar respectivamente el
cruce de las aspas y sus extremidades, fijándolos
además con pernos. Inferiormente y sobresaliendo
de su línea de intradós hay colocados en la prolon¬
gación de estos montantes unos adornos AI de hie¬
rro' fundido que se sujetan en las alas ó brazos
inferiores de los hierros angulares del contorno in¬
terior por medio de cuatro pernetes, á cuyo efecto
tienen los adornos unos rebordes que se adaptan al
intradós.

Estos cuchillos descansan por cada arranque en
dos columnas huecas de fundición (fig. 1238), las
cuales se corresponden con los contornos interior y
exterior de aquéllos y se enlazan por un fuerte bas¬
tidor de hierro colado aats.

Las cerchas que distan 7 "'30 se enlazan por co¬
rreas de enrejado sección doble T de f" 83 de al¬
tura, como se ve á la derecha de la fig. 1240, que
representa la sección transversal ac de un cerchón
tomada en sentido normal á éste. Estas correas se

componen de hierros angulares pareados que for¬
man sus cabezas cid, d', ee, e' y reciben las barras
planas del enrejado, así como los hierros T tam¬
bién pareados que constituyen los montantes Al,
para cuyo objeto se les cortan los nervios en el
punto de ensamble con las cantoneras.

Las correas que salvan la distancia de 21 "'95
sólo tienen O ""91.5 de altura, porque su objeto úui-
co es sostener los cabrios y son de sección T, es¬
tando formados, como se ve á la izquierda de la fi¬
gura, de un simple enrejado de cruz sujeto en la
parte superior por dos hierros angulares ó cantone¬
ras y en la inferior por dos hierros planos, siendo
los montantes N de hierros T como en las otras
correas. Lhias y otras se fijan por sus extremos en
los montantes de hierro fundido de las cerchas, pa¬
ra cuyo objeto tienen éstas unos nervios salientes
con taladros donde entren los pernos de sujeción.

Sobre cada montante de las correas descansa un

cabrio B, B, el cual afecta la curvatura de la cu¬
bierta y está construido de hojas de palastro de
O ""SO de altura ó ancho, reforzado en sus cantos
superior é inferior por dobles cantoneras para for¬
mar sección doble T. En el intermedio de estos ca¬

brios existen otros B, D, cuya altura es mayor con
objeto de formar las pendientes cb, cb que vierten
sus aguas en las canales dispuestas sobre los cabrios
menores B, las cuales afectan la misma curvatura
que éstos vertiendo en la canal general a' de la fi¬
gura 1238.

1212. CUCHILLOS DE FIGURA DE HOZ.
— Estos cuchillos, llamados también fálsiforines,
se emplean en casos especiales. Los que se cons¬
truyeron pai'a cubrir la estación del ferrocarril de
Birmingham (Inglaterra), cuyo croquis presenta la
fig. 896 en su mitad derecha, constan de un arco
exterior de sección doble T formado de un alma de

palastro con cantoneras en las cabezas y de un
tirante poligonal, al que se transmite la compre¬
sión del primero por medio de bielas verticales, en¬
contrándose equilibrada por el atirantado en cruz
que las une diagonalmente y destruido el empuje
por el tirante poligonal.

Las bielas están compuestas de cuatro hierros
angulares formando cruz, los cuales se separan en
el medio de su longitud para adaptarse á otra cruz
de hierro colado (fig. .1241) en la que se sujetan
por medio de dos pernos nn que la atra\ñesan en
distinta situación unos de otros para que no tropie¬
cen. En el pie de la biela esta cruz toma la forma
indicada en la sección de la fig. 1242 con objeto
de recibir las tirantillas ó barras planas 72, 72 que
forman las cruces de enlace entre los extremos de
las bielas. Dicha pieza se une por medio de un per¬
no Zí con otra inferior os en la que entran á rosca
los dos tirantes T, T. La unión de la biela con la
cercha debe ser articulada para que pueda obedecer
á los movimientos del cuchillo.

ARTÍCULO X

Armaduras de hierro de vertientes des¬
iguales ó de alumbrado lateral y
quebrantadas.

1213. CUBIERTAS DE VERTIENTES
DESIGUALES SIN CORREAS.—Cuando estas
cubiertas son de poca luz (2 á 3 metros) pueden for¬
marse solamente de cabrios, empleando hierros T
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para la vertiente fuerte y de vidrieras para la otra,
según aparece en la fig. 1243, apoyando en las
mismas canales donde se rccojen las aguas de las
dos vertientes, las cuales hacen entonces el oficio
de vigas 6 carreras. A este fin, se emplean canales
de hierro colado con un nervio inferior N que les
da resistencia y con unos rebordes R, R, para re¬
cibir unos hierros angulares en los que se puedan
fijar con roblones los pies de los cabrios A, B, pues
éstos no pueden roblonarse en la fundición por la
fragilidad de ésta. Para este ensamble se hace á los
cabrios el corte que indica el detalle (X), doblando
la parte de cabeza ec hasta tomar la posición ce'
que es la que descansa y se roblona con el hierro
angular. Los cabrios de la vertiente fuerte ó sean

los montantes que dividen la vidriera de este lado,
sirven de apoyos á la hilera H que es otro hierro
T donde encajan los cabrios B de la otra vertien¬
te, haciéndoles el corte que se detalla en (Z).

Las sheds tienen por lo regular de 4 á .5 metros
de anchura y se construyen con hierros de T sen¬
cilla ó doble, apoyando los cabrios de la vertiente
suave ú ordinaria sobre las cabezas de los montan¬

tes de la otra, que algunas veces son verticales. El
ensamble, cuando se emplean hierros I (fig. 1244),
exige que se corte ó quite al cabrio A que insiste
sobre el montante la parte de ala as que estorba
para poder asegurar la unión por medio de las
planchas de ensamble ean, las cuales se roblonan
en ambos pares. Los cuchillos se enlazan por me¬
dio de la hilera ah, que aquí es un hierro de canal
y se fija por medio de escuadras en el cabrio A.
Este ensamble se refuerza algunas veces por medio
de cartelas de hierro colado car (fig. 124o) cuya
sección es de T con objeto de recibir los pares que
se fijan á ella por medio de pernetes.

Muchas veces sobresale el par propiamente di¬
cho, que es el de la vertiente ordinaria, formando
una especie de alero he (fig. 1246), en cuya extre¬
midad se fija el hierro h a que corre á lo largo de la
shed coronándola. En esta figura se ve que sobre
los montantes A A que forman el costado que da luz
á la cubierta apoya un hierro angular eca, el cual
se fija en ellos por medio de escuadras ae y recibe
los cabrios B, que quedan sujetos por medio de la
misma escuadra ae empleando pernetes. Esta dis¬
posición permite disminuir el número de los mon¬

tantes, estableciéndolos solamente donde hayan de
servir para formar los cercos de las ventanas, los
cuales se limitan interiormente por otro hierro s

paralelo al anterior. Se hace también el ensamble
de los cabrios B cortándoles la parte de cabeza que
apoya en los montantes (fig. 1247), según se de¬
talla en B para que encaje en el hierro angular, en
cuyo caso puede asegurarse en su posición por me¬
dio de escuadras es, roblonadas en el alma de los
mismos y fijadas con pernetes en el hierro angular.
Los cabrios B se arriostran entre sí con peímos de
cuatro cabezas colocados de trecho en trecho como

en los suelos.
1214. CUCHILLOS DE VERTIENTES

DESIGUALES.— Cuando esta clase de cubiertas
tiene más de 5 metros de luz, se disponen cuchülos
como en las armaduras de vertientes iguales y se
emplean en pares los hierros laminados ó el palas¬
tro, adoptando algunas veces los sistemas de enre¬
jado. Los tirantes, cuando han de recibir ó sostener
algun mecanismo, se hacen de hierros que tengan
resistencia en su sección para no doblarse. Los ex¬
tremos de estas cubiertas pueden apoyarse en mu¬
ros ó columnas de las diferentes maneras explicadas;
mas en los encuentros de dos cuchillos se deben
ensamblar los pares entre sí por medio de planchas
de ensamble, como se ve en \a.fic¡. 1149, ó entrar
ambos en una misma zapata de fundición como la
bcah, h'c' de la fig. 1248, dentro de la cual
apoya el par B contra la cabeza del A, asegurán¬
dose con los mismos pernos que sirven para rete¬
ner los tirantes T, T. También los pares unidos por
planchas de ensamble (fig. 1240) pueden descan¬
sar en una zapata de hierro fundido xhha.

1215. Cuando las carreras se forman de dos vi¬

gas- gemelas de hierros I para establecer en buenas
condiciones la canal, los pares se ensamblan en ellas
de la manera que se indicó para la fig. 1150, si han
de descansar sobre las cabezas de las vigas. En
caso de ser éstas de palastro (fig. 1246), puede
hacerse que el alma ug sobresalga de las cabezas
por la parte superior con objeto de apoyar los ca¬
brios A, B contra estos salientes y sujetarlos por
medio de escuadras nur. El espacio intermedio
entre las vigas se rellena de fábrica para que no
se doblen ó inclinen sus cabezas, sirviendo á la vez

para el asiento de la canal hn. Los tirantes que
han de sostener poleas, ejes de transmisión ú otros
mecanismos, se forman de dos viguetas convenien¬
temente enlazadas á trechos por medio de pernos
de cuatro cabezas pp para que presenten rigidez:
estas viguetas se ensamblan en los costados de las
carreras por medio de escuadras E.
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Habiendo de apoyar los pares en los costados de
las vigas gemelas (fig. 1250) se refuerzan aqué¬
llos con planchas de ensamble ea?^s roblonadas en
los mismos, con objeto de que las escuadras de
unión es abracen toda la altura de las vigas y pue¬
dan asegurarse en ellas por medio de pernetes. Para
fijarlas planchas de ensamble en los pares, se cor¬
tan á éstos las alas en la parte ac que estorba y en
la unión de las escuadras es con las vigas se inter¬
ponen las convenientes contraplanchas, cuyo grue¬
so sea el de las cantoneras de las vigas. Como en
el caso anterior, el hueco entre éstas se maciza para
hacerlas rígidas y colocar la canal.

1216. Apoyándose en los tirantes (fig. 1251),
que j)ara este objeto tienen la conveniente resisten-
tencia, se ensamblan los pies de las sheds en los
costados de las carreras, empleando para ello do¬
bles planchas de ensamble ens, mediante las cua¬
les el par P y el tirante T unidos, pueden fijarse
en los costados de la viga ó carrera C por medio
de escuadras os, además de descansar sobre otras
Fj que hacen el oficio de ménsulas.

1217. Representa la fig. 1252 el detalle de
un cuchillo de una sola vertiente, pero de alumbra¬
do lateral, donde los montantes que dividen las vi¬
drieras son la prolongación de los mismos postes
P donde apoya la armadura, los cuales son de hie¬
rros I de alas anchas. Los pares descansan en ellos
por su parte superior, empleando dobles planchas
bdca para su ensamble y apoyan por su extremo
inferior B' en el poste del cuchillo inmediato en el
mismo punto en que viene á estribar un jabalcón J
que apea al par B en su punto medio, asegurándo¬
se el ensamble de las tres piezas por medio de do¬
bles planchas es. El jabalcón se ensambla en el par
de la manera que indica la fig. 953, y está abra¬
zado, así como el par y el poste, por dobles tiran¬
tes, como se ve en la sección dibujada ála derecha
de la fig. 1252, los cuales se ensamblan por sus
extremos en las vigas gemelas que enlazan unos cu¬
chillos con otros y reciben entre ellas la canal C.
De estas vigas, la una E se apoya y sujeta en la
tabla lateral del poste y la otra en el par B'. La
hilera hr se fija en la cumbre de los cuchillos por
medio de escuadras y del mismo modo lo hace el
hierro D que limita el marco de la vidriera por su
parte inferior y va de unos postes á otros.

1218. Otro ejemplo de cuchillo para alumbra¬
do lateral presenta la fig. 1253 que corresponde
á una distancia de 14 metros cutre los ejes de las

columnas de sustentación sobre las cuales corren

vigas gemelas que reciben dichos cuchillos dispues¬
tos á 1"'83 unos de otros. Los montantes que for¬
man la vertiente fuerte ac son de sección T doble
formada con un alma de palastro y cantoneras,
apoyando en él el otro par, que es de enrejado N,
con la misma sección hecha de barras planas fija¬
das por cantoneras. Unos y otros descansan por su
pie sobre cartelas de hierro colado que se unen por
medio de un tirante T el cual está suspendido en
su medio por una péndola

El pie de estos cuchillos se detalla cu la figura
1198. Las vigas ac, ac, que forman la carrera
donde descansa la canal, son de enrejado sección
T doble y en sus costados se sujetan las cartelas
acd, acd por medio de cuatro pernos cada una. El
montante A de la vertiente fuerte, se fija por su

pie ad en la cartela por medio de dos pernetes n
en cada uno de los lados y el par B por medio de
cuatro n', n'.

La disposición de la cumbre se detalla en la fi¬
gura 1254. Sobre el encuentro de las dos canto¬
neras C, C que forma la cabeza del par, se fijan otras
dos R unidas en forma de Z, para sostener los hie¬
rros de vidrieras au por medio de roblones R y en¬
ganchar la teja última ó superior T. Para cubrir
este enlace se hace el relleno de mortero M y en él
se sienta una teja especial eht que se fija inferior-
mente por medio de un tornillo L, á un listón de
madera encajado en un corte hecho al hierro au
del modo que indica la sección (X) y sujeto además
por medio de pernos P. Los hierros de vidriera
au que se fijan por su extremo superior en los hie¬
rros R, se retienen además en su parte media é in¬
ferior, por manezuelas mn atornilladas ó roblona¬
das á ellos.

Como la separación do los cuchillos en este ejem¬
plo es solo de 1"'83, son inútiles las correas y los
cabrios, estando retenidas las tejas por su tope en
liierros angulares ó de sección C como el que deta¬
lla la fig. 1255, los cuales tienen la suficiente re¬
sistencia para salvar dicha distancia de 1"'83. Se
fijan estos hierros en la cabeza C, C del par por
medio de escuadras es, e's', que se roblonan en
ellas y sujetan dichos hierros con pernetes N. En
este detalle aparece el empalme de dos de estos
hierros Aj A aprovechando para ello la misma es¬
cuadra, en la que debe darse más holgura á uno de
los taladros T, para prevenir las dilataciones y con¬
tracciones y facilitar el montaje.
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1219. CUCHILLOS ORDINARIOS DE
ALUMBRADO Y VENTILACIÓN LATERAL.
—Al tratar de los cuchillos de madera y hierro
(1163) se indicó en la fig. 1116 la manera de es¬
tablecer ventanas laterales de luz y ventilación, y
al explicar la formación de los cuchillos curvos de
hierro pi-esentamos en la fig. 1212 otro cuchillo
de contorno poligonal al exterior, cuyo lado ac pue¬
de ser una vidriera y obtener luz y ventilación
por medio de ventanas ó persianas dispuestas ver-
ticalmente en cd. En ambas figuras se obtienen
éstas por medio de la prolongación de las vertien¬
tes hd que defienden las ventanas de la lluvia.

1220. La fig. 1256 ofrece un cuchillo ordina¬
rio de enrejado N, con una abertura lateral s ív Í][U6
da luz y ventilación al interior, cuya disposición es
muy usada en Alemania. Es de gran resistencia y
salva una anchura de 12 metros estando los cuchi¬
llos separados 9 metros unos de otros, lo que exige
para correas unas vigas de enrejado A, B, C de
0"'495, 0"'600 y l'"800 de altura respectivamente.
Descansan los cuchillos por un lado en la pared
por el intermedio de una placa de fundición aa que
tiene unas ranuras donde se alojan las cabezas de
los roblones del cuchillo, de modo que pueden res¬
balar por dichas ranuras en los movimientos de di¬
latación y contracción que los cambios atmosféri¬
cos producen en la armadura. Por el otro lado los
cuchillos se apoyan en un poste de enrejado, veri-
ficiíndose el ensamble por medio de una cartela D
de palastro con cantoneras de refuerzo en el canto
que recibe el cuchillo.

En la armadura que nos ocupa, la vidriera ó aber¬
tura de ventilación se consigue prolongando las
cantoneras ó hierros angulares que formau la cabe¬
za oh de uno de los lados de los cuchillos, cuyas
prolongaciones se apoyan en montantes inclinados
SX que descansan en la otra vertiente, yendo de
unos á otros el cerco de la vidriera, que es una es¬

pecie de viga cujms cabezas superior é inferior son

fajas de palastro reforzadas con cantoneras, se¬

gún se ve en x, x'x.', s, s's'. Estas fajas se enla¬
zan á trechos de 1"'832 por medio de montantes
V171 que llegan á descansar en la cabeza superior
de las correas y están formadas de hierros angula¬
res pareados. Los compartimientos así formados se
subdividen por medio de hierros de vidrieras V, V
para la colocación de los cristales. Los cabrios son
de madera cb (fig. 1257) y se sujetan en las ca¬
bezas aa de las correas por medio de pernos P, ha¬

ciéndoles además el corte conveniente «arpara que
encajen en ellas.

1221. CUBIERTAS QUEBRANTADAS Ó
MANSARDAS.—En los casos más comunes, los
falsos tirantes tienen apoyos intermedios en las pa¬
redes divisorias, y entonces se construyen estas cu¬
biertas colocando á distancia de un metro próxima¬
mente los cabrios pr (fig. 1258) que se hacen
descansar y se ensamblan por medio de escuadras
en una solera ó hierro plano p sentado en la pared
y asegurado en ella con pernos empotrados en su
fábrica. Estas soleras, que también se hacen de hie¬
rros Ll, se fijan otras veces en las viguetas de sue¬
lo, que en este caso hacen el oficio de tirantes. Los
cabrios sostienen las correas de quebranto ?•, con
las que se roblonan por medio de escuadras, y so¬
bre ellas se establecen á la misma distancia que los
cabrios y correspondiéndose con ellos, los falsos cu¬
chillos formados de tirantes rr y pares ó cabrios re,
cuyo ensamble se detalla ewX^fig. 1259, así como
el de la correa de quebranto con el cabrio inferior
por medio de la escuadra E. Estos cabrios se arrios¬
tran, como en los suelos, por medio de pernos de
cuatro cabezas, rellenándose el espacio intermedio
con yeso y yesones, entre cuyo forjado se fijan unos
ristreles ó listones de madera L, en sentido de la
vertiente, para clavar en ellos la tablazón tt que ha
de recibir las pizarras P. La arista de quebranto se
defiende con una pieza redondeada de madera M
resguardada de la intemperie con las hojas de cinc
a d que sh'ven para revestir la cubierta superior de.

1222. Cuando la cubierta es de importancia y
la altura aumenta, se establecen cuchillos de 3 á 4
metros de distancia unos de otros, apoyándolos ge¬
neralmente sobre las vigas del piso inferior (figura
1260) por medio de postes pt que sirven para re¬
gularizar las habitaciones, proporcionándoles para¬
mentos verticales si se hacen entre ellos tabiques
de palastro ó de panderete; en cuyo caso defienden
el interior de las inclemencias del tiempo, especial¬
mente en climas cálidos, donde el revestimiento de
pizari-a ó metal en las vertientes ásperas ha de ha¬
cer insoportables estas techumbres.

En el caso de la figura, se sientan de plano so¬
bre el suelo inferior los hierros pi de sección Ll para
repartir la carga de los postes entre las viguetas
del piso y servir de asiento al tabique mencionado.
Los postes 2)t y los pares ar se forman de hierros
angulares pareados, así como la pieza ap que los
une inferiormente, recibiendo las piezas entre sus
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brazos unas planchas P por la parto inferior que
refuerzan su base y otra P ' por arriba para cons¬
tituir apoyos á las carreras de arista ó quebranto
rt, donde descansa el falso cuchillo ten compuesto
de pares y tirante, el cual se suspende por su me¬
dio de una péndola en para que resista mejor el
peso del techo tu.

Los cabrios de madera que forman la vertiente
áspera descansan j)or su parte inferior en una so¬
lera 8 del mismo material sentada sobre la pared,
y apoyan por arriba contra una contracarrera, tam¬
bién de madera, colocada en la arista de intersec-
cidn de ambas vertientes. Para los cabrios de la
falsa armadura se disponen del mismo material dos
contrahileras sujetas en ambos lados de la hilera de
hierro c.

Los tabiques de panderete que corren de poste á
poste para formar paramentos interiores, se fabri¬
can sobre los hierros p quedando perfectamente es¬
tables; mas si han de forjarse cou yeso y yesones,

exigen la colocación de postes intermedios entre los
cuchillos, cuyos postes pueden ser hierros I de 8
centímetros, enlazados á trechos por pernos de cua¬
tro cabezas, excepto en el hueco de las ventanas.

La correa de quebranto se coloca también con
cierta inclinación transversal (fig. 126í) para no
cortar tan oblicuamente el extremo do los pares

superiores.

ARTÍCULO XI

Armaduras especiales de hierro
á dos aguas.

1223. CUCHILLOS PAREADOS.—Hay
ocasiones en que las armaduras han de sostener
gi-andes cargas y conviene hacer cuchillos dobles
dejando entre los que forman cada pareja un espa¬
cio de 20 á 30 7m y aún 50 en ciertos casos, y en¬
lazándolos por medio de pernos colocados de me¬
tro en metro para formar un solo cuchillo. Si las
correas se ensamblan en los costados de los cuchi¬
llos, se arriostran entre sí para rellenar el espacio
intermedio con cemento y cascote ó con yeso y ye¬
sones y si se sientan encima de los cuchillos pue¬
den asegurarse en ellos por los medios ya descritos
ó empleando hierros planos ac, a'c' (fig. 1262),
que se fijan en ellas con roblones y se abren por su
parte inferior para empotrarse en la fábrica que re¬

llena el espacio intermedio entre los dos pares A, A.
1224. Representa la fig. 1263 el pie de un

cuchillo de esta clase, donde los pares que están
separados 30 descansan en zapatas de fundición
abe, a'b'c' en cuyos costados vienen á adosarse
los dos tirantes T, T, T'. La zapata es asahne-
rada, según el plano cb e'b' para recibir el pie
de los pares, los cuales estáu retenidos entre do¬
bles rebordes R, R, R' donde entra el alma ó
nervio de aquéllos. Los extremos de cada dos ti¬
rantes se enlazan con planchas dobladas á escuadra
edde, e'd' que se roblonau á ellos, reteniéndolos
en la zapata por medio de pernos 7in, n' los cuales
la atraviesan de un lado al otro, mterponiendo ro¬

dajas D entre la zapata y los tirantes. Por su parte
superior se reúnen los pares en una cumbrera de
fundición (fig. 1264), que, como las zapatas, re¬
cibe sus almas ó nervios entre rebordes R, R',y
está taladrada verticahnente para colgar de ella las
dos péndolas P, P, P' cuyos pies retienen, por me¬
dio de las tuercas en que rematan, una placa de hie¬
rro colado donde apoyan los dos tirantes. Como
en el caso anterior, el espacio comprendido entre
las correas se forja como los suelos, arriostrándose
para ello con pernos de cuatro cabezas.

1225. CUCHILLOS TUBULARES PxíRA
GRANDES LUCES.—Para cubrir espacios de 50
metros y aun más, puede adoptarse en los cuchillos
de armadura la disposición indicada en la figura
1265, formando un enrejado tubular cuyas caras
laterales sean verticales y la superior é inferior ten¬
gan la inclinación ó curvatura del trasdós é intra¬
dós de la cubierta. Conviene unir los dos extremos
del tubo ó sean sus puntos de apoyo por medio de
tirantes que eviten su separación. También los án¬
gulos diedros oq»uestos de su sección transversal,
se deben unir por diagonales ac (fig. 1266) ha¬
ciendo así completamente invariable el rectángulo
abed.

1226. En la fig. 1267 se tiene un ejemplo de
este sistema, empleado por Baudrit en 1853 para
una luz de 22"'70, adoptando en ab y cd las sec¬
ciones que indican resj)ectivamente las figs. 1268
y 1269. En ellas, los montantes ac, ac, son barras
planas acodilladas por sus extremos para formar
con las cantoneras superior é inferior dos dobles T
que se enlazan con otras barras horizontales bb, dd
para formar el rectángulo de la sección.

Aumentando la luz hasta 30 metros propone
Baudrit que se empleen seis cantoneras, dispuestas
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como indica la fig. 1270, y ocho (fig. 1271) cuan¬
do la luz sea de 50 metros.

1227. En la Exposición de París de 1889, se

construyeron armaduras de cuchillos pareados para
cubrir galerías de 52"'80 y 114"'30 de anchura ex¬

terior, que tenían adosadas otras de menor anchu¬
ra. Estaban aquéllas formadas por semicuchillos de
enrejado (fig.'i. 1272 y 1273) que descansaban por
su pie cu rótulas ó rodillos de acero, distantes
51"'30 en los primeros y 110'"60 en los segundos y
se encontraban para formar la cumbre de la cubier¬
ta por el intermedio de otra rótula también de ace¬

ro, fundándose esta construcción en lo siguiente:
Cuando los pares tienen una gran longitud y han

de sufrir la acción directa de los rayos solares, se
producen efectos sensibles de dilatación y el empuje
en la cumbre del cuchillo aumenta en gran propor¬
ción, interviniendo entonces la rótula para atenuar
este aumento, pues permite á los pares dilatarse li¬
bremente girando alrededor de ella: además supri¬
miendo las variaciones demasiado grandes de los
empujes en el vértice, se evitan las demasiado gran¬
des de los pies del cuchillo, sea que éstas obren
sobre macizos de fábi'ica, como en el de 115 metros^
sea que obren sobre un tirante de hierro, como en
el de 50 metros. Otra ventaja es que, lo mismo en
el pie que en el vértice del cuchillo, las fuerzas de
empuje y presión se ejercen en superficies muy re¬
ducidas, como que tienen lugar segfm generatrices
del cilindro muy próximas y esto permite determi¬
nar de un modo preciso el punto de aplicación de
las fuerzas, sin tener que recurrir á hipótesis para
determinar las dimensiones de las piezas, sea que
se haga por medio del cálculo ó por construcciones
geométricas.

El carácter especial de estos cuchillos es que las
dos mitades son discontinuas, no habiendo unión
entre ellas y el suelo más que por las fuerzas, natu¬
rales de pesantez y empuje. Las dos se apoyan una
contra otra en el vértice y reposan libremente sobre
el suelo por el intermedio de las rótulas.

1228. El cuchillo de 50 metros de luz (figura
1272) afecta interiormente la figura elíptica sobre
pies verticales de 15 metros de altura y tiene su
vértice á 28 metros del piso, con sus dos vertien¬
tes ligeramente curvas. Las rótulas de pie R (fi¬
gura 1274) son recibidas en semicoginetes de hie¬
rro colado, fuertemeiite encajados en zapatas muy
sólidas del mismo material, siendo ambas piezas
atravesadas por el tirante tt, t' de hierro forjado

de 8 de grueso, el cual está provisto en toda su

longitud de tres manijas ó ajustadores para atiran¬
tarlo. Sobre las rótulas de pie, que tienen 25 de
diámetro, descansan por el intermedio de otros se¬

micoginetes ce, los apoyos del cuchillo que sobre
una forma triangular se elevan con una anchura
constante de l'"50 hasta unos 12,50 próximamen¬
te, donde se ensanchan interiormente formando una

especie de zapata ó capitel acl (fig. 1272) para di¬
rigirse verticalmente á tomar la curvatura de la
elipse. Por la parte exterior, el apoyo se presenta
vertical hasta la canal ó alero en que rematan las
vertientes. Las dos líneas de contorno de cada se-

micuchillo, se unen en la cumbre según medio cír¬
culo, terminando en dos semicoginetes (fig. 1275)
entre los cuales encaja una rótula de 25 como
las de pie.

Los semicuchillos, tanto en la parte de apoyo
como en la de los pares, tienen la estructura de una

viga de enrejado y para evitar la demasiada anchu¬
ra que exige su solidez, lo cual produciría un efec¬
to muy pesado, se dispusieron pareados de formas
idénticas, colocados á O "'442 uno de otro (figura
1274), consiguiéndose de este modo, que á pesar
de tener 18 metros los tramos ó distancia de unos

cuchillos á otros, su resistencia es la necesaria para
sus grandes dimensiones y el aspecto resulta lige¬
ro. Estos dos cuchillos gemelos estaban perfecta¬
mente ligados el uno al otro por los bastidores de
las galerías laterales y de las vidrieras y por plan¬
chas colocadas en la prolongación de las correas,
que para salvar los 18 metros de longitud de los
tramos se hicieron como vigas de enrejado de 75
centímetros de altura, viniendo á unirse á los pares
por medio de arcos do apoyo á modo de car¬
telas.

Los contornos interior y exterior de los semicu¬
chillos están constituidos por una faja de 350 milí¬
metros de anchura por 6, 12, 18 y aun 30 '"/„ de
grueso, dos cantoneras do 80x80 por 8 y 9 y
un alma de 300 por 8 y 350 por 9 El enreja¬
do lo forman dobles barras de 120 por 13 en
los apoyos y de 100 por 7 y de 150 por 9 en los
pares, dispuestas solamente en el sentido de la ten¬
sión y montantes igualmente dobles de hierros T

150 X 80 165 X 80
de á . Los aumentos de espesorO 0
tienen lugar en los apoyos y pares en las secciones
inmediatas á los tímpanos que es donde los mo¬
mentos de flexión adquieren sus más grandes valo-
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res. Las extremidades de los scmicuchillos (base y

vértice) se reforzaron con planchas para resistir á
los esfuerzos de compresión; y con objeto de au¬
mentar la estabilidad^ especialmente durante el ar¬
mado ó montaje de la armadura, se cercaron los se-
micojinetes de cumbre con un sólido aro de hierro
dispuesto de manera que no impidiese la articula¬
ción de los pares.

1229. Los cuchillos de 115 metros de luz (fi¬
gura 1273), tienen su intradós vertieal en 7 me¬
tros, continúa después según un arco de 22'"679 de
radio medio sobre ^/g de su contorno y termina por
una tangente á este arco ligeramente curvilínea has¬
ta el vértice, teniendo una inclinación de 25° sobre
la horizontal. Los dos semicuchillos se encuentran
en la cumbre, según un ángulo de 145° situado á
43 ■" 50 del suelo. El trasdós se compone de dos rec¬
tas, una vertical de 23 "'50 hasta el alero ó canal C,
y la otra ligeramente curva desde este punto á la
cumbre por una paralela al intradós.

En esta armadura, las rótulas están fuertemente
amaiTadas al cimiento por medio de 6 pernos de
8 de grueso, que tienen sus extremos inferiores

180 X 55
sujetos en hierros rr de sección I de ^ dis¬
puestos horizontalmente con el intermedio de anchas
rodajas de hierro fundido. La cabeza superior de
los pernos sujeta una placa del°'85xl™70 por
0'"07 de grueso que lleva el soporte donde descansa
la rótula R. Además el macizo de fundación tiene
el espesor suficiente para que la resultante de los
esfuerzos de pesantez y empuje caigan dentro de
él. La rótula de apoyo es plana por debajo en su
asiento y termina por encima en una superficie ci¬
lindrica de O ""2 5 afectando la forma de una retorta
de gas con una longitud de 1"'34, estando vaciada,
según su eje longitudinal, con un hueco do O'"18 de
anchura por 0"'09 de altura. El cojinete que está en
contacto con la parte cilindrica de la rótula, pre¬
senta por encima una base cuadrada de l'"20 de lado
con tres ranuras paralelas á la rótula y dos fuertes
resaltos semicilindricos largos de O "'52 y altos de
O ""23, en las que encajan exactamente las dos al¬
mas de hierro del semicuchillo, que como en la arma¬
dura de 50 metros, está formado de dos, separados
aquí O "'55 uno de otro. Los resaltos están atrave¬
sados en toda su longitud para recibir pernos de 60
milímetros de grueso, que son los órganos esencia¬
les de ligazón intima entre el cuchillo y el cojinete,
y en las ,ranuras se ponen hojas de plomo destina¬

das á hacer uniformes las compresiones del cuchillo
sobre el cojinete.

La estructura de los semicuchillos es de enreja¬
do de cruz, excepto en la base B y en la cúspide
Z), que tienen sus paredes de palastro reforzado
con hierros angulares y planchas. Sobre el cojinete,
cuya placa superior es, como se ha dicho, de l'"20
en cuadro, se eleva el apoyo del semicuchillo que,
con forma trapezoidal, gana los 3 "'70 que tiene de
anchura el areo en su base, la cual disminuye gra¬
dualmente hasta la cumbre, donde tiene solamente 3
metros. En ésta, cuyos esfuerzos son de compresión
como en la base, los brazos de aspa A,A',&n lugar
de encontrarse en el centro del euadro, están dirigi¬
dos al eje de la rótula, transmitiendo asi sus empujes
á los contornos interior y exterior del arco. El brazo
superior A es el más comprimido y tiene su alma
llena de 500 milímetros por 7, con cabezas forma-

80 X 80
das de hierros angulares de y fajas de8

350 X 9. El inferior A' es de celosía con aspas y
montantes de 60 milímetros por 7, cantoneras de
80 X 80 „ . ,,

y faias de 200 x 9.
8

En la articulación de la cumbre, la rótula de ace¬
ro tiene 0"'68 de longitud y 0'"35 de diámetro exte¬
rior con un hueco de O"'15 y es recibida por dos se-
micojinetes simétricos circulares alojados en el inte¬
rior de las almas de cada semicuchillo. Los semico-
jinetes y la rótula son abrazados por cuatro semico-
ronas situadas al exterior de las almas de los cuchi¬
llos, á los que se ligan fuertemente por medio de do¬
ce pernos de 25 milímetros de grueso, los euales
atraviesan las cuatro planchas que forman el alma
de aquéllos en este punto. Por el hueco de la rótula
pasa un eje de 15 centímetros de diámetro, á cuyas
extremidades se atornillan tuereas especiales de
forma semiesférica que apoyan por sus bordes en las
coronas y tienen unas salidas á modo de orejas para
recibir los contravientos diagonales que enlazan
cada dos cuchillos contiguos. Los cojinetes son
abrazados por dos semicírculos de hierro forjado
unidos por pernos para completar la solidaridad
entre los dos semicuchillos sin entorpecer los mo¬
vimientos de la articulación.

El tímpano de los cuchillos no entra para nada
en la resistencia y no funciona más que como so¬
porte de la cubierta, adosándose á su parte exterior
vertical las vigas V que sostienen el piso de las ga¬
lerías laterales, así como los cuchillos de su cubierta
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y la pared mural de la grau galería con la canal que
recibe sus aguas. El tímpano se compone de dos
gi-andes aimas caladas de 8 milímetros de espesor

100 X100
^ .ensambladas por cantoneras de y fajas de

palastro de 0"'77 de anchura, teniendo montantes
N á continuación de los del cuchillo con su misma

composición.
Los montantes ilí de las dos almas que compo¬

nen cada semicuchillo y se corresponden ó están á
la misma altura, se enlazan entre sí formando vi¬
gas llenas, cuya longitud es la distancia variable aa
entre los arcos de contorno y su anchura ó nervio
lo que hay de un alma á otra, ó sean 54 centíme¬
tros, presentando las cabezas en los frentes. Las de
la inferior M tienen un hueco para dejar paso á un
hombre que pueda subir por una escala dispuesta
sobre el intradós en el espacio que dejan los dos se-
micuchillos.

ARTÍCULO XII

Construcción de faldones y penetración
ó encuentro de armaduras de hierro y
medios de darles estabilidad.

1230. FALDONES.—En las armaduras de
hierro que salvan anchuras de poca consideración,
los faldones se forman (fíg. 1276) con los semicu-
chillos de lima tesa ao, ao apoyados contra el pri¬
mer cuchillo bh de la cubierta, pues que las correas
C bastan para resistir el peso del faldón ó parte
triangular a o a. La tensión de los tirantes de estos
semiciichilloa se contrarresta por medio de otro
que une por su pie el pendolón del cuchillo bb con
el del inmediato dd j éste con el que le sigue, ó
mejor disponiendo dos en la prolongación de los de
lima tesa ao hasta los arranques d, d del segundo
cuchillo, estableciendo en ambos casos un enlace
entre el enrallado del faldón y la armadura del res¬
to de la cubierta.

El ensamble de los pares de lima tesa en la cús¬
pide o, se verifica por medio de planchas acodilla¬
das según el ángulo que forman aquéllos entre sí y
con el cuchillo hb, como se detalla en la fig. 1277,
donde A, A' representan los pares de lima tesa,
B, B' los del último cuchillo y H, H' la hilera.
Las planchas tienen que acomodarse á la inclina¬
ción de las diferentes piezas que unen, disponién¬
dose éstas de manera que sus cantos ó cabezas

superiores se dirijan al punto culminante de la cu¬
bierta, el cual muchas veces se adorna con una ve¬
leta ú otro remate análogo. El ensamble de los
cuatro pares que en este punto confluyen, se realiza
muchas veces en una cumbrera de fundición, don¬
de se disponen cajas inclinadas para recibirlos y en
la que hay otra horizontal para la extremidad de la
hilera, la cual hace contrarresto al empuje que pro¬
ducen los pares de lima tesa en el cuchillo donde
apoyan.

Los tirantes ó aguilones se ensamblan en el pie
del pendolón ó péndola del último cuchillo 3 em¬
pleando placas sencillas (fig. 123) en las que se
sujetan los extremos de los semitirantes por medio
de pernos, á cuyo fin se les da la forma de horqui¬
lla, ó disponiendo dobles placas (ftg. 12 78) que re¬
ciben entre una y otra los extremos aplanados de
aquéllos. El pendolón retiene estas placas general¬
mente por medio de una tuerca T, que es al mismo
tiempo un adorno torneado, según se ve en la fi¬
gura. Cuando los tirantes están inclinados no pueden
ensamblarse en placas dispuestas horizontalmente
porque las doblarían, produciendo este esfuerzo su
desgarramiento, y se acude al empleo de piezas es¬
peciales ó al medio indicado en la fig. 1279, con¬
sistente en planchas angulares aoa, a'o'a' que
rodean el extremo del pendolón P en forma de ra¬
dios. Estos son abrazados ó cogidos los de cada dos
planchas por la horquilla con que terminan los se-
mitirantes T, T, süjetándose con pernetes y soste¬
niéndose todos por el enlace que con el ensamble
de los tirantes se establece entre unas y otras. Co¬
mo anteriormente, se disponen dos tirantes ó uno
solo P que enlace este enrallado con el cuchillo in¬
mediato de la cubierta para el contrarresto de las
tensiones producidas por los tirantes de lima tesa.

1231. Se suprime algunas veces el cuchillo que
recibe los de lima tesa cuando el anterior está muy
próximo. En este caso se prolonga la hilera H (fi¬
gura 1280) hasta el punto c que correspondería á
dicho cuchillo, y en este extremo se ensambla un
pendolón cj), el cual se encepa entre dobles puen¬
tes de, que vienen del anterior cuchillo D y van á
servir de apoyo por su extremo e al par ac corres¬

pondiente al medio del faldón. Los pares de lima
tesa tienen de este modo el punto de apoyo e, en¬
samblándose con el pendolón por medio de plan¬
chas aisladas, como en los casos anteriores. Los hie¬
rros que han de servir de puentes para enlazar el
pie del pendolón con el cuchillo último y con el par

49
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del faldón, deben tener sección de C ó de I para que
resistan sin doblarse los esfuerzos de compresión á
que están sometidos, manteniéndose liorizontalmen-
te rígidos.

1232. Cuando se disponen semicucliillos de fal¬
dón (f)¡]. 1281), el par que le corresponde desde c
hasta f está contrarrestado por la hilera H, y para
su ensamble se emplea muchas veces una cumbrera
de hierro fundido, como la de la fíg. 1282, donde
la hilera entra en la caja H, íl' y en las B, B los
extremos de los pares correspondientes al último
cuchillo, recibiendo del mismo modo el par F, F'
del faldón. Todas estas uniones se aseguran por me¬
dio de pernos que atraviesan las cajas y las piezas
que en ellas entran. La misma pieza de fundición
está taladrada verticalmente por su centro para re¬
cibir el pendolón ó péndola que consta de dos par¬
tes: la superior ac que entra en el taladro y está
retenida por su cabeza e, y la inferior db que em¬
palma con ésta por medio de enchufe sujetándose
con una clavija de acero ó doble cuña uu. Los pa¬
res de lima tesa (fig. 1281), se ensamblan en el
cuchillo de faldón fe y en el último bed, emplean¬
do planchas dispuestas como cuadrales que se su¬
jetan en ellos por medio de escuadras abiertas y que
reciben en su medio (asegurándose del mismo mo¬
do) dichos pares de lima tesa ae. Deben éstos le¬
vantarse entonces entre las escuadras de unión para

que su cauto superior a se encuentre en la arista
de lima tesa.

El ensamble de los pares de faldón con los del
último cuchillo y con la hilera puede verificarse
también (y es lo más general) por medio de escua¬
dras F, E (fig. 1283), las cuales se fijan con ro¬
blones en el alma de la hilera H y del par de fal¬
dón F, sujetándose á los pares del último cuchillo
BB por medio de pernos. En este caso, los pares
de lima tesa, cuyos nervios están indicados en B,B,
se fijan en su sitio empleando planchas dobladas de
la manera conveniente dac, que pueden venir del
taller roblonadas á ellos, ó que se fijan en la obra
por medio de pernetes del mismo modo que en los
B B del último cuchillo y en el faldón F.

1233. ENCUENTRO DE ARMADURAS
DE HIERRO.— En los nudos formados por dos
cubiertas de igual altura, que se cruzan normal ú
oblicuamente, se enlazan los pares y puentes de los
cuchillos diagonales por medio de escuadras ó de
planchas dobladas análogamente á como se ha ex¬
plicado anteriormente para la formación de los fal¬

dones, ó valiéndose del pendolón que entonces es
común para todos los cuchillos del nudo. Puede for¬
marse éste también disponiendo semicuchillos en
las limas hoyas, cuyos pares ó puentes se ensam¬
blen con las hileras y sotahileras, empleando las
planchas diagonales ó cuadrales de que también he¬
mos hablado.

Si el encuentro es como el que indica la fig. 865,
los dos semicuchillos de lima hoya hn. Id n pue¬
den ensamblarse con otro nc que contrarreste su

empuje, empleando para la unión los mismos me¬
dios indicados.

Cuando una cubierta encuentra á otra de mayor
altura (fig. 1284), se dispone una fuerte correa ce
colocada de canto ó sea con su alma vertical á la
altura conveniente de la armadura más alta para re¬
cibir la hilera de la más baja. Los pares de lima
hoya ho,ho se fijan por sus extremos superiores en
cuadrales ó planchas diagonales sujetas en dicha co-
n'ca cc y en la hilera on. Puede colocarse también
un cuchillo inclinado en la dirección de las líneas
Uoh, apoyándolo contra la misma correa cc; pero
entonces resulta muy complicado el ensamble si la
hilera on se encuentra á la misma altura que la
unión de los pares olí, oh y solo se adopta dicha
disposición cuando la hilera va encima del ensam¬
ble de los mismos.

1284. CONTRAVIENTOS PARA ENLA¬
ZAR LOS CUCHILLOS.—Más que en las arma¬
duras de madera, es importante en las de hien-o
procurar la estabilidad de los cuchillos y prevenir¬
se contra la acción de los vientos, adoptando las
disposiciones que se indicaron eir el artículo II
(1045 y 1046).

En los cuchillos del sistema Polonceau, la invaria-
bilidad no está bien segura, sobre todo si las bielas
son largas, y es indispensable acudir al empleo de
las riostras que unan los pies de las bielas, como se
indicó al tratar de estos cuchillos (1187), cuyas rios¬
tras se ponen tirantes atornillando sus extremos con
tuercas. El arriostrado en el pie de los pendolones,
puede efectuarse haciendo que éstos atraviesen por
su centro una ó dos placas, como se ve en la figu¬
ra 128, viniendo á sujetarse en ellas al mismo tiem¬
po que las mitades T, T del tirante, las extremida¬
des V, V de los vientos ó riostras que enlazan un
cuchillo con los contiguos.

Los contravientos verticales que diagonalmente
van del pie de un pendolón á la cumbre del cuchi¬
llo inmediato, pueden ensamblarse en las placas
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del caso anterior, acodillando al efecto sns extre¬
mos para que se adapten á ellas. La fig. 1285 de¬
talla un ensamble de esta clase, donde P, P', P"
representa la péndola del cochillo, J, J', J" los ja¬
balcones, y T, T' los semitirantes, los cuales son
recibidos en las placas ad, a'd', a"d", entre las
que entran también las riostras horizontales 11, II',
que van de unos cuchillos á otros, apoyando con¬
tra las mismas las riostras verticales 6 vientos V,
V V", que van á las cumbres 6 vértices de los cu¬

chillos contiguos. Todas estas piezas quedan suje¬
tas en las placas por medio de los pernos que indica
la figura, para cuyo efecto se acodillan los extre¬
mos de las piezas inclinadas.

1235. El arriostrado de cruces de San Andrés
en sentido de las vertientes de una cubierta, se
efectúa adoptando cualquiera de las tres disposicio¬
nes indicadas en las figs. 1286, 1287 y 1288 que
representan alzados longitudinales, donde los cuchi¬
llos están señalados con la letra A, las correas con
la C y los contravientos con la V. Éstos no llegan
á la hilera cuando las cruces se establecen entre co¬

rrea y correa como se ve en la fig. 1286. Si las
correas están muy próximas unas á otras en rela¬
ción eon su longitud, las diagonales resultan enton-O Z O

ees muy oblicuas, teniendo poca eficacia y se esta¬
blecen de dos en dos correas, como en la figura
1287 ó de tres en tres. La disposición de la figura
1288 se adopta cuando los cuchillos están muy
inmediatos unos á otros y tienen ima inclinación
bastante para que produzca resultados eficaces.

Los contravientos son generalmente hierros re¬
dondos ó planos, y los que se colocan sobre las co¬
rreas se ciñen uno á otro en su punto de cruce
como las aspas de una viga de celosía ó enrejado,
acodillando sus extremos para fijarlos por medio
de pernotes en el costado de dichas correas. Los
primeros vientos ó diagonales á partir de abajo,
se fijan en la zapata ó en la columna donde des¬
cansan los cuchillos ó en el pie de los pares lo más
cerca posible de los aiTanques.

Cuando el contraventeamiento se hace sobre los

pares, se fijan los extremos de los vientos por me¬
dio de planchas pcí (fig. 1289) que se roblonan en
la cabeza de los pares ó en su cara superior. En
ellas se retienen los extremos R,R' de las riostras,
empleando pernotes n, n', y en su cruce se fijan uno
á otro del mismo modo ó se divide cada uno de
ellos en dos, fileteándose por uno de sus extremos
para atornillarlos en un aro ar (fig. 1290], pudien-

do así atirantarse por medio de las tuercas T. Si las
riostras han de fijarse en el nervio de los pares, es
decir, normalmente á sus caras verticales (figura
1291), se pueden terminar en horquilla para coger
unos hierros de sección T roblonados en dicha al¬
ma, á los cuales se sujetan por medio de pernetes
nn. También se acodillan ó doblan en ángulo rec¬
to, las extremidades de las riostras ó formando una

patilla (fíg. 1292], en cuyo caso se fijan al alma ó
nervio del jiar empleando pernetes nn.

El arriostrado de los cuchillos de grandes luces
constituye verdaderas vigas de enrejado que for¬
man las correas y la hilera como se ha visto, espe¬
cialmente al tratar de la armadura construida para
cubrir el palacio de cristal de Londres y se ha in¬
dicado respecto de los cuchillos empleados en la
Exposición de París de 1889.

12.36. SUJECIÓN DE LAS ARAIADUEAS
DE CUBIERTA EN MUROS HASTIALES.—
Para fijar de una manera estable las armaduras
cuando los extremos son paredes testeras ó piño¬
nes, se aseguran las correas y la hilera en la fábri¬
ca por los medios que se indicaAm al tratar del
empotramiento de las viguetas de suelo y de las vi¬
gas maestras.

Se adosan también contra las paredes los pares
de ambas vertientes (fig. 1293), fijándolos por
medio de barras acodilladas acd que se empotran
en la fábrica y mantienen invariable el cuchillo de
cabeza y por consecuencia los restantes si están
amostrados con él de nn modo fijo.

Si las paredes son de sillería, se terminan las co¬
rreas y la hilera con escuadras es (fig. 1294) fi¬
jando éstas directamente en la pared con un perno
P ó por el intermedio de una plancha supletoria
aa (fig. 1295} cuando la hilera ó las correas caen

sobre un vano V, en cuyo caso el perno situado en
n haría estallar en astillas la esquina del sillar S.

ARTÍCULO XIII

Armaduras de cubiertas á más de dos
aguas y eu cúpula, empleando el hie¬
rro.

1287. ARMADURAS EN PABELLÓN Á
CUATRO AGUAS. — Las más sencillas se for¬
man con cuatro semicuchillos diagonales que se
cruzan (fíg. 1296), ó mejor con un cuchillo dis-
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puesto en una de las diagonales ad donde vienen á
ensamblarse por uno y otro lado otros dos semicu-
cliillos oh, oe; empleando para ello escuadras rectas
si la base del pabellón es un cuadro, y cerradas ó
abiertas, cuando no. Por su pie descansan estos cu¬
chillos en una solera continua ahde hecha de hie¬
rro plano ó de sección de C ó I. Formadas de este
modo las cuatro limas tesas, se procede á colocar
las correas cc que han de recibir los cabrios cortos,
aunque si el pabellón es de reducidas dimensiones
óstos descausan directamente sobre los pares de
los cuchillos diagonales, suprimiendo las correas
como se indica en A. En ambos casos, los cabrios
resultan de longitudes desiguales y sus secciones de¬
ben disminuir según se van acercando á los ángulos
de la base.

Esta clase de cubiertas tienen muchas veces una

linterna central (fig. 1297) y entonces los pares
diagonales de lima tesa vienen á ensamblarse en un
hierro de I ó de C que forma el cuadro cdhe don¬
de descansa la linterna, sujetándose en su alma
(cuya situación es vertical) por medio de escuadras
abiertas que se roblonan en dichos pares y se fijan
al marco con pernos. El marco puede tener un em¬
parrillado que lo haga indeformable y rígido como
indica la planta. Los cabrios apoyan unos contra la
viga del marco y otros, que son más cortos P, P,
contra las limas tesas ó pares diagonales ac, ad, del
mismo modo que en el caso anterior. Esta armadu¬
ra descansa sobre una solera de hierro I sentado de
plano (f¡g. 1298), en el que se fijan los pies de los
pares A, A' empleando para ello planchas que se
d.oblan convenientemente aeb, a'e'h'. Las soleras
se ensamblan sólidamente entre sí en los ángulos de
la base por medio.de planchas cubrejuntas cortadas
á la medida del espacio xe%-, comprendido por las
alas de los hierros m que hacen de soleras.

1238. Aunque truncadas sus aristas por cha¬
flanes, es una cubierta á cuatro aguas la represen¬
tada en la fig. 1299 y que constituye una de las
dos monteras colocadas en los patios del palacio
provincial de Badajoz, bajo los planos y direc¬
ción de los señores Brioso, Arquitecto, y Bodríguez
Spiteri, Ingeniero de caminos, con motivo de la
E.xposición regional. Cada uno de los cuatro cuchi¬
llos se compone de otros dos ad, ad, a' d', hechos
de enrejado N y enlazados en su arranque por una
plancha vertical aa, los cuales se separan para apo¬
yarse en su parte superior en una correa octogonal
de enrejado de cruz.

Estos cuchillos se enlazan además en tres puntos
de su longitud por bastidores B, B' que se corres¬
ponden con las correas C, C, C". Sobre la corona
descansan los montantes de la linterna en la cual se
abren ocho vidrieras para ventilación.

Los cuchillos parciales de enrejado tienen sección
de doble T, formando sus cabezas con hierros an¬
gulares ó cantoneras que sujetan los extremos de
los brazos hp, up de las N, cuyas piezas son hie¬
rros planos. Los extremos inferiores de cada par de
cuchillos se ensamblan en la plancha vertical (figu¬
ra 1300), por medio de dos escuadras es, e's',
e"s", colocadas por la parte exterior de los mis¬
mos. Por su parte superior van á ensamblarse los
pares en el lado correspondiente de la corona octo¬
gonal (fig. 1301), por medio de dos escuadras cada
uno que los fijan en unas planchas de ensamble ch.
Es la viga octogonal de sección de doble T y tiene
formada cada una de sus cabezas con dos hierros
angulares ó cantoneras que reciben las barras pla¬
nas de las aspas.

Las correas de la montera en número de tres (fi¬
gura 1299), son vigas de celosía (fig. 1302), de
distinta longitud y altura, pero formadas todas de
dos hierros angulares A, B paralelos y enlazados
por ocho aspas las más bajas, seis las intermedias
y cuatro las más altas, además de los montantes M.
Sn ensamble con los cuchillos se corresponde con
el de los bastidores hs que enlazan los dos pares

que forman aquéllos y se verifica por medio de
planchas dobladas dcaii que se roblonan en los hie¬
rros angulares A, B Ae. las correas y se fijan con
pernetes c, a en las planchas verticales de los cu¬
chillos, en las cuales vienen también á fijarse los
bastidores hs, para cuyo objeto terminan por sus
costados en escuadras eh.

Sobre las correas descansan los cabrios ó sean
hierros J. dispuestos en sentido de la máxima pen¬
diente para recibir los cristales, que son el revesti-
mienta de la montera.

Los montantes P, P' de la linterna ffig. 1301),
están formados de dos hieiTOs angulares cada uno,

que se fijan por su pie mediante pernos en una can¬
tonera a, a'a', roblonada en la cabeza superior de
la corona y se unen entre sí en su parte superior
por medio de una plancha de ensamble nhg. Los
montantes se enlazan unos á otros por medio de
hierros angulares abiertos D, B ', sobre los que des¬
cansan los pares ó cabrios de la cubierta piramidal
de la linterna. Los que forman las lunas tesas son
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liierros angulares pareados F, F', que se roblonan
en la plancha de ensamble hyn y se une» en la
cúspide de la cubierta mediante un tambor de pa¬
lastro, al cual se fijan con pequeñas escuadras. So¬
bre las cantoneras D, D', se roblonan otros liierros
dispuestos según la pendiente de la cubierta, los
cuales son de sección J. para recibir los crista¬
les de la misma y se fijan por su extremo superior
sobre los hierros angulares F, F', volando como
estos por abajo para defender de las lluvias á las
vidrieras laterales de la linterna.

1239. ARMADUEAS DE CUBIERTAS PI-
RAhlIDALES Y CÓYICAS. —La armadura de
unas y otras es igual, variando solo las correas que
son rectas en las primeras y curvas en las segundas.

Cuando son de reducidas dimensiones, la estruc¬
tura de estas cubiertas se forma con los cabrios

suprimiéndose los cuchillos. Los cabrios se ensam¬
blan por sus extremos superiores en un manguito ó
nabo hueco prismático de hierro plano con tantas
caras como cabrios, en cada una de las cuales hay
practicada una abertura rectangular (fig. 1303)
para recibir el extremo aplanado A, A' del cabrio,
al cual se le han cortado en caliente los brazos ó
cabezas en caso de ser de sección angular ó de T,
no dejándole más que el alma ó nervio principal.
Para retenerlos contra el manguito lleva cada ca¬
brio una muesca e, e' encajando en todas ellas otro
aro cilindrico ó prismático es que entra á la fuerza
y los mantiene fijos en el manguito, evitándose todo
movimiento al colocar la tapa aa, la cual se fija en
su sitio por medio de un perno Bp que lleva el pi¬
ñón de remate B y se aprieta contra la placa infe¬
rior ce empleando una tuerca p.

Siendo de mayores dimensiones la cubierta, el
anillo interior se sustituye (fiy. 1304), con dobles
cuñas A , C, que tienen la forma de horquilla, como
se ve en (C), para abrazar el nervio vertical del ca¬
brio que se corta según se indica en (B).

Por su pie inferior los cabrios se apoyan en un
cerco poligonal ó circular formado de una ó más
piezas empalmadas por medio de cubrejuntas, con¬
trarrestándose de este modo el empuje de los ca¬
brios dichos, los cuales se fijan con escuadras ó
piezas especiales.

1240. Siendo las armaduras piramidales ó có¬
nicas de mayores dimensiones que las que solo exi¬
gen cabrios, debe estudiarse la manera de destruir
el empuje de los pares si los semicuchillos no tienen
tirante, estableciendo cercos de resistencia suficien¬

te para que sirvan de solera donde estriben los pies
de los pares y enlazando éstos además con las co¬
rreas y con la corona ó nabo que forme la cúspide.

La cubierta del kiosco dispuesto para la orques¬
ta de un pasco público, representado en la fiyni'a
1305, tiene 9"'40 de luz con un alero alrededor
de 2 metros de vuelo y se compone de ocho pares
de sección I para formar las limas, ensamblándose
en la cúspide en las caras de un tambor octogonal
de hierro fundido T, T' y por su pie en una viga
tubular apoyada en ocho columnas de hierro y for¬
mando una canal continua sobre planta octogonal
para recojer las aguas de lluvia, las cuales descien¬
den por dentro de dichos apoyos saliendo por gár¬
golas G, O, dispuestas en el zócalo ó basamento
del kiosco.

Las columnas (fiy. 1306), terminan por su parte
superior en unos prismas exagonales en los que lle¬
van por cabeza una especie de zapata para el em¬
palme de las vigas que constituyen la canal y están
formadas, como se ve en la sección AB,Aq una

plancha a a para solera y otras dos ac para paredes,
unidas por cantoneras exteriores a, a y reforzadas
por otras situadas en los bordes c, c.

En la cabeza de la columna (fiy. 1307) se suje¬
tan por medio de pernos, apoyándose además en
cartelas de palastro adc, los pares ó limas L y las
cartelas que forman la parte volada de la cubierta,
las cuales están compuestas de una pieza de palas¬
tro B reforzada con cantoneras para presentar sec¬
ción de T doble y de un adorno de hierro forjado y
fundido, teniendo el vuelo la pendiente invertida 6
sea hacia la columna donde desagua por el mter-
medio de la canal.

El empalme de los trozos de canal y su sujeción
sobre la columna, así como la del par de lima tesa,
se verifican por medio de pernos en las zapatas de
fundición, como detalla la fiy. 1308, donde se re¬

presenta su planta superior, la cara exterior en E,
la interior en / y la sección AB de la parte pris¬
mática de la columna.

Los pares ó limas se ensamblan alrededor del
tambor de la cúspide (fiy. 1309) por medio de es¬
cuadras E, E, reforzándose esta unión con carte¬
las de palastro C, C que impiden todo movimiento
en este punto. En el eje de este tambor va una ba¬
rra B, cuya parte superior sostiene la veleta y la
inferior la araña, así como los remates de cinc en

que termina el tambor por arriba y por abajo.
El empuje de los pares se anula por la ligazón
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que proporcionan, especialmente, las fuertes correas
S, S' de la cúspide, así como las ordinarias i2 (fi¬
gura 1307), que además de ensamblarse en los pa¬
res por medio de escuadras se fijan por dos perne-
tes en pequeñas cartelas de fundición O, las cuales
van sujetas al alma de los pares con otros cuatro
pernos. La canal poligonal contribuye también á
destruir el empuje de las limas enlazando las co¬
lumnas.

Sobre los pares y las correas de hierro van otras
Mde madera moldurada formando artesones, y entre
este techo y el revestido de la cubierta, que es de
cinc, queda un espacio hueco, cuya separación se
obtiene por medio de cabrios y que sirve para dar
sonoridad al techo y para impedir el paso del calor
solar.

La pieza de fundición que forma la cúspide de
estas armaduras, se hace también con unas aletas
salientes aes, aes (fig. 1310) donde se sujetan los
pares por medio de pernos introducidos por los ta¬
ladros T.

1241. Obra del Sr. Brioso, ya citado, es la ar¬
madura de cubierta cónica del teatro de Badajoz,
cuya planta presenta la fig. 1311. Está compuesta de
semicuchillos de enrejado A, B, A que se ensamblan
por su parte superior en una corona cahc, también
de eñrejado (la cual forma el contorno de la linter¬
na) y descansan por su pie en el muro de circuito
e'a'h'c' de l'"40 de espesor. Los semicuchillos
A, A se unen por un puente aa de enrejado y los
cc'ycc' sirven de apoyo á trozos de cuchillos O' O',
cuyo objeto es disminuir el tiro de las correas que
se señalan en la figura con líneas de puntos.

Como ejemplo de los cuchillos, presentamos en
la fig. 1312 el que corresponde á las líneas a'a de
la planta. Afectan la sección de T doble y se for¬
man con cantoneras pareadas en sus cabezas, las
cuales reciben los extremos de los montantes mn

y de las aspas A, que son de hierros planos y se
sustituyen en los arranques y en la parte superior
por planchas de palastro del mismo grueso que di¬
chas piezas: estas planchas están ribeteadas por
cantoneras en el pie de los pares para presentar
buen asiento. El cuchillo está apeado en un metro
de su longitud junto al arranque por cartelas de
formadas de hierros angulares pareados en su con¬
torno y ensambladas en sus ángulos por planchas,
teniendo una mangueta M de hierro plano en su
medio. La cartela tiene l^SO de altura y descansa
en una ménsula de piedra d, sujetándose al par ó

cuchillo por medio de cuatro pernotes. El ensam¬
ble de estos semicuchillos con la corona de la lin¬

terna, que es también de enrejado de cruz ó aspas
(fig. 1313), se efectúa en un montante ó plancha
%r por medio de escuadras es, e's' que reciben en
medio la plancha cd, c'd' que, como se ha dicho,
sustituye á las aspas en este punto.

Las correas que van de unos cuchillos á otros en
la armadura prmcipal, son hierros I de altura va¬
riable, teniendo 20 centímetros los más bajos y 12
los más altos, en atención á que la distancia entre
los cuchillos va siendo menor á medida que se apro¬
ximan á la linterna. Se sujetan en las cabezas de
los cuchillos (fig. 1315) por medio de hierros aco¬
dillados ac, alc' que hacen el oficio de ejiones. So¬
bre estas correas están sentados los cabrios de ma¬

dera, los cuales se retienen para evitar su resbala¬
miento 23or medio de unas muescas practicadas en
ellos, donde entra la cabeza superior de las correas
de la manera indicada en la fig. 943.

Los montantes de la linterna et (fig. 1312), que
son tantos como semicuchillos, están formados de
hierros angulares pareados que reciben por su ca¬
beza otros tantos pares, también de hierro angular,
los cuales están reforzados por otros arqueados, ve¬
rificándose la unión entre ellos por medio de plan¬
chas de ensamble. El par y el arco se enlazan por
una plancha en su tangencia s,y el ángulo entre el
par, el arco y el montante se fija con tres barras pla¬
nas, que son la mangueta G y los codales vertical
y horizontal que con ella forman una triangulación
invariable. La parte del par que vuela fuera de la
linterna está apeada por jabalcones de hierro plano
J cogidos por sus extremos entre los hierros angu¬
lares del par y del montante, y cuyo ensamble se
fija con pernetes. Estos semicuchillos se unen en
la cúspide por medio de nn tambor de hierro fun¬
dido, en cuyos costados se fijan con pernetes las
cantoneras con que rematan los cuchillos y en su
centro la espiga del pararrayos en que termina la
armadura.

Las correas que enlazan los semicuchillos de la
linterna están formadas de dos hierros angulares
cosidos ó roblonados en forma de Z, como se deta¬
lla en la fig. 1314, fijándose en los brazos de los
pares P por medio de pernetes ss, s's'. Los ca¬
brios C, C son hierros de JL sujetos á las correas
por otros pernetes nn, n' y sostienen la tablazón
de un tejado ordinario, aunque estaban destinados,
á recibir cristales.
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En el encuentro de los cuchillos ó pares j^rinei-
pales de la cubierta eon la linterna hay un paso
rodeando ésta de 90 centímetros de anchura, for¬
mado sobre cartelas hea (fig. 1312) y limitado
por una ligera barandilla. Su objeto, como se com¬

prende, es poder reconocer la techumbre y servir
para sus reparaciones.

Para establecer el cielo raso se han dispuesto J
unas costillas de madera desde unos cuchillos â
otros apoyadas por sus extremos en las alas infe¬
riores de los pares, puentes y corona, á cuyas cos¬
tillas se han clavado las cañas para el forjado del
cielo raso (101.3).

1242. CHxVPITELES Y AGUJxVS IVIETxV-
LICAS.— La construcción de estas obras con que
rematan las torres ó campanarios de las iglesias y
algunos pabellones de edificios (1142), se hace fá¬
cil con el empleo del hierro, por acomodarse éste á
todas las formas y contornos que el artista puede
idear para dar elegante remate á sus concepciones.

Se ha emfileado la fundición en grandes piezas
moldeadas, que en sus uniones se han ajustado á las
reglas de la estereotomía, haciéndoles los rebordes
convenientes para fijar unas piezas con otras por
medio de pernos y constituir así un conjunto esta¬
ble y sin empujes. A esta clase de construcción per¬
tenece el chapitel que corona la torre de la Seo de
Zaragoza, y que ha sustituido con ventaja al anti¬
guo de madera y plomo incendiado á mediados do
este siglo.

1243. En la catedral de Colonia se ha construi¬
do un chapitel de hierro, del que representa una

parte la fig. 1316. El cuerpo inferior piramidal se
forma con columnas inclinadas de fundición, que
tienen anillos A, A en dos puntos de su altura pa¬
ra arriostrarlas con las zapatas Z y los capiteles C
por medio de barras de hierro forjado haciendo
cruces de Sau Andrés. Sobre este cuerpo apoya
otro prismático de hierro laminado, que también se
enlaza con cruces de San Andrés. Las columnas en¬

tran por su pie en unas zapatas de fundición xxs,
x'z's' ffig. 1317) y se sujetan en ellas por unas
clavijas introducidas en las cajas a, a '. Estas zapa¬
tas están enlazadas unas con otras por tirantes de
hierro redondo tt, t't' para destruir los empujes
que ocasionan las columnas en las paredes y en és¬
tas se aseguran además con pernos verticales P in¬
troducidos en su fábrica. Los capiteles D de las
columnas son piezas análogas á las zapatas y pre¬
sentan por su parte superior, una base plana para

el asiento del cuerpo superior formado de postes
de hierro laminado, los cuales descansan sobre una

plancha cc en la que se aseguran por medio de es¬
cuadras E, I, colocadas exterior é interiormente; y
para que los postes no puedan tener movimientos
laterales, se fijan las exteriores E en los capiteles
por medio de pernos y se hace á la plancha de
asiento cc un reborde interior y. exterior con hie¬
rros angulares.

1244. ARMADURAS DE HIERRO EN CÚ¬
PULAS.—Se hacen hemisféricas ó poligonales, re¬
bajadas ó peraltadas, formándose ordinariamente
de un cascarón con linterna. Se componen de cer¬
chas que se encuentran en el vértice ó cumbre. Las
correas son curvas ó rectilíneas, según que la cú¬
pula sea esférica ó poligonal, á la que dividen en
zonas regulares con el fin de evitar toda deforma¬
ción oblicua. En la construcción se establece un

fuerte arriostramiento que enlace todos los cuchi¬
llos y obligue á trabajar á todos á la vez ó al me¬
nos á que se transmitan mútuamente las cargas im¬
previstas que pudieran afectar á algunos de ellos.

Las cerchas que constituyen la armazón de una

cúpula, se hacen de hierros laminados, arqueados
en los de pequeña luz y de palastro ó de enrejado
en las mayores. Por su pie descansan los cerclio-
nes, sea sobre una viga de ¡llanta circular ó poligo¬
nal, sea sobre un muro. En ambos casos debe
tenerse presente que la dilatación del metal por
eonseeueneia de las variaciones de temperatura,
pueden ensanchar considerablemente el círculo ó
polígono de la base y producir empujes que es pre¬
ciso proveer al disponer una armadura de esta cla¬
se; y como muchas veces las vigas anulares se
apoyan en columnas ó arcos de hierro, ha de com¬
binarse el cerco dicho de manera que se evite toda
tendencia á tumbar estos apoyos, procurando que
solo sufran esfuerzos verticales.

El encuentro de los cerchones en la cumbre se

verifica generalmente en una pieza especial de fun¬
dición que tiene tantas cajas como cuchillos ha de
recibir, pudiendo también afectar la forma de una

rueda, en cuya circunferencia encajen las cerchas.
El palastro sirve muchas veces de auxiliar para esta
clase de ensambles y la fig. 1318 representa en
sección horizontal el encuentro de ocho semieer-
chas. Dos de ellas A y A constituyen una cercha
cuyos pares están unidos por planchas de ensam¬
ble ss y en este cuchillo ensamblan las semicerchas
B, B por medio de escuadras E, E, que pueden
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roblonarse en ellas en el taller. En los costados de
estas semicerchas se fijan unas planchas que se do¬
blan afectando la forma ocacl, para que entre cada
dos pueda recibirse el extremo de un semicuchillo
y que sus esquinas superiores o, d, s, estén equi¬
distantes de la línea central de encuentro para que
resulte horizontal el círculo trazado por ellas, pues
en él vienen á concurrir las cerchas, las cuales se

sujetan entre cada dos planchas por medio de per-
netes. Cuando la cúpula remata en una linterna, las
semicerchas se ensamblan en una viga circular 6
corona que sirve de base y forma parte del tambor,
como se explicó para la armadura del teatro de Ba¬
dajoz y se detalla en la fig. 1313.

Las correas que enlazan los cerchones de una
cúpula, se encorvan para adaptarse á la forma es¬
férica ó de revolución que ha de presentar la cu¬
bierta. Cuando son rgctas, la cúpula tiene al exte¬
rior unos aristones como en las bóvedas del estilo
ojival. En ambos casos, como la distmicia entre los
cuchillos se disminuye según se aproximan á la cús¬
pide, las correas deben también ser de menor di¬
mensión transversal en la cúspide que en los arran¬
ques.

Los cabrios deben afectar la curvatura de las
líneas meridianas, encorvándolos para ello en el ta¬
ller cuando las cúpulas son de reducidas dimensio¬
nes, cuya operación se excusa en las grandes por¬
que con su mismo poso se las obliga á tomar la
ligera curvatura que exige la cubierta y á adaptarse
á las correas.

1245. Las cúpulas construidas sobre un dode¬
cágono en los cruceros del palacio dcstmado á la
Exposición de 1862 en Londres, tienen 48'"80 de
luz y están formadas con doce semicerchas de pa¬
lastro ífig. 1319) de sección tubular, con sus
fi'cntes calados, según manifiesta en detalle la fi¬
gura 1320. Estas cerchas varían en altura ó espe¬
sor, desde los arranques á la clave, entre l'"05 y
y 0"'80; ocho de ellas descansan en columnas dh,
y las cuatro restantes en el vértice ó encuentro c
de los arcos diagonales ac, ec, también de palas¬
tro, teniendo contrarrestados los primeros sus em¬
pujes por medio de arcos botaretes volteados como
representa la fig. 1321, no en la prolongación de
los radios, sino en las de las galerías, cuyo cruce
cubre la cúpula. Las correas de palastro de sección
doble T decrecen en altura desde 0'"530 que tienen
las de los arranques hasta 0"'280 las de la cumbre,
siendo caladas las inferiores y llenas las superiores.

Sobre estas piezas están fijados los hierros de vi¬
drieras á 45 7ra de distancia unos de otros.

1246. Las cerchas de enrejado, representadas
en la fig. 1322, descansan sobre una viga circular
VV, cuya sección es tubular. Por la cumbre se en¬
samblan en un anillo de hierro aa, que es una viga
circular de sección de T doble formada de palas¬
tro, en cuya alma vienen á ensamblarse normal¬
mente los extremos superiores de las cerchas por
medio de escuadras verticales.

Sobre la viga circular se fijan los postes ó mon¬
tantes que han de formar el cuerpo cilindrico de la
linterna, los cuales pueden ser la prolongación de
las escuadras dichas de sujeción. Estos postes sos¬
tienen el anillo de sustentación de la pequeña cú¬
pula C que cubre la linterna, la cual se forma de
hierros arqueados ensamblados en la cúspide en un
tambor de fundición que sirve de pie al remate de
la cúpula, sea bola, aguja, estrella ú otro adorno.

Las correas que enlazan las cerchas obedecen en
su constitución al mismo sistema adoptado para és¬
tas, y como su dibujo sería confuso en la figura lo
hemos suprimido sustituyéndolo con las líneas que
representan sus límites interior y exterior.

1247. ÎSO habiendo necesidad de linterna, las
cerchas se fijan por su extremo superior en un tam¬
bor de palastro ó de hierro fundido F (fig. 1323),
verificándolo por medio de escuadras que vienen
roblonadas con las cerchas formando parte de ellas-
y se aseguran por medio de pernos, como detalla
la fig. 1324, que corresponde á una cúpula de 27
metros de luz. Las cúpulas en esto caso llevan mu¬
chas veces sobre la cúspide una azotea aa (figura
1323) apoyada, si es muy extensa, en un enrejado
que termina por el exterior en un hierro arqueado
ah para hacer juego con la forma de la cúpula.

Cuando las cúpulas tienen la sección vertical en
forma imperial (fig. 858), hay necesidad de colo¬
car puentes entre los puntos o,o, los cuales se en¬
samblan en el pendolón común cw.

En ciertos casos, las correas se refuerzan con
bastidores inclinados ah (fig. 1325) que tienen
acodillados sus bordes superior é inferior para adap¬
tarse respectivamente á la cercha dd y á la correa
cc, en las que se fijan por medio de pernetes que
no se indican en la figura para que resulte más
clara.

1248. Cuando las cúpulas de hierro se han de
combinar con fábricas de ladrillo ó de sillería ú
otros materiales pétreos, es preciso hacerlas inde-
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pendientes á fin de que sus movimientos no con¬
muevan dicha fábrica. En la iglesia de San Agustín
de Paris, la cúpula de hierro descansa sobre apoyos
de hierro fundido formados de haces de tres colum¬
nas adosadas á la sillería de las paredes, pero inde¬
pendientes de ellas aunque unidos á la misma por
medio de abrazaderas fijas, dentro de las que pue¬
den resbalar en caso de un movimiento de descen¬
so ocasionado por la desigualdad de asiento entre
ambos materiales. La fábrica de sillería no tiene
más objeto que servir de cerramiento y abrigo; de
modo que la parte metálica podría separarse sin
afectar en nada á la estabilidad de la obra. La es¬

tructura de hierro no impide en este caso que se
vea la fábrica á la que se adapta sirviendo ésta de
fondo. Los apoyos dichos se continúan con la cur¬
vatura de las pechinas para recibir las columnas
que forman el tambor interior, entre las que se abren
las ventanas, y sirven de sosten á las cerchas de la
cúpula interior, así como á las exteriores que for¬
man la cubierta. Las interiores se unen por su cús¬
pide en un anillo circular que recibe la linterna
abierta con que termina la cúpula. El forjado inte¬
rior está constituido por tres capas, que son, conta¬
das de dentro á fuera, una de enlucido para reci¬
bir la pintura, un tabique para aislar el espacio y
fmahnente un chapeado de tabla como garantía
contra las influencias atmosféricas. La bóveda ex¬

terior es en rincón de claustro compuesta de dieci¬
seis elementos cilindricos, en cuyas intersecciones
se encuentran las cerchas interiores, y aunque es¬
tán trabadas, ambas obras son independientes en
sus movimientos.

ARTÍCULO XIY

Aberturas en las cubiertas.

1249. PASO DE CHIMENEAS.—Lo mismo
que en los suelos, ocurre en las cubiertas la nece¬

sidad de dejar paso á los cañones de las chimeneas,
y se adoptan para ello los mismos embrochalados
que en aquéllos, aunque cuidando de que las aguas
de lluvia no se puedan detener en la línea superior
de intersección, ó sea sobre el brochai superior.
Con este objeto, como los cañones de chimenea
abrazan generalmente poca extensión, basta levan¬
tar algo la parte e de los cabrios ec (fig. 1276) in¬
mediatos al centro ó eje del tronco de cañones para

establecer pequeñas canales á derecha é izquierda,
desde e hacia n y hacia li, con objeto de que las
aguas de las canales ó parte superior de cubierta
que vienen á confluir en el tronco de chimeneas,
tengan fácil salida por los lados.

125 0. LUMBRERAS ORDINARIAS.—La
parte superior de un edificio que no puede tener
luz lateral por cualquier causa, se ilumina muchas
veces sustituyendo con tejas de vidrio las de barro
ú otro material, ó colocando vidrios que traslaj)en
unos á otros con ciertas precauciones para que el
agua de lluvia no se filtre por las juntas.

Las vidrieras se establecen encima de los ca¬

brios, que cuando son de hierro pueden servir en mu¬
chos casos para sentar en ellos los cristales. Cuando
son de madera, el espacio que hay entre ellos es
estrecho para dejar paso á la luz, y se hace enton¬
ces un embrochalado, como en los suelos, al cual
se da la forma octogonal, circular ú oval, aplicando
piezas en los ángulos, ya rectas ya circulares.

El bastidor -vd (fig. 930) donde se fijan los cris¬
tales, se coloca algo elevado por la parte de an-iba
V sobre el revestimiento de la cubierta, con objeto
de que el agua de la parte superior de ésta no vaya
á parar á la vidriera, dándole, por el contrario, sa¬
lida de la manera que se acaba de indicar para el
encuentro de los cañones de chimeneas.

Para la colocación de los cristales en un bastidor
de madera (fig. 1326), se hace un rebajo en los
costados inclinados de éste ah, a'h', y en los listo¬
nes, también inclinados L, L' que dividen el espa¬
cio comprendido por el bastidor, en cuyos rebajos
apoyan los cristales por sus bordes. El cabezal infe¬
rior bb,b' no lleva rebajo porque en él se detendría
el agua. En vez de estos listones se emplean hie-,
rros de Ï llamados de vidrieras, cuyo extremo in¬
ferior se hace terminar en unos topes, como el in¬
dicado en E (fig. 916), lo cual se consigue cortando
el alma ó nervio en el extremo acá y doblando la
cabeza para que tome la posición ac, de modo que
los cristales no puedan resbalar. Estos hierros se

sujetan por medio de tornillos en el cabezal supe¬
rior é inferior, ó sea en las piezas horizontales que
limitan el bastidor de la vidriera.

Éste se hace también colocando los hierros de
vidrieras sobre otros angulares ó de T dispuestos á
modo de correas, los cuales si no tienen la altura
necesaria para salvar el grueso del revestimiento
de la cubierta, se apoyan en soportes de hierro fun¬
dido ó forjado á fin de que los cristales escurran

50
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encima el agua de la lluvia. La separación de los
hierros de vidriera es de 25 á 30 centímetros cuan¬

do se emplean los de T ([ue tienen 25 X 30 milí¬
metros y de 40 centímetros si los hierros son de
40 X 35 milímetros.

Los ^·idrios que se emplean en las lumbreras son
de doble espesor (5 milímetros) y se colocan apo¬
yando por sus lados en los rebajos 6 cejas y trasla¬
pando los superiores á los inferiores en nna exten¬
sión de á ^/j. Se fijan con clavillos ó alfileres
clavados en la madera ó atravesados en el nervio
del hierro y se cubro la junta con masilla (246)
todo lo largo de los costados ab y del cabezal aa.
Los cristales se terminan inferiormentc en punta a

(fiy. 1327), ó se ochavan sus esquinas e, e para
facilitar el escurrimiento del agua, y si no hay m-

conveniente, se deja un pequeño espacio entre el
superior y el inferior en la parte traslapada, pues
de este modo el agua no retrocede y sale la proce¬
dente de la condensación interior. A fin de que el
viento no levante los cristales cuando son de gran¬
des dimensiones, se los mantiene unos contra otros
por medio de dobles corchetes ó garabatillos G, G '
de cinc ó de cobre. Encima de la junta lateral de
los vidrios, se debe clavar un listón ó una tira de
cinc ó plomo que la cubra ó aliuyente el temor de
que pueda filtrarse por allí el agua. En el Palacio
de la Exposición de París de 1867, los cristales que
estaban ligeramente encorvados y tenían unos re¬
bordes (fiy. 1328), se sujetaron con corchetes de
la forma representada en la fiy. 1329, enmasillán¬
dose en su unión con el cristal inferior y debajo del
superior.

1251. El gran inconveniente que presentan las
vidrieras de cubieida que dan luz á lugares habita¬
dos ó donde se producen vapores acuosos, es la
condensación inevitable de éstos por la pai-te inte¬
rior, debida á su enfriamiento al ponerse en con¬
tacto con el cristal cuando la atmósfera exterior es

fría. Esta condensación se traduce en gotas que,
deslizándose por los cristales, ocasionan deterioros
en los objetos ó materiales á donde alcanza.

El vapor húmedo se introduce, además, por el
traslapo de los cristales y la lluvia sube por capila-
ridad; todo lo cual, unido con el polvo, produce un

aspecto sucio que quita transparencia á la vidriera.
Hay que combatir, por lo tanto, estos efectos, pri¬
meramente sobre el vidrio y después sobre los hie¬
rros ó maderas en que se apoya, recogiendo el agua
de condensación y dándole una salida conveniente.

La evacuación del agua condensada se procni-a

por medio de un cordón de metal ú otra materia
interpuesto entre los dos cristales en el traslapo y
cuya forma es muy varia. El ideado por Colin y
empleado entre las vidrieras de cubierta para la Ex¬
posición de París de 1878, es curvo, de plomo, con
una ligera depresión (fiy. 1330) que permite el
escurrimiento del agua recogida en el centro de la
curva. Se guarnece también el traslapo con una tira
de cinc (fiy. 1331) que se adapta á los cantos de
los dos cristales, haciendo las dobleces como indica
la sección (A), cuyas planchuelas dan salida á la hu¬
medad por agujeros practicados en ellas, según in¬
dica la dirección de la flecha a. Las dobleces del
metal se hacen también como se representa en la
fiy. 1332, y se refuerzan con garabatillos (B) dis¬
puestos en las extremidades del cristal inferior. En
los dos casos, puede enmasillarse todo lo largo de
los dos cristales cerrando el paso al aire excepto en
el agujero de escurrimiento. Las gotas de la con¬
densación se acumulan en la parte más baja de la
curva donde está el agujero y salen por él al exte¬
rior.

La condensación sobre los hieiTos es más difícil
de corregir. Se ha ensayado dar una mano de pin¬
tura y expolvorear luego con pelusa de paño que
recoge la humedad y se han procurado dar formas á
los hierros que recojan el agua y hasta se ha dis¬
puesto una canalita ó goterón G, G' (fig. 1333)
debajo de cada hien-o, la cual se separa lo suficien¬
te para que se encuentre á una temperatura sensi¬
blemente igual á la del sitio cubierto, en cuyo caso
la condensación se producirá sobre el hierro direc¬
tamente expuesto al frío y formándose las gotas
caerán en el goterón y podrán conducirse al exte¬
rior.

1252. Las vidrieras se protegen con un alam¬
brado que toma el nombre de sobrevidriera y se
monta sobre cuatro ó más patas de hierro para que
esté algo separado de los vidrios, evitando así que
los rompan las piedras ú otros objetos que caigan
encima. Las patas pueden tener la forma de hor¬
quilla en su parte superior (fig. 1334) para que
entre en ella y quede sujeto el bastidor acc del
alambrado.

El calor excesivo que producen las vidrieras es¬
tablecidas como revestimiento de cubiertas, es un

gran inconveniente en paises cálidos, y hay que
prevenirse contra él disponiendo ventiladores 6
aberturas que den salida al aire calentado por el
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sol ,y que por su menor densidad acude á la parte
superior de los vidrios. Se indica también cuando
hay que defender el interior del edificio tanto del
calor como del frío^ la colocación de dobles vidrie¬
ras separadas de modo que quede entre ellas un es¬
pacio de aire que impida la comunicación del inte¬
rior con el exterior, empleando para ello hierros
especiales de T de cuatro alas. El mejor medio, sin
embargo, es el establecimiento de un toldo por en¬
cima de la vidriera, del mismo modo que los alam¬
brados, ó sobre ellos para que tamicen la luz y
exista además una capa intermedia de aire entre la
cortina y los vidrios.

1253. Como muchas veces conviene abrir las
vidrieras para renovar el aire interior del edificio,
se consigue esto encerrando las vidrieras en un cer¬
co y haciendo que puedan girar alrededor de un
eje horizontal e (fig. 1335) situado á mayor dis¬
tancia del cabrio inferior h que del superior a,
con objeto de que el mayor peso de la parte eb \o
mantenga cerrado cuando se abandona á sí mis¬
mo. Se comprende que para abrirlo basta tirar de
una cuerda atada en el gancho a. Las tiras de
cinc ó plomo que cubren las juntas para evitar que
por ellas se filtre el agua, deben clavarse en el cer¬
co en la parte superior ea y en el bastidor ó marco
de la vidriera en la inferior eb, á fin de que las de
este lado no sean un obstáculo para el movimiento
de la vidriera cuando se abre. Los clavos que fijan
estas tiras se defienden de la lluvia con ellas mis¬

mas, doblándolas sobre las cabezas de aquéllos del
modo que se indica en el.

1254. Las cubiertas de patios, galerías y sitios
análogos, se revisten completamente de cristales y
entonces toman el nombre de monteras. Su cons¬

trucción es igual á las destinadas á recibir teja ú
otro revestimiento idéntico, sin más diferencia que
su ligereza, y de ello es ejemplo la fig. 1299.

1255. ALUMBRADO LATERAL DE CU¬
BIERTAS Á DIENTE DE SIERRA.—Eu gran¬
des espacios cubiertos, donde la luz que puede to¬
marse por las paredes resultaría insuficiente y las
lumbreras de mucha extensión darían una luz dema¬
siado fuerte en ciertos puntos, se adoptan, como ya
se ha dicho (1024), las cubiertas á diente de sierra
ó de alumbrado lateral en las que la vertiente áspe¬
ra se cubre de cristales. Para esto se fijan ó ensam¬
blan en los pares ó cabrios (figs. 978 y 979} unos
travesaños horizontales a, a, que á modo de correas
limitan por arriba y por abajo el cerco de la vidrie¬

ra. Los cristales se colocan solapados de abajo arri¬
ba entre hierros de T ó de vidriera, los cuales se

fijan con tornillos en dichos travesaños. Para evi¬
tar que el agua penetre por entre ellos y la vidrie¬
ra, se cubre la junta superior con una faja ó tira de
cinc ó de plomo He que á su vez se cubre en su
canto superior por las tejas del caballete y despide
el agua de su canto inferior sobre la vidriera. El
agua de ésta ce escurre en una plancha de cinc ó
plomo ae introducida entre el travesaño inferior y
los hierros de vidriera y sujeta por los mismos tor¬
nillos con que se fijan estos últimos. Los travesa¬
ños de madera se sustituyen en algunos casos con
hierros angulares, como se ve en la fig. 984 y por
el contrario en las armaduras de hierro se emplean
listones de madera para fijar en ellos los hierros de
vidrieras como puede observarse en D (fig. 1252)
en la que no hace falta la plancha para escurrir las
aguas de la vidriera V en la canal C porque el bor¬
de inferior de aquélla baja más que el listón y el
agua no puede retroceder. Por su cabeza se clavan
los hierros de vidriera en una contrahilera hrb, y

para colocar la cubrejunta se fija en rb un listón
que enrasa con la vidriera y recibe la hoja de cinc
ó de plomo, cuyo grueso es de unos 2

En las armaduras metálicas las vidrieras se limi¬
tan por arriba y por abajo en travesaños de hierro
angular eea, sel (fig. 1246), sirviendo el inferior
además para fijar la cubrejunta selb. Otras veces
se fija en el hierro angular (fig. 1836) una placa
ó plancha as que sirve de tope á la vidriera V y
recibe el agua que pueda introducirse por cualquier
causa y la producida por la respiración en la cara
interior de los cristales cuando la atmósfera exte¬

rior es muy fría, cuya agua cae en la cubrejunta sab
por agujeros practicados de trecho en trecho en la
citada placa sa. Esta se sustituye otras veces por
un hierro de T sencilla (fig. 1150) que como se
ve en A debe tener también sus agujeros para el
paso del agua.

1256. El traslapo de los cristales en las sheds,
no necesita ser como el de las lumbreras por la gran
pendiente de aquéllas, reduciéndose hasta 2 co¬
mo sucede en Londres, donde da buenos resultados
el sistema llamado Rendle. Consiste en sujetar con
fuertes tornillos en la cara exterior de los pares
(fig. 1337), unos hierros angulares ó cantoneras
de brazos desiguales C, C, entre los cuales se co¬
locan listones de madera para fijar en ellos unos
pequeños ganchos de hierro galvanizado que reci-
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beu los cristales por sus bordes. El gancho del lis¬
tón inferior C es sencillo, pues solo ha de retener
el cristal más bajo V, pero no los intermedios C
que tienen la figura de S para sujetar con el gan¬
cho superior el cristal de debajo V j retener en el
inferior el canto del cristal de encima V. El últi¬
mo cristal de arriba se retiene por su borde supe¬
rior con una planchuela cla-eada en el listón más
alto.

En vez de enmasillar los costados de los vidrios
en los hierros de T, se acostumbra en algunas par¬
tes sujetarlos con tornillos, para cuyo objeto se ha¬
cen á los cristales los correspondientes taladros á
30 Ym unos de otros.

1257. En ciertos puntos, parte de las vidrieras
se abren para establecer la ventilación, verificán¬
dose el movimiento alrededor de un eje horizon¬
tal, como se ha explicado para las lumbreras y se
dibuja en la fíg. 1116.

Otro medio se indica enla/w/. 1336. La vidrie¬
ra gira por su cabio alto y se mantiene más ó me¬
nos abierta por medio de una barra con agujeros
de, que se asegura en la posición que se desea
d'c', haciendo que un pitón situado en el punto ti
entre en los agujeros practicados en la barra. Se
abre también una vidriera (fig. 1253) subiendo la
maneznela M de la varilla h d hasta M', por ejem¬
plo, con lo que la cadenilla dx,, que retiene por su
extremo el cabio alto c de la vidriera ec, cede al
peso de ésta la cual toma la posición ec'. Estos dos
medios son, sin embargo, poco manuables porque
el primero exige una escalera para alcanzar á ma¬

nejarlo y el segundo no puede usarse sin salir al
exterior del edificio.

1258. EESPIRADEROS Ó GATERAS.—
Con objeto de que haya luz si hay necesidad de re¬

gistrar el estado de las armaduras y para establecer
una ventilación que evite el calor en los desvanes
y conserve en buen estado la madera cuando se

emplea en las armaduras, se dejan algunos vanos ó
huecos al hacerse el revestimiento de la cubierta,
debiendo disponerse de modo que á ser posible no
se encuentren unos enfrente de otros para que el
viento recorra el interior. Generalmente se hacen
dos füas ó más á diferentes alturas.

Los respiraderos más sencillos en cubiertas re¬
vestidas de tejas ordinarias formando canales, con¬
sisten en levantar una teja que sea cohija, es decir,
que cubra, y aun suprimirla, pues la lluvia que pue¬
de penetrar por tan pequeño hueco causa poco daño

en atención á que se reparte entre las paredes del
vano y llega en poca cantidad al piso del desván
donde es absorbida ó se seca antes de penetrar el
solado, á no ser que las lluvias sean muy continuas
ó la localidad esté sujeta á fuertes temporales. Esto
puede hacerse sin riesgo alguno de producir gote¬
ras en edificios donde el piso del desván es imper¬
meable, pero de ningún modo cuando es un techo
sencillo de las habitaciones inferiores, porque la
humedad habría de producir manchas ú otro per¬
juicio más importante. La gotera se produciría en
todos casos irremisiblemente si se levantara una

teja de las que forman canal j sería tanto más
abundante en agua cuanto fuera más baja su situa¬
ción en la cubierta, puesto que acuden las aguas de
la parte superior. Cuando se emplean en el revesti¬
miento de la cubierta las tejas planas, se hacen los
respiraderos ó gateras empleando tejas á propósito
de que dan una idea las figs. 1338 y 1339; la pri¬
mera de las cuales presenta una salida como si fue¬
ra de una chimenea y sustituye al caso de suprimir
la cobija, y la segunda tiene su abertura defendida
por un capirote.

La ventilación de las cubiertas se establece tam¬

bién por medio de troneras ó vanos de distintas for¬
mas abiertos en las paredes, especialmente en los
piñones ó hastiales, contribuyendo muchas veces á
la ornamentación, y disimulándose, cuando se quie¬
re que no aparezcan, con baldosas caladas figuran¬
do rosetones.

1259. BUHARDAS Ó BUHARDILLAS.—
Se disponen estas ventanas (1031) cuando además
de luz y ventilación se necesita salir al exterior del
edificio para sus reparos ó conservación y en mu¬
chos casos para la facilidad de asomarse por ser
vivideros los desvanes donde se establecen.

Son las buhardas un inconveniente para el escu-
rrimiento de las aguas, pues se interponen precisa¬
mente donde éstas acuden en más cantidad, que es
en la parte baja de la cubierta y debe por lo tanto
cuidarse de simpHficar y dar fácil salida á las aguas
de sus tejadillos así como á las de la cubierta, evi¬
tando las formas complicadas difíciles de cubrir que
son los sitios mas peligrosos donde la humedad en¬
cuentra medio más facU de introducirse.

Algunas veces se disponen en el espacio com¬
prendido entre los cabrios; pero generalmente abra¬
zan más de una entrecalle, exigiendo el embrocha-
lado. La más sencilla buharda llamada recogida se
forma con dos pies derechos P, F, F' (fig. 1340),
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ensamblados á caja y espiga sobre los eabrios ó so¬
bre los pares y que sostienen nn cabezal ó travesa¬
no T, T' en el eual descansan unos pequeños cabrios
C, C, C, C, cuya inclinación es opuesta á la del
tejado formando una canal en la línea d de encuen¬
tro con él. En la parte inferior de los pies derechos
se establece un travesano A, A', que sirve de an¬

tepecho y que con los pies derechos y ti'avesaño su¬

perior forma el marco de una ventana. Esta buhar¬
da se establece en tejados de poca importancia:
cuando la cubierta del edificio tiene mucha inclina¬
ción, el tejadillo suele tener su pendiente en el mis¬
mo sentido que aquélla, pero menos fuerte para
que pueda establecerse la ventana.

1260. Generalmente las buhardas tienen una

construcción más complicada y de mejor aparien¬
cia, levantándose las ventanas sobre las paredes de
la fachada (fíg. 1341). Los pies derechos Py el
cerco de la ventana V sostienen las correas P que
por su otro extremo ensamblan á media madera en

los cabrios C de la cubierta, formando lo que se
llama cuchillos de buharda. En el brochai B en¬

sambla un extremo de la hilera H, la cual se apoya
por el otro en dos parecillos ó pequeños cabrios
estribados en las correas, cerrándose el frente de la
buharda con un faldoncillo cd, d'c'd' en cuyo caso
se denomina á la capuchina, ó con un frontón aca

(fig. 1342), llamándose entonces de caballete, en

cuyo caso avanza la hilera H á apoyarse en dicho
frontón sobre la ventana. El tejadillo tiene en am¬
bos casos las dos vertientes laterales sobre peque¬
ños cabrios, formando dos limas hoyas en su en¬
cuentro con la vertiente general de la cubierta. El
ensamble de la hilera H con el brochai B, se re¬
fuerza con hierros acodillados aa, a'a' (fig. 1343),
que por ambos lados la sujetan y van á fijarse do¬
blándose á escuadra en el brochai. La ensambladu¬
ra á media madera de las carreras L, L' con los
eabrios C, C, se asegura con nn perno jj;¿; y del
mismo modo se puede hacer el ensamble del pie de
los postes ó de las piezas del cerco de la ventana.
El frontón se hace á veces volado como se indica
en la fig. 1344, y otras se simplifica más hacién¬
dolo de tablones y tabla recortada cuando se redu¬
ce á una ventana gatera como la representada en la
fig. 1345, que es muy usada en cubiertas de gran
pendiente, adoptándose también para esta clase de
buhardillas la forma encañonada ó de bóveda en

cuyo caso presenta el frente circular de la fig. 1346
que se llama ojo de buey.

Las cubiei-tas quebradas ó mansardas se prestan
más que ninguna otra á la construcción de buhardas
de espacio regular ó cuadrangular si se hacen en¬

trantes, es decir, si la ventana se coloca debajo de
la arista de quebranto que separa las dos vertientes,
como se mdica en la fig. 1347. En este caso los
pies derechos P descansan sobre un tablón tendido
encima de los maderos del suelo inferior mm y el
dmtel D de la ventana se hace de dos piezas uni¬
das por pernos, enlazándose con la carrera de que¬
branto C por medio de bandas de hierro xx. fijadas
con clavos en ambas piezas. La distancia entre la
ventana y la fachada ó pie S de la cubierta se cie¬
rra con una plataforma ó terradillo apoyado en pe¬
queños cabrios ad, clavados en los travesaños d y a.

Tratándose de buhardas cuyas ventanas encajan
en un telar de sillería ú otra fábrica, levantado so¬
bre la fachada como aparece en la fig. 1348, se
conserva muchas veces el poste P ensamblándolo á
media madera en el cabrio C, y las carreras, así
como la hilera, se empotran en dicho telar empleán¬
dose los medios indicados en las figs. 1294 y 1295
cuando es de sillería y la armadura de cubierta es
de hierro.

Las buhardas presentan formas muy variadas
siendo á veces nn adorno que remata de una mane¬
ra vistosa el frente del edificio, adoptando la dis¬
posición de ventanas que pueden resguardarse por
aleros arqueados con molduras ó romanatos (figu¬
ras 1349 y 1350). Especialmente en los países
fríos donde la pendiente de la cubierta tiene que
ser fuerte para el fácil escurrimiento de las nieves,
el espacio comprendido en la armadura se utiliza
para viviendas ó talleres, y las buhardas constitu¬
yen un adorno arquitectural importante de que es
nn ejemplo la fig. 1351.

Si la canal de la cubierta corre á lo largo de la
cornisa, se procura que el borde exterior h (figura
1348) se halle más bajo que el a del antepecho
para que si el agua llena la canal pueda vaciarse
por la cornisa antes de rebosar por el antepecho y
penetrar en el edificio.

1261. En edificios rurales se acostumbra acom¬

pañar las buhardas de un balcón ó plataforma de
madera A, A (fig. 1352) volada sobre la fachada
por medio de jabalcones ó palomillas P, P'. El te¬
jadillo viene entonces á cubrir la plataforma y se
apoya en otros jabalcones J avanzando algo más la
Hiera h, Ji'h', con objeto de sostener la polea g, g'
que sirve para subir muchos productos al desván.
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1262. En armaduras de liierro esto material

permite más ensambles que en la madera sin debi¬
litarlos como en ésta sucede, y cuando hay que
construir una buharda que abarque el espacio entre
dos cuchillos a el, a'd' (fig- i353), el brochai bb,
que puede ser una coiTca, sirve para apoyar en él la
hilera 6 caballete Jili' de la buharda que por el otro
extremo va á empotrarse en el telar de la ventana
« a' si es de fábrica, 6 á ensamblarse en la armazón
de la misma, si es de hierro. Las carreras que por
ambos lados de la buharda reciben los cabrios de
ésta y forman sus aleros, se empotran igualmente
en el telar dicho y se ensamblan por el otro extre¬
mo o en los pares empleando para ello planchas
verticales de ensamble. Este punto o se une con el
brochai por pares de lima hoya h'o ensamblados
en ambas piezas por medio de escuadras en cuyos

pares apoyan los cabrios que vienen del caballete
general cc, así como los del tejadillo de la buharda,
señalados unos y otros con líneas de trazos.

1263. LINTERNAS. — La armadura de estas

obras, como se ha observado al tratar de los cuchi¬
llos que la tienen, es semejante á la de éstos, va¬
riando únicamente en la manera de asegurarse en
ellos los montantes ó apoyos que mantienen su cu¬
bierta á determinada altura y los cuales forman una

especie de entramados verticales que afectan la
misma planta que las cubiertas principales como
los cimborrios de la cúpula. Las cubiertas que tie¬
nen la estructura indicada en las figs. 905 y 906,
presentan como linterna su parte superior y pueden
dar paso á la luz y al aire á través de las vigas ho¬
rizontales en que apoya dicha cubierta, que es de
cristal en el caso de la última figura.

Como el objeto de las linternas es dar Inz ó ven¬
tilación, esto se consigue por medio de ventanas
laterales cerradas unas veces con cristales y otras
con persianas, aunque en algunos casos son com¬
pletamente abiertas. En este caso se procura dar
gran saliente á la cubierta para que no penetren las
lluvias en el interior, aunque sean empujadas por
fuertes vientos. La luz que entra por los costados
no es bastante en ciertos casos y entonces la cu¬
bierta es de cristales como una montera.

1264. En armaduras de madera, los montantes
de la linterna descansan unas veces sobre las co¬

rreas (fig. 1016 ) en las que ensamblan á media
madera asegurándose con un perno, y otras veces
apoyan en los pares por medio de escopleaduras ó
cortes de espera practicados en éstos (fig. 1037],

fijándose además el ensamble con una espiga que
entra en una caja abierta en dichos pares. Estos me¬
dios no proporcionan, sin embargo, la seguridad ne¬
cesaria para que la acción de los vientos no levante
ó desaiTcgle estas pequeñas cubiertas; y por lo tan¬
to, cuando no se puede apoyar la armadura de la
linterna en los pendolones de los cuchillos princi¬
pales que al efecto se prolongan como en la figura
1016, es necesario disponer riostras desde la ca¬
beza de los montantes laterales ó inferiores hasta
los pares del cuchillo, para formar triángulos inde¬
formables que hagan estable su posición. Fijados
de este modo los montantes, pueden disponerse so-
sobre ellos unas carreras que enlacen unos con
otros los de cada lado, para armar sobre ellas los
pequeños cuchillos de la linterna. Los montantes
intermedios no necesitan el arriostrado, bastando
para su estabilidad la que les prestan los anteriores
ó el pendolón si se prolonga el de la cubierta prin¬
cipal, el cual da fijeza á los cuchillos si en él apo¬
yan los jabalcones que, como el nn de la figura
1016, se colocan para sostener la hilera entre cu¬
chillo y cuchillo.

1265. En armaduras de hierro, los pequeños
cuchillos de linterna se forman de nn modo análo¬

go á los principales, como se ha observado en la
descripción de éstos, con la ventaja de que cuando
las linternas son de poca luz ó anchura, los pares ó
cabrios de ambas vertientes se hacen de un solo
hierro que se dobla por su medio para formarlas
como se dijo para el caso de la fig. 1161, e\d-
tándose no solo el ensamble de la cúspide, sino dis¬
minuyendo y anulando el empuje de los parecillos
en los montantes ó puntos de apoyo.

Como se ha podido observar, estos montantes
son unas veces de hierro cuadrado ó plano, otras
de sección angular ó de T y muchas veces de hie¬
rro fundido. En todos estos casos, la naturaleza del
material se presta á que sus ensambles en las co¬
rreas ó en los pares, queden sólidamente fijados y
puedan recibir los parecillos de la linterna.

Los montantes de sección angular ó de T pue¬
den fijarse en la cabeza de los pares (fig. 1354],
por medio de escuadras ec,e's'c' colocadas en uno
y otro lado ó sea en las dos alas del par, cuyas es¬
cuadras se adaptan en su construcción á la pendien¬
te s'c' del par. En los cuchillos de palastro ó de
celosía que tienen cantoneras ó hierros angulares
en sus cabezas, se pueden fijar también del mismo
modo los montantes. Cuando éstos han de desean-
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sar sobre las correas (fig'. 1355), se fijan también
sobre la cabeza de las mismas cr empleando escua¬
dras ordinarias es en caso de que las correas ten¬
gan vertical su aima; si éstas son normales á la
vertiente pueden disponerse como se indica en la
fig. 1356, y las escuadras de ensamble esc se aco¬
modan á la situación respectiva de las piezas que
han de unir. Los montantes en todos los casos traen

roblonadas las escuadras y éstas se fijan con per¬
notes en los pares ó en las correas.

Los montantes pueden tener una basa aa (figtí-
ra 1357) y sujetarlos con pernetes especiales, cu¬
yas cabezas c, c, tengan unos codillos que se adap¬
ten á las alas de la correa.

Los montantes se disponen, no solo verticalmen-
te, sino también en sentido normal á la pendiente
de la cubierta. La fig. 135S representa tino de és¬
tos por sus dos caras; es de sección cruciforme y
tiene en su extremo inferior una base cuadrada aa,
a'a' para fijarlo en la cabeza de los pares por me¬
dio de cuatro pernetes, terminando por su parte su¬
perior en una cabeza prismática con una canal don¬
de alojar la correa, que en el caso de la figura es de
hierro T, la cual se sujeta además con un pernote
'pn,n'. Se comprende que el montante de la cum¬
bre debe tener su base angular con la inclinación
de las dos vertientes y algo más extensa que las
otras (fig. 1359) para que descanse sobre los dos
pares contiguos y pueda asegurarse en ellos con

pernetes.
Estos apoyos adoptan unas veces formas mol¬

duradas más ó menos ricas, según lo exige la im¬
portancia de la obra y aparece en la fig. 1360 y
otras veces tienen formas especiales (fig. 1361)
reducidas á shnples soportes de poca altura 8, la
precisa para establecer una corriente de aire por
debajo de las tejas ó cristales que van en los hie¬
rros aa.

1266. En casos especiales, la linterna se hace
movible, dejando al descubierto toda la parte que
comprende, en locales donde hay necesidad de una
ventilación intermitente, como salas de reunión,
mercados, almacenes ó talleres que produzcan ema¬
naciones á que es preciso dar salida. La linterna
puede moverse en sentido vertical ú horizontal. En
el primer caso esta techumbre ha de estar bien
equilibracki por un sistema cualquiera de contrape¬
sos y tener un soporte que facilite el movimiento,
el cual puede verificarse por un medio hidráulico.
En el segundo caso, hay que construir en primer

lugar una techumbre sin ningún empuje lateral,
pues que debe descansar y marchar sobre ruedas
verticales que perderían su aplomo sin esta precau¬
ción, y en segundo lugar hay que establecer una vía
férrea sobre apoyos sólidos y bien enlazados para
sostener á una altura variable todo el peso de la lin¬
terna. En ambos casos, ésta debe ser lo más ligera
posible y ha de poderse mover con rapidez y faci¬
lidad. El movimiento vertical solo se aplica donde
el terreno, escaso y caro, obliga á desarrollarse en
altura más bien que en superficie.

La linterna movible en sentido horizontal, se

apoya sobre ruedas mediante las cuales corre de un
lado para otro y se divide casi siempre en dos par¬
tes. Estas constituyen cada una una vertiente A,
B (fig. 1362), las cuales al separarse á derecha é
izquierda en ^ ' y fî ' descubren el centro ; ó son
dos trozos de cubierta con sus dos vertientes cada

una, en cuyo caso el movimiento de traslación es

perpendicular al anterior. En ambos casos, debe
tenerse mucho esmero en la construcción de la cum¬

bre, para que cuando esté cerrada no dé paso á la
lluvia.

Estas linternas son en rigor unas monteras, pe¬
ro movibles, pues por su situación sirven al mis¬
mo tiempo que para ventilar el local, para dar paso
á la luz; y esta circunstancia facilita su manejo por
la ligereza que le presta el revestimiento de cris¬
tales.

Las linternas pueden también disponerse girato¬
rias alrededor de un eje vertical. En este caso, la
abertura es solo igual á la mitad de la superficie
que abraza la linterna, no produce empujes, se
equilibra por sí misma y puede moverse con facili¬
dad. Se apoya sobre una corona, en la que se esta¬
blece un círculo de hierro plano sobre el que res¬
bala la parte móvil.

ARTÍCULO XY

Del revestimiento de cubiertas con ma¬

teriales pétreos ó tórreos.

1267. DIVERSAS CLASES DE REVESTI-
hlIENTO. — Los arcos ó bóvedas al descubierto
se defienden revistiéndolos de fábrica más ó menos

sólida, como los solados, sin solución de continui¬
dad, porque no deben tener movimiento; mas no
sucede así al revestir cubiertas hechas con arma-
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dura metálica 6 de madera, las cuales necesitan
revestirse con materiales cuya unión deje algún jue¬
go para que los movimientos de dichas armazones,
debidos á distintas causas, no produzcan desunio¬
nes que dejen paso á las aguas pluviales.

Se emplean para esto las planchas metálicas, las
tejas (cuya forma es muy varia, pues se fabrican de
barro, de cristal ó de metal), las pizarras, las tablas,
las telas y el cartón impermeables, y también la
paja, el bálago y otras plantas parecidas. Todos
estos materiales han de recubrirse en parte unos á
otros, como se ha visto en el vidrio (1250), y de¬
jar libre su movimiento, como se acaba de decir.

En todos casos, el borde inferior de la cubierta
ha de sobresalir del paramento de la pared ó de las
columnas en que estriba para que las aguas pluvia¬
les viertan fuera, sea directamente en el suelo, sea
en la canal que las conduce.

Cuando los cabrios son de madera redonda, tie¬
nen por lo regular desigualdades que se rebajan con
la azuela si son salientes, ó se enrasan con desper¬
dicios de tabla si presentan hoyos, para que resulte
una superficie plana.

El revestimiento ha de ser sólido á la par que li¬
gero, completamente impermeable para que el agua
no lo pase y en muchos casos impenetrable al vien¬
to, al calor y al frío.

1268. CUBŒRTAS DE LAS BÓVEDAS Y
ARCOS DE FÁBRICA. — Cuando es una bóveda
la que cubre un edificio, hay que defender su tras¬
dós para hacerla impermeable, por medio de una
chapa ó contrarrosca (848). Se da para ello al tras¬
dós la forma indicada en la fig. , ó la de dos
vertientes cuando es un cañón seguido y la de una
pirámide ó cono en caso de cubrir un espacio cua-
drangular ó circular. Las cúpulas se preparan con
otra exterior ó domo, según se ha indicado en su
lugar (795).

No habiendo trascargo para dar vertiente á las
aguas, se establece directamente la capa de reves¬
timiento sobre la bóveda, como se dijo al tratar de
éstas (848), cuidando durante algunos días de hu¬
medecer la superficie y apretarla con una piedra
tersa para cerrar las grietas, que se abren al secar¬
se, hasta conseguir el completo endurecimiento de
la capa. Si la mezcla es hidráulica, se puede hacer
ésta sobre la misma bóveda para no perder tiempo,
y en este caso no se aprieta más que recientemente
extendida, porque después de hecho el fraguado
se conmueve y anula la trabazón, abriéndose grie- I

tas que dan paso al agua. La bóveda puede tam¬
bién ser cubierta con el revestimiento impermeable
de cal, arena y ceniza de que se habló en el pá¬
rrafo 765.

El revestimiento se hace también por medio de
un enladrillado ó embaldosado que se sienta sobre
una capa de mezcla, y cuyas juntas se toman con
mortero hidráulico.

Cuando hay necesidad de trascargar las bóvedas
para darles vertiente, se debe emplear buena fá¬
brica en el relleno á fin de que no haya asientos
desiguales que agrietearían el revestimiento y de
que presente una masa compacta á las filtraciones
que pudieran ocurrir.

El trascargo se reduce en ciertas ocasiones á
unos tabiques dispuestos, como los cabrios ó pares,
en sentido de la máxima pendiente (figs. 968 y
969J y sobre los que apoyen una capa ó dos de la¬
drillos, que se reciben con buen mortero para que
no dejen paso al agua y ésta corra con facilidad so¬
bre esta superficie. Es conveniente en este caso que
el trasdós de la bóveda esté dispuesto de modo que

pueda escurrir las filtraciones y que éstas salgan
con facilidad por el plano nr (fig. 968).

Cuando se forma la cubierta con arcos (figura
970), se cubre el espacio de unos á otros con lo¬
sas os que deben montar unas sobre otras con un

rebajo r para que las aguas no puedan pasar al in¬
terior. Estas juntas deben tomarse con buen mor¬
tero y las que caen sobre los arcos con mastic, po¬
diendo éstas sustituirse por un alomado hecho con
el mismo mortero ó con semicilindros de piedra
cc, c' que encajen los unos en los otros.

Todos estos medios son ineficaces para preser¬
var de la humedad los techos; y cuando se la quie¬
re evitar completamente haciéndolos impermeables,
no hay más remedio que cubrir las obras con teja,
pizarra ó lámina metálica.

1269. PREPARACIÓN DE LOS ENTRA¬

MADOS DE CUBIERTA PARA RECIBIR EL

REVESTIDO.—Al principio del artículo II de
este capítulo se indicaron los materiales que se
emplean para disponer una superficie ó cama que
reciba la capa impermeable, la cual se forma de
tejas, pizarras ó planchas metálicas, y en construc¬
ciones de poca importancia, pro\'isionales ó rústi¬
cas, de tabla, cartón piedra, lona y hasta de bála¬
go, paja ú otros materiales semejantes.

Las tablas que han de formar la cama son de 1
á 3 centímetros de grueso y se colocan por filas ho-
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rizontales, traslapándose unas veces como se ve en
C (fig. 437), yuxtaponiéndolas otras como en A y
algunas veces dejando entre ellas un intervalo. En
todos casos se clavan en cada cabrio con uno 6 dos
clavos no muy gordos hacia la cabeza para que no
rajen la madera.

También se colocan las tablas en sentido de la

pendiente cuando se suprimen los cabrios, pero en
este caso el grueso que se les da es mayor y se cla¬
van en las correas. En vez de tablas se emplean ca¬
ñas en algunos puntos, colocándolas hoiizontalmen-
te y atándolas á una más gruesa y derecha dispuesta
por debajo en sentido de la pendiente en la entre-
calle que dejan los cabrios. Los cañizos (49.3) su¬
plen también á la tablazón clavándolos en los ca¬

brios como ésta. De todos modos, sobre la caña ha
de extenderse una tortada de barro, de yeso 6 de
mezcla de cal y arena para darle consistencia, de¬
jándola por la parte inferior al descubierto ó recu¬
briéndolas con una capa de mortero, en cuyo caso
llega con el tiempo á formarse una plancha de este
material, que unida con la tortada de la parte su¬
perior, presenta la suficiente resistencia para no
caerse aunque se pudra la caña.

Como en los pisos, se emplea en las cubiertas el
ladrillo (que ha de ser delgado) para cerrar ó llenar
el espacio entre los cabrios (901), adoptándose por
lo general el alfajiado sencillo en atención á que el
paso de personas queda i-educido en las cubiertas
al caso en que hay que repararlas.

1270. Cuando los cuchillos de armadura son de
hierro, la sujeción de la tabla exige que los cabrios
ó las correas donde insiste sean de madera para que
puedan fijarse en ella los clavos. Los cabrios ó las
correas son unas veces completamente de madera y
otras se reducen á simples listones reforzados con
hierros angulares (fig. 942) ó sujetos en los costa¬
dos ó sobre hierros de doble T ffiqs. 940 , 941,
943 y 944).

Pueden igualmente colocarse de unos á otros
cabrios, baldosas ó ladrillos que son huecos por
lo regular (fig. 1363) y se colocan, como apa¬
rece en B (figs. 1206 y 1361), adoptándose en este
caso para los cabrios la sección cruciforme indica¬
da en estas figuras y especialmente la de la figura
1361; se colocan entonces los cabrios á unos 40
centímetros de distancia, que es el largo que se da
comunmente á esta clase de ladrillos. Los que han
de formar el alero son angulares (fig. 1364), colo¬
cándolos con el reborde i2 hacia arriba con objeto

de que levanten las tejas cuando éstas son planas
y que el agua de lluvia pueda verter fácilmente en
la canal.

El entramado se hace de gran solidez rellenando
con yeso y cascote el espacio comprendido por las
correas, para lo cual se colocan éstas á menos de
un metro de distancia unas de otras. También se

hace el relleno entre los cabrios, y en ambos casos
su ejecución se sujeta á lo dispuesto respecto del
forjado de suelos (929).

1271. REVESTIDO DE TEJAS CURVAS.
—Las tejas árabes, curvas ó lomudas, son las que
más comunmente se usan en España, á pesar de su
mucho peso, que es de unos 60 kilogramos por me¬
tro cuadrado. Pero por esta circunstancia no las le¬
vanta fácilmente el viento, y tienen la ventaja de
que por ser malas conductoras del calórico no per¬
miten su paso en el verano ni que el frío las pene¬
tre en el invierno.

Esta clase de revestimiento se sienta sobre una

superficie unida de tabla ú otro material y se for¬
ma, como se sabe, de filas de tejas en sentido de
la máxima pendiente del tejado, haciendo canales
ac (fig. 1365), cuya separación se cubre con otras
hcl colocadas en sentido inverso para formar un alo¬
mado, y que se llaman cobijas y en algunos puntos
sobres. Se empieza este trabajo colocando en el
alero a la llamada bocateja, que se asienta con mez¬
cla con su boca estrecha hacia abajo sobre media
teja ó un tercio de teja á fin de que presente resis¬
tencia al resbalamiento de las superiores. Luego se
pone la teja de canal que le corresponde en la cum¬
bre c para tender de una á otra un cordel que sirva
de guía en la colocación de las intermedias, las cua¬
les traslapan unas á otras de un cuarto á un quinto
de su longitud.

En vez de emplear el cordel para guiar la colo¬
cación de las canales, se pueden marcar en el en-
tabladb líneas paralelas de arriba abajo, usando un
cordel que se impregna de almazan-ón en polvo y
que puesto tirante, una vez sujetos sus extremos,
se levanta por el medio y se suelta de pronto.

La separación de las canales, que se deja de unos
.0 centímetros, se cubre con las cobijas, las cuales
traslapan un poco por su boca ancha á la parte es¬
trecha de las inferiores.

El principal cuidado en esta obra debe ser en las
cápales, pues por las roturas ó defectos de ellas ó
por retroceso del agua en sus traslapos, es por don^
de resultan las goteras que son el azote de las cu¬

sí
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biertas. En las que se construyen con esmero, se
procura además que estén alineadas horizontalmen-
te, lo mismo las boquillas de las canales, según las
líneas ec, que las de las cobijas ss, para que el te¬
jado presente buen aspecto. Las tejas cilindricas de
rebordes (fig. 33), que encluifan unas en otras con
una medida fija, presentan desde luego esta regu¬
laridad, y en ellas el reborde í' de la teja inferior
impide el retroceso del agua que no lia3-a cortado
el recubrimiento de la teja superior, cuj-a agua ade¬
más no puede ser absorbida por la junta de las te¬
jas, porque los defectos de fabricación y'los efec¬
tos de la cochura impiden un ajuste exacto.

Las canales 3' cobijas se asientan muy comun¬
mente á teja vana, es decir, sin más cama que al¬
gunos trozos de teja rota ó de cascote colocados á
los costados de las canales para mantenerlas en su

posición. Ln construcciones de alguna importancia
se las coloca á torta y lomo ó á lomo cerrado, con¬
sistente en sentar las canales sobre una capa de ba¬
rro, de 3-eso ó de mortero, con el cual se forma
también un alomado entre cada dos canales para

que sobre él descansen las cobijas. Si se emplea
mezcla de cal, debe extenderse sobre la tablazón
una capa de alcatifa para que el mortero no dañe á
la madera, y en todos casos es conveniente mojar
las tejas antes de sentarlas para que se adhieran á
la mezela. Con este sistema se suprimen en algunas
obras las cobijas, aunque cuidando que el alomado
esté dispuesto de modo que no deje paso á las aguas.

Las tejas se colocan también sin necesidad de
tablazón, disponiendo un enlistonado según la pen¬
diente del tejado, entre cu3-os espacios se sostienen
las canales, ap03'audo por sus costados en los listo¬
nes que se clavan á menor distancia que la dada
por el ancho de las tejas. Las cobijas van de este
modo dispuestas sobre los listones, pudiendo sen¬
tarse sobre barro para que las aseguren, así como á
las canales.

L1 asiento á teja vana carga poco las armaduras,
pero tiene el inconveniente de que el -viento levan¬
ta las tejas, dejando así con más facilidad paso á
las aguas que las sentadas á torta y lomo. Además
de esto, no pueden aguantar el peso de los albañi-
les en caso de tener que retejar, pues se quiebran;
por lo que, cuando se emplea este sistema se sienta
sobre mezcla una fila de cobijas entre cada dos ó
tres, para sobre ellas poder sentar los pies y evi¬
tar lo que de otra manera hay que hacer, que es ir
levantando tejas según el albañil va andando.

1272. Cuando la pendiente del tejado es mu3'·
fuerte, ha3' necesidad de sujetar las tejas que for¬
man las canales haciéndoles un barreno en la parte
superior 6 ancha por el que se introduce un clavo
que penetra en la tablazón 3' que queda cubierto
por el traslapo de la teja sujierior. Ln su lugar pue¬
de proporcionarse á las canales un tope por la par¬
te inferior, el cual es fácil hacer cuando se fabri¬
can, 3-a pegándoles un trozo de barro para formarlo,
3'a practicando una cavidad en la mesa donde se les
da la forma plana (109) para que resulte el tope
por debajo.

Ln la parte del caballete b y en las limas tesas
se eoloean tejas maestras ó de arista (fig. 30) so¬
bre un alomado hecho con mezcla, de modo que cu¬
bran los extremos de las cobijas 3' canales. A estos
redoblones se les da también la forma de la figuera
1366, colocándolos en las lunas tesas 111113' iuclina-
das, como se ve en la fig. 136 7, para lo que se su¬
jetan con clavos que se introducen por los agujeros
a (fig. 1366).

Lu cubiertas de una vertiente, ó que ésta termi¬
na por su parte superior en una pared (fig. 1368),
debe elevarse ésta lo suficiente para que los extre¬
mos de las cobijas y canales queden empotrados, y
se establece sobre el espesor de dicho muro un so¬
lado de ladrillo aa que, á la vez que lo preserva de
las lluvias, sirve de andén ó paso para registrar los
tejados 3' conducir los materiales en caso de un
reparo.

Ln los encuentros con chimeneas ú otro obs¬
táculo (fig. 1369), hay necesidad de colocar una
canal C de sección suficiente para que pueda con¬
tener todas las aguas que en fuertes aguaceros ha-
3'an de acudir allí, y con pendiente hacia un lado ó
hacia dos, cuidando de que las boquillas de las ca¬
nales vuelen sobre ella.

Del mismo modo se ha de tener esto presente en
la construcción de las limas ho3-as, las cuales se
forman con tejas de mayor tamaño y capaces de
contener las aguas de los ma3'ores chubascos. Como
en las anteriores y en todos los casos análogos, las
canales han de volar sobre la lima hoya. Por debajo
es muy conveniente colocar planchas de cinc que
cubran el ángulo diedro formado por la tablazón, á
fin de evitar que la pudran las filtraciones que pu¬
dieran sobrevenir.

1273. Para revestir de teja las cúpulas se tra¬
zan primeramente sobre la superficie esférica unas
meridianas de arriba abajo que la dividen en sec-
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ciones y se empieza la colocación de las tejas por
la línea media entre dos meridianas, continuando á
derecha é izquierda hasta rematar en éstas: se cu¬
bren luego estos remates formando alomados ó ca¬
balletes con las tejas redoblones. Se procura que
las tejas no puedan resbalar una vez colocadas, ha¬
ciendo á las canales el agujero indicado antes para
sujetarlas en la cúpula con clavos ó estaquillas de
madera, los cuales pueden sustituirse con buena
mezcla 6 cemento que, una vez endurecido, es un
clavo tan bueno ó mejor que la madera. Para que
las tejas se sienten todas á la misma distancia de
la superficie curva y el tejado presente la misma
redondez de ésta, se colocan todas las tejas á la
medida de un descantillón, y con objeto de poder
subir ó bajar por encima del tejado cuando hay que
reconocerlo ó repararlo, se colocan unas asas de
hierro ó garfios de amarra en la parte de la cúpula
opuesta á la vista principal, donde puedan agarrar¬
se los albañiles y sujetar los andamios volantes que
sean necesarios para la obra.

1274. La colocación de las tejas de doble in¬
flexión ó figura de S es igual á la de las árabes. Las
que se emplean en Flandes y Norte de Francia tie¬
nen un tope ó saliente T por la parte inferior (figu¬
ra 1370), lo que permite colocarlas sobre listones
horizontales en vez de tablazón, pues se apoyan en
ellos con dicho saliente. Pueden emplearse en pen¬
dientes de 30 á 40°, pero como es poco lo que se
recubren ó solapan (unos 5 centímetros) y son algo
alabeadas ó deformadas, no ajustan bien unas con

otras, es difícil su colocación, hay necesidad de
tomar sus juntas con mezcla para que la lluvia no
penetre entre ellas, y en la parte inferior ó boca-
teja del alero recibirlas igualmente con mezcla.

1275. CUBIERTAS DE TEJAS PLANAS
Y CURVAS.—Los romanos emplearon, y hoy se
usan en algunos puntos del extranjero, tejas planas
de figura de trapecio con rebordes en sus lados no

paralelos, colocándose como las curvas ó empleán¬
dose sólo para canales, en cuyo caso traslapan unos
8 centímetros unas á otras, y se cubren las juntas
laterales con tejas curvas, como semiconos, que
presentaban en el alero las llamadas antefijas, só¬
lidamente fijadas cu la cornisa y cerradas por su
cara inferior, la cual se adornaba con pinturas ó
con molduras. En algunos edificios se colocaban i
también antefijas en el caballete. j

Las tejas dibujadas en la fig. 2 7, son una modi- '
ficación de las romanas y su colocación es como la i

de éstas, y en la sección que representa la fig. 32
se ve claramente cómo se colocan las ideadas y fa¬
bricadas en Valencia por el Sr. Piñón. La plana a a
hace de canal y la cilindrica de cobija, invirtiendo
su colocación cuando se trata de cubrir una azotea.

1276. REVESTIMIENTO DE TEJAS PLA¬
NAS.— Las tejas de Borgoña (fig. 26), que pesan
de 85 á 90 kilogramos por metro cuadrado, se em¬

plean en Francia colocándolas de la manera que se
indica en la fig. 1371. Para ello, se marcan con
un cordel las distancias de 11 á 8 centímetros que
deben tener de traslapo las tejas y la línea siqierior
será la que deba llevar el listón que ha de recibir
la primera fila de tejas. Los listones, si son de en¬
cina rajada, tienen de 35 á 54 milímetros de an¬

chura por 5 de grueso, el cual se reduce á 3 ó 4
cuando son de pino: se emplean también de seeción
triangular, aserrando los anteriores en diagonal.
Unos y otros se clavan en los cabrios aa, bb, de
manera que cada fila de tejas A, B, abarque tres
de ellos. Los cabrios están á la distancia de 22 á 23

centímetros, que es la anchura de las tejas, y éstas
se colocan yuxtapuestas unas con otras por sus cos¬
tados, cuidando de que estén á juntas encontradas
con las de la fila inferior y que enrasen con el can¬

to, ya derecho, ya izquierdo de los cabrios, según
la fila á que pertenecen. Así, por ejemplo, el enrase
de las tejas de la fila A es con el canto aa, inverso
del bb con el que enrasa la fila B. Las tejas llevan
en su cara inferior (fig. 26) un tope t para rete¬
nerlas en el enlistonado y están además perforadas
en otro punto c que en su colocación corresponde
con el eje de los cabrios para que el clavo con que
se fijan penetre hasta ellos dcs^rués de atravesar el
listón. El agujero es más grande hacia el interior
que en el exterior con el objeto de que el viento no
ocasione la rotura de las tojas, y para moderar ade¬
más esta acción, tienen más delgados los bordes in¬
feriores ab. La disposición del tope y del agujero es
inversa en cada fila de tejas porque así lo exige el
enrase á un lado ó á otro de los cabrios.

Se empieza la colocación de las tejas por el alero,
como en las ár-abcs ó cur\'as, cubriendo las superio¬
res los de las inferiores, y si no hay cornisa se
clavan tablas por debajo de los cabrios en la parte
que éstos vuelan para que el viento no levante las
bocatejas. Algunas veces se pone en esta parte una
fila de tejas en sentido diagonal, formando dientes
para recibir encima las bocatejas.

En las aristas salientes de caballetes y limas te-
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sas, se cortan las tojas según pide dicha arista y se
hace un alomado de mortero que, cuando es de
yeso, se cubre con tejas curvas para defenderlo de
la intemperie. En las limas hoyas se emplea el cinc
para formar las canales.

Este revestimiento, que exige pendientes mayo¬
res de 27° ó sea O,.50 de altura por 1,00 de base,
presenta gran fijeza en todas sus partes, pero en
cambio necesita mucha madera y los agujeros tie¬
nen el inconveniente de dejar paso al agua que oxi¬
da los clavos y pudre la madera.

1277. Las tejas planas de forma quebrada, que

representan las figs. 28 y 29, tienen la colocación
que en éstas se indica, traslapándose más ó menos
según es la pendiente de la cubierta. Se prestan á
colocarse sobre listones dispuestos según la pen¬
diente de la cubierta, apoyando oi ellos por sus
costados, como se hidicó para las tejas curvas
(1270).

1278. La colocación de las tejas de rebordes
laterales formando canal (fig. 3í), se verifica so¬
bre filas horizontales de listones clavados en los

cabrios, en cuyo enlistonado se retienen las canales
por los pitones P, P que tienen en su cara inferior,
ajustándose las cobijas con los traslapos de las an¬
teriores mediante el recorte saliente de sus rebor¬
des laterales.

1279. Las tejas dibujadas en la fig. 34, cuyos
rebordes aaa son salientes por la cara superior y
los opuestos bcb por abajo, se colocan sobre enta¬
blado de la manera que se indica en la fig. 1372,
donde se ve que los rebordes inferiores de una teja
montan sobre los superiores de otras dos, cubrién¬
dolos, y éstas á su vez cubren los rebordes de otras.

De una manera semejante á ésta se colocan las
tejas representadas en la fi.g. 35 que forman una
especie de escamas. La fig. 37 indica la disposi¬
ción que se da á las que han de formar el caballete
y la 36 la que corresponde á su alero. Esta clase
de tejas debe tener su parte inferior muy áspera y
provista de unos topes T, para que se aseguren en
la capa de mezcla sobre las que se han de sentar y
no haya riesgo de que resbalen.

1280. Las tejas llamadas mecánicas se unen
lateralmente y por los extremos de manera que evi¬
tan el rebosamiento del agua por efecto de la capi-
laridad y de los fuertes vientos. Tienen varias ca¬
nales con bordes levantados y ranuras [fig. 38), de
modo que en unas la junta es de encaje, como de¬
talla la sección (fig. 1373), y en otras es de recubri¬

miento (fig. 1374). Su peso es de 3.5 á 45 kilogra¬
mos por metro cuadrado.

Su colocación es por filas horizontales (figura
1375) reteniéndose por medio de los topes ó pito¬
nes que llevan en la cara inferior en listones ó cua¬
dradillos de hierro y muchas veces en hierros de
sección angular ó de T ú otras espieciales, como se
ha visto en varias figuras cuando la mucha distan¬
cia entre los cabrios lo exige. El listón ó hierro del
alero ó bocateja es más alto que los otros, para que
el agua vierta bien en la canal y el inmediato se
coloca perfectamente paralelo á éste, calculando su
distancia de modo que la primera fila de tejas en¬

ganchando en ella y reposando sobre la de arista, dé
una salida suficiente fuera del alero. El sitio de los
demás listones se marca en los cabrios de modo

que el último llegue á unos 9 centímetros de la cum¬
bre, lo que es posible si se tiene cuidado de repar¬
tir la diferencia que hubiere entre las distintas di¬
visiones. Los hierros de sección rectangular enca¬
jan unas veces en escopleaduras ó cortes hechos
en el canto superior de los cabrios, según se ve en
u, u (figs. 1166 y 1167) y otras se sujetan á éstos
como se detalla en la fig. 1107. Los hierros angu¬
lares de pequeñas dimensiones, se fijan por medio
de tornillos ó pernetes pn (fig. 934) y cuando son
de mayor sección, empleando escuadras como las
es de las figs. 935 y 936. Cuando so rellena el
espacio comprendido entre los cabrios ó correas
(1270) se pueden fijar estos hierros por medio de
pequeños trozos remachados en ellos por un extre¬
mo y abiertos por el otro para empotrarlos en el
relleno, como el de la fig. 1262. Se retienen tam¬
bién las tejas en alomados de mezcla que hacen el
oficio de los listones ó hierros, ó se sientan en toda
su extensión sobre una tortada de moi'tero.

Se empieza la colocación de estas tejas como la
de todas, por el alero aa (fig. 1375), cuidando de
que las juntas de las filas superiores hb caigan en
el medio de las inferiores, encajando unas en otras
por sus bordes. Donde los vientos son fuertes, cada
teja se sujeta en el enlistonado con ligaduras de
alambre, á cuyo fin llevan por debajo un pequeño
pitón con un agujero. En ocasiones basta sujetar
una teja cada tres ó cuatro, para que queden se¬
guras. En la cumbre se forma el caballete con te¬
jas como la dibujada en la fig. 1376 6 de sección
cilindrica. Para ello se emplean también las tejas
llamadas de caperwxa como se ve en la figwa
1377 j algunas veces se emplean las que tienen su
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cara superior horizontal (fig. 1378). Cuando se
trata de cubiertas á diente de sierra, se adoptan
varias disposiciones, ya empleando las tejas cilin¬
dricas (figs. 979 y 1252), ya las de caperuza (fi-
gims 984, 1116 y 1254).

Las tejas mecánicas tienen diversidad de formas,
desde la rectangular á la romboédrica, fabricándo¬
se á la medida que se desea para formar las limas
y caballetes, para dar luz y ventilación, como las
gateras (figs. 1338 y 1339), para salida de hu¬
mos, etc., así como semitejas para extremidades y
otras varias clases.

Se deben reconocer bien las tejas antes de em¬

plearlas, pues que sea por defectos de fabricación
ó de cocción, hay muchas alabeadas hasta tal pun¬
to que su enlace es puramente ilusorio y á los
menores vientos se levantan, produciendo goteras
más importantes que empleando las tejas curvas ó
árabes.

1281. ExMPIZARLADOS Ó REVESTI¬
MIENTOS DE PIZARRA. — La pizarra alivia
considerablemente el peso de una cubierta porque
es más ligera que la teja, lo que en cambio facilita
que el viento la levante; no se empapa tanto de
agua, pero ésta sube por efecto de la capilaridad;
la pizarra es invariable con los cambios atmosféri¬
cos y permite sustituir la tablazón por un enlisto¬
nado que se coloca por filas horizontales distantes
de 11 á 27 "/m unas de otras, lo que por otro lado
es de necesidad para que el aire circule libremente
y evapore la condensación que se deposita en ella
por la diferencia de temperatura entre el interior y
el exterior de la cubierta: los empizarrados son de
una conservación costosa á causa de los frecuentes

reparos que necesitan, ejecutándose éstos siempre
con dificultad y de una manera desfavorable, pues
que ellos mismos son una causa,de degradación y
nunca las pizarras nuevamente colocadas lo están
tan bien como las otras; en fin, en caso de incen¬
dio tienen el gran inconveniente de saltar en peda¬
zos candentes que pueden incendiar los edificios
inmediatos y lastimar á las personas.

La impermeabilidad de la pizarra, que es su con¬
dición más importante, se averigua antes de em¬
plearla sumergiéndola en agua durante un día has¬
ta 2 710 <Ie su borde y si el agua no gana más de
un centímetro de altura será buena y tanto peor
cuanto más suba el agua por la acción capilar.
También se averigua pesando la pizarra y sumer¬
giéndola en agua durante una hora, siendo tanto

peor cuanto más cantidad de agua haya absorbido.
Las de 3 de grueso no deben absorber más de
5 diezmilésimas de su peso. Otro medio de saber
el agua que absorbe consiste en hacer alrededor
de la pizarra un borde con cera y verter agua des¬
pués en ella, siendo buena la pizarra si al cabo de
algunos días no ha penetrado nada el agua.

1282. La colocación de las pizarras se verifica
por filas horizontales, empezando por la inferior
que debe volar fuera de la cornisa unos 10 7m <>
montar sobre la canal, ]3ara que las aguas puedan
verter en ella. Se clava en la tablazón una hoja de
cinc ad (fig. 1379), que cubra el borde de la ca¬
nal doh, ó se colocan bocatejas ó cobijas curvas
para el mismo objeto. Sobre esta preparación se fi¬
jan las filas horizontales de pizarras, cubriendo las
superiores á las inferiores de ^ longi¬
tud, haciendo mayor el traslapo cuanto menor sea
la pendiente, tanto que en las cubiertas quebranta¬
das ó mansardas, la parte vista de la pizarra acos¬
tumbra ser de en la parte inferior y de en la
superior, es decir, que en ésta el traslapo es de
los pizarra. Se colocan éstas tan arrimadas
unas á otras como se pueda, disponiéndolas á jun¬
tas encontradas para que las inferiores queden cu¬
biertas por las superiores y se fijan en los listones
ó tablazón por medio de dos clavos cada pizarra
dispuestos á 2 7m de su borde. Antes de emplear¬
las se clasifican las pizarras por sus gruesos, desti¬
nando las más gruesas á la parte inferior y cuidan¬
do de que las pequeñas estrías que presentan se
encuentren en sentido de la pendiente, para que si
se rompen en obra queden ambos pedazos en su
sitio sujetos cada uno por un clavo y que pueda el
agua que pase por la quiebra caer sobre la pizarra
que hay debajo y no dañar al edificio dejando uu
trozo de cubierta expuesto á la acción de la lluvia.
Los clavos que sujetan las pizarras han de tener
unos 2 7m de longitud y su cabeza debe ser plana
y muy delgada.

Cuando las pizarras terminan en forma triangu¬
lar ó de sector, se colocan por filas horizontales <5
como indican las figs. 1380 y 1381, y en ambos
casos de modo que acudan las gotas de agua al
vértice ó punto inferior de la curva y escurran con
más facilidad.

1283. El clavado de la pizarra tiene el incon¬
veniente de que se quiebra cuando el viento tiende
á levantarla y en caso de tenerse que renovar una
pizarra, hay que quitar un clavo á cada una de las



406 CAPÍTULO V

que están encima, hacerlas girar luego por el otro,
una á derecha y otra á izquierda para descubrir la
intermedia, y renovar ésta fijándola con un clavo
solamente, volviendo á colocar después las otras.
Para evitar estos inconvenientes, algunos construc¬
tores han ideado reemplazar los clavos con gan¬
chos de cobre ó hierro galvanizado que retengan
la parte inferior de la pizaiya. Este sistema tiene
la ventaja de no cortar esta última por los aguje¬
ros y de producir la fijeza precisamente en el punto
donde se ejerce la acción del viento, es decir, en el
borde inferior.

En la fig. 1382 se presenta la forma ca que se
da á los ganchos de alambre, cuando se han de fi¬
jar en la madera de los listones, y la fig. 1383, la
que se adopta para engancharlos en los hierros, que
como en el caso de las tejas mecánicas 6 planas,
son de pequeña sección. Se emplean también los
alambres en figura de resortes, dándoles la forma
re2:)resentada en las figs. 1384 y 1385, en la pri¬
mera de las cuales el gancho se retiene por la pre¬
sión de su brazo c contra el listón y en la segunda
se sujeta más por el recodo d quedando el listón
aprisionado. El alambre que se emplea es de hierro
galvanizado de 2 á 3 de grueso y mejor de co¬
bre rojo.

Los ganchos se hacen también de tiras de cinc,
palastro galvanizado ó cobre, dándoles la forma re¬
presentada en la fig. 1386, cuya cruz cc está he¬
cha con una tirita remachada. El gancho se clava
al listón por su extremo superior a como aparece en
la fig. 1387, colocando el gancho de manera que
los dos brazos de la cruz abracen las dos pizarras
de la fila inferior, sujetándolas, lo que da para cada
gancho tres puntos de contacto, uno en cada una de
las tres pizarras, que se aislan completamente y en
toda su superficie unas de otras, de modo que la
acción capilar no tiene lugar y es completa la
aereación, presentando así la cubierta más garantías
de duración. El empizarrado resulta como se ve en
la fig. 1388. El gancho tiene también la forma
de la fig. 1389, haciendo la cruz de la misma
plancha, lo que produce desperdicios y se coloca
sin clavarlo al listón, pues que se cuelga de él co¬
mo aparece en la fig. 1390, lo cual es de necesi¬
dad cuando se emplean varillas ó tirantillas de hie¬
rro. En estos ganchos se emplea cinc del número 19
ó 20, dándole un ancho de 11 al del 1.° y de
8 al del segundo: si son de cobre se hacen de
1 de grueso y 5 de anchura.

La renovación de las pizarras rotas se hace fá¬
cilmente con estos ganchos. Basta hacer resbalar
la pizarra de bajo á alto para desengancharla y, le¬
vantándola un poco, hacerla bajar para sacarla. Del
mismo modo se coloca la nueva.

1284. Las pizarras colocadas sobre un enlisto¬
nado de hierro presentan una superficie plana j)er-
fectamente correcta y que se conserva siempre
en este estado, lo que no se consigue con el enlis¬
tonado ordmario.

En las limas tesas y caballetes puede hacerse
que la pizarra B (fig. 1391) de un lado monte so¬
bre la del opuesto A con el objeto de que libre la
junta de la acción de las lluvias, y para ello se cui¬
da de que el vuelo la defienda de los vientos más
frecuentes en la localidad. Se cubren también estas

aristas con tejas A (fig. 1892) sentadas sobre mor¬
tero. Vale más, sin embargo, cortar las pizarras de
modo que presenten la menor junta posible, y cu¬
brir ésta luego con un reborde de buen mortero ó
mejor con hojas de plomo ó cinc de figura de rom¬
bos llamados pañuelos. Igualmente pueden em¬
plearse hojas continuas de plomo, traslapando siem¬
pre las uniones en 10 centímetros de extensión (fi¬
gura 1393). Estas hojas se clavan á la hilera ó ta¬
blazón, cuidando que no pueda penetrar el agua
por el agujero del clavo cuando al cabo de algúir
tiempo lo haya agrandado la herrumbre, para lo
que se acostumbra soldar la cabeza ó cubrirla con
una planchita de plomo. También se pueden suje¬
tar por medio de dobles corchetes de hierro clava¬
dos á la tablazón, cuyos extremos doblados (figit-
ra 1394) sujetan los bordes de las hojas. En In¬
glaterra acostumbra disponerse el caballete como
indica la fig. 1395, cuya disposición es sin duda
la más eficaz y segura. Se dispone también con dos
planchas auxiliares (fig. 1396), una en cada ver¬
tiente, cuyos bordes superiores se defienden con
una cubrejunta que las abraza y se extiende en el
caballete.

Las limas hoyas, así como los encuentros con

chimeneas, pueden hacerse también con pizarras,
cortándolas convenientemente; pero lo más seguro
es asentar en el fondo una canal de suficiente an¬

chura para que corra el agua, formada de tejas
bien recibidas con mezcla ó mejor de hojas de plo¬
mo, cuidando en ambos casos de que la canal que¬
de debajo de la fila inferior de pizarras h (figura
1397), en una anchura de 5 centímetros por lo
menos y que esté empotrada por el otro costado el
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•en la fábrica de la cliimenea, cuando esté á ella
adosada^ asegurándose de este modo de que las
lluvias no penetren por su unión.

Lo mismo las tejas que la mezcla que se emplee
en una cubierta de pizarras, debe pintarse de ne¬

gro al óleo. Para dar brillo á las tejas es muy bue¬
no un barniz hecho con ®/g de polvos de zapatero
ó de carbón molido y ^/g de brea ó mezcla de pez
y sebo, echando ésta poco á poco y meneando sin
cesar. Se da á las tejas una mano de este barniz,
luego dos de brea pura más espesa que la primera,
y cuando esto esté seco, se echa encima minio pa¬
sado por cedazo, fratesando la teja hasta que sa¬

que lustre.
Además, como hay facilidad de resbalar por la

superficie de la pizarra en el caso de tenerse que
hacer un registro, se suelen colocar de trecho en
trecho ganchos ó garfios de amarra ag, a'g' (figu¬
ra 1398) que se fijan sólidamente en la armadura
por medio de pernos P, cubriéndose luego con una
plancha de plomo la unión con la pizarra para que
no pase el agua por el agujero. Estos garfios sirven
para fijar las escalas ú otros medios de trabajo, y
como la pizarra es débil para resistir el peso de los
operarios, se hace que la plancha abarque algunas
de ellas á fin de repartir el peso en mayor exten¬
sión.

Para que un re-\'estimiento de pizarra no deje
paso al calor, que es su gran inconveniente en los
países cálidos, puede hacerse una contracubierta
inferior de pizarras sin solapar, dejando entro am¬
bos revestidos un espacio hueco que dé paso al
aire.

ARTÍCULO XYI

Revestimiento vegetal de cubiertas.

1285. REVESTIMIENTO DE TABLAS.—

Análogamente á como se emplea la pizarra puede
hacerse uso de tablillas. Antiguamente, en algunas
comarcas, se rajaba la encina, el castaño ó el pino,
escogiendo la madera de hilo sin nudos y se colo¬
caba en su forma natural clavándolas por su extre¬
mo superior y cubriendo unas á otras en la mitad
de su longitud. Hoy se emplea la tabla en trozos de
22 á 30 centímetros de longitud por 7 á 15 de an¬
chura y 6 á 20 milímetros de grueso, recortadas
por su parte inferior, que es la parte que queda
aparente, según diversos perfiles (fig. 1399). Se

colocan unas junto á otras por filas horizontales
traslapando las superiores la mitad de las inferio¬
res y clavando cada tablilla con urt solo clavo en el
enlistonado que va sobre los cabrios, como en los
empizarrados. Si se clavan sobre un entablado re¬
sulta el revestimiento con tres gruesos: uno el de
esta tablazón y los otros dos los de las tablillas que
están superpuestas. Estas deben ser lo más estre¬
chas posible para que se alabeen ménos y sea más
difícil que se abran si al clavarlas se ha tenido
cuidado de no rajarlas. Estas cubiertas deben tener,
una inclinación de 45 grados para que den buen
resultado.

1286. Se hace también el revestimiento con ta¬

blas clavadas por filas horizontales de manera que
monten las superiores sobre las inferiores, como se
ve en C (fig. 431), y que las juntas de empalme
de unas y otras en la misma fila caigan precisa-,
mente sobre los cabrios, á los que se clavan, cu¬
briendo después el empalme con pequeños listones
j3ara impedir el paso del agua. Esto, sin embargo, no
se evita porque las tablas se alabean al poco tiempo
con el calor y la humedad, por lo que se ha ideado
disponer las tablas sobre un escalonado hecho cu
los cabrios como el indicado en (D) cubriendo las
juntas con listones también adentellados, para que

encajen en los resaltos de las tablas y que se fijan
en los cabrios por medio de pernos ó largos clavos..

. Las tablas se disponen también en sentido de la,
máxima pendiente, unas al lado délas otras, cu¬
briendo las juntas con listones aa (fig. 1400) y en
algunos casos con otras tablas, para lo cual se pre¬

paran las de debajo de manera que los bordes de
las superiores monten ó cubran los de las inferio¬
res, como se ve en h, h.

1287. El revestimiento de cubiertas con tabla

no puede emplearse sino en obras provisionales, y
aún en este caso hay que pintarlas al óleo ó em¬
brearlas, pues en nuestros climas, el ardoroso sol
abre la madera, la alabea considerablemente y la
hace al poco tiempo inútil para el objeto.

En algunos casos se las cubre con lona ó coa
cartón embreado que se coloca por fajas horizonta¬
les guardando la misma precaución que en las ta¬
blas, de recubrirse en parte unas á otras, á no ser
que se establezca otra unión más impermeable. Para
que el viento no levante la tela hay que clavarla,
podiendo formarse por las orillas una doblez (figu¬
ra 1401) sujeta con clavos.

Se emplean los revestimientos de tabla en paises
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muy húmedos para defender de la lluvia las pare¬
des delgadas y que no las atraviese la humedad.

1288. EEVÉSTIMIENTOS DE CARTÓN Y
TELAS EMPERAIEABLES.—El cartón embetu¬

nado, el fieltro asfaltado y otros productos análo¬
gos, como el cartón-cuero, el papel impregnado de
asfalto y otras telas impermeables que se nos ofre¬
cen por la industria, pueden prestar muy buenos
sendeios en obras provisionales donde se necesite
conseguir la impermeabilidad eon poco gasto, v no
se exijan las condiciones de duración y resistencia
que requiere una cubierta definitiva en construc¬
ciones permanentes, aunque adoptando las precau¬
ciones necesarias para que cumpla su objeto.

El cartón embetunado se coloca desaiTollándolo

por fajas horizontales sobre el entablado, empezan¬
do por el alero de la cubierta y de modo que unas
traslapen á otras unos diez centímetros lo menos.
Luego, en sentido de la pendiente y sobre cada ca¬
brio, se clava un listoncillo que se embrea después.
Los rollos se tienden también de arriba á bajo, cui¬
dando de que los cabrios estén dispuestos de ma¬
nera que en la junta de los bordes del cartón haya
uno para clavar sobre él un listón que cubra dicha
junta además de los que corresponden á los otros
cabrios intermedios. En todos casos, se debe em¬

brear ó embetunar toda la cubierta después de ter¬
minada y darle una mano todos los años para que
se conserve en buen estado de impermeabilidad.

La inclinación que conviene á estos revestimien¬
tos es de 18 á 21 grados, ó sean 0,33 á 0,38 por
1,00 según sea el traslapo que tengan unas fajas
sobre otras, el cual debe aumentarse en razón in¬
versa de la pendiente. Su peso por metro cuadrado
resulta de unos 3 kilogi-amos que con el entablado
hace un peso total de unos 6.

1289. El fieltro asfaltado de Anderson se em¬
plea sobre listones ó tablas de ripia por fajas para¬
lelas en sentido de la pendiente, traslapando unos
bordes á otros y clavándolos de 5 en 5 con cla¬
vos especiales fabricados para ello. Clavado el fiel¬
tro se barniza con una mezcla de 1 litro de brea y
0''125 de cal, que se echa bien tamizada cuando
aquélla está hir\T.endo; este bai'uiz se aplica con un
cepillo común ó aljofifa, espolvoreando antes que
se enfrie con arena seca y fina. Si el fieltro tiene ya
el barniz asfáltico con la arena, solo requiere que

después de clavado se cubran los bordes de unión
con el barniz asfáltico.

Cuando por la frialdad de la atmósfera ó por lle¬

var mucho tiempo enrollado estuviera el fieltro rí¬
gido se debe calentar hasta ponerlo flexible, y si
los bordes estu\desen pegados, se separan con un
cuchillo untado de grasa.

El fieltro puede ser blanqueado con cal mezcla¬
da con cola ú otra materia glucosa; y para su con¬
servación se recomienda darle una mano de barniz
á los tres meses de j)uesto, repetirla anualmente en
los tres primeros años y cada tres años después en
lo sucesivo.

1290. La lo>ta embreada se puede colocar so¬
bre un enlistonado, tendiéndola según su longitud
en sentido de la pendiente y empezando por clavar
el extremo inferior á lo largo de la arista del alero:
la segunda tela se coloca sobre la anterior de modo
que coincidan sus orillas, las cuales se cosen ati¬
rantando la de abajo y clavando ambas por el en¬
vés de la de arriba; hecho esto se vuelve esta lona
y se le cose otra por la orilla opuesta, y así se pro¬
sigue hasta terminar la cubierta, cuidando de cu¬
brir bien los caballetes y limas, especialmente las
hoyas : entre las cabezas de los clavos y la lona se
pone un trocito de cartón fuerte que el clavo atra¬
viesa y que sirve para impedir que su cabeza rom¬
pa la tela. En lugar de esto podría clavarse por el
envés y sujetando las dos telas, un delgado listón
de madera.

Terminada la colocación de la lona, se le da una
mano de brea mineral en caliente con una brocha
y después de seca se le pasa con mucha suavidad
una piedra pómez mojada en agua para quitar las
desigualdades y tapar los poros que hubieran que -
dado sin cubrir: seca de nuevo, se da otra mano de
brea en sentido horizontal y luego, después de seca
la segunda, una tercera en sentido de la vertiente.

1291. Aunque estos materiales se destinan, por
lo general, á obras pro\dsionales, pueden también te¬
ner su aplicación sobre revestimientos de tabla, co¬
mo se ha indicado en el párrafo 1287 ; y se emplean
igualmente, sobre cubiertas más sólidas de teja ó
pizarra y aun de materiales metálicos, ya debajo,
cuando se quiere conseguir una completa imper¬
meabilidad ó amortiguar el ruido que los vientos y
las lluvias producen en la pizarra, ya eneima, si se
desea una cubierta abrigada del calor ó del frió.

En eubiertas curvas, que más que otras están su¬
jetas á los vientos por su elevación, pueden em¬
plearse disponiéndolas debajo del revestimiento en
filas de abajo arriba que se fijan con listones cla¬
vados en los cabrios.
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Para depósito do materias explosivas, pueden te¬
ner estas cubiertas una aplicación casi definitiva
porque tienen poco peso y no ofrecen peligro en
caso de una explosión. Entonces, los clavos de su¬

jeción que se empleen deben ser de cobre ó cinc ó
de madera, para que no puedan saltar chispas.

1292. CUBIERTAS RÚSTICAS. —La paja
ó bálago, la retama, la juncia, el esparto y otras
plantas de análoga naturaleza, sirven también de
cubiertas en construcciones tan rústicas como cho¬

zas, ejecutadas por los mismos Tiabitantes ó labrie¬
gos y con sólo el cuidado de colocarlos por haces
en sentido de la pendiente, de manera que se recu¬
bran bien y que la parte gruesa esté hacia arriba:
se atan uno por uno, pareados ó en mayor número
á unos listones dispuestos por filas horizontales so¬
bre los cabrios. Su colocación da principio por la
p)arto inferior de la cubierta, ya disponiéndolos por

fajas á nivel, ya de un modo escalonado ú oblicuo
de abajo arriba, empleando la tomiza de espart»,
de juncia ú otra materia filamentosa para sujetar¬
los. Los caballetes se forman con un alomado de
barro ó con haces abiertos por la punta y puestos
á horcajadas sobre el madero que forana el lomo, al
cual se ligan ó atan como los otros á los listones,
cubriéndolos después con barro.

En climas tropicales, esta clase de revestimien¬
tos son muy empleados y se construyen con mucha
regularidad y solidez, á lo que contribuye la abun¬
dancia de plantas á propósito. En Filipinas se em¬

plea el cogon y la ñipa. El primero, que es una
hierba de 2"'.o0 de longitud, se prepara en haceci¬
llos de 12 á 15 de diámetro, atados con abacá,
juncos ó bejuco, los cuales se sujetan formando fi¬
las sobre listones horizontales de bambú, dispuestos
íi 15 f/m de distancia unos de otros. Se empieza la
colocación de los hacecillos por el alero, atándolos
con cuerdas de bejuco al segundo listón, de modo
que descansen sobre el primero hasta formar la fila
de alero; sobre ésta va la inmediata superior tras¬
lapándola y así las demás, dando este revestimien¬
to un espesor de tres capas. Los hacecillos se pei¬
nan con los dedos para dejarlos en forma de abanico;
y después de terminada la cubierta, cuando ha he¬
cho ya su asiento, se llenan los huecos ó goteras
que resulten con hacecillos que se mtroducen por
medio de unas j)aletas de madera y se rastrilla por
fin él revestimiento con una especie de peine de
grandes púas con mango, recortando con una hoz
las hebras que sobresalen de la superficie. |

Otro método de hacer estos revestimientos con¬

siste en tomar una caña bojo delgada de 2 metros
de longitud y doblar el cogon alrededor de ella
por la parte más gruesa, atando desqjués otra caña
á la primera de modo que el cogon quede entre ellas
y se forme una especie de fleco que deberá tener
60 "ú por 5 de grueso. Estos atados se ligan luego
á los cabrios con las puntas hacia abajo y forman¬
do filas horizontales, empezando por el alero. Las
filas superiores traslapan 50 7m ^ las inferiores, de
modo que no queda descubierta más que una faja
de 10 7m de anchura de cada una.

1293. Para el empleo de la ñipa, que es un gé¬
nero de palma con hojas de 80 á 110 7m tU longi¬
tud y de 6 á 8 de anchura máxima, se doblan éstas
por su parte más ancha y se introducen en una
rama rajada del mismo arbusto ó en un listón de
bambú, de modo que se traslapen unas á otras
en ^/g cosiendo luego el pliegue con hilos de abacá,
juncos ó bejuco. En los extremos inferiores de los
cabrios se ata un listón de media caña de bambú y
sobre él descansa la primera fila de dichos atados
de ñipa, los cuales se sujetan en los cabiños de ma¬
nera que se traslapen 15 por cada lado. Las de¬
más filas se colocan de igual modo, solapando las
superiores á las inferiores, dejando 8 de distan¬
cia entre los listones de los atados de una fila y los
de la siguiente. Para la cumbre y las limas tesas,
se emplean unos bastidores formados de la misma
manera que los atados, con la diferencia de que
llevan dos listones, distantes unos 75 7di )' entre
ellos están las hojas de ñipa cogidas por sus dos
extremos. Con estos bastidores se cubre la cumbre

y las limas, doblándolos sobre ellas por la mitad
de su longitud y sujetándolos con bejucos ó clavi¬
jas de caña.

ARTÍCULO XYIl

Revestimientos metálicos de cubiertas.

12 91. REYESTEVnEATOS METÁLICOS
EN GENERAL.—Son muy empleadas en edificios
de importancia las hojas metálicas para revestir sus
cubiertas, p)or su buen aspecto, impermeabilidad,
poco peso y la facilidad de poderse adaptar á toda
clase de formas y pendientes, con solo golpearlas
en frío sobre una bigornia, excepto las de cinc que
por ser muy ágrio necesita trabajarse á una tempe¬
ratura mayor de 10°.

52
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Con esta clase de revestimiento, la pendiente de
las cubiertas puede disminuirse y ser menor por lo
tanto la escuadría 6 gruesos de las piezas que cons¬
tituyen la armadura, economizando así material de
construcción y mano de obra. Este menor peso con¬
siente también la disminución en el espesor de las
paredes.

Tienen, sin embargo, el inconveniente de dejar
paso al calor, no pudiendo aprovecharse para vi¬
viendas el espacio inmediatamente inferior de la '
cubierta, y el de alterarse grandemente con los
cambios atmosféricos, contrayéndose con el frío y
formando arrugas con el calor, de donde resultan
grietas que dejan paso al agua. Las dilataciones
además no son uniformes: las moléculas separadas
violentamente con el laminado, tienden incesante¬
mente á constituirse en otro estado de equilibrio y

parece que se aprovechan de todos los movimien¬
tos producidos por las variaciones termométricas
para obedecer á esta tendencia; así que una plan¬
cha que es plana en su principio y se ha abollado
por un aumento de temperatura, no vuelve á su es¬
tado primitivo cuando esta causa desaparece: so
contrae y cambia de forma pero continúa alabeada.
Deben, pues, excusarse todo lo posible las soldadu¬
ras para que pue,dan tener juego las dilataciones y
contracciones y no se abran las hojas, dando lugar
á goteras, empleándolas de un modo análogo al in¬
dicado para el revestimiento de paredes con hojas
de cinc (780). El tiempo de colocarlas conviene ■

además que sea fresco y que se resguarden del
sol durante su ejecución, cuando el calor de este
astro pueda dilatarlas demasiado, sea cubriendo la
obra de un modo cualquiera, sea regándola de con¬
tinuo. Si esto no es posible y el metal sufre la ac¬
ción atmosférica sin ningún atenuante, debe tener¬
se presente lo que ha de contraerse con el frío, si j
la obra se ejecuta en el verano ó lo que ha de di¬
latarse si el tiempo os frío.

1295. Los metales que se emplean para el re¬
vestimiento de cubiertas son el plomo, el cinc, el
palastro, el cobre y la hoja de lata. Todos ellos tie¬
nen cualidades que debemos conocer para su empleo.

El plomo se destruye con aguas cargadas de sa¬
les, se dilata mucho y agrietea fácilmente.

El cinc es muy combustible y peligroso si se ini¬
cia un incendio o cae una chispa eléctrica.

El palastro se oxida y si está galvanizado, se
destruye fácilmente por la corriente eléctrica que
se produce entre el hierro y el cinc.

El cobre es caro y la hoja de lata resiste mal á la
oxidación, por más que en Polonia se conserva bien.

A las cubiertas revestidas con hojas metálicas,
se da una inclinación de 15 á 20° ó sea de 0"'26 á
á O "'3 6 de pendiente por metro.

Las hojas ó planchas planas tienen que colocarse
sobre tablazón continua, para que no queden en

vago en algún punto y se favorezca así la acción
atmosférica, además de que de este modo presen-

I tan resistencia al peso de una persona, en caso de
registro ó reparo. La tabla es de un centímetro,
cuando menos, de espesor, debiendo separarse unas
de otras otro tanto y clavarse á los cabrios ó co¬
rreas con dos clavos en cada uno.

Debe tenerse presente en su colocación, que las
hojas metálicas resbalan de arriba abajo al dilatar¬
se durante el día, en virtud del peso del metal,
mientras que la contracción debida á la menor tem¬
peratura de la noche, se produce por su borde su-
pCiior ó hacia arriba.

1296. CUBIERTAS DE PLOMO.—El plomo
que se emplea para revestimiento de cubiertas ó de
bóvedas, es el laminado, por tener un grueso igual
y mayores dimensiones que el colado: en cambio
disimula las roturas ó los defectos que se manifies¬
tan bien pronto bajo la acción del aire y ocasionan
las goteras. Está además sujeto á picarse^ lo que uo
sucede con el colado: las picaduras son debidas á
los insectos que lo perforan de un lado á otro, ha-

; ciendo agujeros de 1 de diámetro, cuyos insec¬
tos no atacan á los plomos viejos.

Las hojas que se emplean en cubiertas han de
tener un grueso de 2 Yg ^ milímetros, por lo
que resultan pesadas y caras, no pudiéndose em¬

plear más delgadas porque no presentaiáan la sufi¬
ciente resistencia contra las variaciones producidas
por la contracción y dilatación, además de que la
capa de óxido que la humedad del aire forma in¬
mediatamente en su superficie las debilita, quitán¬
doles espesor, por más que las preserva para lo su¬
cesivo.

La tabla que ha de recibir las hojas de plomo
debe ser seca, sin savia, pues ésta contiene una

gran cantidad de ácido piroleñoso que forma con el
plomo un óxido, en cuyo caso la oxidación es tan
rápida que al cabo de algunas semanas el plomo se
reduce á blanco de cerusa y se agujerea, no bastan¬
do para remediarlo la pintura de la madera.

Las planchas ú hojas de plomo, pueden colocar¬
se por fajas horizontales ó inclinadas.
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1297. Para lo primero se empiezan á colocar
por la parte inferior, clavando la orilla <5 borde su¬

perior de la hoja á la tablazón y uniendo los extre¬
mos de unas con otras, no con soldadura sino por
medio de una doblez, como las indicadas en la fí-
QHra 1402, dispuestas de manera que los vientos
dominantes en la localidad no las deshagan. Sobre
esta fila de hojas se colocan las de la inmediata¬
mente superior, haciendo que su borde inferior
monte sobre la fila de debajo en una anchura de
10 próximamente, cuyo traslapo cubrirá los cla¬
vos con que ésta se ha fijado, defendiéndolos de la
lluvia. Sobre esta segunda fila se tienden las hojas
de la tercera y así sucesivamente hasta la cumbre.

El traslapo anteriormente indicado no es bastan¬
te, sin embargo, para evitar que el viento levante
las hojas y se deben sujetar además de trecho en
trecho por medio de unos coi-chetes de hierro (fi¬
gura 1403), que tienen por arriba dos ó tres agu¬
jeros para introducir otros tantos clavos con que fi¬
jarlos á la tablazón y por abajo un gancho g de
unos 2 Ymj para retener el borde inferior de las ho¬
jas que caen sobre ellos de modo que los cubren
enteramente, menos la punta g que sobresale.

La fuerza del viento, unida á la capilaridad, hace
que la lluvia suba por los traslapos de las hojas,
llegando hasta la madera, y para evitar este efecto
se acostumbra arrollar los extremos de las hojas
(fig. 1401) para que se encuentren algo separadas
las superficies del traslapo, y se sujeta el borde in¬
ferior de las planchas por medio de manecillas ac
soldadas en c y cuyo extremo a entra debajo de la
hoja inferior, para que el viento no levante la de
encima.

Mejor medio de sujetar las hojas es doblarlas por
sus bordes una con otra ó sea embordarlas, como
indica en sección la fig..l401, sin emplear los cla¬
vos que no las permiten la dilatación en sentido
longitudinal, es decir, de la fila de clavos. Este em-

bordado, que es de libre dilatación, consiste en do¬
blar el borde superior de las hojas ch (fig. 1405)
y retenerlas por medio de corchetes ag colocados
de trecho en trecho, los cuales quedan cubiertos
por la hoja superior A doblada hacia abajo para em-
bordar con la inferior.

1298. Para colocar las hojas en sentido de la
pendiente de las cubiertas, se empieza por un ex¬
tremo y por la parte inferior, haciendo fajas de
abajo arriba que se clavan por sus extremidades
superiores y se embordan unas con otras por sus

orillas ó costados, de la manera que so indica en la
I fig. 1402, cuyo embordado se fija con corchetes

de cinc (fig. 1400) clavados en la tablazón y más
ó menos distantes, según la seguridad que se desee.
La colocación de las filas se empieza por el extre¬
mo de la cubierta que sea más conveniente, para
que los vientos no puedan penetrar por los embor-
dados laterales y los levanten, pues pudieran des¬
hacerlos. Al colocar la hoja superior en la prolon¬
gación de la inferior, se cuida de que la solape en
10 7m por lo menos y de que la doblez de su cos¬
tado entre en la de la anterior á que se adosa. Las
demás fajas se coloean del mismo modo, embordan-
do unas dobleces en otras y haciendo que corres¬
pondan los medios de las hojas de una faja con las
juntas formadas por los extremos de las adyacentes.

Las cúpulas se revisten de la misma manera, con
la diferencia de que las dobleces son muy salientes,
formando de arriba abajo unos cmbordados que di¬
viden la cubierta en porciones iguales.

El sistema que acabamos de explicar, tiene el in-
j conveniente de que cuando hay que reponer una

hoja por estar rota ó deteriorada se hace preciso
levantar unas cuantas; y para facilitar este objeto
se hacen las dobleces longitudinales, como indica
la fig. 1407, donde la unión queda resguardada
por una tapajunta at del mismo metal, modificán¬
dose entonces los corchetes para que sean dobles,
como se representa en la fig. 140S.

También se suele hacer la unión por medio de
un listón de madera (fig. 1400), contra cuyos
costados se doblan los bordes de las hojas, quedan¬
do todo cubierto por una tapajunta ai que se fija
al listón con clavos, cuyas cabezas deben soldarse
ó cubrirse con una chapita soldada para no dejar-
paso al agua por el agujero. Por este sistema pue¬
den suprimirse los corchetes, pues quedan sujetas
las hojas por las tapajuntas. Los listones en la ca¬
tedral de París, son de sección trapezoidal (figura
1410) y sobre ellos se embordan las hojas.

1299. En la cumbre y en las limas tesas, se
tienden planchas ú hojas á lo largo que recubran
los bordes de ambas vertientes, fijándolas en la hi¬
lera por medio de clavos que se introducen en agu¬
jeros oblongos para dejar libre juego á las planchas
y se cubren con una chapeta soldada. Se cubren
también los caballetes con tapajuntas dispuestas
como las at de la fig. 1407, que se sujetan con
dobles corchetes (fíg. 14OS , aunque el mejor
procedimiento es el empleo de listones, podiendo
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adoptarse cuakpiiera de las disposiciones que apa¬
recen en las figs. 1-111 á 141-1.

En las limas hoyas se disponen canales metáli¬
cas, sobre las que deben montar bastante las hojas,
para que no pueda penetrar el agua por la junta ó
traslapo, asegurándolas además con corchetes a (fi¬
gura 14 lo.

1300. CUBIERTAS DE CTAC.—En su prin¬
cipio, el cinc, cuyas propiedades no eran bien cono¬
cidas, se aplicó viciosamente como el plomo, origi¬
nando el descrédito en que han estado estos reves¬
timientos. Se establecieron sobre enlistonados para
economizar material, y las dilataciones y contrac¬
ciones del cinc, unidas á la clavazón, produjeron
desarreglos que algunas veces dieron ocasión á que
el viento las levantara por completo. La radiación
y conductibilidad del calórico, por otra parte, pro¬
ducen en el cinc precipitados acuosos más ó menos
abundantes por la cara inferior de las planchas que,
con las alteraciones de sequía y humedad, determi¬
nan la pudrición de la madera. Hoy son ya de un
uso muy general, porque so conocen estos efectos
y las condiciones en. que debe establecerse una cu¬
bierta de cinc, que son las de dejar á las planchas
un gran juego para las dilataciones y contracciones,
y no clavarlas, pues esta sujeción las impide hacer
esos movimientos y con las alternativas atmosféri¬
cas se deforman y arrugan, abriéndose grietas y

agujeros. La circunstancia de ser poco flexible el
cinc, aconseja, además, que las dobleces no sean de
arista viva para que no se abran las planchas.

Las cubiertas de cinc pueden disponerse de tres
maneras: con 'planchas lisas ó planas, con plan-
chas onduladas y con tejas planas ó curvas.

1301. Las planchas planas, de cuyo empleo ya
se habló al tratar del revestimiento de paredes, se
establecen sobre una tablazón continua de 15 á 20
milímetros de grueso, cuando las correas donde han
de clavarse distan de 1"' á l'"50, aumentándose
aquél hasta 25 milímetros si la distancia es de 2"'
á 2'"25.

Para el empleo de las planchas el sistema que se
sigue hoy se.llama y es de Ubre dilatación. Se em¬
pieza por dividir la cubierta cu fajas ó zonas, se¬
gún su máxima pendiente y de la anchura que per¬
mitan las planchas de cinc, Las que so fabrican en
Avilés (Asturias) tienen 2'" de longitud por O "'80
de anchura, la cual da O 7 9 de distancia para las
zonas.

En las líneas marcadas para éstas se clavan lis¬

tonos, como se ha indicado para las cubiertas de
plomo (1298), no empleando para ello el roble,
que ataca al cinc. Los listones afectan en sn sec¬
ción la figura de un trapecio T, T (fig. 1416) y se
clavan en los puntos medios de las tablas de modo
que los clavos estén á 20 centímetros unos de otros
próximamente, dándoles una dirección inclinada al¬
ternativamente á derecha é izquierda, como aparece
en la figura. Se aseguran además con tornillos dis-O o

tantos 1 unos de otros. Los listones varían de an¬

chura y altura según es la pendiente de la cubierta,
haciéndolos tanto mayores cnanto más débil es

aquélla: se acostumbra darles la sección acotada en
A (fig. 1417) en pendientes mayores, la de C en
las que llegan á 20°, ó sea 0,36 por 1,00 y la B en
las mtermedias.

Entre los listones y la tablazón se interponen ó
pasan unas bandas de cinc ó grapas gaag (figura
1416) y á distancia de 40 á 50 unas de otras,
para con ellas sujetar después las planchas, á cuyo
fhi se doblan desde luego hacia arriba contra los lis¬
tones, como se indica en be. Las grapas tienen las
dimensiones que se detallan en la ftg. 1418.

Para colocar las planchas á lo largo de las calles
formadas por los listones, se dobla su extremidad
superior hacia arriba y la inferior hacia abajo, for¬
mando una jicstaña de 35 milímetros en la prime¬
ra y de 45 en la segunda. Se hace lo mismo con
los bordes longitudinales en un ancho de 35 jnilí-
metros y se encajan las planchas sobre la tabla¬
zón entre los listones, empezando por la inferior
que es la inmediata al alero ó canal. Las pesta¬
ñas longitudinales se aplican contra los listones
y se sujetan doblando ó embordando las grapas
de la manera indicada en la figura. El extremo in¬
ferior de cada hoja se arrolla contra dos corchetes
nm (fig. 1419) clavados á la tablazón, los cuales
embordan al mismo tiempo la canal: el extremo su¬
perior de cada hoja se sujeta en los tercios de la
distancia entre listones por otros dos corchetes cc
de 12 centímetros de longitud por 4 de ancho, que
se clavan á la tablazón con dos ó tres clavos. La

plancha siguiente cmborda por su extremidad infe¬
rior con la pestaña de la anteriormente colocada,
ocultando con su doblez los corchetes, y los bordes
longitudinales se ciñen como todos á los listones.
Así se continúa hasta el caballete, donde so piiede
clavar un listón de pino que abrace las dos vertien¬
tes opuestas, para lo que se le da el corte aooa de
la fig. 1420. En este punto, la doblez superior o a
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de la última hoja tiene 5 centímetros, sujetándose
las de ambos lados con grapas aooa. Puede supri¬
mirse el listón de cumbre, haciendo que las plan¬
chas de uno y otro faldón emborden en la cumbre,
ó que las hojas de un lado pasen á embordar en las
del otro.

Terminada la colocación de las planchas, se pro¬
cede á cubrir los listones con bandas de cinc de im

metro de longitud por 10 á 11 centímetros de an¬
chura, que se amoldan á la forma de los listones
ffig. 1421), doblándolas además ligeramente hacia
dentro en un ancho a de S milímetros, con lo Cual
quedan más firmes y no dejan pasar la lluvia. La
primera tapajunta de abajo lleva en su extremidad
inferior una plancha ahccl (fig. 1422) que oculta
la cabeza del listón defendiéndola al mismo tiempo
de la lluvia, cuya plancha se prolonga por ad algunos
centímetros hacia abajo para arrollarse contra la
canal y el saliente de las hojas inferiores ya colo¬
cadas. El otro extremo de la cubrejunta se clava al
listón con dos clavos. En cada una de las demás

tapajuntas se sueldan á las caras laterales por la
parte de adentro de su extremidad inferior, dos ti¬
ras ac (fig. 1423) de 9 centímetros de longitud por
1.0 á 20 milímetros de anchura, cuya soldadura se
hace en c de modo que sobresalgan 2 centímetros
del canto dq. La cubrejunta se corre hacia abajo
para traslapar la anterior en 4 centímetros, entran¬
do las tiras debajo de ella. Por el otro extremo se
•sujeta la tapajunta con dos clavos como la anterior,
y así se continúa hasta encontrarse con el caballete,
en cuyo punto de unión se suelda á la última tapa-
junta una plancha ZíecZc (fig. 1421) que apoya
contra el listón de cumbre y queda cubierta, como
las pestañas de las planchas, con las tapajuntas de

■caballete, soldándose ■ además con ellas. Éstas, que
tienen 18 centímetros de anchura y las de lima tesa
que son de 16, se colocan análogamente á las ante¬
riores.

En Bélgica suprimen las tiras de unión y colo¬
can invertidos los listones, según se ve en la figu-
ra 1424, embordando directamente las tapajuntas
en las grapas ach j dejando entre la arista h de los
listones y las dobleces a,- a de las planchas, un es¬

pacio de 5 á 10 milímetros para que pueda efec¬
tuarse libremente la dilatación de las hojas.

En el encuentro de chimeneas ú otras paredes,
las hojas se doblan en una anchura de 8 á 10 cen-
'tímetros y se sujetan con corchetes cor (figurxi
142b)y cubriéndolas luego con bandas de cinc de

12 á 15 de anchura, ó sean tapajuntas de
pared ad, las cuales se doblan por su borde supe¬
rior para introducirse en una ranura horizontal
practicada en ella, y cubren en 5 centímetros
las pestañas de las últimas hojas. Esta tapajunta,
que también se disjioue como aparece en la figura
1426, se fija en la pared por medio do cuñas de
madera ó clavos, rellenándose después la ranura
con cemento. Se simplifica esta unión clavando una

cubrejunta angular acd (fig. 1427), cuyo brazo
horizontal cd retiene el mortero om con que se de¬
fiende de la lluvia.

En el sistema que se acaba de explicar, todas las
hojas de cinc quedan sujetas y con libertad para
dilatarse y contraerse, presentando un revestimien¬
to unido sin más clavos expuestos á la intemperie
que los empleados para sujetar la última cubrejun¬
ta, colocada en la cumbre del edificio, cuyos clavos
deben ser de cinc. Los demás pueden ser de hierro
si se proeura que no les llegue la humedad. Adviér¬
tase que los cantos de las planchas no deben tocar
en el fondo de la doblez que la recibe, para que

puedan jugar libremente las contraeciones y dilata¬
ciones y evitar los efectos de la capilaridad.

1302. Las planchas onduladas de cinc que se

emplean en cubiertas son de 2'"25 por 0"'75, for¬
mando ondas, como indica la fig. 1428, de 0"'100
de anchura y O'"033 de profundidad, cuya forma
presenta una gran resistencia y permite el tránsito
por encima, pudiéndose suprimir la tablazón ó en¬
listonado y hasta los cabrios, pues pueden soste¬
nerse con las correas solamente. Éstas han de colo¬
carse á l'"05, de modo que cada plancha apoye en
dos de ellas y traslape á la inferior en 15 centíme¬
tros de su longitud. Por sus lados, cada plancha
cubre media onda de la inmediata.

Para colocarlas, en cada hoja se sueldan por de¬
bajo tres abrazaderas ah por cada correa, en las
que abrochan igual número de manecillas de hierro
mn que se clavan á dichas correas cuando éstas
son de madera.

Si la armadura es metálica, los hierros angula¬
res, cuando se disponen como en la fig. 1429, fa¬
cilitan esta operación, pues basta soldar á las plan¬
chas unas manecillas mn cuya parte an engancha
en el brazo del hierro angular; y cuando éstos es¬
tán dispuestos como en la fig. 1430, se conservan
las abrazaderas en las planchas y se colocan eú los
hierros unas grapas gtrg que se amoldan á la for¬
ma angular de aquéllos, en los que se enganchan
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por los extremos g, p y presentan un saliente ar
destinado á entrar en las abrazaderas de las planchas.

Para formar el caballete de la cubierta se suel¬
dan primeramente al extremo de las últimas plan¬
chas unas bandas de cinc ao, ao (fig. 1431) que
se doblan por la orilla superior hacia uno y otro
faldón, en cuyas dobleces emborda una cubrejunta
C, según se ve en detalle en la fig. 1432.

Estas cubiertas, aunque más caras que las for¬
madas con planchas lisas, facilitan la salida de las
aguas pluviales y son favorables á la conservación
de la madera, pues se establece una corriente de
aire entre los listones y la ondulación superior que
se opone á la acción de la humedad.

1303. Las tejas hechas con planchas de cinc
(figs. 1433 y 1434) se colocan sobre listones y

mejor sobre entablado que recibe y sostiene la teja
en todas sus partes y permite el peso de los opera¬
rios sin causar ningún desarreglo ni detrimento,
cualquiera que sea el grueso del cinc. Se hacen de
recubrimiento en parte ó de traslapo y se fijan con

grapas, de manera que una vez clavadas, forman
un todo absolutamente solidario. Se dispone prime¬
ro una banda de cinc, de plomo ó de palastro en la
arista inferior donde emborda la primera fila de te¬
jas, las cuales se clavan por su orilla superior en el
enlistonado correspondiente ó en la tabla; después
la segunda fila emborda por su borde inferior en la
anterior, y las tejas se clavan como las de ésta, por
arriba, haciéndolas correr de abajo arriba y así su¬
cesivamente hasta la cumbre, donde se cubre el
alomado con bandas de cinc ó plomo, como en las
cubiertas de pizarra, ó embordando en las tejas de
la última fila. Si el enlistonado es de hierro, se fi¬
jan las tejas en él doblando las patas de su orilla
superior ó empleando corchetes de alambre galva¬
nizado.

En las tejas planas de cinc qne tienen forma do
rombo (fig. 1435), están doblados sus bordes,
dos de ellos ac, cb (fig. 143G) hacia arriba, y los
otros dos ad, db hacia abajo, teniendo además dos
agujeros en la parte superior c para fijarlas á la ta¬
blazón. Las dobleces se hacen con una máquina que
las encorva, de manera que una vez colocadas es¬
tas tejas presentan un contorno redondeado de un

centímetro, que despiden perfectamente las aguas
pluviales sin dar lugar á la capilaridad.

Para su colocación se empieza por fijar con cla¬
vos en el borde inferior de la cubierta (fig. 1435)
una banda de cinc tt con una pestaña de 2 á 3 cen¬

tímetros de anchura que puede suplirse con la ca¬
nal maestra. En ésta ó en la pestaña de la banda se
embordan medias tejas (fig. 1437) y se sujetan á
la tablazón con clavos, de manera que cada dos
contiguas presenten sus rebordes salientes para que
en ellos emborden tejas enteras, que á su vez se cla¬
van á la tabla por su ángulo superior, continuándo¬
se de este modo hasta el caballete donde hay que
terminar con medias tejas (fig. 1438), cuyo bor¬
de bq, doblado hacia aniba, se sujeta con grapas
clavadas á la tablazón, emboi'dándose todo con una
banda de cinc que abraza también las grapas y pes¬
tañas de las tejas del faldón opuesto, constituyendo
una taqiajunta de cumbre. Bandas análogas se em¬
plean en todas las aristas salientes.

El sistema anterior está mejorado (fig. 1439)
con una uña a llamada obturador que emborda con
las dobleces planas de los costados en su encuen¬
tro en el ángulo superior y que se fija por dos cla¬
vos ó cuatro, según las dimensiones de la teja.
Otras dos uñas c, c, llamadas de costado, igual¬
mente fijas por tres clavos en la tablazón, se apo¬
yan sobre las dobleces planas é impiden también el
levantamiento de las tejas sin poner obstáculo á la
libre dilatación.

La pendiente que se da á las cubiertas con esta
clase de revestimiento es de 20 á 22°, es decir,
0,36 á 0,40 por 1,00.

La industria presenta tejas de cinc estampadas
en forma de escamas, que producen muy buen efec¬
to, según se ve en la fig. 144Q, y también curvas
que se engrapan unas con otras. Se colocan sobre
listones clavados en sentido de la pendiente de la
cubierta, á los que se sujetan aquéllas por su parte
superior, cubriéndose las juntas de unas canales eon
otras por medio de cubrejuntas sobre listones, como
en las planchas lisas.

Son estas tejas de mny buena aplicación donde
la cubierta tiene poca inclinación y principalmente
sobre superficies curvas, á las que se amoldan me¬

jor què las planas.
Después de colocadas, se acostumbra á pintar las

tejas de cinc con lápiz-plomo, que se prepara disol¬
viéndolo en vinagre común en la proporción de dos
litros de este ácido por cada kilogramo de aquél.
Se aplica con una brocha, y para que coja mejor la
pintura, se procura hacerlo en tiempo seco, pero

después de haber estado la cubierta á la intempe¬
rie durante algún tiempo. Esta pintura da á la cu¬
bierta un color más oscuro que el del cinc.
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1304. EEVESTIDO CON HOJAS DE PA-
LASTllO.—Para que el palastro pueda emplearse
eon éxito en el revestimiento de cubiertas^ debe
prepararse contra la oxidación metiendo las hojas,
después de templadas al fuego, en un baño de broa,
aceite de ballena, asfalto, etc. Cuando están ya co¬
locadas se les dan dos ó tres manos de pintura al
óleo.

El palastro, recubierto de una capa de cinc (es
decir, galvanizado) que se usa por lo común, es el
mejor procedimiento para su conservación, pero
tiene la desventaja de que, siendo distinto el coefi¬
ciente de dilatación en la lámina de hierro que en
la capa de cinc que la cubre, ésta se descascarilla
y aquélla se agujerea por efecto de la oxidación
consiguiente al quedarse descubierta.

Las hojas de ^^alastro destinadas al revestimien¬
to de las cubiertas se hacen planas ú onduladas con
un grueso de un milímetro las primeras y de á
un milímetro las segundas.

1305. La colocación de las hojas planas es por
fajas horizontales ó inclinadas, clavándose, como
las de plomo y cinc, por el borde superior cuando
se colocan por fajas horizontales, cuj'os clavos de¬
ben estar galvanizados y quedar cubiertos por la
faja sujjerior. Como no pueden doblarse, sus unio¬
nes se han de traslapar y sujetar con pasadores que
se remachan para que cubran los agujeros.

En Rusia se emplean hojas planas de palastro de
O "70 X O "'50 y O'"0008 de grueso, que descansan
inmediatamente sobre listones de 6 á 8 centímetros

de escuadría colocados horizontalmente y distantes
do 18 á 20 centímetros. El extremo de la hoja in¬
ferior queda traslapado por el de la superior, y los
costados se unen por medio de una doblez, suje¬
tándose con grapas de palastro clavadas en los lis¬
tones. Se preservan de la oxidación dándoles mu¬
chas manos de pintura al óleo verdes, rojas, azules
ó grises, que se cuida de renovar á menudo.

1306. Las hojas de palastro acanaladas ú on¬
duladas presentan una gran resistencia y rigidez,
pcnnitiendo suprimirse la tablazón y los cabrios en
■su empleo, pues sólo necesitan apoyarse en las co¬
rreas, las cuales se pueden colocar á 2'"50 en la
qjarte recta y hasta 6"' si se cimbran, adoptando
entonces grandes ondas. Es preciso en este caso

que los puntos de apoyo sean sólidos para que re¬
sistan el empuje y remachar unas hojas con otras
por sus orillas de unión con objeto de que no for¬
men más que una pieza. De este modo se han he¬

cho cubiertas de 15 metros de luz sm ninguna pie¬
za intermedia que sostuviera las planchas y con
sólo darles el grueso conveniente.

Las hojas de palastro acanaladas tienen de 1"'80
á 2"'40 de longitud por O'"60 á 0"'85 de anchura,
variando la amplitud y profundidad de las ondas.

Se juntan á traslapo unas sobre otras como las
de cinc y se retienen en las correas para que no
resbalen, fijando directamente la plancha en ellas
por su orilla superior (fig. 1441) ó sea debajo
del traslapo ó empleando manecillas mn (figura
1442). Las uniones en sentido de la pendiente de¬
ben verificarse en la parte convexa (fig. 1443)
para que las aguas escurran hacia las canales y no
pnedan salirse por la junta. Esta unión se asegura
con remaches ó con pernetes galvanizados cuando las
planchas están preparadas de este modo, pero cui¬
dando de colocar una planchuela de plomo entre la
cabeza del pernete y el palastro para evitar que con
el contacto directo del hierro con el cinc se pro¬
duzca un elemento de pila al que no resiste mucho
tiempo el palastro. En la figura aparecen dos roda¬
jas, una de plomo debajo aa y otra de hierro enci¬
ma ce, cuyo procedimiento se ha adoptado en el
Hipódromo de París.

1307. Se emplean también en cubiertas las te¬
jas de palastro galvanizado do la forma indicada en
la fig. 1444, colocándolas sobre filas horizontales
de listones ó hierros en los que se enganchan me¬
diante unos corchetes que llevan estañados en su
cara inferior. Los listones se separan lo necesario
para que las tejas puedan traslapar unas sobre otras.

1308. REVESTIMIENTOS CON HOJA DE

LATA.—En algunos puntos de Prusia y en Polo¬
nia ha estado en moda emplear la hoja de lata, que
conserva bastante tiempo su brillantez; pero este
material se oxida pronto y no debe echarse mano
de él smo en casos excepcionales, aun pmtándolo
al óleo, que lo preserva bastante.

Se colocan sobre tablazón clavándolas por la par¬
te superior y embordándolas por los costados con
las adyacentes. Su orilla inferior se sujeta por me¬
dio de corchetes clavados por un extremo en la ta¬
blazón y doblados contra la hoja para fijarla, como
los de la fig. 1403 que se usan para el plomo.

1309. REVESTIDO CON TEJAS DE FUN¬
DICION.—Se hace el revestimiento de las cubier¬
tas con tejas de hierro fundido, pero son pesadas
y por consiguiente caras, con el inconveniente ade¬
más de que casi todas están alabeadas y quedan se-
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paradas por sus limones dejando paso á las aguas.
uno. EEVESTIMIENTOS DE COBRE.—

Este metal ofrece sobre "todos los dennís mayor
ductilidad y resistencia, pudiendo por lo mismo em¬
plearse de menos grueso y excusarse la pintura,
porque la costra de cardenillo que la humedad for¬
ma en su superficie le sirve de barniz preservativo.
Sin embargo, las hojas muy delgadas tienen el in¬
conveniente de que el laminado produce algunas
grietas ó pelos, imperceptibles cuando se colocan,
pero que aparecen con la contracción que los fríos
las hacen sufrir. Se evita esto cstafníndolas por una
6 por las dos caras, pero es preferible adoptar ma-
jmr espesor. A p>csar de todo, su elevado precio
hace que el cobre se emplee rara vez.

La colocación de las hojas de cobre se verifica
como las de plomo ó cinc, sujetándolas por su par¬
te superior con tornillos y por la inferior con dos
corchetes en cada una, soldados á su cara inferior
y que se enganchan en el canto de la hoja prece--
dente, reteniéndose contra ella. Por sus lados no
tienen generalmente listones, empleándose unas ma¬
necillas M, M (fig. Í415) clavadas en la tablazón
y que sujetan el cmbordado ó doblez de las lámi¬
nas, para que éstas no se levanten. Este emborda-
do se defiende con una tapajunta C.

En la Catedral de San Dionisio (París), cuya .ar¬
madura es de hierro, las hojas están colocadas de
otra manera. Los contrapares ó cabrios son barras
tableadas de 6.5 X 24 distantes .50 7m de eje
á eje y enlazadas por pernos horizontales igualmen¬
te espaciados á 0"'50. En el medio de cada uno de
éstos engancha un corchete soldado á la plancha' de
cobre para oponerse á su levantamiento, y cada hoja
cubre á la inferior en 10 Ym> estando sostenida por
dos manecillas soldadas á ella de manera que pue¬
den libremente contraerse y dilatarse. Las uniones
laterales ó en sentido de la pendiente, forman ner¬
vios salientes, observándose otros menos pronun¬
ciados encima de los cabrios, en razón á que éstos
sobresalen de los pernos de enlace.

Al hacerse las soldaduras, debe tenerse mucho
esmero, pues por esta parte suelen perecer las cu¬
biertas metálicas ó dar lugar á frecuentes repara¬
ciones.

1311. MEDIOS DE HACER ABRIGADAS
LAS CUBIERTAS.— Se ha procurado interceptar
el paso al frío y al calor á través de las cubiertas,
sin que pierdan su ligereza, estableciendo espacios
limitados por tablas en la parte inferior y superior

de las correas ó de los cabrios, cuyo hueco se re¬
llena de serrin, casca ó corteza de árboles, etc., pero
evitando en este caso el empleo de la pizarra y do
los materiales filamentosos en el revestimento, por¬

que dejarían paso á la humedad y ésta pudriría el
relleno.

Se consigue interceptar bastante el calor y el frío,
estableciendo por la parte inferior de los cabrios ó
de las correas, un cielo raso de los formados con
cañas ó listones y mortero para que resulte un es¬

pacio de aire incomunicado con el del edificio y en¬
cerrado entre este techo y la cama de la teja ó del
revestimiento, la cual debe reunir también la mis¬
ma condición del cielo raso de no dejar paso al
aire; para lo que, si es de tabla, ha de cubrirse con
una tortada de barro ó de mortero antes de asentar

el revestido.
En ciertos talleres donde la cubierta es el único

techo, se consigue abrigarlos por el siguiente pro¬
cedimiento, si la altura ó escuadría de los cabrios
lo consiente: se hace por la parte inferior de los
cabrios C, C (fig. 1446), el cielo raso aa y á los
costados de aquéllos se elavan unos listones para
descansar en ellos un enlatado de desperdicios de
tabla, que se cubre con una tortada de mezcla para
recibir un relleno de serrin y yeso que se enrasa á
unos 5 Ym cara superior de los cabrios, sobro
los que va el revestido de la cubierta, quedando
así un espacio de aire que resulta incomunicado
con el de la parte inferior ó sea con el que ha que¬
dado entre el cielo raso y el relleno.

Se consigue también la capa de aire de aisla¬
miento, estableciendo un cielo raso independiente
de la armadura de cubierta, colocándolo por deba¬
jo de ésta; y cuando los cuchillos son de enrejado
puede conseguirse el espacio de aire, fijando el cie¬
lo raso en la cabeza inferior de los pares.

Cuando las cubiertas están sujetas á la trepida¬
ción que causan las máquinas, debe procurarse que
los rellenos de materias sueltas, como el serrin, no

puedan resbalar, pues si así sucede, se acumulan
en la parte inferior de la cubiei-ta. Esto puede evi¬
tarse, dividiendo el relleno en espacios ó comparti¬
mientos horizontales por medio de madera ó de
alomados de mezcla para que el relleno de uno no

pueda pasar al inferior.
Las vidrieras de estas cubiertas deben ser dobles-

como ya se indicó (1252), si se quiere que por ellas
no penetre el calor ó el frío.
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ARTÍCULO XVIIÍ

De las azoteas.

1312. REGLAS GENERALES.—Son, como
se sabe (1019), unas cubiertas de poca pendiente
(3 á 10 por 100), dedicadas á solaz de los morado¬
res de una casa, que disfrutan en ellas de buenas
vistas y de aire fresco y puro.

Al proyectar y construir una azotea, es preciso
tener presente, que si estíí expuesta al Norte y no
es bañada por el sol, se reconcentra la humedad en
los materiales de su solado cuando es de fábrica y
no pudiendo evaporarse cria una especie de moho
que ensancha poco á poco los poros de la fábrica y
la hace esponjosa y permeable.

Las vertientes de una azotea se subordinan á los

tubos de bajada de las aguas/^cuando aquélla da á
la fachada de una casa, sea interior sea exterior.

i
Como las azoteas son unos pisos al aire libre, los

materiales con que se revisten no pueden tener
traslapos muy salientes, porque embarazarían el
liso. El peso permanente que carga sobre los ca¬
brios, hace qne éstos se pandeen con el tiempo, aun
cuando sean de hierro, y es preciso por lo tanto no
escasear su número y resistencia. Aun así, el vicio
que toma la madera con los cambios atmosféricos
y las dilataciones y contracciones del hieiTO, pro¬
ducen movimientos que desunen los materiales y
se traducen en grietas por donde se filtra el agua
á la parte inferior. El solado debe presentar, pues,
completa impermeabilidad, al mismo tiempo que la
elasticidad necesaria para no resquebrajarse 6 des¬
unirse los materiales y de aquí la gran dificultad
en la construcción de las azoteas y que haj^a casi
tantos métodos para ello cuantas son las localida¬
des donde se acostumbran establecer.

1313. AZOTEAS SOBRE BÓVEDAS.—An¬
tes de hacer el solado de una azotea ó terrado so- I

bre una bóveda, es preciso dejar á ésta que haga
su asiento, el cual se verifica generalmente por los
costados; y si no es posible la demora debe recono¬
cerse al cabo de algún tiempo después de construi¬
da y hacerle las reparaciones convenientes.

El solado sobre una bóveda para que sirva de
azotea, exige que aquélla se trascargue y revista de
la manera que se ha hablado en el párrafo 1268,
empleando para ello baldosas ó ladrillos que sean

impermeables, sentados sobre un buen lecho de

mortero hidráulico con el que deben tomarse bien
las juntas. Si han de emplearse losas, puede hacerse
un suave escalonado (fi,g. 1447) cortando ó labran¬
do las juntas de manera que atajen el paso al agua
ó que ésta encuentre dificultades para retroceder,
tomándolas de todos modos con mastic. Debajo de
las juntas que van en sentido de la pendiente, con¬
viene disponer una canalita C (fig. 1448) de unos
2 centímetros de diámetro, á fin de que las aguas

que puedan filtrarse vayan por ella á escurrir en la
canal maestra Á (fig. 1447). Para mayor seguri¬
dad pueden hacerse algo levantados los bordes de
las juntas con una especie de alomado B (figura
1448). Sé emploman también las juntas de las lo¬
sas, pero como el plomo se contrae al enfriarse, hay
que apretarlo bien con un punzón y un martillo
hasta que llene bien la junta. La impermeabilidad
de un terrado puede conseguirse extendiendo una
capa de hormigón para solado, tomando para ello
las precauciones indicadas en su lugar (984) y em¬
pleando morteros hidráulicos. Del mismo modo pue¬
den hacerse asfaltados donde el clima sea húmedo

y frío, pues el calor los ablanda, y aunque no les
quita la impermeabilidad los hace impropios para
pisar sobre ellos (174).

1314. AZOTEAS FORMADAS DE CAPAS
HORIZONTALES DE LADRILLO. — Con las
cales hidráulicas ó cementos se han hecho azoteas

impermeables formadas de capas de ladrillo, como
la construida hace años en Berlín y representada en
la fig. 1449, en la que se emplearon morteros com¬
puestos de una parte de cemento de Portland y tres
de arena. Las columnas P son octogonales de ladri¬
llo, estando unidas al muro, las adosadas á él, con
cemento solamente. Los arquitrabes están formados
sobre ateos de ladrillo á hoja P,P, que estriban en
cada dos columnas. A cada paramento de estos ar¬
cos se ha añadido un refuerzo consistente en tres

hojas de tejas planas A, C,I), A, O, D unidas entre
sí con cemento. Los arcos se han trascargado con
cascote y cemento hasta enrasar con los cantos su¬
periores de estas seis hojas. El piso de la azotea se
ha formado con dos capas sobrepuestas de ladrillo
ac y hd sentado de plano y unido con cemento, la
primera de las cuales tiene las filas oblicuas á los
arcos y la segunda paralelas á ellos. Esta obra se
revistió después con una capa ó revoque de la mis¬
ma mezcla M,AI, formando una losa monolítica.

Por el mismo sistema se han construido ya va¬
rias azoteas con buen resultado, estableciendo tres

63
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ó cuatro capas de ladrillo sentado de plano sobre
viguería de hierro y aun de madera cuando ésta
presenta gran rigidez por su fuerte escuadría. De
este modo se forma una espeeie de losa artificial
que descansa sobre la viguería y puede considerar¬
se como empotrada por su perímetro en las paredes
que limitan la azotea. Para su ejecución se coloca
un entablado ó cimbra plana provisional á medio
centímetro por debajo de las cabezas de las vigue¬
tas y se recubre de arena ó tierra hasta enrasarla
con ellas. Sobre esta eama, que debe presentar la
misma inclinaeión de la azotea así eomo la viguería
que le sirve de caja, se sienta en seco la primera
capa de ladrillo delgado tomando con cemento las
juntas. Sobre esta capa se extiende una tortada de
mortero hidráulico para sentar la segunda solería
de ladrillo, y sobre ésta la tercera y la cuarta con
la correspondiente capa de mortero de cemento in¬
termedia, teniendo euidado de que las juntas de
unas vengan en diversa dirección y lo más encon¬
tradas posible con las de las inferiores. Una A'ez
concluida esta losa monolítica, se quita el entabla¬
do que le ha servido de chnbra y se toman eon ce¬
mento las juntas de la cara inferior y superior (a).

1315. El envigado, en lo acabado de explicar,
tiene la pendiente de la azotea, presentando por
debajo el feo aspecto de un techo inclinado, y para
evitar el falso techo horizontal que exige este de¬
fecto, se colocan las viguetas á nivel como las de
un piso, y sobre ellas se levantan tabiques de pan¬
derete P,P (fig. 1450), cuyo enrase superior ten¬
ga la inclinación de la azotea. Estos tabiques, en su
parte más alta, no deben tener más de 30 á 40 cen¬
tímetros sobre las viguetas, llegando á O si la losa
artificial monolítica apoya en los puntos de desagüe
sobre la misma vigueta. Conviene forjar estos tabi¬
ques con mezcla hidráulica para asegurar su dura¬
ción y empotrar sus extremos en los muros, acu-

(a) Las experiencias practicadas en Málaga por los
ingenieros militares, dan 3513 kilogramos de resisten¬
cia á la ruptura por metro superficial en losas cuyos
apoyos distaban O "75 y que tenían tres gruesos de la¬
drillo {0"10), por manera que pueden cargarse con

851.3
una carga de ^ = 175,6 kilogramos, además del
peso de la losa. Si ésta se forma de cua ero capas de la¬
drillo con un grueso de 14 centímetros, la carga puede
ser de 343 kilogramos, y si las distancias de los apo¬
yos son de O".50 ó de 1"00, sus resistencias serán;
Para losas de 14 "/m 773 en luces de 0,50 y 193 ^ en las de 1 "
Para „ de 10 "/m 394 en „ y 98 en las de 1 "

fiando bien los ladrillos en este punto para que eada
uno forme una especie de arco capaz de sostenerse
por sí sólo, aun cuando desapareciera la vigueta en
que descansa, á cuyo objeto contribuye la pequefia
curvatura que tienen las viguetas de suelo (911).

1316. AZOTEAS DE CEMENTO Y HIE¬
RRO.— Los suelos de hormigón hidráulico ó de
cemento, dibujados en las fïgs. 719 á 722, tie¬
nen aplicación en azoteas porque proporcionan cu¬
biertas completamente impermeables. Se disponen
también viguetas, distantes un metro unas de otras,
y sobre ellas se tienden transversalmente varillas
de hieiTO de 5 milímetros de grueso colocadas á 10
centímetros de distancia, las cuales se envuelven en
una capa de mortero de cemento y arena de 45 mi¬
límetros de grueso fa).

1317. AZOTEAS SOBRE MADERA—Es
muy delicada la construcción de una azotea cuando
su solado descansa sobre madera, por la dificultad
de armonizar sus dos elementos principales: entra¬
mado y superficie impermeable; muy flexible el uno
y muy rígida la otra, de manera que cuando la ma¬
dera cede al peso y al tiempo, la capa impermea¬
ble se agrietea y por lo tanto deja paso al agua y
se producen goteras.

El método más comunmente seguido, pero no el
mejor, consiste en establecer un segundo solado en¬
cima del ordinario de los suelos, sentando los la¬
drillos ó baldosas á juntas encontradas con los de
debajo sobre una tortada de mezcla hidráulica y to¬
mando después las juntas eon buen mortero de ce¬
mento ó con mastic resinoso (244). Conviene que
las juntas entre unos y otros ladrillos tengan un
centímetro á lo menos de anchura para que puedan
tomarse bien rellenando el hueco y evitar que el
agua se filtre entre ellos y la mezcla.

Las baldosas ó ladrillos que se emplean en el
solado de una azotea, conviene que sean de buena
calidad y muy bien cocidos para que no se desmo¬
ronen ó deshagan con el contacto repetido del
agua. Tampoco es bueno que sean muy lisos por¬
que la unión íntima del cemento con el ladrillo de¬
pende de la porosidad de éste, cuya unión, por

(a) Por experiencias practicadas se ha visto que
estos suelos pueden resistir un peso de 1768 kilogra¬
mos por metro cuadrado, y si las varillas son de 6 á 10
milímetros de grueso y se colocan á la distancia de 6
centímetros unas de otras dando 5 centímetros de es¬

pesor á la capa envolvente, resisten hasta 2287 kilo¬
gramos.
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otra parte, aumenta la resistencia. Además del re¬
tundido esmerado de las juntas, conviene dar al so¬
lado un baño de cemento para hacer más imper¬
meable la superficie. De todos modos, estos mate¬
riales, una vez saturados de agua la dejan pasar lo
bastante para que la pudricidn de las maderas sea
rápida y aun para que las habitaciones cubiertas
por la azotea sean malsanas: de aquí la necesidad
de sentar este material sobre mortero hidráulico

que aumente su impermeabilidad.
En Badajoz ha dado buenos resultados extender

encima del segundo solado una capa de mortero de
cal hecho con arena y heces d asientos de aceite,
cuya mezcla se alisa varias veces hasta que se seca.
Dando á menudo manos de cal como para blan¬
quear las paredes, se consigue completa impermea¬
bilidad, debida á que la cal del blanqueo obstruye
los pelos d grietas que el movimiento de la made¬
ra está produciendo de continuo. El mismo resulta¬
do se ha obtenido haciendo dicha capa con mezcla
común de arena y con cal del país, que es algo hi¬
dráulica, á la que se agrega una parte de cemento
Portland al extenderla.

1318. Sobre la tablazdn d cama preparada para
recibir un solado ordinario se asientan con mortero,
en algunas localidades, filas de tejas juntas unas
á otras formando canales, encima de las cuales se
colocan ladrillos para hacer la cama al solado de la
azotea, la cual se construye como se ha dicho en el
párrafo anterior.

Las tejas dibujadas en la fig. 32 pueden adop¬
tarse también colocándolas inversamente. Las co¬

bijas son entonces canales y sobre ellas se sien¬
tan las otras tejas hacia abajo, presentándose el so¬
lado según fajas planas «a de 24 centímetros de
anchura, separadas 3 centímetros, y que dejan es¬
currir las aguas á las canales formadas por las co¬

bijas, sin que la boca de dichos 3 centímetros
que éstas presentan sea un inconveniente para que
pueda pisarse encima sin riesgo.de introducir el
tacón del calzado.

Las canales en estos dos casos se disponen en
sentido de la inclinación ó pendiente de la azotea
para desaguar fuera del edificio.

1319. En algunos puntos del Norte América
se hacen azoteas con pizarra disponiendo sobre el
entablado una capa de mortero compuesto de al¬
quitrán de hulla y cemento de Portland, á cuya
mezcla se añade una pequeña cantidad de cal para
neutralizar el ácido del alquitrán. Si no hay cemen¬

to se emplea polvo fino de pizarra. Así que el mor¬
tero tiene consistencia pastosa para adheriree á las
j)izarras se extiende sobre el entablado y se sientan
éstas encima de modo que los cantos horizontales
de cada pieza estén separados ñ milímetros de las
contiguas y los inclinados al tope. Las primeras
juntas son continuas y alternadas ó en escalonado
las inclinadas.

1320. En Sevilla y otros puntos, sobre el enla¬
drillado que cubre los espacios de los cabrios se
echa una capa de escombros y encima se constru¬
ye con mezcla un enladrillado que sirve de cama á
una tortada de mortero, en la que se sienta el sola¬
do de baldosa, cuyas juntas se toman perfecta¬
mente.

En Cadiz, donde las casas tienen generalmente
azoteas en una parte de su cubierta, se forma el
suelo de éstas, clavando alfajías ó sean listones so¬
bre los cabrios y colocando encima baldosas ó la¬
drillos, cuya cara inferior es mayor que la superior,
estando además bien cortados sus cantos para que
ajusten entre sí y puedan girar algo, sin romperse,
cuando hace movimiento la madera. Los ladrillos
se raspan por su cara inferior para que resulten
planos y ajusten perfectamente sobre las alfajías y
se recorren por sus aristas inferiores, á fin de que
no queden claros entre las juntas. Sobre esta capa
de ladrillos se tiende una tongada de buen mortero
de cal grasa, que no tiene la rigidez del hidráulico
y se amolda sin romperse á todos los cambios ó
movimientos del solado. Encima de esta capa se
tiende por capas delgadas, ligeramente apisonadas,
una tongada de barro de 8 á 10 7m de espesor, que
sirve de cuerpo elástico para que la flexión de la
madera no agrietee el solado superior de baldosa,
la cual se sienta sobre una capa de mortero hidráu¬
lico de 2 á 3 7m de espesor. El barro no debe ser
demasiado arcUloso, para lo cual, si es preciso, se
le agrega una parte de arena, pasando luego la
mezcla por un cedazo fino. Por este sistema, cuan¬
do el bari'O se humedece por agrietarse el solado
superior y dejar paso á la humedad, se hincha y
cierra el paso al agua, no llegando ésta á la capa
inferior del ladrillo. Pero el principal objeto que
llena la masa de barro, según el ingeniero militar
D. Rafael Cerero en su monografía sobre las azo¬
teas, es «impedir que los ligeros movimientos del
entramado, debidos á las cargas accidentales que
obren sobre la azotea, se transmitan á la solería su¬

perior, ó que por lo menos si llegan, sean ya muy
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disminuidos. En efecto, segftu se ha visto, la sole¬
ría inferior por el corte de los ladrillos que la for¬
man y naturaleza del mortero que la une, está per¬
fectamente dispuesta para seguir siempre adherida
al entramado cu sus diversos movimientos, sin que
resulte fractura en la superficie. Además, las dos
capas de mortero que envuelven el barro por enci¬
ma y por debajo, so adhieren á él, formando la su¬
perior una superficie rígida de una pieza con la so¬
lería de ladrillo; de aquí resulta que cuando se
doble el entramado y ceda la solería inferior, arras¬
trando la parte del barro que está cu contacto in¬
mediato con ella, no se transmita este descenso con

igual intensidad en todo el espesor, pues, por una
parte, las diversas tongadas que lo constituyen se
van encorvando progresivamente menos á medida
que están más elevadas, y por otra parte, la solería
superior retiene por su rigidez la primera adherida
al mortero, dando por resultado este hecho, que di¬
cha masa incoherente aumente ligeramente de es¬

pesor en el centro del claro do la azotea, disminu¬
yendo un poco su densidad, aunque conservando
siempre la suficiente resistencia para sostener el
pavimento y la carga que soporta. Al cesar la ac¬
ción del esfuerzo adicional que produjo la flexión,
recupera el entramado su posición primitiva, y la
masa incoherente vuelve de nuevo á comprimirse,
quedando como antes de actuar aquél; obra, pues,
como un muelle destinado á impedir que los movi¬
mientos ó vibraciones de la madera se transmitan al

plano superior con intensidad suficiente para po¬
derlo rajar, compensando de este modo la diferen¬
cia de las dos partes distintas de que se compone
la azotea».

«De aquí se deduce, desde luego, la convenien¬
cia de que al construir un edificio se coloquen lo
más pronto posible todas las partes de dichas cu¬
biertas, excepto la solería sujjerior, que no debe
ponerse hasta el fin de la obra, con el objeto de
que ya se hayan efectuado en la madera todos los
movimientos debidos á la flexión producida por la
carga permanente y al asiento de la obra; quedan¬
do la solería solo expuesta á los efectos de las acci¬
dentales, que son de mucha menos intensidad».

Por último, si la solería fuera del todo imper¬
meable, bastaría emplear para la capa intermedia
una sustancia pulverulenta que amortigüe los efec¬
tos de la flexión.

1321. En Nápoles se hacen los solados de azo¬
teas del siguiente modo: se mezclan, muchos días

antes, fragmentos menudos de piedra pómez y de
toba volcánica con cal apagada reducida á lecha¬
da y se bate varias veces, repitiendo esta operación
al día siguiente y por tercera y cuarta vez, hasta
que presenta bastante consistencia y no despide ca¬
lor. El área por solar se prepara con una capa de
5 ''1^ de espesor, formada de piedra menuda en
seco, sobre la cual se tiende el hormigón anterior¬
mente descrito en un grueso de 20 que se ajú-
sona hasta reducirlo á 1.5; el apisonado se efectúa
24 horas después de extendido el hormigón, por me¬
dio de grandes pisones de madera, marchando siem¬
pre en un mismo sentido; al día siguiente se apiso¬
na otra vez en sentido perpendicular al anterior,
empleando un pisón más ligero, repitiendo la ope¬
ración en los días sucesivos hasta que la obra haya
adquirido una gran firmeza. Esto conseguido, se
extiende encima una capa de tierra, no quitándola
hasta dos meses después ó más, para que la dese¬
cación sea lenta y no se produzcan grietas en el
solado.

En algunas partes de Italia y particularmente en
Venecia, se procede de otro modo. Se extiende una
capa de 10 de espesor, formada con cal grasa y
pnzolana natural ó artificial, la cual se apisona
como en el anterior procedimiento. Después se apli¬
ca otra capa de 4 de la misma clase de mezcla
aunque más grasa, y se recubre inmediatamente
con trocitos de mármol de forma irregular, apiso¬
nándose luego hasta que todos ellos queden embe¬
bidos en el mortero. A los diez ó doce días, se pro¬
cede al bruñido de esta superficie, teniendo cuidado
de rejuntar con mortero igual al anterior las hendi¬
duras que se abran. Se forma de este modo una es¬
pecie de brecha artificial, empleando unas veces
mármol del mismo color y otras de varios, ya mez¬

clados, ya presentando compartimientos ó dibujos
más ó menos complicados que hacen resaltar las
diferencias de coloración.

Los ingleses han modificado el método italiano
al adoptarlo en la isla de Malta. Sobre el entrama¬
do clavan un entablado de unos 4 de espesor
aa ( fig. Í451) y encima extienden una tongada de
hormigón ordinario, dispuesto en planos inclinados
ve, para lo cual su espesor varía desde 6 "/m que
tiene en las partes más delgadas ó canales c hasta
20 que le corresponden en la cúspide v de los
alomados. Este hormigón se cubre con una capa de
mortero hidráubco compuesto de puzolana y de 2
á 3 Ym de espesor, la cual adquiere gran dureza al
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«abo de poco tiempo. Las canales c dispuestas en
el sentido de la pendiente de la azotea^ desaguan
en otra normal á ellas que cae sobre la pared para
conducir las aguas fuera del edificio. Eii este siste¬
ma, la humedad del hormigón ha de descomponer
la tabla en que reposa, y la carga de hormigón so¬
bre los cabrios, está desigualmente distribuida pol¬
la gran diferencia que hay de espesor. Esto podría
remediarse empleando maderas de diferentes escua¬
drías ó eolocííudolas á distintas alturas, para que el
grueso del hormigón fuera uniforme. Do todos mo¬
dos, la rigidez del hormigón ha de producir grietas
de difícil reparación, porque una vez dividida una
obra monolítica, se hace casi imposible su perfecto
enlace ó unión.

1322. Para impedir que el agua se filtre por la
unión de la azotea con las paredes, se coloca una
fila de ladrillos llamada zahaleta (fig. 1452), que

puede tener la disjiosición A ó la i?. La primera
se reduce ;í colocar el ladrillo de plano, cmbutien- '
do en el muro la mitad de su anchura, y la segun¬
da íí colocarlo de canto adosado al muro y forman¬
do un ligero talud. En ambos casos, se emplea
mortero hidráulico y se toman bien las juntas.

1323. Por lo dicho hasta aquí se comprende
que debe buscarse la mayor rigidez posible al en¬
tramado, empleando maderos de fuerte escuadría ó
tablones colocados á poca distancia unos de otros.
En este caso, debe procurarse que no puedan ala¬
bearse lateralmente, colocando de metro en metro
un acodalado transversal de madera muy bien acu¬

ñado, que uniendo fuertemente todas las piezas,
contribuya también á aumentar la rigidez del en¬
tramado, puesto que reparte las cargas acciden¬
tales entre mayor número de tablones. El empotra¬
miento de los maderos de suelo, contribuye tam¬
bién á dar mayor rigidez al entramado y conviene
por lo tanto que las cabezas se fijen en el espesor
de los muros para que no tengan movimiento.

Una condición muy importante que debe tener¬
se presente, además, al construir una azotea en que
entre la inadera, es la de procurar la ventilación
de ésta para impedir que la humedad se condense
debajo y combinada con la alta temperatura que
los rayos del sol transmiten, se active y apresure la
pudrición de la madera. Por esto, cuando se cons¬
truye un cielo raso debajo, deben practicarse agu¬
jeros en las paredes para que el aire se renueve en
la cámara intermedia entre el suelo de la azotea y
el cielo raso.

1324. AZOTEAS DE SUELO METÁLICO.
— Como en cubiertas metálicas, la dilatación y
contracción son aquí dos grandes inconvenientes,
pero aumentados en las azoteas con la necesidad
de que la superficie no presente resaltos ú obstácu¬
los á la libre circulación de las personas. Los meta¬
les que se emplean hasta hoy son el plomo y el cinc.

Para emplear el plomo, se prepara el piso con
un entablado y sobre éste se forma un solado de la¬
drillos, matando los ángulos de encuentro con el
antepecho ó múrete inferior al que acuden las aguas
por medio de una zabaleta, cuyos ladrillos están
igualmente inclinados sobre ambos lados formando
un chaflán. El enladrillado se divide en fajas ó zo¬
nas paralelas al caballete y del ancho de las hojas
ó planchas reducido por su emborde, limitándolas
con listones de 2 á 3 centímetros de altura clavados
á la tablazón. Entre estos listones se tiende y api¬
sona una capa de arena que enrase con ellos y se
colocan las planchas empezando por el lado niíís
bajo ó del pretil, de modo que recubran una parte
de éste y el chaflán ó zabaleta, viniendo á fijarse
con clavos de cinc en el primer listón, pero dejan¬
do á la cabeza una pestaña de 2 á 3 centímetros de
anchura. Las cabezas de los clavos se cubren con

una gota de estaño después de bien remachadas y
luego con la pestaña dicha de la plancha que se en¬
corva para embordar con la superior, cuyo borde se
dobla en sentido inverso para enlazarse como corche¬
te. Esta hoja se clava por su orilla superior en el lis¬
tón inmediato y así se continúa hasta la línea supe¬
rior de la azotea á la que debe corresponder el me¬
dio de una plancha para enlazar ó embordar con la
de la vertiente opuesta. Si esta linca suf)erior da
contra una pared, se defiende su encuentro de la
manera ya explicada al tratar de las cubiertas de
cinc, como indican las figs. 1425 á 1427.

Permite este sistema la dilatación en sentido de
la pendiente pero no la transversal á ella y se puede
modificar haciendo un poco alargados los agujeros
de las planchas y poniendo clavos de cabeza ancha
algo salientes, sin cubrir con soldadura, para que las
planchas tengan juego. En este caso, en la arista
superior ó cumbrera pueden terminar las hojas y
doblar los bordes de las de los lados ó vertientes

para embordar en ellas una banda metálica en for¬
ma de tapajunta, sin hacer uso de clavos para que
sea libre la dilatación y contracción.

Puede dividirse el piso con los listones formando
cuadros de un metro de lado próximamente, una de
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cuyas diagonales está en la máxima pendiente de la
azotea. Entonces los bordes del ángulo superior se
doblan hacia arriba y los del inferior hacia abajo
para embordar unas hojas con otras, recubriendo
las superiores á las inferiores; los clavos sujetan los
lados del ángulo supeidor de cada plancha como en
el método explicado primeramente. Por este sistema
se aminoran los efectos de la dilatación pero se
aumenta el número de juntas y la facilidad de dejar
paso al agua.

La unión de las hojas con los tubos de bajada ó
con los canalones para el desagüe, se debe hacer
de manera que los recortes que se practiquen en
aquélla al hacer el agujero de salida, enchufen en
la boca superior de los tubos estañando además sus
uniones.

1325. Con las láminas de cinc, cuyo uso se ex¬
tiende cada día más, se revisten las azoteas de
manera que no dan paso á la humedad. La condi¬
ción de dejar á este material en libertad para dila¬
tarse y contraerse, exige, sin embargo, precauciones
y un sistema especial de colocación que vamos á
describir.

Eu primer lugar, se divide el espacio por cubrir
en zonas inclinadas según la pendiente y de 1'" 5 O ó
l^OO de anchura de eje á eje, según sean las hojas
de 0'"80 ó de un metro, en cujeas líneas divisorias
se establecen canales de madera (fíg. 1453), de 5
centímetros de altura y 5 de profundidad ó la que
se considere necesaria para el desagüe, no variando
nunca la anchura.

Estas regueras, que vierten en la canal maestra,
en canalones ó en los mismos tubos de bajada de
aguas, se revisten de cinc, dando á la plancha la
forma detallada en la fig. 1454 para que en sus
pestañas enganchen unos corchetes cr clavados de
trecho en trecho á la tabla de la azotea y después
las planchas. Las canales de cinc pueden ser de una

pieza ó de varias pero soldadas entre sí, cortando
y doblando sus extremidades como indica la figura
1455, con objeto de que la superior A se sujete á
la pared con las dobleces de las planchas que allí
terminan, y la inferior B emboque libremente en la
canal maestra para que pueda correrse cuando se
dilate sin que se deforme ni deje paso á la lluvia.

Las hojas se colocan (fig. 1453), según la pen¬
diente de la azotea, embordando una de sus orillas
ah con la pestaña de la reguera y soldando la otra
od con la plancha inmediata, de modo que cada
dos hojas componen un paño entre regueras. El ex¬

tremo inferior de las hojas emborda con la pestaña-
doblada de la canal maestra, que se dispone como
la de una reguera; el superior emborda con la pes¬
taña de la plancha siguiente, soldando además la
junta exterior. La unión de las hojas con la pared
P, se verifica como ya se ha explicado para las fi¬
guras 1425 á 1427.

Por este sistema de colocación del cinc, queda el
piso de la azotea sin más salientes que los peque¬
ños rebordes del ajuste de las planchas por sus ca¬
bezas y las regueras resultan casi cubiertas, pues
solo aparece un surco de un centímetro, el suficien¬
te para los efectos de la dilatación y para que pue¬
dan limpiarse.

Las regueras se cubren también con hojas ó plan¬
chas clavadas por sus bordes en la tablazón como

aparece en la fig. 1456, entrando entonces en la
canal el embordado de una planchas con otras.

1826. El piso de una azotea puede en ciertos
casos establecerse en escalones que, cubiertos de
cinc ó plomo, necesitan ser poco pronunciados; por
ejemplo, de unos 6 centímetros, como el que apare¬
ce en sección en la fig. 1457. En este caso, las ho¬
jas metálicas se tienden en sentido de la pendiente,
haciendo casi horizontales los tramos aa, cc com¬

prendidos entre los desniveles ac.
1827. Si la azotea es de reducidas dimensiones,

pueden suprimirse las regueras ó los escalones y
hasta los embordes, soldando unas planchas con
otras, siempre que por las orillas de la azotea se dé
á las láminas la suficiente holgura para los efectos
de la dilatación. En este caso, antes de colocarse
las hojas se clavan en el contorno unos listones ó
molduras de madera que tengan algún reborde á
esquina viva, para asegurar los bordes del cinc por
medio de una pestaña corrida. Pueden también em¬
plearse corchetes clavados á la tablazón ó muro y
embordar en ellos las hojas en redondo. Si la azotea
se halla limitada por paredes, las dobleces del cinc
contra éstas han de tener el juego suficiente para
las dilataciones, haciéndolas algo separadas como
se indicó al tratar de la fig. 1424. En caso de que
la azotea se halle tan desamparada que los vientos
puedan levantar las hojas, hay que soldar en la cara
inferior de éstas unas abrazaderas aa (fig. 1458),
en las que entren unas manecillas mn clavadas á la
tablazón, y á fin de que estas piezas cruzadas no
produzcan un levante incómodo al piso en las hojas
de cinc, se hace en la madera un rebajo donde que¬
dan embutidas.
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1328. AZOTEAS REVESTIDAS DE AS¬
FALTO.—Este material tiene aplicación donde el
viento y el calor solar no sean muy fuertes para
que ni lo resquebrajen ni lo derritan. Se prepara el
piso con las tablas ó listones y el enladrillado, te¬
niendo la precaución de embrear ó pintar la made¬
ra y de colocar los ladrillos con la cara más áspera
hacia arriba. Las juntas de dstos se toman con mas-
tic asfáltico en vez de mortero; y una -^ez frío, se
tiende encima una lona bien tirante que se fija con
clavos en dichas juntas y sobre ella se extiende una

capa de asfalto por fajas de 50 á 60 centímetros
de anchura y 6 milímetros de grueso. Sobre esta
capa se extiende otra de 4 milímetros de espesor
por fajas normales á las anteriores y se espolvorea
por encima con arena de grano fino, cuando aun
está caliente, apisonándola con un pisón plano de
madera.

La cama de ladrillo puede sustituirse con una

tongada de hormigón de 5 espesor, supri¬
miéndose la lona y extendiendo las capas de asfal¬
to cuando el hormigón esté bien seco.

1329. AZOTEAS CUBIERTAS DE CAR¬
TÓN.— Hace algunos afios se hacen en Alemania
revestidos de azoteas con cartón especial fabrica¬
do con cuerdas viejas, que se cubren con una mez¬
cla llamada cemento de madera, cuya base parece
ser la brea mineral ó pez líquida de hulla, á la que
se mcorporan azufre, resina, negro de humo, car¬
bón molido y alguna otra sustancia.

Se hace el revestimiento de las azoteas del si¬

guiente modo: sobre la tablazón clavada en la vi¬
guería, se extiende una capa de arena bien seca, de
5 de espesor y encima hasta 5 capas ú hojas
de cartón, que se cubren de cemento con una bro¬
cha, cuidando de aplicarlo en caliente para que
esté bien fluido y superponer las hojas de cartón
antes que se enfríen, con el fin de que se unan bien
unas con otras.

artículo xix

Aleros, canales y tubos bajantes.

1330. ALERO.—El revestimiento de las cu¬

biertas y aun la armadura de éstas, avanza ó sobre¬
sale fuera del edificio para proteger de la lluvia las
fachadas, según habrá podido observarse en mu¬
chas de las figuras que se han explieado hasta aquí.

Esta parte saliente es lo que se llama alei'o corri¬
do, constituyendo cuando es mucho su vuelo im
cobertizo. Otras veces, la armadura de eubierta
queda retirada del paramento exterior de la facha¬
da, y ésta termina en una cornisa cuya cubierta
desvía las aguas de la pared, tomando entonces el
nombre de alero de mesilla.

1331. El alero corrido se forma eon los mismos
cabrios de eubierta y el revestimiento correspon¬
diente que vuela unos 10 fuera de ellos, para de¬
fenderlos de la lluvia. Si el revestido es de plan¬
chas metálicas, éstas se arrollan, embordando pol¬
lo general en una tira de cinc ó de plomo at, a' t'
(fig. 1459), que se clava en las cabezas de los ca¬
brios y se recorta inferiormente por lo general, se¬
gún un dibujo geométrico continuo, en forma de
festón ó guardamalleta. Los cabrios se molduran
también más ó menos, como se ve en la figura, y
cuando es mucho su vuelo se apean por su extre¬
mo con jabalcones J (fig. 1460), uniéndose casi
siempre sus cabezas por la guardamalleta que los
oculta por su frente.

Para que las aguas pluviales viertan lejos del pie
de las fachadas evitando se descarnen ó descubran
los cimientos, se acostumbra levantar las boquillas
de las tejas ó la arista del alero, empleando una
media tabla serrada en diagonal ó á corte de beren-
gena ac (fig. 1461), cuyo mayor grueso c está en
la.orillla del alero. En los revestidos con grandes
tejas planas de las armaduras de hierro, el levante
se consigue con hierros de mayor altura ó sección
que los empleados en el resto, como ya se indicó
al tratar de la colocación de aquéllas (1280). Es¬
tos hierros son generalmente angulares de lados de¬
siguales.

Si los cabrios no alcanzan con su longitud á vo¬
lar fuera de la pared, ó descansan sus extremos
en la coronación de la misma (fig. 1462), se sus¬

tituyen con falsos cabrios ó ristreles rs que se co¬
locan con menor inclinación que los de la cubier¬
ta cd, consiguiéndose de este modo alejar las aguas
del edificio y formando entonces el revestimiento
una superficie curva que se llama s^illa, indicada
de puntos en la figura.

1332. La construcción de los aleros de mesilla,
cuando son de fábrica, se lleva á cabo, como cor¬
nisas que son, tomando las precauciones indica¬
das en los párrafos 612 y 632 para la colocación
de sillares voladizos ó construcción de cuerpos sa¬
lientes.
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Cuando estos aleros se construyen de madera, se
forman con piezas salientes á manera de modillo¬
nes ó canes aa (fig. 1463) sobre las que asienta
una can-era de tabla tt, asegurándose las piezas aa

para que el alero no caiga, sea con la solera S,
donde descansan los pies de los cabrios C de la cu¬
bierta, sea por medio de grapas an acodilladas en
a para fijarlas en los canes y clavadas en n á unos
nudillos empotrados en la pared. Las piezas salien¬
tes son muchas veces las cabezas de los maderos
de suelo cuando hay un piso 6 techo á la altura de
los arranques de la cubierta, y si la madera no al¬
canza para dar el vuelo (fig. 1464), se empalman
los canes á media madera ó á tenaza a t con los ma¬

deros de suelo <5 tirantes T, consoHdándose el em¬

palme con pernos que pueden empotrarse por su
extremo n, abriéndose al efecto para formar dos
garras.

Las piezas voladas 6 canes se apean, cuando es
mucha su salida 6 cuando corresponden al estilo ar¬
quitectónico adoptado, por medio de jabalcones co¬
mo el bj de la fig. 380, 6 de ménsulas ó cartelas,
como para las repisas de los balcones (681), acii-
diéndose muchas veces al recortado ó calado de la
madera para producir mejor efecto (fig. 379).

Las tejas ó material que ha de revestir la cubier¬
ta se hace sobresalir del vivo del alero, según se
ha indicado, para que el agua escurra fuera del pie
de la pared ó en la canal, y el espacio que queda
entre los cabrios y la tablazón en los aleros de me¬
silla, se rellena de yeso y cascote para que todas
las piezas queden sujetas ó empotradas.

.1333. CANALES MAESTRAS EN GENE¬

RAL.—Esta clase de canales, cuyo objeto es re¬

coger las aguas de una cubierta para conducirlas á
donde no perjudiquen á las paredes, fueron ya usa¬
das por los griegos y los romanos, desapareciendo
de la construcción durante el Bajo Imperio y no
Amlviendo á emplearse hasta el siglo XII, dándoles
desagüe por medio de canalones ó gárgolas de mu¬
cha salida para que su caida en el suelo fuera lejos
de las paredes, cuyo sistema existe todavía á pesar
de ser, por lo general, más molestos que no habién¬
dolos, pues en este caso cae el agua repartida en
toda la línea del alero, mientras en aquéllos ya. re¬
unida en gran cantidad. Actualmente, en poblacio¬
nes donde hay establecido un sistema algo regular
de policía urbana, no se consiente ya que las aguas
pluviales de los tejados A-iei-tan directamente á la
calle, ppr lo molesto que es al transeúnte, y se re¬

cogen en las canales denominadas maestras, de las
que descienden á las aceras ó al alcantarillado por |
tubos llamados bajantes, embebidos ó adosados á
las fachadas. Las canales son de sección curva por
lo general, y se colocan á lo largo de los aleros, '
unas veces volados fuera de ellos y otras sentados i
encima. !

1334. Se da á la canal una pendiente de 2 á 10 i
centímetros por metro lineal hacia los bajantes para
que las aguas acudan á ellos, disponiéndose estos
desagües á distancias de 8 á 20 metros unos de
otros y haciendo que la canal tenga un punto alto
entre cada dos tubos y un punto bajo en el encuentro
con éstos. Pueden también hacerse horizontales las
canales cuando son completamente impermeables y
de forma perfectamente cilindrica que no permita
el estancamiento del agua. En la práctica, la pen¬
diente se consigue de dos maneras: ó levantando
A'crticalmente uno de sus extremos sin variar la si- ^
tuación de la canal, ó llevando ésta en este punto
hacia la cumbre para conseguir en el faldón la al¬
tura ó desnivel necesario, según indican las líneas
de puntos xb, xd, de la fig. 830.

Las dimensiones transversales que deben darse á
una canal, dependen de varios datos : cantidad máxi¬
ma de lluvia que cae en un metro cuadrado en la
localidad; superficie de cubierta que vierte en la
canal; dimensiones y pendiente de ésta; diámetro
de los tubos bajantes ó de los medios de desagüe
y distancia á que se colocan éstos. La Hidráulica da
fórmulas para determinar con estos datos la sec¬
ción que debe darse á una canal ó la cantidad máxi- '
ma de agua que puede conducirse por ella. ^

1335. En su construcción, las canales deben
tener más elevado el borde que las une con el re¬
vestimiento de la cubierta que el exterior, á fin de
que si por consecuencia de una obstrucción ó de un

aguacero extraordinario hubiera de rebosar el agua,
ésta vierta hacia fuera y no se filtre por las pare¬
des ó en el interior. Con el mismo fin, conviene
que las canales tengan salida á cierta altui-a. Ade¬
más, como ya se ha dicho al tratar de los revesti¬
mientos, éstos deben volar por encima de las cana¬
les, para dificultar el retroceso del agua por debajo
de dicho revestimiento. ¡

Las canales maestras se forman sobre las corni¬
sas ó coronación de paredes, como en la fig. 1115y ^
ó encima de los aleros comdos, según se ve en las
figs. 919 y 1012 y aun con las tejas llamadas de
caperuza (1280), pero volviéndolas, como se ve en
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la fig. 1465, para convertirlas en canal. Las cana¬
les se sujetan ó suspenden también en las cabezas
de los cabrios 6 pares (figs. 916, 931, 964 y 1379j
6 se hacen independientes fijándolas en los para¬
mentos exteriores de la fachada.

1386. CANALES SOBEE CORNISAS Ó
ALEROS DE MESILLA. — Cuando las cornisas
son de sillería, las canales se abren en estas mis¬
mas (fig. 299), cuidando de hacer bien impermea¬
bles las juntas de unos sillares con otros, para lo
que se emplea el cemento en su asiento y rejun¬
tado 6 un mastic equivalente. Es difícil, sin em¬

bargo, evitar que con el tiempo no haya filtra¬
ciones por consecuencia de los asientos 6 movi¬
mientos que tienen las obras, aun las mejor cons¬
truidas, y por lo tanto, so deben revestir las cana¬
les con hojas de cinc 6 de plomo (fig. 1466), ha¬
ciendo que no sólo cubra la canal ncb, sino que
defienda la parte superior de la cornisa, arrolhíndo-
sc la hoja en el vivo v de la misma para que el
agua que vierte desde h á v no pueda retroceder y
correrse por la cornisa abajo manchándola. Es más
eficaz este revestido y evita que el viento levante
las planchas, si se colocan de trecho en trecho de¬
bajo de éstas unas manecillas av clavadas por su
extremo a en la fábrica y ligeramente encorvadas
por el otro v para que puedan sujetar el redoble de
la plancha hv. Por el lado de la cubierta la plancha
debe avanzar por debajo del revestimiento hasta r

para que tampoco retroceda el agua f)or este lado.
En las cornisas ó jiarcdes construidas con peque¬

ños materiales, se emplean mucho para canales las
tejas curvas A'idriadas, las cuales se sientan á baño
de mortero con grandes traslapos que se deben to¬
mar cón cemento. Es mejor, sin embargo, dejar
en la fábrica la caja conveniente para instalar en
ella una canal metálica, debiendo tenerse presente
cuando se emplea cinc, que la humedad saturada
de cal lo deteriora, por lo que en este caso no debe
colocarse la canal hasta que no esté bien seca la fá¬
brica. Por lo general, se hace la canal independien¬
te de la fábrica de la pared, como se observa en la
fig. 1115, y entonces la plancha ve, que cubre la
cornisa ó coronación de la pared, resguarda tam¬
bién la unión c de ésta con el borde de la canal.

Se construyen también las canales con hormigón
ú otra mezcla análoga, moldeándose en el mismo
emplazamiento ó sea sobre la cornisa. Para esto, se

deja en la fábrica una caja dacb (fig. 1469), en
cuyo fondo se extiende una capa de 5 centímetros

de espesor de la mezcla. Sobre esta capa se coloca
un alma ó sea un semicilindro de madera S y se re¬
llena con la mezcla el espacio restante de la caja.
A los pocos minutos se hace girar suavemente el
alma, para cuyo objeto se ha untado antes con ja¬
bón y aceite, y se levanta por fin cuando se ve que
la mezcla ha adquirido la consistencia conveniente,
con lo que queda hecha la canal, que después se ali¬
sa perfectamente con un guijarro para que no se
detenga el agua.

1837. Las canales descansan muchas veces so¬

bre la cornisa, ocultándolas con un ático de madera
ó tablero ab (fig. 1467) que se sujeta de trecho en
trecho con hieiTos acodillados convenientemente
como se ve en la figura, empotrando el extremo in¬
ferior c de éstos en la fábrica. La canal se dísj)one
en pendiente, haciendo ésta en la misma fábrica ó
por medio de tarugos ó calzos de diferente altura.
El frente del tablero y el borde exterior de la ca¬

nal, así como el vivo de la cornisa, se resguardan
de la lluvia empleando una plancha que se amolda
á la forma de estas piezas y se sujeta por su borde
inferior embordándola en una tira también de plan¬
cha, indicada con la línea gruesa a y la cual se fija
debajo del hierro acodillado y del tablero ab. \

Cuando el ático es de fábrica y ésta se hace con
yeso, debe defenderse del mismo modo de la in¬
temperie, como se indica en la fig. 1468. En este
ejemplo, la plancha que resguarda la coronación de
la cornisa se hace independiente de la que cubre
el ático y que se figura de puntos, introduciendo
su borde superior hb en ranuras practicadas eti el
mismo, como se detalló en las figs. 1425, 1426 y
1427, en cuyo caso sirve la anterior de tapajunta.

Con el barro eocido se hacen áticos (fig. 1470)
que están preparados para reeibir y fijar una ca¬
nal metálica. En el de la figura, las piezas son do
O "'62 de altura por O'^88 de longitud y O'"10 de
grueso, enlazadas entre sí por medio de una escua¬
dra bade empotrada en su brazo inferior ba en la
cornisa y el vertical de entro cada dos piezas do
barro; para cuyo objeto éstas tienen una ranura de
alto á bajo de sus planos de junta. Dos topes ó es¬

pigas de hieiTO e, e' están destinadas á mantener
unidas además las piezas. La hoja de plomo ae

que forma la canal, se sujeta metiendo su borde su¬

perior c en una ranura hecha en el ático, ó hacien¬
do que cada pieza de éste tenga de trecho en trecho
unos contrafuertes ab (fig. 1471) separados pol¬
la parte superior a de modo que pueda entrar en el

M
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intervalo el extremo de un corchete como indica la
figura, para que el otro extremo agarre la hoja oec.
Este medio de sujeción se cubre con una tapajnnta
T resguardada á su vez por un saliente que tiene el
ático.

1338. La canal se dispone también dentro de
otra de madera ( fig. 1258) cuya pared exterior
encaja por sn base entre la tabla del fondo y un lis¬
tón, el cual se fija con clavos que atraviesan la tabla
vertical y penetran en la del fondo por su canto. Por
el lado de la cubierta tiene la canal metálica cu¬

bierto su borde por una faja de cinc clavada por su
orilla superior debajo del revestimiento, que en el
ejemplo es de pizarra, para que el agua de ésta vier¬
ta en la canal con facilidad.

En la fig. 1260 la canal está sostenida á trechos
en unos hierros eho acodillados convenientemente
para descansar sobre la cornisa por medio de una
patilla o, recibir la canal en la parte curva y ase¬
gurarse cu la fábrica, abriendo su extremo e en cola
de carpa. El agua que caiga fuera de la canal es¬
curre en este caso por el plano inclinado eo con que
tei-mina la cornisa. El hierro debe pmtarse al óleo
para su mejor conservación y cuando la canal es de
cinc para evitar además las corrientes eléctricas
que se producen con la humedad.

1339. Con hierros angulares y hojas de palas¬
tro se forman también las canales, sirviendo á la
vez de cornisa ó coronación á las paredes, en cuyo
caso afectan la sección rectangular, como aparece
en las fig. 1123 y 1217. Los bordes se arrollan ó
redoblan, y mejor aún se refuerzan con hierros an¬
gulares para que la canal tenga más rigidez y evi¬
tar que se abra con la presión del agua, lo cual se
evita también estableciendo á trechos unos tirantes
transversales que, á modo de grapas, enlazan los dos
bordes de la canal. Para que el agua no se filtre pol¬
las juntas de la canal, se toman éstas con algunas
de las mezclas ó mastics empleadas para soldar en
frío (407) ó con masilla de vidrieros (246).

1340. Los aleros de mesilla construidos con

madera (fig. 1472), se terminan con un tablón
moldurado M, M ' que forma la corona de la corni¬
sa, el cual se sujeta á la tabla tt, t't' por medio de
hierros planos acodillados acl, a'd' clavados en di¬
cha tabla y atornillados en la moldura. La canal
metálica queda alojada, según se indica de puntos
en la figura. También se aloja la canal metálica en
otra rectangular de madera como la de la figura
1473, cuyas tablas están ensambladas á ranura y

lengüeta, y otras veces se presenta á la vista (fi¬
gura 1474) cuando pertenece á una cubierta de
cinc ó plomo. Los tirantes cZ) se sueldan por un ex¬
tremo c en el costado interior de la canal y se en¬
corvan por el otro h para sujetarla.

En todos estos casos la canal metálica debe te¬
ner libres sus movimientos y disponerse de modo
que las aguas de la cubierta caigan bien en ella sin
temor de que retrocedan ó viertan fuera. En la fi¬
gura se indica la manera de cmbordar las planchas
de cinc de la cubierta C con el borde interior de la
canal y presenta ya unido éste con la plancha F
que oculta la cabeza de los listones (1301).

La canal se sujeta en la madera por medio de
manecillas M que se sueldan por un extremo o m
(fig. 1475) en la cara inferior de la canal y en¬
tran por el otro on en abrazaderas aa clavadas á la
madera de debajo. Los trozos de canal que empal¬
man en los puntos altos, ó sea en los cambios de
pendiente, se unen por medio de una junta de di¬
latación (fi'J. 1476) que se forma cerrando los
dos extremos de canal con planchas A, cuyos can¬
tos superiores se doblan para cmbordar en ellos la
tapajunta or, dejando entre dichas planchas el hue¬
co suficiente para los efectos de la dilatación (a).

1341. El hierro fundido se emplea hoy en ca¬
nales que afectan diferentes formas para acomodar¬
se á los distintos emplazamientos. Se les da la sec¬
ción trapezoidal (fig. 1477) con unos rebordes rr
en sus extremos para unir unos trozos con otros
por medio de pcruetes, después de lo que se cala¬
fatean á fin de cerrar el paso del agua por la junta
ó se interpone en ella una tira de goma.

Se hacen curvas de 5 milímetros de espesor uni¬
forme y una longitud de un metro, terminando por
uno de sus extremos en un reborde ach (figura
1478) en el que entra la extremidad de otro trozo
B, es decir, que enchufan uno en otro, colocando
entre ambos, en una ranura que tienen al efecto,
una tira de caucho, cuyo grueso de 11 milímetros
se reduce á o apretando una canal con otra por me¬
dio de unas pinzas especiales. Se mantienen des¬
pués apretadas con unos cierrajuntas ó llaves de
hierro acr (fig. 1479) que entran por un extremo
de la canal enganchadas en las aletas ó salientes s
y se corren hasta el enchufe para mantenerlo apre-

(a) Con el aumento de 32 ® centígrados en la tem¬
peratura , una canal de 10 metros de longitud se dilata
10 milímetros.
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! tado, resultando una junta impermeable y muy ad¬
hérente, pues el caucho forma con la fundición y
el azufre que entra en su composición, un sulfuro

y de hierro que se convierte con el tiempo en un mas-
tic férreo.

1342. CANALES COLGADAS Ó APOYA¬
DAS EN LOS CABRIOS. —Cuando las canales
se disponen sobre los aleros corridos y éstos son de
madera (fij. 1012), se les proporciona un asien¬
to con media tabla á corte de berengena on donde
pueda clavarse la tabla vertical ó tablero nd, con¬
tra la que apoya el costado exterior de la canal. La
unión de estas dos piezas se defiende de las lluvias
por tapajuntas, como indica la figura, las cuales
embordan también con las planchas (cuando las
hay) que ocultan la tabla vertical nd. Estas plan¬
chas presentan en sn frente adornos estamjiados, y
se enlazan por medio de un reborde con una tira de

> cinc que defiende las cabezas de los cabrios, y se
asegura por medio de manecillas clavadas en ellos.

Cuando los cabrios son de hierro (fig. 919), la
tabla vertical, que puede ser metálica ó de madera,
se sujeta con escuadras cen-adas, según se ve en la
figura.

1843. Se fijan las canales en las cabezas de los
cabrios de varias maneras. En la fig. 931, la canal
tiene una pestaña en uno de sus bordes para ple¬
garse sobre los cabrios y asegurarse en ellos por
medio de pcrnetes n. Pueden sujetarse en el alma
de un hierro especial ah (fig. 964) que une las ca¬
bezas de los cabrios ó en una tabla vertical ad (fi¬
gura 966). Las canales se sostienen también colo-

V cando á trechos ó en cada cabrio unos hierros en

forma de hoz adoli (fig. 1379), cuya parte recta
ó mango a d se sujeta en el cabrio por medio de
dos tornillos, recibiéndose en la curva doh la canal

maestra, la cual defiende con su reborde exterior li
á los expresados hierros. Esta hoz puede terminar
en un gancho g (fig. 1480) y tener otro c en el ex¬
tremo opuesto, con objeto de establecer dos alam¬
bres ge, ec que se ponen tirantes, retorciendo sus
cabos en el punto de encuentro e y evitan que se
abra la canal.

Los hierros ú hoces pueden también sujetarse en
la parte inferior de los cabrios, cuando éstos son de
hierro, de la manei-a que indica la fig. 1481, por
medio de tornillos T, T.

Se da á estas hoces algunas veces un aspecto de¬
corativo, presentando sus frentes diferentes formas,
de que son ejemplo las figs. 1482 y 1483.

1344.^ CANALES SOSTENIDAS EN HIE¬
RROS Ó CARTELAS. — En paredes que dan á
patios ó donde el aspecto del edificio lo consiente,
se sostienen las canales metálicas debajo de los ale¬
ros ó rafes, por medio de largos clavos es (figi^'a
1484) con horquillas curvas ado en sn cabeza para
recibir la canal. Estos clavos ó soportes se dispo¬
nen de trecho en trecho, según exija el tamaño de
la canal y por lo tanto la carga de agua que ha de
recibir.

Los soportes son algunas veces unas cartelas
ecr (fig. 1485), que se fijan en la pared al cons¬
truirla, empotrando en su fábrica las garras d y e
y que reciben generalmente una canal de madera
donde se aloja la de metal, asegurándose aquélla
por medio de tornillos T ó por medio de un apén¬
dice vertical rb en el que se fije del mismo modo
el lado exterior de la canal.

Las cartelas, cuando necesitan gran resistencia,
se forman de hierros angulares ó de simple T y de
ello es un ejemplo la fig. 1486. El hierro se dobla
según ach para recibir la canal, fijándose con ro¬
blones á una plancha ebr y á otro hierro vertical
TV, mediante el cual se sujeta á la armadura do
hierro de la cubierta.

Lo mismo que las canales, se hacen de fundición
las cartelas que las sostienen, como las empleadas
en el palacio do cristal de Londres, que son huecas
para servir de desagüe á la canal y 0113-0 detalle se

presenta en la fig. 1487. Los distintos trozos de
canal se unen por medio de tornillos ó pcrnetes que
aprietan los rebordes abcd, y en la parte del fondo
que asienta en las cartelas tienen una abertura por
donde vierte el agua en éstas, que, como se ha di¬
cho, son huecas, según demuestra la sección xx

para que pase el agua á las columnas de apoyo que
son los conductos de bajada hasta el suelo.

134.5. CANALES-VIGAS. —Al describir el
kiosko de la fig. 1305, vimos que la canal, según
detalla la fig. 1306, pnede ser una viga tubular de
jialastro, y al tratar de las armaduras de vertientes
desiguales (1213) se vió también que las canales
de fundición (fig. 1243), se aprovechan algunas
veces como vigas para apoyar en ellas los cabrios.
Tiene esto aplicación en cubiertas de una pendien¬
te apo3'adas en postes ó columnas.

La fig. 1488 representa en sección una canal
de palastro, cu3ms puntos de apoyo distan unos 4
metros y en la que descansan sobre su borde a los
cabrios C, que forman la cubierta de una vertiente
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de dos y medio metros de anclmra. El alma de la
canal es la plancha vertical h d reforzada con las
cantoneras A, By de trecho en trecho con la barra
plana acodillada, según cea, que da rigidez á la ca¬
nal y sirve de apoyo al cabrio C.

1346. CANALES DE LIMAS HOYAS Ó
DE ENCUENTRO DE CUBIERTAS.—Aunque
se han hecho algunas indicaciones sobre este punto
al tratar del revestimiento de las cubiertas, convie¬
ne además tener presento en su construcción, otras
reglas que se van á exponer.

Para la colocación de las canales en las limas

hoyas de las cubiertas, á las que acuden dos ver¬
tientes de tejas planas (fig. 1489 i, se levantan
los listones A ó se hacen más altos que los restan¬
tes para que pueda colocarse la canal de modo que
las tejas viertan bien en ella. En otros casos, se
aprovecha el grueso de los cabrios C (fig. 1490)
y se levanta además la tablazón tin por medio de
tablas B cortadas á la berengena, con objeto de
que las tejas ó el revestimiento de la cubierta se
encuentre á la altura conveniente sobre la canal,
según se indica á la derecha de la figura. La canal
descansa sobre las carreras ó á lo largo de los pa¬
res de lima hoya, si las correas ensamblan en el cos¬
tado de éstos.

Se dispone también la canal metálica dentro de
otra rectangular de madera, en cuyo caso se da á
las tablas que forman las paredes la altura necesa¬
ria para que sobre ellas apoyen las boquillas de
las tejas ó el revestimiento.

En algunas partes las canales se fabrican con
tejas vidriadas, como se dijo para las de fachada
(1336), macizándolas por sus costados para presen¬
tar el apoyo á las tejas.

Cuando las cubiertas se revisten con hojas ó
planchas de metal, las limas hoyas se disponen co¬
locando las canales dentro de otras de madera ó
como indica la fig. 141 o 6 einbordando las orillas
de las hojas del revestimiento de los faldones con
los bordes de la canal, cuidando en todo caso de
que ésta tenga la anchura suficiente para que las
aguas no rebosen, lo cual es muy fácil si las ver-
tientos que se encuentran tienen poca inclinación,
pues que entonces resultan las canales muy abiertas.

1347. Cuando el encuentro de dos vertientes
se verifica según una línea horizontal, la poca pen¬
diente que puede darse á la canal obliga á hacerla
dé metal, que siendo de una pieza ó de varias sol¬
dadas unas con otras, no necesita pendiente para

que el agua vierta por los desagües. Las canales
rara vez en este caso caen sobre paredes, pues ge¬
neralmente descansan las armaduras sobre colum¬
nas ó postes de hierro que en su interior tienen
dispuestos los tubos de desagüe. De todos modos,
el encuentro de dos cubiertas se estudia de manera

que la canal tenga holgura para su colocación, y si
no puede dársele pendiente, debe procurarse altu¬
ra para que el agua no rebose por los bordes.

En las armaduras á diente de sierra, que gene¬
ralmente son de poca luz, las canales de hierro fun¬
dido y las de palastro con cantoneras, se aplican
mucho, como se indicó en su lugar (1213 y 1345).
Cuando la distancia entre los cuchillos ó la luz de
éstos es grande, las vigas que hacen de carreras se
componen generalmente de dos gemelas, separadas
de 20 á 30 cuyo espacio se maciza y sirve de
asiento á las canales, como se representó en las fi¬
guras 1150, 1198 y 1336. En todas ellas se
procura evitar que el agua pueda penetrar por el
ajuste inferior de los bastidores de vidrieras por lo
predispuestos que son á ello, en atención á que ge¬
neralmente se hacen movibles. Se colocan para ello
las planchas indicadas en rh (fig. 1150) y sah
(fig. 1336).

En paises donde nieva mucho, la canal debe ser
ancha y colocarse encima una rejilla para que se de¬
tenga en ella la nieve y deje pasar la que se derri¬
ta, evitando así que se obstruya la canal ó sus des¬
agües. Sirven además estas rejillas, que se disponen
horizontalmente, para que los trabajadores puedan
marchar por ellas á recorrer las cubiertas y limpiar
las vidrieras ó librarlas de la nieve cuando ésta se

amontona y quita la luz.
1348. CANALONES.—Hay ocasiones en que

puede tener aplicación el sistema de despedir las
aguas de las canales maestras por medio de cana¬
lones, especialmente cuando se quieren defender ó
resguardar de la lluvia algunos puntos como puer¬
tas, ventanas, balcones, etc. En este caso, las ca¬
nales se hacen de metal y se eolocan voladas ó sus¬
pendidas del alero, dándoles desagüe por canalones
que despidan las aguas de lluvia á bastante distan¬
cia de los puntos que se quieren resguardar.

Los canalones tienen la forma cóniea ó de cuer¬

no de vaca, terminando en pico de flauta. Deben
tener además un corta lágrimas ó sea una chapita
cortada según la curva del canalón, al cual coje
normalmente y al que se suelda, evitando al mismo
tiempo que se abra, pues el canalón no va soldado
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más que por su extremo superior á la canal, que¬
dando libre en toda su longitud; el corta lágrimas
tapa la cabeza del clavo y horquilla que en este
punto debe contener el canalón y la canal.

1349. TUBOS DE BAJADA.—Los tubos ba¬

jantes ó de desagüe de las canales maestras, se ha¬
cen de diámetros que la práctica ha sancionado ya
en cada localidad, y que varían entre 8 y 11 cen¬
tímetros. Sin embargo, si se quiere determinar por
medio de un cálculo, puede emplearse la fórmula:
Q = M S v^l96i A; donde Q es el gasto ó caudal
de agua que puede descender por el tubo; M un
coeficiente variable entro 0,25 y 0,50; S la sec¬
ción del tubo, y A la altura máxima del aguaen
la canal que produce la carga sobre el orificio de
salida. Experiencias hechas en los tubos más em¬

pleados en París, dan los resultados siguientes:

Diámetro
interior dol tubo.

Metros.

Cantidad de agua ó caudal
que puede

bajar en un minuto.

Litros.

0,080 194
0,095 278
0,108 340
0,115 510
0,135 834
0,160 984

Los tubos ó Gallerías por donde desciende el agua
de las canales maestras pueden ser interiores, es
decir, embebidos en la pared de fachada ó exterio¬
res, ó sea al descubierto, desde la canal á la acera.

Se combinan ambos medios haciéndolos mixtos, es
decir, al descubierto desde la canal al piso princi-
jral y empotrados en la pared desde el plinto, que
lo acusa, hasta la acera. Al llegar á ésta, unos vier¬
ten sobre ella y otros por debajo, acudiendo muchas
veces á la alcantarilla de la población ó al sumidero
de la casa, siguiendo en ambos casos el camino más
corto y con las menores vueltas ó recodos posibles.

El desagüe de las canales en los tubos de bajada,
se efectúa por agujeros practicados en el fondo de
aquéllas, dando á la boca de salida la forma de em¬

budo y procurando que la unión resulte del todo
impermeable; sobre esta boca conviene colocar una

rejilla dispuesta de modo que el agua no encuentre
obstáculo y no deje paso á lo que pudiera obstruir

■el tubo de bajada.
Empleando las tejas de caperuza (fig. Î46ô),

se hacen algunas con la conveniente embocadura
de desagüe; y cuando éste se encuentra en la extre¬
midad de la canal como en la figura, hay que ce¬
rrar el jiaso al agua por medio de un tabique T, T'.

1350. El tubo de bajada que ha de situarse en
el interior do la pared, puede formarse con arcaditr-
ces de barro como los representados en las figuras
39 á 41 recibiendo los enchufes, es decir, la parte
en que los unos entran en los otros con betún de
fontanero ó zulaque (244). Para las vueltas se usan
los codos ó codillos (fig. 42). Unos y otros deben
colocarse de modo que las aguas lleven la dirección
que indican las flechas.

Igualmente es posible formar estos caños, al eje¬
cutar la pared, empleando ladrillos hechos á ¡n-o-
pósito (figs. 1491 y 7 /92,), siendo preciso enton¬
ces revestir el interior con buen mortero hidráulico
ó con una mezcla de las indicadas en el párrafo
244. En todos casos, ha de procurarse la mayor li¬
sura posible y que sean completamente impermea¬
bles para que la humedad no aparezca en el para¬
mento manchándolo ó deteriorando las pinturas.

La dificultad de conseguir la completa imper¬
meabilidad por los medios acabados de exponer,
hace que hoy se empleen casi exclusivamente las.
tuberías de hierro fundido, de plomo, de cinc y aun
de hoja de lata, uniendo en todos casos los diversos
trozos de manera que no dejen lugar á filtraciones,
para lo que se enchufan unos en otros y se sueldan
además. Estas tuberías se colocan en cajas abiertas
de arriba abajo por el lado del paramento exterior de
la fachada y se sujetan á trechos de metro y medio
próximamente, por medio de grapas, alcayatas 6
clavos á propósito para que unos tubos no carguen
sobre otros y que se mantengan en situación verti¬
cal. Esta tubería, que conviene aislar de la fábrica
de la pared, queda unas veces al descubierto y
otras se oculta con un tabique de panderete ó con
una plancha de hierro que puede encajar en un
marco y hasta ser susceptible de abrirse ó cerrarse
como una puerta, para facilitar el registro de la tu¬
bería y sus reparaciones. Los tubos de bajada que
se establecen en fachadas de patios ú otras paredes
interiores, deben estar aparentes y accesibles para
que sea fácil su registro. Si se emplea el cinc para
la tubería, ésta no debe colocarse hasta que no esté
bien seca la fábrica de la caja donde ha de colocar¬
se, porque el mortero húmedo le perjudica (336).

Cuando el tubo de bajada es exterior, puede for-.
marse de cualquier material y servir para decorar
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las fachadas^ figurando columnas encajadas 6 sa¬
lientes como las representadas en B, B (figs. 450
y 451). Se fijan, si no, en la pared por medio de
grapas agr (fig. 1493), 6 de clavos con horquilla
(fig. 1494), cuyos extremos aa están vueltos ha¬
cia fuera para que puedan engancharse unos fia-
dores de alambre aca que sujeten la tubería por

debajo de los rebordes que deben tener en sus unio¬
nes ó enchufes. Los clavos de horquilla 6 fiado¬
res 2)ueden tener la forma de la fig. 1495, hacien¬
do al arco ú horquilla dos ojos o, o para que una
vez puesto el tubo pueda sujetarse con un aro 6
abrazadera o'co', cuyos agujeros o', o' se corres¬
ponden con los o, o, entrando en ellos unas clavijas.
Para retener los tubos y que no se corran hacia
abajo, se les suelda una nariz N (fig. 1490), la cual
tropieza en el collar 6 en el canto del tubo inferior.

Haciendo mixtas las bajantes, hay que formar
un codo en la unión entre la parte descubierta y la
empoti-ada, entrando ésta por lo general en una caja
abiei-ta en la fachada, cuya caja se cubre con plan¬
chas, como se ha mdicado antes.

En las marquesinas y cobertizos, los tubos bajan¬
tes pueden establecerse tomando la dirección de los
jabalcones oc (fig. 956), como se indica de puntos
en la 95 7, hasta su encuentro con la pared ó con
los postes; y cuando la armadura se presta á ello,
siguiendo la línea inferior de ésta ae (fig. 964), ó
atr ffig. 966), en cuya dirección es fácil la colo¬
cación de una tubería.

Cuando los tubos de bajada son de cinc, que es
lo más general, se hace de hierro fundido su parte
inferior, porque aquél material empleado en plan¬
chas no puede resistir á los golpes á que está ex¬
puesto cerea del suelo. El tubo se encorva para dar
salida al agua, tomando el nombre de delfin porque
en su pi'incipio tenían la forma de una cabeza de
este cetáceo. Hoy este tubo encorvado presenta su
boca enrasada con el paramento de la pared. En
este punto, si la tubería está cubierta con una plan¬
cha metálica, ésta tiene un zócalo al que se une la
boca de la tubería, teniendo un solo agujero para
el desagüe de ésta ó una rejilla para impedir que se
introduzcan objetos que la obstruyan.

1351. Las tuberías que tienen su desagüe por
debajo de las aceras, rara vez pueden hacerlo por
medio de otros tubos cilindricos empalmados al de
bajada, pues que el grueso de las losas ó levante de
las aceras sobre el resto de la calle no da la altura
suficiente para ello. En este caso, el tubo de des¬

agüe puede tener la sección cuadrada de modo que
enrase por su parte superior con el pavimento de la
acera ó se hace á las losas de ésta una caja ó rebajo
para el paso del agua, cubriéndolo con una placa
de hierro fundido ó de palastro muy fuerte. Esta
tapa puede encajar en un marco y aun estar unido
á él por medio de charnelas, para poderse levantar
y limpiar fácilmente la canal. Si ésta se hace de
forma tubular, se le deja en la cara superior ó tapa
una hendidura longitudinal para introducir por ella
el mango de hierro de una barredera que limpie el
fondo sin levantar la tapa.

En todos los casos, debe estar estriada la eara

superior que enrasa con la acera para que no sean
resbaladizas y ponerse en comunicación metálica
con las tuberías mmediatas, para que en caso de
una descarga eléctrica pueda llegar ésta á la tubería.

1852. Las columnas de hierro fundido que sus¬
tentan techumbres de talleres, almacenes, etc., sir¬
ven en muchos casos de bajantes de aguas dispo¬
niendo para ello convenientemente el capitel, tanto
para que el agua no se detenga como para impedir
la entrada de objetos que pudieran obstruirlas.
Aunque el agua entra generalmente en la columna
por una sola boca, que por el vuelo del capitel pre¬
senta la forma de embudo, hay ocasiones en que la
entrada tiene que ser por dos bocas como aparece
en la fig. 1497, donde los pares P, P' de las dos
vertientes opuestas apoyan uno contra otro y tienen
que pasar las aguas por sus costados B, B, para lo
cual las carreras C, C" terminan en aa'a y las plan¬
chas que empalman las extremidades de dos conti¬
guas se encorvan como se ve en eaae. La columna
es de dos trozos: el fuste con su zócalo, y el capitel
que enchufa encima en 6 centímetros y lleva cuatro
ménsulas en ángulo recto, dos de ellas inclinadas
para recibir los pares.

En un costado del pie de la columna debe tener
ésta una boca ó tubo de salida de las aguas para

que sin atravesar el cimiento puedan ser conduci¬
das á las cañerías. Hay, sin embargo, casos en que
el zócalo les da paso, como sucede en el kiosko de
la fig. 1305, donde las aguas son despedidas por
gárgolas G, G.

Cuando se utilizan las columnas de fundición
como tubos de bajada, es necesario tener la precau¬
ción en climas fríos de que las aguas bajen por tu¬
bos de plomo de un diámetro inferior al hueco in¬
terior de la columna, para evitar los riesgos de una

ruptura en el caso de helarse el agua.
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ARTÍCULO XX

Pasos de registro, cresterías, balaustra¬
das y remates de cubiertas.

1353. ESCALERAS Y PASOS DE REGIS¬
TRO EN LAS CUBIERTAS.—Al revestir una

cubierta debe pensarse en la manera de llegar á
ella para sus reparaciones 6 registros, disponiendo
en los sitios más convenientes buhardas de salida

y escaleras para ascender á los caballetes, en los
que deben establecerse andenes para el servicio.

Al tratar de los empizarrados se vio que hay ne¬
cesidad de fijar garfios de amarra (fig. 1398) para
colgar las escalas de mano cuando se ha de regis¬
trar el estado de las pizarras, y estos mismos me¬
dios hay que emplear en todas las cubiertas que
tienen mueha pendiente.

En armaduras de hierro que se cubren con tejas
gi'andes de recubrimiento, se disponen escalones de
subida de hierro fundido (fig. 1498), los cuales
tienen su cara superior ah estriada para que no
resbalen los operarios, y una longitud igual al an¬
cho de dos tejas, siendo de forma análoga á la de
éstas para encajar en ellas. Se provee de barandilla
sujetando el pie de los balaustres en los cabrios <5
pares 6 empotrándola en la fábrica del forjado. En
ambos casos, para que el agua no penetre por el
agujero, se dispone una teja espeeial de fundición
de, y se cubre el agujero con un sombrerete S
soldado al balaustre.

En las cubiertas revestidas de einc, las escaleras
de servicio se forman de escalones del mismo ma¬

terial fundido (fig. 1499), los cuales tienen forma¬
da su huella en puntas de diamante para que no
sean resbaladizos, y se sueldan á intervalos iguales
en un tramo do la cubierta.

Se forinau también escalones con escuadras de
hierro (fig. 1500), sobre las que se fijan barras
horizontales que constituyen una rejilla. Las es¬
cuadras esc se atornillan por sus extremidades, aco¬
dilladas al efecto, en listones tendidos sobre la cu¬

bierta, resultando de este sistema que cada pelda¬
ño puede quitarse y ponerse aisladamente.

Ambos medios son aplicables á los empizarrados.
1354. Los andenes ó pasos, cuando las pare¬

des forman la cumbre, se establecen disponiendo
sobre ellas un solado como el aa (fig. 1368). El
acceso á este anden lo proporcionan otros estable¬

cidos sobre las paredes apiñonadas ó que terminan
con la pendiente de la cubierta, los cuales deben
ser escalonados si la inclinación es mayor de 33
por 100.

La teja dibujada en la fig. 1378, que se emplea
en los caballetes cuando el revestimiento de la cu¬

bierta se hace con tejas planas, constituye un buen
paso, pero debe asentarse sobre macizo para que
pueda resistir el peso de las personas y materiales
que hayan de hacer los reconocimientos ó reparos.

En armaduras de hierro pueden los apoyos ser
barras arqueadas como la ba (fig. 1501), cuyos
extremos superiores b, esc unen por hierros T ó an¬
gulares, sobre los que se fijan las planchas de pa¬
lastro para el piso. Los apoyos se arriostran unos
con otros para mantenerlos invariables en su posi¬
ción vertical por medio de hierros planos ó angula¬
res que unen sus extremos salientes b,c y de barras
redondas R colocadas en el medio de los pies
curvos.

De un modo análogo está formado el andén que
rodea la linterna del teatro de Badajoz (fig. 1312).
Los pies arqueados ah, que son barras planas, están
roblonados por su pie con hierros angulares que
descansan sobre la cabeza de los pares de enrejado
y por su parte superior reciben otros hierros an¬

gulares eh en los que van fijadas con remaches las
planchas de cinc que constitu3*en el solado.

1355. Para poder limpiar las vidrieras de las
cubiertas á diente de sierra cuando tienen mucha
altura, se establecen andenes A (fig. 1253) de la
suficiente anchura para el paso de una persona, cuyo
piso se apoya en cartelas fijadas á trechos en los
mismos hierros de vidrieras, según se detalla en la
fig. 1198. Las cartelas están formadas de dos
hierros bt, &r, sección de T sencilla que se unen
entre sí y con el hierro tr, empleando planchas de
ensamble roblonadas á las tres piezas. Por su vér¬
tice saliente b, las cartelas se unen unas á otras por
medio de un hierro angular, cuj^o objeto es evitar
además que resbale hacia fuera la escala de mano

que ha de emplearse para limpiar los cristales altos
á que no alcanza una persona con la mano. La es¬
cala se apoya por su parte superior en una varilla
horizontal de hierro, colocada en unos pescantes %
(figs. 1253 y 1254), situados cerca de la cumbre
cuando ésta no es saliente ó no ofrece resistencia
suficiente por ser de barro. Estos pescantes son
unas planchas roblonadas en ambos lados de los
mismos hierros de vidriera y por los que pasa la
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varilla horizontal que va de unos á otros, para cuyo
efecto esttín taladradas.

13 5 6. CRESTERÍAS Ó COROE'AMIEN-
TOS.—Los materiales de que se construyen estas
obras de adorno, son los metales, las piedras natu¬
rales 6 artificiales con base de cal ó cemento y el
barro cocido. Tanto con unos como con otros, debe
tenerse en cuenta al ejecutarlos la distancia á que
se han de encontrar de la vista del observador para
no cargarlos con relieves que no producen más ob¬
jeto que el de ocasionar gastos. Por desatender este
precepto no se distinguen en algunos adornos más
que masas, cuando están llenos de detalles, cuya
ejecución ha presentado muchas dificultades y sa¬
crificios.

Como ejemplo de una fabricación bien entendida
en productos de barro, donde se ha aprovechado
racionalmente su empleo y en las condiciones más
favorables para su duración, puede presentarse el
ático (fig. 1470) donde se disimula la junta nr
con una ornamentación rehundida, y la crestería
(fig. 1502) que se compone de piezas de O "'75
de longitud unidas y mantenidas unas contra otras
por medio de espigas ó tacos trabados con cemen¬
to. Cada una de estas piezas lleva en una extremi¬
dad una parte formando cubrejunta y en la otra
un rebajo en donde ajusta la de la adyacente. La
base está provista de una lengüeta aa y encaja en
la ranura a'a' de la pieza inferior que cubre el ca¬
ballete de la cubierta.

Hoy se emplea mucho el hierro fundido y el cinc
estampado, de que son ejemplo las figs. 278 y
279, cuya colocación es sumamente fácil por lo li¬
gera.

La fig. 1503 presenta un remate de barrro de
las rampantes de un muro testero, en la que los de¬
talles A, B indican su disposición interior para
cubrir unas piezas á otras. Están mantenidas para
que no resbalen: de un lado, por medio de una par¬
te abultada que apoya en un resalto que tienen las
tejas de la extremidad del rampante y de otro por
medio de clavos que se fijan al último cabrio, el
cual sobresale de estas tejas.

La fig. 1504 indica una aguja cuya altura es de
1"'60 y donde están mantenidas sus diferentes pie¬
zas por una varilla de hierro que la atraviesa ade¬
más de los enchufes ó entradas que tienen unas

partes en otras y del cemento con que se llena el
hueco comprendido entre la varilla y la superficie
interior de la aguja para asegurar la unión.

1357. ANTEPECHOS Y BALAUSTRA¬
DAS.—Estos cuerpos descansan sobre un zócalo y
rematan por su parte superior en una mesilla ó pa¬
samanos. Los antepechos que coronan un edificio ó
limitan una azotea, son macizos como los áticos
(596) ó calados como los representados en las fi¬
guras 1505 y 1506, haciéndose en el primer caso
de fábrica de mampostería, ladrillo ó sillería, y en
el segundo, de este material ó de barro cocido, for¬
mando una especie de celosía ó una balaustrada.
Se hacen también de hierro colado y algunas veces
de madera, aunque esta construcción es de poca
duración y solo se emplea en edificios cuya osa¬
menta es de este material y aparece al descubierto,
siendo su adorno obligado.

Los balaustres de un antepecho, cuando son de
hierro ó de madera, se sujetan entre dos baranda¬
les, como los balcones (682), en los que entran las
espigas con que rematan por sus extremos inferior
y superior, y constan, como las columnas, de basa,
fuste y capitel.

Cuando los balaustres son macizos de piedra na¬
tural ó artificial (fig. 1505), se sostienen en su
posición por su mismo peso y por el enlace con la
mesilla ó pasamanos. La unión de las piezas que
componen éste, son unas veces á junta plana y otras
quebrada (fig. 289), endentándose unas con otras,
como se indica en la fig. 290, cuando se necesita
mayor seguridad.

Este enlace se debe verificar siempre sobre un
balaustre, y cuando se teme que el antepecho pue¬
da recibir algún golpe ó esfuerzo horizontal ó haya
de estar expuesto á fuertes vientos, se aseguran las
juntas por medio de grapas que se colocan en la
cara inferior (610).

Si los balaustres son huecos, como los de barro,
se aseguran contra la acción del viento y de los em¬

pujes que puedan sobrevenir, introduciendo un eje
de hierro ó de madera que penetre por sus extremos
en el zócalo y en la mesilla en los que se encarcela
ó asegura con mezcla. Esta precaución es indispen¬
sable cuando el material de que están formados los
balaustres no ofrece la suficiente resistencia para
sostener la mesilla superior, ya porque el peso de
ésta sea grande, ya porque hayan de colocarse so¬
bre ella macetas con plantas, como se acostumbra
en algunas partes.

1358. La parte superior de la mesilla expuesta
á la intemperie, no se deja horizontal, sino con ver¬
tientes á los lados para que no retenga la lluvia, y
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se reviste de cinc ó de plomo si está construida con

yeso. Para ello se clavan á trechos 6 se encarcelan
con yeso en la cara superior de la mesilla unas ma¬
necillas de cinc, de modo que sobresalgan unos 3
centímetros por ambos lados para embordar en
ellas las fajas de cinc 6 de plomo que han de cubrir
el barandal, las cuales se replegan contra los cos¬
tados.

Aplicándose los antepechos y balaustradas en las
azoteas, se debe tener cuidado, al construirlos, de
dejar aberturas 6 embornales en la parte inferior
del zócalo, para que las aguas tengan salida á la ca¬
nal maestra, si está dispuesta por la parte de afue¬
ra en el vuelo de la cornisa.

1359. REMATES.— Los tejados ó cubiertas
que tienen una figura regular, terminan general¬
mente en su punto más elevado con un adorno lla¬
mado remate, que sirve en muchos edificios para
conocer su destino.

En los templos se terminan las medias naranjas
ó cúpulas con una cruz ó veleta de hierro ó cobre
que descansa sobre una hola ó esfera hueca de
grandes dimensiones, dividida en dos partes, en
cuyo interior se guarda el acta de terminación del
edificio ú otros documentos con determinadas noti¬
cias. Los trozos de la bola entran á rosca unos en

otros y salen ya concluidos de los talleres de fun¬
dición: el exterior se dora á fuego por punto gene¬
ral ó se pinta al óleo dándole purpurina.

Se fijan, como todos los remates, en un taco de
madera empotrado sólidamente en la cumbre del
edificio ó en la parte superior del pendolón de las

armaduras por medio de una larga espiga que tiene
la pieza inferior del remate y que entra- en una caja
practicada al efecto en dicha madera, sujetándose
las más de las veces por la parte inferior con una
tuerca doble: la unión del hierro con la madera se

defiende de la acción de las lluvias que pudieran
! penetrar por ella, con un sombreto ó plancha metá-
' lica que cubre á la vez un tope circular moldurado.

! 1360. Las veletas, que también se colocan en
edificios que no son templos/ están formadas de un '
eje que es una barra vertical de hierro, recta y có¬
nica, con un muñón en su extremo superior en el
que gira con holgura la flecha que el viento, mueve,

para cuyo efecto tiene ésta en su punto medio un
ojo circular perfecto. El muñón tiene interiormente,
por la parte superior, una rosca donde entra un tor¬
nillo de cabeza más ancha que el eje y que se llama
botón de ajuste, sirviendo para que la flecha no

pueda salir de su sitio. Este tornillo es unas veces
sencillo y otras termina en una cruz vertical ó en
una aguja. Se aprovecha también para señalar la
dirección del viento poniéndole dos brazos horizon¬
tales en cruz, los cuales se orientan bien, y una vez
fijos, marcan con las letras N, E, S y O, que llevan
en sus extremos, los cuatro puntos cardinales. Al¬
gunas veletas tienen hueco todo su eje y por él pasa
una aguja unida á la flecha, la cual por la parte in¬
ferior sale á una habitación donde otra flecha en

que termina, recorre un cuadrante que tiene dibuja¬
da la rosa de los vientos, sabiéndose así la dirección
de éstos desde el interior del edificio.
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De las escaleras

ARTÍCULO í

De las escaleras en general.

1361. DEFINICIONES. — Las escaleras tie¬
nen por objeto, como se sabe, facilitar el paso de
un piso á otro cuando no están á la misma altura.

Formadas por barrotes llamados escalones, atra¬
vesados á uno 6 dos largueros 6 montantes, son las
llamadas escalas de mano que se emplean en la
construcción de las obras como instrumentos auxi¬
liares.

Las escaleras se componen de varios planos ho¬
rizontales al), de (fig. 1507), donde se apoya el
pie sucesivamente al subir ó bajar y á los que se
da el nombre de peldaños 6 escalones.

Cuando tienen por objeto salvar el desnivel en¬
tre el terreno y la planta baja de nn edificio que
está más elevada que aquél, toman el nombre de
escalinatas 6 graderías, así como cuando se desti¬
nan á establecer el paso entre dos calles ó paseos
que se encuentran á distinta altura.

Las escaleras propiamente dichas, son las que en
el interior de un edificio sirven para comunicarse
sus diferentes pisos y pueden ser, atendido su des¬
tino, principales y excusadas ó de sarvieio, varian¬
do naturalmente su situación. Las primeras son
esenciales en todo edificio y las segundas tienen su

aplicación en los de grande extensión ó importan¬
cia cuyas necesidades no pueden satisfacerse con
una sola escalera.

En los peldaños se llama huella el plano horizon¬
tal ab, donde se pone el pie para subir ó bajar y
contrahuella ó tabica, el plano vertical be qne de¬
termina su altura y une dos huellas consecutivas.

el cual está casi siempre más retirado que el borde
h de la huella, formando este saliente una moldura.

1862. DISPOSICIONES DIVERSAS DE
ESCALERAS.—Pueden hacerse las escaleras de
un solo tiro ó tramo como el de la figura, cuando
la altura que se ha de salvar es pequeña ó tiene por
objeto dar acceso al edificio cuya planta baja está
elevada sobre el terreno. En este último caso se

salva el desnivel por medio de las escalinatas ó
graderías, las cuales unas veces tienen peldaños
por sus tres lados A, B, C (fig. 1508) y otras es¬
tán limitadas lateralmente por muros de poca altu¬
ra M, M' (fig. 1509), para servir de zócalo á una
barandilla ó balaustrada, ó por un antepecho A (fi¬
gura 1510). En todos casos termiuan en una me¬
seta ó descanso D, llamado también rellano, que en
edificios suntuosos es el atrio, teniendo entonces
las escalinatas grandes dimensiones.

Los escalones de un tramo deben ser en número

impar y no pasar de once, porque con mayor nú¬
mero resultan penosas y de mal efecto las escale¬
ras, por lo que cuando el desnivel no se puede
salvar con aquél número, se dividen en tramos se¬

parados por mesetas ó descansos, en los que pue¬
dan reposar los que se fatiguen, detenerse algún
objeto que caiga rodando de arriba y serw en mu¬
chos casos de acceso á las habitaciones situadas á
su altura. Deben tener cuando menos 90 de lí¬

nea, para que pueda darse en ellos un paso antes
de subir al siguiente tramo.

El caso de ser seguida la tirada en la misma di¬
rección de los tramos de una escalera, debe evitarse
en lo posible, por más que pueda adoptarse esta dis¬
posición en escaleras de servicio ó reservadas, cuan¬
do se disponga de poco espacio. En ocasiones, se

superponen los tramos unos sobre otros, desarro-
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liándose contra una misma pared 6 entre dos para¬
lelas distantes lo que ha de tener de anchura la
escalera.

1363. Lo más general en un edificio es dispo¬
ner la escalera en un espacio llamado caja cuya an¬
chura y longitud no sean muy desproporcionadas.
Cuando es un rectángulo de una anchura doble ó
poco más que la de la escalera, se establecen las
llamadas de ida y vuelta (fig. 1511), con un pri¬
mer tramo 6 ida ad, a'd', que parte del sitio de
embarque A, J.'ypor cuyo tramo se sube al des¬
canso B, B'; de éste va otro tramo de, d'c', 6
sea la vuelta, pues tiene dirección contraria al an¬
terior, y se llega á la mesilla eh, e'h', que gene¬
ralmente es de desembarque, es decir, que tiene las
puertas P de las habitaciones superiores, hallándo¬
se al mismo nivel que éstas. En edificios de imj^or-
tancia se dispone la escalera denominada imperial
(fig. 1512), que puede ser de ida y doble vuelta
A, 6 de doble ida y vuelta B. Los tramos de ida y
vuelta están separados, como en el caso anterior,
por una mesilla que se llama corrida, porque abra¬
za dos ó más tramos.

Cuando es posible, se deja entre los tramos de
la escalera un espacio L (fig. 1513) que se llama
lux, porque da paso á la que viniendo de arriba ha
de alumbrarla, por más que en muchos casos no
tenga este objeto, sino el de facilitar el desarrollo
ó el tiro de la escalera á lo largo de las paredes de
la caja. Esta clase de escaleras llamadas de ojo, tie¬
nen sus descansos cuadrados ó rombales y los án¬
gulos de la luz ó del ojo se redondean, como se ve
en o. La irregularidad del terreno obliga en cier¬
tas ocasiones á disponer las escaleras en cajas irre¬
gulares, como la de la fig. 1514, y entonces los des¬
cansos son cuadriláteros, cuyos ángulos se procura
redondear ó achaflanar. Lo mismo se hace cuando
la caja de la escalera es triangular (fig. 1515),
componiéndose •entonces de tramos rectos y curvos.

1364. Las escaleras espirales que se desarro¬
llan á lo largo de cajas curvas ó de ojos cilindricos,
son atrevidas y de bello aspecto, pero de incómodo
y peligroso uso por la desigual anchura de las hue¬
llas. Se imponen, sin embargo, donde hay poco es¬
pacio y se disponen de varias maneras.

La más sencilla es la de abanico (fig. 1516),
con un ojo circular generalmente que se procura
hacer lo mayor posible para que la diferencia
de anchura en las huellas sea menos percepti¬
ble. Se les da también la forma de herradura, que'

son de gran efecto en el exterior de los edificios y
hasta se hacen curvas en ciertos casos las aristas
de los escalones, como se observa en la fig. 1517,
que representa la escalera de subida á un piso bajo
elevado sobre el terreno. Las escaleras espirales
afectan también la figura de una S, como aparece
en planta y alzado en la fig. 1518.

Las escaleras de caracol (fig. 1519), tienen su

caja circular ó cuadrada y se denominan de ojo,
cuando tienen hueco el espacio circular interior, al¬
rededor del cual se desarrollan y de árbol cuando
lo tienen macizo, el cual también se llama tiabo y

espigón.
Haciendo el caracol de doble alma A, A (figií-

ra 1520), formado de dos hemiciclos y un rectán¬
gulo, se tiene la ventaja de que presenta una meseta
rectangular para descanso en vez de los escalones
que corrésponden á este espacio.

La fig. 1521 presenta la planta de una escale¬
ra que empieza con un tramo recto, sigue en cara¬
col y desembarca con figura de S.

Como escaleras que permiten ganar una gran al¬
tura, se disponen las de doble ojo (fig. 1522),
que tienen la forma de un ocho y cuyos tramos se
cruzan en él, puesto que la altura ganada es bas¬
tante para pasar por encima del tiro inferior. Del
mismo modo se hacen escaleras múltiples, es decir,
más de una en la misma caja, siendo preciso para
ello que en las revoluciones superpuestas, los pisos
tengan una gran altura, para que puedan entrar en
ella las de los dos tramos, más el grueso de la es¬
calera.

1365. Se llama de repetición la escalera divi¬
dida en dos (fig. 1523), cuyos peldaños tienen
doble altura de la ordinaria, pero correspondiéndo¬
se las huellas de los unos con la semialtura de los
otros, de modo que la persona que sube ó baja pone
un pie en un escalón H y el otro en B, sin más
esfuerzo que el empleado en una escalera ordinaria.
Si han de cruzarse dos personas, se divide el ancho
de la escalera en tres partes, sirviendo la central,
que tiene doble anchura que las laterales, lo mis¬
mo para el que baja que para el que sube. Se ha¬
cen también de la manera que indica la fig. 1524,
dando á los escalones la forma triangular ó de cuña.
Es preciso para su uso, que como en el caso ante¬
rior, la persona que baja ponga el pie derecho en

y el izquierdo en B, lo que exige en las dos es¬
caleras una bajada ó subida metódica y muy ex¬
puesta á accidentes, cuyas circunstancias hacen que
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solo se adopten en casos muy especiales, cuando el
espacio disponible es sumamente-reducido, pues
exigen muy poco para su establecimiento.

1366. PROPORCIONES DE LOS PELDA¬

ÑOS.—La altura y el ancho de los peldaños deben
guardar cierta relación, porque lo mismo es incó¬
moda y fatigosa una escalera demasiado suave como
otra de fuerte pendiente, siendo importante obser¬
var que un peldaño de cierta anchura debe tener
menos elevación que otro más estrecho, es decir,
que á mayor anchura corrresponde menor altura, y
esto se comprende considerando que lo que se pier¬
de al dar un paso, se puede recobrar no levantando
mucho el pie.

En las escalas de mano se disponen los barrotes
á unos 32 centímetros de distancia y en las grade¬
rías ó escalinatas se da á la huella un ancho de 40
á 50 centímetros y una altura de 20 á 15 á las con¬
trahuellas. En las escaleras se relaciona el ancho

y alto de los peldaños, estableciendo la igualdad
2 a -f- h — O'"65, que es el paso ordinario, donde
a representa la altura y h el ancho. También se

prescribe que la suma de la altura y de la huella
sea de O'"487 y otros dicen que debe ser igual á
O "'496.

De todos modos, el ancho de la huella no debe
ser menor de 25 centímetros y la altura estar entre
15 y 20. Con mayor altura, la subida se hace pe¬
nosa y en la bajada la pierna no. conserva bastante
fuerza de equilibrio doblándose bajo el peso del
-cuerpo. Conviene también hacer tanto menor la al¬
tura de cada peldaño cuanto mayor sea la total que
•debe salvarse, haciendo más suaves las escaleras
principales que las de servicio. En las grandes es¬
caleras ó de lujo, la huella varía entre 30 y 48 cen¬
tímetros, como en las escalinatas.

En los casos ordinarios es muy difícil sujetarse
exactamente á las prescripciones anteriores que, por
otra parte, no dan resultados muy conformes unos
con otros; y como generalmente no se puede dispo¬
ner libremente del espacio, para fijar la escalera, se
procura aproximarse á las dhnensiones anterior¬
mente indicadas. Por ejemf)lo, si el desnivel que ha
de salvarse con un tramo es de 2'"5 y se quiere
que la altura de cada peldaño se aproxime á 18
centímetros, tendremos que el número de alturas

. , 2,60será Igual á = 13,9, cuyo cociente no es exac-^

0,18 ' '
to, pero se aproxima á 14, que fijaremos como nú¬
mero de contrahuellas, las cuales tendrán entonces.

2"'.60
no 18 centímetros, sino = O 178. El ancho

14

de la huella será: O'"487 — 0"'178 = 0"'309; y si
se adopta la fórmula 2 a -|- h = O"'65, será:

a=0'"65 — 2 X 0"'178 = 0"'294.
Es muy común, sin embargo, que las huellas

tengan de 28 á 30 centímetros de anchura, y en¬
tonces se ven las que caben en la longitud de cada
tramo y se reparte el desnivel que ha de salvarse en
el número de alturas ó contrahuellas que correspon¬

dan, teniendo presente que por cada tramo resulta
una altura más que huellas.

1367. REGLAS PARA TRAZAR LA
PLANTA DE LOS PELDAÑOS. —El trazado
de las escaleras de tramos rectos se hace de manera

que las aristas de los peldaños sean paralelas á los
lados de la caja cuando ésta es paralelográmica, se¬
gún se ve en las fígs. 1511 á 1513. La demarca¬
ción, si la caja es irregular (fig. 1514], se hace á
escuadra con la línea del ojo para que la diferencia
ó fealdad quede en las mesetas, cuya condición es
indispensable en el caso de formarse la barandilla
con pilarotes de madera en los ángulos y de hierro
en lós tramos.

En las escaleras de medio punto ó abanico, así
como en las de caracol, las aristas de los peldaños
siguen forzosamente la dirección de los radios y en
las que se forman de varias curvas, los centros que
sirvan para trazar la línea del paso medio, serán
también los puntos á donde se dirigirán los pelda¬
ños coirespondientes.

1368. Cuando se redondean los ángulos del ojo
de una escalera, el radio de curvatura debe tener
cuando menos O ""40 para que los cortes de los ba¬
laustres y el pasamanos no sean muy pendientes.
Los peldaños correspondientes á la curva no se tra¬
zan en sentido de los radios (fig. 1525) porque se¬
rían entonces muy angostos por el lado de la luz
de la escalera y al contrario por el opuesto, resul¬
tando, además, que la inclinación cambiaría brus¬
camente, sino de manera que sea suave el tránsito,
haciendo para ello lo que se llama cornpe)isaci6n 6
faUeo.

Para efectuar esta operación, se toman en los la¬
dos AB, B C del ángulo en B las distancias BE,
BB iguales á vez y media el ancho de los pelda¬
ños, fijando así los puntos D j E, por los cua¬
les se tirarán perpendiculares para encontrar el
punto O, que será el centro del arco DB5E. Se
divide luego este cuarto de círculo en un número
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de partes igual al doble del de los peldaños que se
falsean y el ancho de éstos en la curva estará fija¬
do por los puntos impares de división 1.3.5.7. Se
tira el radio 03 prolongándolo hasta e, y llevando
la distancia 3e desde e á i, se levantarán las per¬

pendiculares Sx que por su encuentro nos da¬
rán el centro x del arco h 3 que ha de presentar el
.borde del peldaño 6 descanso Z. Del mismo modo
se hará el falseo de los peldaños Y, P, como se in¬
dica en la figura. Con la operación gráfica que aca¬
bamos de describir, se aumenta, como se ve, la an¬
chura de los peldaños en la vuelta del descanso,
haciendo más fácil el paso al mismo tiempo que se
da más gracia á la escalera y se suaviza la curva
del pasamanos en el cambio de dirección, haciendo
desaparecer los garrotes incómodos que de otra ma¬
nera resultan. Además se excusan los pilarotes, que
de otro modo se ponen en los ángulos, resultando
seguidas la barandilla y el pasamanos.

1869. En las escaleras anteriores, formadas de
tramos rectos, los peldaños tienen una misma an¬
chura en toda su extensión y son por lo mismo las
más cómodas y seguras; pero en algunos casos el
espacio disponible obliga á colocar peldaños radia¬
les en los descansos ó á disponer la escalera en cur¬
va ó vuelta.

Si tenemos una escalera como la representada en

planta en la fig. 1526, se empezará por trazar por
el medio de la escalera las líneas sJi', h'f, f 19 y

tangente á ellas, haciendo centro en h y f, los cuar¬
tos de círculo que pasan por los puntos 6 y 14,
formándose la línea del paso medio 1...4.6.8...12.
14...,19, en la que se marcarán las huellas, dándo¬
les á todas la misma medida. En el punto 9, que
divide la escalera en dos partes iguales, la tabica
ó contrahuella será perpendicular á la línea h d y
las de los 6 y seguirán la dirección de los ra¬
dios trazados desde h y f. Los trazos de los otros
peldaños se obtendrían fácilmente tirando de los
demás puntos del paso medio, rectas perpendicula¬
res á las líneas ag, hd del ojo; pero es conveniente
que los intervalos en que queden divididas vayan
disminuyendo gradualmente desde el punto g hasta
el a, desde el 7(9' á los puntos h y d y desde el
19' hasta el punto c, pues de esta manera no será
brusco el paso de los peldaños de las partes rectas
á los de las curvas.

1370. Cuando dos tramos rectos se unen por
otro curvo hd (fig. 1527), se traza la línea del
paso medio y se divide en partes iguales, como en

el caso anterior, marcándose perpendiculares á ella
las contrahuellas, menos las siete de la vuelta. Para
trazar la dirección de éstas se divide en seis partes
iguales la parte desde c hasta a, y se unen los pun¬
tos de división con los correspondientes del paso
medio, fijándose así la dirección de las tabicas 5 á
9. Las inmediatas 4 y 10 se variarán buscando el
punto medio o entre g y h,y A c entre h y d, y to¬
mando después la mitad de la distancia de c á o y
de e á a, se podrán trazar las contrahuellas 4 y 10,
como se indican de trazo lleno en la figura.

Otro procedimiento para compensar una escalera
de ida y vuelta, cuyos dos tramos se han de unir
por otro curvo, es el indicado en la fig. 1528. Una
vez fijada la línea del paso medio xy, se trazará el
desarrollo d'a'b' de la línea espiral dcb con el es¬
calonado que marcan los radios, y tomando a'd'
— a'b', se levantarán las perpendiculares d'o, b'o,
desde cuyo encuentro se podrá trazar el arco tan¬
gente d' 6' b' que sustituirá á la línea quebrada d'a' b',
siendo los anchos que se buscan los a" 6' que re¬
sulten de prolongar hasta este arco las huellas an¬
teriores, cuyas medidas, transportadas á la línea dcb,
indicarán los puntos que, unidos con los de encuen¬
tro de los radios al paso medio xy, darán las proyec¬
ciones de las aristas de los peldaños ya compensa¬
dos ó falseados.

1371. OBSERVACIONES ACERCA DE LA
DISPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS
ESCALERAS. — La situación de las escaleras en

un edificio, es de gran importancia para la buena
distribución y comodidad de las habitaciones y no
se comprende cómo en algunas construcciones se
relegan á lugares secundarios y que existan palacios
donde hayan sido olvidadas. Deben estar situadas
cerca de la entrada del edificio, donde se vean con

facilidad; su extensión y aspecto han de corres¬

ponder al uso á que se destinan para que no sean
embarazosas al paso de personas ó muebles, y han de
resultar apropiadas al lujo del edificio. Al fijar su
emplazamiento, se debe cuidar que no separen pie¬
zas que estén dependientes unas de otras y asegu¬
rarse de que hay espacio bastante para desarrollar
el número de peldaños que exija la altura ó desni¬
vel entre unos pisos y otros.

La situación del primer escalón debe estar de
manera que no haya que ir alrededor de la escale¬
ra para llegar á él, siendo además muy conveniente
que el antepecho esté á la derecha del que sube, así
como las vueltas que tenga que dar. Las escaleras
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lian de ser seguidas de unos pisos á otros sin más
separación que los descansos; únicamente en pa¬
lacios llega la escalera solamente al piso principal,
sirviéndose los superiores por otras escaleras secun-

^ darías inmediatas que arrancan del piso bajo como
la principal.

La luz en una escalera debe procurarse á toda
costa, siendo preferible tomarla directamente de
ventanas pi'acticadas en las paredes á recibirla del
techo : en el primer caso se debe evitar el cortar las
ventanas con los tramos ó descansos, antes bien, de¬
ben acusarse francamente con ellas los niveles (j[ue
la escalera tenga.

En las escaleras cuyos tramos sobrepuestos no
se apoyan más que en la pared y que reciben la luz
de arriba, se disminuye la anchura en cada piso con

objeto de que pueda pasar bien la luz y que no re¬
sulten oscuros los tramos inferiores, además de que
estos necesitan más anchura pues tienen mucho más
tránsito.

1372. El ancho de una escalera ó la longitud
útil de sus peldaños, es de 0"'90 á l'"20 en las de
edificios ordinarios, reduciéndose en ciertos casos
á 0'"65 y aun á 0'"45 en las de caracol. En edificios
públicos se hacen de dos metros y más, según la
importancia que se les da por su destino ó por la
concurrencia que han de tener. En las escaleras á la
imperial, el tramo del medio se hace más ancho
que los laterales, dándoles la proporción de 1,5 á 2.

1373. Cuando los tramos ó vueltas de una es¬

calera van sobrepuestos unos á otros, hay que tener
sumo cuidado en salvar la cabeza, es decir, que

^ debe quedar entre la huella de un escalón y la cara
inferior del superior correspondiente la altura bas¬
tante para que quepa una persona de pie sin nece¬
sidad de inclinar la cabeza, ó sean 1"'75 en las es¬
caleras de servicio y 2"'20 en las otras, con cuya
altura pueden además pasar fácilmente los muebles
sin que tropiecen en el techo.

I De esta prescripción nace un inconveniente en
las escaleras de caracol cuando su anchura no pasa
de 0'"45 á 0"'50 ffig. 1519), pues entonces, como
el paso medio es una circunferencia de 35 centíme¬
tros de radio y 220 de desarrollo, resulta que si se

reparten pocos peldaños para que cada huella en
dicho paso medio tenga 25 centímetros de anchura
con objeto de sentar el pie con comodidad, la altu-

^ ra de cada peldaño ha de ser excesiva para salvar
la cabeza; y si por el contrario se quiere hacer có¬
moda la subida hay que hacer el reparto en unos

catorce peldaños, y en este caso, la huella media no
es más que de 16 centímetros de anchura.

1374. Tanto la anchura como la altura deben
ser las mismas en todos los peldaños de una esca¬
lera; mas cuando las alturas de los diferentes pisos
de un edificio no son iguales, hay que hacer distinta
distribución ó reparto para cada uno, cuidando que
resulten más suaves cuanto más elevadas estén de la
tierra.

La huella ó anchura de los peldaños se mide en
el medio de su longitud y no en ninguno de sus ex¬
tremos, cuando varía la anchura de uno á otro. En
las escaleras espirales, esta medida se toma á 0'"50
del ojo ó hueco, pues á esta distancia tiene una
persona los pies cuando apoya su mano en el ante¬
pecho. Si la medida se tomara en el medio de la
escalera cuando es muy ancha, no habría espacio
para el pie á dicha distancia.

1375. De ordinario el primer peldaño y muchas
veces el segundo y tercero son más largos que los
restantes y terminan en una curva que generalmen¬
te es una voluta, á fin de que tenga un gracioso
apoyo la pilastrilla del antepecho y un fácil acceso
la escalera. La anchura del primer peldaño se hace
también por lo regular 3 centímetros mayor que la
de los demás, la del segundo 2 centímetros y la del
tercero 1, cuyo exceso se toma en el medio.

iSlo es conveniente que los escalones tengan su
arista viva, porque además de que f)ronto se gasta
con el uso, el cual las redondea, presenta mala vista
y es muy peligrosa en una caída.

Si la escalera ha de ser cubierta por un tapiz 6
alfombra, debe tenerse presente esta circunstancia
al construirla, para fijar en la tabica ó contrahuella,
junto á la huella del inferior, una varilla de hierro
ó de bronce entre la que y dicha tabica puede in¬
troducirse la alfombra, que de esto modo se pliega
al escalonado sin producir arrugas ó dobleces peli¬
grosas.

1376. M0Î7TAPLAT0S Y MONTACAE-
GAS.—Tienen por objeto los montaplatos conducir
al comedor las viandas preparadas en la cocina,
cuando ésta se encuentra en distinto piso que aquél
y no hay escalera especial para este servicio, no
siendo conveniente tampoco que los platos pasen

por otras piezas.
Consiste el montaplatos en un portaviandas M

(fig. 1529), que corre de arriba abajo por unas
guías de hierro a, a'a', el, d'd' y está suspendido
de cuerdas ó cadenas que se arrollan en poleas C,

W
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C, una de cujas cuerdas tiene un contrapeso P,
sirviendo la otra para subir ó bajar el portaviandas
desde el piso bajó M' donde generalmente están
instaladas las cocinas al comedor M y viceversa.
Sus dimensiones mínimas son de 60 centímetros de

longitud por 40 de anchura, lo que exije en los, sue-~
los un embrochalado para darle paso, de 80 centí¬
metros por 45. Cuando además del servicio ordina¬
rio de la cocina con el comedor haya de servir el
montaplatos para elevar objetos pesados ó muebles '
susceptibles de mancharse ó deteriorarse por las
escaleras, se le da mayores dimensiones, denomi¬
nándose entonces de gran servicio y constituyendo
ya un montacargas.

1377. Se emplean éstos en edificios mercanti¬
les 6 industriales para la subida y bajada de las
mercancías ó de los objetos pesados, cuya disposi-_
ción dirige el ingeniero encargado de construir di¬
chos edificios. Su movimiento se efectúa por medio
de una cuerda shi fin, con paradas automáticas y
freno cuando la carga no pasa de 400 á 500 kilo¬
gramos) mas cuando han de levantar pesos mayo¬
res se mueven por tornos ó por la presión hidráuli¬
ca, como los ascensores que van á reseñarse. '

Se establecen también montacargas sobre una
escalera, en cuyo caso la plataforma sube resbalan¬
do por los dos planos inclinados laterales que limi¬
tan aquélla, como los ab, a'b' de la fig. 1509. La
maroma que arrastra este mecanismo puede pasar
por una polea dispuesta debajo del últiiho peldaño
y va á un torno colocado inferiormente.

1378. ASCENSORES Ó ELEVADORES.—
Donde la altura de los edificios es mucha por cons¬
tar de varios pisos y el movimiento de las perso¬
nas es considerable, se establecen estos aparatos
destinados á evitar la subida por la escalera, los
cuales ascienden á voluntad, deteniéndose á la al¬
tura de los diferentes pisos de un edificio para que
las personas que en ellos han entrado en un piso
puedan trasladarse á otro superior ó inferior.

Consiste en una especie de cajón ó garita rodea¬
da de asientos, que recorre verticalmente un espa¬
cio prismático ó cilindrico, dispuesto unas veces en
el ojo de una escalera y otras en sitio independien¬
te, aunque al lado y junto á los corredores ó pasi¬
llos, desde los que sea fácil y cómodo entrar en las
habitaciones, á cuyo efecto tiene puertas para en¬
trar y salir de él á nivel, y la barandilla de la esca¬
lera se abre en los descansos. Lleva también en sus

paredes las convenientes aberturas ó ventanas para

dar paso á la luz, y debe ser capaz de contener
cuando menos dos personas, lo que da un espacio
mínimo de 0^80 por l'"20, á lo que hay que agre¬
gar el espacio que exija el sistema que se adopte
para darle movimiento.

, Es lo general eniplazar los ascensores ó elevado¬
res en el ojo de la escalera, pero esto ofrece peli¬
gros para las personas que se apoyan en las baran¬
dillas, y deben situarse en un hueco lindante con la
escalera para, que ésta quede libre. Si se instala en
dicho'ojo és preciso que el ascensor esté separado
lo suficiente de la barandilla ó que ésta tenga mu¬
cha más altura de la ordinaria, para qué las perso¬
nas que suben, ó bajan por ella no tengan riesgo al
asomarse Ó no lo puedan hacer para evitar las
desgracias consiguientes al movimiento de guilloti¬
na que sé establece entre el aparato y la barandilla
cuando uno con otro son rasantes.

1379. De su mecanismo para su funcionamien¬
to no podemos ocuparnos de una manera completa
porque su estudio corresponde á otro ramo distinto
del que informa este Teatado. Debemos conocer,
sin embargo, los datos generales de su emplaza¬
miento y las disposiciones que en cada caso parti¬
cular pueden adoptarse.

El ascensor resbala por unas guías verticales y
para su mqvhniento hay dos sistemas bien distintos,
con pozo ó sin él. En ambos debe exigirse que la
marcha se verifique con toda regularidad y con la
rapidez conveniente; que no 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.

Los ascensores pueden ser movidos á brazo, por
vapor, gas ó electricidad, por la presión hidráuli¬
ca, etc., y se construyen según varios sistemas, en¬
tre los cuales están los siguientes:

1380. El de Edóux, cuyo árbol de sustentación
tiene un émbolo sumergido y se equilibra con un
contrapeso, necesitando un pozo de una profundi¬
dad igual á la carrera de la garita.

El de Samain, cuyo gabinete está también equi¬
librado por un contrapeso y está soportado por un
árbol formado de cinco ó seis tubos que entran los
unos en los otros como en un anteojo, y que se po¬
nen en movimiento por la presión del agua, ejer¬
ciendo su acción en el interior de un cilindro que
sirve de cuerpo de bomba á dicho árbol, cuyo ex¬
tremo inferior es un émbolo. El cilindro se reduce
así á la longitud de uno de los elementos del árbol,
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los cuales durante la subida se desarrollan sucesi¬
vamente y el agua se eleva por el interior forman¬
do una especie de columna líquida que sostiene el
gabinete.

El ascensor Backman consiste en 4, 6 ú 8
montantes que reciben un carril desarrollado en
hélice sobre el cual giran las 4; 6 ú 8 ruedas de
un carretón, en el que descansa el gabinete. Puede
el ascensor moverse por medio de un cable cuyo
motor esté en un sótano ó por el motor dispuesto
en el mismo carretón. Éste es el que da vuelta y no
el gabinete, el cual asciende ó desciende entre dos
guías verticales. Este sistema puede establecerse
sobre el suelo sin pozo ni sótano y en él es imposi¬
ble la caída del gabinete.

El sistema de Otis tiene un pozo con un émbolo
que hace correr al gabinete hasta doce veces su

longitud por medio de un polipasto y cuatro ca¬
bles de alambre de acero que están sólidamente
amarrados en la armadura de cubierta, y después
de arrollarse en dicha polea móvil, remontan sobre
una fija colocada en la parte superior y vuelven á
descender para fijarse al bastidor del gabinete. Por
medio del polipasto interpuesto entre dicho gabi¬
nete y el émbolo, la relación de la carrera de este
último con la longitud del émbolo puedo vai'iar de
1 á 2 y aun de 1 á 12.

1381. Los ascensores se aplican también para
bajar á un sótano un carruaje cuando hay gran es¬
casez de terreno. Consisten en una plataforma de 2
á 3 metros de lado (2,20 x 3,10) donde se coloca
el vehículo, y la cual desciende y subo vertical-
mente por medio de un torno ó por un émbolo
puesto en movimiento por el agua. Una vez abajo,
se saca el carruaje de la plataforma y ésta sube á
su primitiva posición, que puede ser el piso de un.

patio; en cuyo caso, si se quiere que dé luz á la co¬
chera subterránea, se enlosa de vidrio.

ARTÍCULO II

Escaleras de fábrica.

1382. ESCALERAS DE PIEDRA.—Las es¬

calinatas ó graderías se hacen de sillería ó de ladri¬
llo y rara vez de madera ó hierro. En las de sille¬
ría se ha de tener presente que sus juntas estén
encontradas, como se ve que lo están las aa con
las cc (fig. 1508). Por lo general, las losas de que

se componen los peldaños se sientan sobre un ma¬
cizo de tierra ó de manipostería y rara vez sobre
bóveda, montando la superior en parte de la infe¬
rior, ya simplemente como indica la fig. 1530, ya
por medio de un chaflán (fig. 1531 ), ó ya por un
corte como el de la fig. 1532, donde se ve que la
lluvia no puede penetrar por la junta por hallarse
más elevada que el ángulo formado por cada dos
peldaños.

Algunos hacen las gradas con un poco de pen¬
diente hacia fuera para que las aguas se escurran
cuando llueva; precaución inútil al poco tiempo,
pues el desgaste del tránsito hace el mismo efecto.
Las graderías de ladrillo se construyen colocando
los ladrillos á sardinel.

En edificios importantes las escaleras se cons¬

truyen enteramente de mármol, adoptando formas
regulares y sencillas, pues las complicaciones se
armonizan mal con la grandiosidad y riqueza de su
destino. El mármol, sea natural, sea artificial, se

emplea también en los edificios ordinarios, pero ge¬
neralmente en losas para formar las huellas j tabi¬
cas ó contrahuellas, según se verá más adelante.

1383. Dentro de los edificios, cuando la esca¬
lera no tiene más que un tramo, se establecen los
peldaños sobre macizos de mampostería y aun de
tierra, ó sobre bóvedas por tranquil, si se ha de
utilizar el hueco inferior ó se quiere que 2ii"esente
aspecto más elegante. En estos casos, las losas que
forman los peldaños, pueden montar simplemente,
como en la fig. 1530 ó como en la 1531, y aún
tocando simplemente sus aristas, pues que no están
expuestas á las lluvias como las escalinatas. Tam¬
bién puede darse á la bóveda la forma escalonada
por su trasdós, siendo cada dovela un peldaño. ,

Si la escalera está encerrada entre dos paredes
no muy distantes, puede simplificarse mucho su
construcción haciendo los peldaños de una pieza,
de modo que por sus extremos se empotren en las
paredes, disponiendo las juntas de unas con otras
como se acaba de decir ó como indica la fig. 1533.

Lo más común es que la escalera esté adosada á
un muro de manera que los peldaños apoyan en él
por una de sus extremidades, quedando al aire la
otra. En este caso, descansan por este lado en una
xnnca que puede ser un arco, en el que se practican
cajas laterales para recibirlos, asegurándose con gra¬
pas la unión de los peldaños con el arco-zanca, para
evitar que éste se desvíe. Se hace también recta la
zanca en forma .de viga, colocada en sentido de la

Í6
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incliuacióu de la escalera; pero como es difícil ob¬
tener piedras de la dureza y dimensiones que exige
hacerla de una pieza, se la divide en dovelas á ma¬
nera de arco adintelado (fiçj. i534), pudiendo
cada dovela tener su correspondiente peldaño, se-

gfm aparece en la fíg. 1535. También se disponen
los peldaños con su parte de zanca de manera que
descansen unos sobre otros (fig. 1536), teniendo
sus juntas escalonadas acns; pero en uno y otro
caso se debe asegurar la unión por medio de ba¬
rras de hierro empotradas.

La zanca, que ofrece una solidez real y aparente,
es necesaria cuando la escalera ha de llevar balaus¬
trada de sillería.

Si la escalera no está adosada á la pared por

ninguno de sus dos costados, los peldaños deben
apovarse en dos zancas dispuestas como las que se
acaban de indicar.

Las escaleras encajadas entre dos paredes, pue¬
den establecerse sobre arcos que vayan ganando al¬
tura sucesivamente (fig. 1537), en vez de cons¬
truir una bóveda en rampa.

En las escaleras de ida y vuelta (fig. 1511), se
forma primeramente el descanso B, B', volteando
á la altura conveniente una bóveda que estribe en
las paredes laterales ah, el< y que sirva de apoyo á
la zanca ó á la bóveda que forma el primer tramo
de escalera ad. Se sustituye dicha bóveda por un
arco que puede ser adintelado, como se indica cu
B (fig. 1533), completándose la anchura del des¬
canso con losas L que pueden servir de solado al
mismo tiempo.

1384. Se construyen escaleras sin zanca, apo¬
yando los peldaños por uno de sus extremos en la
pared, en la que se empotran, llamándose entonces
escaleras suspendida,s 6 geométricas. La parte em¬
potrada ó entrega de cada escalón con el peso de
la pared que carga encima, han de ser bastantes á
contrarrestar el esfuerzo de palanca de la parte vo¬
lada, para cuyo mejor efecto se labra por cuadrado
la entrega, con lo que además se facilita el asiento,
pues que descansa sobre un plano horizontal que
es el lecho del peldaño. La junta de unión de unos
con otros, se hace de dos superficies ad, ae (fi¬
gura 1533), resultando la estabilidad del apoyo
mútuo de los peldaños de la forma de arco adinte¬
lado que debe darse á la parte de escalera, cuyo
ancho es ac, para lo cual éstas juntas tendrán la
dirección á un punto determinado que haga de cen¬
tro del arco. Esto exige, sin embargo, un gran es¬

pesor en esta parte, para formar arco, y una labra
muy esmerada. Se procura, pues, que la estabilidad
dependa de la bondad de la piedra, para que no se
partan los peldaños por su entrega y de la segu¬
ridad que se dé á este empotramiento para que no
puedan girar sobre su arista de asiento. General¬
mente la extensión del corte ac depende de la du¬
reza de la piedra: para la que es blanda y aun me¬
dianamente dura, se hace igual á los de la altura
del escalón, dándose el doble á la cara de lecho ó
junta ad. La superficie inferior jjresenta un plano,
excepto en las vueltas, que es una superficie alabea¬
da. El costado del escalón que forma la luz de la
escalera toma el nombre de retorno.

Las mesillas pueden también hacerse de este

j modo con losas que entren en la pared de O 15 á
0'"20 como los peldaños, coi'tando además las jun¬
tas á cola de milano y emplomándolas después.

Lo mismo estas losas que los peldaños, se colo¬
can en la posición que les corresponde, interponien¬
do en sus juntas una delgada capa de mortero de
buena calidad; pero para que se sostengan mientras
se asientan, hay necesidad de apear su cabeza vo¬
lada con maderos colocados horizontalmente para
las mesillas y en posición inclinada para los pelda¬
ños. Este apeo no debe quitarse hasta no estar con¬
cluida la escalera y tener seguridad de las entregas.

1385. Para la construcción de la escalera prin¬
cipal de la Intendencia de Pamplona, cuya disposi¬
ción es análoga á la de la fig. 1513 y tiene un an¬
cho de 1"'50, se adoptó el siguiente procedimiento.
Trazóse, precisamente sobre el enlucido de los mu¬
ros de caja, tendido al efecto con sumo cuidado y
con la mayor exactitud, la sección de cada escalón,
prolongando las líneas de huella y contrahuella para
no perder el trazado al practicar el hueco ó aloja¬
miento en que había de quedar empotrado 30 cen¬
tímetros cada peldaño. Dispúsose un andamio con
piezas verticales ó inclinadas, según la dirección de
la rampa y en plano algo inferior al de ésta, para
poder mover con desembai'azo las gradas ó pelda¬
ños. Una vez el andamio bien arriostrado, se prin¬
cipió por colocar en su emplazamiento la piedra de
embarque ó primer escalón y sucesivamente los de¬
más de cada tramo hasta llegar á la meseta; pre¬
sentado el peldaño, asegurados de su perfecto ni¬
vel y de su salida ó vuelo, como también de todas
las demás circunstancias que en su colocación ha¬
bían de concurrir, valiéndose para conseguirlo de
cuñas apoyadas en las piezas inclinadas del anda-
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mió, se separaba de su posición si exigía el repaso
de la labra alguna cara, especialmente las de junta
ó lecho, y en caso contrario, y visto que el plano
inferior 6 de intradós, era prolongación del de la
pieza colocada inmediatamente antes, se procedía á
su encarcelamiento, llenando el hueco del muro con
ladrillo recibido con cal hidráulica casi pura, ter-
mmando la operación con cuñas ó suplementos de
madera de roble, bien seca, introducidos á golpe
de mazo cuando el espacio final por rellenar era
de menor espesor que el del ladrillo; entonces una
lechada de cal hidráulica aseguraba el perfecto em-
j)otramiento de la piedra, la cual seguía descansan¬
do provisionalmente por su extremo volado en el
andamio. Por el mismo procedimiento, fueron colo¬
cándose sucesivamente todos los escalones y las
mesetas de vuelta, las cuales están formadas por

piezas enterizas de piedra empotradas en los dos
muros correspondientes, con mayor esmero aún si
cabe, por la relación que con los dos tramos conti¬
guos tiene cada meseta.

1386. Las escaleras espirales ó de caracol (fi-
gura lbo8), se componen de escalones de una

pieza que por un extremo tienen la parte cilindrica
correspondiente, para que descansando unos sobre
otros, formen el nabo nn y por el otro van á em¬

potrarse en la pared circular ó caja de la escalera.
La arista inferior de estas piedras, si se dejaran co¬
mo indica la figura, serían un tropiezo y un peligro
constante, por lo que se quita como indica el deta¬
lle de la derecha de la figura, labrando esta parte
según una superficie alabeada y dejando de cuadra¬
do la entrega B.

Se hacen también estas escaleras con el árbol ó

nabo independiente, entrando entonces los pelda¬
ños en cajas practicadas en él, unas sobre otras,
siguiendo la dirección de la rampa, en cuyo caso es
conveniente que el nabo tenga una moldura espiral
saliente á modo de cornisa, donde apoj'an los pel¬
daños por este lado, empotrándose de todos modos
en la pared por el extremo opuesto.

Cuando estas escaleras han de tener un ojo en el
centro (fig. 1539), se empotran los peldaños del
mismo modo por uno de sus extremos en la pared
y forman por el otro una especie de zanca en espi¬
ral descansando unos sobre otros, á cuyo efecto se
les da la forma representada en el detalle A.

En caso de ser muy amplia la escalera espiral,
se forman ó asientan los peldaños sobre una bóveda
anular rampante estribada por un lado en la pared

y en arquitraves inclinados sostenidos por colum¬
nas por el lado del ojo de la escalera, que entonces
presenta un aspecto elegante.

1387. El desarrollo en la fabricación de piedra
artificial con cemento, tan extendida hoy, facilita
la ejecución de las escaleras anteriormente descri¬
tas evitando su costosa labra, por lo que se va ge¬
neralizando el empleo de peldaños de dicha piedra,
que á su duración y resistencia unen la elegancia
y variedad de la ornamentación, la cual se obtiene
á un precio relativamente reducido, haciéndolos
preferibles á los de hierro y madera.

El núcleo de los escalones y mesillas, formado
de ladrillos ó tejas planas con cemento, puede cons¬
truirse sobre los correspondientes andamies ó ar¬
maduras ó ejecutarse en el taller con arreglo á pa¬
trones dados ó en moldes, emjileando ladrillos ó
tejas planas ú hormigón y colocarlos como piezas
de verdadera piedra.

Según la disposición y objeto de ¡a escalera, es¬
tos peldaños se recubren con una capa de cemento
de Portland, de cemento con aceite, de yeso ó con
tableros de márrriol, granito, arenisca, pizarra, etc.;
pudiéndose, gracias á la variedad de estos materia¬
les, establecer escaleras más ó menos elegantes, así
como también introducir en las cajas de ellas ma¬

yor ornamentación con el empleo de objetos cerá¬
micos, mosaicos, etc., que lo que permite el uso de
las piedras naturales.

1388. ESCALERAS SOBRE BÓVEDAS
DE LADRILLO. — Cuando para la construcción
de una escalera se hace uso del ladrillo, se estable¬
ce el escalonado sobre bóvedas apoyadas unas so¬
bre otras, cuya disposición no es difícil compren¬
der. Pai'a construir la escalera de ida y vuelta de la
fig. loll, se hace la bóveda xy donde formar la
meseta D'c' la cual sirva de apoyo á otra bóveda
que arranca del plano de embarque, y á la xc que •
va á descansar contra la cu que tiene la meseta
li'e' inmediatamente superior.

La escalera de ojo (fig. 1513) necesitará una
bóveda que, descansando en el plano de embarque,
vaya á apoyarse contra la pared ab para establecer
el tramo ccl y el descanso ahce. Sobre el costado
ae de esta bóveda se levantará la n/" apoyada con¬
tra la pared fg, que servirá para el tramo no y para
el descanso og; y de of se levantará otra bóveda
otn que apoyará en la meseta proyectada sobre el
plano de embarque. Así continuará para subir al
segundo piso y al tercero, etc., de un edificio.
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Si las bóvedas se construyen por liojas inclina¬
das (822 A 825), se apoyan contra las paredes de
la caja de modo que esta parte quede unís baja que
la de la zanca (fig. 1511 ), como indican las líneas
de puntos Inj, yg, gf, terminando por el lado de
la zanca con un arco A rosca. De esta manera se

consigue repartir los empujes en las paredes y una
superficie vaída continua de muy buena vista.

1389. Estas bóvedas se hacen también de tabi¬
cado, con yeso, cuya construcción exige procedi¬
mientos especiales. Cuando las bóvedas han de ir
unas sobre otras, como las que se acaban de expli¬
car, su construcción nada tiene de particular una
vez conocidos los medios de efectuaida (826). Se
abre ó no una ranura en la pared (fig. 1540) si¬
guiendo la curva a'c'e' de la bovedilla y en ella se
asegura con yeso un arco ó hilada de ladrillos ae,
a'c'e', empezando por al inferior a, a' que por su
junta horizontal descansa en el arranque, y conti¬
nuando con los superiores, de manera que cada uno
de ellos se adhiere por dos de sus cautos al in¬
ferior y A la pai'ed ó á la ranura ya dicha, hasta
terminar una hilada ó arco ae. Los sucesivos, que
sean necesarios para dar la anchura ah fijada á la
escalera, se construyen del mismo modo, adhirién¬
dose con yeso A los anteriores. La bóveda que va
sobre ésta apoya en un enrase horizontal n'r' que
se construye sobre la parte n?' de la anterior, ó ha¬
ciendo que las hiladas ó arcos que han de compo¬
nerla, vayan A descansar en el de la parte ya cons¬
truida c'e', modificándose de este modo la curva
de cada arco para que no presenten garrotes ó pro¬
minencias ni rincones.

Cuando las bóvedas se quieren corridas ó conti¬
nuadas resulta la unión en el encuentro ó sea en la
diagonal y pueden construirse por igual ó por aris¬
ta. (Pava lo primero (fig. 1541) se hace una ranura
en las paredes ah, hn (planta A), según la curva
de la bóveda, y se empieza la colocación de los la¬
drillos en la ranura a'e'h' para apoyar el filtimo en
la hdn, avanzando así hacia el ojo de la escalera
eo, pero con sujeción á una regia flexible llamada
cercha, que se encorva apoyándola en el punto h y
en el o para formar el encuentro de las dos bóve¬
das de modo que obedezca á la vez A la curva
a'c'ò' y á la que se haya trazado en la pared hdn,
resultando así una bóveda vaída.

La unión por arriba de estas bóvedas ó sea ha¬
ciendo saliente el encuentro curvo ho, ofrece muy
buena vista, pero exige que se corten los ladrillos

para formarla, como se ve en la proyección (B),
cuyo aparejo no presenta trabazón y resulta por lo
tanto de menos fuei'za que el anterior. Esto se co¬
rrige haciendo doble bóveda en el cuadro chdo, la
inferior por arista para obtener buen aspecto y la
superior por igual para reeibir la carga, y constru¬
yendo las bóvedas eoca y donm con sólo el tabi¬
cado sencillo de encima.

Lo mismo que se ha prevenido antes para las
bóvedas de hojas, la curva directriz ó ranura que se
traza en las paredes, casi siempre con una cercha,
se dispone más baja que la correspondiente al ojo
de la escalera con objeto de que las bóvedas apo¬
yen contra las paredes, A las que de este modo
transmiten parte de su empuje y se evitan las grie¬
tas que se abren en la junta ó curva directriz.

1890. Para escaleras de caracol se hace la bó¬
veda unida con los peldaños, formando por la par¬
te inferior una superficie alabeada ó la cóncava del
caracol. En el primer caso se tabica con ladrillos
que se cortan para ajustarlos A las dos curvas en
espiral que suben por aoc, a'o'c' (fig. 1542), y en
el segundo con bóvedas por igual B y también por
arista A. Si se hacen las escaleras con ojo, se deja
éste, retirando los escalones en achr, y si han de
ser de árbol se construyen los escalones con este
mismo.

1891. El escalonado se establece sobre las bó¬
vedas con manipostería, hormigón ó ladrillo, y los
planos horizontales se cubren con losas, ladrillo ó
baldosa, ó con cemento como en los suelos, cuidan¬
do de empotrar por un lado aquellos materiales en
la fábrica del escalón superior, según se indica en
e (fig. 1543), para contrarrestar la fuerza de pa¬
lanca que imprimen los pies en la arista opuesta a.
Generalmente se refuerza esta esquina con barrotes
aa, a' (fig. 1544) llamados mampirlanes, los cua¬
les se aseguran por sus extremos, ya empotrándo¬
los en las paredes que forman la caja de la escalera,
ya ensamblándolos á durmientes ah, a'h' dispues¬
tos sobre las zancas.

Los mampirlanes pueden ser cantoneras de hie¬
rro (fig. 1545) que por sus extremos se empoti'an
en las 2:)aredes de la caja y en la zanca, sujetándo¬
los además en la mitad de su longitud ó de la an¬
chura de la escalera por medio de una uña ar en la
fábrica del peldaño. La arista viva de la cantonera
se redondea con otro hierro semiredondo G que se

fija con tornillos á su brazo' vertical; pero como al
cabo de algún tiemj)o se separa, si el uso de la es-
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-calera es considerable, se adoptan hierros especia¬
les laminados de una sola pieza (fig. 1546) en vez
de los angulares ordinarios, los cuales se fijan en
la escalera del mismo modo que éstos.

Cuando las zancas son escalonadas, los mampir-
lanes tienen que dar la vuelta por el retorno he,
b'c' (fig. 1547) para lo que en las cantoneras se
corta á inglete su ala 6 brazo horizontal y se dobla á
escuadra el vertical, al que se da una dirección obli¬
cua en su extremidad cd, c'd' para empotrarla en
la fábrica del peldaño superior, resultando saliente
la parte moldurada del mampirhín, como se indica
en aa.

Debe tenerse presente cuando se emplean mam-
pirlanes, sean de madera 6 de hierro, que el solado
de la huella se gasta antes que ellos y que con el
tiempo debe reponerse, pues de lo contrario, el re¬
salto del mampirhín es un peligro para el que baja.

ARTÍCULO III

Escaleras de madera.

1392. ESCALERAS LIGERAS Ó PORTÁ¬
TILES DE MADERA. — La escalera más senci¬
lla que se construye con madera consiste en un
plano inclinado (fig. lo48) llamado chapera, el
cual se forma de dos ó más tablones unidos por sus
cantos y colocados de plano con la pendiente exi¬
gida por la altura que debe salvarse, y sobre cuyo
plano se clavan transversalmente unos listones ho¬
rizontales aa para que no resbalen los pies al subir
ó bajar.

1893. La escalera de mano (fig. 1549),(W.k-
mada también escala, se compone de dos listones
gi'uesos ó montantes mn, que están sejrarados unos
.50 centímetros: están dispuestos de manera que
formen entre sí un pequeño áugulo abierto hacia
abajo y en los que encajan cierto número de trave-
saños ó escalones E, E, distantes 32 centímetros
unos de otros, que es lo que resulta (1366) del em¬
pleo de la ecuación 2 a -j- 1 = O 6.5 haciendo
1 = O. Los escalones entran por sus extremos en
cajas abiertas en los costados de los montantes, acu¬
ñándolos por la parte exterior para dar más fijeza
al ensamblaje, sin perjuicio de enlazar los montan¬
tes cada 3 ó 4 metros con pernos de hierro que
pueden servir de escalones, en cuyo caso debe cui¬

darse que enrasen con los de madera por sus bor¬
des superiores para que no vacile al sentar el pie la
persona que baja ó sube.

Se hacen escalas dobles compuestas de dos sen¬
cillas unidas á charnela por su parte más estrecha
que es la suj)erior, las cuales se sostienen solas
cuando se sepiaran las otras extremidades, pues se
apoyan una contra otra podiendo mantenerse en
esta posición por medio de aldabillas ó fiadores
que las fijan con una inclinación determinada.

A veces se forman escalas llamadas de alma con

un palo ó montante (fig. 1550), que se atraviesa
con listones á distancias de 32 centímetros ó en

cuyos costados se sujetan con clavos ó tornillos
unos tacos ó ejiones donde puedan apoyarse los
pies, como se ve en la fig. 1551.

1394. Sigue en sencillez á estas escaleras, la
llamada de molinero, compuesta de dos tablones 6
zancas ah, a'h' (fig. 1552), en las que se ensam¬
blan á caja y espiga las tablas tt, t't' que forman
las huellas. En su construcción no se siguen las re¬

glas que para las demás respecto á anchos y altu¬
ras, pues el sitio en que se colocan, que es general¬
mente en fábricas, almacenes, etc., no lo consiente,
siendo además poco frecuentadas: se les da ¡íor lo
común 20 centímetros de anchura y otro tanto de
altura. Cuando se hallan á la intemperie, hay nece¬
sidad de colocarles de trecho en trecho por debajo
de las tablas, varillas ó tirantillas de hierro p, p'p',
con una cabeza en un extremo y una tuerca en el
otro, á fin de evitar que las zancas se desunan, sa¬
liéndose de las ranuras las tablas t't'. Por la parte
inferior ac se acostumbra cubrirlas con tablas para
darles mayor resistencia y estabilidad.

También esta escalera se construye con zancas
escalonadas (fig. 1553), clavándose entonces 6
atornillándose las tablas de las huellas en los can¬

tos horizontales, con lo que pueden evitarse las va¬
rillas ó tirantes de hierro. Muchas veces se cierran
los frentes de los peldaños con tablas que se cla¬
van en los cantos verticales de las zancas, que con¬
viene en este caso sean inclinados, formando el es¬
calonado de ángulos agudos, de modo que resulten
más anchas las huellas para que pueda sentarse
bien el pie del que sube ó baja.

Esta clase de escaleras tiene poca aplicación en
edificios y solo se emplean para desvanes de poco
uso ú otras dependencias y para servir de auxilia¬
res durante la construcción. En las escaleras de uso

frecuente, sean principales ó excusadas, se adoptan
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en su construcción las diferentes disposiciones que
se van á explicar.

1395. ARMADURAS DE ESCALERAS
SOBRE Z.\KCAS RECTAS DE MxíDERA.—
Comunmente en las escaleras de ida y vuelta y en
las de ojo (figs. 1511 y 1513), cuya meseta es co¬
rrida., las zancas son vigas de más ó menos escua¬
dría ad (fig. 1554), que descansando por la parte
inferior en el segundo peldaño ó en una solera od,
se ensamblan por la superior en una carrera de me¬
seta a que puede estar sostenida por pies derechos
o a. En esta carrera se ensamblan á caja y espiga los
maderos ac que lian de formar el piso de la mese¬
ta ó mejor se apoyan en una contracarrera fijada
con pernos en el costado de la carrera.

También se entrama el descanso con maderos de
suelo paralelos á la carrera^ pero en este caso hay
que evitar que ésta se doble en sentido lateral por
el esfuerzo horizontal que en ella ejerzan las zan¬
cas^ empleando codales ó tacos entre unos y otros,
como se indicó para los suelos (896). Análogamente
se coloca la zanca ae estribada en la carrera a y
apo3'ada contra la de la meseta superior eli. Ésta
se forma algunas veces con la prolongación de los
maderos de suelo lili' de la crujía inmediata, en

cuyo caso la carrera e es un brochai en el que en¬
samblan las extremidades de dichos maderos.

'

En los costados interiores de las zancas, se prac¬
tican las escopleaduras y cajas que sean necesarias
para que en ellas apoyen los extremos de las hue¬
llas y contrahuellas, de la manera que más adelante
se explicará al tratar de la construcción de los pel¬
daños.

Por el lado de la pared se adosa ó empotra mu¬
chas veces una contraxaiica que hace juego con la
zanca que da al ojo de la escalera y tiene el mismo
oficio que ésta. La contrazanca lleva un corte rec¬

tangular en su extremo inferior (fig. 1555), para
adaptarlo al primer peldaño Py en el superior se
corta oblicuamente para ensamblarle con la pieza
A en la que descansa el entarimado ó solera del
descanso, reforzándose la ensambladura de dichas
piezas con una banda angular ana y un perno nn'
que las atraviesa. La pieza A que pertenece á la
meseta descansa por su extremo ecdg en el muro
de caja y sirve de apoj'o á otra pieza B que se en¬
sambla angularmente con la anterior por medio de
los cortes indicados con las mismas letras en ambas

piezas. Análogamente, la pieza C, cuya situación es
paralela á la A, se ensambla con la B por los coi-

tes h k y sobre la pieza C descansa la contrazanca
B del tramo siguiente, reforzándose su unión con
la banda angular ana y el jierno nn'. En estas pie¬
zas están indicadas las escopleaduras que deben
practicarse en la cara de la contrazanca jiara reci¬
bir las tablas que constituyen los peldaños.

1396. Los descansos de los cambios de direc¬

ción, como los A y i? de la fig. 1513, se forman
haciendo una cruz de San Andrés con una viga colo¬
cada en la dirección ch (fig. 1556), llamada háscu-
la y otro ea ensamblado con ella á media madera,
que toma el nombre de palanca y se empotra de
20 á 25 centímetros en el ángulo a, podiendo com¬
pletarse este entramado con piezas ec, eh que re¬
fuerzan el extremo c donde apoyan las zancas. En
ciertos casos, la palanca y la báscula son viguetas
de hierro I de 10 centímetros, que pueden colocar¬
se una sobre otra ó dividirse la palanca p n en dos
011, op, uniéndose á la báscula xx, por medio de
escuadras, lo mismo que á las zancas. Este ensam¬
ble se adopta cuando es poca la altura que haya
disponible para el suelo del descanso, pues de no
ser así conviene que monte una pieza sobre otra.
Cuando las escaleras son de servicio y no tienen
más de 80 centímetros de anchura, la báscula y la
palanca pueden ser hierros I de 8 centímetros de
altura y aun barras planas de 3 X 5 "^/m y hasta de
4x4.

1397. Se facilita la construcción de esta clase
de escaleras levantando en los ángulos de la luz
pilares de fábrica, columnas de hierro ó postes de
madera P, P (fig. 1557) que toman el nombre de
almas ó espigones, descansando en ellos las zancas
Z, Z por medio de un ensamble á caja y espiga;
pero este procedimiento es de muy mala vista y
va cayendo en desuso, por más que presenta una
gran firmeza. Se adopta, sin embargo, cuando esta
es la condición principal que ha de tener la escalera.

Los espigones se reducen á la parte es (figu¬
ra 1558) que abraza el ensamble de las zancas con

algún exceso, el cual resulta pendiente por abajo.
Este espigón puede servir por arriba como pilarote
de la barandilla reduciendo su grueso, y se redondea
muchas veces por el lado a de los peldaños para

que la vuelta sea más cómoda y agradable á la vis¬
ta, pero teniendo cuidado de que las aristas de los
peldaños 7 y 16 no rebasen el punto medio de las
curvas, pues de otro modo se sobrepondrían los
peldaños 6 y 7 y los 75 y 16, estorbándose mútua-
mente. Lo mejor es hacer que dichos escalones ter-
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minen en los puntos que dividen las curvas en tres
partes iguales. En esta disposición las huellas de
los peldaños 6, 7, 15 y 16, son más largas que las
de los demás^ teniendo este exceso en curva para

adaptarse á la redondez del alma ó espigón, y las
contrahuellas correspondientes resultan también de
mayor longitud. Los descansos ó mesetas se for¬
man do la manera explicada en el párrafo anterior
y representada en la fig. 1336.

1398. ARMADURAS DE ESCALERA CON
ZANCA CONTINUA.—Las zancas son hoy gene¬
ralmente seguidas para cada piso, desde el primero
ó segundo peldaño, y entonces, tanto en los tramos
como en las vueltas, se hacen de la misma escua¬
dría, dándoseles por lo común una altura ó espesor
de 30 á 35 centímetros y un grueso de 8, que se
aumenta un milímetro por cada centímetro que la
anchura de la escalera pasa de un metro. Los án¬
gulos que forman estas zancas en los cambios de
dirección, se redondean haciéndolos cilindricos, en
cuyo caso se llaman cubillos.

Estas vueltas presentan helizoidales su cara su¬
perior é inferior y cilindricas las de los costados,
por lo que deben hacerse de madera dura, cuidan¬
do que las fibras queden verticalmente. Se empal¬
man con la parte recta de las zancas á caja y espi¬
ga, según aparece en la fig. 1559, asegurándose
la unión por medio de bandas de hierro h d de 40
á 45 milímetros de anchura por 7 á 9 de grueso,
las cuales quedan embutidas en la cara superior é
inferior de las piezas que unen, fijándose en ellas
con fuertes tornillos.

Esta ensambladura es difícil de ejecutar y los
carpinteros suprimen las espigas abriendo en am¬
bas piezas, á tercio de madera, una caja para alojar
una falsa espiga acca (fig. 1560). Se hacen tam¬
bién las espigas á tercio de madera deed (figura
1561) en la mitad superior del espesor de la pie¬
za A, penetrando en una caja abierta en la otra
pieza B, la cual lleva á su vez otra espiga aeca
que penetra en la caja de la pieza A. Lo más co¬
mún, sin embargo, es adoptar las disposiciones in-,
dicadas en la fig. 1562. En la A el empalme cons¬
ta de tres cortes, el del medio horizontal y los otros
dos verticales; en el B el del centro es también ho¬
rizontal y los otros perpendiculares á las caras su¬
perior é inferior de la zanca, pero aunque se em¬
plean mucho son de poca estabilidad y menos to¬
davía la ofrece el figurado en C, cuya única venta¬
ja es que ocasiona poca pérdida de madera.

Todos estos empalmes se aseguran con bandas
de hierro como la hd (fig. 1559), bien atornilla¬
das á lo largo de las caras superior é inferior, dán¬
doles 40 milímetros de anchura por 7 de grueso^
con la longitud que exija el empalme. También se
fortifica éste por medio de pernos (fig. 1563J
de unos 70 centímetros de longitud y 18 á 22 mi¬
límetros de grueso, cuyas cabezas se alojan en ca¬
jas abiertas hasta el centro de la madera, donde se
practican los taladros para la introducción de di¬
chos pernos.

Las partes de zancas que son rectas se hacen do
una sola pieza, y si la vuelta ha de componerse de
varias se procura que las diferentes partes tengan
la misma dimensión y curvatura con objeto de que
puedan labrarse con un solo patrón ó plantilla para
cada una de sus caras.

1399. Cuando la escalera es de forma circular,
la zanca se construye del mismo modo ó se compo¬
ne de varias tablas delgadas amoldadas sobre una
porción de cilindro llamado camón y encoladas per¬
fectamente entre sí. Al extremo inferior se les hace
un corto de espera para ajustarlo al primero ó se¬
gundo peldaño, que generalmente es de piedra y el
extremo superior se sujeta á la meseta de desem¬
barque.

En la construcción de esta clase de escaleras
conviene asegurarse de que las zancas no puedan
huir arrastrando consigo los peldaños ó separándo¬
se do ellos; y para evitarlo se sujetan contra las
paredes por medio de pernos ó llaves de hierro co¬
locadas debajo de los peldaños, dándoles la forma
de cola de pescado ó de T por el extremo que ha
de empotrar en la pared y poniendo una tuerca con
su rosca por el otro, que queda embebida en la zan¬
ca para que no sobresalga.

Por lo común las zancas resaltan por debajo y

por encima de los peldaños presentando moldura¬
das sus aristas.

1400. Las zancas se hacen también escalona¬
das ó con redientes, cuya disposición presenta un
asjiecto más atrevido y ligero que las precedentes.
La moldiu-a que bordea los peldaños da vuelta pre¬
sentándose su retorno ó costado dé la luz de la es¬

calera, como se indica en dd, bb (fig. 1564), pro¬
duciendo una decoración racional perfectamente
motivada. La cscuadi-ía ó espesor útil a d que que¬
da para la zanca, no ha de ser menor de 10 centí¬
metros para que presente la solidez mínima posible,
suponiendo que su grueso tenga 8 Ym cuando menos.



448 CAPÍTULO VI

Los descansos se forman cou la báscula y palan¬
ca de que se ha hablado, ensamblándose ésta con
el cubillo de la zanca á caja y espiga, según se re¬
presenta en la fig. loGo, cuya ensambladura se
refuerza, además, con un perno pn que penetra por
el centro de la espiga cayendo su tuerca en una

caja 11 abierta en un costado de la palanca. El apo¬
yo de la zanca escalonada en la meseta se verifica
ensamblándola con la carrera y reforzándola con
una escuadra de hierro embutida en la parte hife-
rior de una y otra y sujeta con tornillos.

1401. La ejecución de esta clase de zancas

exige grandes cuidados, una gran precisión en la
labra de los diferentes trozos y una gran fijeza en
los refuerzos de hierro, y aún así, por consecuencia
del gran número do juntas y de la desecación de la
madera, las uniones ó ensambles concluyen por
abrirse y las piezas se alabean ó tuercen, resultan¬
do un aflojamiento y debilidad en la zanca, y algu¬
nas veces una desnivelación de los peldaños que se
inclinan entonces del lado que están al aire ó sea

por el ojo de la escalera.
Como en las escaleras de zancas rectas, se pue¬

den apoyar en postes ó columnas las zancas curvas,

aunque lo común es hacerlas sin apoyo alguno, sos¬
teniéndolas por la sola trabazón de sus partes y la
precisión con que ajustan sus empalmes y refuerzos.

1402. CONSTRUCCIÓN DE LOS PELDA¬
ÑOS DE hlADERA.—Las escaleras de madera,
como las de los demás materiales, deben descansar
sobre un macizo de fábrica que les sirva de cimien¬
to para aguantar su peso. Sobre él se asienta el pri¬
mero y aun el segundo peldaño, que se hacen por
lo regular de sillería, encajando el superior en una

caja poco profunda practicada en la huella del an¬
terior con objeto de que no pudiendo resbalar el
uno sin el otro, puedan resistir mejor el empuje que
producen la zanca y la escalera. El extremo libre
de estos peldaños ó sea el que da al ojo de la esca¬
lera, se recorta dándole la figura de voluta (1375).
Los demás peldaños apoyan por uno de sus extre¬
mos en las zancas y 'por otro en las paredes de la
caja de la escalera, ya simplemente abriendo en
ellas una caja ó ranura, ya adosándoles contrazan¬
cas, á las que se ensamblan como en las zancas,

cuyo sistema es preferible porque de esta manera
se evita la humedad que resulta del empotramien¬
to. Las contrazancas se sostienen como las carreras

para los entramados de suelo, por medio de hierros
en forma de gi'andes alcayatas (fig. 657) de unos

2 7m de grueso ó por los pernos indicados en las
figs. 656 y 658.

Por la parte superior, en la unión de los peldaños
con las paredes, se acostumbra hacer resaltado un

zócalo rampante para ocultar la junta, cuya arista
superior tiene la inclinación que determinan los án¬
gulos ó bordes de los peldaños, limitándose unas
veces por una línea tangente á ellos y otras á una
altura de 10 á 20 centímetros por encima.

1403. Los peldaños se forman con dos tablas
(figs. 1566 á 1568), una para la huella all y otra
papa la tabica ó contrahuella T, las cuales se en¬
samblan á ranura y lengüeta de cualquiera de las ma¬
neras indicadas en las figuras, es decir, con la len¬
güeta en un lado de la tabla y no en el centro, para
que el juego de la madera pueda producirse sin ser
visible, jugando la lengüeta en la ranura, lo que no
sucede cuando aquélla se encuentra en el medio del
canto de la tabla. El ensamble se fija con tornillos
embutidos por su cabeza en la huella, para evitar
el desagradable ruido ó rechinamiento que ésta pro¬
duce al pisarla cuando tiene flexibilidad y se ha
levantado separándose de la lengüeta. Los extre¬
mos de la huella y de la tabica encajan en los cos¬
tados de las zancas y contrazancas dando la pro¬
fundidad de 3 á 4 7m ^ las escopleaduras que en
éstas se practican y que están marcadas en las pie¬
zas de la/í^f. 1555. Se asegura, además, esta unión
empleando á trechos varillas de hierro ó tirantillas
que enlazan la zanca con la contrazanca, impidien¬
do su separación mediante la cabeza y rosca con
tuerca que llevan en sus extremos.

Cuando las zancas son escalonadas, la huella y la
contrahuella ó tabica se atornillan en los cantos de
los redientes, reforzando la unión con escuadras de
hierro por debajo, como aparece en la fig. 1569.
Las tablas de huella tienen volada sobre el costado
de la zanca la misma moldura que adorna el borde
de su frente, en su unión con la tabica, de la cual
sobresale formando una pestaña, como se indicó
que debían haeerlo los mampiiíanes y representa-
la fig. 1547 en aa.

1404. Pocas veces se dejan por debajo al des¬
cubierto los peldaños de las escaleras, cuando se
forman de esta manera, á no ser en obras poco im¬
portantes ó en las que, por el contrario, quiere dár¬
seles un aspecto grandioso. En este caso, el techo
de los descansos se hace de artesonado y la tabica
y huella se molduran por sus cantos ó se ocultan
con molduras, como es un ejemplo la fig. 1570^
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donde la huella lleva corrida una moldura por su
canto y la tabica tiene las ménsulas.

1405. Se emplean en algunos casos peldaños
macizos de madera ees (fig. 1571), que se ado¬
san 6 encajan en las zancas Z7i por escopleaduras
poco profundas, fijándose por fuertes tornillos cu¬
yas cabezas deben quedar embutidas en el costado
exterior de dichas zancas para que no sobresalgan,
6 por medio de escuadras de hierro igualmente em¬
butidas en la cara inferior de la zanca y del pelda¬
ño. Estas escuadras pueden sustituirse por barras ó
bandas atornilladas á la zanca y que tengan tantos
brazos á escuadra como peldaños, con objeto de
que éstos puedan sujetarse con tornillos. Los pel¬
daños se unen también unos á otros por medio de
pernos 6 pasadores de hierro, como en las escale¬
ras suspendidas de que luego se hablará y apare¬
cen de puntos en la fig. 1572.

1406. Se forman también los peldaños con fá¬
brica de ladrillo 6 de mampostería sentada sobre
un forjado que se establece como para los suelos,
valiéndose de las zancas y de travesaños sujetos <5
ensamblados en ellas para formar un entramado. Se
enluce en este caso el frente ó tabica ó se reviste

de azulejos ó baldosines, formando la huella con
éstos materiales 6 con una losa, como se ha dicho
para las escaleras de fábrica (1391).

1407. ESCALERAS SUSPENDIDAS DE
MADERA.—Pueden hacerse como las de sillería

(1.S84), cuyos peldaños macizos de una pieza se em¬
potran fuertemente en la pared j)or uno de sus ex¬
tremos y se apoyan unos en otros en una anchura
de de algunos centímetros, reforzando las ensam¬
bladuras con pernos, pues la flexibilidad de la ma¬
dera y las alteracionés atmosféricas hacen que los
peldaños se tuerzan y se separen unos de otros. Los
pernos llamados llaves han de unir los peldaños dos
á dos, de manera que á cada peldaño le atraviesen
dos llaves.

El A, A' se enlaza con el B, B' por medio de la
llave ee; el B, B' con el C, C por la. vr, y así
sucesivamente, cuidando que cada dos pernos se
hallen uno al lado del otro, que apoyen sus cabezas
y tuercas en las juntas á fin de que la presión se
ejerza bien sobre ellas y que se hallen colocadas lo
más cerca posible de la cara inferior de los pelda¬
ños pai'a disminuir el brazo de palanca y por con-
èiguiente el efecto del peso que obra sobre cada
peldaño. Suele, además, ponerse para asegurar este
enlace, una banda ó barra plana que se atornilla en

la cara inferior ha, la cual puede ceñirse, si se

quiero, al costado que forma el ojo de la escalera,
dándole de este modo mayor resistencia. Los pel¬
daños llevan una moldura por su borde delantero,
la cual, como en las zancas escalonadas, da vuelta
Z)c al costado que forma el ojo.

La estabilidad depende en estas escaleras de la
firmeza del primer escalón y de la sujeción del úl¬
timo del tramo; además, la madera debe estar seca

completamente, pues si no lo está se abren las jun¬
tas y quedan las uniones flojas, no pudiéndose ajme-
tar las tuercas de las llaves ó pernos sin desmontar
la escalera.

1408. Se construyen pequeñas escaleras aisla¬
das completamente de las paredes y apoyadas sólo
por sus extremos inferior y superior. Los peldaños
son en este caso macizos y se sujetan unos á otros,
como se acaba de explicar, ó se ejecutan en el ta¬
ller con zancas escalonadas en las que se ensam¬
blan los peldaños.

Han de fijarse sólidamente por su parte superior
para que tengan estabilidad, }■ no deben construir¬
se más que en sitios donde el servicio que hayan
de prestar sea solamente para la comodidad de las
personas y no para pasar por ella mercancías ú ob¬
jetos pesados.

1409. ESCALERAS DE CARACOL Ó ES¬
PIRALES.—En estas escaleras, el árbol ó nabo
(fig. 1573) es generalmente de una sola pieza,
en la cual se abren cajas ó muescas unas encima de
otras siguiendo la rampa, para que en ellas entren
por un extremo las huellas y contrahuellas ó tabi¬
cas de los peldaños que por la otra extremidad apo¬

yan del mismo modo en la zanca espiral ahc. El
ensamble de las dos partes de cada escalón debe
ser el indicado en la fig. 1568, á fin de que la
huella descanse sobre la tabica que tiene más sóli¬
do empotramiento en el árbol y en la zanca. Ésta
debe estar compuesta de piezas que tengan todas
las mismas dimensiones, la misma pendiente y la
misma curvatura, ensamblándose unas con otras,
como se ha dicho anteriormente ffigwas 1559 á
1563), y reforzándose, como allí, con pernos ó
llaves y con bandas ó barras fijadas con tornillos,
las cuales pueden extenderse á toda la zanca em¬
butiéndose en la cara inferior ó en la lateral. La es¬

tabilidad se asegura, además, empleando largos per¬
nos que pasen por debajo de los peldaños y enlacen
la zanca con el árbol oprimiendo con las tuercas las
tres partes, zanca, peldaños y árbol. Se refuerzan
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también estas escaleras colocando escuadras de liie-
rro de brazos largos ó cartelas cu cada cuarto de
revolución, cuyas escuadras se fijan por medio de
tornillos y pernos en la cara inferior de los pelda¬
ños y en el árbol. En ciertas escaleras se dispone
una cornisa en espiral de más ó menos vuelo, for¬
mada en el mismo árbol ó fijada fuertemente en él
para servir de apoyo á los peldaños.

*Cuando el árbol no pueda ser de una pieza, es
necesario que cada trozo tenga mayor longitud de
la que abraza uua revolución completa de la esca¬
lera.

Para armar estas escaleras se empieza por esta¬
blecer el árbol y después ensamblar en él los pelda¬
ños, terminando por fin con la zanca.

1410. En algunos casos se construyen pequeñas
escaleras, cuyos peldaños son macizos y tienen cada
uno la parte correspondiente de árbol, como si
fueran de sillería (fig. í55Sj;-pero entonces se
atraviesan todos los. trozos de árbol por un fuerte
barrón vertical que, á modo de perno, los reúne só¬
lidamente.

1411. Si la escalera está encerrada entre pare¬

des, la construcción se simplifica por tener los pel¬
daños apoyados por un extremo en el árbol central
y por otro en las paredes donde se empotran. El
riesgo de que estas entregas se pudran se evita apo¬
yándolos ó ensamblándolos en una contrazanca ado¬
sada á las paredes, como se lia dicho al tratar de
la construcción de los peldaños (1402).

Un caso semejante al anterior es el de las esca¬
leras cuyos peldaños se sostienen por su extremo
exterior en columnas de madera ó hierro que sirven
al mismo tiempo de balaustres para la barandilla.

1412. En las escaleras que tienen un ojo circu¬
lar en el centro, como muestra la fig. lo74, los
peldaños se apoyan en dos zancas en espiral com¬
puestas de piezas iguales en cada una de ellas, en¬
sambladas y reforzadas como en el caso anterior, y
unidas ó enlazadas con los pernos que aquí las
aprietan contra el peldaño interpuesto entre ellas.
Se procura hacer las zancas del menor número po¬
sible de trozos para que las ensambladuras sean las
menos al montar la escalera, cuya operación se ve¬
rifica empezando por ensamblar los peldaños á los
trozos de la zanca exterior, para lo que se emplean
puntales que sostengan provisionalmente las piezas
y terminando el armado de la escalera con la colo¬
cación de la zanca interior, asegurando últimamen¬
te las dos en el piso superior de desembarque.

Pueden estas escaleras construirse sin zancas ni
contrazancas haciendo los peldaños macizos de ma¬
dera y enlazándolos dos á dos por medio de pernos
lo mismo que se dijo para las de tramos rectos, se¬
gún aparece en la fig. 1575, donde representamos
aparte un peldaño aislado A.

Eu las dos clases de escaleras espirales anterio¬
res es de gran importancia para su solidez que es¬
tén bien sujetas por sus extremos para que queden
completamente fijas: el inferior en el primer pel¬
daño que á su vez se empotra en el macizo de ci¬
mentación y el superior en una viga del techo que
no pueda tener ningún movimiento de flexión, ni
horizontal ni vertical.

ARTÍCULO IV

Aplicación del hierro á la construcción
de escaleras.

1413. CO^^VEXIENCIA DEL HIERRO EN
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESCALERAS.
—Por la ligera forma que como consecuencia de
su mayor resistencia admite el hierro, se aplica con
preferencia á los materiales pétreos y á la madera
cuando el carácter arquitectónico del edificio no lo
impide ó la economía no se impone como condición
principal. Las escaleras de fábrica exigen esjiesores
que algunas veces son un obstáculo para su traza¬
do y construcción y las de madera tienen también
gruesos de consideración, no se prestan bien á cier¬
tas formas que el hierro salva fácilmente, la mano
de obra en estos casos es muy difícil y costosa, y
finalmente, además de su combustibilidad pierden
con el tiempo la nivelación de los peldaños, por
consecuencia de los asientos del conjunto y del des¬
gaste, haciéndose inevitables el resbalamiento del
pie y las caldas. El hierro, por el contrario, se
amolda á las formas más complicadas sin perder
resistencia con los empalmes ó ensambles, sus grue¬
sos son insignificantes, y el espesor que resulta en
la armadura de las escaleras es mucho menor que
en las otras, pudiéndose aprovechar más altura en¬
tre los tramos que se sobreponen.

Ya hemos visto la aplicación del hierro á mam-
pirlanes (1391) y á la formación de descansos
(1396), pues este material se une no solo consigo
mismo, sino con los demás. Pero aunque la armadu¬
ra sea metálica, rara es la escalera que se construye


