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completamente de liierro, si no es en talleres ó en
pequeñas escaleras exteriores ó de servicio y lo ge¬
neral es que las huellas se formen con losas de
mármol ú otra piedra ó con madera, pues el hierro,
aun con estrías ó resaltos, resulta resbaladizo con
el tiempo.

Las condiciones especiales del hierro fundido
que lo hacen quebradizo y la facilidad con que se
obtienen los hierros laminados, limitan la aplicación
del primero á las escaleras y solo se emplea cuando
la anchura es menor

, de un metro y no está expues¬
ta á choques ni grandes cargas. Por esto tiene su
empleo adecuado en la construcción de las escale¬
ras espirales ó de caracol, cuyo uso está limitado
al servicio exclusivo de las personas y en la forma¬
ción de peldaños en algunos casos.

1414. ESCALERAS LIGERAS DE HIE¬
RRO.— La aplicación más sencilla del hierro, es
para poder subir ó bajar en los pozos y en las chi¬
meneas, donde se colocan de cierta en cierta altu¬
ra unos agarraderos ó asideros, que no son otra cosa
que hierros redondos ó cuadrados que se acodillan
por sus dos extremos (fig. 1576) para introdúce¬
se en la pared, asegurándose en el empotramiento
por las uñas u, en que terminan.

1415. Se hacen chaperas ó planos inclinados
como los de madera (fig. 1548), formándolos con
dos ó más hierros de T ó doble Ï, colocados según
la pendiente, sobre los que se fijan hojas de palas¬
tro estriado ó cuadrículas salientes para que no sean
resbaladizas, evitándose así la colocación de los tra-
vesaños aa, á no ser que la pendiente sea muy
fuerte, en cuyo caso hay que fijar con tornillos
unas barras planas que hagan el oficio de los listo¬
nes en las de madera.

1416. La escala de mano se forma de dos mon¬

tantes ó barras planas puestas de canto (fig. 1577),
que generalmente terminan en forma de arco pol¬
la parte superior, para poderse enganchar en los
salientes de las paredes ó de las techumbres, ó en
los garfios de amarra que tienen algunas de éstas.
Los escalones son barras redondas ó cuadradas, que
se remachan por sus extremidades contra los mon¬
tantes, después de atravesarlos, sustituyéndose al¬
gunos por pernos de cuatro cabezas para mantener
los montantes invariables en su posición.

1417. Para construir de hierro las escaleras de
molinero, se emplean palastros ó hierros laminados
para zancas y los palastros estriados ó cuadriculados
para huellas, sujetándolos en aquéllas (fig. 1578)

por medio de hierros angulares ee, e' que se fijan
con roblones, lo mismo en la zanca que en la hue¬
lla. También se disponen con zancas de hierros C
(fig. 1579), pudiendo entonces avanzar las huellas
por los costados fuera de las zancas, haciendo más
anchas las escaleras. El palastro de las zancas se
dispone también en escalones (fig. 1580), y en
este caso las huellas aa descansan sobre su canto,
fijándose en los hierros angulares ee por medio de
tornillos ó de roblones.

En todos estos casos se acostumbra reforzar el
borde ó arista de las huellas con cantoneras ó hie¬
rros semiredondos, sujetos con tornillos cuando por
su anchura ó por las cargas que han de aguan¬
tar no sea bastante resistente ó rígido el palastro
de dichas huellas.

Cuando se quieren fijar estas escaleras en un si¬
tio determinado, se asegura el pie de las zancas en
un sillar P, P' (fig. 1.j78) por medio de hierros
angulares ss, s' roblonados en aquéllas y asegura¬
dos en la piedra con pernos, cuyo extremo se abre
para empotrarlo con plomo ú otro medio. También
pueden asegurarse las zancas, empotrando sus ex¬
tremos inferiores en un macizo de manipostería (fi¬
gura 1580), en cuyo caso debe dárseles una base
de apoyo por medio de hierros angulares H, á fin
de que no obren de canto en la fábrica, pues podrían
desunirla.

1418. ARMADURAS DE HIERRO EN ES¬
CALERAS DE TRAMOS RECTOS.—Cuando la
escalera está dispuesta entre dos paredes que la li¬
mitan por sus costados, fácil es establecer un enre¬
jado por medio de hierros B (figs. 1581 y 1582),
que se disponen horizontalmente uno. debajo de
cada escalón y se empotran por sus extremos en
dichas paredes, enlazándose unos con otros por va¬
rillas cuadradas ó redondas V, que los atravie¬
sen. Este enrejado recibe después tejas ó trozos de
teja, para hacer el forjado de los peldaños con cas¬
cote y yeso, los cuales se defienden como indican
las figuras y se e.xplicará más adelante. Los hierros
B pueden encorvarse ligeramente en forma de arco
á fin de dar al forjado la apariencia y robustez de
una bóveda, si las paredes presentan la suficiente
resistencia para aguantar el empuje que esta forma
ocasiona.

Haciendo los peldaños con huellas de piedra ó
madera de una pieza, pueden descansar sobre hie-
n-o de I ó de C como se ve en la fig. 1583, ase¬

gurándose entonces en su posición con clavijas que
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pueden atravesar el hierro especial como en a 6 fi¬
jarse en él con un roblón como en h.

1419. La escalera aislada más sencilla está co¬

mo la de molinero, formada de dos zancas parale¬
las, en las que se fijan los escalones de huella es¬
triada (fig. ÍÒ84) y que estriban por la parte
inferior en un cimiento òorrido B de una zanca á
otra, ó en sillares que forman el primer peldaño,
en el que se fijan por escuadras y pernos. Por su
parte superior, las zancas apoyan contra la pared
P, en que tiene su desembarque la escalera, empo¬
trándose en ella para su estabilidad, por lo (^uc el
ultimo peldaño lo forma la coronación de dicha pa¬
red que es de sillería ó de ladrillo á sardinel.

1420. Si se quiere un descanso en la parte su¬
perior, se hace que las cabezas de las zancas Z (fi¬
gura i585) se apoyen en las de otras vigas V,
colocadas horizoutalmente y dispuestas en la mis¬
ma dirección, uniéndose ambas piezas por medio
de planchas de cubrejunta eb roblonadas á ellas.

Cuando la escalera consta de un tramo arrimado
á una pared A (fig. 1586), tiene solo una zanca,
y si el forjado para los escalones ha de sostenerse
con los hierros indicados en las figs. 1581 -il 583,
se empotran éstos en la pared por una de sus ex¬
tremidades y se ensamblan por la otra en la zanca,
para cuyo fin se corta uno de sus brazos ó alas y
se dobla el otro de la manera indicada en las figu¬
ras 1-17 ó 157.

La zanca, cuando se ha de formar descanso, se

puede apoyar contra la pared B, B' (fig. 1586),
encorvándola según se mdica de puntos, en vez
de formarse de dos piezas como en la fig. 1585;
entonces, el forjado de fábrica entre las dos zan¬
cas forma una bóveda de enrejado metálico. Por
su pie, también se puede encorvar la zanca pa¬
ra empotrarse en el cimiento cuando el primero
ó los primeros escalones son de fábrica de peque¬
ños materiales. Si estos escalones son de sillería

(fig. 1587), se fija la zanca en la piedra emplean¬
do escuadras que deben roblonarse por uno de sus
brazos en la zanca Z y por el otro con pernos P em¬
potrados y emplomados en el sillar ó sillares, á los
que se sujetan dichas escuadras por medio de tuer¬
cas aplicadas en los extremos libres de los mismos.

En la fig. 1588 se representa un ejemplo de es¬
calera de tramo seguido que apoya en un poste P y
tiene volado el descanso ó meseta AI, mediante la
disposición de cartelas que se da á los hierros que
constituyen la cabeza inferior de la zanca. Esta se

compone de dos hierros ahd, ere, stf, ambos de
sección T unidos á trechos por planchas E, el pri¬
mero de los cuales sirve de asiento á los peldaños
y forma la meseta y el segundo se encorva para
apoyarse en el poste P que es de sección crucifor¬
me, de la manera que indica el detalle (fig. 1589),
y las secciones Z y X. detalladas en las figs. 1590
y 1591.

Las zancas de palastro son muchas veces escalo¬
nadas (fig. 1592), empleándose planchas de 7 á 9
milímetros de grueso. Los empalmes, que siempre
son necesarios por la poca longitud de los palastros,
se hacen en escalón ese 6 á junta recta como indi¬
ca la fig. 135, y los recortes del ángulo entrante
(fig. 1592), donde ha de encajar ó entrar el retorno
de las huellas, se hacen con perfil curvo o cuando
éstas son dé piedra para acomodarse al canto de
ésta, y en cortes rectos r si son de madera.

La contrazanca (fig. 1593), puede hacerse de
retazos de palastro, recortado cada uno á la forma
exigida por uno ó dos peldaños y unidos todos por
barras planas a a en las que se roblonan. La contra¬
zanca queda unas veces aparente haciendo juego
con la zanca y otras embebida en el grueso de la
pared, ocultándose en el revoque ó enlucido.

1421. Los tramos que dan á una meseta corri¬
da (fig. 1594) formada de viguetas empotradas en
las dos paredes laterales como en un suelo, tienen
su zanca apoyada contra la vigueta exterior av,
sujetándose por medio de escuadras es (fig. 1595).
Cuando la vigueta tiene un ala saliente en la línea
que ha de formar la nariz ó arista del último pel¬
daño del tramo, lo que sucede empleando hierros
de I como en el caso que examinamos, hay necesi¬
dad de cortársela en la parte que corresponde á los
peldaños para que su salida no sea un tropiezo al
que sube. Para evitar que estas viguetas se doblen
horizontalmente con el esfuerzo de flexión que pro¬
duce el empuje de la zanca, se acodalan con trave-
saños ed (fig. 1594), los cuales se ensamblan con
ellas por medio de escuadras E (fig. 1595), yendo
á empotrarse por el otro extremo en la pared ó á
ensamblarse también por medio de escuadi'as en
una vigueta adosada á dicha pared, haciendo de
contrazanca. Si el descanso se forma de varias vi¬
guetas paralelas á la exterior, se introducen codales
entre ellas para que transmitan el empuje á la pared
del frente.

La zanca que ha de formar el tramo siguiente
efv (fig. 1594), estriba en la vigueta av cuya fie-
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xión se evita con el codal eh. La estribación se eje¬
cuta de un modo análogo al de la zanca inferior
empleando escuadras es (fig. 1596j y la vigueta
transversal T para contrarrestar el empuje.

Muchas veces, para formar la meseta corrida y
recibir la zanca inferior y la superior, se dispone
una viga resistente formada de dos gemelas, en
cuyo caso generalmente se oculta con un forjado.
En la fig. 1597 se detalla uno de estos casos, en
el cual la zanca Z, Z' es escalonada de palastro y
se fija en el alma de la vigueta exterior vv, v'
por medio de una escuadra E sujeta con roblones.
La plancha dd, d'd' que oculta la viga por el ojo
de la escalera, se une á ésta interponiendo unos
tarugos de madera D, D', que están taladrados
para dar paso á tornillos T, T', cuya punta penetra
en la plancha y enrasa con ella por su cara exte¬
rior. Esta plancha puede ensamblarse con la zanca
por medio de una escuadra interior ec que se ro¬
blona con la opuesta E. La zanca del tramo supe¬
rior ensambla de una manera análoga con la vigue¬
ta y con la plancha, como demuestra la fig. 1598,
en la que se indican estas piezas con las mismas
letras.

Los ángulos de la zanca por el lado del ojo de la
escalera, se redondean casi siempre con' un radio
de 40 centímetros cuando menos para que no sea
muy pendiente el pasamanos : se les da la curvatura
á las planchas de la zanca ó se dejan rectas, fijando
otras supletorias, como se indica de puntos en las
plantas de las figuras anteriores.

1422. Los descansos, donde cambia de direc¬
ción una escalera volviendo normalmente, pueden
formarse de báscula y palanca como para las esca¬
leras de madera (1396) y se indica en \2ifig. 1556,
apoyando la zanca ne (que aquí es de hierro) en el
extremo libre 7i de la palanca y asegurándose la
unión por medio de escuadras fijadas por uno de sus
lados con roblones y pernos. Más seguro y sencillo
es que la zanca sea continua (fig. 1599), desde el
punto inferior de partida e hasta el desembarque
d, donde se apoya contra la viga v v de la meseta
corrida en que termina esta ¡Jarte de la escalera.
En los ángulos a, c han de ser los escalones re¬
dondeados. Otras veces, cuando la zanca inferior
se apoya en la pieza F {fig. 1585), ó se en¬
corva, como se indica de puntos en la 1586,\a. zan¬
ca del segundo tramo B (fig. 1600) se apoya ó es¬
triba en la ba ensamblándose en ella por medio de
las escuadras indicadas en c, y para evitar que la ai

se doble con el empuje de la cd, se dispone como
codal una vigueta ce ensamblada del mismo modo
en el punto de encuentro c y que va á empotrarse
en la pared A 6 á ensamblarse en la contrazanca
de este lado, cuando existe esta pieza supletoria.

Del mismo modo que en las escaleras de madera
(1397), pueden tener las de hierro apoyadas sus
zancas en almas ó columnas de hierro y reducirse
estos apoyos á espigones colgantes, que son de hie¬
rro colado por lo general, uniéndose por medio de
escuadras, las cuales se roblonan á las zancas y se
fijan con pernos al espigón.

1423. MEDIOS DE MEJORAR LAS ZAÍs-
CAS EN SU RESISTENCIA Y ASPECTO.—
Los hierros empleados en zancas tienen por su
poco grueso una gran tendencia á torcerse ó ala¬
bearse y es preciso por lo tanto que se ¡procure
conservar su alma ó nervio en situación vertical,
arriostrándolos con las contrazancas ó con las par
redes de la caja por medio de codales cuando no
sean bastantes las huellas y contrahuellas.

Se da también rigidez y mayor resistencia á las
zancas, adornándolas al mismo tiempo, cuando se las
contornea con hierros moldurados como los que
representa la fig. 1601, los cuales se fijan con
tornillos cuya cabeza queda embebida en el grueso
de las planchas, no saliendo la punta por la moldu¬
ra para que no la afée. Las zancas escalonadas
(fig. 1602), se refuerzan también roblonándoles
una ó dos cantoneras en su borde inferior aa, esr-

pecialmente en el caso de que haya poca anchura
disponible entre dicho borde y el ángulo interior d,
formado por la huella y la tabica.

En escaleras cuyos tramos son anchos y largos y
han de recibir grandes pesos ó gran afluencia de
personas, se hacen las zancas de celosía ó enrejado
como las vigas.

1424. Los ángulos que forma la zanca, se re¬
dondean dándoles mejor aspecto, lo mismo cuando
es continua que cuando se forma de más de una

pieza, para lo cual se presta bien el palastro que
puede doblarse en frío si su espesor ó grueso es
menor de 10 milímetros.

El palastro puede también decorarse por medio
de calados dispuestos donde no le quiten resisten¬
cia, como los A de la fig. 1593, y esto lo mismo
es aplicable en las partes rectas que en las curvas.

Cuando conviene ocultar el hierro de las zancas,
se envuelven en una forma más ancha hecha con

mezcla, según indica en sección la fig. 1603, que
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corresponde á una zanca de enrejado. Si ésta es de
palastro 6 de hierro laminado que no presentan hue¬
cos que retengan la mezcla, se les hace un tejido
con alambre de un modo análogo al que indica la
fig. 1604, enganchándolo en agujeros practicados
de 10 en 10 centímetros en las cantoneras ó alas

de los hierros que forman el esqueleto de la zanca.
Para que el relleno de mezcla tenga el grueso sufi¬
ciente, se disminuye la altura á la osamenta metá¬
lica y se le da en cambio mayor grueso. Al hacer el
forjado debe tenerse presente la colocación poste¬
rior de la barandilla para dejarle los huecos donde
hayan de fijarse los balaustres, no haciendo el en¬
lucido, que generalmente es de estuco, hasta no es¬
tar colocada aquélla.

1425. La rigidez del hierro se une á la ampli¬
tud de forma de la madera, para permitir la coloca¬
ción de barandillas sobre las zancas, si se forman
éstas de ambos materiales, como indica la figura
1605, fijando dos planchas verticales aa, cc en dos
piezas de madera. Se da á aquéllas un grueso de
4 á 5 milímetros en el exterior ó sea del lado que
da á la luz de la escalera, y de 7 á 8 en el inte¬
rior para recibir el ensamble de los peldaños. Este
sistema, que reúne á la solidez del hierro todos los
recursos decorativos de la madera, resulta caro y
solo conviene en ciertas obras.

1426. FORMACIÓN DE LOS PELDAÑOS
ENTRE ZANCAS DE HIERRO. —Si las zancas

son de suficiente resistencia, así como los descan¬
sos, pueden voltearse bovedillas entre ellas y la pa¬
red para forjar encima los peldaños como en el
caso de las figs. 1581 y 1582. También pueden es¬
tablecerse forjados á modo de suelos inclinados en
los tramos y horizontales en los descansos para for¬
mar encima los escalones. En ambos casos se de¬
fiende su arista ó nariz A por medio de mampirla-
nes de hierro y se reviste su huella con un solado.
Las cantoneras que se emplean para este objeto en
las escaleras hasta de un metro de anchura, suelen
ser de. 40 milímetros de brazo.

Lo ordinario es, sin embargo, hacer los escalo¬
nes de losas de piedra, de madera ó de hierro ó de
estos materiales combinados, fijándolos en las zan¬
cas de diversas maneras.

Los peldaños, cuando se componen de tabica y
huella de madera (fig. 1606), se fijan en la zanca
haciendo que el extremo de la huella descanse so¬
bre una escuadra es, uno de cuyos brazos, el ver¬
tical, puede venir roblonado del taller ó sujetarse

con pernetes en la zanca. Sobre el otro se asegura
la huella ali por medio de tornillos ó pernetes, cuya
cabeza superior se embute en la madera para que
no resalte y sea un tropiezo. El brazo horizontal de
la escuadra debe tener bastante anchura para que
los taladros donde se alojan los pernetes "no estén
junto al canto de la madera porque la rajarían, ya
sea en el acto de abrir dichos taladros, ya cuando
se contrae la madera en tiempo seco.

Las huellas de piedra no tienen este inconve¬
niente, pero en cambio están expuestas á partirse
por el medio de su longitud, y para evitarlo, deben
estar apoyadas en hierros especiales, por lo gene¬
ral angulares, como el indicado de puntos en A, y

que se llaman suhtahicas, yendo desde la zanca á
empotrarse en la pared, abriendo ó doblando su ex¬
tremidad, ó á ensamblarse en la contrazanca. Para
el ensamble con una ú otra zanca se les quita par-
te.de su brazo horizontal adc (fig. 1607J y se do¬
bla á escuadra el vertical ab, tomando la posición
a'c'h', para de este modo fijarlo en la zanca por
medio de un pernete que atraviese por el taladro n
y por el correspondiente practicado en aquélla. Con
esta disposición el hierro angular trabaja con sus
dos brazos, lo que no sucedería si se doblase el
brazo horizontal, como se comprende fácilmente.

Se dispone también esta subtabica de manera que
reciba entre sus brazos el canto interior de la hue¬

lla, como la aeg de la fig. 1608, sujetándola por
medio de tornillos T, y entonces el hierro se fija
en la zanca y contrazanca, cuyo brazo vertical es
puede venir del taller roblonado ya en la zanca y
contrazanca, sujetándose luego en el lado horizon¬
tal ec la subtabica por medio de un pernete ó de
un roblón que le dé la resistencia del empotramien¬
to y sirva á la vez de riostra entre la zanca y la
contrazanca. Se pueden suprimir las escuadras de
ensamble ees y fijar la subtabica directamente en
las zancas (fig. 1600), cortándole la parte cd de
su trazo vertical y doblando á escuadra y hacia
abajo la parte horizontal ca, para que tome la po¬
sición ca' por medio de la cual se asegura en las
zancas, empleando pernetes, cuyos taladros se indi¬
can en la figura.

Las huellas se establecen igualmente sobre dos
hierros angulares como los representados en la fi-
gura 1610, que corresponden á un tramo de es¬
calera de l'"70 de anchura. Descansan estas hue¬
llas sobre dichos dos hierros, uno como subtabica
S y otro como contrahuella ó tabica T, para cuyo·
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objeto tiene éste un brazo vertical de la anchura ne¬
cesaria para que él solo la forme 6 constituya. Am¬
bos hierros se ensamblan por un extremo en la
zanca, eujm sección representa la fig. IGOo y por
el otro en la contrazanca, disponiendo sus extremi¬
dades como aparecen en la fig. 1G07. Los dos hie¬
rros S y T (fig. ÍGIO), se enlazan en el medio de
su longitud para mantener su paralelismo, por me¬
dio de riostras J2, cuyos tornillos de sujeción pe¬
netran en la huella.

Cuando la contrahuella es de madera ó de pie¬
dra, todo el peso del ¡leldaño cai'ga sobre la sub-
tabica y por lo tanto el de las personas y objetos
que hayan de pasar por la escalera. En este caso,
el hierro que se emplea para subtabica es de sec¬
ción de doble T ó de C, sosteniéndolo por sus ex¬
tremos en escuadras it' (ficj. 1611), en cuyo brazo
horizontal se fijan con pernetes ó tornillos ó por
medio de escuadras laterales A. En estos casos

conviene fijar la huella en la cabeza superior de la
subtabica con algunos tornillos T, así como el en¬
samble de la huella y contrahuella, por medio de
dos ó tres escuadras C.

1427. PELDAÑOS DISPUESTOS SOBRE
LAS ZAÑCAS. — Cuando los peldaños se han de
establecer encima de las zancas, se dispone un es¬
calonado con barras planas de hierro, como se in¬
dica en la fig. 1587, las cuales se fijan sobre la
cara superior de dichas zancas por medio de roblo¬
nes ó pernetes, decorándose con otros hierros la
parte triangular que resulta. Las huellas y tabicas
de madera se fijan por sus extremos en estos hie¬
rros por medio de tornillos ó pernetes (fig. 1612),
cuidando que las cabezas a de los de las huellas
queden embutidas en la madera para que no sean
un tropiezo. Las de las tabicas ee' se embuten
igualmente, aunque pueden servir de adorno si se
les da la figura adecuada para ello. Conviene que
las extremidades de las huellas sobresalgan fuera
de la zanca, como se observa en la sección, para

que el taladro del tornillo ó pernete nn, n'n' esté
lejos del canto de la madera y no la raje. Las con¬
trahuellas se ensamblan á ranura y lengüeta en las
huellas superior é inferior, quedando así aprisiona¬
das y pudiendo, por lo tanto, reducirse á un torni¬
llo delgado la sujeción con la barra escalonada.

Las tabicas, cuando son de palastro, se hacen
caladas para su mejor aspecto, como se ve en la
fig. 1613, reforzándolas por lo común en su canto
superior con hierros moldurados cd, que permiten

emplear planchas de poco grueso, cuya eircuustan-
cia facilita el calado. Se fijan con tornillos en la
barra escalonada y en el canto interior de la huella
inferior.

Empleándose losas de piedra para formar los
peldaños, su unión con las barras tiene que hacerse
por medio de pernos, cuya cabeza se introduce en
la piedra y se fija en ella con mastic ó plomo de¬
rretido, asegurándose la tuerca del otro extremo
contra la barra, después de atravesarla.

Aunque las huellas y contrahuellas pueden em¬
potrarse en la pared por el extremo que da á ella,
esto solo debe efectuarse cuando son de piedra,
mas no cuando son de madera porque ésta puede
pudrirse; entonces se emplean para sujetar dichas
piezas unas barras dobladas en ángulo recto (figu¬
ra 1G14), cuyas extremidades acodilladas se abren
como se ve en Ay B, para fijarlas en la pared. La
huella se apoya en la parte horizontal H y la tabi¬
ca se adosa á la vertical F, fijándose una y otra de
la misma manera que en el esealonado de la zanca.

También se sujetan entre sí la tabica y la huella
empleando barras planas dobladas á escuadra (fi¬
gura IGIG), uno de cuyos brazos, el horizontal
ad, tiene en su extremo d un agujero por donde
penetra la extremidad fileteada de la escuadra su¬
perior de, después de atravesar la huella H, suje¬
tándose este enlace por medio de una tuerca d, d'.

. 1428. COÑSTRÜCCIÓÑ DE PELDAÑOS
SOBRE ZAÑCAS ESCALOÑADAS DE PA¬
LASTRO.—Para que la huella de un peldaño pue¬
da descansar sobre el canto horizontal de una zan¬

ca escalonada de palastro (fig. ÍGÍG), se roblona
en él un hierro angular ee, e' fijándose aquélla so¬
bre el brazo horizontal de éste por medio de torni¬
llos T, T, T, cuya rosca entra en la huella cuando
ésta es de madera: si es de piedra, se emplean per¬
nos con la cabeza empotrada en ella, según se ha
indicado antes. Cuando son de madera, conviene
que su extremo a sobresalga fuera de la zanca, con
objeto de que haya alguna distancia desde el canto
al taladro de los tornillos T, T, á fin de que no se

raje la madera. Para que el palastro de la zanca se
mantenga vertical, se disponen de trecho en trecho
unas traviesas, que unas veces son de hiciTO angu¬
lar A, A' y se fijan por el medio indicado en la fi¬
gura 1G07, y otras veces son de sección T, en
cuyo caso se les corta parte de su nervio y se do¬
bla su cabeza, según aparece en A', A" (figura
147), ó se quita ésta y se dobla el nervio, como se
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representa en A' (fig. i48). Las traviesas se em¬
potran por el otro extremo en la pared ó se ensam¬
blan en las contrazancas del mismo modo que en
las zajizas.

Las tabicas ó contrahuellas encajan íÍ ranura y

lengüeta en las huellas, como en las escaleras de
madera (1403).

Cuando se quiere evitar el alabeo de la huella, si
es de madera, 6 que se rompa por el medio si es de
piedra, se la sostiene íC lo largo de su borde infe¬
rior con hierros angulares como se indica en S (fi¬
guras ÍGÍO y 1616), los cuales se fijan en las
zancas de la manera que detallan respectivamente
las figs. 1607 y 1609. En caso de que la escalera
tenga míís de un metro de anchura ó haya de reci¬
bir grandes cargas, se emplean hierros de E <5 de I
como subtabicas, las cuales pueden fijarse en las
zancas por medio de escuadras, dis2:)uestas de una
de las dos maneras indicadas en A 6 E ( figura
1611 )■ El otro extremo de las subtabicas se en¬
sambla del mismo modo en las contrazancas ó se

empotra en la pared.
Las huellas de piedra se sostienen en subtabicas,

como las dichas anteriormente (fig. 1617), y su
unión con tabicas, también de piedra, puede hacerse
como en la madera, con lengüetas en sus cantos
horizontales, para encajar en ranuras practicadas
en la cara inferior de las huellas, como se indica en

B, 6 empleando espigas de hierro que penetren en
ambas piezas, como se ve en C.

1429. Las tabicas, cuando son de palastro (fi-
gura 1618), tienen un grueso de 8 ü 4 y se
fijan por medio de escuadras es en las zancas por
un lado y en las contrazancas por el otro, ó se em¬

potran en la pared. Sirven de este modo para sos¬
tener la huella y ésta puede descansar entonces por
su canto interior en subtabicas dispuestas como la
S 6 como la de la fig. 1616. Las huellas pueden
también sostenerse por sus extremos en escuadras,
como las ee de la fig. 1619, y en los dos casos,
los bordes de las tabicas encajan en ranuras practi¬
cadas en las caras superior é inferior de, las huellas
y éstas se apoyan además en tres escuadras Iz de
35 á 40 de longitud, roblonadas en la tabica
una en cada extremo y otra en el medio. Es conve¬
niente también sujetar la huella por su canto inte¬
rior en los ganchos ng que han de servir para sos¬
tener el cielo raso, empleando tornillos T, que deben
tener para ello la suficiente resistencia.

Una combinación muy económica está dibujada

en la fig. 1620. La tabica de palastro tiene roblo¬
nada una cantonera C, de 40 x 40 por su borde
superior, para recibir la huella de madera II, cuyo
grueso es de 4 á 6 "=/„ y por su canto inferior se fija
con tornillos á un listón de madera M, que se cla¬
va en la huella inferior, por cuyo medio se excusan
las escuadras de sujeción con las zancas. Las hue¬
llas necesitan apoyarse en subtabicas 8, que al mis¬
mo tiempo sirven de enlace á la zanca con la pared
ó la contrazanca.

En la fig. 1621, la tabica está atornillada por
su orilla inferior en una cantonera A que recibe la
huella y por el superior en un hierro sección Z, que
defiende la nariz ó arista de la huella superior, su¬
jetándola con tornillos. Ambos hierros se iijan en
las zancas, doblando sus extremos como en los ca¬
sos anteriores.

Se puede formar la tabica con dos hierros an¬
gulares (fig. 1622), uno de brazos iguales B y el
otro de desiguales C, que se fijan por medio de tor¬
nillos, el primero en la cara inferior de una huella
y el otro en la superior de la de abajo. Como en
los casos anteriores, la huella descansa sobre una
subtabica 8. En vez de los dos hierros angulares
dichos, puede hacerse la tabica con una plancha y
dos cantoneras de brazos iguales ó un hierro C co¬
mo los de la fig. 1583.

En la fig. 1623 las tabicas son hierros angula¬
res C, de lados desiguales, á los que se roblona un
hierro E que hace de subtabica sosteniendo el bor¬
de interior de la huella. Esta tiene en sentido trans¬

versal dos ó tres ranuras en forma de T, como se
ve en el corte X. [fig. 1624), en las que entran
hierros de dicha sección, que se sujetan por su ex¬
tremo exterior en una pieza doblemente ahorqui¬
llada (fig. 1625), fijada en la tabica T con una
clavija c. Este sistema permite que la madera pue¬
da encogerse y dilatarse libremente con las varia¬
ciones atmosféricas y tiene su especial aplicación
en escaleras que por su situación están expuestas á
caldearse.

1480. PELDAÑOS DE PALASTRO.—Los

peldaños con huella y contrahuella de hierro, que
se establecen sobre zancas del mismo material en

talleres y almacenes, pueden disponerse de varias
maneras. En la fig. 1584\&s huellas se atornillan
ó roblonan en escuadras fijadas en las zancas y para
ensamblarlas con las contrahuellas se doblan sus

bordes: el exterior a hacia abajo para recibir el
canto también doblado de la tablea inferior, y el in-
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terior d hacia arriba para unirse con la tabica su¬

perior por medio de pernetes ó roblones. La con¬
trahuella del primer peldaño descansa y se fija en
el sillar de asiento 6 en el escalón de piedra por
medio de escuadras ó hierros angulares E.

Empleándose zancas escalonadas puede adoptar¬
se la disposición indicada en la fig. 1626, donde
las huellas y tabicas se roblonan en cantoneras C,
A, para formar los ángulos entrantes y salientes, y
se fijan por sus extremos en la zanca y contrazan¬
ca por medio de otras cantoneras oc, os que bor¬
dean el escalonado y que se cortan á inglete para
formar el ángulo en o. La arista ó nariz del pelda¬
ño se refuerza y adorna al mismo tiempo, atorni¬
llando á la parte saliente de la huella un pequeño
hierro semiredondo ó moldurado E, de 30 ><14
milímetros. Algunas veces se suprimen las canto¬
neras de las zancas dejando las que unen las hue¬
llas con las tabicas (fig. 1627).

1481. En todos casos, el palastro de la huella
debe tener cuadrículas salientes ó estrías en senti¬

do de la longitud del peldaño para prevenir los
resbalamientos, y conviene que sean fácilmente
desmontables para renovarlos cuando el uso los
desgaste. El borde ó arista debe redondearse em¬
pleando un hierro especial, û otro medio, á fin
de que en caso de caída no lastimen las aristas
vivas.

Las tabicas de palastro pueden hacerse caladas
según dibujos caprichosos que les dén buen aspecto
(fig. 1613), y los tornillos que las sujetan deben
quedar siempre embebidos en su grueso no apare¬
ciendo al exterior. Los hierros angulares que hacen
de subtabicas, cuando van empotrados en la pared,
se abren para sujetarse en la fábrica de la misma.

1482. PELDAÑOS DE EÁBRICA ENTRE
ZANCAS DE HIERRO.—Disponiendo un enreja¬
do como el formado por los hierros B y las varillas
V de las figs. 1581 y 1582, pueden hacerse los
peldaños de fábrica entre zancas de hierro, lo mis¬
mo que entre paredes. Así se ve en el ejemplo de
la fig. 1628, en la que aquéllas son de enrejado
N y están encorvadas por su pie para apoyarse en
una placa de fundición Eempotrada en el cimiento,
sirviéndoles de pie dos hierros angulares ó escua¬
dras que por uno y otro lado enlazan los extremos
a y & de los largueros aerv y bcc. Por su parte su¬
perior, estos largueros y uno de los brazos A de la
zanca se fijan en la viga del descanso cv por medio
de escuadras, de la manera que indica la figura.

Los peldaños se forman de fábrica de manipostería,
ladrillo ú hormigón, figurando por su parte inferior
unos arcos egr apoyados en hierros angulares pa¬
reados e, r, ó en otros equivalentes de sección T
que se fijan con escuadras al larguero inferior av.
El borde ó arista de los peldaños se defiende con
cantoneras N, N que se fijan por sus extremos so¬
bre la zanca y contrazanca, si la hay, empleando
hierros cuadrados acodillados she de manera que

puedan recibir encima dichas cantoneras y fijarse
con pernetes ó roblones en la zanca. El macizado
de los peldaños empieza por el inferior encajando
la fábrica entre el hierro angular a y el plano o que
se dobla por sus extremos para sujetarse en las can¬
toneras ah que forman el pie de las zancas. El
frente ó tabica afecta un perfil curvo entrante o d
que con los arcos ya indicados aligeran el forjado
de los peldaños disminuyendo la carga que han de
soportar las zancas, por más que presenta muy ma¬
la vista en la parte inferior de la escalera. El último
peldaño que corresponde al descanso se forma con
una cantonera c que asienta sobre la viga cv sir¬
viendo de borde y defensa al solado de la meseta.

Las planchas, tablas ó losas que han de formar
las tabicas y las huellas, se colocan después del for¬
jado cuando el edificio tiene terminados los pisos
superiores para evitar que se estropeen durante la
obra con el paso de los materiales.

1483. ESCALERAS RECTAS CON PEL¬
DAÑOS DE HIERRO FUNDIDO. —Rara vez

se emplea el hierro colado para escaleras de tramos
rectos y de cierta anchura, aplicándose sólo en las
espirales ó de caracol por la gran facilidad de su
montaje. Examinaremos aquí, sin embargo, la for¬
mación de las rectas por las aplicaciones que pue¬
dan tener en casos especiales donde no sea incon¬
veniente la fragilidad de dicho material.

Las escaleras de molinero se construyen dispo¬
niendo cada peldaño y las partes de zanca que van
sobre él de una sola pieza compuesta de una hue¬
lla, sobre la que se levantan normalmente dichas
zancas, cuyos cantos superiores han de tener unos
rebordes hacia dentro para que sobre ellos descanse
la huella superior que se sujeta con pernetes, á cuyo
efecto tendrán los taladros correspondientes, así
como las huellas.

En otra clase de escaleras cuyos tramos sean rec¬
tos, la huella y la contrahuella se hacen de una pie¬
za (fig. 1629), volviendo la segunda hacia atrás
por su borde inferior db para unirse con la huella

sg
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sobre que descansa por medio de pernetes P, j
ocultándose la junta con un reborde moldurado R
que lo mismo puede formar parte de la liuella que
de la tabica. La huella se mantiene unida con la
zanca y contrazanea, que son de palastro, por medio
de hierros angulares es que pueden sustituirse por
rebordes verticales que tengan dichas huellas.

Mejor disposición queda anterior, es hacer las
juntas de unos peldaños con otros normales á la in¬
clinación ó pendiente de la escalera (fig. 1630),
sujetándose entonces con pernetes los rebordes ó
caras de unión cd, cd, por cuyo medio todos los
peldaños forman un conjunto resistente que alivia
á las zancas de gran parte de la carga. Especial¬
mente cuando las zancas son escalonadas, es muy

conveniente esta unión porque la resistencia de
aquéllas está reducida á la de la parte que hay de¬
bajo de los peldaños, cuya anchura en este caso es
la de la cara de unión de.

Las huellas de fundición se hacen estriadas ó
con rebordes por su cara superior como las de pa¬
lastro, dotándolas de nervios por la parte inferior
como se mdica con la línea de puntos aa, cuando
se quiere darles más resitencia. Las tabicas se ha¬
cen caladas según dibujos más ó menos complica¬
dos, con objeto de que, sin perder su resistencia,
tengan el menor peso posible para no sobrecargar
la zanca inútilmente.

1434. Se hacen las escaleras suspendidas ó
geométricas, con los peldaños de igual forma que
los de sillería (fig. 1538), pero huecos, dando al
hierro de las paredes un grueso de 15 milímetros
próximamente. Se sostienen por su empotramiento
en la pared de la caja de uno de sus extremos y
por la cara de unión de unos con otros, la cual se
hace normal á la pendiente y se asegura con tres ó
cuatro pernetes que aprieten con fuerza las caras
de unión.

Generalmente se forman los peldaños sin la cara
inferior ó cielo raso, pero con la parte correspon¬
diente del retorno ó cabeza que haya de formar el
ojo de la escalera, dándoles la sección de la figwa
1630.

El enlace con la pared de la caja es muy impor¬
tante en estas escaleras para su seguridad y se
efectúa empleando pernos P que se sujetan por una
cabeza en la zanca ó retorno y por el otro en la
pared donde se empotran, abriéndolos en cola de
carpa.

1435. ESCALERAS CURVAS DE fflE-

RRO.—La figura de abanico con ojo circular, elíp¬
tico ú oval, es muy adoptada en las escaleras de
hierro, porque este material demuestra en ella sus
ventajas. Los peldaños empotrados en la pared cur¬
va de la caja se ensamblan con gran seguridad en
las zancas por medio de escuadras y aquéllas se for¬
man fácilmente eon palastro, cuidando de que las
hojas sean de grandes dimensiones y que las juntas
caigan en lo más estrecho, asegurándolas con cu¬
brejuntas. Los taladros para los pernos ó roblones
de sujeción se practican antes de dar la curvatura
á las planchas, trazando para ello el desarrollo de
las zancas y las líneas de jnnta con los peldaños,
con lo cual no queda más que cimbrar el palastro
con el martillo y armar la esealera, cuidando de que
los trazos verticales estén aplomados. Las tabicas,
unidas á la zanca por medio de escuadras, la su¬
jetan perfectamente para que no huya y se forman
generalmente como indica en sección la fig. 1631,
cuando las huellas se hacen de madera, que es lo
más conveniente. Para mayor seguridad, se arrios¬
tran las zancas con las contrazancas por medio de
pernos colocados de trecho en trecho; y si no hay
contrazancas, los pernos se abren en cola de carpa
por el extremo que, en este caso, ha de ir empotra¬
do en la pared.

El caso que está dibujado en la fig. 1632, está
contenido en una caja formada de entramados de
hierro de 15 7m espesor, comprendidos los en¬
lucidos, siendo imposible, por lo tanto, el empotra¬
miento de las tabicas en una pared tan delgada.
Cada tramo en vuelta ó curva de la escalera apo¬

ya en cinco cartelas de palastro de 11 de grue¬
so, cuyos extremos exteriores se fijan entre los
dobles montantes metálicos del entramado, como
indica el detalle (Z), empleando para ello pernos.
Por el lado interior, las cartelas se ensamblan en
la zanca por medio de fuertes escuadras. Las tabi¬
cas que se fijan de este modo en la zanca, se en¬
samblan por la otra extremidad en una contrazanca
de palastro que da vuelta á toda la caja. Esta esca¬
lera tiene una luz de l'"90 y está preparada para
recibir un ascensor de 1"'20, separado suficiente¬
mente de la barandilla.

1436. ESCALERAS DE CARACOL.—Tie¬
nen estas escaleras su árbol ó nabo de hierro fun¬
dido, de 8 á 14 centímetros de diámetro, según es
la longitud de los peldaños, y la zanca de palastro
de 3 á 6 de grueso, fijándose en estas dos pie¬
zas las tabicas, también de palastro, que son las
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que reciben 6 sirven de apoyo á las huellas. Para
ello, las tabicas, cuyo grueso es de unos 3 se
ribetean con cantoneras en sus cuatro orillas y por
medio de ellas se fijan en el árbol y en la zanca,

empleando pernotes ó tornillos. Las huellas, que
son generalmente de madera, apoyan en las cantone¬
ras superiores, sujetándose en ellas como ya se ha
dicho en otros casos, adoptándose mucho la dispo¬
sición indicada en la fig. 1631. Se da gran solidez
á estas escaleras, haciendo pasar pernos ep (figu¬
ra 1633) á través del árbol A, por debajo de cada
peldaño, en cuyo caso puede aprovecharse su ex¬
tremidad exterior e para sujetar los balaustres B
de la barandilla y reducirse la zanca á una barra
plana.

1437. Haciéndose de hierro fundido la escale¬

ra, cada peldaño ó cada dos peldaños llevan la
parte correspondiente de árbol A (fig. 1634), el
cual encaja por enchufe en el inferior B y se ase¬
gura además con pasadores ó pernetes ac. Las jun¬
tas de unos peldaños con otros, que pueden ser co¬
mo las de la fig. 1629, se aseguran también con

pernetes, haciéndose más sólidas en ocasiones por
medio de los balaustres de la barandilla, cuya espi¬
ga inferior entra en orejas salientes a, a' (figiLra
1635.

Los peldaños con su cubo ó parte correspondien¬
te de árbol, se disponen algunas veces simplemen¬
te superpuestos unos sobre otros, pero en este caso
deben entrar todos los Cubos en un cilindro verti¬
cal de hierro, sea hueco ó macizo. Los cubos se ha¬
cen también macizos y entonces están atravesados
por una barra vertical de hierro forjado, cuyo ex¬
tremo inferior se empotra ó asegura en el cimiento
y el superior se sujeta fuertemente en una pieza de
hierro colado que cubre y remata el árbol.

Los peldaños primero y último, ó sea de embar¬
que y desembarque, han de asegurarse respectiva¬
mente en el suelo ó cimiento y en el descanso de
llegada.

En algunos casos se suprime completamente la
tabica en esta clase de escaleras, como se ve en A
(fig. 1636), y en otros se reduce á un nervio aech
que presta un apoyo con el pie b.

1438. ESCALERAS DE DOBLE OJO EN
FIGURA DE OCHO.—Las escaleras que en plan¬
ta presentan un tramo seguido en vuelta, formando
los dos ojos de un ocho (fig. 1637), son de un
efecto excelente y no resultan tan incómodas para
su uso como las de caracol, pudiendo desarrollarse

en poco terreno, como lo demuestra la figura en

planta, alzado longitudinal y transversal. La prime¬
ra vuelta tiene en su ojo de 0'"60 de diámetro, una
columna central a, a' a', en la que cuatro cartelas
C, C, C", C", dispuestas en la situación que deta¬
lla la fig. 1638, vienen á repartir la carga de esta
parte del ocho. La parte superior va á apoyarse en
el descanso cdc, c'd' (fig. 1637), que se forma
con las viguetas salientes del piso de desembarque
ó con cai*telas fijadas en la pared cc, jmdiendo tam¬
bién apoyarse como el primer ojo, en cartelas suje¬
tas sobre una segunda columna dispuesta en el
centro de éste. Estas escaleras se construyen
también con cuatro columnas, dispuestas en los
puntos de intersección x, x, x, x, que forman las
zancas en la planta ó proyección horizontal.

Las cartelas ort se fijan en las columnas por
medio de eollares o, r, disponiendo la última ó más
alta C", de modo que no pueda tropezar la cabeza
de los que suben ó bajan por la escalera, á cuyo fin
debe estar fuera de la parte del tramo que cae so¬
bre el inferior, como sucede en el caso actual.

Los peldaños cuya huella es de madera, están
dispuestos con tabicas formadas de palastro y can¬
toneras, como indica la fig. 1631, cortándose es¬
tas últimas á inglete en los ángulos de las extremi¬
dades, según detalla la fig. 1639.

ARTÍCULO Y

Barandillas ó antepechos de escalera y
revestido inferior de las mismas.

1439. OBJETO Y ALTURA DE LAS BA¬
RANDILLAS.—Por el lado de la luz de una es¬

calera ó por ambos, cuando está completamente
aislada, se establece el antepecho ó barandilla, que,
como en los balcones (682), evite la calda de algu¬
na persona y sirva además de apojm con su pasa¬
manos al que usa la escalera, dándole para ello una
altura de unos 92 en la parte inclinada, medi¬
dos en la vertical trazada por la arista ó borde de
los peldaños y de 97 7m en los descansos ó partes
horizontales.

Si en el ojo de la escalera ha de establecerse un

ascensor, la barandilla se debe separar de él lo su¬
ficiente para evitar el efecto de guillotina que se
produce cuando pasa cerca. Convendría en este
caso levantar la barandilla ó hacer un enrejado en
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toda la caja, dejando libre el pasamanos para que
cumpla su objeto.

El antepecho estriba por lo general en un pedes¬
tal como el de la fig. 1534, para recibir un jarrón,
estatua ó candelabro y consta de un zócalo «z y
de una albardilla ó pasamanos aa, separados por
un paño de baranda B, que unas veces es liso y
otras se adorna con labores ó bajos relieves. La
construcción, cuando es de sillería, se sujeta á las
reglas que se dieron en el párrafo 611, contribu¬
yendo en las escaleras á evitar el resbalamiento los
pedestales que se colocan en los cambios de direc¬
ción. El paño de baranda, si es de ladrillo ó mani¬
postería, tiene fácil ejecución por la adherencia del
mortero que impide su resbalamiento, mas si se
hace de sillería, se forma con losas colocadas ver-
ticahnente, las cuales encajan en ranuras practica¬
das en el zócalo y en la albardilla, uniéndose unas
con otras á ranura y lengüeta. Por lo general, las
losas forman recuadros, valiéndose de otras más
gruesas pero más estrechas, haciéndose aquéllas ca¬
ladas ó no, como en las balaustradas (fig. 1506).
En todos casos, se previene su resbalamiento in¬
terponiendo entre ellas y el zócalo ó albardilla unos
tacos de piedra ó espigones de hierro.

Cuando el paño de baranda lo constituyen ba¬
laustres, debe tenerse cuidado, además de lo dicho
al tratar de las balaustradas (1357), de que no pue¬
dan resbalar, introduciendo para evitarlo una espiga
en E (fig. 1640) en la unión del balaustre con la
zanca ó zócalo y con el pasamanos ó albardilla y

mejor estableciendo uno ó dos planos horizontales
de ajuste, sea en los balaustres como aparece en
ac, en cuyo caso hay que hacer una caja de asiento
en la zanca ó barandal inferior y otra en el supe¬
rior, sea haciendo en éstos los resaltos rs para el
asiento de los balaustres, tomando siempre con
mortero fino la junta con objeto de que haya algu¬
na adherencia entre las piezas que componen el an¬

tepecho, lo cual no debe excusar la colocación de la
espiga, que si es de hierro se emploma y si de pie¬
dra se recibe con cemento.

1440. BARANDILLAS DE MADERA.—Se

forman algunas veces de un simple pasamanos que
se enlaza con la zanca ó con un barandal inferior

por medio de pilarotes F, F (fig. 1544) con que
principia y termina. Sin embargo, no solamente
para resguardo de los que se sirven de la escalera,
sino también para dar resistencia á la barandilla,
se divide ésta en tramos por montantes F, F que

se refuerzan con cruces de San Andrés, cuyos bra¬
zos, así como los balaustres, tienen menos escua¬

dría que los pilarotes y barandales, ensamblando en
ellos á caja y espiga por sus extremidades. Se sus¬

tituyen también las aspas con balaustres más pró¬
ximos entre sí que los montantes anteriores y á los
que se da una escuadría de 5 á 8 centímetros, ma¬
tándose generalmente las aristas con chaflanes (fi¬
gura 1641 ), que dan mejor aspecto á la barandilla
y evitan el riesgo de los rozamientos. Para este
mismo objeto se redondea el pasamanos en su can¬
to superior haciéndolo suave al tacto. Los balaus¬
tres se hacen también como los de piedra, aunque
más delgados, por medio del torno (fig. 1642).

Se hacen igualmente estos antepechos sin ba¬
laustres ni aspas, constituyendo esta parte con ta¬
blas verticalmente colocadas de canto, las cuales
entran á ranura y lengüeta en los barandales ha¬
ciéndose en sus bordes de contacto unos recortes

caprichosos (fig. 1643).
1441. BARANDILLAS DE HIERRO.—El

antepecho de hierro que más comunmente se em¬

plea, se forma como en los balcones (682) de ba-
laustrillos verticales, remachadas sus extremidades
en las barras planas ó barandales que aquí son in¬
clinados, teniendo cuidado, como ya se ha dicho, de
que no queden más de 18 centímetros de espacio
entre los balaustres para evitar desgracias. Se for¬
man también con tableros de palastro que pueden
ser llenos ó calados, encajándolos en barandales y
pilarotes. Este medio puede tener aplicación en las
partes curvas para unir tramos rectos de barandilla
hecha de otra manera.

Las barandillas dan principio en el primero ó
segundo peldaño (fig. 1554), con un balaustre
más grueso ó pilarote P como en las de madera, el
cual se establece también en los cambios de direc¬
ción P' P", aunque más sencillos generalmente
como se observa en la figura. Estos pilarotes se su¬

primen cuando las zancas son curvas, en cuyo caso
ambos barandales son corridos ó solo el pasama¬
nos, como se ve en la fig. 1557.

El primer pilarote descansa en el peldaño de
piedra sr (fig. 1644), en el que se abre una caja
para que entre la espiga E de aquél, asegurándose
con plomo derretido ó con azufre. El pilarote,
cuando no es de piedra el primer peldaño, se pro¬
longa hasta el cimiento haciendo su extremo como
indica la fig. 1645, ó en cola de carpa para que
quede encarcelado ó empotrado en la fábrica. Cuan-
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do es de hierro colado se sujeta en la zanca de un
modo análogo al que representa la fig. 1646.

El barandal inferior ó solera descansa 6 encaja
unas veces en el canto superior de la zanca y otras
se coloca algunos centímetros por encima, pero
proporcionándole entonces apoyos de trecho en tre¬
cho que pueden ser las espigas de algunos balaus-
trillos. Sus extremos se acodillan como se ve en A.

para sujetarse en los pilarotes por medio de pernos.
Los balaustres terminan según el plano inclinado

(figs. 1647 y 1648) que determinan los pasama¬
nos i)im y las soleras ss, remachándolos en ambos
casos en dichos hierros 6 barandales, aunque tam¬
bién se unen por medio de codillos como indica la
fig. 1649.

Los balanstrillos ó barrotes rara vez son lisos : lo

general es ponerles una mazorca en el medio y otros
adornos arriba y abajo como en los balcones (682),
podiendo ser como éstos, de labor 6 de ornamen¬
tación, pero teniendo presente aquí que son de mal
efecto los perfilados según la pendiente de la es¬
calera.

Las barandillas se acomodan á variados dibujos
según se ve en la fig. 1660, encerrados entre los
barandales had, sor, que, como en este ejemplo, no
necesitan arrancar de un pilarote sino de una estri¬
bación de hierros encorvados ebs. El dibujo se divide
en trozos ¡ror medio de balaustres ó postecillos ver¬
ticales hs, ao, dr, cuyas espigas superiores van á
remacharse en el pasamanos bad y las inferiores
.atraviesan la solera sor para fijarse en la zanca y
dar estabilidad á la barandilla. Estos postecillos se
hacen igualmente acodillados para formar una pata
inclinada como la c de la fig. 1651 y fijarse en la
zanca con dos pernos. Si se emplean hierros de I
para zancas, se hacen estos codos á escuadra y se
colocan de manera que resulten horizontales, para
que descansen transversalmente sobre aquéllos, fi¬
jándose en las alas superiores de los mismos por
medio de pernetes ó tornillos.

1442. En las escaleras sin zanca ó que la tie¬
nen escalonada, los balaustres pueden fijarse en la
huella de los peldaños, emplomando su espiga cuan¬
do aquéllos son de sillería y por medio de roscas y
tuercas dispuestas debajo de las huellas, cuándo
son de madera ó de hierro. Sucede, sin embargo,
que resultan muy separados si se pone solo un
balaustre por peldaño, y si se colocan dos, su altu¬
ra ó longitud es desigual. Puede en este caso adop¬
tarse el medio que indica la fig. 1652, colocando

un balaustre por peldaño y llenando el espacio com¬

prendido entre ellos con labores de hierro, ó divi¬
dir la barandilla en tramos.

1443. Se obvian estos inconvenientes hacien¬

do al aire la barandilla, es decir, de modo que los
extremos inferiores de loa balaustres, vayan á fijar¬
se en el retorno de los peldaños, ó sea en el costa¬
do exterior de la zanca que da al ojo de la escale¬
ra, ya acodillándolos, ya fijándolos en soportes, en
cuyos dos casos han de separarse del borde salien¬
te de las huellas.

Se acodillan de la manera que indica la figura
1653, aplanando sn extremidad para fijarla en la
zanca con un pernete ó tornillo n, n' y sujetarlo
un poco más arriba con una grapa gg, g', la cual
se fija también con pernetes ó tornillos en la zanca.
Se suprime en otros casos la grapa, haciendo más
larga la unión con la zanca para colocar dos per¬
netes ó tornillos, alguno de los cuales, prolonga¬
do, puede servir para sujetar dicha zanca á las pa¬
redes de la caja de la escalera ó al árbol si la
escalera es espiral, como lo hace el perno ep de la
fig. 1633. En escaleras que tienen poca importan¬
cia, basta fijar la extremidad del balaustre como se
ve en la fig 1584, por medio de un pernete tin.
Es muy común también dar al extremo del balaus¬
tre una curvatura C (fig. 1654), con un radio de
6 que se llama cuello de cigüeña, y sujetarlo en
la zanca por medio de una tuerca que entra en la
parte es, fileteada de antemano, la cual atraviesa
la zanca por un taladro practicado al efecto.

Otras veces se terminan los balaustres rectos en

una espiga de rosca ad (fig. 1655) que atraviesa
unos soportes st, taladrados al efecto y fijados en
la zanca, sujetándose en su posición por medio de
una tuerca, que es casi siempre un remate de ador¬
no d. Los soportes se reducen á simples escuadras
T (fig. 1578) en escaleras de servicio, y otras ve¬
ces, cuando las zancas son de palastro con canto¬
neras en su borde superior (fig. 1656), se aseguran
muy sólidamente haciendo que el ban-ote B pase ó
atraviese la expresada cantonera cr.

Pueden hacerse pareados los balaustres como en
la Intendencia de Pamplona, en cuya escalera prin¬
cipal, con objeto de no degollar los peldaños de
piedra (a), se fijaron cada dos balaustres por un

(a) La piedra es arenisca, procedente de Tafalla,
de mediana dureza, de grano fino y compacto y de co¬
lor blanco sucio.
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solo punto (fig. 1657), que fueron el medio c de
la curva de unión. Se empotraron primero en cajas
practicadas al costado de los peldaños los soportes
sa (fig. 1658), y en ellos se fijó por medio de una
tuerca T la parto curva que sirve de base á cada
dos peldaños y que se representa de costado en cd.
Sobre esta curva entraron á rosca los balaustres,
que son tubos de fundición de 16 milímetros de
diámetro exterior, los cuales se unieron por su ca¬
beza al barandal por medio de tornillos que sujetan
los dos brazos que cada balaustre tiene en su re¬
mate superior. A este barandal, taladrado á tre¬
chos, se atornilló á su vez el pasamanos de nogal
barnizado.

1444. El pasamanos de hierro se suaAza aco¬

plándole el semiredondo de la fig 65, de la mane¬
ra indicada en rr ffig. 1649), ó el fileteado de la
fig. 66 que se sujeta como el md (fig. 1659). Lo
más general es encajar el barandal de hierro en la
cara inferior de una albardilla de madera fina, la
cual afecta diferentes secciones, todas redondeadas
y más ó menos adornadas con molduras, siendo las
más sencillas y empleadas las denominadas de acei¬
tuna ffig. 1660) y las de garganta (fig. 1661 y

1662) 6 cualquiera otra forma redondeada como la
indicada en la fig. 1663. Se sujetan de trecho en
trecho al barandal de hierro por medio de tornillos
cuyas cabezas se embuten en el mismo para que no

sobresalgan y queden ocultos.
Por el contrario, en las escuelas ó donde concu¬

rren niños, conviene poner bolas û otro obstáculo
de metro en metro en los pasamanos, para impedir
las desgracias que pudieran ocurrir en los niños
que tienen tendencia á montar sobre eUos y resba¬
lar hacia abajo.

Por el lado de la pared, aunque se puede supri¬
mir la barandilla porque no tiene objeto, se acos¬
tumbra establecer un pasamanos. El más sencillo
es una barra redonda oe (fig. 1664) que se aco¬
dilla por sus extremidades para empotrarla en la
pared ó se apoya en soportes (fig. 1665), los
cuales se aseguran en la pared por su empotra¬
miento y tienen fuera un ojo por donde pasa la
barra, cuyos extremos terminan en forma de bello¬
ta Û otro adorno que entra á rosca y se asegura
además con una cabilla bien remachada para que
no sea fácil sacar el pasamanos de su sitio, espe¬
cialmente cuando es de bronce ó latón, que tienta
la codicia de los rateros. El pasamanos se hace
también de madera fina, cuya sección es análoga á

la representada en la fig. 1666, fijándose en la
pared por medio de clavos ó tornillos que entran
en nudillos nd empotrados en la fábrica.

1445. EEVESTEVnENTO INEERIOR DE
ESCALERAS.—Las que se construyen de fábri¬
ca no exijen más que el retundido de los sillares ó
el enlucido, que generalmente se encuadra entre

.molduras corridas á tarraja. Lo mismo puede ha¬
cerse cuando la armazón es de hierro y se maciza
el espacio comprendido entre zancas para formar
los peldaños'(1422), en cuyo caso se procura que
presente por abajo superficies y molduras lisas. En
las demás escaleras, sean de madera, sean de hie¬
rro, se oculta generalmente la estructura de sus
peldaños para evitar que sean un depósito de pol¬
vo difícil de limpiar y para que presente esta parte
mejor aspecto.

1446. En las escaleras de madera esta parte
inferior se cierra ó cubre con tablas ensambladas
entre sí y con las zancas y contrazancas á ranura y
lengüeta, para presentar una superficie lisa que
oculte la armazón. Lo más común, sin embargo, es
hacerla como los cielos rasos clavando las cañas ó

latas en la arista inferior de las huellas (fig. 1566)
ó en ristreles a (fig. 1567) adosados y clavados á
ellas; pero estos sistemas tienen el inconveniente
de que con la subida y bajada por la escalera se

producen vibraciones que causan grietas en el en¬
lucido del cielo raso, y para evitarlo es preciso ha¬
cerlo independiente, clavando las latas ó encañiza-
do en travesañas A (fig. 156S), que pueden en¬
samblarse ó sujetarse de algún modo en la zanca y
en la contrazanca, ó empotrarse en la pared cuando
la segunda no existe ó se quiere más aislamiento.

1447. Cuando las escaleras son de hierro se

hace un enrejado de 20 á 25 centímetros de malla
para forjar el cielo raso, cuyos hierros se enlazan
con los que sostienen los peldaños. Lo más sencillo
es emplear ganchos como los gs (fig. 1623) que
se introducen por su curvatura superior en aguje¬
ros practicados en los hierros que hacen de subta-
bicas y reciben en su gancho inferior las varillas
transversales sobre las que cruzan las longitudina¬
les vr para formar enrejado. Los ganchos se hacen
también de hierros planos como el de la figura
1583, que por su extremo superior se fija en la
tabica por medio de un pernete, y tiene una esco¬
tadura en su parte inferior para recibir las varillas
vr de la pendiente del enrejado, cruzando encima
de ellas las transversales T.
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Estos hierros sirven algunas veces para sostener
las huellas^ como ya se ha indicado (fíg. i619),
en cuyo caso la tabica debe estar fuertemente su¬

jeta por sus extremidades en la zanca y contrazan¬
ca por medio de escuadras es. Estos ganchos se
cuelgan otras veces también de las cantoneras que
sirven de apoyo á las huellas^ según se ve en las
figs. 1610, 1620, 1621 y 1627, y también se ,

suspenden de las mismas huellas (fig. 1618), fi- ¡

jándose en su canto interior por medio de tornillos |
T, en cuyo caso debe haber subtabicas que sosten- ¡
gan la huella. 1

El enrejado de cielo raso se dispone también ha¬
ciendo que las varillas atraviesen las mismas can¬
toneras 6 hierros que sostienen las huellas, 6 for¬
mándolas de trozos entre unos hierros y otros, en
los que se aseguren por medio de pernetes (figura
1617), á cuyo efecto se acodillan y aplanan las ex¬
tremidades de dichas varillas V para que ajusten
bien los pernos de sujeción. Con este sistema no
enrasa el cielo raso con el canto inferior de las
zancas y éstas se molduran ó revisten como se in¬
dica en la fig. 1603 y 1604.



CAPÍTULO VII

Calefacción y ventilación

1448. PEELIMINAR.— Como en los climas

muy benignos el fuego no tiene en la casa más
objeto que cocer los alimentos, la ventilación es
fácil porque no habiendo precisión de abrigarse ó
defenderse del frío, ni las paredes necesitan ser

impenetrables al aire exterior, ni las puertas, si las
hay, se cierran para defenderse del aire exterior.
Pero en países fríos ó templados, no sólo debe
atenderse á la cocción de los alimentos sino á res¬

guardarse de la intemperie y á caldear las habita¬
ciones, y como esto tiene que conseguirse cerrán¬
dolas con paredes y techos abrigados, el aire que
no se renueva se vicia, mucho más cuando el frío
obliga á tener lumbre para calentarse. De aquí que
la calefacción y la ventilación, tomada aquélla en el
sentido general de dar calor, estén íntimamente
unidas y que al tratar de la una se haya de tener
presente la otra.

La calefacción ó el caldeo de las habitaciones no

ha preocupado hasta hace poco á los constructores,
porque no teniendo vidrieras las ventanas ó balco¬
nes entraba libremente el aire necesario para la
combustión y la respiración y solo se cuidaba de
dar salida al humo. Pero hoy que las habitaciones
se cierran casi herméticamente y se hacen además
más reducidas, es de necesidad que el constructor
piense en los medios de procurar aire puro y sano
cuando el de las habitaciones ha de ser viciado pol¬
la respiración y por la calefacción.

1449. Sabido es que al reducirse á fuego el
combustible, se absorbe el oxígeno del aire y se
desprenden varios gases, principalmente el ácido
carbónico que constituye humo y el óxido de car¬
bono llamado tufo, los cuales se esparcen en la
atmósfera viciándola, es decir, haciéndola impropia
para la respiración. El combustible, pues, necesita

aire para quemarse y cuanto más violento sea éste,
más activa es la combustión. Y como calentada la
zona de aire que rodea al fuego se hace más ligera,
tiende á elevarse, comprimida, además, por el peso
de las superiores más frías. Ahora bien, si se supo¬
ne un tubo encorvado en sus dos extremidades y
de brazos desiguales, dispuesto como un sifón in¬
vertido cuyo brazo más largo contenga aire más
caliente que la atmosfera, este aire se elevará para
salir por el tubo en razón de su menor densidad
ocupando su lugar el del otro brazo en el cual en¬
trará á reemplazarle el de la atmósfera, y si el que

afluye al brazo largo se calienta á medida que lle¬
ga á él, se establecerá una corriente ascensional
continua desde el brazo pequeño al grande; por el
contrario, si el aire de éste estuviese más frío que
el de aquél, la marcha será inversa, del largo al
corto. En uno y otro caso, la corriente será tanto
más rápida cuanto mayor sea la diferencia de tem¬
peratura entre los dos brazos. Esta corriente se
llama tiro.

ARTÍCULO I

De la producción del calor y de los
hogares ordinarios.

1450. PROPAGACIÓN DEL CALOR Y SU
MEDIDA.—El calor se propaga por conductibili¬
dad y por radiación : en el primer caso va calentan¬
do molécula por molécula todas las partes materia¬
les de un cuerpo, como sucede con una barra de
hierro, que expuesta al fuego por un extremo se
calienta paulatinamente hasta el otro. En el segun¬
do caso el calor se transmite de un modo análogo

Í9
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al de la luz, siu que la elevación de temperatura de
las partes intermedias sea condición precisa para
ello.

La evaluación de la cantidad de calor se hace
por calorías cuya unidad está determinada por la
elevación á un grado centesimal de un litro de agua
destilada.

1451. COMBUSTIBLES.—No está fuera de
lugar exponer aquí algunas ideas sobre los com¬
bustibles más empleados, su valor calorífico y efec¬
tos que producen al quemarse.

El iwder calorífico absoluto de un combustible,
es el número de unidades de calor ó calorías des¬
arrolladas por la combustión de un kilogramo de
dicho combustible, y poder calorífico específico, el
número de calorías desarrolladas por un decímetro
cúbico del mismo. Poder calorífico pyrométrico, es
el número de grados centesimales correspondiente
á la temperatura desarrollada por la combustión de
un kilogramo del combustible.

1452. Aunque todas las maderas emiten poco
más ó menos igual cantidad de calor cuando están
bien secas, se prefieren las duras porque no des¬
prenden tanto humo y se reducen más lentamente á
esa brasa compacta que se conserva en el hogar:
las blandas arden con demasiada rapidez y las re¬
sinosas que se encienden pronto exhalan un olor
desagradable de resina, además de dar mucho humo.
La leña húmeda ó verde no solamente arde mal y
da poco calor, sino que emite vapores muy irritan-
tés para los ojos.

La turba, formada de residuos vegetales carbo¬
nizados y el carbón que produce tienen más fuerza
calorífica que la leña, se queman por lo regular muy
lentamente, producen poco calor, pero dan poco
humo.

El carbón de leña es poco económico, despide
mucho ácido carbónico y exige más precauciones
que ningún otro combustible, por lo que no debe
emplearse más que para la cocción de los alimentos.

La antracita es un carbón fósil que encierra
poco azufre, ai'de sin llama ni humo y es muy difí¬
cil de encender, conviniendo á los aparatos de com-
büstión lenta.

La hulla ó carbón de piedra es el combustible
por excelencia: tiene un poder radiante considera¬
ble, pero exige un tiro enérgico á causa de los pro¬
ductos sulfurosos y del polvo que despide. Su valor
se juzga en parte por sus cenizas y sus residuos
que están compuestos de arcilla, óxido de hierro.

carbonatos y sulfatos diversos. Tiene el inconve¬
niente de aglutinarse cuando arde, excepto algunas
especies, y casi todas exhalan un olor de betún ó
azufre y hasta cierta cantidad de ácido sulfhídrico
si está húmeda. Por esta razón, aunque ventajosa
para los caloríferos y estufas, es inferior al cok, bajo
el punto de vista higiénico.

El colc, que es el residuo de la destilación de la
hulla, es un carbón casi puro que arde sin llama y
sin olor. Se enciende con dificultad y se apaga tan
pronto como se esparce: pero en una buena chi¬
menea, aunque se cubra de ceniza para moderar la
combustión, produce un calor muy agradable y

puede conservarse mucho tiempo en ignición cuan¬
do se halla en cierta cantidad en un hogar cerrado.

Los aglomerados en forma de ladrillos, compues¬
tos de los restos de cok y de hulla recogidos en los
depósitos y cimentados con arcilla y alquitrán, se
encienden generalmente con más facilidad que el
cok, no se apagan tan pronto y dan poco más ó
menos el mismo calor, por cuyas ventajas son muy
empleados para conservar el fuego en los hornillos.

También se emplea el petróleo y el gas del alum¬
brado pai'a cocer rápidamente los alimentos, pero
su uso es muy peligroso y está reducido á ciertos
casos excepcionales. El gas, sin embargo, se em¬
plea en el calentamiento de habitaciones como se
verá más adelante.

1453. HOGARES DIVERSOS.—Cuando se

hace lumbre en un aposento, hay precisión de dar
salida al humo y demás gases de la combustión
para evitar la asfixia de las personas por conse¬
cuencia del consumo de aire que hace la combus¬
tión. El medio primitivo de hacer el fuego en el
centro del local y abrir un agujero en el techo que
dé salida al humo, no deja de presentar graves in¬
convenientes para la salud de las personas y para
la buena conservación de los objetos. Este sistema
era el anterior á Jesucristo y por eso aconsejaba
Vitruvio que no se hicieran obras en los techos
para que ño las echase á perder el humo y el hollín.
Posterior es, pues, el establecimiento de los hogares
con un cañón ó tubo á continuación que dé salida
al humo, y hoy se hacen abiertos ó cerrados.

Según sea la clase de combustible que haya de
quemarse y el objeto á que se destinan, tienen los.
hogares unas formas ú otras y se construyen de
unos ú otros materiales. En las cocinas se debe re¬

coger la mayor cantidad de calor para cocer los
alimentos, y en las chimeneas y aparatos destinados
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á caldear las habitaciones se ha de procurar espar¬
cirlo en éstas. Hasta la época actual no ha habido
distinción entre uno y otro objeto y la forma y ma¬
teriales de construcción han sido idénticos; pero

hoy que la refinada civilización exige comodidades
con la mayor economía posible, se construyen de
modo distinto y se emplean diferentes materiales
en su construcción y combustibles diversos para

producir el calor. Tenemos, pues, aparte de los Iwr-
iws de pan cocer: los hogares abiertos, ya sean
chimeneas ordinarias para la cocción de los ali¬
mentos y también calentarse las personas, ya chi¬
meneas de sala, más ó menos perfeccionadas, para
este último objeto y caldear además la habitación
donde están situadas, y los hogares cerrados, en

cuyo grupo entran las cocinas económicas emplea¬
das exclusivamente en cocer los alimentos, y los
aparatos caloríficos dedicados á caldear los edifi¬
cios ó habitaciones.

1454. CHIMENEAS ORDINARIAS. — La

disposición de una chimenea varía en cada locali¬
dad. En unos puntos, el hogar es simplemente el
suelo y en otros es una cavidad H, H' cuadrada ó
circular (fig. 1684), que generalmente se hace so¬
bre un banco más ó menos elevado del suelo,
aprovechándose el espacio comprendido entre el
hogar y el piso de la cocina para carbonera, con
cuyo objeto se establece el hogar sobre una bóveda
tabicada xz. Por lo regular, en los lados del hogar
se dejan unas hornillas ó sean cavidades prismáti¬
cas ó cilindricas o, o, provistas en el medio de su

profundidad, que es mayor que la del hogar, de una
rejilla de hierro donde se coloca el fuego, sirviendo
la otra mitad inferior de cenicero, para cuya üm-
pieza tienen unas aberturas a en los costados de la
mesa hogar, que al propio tiempo sirven para que
entre el aire y se establezca una corriente de abajo
arriba que avive el fuego.

Haciendo de planchas de hierro el suelo del ho¬
gar y dejando entre ella y la bóveda inferior xz un
espacio de unos 10 centímetros de altura, se consi¬
gue tener una cámara abrigada donde conservar ca¬
lientes las viandas después de cocidas.

Sobre la mesahogar y á l'"70 próximamente del
pavimento, arranca el cañón cuya extremidad infe¬
rior nh es de tal abertura que abarca todo el ho¬
gar. Este cañón es unas veces como un cono ó pi¬
rámide truncada negh, cuya base inferior es dicha
abertura y la superior la salida fuera de la cubier¬
ta, de 30 centímetros de anchura por 50 de longi¬

tud próximamente: en algunos puntos esta dimen¬
sión abraza toda la distancia fk 6 la que hay entre
las paredes de la cocina; en otras partes el cañón
tiene 80 centímetros por un metro próximamente,
desde el techo de la cocina cd hasta su salida eg,
ensanchándose por abajo para recoger bien el humo
del hogar y terminando en la misma abertura nh.
A esta parte piramidal ó cónica se da el nombre de
campana, denominándose manto su fachada de
frente, proyectada en he.

Una modificación sencilla que produce gran eco¬
nomía de combustible en las chimeneas, consiste
en disponer una canal circular ó recta cuya sección
es un trapecio de 80 centímetros en la base infe¬
rior y 40 en la superior, la CTial se cubre con una

plancha de hierro provista de agujeros para colocar
las vasijas: el hogar se establece en un extremo de
la canal algo inferior á ella, con el cenicero debajo,
y del extremo opuesto parte el cañón de la chime¬
nea cuyo diámetro es de 14 centímetros, dando de
este modo salida á los humos sin necesidad de

campana.
1455. Más perfeccionada que las anteriores es

la chimenea de sala llamada también francesa, que
consiste en una especie de nicho cuadrado abierto
en la paied ó formado por las jambas 6 lienzos sa¬
lientes L, L (fig. 1685), para hacer que la afluen¬
cia del aire sea por delante y que sirven de apoyo
al dintel ó travesaño sobre el que descansa el table¬
ro 6 mesilla M y en él el cañón zy.

La boca de la chimenea, limitada por los lienzos,
la mesilla y el suelo ú hogar, tiene de 1™60 á
de anchura por l^GO á 2"' de altui-a y O "'6 O de fon¬
do próximamente hasta el trashogar aa.

Para asegurar un buen tiro en la chimenea, se
estrecha el paso del humo en la entrada y en la sa¬
lida ó sea en el cañón, cuyas dimensiones deben
estar en proporción con las del hogar para que el
humo pueda elevarse sin encontrar obstáculos. La
mejor j)roporción, dice Pflügger (á la que conven¬
dría aproximarse todo lo posible), es aquella que
tuviera 0"'^07 de sección en la parte inferior, to¬
mada á 2'" del suelo y O "^05 en la superior ó salida.
Estas dimensiones no permiten deshollinar; por lo
que puede aumentarse hasta 0"'^15 abajo y 0"'^11
por arriba. La campana tendrá por bases el extre¬
mo inferior del cañón y la superficie superior del
hogar.

La salida de la chimenea por su parte superior,
se procura que sobresalga de 40 á 60 del caba-
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Hete ó cumbre de la cubierta, para que los vientos
no varíen en su dirección y no impidan la salida
del Humo.

1456. CAUSAS DE HUMEAD LAS CHI¬
MENEAS.—Eara es la cliimenea que no liace bu¬
nio y varias son las causas de ello, dependientes
unas de su viciosa posición ó de la mala construc¬
ción de sus partes, mientras que otras son pura¬
mente accidentales ó exteriores, pero mucbas de
ellas difíciles de averiguar, tanto, que es casi un
problema muy imposible de resolver el averiguar
la verdadera causa que en cada caso produce el
humo. Haremos sin embargo algunas indicaciones.

En las chimeneas que acaban de explicarse, el
peso de la columna de aire caliente dn (fig. 1684),
es menor que el nt de la estancia ó cocina, resul¬
tando aquí una presión mayor que debe repeler los
productos de la combustión de n á d, con tanta
mayor rapidez cuanto mayor sea la diferencia de
peso entre las dos masas gaseosas. Sin embargo,
cuando se enciende fuego en la chimenea, se esta¬
blece la corriente ascensional llamada tiro y otra
descendente de aire frío en la estancia, sucediendo
muchas veces que el humo se esparce por ésta has¬
ta que el aire caliente llena el cañón de la chime¬
nea y sale fuera del edificio, en cuyo caso, la co¬
rriente ascendente predomina y el tiro ejerce todo
su efecto, si bien con la condición de que á medida
que el aire de la estancia cede su oxígeno al hogar,
lo reemplace constantemente aire nuevo. De modo,
que el tiro depende de la admisión mayor ó menor
de aire sobre el fuego ó á través de él. Cuando se
admite demasiado ó muy poco, se obtiene una com¬
bustión más ó menos lenta.

Por lo tanto, si la estancia está completamente
cerrada de modo que no entra nada de aire, llega¬
rá un momento en que no podrá elevarse el humo
y lo empujará hacia la pieza la presión del aire ex¬
terior. Las puertas y ventanas, sin embargo, no
ajustan nunca tan perfectamente, sino es en casas
recien construidas, que no den el aire neeesario.
Podría aun humear una chimenea si la masa de aire

que entra por puertas y ventanas no fuera igual á
la que sale por el cañón, en cuyo caso habría que
abrir una ventana.

La sección del cañón ó tubo ha de tener las di¬
mensiones extrictamente necesarias para la salida
•de los productos de la combustión, pues si es de¬
masiado grande, se establecen á la vez dos corrien¬
tes, una ascendente y otra descendente, producien¬

do humo en la estancia. Conviene también colocar
en la extremidad superior del cañón una caperuza
cónica más estrecha que aquél, para que el humo
salga con velocidad.

Al fijar la situación de una chimenea debe e\d-
tarse en cuanto sé pneda que haya en frente una

puerta, pues que cada vez que se abra ó cierre,
ocasionará un trastorno en la columna de aire de
la chimenea que esparcirá el humo por la estancia,
sucediendo lo mismo con una ventana si está en¬

frente y se abre. Si hay dos puertas ó ventanas, una
frente á otra, el humo seguirá la corriente de aire
que se establezca de una á otra. Igualmente, cuan¬
do dos habitaciones que se comunican tienen chi¬
menea, puede suceder que el mayor calor de la
una, exigiendo más aire, lo tome de la otra, atra¬
yendo el humo que la chimenea de ésta no admite.
El remedio, como se comprende, es cerrar la puer¬
ta de comunicación.

1457. Humea también una chimenea cuando es

muy alta su boca. Una gran abertura en el hogar,
deja escapar una gran cantidad de aire á la com¬
bustión, con lo que la temperatura del humo baja
y disminuye la velocidad de la corriente, no tenien¬
do así fuerza para arrastrar el humo. Por esto,
si dos chimeneas tienen un mismo cañón, la que
dé más calor producirá en la otra mayor salida
de aire y por lo tanto mayor gasto de combustible
y tal vez frío en la habitación por exceso de tiro;
y sí por el contrario, no dejará salida al humo y éste
volverá á la habitación.

Colocando los lienzos que limitan el hogar en las
chimeneas francesas, normales al trashogar, es fá¬
cil que el humo se recoja en los rincones y á poco
que se agite se esparza por el aposento. Por esto
se deben situar en dirección obHcua, además de que
así reflejan el calor á la habitación.

La altura insuficiente del cañón de una chime¬
nea es causa también de que humee, por lo que
debe procurarse que tenga de 8 á 10 metros, cuan¬
do es tubular y de poeo diámetro. Sus dos bocas
de entrada y salida deben estrecharse cuando son
de reducidas dimensiones. También hacen humo los
tubos cuando son demasiado largos y estrechos. Si
son muy largos y anchos pueden establecerse dos
corrientes que se contrarían.

Contribuyen á entorpecer la salida del humo las
asperezas del cañón, ya por estar toscamente cons¬
truido, ya por el mucho hollín que tenga, pues am¬
bas cosas estorban el paso del humo. La humedad
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€11 las recientemente construidas impide también el
paso del humo.

1458. Las causas exteriores que hacen retroce-
d.er al humo por las chimeneas, provienen de que
los vientos son varios por su naturaleza y por los
accidentes, dependientes de la construcción de los
edificios, de los tejados, del remate de la chimenea,
etc., los cuales por sus diversas posiciones presen¬
tan obstáculos á los vientos y crean nuevas corrien¬
tes que, concentradas bajo el peso accidental de
una presión atmosférica mayor que la suya, tienden
por su elasticidad á ponerse en equilibrio precipi¬
tándose por lo tanto por el cañón de la chimenea.
Por esto debe darse á la salida de la chimenea una

elevación tal que domine el caballete del tejado y
no situarla contra una pared.

También la lluvia y la nieve empujan al humo
hacia abajo cuando el cañón no está cubierto en su
remate, pues que condensado el aire se opone á la
salida del humo.

Conviene situar las chimeneas en el centro del

edificio, para que vayan á la pared más alta, don¬
de el tiro es mejor, los tubos se enfrían menos y el
aspecto exterior no se afea.

1459. MEDIOS DE EVITAR QUE HU¬
MEEN LAS CHIMENEAS. —Aunque la averi¬
guación de las causas que producen este mal efec¬
to sea sumamente difícil, no lo es tanto el evitarlo.
Casi siempre, el mejor medio de prevenir estos in¬
convenientes está en dar fuerza al tiro y ésto de¬
pende de la admisión de aire, como se ha dicho, y
de la altura y capacidad del cañón, así como de la
intensidad del fuego.

Se ha observado que las estufas humean muy
poco ó nada, que existe una gran diferencia entre
la relación de la longitud y sección de su tubo con
las del cañón de una chimenea ordinaria, y que el
aire que sale por el tubo de la estufa tiene siempre
un grado de calor más intenso que en las chimeneas
ordinarias. Esto aconseja, pues, que deben estre¬
charse cuanto sea posible los cañones de las chi¬
meneas.

A Rumfort se debe la idea de estrechar por me¬
dio de una lengüeta el extremo inferior del cañón
de una chimenea, disminuyendo así la masa de aire
frío que escapa de la combustión y los peligros de
que retroceda el humo por haber aumentado la ve¬
locidad del tiro. Después de Rumfoi-t, Lhomond
ideó colocar en la boca del hogar una cortina ó
plancha de hierro movible de abajo arriba, que de¬

jando más ó menos abertura da más ó menos paso al
aire avivando la combustión y modificando el tiro.

Cuando el combustible se coloca sobre rejillas,
Rumfort indica el siguiente medio de proporcionar¬
se aire. Se construye, al mismo tiempo que el ca¬
ñón, un tubo con sus dos extremos abiertos para

que por él haya siempre una corriente de aire as¬
cendente ó descendente, según la dirección que ten¬
gan los vientos y sus torbellinos: dos ramales de
este tubo pueden tener sus extremos provistos de
registros debajo de la rejilla del hogar y en el techo
del aposento, y mediante su uso podrá tomarse aire
del exterior á voluntad y avivarse más ó menos la
combustión.

En las chimeneas ordinarias ya construidas, pue¬
de quitarse el humo estableciendo un tubo cuya
boca inferior se halle en el trashogar detrás del fue¬
go y la superior á unos 5 ™ en el cañón de la clii-
menea, estableciendo así una corriente de aire ho¬
rizontal en el fuego que es la que más activa la
combustión, y de abajo arriba en el tubo, que por
su pequeña sección tiene el mismo tiro que el de
las estufas.

1460. Se evita también el humo, dividiendo la
chimenea en cuatro partes iguales desde que sale por
cima de la cubierta. Se colocan para este fin dos
barras en sentido de las diagonales, si la sección es

rectangular y sobre ellas se levantan dos lengüetas
ó tabiques verticales que se cruzan en el centro del
cañón y terminan en punta para cubrir la chimenea
con cuatro vertientes triangulares ó faldoncillos. De¬
jando otras tantas aberturas en la parte superior de
los cuatro costados, se facilitarán salidas al humo,
independientes entre sí, de modo que cualquiera
que sea el viento que reine habrá una de ellas de¬
fendida de su acción y por lo tanto en condiciones
para dejar libre salida al humo.

El remate superior de la chimenea influye tam¬
bién en la fácil evacuación del humo, por lo que
sirven muchas veces para evitarlo en las estancias
ó cocinas, las caperuzas de que luego se hablará.

1461. CONSTRUCCIÓN DE LAS CHIME¬
NEAS.—Únicamente en hospitales, hospicios, cuar¬
teles, posadas, etc., se sitúa la chimenea en el cen¬
tro de la cocina. En casas de habitación se adosan

generalmente á una pared.
Los hogares debe cuidarse no colocarlos junto á

piezas de madera, procurando que haya cuando me¬
nos 12 "/m de fábriea intermedia. Para ello, cuando
la viguería de pisos es de madera, se emplean los
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embrocL·ialados (887), en el caso de hacerse el ho¬
gar en el suelo, rellenando sus huecos como se ha
explicado (904), para que no se caldee la madera.
Si las paredes son de entramado, debe éste inte¬
rrumpirse en toda la extensión de arriba abajo que
abarque el cañón de la chimenea y su hogar, susti¬
tuyéndolo con fábrica de ladrillo. Asimismo, si el
cañón cogiera algún madero de suelo, debe soste¬
nerse por medio de un embrochalado, cuidando
siempre de que entre la madera y la superficie in¬
terior del cañón haya cuando menos 12 de fá¬
brica.

La parte del hogar que ha de recibir la acción
del fuego, debe hacerse de ladrillos refractarios ó
cuando menos de adobes. Sin embargo, se emplea
ladrillo con mezcla ordinaria en la generalidad de
los casos, porque es bastante para resistir la tem¬
peratura á que ha de estar expuesto el hogar y solo
se acude á los ladrillos refractarios cuando el ca¬

lor ha de pasar de 300 grados, podiendo emplear¬
se las rocas silíceas, las areniscas, el gneis, la pizarra
cuarzosa y algunos pórfidos, porque son materiales
refractarios. Algunas piedras, sin ser fusibles, pue¬
den estallar al fuego si están formadas de láminas
unidas unas á otras en cierta parte y separadas en
otra por capas de aire muy delgadas. Se conoce si
un material es ó no refractario, si enrojeciéndolo al
fuego y dejándolo al aire se resquebraja ó no.

El mejor mortero para la unión de los matci'iales
es, en todos los casos en que se quiera tener un
mal conductor del calórico, una mezcla de partes
iguales en volumen de arcilla y corteza do curtir
en polvo, la cual impide á la mezcla agrietarse y le
proporciona una untuosidad que con la desecación
le da una gran firmeza.

El testero de una chimenea ó trashogar se de¬
fiende en muchos puntos con una placa de hierro ó
una losa de piedra.

La campana se sostiene por medio de un arco
volteado de una pared á otra de las que forman los
costados de la cocina, ó sobre una viga ó bastidor
de hierro ó madera, revistiendo con mezcla la par¬
te de ésta que queda expuesta á la acción de la lla¬
ma. Sobre esta viga se forma la campana de tabi¬
cado ó de cañizo revestido de mezcla por ambos
lados, debiendo ser del primero cuando las paredes
son de entramado.

En la construcción de una chimenea francesa,
cuyo frente ó faldón es de mármol y se sienta con
yeso, se debe mezclar á éste cal y arena fina para

evitar que la fuerza expansiva de aquél haga esta¬
llar el mármol.

1462. El cañón debe hacerse recto en cuanto

se pueda, y cuando son varios los que se adosan á
una pared por estar en diferentes pisos, se guian
unos al lado de otros á lo largo de dicha pared,
suavizando con curvas los ángulos que al engan¬
charlos ó apartarlos de la plomada resulten. Cada
cañón se separa del adyacente por medio de una
lengüeta de ladrillo, y juntos así todos, se elevan
fuera del tejado, llamándose tronco de chimeneas al
prisma que los encierra. Se forman generalmente
los cañones en el espesor de los muros, constru¬
yéndose por lo común de ladrillo aun en muros de
mampostería, especialmente cuando los mampues¬
tos son calizos, pues pueden reducirse á cal. En al¬
gunos casos se emplean los ladrillos (figs. 1491 y
1492) para que formen el cañón por sí mismos.

Cuando el grueso de la pared no lo permite, los
cañones se hacen independientes aunque adosados
á ella, y se forman con dos tabiques laterales llama¬
dos costeros y uno en el frente denominado delan¬
tera. La separación de los cañones cuando son más
de uno, se hace por medio de otros tabiques de
traviesa ó lengüetas, asegurándose el conjunto por
medio de abrazaderas de hierro llamadas costillas
de vaca, que por sus extremos se empotran en la
pared.

A ser posible, no debe emplearse el yeso en la
construcción de estos cañones porque á consecuen¬
cia de las variaciones bruscas de temperatura y hu¬
medad á que están expuestos, experimenta el yeso
un principio de calcinación que origina algunas
grietas por donde escapa el humo. Puede evitarse
este peligro revistiendo de cinc la chimenea.

En todos casos, los cañones deben tener bien lisa
la superficie interior con el objeto de que el hollin
no se agarre á las asperezas ni éstas pongan obstá¬
culos á la marcha del humo, por cuya causa se
usan mucho los tubos de barro cocido (figs. 39 á
41), los cuales deben colocarse de modo que la di¬
rección del humo esté en la de las flechas para que
no pueda salirse por las uniones, que además de¬
ben guarnecerse bien con mezcla fina. Los tubos de
fundición, si se emplean, deben aislarse de la fá¬
brica del muro porque las dilataciones que experi¬
mentan con el calor ejercen su fuerza contra la pa¬
red. Cuando se emplean planchas de palastro para
formar los tubos, pueden preservarse de la acción
destructora de las lluvias, si están al descubier"'
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to por encima de las cubiertas, por el siguiente
procedimiento : se les da una mano de brea y se re¬
llenan de virutas á las que se da fuego, con lo que
la brea arde y se carboniza llenando los poros del
metal y formando una capa ligera de carbón adhé¬
rente que preserva al hierro del contacto con el
aire y la humedad.

La forma que más conviene á la sección trans¬
versal de los tubos es la circular, en razón á que
siendo uniforme la resistencia en toda la superficie
interior, será más difícil haya en ella dobles co¬
rrientes, como tienen lugar en los tubos rectangu¬
lares, especialmente en aquellos cuya anchura es
bastante mayor que su profundidad, puesto que
siendo mayores las resistencias en los extremos se
forman más fácilmente las corrientes en descenso.
El diámetro más generalmente adoptado es el de
15 á 20 centímetros.

1463. CAPEEUZAS Ó REMATES DE LOS
CAÑONES.—-La parte de un cañón de chimenea
que sobresale de la cubierta debe presentar buen
aspecto y fácil salida al humo, defendiendo ésta de
la fuerza de los vientos. Cuando éstos son rasantes

ó ascendentes producen aspiración y favorecen la
salida del humo, más cuando no es así, es difícil la
salida y hay que sustraer al humo de la acción de
los vientos por medio de un obstáculo cualquiera ó
mejor haciendo servir la misma fuerza del viento
para arrastrar el aire quemado. En todo caso, el re¬
mate de una chimenea debe coronarse con una al-

bardilla ó montera que no deje paso á la lluvia ni á
la nieve para que no sufra retraso la salida del hu¬
mo, y presentar un aspecto decorativo para que no
afée la cubierta, condición que hoy se descuida sin
motivo razonable. La fig. 1686 presenta un ejem¬
plo de chimenea empleado en la Edad Media, y la
1687 de las que se construyen hoy en Inglatei'ra.
Las chimeneas del palacio del Elíseo (París) que
funcionan bien dando buenos resultados, rematan
piramidalmente (fig. 1688) estrechando así la sa¬
lida del humo, la cual se efectúa unas veces por
arriba y otras por los costados, según el viento que
reina. Los cañones de chimenea están algunas ve¬
ces adosados unos á otros como indica la figura
1689, pero entonces hay el riesgo de que el humo
de uno descienda por el contiguo y se debe evitar
colocando entre ellos unos tabiques y estrechando
sus salidas, según aparece en la figura, ó dispo¬
niéndolas á diversas alturas.

1464. Aunque afean las cubiertas son hoy muy

empleados los cañones de palastro que se cubren
con un simple sombrerete (fig. 1690) cuando hay
seguridad de que el tiro es bastante para que sal¬
gan los humos sin dificultad. Cuando no, este apa¬
rato se modifica haciéndolo unas veces fijo y otras
movible.

Entre los fijos están los siguientes: la lintertia
(fig. 1691), que presenta salidas en todos sentidos,
de modo que siempre hay aberturas libres de la
acción del viento; el tirahumas de Perrachón (fi¬
gura 1692) que consiste en la colocación á los
costados de la salida de una chimenea, y unas so¬
bre otras, de varias hojas metálicas ac, algo se¬

paradas entre sí, por cuyos intervalos entra el vien¬
to ya sea rasante, ya ascendente, remontándose
mediante la forma combada de las láminas, y arras¬
trando además el humo: si el viento se dirige hacia
abajo, produce una aspiración que llama el humo
ti-as de sí. La forma circular en las láminas como

en la mitra Morin (fiig. 1693), tiene la ventaja
de adaptarse á todas las direcciones de los vien¬
tos; sin embargo, éstos pueden volver á entrar por
las aberturas que presenta el aparato, para evitar
lo cual ha ideado Berne un sistema llamado trisi-

fó)i (fig. 1694) en el que sale el humo por la
parte superior en circunstancias ordinarias, esca¬
pando por tres tubos inclinados A cuando el viento
se dirige hacia abajo, pues que rozando éste el ex¬
terior de dichos tubos produce una aspiración <5
llamada en los orificios, que por su estrechez se

oponen á la admisión del viento en el caso de for¬
marse algún remolino.

1465. El aparato automóvil más sencillo es el
representado en la fiig. 1695, donde el viento obli¬
ga á la plancha ah á girar sobre su eje hasta que
tropieza por su extremo a en una pared del cañón
de la chimenea, dejando libre la salida del humo
por el otro lado b. En la fig. 1696, dispuesta para
servir reinando cuatro vientos distintos, cada dos
portezuelas opuestas están unidas por una varilla
ab con juego en sus extremidades, de manera que
cuando el viento cierra una puerta, la varilla corres¬

pondiente empuja á la opuesta hacia afuera dejando
abierta la salida del humo por este lado. En ambos
sistemas, el aire hace tiro produciendo una llamada,
ó asqiiración en la salida del humo. El sombrerete
chino (fig. 1697), puede girar alrededor del esti¬
lete ac sobre cuya punta superior descansa, podien¬
do inclinarse por el viento cualquiera que sea su di¬
rección y dando salida al humo por el resto de la
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abertura. Este aparato se ha modificado^ como in¬
dica la fíg. 1698, para servir en las minas y se

emplea también en los edificios. Con el nombre de
boca de lobo está el aparato de Combaz (fig. 1699),
consistente en nn tubo A, A' que cubre el remate
de la chimenea ó encaja por su parte inferior en el
cañón y por la superior en otro tubo db, d'h' do¬
blado en ángulo recto ú obtuso, según la posición
más ó menos abrigada del aparato: este tubo gira
alrededor de un eje ee sobre el inferior y está ter¬
minado por otro ah, a'h' unido á él y que lleva
una veleta V, V, mediante la cual el tubo ah,
a h' y el hd, b'd' giran oponiendo siempre su salida
á la dirección del viento: éste, pasando por las
partes anulares que quedan entre los tubos, ju'odu-
ce la llamada del humo. Combinación de la boca
de lobo con sombreros superpuestos es el aparato
que representa la fig. 1700, donde el viento que
entra por entre éstos arrastra el humo obligándole
á salir por la boca B, moviéndose todo el aparato
mediante la veleta V, que coloca dicha boca en
dirección contraria al viento. El ventilador fumífu¬

go automotor (fig. 1701), presenta la forma de
una esfera susceptible de recibir la acción del viento
en cualquiera dirección que tome; para este efecto,
las planchas jior entre cuyos espacios sale el humo,
son cóncavas y dispuestas según cierta curva que
le permita recibir la acción del viento. A este ven¬
tilador se le ha agregado una hélice en el cañón de
la chimenea, y que dando vueltas con el ventilador
produce el empuje del humo.

Algunos de los aparatos descritos exigen para
su funcionamiento que estén situados en punto ele¬
vado donde azoten los vientos para hacerlos gi¬
rar en el sentido conveniente. Todos ellos no son,
sin embargo, más que paliativos que no cortan el
mal.

1466. COCINAS ECONÓMICAS.—Las chi¬
meneas ordinarias ú hogares abiertos, si bien son

capaces de renovar con mucha frecuencia el aire
de una habitación haciéndola saludable, tienen la
desventaja de consumir mucho combustible, pues
solo aprovechan de 0,12 á 0,14 del calor desarro¬
llado por el combustible, y de aquí el origen de las
cocinas económicas que hoy se construyen de hie¬
rro fundido, empleándose como material auxiliar
el ladrillo refractario. En ellas se recoge el calor
radial del fuego, que es en gran parte perdido en
las chimeneas ordinarias y se aprovecha el calor
del humo haciéndole dar vueltas antes de llegar al

tubo de salida, como se efectúa en los generadores
ó calderas de vapor.

Varios son los modelos de cocinas económicas

que los talleres de fundición dedicados á esta in¬
dustria proporcionan para el servicio de casas par¬
ticulares, fondas, cuarteles, hospitales y demás esta¬
blecimientos análogos.

Las más sencillas se componen (fig. 1702) de
un hogar H, H' con su rejilla y cenicero, y puerta
al costado pn para graduar la entrada del aire. A
un lado está la cámara C, dividida en dos por una

plancha horizontal agujereada ac, siendo la superior
un horno para asados y la inferior una estufa pai'a
conservar calientes las viandas ya guisadas. En el
lado A se encuentra un depósito de agua caliente con
un grifo para sacarla. La placaque cubre todo
esto, tiene varios agujeros: los dos H', C, situa¬
dos respectivamente sobre el hogar y el horno, re¬
ciben directamente la acción del fuego y tienen
varias arandelas como indica la figura, para ensan¬
char más ó menos la abertura, segúu sea la olla que

haya de colocarse en ellos: los agujeros A', A' que
caen sobre el depósito del agua, están destinados á
llenarlo y los Z, Z se aprovechan para registro y

limpieza y aun para templar algunos guisos que
exijan un calor moderado. La marcha del calor ó
sea de la llama y el humo, es desde el hogar por
encima del horno á la chimenea M por medio de
un registro R, dando calor al mismo tiempo al de¬
pósito de agua al cual calienta el humo antes de
pasar á la chimenea si se cierra el registro R, ma¬
nejándolo con el botón 1,1'. Para graduar el tiro de
la chimenea, está la válvula que es una placa cir¬
cular que se maneja con el botón indicado en B. La
limpieza de estas cocinas se verifica por una porte¬
zuela que tienen en el costado debajo del depósito
de agua y por las demás aberturas.

Estas cocinas pueden adaptarse por sus peque¬
ñas dhnensiones á las chimeneas ordinarias, en

cuyo cañón se coloca el tubo de salida de humo.
Cuándo la índole del servicio que han de prestar

exige dimensiones escepcionales, la elección de
estas cocinas es objeto de un estudio especial com¬

parativo de los diferentes tipos que los talleres de¬
fabricación presentan, quedando reducida la misión
del constructor á emplazar la cocina en el sitio
más conveniente, procurar la fácil salida ó coloca¬
ción del tubo de salida de humos y la conducción
del agua para los depósitos donde se ha de calentar.

Debe, sin embargo, tenerse presente al adoptar
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una cocina económica, así como cuando se quiere
aprovechar el calor de un hogar para calentar agua
haciendo que la llama rodee el depósito de ósta,
que estos hervideros no dan el agua caliente sin
gasto alguno, pues el carbón no arde tan bien al
contacto de la vasija que contiene el agua fría y el
calor que ésta toma es una pérdida real.

1467. HORNOS DE COCER PAN, ASA¬
DOS Y PASTELES.—Los hornos ordinarios ó de
pan que todos conocen, son unos espacios ovalados
ó elípticos abovedados, de 2'"70 á 3 "'00, de pro¬
fundidad ó longitud en las panaderías y de 1"'.Ó0 á
2"'00 en las casas particulares, cuya figura estíí
truncada para dar lugar á una boca de entrada, so¬
bre la que por la parte de afuera se levanta la chi¬
menea, pues el humo que produce la combustión
dentro del horno, tiene que salir por dicha boca.
Delante está la mesahogar y la campana de la chi¬
menea abarcando toda su extensión para que los
humos no puedan escaparse. El horno y la mesaho¬
gar, se establecen de 85 á 100 "/m tld piso y la boca
del horno se cierra con una plancha de hierro.

El piso ú hogar se establece sobre un macizo de
tierra ó sobre una bóveda, debajo de la cual se pue¬
de tener la leña para que se seque. Se hace su so¬
lado de adobe ó ladrillo y también de barro á pro¬

pósito que se bate bien, el cual puede fabricarse
mezclando ^/- de arena á de arcilla que no se
enrojezca mucho al fuego y otros ^/- de piedra ca¬
liza pulverizada: si la arcilla tiene mucha liga ó es
muy compacta, se puede aumentar la arena. Esta
mezcla bien batida se tiende sobre el suelo dándo¬
le una convexidad insensible y un espesor de unos
Ib Vm y enseguida se golpea con mazas hasta de¬
jarla perfectamente unida.

Sobre este solado se levanta la bóveda llamada

ccqñlla, dándole de altura la sesta parte de la pro¬
fundidad del horno y construyéndola de ladrillo ó
de adobe con mezcla de barro y un poco de cal,
teniendo cuidado de mojar aquéllos antes de em¬

plearlos. El espesor que se le da es de unos 80 cen¬
tímetros, cubriéndola con una gruesa capa de ba¬
rro para conservar el calor y acompañándola con
mampostería ordinaria para formar las paredes ex¬
teriores y enrasar de nivel, cuando sobre ella ha de
establecerse una cámara abrigada. En hornos de
grandes dimensiones, se acostumbra dejar respira¬
deros de 12 á 15 de diámetro que ponen en
comunicación el horno con la chimenea, dirigiéndo¬
los por encima de la bóveda y cuyo objeto es acti¬

var la combustión al encender el fuego, por lo que
se cierran cuando se ha establecido el tiro.

Un medio de concentrar el calor en un horno,
será formarle una envolvente de carbón molido, es¬
corias de hierro ú otras materias poco conductoras
del calórico, las cuales se encieri-an en los costados
y sobre la bóveda con un forro ó pared de mam¬
postería ó ladrillo que forma el recinto exterior de
la construcción.

Los hornos de asados, de pastelería ó de pan

para pequeño consumo, se construyen del mismo
modo, aunque reduciendo sus dimensiones á menos
de 1 metro de diámetro. En éstos puede emplearse
la fábrica ordinaria de ladrillo con mezcla de cal y

arena, pero abrigándolos del aire exterior con un
macizo de mampostería.

ARTÍCULO II

De la calefacción en general.

1468. DUHIRSOS SISTEMAS DE CALE¬
FACCION.—Los medios que se emplean princi¬
palmente para calentar el aire en los lugares habi¬
tados, son:

1.° Los braseros de metal donde se conserva el

fuego producido por la combustión de leña, carbón,
cisco ó picón, hecha generalmente al aire libre.

2.° Los hogares abiertos ó chimeneas, de que
se ha tratado en el artículo anterior y los perfeccio¬
nados de que hemos de hablar, todos los cuales uti¬
lizan el calor radiante del combustible en ellos que¬
mado.

3d Las estufas de diversos materiales, como
palastro, fundición, porcelana ó materiales tórreos,
colocadas ordinariamente en las estancias que han
de calentarse.

4." Los caloríferos de aire caliente que toman
éste del exterior del edificio, lo calientan y lo en¬
vían á las habitaciones por medio dé tuberías.

5." Los caloríferos de agua caliente á baja 6 á
alta presión c.oi\ hogar exterior, donde se calienta
el agua y se hace circular después por tubos colo¬
cados en las estancias.

6.° Los caloríferos de vapor d alta, ó baja pre¬
sión, con tubos de circulación ó serpentines en las
estancias. Se les combina algunas veces con las es¬
tufas de agua caliente. Hay también aparatos de
circulación mixta de vapor y agua.

60
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7° El caldeamiento por medio del gas del alum¬
brado, que es una invención muy moderna.

1469. Todos estos procedimientos tienen sus
defectos y sus ventajas, por lo que para adoptar
uno ú otro, es preciso estudiar de antemano la ex¬
posición, extensión y naturaleza del local que ha
de caldearse, el número de las personas que han de
ocuparlo y el sistema de alumbrado que en él haya
de emplearse, sin olvidar la diferencia que produ¬
cen en nuestros órganos los diversos modos de
transmisión del calor, sea que nos llegue de un ho¬
gar incandescente ó indirectamente de las estufas ó
por medio de una corriente de aire calentado á dis¬
tancia, aunque en los tres casos tenga el calor los
mismos grados. Además, el estado eléctrico del aire,
puede, quizás, modificarse por la temperatura ele¬
vada de ciertos caloríferos.

Es insalubre todo aparato que no esté combina¬
do con una renovación del aire viciado por otro
puro, tomado de un lugar exento de emanaciones
pútridas, debiendo llegar á la habitación en gran
cantidad, con una pequeña velocidad y á una tem¬
peratura mediana, mejor que en poca cantidad y á
una temperatura elevada.

Los aparatos de uso doméstico han de ser, ante
todo, simples, económicos, fáciles de registrar y
limpiar, no exigir obreros especiales para su manejo
y estar libres de reparaciones frecuentes y costosas.

1470. BRASEROS.—T'a en tiempo de los grie¬
gos se conocían los braserillos, con brasas de car¬
bón entre cenizas, colocados sobre trípodes, y los
romanos los usaron también con el nombre de fo-
culi, aunque descansaban generalmente sobre cua¬
tro pies.

Por más que el fuego esté bien pasado y cubierto
de cenizas, es este medio de calefacción antihigié¬
nico y solo debe aceptarse en un caso extremo y
procurando que la habitación esté abundantemente
ventilada.

1471. CHIMENEAS Ú HOGARES ABIER¬
TOS PERFECCIONADOS. — Las chimeneas de
sala (1455), que tienen la ventaja de alegrar la
vista, son los medios más empleados hasta hace
poco para calentar las habitaciones, reciben por de¬
lante el aire necesario para la combustión de la leña
que en ellas arde y producen el calor por la ra¬
diación de las llamas y de las brasas y también por
convección, es decir, por el transporte de las partes
caldeadas, las cuales, por su menor densidad suben
hacia el techo y son reemplazadas por el aire frío

atraído del exterior. La radiación está interceptada
en las chimeneas antiguas (fig. 1703) por los lien¬
zos y la mesilla, y concentrada en el hogar por
estar éste en el fondo de una cavidad rectangular
haah, no aprovechándose más que los radios caló¬
ricos desde B á E y perdiéndose desde E á H en
sentido vertical, siendo más la pérdida en el hori¬
zontal. Admiten además estas chimeneas en los

ángulos superiores del hogar una gran cantidad de
aire no quemado que enfría y disminuye el tiro
cuando todo el aire ascendente de la chimenea
debiera pasar sobre el combustible.

So evitan estos inconvenientes dando á los cos¬

tados del hogar una dirección oblicua a ' b que debe
ser de 135° ó la forma parabólica y revistiéndolos
de materiales blancos y brillantes como los azule¬
jos y el bronce bruñido, para que reflejen á la es¬
tancia los rayos que no tienen irradiación directa á
ella. Se adelanta también el trashogar T (fig. 1704);
y para activar el tiro se estrecha la entrada x del
cañón, cuyo efecto se aumenta colocando tableros
ó cortinas de palastro ae que se bajan ó levantan
delante del hogar, evitándose de este modo que el
humo se esf)arza por la habitación : se regula el tiro
estableciendo en el cañón una placa ó registro J?,
con el que se aumenta ó se reduce la sección del
cañón. Las chimeneas para cok (fig. 1705) tienen
muy saliente el canastillo de hierro colado C donde
se enciende el combustible, aumentándose así la ra¬
diación aprovechada y estableciéndose un fuerte
tiro que mantiene la combustión en actividad.

Es preciso que en estas chimeneas, las superfi¬
cies que dan paso al humo sean planas ó de super¬
ficies fáciles de limpiar y que los ángulos del hogar
estén redondeados para que no dejen paso al aire
al cañón de la chimenea sin haber sido quemado.

El combustible, cuando es leña, se coloca como
se sabe sobre morillos ó rejillas, y cuando es cok
ó carbón de piedra, sobre canastillas, en cuyo caso
es necesario un fuerte tiro para su combustión.

Estas dis2:)osiciones establecen una ventilación
natural, pero en cambio el aire nuevo es frío y ha
de calentarse en el hogar, y cctmo el cañón arrebata
una gran cantidad de gases calientes de la combus¬
tión, el rendimiento calorífico no pasa de 0,12 á
0,14 del calor desarrollado, lo que ha inducido á
mejorar estos medios de calefacción.

1472. Cuando el combustible arde en un hogar
cualquiera, el calor producido se divide en dos
partes: la una es utilizada directamente por la ra-
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diaciòn del combustible y de la llama y por la re¬
flexión de los radios recibidos por la superficie del
hogar, y la otra pasa al cañón de la chimenea y
sirve para desembarazar la estancia de los gases
quemados y ventilarla. Esta parte puede utilizarse
haciendo que caliente el aire que entra en la pieza
para su renovación, cuyo calor se llama oscuro ó
de transmisión.

Si en un cañón de chimenea (fig. Í706) se dis¬
pone una placa ó registro en su entrada que pueda
cerrar ó abrir á voluntad el paso del humo, se abri¬
rá para encender el fuego, y una vez establecida
la llamada ó tiro, podrá girarse dicha placa para
darle la situación aa, siguiendo entonces el humo
por una tubería la dirección de las flechas hhh para
pasar primero por el lienzo L, luego por debajo
del hogar al otro lienzo L' y desembocar por fin
en el cañón de la chimenea. De esto modo, el
humo calentará el aire del espacio que rodea ó en¬
vuelve la canal ó tubería por donde marcha el humo
y si este espacio se pone en comunicación con el
aire exterior por medio de una ventosa dispuesta
debajo del hogar ó en otro sitio, este aire se calen¬
tará al contacto de la tubería del humo, se dilatará
y buscará su salida por la parte superior ó sea por
bocas B, B abiertas á propósito en los costados de
los lienzos por debajo de la mesilla, proporcionando
así aire puro y caliente á la habitación.

1473. En una chimenea ordinaria, puede el
aire exterior entrar por detrás del hogar (fig. 1707),
empleando para ello una válvula llamada ventosa,
y circular alrededor de un tubo th situado en el
cañón de la chimenea sin tocar á sus paredes, el
cual sirve para la salida del humo y de los gases
producidos por la combustión. El aire así caldcado
se eleva hasta la abertura B practicada junto al
techo de la habitación A y arrastra el aire viciado
hacia el hogar H. El mismo aire caliente puede
aprovecharse para calentar la estancia superior B,
por medio de una llave E, con cuyo objeto se in¬
tercepta la comunicación de dicho aire con la chi¬
menea F por cima de la abertura E. Por consi¬
guiente, un aire cálido á la vez que puro reemplaza
al consumido por la combustión, suprimiéndose así
ó poco menos la entrada de aire frío por las puer¬
tas y ventanas. Estas chimeneas se denominan ven¬
tiladoras.

El aire exterior que entra por la ventosa, pasa
horizontalmente por el espesor del piso para salir
al hogar por su parte inferior.

1474. Se multiplica la superficie de caldeo y
de transmisión, haciendo que el hierro presente en
sección transversal numerosos nervios salientes

(fig. 1708), los cuales deben estar del lado por
donde circula el aire que se ha de calentar para
que éste reciba la mayor cantidad posible de calor,
no presentándolos por el lado del fuego ó del humo
porque éste se adheriría obstruyendo su circula¬
ción. Una aplicación de esta clase de hierro se in¬
dica en la fi,g. 1709, donde el aire se caldea por
detrás del hogar y sale á la habitación por bocas
laterales B, recibiendo antes la acción del calor
por encima de las brasas ó de las llamas que es
diez ó doce veces mayor que por los costados. Los
radios calóricos que se pierden en la chimenea, son
en este modelo muy pocos por la disposición incli¬
nada que tiene el trashogar as. Como la fundición
que está en contacto directo con el fuego propor¬
ciona un aire frecuentemente carbonizado, en espe¬
cial cuando la combustión es muy activa, se reviste
en algunas chimeneas con ladrillo refractario para
que reciba la acción directa del fuego.

La ventosa que da entrada al aire exterior, sa
ha de regular en combinación con la placa ó regis¬
tro de la chimenea, para que el aire introducido
haga equilibrio con el ascendente de la chimenea y
no haya necesidad de abrir las puertas y balcones
ó ventanas, cuyo objeto debe ser solo el dar paso
á las personas ó á la luz.

En los aparatos descritos, el rendimiento calo¬
rífico llega al 35 por 100 del calor desarrollado
por el combustible, lo cual representa una gran
ventaja económica respecto de las chimeneas ordi¬
narias.

1475. El aparato Pictet (fig. 1710), consiste
en una caja de hierro H, cuadrada ú oval forman¬
do hogar, detrás de la cual se encuentran muchos
tubos de palastro dispuestos al tresbolillo, por los
que se establece una comunicación entre la entrada
de aire frío A y la caja superior de aire caliente B.
El humo al salir del hogar envuelvo ó rodea los
tubos dichos de aire y se escapa por una abertura
C situada infcriormente en la parte posterior del
aparato; para encender el fuego se establece el tiro
suficiente abriendo el registro D. El aire caliente,
después de haber circulado por los tubos, salo á la
habitación por medio de la mesilla en E. Este apa¬
rato cabe, como se ve, en el hueco de una chime¬
nea ordinaria y puede moverse para deshollinar el
cañón de ésta.
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El aparato Foudet está compuesto de varios
tubos de 6 á 8 centímetros de diámetro, que con
una inclinación de 20 grados de atrás á delante
comunican por su parte inferior' con una toma de
aire puro y por la superior con una cámara en for¬
ma de Ï terminada por dos bocas laterales que le
dan salida á la habitación. El humo circula por
entre los tubos dichos antes de escaparse por el
cañón de la chimenea, y para limpiar éste del ho¬
llín tiene el aparato un giro inferior que permite
inclinarlo hacia atrás.

El carbón vegetal es el que conviene usar en
estos sistemas de calefacción, pues el cok y la hulla
deterioran los tubos.

1476. En la construcción de todas estas chi-
menas se debe procurar que el manejo de la ven¬
tosa que da entrada al aire exterior sea fácil desde
la estancia y que antes de desembocar en ella en¬
vuelva completamente y con libertad el aparato,
calentándose por debajo de éste, por sus costados y

principalmente por encima del fuego, donde el
calor es más intenso. La entrada de aire es de 2 á

3 decímetros cuadrados para habitaciones y de 4 á
.5 para los salones, debiendo aumentarse esta sec¬
ción en los recodos.

En toda clase de aparatos, una condición que
deben llenar es la de ser simples y de fácil limpie¬
za y deshollinamiento.

1477. EMPLEO DE UN CAÑÓN PARA

VARIAS CHIMENEAS.—Hasta últimameste se

ha hecho un cañón ó tubo por chimenea, ocurriendo
rara vez que dos hogares despidieran el humo por
un solo tubo. Sin embargo, la experiencia ha de¬
mostrado que puede hacerse, como sucede en fun¬
diciones y laboratorios donde una sola chimenea
despide el humo de varios hogares. En los edificios
ocurre también algunas veces la necesidad de ha¬
cerlo así, especialmente tratándose de humos pro¬
cedentes de chimeneas ó aparatos de calefacción,
cuyos cañones, adosados unos á otros, habían de
ocupar un gran espacio en los últimos pisos.

La disposición que se adopta en estos casos está
indicada en la fig. 1711. Consiste en hacer afluir á
un cañón ó tubo general A A los ramales R, R, R
d.e cada hogar, pudiendo prolongarse el primero
hasta el sótano S con objeto de limpiarlo ó des¬
hollinarlo, extrayendo el hollín por la portezuela E".
El sistema se completa con un segundo tubo C, C
paralelo y simétrico al primero, por el que se toma
el aire puro del sótano para distribuirlo en los "ho¬

gares de los diferentes pisos por medio de ventosas
dispuestas en las tomas D, D.

El tubo único para varias chhneneas, tiene sin
embargo sus inconvenientes: los ramales son tubos
acústicos que conducen los ruidos de unas estancias
á otras, y cuando un hogar no está encendido y los
otros sí, puede entrar en aquél el humo de éstos si
el registro del cañón no está cerrado. Se produce
también por esta causa un enfriamiento del humo
que disminuye el tiro. En las chimeneas de fábricas
no sucede nada de esto porque los gases quemados
tienen una alta temperatura y salen con facilidad:
en las casas particulares, la situación de una co¬
cina en el sótano pudiera asegurar una llamada re¬

gular en el tubo general ó colector de humos.
Para que el tubo único produzca buenos resulta¬

dos es necesario, según el capitán Belmar: 1.°, es¬
trechar el tubo de los ramales y dirigirlos tan pa¬
ralelamente como sea posible á la corriente general ^
separándolos por un diafragma de manera que des- i
emboque en el eje de la chimenea y favorezca el ¡

tiro de las otras por aspiración. 2.°, cerrar los re¬

gistros de las chimeneas cuyos hogares no estén en¬
cendidos para evitar las corrientes ó llamadas de
aire frío que disminuirían la temperatura y por lo
tanto la velocidad del humo.

Se emplea también otra disposición haciendo dos
cañones de salida de humos á los que acudan al¬
ternativamente los ramales, con lo que se disminu¬
ye el riesgo de que por ellos se transmitan lo.s rui¬
dos de unos pisos á otros y que el humo vaya á
salir por las chimeneas apagadas. !

Sauges propone reunir todos los cañones en una ^
cámara de humo común situada en los desvanes

bajo la cubierta, dando una salida única á los hu¬
mos. Esta idea ingeniosa puede aprovecharse para
la decoración de la cubierta y adoptai'se cuando el
cañón de una cocina facilite la permanencia del
tiro, como en las fábricas. En muchos casos será
una dificultad, para establecer esta disposición, el
recorrido de los cañones procedentes de distintos
puntos del edificio hasta su centro, porque han de
impedir la utilización de los pisos superiores y pre¬
sentar el inconveniente de la llamada de una chi¬
menea encendida sobre otra, haciendo rechazar el
humo.

1478. ESTUFAS.— Son las estufas ordinarias
^

unos aparatos generalmente de hierro (fig. 1712),
compuestos de un hogar ó capacidad cerrada don¬
de se quema el combustible, cuya puerta es H y
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de un tubo de salida de humos T, colocándose
siempre en el interior del aposento que lian de
caldear.

El calor se comunica por la radiación en todas
sus partes, aprovecbándose el 80 á 90 por 100 del
que produce el combustible, pero es á costa, del
aire de la estancia, el cual consumen para producir
la combustión.

Las estufas de hierro se calientan rápidamente
gracias á la gran conductibilidad del metal, sus pa¬
redes se enrojecen, y aparte del calor insoportable
que j unto á ellas se experimenta, lo cual produce
gran sequedad en el aire de la estancia, tienen el
grave inconveniente de que el calor rojo del hierro
da lugar á la formación del óxido de carbono (tufo)
y que vician el aire de la estancia afectando á los
•órganos respiratorios, si bien la sequedad puede re¬
mediarse colocando sobre ellas una vasija llena de
agua que se evapora lentamente y proporciona al
aire la humedad indispensable.

1479. La industria facilita hoy varios siste¬
mas de estufas con el impropio nombre de calorífe¬
ros (a), las cuales adolecen más ó menos de los in¬
convenientes expuestos.

Algunos de estos aparatos están dispuestos sea
para disminuir el consumo de combustible, sea pa¬
ra asegurar una marcha regular de la que no haya
que ocuparse por ser de combustión lenta. Las más
usadas (fig. 1713) tienen en su parte inferior el
•cenicero, y sobre él, ocupando el centro JI del apa¬

rato, el combustible, dando salida al humo por un
tubo T situado en el lado opuesto al de la puerta
del hogar, con lo que se establece un fuerte tiro
para encender la estufa. El aire de la habitación
penetra en más ó menos cantidad por la parte infe¬
rior A, circula alrededor del hogar y del tubo de
tumo, calentándose y saliendo á la estancia por la
parte superior S, S del aparato, que es una rejilla.
Para evitar que el hierro del hogar se caldee al
rojo y produzca los gases carbónicos, se reviste de
ladrillo refractario por la parte ad, ad que está en
■contacto con el fuego, y para que haya completa
incomunicación entre el hogar y el aire de la habi¬
tación, se cubre con tapaderas P provistas de un
Téborde por su parte inferior, el cual se entierra en
la arena que al efecto se echa en una cavidad anu¬
lar dispuesta en la parte superior del aparato. So-

(a) La palabra calorífero significa, según su eti¬
mología, llevar calor.

bre la tapa se puede colocar una vasija con agua
que evaporándose lentamente presta al aire del lo¬
cal la humedad que le roba el fuego.

Estas estufas se han perfeccionado haciendo que
el hierro por donde circula el aire para calentarse
presente los nervios salientes que se tidican en la
fig. 1708.

1480. Se hacen también estufas de ladrillo y
de tierra refractaria revistiéndose el exterior con

loza ó porcelana, las cuales no ofrecen el mconve-
nientc del tufo, y si bien no se caldean tan pronto
como las de hierro, conservan en cambio por más
tiempo la temperatura á que se han elevado. En el
ísorte de Europa son verdaderos monumentos ar¬
quitectónicos, consistiendo por lo general en un
hogar prolongado (fig. 1714) con una salida direc¬
ta ah del humo para encender la lumbre, pero que
luego se cierra obligando á los gases quemados á
seguir una dirección inversa cd, ed entre paredes
cerámicas que ocupan toda la altura del aposento. El
aire, que entra por la abertura inferior A, rodea los
antedichos conductos de humo y sale caliente á la
habitación por la parte superior S de la estufa.

Por su tmpieza y comodidad, aunque no por su
economía, se emplea el gas del alumbrado para la
calefacción, valiéndose para el objeto de estufas ó
de las mismas chimeneas de sala, jior cuyos cañones
sale entonces el aire viciado y quemado por el gas.

1481. CALOIOTEROS DE AIRE CALIEN¬
TE.—El calor por este sistema, se produce en un
hogar situado generalmente en los sótanos del edi¬
ficio que se ha de caldear, dirigiéndose á una cá¬
mara de calor de la que se distribuye á las habita¬
ciones por medio de tubos llamados termóforos.

El hogar se dispone en medio del sótano donde
pueda tomarse el airo del exterior para la combus¬
tión, pero de modo que no esté en comunicación
con el que ha de calentarse para enviarlo á las ha¬
bitaciones, con el objeto de que el humo y demás
gases de la combustión no puedan llegar á ellas.

El humo y los gases desprendidos del hogar II
(fig. 1715), circulan por entre los conductos de
aire, que son varios ad, y tienen su salida á la chi¬
menea por el lado opuesto T al del hogar. El aire
puro se toma del Norte generalmente, por una
galería cuya sección debe ser lo menos igual á los

de la suma que arrojen las de los tubos con¬
ductores ó termóforos que lo distilbuyen caliente
en las habitaciones. Este aire que entra por A se
calienta al pasar por los conductos ad, ad, y se
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almacena en la cámara de calor C, para distribuir¬
lo en las habitaciones.

El aire puede calentarse por conductos horizon¬
tales en vez de verticales, como los de la figura,
pero entonces es menor la superficie de caldeo y
no se aprovecha tanto el calor desarrollado por el
combustible.

Los tubos de conducción de aire caliente ó ter-
móforos se disponen de manera que los más altos
con-espondan á los locales más distantes y los más
bajos á los más próximos, en razón á que siendo
más ligero el aire cuanto más caliente está, irá á
los conductos más altos que son los que han de ser
más largos y en los que hay más pérdidas.

En la cámara ha de haber una vasija con agua
para saturar el aire caliente y cada conducto debe
tener una llave para quitar el calor donde no haga
falta. Este entra en cada aparato por una abertura ó
boca de ccdor abierta en el zócalo y provista de un

registro que las permite cerrarse ó abrirse á volun¬
tad. Se emplea para ello la disposición llamada de
fuelle (fig. 1716), ó la de'persiana (fig. 1717),
consistente en dos tablillas igualmente caladas,
cuyos huecos dan paso al calor cuando se corres¬
ponden y lo cierran cuando no, haciéndose este
movimiento de corredera por medio de un botón
como se ve en la figura. En el suelo se disponen
también redondos ó rectangulares formados de dos
discos calados como las anteriores, de modo que

girándolos abren ó cierran el paso al calor. El aire
viciado se hace salir por otro tubos cuyas bocas se
disponen por bajo del techo, que es á donde acude
el producido por la respiración (a).

1482. Los hogares se construyen de hierro
fundido ó de palastro, revistiéndolos interiormente
con ladrillo refractario: la cámara de calor puede
ser de fábrica de ladrillo común, formada de dos
tabiques separados unos 10 centímetros, dejando
además un espacio libre de 50 entre el aparato y
las paredes para evitar las pérdidas.

Los tubos no deben estar nunca horizontales

(a) Conviene recordar que la atmósfera, compuesta
en volumen de 79,2 partes de nitrógeno y 20,8 de oxi¬
geno con 3 á 6 diez milésimas de ácido carbónico tie¬
ne un peso de 1299 gramos y que hay también en ella
vapor de agua en cantidad variable según la tempera¬
tura, las estancias, los climas y la dirección de los
vientos. El ácido carbónico pe.sa 1981 gramos por me¬
tro cúbico, el oxígeno 1438, el nitrógeno 1268, el óxido
de carbono 1243 y el hidrógeno 688.

porque el aire se estancaría en ellos y saldría en
pequeña cantidad, dándoles una pendiente cuando
menos de 2 centímetros por metro. Se hacen de
palastro, cobre ó plomo, perfectamente soldados
y de un diámetro bastante grande; algunas veces,
especialmente en hospitales, se construyen con do¬
ble pared de ladrillo para que haya una capa de
aire intermedia que disminuya la pérdida de calor,
mientras el aire caliente recorre la cañería. De
todos modos, deben conservarse muy limpios para
evitar el mal olor que producen las materias orgá¬
nicas elevadas á grandes temperaturas que en ellos
se depositan y para este objeto se les provee de
orificios á propósito para poderlos registrar.

Para que el aire no llegue á los aposentos á una
temperatura muy elevada, se hace llegar aire frío
á la cámara de calor por medio de unos registros
que regulen la temperatura.

El rendimiento calorífico de estos aparatos, que

pueden calentar hasta 10000 metros cúbicos de
aire, es de 0,60 á 0,80 del calor desarrollado por
el combustible en el hogar, pero no pueden distri¬
buir el aire caliente á una distancia horizontal

mayor de 15 metros y tienen además el inconve¬
niente de que el aire que proporcionan es seco y

puede llevar óxido de carbono, aunque esto puede
remediarse empleando un hidrosaturador.

1483. CALOEÍFEROS DE AGUA CA¬
LIENTE.—En este sistema (fig. 1718), el hogar
H calienta directamente el agua de una caldera G
á la temperatura de unos 90 grados, cu}'0 líquido,
mediante la disminución de su densidad, se eleva
por un tubo vertical de cobre ó palastro ahcd que
arranca del techo de la caldera y va al piso más
alto por el camino más corto y con las menores
vueltas posibles: aquí comunica su calor al agua
de un depósito D que á manera de estufa se coloca
en la estancia que se ha de caldear, radiando á ella
calor: de esta capacidad baja un conducto ehkn á
otra estufa E colocada en el piso inmediatamente
inferior, siguiendo así sucesivamente hasta que el
agua vuelve á la caldera con una temperatura de
80°, entrando en ella por la parte inferior X., don¬
de se calienta de nuevo y emprende otra vez la
marcha ascendente, estableciéndose así una circu¬
lación continua de agua caliente de abajo arriba y
otra descendente de agua enfriada, dando ambas
calor á las habitaciones por donde pasan. En el
depósito más alto D hay una abertura para llenarlo
de agua fría y para que se escape el aire que ex-
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pulsa del tubo la subida del agua caliente y el va¬
por procedente de una elevación excesiva de tem¬
peratura.

En estos aparatos no pasa el agua de una tem¬
peratura de 100° y se les denomina por esto de
baja presión, pero pueden conducir el calor á bas¬
tante distancia en sentido horizontal á pesar de las
vueltas.

Para instalar las cañerías de circulación de

agua, que se hacen de hierro fundido, de palastro
ó de cobre, se aprovechan los ángulos donde es
más fácil reconocerlas y se separan las de agua
fría de las de caliente por medio de serrín ú otra
sustancia análoga para no perder calor. La coloca¬
ción de los tubos en los pisos, debe hacerse en

cajas (fig. 1719) guarnecidas de cinc, dándoles una

ligera pendiente para que las filtraciones, si las hay,
acudan al punto más bajo y no perjudiquen al
techo.

1484. Cuando se quiere elevar el agua á ma¬

yor temperatura de 100°, se adoptan los caloríferos
de alta presión ffig. 1720), en los cuales el agua
se calienta en un tubo de unos 3 centímetros de
diámetro enrollado sobre sí mismo según una for¬
ma variable acomodada al sitio en que se coloca y
alrededor del cual pasan las llamas y el humo de la
combustión antes de escapar por la chimenea. El
agua calentada asciende por tubería como en los
caloríferos de baja presión, con la diferencia de
que no desemboca en los depósitos de agua para
calentarla, sino que se arrolla en espiral ó serpen¬
tín en una especie de chimeneas ó estufas D, C, B
dispuestas en las habitaciones que se han de cal¬
dear, encerrándose algunas veces en columnas ó
rinconeras á modo de muebles ó en el hueco de las-

ventanas, y en todos casos con portezuelas para
cerrarlas ó abrirlas á voluntad. En el serpentín D
del piso superior hay un recipiente de aire A,
donde éste se comprime por la elevación de tem¬
peratura del agua, evitando el efecto de la expan¬
sión del líquido y del vapor que se forma, cuya
presión puede llegar á muchas atmósferas. Este
recipiente tiene un orificio ó tubo s para la salida
del aire al tiempo de llenar de agua la tubería del
aparato.

Esta especie de estufas puede aplicarse no solo
al caldeo de habitaciones, sino para secar la ropa,
calentar el agua del tocador y otros usos.

Los tubos coiTcn á lo largo de las paredes
delante de los zócalos (fig. 1721) ú ocultos por

detrás (fig. 1722), haciendo el friso de palastro
calado para no quitar grueso á la pared y también
por bajo del piso como se ve en la fig. 1723.

El radio de acción de estos caloríferos puede
llegar hasta 500 metros, pero por su excesivo coste
se aplican solo en edificios industriales donde los
motores son máquinas de vapor. Además, la alta
temperatura á que llega el agua, puede producir
vaj)or y escapar por los enchufes de los tubos cau¬
sando explosiones y quemaduras peligrosas, ó in¬
cendiar las maderas inmediatas á los tubos.

1485. A este sistema de caloríferos pueden re¬
ferirse los liidrocaloríferos, donde el aire se caldea
al contacto de aparatos de agua caliente situados
en los sótanos, empleándose y distribuyéndose en
las habitaciones como en los caloríferos ordinarios.

1486. CALORÍFEROS DE VAPOR.—La
calefacción por este sistema está fundada en la
propensión que tiene el agua de absorber un calor
considerable para convertirse en vapor y conden¬
sarse después, es decir, volver al estado líquido
cuando se pone en contacto con superficies frías.
En este momento, el calor latente se desprende y
se comunica á los cuerpos que le rodean.

El vapor se produce en ealderas C (fig. 1724),
de las que se eleva por tuberías de cobre ó hierro
al piso superior A del edificio, de donde desciende
repartiéndose por otras tuberías á las habitaciones
que se han de caldear, en las que el tubo se arrolla
en espiral dentro de estufas E, E, en forma de co¬

lumna, de consolas ó de cajas adornadas. La con¬
densación del vapor que se verifiea al cireular por
las estancias, vuelve á la caldera tomando la
dirección que indican las flechas. Los tubos de cir¬
culación del vapor se colocan también en cañerías
por las que circula aire puro que se caldea entran¬
do en las habitaciones por aberturas á pro2:)ósito.

Los tubos de circulación del vapor, que son de
3 á 5 centímetros de diámetro, se pueden colocar
en los rincones ó en ranuras practicadas ó dejadas
á propósito en las paredes, procurando que no ha¬
ya recodos sensibles para impedir que haya en ellos
condensación, y colocando algunos manguitos ó
compensadores para que puedan efectuarse sin pe¬
ligro las dilataciones y contracciones debidas á la
desigual temperatura que experimentan, las cuales
pudieran destruir la fábrica ó producir la rotura de
los tubos. Las estufas se procura que no estén en
contacto de objetos que puedan deteriorarse con el
calor.
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La calefacción por este sistema no produce hu¬
mo, óxido de carbono ni otros gases malsanos y
puede distribuirse á grandes distancias, retenerlo
en donde se quiera y llamarlo á voluntad q)or me¬
dio de llaves convenientemente dispuestas. Las su¬

perficies de transmisión pueden ser menos numero¬
sas que en los caloríferos de agua caliente, porque
están á una temperatura más elevada. Tiene, sin
embargo, el inconveniente de la desigualdad de
temperatura que produce en cada habitación y ser
poco económico, si no es en talleres donde puede
utilizarse el vapor que se escapa de las máquinas.
Estos caloríferos, además, piden una instalación
perfecta con cálculos convenientemente hechos pa¬
ra las superficies de transmisión, según las causas
que puedan originar pérdidas, es decir, según la al¬
tura de las habitaciones, espesor de paredes, nú¬
mero de ventanas ó balcones, exposición al Norte
ó al hiediodía, etc.

1487. Por este sistema se distribuye el calor á
domicilio en algunas ciudades de los Estados Uni¬
dos. El vapor pasa desde las calderas de la fábrica
central á una tubería de hierro envuelta en un grue¬
so fieltro y encerrada en cañerías de madera, sus¬
tancias ambas qne como poco conductoras del ca¬
lórico no lo dejan perder. El vapor se distribuye á
cada habitación por medio de tubos que lo condu¬
cen á unos difusores ó sea cañerías de cierta forma
que se caldean al contacto del vapor y esparcen el
calor como en las estufas comunes.

1488. En los caloríferos de vajwr y agua ca¬
liente se emplea el vapor para calentar el agua de
las estufas ó depósitos instalados para la calefac¬
ción por agua caliente.

1489. CALEFACCIÓN POR EL GAS DEL
ALUMBRADO.—Puede éste prestar grandes ser¬
vicios si se emplea con prudencia y buenos apara¬
tos, pues con él se suprime el almacenado del com¬
bustible, los inconvenientes del humo y hollín, de
las cenizas y de todos los útiles que estorban y en¬
sucian cuando el caldeo es por medio de leña ó
carbón.

Sirven para el objeto las chimeneas de sala don¬
de se utiliza la llama del gas solamente, siendo
perdidos casi del todo los productos de la combus¬
tión, los cuales salen ó escapan por la chimenea.

El gas llega á una'especie de leño de hierro con
agujeros que se coloca sobre morillos en una chi¬
menea de sala y que está guarnecido de i'amas de
amianto que se enrojecen y parecen leña encendida.

Conviene completar el aparato para asegurarse de
un rendimiento mayor de calor, colocando el leño
en una concha que irradie el calor recibido, cuya
eficacia puede ser mayor haciendo que el aire fres¬
co llamado del exterior se caliente al contacto de
la concha y del tubo de evacuación antes de darle
salida á la estancia por las bocas laterales de la
chimenea.

Las estufas de gas más sencillas consisten en
cierto número de mecheros que despiden el calor
de la llama mezclando los productos de la combus¬
tión con el aire y viciándolo. Deben tener un tubo
de evacuación, aunque los hay sin él.

ARTÍCULO III

De la ventilación en general.

1490. CAUSAS QUE PRODUCEN UN
AIRE INSANO Y NECESIDAD DE RENO¬
VARLO.—Los higienistas han hecho observarlos
deplorables efectos que produce en nuestro orga¬
nismo el aire viciado. Solo la sombra y la insufi¬
ciente luz ejercen una acción debilitante, y si el lo¬
cal, sin ser húmedo ni oscuro, es bajo de techo ó
de reducidas dhnensiones y está mal ventilado, en
él se desarrollan todas las enfermedades que resul¬
tan de la aglomeración. El miasma humano se des¬
prende del sudor fétido del cuerpo, de las man¬
chas de la ropa, y pronto nacen pululan los fer¬
mentos más perniciosos, favoreciendo la propaga¬
ción y diseminación de los gérmenes contagiosos.
La respiración de las personas y animales, la com-

-bustión en las luces y otras causas vician además
el aire respirable (a).

Es, como se ve, el aire el depósito de donde
salen, si no todas, la mayor parte de nuestras en¬
fermedades, y resulta impropio y hasta perjudicial
para la salud cuando está viciado por nuestra respi¬
ración, de donde resulta la gran importancia que

(a) En un aposento donde se reúnen muchas per¬
sonas sucede con frecuencia que algunas-padecen ma¬
reos y doloi-es de cabeza y no pocos casos ha habido
en que han muerto de asfixia. De 146 prisioneros in¬
gleses encerrados en un calabozo en 1750, solo 23 se
salvaron de la asfixia, y 260 austríacos perecieron del
mismo modo en una cueva después de la batalla de
Austerliz, y no pocos insurgentes murieron también en
1848 en los sótanos de las Tullerías.
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tiene la expulsión de este aire de las habitaciones
y su renovación con otro enteramente puro^ (pie
es lo c[ue se ventilación; y así como nunca
se recibe demasiada luz, tampoco puede haber
sobra de aire puro, aunque debe evitarse un enfria¬
miento excesivo, pues el paso de rápidas corrientes
es también perjudicial.

El aire sale de nuestros pulmones con una tem¬
peratura de 38 á 40 grados y una densidad de
0,729, mucho menor que la del aire atmosférico
que á O" tiene una densidad de 1,000 y á 15° se
reduce á 0,951. Por lo tanto, el aire viciado, como
más ligero, ocupa la parte alta de una habitación
y esto se comprueba perfectamente en las iglesias,
teatros y demás puntos donde se reúne mucha
gente, en los que se opera la renovación del aire
por medio de una corriente ascensional desde las
puertas do entrada á las ventanas superiores.

1491. La ventilación es natural ó artificial: la
primera es la que tiene lugar por la diferencia de
densidad entre la temperatura exterior y la interior
de un edificio ó por la fuerza de los vientos, de
modo que es incierta y variable como la tempera¬
tura, especialmente en estío. La ventilación artifi¬
cial es la (jue se opera por medio del calor en una
cañería de llamada ó por un motor mecánico, rea¬
lizándose en este caso la renovación del aire por
aspiración ó por impulsión.

En las casas particulares bastan, por lo general,
para la ventilación las puertas y ventanas así como
las chimeneas, pero en los grandes edificios q)(íbli-
cos, en los hospitales, escuelas, teatros y fábricas,
es preciso servirse de verdaderas máquinas para
asegurar en todo tiempo la libre renovación del
aire.

1492. VENTILACIÓN NATURAL.—
La diferencia de temperatura y por lo tanto la des¬
igualdad de densidades entre el aire interior y ex¬
terior, produce una ventilación aunque irregular
en nuestras habitaciones cuando se abren las puer¬
tas y ventanas y otra más normal que pasa casi
desapercibida, la cual tiene lugar por las rendijas
de las mismas aberturas cuando están cerradas. Se
comprende, pues, que puede favorecerse la ventila¬
ción natural distribuyendo bien un edificio con
salidas y entradas dispuestas convenientemente.

Cuando se abre una puerta que comunica dos
habitaciones, una calentada y otra fría, se estable¬
cen dos corrientes de aire: una la de la habitación
caliente á la fría por la parte superior de la puer¬

ta, y la otra en dirección inversa, junto al suelo,
cuyas dos direcciones se pueden comprobar fácil¬
mente con una luz, pues la llama las indicará. De¬
penden estos dos efectos de que el aire enrarecido
en la parte caliente, como más ligero, se escapa por
arriba, mientras que el aire frío más pesado, viene
á reemplazarle por abajo.

En muchos sitios, basta para renovar el aire el
empleo de persianas movibles, válvulas de mica
con aberturas ó los aparatos automotores, es decir,
movidos por sí mismos mediante la corriente que
establece la diferencia de densidades entre el aire
intei'ior y el exterior: son por lo general unos mo¬
linetes ó ruedas de paletas que se colocan en las
ventanas ó puertas ó en tubos que parten de la
estancia y terminan en la cubierta.

Puede hacerse entrar el aire exterior en un apo¬
sento de una manera insensible, estableciendo en las
ventanas dobles cristales separados entre sí un
centímetro y colocados de modo que el de afuera
deje por abajo un hueco de unos 4 centímetros de
altura y el de adentro lo deje por arriba, con lo
que el airo exterior entra por abajo, se tenq^la al
contacto con el cristal interior y se eleva por lo'
tanto penetrando en el local por la abertura su¬

perior.
Se establecerá una corriente ascensional de aire

que producirá una ventilación natural en un apo¬
sento, si se proporciona salida al airo viciado por
agujeros dispuestos junto al techo y so da entrada
al aire puro por las puertas ó 2^or otras aberturas
practicadas en el suelo, cuya ventilación se activará
si la salida se encuentra expuesta al Mediodía y la
entrada lo está al Norte, pues la diferencia de tem¬
peratura entre estas dos exposiciones, ayudará á la
corriente ascensional del aire frío del Norte hacia
el más cálido del Sur.

1493. Como el aire viciado por la respiración
va á ocupar la parte superior do las habitaciones,
se establece una ventilación natural en las casernas

inglesas haciendo que el aire nuevo llegue por me¬
dio de ventosas A, A dispuestas junto al techo (fi¬
gura 1725} en un ángulo de la pieza, y tenga sa¬
lida el viciado por el opuesto V á unos cañones ó
tuberías que, como los de las chimeneas, sobresal¬
gan de la cubierta y se cubran con una caperuza ó
sombrero S que contribuya por su construcción á
aspirar ó dar salida fácil á los gases ó aire viciado
de las habitaciones. Le favorecerá la corriente as¬

censional si las tuberías pueden colocarse en con-
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tacto con cliimencas que, como las de cocina, están
encendidas muclio tiempo, pues el aire viciado ad¬
quirirá mayor temperatura y se elevará por lo tanto
con más facilidad. Los orificios de entrada de aire
puro, que deben tener 10 centímetros cuadrados
por persona de las que hayan de ocupar la estan¬
cia, se cierran por medio de láminas movibles 6
ventanillas de palastro ao (fig. 1726) que se pue¬
dan abrir ó cerrar á voluntad tirando de la cade¬
nilla «cp, evitándose las corrientes violentas del
aire exterior con un tablero ot que las dirija hacia
el techo.

1494. Ko es indiferente la forma de las aber¬
turas de entrada de aire, pues cuando éstas son
cilindricas entra aquél en línea recta, haciéndolo
con violencia cuando el agujero es cónico y pre¬
senta su base al exterior: lo contrario sucede si el
aire penetra por la boca estrecha del cono, pues en
este caso se disemina al penetrar en la estancia
por la dirección oblicua que en todos sentidos
toma la corriente. Por esto en Inglaterra, donde
se da gran importancia á la ventilación, se ha
ideado practicar en diversos puntos de la parte
superior de las habitaciones, cerca del techo, una
especie de válvulas ó más bien de ladrillos venti¬
ladores perforados por varios conductos cónicos,
cuya base se encuentra en la parte interior. Estos
ladrillos tienen, sin embargo, el inconveniente de
que no se pueden multiplicar mucho y de que se
ensucian de polvo siendo difícil su limpieza, por lo
que se han ideado cristales perforados de que se
ha hablado (182), los cuales se pueden lavar como
los comunes de vidrieras. Su colocación en las ven¬
tanas ó sobre ellas, se dispone á más de 2'".ñ0 de
altura, á fin de que las venas de aire no molesten
á las personas. Tienen su aplicación más conve¬
niente donde los techos son elevados y en los loca¬
les colectivos, salas de escuela, hospitales, dormi¬
torios, cuarteles, salas de reunión, cafés, casinos,
iglesias, etc.

149.ó. La entrada de aire puro puede obtener¬
se de un modo insensible, estableciendo á lo largo
de las paredes en su ángulo inferior con el piso
una canal ó conducto (ftg. 1727) con numerosos
agujeros para despedir aire á la sala, como indican
las flechas, cuyo aire recibe del exterior por aber¬
turas A situadas debajo de las ventanas, regulando
la entrada del aire por medio de ventosas.

La asjiiración del aire viciado del piso superior
de un edificio, puede producirse estableciendo un

cielo raso separado de la cubieila de 12 á 1.5 cen¬
tímetros y puesto en comunicación con una chime¬
nea ó mejor con un aparato como el de la figura
1724. El aire exterior puede penetrar en este es
pació por aberturas practicadas debajo de la corni¬
sa ó alero y calentándose en dicho espacio cuando
el sol da en la cubierta, se producirá una llamada
ó aspiración hacia la chimenea que arrastrará el
aire viciado, si para este efecto se hacen afluir al
referido hueco unos tubos que partan del techo de
los aposentos.

La disposición de las paredes metálicas (733 y
734), permite obtener una ventilación natural por
las aberturas de los hierros que forman los marcos
inferiores donde descansan, pues el aire penetra
por entre los paramentos de las paredes y puede ir
al espacio que hay entre el techo y la cubierta esta¬
bleciéndose una corriente ascensional del aire vicia¬
do que puede regularse á voluntad, manejando
unos registros dispuestos en dichos marcos de
asiento.

1496. En nuestros climas meridionales, puede
adoptarse para renovar el aire de nuestras habita¬
ciones, el sistema que propone el Sr. Vallhonesta.
Consiste en tomar aire en la parte Korte del edifi¬
cio, cu P (fig. 1728), conducirlo por debajo de
tierra á la profundidad en que es constante la tem¬
peratura, según se indica en gddg, y pasando por
los sótanos S, S hacer que desemboque en el piso
A, A de las habitaciones, dándole salida por el
techo V, Vj finalmente por debajo de la cubierta
ce á una especie de chimenea 21.

Para establecer las corrientes indicadas, la cu¬

bierta cc ha de ser en su mayor parte, la más ex¬
puesta á los rayos del sol, de cinc ó de hierro y
pintada de negro para que tenga un gran poder ab¬
sorbente de calor y dispuesta de manera que reci¬
ba los rayos solares en dirección pei-pendicular á
su superficie; teniendo presente que cuanto mayor
sea su extensión más calor recogerá; en su parte
más elevada se construirá la chimenea 21 que debe
ser también de metal y á ella acudirá por grandes
aberturas D, P, el aire calentado debajo de la cu¬
bierta cc.

Cada pieza ó habitación tendrá uno ó varios
conductos á la cubierta y al sótano, según sea su
capacidad, colocando las bocas de entrada y salida
de manera que el movimiento gaseoso tome la di¬
rección diagonal que favorece la difusión y asegura
la distribución del aire nuevo en todos los puntos.
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Con estas disposiciones, tan pronto como el ca¬
lor del sol sea absorbido por el metal de la cubier¬
ta, se calentarán las capas de aire que están en in¬
mediato contacto con él; empezarán por consiguien¬
te á elevarse, y dirigiéndose por la chimenea se di¬
siparán en la atmósfera. Simultáneamente el aire
viciado y caliento situado en la parto superior de
las habitaciones será absorbido por los conductos
que se comunican con la cubierta, el cual al pasar
por debajo de ésta se calentará todavía más y ga¬
nará por fin la chimenea y sucesivamente el aire
de la umbría del jardín precipitándose por los con¬
ductos subterráneos y sótanos del edificio se dis¬
tribuirá por los conductos que comunican con la
parte baja de las habitaciones y se derramará por
el suelo reemplazando al que había sido absorbido
por la fuerza de aspiración del aparato calefactor y
su chimenea. Las puertas y ventanas, tanto del in¬
terior como del exterior, deben estar bien cerradas
porque de lo contrario el aire nuevo que la aspira¬
ción absorbe entraría por el lado que menos roce ó
resistencia encontrase, y ya que no la ventilación,
el refresco del aire quedaría interrumpido.

Los conductos de aire puro y fresco han de si¬
tuarse en las paredes interiores para evitar toda
elevación de temperatura durante el trayecto, mien¬
tras que los de aire viciado deben situarse en los
muros exteriores bañados por el sol, siempre que
esto sea posible, con objeto de que no se enfríen.
Estos conductos serán de tierra cocida, barnizados
interiormente, cuidando de que no haya rugosida¬
des ni asperezas que aumenten el roce ó disminu¬
yan la sección de la corriente. Sus dimensiones de¬
ben ser las de los tubos de chimenea ó de los gran¬
des caloríferos, pues vale más pecar por exceso
que por defecto, porque lo que conviene es asegu¬
rar la ventilación. Se comprende que unos y otros
han de ir empotrados en las paredes y no salientes,
como para mayor claridad representa la figura.

Una condición importante es que las corrientes
gaseosas tomen una dirección fija. Por esto, debajo
de la cubierta, á cierta distancia de ella, se debe
establecer una contracubierta ó cielo raso ee que
no deje paso al aire hacia abajo. Pudiera disponer¬
se como una caja de Saussure, que en la Física se

explica, reemplazando la cubierta con unas, dobles
vidrieras y pintando de negro el fondo y paredes,
pero esto exije que los vidrios se conserven limpios
de polvo para que no pierdan su diafanidad. Tam¬
bién se aumenta el calentamiento de este espacio

haciendo pasar por él los cañones de las chime¬
neas.

Aumentando la altura de la columna de aire ca¬

liente, ya sea haciendo más alta la chimenea, ya
dando mayor inclinación á la cubierta, se ganará en
fuerza de aspiración. También influirá en la canti¬
dad de aire trasegado la sección de la chimenea y
demás conductos: no deberá ser tan pequeña que
impida pasar todo el aire calentado en el aparato
metálico, que ha de ser todo el necesario para el
saneamiento del edificio, ni tampoco tan grande
que permita la entrada del aire exterior, dando lu¬
gar á corrientes descendentes que vendrían á dis¬
minuir el tiro. Cuando la importancia del edificio
requiera emplear una gran cantidad de aire, será
preferible aumentar la altura de la chimenea ó di¬
vidirla en dos ó más. Para evitar el dar á ésta una

grande altura se le aumenta la sección todo lo po¬
sible, pudiendo aprovecharse para ello un patio á
condición de interceptar con una cubierta de cris¬
tales V V V toda comunicación que no sea la indica¬
da por los conductos de circulación; de lo contra¬
rio, la corriente gaseosa podrá dividirse y mezclar¬
se con aire frío, perdiendo entonces su fuerza as¬

censional.

Respecto á la toma del aire fresco y su enfria¬
miento, adviértase que cuanto mayor sea la profun¬
didad de la galería cid, tanto más corto podrá ser
su trayecto adquiriendo un mínimo si se llega á la
capa de temperatura constante y que en nuestros
climas templados se encuentra de 20 á 25 metros
de profundidad. La entrada P del aire debe ser no
solamente á la sombra sino entre plantas y arbus¬
tos de espeso follaje, donde, según han observado
algunos físicos, hay noches en que la temperatura
es 7 y 8° menos que á 2"' de altura al aire libre. La
galería gdclg ha de tener sus dimensiones propor¬
cionadas al edificio, porque sus efectos refrigeran¬
tes llegarían á anularse al poco tiempo de circular
el aire, si fuese corto el trayecto ó pequeña la sec¬
ción, pues adquiriría la misma temperatura que el
aire exterior. El descenso de ésta durante la noche
y el riego del jardín y de las paredes de la galería
podrán en muchos casos retrasar este efecto. Y si
conviniese hacer mayor el enfriamiento del aire
nuevo, bastaría hacerle circular, á su entrada en el
sótano, por entre los tubos de nn frigorífero.

Este sistema puede funcionar también de noche.
En el supuesto de que la cubierta sea metálica, ha¬
brá durante las noches serenas una irradiación de
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calor liacia los espacios celestes qao enfriará el me¬
tal y éste á su vez las capas de aire con que está
en contacto. Entonces, en virtud del aumento de
densidad que el enfriamiento produce, tenderán á
bajar por los mismos conductos de ventilación
diurna, distribuyéndose por las liabitaciones y sa¬
liendo al exterior por las puertas ó ventanas ó jior
aberturas que baya exprofeso. Dirigiendo conve¬
nientemente esta marcha del aire fresco podrían
ventilarse los teatros, cafés, etc., en el verano, com¬
binándola con la corriente ascensional que pueden
proporcionar las luces.

1497. YEXÏILACIÓX POE MEDIO DE
LAS LE"CES.— Como se acaba de indicar, las lu¬
ces pueden servir para renovar el aire viciado de
un local. En los teatros alumbrados por una araña
central con chimenea para la salida de los humos
al exterior, éstos favorecen la tendencia á elevarse
que por su menor peso tiene el aire viciado por la
respiración y se produce una corriente de dentro á
fuera que lo arrastra al exterior, renovándose con
aire más puro que entra por las puertas y ventanas
del edificio.

Cada luz, no siendo eléctrica, se calcula que con¬
sume ó vicia la misma cantidad de aire que una

persona y como además produce humo que mancha
los techos, se les debe dar salida al exterior dispo¬
niendo la pantalla en forma de embudo (fig. 1729)
para que salgan al exterior por tubei-ías aed que
pueden acudir á un cañón de evacuación dispuesto
en un sitio conveniente y abrigado á fin de que no
se enfríe. Su salida encima de la cubierta se termi¬
na con una caperuza ó sombrero de los que se in¬
dicaron para las chimeneas (1465) y que produz¬
ca aspiración.

1498. VEXÏILACIÓX DIRECTA POR ME¬
DIO DE CHIMENEAS.— Al tratar en el artículo
anterior de las chimeneas, se ha indicado que cuan¬
do están encendidas producen una aspiración direc¬
ta del aire de ,1a estancia, suficiente en la mayor

parte de los casos para obtener una ventilación na¬
tural y sana, si el aire que alimenta la combustión
es puro. La columna de aire caliente que sube por
el cañón mezclada con el humo y los gases de la
combustión, produce un vacío relativo en la atmós¬
fera de la habitación, el cual es ocupado por el que
entra por las puertas y ventanas ó por los resqui¬
cios de las mismas cuando están cerradas. La eva¬

cuación de aire por hora en una chimenea común
<ic dimensiones ordinarias y que funciona con al¬

guna regularidad, es, según Morin, de cinco veces
la capacidad de la estancia, bastando, aun dadas
las proporciones ordinarias de las habitaciones, pa¬
ra proporcionar una renovación de 30 metros cúbi¬
cos de aire por hora y persona suponiendo que hu¬
biere una por cada metro cuadrado de piso. Pero
como el aire viciado por la respiración es más lige¬
ro que el atmosférico, ocupa la parte ó capa supe¬
rior del aposento y no puede salir por la chimenea,
cuya boca está baja, siendo el que entra por las
puertas ó ventanas, como más frío y por lo tanto
más pesado, el que marchará directamente á la chi¬
menea rozando por el suelo. Se precisa, pues, dar
salida al aire viciado, por cerca del techo hacia el
cañón de la chimenea, donde el calor de ésta lo ab¬
sorberá; y para evitar que por la abertura destina¬
da á proporcionar esta salida se introduzca en la
estancia el humo, se debe colocar una válvula que
por medio de un resorte pueda permanecer abierta
cuando el aire del aposento tenga alguna presión
para salir y que se cierre cuando no, para impedir
que el humo penetre en la estancia.

Si el aire para la ventilación ha de ser caliente,
se le hace entrar por junto al hogar (1473) para
que en éste se caldee, dándole salida á la habita¬
ción por una ó varias bocas, cuya sección total sea
equivalente á la de la válvula de evacuación. La
boca do entrada del aire exterior tendrá también
la misma sección y se podrá abrir ó cerrar á vo¬
luntad por medio de un registro, debiendo colo¬
carse en el lado opuesto al de la salida del aire vi¬
ciado.

1499. VENTILACIÓN INDIRECTA POR
MEDIO DE LAS CHIMENEAS. —Las chime¬
neas sirven desde muy antiguo para ventilar varias
habitaciones á la vez ó para extraer el aire viciado
de las minas. Para ello se hacen acudir al cañón
de la chimenea, junto al hogar, tubos que parten
de los locales que se han de ventilar, en cuyos tu¬
bos el aire se calienta y se eleva, produciendo la
aspiración. Mas para conseguir esta corriente as¬
cendente, el fuego de la chimenea ha de ser cons¬
tante y regular y la cantidad renovada de aire igual
á la aspirada. Se originan, sin embargo, contraco¬
rrientes cuando el cañón de la chimenea es de gran¬
des dimensiones, lo cual se evita (regularizando
además el tiro) por medio de un tubo de hierro co¬
locado en el cañón, como el de la fig. 1707, de
modo que recoja la-llama y el humo del hogar, en
cuyo tubo se disponen de trecho en trecho otros
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más pcqucûos j)or donde salga calor ó humo á la
chimenea para calentarla por igual.

1500. La entrada del aire puro j su evacuación
^ cuando está viciado, se puede verificar de varias

> maneras. Junto al techo y todo alrededor de las
; habitaciones se establecen dos tubos, uno sobre
; otro, que pueden formar una cornisa y taladrados

ambos de trecho en trecho por pequeños agujeros.
I El aire puro se hace entrar en el tubo inferior, po-
' niéndolo en comunicación con el aire exterior, elI

I cual desemboca en la estancia por los agujeros ya
citados, descendiendo hasta el piso por su mayor

j densidad con respecto al viciado. El tubo superior
! comunica con el cañón de una chimenea, á donde

marcha el aire viciado que entra en el tubo por los
' agujeros de que está provisto. Este sistema se mo-
j difica formando la cornisa de un solo tubo que da
" vuelta á los cuatro lados del aposento y provisto
\ de agujeros muy próximos en toda su extensión : en

tres de sus lados, el tubo tiene comunicación con
el aire exterior para tomarlo y distribuirlo en la
habitación por los agujeros: el cuarto lado recoge
■el aire viciado y lo conduce por medio de un ramal
á una chimenea que lo aspira, si se tiene cuidado
'de conservarla á una temperatura más elevada que
la de la habitación, por medio del calor de un bra¬
sero ó de una luz.

Valiéndose de este medio de aspiración se pue¬
den ventilar ciertos aposentos, especialmente en los

J hospitales. Para ello se revisten las jiaredes con un
forro de ladrillos huecos colocados de canto, de

' modo que los agujeros de las diversas hiladas se

^ correspondan formando tubos verticales. La hilada
primera sobre el piso tiene comunicación con la
sala, pudiéndose abrir ó cerrar á voluntad para que
el aire viciado pueda salir por ellos. La extremidad
superior de los conductos ó tubos, termina en una
cañería horizontal que corre todo alrededor de la
sala, constituyendo la cornisa, debiendo redondear¬
se los ángulos para facilitar la circulación del aire
viciado. Éste tiene cuatro salidas en cada sala, que
por el techo van á la chimenea central calentada
por una luz ó brasero. El aire nuevo que ha de sus¬
tituir al viciado entrará por orificios practicados
sobre Es ventanas, cerca del techo, y comunicándo¬
se con una cornisa hueca penetrará en el local por
agujeros practicados en la parte superior de la

^
misma.

1501. La chimenea que ha de aspirar el aire
viciado, se forma de tubos dobles (ftg. 1730), uno

Jth dentro de otro, siendo el interior el que recoge
el calor ó el humo para producir con él la aspira¬
ción del aire viciado que sube por el espacio com¬
prendido entre uno y otro tubo ve. Cuando son
varios los tubos de evacuación, se disponen alre¬
dedor del de humos de un modo análogo al que in¬
dican las ftgs. 1781 y 1732, en las que el espacio
central H da paso al humo y los laterales E, E, al
aire viciado de cada una de las estancias que han
de ventilarse. Este sistema tiene una ventaja gran¬
de cuando el humo procede de una panadería ú
otro establecimiento donde el fuego casi permanen¬
te caldea las habitaciones superiores, pues con los
tubos que se adosan al cañón central de la chime¬
nea se evita la conductibilidad del calor á través
de ellos. Además, construyendo de palastro el ca¬
ñón central y los tabiques divisorios de los tubos
de evacuación, se deja libre la dilatación que el ca¬
lor produce y se evitan las grietas que se abren en
las paredes, caldeadas fuertemente por los cañones
de chimenea mencionados.

1502. VENTILACIÓN CON APARATOS
ESPECIALES.—En lo explicado hasta aquí, las
corrientes de aire se producen por la aspiración na¬
tural más ó menos favorecida por disposiciones
sencillas, pero cuando se trata de renovar el aire
de ciertos establecimientos, como escuelas, cárce¬
les, hospitales, etc., hay que acudir á medios arti¬
ficiales más enérgicos, que pueden combinarse con
los naturales, especialmente en estío. Se necesita
una fuerza obediente que ponga en movimiento el
aire viciado haciéndole salir del edificio y envíe al
mismo igual cantidad de aire puro; cuyo objeto se
consigue, sea aspirando el viciado con un hogar 6
calorífero, en cuyo caso se produce un vacío que
llena inmediatamente el aire puro, sea inyectando
éste por medio de la presión de un depósito de
agua ó con ventiladores mecánicos ó movidos por
el hombre, cuando el trabajo es corto y de poca im¬
portancia.

El aire puro que ha de reemplazar al viciado no
debe tener una temperatura sensiblemente inferior
á la que reina en el espacio que se ha de ventilar,
y su velocidad no ha de pasar de 1 metro por se¬
gundo, para que no dé bruscamente á las personas
y se mezcle inmediatamente con el aire ambiente,
lo que exige que los conductos sean grandes, prin¬
cipalmente en las bocas de salida. El aire viciado
debe salir con la misma velocidad. La temperatura
para habitaciones se procura que sea de 16 á 1-8
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grados, la de oficinas de 15 á 16, la de iglesias 14,
la de hospitales de 16 d 17 y la de salas de espec¬
táculos 18 á 20.

Los ventiladores son unas ruedas (fg. 1783)
con paletas planas 6 curvas en cuyo eje hay una po¬
lea á la que se da un giro de gran velocidad por me¬
dio de una correa sin fin coc que pasa por el tambor
T, movido por una máquina cualquiera. El eje con
las paletas está encerrado en una caja circular con
una 6 dos aberturas, en cuya circunferencia hay un
tubo de salida S que le es tangente, por donde sale
el aire aspirado é impulsado por el movimiento
centrífugo del aparato. El aire nuevo entra por el
centro por medio de nn tubo de diámetro igual ó
mayor que el de la abertura de salida.

1503. Al tratar de la calefacción, se ha indi¬
cado la manera de enviar aire puro calentado á las
habitaciones. En la fig. 1734, el caldeo se hace
por medio de un hidrocalorífero H cuyos tubos
sirven para que circule agua caliente en el piso
bajo. El aire calentado á 18°, al contacto de los
serpentines de agua caliente, se eleva ál corredor
ó antesala A de donde desemboca en los demás

aparatos por encima de las pnertas, mediante por¬
tezuelas de corredera a, a que permitan regular su
entrada. El aire viciado pasa al través de las mol¬
duras ó cornisas V á un tubo de cinc que lo cou-
duce á la cámara D, de 8 metros cúbicos de capa¬
cidad, situado en la cnbierta, de donde desciende
en sifón dac al hogar G, que puede ser el de una
cocina. El tubo de salida de humos de ésta, que es
de palastro, se dispone dentro de un cañón de la¬
drillo al cual calentará, produciéndose la aspiración
ascensional del aire viciado en el sentido de las
flechas.

1504. El aire pnro caliente ó fresco, puede pe¬
netrar en los aposentos por la parte inferior ó por
la superior. En el primer caso, la expulsión del
aire viciado es natural y se verifica por aberturas
practicadas junto al techo: en el segundo, la salida
es por abajo produciendo una ventilación inversa.
También la entrada y salida del aire pueden tener
lugar por abajo á condición de estar colocadas una
opuesta á la otra, según la diagonal de la habitación,
de manera que produzcan un desplazamiento tan
eficaz como sea posible del aire viciado.

Penetrando el aire nuevo por aberturas ó vál¬
vulas dispuestas junto al techo, el viciado (figura
1735) tiene sus salidas por regidas E, E, E y se

dirije por la parte inferior cd al cañón de evacua¬

ción que recibe el tubo de humos del hogar H, sa¬
liendo afuera del edificio, según indican las flechas.

El hogar que produce la aspiración puede colo¬
carse en los desvanes del edificio. En este caso,
los tubos de aspiración del aire viciado, aunque

tengan su boca de entrada junto al suelo, se diri¬
gen al desván y la corriente de aire viciado es as¬
censional desde su salida de los aposentos.

Se combinan también los dos medios por el sis¬
tema mixto. En éste, el hogar ó calorífero situado
abajo sirve para la renovación del aire en los pisos
inferiores y el hogar del desván, que se sitúa en el
mismo cañón de evacuación, recibe el humo del in¬
ferior y produce la aspiración del aire viciado de los
pisos superiores.

El sistema de aspiración por abajo, tiene buena
aplicación en edificios de poca altura donde sus
efectos son regulares y de un servicio cómodo. La
aspiración por arriba puede aplicarse á edificios
elevados y tiene la ventaja de que los tubos de
evacuación se encuentran en las habitaciones su¬

periores, que son menos importantes por lo gene¬
ral. En cambio, por su situación, la chimenea tiene
poca altura y por lo tanto malas condiciones para
conseguir un tiro regular, originando esto mayor
gasto de combustible en obtener una diferencia de
densidad mayor. El sistema mixto tiene más regu-
lai'izada la aspiración, mejor repartidos sus tubos y
exige menor sección en el cañón de evacuación.

1505. La renovación del aire por aspiración, si
bien es favorable á la salida del que está viciado,
no lo es tanto para que entre aire puro si no se
toma de nn punto sano, pues el que penetra por
las puertas y ventanas puede traer emanaciones
malsanas ó impuras de otros locales.

En el sistema que indica la fig. 1736, se toma
el aire nuevo, lo mismo en invierno que en verano,

por el conducto hb. En invierno, el aire calentado
por el calorífero C marchará por los tubos acá en¬
trando en las habitaciones por las aberturas A ó c

y saldrá el viciado por las E ó por las chimeneas
si están encendidas. En estío, como el calorífero G
estará apagado, el aire fresco del conducto bb su¬
birá como en el invierno por la tubería acd y el
viciado será aspirado por el cañón eg que se calen¬
tará por un calorífero ú hogar situado en H. Cuan¬
do haya muchos pisos en el edificio habrá que co¬
locar registros ó lengüetas en las salidas E, para
impedir que el aire viciado de un piso vaya á otro.

1506. La ventilación por impulsión se obtiene
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por medios mecánicos, bombas 6 ventiladores y
depósitos de aire comprimido, siendo de poca apli¬
cación en edificios si no son grandes estableci-'
mientos. Los aparatos han de despedir el aire con
gran velocidad para que surtan efecto, y como al
mismo tiempo no puede ser admitido en las habi¬
taciones más que con moderada velocidad, resulta
una disminución de ésta en los orificios de admi¬
sión y una pérdida por lo tanto de fuerza mecánica.

En la ventilación mecánica impelente de algunos 1
edificios, se toma el aire fresco de la parte superior
del edificio conduciéndolo por un cañón vertical al
ventilador situado en la planta baja, el cual lo as¬

pira y despide luego á lo largo de un tubo de pa¬
lastro colocado en un corredor, del cual parten
otros conductos verticales hasta las habitaciones,
donde so toma á voluntad por medio de llaves. Por
estos conductos verticales pasan los tubos de ca¬
lefacción que en él invierno caldean el aire nuevo.

El viciado sale de las habitaciones por aberturas
practicadas en la parte superior é inferior de las
paredes y que por tubería se dirijen á la cubierta
donde entran en una chimenea general que los des¬
pide fuera del edificio.

En la ventilación por impulsión se favorece la
entrada del aire puro, pero no la salida del viciado,
el cual muchas veces envía á otras habitaciones,
teniendo además el inconveniente de que hay pér¬
didas por las puertas y ventanas aunque estén ce¬
rradas, oponiéndose en cambio á la entrada de aire
nuevo por ellas.

1,507. CONDICIONES DE LA BUENA
VENTILACIÓN Y MEDIOS DE KEFEES-
CARLA.—El ideal de una buena ventilación, exige
que el aire puro entre fresco en el verano y ca¬
liente en el invierno y que lo haga en el local que
se trata de ventilar por las aberturas de introduc¬
ción y no por otras ó sea por las puertas y venta¬
nas, pues éstas han de considerarse como aberturas
accidentales: el aire viciado debe del mismo modo
aalir únicamente por las aberturas de evacuación.
El aire puro ha de estar, además, saturado sufi¬
cientemente de humedad.

La ventilación más ventajosa se consigue por
inyección y aspiración, evitando siempre que se
formen corrientes directas de aire puro, como su¬
cede en algunos casos, desde los orificios de intro¬
ducción á los de extracción, las cuales dejan sin
ventilar el aposento.

En la ventilación artificial, los orificios que den

entrada al aire puro en las habitaciones deben ser
numerosos, así como los de salida del viciado. Los
primeros han de situarse lejos de los segundos y
tener rejillas de malla en su boca para evitar el
paso de los roedores. Las aberturas de salida esta¬
rán lo más cerca posible del hogar y del sitio donde
se encuentre el aire viciado que han de extraer. Lo
mismo unos que otros, han de ser suficientemente
anchos para evitar las corrientes sensibles. Bajo

1 este punto de vista, la ventilación inversa, es decir,
contraria al movimiento natural del aire que es do
abajo arriba, es uno de los medios más seguros de
producir una renovación insensible del aire al mis¬
mo tiempo que una temperatura igual en las capas
superiores é inferiores de la habitaciones.

El caldeo del aire da á éste una potencia tal de
absorción de agua, que si no tiene la necesaria por
medio de vasijas dispuestas en la habitación cal¬
deada, el aire calentado se satura de agua á espen-
sas de los órganos de las personas, ocasionándoles
dolores de cabeza.

1508. Fundándose en el gran número de calo¬
rías que son necesarias para convertir el agua en
vapor, se ha ideado hacer pasar el aire puro desti¬
nado á la ventilación, por entre una lluvia finísima
que roba el calor de aquél, resfrecándolo por con¬
siguiente. En la Cámara de los Lores de Londres y
en el teatro alemán de Praga, se tamiza el aire nuevo
■haciéndole pasar por grandes cámaras llenas de telas
mojadas, sobre las cuales se proyectan con fuerza
muchos chorros de agua sumamente finos. En otras
partes se riegan las paredes y las cubiertas cuando
son metálicas, y en los invernáculos se dispone en
la arista inferior de la cubierta un tubo con nume¬

rosos agujeros que dejan caer lentamente el agua
por ambos lados de las vidrieras.

Se puede enfriar el aire haciéndole pasar por
mezclas refrigerantes, como hielo machacado, sal
marina y sal amoníaco, y últimamente se ha idea¬
do comprimirlo por un salto de agua que puede
transmitir su fuerza á grandes distancias con poca
pérdida, contribuyendo á refrescar el aire por la
vaporización rápida del agua arrastrada por un gol¬
pe de aire comprimido.

En grandes locales puede bastar la precaución
de dar entrada al aire exterior por la noche y cerrar
su salida durante el día, contribuyendo á mantener
esa temperatura constante de nuestras grandes igle¬
sias, que resultan frescas en verano y abrigadas en
invierno, porque el gran volumen de aire que en-
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cierran no se puede renovar en el tiempo que están
abiertas. La de San Pedro en Roma, se refresca
conservándola á una temperatura de 10 á 15 gra¬
dos, abriendo de noche las ventanas superiores y
cerrándolas por la mañana.

1509. CAXTIDAD DE AIRE QUE DEBE
RENOVARSE PARA UNA BUENA VENTI¬
LACIÓN.— Se admite generalmente que el hom¬
bre impurifica en una hora unos 4 metros cúbicos
de aire y que para mantener éste en buenas condi¬
ciones debe haber una renovación por hora é indi¬
viduo de

15 á 20 metros cúbicos en las habitaciones.
15 á 20 en las escuelas de niños.
30 á 35 en las de adultos.
60 en las salas ordinarias de reunión.
60 en los talleres ordinarios.
100 en los malsanos.
30 á 50 en los teatros, salas de conciertos, etc.
35 á 70 en los hospitales.
150 en los de eirujía.
200 en los de variolosos.
300 en los de parturientas.
30 en los cuarteles, durante el día.
40 á 50 en los dormitorios de los mismos.
20 á 50 en las prisiones.
En las caballerizas debe haber una renovación

de 180 á 200 metros cúbicos por caballería.
A los datos anteriores debe aumentarse lo que

consumen las luces, que es de 6 metros cúbicos
cada bujía, 24 la lámpara y 25 el mechero de gas,
cuyo gasto es de 100 litros por hora.

ARTÍCULO lY

Observaciones sobre la calefacción y
ventilación de varios locales.

1510. CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN
DE HABITACIONES.—Hemos ya indicado que
el sistema de calentamiento por medio de braseros
6 de estufas es antihigiénico, pues vician el aire
sin sustituirlo por otro, originando los mareos y do¬
lores de cabeza que algunas personas experimen¬
tan. Las chimeneas de sala, por el contrario, son
un excelente medio de ventilación, pues renuevan
de 800 á 1000 metros cúbicos de aire por hora y
son muy alegres con su fuego aparente, pero ade¬
más de ser caras é inaceptables por lo tanto en mu¬

chas pai'tes, no caldean por igual el aire de la es¬
tancia, pues la capa inferior donde están los pies-
se conserva fría, se templa el aire medio en el cual
está la cabeza y se calienta en demasía la capa su¬
perior, perdiéndose así en el techo la mayor parte
del calor desprendido del hogar. En ciertos casos,
hasta produce un enfriamiento en las habitaciones
inmediatas y tanto mayor cuanto más activa es la
combustión, pues ésta se produce aspirando la at¬
mósfera de aquéllas y por lo tanto originando una
corriente de aire que tiene que tomarse en último
término del exterior.

Las chimeneas perfeccionadas y los aparatos que
reciben de fuera del edificio el aire para la renova¬

ción, caldeándolo antes de entrar en las habitacio¬
nes, son medios aceptables para calentarlas y ven¬
tilarlas en la generalidad de las casas; mas cuando
la extensión de éstas es de consideración debe acu-
dirse á la calefacción por medio de caloríferos dis¬
puestos en el sótano para mantener en el edificio-
una temperatura media de 17 á 18 grados cente¬
simales.

La ventilación de nuestras casas meridionales,
se simplifica por medio de las puertas y ventanas
ó balcones, cuando están dispuestas conveniente¬
mente, y en muchos casos bastará el empleo de los
medios indicados (1492) para conseguir una venti¬
lación natural, siempre que produzcan una renova¬
ción de aire de 10 metros cúbicos por hora y per¬
sona de las que ocupan el edificio.

1511. CALDEO y VENTILACKÍN DE SA¬
LONES.— En los locales que generalmente están
cerrados, abriéndose solo en días de recepción, de¬
ben caldearse á 19 ó 20 grados en el invierno, para
no dañar á los convidados que acuden á ellos en

trajes ligeros y procurar que lo mismo en invierno
que en verano penetre el aire de la manera más
insensible y lo más lejos que se pueda de los asis¬
tentes. Si no es fácil admitir el aire nuevo por de¬
bajo ni por encima de la estancia, se le da la entra¬
da por entre las molduras, como se indica en la
figura 1726, donde el aire llega por orificios muy
divididos y va á dar en el techo antes de descen¬
der al local, por su mayor densidad cuando es fría
ó por la llamada de los aparatos cuando es calien¬
te, teniendo presente que lo mismo da que el tub»
de conducción de aire sea redondo, como que sea.

triangular ó de otra sección, con tal que se adapte
á la sección de la cornisa ó moldura y tenga las di¬
mensiones suficientes. El aire nuevo entra en el sa-
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lón por el intermedio de un corredor 6 galería G
(fig. 1737), 6 por el piso inferior; á su entrada, el
conducto se bifurca dirigiéndose por ambos lados
de la sala he, be, hasta el lado opuesto ce, en cu¬
ya parte inferior 6 friso se disponen las bocas de
salida del aire viciado, provistas de rejillas adorna¬
das, por las que se dirigirá á la chimenea 6 cañón
de evacuación del edificio, siendo llamado por el
hogar ó por un ventilador que puede ser de mano.
Si la sala tiene chimenea, ésta puede producir la
aspiración del aire viciado mediante un brasero ó
algunos mecheros de gas ú otras luces, que se ocul¬
tan fácilmente con una rejilla ó canastillo de flores.
Los productos gaseosos de las arañas del salón,
pueden tener su salida estableciendo desde el rose¬

tón y entre dos maderos ó viguetas del suelo supe¬
rior, un conducto por donde escapen á una chi¬
menea.

En edificios antiguos, solo paliativos pueden
adoptarse para la renovación del aire viciado. Sue¬
len establecerse, en la parte superior de cada ven¬
tana ó balcón, unos registros ó aberturas de corre¬
dera que se puedan regular segñn las estaciones;
abriendo las bocas de la chimenea, se disponen
sobre el rosetón del techo ó en los ángulos de las
cornisas, unos cañones de salida regulados por vál¬
vulas y sobre los dinteles de las puertas se colocan
conductos largos y estrechos que sean invisibles y
dirijan el aire entrante cei'ca del techo. Se com¬

prende, pues, que los medios que pueden emplear¬
se son muy varios, segfm la disposición de cada
sala.

l.ñ 12. VENTILACIÓN DE LAS COCINAS.
•—El olor, desagi'adable algunas veces, que estas
dependencias despiden, se evita fácilmente disfjo-
niendo un tubo independiente del de salida de hu¬
mos, pero en contacto con él para que recoja y
arroje fuera dichos olores.

El aire que necesita la combustión, se propor¬
ciona en el verano abriendo las puertas ó ventanas;
pero en invierno esta entrada directa no solo es des¬
agradable, sino vehículo de enfermedades, y para
esta estación se debe disponer una entrada ó toma
de aire exterior, de modo que antes de penetrar en
la cocina se caldee, pasando por debajo y detrás
de los hogares para que dicha cocina no se enfríe,
pues si esto sucede, no tardarían en cerrar la en¬

trada los dependientes para evitarse el frío. La en¬
trada del aire debe ser además en la cantidad ne¬

cesaria para la combustión, pues pudiera suceder

en ciertas estaciones que el tubo de ventilación, en
lugar de servir para la expulsión de los olores, sir¬
viera de tubo descendente cuando la combustión es

muy activa y muy poderosa la llamada del hogar.
Es, además, muy conveniente que das puertas

que ponen en comunicación la cocina con las habi¬
taciones sean dobles y se cierren por sí solas, para
evitar en lo posible que el olor del carbón y de los
guisos se transmita á ellas.

1.513. VENTILACIÓN DE LOS RETRE¬
TES.—Después de expuesto lo que precede, se
comprenderá por qué los retretes situados cerca de
las cocinas transmiten malos olores á las habitacio¬
nes. El calor de los hogares produce un tiro direc¬
to del excusado, cuyo aire es más frío, y los gases
que de él se desprenden se difunden por la cocina
y por las demás habitaciones, sin salir por la chi¬
menea. Lo mismo sucede cuando los comunes están
cerca de las escaleras y piezas bañadas por el sol,
ó calentadas por la respiración de las personas que
en ellas se hallan, ó caldeadas por cualquier causa:
en ellas, el aire frío del retrete es aspirado y el
mejor remedio para ello es aislar estas dependen¬
cias por medio de un espacio al aire libre, aunque
cubierto y abrigado. Pero ya que esto no sea posi¬
ble por la crudeza del clima, j)or lo incómodo que
este paso sea ó por otras circunstancias, pueden
adoptarse, scgón los casos, varias disposiciones, en¬
tre las cuales puede ser alguna de las siguientes:

1." Establecer una comunicación desde debajo
de la cubeta del retrete hasta una chimenea, en la
que el tubo deberá ser metálico y se prolongará
hasta unos 4 á 5 de altura, para que caldeado el
aire en él encerrado, llame al cañón de la chimenea
los gases mefíticos del excusado, que de esto modo
podrán ser quemados.

2.° Disponer una tubería desde la parte alta del
pozo negro ó depósito de aguas sucias hasta la cu¬

bierta, colocando en su medio una fuerte luz de
mecha que caldee dicha cañería, para que se esta¬
blezca una corriente ascensional que arrastre los
malos olores. Esta luz puede servir al mismo tiem¬
po para alumbrar la escalera ú otras dependencias,
teniendo cuidado de que la vidriera por donde pase
la luz ajuste herméticamente.

3." La salida de los gases desde el depósito á
la cubierta, puede hacerse también por una tubería
de hierro colocada entre los cañones de dos chime¬
neas ó dentro de uno solo, para que el aire interior
se caldee y produzca el tiro ascendente.
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4.° Hacer que la cañería de aguas sucias con¬
tinúe verticalmente hasta la cubierta, defendiendo
esta salida de los aires del Norte, para que la expo¬
sición al Mediodía j el ealor del sol hagan un tiro
ascensional en la cañería.

En todos estos casos, se procura una entrada de
aire fresco por la parto inferior, tomándolo del Nor¬
te para que en este punto se halle siempre más baja
la temperatura y no pueda haber retroceso en las
corrientes ascensionales.

1514. VENTILACIÓN DE CABALLERI¬
ZAS.—El calor que desarrolla la respiración de los
animales, tiene generalmente su salida por venta¬
nas dispuestas en la parte superior de las cuadras,
procurándose que estén en el lado opuesto al de la
entrada del aire nuevo, que debe penetrar por de¬
trás de las caballerías. Si las ventanas están ex¬

puestas directamente al Sur ó al Norte, conviene
resguardarlas con telas de rejilla metálica que mo¬
deren el ardor del Mediodía ó templen la frialdad
del viento Norte.

Cuando esta ventilación no es posible, hay que
acudir á los tubos de evacuación que arranquen del
techo y den salida por cima de la cubierta al aire
viciado. En este caso, las bocas de evacuación se

proveen de puertas de corredera ó de báscula, para
regular la salida del aire viciado. Estos conductos
se hacen á razón de 2 decímetros cuadrados por ca¬

ballería, aunque modificadada esta medida según
sea la elevación del techo, el cierre más ó menos

perfecto de las ventanas y la frecuencia con que se
verifique la limpieza ó extracción del estiércol. La
salida fuera de la cubierta debe terminarse con un

sombrero movible que la ponga al abrigo de los
vientos y de las lluvias que pudieran detener la
ventilación.

A pesar de todas estas precauciones, entre los
gases que por diversas causas se producen en las
cuadras, los que son más ligeros que el aire pue¬
den salir fácilmente por los tubos á la cubierta,
pero los que son más pesados es difícil expulsarlos.
La entrada del aire exterior junto al piso de las
cuadras, remueve cuando está en moviente la capa
de ácido carbónico que ocupa la capa inferior de
aire, elevándolo y mezclándolo con el de la cuadra,
y solo una pequeña parte sale por los orificios del
techo, situados en la pared opuesta á la dirección
del viento, quedando el resto en el local. Para ex¬
traerlo, se ha adoptado con buen resultado el si¬
guiente sistema, propuesto por el ingeniero militar

Sr. Sancho. En el sitio donde caen los orines, dada
la posición natural del caballo, se establecen para
cada uno un pozo rectangular de unos 50 7m de an¬
chura y de 1 á l'"50 de profundidad, los cuales se
comunican entre sí por su parte superior, haciendo
que de algunos de ellos vayan conductos horizonta¬
les á una chimenea ó tubo vertical que termine en
la cubierta del edificio y cuya sección sea mayor ó
el doble de la suma de los orificios de los sumide¬
ros. El tiro de la chimenea obliga al aire de la cua¬
dra á salir por las bocas de los sumideros, estable¬
ciéndose una corriente que nunca se interrumpe y
que arrastra todos los gases, lo mismo los ligeros
que los pesados.

1515. VENTILACIÓN A" CALDEAMIEN¬
TO DE ESCUELAS, OFICINAS, BIBLIOTE¬
CAS, ETC.—En estos locales, donde la inteligen¬
cia trabaja mientras el cuerpo descansa, es necesario
que éste no sufra fatigas que distraigan aquélla, y
tratándose de escuelas, debe atenderse con mucho
más esmero á la calefacción y ventilación, por ser
más delicado el organismo de los niños y menos
sufrido su carácter, procurando hacerles agradable
la estancia en las clases.

La temperatura conveniente en estos sitios, es la
de 14 á 15° centesimales, procurando que el calor
se comunique primeramente á la capa más inferior
del aire ó sea junto al suelo.

La calefacción de las escuelas no en todas par¬

tes es igualmente útil. En los pueblos pequeños y
pobres, donde los alumnos concurren á ellas sin
abrigos y hasta descalzos, puede serles perjudicial
salir de una atmósfera caldeada en demasía á res¬

pirar el aire helado del exterior.
En algunos casos bastará establecer ventilado¬

res á unos dos metros de altura, situándolos en los
ángulos de la sala, ó hacer aberturas acodadas á la
misma altura, dispuestas de trecho en trecho en los
muros exteriores, las cuales se cubren de tela me¬
tálica y se proveen de registros moderadores. Tam¬
bién pueden hacerse conductos en forma de embudo,
que partiendo del techo de la sala tengan su salida
á un metro ó metro y medio encima de la cubierta.

Pudiera adoptarse en algunos casos el procedi¬
miento de conducir el humo y gases de la combus¬
tión producidos en un hogar elemental á través de
los pisos para lo que éstos se deben disponer do¬
bles, haciendo salir los productos por chimeneas ó
conductos construidos en el espesor de las paredes
del lado opuesto al del hogar.
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La estufa perfeccionada (fig. 1713), es aplicable
haciendo que el tubo de humos se dirija por medio
de la sala á una chimenea 6 al exterior del edificio,
según aparece en la fig. 1738, pero haciendo que
el aire exterior llegue á la estufa por su parte infe¬
rior bd, la cual lo arrojará caliente á la sala y dando
salida al que está viciado por aberturas dispuestas
en la parte inferior de las paredes que se comunican
con el cañón de evacuación A. Estas aberturas de
salida deben ser en gran número, una por cada cua¬
tro alumnos, y su disposición y forma han de estu¬
diarse con detenimiento para que no se obstruyan ó
ensucien con el barrido, haciendo además curvos sus

ángulos de unión. En invierno, cuando se ha cal¬
deado la atmósfera de la sala, se abren los regis¬
tros que comunican con la chimenea de llamada A,
la cual, habiéndose calentado con el humo, produce
la aspiración del aire viciado. En verano, la entrada
del aire se modificará de modo que sus portezuelas
se abran interiormente á 45° y la salida del viciado
podrá verificarse por la parte superior T, activán¬
dose el tiro si es necesario con una luz colocada en

la parte inferior S del cañón de evacuación.
En los Estados Unidos se emplea la disposición

indicada en la fig. 1739. La estufa de calefacción-
C se sitúa en un ángulo y la boca de salida del aire

viciado V, que es ancha, en el opuesto, entrando
el aire nuevo por arriba y saliendo el viciado por
el cañón en, donde está colocado el tubo de humos,
después de pasar por debajo del pavimento desde
Fác.

Cuando los salones tengan dimensiones extraor¬
dinarias, puede adoptarse la disposición de la figu¬
ra 1740. El calorífero C calentará en invierno el
aire del sótano S para que llegue templado por el
conducto abe á la cámara D dispuesta en la cu¬
bierta, donde podrá mezclarse con el exterior del
edificio abriendo el registro R y desembocará en la
sala por numerosos orificios abiertos en el techo. En
el verano, el aire estará fresco, pues el calorífero no
funcionará. La evacuación del aire viciado se efec¬
tuará por varias aberturas practicadas en la par-te
inferior ó friso V, V de las paredes, y pasando
por debajo del piso será llamado por el cañón de
evacuación sn que debe estar caldeado por el tubo
de humos del calorífero en el invierno y por un
hogar auxiliar H en el verano. El registro R que
ha de servir principalmente en verano, se dispone
á la sombra y frente al Norte, al contrario del ca¬
ñón de evacuación que debe estar abrigado para

que no se enfríe y se mantenga caliente en toda su
altura.

1516. VENTILADORES DE CAFÉS, TER¬
TULIAS, ETC.—El aire fresco ó caldeado previa¬
mente, según las estaciones, debe entrar en los
salones por la cornisa, junto al techo, según un
ángulo de 45° como indica la disposición de la f-
gura 1726, y dar salida al aire viciado por la
parte inferior ó friso debajo de los asientos, la
cual se comunique con varios cañones de evacua¬
ción que lo conduzcan á la chimenea de llamada.
Las luces pueden servir también para la aspii-a-
ción del aire viciado, disponiéndolas según repre¬
senta la fig. 1729.

En países de clima regular puede adoptarse la
evacuación del aire viciado por linternas disjnies-
tas en el techo (fig. 1741), regulando la salida por
persianas movibles V. Si el clima es variable, su¬
cede muchas veces que el aire nuevo que penetra
por el friso F de las paredes es molesto para las
personas que se hallan inmediatas }• las coi-rientes
de aire frío pueden descender por el techo no de¬
jando salida al aire viciado y enfriando en dema¬
sía el local.

1517. CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN
DE MANICOMIOS, PRISIONES, ETC.—Las
celdas de estos establecimientos no exigen una
temperatura muy elevada y basta que se manten¬
gan á unos 15 grados centesimales; en cambio la
renovación de aire debe ser constante y en abun¬
dancia, pues que la permanencia en ellas de los
presos ó alienados es constante y muchos de ellos
exhalan un olor cutáneo infecto por su poca lim¬
pieza.

La ventilación natural en el estío puede conse¬
guirse disponiendo que cada cuarto tenga una ven¬
tana alta y que la puerta no llegue al suelo para que
el aire del corredor pueda penetrar en la celda y
salir el viciado por la ventana. En el invierno, el
aire caliente debe ir por conductos que vayan di¬
rectamente desde el calorífero á cada cuarto por
las paredes exteriores, desembocando por medio de
llaves dispuestas cerca del techo, de manera que
se pueda regular su entrada ó cerrar el paso si la
celda está desocupada. Una ventilación regular no
puede, sin embargo, establecerse más que artifi¬
cialmente ó sea por medios mecánicos.

Una precaución que es necesario tomar en las
cárceles al establecer los tubos de conducción de
aire nuevo ó viciado, así como los de salida de
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aguas sucias, es que no sirvan de tubos acústicos
para comunicarse los presos de unas celdas con los
de otras.

1518. VENTILACIÓN IT CALENTA¬
MIENTO DE HOSPITALES. — La pureza del
aire, sea caliente ó fresco, es una condición muy
importante cuando se trata de renovar el que se
vicia en los hospitales.

Al entrar en las salas se repartirá lo más posi¬
ble para que la impresión de los enfermos sea in¬
sensible, procurando que recorra todo el ámbito y
especialmente los rincones, donde es más difícil que
lleguen las corrientes.

Conviene que cada enfermo disponga de una
renovación independiente, con objeto de que los
miasmas de los unos no vayan á inficionar el airo
de los inmediatos, y á ser posible que se sustraiga
á sus propias emanaciones. Cuando se reciba di¬
rectamente del e.xterior en el estío, puede dispo¬
nerse como se explicó para la fíg. 1727, en el caso
de que la salida del aire viciado sea por la parte
superior de las salas: entonces se establecen en los
ángulos del techo trampas movibles ó válvulas ad
(fig. 1742) que puedan manejarse desde abajo por
medio de una cuerda dch y una polea c, por cuyas

trampas saldrá el aire viciado al cañón E que lo
conducirá á la chimenea de salida. Esta ventilación
puede activarse con luces. Entrando el aire nuevo
por la parte superior de las salas, se adopta para
ello la disposición de la ftg. 1726. En el invierno,
el aire debe tener una temperatura de 19 á 20 cen¬

tígrados.
Cuando el aire de la renovación haya de ser

calentado, conviene que el calorífero tenga una do¬
ble envolvente (ftg. 1743), con objeto de que
entre el aparato y la primera camisa se caliente
el aire que viene del exterior, el cual se templa á
voluntad, según las necesidades, mezclándole aire
frío que se toma por entre la camisa ant(;rior y la
segunda ss manejando las llaves L, L. El aire así
templado marcha por los conductos D, entran¬
do por los cuatro rincones de cada sala, junto al
techo, para ser llamado de arriba abajo por los
conductos de evacuación.

En el cuartel-enfermería de Archena, cuyas sa¬
las de tropa dan 25 metros cúbicos de aire por sol¬
dado, estando habitadas solamente en primavera y
otoño y donde puede establecerse la ventilación
natural de las ventanas durante el día y parte de
la noche, pues el clima cálido lo consiento, se ha

procurado establecer medios de ventilar dichos dor¬
mitorios, evitando corrientes de aire perjudiciales,
sin recurrir á sistemas cuyo funcionamiento exigie¬
ra gastos permanentes. A tal fin hay en cada uno
de los dormitorios (que tienen 24"'ü0 de longitud
por 6,20 de anchura y 4,30 de altura) y sobre las
ventanas, cuatro bocas de entrada de aire (dos en
cada frente) con aparato apropiado para que la
corriente se dirija al techo, y medios fáciles de va¬
riar la abertura hasta cerrarla si se creyera necesa¬
rio. Además en cada hoja de ventana se ha puesto
un ventanillo en la parte alta con cristal perforado
(182) que esparce las corrientes de aire sin los per¬
juicios que de otro modo pudieran originar. La ex¬
tracción del aire viciado está asegurada por bocas si¬
tuadas en la parte baja de cada sala en comunica¬
ción con los conductos de extracción embutidos en

los muros, desembocando en colectores estableci¬
dos en los desvanes y éstos en una cámara de aire
que tiene aproximadamente la forma de un parabo¬
loide, provisto al exterior de tres aspiradores y
atravesado en el eje ^Jor la chimenea (metálica) de
la cocina, que desemboca directamente en la at¬
mósfera. Las luces en cada dormitorio están sus¬

pendidas de un tubo, en comunicación con los co¬
lectores de aire viciado, y una pantalla unida á él
recoge los gases de la combustión que salen por la
chimenea de aspiración, constituida por la cámara
de aire y aspiradores. Por estos medios, los dormi¬
torios resultan ventilados en términos de no perci¬
birse durante la noche esos efectos tan conocidos
de todo el que penetra en tales estancias. La venti¬
lación, que según cálculos aproximados hechos por
el autor del proyecto, debía llegar jjor término me¬
dio al punto de renovar el aire una vez cada hora,
se consigue indudablemente, contribuyendo á ello:
primero, la aspiración por el calor que ocasionan,
durante el día la chimenea de la cocina calentando
el aire de la cámara superior, y durante la noche
las luces de los dormitorios al evacuar por los co¬
lectores el aire viciado y calentado por la misma
luz; segundo, la aspiración mecánica que la veloci¬
dad del viento (por medio de los aspiradores ven¬
tiladores) origina en la misma cámara con la que
están relacionadas todas las bocas y conductos de
extracción del aire viciado; y tercero, las bocas y
cristales peí-forados que facilitan la entrada del aire
puro en buenas condiciones higiénicas.

1519. VENTILACIÓN DE TALLERES.—
En estos locales, además de la respiración de las
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personas, sé desarrolla una fuerte traspiración que
es ayudada por el poco cuidado que algunos traba¬
jadores tienen de la limpieza de su cuerpo. Es pre¬
ciso, pues, más que en otros puntos, una ventila¬
ción abundante y ninguna mejor que la natural
cuando se establece por la diferencia de tempera¬
turas, entrando el aire nuevo por el Norte y parte
inferior del local y saliendo el viciado por venta¬
nas de compuerta dispuestas junto al techo en el
lado opuesto ó sea el del Sur. Si no hay ventanas
más que en un muro, se dividirán en tres partes, la
del medio fija y las otras dos movibles, subiendo la
una cuando se baje la otra con objeto de establecer
dos salidas naturales. Un segundo medio consiste
en aplicar al techo un sifón ventilador encerrado
en una pequeña torrecilla donde se encuentran dos
•conductos con salidas á diferentes alturas para que
la diferencia de densidades de las eapas del aire in¬
terior y del exterior determine un desplazamiento
en los dos conductos. Esta torrecilla se rematará

con un sombrero móvil que ponga la salida al abri¬
go de la lluvia y utilice la fuerza del viento para la
aspiración. Este aparato debe colocarse en el pun¬
to más elevado, aprovechando la caja de las esca¬
leras ó de un montacargas para conseguir una chi¬
menea eficaz de aspiración natural.

Esta corriente tendrá que favorecerse, en tiempo
de ealma ó de calor, con ventiladores mecánicos de
paletas, de hélice ó de aire comprimido que arrojen
aire nuevo al local y por medio de chimeneas ven¬
tiladoras (fig. 1707], las cuales deben adoptarse
con preferencia cuando el trabajo del taller produ¬
ce polvo, pues debe evitarse que éste se levante del
suelo formando polvareda y nada mejor para evi¬
tarlo que la llamada por las capas inferiores del
aire del local.

Se procurará que la introducción del aire en

tiempo frío no sea brusea sobre los obreros, pu-
diendo emplearse para ello cañones como el de la
fig. 1744, en los cuales se aloje el tubo do con¬
ducción del calor re, para utilizarlo en el invierno
si el taller se ha de calentar. En este caso, la tem¬
peratura más conveniente es la de 12 á 1.5° y la en¬
trada del aire caliente se debe efectuar por la par¬
te superior, haciendo por abajo la llamada del aire
viciado.

1.5 20. VENTILACIÓN DE TEATROS.—
Nada más complicado que la calefacción y ventila¬
ción de estos locales, por componerse de tres capa¬
cidades distintas que son: el escenario, la sala y los

corredores, que unas veces están en comunicación
y otras separadas, estableciéndose corrientes fuer¬
tes cuando la diferencia de temperatura es grande
y se abren las comunicaciones, ya por las puertas
entre los corredores y la sala, ya por el telón de
boca cuando se levanta. La araña, cuando su luz
no es eléctrica, determina una corriente enérgica de
las ondas caloríficas hacia el techo, con detrimento
de la acústica y de la igualdad de temperatura. La
situación de los espectadores, unos en pisos super¬
puestos alrededor de la sala y otros en sentido ho¬
rizontal en el centro y parte más baja, es otra difi¬
cultad, no pequeña, para establecer una calefacción
y ventilación en este recinto.

En la resolución del problema de caldeo y venti¬
lación de nn teatro, se ha de proporcionar en todos
sus puntos la renovación de aire fresco en el vera¬
no y caliente de 14 ó 20 grados centesimales en el
invierno, evitando siempre las corrientes, que son
en extremo peligrosas, especialmente para la mujer.
Los medios para conseguirlo no han de perjudicar,
además, á las condiciones acústicas.

El teatro debe caldearse antes de entrar los es¬

pectadores y no empezar la ventilación hasta que
esté lleno, la cual no debe abrazar los corredores y
el escenario. El calentamiento de la sala, de los co¬
rredores y de las escaleras ha de ser directo, en¬
trando el aire nuevo en la sala por las cornisas ó
por el techo y efectuando la llamada del viciado
por abajo á lo largo de los palcos, de las plateas y
de las graderías. El aire fresco en el estío debe lle¬
var la misma marcha, empleando un ventilador me¬
cánico para evitar las corrientes.

1521. CALEFACCIÓN A" VENTILACCIÓN
DE IGLESIj\-S.—El aire que penetra por las puer¬
tas produce una renovación, pues se establece una
corriente hacia las bóvedas, en las cuales está el
aire caldeado por las luces y por los gases de la
respiración, de manera que las ventanas pueden ser
un poderoso medio de, ventilación, como se ha indi¬
cado en el artículo anterior (1508). Por esto mismo,
conviene que cuando deba enviarse aire caliente,
entre éste en el templo por numerosas bocas dis¬
puestas en el suelo, sea que se adopte el aire ó el
agua caliente para la calefacción.

Si el aparato es de agua caliente, se establece en
los sótanos ó criptas y si es de aire caliente puede
colocarse en algún rincón ó ángulo de la misma
iglesia, disimulando la chimenea detrás de algún
pilar ó dentro de cajas practicadas en las paredes.
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Puede también situarse en algún cobertizo 6 local
adyacente al templo.

1522. CALEFACCIÓN DE LOS INYERNÁ-
CULOS. — Los temperamentos tan diversos de las
plantas, exigen distintos grados de calor, de luz y
de ventilación y desigual humedad atmosférica. Flo¬
recen, además, las plantas en épocas diferentes y
todas estas causas exigen que los distintos compar¬
timientos de un invernáculo reciban el calor á di¬
versas temperaturas. Por eso se llaman templados
los que tienen su temperatura á 10° y calientes los
que pasan de ella.

No es conveniente el caldeo de los invernáculos

por medio de aire caliento, porque necesitando éste
para circular una temperatura alta y una inclina¬
ción de 2 por 100 en los conductos, el aire llega
muy seco y tiene una acción irritante sobre las
plantas, á las que deseca, robándoles la humedad
que tienen, empezando por decaer para concluir
con la muerte. El caldeo por agua caliente á la pre¬
sión atmosférica ó por vapor á baja presión, parece
ser el más ventajoso, porque puede llevarse á gran¬
des distancias con pendientes mínimas y permite
que después de apagado el fuego sé conserve el ca¬
lor del agua, mucho más si aquél se cubre con ceni¬
za húmeda. Tiene además la ventaja de poderse
caldear á distinta temperatura los compartimien¬
tos del invernáculo con solo colocar mayor número
de tubos en los que la exijan más elevada. En lo
demás, el calor debe repartirse por igual, dando 10
á 12 de diámetro á los tubos de circulación, que

2>ueden ser de cobre ó de hierro colado.

La caldera se dispone junto á la j^ared del inver¬
náculo y la chimenea jouede situarse dentro para
que se a2:)roveche más el calor del aparato, pero
cuidando que el hogar dé á una pieza independien¬
te, con la que no haya comunicación. Los tubos de
circulación se colocan en canales dispuestas en el
suelo, las cuales se cubren con rejillas ó placas me¬
tálicas, no importando nada los recodos ni las puer¬
tas para ello.

Además de esta calefacción, los invernáculos se

abrigan haciendo puertas dobles en las entradas y
dobles vidrieras, y j)ara enfriarlas se dispone en la
arista del techo un tubo con numerosos agujeros,
]3or donde 2>uedan salir finos filetes de agua que
determinan una evaporación y 2)or lo tanto un en¬
friamiento eficaz.

En el caldeo de los invernáculos hay pérdidas de
calor á través de las vidrieras que forman sus pa¬
redes y techumbres, así como por las rendijas y
cuando se hace la renovación del aire. El vidrio no

deja pasar el calor oscuro en tan gran cantidad co¬
mo el luminoso y para que éste, ó sea el de la luz
del sol, encuentre el menor obstáculo ¡cosible, se
deben emplear vidrios semidobles (.3 á 4 '"/m)) que
resisten bien á la nieve y á la helada. El aire jiara
la renovación debe entrar á una temperatura dulce,
para que á su contacto con las plantas no produzca
un resfriamiento brusco de los tejidos de éstas. En
invierno, basta para la renovación el aire que pasa
por las rendijas ó juntas y por los cierres de las vi¬
drieras.



CAPITULO VIII

Obras diversas de los edificios y sus dependencias

ARTÍCULO I

Obras de limpieza de los edificios.

1523. DESCOIMPGSICIÓN DE LAS SUS-
TAÍsCIAS EXCREMENTICIAS.—Si bien son

inofensivas recien expelidas, salvo casos especiales
de enfermedad, las sustancias excrementicias, tanto
sólidas como líquidas, experimentan poco tiempo
después una descomposición durante la cual hay
un abundante desprendimiento de gases deletéreos
y de principios miasmáticos que son en alto grado
perjudiciales, pudiendo causar el desenvolvimiento
de enfermedades infecciosas. Esta descomposición
termina, sin embargo, por convertirse las sustan¬
cias en principios fijos é inofensivos. Y como el
gérmen de ciertas enfermedades miasmáticas ó
miasmático-coutagiosas se encuentra en las mate¬
rias excrementicias y con bastante frecuencia el
contagio no proviene del cuarto del enfermo sino
del retrete y del depósito de sus productos, que el
doctor Budd llama propiamente la prolongación
directa de los intestinos de los enfermos, se com¬

prende cuan importante es en un edificio, y más si
es hospital, el alejamiento inmediato de las inmun¬
dicias y la incomunicación absoluta de los conduc¬
tos y del depósito con los locales habitados. Se ha
observado, además, que las materias al libre con¬
tacto del aire fermentan más que en una capacidad
cerrada, y que depositando de este modo las sus¬
tancias excrementicias, se verifican reacciones no
conocidas hasta ahora, por medio de las cuales
quedan dichas sustancias convertidas al poco tiem¬
po (menos de un mes) en un líquido homogéneo
muy poco turbio y coloreado, casi inodoro y que

lleva en suspensión, bajo la forma de hilos ó de
granos casi invisibles, todo aquello que no ha po¬
dido disolverse; y si se mezcla con diez veces su
volumen de agua, apenas la enturbia, y el olor débil
como de caucho sulfurado que despedía primera¬
mente casi desaparece. Aumentando el agua hasta
cien veces el volumen del líquido, da un producto
límpido é inodoro.

1524. SISTEMAS IDEADOS PARA EL
ALEJAmENTO DE LAS MATERIAS RECA¬
LES.—Varios son los medios que se proponen

para alejar de las viviendas los peligros que lleva
consigo la fermentación ó descomposición de las
inmundicias, pudiendo dividirse en dos grupos;
unos donde la evacuación de los pozos ó fosas es
local y otros en los que ésta es general.

■ Al primer grupo pertenecen: 1.°, el sistema na¬
tural ó primitivo que podría llamarse rural; 2.°, el
de regeneración por la vía seca, que trata, minera¬
lizando las materias, de convertirlas en principios
fijos inofensivos, el cual ha dado lugar al procedi¬
miento conocido por carth-closet, ideado por Mou¬
le y á los de Roth y Lcx, Parker, Gibson, Bond,
Morrell, Moser y Goux; 8.°, sistema de decanta¬
ción, de Bounefin, que consiste en impedir la ac¬
ción del agua sobre las sustancias putrescibles; 4.°,
sistema absorbente ó de pozos ciegos; 5.°, el de fo¬
sas fijas, llamado permeable, y 6.°, sistema de fo¬
sas móviles.

1525. Pertenecen al segundo grupo ó de eva¬
cuación general: 1.°, los procedimientos neumáticos;
2.°, el llamado separador, ó diferenciador, fundado
en el establecimiento de dos canalizaciones diferen¬

tes, una para las aguas sucias domésticas, de lluvia
ó industriales y otra para la evacuación neumática
de los residuos humanos; 8.°, sistema Berliez, apo-
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yado en el misino principio de aspiración neumáti¬
ca que los dos anteriores; 4.°, el de Shone, de cua¬
lidades análogas á los anteriores, muy ingenioso
pero muy complicado; 5°, sistema divisor, aplica¬
ble á las fosas fijas ó móviles, donde se procura
la separación entre los residuos orgánicos sólidos y
los líquidos; 6°, sistema tubular; 1°, el de Wa¬
rring, que es una variación del anterior; 8°, el di-
liiidor de Miotat; 9.°, los sistemas de canalizaciones
con fosas automáticas, entre los cuales descuella el
de Mouràs; 10°, sistema de evacuación hidráulica
de Amoudruz, muy parecido al anterior, y 11.°, el
de circulación completa y continua por un alcanta¬
rillado.

1526. El sistema último es el más aplicado,
excepto en las poblaciones donde el terreno no
tiene vertientes ó están rodeadas de canales y las
en que por falta de agua no pueda hacerse la eva¬
cuación completa por aquél. Pero si la circulación
es completa y continua por el alcantarillado y se
dispone del agua necesaria para el pronto arrastre
de las materias á favor de una pendiente: si toda
la red está bien ventilada y construida con materia¬
les hidrófugos que aseguren la impermeabilidad de
los conductos, lo más acertado será acometer los
bancos de excusado directamente á la red, dispo¬
niendo esta comunicación con arreglo á los ¡írecep-
tos siguientes: 1.°, que el cierre sea hermético para
evitar que la ventilación del alcantarillado se opere
á través de los locales, que de otro modo tendrían
comunicación con él; 2.°, que se establezca una

ventilación desde cada retrete hasta la altura de la
cubierta rematando con caperuzas adecuadas, y
3.°, que se disponga de agua para la limpieza del
retrete en cantidad cuando menos de diez litros

diarios por habitante. A falta de alcantarillado, hay
que acudir á la construcción de depósitos que lo
sustituyan; y como la construcción de una red de
alcantarillas se sale fuera de los límites de este

Tratado, nos ocuparemos solamente de la cons¬
trucción de los retretes con sus conductos de eva¬

cuación y de los depósitos para los casos en que
no haya alcantarillado donde arrojar las inmun¬
dicias.

1527. DISPOSICIONES DE LOS RETRE¬
TES Y SU VENTILACIÓN.—Al fijar el sitio
de nn retrete, debe huirse de las despensas ó luga¬
res donde se guarden alimentos para que no se
alteren, de los pozos, aljibes, fuentes, etc., para que
no inficionen sus aguas y situarse en donde haya

luz y gran ventilación como corrales y patios, res¬
guardándolo al mismo tiempo del sol, del calor y
de los aires subterráneos. En edificios de uso ge¬
neral ó público se procurará que su entrada no esté
muy á la vista: puede situarse en un corredor ó en
una salida para que no se adivine de donde vienen
ó á donde van las personas que necesiten acudir á
este lugar, es decir, que se encuentre donde haya,
otras puertas inmediatas de las cuales hayan podido
salir. Por el contrario, los retretes públicos se ais¬
lan completamente y tienen claramente señalado
su objeto.

El retrete ha de tener, cuando menos, un metro
de anchura por 1"'60 á 2 metros de longitud por
cada asiento, no debiendo haber limitación en

cuanto á su altura por la conveniencia de que haya
gran capacidad de aire para que en caso de des¬
prenderse algún miasma pueda ser menos molesto.

En estos locales, además del vaso receptor debe
disponerse un lavabo con su correspondiente dota¬
ción de agua, especialmente en los destinados al
uso público á los que se entra por antecámaras de
espera. Algunos de estos tienen gabinete para to¬
cador y vestuario y muchas veces están combina¬
dos con los meaderos.

1528. Las paredes del aposento acostumbran
revestirse de azulejos, así como el suelo, y al hacer
éste, es oportuno darle pendiente hacia un punto
del que parta un conducto que desagüe en el tubo
de aguas sucias, con el fin de que por él se escu¬
rran las que se viertan fuera del orificio principal
ó las que resulten del fregado ó baldeo del piso. El
solado mejor es el de cemento bien bruñido, pues
en los enlosados ó embaldosados, hay una gran di¬
ficultad en tomar bien las juntas para que sean im¬
permeables, además de que todas las baldosas de
barro son más ó menos porosas y absorbentes. En
los asfaltados, consumen los orines la parte terrosa
que se mezcla al betún para darle firmeza y la su¬
perficie se vuelve rugosa, estancándose los orines
en las cavidades y produciendo vapores amonia¬
cales.

1529. En edificios rurales el asiento del común,
si no cae verticahnentc sobre un estorcolero, comu¬
nica con él por medio de un conducto más ó menos
recto, cuyo sistema puede adoptarse cuando hay,
como en el campo, grandes espacios sin habitar y
los productos del estercolero se conducen fuera del
edificio antes de que empiece su descomposición.

1530. La ventilación de estos locales debe pro-
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curarse á toda costa abriendo grandes ventanas, y
si la benignidad del clima lo consiente, establecien¬
do un paso al aire libre, aunque cubierto, entre las
habitaciones y el retrete.

Cuando estas condiciones no se pueden llenar, se
establece una ventilación automática en las venta¬
nas ó mejor por medio de un tubo que partiendo
del techo, termine en la cubierta del edificio, para
dar salida á los gases mefíticos más ligeros que el
aire.y que por esta circunstancia ocupan la parte
más alta del retrete. Puede establecerse otro tubo

que tenga su entrada junto al piso, el cual debe es¬
tar dentro del anterior hasta su salida del edificio,
á fin de que el calor de éste produzca la llamada ó
tiro necesario para que se establezca una corriente
de abajo arriba. Este efecto se aumenta haciendo
que la salida en la cubierta esté abrigada del Nor¬
te por medio de una pared ó dos, formando ángu¬
lo, cuya bisectriz esté dirigida al INIediodía, pues de
esto modo habrá siempre más calor en esto punto
que en el resto de la cubierta, especialmente cuan¬
do el sol le dé de lleno, y se producirá la aspiración
necesaria para la evacuación de los olores. Una luz
encendida, cuyos gases vayan á salir por el tubo de
evacuación, activa el tiro de éste y puede suplir
por la noche la falta del sol.

1531. ■ ASIENTOS Ó VASOS OEDINARIOS
DE COMÚN.—Los asientos de tabloncillo eleva¬
do que se acostumbra establecer en las casas parti¬
culares, empleando la madera, los azulejos, el már¬
mol ú otros materiales análogos, deben proscribirse
en escuelas, cafés, teatros, casinos, etc., porque en
estos establecimientos es difícil obtener una limpie¬
za regular. La disposición á la turca ó de tablero
bajo que indica la fig. 1667, es en estos sitios pre¬
ferible. Consiste en una losa ahcd elevada unos

20 sobre el piso del retrete, labrada con ver¬
tiente hacia el agujero A y con dos resaltos R, R
convenientemente dispuestos para colocar los pies,
evitando así que estén sobre humedades. El piso
del retrete debe tener también inclinación hacia el
frente o de la losa, para que las aguas que no cai¬
gan sobre ésta se dirijan al platillo ó fondo del re¬

cipiente.
1532. En lugares habitados, debe proscribirse

como antihigiénico el sistema antiguo de comunicar
directamente la taza ó platillo del excusado con las
letrinas ó depósitos de aguas sucias, interceptando,
por el contrario, toda corriente de aire que de di¬
cho depósito vaya á salir por el agujero del común.

pues inficionaría, no solo este aposento, sino todo
el edificio.

Se quitan en gran parte estos olores, establecien¬
do un tubo desde el platillo del vaso receptor, ó un
poco más bajo, hasta la cubierta del edificio, en la
que se dispone un abrigo á la salida del tubo para que
esté defendida del Norte y expuesta al Mediodía,
á fin de conseguir la aspiración. Este medio da buen
resultado cuando el sol caldea esta salida, pues se
produce hacia ella una corriente desde el local del
retrete, si la taza ó platillo está destapado. Por la
noche ó en días fríos, debe éste taparse para evitar
que la aspiración se produzca por el ambiente más
cálido de la casa y que los malos olores invadan á
ésta.

Estos inconvenientes se evitan hov fácilmente,
cerrando la comunicación entre el aparato receptor
y la cañería de desagüe, empleándose para ello los
llamados inodoros de los que hay varios sistemas
que se diferencian en que el obturador es en unos
metálico y en otros líquido.

1533. INODOROS METÁLICOS. —En esta

clase de aparatos se establece la incomunicación
por medio de un platillo do hierro galvanizado ac
(fig. 1668), situado en el fondo de la taxa T, el
cual hace el oficio de válvula y se mantiene cerra¬
do j)or un contrapeso P, mientras el excremento
con su peso no le obliga á abrirse y tomar la posi¬
ción «c'y al contrapeso la P'.

Este sistema debe su propiedad de inodoro al lí¬
quido que permanece sobre aquélla cuando se ciñe
á la boca inferior de la taza; pero aunque esté en
j)erfecto estado de conservación, lo cual es difícil,
cada vez que se abre la válvula, los gases de la ca¬
ñería salen por más que se cierre inmediatamente;
y como para que este movimiento sea sensible se
hace pequeño el contrapeso, resulta que ciertas ma¬
terias quedan en el fondo de la válvula y hay que
acudir á una escoba para limpiarla. Además, con el
tiempo se acumulan en ella materias fecales y no
se ciñe bien á la taza, dando salida á los gases por
los intersticios. Parte de estos defectos se corrigen
cuando se dispone de agua, la cual se arroja al mis¬
mo tiempo que se abre la válvula por medio de un
tirador que se maneja á mano ó que se vierte inde¬
pendientemente de este movimiento. Pero el agua
humedece muchas veces la fábrica y encharca los
.suelos y el mecanismo se descompone con fre¬
cuencia.

1534. INODOROS HIDRÁULICOS Ó DE
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SIFÓX.—Fundado en el principio de que los lí¬
quidos tienden á buscar su nivel, se han ideado y
tienen hoy gran aplicación los sifones hivertidos,
de que se presentó un ejemplo en la fig. 45. Ha¬
ciendo qne el nivel cd del líquido esté míís alto,
aunque poco, que el punto o, es indudable que el
aire del tubo B no podrá pasar á la boca A; de
modo (jue si dicho tubo es el desagüe del excusa¬
do, los olores del depósito ó del alcantarillado no
podrán transmitirse á la cámara donde se halle la
abertura A, 6 sea al retrete, quedando en éste, sin
embargo, los que despida el líquido detenido en el
sifón, cuyos miasmas deben tener su salida por los
medios de ventilación de retretes (1513).

El sistema de sifones constituye un cierre hidráu¬
lico permanente, cuyo buen efecto depende solo de
su colocación, para la cual se ha de tener presente
que el lomo de desagüe c (fig. 1669), quede más
alto que el recodo o. Puede, sin embargo, dar paso
á los nralos olores, cuando por arrojar violentamen¬
te los líquidos vierten éstos en denrasía por el lomo
c y queda el nivel del líquido más bajo que el pun¬
to o, pasando entonces por esto espacio los gases.
Este inconveniente se remedia vertiendo suavemen¬

te agua sobre el líquido antes revuelto, ó acabando
por verter despacio cuando se hace con violencia,
la cual sin embargo es necesaria para efectuar la
limpieza del sifón. Por esto y porque sucede algu¬
nas veces que al arrojar agua en un excusado, la
bajada de ésta por el conducto general produce
una aspiración del líquido de los sifones situados
superiormente, quedando con frecuencia el punto o
en seco por bajar el nivel cd, se debe procurar que
el desnivel entre los puntos oye sea cuando me¬
nos de 4 . Se disminuye bastante esta aspiración
cuando el tubo de desagüe tiene salida á la cubier¬
ta del edificio.

Para que en la colocación de estos aparatos que¬
de el punto o más bajo que el de desagüe c, se vier¬
te agua en ellos á fin de que su nivel lo indique,
por más que si son paralelas por construcción la
base cr y la boca hh, basta hacer que ésta se en¬
cuentre horizontal, aunque bueno es asegurarse del
cierre hidráulico vertiendo agua en el sifón. Colo¬
cado éste, se maciza todo alrededor de fábrica has¬
ta enrasar con la boca dicha, debiendo comprobar¬
se el nivel antes de sentar la taza y tabloncillo
encima de este enrase. Se asegura la taza por me¬
dio del relleno necesario y se procura que haya la
mayor impermeabilidad, lo mismo en esta unión

que en la del sifón con el tubo general de desagüe,
pues muchas veces atraviesan los olores por estas
uniones y es difícil averiguarlo.

En la disposición de los sifones y conductos, de¬
ben evitai'se en lo posible los ángulos ó codos que

puedan entorpecer ó donde puedan acumularse las
inmundicias y engendrar emanaciones perjudiciales,
haciendo redondos los conductos para que tengan
el paso libre.

Los materiales más convenientes para la fabrica¬
ción de los sifones y sus conductos, es indudable¬
mente el 2^1omo, porque resiste bien y puede sol¬
darse, disminuyendo de este modo las juntas por
donde se esca25an los gases mefíticos. El barro fino
vidriado y la ^lorcelana, son irrem2>lazables jrara las
tazas ó 2>latillos 3' cuando se busca la economía
com2;)atible con la limjíieza, se acude al hierro co¬
lado con un baño de esmalte, desechando el que no

tenga barniz ^^reservativo, jjorque los orines y sus¬
tancias análogas atacan al hierro.

1535. Una modificación de los sifones es el
homhillo (fig. 1670), compuesto de una taza aooa
que entra en la olla aca, la cual tiene su desagüe
D dis^iucsto de manera que el borde inferior 00 de
la taza, se halle siem^ire sumergido en el líquido,
jiara que el jninto c se encuentre más elevado.
Aunque á jjrimera vista parece 2:)i'cferiblé el bom¬
billo al sifón, j)orque es más fácil de instalar y
jmede verterse el líquido con fuerza sin que el ni¬
vel baje al borde 00, resulta más defectuoso por¬
que los gases fétidos del acometimiento ó desagüe B
llenan el espacio comjjrendido entre la olla y la taza
y fiueden escajjar fior la unión del borde superior
a a si no está herméticamente cerrada; mientras que
en el sifón (fig. 1669) el enchufe de la taza T
está 2)or cima del nivel cd y fuera jror lo tanto del
cierre hidráulico. Además, la lim^Dieza, vertiendo
agua á goljíe, no es tan eficaz en los bombillos
como en los sifones, porque en aquéllos no va di¬
rectamente al desagüe de la olla, sino al fondo de
ésta, en donde formando remolino solo arrastra ha¬
cia el desagüe lo que no es mu}- denso, adhiriéndo¬
se los gruesos al fondo donde quedan estancados.

1536. Otra de las modificaciones introducidas
es la de ocultar á la vista las materias fecales, es¬

tableciendo sobre el sifón una taza de poco fondo
A (fig. 1671), que vierte en el sifón dispuesto de¬
bajo, la cual puede permanecer constantemente lim-
jpia, dejando salir agua por el extremo del tubo que
acude al punto e. Sobre el borde superior del apa-
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rato Iiay un tablero de madera nb que puede le¬
vantarse girando por una charnela dispuesta entre
e y n. El olor que despiden las materias detenidas
en el sifdn, sale en gran parte al exterior del edifi¬
cio, haciendo un respiradero R que vaya á termi¬
nar en la cubierta. La parte superior del aparato
aaeh se hace independiente del sifón azh, para
que pueda colocarse como convenga cualquiera que
sea la situación del tubo de desagüe I), sea en el
frente del retrete, sea en los costados, para que
sea fácil la limpieza de las dos partes, separán¬
dolas, sin exponer la casa á las emanaciones del
tubo de desagüe, cuyos enchufes ff deben cerrarse
herméticamente, á fin de que los aires mefíticos no

tengan más salida que por el respiradero R. Si el
tubo de desagüe se coloca en el interior del apo¬
sento, se hace de plomo de 8 á 11 Ym ¿e diámetro
porque no tiene juntas y no hay riesgo, por lo tan¬
to, de que resulten emanaciones, y para evitar que
resbale por su mucho peso desuniéndose del sifón,
se sueldan en él unos collares cuya salida se hace
descansar en horquillas ó grapas. El tubo R para
respiradero se hace también de plomo pero de 4
centímetros de diámetro.

Este respiradero puede tener también su boca en
los patios (fi(j. 1676), si se procura que ésta tenga
una válvula b que se abra de fuera á dentro y cie¬
rre herméticamente cuando sea empujada de dentro
á fuera por los gases mefíticos que suban de la tu¬
bería de aguas sucias B, siguiendo la dirección ha¬
cia ajb.

Los orificios de ventilación b deben estar de ma¬

nera que en un país frío no pueda penetrar éste en
la lámina de agua re y la hiele, en cuyo caso no fun¬
cionaría el sifón. No han de estar tampoco muy in¬
mediatos á éste, porque podría producirse una sa¬
lida de líquido cuando se vierte de golpe sobre la
superficie ac, puesto que sale por la parte a con
mucha menor fuerza que la que se arroja en c y au¬
mentándose en la salida podría buscar su desagüe
por b.

Al mismo tiempo que estos inodoros de asiento
ó de tablero alto, se usan hoy los de tablero bajo,
de que damos una vista en la fig. 1672. Tienen do¬
ble sifón como en el caso anterior, el cual se dis¬
pone debajo del piso y la tapadera ebe es de hierro
colado. Bajada ésta, al ponerse encima una perso¬
na, el peso de ésta hace que desciendan los pito¬
nes t, t, donde apoya dicha tapa y se abra la co¬
municación del agua que entra por el tubo at y sale

en menuda lluvia horizontal por el punto c. Estos
aparatos, muy propios de casinos, fondas, etc., tie¬
nen un tubo sn por donde escurre al sifón el agua
ú orines que pueda caer fuera del aparato, á cuyo
efecto el piso del retrete se dispone con las vertien¬
tes indicadas en la fig. 1667.

Estos aparatos se encierran por lo general, en
un cajón de madera más ó menos fina, guarnecida
de herrajes niquelados ó dorados.

1537. La boca de las tazas, así como el aguje¬
ro del tabloncillo que la cubre y sirve de asiento,
se han hecho y hacen todavía circulares por rutina,
cuando la conformación humana indica que deben
ser elípticos ó prolongados, de una figura análoga
á la indicada en la fig. 1673, que es como se pre¬
sentan hoy los aparatos perfeccionados é indica la
fig. 1672. La boca inferior de la taza debe procu¬
rarse que tenga menor diámetro que el sifón, para
que los objetos de todo género que indebidamente
van al excusado, puedan pasar por el sifón si han
atravesado la taza, sirviendo así ésta de regulador.

Para atender á la facilidad de limpiarlos cuando
se atascan, se establece en los sifones un registro
en el punto alto a (fig. 1674), el cual debe cerrar
herméticamente y cubrirse con mortero para reci¬
bir el tabloncillo. Si el inodoro es de tablero bajo,
el registro estará en el piso, donde podrá disimu¬
larse con una baldosa del solado.

El tabloncillo debe tener un pequeño reborde
por la parte delantera y otros más elevados en la
posterior y laterales, con objeto de que las aguas
no puedan menos de escurrir en la taza en vez de
hacerlo hacia fuera, porque en este caso manchan
el frente del asiento y hasta se forman charcos en
el piso del retrete. Estos rebordes son fáciles de
hacer cuando se emplean losas de mármol ó tablon¬
cillos de fundición y aun de madera, dando á ésta
el grueso suficiente. Cuando se emplean baldosas 6
azulejos, pueden disponerse con un ligero declive
hacia el agujero.

1538. La ventilación, así como la abundancia
de agua para su limpieza, son las principales con¬
diciones que deben llenar estos aparatos para que
den buen resultado, y se construyen hoy introdu¬
ciendo en ellos un servicio de agua procedente de
un punto elevado. Si ésta entra tangencialmente á
la taza, baja en espiral por toda ella Ihnpiándola,
pero no hace lo mismo con el fondo del sifón, el
cual necesita recibir el agua á golpe para quedar
limpio. Se consigue esto por medio de unos depór
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sitos IJ (fig. 1671) que se colocan ¡í la altura del
techo del retrete ó más, los cuales pueden arrojar
de pronto una gran cantidad de agua por el tubo
(Ide. Esta, después de vaciado el depósito, vuelve á
llenarlo inmediatamente de un modo automático,
por medio de válvulas que se abren al cerrarse la
que le ha dado salida.

1.5.3 9. MEADEROS.— Estos lugares que

acompañan á los retretes en los establecimientos
públicos, han sido hasta ahora unas simples cana¬
les, mejor ó peor construidas, de materiales hidráu¬
licos para hacerlas impermeables y revestidas del
mismo modo sus paredes. Exigen, más que los re¬
tretes, una corriente constante de agua si han de
perder su penetrante olor y se han de conservar
limpios, además de que como la orina es muy co¬
rrosiva necesita diluirse en agua para disminuirle
esta propiedad. Además, debe renovarse con fre¬
cuencia el enlucido de las paredes antes de que el
salitre penetre en los materiales de que so constru¬
yen, cnya sal es muy difícil desterrar cuando se ha
apoderado de una parte, aumpie sea pequeña, de
una fábrica.

Estos aparatos se fabrican hoy de hierro colado
ó de porcelana para una sola persona, dándoles
una forma adecuada como representa en sección
vertical la fig. 1675. El agua penetra por la parte
superior a donde acude un tubo de plomo y escu¬
rre por dentro de su borde ah, que al efecto tiene
la forma acanalada, limpiando á la vez toda la su¬

perficie hasta reunirse con los orines en el punto
bajo c, el cual termina en sifón para descargar por
un tubo de plomo en la cañería general de desagüe.

Los meaderos de más de una plaza se separan
por medio de placas verticales y normales á la pa¬
red que intercepten la vista de unos á otros; se
disponen á distancia de 40 á 60 centímetros con
35 á 40 de salida, empleando, tanto para el testero
como para las placas, la pizarra, el hierro colado ó
el mármol. Las placas no deben llegar al snelo para

que se pueda limpiar bien, á cuyo fin se dispone
aquel con vertientes hacia un punto donde tenga
salida el agua.

Los urinarios que se sitúan en la vía pública
necesitan además una pantalla delante para la de¬
cencia, entrando en ellos por sus costados. Son las
pantallas de palastro calado por lo alto y llenas
por abajo y no llegan al piso para que el aire cir¬
cule libremente y pueda verse si están ocupados,
evitando además que sean un escondrijo peligroso.

Se disponen estos meaderos en forma de ángulo; y
si son de tres plazas, una de ellas está en el ángulo
de las otras, pero en contrario sentido, exigiendo
entonces dos pantallas, una á cada lado. Los uri¬
narios radiales ó sea alrededor de un punto que es
una columna, la cual sirve al mismo tiempo para
el alumbrado, ocupan muy poco espacio; pueden
instalarse seis lug-ares en un círculo de 0'"75 de
radio y en este caso la pantalla es circular y tiene
cuatro entradas. Se cubren por lo general con cinc,
podiendo subir las pantallas en celosía para recibir
la cubierta.

1540. FREGADEROS.—^La construcción de
los fregaderos de cocina exige impermeabilidad y
limpieza, que se consiguen empleando mezclas hi¬
dráulicas para coger los materiales de que se for¬
men, y azulejos en el revestimiento y defensa de
las paredes. Hoy es ya muy común, por su baratu¬
ra, el empleo de los fregaderos de una pieza hechos
de piedra artificial, de manera que solo precisa
cuidar de que los enchufes en la tubería de des¬
agüe resulten completamente impermeables. Gene¬
ralmente, donde hay agua, se coloca un grifo sobre
el fregadero.

Estos se hacen verter algunas veces en los sifo¬
nes de los retretes, cuando están próximos, para
contribuir á la limpieza de éstos: en este caso (fi¬
gura 1669), deben acometer á ellos ¡Dor el frente
A del vertedero c para que empujen el líquido ha¬
cia su desagüe.

Mejor es, sin embargo, que los fregaderos vier¬
tan directamente en la tubería de desagüe, em¬

pleando sifones como el representado en la figura
1674, cuyo diámetro es de unos 5 centímetros y
tiene dos aberturas con sus correspondientes tapo¬
nes para facilitar su limpieza y registro, precaución
que es muy necesaria porque fácilmente se inter¬
ceptan estos sifones por el uso á que están desti¬
nados y de aquí que se hayan ideado tapones que
cierren herméticamente y que sea fácil quitarlos y
volverlos á poner.

1541. Los tubos de desagüe de fregaderos no

pueden ser de barro poroso sino de porcelana ó de
vidrio, porque las aguas grasientas de la cocina se
coagulan en las tuberías y forman masas que se
oj)onen al paso de las aguas, entran en putrefac¬
ción y despiden olores que encuentran fácilmente
paso si dicha tubería presenta algún entorpeci¬
miento. Para evitar esto y recoger estas grasas á la
salida de los fregaderos, se ha ideado un sifón es-
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pecial (fig. 1677) que se puede llenar de agua fría
hasta el nivel de salida aa. Las sucias que llegan
por A y han de desaguar por B, al caer en el agua
fría aa y pasar á la cañería central C se solidifi¬
can,. y siendo entonces más ligeras que el agua su¬
ben á la superficie en esta parte y pueden extraerse
fácilmente levantando la tapa cd. Este aparato
lleva además una abertura en c por donde puede
establecerse la ventilación y un registro B para la
limpieza del tubo de salida.

1.542. PILAS PARA EL LAVADO Y EL
BAÑO.—De establecer pilas para el lavado de la
ropa ó para el baño de las personas, deben tomar¬
se medidas que eviten la humedad en las fábricas
inmediatas.

Si se construyen en los pisos bajos de los edifi¬
cios, directamente sobre el terreno, se procura la
impermeabilidad para que no haya filtraciones por
las que se vaya el agua sucia, dándole además fácil
salida y de manera que en el trayecto que recorran
dentro del edificio tengan el conducto impermea¬
ble, con objeto de que las sales que puedan llevar
las aguas en disolución no ataquen á las fábricas
haciéndolas salitrosas ó húmedas.

Si el lavadero ó baño se establece en los pisos
superiores y aun en el bajo, cuando éste se halla
sobre sótano, se procura que sean imposibles las
filtraciones apelando á las pilas de piedra, de cinc
ó de hierro y algunas veces á la fábrica de ladrillo;
pero en todos casos, y especialmente en el último,
deben descansar las pilas sobre apoyos aislados
para que sea fácil observar si hay filtraciones, pues
de macizarse sobre los suelos no pueden notarse
aquéllas si no cuando ya han producido efectos
desastrosos presentando manchas en el techo infe¬
rior, pudriendo las maderas ú oxidando los hierros
de los entramados.

1543. El agua para los baños se calienta por
medio de una especie de estufa llamada termosi¬
fón que, como en los caloríferos de agua caliente,
consiste en una caldera, aunque pequeña, de la que
parten dos tubos, uno superior que conduce el
agua caliente á la tina, bañera ó baño, es decir, á
la llave ó grifo, y el otro inferior que recibe la que
no se aprovecha. El agua fría para el baño tiene
otro tubo independiente que la conduce del depó¬
sito. La bañera tiene además el tubo de desagüe
con su correspondiente llave.

El depósito de agua caliente para alimentar los
baños pudiera en ciertos casos disponerse en la co¬

cina dotándolo de los tubos de comunicación con

aquéllos para establecer la corriente debida á la di¬
ferencia de densidad.

El caldeo del agua se consigue también por me¬
dio del gas del alumbrado.

1544. TUBERÍAS PARA CONDUCCIÓN
DE AGUAS SUCIAS.—El conjunto de las ca¬
ñerías que sirven para desaguar en el acometimien¬
to del alcantarillado de una población ó en el pozo

negro ó sumidero, se llama también canalirMción.
En la disposición de todas ellas deben evitarse los
recodos bruscos, procurando que el desagüe de un
retrete forme con el tubo vertical, al que se une,
un ángulo de 45° lo más, y que en las curvas haya
un registro para limpiar la tubería en caso de obs¬
truirse. En su colocación se huirá de las paredes
principales, porque el daño que hacen los excre¬
mentos ocasiona reparos indispensables que no se
pueden hacer sin perjuicio de dichas paredes; y en
caso de tenerse que arrimar á. ellas debe construir¬
se un contramuro. Ha do colocarse, sin embargo,
la cañería en sitio donde sea fácil su examen y re¬

paración, y ninguno mejor que los patios, á cuyas
paredes pueden adosarse pero no empotrarse. Se
aprovechan generalmente los rincones, pero aislán¬
dolos de las paredes aunque se oculten por medio
de tabiques de panderete. También se empotran en
cajas dejadas en las paredes al construirlas, pero
siempre de modo que sean de fácil registro y com¬
postura en caso de huida y en sitio que no moles¬
ten á los habitantes cuando llegue este. caso. Se su¬

jetan además á la pared de trecho en trecho por
medio de clavos de horquilla que los abarquen.

Los tubos se construyen de plomo, de cine, de
hieiTO colado, de cemento ó de barro cocido, como
los indicados para las bajadas de aguas de los te¬
jados, siendo preciso en este caso, más que en nin¬
gún otro, que sean barnizados y muy lisos, evitán¬
dose en cuanto se pueda una dirección tortuosa, y
adoptando, cuando precisa establecer un ángulo,
los codillos (fig. 42). Debe atenderse en la colo¬
cación de unos tubos sobre otros á la dirección que
han de llevar los excrementos, que es de arriba
abajo, eon el objeto de que no haya huidas por sus
enchufes, los cuales deben hacerse con sumo es¬

mero. Los acometimientos de cada común al tubo

general se establecen con otros á propósito como
los llamados ingertos (figs. 43 y 44), debiendo
continuarse el principal hasta la cubierta, como ya
se ha indicado (1513), de cuya cubierta debe so-
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bresalir uno 6 dos metros para que despida lejos
los gases; separando la salida de las chimeneas y
demás aberturas para evitar que por ellas se intro¬
duzcan los malos olores. A este tubo conviene que

afluyan algunas aguas llovedizas y todas las posi¬
bles cuando van á desaguar en un alcantarillado,
pues la accidn de estas aguas en las paredes inte¬
riores de la tubería contribuye á su limpieza sin
exigir ningún costo.

1545. ALBAXALES DE ACOiSIETEMIEX-
TO.— Las tuberías de que se acaba de hablar, no
siempre caen verticalmente 6 poco menos sobre los
depósitos 6 alcantarillado. Lo general y convenien¬
te es que estos estén situados fuera del edificio, y

hay que establecer, por lo tanto, una conducción
subterránea que se llama acometimiento, el cual es
una atarjea ó albañal dispuesta en pendiente desde
la extremidad inferior de dicha tubería hasta el de¬

pósito ó alcantarilla. Este albañal recibe, no solo
las aguas sucias de los excusados y fregaderos sino
también las pluviales de patios y cubiertas cuando
desaguan en un alcantarillado, pero no si van á un

depósito, porque pronto lo llenarían y producirían
un coste innecesario para su extracción.

La pendiente de estos albafiales debe ser por lo
menos de 3 centímetros por metro, y cuando no
sea posible darla se dispondrán arcas de registro
de trecho en trecho que faciliten su limpieza. En
caso de ser de pequeña sección se ensancha ésta
proporcionalmente en dirección de su salida ó des¬
agüe para evitar que se obstruyan con objetos que
puedan haber pasado por los conductos anteriores.

Los acometimientos se entierran, cuando menos,
medio metro por bajo del piso cuando por éste
transitan carros, pues de otra manera sufrirían de¬
trimento, á no ser que hayan de estar cubiertos por
losas de suficiente resistéíicia para no romperse.

1546. Si los albañales afectan la forma rectan¬

gular se hacen con ladrillo ó materiales regulariza¬
dos y se construyen con más ó menos esmero, se¬
gún la impermeabilidad que se desea. Así, se for¬
ma su solera con una hilada ó dos de ladrillo y
mortero común ó hidráulico ó con tejas como las
canales de un tejado. Sus muretes se hacen de ta¬
bicado sencillo ó doble ó de media asta con la mis¬
ma mezcla, redondeándose los ángulos diedros con
mortero para facilitar la evacuación pronta de las
aguas. Se cubren generalmente con ladrillos coloca¬
dos de plano ó en forma de cubierta á dos aguas.
Algunas veces se hacen cañerías con arcaduces

barnizados que se deben enchufar bien y recubrir¬
los además con una capa de mortero de arena y cal
común ó hidráulica.

Se fabrican cañerías en varios trozos como los ^
dibujados en la fig. 1678, uniéndose unos .con
otros por llaves A del mismo material que impiden
la separación de las piezas, y se introducen con
cemento para que éste ligue ó trabe los materiales.
Estos trozos de cañería pueden tener de 0'"50 á
1"'80 de diámetro y son convenientes con especia¬
lidad en localidades donde la fábrica tiene un pre¬
cio elevado, cuando hay que atravesar terrenos poco
sólidos ó pantanosos ó cuando se encuentran aguas

cargadas de. materias corrosivas que ataquen las
fábricas y obliguen á reparaciones frecuentes.

1547. Con las mezclas que sirven para fabricar
piedras artificiales, pueden hacerse tubos empleán¬
dose el hormigón, el mortero solo ó fragmentos
de teja unidos con mortero. Si han de estar ex-
puestos á una fuerte presión, se emplea un mortero
compuesto de una parte de cemento y otra de are¬
na angulosa y bien lavada con la que se le da tanta
resistencia como si fueran de mármol: cuando la

presión es pequeña, bastará la mezcla de una parte
de cemento, otra de teja y dos de arena.

Los tubos, á igualdad de supei-ficie y de pro¬
porciones en las mezclas, resisten más cuanto más
comprimidos han sido y mucho más que los hechos
sin comprimir. Los trozos de teja han de tenerse
en agua antes de emplearse para que no absorban
la humedad que necesita el mortero para su fra¬
guado. La fabricación de los tubos se obtiene de
varios modos. Puede hacerse sobre el mismo em¬

plazamiento de la cañería ó en el taller por trozos
con diferentes moldes ó finalmente valiéndose de
la fuerza centrífuga en aparato ideado para ello.

Apisonado y enrasado el suelo de la excavación
ó foso con la pendiente que ha de tener, se puede
colocar el molde (fig. 1679) consistente en dos i
tablones laterales verticales A, A que pueden su¬

primirse si el terreno es consistente, dos tableri-
llos B, B con un agujero circular del diámetro que
ha de tener interiormente la cañería y un alma ci¬
lindrica C que pasa por dichos agujeros. Se echa
luego el hormigón comprimiéndolo para que rodee ;
bien el alma; y pasados algunos minutos se hace j
girar á ésta con suavidad corriéndola más adelante
y haciendo lo mismo con los tablones laterales,
para lo que han de estar untados, así como el alma,
con una mezcla de aceite y jabón. Si hubiera que
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■dejar alguna abertura para el acometimiento de uu

ramal, se fija ligeramente sobre el alma un tarugo
T, que una vez relleno el molde pueda quitarse.

En los encorvamientos hay que hacer uso de
pequeños trozos de cilindro para el alma, formando
la cañería poligonal. Para tubos de pequeño diá¬
metro, puede emplearse una cuerda embreada y

para los de grandes dimensiones, una manga de
caucho ó de cuero, que una vez extendida la ca¬

pa inferior de hormigón en el fondo de la caja,
se llena de agua, atando bien sus extremos y se le
acomoda á la curvatura que se desee, sirviendo así
como el alma de madera, aun cuando hay que sos¬
tener el tubo sobrante con tarugos. Una vez endu¬
recido el mortero, se vacía el agua y se corre la
manga para continuar.

1.548. La fabricación de la cañería ó tubo en el

taller, que no es conveniente sino cuando no es

posible en la obra, se efectúa de una manera aná¬
loga con moldes á propósito, compuestos de varias
piezas que den la forma exigida. Con objeto de
obtener mayor compacidad en la masa del tubo, se
acostumbra hacer un cilindro macizo de mezcla

apisonada, horadándose después como si fuera de
piedra natural, teniendo cuidado de verificar esta
operación antes que el mortero se halle completa¬
mente endurecido.

Los tubos se unen entre sí al tope por medio de
cemento, podiendo rodearse la junta con un anillo
formado de tejas planas y cemento y que puede
prepararse en dos mitades. Para obtener mejor re¬
sultado, convendría hacer en los tubos un rebajo al¬
rededor de la junta. Al hacer estas uniones debe
tenerse cuidado que no se corra el cemento al in-
terioi'.

La unión de los tubos por medio de enchufes,
ofrece una gran seguridad.

Para ejecutar tubos de mortero de cualquier
diámetro sirviéndose de la fuerza centrífuga, se
introduce el mortero en el cilindro que sirve de
molde para formar el tubo en su interior y se im¬
prime un movimiento rápido de rotación á dicho
cilindro, con lo que la masa afluye á las paredes de
éste y forma el tubo.

1549. DEPÓSITOS DE AGUAS SUCIAS.
—Cuando en la población no hay alcantarillado
con agua abundante para su limpieza, el mejor sis¬
tema que puede adoptarse para recoger las materias
fecales es el de cubas ó fosas móviles que se pue-
•dan sacar diariamente fuera de poblado, separando

la 2)arte sólida de la líquida. Si el terreno es muy
poroso y por lo tanto permeable, pueden filtrarse
en él las sustancias excrementicias sirviendo do
medio activo para su rápida oxidación, dejando así
de ser peligrosas. Habiendo de hacerse depósitos
fijos de fábrica, debe procurarse por todos los me¬
dios posibles la com^^leta impermeabilidad para
que no inficionen la atmósfera.

En todos casos, la capacidad del vaso receptor
se arregla tomando como base que por cada perso¬
na que habite en el edificio se necesitan 1,800 me¬
tros cúbicos por lo menos al año.

1550. En la apertura de fosas filtrantes ó su-
micleros hay que separarse de los pozos, cisternas,
fuentes, etc., según sea el grado de permeabilidad
del teiTcno, con objeto de que no puedan llegar á
ellos las filtraciones de aquéllos.

Los sumideros son en ciertos casos unos pozos
que se practican hasta una capa permeable capaz
de absorber la parto líquida de los excrementos.
Otras veces es una excavación cubierta con una

bóveda que apoya en pilares de fábrica, dejando sin
revestir las paredes de la excavación ó defendién¬
dolas con muros en seco para que puedan filtrarse
los líquidos cutre el terreno y queden solo los grue¬
sos en el sumidero.

1551. Los depósitos fijos se emplazan, si es po¬
sible, debajo de los retretes ó comunes, pero en
sitio donde puedan limpiarse sin molestia para los
moradores de la casa, como los corrales ó patios, ó
procurando cuando menos que tengan su entrada
por éstos. Su profundidad ha de ser mayor que la
de los sótanos para que no haya en estos filtracio¬
nes ni huida de gases ó miasmas.

La planta de estos vasos es generalmente cua¬
drada, pues aunque el círculo tiene á igualdad de
superficie el mínimo de perímetro, esta diferencia
de paredes no eompensa el exceso de mano de obra
que lleva la construcción curva; se redondean ó se

achaflanan, sin embargo, los ángulos para facilitar
su limpieza. El piso tiene una forma cóncava ó con

pendientes á cierto sitio, donde se dispone una ca¬
vidad para que acudan á él todas las materias ex¬
crementicias cuando se verifica la extracción.

El depósito se cubre con una bóveda á la que
acuden los cañones de letrina ó tubos de desaaáie

O

de comunes ó fregaderos y en ella se deja además
una abertura ó boca de registro llamada huxón,
que caiga sobre la cavidad dicha. Conviene esta¬
blecer una ventilación por medio de un tubo de
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unos 20 centímetros, que arrancando del intradós
de la bóveda sobresalga unos 2 metros por cima
del edificio, alejándose de las buhardillas y chime¬
neas.

Para la construcción de estos depósitos no de¬
ben aprovecharse de ningún modo los cimientos
del edificio porque la humedad subiría por ellos
hasta las paredes corroyéndolas de salitre, sino que
se deben aislar interponiendo un contramuro de
arcilla alrededor de las paredes del depósito para
interceptar con su impermeabilidad las filtraciones
que pudieran ocurrir.

Las paredes se construyen con esmero, haciendo
que la mezcla rebose entre los materiales al sentar¬
los, de modo que no puedan resumirse los líquidos
por sus juntas; se reviste el paramento con un grue¬
so revoco, de modo que la fábrica resulte imper¬
meable, empleando cemento con preferencia á la
cal hidráulica porque en él la permeabilidad acaba
por desaparecer con el tiempo por rellenarse los
huecos espontáneamente, mientras que con la cal
aumentan estos huecos. Tampoco deben emplearse
piedras yesosas por la acción destructora que sobre
ellas ejercen las cales, ni piedra arenisca por su po¬
rosidad. El revoque se hace de abajo arriba, sola¬
pando cada tendido sobre el anterior y nunca do
arriba abajo.

El piso se reviste de un enladrillado ó enlosado,
si el terreno es impermeable, tomando las juntas
con esmero para que no se detengan en ellas las
inmundicias. Cuando el terreno es permeable ó se
temen filtracciones, se extiende , una capa de hor¬
migón hidráulico y sobre ella un enlucido de ce¬
mento á una mano ó.de una vez, con un grueso de
unos 5 ^1^, teniendo cuidado al acabarse la masa
fabricada en el día, de dejar el contorno cortado en
bisel para que la mezcla-posterior solape en él, cu¬
yo cuidado facilita más la adherencia que la igual¬
dad en la superficie.

La bóveda del receptáculo puede ser hecha con
mezcla común de arena y cal, si ésta es buena, pero
enluciéndola interiormente con mortero hidráulico

y cubriéndola por el trasdós con una capa de hor¬
migón. La abertura ó registro se hace de sillería en
su boca, con un rebajo alrededor en el que ajuste
una losa ó placa de hierro colado, llamada también
buzón, á la que se debe poner una argolla para que
sea fácil levantaría. Con objeto de que el ajuste re¬
sulte del todo impenetrable á los gases mefíticos,
se abre alrededor del brocal que sirve de lecho á la

losabuzón, una ranura de .8 de profundidad que
se rellena de tierra fina, de modo que sobresalga
algo, sentando luego la losa, la cual con su peso
comprime la tierra y queda la junta impenetrable.

1552. La limpieza de estos depósitos es una

operación molesta cuando se hace por los medios
ordinarios, por lo que se emplean cubas en las que
se ha hecho el vacío y que al jronerse en comuni¬
cación por medio de tubos á propósito con el depó¬
sito, absorben el caldo por la presión que en él
ejerce la atmósfera. La parte sólida que queda se
tiene que extraer por medio de cubos, cuya opera¬
ción es breve por ser muy pocos los restos sólidos.
El vacío de las cubas se efectúa extrayendo el aire
por medio de bombas movidas por una máquina de
vapor ó llenando las cubas de agua y dándole sali¬
da después rápidamente con un desnivel de 11

1553. La marcha que sigue la descomposición
de los excrementos y que se explicó al principio de
este artículo, ha sugerido á Mouràs el llamado poxo
negro, inodoro de Umpiex,a automática. Consiste
en una cámara A (fig. 1680J, completamente ce¬
rrada é impermeable, llena de agua hasta 1™ lo me¬
nos de altura, en la cual se sumerge 18 7m el tubo
B de calda de las materias fecales ó sea de bajada
de los comunes, de los fregaderos y de lluvia y
también el tubo de salida C; éste después de sal¬
var la superficie superior del agua, se encorva en
sifón para incomunicar enteramente el depósito,
sin perjuicio de desaguar en una cañería que va á
parar á la alcantarilla ó á un depósito cualquiera y
allí se conserva lo que sale por este último tubo,
para emplearlo si se quiere en el riego de los cam¬
pos. La cámara se limpia por sí sola automática é
incesantemente, pues cada volumen de materias que
entra, hace salir otro volumen igual de excremen¬
tos disueltos y en estado líquido, que, como ya se
ha dicho (1523), no ofrecen peligro alguno para la
salud y pueden circular hasta por cauces descubier¬
tos. Sin embargo, pueden conducirse á otro receptá¬
culo inferior más lejos de la habitación que el ante¬
rior, de donde se extraigan de tiempo en tiempo
los productos.

Como la condición más esencial para que en es¬
tos pozos se descompongan las materias fecales, es
la de ser completamente impenetrables al aire, ha
de mirarse con mucho esmero su construcción, así
como la de las tuberías que comunican con los ex¬
cusados y la colocación de los sifones en éstos, pa¬
ra que por ningún punto pueda penetrar el aire.
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Por los excusados se arrojan ciertos objetos que
á pesar del recodo de los sifones vau á parar al
depósito, y allí no se disuelven, constituyendo un
sedimento que hay que extraer por el buzón que,
como los demás depósitos, deben tener los pozos
Mouràs. Para que estos objetos sea más fácil ex¬
traerlos se ha ideado disponer un plano inclinado
ad (fig. 1681) inmediatamente debajo de los tubos
de comunes D, por el cual resbalen dichos objetos
deteniéndose en d, de donde es fácil extraerlos
por el buzón B. Esta disposición no impide que las
demás materias que lleva en suspensión el líquido
ocupen toda la cámara buscando su nivel.

15.54. CUNETAS PAPA CONDUCCIÓN
DE LAS AGUAS PLUVIALES.—La conducción
de las aguas pluviales á fuera de un edificio ó al
alcantarillado de la población, puede hacerse por
cañerías como las explicadas ó por conductos al
descubierto, puesto que no hay que prevenirse con¬
tra los malos olores que las aguas sucias despiden.
La construcción de estas cunetas ó sean medias ca¬

ñerías se comprende fácilmente, pues que si se ha¬
cen de ladrillo, de teja ó de canales de barro no
habrá más que suprimir la tapa, y si de hormigón,
se empleará un madero escuadrado ó un semicilin-
dro por alma como se indicó en la fig. 1469,
con la diferencia de formarse la caja en la tierra ó
entre tablas, cuyo sistema se emplea mucho en Ber¬
lín en los desagües, usándose para el hormigón un

compuesto de una parte de cemento, dos de arena

angulosa y otra de fragmentos de granito, caliza,
sílice ó ladrillo del tamaño de una avellana. Des¬

pués de hecha la cuneta se debe hacer un enlucido
de mortero de cemento y arena en partes iguales.

La preparación de las cunetas en moldes se ve¬
rifica en los talleres por trozos de 1™50 próxima¬
mente. El molde para ello consiste en un semicilin-
dro A (fi,g. 1682), dos tablas laterales B, B, y
las tablillas C, C que limitan la canal, sentán¬
dose el molde sobre una superficie plana ab. El
mortero que se emplea es una mezcla de una parte
de cemento y dos de arena angulosa y lavada y
también suele mezclarse una parto de cemento con
otra de arena y tros de piedra partida al tamaño de
una avellana. Antes de extender esta mezcla no

debe olvidarse untar con jabón y aceite las paredes
interiores del molde.

Cuando estas cañerías son cen-adas y no pueden
por lo tanto ser registradas para su limpieza, se
preparan en su entrada de modo que no pueda ir á

ellas ningún objeto que las obstruya. Para ello, en
el arbollón ó punto de partida á donde afluyen las
aguas de los patios ó tubos bajantes de las cubier¬
tas, se construyen unas arcas ó pocitos de 30 á 40
centímetros de lado, cuyo fondo esté más bajo que
las cañerías, con objeto de que se detengan en él
las arenas, piedras y objetos pesados que arrastran
las aguas desde la cubierta del edificio y que se de¬
tendrían en la cañería por falta de fuerza en las
aguas para arrastrarlos. Estas arquitas se cubren
con una reja que enrasa con el piso del patio y mu¬
chas veces con un inodoro de hierro fundido que
el comercio tiene para este fin.

1555. CLOACA Ó ALCANTARILLADO.—

Aunque la red de alcantarillas de una población no
entra en el plán de este Tratado, debemos, sin em¬

bargo, hacer algunas indicaciones sobre su cons¬

trucción, porque en ciertos casos hay que desaguar
los edificios por conductos mayores que los albaña-
les y cañerías de que se ha hablado. Se hacen en¬
tonces las alcantarillas de dimensiones bastantes

para que pueda registrarlas un hombre. Su forma
suele ser la de la fig. 1683 y desaguan en puntos
lejanos que generalmente son corrientes de agua.

En el caso de que las aguas sucias hayan de co¬
rrer por estas alcantarillas, es muy conveniente que
discurra por ellas un caudal permanente de aguas
claras que impida en tiempo seco el estancamiento
de los gruesos.

Hasta hace poco tiempo, las alcantarillas se
construían exclusivamente de mampostería ó de
ladrillo. Hoy se ejecutan también de mortero ú hor¬
migón de cemento como las cañerías.

La construcción en todo caso debe procurarse

que sea impermeable para que no haya filtraciones
que ataquen los cimientos próximos, y sus para¬
mentos interiores se han de enlucir con mortero

de cemento, alisándose bien para que puedan correr
sin obstáculo las sustancias gruesas.

Cuando la alcantarilla es de hormigón ó de mor¬
tero como las cañerías hidráulicas (1547), su cons¬
trucción es análoga á la de estas últimas, solo que
si se fabrican en el taller hay que hacerlo en va¬
rios trozos y si se hacen sobre el mismo terreno
hay que formar el alma de varias partes, pues sería
muy difícil dar el movimiento de rotación ó de
traslación. Este último se puede conseguir háciéñdo
descansar las almas sobre listones por medio de
cuñas que puedan quitarse y permitan correr aqué¬
llas.

64
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Los morteros que se liagau para estas obras
deben ser bidráiilicos, si es posible, y en un grado
tanto mayor cuanto más liumedad hayan de tener.
La piedra redondeada no es conveniente y más si
se fabrican en el taller.

Conviene al ejecutarlos, si se hacen con mezclas
hidráulicas, regar con frecuencia el trabajo para
conservarlo con cierta humedad, y se apresurará
su endurecimiento si tcmiinadas se llenan inmedia¬
tamente de agua y se la deja reposar durante tres
ó cuatro semanas.

Al hacer los revocos es muy importante que ca¬
rezcan de grietas 6 hendiduras por donde y>u diera
escaparse el líquido. Por esto al extenderse el re¬
vestido debe apretarse muchas veces con el dorso
de la paleta hasta que esté completamente seco.

1556. BASUREROS. — Como el barrido de
los edificios no coincide con el paso de los carros
de limpieza que recogen la basura, es preciso deposi¬
tar ésta durante algún tiempo, y esto debe hacerse
en un sitio que, aunque retirado, pueda ser accesi¬
ble sin molestia para los vecinos.

Aunque los depósitos son generalmente cajones
de deshecho que se colocan en un rincón, es en
muchas ocasiones necesaria la instalación de basu¬
reros, los cuales se construyen en los corrales con
muretes de manipostería ó ladrillo, que en unión
de las paredes del edificio forman el depósito donde
se amontona la basura.

Estas paredes deben enlucirse cuidadosamente
con mortero hidráulico para que la humedad que
siempre tiene la basura, y más si está á la intempe¬
rie, no dañe al edificio produciendo salitre. Por
esto será preferible construir el basurero aislado de
las paredes.

De los diferentes pisos del edificio puede arro¬
jarse la basura estableciendo unas tuberías ó cana¬
les de suficiente sección para que no se obstruyan,
y que partiendo de un punto retirado de la habita¬
ción vayan en línea recta al basurero. La parte
superior ó boca de estos conductos deberá tener la
forma de embudo y ensanchar gradualmente hacia
abajo para dificultar la obstrucción. La boca de
entrada tendrá una portezuela para ocultarla y
evitar al mismo tiempo las corrientes de aire que
pudieran producirse con esta comunicación del in¬
terior con el exterior del edificio.

ARTÍCULO II

Carpintería de taller de obras movibles

1557. PUERTAS Y VENTANAS EN GE¬
NERAL.— Las puertas que sirven para cerrar ó
abrir la entrada y salida, y las ventanas, cuyo obje¬
to es dar luz ó ventilación á un edificio, tienen una

construcción igual. Las puertas interiores incomu¬
nican habitaciones contiguas y las exteriores que
dan entrada al edificio se denominan principales ó
traseras, según estén en la fachada principal ó en la
opuesta, cóbheras ó de carro si por sus dimensio¬
nes permiten cuando se abren el paso de vehículos,
y excusadas, falsas ó accesorias si dan salida á un
paraje excusado. También hay puertas secretas que
estando muy ocultas solo las ve ó abre el que las
conoce.

Tanto la forma como la estructura de estos ce¬

rramientos son muy varias, según el objeto é im¬
portancia que tienen y el material de que se cons¬
truyen. Se hacen de una pieza ú hoja cuando la
anchura del vano que cierran tiene menos de un
metro, y de dos hojas ó más cuando pasan de esa
medida ó se quieren recoger en el grueso de la
pared sin que sobresalgan del paramento estando
abiertas, adoptándose muchas veces la disposición
quebrada, es decir, que cada hoja se forma de otras
dos ó más para que puedan plegarse como un pa¬
pel, por cuya circunstancia se denominan de, lihi'o.
En sentido de la altura se hacen también las puer¬
tas de dos partes, denominándose compuerta la in¬
ferior que entonces forma como un antepecho.

Las puertas y ventanas se abren y cierran giran¬
do unas veces, que es lo general, alrededor de uno
de sus lados verticales que toma el nombre de
quicial, y otras corriéndose á derecha ó izquierda ó
hacia arriba para ocultarse ó ceñirse á la pared.

Según su composición, pueden dividirse las
puertas y ventanas en tres clases: de barrotes, de
marco forrado y de cuadro.

1558. PUERTAS DE BARROTES.—Se
componen de un tablero formado de tablas ó ta¬
blones sujetos en barrotes ó travesaños.

La más sencilla (fig. 1745) tiene las tablas ver¬
ticales clavadas á los barrotes B, B', B,B' y yux¬

tapuestas al tope ó ensambladas á ranura y lengüe¬
ta de cualquier manera de las dibujadas en la figura
200. En el caso de la unión al tope según se indica
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en A, hay necesidad de tapar las juntas con listones
como el C de la fig. 440, para que no pase el aire
é impidan el registro del interior. Los goznes que

permiten el giro de la puerta se fijan en los barro¬
tes, los cuales se colocan íí distancias de 50 ií 80
centímetros unos de otros. Los clavos que sujetan
las tablas á los travesaños deben entrar en éstos
otro tanto cuando menos como sea el grueso de
aquéllas, siendo conveniente que pasen fuera del
barrote para rebitar la punta contra ellos embutién¬
dola en la madera.

Se mejora esta puerta haciendo que los extremos
de las tablas entren en ranuras practicadas en el
canto de dos travesaños que las limitan por arriba
y por abajo y se llaman cabeceros.

Tratándose de puertas fuertes en que se emplean
tablones, pueden practicarse en ellos cajas á cola
de milano (fig. 1746), para que en ellos penetren
A golpe de mazo los travesaños aacc que tienen
aquel corte cc en su sección transversal. En este
caso se asegura la unión con barras hh colocadas
en el haz opuesto de la puerta, las cuales se fijan
á los travesaños por medio de pernos 2')n.

Si la puerta tiene más de 2'"50 de altura, es in¬
dispensable la colocación de traveseros inclinados
T (fg. 1747), cuya dirección es hacia el cerco cc
de la puerta. Se refuerza también con cruces de
San Andrés.

Las tablas y tablones, al contraerse con la sequía,
abren sus juntas de unión produciendo mal efecto
á la vista, y para disimularlo se matan las aristas
de sus cantos redondeándolos ó moldurándolas
como indica la fig. 1748. Cuando las puertas son
de dos hojas, se dispone su unión labrando sus
cantos á media madera (fig. 1749) 6 cortándolos
oblicuamente (fig. 1750), en cuyo caso se clavan
sobre una de ellas al exterior y sobre la otra al in¬
terior un listón de poca salida y moldurado gene¬
ralmente ó redondeado, que hace de cubrejunta y
toma el nombre de bocelón y contrabocelón.

Por disposición de Emy se hicieron puertas sin
barrotes, empleándose tablones para formarlas en
vez de tablas y sujetándolos por su grueso por tres
pernos distribuidos en la altura de la puerta en la
misma situación que los travesaños. Los tablones
se ensamblan por sus cantos á ranura y lengüeta.
Este sistema tiene la ventaja de que se pueden
apretar los tablones unos contra otros cuando la
desecación de la madera. En Filipinas son muy
usadas en obras provisionales unas puertas forma¬

das de dos hileras de tablas de 2 á 3 centímetros
de grueso que se cruzan en ángulo recto y se suje¬
tan las unas á las otras por medio de pernos ó
clavos.

1559. PUERTAS DE MARCO FORRADO.
—Están compuestas de un bastidor ó marco de la
figura de la puerta (fig. 1751), en el que se cla¬
van tablas como en el caso anterior, diferenciándo¬
se en que los travesaños se ensamblan á caja y es-
piga por sus extremos en dos largueros L, L'. Los
travesaños C,G', C,G' que limitan el marco por
arriba y por abajo toman los nombres de cabía alto
y bajo y los intermedios B, B' e\ de peinaxos. El
larguero alrededor del cual abre y cierra la puerta
se llama larguero de fijas ó de quicio y de mano
ó da batiente el opuesto, denominándose de cierre
cuando la puerta es de dos hojas.

El ensamble de los cabios en los largueros se
detalla en la fig. 1752, y análogo es el de los pei¬
nazos. Las tablas se clavan en esta armazón labrán¬
dose sus juntas por lo general á media madera para
que solapen unas á otras, además de lo cual se po¬
nen listones de cubrejunta G (fig. 440) para que
no pase la luz cuando se secan, precaución que es
precisa en el caso de unirse á junta plana. Este en¬
rase ó forro es ordinario, llamándose á la liiínga-
ra 6 á corte de pluma cuando las filas de tablas
están inclinadas, debiendo entonces dirigirse hacia
el larguero de fijas para que esta disposición con¬
tribuya á dar más solidez á la puerta. En vez de
clavar sencillamente las tablas sobre el marco, se

acostumbra, para mejorar el aspecto de la puerta,
hacer unos rebajos, r, r (fig. 1751) en las aristas
interiores de los largueros y de los cabios encajando
en ellos las tablas, las cuales enrasan entonces con
la cara de dichas piezas ó marco: los peinazos B, B"
tienen en este caso menos grueso que los cabios,
siendo su diferencia la del grueso de las tablas que
en ellos se fijan. Se hacen también encajar las ta¬
blas por sus cantos en ranuras ó gárgoles practica¬
dos en el canto de los largueros y de los peinazos,
como indica en c la fig. 1753, en cuyo caso el en¬
rasado se denominadme». El enrasado se hace al¬
gunas veces por las dos caras (fig. 1754), enca¬
jando en rebajos r ó en ranuras g. Las tablas con¬
viene que sean estrechas para que estén menos ex¬
puestas á torcerse ó alabearse en las alteraciones
atmosféricas.

Las puertas que tienen marco se refuerzan
muchas veces con peinazos inclinados, como los
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iudicados de pinitos en la fig. 1751, cuya dirección,
como que han de ser comprimidos, debe ser hacia
los largueros de fijas. Otras veces se forran con
dos hojas de tablas unas clavadas sobre las otras,
pero cruzadas, en cuyo caso se adopta la disposi¬
ción húngara, que da la mayor resistencia. Se re¬
fuerzan también con un tirante de hierro que atra¬
viesa las piezas del marco desde el língulo e al ií en
dirección contraria á la de los peinazos inclinados,
pues que ha de sufrir tensión, el cual se templa
dándole una cabeza por un e.vtremo y atornillándo¬
le una tuerca por el otro.

1.560. Se chapean á veces esta clase de puer¬
tas con planchas metálicas cuando se las quiere dar
más seguridad que la que ofrece la madera. Se em¬
plean para ello hojas de lata, cinc, hierro galvani¬
zado ó palastro ordinario, que se fijan por filas de
clavos atravesados en los largueros, cabios y peina¬
zos de la puerta y hasta haciendo dibujos, con cu¬
yo medio se aumentan los puntos de unión de la
plancha con la puerta y se evitan los efectos de la
dilatación. Las hojas metálicas solapan unas á otras
y se sueldan echando también una gota de solda¬
dura sobre cada cabeza de clavo para hacerlas im¬
permeables.

1561. Las puertas que termman en arco por la
parte superior (fig. 1755), se construyen como las
de marco rectangular, agregándoles la parte curva
de manera que el empalme de los diferentes camo¬
nes que han de formar la curvatura sean sólidos,
especialmente si las dimensiones del hueco son
grandes como en el ejemplo de la figura. En este
caso, el entablonado suele guarnecerse de clavos de
gruesa cabeza distribuidos al tresbolillo y consoli¬
darse los ensamblajes del marco con barras planas
de hierro ad ó con otras que se adaptan á los dife¬
rentes ángulos que aquéllos forman, como se ve en
la Rs y está indicado en las figs. 207 y 208. Es¬
tos refuerzos se ponen muchas veces pareados, es
decir, en nna y otra cara de la puerta, cuidando si
se fijan con clavos ó tornillos que no se correspon¬
dan los de un lado con los del otro y por el contra¬
rio si se sujetan con pernos. Se embuten general¬
mente en la madera y algunas veces se acodillan
•SUS extremidades para introducirlas en la madera
en forma de grapas.

1562. POSTIGOS.—Cuando las puertas tie¬
nen grandes dimensiones como la de la fig. 1755,
llevan en una de sus hojas un postigo ó portillo ae
Á fin de evitar el pesado manejo de aquéllas así

como la entrada del aire, del frío y del calor, de la
lluvia y del polvo. Se modifica entonces la cons¬
trucción disponiendo una pieza vertical dd donde
fijar los goznes del postigo para que gire. También
en puertas de reducidas dimensiones como la de la
fig. 1756, se acostumbra hacer un postiguillo os
donde se pone la cerradura y por el que se intro¬
duce el brazo para cerrar ó abrir la puerta corrien¬
do el cerrojo que la sujeta.

1563. Esta clase de puertas se dividen muchas
veces en dos (fig. 1557), la inferior an ó com¬

puerta sirve de antepecho y la superior nv de ven¬
tana, siendo de gran utilidad en casas rústicas. La
superior lleva la cerradura y la inferior el cerrojo
como las puertas de postiguillos. La parte superior
puede sustituirse con balaustres ó con una reja.

1564. PUERTAS DE CORREDERA.—En

almacenes, mercados y locales análogos donde se
necesitan grandes puertas, se adoptan hoy mucho
las corredizas como la representada en la figura
1758, por la ventaja de que no estorban al abrir¬
las ó cerrarlas y por las facilidades que da hoy el
hierro para su construcción. Está formada cada
hoja de un sólido mai-co con dos peinazos interme¬
dios cuyas ensamblanduras están reforzadas por
barras B, B en la unión de los peinazos con los
largueros y por escuadras E, E en las de éstos con
la de los cabios altos. Por su parte inferior los en¬
sambles de los cabios bajos con los largueros, que¬
dan reforzados en ambas caras por unas planchas
fuertes de hiero ed que tienen por objeto principal
servir de coginetes á las ruedas indicadas de pun¬
tos, mediante las cuales puede correrse la puerta á
derecha é izquierda para abrirse ó cerrarse. A este
marco, que tiene las aristas interiores achaflanadas,
se clava la tablazón gruesa del forro cuyas juntas
son machihembradas, encajando en los largueros
por medio de lengüetas, como indica en c la figiwa
1753. Si las dimensiones de la puerta pasan de 3
metros de altura, se consolida la forma del marco

disponiendo traveseros diagonales entre los peina¬
zos y los cabios, según se indica de puntos á la iz¬
quierda de la figura, y si esto no es bastante,
formando cruces de San Andrés en cada comparti¬
miento rectangular como aparece de puntos en la
hoja de la derecha.

1565. PUERTAS APAINELADAS Ó DE
CUADROS.—Se compone esta clase de puertas de
un marco dividido generalmente en varios compar¬
timientos llamados paineles y algunas veces subdi-
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vididos éstos en otros más pequeños <5 cuartcranes,
cuya construcción se denomina á la esjMñoIa, cu¬
briéndose unos y otros con tableros aa, cc, hh (fi¬
gura 1759), formados de tablas ó tablones que en¬

cajan por sus cantos en gárgoles ó ranuras abiertas
en los cantos de los largueros y de los peinazos ó
travesaños, como se detalla en la sección ó corte X,
representado en la fig. 1760.

Si los tableros son lisos, las puertas se denomi¬
nan á la garatusa y cuando son labrados como el
ht y las aristas de las piezas que forman los paine¬
les están decoradas con una moldura, como se re¬

presenta en ae, las puertas se dice que son á la
italiana, en cuyo caso la labor se hace más senci¬
lla por el trasdós ó cara interior d d de la puerta,
no sobresaliendo por lo general de los paramentos
del marco, aunque alguna vez resaltan en forma de
almohadillado ú otro relieve. Los peinazos no siem¬
pre se disponen normales á los largueros ó á los ca¬
bios, pues, en ciertos casos, el estilo arquitectural
obliga á formar dibujos que como en la fig. 1761
presentan ensamblajes de ángulos oblicuos. Las mol¬
duras ó ataires que adornan y rodean los recuadros,
■se ponen postizas algunas veces (fig. 1762), en es¬
pecial cuando se trata de adornar puertas construi¬
das anteriormente á la garatusa.

Los tableros se forman de tablas ó tablones, per¬
fectamente ajustadas y encoladas por sus cantos,
los cuales se labran á ranura y lengüeta en obras
esmeradas y simplemente al tope en las ordinarias,
.sujetándose solo por el encolado y la presión que
se ha ejercido para su ajuste, metiéndolos en las
cárceles.

En vez de madera se ha empleado algunas veces
el hierro fundido en la formación de los tableros,
porque se presta á una ornamentación complicada
que se hace con facilidad en los moldes y presenta
más resistencia y duración que los de madera.

15 6 6. En muchos casos se hacen de madera
calada algunos tableros, y en Filipinas, donde el cli¬
ma es muy húmedo, las puertas de los almacenes
tienen en vez del tablero superior una rejilla ó
alambrado que permite circular libremente el aire.

La puerta divisoria del portal y el patio, se cons¬
truye en algunas partes dejando sin tableros los dos
tercios de la parte superior ó los tres cuartos, con
objeto de que se vean las macetas y adornos del
patio. Este hueco se defiende, para su seguridad,
con barrotes verticales torneados ó con una verjilla
.de adorno y se cierra en el invierno con un postigo

de vidrios ó vidriera, para que no pase el frío de
la calle.

1567. PUEBLAS VIDEIERAS.—Cuando al¬

gunos tableros se reemplazan por otros de cristal ó
vidrio, unas veces transparente y otras translúcido,
de colores ó estriado, se tiene lo que se llama puer¬
ta vidriera. Ocupan los vidrios, generalmente, los
Vi ^ Vs superiores de la puerta si corresponde á
un balcón y los ^/g si son para alcobas ó para dar
luz á otras habitaciones: en los primeros se procu¬
ra que pueda verse cómodamente la calle ó el cfim-

po, aun estando sentadas las personas, y en los se¬
gundos que la parte cerrada con tablero de madera,
tenga la suficiente altura para que las sillas ú otros
muebles no tropiecen contra los cristales. Los pei¬
nazos y largueros tienen en los cantos que forman
el compartimiento destinado á llevar cristales una

pestaña ó ceja c (fig. 1763), y los peinazos inter¬
medios la tiénen en sus dos lados superior é infe¬
rior c', c", con objeto de alojar los ciñstales de la
manera que se dirá más adelante.

Los peinazos, como se ve en la figura, se redu¬
cen en su sección á lo extrictamente necesario para
recibir los vidrios y no quitar luz. Cuando la an¬
chura de la vidriera es tan grande que conviene di¬
vidirla para que los vidrios sean menores, se colo¬
ca un larguero intermedio más estrecho que los del
marco y otros travesaños cruzados á él y llamados
cruceros, formando así cuadros más reducidos.

Por el contrario, en los escaparates de tienda, el
hueco se cubre con un solo cristal, cuyas dimensio¬
nes aumentan cada día más los fabricantes.

Las puertas vidrieras de balcón y aun algunas
interiores, acostumbran tener un postigo de rnade-
ra en la parte acristalada para cerrar el paso á la
luz, cuya construcción se dice d la catalana. Este
postigo, en los escaparates ó puei-tas de tiendas, es
un tablero suelto para quitarse y ponerse con faci¬
lidad ó está formado de varios elementos unidos

por bisagras que se pliegan á un lado como las ho¬
jas de un libro.

1568. Se deja igualmente paso á la luz por me¬
dio de los montantes ó clarabogas, llamados tam¬
bién banderolas, que son unas ventanillas dispues¬
tas sobre las puertas en el mismo cerco que éstas y
de su misma anchura, pero separadas por un tra-
vesaño. Llevan una reja, cuando se disponen en las
puertas de calle ó exteriores y se pueblan ó no con
cristales, que son muchas veces de colores, forman¬
do dibujos semejantes á los de la reja que los de-
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fîende. También se cierra este hueco con los enreja¬
dos 6 celosías de que se ha de hablar en este mismo
artículo.

156 9. CONSTRUCCIÓN DE LAS PUER¬
TAS Y VENTANAS. — La madera destinada ú. la
construcción del portaje debe estar perfectamente
seca, especialmente para las puertas de cuadros, si
se quiere evitar que se comben 6 alabeen, se con¬
traigan y se hiendan.

En la ensambladura de las piezas para formar el
marco, la cual se hace á caja y espiga, como se in¬
dica en la fig. 1752, se enlazan los chaflanes y
molduras con cortes á inglete aa, que diín más so¬
lidez íí las espigas y más limpieza al ensamble. Se
encolan, y después de introducida la espiga en su
caja, se consolida la unión con cuñas que se meten
á martillazos por ambos lados y con clavijas que
atraviesan la ensambladura. Con el tiempo, sin em¬

bargo, las cuñas y las clavijas se desencolan y aflo¬
jan y par-a evitar este inconveniente se ha ideado
un procedimiento que vamos á exponer, debido al
escultor Roig. Hechas la caja y la espiga de mane¬
ra que su ajuste sea perfecto, se introducen unos
tornillos de nradera resistente en ambos lados aa, a',
cc, c' de la espiga (fig. 1764), los cuales han do
coger parte de ella y de la otra pieza que lleva la
caja. Para practicar el taladro, se emplea el instru¬
mento dibujado en la fig. 1765, que consiste en
una barrena ordinaria puesta en el extremo inferior-
de un tubo T, el cual está fileteado en la parte rs.
La irradera arrancada por el instrumento, salo por
el orificio N. El tornillo de madera se introduce
encolado y luego se asierra y cepilla la parte sa¬
liente.

1570. Cuando hay que emplear- clavos, deben
preferir-se las puntas de París, porque la calidad de
los otros es hoy muy rrrala y se partcrr cotr facili¬
dad, á rro hacerse exprofeso por- uir herrero en la
fragua: las puntas rro ticrrerr este defecto y adeirrás
no rajan tanto la rrradera. Los tornillos sorr preferi¬
bles á las anteriores porque no salen del agujero,
sino es con destornillador. En todo caso, antes de
introducir unos ú otros debe hacerse un agujero con
rma barrena más delgada que el clavo ó tornillo. A
veces se embuten las cabezas en la madera, llenan¬
do el hueco con un taponcillo de madera encolado,
lo que da una obra más limpia.

La cola no debe aplicarse de manera que se

oponga á los movimientos de contracción y dilata¬
ción de la madera. Así se encolarán entre sí las ta¬

blas de utr mismo tablero, pero de ningún modo
éste corr el rrrarco que lo recibe, en cirya unión debe
haber- completa libertad ó juego para dichos movi¬
mientos.

El armado de las puertas requiere sumo cuidado,
especialmente cuando son de grandes dimensiones,
porque en gerreral se bajan al centro y arrastran por
el suelo, á lo que se llama caerse de escuadra.

1571. AJUSTE DE LAS PUERTAS CON
EL CERCO Y ENTRE SÍ. — A no ser en cons-

trucciorres irruy econónricas ó donde las puertas han
de girar sobre quicios, en los demás casos .encajan
en cercos fijos de rrradera, cuya colocacipn en obra
se ha explicado ya (679). Estos cercos C (figura
1766), llevarr rma ceja ó batiente aa en su coirtor-
no interior, contra el cual apoya la puerta P al ce¬
rrar, y generalmente tiene ésta otro rebajo (figura
1767}, con cuyas disposiciones se procura iirrpedir
cl paso al viento y á la lluvia en los climas templa¬
dos. En países fríos, hay necesidad de que este
ajuste sea rrrás perfecto para que no moleste el vieir-
to, y se hace un irrachihembrado, dotando á la puer¬
ta de una lengüeta ó rruez y practicando en el cer¬
co una ranura ó rebajo, al que se da la forma curva
N, S que representan en sección las figs. 1768 y
17G9 ó la doble curva indicada en la fig. 1770.
Por la parto superior se hacen también lengüetas
curvas i? (fig. 1771), que entran en ranuras prac¬
ticadas en el cabezal del cerco. Se consigue un cie¬
rre hermético de las juntas, por medio de tubos de
goma elástica que rodean todo el cerco y se clavan
en los rebajos, como indica en c la fig. 1772, los
cuales al comprimirse cuando se cierra la puerta ó
ventana pierden su sección cilindrica y se aplastan,
impidiendo que penetre el aire y el frío en las ha¬
bitaciones. Esta goma ha venido á sustituir, con
ventaja, las tiras de paño que en algunas partes se
clavetean en los bordes de las puertas y que las
afean extraordinariamente.

Los rebajos de los largueros se suprimen cuando
se quiere que la puerta abra en los dos sentidos y
se cierre por sí misma, lo cual se consigue dándo¬
les forma cilindrica, como se ve en L (fig. 1773),
y haciendo que el eje de giro a se incline-superior¬
mente hacia la puerta en el plano vertical de la
misma cuando está cerrada, ó empleando resortes
de acero que actúen sobre ambas caras.

Para evitar que la lluvia penetre por abajo entre
la puerta y el cerco, se labra el cabio inferior de
un modo análogo al representado en la fig. 1771^
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con lo cual el agua que escurre por la puerta abajo^
cae fuera del cerco por la forma de goterón g que
tiene diclio cabio. Se hacen también pequeños tala¬
dros ec 2:)or donde sale el agua que llega al rebajo,
pero este medio es poco eficaz y sirve solo para dar
salida al vapor condensado que se adhiere á los
cristales q>or la j)arte interior, cuando en la habita¬
ción se reúne mucha gente. La solera del cerco se
recubre muchas veces de una hoja de einc gccl, jiara
su mejor conservación, y del mismo material se ha¬
cen las canalitas ec.

1.Ó72. El ajuste de las dos hojas de una puerta
en su encuentro, se hace unas veces á media made¬
ra con cortes rectos (fig. 1774), ó con cortes obli¬
cuos ¡fig. 1775). También se constituyen estos
cortes fijando en la hoja que recibe ó hace de ba¬
tiente un listón ó bocelón cc (fíg. 1777), en cuyo
caso la puerta se llama de falso batiente. Otras ve¬
ces, el ajuste se hace 2)or medio de un machihem¬
brado redondo ó de nuez (fig. 1776), pero enton¬
ces hay que abrir ó cerrar á la vez las dos hojas de
la puerta. Si las hojas han de girar en los dos sen¬
tidos, hacia dentro y hacia fuera, el encuentro debe
ser sin rebajo alguno, haciéndolo algo convexo TS
(fig. 1773), para que sea posible el movimiento.

1573. DE LAS VIDRIERAS.—Se comjionen,
como las ¡muertas, de un bastidor ó marco y de tra¬
vesanos ó cruceros, cuya sección transversal es de
reducidas dimensiones 2'ara que no quiten luz y
presentan los rebajos ó cejas que se indicaron jiara
las puertas vidrieras, con objeto de alojar en ellos
los cristales. Estos bastidores se dividen general¬
mente en otros más reducidos, según es el tamaño
de los cristales que han de ponerse. A veces se
combinan formando rombos, estrellas ú otros dibu¬
jos variados. Su ensamble se hace siempre á caja y
espiga, con cortes á inglete, como indica \ñ, fig.1778.

Las vidrieras se hacen fijas ó durmientes y mó¬
viles: las primeras, cuando son de grandes dimen¬
siones, se dividen en dos, en sentido de la altura
por medio de una pieza horizontal llamada imposta
y los dos espacios que resultan se subdividen en

compartimientos, empleando montantes y f)einazos
de mayor resistencia que los cruceros. Las movi¬
bles tienen, como las puertas, un cerco empotrado
en la fábrica de la pared, para encajar en él los
marcos de vidriera. Cuando hay además puertas ó
ventanas, se fijan en los cercos de éstas ó se clavan
en ellos los de las vidrieras que toman entonces el
nombre de contracercos.

1574. El movimiento de las vidrieras para abrir
ó cerrar es muy vario. Lo regular es que giren al¬
rededor de uno de sus largueros, cuando son de
una hoja, y de los dos laterales cuando son de dos.
En el caso de que la vidriera esté en el mismo cer¬
co que la ventana, resultan de menos luz que ésta
cuando las dos abren hacia un mismo lado, jDues
que hay que disjioner las cejas ó batientes c (figu¬
rín. 1779), de manera que la qiuerta F abierta, no
estorbe para abrir comiiletamente la vidriera V,
como se ve á la derecha en P', V.

El giro de las vidrieras puede ser haciendo de
eje cabio siq:)erior ó el inferior y también ¡íor su
medio (fig. 1780), en cuyo caso se denominan de
báscula ó de tabcupiera, teniendo entonces el cerco
su rebajo en sentido contrario ¡lor la mitad suj^c-
rior que por la inferior, según se observa exami¬
nando la sección vertical en A y i?. El eje de rota¬
ción se dispone vertical algunas veces, no variando
en lo demás la construcción.

1575. Se hacen también corredizas las "idrie-

ras, sea hacia los costados, sea de abajo arriba. En
el jirimer caso llevan unas ruedeeillas en el canto
inferior del marco 2)ara resbalar sobre una correde¬
ra cuyo fondo tiene una cinta metálica bruñida. Al
abrirse 2)enetran en el grueso de la ^^ared para
quedar ocultas ó se adosan á uno de sus jiaramen-
tos como las puertas de esta clase (1564). Si las
vidrieras corren de abajo arriba se denominan de
compuerta 6 gnillotina y entonces lo general es
que no suba más que la mitad inferior por delante
de la otra mitad, la cual está fija por sus bordes
laterales (fig. 1781) en ranuras ó canales rs prac¬
ticadas en el cerco. La q)arte movible ó compuerta
entra ignalmente en canales an dispuestas en la
mitad inferior del cerco cuando está baja ó cerrada
y en el ensanche as de la canal superior cuando^e
eleva rozando contra la vidriera fija F. Se sostiene
en su posición elevada por medio de una chapita
de hierro C, C que tiene giro vertical de charnela
para colocarla debajo de la compuerta en la posi¬
ción indicada de puntos. Sirven también para
mantener levantadas estas vidrieras unos ganchos
unidos á la vidriera fija ó unos pasadores embebi¬
dos en el canto inferior de la compuerta, los cuales
entran en cajas ó taladros jiracticados en los lar¬
gueros del cerco. Se emplea también un muelle en
forma de nariz en los costados de la vidriera, el cual
encaja en muescas practicadas en los largueros del
cerco, con lo que la vidriera puede subir pero no
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feajar sin retirarlos muelles, para lo cual se tira de
uu botón unido íí éstos, quedando así embebido en
el canto de dicha vidriera hasta que se suelta el
tirador ó botón.

La maniobra de subir ó bajar tiene sus peligros,
pero puede faeilitaree empleando contrapesos ocul¬
tos en la pared, los cuales se suspenden del extre¬
mo de cuerdas ó cadenillas que después de pasar

por poleas situadas en lo alto de las puertas, se
fijan á éstas por el otro extremo.

1576. COLOCACIÓN DE LOS CRISTA¬
LES.—Antes de colocar los vidrios que los vhirie-
ros llaman iMiiales, se cortan á la medida del"om-
partimiento por medio del diamante. Para ello,
cuando el corte es recto, se le pasa por el canto de
una regla haciéndole una raya con lo que fíícilmente
se parte al doblarlo; mas cuando el corte es curvo
la operación es delicada y hay que hacer primero
un corte poligonal circunscrito á la curva, quitando
después los ángulos salientes con los alicates y
pasándoles el brujidor para hacer más limpia la
curva. Puede hacerse también el corte por medio
de tijeras sumergiendo el cristal en agua caliente,
ó empleando carbón de Gahn, para lo que se hace
en el extremo del vidrio una pequeña ranura con la
lima y se aplica el carbón encendido por la línea
curva trazada de antemano en el \T.drio, el cual va
saltando por efecto de la desigual dilatación que
sufre. Los cristáles deben cortarse de manera que

tengan cierta holgura una vez en su sitio, pues si
están muy ajustados se estallan cuando la madera
hincha con los cambios atmosféricos.

Una vez presentados los vidrios en los rebajos
que tienen para este efecto los marcos y peinazos
ó cruceros, se sujetan con puntas finas, tachuelas
ó trocitos de hoja de lata clavadas en la madera,
de modo que queden ocultos lo bastante para que
no se distingan por la cai'a opuesta, y luego, para
que el aire ni el agua penetren al través, se cubre
la orilla del vidrio y las juntas que lo sujetan con
la masilla ó mastic de vidrieros (246), valiéndose
para ello de la cuchilla de empastar (fig. 1782)
que le da la forma achaflanada c (fig. 1783). La
sujeción de los vidrios puede efectuarse con cua¬
dradillos de madera D (fig. 1784) y también por
•medio de tabletas aa (fig. 1785), clavados unos

y otras con puntas finas. En algunas partes se
hace á los cruceros unas ranuras con la sierra como

las mdicadas en la fig. 1786, con objeto de intro-
ciï los cristales en ellas; pero este sistema exige

que los cruceros estén sueltos y que la colocación
de los vidrios se empiece por el inferior entrando
después encima el crucero, luego el otro cristal y
así sucesivamente hasta el cabio superior que cie¬
rra la vidriera, sujetándose todas estas piezas con
clavijas. Este sistema ofrece, además, el inconve¬
niente de que para renovar un cristal hay que des¬
armar todas las piezas superiores al que se ha de
colocar.

Los peinazos entre cristales ó cruceros de las
tres figuras últimas, pueden suprimirse en las
puertas ó vidrieras donde no importe que el viento
pase de un lado á otro y los cristales tengan la
anchura entre los largueros sin necesidad de cru¬
ceros verticales intermedios. En este caso, los cris¬
tales descansan por sus cantos unos sobre otros
y se sujetan únicamente por sus costados en los
largueros de las puertas ó vidrieras, teniendo cui¬
dado de que los cristales que se empleen tengan
un grueso igual y que ajusten bien unos con otros
para que sea imperceptible su unión. Otras veces
esta unión queda cubierta con dobles cruceros, como
indica la fig. 1787, ensamblados en los largueros
y entonces el cabio superior también es de dos
piezas para que por entre ellas pasen los cristales
á fin de colocarlos en su sitio.

1577. Las vidrieras se arman también en un

marco formado por medias cañas de hoja de lata,
cinc ó latón, uniendo unos cristales con otros por
medio de los llamados filetes del mismo material,
que no son otra cosa que dos medias cañas unidas
longitudinalmente por su parte cojivexa. Los vi¬
drios quedan sujetos por sus bordes en las medias
cañas y filetes, los cuales se unen entre sí por sol¬
daduras de la clase que corresponda al metal de
que están formados aquéllos, y el conjunto se enca¬
ja en el rebajo del bastidor, sujetándolo con tachue¬
las. Las medias cañas se fabrican por los mismos
vidrieros ú hojalateros, valiéndose de una sencilla
hilera montada en el mostrador, en la cual. La ban¬
da de metal que las ha de formar se obliga á pasar
por el agujero correspondiente, cogiéndola por un
extremo con unos alicates redondos y tirando con
fuerza para, que la chapa pase por el agujero, to¬
mando la forma acanalada. Como el mastic no deja
paso al viento ni al agua, suelen rellenarse con él
los huecos que quedan entre los vidrios y los filetes
ó medias cañas, limpiándolas después perfectamen¬
te para que no se vea dicho mastic.

Los vidrios se ponen dobles en algunas ocasio-
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nes, dejando entre uno y otro un espacio para im¬
pedir el paso del frío al interior de las habitacio¬
nes, como se hace en los países del Norte, 6 para

producir una ventilación natural (1492).
1578. Los vidrios se unían entre sí antiguamen¬

te por medio de barritas llamadas plomos, hechas
de este material en sección de doble T muy rebaja¬
da, y aun hoy se echa mano de este sistema cuan¬
do los vidrios son de color y han de formar dibujos
complicados, que es lo que se llama tracerías, en las
que la vista de la madera sería muy pesada. Estas
barritas se fabrican en un torno de tirar p)lomos,
que consiste en dos ruedas dentadas de hierro ace¬
rado, por entre las cuales pasa la barra de plomo
que se ha de tirar, dándole las dos acanaladuras,
en las que han de entrar los vidrios. Con estos plo¬
mos, soldados unos á otros, se forman las figuras
que han de hacer las uniones con arreglo al dibujo
de la tracería para que por la combinación de colo¬
res resulte el efecto deseado. Los vidrios se colo¬
can en ellos abriendo con la cuchilla de empastar
ó con la tingle, que es una especie de plegadera de
hueso de vaca, una de las aletas de plomo, llevando
oblicua la herramienta y volviendo á cerrar la aca¬
naladura una vez colocado el vidrio. El conjunto
de la tracería encaja en los rebajos del bastidor ó
marco y las uniones se refuerzan en algunos puntos
con varillas de hierro que se fijan por sus extre¬
mos en el marco y sujetan los plomos por unas
sortijillas de hoja de lata soldadas á ellos.

En la composición de tracerías se deben simpli¬
ficar todo lo posible las curvas y huir de encuen¬
tros complicados que el vidrio no admite, teniendo
presente que como estas obras se colocan general¬
mente á gran altura y tienen luz escasa, los plomos
se comen muchos perfiles y no conviene detenerse,
por lo tanto, en ciertos detalles que no pueden
apreciarse y complican el trabajo sin necesidad.

1579. Cuando los peinazos ó cruceros son de
hierro, se fijan los vidrios sobre ellos por el inter¬
medio de corchetes de hoja de lata (fig. 1788)
que se colocan á trechos abrazando por la canal
ancha H el hierro y recibiendo el cristal por la es¬
trecha cc. Después se aplica la masilla por ambas
caras como en la madera, quedando embebida en
ella la parte cc de los corchetes.

Hoy se emplean para peinazos y bastidores hie¬
rros de T sencilla en las cancelas ó puertas de
entrada á los pisos bajos ó á los patios, y los vi¬
drios (que generalmente son de color, cuajados ó

grabados), se apoyan en los brazos de la T suje¬
tándolos con masilla como en las armaduras de
madera.

1580. PERSIANAS DE MADERA.—Se com¬

ponen de un bastidor ó marco, cuyo hueco se Uena
con tablillas ó tabletas paralelas, colocadas á claro
y lleno, de modo que pase el aire y no entre el sol,
ó que pueda penetrar luz en una habitación y no se
descubra desde fuera el interior de la misma. Son
de Ixiz constante cuando las tablillas están fijas con
una inclinación de 45° y de luz variable si pueden
girar. En el primer caso, tienen encajados los ex¬
tremos de las latas en ranuras inclinadas y parale¬
las, practicadas en los cantos de los largueros de
modo que puedan renovarse por dentro, es decir,
por la parte superior de la ranura, y en el segundo,
las tablillas tienen una espiga cilíndi'ica ó troncóni-
ca en cada extremo, para girar dentro de unos ta¬
ladros ó mortajas hechas en dichos cantos, á fin de
darles inclinaciones diferentes, lo cual se efectúa
por medio de listones verticales que las sujetan con
articulaciones de alambre, haciendo de charnelas,
todas las latas de arriba abajo.

Las persianas pueden estar fijas en el cerco de
la ventana, de una manera invariable, ó ser movi¬
bles como las puertas y ventanas, teniendo los mis¬
mos movimientos que las vidrieras.

Las persianas movibles se disponen siempre al
exterior de los balcones ó ventanas, abriendo hacia
fuera, lo que en ciertos casos afea las fachadas si
su posición es delante del guarnecido de los vanos,
que es una parte importante de la ornamentación
de un edificio, la cual ensucian con el polvo y la
lluvia, pudiendo además deteriorarla cuando el vien¬
to las azota y se olvida sujetarlas con las retencio¬
nes de hierro que deben tener las fachadas. Por esto
se ha ideado hacerlas de libro, para plegarlas cuan¬
do se abren y ponerlas normalmente á la fachada
en el hueco, aun á riesgo de estrecharlo. Si esto se

quiere evitar, se construyen de hierro que tienen
menos grueso como se verá más adelante.

Cuando las persianas son fijas, porque su objeto
es ventilar un local, se acostumbra disponer en el
medio un postigo de persiana á la tabaquera, es de¬
cir, giratorio por su cabio superior (fig. 1789), el
cual se mantiene más ó menos abierto, según se in¬
dica de puntos y se explicará luego.

1581. PERSIANAS DE CORTINA.—No son

más que unas cortinas formadas de tablillas sujetas
por sus dos cantos á unas cintas ó cadenillas que

65
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permiten su giro y atravesadas por dos cordeles que
partiendo de la tablilla inferior van á pasar por
unas poleas que hay en el dintel y mediante los
cuales se pliega contra éste la persiana cuando se
la quiere recoger. Se la defiende entonces de la in¬
temperie por un pabellón ó guardaj)olvo, que unas
veces es una simple tabla recortada por abajo en
festón y que enrasa con el paramento de la pared,
y otras está formado de tablas en forma de cajón,
donde queda alojada.

1.582. CELOSÍAS. — Se forman como las per¬
sianas en bastidores, llenando el hueco con un en¬

rejado de listoncillos de madera ó hierro, colocados
diagonalmente (ficj. 1790) y bastante juntos para
que desde fuera no se pueda escudriñar el interior
de las habitaciones. Se hacen también con sujeción
á figuras geométricas enlazadas, de calados capri¬
chosos, como es un ejemplo la fig. 1791, que re¬
presenta una de las que hay en la mezquita de la
Alhambra (Granada).

Los huecos de las celosías se cubren en el archi¬

piélago filipino, con unas conchas bastantes planas,
que tienen un hermoso pulimento de nacar por el
interior y una superficie groseramente hojosa por
el exterior, el cual después de quitarle la corteza
se pule, obteniéndose unos discos transparentes.
Las conchas se colocan y afirman en unas ranuras

que se practican en el contorno interior de cada
hueco de la celosía.

Las celosías, por la naturaleza de su destino, son

generalmente fijas en sn cerco y aun pueden estar
formadas sobre este mismo. Se hacen también co¬

rredizas en las galerías, especialmente en las que
rodean á los edificios en climas cálidos, dándoseles
algunas veces la disposición de compuerta ó guillo¬
tina, como se ha dicho para las vidrieras.

1583. Las puertas de bambú son unas verda¬
deras celosías : consisten en un bastidor formado de
cuatro cañas, cubierto con un tejido de listones pla¬
nos de caña ó bojo, y se emplean en construcciones
de esta clase, encajadas en cercos de bambú cuyo
dintel y umbral tienen unos quicios, á fin de que
introducidos en ellos los extremos de los largueros
de la puerta, pueda girar ésta para cerrar ó abrir.

1584. ESPESOR Ó GRUESO DEL PORTA¬
JE.— Al fijar el gi-ueso de toda clase de puertas,
vidrieras, persianas y celosías, debe ante todo aten¬
derse á los agentes que las han de combatir, sea
por su exposición, sea por su seguridad. Las varia¬
ciones atmosféricas atraviesan la madera y más fá¬

cilmente lo harán cuanto menor sea el espesor; y

por el contrario, si éste es el conveniente, quedará
siempre alguna parte de madera que contrarreste
las variaciones que atacan directamente la superfi¬
cie impidiendo el alabeo. Generalmente se fija el
grueso del marco de una puerta en relación con su
altura, dando una mitad más ó el doble á la anchu¬
ra de los largueros y cabios.

En las puertas exteriores de entrada al edificio,
de cocheras ó de carros, se da al marco un espe¬
sor de 25 por cada metro de altura y á la ta¬
blazón un grueso de 2 á 4 Ym-

A las puertas interiores suele darse un grueso de
85 á 50 por 7 á 10 de anchura á los mareos,
forrándolas con tabla de 15 á 20 de espesor,
cuando son de este sistema.

Las tablas y tableros no influyen gran cosa en
la solidez de esta clase de obras, excepto en la
puerta de barrotes y se les da el espesor de 2 á 4
centímetros.

Se da á las vidrieras menor espesor que á las
puertas cuando han de colocarse en el interior del
edificio, mas no si han de estar en la fachada ó á
la intemperie ó se construyen á la catalana, pues
entonces se da á su marco un grueso igual al de las
puertas. Los cruceros que subdividen los bastido¬
res de vidriera, tienen generalmente de 25 á 80 mi¬
límetros de altura, con el grueso de los largueros.

Los marcos de persianas se hacen más ligeros
que los de puertas interiores, cuando se construyen
de libro, como es lo general, pues que entonces tie¬
nen una gran resistencia por la poca distancia á que
están los largueros. Las tablillas tienen de 10 á 12
centímetros de anchura por 1 de grueso próxima¬
mente. El enrejado de las celosías está formado, por
lo general, con listones de 15 á 20 de anchura
por 10 de grueso, que encajan en bastidores cuyas
escuadrías son como las de vidriera.

Las dimensiones que acabamos de fijar deben
modificarse cuando la madera no es de pino, casta¬
ño ó nogal, aumentándolas si es blanda y pediendo,
por el contrario, disminuirlas en el caso de em¬
plearse la encina, el roble ú otro material tan duro
y fuerte como el de estos árboles.

1585. GUARNECIDO DE CARPINTERÍA
EN LOS HUECOS DE PUERTAS Y VENTA¬
NAS.— La parte interior de las ventanas y balco¬
nes se reviste en algunas partes con madera, adop¬
tando distintas disposiciones. Se defienden sus aris¬
tas, como se indicó en el párrafo 680, con hierros
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angulares 6 con listones moldurados do madera,
uniéndose 6 no esta armazón con los cercos por me¬
dio de travesanos ó peinazos y de tableros como
las puertas. La fig. 1792 indica en proyección ho¬
rizontal la disposición que puede adoptarse cuando
se trata de revestir un derrame A con un contra¬

cerco C, que se une al cerco M del balcón por me¬
dio de un tablero ac, el cual se moldura ó no como
los de las puertas de cuadros ó apaineladas. En la
fig. 1793 se representa una disposición muy usa¬
da en tabiques ó paredes de poco grueso donde el
cerco C de la puerta da frente en ambos para¬
mentos. En este caso, el cerco se desune de la fá¬
brica al contraerse y para ocultar la grieta se po¬
nen como cubrejuntas unas bandas molduradas hd,
bd que contribuyen además á dar mejor, aspecto á
la puerta.

1586. Eu muchas construcciones, especialmen¬
te cuando las puertas de balcón son plegadas ó de
libro, se recogen cuando están abiertas ó plegadas
en una caja dispuesta en la pared, unas veces nor¬
malmente á ella (fig. 1794) y otras á lo largo
(fig. 1795). En la primera, la hoja cd se pliega
con la ac, según so indica de puntos en cd' y ambas
unidas ya, giran alrededor del contracerco C y se
recogen en el hueco a b formado por el cerco C y el
contracerco C, sujetándose en esta posición con
los patines F que llevan las vidrieras V, las cuales
cierran hacia dentro. Eu la fig. 1795 la caja está
practicada en la pared y las ¡íuertas plegadas del
mismo modo que las anteriores, y dentro ya del
hueco ab se cubren con una puerta que puede
figurar una pilastra ó cualquier otra ornamentación
arquitectónica.

1587. MIRADOEES Ó CIERROS DE

VENTANAS, BALCONES CORREDORES.
— La parte saliente de las rejas y de los balcones
se cierra algunas veces con vidrieras que se adap¬
tan al perímetro exterior con objeto de disfrutar
mayores vistas sin exponerse á la acción del sol ó
á las inclemencias del tiempo.

El cierre de una ventana se compone de varias
puertas de vidriera y algunas veces de persianas
(fig. 1796) colocadas contra la reja en una arma¬
dura que presenta dos bastidores generalmente fi¬
jos en los costados ad, que permiten la salida
de la reja, y de uno en el frente dd con dos hojas
de persiana ó de vidriera en el centro lik, h'k' de
menores dimensiones que el vano de la ventana
V7i, para que puedan abrirse hacia dentro como se

indica de puntos. A sus dos lados h'c y sobre
ellas ca", hay otras persianas ó vidrieras fijas,
estando todo el espacio cubierto por arriba con un
tablero.

1588. En los balcones (fig. 1797) se guarnece
el pasamanos con una tabla horizontal voladiza
hacia fuera por los tres lados, llamada mesa del
cierre, la cual se forma también con un bastidor
aa, a'a', en cuyos huecos se pueden colocar pos¬
tigos movibles de cristales. Desde el borde interior
de esta mesa al piso del balcón, donde se tiende
una solera ss, s' por los tres lados de su perímetro,
se colocan batientes verticales B, B' para engoz¬
nar en ellas vidrieras de una hoja que defienden
del aire la parte de la barandilla, que no aparece
en la figura para evitar confusión. En el borde ex¬

terior de la expresada mesa aa, a'a' descansan
varios largueros verticales, sobre los que se esta¬
blece un friso de cristales cd que sostiene la cu¬
bierta ó guardapolvo C del cierre. En el frente se

dispone una vidriera central de dos hojas rr que
debe abrir hacia fuera.

Estos cierres, llamados también inirado)'es, son
en ciertas fachadas un ornamento importante, dis¬
poniéndose muchas veces en el chaflán con que se
mata la esquina del edificio.

1589. Los corredores que rodean los patios se
cierran estableciendo de distancia en distancia unos

postes sp (fig. 1798) para servir de apoyo á la
cubierta pe y recibir una barandilla por su parte
inferior. El espacio medio A, A se cierra con vi¬
drieras que abren hacia fuera y se sujetan en lar¬
gueros fijos á dos batientes, uno arriba pp y otro
abajo bb á la altura del pasamanos. En estas gale¬
rías se emplean mucho las vidrieras de guillotina
(fig. 1781) y la barandilla se forma muchas veces
de madera como las indicadas en las figs. 382 y
883. También se emplean celosías lo mismo para
esta parte como para la superior.

En el Norte de España, los corredores que mi¬
ran al Sur y se llaman solanas porque sirven para
tomar el sol, se resguardan j)or sus extremos ó
costados de Naciente y Poniente por medio de
tabiques, para que estén abrigados de los vientos
de estos cuadrantes.

1590. CANCELES.—La armazón de madera

que se coloca por la parte interior detrás de las
puertas de entrada á los templos, teatros, etc., para
impedir el paso del viento y el registro del interior,
cierra un espacio generalmente rectangular y algu-
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uas veces trapezoidal, donde la cara del frente
AB, A' B' (fig. 1799) que es la mayor, está for¬
mada por una puerta de dos hojas daad, a'd',
haab, a'b' que abren hacia fuera y ajustan en un
cerco cuyos largueros verticales d', dd, b', hb se
cuelgan de una armazón mayor ABBA, A' B',
en la que ensamblan los otros dos lados del rec¬
tángulo A'C, B'C. Las puertas abrazan muchas
veces toda la anchura AB comprendida entre los
largueros de ángulo, colgándose de éstos. En los
costados A' C, B' Cse disponen dos puertas de una
hoja ó postigos P, P que abran hacia dentro, ce¬
rrándose el resto de la parte superior, lo mismo en
el frente que en los costados, con tableros encaja¬
dos entre los peinazos y los dichos lar-gueros, cuyos
tableros se adornan en los templos con bajos relie¬
ves de asuntos religiosos, haciéndose mnchas veces
de vidrieras los más elevados V, V, y hasta todos
ellos, menos la parte inferior, como sucede en las
entradas de los cafés, teatros, etc. Los largueros
A A, BB se ensamblan por sus cabezas en un
fuerte bastidor que forma cornisa y se empotra
por sus extremidades en la pared asegurando la
estabilidad del cancel. Este se cubre con un arte-
sonado formado como los lados verticales del mis¬
mo á fin de que haya completa incomunicación con
el exterior cuando las puertas del cancel están ce¬
rradas.

El cancel tiene algunas veces solo el frente sin
unirse á la pared, manteniéndose en situación ver¬
tical por el empotramiento de los largueros en el
piso y por su unión con el techo: si esto no es
posible por su mucha elevación, se enlazan con la
pared por medio de barras de hierro de forma ar¬
queada.

1591. PUERTAS DE CARROS Ó COCHE¬
RAS.— Estas puertas es necesario hacerlas de
sólida construcción para que puedan resistir los
golpes, empujes y rozamientos de los carruajes, y
defenderlas además por medio de guardacantones.

Para que un carruaje pueda entrar por una puer¬
ta, necesita que ésta tenga una anchura mínima de
2 "40 y que haya amplitud delante para que el
carruaje pueda dar fácilmente la vuelta. En calles
estrechas donde ésta es difícil, se ensanchan las
puertas tanto más cuanto menos espacio haya, lo
que obliga á construir esas grandes puertas anti¬
guas que hay en algunas poblaciones. Se puede
hacer pasar un carruaje por puertas del ancho mí¬
nimo antes marcado, disponiéndolas de una manera

análoga á la indicada en planta en la fig. 1800.
Las puertas cocheras ó de carros se hacen de

marco, forradas ó enrasadas con tablones de mucho
grueso, revistiéndolas muchas veces con chapas ó
palastros claveteados hasta la altnra de los ejes de
los carros, de los que deben librarse.

1592. Como ya se indicó al tratar de la colo¬
cación de los cercos (680), las puertas se defienden
con guardacantones colocados en los ángulos infe¬
riores de los huecos (fig. 1801), haciéndose de
piedra ó de hierro colado como el G. Los de piedra
tienen una parte enterrada en el cimiento y los de
hierro, que se adornan con bolas ó caracoleos, se
empotran en el nmbral, que es de sillería. En todos
casos, deben estar separados ó inde23endientes de las
jambas para evitar qne los choques que reciben de
las ruedas se transmitan á la pared y produzcan sa¬
cudidas en el edificio. El guardacantón puede su¬
primirse cuando la anchura de la puerta permite
establecer en ambos lados una acera de planta cur¬
va y levantada sobre el piso.

Los umbrales que resaltan ó sobresalen del piso
para que sirvan de batiente á las hojas de la puer¬
ta, es necesario labrarlos de la forma redondeada
que se indica en c, con objeto de que las ruedas
puedan encarrilar fácilmente y no choquen contra
los guardaruodas. En caso de no haber umbral, se
precisa colocar en el medio un pitón de hierro em¬
potrado en una losa que se entierra ó en un taco
de piedra que sobresale de' piso, para que sirva de
batiente á la puerta y la detenga en su movimiento
cuando se cierra. Este pitón ó taco de piedra se
hace independiente también de la fábrica del ci¬
miento, con objeto de evitar en el edificio las sa¬
cudidas que produce el golpeo de la puerta contra
dicho batiente.

1593. CANCILLAS Y BARRERAS. — Las
primeras, destinadas á cerrar la entrada de corra¬
les ó separarlos de los patios, y las segundas, que
tienen por objeto atajar el paso de carruajes en un
camino, tienen una construcción idéntica, diferen¬
ciándose en su robustez. Se forman de un marco

compuesto en cada hoja (fig. 1802), de dos lar¬
gueros verticales aa, a', bb, b' unidos á caja y es¬
piga por dos ó más travesaños ab, àe los cuales el
superior se hace muchas veces curvo como en la
figura. Entre los travesaños se establecen varios
montantes mm, nn que se ensamblan en ellos al
tercio de madera, dejando los dos tercios del grue¬
so al travesano para no debilitarlo (fig. 1803).
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Los compartimientos así formados se cierran con ta¬
bleros, como representa la figura, cuando se quiere
dar buen aspecto á la cancilla, los cuales encajan
por sus cantos á ranura y lengüeta como los de las
puertas de cuadros ó apaineladas. Si no se emplean
tableros, se cierran más 6 se ponen más inmediatos
los montantes para que por entre ellos no se pueda
pasar. En este caso, los montantes son por lo ge¬
neral listones, como se ve en la fig. 1804, los
cuales encajan á media madera en escopleaduras
practicadas en una de las caras de los travesaños,
sujetándose en ellos con clavijas de madera. Tam¬
bién, aunque pocas veces, se hace pasar estos lis¬
tones á través de los travesaños, como se indica en
la fig. ISO5, pero este sistema no debe adoptarse
sino cuando los travesaños son muy gruesos 6 los
montantes muy delgados, pues de otra manera
quedan aquéllos muy debilitados.

1.594. Las cancillas se reducen en fincas rús¬
ticas á unas armazones como la indicada en la fi¬
gura 1806, que se refuerzan con tirantes de hie¬
rro rt dispuestos en la diagonal de cada hoja, los
cuales se fijan por sus extremos en los largueros
de quicio y de cierre y llevan á los ^/g 6 de su
longitud unos ajustadores a para templarlos.

1595. Se combina el hierro con la madera en

esta clase de puertas (fig. 1807), sustituyendo
los montantes 6 listones con barras de hierro más
<5 menos adornadas, que dan una gran resistencia al
sistema.

1596. De construcción análoga á la de las can¬
cillas, aunque mucho más ligeras y bajas, son las
cancelas 6 verjillas que se ponen en algunas partes
en el umbral de las casas para reservar el portal ó
zaguán del libre acceso del público, y también se
emplean para cerrar el paso en los tabiques de ma¬
dera ó divisiones que se establecen en ciertos esta¬
blecimientos y oficinas para la separación de sus
secciones.

ARTÍCULO III

Obras movibles de hierro

1597. PUERTAS DE HIERRO.—El uso del

portaje de hierro tiene hoy limitadas aplicaciones
«n el interior de los edifieios por su pesadez y por¬
que el choque ó tropiezo contra un cuerpo tan duro
tiene que producir peores consecuencias que contra

la madera. Sin embargo, tiene sobre ésta la gran
ventaja de su menor dilatación, que es de un milí¬
metro próximamente en una longitud de un metro,
mientras que la madera se contrae mucho al secar¬
se, hace juego y se disloca en todos sentidos, de
modo que al poco tiempo de uso, las puertas ó ven¬
tanas dejan de ajustar con los cercos y aun en las
juntas de sus ensambles presentando mal aspecto,
pero en cambio al dejar paso al aire lo renueva en
la habitación y contribuye por lo tanto á sanearlo,
como se ha indicado al hablar de la ventilación.

Cuando hay necesidad de construirlas de hierro
se forman generalmente de un marco de cuadradillo
y algunas veces de sección angular, en el que se fi¬
jan las planchas de palastro por medio de peque¬
ños roblones (fig. 1808) cuando han de contribuir
á su única ornamentación y con pasadores rema¬
chados hasta enrasar con el palastro cuando se pi¬
den de superficies lisas. Encima de las planchas se
hace algún ligero adorno (fig. 1809) con hierros
moldurados formando rombos, cuadrados ú otras
figuras, los cuales se fijan en la plancha con pasa¬
dores que se remachan de modo que no interrum¬
pan la moldura, y en los hierros del marco por me¬
dio de tornillos. En el centro de las figuras poligo¬
nales se fijan muchas veces adornos A de hierro
fundido para darles mejor aspecto. Otras veces se
hacen calados de variados dibujos en los tableros
de palastro, especialmente en las puertas destina¬
das á panteones. El ajuste de las dos hojas, cuando
son de esta disposición, se dispone á falso batiente
fijando la contrapilastra cc (fig. 1810) por medio
de pasadores remachados.

1598. Con el hierro fundido se hacen puertas ó
ventanas de reducidas dimensiones formándolas de
una placa ó lámina gruesa eon las cejas correspon¬
dientes en su contorno para encajar en el cerco,
que unas veces es del mismo material y otras es de
sillería.

Siendo de grandes dimensiones, la colada del hie¬
rro produce alabeos en las grandes superficies y se
deben formar las puertas de varias piezas que se
unen después con tornillos ó pernetes.

1599. VIDRIERAS.—Éstas se forman de va¬

rias piezas, de que es un ejemplo la que indica con
sus detalles la fig. 1811. El cerco de que se cuel¬
ga, son hierros especiales acb (detalles L y C),
que representan secciones de los largueros y del ca¬
bezal ó travesaño superior, siéndolo del inferior la
god del detalle S, cuyas piezas se unen entre sí
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por medio del hierro dibujado en la fig. 1812. En
esta construcción se han tenido en cuenta las con¬

tracciones y dilataciones del metal y los desarre¬
glos que produce en las ventanas el asiento de la
fábrica inmediata. En vez de asegurar á ésta soli¬
dariamente el cerco, lo retiene simplemente por
medio de un tornillo J (fig. 1813), que entra en
la hembra abierta en el codillo de un hierro H. que
es el que se empotra en la fábrica. El corte ah he¬
cho al larguero para que lo atraviese el tornillo,
tiene una longitud de 3 centímetros más que el
diámetro del tornillo para que el larguero pueda
tener un juego de arriba abajo. El tornillo asegura
al larguero por el intermedio de una placa pe que
oculta el juego dicho. En caso de que la fábrica no

haga un asiento igual por ambos lados del vano se
pretende evitar sus efectos dejando entre la fábrica
y el cerco por tres de sus lados (el superior y los la¬
terales) un espacio de 2 Ym que se disimula con un

recubrimiento de piezas de madera combinadas. El
lado inferior del cerco, por el contrario, apoyaiáa
sobre la fábrica acuñándolo solamente cuando fue¬
ra necesario colocar á plomo el cerco.

El marco de la vidriera que se detalla en la fi¬
gura 1814, se forma, como el cerco, de hierros
especiales de la forma mkl (detalles fig. 1811)
para los largueros y cabio alto y de la indicada en
not para el cabio bajo, los cuales se unen entre si por
escuadras como la del cerco. Estas piezas se compo¬
nen de dos hierros unidos entre sí con remaches y
que, como indican las figuras, no ajustan al cerco
para dejar juego á las variaciones ó movimientos
que ocasione el asiento de las fábricas, cubriéndose
estos huecos con las placas ep, ep.

Asi como el cerco puede subir ó bajar, según sea
el asiento de la fábrica, lo mismo puede hacerlo la
vidriera á lo largo do los largueros. Para ello tiene
su juego el tornillo K (fig. 1813), que sujeta el
macho L del gozne al larguero del cerco.

1600. En la fig. 1815 y sus dos secciones
AB, CD, aparece otra disposición de vidriera en
que se emplea una serie de hierros especiales lami¬
nados que se prestan á todas las combinaciones
para ventanas, puertas, etc., tanto en la parte rec¬
ta como en la curva, presentando más paso á la
luz por sus formas ligeras, uua hermeticidad per¬
fecta y una dilatación casi nula.

1601. Para evitar que la lluvia que azota en el
paramento exterior de las vidrieras y corre por
ellas abajo se introduzca por el cabio inferior en

las habitaciones, se han ideado varias disposicio¬
nes para la solera del cerco, que en sección verti¬
cal presentamos en las figs. 1816 á 1819. Todas
ellas tienen una canal a á lo largo del cerco de la
puerta donde se recoge el agua que escurre del ca¬
bio inferior i? y á la que se da salida por conduc¬
tos ae dispuestos en el centro. La humedad del
aire que sale de los pulmones y que al condensarse
en tiempo frío se adhiere á los cristales formando
gotas, se recoge en estos durmientes de hierro en
canales interiores d que comunican con los conduc¬
tos de salida a de las exteriores.

1602. Para la colocación de los cristales se em¬

plean hierros de sección especial T, de los que se
indicaron algunos en las fi'js. 61 y 62. Estos hie¬
rros se ensamblan entre si, en sus cruzamientos, de
la manera indicada en la fig. 152, no adoptando
la disposición B" porque la parte saliente aa pre¬
sentaría mal aspecto. El ensamble de los peinazos
con los largueros y de estos entre si, se verifica de
modo más segiiro empleando los sistemas que indi¬
can las figs. 147, 149, 153 y 155 á 157 y 158,
según sea la clase de hierros que entran en la
unión, pero sustituyendo los pernotes con remaches
para que las cabezas no resalten en los paramentos
ó no sean un obstáculo para la colocación de los
cristales ó de las planchas de los compartimientos
inferiores de la vidriera.

Las ventanas de iglesia se componen de grandes
vidrieras contenidas en un marco de hierro que se
embute y asegura al gran marco que ocupa todo el
hueco y que se fija en la fábrica de las paredes.

Los cristales se colocan como en las armaduras
de madera, en rebajos que tienen para este efecto
los largueros y cabios, asi como los peinazos y cru¬
ceros intermedios que son hierros de vidrieras,
según aparece en el detalle (T) de la fig. 1811.
Para fijarlos contra estas pestañas se emplea la
masilla de vidrieros como en los de madera, no
necesitándose sujetarlos con puntas ó clavillos de
trecho en trecho porque la masilla agarra bien en
el hierro y no tienen aquéllos movimiento alguno
una vez enmasillados.

1603. PERSIANAS DE HIERRO:—Como
el hierro se presta á formas que no consiente la
madera, las tabletas de las persianas metálicas
adoptan secciones de S ó como la indicada en la
fig. 1820, donde se ve la manecilla M que sirve
para el juego de las tabletas, las cuales se enlazan
unas con otras cuando se cierran, de la manera
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-que se indica de puntos, formando un cierro tanto
más impenetrable cuanto mayor sea el esmero que se
haya tenido en su construcción y en su montaje. El
palastro se pliega fácilmente á la forma que se
desea y admite buen ajuste entre las tabletas; pero
el uso, las variaciones atmosféricas y otros acci¬
dentes exteriores, hacen que con el tiempo los pla¬
nos de ajuste se alabeen y el contacto sea casi nulo.
Mejor ajuste presenta el hierro laminado de la for¬
ma especial que exije la persiana, aunque es á
costa de la mayor cantidad de material que nece¬
sita por su mayor grueso y será preferible su em¬

pleo cuando el peso de la persiana sea indiferente
y convenga en ciertos casos cerrar el paso al viento.

Las hojas de palastro de las tabletas se hacen
onduladas en pliegues menudos, presentándose al¬
ternativamente horizontales y según un ángulo de
45°, de manera que estos últimos arrojan su sombra
sobre los primeros, impidiendo así que el palastro
se caliente bajo los ardores del sol. Los pliegues
horizontales están horadados de nurñerosos aguje¬
ros, de manera que se establece una ventilación
entre la persiana y el hueco que queda detrás.
Estas hojas están montadas en bastidores de hierro
que tienen su giro mediante las bisagras con que se
unen, plegándose unos contra otros para acomo¬
darse al espesor de las jambas de las ventanas.

1604. Las tabletas se hacen también de vidrio

(180), montándolas en bastidores de hierro dividi¬
dos por largueros verticales, porque el vidrio re¬
sulta muy caro si las tablillas han de tener mucha
longitud, además de que son muy fáciles de rom¬

perse ó de saltar con el viento. Estas tabletas que¬
dan fijas en las ranuras inclinadas de los largueros,
asegurándose además con masilla para que no ten¬
gan movimiento. Se emplean también hierros angu¬
lares ó como los de la fig. 61, que pueden fijarse
con remaches ó tornillos en los largueros, dándoles
la inclinación ad (fig. 1821); para contener el
resbalamiento de los cristales por el plano inclina¬
do se hace en el extremo a de los hierros el corte

y doblez que se indicó en la fig. 916 detalle (E).
Se pueden guarnecer los larguei'os de hierros T

(fig. 1822) con listones eò de madera de unos 3
á 4 centímetros de escuadría y en los cuales se
hayan practicado antes con la sierra mecánica
unas ranuras ar, en las cuales descansan los extre¬
mos de las tabletas de vidrio T, viniendo á apo¬
yarse contra el ala cr del hierro T, para impedir su
resbalamiento hacia abajo.

1605. Como se indicó al tratar de las persianas
de madera, se emplea el hierro en su construc¬
ción cuando se desea estrechar lo menos posible
los huecos de ventanas ó balcones. Pueden dispo¬
nerse en cercos de madera A (fig. 1823j ó de
hierro B (fig. 1824); pero esto no las oculta, y
para conseguirlo se acude á barras de hieiTo ac

(fig. 1825) que se fijan en la fábrica por medio
de garras ag j en cuyo hierro vienen á fijarse los
goznes de cuelga de las persianas. Se embeben
también en cajas dejadas en las jambas, como apa¬
rece en la fig. 1826, empleando para formar el
cerco donde han de colgarse los hierros angula¬
res es.

1606. PUERTAS DE PLANCHAS MOVI¬
BLES Ó CIERRES METÁLICOS. —Especial¬
mente para puertas de almacenes, de tiendas y de
escaparates, se han ideado varios sistemas de cie¬
rres metálicos, los cuales á su seguridad han de
reunir la circunstancia de ocupar poco espacio, lo
mismo cuando se cierran que cuando están recogi¬
dos. Los que hoy se usan son de tres clases; 1.°, de
láminas de palastro resbalando las unas contra las
otras; 2.°, de hojas onduladas de una pieza, y 8.°,
formadas de elementos articulados.

Los del primer sistema, llamados de œi'redera,
se forman de varias hojas horizontales de palastro de
2 milímetros de grueso y de 40 á 60 centímetros
de altura con el largo que pide la anchura del vano,
cuyas hojas se doblan por sus bordes superior é
inferior, presentando unas pestañas (fig. 1827)
que se enlazan unas con otras formando una cortina
como las que se usan generalmente para portezue¬
las en las chimeneas de sala. Cuando se quieren
subir, se levanta la hoja inferior 7)in, la cual arras¬
tra á la superior eo desde que la pestaña 'm toca
con ella en el punto e. Ésta á su vez se lleva á la
que tiene encima del mismo modo, y así sucesiva¬
mente. Para descender, se comprende que la hoja
mn arrastrará á la eo por medio de la pestaña n
que tropieza con la correspondiente de la hoja eo y
así de las demás. La hoja inferior lleva una tuerca
en cada extremo en la que entra un tornillo sin fin
dispuesto en una caja vertical abierta en cada jam¬
ba, cuyos tornillos al dar vueltas elevan las tuercas
ó las hacen descender arrastrando consigo la hoja
inferior, y por lo tanto las demás. Los tornillos
tienen en su extremo superior una rueda dentada
cónica que engrana en la correspondiente de un eje
horizontal, el cual lleva para este objeto dos de
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estas ruedas, una íí cada extremo. El movimiento
giratorio de los tornillos sin fin se verifica colocan¬
do en la parte inferior de cada uno de ellos un en¬
granaje cónico semejante al superior, al que se hace
girar por medio de un manubrio.

Esta clase de cierres tiene la ventaja de que no
se pueden abrir sino por el interior del edificio, y
además de ocupar poco espacio, son impermeables
al agua é impenetrables al fuego; pero en cambio
son pesados de abrir y cerrar, y en caso de incendio
peligrosos por esta misma causa.

La pestaña hecha doblando el palastro se susti¬
tuye con cantoneras cuando la cortina ha de ser
resistente, corriendo entonces por ranuras ó cajas
verticales dispuestas en las jambas de la puerta ó
por correderas ó guías de hierro de sección acana¬
lada, como la que indica la fig. 1828.

El tornillo sin fin se sustituye en otros sistemas
con cadenas que se fijan en la hoja inferior y pasan
por poleas dispuestas en el árbol superior, teniendo
en el otro extremo un conti-apeso para la más fácü
maniobra: en otros sistemas el árbol está por abajo,
dándose el movimiento á la cadena por una rueda
dentada y un tornillo sin fin, transmitiendo el mo-
^'imiento á otra cadena por el árbol superior.

En el sistema de contrapeso sucede que, como es
variable el peso porque aumenta según se van le¬
vantando hojas, el contrapeso resulta excesivo al
principio cuando no levanta más que una hoja, y
muy débil cuando hay varias levantadas, y se ha
ideado levantarlas todas á la vez haciéndolas soli¬
darias, lo que se consigue haciendo desigual la an¬
chura de cada hoja y uniéndolas por cruceros arti¬
culados (fig. 1829), también desiguales, pero pro¬
porcionales á las anchuras de las hojas, á las que
cogen por su borde superior: de este modo suben
proporcionalmente y el contrapeso tiene siempre la
misma carga, con la diferencia de que mientras la
hoja inferior sube 2 metros, por ejemplo, la supe¬
rior solo sube 40 centímetros. El número de las ho¬
jas depende de la altura disponible en el dintel de
la puerta ó sea del sitio disponible para recogerla.
En los costados ó jambas debe haber una caja don¬
de alojar las cadenas ac ó los tornillos sin fin y los
contrapesos P, cuya subida y descenso se fijan por
guías de hierro.

1607. En los cierres de una sola chapa ondula¬
da (fig. 1830), denominados de cortina ó de rollo,
se arrolla la chapa ó se recoge sobre sí misma en
un tambor que lleva unos fuertes resortes para

equilibrar con su tensión el peso de la cortina y
ocupan un pequeño espacio en la parte superior, en
la inferior ó en la lateral de la abertura que debe
cerrarse. Por su extrema ligereza, pues tienen un

grueso de 3 á ^/jq de milímetro, y por su especial
construcción, funcionan casi automáticamente, bas¬
tando para ello empujar ó tirar de ellos como si
fueran una cortina, sin ninguna clase de mecanis¬
mo auxiliar, pudiendo por esto correrse y arrollar¬
se casi instantáneamente. La cortina corre por unas

guías de hierro cuya sección es acanalada (figura
1828), las cuales se colocan en el sitio convenien¬
te de las jambas. Cuando la cortina y el tambor se
disponen por la parte de afuera del vano (figura
1832), las guías pueden colocarse por fuera en la
arista del telar, como en ri, ó por dentro como in¬
dica la figura 1833. Si la cortina ha de correr por
el centro del vano ( fig. 1834), el tambor ó rollo se
sitúa debajo del dintel, y las guías se colocan como
se ve en la planta de la figura, y últimamente, en
el caso de colocar el tambor en la parte de adentro
( fig. 1835), pueden disponerse las guías en la aris¬
ta, según indica la planta, ó de un modo análogo
al de la fig. 1833.

En la colocación de estos cierres se procura que
las guías se hallen bien á plomo y que el tambor
esté perfectamente á nivel, disponiendo los resor¬
tes á un lado ú otro, según que el enrollamiento se
haga por el interior ó por el exterior.

La cerradura de las cortinas se coloca en el cen¬

tro C (fig. 1830), por la parte interior, sin nece¬
sidad de cortar la puerta en dos partes como al
principio se hacía, para unirlas por una barra pla¬
na á la que se remachaban los dos bordes cortados
de la plancha ondulada.

El movimiento se efectúa también, en vez del
resorte contenido en el tambor, por un árbol hori¬
zontal accionado por otro vertical que le transmite
el movimiento por medio de un tornillo sin fin y
de una rueda (fig. 1836).

Cuando detras del cerrador de acero va una vi-
di'iera, se fijan las guías en el mismo cerco de'ésta
prestándose mútuamente estabilidad y resistencia.

El rollo de una puerta de 2 metros de altura
tiene unos 25 centímetros de diámetro, la de 8 me¬
tros abraza 30 centímetros y las de 4 metros 35
centímetros, de modo que para su fácil movimiento
deben encerrarse en cajas que tengan holgadamen¬
te dichas dimensiones. Sea cualquiei-a la disposición
adoptada, conviene que estas cajas tengan porte-
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zuelas por donde pueda registrarse el mecanismo
que produce la subida y bajada de la cortina y

componerlo en caso de desarreglo.
1608. El sistema de cortinas de elementos ar¬

ticulados ffig. 1887) ó sean hojas de 5 á 8 centí¬
metros de anchura^ tiene éstas formando S en su
sección transversal para enganchar unas con otras
con una gran flexibilidad en el . conjunto que per¬
mite arrollarlas en nn tambor que para una altura
de puerta de 2"'50 no da más de 22 centímetros de '
diámetro en lugar de 30 que exije el de una plan¬
cha ondulada. La pequeñez de los elementos de la
cortina permite, además, que pueda alojarse en
correderas ó guías de hierro de 25 milímetros de
anchura y fondo. El tambor tiene en uno de sus
extremos un engranaje cónico, al cual se da movi¬
miento por otro análogo dispuesto á una altura
conveniente para su manejo, que es por un manu¬
brio, verificándose la transmisión por el eje verti¬
cal en que están los dos piñones horizontales de
ambos engranajes. Con objeto de que pueda la cor¬
tina sostenerse á cualquier altura, lle^m junto á la
manivela, montadas en el mismo eje y formando
cuerpo con la rueda cónica correspondiente, dos
ruedas catalinas dirigidos los dientes en sentido
contrario en ambas y ajustándose en ellos dos uñas
con sus muelles de presión que impiden el movi¬
miento en cualquier sentido.

1609. MIRADORES Ó CIERROS.—El hierro

laminado, que no necesita tanto grueso como la ma¬

dera, se emplea hoy con preferencia á ésta para la
construcción de los cierros de ventanas y balcones,
por el mejor aspecto que ofrece y menor obstáculo
que presenta á la vista.

Se construyen como los de madera, unas veces á
plomo de la barandilla del balcón (fig. 1888) so¬
bre cuyo pasamanos descansan los montantes verti¬
cales que constituyen la armadura, y otras volados
con una mesilla (fig. 1889). En ambos casos, se
deja en su parte central una vidriera de dos hojas
av que abre hacia fuera y sus largueros verticales
se enlazan por arriba con un friso adornado cd que
termina, en nna crestería ee ó en labores análogas
de hierro, estando todo cubierto con un guardapol¬
vo de palastro ó de cinc. La altura del antepecho
nb se guarnece igualmente con cristales, disponien¬
do montantes verticales que se corresponden ó no
con los superiores y que van desde una solera sen¬
tada en el pisó del balcón hasta el pasamanos, sir¬
viendo de batientes á igual número de vidrieras de

una hoja. La mesilla se guarnece también de crista¬
les que pueden ser movibles.

1610. Las galerías que rodean los patios ó que
sirven de miradores corridos en fachadas, se cons¬

truyen análogamente á los anteriores, combinándo¬
se generalmente con arcadas inferiores de hierro
sostenidas en columnas de fundición.

1611. CANCELAS. — Las que sirven para ce¬
rrar el paso del portal ó zaguan al patio, se cons-

I truyen generalmente de hierro, ya por su mayor re¬
sistencia, ya porque resultan más diáfanas que las
puertas de madera (1566). Se emplea con preferen¬
cia el hierro dulce para su formación, haciéndolas
de labor (682) como la de la fig. 1840: si se ha¬
cen de ornamentación han de tener de hierro forja¬
do la armadura, empleando la fundición en los
adornos, pues como se sabe ésta no resiste á los
golpes, á los que está tan expuesto este cerramiento.

Las cancelas de hierro se componen de dos par¬
tes: una fija que se adapta al contorno, general¬
mente circular, por la parte superior del vano, y
otra móvil que es de una hoja aass, la cual gira al¬
rededor de uno de los largueros verticales as.

Consta la parte fija de un cerco exterior hdcdh,
hecho con barras planas de canto, en el que se fi¬
jan por sus extremos los travesaños a'a' que con
los largueros as forman el cerco de la parte movible.
Estas uniones se verifican por medio de espigas que
se hacen en las extremidades de unas piezas para en¬
trar en taladros practicados en las otras, de la ma¬
nera que detalla la fig. 1841, cuyas espigas se re¬
machan por sus extremos salientes una vez intro¬
ducidas en las cajas. Para fijar en las jambas del
vano esta parte de la cancela, se emplean clavos
que atraviesan el cerco exterior y entran en nudi¬
llos empotrados previamente en la fábrica ó que
se abren como cola de carpa, para empotrarlos
directamente en la misma. También se emplean
unos trozos do barra plana que se acodillan por un
extremo para remacharse en el cerco exterior y que
están abiertos por el otro como pata de cabra, á fin
de que agarren en la fábrica de la pared.

La parte móvil de la cancela, ó sea la puerta,
consta de un bastidor ó marco hecho de barra pla¬
na aass, que en las cancelas de labor tiene hecha
ésta de pletina, cerrándose generalmente por abajo
con una plancha de palastro que forma un tablero
es, con una moldura central de hierro fundido. Las
pletinas se fijan por sus extremos por medio de es¬
pigas que se remachan en el bastidor y se ensam-

ee
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blau entre sí á medio liicrro en sus cruzamientos,
según indica la fig. 1842, de manera que presenten
los,cantos en los dos frentes, enrasando con los de
las barras planas del cerco y del bastidor, para lo
que se emplean de una anchura igual ¡í la de estas
últimas. Las pletinas que se unen por contacto se
fijan entre sí por medio de pequeños' roblones 6
remaches, 6 por abrazaderas que contribuyen al
adorno.

En las cancelas
, de ornamentación, si ésta es

auxiliar del hierro dulce, redondo ó cuadrado, éste
penetra :í través de las macollas y adornos análo¬
gos de fundición j sujetándose después con plomo
derretido, y sus extremos se remachan contra las
barras planas de la armadura de la cancela. Tam¬
bién se hacen de ploino algunos adornos, moldeán¬
dose sobre la misma obra ya armada. Si el hierro
fundido forma la ornamentación, ésta se sujeta en
la armadura mediante las espigas que traen de la
fundición, las cuales penetran en taladros practica¬
dos en aquélla. Este ensamble es muy falso, y como
el hierro fundido es muy quebradizo, no debe apli¬
carse esta clase de ornamentación si no es en sitios

resguardados de golpes y de la mala fe.
1612. Las cancelas que han de llevar cristales,

se construyen con los hierros llamados de vidriera
ó de sección T, del mismo modo que las vidrieras,
pues lo son realmente, diferenciándose solo en la
combinación que tiene en las cancelas la parte fija
y la movible. Rara vez, sin embargo, se hacen de
cuarterones rectangulares, pues lo regular es que
obedezcan á dibujos geométricos poligonales ó cur¬
vilíneos.

Las verjillas, llamadas también cancelas, que se
ponen en el umbral de las puertas de enti'ada de la
calle, tienen poca altura, como las de madera (1596)
y son de construcción idéntica á la de las cancillas,
de que vamos á hablar, aunque sean mucho más li¬
geras.

1613. CALCILLAS Ó BARRERAS. —Se

componen de dos largueros verticales al, cr (figu¬
ra 1843), unidos por dos ó más travesaños, el su¬
perior de los cuales tiene casi siempre su línea cur¬
va. El hueco intermedio se llena con montantes

verticales, cuyos extremos se remachan algunas ve¬
ces en los travesaños después de atravesarlos y otras
terminan por arriba en lanza, roseta, piña, etc., y

por abajo en regatón ú otro remate de adorno, ase¬
gurándose entonces en su cruce con los travesaños.
por medio de estos suplementos que tienen mayor;

grueso que los vástagos y entran en ellos á rosca ó-
se fijan por medio de clavijas que atraviesan el cru¬
ce y se remachan después.

La parte inferior de las cancillas, que también se
llaman verjas, se dispone con los montantes mífs
juntos que en la superior ó se adorna con labores
más tupidas y también se recubre con planchas de
palastro, formando un tablero que se adorna con
molduras de hierro laminado ó fundido ó de ambos
combinados.

Para facilitar el giro de estos cerramientos y pro¬
curar que no se caigan de escuadra, es decir, que
no pierdan su aplomo, se refuerzan las espigas de
los travesaños en su unión con los largueros, con
un tope figurado en el detalle (R), ó se acodillan;
aquéllos como lo está el hierro A de la fig. 118,
para fijarse en el B, asegurándose la unión por me¬
dio de tornillos y pernos. Se facilita el giro y se
evita el riesgo anterior, estableciendo ruedas deba¬
jo del larguero de cierre cr (fig. 1843), las cuales
resbalan sobre carriles de hierro plano dispuestos,
sobre el piso en la curva que describe la verja al
abrirse.

Cuando la cancilla es de dos hojas y no hay um¬
bral resaltado contra el que puedan apoyar aqué¬
llas, se coloca una piedra en el medio del vano pa¬
ra empotrar un pitón de hierro donde se detenga la
verja al cerrar, sirviendo de batiente.

ARTÍCULO lY

Cerrajería ó herraje de obras movibles

1614. HERRAJES DE CUELGA.—Son los

que sirven para que puedan girar ó moverse las
puertas y su variedad de mamparas, ventanas, vi¬
drieras, persianas, etc.

El medio primitivo de hacer gh-ar una puerta
consiste en que los extremos de su larguero de fijas
terminen en unos espigones ó gorrones Q, Q (fi¬
gura 1751), entrando el superior en un agujero,
practicado en el dmtel ó quicial ó en una argolla
fija y apoyando el inferior en una pieza de metal ó
madera llamada tejuelo que tiene una cavidad se-
miesférica, donde entra y se mueve el gorrón.

Generalmente se hacen éstos de hierro, fijándo¬
los' en el quicial de un modo análogo al indicado
en las. figs. 1844 y 1S45, cuando se aplican á.
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puertas de madera, pues cuando son de hierro,
basta hacerle punta roma al extremo inferior del
quicial y redondear el superior.

Se disponen también, como detalla la fig. 1846,
en el vértice de uua escuadra de hierro ees que se

fija con clavos ó tornillos en la puerta, entrando el
espigón en una fuerte armella ar, a'r' que se em¬
potra ó encarcela en el telar de la puerta ó en lós
pilares que limitan el vano. Este sistema se modi¬
fica algunas veces disponiendo el herraje de la for¬
ma representada en H (fig. 1755). En todo caso,
la escuadra sirve para reforzar las ensambladuras,
impidiendo que la puerta se caiga de escuadra, es
decir, que su peso haga que se aflojen los ensam¬
bles y pierda su horizontalidad el travesano Rs.

En las puertas de hierro se acostumbra adoptar
la disposición indicada en la fig. 1847, según la
cual el quicial Q tiene una cavidad donde entra un
pivote dispuesto en la placa de hierro aa que se
fija en una piedra del piso.

1615. Cuando se quiere que la puerta se cierre
por sí sola se acodilla este herraje como se ve en la
fig. 1848, apoyando en un punto a desviado de la
vertical bajada del espigón superior, cuya proyección

•es en e. De esta manera, cuando la puerta está abier¬
ta tiende á cerrarse, pues tiene inclinado su eje de
giro. Se hacen también otros herrajes (fig. 1849]
que permiten á la hoja de puerta ó de mampara
abrir tanto para dentro como para fuera de la ha¬
bitación, haciendo volver ála puerta al plano de
los paramentos por su propio peso. Una aplicación
de este sistema se indica en la fig. 1850, que pre¬
senta en perspectiva una barrera susceptible de
abrirse en los dos sentidos y de cerrarse por sí
sola. Está colgada por un gozne G cuya hembra
tiene dos brazos que se adaptan á los dos frentes
del travesano B, sujetándose en él con pernos ó
tornillos. Por la parte inferior, el giro se verifica
por medio de dos hierros verticales x, z fijados en
él poste Py de una placa con dos ranuras x', z'
(detalle A) que encajan en los anteriores hierros
girando contra uno de ellos de tal manera que se¬
gún se abra la barrera en uno ú otro sentido, la
rotación se establece alrededor del hierro x ó del
hierro z, resultando de aquí que como el macho
del gozne superior G no cambia de posición, el
eje ó línea de giro se inclina cnando se abre la ba¬
rrera ya en sentido de Gx, ya en el Gz, produ¬
ciendo el peso de aquélla en cada caso una compo¬
nente normal á una ú otra de sus caras mayores

que la hacen tomar la primitiva posición, que és la
única en que se mantiene en reposo.

1616. Después del sistema de quicio, para ha¬
cer girar las puertas está el gozne que todos cono¬
cen (fig. 1851), el cual está formado por dos pic:-
zas, una M ó sea el macho que es una especie de
escarpia y otra H ó sea la hembra, con anillo, donde
entra aquél. Las dos piezas se clavan, una en el
cerco y otra en el larguero do fijas de la puerta y
las puntas de ambas se rebitan contra la madera
para que no se salgan. Una de las dos piezas, cuan¬
do no hay cerco de madera, se abre por su extremo
según aparece en M', para empotrarse en la fábri¬
ca de la jamba ó en el telar. El gozne se modifica
según se indica en la fig. 1852 cuando se trata de
puertas de construcción algo esmerada y donde no
se exige la solidez que presentan los de puntas aca¬
bados de describir; éstas se sustituyen por unas
planchas M, H que se fijan en la puerta y en el
cerco por medio de tornillos. Otro gozne más'sen¬
cillo se usa también en obras de poca resistencia y
es el que representa la fig. 1853, denominado de
nudo porque lo hacen las dos armellas que lo com¬
ponen. Se fabrican con varillas ó alambres dobla¬
dos por su medio, en cuyo caso deben tener la sufi¬
ciente longitud para que atraviesen la madera
donde han do clavarse y puedan rebitarse contra
ella, á cuyo efecto se abren sus puntas. Las hem¬
bras de los goznes se forman también de barras
planas como las que representa en una proyección
vertical y dos horizontales la fig. 1854, las cuales
se fijan con tornillos ó con pernos y sirven para re¬
forzar los ensambles, evitando que se abran ó aflojen,
y por lo tanto, que las puertas se caigan de escuadra.

1617. Las puertas de habitaciones, así como
las de ventanas ó balcones, se cuelgan generalmea-
te por medio de bisagras, llamadas también perhios
(fig. 1855), compuesta cada una de dos ó más
planchas A, B que se arrollan ó encorvan por uno
de sus bordes verticales para formar unos tubos,
por los cuales pueda introducirse un pasador ó es¬
pita es. Una de las piezas se fija por medio de tor¬
nillos ó clavos en el cerco y la otra en el marco ó
bastidor de la puerta, y colocando ésta junto á aquél
de modo que se Correspondan los ejes de los tübos>
se introduce la espiga ó pasador, quedando enlaza¬
das. Las espitas salen de la fábrica fuertemente
adheridas á la pieza A, constituyendo un macho
como en los goznes y siendo entonces hembra la
otra pieza.



524 CAPÍTULO VIII

Se distinguen bastantes variedades de bisagras,
y entre ellas las principales son: la simétrica, for¬
mada de un nudo 6 sea de una pareja de macho y
hembra, cuyas partes planas 6 aletas se disponen
como en la fig. 1856; de rosario cuando tienen
varios nudos con las aletas dispuestas de este niodo
(fiq. 1857), y lesmes si las aletas son prolonamdas
(figs. 1858 j 1859).

Las bisagras se embuten muchas veces en la ma¬

dera, ya para ocultarlas, j'a para que puedan ple¬
garse más fácilmente las hojas de las puertas. Otras
veces sirven para asegurar las ensambladuras y
darles más resistencia si sus brazos 6 alas se ex¬

tienden hasta las dos piezas ensambladas y algunas
veces constituyen un objeto de decoración con sus
caprichosos recortes, según se ve en la figura
1860, y más si se fabrican do hierro bruñido ó de
bronce.

1618. Las bisagras de nudos oblicuos (figura
1869), donde los planos de separación de los ojos
ó anillos son oblicuos, tiene la circunstancia de que
cuando se abre la puerta se levanta al mismo tiem¬
po, puesto que sube la hembra por un plano incli¬
nado, separándose de las esteras ó alfombras, y de¬
jándola abandonada á sí misma, se cierra.

1619. MEDIOS PARA MOVER Ó SUJE¬
TAR LAS PUERTAS Ó VERTMNAS.—Para
mantener más ó menos abiertas las puertas ó vi¬
drieras se emplean mecanismos adecuados. El más
sencillo consiste en un gancho de alambre (figw'a
1862) que se fija en la pared ó en otra puerta ya
abierta por una armella o y que sujeta la puerta que
se quiere mantener abierta P, entrando el gancho en
otra armella fijada en ella. Las taravillas ó aldabi¬
llas (fig. 1863) sirven tambión para sujetar las
ventanas ó puertas girándolas convenientemente, y
en la fig. 1854 presentamos una especie de pica¬
porte que se fija en el suelo y sirve para el mismo
objeto, pues cuando la puerta P toca en el plano in¬
clinado de la nariz N, ésta baja, como se indica de
puntos, hasta que pasa la puerta, en cuyo caso sube
otra vez por razón del mayor peso que tiene el otro
extremo.

El postigo de persiana (fig. 1789) (y lo mismo
puede hacerse con cualquiera vidriera ó ventana
giratoria por su cabio superior) se mantiene más
ó menos abierto por medio de ganchos G' que se
fijan en el cerco ó en la persiana fija, los cuales
entran en armellas A clavadas en la parte móvil

s de la manera que se ve en G' cuando la per¬

siana se levanta, conservándola en la posición indi¬
cada de puntos s'p'.

1620. La vidriera de báscula (fig. 1780) se
mueve por medio de una varilla articulada vam,

cuya parte inferior está dentada y engrana en un
piñón que se mueve con el manubrio mn, m'n' le¬
vantando el cual hace girar la ventana—según se in¬
dica de puntos—y deja paso al aire. Para este mo¬
vimiento se han ideado otros mecanismos que los
inventores facilitan en disposición de aplicarse y
que excusamos describir por no ser prolijos.

Para cerrar ó abrir las persianas desde dentro de
las habitaciones sin necesidad de mover las vidrie¬

ras, puede emplearse el mecanismo siguiente. Cuan¬
do la persiana es de dos hojas, se compone para
cada una de una caja de hierro en la que se pueden
mover los tornillos sin fin V (fig. 1865) colo¬
cados á las extremidades de un árbol B, el cual se
hace girar por medio del engranaje de ángulo de
las ruedas D, una de las que corresponde á dicho
árbol y otra al eje A del manubrio. El giro de los
tornillos V, ocasiona el de las ruedas dentadas E
fijadas en la arista de las ventanas, mediante cuyo
movimiento se abren ó cierran.

1621. Las puertas de corredera (fig. 1758) co¬
rren sobre un carril de hierro fuertemente asegura¬
do en el piso, estando mantenidas en su posición
vertical por medio de hierros angulares aa, a', dis¬
puestos en la parte superior, que con la viga vg,
v'g' que forma el dintel del vano, presenta una ca¬
nal por la que marcha el cabio superior de- las
puertas. El hierro angular aa se fija en esta viga
por medio de pernos en los que la extremidad a' que
ha de recibirlos tiene un ojo para que en él entre
un pernete que lo asegure.

1622. El carril al ras del suelo está constante¬
mente obstruyéndose con el polvo y como son tra¬
tadas con bruscos empujes fácilmente descarrilan,
y su uso es incómodo, por lo que se ha ideado sus¬

penderlas de dos ruedas que, como la B ffig. 1866),
corren sobre una barra B sostenida á trechos por
medio de soportes de hierro dispuestos de modo
que entre la barra y la pared donde aquéllos se
fijan pueda pasar el brazo ac de la barra encorva¬
da acb que tiene suspendida la puerta Py lleva la
rueda R, la cual, para que no pueda salirse de su
carril B, tiene una garganta ó canal como una ga¬
rrucha.

1623. HERRAJES DE CIERRE Ó SEGU¬
RIDAD.—Muchos y variados son los medios de
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mantener cerradas las puertas eon más 6 menos se¬
guridad, y en la imposibilidad de hacer un examen
de todos ellos, daremos idea de los sistemas prin¬
cipales á que obedecen los que más comunmente se

emplean.
El cerrojo (fig. 1867) es una barra cilindrica de

hierro ba que resbala horizontalmente dentro de
dos armellas clavadas en la puerta y va á entrar
por su extremo a en otra armella clavada al cer¬
co 6 en un agujero practicado en el telar, dándole
•el movimiento por medio del mango M. Se le dota
de seguridad terminando en gancho el extremo que
va á entrar en la armella del cerco (fig. 1868),
para lo que se hace ovalado el ojo A de la misma;
de este modo, una vez pasado el cerrojo por esta
armella, gira al abandonarlo á su peso y queda el
gancho de manera que no puede correrse sino se
levanta el mango.

Una variante del cerrojo es el pasador (figura
1869): la barra es aquí de sección rectangular y
corre por dentro de dos grapas G, G, fijadas en una

placa ó pletina ab que se clava en la hoja de la
qjuerta. La barra tiene unos topes entre las dos gra¬
pas para que no pueda salirse y se hace correr ma¬
nejando el botón B para que entre ó salga en la
grapa D, D' del cerco, fijada como las anteriores
en otra pletina ad, c'd'. Cuando los pasadores son
muy pequeños, como el de la fig. 1870, toman el
nombi-e de pestillos y llevan generalmente un mue¬
lle entre la pletina y la barra, que mantiene á ésta
apretada contra las grapas para que no se corra.
Este muelle deben tenerlo los pasadores cuando su
barra ha de colocarse verticalmente, pues de lo
contrario se correrían hacia abajo.

1624. Para mantener cerradas las puertas ó
A'cntanas que abren hacia fuera y constan de dos
hojas, cuando se quiere mucha firmeza se emplean
barras aa (fig. 1871), cuyos extremos están aco¬
dillados según ac, para entrar en cajas practicadas
en los largueros del cerco ó del marco, asegurán¬
dose en esta posición por medio de clavijas ó pasa¬
dores ee,e'e' que las atraviesan.

Las barras, cuando las puertas abren hacia den¬
tro, no tienen codos y se sujetan por un extremo
en una armella clavada en un larguero del cerco,

para que puedan girar en ella, enganchándose por
el otro extremo en otra armella fijada en el opues¬
to larguero. Se adopta también la disposición de la
fig. 1872 y otras veces se sujetan en el medio de
su longitud (fig. 1878), de modo que puedan gi¬

rar y entrar ó salir de las piezas A, B que á modo
de escarpias ó semihorquillas presentan la entrada
inversa, siendo bastante que la barra tenga un poco
más de peso en el lado A que en el B para que se
mantenga horizontal y cada extremidad dentro de
la escarpia correspondiente. La cancilla de la figu¬
ra 1806, tiene un cerramiento de esta clase. La
barra db está sujeta al larguero de cierre te y tiene
más largo el brazo superior dx con objeto de que
ella sola busque la posición d'b' apoyándose en la
semihorquilla d' al mismo tiempo que se detiene en
la b' puesta hacia abajo. La barra se mantiene en
situación vertical mientras se abre, haciéndola en¬
trar en otra media horquilla fijada en c, y para

completar la sujeción de la barra cuando la puerta
está cerrada se mete en d' un pasador de hierro
que se cuelga de una cadenilla para que no se
pierda.

1625. Consiste la falleba en una varilla verti¬
cal unida á la hoja de puerta ó ventana que cierra,
sobresaliendo por arriba y por abajo para asegu¬
rarse en el cerco. La falleba ordinaria (fig. 1874)
tiene cilindrica la varilla para poder girar en las
armellas A, A que la sujetan á la puerta, no po¬
diendo subir ni bajar porque lo impiden unos re¬
bordes ó embases de mayor diámetro que el ojo de
las armellas. Los extremos de la varilla están aco¬

dillados, presentando unas uñas dispuestas de ma¬
nera que al hacerlas girar por medio de la maneci¬
lla ó mango mg, m', para colocar éste en la dispo¬
sición que indica la figura, penetran en unas cajas
C, C' practicadas en el cerco y se sujetan en las ple¬
tinas que están fijadas en el mismo tapando di¬
chas cajas. El mango se retiene, cuando la ventana
está cerrada, en una escarpia de nariz an, a'n' cla¬
vada á la puerta que sirve de batiente, teniendo
para ello un giro vertical alrededor de su extremo
g. La caja y pletina donde se sujetan las uñas de
la varilla se sustituyen muchas veces con unas al¬
cayatas clavadas al cerco en las que enganchan las
uñas al girar la falleba.

Una variante de la anterior es la falleba de cre¬

mallera (fig. 187o): la varilla es cuadrada ó apla¬
nada sin uña en su extremo inferior y terminado en
gancho el superior g. Su movimiento es de trasla¬
ción vertical, según su eje, por medio de unos dien¬
tes donde engrana el piñón con que termina el
mango M,M'. Al mover éste para colocarlo en ja
disposición que indica la figura, el extremo inferior
de la varilla entra en una armella ó grapa rr, r< fi-
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ijada en la solera del cerco, y el gancho superior
Sigarra el pitón de una escarpia ó entra en la aber¬
tura de una pletina pt. La falleba de cremallera
puede formarse de dos varillas (fig. 1876) cuyos
■extremos aa, cc, provistos de dientes, engranen en
el piñón de la manecilla. En este caso, los otros
dos.extremos de las varillas son rectos y entran en
armellas ó grapas dispuestas en la solera y cabezal
■del cerco. El mango puede suprimirse haciendo el
giro del piñón por medio de un botón ó muleta, pe¬
ro este medio no da la seguridad que el anterior
porque el peso de la varilla superior puede hacer
■girar el piñón y por lo tanto levantar la varilla in¬
ferior quedando ambas fuera de las armellas ó gra¬
pas del cerco y la puerta abierta.

. 1.626. El picaporte (fig. 1877) se compone de
una barrilla que gira por uno de sus extremos e y
entra por el otro en una escarpia de nariz
-clavada en el cerco, estando aquélla sostenida en
su medio por una grapa gr que le permite el juego
indicado de puntos, el cual se verifica haciendo gi¬
rar la barra, sea cerrando la puerta de golpe, sea
por medio de un botón ó muleta cuyo eje entra de
cuadrado en dicho extremo e. El botón se dispone
■también en el medio de la barra (fig. 1878) y en
este caso su espiga termina en forma de muleta rn,
■de modo que al dar vuelta al botón se levanta el
•lado a y por lo tanto la barra en que tiene su giro
■en e como en el caso anterior. El picaporte tiene
-algunas veces un muelle ó resorte R (fig. 1879J
que oprime la barrilla contra la nariz K, N' para
■hacer más eficaz el cierre, y toma el nombre de ce-
-rradíira de golpe cuando la barra de cierre termina
en nariz (fig. 1880), y el movimiento es de avan¬
ce producido por el muelle M; la barrilla tiene en¬
tonces la forma de S ó Z nacd, siendo guiada en su
movimiento por dos grapas y por la abertura que
da salida á la nariz n,n' la cual entra ó se recoge
en la caja al chocar con el golpe de la puerta en el
canto hb del cerco ó de la otra hoja de la puerta
saliendo inmediatamente al llegar á la escopleadu-
ra E para entrar en ella y mantener cerrada la
puerta. Para abrirla se hace retroceder la barra por
medio de una muleta cuyo eje x gira manejando el
botón ó puño que tiene en sus extremos á un lado
y otro de la puerta.

1627. La cerradura, cuyo mecanismo es á ve¬
ces muy complicado para darle seguridad, se com¬
pone en todos casos de una barra ó pestillo que se
mueve dentro de una caja, pero por medio de una

■pieza independiente que es la llave. La cerradura
más sencilla f1881), llamada también cerrar"

ja, consta de una bárra àh guiada por la grapà rig
y por la aberriirá por donde , sale el extremo h. La
barra tiene en su borde inferior ds unos dientes y
en el süpcrior unas muescas m, en las-que entra la
uña del muelle mse fijado en e y cuyo objeto ,es
impedir el movimiento de la barra mientras no . se
levante la uña m por la acción de la llave. Consta
ésta de un tronco T (fig. 1882), de m\ paletón E
y de un anillo A y entra por su extremo e en la ce3-
rradura por el ojo s, figura anterior, cuya abertura
es igual á la sección transversal del paletón y tron¬
co de la llave; al girar smviendo el tronco de eje,
tropieza el paletón en el muelle, lo levanta haciem
do salir su uña de la muesca m y empuja la barra
al tropezar con el diente central, haciendo salir su
extremo h, el cual entra en una caja ó cerradera
dispuesta en el cerco ó en la otra hoja de la puer¬
ta, quedando así cerrada. Así que la llave pasa de
los dientes, el muelle recobra su primera posición
y su uña rn entra en las entalladuras de la barra,
evitando que ésta retroceda y que por lo tanto pue¬
da abrirse la puerta sin emplear la llave. Para im¬
pedir que el pestillo se pueda correr con otra llave,
se disponen en la cerradura unos diafragmas llama¬
dos guardias que se, corresponden con otras guar¬
dias ó rebajos practicados en el paletón de la llave
cuando ésta gira, de manera que cualquier paletón
que no tenga las mismas guardias podrá entrar en
la cerradura, si tiene la forma del ojo, pero no po¬
drá girar, ni por consiguiente abrir la puerta. Las
cerrajas se construyen de modo que solo puedan
abrirse por un lado ó por los dos, y son de media
vuelta, de vuelta entera y de doble vuelta. Se de¬
nomina de hembra, la llave que tiene un taladro en
su tronco, donde entra una espiga fijada en el ojo
de la cerradura.

La llave descrita es fácil de falsificar, por com¬
plicadas que sean sus guardias, y se han ideado in¬
finidad de mecanismos más ó menos ingeniosos, ha¬
ciendo cerraduras imposibles de abrir, aun teniendo
la verdadera llave, si no se conoce el secreto, es de¬
cir, la disposición en que debe colocarse y girar ó
la combinación ideada para que puedan abrir ó ce¬
rrar; pero su descripción nos haría entrar en deta¬
lles que corresponden al cerrajero.

La cerradura se combina con el cerrojo (figura
1883), haciendo que el mango de éste tenga una
hebilla ú ojo O por el que pase la barra ó pestillo-


