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de aqudlla, á cuyo fin tiene el palastro una abertu¬
ra por la que entra dicho ojo, póniéndosé al paso
del pestillo, el cual se mueve dando vuélta á la lla¬
ve. Los candados tienen la misma combinación,
aunque varía la forma del.cerrojo y está suprimido
el mango. En las. fallebas se sujeta también el man¬

go por medio de una cerradura que se dispone del
mismo modo que la de cerrojo.

. 1628. HERRAJE QUE SE EMPLEA EN
LAS PUERTAS.—En las puertas de grandes di¬
mensiones que se han de colgar de goznes, se da á
estos gran resistencia, alargando sus brazos para
economizar su número y facilitar la operación de
quitar y poner aquéllas. En los casos comunes, cuan¬
do se emplean bisagras ó pernios, se disponen á
distancias menores de un metro, distribuyéndolas
su mayor número en la mitad superior de la puer¬
ta, es decir, colocándolas más próximas en esta
parte. En las puertas que han de plegarse en forma
de libro, se embuten las planchas en el grueso de
k madera y cuando el piso ha de estar alfombrado
ó esterado y la solera del cerco debe enrasar con

él, para que no sea un tropiezo, se emplean los per¬
nios de nudos oblicuos.

1629. Cuando la puerta es de una hoja, se cie¬
rra sólidamente con un cerrojo que no puede abrir¬
se más que por un lado, que es el interior, ó con un

picaporte cuando se quiere por los dos. La cerraja
se emplea cuando se quiere impedir que se abra ó
cierre por los dos lados. Si la puerta tiene dos ho¬
jas, no basta ni el cerrojo, ni el picaporte, ni la ce¬
rraja para seguridad: es necesario mantener fija la
hoja contra que se cierra por medio de dos pasado¬
res, uno abajo y otro arriba, ó empleando un cerro¬
jo de cerradura ó un candado; aunque en este caso

siempre se entreabre la puerta. Las barras coloca¬
das por el interior, sirven para dar más seguridad
á los demás herrajes. Las fallebas tienen su princi¬
pal aplicación en ventanas, vidrieras, persianas, etc.

16.30. En todos los herrajes de seguridad se
•debe tener presente al colocarlos que no se lastime
el que los maneja, dejando bastante espacio entre
el eje de giro y el cerco ú hoja contra que ajusta la
puerta ú hoja movible. Es^iecialmente en fallebas
que cierran ventanas, con postigos, los herreros po¬
co prácticos dan demasiada longitud á las maneci¬
llas ó las colocan de modo que al cerrar cojcn el
postigo, no podiendo éste abrirse sino se quita de
la escarpia la manecilla que lo impide.. El botón ó
asidero por donde se cojen.los herrajes para su ma¬

nejo, debe tener bien remachada ó asegurada la és^
piga que lo sujeta para que no se suelte con el uso;

y cuando se emplean roscas ó tornillos para fijarlos
en las puertas, se deben disponer las tuercas ó ca¬
bezas respectivas en la cara interior de aquéllas;,
para que desde fuera no se puedan destornillar.

En los asideros de los herrajes se emplea el hie¬
rro ó el latón y también la porcelana y el cristal en
la parte por donde han de cogerse : los primeros son
más duraderos que los segundos, pero en cambio
exijen una limpieza constante y dan olor á la mano;
la porcelana y el cristal, aun cuando son fácilmente
quebradizos, presentan un aspecto elegante y sé
destacan perfectamente sobre toda clase de pintura»

1681. Además de los herrajes descritos, se

emplean en las puertas las aldabas para llamar, las
mirillas para observar desde el interior quien lla¬
ma y los tiradores que sirven de asidero para ce¬
rrar las puertas. Sus formas son muy variadas y el
material de que se construyen es generalmente él
latón y el metal nikelado, para contribuir al adorno
de la puerta. En su colocación se procura que sea
imposible quitarlos desde fuera, disponiendo en el
interior las cabezas de los tornillos con que se suje¬
tan, para que no puedan desatornillarse.

Las puertas se guarnecen, para que no se ensu¬
cien por donde se cogen con la mano al abrirlas
ó cerrarlas, con tabletas de cristal que se fijan con
tornillos de cabeza dorada y tienen biselados sus
cantos, á fin de no lastimar con su roce.

ARTÍCULO Y

Enrejados para huecos de paredes y
cercas.

1632. REJAS.—La red que á modo de parrilla
constituye las rejas que se ponen en las ventanas, se
forma ordinariamente de barras ó barrotes vertica¬
les redondos ó cuadrados que atraviesan á otras
barras hoiizontales de sección plana, en las que se
practican los taladros redondos ó cuadrados, según
sean aquéllos y se ve en la fig. 1884. Las barras
verticales se remachan por sus extremidades en las
horizontales superior é inferior ó se terminan en
florones ó lanzas y regatones ú otros adornos como
se dijo al tratar de las cancillas (1613) y se obser-,
va en la fig. 1843. El hueco entre los barrotes
verticales será siempre menor que la cabeza de un .
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niño, como se fijó al tratar de los balcones (682).
Se ha propuesto hacer los travesanos ó barras

horizontales con dobles hierros planos que abracen
como cepos á los barrotes, sujetándose la unión con
pasadores cuyos extremos se remachan: los barro¬
tes pueden ser de grueso uniforme ó tener unas
muescas donde encajen los travesanos. Este sistema
de rejas resulta de una gran resistencia, exije me¬
nos material que las ordinarias y tiene la ventaja
de que se arman en obra sin dificultad alguna, si se
tienen preparadas de antemano las barras, las cua¬
les se pueden trabajar al mismo tiempo en el taller.
Esto es muy importante tratándose de obras de
consideración cuyo transporte sea dificultoso. El
hueco que queda entre los travesanos puede relle¬
narse con palastro recortado de manera que sea un
medio de decoración.

La construcción de parrilla en las rejas se hace
también con las barras en sentido diagonal forman¬
do cuadrados ó rombos, cuyo encuentro, llamado
nudo, se hermosea muchas veces con un clavo de
cabeza historiada con tres ó cuatro hojas.

Los barrotes verticales son algunas veces unos
balaustres, entre los que se intercalan dibujos de
pletina que se remachan por sus extremos en aqué¬
llos y en los travesanos.

Hoy son muy usadas las rejas de labor y de
ornamentación como los antepechos de balcones
(682), haciendo las piimeras enteramente de pleti¬
na con dibujos variados, entre los que se mezclan
adornos sueltos como trozos de cuadradillo, hojas,
etc., que se hacen generalmente de hierro colado.

Las rejas que se hacen por completo de hierro
fundido, admiten toda clase de dibujos y se forman
de varias piezas que se unen por medio de tornillos
ó roblones, pero éstos remachados con mucho cui¬
dado para que no salte la obra que como se sabe
es frágil, por cuya circunstancia no son estas rejas
tan resistentes como las de hierro forjado y no de¬
ben emplearse de ningún modo donde estén ex¬
puestas á choques.

1633. Se disponen las rejas unas veces salien¬
tes de la pared, otras enrasadas con ellas y otras
empotradas en las mochetas. Las primeras, llamadas
volantes, se unen á la pared por las barras hori¬
zontales que al efecto se doblan normalmente, te¬
niendo en algunos casos (cuando la salida es gran¬
de) algún barrote vertical ó labor que llene el hueco;
las eyirasadas se hallan en el mismo plano del pa¬
ramento de fachada ó en otro más interior, y las

empotradas tienen sus barrotes verticales y hori¬
zontales introducidos por sus extremos en la fábri¬
ca del vano. Las volantes tienen alguna vez movi¬
ble ó giratoria, como una ventana, la parte superior
de su frente, quedando fija como antepecho la in¬
ferior, cuya disposición se adapta muy frecuente¬
mente en las enrasadas de los pisos bajos, abrien¬
do en ambos casos hacia fuera. Se hacen también
con antepecho enrasado, volando la parte superior.

1634. Se aseguran en la fábrica de los vanos
empotrando las extremidades de las barras hori¬
zontales, que se abren para ello á fin de agarrar
bien, recibiéndose estas entregas con mezcla de cal
y arena. Las que son recercadas, es decir, que tie¬
nen en todo su contorno un bastidor ó marco de
hierro donde se fijan los hierros que las forman
como en las cancelas (1611), se fijan en la pared
¡Dor medio de clavos que terminan en horquilla ó
pata de cabra para agarrar en la fábrica ó que se
clavan ó embuten en un cerco de madera, el cual
es unas veces aparente y otras se cubre con el re¬
voque.

Las rejas que tienen una parte movible deben
de ser recercadas para que gire aquélla en el marco,
abriendo al efecto unos taladros circulares donde
entran los pivotes ó gorrones con que terminan los
largueros de quicio de cada hoja, cuyos espigones
se ensanchan en forma de gota de sebo al unirse
con la hoja para disminuir el rozamiento. El cierre,
cuando la parte movible es de dos hojas, se asegu¬
ra con cerraduras de cerrojo cuya extremidad sa¬
liente esté acodillada corno en el caso de la figura
1868, para evitar que se abra con el movimiento
que puede dárseles á dichas hojas. Más fijo queda
el cierre empleando fallebas cuya manezuela de
giro tenga la disposición del de las cerraduras de
cerrojo.

1635. ALAMBRERAS.—Son unas redes he¬
chas de alambre y que se colocan en algunas ven¬
tanas para impedir que entren piedras ó pájaros,
así como para defender las vidrieras y también para
impedir la comunicación entre dos habitaciones ó
locales, dejando al mismo tiempo paso al aire y á
la luz. Se empleau también contra las tapias de jar¬
dines, clavándolas á ellas para servir de apoyo á las;
plantas trepadoras.

Los alambrados se construyen sobre un bastidor
de madera ó de hierro que fija su contorno bac (fi¬
gura 1885), y en el que se clavan tachuelas ó se
hacen taladros á distancias iguales, pero variables^
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según sea el ancho que se quiera dar á las mallas^
el cual varía entre 1 y 5 centímetros y según sea
el grueso del alambre y la resistencia que haya de
presentar la obra. Los alambres, uno por cada ta¬
chuela 6 agujero de la línea ac, se enganchan en
las tachuelas 6 se atraviesan por los agujeros y se
cruzan unos con otros simplemente, como se ve á
la izquierda de la figura, ó se les da dos vueltas
como se indica en d, d. Concluida la red, se corta
el sobrante de los alambres y se acodillan para cla¬
varlos en la madera 6 fijarlos en los agujeros, aca¬
bando de clavar las tachuelas todo lo posible has¬
ta embutir los alambres en la madera. El alambre,
si es de hierro, es necesario quemarlo (326) para
que se doble fácilmente. Cuando el bastidor es de
hierro y no conviene hacer los taladros, se da en
él una vuelta al alambre para sujetarlo en los pun¬
tos marcados de antemano con una punta de acero
<5 con una lima y al terminar se anudan fuertemen¬
te cada dos alambres, abrazando al bastidor.

1636. El alambrado se construye también como
un simple tejido, cuya trama y urdimbre presentan
mallas del ancho que se desea y que se fijan con las
tachuelas ó taladros antes indicados. Estas telas,
sin embargo, se fabrican en talleres dedicados á
esta industria y se venden en rollos de más 6 me¬
nos anchura, con mallas cuyo hueco varía desde
menos de un milímetro hasta diez, aunque también
se hacen mucho más anchos. Las de alambre de
hierro salen ya galvanizadas (408) de la fábrica. Se
fijan en los bastidores, después de cortada la tela á
su medida, por medio de alambres de la misma cla¬
se y grueso que el del tejido, los cuales atraviesan
todas las mallas y se arrollan en el bastidor 6 se

pasan por los agujeros, cosiendo la tela metálica
al bastidor.

1637. PALIZADAS Ó VALLAS.-—Estos en¬

rejados verticales fijados en el suelo, tienen por ob¬
jeto cerrar un espacio, separar los dedicados á dis¬
tinto objeto, ocultar una vista desagradable y hasta
presentar buen aspecto, contribuyendo á la deco¬
ración.

Su construcción es varia, según se emplea en
ella la madera ó el hierro, pero siempre se divide
en tramos de 3 á 5 metros de longitud, separándo¬
los por estacas, postes, pilarotes y aun pilares de
fábrica para darles estabilidad y resistencia. Su dis¬
posición general es de barrotes verticales más ó
menos separados, ó de enrejado formando rombos,
haciendo más tupida la parte inferior para que no

pasen los animales, pero sin llegar hasta el suelo,
á fin de que la humedad de éste no pudra la made¬
ra ú oxide el hierro.

Solo en obras muy rústicas se emplean estacas
para separar los tramos: lo general es que cuando
se hacen las vallas de madera, sean los postes de
piezas escuadradas de 2 "'50 á 3'"50 de longitud,
que se entierran un metro próximamente, fijándose
en el terreno por medio de unas aspas B ffig. 1886)
ó de tablas clavadas transversalmente A, teniendo
cuidado de embrear la parte enterrada para su con¬
servación. Los tramos se forman de dos largueros,
uno de solera ss' en la parte inferior y otro en el
cuarto superior hb', los cuales entran ácaja y espi¬
ga en los postes sb, llenándose el espacio entre és¬
tos con varios montantes mii, que se ensamblan
con los largueros del mismo modo que en las can¬
cillas ó barreras, según se ve en las figs. 1803 á
1805. Los montantes son otras veces simples ta¬
blas clavadas por un lado en los largueros. El en¬
rejado se hace también con listones ó latas de 3
centímetros por 1 de escuadría, que pueden atarse
á los largueros con alambre, especialmente cuando
se adopta el sistema de celosía. Los tramos se sim¬
plifican haciendo aspas, cuyos brazos se ensamblan
entre sí á media madera ó al tope. Las aristas de
los postes, así como las de las aspas, se matan por
medio de chaflanes, cuando se les quiere dar mejor
vista ó defenderlas de los rozamientos.

Se forman también las vallas con tablas recorta¬

das por sus cantos, que se separan más ó menos
unas do otras y terminan en punta por la parte su¬
perior, sustituyéndose los largueros por fuertes lis¬
tones ó ristreles que sujetan las tablas por ambos
lados por medio de clavos y de trecho en trecho
por pernos.

Las vallas se reducen en muchos casos á alam¬
bres dispuestos horizontahnente unos sobre otros,
á distancias variables, según la seguridad que se
desea y sujetos en estacas clavadas de dos á tres
metros imas de otras. En esta disposición hay que
asegurar muy firmemente las estacas de los extre¬
mos, para que no cedan al esfuerzo que hace por
tumbarlas la tirantez de los alambres, que es su
condición más indispensable, y este cuidado es más
importante en las estacas de ángulo, porque están
solicitadas por fuerzas dirigidas en distinta direc¬
ción. Su coutraiTesto se consigue colocando esta¬
cas inclinadas á modo de puntales, en las que la
tensión de los alambres se traduzca cu compresión.

67
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1638. Se llaceu portátiles las palizadas, for-
máudolas de tramos separados, en cuyo caso las la¬
tas ó listones se clavan en los largueros, de modo
que sobresalen por arriba y por abajo. Los largue¬
ros se fijan por sus extremos en cajeros formados
por ejiones en los postes ó estacas clavadas pi'évia-
mente en el suelo, teniendo cuidado de que dichas
uniones estén á altura diferente, para que no se es¬
torben unós largueros á otros al armar la palizada.

También se forman las vallas portátiles con mon¬
tantes 6 listones unidos por alambreras y que se
arrollan para transportarse de un punto á otro, fi¬
jándose en piquetes clavados en la tierra, los cua¬
les se unen por dos largueros uno arriba y otro
abajo.

1639. En las vallas 6 palizadas de hierro, se

emplean muy frecuentemente para postes ó pilaro-
tes los hierros especiales de T, de doble T y angu¬
lares, en los cuales se fijan á espiga las barras ó
largueros horizontales de hierro plano ó acanaladas.
Más resistente es el ensamble que se hace acodi¬
llando las extremidades de los largueros, como se
indica en h', s' (fig. 18S7). En el larguero ó sole¬
ra ss' se remachan las extremidades de las varillas
verticales ó montantes mn, los cuales sobresalen
en punta por encima del larguero superior hh' ó se
disponen por parejas, encorvando las vaidllas por
su medio para formar los arcos indicados á la de¬
recha de la figura. Los postes se aseguran en el te¬
rreno, terminándolos de varias maneras, según apa¬
rece en B y Ay en la fig. 1888, donde el poste se

compone de dos, A y B, que se unen como se ve
en C. Las soleras ss' (fig. 1887), pueden contri¬
buir á la estabilidad de la valla, apoyándolas en el
terreno por medio de hierros acodillados H.

Estas vallas son otras veces barandillas 6 ba¬

laustradas, como las que se han descrito para los
balcones y escaleras; y en este caso los postes que
las dividen en tramos, se fijan en basas de piedra
ó en placas de hierro que se sujetan en un cimien¬
to, empotrando unos pernos abiertos por su cabeza
inferior y cuyas cabezas superiores son tuercas, co¬
mo se indica en Q (fig. 1843). Se empotran tam¬
bién los postes, simplemente en macizos de fábrica,
dándoles la entrega necesaria para que no puedan
tener movimiento.

Como las de madera, las vallas de hierro se

simplifican reduciéndolas á postes que se enlazan
por medio de alambres tirantes, de cuya sujeción
vamos á dar alguna idea. Desde luego los postes

extremos deben fijarse muy sólidamente en el te-
iTcno para que no tengan movimiento con la tiran¬
tez de los alambres que se amarran en ellos, apun¬
talándolos además como se ve en la fig. 1889. Los
alambres atraviesan los postes por taladros practi¬
cados en éstos, pero como la colocación es pesada
y en caso de rotura presenta sus inconvenientes su
reparación, se emplean algunas veces unas grapas,
detalle (G), que se fijan con tornillos después de
colocado el alambre ó se acude al medio indicado
en la fig. 1890, donde el alambre se aloja en esco-

pleaduras E practicadas en el canto del poste, su¬
jetándolo (después de colocado) con gatillos, cuya
situación antes de entrar el alambre es la indicada
en (A) y haciéndolo girar con una llave L, como se
ve en (B), queda en su posición definitiva, según
aparece en (C), aprisionando entonces el alambre.

1640. VERJAS.— Se hacen generalmente de
hierro, sobre un zócalo continuo ó pretil de fábrica
de ladrillo, manipostería ó sillería, dividiéndose la
parte superior en tramos separados por pilares de
fábrica ó pilarotes de madera ó hierro. Los tramos
se forman de varios ástiles verticales que atravie¬
san dos ó más barras horizontales ó largueros, los
cuales se fijan á su vez en los pilares empotrando
sus extremos. Los ástiles llevan generalmente en su
medio una labor ó mazorca, que puede ser de hie¬
rro fundido ó de plomo y se remachan por sus ex¬
tremos en las barras horizontales, aunque por lo
común terminan en espigas fileteadas, entrando á
rosca en la de arriba una lanza, florón, pina ú otro
adorno y en la de abajo otro remate análogo, sir¬
viendo ambos para fijar el cruce de las piezas. El
enlace se completa comunmente por medio de la¬
bores de hierro, formando combinaciones variadas,
de que es un ejemplo la fig. Í891, que representa
la verja del hospital militar de Carabanchel. Las
verjas se reducen á una barandilla ab (fig. 1807),
cuando el pretil ó zócalo es bastante elevado.

En las verjas se hacen de hierro forjado los ásti¬
les y largueros y aun los adornos, aunque para és¬
tos puede emplearse la fundición, especialmente si
son de dibujo complicado, sujetándose al hierro
dulce por medio de ensamblajes. Las mazorcas se
fijan con plomo derretido, como se dijo para las
barandillas de balcón (682). Se decoran también con

plomo que se derrite en moldes, colocados en su
sitio después de armados los tramos y con bronce
dorado y aun palastro estampado y recortado, en
cuyo caso debe cuidarse que no estén dispuestos de
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modo que sean receptáculos de agua de lluvia, por¬
que oxidaría las uniones. Estas so aseguran con
pasadores de hierro que se remachan por sus extre¬
mos 6 por medio de abrazaderas ó anillos que cons¬
tituyen entonces un objeto decorativo.

Los ástiles se fabrican también de sección trian¬

gular (fig. Í892), cuya forma toman en los lami¬
nadores, pudiendo además retorcerse para presen¬
tar sus esquinas en espiral, como indica la figw'a
1893, donde aparecen de este modo en los ástiles
aa y de aristas rectas en los rr.

Se construyen verjas de hierros huecos fabrica¬
dos con palastro. Para ello, se recorta éste en cintas
6 fajas, sometiéndolas luego á la acción de una
hilera que produce el efecto de transformarlas en
cañones. Se forma la verja uniendo los ástiles hue¬
cos A, A (fig. 1894) con las barras B que los
atraviesan y metiendo en estas últimas pequeños
cañoñes C, C que encajan con los ástiles del modo
que indica la figura. Estos tubos se hacen de unos
25 milímetros de diámetro y se ensamblan también
por medio do piezas huecas de forma cúbica como
se representa en la fig. 1895.

El enrejado se forma algunas veces como las
celosías, cuando se trata de separar un patio ó co¬
rral de un jardín.

1641. Los largueros de las verjas, cuando han
de empotrarse por sus extremos en pilares de fá¬
brica de manipostería ó ladrillo, necesitan una en¬
trega de más de 15 centímetros para que queden
bien seguros, cuidando de que sobre el larguero
superior haya el volumen ó altura suficiente de
pilar para que su peso contribuya á la eficacia del
empotramiento. Si los pilares son do sillería, basta
que las entregas tengan de 5 á S centímetros de
profundidad y que se emplomen en sus cajas ó se
rellenen de azufre derretido. Cuando los largueros
están entre postes ó columnas de fundición, las
cajas que en estas se practican son lo suficiente¬
mente exactas para que una vez introducidos en
ellas los extremos de los largueros, queden éstos
fijos en su posición, cuyo procedimiento exige que
se-vayan colocando sucesivamente los postes y los
tramos. Cuando esto no es posible, puede dotarse
á los postes ó columnas de aletas A, A, B, B (fi¬
gura 1896), en la dirección de los largueros y
cada una con un taladro para recibir y sujetar estos
últimos por medio de pernos. INIás sencillo es que
las columnas tengan dos aberturas para dar paso á
una barra plana de hierro que sobresalga por am¬

bos lados y tenga taladros en sus extremos donde
sujetar los de los largueros. En todo caso, no debe
olvidarse en las uniones el juego necesario para los
efectos de la dilatación y contracción, á fin de que
no se tuerzan los largueros saliendo de su línea.

1642. Los postes ó columnas de hierro que di¬
viden una verja en tramos, se empotran por las es¬

pigas de sus extremos inferiores en bases de sillería
(698), rellenándose después con azufre ó plomo la
holgura que quede, pára lo cual se labra en el sillar
una canalita que lo conduzca derretido desde fuera
de la columna, una vez colocada ésta en su posi¬
ción. En ciertos casos pueden las columnas fijarse
en el terreno ó en un cimiento, dándoles una en¬

trega conveniente para suplir con ella el empotra¬
miento de la sillería, según se observa en la figura,
1895.

Puede aumentarse la estabilidad de las verjas
dispuestas sobre un zócalo corrido, apeándolas á tre¬
chos con contrafuertes de un modo análogo al indi¬
cado en la fig. 1897, cuyo refuerzo es de necesidad
en las columnas que sirven de quicial á las puertas
ó caucillas para que con los movimientos de cerrar

y abrir no sufran conmoción y se desvíen de su
verticalidad. Se emplean para ello puntales que,
empotrados en el terreno ó apoyados por su pie en
un cimiento, vayan á apear á la menor altura posi¬
ble los postes como indica la fig. 1898, donde las
dos piezas encorvadas ah, cb salen del punto co¬
mún h, en el que estriban por medio de un perno
empotrado en la fábrica y van á apoyar los postes
pareados P, P.

ARTÍCULO YI

Sótanos y surtido de aguas á los
edificios

164.3. SÓTAXOS.—Estas piezas subterráneas
tienen por objeto mantener una temperatura inva¬
riable para conservar ciertos ai'tículos de consumo
ó preservar un edificio de la humedad del terreno.
Los sótanos, para conservar la temperatura cons¬
tante de 12 á 14 centígrados, que es la convenien¬
te, han de tener la profundidad de unos 4 metros
lo más, pues siendo mayor, el aire se renueva con.
dificultad y poco á poco se corrompe. Las paredes
han de tener el espesor bastante para que la tem¬
peratura sea invariable. Se cubren con una bóveda.
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aunque también se sustituye ésta eon suelos de hie¬
rro y hormigón. Se Ies dejan dos aberturas 6 lum¬
breras euando menos, una enfrente de otra íí ser

posible, para que además de dar luz se establezea
una eorriente de aire que renueve el viciado, pues

pudiera suceder que éste resultara insano y hasta
mortal. Estas aberturas es más conveniente multi¬

plicarlas disponiendo una por cada hueco de los
que hay superiormente en las fachadas, estrechan¬
do sus dimensiones, que no establecer una grande
que no reparte tan bien la ventilación como aquélla.

Reciben la luz y el aire de una abertura practi¬
cada en el umbral de las puertas, según se ve en
V (fig. Í899) ó en el zócalo, como apai-eee en la
fig. 1900. En ambos casos se les da la forma de
embudo eusanchando hacia el sótano S. Cuando
hay dos sótanos, uno debajo de otro, el hueco por
donde pasa la luz y el aire se establece como re¬

presenta en sección la fig. 1899.
Si no es posible disponer las lumbreras en las

paredes opuestas del sótano se establecen tubos de
salida al aire viciado desde la bóveda del sótano á
la cubierta del edificio ó á un sitio abrigado y ex¬

puesto al Mediodía, cuya orientación, como más
cálida, produzca la aspiración necesaria.

Las aberturas practicadas para recibir la luz ó
la ventilación se defienden con reja y alambrado
con objeto de que no puedan arrojarse ó caerse ob¬
jetos al interior del sótano. Se tapan también con
palastros calados que dejan pasar la luz y el aire y
hasta pueden embellecer el zócalo donde se co¬
locan.

1644. Es de gran importancia para la salubri¬
dad de un edificio precaverlos contra la humedad
del suelo, pues la causa de muchas enfermedades
reside en la presencia de seres organizados micros¬
cópicos, cuya existencia en el aire se debe á la hu¬
medad y cuyo desarrollo se verifica en el interior
del suelo en los sitios húmedos, sobre el nivel de
las aguas subterráneas. En el verano, en que este
nivel desciende, estos organismos se desprenden de
las partículas terrosas á que se agarran mientras
están en la plenitud de su vida, y son transporta¬
dos por el aire que circula á través del suelo. Al
aire libre los gérmenes miasmáticos se dispersan;
pero dentro de los edificios, el aire caliente y ligero
obra como aspirador del aire subterráneo, y si el
terreno no es impenetrable, los microbios se espar¬
cen por el aire respirado por los habitantes del edi¬
ficio. En las poblaciones existen además los pozos

negros y los escombros, que pueden estar cargados
de gérmenes mfeceiosos.

La impenetrabilidad absoluta del suelo de los
sótanos se procura haciéndolos de hormigón hidráu¬
lico con las mezclas indicadas en el número 765,
dándoles un espesor ó grueso de 15 centímetros. Pue¬
de emplearse también el asfalto. En Inglaterra y
los Estados Unidos se da la preferencia á capas al¬
ternadas de fieltro y alquitrán extendidas entre dos
lechos de cemento ó de asfalto, completándose el
procedimiento con precauciones á propósito para
preservar de humedad á las paredes.

En éstas se busca la impenetrabilidad especial¬
mente del lado del campo ó de la calle, estable¬
ciendo contramuros ab (fig. 1900) un poco sepa¬
rados de las paredes P del sótano para dejar un

espacio hueco á todo lo largo del paramento exte¬
rior que lo aisle del terreno inmediato T y por lo
tanto de la humedad de éste. ^ como el contramu¬
ro ah puede dejar paso á algunas filtraciones, se
les procura salida, para que el aislamiento sea más
eficaz, por medio de tubos de desagüe ó atarjeas he,
dispuestas de trecho en trecho en el fondo del hue¬
co aislador, el cual debe tener la forma y las pen¬
dientes que se indicaron para las canales maestras
de las cubiertas (1334), sustituyendo aquí los ba¬
jantes con los tubos de desagüe he. Éstos tienen su
salida en el alcantarillado de la población ó en un

punto bajo. El contramuro se pone á trechos en
contacto con la pared del sótano, por medio de lo¬
sas ó ladrillos colocadas próximamente al tresbo¬
lillo para que sirvan de contrafuertes, con objeto
de que aquél pueda ser de poco espesor, pues sin
éstos, debería tener las dimensiones de un muro de
sostenimiento, cuando en los casos ordinarios pue¬
de ser un tabique de 15 á 30 7m de espesor.

Cuando el piso del edificio está á nivel, ó poco
menos que el del terreno exterior como sucede en
la figura, y la luz y ventilación no pueden obtener¬
se en los umbrales, se establecen, si es posible, en
las aceras 7-s (fig. 1901), ó en una especie de zó¬
calo saliente zrs (fig. 1902). En todos casos, si
la lumbrera exige la construcción de una arca ó pi¬
leta, como en las dos figuras anteriores se ve en P,
debe darse salida á las aguas pluviales que puedan
caer en ellas, estableciendo tubos de desagüe D que
las conduzcan al alcantarillado.

1645. En la construcción de los techos ó bóve¬
das de los sótanos, se emplean mezclas hidráulicas
ó comunes y de ningún modo yeso, pues la hume-
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dad que hay siempre eu esta parte del edificio des¬
truiría su cohesión. Si son bóvedas de cañón (figura
1900) se construyen lunetos cns en el emplazamien¬
to de las ventanas ó lumbreras ti para que el sótano
reciba la luz y ventilación, disponiendo además en
talud td la parte de la pared correspondiente al va¬
no. Generalmente se hacen rebajadas estas bóvedas,
para que puedan situarse las lumbreras en buenas
condiciones, puesto que los empujes están perfec¬
tamente contrarrestados, ya por la resistencia del
terreno en que están enterrados los sótanos, ya por
el peso de las paredes superiores. Se emplean tam¬
bién bóvedas vaídas rebajadas, según demuestra la
sección representada en la fig. 1901, dividiendo
al efecto la longitud del sótano en espacios casi
cuadrados, por medio de arcos salientes ach, con¬
tra los cuales y las paredes puedan apoyarse las
bóvedas vaídas ó de tapa de coche (789).

1646. POZOS. — La necesidad de proporcio¬
narse agua, muchas veces para la manipulación de
los morteros y exigencias de una obra, especial¬
mente en el campo, obliga á abrir pozos por medio
de los cuales pueda llegarse á una capa subterránea
que siendo permeable dé paso á filetes fluidos que
produzcan manantiales al descubrirse. El pozo en
otras ocasiones es un sumidero donde por las capas
también permeables, pero en mayor grado que las
anteriores, puedan filtrarse y desaparecer de la su¬
perficie del suelo las aguas pluviales cuando el te¬
rreno no tiene pendiente para su desagüe. También
sirven estos pozos sumideros para absorber la parte
líquida de las sustancias fecales, conservando las
sólidas que tienen aplicación en el beneficio de los
«ampos.

La excavación ó perforación del terreno para un
pozo se hace cilindrica, de unos dos metros de diá¬
metro, adoptando las precauciones que se indicaron
al tratar de la apertura de zanjas para cimientos,
á fin de prevenir los desprendimientos de las tie¬
rras, que si bien en los pozos son más difíciles por
que su forma presta cierto apoyo mútuo á las tie¬
rras, en cambio el trabajador no tiene salida como
en las zanjas cuando observa algún movimiento en
el terreno. Se entiva, pues, éste, si no ofrece con¬
fianza absoluta de su coherencia, por medio de
tablas, supliendo los codales con cinchos de hierro
que no estorben como aquéllos para el trabajo,
acuñando el hueco entre el cincho y las tablas para

que éstas se adapten al terreno y lo sostengan. La
longitud de las tablas no puede ser mucha, varian¬

do entre uno y dos metros para irlas colocando
según pida la profundidad de la excavación. Ter¬
minada ésta cuando se encuentra agua, si ésta es
la que se busca, se excava por el lado que aparece
para descubrirla y formar una cavidad llamada
caldera, donde queda reservada la que mana ó se
filtra del terreno para obtener la cantidad necesaria
en un momento dado, pues generalmente es mayor
que la filtrada en este mismo tiempo.

Se reviste de manipostería en seco esta cavidad
para que deje paso al agua, á no ser que ésta bro¬
te del fondo, y sobre esta fábrica se levanta el
revestido del pozo, sea con ladrillo ó con piedra,
bastando para ello muy poco espesor por la resis¬
tencia que por sí misma ofrece la forma cilindrica
cuando el terreno es homogéneo y ejerce una pre¬
sión igual en todos sentidos, pues'si no es así habrá
que dar más espesor al revestimiento en los sitios
que haya de sostener flojedades del terreno. Este
revestimiento, elevado un metro próximamente so¬
bre el suelo, foi'ina el brocal, y sobre él se levantan
los pilares y arco para colgar la polea que sirve
para la extracción del agua. A su lado se constru¬
ye la pila do fábrica impermeable que debe fun¬
darse sobre el terreno firme y trabarse con el ves¬
tido del pozo para que no se desuna y pierda la
impernieabilidad.

1647. Cuando el terreno es deleznable ó fan¬

goso, la excavación se hace al mismo tiempo què
su revestido, empezando por colocar sobre el lugar
mismo en que se ha de abrir el pozo, un cerco ó
corona de madera cuyo diámetro exterior sea el de
la excavación y que se puede formar con dos hile¬
ras de tablón de unos 6 centímetros de grueso por el
ancho que ha de tener el revestimiento y clavados
unos sobre otros de manera que se cubran mútua-
mente las juntas del mismo modo que las cerchas
de cimbras (fig. 536). Encima de este cerco y
análogamente á lo que se hace en la India para ci¬
mentar (540), se construye lo que ha de formar el
revestimiento del pozo hasta una altura de 30 á 40
centímetros y se procede á ahuecar por igual y
paulatinamente el terreno dentro de la corona, hasta
que descendiendo la fábrica por su propio peso y
sin grandes sacudidas enrase la parte construida
con la superficie del suelo, en cuyo caso se levanta
otra altura igual de revestido y se hace la excava¬
ción dicha y así sucesivamente. En Filipinas, donde
este procedimiento está en uso, se establecen coro¬
nas á ciertas alturas, ligándolas á la del fondo con
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cuerdas amarradas al borde interior de ésta y que
suben verticalmeute dando la vuelta sobro la corona

superioiq descendiendo por el exterior del muro

circular, para sujetarlas en el borde exterior de la
corona inmediata de debajo.

1648. En ciertos casos convendrá obtener agua
por los llamados pozos instantáneos, que se compo¬
nen de un chupón (especie do pera hueca con mu¬
chos agujeros) que se atornilla en un tubo de hie¬
rro de 6 á 7 '/m diámetro interior, el cual se hinca
en el terreno por medio de una maza; cuando se ha
introducido un tubo, se añade otro hasta llegar á la
profundidad del agua y en este caso se adapta á
este tubo una bomba para extraerla.

1649. CISTERNAS Ó ALJIVES.—Son unos

depósitos donde se almacena el agua de lluvia, que
no cae más que en épocas determinadas mientras
que las necesidades del agua son diarias. Estable¬
ciéndolos debajo de tierra la conservan á una tem¬
peratura constante de 10 á 12 grados centesimales.
Las aguas que se recogen proceden de los tejados
principalmente y algunas veces de los patios y otros
espacios análogos, donde hay limpieza constante,
á pesar de la cual se procura que no entren en la
cisterna las primeras aguas, que son las más sucias,
ó se las hace pasar antes por filtros que las puri¬
fiquen.

La capacidad de una cisterna la fija, en unos
casos, la cantidad de agua que cae en un espacio
limitado y que debe recogerse, y en otros la nece¬
sidad de almacenar un volumen determinado, va¬
riando entonces el espacio que lo ha de proporcio¬
nar. En ambos casos, se averigua por las observa¬
ciones meteorológicas de la localidad, la altura de
la lluvia que cae por término medio al año, dedu¬
cida la que se evapora, bastando en el primer caso
multiplicar este dato por los metros superficiales
de cubierta ó patio en proyección horizontal, para
saber los metros cúbicos que podrán recogerse, de
cuyo producto debe rebajarse el consumo durante
el periodo de las lluvias. En el segundo caso, la
operación es inversa, dividiendo la cantidad de me-

ti'os cúbicos que se necesita recoger, por la que
cae en cada metro superficial, lo que dará el área que
debe abrazarse para conseguir aquel volumen, (a)

(a) Se calcula en 10 litros de agua diaria lo que
necesita una persona para sus necesidades, 40 un ca¬
ballo, 30 una vaca ó buey, o un cochino y 2 una oveja
ó carnero.

1650. La forma de la cisterna se acomoda al
terreno en que se establece. Cuando nada la sujeta,
conviene tener presente que la planta circular es
más económica en paredes, solado y cubierta que
la cuadrada, y que ésta tiene ventajas sobre la rec¬

tangular. Se cubren siempre con una bóveda (figu¬
ra 1903), en la cual se deja una boca hh con su
brocal ha como los pozos. La solera tiene una incli¬
nación pn hacia un punto que es un pocito px, con
objeto de que acudan á él las aguas cuando se lim¬
pia y de que los cubos se puedan llenar, para lo que
se sitúa debajo del brocal. El agua de los tejados
llega por cañerías de barro, de hierro, hoja de lata
ó cinc á la pileta C, que tiene como se ve su sali¬
da a; á la cisterna. El extremo de la cañería se

hace acodado cd para que pueda girar según d'c,
con objeto de que las primeras aguas que arrastran
toda la inmundicia de los tejados, viertan al patio
T, T y puedan salir á la calle por el conducto D.
Cuando se recogen en la cisterna las aguas del so¬
lado de los patios, se disponen dos salidas, una la
D y otra la ax,: la primera da salida á la calle para
las primeras aguas que van sucias de los patios,
hasta que se lavan éstos, y la otra á la cisterna para
cuando ya están limpias, en cuyo momento se tapa
la entrada s de la pileta y se abre la e. Cuando la
cisterna está llena, se hace la operación inversa, ce¬
rrando la entrada e y abriendo la salida s para que
el agua sobrante vaya al alcantarillado ó á la calle
por el tubo D.

1651. Se comprende que tanto las paredes co¬
mo el solado del vaso deben ser impermeables para
que no dejen filtrar ó escapar agua y que se debe
procurar en absoluto esta impermeabilidad, cuando
hay en las inmediaciones letrinas, aguas salobres ó
impuras que pudieran filtrarse hacia la cisterna. Se
consigue esto construyendo las paredes y solado de
fábrica, en la que rebose la mezcla, que si es posible
se hará hidráulica, enluciendo de todos modos sus

paredes con mortero hidráulico y tomando con éste
las juntas del solado. Para más scguiidad, se puede
rodear la cisterna, por su parte exterior, de un con¬
tramuro de manipostería, separado del otro unos 40
centímetros, cuyo .espacio se rellena de buena arci-

Para la construcción de aljives militares, se supone
que cada soldado consume 3,6 litros diarios de agua y
cada caballo 32, fijándose además 140 litros por cada
pabellón de 7 oficiales ó sean 20 litros por cada uno.
En los presidios de África se asignan 4 litros por sol¬
dado en verano y 2,5 en invierno,.
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lla perfectamente apisonada^ la cual debe extender¬
se también por bajo del solado, si el terreno sobre
que insiste la construcción no es impermeable.

1652. Debe tenerse además presente que las
aguas arrastran siempre algunas sustancias vegeta¬
les, las cuales entran en putrefacción desarrollando
y criando pequeños seres que causan repugnancia.
Se evitan estas causas de infección, dando ventila¬
ción á las cisternas y arrojando al agua grandes tro¬
zos de azufre, carbón de turba ó de sarmientos ó
barras de hierro colado. Los peces sirven también
para hacen desaparecer los seres organizados que
se desarrollan en el agua, purificándola ó librándo¬
la de ellos.

1653. FILTEOS.—Para clarificar el agua, se
la hace pasar por entre cascajo, arena, carbón ñ
otra sustancia permeable, que es lo que conrfituye
el filtro. Este se establece por lo común en una
caja ó cámara de hierro ó de fábrica impermeable,
de la capacidad suficiente para que filtre el agua
que se desea obtener. El agua unas veces entra por
arriba y sale filtrada por abajo y otras por el con¬
trario. En el primer caso, cuando el filtro es gran¬
de, se establece en su fondo una cañería permea¬
ble formada de materiales en seco ó agujereada en
muchos puntos, para recoger el agua ya filtrada y
conducirla á donde convenga para su consumo. Si
el filtro es de reducidas dimensiones, se dispone el
solado en pendiente hacia el sitio determinado para
la conducción, suprimiéndose la cañería filtrante.
Sobre el solado se forma el filtro con capas super¬
puestas de carbón, arena y cascajo que retienen las
impurezas del agua al pasar ésta por entre ellas. A
la entrada del agua en el filtro, se coloca una reji¬
lla ó alambrado que detenga las materias vegetales
•que arrastran las aguas, y el filtro debe disponerse
de manera que sea fácil la extracción de las capas
•de arena, cascajo y carbón cuando se hallen sucias
y la introducción de las que han de sustituirlas.

1654. Cuando se quiere que el agua de lluvia
entre clara en una cisterna, puede hacérsela pasar
por un arca (fig. 1904) dividida en dos por un ta¬
bique bt, j llena de grava que puede limpiarse ó
renovarse con facilidad. El agua (que lleva la direc¬
ción indicada por las flechas) entra por un caño E
en el compartimiento A y pasa al B atravesando el
-cascajo del primero y por mechinales dejados en la
parte inferior del tabique bt para salir por el tubo
E que la conduce á la cisterna.

1655. De un modo semejante se filtra el agua

en la cisterna á la veneciana, que representa en'
sección la fig. 1905, donde se ve que antes de en¬
trar el agua en la cisterna por su parte inferior,
atraviesa un filtro formado por cascajo y arena, el
cual rodea las paredes del vaso C. El agua de los
patios ó tejados viene por conductos E, E, á caer
en vasos que reciben el golpe de la misma y la de¬
jan pasar suavemente á la parte superior del casca¬
jo, al cual atraviesa por su propio peso, filtrándose
luego por entre la arena de la que pasa á la cister¬
na perfectamente clarificada. Cuando el cascajo y
la arena están muy sucios y no dejan paso al agua,

hay que renovarlos. El conducto D tiene por ob¬
jeto dar salida á las aguas sobrantes cuando el
vaso está lleno, conduciéndola á los puntos de des¬
agüe.

1656. En Malta adopta el Gobierno inglés para
filtrar el agua, la disposición indicada en la figura
1906. El agua que entra por la cañería E atravie¬
sa una cámara llena de cascajo y dividida en dos
por un tabique T, pasando de aquí al pozo P, en
cuyo fondo hay una rejilla de hierro P para conte¬
ner el resbalamiento de las capas alternadas del
filtro E, por entre las cuales asciende el agua pu¬
rificándose enteramente y vertiendo por último en
la cisterna ó depósito C.

1657. El agua corriente de un arroyo puede
clarificarse adoptando la disposición de la figura
1907, haciéndola entrar á voluntad en una doble
arca A, A, por medio de llaves L,L. De estos
compartimientos pasa el agua á filtrarse por ascen¬
sión en los filtros F, F', cuya primera capa de gra¬
va se extiende sobre planchas de fundición aguje¬
readas, saliendo el agua purificada por la segunda
capa ó superior, que es de arena, en la dirección
indicada por las flechas. Las materias sólidas so

quedan detenidas en las cámaras A por el tabique
T do donde se extraen cerrando la llave correspon¬
diente L y abriendo la 8, 8' que da salida á la que

queda estancada. De este modo puede limpiarse
una de las arcas sin interrumpir el servicio, que se
verifica por la otra.

1658. SUETIDO DE AGUAS POE CAÑE-
EÍ AS.— Cuando el abastecimiento de aguas de una

población se verifica por medio de tuberías dis¬
puestas en las calles con objeto de que los particu¬
lares puedan tomarlas con la presión necesaria
para que suban á los pisos superiores de las casas
y surtir á éstas en los locales que se desee, debe el
constructor disponer las obras necesarias de modo



536 CAPÍTULO VIII

que se consiga el objeto sin perjuicio de la solidez
y buena conservación del edificio.

El surtido de agua de un edificio se verifica
unas veces de un modo directo con tuberías ó ca¬

ñerías que desde la general establecida en la calle
la conduzcan á las dependencias de la casa, y otras
indirectamente llevándola por un tubo especial
desde la calle á un depósito establecido general¬
mente en el piso más alto de la casa, desde el cual
se distribuye á los pisos inferiores. En el primer
caso el agua se toma á caño lihi-e, es decir, sin más
limitación que la de no alterar la llave de toma ó
los grifos de salida para que el gasto no pueda ex¬
ceder de la cantidad convenida, ó por medio de
contador, que es un mecanismo que marca la can¬
tidad de agua que pasa por él. Cuando el surtido
so establece por medio de un depósito, la entrada
de agua en él es constante ó intermitente, regular
ó iiTOgular, pero calculada por una llave de aforo
que no permite más paso de agua que la marcada.

El depósito se hace generalmente de hierro, con
la capacidad proporcionada al gasto que ha de
haber en la casa y en él entra el agua por arriba
saliendo por abajo para distribuirla en los pisos
inferiores por medio de tubos de plomo. Para ma¬

yor seguridad se establece una llave flotador que
cierra automáticamente la entrada del agua cuando
ha llegado á su máximo, y además otra de desagüe
á la cañería para el caso de que no funcione la
anterior.

1659. En el surtido de un edificio hay ó pue¬
den emplearse varios aparatos que debemos cono¬
cer y entre ellos están los partidores ó llaves de
aforo para distribuir el agua en cantidad determi¬
nada, las llaves de paso, de retención, de desagüe
y 'de salida para dejar correr ó no el agua por la
cañería y las ventosas para dar salida al aire que,
comprimiéndose con la presión del agua, pudiera
romper la cañería. También tienen aplicación en
los edificios las bocas de incendio cuya utilidad es
indiscutible y las bocas de riego que facilitan éste
en los jardines ó patios.

El partidor es una caja generalmente de fábrica
á la que por un lado llega el agua saliendo por los
otros mediante aberturas verticales que tienen todas
la misma altura y cada una la anchura proporcio¬
nal á la cantidad de agua que han de dejar pasar á
los diferentes tubos eu que ha de ir repartida. El
agua no puede ya salir á mayor altura que la del
repartidor, y cuando se quiere que no pierda la pre¬

sión ó altura que trae, se hace la caja de fundi¬
ción y se sujeta la tapa con fuertes tornillos des¬
pués de haber calafateado las juntas para que el
agua no se escape. La llave ele aforo se reduce á
una llave ordinaria en cuyo agujero de paso hay
una placa delgada con un orificio del diámetro cal¬
culado prácticamente para que pase determinada
cantidad de agua: una tela metálica delante de la
llave impide que esta se obstruya con los arrastres
del agua. Esta llave lleva otras dos ordinarias, una á
cada lado, para interrumpir la comunicación cuando
se quiera, y las tres terminan por arriba en un cua¬
dradillo al que se ajusta el llavin cuando se quie¬
re mover, los cuales entran en otros tres orificios
de la misma forma de una placa de palastro, que
se sujeta en la tapa de la caja donde están las
llaves.

Las llaves de paso ordhmrias son, como se sabe,
un pequeño tubo, generalmente de latón, en cuyo
medio hay un ensanche cónico ó cilindrico donde
se aloja una pieza de la misma forma que gira alre¬
dedor de un eje unido á la parte inferior del tubo
y tiene una abertura transversal del mismo diáme¬
tro que éste, la cual, si se presenta en la misma di¬
rección, deja pasar el agua, cerrando el paso cuando
está normal. Esta llave se mueve por una palanque¬
ta que lleva en la parte superior. La llave de reten¬
ción, que se usa cuando el agua tiene gran presión
(en cuyo caso las oi'dinarias no sirven, pues siem¬
pre permiten el paso al líquido), difieren de la ante¬
rior, en que se mueve elevándose merced á un tor¬
nillo que tiene la llave y que entra en una rosca
labrada en la palanqueta y que no tiene el- orificio
central para el paso del agua, sino que por su for¬
ma cónica, al levantarla, entra el agua en una pe¬
queña caja que hay debajo para recibirla y que es
la que pone en comunicación los dos tubos que á
ella afluyen.

Las llaves de elesagüe son pequeñas llaves de re¬
tención que se colocan en los puntos bajos de las
cañerías con objeto de desahogarlas para hacer re¬
paraciones. Las llaves de salida son de retención ú
ordinarias, á las que en lugar de unir dos tubos,
solo concurre el del extremo de la cañería termi¬
nando por el otro en un tubo de latón encorvado
hacia abajo para la salida del agua. Cuando se em¬

plea para esto la llave de retención, ésta se dispo¬
ne invertida y en lugar de tornillo lleva un muelle
fijo al medio de la palanqueta que da movimiento
á la llave y que tiende á tenerla levantada, cuya
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palanca gira alrededor de un eje horizontal; de mo¬
do que oprimiendo hacia abajo el otro extremo de
la palanca, baja la llave y presenta á la cañería un
orificio que la atraviesa y da paso al agua.

Las ventosas, cuya colocación en los pnntos cul¬
minantes de una cañería da salida al aire encerrado
en ésta, especialmente cuando se carga de agua

después de haberla limpiado, deben ser de salida
constante de aire 6 automáticas. La primera se con¬

sigue estableciendo un tubo vertical de la altura
suficiente para que por él suba el agua hasta nn
nivel igual al de su origen ó punto de partida para
el abastecimiento de la población: el aire sale en¬
tonces naturalmente y el tubo sirve al mismo tiem¬
po de ventilador del agua; pero no es empleado
este medio en los edificios, donde se acude á los
aparatos automáticos. Entre ellos las ventosas de
flotador se reducen á unos pequeños tubos unidos
á la cañería, en los que hay una cámara y dentro de
ella una bola de madera que se adapta y cierra,
cuando el agua la levanta, á un estrecho agujero
que tiene la cámara en su parte superior y por el
que entra y sale el aire sin dificultad al cargar ó
vaciar la cañería. El agua cuando entra en la ven¬
tosa hace flotar la bola, á la que oprime con fuerza
tapando el agujero y no dejando salir el agua. Cuan¬
do el aire encerrado tiene una presión mayor que
la del agua, oprime la bola hacia abajo y sale al ex¬
terior. Se sustituye la ventosa con llaves de des¬
agüe que se abren al cargar la cañería y se cierran
en el momento de empezar á salir el agua, pero
esto no evita que se acumule con el aire tiempo el
aire que lleva el agua y que impida el paso del
agua, si no hace estallar la cañería.

Las bocas de incendios son grandes llaves de re¬
tención cuyo tubo de desagüe está en la parte su¬

perior y termina en rosca á la que se atornilla otra
de latón unida á una manga de cuero ó de lona
embreada, que tiene en el extremo opuesto un tubo
cónico de latón para lanzar el agua sobre la parte
incendiada con la presión que tiene. Se encierran
en una caja embutida en el suelo y cubierta con una
tapa cerrada con llave: la manga y lanzadera se
guardan en sitio separado.

Las bocas de riego solo difieren de las anteriores
en la forma de la lanzadera, pues termina en rega¬
dera ó en una placa en forma de abanico para re¬
partir el chorro.

1660. ESTABLECIMIENTO DE LA TU¬
BERÍA.—El agua se conduce desde la cañería de

la calle al edificio por tubos de hierro fundido ó
laminado, de palastro galvanizado, de cinc, de plo¬
mo, de vidrio, de barro cocido, etc. El hierro fun¬
dido ó laminado se aplica solamente cuando el gas¬
to ó consumo ha de ser considerable, y aun esto
sólo para el trayecto desde la cañería general de la
población hasta el interior del edificio: los tubos
de cinc necesitan estar aislados del hierro para que
no se produzcan corrientes eléctricas con sn con¬

tacto, y si van empotrados en fábrica debe procu¬
rarse que no pueda atacarles la cal que los destru¬
ye, para evitar lo cual se aconseja envolverlos en

papel ó cartón. Por estos inconvenientes se adopta
generalmente el plomo cuyos tubos se prestan per¬
fectamente á todas las inflexiones y ángulos, nece¬
sitan por su mucha longitud pocas uniones las cua¬
les además son de fácil soldadura y tienen la ven¬

taja de ser inalterables al aire y poderse proporcio¬
nar de muy pequeño diámetro para ocupar poco
sitio y facilitar su instalación. Tienen, sin embargo,
un inconveniente en el surtido de las aguas cuando
se les deja vacíos y es que se forman, con el con¬
tacto del aire que entra, óxidos peligrosos tanto
peores cuanto que la introducción en la economía
animal es lenta é imperceptible, por lo que cuando
han estado algún tiempo vaciados debe desecharse
la primera agua que conduzcan.

1661. Para colocar la cañería hay que hacer en
la calle, y alejándose de donde puedan filtrarse
aguas sucias, una zanja para enterrarla, y á la en¬
trada del edificio establecer el contador y llave de
paso donde sean de fácil registro. La última es de
necesidad para el caso de una rotura ó reparación
de la tubería interior, acompañándola de una llave
de desagüe á la calle ó al acometimiento del alcan¬
tarillado, cuando el agua no tiene otra salida que
la de los grifos de la casa. El contador ocupa muy
poco espacio y se coloca en el zaguan ó debajo de
la escalera en nn pequeño nicho rectangular cerra¬
do por una portezuela con llave.

En la salida del contador ó de la llave de paso,
si aquél no existe, se establece la distribución ó
sean los diferentes tubos que han de dirigir el agua
á los distintos departamentos del edificio, colocan¬
do en cada uno una llave para darles ó quitarles el
agua haciéndolos así independientes para que en el
caso de una compostura en alguno de ellos no haya
que quitar el agua más que en él. Esta clase de
llaves conmene disponerlas para el mismo objeto
en todos los ramales de la tubería.

6S
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Si el agua debo filtrarse para el consumo^ se dis¬
pondrá el filtro en el sitio conveniente para que
proporcione el agua clara en los puntos que se de¬
see, sirviendo la presión del agua para que funcio¬
ne el aparato. El agua filtrada se recibe en una cu¬
ba ó vaso de donde pueda extraerse con facilidad
por medio de una llave ó grifo, debiendo además
disponerse una salida en la fiarte alta del recipien¬
te, á fin de que, cuando esté lleno, viei'ta el agua
sobrante á la cañería de desagüe por medio de un
tubo que la conduzca á ella.

La tubería interior se coloca en ranuras horizon¬
tales practicadas á lo largo de las paredes junto al
suelo para embeberla en el grueso- de la pared ó
del solado y en cajas verticales para que pueda lle¬
gar el agua á las habitaciones superiores, huyendo
de sitios expuestos á las heladas porque pudiera
congelarse aquélla interrumpiendo el servicio y
aun rompiendo la tubería. Conviene además que
sea fácil el registro de los tubos y cómoda la com¬
postura. La tubería vertical se asegura contra las
paredes por medio de alcayatas ó clavos de ojo
que la abracen, y lo mismo se hace en los cambios
de dirección, sean verticales ú horizontales. Los
grifos de toma de agua deben situarse donde sea
fácil el desagüe fuera de las habitaciones en el caso
de un descuido y donde las gotas ó el agua que
salpica al llenar las vasijas no puedan causar daños
al edificio.

1662. Los diferentes tubos que componen una
conducción se empalman entre sí de distintas ma¬
neras. Los de hierro galvanizado que se unen á
rosca tienen el inconveniente de no prestarse bien
á los cambios de dirección obligando á hacer ondu¬
laciones de grandes radios. Los de hierro que en¬
chufan unos en otros, como los de barro represen¬
tados en sección en las fys. 40 y 41, se unen ó
pegan unos á otros empleando un betún hecho con
16 partes en peso de limaduras de Iñerro, 2 de cal
amoníaco y una de azufre; bien mezclados el hierro
y la sal se agrega el azufre y ácido clorhídrico en
cantidad suficiente para formar una masa blanda
que se introduce entre los tubos y resiste hasta el
agua hirviendo. Se enchufan también los tubos con
una masa de minio, polvo de teja, arena fina y
aceite de linaza. El medio mejor, sin embargo, es
el de rellenar con plomo el espacio comprendido
entre los tubos en la parte que enchufan. Para con¬
seguirlo, se cubre préviamente la junta con barro
arcilloso formando un cordón en el cual se abre mi

agujero en la parte superior, por donde se vierte el
plomo derretido: después se quita el barro y se

aprieta el plomo con un botador, que es un puntero
romo al que se da con un martillo. Otro medio de
unión de los tubos muy empleado por la facilidad
que presenta para renovarlos cuando es necesario,
consiste en interponer una rodaja de goma ó cau¬
cho en la junta, que se aprieta después con torni¬
llos, á cuyo efecto las extremidades de los tubos
tienen rebordes ó bridas y unas orejas salientes.

El empalme de los tubos de plomo es fácil: se
cortan los extremos como una pluma de escribir,
se mete cada pico en el tubo del otro y se hace
después lo que se llarùa nudo de soldadura, que se
reduce á verter el estaño fundido en las juntas.
Este mismo sistema se emplea para la unión de las
llaves con los tubos. Puede también verificarse el

empalme pór medio de manguitos ó trozos de tubo
cuyo diámetro, interior sea el exterior de la cañería
y en el que entran los dos extremos que se quieren
unir, soldándose después por ambas uniones.

El acometimiento de una cañería vertical en una

horizontal ó la unión de dos formando ángulo, se
efectúa practicando en el tubo que ha de recibir al
otro un agujero del diámetro de éste en el cual se
presenta aquél y se envuelve la unión con un ro¬
dete de estopa para verter la soldadura, la cual se
aprieta después con un botador.

ARTÍCULO YÍI

Obras varias de los edificios para estan¬
cia de carruajes y de animales y alma¬
cenado de sus alimentos.

1663. Sin profundizar en el estudio de los lo¬
cales más convenientes para la cría de los anima¬
les, pues esto sería invadir un campo que está fue¬
ra de los límites de esta obra, creemos de necesi¬
dad hacer algunas indicaciones de lo que debe te¬
nerse presente en la construcción de edificios para
los casos más comunes que ocurren, aconsejando
un estudio especial de las condiciones que deben
reunir cuando se trate de establecer una industria

pecuaria ó la cría de animales y aves domésticas.
1664. COCHERAS.—-.Siendo el calor perjudi¬

cial para los carruajes y necesitando ser lavados á
menudo para su limpieza y buena conservación, se
sitúan las cocheras con exposición al Norte ó Po¬
niente y de ningún modo al Mediodía.
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Aunque la puerta de entrada no necesita más
que una anchura de 2'"50, la cochera se ensancha
dentro hasta 3 metros cuando menos para que ha¬
ya paso alrededor, dando una longitud ó fondo de
7 metros que puede reducirse á 5 si la lanza del

I carruaje es giratoria.
Como los carruajes necesitan mucho lavado para

su buena conservación, debe evitarse en la cons¬
trucción de las cocheras que haya rincones ó mol¬
duras en sus paredes donde pueda depositarse el
polvo que iría á pegarse á los carruajes después de
lavados, manchándolos. Las paredes, por lo tanto,
deben ser lisas, así como los techos, y el solado ha
de disponerse con vertiente hacia un punto para

que tenga salida fácil el agua sobrante por una
atarjea que la conduzca fuera. El agua, que ha de
ser abundante, conviene que esté cerca, disponien-

I do un grifo en el sitio más conveniente.
) Para la debida separación de los carruajes se es¬

tablecen vallas triangulares que hagan fácil su en¬
trada y salida sin que trópiecen unos con otros.

1665. CUADRAS Ó CABALLERIZAS.—La

mejor exposición de una caballeriza es al Norte,
para el ganado sano, y la del Mediodía para las ca¬
ballerías que están enfermas. Si su techo está muy
alto resultarán frías y si demasiado bajo ocasionará
modorras y otras enfermedades en los caballos por
falta de la necesaria ventilación.

Las caballerizas son sencillas 6 dobles, según
que puedan albergar una ó dos filas de caballerías.
Cuando son dobles pueden disponerse de dos ma¬
neras: ó con las pesebreras en los costados de la
caballeriza, de modo que haya un paso entre ellas
ó con las dos pesebreras en medio y un paso á cada
lado. Una caballería de tiro necesita 1"'40 á l'"50
de anchura, y una de montar solo l'"10. La longi¬
tud se considera de 2'"80 incluyendo el pesebre, y
se deja otro tanto para paso, de manera que una
caballeriza sencilla exige una anchura de 5"'60 y
una doble 8'"40 ú ll'"20, según tengan el paso en
el centro ó en los lados. Cuando los caballos han
de estar sueltos se disponen compartimientos cu¬
yas dimensiones varían entre 4 y 6 metros de lon¬
gitud por 3 á 5 de anchura, para que el caballo
tenga libertad en sus moUmientos: se completa el
sistema con un corralillo de doble espacio. Las va-

, lias de separación tienen de 2 á 3 metros de altura.
¡ Las caballerizas, como toda clase de viviendas,

deben ser claras, limpias y exentas de humedades
ó de aires húmedos. Especialmente las muías son

asustadizas y no pueden estar por lo tanto en cua¬
dras oscuras ó tenebrosas.

Conviene que dentro de la caballeriza ó en un
local contiguo esté la pila ó abrevadero y de mane¬
ra que se encuentre siempre templada el agua para
evitar resfriados en el invierno y torozones en el ve¬
rano. También el arca de la cebada ó pienso debe
estar inmediato y de ninguna manera debe caer de
alto este alimento ó el heno, porque producen pol¬
vo que daña á los ojos y vías respiratorias de las
caballerías.

1666. Como la limpieza y el aire seco y puro
son necesarios para la salud de las caballerías, con¬
viene que las paredes y techos sean lisos, sin rin¬
cones que puedan albergar el polvo y detener la
circulación del aire y que su construcción sea im¬
permeable para que no dejen paso á la humedad.
El enlucido de cal y el blanqueo con ésta hecho á
menudo presentan esas condiciones con economía.
La bóveda enlucida por su intradós es indudable¬
mente el mejor techo de una caballeriza; pero como
esto no es posible en muchos casos, conviene que
sean de cielo raso ó que entre los maderos de sue¬
lo se establezcan bovedillas bien enlucidas para
que no puedan retener el polvo ni las telarañas,
que son receptáculos del mismo.

El piso de las cuadras debe tener una pendiente
de 1,5 á 3 por 100 desde el pie de los pesebres
hacia fuera, según presente el solado mayor ó me¬
nor facilidad para el escurrimiento de los orines,
teniendo presento que una inclinación fuerte hace
sufrir á los caballos y les impide descansar. Esta
superficie inclinada vierte en cunetas longitudina¬
les con pendiente en su solera para que desagüen
los orines fuera de la caballeriza, pudiendo ser ho¬
rizontal el borde de las mismas en que remata el
solado. En vez de cunetas se emplean también ca¬
nales de fundición con tapas movibles que tienen
bisagras para su giro á la tabaquera; pero como
estos conductos tienen pequeñas dimensiones son
de limpieza difícil y pesada: empleando el sistema
de pozos sumideros para la ventilación (1514) pue¬
de el caño darle desagüe poniendo en comunica¬
ción sus fondos.

El pavimento se hace generalmente empedrado,
el cual debe construirse sobre una capa de hormi¬
gón y rellenarse sus juntas con mortero después de
terminado para que sea impermeable y no conserve
la humedad. Se emplea también para solar, el ladri¬
llo de canto, las losetas de cemento comprimido y



540 CAPÍTULO VIII

las losas de piedra natural^ eu la oleccióa de cuyos
materiales debe cuidarse que no seau resbaladizos.
La madera, que en muchas partes se emplea, tiene
el iiieonveniente de ser esponjosa y absorber los
orines. El asfalto no da tan buenos resultados.

En Alemania, el piso, que puede disponerse ho¬
rizontal, se forma de tablones de encina 6 alerce
separados de 1 á l^/g centímetro para que puedan
escurrir los orines y clavados sobre soleras dis¬
puestas en concordancia con las vallas, de manera
que el tablado eorrespondiente á cada comjDarti-
miento pueda levantarse y limpiarse. El piso sobre
que descansan estos tablados tiene las vertientes
necesarias para el desagüe y se construye de hor¬
migón con una capa de cemento ó asfalto, ó de la¬
drillo tomado con cemento, también sobre una

capa de hormigón.
Las puertas de entrada se hacen de 1 metro á

1,50 de anchura, siendo muy conveniente en cier¬
tos casos las de compuerta, que permiten tener
abierta la parto superior, que es como una ventana,
para que en el verano entre aire nuevo. El herraje
debe ser de gran solidez y la cerradura simple,
adwtiendo que algunos caballos corren los cerrojos
con los dientes.

Las ventanas no deben tener vidrieras sino un

giro de eje horizontal, de modo que puedan abrirse
fíícilmcnte y que el aire entre en la cuadra sin dar
directamente á las caballerías para que su frialdad
no las moleste, disponiéndolas á derecha é izquier¬
da ó detras y nunca delante sobre la cabeza de las
caballerías á no ser á gran altura.

1667. Los pesebres tienen la forma, como se
sabe, de una artesa (fig. 1908), construyéndose
unas veces de piedra, otras de ladrillo y también
de madera y hierro. Actualmente la piedra artifi¬
cial con base de cemento tiene mucha aplicación
cuando se quiere un pesebre limpio y de buena
vista.

Los de madera (fig. 1909), que son muy usa¬
dos, tienen el inconveniente de su poca duración
por ,1a tendencia de las caballerías á roer su borde
b, degradándolos en poco tiempo. Se evita en parte
esta degradación revistiendo dicho borde con una

plancha de hierro ó de cinc, la cual debe ser fuerte
y estar bien fijada en la madera con abundante
clavazón para que no sea fácil que se levante.

El hierro esmaltado sustituye por esto con ven¬
taja á la madera, dándole la forma curva que indica
en sección la fig. 1910, redondeando especialmente

el borde ó arrollándolo como se ve en a para que
las caballerías no se lastimen. Se establecen estos

pesebres sobre cartelas de fundición cha (fig. 1911)
que se sujetan contra la pared por medio de unas
garras a, c que se empotran en la fábrica.

La escalerilla ó rastrillo donde se coloca el heno
ó forraje cuando las caballerías han de comer hier¬
ba, se dispone á unos 70 centímetros encima del
pesebre, de manera que el grano y desperdicios
caigan siempre en éste, dándole para ello cierta in¬
clinación como la indicada en es (fig. 1908), 6
dejándola vertical como en la 1909. Se construyen
de madera ó hierro como las escaleras de mano, y
en ambos casos la distancia ó hueco entre los palos
ó barrotes es de 8 á 13 centímetros, haciéndose
redondos con libertad de girar según su eje, para
que la hierba salga con facilidad. Las aristas de los
largueros deben ser también redondeadas. Em¬
pleando hierro puede la escalerilla tener la forma
de cesto es (fig. 1911).

Entre el pesebre y la~ escalerilla se encuentra
una parte muy expuesta á las degradaciones de la
caballería y debe enlucirse bien con cemento ó re¬
vestirse de grandes pizarras que son fáciles de
limpiar y no se impregnan de vapores animales,
conviniendo aislarlas de la pared para que los va¬

pores condensades puedan escurrh-se por detrás.
Los azulejos y la porcelana, que por lujo se ponen
en este revestido, tienen el inconveniente de que
su brillo asusta al caballo y un violento golpe de
cabeza basta algunas veces para romperlos. El
mármol sin bruñir y en grandes losas es preferible
en este caso.

1668. En caballerizas ó cuadras de lujo y tam¬
bién para evitar la humedad de las paredes en las
demás, se revisten por su parte inferior con un
arrimadillo de madera ensamblado á junta plana y
atornillado en traviesas horizontales de hierros

angulares ó de T colocadas detrás como se ve en
las figs. 1912 y 1913, cuya disposición hace que la
madera esté separada de la pared lo que tienen de
salida los brazos de los hierros.

Cada caballería tiene, en muchos casos, su pese¬
brera y escalerilla separadas generalmente por una
reja como la representada en R (fig. 1911), dando
una longitud de I" 10 á los pesebres de los caba¬
llos de silla y de l'"40 á los de tiro.

Cuando la separación de los caballos ha de ser
completa, se establecen entre unos y otros unas va¬
llas que pueden ser fijas V (fig. 1909) 6 móviles
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B (fig. 1911). Las primeras, que son las más con¬
venientes, tienen una altura de 1"'6 á l'"8 junto al
pesebre y 1 metro próximamente en el otro extre¬
mo, por una longitud de unos tres metros; las se¬
gundas tienen una altura igual de 1 metro próxi¬
mamente por 2'"50 á 3 metros de longitud.

Las vallas fijas deben ser sólidas para que el ca¬
ballo no pueda moverlas cuando se rasca en ellas,
ni socavarlas y romperse una pata. Las construidas
con madera como la de la fig. 1908 están expuestas
á destrozarse pronto porque las caballerías las roen
cuando están sueltas; para evitarlo se hacen de hie¬
rro y madera empleando aquél en los bastidores ó
marcos y ésta en los tableros. Se defienden también
las de madera guarneciendo las aristas de la parte
rectangular superior con cantoneras de hierro ó con
hierros planos y especiales dispuestos como indi¬
can en A las figs. 1914 y 1915, los cuales se ro¬
blonan entre sí ó se sujetan por tornillos, embebi¬
das en el hierro sus cabezas cuando se quiere que

puedan desarmarse si es necesario. Por el pie se
resguardan las vallas de la humedad del suelo ha¬
ciendo descansar la madera en una barra plana
sostenida por dos cantoneras C, C que se atorni¬
llan en los cantos de aquélla ó encajándola en un
hierro R que por encima tiene la forma acanalada,
presentando por abajo dos rebordes para descansar
en el suelo. La parte de valla que va sobre la an¬
terior y que en la fig. 1909 figura un triángulo
rectilíneo, es, como se ve, una reja cuya barra supe¬
rior inclinada ca se hace generalmente curva en las
vallas donde entra el hierro, siendo en ambos casos
como el pasamanos de una escalera.

Las vallas movibles (fig. 1911) son bastidores
rectangulares B, que pueden girar como una puerta
■alrededor del poste P que separa unos pesebres de
otros, y que están suspendidos en el otro extremo
por una cadena dn que cuelga del techo de la cua¬
dra. La valla se reduce algunas veces, cuando las
caballerías son mansas, á un simple madero hori¬
zontal forrado de cinc ó palastro, enganchado por
una extremidad en el poste de los pesebres y sus¬

pendido por la otra de una cuerda. La altura del
suelo á que debe colocarse ha de ser de un metro
lo menos, para que no puedan los caballos pasar
las patas por encima.

Se hacen las vallas articuladas con cuatro tablo¬
nes (fig. 1916) y un cabezal, unidos aquéllos á junta
plana sin ranuras ni lengüetas, por medio de bisagras
para que al chocar en ellas las caballerías sean

flexibles y no lastimen á las otras. El cabezal ch es.
más largo que los tablones y está armado en la ex¬
tremidad c que le une al poste P, P' de un estribo
de hierro con un botón saliente e que se retiene
por una plancha nn, n'n' clavada en el poste,
para lo cual tiene éste una caja e, y la plancha una
abertura que se ensancha por arriba para darle en¬
trada, de manera que al descender no pueda salir
porque la ranura solo tiene la anchura precisa para
la espiga del botón.

1669. ESTABLOS.—La disposición de un es¬
tablo para bueyes difiere poco de la indicada para
las caballerías; sin embargo, su exposición puede
ser al Sur aunque con ventanas al Norte para abrir¬
las en tiempos calurosos.

La menor anchura de un establo simple es de 4
metros, 8 para el buey ó vaca y 1 para paso, ó
mejor 8'50 por cabeza y pesebre, 1 para el paso
y O'50 para colgar los yugos de la pared. Los pese¬
bres se disponen bajos para que el ganado pueda
comer echado y el paso debe estar entre ellos y la
pared para echar la comida desde él: se hacen de
mayor anchura que los de las muías y caballos,
dándoles también mayor longitud, pues que los
bueyes necesitan mayor espacio para la libertad de
sus movimientos y porque están mucho tiempo
acostados.

Las condiciones de construcción son las mismas

que en las caballerizas ó cuadras, pues que análogas
razones existen aquí para que sean limpios, bien
ventilados y claros, pudiendo disponerse de mane¬
ra que el ganado vea la gente, porque su vista le
agrada. El solado puede ser aquí de ladrillo, por¬
que no estando herrado el ganado vacuno resiste
aquel material el uso que ha de sufrir. La cuneta
que recoje los orines debe ser de sección poco pro¬
funda y paredes de suave pendiente, para que no
haya peligro de que se lastime el ganado.

1670. GALLINEROS.—Lás aves de corral
temen lo mismo el frío que el demasiado calor: el
primero las entorpece y el segundo las debilita. Por
eso en países fríos se buscan para gallineros los si¬
tios abrigados entre las cuadras ó junto á los hor¬
nos, y en todas partes se disponen, á ser posible,
una ventana al Levante y otra al Mediodía con una
abertura al Norte para que entre el fresco en el ve¬
rano y que pueda cerrarse en el invierno, guarne¬
ciendo todas ellas de alambrera para que no puedan
penetrar las aves de rapiña durante la noche. En
la puerta se deja generalmente una abertura de 14
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á 20 "¡rr, para la entrada y salida de las gallinas, la
cual se cierra con una trampa de corredera vertical
ú horizontal situándola en la parte baja de dicha
puerta. También se deja la entrada en la pared á
un metro próximamente del piso, en cuyo caso se
establece una escalerilla para la fácil subida.

Las paredes de un gallinero tienen por lo gene¬
ral 2"'50 de altura, debiendo ser Ksas, enlucidas y
blanqueadas para que no aniden los insectos: en su

parte inferior se construyen de buena fábrica, tan¬
to para evitar las humedades del terreno como pa¬
ra que las gallinas no socaven la pared. El piso de¬
be estar, cuando menos, empedrado á fin de que
pueda conservarse limpio y seco, porque los malos
olores y la humedad perjudican á las aves de co¬
rral. Los dormideros, 6 sean los listones donde des¬
cansan, deben ser delgados y fáciles de quitar para
limpiarlos: se disponen en escalonado aunque es
mejor que estén todos á un mismo nivel y separa¬
dos de 25 á 40 para evitar que las gallinas más
osadas riñan con las otras y las ensucien: se po¬
nen á más de un metro de altura sobre el piso, 6
cerca del techo á fin de que se pueda pasar por
debajo, colocando en este caso escalerillas para que
puedan trepar por ellas las gallinas. Los ponederos
6 nidales se hacen junto al suelo, en sitio obscuro,
dándoles de 30 á 85 ""/m de ancho y largo por 20
de altura en sus costados y testero, pues por el
frente no deben tener más que un borde para que
no se caiga la paja que sirve de cama: los destina¬
dos á la incubación ó cría de pollos se hacen más
anchos y aplastados y todos deben estar dispuestos
de modo que no reciban humedad del piso.

El corral donde se ha de construir el gallinero
conviene que tenga su suelo de grava y en él se

disponen los comederos y bebederos, que deben ser-
de piedra ó de barro cocido para que no se corrom¬
pa el agua, y estar cubiertos, aunque con abei-turas
laterales, á fin de que puedan entrar por ella la
cabeza y les sea imposible ensuciar el agua.

Como accesorios, debe tener una pequeña zanja
ó unos hoyos con arena y ceniza, para que se sacu¬
dan las gallinas, y otra con estiércol de cuadra para
que escarben y se entretengan, un cobertizo para
que se resguarden de la lluvia y del aire solano y
un montón de leña ó ramaje donde puedan ocul¬
tarse ó refugiarse de las aves de rapiña.

1671. PALOMARES.—Los lugares elevados
y tranquilos, de bella vista y mucho sol, gustan á
las palomas y más si se descubre él agua desde

ellos; de modo que el palomar debe estar aislado y
blanqueado por dentro y fuera, con una cornisa sa¬
liente todo alrededor debajo de la entrada ó con
varias losas ó tablas salientes á donde las ratas no

puedan trepar; por lo cual pueden ser de hoja de
lata ó de azulejos: en ellas reposan las palomas
cuando vuelven del campo. El piso interior del pa¬
lomar se euladrilla bien tomando las juntas con
mortero de cal mezclado con vidrio molido para
que las ratas no puedan roerlo, y los nidales, que
pueden ser cajones formados con ladrillos de canto,
se disponen en las paredes de modo que estén bien
ventilados y sean fáciles de limpiar.

1672. CONEJERAS.—La exposición más con¬
veniente para la cría de conejos parece ser la de
Levante con buena ventilación, dejando en las pare¬
des que cercan el corral algunos agujeros junto al
suelo para el paso del aire, pero defendidos con

rejillas que impidan el paso de animales extraños.
La madriguera exige 1 metro cuadrado para las
hembras y la mitad para los machos y aunque lo
común es darles la forma de cuevas, se aconseja
hacerlas con tabiques de 40 de altura que en¬
cierren un espacio de 44 por 25 de longitud y an¬
chura, cubriéndolas con un tejadillo.

En su construcción debe tenerse pi-esente que
este animal socava fácilmente el terreno y es pre¬
ciso, por lo tanto, que no pueda atravesar los ci¬
mientos de las paredes junto á las que se establecen.
Se puede formar una madriguera artificial cavando
el terreno hasta una profundidad de 1"'80 á 2"'
y después formarla con alambrado de hierro galva¬
nizado que se terraplena hasta igualar con el te¬
rreno.

El piso se hace de empedrado, tomando las jun¬
tas con mortero para que no se detengan los orines
ni la lluvia y salgan pronto del corral. Se aconseja
también hacer el solado con una capa de arena de
medio metro de espesor.

1673. APRISCOS.—El ganado lanar soporta
bien el frío pero no la humedad, sufriendo mucho
en tiempos lluviosos cuando se quedan al raso. Los
corrales donde se albergan tienen, pues, un cober¬
tizo que debe estar expuesto al Sur en climas fríos-
con ventanas al Norte.

El piso se hace en pendiente é impermeable, de
tierra bien apisonada ó de hormigón, y las puertas
deben abrir hacia fuera ó en forma de coi-redera,
haciéndolas anchas de 1°'30 á 1™60 para que el ga¬
nado pueda entrar y salir con facilidad, pues tiene
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costumbre de hacerlo precipitadamente y atrepe¬
llándose mûtuamente. Por esto, se ha ideado levan¬
tar medio metro el umbral, haciendo dos rampas,
de modo que solo puedan pasar dos cabezas y que
la interior sea movible de madera.

1674. PÓCILGAS. — La situación de estas

construcciones, llamadas también porquerizas, go¬
rrineras y zahúrdas, debe ser aislada, porque las
chinches que abundan en ellas en climas cálidos
son muy de temer para las personas y para los co-
chmos, tanto que al cabo de algunos años se aban¬
donan dichos locales, pues ni el fuego consigue des¬
castarlos.

En la construcción de pocilgas debe tenerse pre¬
sente que los puercos hozan mucho y hay que pre¬
parar el solado de modo que no puedan levantarlo,
ya haciéndolo de losas, cuyas juntas estén bien to¬
madas, ya de sardinel de ladrillo sobre una capa
de mezcla ú hormigón para que resulte impermea¬
ble, dándole además una pendiente de 1 por 12 á
fin de que escurran bien los orines. Los comederos
y bebederos serán también de sólida construcción y
tendrán una cabida de 12 litros por cabeza, hacién¬
dolos independientes para cada puerco.

1675. GRANEROS. — Los granos se alteran
lo mismo con la humedad que con el calor excesi¬
vo: la primera, cría la palomilla en la cebada y hace
germinar el grano comunicándole el olor y gusto de
moho, y el segundo, favorece también la multiplica¬
ción de los insectos destructores. El grano no debe
tampoco almacenarse sobre las caballerizas y esta¬
blos, porque el olor que exhalan los animales con el
aliento y el sudor, impiden su buena conservación.
•Se apila por capas de 50 á 70 7m de altura, es de¬
cir, 5 hectólitros por metro cuadrado de piso. Para
que el granero esté bien ventilado, las ventanas
conviene exponerlas al Norte, que es el que propor¬
ciona la temperatura más fresca y seca y no da paso
á los rayos solares. Se hacen las ventanas extricta-
mente necesarias y éstas en la parte baja de las pa¬
redes, porque la oscuridad es conveniente, debien¬
do resguardarse con alambreras para impedir la
entrada de los pájaros.

La techumbre mejor para los graneros, es la que
los ponga á cubierto de las variaciones atmosféri¬
cas y sobre todo que impida la elevación de la
temperatura, conviniendo que tenga aleros salien¬
tes para que defiendan las paredes.

El solado se procura que no tenga humedad, ha¬
ciéndolo de hormigón hidráulico cuando el terreno

es húmedo, aunque en este caso el mejor procedi¬
miento consiste en dejar una capa de aire interme¬
dia entre el terreno y el solado, sentando éste so¬
bre ladrillos puestos de canto formando calles, las
cuales si es posible, deben tener comunicación con
el aire exterior á través de las paredes, por medio
de cantimploras ó sean caños ó tubos, por los cua¬
les además puedan entrar los gatos á perseguir y
destruir los ratones. Para formar el piso, se acon¬
seja por algunos una tortada de barro amasada con
alpechín y esparto que evita que aniden la hormi¬
ga y el gorgojo: en todo caso, conviene defender
las paredes en su encuentro con el piso con una fila
de ladrillos de canto, como la zabaleta B de las azo¬
teas (fig. 1452), pues por esta parte es por donde
hacen los agujeros los ratones. Cuando el piso se
establece sobre maderos de suelo, la solería mejor
es la de tablas de sauce, que impide aniden las ra¬
tas y que ahuyenta los insectos. En caso de tener
el granero más de un piso, las trampas de comuni¬
cación se disponen de modo que no se correspon¬
dan y que pueda establecerse una ventilación de
abajo arriba hasta la cubierta.

1676. PAJARES Y HENILES.—Estos luga¬
res, donde se guarda la paja ó la hierba para el ga¬
nado, no deben recibir los vapores de las cuadras
porque dan mal gusto, y ha de procurarse además
que el aire circule con facilidad y abundancia, pues
la falta de ventilación impide la perfecta y comple¬
ta desecación del heno, conservando entonces una
humedad constante que le hace perder su color y
su fragancia. La construcción, pues, de estas de¬
pendencias debe ser ligera, haciendo que sus pare¬
des tengan los mayores huecos posibles, guarnecién¬
dolas de enrejados como persianas, que les defien¬
dan al mismo tiempo de la acción de las lluvias,
especialmente por el lado que ésta es más frecuente.

ARTÍCULO YIII

l)e algunas construcciones ligeras de
madera y hierro

1677. RECORTE Y CALADO DE LAS
TABLAS Y PALASTROS.—En las obras que
vamos á describir juega un papel muy importante
para la decoración la tabla ó el palastro recortados
según contomos graciosos ó calados con sujeción á
dibujos determinados como ha podido observarse en



CAPÍTULO VIII

esta obra, especialmente al tratar de antepechos de
balcón y escalera, así como de los cuchillos de pa¬
lastro y de contorno curvo para cubiertas.

El recorte y calado resulta monótono en grandes
superficies planas, y para evitarlo se hacen graba¬
dos en la madera y estampados en el hierro, con¬
torneando muchas veces algunas líneas con liston-
cillos ó hierros sencillos ó moldurados.

1678. La naturaleza de la madera exige ciertas
precauciones cuando se ha de calar, según se indi¬
có al tratar de los antepechos de balcón (683). El
contorneado y calado se debe disponer de modo
que la madera no se raje ni alabee, estudiando para
ello no solo la formación y defectos de cada clase,
sino el clima de la localidad donde se emplea, te¬
niendo en cuenta que es resistente en el sentido la¬
teral de las fibras y se raja paralelamente cuando
se reduce á poco espesor. El dibujo debe ser so¬
brio, cuidando de que no resulten algunas partes
desprendidas ó desunidas completamente del con¬
junto, interrumpiendo para ello el contorno del ca¬
lado, según se observa en la fig. 1917. En algunos
casos, cuando el dibujo sea complicado, habrá que

componer el tablero de varias piezas ensamblándo¬
las como la ad, de modo que las fibras estén en el
sentido más resistente para e^itar que se raje la ta¬
bla, lo que sucedería en el caso de la figura si las
fibras estuvieran en la dirección ce, que es la que
tienen en la parte restante de la cartela. En una
crestería ó festón (fig. 1918) se recortan y calan
separadamente las piezas y se fijan después en una
traviesa at 6 en una pieza longitudinal de las que
componen la obra.

En localidades donde las variaciones atmosféri¬
cas son muy sensibles, y especialmente donde se
pasan muchos meses sin llover y los calores son
excesivos, debe estudiarse con detenimiento y em¬

plearse con mucha parsimonia el calado y contor¬
neado de la madera, porque ésta se alabea y raja
muy fácilmente, resultando de mal efecto lo que en
otros climas húmedos y fríos es un gran orna¬
mento.

En Suiza este trabajo es más perfilado que cala¬
do porque las maderas empleadas son gruesas y el
calado no conviene más que en las de poco espesoi-,

por cuya causa dicho calado es sobrio y penetra
poco, no debilitando de este modo la pieza: si al¬
guna vez, por consecuencia de un dibujo complica¬
do, la madera se encuentra en malas condiciones,
entonces se ensamblan muchas piezas para que las

fibras se encuentren en el sentido deseado y de
manera que respondan á las exigencias del dibujo.

El calado se hace en Rusia fijándose especial¬
mente en el sentido de las fibras de la madera, y el
carpintero trabaja con la sierra y el cincel animando
con éste las superficies planas por medio de graba¬
dos que acompañan á los huecos y que hacen des¬
tacar con varios colores, rojo, azul, verde ó ama¬
rillo.

1679. En el recorte y calado de los palastros
pueden hacerse los dibujos más delicados preocu¬
pándose solo de no quitarles resistencia y de que
no resulten desunidas algunas partes. El dibujo, de
todos modos, no puede ser seguido en sus caraco¬
leos sino que se debe interrumpir en algunos pun¬
tos para que no queden endebles, pues que cual¬
quier choque los estropearía. La fig. 1919 repre¬
senta el pabellón de una ventana ó balcón donde
se resguardan las persianas cuando están recogidas,
y la fig. 1920 el ejemplo de otro pabellón también
para persiana, el cual llena el sector del arco ocul¬
tando aquélla. Se emplea en algunas ocasiones en
vez de la reja que ordinariamente se pone en las
puertas exteriores de medio punto, presentando
una gran seguridad si se fija al cerco curvo con
remaches y se refuerza con una barra á la altura
de la traviesa ó cabezal dd àe la. puerta.

1680. ESrVERNÁCüLOS. —Cuando solo se

trata de defender ciertas plantas de la impresión
del frío, basta construir un recinto formado de pa¬
redes que le abriguen de todos los vientos menos
del Sur y cubierto con una tapa de cristales semi-
dobles (1522), de modo que reciba directamente
los rayos solares mientras el sol se encuentra sobre
el horizonte. Si han de criarse plantas tropicales
hay precisión de disponer estufas que eleven la
temperatura lo mismo de día que de noche.

La parte de los mvernáculos que aquí nos toca
estudiar aunque brevemente, son construcciones
ligeras formadas de nervios apenas visibles, capa¬
ces de gran resistencia con secciones muy reduci¬
das para permitir el paso á la mayor cantidad po¬
sible de luz y presentar al mismo tiempo un aspec¬
to elegante, pues su objeto al ofrecer plantas ó flo¬
res raras y exóticas de climas cálidos, no es más
que recrear la vista y satisfacer las exigencias del
lujo. Por esto deben armonizar con el conjunto del
edificio á que se unen ó del que son anexos, y de¬
jar percibir las líneas de su arquitectura en el pri¬
mer caso, lo cual hace hoy posible la fabricación
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de los pequeños hierros que proporeionan las mo¬
dernas herrerías.

1681. Estas eonstrueciones, cuando están uni¬
das al edificio, se adosan á las habitaciones, cons¬

tituyendo galerías cerradas por cristales y con cu¬
bierta también transparente; si se establecen apar¬
te, se adopta la forma abovedada (fig. 1921) con
nervios ó arcos de hierros J. para recibir los cris¬
tales, ó se adaptan á la de una cubierta quebranta¬
da (fig. 1922) ú otra análoga. Cualquiera que sea
la forma que afecten, deben tener en la cumbre un
ligero andén con barandilla, como en la fig. 1921,
para tender 6 recojer las esteras 6 cañizos que dan
la sombra cuando ésta es necesaria en el interior,
los cuales se arrollan, si no, por medio de cuerdas.

Las puertas de entrada se sitúan en sitio abriga¬
do, haciéndose de vidriera, menos en los tableros
inferiores que son de palastro, para jugar con el
zócalo 6 basa de fábrica donde descansan los sus¬

tentáculos y las vidrieras que forman las paredes
exteriores del invernáculo. Si éste se adosa á una

habitación, se aisla de ella por un tabique vidriera.
Los invernáculos que son construcciones anexas

ó aisladas, se consideran como motivos arquitectó¬
nicos decorativos del conjunto, de que es un ejem¬
plo la fig. 1923 y su detalle fig. 1924 que repre¬
senta una de las pilastras de hierro fundido que
sostieneu la eubiex-ta acristalada y sirven de apoyo
á vigas de O ™ 60 de altura enlazadas por otras. La
hilera, así como las limas tesas, son hierros I que
reciben las correas, de hierros angulares, sobre las
que se fijan los de sección T que hau de llevar los
cristales.

Los arriates que circundan las paredes para ha¬
cer las plantaciones, se forman con tableros de tie¬
rra cocida, que es el mejor material para este obje¬
to, pudiendo variar en dibujos y dimensiones (fi¬
gura 1925). Colocados estos tableros, se extenderá
en el interior una capa de cemento sobre hormi¬
gón, eon pendiente hacia una reguera hecha en el
suelo. Si el invernáculo está sobre un piso alto, el
lecho anterior debe cubrirse con hojas de plomo ó
de cinc y colocar sobre él cajones de cinc de 1"'50
lo más en toda la longitud del arriate, de manera
que queden unos independientes de otros, para que
en el caso de ocurrir alguna filtración, pueda bus¬
carse su origen. Los cajones estarán agujereados en
su fondo para escurrir el agua sobrante del riego,
y el cinc solapará el borde superior de los tableros
de barro y subirá por el lado de la pared unos 10

centímetros más que el arriate. Las paredes conti¬
guas de dos cajones, se cubren con una banda de
cinc que las enlaza y que queda oculta por la tierra
del arriate que la ha de cubrir.

1682. Los tubos del caldeamiento, así como los
de entrada del agua para el riego y las salidas de
la sobrante, se dispondrán convenientemente según
las indicaciones del jardinero. Los de entrada de
agua se defenderán de las heladas si á ella están
expuestos, envolviéndolos en otro tubo lleno de se¬
rrín ú otra materia poco conductora del calórico.

La A'cntilación de estos lugares se efectúa dis¬
poniendo en los sitios convenientes unos bastidores
de cristales que abran hacia fuera girando sobre su
cabezal superior, como se observa en las figuras
anteriores, á cuyos bastidores ó vidrieras se les da
de anchura la distancia que hay entre los arcos ó
formaletas, abriéndose las más bajas á mano y las
más altas por medio de cuerdas y poleas. Deben
cerrar herméticamente en el invierno.

1683. PABELLONES DE JARDÍN Y
OTROS USOS. — Estos edificios aislados que se

construyen en parques, jardines ú otros sitios para
abrigo de personas en ciertas circunstancias, como
aguaceros, descanso provisional de guardas y depó¬
sito de ciertos objetos y para mil destinos diversos,
son casi siempre de forma cuadrada, cerrados por
paredes hasta la cubierta unas veces y otras hasta
cierta altura, según se necesite más ó menos abrigo
ó ventilación.

Aunque se construyen de fábrica de ladrillo ó,
mampostería, rcAÚstiéndose en parte con alicatados
de azulejos ó tierra esmaltada, se forran muchas
veces de tabla y se adornan eon el entramado de
las paredes ó eon otro aparente como representa la
fig. 1926. Las paredes tienen sobre el cimiento
una basa, como se ve en la sección ab detallada en
la fig. 1927, de fábrica de ladrillo B que preserva
de la humedad del terreno á la solera de madera 8
en la que ensamblan los postes de ángulo y los de
lección de puerta, los cuales se enlazan por medio
de la cadena D á la altura del pecho y por la ca¬
rrera C donde asientan los maderos, de techo M,
cuyo principal objeto es trabar y .encadenar las pa¬
redes y presentar con la eontraearrera A una base
resistente á la cubierta y á los embates del AÚento,,
que en estos edificios azota con fuerza, ya por es¬
tar aislados, ya por presentar gran superficie á su
acción con los aleros salientes. Las paredes, como,
se indica en la sección, están construidas de fábri-

69
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ca de ladrillo revestido con tabla en su parte infe¬
rior y con las aspas de San Andrés postizas, que apa¬
recen á derecha é izquierda. de la puerta en la
fig. 1926. La entrada está defendida por dos ba¬
randas cd, cuyo pilarote avanzado d se presenta
de frente en dr (fig. 1928), así como el revestido
de madera. Los adornos de la cubierta, hechos de
tabla recortada, aparecen detallados en (A) y (B) á
la izquierda de la fig. 1626.

1684. CENADORES Ó MERENDEROS DE
JARDÍN.—Son unos espacios redondos 6 poligo¬
nales como el pabellón de la fig. 1068 y cubiertos
con un enrejado por donde puedan trepar ó apo¬

yarse las plantas que lo han de revestir, excepto en
cuatro de sus lados opuestos que son abiertos para
darles entrada.

La construcción de estos abrigos es bién sen¬
cilla: se fijan sólidamente en el terreno unas basas
de piedra donde descansan los postes que han de
formar los ángulos del recinto y se unen sus cabezas
por una cintura poligonal de carreras que impida la
separación, á cuyo fin debe ponerse un gran esme¬
ro en el ensamble de los lados que la coustituyen,
pues de ello depende la invariabilidad de los ángu¬
los del perímetro y de que se contrarresten los' em¬

pujes de los cabrios de lima tesa, que son los que
constituyen únicamente los nervios de la cubierta
piramidal. Sobre estos cabrios se asienta y fija el
enrejado que forma la techumbre, cuyo enrejado es
también el que enlaza los postes para que en él se
apoyen las plantas trepadoras ó las que han de cu¬
brir el merendero.

Estas construcciones son sumamente ligeras por¬
que no tienen que sostener más que el peso de las
plantas que los ocultan con su ramaje. Si los postes
y limas tesas son de madera, el enrejado se forma
unas veces de listones más ó menos separados for¬
mando perímetros horizontales y otras de alambra¬
do. Este es el que por lo regular cierra los cenado¬
res construidos de hierro, en cuyo caso los postes
y limas tesas son de sección cuadrada ó de T sen¬
cilla, pudiendo enlazarse en la cumbre de la mane¬
ra detallada en la fig. 1303 ó 1304.

168.5. KIOSCOS ABIERTOS.—Son como los

cenadores, de planta regular, cuya techumbre des¬
cansa sobre columnas, sin otro abrigo ó diferencia
de los kioscos cerrados, los cuales son nna ëspecie de
garitas, de que se hablará por separado por ser muy
distinto su aspecto, condiciones y construcción. Los
kioscos abiertos están generalmente elevados, pues

su objeto es recrear la vista, tomar el fresco, ser¬
vir de templete á una música ú otro destino aná¬
logo. Están defendidos de la lluvia y el sol por una
cubierta y cercados por una barandilla de columna
á columna, excepto del lado que sirve de entrada,
para la cual tienen una escalinata. Tal es el repre¬
sentado en la fig. 1305, que, como destinado á una

música, tiene dispuesto su techo como tornavoz
para que rebata por reflexión los sonidos hacia el
suelo inmediato reforzándolos. Se obtiene esto por
un doble techo en forma de cono aplanado y por
un. suelo de tabla, habiéndose suprimido los tiran¬
tes, pendolones y el enrayado para no interceptar
los sonidos. El ángulo del cono está trazado de ma¬
nera que los sonidos emitidos á 1"'60 del piso, sal¬
gan lo más posible del recinto sin resonancias ó
ecos.-

En los kioscos, las columnas son casi siempre tu¬
bos-bajantes, y por lo tanto, los sillares donde des¬
cansan están taladrados en figura de codo para dar
salida á las aguas pluviales, como se indica en
G, G j detalla la fig. 1929. En este codo se in¬
troduce un tubo curvo de hierro ó codillo ah que
se acompaña con cemento, así como el embudo a,
el cual recoje las aguas de la columna para que
viertan en el codo. La gárgola ó figurón por cuya
boca sale el agua al exterior, se fija con azufre ó
plomo en la abertura de salida de la fábrica, ha¬
ciendo que la soldadura agarre también al codo pa¬
ra que no haya solución de continuidad desde la
columna á la gárgola y se eviten las filtraciones
que algunas veces es necesario atajar si, como casi
siempre sucede, hay un sótano debajo del kiosco.

Las columnas se mantienen estables por medio
de una larga espiga ó espigón, hueco como aqué¬
llas para el paso del agua, el cual entra en cajas
abiertas en los sillares del basamento, sin emplear
plomo, aznfre ni cemento para que tengan juego
cuando el conjunto se dilata ó contrae con los cam¬
bios atmosféricos.. Las columnas se enlazan por sus

capiteles con la carrera poligonal ó cintura que re¬
cibe la cubierta.

En la. fig. 1930 se presenta un kiosco de estilo
chino, donde la cubierta está sostenida por seis ar¬
cos rebajados de hierro T que apoyan en otras tan¬
tas columnas formando un exágono.

1686. GARITAS.—Las casillas para los cen¬
tinelas ú otros vigilantes se parecen á una linterna
(fig. 1931), y tienen el espacio necesario para es¬
tar de pie ó sentado un hombre, con ventanillas V
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á la altura conveniente, las cuales se cierran con

una tablilla T de corredera. Su piso, que es de ta¬
bla, se eleva y aisla del suelo, y el bastidor h d so¬
bre que insiste puede llevar cuatro ruedecillas
cuando la garita ha de ser movible. La cubierta se

dispone de manera que vierta fácilmente las aguas.
Las garitas de los porteros 6 porterías son más

espaciosas que las anteriores, pues en muchos edi¬
ficios tienen cama y sillas con una mesa que se
dispone en la misma ventanilla, cuyo objeto es ob¬
servar quién entra y sale. Es una obra de carpinte¬
ría, como la de las puertas apaineladas, con que se
cierra el espacio y que está cubierto 6 no.

1687. KIOSCOS CERRADOS.—En esta ca¬

tegoría de construcciones entran los kioscos para
la venta de ciertos objetos en las calles y plazuelas.
Son de reducidas dimensiones, de planta circular 6
poligonal y cerrados por todos lados, teniendo en
uno de ellos la puerta de entrada y en los otros las
ventanillas para la venta. El de la fig. 1932 es
octogonal formado por ocho montantes verticales
Jf, M, sobre una solera continua ss, cuyos mon¬
tantes se unen por sus cabezas mediante una cin¬
tura poligonal, en la que ensambla el alero ó cor¬
nisa apeada por ocho ménsulas y apoya la cubierta
piramidal en el caso de la figura. Las ménsulas, co¬
mo se detalla en (X), aparecen apoyadas en co¬
lumnas C voladas sobre repisas i2, que se fijan en
los montantes por medio de pernos detalle (Z),
donde se indica, además del montante Jf, la dispo¬
sición de la puerta P y el ensamble en él (á ranura
y lengüeta dobles) de los marcos laterales h que
forman las paredes del kiosco.

Los lados del kiosco, así como la puerta, son de
vidriera, con objeto de que sean muestrario de lo
que se vende, haciéndose giratorios de báscula los
tableros superiores P para que pueda ventilarse el
interior.

La cubierta de los kioscos se hace de tabla re¬

vestida de cinc ó hierro galvanizado, dejando algu¬
nas veces un espacio entre ella y el techo arteso-
nado, que se dispone entonces por bajo de aquélla.
Las aguas pluviales vierten fuera por gárgolas Q,
detalle (X), ó mejor por tubos bajantes dispuestos
interiormente en los rincones y que tienen su des¬
agüe por debajo del entarimado del piso.

Los ángulos ó las esquinas del kiosco, pueden
disponerse cuando hayan de presentar mucha resis¬
tencia, como indica la fig. 1933, la cual en sección
horizontal demuestra la manera de fijar sólidamen¬

te las columnas C y pilastras P que hacen de conr
trafuertes con los montantes M, M. Esta unión se
hace con un hierro angular aga que abraza las pie¬
zas P j M, M, sujetándolas por medio de unas

placas y tuercas adornadas y un gancho cg que re¬
cibe en su ojo el codo de dicho hierro aga como
demuestra el detalle (A), cuyo gancho sirve para

apretar las tres piezas entre sí dando vueltas á la
tuerca c.

I 1688. CAJONES Ó PUESTOS PARA VEN¬

TA.—Aunque para la venta de víveres se constru¬
yen hoy, por lo común, edificios adecuados cuyo
estudio no comprende este Tratado, debemos sin
embargo hacer algunas prevenciones sobre la cons¬
trucción de puestos aislados ó reunidos, que, sin for¬
mar el recinto de un mercado, se necesitan estable¬
cer en algunas ocasiones, ya sea de una manera

provisional, como en las ferias, ya de un modo de¬
finitivo en poblaciones reducidas.

La clase de artículos que han de expenderse en
los cajones ó puestos, hace variar las condiciones
especiales que deben reunir. Unos exigen más ven¬
tilación ó frescura que otros, pues el calor les per¬

judica ó no les ataca: éstos necesitan una gran lim¬
pieza y un lavado continuo, mientras los hay que
solo piden un simple barrido, más bien por lo que
se desprende del tráfico público que por lo que
ellos sueltan. Por lo tanto, su construcción debe
subordinarse á estas necesidades, dotándola de los
medios adecuados, y en todos casos debe ser sen¬
cilla, de superficies lisas donde no pueda deposi¬
tarse el polvo, fácil de lavarse y con salida pronta
para las aguas, tanto lluviosas como del lavado.

1689. Son por lo general de madera (figura
1934) y de planta rectangular para poderse juntar
unos á otros. Están cerrados por detrás y por los
costados con tabiques de madera, así como lo está
en la parte inferior delantera con el mostrador mr,
m'r', y en la superior con una puerta de tabaque¬
ra ií, J3 ' i( ', que tiene su giro por el cabezal supe¬
rior t, t't' para que estando abierta sirva de co¬
bertizo y resguarde del sol y de la lluvia á lo^
compradores. Por dentro, tienen las paredes ana¬
queles, colgaderos ó ganchos, según sea la clase de
artículos que han de exponerse á la venta, dejando
la parte superior de los costados y frente, de celo-,
sía ó alambrera, como se indica en la figura, para

que haya corrientes de aire que renueven el del iur
terior y eviten la concentración del calor que co¬
rrompe ó descompone las sustancias vegetales y
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animales. La cubierta de tabla se reviste de telas
bnpermeables ó de cinc, dando á éste la libertad
necesaria para su dilatación.

Haciéndose de hierro, hay que tener presente el
peso de éste para aligerar la puerta ventana, eon
objeto de que pueda manejarse fácilmente ó dispo¬
nerla con su eje de giro vertical, como las venta¬
nas ordinarias. El revestido de la cubierta, que se
hace de cinc ó de hierro acanalado ú ondulado,
debe aislarse del interior del puesto por un techo
de madera que no deje pasar el calor, especialmen¬
te en climas meridionales, donde sería asfi.viante la
temperatura sin esta precaución.

Estas obras, ya se hagan de madera ó de hierro,
se establecen sobre un citarón de ladrillo como los
entramados verticales (711) ó sobre macizos de fá¬
brica fundados en sus cuatro ángulos, con objeto
de librarlas de la humedad del suelo y de asegurar
en ellos los montantes que han de formar las esqui¬
nas, para que el viento û otras causas no puedan
moverlos.

Si el cajón ha de estar aislado, se procura que
el agua de lluvia no pueda penetrar por las celosías
ó alambreras de ventilación, dando al efecto el sa¬
liente necesario á lá cubierta y tomando esta pre¬
caución solamente en los de los extremos ó exte¬

riores, cuando son varios los cajoires. También, si
la obra se hace de hierro, debe procurarse que el
sol, al dar en las paredes de palastro, no pueda
transmitir su calor al interior, revistiendo éste con

tabla algo separada de aquél.
1690. AGUADUCHOS. — Los puestos desti¬

nados á la venta de agua y refrescos, constan de
una especie de armario ams, a'm's' (fig. 1935)
destinado á guardar las vasijas con el agua y los re¬
frescos, y de una mesa ó mostrador delante ms,
m"s" para el despacho. El primero se compone de
dos cuerpos : el inferior s m, s'm' cou una puerta de
dos hojas en el frente, y el superior am, a'vi' con
cuatro, una en cada lado. Las de los frentes se abren
del mismo modo que las de los cajones ó puestos,
disponiendo el giro por su cabezal superior, de ma¬
nera que puedan mantenerse más ó menos abiertas,
según da el sol por uno ú otro lado. Las de los cos¬
tados se abren y cierran de la manera común de
las puertas. Este cuerpo está coronado por una cu¬
bierta de alero saliente hch, b'c' que le sirve de
adorno y cuyo detalle aparece en la fig. 1936.

Se construyen de madera porque ésta no deja pa-
.sar el calor y solo se emplea el cinc para forro de

la cubierta y del mostrador. Se procura que ajusten
bien los ensamblajes y que esté bien segura la cu¬
bierta para que los vientos no las desarmen ó aflo¬
jen las uniones; y para evitar todo movimiento se
fijan en el suelo, lo mismo el armario que la mesa,
euterrando los cuatro montantes que forman su ar¬
mazón en un cimiento ó macizo de fábiñca, el cual
puede aprovecharse para formar un pequeño sóta¬
no donde conservar fresca el agua.

Si el alcantarillado de la población está inmedia¬
to, se dispone un desagüe al mismo, por más que
siendo poco sucia el agua procedente del lavado de
los vasos, copas y platos, se emplea por lo general
en regar ó rociar con ella el terreno de alrededor
para evitar el polvo.

1691. OONSTRUGCIONES RÚSTICAS.—
Esta clase de obras, cuya apariencia parece reeor-
darnos las primeras edades, se sujeta sin embargo
á las reglas de una eonstrucción esmerada, para
que tenga las condiciones que exige la vida actual,
aunque no puedan reunir las comodidades del gabi¬
nete de un edificio.

La madera que en ellas se emplea, aunque re¬
donda y con corteza en ciertos casos, se ensambla
y asegura con los herrajes convenientes, los cuales
se disimulan en lo posible. El revestido de paredes
y cubiertas se acomoda á lo que se ha dieho en su
lugar (1292).

1692. ROCAS ARTIFICIALES.—Se imitan
las sinuosidades y asperezas de las rocas naturales
en grutas, eascadas y demás cónstrucciones de jar¬
dines, mediante la fuerza de adherencia del cemen¬
to. Esto exige, sin embargo, una mano ejercitada y
cierto gusto artístico para imitar la naturaleza.

Hecho el núcleo con fábrica de mampostería, se

consigue la apariencia de roea por lá aplicación
sucesiva de mortero de cemento y la introducción
en éste de trozos de piedra ó ladrillo del tamaño
de un puño, recubriéndolo todo Con cemento ó de¬
jando las piedras al descubierto. Éstas se ponen en
algunos casos al fuego para darles un color más
vivo que el natural.

Los pequeños grupos de roeas se preparan bon
un hormigón compuesto de trozos de teja, ladrillo,
piedra ealiza ó arenisca y mortero de una parte de
cemento y dos á tres de arena limpia y angulosa;
después que con esta masa se ha dado la forma á
las piedras, se las recubre con cemento puro.

Las construcciones de un tamaño notable se ha¬
cen huecas por el interior formándose con fábrica
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de ladrillo, mampostería, etc., y también con hor¬
migón compuesto de trozos de ladrillo, teja, esco¬
lias y mortero de cemento con una ó dos partes de
arena.

Atendida la gran fuerza de trabazón del cemento
pueden, sin peligro, dejarse piedras salientes de
O"'60 á 1"'20, con tal que sobre ellas no cargue
más que su propio peso. Para esto, se eligen pie¬
dras porosas como la pómez, la toba y las escorias.
Conviene en este caso emplear un ligero sosten
durante la ejecución. Se hacen también estos cuer¬
pos salientes aplicando sucesivamente y empotran¬
do en mortero compuesto de una parte de cemento
y una ó dos de arena, pequeños trozos de piedra
del tamaño de una nuez ó de un huevo.

Para partes de mayor vuelo de l'"20, son nece¬
sarios medios auxiliares de hierro que constituyan
el esqueleto y ayuden á sostener el macizo.

En el revoque exterior se puede emplear una
mezcla de cemento y limaduras finas de hierro,
que oxidándose producen en las superficies de las
rocas un color tal que parecen reeubiertas de fila¬
mentos y musgo.

En las incrustaciones del interior de las grutas
se emplean vidrios de colores, escoria, toba, esta¬
lactitas y conchas nacaradas.

ARTÍCULO IX

Instalaciones eléctricas, acústicas
y de gas.

1693. PARARRAYOS.—Sabido es que el
pararrayos preserva los edificios de los efectos del
rayo y suministra á una nube tempestuosa cargas
de electricidad contraria á la que posee, que es
positiva, neutralizándose de este modo, ó mejor
dicho, previniendo los efectos del rayo. Franklin
descubrió la manera de lanzar á las nubes esas car¬

gas eléctricas colocando en la parte más alta de un
edificio una barra metálica acabada en punta por el
extremo superior, y que por el inferior se comuni¬
que con la tierra, que es el depósito de electricidad
negativa, por medio de cadenas, alambres ó cüal-
quier otro conductor metálico. De este modo, cuan¬
do por el desequilibrio eléctrico entre la barra y la
nube se produce la descarga, el rayo sigue el cami¬
no que le trazan la barra y el conductor hasta la
tierra.

Este descubrimiento ha sufrido, desde que Fran¬
klin lo aplicó por primera vez en Filadèlfia (Esta¬
dos Unidos), en 1760, importantes modificaciones,
pero constando siempre de tres partes esenciales
(fig. 1937): la barra ó aguja ah terminada en pun¬
ta que se coloca verticalmente en las partes rnás
altas del edificio; el conductor bed, que es el ca¬
ble que conduce la electricidad entre la tierra y las
nubes, y el pierde fluidos p que es una plancha
sumergida en un pozo de agua clara.

1694. El límite de protección que la barra de
un pararrayos ofrece es muy discutido, admitiéndose
sin embargo generalmente, que su influencia pre¬
servadora solo se extiende á los cuerpos situados
dentro de un cono cuya base tenga un radio doble
de la altura de dicha barra; cuando una sola no es
bastante y se disponen varias, se sepai'an menos
de cuatro veces su altura y se sitúan las de los ex¬
tremos á vez y media, siendo preferible poner ma¬
yor número que aumentar su altura, que no debe
pasar de 7 metros y especialmente si hay grandes
masas metálicas en el edificio, además de que re¬
sulta de mucho peso y con los embates del viento
conmueve la armadura de la cubierta.

La terminación nt de la barra (fig. 1938) se
hace cilindrica ó cónica (figs. 1939 y 1940), y
se construye generalmente de cobre dorado á fue¬
go con el extremo superior de platino (a), dándole
de 25 á 60 centímetros de longitud y un grueso de
2. Esta parte, llamada entra á rosea en la
barra que es de hien-o, la cual, aunque redonda en
la parte superior, es de sección cuadrada en el res¬
to, aumentando su escuadría hasta tener 4 á 5 cen¬
tímetros de lado en la base. Hoy se terminan en
varias puntas por haber demostrado la experiencia
que son más eficaces que los de una sola y se de¬
nominan de puntas múltiples, construyéndose con
una principal en medio como la descrita y tres <5
seis que abren alrededor (fig. 1941) y también
en forma de tulipán (fig. 1942). Con el fin de
hacer más ligera la barra se hacen tubulares de
dos ó más trozos que enchufan de 30 á 35 centí-

(a) El platino es un metal tan blanco como la pla¬
ta, muy dúctil y maleable ; es de fractura ganchuda,
se ablanda al rojo y se suelda consigo mismo, fundién¬
dose solo á elevadisima temperatura y por focos muy

enérgicos como la llama de la luz oxhídrica. Se disuel¬
ve bien en el agua régia y también en el ácido sufúrico,
aunque en pequeñas cantidades, y el aire no ejerce
acción ninguna sobré él.
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metros unos en otros y se sujetan además cou pa¬
sadores, dándoles un diámetro de 4 á 5 centímetros
en la base y de 3 en la parte superior.

La barra se coloca en la cumbre de la cubierta

asegui-ándola en su posición por medio de un ca¬
ballete de hierro hcb (fig. 193S): el cable se une
con la barra empleando una argolla aa formada de
dos tiras de hierro (fig. 1943) que por medio de
pernetes se aprietan una contra otra y hacen mayor
el contacto con la barra que pasa por el hueco B
y con el cable que se sujeta en C. Cuando la barra
es tubular, el cable entra por el interior hasta unirse
á la punta. Para que el contacto sea completo y
duradero, se suelda el cable con las argollas y tam¬
bién con la punta si sube hasta ella. El pie de la
barra en su unión con la cubierta debe resguardar¬
se dándole la forma de un sombrero como se deta¬
lla en la fig. 1944, con objeto de que no puedan
penetrar las aguas pluviales en la armadura de la
cubierta.

Los pies de las barras ó agujas, cuando son más
de una en un edificio, se ponen en comunicación
entre sí y con todas las piezas metálicas de la cu¬
bierta por medio de ramales de hierro formando lo
que se llama circuito de cumbres. Si la unión se
verifica empleando barras, es preciso que las ba¬
rretas que han de servir para empalmarlas tengan
una forma curva á fin de que puedan abrirse ó ce¬
rrarse al contraerse ó dilatarse las barras, sin que
este movimiento cause desarreglos.

1695. Aunque los conductores se han formado
de barras de hierro que se remachaban en sus em¬

palmes soldándose además para que la corriente no
encontrase dificultades, hoy se adopta con prefe-
ferencia el alambre porque tiene la ventaja de no
necesitar empalmes y por lo tanto no tiene solucio¬
nes de continuidad que pudieran interrumpir la co¬
rriente eléctrica.

Se pueden disponer dos hilos por cada aguja
empleando tres cuando hay de dos á seis de aqué¬
llas, y si las agujas son en número de seis á nueve
se establecen cuatro hilos aumentando un hilo más

por cada tres agnjas de exceso. Generalmente, sin
embargo, se emplean cables de hierro de 13 á 15
milímetros de diámetro, compuestos de 36 alambres
en seis cordones. Si los alambres son de cobre, el
cable solo tiene de 11 á 13 "/„ de grueso.

1696. El conductor se adapta al contorno de
la cubierta y de las fachadas por donde pueda re¬
cibir la lluvia, cuidando de aislarlo de ellas, allí

donde sea preciso darle apoyos, por medio de ais¬
ladores de porcelana ó vidrio. Los soportes en la
cubierta terminan en horquilla (fig. 1945) y los
aisladores tienen la forma indicada en la figura
1946, dando paso al cable por su interior. Estos
aisladores se hacen también partidos en dos, para
los casos en que ya está tendido el cable y fijados
sus extremos y hay que renovar uno de ellos. Estos
aisladores distan de 2 á 3 metros unos de otros y
se fijan en las paredes por medio de soportes, como
el de la fig. 1947; éstos se pueden empotrar en la
fábrica cuando ésta se levanta, fijando en ellos des¬
pués, al hacer la instalación de los pararrayos, el
aislador, el cual se corre fácilmente á lo largo del
cable para retenerlo en la horquilla aba del sopor¬
te, fijándolo con la abrazadera exterior ece que se
atornilla á los brazos de la horquilla como indica
la figura. El soporte toma también la forma de la
fig. 1948, cuando hay que clavarlo en la madera
ó en la fábrica ya terminada. El cable debe tender¬
se flojo con objeto de que pueda obedecer fácil¬
mente á las dilataciones y contracciones que cau¬
san en él las variaciones atmosféricas y para ocul¬
tarlo cuando puede afear la fachada, se le introduce
en tuberías como las bajantes de aguas (1350),
construyendo la parte inferior con tubos de barro
para evitar los accidentes que pudieran ocurrir si
alguna persona los tocara en el momento de pasar
una descarga eléctrica.

Los conductores tienen que dirigirse muchas ve¬
ces subterráneamente hasta el pozo, porque éste no

puede abrirse casi nunca al pie de la bajada y en
este caso, se hace en el suelo una zanja de 30 cen¬
tímetros de anchura por 60, cuando menos, de pro¬
fundidad, en cuyo fondo se colocan en seco ladri¬
llos de plano, poniendo otros de canto en los lados
para formar una canal, en la cual se extiende una

capa de cisco de tahona ó cok tritnrado, de unos 3
centímetros de grueso, para que sirva de cama al
cable, el cual se preserva de los efectos de la hu¬
medad por medio de una capa de brea. Se rellena
después la canal con cisco y se cubre con otros la¬
drillos colocados como los del fondo para cerrar la
canal y que la tierra con que se rellena después la
zanja no se mezcle con el carbón.

Los cables conductores pueden ponerse en co-r
municación con las armaduras metálicas del edifL

cío, que no estén al alcance de la mano del hombre
y con las cañerías de hierro, sean de agua ó de gas,
arrollando los hilos de comunicación á estas tube-
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rías después de limpiarlas bien. Se cubren luego los
hilos con soldadura para su mejor unión y se pre¬
servan de la humedad con una ó dos manos de pin¬
tura al óleo ó de brea.

1697. Los pierde fluidos se forman haciendo
terminar el cable unas veces en cuatro ó más pun¬
tas, como lo indica la fig. 1949, y otras en una

plancha de cobre fino de 40 á 80 '/„ de lado y 4
milímetros de grueso. En el primer caso, el cable
se une bien con soldadura á los dispersadores ó
raigales, y en el segundo á la plancha, abriendo en
ésta dos taladros distantes 10 uno de otro y ha¬
ciéndole pasar primero por el uno y después por el
otro, hecho lo cual se separan los cordones del ca¬
ble y se pasan por otros taladros menores, separa¬
dos entre sí 5 deshaciéndose por fin para sol¬
dar á la plancha los alambres. El pierde fluidos se
compone también de un cilindro de hierro galvani¬
zado de 2.5 Ym de altura por unos 30 de diámetro
(fig. 1950), en cuyo interior se fija una plancha
de cobre de tres ramales.

Cuando en las inmediaciones del edificio hay un
pozo de agua permanente, se sumerje en él el pier¬
de fluidos. Si el pozo se seca en alguna época del
año ó desciende el nivel de sus aguas de modo que
tenga menos de 50 de profundidad, es mejor
abrir uno exprofeso, cuidando de que no reciba
aguas sucias de ninguna clase y de profundizar has¬
ta encontrar terreno húmedo ó acuoso. En el fondo
se echan de 20 á 25 kilogramos de carbón vegetal
ó mineral, para colocar encima la q)lancha de cobre
y se la cubre con igual cantidad de lo mismo, re¬
llenando después el pozo con tierra. El cable que
queda enterrado se retuerce en espiral de vueltas
poco distantes entre sí.

El cable se sujeta en el brocal y paredes del
pozo de manera que quede suspendido, con objeto
de que los dispersadores ó la plancha no toquen en
el fondo del pozo.

Si el terreno es seco, además del pozo se deben
practicar zanjas laterales de 4 á 5 metros de longi¬
tud, terminadas en una hoya y extender en ellas un
lecho de cok, sobre el cual se coloquen los ramales
del conductor, que se recubrirán después de cok ó
de tierra vegetal, haciendo que acudan allí las aguas
de lluvia.

1698. La eficacia de los pararrayos debe com¬
probarse periódicamente, ya para asegurarse de que
no hay solución de continuidad entre la punta y la
tierra, ya para conocer si se ha oxidado el metal

sumergido en los pozos, pues hay aguas que pue¬
den corroerle. Para comprobar lo primero, hay apa¬
ratos que son una especie de electrómetros, con los
que se asegura de la conductibilidad, y para reco¬
nocer el estado del hierro, no hay más medio que
descubrir el pierde fluidos.

1699. ALUMBRADO ELÉCTRICO.—Los
focos luminosos son de tres clases : de incandescen¬

cia, de arco voltaico y bujías eléctricas. La pri¬
mera luz se produce por medio de un filamento de
carbón al que se dan una ó más vueltas dentro de
una pera ó ampolla de vidrio, donde se ha hecho el
vacío. La luz que emiten estos filamentos es rica
en radiaciones rojas y amarillas que van siendo
cada vez más rojizas según pasa el tiempo, llegando
á ponerse como carbón encendido cuando se funde.
Conviene para las habitaciones y sitios análogos
donde el alumbrado lo dan directamente las peras
ó ampollas ó se amortigua con globos ó tulipanes
de cristal para producir mejor efecto.

Las lámparas de arco voltáico dan una luz azu¬
lada dentro de un globo de porcelana y no realza
el tocado ni la tez de las señoras, conviniendo por
esto para aclarar grandes superficies al descubier¬
to ó para locales de grande elevación.

Las bujías eléctricas son poco empleadas porque
necesitando una fuerza mayor ó igualdad de inten¬
sidad, tienen una luz como la de los arcos vol¬
taicos.

1700. Para obtener la luz eléctrica se necesita
un motor que puede proporcionarse con un salto
de agua, por un generador de vapor, por gas ó por
petróleo, cuyo motor transmite su fuerza á las má¬
quinas dinamo-eléctricas ó simplemente dinamos,
que son los que producen la electricidad.

Los motores se fijan sólidamente en una base
aislada de fábrica ó de carpintería, debiendo inter¬
ponerse una capa de betún en la fábrica y una hoja
de plomo entre la base y el zócalo de la máquina
para que no se produzcan trepidaciones y se evite
el ruido.

Se establecen los dinamos en un local fresco y
bien ventilado para disminuir su calentamiento y
que esté además seco para que no haya pérdidas
de electricidad. Se han de fijar como los motores
sobre una base sólida y aislada de los demás ci¬
mientos, interponiendo una capa aisladora de ma¬
dera ó de gutapercha sobre la maquinaria y el ma¬
cizo de fundación á fin de evitar las trepidaciones.
Además de los dinamos hay que establecer en lo-
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cal á propósito los acumuladores que regularizan el
alumbrado de una manera absoluta y previenen los
inconvenientes de una extinción súbita de la luz, así
como surten de ella cuando aquéllos no funcionan.

1701. Los alambres ó hilos que han de condu¬
cir la energía eléctrica á los aparatos que dan la
luz son peligrosos para las personas por su contac¬
to y pueden producir incendio en las maderas ú
otras materias combustibles, cuyos inconvenientes
es necesario prevenir al hacer una instalación. Se
emplean los hilos de cobre rojo formando cable, si
es necesario, y se envuelven en una materia aisla¬
dora más ó menos perfecta que debe estar cubierta
de plomo cuando haya de atravesar sitios húmedos.

Los hilos conductores deben estar inaccesibles
al público y tener la resistencia necesaria para re¬
sistir la tensión á que se sujetan, disponiendo los
apoyos á menos de 100 metros y con aisladores á
1 metro lo menos de las paredes y O "'5 O encima de
las ventanas ó balcones más elevados, es decir, fue¬
ra del alcance de la mano, no debiendo nunca es¬
tar desnudos cuando la diferencia de potencial pa¬
se de 120 volts en corriente alternativa ó 400 en

corriente continua. Los conductores en los edificios
serán de cobre muy puro para que tengan el máxi¬
mo de conductibilidad, y se cubrirán con un aisla¬
dor que no esté sujeto á cambios perjudiciales del
estado físico ó de constitución producidos por el
calor ó la intemperie; serán de cobre rojo y ten¬
drán un grueso de 2 y Y2 milímetros, estando pre¬
servados suficientemente contra el desgaste ó dete¬
rioro por rozamientos. En el interior de un edificio
se sitúan los hilos donde estén más disimulados y
no tengan humedad, en los corredores, escaleras de
servicio, etc., huyendo de las conducciones de agua
ó de gas, así como de las partes metálicas, envol¬
viéndolos en gutapercha ó caucho cuando no se
puedan evitar estas vecindades y especialmente al
atravesar las paredes, donde además se protegerán
con un tubo metálico. Ya dentro de las habitacio¬
nes, los hilos se colocan en lo alto de las paredes
donde pueden aprovecharse las molduras para alo¬
jarlos en ellas y se disponen en los techos dentro
de tuberías fijadas precisamente al construir el cie¬
lo raso, para lo que se busca la menor distancia
de la pared á la lámpara. Los alambres ó hilos se

fijan con aisladores que impidan toda pérdida de
corriente, y en cada cambio de sección y antes de
cada lámpara ó grupo de luces se coloca un corta-
circuito destinado á recibir un hilo fusible, para

que en caso de una intensidad anormal se volatice
interrumpiendo la corriente, á fin de evitar peligros
y conservar los aparatos. Cada uno de estos ó cada
grupo, tiene, además, un interruptor ó conmutador
que permita darles ó quitarles la luz.

En caso de colocarse los conductores bajo tie¬
rra, deben estar á 60 centímetros de profundidad
y en cañerías de materia resistente é impermeable
para que no penetre la humedad, disponiéndolas
en pendiente y con desagüe en el punto más bajo
á fin de que pueda salir el agua que por cualquier
circunstancia accidental pudiera penetrar en ellas.
Si hubiere en la inmediación algunas conducciones
de gas, se asegurará además la ventilación que evi¬
te la acumulación del mismo.

1702. TELÉGRAFOS. — La instalación de
este medio de comunicación, además de una mesa
con aparatos, lo cual no nos incumbe, exige la co¬
municación con la tierra por medio de una lámina
como en los pararrayos, y la colocación de los alam¬
bres que han de poner en comunicación las esta¬
ciones.

Estos alambres se disponen junto al techo y á lo
largo de las paredes buscando el camino más corto
para salir al exterior, perforando al efecto las pa¬
redes en cuyos taladros conviene establecer tubos
de vidrio como aisladores. Si hay que hacer re¬
codos en el alambre se clavan en las paredes los
soportes de hierro necesarios, los cuales tienen la
forma de gancho para sostener el aislador, que
puede ser de vidrio, porcelana ó hueso.

17 03. CAMPANILLAS ELÉCTRICAS. —

Son unos pequeños telégrafos constituidos por un
electro-imán, cerrándose el circuito cuando se opri¬
me con un botón colocado en la habitación donde se

llama. Los hilos conductores que comunican la pila
con la campanilla y el cuadro indicador dispuesto
en la portería ó cuarto de criados, están envueltos
en una sustancia aisladora, y se colocan en la par¬
te alta de las habitaciones como los conductores
del alumbrado, por más que la fuerza de las pilas
que aquí suministran la electricidad, no es tan pe¬
ligrosa por su poca energía. En algunos estableci¬
mientos es necesario que una misma llamada se

produzca á la vez en el cuarto de los criados ó por¬
tería y en la consergeria ó cuarto del encargado del
establecimiento y en este caso se establece en éste
otro cuadro indicador ó comprobador.

Cuando los alambres deben atravesar una pared,
se perfora ésta con una barrena ó berbiquí y se co-
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locan aquéllos sin necesidad de tubo aislador, cuya
operación debe practicarse antes de terminar las
paredes con el enlucido y las molduras, á fin de
que no sufran éstas deterioro.

17 04. TELÉFONO Y MICRÓFONO.—El
primero, que es un aparato por medio del cual pue¬
de conversarse á gran distancia transmitiendo la
voz por los alambres, exige dos cajas telefónicas,
que pueden presentarse con lujo á modo de pupi¬
tres y se colocan en la pared á una altura cómoda
para aplicar la boca ó el oido, es decir, 1"'20 á
l'"30, cuyas dos cajas están en comunicación por
alambres, como en el caso de las campanillas, así
como con las pilas que suministran la electricidad.

Cuando son varias las dependencias que han de
comunicarse se evita la colocación de muchos hi¬

los, estableciendo una estación central á donde to¬
dos ellos van á parar, y en la que aparece en un
cuadro el número del que pide comunicación, la
cual se establece por medio de un conmutador de
muchas direcciones.

El micrófono tiene por objeto transmitir sonidos
muy débiles y sus dos aparatos están en el circuito
de una pila como los aparatos telefónicos.

1705. CAMPANILLAS DE ALARMA Y
DE INCENDIO.— Los avisadores de alarma que
se ponen en las puertas ó cajas de caudales, así
como los aparatos que indican una elevación de
temperatura, necesitan las pilas ó elementos, las
campanillas ó timbres y los alambres conductores
que se colocan como en los demás aparatos.

Para que la campanilla de alarma suene cuando
una puerta se abre, se coloca en ésta un pequeño
aparato que se llama contacto de seguridad, ó se
dispone en el suelo el llamado pedal, establecién¬
dose en ambos casos la corriente cuando se tocan.

El aparato que anuncia también por medio de
campanilla ó timbre que en una habitación se pro¬
duce un principio de incendio, se coloca en el te¬
cho ó junto á él en la pared, de manera que resulte
en la dirección ó trayecto que puedan seguir los
gases desprendidos de la combustión, que como
más ligeros que el aire propenden á elevarse.

1706. CAMPANILLAS DE AIRE Ó NEU¬
MATICAS.—Estos aparatos, que funcionan por la
presión del aire comprimido sin gastos de pila ni
entretenimiento alguno, pueden emplearse en edi¬
ficios que, como las casas de campo, se habitan
temporalmente. Pequeños tubos de plomo ó de cau¬
cho, cuyo diámetro es poco más que el de los alam¬

bres, ponen en comunicación el cuadro indicador
y la campanilla ó timbre con el transmitidor de
aire comprimido, que es una caja metálica ó de ma¬
dera con la vejiga y botón de llamada. Los tubos
se adaptan á las paredes como en los aparatos eléc¬
tricos, disimulándose bien en ellas por su poco
grueso.

1707. TUBOS ACÚSTICOS.—La ley que ha¬
ce que la intensidad del sonido esté en razón inver¬
sa del cuadi'ado de la distancia, no es aplicable á
los que se transmiten por tubos, pues en ellos las
ondas sonoras no se propagan bajo la forma de es¬
feras concéntricas crecientes. De aquí que el sonido
que se transmite por un tubo cilindrico y recto,
cuando es liso y de reducido diámetro, puede lle¬
varse á una distancia considerable y por eso se em¬

plea con preferencia al teléfono. Su instalación den¬
tro de un edificio es sumamente sencilla: un tubo
estrecho sirve de conducto á la voz, que aplicada
en la boquilla de un extremo se oye distintamente
en la del otro.

Los tubos acústicos que tienen de 16 á 30 milí¬
metros de diámetro, se hacen de cinc, plomo ó co¬
bre bruñido en el interior, prefiriéndose estos mate¬
riales porque el primero se deteriora fácilmente al
contacto de la fábrica: los extremos son de caucho
revestido con algodón, lana ó seda para que sean
flexibles y puedan llevarse fácilmente á la boca y
al oido, y se terminan en una boquilla que tiene un
pito para avisar á la persona que se llama cuando
se sopla por el otro extremo. La conversación se
entabla aplicándose la boca á una de las extremi¬
dades y el oido á la otra, después de quitados los
silbatos que cuelgan de una cadenilla para que no
se pierdan. La boquilla ó tornavoz se coloca en una
horquilla fijada en la pared cuando no se usa.

En establecimientos de importancia se emplea
un cuadro indicador para ver qué tubo, y por con¬
siguiente qué persona pide comunicación. En las
instalaciones poco importantes, el cuadro puede
sustituirse por intrumentos que den distintos soni¬
dos, como trompetas, flautas, silbatos, etc.

1708. INSTALACIONES DE GAS.—De la
cañería general se conduce el gas al interior del
edificio por medio de tubería de plomo, y en la en¬
trada de aquél se dispone una llave de toma ade¬
más de la exterior, y no lejos de aquélla el conta¬
dor, de manera que el agua que contiene no pueda
helarse y detener la marcha no dando paso al gas
del alumbrado. La llave estará encerrada en una
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caja con puerta metálica y dispuesta de modo que
no pueda escapar el gas sino fuera del edificio.

Los tubos conviene que estén aparentes 6 ence¬
rrados en otro de un centímetro más de diámetro

interior, el cual esté abierto por sus dos extremos
y estos fuera del edificio para que puedan tener fá¬
cil salida los escapes de gas del tubo interior.

Cuando los tubos tienen que bajar para subir se
dispone en la parte baja un purgador llamado si¬
fón para que por él evacuen los productos de la

condensación y no se interrumpa el paso del gas.
En la instalación interior de la tubería es nece¬

saria mucha precaución para que las huidas no cau-

1 sen graves accidentes, estableciendo salidas al gas
: que se pueda escapar por cualquier causa. Los lu¬

gares iluminados ó calentados deben tener dos
aberturas, una enfrente de otra, que comuniquen
con el aire exterior, una al nivel del piso y otra
junto al techo.



CAPÍTULO IX

Obras comunes á todos los edifleios y reglas generales
sobre su construcción y orden de los trabajos

ARTÍCULO I

De la pintura de los edificios.

1709. OBJETO DE LA PINTURA Y EX¬
TENSIÓN DE SU ESTUDIO. —La pintura en
los edificios tiene por objetos principales el preser¬
var los materiales de la acción del tiempo ó darles
un aspecto más agradable á la vista.

La pintura ornamental ó la decoración por me¬
dio del color independiente de todo asunto, es muy
difícil de aplicar porque sus leyes son sumamente
variables con relación al lugar y al objeto. Agranda
ó empequeñece un edificio, dice Viollet-le-Duc, le
hace claro ó sombrío, altera las proporciones ó las
hace valer, aleja ó acerca, ocupa de una manera
agradable ó fatiga, separa ó reúne, disimula los
defectos ó los exagera y á su capricho adelgaza ó
engruesa las columnas, estfia ó acorta las pilastras,
eleva las bóvedas ó las aproxima á la vista, extien¬
de las superficies ó las disminuye, encanta fi ofen¬
de, reconcentra el pensamiento en una impresión
y preocupa sin causa. Con una pincelada destruye
una obra sábiamente concebida, pero también de
un edificio humilde hace una obra llena de atrac¬
tivos.

Por otra parte, el estudio de los colores es mu¬
cho más complicado de lo que se cree: no basta
conocerlos bajo el aspecto de los efectos cromáti¬
cos que de ellos se pueden esperar, sino saber ade¬
más cual es su origen, su influencia, su tendencia
ó repulsión á unirse entre sí, su contracción ó dila¬
tación, su más ó menos adherencia al material á
que haya de aplicarse, y en fin, cuáles son los lí¬
quidos que en tales ó cuales casos deban emplearse

para su mezcla y uso y de qué manera. Es necesa¬
rio saber, además, el origen de los colores y las
precauciones necesarias en su empleo, tanto para
obtener buen resultado como para preservarse de
su acción cuando es nociva; pues el plomo, el
cobre, el arsénico y el mercurio, que forman la
base de muchos de ellos, son venenos activos y per¬

judiciales por lo tanto, si no se manejan con precau¬
ción (a).

Estas cuestiones que á veces parecen secunda¬
rias, son, sin embargo, de gran importancia y po¬
cos pintores las conocen completamente. Por esto,
y aunque no permite esta obra tratar extensamente
de la pintura, se darán algunos datos que, siquier li¬
geros, sirvan al menos para conocer los colores,
materiales y sistemas que más generalmente se
emplean en la pintura de edificios, y evitar de esta
manera los fraudes que suelen hacerse con más
frecuencia.

1710. DE LOS COLORES EN GENERAL.
—Se admiten en el espectro solar únicamente tres
colores simples: el rojo, el amarillo y el aval, con¬
siderando como auxiliares el blanco y el negro. La
combinación del rojo con el amarillo produce el
anaranjado, la del amarillo con el azul da el verde
y la del azul con el rojo, el violeta. Estos matices
se aproximan al color que predomina, de manera
que puede pasarse por una série de tintas de un
modo insensible, del rojo al amarillo, de éste al
azul y de aquí al rojo y viceversa.

El amarillo y el verde son alegres, el azul es
triste: el rojo hace venir los objetos adelante, el
amarillo atrae y retiene los rayos de luz, el azul es

(a) El cólico da pintores, que es al que se ven estos
más expuestos, se cura con aceite de ricino.
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sombrío y sirve bien para formar los grandes oscu¬
ros. Todas las glorias de los grandes pintores son
amarillas. El orden de luz á sombra es blanco^
amarillo, rojo, azul y negro.

Entre dos colores distintos puestos uno al lado
del otro, sucede que el contraste sube los tonos cla¬
ros y hace palidecer los oscuros, y si el uno es más
intenso que el otro éste nos parece más claro y el
primero más intenso de lo que es realmente: ade¬
más, los colores son modificados por el ojo del
observador, despertándose en la unión el senti¬
miento del color comjílementario; así es como una
mancha verde sobre un papel blanco despierta el
sentimiento del rosa en el contorno, y una hoja de
papel azul al lado de otra amarilla parecen tomar el
rojo, de modo que el azul parece violeta y el ama¬
rillo naranjado.

1711. En la aplicación de los colores hay que
tener presente si se emplean en partes entrantes y
oscuras ó en supeidicies planas y sahcntes. En vi¬
drieras, los tonos deben ser brillantes, de contor¬
nos firmes, encajados limpiamente en plomo, te¬
niendo en cuenta que los detalles desaparecen á
cierta distancia y que estas obras son tanto más
defectuosas cuanto más perfecta es la imitación
de los objetos naturales. Los colores oscuros no
sirven y deben adoptarse el azul del záfiro, el ver¬
de de la esmeralda, el rojo del rubí y el amarillo
del topacio, empleándose también el violeta.

1712. DIVERSAS CLASES DE PINTU¬
RA.—Los procedimientos para pintar que más
generalmente se usan, son: á la cal, en que ésta es
la base; al fresco, donde se deslien los colores en

agua pura; al temple ó á la cola, en que entra el
agua de cola llamada templa; al óleo, en que el líqui¬
do son los aceites, y al harnix, ó chamberga, donde
se emplean los barnices. Están además la pintura á
la cera, al silicato, al óleo electro-metálico, á la le¬
che, al jabón, al fuego, al chipoUn, al copal, etcé¬
tera, etc.

La pintura usada en edificios, en sus paredes,
techos, armaduras, puertas, rejas ó balcones, etcé¬
tera, se denomina de brocha porque con esta se

aplica. Los colores se preparan moliéndolos ó re¬
duciéndolos á polvo y disolviéndolos generalmente
en agua ó aceite al que se agrega algún secante
para apresurar su desecación, y los objetos que se
han de cubrir de ¡cintura se preparan también para
que ésta agarre y no se gaste mucho color.

1713. COLORES BLANCOS.—El albagalde.

cerusa ó blanco de plomo es un carbonato de este
metal, peligroso hasta por absorción cutánea y tiene
el inconveniente de ennegrecer á la acción atmos¬
férica y de alterar algo la frescura y brillo de todos
los colores á que se une, principalmente si es sobre
las paredes y al temple. Se adultera mezelándole
creta blanca, lo que le hace tomar más pronto esa
tinta sucia de uu gris amarillo procedente de los
óxidos de hierro. Es insoluble en el agua y no debe
usarse por ningún sistema sin molerlo ó trabajarlo
bien, porque sus granos no se deshacen con la bro¬
cha. Por esta causa se muele antes con un poco de
agua y se deja secar volviéndolo á moler al em¬

plearlo con aceite ó barniz.
El albagalde de plata está mejor trabajado, y

tanto él como los blancos de cinc y de nieve, son

poco usados por su elevado precio. El blanco de
cine, que es inofensivo para los que lo manejan, es
más hermoso y permanente que el de plomo.

La tiza es de una condición muy inofensiva y
por esta cualidad de una gran aplicación en pintu¬
ras al temple, empicándose mucho en imprimacio¬
nes y dilataciones de otros colores, especialmente
sobre paredes, en que de esta manera no debe
usarse el albayalde. No es necesario molerla en la
piedra; basta remojarlas con alguna anticipación.

La tierra blanca es de un color mate y tacto
suave y jabonoso; suple en algunas ocasiones á la
tiza por su mayor economía y se usa de la misma
manera.

La cal blanca hace las veces de la tiza en el

pintado á la cal y al fresco, usándose generalmente
en paredes á la intemperie y en interiores cuando
se busca la economía. Se apaga por infusión y debe
colarse para usarla.

La creta blanca, que es un carbonato de cal, se
usa lo mismo que las anteriores.

El yeso blanco es muy usado en pintura al tem¬
ple. Se mata reduciéndolo á polvo fino bien tami¬
zado y luego se templa muy claro como caldo es¬

peso, el cual se deja reposar vertiendo después el
agua. Una vez secada la pasta que queda, se reduce
á polvo para emplearlo.

1714. COLORES AMARILLOS.—El amari¬
llo cromo procede de este metal del que es una
combinación : se llama también de corona y hay de
él dos variedades: una de anaranjado muy rico de
tono y otra de color de canario muy vivo. Se debe
moler bien en la piedra, pues si no, apareee poco
después amanehonado. Exige preeauciones en su
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empleo porque el plomo entra en su composición.
El oropimente es un compuesto de arsénico y

azufre (arsénico sulfurado), de textura laminar ó
fibrosa, brillo craso anacarado produciendo un
amarillo de limón. Su empleo es sumamente pe¬

ligroso.
El ocre procede del mineral de hierro ocroso ó

limonita terrosa que es un óxido férrico. Aparece
como arcilla coloreada por el hidrato del óxido de
hierro. Es de un amarillo mate y opaco, deleznable,
suave al tacto y jabonoso: pica en la lengua y ex¬
hala, cuando se humedece, un olor arcilloso muy
fuerte. Puede usarse molido en seco y remojado
con algunas horas de anticipación, si no ha de em¬
plearse al óleo.

El ocre oscuro es enteramente igual en condicio¬
nes al anterior, sin más diferencia que la que dice
su color.

1715. COLORES MORENOS. ^—Se extraen
de los minerales de hierro y son: la tierra Siena
natural, que es difícil ó ágria de moler, lo cual
debe hacerse siempre en la piedra: tiene un amari¬
llo parduzco transparente.

La tierra sombra es de un color semejante á la
tierra, entre verdoso y amarillo sucios: es quebra¬
diza y muy dura de moler, lo que solo se consigue
bien en la piedra.

La. tierra de Cassel es de iguales condiciones
que la anterior, pero más oscura y con algún ligero
viso rojo.

La tierra de Colonia, más morena que la Siena, es
betuminosa y cargada de materias ferruginosas, sin
igualarle en sus buenas cualidades. Procede del lig¬
nito terroso que es un combustible compuesto de
carbono, materias volátiles y mezclas terrosas.

1716. COLORES ROJOS. — El vermellón ó
cinabrio, compuesto de 86 partes de mercurio y 14
de azufre, es el rojo por excelencia y el más bri¬
llante, pero se emplea con sobriedad.

El axarcón ó minio tiene un rojo brillante na¬

ranjado y es un óxido de plomo, por lo que hay
que gastarlo con precaución. Se obtiene jior calci¬
nación combinando el ácido de plomo con un óxido
Rel mismo metal, ennegrece por la acción atmosfé¬
rica y aplicado al hierro no le defiende más que
medianamente contra el orin, que al fin lo levanta
j lo despide: el agua lo destruye pronto y deben
darse dos manos para que tenga una fuerza de ad¬
herencia regular; suele estar falsificado con polvo
de ladrillo que sin producir alteración en el color.

lo hace quebradizo; se conoce exponiéndolo al ca¬
lor rojo sobre un trozo de palastro en el que pre¬
senta un . color amarillo homogéneo si es puro y

salpicado de rojo si es adulterado. Puede gastarse
sin molerlo en la piedra, cuando no ha de ser al
óleo.

El carmín, debido principalmente á la cochini¬
lla, que es un insecto, es de dos clases: carmín
lema, en el que entra yeso mate para hacerlo, es el
más pálido y amoratado de los carmines: su aspec¬
to es esponjoso y su peso muy poco; debe siempre
molerse en la piedra y nunca mezclarse con cal, de¬
biendo tenerse presente que la acción de la luz lo
destruye; el carmín laca es más vivo pero por su
precio elevado se emplea sólo lo indispensable. Su
uso es como el del carmín lana. Se les adultera eon

tinturas calcinadas de maderas de color, con lo que

pierden solidez y se apagan pronto y desigual¬
mente.

El albín, jeuimiaxo, almagre 6 almaxarrón es
de un color rojo oscuro y procede del mineral de
hierro ocroso pero calcinado y del hierro rojo lla¬
mado también ocre rojo, que sirve para lapiceros.
Es sólido y barato, razones por las que tiene mu¬
cho uso y se emplea después de molido con solo
remojarlo, si no ha de ser para el óleo.

La Siena calcinada es de un aspecto semejante
al del albín, aunque más roja y arenosa: nunca pue¬
de usarse sin molerla en la piedra.

El rojo reg es de un as^iecto semejante al albín
inglés, pero más fino y suave, más oscuro y con
tipo de color amoratado. Tiene mucha aceptación y
no es preciso molerlo en la piedra sino cuando se
usa al óleo.

1717. COLORES AZULES.—El axul Prusia
ó Berlín se extrae de la vivianita, que es un fosfa¬
to ferroso hidratado. En su calidad es quebradizo y
su hermoso color azul oscuro presenta por las ca¬
ras, recien quebradas especialmente, un bonito tor¬
nasol de carmín. Debe siempre molerse en la pie¬
dra y nunca usarse con la cal ni inmediatamente
sobre ella.

El axul ultramar BÚe del mineral lazulita (lapis¬
lázuli, ceolita azul), siendo un silicato de alúmina
y sosa y sulfato de sosa. Es de un bello color de
cualidades inofensivas, y se combina bien con todas
las sustancias: la luz artificial le hace tomar una

tinta verdosa, lo cual se evita usándolo poco subido:
no es preciso que sea molido en la piedra.

El axid cenixa es procedente de cobre.: su as-
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pecto es esponjoso; por ser difícil su empleo y por
su carestía, tiene poco uso; debe prepararse en la
piedra y nunca emplearse en dormitorios.

El axid cobalto procede de la eritina (cobalto
rojo, cobalto miáceo) y es un arseniato de cobalto
hidratado más subido de color que el anterior, pero
de condiciones semejantes, aunque no parece tan
esponjoso: con la luz artificial toma una tinta vio¬
lada: necesita prepararse en la piedra.

El azul mineral 6 de montaña se extrae de la
azurita (malaquita azul) que es un carbonato sex-
quibásico de cobre hidratado: cubre poco más que
los anteriores, siendo como ellos difícil de manejar
y reacio para incorporarse á otro; resiste mal á la
acción de los rayos solares y es indispensable co¬
nocer bien la dósis necesaria para que después de
algunos días se tenga la tinta que se desea; por
esto conviene darle un tono más bajo.

El añil 6 indigo es muy semejante, en sus con¬
diciones físicas, al azul Prusia, pero de tono ne¬
gruzco ó azul oscuro con visos cobrizos y se saca
de los tallos y hojas del añil por la maceración en
agua. En su uso deben guardarse las mismas pre¬
cauciones que con el Prusia.

1718. COLOEES VERDES.—El llamado
metis 6 de Paris es como el del papagayo, con una
frescura notable y mucha solidez: se encuentra en

polvo y se presta bien á las mezclas preparándose
siempre en la piedra. El que tiene un viso blanque¬
cino debe desecharse porque suele estar adulte¬
rado.

El verde montaña, de tierra ó fijo procedente
de la malaquita, carbonato de cobre bibásico hi¬
dratado, es de color verde esmeralda ó de cardeni¬
llo, tiene brillo diamantino, vitreo ó sedoso y es en

aspecto, condiciones y uso igual al anterior: es de
un color mucho más oscuro, debiendo desecharse
el que sea amarillento porque está adulterado.

El verde inglés se encuentra en terrones quebra¬
dizos parecidos á los del azul Prusia, aunque más
pequeños, apareciendo sus quebraduras de un tono
más oscuro que el metis y más claro que el fijo,
siendo en su aspecto exterior más blanqueciuo que
el interior. Es de mucho uso y por su buen resul¬
tado se aplica en todos los sistemas, debiendo
siempre molerse en la piedra.

1719. COLORES NEGROS. —El humo de

pez, cuyo nombre indica su procedencia, es un ne¬

gro de cualidades inofensivas, pero no puede amal¬
gamarse con el agua sola; razón por la que siempre

se apaga, cuando no ha de usarse al óleo, con tem¬
pla, vinagre, cerveza ó aguardiente.

El negro hueso ó neg7-o animal procede de la
calcinación de cualquier clase de huesos: es preci¬
so molerlo en la piedra y su negro es más amari¬
llento que el anterior: también se presta bien á todas
las combmaciones.

Se emplea también el negro de sarmiento y el
de marfil que es el más caro, aunque el mejor.

1720. hlEZCLAS DE COLORES.—Rara vez

se usan los colores sin mezclar unos con otros,
pues no dan por sí solos las tintas ó matices que
se desean, para obtener los cuales son muchas las
combinaciones que se pueden hacer y muy varias
las proporciones con que entran los componentes.

La combinación de dos colores es, por regla ge¬
neral, la que da tintas limpias y vivas. Se neutra¬
liza el predominio de un color añadiendo el opuesto,
y cuando se quiere aclarar un color se le agrega
otro del mismo tipo pero de matiz menos intenso y
también añadiendo blanco á la mezcla ó á uno de
los componentes.

En la mezcla de colores que tienen diferentes
densidades hay que teuer mucho cuidado al em¬

plearlos de removerlos constantamente para que
los más pesados no se vayan al fondo y resulte la
pintura de matiz diverso.

1721. MOLIENDA DE LOS COLORES.—
Todos los colores para emplearlos al óleo, y la ge¬
neralidad en los demás sistemas, es preciso moler¬
los sobre una losa de mármol bien pulimentada
frotándolos con una moleta también de mármol con

la que y el agua, el aceite ó el aguarrás, se forma
una masa. Este amasado se hace también en mue-

^ las horizontales perfectamente planas y pulimenta¬
das que giran una sobre otra como para moler
grano. El color es tanto más bello y lustroso, cuan¬
to más molido se halla.

Los colores molidos se conservan en vasijas
barnizadas hasta el momento de usarlos, cubrién¬
dolos con agua para que el aire no los espese. Al ir
á usarlos se les añade la cantidad de aceite ó agua
necesaria para darles la liquidez conveniente.

1722. ACEITES.—Los más comunmente em¬

pleados son: el de linaza, el de nueces, el de clavel
y el aguarrás.

El de linaza se extrae de la simiente del lino:
tiene un amarillo algo verdoso y se le conoce fácil¬
mente por su olor. Es secante y se le aumenta esta
cualidad recociéndolo al fuego con una muñequilla
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de litargirio y algunos ajos; en cuyo caso se conoce
con el nombre de secante y toma un color moreno
rojizo bastante subido. Se adultera este aceite mez¬
clándole el de sésamo ó el de oliva, lo cual le quita
su cualidad de secante. Se blanquea poniéndolo al
sol en el verano en una cubeta de plomo.

Los aceites de nuez y de clavel son casi incolo¬
ros, pero poco usados por su subido precio, podien¬
do hacerse secantes por el mismo procedimiento
que el de linaza. El de nueces no debe emplear¬
se para los tonos claros porque es algo colorante;
al aire resulta más bella la pintura que con el de
linaza, pero debe usarse sin esencias. El de clavel
es algo amarillento y puede emplearse en las tintas
claras y brillantes.

La esencia ó aceite de trementina 6 el aguarrás
es un líquido resinoso que se extrae de diferentes
árboles, especialmente del pino marítimo: disuelve
los cuerpos grasos y resinosos y por regla general
es el más usado para la fabricación de barnices.
Es de un olor característico y debe ser incoloro,
transparente y presentar, sin embargo, algún as¬
pecto oleoso.

1723. SECAÍvTES.— Generalmente secan los
colores preparados con aceite cocido del primero al
quinto día, aunque algunos tardan mucho más,
siendo los más secantes el minio, la tierra de Cas-
sel y la de sombra, después siguen el ocre rojo y el
amarillo, luego la tierra verde y el verde ultramar,
siguiendo á estos el rojo y azul Prusia, la creta y
el almagre y después los demás. Se mezclan todos,
sin embargo, con alguna sustancia secante, pero te¬
niendo presente que en exceso, si bien seca más
pronto, en cambio no deja que los colores se ad¬
hieran tan bien y concluyen por descostrarse. Los
secantes de más frecuente aplicación son los si¬
guientes :

El litargirio, que es un óxido de plomo fundido
en láminas ó escamas muy pequeñas que se reduce
á polvo : es de color amarillo más ó menos rojizo y
con lustre vidrioso, denominándose de oro ó de
plata, según se asemeja al color de estos metales.

La sal de Saturno, que procede del plomo, pa¬
rece azúcar de pilón, y tocándola con la lengua
tiene un sabor sumamente ágrio: se usa general¬
mente para colores claros.

Los secantes se añaden á los colores en el mo¬

mento de emplearlos porque de lo contrario se es¬
pesan, y si se ha de barnizar, sólo se emplea el se¬
cante en la primera capa ó mano.

1724. BARNICES.— La disolución de goma ó
resina en un líquido espirituoso, oleoso ó resinoso
es lo que constituye la principal base de un barniz,
denominándose alcohólicos, grasos ó de esencia, se¬

gún que las resinas estén disueltas en espíritu de
vino, en aceite ó en esencia de trementina. Los al¬
cohólicos se emplean al interior y el graso al ex¬
terior.

A los barnices suelen agregarse algunas otras
sustancias en casos determinados, bien por exigen¬
cia del uso especial á que hayan de dedicarse, bien
para colorearlos de tal ó cual tipo. Pero en toda
caso, la principal cualidad de un barniz para ser
aceptable, depende, además de los buenos mate¬
riales de que se componga, de la perfecta disolu¬
ción de la goma ó resina empleada y de su completa
transparencia y ningún color adquirido por esceso
de fuego en su fundición. Muchos son los fraudes
que puede haber por cambio de sustancias en su
fabricación; pero eso no siempre se conoce á la
vista y solo puede evitarse presenciando su elabo¬
ración y teniendo un completo conocimiento prác¬
tico de las materias componentes.

De todos modos, deben quedar brillantes, sin
aspecto graso ni empañado y sin resquebrajarse,
adhiriéndose fácilmente á los cuerpos. Su desecación
ha de ser rápida sin que su dureza disminuya.

1725. BROCHAS Y PINCELES.—Es la bro¬

cha, como se sabe, una escobilla de cerda atada á
un mango de madera, empleándose para la forma¬
ción de aquélla además de la cerda del cochino y
mejor la del jabalí, el pelo de caballo, de lobo y de
perro, y en ciertas obras el palmito de las escobas
ordinarias.

Los pinceles solo difieren de las brochas en que
tienen punta y están formados de pelo más fino,
de tejón, marta ó fuina, ardilla, etc., metidos y su¬
jetos en un cañónMe madera, metal ó de pluma.

Para hacer más rápidamente la pintura, cuando
se trata de superficies planas de grande extensión
ó pequeña, se emplean máquinas consistentes en una
serie de brochas que funcionan por medio de una
manivela, dando una pintura limpia é igual.

1726. PREPARACIÓN DE LOS CUERPOS
PARA RECIBIR LA PINTURA Ó EL BAR¬
NIZ.—Los diversos trabajos que se ejecutan en
una obra dejan á ésta en un estado sucio con la
mezcla que ha caldo sobre ella, con agujeros ó de¬
terioros y otros diversos accidentes que hay que
reparar antes de extender la pintura.
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Después de quitado el polvo se raspan las des¬
igualdades 6 parches de mezcla y se tapan 6 cu¬
bren los desperfectos para dejar las superficies uni¬
das, sean planas 6 curvas, empleando en trabajos
esmerados la piedra pómez, el asperón y el papel
de lija, según la obra de que se trate.

En todos casos, cualquiera que sea el cuerpo

que haya de cubrirse de pintura, la primera condi¬
ción que hay que cumplir es la de que la superficie
esté preparada de modo que no absorba demasiado
líquido, á fin de que deje á la materia colorante
todo su matiz. Esta preparación es lo que se llama
imprimación ó aparejo. Si se hace con cola, se
forma una ligera costra que impide adhermse al
color, pero lo economiza; razón por la cual los con¬
tratistas desean generalmente adoptarlo; debe, sin
embargo, desecharse, especialmente para pintar al
óleo, porque la cola es muy sensible en las varia¬
ciones atmosféricas, acabando por agrietarse y des¬
prenderse llevando consigo el color que la recubre.
Esto sucede principalmente en tiempo frío.

Las imprimaciones de mejor aceptación por su
mayor solidez, son hechas por el mismo sistema de
pintar que haya de usarse á la vista, excepto en la
pintura al barniz ó chamberga que debo imprimar¬
se siempre al óleo. Se acostumbra, sin perjuicio de
la obra, á imprimar con sustancias más baratas que
pax'a las últimas manos, pero siempre semejantes. Se
imprima en capas muy delgadas, pues e§ preferible
el repetirlas á darlas gruesas.

1727. El hierro se acostumbra imprimar con
minio que debe ser bueno: sin embargo, el albayal-
de es mejor para sitios húmedos porque no se deja
arrastrar tan fácilmente por el orín.

Los metales necesitan una preparación para re¬
cibir la primera capa de pmtura. Al plomo se da
con vinagre cuyo efecto es el de destruir el bruñido
que le da el laminador. El palastro tiene ya bas¬
tante adherencia por sí, y el hierro, en la f)arte
que esté oxidada, se unta ligeramente con aceite y
al cabo de algún tiempo se le raspa y enjuga con
un trapo para quitarle la grasa. Si el hierro es nue¬
vo y tiene alguna tersura, se le frota con papel de
lija cuando se quiera proporcionar algo de adhe¬
rencia al color.

1728. Las maderas deben estar secas y bien
labradas para pintarse; porque si están vei-des, al
efectuar su desecación puede saltar la pintura, y
si no tienen hecha con esmero su labra, ni las cubre
el color, ni dejan á éste lucir todo su buen aspecto.

Los nudos deben lavarse con esencia de trementina
ó con ácido nítrico debilitado; pues si no, la resina
que sudan mancha y empaña el color.

1729. El vidrio se prepara, cuando no ha de
quedar transparente, dándole una mano de barniz
fino y si no se frota con un ajo partido hasta cu¬
brir bien la superficie que se ha de pintar, y seca
esta capa se le da otra de imprimación con un pin¬
cel de pelo de marta, después otra con una muñe-
quilla de hilo fino ó de piel de guante. Se hace
traslúcido pintándolo de blanco y pasándole nn dis-
fuminador para que desaparezcan las vetas que
produce el pincel. Terminada esta operación se fija
la pintura con una mano de barniz transparente.

1730. Si hubiese de pintarse sobro otras pintu¬
ras que presenten indicios de pronta caida, deben
acabarse de quitar con un raspador triangular, lo
cual se facilita en la madera ó hierro aplicándoles
un calentador cilindrico abierto por delante, con lo
que el color se hincha siendo fácil de levantar. Las
viejas superficies deben lavarse con agua de jabón
ó con una brocha áspera.

Cuando se ha de pintar en paredes húmedas ó
salitrosas hay que levantar el revoco sustituyéndo¬
lo con otro hidráulico y dándole después si es pre¬
ciso, con una brocha, un baño hidrófugo en varias
manos con una mezcla de cera derretida en tres
partes de aceite de linaza y cocido todo con una
décima parte de litargirio, ó también con un com¬
puesto de tres partes de resina ordinaria derretida
en una parte de aceite de linaza con un décimo de
litargirio. Este baño se aplica á la temperatura de
100° sobre la pared calentada fuertemente con el
calentador de que se ha hablado. En cuanto la pri¬
mera capa ha sido absorbida, se aplica la segunda
y así se sigue hasta que no absorba más.

Cuando la superficie sobre que ha de pintarse
presenta algunos desperfectos como grietas, aguje¬
ros, descalados, etc., se le tapan después de haberle
dado la primera mano de aparejo (que es cuando
mejor y más claramente se presentan), con un plaste
ó mastic compuesto de yeso mate y agua de cola,
ó. sustituyendo el yeso con tiza: si es sobre pare¬
des puede también hacerse esta operación con yeso,
antes de ninguna imprimación.

1681. PESiTUEA Á LA CAL.—Es aquella
en que entra la cal como base y único mordiente
(a): esta sustancia es generalmente aplicable sobre

(a) Llámase mordiente en pintura á la sustancia-
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paredes al temporal, y también en las interiores
por su economía. Es algo pobre de recursos para el
pintor porque no todos los colores resisten la in¬
fluencia de la cal; tanto, que algunos son nulos con
ella, necesitándose mucha práctica para su conoci¬
miento.

1732. Pertenecen á esta clase de pintura los
blanqueos que generalmente se usan, en los cuales
se emplea la cal grasa muy blanca 6 pura, el yeso
y la tierra blanca que en algunos puntos existe.

La cal se apaga con anticipación para hacer de
ella una masa espesa que después se convierte en
una lechada clara al emplearla. En algunas partes
se le agrega un poco de alumbre, en otras queso
blanco, patata, etc.

En los Estados Unidos, Cuba y Puerto-Rico se
conoce con el nombre de estearato de cal una mez¬

cla de 40 partes de cal viva y 10 de sebo, apagán¬
dose aquélla con agua caliente y mejor hirviendo,
removiéndose la mezcla con paletas puestas en un
eje vèrtical, pues el calor abrasaría las manos. Des¬
pués se añade agua para formar lechada. Se aplica
á los muros calentándola y se adhiere más que la
ordinaria. Puede dársele color como á ésta.

Sé sostiene el tono del blanco agregando para la
última capa un poco de azul ó de añil, debiendo
ser azul ultramar ó humo do pez si se blanquea
con cal. Se da un tinte amarillo, rojo, gris ó negro
añadiendo la cantidad necesaria de ocre amarillo,
de albin ó de negro hueso.

La cal teñida de azul, gris y ciertos rojos, casi
siempre absorbe el verde y toma el tono amarillen¬
to. El solo verde que resiste es el de mar que da
un tono verde agua de buen efecto.

1783. Donde la construcción de edificios se

hace con mezclas de cal y arena, la pintura á la
cal es sumamente económica, limpia y de un efecto
tanto más notable cuanto más práctico é inteligen¬
te es el pintor. En las habitaciones se dividen los
lienzos de pared en recuadros que bajau desde el
techo hasta la altura de 1 metro del piso próxima¬
mente: los recuadros se separan unos de otros por
fajas de tintas distintas que se limitan con líneas
finas de color más vivo ó con cenefas, aunque és¬
tas se destinan generalmente á las dos líneas hori¬
zontales en que terminan los recuadros por arriba
y por abajo. Los ángulos de los recuadros son ob-

qne hace que los colores queden adheridos al cuerpo
que se pinta.

jeto de un lazo, flor ó dibujo más complicado y el
centro se queda unas veces sin adorno alguno y
otras lleva un medallón, florón, estrella ó dibujos
de más mérito, al que sirven de marco las líneas ó
cenefas del contorno. En el ángulo que forman las
paredes con el techo se figuran cornisas y frisos
debajo con variados dibujos, y el techo se pinta
análogamente disponiendo siempre en el centro una
estrella ó florón, ó alegorías apropiadas al destino
del local. En la zona de 1 metro entre el piso y los
recuadros de las paredes se figuran zócalos de co¬
lor oscuro en la parte inferior y frisos de más ó
menos complicado dibujo, según el gusto del pin¬
tor ó el presupuesto de la obra.

1734. PINTURA AL FRESCO. —Este siste¬
ma es de las mismas condiciones que el anterior,
excepto generalmente en baratura, con la diferencia
de que se usa sobre revocos frescos aun, lo cual
se consigue no luciendo el albañil más extensión
que la que el pintor pueda pintar antes de que se
seque. No obstante, se ha extendido esta denomi¬
nación á todas las pinturas murales con ó sin fon¬
do y cualquiera que sea el procedimiento de ejecu¬
ción. La mejor, sin embargo, es la que se ejecuta
directamente sobro el muro sin intermedio de nin¬

gún fondo, que es la verdadera pintura mural. Este
procedimiento ofrece pocos recursos al artista por¬
que tiene que ajustarse en sn trabajo al tipo que el
fondo le presenta, sometiendo sus creaciones á las
necesidades del mismo.

Esta pintura no admite colores que puedan ser
atacados por la cal y se emplean solamente los de
las tierras naturales, de donde resulta una tonali¬
dad baja y apagada que en el interior de los edifi¬
cios tiene poca aceptación porque el gusto y el lujo
exigen gran brillantez en el colorido.

173.5. Esta clase de pintura puede ejecutarse
sobre toda clase de enlucidos y durar tanto tiempo
como ellos si se ha aplicado antes de su deseca¬
ción. Por esta razón, el enlucido de yeso no sirve,
pues se seca muy rápidamente á no ser que se mez¬
cle con él el color antes del enlucido, consiguién¬
dose de esta manera colores de fondo únicamente.
Con especialidad en paredes de tierra es esta pin¬
tura la mejor, como sucede en Lyón y en Roma.
Para ello se hace preciso que las paredes estén bien
secas y que se ejecute el enlucido como se explicó
en su lugar oportuno (763).

17 3 6. PINTURA AL TEMPLE, Á LA
AGUADA Ó Á LA COLA.— Se llama al tem-
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ple con toda propiedad^ porque la templa ó agua
de cola no debe ser ni muy fuerte ni muy floja: en
el primer caso sería quebradiza y saltaría en lascas:
en el segundo se pegaría á todo cuanto la rozase y
marcharía con facilidad hecha polvo. En las pare¬
des que no están al alcance de ningún roce y sobre
todo en los techos, se acostumbra á poner más floja.

La cola de retal es la más indicada para este
uso ; pues además de ser muy limpia, tiene la venta¬
ja de ser casi inodora y la de no resquebrajarse con
el calor, como puede suceder con la fuerte que usan
los carpinteros. En las obras de poca e.xtensión se

■emplea la goma ó clara de huevo.
1737. Al contrario que en la pintura al fresco

que debe aplicarse cuando el enlucido está todavía
húmedo, en la que se hace al temple no se aplica la
pintura si la superficie no está enteramente seca,
pues se llenaría de manchas y picaduras y se des¬
truiría pronto. El revoque debe ser fino y mate y
prepararlo con una mano de agua y cola. Los colo¬
res se muelen en agua (a) j en seguida se preparan
ó templan con la cola y se mezclan hasta que hacen
hilo, empleándolos templados ó calientes, especial¬
mente para las primeras manos.

Esta pintura suele ofrecer más dificultades que
la al óleo, porque la velocidad con que se seca da lu¬
gar á que, especialmente las tintas delicadas, sal¬
gan desiguales. Contribuye á evitar este efecto,
además de la pericia del que la maneja y del enjugo
lento que debe procurarse, el que al aparejo se le
haya dado, aunque más claro, el mismo tipo de
color que ha de tener la tinta para que no haya
transparencia. También suelen aparecer desigual¬
dades si falta la precaución de revolver á menudo
la tinta, precaución que debe tenerse presente en
todos los sistemas, aunque para éste con más espe¬
cialidad.

1738. Este sistema solo debe usarse en paredes
que estén al abrigo de las lluvias, donde conserva
toda su frescura. De lo contrario, las aguas arras¬
trarían consigo lo pintado.

Cuando en determinadas ocasiones se quiere dar
brillo á esta clase de pintura, puede cubrírsela con
barniz claro, teniendo muy en cuenta que oscure¬
cerá siempre más ó menos según la porosidad del
cuei'po que lo recibe. Para ello se pasan dos manos
de cola muy floja cuidando no llenar las molduras,

(a) El agua de pozo es mala, así como la de manan¬
tial si contiene sulfato de cal.

y cuando el encolado está bien seco se puede dar
el barniz de espíritu de vino en dos ó tres manos.

1739. PINTURA AL ÓLEO. — El aceite con

que generalmente se prepara esta pintura es el de
linaza: cualquier color que se use por este sistema
es preciso prepararlo en la cantidad necesaria para
toda la obra si se quiere que tenga una transparen¬
cia y brillo igual. Debe molerse muy bien en la
piedra acompañándole desde luego el secante que
se prefiera según el color y las circunstancias. Si
después hubiese que añadirle más aceite por estar
demasiado espesa la tinta, puede hacerse directa¬
mente en la vasija en que se tiene; pero procurando
batirla bien á fin de que no sobrenade el aceite,
porque usada así es más propensa á enranciar y
tomarse el color. Para emplearlo no debe hacer hilo
en la extremidad de la brocha, al contrario que en
la pintura al temple. Los colores se aplican en frío
y solamente cuando se quiere preparar una super¬
ficie nueva ó húmeda se extiende caliente y mejor
Hrviendo. La brocha se pasa de un lado á otro ó de
arriba abajo, pero siempre al mismo hilo y de modo
que al retroceder no abandone lo que se pinta, pues
se mancharía.

1740. Tiene este sistema la ventaja sobre los
demás de que aun cuando el sol oxida la pintura,
preserva del temporal por mucho tiempo á los ma¬
teriales sobre que se usa. En los interiores en que
hay poca ventilación, se empaña algún tanto con el
tiempo, efecto de la ranciedad del aceite. Su princi¬
pal uso es sobre hierros y maderas, porque sobre
las paredes basta cualquiera de los sistemas ante¬
riores que son mucho más económicos.

1741. Para pintar sobre vidrio se pueden adop¬
tar dos procedimientos: e?^ caliente ó en frío, se¬

gún se desee más ó menos fijeza y duración en el
color. El primer medio se ha indicado ya (183) y
el segundo varía según se busque transparencia ó
no. En el primer caso, después de preparado el vi¬
drio (1729), se pinta con el color que se desee
desleído al barniz y con aceite de linaza. Si se quie¬
re se da después de seco otra mano de barniz
transparente. Cuando el vidrio ha de quedar opaco
se da la mano de pintura sobre el aparejo corres¬
pondiente y cuando está seca se le da otra con un
barniz transparente.

1742. PINTURA AL BARNIZ Ó CHAM¬
BERGA.—Son varios los barnices que se emplean
y debe preservárseles de la humedad y del polvo
durante su uso, el cual exige una grande práctica
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para hacerla aparecer con toda la brillantez de que
es susceptible. Todos los objetos que con ella se
hayan de pintar deben imprimarse al óleo y con
más esmero que para cualquier otro sistema. El
color que con los barnices haya de usarse, debe
siempre molerse en la piedra con aguarrás única¬
mente y solo el preciso para conseguir un perfecto
molido. No necesita más secante ni más líquido
para su uso, que el barniz con que se emplea y
siempre deben darse dos manos cuando menos,
más cargada de barniz la segunda que la primera,
pues ésta sale un poco mate.

1743. El barnizado se apliea como el color
pero con más cuidado, procurando no pasar la bro¬
cha más que una vez y esto con muy poco bar¬
niz, no dejando nada sin barnizar porque resultan
manchas en las faltas. Se hace á un calor modera¬

do, y cuando se aplica inmediatamente sobre madera
debe ^Julimentarse ésta préviamente con piedra pó¬
mez, con papel de lija, con ésta ó con cola de ca¬
ballo. En caso de no quedar bien un barnizado, el
mejor remedio es quitarlo con espíritu de vino
cuando es alcohólico y con esencia cuando es de
aceite, volviendo á extenderlo otra vez.

El barnizado es preferible á la pintura al óleo
para los interiores, por su mucho brillo y hermosu¬
ra: su solidez es casi la misma en este caso, pero
no así al temporal.

1744. IMITACIÓN DE MADERAS. — Por
ser muy en uso hoy la costumbre de pintar las
puertas imitando maderas finas, se dará aquí algu¬
na ligera idea del procedimiento en general. Deben
imprimarse perfectamente al óleo, con albayalde,
dando á éste un ligero matiz más ó menos cargado
de ocre ó albin, según convenga y según sea ama¬
rillo ó rojo el color de la madera que trate de imi¬
tarse. Después de seca la imprimación, se da un
baño general con ocre, siena natural ó calcinada,
albin ó tierra de Cassel, conforme sea el tipo de la
madera que se desee, molidas y templadas al agua
ó con cerveza.

Antes de que se seque por ningún lado, se hacen-
las vetas con uno de los varios pinceles que para
este uso se eonocen apropiados, y después se pasa
el llamado disfuminador, completando de esta ma¬
nera la más aproximada imitación á los infinitos
caprichos que la naturaleza nos presenta en cada
clase de madera. Luego se barnizan con aceite muy
secante; y si están reservadas del temporal, puede
también hacerse con un barniz transparente.

Se imita la acacia, el boj y la raiz del olivo man¬
chando, es decir, coloreando la imprimación con
ocre claro y haciendo el veteado sobre siena natu¬
ral. Esto mismo sirve para imitar peral ó cerezo,
con la diferencia de que se acompaña la siena con
un punto de albin. Para que la madera aj)arezca
como de nogal, encina, roble ó palo santo, el man¬
chado se hace con ocre oscuro y el veteado sobre
tierra sombra ó de Cassel, cargándolos más ó me¬
nos y variando el veteado según convenga. La imi¬
tación de caoba se consigue manchando con albin
y veteando sobre siena calcinada.

1745. BRONCEADO.—Se broncean por igual
los objetos ó para hacer resaltar alguna parte de
modo que produzca el efecto del metal oxidado y
brillante sólo en las partes limpias y pulimentadas
por el rozamiento.

Es muy común pintar los hieiTOS imitando bron¬
ce, lo cual puede hacerse pintándolos al óleo con
un verde apropiado, que suele ser el fijo; cuando
ya está este color próximo á secarse se le pasa una
brocha suave mojada antes en seco en purpurina
dorada: este dorado debe procurarse que cargue

poco en las partes hundidas del hierro y más en las
salientes. Suele suplirse la purpurina con ocre claro
molido; pero como desde luego se comprende, tie¬
ne la gran desventaja de carecer del brillo metálico
de aquélla. Si el servicio del hierro así pintado ha
de ser á la intemperie, debe barnizarse con aceite
secante.

1746. DORADO A' PLATEADO. —Como su

objeto es dar idea de riqueza, ha de buscarse la
ilusión en lo que es posible, aplicándolos solamen¬
te á ciertas partes sin extenderlos á grandes masas,
pues esto representaría el empleo de una gran can¬
tidad de metal, destruyendo la ilusión y demos¬
trando la pobreza vanidosa.

Los materiales que se emplean son de varias cla¬
ses ó cualidades, desde el oro más puro hasta el
cobre, y entre los varios procedimientos seguidos
para dorar ó platear están los llamados al temple,
á la sisa, al óleo, á la ]jurpurína, al fuego y al
galvanismo.

1747. Para dorar ó jilatcar al temple se prepa¬
ra 5 apareja bien el objeto con varias manos de
yeso y cola, pulimentándola después perfectamen¬
te. Se da luego una mano de mordiente que puede
ser cola, pez y sebo, miel y cera, bol arrnénico, etc.,
y sobre ella se aplican las hojas de oro ó plata con
un poco de algodón en rama ó con el pincel llamado



564 CAPITULO IX

peÍDC. Este sistema sólo debe usarse al interior,
pues no resiste á la intemperie.

1748. En el procedimiento llamado á la sisa 6
mixtión, puede prepararse el cuerpo de cualquier
modo cuando no ha de estar á la intemperie, siem¬
pre que se consiga el pulimento, y al óleo cuando
ha de hallarse expuesto á dicha influencia, en cuyo
caso no le daña la humedad, el calor ni el viento.
El mordiente para aplicar el oro ó plata como arri¬
ba se expresa, es la sisa, que consiste en albayal-
de, ocre claro, sombra y minio, molido todo con
aceite sobre la losa. Se le cuece con más aceite y
se pasa por un cedazo para usarlo.

1749. El dorado ó plateado al óleo consiste en

pintar el objeto por este sistema con ocre ó alba-
yalde ó con ambas cosas, y cuando la última mano
está mordiente se aplica el oro ó plata de la mane¬
ra dicha airteriormente.

Para los metales se limpian con un ácido y se
extiende el mordiente, que no es más que aceite de
linaza muy secante con un poco de albayalde y li-
targirio, á cuyo mordiente se llama también oro-

color, y cuando está casi seco se aplican las lámi¬
nas do oro con una muñequilla de algodón en el si¬
tio que se desea dorar, agarrando bastante bien.
Por este medio se doran las puntas de los pararra¬
yos, veletas y remates.

Cuando se ha de dorar sobre vidrio se prepara
antes un barniz disolviendo ámbar amarillo en acei¬
te secante de linaza ó nueces y agregando un poco
de albayalde bien molido y tamizado: esta mezcla
se hace en una piedra y se pinta con ella el cristal
aplicando encima las hojas de oro cuando todavía
está mordiente. De este modo se obtiene el dorado

mate, y para darle brillo se pule con el bruñidor.
1750. En el dorado ó plateado d la purpurina

se prepara el cuerpo pintándolo al óleo y aplicando
la purpurina con un pincel en seco. Puede servirle
también como mordiente la sisa ó algún barniz si
ha de ejecutarse en sitios abrigados de la intem¬
perie.

Todos estos procedimientos pueden cubrirse con
cualquiera de los barnices hechos al caso.

1751. El dorado á fuego consiste en cubrir el
objeto con una amalgama de oro que después" se
somete al fuego de un horno sumergiéndolo luego
en agua acidulada. Este procedimiento tiene apli¬
cación á los metales.

Cuando se trata de obtener el dorado sobre cris¬
tal ó vidrio, se disuelve el oro en agua regia á la

que se agrega después sulfato ferroso en exceso,
que precipita el oro bajo forma de polvo impalpa¬
ble, se decanta y lava repetidas veces este polvo
en agua pura, se seca y se muele sobre un cristal
con partes iguales de esencia de trementina rectifi¬
cada, y la misma hecha algo añeja al aire; se le
añade 0,1 de borax y se aplica con un pincel fino
sobre el vidrio formando los dibujos que sé deseen:
seco, se mete en el horno donde se funde este bar¬
niz fijándose al vidrio y queda un dorado mate.
Si se quiere con brillo hay que pulimentarle prime¬
ro con ágata y después con hematites roja. Tam¬
bién se dora al fuego aplicando al cristal el proce¬
dimiento del llamado lustre de oro, para lo cual se
disuelve el oro en agua régla vertiendo amoníaco
en exceso, que le precipita en polvo bajo forma de
cloruro doble de oro y amoníaco, se decanta, y hú¬
medo aun, se diluye en esencia de trementina de
modo que se presente algo claro: se aplica con un

pincel sobre el vidrio y se pone al fuego.
El plateado á fuego del vidrio se obtiene con

platino en vez de plata, porque ésta se ennegrece;
y para ello, el platino en polvo se precipita del
protocloruro del platino, calentándole con alcohol
y una disolución concentrada de potasa para em¬
plear el primer procedimiento, y para el segundo,
á una disolución concentrada del cloruro platínico
se agrega el aceite esencial de trementma en can¬
tidad suficiente para formar el barniz que ha de re¬
cubrir el vidrio, el cual se lleva después al horno.

1752. Para el dorado y plateado galvánico se

sumergen los objetos en baños de varios ácidos y
finalmente en uno de cianuros, operándose con una
pila de Daniell ó Bunsen.

1753. EMBREADO.—Para emplear la pintu¬
ra de brea se derrite al fuego en una caldera, y
cuando está hirviendo se aplica con una brocha,
esperando que una capa esté seca para extender la
otra.

Tiene por objeto principal el embreado conser¬
var con poco coste la madera donde haya de estar
expuesta á humedades, pero tiene el inconveniente
de que su color oscuro absorbe los rayos solares,
recalienta la madera y desaparece el barniz de la
superficie dejando á ésta muy untuosa. Es preferi¬
ble, por esto, mezclar la brea con asfalto y cal
(458).

En donde se quiere hacer que las juntas de la
madera no dejen paso al agua se calafatean des¬
pués del embreado; es decir, se las rellena de esto--
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pa embreada con un punzón ó cincel. Luego se da
una mano ó varías de alquitrán en estado líquido.

ARTÍCULO n

De los andamiajes.

1754. ANDAMOS.—Con objeto de que los
operarios puedan trabajar según se levanta la obra
teniendo á mano sus herramientas y materiales y

para elevar además éstos, se hace preciso el em¬
pleo de armazones de madera más ó menos sólidas
llamadas andamias, sobre los que puedan trabajar
los operarios, situarse las máquinas elevatorias y
depositarse los materiales de más inmediata apli¬
cación.

Su estructura es muy varia, dependiente de las
obras que han do ejecutarse, de la forma de los
edificios y de otra multitud de circunstancias que
hacen imposible dar reglas absolutas para su cons¬
trucción.

1755. Los andainios son verticales ú liorixon-

iales, según sirvan para construcciones en eleva¬
ción ó para techos ó bóvedas; fijos ó móviles y en¬
tre éstos los hay volantes, corredixos, giratorios y
colgantes que pueden estar fijos ó correr de arriba
abajo. En cuanto á su construcción, los andamios
pueden clasificarse en dos grupos: andamios sim¬
ples formados por los mismos albañilcs; y andamios
de ensambladura que deben construir los carpinte¬
ros. Los primeros sirven en la construcción de pa¬
redes ordinarias, bóvedas ó techumbres de poca
altura y de pequeños materiales, empleándose en
su formación madera redonda para apoyos y tablo¬
nes para los pisos. Los segundos son necesarios
para construir con materiales pesados, para mon¬
taje de armaduras de grandes dimensiones, y en
general, para obras importantes cuya construcción
ha de llevarse á cabo en varios años. La madera

que en ellos se emplea está labrada con los ensam¬
bles y herrajes necesarios en una buena obra de
carpintería. Estos andamios tienen por lo regular
varios pisos que se comunican por medio de esca¬
leras suaves y cómodas y algunas veces terminan
superiormente en cubiertas de papel ó tela imper¬
meable y aun de planchas convenientemente dis¬
puestas para poner al abrigo de la lluvia y del sol
á los operarios y materiales.

1756. Las condiciones principales que los an¬

damios deben tener son: poseer la necesaria solidez
para resistir á los esfuerzos á que accidentalmente
han de estar sometidos y ser sencillos y ligeros para

que puedan armarse y desarmarse en un tiempo re¬
lativamente corto y construirse con la mayor econo¬
mía posible.

Las maderas que en ellos se empleen han de ha¬
llarse en buen estado aunque pueden haber servido
en otras obras, siempre que no estén debilitadas
por cortes de ensamble, evitando emplear las po¬
dridas ó demasiado endebles, pues depende de su

seguridad la vida de los operarios. En todo caso,
debe evitarse el empleo de una gran cantidad de
madera que estorbaría la libre marcha de los tra¬
bajos, y en la ejecución de los ensambles se debe
cuidar no debilitar mucho las piezas para que pue¬
dan servir en otras obras.

Generalmente se van ejecutando los andamios á
medida que adelanta la construcción definitiva.

1757. ANDAMIOS SENCILLOS Ó DE AL-
BAÑIL.—Cuando la altura de la fábrica no pasa
de 3 á 4 metros, los albañiles se valen de toneles,
cajones ó caballetes como los C, C de la fig. 1931,
tendiendo horizontalmente de unos á otros unos ta¬
blones T para formar un piso sobre el que puedan
trabajar.

Para levantar paredes en cuya construcción no
entren materiales muy pesados se emplean anda¬
mios verticales formados por una fila de postes
as, as (fig. llamados espárragos ó almas, los
cuales se hincan en el terreno hasta unos 80 '/m?
acuñándolos después con piedras ó manipostería á
fin de que tengan la suficiente estabilidad para
sostenerse por ^ solos verticahnente. Para ello se
levantan á mano por el extremo superior y des¬
pués por medio de cuerdas que se manejan de la
manera conveniente. Cuando las almas son pesadas
ó muy largas, esta operación se ejecuta empleando
grúas (fig. 7) pero reducidas á simples pescantes
sujetos por vientos ó cuerdas como los que se em¬
plean para elevar los materiales de que se hablará
en el artículo siguiente.

En estos espárragos ó almas distantes de la pa¬
red 1™ ó 1™50 y entre sí de 2 á 8™, se atan á la
altura de próximamente los extremos de unos
travesanos (fig- 1952) llamados puentes y tam¬
bién parales, que se apoyan por el otro extremo en
la pared, según se levanta', dejando para ello unos
huecos cuadrados llamados mechinales, que unas
veces tienen la profundidad de 10 á 15 y otras
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atraviesan todo el grueso de la pared para la colo¬
cación de andamies en el interior del edificio. So¬
bre los puentes se establece un suelo de tablones
hb que no contengan nudos saltadizos ni ningún
otro defecto que pueda producir rotura, los cuales
se atan y disponen unos con otros de manera que
no puedan balancear cuando se carguen sus extre¬
mos, es decir, que no puedan hacer báscula como
lo haría el tablón aa (fig. 1953) si faltase la ata¬
dura. Nunca es mucho el cuidado que en esto se
pone para evitar desgracias, que de abandono en
esta parte sobrevienen muchas veces. Este piso
queda siempre algo separado de la pared para el
fácil manejo de reglones, plomadas y demás me¬
dios que se emplean en la ejecución de los para¬
mentos. Los suelos sucesivos de tablones que va
exigiendo la altura de la obra, se establecen del
mismo modo, descansando los extremos de los
puentes en la fábrica y en los espárragos.

Para mayor estabilidad se aseguran unos postes
con otros por medio de piezas horizontales hh ( fi¬
gura 1952) que colocadas á 1"' de los pisos bh,
pueden servir de. antepecho, el cual si no, hay
que formarlo para seguridad de los trabajadores.

Mayor es la que se da á estos andamios si se
colocan de unos á otros espárragos otras piezas ho¬
rizontales que á modo de carreras los enlacen y en
las cuales pueden apoyarse puentes, dando así más
resistencia á los pisos de tablones.

Además de atar bien los puentes en las almas se
les hace descansar muchas veces sobre tacos ó

ejiones E de madera (fig. 1954) apoyados en mues¬
cas hechas en las almas P y clavados además á
ellas ó sujetos por medio de pernas. Los puentes
se acuñan bien en los mechinales para que no pue¬
dan salirse y causar un desplome en los espárra¬
gos, lo que pudiera producir la caída del andamio.

A fin de que puedan elevarse los materiales
se disponen piezas salientes en lo alto de los anda¬
mios, donde se fijan las poleas ó garruchas, cuyas
piezas se refuerzan por medio de jabalcones para
que puedan resistir el peso y se colocan de ma¬
nera que las cuerdas del tiro puedan subir y bajar
libremente con sus cargas. Cuando los materiales
son pesados, la elevación de los mismos se verifica
por dentro de los andamios, dándoles en esta parte
más resistencia.

1758. Cuando los maderos que constituyen las
almas ó espárragos no son bastante largos para al¬
canzar la altura de la pared, se empalman otros á

continuación atándolos sólidamente y apoyando su
extremo inferior en ejiones ó tacos ó en los puentes.

Como medio de verificar esta sujeción se puede
emplear el cordaje metálico inventado por Harnist.
Está formado de una especie de traba ab (figura
1955) como la de los caballos, hecha con alambre.
Como se ve, abraza los postes P, P' apretándolos
uno contra otro por medio de la cuña cc que se in¬
troduce entre el madero P y una llave a cuyos ex¬
tremos son abarcados por los lazos de la cuerda.
Para apretar la unión se hace uso del tornillo an,
el cual toma en su boca a un botón que tiene la
llave y mediante el cual ésta va en la dirección de
a án estirando la cuerda y dando lugar á que pue¬
da introducirse la cuña y que quede el lazo apreta¬
do. Para que la cuña no se corra, queda sujeta por
un apéndice de hierro de que está provista la llave
y que se clava en aquélla. Estas cuerdas han resis¬
tido hasta 10.000 hilogramos sin romperse.

1759. Cuando los materiales hayan de quedar
aparentes en los paramentos, no pueden estar los
puentes empotrados en la fábrica, pues los tacos
con que hubiera que tapar los mechinales serían de
muy mal efecto; por esto se procura colocar las
almas frente á los huecos de ventanas (fig. 1956),
en cuyo caso los puentes 7ip se apoyan por el in¬
terior del edificio en puntales ab llamados parafes ó
en el mismo vano mediante un postecillo re al que
se atan; y para evitar que los espárragos se mue¬
van, se afianzan con puntales mp, op. Los puentes
n'p' se atan á los maderos de suelo M, si es posi¬
ble, y entonces no hay ya necesidad del apuntala¬
miento. También pueden apoyarse en un madero n"
dispuesto entre dos tabiques ó paredes transver¬
sales.

1760. ANDxlMIOS VERTICALES FIJOS
DE ENSAMBLADURA.—En obras de importan¬
cia, ya por su altura, ya porque los materiales son

pesados como la sillería, los andamios son obras
de carpintería como las de entramados de paredes,
practicando las uniones de las j)iezas como allí por
medio de ensambladuras y clavos ó pernos y em¬
pleando maderas escuadradas. Estos andamios se

pueden componer de un solo entramado jiaralelo
á la pared que sirva de apoyo á los puentes, los
cuales unas veces se empotran en mechinales
cuando la fábrica lo consiente y otras van á des¬
cansar en otro entramado interior pasando por los
huecos de ventana ó balcón. Generalmente no se

colocan carreras en todos los pisos de tablones sino-
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en situación alternada, reforzándose su ensamble
con las almas por medio de ejiones como el indica¬
do en la fig. 1954. Cuando fuera necesario dar
más estabilidad y solidez al conjunto, se establecen
carreras en todos los pisos ó se emplean jabalco¬
nes, tornapuntas ó cruces de San Andrés en los
cuadros formados por las carreras y los espárragos,
y también dando á éstos alguna inclinación liacia
la pared.

En esta clase de andamies hay que reforzar y
alargar en muchos casos los espárragos, formán¬
dolos de piezas que se acoplan á junta plana, te¬
niendo una de ellas la mitad de la altura que las
demás, tal como la œr (fig. 1957), para colocar
sobre ella la pieza ac y sobre la cabeza de la la
ctra pieza hd, cuyos empalmes se ligan bien con

sogas ó mejor empleando grapas, cinchos ó pernos,
de manera que resulte un posto resistente.

Cuando no pueden hincarse en el suelo los espá¬
rragos ó almas de un andamio, como sucede en los
patios ya enlosados, se pueden fijar en soleras ten¬
didas en el piso del mismo modo que los entra¬
mados de paredes sobre el citarón de fábrica (711)
ó de la manera que se indica en la fig. 1958, don¬
de se ve que el espárrago E puede fijarse entre
dos soleras aa, quedando como encepado, y suje¬
tarlo por medio de pasadores ó pernos. Para la lí¬
nea del andamio normal al anterior se colocan otros

•cepos ce que abrazan además del espárrago de án¬
gulo E, el F que corresponde al andamio siguiente,
ligando la unión con pernos ó sogas, como se indi¬
ca en la figura.

1761. Si los puentes no pueden apoyarse en
mechinales ni tampouo en otro entramado interior
y la fábrica es de importancia por el peso de los
materiales que han de formarla, se establecen los
andamies de manera que puedan sostenerse por sí
solos haciendo una armazón de entramados como

la indicada en frente y costado en la fig. 1959.
■Sobre un emparrillado bh, b'b' hecho de maderos
encepados unos en otros, se levantan las almas
A, A, A', A' en las que apoyan á la altura de los
pisos las carreras longitudinales cc, c' que en unión
de las transversales r, r'r' forman una trabazón
sólida y sirven para establecer sobre ellas los pisos
del andamio, á cuyo fiu se intercalan piezas inter¬
medias s, s en los puntos más convenientes para
que los tableros tt, t't' ofrezcan la resistencia su¬
ficiente á la carga que sobre ellos ha de gravitar. Se
apean además las carreras por jabalcones J, J J

se enlazan unos pisos con otros ¡lor medio de tor¬
napuntas T, T para proporcionar estabilidad al an¬
damiaje, cuyo objeto se consigue también dando
cierta inclinación ó talud á los entramados del fren¬
te y costados en vez de hacerlos verticales. Las
carreras transversales?", r'r' que hacen de puentes
sobresalen por lo general de la línea de las almas
para obtener mayor anchura de la comprendida por
la armazón, en cuyo caso se apean sus extremos
con pequeños jabalcones r' o.

'1762. En la parte de andamio destinada á elevar
los materiales y por lo tanto para la colocación de
las poleas, tornos ó cabrias, se asegura la estabili¬
dad de las almas por medio de aspas ó cruces de
San Andrés y se refuerzan ó aumenta su resisten¬
cia, ya empleando madera de mayor escuadría ó
diámetro, ya acoplándoles otras que se sujetan fuer¬
temente á las primeras por medio de cinchos y per¬
nos ó clavos.

Muchas veces se forman para este objeto unos
andamios llamados castillejos como el representado
en la fig. 1960, el cual consta de cuatro postes
P, P, P, P, más resistentes y de mayor altura que
los espárragos ó almas del andamiaje restante, los
cuales se enlazan por medio de piezas horizontales
dispuestas á la altura de los pisos de trabajo del
andamio general, cuyo sistema se refuerza con
aspas ó cruces de San Andrés, dejando libre el es¬
pacio rectangular interior para subir por él los ma¬
teriales como se indica en la figura.

1763. En la construcción de obeliscos, monu¬

mentos ú otras obras aisladas, el andamio se adap¬
ta á la forma de éstos de manera que quedan dentro
de él como en la fig. 1961. En este castillejo, las
piezas inclinadas ó tornapuntas T, T, cuyo objeto
es dar estabilidad al andamio, sirven al propio tiem¬
po para apear ó presentar punto de apoyo á las
carreras ó puentes ccl en que descansan los tablo¬
nes de los pisos. La secciones horizontales AA,
BB, demuestran la formación de este andamio, así
como la fig. 1962 que representa la proyección ho¬
rizontal vista por encima antes de poner la baran¬
dilla.

Los castillejos de monumentos en que la base es
muy reducida con respecto á su altura, afectan la
forma de un tronco de pirámide, para darles esta¬
bilidad contra los embates del viento. En el repre¬
sentado por la fig. 1963, construido para levantar
el campanario terminado por un chapitel en la ca¬
tedral de Chalóns (Francia), se aprovecharon los



568 capítulo ix

huecos donde están las campanas para enlazar los
cuatro lados del andamio por medio de las piezas
horizontales H, H, H, que dan una gran estabili¬
dad al castillejo. En otros andamios se disponen las
piezas horizontales en sentido diagonal uniendo las
aristas opuestas de la pirámide.

1764. ANDAmos QUE SE APOYAN EN
LA MISMA OBEA. — Sucede muchas veces que

para no obstruir ó dificultar el tránsito público hay
que levantar las fachadas sin recurrir á los anda¬
mios exteriores. Pueden entonces apoyarse los ex¬
tremos exteriores de los puentes clb (fig. 1964) en
tornapuntas ad, cuyos pies se fijan con mezcla en
un hueco de ventana, en una cornisa ó en un me¬

chinal, sujetando el otro extremo b del puente en
un pie derecho be adosado al paramento interior
de la pared, la cual no le permite perder su posi¬
ción. Se puede evitar este poste si hay medio de
sujetar con seguridad el extremo del puente en un
mechinal para que no se pueda salir, pues en este
caso el peso del poste ó alma A haría balancear el
piso db del andamio.

Se establecen también los tablados de los anda¬
mios sobre puentes ab (fig. 1963) que descansan
por su' medio en el muro como indica la figura: se
llaman en este caso andamios de báscula y enton¬
ces hay necesidad de atar el extremo interior b del
puente á un postecillo be que se sujeta por su ex¬
tremo inferior á los maderos del suelo para que no

pueda balancear el puente ab. Se necesita además
tener sumo cuidado de que el andamio esté carga¬
do igualmente por los dos lados de la pared para

que el peso del uno si es mayor que el del otro no
lo venza y ocasione la calda de materiales y per¬
sonas.

El andamio de báscula se dispone otras veces
como indica la fig. 1966. Fuertes piezas de made¬
ra ab se colocan horizontahnentc sobre el muro

evitando su balanceo por medio de ligaduras ed
con los maderos del suelo M, interponiendo un

"postecillo P y un tarugo T cuando se tienen los
dos pisos M, M'. Sujeto sólidamente el puente ab,
pueden ya establecerse sobre él los postes como en
el terreno, para lo que se atau sus extremos inferio¬
res a con sogas ó se sujetan con una armadura de
madera ó hierro y mejor con manguetas como las

"indicadas de puntos.
En la fig. 1967 presentamos un ejemplo de an¬

damio aplicado á la reparación de una bóveda, en
el cual se aprovecha el hueco de las ventanas para

establecer un entramado de báscula ab sobre el cual
va otro ed apoyado en postecillos P, P, y cuya
parte más volada dv se suspende de péndolas AT
sujetas por su extremo superior en piezas m}i que
reciben una carga provisional D para contrapeso.^
La fig. 1968 detalla el ensamble y encepado de las
diferentes piezas que forman la parte inferior del
andamio dispuesta en las ventanas.

1765. El andamio representado en la fig. 1969'
abraza los dos lados de una pared y se establece
sobre tornapuntas ó jabalcones ts, ts, que están
apoyados en los huecos de ventana y sobre poste¬
cillos P ensamblados en ellas, estando asegurada la
estabilidad por medio de manguetas ynm, pp, que
enlazan dichas piezas con un poste an adosado á
la parto construida y encajado por su pie a en la
fábrica de la pared ó en una solera.

La fig. 1970 es otro ejemplo en el que se apro¬
vechan los huecos de una fachada que están unos
sobre otros i^ara establecer pisos de andamio á uno
y otro lado de la misma. Los jabalcones jc,y'e' pa¬
san en este caso por entre los maderos de suelo M,
y si el piso correspondiente es de bóveda la atra¬
viesan dejando al efecto el correspondiente agujero
al construirla.

1766. ANDAlVnOS HORIZONTALES.—Pol¬
la parte interior de un edificio se aprovechan los
maderos de suelo, según se van colocando, para
extender sobre ellos los tablones por los que han
de andar los trabajadores y en los que han de des¬
cargarse los materiales. Cuando ya no alcanza el
operario la altura del muro, se colocan en el suelo
pipas, caballetes groseros y demás objetos análogos-
sobre los que se extienden los tablones.

Cuando las bóvedas son de tabicado ó de hojas,
ó cuando se hacen los cielos rasos ó retundidos de

bóvedas, se establecen verdaderos andamios hori¬
zontales. Para ello, se apoyan inclinados contra las
paredes opuestas de una crujía parales be (figu¬
ra 1971), separados entre sí de 2 á 3 metros. A
estos se atan los puentes dd sobre los que se esta¬
blece el suelo del andamio formado de tablones. Si
las crujías son demasiado anchas para que alcancen
de una pared á otra los puentes, se empalman dos
como en la figura, teniendo cuidado de apuntalar
su unión con un postecillo P para que puedan con
la carga. El tablero debe estar de modo que queden
libres unos 6 centímetros entre la cabeza de los al-
bañiles y el techo.

Cuando pueden hacerse agujeros ó mechinales en.
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las paredes, entran los puentes eu ellos suprimién¬
dose, los parales ch, los cuales, elevándose por ci¬
ma del andamio obligan á interrumpir el enlucido
y hacerlo cuando se ha desmontado aquél, resul¬
tando de este modo unos parches ó faltas de con¬
tinuidad con el resto del enlucido.

Deben evitarse los resaltos y balanceos en los
tablados, no dejando tampoco mucho espacio entre
las tablas, pues los albañiles al enlucir el techo, si
es con yeso, se dan tal prisa para que no se les
muera, que corren por el andamio sin atender don¬
de ponen los pies.

1767. Los andamios necesarios para construc¬
ción de bóvedas, son las mismas cimbras sobre las
cuales se establecen tablados horizontales, según
convenga, formados con maderos y tablones, apo¬
yándose para ello muchas veces sobre la misma
bóveda según se voltea ó sobre los sillares 3'a sen¬
tados. En la fig. 1972 se presenta un perfil verti¬
cal del andamio levantado para la construcción de
la cúpula de los Inválidos (París), cuyo andamiaje
tenía sus pisos de tablones enlazados con la arma¬
dura de la cúpula exterior ó domo (795), por me¬
dio de herrajes rJi.

1768. Para la armadura de una cubierta se em¬

plean andamios horizontales dispuestos al nivel de
los arranques ó apoyos, y si los cuchillos tienen
grandes dimensiones, el manejo de las grandes pie¬
zas que los componen exigen otros pisos de tablo¬
nes sobre el primero, los cuales pueden apoyarse
en las mismas piezas ó postes de cuchillo que se
van montando. Cuando son muchos los cuchillos

que constituyen la armadura, se emplean los anda¬
mios volantes ó corredizos de que vamos á tratar.

Para cubrir tejados de mucha pendiente ó para
hacer en ellos reparaciones, se puede hacer uso de
unos caballetes triangulares (fig. 1973) formados
con tablas y sentados sobre haces de hierba ó paja
para que no resbalen y que sirven para establecer
tablas de unos á otros y presentar un suelo á los
operarios.

1769. ANDAMIOS VOLANTES. — Cuando
una obra es de mucha longitud y puede ejecutarse
sin llevarla á nivel en toda su extensión,.se adop¬
tan los andamios volantes-, es decir, que puedan
desmontarse en todo ó en parte para trasladar las
piezas de que se componen y armarlos á continua¬
ción á medida que adelanta la obra.

Para este fin se componen por lo regular de tres
ó más entramados verticales como el lateral de la

fig. 1939, los cuales se disponen normales á la
obra que se ha de construir y se establecen entre
ellos los pisos de trabajo: se desarma la parte de
andamio por donde se empieza el trabajo cuando ya
no hace falta, por haber levantado en esta parte la
obra á toda su altura y se arma á continuación del
tercero, al cual se enlaza por las mismas carreras y
piezas cotí que lo estaban el primero y segundo sir¬
viendo de apoyo á las tablas que forman los pisos
del andamio, y se sigue esta marcha hasta el extre¬
mo opuesto de la obra.

Los andamios apoyados en la pared que se han
representado en la fig. 1969 y 1970, pueden con¬
siderarse como volantes porque son susceptibles de
desarmarse parcialmente los que corresponden á
huecos ó vanos ya terminados y montarse en otros
antes de construirlos, enlazándose con los tablados
que forman los pisos del andamio.

1770. Cuando se construyen las paredes de
hormigón, pueden hacerse los andamios con palo¬
millas dea (fig. 339) (inc. se fijan en la parte ya
construida por medio de las clavijas cónicas aa, bb,
que entran en los taladros dejados en el hormigón
inferior. Estas palomillas se disponen á 2 metros
unas de otras á uno ó ambos lados de la pared y
sobre ellas se tienden los tablones del piso. El an¬
damio se desarma y arma siguiendo la marcha de
construcción de los cajones de hormigón.

.
En paredes entramadas de hierro se simplifican

los andamios valiéndose también de cartelas metá¬

licas que se fijan en los postes por medio de per¬
nos, los cuales se colocan en los taladros practica¬
dos para el ensamble de las piezas del entramado,
y que se sustituj-en pór los definitivos á medida
que las paredes se elevan y lo exigen las necesida¬
des del montaje.

1771. ANDAmos CORREDIZOS.—Lo mis¬
mo que los volantes pueden estos andamios mudar¬
se de sitio, pero con la ventaja de que no se des¬
arman para ello y se evita su trabajo y el de los ar¬
mados sucesivos. Se componen generalmente de
dos entramados ó cerchas verticales enlazadas una

con otra como los castillejos, cuya forma toman al¬
gunas veces, estando montado el conjunto sobre
ruedas, rodillos ó patines para poder correr ó res¬
balar sobre carriles ó canales que se fijan en el
suelo ó en la obra. Se emplean en construcciones
de gran longitud y de un ancho y alto constantes,
como galerías, almacenes, etc., etc.

Los andamios corredizos más sencillos son unos

72
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castillejos montados en ruedas para que puedan co- ,

rrer sobre un suelo firme á nivel, cuya condición
es la principal que debe cumplirse para aminorar
el esfuerzo necesario al movimiento. Este se impri¬
me por medio de palancas F, P' (fig. 1974), cuyo
extremo entra en el eje de las ruedas dando el im¬
pulso á todas á la vez.

1772. Un andamio sólido empleado' para los
trabajos interiores de una bóveda representa la fi¬
gura 1975. Sobre una sólida plataforma ah, a'h',
en la que están montadas cuatro ruedas R,R,R',R',
se levantan tres cuchillos formado cada uno de
ellos de cuatro piezas inclinadas de, de, que se cru¬
zan ofreciendo divisiones triangulares y por lo tan¬
to invariables, y enlazándose unos cuchillos á otros
por las piezas horizontales ó correas C, C, sobre las
cuales y sobre unos postes P, P apoyan los puen¬
tes nt del andamio, sirviendo al propio tiempo
para consolidar y dar resistencia á dichos cuchillos.

1773. La fig. 1976 hace ver en planta y pro¬
yecciones verticales de frente y sección, un anda¬
mio de sencilla estructura compuesto de tres entra¬
mados ó cuchillos verticales formado cada uno de
dos piezas ligeramente inclinadas ac, ac, que en¬
samblan por sus extremos superiores en otra hori¬
zontal cc y se enlazan entre sí por la triangulación
que se establece con las aspas A, A. Por su pie
descansan en soleras a, a, a' a', que unen los tres
cuchillos y encepan además los ejes ee, e'e' de las
ruedas, formando con ellos las dos bases del anda¬
mio, las cuales se mantienen en situación horizon¬
tal para que lo estén dichos ejes, por medio de
manguetas mt fijadas en las piezas inclinadas ac,
ac, estando unas y otras abrazadas por dobles ti¬
rantes tt. Los tablones de los pisos están clavados
sobre los tirantes y sobre puentes pp, p' apeados
por jabalcones J, sirviendo así de enlace á los tres
cuchillos, que además están unidos por cruces de
San Andrés, como se ve en la sección vertical de
la derecha, las cuales fijan entre sí las tres piezas
inclinadas de cada lado del andamio.- Los ejes de
las ruedas se aseguran en su posición horizontal
por medio de cuadrales C, C' ensamblados en ellos
y en las soleras, pero se comprende que tendrían
más estabilidad si estuvieran en una misma pieza
horizontal cada par de ruedas, según se'indica de
puntos en la figura. La disposición de las ruedas y
de sus ejes con las piezas que en ellos ensamblan,
se detalla en la fig. 1917.

1774. El gran andamio empleado en el siglo

pasado para restaurar la nave central de San Pedro
de Roma, de 27 metros de luz, se compone de dos
cerchas como las de una cimbra poligonal {figu¬
ra 1978), pero algo inclinadas una contra otra
para su mayor estabilidad, según se observa en la
sección vertical, las cuales descansan sobre dos
plataformas hh, una á cada lado, y se enlazan en¬
tre sí por las piezas horizontales c, c, de sobre las
que se establecen los pisos de tablones, arriostrán¬
dose además por otras r, r'r' en combinación de
aspas ó cruces de San Andrés dispuestas como se
indica en la sección de la figura. El andamio mar¬
chaba con ocho ruedas sobre un tablado dispuesto
en las cornisas y apoyado en el resalto del arquitra¬
be por medio de jabalcones J, J' y el movimiento
se comunicaba por medio de polipastos sujetos en
la fábrica tirando á la vez de las cuerdas por am¬
bos lados de la bóveda. Las figs. 1979 y 1980
detallan en frente y sección la disposición de la pla¬
taforma con las ruedas.

1775. La gran nave ó crujía de 84™ de luz de
la Exposición de París de 1867, se ejecutó con va¬
rios andamios, de los cuales representamos uno de
frente y costado en la fig. 1981. Entre dos fuer¬
tes bastidores aa, a'a', uno á cada lado, se levan¬
taban los postes P, P, P' enlazados por arriba por
la armadura del tablero superior hh, h'h', en el
que había establecida una vía férrea sobre la que
marchaban las grúas horizontales Q, Q', que sir¬
vieron para subir los sectores en que se dividieron
los cuchillos de armadura de cubierta. La estabili¬
dad de los postes se completaba por medio de las
tornapuntas T, N, sirviendo éstas para enlazar los
dos costados del andamio en unión de las piezas
horizontales que lo arriostran á diversas alturas. A
esta parte delantera del andamio seguía otra más
baja que tenía un piso poligonal bdc, b'c' que sir¬
vió para hacer el ajuste y roblonado del arco, de las
correas y del palastro ondulado de la cubierta. Te¬
nía además otros dos tableros salientes en cada cos¬

tado á diversas alturas B, B', C, C, para la colo¬
cación de las carreras y montantes donde encajaban
las vidrieras laterales. Corría todo el andamio sobre
cuatro filas de carriles pareados, ó sean ocho, y
mediante dieciseis rodillos dispuestos como detalla
la fig. 1982, á los cuales se imprimía movimiento
con las palancas P.

Otro andamio corredizo, empleado también en la
construcción de la misma nave del Palacio, presen¬
tamos en la fig. 1983. Es más sencillo que el an-
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terior y tiene, como se ve, unos tableros de ti-abajo
hac, inclinados en el centro y con escalones en los
costados para fijar el palastro ondulado de la cu¬
bierta.

1776. AHDAMIOS GIEATORIOS.—

Aunque la construcción de edificios de planta cir¬
cular ó poligonal regular, se lleva á cabo general¬
mente con audamios fijos, conviene muchas veces
armar después uno más ligero que pueda girar en
un eje vertical para los trabajos accesorios del re¬
vestimiento interior de las cúpulas ó de las cubier¬
tas cónicas.

Por lo común, se compone un andamia girato¬
rios de dos cuchillos dispuestos en dirección de
dos meridianos, los cuales se enlazan perfectamente
presentando los tablados ó pisos escalonados para
que el operario pueda aproximarse al techo y tra¬
bajar en él. Este andamio necesita tener bien fijos
los dos quicios, alto y bajo, en los que entran los
espigones del eje de rotación y se apoya por la cir¬
cunferencia que describe al moverse en ruedecillas
que resbalan sobre un carril circular.

Tratándose de cúpulas poco importantes por sus
dimensiones, puede aplicarse el ligero andamio que
representa la fig. 1984, consistente en un árbol
central de giro ac que tiene en su pie a una plata¬
forma donde descansan dos bastidores hh', dcV, los
cuales se enlazan por sus otros extremos con un ta¬
blero tt por medio de juegos de charnela que le per¬
miten subir y bajar conservando su horizontalidad.
Este movimiento se verifica tirando ó aflojando
una cuerda dpn que tiene un extremo d atado al
tablero móvil y pasa por una polea p fijada al árbol.
Para hacer correr horizontalmente al tablero móvil
se hace girar el árbol ac, el cual arrastra todo el
andamio en su movimiento.

1777. En la restauración de la cúpula del Pan¬
teón de Roma se empleó un andamio giratorio dig¬
no de estudio y que representamos en la fig. 1985,
lám. LXV. Estaba compuesto de dos cerchas for¬
mada cada una de dos arcos enlazados por man¬

guetas normales y reforzados con un atirantado de
hierro formando aspas á uno y otro lado. Las dos
cerchas se unían además por piezas horizontales
c, c'c' que á modo de correas servían además de
apoyo á los puentes cp para el establecimiento de
los tableros de trabajo, y estaba consolidada su in-
variabilidad con cruces de San Andrés hechas con

varillas de hierro forjado, las cuales unían los arcos
interiores de las cerchas, sirviendo al propio tiem¬

po de barandilla á los operarios. La unión de las
cerchas por su parte superior lo estaba por medio
de dos zoquetes gruesos de madera o t entre los que
entraba el eje vertical ev fijado sólidamente en la
linterna, manteniéndose la unión dicha en su posi¬
ción por medio de un fuerte collar os apoyado en
fuertes ejiones eo sujetos en el extremo inferior del
eje. La parte inferior de cada cercha tenía unidos
sus dos ai'cos por el intermedio de un fuerte zoque¬
te, y el movimiento se efectuaba por una rueda
que marchaba sobre la cornisa de la bóveda, va¬
liéndose para ello de polipastos que se fijaban de
distancia en distancia según iba pidiendo la marcha
de la obra.

1778. ANDAMIOS COLGANTES Ó SUS¬
PENDIDOS.—En obras nuevas, los mismos au¬
damios que han servido para la construeción de
los muros, se aprovechan muchas veces para reves¬
tir ó revocar los pai'amentos, desmontándolos al
mismo tiempo que se va descendiendo. Esto, sin
embargo, obliga á dejar los andamios en pie du¬
rante mucho tiempo, lo cual los destruye y hace
que se tenga empleada una gran cantidad de made¬
ra que es en otras partes necesaria, por lo que so
hace uso de andamios llamados colgantes 6 suspen¬

didos, los cuales son también volantes, pues se

pueden trasladar de sitio. Tienen su aplicación
cuando se trata de repasar ó restaurar las edifica-

! clones, revestirlas ó pintarlas y algunas veces com¬

pletar una construcción.
Se reduce algunas veces á una cuerda de nudos

fijada en la parte superior de la pared y de la que
se cuelga el operario, el cual está sentado en una
banqueta de madera que tiene dos tirantes fijados
á la cuerda por medio de ganchos de hierro, suje¬
tándose además el trabajador por debajo de las ro¬
dillas mediante dos correas que se unen á la cuer¬
da. De este modo quedan libres los brazos del
operario, el cual ptiede subir ó bajar uno después
de otro los cuatro corchetes.

Los andamios más sencillos de esta clase se for¬
man de un tablón ó dos (fig. 1986), sujetos en
travesaños tt colgados de poleas a mediante fuer¬
tes cuerdas con las que sube ó baja el andamio si se
tira por el extremo c. La cuerda, después de pasar
por la polea, vuelve algunas veces al andamio como
se indica de puntos, para que los mismos trabajado¬
res que están en él puedan subirlo ó bajarlo á su
voluntad. En este caso se emplean, sin embargo,
polipastos (fig. 1987) que favorecen el trabajo y
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facilitan por lo tanto los movimientos del andamio
en su bajada 6 subida.

Para más seguridad de los operarios^ se ha idea¬
do una jaula (fig. 1988) formada de un cajón de
palastro suspendido de cuatro varillas V que uni¬
das dos á dos están á su vez colgadas de otra dad
y ésta de un polipasto P. Unas varillas que se en¬
ganchan como aldabillas según se ve en g, forman
la baranda y preservan de todo peligro al operario
que está dentro. La jaula está guiada en su ascenso
ó descenso por la cuerda cc que pasa por una
anilla que hay en la baranda pudiendo ladearse el
aparato cuando tiene que salvar algún resalto, por
medio de una cuerda D atada á la cadena nn.

1779. Se componen también estos andamios de
dos ó más piezas ah (fig. 1989) sujetas en lo alto
de la pared por tornillos T, y mejor por cuerpos
pesados que equilibren la carga del andamio, de
cuyas piezas se suspenden ó cuelgan unas péndolas
cd unidas entre sí por listones horizontales e que
forman una escalera y en cuyo medio se fija con
un pasador otra pieza inclinada ag que se ensam¬
bla por su extremidad superior con la pieza ah y
por la inferior en el puente dg colgado de la péndo¬
la, el cual puede apoyar en un resalto de la pared.
Los tablones del piso se tienden sobre dichos
puentes.

En la fig. 1990 se representa un andamio col¬
gante en el que los tablones se apoyan sobre unos
bastidores ahcd suspendidos de piezas eh fijadas
sólidamente en lo alto del muro. A lo largo de los
bastidores hay clavijas mn ó agujeros para colo¬
carlas, con el objeto de poder bajar los tablones y
variar de altura el suelo que forman.

Los andamios colgantes se forman otras veces de
péndolas pareadas p.s, p's ' (fig. 1991) que ence¬
pan por arriba en las piezas de madera a, a'a'
para suspenderse de ellas y que reciben del mismo
modo por su parte inferior los puentes n, ii'n' apo¬
yados en palomillas P, P y sobre los que va el ta¬
blero de trabajo. Las péndolas se mantienen inmó¬
viles en su situación vertical por medio de las cru¬
ces de San Andrés A que sirven al mismo tiempo
de barandilla, y los puentes se enlazan además por
otras aspas dispuestas por debajo del tablero, pre¬
sentando de este modo el conjunto una gran fir¬
meza.

1780. Tratándose de la restauración ó pintura
de bóvedas donde se han dejado garfios ó ganchos
de resistencia bastante para sostener el andamio.

se cuelga éste de ellos disponiéndolo de manera que
presente tableros á las diversas alturas que sea ne-
cesaiio trabajar.

La fig. 1992 ofrece un ejemplo de esta clase
de andamios empleado en la Iglesia de Santa María
de Roma, el cual descansa en la cornisa y está
apoyado por unos jabalcones J, J' que apoyan
contra el resalto del arquitrabe. Las péndolas
que lo forman, están colgadas de ganchos empotra¬
dos en la bóveda y enlazadas por piezas horizonta¬
les ó puentes ts, asegurándose contra la bóveda
por medio de cuerdas cd sujetas en otros ganchos.
La fig. 1993 detalla la disposición de la base del
andamio sobre la cornisa y arquitrabe y la figura
1994 el ensamble ó cruce de las péndolas con los
puentes.

Otra disposición de andamio colgante está repre¬
sentada en la fig. 1995, cuya simple inspección
es bastante para comprender su estructura.

1781. COLOCACIÓN Y DESARME DE
LOS ANDAIMIOS. — Los andamios se arman ge¬
neralmente empezando por la base y levantándolos á
medida que adelanta la obra, la cual sirve de apo¬
yo provisional para la colocación de algunas pie¬
zas. Cuando los andamios son colgantes sucede lo
contrario, pues se da principio á su formación co¬
locando las piezas superiores ó suspendiéndolas, se¬
gún sea necesario, valiéndose para ello de escalas ó
cuerdas por las que sube ó baja un operario con
objeto de hacer el enganche de las primeras piezas
que otros ponen á su alcance.

1782. El desarme de los andamios se verifica

por regla general en sentido contrario á su coloca¬
ción y valiéndose de los mismos medios. Los anda¬
mios fijos se desarman pieza á pieza empezando
por la parte superior y á medida que no son nece¬
sarias. En andamios movibles, sean volantes, co¬
rredizos ó giratorios, se adoptan marchas diversas
según es su disposión, separando sus partes y des¬
armándolas parcialmente, y cuando son colgantes
se sigue un procedimiento inverso al de su coloca¬
ción.

1783. Antes de desarmar un andamio y á me¬
dida que se practica esta operación, se van tapan¬
do los mechinales y se refinan ó repasan los sitios
donde el apoyo del andamio lo impedía.

Debe cuidarse también que la madera no se de¬
teriore ni choque contra la obra ó apoye en ella, si
esto pudiera causar alguna rozadura ó desperfecto,
guiando al efecto las piezas con cuerdas que se
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mantienen tirantes en las direcciones convenien¬

tes, aflojándolas poco á poco hasta qne la pieza
está en el suelo sin deterioro alguno.

ARTÍCULO III

Aparatos ó medios auxiliares de trans¬
porte y elevación de los materiales en
las obras.

1784. MEDIOS DE CONDUCCIÓN.—La
e3puerta empleada para transportar la arena y la
tierra, los cubos para el agua y las artesillas 6 ga¬
vetas para las mezclas son bien conocidos de todos,
así como la manera de usarlos, para que nos de¬
tengamos en su explicación. Diremos, sin embargo,
que la espuerta tiene de cabida unos 10 litros, el
cubo es. de una capacidad de 10 á 15 litros y la
gaveta puede contener de 4 á 6. También son co¬
nocidos el carro, cuya carga llega algunas veces á
un metro cúbico de piedra, y la carreta que se apro¬
vecha para transporte de grandes pesos.

Los rodillos de madera, que son tan nsados para
el arrastre de sillares ó grandes piedras y las zo¬
rras que tienen el mismo objeto, han sido ya expli¬
cados en su manejo (62).

Ïjo. parihuela, no tan conocida (fig. 1996), se

compone de dos varas paralelas aa, bh, en las que
se clavan atravesados unos palos ó so fija un tablero
ó un cajón, como se indica de puntos: sirve para
el transporte de piedras ú otros materiales cogien¬
do dos hombres los extremos de las varas, uno de¬
lante y otro atrás.

La carretilla, que puede ser de madera ó de
hierro, se forma de dos varas no paralelas aa, dd
(fig. 1997), que en el extremo donde más se acer¬
can apoyan en una rueda de 40 á 50 de diáme¬
tro y por el otro están adelgazadas para poderlas
coger con las manos un operario. Sobre estas varas
se forma un cajón, como indica la figura, cuando
ha de transportar materiales pequeños ó mortero y
cuya cabida es de 30 á 50 decímetros cúbicos. No
lleva más que la tabla delantera (fig. 1998), si
los materiales son piedras, ladrillo, teja, etc.

Para facilitar la carga tienen las carretillas dos
pies P, P, ensamblados á las varas, los cuales
mantienen la caja ó tablero en la posición conve¬
niente mientras dura dicha carga. La descarga se

puede verificar volcando la carretilla por uno de
los costados cuando el material lo consiente.

El volquete (fig. 1999), de un uso muy conve¬
niente para el transporte de tierras y materiales
análogos, es un earro cuya caja de O'"®500 de caj^a-
cidad tiene el fondo y tres paredes perfectamente
unidas, pudiéndose quitar y poner la cuarta T 6
sea la de atrás llamada tablilla, que es un tablero
que entra en dos ranuras formadas en las paredes
laterales por medio de listones. Quitada esta tabli¬
lla se carga y descarga cómodamente el volquete,
facilitándose esta última operación inclinando hacia
atrás la caja, como se indica de puntos en la figura;
para euyo objeto los varales no son la prolonga¬
ción de los largueros bb del bastidor, sino que es¬
tán separados e'a' y se colocan al costado exterior
de su respectivo larguero, uniéndose á ellos por un
pasador que atraviesa ambas piezas por el punto
e, e', permitiendo de este modo el giro y que la
caja pueda volcar sin necesidad de desenganchar
la caballería de los varales e'a', que es lo que hay
que hacer con los carros ordinarios. Para qne este
giro no pueda tener lugar durante la carga y con¬
ducción, van provistos, tanto los varales como los
largueros de cada lado, de un aro de hierro b, b',
que se corresponden cuando los varales están en su
sitio y por los cuales se atraviesa un palo P, P',
para impedir todo movimiento. Esta sujeción se
consigue también por medio de un gancho fijo en
la caja y que entra en un ojo clavado en los varales.

En el arrastre de vigas se hace uso de un juego
de ruedas con su eje y una lanza que algunas veces
apoya en una rueda delantera D (fig. 2000) sus¬
pendiéndose la viga V por medio de cuerdas ó ca¬
denas dispuestas en el eje y en la lanza. Este apa¬
rato se llama diablo.

Para la conducción ó transporte de sillares y
grandes mampuestos se emplea el cajigrejo (figura
2001), formado de un bastidor fuerte de madera
bb, de l'"60 por 1 próximamente de largo y an¬
cho, revestido de tabla gruesa, cuya cara superior
se refuerza á veces con barras planas de hierro
para que resistan el rozamiento de los materiales y
montado sobre dos ruedas de poco diámetro. Este
bastidor tiene en su medio una lanza ax que casi
siempre llega hasta la parte posterior a' y está
atravesada por listones de madera ó barras de hie¬
rro hli, á los que se agarran los operarios para
arrastrar el carro. El tablero conviene que esté por
cima de las ruedas para que éstas no tropiecen con
los materiales, lo mismo durante la marcha que
cuando se carga ó descai'ga, cuyas operaciones se
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facilitan inclinando aquél hacia atrás como el vol¬
quete. En el extremo % de la lanza hay un fuerte
gancho de hierro para enganchar una ó más caba¬
llerías que ayuden á los operarios.

El cangrejo tiene á veces un torno T en el que
se enrolla una maroma ó cuerda que sirve para
arrastrar los sillares y entrarlos en el cangrejo
cuando éste se inclina, ayudándose la operación
con rodillos que sirven luego para descargar.

El carretón es un vehículo parecido al anterior,
aunque no tan fuerte y con paredes de poca altura
hechas de tablón en los cuatro bordes del tablero

que forman una caja, según se indica de puntos en
la figura y teniendo de este modo una capacidad
de 0,160 á 0,200 de metro cúbico.

Tanto el cangrejo como el carretón pueden tener
dos varales y cuatro ruedas cuando se les quiere
dar más estabilidad y resistencia.

El vagón y la vagoneta, que se emplean en algu¬
nas obras de importancia donde se construyen vías
férreas para el transporte de la sillería ó de gran¬
des piezas, constan de un tablero fuerte de madera
clavado en un bastidor igualmente sólido, montado
sobre cuatro ruedas (fig. 2002). Pueden transpor¬
tar un peso de 2 á 3.000 kilogramos y si se les
guai'uece de paredes ó bordes altos, tienen una ca¬

pacidad de l^^SOO, necesitando en estos casos ser
arrastrados por caballerías. Los ejes de las ruedas
están invariablemente unidos á ellas por medio de
una chaveta como la indicada en r (fig. 129), unién¬
dose al bastidor por unas cajas llamadas de grasa,
dentro de las que giran. Las ruedas, que tienen un
diámetro de .50 á 80 7m) son ordinariamente de
hierro fundido con un ancho de llanta de 10 7m
aproximadamente llevando un reborde saliente por
el lado interior de la vía (fig. 2003), para que
no puedan salirse de ésta, y una superficie cónica
poco sensible en la parte que descansa sobre los
carriles, con objeto de que en las curvas no haya
resbalamientos, pues que siendo mayor el desarro¬
llo del carril exterior, si las ruedas son iguales y
dan las mismas vueltas, una de ellas tendrá que
resbalar mientras la otra gira, lo que se evita con
la conicidad en atención á que al entrar el vagón
en la curva tiende por la fuerza centrífuga hacia el
carril exterior E, y por lo tanto, el reborde de la
rueda de este lado se acercará á este carril aumen¬

tando su circunferencia de contacto al par que el
de la rueda interior I disminuirá. Dicha conicidad
es ordinariamente de Vio

Los vagones destinados al transporte de tierra
tienen en vez de tablero un cajón que girando por
un eje se inclina hacia un lado ó hacia otro ver¬
tiendo de este modo las tierras, ó insistiendo sobre
un pivote central puede verter á voluntad, ya hacia
adelante, ya hacia los costados.

1785. En todos los vehículos debe buscarse la
robustez y sencillez de su construcción, porque de
lo contrario exigen frecuentes y costosas reparacio¬
nes además de entorpecer el trabajo.

Sus ejes han de estar perfectamente engrasados
para facilitar el giro y evitar que se desgasten é
inutilicen si se caldean demasiado, procurando
además que no pueda introducirse tierra ó arena,
especialmente en las cajas de grasa de los vagones,
por su mayor importancia. La grasa que se emplea
es, en los carros ordinarios, el sebo macerado en el
verano y el aceite ó tocino en el invierno. En los
vagones se emplea exclusivamente el aceite.

1786. La conveniencia de unos ú otros medios
de transporte depende de la distancia á que deben
conducirse los materiales. Las espuertas ó gavetas,
así como las parihuelas, son los útiles que se usan
en distancias menores de 30 metros ó cuando el
camino de conducción no permite más que el paso
de los hombres. De 30 á 70 metros, el vehículo que
más económicamente puede emplearse es la carre¬
tilla, y si la distancia pasa de 70 metros y no llega á
160, el transporte conviene hacerlo en carretones
de dos ruedas ó de cuatro. Se emplea el volquete
de una sola caballería para distancias comprendi¬
das entre 160 y 350 metros, el carro de dos ca¬
ballerías para mayores distancias y los vagones
sobre vías férreas cuando la cantidad de materiales

que hayan de transportarse sea de consideración.
Influye también en la elección de estos medios

de transporte la disposición de la obra y el volu¬
men ó peso de los materiales, los cuales, si pesan
mucho, exigen, aun para pequeñas distancias, el em¬

pleo de fuertes vagones que han de marchar sobre
carriles.

1787. ESTxiBLECimENTO DE CAMUSIOS.
Ó VÍAS PARA EL TRANSPORTE.—El camine

que han de recorrer los vehículos ordinarios ha de
presentar dureza bastante para que aquéllos y los.
motores no se hundan, echando para ello un firme
como el de las carreteras ó tendiendo unos tablo¬
nes á lo largo del camino que han de recorrer.

Las vías de hierro, que son necesarias para la
marcha de los vagones ó vagonetas, se compo-
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uen de dos barras de hierro paralelas I, E (fi¬
gura 2003) llamadas carriles 6 rieles, las cuales
estííii separadas lo que pide la distancia interior
entre los rebordes de las ruedas que varía entre 30
centímetros y l'"50. Estas barras descansan sobre
otras piezas transversales de madera T llamadas
traviesas, colocadas normalmente íÍ la dirección de
la vía y equidistantes entre sí de 60 á 100 centí¬
metros.

La rasante de estas vías se procura hacerla ho¬
rizontal ó con la menor inclinación posible. En las
curvas se levanta algo el carril exterior para con¬
trarrestar la fuerza centrífuga, que sin esta precau¬
ción haría descarrilar los vagones.

La sección transversal de los carriles puede ser

rectangular constituyéndolos con barras de hierro
de unos 60 milímetros de altura por 12 de grueso

puestas de canto (fig. 2004), las cuales entran en
unas muescas practicadas en las traviesas, fijando
su posición de una manera invariable por medio de
cuñas c, c'c', y algunas veces por el intermedio de
piezas de fundición llamadas cojinetes (fig. 2005).
Las barras, aunque tengan la resistencia suficiente
para las cargas verticales, no resisten lo mismo á
los esfuerzos horizontales del reborde de las ruedas,
•cuya acción al cabo de cierto tiempo las dobla
convirtiendo la vía en una linca ondulada que per¬

judica al movimiento de los vagones, deteriorán¬
dolos.

Este inconveniente se evita disponiendo las ba¬
rras de plano sobre dos largueros paralelos (figura
2006), los cuales descansan á su vez sobre travie¬
sas que los mantienen á la misma distancia uno de
otro. Las barras pueden ser de un centímetro de
grueso y se aseguran en los largueros por medio de
clavos de cabeza rasante para que no haya resaltos.

Generalmente se prefiere hoy el carril america¬
no ó el de Vignole, de unos 8 kilogramos de peso
por metro lineal, cuya sección representa la figura
2007 ó los de tranvía (fig. fijándose unos

y otros en las traviesas por medio de escarpias
E, E y el empalme de unos con otros colocando
unas bandas de hierro hh (fig. 2009) llamadas
hñdas, que se fijan en los rieles por medio de
pernos.

Las vías poiiátiles de traviesas metálicas son
aplicables en la construcción de edificios por la fa¬
cilidad con que pueden trasladarse de un lado á
otro sin tener que desclavar para ello las traviesas,
pues pueden conducirse por tramos de 5 metros

lineales que se tienden sobre la explanación prepa¬
rada de antemano.

1788. APARATOS Ó MEDIOS DE ELE¬
VACIÓN.—Para subir los operarios á los anda-
mios y á la obra se sirven casi exclusivamente de
las escaleras; mas para elevar los materiales, los
medios que se emplean son muy numerosos y de
formas muy variadas. Los más sencillos son las po¬
leas ó ganchos, el torno, la cabria y la grua, y de
su combinación se forman distintos aparatos de los
que describiremos los más empleados y de más útil
aplicación. Algunos de ellos evitan ó reducen la
necesidad de los andamios y otros exigen que és¬
tos sean de gran solidez. Cuando la obra está por
bajo del depósito de materiales y del amasadero
pueden descender aquéllos por planos inclinados y
la mezcla amasarse al mismo tiempo, si se emplea
el medio indicado en la fig. 52.

1789. ESCALERAS DE ANDAMIO.—Para
la subida de los operarios se hace uso de tablones
colocados en pendiente sobre las armaduras de las
escaleras del edificio, á cuyos tablones se clavan
de trecho en trecho listones de madera que hacen
el oficio de peldaños como la chapera (fig. 1548).
Las escaleras de mano (fig. 1549) son en muchos
casos las que únicamente se emplean, subiendo por
ellas no solo los operarios sino también los mate¬
riales que estos llevan sobre la cabeza. Si son ex¬
cesivamente largas ó hay que empalmar unas á
otras para salvar la altura, es preeiso apoyarlas por
su medio en un puntal con objeto de que se man¬
tengan rectas y no presenten un pandeo peligroso.
Tratándose de poca elevación se emplean también
las escaleras dobles, compuestas de dos de mano
enlazadas á charnela por su parte superior y que
abiertas se apean una á otra.

Las escaleras de alma (figs. 1550 y 1551) son
de útil empleo en ciertos casos, cuando no convie¬
ne ocupar mucho sitio, pero exigen agilidad en los
que han de trepar por ellas.

En andamiajes esmerados y cuando la importan¬
cia de la obra lo permite, se establecen escaleras
de madera, generalmente á la molinera (fig. 1552),
dotándolas además de barandilla, como se observa
en las figs. 1981 y 1983.

1790. POLEAS Y APARATOS QUE LAS
TIENEN.—La subida de materiales por medio de
poleas dispuestas en la parte superior del andamio
es bien conocida para que nos detengamos en ex¬

plicarla, así como la facilidad con que se mueve un
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cuerpo suspendido libremente de una cuerda <5 ca¬
dena, lo cual tiene aplicación para conducir los ma¬
teriales muchas veces hasta el sitio de su coloca¬

ción, empleando cuerdas atadas á ellos y con las
que se guían á donde se quiere.

El aparejo ideado por el Sr. Cerezo y que repre¬
senta la fig. 2010 puede emplearse para elevar pe¬
queños pesos con movimiento rápido. Consiste en
dos ruedas de distinto radio y que tienen el mismo
eje. La potencia se aplica á la cuerda sin fin ddd,
haciendo subir el peso por la cadena bhh, la cual
tiene dos ganchos para que cuando el uno tenga la
carga en lo alto se halle el otro abajo en disposi¬
ción de tomar otra, dando entonces á la cadena un

movimiento contrario al anterior. La palanca acodi¬
llada aoc unida á la armadura de la polea, detiene á
voluntad el giro de ésta por medio del brazo oc que
puede atravesarse entre los radios de la rueda. Este
aparato, en que la potencia es Yg de la resistencia,
sirve para elevar cargas hasta de 250 kilogramos
de peso. Cuando éste se halle entre 250 y 1000 ki¬
logramos se debe emplear el aparato de la figu¬
ra 2011, donde la potencia está favorecida con res¬

pecto á la resistencia, en la relación de 1 á 20, pu-
diendo elevarse una tonelada por tres ó cuatro
hombres agarrados á la cuerda sin fin ddd.

1791. Para subir el mortero, el ladrillo y otros
materiales análogos puede tener aplicación en cier¬
tos casos el medio indicado en la fig. 2012. Colo¬
cada una polea de gran diámetro P, P' en la parte
superior del andamio, la cuerda que pasa por su
garganta lleva dos plataformas Á, A', B, B', capa¬
ces de contener una carretilla ó una artesa y un
hombre ó dos. La ascensión se verifica de la si¬

guiente manera: estando abajo la plataforma B,B',
coloca en ella una carretilla cargada un operario, el
cual sube al andamio por una escalera de mano
ec, e'c' mientras otro operario entra con una ca¬
rretilla vacía en la plataforma superior A, A', de¬
terminando el descenso de ella con su peso, y si es
necesario con el esfuerzo que ejerce agarrándose á
una cuerda vertical. El primer operario llega á la
parte superior y coge la carretilla ó la artesa llena y la
conduce á su destino volviendo con ella vacía para
repetir la operación. El empleo de este mecanismo
en la remoción de tierras hizo ver la conveniencia
de cargar las carretillas con un peso igual al de dos
hombres, por la economía que esto produce, pues
de este modo en vez de cuatro hombres que se ne¬
cesitan para subir dos carretillas hay bastante con

tres : uno de ellos no hace más que bajar con la ca¬
rretilla vacía en unión del operario que la conduce
y subir él solo por la escalera mientras el compa¬
ñero va á cargar la carretilla ó tomar otra cargada.
El tercer operario, que al ascender la carretilla car¬

gada había subido por la escalera de mano, la to¬
ma y la conduce al sitio de su destino.

1792. TORNO.—El torno (fig. 256), del cual
se habló al tratar de la cimentación de los edifi¬
cios (5Ó8), puede ponerse en movimiento por medio
de una rueda de madera de gran diámetro (figura
2013), cuya circunferencia está provista de clavi¬
jas c, c ' para hacerla girar con las manos. La cuer¬
da que se arrolla al tambor T, baja á coger verti-
calmente los materiales colocados de antemano en

espuertas ó artesones, ó embragados, como se dirá
más adelante, cuando son sillares. En esto caso,
una vez elevados, se conducen por el piso del an¬
damio ó por el mismo muro hasta el punto donde
deben sentarse ó colocarse. Generalmente se esta¬

blecen sobre el andamio unos largueros con carri¬
les ó barras de hierro por los que marcha el torno,
el cual está entonces provisto de ruedas, y se con¬
duce el material suspendido hasta el sitio de su
colocación podiendo dejarse en él por la gran faci¬
lidad que hay de moverse un cuerpo cuando está
libremente suspendido de una cuerda.

Sin embargo, conviene disponer el torno sobre
terreno firme como está indicado en la fíg. 1960,
para no cargar los andamios con ese peso ni emba¬
razar á los operarios que trabajan en ellos, estable¬
ciendo entonces en lo alto del andamio una polea
que puede moverse á lo largo de dos piezas hori¬
zontales indicadas en L. En este caso se compren¬
de que el torno ha de estar amarrado fuertemente
á una ó dos estacas, ó cargado de piedras ú otros
objetos pesados para que no se mueva.

1793 CABRIAS.—A& cabria (fig. Sj, cuando
se dispone sobre un andamio, se hace más establo
dotándola de cuatro piernas en vez de tres, las cua¬
les por sus pies ensamblan á caja y espiga en un
bastidor rectangular que puede correr á lo largo del
andamio como la Gt, G' de la fig. 19S1, ponién¬
dole cuatro ruedas, las cuales deben marchar sobre
carriles para que no puedan salirse del andamio.

Para colocar las estátuas sobre sus pedestales se
emplearon en el Louvre las cabrias dobles de la
fig. 2014 que levantaban aquéllas por igual, dan¬
do movimiento á los dos tornos T por medio de.
palancas P.
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En muchas ocasiones se modifica la cahria redu¬

ciéndola á la armadura bch (fig. 2015) que se sos¬
tiene en la posición conveniente por medio de vien¬
tos V, los cuales la sujetan atándolos por un cabo
en la cumbre c de la cabria y por el otro á puntos
fijos y firmes del mismo andamio 6 de la obra que
se ejecuta.

1794. Muchas veces se hacen corredizas las
cabrias dándoles alturas extraordinarias, con lo que
se evitan los andamios 6 á lo menos se simplifican
extraordinariamente. Para ello (fig. 2016), se es¬
tablece á corta distancia del muro y paralelamente
al mismo un camino de tablones aa, &5,por el que
han de resbalar las ruedas R, R de la cabria. Esta
se compone de dos fuertes postes P, P que sos¬
tienen en sn parte superior y por medio de dos tra¬
vesanos T, T apeados por jabalcones, otra pieza
inclinada 6 pescante C que lleva en su extremo
saliente una polea fija G por donde pasa la cuerda
que eoge el material para la obra. En sn base tiene
una polea A á fin de dirigir la cuerda al torno si
éste se establece fuera del aparato, como en el caso
de la figura, aunque también se coloca en la misma
base para contribuir á la estabilidad del aparato.
Se mantienen verticales los postes ó en situación
inclinada por medio de vientos ó cuerdas V, V, V
que se sujetan por una extremidad á la cabeza del
aparato y se atan por la otra á puntos fijos en el
suelo. Los dos postes se enlazan entre sí por medio
de clavijas ó pasadores que sujetan el pescante C y
sirven de escalones para subir á la parto superior
cuando es necesario. El aparato se consolida con los
jabalcones J, J que apean su parte inferior impi¬
diéndole su cabeceo. El camino de tablones se pue¬
de constituir con rieles dando á las llantas de las
ruedas el reborde que presentan las de los vagones
Cfig. 2003), con lo que se evitan los movimientos
laterales.

179.5. Las figs. 2017 y 2018 representan oti-as
cabrias movibles empleadas en la construcción del
palacio de la Exposición de París de 1867, que
marchan por medio de cuatro ruedas R, R, á lo
largo de dos railes tendidos en el terreno. Del tor¬
no T va la maroma á las poleas Á j B y toman en
su extremo el cuerpo que se ha de elevar, dejándo¬
lo en el sitio oportuno. La segunda cabria (figura
2018) tiene la forma de castillejo y servía también
de andamio.

1796. GRUAS Y PESCANTES.—Las grúas,

que ya conocemos (fig. 7), tienen la ventaja de

que pueden coger y dejar los materiales dentro del
radio de su acción con solo imprimirles el giro con¬
veniente. Se les sustituye muchas veces sin necesi¬
dad de andamios, haciéndolas de un úmgle. pescan¬
te como el representado en la fig. 2019, en cuya
parte inferior se fija el torno T, girando el aparato
sobre una plancha ó tejuelo de hierro aa, mediante
un gorrón que tiene aquél en su pie. Se mantiene el
pescante en la situación inclinada que exige la co¬
gida de los sillares y su colocación en obra por
medio de vientos V, V, los cuales, así como la po¬
lea superior G, están dispuestos como se detalla
en la fig. 2020. Dos de los ganchos A, A, A', se
unen á remache en un cerquillo que á su vez lo
está en los extremos de una barra arqueada c'cVc',
cd, formando un casquete que puede girar alredor
de la cabeza del pescante, pues al efecto termina
éste en una espiga que entra en una concavidad
practicada en dicho casquete. De esta manera los
vientos pueden tomar las direcciones convenientes
y situar la cabeza del pescante donde se quiera pa¬
ra coger los materiales y trasladarlos ó colocarlos
en su situación definitiva. La polea P, P' está alo¬
jada en una caja practicada en el pescante, como
representa la figura, en la que se indica el herraje
de refuerzo que necesita aquél para que no resulte
debilitado. La polea puede sujetarse con cordaje
como en la fig. 2015 ó colgarse de un gancho co¬
mo los de los vientos.

Otra grua sencilla ó pescante, llamado también
pluma, para establecerla sobre los andamios, se
representa en la fig. 2021, cuya simple inspección
es bastante para que se comprenda la manera de
disponerla. Los vientos se atan á un collar de hie¬
rro con ganchos que puede girar sobre la cabeza de
la grua.

1797. En la fig. 2022 aparece una grua de
madera que por su construcción ofrece una gran
resistencia. Se compone de dos partes: la inferior
presenta una base cuya estabilidad se asegura ear-
gándola de piedra B y en ella descansan el poste
central ac y los cuatro jabalcones J, J, que lo fijan
de una manera segura para que sobre él pueda gi¬
rar por su eje vertical la parte movible cqr de la
grua, que, como se ve, consta de un árbol vertical
cd y de una palanca inclinada rq que son los bra¬
zos del aparato, en cuyos extremos están las poleas
por donde pasa la cuerda, la cual por un lado P
toma los sillares ó materiales y-por otro R va á
arrollarse en un torno dispuesto en el suelo junto á
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la grua 6 en vez do las piedras D. La pieza rq está
reforzada por dos jabalcones N, N, que transmiten
el esfuerzo ejercido por las poleas al punto de giro
c del árbol vertical sin que resulte desequilibrio en
las fuerzas horizontales que pudieran hacer cabe¬
cear la grua, para lo cual es de precisión que los
brazos de la palanca ó sea la distancia horizontal
X, X de las cuerdas al eje del árbol cd sean exacta¬
mente iguales. La fig. 2023 y 2024 detallan la
disposición de las poleas en las extremidades de la
palanca con los refuerzos de hierro que la dan
la solidez necesaria, y en la fig. 2025 se pre¬
senta en detalle el eje de giro E del árbol vertical
y la banda circular de hierro acdb donde están
alojadas las ocho ruedas, que describiendo una cir¬
cunferencia cuando gira la grua dan á ésta facili¬
dad en su movimiento. Las ruedas resbalan sobre una

placa de hierro dispuesta encima de los dos trozos
ó zoquetes de madera ce, cf, que fuertemente uni¬
dos por un cincho de hierro y pernos, sirven de
lazo para la unión de los cuatro jabalcones ó pies |
de la grua con el poste central y forman, con una

caja abierta en ellos al efecto, el buje donde entra
el gorrón del árbol vertical para su rotación. Otros
dos zoquetes unidos análogamente sirven do apoyo
al árbol vertical de giro y jabalcones que sostienen
la palanca ó brazos de la grua. La rotación de esta
parte se verifica á mano después de elevados los
materiales á la altura conveniente.

1798. Una grua 6 pescante perfeccionado es el
representado en la fig. 2026. Consta de un árbol
vertical te que gira por su pie sobre un tejuelo y
de unos brazos ha hechos de dos piezas, ah, a'h',
que encepan en el árbol; éste se refuerza por una
varilla dbc aplicada contra el brazo ob que hace de
biela, y el o œ se sostiene por tirantes ó varillas
T, T, T, para que no se doble con el peso. En este
mismo brazo hay tres poleas fijas E, E', F, F',
G, U' y la móvil Â,A', de la que se suspende el
material que ha de elevarse, cuya polea marcha en¬
tre las dos piezas del brazo mediante dos ruedas y
sobre dos carriles fijados en ellas. La cuerda de
que pende el material M pasa por las poleas Ay E
y después por otra I sujeta al pie del árbol para ir
á arrollarse en un torno; otra cuerda parte de la
polea móvil A, y después de pasar por las G, F y
la K, fijada también en la parte inferior de la grua,
se arrolla en otro torno. Según sea el movimiento
de los dos tornos. se consigue que el peso M suba
6 baje verticalmente y que la polea móvil adelante

ó retroceda sobre el brazo oa, cuya operación com¬
binada con el giro á mano de la grua hace que el
material se pueda llevar al sitio conveniente de su
empleo dentro del círculo de su acción. El pescante
se mantiene vertical por medio de vientos V, V,
convenientemente dispuestos.

1799. Otra especie de grua empleada en la obra
de ampliación del Capitolio de Washington apare¬
ce en la fig. 2021. El árbol ó pescante Al y el bra¬
zo B se unen por su extremo inferior en una caja
de hierro C girando con ella sobre un tejuelo. Los
otros dos extremos del árbol y del brazo se enlazan
por un tirante de hierro T, formando entre las tres
piezas un triángulo equilátero de 15 metros de la¬
do. El peso M ó los sillares se suspenden de dos
polipastos D, E, unidos por la misma argolla del
gancho de suspensión, y ambos están en combina¬
ción con otros dos, fijado uno G en la cabeza del
árbol vertical y el otro H en el extremo saliente
del brazo. En el pie del aparato hay dos tornos: en
el uno N se arrolla la cuerda que pasa por los po¬

lipastos G, E, y en el otro O la que pasando por
el extremo superior del árbol vertical va por la
polea fija F y recorre los polipastos D, H, y según
se da á los tornos la misma ó distinta velocidad
sube el peso verticalmente ó en dirección oblicua
colocando el material en el sitio conveniente con

solo hacer girar á mano todo el aparato, aunquo

puede emplearse para ello el vapor, así como para
el movimiento de los tornos. La cabeza del pescan¬
te se mantiene fija en su posición valiéndose de
vientos que se atan en un collar en que termina
aquélla.

1800. Los pescantes y grúas que se acaban de
describir, si bien tienen la ventaja con el giro de
que están dotados de poder colocar el material en
el mismo sitio de su asiento definitivo, presentan
el inconveniente de que su radio de acción es limi¬
tado y hay que trasladarlos según avanza la obra,
á no aumentar mucho su número, ó de lo contrario
hacer un transporte largo y penoso desde el punto
en que la grua deja el material hasta el de su colo¬
cación.

Las cabrias corredizas que pueden moverse pa¬
ralelamente al contorno de la obra, evitan estos
inconvenientes, siendo las que se adoptan en obras
de grande extensión, así como los andamies corre¬
dizos de los que hemos dado ejemplos en las figii-,
ras 1981 y 1983 y sobre los cuales se establecen
tornos, cabrias y grúas.
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1801. Un torno de doble movimiento, tal como
se dibuja en la fig. 2028, ha sido empleado en
Lisboa para levantar el arco de la calle Augusta.
Consiste en un carro fuerte formado de dos vigas
de madera ah reforzadas con tirantes de hierro

adch, y enlazadas por travesaños T, cuyo carro
tiene cuatro ruedas de pestaña R, R', que resba¬
lan sobre dos rieles sentados en largueros L, L,
colocados en la parte superior del andamio, para
cuyo efecto existe á un costado una plataforma
mm, m'm', donde por medio de un manubrio
adaptado al eje de un volante V, V, y con la co¬
rrea sin fin í-qr se hace girar el eje de las ruedas
del carro. Sobre las vigas ab de éste hay dos ba¬
rras, una de ellas dentada, por las que marcha el
torno compuesto N, N', que eleva los materiales,
el cual se traslada haciendo girar sobre la barra
dentada las ruedas de un lado D'. De este modo,
una vez elevados los materiales con el torno, pue¬
den trasladarse á lo largo ah de las vigas; y como
todo el carro tiene un movimiento de traslación
normal al anterior sobre los largueros L, L, resul¬
ta que el material puede colocarse en cualquier
punto de la obra que abrazan estos largueros.

1802. EMBRAGADO DE LOS MATERIA¬
LES PARA SU ELEVACIÓN.—Cuando los ma¬

teriales son de poco peso y fácil manejo, se elevan
bien valiéndose de espuertas, cubas ó de jaulas co¬
mo la indicada en la fig. 2016. Las vigas se suben
con comodidad atándoles sogas en los puntos con¬
venientes y guiándolas á mano con cuerdas que á
manera de vientos sirven para que no tropiecen
en su ascensión y aun para que los extremos se di¬
rijan al punto que se quiera. Los sillares se sujetan
de varios modos y hay para ello ideados algunos
aparatos que permiten cogerlos y conducirlos al si¬
tio de su empleo sin más operación que aflojar el
mecanismo.

El medio más sencillo de embragar los sillares
consiste en rodearlos con una cuerda sin fin, es de¬
cir, sin puntas, según apai-ece en la fig. 2027 y
cogerla por su cruzamiento con el gancho de sus¬
pensión, cuidando de interponer esteras en las aris¬
tas del sillar cuando por lo delicado de la labra ó
por la calidad del material pueda haber temor de
que se desportillen ó que se corte la cuerda. El si¬
llar se dirige ó guía durante su elevación para que
no tropiece con la fábrica ya construida ó con los
andamies ó aparatos de elevación, por medio de
uno ó más cordeles atados al gancho de suspensión

como el C de la fig. 2019, los cuales tienen en la
mano operarios inteligentes.

1803. Cuando la máquina elevatoria ha de co¬
locar el sillar en su mismo sitio, no puede rodearse
con la cuerda que acabamos de explicar y hay que

adoptar otro procedimiento. El que es muy usado,
aunque no proporciona gran seguridad durante la
subida, consiste en abrir una caja en la cara supe-
i'ior del sillar, de menor anchura en la boca bb (fi-
fiura 2029) que en el fondo aa j meter en ella
las tres piezas de hierro que forman lo que se lla¬
ma clavija ó diablo: las dos piezas laterales abd,
más anchas por abajo que por arriba, entran las
primeras y después se introduce entre ellas la cen¬
tral cc que aprieta las anteriores contra la piedra.
Las tres piezas y la que hace de argolla es d son
atravesadas por un pasador ed que las une para
poderse suspender el sillar. La argolla-clavija se
hace también como indica la fig. 2030, disponien¬
do la argolla A en la pieza central. En este caso,
esta pieza, que forma cola de milano por su extre¬
mo inferior, se introduce la primera en la caja del
sillar y luego las laterales que están encorvadas por
abajo con una cabeza arriba, sujetándose las tres
por medio de una pequeña abrazadera aa, en la
que desde el principio había entrado la pieza cen¬
tral. Al levantar la argolla, la pieza central se ajus¬
ta entre las laterales oprimiéndolas y por lo tanto
al sillar. Otras veces se da al diablo la forma de

tijeras que representa la fig. 2031, cuya inspec¬
ción hace comprender que al tirar de ellas hacia
arriba se abren por abajo á causa de que los bra¬
zos están acodillados formando el ángulo en el eje
de giro.

1804. Las tenaxas que se representan en la fi¬
gura 2019, son muy empleadas para embragarlos
sillares. Cogen á éstos introduciendo sus uñas en
pequeñas cajas practicadas en los costados ó caras
verticales de la piedra que han de formar las jun¬
tas, cuyas cavidades vienen luego á rellenarse con
el mortero de la fábrica.

Se coge también el sillar sin neeesidad de abrirle
caja ninguna, haciendo que los brazos de las tena¬
zas ejerzan sobre aquél una gran presión. Se em¬
plea para ello una fuerte pieza de hierro acb (figu-
ra 2026J que coge el sillar con sus dos brazos,
uno de los cuales, el b, lleva un fuerte tornillo que

apretándose contra la piedra hace que también la
sujete el extremo opuesto.

^ La fig. 2032 presenta otro aparato compuesto
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de dos brazos dec, dec, que tienen su giro e en la
ti'aviesa hh y cuyos extremos inferiores son dos
planchas cc, que se adaptan á las caras laterales del
sillar y lo aprietan abriendo las extremidades supe¬
riores d: esto se consigue dando vueltas á la tuer¬
ca T para que suba la articulación dad, guiada en
la caja vertical que al efecto tiene la parte inferior
del gancho G, la cual se halla enlazada con la tra¬
viesa hh por medio de las piezas an. Los ejes e, e
pueden apartarse ó acercarse según sea la anchura
del sillar, haciéndolos entrar en los agujeros indi¬
cados en la traviesa h h.

El aparato representado en la fig. 2033, ideado
por Shepaud, consiste en un par de palancas en
forma de quijadas en, en, cuyos ejes de giro ee, es¬
tán dispuestos en los extremos de una fuerte arma¬
dura ebhe, la cual tiene una pieza bh provista de
agujeros para fijar en ella, por medio de clavijas
más ó menos separadas, las partes ce según pida la
dimensión del sillar. El aparato se completa por
medio de dos cadenas que de los extremos n de las
quijadas van á la muleta mm donde está la argolla
de suspensión, de modo que al ponerse tirantes ha¬
cen que la otra extremidad de las quijadas opriman
fuertemente el sillar, á cuyo efecto tienen una cur¬
va excéntrica respecto al eje de giro e.

ARTÍCULO lY

Observaciones referentes al empleo de
la madera y de los materiales metá¬
licos y montaje de sns obras,

1805. OBRAS DE MADERA. — La estabili¬
dad en las construcciones de madera es mucho
menor que en las de fábrica por su poco espesor y
peso, siendo indispensable que á pesar de trabar
bien unos entramados con otros, se liguen por me¬
dio de los suelos y si es posible se enlacen con pa¬
redes de fábrica. Son también, como se sabe, de
poca duración y muy expuestas á incendiarse, por
cuyas razones no se emplean en edificios públicos
de importancia, y allí donde están en uso para cons¬
trucción de habitaciones solo son aceptables por el
poco espacio que ocupan en el solar y porque la
madera está barata. Es de gran importancia, cuando
se construye con madera, aislar unas partes del edi¬
ficio de las otras por medio de paredes de fábrica
que sirvan de corta-fuegos, para evitar que un in¬

cendio se propague y que pueda localizarse en un

punto donde sea más fácil dominarlo. Por esta razón
exigen algunas ordenanzas municipales que las pa¬
redes de medianería sean incombustibles.

Empleando maderas de grandes dimensiones hay
mayores garantías de bondad y más facilidad de
sustituirlas y repararlas, siendo más económica su
mano de obra; pero en cambio resulta la obra más
cara porque el precio de la madera no es propor¬
cional á su volumen, sino que aumenta progresiva¬
mente con su longitud y grueso, por la escasez
que hay de grandes árboles y por las dificultades
de su conducción desde los montes á las poblacio¬
nes. La multiplicación de piezas en un sistema per¬
mite reducir sus dimensiones y repartir mejor las
cargas sobre los apoyos aunque resulte mayor la
mano de obra, pero siempre hay una economía
real.

1806. MONTEA DE OBRAS DE MADERA.
—La construcción de una obra de carpintería,
cuando sale de los casos ordinarios y comunes,
exije el trazado de la montea (515) con arreglo al
dibujo del proyecto, fijando en ella los gruesos de
las piezas para estudiar la manera de hacer los en¬
sambles apropiados al objeto que deben llenar en
el conjunto, procurando que no caigan en un mis¬
mo punto varios ensambles, pues esto degollaría 6
debilitaría la pieza donde se verificara el encuentro.
Otra precaución muy importante que debe tomarse
al trazar los ensamblajes, es que el ajuste ó armado
de las diferentes piezas pueda hacerse con facili¬
dad sin que se estorben unas á otras y mucho me¬
nos que la colocación de unas haga imposible la de
otras.

Si la madera estuviese preparada ó escuadrada
con precisión, fácil sería transportar sobre sus ca¬
ras, con la regla, el compás y el cartabón ó la es¬
cuadra, las líneas de la montea que deben determi¬
nar sus dimensiones y ensamblajes; pero como
siempre hay alabeos que pueden desviar los trazos
de su verdadera posición, se presentan las maderas
sobre la montea (trazada en un plano horizontal),
de modo que los ejes caigan á plomo sobre las lí¬
neas correspondientes de la montea, para lo que
aquéllas se nivelan por medio de calzas ó cuñas:
en esta disposición se procede á marcar las líneas-
de los cortes y ensambladuras y la situación de los
herrajes que han de hacer indeformable el sistema.
Las caras normales según las que se encuentran
las piezas, son las más importantes, pues que for-
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man las juntas á que se refieren los ensambles y se
señalan valiéndose de una plomada que se hace coin¬
cidir con ellas y de las reglas, cartabones 6 escua¬
dras de que se habló en la primera parte de esta obra.

El labrado de la madera con los cortes y esco-
pleaduras que exijen los ensamblajes y el aloja¬
miento de los herrajes, así como los taladros nece¬
sarios 23ara los pernos ó pasadores, se verifica junto
al sitio de la montea, y una vez terminadas estas
ojDcraciones se procede al montaje, es decir, á la
colocación de las diferentes piezas en su lugar res¬
pectivo para componer la obra.

1807. MONTAJE Ó AEMADO DE LAS
OBRAS DE MADERA.—El montaje es ivovisio-
nal en el taller y definitivo en el lugar que ha de
ocupar en el edificio ó construcción la obra de car¬

pintería. En el primero se hace la comprobación y
rectificación de las diferentes piezas para asegurar¬
se de que se adaptan bien las unas á las otras y
que las dimensiones generales que resultan de su
unión son las mismas que se han previsto en el
proyecto. El montaje so puede hacer en plano, es
decir, acostado sobre un piso horizontal ó en eleva-
•don, tal como ha de estar en la obra. El primero
es suficiente cuando la obra es sencilla y consta so¬
lamente de armazones paralelas—generalmente ver¬
ticales—que se unen por medio de algunas aunque
^mcas piezas normales á ellas como la armadura de
una cubierta y otras obras análogas. En los demás
casos se hace necesario el montaje en elevación. El
montaje en plano se hace de los elementos que cons¬

tituyen unos mismos planos y cuyo enlace no ha de
ofrecer evidentemente dificultades en su colocación

definitiva; y el montaje en elevaceión comprende
todo el conjunto como si se ejecutase la obra defini¬
tivamente. En ambos casos, se colocan las piezas
ajustándolas por sus ensamblajes, valiéndose para
ello de andamies que algunas veces son muy com¬
plicados.

En obras muy complicadas ó de grandes dimen¬
siones, una vez terminada la comprobación y i-ecti-
ficación de todas las piezas en el montaje provi¬
sional, se señalan y numeran cuidadosamente las
unas respecto de las otras — antes de desmontarlas
para transportarlas al lugar de su emplazamiento—
■con objeto de que en el momento de armar la obra
definitivamente puedan los signos indicar — sin
lugar á dudas ni errores — el sitio y disposición de
cada elemento en el conjunto. Las marcas que sir¬
ven de referencia á los ensambles se hacen cerca

de estos y son iguales en las dos piezas que han de
juntarse, procurando que estén en sitio visible y
que no se oculten al hacer el montaje.

1808. Cuando el montaje definitivo de un cu-
ehillo de cubierta es en plano, basta ajustar en el
suelo ó piso de un andamio las piezas que lo hau
de formar asegurándolas entre sí, y cuando está ya
armado el cuchillo enderezarlo y luego suspenderlo
por su centro de gravedad encima de las dos pare¬
des que lo hau de recibir, para que descendiendo
suavemente pueda colocarse en su sitio definitivo,
á cuyo fin se tiene préviamente nivelado y marcado
donde han de asentar sobre las paredes. Estos mo¬
vimientos se ejecutan por medio de un polipasto ó
polea diferencial con sus cuerdas ó cadenas, las
cuales se arrollan en el torno de una cabria ó de
otro aparato análogo, auxiliándose con cuerdas ó
vientos que por un cabo se atan á puntos conve¬
nientes del cuchillo y por el otro son manejadas
por operarios que tiran ó aflojan según es necesa¬
rio. Para armar el cuchillo entre las paredes que lo
han de recibir, se dispone oblicuamente á ellas con

objeto de que quepa entre las mismas, pues de otra
manera no sería posible y del mismo modo es pre-
eiso elevarlo: una vez encima de las j)aredes se le
hace girar para presentarlo normalmente y paralelo
á su posición definitiva. La operación del montaje
se empieza siempre por un extremo de la crujía
que se ha de eubrir, y cuando está armado y fijo
un cuchillo se le asegura provisionalmente en su

posición por medio de puntales ó riostras apoyadas
en el andamio ó en la obra; y si hay inmediata una

pared apiñonada ó hastial se enlaza con ella colo¬
cando desde luego las correas que hayan de tener
su empalme en el cuchillo dejando de colocar las
demás y la hilera hasta que está en pie otro cuchi¬
llo, al que entonces se fijan las que anteriormente
110 se habían coloeado. La subida de las correas

puede verificarse disponiendo poleas en los cuchi¬
llos ya armados, cuando estos tienen suficiente re¬
sistencia para ello.

Si se trata de elevar cerchas de mucha curvatura

debe tenerse, presente lo susceptibles que son de
deformarse cuando se las mueve; y para evitarlo, se
arriostran consigo mismas por medio de tirantes,
manguetas ú otras piezas que las den rigidez: des¬
pués se elevan por uno de sus arranques mante¬
niendo el otro más bajo hasta que el primero puede
asentarse en su apoyo definivo, en cuyo caso se
levanta lo que falta el otro extremo.
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El armado de otra clase de sistemas depende de
una multitud de circunstancias locales, cuyo estu¬
dio hará comprender el procedimiento que deba
seguirse en el montaje.

Cuando las armaduras son de grandes dimensio¬
nes pero ligeras, pueden subirse convenientemente
atirantadas suspendiéndolas por sus cuatro apoyos,
y si en la construcción se. deben levantar simultá¬
neamente los apoyos y las -armaduras, lo mejor es
emplear andamios móviles con los cuales pueden
ejecutarse todas las operaciones.

, 1809. Si los cuchillos se arman en elevación,
que es cuando tienen grandes dimensiones y no
son fáeilmente manejables, se emplean andamios
de varios pisos de tablas desde la altura de los
apoyos ó arranques de los cuchillos hasta la cum¬
bre de los mismos y por su medio se colocan en su
posición definitiva las grandes piezas que constitu¬
yen su armazón principal como son el tirante y los
pares, los cuales se sostienen provisionalmente en
su posición con puntales, cuerdas û otros medios
que los sujetan al andamio. Se ensamblan después
las otras piezas con las anteriormente colocadas,
las cuales algunas veces sirven de apoyo á los an¬
damios que esto exige y de esta manera se termina
el montaje del cuchillo, en cuyo caso se le arriostra
ó enlaza con el hastial ó piñón ó con el cuchillo
anterior por medio de correas que lo mantienen en
la inmovilidad de su posición vertical.

1810. OBEAS DE HIEREO Y ACERO.—
La dureza del hierro, su elasticidad y gran resis¬
tencia, su poco volumen, la facilidad de darle cual¬
quier forma y la gran abundancia y baratura á que
ha llegado, justifican las inmensas y útilísimas apli¬
caciones que hoy tiene, ya formando el conjunto de
una obra, ya constituyendo una parte integrante ó
auxiliar en la construcción.

Por su especial naturaleza se presta á tomar to¬
das las formas y á salvar grandes espacios, hacien¬
do posibles obras en que ningún sistema de made¬
ra hubiera parecido bástente sólido. Como las obras
de este material, las de hierro tienen la ventaja de
poderse ejecutar en grandes talleres con los útiles
convenientes y en las mejores condiciones bajo el
punto de vista de la perfección del trabajo, con
poco coste relativo si el transporte á su destino es
fácil y pudiéndose armar ó montar préviamente en
los talleres para cerciorarse de su bondad ó defec-
tqs y poder colocarlas definitivamente en su sitio.
Otra de las ventajas que las obras de hierro pre¬

sentan es la de la brevedad en su ejecución sin que
salga perjudicada la estabilidad como en las obras
de fábrica en que hay que dejar lugar á que asien¬
ten con igualdad todas sus partes, y según se van
ejecutando, para que la construcción superior tenga
seguridad en su situación definitiva. Se presta me¬
jor que la madera á las uniones, sobre todo cuando
son muchas en un mismo punto, con la ventaja de
que no se debilitan las piezas como sucede á la ma¬

dera, puesto que se pueden reforzar las uniones.
Además, en el hierro forjado ó laminado hay la
ventaja de poderse soldar unas piezas con otras re¬
duciendo sus uniones ó ensambladuras á las más

precisas, es decir, al límite en que las dimensiones
de la obra lo consientan para su fácil transporte y
colocación.

Pero en el destino que ha de darse al hierro han
de tenerse presentes, en primer lugar, las grandes
diferencias que existen entre el forjado y el fundido
bajo el triple punto de vista de su composición quí¬
mica, de los procedimientos que exige para darlo
la forma que se desee y de la resistencia tan distin¬
ta que presenta según se le exponga á esfuerzos de
compresión, de tracción ó de flexión. El hierro for¬
jado se dilata ó alarga y se contrae menos que el
colado antes de romperse; aquél es maleable y éste
lo es muy poco; el uno se dobla en frío y más en
caliente y el otro no goza de esta propiedad de una
manera sensible; una barra de hierro forjado puede
sufrir impunemente un choque al que no resistiría
si fuese fundida. Sabemos además que el hierro for¬
jado se lamina y se trabaja con el martillo, mien¬
tras que el fundido no puede adquirir más forma
que la del molde donde se cuela al salir del horno,
de donde resulta la ventaja del hierro colado cuan¬
do se trata de obtener objetos de la misma forma y
de complicadas labores. Expuesto el hierro á la ac¬
ción del fuego se ha observado que echando agua
cuando está á una temperatura de 300 á 600 gra¬
dos, los apoyos de fundición se rajaron al llegar al
color rojo pero continuaron en pie y los de hierro
forjado se encorvaron antes del calor rojo y se des¬
plomaron cuando recibieron un chorro de agua.

El hierro forjado tiene mayor resistencia á la
tracción que el fundido, pero éste le aventaja cuan¬
do el material haya de someterse á la compresión,
con la circunstancia de que en el primer caso, el
hierro trabaja por igual en toda su longitud, cual¬
quiera que ella sea, mientras que la resistencia á la
compresión es por el contrario diferente en todo y
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cu relación con la longitud de la pieza, tanto, que
siendo en el fundido de 8000 kilogramos la resisten-
oia á la ruptura por compresión cuando la relación
del grueso á la longitud es de 1 á 5, se reduce á
250 kilogramos si la relación es de 1 á 100; y en
el hierro forjado que en el primer caso resiste 4000
kilogramos, aguanta 600 en el segundo. Conviene
por lo tanto el hierro forjado ó laminado para re¬
sistir esfuerzos de tracción y el fundido para los do
compresión. Si las piezas están sometidas á la fle¬
xión puede ésta transformarse en compresión dán¬
doles la forma de arco lo mismo cuando se emplea
la fundición que el hierro forjado. Tratándose de
construcciones elásticas y ligeras es éste preferible
pudiendo el fundido ofrecer ventajas cuando se

exija rigidez é inmovilidad.
Bajo el punto de vista económico debe tenerse

en cuenta que el precio del hierro forjado es supe-
i'ior al del fundido y que la obra gruesa es más ba¬
rata: pero ésta en cambio puede tener defectos in¬
teriores de más entidad y presenta menor resisten¬
cia, especialmente en el hierro forjado ó laminado
donde la acción mecánica del martillo y de los ci¬
lindros no penetra por igual en toda la masa.

1811. El ensamble ó unión de las partes que
forman un sistema metálico no debe hacerse de¬

pender de una pieza solamente porque la acción
lenta del tiempo y los esfuerzos á que está sujeta
pueden producir su rotura ó debilidad; y como al
faltar dicha pieza sufren todas al instante el con¬

tragolpe de las presiones que no están equilibradas,
todo se rompe en un momento por una serie de
rupturas sucesivas.

El empleo de roblones, tornillos, pernos, clavi¬
jas ó llaves está sujeto á la naturaleza de los es¬
fuerzos que ha de sufrir, á su permanencia y á las
circunstancias especiales de la obra.

Se emplean roblones cuando se quieren hacer es¬
trechamente solidarias las piezas que no han de se¬
pararse nunca. Los pernos son necesarios cuando
las piezas se ensamblan con otras ya colocadas y
se requiere tener movilidad en la unión ó cuando
la comodidad del trabajo obliga á sacrificar un po-
<30 la solidez para facilitar el montaje de la obra.
En cuanto á los tomillos no se les utiliza más que
en pequeños trabajos como barandillas, marquesi¬
nas, linternas, etc., en las que quedan embebidas
muchas veces sus cabezas, lo cual los debilita, así
como á la pieza donde se embuten. Las clavijas ó
llaves sirven para los encadenamientos y para en¬

lazar tirantes, sustituyendo con ventaja álas roscas
ó tornillos, los cuales concluyen por oxidarse des-
ajrareciendo los filetes ó por henderse por efecto
de la trepidación.

1812. DILATACIÓN Y CONTRACCIÓN
DE LAS OBRAS METÁLICAS.—Es muy im-
piortanto tener en cuenta los efectos de dilatación ó
contracción que pueden producir los cambios at¬
mosféricos en las construcciones de hierro para
prevenir los accidentes que pudieran sobrevenir. Se
averigua la diferencia entre la temperatura más
cruda del invierno y la más calurosa del verano
con la que haya durante el montaje definitivo de la
obra para deducir lo que ha de contraerse el hierro
si la obra se hace en el verano ó lo que se dilatará
si la colocación se verifica en invierno, teniendo
cuidado de que toda la armadura se monte á una
misma temperatura.

Si nmgfm obstáculo impide que la armadura de
hierro se mueva sobre sus apoyos, como cada pie-'
za se contrac ó dilata proporcionalmente á su lon¬
gitud, la forma seguirá semejante á la primitiva y
la obra trabajará del mismo modo que al montarla.
Si los empotramientos ó enlaces con la fábrica de
paredes, de bóvedas ó de otra clase no permiten
ningún juego, pudiera crearse un peligro, ya ce¬
diendo la fábrica ó rompiéndose ó variando la for¬
ma de la armadura metálica. El caso más común es

el de que no exista inmovilidad absoluta en los apo¬
yos y que en estos haya cierta resistencia que sC'
oponga parcialmente al movimiento. En este caso,
el peso de la armadura y el rozamiento que de él
resulta sobre los puntos de apoyo, bastan para en¬
gendrar la resistencia.

Bastan estas observaciones para comprender que
no conviene una rigurosa solidaridad entre una ar¬
madura de hierro y sus apoyos, sean placas ú otras
piezas semejantes.

1813. MONTAJE DE LAS OBRAS DE
HIERRO.—Para facilitar el montaje de una obra
de hierro se la divide en trozos que sean de fácil
manejo y transporte, los cuales deben armarse ais¬
ladamente en el taller, poniendo en éste todos los
roblones que se pueda y cuidando de que las unio¬
nes de los trozos en la obra sean accesibles y fáci¬
les para que no presente inconvenientes el montaje.
Por ejemplo, las correas que unen los cuchillos de
una armadura pueden tener roblonadas en el taller
sus escuadras de ensamble con los pares cuando ■

sea fácil en estos la unión por medio de pernos, y;
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por el contrario, si liay dificultades para esto, las
escuadras se fijan á los pares en el taller por medio
de roblones y las correas se sujetan en la obra con
pernos.

El montaje de una obra de hierro se hace como
las de madera, adoptando las mismas medidas. En
el montaje provisional se sujetan las diferentes piezas
6 porciones por medio de prensas y cárceles y se

sustituyen los roblones por pernos de un diámetro
menor que los agujeros, no poniéndolos todos, sino
los que se consideren indispensables para la estabili¬
dad de las piezas durante el montaje ó armado. Esta
sustitución se hace también cuando la junta de
unión está situada en un punto donde sea difícil
colocar los roblones al hacer el montaje definitivo.

1814. Como en las obras de madera, el monta¬
je puede ser aquí en plano ó en elevación, roblo¬
nando en el primer caso las diferentes porciones
sobre el suelo para enderezar después el conjunto y
colocarlo en su sitio, ó sobre andamiajes especiales
que presentan uno ó más pisos.

Si se trata de una armadura de cubierta cuyos
cuchillos ó cerchas hau de descansar sobre dos pa¬
redes por el intermedio de placas de asiento, se em¬

pieza por armar un andamio con un tablado poco
más bajo que los puntos de apoyo y se colocan lue¬
go las placas todas á nivel y en la posición perfec¬
ta de los ejes de los cuchillos, asegurándolas en las
paredes por medio de los pernos de enlace que se
empotran ó encarcelan con cal hidráulica para que
no puedan moverse al descansar sobre ellas los cu¬
chillos. Se arma después en plano cada cuchillo so¬
bre caballetes de madera poco más altos que el ni¬
vel de las placas de asiento haciendo descansar en
ellos las articulaciones de aquél, para lo que se
disponen tantos como sean éstas. Sobre estos caba¬
lletes pueden enlazarse las diversas partes de que se
compone el cuchillo, empezando por la unión de los
parés y marchando de un extremo á otro colocando
las piezas y templando moderadamente las tuercas
de las articulaciones para dejar á la armadura cier¬
ta flexibilidad ó juego que después permite á todas
las piezas tomar su ¡posición definitiva. Dispuesto
de este modo el cuchillo sobre los caballetes, es fá¬
cil enderezarlo mediante una grua ó cabria y sus¬
penderlo en situación vertical para hacer coincidir
los agujeros ovalados de las zapatas ó pies de los
pares con los pernos de enlace que han de entrar
en ellos, á cuyo fin no tienen estos, ó se les quita
si la tienen, la tuerca de sujeción, quedando de este

modo asentado el cuchillo sobre sus apoyos. Colo¬
cada la cercha ó cuchillo en su plano y rectificada
su posición se sujetan los pies ó zapatas por medio
de las tuercas dichas y se templan los tirantes
apuntalando por fin el cuchillo ó cercha para con¬
servar la inmovilidad de su posición vertical. En se¬

guida se pasa al arriostramiento con el muro has¬
tial, si le hay, por medio de una ó dos correas que
se empotran por un extremo en dicha pared ó se
fijan en ella como indica la fig. 1294 6 1295. Si
esta pared no existe, se mantiene apuntalado el cu¬
chillo hasta levantar otro enlazándolos entonces

entre sí pero sin apretar del todo las tuercas de
unión ó ensamble. Sobre estos cuchillos ya arma¬
dos pueden disponerse poleas para subir algunas
correas y enlazarlos, continuando el armado de los
demás cuchillos ó cerchas y la colocación de la hi¬
lera y del resto de las correas, apretando entonces
definitivamente todos los ensambles para comple¬
tar la armadura con los cabrios y enlistonado.

En ciertos casos hay que sujetar ó encepar algu¬
nas partes con manguetas de madera para que no
se doblen ó alabeen cuando se endereza el cuchillo.

1815. Para el montaje en elevación, lo princi¬
pal es la disposición del andamio, que se acomoda
á las circunstancias especiales de cada caso.

Para montar la armadura de una galería del pa¬
lacio de la Exposición de París de 1867 con el
andamio representado en la fig. 1981, se armaron
en el suelo los postes D normalmente á su direc¬
ción y apoyando su pie en el punto donde debían
descansar se levantó el otro extremo por medio de
cries ó gatos y se mantuvieron con calzas en esta,
posición inclinada para facilitar el enderezamiento.
Del extremo levantado partía un cable que pasando
por una polea situada en e se arrollaba en el torno
S, con ayuda del cual se enderezaba el posto, pro¬
cediendo según indica la dirección de las flechas.
Esta operación se facilita apoyando el pie de los
postes en un rodillo provisional que se quita cuan¬
do aquéllos están en su posición vertical. Por medio
de grúas Q, G' se subieron sucesiva y simétrica¬
mente (para evitar las desigualdades de los empu¬

jes) los segmentos de la cercha por el hueco «¿í

dejado cu el andamio; luego las correas, procedien¬
do desde los arranques á la cumbre, para lo cual pa¬
saban las grúas á la parte volada lid del andamio,
y después las carreras altas y bajas que enlazan
los postes longitudinalmente y por fin los palastros
ondulados de la cubierta partiendo de las extremi-



OBRAS COMUNES Á TODOS LOS EDIFICIOS 585

dades. Las grúas, cuando presentaban las piezas en
la posición que debían ocupar, estaban equilibradas
por contrapesos colocados en JC, y cuando no, se
las amarraba por medio de cuerdas M al pie del
andamio. El emsamble de todos estos elementos se

verificó estando los operarios en el tablado poligo¬
nal bdc para montar el arco y las correas y en los
B, C para colocar las carreras y los cercos de las vi¬
drieras laterales, los cuales se preparaban en unos
cuadros de madera con cruces de San Andrés para

que no se alabearan. El roblonado ó sujeción de
otras piezas menos importantes, así como la pintu-
tura, se practicó disponiendo andamios colgantes
que se suspendían de las carreras laterales y de las
correas. Las piezas todas se transportaban al pie de
la obra en vagonetas ó plataformas que marcha¬
ban sobre la vía férrea F.

1816. Otra parte de armadura de la misma ga¬
lería se montó siguiendo distinta marcha. Con un an¬
damio más ligero que el anterior y cuyo piso más
alto estaba á la altura de los arranques del arco, se
enderezaron los postes por medio de cables que pa¬
saban por poleas colocadas en dicho tablado y se
enrollaban en tornos dispuestos en la parte inferior
del andamio como en el caso anterior. La cercha ó
arco dividido en tres segmentos, se subía por medio
de otras tantas cabrias fijadas en el mismo piso del
andamio colocando los dos ensambles del segmento
central con los laterales sobre los caballetes donde se

apoyaban: después se colocaba el tirante que unía
las cabezas de los postes por encima de los arcos
para evitar su separación; y una vez templado y fi¬
jados los pies de esta armadura, se corría el anda¬
mio para armar otra cercha con sus apoyos dejan¬
do libre el espacio del tramo con objeto de colocar
las correas y las carreras. Unas y otras se levanta¬
ron con dos cabrias movibles como la dibujada en
la fig. 2018, empezando por colocar las correas, y
apartándose una de otra terminaban con las carre¬
ras para pasar á otro tramo siguiendo la marcha
que indican las flechas 2-2 de la fig. 2034. Mien¬
tras tanto, el andamio corredizo representado en
1-1 había servido para montar otro cuchillo y
avanzaba otro más ligero 3-3 para la colocación
del palastro ondulado de la cubierta y para fijar las
vidrieras de los costados. Este andamio, representa¬
do en la fig. 1983, tenía un piso superior en pen¬
diente aca y dos escalinatas desde a á. h para que
los operarios estuvieran á una distancia convenien-
j.e del trabajo. Los tablados B y C sirvieron para

montar las vidrieras entre los postes de dos cuchi¬
llos inmediatos.

1817. Estos diversos procedimientos, aunque
múltiples, son simples en principio y económicos en
la aplicación; los aparatos, no teniendo que hacer
más que una operación cada uno, se pueden hacer
ligeros y fáciles por lo tanto de moverse, siendo
además susceptibles de reemplazo. En fin, se pres¬
tan lo mismo á las exigencias de un gran trabajo
que á uno de menos importancia y pueden por esto
tener otras aplicaciones.

Los aparatos que por su mucha altura no pue¬
den pasar por debajo de obras ya construidas para
emplearlos en otro punto, se acuestan ó tienden so¬
bre vagonetas y en ellas se transportan, enderezán¬
dose después en el sitio de su nuevo empleo. Esta
operación es más fácil por lo general que el des¬
arme y armado que de otra manera sería necesario,
además de que esto deteriora los ensambles.

1818. En el ajuste de unas piezas con otras su¬
cede muchas veces que los taladros abiertos en
hojas superpuestas no coinciden; se les obliga á ello
con una espita que es un puntero de forma cónica el
cual se introduce á martillazos haciendo ovalados de
este modo los agujeros y aprovechando el momento
en que coinciden para introducir un perno en el ta¬
ladro inmediato. Cuando falta mucho para coincidir
los ejes de los taladros, no basta la espita y hay que
acudir á los alisadores cónicos con estrías cortantes
en espiral, los cuales se hacen girar al mismo tiempo
que se golpean con un pequeño martillo para que
vayan introduciéndose en los taladros ensanchán¬
dolos. En obras de importancia no se admiten ni la
espita ni el alisador para corregir estos defectos,
pues se exigen roblones de mayor diámetro que el
calculado y se fija su máxima excentricidad en Ygo
del diámetro del roblón. Se corrigen entonces los
errores de trazado, de corte y perforación y se ha¬
cen los agujeros cuando la dificultad del montaje ó
una gran precisión no consienten que se practiquen
en el taller, en el cual muchas veces solo se hacen
los de una pieza que se ha de unir con otra dejan¬
do de abrir los de ésta para hacerlo al armar defi¬
nitivamente la obra.

1819. MONTAJE DE CAMPANAS. — Ais¬
lados los campanarios de toda otra construcción y
azotados constantemente por la intemperie, exigen
que cuando se coloquen las campanas se tengan
presentes las sacudidas y conmociones que éstas
producen cuando se usan y que pudieran ser cau-

74
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sa de desplomes y hundimientos. Las armazones

que las reciben en algunas partes son un medio
muy conveniente para que sufra lo menos posible
la construcción del campanario^ pues equilibran el
peso de las campanas y los esfuerzos que ocasio¬
nan en sus movimientos; y con objeto de prevenir
las vibraciones se procura que el bastidor sobre
que apoyan las piezas de madera que sostienen la
campana pueda deslizar horizontalmente introdu¬
ciendo sus cabezas en cajas abiertas en la fábrica
pero sin tocar al fondo: por este medio todas las
piezas de la armazón pueden tener algún movimien¬
to en la dirección de su eje horizontal sin perjudi¬
car á la solidez de las paredes.

Para el montaje de las campanas se comienza
por colocar la cabeza de madera introduciendo los
muñones del eje de giro en los coginetes que deben
sostenerlos y luego se monta la campana por medio
de un torno y aparejos para qne las seis asas de
que generalmente están provistas se alojen en las
mortajas que lleva la cabeza, sujetándose despnés
con bridas de hierro y pasadores ó pernos.

ARTÍCULO Y

Reglas generales y cuidados de detalle
que deben tenerse presentes en la
construcción de edificios.

1820. ESTACIÓN MÁS 1 PROPÓSITO
PARA LAS OBRAS.—En nuestro país las esta¬
ciones calurosas aceleran la desecación de los mor¬

teros por el exterior, mientras que por dentro per¬
manecen con la humedad con que se han ejecutado,
siendo ya muy difíeil que se sequen con la costra
que se forma en el paramento, que ni deja pene¬
trar el calor ni despedir la humedad. El frío del
invierno los hiela en los paramentos, y según su
intensidad penetra en el interior de la fábrica; es¬
pecialmente en enlucidos se descascarillan, lo cual
se evita en parte apretándolos fuertemente. Sin em¬
bargo, en Noruega no dejan de trabajar en el invier¬
no empleando para ello cal viva en las mezclas, la
cual desarrollando calor al apagarse da tiempo para

que el mortero fragüe; y en los Estados Unidos se
emplean mezclas de cemento á temperaturas de 18°
centesimales bajo cero, echando sal al agua con la
que se impide que se hiele.

Los morteros sumergidos están libres de la ac¬

ción de los hielos pero debe procurarse que se en¬
durezcan antes del invierno.

Las lluvias, cuando son excesivas, extravasan ó
deslíen los morteros; pero si no lo son, la atmósfe¬
ra húmeda es preferible en los de cal.

1821. Esto indica que si se trabaja en verano

hay necesidad de rociar constantemente los mate¬
riales para que no absorban la humedad de los
morteros, retardando así su endurecimiento todo lo
posible, y si han de ser cubiertos con tierras deben
echarse éstas desde luego para que contengan la
frescura del mortero. Las mezclas de cemento es¬

pecialmente deben protegerse de los rayos del sol
hasta que fragüen completamente, pues como se ha
indicado (204) pueden reducirse á polvo con la rá¬
pida evaporación del agua empleada para elaborar¬
las. Del mismo modo el paraje donde se extiende
la mezcla debe humedecerse bien para impedir que
la absorción del suelo prive al cemento del agua
con que se amasa, y las piedras y ladrillos que ha¬
ya de trabar han de remojarse para que se empa¬
pen bien, dejándolos enjugar un poco antes de su
empleo. La cantidad de agua depende por supues¬
to de la naturaleza, densidad, y poder absorbente
de los materiales, así como del estado higrométrico
del aire cuando se ejecuta la obra.

1822. Si se construye en invierno, ha de pro¬
curarse librar las fábricas de las lluvias y de los
hielos, renovando las que hayan sufrido por estas
causas.

Así que cuando una fábrica no ha podido rema¬
tarse antes del invierno y fuere preciso paralizar la
obra, se tomarán precauciones á fin de que no se
venteen las piedras ni se disuelvan las mezclas, no
gastando piedras recien extraidas sin que hayan te¬
nido tiempo de despedir la humedad de cantera,
cubriendo la parte superior de las fábricas con pa¬
ja, estiércol ó teja y procurando finalmente que el
aire dé bien en toda la obra para que no se recon¬
centre en ella la humedad.

1823. ELECCIÓN DE MATERIALES.—El
objeto que se propone el constructor y las distintas
cualidades de los materiales hacen á estos á propó¬
sito para unas obras é impropios para otras, va¬
riando también la manera y procedimientos conve- •
nientes para su enlace.

Los materiales, hasta de una misma calidad no-
son buenos para toda clase de obras, y por lo tanto
á cada uno debe darse el destino más adecuado,
pues hay partes en un edificio donde basta lo bue-
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no, otras que solo necesitan lo mediano y otras
donde es indispensable lo mejor.

Los árabes ejecutaban sus obras, generalmente,
con pequeños materiales. Los muros son pocas vo¬
ces de piedra y ladrillo y casi siempre de tierra ar¬
cillosa, cal y piedras menudas, trabado todo con

juncos, pequeñas astillas, ramas, etc. Las partes in¬
teriores las trababan por medio de entramados he¬
chos con madera de alerce.

Según se pasa del Sur al Norte la carpintería es
más empleada y de un trabajo más complicado: la
crudeza de la atmósfera obliga á vivir más tiempo
en las casas en los climas fríos que en los cálidos,
donde gran parte de la vida se pasa al aire libre, y
de aquí que la construcción con madera sea tan im¬
portante en los países septentrionales, donde es un
poderoso medio de sanear las habitaciones y del
que se-saca además un gran partido para la orna¬
mentación.

Para construir los cimientos no deben emplearse
más que materiales que no atraigan la humedad á
fin de que las paredes superiores se conserven se¬
cas y en buen estado, evitando así los daños de
que hemos de ocuparnos, al tratar de remediarlos,
en el capítulo siguiente.

Aunque la verdadera belleza tiene por condición
la verdad, el constructor se ve precisado en ciertas
ocasiones á presentar la apariencia de miembros ar¬
quitectónicos que no tienen más objeto que satisfa¬
cer la vista. Oculta con palastro la estructura inte¬
rior de las paredes ó techos, construye bóvedas y
ménsulas que nada sostienen, artesonados que son
solo ficticios, cornisas sin entrega en las paredes,
etcétera, etc., y casi siempre hace postizos infini¬
dad de adornos, valiéndose del yeso únicamente,
del yeso unido á otras materias, del cinc, del cobre
y de otros metales.

1824. LAS MEZCLAS Y SUS APLICA¬
CIONES.—En general se ha observado que los
morteros se adhieren más á las superficies escabro¬
sas que á las planas, á las piedras porosas que á
las compactas, á las que tienen una estructura gro¬
sera que á las que la tienen fina, más á la caliza
que al granito y á los esquistos, y finalmente, que
el basalto es de los que peor se adhieren.

Entre piedras yesosas, el mortero de cal se des¬
compone reduciéndose á polvo y es preferible, por
lo tanto, unirlas con yeso.

Como la arena se funde al contacto del fuego y
la cal se pulveriza, los morteros comunes no son

á propósito para sitios expuestos al calor, siendo
más aceptables para este uso los hidráulicos, pues
que la arcilla que contienen es infusible. Donde el
calor sea excesivo como en los hornos de fundi¬

ción, el mortero tiene que hacerse con arcilla re¬
fractaria como la de estos ladrillos : en algunas oca¬
siones se emplea sola y en otras con mezcla de
arena, con la misma arcilla cocida, con grafito, etc.

El endurecimiento de los morteros se verifica de
diferente manera según sean comunes ó hidráulicos.
Aquéllos absorben el ácido carbónico que contiene
el aire convirtiendo la cal en un carbonato que se
adhiere á la arena y al material ; por manera que el
fraguado se verifica rápidamente por la superficie,
siendo nulo por el interior, al que no llega el aire
por el endurecimiento de la costra exterior. Los
morteros hidráulicos, por el contrario, necesitan
del agua para fraguar, y lo hacen tanto al aire hú¬
medo como sumergidos, siendo su endurecimiento
más rápido y completo que en los comunes, por el
agua sobrante que contienen.

Hay que tener presente, pues, que en el centro
de los grandes macizos el mortero común no fragua
sino muy difícilmente y que debe evitarse una de¬
secación demasiado rápida, sea cualquiera el mor¬
tero que se emplee.

1825. Para la buena aplicación de las mezclas
hay que tener en cuenta el destino que han de te¬
ner. Los muros de sostenimiento conviene ejecutar¬
los de piedra en seco, los de cerca pueden hacerse
de toda clase de fábrica, los de contención de
aguas necesitan mezclas de cal común si pueden
dejarse secar antes de echar las aguas, é hidráu¬
licas si no. El yeso puede emplearse en construc¬
ciones al aire libre y aunque excelente para obras
interiores no debe gastarse en las que exijan per¬

petuidad, por más que en algunas partes como en
Aragón duren siglos las obras fabricadas con yeso.
Tampoco debe emplearse en obras subterráneas ó
parajes expuestos á la humedad, en cuyos puntos
deben emplearse mezclas de cal y mejor si es dé¬
bilmente hidráulica. Si la fábrica ha de estar en

agua estancada, la hidraulicidad tiene que ser bas¬
tante, debiendo ser eminentemente hidráulica la
mezcla cuando haya de hallarse expuesta á las
aguas corrientes. La más enérgica será insuficiente
en muchos casos para contener filtraciones en cier¬
tos puntos en que la presión del agua sea conside¬
rable.

1826. Rondelet ha observado que la resistencia
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de los morteros desde los diez y ocho meses do
empleados hasta los diez y ocho años no aumenta
más que Ys ^ compresión y los morteros que
fraguan pronto ganan todavía menos con el tiempo
que los que son reacios. Por el contrario^ el yeso
empieza á perder su cohesión á los diez ó doce
años.

El mortero de cal grasa empleado en cimientos
fuera del agua no adquiere una cohesión final sino
á los doscientos ó trescientos años; de tal modo,
que, segfm expresión de un autor, son niños á los
cien años.

Los morteros hidráulicos de buena calidad em¬

pleados en fundaciones ó sumergidos en agua dulce
adquieren su dureza máxima á los cuatro años:
aumenta rápidamente durante los seis primeros
meses.

Los morteros de cal común y puzolana buena
sin arena tienen á los dos meses de inmersión en

agua dulce la mitad de la cohesión final, que se
verifica del segundo al tercer año.

El mortero de cemento adquiere cuando fragua
Ys de su dureza final; al tercer dia al primer
mes ^/g; al tercero ^/g; al sexto Ys y ®/io ^^o.

1827. Vicat y Treussart están conformes en
que los morteros hidráulicos son los mejores para
construcciones al aire, pero su precio impide adop¬
tarlos; por lo que solo cuando haya una. necesi¬
dad de que endurezcan prontamente deben em¬
plearse y también cuando hayan de servir para
construcciones en el agua. Así, son de gran utilidad
en estanques, cimientos de puentes, túneles, acue¬
ductos, conducciones de aguas, muelles y demás
obras expuestas al agua. Pueden también aplicarse
para hacer desaparecer la humedad de las habita¬
ciones, para construir minas, silos y revestimientos
y para escaleras, bóvedas de poca flecha y detalles
de un edificio como cornisas, repisas, voladizos, et¬
cétera. En una palabra, sin las cales hidráulicas
hubiera sido imposible la ejecución de obras que,

ejecutadas en el siglo actual, causan la admiración
del mundo.

Ninguna fábrica exige cuidados más particulares
que la que se hace con cal hidráulica ó cemento,
pues hasta los más pequeños detalles mfluyen con¬
siderablemente en el éxito.

Por esto, dependiendo la ventaja de estas fábri¬
cas tanto de su más rápido endurecimiento cuanto
de su mayor adherencia á los materiales y de su
impermeabilidad, debe tenerse cuidado de que los

materiales se hallen limpios y que se raspe bien el
mortero de la fábrica anteriormente hecha cuando

ha endurecido, pasándoles una escobilla para qui¬
tarles el mortero quebrantado y lavándolos antes
de extender el nuevo para facilitar la adherencia
de uno y otro y retardar el endurecimiento. El
mortero se hace en la cantidad necesaria nada más

para que no se endurezca antes de su empleo y los
materiales se asientan á baño de mortero apretán¬
dolos para afirmarlos mientras la mezcla está hú¬
meda, á fin de que ésta llene bien todos los huecos.
Una vez fraguada la mezcla, debe evitarse toda
conmoción ó golpe en los materiales porque estO'
quebrantaría el mortero y se conseguiría una fábri¬
ca mucho más inferior que si fuese de mortero
común.

Los mismos cuidados exige el empleo de las
piedras artificiales fabricadas con cemento ó cal
hidráulica. Hay que observar que su empleo debe
retardarse lo suficiente para que el mortero con
que están fabricadas tenga hecha su completa dese¬
cación y no haya contracción en su volumen, cui¬
dando de todos modos de mojarlas antes de su em¬
pleo.

1828. Por su poco peso, tiene el yeso numero¬
sas y útiles aplicaciones en tabiques y construc¬
ciones que deben ser ligeras, y por su pronto fra¬
guado economiza cimbras en la construcción de
bóvedas. Su docilidad y finura le hacen además
muy á propósito y casi el único en ciclos rasos y
molduras. En cimientos y sótanos, sin embargo, es
de funesta aplicación porque por su gran afinidad
con el agua absorbe constantemente la humedad
de los terrenos, la eleva por medio de la capilari-
dad y la transmite á todas las partes del edificio.
El yeso, además, es muy propenso á ser atacado
por el salitre, y hasta hoy ha sido imposible reme¬
diar sus efectos.

1829. DETALLES EEFERENTES 1 LA
EJECUCIÓN DE UN EDIFICIO.—La práctica
de las obras enseña que para llevarlas á cabo con
celeridad y economía, así como con el menor ries¬
go posible, deben estar bien ideadas en emplaza¬
miento conveniente y han de estar preparados de
antemano los materiales y dispuestos los obreros,
y Paladio aconseja que una obra debe acabarse
con la presteza debida sin apresurarla por eso de¬
masiado.

Cuando una obra se ejecuta con ladrillo, el es¬
pesor de las paredes, bóvedas ó arcos y de otras
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obras, se acomoda al tamaño ordinario de aquel
material en la localidad donde se construye.

Cuando las paredes son de tierra no pueden
tener menos de 3o centímetros de espesor, no de¬
biendo elevarse más de 6 á 10 metros. Si se hacen
con mezcla hidráulica puede dárseles un grueso de
15 á 17 centímetros.

1830. Aunque al trazar los planos de un edifi¬
cio se tienen ó deben tenerse presentes su ventila¬
ción, caldeamiento, alumbrado y surtido de aguas,
así como el desagüe de las sobrantes, de las plu¬
viales y de las sucias y la disposición que han de
tener los hilos conductores de electricidad, ya sean
de telégrafo, de teléfono, de pararrayos ó de alum¬
brado; el constructor, sin embargo, debe penetrarse
antes de empezar una obra de la importancia y
necesidad de estos diferentes servicios para dispo¬
nerlos ó hacer que se dispongan al mismo tiempo
que se ejecutan las fábricas de paredes y suelos, ó
si esto no es posible, para dejar en ellas los huecos
adecuados donde instalarlos después, porque de no
tener esta precaución surgen luego dificultades y
trastornos en las obras, que afean su aspecto ó
destruyen su solidez además de originar mayores
gastos.

1831. Conviene, por lo tanto, al hacer el relle¬
no de cimientos, construirlas alcantarillas, cañerías
ó tuberías que han de conducir las aguas potables
para el surtido del edificio, las de las pluviales
para los aljibes y las de desagüe de las sobrantes y
de las procedentes de la limpieza y excusados. Los
alambres conductores de electricidad que se han
mencionado antes, exigirán muchas veces el esta¬
blecimiento de tuberías á través de los cimientos, y
esta clase de conductos será preciso instalar cuan¬
do el alumbrado sea de gas. Especialmente, cuando
el edificio haya de tener sótanos, cisternas, depósi¬
tos de aguas sucias ú otras obras subterráneas, es
indispensable tener presente la disposición ulterior
de aquellas cañerías si no se construyen al mismo
tiempo.

1832. En la elevación de paredes hay que
tener en cuenta la dirección de las bajantes de
aguas pluviales, de las sucias ó del surtido de las
potables, la de los cañones de chimenea y de las
tuberías de caldeamiento y ventilación así como de
los hilos eléctricos, para dejar en dichas paredes las
cajas ó ranuras donde hayan de instalarse después
estos servicios. Cuando la obra está terminada y
las habitaciones están ya empapeladas ó tapizadas

y pintadas se ocultan los hilos detrás de los junqui¬
llos, molduras y resaltos de madera. Si los hilos
son conductores de electricidad hay que aislarlos
de otros metales, sean adornos ó cañerías, por una

capa de caucho ó introduciéndolos en tubos de
porcelana, y si los hilos sirven para el alumbrado,
debe separárseles de las maderas y cuerpos com¬
bustibles para prevenir los incendios. Los tubos de
papel comprimido tienen aplicación en los casos
anteriores menos en el último. También conviene

empotrar en los sitios convenientes de la fábrica
tubos de vidrio por donde puedan atravesar las
paredes los alambres de los llamadores, de los tim¬
bres eléctricos ó del teléfono y los del alumbrado.

Al colocar los marcos ó cercos de las puertas
exteriores de habitaciones donde deban ponerse

llamadores, se debe tener presente la clase de estos
porque si son eléctricos ó de timbre, el transmitidor
ó el botón de llamada han de disponerse de mane¬
ra que sean visibles y esto presenta algunas difi¬
cultades cuando no se ha previsto su colocación al
hacer los huecos de la fábrica y sujetar los marcos.

Análoga precaución debe tomarse cuando se esta¬
blecen cancelas de hierro en los zaguanes porque el
mecanismo de cierre ha de estar dispuesto de ma¬
nera que no pueda abrirse desde fuera introducien¬
do el brazo por entre los hierros.

Es necesario impedir que los trabajadores pisen
la obra porque desarreglan los materiales y hay
que levantarlos después volviéndolos á sentar con
mortero fino antes de proseguir. Del mismo modo,
cuando una piedra ú otro material se haya movido
de su sitio ó haya que moverlo, lo que sucede mu¬
chas veces reeien puestos, es necesario renovar el
mortero donde está encarcelado porque el anterior
se habrá unido con el material, es decir, habrá he¬
cho ya clavo y no volverá á hacerlo nuevamente.

Asimismo, al continuar una obra suspendida por

algún tiempo debe limpiarse bien levantando los
materiales que por cualquier causa hayan sufrido
movimiento, renovando con mortero fresco el que
no se halle en buen estado.

Los muros ó macizos de fábrica que -tengan al¬
gún espesor no deben revocarse inmediatamente
después de construidos porque el agua descenderá
con más fuerza al terreno y recogerá el salitre, el
cual aparecerá luego por las paredes arriba.

1833. El relleno de un enmaderado que ha de
formar piso, no debe hacerse mientras no esté cu¬
bierto el edificio, pues que las lluvias causan si no
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grandes desperfectos; y cuando los pisos son de
bóveda, además de esta causa, existe la de que su
empuje no está contrarrestado con el peso superior
de las paredes.

1834 MEDIOS DE SANEAR Ó DESECAR
LOS PISOS BAJOS.—Los suelos de los pisos
bajos son generalmente húmedos y varios son los
medios que pueden adoptarse para que no tengan
este defecto. Puede sustituirse el suelo natural so¬

bre el que se hace el solado con una capa de hor¬
migón hidráulico, encima del cual se tiende otra
de asfalto para recibir los durmientes del entarima¬
do ó el solado de piedra ó baldosa que se desee.

Igual resultado puede obtenerse haciendo una
excavación de 40 á 50 centímetros de profundidad
en toda la extensión del piso y echando en lugar de
la tierra excavada una capa de piedra partida, can¬
to rodado ó.carbonilla sin mezcla alguna de tierra.
Aun habiendo sótanos debajo se siente humedad
en los pisos si la bóveda no se ha enrasado de este
modo ó no se extiende la capa de hormigón y as¬
falto, pues la humedad se introduce por la bóveda
y por los muros.

Otro medio de establecer los solados de un piso
bajo, consiste en levantar sobre el terreno ó sobre
la bóveda unos muretes paralelos á modo de dur¬
mientes, que reciban el entarimado ó enlosado. Es¬
tos muretes se deben preparar además contra la
humedad, por medio de una mezcla hidrófuga. Por
este medio y practicando agujeros en las paredes
exteriores, si el piso está más alto que la calle, po-
di'á circular el aire que impedirá el paso á la hu¬
medad evaporándola (1675).

1835. MEDIOS DE ABREVIAR LA DESE¬
CACIÓN DE LAS F.ÍBRICAS.—Las casas re¬

cien construidas son, como se sabe, húmedas y por
lo tanto insanas. Para acelerar su desecación, se

pueden cerrar las puertas y ventanas, tapiando las
chimeneas y demás salidas y encender después bra¬
seros ó estufas hasta obtener una temperatura de
85 á 40 grados centesimales. Al pie de las paredes
y de metro en metro de distancia, se colocan vasi¬
jas vidriadas, anchas de boca, con 250 gramos de
salitre sin purificar y otro tanto de sal común bien
seca, en cada vasija. Preparadas luego otras tantas
personas provistas de aceite vitriolo, echarán á un

tiempo sobre cada vasija 250 gramos de este acei¬
te, saliéndose inmediatamente y cerrando las puer¬
tas para no respirar el vapor que en el momento se
levanta. Repitiendo esta operación tres ó cuatro ve¬
ces al día, durante cuatro semanas ó seis y abrien¬
do en el intervalo las puertas y ventanas para que
se vaya el vapor formado se conseguirá tener secas
las paredes.

En algunos casos, cuando están ya algo oreadas
las habitaciones, basta encender braseros de carbón
durante varios días, cerrando bien las puertas y
ventanas para que los gases no se escapen, salién¬
dose fuera, por supuesto, las personas para evitar
su asfixia, pues durante la combustión el carbono
se combina con el aire formando ácido carbónico,
el cual es absorbido por la cal de las paredes, fa¬
voreciendo su desecación rápida. Después se abren
todas las puertas y ventanas para que se ventilen
las habitaciones.

Cuando se hacen reparos en los edificios y es ur¬
gente secarlos para que la humedad no perjudique,
se pueden emplear hornillas donde se encienda car¬

bón, dirigiendo el calor á la obra reciente por me¬
dio de tubos.



CAPÍTULO X

Conservación, reforma y demolición de edificios

ARTÍCULO I

Del deterioro y ruina de las construc¬
ciones.

1836. GENERALIDADES. — Los agentes at¬
mosféricos y las semillas que llevan los vientos
ocasionan en las obras desperfectos, el salitre las
desorganiza, el uso las desgasta y las debilita con
los varios esfuerzos á que se las somete, la desigual
resistencia 6 cimentación de unos puntos respecto
de otros las desune é igual efecto causa la mala
distribución de las cargas y aun en obras perfecta¬
mente construidas la continuidad de los esfuerzos
las enerva y concluye al fin con su resistencia.

En las obras de madera, además, las alternati¬
vas de humedad y sequedad las descompone y los
gusanos ayudan y activan esta descomposición. En
las metálicas el moho las ataca, las corroe y des¬
truye y con el tiempo pierden su elasticidad y re¬
sistencia, habiéndose observado que en ciertas cir¬
cunstancias lo mismo el hierro que el acero sufren
una cristalización interior que disminuye conside¬
rablemente su resisteneia y hace temer que las
obras metálicas tengan con el tiempo un mal re¬
sultado. La viguería de hierro empotrada en las
paredes tira de ellas ó las empuja con las contrac¬
ciones ó dilataciones, como ya se ha hecho obser¬
var en el curso de esta obra.

1887. CAUSAS Y SEÑALES DE RUINA
EN UN EDIFICIO.— Se consideran como causas

de ruina; la falta de dimensiones en los cimientos, '
paredes, bóvedas, apoyos, suelos y armaduras: la j
mala calidad, colocación y combinación de los ma- j
feriales, así como el descuido de su conservación j

aunque sean buenos y estén bien trabajados, y, fi¬
nalmente, los deterioros y movimientos ocasiona¬
dos por un caso fortuito ó por las construcciones
contiguas subterráneas ó descubiertas.

Una obra se halla en ruina inci'piente, avanzada
6 inminente: está en el primer caso cuando empie¬
za la desorganización de sus' partes más principales
como cimientos, zócalos, paredes de fachada, etc.;
es avanzada si las señales y destrozos, siendo más
marcados, no amenazan seriamente á las paredes
sostenidas por la que está ruinosa; y se considera
como ruina inminente cuando la desorganización
ó desvíos son tales que con arreglo á las leyes de
la mecánica y resistencia de materiales no puede
sostenerse la obra, debiendo el mantenerse todavía
en pie á causas desconocidas como trabazones, co¬
hesión de los morteros, cargas que contrarrestan
los empujes, etc. Esta inminencia no quiere decir
que la obra se haya de derrumbar inmediatamente,
sino que faltándole las condiciones de equilibrio y
desconociéndose las causas que la sostienen, no
existe garantía alguna respecto de su ■vida, la cual
puede terminar de un momento á otro ó conservar¬
se algún tiempo y no deben hacerse en ella traba¬
jos que pudieran suprimir algún enlace por el que
quizas se mantenga en pie.

1838. La ruina se anuncia por grietas más ó
menos profundas que recorren las partes principa¬
les de la obra, por pandeos, desmoronamientos, des¬
plomes ó hundimiento del terreno. La ruina avan¬
zada se indica por el ensanche de las grietas cada
vez mayor, así como por el aumento del desplome,

' de las deformaciones ó pandeos de paredes, ó por-
■

que los cercos de puertas ó ventanas se doblan
1 bajo el peso de la obra superior,
j Según el Prontuario de Arquiteetos, las señales
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de ruina en un edifieio son: 1." Cuando á eonse-

cueneia de una obra cualquiera contigua á una fa¬
chada ó traviesa de carga 6 cerramiento se haya re¬
bajado 6 vaciado el terreno hasta el nivel de la par¬
te inferior de los cimientos y quede entre la encía
superior del vaciado y el cimiento, una hoja de
arena suelta de un espesor menor de 11 decíme¬
tros presentándose además en el desnudo de la fá¬
brica las grietas horizontales, verticales ú oblicuas.
2." Cuando por los efectos del tiempo transcurrido
desde su construcción, tengan las fachadas, travie¬
sas de carga y cerramiento en estado de descompo¬
sición la mayor parte de sus machos, columnas,
pilastras, estribos, arcos, umbrales ó los entrepaños
de las puertas y ventanas. .3." Cuando la fachada ó
medianerías (en las casas salientes) que lindan con
la vía pública estén colgantes hacia ésta la mitad
de su espesor en la altura de sus diferentes pisos
cualquiera que sea el estado de conservación de sus
machos, pilastras, estribos, arcos, umbrales ó en¬
trepaños. 4." Cuando en una fachada ó medianería
que tenga talud por el paramento de la vía pública,
se haya ocasionado por el opuesto un desplome
igual al talud de la cara que da á la vía pública.
5.° Cuando los cimientos de una eonstrueeión cual¬
quiera estén en mal estado ó sean de materiales in¬
capaces de resistir la carga que ha de gravitar so¬
bre ellos ó estén faltos de dimensiones, aunque no
se haya manifestado en el resto del desnudo nin¬
gún talud, desplome, bombeo ni grieta. 6.° Cuando
en las fachadas ó medianerías lindantes con la vía

pública se presenten en sus partes inferiores bom¬
beos de una sagita igual á la mitad del grueso de
los muros sobre que insisten. 1° Cuando en una
pared de tierra lindante con vía pública se haya
producido un desprendimiento informe de una pro¬
fundidad igual á la mitad del grueso de la pared y
en una longitud de cuatro metros. 8.° Cuando en
una eonstrueeión se produzcan á la vista grietas ó
movimiento de resbalamieyito ó giro perceptibles
por medio de registros, 6 cuando se sienta ó perci¬
ba de día ó de noche el ruido y el polvo en canti¬
dad sensible ocasionado por el desprendimiento de
tierra, arenas ó granzas de yeso, especialmente en
las ocasiones en que, próximo á la construcción, cir¬
culen carruajes. 9.° Cuando en una construcción ó
muro exista una fractura á lo largo y en sentido
horizontal ó próximamente, de manera que atravie¬
se los dos haces, presentándose por el uno más al¬
ta que por el otro la mitad ó próximamente del grue¬

so del muro. 10." Cuando una fachada ó medianería
de fábrica lindante con la vía pública no tenga unión
en sus extremos ni en toda la línea con ninguna
otra construcción, ni esté eontraventeada, ni em¬

potrados sus pies derechos, superior é inferiormente
y su grueso sea menor que Yj2 = 0,0833 de su al¬
tura. 11.° Cuando se presenten grietas en sentido
vertical ú oblicuo, que dividan en hojas el espesor
del muro, y uno de los lados del paramento de la
fachada ó medianería contigua á las grietas se halle
más avanzado hacia la vía pública que el otro.

183 9. ASIENTO Y SENTIMIENTO DE
LAS OBRAS.—Es necesario saber lo que es el
asiento y lo que es el sentimiento para conocer la
importancia de las grietas que se observan en una
obra. El asiento es natural y depende de que los
materiales, al encontrarse comprimidos, se contraen
y entre una obra nueva y una vieja sucede que en
aquélla se producen los efectos de la compresión
cuando en ésta ya hace tiempo que este hecho se
ha verificado, traduciéndose esta desigualdad por
medio de una desunión. El sentimiento sobreviene
en una obra por varias causas : por el excesivo peso
ó empuje de la obra, que vence la cohesión de los
materiales cargados en peores condiciones, hacién¬
dolos saltar, en cuyo caso falta la construcción de
este apoyo, se siente; porque las fundaciones no
son suficientes ó tienen defectos de construcción;
porque la acción de los hielos destruye algunos ma¬
teriales ó la humedad deshace la cohesión de los
morteros; porque las cargas exteriores que provie¬
nen de otras construeeiones no están bien contra¬

rrestadas ; porque los espesores de los muros ó bó¬
vedas no son suficientes; porque al hacer excava¬
ciones para obras contiguas, se descarnan los ci¬
mientos de la que ya está construida ó se les quita
el apoyo, mucho más si aquéllos se socavan, y en
fin, por las trepidaciones que unas fuerzas ú otras
producen. El sentimiento se manifiesta por grietas,
cuya dirección señala suficientemente el esfuei'zo
que ha originado el movimiento de la obra.

El sentimiento en las obras metálicas es siempre
difícil de descubrir y muy peligroso. Se acusan por
pequeños pelos invisibles á la simple vista y se no¬
tan solo por el sonido á cascado cuando se golpean
con un martillo.

En las obras de madera se manifiesta el senti¬
miento por medio de grietas, roturas ó pandeo y en
ciertos casos por ruidos especiales que produce.

Los techos ó pisos y las cubiertas se abarqui-
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lian porque la permanencia de las cargas pandea la
viguería, lo cual no tiene importancia, 6 porque se
lia roto alguna pieza ó se ha podrido por sus entre¬
gas, en cuyo caso hay que reponerla con otra nueva.

1840. CUARTEOS Ó HIENDAS.—Las grie¬
tas 6 hiendas que aparecen en los revoques, pro¬
vienen muchas veces de estos mismos que se abren
por falta de cohesión en los morteros. Cuando pe¬
netran dentro de la fábrica y tienen las sinuosida¬
des de las juntas, pueden provenir de un movi¬
miento sísmico del terreno ó del resbalamiento de
los materiales en sus lechos, por consecuencia de
empujes parciales ó de mala colocación y asiento
durante su construcción, cuyas causas pueden pro¬
ducir fatales consecuencias y más si están favore¬
cidas por un desplome en la pared que aumente la
inclinación de la superficie de resbalamiento.

1841. El sentimiento de una pared aislada, se
manifiesta por medio de grietas que pueden aproxi¬
marse á la vertical ó á la horizontal ó á ambas com¬

binadas, debidas las primeras á un defecto de la ci¬
mentación que produce una desigualdad en el asien¬
to general y las segundas á que la parte inferior ha
hecho un asiento mayor que la superior.

Las grietas verticales que se hallan en la unión
de una fábrica nueva con otra vieja, son general¬
mente de poca importancia cuando proceden del
asiento que toda obra nueva tiene que hacer; pero

pueden provenir de asientos desiguales en la fábri¬
ca ó en el terreno sobre que descansan y esto exi¬
ge alguna más atención. Las medianerías, como las
transversales del edificio, pueden resentirse por
defectos de cimentación ó por quedar al descubier¬
to á consecuencia de excavaciones practicadas en
el predio contiguo. En caso de que las grietas sean
horizontales y vayan acompañadas de un pandeo
superior ó desplome, pueden indicar una separación
del muro, según su longitud, que desligue sus dos
paramentos convirtiéndolo en dos de poca resisten¬
cia y por consiguiente de urgente remedio.

1842. Las grietas que se presentan en los te¬
chos son debidas casi siempre á que la viguería
cede con la constancia del peso que carga sobre
ella, abriéndose por lo tanto el enlucido que es más
rígido que ella, y cuando esto es así las grietas si¬
guen una dirección normal á los maderos de suelo.
Puede también provenir el sentimiento de haberse
roto ó podrido alguno de estos maderos, sea en el
medio sea por las entregas. En los pisos cuajados,
las grietas abiertas en la unión del forjado con los

maderos indica que la tomiza que sostiene el for¬
jado está podrida y por lo tanto que éste puede
desprenderse. El cielo raso formado con caña ó la¬
tas clavadas, se resiente algunas veces y se agrie-
tea antes de caerse cuando la tortada tiene un grue¬
so considerable y no es bastante la adherencia del
mismo con la parte vegetal para sostenerse.

1843. La situación de las grietas en los arcos ó
bóvedas, indica su gravedad relacionada con la ma¬
nera de actuar, según la Mecánica. Sin embargo, la
fuerza de cohesión de los morteros en Extremadu¬

ra, quita importancia á las grietas que se abren en
casi todos los arcos junto á la clave, cuando se les
descimbra inmediatamente después de cerrados ó
terminados.

Cuando se carga un arco antes de que éste haya
hecho su asiento, se abren grietas en la parte car¬

gada que destruyen la trabazón entre ésta y la que
se apoya en los estribos.

1844. PANDEO Y DESPLOME DE LAS
PAREDES.— Cuando las grietas son por el inte¬
rior, la desunión unas veces es inapreciable á la
simple vista y otras se demuestra presentando en
el paramento una protuberancia ó barriga. En am¬
bos casos la indica el sonido sordo cuando se gol¬
pea con el martillo y es de importancia su remedio,
porque dividida la pared en dos no presenta la re¬
sistencia necesaria.

■ Los revoques se afollan ó se desconchan, des¬
uniéndose de la fábrica por falta de cohesión, debida
unas veces á la humedad que escupe aquélla cuan¬
do se revoca antes de estar seca, y otras á que pe¬
netra la humedad de la lluvia por la parte superior
de la pared ó por alguna grieta, lo cual sucede muy
comunmente en las paredes de tierra, haciendo á
ésta pulverulenta y sin resistencia alguna.

1845. Las paredes exteriores de un edificio
tienden á desplomarse colgando hacia fuera por
muy diversas causas. Entre ellas está la falta de
apoyo por este lado, si no está bien contrarrestado
por la trabazón y encadenamiento con las paredes
interiores; la diferencia de humedad que hay entre
la parte exterior y la interior, lo cual hace que los
cimientos asienten más por fuera que por dentro y
la trepidación de los carruajes que conmueve las
fábricas, cuya conmoción encuentra un gran con¬
trarresto en los suelos y paredes transversales y

ninguno por el lado opuesto. A estas causas se fa¬
vorece con el empuje de las cubiertas, especialmen¬
te cuando no están atirantadas, con los movimion-

75
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tos de ]a viguería de pisos que al aumentar de vo¬
lumen 6 dilatarse empujan hacia fuera j con los
empujes de las bóvedas donde éstas forman los
pisos.

1846. HTOIEDAD DE LAS PAREDES Ó
FÁBRICAS A" SUS EFECTOS.—Como se dijo
al hablar de los cimientos (526) y de la construc¬
ción de paredes (744), varias son las causas que
producen la humedad. Si el muro sostiene tierras,
éstas se la facilitan; si están al aire y los materia¬
les son porosos ó tienen propiedades higrométricas,
dejan paso al agua do las lluvias ó absorben el va¬
por de la atmósfera por medio de la acción capilar.

La naturaleza del suelo influye considerablemen¬
te en la humedad de los muros, siendo tanto peo¬
res los terrenos cuanto más permeables son, así
como si el edificio está próximo á un río ó terreno
húmedo, ó se halla en lo bajo de una pendiente y
ésta además se ha construido con un terraplén. Por
el contrario, los terrenos empedrados y más los en¬
losados no dejan pasar tanta humedad como los na¬
turales. El alcantarillado de las poblaciones y cual¬
quier otra cañería subterránea que tenga vacía la
mayor parte de su sección, recoge las filtraciones
del terreno y éste por lo tanto no facilita tanta hu¬
medad.

1847. Los materiales son todos más ó menos

higrométricos y absorben por efecto de la capilari-
dad la humedad que encierra el suelo penetrándole
en todas direcciones de una manera siempre cre¬
ciente si no logra estar combatida por la acción
secante del aire atmosférico y del sol. Las sustan¬
cias que se interponen para el asiento de las pie¬
dras, siendo más permeables que éstas, se descom¬
ponen primero; las juntas se falsean y ahuecan y la
humedad, encontrando un punto donde alojarse, se
posa entre las dos aristas de la piedra, y estas par¬
tes húmedas, favorecidas por las alternativas del
frío y calor, acaban por descomponerse y caer pul¬
verizadas, acudiendo en su lugar las semillas é in¬
sectos, de modo que entre unas y otras causas se
acelera la ruina de la obra.

1848. Efecto de la humedad ó por su medio
aparece el salitre, esa lepra roedora como le llama
Moisés en el Levítico. Iniciase su preseneia por
una especie de manchas pardas que se recubren de
una costra blanquecina como harinosa que destruye
poco á poco los morteros y los convierte en una
arena alcalina, siendo fácil entonces separar los la¬
drillos ó piedras sin gran esfuerzo si el salitre no

los ha transformado ya en una masa movediza y
blanda.

Los materiales llevan muchas veces consigo el
salitre sin que den de ello indicio alguno; y cuan¬
do no, la descomposición de las materias orgánicas
de los establos, letrinas ó estercoleros lo producen
condensando el amoníaco por medio de la humedad
en las paredes ó subiendo con las aguas por medio
de la capilaridad para corromperse y formar el
nitro.

1849. CAUSAS DE DETERIORO EN LAS
CUBIERTAS.— Los movimientos debidos á la
conti-acción y dilatación en las armaduras metáli¬
cas y los de la flexión á que están sujetas, más es¬
pecialmente las de madera, contribuyen al deterioro
de las cubiertas. En los revestimientos metálicos,
además, aquella misma causa ocasiona tan pronto
abolsados como arrugas, seguidos al deshacerse de
tensiones; y esta acción, repetida una y otra vez en
los mismos puntos, concluye por agrietar y romper
las planchas, rasgar ó ensanchar los agujeros en los
puntos de sujeción, deshacer los redobles y cubre¬
juntas y dar paso al agua, que infiltrándose por
ellos daña á la armadura. En el cinc, además, la
proximidad de árboles, especialmente los nogales,
lo destruyen enérgicamente cuando las hojas arras¬
tradas por el viento se humedecen con la niebla,
la escarcha, la nieve ó la lluvia, produciendo la co¬
rrupción del metal por la acción de los ácidos ve¬
getales. Si el revestimiento es de hierro galvanizado,
la acción eléctrica que se desarrolla con la presen¬
cia de dos metales cuando está favorecida por el
agua, acelera la pérdida de la obra.

En cubiertas de pizarra, los agujeros por los que
están sujetas se ensanchan con los movimientos in¬
dicados, los clavos se corroen con la humedad y
las aguas y las heladas disuelven ó desorganizan
poco á poco el material.

Las tejas, especialmente las árabes, recogen el
polvo entre sus poros, lo detienen ó acumulan y
con la humedad se producen plantas que obstruyen
el paso á las aguas de lluvia, las cuales, detenidas,
se introducen por debajo del revestimiento, siendo
tanto más abundante el agua detenida que se infil¬
tra cuanto mayor es la longitud de la canal que hay
por cima de la gotera hasta la cumbre. Las tejas
que están simplemente colocadas sin mezcla alguna
que las detenga en su posición, resbalan, además,
de una manera insensible hácia el alero y con el
tiempo se produce una desunión junto al caballete
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6 cumbre por donde se introduce el agua de la llu¬
via y de la nieve.

Los revestimientos de asfalto se deterioran pol¬
los movimientos de la armadura que los agrietean y
destrozan con facilidad 6 por el desgaste natural
aunque lento de los agentes exteriores. Un excesivo
calor, si el asfalto no tiene las condiciones que exi¬
ge la localidad en que se aplica, reblandece la
pasta y si se pisa entonces quedan impresas las
huellas y en ellas se deposita después el agua, sien¬
do causa de deterioro.

1850. DETERIOEO DE OBRAS MO¬
VIBLES.— La sequía, cuando es de duración y á
las elevadas temperaturas de los países cálidos,
produce una contracción ó encogimiento extraordi¬
nario en las maderas; y si no se han tomado las
convenientes precauciones en la construcción de
una obra de carpintería, las ensambladuras se aflo¬
jan, las cuñas y clavijas se desencolan y se caen y
las juntas al tope se separan ó abren, resultando de
ello que la obra pierde su forma, y en una puerta,
por ejemplo, como la de la fig. 1756, el ángulo su-
pei'ior a del lado que está colgada se cierra y el
adyacente h se abre de la manera indicada de pun¬
tos, que es lo que se dice caerse de escuadra, ba¬
jando la puerta de este último punto y arrastrando
por el suelo. La puerta entonces no encaja bien en
su cerco, el carpintero llamado á componerla reco¬
rre los cantos con el cepillo hasta que ajustan, sa¬
liendo así del paso, y la puerta queda ya defectuosa
para siempre dando paso á la luz y al aire por la
parte superior.

Los goznes ó bisagras con el constante uso de
las puertas se desgastan y se aflojan á lo que con¬
tribuye mucho la sequedad de la madera que, con¬
trayéndose, ensancha los agujeros donde están alo¬
jados los clavos ó tornillos de sujeción.

En las vidrieras se quiebran muchas veces los
cristales por estar flojos ó sueltos y no poder resis¬
tir los choques del bastidor ó marco contra los cer¬
cos ó las otras hojas de la puerta. También se quie¬
bran cuando están muy ajustados contra la madera,
porque al hincharse ésta los comprime fuertemente
y los hace estallar.

La pintura se descascarilla con el sol cuando la
imprimación es de cola, y cuando no, se reseca y
quedando solo la parte mineral del color ésta recu¬
bre poco la madera y no la preserva de los agentes
atmosféricos.

1851. RECONOCIMIENTO DE CONS¬

TRUCCIONES PARA AVERIGUAR SU ES¬
TADO.— Cuando se abrigan temores acerca de
daños ó del estado de una fábrica, se debe exami¬
nar con detención para descubrir las menores grie¬
tas, hiendas ó pelos y las deformidades que los
paramentos presenten. Se golpea con un martillo y
si su sonido es seco y claro indica que la fábrica
está en buen estado; si el golpe suena sordamente
demuestra que existe algún vicio ó desunión entre
los materiales de que se compone.

Cuando se nota una hienda ó grieta es necesario,
ante todo, reconocerla bien en todas sus direccio¬
nes, comprobar la horizontalidad de una arista ó
línea de hilada, tocarla con el dedo para investigar
cuál es la parte movida y en qué sentido y cuál es
la que está inmóvil, comprobando con golpes de
martillo su oculta dirección y el estado de la fábri¬
ca, examinar luego los esfuerzos á que ésta se halla
sometida, la manera como están enlazados los ma¬
teriales y adquirir, en fin, noticias sobre la cimen¬
tación. Se ponen, finalmente, señales para darse
cuenta al cabo de algunos días de la importancia
del movimiento, ya introduciendo cuñas en las
grietas ó tapándolas, ya haciendo rayas transversa¬
les en los límites de las grietas ó pegando trans-
versalmente á ellas dos tiras de papel que se des¬
prenden cuando sigue el moviñriento. El tapado de
las grietas no es indicio seguro algunas veces, pues
se abren por la contracción del material empleado
y hay ocasiones en que nunca se consigue cerrarlas
complétamete.

En el reconocimiento de las grietas hay que
hacer muchas veces unas rozas más ó menos ex¬

tensas y profundas para franquearlas, os decir, pa¬
ra descubrirlas bien, quitando para ello los revo¬

ques y los morteros viejos.
1852. Servirá de mucho para averiguar las

causas que han ocasionado un deterioro en las
obras ó su destrucción, el observar cüidadosamente
si cuando se han ejecutado se han tomado todas las
precauciones que el arte enseña, pues á veces, de
faltar alguna de ellas, al parecer insignificante, so¬
brevienen accidentes de importancia cuando obran
de consuno la calidad de los materiales, el sitio en

que se emplean, el clima, el servicio á que se ha
destinado la obra y otras circunstancias especiales.

1853. Las ensambladuras en las obras de ma¬

dera deben reconocerse minuciosamente practican¬
do para ello incisiones con un formón ó taladros
con una barrena ó berbiquí. Las entregas ó empo-
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tramientos en fábrica se pudren también con facili¬
dad y más cuando puede penetrar la liumedad. El
estado de la madera se reconoce por el golpe de un
martillo, que lo dará seco si está buena y sordo si
no lo está.

1854. La cubierta de un edificio es, sin duda
alguna, lo que debe vigilarse más constantemente
reconociendo la tablazón que recibe el revestimien¬
to, si los clavos que sujetan las pizarras están flo¬
jos y pueden desprenderse ó hay vegetación en las
canales, alguna teja ó pizarra rota, planchas agrie¬
tadas, etc., ó existen hiendas en las uniones con
las paredes por donde pueda penetrar el agua y si
las cañerías y tubos bajantes están obstruidos.

En los 23ararrayos se debe examinar con cuidado
si hay alguna solución de continuidad porque pu¬
diera ser causa de graves accidentes, ó falta la con¬
veniente humedad al pozo donde está sumergido ó
enterrado el pierde-fluidos.

ARTÍCULO II

Del apeo para demoliciones ó recons¬
trucciones.

1855. APEO DE CGASTRUCCIOXES.—
Cuando en una construcción se producen averías
que pueden comprometer su estabilidad, es necesa¬
rio proporcionar apoyos provisionales, es deem,
apear la obra resentida ó que pueda llegar á resen¬
tirse para impedir que el mal haga progresos y evi¬
tar reparos posteriores que son muy costosos, si no
son además arriesgados.

El apeo de una obra consiste en una armazón de
madera en la que entra alguna vez el hierro como
auxiliar. Algunas veces basta el empleo de punta¬
les P (fig. 2035) más ó menos inclinados, que
apoyan en tablones tendidos en el suelo y que por
su extremo superior ó cabeza L reciben la fábrica.
Otras veces se apea ó sostiene la construcción (fi¬
gura 2035) con codales C, C, como los que se

emplean para la entibación de zanjas en la apertu¬
ra de cimientos (533), los cuales ejercen una com¬

presión contra las paredes que han de entibar
cuando se les obliga con un martillo ó mazo á to¬
mar la posición adecuada. En otros casos se arman

grandes sistemas de carpintería como las cimbras
de los arcos. Es por lo tanto difícil dar reglas fijas
y precisas para sostener edificaciones que han de

derribarse en parte con objeto de repararlas ó re¬
formarlas. El atento estudio de la obra que ha de
ser sustituida indicará la combinación de las pie¬
zas que han de formar el apeo, y la experiencia
ayudará á resolver las dificultades de ejecución.
Daremos sin embargo algunas reglas generales á
que deben ajustarse los apeos dejando para el artí¬
culo siguiente el tratar de algunos medios aplica¬
bles en cierta clase de reparos y reformas.

1856. Los apeos han de sostener la parte que
ha de quedar en pie sin alterar su solidez, evitan¬
do el empleo de demasiada Cantidad de madera,
porque además de aumentar el gasto sin necesidad,
sería un estorbo para la libre ejecución de la obra.
Mucho influye también la habilidad de los opera¬
rios que hacen el apeo en que sea seguro su éxito.

La madera que debe emplearse en apeos, apun¬
talamientos ó entibaciones conviene que sea recta,
de la longitud necesaria para que no haya necesi¬
dad de empalmarla y que no se doble fácilmente.

¡ La que ha de sufrir compresión en sentido perpen¬
dicular á las fibra, debe ser dura para que no ceda
en este sentido y todas las piezas que se empleen
deben disponerse de manera que ninguna de ellas
tienda á contrariar el efecto de las otras, para que
unidas todas concurran al mismo fin que es soste¬
ner y mantener inmóviles las partes que haya ne¬
cesidad de apear ó apuntalar.

Los puntales no siempre deben apoyar directa¬
mente en la pared que apean. Es preferible intro¬
ducir en el rebajo que se practique en ella, una

piedra ó losa L (fig. 2035) contra la que haga
fuerza el puntal. La cabeza de éste, cuando el es¬
tado de la pared no inspira confianza, se apoya
contra un tablón aplicado de plano en la pared, el
cual extiende la acción del apoyo á mayor superfi¬
cie. Entre el puntal y los tablones inferior y supe¬
rior se introducen cuñas dando en ellas martillaz'os
con cuidado, según indican las flechas, hasta con¬

seguir una perfecta estabilidad, conociéndose que
el puntal hace su efecto cuando golpeándolo sua¬
vemente con el martillo produce un sonido seco.
Obtenido esto, conviene asegurar las cuñas con cla¬
vos para que no puedan aflojarse ó huir, pues su
movimiento acarrearía la del puntal y por lo tanto
éste dejaría de trabajar.

La inclinación de los puntales depende de la di¬
rección del esfuerzo que han de resistir. Para
aguantar el peso vertical de una pared que se halla
en buen estado y que ha de reformarse por su par-
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te inferior, se disponen con el pie inmediato al mu¬
ro de modo que su inclinación con el horizonte no
baje de 68°, con lo que además se evita el riesgo
de que resbalen por su pie llevándose tras sí las
cuñas, las cuales pueden excusarse si los puntales
tienen una situación casi vertical. Por el contrario,
cuando el muro está desplomado, se procura que
los puntales tengan una gran oblicuidad para que
el empuje de aquél ejerza la presión en sentido del
eje del puntal.

Si el terreno donde se sienta el tablón para ser¬
vir de base á los puntales no presenta la dureza bas¬
tante en la superficie, habrá que cavarlo hasta en¬
contrar la suficiente resistencia ó disponer una pla¬
taforma de tablones que abarque mayor extensión,
cuya base debe tener la inclinación conveniente
para recibir lo más normalmente posible la presión
de los puntales, acuñándola bien por debajo contra
■el terreno para que asiente bien en él empleando al
efecto piedras con mezcla ó yeso.

1857. ACODALAIMIENTO DE VANOS Ó
HUECOS.—La reforma ó reparación de edificios
exige, como ya se ha dicho, el apeo de la fábrica
que ha de quedar en pie para que no sufra movi¬
miento al faltarle el apoyo que se ha de sustituir;
y como obra de gran necesidad es la de evitar que
las jambas de una ventana ó balcón pierdan su
aplomo y tiendan á unmse por consecuencia de las
condiciones escepcionales en que la obra ó reparo
los pone. Para precaver esta contingencia se hace
el acodalamiento de los vanos adoptándose para
ello distintos procedimientos. El más empleado
consiste en aplicar contra las jambas unas tablas ó
tablones aa, ce (fig. 2037) y poner después una
serie de codales C, C, inclinados alternativamente
en sentido contrario unos de otros de modo que

compriman las tablas con el telar, á cuyo fin se
hacen más largos que la anchura del hueco, no de¬
biendo colocarse un codal mientras el anterior no

esté bien apretado en su sitio, lo cual se consigue
con mazos ó martillos que los liacen resbalar á lo
largo de las tablas: así se continúa hasta llenar
completamente el vano fijando la extremidad del
último eon una cuña que se introduce en el espacio
que reste y se aprieta fuertemente con palancas si
los golpes del mazo pudieran resentir las jambas.
En caso de ser muy grueso el muro se hace otro
acodalamiento en el derrame ó alféizar además del
de las jambas.

Otras veces se divide el vano en dos (figura

2088) y se disponen los codales formando cruces
de San Andrés, apretando los extremos de las as¬
pas con cuñas, cuyo sistema presenta una gran so¬
lidez y no permite ningún movimiento que pudiera
alterar los ángulos del hueco.

1858. DEMOLICIÓN DE OBEAS EUINO-
SAS. — La ejecución de un edificio exije casi siem¬
pre el derribo de otros existentes, así como la adop¬
ción de medidas que eviten la calda de los conti¬
guos, pues hay casos en que se apoyan unos en
otros, sea sirviendo de contrarresto á los arcos ó
bóvedas, sea prestando apoyo á vigas y aun rete¬
niéndose mútuamente por el enlace ó trabazón. La
operación misma de deshacer un edificio debe eje¬
cutarse con ciertas precauciones que eviten des¬
prendimientos peligrosos ó imprevistos.

La demolición de paredes se lleva á cabo de un
modo inverso á su construcción, dando principio
por la parte superior é hilada por hilada si los ma¬
teriales de que se compone son de grandes dimen¬
siones ó se han de aprovechar: en otro caso, se
ataca la pared por sus costados para dejarla aisla¬
da por trozos, se socava por el lado que conviene
que caiga, y con palancas, cuerdas ú otros medios
se derriba.

Si la pared sostiene suelos ó techos, cubiertas,
bóvedas, etc., se empieza por la demolición de es¬
tas obras para que el muro quede aislado, cuyo
trabajo se hace también de un modo inverso á la
edificación.

1859. Las bóvedas que son de cañón pueden
deshacerse por secciones paralelas á las cabezas ó
frentes, lo cual no presenta dificultades, ó puede
verificarse por hiladas empezando por la clavm, en
cuyo caso es necesario apear la bóveda con una
cimbra ligera ó con puntales que se inclinan precisa¬
mente según pide la carga que han de sostener. Es¬
tos apeos son indispensables en las bóvedas por
arista, donde la calda de una hilada determina la
de las inferiores. Si las bóvedas están muy eleva¬
das este medio sería muy costoso por la gran lon¬
gitud de los puntales, y se establecen entonces ti¬
rantes ó carreras aa (fig. 2089) sostenidas por

puntales fuertes A, A, y apuntalando después la
bóveda con otros más cortos B, B.

1860. Antes de derribar una pared que recibe
los maderos de suelo, los cabrios ó correas de una
cubierta ó cualquier otra viga, se tienen que enti¬
bar ó sostener estos (fig. 2040) disponiendo pun¬
tales P, P, P' que descausan por su pie en tablo-
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nés ss, s', tendidos en el suelo, y reciben por su
cabeza las maderas que han de entibarse por el in¬
termedio de otro tablón cc, c'. Tanto uno como
otro tablón tienen por objeto, además de abarcar
mayor superficie para que las presiones se repar¬
tan,-serNÚr de apoyo fijo á cuñas puestas debajo del
pie y sobre la cabeza del puntal, con las que se
aprieta éste introduciendo aquéllas á martillazos
hasta que suena seco el golpe dado en el puntal.
Para que las cuñas queden seguras en su posición
se clavan á los tablones según se indica en la figu¬
ra, y para que los puntales ejerzan toda su acción
según su eje, se cortan sus extremidades en bisel,
con lo que apoyan sobre una arista evitándose así
que salten astillas del ángulo de la madera.

Si los maderos de suelo están sentados sobre vi¬

gas maestras se entiban éstas; y en todos casos se
colocan los puntales casi verticales, con la inclina¬
ción precisa solamente para que queden bien rígidos.

1861. Al derribar una casa enclavada entre

otras se reconoce el estado de éstas en la parte que
pueda afectarlas la demolición con objeto de tomar
las medidas conducentes para que no sufran per¬
juicios.

Las medianerías son por lo general más antiguas
que las casas que separan, porque casi nunca ocu¬
rre el caso de que dos casas contiguas s« reconstru¬
yan á la vez, y por lo tanto queda siempre en pie
la pared que separa los predios con objeto de que
no haya que deshabitar la casa en donde no se ha¬
ce obra. De aquí que en las diferentes reconstruc¬
ciones de los edificios se procure alterar lo menos

posible las paredes medianeras, haciéndoles sola¬
mente los remiendos ó reparos más precisos, y es¬
tos en malas condiciones, resultando así unas pa¬
redes de resistencia y estabilidad muy desiguales
que exigen grandes precauciones cuando se las des¬
ampara por uno de sus lados, que es lo que sucede
al derribar una casa. Para ello, según va descendien¬
do el derribo se acodalan ó entiban una contra otra

las medianerías A y B (fíg. 2041), si la distancia
lo consiente, empleando largos codales aa, bb, que
se aprietan entre tablones ab, ab y se mantienen
en su posición inclinada por medio de manguetas ó
cepos M, M que evitan su flexión y les dan más
resistencia. Estos acodalamientos se hacen en todos
los puntos donde presenta debilidad una ú otra
medianería, quitándose á medida que la nueva edi¬
ficación se va levantando y proporciona apoyos
más estables.

Estando muy distantes las medianerías opuestas
no pueden acodalarse de la manera acabada de ex¬

plicar, porque si las maderas de los codales alcan¬
zaran de un lado á Otro serán demasiado largas y
se doblarían al menor esfuerzo. Se acude enton¬
ces á la colocación de parejas de puntales tnp, tnp
(fig. 2042) que apoyando por su pie en un mismo
punto 71 van á apear la medianería á distintas altu¬
ras aunque unidas por tablones tp. Los puntales
apareados se enlazan por medio de cepos ó man¬
guetas, como se ve en la figura, para darles más
estabilidad y rigidez y descansan sobre tablones sn
sólidamente acuñados por debajo para que descan¬
sen por igual en el suelo. Las parejas de puntales
deben disponerse en un mismo plano vertical y
normal á la pared, pudiendo separarse sus pies (fi¬
gura 2043) pero de manera que no resulten para¬
lelos los puntales para que las figuras que formen
sean indeformables.

1862. Sucede también muy frecuentemente,
cuando se derriba una casa, que los huecos de las
fachadas contiguas (fig. 2036) no tienen en sus

jambas J, J, la suficiente resistencia para aguantar
el empuje de los arcos adintelados D, D, y hay ne¬
cesidad de colocar codales C, C que contrarresten
dicho empuje, transmitiéndolo á la fachada de la
casa medianera del lado opuesto, ó sostener los din¬
teles por medio de puntales P, P, cuya operación
es conveniente aunque se pongau los codales di¬
chos. Además, como las fachadas tienden constan¬
temente á desplomarse y esta tendencia es favore¬
cida ahora por la falta de apoyo que le prestaba la
contigua que se derriba, es conveniente disponer
puntales ap, a'p ', que apeen las fachadas hasta que
la derruida se vuelva á levantar.

Por descuido ó por temor de que se resientan las
casas contiguas, sucede algunas veces que al abrir
un cimiento, por ejemplo el X. de la casa dibuja¬
da á la derecha de la figura, se haya dejado la ex¬
cavación con cierto talud td, resultando de aquí
que cuando se trata de abrir el contiguo do7i y se^
corta el terreno verticalmente según la línea do,
aparece que la casa X no tiene cimiento y que des¬
cansa sobre el terreno más ó menos flojo descubier¬
to en od, lo cual es menos malo que tenerlo resis¬
tente en toda la fachada y faltarle en el punto d,
pues que éste entonces descansa sobre un prisma
deleznable de tierra ido; y si además en él hay un
machón AI, la consecuencia es que éste amenace
caerse si no se cae inmediatamente que al prisma



CONSERVACIÓN, REFORMA Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS 599

telo le falta el apoyo por el lado do. En este caso,

hay que apuntalar de prisa y en malas condiciones
el punto d sobre la excavación xx que se está prac¬
ticando y colocar otros puntales sr, s'r', s'r', que
tienen que descansar en la acera y dentro del solar¬
en que se va á edificar, recibiendo oblicuamente el
empuje de la fachada. La apertura y relleno del ci¬
miento dno, tiene que empezarse levantando de
prisa y con buena fábrica el prisma dto para pres¬
tar apoyo al machón M y recalzarlo si ha sufrido
algún movimiento.

1863. Las paredes que han sido conmovidas ó
agrietadas por incendio, exigen muchas veces la
colocación de codales en los vanos ó huecos y de
puntales en varios puntos. Estos se establecen do¬
bles ó triples, según es la altura de la pared, como
indican las figs. 2043 y 2044, y van á apoyar los
dinteles ó arcos de las ventanas ó balcones, enla¬
zándose unos y otros, los más largos, por medio de
manguetas ó cepos nn, n', que aumenten su ri¬
gidez. El puntal más eorto P, no se encepa por su
poca longitud.

Si hubiere necesidad de apear algunos macizos
entre los vanos, se abre con cuidado un agujero
como mechinal en cada uno y se introduce una vi¬
gueta de hierro v,v'vfig. 2044 y 2045), la cual
se hace descansar por el extremo que penetra en el
interior en nn poste P, ajjoyado en el piso inmedia¬
to T, si tiene la conveniente resistencia, y por la
parte exterior en dos puntales A, A, A', á los que
se les hacen los cortes necesarios en sus cabezas

para que reciban el ala inferior de la doble T, su¬
jetando además el ensamble con fuertes pernos. Si
el piso T no presenta la suficiente resistencia habrá
que colocar otros postes en los pisos inferiores, co¬
mo se indica de puntos en la figura. La vigueta de
hierro se forma generalmente de otras dos enlaza¬
das de cualquiera de las maneras indicadas en las
figs. 887 á 389.

ARTÍCULO III

Trabajos ú obras de conservación
y reparos

1864. DIVISIÓN DE ESTA CLASE DE
OBRAS Ó TRABAJOS.—Cuanto se ha dicho en

los artículos anteriores hace comprender la conve¬
niencia y necesidad que hay de atender á una cons¬

trucción después de terminada, ya para reparar los
daños que se causan, ya para prevenirlos. De esto
último se ha debido preocupar el constructor al eje¬
cutar una obra y para ello hemos hecho algunas
prevenciones en el curso de este TeaTxVDO, restán¬
donos ahora dedicarnos á exponer los medios de re¬
mediar los daños ó deterioros que el tiempo y otros
agentes producen en toda construcción.

Los trabajos necesarios para mantener en buen
estado un edificio cuando las causas que producen
el daño son permanentes, se deben ejecutar de una
manera continua ó en períodos regulares, llamán¬
dose entonces trabajos ú obras de conservación, los
cuales no alteran el aspecto de la obra ni le dan
mayor resistencia. Mas cuando por desatender esta
conservación ó porque los agentes destructores
obran más enérgicamente, los deterioros son de con¬
sideración, hay que renovar ó reedificar lo que está
resentido ó en mal estado para que su continuidad
no comprometa la solidez de la construcción; y las
obras entonces se denominan de reparación y son
más difíciles y costosas que las anteriores. Cuando
se trata de renovaciones que afectan principalmen¬
te al aspecto artístico, las obras toman el nombre
de restauración, reduciéndose unas veces á suplir¬
las faltas ó menoscabos exteriores y comprendien¬
do otras la reedificación de algunas partes.

Estos trabajos se relacionan de manera que el
descuido en la conservación de nna obra, exige más
tarde su reparo y el abandono de éste puede aca¬
rrear la ruina, de donde resulta además que es di¬
fícil señalar el límite de separación entre unas y
otras. En todas ellas hay que conocer ante todo la
importancia de los deterioros ó desperfectos y las
causas que los producen, para adoptar el remedio
más oportuno.

1865. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS
DE FABRICA.—Como medio de conservar una

construcción se puede considerar la limpieza, para
evitar que se deposite el polvo que con la hume¬
dad produce daños, y la pintura, la cual debe dar¬
se después de bien limpia ó raspada la parte donde
se haya de aplicar.

Los enlucidos ó revoques que están sueios, se es¬

tropajean ó limpian en seco ó con el estropajo mo¬
jado, hasta dejarlos tersos y con su color ó blancu¬
ra primitiva, raspando si es necesai-io las porciones
que estén en peor estado, las cuales se igualan des¬
pués eon mezcla de la misma clase, empleando pa¬
ra ello una espátula. Si el revoque está muy dete-



600 CAPÍTULO X

riorado, hay que picarlo en la parte descompuesta
6 quitarlo, según los casos, descarnando las juntas
que estaban cubiertas y recortando el revoque por
donde se encuentre en buen estado, según líneas
rectas, que es la mejor manera de que la unión de
lo nuevo con lo viejo sea menos notada.

Las pinturas se lavan limpiándoles antes el pol¬
vo y se renuevan en caso necesario, teniendo pre¬
sente que en las maderas y hierros es un poderoso
medio de mantenerlas en buen estado y que en to¬
dos casos contribuyen á dar buen aspecto á las
construcciones.

Cuando los sillares ó ladrillos aparentes se ha¬
llan ennegrecidos por el tiempo, hay que lavarlos,
rasparlos ó picarlos, para que pierdan tan mala
vista.

La limpieza se verifica unas veces por los me¬
dios ordinarios del barrido y lavado y otras por
procedimientos mecánicos y químicos, inyectando
con fuerza (que proporciona una máquina de va¬
por) el líquido destinado al lavado ó empleando el
mismo vapor para arrancar por la fuerza de la pre¬
sión las escorias ó polvo y las materias disueltas.

La superficie que se ha de limpiar se somete en
París á una aspersión enérgica con un líquido sul-
fo-clorhídrico y después se frota y lava con mucha
agua.

Cuando los sillares ó ladrillos aparentes se ha¬
llan ennegrecidos por el tiempo no basta lavarlos:
hay que rasparlos ó picarlos, es decir, hacer una
segunda labra para devolverles su primitivo color.

Los mármoles blancos, que con el tiempo han
adquirido un tinte amarillento y sucio que los afea
quitándoles su mérito, se limpian por varios proce¬
dimientos. Uno de ellos consiste en disolver 60

gramos de cloruro de cal en un litro de agua y mo¬

jar varias veces el mármol con un trapo empapado
en esta disolución, lavando el marmol dos horas
después con agua clara. Si el mármol está muy su¬
cio se le restrega antes con esparto ó con una bro¬
cha fuerte ó cepillos.

También se quita el color amarillento al mármol
blanco dándole con amoníaco puro ó diluido en

agua según pida el estado de la piedra y lavándolo
finalmente con agua clara.

1866. Se puede prolongar la duración de las
piedras pintándolas al óleo ó empleando los medios
indicados en otro lugar (72 á 75).

Daines propone dar dos manos, una de cera ó
sebo y otra de azufre ó resina disueltos en aceite

de linaza ó de otra clase, en la proporción de una

parte de azufre por ocho de aceite. Se echan estos
ingredientes en una vasija y se calientan en un
baño de arena á la temperatura de 266 á 278 gra¬
dos Farhenheit, hasta que el azufre esté disuelto.
Luego de fría esta mezcla se aplica con una brocha
limpiando antes la superficie de la piedra con otra
brocha de alambre para quitarle el polvo, las plan¬
tas parásitas y las eflorescencias y pintándola si es
necesario ó labrándola de nuevo.

También se da á la piedra la apariencia de nue¬
va haciéndole un enlucido con polvo de la misma
piedra. Para ello aconseja Watin que se tome una
parte de cal común apagada ó hidráulica y media
de polvo de piedra á la que se agrega ocre del co¬
lor que más convenga. La mezcla se hace con agua
en la que se haya disuelto medio kilogramo de
alumbre por cada cubo y se aplica á la pared con
una brocha.

1867. Donde la piedra está aparente, el mor¬
tero de las juntas se destruye con mucha frecuen¬
cia por los agentes atmosféricos y si se abandona
su reposición no volviendo á tomar las juntas dete¬
rioradas, se da lugar á que las semillas que lleva el
\dento se introduzcan entre las piedras y favoreci¬
das por el polvo y la humedad se desarrollen, pro¬
duciéndose no solo hierbas sino arbustos y aún ár¬
boles que quebrantan los materiales ó los levantan.
Es entonces necesario estirpar completamente las
raices, pudiendo emplearse para ello la cal viva ó
los ácidos, y después de raspar bien las juntas vol¬
verlas á tomar con mortero que debe alisarse y
comprimirse fuertemente.

Si falta alguna piedra ó ladrillo ó parte de ellos,
se reemplazan con otros buenos extrayendo antes
lo que reste de los antiguos, así como el mortero,
con objeto de que resulte el hueco necesario donde
colocar el nuevo material, para cuya operación se
regará antes la fábrica antigua.

Las heladas que atacando los morteros producen
en muchas partes esfoliaciones, se corrigen sustitu¬
yendo los morteros comunes de las juntas con los
hidráulicos que despiden antes la humedad cuando
se emplean y no la admiten en tiempo de lluvias
no dando lugar á que se hiele. Si el material es he¬
ladizo hay que acudir á la restauración, á ser posi¬
ble, para reponer la parte quebrantada con los hie¬
los y revestir la otra con el suficiente espesor de
fábrica inatacable, á fin de que pueda evitarse su

completa ruina. En ciertos casos bastará un chapa-
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do de ladrillo <5 de losas de canto que deben tra¬
barse con la fábrica de la pared.

1868. RESTAURACIÓN DE LA PIEDRA.
—En reparación de obras de piedra blanca, se usa

para reparar los deterioros ó desperfectos la com¬
posición siguiente: por cada 100 kilogramos de
mezcla becba con dos partes de polvo de piedra ca¬
liza, finamente tamizada y una de arena, se agre¬
gan 12 kilos de litargirio (óxido de plomo en lámi¬
nas) molido, lo cual se mezcla bien y se pasa por
un tamiz para conseguirlo mejor. Cuando se ba de
emplear se añaden 9 btros de aceite de linaza bien
rancia y se bate fuertemente para bacer una masa
compacta que es tanto mejor cuanto más se la tra¬
baja. Se le mejora agregando al litargirio 4 ó 5 ki¬
logramos de albayalde.

1869. Se ban reparado en París las fachadas de
algunos edificios construidas de piedra caliza faj
con una mezcla compuesta de dos partes de óxido
de cinc, dos de piedra caliza en polvo y una de
arena, á la que se agrega ocre como materia colo¬
rante. Se prepara una disolución saturada de seis
partes de cinc en ácido clorbídrico del comercio,
adicionado con sal amoníaco, cuya disolución sea
en un volumen de agua doble del suyo, y cuando
ba de emplearse se ecban 240 gramos de mezcla en
cada litro de la disolución para formar la masa.

1870. Los mastics de que se ba hablado (243),
sustituyen las partes desprendidas de los sillares de
las fachadas y el comercio tiene algunos prepara¬
dos con el mismo objeto. El que se fabrica en Ale¬
mania llamado niastic-betún, se compone de unos

polvos blancos y de im líquido que se mezclan al
ir á emplearlos, agregando de dos á cuatro partes
de polvo de piedra ó de arena, para formar una
masa cuyo endurecimiento es tan rápido que no
debe prepararse más que la cantidad que baya de
necesitarse en media hora. Para aplicarlo se limpia
antes la superficie quebrada de- la piedra, procu¬
rando quitar todas las materias grasas que hubiere,
y si la parte que ba de restaurarse fuera lisa, se pi¬
ca para que presente una superficie áspera, y des¬
pués de becba la restauración se cubre con un paño
mojado para evitar que se seque con rapidez, sien¬
do conveniente por esto que no baga mucho calor

(a) Esta piedra es blanda, de grano regular y dó¬
cil á la herramienta, consiguiéndose con ella contor¬
nos y líneas puras y delicadas, pero en cambio es bas¬
tante frágil y su porosidad es un inconveniente para
la lluvia.

y preferible la temperatura de 15°. Las piedras
blandas que absorban mucha agua, se deben mojar
basta la saturación antes de aplicarles el mástic-
betún. Se consigue el color adecuado que ba de
presentar la parte restaurada, empleando colores
minerales, como el ocre amarillo, el óxido de hie¬
rro, el azul ultramar, etc., y el negro animal.

1871. CONSERVACIÓN DE OBRAS DE
MADERA.—Para este objeto se hace uso de la
brea ó de la pbitura al óleo, y cuando la madera
ba entrado en putrefacción se renueva, cuya ope¬
ración debe hacerse por partes, variando si es ne¬
cesario el ensamblaje, que es el punto más propenso
á descomponerse.

Cuando la madera está corroída por la polilla ó
por plantas criptógamas se las puede dar con áci¬
do sulfúrico en la parte atacada que la carboniza
destruyendo los organismos, ó con brea ó una diso¬
lución de sulfato de cobre en varias manos, dada

. con una brocha.
1872. CONSERVACIÓN DE LOS META¬

LES.—Una limpieza constante y esmerada y la
preservación de la humedad, es lo que debe procu¬
rarse para la buena conservación de los metales y
por esto último, cuando se limpien, deben dejarse
bien secos.

Se limpia el bien-o de las construcciones exten¬
diendo sobre su superficie, por medio de una espá¬
tula, una capa de 1 á 2 "'/„ de una sustancia alca¬
lina llamada tologeno que se compone de carbo¬
nato y de hidrato de cal mezclados. Se la deja du¬
rante dos horas y cuando se la despega al cabo de
este tiempo, arrastra consigo la parte .grasa de la
turpina, no dejando más que el minio, el cual se
quita con una brocha ó por medio de un chorro de
agua.

Contra la cristalización interior del hierro y del
acero, de que se ba hecho mención (1886), se ba no¬
tado que el recocido les devuelve su resistencia pri¬
mitiva, pues en una cadena cuyos eslabones se bar
bían hecho tan sumamente frágiles que se rompían
al golpearlos sobre el yunque, se probó que calen¬
tándolos al rojo y dejándolos enfriar lentamente
volvían á adquirir sus propiedades primitivas.

1878. CONSERVACIÓN DE LAS CUBIER¬
TAS.—Estas obras, que defienden álas demás, de¬
ben ser objeto de una vigüancia asidua, mantenien¬
do limpias las canales para que en ellas no baya
vegetación y especialmente las de lima boya. Las
tablas que estén deterioradas ó inútiles, se renue¬

ve


