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van, así como las tejas rotas, teniendo presente en
éstas que cuanto más cerca del alero está la rotura,
mayor será la gotera y causará no solo daño en la
armadura sino también en las paredes, por las que

podrá escurrirse la' humedad, manchándolas cuan¬
do menos y destruyéndolas poco á poco si son de
tierra ó están fabricadas con yeso.

Si la cubierta está revestida de pizarra, hay que
afianzar los clavos que estén flojos, reponiendo los
que falten ó se encuentren oxidados, así como las
pizarras rotas.

En los revestimientos metálicos se desclavan y

fijan de nuevo las planchas que tengan movimien¬
to y se renuevan las que estén rotas, hendidas ó
agrietadas ó perforadas y si se cierran con solda¬
dura se hace esta operación con mucho cuidado
para que no se rompan las planchas unidas.

Las cubiertas de ■súdrio se deben mantener lim¬

pias de polvo, renovando los corchetes ó grapas
deterioradas y quitando la nieve inmediatamente
que cae para que su peso no las destruya.

IST-f. Las coronaciones de los muros han de
conservarse impermeables y con especialidad cuan¬
do son de tierra, porque filtrándose la humedad en¬
tre ésta y el revoque, la tierra se esponja y empuja
á aquél, formando de este modo abolladuras 6 abol¬
sados que fácilmente se desprenden, además de que
el tapial se reduce á polvo sin resistencia.

1875. CONSEKVACIÓN EN BUEN ESTA¬
DO DE LAS OBRAS MOVIBLES.—En las

obras movibles, la conservación se reduce, por re¬
gla general, á renovar las pinturas que las preser¬
van de los agentes atmosféricos y del uso, y á la re¬
posición ó ajuste de clavos, tornillos y demás he¬
rrajes que sirven para unir unas piezas con otras ó
para reforzarlas, siendo conveniente que los clavos
ó tornillos que se aflojan por desecación de la ma¬

dera, se sustituyan por otros más gruesos.
Los ensambles que se aflojan por la sequedad de

la madera y por el uso, se aprietan empleando cu¬
ñas además de las que existan todavía del acuña-
miento primitivo, pues éstas no deben quitarse, por¬
que estando ya secas no encogen como las nuevas.

Cuando hay que fijar los cercos que se mueven
por no estar bien empotrados ó asegurados en la
pared ó tabique, se emplean muchas veces las fijas
ffigs. 2046 j 2047) ,\2ls cuales se clavan en los si¬
tios convenientes de la pared, para que introdu¬
ciendo un tornillo por el ojo y penetrando en el
cerco, lo aseguren.

Los vidrios ó cristales que se muevan por aflo¬
jarse los ensambles de los bastidores ó por la caída
de la masilla, se deben asegurar con clavillos para
evitar que se rompan con el menor choque que re¬
ciba la vidriera.

187 6. MEDIOS DE ATENUAR LA HUME¬
DAD DE LAS PAREDES.—Algunas veces basta
hacer un enlucido hidráulico para que desaparezca
la humedad de una pared. Los antiguos empleaban
para ello materias grasas aplicadas hirviendo, ó
una capa de mezcla llamada malthe. Pliuio explica
que el malthe se hacía con cal viva apagada en vi¬
no á la que se añadía manteca de puerco y jugo de
higos. Esto daba á las superficies una tenacidad y
dureza mayor que la piedra. Antes de aplicar esta
mezcla se raspaban las juntas y se frotaban los mu¬
ros con aceite. Todavía se conserva en Italia la
costumbre de frotar algunos edificios con aceite de
linaza hirUendo.

Hoy se aconsejan los papeles metálicos engoma¬
dos con barniz graso y los bituminosos, que se pe¬
gan ó clavan á la pared. Los enlucidos hidrófugos
de base resinosa se recomiendan también; pero nin¬
guno hasta ahora ha satisfecho completamente con
el trascurso del tiempo.

En todo caso, antes de adoptar nmguno de los
procedimientos que se aconsejan, es dé precisión
asegurarse bien de las causas que producen la hu¬
medad que debe combatirse, pues de seguh- unos ú
otros puede resultar un agravamiento en el mal,
arrancando de todos modos el revoque ó rejuntado
que estén deteriorados y dejando secar completa¬
mente la pared.

1877. Para ocultar y aún atajar el paso de la
humedad al interior de las habitaciones cuando ésta

procede del exterior ó sube del suelo, se puede ha¬
cer un arrimadillo de madera, de fieltro asfaltado ó
de tela encerada que se clava en listones fijados
verticalmente junto al paramento. Más eficaz es un
tabique de panderete ó un forjado de cañas y mez¬
cla clavado en listones. Siempre deben separarse
de la pared estos revestimientos para que haya una
capa de aire intermedia, la cual debe ponerse en
comunicación con la atmósfera del interior del edi¬

ficio, si no es posible con el exterior, lo cual es pre¬
ferible, por medio de agujeros de ventilación.

Los muros que dejan pasar la humedad se pue¬
den revestir por el exterior con teja, pizarra ó bal¬
dosa fijadas con clavos y solapándose en parte á
manera de escamas, con lo que puede obtenerse
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hasta una decoración si sus extremidades inferiores
tienen un corte á propósito.

El revestido puede ser también de losas coloca¬
das de canto unas sobre otras pero labradas sus

juntas horizontales de manera que no pueda pene¬
trar el agua de lluvia y separadas de la pared para

que el aire circule ó impregnadas por la cara inte¬
rior con un mastic bituminoso que impida el con¬
tacto del agua con el paramento.

Algunos de los revestimientos de paredes que
se describieron en su lugar, puede ser eficaz en cier¬
tos casos y especialmente los azulejos, pero si se

ponen solamente en la parte inferior de las paredes
tienen el inconveniente de que las aguas escurri¬
das por el paramento superior pueden introducirse
detrás del azulejo y producir el efecto contrario al
que se busca. Mejor empleo tienen en el interior, ya
presentando su cara barnizada á la vista, ya vol-
■viéndola hacia el muro para que sobre las aspere¬
zas del revés pueda extenderse un enlucido ú otro
género de decoración.

El revestimiento con planchas de plomo, cinc ó
palastro es bastante eficaz teniendo cuidado de que
la humedad no pueda penetrar por la unión de unas
hojas con otras.

1878. La humedad del suelo, que por la acción
capilar asciende por un muro, se aisla de éste esta¬
bleciendo á lo largo de él, y más bajo que los ci¬
mientos, un caño de desagüe con agujeros por la
parte superior para que permita la absorción del
agua y pueda conducirla hasta fuera de la cons¬
trucción ó hasta un pozo. Si esto no fuera posible,
se establecen dos cañerías una á cada lado del
muro.

También cuando se conoce la formación del te¬

rreno y existe una capa permeable por bajo de la
que produce la humedad, pero á la que ésta no
puede atravesar por interponerse una impermeable,
suele producir buen efecto perforar esta capa por
medio de sondas hasta el terreno permeable, con

objeto de que las filtraciones del terreno superior
que están contenidas por la capa impermeable, atra¬
viesen ésta por los agujeros de sonda y vayan á
perderse en la inferior permeable.

La humedad aspirada del suelo se evita con estos
sondeos si el terreno se presta á ello. En otro caso

hay que interponer entre el suelo y la fábrica del
cimiento una sustancia completamente impermea¬
ble. Se consigue esto abriendo de un lado al otro
del cimiento un agujero por el que se introduce la

hoja de una sierra para cortar horizontalmente el
cimiento. Se mete enseguida una hoja de plomo ó
de cinc embreado ó se inyecta de asfalto líquido.
La unión de una hoja con otra pudiera dejar paso
á la humedad y hay que inyectar, por lo tanto, en
este sitio brea mineral caliente ó plomo derretido,
calentando en ambos casos préviamente las juntas
por medio de una corriente de aire caliente que

puede ser producida por una luz de gas á imitación
de los aparatos que se usan para soldar.

1879. La humedad producida por las tierras
es fácil hacerla desaparecer. Se prueba primero si
haciendo á la pared unos imbornales se consigue
el objeto, y si no se abre una zanja á lo largo del
muro, en cuyo fondo, que ha de estar más bajo que
los cimientos, se establece una reguera á la cual se
da salida hacia la parte más baja del terreno ó á un

pozo; luego se rellena la zanja con piedra, cuidando
de formar una especie de bovedilla sobre la reguera
y de revocar el muro descubierto con mortero hi¬
dráulico si no lo tuviere en buen estado.

En Inglaterra abren agujeros en la pared é in¬
troducen por ellos unos tubos cónicos de 7 á 8
centímetros de diámetro exterior, para penetrar si

•es necesario hasta 4 û 8 metros en la tierra. Estos
tubos están provistos en todo su coutorno de agu¬
jeros cónicos más estrechos por fuera que por den¬
tro para que no se obstruyan y dejen paso á la hu¬
medad que sale por los tubos al exterior del muro.

1880. Contra las eflorescencias del salitre no

se ha hallado todavía un medio eficaz, así como

tampoco se conoce fijamente su formación, á pesar
de los adelantos de la Química. Solo sabemos que
procede de los escrementos ó de las sales y que se
encuentran sin duda en algunos materiales, puesto
que se desconoce muchas veces su origen.

Los remedios de picar las paredes, desecarlas
por la acción del sol ó del fuego, embrearlas, enlu¬
cirlas con morteros hidráulicos, revestirlas con plan¬
chas de cinc, madera, etc., y los mven tos que se
suceden de continuo, producen solo un resultado
transitorio, esto es, impedir que la humedad se co¬

munique al interior del edificio haciendo infecto y
malsano el aire, pero el salitre, como una verda¬
dera caries, sigue su marcha destructora por entre
los materiales impermeables que evitan la evapora¬
ción.

Se evita en algo el mal derribando la parte ata-^
cada y unos 20 centímetros más todo alrededor y
bañando luego lo restante, antes de reconstruirlo',
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con nua brocha fuerte empapada en una mezcla en
caliente de 500 gramos de aceite de linaza, 250 de
brea y 64 de cera. Conviene reconstruir después la
pared empleando una argamasa formada de dos
partes de polvo muy fino de ladrillo, otras dos de
escorias de carbón pulverizado, una de escorias
de fragua y dos de cal viva: á esta mezcla en seco
se le va echando agua poco á poco hasta que no

despide calor, advirtiendo que fraguando con mu¬
cha prontitud debe prepararse solo la cantidad que
se haya de emplear en seguida. Algunos se conten¬
tan con mezclar algo de polvo de carbón al mor¬
tero que se emplea en la reconstrucción, cuidando
de que los materiales no sean salitrosos.

1S81. MEDIOS DE ATAJAD LAS FIL-

TRACIOEES. — Las filtraciones se deben atacar

en su origen (lo cual es bastante difícil de averi¬
guar en muchos casos) descubriendo bien las hui¬
das y rellenando el hueco que se haga con el mejor
y más hidráulico mortero que se pueda conseguir.
Si no hay más medio que atacar la filtración en su
salida, ésta debe descubrirse de manera que el re¬
lleno presente con su espesor la suficiente resisten¬
cia para contrarrestar la presión que ocasiona el
desnivel entre el punto donde se sospecha que
existo la huida del agua y el de salida ó aparición.
A ser posible, ha de producir buen resultado, des¬
pués de descarnar la fábrica en la salida del agua,
la construcción de una especie de tubo ó pozo des¬
de ésta hasta un punto mucho más elevado que el
del agua en la entrada de la filtración y rellenar di¬
cho pozo con lechada hidráulica, la cual, por tener
mayor presión que dicha agua, ocupará su lugar y
hasta podrá producirse una corriente inversa á la
filtración, en cuyo caso sería necesario rebajar el
pozo ó su relleno hasta equilibrar ambas presiones
con objeto de que la lechada fragüe y rellene todos
los conductos de las filtraciones, evitándose éstas
de una manera segura.

1882. Se puede hacer uso para el jnismo objeto
de una bomba (fig. 2048) terminada por un estre¬
cho tubo cónico que se introduce en el orificio de
salida de la filtración, rodeándolo de cemento ó
yeso rr para que no tenga escape la lechada que
se inyecta por la bomba. Para esto, la varilla ah
del émbolo que ha de comprimir el mortero suelto
con que se ha llenado el cuerpo de bomba, tiene la
forma de cremallera, sobre la que se actúa por me¬
dio de la palanca ph: ésta tiene una uña lateral c

que se apoya en los dientes de aquélla y hace en¬

trar el émbolo; pero como éste á causa del choque
tiende á retroceder, se le detiene con otra uña e que
sin dificultar la entrada impide la salida del ém¬
bolo.

ARTÍCULO lY

Reparo y reforma de construcciones.

1883. El reparo de edificios es de importancia
para prevenir la ruina de los mismos y exige varias
clases de trabajos de que vamos á tratar, para que
en cada caso se ejecuten los que sean más conve¬
nientes. Las obras de reforma que tienen por obje¬
to variar la forma ó disposición de un edificio, son
muy varias y tienen una gran analogía con las de
reparación, pues que en ambas hay que mantener
en pie algunas partes del edificio y apoyar en ellas
las nuevas construcciones.

El sentimiento de una construcción no presenta
en todas partes la misma importancia; las fachadas
no tienen el apoyo que las paredes interiores se
prestan mútuamente; una bóveda en su caida pue¬
de arrastrar la de sus estribos ó puede conmover¬
los de modo que sea necesaria su demolición. El
peligro en una pared transversal ó medianera ó en
un tabique de distribución que pueden desprender¬
se en parte, afecta á los moradores pero no á la se¬
guridad del edificio, así como la caida de un techo
y menos de una parte de él.

1884. RECALZO DE CEVnENTOS.—Se da
el nombre de recalzo á la obra ó reparo que se eje¬
cuta en un cimiento ó en una pared para renovar
el mortero de las juntas y reponer los materiales
deteriorados, con objeto de dotar á la fábrica de la
resistencia que le falta. Esta obra es sumamente
delicada cuando la parte de fábrica que ha de re¬
novarse es de consideración y hay que dejarla para
ello desprovista de su apoyo primitivo y natural
sobre el terreno.

1885. Ocun-e muchas veces que una fábrica está
en buen estado, pero á la que hay que cargar ó some¬
ter á nuevos esfuerzos, en cuyo caso hay que reco¬
nocer si los cimientos se hallan en buen estado ó
asientan sobre terreno sólido. Para averiguarlo se
abren zanjas de 1 á 2 metros de longitud en algunos
puntos, á lo largo de los cimientos, y si de ello resul¬
ta que éstos no están en buenas condiciones, se aco¬
dala la fábrica contra las paredes de la zanja, como
se indica en A (fig. 2049). Los vanos inmediatos
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se acodalan también y luego se procede al recalzo
del cimiento, quitando la parte deteriorada y susti¬
tuyéndola con otra nueva bien construida, trabada
y acuñada contra la antigua.

Si el terreno no es sólido, se excava un trozo
ahdc, a'h' por bajo del cimiento basta encontrar
suelo firme en hd, en cuyo caso se hace el recalzo
6 nuevo cimiento con fábrica bien trabajada y acu¬
ñada fuertemente por arriba contra la base del ci¬
miento antiguo, para que éste descanse en el nue¬
vo. A los lados se le dejan adarajas para trabar la
continuación del recalzo y se sigue luego cavando
otro trozo de zanja y debajo del cimiento en la par¬
te cdeh, que se recalza del mismo modo. Las hila¬
das últimas deben trabajarse lo más á hueso que
se pueda, para que su asiento sea el menor posible,
y las cuñas que se pongan contra la fábrica anti¬
gua para que ésta descanse sobre la nueva han de
introducirse á martillazos y con abundancia de mor¬
tero, á fin de que no quede ningún hueco. Los pun¬
tales ó apeos que hayan servido para hacer estas
.obras, no deben quitarse hasta que la fábrica nueva
no esté bien consolidada.

1886. Cuando no se da con terreno resistente,
•se ensancha la base ó se procede por los medios
expuestos para los diferentes casos que puedan
ocurrir en la cimentación.

Demanet cita ejemplos de recalzos hechos con

■capas de arena de O™65 á 1™75 de espesor y de
una extensa base para sustituir pilotajes y emparri¬
llados podridos, dando muy buenos resultados. La
arena silícea y húmeda se apisonó y sobre ella se
sentaron hiladas de ladrillo en una altura de 25
centímetros, los cuales se introducían á la fuerza
por debajo de la antigua fundación.

1887. En lugar de hacer el recalzo seguido, es
preferible algunas veces establecer á trechos recal-
.zos aislados, como machones ó contrafuertes, que

sostengan el muro en los puntos de más carga y re¬
llenar después los intervalos trabando bien con los
machones.

Cuando el cimiento tiene mucha anchura y no se

puede ó no es prudente hacerlo de una vez en todo
su grueso, se ejecuta primeramente el recalzo por
un lado y se le introducen en el terreno buenas lo¬
sas de tizón para que cuando se complete el ci¬
miento por el otro lado, se forme entre las dos par¬
tes una sola bien trabada.

1888. En obras hidráulicas socavadas por su
base es muy difícil hacer los recalzos. Hay que re¬

currir para ello á mezclas enérgicas y tomar pre¬
cauciones extraordinarias. El ingeniero francés Be-
rigny ha rellenado socavaciones provenientes de
filtraciones por medio de la inyección de morteros
y aún hormigones hidráulicos, hecha con una bom¬
ba impclente adaptada á agujeros practicados en la
fábrica. La válvula se sustituye por un tapón que
cierra un agujero hecho en la parte inferior del
cuerpo de bomba y que se quita cuando hay que
elevar el émbolo para que entrando por debajo de
éste el aire, no retroceda la mezcla con la aspira¬
ción de dicho émbolo. Primeramente hay que ex¬
traer el fango de la socavación y cerrar toda aber¬
tura inferior al punto de ataque, que pudiera dejar
salir á la inyección, por medio de recalzos parcia¬
les, encofrados ú otros medios. Los agujeros supe¬
riores sirven para que por ellos salga el aire de la
cavidad ó socavación cuando se inyecta la mezcla.

1889. El muro por lo general no puede aban¬
donarse, limitándose únicamente las precauciones al
acodalamiento de los vanos que se ha indicado an¬
teriormente y es prceiso apearlo préviamente con
puntales P, P', los cuales se disponen también por
ambos lados de la pared ó sea por sus dos para¬
mentos, como se ve en la fig. 2050. En ciertas
ocasiones, el estado de la pared no consiente los
golpes que han de darse para apretar los puntales
porque podrían producir en ella sacudidas peligro¬
sas y aún su caída, y se acude al empleo de palan¬
cas ó de críes para este objeto, observando en
todos casos con mucha atención la pared para ver
el efecto que produce el trabajo y poderlo suspen¬
der en el momento que haya algún indicio de pe¬

ligro.
Cuando no basta una serie de puntales se esta¬

blecen dos como se indican de puntos en la figura,
enlazando unos con otros por medio de cepos <5
manguetas mm. Las circunstancias especiales de
cada caso son las que aeonsejan la disposición de
estos apeos para contrarrestar los empujes hacia
fuera que la construcción origina.

Si al practicar un apeo se teme un movimiento
lateral en los puntales, hay que evitarlo disponien¬
do otros D, D (fig. 2051), que se ensamblan en
los anteriores P, P' asegurando la unión por medio
de pernos pp y apoyándolos por su pie en las tra¬
viesas tt donde descansan ó asientan los tablones S.

Cuando la pared que se ha de apear se eneuen-
tra en mal estado, se establecen á modo de tapia¬
les otros tablones por el paramento opuesto al del
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puntal, uniéndose los de un lado con los de otro por
medio de peruos que atraviesan el espesor del mu¬
ro. Las cabezas de los puntales se ensamblan en¬
tonces en los tablones apretándolos contra la en¬
sambladura por medio de las cuñas colocadas en el
pie de dichos puntales.

1890. RECALZO DE PAREDES.—Se hace
éste de una manera análoga á la explicada para los
cimientos, apuntalando préviamente. Si el recalzo
se reduce á la renovación de los materiales deterio¬
rados, se puede hacer muchas veces sin precaución
alguna. Se quitan por partes los materiales que es¬
tán en mal estado y se sustituyen por otros de
buena calidad procurando establecer trabas en to¬
dos sentidos entre la fábrica nueva y la vieja y
acuñando fuertemente por arriba contra lo viejo,
cuando esto ha de descansar sobre lo nuevo. Ejecu¬
tado el recalzo de una parte puede demolerse la
contigua para reedificarla de nuevo, quedando
siempre sostenida la pared por la parte existente,
aunque en mal estado y por el recalzo acabado de
hacer.

Estos recalzos son algunas veces de tal impor¬
tancia que exigen el enlace de los puntales de un
lado de la pared con los del otro por medio de
unas piezas horizontales aa (fig. 2052) llamadas
as7iillas, las cuales atraviesan perpendicularmente
la fábrica y son sostenidas por los puntales, los
cuales en este caso deben colocarse lo más verti-
calmente que se pueda.

Cuando es posible, se consolida el apuntalamien¬
to estableciendo codales desde la pared, que se recal¬
za hasta otras situadas enfrente, ó empleando tiran¬
tes de hierro que sujeten dicha pared á otras
interiores.

En todos casos, se deben acodalar los huecos de
puertas y ventanas que estén inmediatos al recalzo
para que toda la pared resulte unida y pueda con¬
siderarse como una viga horizontalmente colocada
y apoyada en los puntos que no están destruidos
durante el recalzo.

1891. REPARACIÓN DE PAREDES
CUARTEADAS.—El procedimiento que se adop¬
te depende de la causa que origina las hiendas ó
grietas, de modo que antes de proceder á cerrar ó
tapar una grieta se debe prevenir ó hacer desapa¬
recer la causa que la produce.

Las grietas verticales que se presentan en un
muro pueden taparse simplemente si son resultado
del asiento de una obra nueva junto á otra antigua;

mas si proceden de defectos en la cimentación, ha¬
brá que recalzar ésta apuntalando la obra i'esentida,
ó tendrá que demolerse ésta: las grietas horizonta¬
les, debidas á una diferencia de asiento, bastará
con acuñarlas bien rellenándolas de buen mortero,
y si las grietas se presentan en todos sentidos no
habrá más remedio que demoler la pared y rehacer¬
la. En los tabiques de distribución, como el senti¬
miento tiene poca importancia, podrán taparse las
grietas en algunos casos aunque por lo general con¬
vendrá demolerlos para levantarlos nuevamente
trabándolos bien con las paredes.

La grieta se franquea ó descubre bien quitando
todo lo que esté conmovido, se limpia de polvo y
se lava inyectando agua con fuerza, para lo que
puede emplearse una jeringa ó la bomba de la fi-
gitra 2048, explicada anteriormente. Si la hienda
es de poca consideración bastará inyectar mortero
de buena calidad, el cual acostumbra ser de ce¬

mento. Antes de hacer esta operación se tapa la
grieta en la superficie de la pared para que no se
salga el mortero, dejando algunos orificios á dife¬
rentes alturas, los cuales sirven algunas veces para
inyectar la mezcla y que salga el aire, empezando
la inyección por el más bajo.

Cuando conviene ligar las dos fábricas desunidas
por una grieta, se descubre ésta por ambos lados
quitando ó deshaciendo la fábrica de manera que
presente adarajas á fin de establecer la trabazón
necesaria por medio de buenas losas introducidas
dentro de la pared y unir los paramentos con ma¬
teriales de la misma naturaleza que el resto, aun¬
que eligiéndolos de los más resistentes y de mayo¬
res dimensiones. En esta obra se emplean morteros
de cemento que con su pronto fraguado proporcio¬
nan buena ligazón entre la parte nueva y la vieja.

1892. Para reponer en su primitivo estado una
pared agrietada ó que tiende á agrietarse á la altu¬
ra de los tercios de una bóveda que la empuja, es
preciso ante todo entibar ésta para que no produzca
empuje en la pared agrietada; después se hace el
apuntalamiento de ésta de modo que los puntales
(fig. 2053) la apeen un poco más arriba de la
grieta ó del punto donde parezca inminente la ro¬

tura, conseguido lo cual se podrán descubrir ó fran¬
quear las grietas y cerrailas como ya se ha indica¬
do. Si la causa de la grieta está en el empuje de la
bóveda habrá que evitar éste ó contrarrestarlo como
se dirá luego.

1893. PAREDES BARRIGUDAS.—Los mu-
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ros que hacen una comba ó barriga en sus para¬
mentos tienen desunidos estos por lo regular, es
decir, que hay en su interior una grieta que ha
desligado los dos frentes de la pared y ha quitado á
ésta mucha parte de su resistencia. En este caso,
es necesario apear la pared por encima de la parte
barriguda y derribar todo lo resentido procediendo
inmediatamente á la reconstrucción, cuidando antes
de limpiar y mojar bien la parte de fábrica vieja en
su unión con la nueva y de establecer entre ellas só¬
lidas trabazones. Para esto se emplean jjerpiaños de
buena piedra que á ser posible tengan más anchura
por la parte empotrada en la fábrica vieja que en
la nueva, á fin de que no puedan salirse y aten y
sujeten una á otra, evitando que se renueve la des¬
unión á la cual hay una tendencia constante por el
asiento que se produce en la obra nueva mientras
la antigua permanece inmóvil. Se pueden hacer
también en la parte sana de los muros unas ranu¬
ras verticales en forma de cola de milano, teniendo
la parte ancha por el interior donde se empotra la
fábrica nueva, quedando así trabadas ambas fábri¬
cas, aunque por consecuencia del asiento vuelvan á
desunirse. Del mismo modo que en los recalzos,
deben acuñarse bien á hueso las uniones de los so¬

brelechos de la nueva fábrica con la superior que
está sana para que el asiento sea el menor posible,
y por lo tanto el posterior agrietamiento.

Para evitar que en lo sucesivo vuelva la des¬
unión, se adoptan otros procedimientos ó medios.
Uno de ellos es el empleo de grapas de hierro que
se introducen por un extremo en agujeros practi¬
cados en la fábrica antigua y que por el otro tienen
unas garras para abarcar una ó dos piedras de la
nueva obra. El extremo que entra en la fábrica
vieja puede ser abierto como la barra de la figura
230 6 tener la forma retorcida de la cola de un

ratón, cuyo extremo se introduce á percusión en
las juntas de la fábrica buena, empotrándose en
ambos casos en taladros ó barrenos que se rellenan
después con cemento. Las grapas suelen otras ve¬
ces colocarse entre los lechos y sobrelechos pre¬
sentando dos uñas en el nuevo paramento, las
rjuales retienen las dos hiladas (superior é inferior),
podiendo quedar aparentes y resaltadas ó empotra¬
das y ocultas con mastic ó cemento. Estas grapas
se disponen por filas separadas de 1 á 2 metros y
se distribuyen al tresbolillo.

Otro medio muy eficaz consiste en establecer fa¬
jas ó hiladas de piedra á 1,50 ó 2 metros unas de

otras, las cuales se enlazan con la fábrica sana,

practicando pequeños taladros horizontales que en¬
rasen con el sobrelecho de la faja, en los cuales se
introducen barras de hierro abiertas por un extre¬
mo, como en la fig. 230, y que por el otro presen¬
tan uñas para engraparse en la faja, ó tienen la for¬
ma de cola de milano, para alojarse en cajas de es¬
ta forma practicadas en el sobrelecho de la faja, re¬
llenando después con cemento lo mismo esta parte
que la del taladro.

En ciertos casios, cuando la barriga ó pandeo de
una pared esté localizada de- modo que por los la¬
dos y por encima se encuentre buena la fábrica, se
apeará ésta y se desmontará la barriga para reha¬
cer esta parte y si esto ofrece dificultades, podrá
construirse un arco que reciba la parte de pared
superior no resentida, de la manera que se explica¬
rá al tratar de la reforma de paredes.

1894. PAEEDES DESPLOMADAS.—El sis¬
tema más seguro y más generalmente seguido, es el
de dejarlas intactas y construir contrafuertes como
los de la fig. 282, cuidando de que descansen en
terreno ó base sólida y de establecer trabazones con

perpiaños para unir bien su fábrica con la de la pa¬
red desplomada. Sin embargo, pueden recobrar las
paredes en algunos casos su aplomo, siempre que
haya puntos de apoyo resistentes por un lado del
muro y que éste no tenga gran espesor. Precisa ade¬
más que la fábrica no esté desunida, para que la
pared forme un sólido compacto.'

Cuando es de pequeñas dimensiones la pared
desplomada, basta para obligarla á tomar su posi¬
ción vertical que se obre sobre ella con cries ó ga¬
tos, ó empleando tornillos movidos por palancas,
cuyos útiles, situados convenientemente, han de apo¬
yarse en el suelo ó en otra pared de mayor resis¬
tencia que la desplomada. Si el suelo no es resis¬
tente, se establece una plataforma fuerte de madera
para que no ceda hundiéndose. En la pared con¬
viene colocar tablones donde actúe directamente la
uña del cric ó del tornillo. Debe tenerse cuidado de
no sobrepasar el efecto que se desea conseguir,
pues pudiera suceder que el muro se volcara del la¬
do opuesto al que amenaza caer.

En el caso de encontrarse el muro desplomado
frente á otro suficientemente sólido, se revisten am¬
bos de tablones (fig. 2054) y entre ellos se esta¬
blecen varios codales C, C, ligeramente inclinados,
á los que se obliga con palancas, crics ú otros me¬
dios á aproximarse á la situación horizontal, empu-
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jando de este modo á la pared desplomada B para
que recobre su posición vertical. Si la pared opues¬
ta A no presenta la suficiente resistencia, se le po¬
nen puntales P. Los esfuerzos que se hagan han
de ser regulares y simultáneos en todos los codales,
sin producir sacudidas y cuidando de que no se sal¬
gan de su sitio. Generalmente sirve este medio para
poner derechas las paredes de edificios. Cuando se
trata de grandes muros, puede establecerse un ro¬
dillo r, r'r' (fig. 2055) á la extremidad de dos
codales C, C, C apoyados en el suelo como los
puntales, cuyo rodillo armado de puntas de hierro
se hace girar por medio de las palancas P, P', cla¬
vándose las puntas en los tablones tt, t't' y ende¬
rezándolos.

1895. Otro procedimiento, que puede adoptar¬
se en algunos casos, consiste en establecer fuertes
barras de hierro T (fig. 2056), cuyos extremos
terminan en roscas de gran potencia, para atiran¬
tarlas por medio de tuercas que se aprietan contra
placas 6 cruces de hierro aa, ce, que abracen algu¬
na extensión de paramento. Caldeado después el
tirante T por medio de braseros dispuestos en su
parte central, el hierro se alarga, como se sabe, y
pueden por lo tanto darse algunas vueltas á las
tuercas apretándolas más contra las placas ó cru¬
ces; y como al enfriarse el hierro se contrae y vuel¬
ve á tener la primitiva longitud, los muros se acer¬
can á su posición vertical en una cantidad igual á la
que se han dilatado los tirantes. Repetida esta ope¬
ración cuantas veces sea necesario, se consigue de¬
volver la verticalidad á las paredes. La que está á
plomo A debe apuntalarse como indica la figura,
para que no tenga movimiento alguno y esta mis¬
ma precaución debe tomarse con la desplomada,
según va acercándose á la verticalidad, para que
en caso de rotura de algún tirante no sufra un mo¬
vimiento contrario al atirantado y caiga con estré¬
pito, produciendo desastres. Para prevenirlos deben
tener los tirantes mucha más resistencia de la ne¬

cesaria para el esfuerzo que han de experimentar.
También por este procedimiento han de ser simul¬
táneas las operaciones, para que se produzca de
una manera regular el enderezamiento.

1896. En todos casos, según va enderezándose
la pared, se acuñan las aberturas ó grietas que se
producen, y cuando aquélla está ya á plomo se
completa el acuñamiento con lajas de piedra dura
y se inyecta con fuerza mortero de cemento, se¬
gún se indicó para las filtraciones (1878), con

objeto de que penetre en todo el espesor. Además,
cualquiera que sea el medio que se adopte para evi¬
tar la ruina de una pared desplomada, debe ejecu-
cutarse con grande esmero y precauciones, siendo
una de las principales sujetar la construcción vieja
con una armazón de madera que impida toda des¬
unión durante los trabajos.

1897. RESTAURACIÓN Ó RECALZO DE
PILARES.— Ocurre algunas veces tener que re¬
edificar un pilar ó machón por hallarse deteriorado
ó quererle dar otra decoración, y en este caso hay
que apear la carga que sobre él gravita de manera
que pueda demolerse con la seguridad de que le
sustituye sin peligro la armazón de madera mien¬
tras se reedifica.

Si sobre los machones apoyan arcos, se apean
estos con cimbras y se apuntalan los arranques pu-
diendo renovarse entonces la fábrica resentida. En
caso de ser bóvedas en vez de arcos, se procede
á quitar por partes la hilada de arranques poniéndo
puntales según se va quedando al aire hasta que
toda ella se encuentre apeada, pudiendo entonces
hacerse la demolición hasta los cimientos y aun la
de estos mismos. Al llegar con la reconstrucción á
la expresada hilada, se van quitando puntales y
sustituyéndolos con la nueva fábrica con las pre¬
cauciones indicadas para los recalzos, no dejando
al aire más que lo correspondiente á un puntal.

La misma fuerza de expansión que tiene el yeso
cuando se le moja puede emplearse con ventaja, co¬
mo sucedió en París para la renovación de los ma¬
chones que sostenían la cúpula del Panteón. Para
ello se emplearon varias capas de yeso colocadas
debajo y que mojadas aumentaron de volumen sus¬
pendiendo la cúpula, con lo que pudieron reedifi¬
carse los machones que la sostenían.

1898. Cuando lo que hay que reconstruir es
solamente los cimientos ó la parte inferior del ma¬
chón, además de apear los arcos se envuelve el
machón con tablones ó piezas de madera que se
adapten á la forma de aquél como lo indican las fi¬
guras 2057 y 2058, mediante cuya armazón se
acodala por todos lados fuertemente (fig. 2059)
para que pueda sostenerse con el rozamiento, cuya
acción se aumenta disponiendo corchetes ó grapas
gp (fig. 2060), las cuales se fijan con pernos P
en la madera y entran por la uña a en las juntas de
las piedras sosteniendo las superiores. Con este aco¬
dalamiento se pueden ya arrancar los materiales
deteriorados de la parte inferior del machón ó la
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parte que debe reconstruirse, haciéndose esta opera¬
ción con el esmero y precauciones que los recalzos.

Tratándose de renovar los sillares inferiores de
un pilar ó columna, como aparece en la fíg. 2061,
la operación es más delicada. Si se han de sustituir
por otros buenos los sillares deteriorados os, se
apea la construcción por arriba con los puntales
aa, 06 y la parte superior de la columna con los
P, P, P, valiéndose para esto último de cinchos
cc que se oprimen fuertemente contra la columna y
del cuadro inferior de madera ee. Se enlaza ade¬
más la columna con las inmediatas por medio de
piezas encepadas dd que las encuadran y en las
que se fijan cuatro grapas rs, para recibir en sus
uñas inferiores el sillar más bajo de los que no se
renuevan. Los cinchos se hacen de cuatro sectores

(fig. 2062)j\\iq al unirse se ciñen á la columna, en
la que además se fijan por medio de los tornillos
T, T.

1899. REPARACIÓN DE ARCOS Ó BÓ¬
VEDAS.— Las hiendas procedentes del asiento ó
descenso de una bóveda ó arco y que tienen poca
anchura, se tapan por el intradós y por los frentes
con buena mezcla dejando algunos agujeros para
inyectar por ellos mortero de cemento con el auxi¬
lio de una bomba ó jeringa.

En caso de tener las giletas mucha anchura, se
acuñan todo lo posible con lajas de piedra y se re¬
llena después el espacio restante del modo acabado
de explicar.

1900. Las dovelas que se hallan deterioradas
sin afectar grandemente á la resistencia de una bó¬
veda ó arco, se reparan fácilmente por el intradós
como si fuera un recalzo, procurando que la caja
que se abra tenga más anchura en el fondo que en
la boca.

Si las dovelas están muy deterioradas pero ais¬
ladas y son poco numerosas, se desmonta el relleno
ó trasdoseado para descubrirlas y se hace la susti¬
tución por otras nuevas que se labran con las di¬
mensiones convenientes al lugar que deben ocupar:
en caso de que fueran muchas las dovelas deterio¬
radas será preciso apear ó sostener la bóveda con
puntales durante el tiempo que se invierta en la
reparación ó se establecerán cimbras que por lo
regular se forman únicamente de cerchas dispues¬
tas en los puntos más convenientes, pues la poca
presión que han de resistir á causa de estar ya ce¬
rrada la bóveda ó arco, excusa el entablonado y
aun algunas piezas importantes.

1901. Para los casos en que no puede hacerse
la reparación de la bóveda por su trasdós, se tie¬
nen que adoptar procedimientos especiales.

Abierta la caja ó extraída una dovela se puede
introducir en el hueco un sillar con lechos parale¬
los, haciéndole descansar sobre la dovela inferior
después de extendida una capa de buena mezcla é
inyectar después mortero de cemento en el hueco
que queda encima del sillar, á cuyo fin se practican
en el sobrelecho de éste algunas canalitas que sal¬
gan al intradós. La adherencia del mortero á la fá¬
brica puede aumentarse labrando estrías en el so¬
brelecho del sillar y sustituirse de esta manera la
dovela destruida, con ventaja algunas veces sobre
las existentes.

En un puente de Londres construido de piedra
blanda, se ha empleado el siguiente procedimiento
que puede aplicarse en muchos casos. Para reem¬

plazar cada una de las dovelas destruidas se empe¬
zó por rebajar el hueco hasta una profundidad va¬
riable entre 30 y 60 centímetros y después de
igualar bien las paredes de esta caja representada
en la flg. 2063, se colocaron en ella dos trozos nue¬
vos A, A' y B, B'; el primero, de mayor, dimen¬
sión, tenía la forma de cuña y se sentó con mortero
en la parte inferior del hueco del mismo modo que
las dovelas : en su sobrelecho se abrieron dos ó más

cajas circulares que se correspondían con otras
tantas practicadas en el lecho del trozo más peque¬
ño B, teniendo las primeras la mitad de profundi¬
dad que las de éste, y ambas unos taladros aa, cc
de unos 15 milímetros de diámetro que iban desde
el fondo á los chaflanes que forman el almohadi¬
llado de la bóveda. El trozo B, también de figura
de cuña, se colocaba con la cabeza ancha hacia fuera
y tenía en las cajas dichas unas falsas espigas ó
llaves de piedra dura de 12.5 milímetros de longi¬
tud, 75 de diámetro en el centro y 60 en los, extre-

, mos, las cuales se sostenían dentro sin sobresalir
del lecho por medio de un cordel metido en el taladro
cc y de otro en el aa. Cuando á fuerza de mazo se
había introducido el trozo B en su hueco se tiraba
de la cuerda aa para hacer que la mitad de la llave
ocupase la caja del trozo A haciendo de traba, se¬

gún se ve en D, D ' y se vertía mortero de cemento
por los taladros cc hasta rellenar bien los huecos
tapando antes el taladro aa. Éste se puede supri¬
mir empujando la llave ó falsa espiga por medio de
una varilla metida por el taladro cc.

1902. REPARACIÓN DE DAÑOS POR
77
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EMPUJE DE BÓVEDAS.—Si los estribos ceden,
se Ies podrá obligar á volver á su f)Osición como
paredes desplomadas, y para evitar que vuelvan á
ceder se refuerzan (8.51) ó se cargan levantando pa¬
redes sobre ellos (852), y si esto no es factible se
establecen tirantes de hierro sobre la clave como el

ah de la fiy. 582, aunque más eficaz es disponerlos
de uno á otro arranque, según se representa en la fi¬
gura 2064, poniéndolos tensos en los dos casos por
medio de las cuñas indicadas en las figs. 583 y 584
ó con los ajustadores 6 manijas (figs. 99 á 102) y
también aprovechando la propiedad de dilatarse el
hierro con el calor, según se ha explicado, para po¬
ner á plomo las paredes que han perdido su ver¬
ticalidad.

1903. Las bóvedas en rincón de claustro, las
vaídas y las cúpulas resentidas que presentan grie¬
tas verticales, se consolidan con cinchos de hierro
forjado colocados horizontalmente por el trasdós
á la altura de los puntos de rotura (854). Si la bó¬
veda es de reducidas dimensiones se caldea este

cincho y se sujeta antes de enfriarse para que que¬
de apretado contra la fábrica, y si esto no es posi¬
ble por las grandes dimensiones de la bóveda, se
verifica el ajuste introduciendo á trechos unas cu¬
ñas de hierro entre el cincho y la fábrica para que
quede aquél tirante y se rellenan después con buen
mortero los espacios intermedios entre las cuñas.
Cuando hay necesidad de establecer dos ó más cin¬
chos á distintas alturas, se enlazan unos con otros
por medio de barras verticales ó formando cruces
de San Andrés.

1904. En todos los casos en que ceden los apo¬
yos de una bóveda se pueden combinar los medios
indicados anteriormente, con algún aligeramiento
en las cargas que actúan sobre dicha bóveda, el
cual podrá ser bastante en algunos casos.

1905. REPARACIÓN DE OBRAS DE MA¬
DERA Y HIERRO. — Los entramados, tanto ho¬
rizontales como verticales, son de fácil reparo cuan¬
do el deterioro es de poca consideración: las cir¬
cunstancias especiales de cada caso dan idea de los
medios que pueden adoptarse para remediarlos, re¬
novando las piezas que estén alteradas. Sirven para
este objeto los embrochalados y el empleo de ba¬
rras de hierro convenientemente dispuestas.

Si los entramados son de hierro, la reparación es
casi siempre más fácil porque el material se presta
mejor á ser reforzado y los ensamblajes ó uniones
no le quitan resistencia.

1906. Cuando la entrega ó parte empotrada de
una pieza de madera en una fábrica se llega á pu¬
drir y no es fácil ó conveniente sustituirla con otra,
jDuede reforzársela apeándola con jabalcones P (fi¬
gura 2065). las entregas deterioradas son va¬
rias pueden establecerse unas hiladas salientes de
ladrillo ú otro material análogo que presente la for¬
ma de una cornisa, según aparece en B ó arriman¬
do á la pared una carrera C sostenida á trechos
por ménsulas de piedra M ó por los medios indica¬
dos al tratar de los suelos (883). También pueden
reforzarse los maderos con hierros de canal Ll, en
la que puedan alojarse, enlazándola además á la
parte sana de la madera por medio de fuertes tor¬
nillos.

Tratándose de una viga, se alargan ó refuerzan
las cabezas ó entregas deterioradas ó podridas, em¬
pleando armaduras de hierro (fig. 2066), compues¬
tas de dos bastidores verticales de hierro fundido
dcha que tienen un pie ó talón en el, d'cl', para
descansar sobre la carrera ó muro y en los ángulos
c, b, a, unas orejas agujereadas con objeto de enla¬
zar los bastidores de ambos lados, por medio de
fuertes pasadores ps, que con la cabeza s por un
extremo y la chaveta introducida en el agujero del
otro sujeten los bastidores contra los costados
del tirante. Estos pasadores se alojarán ó encajarán
entre los rebordes de unas placas de fundición (fi¬
gura 2067), que opriman el tirante por medio de
cuñas de encina muy dura, metidas á martillazos,
formando de este modo un apoyo sólido á las vigas.

Se ha propuesto también dar á estas armaduras
la forma de la fig. 2068, pero no es tan eficaz co¬
mo la anterior por tener menos asiento sobre el
muro.

1907. La fig. 2069 presenta la modificación
que exige la armadura, cuando lo que haya que re¬
forzar es la ensambladura del par P, P' con el ti¬
rante T, T', los cuales están además unidos por el
virotillo V. El tirante descansa sobre una ancha

placa de hierro y los pasadores son pernos de ca¬
beza y tuerca, acuñándose del mismo modo que en
el caso anterior el espacio entre las placas y ellos,
por medio de cuñas de encina dura aa, hh meti¬
das á golpe. Los bordes aa tienen unas pestañas á
manera de grapas para introducirse en los pares.

1908. En caso de ocurrir una rotura en una

pieza horizontal por su medio, se aconseja el em¬
pleo de armaduras como las de la fig. 2070 6 el
refuerzo con otra pieza acoplada dd (fig. 2071),
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pero enlazadas entre sí con llaves xí,v, que entren
por mitad en cada una de las dos piezas y sujetiín-
dose la unión con abrazaderas de hierro aa.

1909. Si las vigas ó maderos de suelo no están
rotos sino pandeados por el peso que carga sobre
ellos, pueden levantarse por el medio hasta que es¬
tén horizontales y sujetar luego sus cabezas por su
cara supeidor con trabas de hierro como la th de la
fig. 660, que se empotran en el muro; cuyo medio,
sino devuelve á la madera su posición primitiva, le
quita mucho pandeo y previene el aumento que
éste habría de tener en lo sucesivo, dando á la ma¬

dera mayor resistencia. Algunas veces será conve¬
niente ó fácil arrimar contra algunos maderos unas

viguetas de hierro I que se sujeten á ellos con per¬
nos, como en la fíg. 2072.

El medio más eficaz de corregir el pandeo de los
suelos y cubiertas hechas solo de cabrios tendidos
de pared á pared, consiste en atravesar debajo una
viga maestra llamada también madre, obligando
con ella á los maderos á tomar su primitiva posi¬
ción. A este fin se abren en las paredes las cajas
donde han de empotrarse los extremos de la viga,
y presentada ésta en su sitio se levanta con palan¬
cas, puntales ú otros medios para obligar á los ma¬
deros ó cabrios á tomar su primitiva posición, en

cuyo caso no hay más que hacer un asiento firme
á las cabezas de la viga que con este alzamiento
habían quedado al aire.

1910. En el caso de que haya que cargar un
tabique sobre un suelo no muy resistente, se intro¬
duce en la entrecalle correspondiente una vigueta
de hierro I, ó se le arriman dos, una por cada lado,
al madero que ha de recibir el tabique, como re¬

presenta la fig. 2073, sujetándolos con pernos y
obligando al madero á alojarse entre las alas. Se
pueden reforzar también con armaduras de hierro
como las representadas en las figs. 604 j 606.

Si la pieza de madera rota estuviese sometida á
esfuerzos de tracción ó tensión, se le acoplan otras
dos suplementarias ce, bb (fig. 2074) que cojan
en medio la rotura y que se fijan en las dos par¬
tes de la pieza deteriorada por medio de pernos que
atraviesan las tres, ó mejor, como indica la figura,
con llaves v, v que las enlazan y de abrazaderas
aa que las sujetan. Pueden también unirse las dos
pai-tes por medio de cuatro planchas ó barras de
hierro que se fijan con pernos dos á dos en las ca¬
ras opuestas de la pieza que ha de reforzarse.

1911. REFORMA DE PAREDES.—Se sujeta

á las mismas reglas que cuando se construyen de
nuevo pero adoptando los medios convenientes pa¬
ra sostener provisionalmente ó apear lo <jue ha de
quedar al aire mientras se hace la reconstrucción.

Para dejar al aire una pared se voltea un arco
como el aa'ca'a vaciando la pared por trozos y re¬
llenando á seguida el hueco con la parte de arco
correspondiente, sirviendo la misma pared de cim¬
bra. Así se abrirán las secciones A, A y se harán
los arranques de los arcos, luego se practican los
huecos B, B y se rellenan, siguiendo después con
los C, C, hasta terminar con la clave, en cin-o ca¬
so se podrá hacer el rompimiento de la pared com¬
prendida por el nuevo arco aca.

Estos arcos se construyen muchas veces á fm de
aligerar una pared que es débil para resistir la car¬
ga que sostiene ó la que se le quiere aumentar. En
este caso, el arco transmite los esfuerzos á otros

puntos sólidos y resistentes y sobre él puede des¬
cansar con seguridad la fábrica superior y los pisos
si los hay.

1912. Cuando en lugar de arco haya de poner¬
se una viga, es necesario apear la pared por enci¬
ma del sitio que aquélla debe ocupar, empleando
para ello los puntales y asnillas que se representan
en la fig. 2052, con lo que se podrá vaciar la par¬
te necesaria para alojar la viga, la cual se acuñará
bien con la fábrica superior antes de quitar el apeo.
Si en los dos lados de la pared apoyan dos made¬
ros de suelo, estos pueden sustituir á las asnillas
ajmntalándolos como indica la fig. 2040.

Se facilita mucho la operación si en lugar de una
■sdga se disponen dos, una por cada lado, y más si
éstas son de hierro, en cuyo caso se puede aligerar
mucho el apuntalamieto, especialmente cuando el
envigado de pisos apoya en la pared puesto que
puede aproveeharse para entibación en lugar de las
asnillas. Hecho el apeo se procede á practicar en
uno de los paramentos de la pared la caja necesa¬
ria para alojar una de las vigas de modo que enra¬
se con él y que descansen en ella los maderos de
suelo de este lado. Se hace la misnia operación por
el otro, y cuando ya están coloeadas las dos vigas
se enlazan con pernos si no hay que colocar otra
intermedia de madera ó hierro, pudiéndose ya en¬
tonces hacer el rompimiento de la pared para dejar
el hueco que se desea.

1913. El ensanche de un vano como el de la

fig. 2076 es también fácil de ejecutar cuando el
arco que lo cubre es de ladrillo. Basta apear el ar-
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CO existente D con la tabla aa que lo abarque y
con los dos puntales P, P y abrir los buccós late¬
rales A, A donde están los salmeres para prolongar
el afeo por ambos lados, según se indica de puntos,
lo cual verificado podrán destruirse las jambas
J, J, ensanchando el vano.

1914. Cuando se trata de cerrar unos huecos
como los marcados con línea continua en la parte
inferior de la fíg. 2077 y hay que abrir los in¬
dicados por líneas de puntos, ante todo se rellena
■de fábrica el hueco H que se ha de condenar tra¬
bándola con la existente y acuñándola bien por
arriba; y cuando ya tiene alguna consistencia se
acodala el vano superior A y se entiba la parte de
suelo que carga inmediatamente sobre el hueco B
que ha de abrirse, con cuyas precauciones podrá
precederse á voltear el arco aa abriendo antes el
hueco necesario. Si la consistencia de la fábrica de

que está construida la pared no ofrece confianza,
se abre dicho hueco por partes, como se ha dicho
antes, practicando las cajas a, a en forma de dove¬
las para rellenarlas con la parte correspondiente
de arco 6 introducir una dovela si ha de ser de si¬

llería, teniendo cuidado en ambos casos de acuñar
bien por arriba y por abajo con la fábrica antigua
para que sirvan de apoyo mientras se cierra el
arco; del mismo modo se abrirán y rellenarán las
cajas c, c hasta terminar con la clave v, en cuyo
caso habrá que esperar á que fragüe el mortero
antes de romper enteramente todo el hueco B. Si
las jambas de éste han de ser de distinto material
que la fábrica de que estaba formada la pared, se
abren para ellas los huecos correspondientes y se
construyen lo mismo que los salmeres, antes de
hacer el arco, para que éste tenga desde luego su
a.poyo definitivo. Análogamente se procederá cuan¬
tío se trate de variar los huecos C y D.

191.5. Cuando se necesita convertir dos huecos
en uno (fig. 2078) haciendo desaparecer el ma-
ehóu 31 que los separa y que sostiene la fábrica
superior E, hay que colocar una viga vv,v', que
ia reciba, así como á los maderos de suelo. Para

ello se empieza por acodalar los vanos superiores
B, B, y entibar el suelo S con puntales P y tablo¬
nes, como se ha explicado ya. Se abren después á
través de la fachada varios agujeros donde colocar
fuertes asnillas de madera a, a'a' 6 vigas de hierro
en situación horizontal y perpendicular á la pared,
las cuales se apoyan por cada uno de sus extremos
en dos puntales ó piernas A, A, A', A' que estriban
por su pie en soleras, formando así unos fuertes ca¬
balletes capaces de sostener provisionalmente la fa¬
chada que carga sobre la entrada ó portal que se
quiere ensanchar. Hecho este apeo puede demolerse
la fábrica de la pared entre unas asnillas y otras y
colocar la viga v v,v' acuñando bien sus extremos
ó entregas. En ciertos casos no será bastante una
asnilla para sostener la fábrica superior E, y se es¬
tablecerán dos de la manera que se indica en la fi¬
gura 2079. Si la viga se forma de dos, se procede
á colocar primero la de un lado y después la de
otro haciéndoles el hueco necesario, como se ha
dicho antes. En todo caso, la viga recibirá los ma¬
deros de suelo, si los hay, rellenándose después de
fábrica los huecos que resulten entre ella y la fá¬
brica superior, del modo que se ha explicado para
los recalzos. Conviene, si es posible, dar á este re¬
lleno la forma de arco para que transmita parte del
peso á los costados del vano.

El apuntalamiento se podrá desmontar á seguida
pero con cuidado, aflojando primero las cuñas po¬
co á poco con objeto de que si se notase algún mo¬
vimiento peligroso en la fábrica superior al vano
poder reponer inmediatamente la entibación y to¬
mar las precauciones necesarias según las circuns¬
tancias.

Si se teme algún movimiento de costado en la
pared ó en el apuntalamiento, se enlazan los pies de
los caballetes de un lado con los de otro por me¬
dio de cruces de San Andrés, como están indicadas
de puntos en la sección transversal de la figura, pro¬
curando que los cuatro pies de cada caballete sean
iguales para que tengan igual rigidez y resistan del
mismo modo.
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FE DE ERRATAS DEL TEXTO

Página. Colum.' Línea. Dice. Debe decir.

5 2 25 rocados rodados
9 1 8 ser yeso ser apto para producir yeso

10 2 3 Pasos Paros
11 1 9 (20) (17)
21 1 22 colocarse colorearse
24 2 5 que hacen que no hacen
27 1 27 h, h, á las b, b, 6 á las
30 1 13 incrustadas y esmaltadas incrustados y esmaltados
38 1 7 composición compresión
35 2 11 calización calcinación
36 2 41 se pone se hace
46 2 43 por asfaltados para asfaltados
47 2 1 rn poco un peso
49 1 17 estirados estriados
49 2 13 tronadas truncadas
57 2 4 mueve muele
57 2 19 solución cohesión
62 2 8 del mortero el mortero

62 2 47 227 227. PIEDRAS ARTIFICIA-
LES VARIAS

72 2 31 concetración concentración
75 1 20 construcción combustión
77 . 1 40 luminosa laminosa
82 2 33 mata masa

88 2 19 menores iguales
97 1 28 tuerca rosca

100 2 44 máquinas láminas
150 2 15 comprenden además comprenden
172 2 49 bielmo bieldo
272 2 5 T I
321 1 12 a, dy c a dy c'
321 1 30 deca deca'
321 32 ac a' c

323 1 50 a'h'a' a'h'b
327 1 48 cc ce'
329 1 2 ex, cz ex, ex
334 1 46 ab (fig. 948) ati (fig. 948)
334 2 37 (^) MV
340 1 9 abraza abrazan



Piígina. Colum.' Línea. Dice. Debe decir.

853 2 42 cuadrales ec cuadrales ce

855 1 11 en he en b'e
855 1 36 cuadrales cd cuadrales ed
867 1 22 linterna C linterna C
867 1 26 separadas separados
438 1 29 líneas sh' líneas 1 h'
488 1 84 punto 9 punto 10
488 8 y el c y el e
444 1 18 por al inferior por el inferior
457 1 11 oc, os oe, os
470 7 y 8 engancharlos engancharlos
481 49 Le favorecerá Se favorecerá
486 1- 24 aparatos aposentos
486 1 29 situado situada
489 1 24 abriendo se abren
490 1 48 moviento movimiento
491 1 43 r, r F
494 12 enfriarlas enfriarlos
504 1 24 cales sales
508 1 1 á 3 Debe entenderse que el larguero de fijas es el L'
512 1 40 juntas puntas
512 84 y filetes ó filetes
526 1 26 m m a

538 1 8 ens 0 n s

536 80 difieren difiere
537 1 82 con el aire tiempo con el tiempo
541 1 10 ffy. 1908) (fig. 1909)
542 1

■

89 ella ellas

556 2 26 remojarlas remojarla
556 2 43 emplearlo emplearla
559 2 89 Para hacer Para tender

568 1 16 he ce

575 2 9 ganchos garruchas
.587 2 84 yeso puede yeso no puede
596 1 84 (fig, 2035) (fig. 2036)
599 1 42 y reparos »

615 2 18 y 14 y reparos »

ERRATAS DE LAS LÁMINAS

Fig. 720.—Las barras deben ser cuadradas como se dijo en el texto (909).
Fig. 1240.—Las escuadras que aparecen en la sección de la izquierda para la cabeza inferior de la viga,

deben ser barras planas.
Fig. 1751.—La explicación equivocada de la pág. 508, supone que el larguero de quicio es el L'.
Fig. 1885.—Los lazos d de la derecha deben ser como el indicado en el d izquierda.
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