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; �a fig.· 2,0 hacè v'ér 'otra ensambladura 'del mismo' género, pero
, entallada solamonte.. ':,

' "

La-fig.' 21 es la .ensamhladura reunida' y' osteuida por piezas-de hierro.
",.

,

.
'

gnsam6tad:u�� pa�a'�1itpaimar Ús vigfl,s if otra: pz;ez'as-de .

mader« destinadas parç, colocarse .verll�aZmenle.
-

.

�. Segun el destino de estas. piezas es necesario que la manera de'
empalmarlas no, disminuya su fuerza. Vamos á -dar á' conocer los-

. dif:erentes medios que se hallan. mas ,en uso.
-

',:' -

,

'I.. a fig. 24, lám, 2, represents la ensambladura llamada de faZ'
sas tenasos. Lá 'parte, superior lleva una'. èspiga y l� inferior .una

muesca .sobreun« de los ladòs.-Esta ensambladura.sa emplea cuan
do un obstáculo impide meterse .dentro de' la muesca .la :espiga en
direccion vertical.' -

. " .

. La fig, �5 hace ver otra 'ciase de ensambladura muy usada para
lai vigas maestras.

.

,'.,
.

. .'La fig. 22 representa una ensambladura de dable empalmadofo¡:nïadà de, cuatro muescas J iúià en: cada lado de h viga,.y·cuatro

espigas.: >
.

� '.. '

,

, ,",

-

1Jê tos CrUCelYJS •

.< ,

� '.

" Los cruceros son piez-as de madera reunidas como, seven en A
y B (fig. 29, látn, �), sirven para impedir las otras piezas de do
blarse, abrazando todo J parte del contorno como e e c.

,

, Para formar-esta ensambladura se h�cen-la:s entalladuras áme
d¡a madera en cada una de-las piazas y se'�QsaÍnblan reubi:é_ndolas
con tornillos dé hierro. ': ,-.'

_

-:
,.

'

- .

La fig.> 30 manifiesta los creceros preparados para ser ensam-
blados;.y la fig. 31 su reunion completa. '

"

"

.: -

"

-

'"

.'
, �

� .
.

. !lfito�o:pa�(J. traz�� las pie�a_s .
de 1naáera de una p,�rt:adura.

-'
.. Se empieza para trazar engrando sobre un terrenc'unido _á las,

principales Iíneas del plano y de la elevacion de la obra 'que se pre
tende construir las líneas :del plano' sirven 'para los tirantes, tè
chos,' etc., èúyas'pieias,debèn' ser colocadas hoúzont�lrnenie ;·las
de la elevacion sirven' paralas piezas que deben- estar de 'aplomo.
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En cuanto á las partes que deben .colocarse oblicuamente eomo.la
inclinacion de las cubiertas, se- suponen sus caras tendidas en el
terreno, Lo mismo se hace con relacion ,á las partes circulares-pero
solamente cuando son susceptibles de ser desarrolladas , 6 cuando
su corte puede aplicarse exactamente sobre el plano. .

Cuando el terreno sobre el cual. se deben ejecutar estos traza
dos no es bastante unido, se ponen tablas sobre el mismo.

.

El trazado de las principales líneas que los .carpinteros llaman
croquis, se· colocan sobre las piezas de' madera tal como deben es

tar, es decir: de nivel, inclinadas, oblícuas , ó 'de escuadra á fin
de trazar sobre de; elias la figura que deben tener.

Para trazar des piezas de .madera que deben ensamblarse, se

coloca la principal sobre el croquis de manera que. impida el ver,
las líneas que deben determinar la posicion que se quiere dar á: la
pieza" despues 'se levantan con un aplomo de sobre el.oroqúis tan
tos puntos como son necesarios para dibujar su forma que es lo que
se llama picar. :

Sobre de esta pieza se pone la otra que debe reunirse con aque
lla haciendo adelantar lo necesario para la ensambladura ..

Una' vez concluido , con un cordel fino y Ull aplomo se deter
mina cori ecsaetitud sobre una y otra pieza los puntos donde deben
encontrarse, lo mismo que la oblicuidad de las junturas.

Despues se colecan sucesivamente todas las piezas que deben for
mar la ensambladura para darles la raïma que conviene, esta operación es muy importante y siempre debe serconfiada á un car

pintem inteligente 1 porquede ello depende el écsito de la o,bra.
Armazon de madera.

Se llama por este nombre todo sistema de construcciou como

{fig. 1,12,3,4, lám .. 3); compuesto de armadura y mamposteria
susceptible de reemplazar en un edificio, una pared de piedra 6
de ladrillo. Los intérvalos que se ven-entre la madera se guarne
cen regularmente con morrillos y argamasa unido con yeso Ó tierra
grasa ó cualquier otra materia que esté en uso en el pais donde Sé
ejecutan esta clase de obras. Estas materias que sirvonparallenar,
se sostienen entre dos latas 'elevadas en la madera y el todo se cu-

'l'OMO r,
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hre oon yeso. ó argamasa haciendo sus cornisas, molduras, etc.,
dando al todola apariencia de una pared.

Las piezas de armadura que entran en les armazones de madera
se hacen por lo regular de maderas aderezadas qlle. toman dife-.

re-ntes. nombres segun el lugar que ocupan y la naturaleza de sus

funciones. Las soleras A son .piezas 'colocadas de nivel en el piso
hajo y á la altura de cada piso, en. las que se ensamblan la maypr

parte de las piezas. Lasque son colocadas en el plan terre-no se

llaman soleras bases, Jas que se hallan enlos pisos se llaman sole

ras de aposento. y las que están sobre , soleras altas.

Las piezas B, son colocadas de pié á los ángulos y suben' de

los cimientos.á-Ia.altura Ide varios-pisos en los parages.donde loe

armazones de madera de distribucion, -encuentran los-de la fa.__,

chada. /

- Las piezas C, forman los banos de las puertas, y se reunen po.r
medio. de los Iinteles D'; al llenar los vacíos por sohre- y dehajo ,

se

hace con otras pequeñas piezas Re, de menos resistencia.
" F, piezas, de madera inclinadas colocadas en sentido contrario

las una-s de lasotras ,
á fin de asegurar el todo y que. no. cedan

sosteniendo ha plomo las piezas priucipales sirviendo de puntales .

. Las piezas G, se hallan: también ensambladas en las soleras altas

y bajas, para llenar los vacíos.
_

-

La cruz de S. Andrés H, qqe alguna vez remplaza dos piezas F,
cortadas á media madera en ellugar donde se cruzan.

Cuando. se hace'co.rresponder un lleno ó un entrepaño sobre un

vacío. como. en el hueco de una tienda I, toma el nombre delintel si

llega el caso que esta tenga que sostener varios pisos., para dis

minuir el empuje hacia su centro, se pòne con refuerzo. L y se hace

otro. tanto. en las soleras de.los demas pisos. Estos linteles ó-soleras

pueden disponerse de varias maneras como lo. maeifestaremos en

el artículo. jaeenas armadas.'
, .

Tòdas las piezas de un ariaazon de madera deben-estar ensam- -

bladas con espigas y muescas entradas con fuerza y bien clavi

ja-das.
Las espigas y. espaldones de piezas inclinadas deben ser. corta-

das en ái1�o recto. della-do del ángulo agudo.
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Se podrá 'ver 1a (lig. 39; lám. U)., .por las demás ensamhladu-

ras de las varias partes de un àrmazon de madera.
.

Las dimensiones de las varias piezas de un armazon que sube de

cuatro á cinco- pisos por la parteinferior, son de 21 á 32 centí

metros (de 9 á 12 pulgadas), por las vi-gas (l�pulgadás), poi' las
scleras 18 á �1 centímetros , (7 á 8 pulgadas por las piezas incli

nadas y demas de 16 á 18 centímetros (6 á: '1 pulgadas):
,

Estas medidas pueden disminuirsede 1 'pulgada al último piso,
y disminuirse por' mitad en ladistrihucion interior, como en la

fig. 3 Y 4.
Pero en todo caso las vigas verticales de la distribución que sos

tienen el techo; deben tener de grueso el- dozavo 'de su altura y las

piezas inclinadas lo mismo que las soleras, tres centímetros de mas

sobre el duodécimo.
.

En cuanto á las dimensiones del lintel, debe ser proporcionado
á la carga que debe sostener y en relacione con la avertura Ó hueco
de la puerta, s� dá regularmente ála 'altura el dozavo de la aver-

tura.
'

Los armazones de madera son menos durables que las paredes
.

de piedra, pero como se pueden formar sin darles tanto grueso
que es una grande ventaja cuando son limitadas las dimensiones
del terreno en el cual se edifica, y mas de esto cuenlan algo "me_:
nos se hace un uso muy comun en 'varias ciudades y villas, patti
cularmente en París y Madrid. Este método de oonstrucoion tiene
no obstante graves inconvenientes , porque un armazón dè madera
no se preserva tanto de la intemperie de las estaciones como una pa
red' de mamposteria, y no puede reemplazarse eri todos los casos,
por ejemplo; no se pueden adosar los caños de chimenea y conmas

razen colocarlas en .su grueso.
La estabilidad de un armazón de madera no importa su grueso

aunque sea revocada siempre, es mucho .menor que la de una pa
red, pero se puede-aumentar su' solidés, uniéndola cori las pare
des medianeras y los pisos por tirantes Ó' grampones: de hierro.

tos armazones de madera que se hallan aislados en el plan ter

reno, dehensedevantaclos sobré cimientos de piedra de 6 D á 95'

,

I

'.



132 ":·.MAl\"UAL
centímetros, (� á 3 piés) dealtura á fin depreservarlos de la hu- .

me�ad y de podrirse, ",

.

De las soleras 6 [acenas armarlas..

, , .

. Para aumentar Ia solidez de las soleras qne á mas ete su propio
peso deben sostener .un pasimênto � u_na c�rga cualqurera , se com

ponen con varias piezas que formen nu sólido, de 'manera que pre
sente la mayor resistencia posible en él sentido de las líneas, se

gun las cuales. se ejercen las tensiones y presiones con los ensam

blajes que forman este sistema, se llaman g,rmaduras. H�OlOS visto

quede todos los sistemas de emplear la madera, la mas ventajosa
esla que 'se ha tenido la precaución de colocarla de: manera, que
sea comprimida ó tirada en sentidc de su longihl:d ,; debe pues bus
carse tanto como sea posible elllenar esta condición (mando se Ior-
map las armaduras.

.

. -Si se limitase en-reunir muchas piezas de 'madera para formar'
una solaponiendo las unas contra las otrassin hallarse 'unidas en-s

,

tre si podrian doblarse separadamente y entonces la resistencia de
la pieza formada pór su 'reunion, no seria igual, á la suma dejas.
resistencias parciales _de cada pieza, pero' si las piezas se hallan.
reunidas' por ensambladurasbien dispuestas y sujetadas. ó si se

hallan trabadas entre sj. portornillos de hierro, Cómo regularmeute
se hace de' manera que resulte 'desu ensamblaje un sólido cuyas.
partes se-hallan obligadas á' doblarse todas juntas y estar inter
'puestas á la flecsion sin poder resbalar las unas contra las otras,
entonces la fuerza de la jacena será mucho, mayor y se obtendrá el
máximum de resistencia Ge que podrá ser susceptible Ia jácena Ó
solera armada. . _

';

La ensambladura mas útil para reunit las piezas destinadas
para-formar una solera 'armada es-la-que se llama' de llares era
mellera, p'ero se debe observar que la disposición de las entalladu
rases muy importante relativam-ente al efecto que deben producir.
Kn efecto, si se tiene una solera AB, (fig. 13, lám. 3) compuesta de.
dos piezas que no se' hallan sujetas entre sí, con un peso' sobre
puesto en' su centro, este l� hará tornar por la flexion la forma C;
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E, D, (fig. 1 �), Y adi los puntos dela pieza superior, habrán res'

balado sobre la parte inferior de una parte en.el sentido E e y de
la otra en el sentidò E D para oponel1se á esta reshalacion , es ne

cesario establecer los puntos de resistencia, lo que se- consigue
practicando entallas como la-s que se ven en F y G '(fig. 1 ñ). Y
uniendo las dos piezas por medio de ternilloso 'En esta disposicien,
los tornillos no-tendrán casi qu:e resistir ,á ningun esfuerzo. Si al
contrario las entallas fuesen hechas de manera q,ue presentasen la
Iigura F G al revés como lo iudica la solera armada H I (fig. 16),
las mismas entallas no producirian sino muy poco efecto y los tor
nillos que sostendrían todo el esfuerzo, acabarian para ceder y la
ensambladura faltaria.

Segun lb que se acaba de decir, en la' seccion sexta, sobre' los
maderos, fácilmente se vé queja primera idea que debe' presen
tarse cuando se quiere dar á una pieza de madera -la mayor fuerza
posible, debe ser el darle Ja forma A·B e, reprcsentada en Ia
figura a,lám. 3. Vamos áexaminar los cambios producidosea
las fibras de esta pieza de madera cuando se halla comprimida por
un peso aplicado en s,u centro, que tienda á· hacerla do-blar'; cuando
la flexion tendrá lugar, las fibras dé-la par-te superior se hallarán
comprimidas y deberán encojerse, mientras que las fibras de la
parte inferior .serán. estendidas y deberán prolongarse, estas dos
especies de fibras se hallan separadas por otra d' e f, que no esperimenta ni prolongacion ni encogimiento, que por 'esta razon se lla-
rpafihra inoariable.

,

La resistencia de este sólido se ejercerá por, medio dé, presio
nes dirigidas en el sentido de las líneas b a, b e, y de las tensiones
dirigidas en el sentido de las líneas b g, h i, estos diferentes es
fuerzos en los cuales esta resistencia consiste .únicamente, son tanto
mas considerables siguiendo cada una de.. laslíneas b a, be, h,g;h l, eo cuanto estas líneas a b e, g, h £, son mas cerca de las líneas
del sólido, 6 mas distantes de la línea d e f ' _'

. Lo que acabamos dedecir nos conduce á disponer los armazo
nesen madera, y los mismos principios se aplican igualmente cnan-.
do en lugar de 'piezas rectasse ensamblan piezas curvas; varnos
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'ahora á Jar á conocer los diferentes, sistemas que se hallan en

uso parà, ensamblar, unir 'y sujetar. las 'piezas entre, sí (1).
-La figura O, lám 3, manifiesta una solera. armada que se usa con

frecuencia; consiste en dos piezas de madera a b, en cuyo-interior se

ha colocadó un alma e, puesta en forma -de cabrio, ála que se ha
llan reunidas por cejas estas dos piezas reunidas por medio de tor

nillos con sus tuercas c. Se pueden añadir, las .llaves
'

f, por-la
parte' superior, 'por el centro y por las estremidades , para soste

ner el paralelismo de estas partes, por todo-en que' el aislamiento

dejado entre las piezas es mas profundo. '. ., '�

,

La fig. 6' represeuta otra armadura compuesta tambien de dòs

piezas a' b, pero sin la pieza del centro; como la madera de pié
resiste mucho mas que la que se halla colocadahorizontahnente

oonrigor se-podria suprimir Ia .pieza del centro, porque.esta pieza
por' el efecto de la oompresion disminuye elefeoto de los maderos,

pero se, apuntan.estos 'de manera que no formen mas que un solo
,punto'o, y porque esta Jo trae igualmente, con todo se puede in-

,

terponer una pieza de plomo.' .. .
'-,

. Las figuras 7, 7* represcntan una armadura.compuesta de dos

maderose b, ,que se pueden ensamblar en la solera, sea 'por enta

llas en forma de llares como en la &g. 7, :sèa por una solà enta

lla en lodo su grueso como 16 manifiesta la .otra fig. 7*. Eà estas

dos suposiciones sé deja err las estremidades de la ,solera un ta

lon t u de �9 á 6q centímetros de largo para servir de apoyo á
,

los maderos; estos dos se reunen á la pieza del centro p, que se

halla unida á Ia solera-por medio de un estribo de hierro, tam

bien "se pueden aumentar los estribos para fijar las maderas á Ia

solera, ó tainbien por mediode toruillos.:
.

,.

La fig. 8 .se compone igualmente de dos maderos a b"y de dos

piezas pp, este sistema es muy útil, con una pieza horizontal h,
para evitar la denominada altura en el centro de la sol-era.

J

(t) Uha �ol�ra por hien armad� q�e pueda ser nunca Ya'ld�a tanto como una platábanda
ya sea de piedra ó de tlerra como ahora se, hacen; cuando se (l'ata de hacerle sostener un

maeíso de manpostcria porque secándose forma grietas por su contraccíon y cuando es vieja

se pudre quees oiro de los íneonvcníontes quc presenta.
' "

;
-

'
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La fig. 9 representa otra armadura compuesta 'de dosmadc

ros ab, Y de la pieza p. Esta armadura es útil para reforzar una

pieza destinada para sostener una grande carga ..

'

"

L� fig. lOes una armadura' indicada por Mr. Rondelet, para
emplearse en los techos 'cuando la madera

e

que- se puede disponer
no tiene las dimensiones que se requieren para resistir á hi carga.
Supongamos que ienga que 'construirse un piso de' S metros (24'

.

pulgadas).que 'resistiria unas vigas de Om. 33 (1� puIg.) de grueso
y que no se tenga otra madera quepiezas de·Om.,9 (7 pulg.) pa
ra reforzarla se' cortará en curva por Ia parte superior de la vi

ga a b, sobre la -cual se pondrá 'otra, ç d, que se hará doblar por
medio de ligaduras de hierro 1 t; repartidas' entre sí .á la distancia
de 1m. 120. La curvatura de la primera pi'eza 'a b;ha sido formada
conservando en su centro la altura de ,19 centírnetros, disminu

yéndola en sus éstremidades 'en las cuales se ha dejado f-i2 "oentí

metros, la flecha o la altura de la cl)rvatura tiene la mitad de la
diferencia entre el grueso de la viga de' 19 centímetros á la que
debiatener de 33, sepone por sobre de lasolera denivel porme�
dio de forros colocados en' sus. estremidades. M. Boudeletha ha
llado pOT esperiencia 'que una viga' que habia hecho encorvar ei
tercio' dé su grueso, cuya curvatura sé habia detenido por medio dé
otra pieza contenia un peso casi doble.

La fig. 11 índica otro medio muy ingenioso de reforzar una so

lera, consiste en aserrarla al traves en la mitad del grueso y hasta
el tercio.encorvarla eh seguida 'colocando en ,su centro un punto de

apoyo y cargándola de peso' en sus esJremidades,' entonces las,
fibras cortadas por la sierra se separan enteramente y se puede eo-,

locar en su abertura una cuàade madera éde hierro. E�te método'
aumenta la fueria de un sexto. '

La fig. 1 � representa una' solera Ó tirante. compuesto .de- dos

piezas reunidas la una sobre la otra, en' forma de' Hares para ser-

vil' de. descarga.
.

La fig, 18 una solera ,6 tirante, compuesta de tres piezas reuni-
das por mu-escas.

' ,
.

La fig. 19 representa 'otra solera compuesta de dos piezas " que
encierra dos maderos cuyos pies se hallan sujetados ,por traversa-
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ños ensamblados entre l�·-dos piezas, cuyas estremidades superio
res descansan sobre una llave.

De_scrz'pcz'on d� una', arm(l(l�ra de. hz�r;'o destinada' para, conso
lzdar '!) reparar loe cübz'ertas deterioradas y abajadas, por

,

M. A._4znger �e Ló�dr�s.
. <.

•

Durante las reparaciones e.mpre�didas ell, ,:1_8<23,�n la iglesia
de Sta. María Aldermary en Londres ,

debidas a} talento delcéle

bre arquiteclo Wnn se noté que la mayo.r parte- de los tirantes y
maderos del techo. ó cubierta de este edificio, se hallaban atacadas

, de podredura seca, que muchos no. cargaban sobre las paredés 'y
otros se hallaban enteramente destruidos. La. restauracion de. esta
armadura hubiera subido' á suma de mas de 1 <25,00,0 Iranoos , y
necesitaba quitarse el cieloraso, enriquecido. de-esculturas. y ado.r,

nos preciosos, Era pues de .mucho interés el no. quitar las .arma

duras y al mismo tiempo no. ocasionar el mas mínimo sacudi
miento. Se propuso luego. quitar las partes deterioradas y reem

plazarlas, con madera nueva, que se hubiera asegurado. 'po.r medio
de tornillos á las. partes sanas; 'pero. se vió que éste medio. no. pre
sentaba 'bastante solidez, po.rque todo el peso. de la armadura car

gando únicamente sobre IDS tornillos, uo. podria resistir á la carga
y IDS agujeros y muescas que habrían tenido que hacerse' en la

madera vieja, hubieran aun debilitado. mas las fibras de esta.

Se desechó pues el em-plear la madera-y se reoorrió al hierro,
El número. de soleras que tenian que separarse era de quince, que
'formaban treinta cabos, _para mas economía se determinó el 'em

plear el hierro. fundido. disponiéndolo de manera que ofreciese la

mayo.r resistencia posible bajo. el mener volúmen.y q\le pudiese co.":

locarse sin obstáculo. Este proyecto se puso. en ejecucion y salió

perfèctamente. La restauraoion de la armadura se hizo. con una

facilidad y prontitud que sobrepasaron Ia atención del autor y sin

que el cielo l'azo. se descompusiera.
'.

, La parte.de la cubierta que cubria la nave que se hallaba com

puesta de' tirantes y maderas ensambladas cou la piezadel centro;

segun, el método comun , y aunque menos deteriorada qu_e lo. de

mas, no obstante babia esperimentado una alteracion sensible. en
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los apoyos que desca'nsaban sobre las paredés. El autor imajinó

'

otra armadura para consolidar esta. especiede armadura pero no

se duda segun los esperimentos que hizo, que no fuese muy sólida
y que no hubiesen procurado una granqe economía.

La fig. La, lám. 11, representa la elevacion lateral de la ar

madura; la fig. 2 �s vista por el estremo; la fig. 3 otra vista por
sobre de la armadera sosaotamerñe represenfada, tal como se em

pleó en la iglesia de Sta. ,María; las mismas letras indican los oh
jetos de las tres figuras.

'

A, es una carrera ó plataforma; apoyada en la pared lateral del
edificio, se vé en el arranque, el tirante que IlO trae mas sobre esta

plataforma, ell el estado en que se hallaba cuando se adaptó la ar

madura. Esta consiste en dos formas laterales perfectamente se

mejantes, compuesta cada una de cuatro bandas en que las dos son
oblícuas y las dos horizontales BC, DE, reunidas por una liga
dura vertical fundida de una sola pieza, se termina por un talon B
que descansa sobre la plataforma; estas bandas se hallan provistas
de tres orejas con aguje,ros enlos que pasan los pernos de hierro
forjado que sirven de ensambladura á los dos firmes. Uno de es
tos tornillos se halla representado separadamente en F, fig. 4, por
una cabecera tiene la formà plana, la otra se halla taladrada con
una muesca para recibir una clavija O, se,pasan debajo de estos per
nos unas placas de hierro fundido de una longitud igual á Ia 'latitud
de la pieza de madera y de O'm. 16' (G pulgadas de ancho], se v'é en
H I, (ig. 4, una de estas placas en plano.y ell' corte, trae una ra
nura en la cual-se sienta el perno cuando se halla en su fugar.,

Vamos á manifestar el método que se empleó para asegurar esta
armadura sin trastornar la eubièrta.

Se empezó por colocar un soporte provisional debajo de la ,partesana de la madera, en seguida se quitó lo .que estaba deteriorado
ó podrido, se quitó la carrera ó plataforma que se hallaba tambien
e? mal estado, y se reemplazó por otra nueva. Acabada esta operaCIon se colocaron dos hombres de cada lado de la solera aguantando'
con una' mano la armadura y' con la otra pusieron un perno en la
oreja D, y la ssjetaron con fa' claveta, la armadura sostenida de
esta manera, el operario puso una de las placas (fig. 4) contra la

TOIIO-I.

-l S
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parte inferior- de la solera en E, y la sostuvo hasta que· fué colo
cado el segundo perno.y metida:la claveta, entonces levantó laparte
D de la armadura, con el fin de sujetar la placa inferior, después
sé puso otra placa semejante pasada por el perno D, se apresta
ron fuertemente las claveras y se pusieron debajo Ia placa D, cuñas
de roble muy duro, lo que dió la solidéz necesaria á todo el siste

ma, lo mismo se hizo con. el perno e, en seguida se puso el talon B
sobre la plataforma en la que se sujetó con fuertes clavos ó torni

llos, finalmente se quitó el soporte provisional y quedó solidificado
todo el sistema.

Esta operacion no duró mas de diez á quince minutos y .no oca.,..

sioné la menor avería, sea en -la armadura de la cubierta, sea en

el cielo raso esculturado.
. .

En cuanto al gasto es .incontestable que el hierro es preferible'
á la madera se ha empleado 63 kilógramos de hierro fundido y 6

kilógramos de hierro forjado cuyo precio es de'36 francos los 100

kilógramos por Ja primera y 1 Ir. 20 por kilógramos en el se-

gundo.
-

No se puede valorar con ecsactitud el precio de la mano de obra ,

pero si se'compara este gasto al que hubieran ocasionado las pie
zas de roble de des metros de largo por 44 centímetros .de grueso
con tres Ó. cuatro tornillos con sus tuercas, pesando de li ó 5 kiló

gramos cada �mo, se verá que este es doble; y haciendo esta COIll

paracion no deben olvidarse las dificultades en que se hubieran en

contrado y el peligro que indispensablemente corrian el taladrar
las muescas en maderas ya alteradas.

'La fig. 5 representa una elevación lateral, y'la fig. 6 manifiesta
un corte hácia el estremo sobre la línea Y Y, de una armadura des
tinada parà asegurar un� cubierta deteriorada en el lugar de-su
ensambladura que descansa sobre la pared; la viga inclinada me

nos gruesa que el tirante acomodando las formas. de la armadura
á esta diferencia de dimension; y asi donde pasan. los pernos'O,M._
Los brazos son la mitad m-enos gruesos que los otros inferiores sin

que este sistema perjudique su solidez; el tirante descansa sobre

una larga placa de hierro forjado debajo de la cual pasa un perno.
Los bordes R R de la armadura SGn mas gruesos á su cara anterior
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Y penetran de cada lado de la viga, como se vé ell la fig. 7, que
us lin corte sobre la línea Z Z de la fig. 5, en Q es una placa de
hierro fundido y un perno debajo del cualpasan cuñas de madera,
como en la primera armadura, estas cuñas siendo apretadas' con

fuerza, aprietan la placa P contra la parte inferior de la cartera. La

placa de hierro fundido y las cuñas pasadas debajo del perno 0,
son destinadas para consolidar Lodo el sistema y á contener el ti-

, rante el) el caso que fuese necesario quitar el madero inclinado para
repararlo. El perno N, sirve principalmente de ligadura entre la

pieza y armadura en ol lugar donde se desvia de la línea recta.

Las fig. 8 Y 9 representan una armadura de hierro fundido' des
,tinada para sostener ó quitar una viga que �e haya roto ó dete
riorado, Esta armadura consiste en dos piezas iguales, compues
tas cada una de dos triángulos y de un cuadrado ó peralelégramo,
cuya parto inferior sostiene una placa de hierro forjado con dos
Lomillos á cada estremo, se ven separadamente en S S.' Dos placas
mas pequeñas T D, igualmente provistas de pernos con rosca, que
se hallan' colocados por sobre la viga y al mismo tiempo es enta
llada para recibir las placas S S, Y las 'cuñas V V apretadas contra
las placas y la madera, para dar á todo el sistema la solidez nece

saria. Dna viga armada de esta manera estan sólida comosi fuese
, ..:

nueva.
, El autor de estas armaduras recibió de la sociedad de fomento
de Lóndres la gran medalla de oro.

DE LOS TECHOS.

Los techos sirven para formar las superficies de los varies pisos
de una casa. '.

Se distinguen principalmente cuatro especies. La primera' es-'
pecio comprende los sencillos compuestos de vigas a a, paralelas
y sostenidas sobre apoyos, tales como las paredes ó los armazo
nes de madera (fig, 1,�, 3 Y 16, lám. 4). Cuando se dice que es

lleno es cuando las' vigas se tocan, pero rara vez se construyen de
esta manem: Las vigas casi siempre se hallan mas ó menos dis
tantes entre si.
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En la distribución de las vigas debe tenerse cuidado en los ho

gares de las chimeneas y á.sus caños c, que desbocan en los pisos
inferiores con el Iinde precaver los incendios. Para satisfacer á

estas condiciones se coloca ft Om. 96, Ó á 1m. 30: (3 Ó 4 piés) d'e

las paredés las prezas d, llamadas vigas de trabazQn á las- que se

dá sin considerar su longitud de 3 á 1) centímetros. de mas de gru��
so que á las vigas comunes, porque se hallan destinados para sos

tener otras piezas e llamadas morrilloe , q:�e se ensamblan pOF una,

y otra cabecera asegurándose en la pared, el vacío que estas tres

piezas dejan 'entre si, se llama tolva que sirve para el hogar cuya
arca es de mampostería y sostenida por bandas de hierro' n', (fig. t

y 11, lám. 4), otro vacío c (ug. 1), sirve por el paso de los, caños

inferiores y se halla formado por una. viga torcida 9 ensamblada
en la pared Ó en uno delos morrillos c.

En la construcion de un techo de esta clase SB usan varias otras,

piezas llamadas car�eras., travesaños, Vl�rol£llos, y cadeno».
'

Las carteras son unas piezas li, embutidas en la pared, en las.

cuales se ensamblen las vigas y. se les- dá regularmente un poco l�las
de grueso y su altura la mitad- mas; al'guna vez se sostienen COil

piezas de hierro aseguradas tambien en la pared, colocadas á 1 m,

93 (6 piés) de distancia unas de ,òlras.
La (fig. 14, lám, 4), indica uno de los mediosde coordinar es

tas varias piezas entre si, se notará: qJle el lado it, se halla cor

tado en bisel hácia la pared, para adoptarse un perfil de COI'

msa.

Los travesaños so-n unas piezas KJ que se colocan sea á lo largo
de los caños de Ia chimenea, sea sobre los vacíos de ,las puertas
y encrucijadas, sea á lo largo de las paredés, Como las carreras son

'

destinadas para' recibir las vigas que llenan los espacios. Actual

mente en lloa consti uccion hiea arreglada se substituyer, .lss 'car

retas embutidas" porque no tienen como estas el inconveniente "de
cortar la pared en toda su longitud, lo que es contrario á su estahi
lidad. _Las vigas. se ensamblan, regularmente con. espigas planàs en

los travesaños, 'perQ para darles ma..s fuerza vale mas hacer la en

sambladura en corte oblícuo; se pueden tambien 'asegurar con·

'piezas de hierro. En la fig. 12, el núm. 1 representa el travesaño,
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el núm. <2 las vigas con espigas de relaerzo , el núm. 3 la viga de
trabazón, el mim. i el estribo. Sedebe toner cuidado �n alejar los
travesaños de Om. 08 (3pulgadas),

á

lo menos de J�s caños de las
chimeneas con el fin de precaver los ineendios, esta observacion
es igualmente á toda, otra pieza que fuese colocada en una posicion
análoga.

Los virotillos sou unos pedazos de madera l, que se hacen en

trar á la fuerza entre las vigas para impedir que estas se doblen
separadamente; no se emplean sino cuando los techos tienen cierta
estension , se colocan regularmente entre.los morrillos (fig. 1), Ó
bien como en la fig. 16, entre dos fuertes vigas de trahazon.

Las cadenas son unas piezas de madera m, (fig. 13) que sirven
para el mismo uso que los virotillos, son entalladas de manera

que pueden abrazar las vigas sobre las cuales se hallan sujeta
das por clavijas; en lugar 'de cadenas se emplean tambien tablo
lles asegurados de la misma manera sobre las vigas y virotillos,
este último medio es' bastante ventajoso porque ecsige menos tra
bajo que el primero.

Los techos sencillos de que acabamos de hablar no tienen mu

cho mas de Om.32 (12 pulgadas) de grueso cuando se hallan
enladrillados. Lo mismo se hace por los entresuelos que no tienen
mas de Om.1!1 á Om.<22 (8 puIg.) pero no debe darse á esos.
lechos masde 3m.SO (12'piés de distancia.

Segunda especie de techos.

La segunda clase de techos comprende los que se hallan cons
truidos CGmO los anteriores por vigas paralelas que descansan
sobre las paredés, pere á mas son sostenidos por jácenas m, que
atraviesan de una á otra pared, (fig: 4, 5 y·6 , lám. 4). Por lo
demas se construyen siguiendo los mismos principios que los le
chos de la primera clase.

,
,

Las jácenas ·son. unas fuertes piezas de madera que se emplean
.

para sostener las vigas cuando los techos tienen mas de 6 métros
(18 piés).

Se reparten regularmente las jácenas á la distancia de 3 á 6
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métros (9.á 1?l piés) y cargan en lasparedes Oro.125 (9: puIg.) á

lo menos para aumentar su resistencia y para precaver al mismo

tiempo' la separación de las paredes se asegura el todo con piezas
de 'hierro de -Om.95 �3 piés) dé largo que atraviesan estos últimos

asegurados á las estremidades dé las jácenas.
Las vigas se ensamblan en las jacenas de varias maneras 'ya sea

por una entalla á media madera .en una y otra (fig. 4), ya se� por
una' entalla en là jacena dé toda la altura de la yiga (fig. 5 Y 7)
ó bien haciendo descansar las vigas sobre carteras afianzadas

á cada lado de la jacena , (fig. 6-, 7*, 7 Y 8) por tirantes de
hierro ó por: pernos con rosca y cabeza cuadrada incrustadas en

lapieza (fig. 16). Este último método es muy á propósito para
fortificar las- jacenas ; m> obstante los hierros tienen

-

el inconve
niente de ceder sensiblemente por el efecto de la dilatacion.

'Se puede también aumentar la solidéz de las jacenas -por otros

.medios como los que hemos manifestado tratando de las arma

duras por lo gue creemos inútil el repetirlo.

Tercera ciase de techos.

Los techos de tercera clase, se hallan formados de piezas que
, por lo regular no atraviesan de una pared á otra sino que se .en

samblan las unas á las otras, 'y se' llaman techos de ensambladura

(fig. 17 , 18, 19 Y 120), su disposición puede variar al infinito'

porque depende, no solamente de la forma del edificio, sino tambien
de la longitud de las piezas que regularmente es menor que el in-

- tervalo de las paredes. Lo que se debe observar principalmente
en toda esta clase de techos, es el' no debilitar las fuertes piezas
en que descansan las medieras por las muescas muy multiplicadas
ó muy cercanas. Vamos á dar los nombres de las que entran en

su conjunto. _

'

-

La pieza principal a, (fig. 17, lám 4), se llama tirante de larga
tabla b , tirante -de grupa, c de diagonal d, de can, e, de falso

c-an [, morillos de bisel, g tirante ele corte,' h morillo oblícuo y
morillo , le vigas de rellenas, m, falsos morillos. Debe obser

varse 'que los canés se 11allaH colocados de manera 'que puedan
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recibir los diagonales y tambien para que se puedan unir al mismo
tiempo con los tirantes de larga tabla y á IGS de g�upà, �stas dos
piezas deben sostener toda Iª, carga del techo;' es necesano hacer
de manera que unan làs demas piezas sin debilitarlas por la ensam
bladura.

Las (fig. 18, 20'y 19) manifiestan otros tres diferentes sis
temas de techos el mas sencillo es el de la (fig. 20.)

Cuarta clase de techos.

En la cuarta clase de' techos llamado sm vigas, comprende
aquellos que se hallan formados de .varias capas de tablas jun
tadas con .ranuras y lenguetes, 'cuyas direcciones se cruzan y son'
claveteadas las unas sobre las otras. Este género de construccion
presenta poca solidéz y trae mucho gasto por lo que no se citan
ejemplos.

.1

-Observaciones generales sobre l�s' (echos.
El grueso de las jaeenas y vigas debe ser, siempre proporcionalá su longitud y á Ia carga que lostechos deben sostener debe

evitarse en cuanto sea posible el hacer sostener estas piezas llorlas paredes de la fachada del edificio y hacer corresponder las
jacenas con el vacío de las puertas-y encrucijadas. 'la misma oh
servacion es aplicable á las vigas que siempre es fácil sostenerlas
por travesaños. pero no debe dárseles mucha longitud.Debe procurar:;e de no agujerear mucho' las paredés para su
jetar las vigas, y es preferible el ensamblarlas como hemos dicho
por travesaños porque debilita menos los apoyos. Las estremidadesde las piezas embutidas se pudren cuando envejecen y dejan en la
pared unos vacíos que destruyen completamente la estabilidad, Enfin, haremos ohservar por último, una tisis que las vigas de un techohasta 4m�80 (i 2 piés) pueden ponerse de madera asserrada, perocuando las una� y las otras son mas largas, es preferible el emplear,madera escuadrada del gru�so correspondiento.

,
Todos .los techos en general son susceptihles 'de ser decorados.
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La fig. 3.) ofrece un caso en que el. intervalo de las vigas es

vacío, con latas por sobre y por debajo para recibir por una parte
la capa' de cascote y baldosa y por la otra el arca en yeso pOT el

cielo raso.
.

En la fig. 10 independiente de la capa de grava puesta sobre

lasvigas las earreras e, en las cuales se halla ensamblada; este

segundo. sistema; tienela gran- ventaja de absorver él ruido del
. .

pISO supenor.

Reglas práct£cas para la construccion de los techos.
. .

-

. Las vigas de un techo t seg,un Rondelet, deben tener de áltHfa

1/�. cuando, se hallan repartidaetaoto es Heno- eorso en vacío t y
el gruesQ. es.'], menos, y se debeneoloear de canto; cuando tienen

_poca.distancia Ct)!110 2m. 60 á 3,30 (8 á 10 piés), se puede dar
á su intérvalo '/s de mas grueso. .

Segun hemos dicho, el espacio común de las jacenas sobre las

que descansan las vigils, es de' 3 á 4 métros (9 � 12 piés),' deben
tener de altura '/'8 def claro con im grueso menor.

Ilesistepaa de los techos.
"

La resistencia de un techo eompuesto de vigas, es evidente-
mente igu�l á la suma de- la. resistencia de todas las' vigas, Este
cálculo: es fácil de' hacer segun los medios que hemos indicado pa-"
ra obtener la resistencia horizontal de las piezas de madera. Y asi
la fuerza de dos techos que tengan las mismas dimensiones y cuya
madera tenga .un mismo grueso', es proporcional al número de

piezas que los componen, y en razon inversa de los espacios que se

ha dejado entre las vigas.
Cuando el todo es igual,. pero·que la altura de las vigas es mas 6

menos gra,nde, entonces la resistencia es como el cuadrado de las

alturas, pues si la relación de las-alturas es de 4 á 6, se tendrá la
resistencia del techo cuyas vigas tienen 4, es á la resistencia del de

las vigas que tienen 6, como 16 era 36, se vé pues que III segundo
techo que no tiene mas que Uit tercio de Ja altura de madera; mas

que el primero, tiene una fuerza doble, ó si 'se hace la comparacion
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inversa, se vé que por un tercio de, map era .de me�os se ha di�!lli-"nuido la ft�tlI'za por mitad. "

-

�
"

.

En cuanto á la resistencia de J.a cuarta especie, ,que son-los que
se hallan fo;mados,de'muchos lechos de tablas reunidas, :M'r.:Na- '

vier ha.calculado las leyes suponiendo @I cuerpo bien homogéneo
en todas sus partes, y'el techo sostenido. horizontalmsnte sobre, lm

, cuadro rectangular, fijo y cargado de un peso colocado alcentro ó
repartido, unifo: memeute en toda la estension'del piso, y halló que
la flecha de, la curvatura se hallaba en razon inversa del cubo del,
espesor del-techo.

,

'

r,'
Por ejemplo, u� técho .que el grueso sea de 4 unidades cuyocubo-es §4:y otro-techo cuyo espesor sea la mitad, � 'uúidades con

el cubo 8, l.:i flecha del. seg,undo techo ;.'ser� 8, veces mayòr qU,ela flecha del primero, cuyo grueso es doble, pues quela 'flecha,dé!
segundo es como la del primero,'igual á 6.i.y_.á 8.'

,

Debe observarse que las partes de estos techos no .ofreceu la
trabazón Y- homogcnuidad Je un cuerpo .contínuo , y,que la Iuerza
que debe atribuirse, dista mucho 'de la.qus es.dadaporlos cálcu
los. No insistir§m0s mas sobre este punto, porque rara vez-se presenta en la construccion. .

.' �
-

.'
I

De las escàlems. '

las escaleras sean de madera, sean de piedra, son sistemas èom
puestos de escalones sobrepuestos los, unos á-los otros para servir'de medios de comunicacion entre los varios pisos de un edificio
(fig. 1, �, 3 Y 5, lám.,:4).,

'

,

, Se .divi,de� en-dós clases principales, la una con, escalenes 'paralelos (fig.,-5):, y la otra 'de, escolones giralo1:i?s (fig, 8 Y 9). Los
escalones se,lla_man, vulgarmente gra,dits_}, ,.� ':

.

\.la parte del edificio que encierra la escalera, se llama .caja,y el vacío que se deja regl:llarm.ente. al centro, 'se llama traga luz.En las escaleraade madera los'escalones,pueden ser llenos ó hue
cos. Cuando son Ilenos 'cada uno se halla Iormado de una sola piezaperfilada�y cortada segun la.disposieion de la escalera; en el se
gundo caso son .siniplemsnte de tablas alternativamente verticales
y hórizantalss., ensambladas con ranuras y longuetas..Tono I,

19
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-:En .un escalon la parte superior a (fig, 1), se llama-grada y'la
parte vertical b, {ftg, �), se llama contragrada. .

.,
_

. -,-Para�sos.tener'lás.g�.adas se.afianzan por una parteen-las pare-
,

des de la caja, y pOI' 'la otra parte ,en"'un 'macizo , 'sea.de made

'ra sea, de.mafupostería 'tug, 9}, este macizo forma entoaccs el cen

tro
� ó hueco .de .la. escalera ; 'alguna vez se sostienen las gradas

con una pieza de madera rampante e (fig, 1), què se llama mar-

cha pié, .

". .

,
. Estos se hacee de varias maneras" IO's unos son aparénte�· y 10'5'

otros cortados en, Iorma de cremallera; 'en el primer caso las gra,

Qas'y dontragr'adas se-ballau 'embutidas en la parte interior verti...,

cal, ,y el sobre queda 'aparente:' E�1 el segundo caso 'solo las con

'tragradas qued�n embutidas, mientras que cada escalon tapa.suec
sivamente unade las partès·horizO'tl.t�le3 de la orem-Ílera.como en

la fig, 6, se dá�re.gularmente á IO's, marcha pi-és '()�11, �3� á Om: 35

(12 á.13 pulgadas) �le.altura sobre Om, 0.8 (3 pulgadas-) de. espe

sor, paralelos á-las paredés dela caja siguiendo la longitud.de las

. gradas.'. .: _.
.

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

.

.

.' Las gradas llenas son prefe·ri.bles á.las .que son, formadas de dos

.tablas., porque son menos susceptibles de garcearse';:' cierto es' que'
su precio aumenta en razón de �u 'cube, pero cuando ,se trata de

hacerlo bien y tener hueaa eoosiruccion, esta consideracion no se

riaun motivo sufiéiente pa�.a h�ef.empléar las.gradas 'forinadas
.

por tablas come se ha dicho:
'

.'

'El peldaño dé una g�ada·hu·eèa, debeser en cuanto-sea posible
de una sola pieza y no debe tener menos de 18líneas' de grueso y

la contragrada dè 1 � líneas." "

,

Alguna vez-las gradas se sostienen por'su propio corte, pero-en-
tonces el marchapié forma parté de cáda grada', En fin, cuando

són apaTeote� Ó puestas sohr-e�lñ marcha pié o cremallera, es siem-

pre útil'el perfilarlos portodas partes', .

.

,....
- .

,

Losmarcha piés aparentes .por sobre -ó cortados á cremallera ,

siempre son formados de piezas e (fig:l y 4), reunidos couèspigas

y muescas colocadas eli un zócalo y terminadas ,pór unasolera en

forma de voiuta que. le sirve de base. y se asegura "en- el-primer

�eldaño, E� Sil parte superior se sostiene á.cada piso ó mesetas pdl'



DR CA RPINTEUÍA. 147.

medio de una pièz� de m-adera destina,da·para este efecto yasegurada.
del mismo modo qúe las gradas en la pared ó macizo de madera

que forma � los lados ·laterales.. de 111 caja.·A mas el. peldaño está

destinado para llevarla rampa de, la escalera, en la cual se: ase-,

gtira por bajo: y por pampa se entienge eLguarda-Iado que envuelve
el traga luz de la escalera.

.

_ ,,0

.

•

'.

Eo la mayor parte de Ias-antigues escateras de edilicios cornu

.. nes, las rampas se hacian de madera, pero en el dia regularmente
se hacen de hierro fundido ó batido. ..

-, .

Los núcleos 11eM3 (fig. 9) ,. son macizos de mampostería ó de ma-.

dera, que snberr del íondo.en los cuales se ensamblan las estremi-.
dades de las g�'adas que circuyen de'lª,'misma manera qü� l�s mar

chapiés; pero este. método de êonstruccion no está en-uso.
.

La forma de. una escalara y su disposicion , dependen en .gyne-.
�

.

ral de las Iooàlidades y de los puntos de, entrada y de salida á
.

.

'los que se halla sujeta la escálera. Las solas reglas fijas que se·
.

pueden dar sobre este objeto, SOIl muy.limitadas y,no pueden ser
-

.

muy ecncernientes sino á la 'capacidad general de su disposicion y ,

de las varias piezas que las componen, p"ero que 'son las menO.8.-8US-
.

ceptibles de variar, como por ejemplelaIorrnà , la altura yla la-.

titud de las gradas y,. oontragradae.
-

, '., --.
"

La .prime_ra de estas dimensiones la altura debe ser .ig.ual, pqr
todas las gradas de una misma escalerà, que no puede ser Iu'enor

que de O-m. 135 (5 pulgadas), lij pasar.deüm. 19 Ci pulgadas).
En .cuanto á la segunda debe sarsiempre igual por cada una dejas '

gradas, y .se le dá regularmente de 2�rá jJ2 centímetros (10' ó J 2

pulgadas), no obstante sucede con frecuencia, que hay una nece-'

sidad de modi Gear esta regla por las
-

escaleras. que tienen varias
mesetas que :giran", ó cuando laforma de la caja ocs circular.ó elíp
tica, porque .en estos varios casos sol) mucho mas estrechos 'por la

una de sus estremidades que pen' la otra', pero entonces la latitrlld '

que sedeseá se. mide al centro .de la 'gra'da. Este inconveniente sc

manifiesta muy visible en las fig. 9,-10 ,i'll. La fig. 9 es una. es-:;

calera �ue gira, y las fig. 1 Q Y 11, representan varias maneras se-

, gun las cuáles se' construian antigualllent� las escaleras.
' <,

Cuando _la 'caja es pequeña aun que fuere cuadrada Ó' 'circular,' ,

•
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se hacen todas las gra-das 'que giran' terminadas en un m��izo que
sube del fondo (fig. 9); siformase un rectángulo prolongado {fig,: 11)
la escalera se compondria de ilos rampas unidas por mesetas ó .por
gradas. giratoriastenieñdo dos 'macizos .. En fin, cuando la caja' es
grande '(ligo i 9), se forman cuatro rampas á.cada uno de los cuatro

ángulos de los macizos que suben d'el fondo .
.,..

.

.

Sean euales fueren las dimensiones de la caja, el inconvenieute
de que se trata no subsiste menos. Para evitarlo en cuanto sea

posible, se hapensado en las escaleras con noyos huecos y marcha
piés .con tínuos , como se ven en plano corte y elevaoion por las
figuras '1, 3 Y 6; en estas ascaleras se hace variar' la latitud de las

. _grad�s paralelas mas cercanas: 'sig.uiendo -una progresión que au

menta ó disminuye por grados insensibles sobre las dos porciones
conseoutivas del coutorno que forma- el marchapié ..

-

. Esta operacion tiene .porobjeto.el dar á las gradas unas latitu-

_

des casi iguales, sin que sean mu-r limitadas á Sil estremidad, 'ter

minando á la parte giratoria del marchapié, evitando que la ·curva

que pasa por todas las aristas superiores de las gradas esperimente .

cambios bruscos que seria muy desagradable ála-vlsta, y un-vicio
de coustruccion.

.

,
.

Para efectuar el ecsá�eñ- de lasgradasde una esealera.ec t�a-c
zará porsu centro una línea longitudinal como d, ,e, f, g, tfig. 1, .

lám. 4), sé dividirá en sèugida 'esta línea en tantas partes iguales ,_

cuantas son-las gradas .que debe tener desde su punto departida
al de, salida representadas las dos en proyeccion. Para obtener
esta línea, el.plano de Ia caja y la-latitud de la: escalers siendo
dadas, se trazarán por el centro de las gradesdosrectas d, e, f, g, _

después por el punto de concurso h, de, estas' últimas se tirará una

línea h k� que divide en dos partes iguales eJ ángulo que forman
cualquiera que sea su avertura, En fin de un punto k, como, cen

tro còn un radio igual á una de las perpendiculares bajadas de este
puntó sobre las rectas d h, h g, se describirá' la porción 'de dreulo,

-

e f, tangente á estas rectas; y se tendrá d, e, f, g,-que será-la línea
buscada.

Concluido que sea delmismo' punto ,h como cen-tro, y con un

segUl�do radio k m, igual á la diferencia de làs líneas k f, m f, 'pa�a
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formar la redondez delmarcha-pié se describirá otea .curva cotr-

.

céntrica á la anterior, y sobre esta se-pcndránlespuntcs.do di-
.

vision obtenidos por el-balance de las-gradas, debemos observar
de paso que la redondez de un marcha pié pue-de ser' circular, elíp-'
tico, ó formad-o á la vez por. una línea renta y por una ó dos cur

vas, pero debe siempre disponerse de ma-nera en 'que las estre-::
midades de las gradas que deben llegar; tengan la maJor latitud -Ò,

posible, asi es quesegun esta coasideraoion se 'determina la posi
cion del centro k.

Ahora'si se desarrolla la línea e e m; que pasa por las aristas su-.

periores de las gradas, se tendrán clos rectas 1 n, n 14 (fig.' 3),
.

formando un ángulo en n, la una manifestará la inclinaoion de las
gradas rectas y la otra las inclinadas. en' II.}. parte correspondiente

'

á l m, se pondrá. en seguida n 14 de n, en p,.y se levantarán las per- '.
pendiculares t 4 s. pg, por su punto de' intersecoion g, se describí
rá li'n arco ae círculo con pg, por radio y la linea d p, mas el arco

l' n 14, formará el desarrollo buscado .:

Este desarrollo podria tener otraforma si las inclinaciones fue
sen diferentes'. Sucede-alguna vez- que su conjunto no presenta-sino '

una sola misma línearecta, Io que sucede cuando.el ángulo,n es'
nulo, pero en todos los casos.esta desarrollo que encuentra las ho
rizontales de las' aristas superiores de las gradas en puntos corno
7, 8,9 (fig. 3), indica ·la division ó balanceo de que conviene afee
tarlo. para trasladarlo en plano se bajan las perpendicularer 88'
9 9' eto., se hace 7,8, igual 7,8' 8 9, igual S, 9' y así sucesiva
mente porlas demás divisiones, hasta el-punto 14,; yde esta ma-'
nera se obtendrán los nuevos puntos 8, 9,10, etc., de la fig, 1.a,
se juntan 'en fin ,estos varios puntos álos correspondientes n, e, v,
y se tienen -Iàs líneas que señalan la .direccion del frente de cada
grada.

-

"
", � e

,

< ,'.
La escalera que acabamos de-dar por ejemplo puede volver so

bre sí misma ó detenerse en la meseta x;' de -esta manera se pue-,den hacer las' gradas llenas como en 0, cortadas á chaflan por de
bajo. La fig. 4 indica el corte de una parte' girando en e en -la
Dg. L '

En todas tas esc�l.eras de madera se pueden hacer las. pr-imeras �
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gradas f Ó laprimere solamente de .piedra, para preservarla de hi '

.

. humedad prodqcida po.r el plan terreno'; esta primera grada sirve

de hase' al marchapié, y su estrenfidad es casi siempre redondeada, '

..(fig> 1 y' 5); con el fin -de 'presentar al marchapié una base mayor'
y más sólida, añadiendo mas gracia, á la.construceion 'la 'curva q.ue

se dá regularmente es la de una voluta, pero sucoptorno-debe ès:":'

tarsiempre subordinado á la�co.lDcaciDn de la escalera. ,

tà fig. B es otra esoalera construida CDn IDS .mismos principios
d'e la anterior, y ne -difiere sensiblemente sino pDl' 'Iasmesetas x,

coloeadas al tercio Ó á la mitad de la altura entre-el plan terreno. y,

el primer piso, :to.das las gradas son-llenas como b,-(fig. 6) emhu-.

tidas una con otra pDr .uná punta inclinada 6 peipendi�ulaf.�.No.
obstantsoomo tiene bastante estabilidad el conjunto para� que pueda, ,

,

sostenerse sin este ausilio; se pueden dejar .de pDner si se 'juzga,
- conveniente. En este caso. debe. tenerse la precaucion de: reunirlas '

gradas po.r unas llaves ni,: en.talladas en las puntas y comprimidas
poc debajo. pDr medio de clavijas, .á fin dOJ prevenir<qtle' no ceda.

'Este sistema' de co.nstruccion se llama á la in:gl'esa, no. se emplea
,

mucho. sino. por escaleras muy< buenas en que siempre convinene
el-perfilar las gradas po.r el estremo, .es preferible bajo la- relacion

de là solidéz el que nD'haya-riingun 'marchapié'.cDlltínu9, cuyas di

ferentes partes son unidas entré sí po.r bandas de hierro. (.fig.-7) en"":'

talladas en su grueso. y � mas aseguradas pDt'p.efno.s en IDS costa

dDS de la caja'; esta segunda escalera se llama media ingresa. ,

ta forma representada por la fig. 8' es la que se adapta gene-
, ralmente po.r las casas particulares y es sensiblemente elíptica.

Podria ser circular, ó bien presentar partes rectas mas prolonga
das pero. pDr su disposicicn o.bvia-en tanto. CDmD es posible alefecto

que arrastra ,�ifïrripre un núcleo. lleno pDrqu,e .
en ,la disposicion de

.
-

qu� se trata fas dDS curvas interior y esterior sobrelas cuales las

gradas se apoyan, difieren menos una de' otraque enun núcleo. lle

no- rpDr co.nsi'guiente las-gradas tienen á corta diferenèiaIa misma

'latitúd,', "

>_- /'
, Por ¿óntrabalanzaflas sehará GDIll,O 'en la fig: 1. a y las que cor

rcsponderán 'á 'la ,parte circular, deberán tender al centro de,llra

galuz 6:10. que es ID mismo. al oenlró de cada porción de curva.
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'

En cuar�ló {das ensambladuras dalas varias partes ci-et marcha

pié, sea que se haga aparento Ó. eràmellera', deberá �oncrelàrseJ á

lo que se ha prescrito mas arriba podas·:dètñás escaleras.
..

La fig. 9 represenia una' escalera .enferaménte circular y por el

cual el género,de ensambladura, representado por la fig. 6,-con
viene partieularmèrite; porque esta forma nÏ)!permitemucho el em-

.

pleo de gran,des troz,9s de' marchapié qua provengan de un mismo

pedazo de madera, Tambien es útil esta forma-para escaleras ocul-,

tas en los establecimientós públicos, á los cafés, hosterías y en

general á.las localid-ades de im espacio tal, que es .indispensahle
para hallar- ei desarrollo de una escalera de que bagà sobre sí rais-

ma mas de una revoluciono "
'

,

La curva del marchapié en una escaiera"de e.st� génèro q;�e se

llama escaleta de caracol volviendo. varias veces sobre .sí misma,
es una hélice cúya oonstruccion se' halla ,indicada en las nociones
de geometría.

De las cubiertas,
'_

,

,

,

La techumbre de un edificio comprende des partes diferentes

que son la armadura y la cubierta .
.) "':' "

,

Las maderas que forman la a-ri11íidura�y .ccbiertá de' su superfi
cieesteriorson los des elementos que entran-á ta vez en el gastoae
un tejado,'. . ,

La arma�ura determina La' forma del techo y presenta como él,
superficies estertores inclinadas, planàs, curvas, etc., que � tienen
por objeto el Iácilitar la salida de las.aguas pluviales y nieves. "

Los.materiales con quese cubren, regularmente scm la pizarra,
las tejas, el plomo yel zinch.

'

"

Las cubiertas, .en razon desuIorma, s'e pueden dividir 'en dos
.

clases principales, la una comprende las que se hallan formadas de '

supe,rficies planas, y la otra de superficies curvas.
'

,

'

Dé ta a_liura de las cú&£e'rtas.
, .

La altura g:u� conviene dar á ima ,eupierta 'con relacion á su'

base, .puc.de determinarse principalmentc segun la clase cíe cuhier-
tas que debasostener la armadura. .:'. _

.

.
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- En las comarcas-donde las- lluvias' y nieves son abundantes Ja

altura debe ser ní�yor .que en los paises meridiçnales "á'-fin de dar
al tejado mas jnclinaoion.: .'

.... .

, .

. La inclinacion, ia naturaleza y el peso de las materias-que forman
la 'cubierta de unaarmadura hacen-variar sensiblemente los gastos
necesarios para su conslruccion. Por ejempJo la' superfície de la.cu
bierta de un terrado es igual al mismo espacio que sé debe 'cubrir.

Una cubierta de 'untercio-á un quinto de oaida-denras de su

estension-en proyeecion horizontal,.y si esta es de 45° :grados, Ia
superficie es igual en desarrollo á· un� vez la de la base mas las
dos ,quintaS' partes de 'esta, .

.

, ,,' "

,

<

En fin el gasto aumenta 'de mas á mas con la inclinaeion deIje-
cho, de manera que hajo. un ángulo de 60 grados, el perfil que-pre
senta entonces es un triángulo equilátero -que dá una superficièdo-
blé de su proyeccicn., -' /

"

. La madera de la armaduraaumenta también en razon de la ele
vacion de la �ubierta, por Ja. necesidad gue hay 'de darle' mas fuer
za con el fin de que puedan resistir á ,la accio» dé los vientos ...

Lasmaterias, que cubren las armaduras, debemos tambien ob
servar que difieren esencialmente de peso entre. sí, puesla toesa
cuadradade cubi-erta de zinch del núm. 14, pesa 126 kilógramos, ó
él: metro cuadrado 6k.570; en' pizarra 70 kilégramos por-toesa, ,

Ó 18k50 el metro cuadrado. Entejas planàs 342 kilógraHlQs la
toesa, ó 90 kilógramos el metro cuadrado, y las tejas huecas_�30a
kiló.gramos la toesa,' ó 90 kilógramos el metro cuadrada ..

El zinch -es pues dos veces y media 4_las ligero que la pizarrà y.

catorce veces mas que las tejas y mucho mas. que el cobre y el
plomo. ,.:.

,

" ·p-ero.á este peso-debe añadirse el de la nieve en que una capa
equivale á.ün corte de aguads la mísma superficie ql:le tenga por
espesor '/.0 del espesor .de Ia: nie-ve. .

Segun. lo que-precede fácilmente se puede calcular-la. economía
que hay en general en dar llas ,cubiertas la menor altura que sea

posible bajo la doble relaciono de la armadura y de ,l� superficie
'que debe cubrirse. '

.

No obstante una cubierta ligera por unidad de superficie es sus-

,
.'
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ceptible de emplearse bajo una peq�eñ� inclinacion; 'pue?en exi
gir tanta madera como, por una lOchn�clO� muy prenunciada �(')rque en cuanto la madera. sea menos inclinada mejor resiste, à la
carga que debe sostener. "','

,� No debe omitirse tampoco el que las cubiertas que son menos
elevadas no dan tanto empuje á Jas paredes porque entonces se
hallan mucho menos cargadas; por lo que pondremos algunos'da
tos esperimentados,

Resulta de un gran número de medidas que en un edificio de
una longitud media el cubo de la madera dé una cubierta valorada

.

por metro cuadrado de espacio cubierto á razon d'e:
O m. 105 cubicos de madera por'una cubierta de p£zarras

inclinada a .

Om. 090, idem , ulen; idem á.
Om. 900. ulem , idem , con tejas planas t'nclinada.
Om. 058, á Om. 068 idem con tejas huecas colocadas

en seco bajo un ángulo de.
. '18 á .� 1 g.

s

Om. 067 á Om. 72 idem con tejas. 'huecas colocadas con argamasa y con latas de mader« forma'ndo el mismo ángulo.' ¡,Om. 09! idem con tejas huecas.con -arqemasa sobre un pavimento de ladrillo á Cataluña con la misma tnclz'nacion:
En 'este cál¿u'lo no se ha comprendido el cubo de los tirantes d�'madera porque estas piezas entran mas particularmente en la composicion de los techos de los graneros en que sirven de solera, y'en este caso sus dimensiones son muy variables segun el p'eso quelos techos han de sostener y los puntos de apoyo que se hallandebajo, y aun algunas veces 1I0 existen los tirantes.

,En una cubiertà de 45 grados, la inc�inacion es igual ,á la mi _

'

tad de la base y. el ángulo al vertice es recto; pero, este métodollamado á escuadra que antes estaba-muy en uso, en el dia se ha,desechado y con mas razon las que tienen' mas altura porque 'la-;inclinaciones que resultan dan lugar á los inconvenienta, que hemos ya manifestado.
Por las tejas planas las alturas siguientesson las que han adoptado con mas frecuencia y como minimum de inclinacion; En lascomarcas septentrionales la altura es regularmente igual á '/3 deTOBID I. '

,

20

60 g.s
4:5 g.s
45 g.s
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la base y la inclinacion resultante esde 34 grados.; en los paises
'meridionales.no se da de altura mas que el cuarto de la liase lo

que da una inclinacion ge �1 grados solámente; esta inclinacion

podria ser menor aun si las tejas se aplicasen bien las unas sobre

las otras 10 mismo q\le las pizarras però la mayor parte son mal

construidas y por sstarason ofrecen mas presa al v.iento.

Por las pizarras en los-paises lluviosos la altura no puede ser

mener que del tercio de la latitud porque las pizarras tienen el in

conveniente no solamente de absorver el agua sino tambien en

razon de su superficie lisa el de dejarlavolver á subir en las partes .

.

que recubren que como se sabe,' es un efecto de la ('�pilarida�. Por

lo demas en 103 climas q.ue las lluvias son abundantes la inclinaeion

que corresponde á 'l, Y también la qne, corresponde á 'i6 bastan las

inclinaciones á �� Y i27 grados.
'

Por las tejas huecas el minimum por lá altura esde '/5 Ó '/8 de

Ia base que da una inclinacion de i2i2 grados á 18 Y medio y al ma-,

ximum es ,el'/� Ó i27 grados á fin de que no resbalase, esta incli

naciou como se observará es menor que las anteriores porque cada

linea de' tejas huecas forma una cana},.y da al agua mas, fuerza

para correr. I

'

.En cuanto á las-materias metálicas no determinan ninguna'in-
olinacion sin la que es indispensablemente necesaria á la salida de

las aguas como por ejemplo en un terrado.
'

.

Las c.ubiertas muy bajas desfiguran generalmente los edificios

y como habitaciones y no pr�sentan sino albergues mal sanos'muy

calientes en verano y ,m�y frios y húmedos 'en ínvierno. '

. D� la« cub£ertas for'fl1;adas por' stlperfic£�s planas'
Estas' cubierta� pueden ser oombinadas de una infinidad de ina

neras pero no hablaremos sino ·de las que son, dé lm uso común, no

obstante para·no dejar nada que desear daremos la nomenclatura
de-las formas que se les puede dar..

Regularmente se dividen en sensillas ,
á 'la Mansard y en otras

cuy-a, figurà es pira�idal, unas, y otras se distinguen por el núme-

ro de sumideros.
' ,

Las cubiertas senciUa's son á uno ó á dos sumideros, estos que 110
" '
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tienen mas ql,l.e un sumidero y se Haman tejadillos;, se empl�an
para subir los edificios y los tinglados arrimados contra otros editi

cies ó contra paredes aisladas como E, (tám� 5.) Se verá mas ade

lante y por la sola comparación de esta figura con cualquie» otra

que represente dos sumideros y que las 'piezas-que forman las dos

especies de tejados sorÍ casi las mismas, e� los dos casos , por C01l

siguiente se verá que el ejemplo que damos puede variar en, razon

de las circunstancias.
Las cubiertas que· tienen dos sumideros son formadas por dos

vertientes' en sentido.contrario (fig. A B, lám. 1), que formanun

ángulo al estremo cuyas estremidades son terminadas .por .paredes
triangulares. .' ,

Las, paredés delanteras' que terminan en punta no 'solamente sir

ven para sostener algunas piezas principales de la armadura como

'(fig. B, lám . .1) las vigas, y el caballete b, del que manifestare

mos su uso. "

Cuando las cubiertas tienen poc� lonjitud, las vigas y caballé>

tes son sostenidas por la pared B pero si tienen mas de 4 á 5. mé

tros (12 á; 15 piés)' cualquiera que sea.entonces su forma sé cem

feccionan por bovedillas e ,d, (fig. _
e, lám. i), y entonces se com

ponen de laspiezas e e, dd, (fig. C, lám l , Y fig. 1 .Iám 5) estas pie-
.

zas son ensambladas por muchas piezas que sirven para reforzar.

los entrepaños. . ,

Estas piezas en las cubiertas hacen 'el efecto de las vigas arma

das en los, techos, pero aun. que sean bien construidas no pueden
jamás tener la estabilidad y firmeza de ulla pared, En su COilS

truccion se debe tener siempre la mira del pais donde se constru-

. yen y de las �imensio'nes del edificio', y en fin, de las cargas 'que
.

resultan 'del peso d'e Ias materias que' se destinen para -la. cu-

bierta. �
..

' ,

Se llama bovedilla la dista�ci�' de una pieza á otra que regu
larmente es dé 3 métros (9 piés) á lo menos, yel máximum de .[
métros (1,2 piés.), .' �

.

. Cada pieza firme (fig. 1,-lám. 5) se compone de' un cierto nú-
mero, del que vamos á indièar: r

. .'

,
"
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1. o Dos maderas a, donde cargan los techos',' que sirven para

sostener algunas de .las piezas que forman la cubierta.
t2.0 Un tirante b, en que se hallan reunidos los maderos, y"co'_

locado horizontalmeote-sirve para precaver la-separación ysoste
nero el conjunto. Este tirante se' halla regularmente apoyado sobre
Ja parte superior de las paredés, pero alguna vez se halla embu
tido por sus estremidades como en la fig. 16. En la fig. 4 se vé
unt> sostenido por dos plataformas a b, pero presenta menos estabi-
lidad.

.

,�

3.° Un segundo tirante e, se halla regularmente colocado 'pa
ralelo al primero, y ensamblado en los maderos, á los que. impido

.

'el dohlarse.
4.° Una pieza d; en la cual.se ensamblan los maderos, precave

la flecsion.
,.

,

,

5.° .Unas contrapiezas e, ensambladas en la pieza d, para'apo
yar los maderos. "

.

'. 6.° En fin las axillas f, algona vez se emplean para fortificar el
tirante.

En�las construcciones senciHas 6 cuando los maderos tienen al
gllria distancia, se reemplazanlas axillas por los cañivetes a, (figu
ra E, lám. a); entonces'no solamentè sirven estes para, fortifioar
los maderos, sino tamhienpara precaver queresbalen sobre el ti�
rante en el caso en que llegasen á faltar las espigas. Se obtiene este

,
resultado dando á los cañivetes una pequeña inclinacion en 'el sen
tido de los ,maderos. No obstante' en algunos casos se usan los ca

ñivetes independientes-de las axillas còmo en la fig. 13.
.

, . .

DE LAS CUBIERTAS (lUE FOR�IAN GRUPO y DE I:AS DIF,ER'ENTES PIEZAS·

DE �Rl\IAI)URA, QUE' ENTRAN EN SU GONSTRUCCION�
,

,

Algunas'v.eces en lugar de terminar las cubiertas en puntà por
las paredes se reemplazan estas por inclinaciones triangulares, '

(fig. D, lám. 1 y fig. t2'y 3', lám. 5),que forman sumidero á los que
se dá el nombre de grupo. E.ntonc·es los gra,ndes lados se llaman
entrepaños. Las figuras 1, iJ!, Y 3, representan los detallés de esta

especie de cubierta; la primera indica el oérte por el tronco, la se

g�mda otro poda lonjitud y el otro por el plano.
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1.57
Los grupò:; sou siempre formados p(}r mitades de los firmes P Q,

(fig. 3, lám. 5j uno de ellos P, se llama medio firme de grupo, -y
los otros dos Q Qí medio firme de cañivete, estos van d'el centror,
que .es el firme mas próximo de la estremidad .de la cubierta á los
ángulos del edificio; la primera-no s� empleasino en las cubiertas'
que tienen una grande 'latitud y se halla colocada en la prolongacion
del techo. Estos, semifirmes son -generalmente compuestas de una

manera parecida á los firmes enteros pero las 'piezas -que llenan las
funciones de tirantes, toman la denominacin de semitirantes.

El semitirante que se' halle colocado en la prolongaciou del te
cho y que se vé proyectado en s'{fig. � y'3). se ensambla por un

estremo en 'el tirante d'el entrepaño largo y se coloca. por el otro es

tremo sobre el de la pared, losquo corresponden á las dos aristas
del ángulo saliente; se pueden ensamblar del-mismo modo que los
anteriores en el tirante, pero es preferible el apoyarlos-en la pie
za t (fig. 3), atendiendo que por este medio el tirante se halla me"'"

nos debilitado por las ensamhladuras que en la hipòtesis de que se
'.

trata se hallan reunidas en un mismo punto. '

Para colocar las piezas t, se ensamblan. diagonalmente de una

parte en el tirante y de la otra en el semitirante. como 'IQ indica la
fig. 3, se, pueden tambien colocar en los ángulos :del gllupo como
en u, cuando no se tiene madera. bastante larga para formar el'se-'

,mitirante.
'

Para poner elcan p,equeñ� se ensambla diaganalmente de una

parte'del tirante y por la 'otra en el semitirante como lo manifiesta
la fig. 3.

En fin las vigas pequeñas son las piezas v de desiguales lonji
tudes que se ven apoyadas' por una' estremidád sobre las aristas
donde se hallan ensambladas, y por' la otra enla plataforma.

'

Lasfigilras5, 6, '1,8,9,10, I l y 1�-'11ám 5, manifiestan los -,

detalles en grande de las ensamhladúras yde Jas disposiciones res
pectivas de las varias piezas de que acabamos de hablar';' hallan su
aplicacion P9r las letras mismas que corresponden á las figu
ras 1, � Y 3. La fig. 5. manifiesta vista por sobre el techo en, el
cual se ensamblan làs piezas Q. Las vigas pequeñas y las amas de
grupo v. La fig, 6 indica las aristas 'apoyadas en la pieza del cen-
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tro 'por medio de una entalla x (fig. 1.) Las fig. 8 Y 9 danlos de

talles de otra especiede ensambladura que consiste en cortat' dia

gon�lmente y en bizella pieza del centro segun el ángulo de incli

nacion de la pieza, I, quese apoya por sobre. La pieza Q trae una

espiga z quê recibe una muesca 9 practicada á la pieza del cen

tro. Las figuras 1.0 y 11 indican otras dos maneras diferentes de

ensamblar. Y la fig. 1 iJl dá los detalles en grande de, las diferentes

"part�s,que corresponden á las letras en las mismas fig. 1, iJl y,3.
Independientemente de los ensamblajes espresados, hay otros

que se pueden aplicar á las v.arias piezas de que se forman las cu:'

biertas.
.

.
.

'

, Pata completar tanto .come es posible todo 10 que precede, va

mes á dar la esplicacion de alg'�nos 'croquis de la' escuela' ,politéc
nica ,que representan 1.0 un grupo recto que tienen los cuchillos el

punzon, el tirante el cahrial de firme desviado, '�.O un grupo de

bizel con las mismas piezas igualmente desviadas. Losentramados

chaflanados ó inclinados. yamos á dar á conocer lo que se entien

de por chaflanar ó 'desviar" el modo de efectuar estas operació
nes, lo mismo que la marcha que, debe seguirse por los desarrollos
y los rebatimientos en general'.

,

'
"

I '. '

.'
'

'�rúpo 'tecf9 (fig}� �,' �, 4, 5.y 6, lá�. ,6), t�rt£endQ l.q_s cuchzUos,
,

el punzon, los urasues y el cabriai firme Y,desvzado:
.

'

..

. Nomenclatura de las varias piezas que componen este grupo:
a � tirante, b otro tirante, c can pequeño, d d' cuehillo , d" el

mismo visto por debajo, e e' punzon , rf cabrial firme, r el mis

mo visto por debajo, .g g",cabrial de larga tabla, h h' techo, z.' p�
so del cabrial de larga.tabla, i', idem de las vigas pequeñas, k-k'

cabrial de medio firme de'grup_o.k" el, mismo visto por debajo"
l.l' 'colas, de milano; que�?e hacen entrar en todo' elespesor -,enlas

plataformas, 'para retener estas últimas colocadas cabesera por ca-

, besera, m m' viga pequeña de' grupo y dl} larga tabla, n' semiti-
rante 'de g-rupo.',

.

En 'toda esta especie de cubiertas los cuchillos. interiores 5-6

y 6m, 'de las. plataformas se llaman, líneas de canal. Cuando los
"

,grupos son rectos y qU,e la distancia del pié del punzon á estas lí-
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neas es la misma con re1acion á la larga tabla y por relacion al gru

. po, el cuchillo -y su arista superior dividen en dos partes iguales el

ángulo del edificio á donde corresponden y por c9nsiguient� si

guen en proyección la direccion de la diagonal d'e un cuadrarlo.

No sucede io mismo cuando estas distancias son desiguales, es

'decir, cuando la que corresponde .al centro -del grupo es mas pe

queño, porque en este caso la proyección horizontal x z', de esta

arista, siempre .mas inclinada hácia la base del grupo, llega en

proyeccion la diagonal de un paralelógramo ó de un trapecio, se

gun la forma del edificio. .'

Esta línea q\le es', la proyeccion del cuchillo, 'resulta del en�

euentro.del plano. de.las)atas , con, el-plane del grupo,''Y el punto
z, del encuentro de la diagonal cori la plataforma, determina el pié'
del cuchillo que-debe necesariamente hallarse sobre esta línea.

Para conservar tres de los lados de laspiezas r�ctangulares des

tinadas para formar el cuchillo, dejando á estas todo el grueso

posible;' sé ponen estas piezas de manera que sus caras superiores
pasen por la arista x e, interseccion del ,grupo y del entrepaño, y

en este caso l�s dos ladoslatcraíes de las piezas empleadas,quedan \

verticales.
Como las dos aristas inferiores' dé Ie'S cuchiilos deben terminar

á los hordes inferiores del paso del cábtial, es evidente, que el

cuchillo ha sido desviado, es decir, que las caras laterales verti

cales será'[l'desiguulmente distantes del planó vertical de la arista

mencionada. '

.

Por consecuencia de lo que precede, el cuchillo desviado se ha-

lla que tiene dos caras superiores desiguales y no semejantes, p�fO
no obstante siempre inclinadas la una oòn relacion -á la otra, segun

el ángulo formado por el plano del cuchillo con el del entrepaño,
.Esto conduce á muchas dislocaciones, á saber: dislocacion de las'

, espigas del cuchillo y del punzan, dislocación del punzan en si

con respecto al tirante, dislocacion del mismo y en fin de los ca

briales. 10 que se manifiesta por .las fig. 1, lám. 6.

Para desviar' el tirante, el cuchillo y; su espiga, siendo dadas

sus dimensioneslo mismo que el estremo x ,del cuchillo, se tirará

de x i,' que �� la plvoy�ccion de la intersección del entrepaño y del
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cuchillo ó bien de la arista superior del mismo, por el pié z, .de
este: último, se levantaria la perpendicular z 1, sobre la cual se

pondrán las distancias del escuadrado dado que-son z 1, por.el ti
rante.e �, por el cuchillo las rectas 1-( 2-5, y 3-6, paralelas á
la línea de la canal del cuchillo; estas cortarán z 4,' en Íos puntos
4, 5, 6, de donde se llevarán sucesivamente las tresdimensionos
espresadss, que serán las latitudes respectivas del tirante del cu

chillo y de su espiga que se debe dirijir segun z x.

Para determinar lá posicion del punzon, en que el centro de la
espiga debe corresponder á la vertical bajada del estremo- del cu�

chillo, se ponen sobre la línea m n, qUè pasa por el estremo (fig. 1 )"
partiendo del punto e, que to representa la mitad, del' escuadrado
(JJ x', X z", se bajan las, perpendiculares x' e, s" e, que' encuen

tran las aristas de los grupos á los puntos e e', los que unidos dán
uno de los lados del punzon. Siendo este ouadradoseráIácil de
obtener los otros lados, poniendo la distancia e e, sobre las perpen-
diculares e x' e z", '

r

En cuanto al modo de determinar la posicion de .los cahriales,
se hará del mismo modo que por'los cuchillos.

Cuando un' cuchillo 6 un cabria} de grupo terminan en un mismo
punzón, se adelgazan verticalmente sus estremidades superiores,
á fin de facilitar su union como.lo indica la fig. 1, Y his juntas que
resultan debensiempre tender al centro desviado del punzón.' ,

Dandò una ojeàda sobre el conjunto de las 'piezas de la fig. 1,
que forman la parte designada á la .lámina bajo el nombre de en

rayado, se vé que el cabrial de grupo, y los travesaños no se

hallan ensambladas sino con espigà' en el tirante.
Vamos hablar de los rehatimientos con el 'objeto de .dèmostrar

, cómo ,se pueden 'obtener las longitudes verdaderas de las piezas iri-;
clinadas representadas pur'su plano (fig: 11, yen elevacion (fig., �),

'

yen general como se pueden obtener los desarrollos de una. figura
cualquiera.

-

\,

. Estas operaciones se hacen cor-tando IGS cuerpos .de los que se
quiere determinar rigurosamente la forma, pO,r planos .que son

perpendiculares á-sus aristas ó proyectando sus varias dimensiones
sobre otros planos que son paralelos á estas mismas aristas y se
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rebaten en.seguidasobre el papel. Para obtenerlas verdaderas lon

gitudes y todos-los detallés de los cabriales , y entre paños de grup(�
(fig.l Y 2, láni. 6), se tirarán las líneas-u V, X �', que represen-

;

tarán las trazashorizontales l' verticales de un plano q.ue pasa·por,
el centro del caballete que cortale-mismo que las otras piezas que'
se hallan' colocadas en su dirección 'y sobre las cuales se. supone
que se proyectan lo mismo qu� los entrepaños del grupo.En se- ,

guida se hará giral: este plano de X z', para rebatirlo como lo in- .

dica la fig. 3, que se supone tener lugar por las operaciones que-
.

- .

-

�lguen:
. .

.

Se prolon-ga horizontalmenteIa lfnea o p del plano superior del
tirante hasta g, y se pone partiendo d'el centro e' del-punzon, tff-:
das las dimensiones eorrespondientes á sp plano" y se-obtiene por
este medio r' s� igual á ,r s' r', siendo el pié del cabrial delgrupo.
En. seguida por el punto h' (fig. 1 Y '2), vértice del ánguló for-'
mado por elencuentro de los cabriales,

-

se tira la horizontal h' l,
que corta ereje del punzon. desviado al-punto 1, cuy-a reunion
con r, dá la Iínea 1 r', ó ellado superior 'del cabrial .de grupo y
del lado interior, y se tendrá su verdadera. Iorma , y su latitud
haciendo surehatimiento por medio de perpcndiculases 1 1'_,22'"
3 ·3',4 4', 5 5', eto., liradas por todos los-diferentes puntos de
las partes de los ensamblajes, y ponicndo'sobre estas mismas per
pendiculares' las dimensiones correspondientes al plano (fig. 1), y
al perfil (fig. 2).

Se efectuará el rehatimiento del entrepaño m'Oio mismo que en

las fig. 5 Y 6, pol' medios análogos á los. que acabamos de describir;
la marcha que debe seguirse en estas operaciones se halla süficicn-
temente indicada por el croquis. _

.

La fig. 4 (lám. ·6) reprèsenta lo ql:le se.llama grada, es decir,
un plano titado paralelamente á las latas de. grupo, sobre la cual
se han, puesto �� proyeccioatodos los oabriales. Para obtener' so

bre este mismo plano las proyecciones de-les entrepaños" se h;ce.
girar el plano, sobre el cual se hallan situadas, alrededor de la
interseccion comun a b, que correspondeá x z (fig. 1), hasta qu.e
se halle en el plano de las latas de grupo.

TOMOI.' ��
.

21
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,.Sé[leunrlo qn6po 'á 'hisel, ,ent1'amado� charlanado,s é indinados.
, 'En un gru:po cuando ra pared del punzon no es pe�pBÍ1díclllal'
aleje del edificio y que lo&cuchillá� son de'desiguallongitud"co
roo en'la fig. '7.(lám. 6).se dice que el grupO' es): hizel, pBro el

medro. q:ue se emplea para inclinar lais piezas que lo componen, es

la misma que 3B usa pO'r el grupo recto, uo obstante es bueno el

observar que el entramado puede en el caso de que Se trata reci

bir.dos formas diferentes, es. decir; que puedeser çkaflancuJei ó m�

clir¡qdo>.
,�

.

El entramado chaflanado es aquel'en,qúe dos de 4�S ceras ..
son

.

'verticales y las.otras.dos paralelas. al plano: de las.lstas de los en

trepaños ó. de.gmpc, &egun eorresponda al uno ó. alotro de estos,

dos vertientes, lo que-hace que: estas caras no sean ep ángulo recto

aunque p¡¡:rale]a:s- des á dos.
_

" El' entramadomclmaáo al contrarío tiene sus ángulos rectos, es

decir, que dosde sus. caras són perpendicularea á las latas; de'que
se sigue' que el escuadrado igual al entramado.inclinado es mas

fuerte porque le qnedamas madera que al chaflanado, el que debe

ser preferido. '

-

E-ntramado acharla�ad(). '

" ,

,

.

-
-

Para determinar la forma-de un entramado chaflanado se debe

hallar:
'

. -

1.° La cantidad de mackra que debe ser chaflanada de cada
lado, de manera que se pueda obtener que estas dos caras latera-

les sean verticales.
-

2.°' La figura y posicion desu lado de contactó con el plano
verticaldel cuchillo en el cuál-se halla ensamblado.

.

3. ° La forma de su' espiga.
4.° El corte de su pié hasta encontrar la solera.

-

Líneas dadas.

Sean A À' (fig. 8, lám. 6) las proyecciones vertical y-horizon
tal del cuchillo, dàdas la una 'Y la otra por las lín�as � C, B' C', y
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SUS paralelas A?, un perfil del grupo que se lla .obtenido haciendo
un córte segun D E, .a b la' latituddelentramado, tomado perpen
dicularmente á-su eje x z , tirada tambien perpendicularmte y pa·
ralelamente al lado e y del' edificio, direccian quese dá siempre' á
1GS entramados de los grupos de bizet e ('fih, las proyecciones' ho
rizontales de las aristas por las cuales deben 'pasar los lados verti

eales, fh, la proyeociou' del lado de contacto ó del encuentro del
entramado con ,el cuchillo; en tin, 1"1, 8 h, la espiga que se da;'
tomada con cuidado de prcporcionarlaá las dimensiones de las'
piezas ensambladas, poniendo su pequeña lado proyectadó en A 8,
perpendicularmenie ál lado del cuchillo y con el fin de dar - rna's

fuerza á l'a espiga; la que no tend ria' si fuese terruinada en esta

parte por un ángulò agudo.
.

'

Trazado de las earas »erucales.

Las caras de que se trata siendo verticales son proyectadas ho
rizontalmente segun las líneas e f; fi h, paralelas á x s.:

Estas rectas representan sus aristas superiores: las .inferiore,
son dadas por las lineas k' f l' It: Para.tener S\lS verdaderas �ongi-' ,

tudes y por consiguiente las de las caras i se pondrá el entramado .

y el cuchillo; es decir, que .se efectuará .el rebatimiento sobre el
,

plano horizontal alrededor de la línea 'del' estremo e D. No ohs
tanto por lo concerniente al cuclïillo, como no se tiene que operar
sino sobre la cara vertical proyectada segun B e, bastará rebatir
solamente esta, sin, tener la mira-á las, demás" lo que se-reduce ea
hallar las aristas superior, é inferior- Para tener la primera se to
mará sobre el perfil del grupo una-distancia cualquiera n n' que se

pondrá de D en E, y se conducirá B ,E, queserá la línea pedida,
pero para toner la segunda representada en proyeccion horizontal
l'or () 'C,.y el) proyeccion vertical por o"1;�'-,' se .levantará. Ja per
pendicular P p'., se rebatirá el punto p' en p" por medio de las'lí
neas de eonstruccion indicadas por -la figura, y se conducirá p': ç,"
paralela á la arista superior BE: esta dará la arista inferior cor

respondiente.
!lecho esto se tirará 'paralelamente á D, E las líneas J¿ 1, Y r 6,

que por su encuentro con B. E darán los puntos .1_6, es decir, h f,

..

r
.
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rebatidos, se puntuarán. eJ1 seguida estos mismos puntos 1 y 6

con e fl, que son invariables comoque se hallan situados en elpla
no de la .solera y las líneas·l g, -6- e, serán las vsrrladeras-longi-
tudes. de las aristas superiores dêl entramado.

,

"

_

� EI) cuanto. á las aristas infériorcs, para tenerlas S-e.�bará' una

construccion.análoga á la.anterior, y se tendrá 5 k' Y 4 -t' por las

líneas pedidas, de manera que tirando Jr.' e y.l: fi, s'e tendrán asi

las dos caras verticales aebatidas � por consiguiente r, .s, sepresen�
taráel. mayor grueso de la parte- de madera que ,debe'quitarse del

entramado, siguiendo cllado-ç l', }¿ 1, .d� una .parte y siguie,ndb el

l.adoI6, e If' del otro .. EstaIatitud vá en distninucion á medida

true se acerca de. las, ari-stas superiores en, que es l!.2u}a;-'es decir,

{loe la �arte quitada tiene la forma de un prisma triaugular.
Trazado de la -superfic£e de coniacto d�l entramado.

Para trazar la superficiede con tacto del eo tramad» con. el cu

chilo sobre. Ia proy-eccÍon' vért,icál-de este' último bastará tirar
, á B Ci las perpendiculares ft

"

h h" Y la figura ft", li h" será la

superfície buscada. -Cuaodose conoce esta se puedeobtener Lam

bien el rehatirniento de las-aristas del entramado , poniendo B' It"

(�e)r en 1,' Y D'I'': d� 13 en' 6. '

l:�;a_zado de la espiga.
Para tener la espiga, èsdcoir. para determinar la verdadera

longitud de sus aristas, lo mismo que la ·inclinacion que debe re

.sultar delparalelismo que debe conservár. entre estas aristasy el'

entramado, corno se vé.pot la fig. 8'� debe llevarse-su grueso sobre

.

el lado de contacto proyectado en A. Este g!u.eso,· como se sabe,
.

es_j'egtilarmente' el tercio dela latitud de toda la pieza ensamblada

1y no presenta ninguna dificultad el obtenerla .. Para efectuar: el. re

batimiento sobre el plano horizontal , se tirarán sucesivamente pot'
medio del grueso espresado representado en 1'-, s, sobre el-lado de

contacto Ai, Y hasta en �, 3, las líneas cortadas r r' r" <2; s.s' s" 3,

cuyas intersecciones 2 3, son h 1, serán los puntos 'que pertenece
rán á 'las delas caras de la espiga, que se halla proyectada segun
li 8. En seguida sc levantarán las perpendiculàres 2 2', 3 3', 50-
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hre.B E, hasta que èncuentl'a la vertical 8, '12': los puntos. comunes

darán los dos ángulos de. la espiga " pr&yectad.os al punto 8. Por
estos últimos puntes se tirarán.las 'paralelas 1 r¡?', 3. 7.", Y se jun
tará 7' con T;. -En fin; por. los puntos '7' 7", se trazarán otras' dos
paralelas é-aristas rebatidas de los-entramadas hasta que encuen

tran r 6, rioon r' 12, y s" 3;, y se tendrá la 'segunda' c�ra pequeña
de hi espiga, la que se halla en. el plano vertical r 6 e.i de esta ma

nera -el conjunto dela figura formado por las líneasê ,7", 7".�;
. 3. Y 4 será la -proyeccion buscada de la espiga. �

.

Tra,zado de(corte dèl piidel entrÇlmado.
Nos queda ahorà para detenninar el encuentro del pié del en

trama-do con la solera. 'Si sa supone que el plano superior de este,
corte el entramado, por abajo , resultará: una sección que será-re
presentada por e k t.g, (fig, 8; lám. 6), en proyeccion horizontal,
y por pn, sobre A:' en proyección vertical. El angulo ge inclina
cion de ésta scecion con relación á las caras superior é inferior del
entramad.o, será el mismo que el del enlatado con la solera. De 10
que se sigue conociendo este ángulo, que.siempre és' dado sèrHáál-'
de llevarlosobre la una 'de las caras.verticales, tal como se' véen
pn p' á fin detener el encuentro buscado; como JlI'pié del entra
mado se ensambla á media madera en la solera, pero no siguiendo
lalíneap n�.que se debe cortar-siguiendó las líneas P ,9,9 n, que
representan la. parte de la entaUa que debe dejarse. :' .

En ér rebatimiento del entramado elpequeño lado. n: 9, que
es la proyeccion vertical dellado de aplomo de la entalla, la cual
se .hálla proyectada horizontalmcnte segun e g" y queda e 9 [O
� 0", que se obtiene levantando 9, 10, perpendiéulares á.]J' n, y
tirando 1.0',10", Y bajando e'lO' 9 10:', ,

�

.

Independientemente de lo que precede, bemosdado también una

proyeccion del entramado, sobre u;-¡ plano paralelo á lòs làd'os ver

ticales, COlI' el 'fin de aclarar en cuanto sea 'posible la intelijencia
del trazado. No entraremos en ningun detalle. sobre el modo de
efectuar esta proyeccion 'PQrque basta el dar un,! ojeada en la figu-
ra para comprenderlo. '.

.

�
_ '.
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" E'lJ.tram�dQ_' inclinadò.
-.

"

.
.

,. �

",Para determinar.la forma de, dicho entramado; se partir-á de los
mismos datos que PQr el- entramado chaflanado , escepto .no obs
tante que.las proyecciones horizontales 'de las caras laterales -y de
hi espiga, no se pueden ,ol;lt,ener sino por-medio de - construcciones

,

particulares: y asi las líneas e -� (J h, (fig. 8, lám. >6), que en
-

elen
tramado chaflanado representan las proyecciones de las caras ver

ticales, y no lo seran sino en el entramado inelinado las aristas por
las cuales deberán p�sar las catas inclinadas.

,_

, Trazado de las cq,ras' inclinadas.
_

Para tener las caras inclinadas se hace pasa� un plano perpen
dicular al de las latas segun la hocizontal r r, que tiene por traza

vertical> s', y, certa en un .purito 1" la arista 9 h del eñtramado.
Tirando pm� este punto yen- el_plano-perpendicular .al de las latas,
la -perpendicular r.' r:, el PU)l,to s' que resulta de la interseocion de

esta línea coa la traza horizon.tal s's'del plano r r' " hace conocer
-

un punto de la 'arist-a inferior de la cara: perpendicular al de las la-
-

-tas ,
su puesto prolongado hasta su encuentro con el plano, doe la

_ solera, pues <fue 'esta' cara pasa por una perpendicular al de las

latas, tirada' P'or un punto de la arista superior de esta- misma
cara. Pero el plano en que 9 l, 'es la traza horizontal, corta la línea

-

de la canal del pié del entramado al punto l, por el cual debe pa-
_ sar la- arista inferior. Si se tira pues por esle punto y paralela á

[/__ h_la línea I h' Y que se una 1 y, g, se tendrán las aristas inferio
-

tés de la cara inclinada 9 h·h 1 perpendicular al plano de las latas,
y la última es la ioterseccion con 'el plano deJa solera.

La construccion que se, debe hacer pata emprender lá arista e k k'

Y por consiguiente la cara inclinada eI/f k', es la misma. que la

que ac-abamos de describir, y 'para operar con
-

mas sencilléz.se
ti-rarán por los puntos e If, las paralelas c k, .k k', á las .aristas

9 t, lh.
-

-

.Para obtener sus verdaderas longitudes se hará como en el ejem
plo anterior, es decil'; que se efectuará el rebatimiento del entrar

-

�
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mado y del cuchillo sobre el plano ,horizontal. Para faci-litar esta

operacion hemos puesto las mismas letras á los puntos análogos de,
las dos figuras, solamente haremos-observar que las caras il'lcli-:-

- nadas/siendo perpendiculares ill plano de las latas ,: y p-or consi
guiente á las caras -superior, é inferior del -entramado,' no deben

presentar-en' e}. rebatimiento sino una: sola y misma línea por cada
una de ellas.

'

, Trazado de la carà de contacto, .
.

" ,

Se obtendrá-esta cara tirando por los puntos fk h h', Y perpen':."
diculares á A e, las líneas f f' k'f h It" Y la: k e: Se reunirá r
con t' y. h" con h"', 'es 'decir, los puntos' de intersecoion de estas
son las aristas superior é inferior de li, proyeccion vertical A.�En
tonces el paralelógramo f f' h" It''' será la cara de contacto bus ....

cada.
.

,

"

<

, ,

. .

_ Ir.azado ¢e la ,espiga.
f

, "

Para trazar la espiga que no-se puede hallar la proyeccion ho-
rizontal, sino despues de haber hecho el rebatimiento se pondrá su

grueso sobre la cara de contacto, y se reproducirá como en eÍ
ejemplo anterior hasta los puntos 12 3. En seguida se tiraránlas
líneas � 12' 3 3' etc., que representan las primeras èaras del estremo
de 1;1 espiga: pero la direccion de 'estas líneas ecsije upa' construe
cion particular, atentido que las caras á las cuales pertenecen, 'de
ben sátisfacer dos condiciones que son: el ser á la vez perpendi
culares 'al plano de las latas, lomismo que á la cara vertical' B G A,
Y se tirará por el punto 1 s, interseecion de'la proyeocionhorizen
tal 'del lado BC, con ia traza del plano perpendicular al de.las
latas y por el punto h, otro plano perpendicular al cuchillo, lo,mi$-'
mo que alde las latas, que cortará segun la línea- proyectada en

hu, y cuya traza horizontal será í 12 u, perpendicular á B C. En el
rebatimiento h u, quedará 1 �l, é indicará en.esta posicion la direc- "

cion que debe darse á las aristas 12 12', 3.3'. En fin, después de ,

háber dado la estremidad 78 de la espiga, se acabará la construe
cion siguiendo una marcha análoga á -la que ha sido indicada, por
el entramado chaflanado. (

_
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-

Trazado del çprte d.e� pié. de�_ entramado.

, Este trazado es el mismo-que.. por-el delr�a�� .precedcnte, pero
para obten�r' el rebatimiento de .la .entalla. recibida. por' la solera;
deberá prolongarse la lín�à -p 9" hasta que cnoueutren én econ lá'

proyección 'vertical r s del plano perpendicular al de las: la-t�s; de-:

b�ra proyectarse en segu�da este punto en v' y tirat v [., hastaç,
,

yet ,pequeño,triángulo 9 fi l será el}ebatimiento de -la cara rp si 9

del perfil. que se halla en el mismo p-Iano de la cara indinada á
-

que pertenece: .en cuanto á la otra sè - hará -la misma operación
�

en_qli,e- se limitará e� tirar k á-paralela á l 9', en fin, para tener

9 n,' en rebatimiento, sé h�rá corno se ha indicado én la fig. 8-.
-

,Tódas estas operacionés que' son mas minuciosas que dif.íciles'de
.comprender, enla práctica se pueden 'simplificar mucho porque-se:
tienen los principales datos segun tos cuales es posible el deter

minar directamente las varias longitudes' y los ángulos del corte

de las ensambladeras; pero' como hafcircunstanciél:s en que (m va.,...

no se tentaria el eludir la teoría, 'deben hacerse familiares en

, cuanto :sea posibl�,las-'operaciones qu� coríduzca á' los resultados
-

,

seguros.
,-, 1.

_. DRI:AS ARMA:QURAS QUE 'SÒN DE UN USO _fllECUENTE EN LAS;
_, .�.

•

� 0'_
�

_

)
J

ÇUBlERTAS.

Hay,' armaduras que son mas útiles á las 'cuhiertas que tienen

-mucba inclinacion , y en otras-que tienen poca.
.

Vamos á dar la esplicacion:_de algunas que son las que están mas

enuso y que hemos manifestado en su mitad en la lám. 5; bastará

comprenderla bien para hallarse 'en el caso' de, oonstruirotras de
-'

mascomplicadas cuando haya: necesidad.
-

-

'

- i.: Armridur;-qs sobrealzadas.
.

Estas. armaduras tienen de altura mas dela mitad de la- latitud

sobrela cuál s.e apoyan. ,

La que se halla representada por la fig. 3" estaba antiguamente
-

en uso para-los edificios 'góticos; las cubiertas se- componian de

armaduras principales, rçpartidas de 3m. �O, á Sm. '2(1, (dé 10
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en 10 piés), y de armaduras intermedias dè üm. 65 á Om. 65 (de
� en '2 piés]. Las-primerasteoian-üm .. l�6 (.6 pulgadas) de grueso,
y las segundas Om. O 27 (una pulgada) de menos, las ataduras y
cañivetes eran ensambladas en los cabriales , y estos últimos ten ian
por base Ia pieza .de madera que sostiene los cuchillos. .

La fig. 1 ti: es. otra forma de armadora- sóbrealzada cuya altura
es igual á la latitud, es menos antigua- ,qué la 'anterior 'se pueden
aun ver enlos antiguos edificios, las que han estado mucho ti.erripo
en uso. >.

,Segu1;¡'¡O.-,Armadu;'q,s á �s�,adrÇt.. ;-I
� • .•

Estas. tienen de altura la mif�d de su l�tttud total. e : ., .

La que' se �� en la fig: 13 se halla trazada segun Bullet; su i�- _r

clinacion es .de �45 grados, Es una clase iótermedia entre .las an

tiguas y las qIJ-e se llaman rebajadas, las cuales se hallan hoy diá
muy en uso. Las piezas que la componen son las mismas que _l a .

de la fig. La, de las. que hemos hablado antes: su trazado .se oh
tiene levantando una perpendicular a b, fig.! 5 Y 10, sobre el cen
tro de una línea, e 4, que representala latitud que. se 'quiere dar-á
la base.dela cubierta; del punto a, cò-mo centro, y con el radio a e,
-igual.á la mitad de la base e d, sedescrihe un-círculo c,b d, que cor-

.

ta a b, en. un punto b; estremo de Ja cubierta, y tirando las .lí-
neas Q ç, -b.d, representan la iuclinacion de, las .dos vertientes.

"

.

La fig. 16 es una armadura cuyo tirante 1 se .halla colocado
mas bajo que la ,cornisa; el cuchillo 'dIlSC1tnSa. sobre la pieza '2 des
tinada al-referido efecto, reemplazando los tirantes que descansan"
por su estremo sobre la pared mientras' que el otro se halla ensam-

, blado en false.corte sobre la pieza de fuerza' 3 -que se halla seste- .

.

nida por ê,l-cafii�ete 4., ' ',-' "

_

v
'. ','.

La fig. 17 esotra especie dearmadura análoga á Ia precedente
pero con la diferencia que el madero del cañivete que descansa
sobre el Ialsotirante que se halla asegurado por una pieza de fuerza,
apoyada S'obre eltirante y por una axilla que corresponde al ça
ñivete se vetambien el madero a que .sostiene los cuchillos que
reciben. el pié. del cabrial, " .' ,

.

'

.

,

TO�!O 1.

22
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, Tereero.-Af'ptaduras rebajadas.
Las armaduras rebajadastienen una altura mener que la Dl itad

de su base ó latitud.
La que se vé representada por la fig. 18, es la mas sencilla de

todas pero no debe tener sino poca estension, se. còmpone de un

tirante y dos maderos b, que tienen los piés reunidos en el tirante

por entallas en cremallera. Estos maderos se reunen para formar el
vértice e, de la cubierta y sostener el caballete. Reúnense ya sea

por una punta á plomo trabada por una platabanda de hierro, ya
sea por una entalla á media madera de una y otra parte y clavijada
como lo indicà-la fig. 18*. Los cabriales descansan en los caballe
tes sobre las vigas y la parte superior de las paredes.

La fig. 19 es una armadura que es susceptible de mayor estén-

sion que la anterior.
,

Los maderos b, sonapuntalados por un falso tirante e, colocado
á los dos tercios de su longitud y sostenidos por dos piezas d, que
doblan y refuerzan al mismo tiempo los maderos. Lo demás de la

construccion se ejecnta como se. ve en la fig. 18.'
.

La fig. 120 es una armadura comp�esta de un tirante y dos ma

deros ensamblados en un punzon P que retiene el tirante por un

estribo de hierro de dos piezas a, que doblan los maderos y que
son sostenidos por dos puntales b, ensamblándose el punzon. Las
estremidades del tirante se hallan reforzadas en lugar de su esten

sion por una especie de repisas ó modillones e, de madera, y reuni
das á los maderos y al tirante de hierro d, colocados perpendicu
larmente á los mismos maderos.

Esta armadura es muy ventajosa' por las cubiertas queno tie
nen en altura sino 'el cuarto de la base, que es la proporcion que
se daregularmente en Italia y en España.

.

La fig. 120* dá los detalles del ensamblaje á rayo de Júpiter, de
las dos partes del tirante espresado, cuando por su mucha lonjitud
hay necesidad de formarlo en dos piezas. Esta ensambladura es

vista por sobre, a es la llave, b son los estribos atornillados. (Véan
se las figuras 5, 6,18, 19,120 Y 21, lám. II., y 120, lám. V.)
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La fig. �i (lám.V.)esuna armadura doble, es decir, compuesta
de dos reunidas colocadas paralelamente.á Om.3S (1 fpulg.) la una

de la otra. Asi cosiste en Roma con la distancia de 3m. �7 5 (10 piés
Y L'pulg.) que sostiene una cubierta de un peso inmenso. su lati-'

, tud esde �3m,71 (73 piés) la pieza á ,que se llama aguja pen
diente, se halla colocada en el centro por medio deuna llave de
madera b, colocada por debajo y atravesándola por su estremidad
inferior. La aguja se halla suspendida pl)r medio de un perno de
hierro colocada al centro de la union de los dos maderos y por otra
llave de madera e, colocada sobre de los falsos tirantes. Las arma

duras se hallan sostenidas polo dos jacenas que forman cabrestillos
para sujetarlas, y los tirantes son en dos piezas ensambladas como

en la fig. �O á rayo deJúpiter y afianzadas por estribos de hierro.
,

La fig. �2, presenta una armadura que- se puede emplear por los
edifi-cios que tienen poca latitud; las vigas del techo a son ensam-'
hladas en los -maderos, de manera q'ue estos y los cabriales se ha- ,

cen en un mismo plano; el punzon b debe ser muy fuerle, mas que
- el caballete Y- que los maderos que se ensamblan, á fin de que se

puedaclavijar. (Véase la fig. ��*). Las paredés dejan en descu
bierto el tirante -y la plataforma sobre el cual descansa él pié de
los cabriales. Esta plataforma se halla fija con los tirantes por colas
de milano, y á mas se halla sostenida en el intérvalo de las arma

duras por dados de madera ó de mampostería.
La figura�3 manifiesta otro modo de ensamblar las vigas de

los techos en los maderos es á corta dií.rencia compuesta al de la

fig. �� la diferencia consiste en- que las vigas de los techos que
afloran los maderos hácia fuera y que los cabriales apoyados encima
son siempre puestos en el curso de su espacio para dejar los made
roslibres é aislados entre sí. Las paredes se hallan subidas hasta
el nivel superior del tirante que se halla embutido por sus es

tremidades y reciben el pié de los maderos. La plataforma se halla

igualmente embutida en_la mampostería y recibe el pié de-les ca

briales.
En fin la fig. �4 no difiere de la anterior, sino que se halla en

cajada en el madero, pero siempre tiene la inclinacion Tecta en

toda su parte esterior.

(
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. : l�st�s cubiertas se hallan' representadas pór las figuras 'I2,B, :12 &,
.

y C27 (lám. V). se componen de cuatro planos -inolinados en sentido
.

.

contrario, dos á�dos. En esta especie de, cubierta, las caras iilte-'
riores que forman Ia verdadera cubierta son muy rectas llas su

periores que forman la falsa cuhierta.Io son 111Uy poco. � :.

, - Se 'pueden, trazar' estas cubiertas dè tres modos. distintos. Se

gun)a primera jfigura 25) la altura de la verdadera cubierta.es

igual á la' mitad de la latitud deledificie, tornada por la parte este

rior, se le dá de inclinacion el tercio 'de la altura, ó 10. que_-es lo
mismo el sexto de la latitud total. -"

El segundo sistema (fig. s 6) 'se obtiene' describi�nào 'un,<senli..
círculo 1, 2,3, ,( cúyo diámetro es: cómo el de laprimera, íguaf
'á Ialatitud del edificio tomada en la parte estertor" se,divide este
semicírculo en cuatro partes iguales 0.-1, l-Ij!, 1j!-3 J 3-40, seunen

los puntos' de division por rectas. e-ñ que las unas 0-1-, 3-40, re

presentan la inclinacion 'Y la 'àlt\lrà de l:;l' parte inferior
1 y los otros

'l ....}!', 1j!-3, la inclinación y la 'altura de la falsaoubierta. ,"

..: En fill, la tercera ,(fig. :2'1) que üifrere muy poeo de la-segUnda,
consisteen dividir 'el.semicíreulo èn oineo partes' iguiles. ea-lugar
de cuatro. '� . '1'

'

. ,: -,
-

'

, " �',,:
_

"

•

Las cubiertas quebradas, como también tas sencillas se termi- "

nan per sus estremidades, sea porlos piñones, eea por 'los-grupos,
,(fig. �6) que se forman también por los espacioscon lasmismas pie-

. zas demadera, No obstante no s,è admite en.la parte inferior sine

las piezas de fuerza a, que se ensamblan por el pié eñ el tirante' b,
y por arriba en �1 tirante e (fig. 2'1) .. Ctlando los-tejados Jarman

. grupo se hace un tirante en .el piso superior para sostenerlas se_:
mi-armaduras.

r
.

Laseubiértasde que acabamos de hablar fúeron ideadas por
,

el arquitecto Mansard, 'can el fill 'de obviar los inconvenientes que
presentan aquellas cuyas rampantes tienen mucha altura, y pare
cieron mas bien combinadas, porque se puede hacer, como en' las

últimas, unas habitaciones, que situadas e'n la parte inferior ,"son
mashabitahles y, mas cómodas que las que se hacian antes eu la1=;

'CUBlERrAs.Á q. MANSARD.

.-
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cubiertas mas elevadas. No le objetaremos esta ventaja: recono

èida, pero no nos parece -esto suficientepara aconsejar.el uso de
estos tejanos. En' efecto, si lo censidèramos 'como 'preserva!i '\'0 con
tra la intemperie del'aire, si es' bajo el punto de vista econ_ó.mic6�'
no vemos sino oontradicciones. Cómo en cualquiera' otr� especie
de cubiertas las ·habitaciolles que se hacen sori por los tejados que- ,

brados, estas s:on siempre húmedas en invierno y de, un calor inso,
portable en verano, y ciertamente sino mal sanas, á lo menos muy

,

incómodas. Las partes superiores no .tienen mas,in�linacion que
'24 á '26 grados:, mientras qoe las partes inferiores son dà 64,� 66¡
es decir, de uno

á

tres grados mas que €l,li los edificios góticos; d�
que resulta què estas dos inclinaciones' son ebasivas, -pues sí la:
parte superior basta porque 'se debe, dá\ tanta á la parte, infe-,
rior y recíprècamente, Pero 1a primera está, lêjo� de. ser' suficiente
porque hemos visto, hablando-de las cubiertas en' general 'que en

Paris, donde se construyen mas á la Mansard, lo 'mas que dan á
su altura es el tercio dela latitud del .edificio, pues estos no per- .

miten mas que el sexto por la parte superioc.'por lo que se vé ola
ramente una contradiccio». En cuanto -á la economía está visto qU.e
es nula, porque este.género de construccion es bastante costoso y
necesita aún aumento de armadura, 'teé1ios, cubierta; etc., etc. '

Esto hace Iii mano de obra de las cubierta? quebradas'tan grande
como necesita de 'sujecion; se podrian 'evitar todos los inconve
nientes de lòs tejados por medio-de una cara-en mampostería, pro
longada hasta sobre'el entablamento para so'portar'una cubierta re
bajada, como algunas que, existen. Las habitaciones que se obten
drian de esta manera sin dar-mas altura al techo, serian' á la vez
sanas; cómodas y mucho mas durables.

'.

,-:.
Pensamos, pU,es, que 'las cubiertas á la M-ansarG són muy infe- .

rio res á su reputacion ,''y' cualquiera que sea la forma ne un techo,
no es convenientè el hacer hahitaoiónes.i..,

'

Dzmen's£ones que deben da;se_a las piezas de madera que,

•
r

-

co,�nponen las. cubierta» comunes.
Las dimensiones que regularmente se dan á las cubiertas .comú- �

nes son 'á los tirantes que traen techo es 1/18 de longitud en -la obra, -

-:
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y l/l. á los que no llevan techo, á los maderos superiores I/I�, á los

punzones l/U á los falsos tirantes, axillas ó ataduras y á las pie
zas inclinadas l/aO• Estas dimensiones, segun se vé, sigilen la. re

lacion de las longitudes de las piezas, las cuales varian en razon

de las latitudes y de las alturas de las cubiertas. En cuanto álas
dimensiones de las demás, piezas, son menos susceptibles de cam

biar; se dá regularmente al caballete Om.16 á 9m.10 (de 6 á 7

pulgadas), y á las del techo Om.19 Ó Om. �� (1 á 8 puIg.) el l/U
del intérvalo comprendido entre las armaduras, álas plataformas
ó soleras de Om.11 á Om. �7 (de 4, á 10 pulg.}, á los entramados

y cabriales de Om.8 á Om.U (de 3 á 4, pulg.}, á los tirantes
de O'm.o á Om.8 (de � á 3 pulg.) y. á los cañivetes Om.O�7, una

pulgada de menos que á las armaduras principales. ,

Para fijar mejor las ideas sobre lo que precede, terminaremos
este artículo dando una tabla de los gruesos aproximados de las
várias piezas que entran en la construcción de las cubiertas. Esta
tabla ha sido calculada en centímetros por Mr. Joceirol para arma

duras de dimensiones dadas, la que se relaciona á corta diferencia
con las proporciones que hemos indicado.'

) .

I'

De las cubiertas con dos vertientes �esigttates.
En las cubiertas de dos vertientes de que acabamos de hablar

hemos supuesto que la latitud era por todo la misma.' No obstante
no es lo mismo en toda clase de construccion, por cansiguiente
veams lo que sucede. Si se quiere conservar á la cubierta' en toda

sulongitud una misma altura y por consiguiente el techo hori

zontal, cada armadura ó cada cabrial debe tener una inclinacion
diferente (fig. 1, lám. 1) de lo que resulta que las superficies que
se llaman superficies ladeadas si .alcontrario se da á las arma

duras ó 'á las cabriales una misma inclinación, el techo no tiene

por todo la misma altura y no está anivel. Este sistema 'del que
.

hablaremos después produce un efecto mas desagradable que las

superficies ladeadas porque es mas aparente.
.'

Para poner en ej ccucion el primero de estos sistemas, la base
de la cubierta con la pared que termina en punta siendo dada, se

trata de determiner. 1.0 La longitud del cavallete. �.o La de las
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vigas. 3.° La de los cahriales lo mismo que su forma. 4.° En fin
lo que se llama el ladeado de las varias partes de estas últimas
piezas, lo mismo que la de los maderos.

"Sea pues a b e (fig. 1
, lám. 7) la pase de la cubierta se obten

drá-el caballete dividiendo a b y cd, en dos partes iguale", y ti
rando por los puntos de division e (, una línea e (, que �épresen
tará la longitud y la direcciono

Para tener la longitud' y la direccion de las vigas del techa se

dividirá cada una de las líneas a e, b e y e (, d (, ,en tantas partes
iguales como piezas ha de haber en cada una de las vertientes
después se unirán los puntos de division opuestos dos á des por las
líneas que darán la longitud y la direccion de la viga correspon-
diente.

'

Para determinar la longitud de los cahriales la vertiente a e"
( d, por ejemplo! se tirará sobre la línea e I, las perpendicularss
e �, (� , que .se prolongará hacia o, p, más halla de una línea

,

a' , d' , igual y paralela á ad, en seguida se tomará la altura pp',
igual á la línea de inclinacion 1 _:2 y la altura o o' igual á la línea
de inclinacion 3, 4, (1). En <fin se tirarán las rectas a', o, o, p,
y pd, que daran la figura a' o pd, im propiamente llamada el. des-',
arrollo de la vertiente a, d, (, e, concluido que sea se exami-'
nará en seguida la direccion que convendrá dar á los cabriales ; si
deben tener Ia de los lados a o, ó d p, sé tirará por el pié g, de,
su proyeccion las rectas g h, que serán paralelas á estos lados y
darán la longitud de cada uno de ellos; pero deben ser perpendi
culares á la direccion de la pared ad, que siempre es preferible,
en lugar de tirar paralelamente á a o, u d p, y se prolongar.á su

proyeccion i k hasta Sl! interseccicon en l, con o 'p, y la parte k l, '

representará tambien su verdadera longitud.
Lo que acabamos de decir es solamente relativo á uno de los

lados de la base que se halla que es la mas inclinada. Si fuesen
iguales las dos

, la consfruccion espresada ,- podria servir para los
cabriales de cada una de las casas; pero si su inclinacion fuese

(1) Las lineas de inelinaclon t,2, y 3,4, se obtienen tornanducada una de las lineas
[

ï

c 3, 'igual a la altura del cabrial sobre del plano del tirante y juntando respectlvamcnte
los puntos t y 2

á

tes puntos 3 y 4.
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, diferente-se: hará sobre be, � una construccion análoga á lii,índJ-
cada por a d.

_ .-. .
'

, En cuanto á ta manera de determinar elladeado de, los cabriles

,,�e las vigas de techo, y_ 19S maderos", .se procede a'el'modq si

guiente: el- de los cabriles no se hace, regularmente hasta q.l!e la

superfície deja cubierta-tiene ella-misma bastante ladeado para qu�

pueda influir' sobre las piezas de pequeña latitud; y se obtendrá
tirando, sobre uno d'e. ellos. un plano (fIg.,2 , làm. yII) una línea' á

cscuadrac.é, qU�.pase por el punto b, distante de la estremidad
inferior e, de la -c�ntidad b e

� que el bisel debe tener. "En seguida;
,

el cabrial sieude.colocado. verticalmente (fig.� 3 , lám, VI,I) segun
'la inclinacion que.corresponde á. su mayo� longitud, -Se lleva sobre

l� base hori;on�al de, de la elevaci�n ,'-una èantidad{d, igual á

be, y se hace pasaI: 'por la estremidad superior ,g ,. del cabrial, 'Y

por .el punto T, la línea g f, que.indica el desg�lgue:g f,d j que

debe.hacerse al cabrial. para dar.á su.parte. superior el ladeado'

que le.conviene. '

"

>

"

,',:' _, ,," �' ..

"PªrÇl entender 'COll)O este' d'esgalg'ie"se haçe, supongamos un

p�rále1ipípedo a-b e d (fig. 4) Y sejl b-e, la 'cantidad que:se quiere,
desgalg¡lr y: sé tirarán ,las líneas a, ce e; si -suponemos á mas que
este se halla compuesto de I:!ría'materia (ácil. de penetrar.de tierra,

.greda-, por ejemplo" que sé le aplique una l�mjn�. cortantesóbre

,a !J., que se impele en seguirla esta lámina haciéndole seguir ,pOL'
una estiemidadla línea ad, Y por la otra la línea e e, la cantidad

de materia a e e db', elevada pOT esta operación será la que es

necesario quitar al paralelipípedo para darle Ia superfície ladeada
que se deseí!.,obt_e�er. por elcaso del cabrial espresadc a d'i será

la punta superior, del cabrial- con el caballete ; be, la cantidad b f,
(fig. 3) que se quiere desgalgar,' e e, la línea que u-nirá elpunto e,

(fig. 2) con ei punto a, dela proyeccion herizonta] de! cahrial.

Con Tela�ion á.los maderos, se opera de la misma manera, que,

por los cabriales, en tin }lara determinár el.ladeado de, Jas vigas
'del techo -seJ'I'aza la parte .superior de los maderos'de las anna
duras csobre lí,ls cuales deben llevar con la. parte inferior de Jos

cabrialès q,ue corresponden, y sobre la cabesera opuestaé f el e,

(fig. 5) al a bcd, què' debe llevar cuadradamente sobre 10.5 ma-
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deros se traza la diferencia ocasionada por el ladeado de la incli
nacion , pero si la cubierta no tuviese armadura seria inútil el la
dear la parte inferior de la viga, entonces a deb, representaria,
su estremidad.

_

Ahora llOS falta examinar en el caso en que una cubierta te

niendo un trapecio por base fuese terminada por,grupos en lugar
de serlo por paredés terminadas en punta conservando el techo de
nivel. Esta disposicion no tiene mas' dificultades que la anterior se

traza de la misma manera que la direccion del caballete, las vigas.
y cabriales, (fig. 6) y se obtienen los rebatimientos los biseles de
los cabriales y el de las vigas etc. lo mismo que la longitud de
las mas grandes, inclinaciones por los medios que hemos indicado
en la figura 1. a En cuanto á las vigas pequeñas deben tener

siempre sus proyecciones horizontales perpendiculares á las pa
redes en los cuales se apoyan, y jamás en ningun caso no deben

presentar superficies ladeadas, porque siempre es posible hacer

pasar un plano 'por tres puntos dados que son los tres ángulos del

grupo. No eñtraremos pues en otros detalles al objeto de Ia

fig. 6, pues basta solamente. comparar la figura para còmpren-
, der lo que indican las varias líneas de construccion que se hallan

dibujadas.'
,

Relativamente á las cubiertas y á los cavalletes que no se con

serva una misma altura solamente debemos observar que sus su

perficies no presentan ladeado, bastará para trazarlas el efectuar
el desarrollo. Si-llegase el caso que no se conociese sino la mayor
de las dos alturas f 1 , (fig. 1) por ejemplo; para, tener la mas

pequeña, la deja otra estremidad deja cubierta, rebatida en e, t,
se juntará el punto 1, con e, Ó COil d; Y se tirarán por a, y por b,
las líneas a_ -r , b s , paralelas al cavallete, en seguida por los pun
tos r s, se trazarán otras dos líneas r g, s g, paralelas á lasrectas
i 1 , 1 d , Y se prolongarán hasta que se encuentren, en g; la lí
nea 9 f, así obtenida representará la mas pequeña altura es decir
la altura e t, Si esta última fuese conocida y que fuese necesario
determinarla mayor r 1

,
se obtendria por una construccion seme

jante. En fin por las cubiertas que tienen grupo se puede emplear
el mismo procedimiento considerando siempre las estremidades del

TOMO I.
r-

23
'
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cavallete como si estuviesen determinados por las paredés que ter- _

minan en punta.
, En el caso precitado como en que el caballete estuviese de ni

vel ,
si la cubierta tiene poca longitud; cuatro medias armaduras

que tengan los maderos ensamblados en los punzones girados
diagonalmerite para recibir su ensambladura bastarán para soste

nerlo pero para precaver la separacion de los cuchillos,
-

se deben

colocar siempre sobre plataformas sostenidas en las paredes de

apoyo, y fuertemente ensambladas las unas á las otras lo mismo

que las plataformas que reciven el pie de los cabriales,

Si al contrario la longitud de la cubierta-es considerable inde

pendientemente de las semi armaduras de los ouchillos se añadirán

las armaduras enteras en el intervalo comprendido entre los gru

pos á fin de sostener la estension de las vigas y se dírigiráa tanto

como sea posible perpendiculares al cavallete.
-

PE LAS CDnIERTAS PJRAIIHDALES, Ó, CUBIERTAS DE

VARIAS INCLINACIONES.

Las cubiertas piramidales, Ó de forma piramidal son aquellas
que se levantan sobre los edificios, cuyo .plano es cuadrado 6

formado por algun otro polígono regular, compuestas de tantas

vertientes triangulares en cuanto el polígono tiene de lados ó de

ángulos, de manera que juntos forman una pirámide. En estas

cubiertas se les da el nombre de pabellón y se distinguen las unas

de las otras, añadiendo á cada una de ellas una calificación deri
ovada del polígono que le sirve de base; como se dice que es cua

drado, pentagonal, exagonal etc. segun tenga cuatro ó seis ver

tientes etc. la altura de los pabellones es muyvariable pero es

raramente menor que el tercio de la latitud de los edificios y regu- ,

larmente no pasa del doble .

.

Las (fig. 7� 8 Y 9 de la lám. 7) .representan respectivameate el

plano de un pabellon cuadrado visto por sobre la armadura des

cubierta y su proyección vertical 6 su elevacion ; pero solamente

por-el caso mas sencillo las piezas a (fig. 8 Y 9) que son los cuchi

Uos que sostienen las aristas formadas por-la' reunion de las- incli

naciones.triangulares que sirven al mismo tiempo de apoyos á los
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cabriales. Estos cuchillos cuya parte superior se hallan chaflanados
(fig. 11) segun el ángulo de inclinación formado por las dos ver

tientes que se encuentran son ensambladas en el punzon , e , y en

Ia plataforma d, como -los maderos comunes de espiga y muesca.

En cuanto á los cabriales tales tomo e, se HaITIan cobruiles de ar

madura porque soniguales entre si y se ensamblan en el punzon;
los otros tales con t. que son á Ia vez sostenidos por los cuchillos
con los cuales se hallan ensamblados y clavijados y por las vigas
9, que son -igualmente ensambladas, se llaman entramados es de
cir que conservau la misma denominación que los cabriales co�

locados de una manera análoga en los grupos de cubiertas sen-

cillas.
'

'

La fig, 12 representa en grande la manera de disponer el pun
zon , los cuchillos, los cabriales de grupo, y los entramados', los
unos con relacion álos otros, La fig. 13 indica la manera de eu

samblar los cuchillos y los cabriales sobre el punzon. Cada una de
las piezas que componen estas dos figuras halla á mas su aplica-:
cion con las mismas letras de la fig. 8.

Cuando se quiere dar alguna elevación á las pirámides, es in

dispensable para aumentar su solidéz el reemplazar los 'cuchillos
comunes por semi armaduras en que los maderos se ensamblen en

un punzon comup á cada uno de ellos y tomados dos á des .forrnan
verdaderas armaduras (fig. 10). Coaodo se hallan colocadas en

una sola y misma dirección como el pabellon cuadrado (fig. 8), que
se hallan en diagonal. Estas armaduras se construyen entonces si
guiendo los mismos principios que hemos ya manifestado, y sus

tirantes se hacen con platuformas de Om.li á Om.14 (.t á 5 pul
gadas), de grueso y entalladas á media madera en ellugar donde
s-e cruzan: pero para fijar mejor las ideas en cuanto á su disposi
cion general, hemos indicado en la fig. 14 dos métodos mas para
combinarlas.

.

Si los pabellones en lugar de componerse de cuatro earns tu
viesen mas número, pero todos iguales entre si se construirian em

pleando lQS mismos medios, es decir por simples cuchillos, ó por
_

semi armaduras y las verdaderas longitudes de estos cuchillos, lo
mismo que las otras piezas con sus ensamhladuras,' se obtendrán
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efectuando su rebatimiento sobre un plano horizontal como se ha
. indicado varias veces con otras figuras.

:PE LAS PIRÁMIDES Ó PABELLONES CUYA BASE ES IRREGULAR.

Un pabellon puede también tener pDr_ base un polígono irregu
lar como el de la fig. Hi, bajo esta hipótesis se halla formado de

una série de triángulos desiguales, y á tpas difiere de los pabellones
regulares por la desigualdad que ecsiste entre sus aristas s a, s b,
s e, s d, s e; que van del estremo de la base desigualdad que se,

reproduce por consiguiente de las varias armaduras correspon
dientes.

En cuanto al desarrollo de las inclinaciones, deben efectuarse

poí, cada una de ellas siempre á 'causa de esta misma desigualdad,
mientras que en los pabellones reguláres, basta el trazar una de las

caras para tenerlas-todas. Pero el procedimiento por el cual se ope
ra este desarrollo, es el mismo por los dos casos. Debemss tam

bien observar que en esta especie de cubiertas no hay cabriales de

armadura, y que su ejecucion no .presenta mas dificultad que un

pabellon cuadrado, Ó de cualquier otra especie cuya base fuese

siempre un pclígono.regular. De todos-modos las superficies deben

ser planas , 'pero como ya se ha djcho., siempre es posible hacer

'pàsar un plano por tres puntos dados, pues para hacerlos tales,
basta el tener los entramados perpendiculares á la base, segun el

sentido de la mayor inclinacion.

Nos queda aun que hacer una observacion que es; en todas las
construcciones de que nos hemos ocupado, el punzan deberá tener

siempre un número de caras dobles del número de lados del que
se halla formado el polígono que sirve de .base á la cubierta, es

ceptuando n'o' obstante cuando no haya cabriales de armadura, solo
,

en d caso en que toma la forma del polígono .

.

En fill', todo.lo que acabamos de decir concerniente á los ensam

blajes, y la manera de reunir las diferentes piezas de un sistema

, cualquiera de armadura, puede igualmente aplicarse á las pírá
mides regulares é irregulares; por lo que creernos que es inútil
entrar .en mas detalles.
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CUBIERTAS CÓNICAS.

Las cubiertas cónicas (fig. 4 Y 5, lám. 9), son aquellas que cu

bren alguna vez ciertos edificios qué terminan en conos. El mas
sencillo de todos es aquel cuyo contorno es un círculo, se emplea
casi siempre en este género de cubierta, porque es de. una ejecu
cion fácil y que es muy raro que un edificio tenga por base otra

curva que un círculo.
Esta" cubiertas se componen:
1.0 De principales cabriales a, ó de cabriales de semi arma

dura que son ensambladas por arriba en un punzoncomun b, co

locado en el centro, y por abajo sea en una plataforma circular e,
sea en dos c d, que en este caso se hallan reunidas por viroti
llos e.

2. o Por cañivetes f, puestos sobre la plataforma d, que sirven

para forticarel pié de los cabriales.
3.° De falsos tirantes g, ensamblados en el punzon colocados

de dos en dos cabriales, que tambien sirven para reforzar estos
últimos cuando tienen mucha estension.

La forma de las cubiertas cónicas no permite conducir todos los
cabriales de la base al cúspide, el número de los que se reunen

en el cúspide, regularmente se reducen á ocho cuando la altura:
es pequeña relativamente á la base, y á cuatro cuando esta altura
es muy grande, y se llaman cabriales principales ó puntivos, por
que forman con el punzon 'el estremo de la cubierta. Los intérvalos
que estos cabriales dejan entre si, son Henos de virotillos circula
res h, que sirven para fijar la estremidad superior de otros cabria
les i, mas pequeños qHe los primeros. Estos virotillos se colocan
en ellugar donde los cabriales sé hallan distantes los unos de los
otros de Om.40 á Om, 50 (15 á 18 pulgadas), se ponen-uno ó dos,
segun sea la cubierta mas ó menos grande.

Las plataformas y los virotillos son compuestos de piezas que
siempre deben tornar la curvatura de la base de la cubierta sobre la
cual se apoyan. En el ejemplo que damos (fig. 4), tienen la forma
de lm arco de círculo, pero como su trazado presenta algunas di
ficultades, vamosá indicar la manera de operar. -
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El de las plataformas es mas sencillo, para efectuarlo debe siem

pre escojerse una pieza de madera cuyas dimensiones sean un poco
mas grandes que las de la parte de la plataforma que se propone
obtener. Sea ab G d (fig. 7, lám. 9), el plano de esta pieza del

punto o, centro de su lado esterior a b, se levantará una perpendi
cular igual al radio de la base de la cubierta: se tirará en seguida
las líneas a s, b s, que cortarán e d, ó ellado interior á los puntos
b «, y del punto s, como centro, con dos radios iguales á s o Y á s v,

y que difieren entre si de todo-el grueso de la plataforma, se des

cribirán dos arcos de círculo rog ycs p x, que darán la superfi
cie v rog x p, es decir, la de una parte de la plataforma, Lo que
está fuera de esta superfície debe quitarse y abatir perpendicular
mente alIado; esceptuando no obstante las espigas A, que se reser

varán si es' necesario para ser ensambladas en las. muescas de las

piezas contiguas.
Cuando hay dus plataformas, la que se halla colocadainterior

mente se construye de la misma manera, pero con rádios meno

res quejas primeras, el mas pequeño de los dos es igual á la dis
tancia del centro de la base á esta plataforma y. el mas grande
tiene á mas el espesor de la pieza, puede no obstante dispensarse
de dejar el lado interior circular; particularmente cuando hay' dos

plataformas,
La íraza ó ejecucion de las ataduras presenta mas dificulad que

el de las plataformas, porque sus caras interior y esterior son su

perficies cónicas en lugar de ser cilíndricas. Este trazado debe ha

cerse sobre piezas de dimensiones mucho ·mayores qué las de la
atadura que se quiere obtener; por razon de la inclinacion de las
caras espresadas representadas por a b, e q, en el perfil (fig. 6)'
inclinación que debe .ser la misma que la de los cabriales adya
centes. Y asi a b e d, que proviene ds a m n o (fig. 6), represen-
tará la parte de esta última pieza que podrá servir para construir

la atadura. Sea pues a bed e r (fig. 8) el plan de esta pieza, s el
centro del punzon, s 0, s p, la distancia del mismo punzon á la

arista interior de la cara inferior. Para obtener la curvatura de las

caras de que se trata, del punto s, como centro y con un rádio igual
á s q, se-describirá el arco de círculo m, q n, co seguida sobre este
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arco se lomará m m' , n n', de manera que se obtendrá el espesor tu,
que se quiere dar á la espiga, se unirán los puntos m' n' con s por .

las líneas depuntos, despues con los ràdios iguales á s o, s p, se '

trazarán Los arcos de CÍrculo g a h, i P k, Y se tendrá asi el sólido
go h n' 9 m, que representará el conjunto de la trabazon. En fin,
para tener el espesors de la espigas x, se tirarán las líneas s m, s n,
y dará el grueso necesario, después se quitará el esceso de madera
para formar la atadura, y se determinará haciendo la entalla z , qu e

debe reunir la parte superior del cabrial correspondiente..
En cuanto á la base de la cubierta que' no tiene otra curyatura

que la del círculo, el medio mas sencillo de construir las platafor
mas y las ataduras es el quitar la curvatura sobre el plan trazado
en grande con un calibre que se aplica en seguida sobre las caras

superior é inferior de las piezas destinadas para formarlas, 'á fin de
obtener con la mayor ecsactitud la curvatura que deben tener,

En cuanto á los ensamblajes. de los cabriales, falsos tirantes y
cañivetes, etc., etc., se hacen de la misma manera que por las cu

biertas comunes.

Todo 10 que acabamos de decir por una cubiertaque forma un

cono entero, se aplica igualmente á una parte de cono, como pue-
de presentarse.alguna vez.

, '

.

, -.DE L4. INTERSECCION DE LAS CúllIERTAS FORMADAS DE SUPERFICIES

PLANAS, DE TEJAS Y CANALES.-(ESPECIE DE ARlIiADURAS.)
Las cubiertas compuestas de superficies planas presentan por su

interseccion dos casos; el primero es aquel en que los cavalletes
se hallan ,á la· misma altura, el segundo es .cuando tienen alturas
diferentes. Però estos dos casos presentan varias modif�caciones, se

gun sean las cubier-tas perpendiculares 6 inclinadas entre sí, 6 se

gun tengan 6 no una misma latitud. (fig. 1,2,3, 4, !) Y 6, lá
mina VII).

Primer caso.-Cuando dos cubiertas se encuentran 6 reunen
formando un ángulo, sea obtuso, sea agudo, 6 tambien recto, tal
como lo manifiesta la fig. 1, sus varias .earas se construyen como
en la manera comun, pero se dá el nombre de canal á la pieza de
madera que corresponde á la entrada interior a b de la cubierta y
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que debe recibir la estremidad de cada una de las superficies que
se encuentran. Esta pieza represeutada en grande (fig. 6) Y en

la cual se ensamblan los entramados de la misma manera qt16l en

los cuchillos, debe asimismo tener á su cara esterior un ángulo
(fig. 8) igual al que forman los dus planos de las latas, entonces su

ejecucion no presenta mas dificultades que un cuchillo, del que no

difiere sino por su posicion y por su ángulo entrante que -en este- es

saliente,
,

Cuando dos cubiertas (fig. 2, 3 y 6) se encuentren en lleno, ya
sea perpendicular ú oblícuamente, resulta una dobleintersecoion á

cada una de las cuales se coloca una canal, y- las aristas de estas in

tersecciones pueden ser igualesó desiguales entre sí, segun la po
sicion respectiva de cada una de las cubiertas porrelacion ála otra.

Si son iguales en latitud y perpendiculares entre sí, como. en la

figura 1, la canal partirá el ángulo de interseccion en dos partes
iguales; pero si al contrario sucediese que sus latitudes fuesen.desi

guates, ó que su encuentro fuese oblicuo, no sucedería lo mismo,
seria necesario entonces desviar la canal como lo indica la fig.. 6�

Esta operacion se puede hacer aqui como en cualquier otro caso,

de lá misma manera que por el cuchillo de grupo.
, Las' canales, lo mismo que los entramados que se ensamblan,

. pueden ser cbaflanados ó inclinados, no-entraremos, en' este punto.
con relacion á los nueves detalles sobre los entramados, por Laber

habladQ ya con toda la estension enlas pág. 16�, 16!) Y 168.

Se entiende por canal chaflanada (fig. 6) aquella en que las ca

ras laterales, a b, e d, SOR verticales pero ellado superior s'eha'ila
cortado en- fondo, 'siguiendo el ángulo formado por el plano de las

latas que terminan. Por la canal desviada, representada en plano
(fig.-6) y en perfil (1), se 'entienden aquellas cuyas' caras latera

les e f; 9 li, son respectivamente :perpendiculares al plario de las

latas al cual corresponden y por consiguiente no 'paralelas entre sí;
tienen como la anterior un ángulo mas entrante. Esta segunda es

pecie de canal es menos ventajosa que la primera porque es escua

drada igual, siempre presentará mas fuerza y le quedará asimismo

á los entramados mas madera que á la segunda.
La manera de obtener las caras desviadas de una canal sus en-
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samblajes con el punzon, y con el tirante se concreta á la q4e he
mos dado la' esplicacion pOI' los entramados: También s� puede' por
medios análogos determinar ' el- ángulo 'entrante de la cara supe
rior.. Pero la marcha mas-sencilla que debe seguirse, es la que se
halla indicada por .la fig. "1, 'cuya demostracion es la. siguiente:
sea (fig. fi), el plano de la canar chaflanada representada en la fig,
6, por a b, e d(fig. 10), su perfilsegun la arista entrante x z; por

. el punto i, que dehe ser Mil a b, en �l plano del tirante. se levan
tará la perpendicular :z ?J, y el punto o pertenecerá.á la arista in
terior z z; s�· tirará por este punto y paralelamente á g r, la .línea
o ]J, y se tendrá la proyeccion vertical de x z, mientrasque la dis
tancia m n, representará la profundidad de entradade la pi'0z��, lo
que basta para determinarel ángulo' buscado, .

'

Para trazar este 'con 'mas, ecsactitud en teda la longitud de la
canal; se usa en la práctica un� calibre (fig. 8), cortado segun eL
ángulo que'se desea 'Y que en seguida se aplica � sus dos estremi
dades porlos cortes de bajo en alto.

El trazado de este calibre que no es otra COSil que el perfil .de la
.canal, se, obtiene haciendo a' b' igual a b; a' u', igual à u; v',�'

igual v z; v"u'-jgúal m n, se tira en seguida 'It''Z', b" i,.que da
rá la figura (l'; u, x", b" b', ó sea el perfil 'del calibre de que se
traia.

,

"Cuando varias piezas,�com.ó por ejemplo des canales de C'U6):iiIlo, ó' una, canat un euchillo
, dos cabriales de grupo tcrrninan- el�Ull mismo punzon , se. puede.para debilitarlo menos, ensamblarlo

por entallas' practicadas al rededor en forma de cola -de milanó,uniéndolas en seguida por piezas de .hierro que la circuye, como
se vé en' la fig. 11; esta' misma figu'ra indica- á mas el corte de
estas mismas piezas que siem.pr� 'deben estar dirigidas al centro del,
punzon. -

, ,

De las canales.
Segundo caso.-En este caso , es decir, en aquel en que 105 cahalletes no. tuviesen la misma altura, la cubierta qué' será la me- ,

nos elevada, encontrará, sea perpendicular -ú oblícuameate una de
las'caras de la-otra cubierta'; corno Sé ve en las fig. 4 Y 5, lám. 8).TOal? r,

24,
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Entonces se coloca á la -interseecion de' los planos de las latas,
sobre el otro de la mayor cubierta una especie de armadura oculta

·á la cual se .. nombre ge canal cuyosbrazos son 'cortados áhisel á

fin de facilitar la entrada de.1a!, superficies de las cubiertas y tam-

bien. para los ensamblajes de los 'entramados.
'

.

. Cuando las ouhiertas-son perpendiculares mitre si, la canal es

recta y sus brazos-sonjguales; se dice al oentrariola canalesde

bisel, cuando la reunion ·de·las cubiertas es oblíoua; entonces los

brazos -de la canal son desiguales. y tienen una, inelinacion dile-

, rente,
'

" Nos .limitarémos solamente en -dar la construccion de una canal

de bisel � átetldie�do' que su construcción presenta un poco mas de

dificultad que la de la recta, Este ejemplo bastará para construir
fácilmente esta última, porque la manera de operar por los dos ca-

sos, es casi el mismo,' '<

'

Las piezas de que se compcone una canal 'dada' en proyeccion
ó en plano horizontal, siendo' representadas en escorzo á causa de

.Sll inelinacion debe hallarse l.°',sus verdaderas dimensiones tanto

.en longitud como en espesor; .2.° su corte de abajo y 'el ac arriba

y sus ensambladuras.' �
.

, Sean.figur<d, (lám. 9), el plano de una canal, y fig. LAelper
fil de su caida proyectada sobre 'ull plano del caballete e d, .de la

pequeña cubierta. Para hallar las, verdaderas -dimeasiones de' los

brazes, se pondrá una grada sobre un plano paralelo al de las la

tas, pem ante todo se rebatirá -la parte triangular a b e, de la in

clinacion de la gran cubierta, sobre la -oual deben estar, colocados

los brazos de)a canal; pues' en et triángulo, la linea a b; es cono

cirla porque es jgual á sil proyeccion hecha sobre el, plano que le

'ci'p_aralelo, pues no queda sjno hallar.las verdaderas longitudes
de las líneas' et (),'b o', Estas líneas son las-hipotenusas de los trián

gulos rectángulos que tienen uno de los lados de su ángulo .recto

igual á sn proyeccion á e ó 5 e, y el otro igual á la .altura: de la pe

queña cubiería dada por et perfil (fig, LA). Si se levantan por eI

punto é tas líneas e o, e o'. iguales.á esta altura y peTp,�dicularcs
á las direcciones de' las aristas a e, b e, de la cimal, .las líneas: a 0,

b 01 representarán las verdaderas longitudes de sus .brazos. Luego
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se hará "(fig. <2), a' b' igual a b, y. por medio de. las líueas« 0:,' b o', .

se construirá eltriángulo a' b' e' j que será el 'rehatimieuto riel que,
se halla proyectado en a b e (fig. 1).' En buanto á la ,¡yosicion de la
arista superior del caballete cuya dirección es -i; d, será la -misuia

.

en el rebatimiento con relación á· los 'pU'litos a' b', atendiendo què
esta arista es horizontal y que no ha cambiado en proyeccion.

Ahora para obtener el corte de l,OS plazos de.la canal sus' di:-'
mensiones en magnitud, 1'0 mismo que-las ceras que deben igoa-,
lar los planos las dos cubiertas con la canal ; debe -tirarse en uno

de ellos por un 'punto cualquiera d, t,fig .. 2), tomado sobre la pro
yeccion de ,la parte superior del caballete un plano' perpendicular
á la direccion a' e' ; este plano cuya traza horizontal es d' n ,,-001'- ,

tará el plano de las latas segun una líaea que tendrá-la -misma in
clinacion que la cara de la canal suya próyeccion se confundirá
con d n, pues que se halla 'situada en el plano que pasa por. esta
traza. Para obtener esta línea de inclinacionrebatida en elplano
de la grada, se considerará que et punto n

, siendo mas elevado
que el punto d, debe hallarse lo mismo que la línea que une este
último entonces en .n, y en cuanto al' punto �[]¡ n d; cuando hay

,

uno ú otro. en proyeccion horizontal. Eri efecto en 'esta nuevasi-. ,

tuaoion es decir cuando son en proyeccion horizontal como lo. son
en la figura 1.a, son n <2'p.o� el punto n'� d, 'por h 'línea·, los' que
se obtienen poniendo la distancia a' n (fig.. <2) -de a en 'n' (fig.'t)
y batiendo la perpendicular n' n 2 sobre a é, y tirando n 2' d. El
mismo punto n se halla por otra parte proyectado verticalmente
en n 3 al 'perfil (fig. L A) pero la proyeecion de la línea que une
los puntos.s 2 , y d, (fig. t) lo mismo que su verdadera longitud
ya representadapor el rebatimiento (fig. 2) pueden tamhien ohte
nerse haciendo .de un lado.para obtener la longitud at n' , u

.

m,
(fig, 1) igual'« n 3 p (fig. L A) Y tirandola línea, 'f!I. d-, (fig. 1)
que se hallara efectivamente de la misma longitud que' n d (fig. 27despues 'pOJ el otro lado para, tener la proyeccion n 2, la línea m',
n (fig. 2) igual a n P (fig, L A) Y la línea d' in (misma figuraj
igual ,a d n <2 (fig. 1) ó bien aun describiendo unsemicíroulo, so
bre n- d:; llevando 1i 3 p "de n en m', y tirando m'd' '(fig. 2). Esta
última posision m'd'de la línea n d' (fig, .2) era.indispensable co-

._
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noceda; porque únicamente es-después de. aquella que puede efec
tual' el rebatimiento del plano vertical-de que representa la traza.

horizontal la (fig. 1). Se tirará pues á esta línea y por �l punto d',
Ja perpendicular d' x, que se hará ¡guitI en altura á � ». (fig. 1)
de la pequeña cubierta, y se tirará la línea. xn, que dará á cono

cer lainclinacion correspondienteá la línea drn
J

su proyeccion. Se
tirará en 'seguida á· esta linea una paralela á una distancia igual al

grue?o que s� quiere dar á los cabriales , y el punto g donde cor

tará. la. línéa- n d' , indicará la .menor latitud quO" debe darse al

brazo a e, de la canal. En fin el tercer lado del perfil del espesor

quedará representado por la perpendicular {j r, hajada del punto
fi, sobre la línea n c.

.

Lo que acabarnos de demostrar.por a e puede igualmente apli-
carse al otro brazo b c.

_

.

·Se puede hacer el sobre de' los brazos paralelo á la parte inferior
a Q, tfig. 3}.dándole por grueso be, de un cahrial, siempre de'
manera ·que la latitud e d sea bastante gr-ande para que el corte del

entramado pueda-descansar por. sobre. .' v.

, Cuando se quieren apoyar los brazos de la canal sobre las pla
taformas que reciben el pie' de los cabriales de la pequeña cubierta
tal corno se ve en a 6;, 8, y en b 7 ,,'9 ,·(fig: 1) es menester: paril
toner la prolongacion de la arista superior hasta.su encuentro con

esta plataforma, observar la e g- o que debe hallarse en un plano
paralelo á la inclinación de la cubierta, sobre la cual se hallan' co

locados los brazos, y asi llevando sobre el perfil de inclínacion
,(fig. L A) la distancia 1-'2 igual á la alturade la aristasuperior con

relación á las inferiores y levantando en seguida la perpendicular
'2 3 , la parte 1 3 indicará la prolongacion en direccion de la línea

e' 4 situada en el plane de la gran cubierta y sobre la prolonga
eion de lacualse llevará de 4. á.5 (fig. 2) por este punto se tirará

por a' b', una paralela que cortárá las aristas de que se' trata á

los, .puntos 6; 7; Y los que indicarán las estremidades de la pro
longaoion de los brazos de que se concluirá la forma tirando las
líneas á 6 ,. 8.6 ,

b' 7;.y 97. -
-

�

En cuanto' á los cortes superior é inferior de Jos brazos de la

canal se obtendrán cortando la longitud ,'segun su perJiL por rne-
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dio de perpendicularés e {, e fi, 9 h- y' 8 k (fig. 12) Y tomando los
frentes de las aristas segun estas líneas. ,

'

.

Los entramados se .ensamblan alguna vez con espiga.en los bra
zos de la canal, pero podria efectuarse con entallas como en las
plataformas que 'feciben el pie de los cabriales.

Alguna vez sucede que no se ponè caballete á la pequeña cu

bierta si no- que se ensamblan sencillamente los entramados por
argoUaduras pero siempre es 'preferi):>le.el ponerle uno á fin de .:

aumentar en tanto como sea posible la solidez.
.

Todas las' ensambladuras de que acabamos de hablar siempre
se hacen-como se acostumbra en general, siempre será fácil el ha
cerse cargo' por medio d'e rebatimientos.

En las cubiertas un poco grandes)as canales son alguna vez

armaduras completas, con sus punzones, tirantes, etc. En todos lòs
casos rio hay mas que brazos de canal que- .deben sujetarse.á los'
biceles de la pequeña cubierta, porque á mas .de Ia facilidad que
se halla en cortar, sus piezas á escuadra, tiene tambien mucha ven
tajaen razon de su �ayor·solidéz.

,
,

.

" .

DE LAS CUBIERTAS.POR CUPULAS y DE LAS DE PHILIBERT DELORME.
'

Se entiende, por cubiertas de cúpula aquellas cuya superfície
esterior tiene la forma de un casquete esférico ó elíptico.

Estas cubiertas se hallan generalmente guamecidas de armadu
ras semejantes á las de 'las cubiertas desimple curvatura, que se
combinan de manera que puedan �ostener.Ias· vigas. La trabazon
y los cabriales curvilineos que forman el gálibo esterior. .El con-:

junto de la construccion comprende regularmente dos grandes af-'
maduras maestràs, que.se cruzan en ángulo recto, .reuniêndose en,
un punzón común, entrelas cuales se interponen diez ó doce semi
armaduras de mediana magnitud y.un número semejante de otras

.

mas pequeñas que .estas últimas, pero las estremidades superiores
se hallan enssmbladas en la trabazón como se ha dicho por-las ar
maduras cónicas'. A veces en lugar de ensamblar estas.varias arma
duras en el punzon ó en la trabazon, se 'bàcen llegar Ia IDayor
parte Ó. todas, segun la clase de construccion, en 'una plataforma
que sirve al mismo tiempo de base á la linterna que con frecuencia

, .
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se construye en esta cIase de edifícios , Ios piés derechos.de la lin

terna bajan .casi siempre hasta Ios falsos tirantes de la armadura

maestra, donde se hallari reunidos y á veces terminan hasta llegar
" al ,tiran,te.; cuando los hay y cuando la construccion es- de alguna

importància. No obstantehasta ensamblar simplemente estas vigas
enla encajadura cuando la.linterna tienepoca altura. ,

, ,

ia' armadura de las cubiertas de las cúpulas se puede combinar

'dé una infinidad de maneras, perp como su ejecución es bastante

rara, arrastra 'en construcciones de alguna importància, de modo

que. debe pasar de, mucho los límites de esta obra, para hacer co

nocer solamente en 'parte, no entraremos .en detalles mas 'largos
que los anteriores, solamente debemos observar que antes se em-

'pIeaba en esta especie de cubiertas unas piezas, de madera efe' un

gran cuadro, 'cuya utilidad' ho ha sido conocida despues y se. puede
reemplazar, como lo prueba la esperiencia., por otilas piezas d� un

cuadrado mucho menor, dándole no obstante -en el-sentido dé la

flexion todo el grueso posible á espensas de la latitud; y siguiendo
una disposicion conveniente. Es segun. este sistema basado sobre la

propiedad que tienen los paralelípipedos elásticos; que sn resuten

cia,está en razon. del ouulrado de los gruesos, que Philibert Delor

nie" arquitecto del tiempo de Enrique U,' imaginó- las' armaduras

conocidas bajo este nombre desde 1 56!, Y cuyo USQ .deberia ser

mas esparcido. Su método consiste en formar la cubierta por me

dio de curvas compuestas de planchas colocadas las unas al lado

de las otras y aseguradas con pernos. Antes que Philibert Delor

me manifestase este método se habian usado curvas .semejantes 'en

algunos' edificios de Italia, particularmente en Venecia, pero fué el

primero que �hizo uso en otra parte de la construcción de Ias cú

pulas, y se pueden emplear con mas ventajaque en las armaduras

mas lijeras, y noobstante muy fuerte á fin de .sostener las bóvedas,

los techos, etc. Esta especie de cubierta ó' de bóveda en la carpin
tería cuyo peso es poco considerable, no carga casi, nada en los edi

ficios comparativamente á las armaduras comunes, porque no se

halla sujeta a- ningun empuje, y no hay necesidad sino de apoyos
sobre las paredes, no las carga y no tiende jamás á separarlas, á

mas deja -debajo la cubierta un grande espacio muy cómodo para
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los graneros y almacenes de provision. La ventaja que presenta
esta manera de construir es muy evidente por la comparación hecha
por Rondolet entre la armadura de la 'cúpula de los Inválidos d'e
Paris, construida-por el-sistema comun.ry la de la cúpula de DI¡iUa

'

Salute á Venecia ejecutada con curvas d'e tablones. De lo que re

suIta de que si el primero habia sido construido como e'l se-gundo,
no contenia sino 1 ;968piezas 'en _lugar de 6,li84 que se hallan

empleadas, seria- por consiguiente cargada de un peso inútil de
4,516 piezas, .que equivaleácorta diferencia á 450:000 kiló

gramos.. y no babia costado sino 35,4�4 francos en lugar de
116,722 suma á.la' cual se evalúa; Estas varias consideraciones
nos han invitado á entrar con preferència en todos los detalles re- -

lativos á este' género de cubierta c'uya aplicacion 'puede, ser fre
cuente en el uso oomnn; mas 'que detenernos con aquellas anti
tiguas, que bajo esta última relación presentan menos interés á los �

operarios que á los arquitectos. Es útil no obstante el observar que
la gran ventaja econémica que resulta de esta manera ejecutar las
grande� construcciones. es casi nulo en las que son de menos im

portancia en razón de la sujecion y roano ,de obra-que exijen.
Se puede dar á.las cubiertas construidas segun este sistema, la

forma semicirealai', èlíptica, angular ó en ogiva, solamente que
debe cambiarse el córte de los tablones segun Ia curvatura qúe se

" quiere tener, de lo que vamos á. indicar los medios.
Las armaduras a (fig, 1) que forman la especie de cubierta de

que se trata, son, construidas con tablones .curvos atornillados dos
á dos, ó tres á tres, de manera que [a estremidad de la una, cor=

responda al centro de la otra (fig. 3). Estas se colocan por espa-' .

cios de 66'á 100 centímetros ('2 á 3 piés), y se hallan- aseg:ura
das por otras piezas b, que pasan al través, clavijadas en e, contra
los tablones p.ara unirlas fuertemente; estas piezas aseguràn tres
armaduras y se colocan por escalones como se ve en el plano.
(fig . .1). COrria las puntas formadas por la.nnion de los tablones dos
á dos deben siempre. corresponder al centro dèl tablon que es su

adyacente s i, resulta que los tablones de las estremidades son igua-
,

.les á la mitadde los demás; ó iguales á una vez y media desu lóngi
tuc]. Philibert Delorme fija esta longitud á 3 ó 4 piés, y, su- gru.e-so
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á 13, 15,y 18líneas, segun la mayoré menermagnitud. Pero en

todos los casos se debe buscar.que contenga la longitud un 'número

exacto, de veces en la curva -que debe ejecutarse si es uniforme,
disponiendo- en la madera que· sus fibras se' crucen igualmente á fin

-

de dar á las-puntas de, la curva toda la: fuerza de que puede. ser

susceptible-.'
-

_

Para obtener.la curvatura ae los tablones se trazará sobre 'una
superfície ·unida dos curvas concéntricas m n o.p q r (fig, 3) de la

magnitud .que debe ejecutarse y
á

una distancia igual
á la de la

latitud de Ios tablones segun Ia forma pedida, se señalarán �Ii se_.

guida las divisiones a, por las cuales se tirarán las líneas de pun,
tos,d ei par el centro dela curva; representando las puntas-norma
les- de los tablones. Una vez concluido y despues de haber cortado
estas en paralelógramos reotángulosse pondrán sobre la plantilla
(fig. 3) de manera que los ángulos interioresj, de cada una de ellas
tocando á los puntos que, señalan las divisiones sobre la 'curva p q r,

y- que ellado esterior sea tangente á la mas grande curva. Se aba
tirán en seguida las partes que-de una parte pa�en de las curvas

que son: 1.0 Los pequeños triángulos' esteriores e e. i, e in; 2.0 J.Ja

parte interior d' f r; 3.0 .. Los otros dos
..pequeños triángulo·s·m' p l,

.

de las' estremidades que resultan de la .oblicuidad- de las puntas
normales.con los grandes lados interior y esterior de los paràlelé-
gramos. '.

Para colocàr las armaduras ejecutadas con tablones de 'los què
acabamos de manifestar el trazado, se ensamblan por el -pié por
medio de entallas hechas en una plataforma t,'coloéada hácia atrás

sobre la mitad del grueso de las paredes; y para completar la su

perficie se emplan los trozos de los tablones u, en forma de tirantes

que se ase,guran por medió de una pequeña solera que) dèsc'ansa
sobrela cornisa. En cuanto al estremoV, alque se dá regular
mente la misma forma que á las -cubiertas de dos vertientes senci

llas, y se construyen siguiendo el mismo principio que la parte
curva, es decir, que se coloca á cada, espacio una especie oc -ca

brial, también de tablas unidas, pero rectas para llevar lo mismo
que las otras, las latas ó pavimento destinado para recibir la cu
bierta, Estos cabriales aumentan mucha solidéz á las obras.
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.�Ct;ando ,se q�¡jere cubrir el, iríte�ior de la cubierta, se hacéesta

operaoion como se acostumbra pOT medio de latas qqe ,se' elevan
cq las armaduras etc.'

"
'

, ..

'

,

',,..
La fig. ,!2 represepta una, parte 'del espacio puesto crï perspective

en la (jg� 4r la que indica la manera dé_ trazar la curva que.sirve
para la armadura., "'" '

,

e La5 reglas.que dá PhilibertDelerme, relativamente. á las di
mensiones de las tablas para las .curvas compuestas.de .. dos sol�-
mente,

'
"

,

'

r' .' •

Pa['� una cubierta,'de 4,toesás de dj�mclro (,7m'.80)', la tabla
te11drá 8 pulga,das (O�1.21) de ancho- y. 'una' pulgada de' grues?
(Om.02"1j.

:Por {toesas de diámetro (Um.70'), la tabla tendrál ü

pulga
das (Om.'!27Y de anclw"y,t 1'1. pulgada (O'!}1.4) de grueso.

Por 10 toesas de diámetro (19m.50), la tap'l.l tendrá 13 pulga-.
das (Om.3'5) de ancho l'2 pulgadas (Om.05�) 'de grueso..

"

Por 15 toesas (!2<.2m.!24), -13 pulgadas (Om.35) de ancho.ydos
'

. pulgadas y '/. (Om.07) de espesor: " ",
'

,Por 18toesa&ç35m.), 13 pulgadas (Om.35) deancho.y 3 P!I1-
'gadas (On1.Ò8) de grueso.' "" _,' ",' .

,

£n cuanto ci las piezas de trahazon , deben tener á .10 menos, el
espesor de.lastablas y una -latitud igual á cuatro veces estegrue

,

s'o. En .fin, las llaves serán de menos-.espes,or, pero .su latitud será
doble.', '

,
.,

,

'

,'.

,',

Rondelet pr.opus� 'con Iundamento hajo la relaoiòn de la economía
y solidez otro medio para construir las curvas rle que se-trata. Este
'medio consiste en substituir á las piezas que lap, atraviesan 'otras.

, piezas b, (fig. ,ò lám. VI�I) no interrumpidas ensamhladas.á ,me
, dia madera y Claveteadas' por .sobre y debajo, de las tablas. Este
'sistema segu11' lo hace observar este arquitecto produce-en efec-
lo tanta sotidez, como las otras y menos gasto particularmente si
la parte superior esta enlatada para, colocartejas ó' pizarras y si
la parte .. inferior se halla destinada para formar cieló razo. 1£11-
tonces las. .maderas .sicado sugetas á, .aumentar .de volumen porla humedad I y disminuir por la sequedad la trabazón ,y lasllaves
de madera que' se hacen entrar á la fuerza, -en las muescas, puedenTOllO I.

25
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en un_,tiempo húmedo hacer rajar las tablas curbas Y' las piezas de

trabazon y hacer el, conjunto demasiado flojo en' tiempo de se�

'quedad; inconvenientc que. flO presenta por su método. En cuanto

á la_economía, es �uy evidente por lá razon ,que se, necesita menos

trabajo y madera para formar ra traba�on' continua para-que sean'

colocados en escalones porque estos últimosempiezan y acaban 'mas -

acá ó mas allá de las mismas curvas. Porlodemas.en .este cambio

las otras partes de Ia eonstruccion se: ejecutan como en el, caso an

terior si se esceptua la superficie del techo qpe es recta desde el

ostremo hasta el entablamento-, lò que n'O tiene-lugar en la flg., 1.

I 'Hem�ls colQcado sobre-la fig. 5, 6, 7 las .mismas letra-s que en

las otras tres figuras i , �, 3, con el objeto de facilitar ta c'Ompa-

ración que se .puede 'hacer. .', -, ,

'

_

La fig. á,'manifiesta Ia manera de traz-à� las curvas prolongadas
que sirven para las armaduras.' ." ,

El sistema de Philibert Delorme ha sido perfeccionado' por- La

càsse-Carpintero; El medioque ua.ballado reune todas las venta

jas pr, sentadas por el primero p�ro con' mas economía; pàr9- cous

truir las curvas emplea vigas de (5 á 7 pulgadas) oortadasy ,en-

. 'samhladàs á rayo de júpiter, el} lugar de tablas cuyo gasto'es'mas
,

' ,

costoso.' '�
"

__ Las curvas a, (fig.. � lám, VItI) en elevacion yen' plano SOll

distan t�s' de dDS pies-y medio colocadas sobre una - solera b, y á

mas se hallan aseguradas por piezas' e, (fig, 10 J, entalladas á me

dia madera d,
-

y alternativamente á la-s- espigas y ,á las muezcas
.

e {, (fig. 11 J. Los intervalos comprendidos entre la trabazón y las

curvas SOll divididas en virètillos y. falsas c�rvas 'g,� (fig. 10) para
-

sostener las latas, ó.el techo de lá cubierta lo mismo que las latas

:üel: ciero raso .ouando Jo hay. El espacio de la trabazon -es regu
larmente de 4. á 5 piés, no obstante este espacio 10 mismo que las

dimensiones de' las piezas de, trabazón pueden tambien variar lo

mismo que las curvas y segun el diámetro de las cubiertas. -

_ Segun Rondelet es, muy conveniente que el espesor de las curv-as

.soa igual á otras tantas líneas corno la cubierta tiene de piés de

. diámetro sobre tina latitud doble. Esta observacion puede igual
mente aplicarse á las cursas llamadas de Philihert.Delorme.
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Rondelet piensa también y con razon. que se aumentarla su fuerza '

dándole mas latitud por abajo que por arriba .. Entonces la relativa
á las dimensiones se reduce á tomat esta latitud, en medio dela
curva com; término medio.

"

-'

,

'
,

,
'

Para trazarla cubierta en ojiba (fíg, 8) .se hará i ,i' ig�al li t
que dará la altura. Se tirará la cuerda z� k, que se dividirá eu ,se
guida en siete partes ,ig�alcs se pondrá una de ellas dé 11?, en o, �.
sobre ra líneao p. elevada por el ceatró perpendicularmento á z It.
Despues se unirá o l\ y o k, Y se repetirá la misma operacion so-

.

bre el llO9 y elotro , y dará dos nuevas normales g n, r ,n, á la:
curva buscada' cuyo encuentro eI� n ; con la primera m n, deterrni-: .

-

nará el-centro de la parte ladeada de la cubierta � por' la de lade
recha se obtendrá por la misma operación 'repetida, óreportando
simétricamente el centro" n, sobre la izquierda de ,�a vertic.al�: It.

ta figura 9 indica 1.0 El ensamblage á rayo �e'J(¡piter tomando '

sobre el grueso v de las piezas que formanla curva.. ,12.� El-mismo
rayo visto sobre- la latitud t. 3,0 El ensamblage sé-parado en !t,

'

el cual se halla unido euando se halla: en su lugar por tina llave s.

LaIig. -10 representa el ensamblage de una parte de las curvas.
ele las cadenas .y, virotillos. En finla f:gl!ra 1 'l Indica l'as -espigas,
las entallas y las mortajas por -cuyo medio se reunen.todas las par-',
Les de esta armadura.,.

'

CUBIERTAS CUYÁ BASE ES UN CÍRCULÓ Ó UNA ELIP,3E.

Los, tres sistemas que acabamos. de manifestar SOil ig¡:'almenLe
aplicables á.las cubiertas cuy� hase fl;l¢se�,ñ círculo ó una- elip?o
on lugar de ser formada por líneas rectas como-on las fig. 1) '5 Y ,8;
pero en este caso las semi-armaduras y las cad-en as deben tornar la
curvatura de, If! cubierta.

Para completar lo que precede vamos. � dar un ejemplo (fig: 12 .

Y 13, lam. VIU) queestractamos de una. memoria publicada so �

bre la, construccion de la cúpula de las pequeñas caballerizas de
Versa lies ejecutado en -180 oÍ dirigida por.el Capitan André para _

reemplazar la antigua armadura erigid-a, segun, Mansard, cuyàspiezas estaban todas :podbdas. La construcciou de qúe vamos �
ocuparuos puede citarse como una de las' mejores qúe hail sido -

;....
. -

,
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ejecutadas segun 'el sistema. dè Philibert Delorme, Su' ejecucioll
presentaba algun,a dificultadsiendo la base de la cúpula elíptioà ;y
eú coronamiento circular, fué sin duda 'posible el simplificar la

èl:lrvatura ,ail 19 cúpula conio' él mismo ingenierò lo hizo observar

en su memoria haciendo Ia basede la linterna semejante
á lacor- '

niza;' pero prefirié imponerse algunas -dificultades .dé mas enIa
, constrüccion y dar á esta base una forma circular como lo ha'bi'a

hecho Mansard porque esta' corvátura es' mucho mas agradahle á

la vistà-"
"

r

1.° 'DEL TRAZADO 1)E� �¡ MONTEÁ.'

'Se.tI\)zó (fig. 12, lám. VIII) la elipse 6; -dela base que representa
la 'plata(orma destinada para recibir los piés de los' scmioírcrílos 6

semiarrnaduras. El gran diámetro es de t20 metros' t29 centímetros

y el pequeño de i 8,metl'os, ,t2.i , uno y otro tomado én êr cuerpo
. del':edificio. Se describió enel centro de la elipse:y con un radio

,
d:e 2 metros, lS centímetros una circunferencia de circulo repre-'
sentando el conjunto de lá linterna sohte el cual' se- apoya la- ca

beza' de los sernictrculos después de 'haber dividido el contorno en

Ht, partes iguales se -tiró 'por 'el 'centro y porlas divisiones otras

tanlas líneas prolongadas:hasta laplatafòmra, 'lo que:di6,en plano
las proyeocieucsde 16 semicírculos prinoipales e e 'e.,·Este .trazado

, hizo variar la distancia del' èentro 'con relacion á los semicírculos

á, escepoion de sus estremos que se hallan todos 'á .iguát distancia

pues que se apoyan en el-círculo. a, descrito del centro á la altura

vertical de 8 ñlCt�os-12 centímetros sobre la ,plat�form-a,b .'
_

,

'

t2.�' DEL 'f�AzÀDO DliJ�OS lIEi\lICIC�.9?:Ó SEAN .SEMICIRCULOS�
{ ,.&.. '

Despues de háber trazado la' plataforma, el conjunto .y -proyec
clones horizontales de los diez y s�is'hemicieLos�rinci'palès sebuscé
Ía curvatura de estesúltimos. '

-

.

'.

-

,", -

' ,< ,

, .Empczando por el grande rep,r'esentado pOI� la línea. :A;B (Ci
gura,l t2) se divideesta línea' en 8 partes i'g_uaTes y feyantando del

punto Bla perpendicul'ar B e igual á [a altura dada de la cú- ,

pula. Luego se describe del punto g ; 'como 'Centro uria cirounfe-

'rensia de círculo qúe 'pasa 1)01' los puntos A y e, últimamente- se
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levantan- detodoslos puntos de division 1 � 2, .3

,
4 etc. las per-

'

pendiculares que cortan el arco A e enlos puntos que sorr .. ]as in
tersecciones dela curva p_or 10s- planos secantes que se Ira, supuesto.
que cortaban horizontalmente la cúpula, '

_

' '

_

Para hallar-las curvas de Ios otros hemiciclos por ejemplo al,
que se halla representado por et' plano' E D después q.ué:' se. paya

-

dividido 'asi mismo esta línea en 8 parles iguales, se levantan
por estos.puntos de division las perpendiculares D, d, d-"(figura
12 y 13) de là misma altura que sus análogos sobre A B, trazan
do por sus estremidades la curva que pertenece- á, este segundo
hemiciclo.

_'
r

_

"

' -

Este' procedimiento ha dado �as curvas de.If hemiciclos con
tres fablas è, y otras 48 de dos tablas.ri, (frg .. t 2 y 13¡.

, La. iigurÇl 12 representa algunos- de los hemiciclos desarrollados
y puestos 'en elplano horizontal, losmismos objetos "se; ven ,en,elevacion en la fig. 13:

" .: _

'..
"

, $.0 DE �OS TIRANTES.,
...

' :--

Lasdoblé líneas de tirantes destinadas para sostener los hemi
ciclos en su posicion respecti va �� hallan colocades -los unos. sabra
los otros á la distancia de Om, 63, se ven, afgunos 'proy'ectados
en plano (fig. 12) Y se ve ,la easambladura en -las- fig: 14, 15 Y 16 �

'. _ . : 4-.9 DE LA PLATAFORMA.,

La bas-e Ó plataforma de la cúpula -se halla compuesta.de varias
curvas dc'roble .para conservar á la .madera toda.su fuerza,y se
hallan reunidas á cola de milano P (figura 17) sr 'sus puntas se ha

, llan fortificadas por las platabandas de hierro (fig. 17), se ve 'en
e (fig: ,1 � Y 18). los espacios que reciben-el pic delos hemiciclos. '

. Esta .plataforma trac detrás de los Extrados 'do-la cornisa sobre Ia .!

'mamposteria piedras de sillería. - -:
f

•

5.� D� LA, CORONA-.
La corona fig. 19'tien:e Om 32 de altura-se compone dc,'cinco

pedazos de roblo circulares y reunidos ''PDf medio de tornillos. ta
parte infer-ior á la-cual terminan los estremos dB los hemiciclos fic-"

'. �
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neo O,n.22 de grueso , y la parte-superior Om. 10. La' parte 'Su-'

periorde fa ooronaforma labase de la linterna ajustada con g[!.�e-.
sos. tornillos un grande toro hecho de reble-corona la cúpula. por
la parte' esterior adornadocon otrasmolduras.

,

'

6.° DISPO�ICION DEL EN5Al\113LAG-E DE �A. �Rl\1ADURA,: �_'"
La cúpula se halla: compuesta de 64, hemioiclos -ó ¿emi àrma�

duras.Las 16 son de tres tablas reu�das' y las 48 de dos sola

mente bay á masen la parte 'inferiòr algunas porciones ac hemi

.ciclos parà llenar. Todas estastablas se.hallan serradas de madera,

encorvada 'para,que puedan consèrvar torla 'su fuerza y las junturas
tienden al centro de la cúpula. 'Los dos mas grandes hemiciclos

. tienenl l metros 1)7 de desarrollo y los dos 'mas .pequeños lO,' 9'1.

sobre .un espesor de Om. 1 1) comprendiendo los vacíos dir-igidos, >

entre las tablas por la circulaoion del-aire. véase (fig. 14')'.16).
Las calas de ,roble u, (fig. i 6), que, sostienen estos vacíos es'::'

tá11 con muescas lo mismo que lastablas de los hemiciclos para re

cibir los tirantes que _reunén transversalmente todo' el sistema. Las

llaves e, de Ius tirantesylos tornillos y; comprimen las tablas eu

106 lugares donde se hallan las cuñas, '

'

.Los 48 hemiciclos secundarios son formados de do's tablas so

-lamentè ensambladas como las anteriores por> medio de .cuñas,

tirantes, llaves y tornillos, "
'

Todàs las' piezas de esta armadura siendo arregladas y, prepa
radas, COUl,O se ha dicho J se coloca 1a corona y se coloca la plata
forma sohrela.mampostería, y se empiezan á: 'colocar los 16 hemi

ciclos prineipales fijando sus estremidades superiores' á la corona

por tas piezas �e. hierro e (fig. J 9 Y 29); que atraviesan estos he

miciclos y sé hallan asegurados en tomillos con las tuercas al ¡n

terior dela oororïa, y las estremidades inferiores en las entallas 'C,

hechas sobre la plataforma. ' '_¡-

Los .hemiciclos secundarios se.hallan ensamblados en los intér

valos de los anteriores; por medio de l�s piezas entáiladél;s m,

(fig. 19 Y 21), elevadosá la corona, pues si 'se bubiesenhecho con

. agujeros 6 muescas �e habriandebititado mucho.
'

.'

'::

,
,

Los tirantes se colocan' sucesivamente á medida que se elevan
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los hemiciclos y S3 asegura Lodo el sistema por m�dio, de llaves en

forma de cuña, que s-e Van apretando -empez,ando por los tirantes
inferiores

�

,', "

, ,

' ,

. .'

Se siguio un órden inverso para artesonar 'el interior' de la cúpu-
la, á fin de quejas junturas del artesonado fuesen paralelas á la '

,

corona circular de-arriba, y que las piezas necesarias para la.Ior-
ma elíptica dé la base estuviesen ocultadas detrás de la comiza.

La linterna que .ilumina el interior de la cúpula; es un: cono

truncado'qu€l tiene 16 montantes de madera ,con ;sus vidrieras.

7.°_'De la cubieeia.

Se- coloca 'en el contorno esterior .de 'la cúpula un membren d'e,
madera. sostenido por pilares de madera colocados sobre la 'p!ala- I.

formà, este grueso madero ó membren consólida la cúpula, estri- ,

bándola por todas partes facilitando-la regularldad de la curvatura ,

'

.con'lascuhicrt�Hi'queterminan.", �,
'.

"

.

Esta cúpula se halla cubierta de .pizarras en forma -de escamas
y se hallan di vididas en líneas para darles mas solidés. .

.

, Las intersecciones de topos los planos de la cubierta .se cehrie
ron de plomo , lo mismo que los montantes de la linterna.

_

,
•

JI
\

8.°_-EsplicácúJn de las figJhras que i'ndican los detalles.' :",•
•

-..... -.!'-

Fig,.14. Detalle en elevacion de una parte de dos grandes_he
miciolos de tres tablas y tres intermedios d�' dos eon los -tirantes,
las llaves y Ja plataforma. " .,.,

Fig. 1 O.
� Proyecclnn horizontal que unen los tiraníes con dos .:grandes .hemioiolos y tres de los peq'uefíos- de dos tablas, tomados

,

sobre la línea X Zde la,fig. 14" .' ,.',

Fig. 16. Detalle de una' porcion de :,un,"grande hemiciclo de'
l�es ,tablas eon sus tinntes v, sus llaves s, las cuñas u, .y los �or:-,mIlos y:

"

, '

_
'

.

Fig. 17" Plano de una parte de la plataforma P, que manifiesta
la ensambladura á cola de milano y la platabanda de hierro.

Fig. 18. Corte de la plataforma en ellugar de' una entalla s é, "

hecho para recibir el pié de uno de los hemiciclos.
¡

Fig,'·19: Detalle de una pórcion deltirante n,-de la linterna y.

,

-
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vista dé los grandes' hemiciclos, elcollarin de hierro e, yla pieza
-

m, que' hace el oficio de :muesca.·
.

-.'

Fig. 1W'.. Plano del collarín de hierro -e, que fija el hernioiclo al.
tirante de la linterna'. -.=, .' < '.

': .•

'. :Fig.;�l: Detallé de las piezas in, que hacen el oliciodemuez

cas claveteadas en cada tirante en èl hemiciclo.
<

.

DE LAS -CUDlERTAS COlllPUESTÁS DE SUPERFICIES CURVAS .EN EL SENTIDO
• <'

-

.-

.- .'
.

.
.,'.

-

'

DB LA:.INCLIN;�ClON.,..CUYA �ASE.SE HALLA EN LlN�A REC.TN.·' .:
.

-' 'Estas ç�bi.ertas no' dtfiere� de .aquella� 'que son c,¿mpuestas 'de .

superficies planàs sino por 108 cabrialesqúe deben ser curvos. .Las
armaduras í ras vigas del teèho , el caballetéy-en rin tod'as'lás pi-e
zas que, concnrren á su formacion, esceptuando los cabrialés que
se 'construyen absoliitamenie segun los mismos principios y los mis

mos procedimientos que' en fas cubiertas comunes. ·Las fig. 'lO' Y
,

.11, lám. IXi 'manifiestan tres diferentes casos de està clase de ,cu:"':
.

hierras: La�'d'os primerassonarmaduras compuestas cada una-de

un falso tirante de' un .punzon,· de 'dós' piernas maestras; de d9S
niacholl'�s y de vrga� 'sobre las cual�s S� 'apoyan los cabriales cur

vos. ClJando estas cubiertas' no tienenuna gralidelatitüd', se puc:"
-

den suprimir los machones y las piernas maestras'; dando 110 obs

tante mas fuerza fllos_',cabrüïles,; atendiendo tambien en q.�� las

:piezas curvas 'presentan mas fuerza que las rectas al reemplazar
las vigas por tirantes que sirven-para ensamblar los cabriales co�

rno se vé en la fig. -1L
, ','

.
,

, : .

"

.

'

.

. .En cirantoá las .aristasformadas por 'el encuentrode las -super
ficies de estas cubiertas, ee construirála, prolongacion 'segun -la

.

cimbra primitiva A (fig.·l �). Para ello-se dividirá l� prolonga- .

,

cion � e, deesta arista en un 'cLerto'l1úm'ero de partes iguales y por
los puntos de .divisicn se levantarán. perpendiculares ,

sobre -las

cuales .se pondrán las .alturas correspondientes de,' la .cimbra pri-'
mitiva, .r

.' " A1'?1�ç�du:'rà èo� arcós_ encorvado;' �obre su liZa�o:
.,

.. � "".

, ,

' ",
'

Remos indicado ya:en la primera edicion 'de este pequeño tra

tado, el uso quepodria hacerse de los machones de tech? encorva-,

.

,

.'
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dos formados con piezas, aseguradas las unas á las otras, seste- � lC�r�tç, ��nidas por oruzeros sugetados con tornillos etc., pero ignorabamos �';'�'I/�
d d 1 ibi .../ e¡nEflll.. G"

.que este género e ,arm� ma SQ iu lese pue�to en eJecuclOn en .&'lOor"'·

18125, en la construccion de un puente en Eclisaw, en-Suiza, por
Mr. Stadler; maestro carpintero de Zurich; cuya descripcion se

halla en ei arte de construir de Mr. Rondelet, pág. i 03 del tomo 3. o

y en el mismo tiempo en la construccion de grandes .arrnaduras
porMr. Emy director de Ingenieros.

'

La aplicncion que hizo Mr. Emy,' nos pareció muy ingeniosa,
vamos á darla á conocer. Cada .armadura se halla compuesta de
un sistema de arcos formados de tablones encorvados sobre su

planó, y en los cuales Ia- mader� 'se halla empleada en hida sulon-
.

gitud. Segun los esperimentos hechos sobre la resistencia de esta

armadura" tiene toda ia solidéz y, la eleganéia 'como là· de Pilibert
Delorme, tiene sobre esta la ventaja de disminuir el, gasto ,de· ma-

dera y ecsigir menos trabajo. .
.'

Hemos visto que los hemiciclos de Philibert Delorme se hallan'
compuestos de tablas encorvadas colocadas de canto: los arecs de
Mr. EOlY, al contrario, son hechos de tablones largos. y estrechos,
sobrepuestos los unos á los otros como las bojas de, un resorte de

carruaje Y'�nc,orvadas sobre su plano PQr sil sola flecsibilidad.
Véase la-descripcion que el autor 'dá de 'su sistema en una, .me-

moria que. publicó en Paris, año dé 181!l8� .

,

Cada caballete de la armadura del sostecbado de Márac, cerca.

de Bayona, se halla compuesta de un arco semicircular de <20 mét.
de, diámetro (lám. XlI, fig. 9), de dos piernas maestras verticales
de des machones de techo, de dos axillas y un pequeño crucero.
horizontal tangente al arco, formando tirante, el todo se halla uni
do con cruceros normale� .-al arco, el espacio entre el terreno y el
arco es Iibre, El arco de que se trata es la pieza principal de cada
armadura; en su construccion reside la fuerza y otras ventajas se

mejantcs,
Las caras planas de los arcos, lo mismo que los-cruceros nor-,

males; son entallados á un centímetro deprofundidad , de manera

que forman, ensambladuras de 12 centímetros, que 'tienen el doble
objeto de tener-les arcos reunidos y formar unas arist�s que im-

TO�!O I.
2'6
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piden la resbalaeion.de los, tabltmes unos sobre otros .. DQS euhier
tas de 1· centímetro 13n las dos caras. del arco se hallan entalla
.das pDl' las puntas de los cruceros para impedir el que se formen

g�ietas.
.

, Los detalles de esta ensambladura se hallan en la lám. 112" las

piernas maestras se hallan distantes 10 centímetros de las paredés
pero los tres primeros cruce�os de cada lado se hallan prolonga
dos .mas allá de las piernas' maestras, penetrando �O centímetros
en loscasetones y 30 centímetros en las paredes.: Este sistema, no

tiene por objeto el aprovechar la resistencia de la mampostería
porquela armadura no tiene empuje,. se trata solamente de mante

nerlas.en los planos verticales é impedir .el balanceo -en el sentido
de la longituddel edificio.

'

\

,

, Entre los cruceros que no pueden .multiplicarse 'sin aumentar

'inútilmente el pesode la armadura son únicamente las fajas de
,

hierro y los tornillos que se oponen ála resbalacion de las ho

jas; la esperiencia ha manifestado que estos tornillos no 'cortan
1� fibra de la madera, de modo que la perjudique sensiblemente. '

Se ve que los cruceros, las' fajas y los toruillos dejan las hojas
de un arco, por decirlo asi, solitarias las unas de las 'otras, opo
niéndose con gra!!, fuerza á su enderezamiento. En un arco de

cinco hojas' de veinte metros de altura, el-desarrollo de los estra

dos tiene 60 centímetros de mas que el, del-intradós. .el endere
zamiento' es p0r consiguiente imposible. En el principio del trabajo
los carpinteros observarian no obstante el efecto de un endereza
miento súbito cuando se abandonase el arco á -sí mismo, pero- mu

chos esperimentos hechos 'á M'arac'y á Liorna han probado que la

tendencia de los.arcos á enderezarse era muy poca. Los arcos en-'

samblados con las fajas sin cruceros, 'ni tornillos, abandonados
"

súbitamente á sí mismos sobre el almaoen, no se abrieron sino' de ,

16 centímetros, es decir de 8 centímetros de cada estremidad, Un
hombre solo impedia' sin esfuerzo

-

esta pOC¡l. separaeion, y' así el

empuje solo de un arco es casi nulo.
En cada armadura bay tres grandes triángulos formados este

riormente, el arco por las piernas maestras, los machones 'de techo,
las axillas, etc.; su combinacion con el arco y los cruceros nor-
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males, componen un enrejado'. tau invariable como 'lo permite la
flecsihilidad dela madera y el juego de los ensamblajes, pem en

este sistema.particularmente en la armaduradel tit:l-glado ó sostecha
do de Marac de que aquí que se trata, es principalmente la espe
reza y resorte. de los arcos que produce su forma invariable que
destruye. enteramente el empuje d'e las paredes.

Los tablones que entran en la composieion de los aro-os ti-enen
55 milímetros de espesor, 30 centímetros de latitud y de 1� á 13
metros de longitud. Dos longitudes y media puestas cabecera pòr
cabecera con puntas escuadradas, bastan para el desarollo del arco,

Las puntas se hallan distribuidas de ll!anera que ninguna de ell�s'
tiene uri tablero que no-corresponda á la 'punta del otro del mismo
arco, y todas .cubiertas por los cruceros normales, Los tablones 110

pueden tener.cada uno sino. tres puntas y regularmente' no tienen
mas que dos, por consiguiente no puede háber mas:que diez ó doce

v

en un arco.

Todas las piezas de armadura tienen 13 centímetros como el
arco y los 'machones escepto.las piernas maestras, cuyo grueso es

de �O centímetros,
Las armaduras se hallan á 3 metros de distancia entre sí de:..

,_

.

centro á centro, aseguradas por piezas horizontales, núm. 4.
"

Las condiciones que el autor impusò cuando construyó dicha
armadura, fueron: 1.°, que no ejereeria ningun, empuje sobre las
paredes, ,�.o'que podria sostener .una cubierta muy pesada, sin per
der nada de su elegancia y sencillez.

Para :esperi'menlar la fuerza de -una. armadura se le cargó un

peso de 11,000 kilóg, que pasaba de mas de un cuarto el peso
de la parte de techo que una armadura dehia sostener, sin que se

observase' ningun desarreglò en el sistema>.
Unaarmadura del mismo género fué.ejecutada para el picadero

de Liorna, que tiene 121 metros de latitud y '.i8 de lQngitud, pero co

mono se hallaba sometido á la condición de anular enteramente el
empuje contra las paredés, ouyo grceso era mucho, se hicieron
algunas modificáciones que simplificaron aun el sistema, permitiendo el poner mas distantes las armad aras > lo que no tiene el .

sistema, de Philibert Delorme, procurando tina' economía de mas
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de la.mitad por el cubaje de la maderay un.gasto muohomenor

de)a mano de obra. .

"

En fin' en .la -comparaèion de las, superficiesde las' pu-itas en

tre los arecs de Mr. Eilly y los hemiciclos de 'Philibert Delorme,' se

halla 'que por-Ips primeros' esta superfície no es mas, -qQ.é él doble
del escuadrado de un 'arco' mientras que en los demás la suma de
las 'puntas.es igual á. veinte y cinco veces la superfície del escua-

, drado de tin hemiciclo.
.

,

, :':·Mr._EmY hizovarios proyestos por las armaduras de 40 yde
lOO métrosdelatitud , 'los que se ven en su obra con mucha clari-

- dad, lo�misnio�-que la disousion de las ventajas de su sistema sobre
,

10'5 demás que están en uso, y no podernos menos de invitar á nues

tros lectores-para que los consulten. .

, ":
,

,
-. La fig.. 1 de la lám. XlI, representa la elevacion de la.armadurà

de la fig. 9; Y del córte segun la línea e D- de la fig. s.,
La fig. CB es el corte segun la línea È F de la fig. 1 Y la eleva-

cion del cavallets y de la cruz. de San Andrés. -. '-

_

",ià fig. S es el corte de una armadura segun el lado 'G 'u del
crucero' 9 de la fig. 1.,

"

,.:
"

'La fig. 4 es el corte de una armadura segun el lado 1 J, del

crucero núm. 8,Jfg. 1. OJ_
�

• , ._
•

La fig. is es el corte dé un 'crucero segun la 'puntalcngitudi- ,

'

,

nal K 1 de lm arco, fig. 1 Y 8:,
'

,

La fig. 6 es un estrenio de un crucero segun la línea ]\I N, figu-
ra 1 y 8.
",La fig. 7 es el corte de un arco segun la línea O,P, fig .. l,�y el

d-etalle de una banda- tie hierro.
' .

La fig. 8 es la elevación de uno de los nacimientos de I� ar-ma

dura de la fig. 9, que comprende-los cruceros núruI y CB-, lo mismo

.que el perfil de la pared y casetones :que reciben las cabeceras .de
estos cruceros.

'
'

•

/' ,I. •

DE'LA INTERSECCION DE LAS CU.BIEJl.'l'�S COMPUESTAS -DE SUPE1J,FICIES
, .... .

. .

" ,au_:RVAS. ,

,,:' , 1.°-Reglas generales.
�í La intersección de las cubiertas compuestas de líneas curvas

.

- I
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ofrece un gran numero de casos que pueden todos resolverse- pOI'
los mismos pròeedimientos: vamos.á hablar- de aquellos que mas' á .

menudo se encuentran, y el pequeño núine_l'o de ejemplos que da
remos, pondrá al �ofriente .de tratar las cuestiones, que pueden
presentarse. .

.

Cuando las cubiertas compuestas deIíneas curvas, cualquiera
'

que sean sus formas, pueden ser cortadas por paredes rectasó cir
cularès y por otras cubiertas 'de superficies plaaas , teng·àn 'ó ¡no
una misma altura. En fin, la interseccion puede ser el efecto del
encuentro de 'dos superficies curvas. Haremos observar tam bien :.

1.· Que la intersección de",una cúpula ó cubierta emisférica por
un plano; siempre es una porción de círculo.

2.0 Que la interseccion de una cubierta cónica por un plano dá
una parte de la curva cerrada, que llamamos elipse, si la posicion
del plano que lo corta es tal que siendo prolongado corte el cono.

oblícuamente á su eje, que és cuando una cubierta cónica se inter
cepta COIt, una cubierta recta, �!lya inclinacion seria menor que la
del cono. .

3. o :Que si el plano corta .el cono en una direcciDn' paralela á
una de sus g(meratrices 6 aristas, la curva no se halla cerrada"
corno sucede cuando Ia inclinacion de las dos 'cubiertas q!le se eu-
cuentran es la misma esta. curva se llama parábo4a.

"

�: Si el plano cortael c,ono paralelamente al eje, ó si la incli
nación de la-cubierta recta es Olas rápida que la del cono; la curva

tampoco es cerrada y presentará una hipérbola pero en todos los
casos 1(\ construccion graUca pàra obtener la forma ó rebatimiento
'de' estas curvas es absolutamente la misma.en todos los ·casos. .

'. 5.° En fill, cuando dos superficies curvas, cualesquiera que .se
encueritren tales como las de un cono y de ll;na pared circular, el �e
una torré redonda,' por ejemplo, entonces )tlCmrva es á doble cur�

vat-ura"e� decir que no es plana ó no .pue.dè hall�rse contenida en
Ull plano:

2.o-C,u.bierta de cúpula cortadà pP)' una pared recta.

Sean a b c (fig .. 13, lám. I�), el-plano de una cubierta de cúpula
d'e, la .direccion de una par�d que la corta, contra la cual debe.
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ser apoya9�; se pide cual será la curva comprendida entre r y g, es

decir, la.que debe resultar de la interseccion de estas dos superficiés.
.Observaremos que no puede _- ser -sino un

-

semicírculo', porq\lC

todo plano que-corta una esfera no puede dar otra curva por inter

seccion , y que este círculo, debe tener por diámetro la.recta (fl.
-

Si pues del punto h, centro de esta-recta y con hf ó h 9 por radio,
se traza una semicircunferepcia I m g, se tendrá.la curva rebatida

seguñ sus verdaderas dimensiones. "

Si los cabriales de-las- cubiertas no deben descansar sobre la

pared, se pone por sobre ulfa armadura cuya curva; superior cor

_ responda á la .de la interseccion de las superficies que _se enèuen

tran, cnyas diferentes ensambladuras se disponen-como lo -indica la

,(fig. 13-, lám. IX). \.

3.o-Cubierla córú'ca recto �orlq,da por una parU'á plo�ò..
ta curva de intersección será una hiberpola. Sean (fig. 14,

lám. IX), elplano de una çubierta (fig. 14�); su perfil y su proyéc
cion vertical es a b, a' b' la-pared-recte que là en6uentrà:�Para
obtener Ja curva deinterseccion c o d, se tirarán sobre.el plano ho

rizontal desde èl cúspide á la base -del cono las genei'atr,ices ó aris

tas sn, sI, s2, s3, S4, en proyecciorres, verticales y serán 8-'1', s"�',
's'n', y éncontrarán por una y otra parte la .pared á los puntos v,

-

x, m, y,- s, m', x?-, o', que serán .las -prcyecciones de -otro� tantos,

puntos de la curva buscada para obtener en seguida la montea in

cliuada ,
sé levantarán sobre la direccion horizontal de la pared,

se levantarán las perpendiculares 2- lS Y 6, m o x 7 v ,8, y se, pon

dránlas alturas correspondientes a' m', a' x', a' u', y por los pun

tos lS' 6 7 y 8, se hará pasar una curva que será el' desarrollo de

la de, interseceion, y por consiguiente' el contorno superior .de la

cimbra ó armadúra que servirá para llevar' la estremidad inferior

de los cabriales del cono.
Sila paredpasaba por el cúspide dela cubierta no habria cur

, va, y la instrucción seria un triángulo.
-

4.o-Cubierla de, una cúpula encontrada por otra de dos

'sn1J't£del'os._ ,'. .

,.

Las curvas de' interseecion de cada uno 'de los sumideros cO;lla .

.'
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. cúpula, serán porciones de -círculo, pero sm proyecciones serán

casi siemprepartes de elipse. e
-

.

,

.Sean fig. I!), lám, IX, el plano de una, cubierta de cúpula en

que una 'parte de la solera se hallarepresentadapor � b e a; e, su
centro: f g el rebatimiento de seccien vertical indicando el gruesode las latas de la cúpula que pasa por el caballete e h" de la cubier
ta de dos sumideros: en fin a k e, 'Ia proyeccion horizontal. de la
curva de intersección de dos cubiertas, curva segun la cuál los
brazos del caballete que deben -ser colocados á su reunion deben
ser cortados,

.'Observaremos que estos brazos que són a b k; h 'C' d, en proy-ec_cion horizontal pueden ser, cortados de d'os maneras diferentes. S'e
gun la una, se puede suponer que la cara esteriord m, se halla pa:ralela y semejante

á

la opuesta, Y en contacto'con la cúpula-Segrurla otra ,se puede suponer ,que es al contraria dirigida segun b n,
. es decir, perpendicularmente á la línea, de la madera cortada á es-

'

cuadra á V, del entr-e paño de la cubierta recta.
De estas dos maneras particularmente en las cubieatas de ,pocaimportancia se-preferirá la segunda: porque Em esta hipótesis ellado lateral interior del brazo pueda ser achaflanado en lineà recta,

aunque disminuyendo en verdad la fuerza dela canal facilita mucho su ejecucion principalmsnte la ensambladura de las' vigas pe.:..,queñas o, que se fijan por debajo siguiendo una cara de contactoplana.,
'

En el rehatimiento operado segun el, sentido lateral de la cu-
.hierta recta los brazos s� hallan representados'por la 'figifrà p q,y se obtienen lo mismo que las latas de la cúpula contra los cualesse apoyan' por medio de la construccion gráfica indicada por la(fig. 13' Y 15', lám, IX).' "

'
.

\ Ahora para poner el conjunto de la canal en graaa fig. 15" sé .

considera visto de frente Y rebatido segun d m k' b n, se levantarán en seguida por los puntos estremos por' cada una de las
_
aris>tas de los dos brazos las perpendiculares k l, 'k 2, etc. poniendo .las alturas verticales 'correspO'ndientes. Pero' estas tres operacionesno dan sino los puntos en los-estremos de los brazos; se hará-unacuarta para determinar de, una manera mas ecsactala forma curva
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que.a.fe�tan: Supondrèmcs pu�s uná sección horizontal'que pasa
'

porr s, (fig. Hi] el plano de esta seccion cortará la.canal-y por

eonsiguiénte.sus aristas .en puntos tales qiie.los ,que se ,qáH&n apo

yados'.horizol1tal,m'ent� en r, s. En la grada (fig. 15�). seria: rs,

,

que pertenecerian á las curvas ,correspondièntbs:.Si, pues por estos

puntos y porlo queanteriormente se han obtenido se hacen pasar

.Ias -líneas r" 1 � Y s � se tend ran las' curvas buscadas segun su

.

verdadera .magnitud: y' á mas.ohs�rV'aremos que estas curvas de-

. >ben ser' pqrciones de círculo descritas con radios iguales á aqoe�
,

llos que han servido para trazar el rebatimiento lateral g (, de las

latas de la cúpulaporque hal). de tener la misma curvatura que esta.

Eri fin Ips gruesos de los brazos se hallan representadós en grada
pQr las paralelas i �,' 3 4, se ve también el ángulo segun el cual
cads uno de ellos se halla cortado en sus estr.emidadès. '

,

� 5.,0 Cono ��cto 'enc�ntr�do por' una c.ubierta:de �liper(icies pla-
nas formándo grupo. ,

'

; Esta interseccion dará doscurvas que se reuniran en un p!1n!o

común a, (fig. 16, lám. 'IX)' Ja una a

.

b, será la ioterseccion del

entrepaño. con el eono ila otra a o, serála del Rlan.ò'del grupo

igua.llpenJe con el mismo cono. Si la inclinación de los ,plan@s -se

cantes es la misma C0l119 en la fig. 16).las curvas "sèran' seme-
,

jantes en el caso contrario 'difieren; p�r9 el medro de;' obtenerlas
en nada cambia. Observaremos también ,que en la fig. 1,6): la in

clinacion d<el cono sÍèpdp mayor que la de Ips planos de Ia cu

bierta recta cada curva de interseccion sera una porción de elipse.
Para determinar esta curva ó una de ellas solamente pues que' són

semejantes, en prQyeccion' .horiz9ntal y en gra-da y además para
.

obtener la forma de la pieza de madera correspondiente que es lIn

.' brazo 'de la canal debernos tener. los siguientes datos. La base del

cono (flg-. '16') ó la solera e b d e' � sobre La que se ap.oyan los ca

briales, su cúspide s, su inclinacion s b, en proyeccion vertical el

gmeso e -I, de sus latas, las � g de la cubierta reota , la inclina

cio? a k de esta última en fin.las proyec-ciones horizontal y verti

.cals, o,_s' o', de la generattiz del cono (fig. '1'6) .que corresponde
al punto de concurso' a de clos curvas a e, y.. a b, de-Ia fig. 16, Ó

, ,

)
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si se quiere á la interseccion de la arista comun de las caras del'
entrepaño y del grup'o. ".., .

,

Si se tratase de determinar lacurva ca, (fig, 16) ó el hrazo de

lacanaLque còrresponde , se bajarán-por los. puntas k's, (fIg. 16,)·
las perpcndiculares k e, s n, estas .perpendiculares encontrarán

,

las curvas e li, e b, en los puntos e o' mn, y estos puntos serán
aquellos en que las aristas de la canal terminarán á la solera. Se
tirará en seguida pOI' el punto a otra perpendicular 'a a' que, pOl'
su intersección con la gen�rat('iz s o , dará el punto a', correspon
diente' alpunlo a, enla (fig. 16). Este será por consiguiente Ia

, estremidad de Ia interseccion ó ] a arista superior del. brazo de Ia
.

canal. Si se tira: por este pun'lo y por el punte e situado sobre la
solera la curva a- e, se tendrá la proyeccion horizontal de esta
arista. No. obstante, 'como dos puntos no son-suficientes'para trazar
una curva, -es indispensable determinar en. tercero y á 'veces. ell

cuarto ; 'á 'cuyo fin se. repetirá la operacion espresada por medio
de nuevas generatrices s p, s q, que darán operando como la pri
mera los dos 'puntos p, q,' q':le pertenecen igualmente áIa curva,

de que se trata. En cuanto á las otras tres curvasque forman con
a e, las cuatro aristas del brazo deja armadura, se obtendrán por
un sistema análogo el anterior. Asi mismo se puede emplear para
llegar al mismo resultado el método de las secciones ·horizontales
como se haIiechocuando se ha tratado de las fig. lB y 15: Estas
secciones se 'hallan representadas por porciones dé círculo U -V,
en proyeccion horizontal para cada una de ellas, _pero 'debe adver.
tirse que en proyeccion horizontal cada' interseccion dará dos cír
culos que indicaran 'el gr.ueso de.las latas del cono, mientras que en

proyección vertical estos.dos círculos se confunden.
En cuanto al rebatimiento del brazo d-e la armadura cuyo objeto

'C3 determinar .la verdadera magnitud yla curvatura, se puede de
terminar del modo siguiente r-Se' pondrá la línea elf' en ck2 pa-

"

ralela � s1 misma; por los,' puntos c, e', n m, a' etc., de la proyec
cion horizontal se levantará sobre kr.2 c'2, las 'perpendicularos n n',
e c'2, a' a'2 etc: 'poniendo las longitudes correspnndientes �)tuada�
en lapróyeccion vertical (fIg. 16.'),e5 decir, que para tenerel pun-,
to a, se pondrá ka, de -X èn a,'2 y para tener el punto n', se pondrá

TOllO I.
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" k 9, d¡d:2 en g2. de dondetirando r/2 n, paralela
á 1£'2, g,GJ. se ten

drá pm su intersección con n' n el punto n' por el que se llalla

.situado en ñ_; en fin, p(lfa obtener otros puntos de la curva tales

como aquellos que son indicados por los números GJ., 3, 4 Y 5, se .

seguirá el mismo procedimiento.

6.° Cubierta cémca ffncontrada por una pared circular tal como

_ una, torre redonda. '

'-

La curva de interseccion 'como se ha hecho al principio de este
eapítulo será de .doble curvatura; pero en proyección horizontal,

será una porcion de círculo. Sean pues a b cd, (,fig. 1 '1lám IX), la

base de una pared circular, o, sucentre; la fig. 172 �1I; proyeccion
vertical s s.Tas proyecciones del cúspide del cono encontrado

por esta pared; en fin; s, o, s', D', 'las proyecciones de la gerlera
triz correspondiente al punto o, indicando á mas su inclinacion,

"Si por l'os puntos b, e, se levantan las perpendiculares.é e e r
se tendrá por su interseccion con s' o, los puntos e {, que serán las

estremidades de lacurva buscada en proyeccion vertical. Para

tener un tercer punto intermedio de esta misma curva, se con

ducirá una g-eneratriz de cono en un punto cualquiera y de su base

esta generatriz será s' g' en' proyeccion vertical;' encontrando la

pared en un punto proyectado segun,h h' que pertenecerá á la·

interseccion del cono y de la terre. Tirando -pues úna curva por los

tres puntos {, h', e, se tendrá la proyeccion vertical pedida.
. De lasabertllras-practzcadas en las cubiertas.

Las aberturas' que regularmente se hacen en las cubiertas son

las' hombreras y las tolyas. As} se llaman las aberturas, destinadas
á dar paso á Ius tubos de las chimeneas. "

Las lumbreras sirven para iluminar los' graneros, es decir, el

espacio comprendido debajo del techo, que son pequeñas venta

nas elevadas sobre las latas de Ins entrepaños Ó grupos, y son de

varias clases; pero no hablaremos sino de las que están mas en uso.

Las lumbreras llamadas á la capuchina (fig. GJ.8,-lám. V), se hallan

tapadas como las cubiertas de grupo se componen de dos montan

tes a, ensamblados en una plataforma b, ó en dos cabriales c que
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por este fin se les dá mas fuerza; un travesaño d paralelo al ca-,
..

ballete y ensambladas en Ius montantes dos 'soleras e, dirigidas'
cada una segun la direccion de un plano vertical perp ndicular á
Ia car", d:el edificio y ensambladas .por una parte sobre el trave-_
saño y dé 'Otra en los cabriales. Se .vé que .estas dos piezas lo mis-
mo que el travesaño, sirven de plataforma á la pequeña 'cubierta
de la lambrera formando ,grupO'; este se halla compuesto de 'dos
cuchillos entramados, de entrepaños de cabriales , sin. punzon ni
tirantes que se ensamblan por arriba, sohr e los' cuales se coloca la
cubierta. '

La construccion de estas lumbreras no presenta como se vé nin
grina dificultad. 'En las 'cubiertas compuestas de superficies planas, .

entran en el casu deuna pequeña cubierta que penetra la càra de "

otra mas grande y la-reunien se forma-por 'medió del-caballete r f,'
colocado sobre' este último , euyòs brazos son pedazos de cabriales
chaflanados, però en las cubiertas compuestas de.superficiescurvas,
sus intersecciones entran .en los diferentes desarrollos espresados
anteriormente.

Las fig. �O, 30 Y 31, (lám. V), representan 'otras tres maneras
de formar las lumbreras. la primera es una llamada á-la denwúitle
vista de frente y de. perill, se vé tambien en la fig. 15.

.

La segunda es una lumbrera rampante, y la tercera otra hom-
bada.. _

'

Las tolbas destinadas para dar '!)<;lSO á 'los tubos de las chimeneas
entran en el caso de las aberturas cuadradas practicadas para ha-

.

cer las lumbreras: Cua.ndo la aberturaes mas ancha que el intér-
. valo que ecsiste entre dos cábrialés , el q.ue se certa. �e ensambla

en una pieza transversal sostenida p.or los cabriales adyacentes,
pero eon frecuencia sucede que n'o hay necesidad de obrar asi, aten- ,

diendo que, casi siempre los tubos de eonduccion pueden pasar en

tre los cabriales.
'

, .

'

,
.

Vari'os ejemplos de cubiertas y armaduras de un tinglado de
.

grande dimension.
.

La fig. 10, (lám. II), es un corte an��vés dc'la vieja forma dd
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. almaceu de construccion del puerto' de Hochefort y -del tinglado de-

madera de, abeto que lo cubre. ,
. .'

Véase la nomenclatura dé las piezas que componen la armadu-,
ra deeste tinglado, lo mismo que algunas de :iUS dimensiones.

A, pilares d� madera lienen Oui.SO sobre Om).25. ) En tres piezas .

j.�, paralelos... . . . . Om:S� sobre Ilm. ��._ ¡so,lamente lodo,
e, solera. . . . . -,

Om.S .... sobre Om.20.}de roble. '

. D, curvas. 'compuestas de dos piezas reunidas, de 3 métros �te
longitud. ,

:

El espesòr total de dos piezas es' de Om. 40ft, y la latitud medida

segun el radio, és de Om.Gl7 y se hallan reunidas pDl' tornillos .

. E, cruceros pendientes dobles tienen cada uno Om. GlGl de ancho,
sobre Om.10 de .gnieso.

'
,

.

Los tornillos tienen por consiguiente Om.64 entré la cabeza-y la
tuerca.

Los machones tienen" . Om.:30 sobre (jm.�O.
'

,Las vigas.. Om.GlGl por Om.16.

m caballete, _.

. Om.Gl7· por Om.20.

E$t� caballete se halla unido po� la parte inferior de los punzo...,.
.

nos de una armadura á la otra por cruceros llamados de S. Andrés

.de Om.25 por Om.27.
-

,,�
- -

.

;2�o-Armàdura,de la'salade S. Júan ejècuuula
á Paris en 18GlS.

,
.

La armaduraque presenta la (fig. 11, de la lám: II), fué ojecu-
lada en 1823, por .la fiesta que la villa de Parísdié 'ili duque de

Angulema á su regreso.de España; fué destinado á cubrir una sala

de S·�m.50 de longitud, sobre 19m.50 de latitud.
.

Esta armadura fué' construida p.or Mr. Dabriu sobre los diseños'
de Mr. Molinos ': arquitecto de la villa .

.

•4rmadur:a !el mercada de S. German á París " ejeauadaen 18'16,
bajo la d£reccz'ón de llIr·. Blondel y Loso» arquitectos.

La fig. A, (Iám. XiII), representa una 'de Jas armaduras del mer

.

cado. cu-yo sistema reune á la vez.fuerza y ligereza. Es de roble y
cubierto con' tejaslos cuatro.cuerpos del edificio

,
formando entre

sí un rectángulo de 9Gl métros de longitud sobre 75 de ancl;o.·
.

-' .

�

�



DE CARPINTERíA. 213
Las armaduras tienen una latitud constante de '14m. O 5 fuera de

Ja obra sobre una altura de 4 métros: los .espacios entre sí son dé
11m.05, los tirantes tienen unalongitud de 17m.05, y son,compues
tas de tres piezas ensambladas á rayo de Júpiter. á los puntes è' b,
donde se hallan .cclocados los cruceros pendientes a e, b G, tienen
Om,<.20 sobre-Om.<.26 deesouadrado, lo mismo que los falsos tiran
tes; en las armaduras de ángulo los tirantes que tienen <.20 métros
de longitud, tienen Om:<.2<.2' sobre Om.<.26, é igualmente son com

puestos de tres piezas ensambladas á rayo de Júpiter; los macho-
lles tienen Om.,<.2;O sobre,Om.<.24 deescuadrado,

'

,

.

En cuanto-á las otras partes de la armadura se hallan en la figu
ra B,' qué representauna semi-armadura de grupo con una escala.,
bastante re-gular para que se puedan rlistinguir tas ensambladuras'
principales y la colooacion de los tornillos.

Tinglado de madera ejecutada á Cherbourg .

"

.

Las figuras anotadas 12, (lám. II), representan un tinglado de
madera proyectado por Mr. elbaron Cochin y ejecutado á Cher
bourg. Este edificio se 'compone de treinta espacios semejantes á

.

los que se hallan indicados en el plano: su longitud es de <.27 G mé
tros, su latitud 34m.<.25, los pilares son de granito. .La armadura
se halla ejecutada, parte en madera de roble y parte en abeto; 'la
cubierta es de pizarras del .pais. .

A, es la 'parte central destinada al depósito de maderas y a a a,
son tres divisiones para las obreros.

'

,

En cuanto á las dimensiones del escuadrado de las varias piezas,
son las siguientes: .'

Machones, tirantes y vigas de las arma

'duràs transversales.. '.

Piezas colocadas á 10' largo.
Crucero de S. Andrés.' .

Vigas.
Pilares y piezas cruzadas, etc.. . .'

Piezas que forman ,los pilares verticales
destinados para sostener la cubierta,

Om.20 á

0,<.20' á.
0,16 á

:0,14 á

'0,<.20 á

(}m.<.28

0,<.25,
0,<.20
0,<.20 "

0,<.25.
'

.

superior.: . 0,<.20 á' ,O -30:
.

,
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SECCION TERCERA.

. DE LAS Cli\1}lRAS.

Lascimbras son una especie de armaduras (lám. IX",-fig. 17.� 18,

19, <20, <21, <2<2, <23 Y 24-), análogas á las que'se emplean en las

cubiertas, las que se usan como medios de ejecücion en la cons

truccion de las bóvedas; su objeto principal es sostener las claves

de los arcos inmóviles. désde.que se han colocado,' hasta que la

bóveda que deben formar por su reuniòn, pueda a-bandonarse á' sí
.

rmsma.

. La forma, lo mismo ql.ie el grado de 'solidéz que conviene dar á

las 'eimbras, deben variar segun la curvatura. de la bóveda y na

turaleza de los materiales. Las mas sencillas son- compuestas de

dos ó tres gruesos de tablas' clavadas ó clavijadas juntas, que se

.

cortan segun una curva concéntr�ca al intrados de la bóveda, ó que

presentan por su .disposicion la forma de lm· polígono muy aprc
simado á esta curva, que se' acaba en seguida por medio de peda
zos de madera 'cortados segun la curvatura que se desea, ponien- '

dolos á los lados del polígono; pero cuando se hallan asi formados,
es decir, por tablas, no pueden sostener sino bóvedas lijeras. Se dá

.

regularmente á las tablas tantas llulgarlas de latitud y tantas líneas.

de grue50, como la bóveda tiene de piés de diámetro. El) las pa
redes. comunes l por la construecion de puertas y encrucijadas
cimbradas , 'estas cimbras son suficientes. Por las grandes bóvedas,
subterráneos, almacenes, arecs de- puente, etc., se necesitan poner
de distancia en distancia para sostener' las' tablas � tablones que

.

sirven para-formar ellecho del intradós de la bóveda. El'maxi-

mun de Ia separacion es de 1 metro: 65,centésimos_.
,

Lo que se ha dicho .en el artículo Cubiertas' ooncerniente á la

disposicion de las piezas que componen las armaduras, puede
igualmente aplicarse á las cimbras, solamenteobservaremos que la

porcion delfalse tirante debe ser deterrninado en' ciertos casos se

gun una consideracion que e" particular á las bóvedas.

Pero habiendo de. entrar .en detalles para este objeto, describiré

mos algunas 'de las cimbres rcprescntadas en su mitad en la lá-

-,
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miua IX, á fin de Iijar ante lodo las ideas -sobre las varias maneras

como se pueden combinar. , '

,

La fig. -1'7 es una cimbra entera cuyo- tirante a, se halla -colo___.
cado como, siempre se acostumbra á la altura del nacimiento de la
bóveda, cuyo objeto es el sostener .las demás piezas de madera de.
que se halla formada la cimbra. 'Estas piezas son un punzón b, dos
puntales e, y las curvas � de los machones 'destinados para apoyar
las tablas ó tablones e, sobre las cuales deben-descansar las piezas
de la bóveda. Eltirante- se halla sostenidopor dos pilares de ma�

dera f, que se hallan ensamblados pOJ su pié en otra pieza g, co
locada en el suelo y' que se llama solera ino. es siempre indispen
sable el dar á las piezas f, una direccion vertical, se puede si se

quiere inclinarlas comolo indica la fig. 'l,; escepto la del.cenuo ;
en esta posicion inclinada-tornan el nombre de piernas maestras.

La fig. 18 es ó puede, ser de mas dimension 'que la anterior
porque además de que independientemente de la-pieza c, se añade' ,

otra o, componiéndose de las mismas piezas ya espresadas anterior-
,

mente.
,

ta fig. 20,representa una cimbra, rebajada propia para un só
tano, se formà de las mismas piezas que Ias de la �fig. 18 de la que
no difiere- sino por la curvatura i las piernas maestras f, sirven
para sostener el tirante en su centro. Cuando las bóvedas se hallan
construidas de ladrillos, se pueden colocar curvas formadas de
tablas en rugar de tablones. I

':' -

La fig. 121 es otra cimbra en ojiva, compuesta de un tirante a,
y de un falso tirante li, cuya posicion se halla determinada por la
línea p q, tirada del punto fai punte z;' por la cual se hace pasar'
por la cara superior del falso tirante, este se haHa apoyado por las
piernas' de fuerza z, cuyos cabos son centrapuestos por' otra, pieza
que dobla el falso tirante en esta parte; este sostiene un .punzon b
y dos piezas c .perpendiculares á la curva, Jas piernas-da fuerza. �',
se hallan fij�das & las demás' piezas de la cimbra _por las mues
cas k dirigidas hácia el centro de la curva correspoudiente, en las
cuales se hallan ensambladas las piezas l.

Enla construocion de las bóvedas dé piedra labrada y.de me
diana magnitud" se 'pueden emplear las cimbras que acabamos de '
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espresar, pero cuando tienen mas abertura como son los arcos, da
los puentes, es necesario combinarlas como sé manifiesta en las

figuras <22, <23 Y <240. Pero antes de _indicar la manera deformar

las, debemos advertir antes que en el falso tirante cuando se hall

puesto un cierlo número de dovelas, sucede que la cimbra se halla

comprimida por los flancos tendiendo en hacerle perder su forma.
ta colocacion de este falso tirante se halla determinado por el

púnto en que las dovelas empiezan á tener un empuje bastante

marcado; pues la esperiencia ha probado que las dovelas coloca
das de m hasta n, (fig. <23) es decir, hasla que el ángulo m,o, n,

tenga 30 grados de abertura con el horizonte no ejercen sino muy
poca presion hácia el centro 0, pero que pasado .este puntò n, 'y
hácia el centro de la cimbra, si las piedras no fuesen sostenidas,
resbalarian , porque el roce sobre las superficies' de las pun las' no

serian suficientes para fijarlas entre sí. En este estado es cuando la

cimbra empieza á sostener un gran peso, y en rigor no seria (sino
en este punto que.la cimbra seria necesaria) y que debe aumentar

la fuerza. Los prácticos han fijado la colocacion del tirante al

punto P, entonces las puntas tienen una-direccion de 4D grados COil

el horizonte , y han adoptado este límite por toda especie de béve

das, lo que es lo mismo que colocar el tirante � la mitad de la
semicimbra circular y á los dos tercios por las ojivas:

Las fig. <2<2 Y t23 representan dos cimhras diferenles por' su cons

truccion ; la primera se compone de polígonos inscriptos el-uno al

otro, la segunda con un falso tirante, este último debe ser prefe
rido como el mas bien dispuesto para resistir á la presion de la bó

veda, pues se vé con evidencia por la descomposicion de fuerzas.
Se halla formada de un tirante et, Y un falso tirante li, de un pun�
zon b, de una pierna maestra e, para sostener IQS falsos tirantes de
otra pieza d, colocada en la prolongacion de la pierna maestra
destinada para apoyar el punzon b, de lin refuerzo e, colocado de

bajo el falso tirante, un pilar f, que sostiene la estremidad del falso

tirante, en fin dos cruceros k, que sirven para sostener las demás

piezas.
La fig. <24 es una cimbra rebajada y construida de la misma ma

nera que la anterior, no difiere sino por los doe cruceros colocados
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It la parte inferior, cuando la cimbra es rebajada se le puede po
ner algunas piezas á la parte superior como lo indica la fig. 1)2 O,
con solo un crucero en la parte inferior.

Las cimbras de las cuales acabamos de dar la construocion, son

susceptihles aun de ejecutarse de otras maneras, ya sea modificán-
.

dolas, ya sea combinándolas entre sí segun las circunstancias parli
culares que pueden presentarse en la construccion de l'as bóvedas.

De los andamios.

Los. andamios son piezas de madera elevadas sobre el terreno
cuyo uso es momentáneo para facilitar la construccion de los edi
ficios; se hallan destinados para subir los operarios los materiales
útiles y máquinas.

Se distinguen de dos clases, los andamios sencillos y los ensam
blados: Los primeros se hallan en uso por los edificios comunes y.
alguna vez compuestos de cavalletes sobre los cuales se colocan
las tablas, pero regularmente se hallan formados por medio de
grandes piezas verticales colocadas paralelamente á tres ó cuatro
pies de distancia de las 'paredes que se construyen, cuyos pies se
hallan hundidos en tierra y muy bien asegurados; el espacio de unos
á otros reg-ulannente es de dos á tres métros, se hallan estrivados
entre sí por travesaños horizontales y longitudinales que se alan
con cuerdas. Estos travesaños se colocan á una altura en que el
hombre no pueda llegar, tienen por objeto el detener 'el movi- .

miento del sistema y llevar otras piezas transversafes mas cortas y
mas fuertes que se atan tam bien por un cabo y.ge hallan apoya
das por el otro en la pared; se ponen sobre estos travesaños los
tablones para formar el piso y colocar los rnateriales destinados á
la construccion.

,

Los andamios se van colocando por pisos: á medida que suba el
edificio.

,

Cuando los pies derechos no. son sulicientcmente largos 'para
llegar á lo alto del edificio, se prolongan con otros que se atan á
los primeros.

Se van tapando los agujeros qQe se han dejado en la pared para
los travesaños á medida que se van desaciendo los andamios, pero

TO�IO I. .- 27
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cuando se quiere evitar el dejar a,gujeros en las paredés que siem

pre las ,perjudica mas ó menos y que-alguna VElZ no es practicable,
cuando por -ejémplo se hallan formadas de piedra -de .silleria, .se

emplean dos líneas de pies derechas para -sostener los travesaños

que �e colocan á lo largo de la pared, ó bien se hacen dos camas

sobre, apoyos con encrucijadas reteniéndolas entonceslnteriormente

segun.lo permiten- las localidades .para impedir que no se muevan

10� undauiios. Tamhien se puede por el uso de que se trata hacer

descansar
-

algunos sobre las partes salientes de la pared .

.

.

_ :Los andamios de eÍlsamblage son aquellos que 'se- -emplean por

los grandes edificios; cuyos maderos deben tencr de <2.1 -5, <2.1 cen-

_ tímetros-de escuadrado á fió _de-que puedan resistir á cargas múy

pesadas que algUna vez deben sostener. Se distribuyen como las
anteriores pOI' pisos y son formados de montantes ó piezas de ma

derá colocadas verticalmente hundidas y aseguradas en- el suelo á

la distancia de 40 á 5 metros unos de otros, -se hacen: sostener por
soleras éstendidas horizonlalmente sobre el terreno; estos montan

tes se hallan l'ehaligados entre' ellos por el largo de lasvigas que

-sostienen los tablones. \
-

, -

.

-

Para.dar mas solidéz � estos andamios- se pueden asegurar los

montantes- por cruceros de S. Andrés dispuestos como los .tablones

de madera. Se puede también aseguràr el todo por medio de otras

piezas bien atadas; pero en- tanto como sea posible se debe evitar

er empleo de muchas piezas porque perjudican 'la libre ejecucion
de los trabajos. 'En- una buena construccion el andamiado debe ser

sencillo , sólido y. proporcionado- para el uso que. se destina; las va

rias piezas quc lo forman.pueden ser" cruzadas ó ensambladas á

media madera ó bien con espigas y muescas.
-'

Tambien se tes puede dar á los andamios varias .formas , dile

rentes de las que acabamos de. describir; pueden hallarse suspen

didos sin incomodar -el tránsito de las calles ó sea que se quiera
construir á la orilla del agua. Pueden también adoptarse por los

trabajos interiores, pero nos es imposible-el dar aqui la descripción
porque las combinacicnes pueden variar al infinito segun la natu

raleza-de las reparaciones, el peso de los materiales, el número de

. los operarios y disposición de las localidades. Segun estas considc-
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raciones el arquitecto ó el maestro carpintero deberá juzgar por sí
mismo los medios que debe emplear para montar con solidéz estos

aparatos:
De los puntales y apú1J,talamúntos.

Llámanse puntales las piezas de madera que sirven motnentá
ncamente de apoyo ,á las pa-rtes superiores dé un edificio cuando
vuelven á emprenderse y que tiene alguna parte debajo de' obra
para hacer" ó bien cuando se abren en una fachada ventanas ó tien.'_
das, suprimiendo por consiguiente uno ó dos entrepaños del plan
terreno, reemplazándolos con linteles ó

vigas 'armadas.,
Por la palabra apuntalamiento .entendemos Ia accion de apun

talarse: dáse tambien este nombre al conjunto de piezas de madera
,

que sostienenlas partes apuntaladas.
-

,
,

, A veces los puntales tienen que sostener cargas considerables,
v. g., la-de-toda una fachada, techos.ctc. Es necesario pues què es

tén combin-ados' entre 'sí de, manera que reemplacen el apoyo de
. las paredés, ó la parte de la pared que se tiene de demoler; también

es necesario que tengan un escuadrado bastante fuerte y que cada
una de ellas nc conlraríe el esfuerzo de las demas, y que concurran
todas al mismo objeto que es de sostener con igualdad las partes
apuntàladas. '

. ".

S eria muy difícil el dar reglas seguras sobre la manera de corn
binar las piezas q'ue deben formar el apuntalamiento; la espe-:
riencia sola. pu ede enseñar elmodo como deben colocarse, porque
su dis posicion debe variar segun las circunstancias.

Cuando se trata de hacer una abertura ·para hacer una tienda
ó una, �uerta cochera suprimiendo la pared .desde el plan terreno,
se empieza por poner (fig. �5, lám. IX), á lo-.Jargo de las jam
bas de las encrucijadas qu'c corresponden á la aberlura que debe
hacerse las piezas a, de pié que se sostienen por otros puntales bO;
inclinados alternativamente en sentido contrario; se hacen en, se-
guida algunos agujeros en la pared para meler las gruesas pie;asde madera e en elevación fig. � 5 y c' en perfil fig. �6, sosteni
das á cada estremidad pordos puntales d, inclinados en sentido coil.
trario Y á-cuyo conjunto se dá el nombre de cavalletes. Se levantan

; ,
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cerca: la parte .de Ia pared destinada para la abertura y se, coloca

la pieza e, en la cual se pone ellin tel que debe colocarse sobre las .

jambas de la puerta; los puntales sou colocados sobre las soleras f;
su pié se halla cortado en hicel po.r 'los dos lados fig. �!5 y- �9 Y

y á fin q,ue descanse en todo el grueso. de la solera, se hace uso. de
cuñas fig. �'1 que se -aseguran con clavos; ra,parte superior se

halla afianzada por una entalla á media madera, fig. S8.

Para emprender la pared debajo. de obra-se hará de la misma

maiièra en cuanto. á lo. concerniente al encaballamiento , pero. en el

caso. en que deben sostener los techos , estos deben á mas hallarse

sostenidos po.r puntales _fig. 3 0,- con soleras po.r la parte superior
li inferior, de manera que cada puntal eorresponda debajo del otro

del piso. inferior.
-

Com» sucede alguna vez que en el curso. de estas operaciones
que los techos �e inclinan mas de un lado. que de. otro

, .es útil el

dar a los puntales una pequeña inclinacion en sentido. contrario, á

fin de que terminen 'como. las piernas maestras.

.
En, fin, cuando se ponen puntales no. deben 'go.lpeái:se mucho

,

para que no se rajen; vale mas servirse de palancas para, evitar sa-

cudimientos.
'

.

La fig: 31, representa otro.sistema de apuntalamientos para So.S

tener una pared y volverla á emprender debajo de obra. Este .se

halla compuesto de dos puntales a, de otra pieza b, de una suela e,

y de Ulla solera ,d, que el conjunto se llama banquillo. de apuntala
miento.

La fig. 32, (lám. IX) es un apuntalado. que puedeservir para la

reparacion de una :cimbra, las varias piezas que lo co.mpo.nen, so.n

cuatro. puntales-e, sostenidos po.r una solera a', un tirante b, ochò

vigas c. y cuatro. alzas e, perQ el número. ni là magnitud de estas

varias piezas no son limitadas; en efecto, se concibe -que pueden
.variar segun las necesidades, la forma de la bóveda y la, impor
tancia del apuntalado.

La fig. ,33 representa tin apuntalado. para sostener una pared de

ladrillo. a, puntales oblícuos b, solera inclinada ..
Se puede variar

este apuntalado. incrustando. en Jas paredes piezas de madera; nt

c�lo.cadas perpendicularmente y sobre las cuales se apo.yan los pon-
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tales oblícuos , es útil emplear este medio cuando las paredés tie-
nen poca consistencia.

.

La fig. 34 manifista un apuntalado para sostener las tierras de
una escavacion y precaver el hundimiento; a piezas de pié, a pun
tales, e tablas.

De tos puentes de madera.
, '.

Cuando se quiere construir un puente de madera, debe tenerse
mucha atencion á la disposición de la armadura; primero á la pro
fundidad y á la rapidéz de la corriente, segundo á la altura de las
orillas, tercero á la violencia del rompimiento de 105 hielos, cuarto
á la especie y magnitud de la madera que se quiere emplear.

En un rio tranquilo, poco profundo y que no esté sujeto á gran
dés avenidas y deshielos, se pueden' multiplicar las estacadas sin
ningun inconveniente. Si debe pasarse un torrente no debe ponerse
en su lecho sino el menor número de puntos de apoyo y si sepuede
procurar grandes piezas de abeto se pondrán travesaños lijeros y
de grande abertura.

De las estacadas.

- Las estacadas son compuestas de una ó muchas hileras de-estacas
hundidas y aseguradas en ellecho del rio, y .segun la dirección de
la corriente. En un rio. poco profundo pueden, ser de una sola pieza; , ,

no obstante, esta coristruccion presenta inconvenientes que deben'
evitarse, y es que la parte de las 'estacas comprendida -entre la

. altura de las .mas bajas aguas y el nivel de las altas, hallándose
alternativamente espu.estas á la humedad y sequedad, se pudren y
ecsigen su renovacion todos los 15 <5 �O años, y asi es mas prefe
rible establecer los pueutes sobre estacas desmechadas y cruzadas
un poco sobre las bajas aguas, en las cuales se ensamblan los pi":'
lares para sostener el. pavimento del puente. La madera de las
estacas, hallándose constantemente en el agua, es de mücha du
ración y se puede reemplazar la parte superior sin renovar la es
tacada (1) .

.

(1) Las estacas de 001.21S y Qm.32 dc dtárneu-o; 110 deb�n llevar mascurga que cie 20,000kilógrarnos las unas y 50,000 las otras.
'

)
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_
.' La fig"4 (lánl. X/rep.resenta la- disposicion. de las bases con'

estacada y la manera de afianzar los montantes destinados para
recibir el pavimento del puente. Las estacas A,.A. que forman las

. bases con dichas estacas, son unidas.entre sípor cruceros y afian

zados con' los pilares B, B, por medio de una larga espiga ·de hier
ro p, p, unas y otras se hallan aseguradas por cuádruplos cruceros

C, C" D, D, ensamblados por.pernos alternativamentehorizontales

y verticales. Las estacadas del puente Sain.t-Clair á Lion se hallan
, 'construidas de esta manera.'

-

-

, Cuando la profundidad del agúa ecsije que las' bases donde hay
pilotaje sean dobles -se ponen en dos líneas de estacas A,-A, fig. 5,

. distantes de un métro de centro á, centro y se afianzan coo. crucé

ros, D D,
.

poniendo de una á otralínea los virotillos e e,. que de

ben sostener los pilares, después para asegurar el pié se afianzan

por un tercer érden de cruceros E, con pernos atornillados entre

sí con los virotillos.
.

,

Las maderas cuyas dimensiones son de 30 á 35 centímetros de
_

escuadrado presentan una fuerza mas 'què suficiente para' resistir
al esfuerzo del. pavimento y armaduras, -

-

Para preservar las estacas del choque de los hielos, se ponen
los rompe-hielos fig. 9 Y 10, formadós de dòs líneas de estacas

A .n, À C, que se reunen al mismo punto A, presentando á la cor

'. riente una pieza de madera D E, que forma arista' inclinada. Al

guna vez se pone una sola línea ··de estacas de desiguales alturas y
cubiertas oon un lintel inclinado, que se entalla para presentar

'·una arista á los hielos -que llegan -á chocar,
"

En los rios que tienen poca velocidad no hay necesidad de po
ner rompe-hielos, únicamente se procura en defender los pilares
por medio de piezas aseguradas elll el pilotaje como lo indica la

figurà i3.
.

,

-

pe las bovedillas y losarcos.

Se llama bovedilla el espacio comprendido entre dos estacas y
arcos; el espacio comprendido entre los pilares, que se halla coro

nado regularmente por su parte superior por una parte curva 6

abovedada.
"
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Cuando la abertura de una bovedilla no pasa de tres <\ cuatro

métros, se puede establecer el piso sobre vigas colocadas sobre los

banquillos qúe coronan la estacada; dèbe darse entonces á las esta-:
cas y demás piezas de 30 á 32 centímetros de escuadrado. .Si la
distancia de las estacas es de�-5 á 7 métros , tienen aun bastante
fuerza para sostener el peso de los pisos y el de los carruages; pe:,,' .

ro será cenveniente para asegurar la duracion de sostenerlo por
o.tras piezas que se encuentran al centro C fig., 1 i de la estaca,
cuyo ángulo.E CD no sea muy obtuso. Si pasaba de 1C20 á 130'

grados, deberia colocarse un soppilar H fig. 1 C2, coritra el cual
vendrian á apoyarse las estremidades K y L de las dos piezas. Esta

,col1struccion puede ser seguida. tanto como la longitud de la pi�ia
H, no pase por el tercio AB, permite hacer- el pilar de tres pie
zas ensambladas dos á dos en K y L, Y puede adoptarse siempre
que la estaca..no tenga mas de 8 á 9 metros.

Cuando la 'abertura es mas de 1'2 á 16 métros , se puede hacer
uso de los soppilares, pero cuando debe colocarse estos fig. 14, C2C2,
sobre las soleras de la estaca, se arreglatodo lo demás de-Ia ar
madura dé la manera indicada por estas dos figuras ..

Mas allá de-Ia latitud indicada sepuede emplear un sistema de
armadura semejante ,4 la que se empleó en el puente de Schafouse,
representado en la fig. 8. Se compone de un pilar a b, cuyas estre
midades descansan sobre los dos apoyos y en un cierto número de
piezas e, d, e, f, etc., que se aseguran á un segundo pilar 9 h,"que se

halla sostenido por sus dos estremidades pOl' los montantes a g, bit;
que se apoyan sobre los machones. Para sostener todo" el sistema
se han colocado cruceros pendientes {k, lm, n O,' etc., que segun-
la disposicion de la armadura sostienen toda lá carga transmitién
dola sobre los machones sin ejercer no obstante sobre estos un es-

_

fuerzo capaz de volcarlos. -Su empuje se halla retenido ror la ten
sion delpiiar a b, es de 'advertir'que si los machones tenian bastante
solidéz para resistir al empuje ejercido, se podria suprimir el pilar _

inferior a b, y entonces se tendria el sistema representado en la -

fig. �O, que es la del puente edificado sobre el Randel en el canton
de Berna. El. pilar superior e d, se apoya en este caso sobre los
machones que residen al pié de Jas piezasque lo sostienen. EsIáci]

.
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de ver que la presion sostenida por el pilar e d, sobre el cual des- '

cansa el piso que se halla sostenido por las demás piezas en el sen

tido de su mayor resistencia, es decir, el de su longitud. "

Se pueden reunir los puntales oblícuos de una estacada, yfor-,
mar dos machones sujetándolos entre sf, resistirán mucho mas de
esta manera que cuando se hallan separados, y como las maderas
cortas redoblan con mas facilidad que Jas piezas largas, 'siempre
habrá ventaja en substituir un sistema de tres piezas á dos macho-

'nes , y aunque estas piezas formen entre sí ángulos obtusos, se

gaòará mas por la disminución de su longitud qu'Ü no se perderá
'por el aumento de presion. En fin, multiplicando èl número de ma
chones se obtendrá un aumento de fuerza porque su l�ngitu� que
dara tal que no cederá sino por, un, ,peso, que pueda romper las
piezas' de madera. El' puente de Mulotiere á Lion, manifestado
en la fig. t21, rué ejecutado segun este sistema.

No obstante debemos advertir, que hay graves inconvenientes á

múltiplicar mucho las articulaciones, porque las ensambladuras
aumentan el númerode puntos de ruptura. Se harán desaparecer
en gran manera estos defectos, reemplazando los machones rectos

por piezas curvas sugetas unas con otras, y afianzadas con cruceros
y-tornillos, cuidando evitar qu,e las puntas de las estremidades se ha
llen frente á frente unas de otras: este sistema que es el de las cim
bras, es.mas preferible por la doble razon de la economía y solidéz �
deberá emplearse siempre que los arcos tengan mucha abertura.

Tertninarenros este artíoulo dando la descripcion de 'alg'Unos
puentes, cuya buena disposicion respecto la armadura, ha.sido ase

gurado por un largo uso.

La fig. 11) representa uno de los arcos del puente de Tournus,
sobre el Saóne: construidosobre pilares de mampostería. Se corn

pone de 1) arcàs de t2,7 métros de abertura. La cimbra es un arco

de, círculo del sesto ele la -circunferencia total. Las armaduras en

número ele seis, se hallan distantes entre ,sí de 1 métro 1)0 centési
mos, formados 'cada uno de tres trozos- de cimbra reunidos por vi
rotillos y cruceros pendientes repartidos á la distancia de dos. mé
tros; los intérvalos reciben un perno que los atraviesa y reun� las
tres- piezas de la cimbra.
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La construccion de los puentes de Choisy y de. Bezons' sobre' a ',,'
, Sena" cerca de París; son del mismo 'género que el anterior con al':', ,,'

g�na� modificaciones. e

,

' ' .,' •

'.-'
•

,;.

La fig.,/'lS, representa un ff�cmènto de puente de un 'solo arco,

de 76 métros de abertura, colocado en .el no -de Portsmorit en la. :

América sepi�ntrio!lal, el'arco se comp?pe de tres órdenes de cim-. ,',
'- r

.;'.
bras paralelas, cada una de ellas es también formada de tres arecs '.

concéntricas ABC, l} E F" G H I: los arcos del centro D ,E F, sos-' ,.

tienen el tabler» del puente: L,as' vigas cireolares A B e, D' E F, ...
G HI, se hallae' reunidas unas con �oiras. por 'piezas ',de mai:l�ra. ". e-

fuerte a e, a e, (fig:17), y porlas ,c�ñà,s b b, cQloc�das á l,OS puntos . ,: .. ':.' ':
.] � 3, elc:, (fi:g. :l �h. donde se 'hicie'ron ,pmescas para aj ustarlas,'

"

,,',.

estas-coñas Ï'�tie�en las' espig�st.a:c., a e, y travau ef arco' deI�êeò-'
� .

tr� A, fi (�g� 1,7�; (5 � E F -(�g. 16), á los d,OS arecs esteriv.¡'�s ,_c�:, ,

'

ya separacion se hallá sostenida' por-las-colas de 'milano que 'ter.:...", ::
minan las pi'ezas.,

e

.'
"

J •

� ..,..
.,

'. Cada uno dé los arêos A Be, D.E F Y G'H I (fIg. 16), se halI,a :', ;:. (

construido ç.e'rv�gas dé 4 á 5 métros de largo" reunidas con espi-
'

gas á cola de milano y pór cuñas. El plano de contacto D" de las'
.

".".
'. ,

dos vigas A y B (fig, 18 .. y .19), corresponde siempre alcentro de ..

¡
,

,

una pieza C;, -las abérturas mas anchas, hácia _afuera'q�e adentro;.
"

son cortadas á media madera en el grueso de las vigas AB G,:de "

manera queforman por su aprocsimaoion unas muescas á dòble'col�' "

'

de milano; en las <m'ales se intro-d'u-cè,n dos.pedazos de madera G" C': '

qU,e se ..,hallél;n, sostenidas � comprimidas, P9r la cufia d, (fig. 19.). -

A�p se- podria dar-mas solidéz á estil sistema de armadura, reu-
'

uiendo 'laS. varias 'partes entrE} sí, pOl:' medio"de cruceros en escar-'
"

. pas indicadas 'por las líneas. de puntes -dela fig. 1 �.
, , ' � .

....
�.

�. . .�,
fi' , •

lo..;.,

.,',') De los pavimentos y par(t'p�tos� , .. ,�

,Se hacenlos pavimentos 'de los puènt�s' de dos maneras dife-
",

rentes: f.o, por medio deun pavimento èolocajo bajo ,so fo�n'iª:d'e
arena que descansa sobre unos tablones, �," formando un falso- pa-'
vi�ne-nio qhle cubra los tablones é i!llpiM que las ruedas de los car-

ruages)o estropeen COij el roce,
. .

'

,

La 6gl.'- 2,4 (lám. X)) representa �l corte <LeI p,:imer géner9 'qu�'
, TO�O I, ,

,

"

,
"

' •

, 2 g' ,

,
'

1
. ,

.. '/'

, .

.

"

.
.

\
. �

,

, '

.

"

, ,

,

.

• f· •

,
'

)"

.

." �

I'

,

"

\ ..
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"

se halla compuesto de piezas de puente e d, de <2Ò á <2� centíme

tros de escuadrado,- 'dehilmente entalladas á la reunion de los so-
'

. )abancos·;. á los cuales se' lrallao .asegurados por clavijas de �ierro .

,

�òs intervalos de las piezas del pu�nte qqe tienen dos métro�., son

.
. llenos por tablones 'm, de 10 á 1 � �centímet.ros afianzados en :Jos

.

.

.

,'
-. sòt,aoa:n,ç_os por fuertes clavos que forman un 'piso.par.a r.ècibir'la'

, .

' .'/ arena destinada por el pavimento. ,'. ",' ,

.

.. -:', ,. 'sè àS'eg�rà� los pilares. del parapete colocámlo' puótal�s indi-',

,: .. '.... nades et) que �l u'no le, se ensambla sobre la, prolongacion dejas
J

: ']lieza6 del puente hácja Iuera , y Ell o,tro n, hácia dentfo, se hallan

,

sostenidos en la longitua �el puente, por..dos hilèras �� pieias ,�e' .'

. "

'

'. 'madera horizcutales á.p, s�,colocari á dentrp' Y .ce�tra el, pie de 19s" ,

, .'. '.

pilates del parapeto unas piezas s� llarria�,as g,ué..([a�a.re1ws.,' ..

';

I

.", Isa fig. '<25., representa el corte transversal-de .ul1'.puent� con -un
.: '!

pavimento doblado; los' tablones b b, sc hallan sostenidos poiija-: .

cenas fl-." a, ma? robustas quejas anteriores, tienen de 25 á: 3 O C�Ii':' � ,

,

.. tímetros .en· cuadro distantes entrè sí de un métro, se" p'ofién estos
. .

.' tablonesen el sentido �e ·là longitqd .4eJjJtle9.te,� y el falso pavi-
.,' ·mento:fde1alatitud.'.' '":� .';'�:::-_", �'. ':' '�:

• .'

l· ',.
. ':-'

De.lá.. lrttil;t(que dçbé�d��se(i 1«)�"'p7J,entés�' . -..10 ,:
� ".

_
," 1 9

UQ puente construido porun ¿�píino ç�II)U\1,: debe 'se� ba�ta�f� ).

· uncho para 'que puedan pasar dei's: çarrüages libremerrte Y alguna
, ",., gente dè á pié; por oousiguiénte debe dárselesdef á 7 _!irétr�os,de

· latitud.
"

'. ,',
�

, Si el puente �e halla colocado en él campo y cOIñun�ca',solame�
te con un camino vecinal y que no' s�a mú,y largo, ,ba�ta�á que.se'

, le. dé la latitud de 4 á 5 métros.' "
I

.1..,.
."

• ':-. 't'

.....

,
'-
...

. ;

., I

.
,

,

"

.

"

f •

- "'

,

,

'

.•
'

.... \ �

.
.

.,

<>

,.

. .

• R, .·r • ..J
#

•

-

:'
.

De les aj".máduras de la,s 'puertas de' esclusa.. ")

r
, Un� pu.erta de esolusaso comporre de do's montantes colocadosver-

ticalmente, y de muchos virotillos horizontales {fig. 18, Járp. XI1).
La fatiga sostenida por los montantes eS·IIiUy poca cosa, porque.se

..
" hallan apoyados por toda la altura" y si se hacen mas gruesos que'
· los virotillos ,.traen los ensamblajes que forman UQ cuadro que sir

ve para sostener toda la 'armadura: Le'S' vÍ'f9till_gs solo' sostienen.
"

, ,\.

',..

,
.

l.,' '.
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toda la carga; y como' esta carga es tanto mas fuerte en cuanto::'�' r,' t '�"
estos virotillos se hallan colocados mas bajos .del nivel del agua"

.'
., :

sus dimensiones debian ser diferentes Jj, proporcionadas á'}� car, .' ;"

.

gà que deben resisnr, estas d{men.sion{lS· son proporcionadas y,'po- ".' � _-:
drian determinarse teniendo presente 'que el'empuje del agua ccn-, ". •

tra las superficies verticales, son igQ'ales' alpeso de'un 'prisma de ',' .:
agria, que tendría por base estas superficies y por altura la mitad ,

',' .

de la deLagu'a." .,

. ." '..:
' .

Los travesaños de las pue�tas "estando- regularm.ente distan.t�s.:de Om.6·5 á lomenos á Om;97 á lo mas de centro á centro, resulta .:
•

..
•

4
-

r • �. ¡.. ..,/

que por razón de los platos que .los tapan que tieQçl) ()m.3� de ,.:
..

'

alt�ra ¡. é� �l primer caso I's?;;ti�n:� O. �5;'�eag�ª'�..
y . O. �!''êli, et'

.:segundo. .'
"

. ", .. '. ,

Se :det�rmín�r� la carga què s¿�t1ene ��d'a travesaño !nÍlltjpl.i� .

cando lalongitnd' ,(intérv,alo de unó á. ot�o) p'Qr, una 'altura. del agua
que .sehallasohre del centro' del travesaño, y el todq'pormil kilé
gramos pero de un métrocúbico dê ag�a, ,él resultado.deeste !Jál-' .r

:,:'culo será eL número de kilógr'am.os -que ét.travesa,ño,debe êostener
en toda su lo:pgitud; segun esté prfnçipio MI', Gallthey, calculó las __

� "

tablas para: àrreglar las .dimensionss dèl escuadrado' de los' vi'I:p-.'- ,

' .: ' ," -,

,

. tillos ó traves�'fíos 'cuyo estracto es el de la tabla que figu'ta -

eh la _

'"

"

p�gina gue, sigue.
'.

-

(,
'

.

' "

. .' "

. Las 'dimensiones' que, se 'dan á los virotillos de las puertas .de �: ..
'

esclusasonregularmente de Oni.'t24 á Om.�7 que casi e'S el doblo
'

de la fuerza que manifiesta la 'tabla qu� 'se ha indicado, estoles
,'l

'. '.'

da mas duracion , pero.las hace mas pesadas lo que fatiga muchò '

la mamposterÏa ylos collarines deberia pues'liÍpitarse á las can-;, "

tidadès indicadas por Mr'., Gàutey, aumentaúdo algo para no que"-'.:,. darse bàjp' d� lo qué se necesita.
" "

.

Er armazon de làs puertasdebo tenet á Jo menos 54 milímetres :

,

de mas del'grueso de los, virotillos y se, hace una hendidurapara _

cubrir .el pie de los platos que se ha1lan sostenidos en su Iongituil,

por los virotillos 1.0 que añade rnasfuerea a1 armazón.
'

Las piezÁs inclinadas'polocadas entte los virotillos son destinadas'
,

parq:, àl.ivia,r y entretener las UI1&.S llas otras; .sirven tambien para
mantener los trayesaños �_e: ahajo y á di6gi�la carga contra 'el pitar.� r '.

�,'

; ..

..
�

.

" ,
,

"

, "

,

t

:

, '

�.

"

,\

..
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PARA.ARREGLAR EL ESCUADRADÒDE LOS VmOT[[.;LOS"Ó TR-Á'�ESAÑOS .DE LA'S PU�RTAS' im'ESéLUSAS.
• ; •

.....
.....'

,
'

' .. I
• , . I , " �.l ,�

,.

,IN TERY.�O·

�LTUR�.�,&� NU�RO���·�='����,�����.����������'���I
de 'las' virctíllo d�,-

1,30
1,.95

I'·'
.' ",

•

10:'

virotillos.

, f,,ATITUD DE LAS PUERTAS�.
-s:-::--::-_-:--IIIIIÍII - ---'-'-:-;.�;:--_ .

í2m.912 ';" aIP.30 .' 5m.�0.·lin.6�: t2m.75

,

Im,73 '

-

. '3m;�B' , ··4m.�5.lm.14
; .

.,

métros, metros.

0,61),
'.0;43, ,

2,60 0,65
�,90: '0,8J
��H20'

.

. 0,76
,

, " -' �

6)0·,'· 0,73
1\ 1,8,0 ',0,71.'
It

" ,i J

metros. "

. mélrò�� Co ', :métros, métros, métros.

:�
,-

0,0'5 sobré:Ú,Otl 0,08'�o}j(e 0,08 Ó,08 sobre Ó,l1 0,11 sobre 0)4 0,13�obreO,i 9
3 .: 0,05 .: 0,08 0,.11 ',' 0',1'1 0.,1 1 Ó,13 �,13, '0,13 0,1'6 0,19
3 '0,08 <-0,090,1.1 0,'130,13'. 0,13 0',19 0,19 O,'2�, 0,24

JI 4.
"

!(
", 0,1.3. ..

' .

-0,16 Q,,1 6' .

0',19 0,1 �",_ 0,27 0,30 0,30
<.0./., ,

" « .' -0,.13
",

0,190,16 "; O,'2� 0';24 0,'27 0,�7
"

:O,3q'
..

8 ::�'
\

..« ',', 0,'16 0;19 ,0,16' 0;í2! 0;t27·, 0"í276,29 ' 0.;,38
-:'10,' .,' ." (t 0,16 'O,í22 O,Hí o;�tO}n

• ! '0,32 '0,35 .� 0,38
.

:.".

" ,..:

,.
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En las grandes puertas debe tenerse cuidado.de colocar diago
nalmente un. .cierto número de piezas qU,e partan del át��uID del'
travesaño inferior. Estas' piezas qfi�}s� hallan sobre l� diagonal,
tienen el mismo. objeto. y deben-ser inclinadas de la mismamanera;
en cuanto aquellas que' se-hallan debajo como se apòyan en el tra-'
vesaño inferior, tienden en hacerlo bajar:y deben ser bien clavija
doscon IDS virotillos, porque s'A inclinacion por este lado. no. 5DS- '

tendriajamás el travesaño. inferior pero. �e puede" hacer esta doble
finacion inclinándolo en sentido eontrario �y fijándolo. á las clavijas
de IDS· virotillos como una ensambladura dé 'cruz de ·S. Andrés.

Algu�a�.vez tie cD�ó,Ça un'a·Banda. dehierro .en 'diagDnal desde ,el:
collarín h.�si� abaj'o, del pil�r è�afl��adD. e� llIgar de inclinar IDS, ,).: ,

'

brazos que,:S,� hallan debajç dela �iagònal'del ladñ de este piJà:r;,- . .

pero. se puêde 'evhá�. esta banda de hleFfó,� disponiendo IDS platos '
,"

F

diagonalmente g inclinándolos del lado chaflanado y cruzando-só-. ',"
,

lidamentè, particularmente el de la diagonal sobre del paú y á la .

estremidad del travesaño inferior. ,�-, "
.

lVIr.'GauteYP�DpuSO de poner en'estel�gar en veedè �npiIàr, .

y' <,
una pieza ¢ritaUada frente áfrentelos travesaños .que nc-podrian .

.

. " entallarse ,' C,StDS. níismos,':o\Ï se entallan mas de:3 çentímetros á
. fin de no. iiebiiitarl0s. Esta pieza ensamblada sólidamente al trave-'

.
,

saño inferiorIa afianzará CDn el pilar,.y ,dará mueha mas solidéz:
á la eusambladuta .. La disposición' de IDS platos ep diaganal- añade." .

.Mr .•Gal1teyJéd_á mas fuerza para resistir-el empuje, pero. hay un
,

.;:
poco de pérdida 'de madera perD, por .otra parte, pueden usarse;

.

-.
"

varias mag�itudes d'e platos ,que es mucha-ventaja / pDr no em-' ,

plearsino buena madera pDrque cortándola se, desceban las pactes'
'

'viciosas ,', .' • .
.

.

-

,
'

� •••• '-

• ' I'
." • )

•

".En, geaèral las pU�l:taf? de las esc! usas SDn 'p�anas. A!gull'Ia' vez y
,

,

partièllla�lIlente 'en las' grandes esclusas .de la marina se hacen "

.

curvas., ES��s puertas spn .mas s6Iidas que.las otras cuando 11l:.s'pie- .

zas de.madera liue:se emplean SDn naturalmente curvas SDn mucho. ......

I�as fuertes))a,ra resistir el empuje qIJe'no las, maderas, rectas -particularment; cuando. se hallan apoyadas pDr las dDS estremidades._'
t.il fig. 11, lám. XII rep[)�sent�"el-èbJ]juntD de un virolillo -ÇQri

e�
I

pdar.y üna.pue�ta de esclasa.
. ,

'.:.,�,

,

,

) .

¡,

.
,

r

"; .

, • I

'

.
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TABLA DE PRECIOS DE �ARIOS TRABA�OS

ORDEN.

©u�� IID� �.&\ml£JJ'@�o '.
s

..

DE V ARIAS CLASES DE DB

i: DENDMINACIDN NUMEROS.
4- \�

POR UN METRO CU,BO.�·

Arina'zon d; madera, s\�,' .lab��r,' ordinária y' Sil;
eusainhlaje,' • .' . ci:. '. . -, _ .', o • '

-Id. d� b�e�,a: calidad rd', ", �"., .. ", •. eÒ« ¡

rd, -ordinariacou ènsaróblaje.' "

'

; . ". . :',
'Id,'de búenà-calidad idt- v .

•

¡
••• _,;.. : .,.

�

Armazon de aserrar (por' el trabajo de lfs:e,rrar
solo) por cada hilo de sierra. ...

' :'! , ,

Armazon de madera aserrada' ordinaria con en-

samblaje por las dos caras.. ',<.
"

"

, .,
11 Id�por cuatro caras, '. , .

,'

.. _

12 Id. con.ranura y rñolduras. . '

'.' ,. ".'
,.

13, Id: en mader-a asenada .de buena calidad.' -. .

1'4 -Id, por gradasy maTcliapié� d,e e,scalel:as., :. '

,_ 1,5 'Por

tablel,'os
de :pla,defa r �lOmbos, cO!ll�relt,dldà_,-la '

mano de obra al precio de UI?- terq¡mo', me-,
,

•
,'" dio., :-...'.',. o' :, :': ,� • .' ••

¡
"16 ,Artesonàdo; apeo, virotillo , etc:, dé "todas cli-

-

'

�'< mensiones, por la, mano de ofrra',s,?lamente,. ,

ArtesòJli,\(l,o:,,·, ,.,.
.

17 Àlldamiaaas"arcos de bóvedas ó- de�cue_v�s, p'Qr
. , . ,1!J. maño de obra.. . .',' .. -,' . 't". ,':; .

-D�inolic-ion ..

·

. , . 1- 18 �
- Dejnolicïon-del 'armazón y descuento .... -:

'

19, Armazón, por la mano de obra sm �nªainb'laJe...

20 -ld, ,cou_ erisamblaje,
.

TRABA10.

-.

-.-

.' ,

,'Made:a .sínlabrar '1" : '

, 8
'. 9

Aserrar,
•

' 10

H

/

Madera aserrada.

. .

,Mader� v!eja, .

"

" .
,.

...

o(

Trabajòs de made
ra fornidos por el
propietariç.

\..

, ,.

it,
,-'

,
'

•• ,

'.
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POR l!N niETRO LINEAL.

22
23
24

Ra�uras ó·;éncájef/. .. . '. -. . -,
.' '

.'

• \� ,¿

r >

x ,

_CADA lJNO DE LOS èUj\TR,o: ,t.
Clavija ó ahujero 'de asador. '. . ..... .. .

Entalla, corbe de carrel'as y espigas. :. '" .

Empernacion de todas üimensiones,;cQrte dè"mà-
deros y amqrtajar, : ..

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

P�rno tl!,rneado por astillero de.cuadr�, �'£'"
l

25
I'. -

.

i_.-Este jornal:es�á cahmlado aprocsimativameÍlte áJO p¡:esè.t;s.' ,.
, 2.-:-Se han adoptado las' fracciones decimales de hor:as por la facilidad de ]05

3.-Merma, término medio entre la madè.ra ordinaria y la de buèila clJ.lidad.
4.-Estos trábájos están calculadQs solamente'por los que tienen una cierta.

q.-Este p_recio ,nò es muy susceptible de altcracion.
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DE ARlUAZON EN EL ARTE D� CARPINTERíA.
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TRABAJO'
TO'TAL::i? GAS'rOS TRA'Il.IJO

"

� DliL' CkRPINTERP, .� ti:!
P' i!: ' , de tras- s � . ,

�- IiI .� I porte de de' to.! O
li! "':I .� . y GASTOS

IiI
lS E(eva- a madera

los ser-
... ¡¡.. ,

li! , g" el
.. Corte. cion en el ... t" ¡lE

"'-
.. . � ? . .

,-

. y corte. eilificio. radores. FACTURA •

-- --- --- --
-- --

"
.

metr. h.' C.' h.
.

c. Jorn.s h. e. ' 'ps: c. ps. c.,
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-
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. I·
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'
.

'.
» l) » ')j » -
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¡
) » • 3/1 DO a ,5 3" 11'10- ,

íd.., i) 1)3 » .18 20 18 2,Pr
, ::T'

»
"
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o>

id, I)
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'
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» -IB 08 ,»1 id. » id. 6 93 6 95»
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,
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cálculos. >

I ïlilportancia pues qu� el" .
'

, n os casos partICulares son muy fáclles dé calcular.
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NOMENCL¡\T'tJRA y DESCRIPCION DE LOS ÚTILÈS' É INSTRUMENTOS y
.

, .�. .�

MÁQUINAS QUE EMPLEA. EL CARPtNTERO ARMADOR.
"

.

,
.p,' (' _f -Ò, ,' ";

•

• -,.J

.r'
,i ,-< • �-

,'I

'.. SEC'CION PRrMERA, ,

... t':

• \ 't

Útiles é i'nstru�ent�'s.
, .

• � : � Of,. I.

,

. .

A�uela, 'la 'mas larga y grande dé, las que usan', los carpinteros
para escuadrar lamadera. :

'

'."', "

'

'

'

,,' ,

A¢uela pequ�ñú,(fig. 3'1)., lám, ,Xn�,:itü;truiD�nto del género de
la hacha CI.�yo mango' es 'mas pequeño y, la pana 'del 'eorte-encor>

. :

vada. El corte fórma.un ángúlò recto eon él mango, y l� parte con-".'
,

vexa háGia: fuera, se usa 'para desvastar-Ias. .rriaderas tendidas eI}
plano," parficularmcute paradosvastar el 'alma de una escalem,
cuando es en forma de gubia sirve para desvastar las partes huc-
cas y curvas. Se construyen de tres maqeras; la, que se ve en la

o

'

fig. 3'1 se. llama azuela d-able porque ,de un lado tiene .la forma de'
una gubia. La sencilla no tiel).e mas que un corte ; en fin la .qu�"se.

o Uama á 'rñ;art£llo tiene este segundo instrumento en .lugar ge la '

gubia.'
o

"
'

'

',. '\, :
• >'

Ba1;r�na',ó pasado?' , .èspecie de taladro con un tornillo acerado
que se emple� para prepar�r Ó barrencarlos àgujcros que, se quie
ren hacer. Los carpinteros n'O lo usan mucho, prefieren el esooplo,pero los carreteros lo, emplean, á mentido para taladrar las ladéias'
de los' carruages fig. ,�4, lám. XIII.'. : .: I" -, "

Barrenzta'(&$"�l),sirveparahacerlos agujeros para clavijar. Ull \; -,

oficial ca'rpin�ef? debe tener diez 6 doce desde Om'.0135 á Om. O�3
de diámetro. '

r'" ,
V"

o .'

,

eeinÜ�, '�ristrUinel1to que' emplean los carpinteros para aéepillar "

y unir las obras de. sugecion y con p,erfiles,' talés. como las lum- "

breras, escaleras, etc.,' ,para aplanar' Ias- junturas de las' pa-rtes.
lisas. Los ebanistas hacen un frecuent€) usó; se comp'One de una

pi�zá de .madera, �g. 33 atravesada por un agujero qne recibe ei
hierro ,ó cincel de un corte 'que se halla asegurado por una, caña de
madera.de manera-que pueda retirarse y ponerse cuando se quiera:

TO�I Ú o

'

3'0"
-v

•

,
(
r:

" I

.
'

� '.
'

,
.

" ,

,
'

"

"

,
.
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.cuadra 6 calibre' de madera (fig, [t), que sirvepara verlfi�ar19� án-
.. gu.lQ?.rectos, de las �i,ezas des'bast�das, l�ngitud .om.3:2, .Sme-· .

so Om�27 r en .cuanto a las escuadras que sirven' para dibujar son ..

'

regularménte de madera.
.

. \,
'� ,¿ .••.

•

,.;
..Escuadr�, salta' reqla; óla'lsa' escuads«, (fig. 10), instrutnènto

.éompucsto ,de dos réglas de madera é: de metal que forman char
nera por uno de sus estremos, COIDO u� compás.por niedio 'de un

clavo remanchado que .los atraviesa. La falsa escuadra sirve :para
.

señalar los .ángulo�· que no s�n rectos, puede p'or consigoienteser-
.. '�ir' de'cempás dê calibre; en machos casos.

,

.

'

.

.

'

,

Escoplo di'dCiQ[e cliáfla¡n,'.è'speci� de cincel de formade burin,
peromas làrgo' y, mas grueso,; tiene un bicel y'forma: 'cuija casi

-. come la èstremidad del h�cha de dos.cortes (�g . .3 9), s'i�vè 'para
.

.
. 'reg�strar el. fondo de 'lasmuesoaa que no- atraviesan la 'madei'� 'de .

,

. parte á parte, pero es menos empleado por los car:pípttJros que por .�\
"

.' los 'ebañÏstàs, que no emplean otro para hacer .las muescas.; ,." >

"

Espeq1.f:e; especie de palanca dehierro de Im,'6�,á Im .. 9�. de .

,.,

làrgó"só,hre Om.lH)� de grueso.' aplastada p�r una de sus estre- '.

,.'

midades 'de.m,aneht que se
..pueda.insinuat-Ia herramienta debajo' ,

'

. ael'ol�jeto <piè' �e quiere'Ievantar . .<Algtin,a:· vez las dos, estremida-;
,

"des-se hallan dispuestas áeste objeto Y't�mbiéQ una' de' ellas hen-
I

, d�da:':c�ll1o' lo, IÍlanífiesta'l�:�g: �3. Està:bèndid?r� h�' �id? 'i,m�- ..

· gm:ada paraque con su ausjlio se puedan ar�a,ncar los fuertes ela-
,

,

vos- qQe no p�ede arrancar ,él martillo cornun.· ','
· 'Formqn para desbastar ó escoplò,' es' un cincel (fig. 16 Y 17)'

,
tódo de hierro,' acerado en, su

.

corte" por este motivo no se em
plea sino para las obras que necesitan m�s esfuerzo que: aquè1ias·

P?Í" las cuales selpueden .emplar los de mangos de madera. '"�'"
Formen, grande cincel de la misma forma �él q�e se. haXl'a re-

.

' préseatado én la fig. i,/8, pero de Om.O�5,·aelatii�d'.de plaño; re-
.

'gularmente tiene dos biceles, sirve- para júnt�r, las' tablas' de una
' "

superfície ó de un tabladolas unas con las otras. Para èllo elope-
.rafió lá hace entrar á' plomo, á g01pes de mazo en la 'viga que lleva
'el. tablado, y pOT el ma,ngo lo atrae hácia sí como un brazo de pa-
lanca, de manera que imprima á la tabla contra .la' cual se' halla

-aplicado, una presion tal, que està se apriete contra Stqtl'elfa én
•

• J
•

,
.
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que debe estar unida, porsu ensamblaje: Este instnímento. sirve al
,

'

mismo tiempo para hender las cuñas que pueden ser necesarias ep
.

'el curso de una tal obra. Los csrpintercshacenun uso.constante en '

el asiento de lostablados.
' ,�' -:

"

. f',','" "

Gancho-de ensambl(fr,: (Qg."�O). Éste gancha tiene lasestremi-
'_

dades en puntas encorvadas, sirve pata mantener juntas dos 'pie- ,

zas que sè quieran, reunir y que no están .aun clavijadas, es �n
ausiliar útil de :los que se sirveri los carpinteros, principalmente '.-
cuando ponen su armadura en gra4a.

,

.'
_

:
"

..

' .

Gubia, pequeño' cincel cóncavo como el qUe se halla dibujado
(fig. 19), tieneun bicel que .sirve para' hacer canales, y' partien
larmente los embutidos ,abòvedàdos eri';llos eies de las e,scalerfls,
,P9r la ensámblêdúra de los 'escalenes." ,,'

,

..'
j

• ',�r' ,
.: '. '

Guill��e}"'cepillo �strecho'ae� un solo hierrode ,OmA�. de Ion-; .

gitud'sobre 'Qm.08 á Om.OJ S'de ·gr,u.eso, ,y, Om�.O�6,d� altura,
"

, .' , ¡
sirve para aderezar Iosfiletes cuadrados de dehajado les-escalones' .

.

pedilados':, '... _.
'

llaêha de dos cortes, instrumento. de hierro' (.fig. ?26) que sirve - ..

parà aderezar y 'preparar la mader, desbastada con la
I
destral, Se. .

,

usa parà hacer [las espigas 'y las muescas �dè 'las �grand'es piezas.:,

una de sus 'estremiclades a" q�le se Ilama plancha ó pa_n,a tes seme-.
�jante á un', cincel comün con un corte dèJwas';'se b_allà _àmado 'por
-los dos lados hastala altura- dé 1'2 á' 15 centímetros. Lá otra estre-
�)d3:d b" \iê�� la forma 'dé un escoplo .. �� 'el è�ntro tiene una pie- .'
z� e,' dela gue se sir�e el operario 'para tener el instrumento y.rÚa,-· v

niobrar, la longitud total all éste es de 1m.30., La hacha de dos
'

cortes, llamada 'de gubia, sirve como
..
el cincel (fig. i '7) para lra":'

. "

bajar las Pwder�s curvas , estas dos cabeceras son entonces mas- ....
c�r'Vas, la u�� que la'�Ofra,: � fin' de que el instrumento pue_d,� ser-

.

'" :
,

VII' para vanas' obras. '�:' "

"

..
'. .

.

Hachd, renombre què se'·dá.á 'varios ip.strUIpentòs d'e corte, eu'
general es un instrúmento de hierro a�é-radó (fig. 34), adaptado en.
un man.go· de, madera, del que se usa para debastar'y hender' la

'

madera."',El hacha comun del carpintero es' la que se halla esp,ré-:
s�dà.por la indicada �gura a" es el corteè, el ojoe, el mango'd: '

"
'

" ..

..
-

·,.r

"

....
. -: ...

.
I ,�

.. "'
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madera, el' que cemprendiendo.la latitud del hierro. 'es Teg�l�r-,
mente de !8 á 54 centímetros,'

IEla'de aplomo, �e compcne. de un plomo taladrado en su' cen

tro.y de un cordoncito delcual esty plomo se halla suspendido, de
.

" manera 'que la pa,fte 'abierta S(1 halla siempre despejada, .su uso .e�
parà' poner his obras verticales ó á plomo, .l5 pata' proyectar los
púntos de las partes superioriores delobjeto que se considera so-

hrelas partes inferiores y"Vicè-versa,'"
"

'. '.
"M_art£llo (Gg .. 3�)., herramienta compuesta d� una pieza de hierro

cuadrada ,6 redonda á una de. sus estremidades �,y aplastada ppr '

la otra csttcmidád.è, esta :e8' por otra partehendida por su centro;' '

.

'.
, I,.� .;.' � .� ••

el mango es de madera. Los, p�rpiIÍteros lo, emplean pant."hub'dir
los clavos,:y las clavijàs de hierro (¡ge necesitan para cie�ta,-? obras.
'En cuanteal lado hendido sirve-para anancar los clavos,' :

_.
•

'" Martz'(lo gra'rJ,de, éste es de otra.clasevdeforma cúbioa de.ílm. � O

:de lado .con mango démadera., sirve para' gol,pear las ensambla- .

duras cuando deben entrar mvy Iueaíés.
.

.

'MazQ, útil compuesto de una pieza de' .madera de' olmo P, de

fresno; maderas que sdllenden, menos, err el-cual hay ün,milJ1go,
de;'l¡qnj,sma madera, sé.,:erilpJe!l para golpear sopre el cabo de las
piezas.çuando �e ensamblan; '

' ,', ',,:"
.

: '

( Ma'Za (fig. 3L);,ca�i:s.�,rrí,ejante al anterior elqüe no difiere siné."

,
por' sus' pequeñas dimênsiónes. Lós carpinteros lo :�mpl:eat1� �aI:.à,
'golpe�ar sobre la cabeza de.los cinceles porque dá mas.golpe que"

. un'martillo común. -,
,

"

,

"

'

�. �
. , ,1

�

,

Metro (fig. 3), unidad comparativa d'e las nuevas medidas.
.es-la di�z ·m�llonés.¡'ina partedél 'cuarto gel, meridiano .. S,e divide
'en d�e·z. partes ó decímetros, el decímetro ert otras diez partes 6 ....

:
.: cen!ír.petrQs, Y el cê'ntim.etro en otras -diez 6. sean milímetros;

.

,

.. Nivçl 'd¢ e€trp£nt�ro. E�te es �l mismo qrié ei de albañil', es 'de
,

, . ma�er�-(fig. 5, 'y .9) del
�

medio de] cual pende un hilo dé aplomo,
cuyo lado inferior es 'peI'pe�dicula'r á 'este hi.IID,' de ���ren� q\1e

.

'poniendo el iñstrumento;sohre unapieza de madera poréjemplo
se asegura si está horizontal ó de nivel. Esto-se verifica .cuando

.. '
la'vertical del pl�mo, pas� pOJ elcentro del ladoinferior .

"
.

,j

,.

."',

..... .

0) ,

,

, .i �

-, .

I

. I

"
,
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Pasador por empernm', fuerte pasador como el que se vé en Ia

figura 2�', tiene Om.65 de longitud. Se-emplea parà hacerlos agu-
jeros para los pernos armados de las 'Vigas, Ó' de las piezas cop'
muescas; se han hecho también de' lm.14 á fm. 46 de varilla-para:
atravesar de .parLe á parte los ejes de "una escaleta de la que ,se'" '

quiere sostener la separación por pernos de hierro, ó ,biencuando, _.
no hay mas que, un S01o. 'eje y que siempre se quiere retener ,por e,r
mismo .ausiliar, eea con eltablero de madera, sea con la pared .que
forma la caja de la escalera.

-

,

Pasador, instrumento de.hierro acerado (fig. 2�) de ,Òm.Ó�\8: ,

, de diámetro que� sirve para hacer aguJi(\ros redondos-y empezar el
'.

hueco de -las .muescas, l'U -corte ,es algo:encorvad'ó.y á_'l� ,parte iri- ,

Ieriorde ,su �'spjg<\ eft hueco is ,cóncavo ,á,fin,de que' la 'l1)ad'�r'a' CÓP
tada.pueda salir, cuando sube;' "co'n 'este "instrumerito s�':p,liede "\'
pasa� de la barrena. Generalmente SI1 forma no difiere del pasador '

" ' ,

de empernausolamente que cada uno de<esosJ.nstrumentos lleva ..
su nombre particular segun su uso y dimensiones, .. .

Pico de lJalfJ, especie de .haéha de des' cortes m�y'còrta. con un

mango de-madera, qúe sirve alguna vez ,para. hacer las, ,n1UèSCilS.
como el hacha comun (fig, 3� ,y'37), Y la última qne del:íe prefe-

. .
.

.

m'se. ,.

,',
'Pie cle rey, pèqueáa regla de Ialdriguera (fig. 1), de' 33 ceutí

metros de large sobre 3 dè ancho y, 3 milímetros de grueso. Se ,

'

llama asi porque Jos carpinteros la usán 'para arreglar las. m�,(F- .

das de las espigas y las 'muescas) Con este obje!ò el operario lo'
aplica sobre la pieza que debe ensamhlar y traza de' un lado á otro,
�n sentido lbngitudina� una señal conlapunta de traz�Ï' y obtiene".
Ull intérvalo de cerca 4 centímetros, y p,or consiguiente el grueso.

,

comun-dè una espiga. ' i: ..".....
'.

.

.

' "

"
: :

,
Pta.�a (fig,: 3.6): especie de cepillo qué sirve-para adelgazar la

madera antes de pasarla garlopa, y después de háber 'sido des-
, hastada' con el hacha, este instrumeuto' debe ser movido pot ,dos'l
homhres , el uno para impelerla rMcia, delante, y et otro para
atraerlahácia sí; .10 atraviesan dos 'elavijas de madera para este

,

fin, las 'qu�,sirven para empuñaduras 1
asimismo es de doble .hierro

�omo el cepillo. '
_

,.'
"

: .

.

.

í
"

. "

"

J

')

'. .

. '

J
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Pt¡nta de'trasar, punzon comun dé 18 á 121 eentímetros, pro-

pio para:marçar, líneas .ó picar las obras ¡para trazar los córtes. y
, sus' ensa�blajes'.: "

/'
'?

,

,

"

, ",
" :' '" Reglas de éarp�ntero:, estas son regularmente' de 'dos metros

..
de longitud, cómo las que se hallan representadas en las �g.,!Z l3,
-su latitudes'de Om.05, su grueso de Om.OL sirven indiferente-
'mente para trazàr y medir líneas ó dimensiones, y ,cop este fin SOll "

divididas-en piés, pulgadas y.líneas, ó en metros} decímetros y cen

tímetros.
'Salta regla, nombre que .se: da,á la falsa escuadra. '(Vé¡s,e Es-

'cupdra.). ,',," , ",', ",."
'

'

'l'

'

,
,,'

-

_

'

-',
, '&t:ruéh� efig. ,38), sirveparaaserrar la"ma,cl�,rá gru,e�af'�s mo-.

vido'por doshombres, sumovimiento es de �{1 S' viene, que debe
.

ser imprimido en sentido opuesto al �fl la sierra; es, decir.vhori
zontalmente, no importa que sea, sostenido .verticel ó inclinado al

"

plomo. En la fig. 'RS, las empuñaduras son de ,hierro y'huecas, Se
haceqtanibien de madera pero llenas en' forma de mango.

'

',-, Serruch» de :ZJunta ó'de cuchillo (6g. 125), se-usa par� cortar las'
clavijas y otros menudos detalles, .En 'la carpinjería taÍnbien se'

,

usan las sierras circul���s, �'ero se ,ha�lan tl'lo,vidás poP, medios me:;-,
-cánicos, queles imprime una grancle:V,�loèi�àd. Tienen sobre las'
"sierras comunes una grande' ventaja queeonsisté en4,ue no.pierde '

,

tiempo con su movimiento, po�qJle trabajan ,con continuidad ysieu)'...

·

,

pre en el mismo sentido, mientras que la sierra larga y dênras tie
.nen el inconveniente de todas' las máquinas. cuyo movimiento es

" .

.alterhado, cada vez que retroceden llll,y un tiempo perdido, en el
'

aserrar; Eu 'una multitud de' usos eJ carpintero puede hsatlo._ ,': '.

,

": Sierr«, instrumento conrpuesto de una montúra què pU€ldé reci-
'

bir 'yaria:s formas; y de una lámina d'e ,aèerp' larga, estrecha y. del ...

o

, gada, en que \1PO 9è los lados presentà ángulos, �aljéntes .que se "

Ilaman dientes. Es�e instrumento sirve para' dividir la madera cuan-.

do se .ejerçe con él un movimiento. de vá y vienesobre eteuei:i)'o
o

q,ue se quiere hender. La Jigm"a ¡de 'los' dientes no, es indiferente,
varia segun la naturaleza 'y la dureza de las sustancias emplea- I

das;' cuanto mas duro sea él cuerpo, mas pequeños deben' ser los,
dientes.

'

,

,

�

,

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

'.'

, .
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Sierra de los leñadores. Especie de sierra de que se sirven para

aserrar las maderas en tronco y las estacas.
Sierra de los serradores (fig. <iU), se compone de un armazón

de madera, de una lámina 'asegurada con dos anillos de hierró
apretados por cuñas de madera ó por tornillos dirigidos en el mis
mo sentido para tenderla. Sobre la parte superior é inferior de la
sierra hay dos empuñaduras con las cuales los hombres que la ha
cen mover la tiran de alto á bajo. El de arriba se halla dirigido
siguiendo el mismo plano del armazon, y al de abajo le es per
pendicular. El hierro de la sierra es una lámina plana de 3 milí
metros de espesor sobre Om.8 de latitud por los estremos y 11 por
el medio; para ser buena debe ser mas gruesa del lado de los
dientes que por detrás y que no tenga hojas y desigualdades; sus
dientes son curvas, de manera que presentan un ángulo agudo al
hilo de la madera 'á fin de rasgarla y romperla con facilidad, son
á la distancia de 27 milímetros uno de otro y tienen de 8 á 10de
profundidad (fig. 18), no se liman á escuadra sino á bicel y cada
diente en sentido contrario. Debe observarse que el bicel se halla
únicamente en la parte hueca, del diente y que la parte inferior
está en ángulo recto ó de escuadra con la sierra. En lo general los
dientes deben tener camino, es decir, deben hallarse inclinados
fuera de su grueso unos á la derecha y otros á la izquierda, á fin
de que pasen mejor en Ja madera. Se dá mas ó menos camino á
las sierras segun los varios usos, pero cuanto menos se les puededar es mejor. En todo caso debe tenerse atencion que el camino jamás debe pasar de la mitad de su grueso, porque si pasaba haria
dos vias y por consiguiente no podria caminar. (Véase fig. 27.)Los serradores emplean para las obras abovedadas las sierras lla
madas raquetas, las que no difieren de las demas sino en que Ia:
hoja ó lámina acerada no tiene sino de 27 á 30 milímetros de an
cho á fin de que pueda girar con mas facilidad.

'

Sierra bracera de contornear (fig. 12 fi}, es como la del serrador,
pero no tiene sino 0,97 de largo. Un hombre solo la hace mover
tomándola por las dos manos, la una á la derecha, y la otra á la
izquierda cerca la mitad del armazon.

Sierra de mano (fig. 3 O), es parecida á la de los ebanistas; los
TOM r.

31
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carpinteros la emplean: 1.0 para aserrar la madera al través, la

hacen 'entonces mover des hombres como el serrucho, en este caso

tiene 33 centímetros de largo, y 62.° para desbastar las maderas

. curvas como los marchapiés de las escaleras, pero en este caso no

tienen mas de 66 centímetros y su hoja muy estrecha.

Máquinas.
Báscula séncilla; máquina empleada para quitar las carga�; se

compone de un punzon sostenido por cadenas apoyadas en su base

compuesta de piés derechos, el punzon lleva en su parte superior
una mufla que gira por medio de un pivote sobre sí, al través del

cual pasa un perno que lleva una báscula formada de dos piezas
reunidas, á la estremidad de la una se halla suspendidada la carga

y la otra atraida por medio de cuerdas; la báscula gira sobre su

pivote y lleva la carga donde debe hallarse colocada.

Caballete, máquina que emplean los serradores para colocar sus

piezas. ,

Caballete, máquina compuesta de una pieza de madera 'ensam

blada horizontalmente sobre cuatro y alguna vez seis piés mas se""

parados de abajo que por arriba afianzados con virotillos que im
piden su separacion; se emplea tambien para levantar alguna
carga. .

Cabrestante, máquina para hacer avanzar las grandes cargas,
se compone de un árbol vertical afianzado por sus estremidades por
dos collarines, en un armazón de madera; la cabeza ó estremo del

árbol es gruesa, cuadrada y atravesada por dos agujeros destinados

para recibir las barras ó espeques que colocadas en su lugar forman

una cruz horizontal-de cuatro brazos iguales, cuya longitud es pro

porcionada
á la carga que se .quiere mover. Estas harras se hallan

impelidas por hombres. que aplican su fuerza á las estremidades

para hacer girar el árbol sobre su eje; el peso que se quiere con

ducir se halla afianzado al cabo de un cable arrollado alrededor del

SECCION SEGUNDA.
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árbol que girando obliga al ,cable á envolver y tirar la carga hácia

él, mientras que un hombre colocado al pié del árbol desarrolla el
otro estremo del cable; la máquina se halla asegurada con estacas

y cuerdas. El cabrestante se llama móvil porque se puede trasladar
donde se quiere.

Cábria, máquina groseramente construida, compuesta de tres

palos unidos por un estremo con una polea unida por su eje en el

lugar donde se aseguran los palos.
Cábrza, máquina empleada para levantar cargas, la mas sencilla

es la de la fig. H" se halla movida por palancas, alrededor se

arrolla una cuerda dirigida por una polea colocada al estremo de
los dos brazos que se hallan afianzados con virotillos. Esta cuerda
se halla sujetada ála carga que se quiere levantar, y las estremida
des de los dos brazos se hallan reunidas por un perno. Para em

plearla se sostiene en alto por medio de cuerdas que abrazan su

estremo y se hallan aseguradas á objetos sólidos. Cuando el local
lo permite se reemplazan las cuerdas por medio de una pieza de
madera articulada con charneta al estremo por una clavija y colo
cada de maner� que la cábria descanse sobre tres piés , de modo

que presente las tres aristas de una pirámide triangular, la que se

halla representada en la fig. 4<.2, es con rueda, y por esta razon es

preferible á la primera porque ofrece la posibilidad de' un movi
miento contínuo.

Cábria, máquina formada de un cilindro horizontal girando so

bre dos pivotes, se pone en movimiento con palancas que lo atra

viesan de la misma manera que el cabrestante que no es sino una

càbria' vertical, se puede tambien ponerla en movimiento por me

dio de una rueda colocada á la estremidad de la cábria, de manera

que no pueda girar sin arrastrar el cilindro en su movimiento; una

cuerda se halla afianzada por un estremo y se' arrolla por sobre,
al otro estremolibre de esta cuerda se afianza el cuerpo que se

quiere hacer marchar, hay otra cábria que se compone de dos par
tes de diámetros iguales, mientras que la cuerda se arrolla sobre el

mayor y se desarrolla sobre el mas pequeño. Esta cábria tiene la

ventaja de poder sostener sin cliquete la carga que levanta. Algu-
, na vez las dos partes en lugar de hallarse en una misma línea, se
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hallan paralelas, lo que hace que tenga menos roce. Esta 'cábria
tiene dos partes y puede emplearse particularmente para arrancar

estacas. Se efectúa con esta máquina de una manera muy sencilla

¡y sin peligro, es operacion larga y alguna vez difícil.
.

Cábria de molinete', apoyada sobre cuatro soportes parecidos á
la cruz de San Andrés y colocados sobre vigas; esta cábria se halls
movida por palancas.

Cadena, es un conjunto de varias piezas de metal llamadas es

labones ó anillos; metidos los unos con los otros, de manera que
el conjunto entero sea flexible en toda su longitud como una cuerda,

,

de la que tiene los mismos usos en varias ocasiones. Los eslabones

que forman las diferentes partes, se ,hallan colocados de manem

que no se puedan separar sino por la ruptura. En la carpintería se

usan las cadenas en lugar de cuerdas pa�a tirar ó para levantar

cargas de mucho peso.
Carre ton de mano, que tiene dos grandes ruedas y una pequeña

al estremo y giratoria, que le sirve de timon para traspasar la m:a
dera al pié de la obra.

Carromato, carro para trasportar las grandes piezas de las ar

maduras, se halla formado de dos grandes y fuertes ruedas de un

métro 66 centím. á t2 metro de altura con el eje de hierro y dos

grandes varas de madera en que los dos estremos sirven de timon
para poner un-caballo; para cargar este carro se arregla lo mejor
posible en los armazones de madera qL:e debe trasportarse, de ma

nera que forme un conjunto que no esceda en latitud el, intérvalo
de las dos ruedas y en altura la del eje, se conduce en seguida el
carro de madera que su eje corresponda al centro de gravedad de
la carga, se pasa debajo del monton de madera una fuerte cadenà,
cuya estremidad pasa por las barras, se introduce en la cadena una

palanca cuya estremidad se halla apoyada contra la parte inferior
del cilindro, mientras que la otra se halla sostenida por una cuerda
arrollada alrededor de la carga colocada entre las dos harras del
carro, se obra por medio de la cábria sobre la palanca que bajando
levanta la masa de madera. Luego que la ha abandonado el carro se

detiene; para descargarla basta hacerle dar dos ó tres vueltas á
la cábria en sentido contrario,
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Cilindros, estos sirven p�ra conducir de un lugar á otro las vi

g�s y otras cargas pesadas, pero no de un peso estraordin�rio. Son

simples cilindros de madera de unos C20 centímetros de diámetro,
y de 60 á 7 O Y 13 O de longitud, que se ponen sucesivamente por
delante debajo de las piezas que-se quieren conducir, mientras que
se impelen por detrás con las palancas. Cuando las cargas son dé
un peso escesivo, se emplean cilindros sin fin; para dar á estos mas

fuerza é impedir que se rompan, se hacen de madera ensamblados
con virotillos, son en longitud y diámetro casi el doble de los sen

cillos, y á mas se hallan guarnecidos de círculos ó anillos anchos
de hierro por sus estremidades. A. Om.32 de cada estremo, hay cua
tro muescas, ó dos solamente que pa�an dé, parte, las que sirven pa
ra introducir largas palancas de madera que los operarios tiran con

cuerdas que son afianzadas al estremo, y se cambia 'de agujero á
medida que los cilindros dan un cuarto de vuelta, este trabajo es

largo y penoso pero seguro.
Cuerdas, el peso que una cuerda puede sostener sin temor de,

que se rompa, se calcula tomando en pulgadas su circunferencia,
.

elevando el mismo numero al cuadrado y tomando la mitad, otro
tanto se-podrá hacer sostener á la cuerda á veces quinientos kiló
gramos.

Escala, instrumento demasiado conocido para que nos deten
gamos en su descripcion.

Gato, máquina compuesta de dos fuertes piezas de madera, dos
grandes tornillos de lo mismo, que atraviesan una de ellas, y un

puntal colocado ên su centro. Esta máquina sirve para levantar
grandes, piezas, y colocarlas en los carruajes, lo mismo que pOIler

.

de aplomo los travesaños de los tableques de los planos de madera,
sirve también para ponerlos de nivel.

Gato ó liron, (fig. 39), máquina que sirve para levantar las
cargas. Se compone de una pieza de madera de un métro de al
tura, doce centímetros de ancho, y veinte y cuatro de grueso, fro
tado por los dos estremos, En esta pieza se halla encajonada una

grameUera que por medio de un manubrio y de lm piñon sale y
entra para levantar ó bajar la carga_, •

Grua, máquina destinada para subir y bajar las cargas y po-
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nerlas en un lugar que no se halle sobre la vertical que corres

ponde á su posicion primitiva. Esto se consigue por medio de una

potencia horizontal Ú oblícua, adaptada á un eje vertical que gira,
y al estremo superior de la: cual se halla el armazon de una polea
fija, mientras que el estremo inferior lleva el árbol de una cábria,
que se pone en movimiento con las barràs ó por medio de tambores

que con unas ruedas anchas y huecas colocadas sobre los flancos
de la máquina, presentando un camino interior sobre el cual mar

chan 'los operarios encargados de hacerla marchar; el eje de la

grua se halla sostenido por una base compuesta de varias piezas
reunidas que forman la base del sistema. La mayor parte de las

gruas se hallan colocadas en los ángulos de las esquinas pSlra des

cargar las embarcaciones. y para subir la madera que traen; se

pueden poner en movimiento por la fuerza de los hombres ó del

vapor. Su construccion pide conocimientos muy estensos en geome
tría y en mecánica, pero no entraremos en mas detalles para no

separarnos del objeto principal.
Martinete, (fig. 43)" máquina para clavarlas estacas, compuesta

de un armazon que tiene en su estremo una polea, en la' cual pasa
una cuerda para poner en movimiento un mazo asegurado por una

de sus estremidades; á la otra estremidad de la cuerda principal,
hay otras varias reunidas en un mismo punto, á las cuales los ope
rarios por su medio levantan el mazo á la altura media de 30 cen

tímetros para dejarlo caer en seguida sobre la cabeza de la esta

ca; se necesitan treinta golpes para una volada; el mazo debe pesar
de'�OO á 600 kilógramos segun-la fuerza de las estacas.

Martinete á brazo, máquina que sirve para hundir las estacas.
Es una maza de madera de roble de la forma de un paralepípedo
unido en sus dos estremos, guarnecido sobre cada cara de' unas

asas que sirven para levantarla ó ponerla en movimiento. Esta

máquina debe pesar de 50 á �50 kilógramos.
Martinete con cliquete, este difiere del anterior en que el peso

del mazo es mucho mayor, y por la manera de ponerlo en movi

miento; esta máquina funciona por medio de una cábria con rue

das de encaje, por medio de -la cual se levanta hasta cierta altura

y una detencion lo suelta en seguida para dejarlo caer libremente.
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Palanca, la mas sencilla de todas las máquinas, se emplea
para mover cargas, consiste en una barra de madera ó de hierro

en que uno de los puntos descansa sobre un apoyo; una de las es

tremidades se halla metida debajo de la carga y la otra recibe el

esfuerzo. La distancia del punto de apoyo á las estremidades .se

llaman brazos de la palanca; en cuanto al brazo que recibe el

esfuerzo es mas largo relativamente al otro, mas el peso que debe

levantarse podrá ser mayor el esfuerzo siendo el mismo. El punto
fijo de apoyo puede tener tres posiciones diferentes con .relacion

al punto de aplicacion de la resistencia y de la potencia. del es

fuerzo; se distinguen tres géneros de palancas, la de primera espe
cie tiene el punto de apoyo fijo entre el punto donde se hace el

esfuerzo y el punto donde se halla la carga, que es el caso mas

comun, porque es cuando se impele unapalanca debajo de una pie
dra y que se ponga una cuña debajo la palanca entre la piedra y
el hombre que trabaja. En la palanca de segunda especie .la re

sistencia ocupa un lugar intermedio entre el punto de apoyo y la

potencia, que es el caso que se presenta cuando se carga de ma

dera un carro por medio de cadena que pasa sobre cilindro, debajo
del cual se halla el estremo de la palanca' que forma el apoyo. En

fin, en la palanca de tercera especie la potencia se halla colocada
entre el punto de apoyo y la resistencia, de la cual se vé un ejem
plo en la palanca conocida bajo el nombre de romana.

Torno, pieza de madera que tiene una polea á su estremidad, y

que se añade á la bolada de una grua para darle mas salida, al

guna vez el torno solo es empleado en las construcciones y enton

ces se pone en' forma de banda. Cuando el tornó se compone de

dos piezas de madera plantadas en elterreno y derechas en el aire,
de manera que se hallen un poco separadas la una de la otra há

cia abajo y unidas por arriba llevando una polea se llama càbria.



TERCERA PARTE.

Mecánica aplicada á las máquinas.
'

Este artículo tan interesante del que no puede prescindir el car

pintera científico, para darlo con toda la claridad posible, es ne

cesario que principiemos por el sistema decimal, seguido de nocio
nes elementales de álgebra.

Sistema decimal.

El sistema decimal que es la base de nuestros cálculos descansa
sobre la convencion primaria que es el hacer' espre�ar á un gua
rismo, segun ellugar que ocupa en un número, los valores que si
guen una progresion Creciente ó decreciente décupla, es decir, en

l'a relacion de diez .en diez.
Consideremos un número entero cualquiera, sea '7684. En vir

tud de nuestra numeracion todo guarismo colocado en un número
entero á la izquierda de otro, vale unidades diez veces mayores
que la precedente; entonces el guarismo '4, que el último hácia la
derecha, espresa unidades sencillas; el guarismo 8, que se halla
á su izquierda, espresará las decenas; el 6 siguiente las centenas,
y el '7, que es el último hácia la izquierda espresará los millares,
y así en seguida; de esto resulta que adelantando sucesivamente
de derecha á izquierda las unidades de que se halla compuesto
cada número, van siendo de diez en diez veces mayores.

Esta sencilléz de operaciones por los números enteros y al mis
mo tiempo la dificultad que presentaba el antiguo sistema por el
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cálculo de las partes fraccionarias comflecsas, se vióla necesidad'

.: de sujetadas súhdivisiones dé la unidad principal, a una ley.decreciente uniforme y se consiguié 'adoptando la subdivisior, de
_

>

•

cs�a unidad en partes de diez en diez veces mas pequeñas que sé'
.llaman decimales, ;

No obstante era esencial el distinguir la parte entera de un mi-
"

mero de la parte decimal en que se limita la oposioion á !a pro-'
gresion décupla decreciente que esperimenta poda série de esta
convencion todo guarismo fraccionario, segun su distancia á la de
recha de la unidad, lo quese ha hecho colocando una coma ála

-

_

derecha del guarismo que representa las unidades.,
,

Por èjemplo enel número decimal, 4;59�3, el primer guarismo5 colocado á la derecha d'e la co�a, espresa partés diez veces mas.
'

pequeñas que, la unidad, que tienen el nombre de decimas, el se
gundo guàrismo 9 indica partes diez veces mas pequeñas que la
anterior, 6 cien veces mas pequeñas ·que Ia. unidad principal, y es

presa centésima, el guarismo 2 que le sigue son partes !liú veces
mas pequeñas que' la segunda que son milésimas en fin el guaris
mo 3 que sigue después indica 'diez milésimas 'y asi en seguida ..

, En resúmen segun que la fraccion decimal contenga uno, des,
tres, cuatro, .cinco guarismos. La parte 'decimal espresará, deci

, rna", centésimas, milésimas, diez milésimas, cien müésimas, etc.
Es pues la última distancia del guárismo á la derecha dela coma
que determina el número del decimal.

La posicion de la coma,' en los números decimales juèga un granpapel"en efecto transportando laeomade uno, dos, tres guaris
mos á la derecha se hace diez, ciento, mil.veces mayor y recipro
camente;. ]0 qtle simplifíca mucho las rnultiplicaciones ó Jas aivi
sienes, por 10, -lOO, 1000, .etc. "

.

: .,

,

Asi mismo si el número es entero se multiplica por iO, lOO"1000, colocando una coma á la izquierda del último guarismo de
la derecha ó del antepenúltimo ó tercero y asi en seguida.

En fin por la sencilla mudanza de la coma conociendo el precio
d� mil kilógramos se obtiene sucesivamente. el precio de diez, cien-
.lo, ó de un solo kilógramo, y reciprocamento.

.

Ejemplo: Supongamos que 1000 kilogramos-de madera cuestan
TOlil ..

-32
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,

. '550francos sé obtienen 5!) por el precio de los lOO,'!), francos'

..
.

50 por el precio de 10 ,y 55 centésimos por ,el precio de uno, mu-

, dando solamente la coma. ..,.
.' <. ':

'" Las observaciones anteriores,hácen conoeer hl grandè sencilléa

«lel sistema decimal que ha servido dé hase al sistema métrico, de

los pesos ó nuevas medidas. .

.

,
.

SISTE:l'!�A' MF.TRlCO.

,j)enominq,cion d'e 'as umdadesprz'rlcipales' del nuevo sistema métrico.

'El métr» unidad fundamental de longitud equivale á 3 pies 11 lí- .

neas 296 del pie frá�cés"y en/medida és,pa.tïüla á 1 yara·196
milésimos. "

' ,'.;., 'l .' ',..'. '.'
.

. E) decámetro ó sean 't OIi1ètro� es iguai á H varas 96'3 milésimos.

El�ec:tóm�tro, Ó 100 métros, equivale á 110 varas ,630 milé-

SImos.•
�

El kilómetro, ó 1000 metros' equivale á 1196 varas 307 mil�:__
'. .'

.�.

-

Sl¡nÓS,'
' .

.

i I .. ,. _.
�

Las d£visi�nes son.
'

>
• '. •

1 I
•

El.decí�,ètrb, ó décima parte del metro .es igu�l-,á' 4 'pu,lgadas
.

4,
líneas españolas.' ....'. .' .

z,

;

El centímetrQ.ó centésima parte del metro, es igual,á;.5 líneas espa-

I ñolas.·
.

,

.
.

�l �imetro' ó milé'sima parte del métro es igual á 0,5 de líneas",

españolas. ,'. .

El' gramo unidad principal del peso, y.el peso de un centime-

" 'tro cúhico dé agua destilada, á la temperatura de O;,grados 'en ,el

vacío.
'"

,
"

t '.t

,
,Sus divt'sion£s sòn.

Cad� 1/10 à'e gramo es.el decIgramo.
- .,

,

Cadá 1/100 de idem' es el'ce,ntigramo.
Cada 1/1000 de. idem es él milígramo y así sucesivamente., '.

�

,
l .

,¥ulüplos. .

. Po� 10 el decágramo; por ,100 el 'hectógramo, por tOOO el kiló-

.Ò»

.� 'gramo, por 1000'0 el miliagramo.
"

.

, "

,

.. ,. � � .

"

.

)
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Un miliagra�o=álO 'kilóg¡'�mos,=á. 100.hectógra-Ò1os,

,

á
.

100'0 decágramos:=á 100.00 gramos. ,""'. .' .:- ....
yn, kilógram'o' � �',O�hec�@gr'��,0f � J 100 ,4ecágram6s��

. 1 OpO grarri�s, etc.', .
, " .:',,'. �'

.:' ,

'

El hectcigramo=á 10 decágramose« l![O :gramos,� etc.
El dècágraIpo (' á lOgramos, etc.

. .' ,,', ,

'El' gramo=á 10 decïgramese-eá f90 centígramos---á 1000, o,,
'

mílígramos, etc. "
, "..

El decígramo= 1 O centígramos: 100 milígrámos, etc.' ,.

o

El milígramo se subdivide en 10 fracciones diferentes.. llamadas
di.ez miligramos, estas-en otras diez' llamadas cien' milígremos y
ast hasta lo lIjfi'nit¡>. ,

", ,,'

'

.:' .

.. '

,.

litrOs:
, ,

¡
.

Un' deoímetrocúbico es la.capacidad sobre,l'� que �e'h�:for�ado
ellitro. Cada 1/10 de litro es el decHitro...

'

Cada' un centésimo de litro es el centílitro..

Los multiplos-del litro son 'tambien por 10, e} decálitro por. 109- '.

el hectólitro por 1000;" etc.
"

.

' ,

'� :
.

Por la�·medld.as de superficie y de solidéz se toma por unidad dé
,

'superfície el ·metfo cuadrado, y por unidad de volúmen el metro

cúbico, queconduce á las relaciones siguientes. _

Un metro vale l O decímetros, ,6 1 00 centímetros, 6 mil milí�
metros.

" ',..�
Elmetro cuadrado=10.0 decímetros cuadrados 6:.100,000 "

centímetros cuadrados, 6 1,000.000'.milímetros cuadrados." ¡

Un met�o c�pico= 1,OtlO decímetros cúbicos, l.ÓOOj·ò'OO éen-
tímetros cúbicos, 6o'á 1,000.000,OQO milímetros cúbicos. '.

,

,
,

,,- .'

POTENCIAS 'DE�LOS NÚMERO·S.
'

,
..

" /,

o : Estraccz�n de lns raices auulroda» y cúb�cas; .

Llámase ,�n ;g�neral potencia' de una' cantidad, esta cantidad
multiplicada por un cierto número de vecespor si misma. ,

,

La segunda potencia 6 el cuadrado de un número, indica este
,ntimero multiplicado una vez' porsi mismo, como 8,>; 8 = '64·, este
es el euadrado '6 la segunda potencia de ,8. .

.

,

'

-. '

"

.;
• I

"
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"La tercera potencia, '<) sill1¡)lelnòQte OJ cubo de una 'cantidad de
'

signa que .es tres-veces factor como 8>< 8� 8:-- 31 �'qne el el cubo
de B . .,_.'. .... . ....

I

.:. ¡'

•

'

•

, .._

: G:eneralnÍente se llama raiz de un número una cantidad que to,,,,:
.

mada un cierto número de veces como factor reproduce este nú-
mero, .

.

La raiz cuadrada ó segunda de un número indica una cantidad
que multiplicada Ulla vez po� simisma reproduce este número.

El gra�o,.ó el índice de}� potencia está señalado por un gua
, rismo colocado á la derecha oN un poco sobre del último guarismo.

': Como 3.� que manifiesta que 3 debe sermultiplicado por 3 ,cuyo'
.

. producto es 9. '
. ' ", .'

" '.:,
"

.

'..
'

. .�si mismo 3/ que indica qu.e 3 debe ser' muitip�ica(Io 1:) veces,

ó elevado á la ñ.· potencia que hechas las multiplicaciones pa �43.
r'

. _._
,

, La rais se designa por el signo V y su grado se halla s@alaclo ,

,por un guarismo que se coloca en la abertura de dicho signo ..

Corno Y 64 que. manifiesta la raii segunda ó èl cuadr�do de 64.

'Esta raiz es 8: p'orque 8X8, 6� y !a raiz multiplicada por si

misma produce su cuadrado...r . , .' _

La, raiz cúbica ó tercera de un nú�e-ro es una cantidad que mul,
tiplicada dos �eces pQr si �isma ó por su, cuadradò reproduce este

número.
.

- ,

8--

-
.

.
. Ejemplo V 01�=8 y-8><8x8=012, ó 64x8=01�.

Estraccion de las raices cuadradas de los números enteros.
, .Begla. Para sacar la raiz c�adráda de todo número e�te�orlebe
dividirse el número en periodos de dos en dos, 'empezando por la

derecha, el último' número de la izquierda puede 'no contener mas

que un solo guarismo. , .' .:
.

,
.

'

Se busca el mày.or cuadrado contenidò ,en el último pericdo de

la izquierda, cuadraclo que. siendo debajo de 100 no puede (lar mas

que Ull solo guarismo'á su raiz como lo indica la siguiente .tahla.

Números ó raices. '.·1,�,3, 4, O, 6,. "7;. 8,� .9,

Cuadrad.os correspondientes. 1, 4, 9, .16, �0,,36,. 49, 64, 81,

Pues los cuad rades de uno ó dos guinismos no dati segun esta

. tabla sino {.m solo guarismo á'la raíz,
'

.

).
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Se pone la raiz hallada en el lugar deldivisor, se ele�a esta'
"

(' ,'raiz al cuadrado y se resta este último, del últimoperiodo de la
"

izquierda,que lo ha formado, si es(e no: :es, un cuadrado ,perfecto_¡'
'

,

.

"

se pone la resta-debajo y se baja á su derecha el periodo siguien.t'e, ",_:
se separa por ún punto el último guarismo'á la derecha de este di-

"

,

videndo parcial, y se divide ra parte de la izquierda, por el doble
.

'

de la raizhallada anteriormente, y se-obtiene entonces el segundo '

guarismo de la raiz, que se- pone á ,la, vez á la derecha, del' primero ,

'

y á ia derecha del doble' de la ráiz que 'se coloca sucesivamente de-'
,

bajo de la raiz.
"

-

'
,

,

El producto que.resulta de 'este nuevo guarismo de lá ràtz por
el doblede la raiz.. se resta del dividendo parcial gue :se _ha f@f;- ,

mado; y si queda resta; se baja -á su', derecha el p.eriodo siguiente:
del número primitivo, y seoorrtinua la operacion dela misma rrla-"
nera hasta que, todos los periodos se hayan bajado sucesivamente, -,'

Operaremos sobre un ejemplo. Estraer la raiz cuadrada del nu-
'I..

mero e?ter,o 61,,081.
' ,

" .

� ,

,I( 6,"iO,8'i. / 1259 raiz bailada. ",

,I , •

"
45 doblé doe la rciiz·12.

,

50.9 doble de laraiz 125.

Cuadrado contenido en ,6=4
----

Primera resta.' . 127. O

: Segunda resta. 458..1

Tercera resta. . 000

Despuès.de háber dividido este número' en perfodos de do� gua
rismos ti partir por la derecha, se busca ei; mayor cuadrado con
tenido. en 6�. este euadrado es 4 y su raiz es, 2, el cuadrarlo 4.56

-coloca debajo. de 6" y la raiz 2 se pone en lugar dei 'divisor, $C

resta 4. de ,6 y se pone' debajo de la resta 2" se baja á sudère

cha
.

el período siguiente 7 ° del que se separa el último guarismo
de la derecha ° pür un punto. Despues se dobla la raiz 12 y se pone

: ostaraiz doblada, á 4, allugar del còciente, y se divide entonces
,

el'pr_im�r dividendo' pa�cia127, pür 4 'y el nuevo. guarismo. 5, de la

raiz se coloca al mismo. tiempo. _á la derecha del primer guarismu
. ,

"
'

"

,

-:

¡
" ,

, .
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v67,77,6<2,<25 / 75,30

'. -

49 145
77.7 1,503

526.<2 15,065
,

753<2.5,"

0000

�":
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�
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.

�, 'de là ráiz,'2, y á la derecha deldoble de Ia raiz representado -por
, ".

'
,

4; Se multiplica en seguiçla ,el númèro 45 por !), se qU,ita este pro

,
'" dueto del dividendo parcial <270 y �ellone debajo la resta i5; ba�

"
" j_ánBosé á la derecha de esta resta ,él último .perJodo 81, de que se

"

".' ��para por un punto 'el último guarismo de la .derecha i, se-dobla
toda la raiz <25, poriiéndose 50 debajo, del, primer cociente, y se

divide 4�8 por 50, Y el nuevo guarts'mo 9 se coloca á la derecha

1e1 últimp guari�mo de la raiz y �el número 50, y'el producto de·9

pÓT ,509 se resta del segundo dividendo parcial 4,581 y asi en

seguida. ,

,

: Para probar �i la raiz hallada��O es ecsacta, se mu1tipl:ic;l. por

,

'. ',' sí misJIla y debe, 'si no hay resta, reproducir el riúmero 67"O§1 ..

.Si hubiese resta se deberíaañadir al.cüadradb .de la raiz para ha-.

_ ::- llar el número dado,
'

,,',
"

"

,: L.
,

Sè reconoce que un guarismo 'p\lesto á la raiz esta :bien ,: siem-
�

.preque la resta es mener' que el doblé de la raiz mas uno.
",

-Pcro un guari�mo puesto á-la raiz es bajo cuando la resta pasa
, ',:dei doble de la raiz mas 'uno. ,

�'

'Para esttaer la raiz cuadrada de un.número decimalse debe an-
,

tes de ef�é�uar la operación, hacer par 'el- número de los decimales,
si n� lo fuese ; lo que S0 h-ace añadiendo ó quitando un - cero' á la

derecha de la parte decimal, lo que en, nada muda.su valor, des

pqes se parte el número decimal en períodos de dos guarismos, em

pezando por laderecha como por los números enteros; elúltimo

periódo de la derecha de la parte entera, puede no tener mas qU,e

,U? 8010 guarismo, y se estrae la raiz ,
sin hacer caso de la coma al '

!lue se pone ,despues de terminada laoperacion. "
,

'

, -. 'Ejemplo. -, Estraer la raiz cuadrada del númèro decimal

p6?7 ,6��50,
. . �'

.v

.
"

Oo· t

.'

. '
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Segun esta regl�'se puede-siempre obtener" 'a estraccion de la

raiz cuadrada de un' número que no es un cuadrado,perfectó á una
»Ò»

, aprocsimacion'decirn�l, es decir.rá '/,0,: '/,00\ ó '/,'000 basta àñádir ,á.
"la derecha, de un entero, tantas veces 'do§ ceros cuantos se quieren

obtener de guarismos decimales á 'la raiz, y si es un número deei- ,

m'al, delien completarse los decimales de manera' que sé t,engan '

tantas divisiones como se quieran obtener de gu�rismos decimales
á la raiz. ' , .

Primer ejemplo.-Ç'ual es la :a:iz'cuadrada de un númerò en�e-,
ro 6'1 aproximado á milésimas. '

" '

2
' 's

.

I.
'

•• I-\j'
�

"�'
"

V6'1;á 1/1000 = v6'1;00,OO,00, = 8,185 ...:'

Segundo.£je1?ÍP'lo.-C?'al'es:la·raiz:�u.ildrada ..
de ia fracciorrde-; . ,

\, 2 �
p

� � ,.. ,

cimal 0,75�0 con 10000 VQ,'1'!),!)Q,OO,OO�O;,8689> �\. r . .. .'

, \", > ,

,
Estracèwn de la ratz ,cuadrada de fracc�ones comunès.

\

Para estraer la raiz cuadrada de una fusion comun, se reduce á

fracción decimal,' dividiendo el numerador por el denominador des

.pues se 'obtiene al cociente tantas veces dos decimales como s� quie-
.ren obtener de números á.la raiz.

'
"

Ejemplo.-Çual es laraiz cuadrada de la fusion �<G á cerca '/'00

�/G
.

0,83,33 V83,S3
.

'0,91 raiz cuadrada de �/. aprocsimada
mente. '

,

ESTRACClj)N DE LAS ll.A.lCES CÚmCA'8. ,
'

" ,

" Estraccion de la rais cúbic� de,un número entero.'.'
, �

Regla.-Se divide este' número en períodos de tres en tres gua
rismos empezando por la derecha; el último período de la izquier-

'

da' puede tener tres, dos, 'ó un solo guarismo, se busca el.mayor
,

cubo contenido en el período de la izquierda, se estrae la'raiz cu::'

bica que no puede ser sino de un solo guarismo como lo indica la

siguiente tabla: " :' ,

NJÍms. óraices cúbicas. 1,12, 3, .( 5, 6, '1, S,' 9,:
.

. 1,8,12'1,64,.1125; <216, 343, 51�, '1129,

Se.pone el guarismo de laraiz en ellugar del divisor, se cúbica

�.,

.

t

r-

,

.

./ ,

\ '
� .
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està raiz y se resta este cubo tiel último' período de la izquierda qu.e
lo ha- formado: Si queda resta, 'se pone debajo; y se baja á su de-,
techa el período siguiente.del que se separan los dos últimos-gua-'

-rismosde la derecha por-uu punto.' S'e divide la parte de la izquier-'
dlt d'e este punto: por. el triple del cuadrado de la raiz , lo que dá

,

el segundo guarismo de la raiz , después se èuhica la raiz y se res-
i, ta este cubo de los dos períodos de la izquierda de 'mimero pri

.mitivo, y si queda resta, se' coloca debajo del primer dividendo
parcial, á la derecha del cual se bajà el tercet período del número
dado, del que se separa por un punto los dos últimos guarismos
de la derecha.

'

<
- ,

Se divide la parte de la izquier�a�del punto por el-triple del
- cnadrado de Iii raiz hallada, y dá el tercer guarismú de la'raiz y se

-continúa como por' el guaris'mo precedente hasta qúè se hayan aca-
'1)aao todos 108 períodos del número dado. '.

Sigamos esta regla con un ejemplo, Saquemos la raiz cúbica del
número entero 3."1CQ3,8'75.

'*.'-

..
:

'.

Cubo, encerrado en
'

3.:.._1
>

•

� triple del cua

'drado el) uno,

Primera resta., .

,

Cuhode 15..

,I

,I

I
"

Segunda resta.

Cubo de 155 ..

3488."15
- 3"1CQ3875

,
"

-, 'I'ercera resta... 0.01).000'
,

',' Operaczon.-Despues.de háber- div'idido este número enperío- )

.dos de tres guari�mos; empezando por Ia derecha, se busca el ma

yor ctlbq contenido en el último período' de'la: izquuierda repre
s-entado por el guarismo 3', este cubo és r, su raiz tambien, es uno;
se pone eu lugar del divisor, y se resta el cubo 1 de 3, lo/que dá
por resta CQ, que se pope debajó .y, al lado de esta resta" y se haja
el período 7CQ3 del que se .separan los dos últimos guarismos á la
derecha por UD punto. Se forma el triple del cuadrado.de la raiz L,
que es 3, Y se divide la primera resta 27 por esle triple cuadra- ,

..
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do 3; el guarismo que se halla por cociente que es 5, se coloca
á la derecha del primer guarismo de la raiz,

Entonces se cubica la raiz 15, restándose este cubo ó núme
ro 3375 de los dos períodos de la izquierda del número dado ó
de 37�3'; la resta 348 se coloca debajo de 3375 y allado se baja'
el período siguiente 875 de los que se separan los dos últimos gua
rismos de la derecha por un punto; se forma el triple del cuadrado
de la raiz 15 lo que dá 675 Y se divide la parte 3488, de la se

gunda resta por este triple cuadrado .que dá el guarismo 5 de la
raiz entonces forma el cubo de 155 proviene de un cubo perfecto;
pero si hay resta se debe añadir al cubo de la raiz para reprodu-
cir el número propuesto.'

,

Se conoce cuando un guarismo puesto á la raiz es muy grande
cuando el cabo' de la raiz no puede restarse de los periodos cor

respondientes del número dado, y si es pequeño es cuando 'la resta

de la substraccion no es menor que el triple cuadrado de esta raiz
aumentada del triplo de esta raiz mas uno..

Estraccwn de la rau: cúbica de un número decimal, á una uni
dad decimal aproxlmada; es decir: á 1/10) 1/100' 1/,000, etc .

.

Regla. Deben ponerse los decimales de manera que el número
contenga el triplo de los decimales pedidos, y se parte el número
en periodos de tres guarismos empezando por la derecha sin hacer
caso de la coma, que se pone después á la raiz, y luego se opera
como en los números enteros.

Ejemplo 1.0 Cual es la raiz cúbica del número decimal i �� 1:)

aproximada á 1/100"
'v 1 �, 5 á 1/190 = v'-'l'_"�""",5"""0"""0""',0"""0"""0 = <2, 3 <2.

Ejemplo: Cual es la raiz cúbica del decimal 0, 45 á 1/1000'
a a----�----
V 0,45 á 1/1000=V 45<2.000,000 -:- 0, 768.

Estraer ta raiz cúbica de una {raccion comun.

Regla. Para sacar la raiz cúhica.de una fraccion comun, se re

ducirá esta á decimal.

Ejemplo: estráigase la raiz cúbica de 7�/H8'
.

'

73/148 = 506,756 Y v 0,506,'756= 0,79.
TOMO I. 33


