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área de las vcrlienles, y por consiguiente ai producto de la luz
por la separación de cerchas. A esle mismo producto son proporcionales, también, las fuerzas interiores y las escuadrías de
los piezas sometidas á extensión, pues que se calculan, cualquiera que sea su longitud, por la fórmula F = Rw. No sucede
lo mismo con las secciones de las piezas comprimidas, porque
yiPONTES SOBRS MECÁNICA DE LAS CONSTRUCCIONES. (1)
el coeficieule de resistencia varia con su longitud y con la relación de ésta al lado menor de escuadría, relación diferente de
(Conclusión.)
la de las luces solamente. Por esta razón las tablas contienen
Para dar mayor generalidad á esla.s tablas, se han calculado
los módulos de todas las fuerzas, pero únicamente los módulos
las fuerzas interiores de una cercha de un decímetro de luz,
de las secciones de piezas extendidas.
siendo también de un decimelro la separación de cerchas.
Por lo demás, fácil es calcular las secciones de las piezas
Los pesos que obran en los nudos son proporcionales al
comprimidas una vez que se conocen las fuerzas y las longi(t) Véanselos nümeros de 1.° de Majo, i.* j i5 de Julio, 1.* y 15 de Noviembre tudes.

SUMARIO.
Apantes sobre mecánica de las conslrncciones, con nna lámina (conclusión).—
Maniobrns de oloño en nuestro ejército, con tres láminas (conclaslon').—Experiencias acerca del metal Grneson (conclusión}.—Crónica.

y 1." de Diciembre.

Tablas para el cálculo de cerchas de cubiertas

r

I
Módulos
de las
longitudes.

Plezaa.

Tojas ordinarias.
Peso por m»=280 kilogramos.
Módulos de
(O

Kilógrs.

Madera
c. m.4

0,750
1,126

0,028867
0,1
0,05
0,028867
0,028867

»
»

1,950
1,300
2,251
0,750

0,04875

0,028867
0,1
0,028867
0,028867
0,028867

0,750
1,126
0,750
1,950
2,251
1,501
0,750

Metros.

T'eias p l a n a s .
z i n c n." 1 4 > i>tilasti o..
I'cso por m* = 180 kilogramos. Peso por m*=t40 kilogramos.
Módulos de
Módulos de
F

Hierro
c m.s

Kilógrs.

F
Madera
c. ro.*

Hierro
c. m.í

Kilógrs.

Madera
c m.«

0,00225

0,404
0,607
»
1,050
0,700
1,212
0,404

0,026^

0.404
0,607
0,404
1,050
1.212
0,809
0,404

»
»
0,01010
0,02625
»
»
»

0,404
0,607
»
1,050
0,350
0,875
1,212
1,011
0,350

»

Hierro
c. m.-

Cercha ^g%ra 23.

a =30°
Fuerzas 1,2 y 3. .
Reacciones 4 y 5. .
Flecha
Tirante
Puente
Semipar inferior. .
Semipar superior. .

. .
. .

. .
. .

»
»
0,00325
»
»

0,520
0,780
»
1,350
0,900
1,559
0,520

0,00125
0,00325

0,520
0,780
0,520
1,350
1,559
1,040
0,520

»
0,03375

»

»
0,00175

»
»

Cercha figura 14.

a = 30°
Fuerzas 1, 2 y 3. . . .
Reacciones 4 y 5. . . .
Pendolón
Tirante
Semipar inferior. . . .
Semipar superior. . . .
Tornapuntas.. . •. . .
Cerchafigura30.
a = 30»
Fuerzas 1, 2 y 3. . . .
Reacciones 4 j 5. . . .
Flecha
Tirante AC.
Tirante CD
Tirante C S.
Semipar inferior. . . .
Semipar superior. . . .
Mangueta
Cerchafigura39.
a =30"
Fuerzas 1, 2, 3, 4 y 5. .
Reacciones 6 y 7. . . .
Flecha
Tirante A C.
Tirante CD
Tirante C S.
Par inferior
Par medio
Par superior
Mangueta
Puente

»
0,028867
0,033332
0,033332
0,033335
0,028867
0,028867
0,016666

»
0,028867
0,02222
0.02222
0,05556
0,01924
0,01924
0,01924
0,01111
0,03333

0,01875
0,04875
»
»

0,04875
0,01625
0,04063
»
»
»

0,00325 1,350
0,001083 0,450
1,125
0,00271
1,5.59
1,299
0,450

0,500
1,251
2,165
0,433
1,732
2,500
2,250
0,500
0,433
1,297

0,000865
0,00225
»

0,03375
0,01124
0,02813
»

»
»
0,002^
0,000750
0,00173
»
»
»

0,520
0,780

0,7,50
1,126
1,950
0,650
1,625
2,251
1,876
0.650

0,01298
0,03375

»
0,0542
0,0109
0,0434
»

>
»
»

0,00361
0,00073
0,00289

0,3462
0,8661
»
1,499
0,300
1,200
1,731
1,558
0,3462
0,300
0,896

0.03753
0,00755
0,0301

»
»
»
0,00250
0,00051
0,0020
»
»
»
»

0,270
0,674
1,166
0,233
0,933
1,346
1,212
0,2f70
0,233
0.699

»
0,02625
0,00875
0,02188
»

»
»
»
»
0,0244
0,0(»8r7
0,0234
»
»
»
»
»

0,00068
0,00175

»
»
0,00175
0,00059
0,00146
»
»
»

»
»
0,00195
0,0004
0,00156
>
»
»
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Pura hacer uso de eslas tablas niiiilípiiqíiese la luz, en de- que se coloquen viguetas entre los puntos fijos del par. La únicímelros, por los niódulos de la segunda columna y se obten- ca variación consiste en que los pares se hallen sujetos, además
drán las longitudes, en metros, de las diversas piezas. Tómese de las compresiones que la tabla manifiesta, á la flexión protambién en decímetros la separación de cerchas, ñinlliplíqnese ducida por las componentes normales de las cargas intermepor el número de decímetros de luz y este producto, á su vez, dias.
por los módulos de F y w y se deducirán los valores de las fuerLa comparación de módulos dá una idea clara de la cercha
zas interiores, en kilogramos, y las seccione» de las piezas ex- que exige escuadrías menores.
tendidas, en cenlimetros cuadrados.
Con un ejemplo haremos ver la utilidad grande délas tablas.
Con objeto de eliminar las pequeñas causas de error nacidas
Supónganlos que se trata de calcular una cercha Polonceau
de los procedimientos geométricos, hemos calculado las fuer- (figura ZOJ con el siguiente programa:
zas interiores, en los respectivos diagramas, por sencillas rela- Pares y manguetas, de madera.
ciones geométricas y trigonométricas. Hemos hecho las opera- Tirantes, de varilla de hierro.
ciones aritméticas directamente y con el aritmómetro Thomas, Cubierta, de tejas ordinarias.
Luz=10 metros.
comprobando los resultados.
El coelicienle de resistencia adoptado, en la determinación .Separación de cerchas=3 metros.
Obtendremos la longitud de las piezas de la cercha mnllide las secciones trasversales de las piezas extendidas, ha sido
ií;:=40 kilogramos por centímetro cuadrado, para la madera, y plicando los módulos correspondientes por 100; y las fuerzas J
secciones trasversales hallando el producto de los módulos res/}==600 para el hierro.
Se ha supuesto á a, ángulo de inclinación de los pares con el pectivos por 100x50 = 5000.
horizonte, im valor de 30", término medio aplicable á nuesSecciones tras.
Fuerzas en versales en ccntíLongitudes en
tro clima.
Pieza».
kilógramos. metros cuadradosmetros.
El peso por metro cuadrado de cubierta aceptado es de 260
kilogramos para la teja ordinaria, 180 para la plana y 140 para Luz
10
el zinc y palastro, según detalla la tabla siguiente:
Flecha
2,8867
Teja ordinaria.
Kilogramos. Tirante ^C
3,3532
5850
9,75
Tirantee»
3,3532
1950
3,249
\ Peso de la leja
60
Tirantees
3,3335
4875
8,13
Experiencias direcla.s.)^^^^^,^ y f^,.^^,^
^^
Semipar
inferior.
.
.
.
2,8867
6753
«
Afadera: O"",068 á 600 kilogramos el m'
40,800
Semipar
superior.
.
.
2,8867
5628
»
Nieve: supuesta una capa de O"",4 de altura y de denMangúela
1,6666
1950
sidad - de la del agua será
8
Tenemos formadas las tablas para los demás tipos de cer0,4x1000
—'-—
X eos 50°
43,300 ctia que hemos presentado: la falla de espacio nos inipide daro
las completas, por ahora. Esta misma razón uo nos permite
Viento. Se supone que la dirección es de arriba á
dar mayor extensión á estos desaliñados apuntes.
abajo, formando 10° con el horizonte. La presión,
Puentes.
en kilogramos, se ha calculado por la fórmula
p = 0,115 F*sen'(a-t-10°) dando á V, velocidad
Cuanto hemos dicho á propósito de las cerchas para cubierdel viento, el máximo valor, 31"',6. La componente
tas puede hacerse extensivo á las cerchas de puente, á cuyo
cálculo no prestan menor utilidad los procedimientos gráficos.
vertical de p vale
54
Hemos de establecer, sin embargo, para la perfecta inteliTotal
258,100 gencia de cuanto sigue, una diferencia esencial entre las dos claó en números redondos
260
ses de cerchas. Supuestas las primeras simétrica ó no simétriTeja piaña.
camente cargadas, los pesos obran de la misma manera siemTeja
47
pre; mientras que en las segundas, además de las cargas que
Madera: 0"",058 á 600 kilogramos el m'
34,800 provienen del peso de los materiales, tablero, tierra, etc., y
Nieve
43,300 que actúan del modo que acaba de relatarse, ha de contarse con
Viento
54
un peso móvil que recorre el puente en toda su longitud. Según
la
posición que este peso móvil ocupe, puede suceder que una
Total
179,100
misma
pieza trabaje de distintos modos, tinas veces por extenó en números redondos
180
sión
y
otras
por compresión, y puede suceder también que la
Zinc núm. 14 y palaslro.
acción
de
dicho
peso tienda á deformar el sistema.
Metal
15,500
Cerchas indeformables. Muchas veces se reconoce á primera
Madera: 0™',042 á 600 kilogramos el m'
25,200
vista
si una cercha es indeformable bajo la acción de un peso
Nieve
43,300
móvil.
Tales son las que á continuación describimos ligeraViento
54
mente.
Total
138,000
La de la figura 53, cuyo diagrama está dibujado en la figura
ó en números redondos
140
53', es indeformable: cualquiera que .sea la posición que ocupe
Si la naturaleza de la cubierta fuese diferente de las tres que el peso móvil, siempre actuará en el punto medio la fuerza i,
contiene la tabla anterior, puede encontrarse muy fácilmente de mayor ó menor intensidad, y las piezas trabajarán de la
los módulos correspondientes niultiplicando los referentes á misma manera, que es la que acusa la figura por el grueso de
íeja ordinaria por la relación -ñ^jr» siendo m el peso por me- las lineas. La viga principal y la mangueta están sometidas á
compresiones y los tirantes á extensiones.
Iro cuadrado de vertiente de la nueva cubierta.
En parecido caso se encuentra la cercha de la figura 54, sí»
Recordaremos que las tablas sirven también para el caso de más diferencia, con respecto á la anterior, que la de trabajar
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las piezas homologas de opueslo modo, según manífíesla el diaEn la figura 62 están calculadas dos vigas triangulares sisgrama figura 54'.
tema Warren: por el nñsmo procedimiento se calcularían las de
Lo mismo diremos de la cerclia figura 55, cuyo diagrama triángulos ascendentes y descendentes.
puede ser el de la figura 54'. La extensión del lirante ideal
La figura 63 presenta una viga sistema triangular, con pén(fuerzas 5 y 7) representa el empuje horizontal que los estribos dolas, y el diagrama correspondiente.
ban de sufrir.
Sistemas indelerminados. Hay tipos de vigas de puente que el
Otras veces, la indefurmabilidad de la cercha no se mani- cálculo grático no puede someter á su dominio, porque presentan exceso de piezas y á partir del primer nudo se llega,
fiesta tan claramente; pero la determina el cálculo griifico.
Fijémonos en la cercha figura 59. En ella obran las fuerzas más ó menos tarde, á uno en que el problema aparece indeter1, 2 y 3, debidas á la carga permanente, y además el peso mó- minado, por ser mayor que dos el número de fuerzas concurvil. Supongamos á éste en la posición 2 y formemos el diagra- rentes desconocidas. Tal sucede, por ejemplo, con las vigas de
ma figura 59', que mauit\esta, como era de esperar, no sola- celosía; pero hagamos constar que esta misma indeterminación
mente el equilibrio del sistema, sino que tanibien la igualdad existe al tratar la cuestión por el cálculo analítico, que no rede las fuerzas interiores en piezas simétricamente colocadas con suelve el problema sino apelando á hipótesis arbitrarias para
relación al plano vertical, trasversal, medio. Trasládese el peso reducir el número de incógnitas.
móvil á la posición 1: determínese por la ecuación de los moMediante hipótesis sencillas y racionales se salva el obstácumentos el valor de las reacciones de los apoyos y fórinese el lo, también, en el cálculo gráfico; y para que nuestros lectores
diagrama completo figura 59". Si partiendo de las dos extre- se formen una idea de ellas, calcularemos nna viga sistema
midades de la cercha llegamos al nudo central A, encontramos Boliman, [figura 61).
que el polígono correspondiente de las fuerzas, compuesto de
En este sistema se considera la viga principal dividida en
las 9, 10, 12, 14 y 15, es cerrado. Existe, pues, el equilibrio; y dos ó más partes, y se aplican á los empalmes ó puntos de diel examen de los dos diagramas figuras 59' y 59", dá á cono- visión manguetas cuyas extremidades inferiores se unen por
cer que las piezas trabajan de la misma manera, cualquiera que medio de tirantes á los extremos de aquella.
sea ia posición del peso móvil, si bien la magnitud de las comEn la figura 64 aparecen dos manguetas y cuatro tirantes.
presiones y extensiones, en una misma pieza, varia con aquella. Si para formar el diagrama, una vez determinadas las reaccioPara el cálculo de las escuadri;is, se loniarian en los dos nes de los apoyos, comenzamos por los nudos extremos, á cada
diagramas, los mayores valores délas fuerzas correspondientes uno de los cuales concurren tres piezas y otras tantas fuerzas
á una misma pieza. Asi, para las fuerzas 6, 7, 8, 9 y II (y sus interiores que nos son desconocidas, el problema es indetermihomologas de la otra mitad de la cerclia, 18, 17, 16, 15 y 13) nado, subsistieiulo la iiidelerniinacion al acudir á cualquiera
haremos uso de las mau'niludes del diagrama figura 59"; y pa- oti'o nuilo.
ra las 10, 12 y 14, las did diagrama figura 59'.
Pero el sistema propuesln ¡uiede conceptuarse formado por
El mismo procedimiento deberá seguirse en general, for- la jusl aposición dedos vigas compuestas de una mangueta y
mando un número de diagramas igual al de la milad (ó mitad dos tirantes, sin más que suponer nna solera únicau\ente en
más uno) de puntos de apoyo interinedius.
susliluridii de las dos parciídos. Luego si furmamos el diagraCerchas deforniables. Apliquemos el método anterior á la ma correspondiente á cada viga, y tomamos para valor de la
cercha de la figura 56 y después de formar el diagrama figura compresión qne sufre la solera la suma de las com[iresi(ines de
56', que supone situado en la posición 2 el peso móvil, trace- las dos soleras elementales, el [troblema queda resuelto.
mos el de la fi.gura5&" correspondienteá la posición 1 de dicho
En general puede calcularse gráficamenleun sistema indeterpeso. Partiendo de las dos extremidades de la cercha llegamos minado, siempre que sea posible su descomposición en oíros dos
al nudo A, ron)pueslo de las fuerzas 8, 10 y II, ya conocidas determinados juslapueslos. Las piezas comunes á ¡os dos sistepor los polígonos anteriores. Tomando el punto b por origen, mas parciales se supondrán sujetas á la suma de los esfuerzos
«ncontramos que no está con el c, extremo de la fuerza 8, en que acusen los diagramas respectivos de los sistemas elementales.
«na paralela á la fuerza 10, qne ha de ser igual á la 2; y que si,
Asi se practicará, por ejemplo, en las vigas Polignacy Howe,
continuando con el trazado del polígono, bajamos desde c la ca que pueden suponerse compuestas de dos triangulares, isósceigual y |)aralela á dicha fuerza 10, el polígono queda sin cerrar, les, y en cuyos detalles de cálculo sentiums tanto más no poá no introducir una fuerza igual á ab. La cercha es, pues, de- dernos detener, cuanto que las conceptuamos, especialmente á
formable cuando el peso móvil ocupe las posiciones 2 y 3, te- la primera, de nna gran aplicación en los puentes de cirniendo el punto A tendencia á moverse á derecha é izquierda, cunstancias.
que se corregiría por la aplicación, en él, de nuevas piezas para
Módulos.—Tablas.
Si interesantes y de aplicación son las
que el equilibrio perfecto exista.
tablas de módulos para el cálculo de cerchas de cubiertas, aún
Así se ha hecho en la cercha figura 58, que se encuentra creemos más necesarias las de cerchas de puente, porque peren el mismo caso, añadiendo las piezas re|)resentadas por las miten calcular, en segundos, uno cualquiera.
lineas de |)unlos, qne pueden al propio tiempo hacer el ser\iDemostreujos, ante todo, la posibilidad de formar tablas.
cio de pretiles. Una vez conocida la fuerza a b, puede formarse
Supongamos que se trata de construir un puente con dos
aparte los triángulos correspondientes á los nudos M y iV (fi- cerchas semejantes á la de la figura 56. Tomaremos para valogura 58), para el cálculo de las piezas auxiliares Md, Mr.
res de las fuerzas interiores las lineas mayores de los diagramas
Otro ejemplo seniejanle nos presenta la cercha figura 57. figuras 56' y 56".
Las piezas A M, A N, contrarestan el movimiento del vértice A.
Representando la fuerza I por iV y el peso móvil por M, la
En la cercha de la figura 60 (véanse los diagramas figuras reacción 5 valdrá iiV-|-JAf en la/íyura 56" y íiV-|-iif en la
60' y 60") existe la misma tendencia al movimiento del vértice 56'. Fijémonos en la primera figura: calculando los diagraA. Se combatirla por medios auxiliares análogos.
mas geométrica y trigonométricamente, las líneas son funcioEn todos estos casos debe tomarse, para valores de las fuer- nes de la reacción 5 y vendrán dadas por un producto de la
zas interiores, los mayores que acusen los diagramas.
forma Hx fuerza 5 = ifíiV-f-iffitf; ó bien iUN+\HM
si se
La figura 61 corresponde á una cercha compuesta de dos tiene en cuenta que son dos cerchas las que constituyen el
puente.
manguetas y tres tirantes.
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Sea O™,! la luz y ancho del puente; 1 kilógrauío el peso
móvil, ^ ' y 1 los valores rorrespondienles de ¿V y 3/, y .1 y B los
de los factores í H, \ll. Las fuerzas serán dadas por expresiones de la forma
A iV' -f B.
Si la luz y ancho del puente, y el peso móvil, son respectivamente m y n decímetros y p kilogramos, los valores de las
fuerzas serán

mtiAN'-^p

que una sola cercha soporta todo el peso. Según el número de
éstas aceptado .se dividirán las fuerzas y secciones, encontradas
por el procedimiento antes indicado, por los números de la siguíenle tabla:
NfimeTo de cercha*.

Cerchas extremas.

Cerchas intermedias.

2
3
4
5
6
7

2
4
6
8
10
12

»
2
3
4
5
6

B.

Las cantidades AN' y B son, pues, verdaderos módulos.
La sección trasversal de las piezas extendidas se calcula por
la tan conocida fórmula F=i}ti>; es decir
»n n .4 iV' + p B = J? üj
h
2(A —1)
h— l
de donde
A'N
,
B
A continuación presentamos una tabla de módulos para alu> = mn
gunas cerchas, reservándonos dar, en otra ocasión, la de los diversos tipos aplicables, especialmente á puentes de circunsAIS'
•• to" son las secciones trasversales de
pero
tancias.
las piezas sometidas á esfuerzos iguales á los módulos; ó en
Hemos determinado el peso constante, por metro cuadrado
otros términos, pueden ser los módulos de las áreas de las sec- de peso de puente, del siguiente modo:
ciones trasversales. Tendremos, en definitiva,
Peso de la madera: 0"",090 á 600 kilogramos el m«. . . 54
O) = m n . I d ' - ( - p c t í " .
Tierra: O™,! de altura, O"",! á 1800 kilogramos el m'. . 180
De manera que una vez formada la tabla de módulos de .\ccion del viento (luáxinium) suponiendo que su dirección
forma un ángulo de 10° con el horizonte
31
fuerzas y áreas, para determinar unas y otras no hay más que
44
multiplicar por mn los módulos de las cargas permanentes y Sobrecarga de nieve: O™,4 de altura
por p los del peso móvil, y sumar estos producios.
Total
30U
Para las cerchas situadas deb;ijo del tablero del puente, y
cuyo número es arbitrario, hemos hecho el cálculo suponiendo
ó en números redondos
310
Módulos
de \as
longituries.

Piezas.
Metros.

Módulos
d e l a s f uoi-zas.

J.

Carga
permanente.

Sobrecarga.

Kiló¡iram'j3.

ICilógramosí

Módulos
Carga permaneate.

do

to
Sobrecarga.

MaJera.

Hierro,

Madera.

Hierro,

c. oi.-

c. m.2

C. 10.2

c. m . '

»
»
»
»
»
»
»
»
»
0,00969

0,00065

0,0125
»

»
0,0083

0,04333

»
»
0,00173

0,02795

»
»
0,00187

0,00386
0,00386
»

0,0373
0,0183
»

;.
Cercha Jgitra 56.
a = 45"
Fuerzas 1, 2 y 3.
Peso móvil
Reacciones (máximo)
Empuje horizontal, máximo, á los estribos. .
Luz
Flecha
Semipar inferior
Semipar superior
Puente horizontal
Péndola
Fuerza a i
Se han supuesto las dos cerchas que han de
constituir el puente.
Estos módulos pueden aplicarse á la cercha
figura 57.
Cerchafigura53.
Mangueta = U u z a == 26" 34'.
Fuerza 1
Peso móvil
Reacciones (máximo)
Puente
Mangueta
Tirante
Son aplicables estos módulos á las cerchas
figuras 54 y 55.
Se ha supuesto una sola cercha.
Cercha figura 64.
Manguetas = 4 luz.
Fuerzas 1' y 2'
Peso móvil
Reacciones (máximo)
Puente
Tirantes 4 y 9
Tirantes 7 y 12
Manguetas
, . . .
Se ha supuesto una sola cercha.

0,1
0,05
0,03535
0,03535
0,05
0,025

0,3875
»
0,581
0,581
»
»
0,822
0,275
0,3875
0,3875

0,05
0,025
0,056

1.550
»
0,775
1,550
1,550
1,733

»
1
0,500
1,000
1,000
1,118

0,1
0,0372
0,0686
0,01666

1,033
»
1,033
2,066
2,311
2,311
1,033

1,000
0,666
1,332
1,491
0,746
1,000

»
»
»

0,500
0,375
0,375
»
»
0,531
0,354
0,500
0,500
0,250

0,05778
0,05778

»

0,00250
0,00125
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y la de extensión
Puente formado con dos cerchas figura 56:
1800X 1.733-4-4000x1,1181 =5119,4-}-4472,4 = 7591,«.
Factor de los módulos de lon
gitudes
80
Luz = 8 melros.
La relación entre estos números y los anteriores es
lid. de los módulos de fuerzas
Anchura = 4 melros.
7591,8
y .secciones, para cargas per
Peso móvil = 4000 kilógs.
. = 3 y una fracción ó sea.
manentes. . . . 80 X 40 = 3200
Material, madera.
1920
Id. id. para el peso móvil.. . 4000
6790
10.
720 = 9 y una fracción ó sea. .
Ejemplo,

F'uei>zas.
Lon C a r g a So
gitu perma bre T o U l .
des. n e n t e . carga

Secciones.

Carga
Sobre
perma carga
nente.

Total.

Metra. Kilóg-s. Kilgr. Kilóg-3. c. m.« c. m.« c. m . t

»
»
»
»
8
4
Semipar inferior. . 2,828
Semipar superior. . 2,828
Puente tiorizontal. . 4
Pe'ndola
2
Peso móvil. . . .
Reacciones {máxim.)
Empuje horizontal..

»
»
»
»
»
1859,2 1500 3359,2 »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
. »
2630,6 2124 4754,6 »
»
880 1416 2296
»
»
1240 2000,3240
»
»
1240 2000 3240 31,008 50
1240

»

»

» 2000 »
ia59,2 1500 3359,2

»
»
»
»
»
»
»
»
»
81,008

Será preciso que la cercha más cargada no sufra más que
i de los esfuerzos, y esto exige, según la labia antes expuesla,
que sea de 11 el número de cerchas, puesto que así las extre
mas recibiráu i del esfuerzo y las intermedias * .
También .se resuelve el problema, no habiendo labias, por
la proporcionalidad de diagramas.
Elegido un tipo de cercha, fórmese, con escala arbilrari.i, y
dando á las fuerzas exteriores un valor arbitrario lauíbien, el
diagrama respectivo. Llamemos F y iVá los valores que resul
tan á la fuerza 1 y á la mayor de las líneas que representan ex
tensiones ó compresiones.
Calcúlese aparte la fuerza de extensión y conjpresion que
pueden soportar las vigas que se nos dan, atribuyéndoles la lon
gitud que en obra van á tener, y tómese el mayor de estos dos
valores: llamémosle iV; y F ' á la fuerza 1' del diagrauía que se
formaría para que la mayor linea, representante de las exten
siones y compresiones, fuera igual á iV. Como estos dos diagra
mas serían semejantes, podremos establecer la proporción"
F:F::iV:iV
de donde

Las tablas pueden ser nlilizable.s para el cálculo de un
puente destinarlo al paso de iiifantfs. Suponiendo, como máxi
mum, seis por u'etro cuadrado, á razón de 70 kilogramos por
hombre, resulla una sobrecaríja de 420 kilóiíramos por metro
cuadrado, cifra que deberá tenerse en cuenta no sólo para sus
tituir al peso móvil, sino que también para comprender el caso
de que el puente se halle cargado por completo.
Si los puentes de las cerchas llevan traveseros en puntos si
FN'
F = ——-•
tuados entre los nudos, estarán sometidos á flexiones debidas
JV '
á las cargas intermedias. Tiene aquí aplicación lo que á este
conociendo F se conocerá la carga total correspondiente, que
propósito hemos dichp al tratar de las cerchas de cubierta.
será n F' si hay n puntos de apoyo inlermedios en la cercha, y
Pílenles adecuados á un material dado. Las labias permiten por lo tanto el peso que puede .soportar una cercha construida
resolver el importantisiino problema siguiente: construir un con el material dado. Dividiendo el peso total del puente por
puente con material de dimensiones dadas.
este parcial, si m es el cociente, m-}-l será el número de cerEl programa del puente es, por ejemplo, el que sigue:
chas necesarias.
Luz
6-"
Procedimiento gráfico p a r a el cUcoIo de muros de sosteni.
Anchura
S"
miento de tierras.
Peso móvil
4000 kilogramos.
Tal vez pueda ser de alguna utilidad el proccdimienlo gráíiSe dispone de viguetas que tienen O^.OG por 0™,08 de escua
co siguiente, que hemos encontrado, para el cálculo de muros
dría y 4"",5 de longitud.
de sostenimiento.
Supongamos que se elige la disposición figura 53. Multi
Sea A B X (figura (,Ti) un perfil trasversal.
plicando por 60 los módulos de las longitudes resulla para és
A n la traza vertical del paramento interior del muro.
tas los valores siguientes:
BX\-d id. id. del plano superior de las tierras.
Semisolera
0'",05 x 6 0 = 3'»
A X la id. id. de un plano ideal que forma con el horizontal
Mangúela
O " , 0 2 5 x 6 0 = I",50
un ángulo a.
Tirante
0'",056x60 = 3™,36
G el centro de gravedad de B A X.
cp y <p' los ángulos de rozamiento de tierra sobre tierra y de
La longitud de las viguetas permite la construcción de las
tierra
sobre el muro.
cerchas.
Sabido
es que G K, que forma un ángulo ? con la normnl al
Calculando la resistencia á la extensión y compresión de las
plano
ideal
A J , y G/, que forma con la normal al muro el án
viguetas supuestas de 3™ de longitud (que es la mayor que tie
gulo
<}>'
,
son
las direcciones de las acciones que ejerce el prisnen las piezas comprimidas en la cercha) encontramos:
ma
de
tierra
A
B J sobre el plano AXy sobre el muro: lasreac'
Resistencia á la extensión, á razón de
ciones
obrarán
en sentido contrario y las Ires fuerzas, pesó
40 kilógs. por centímetro cuadrado.. . 4 8 x 4 0 = 1 9 2 0 kilógs.
Id. á la compresión, á razón de 15 kilo
reacciones, deben estar en equilibrio.
'
gramos por cenlimetro cuadrado,
Sabemos también que cuando varía la posición del plano
3
A X que limita el prisma, varían á la vez el peso y la reacción
por ser --—- = 50 la relación de la londel plano A j , y como consecuencia la reacción del muro, ó lo
0,0o
que
es lo mismo, el empuje que las tierras le ocasionan*
gilud al lado menor de escuadría.. . 48 x 15 = 720 kilógs.
El problema consiste en considerar el equilibrio de! peso y
El producto de la luz por la anchura, en decímetros, es reacciones para varias posiciones del plano A Z y lomar el má
6 0 x 3 0 = 1800.
ximo de los valores que resulten para la reacción del muro. Asi
Según las labias, la mayor fuerza de compresión es
obtendremos á un tiempo el empuje máximo y el prisma que lo
produce.
1800x1,550 + 4000x1=2790-1-4000 = 6790
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Par a ello (pgvra 67) tracemos B c' furiiiaiido con la horizonMANIOBRAS DE OTOÑO EN NUESTRO EJÉRCITO.
tal iin ángulo o.
(Conclusión.)
Divídase Al en un cierto número de parles iguales, tanto
Con arreglo al anterior programa, tuvieron lugar las mamayor cuanla mayor exaclilud se desee obtener en e! reniobras el domingo 3 de Noviembre, en presencia de S. M.
sultado.
el Rey.
Únanse los punios de división a,h,c
con el B.
Dadas las órdenes convenientes, se concentraron en el
Trácense aa',bb', ce'
paralelas i ABy por los puntos
a',b',c'
las rectas a'ni, c'n
que formen con la Be' un Alto de las Cruces, que se baila inmediato al ventorro del
Cano, las tropas encargadas del ataque. La primera división
ángulo ignal alPG/de la figura 65.
fué
la designada para llevar á cabo el de la parte izquierda
Las rectas o'wi, b'n .... representarán los empujes al muro
de
la
línea de defensa, mientras la segunda atacaba la parte
de los prismas A B a, A Bb
derecha,
que tenia por objetivo principal envolver el extreTómese la mayor de estas rectas, por ejemplo la c'r: repremo
derecho
de dicha linea. La división de caballería se sisentará el empuje máximo y el prisnia ABc correspondiente el
tuó
entre
los
ventorrq^ de la Rubia y del Cano, y la brigada
que lo produce.
de
reserva
en
las inmediaciones del Alto de las Cruces para
En efecto: consideremos una longitud de muro y tierra igual
estar
en
actitud
de acudir á cualquiera de los puntos del
á la unidad.
ataque donde su cooperación fuese precisa. El Cuartel Real
El peso de los prismas A Ba', ABb
es proporcional á las
se estableció en el Alto de las Cruces, y k su inmediación
rectas Aa,Ab
ó á las Ba', Bb'
Los ángulos aBc',
se situó la estación central del telégrafo eléctrico de campabBc'
son iguales á a — <y y los Ba'm, Bb'n
tienen un
ña, que comunicaba con las volantes, sistema Trubé, que
valor constante PG I (figura Gó]: luego los triángulos fim a', marchaban con los Comandantes Generales de las divisioBnb'
son los polígonos de las fuerzas para los diversos pris- nes, y con la central de la defensa. Se estableció también
mas/;^ a, B A b, fi^ c...., representando:
comunicación telefónica entre la estación central y las voBa', Bb'
los pesos.
lantes que marchaban con las divisiones (1).
Bm, Bn
las reacciones de los planos Ba, Bb
En la linea de defensa estaba la estación central, en las
a' m b' n
las reacciones del muro, ó los diversos valores inmediaciones del punto fuerte D, de la cual partían las líde los empujes causados por los prismas
neas para dos estaciones volantes situadas en los extremos
BAa, BAb
de aquella y para la central del Cuartel Real.
Dispuestas asi las tropas, y oída que fué una raí.sa de
Vemos, pues, que c' r representa el empuje máximo siempre
campaña,
se dio principio al ataque, .saliendo de uno y otro
que Be' representa el peso. Midamos estas dos líneas y suponcampo
diferentes
patrullas de caballería, que reconociendo
gamos que la relación de la primera á la segunda sea I]. Tená
sus
mutuos
enemigos,
rompieron el fuego y se replegaron,
dremos:
empezando
á
jugar
la
artilleria,
que preparó el avance á las
Empuje — Hx peso del prisma ABc
columnas
de
ataque.
De
éstas,
la
dirigida sobre el costado
y como el peso de este prisma es n veces mayor que e\ de ABa
derecho asaltó las posiciones de vanguardia A y B, cuyos
(en el caso presente n = 3) calculado éste á priori y represendefensores las abandonaron en buen orden, protegidos por
tándolo por P será
fuerzas que se destacaron de la linea, á la cual se replegaron.
Empuje máximo = í/n . P.
Terminada esta primera parte de la operación, dióse una
hora
de descanso á las tropas de uno y otro bando, mientras
Si hubiéramos considerado una parte de altura de muro, á
se
simulaban
las condiciones de una capitulación, y no
partir de A, la construcción geométrica nos hubiera dado una
admitidas
por
los
defensores, comenzó de nuevo el ataque á
Ggura semejante á la 67, de lo cual deducimos que los empujes
la
línea
de
defensa,
donde se .simuló una enérgica resistenmáximos, para diversas porciones de altura, son proporcionales
cia.
Cediendo
á
la
superioridad
numérica de las tropas del
á estas alturas parciales..
ataque,
abandonaron
las
de
la
defensa
sus posiciones atrinSegún esto (/íí/i/ra 60) dividan)os la altura A C en partes iguacheradas,
replegándose
á
la
batería
permanente,
que hacía,
les: tracemos por C una paralela CD á la recta G / de la figura
según
ya
indicamos,
las
veces
de
atrincheramiento
central,
05, y de una magnitud igual á la que representa el empuje
en
el
que
continuaron
la
defensa,
hasta
que
faltos
de
munimáximo en la figura 07: unamos Dcon A y tirando pora,6
ciones hicieron una honrosa capitulación, concediéndoseles
paralelas á Cü, las rectas aa', bb', ce'
serán en magnitud
los honores de la guerra.
y dirección los empujes máximos correspondientes á las altuTerminada que fué esta última fase de la operación, desras de muro Aa, Ab.
filaron
las tropas en columna de honor por delante de S. M.
Cuando existe algún parapeto o caballero cerca de A {figura
Antes
de dar por terminada la ligera idea que de estas ope67), su peso debe sumarse al de los prismas. Tomaríamos á parraciones
nos
propu.simos dar, hemos de permitirnos algunos
tir de B sobre B c', una magnitud que nos representase este peso
más
detalles
de
los que expresa el programa, acerca de las de(para cuyo efecto reduciríamos el polígono perfil corresponfensas
que
constituían
el que podríamos llamar campo atrindiente, á uu triángulo de la misma altura que e\ B A a: la base
cherado
de
la
defensa
(2).
representaría el peso adicional;; uniríamos con A el punto obSegún el croquis hace ver, componíanse aquellas de un»
tenido, y á esta recta trazaríamos paralelas desde a, b,
para
línea
defensiva que apoyaba su extremo izquierdo en la carreobtener los puntos a', b'
continuando la construcción como
tera
de
Extremadura, y el derecho en el camino á Boadien el caso anterior.
El procedimiento gráfico dá medios, á su vez, para resolver
(1) También se establecieron Heliógrafos, que no funcionaron
el problema analílicamewte. Para ello se encontrada la ecua- por el mal estado de la atmósfera.
ción de la curva, lugar geométrico de los puntos m, n....; la de
(2) El croquis adjunto, en escala de j¡^' ha sido levantado por
la tangente paralela á la recta Be', y la magnitud de c'r.
Guadalajara, 9 de Diciembre de 1878.
los Capitanea dfi Ingenieros D, Ángel Alloza y D. Vicente FernanJOSÉ MABVA.
dez Brabo.
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lia del Monte, y las posiciones atrincheradas á vanguardia tipo de las obras y espaldones que se emplearon en la orgaAjJB.
nización de los puntos fuertes, representamos en mayor esConstituyen la primera, seg-un detalla la explicación que cala la obra 17 y el espaldón número 15 en las figuras núacompaña al croquis, cuatro puntos fuertes enlazados entre meros 1 y 2, con sus cortes, en la lámina3.
fli por trincheras-abrigos, y algunos espaldones para piezas
En este punto se hallaba también interrumpida la linea
de campaña, establecidos en puntos convenientes.
por un barranco, por cuyo fondo corría un cauce de aguas
El primer punto fuerte, designado con la letra C, estaba pluviales de poca consideración, y en cuya margen derecha
formado por un espaldón 1, para una pieza de batalla; la se apoyaba el extremo izquierdo de una serie de trincherasobra 2, para 150 soldados, y el espaldón 3, para cinco piezas. abrigos, que ocupaban una extensión de más de 500 metros,
Los espaldones tenian pozos para sirvientes y repuestos y en las que habia diferentes pasos para las reacciones ofende municiones, y la obra, con el perfil de la fortificación im- sivas de las tropas encargadas de la defensa.
provisada, era de traza irregular con gola defensiva y una
A retaguardia de estas trincheras, y por ser esta parte
pequeña caponera que á la vez que la flanqueaba cubría la del terreno favorable para el ataque, se estableció un abrigo
entrada de aquella, que estaba precedida de varias fogatas de los que se usan para reservas, dispuesto sólo para un baterreras y morteretes.
tallón, designado en el croquis (lámina 2) con el número 27,
A la derecha de este punto fuerte se extendía la trinche- al cual se dio la forma que en la lámina 3, figura 3 se detalla,
ra-abrigo designada con el 4, para fuego rodilla en tierra, que es la que con tanto éxito se ha empleado en la guerra
de 151 metros de extensión, cuyo extremo derecho se apo- ruso-turca.
yaba en el espaldón 5, del sistema PidoU, para cinco piezas de
Nuevamente quedaba interrumpida la línea en esta parartillería, á la derecha del cual, y después de un paso de 30 te hasta el punto fuerte F, que era su extremo derecho, el
metros, seguía la trínphera-abrigo señalada con el número cual estaba compuesto de la trinchera-abrigo 28, de 23 me6, de 72 metros de longitud, en la cual habia trozos dispues- tros de longitud, de la obra 29 y del espaldón 30, para tres
tos para el fuego cuerpo á tierra y otros para el de rodillas. piezas.
A continuación de la citada trinchera estaba el según do
La citada obra, de traza pentagonal con gola defensiva,
punto fuerte, designado en el croquis con la letra i?, el cual tenía el perfil de las anteriormente descritas, y su gola, en
se componía de la obra 7, capaz de contener 200 hombres, forma de tenaza, estaba flanqueada por un pequeño rediencon gola defensiva y perfil análogo á la número 2. Delante te, que á la vez cubria la entrada de aquella. A su derecha
de la capital de esta obra y con el objeto de batir un ligero se habia establecido un espaldón para tres piezas de artillepliegue del terreno, se construyeron dos trincheras en direc- ría, con abrigos para sirvientes, y á 20 metros á retaguardia
ción paralela á las caras de la obra, y unidas á ésta por dos un abrigo para furgones y avantrenes.
comunicaciones. La gola, ligeramente atenazada, era, según
Con el objeto de reforzar la derecha de la línea, según se
ya dijimos, defensiva y tenía en su parte central una ca- expresa en el programa, y al mismo tiempo sirviendo de
ponera fcn forma de luneta, y dos pasos de circulación en posiciones á vanguardia, se fortificaron los puntos A, JS, el
sus extremos; á esta obra seguía la trinchera-abrigo 8, de primero con la obra 40, de análoga forma y construcción á
Unos 60 metros de extensión, y dispuesta para fuego cuerpo las descritas anteriormente, y el espaldón 41, para tres piei tierra, y apoyándose en ella el espaldón número 9, para zas, con abrigos para sirvientes, furgones y avantrenes. La
cinco piezas, con traveses y pozos de sirvientes. Seguía al ci- citada obra estaba precedida de diversas clases de fogatas,
tado espaldón un gran paso para salidas y después la trin- dispuestas como las de los puntos fuertes C y J), para ser
chera número 10, dispuesta para fuego de rodillas, que con voladas con el aparato Breguet. El segundo, y ya citado
traza quebrada ocupaba una extensión de 140 metros, y á punto B, estaba atrincherado con el fuerte de traza irregusu inmediación el espaldón número 11, para dos piezas de lar número 34, análogo á los anteriores, dos espaldones,
artillería, con abrigos de sirvientes y repuestos; á continua- números 35 y 39, para dos piezas de artillería, con abrigos
ción del cual se extendía una trinchera-abrigo de 20 metros para sirvientes, furgones y avantrenes, protegidos estos úlde extensión, organizada para fuego á pié firme, y que el timos por las trincheras-abrigo números 32, 33 y 36.
croquis designa con el número 12.
Lo expuesto basta para que nuestros lectores se formen
A continuación de esta trinchera se dejó un claro de 25 idea de la índole y condiciones en que se han llevado á cabo
metros para el objeto anteriormente indicado de hacer sali- las maniobras que nos ocupan; mas antes de dar fin á nuesdas, y k continuación la trinchera-abrigo de traza quebrada tro incoherente y desaliñado trabajo, nos hemos de permitir
número 12', de 64 metros de longitud, para fuego de rodillas, consignar la satisfacción con que vemos entrar á nuestro
la cual se prolongaba hasta estar á 50 metros del borde de ejército por las vías de progreso que con tan feliz éxito siun profundo barranco que cortaba en este punto la linea, el guen los primeros de Europa.
cual estaba batido por la trinchera-abrigo número 13, de 24
Seguramente en las maniobras de este otoño hay mumetros de longitud, y dispuesta para fuego de rodillas. En cho criticable, mucho que se debe mejorar; mas no debemos
ésta se apoyaba el tercer punto fuerte, designado en el cro- olvidar que no es posible empezar por donde otros ejércitos
quis con la'letra JE, el cual se componía: de los espaldones terminan, y que, dada la afición al estudio que en el nuestro
14 y 15, para una pieza de artillería; de la trinchera-abrigo 16, se ha despertado, no hemos de esperar muchos años sin que
de 12 metros de longitud, para fuego cuerpo á tierra; y la obra I nada tengamos que envidiarles
17, capaz de 300 hombres, que se apoyaba en una pequeña
trinchera-abrigo de 13 metros, que á su vez lo estaba en el
jplXPERIEKCIAS ACERCJl DEL AETAL G B U S S O R .
espaldón 20, para dos piezas de artillería, que se apoyaba en
la trinchera-abrigo 22, de 17 metros de longitud. A retaguar- {Tradttuion hecha del alemtuí por el Teniente coronel. Comandante del Cuerpo, D. G n u c o AIAS)
dia de las diferentes obras que constituían este punto fuerte
(CoDclusion.)
se establecieron dos abrigos para furgones y avantrenes, de- c.—Experiencias contra otra torre acorazada para dos piezas de 15 em.,
signados en el croquis con los números 18 y 21, en los cuales
hechas en Tegel,por Mayo de 1874.
ae ocultaron los de las baterías números 14,15 y 20. Como
En el curso de las últimas experiencias ofreció Grusson cons-
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t m i r á su costa otra torre, cuya forma y dimensiones correspondieran mejor al objeto; á propuesta de la comisión de experiencias
el Ministerio aprobó el gasto necesario de municiones, imponiendo
la condición de que esta segunda prueba habia de hacerse de modo
que se aproximara lo más posible á las condiciones reales de una
fortificación terrestre en un sitio de plaza.
E n consecuencia se supuso que un cuerpo sitiador no podría
empezar e l cañoneo con piezas de calibre superior á 15 centímetros, empleando granada corta ó larga; se calculó que en un sitio de
30 diás podría recibir la torre 1000 á 1500 disparos, y por lo tanto se
acordó someter un cuadrante d é l a torre de prueba á 200 disparos del cañón de 15 centímetros, á distancia de 1000 metros. Debían en seguida someterse las planchas de las dos cañoneras á una
segunda serie de 150 disparos con granadas de fundición endurecida; j previendo el caso de que las circunstancias permitieran la colocación de cañones de V¡ centímetros, se sometería una tercera
plancha á 20 disparos de éste, á 1000 metros. Por último, las planchas de la bóveda se acordó que habrían de recibir 5 disparos del
mortero de 28 centímetros.
Terminados los preparativos empezaron las experiencias el 4 de
Mayo; la pía ncha de una cañonera llegó á recibir 193 disparos; un
•tercio de és tos dieron en la parte ligeramente curva de la región
superior, y los otros en la parte plana inferior; cada grupo repartido lo mejor posible en toda la superficie de la plancha.
«El resultado fué completamente satisfactorio, pues la torre
quedó como i n t a c t a . El disparo número 33 produjo un astillazo de
5 centímetros en la esquina derecha de la cañonera, que disparos
posteriores aumentaron muy poco y superficialmente; al 70 apareció una grieta muy fina que no penetraba al interior, y que no aumentó; en general el efecto de los disparos no pasaba de abolladuras de 2 milímetros de profundidad y generalmente sólo se reconocía por el color del punto herido.»
Este favorabilísimo resultado animó á variar un poco el program a , y se cañoneó el merlon entre las dos cañoneras con 10 granadas
GrusBon, carga de 4,8 kilogramos de pólvora prismática y velocidad en el choque de 350 metros (fuerza viva 218,57 toneladas-metros); el efecto fué nulo.
Volviendo al programa se empezó el fuego con el cañón de 17
centímetros, obteniendo en el choque velocidad de 404 metros y
por lo tanto 457,6 toneladas-metros de fuerza viva; al 6.° disparo se
manifestó una grieta estrecha de 26 centímetros, que se extendió
hacia arriba y abajo por efecto de los tiros posteriores que daban
en ella.
No sólo el material sino también el sistema de construcción demostró su bondad; al 8." disparo se desprendió el ángulo izquierdo
de la plancha, lo que el mayor Küster atribuyó al estado defectuoso
de la parte alta de la antecoraza; á pesar de esto, los 12 disparos
posteriores no adelantaron lo más mínimo la obra de destrucciónPasóse al cañoneo con granadas Grusson de 15 centímetros,
disparando 65 proyectiles; el 11." produjo una grieta entre ambas
eañoneras, pero la plancha después del bombardeo no manifestaba
brecha; la torre estaba sin duda alguna en estado de defensa, si
bien se comprendía que prosiguiendo el fuego se llegaría á inutilizarla.
La plancha habia recibido en total
Número de
proyectilas

193
20
75
288

Clase de éstos.

Granadas largas de 15 cents, con
Id. Grusson de 17 cents, con.. . .

Fuerza viva por disparo.

189,46 toneladasmts.
457,60
id.
218,57
id.
62110,23 ta.mts. en total.

de las planchas laterales, más débiles, con el cañón rayado de O",15.
La plancha de la derecha recibió 64 disparos de 218,57 toneladasmetros cada uno; produjeron dos grietas cruzadas, pero no hubo
desprendimiento de material. La plancha de la izquierda (de material algo más endurecido) ofreció resultados tan semejantes á los
de la otra, que se dedujo «que pequeñas diferencias de dureza no
tenían influencia en la bóveda de la coraza.» Una segunda experiencia con 70 disparos de 15 centímetros y granada Grusson logró
abrir brecha en la plancha de la derecha: la comisión declaró que
satisfacía las exigencias y sólo recomendó alguna variación en el
perfil. Ko así las planchas de techo, que no correspondieron á lo
exigido en el programa; la comisión opinó que aceptando el hierro
endurecido para los muros de las torres acorazadas, debía conservarse el hierro laminado para los techos ó bóvedas.
En conjunto, las experiencias se consideraron como favorables
al nuevo material y propias para instruir en algunos detalles d e
su empleo.
d.—Prueba de dos plancha» jara una batería acorazada, hecha en el
catnjo de Uro de Buc-kau; en 1873 y 74.
El año 1868 encargó el ministerio prusiano al Sr. Grusson la
construcción de corazas para las baterías de la plaza de Langlütjensand; pero se exigió al propio tiempo que algunas planchas
se sometiesen á ciertos ensayos preliminares, cuyas condiciones
se estipularían. Eran éstas que una plancha de cañonera había de
resistir dos disparos (cubriendo un proyectil el impacto del otro)
del cañón de O"",28 con la carga que correspondiera á la ordinaria
de 40 kilogramos, supuesta la distancia de 750 metros, y que la plancha no habia de quedar fuera de combate; entendiéndose que no Jo
estaría porque se produjeran grietas.
Aquí se partía de un punto de vista distinto del que habia presidido en las pruebas de corazas para fortificaciones terrestres;
pues se trataba de averiguar la resistencia contra pocos dispare»
de los mayores calibres.
Las planchas para prueba, en las condiciones que se han expuesto anteriormente, quedaron terminadas en el año de 1873; y se
las dispuso de la manera más aproximada á la que les correspondiera en ia realidad. El resultado sobrepujó á todas Ins esperanzas.
El efecto del primer disparo (que representaba 1760 toneladasmetros) consistió en una finísima grieta [figura 1.*) apenas perceptible, y demostró con la mayor evidencia la tenacidad del material v
su gran resistencia á un cambio de extructura molecular. El segundo disparo, que dio en el mismo sitio que el primero, produjo las
dos grietas ab y cd de 0,002 de ancho en el exterior, y sólo visible
la primera en el interior. Aunque se habían cumplido las condiciones del contrato se determinó hacer un tercer disparo, que además de ensanchar algo la grieta ab produjo una tercera ef.
Después de esto se determinó someter la segunda plancha á una
serie de 10 disparos para comparar con una experiencia semejante
que habia tenido lugar recientemente en Inglaterra. La figura 2
muestra el impacto y el número de orden de cada uno; las cargas
fueron las de la experiencia anterior. Los dos primeros disparos no
produjeron resultado ninguno; el tercero produjo la grieta número 1, que traspasaba al interior. El cuarto disparo abrió la grieta
2.*, quedando la plancha dividida en dos; el quinto causó l a 3 . ' , y el
sexto y sétimo no produjeron efecto ninguno; el octavo produjo la
4.», quedando sin efecto el noveno y décimo. Consideróse el resultado como extraordinariamente favorable; más favorable [Küster,
página 27] que el obtenido en Inglaterra contra una coraza laminada, á la cual se la declaró excesivamente resistente después de
haber sufrido 9 disparos del cañón de 12 pulgadas, representando un efecto de 43,000 toneladas-piés. En esta experiencia las dos
capas exteriores de la coraza habían sido penetradas por todos los
proyectiles, y la tercera dislocada, mientras que la coraza Grusson
no mostraba en su interior ninguna grieta peligrosa, ni habia resultado destruida su solidaridad. Añádase á esto que en la experiencia anterior tres proyectiles chocando en el mismo punto no
habían podido penetrar la coraza.

El mayor Küster resume diciendo que la torre se mostró tan insensible á las granadas largas de 0'",15 que hubiera resistido un
número mucho mayor de ellas.
«Gomo además la misma plancha probó resistir suficientemente
á las granadas de O"",17, no sólo ha llenado las condiciones del programa sino que parece propia para satisfacer mayores exigencias, y
Todos estos resultados fueron ampliados en la segunda serie de
por su forma, material y espesor puede servir de punto de partida disparos á que se sometió la segunda plancha pocos días después, el
á construcciones ulteriores.»
21 de Agosto de 1874. Estos en número de nueve, sólo produjeron
l í o meaos favorable pareció á dicho jefe el resultado del cañoneo algunos astillazos y ensanche de las grietas, pero no una demolí-
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cion que pudiera calificarse de brecha. Con gran disgusto de la coDonde parece que por ahora' no puede luchar la fundición enmisión hubo que suspender las pruebas porque las construcciones durecida con el hierro laminado es en el acorazado de buques; pero
que sostenian la coraza amenazaban ruina. Pero en cambio se em- axín en este concepto debemos oir lo que en Marzo de 18T7 se depezó la prueba contra las planchas que correspondian á los pilares cía en la Institution of Naval Architects o/ London: «Dentro de diez
de separación de los emplazamientos; el efecto fué tan exiguo que años se podrán producir corazas que serán respecto á las actuaapenas se podia distinguir la plancha que habia sufrido el disparo, les de 22 pulgadas, lo que éstas con relación á las de 4 Va que se
de las otras.
usaban hace diez y seis años.» Y este pronóstico no parece inveroDe gran importancia fué la experiencia hecha contra la plan- símil al que observe loa maravillosos progresos de nuestra induscha de techo; preparóse aquella de modo que la plancha sostenida tria europea y americana.
por mamposteria inferiores y posteriores presentase su parte anIV.
terior con la inclinación suficiente para que disparando desde 2000
metros fuese herida bajo un ángulo de 5°, y como esta parte ante- Empleo de las corazas de fundición endurecida en escudos aisrior venia á tener una inclinación de 15° se necesitó disparar con
lados, baterías y torres.
un ángulo de 20"; el proyectil con carga de 26 kilogramos reprea.—Escudos para pitias aisladas.
sentaba una fuerza viva de 6600 toneladas-metros en dirección del
Tienen por objeto aprovechar los montajes de costa de modechoque y de 2300 en dirección normal á la plancha. Se dispararon
cinco tiros; los dos primeros [figura 3) produjeron sólo la finísima los antiguos, prestándoles protección más completa que la que
grieta ahg; con el tercero se produjo la he; el cuarto dio lugar á puedan recibir de parapetos de tierra; el escudo ocupa el lugar de
la cd que dividió en dos partes la plancha; el quinto ensanchó éstos; la pieza tira á barbeta y los flancos del escudo se apoyan en
ésta, y quedó sin producir más efecto. La comisión declaró la plan- traveses.
cha de techo excesivamente resistente, sobre todo en consideraClaro está que se aumenta la protección si el escudo levanta á
ción á que la poca superficie del blanco ('/» de la plancha de la ca- ambos lados de la pieza formando con su depresión una cañonera
ñonera) hacía inverosímil que pudieran alcanzarla tan crecido nú- descubierta; pero esta disposición es inferior á la coraza preparada para la cañonera mínima.
mero de disparos.
Una reunión de estos escudos forma una batería descubierta.
III.
b.—Baterías cubiertas (ó blindadas).
Comparación de las corazas Orusson y de las laminadas,
El acorazado de una hatería cubierta consiste principalmente de
deducida de los resultados de las experiencias.
las planchas frontales, ya descritas, que descansan sobre la llamada
Tan elocuentes son los resultados consignados en los capítulos plancha del pivote, y se apoyan lateralmente en dos planchas esanteriores que parece supérfluo discutirlos; todas las ventajas pre- tribos. En los extremos se apoya la batería contra muros de mamvistas por Grusson para la invención se confirmaron y aún se hi- posteria protegidos por macizos de tierra; esta protección se aucieron patentes otras de no menor importancia: particularmente menta delante de la plancha de pivote por capas de hormigón con
se demostró la gran dureza del metal, suficiente para hacer resbalar paramento de granito.
La protección contra los fuegos curvos se logra por las planchas
ó romperse á los proyectiles según el choque fuera oblicuo ó normal;
resultando en el último caso que una gran parte de tuerza viva de techo que buscan apoyo sobre las planchas de cañonera y los esse gasta en despedir á distancia los cascos del proyectil, ventaja tribos, gracias á su figura abovedada; en la parte posterior descan<lQe no se logra con las superficies relativamente blandas del hier- san en los muros que cierran la gola de las casamatas. Las juntas
ro laminado. Se confirmó la ventaja de las capas blandas protegi- de las planchas están perfectamente cepilladas y provistas de una
das por superficies duras, viendo con cuánta dificultad se producían ranura que al montarlas se llena con zinc derretido, lo que es sugrietas de consideración en la coraza; resultado que sólo puede ex- ficiente atendiendo al gran peso de cada piesa.
El total de la construcción descansa en planchas soportes, cuyo
plicarse por una gran elasticidad del material; esta misma elasticidad reparte la fuerza viva del choque en toda la masa, produ- borde superior cubre las juntas de las planchas de coraza, y el borde
interior encaja en las mamposterías de Is parte subterránea, que
ciendo por lo tanto vibraciones poco peligrosas.
También se reconoció como recomendable la forma abovedada generalmente sirve de almacén de proyectiles y municiones, code las planchas, que no sólo favorecía el resbalamiento de los pro- municando con el piso de las casamatas por pozos y escalas. A esyectiles, sino que además, reunida á la tendencia del material á des- paldas de la torre suele prolongarse un cuerpo de casamatas á
pedir las partes desprendidas en dirección de la prolongación del prueba para acuartelamiento.
El afuste usado permite que las dimensiones de la cañonera
radio de curvatura, impedia la penetración de estas partes en el
sean
un mínimo, colocando el centro de giro de la pieza en el centro
interioV de la casamata; observóse frecuentement» que trozos ya
de
la
misma cañonera.
desprendidos eran introducidos y acuñados con fuerza por choques
c.—Torres acorazadas.
posteriores.
El mismo defecto que se achacó en un principio á las corazas,
Cuando el objeto especial de una construcción acorazada exige
de pesos y espesores colosales, se reconoció como ventajoso cuan- mayor campo de tiro en el plano horizontal, se emplean torres gido se vieron partes separadas del resto permanecer en su sitio ratorias que permiten recorrer todo el horizonte; la Jlffwa 5 redando al interior de la casamata una perfecta seguridad de que se presenta el corte de una torre de esta clase y fácilmente se deducarece en las de hierro laminado, donde la guarnición se vé ex- cen de ella los detalles de construcción.
puesta á una granizada de tierra y cabezas de pernos.
La cúpula en forma de segmento elipsoidal descansa sobre una
Tampoco es de despreciar la circunstancia de la baratura de basa de hierro forjado que gira por medio de una corona de rodilas corazas Grusson relativamente á las de hierro laminado.
llos sobre un carril asentado en la parte subterránea, defendida esta
Expongamos, sin embargo, la» ventajas de estas últimas. Las basa por una coraza. Los rodillos son cónicos, siendo el ángulo en
dimensiones de estas corazas de hierro laminado pueden obtenerse el vértice tal que determinen un eje de rotación común y permamediante el cálculo fundado en una teoría bastante satisfactoria; nente en la vertical que pasa por el centro de la torre, con lo cual
al paso que las de las corazas Grusson sólo pueden hallarse por se obtiene el giro sin resbalamiento y sin necesidad de eje matemedios empíricos, y gracias á que su inventor llegó á un resultado rial: cuestión importante para el aprovechamiento del espacio
interior»y para poder izar las piezas desde el cuerpo bajo de la
satisfactorio desde los primeros tanteos.
Debe concederse á las primeras ventajas en la resistencia al torre.
fuego de mortero, pero atendiendo á la poca extensión del blanco
Sobre la corona de rodillos descansa la basa citada, que está
no es circunstancia de mucho peso. También hay que contesar que formada de hojas de palastro cosidas álos necesarios hierros de X
el hierro laminado se presta fácilmente á las reparaciones, pero las planos y angulares para formar una superficie cilindrica; encima
Corazas Grusson pueden también recomponerse teniendo planchas de ella en la cúpula y en su piso, sobre vigas cruzadas, descansan
de respeto.
los montajes.
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La cúpula (que puede suponerse engendrada por la revolución
de un coadrante de elipse) consiste en cierto número de planchas
aisladas, que gracias á los cortes de los lechos y juntas se mantienen en equilibrio como las dovelas de una bóveda, y por su peso
hacen inútil todo otro medio de reunión; á pesar de esto, cada
corte de lecho vá provisto de una ranura longitudinal que al
montar la bóveda se inyecta de zinc fundido.
La forma de la bóveda con sus dos curvaturas llena un quíntuplo objeto: primero, facilita el resbalamiento de los proyectiles;
segundo, reparte el choque sobre el total de la masa; tercero,
economiza el espacio abarcado con relación al perímetro; cuarto,
facilita la solidaridad del conjunto sin el empleo de pernos ni tornillos; quinto, procura un blindaje de construcción simple. El
blindaje ó techo consiste, para las torres grandes, en dos dovelas
cuya amplitud ea una semicircunferencia y una clave abovedada;
en las pequeñas consta de una sola plancha.
La coraza que sirve para la protección de la basa consiste en
un anillo ó cintura de planchas curvas, que según las circunstancias rodea toda la torre ó sólo una parte del perímetro; está además protegida por un glacis de hormigón y sillería.
El giro de la torre se obtiene por una rueda dentada concéntrica á la corona de rodillos, y con la que engrana un piñón de árbol
vertical; ésta recibe el movimiento por medio de las convenientes
trasmisiones desde el árbol motor, generalmente alojado en una
casamata baja y movido por máquina ó fuerza muscular; creyóse
en un principio que ésta sería insuficiente, pero la experiencia ha
demostrado que no lo es y sí ventajosa, cuando se emplean máquinas, ó recibe el árbol el impulso directo de la máquina de vapor ó
de un motor hidráulico con aparato acumulador.
Las órdenes necesarias para el movimiento de la torre se dan
por medio de tubos acústicos que nacen cerca de una abertura
practicada en el techo y á la cual se asoma el jefe de pieza, orientando la torre por un punto de mira fijo en la cubierta; después se
afina la puntería por el movimiento del afuste como en las baterías ordinarias.
El polvorín y los proyectiles ocupan los espacios « y i: fácilmente se comprende cómo los saquetes y balas pasan á la plataforma intermedia, y desde ella se izan á la torre colocándolos
directamente delante del aparato de carga de la pieza.
Por este sistema se han construido torres giratorias para uno ó
dos cañones de O"",28 y para dos de O"" ,15; los diámetros interiores
de la torre han sido respectivamente 5",200, T»,880 y 8",260, y los
espesores máximos de las planchas de 0°',100, O",77 y O^.SSO.

el empleo del vapor. Se vio que el simple giro de la torre, bastaba
para la puntería sin tener que recurrir al afuste; que ocho hombres
daban una revolución completa en 7 minutos; que bastaban dos
hombres para iniciar la rotación y uno para mantenerla.
Los resultados respecto á baterías blindadas, fueron tan brillantes como en las torres; así se probó con una de nueve piezas
de 0'",21 en lo que se relaciona con iluminación, resonancia y ventilación. Dentro de ésta, pudieron maniobrar 123 hombres., y no
hubo el menpr entorpecimiento ni cuando se tiró de modo que cada
pieza estuviera en ángulo recto cotí su inmediata.
Con estas pruebas coincidieron las del conocido afuste Grusson
que decidieron de sus indisputables ventajas.
VL
Fabricación de las planchas de fiíndicion endurecida.

Los lectores del MEMORIAL nos dispensarán que suprimamos unos cuantos párrafos del original, dedicados á dar una
idea del grandioso establecimiento fabril del Sr. Grusson,
así como á discutir severamente las operaciones que sufre el
metal para convertirse en poderosas y abovedadas planchas
de fundición endurecida. Lo que más importaría saber es el
secreto de la mezcla de hierros, y esto, como es natural, se lo
ha reservado el inventor.
Concluyen este capítulo y el folleto con unas lineas que
traduciremos casi literalmente, y que dicen así:

«Relativamente al trasporte de las planchas y á la faena de montarlas, se ofrecen también graves dificultades. Por de pronto el
manejo de estas masas durante la fabricación exige grúas de vapor de 1500 á 2000 quintales de potencia; y tratándose de masas
de 1000 quintales de peso, se comprende que no sirvan las plataformas ordinarias de los ferro-carriles. Aún mayores inconvenientes ofrece el asunto cuando la vfn férrea no llegra á la obra; CrrusBon
se ha visto obligado á disponer una locomotora de caminos ordinarios para las obras de Metz y un barco-trasporte especial para los
fuertes de la boca del Weser.
El gobierno prusiano ha encargado nada menos que 14 torres
acorazadas y otros Estados empiezan á seguir su ejemplo, notándose gran afán de dar importancia á la fortificación de las costas
y en ella al metal Grusson.
Piénsese como se quiera respecto á la posibilidad de emplearlo
en los buques (y negarlo en absoluto sería una ligereza cuando
menos) las fortificaciones de tierra han encontrado en dicho metal,
I>as torres acorazadas en acción.
el medio de hacerse siempre superiores á la artillería, pues basta al
ingeniero responder á enormes proyectiles y extraordinarias veloNo solamente contra el material Grusson s» habían elevado
cidades con simples aumentos de espesor, no limitados por nincompetentes opiniones antes de las brillantes pruebas relatadas,
guna dificultad técnica.»
sino también contra la posibilidad de que una torre como la descrita fuera de utilidad práctica; los hechos se han encargado de
desvanecer todas las objeciones. ¿De dónde, se preguntaba, recibirá semejante casamata la luz suficiente para la maniobra? Con
'asombro se ha reconocido que la cañonera casi herméticamente
Después de diez años de laboriosos y costosos experimentos,
cerrada por la pieza y el agujero de puntería aún ocupado por el
jefe de pieza, suministra luz más que suficiente; sin embargo, ésta Mr. F . Grifflths, de Liverpool, ha conseguido, por medio del sulse aumenta pintando de blanco el interior.
furo de zinc, obtener un nuevo producto mineral para la pintura
También se objetó si la falta de espacio entorpecería las ma- blanca, que tiene grandes ventajas sobre el albayalde y el antiguo
niobras; una torre de dos cañones d»í O",15 maniobrada por cuatro
blanco de zinc (óxido de zinc) por tener mucho más cuerpo y mejohombres y el jefe de pieza, disparó un tiro cada dos ó tres minutos;
resultado igual al que se podría obtener en una batería descu- res condiciones de solidez que ambos. No siendo además venenosa
esta sustancia, como el albayalde, no debe tener influencia en la
bierta.
No menos satisfactorios resultados dieron las experiencias rela- salud de los que la fabriquen ó usen.
tivas á la resonancia y á la salida de gases; los artilleros pudieron
El sulfuro de zinc se precipita y lava, luego se o#loina, se leviga
desde el primer disparo quitarse los algodones con que se habían
y seca, y resulta un color blanco de lo más perfecto que se conoce
tapado los oídos; y los gases circularon inmediatamente la torre
por la cañonera y por las comunicaciones con la coraza de cintura. hasta ahora.
Por último, como facilidad en la maniobra no puede darse nada
más cómodo que una torre Grusson de rodillos cónicos que se consMADRID.—1878.
truyó para un cañón de O",28. En ésta, de ^ 0 0 0 0 kilogramos de
tMPBEMTA DEL MEMORIAL DB INaBNIEROB.
peso, se logró tal rapidez de rotación, que se consideró innecesario
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