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l\1ECANICA

DE LAS

ARTES y OFICIOS
y DE LAS BELLAS ARTES.

LECCION PRIMERA.

Sistema general de medidas;empléa¿Zas en las artes
mecánicas.

Son mel1surable~ todas l3s propiedades de la materia.
Su mcdicion sUIl1inistra álacienciade los cálculos el
medio de valuar las relaciones que tienen entre sí algu-
nas propiedades comparables y los varios grados de una
misrna propiedad.

Entre los objetos de la ciencia llamada física} es el
mas importante medir las propiedades de la ol1.1&teri-a.
Siempre que se descubre algan nuevo ramo ,de esta
ciencia, se necesitG encontrar l1.1edidaspara las nueV3S
relaciones que se han de estudiar.. Por.iD comul1cada
una de estas medidas encamina á conocimientos que sin
ellas no hubiera sido posible adquirir. Nos limitaremos
ahora á considerar las medidas de indispensable uso en
todas las partes de la mecánica. Encu3ntoá las que
son útiles solo á ciertas partes de esta ciencia y á cier-
tas artes, las daremos áconocer sucesivamente cuando
tI'atemos de las materias que tienen conexion con ellas.

ffledidas geométricas.Llamo asi á las medidas de
TOM.!l. ,1
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este?sion J esto es;' ,q~ ~ist~Hicías ~,d'e superficies y dl!
volumenes. La mecánica hace uso de ellas para medie
los espacios ocupados y los espacios corridos) por pun-
tos J líneas ~ superficies y c,u~rpos.

JIJedidas de longitud, Todos comprenden que se
puede tomar una parte de línea recta mas Ó l1.1CnOSes-
tensa por unidad de longitud; 'y que sepueae variar
esta unidad s;-gun 'los tiernpos, los lugares ~ las necesi-
dades y las clrcunslancias, Asi vernos que los franceses
los ~lemanes~, los ita~ianosy ,casi. todos .los pueblos d~
la tl~rra emplean ,dIferente unidad. .para: la medida de
l~ngltudes J y ~o que e~ mas ~ que las d~ferentes provin-
CIas de un m.lsmo paIsemplean medIdas de longitud
que 110 tienen la lnenor analogía.

ES,ta .diversi~ad, produce graves inco~venientes en
la pI:acllca de las artes, en las operaclOnes del co-
mercIO y en. el ,tJ~to, civil.Jy .hace inclispe,nsaJ;:¡le el
ca~al conocin1Í~ilto' de.l,as rel,aciones" que' hay entre
umdades muy dIversas empleadas en la Inedida de unos
mismos objetos. Si despues se quieren hacer los cálculos
de las ,o]:>ras) tra 1.1sp.ortes"yentas ó compras, es ,11ecesa-
1'io hacerá, caqa instan.ttjÍ-educcion0s'.de núm:eros para
enco.ntrar el yerdadero valotde lasdÜnensiones y
precIOs. '.

. . . ~

Ad;-mas de la pérdida de tiempo que ocasionan estas
redUCClOlleS, causan grandes perjuicios por los medios
que, sunl,in.isLran;para engañar á los que no. tienen el
tiempo'ó la instruccion suficientes para ,verificarcálcu:,
los complicados y Jrecuent,es. Es, pues~. importanLÍsimo
que haya en cada país un mis11'io siste11.1a de medidas,
y si reflexionamos mas; veremos que 110 es menos iin-
portante el que fuese un() miSll.10 en todos los países.

Hoy se :hace liso en elreino de los Países-Bajos ) el}

parte de la. Suiza, en el.:Pinmonte J en el anti<Yuoreino
de Italia ,yen el reirio de Nápoles, del si~tema 'de
medidas establecido por los franceses, y podrÜi espe-
~arse con razon verlo adoptado pOI~todas las naciones
Ilustradas J si el o.rgullo. nacio.l?-al decit~rtos pueblos,
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celosos de la gloria 'de aquellos "no se: ;O:púsiése á ,es4t

benéfico si-stel11a. .:
0-,.:

". .
. '-,- . ¡

~.

La unidad de medIdas de longItud adoptada antl.
guamente por lo.s franceses, no tenia ~1in"gun.ti~.~inva-

riable en la naturaleza al cual.sepudIese r~c,!l.l,lr .para
volver á.encontearla entodoslos:lugp.r~s:.'y el\ t~doslQs.
tiempos. ,El pie.y latoesasetbmavOl1en S!,tongen de
la lo.ngitud del pie y: de la estatúr~¡ de un h?m~re ; mas
corno no hay dos hombres cuyos pIes sean ngurosamen- ,

te.iguales en longitud,~i cuya e.stalura s~a cabalmente

lamisl1.1a, resulta que SLse hubles~ 'per.di~oel: patro~
del pie ó dé la toesa, ,n? hubiera sIdo 'p<>slble :volver,:é}

hallar su verdadera longltud~;,:,u' :""'.
'. Los sábios franCeses 'concibieron la idea de medIr

en la superficie de la tierra l~ distancia~el pól?al
ecuador ~

dirigiéndose' de l~o~te á sur, .es decIr ,.slgUlen-,
do ladireécionde unmendIano,:y eJecularOn es~ade-
licada opera,cioli co.n ~anbÍ1e~ ;~x~to,: gue?on~a Ig~u~l-
mente al método :queprOpo.rCl?nO la :CJ~~Cla,.a 108ms-
trumentos que las al;tes mecálllcas 5un11111straron! Y

al

talento., persever.ancia, y valor .de los ~ombres celeb~es
que ~mpl'endieran y .contil~uaraneste Inn.1~nSQ.trabaJo~

Despues de valuadacontodaJa,exactlludde. que~s
capaz la industria humaná~Ia longItud .,d~J~,dlstancla
del polo al ecuador) la divid~eron ench.ez tn.lllon~s. de
partes iguales , y .esta fl'acclo~, esta.,

dlezmlllonesIma

fue tomada por ul11dad de 10ngÜtl<,\, dandole el nombre
.demetio. .

. : . :.'.
.'

"

Comparado~l metrO con"l.a~, ~edidas anti~uas "tie-
ne 3 !pies ~ 111111ea~y .296mll;~slma~; de 10ngllud1, es
deCir., mí poco menos de tres ple~ y. una pulgada.

,Si bs' distancias fuesen poco dIferentes ,unas deotra~,
y si nose necesitas~~n¡¡ ~x~~ti,~~d_muyg;:raIla.~'.J?~c1na
usarses61o' üna especie de ~ni~ades. y aesp~~Clar.~as
fracciones; pero como halun'a'll1fi~lldad: de.distancIas

Ó longitudes 'que es necesano tomar 'a menos d? un me-

tro (necesida.d evidente cuando se trata ~e ob)et~s <J11~
:no llegan á un metro de longit~d) ha sIdo preclSo dl.
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vidir y subdividí!' la unidad :principal de las medid'as
y aquí es donde se descubre una de las mayores venta~
jas del nuevo sistema.

Por unidades, decenas, centenas 6 decenas de de-
cenas &c., que son diez veces mayores de derecha ,á iz-
quierda" y diez veces n1enores.de izquierda áderecha,
contamos en nuestro sistema de numera'eioll, y á él
está ajustgdo el nuevo de lüedidas francesas.

, Dividióse primero el metro en diez partes esto es
en decímetros; despues el decÍrnetro en otras diez par~
tes que son décimas de décimasó centésimas del metro
que son los eentíniÚros ;despues este centímetro tam!.
bien en diez partes que son las décimas de centímetro,
Ó décima'5 de centésimas. ó de centímetros,' es decir'
milésin~as de metro., que son, los milíi:netros, y asi
progreslValllente-. "

,

'. Bol' lafilis.ú1a ra~on que ~s de la 111ayor imp0ptan-
CIa el tener umd~des~emedIdas pequeñas para los ob-
jetos de peq~eñad.iniension..tdistanciascortas,esigual..,
mente ventajoso el tenermudades grandes para medir;
grandes dimensiones y gTandes distancias.; .

'.
Se ha ton::ado ,ul~a:longit~d:d~ diez metros para

formar la medIda llamada decametro..
.Un:i lo:bgitud de diez decámetros,ó diez ,vécés diez:

metros, ó cienrnetros para hacer un hectómetro.
Una longitud de diez hectómetros y ó diez veces

cÍenmetros,'ó niil nietros para hacer el kil(?metro.:',:
, Una longitud, de diez veces mil metros ~ ó,dieznril

n1etros<para;hacer'elr rnirÍLimetr&';.f1 Ll;'f~(j ;
,Diezmiriárll.etros jguabui ;á'Ul~ :grado €éhtfgtiado de

la 6~rra (1), :eS'decir? á.lacentésimapartede Já '.,dis':
tancladel polo al ecuador medida 'el1un meridiano.

LECCION PRIMERA. 5
El grado latitudinal (1) de la tierm es igual á diez

miriáIl1.etros.

El minuto es iaual al kilómetro.o
El segundo igual al decámetro.
El tercero igual al decímetro.
El cuarta igual al milímetro..

Por consiguiente dBsde el milímetro hasta la vuelta
entera de la tierra" segun lo hen10s esplicado en la Geo-
metría leccion 3. a al tratar del círculo, todas las me-
didas usuales de nuestros canlinos y de nuestros maS
mínimos trabajos no forman mas que un sistema.,
, Por e&ta mera esposicion se comprende la sencillez
que han de proporcionar estas felices coincidencias en

,muchas operaciones de navegacion, de topografía ó de
ge?grafía combinadas con las observaciones astrQnó-
nucas.

La inmensa ventaja del nuevo SÍste,l:1.1ade medidas,
es de prestarse con suma facilidad á todas las operacio-
nes de nuestra aritmética. Una longi tud cualquiera de
ll1iriámetros, de kilómetros, de hectómetros ,de decá-
metros y de metros, puede y debe escribirse colocando.
de izquierda á derecha todos los Íllímeros á contínuacion
unOs de otros, como las unidades) las decenas y las
centenas de un mismo nÚmero.

Por consiguiente, si estos nombres sacados del grie-
ga, cansan la memoria, no hay mas que despreciados,
n'oacordarse de dedmetros, hectómetros &c., y ha-
blar sola de decenas de lÍ1etro) centenas de metro &c.,
pues asisubsi,stirá igualmente el sist;ma.

r
Las fracclOnes de metro, el deCll11etro) centImetro,

milímetro &c., se ,escriben como fracciones decimales
-

j ;. ~í: .-

(l)',Ld. d;&ijib~¡'~~~¡g~~da {;e~i:]a'del cuart'oc¡dc
círculo: enci'en grados,: détgrado en, cien minutos;

y de,$ nzinLLto en' cien segundos, tal como 'la ponemos;
aqw.

'
.'

,

,

(1) Como no todos los gi'adossOn iguales) se ha
tomada la longitud de los grados medios medidos desde
las islas Baleares hasta. la isla de Setla:nd al uortede
Escocia.
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á la derecha de los metros (1) y se prestan al cálculo
con tanta facilidad como los números enteros.

Pocos franceses habrá que no hayan hecho uso del
antiguo sistema de medidas, é ignoren éuán fastidioso
era, y cuán entretenida y sujeta á errores su division.
Una toesa de seis ,pies, un pi,e de doce pulgadas, una
p~l.g~da de doce lmeas, ~ma lmea d~ doce puntos; son
dIvIslOnes que no se aVIenen de mngun modo cón el
ó~d~~ decimal de nuestra aritmética: divisiones y sub-
dIvIslOnes que con el nOl'ubre de partes alicuotas piden
cá~culos tan cOIuplicados que asustan á los jóvenes y
eXigen años de enseñanza por maestros de escuela inep;.;
tos. Ahol'a en pocas semanas se puede enseñar á la ju-
veütud estas operaciones de modo que se puedan apli-
cará las nuevas medidas.

Estas ventajas del, nuevo sistema, son 13s mismas
respecto de las demas clases de medidas de que nos fál-
t~ hablar. Parece que debian adoptarsepor aclamacion,
SI,no en todos~ospue~los alrnenos en el pueblo fran-
ces, que,debena conslderarlo como un monumento na-
cional. ,'Per? preocupacio,n~s de circunstancias y difi-
c,ultades

~ IUJ~s de los. habItos, se han opuesto largo
tIempo a su l11troducclOn.

'

,

,

Del metro, segun acahamos de ver,. se derivan to-
d.as las demas medidas de longitud, y del mismo se de-
rivan todas las medidas de superficie, de volúmen, de
peso, &c.

'

,

Medidas desuperficíe.' La unidad fundamental de
estas medidas es el metro cuadrado.

'"Un cuadrado de diez metros de 'largo y otro :dedie¡
de anch?, el cual presenta de, consiguiente diez hile-
ras de diez metros cuadrados, o cien metros cuadradós

'(Geometx:íaleccion 6.a) es lo que se llama un a,rea. '

LECOION,pnI,M:~1\~. ¡,'

Un cuadrado de diez areas de ,lm'go y diez de an-
cho, presenta diez órdenes de diezareas cuadradas, ó
cien areas, y esJo que se llama hectárea que sustituye
al antiguoarpent, asi comó el area sustituye á laan~
tigua percha. ' ' ; ,',,' :

}}[edidas de capacidad. El metro clibico, llamado
estere es la unidad de volúrnen ó decapacidad.'

Un cubo que tenga un deCÍmetro en todos sentidos,
es decir, un decímetro cúbico, es la milésiIna de un
metro cúbico. ,

,

,Para facilitar las operaciones del con1ercio y de la,5
artes se fabrican vasos , cuyo interior contiene un decí-
metro cúhico, y se llaman lit ras , que se usan para me-
dir líquidos, y sólidos en grano ó en polvo.

'

Un vaso cien veces mayor que la litra, ó que con-
tiene cien litras se llamahectolitra, 10 mismo que el
hectómetro ,es la rnedida, de cien metros.

En las cantidades pequeñas se subdivide la litra en
diez decilitras, ó cien centilitras, ó mil mi/iiitras &c.,
lo mismo que el metro, que contiene diez decímetros,
cien centímetros, ó mil milímetros.

Esta cabal analogía entre las sub divisiones de las
varias medidas y sus denominaciones, es muy favora-
ble á la memoria, porque facilita el que las recordemos
por llevar en sí misn1as su signi6cacion.

Las tres clases de medidas que acabarnos de indicar
podrian llamarse medidas geoinétricas, porque son su:-
ficientes para medir todo lo que forma el objeto de la
geometría' pura, pero es menester otras medidas para la
ciencia y las artes mecánieas.

Medidas de mecánica: Pesa$. Todos los cuerpo!?
de la tierra estan impelidos hácia el centro del globo,
y se acercan en efecto c~Jando 110se les opone nil1gun
obstáculo, bajando, ó como se dice, cayendo. La fueJ:'.
zá total que impele á caer u~ cuerpo que est~ el1 reposo
se lla~1a peso: así que, dos cuerpos tienen e~ mismo
peso puando la fuerza total que los impele á caer hácia
el centro de lél tierra es igual~

(1) Separando con una coma las fracciones j lot
en/eras, así: 5m,"t4 quiere decir cinco metros 7 cuatrQ
decimas de metro.
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Se cO~1?aran ó se valuan los pesos de los cuerpos

COl~el 'auXIlIo de unas máquinas de que hablaremos de-
t:llldamente. Por medio de esta-s máquinas se 'averigua
SI dos 'cuerpos tienen Ó 11.0tienen un mismo peso.

La grama es la unidad de medida á qW~se refiere
el peso de todos los cuerpos. .

10 gramas hacen un decagrama,
100 gramas una lwctograma,

1000 grama s un kilograma~
10000 ~ramas un 7T1;JTiagrama

~
que son la nnsma clase de. palabras compuestas Con
que 11emos espr:sado las medIdas mayores) sacadas det
1'11el:roy de la htra..

El kilograma sirve para pesar los cuerpos de un
peso ,c?mparable al de los objetos que podemos mane-
Jar facllmente. . .

. 100 kilogramas forman .el quintal. métrico) y 1000
kllograrnas forman la medIda conoelda en la marina
OOn el nornbre de tonelada. .

La gral~a y sus divisiones sirven p~ra p~ar objetos
m~]J:'pequenos) ,c~mo son l~s de p~atena) quunica) far-
l~acIa &c. SubdIVIdese en dIez declgraulas) eniOO ¿en-
tIgran.1as) en 1000 miligramas. "

.

. Par.a referir las medidas de peso á las medidas de
dImenslOu) se ha tomado por valor del kilograma el
peso ?e U? decímetro cú~ico, Ó u~la litra de ~gua pura

~reducIda a su mayor denslda~ammorauclo la tempera-
tura t11Uto cuanto sea necesarIO. .'.

. De este modo en todos Ios lugares de la tierra, te-
nIen?O solamente un metro) ó una litra) ó un estere, ó
uu lnlograma ,se pueden encontrar todas las demas cla-
ses de medidas, COn talita exactÜu{leomo facilidad. '

La moneda es UI1il medida usada en las artes ',.la
cual ha 'podemos pasar en silencio: .

',.' .
.'

. L;{ u.nidad cle la moneda es el franco, :que se divi-
de en dIez J?a~tes, llamadas. décimos, en cien partes,
11am3das centunQs, y ennlllpartes, llamadas milési-
mos. Como cuarenta piezas de cinco fi~al1cos pesan un

LECCION PRIMERA.
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kilograma, las medidas nIonetarias se reducen á las de-
mas medidas del nuevo sisterna.

1I1odo de medir los valores de la moneda por la
mecanica. Considerada]a moneda COIl1.0representante
de todos los valores) puede considerarse tambien como
medida de las fuerzas em.pleadas en las operaciones de
las artes.

No conozco ,decia el célehre Montgolfier, mas fuer-
za que la que se paga; es decir, que tomaba la 11.10-
11eda por medida de la fuerza empleada en producir un
efecto cualquiera. Por ejenlplo) un h01'nbre de cierta
fuerza, empleado en llevar cierto peso á un metro de
distancia ~ recibe un franco; y otro de mas fuerza)
ó que trabaja mas tiempo ó mas aprisa, lleva dos
veces el mismo peso á la misma distancia , y recibe
dos francos: estos dos f¡,ancos representan una fuerza
útil doble. He aqui COl'no se mide la fuerza por el di.
!"lero.

Supongamos ahoru que ,tiene otro hombre que con
una máquina cualquiera puede tt'ansportaftres veces
el misl1.10 peso) sin gastar h1.as fuer'z'3 que el ohrero que
recibe un franco por llevar solo una vez este objeto á
la l1.1isma distancia. El obrero que emplea la máguiria
recibirá tres. francos, aunque tal 'Vez no ha empleado
mas fuerza que el que solo recibe un franco. Por ma-
nera, que para producir el mismo efecto, seria nece-
sario que el uno emplease tres veces mas fuerza que
el otro.

A los ojos de Montgolfier, estos dos hombres que
han pr0ducido el mismo .efecto l.ltil, han proporciona.;.
do la mis111.a cantidat.l de fuerza Útil, Y dében recibir
la misma sun1.ade dinero, aunque el unO haya emplea-
do tres veces mas fuerza que el otro.

Elpl'oblema que ha de proponerse el mecánico es
calcular todos los movimientos; todos los tr.H1sportes,
todas las operaciones de las artes, de manera que se
pierda la menor cantidad posible de fuerzas; y por
cQnsecuencia, de ¡nanera que con una cantidad dada

1'OM.II. 2
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de fuerzas se l~~re la mayor suma) precio legítimo del
mayor efecto utll.

L~ fuerza se n~Scmanifiesta, no. solo por equilibrios'
o])temdos por medlO de pesos que nndan esta fuerza sino
por movimientos cuya duracion es lnenester medir.

No. intent~r~ definir el t~empo y !a duracion, por-
que mIS defimclOnes no danan una Idea tan clara co-
nlO la que cada uno tiene formada de uno y otro.

. Los cuerpos que .corren espa~ios iguales en tiempos
19u~l~s pu~clen serVIr para medIr la duracion, pero es
caSI ImposIble hallar estos cuerpos en la naturaleza.
No obstante, ,como los hombres que han observado el
aspec,to del cIelo, han notado que el sol vuel ve con
relaclO~ á cada punto de la tierra en mi mismo pla-
no vert.Ic.al. (1)" á la mitad de cada dia y de cada no-
che; dIvIdIeron este tiempo en doce partes, á las cua-
les llamaron horas, la hora en sesenta minutos, el mi-
nuto en sesenta segundos" y asi proaresivamente

.Esta medida basta, pa~a el uso cO~l.Un, pero s; ne-
cesll~ otra para .l?s ClCnCHfse;xactas, como la astro-
noml~ y geometna; y para CIertas artes como la na-
vegaClOl1, porque todos los dias del año no S011iaua-
les entre sí. ~

El astróno~l1o toma por unidad la longitud media
de tod?s los dlaS del añ~, despues subdivide estos dias
astr011?mlCOSen horas, mmutos, segundos &c. El tiem-
po estll~1ado con eslas últimas medidas se llama tiem-
po mediO.

Al, formar el .n1!~VOsislema de pesas y medidas se
adopto para la dIv~slOnde~ año el sistema

I
de Egiptoy de Atenas, col ama de EgIptO: descompomase el año

en 12 meses, y el mes en 3 décadas de á 10 dias' en
cada uno se ?ñadian 5 diasJ complementarios á los 360
de las ~6 decadas, y cada ~ años un 6.odia comple-
lllentano J que daba 366 dlas del año bisiesto.

J,ECCION PRIMERA. 11
Este sistema era mucho lnejor que la amalgama in..

coherente y estraña de los doce meses de 28, :l9, 30

Y 31 dias, y las 52 semanas del caler¡dario gregoria-
nOj pero como todas las religiones cristianas refieren
á la division semanal las alternativas del trabajo y des-
canso, perjudicari

.

a el
..

.obligar á qqe se Lomase el térmi-
no de las décadas por los dias de descanso y fiestas re-
ligiosas. Hubiel'a sido necesa!'io dejar los di¡¡.s feriados
como estaban antig'uamente, J no emplear la di vision
decad~!i3 mas que en el cOInercio y la cOl1tab~lidad, en
cuyo casase hubieran encol).trado .lnenOS .ddicuhades
para su aclopcíol1.

La divisiol1 del dia en diez horas, de la hora en cien
minutos, y del Ininuto

.

en
.

cien
.

segundo
.

s" no fue mejor
conservad¡¡. que la de las décadas J doce meses iguales.

Entre las rnuchas dificult,ades que se opusieroná la
introduccion de las den1as partes del .sisterna de pesas
y medidas, apun laremos las faltas de los administrado-
res, que al hacerlo adoptar, vaJiéndosede .suaulorida~,
temian que se les escapase de las manos un poder efl-
mero, y se apresuraroná n1andar 10 queanle todo era
preciso saber ejecut¡.¡r..

'Una ,de las primeras ()peracionesdebió l1aher sido
la refundíciongeneral .de todas las monedas que tienen
por unidad la libra tornesa, en moned¡:¡s que tuviesen
el franco por unidad, pero se han gastado n1as de quin-
ce años sin haber hecho del todo la refundicion de las
;monedas de plata ni de las .de .oro (1).

(1) El plano del meridiano dirigido de norte á sur.

(1) En el soto del antiguo Bas-Poiton .se reciben
ho)' mismo las piezas de seis libl'as por seis francos J

en los mercados J' en las ferias. Me .han ,asesurado
que los comerciantes de Cho/let lLOljuieTW'f,pagar mas
que en libT'as tornes.ítS por frrlncos ¡as compras que
hacen á losfab1'¡cantes .en pequeño, los cuales con,
este motí'lJo se quejan inÚtilmente. Lo mas 710tablees
quellls libras tornesas) que no de~ieran'ya ~orrer) las
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Despues de haber hecho una. narracion ~xacta de la

ignorancia y de las preocupaclOnes, estuchen10S ?t~'as
dificultades que nada tlenen de comun con las opl.mo-
nes de los hombres, y nacen de la naturaleza nnSI~l1a:
de las cosas. Esto ilustrará algo acerca de 1.015rl1edlOs
para que se adopten del tod? ,l~s nue v~s 111e(11:1as.

Es Siell1pre penoso y dIfICIl abo~lr un sIstema de
medidas establecido desde mucho tlempo, y en los
primeros dias de la inn?vacio~l pa~ece ,que hay n1as ~n-
convenientes que ventaJas: he aqm cuales son las difi-
cultades. . ,

Todos los objetos empleados en nuestras artes y en
la sociedad, las n1<lquinas, los instrull'lentos, las herra-
mientas los 111uebles y los edificios se componen de
partes c~yas dimensione.s, p.esoy voh~men han sido de-
terminadas por la espenencla , mas bl~n que por el y~-
ciocinío y el cálculo: poco á poco ret~ene 111ri1emona
los nÚmeros que representan ~stos volumen.es, pesos y
dimensiones referidos á la umdad de rnedIda. Cuando
el artista no ilustra sus conocimientos con la teoría"
toda su ciencia se reduce á saber de memoria las, mág-
nitudes de todas especies., y,asi mudando'la ,u~id'ad de
medida, pierde enteramente su talento nUInenco. Para
tomar la menor dimension necesitará hacer reducciones
y cálculos, perder tiempo y aumentar su trabajo, y la

tes dobles y sencillos en el depósito de París por 27
veltas (216 pintas antiguas). Este método conservtt la
costumbre del cálculo de esta clase de operacion, J'

favorece ~n uno por ciento al cOlnerciante. .
Los creneros de 1Jlarsella se cuentan ta17zbten, se-

aun el ~lismo periódico, por la cantidad de kilogra-
~zas , correspondiente á las cien libras del pesillo anti-
guo de esta plaza del Mediodia.. .

Aun podria citar otros muchos ejemplos relatwos
á los vinos, aceites y cerbeza que se venden en París
mismo por pintas)' por barriles) en vez de litras..J
hecJolitros.
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Los que estahlecieron el nuevo sistema de medidas

cOl11etierúll tambien la falta de obhgar á que se pusiese
en práctica en todo el reino, sin hacerse cargo de que
no se habia hecho todavía un número suficiente de me-
didas de cada especie, lo cual im,posibilitaba la pronta
ejecucion de la ley.

Los vendedores á quienes se obligaba con rigor á
vender con las nuevas medidas, se veian en la preci-
sion para satisfacer' á los cornpradores, de vender con
las antiguas, porqne los compradores querían una ona
d€ paño y no un metro; dos libras de pau y no un ki-
lograma; una pinta de vino y no una litra; y esto es
lo que hacian frecuentemente señalando las medidas
Dt1eVaS sobre las antiguas J Ó bien reduciendo unas á
otras. El tiempo ha hecho desaparecer algunos de estos
inconvenientes.

Hoy en casi toda la Francia se comprende y se si-
gue el nuevo sisteIl1a monetario.

Los habitantes de París y del Nivernés hacen en la'
actualidad uso esclusivo del stere para medir la leña.

El uso del kilograma le adoptaron generalmente las,
empresas de acarreo, y el cmuercio.

Los obreros saben bien el valor de la Iitra que es
la rnedída de los líquidos. Sin embargo quedan, res-
pecto de ciertas medidas de capacidad, moleslas escep-.
ciones que debieran desaparecer (1).

proporcionan .[os empleados del fisco, que hacen con.
ventaja suya este comercio ilicito.

Publicando estos abusos llegarán á noticia de la
autoridad, cU:.rocelo por el bien pÚblico se empleará
en que aquellos cesen.

(1) Por ejemplo, los aguardientes se cuentan por
veltas, en vez de contarse por litras en muchas ope-
raciones importantes. El boletín de comercio, que re-

fiere exactamente el precio de las mercaderías de las:
diferentes plazas, continÚa señalando los aguardielz-
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pereza es muy elocuente abogado e~tre los hombres.
Hay mas, nuestros pensamientos son lllseparables de la
lengua que nos es familiar, y aun d~spues de h,aber
aprendido otra nO ,pode,rnos en mucho tIernpo s,cgmr el
hilo de las ideas unaO'lllar, cOI'nparar Y reflexwnar en

. , t>
1 'este nuevo idioma sin pasar mentalmente por e pnme-

ro. Esta observacion cualquiera puede hacerla, Ahora
bien sucede con las operaciones de los sentidos lo
nÜsn;o que con las del el~tendiI?iento. .A fuerza de eI?-
plear una unidad de medl~a retIene su Idea la m~rnona,
es decir, ve en el espacIo la verdadera magmtud de
esta unidad, aprende á aplicarla mentahnente á los ob-
jetos que se representa; y es sin dL1~~un gran, paso en la
práctica de las artes el haber adqmrldo esta Idea, por-
que acostumbra el ojo á la exactitud geométrica tan ne..
cesaria en todo y para todo.

1"
,

Se ve, pues, que/for~ando al que €sta famll1~nzado
C011la idea de ciertas medidas, á usar otras umdades,
sino es mas que un hombre comun, es decir 1 un hom..
bre como todos, esceptuando algunos hOIl1bres estraor-
dinarios) pierde la memoria de las estensiones. ~ues
veía la e.sLen¡;iOllde un pie y .habria visto la longitud
de tres píes ,aun .añadiendo casi una pulgada, se for-
maria idea exacta de esta longitud, y sin el~1bargo. no
l~ percibirá corno una unidad. No podráa.ph~arla ~ns-
tantánea y mentalm.enteá los objetos y reducI:l?s. a su
medida, y no empleará el merro y sus subdl v~slOnes
sino calCulando cuá.ntos pies tendrá la dimenslOn de
que se .ocupa , y despuescuántos metros compondrán
estos pies, 10 cual es largo y penoso,

.
.' No obstante, continuada ,algUIl tiempo esta opera-

cion por un espíritu observador, no podrá, menos de
producir el tino respecto de las nuevas medIdas. Per?
¡qué corto .es elnúlnero .dehombl'es que procuran adqUl"
rir un bien futuro por .cercano que esté) á costa de 5a..
crificios ciertos y presentes. J

Acabamos .de notar el importante papel que hace
la memoria en las operaciones de las artes. Para esto se

:tECCION PRIMERA. 15
ha procurado como mas. sencillo ymas fácil póner to-
dos los objetos en relaclOn elenlental con las rnedidas
adoptadas, espresando en l1límeros redondos las dimen-
siones que se emplean mas comunmente en las artes.
Todos conocen que hombres que en su vida hayan cal..
culada la fuerza del menor pedazo de hierro, piedra ó
nladera, no sabrán si es mejor que tenga 12 pulgadas
Ó 1n, ó 12;f, ó 13 pulgadas. ¿Cómo, pues, podrán
descubrir á primera vista la oportunidad de tal ó tal
dimension con la diferencia de menos de un dozavo.?
Esta exactitud es muy superior á las operaciones á que
están acostumbrados para que puedan conseguirla. Asi
la pieza que emplean deberá tener un pie justo, y será
la,dimension mas cabal por ser la mas sencilla. Ademas
sucede en el órden regular que pasan siempre. de apren-
dices á maestros, y en la práctica de las artes como en
los usos del trato civil, el tiempo lo autoriza todo.
Mas cuando se muda el sistema de medidas, los núme-
ros redóndos en el primer sistema no lo son eIÍ el se-
gundo, y el que desea dar á una IJieza un pie de lon-
gitud, y ha visto á su padre ó á su maestro darle un
pie, ¿cómo ha de darle nada menos que un metro dividi-
do por tres unidades mas 0,1144 y 0,296 de 0,144 del
pie. ? Le pareceria un trastorno de los principios de su
arte, si alguno apreciando las verdaderas dimensiones
de la misma pieza, le decia, por ejemplo: no son 12
pulgadas reducidas á metros lo que se le ha de dar ma..
temáticamente; la práctica alumbrada por la teoría en-
seña que han de ser tres decímetros ) ó tres. decímetros
y medio &c.

Entre los autores que han empleado en sus escritos
las nuevas medidas, algunos presentan los valores de
los objetos en medidas nuevas, y añaden los mismos va-
lores en medidas antiguas; y como estas son todavía
mas familiares á la mayoría de los lectores, resulta que
al servirse de sus obras, el entendimiento que se detie-
ne naturalmente en lo que le cuesta menos trabajo, fija
únicamente la atencion en estas últimas.
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sidad, las cuales san las que mas debieron tenerse en
consideracion, hubiera sido necesario apresurar por to-
dos ~os medios posibles la introduccion de las imevas
medl?as, tl'ansformando todos los valores, todas las di-
mens,lOne~ de sus p~oductos en nLÍrneros redondos con
relaclOn a eS,tasmedIdas. Por de proÚto habría que ha.,
cer las matnces, hileras y nloldes de toda especie, 6
al m~nos aguardar s~ fin natural, haciendo. solo los cIlIe
estulnesen en annoma Con el nuevo 8ister11a; habria que
h~cer los ,telares de manera, por ejemplo, que se pu-
chesen tejer en ellos teJas de 1, 5,6 Ó 7 decímetros
de a.ncho. En una palabra , h~biera sido necesario que
los mtroductores del nuevo sIstema descendiesen Con
paciencia hasta los mas pequeños pormenores de las ar-
tes.. Este trabajo ~ra sin ciud.a grande, y mas útil que
~u~ldo, pero tarnbIen l.oshubIcra recmnpensado el bÜen
eXtto, y el.honor hubIera récaido eIl los miSI1.10Sauto-
res del sistema. .

'.
.

Aclar~r11osmas estas r~f1e~ione~Con ejen~pws paI-
l1ables. SI las ~uevas medIdds deb]an odoptell'se en al~
guna p~rte ~s clertamente.en las o,bra5 públicas, porque
s~ conh~n a, hombres ,de mst,ruc.cl~n qqe por sL1pl~ofe~
SW~ e~tan dlspues~os. acontnbmr a que se.realicen los
deilgmos. del gobler~o, Examinemos, hasta qué punto
l1an segmdo estas mIras respecto del objetQ que nos
oellpa.

Como 1.os ingenieros militares y los de caminos y
canale~ ?bllg.ados por. 1::1 .naturaleza de su profesion á
}lacer o a venficar de contllluo un gran número de cáI-
culo~, ganab~n demasiad<;J desee,hando un sistema que
los tren e tan llTeglllar~s y comp~leados, para no :adop-
tar prontarnente otr~ slstem~ lUuforme y sencillo, s~-
gun es el de las medIdas. decImales, rehicieron por en-
tero la tabla d~ los valores de sus trabajos, reducidos á
las nuev.as me.dldas, y ~o conocen ya otras.
o Los lng

.

elllel'os marmos no han hecho tantos
ProOTc-

1
,. . , bSOS laCia esta meJora, pues solo al cabo de cuatro a Üos

presentaron Ulla tabla de las dimensiones de la madera
TOM.u. 3
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Ofrécesenos otra Tazon que Illerece llotarse: CorllO
la memoria no es n1as que una ciencia de analogía, re-
tenemos u1ucho mejor los valores espresaclos ,en la len-
gua usual. Por io'norar esta razon hemos VIsto tantas
personas figurarse

u
que las nuevas medidas. eran en sí

mismas mas difícil8s de retener que los mIsmos valo-
res espresados con ~as antiguas ,denol11ina~io~es; y á la
verdad todo se reuma para forl1ficar esta ¡lUSlOll. Cuan-
tos mas valores se espresen c.on números simples ó re-
dondos en las antiguas medidas, tanta rnas complica-
cion presentad,l} por este rnismo motivo las nuevas me-
didas, como que $011inco1'nensurables con las otras. La

comparacjon involuntaria que hace el lec~or de estos
valores, l será por ventura f¡¡yorable al sl8te1'l1a mas
ventajoso. ? '.

.

.otros autDres han enlpleadoesc,lusivamente en sus
escritos las nuevas l'nedidas, pero á ejemplo de los pri-
meros ,hahianhecho ;, óvor. m:ejor decir, les habian
hecho todas las operaciones primitívas connlcdidas an-
tiguas : esto daba 1'11árgen á que en vez de sacar por re~
sultado nL1r11er.osr~dondos,se sacaban fracciones aproxi-
madas h~staun grado ridículo, por pasar de la exacti~
tud. necesaria. en: cada clase de operacionos.

Hubiera, 'pues, cOllvenido en tonas las artes, en
el momento de la institucion~ de las nuevas rnedidas,
formar tablas nuevas en números redondos, segun estas
mismas mediuas nuevas, las .cuales tablas habrian ofre-
cido los datos 'y los resultados mas esenciales, de los
que 1a;s, otrits, 110'son mas que consecuencias necesarias.
Entonces hubiera ofrecido tantas ventajas la adopcion.
del l1uevo sistema, y tan I)OCOSinconvenientes, que se
hubiera' completado alc.abo .de muy corto tiempo.

Esmenesler aüadiralgunas observaciones para po.
11e1' en' claro estas ideas. Cuando las artes lJan hecho
grandes progresos) pucsto ql~e están estrecha y llecesa..
riamente unidas énLre sí,y' poeas hay que no tomen
d?- otras óinstmmentos ó pr'imeras materias, y muchas
las que no tienep. mas objeto que satisfacer esta neCe..
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con los años, y los aIUlllnos educa dos asi, adquieren y
aseguran un bien con que casi no contaban.

Otro de 'los casos que nos mostrará mas particu-
larmente los inconvenientes que hemos mencionado úl-
timamente es la artillería, en la que el elemento de
que dependen todos los demas, es el peso de la bala
de cañon ó su calibre; las dimensiones de las pie-
zas, de sus ajustes, de los arcones y sus cargas, todo
es consecuencia necesaria de este primer dato. Pero
e} ,peso de las balas de cañon, espresado en números
redondos, con relacion á las antiguas medidas, no lo
seria con relacion á las nueVas. ,¿ Cómo llamar, ~ues,
á los cañones de 24 libras de bala, por ejemplo; ¿Se
les llamará cañones de 12 kilogramas? Pero sería tam-
bien un error, porque 12 kilogt'amas son mas que 24
libras. Si se les llan.1a piezas de á 11 kilogramas Lam-
bien s.f-ráun error, pues 11 kilogramas son menos de 24
libras. Si solo se les llamapie:ws de 11 ó de 12, sien-
do falsa su denominacion, la carga y todos los datos
establecidos por el peso serán tambien falsos Estas
dificultades son mas aparentes que reales, porqne una
fabricacion mejor y mas exacta de las piezas y de las
balas de cañon ha permitido aumentar el peso de di-
chas balas. Hoy escede este peso del número de Ebr35
indicado por su calibre, y asi se acerca mucho <Í los
medioskilogramas el mÍmero de libras ql,le espl'esa el
calibre de los cañones y de las carronadas.

En el tiempo en que se introdujo el nuevo siste-
ma se presentó la coyuntura mas favorable

,

par
,

a
,

.
]1acer

una mudanza general ,en la artillería. Cuando nuestro
sistema militar tomaba un giro enteramente nuevo,
cuando se necesitaha hacer mas máquinas, fundiciones
y taladros que los que antiguamente habia, cuyas má-
quinas estuban por otra parte muy cerca de no poder
servir, para trabajos de unaestension,' y de llna acti-
vidad sin ejemplo hasta entoncés, ¿por qué no hacer
los nuevos taladros para los calibres de 4,6, 8 medios-
kilogramas, en vez de hacerlos para los de 4, 6, 8 Ji-
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hras? Muy luego hubiera sido incomparablemente ma-
yor elnt1l11ero de los nuevos cañones que el de los an-
tiguos, y el inmenso y antiguo servicio que aquellos
hacian, los hubiera inutilizado en poco tiempo, eje-
cutándose la mudanza de las medidas sin pérdida y sin
esfuerzo. Si se temia la multiplicidad momentánea de
calibres como resultado de esta innovacion, ¿habia mas
que componer el armamento de algunas plazas y de al-
gunos ejércitos con cañones antiguos, y dar solo á los
demas cañones nuevos? Estas n1.udanzas es indudable
que 110se harian sin algunos transportes de piezas, pero
pasando slempre las antiguas desde las plazas tranqui-
las á las amenazadas ó á los cuerpos activos, y las nue-
vas á los depósitos y parques de reserva, y á los lu-
gares menosespuestos; y transportando siempre á las
naves los antiguos calibres de marina, guarneciendo
cOn los nuevos primero las costas y despues los par-
ques de los puertos, el efecto natural de la guerra hu-
biera obrado por sí una mudanza que solo pareceria gi-
gantesca á espíritus apocados.

¿Podrian hacerse toda vía estas mudauzas? nosotros
10 creemos así, pues los mismos medios conducirian
con el tie1ilpO á los mismos resultados: bastaria. mu-
dar convenientemente el diámetro dé las terrajas, yel
l'esto se haria por sí mismo. Pero que se ejecute ó nó
lal mudanza, nada impide que se introduzcan en la ar-
tillería las nuevas medidas de. estension (1), que nada
tienen de comun. con las de pesos. Los calibres de las
piezas de 4, 6 Y 8 libras que dán nlÍmeros redolidos' de
pulgadas, no losdarian menos de centímetros: y lo
mismo sucede con las demas dimensiones. Seria, pues"
un interesante trabajo el que se tO:{l1asecualquier oficial
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de esta arma distil1guida,apreclánc10 comómecánico y
como geómetra todas las medidas antiguas sancionadas
1)01' la rutina:, y rec1uciéi1dolas á nnmeros sencillos de
las n.uyvas; y esta no s~ria u11,aocupa,cion ingrata,ni es-
téril. Mejol~<asit'ies.p:et:hdás 1',e~ültadan-tieí'taiile~;té.deestá
Útil enlpresa ;"y' 'ébn: 'el\'tieiÚp'ó"'lasvei1tajas 11aturales
que ofreceria esta grande obra obligarian á todo el ejér-
cito á adoptarla, y tardeó. temprano se efectuaria ]a
misma correccioll de los calibres para el progreso de
las operacionesd¿ la ~Ttilletía.;¡ !, ,

' :-, ,

Cuando en . todos ..losrámosdel s'ervicioptíblico' ~e
hubiesen adoptado siliescepcioll 'las nuevas. medidas:;
se encontrarian naturahnente introducidas en los de-
mas trabajos públicos y en todas las artes ~iviles enla-
zadas con ellos por relacionies üecesarias,' esto es ,con
casi tocias las artes inateriláticas': Las artesquimícas se
sirven ya de ellas convel1taja ;el gran 1111l1.1erOde hom-
bres dedicados á estas .diferentes artes, -propagarán po'"
co á poco los conocimientos que hayan adquirido , yel
tiempo acabará de vencer losdemas obst<'Í.culos..

Despues d~ Jbrmada :algm)3 jdeadelas dificultades
que ofrece la nruthuiza' del.. valor d~ las :metlidas:,es
natural que nos OCt;lpeIÍ10s't.111.1bienen las dificultades
de l1na mudanza de nomenClatura; y este será el objeto
de las primeras páginas de la siguienteleccion (1).

.

(1) Los biconvenientes:y perjuiCios: que de eSta mu-
danza de medidas los espone el autor, y aun púdieran
añadirse otros; y todos ellos se hubieran evitado si se
hubiera atendido á que para los' usos comunes no traia
ventajas esta novedad. Al jin se ha desterrádo de'di-
chos usos el de la 'division'decirrzal,:y;adoptado 10 qÍle
llaman sistema usual de pesas y medidas. De todo ello
hablaremos en las notas que se pondrán al fin.(1) Desde la época en que se presentaron por pri-

'Jneravez estas investigaciones en el curso del Conser-
rlatorio, ha empezado la artillería de tierra esta im-
portante innopacion.
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dos pril11eran~ente .c~n 'las a.ntiguas y d~spues con las
nuevas? ¿Sera escnbIendo sIelnpre medldas' antiazlas
medidas nuevas? Pero ya la pereza nos ha hecho~cor~
tal' la mitad de los nombres de las medidas. Hay mer-
caderes franceses que 110 quieren tomarse el trabajo de
decir un kilograma, y le llaman un kilo; de suerte, que
haciendo lo mismo ,Con el kilolitro y el kilómetro, se
convertirán igualmente en kilos por estos abreviadores,
los que al fin no sabrán lo que 11an querido decir; pero
como somos tan consecuentes, estas dificultades no nos
arredran 7 y no~ conte';1tareI?os solo con indicar, bajo
el nombre de pze 1 el pIe antIguo y el tercio del metro.
Así dejaremos á la posteridad la incertidumbre que se
lI~lla en las medidas de los antiguos,. como sucede" por
ejemplo, cuando nos hablan de estadlOs, que~habia cua-
tro diferentes, que ordinariamente' no tenian cuidado
de distinguir, por lo que no sabemos á cuál se referian
las distancias qu~ nos citan,. pues tal es el bien que tra-
tamos de hacer a nuestros nIetos.

¿Pero. es cierto que- una nomenclafura" compuesta
de' una q~l~cena de palabras, sea tan dificil de' retener?
¿No se dma que nos' complacemos en exagerar las difi.
cultades para tener' el placer de decir' que S011invend-
bIes (' Un siglo hace'¿ los' progresoS'de las' ciencias no
han introducido rápidamente un sin número de sus Jocu-
ciones tambíe.n .derivadas del griego e~l

~~ lenguaconml1,
y a~n en el IdIOma d;l pueblo 7 ¿ QUIen no conoce el
barometro y el ternIOn1etro 7 ¿Son: por ventura estos
nombres mas, fáciles de retener que' el de kilómetro. ?

Aun: entre los niños ¿cuáles son los' que no ret~e-
nen los nombres' de cosmonlfna, de diorama, de pa-
norama, de ~eoratna,., defantasm'fgoría 7'y ¿quién es
el que nO tiene u~a. Idea muy clara y muy distinta"
de ellos? ¿Qué facIhdad mayor presentan estas pala-
bras que las de metro" decímetro &c~7 No obstante
las p~imeraS' indican so~a~ente imágenes,. sombrasqu~
~a~lan, y que son fl1g,lt~vas" en tanto quejas: últimas
lndu:an longItudes matenalel>)' que se pueden tener á.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Continuacion de 'las 17zedidas.Lqes primeras del mo-,

vimiento )"'$U$ aplicaciones .á las máquinas.

---
Hemos visto cuán fuudadaseran las razones que hi-

cieron elegir las denominaciones .sacadasde las lenguas
.antiguas, que por ser muysábias eran incomprensibles
á la n1Ultidud.¿ Por qué, se decía,. servirse de nombres
que solo entienden los ,doctos y eruditos? ¿ No son bas-
tantes las ,dificultades reales' de toda mudanza en .la
magnitud de las medidas ~ .sinañaJir tambien los in-
.convenientes de una ni1evallomend::¡,tur.a? Ademas, es-
ta llomenclatura¿ no .sehace para la generalidad de los
hombres? Cuanto ):nélSillgeniosaes la jdea de espresar
los 111ultíp16sy lossubmu1típlos con palabrl1s éOXllpues-
tas de dos par'tes,;que indican la especi~ y l'Ln1odifica-
don de la :unidad, tanto mas .dificil .se,rá para];} mu-
chedumbre, pues confundirán ,siempre esta multitud de
palabras, n1ilín)etros , centímetros,; decímetros ,cuya
terrninacion es ]a misma.. ¿Quién creería, .sin emhargo,
que 'Unas .objeciones tan .frívolas hayan usurpado el de-
recho .á la razon:'cn lospaísés iÚ,isriiosque debian hon-
i'arsede. }iaher~fund~do,el mashámoso sistem,a de. n)c,.
.elidas.J

\.

','.
'" ",' '

. ,

<
:

' ..'
,,'

Por p'tra parte ,si Xlosotrosuo 11acemosalgull'05 .e.s-
fi1erzosen favor d.clsistem:! ql1ehemos formado 'para
conserv.arloytl'ansmitirlo<álas deinas nacio.nesL quer-
rán éstas adrpitÚ"\~i!~,oposicion',un}sisten)a '. que;no;co.,
110ceIiI ",,'1' :Ju: '

<" j" : '

,Peroá\estas,raZOn€l;queno tÍ€1l€J1peSO"síno entre
un corto número de personas, se pueden .aÜadir las si-
guie})tes. Si no se ,mudaelnomhrc de las medidas que
.se desechan Gcómo .se distinguirán los valoresespresa-
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la mano ,palpar, conO:cer bIen una vez, y ¡amas va-
rían. Confesérnoslo, ,nosotros SOl~10Stan pensadores en
11Uestrosplaceres fútiles, cbl11o~nCapaces de es~]erzos
de atencíol1 en lo que interesa a nuestras necesIdades
efedi vas.

1 . .
, ,Pero sin ir á buscar n 01"111res, ~e ohJetos aIslados,

y por esto mas fá,ciles d~ 1'etencr,¿ nQten~m,os, toda-

:víaála,vistaun gra)1e)emplode una nomenclatura
inmensá 'adoptada por toda la ~Europa? Hablo de la

oI~lencl~tura química. Hov cualquiera aprendíz de bo-11.L
'" d

,.
S

.
ticaÓo ccnoce las principales, ;en.ommaclOnes. I.n em-
haI'go, ¿qué ~irím:n~s de 1,os¡quÜmco.s franc~ses" SI para
hacerse mas mtehglbles :~Jos drogmstasy a los bar1J.e-
rillosde los lucrares, hÚhleSell desechado las espreslO-
11e; n1ast1tilesde lacien'cia ?¿ Si por su parte los ale-
manes', l?s italiano~, lo~ in gle~e~, hu~iesen~legido de-
norninaclOnespeculwL'es de su Ich?ma,' En ,hlga.r de, no
tener Ipas que una' ~ol.a le~gY<l,cIen tl5.ca, ,hubIera, hq~
bido veinte todas ll1u1tehglblE:s }¡:¡una p:H'a 1a:otra;
Los jquíI1lic~s lülli,t~nido ideas .n1as e1\.f\ctasy ge~~~a-
les rehacierido,I;1na lI1rI1eI1Sn)10~11enclatura, y ha CIen-
dola adoptar en él espaciO,de .dIez ¡:¡ños e]1lre ~.od.osl.o~

pÚeblos 'queculti.van lascIencla~ natur.ales., ,,~na~~nnos
nueestos sábios 13borjososnohÜI1ten1ldo I;eful1<1II:etI":'
t;~rad1ente su ciencia, y :que ,est.o:mismo debiera pra.e-
ticarseen la ciencia de bsmedidas de toda especIe,
lo cual ya lo hemos dicho y lo. repetimos. .

Y del misrl10 ,m:odoque ,consIderando deml:-vo to-
dos los [enór11cho:" :,para :determin3F:co'Í1e;xactIt~d las
proporciones, de :Io;"priricipios<:qnc, l~s p.roduc~~,.. este
traJ?ajo ha llegado a serpar~ l?& qlllrmC?S elOl.igen de
un gran número de descuhnmlentos, aSl tambIen for~
mando tablas exactas de las cantidades de t.oda. e~pecie
que espresan l.os. dat?s de las fI.rtes, se prepara¡:lHn y
producirian.una, ll1fil1ldad. d~ n~eloras, sen ~or).),etel'laI:al
cálculo un S111l1ul11ci'odc practicas, y est"s tmcflS llega...
ria~i á.ser unm¡.¡naütial ina,gotabl.e de })l'()grc5Ds fu-
turos,
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PRIMERAS LEYES DEL MOVIMIENTO. ,

La observacion de los cuerpos e1;1movimientO sobre'
la tierra y nuestrq sistenlaplanetariq, .~10Shan~lado. ~
conocer muchos principios gener.a!es quejri]porta pre:-;
sentar aqui para servir .debasa áJ;Iue¡;trasesplicacion:ys.
subsiguientes.' '.'

1. o UD cuerpo .en reposo sin que, nada le. impela á
moverse) permanece eternamente en, reposo.: Perman.e..
ce en él porque en este caso nohay;ria~Qn aJgunfl par:,l,
que se mueva en un sentido rnasbien'queeli otro. ..

Asi cuando un .cuerpo pasa' del.estado (},e'reposo .al
de movimiento, es preciso que una causacualqu:era le
haya hecho mudar de lugar, le haya .obligadoá mOY,er..
se á un lado mas hienque á .otr.o; pues est.a causa ,~8te
agente es lo que llamarn08 fiterz~.El.objeto de lanw~
'Cánica es c.onocer como .obran las fuerzas sobre,loscuer-
pos Si11 relacioll á otr05, Ó dcpe~dienteSllnos de otr.os
en sus posici.ones y en sus formas.

.

') 0 e . 1
.., . .

... . uaBC o un.cuerpo ernpIeza;¡, m.overse en CIerta
direccion y con cierta. velocidad. Si. ningui1 obstáculo
altera este mDviIl1iento le continuará en. htmisma di..
receion, conservando la misma velocidad" ,esto es, CQr~
riendo espacios iguales en tiempos iguales. E.\ite l11ovi~
l'Uiento se llama movimiento uniforme.

Siempre que un cuerpo puesto enmó.vimieuto en
cierta .direccion y con cierta. velocidad) muda esta v.elQ~
cidad Gesta direecioH, la esperienciaenseña constante.;
mente que esta alteracion proviene de la accion favor;,l~
ble . ó,0.ontraria de una l}l1eva fuerza... .

. Del mism.o mudo que un cuerpo iuanimado inerte
es il1Qapaz .de darse un m,ovimiento que ,no ,tiene" asi
tambien ~s incapaz de acelerar un movimiento que.l):!
recibido. Deaquj, resulta qtle ,cuando un .cuerpo inani..
mado está en movimiento, continúa siempre este mo-
vimiento, es decir, que corre en la mismadireccion
e~pillciosiguales .en tiempos igu,ales. La velocidad eS la

TOM.n. 4
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relacion entre el espacio corrido :y el tiemro. Por ejem-
plo, tomando el IiÜnuto 1,:)01'umda~ ~e tlelnpo, y el
metro por unidad de longItud, se du'a: El cuerpo que
corre un metro en un minuto se mueve con la velocidad
1: el cuerpoque corre dos Il1etrosen un nÜl1uto

,
tiene

la velocidad 2: el cuerpo qué <;:oi:'retres me~rosen un
minuto tiene laveldCidad3; '&c.

.
. ".

La esperiencia nos enseña ademas otro hecho muy
notable y es que dos fuerzas aplicadas a un mismo
cuerpo~n la misma direccion (como dos caballos que
tiran de un cattl1agé, puestos unodetras de otro) 'pto;';
ddcenel miSl1.1Úefecto qrie una fuerza única). igual a la
stlma de' las dos primeras y obrando tam.bien en la
misma direccion.

' Esta fuerza única es lo qué se 11a:1'1'1a
la resultante ó derivada, porque proviene de las otras
dos que se llaman las componentes; ó sipareciere me-
jor porque produce elrilÍsÜlo resultado que sus dos com-
ponentes. ; ,

,'. ' ,

.

"Al contrario~, cuando dos fuerzas obran en la mlS- -
ma direccion y en sentidos opuestos, el cuerpo se mue-
ve conlO si estubiera animado de una sola fuerza resul-
tante,igual á la diferencia de las dos fuerzas c6mjJ(men.;;..

tes, y dirigida en sentido de la mayor (*). Asi vemos
que en las bajadas rapidas loséarrua geros desen ganchan
uno de los caballos de adelante y le enganchandetras
del carruage para impedir que se precipite. En este caso
la fuerza- motriz en lugar de ser la de los dos caballos,
no ,es mas que la fuerza del cab a:llo de varas. que ~ÍI:a
hacIa adelante, l1.1enOSla del otro caballo que l1ra hacIa
atrás (*).

,. . .

Del equilibrio. Sila' fuerza que tira hácia atrás fuese
igual á la fuerza que ti1'a hacia adela~te, la, di~eren-
cia seria cero , el cuerpo no se moven3 eÜ sentIdo de
la Ulla ni de la otra, yhabria lo que se llamaequili-
brio, esto es , reposoforzadó : estado bien diferente
del reposo natural ,que subsiste cuando no obra nin-
guna fiJerza sobre el cuerpo para impelerle á moverse.

- Si se opone. á la resultante de muchas fuerzas una

LECCION SEGUNDA.
''>7.núeva fu~rza igual y dirigidael1scntido contrario ;!Í e~a

resultante, hay p.llesequi.lihrio: principiol1otahl~- y
fe~undo que p:rmIte refen~ a las ~uestio.ues de. equili-
bno las que tIenen por ob}etoJa .1,l1vestlgacion de los
resultados que, producen el moyirnieIlto.

.', ~ .En lugard.e ~on¡¡ider.ar sql¡:l111el1t~dO$flleí'z,as ,ohran-
ao en la misma direcciOli,' podríqmQscOl~sider~i':3~
4- ,. 5 &c.: ~n una .palabra Un. pl.Í.inero cu'alquiera; y
e~tonce~ venamos que para: hallar la resultante, es pre-
CISO: 1. toma~ la suma de todas las que tiranhácia
ade,lante;y 2.

,

la sun;ia de toqa;s ;1.a8 q1,ieti17an h~ci~
a tras. El cuerpo se ~'1overa en el SiÜO~Il ;que obra la
~llayor suma, del nusmo I1IOdo que si fllese empujado
o arrastrado por una sola fuerza igual á la diferencia
de estas dos sumas (1).,

.

. Otro p~'ill~ipio que inWorl~ grabar ,en la memo-
na es, el sIguIente; ,si.es;preéiso,! cierlílfuep;:;¡. ,para
mover ,un. Clle,rpo CO~l Cler.ta:velocldad, e,stq (;s j :p~rjl
transportarle a una dIstanCIa dada en un tieml)O d,adO,

; (l) Consi~eremos por f;jemplo un, carro tirado por
ocho caballerws en h~lera. Cuando tod.as estas caba-
lle'rias estan puestas en .un mis711'osentido j: direccion,
.anda el ear,:o ~on la mlSlna fuerza que si solo tirase
una eaballena 19ual enfuerza el las otras ocho. Si des-
pues el cal'l'ete¡'o des engancha tr"es caballerias para
e~ganc1~arlas odetras de!c:lrruage f lqs hace tirar hel-
claatr~s: 1. El 7rWVlmzento,ü)tale~ el mismo que~i
no hubzese mas que una caballería adelante i.aual en

fuerza á las cinco que quedan todavía y qde ~na' e~-
ballería detras,igu~l oenfÚerza á las /res que se aea.-

,~an de enganchar: 2. Este 17w'vimiento seriatambien
-zgual al que se produjese con un solo caballo que te'naa

'p'°r fuerza la d.iferencia de los r:inc() que tiran dela:te
a~ostres que ~lran,detras; f. ~se'videnteque el movi-Jnzento se ver?ficana en el Sltzo donde tiran las cinco
:caballerías ,si eran todas de igual fuerza. - .

:
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en el mismo tiempo la' mitad ~e esta. fuerza no n~-
vará el mis1110 cuerpo 11:1aSque a la mItad de esta dIS>-
tancia: el tercio de esta fuerza no llevará el mismo
cuerpo mas que al terc~o de eS,ta distancia; el cuarto de
esta fuerza no llevará el l111smo cuerpo mas que al
cuártode -esta distancia ) y así sucesivamebleen la
l11isrna proporcion..,

.
'

, ,,',
'Por el contrarIO; SI suponemos constante la du--

ración del tieInpo) el doble de la fuerza llevará el
n1Ísn10 cuerpo al doble de la distancia; el triple de
la fuerza le Hevaráal triple de la distáncia ;elcu~~
druplo de la fuerza le llevad al cuadrupl() d'e la dis-
tancia, yasisucesivamente. o ,

,

Cuando la fuerza es' constante y la masa delctlerpo
varía, hé aqui lo que sucede.

,

En el
-
misrno LÍelnpo la fuerza consta:nte tranSpor-

tauna nlasa doble- áUú'adistancia su:Ddoble; una masa
tripleá una d~staJicia subttiple; una masa tú~drupla
á ut'ladistanciasubcuadrupla,yasi sucesivanlente. De
la n1Ísma manera la fuerza constante lleva ]a mitad del
cuerpo á una distancia doble; el tercio del cuerpo á
Ul~a Jistancia,tripl'e; el cuarto del ~uerpo á una ?istan-
dacuadrupla, y siempre en la nllsma proporcIO~.

'

Asi vemos que las grandes masas sún rÚás difíci-
les de mover que las pequeñas, y esta Tesistencia es
c¡¡ha hnente proporcional á la masa: de sueiteque con
la misma fuerza ernplcada en mover el mismo peso
la resi~tencia: eS si,en1prepropúrcional á la maSa. Hay
pues en la materia '-t'Ill3:oposicion ar, movill1iel1toy á
la velocidad,'oposicioll directa111ente prop€>rcional á
la masa. Esta oposicion que es preciso vencer para po-
llerlos cuerpos en movimiento, se llama inercia.

La inercia se conoce bien cuando se comparan los
esfuerzos que hay que hacer para mover cuerpos 'gran-
des j pequeños. Gualquie'r niño arroja lejos de sí un¡l
l)iedrecilla Y los granos de arena, en tanto que los hom-
bres mas robustos reuniendo todas sus fuerzas, apenaspue.
den rl10ver pesos enormes; v. g. un gran trozo de lll.\rniol.
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Por último) notemos aqui como una mIsma fuerza

puede producir un mismo resultado por diferentes
medios.

Yo pucdocortar el cuerpo que se ~rat3 de transpor-
tar en dos" tres, cuatro partes 1guales y despues
aplicar á cada una toda la fuerza. Si le corto en dos
partes iguales, cáda mitad será transportada dos veces
"mas veloz: luego las dos mitades serán transportadas
~n el mismo tien~po to~al. Si le corto en tres, partes
Iguales, cada tercIO sera transportado t:r;es'veces mas
ve.loz. L~lego los tres terciós serán transportados en el
mISll10 tIempo total j &c., ,

"
'

;
,

Supongamos ahora que tengo veinte p~s(Jsde igual
l~lasa, y haya que transportar cada u110á una distan~
cm dada por veinte fuerzas iguales. Si reuno estos
pesos dos ~.dos ,tendré die~ géneros de transporte en
vez de vemte i pero. los v~lnte ~uerpos s'crán :siémpre
transportados a la mIsma distancIa en :elmismo tiem....
po. Lo mismo sería si hubiese unido tres á tres, cuatro
á cuatro ~os pesos para hacerlos tirartambien por
las fuerzas umdas tres á tres "cuatro á cuatro' &c'

. Hé aquí porque (bajo 'eÍ Ímnto,ode ,Vista'de~álua,..
CI?n mecánica) es indiferente hacer tl'anspOIilarel
mIsmo peso total por c~rroS' de uno, de dos, de tres]
~e euatrro cabalJos,. sIendo las c.argasc0mo uno, dos
~. tres, ? cuatr? ." ~lpeso tot~l slempre es' acarreado
a la mIsma dIstancIa en el mIsmo tiempo. Esta es la
razo~ p~rql1e las. empresas de acarreo hacen pagar un
preCIo.llJo po~ k110gran~a de porte :", sea que la carga
pese- muchos o pocos kdogramas, a caul:>a de que la
fuerza tota~ que es necesario emplear en el transporte
es proporcIOnal al peso total de la carga. Finalmente
esta es tambien larazon por que las empresas de acar:
reo pa-ga~, á los c:arr~teros un mismo pn~eió por kilo-
grama, sH,mdoles :rmhferente que los carreteros empleen
carros de uno, dos, tres ó cuatro caballos; porque el
peso tutal que lleva cada carro) es proporcional á la
fUOrz.a total de- los caballos. que tiran del ca:rro..

'
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de las fuerzas empleadas en el. transporte D} cab? de 1,1n
tiempo considerable , ha de nllrarse c~mo IQual a la su-
ma de las fuerzas perdidas por ~as reslste:nClas.

Asi cuando un hombre ca1l;llna cOn una fuer.za cons~
tante e:n u:n tienl.po .cons~(lerable, la suma de las fuer-
zas empleadas en est~ tiempo) representa la suma de
las fuerzas per,didas.

.

Vemos que aqui el gasto de las fuerzas es tanto :ma~
yor ,cuanto el espacio e~ mayor. Cuando e,ste movi-
miento es enteramente umforme, las fuerzas emplea-
.das en producirle en un tiempo ,dado, .son directame;ll~
te proporcionalesá este tiempo. '

Nótese bien la gran diferencia que 'Seencnentra, por
una parte entre los movimientos, tales como los que
pudieran exisl;ir en el yacío, y .sin n~n~una especie ,de
rozamientó, y por otra entre los mOVImIentos que efec~
tuamos nosotros sobre la tierra.

Si se tuviera que hacer viajar en el cielo UII plane-
ta) un come la , una carg~cualquiera, y este movimien~
to se pagase , bastaría pesar el planeta, el ;cometa ,ó la
.c.a.rga, y rnl~ltiplica: el ~esD por. la ve~ocIJa.d; y este
prod¡Jcto seÓa elll.l.1sn'1o.a cualqU1eradlsumcIa que se
verificase 'el transport,e, puesto q.ue no habráj~má,s ne~
cesidad .de el1.1ple2r fuerzas nuevaS para contlIluar. el
transporte. Pero en la tierra serianece,sario añ~dir ~
esta suma otra que represe~tase la.s fuerzas perdl?aS .a
~ada instante, la cualcreClendo SIempre .e.sce.clermen
breve de.fa 1 modo á la p.rinle.r.a, que se podr'ía despre...
eiar. Ento:nces se dida 'con1¡()lqsempresarios de acar-
reo siendo las circúnstancias las mismas, el precio del
lra~sporte es proporcional á .los e~pacios corridos. E~tas
observaciOI}eS no splo S,e aphc;m a lo~ t~al1sportes SllJ.°
tambien;á.Ja ll.layor parte de l?s r.noVlOllen~OSCOI).'}tll1I."
cados á las máquinas por l~s ~hversas especIes de fuer..
zas, .con:'1o.ya veremos en el dIscurso de nUf:,stra obr.a y
parlicl,J,l,n'J.l)eUlee,n el vohh;neu. .
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IIJ. usa DE LAS FUERZAS MaTRICES.

-
. Acabamos de ver lo que sucede cuando una fuerza

úmca comunica una sola vez el movimiento á un cuer-
po .dado. Supongamos que esta fuerza renueve su accíon
en Intervalos de tiempo iguales entre sí.

L~al1l.el110s e .el espacio corrido por un cuerpo, v la
velocIdad comumcada á es~e cuerpo) y t el tiempo em-
pl~ad? ~n correr el espacIO e con la velocidad IJ. Al
p1'1l1CIplO de la. segund~ unidad de tiempo, reiterando
la fuerza su aCClOn cluph~a la velocid"d del cnerpo, el
c?al.en el ~eg(]ndo esp~CI~ ~el tiempo t corre tUl espa-
C.lO Igual. a 2e. Al prmClplO de la tercera unidad de
tIempo r.elterando la fuerza todavía su acdon) triplica
la v:elocldad de este cuerpo, que en

.

el tercer :espacio
~e tlempo t corre un espacio igual á 3 e &c. Luego, se
tIene en cada uno de los diversos instantes.
1,0 Tiempo t;:2 o tiempo tj

3.° tiempo t; 4.° tiempo tj med.iotiempo t
Ve]oci.la.des adquiridas. .

"
r 2. P 3 P.

'"
4 P.... m v. '

Espacio.s corridos .. .. e../. 2 e 3 e 4 e ln e.

.El espacIO ~otal co~'rido por el cuerpo en m veces
el tlempo t, es Igual eVIdentemente á

e + 2e + 3 e+ 4e+ me. .

Podemos valernos de la Geometría para J1acer pal-
p.able.s con una figura estos resultados relativos á la
CIenCIa de las fuerzas. .

.Sea.la Eg. 1. a la linea vertical aXdividida en es-
pa~lOs Igua~es, cada uno de los cuales representa la
Uluda,d d; l1empo t. Sea la horizontal ay dividida en
espac~osIgual:s cada uno de los cuales representa el
espac~o e corndo en el primer tiempo t.,

TIrando, por los puntos de division líneas ]lorizon~
tales y vertlC,ales formafemos una escalera, cuyos es..
calo~les tendranI?or longItud los espacios e2e' 3e 4é....
corrIdos en los tlem p os sucesivos iguales a' t L 'fi .

d 1 .... a su-
per. CIe e os diferentes escalones será

OAXe, ABX2e, BCX3e,CDX4e....
TO¡\'h 11. 5
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Pero OA=AB=BC=CD Hagarnos el ancho

de todos los escalones igual ála unidad,. entonces la
superficie de los escalones será solamente

e, 2e, 3e, 4e, ,
y la superficie total de la escalera representara el es-
pacio total corrido por el cuerpo.

Supongamos que la fuerza impulsiva se ~eduzca. á
. su mitad, y que duplique el número de sus ImpulslO-

nes en un tiempo dado. .' .
Conservando siempre la mIsma Ulllda~ de estenslOn

los escalones de la nueva escalera fig. 2. , que repre-
sentan este nuevo n10vimiento, no tendrán mas que la
mitad de ancho, y el número de ellos; será. dos, veces
mayor. ~..' ,

Del mismo modo, los espacIos corndos ~o tendran

en .cada medio tiempo sino la mitad .del ll1CrenlCuto
primitivo, pero habrá. ~os veces mas ll1cren~entos~.

Igualmente .se pudrla suponer laa.fuerza .lmpulsIva

reducida al tercIO" al cuarto, fig. 3. ".
al qU1~1tOde. su

magnitud primitiva, aunque reno,v.alldo sus ImpulsIO-
nes, tres,. cuatro,. cinco~... veces,. en tanto; que. la fuer-
za primitiv.ano las renov:ase; mas que una: vez. En este
caso los n10vimientos. estan representados por' los. es-.
calones, cuyo ancho; qued~ r~~ucido al terci?,. al cuar-
to, al quinto del anclio prn111t1Vo.,y cuyo ll1creme~to
de longitud no es mas: q~e. el tercIo" el ~uarto ). el qUll1-
to del incremento prll11lt!vo.. .,.,;. .

Si se tira una recta OZ. desde el vertlce a la estre-
midad inferior de la escalera" pasará por tod.os lo~

pun-,

tos 1, 1I, nI, nn, que terminan ~a parte. mferIOf de
los escalones, y se tendrá por espacIos corndos, al cabo,
de los tiempos. .

t, 2t, 3t, 4 t~...
Al, BU, CIlI" DIY.....

La relacion de los lados:de OAI 110se altera cuando
se toman á un tiempo la mitad del lado OA=t y del
lado AI=e, el tercio de OA y el tercio de Al, el
cuarto de OA ¡el de Al para formar las escale-
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ras fig. 2 Y Eg. 3, que represEntan los otros movimien-
tos que acahamoscleesphcar.

ASi ladireccíonde la linell 01 n III IV no
varía ,cuando .se .supone que .la fuerza disminuye de
n1agnitud ,en la :misma relacionque multiplica sus im-
pulsiones .en un tiernpo dado.

Si las impulsiones llegasen .áser tan multiplicadas,
y la ~uer~a.t~n pequeÜa á cada impuhion que fuese ne-
cesarIOcl1VIchr OA=ty AI=e en partes iguales, ca-
da una de las cuales no pudiesen percihir nuestr.os senti-
dos, ento.nces el perfil de la .escalera 11, '2 II, 3 III, 4 IV,
fig. 1, llegaría á será nuestros :ojos una recta OZ fig. 4.
Representando la superficie de la escalera D 1 l., 2 Il,...
ZX el espacio total corrido por el cuerp:o en el tiempo
representacloporOX,esta superficie llegaría .á ser la
d:l t6ángulo~XZ. fi.g..4. .siendo la velocidad propor-
Clonal.alespaclo .dIvIdIdo por.el tiempo (que se toma
aqui por .unidad) las lon.gitudesde los ,escalones Al,
BIl,CIll representan las velocidades ~dquiridas por
el cuerpo al cabo .deun tiem,po igualá 1 t.,2 t, 3 t....
Luego esta velocidad es la misma 'al cabo del.,mismo
.tiempo, suponiendo que la fuerza .reducida á un

r. r I r
'2", 3" 4" 5"

obrnse 2., 3, 4,5 veces en. tanto que la fuerza
primitiva no obrase .mas que una vez.

Cuandoel.núme.rode impulsiones .es tan grande en
~n ti~nlpo :dado. que nuestros sentidos no pueden dis-
tmgmr la ,suceSJon por la mudanza repentina de ve-
locidades, la 1ínea~ecta OZ ,h~~10s dichofig. 4 y 5,
representa las velocIdades adqmndascuando OX re-
preseJJtll los tiempos. ;corridos, ,y la superficie de la
escalera que .seconVlerte ento.nces en. la: .del triángu-
lo OXZ repr,esenta los ..espaclOscorndos.Por consi-
guiente ~..al cabo .d~ un ti~mpo Tepresentado' porOX,
la velocldadadqmnda esta representada:-p<;>r una: lon-
gitud XZ,. J: .elespacio corrido está representado tpo~
una superficIe OXZ. ' ,1 . .

Llamemos t y T los tiempos representados ,por'Ox
:
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y OX J fig. 5; ",V las velocidades representadas por xz
y XZ; en fin

J e Y E los espacios representados por la
superficie de los triángulos Oxz J OXZ, y se tendrá

Ox: OX:: xz: XZ
Ó t: T :: P: V

Luego en el movimiento que consideramos las velo-
cidades

'"
V adquiridas al cabo de los tiempos t T , son

proporcionales á estos tiernpos.
Se tiene ademas GEO"IETR.íALEC. V.
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gula OXZ J representa el espacio total corrido en un
segundo tiempo T J con la velocidad constante adquiri-
da al cabo del primer tiempo T.

Asi cuando una fuerza constante sumamente peque-
ña' renueva sus impulsiones en intervalos de tiernpu
iguales J y tambien sumamente pequeños, el espacio
total que hace correr á un cuerpo en un tiempo T , es
la mitad del espacio que en el mismo tiem,po:r corre-
r~ este cuerpo si la fuerza cesa de renOvar 5USimpul-
SlO11es.

'

Gravedad. La naturaleza nos' presenta un grande-
ejemplo de la repeticioIl continua de una fuerza impul-
siva constante. Todos los cuerpos se hallan atraidos
llácia el centro de la tierra, y nosotros sentiinosesta
f4Jeí'za cuando sostenemos.uncuerpo;

.

La fuerZa de la gravedad sedestruyeá cada instante
1)01' la resistencia que nuestro .cuerpo ofrece al nlovi-
u:iento, y la sentil:nos repr?ducirse el instante despues
SIempre con una ml<;ma aCClOn. .

.

.De consiguiente, todos los' res-rltados á ql1eácaha';'~
mos d.e llegar relativamente á .las fuerzas que rermevan
á cada instante su impulsion constante, se aplican á la
fuerza de la gravedad.

Asi cuando un cuerpo cae libremente sin que nin-
gun obstáculo se opongaá su movimiento.

1.° Las velocidades que adquiere son proporciona-
¡es á los tiempos empleados en adquirirlas.

2. liLas espacios totales que corre son proporciona-
les á 10&cuadrados de los tiempos empleados encor":
r~rlos. . ,

'
,i. :

3.° Los espacios totales 'corridos sOlliproporcionales
á los cuadrados de lás velocidades adquiridas-por el
cuerpo al cabo de cada espacio corrido.

'

A." Si el cuerpo 'al 'cabo de un tienlpq, dado adquie-
ré:una velocid¡¡d COl1stanteiguaL álaquea'cabade ad-}
quirir ene~te tienlpúJcorrerá m'nespaqic),totaE!doble
del que ácaba de éorter,aumentandogradqahnente: dC!
velocidad~ ':" .

Superficie Oxz: Superficie OXZ : : Ox': OX'

óo o..o... e: E :: t>: T>.

Luego los espacios sún proporcionales á los cua-
drados de los tiempos empleados en correrlas.

Asi ~iendo los tiempos I t, ? t, 3 t, 4 t! 5 t, 6 t....
los espacios corridos son 1 e, 4 e. 9 e, 16 e, 2.5e, 36 e....

Se tienen los triángulos semejantes Oxz, OXZ ,
Superfici~ Oxz: Superfo OXZ:: xz>: XZ,

e: . E :: 1": V'.

. Luego los espacios corridos en tiempos dados son
proporcionales á los cuadrados de las ",eloeidades ad-
quiridas al fin de estos instalttes.

Por consiguiente,

.Alcabo de tiempo 1 t, 2.t, 3 t, 4 t, 5 t, 6 t....
las velocidadesadquiridas son 1v, 2.v, 3 v> 4 v, 5 v, 6.Voo..
los espacioscorridos son 1 e, 4 e,. 9 e, 16 e, 25 e, 36 ,e....

Supongamos que al cabo de un tiempo T, repre-
sentado por OX, fig.5J la fuerza impulsiva cesa repen-.
tjnamente su accion; el cuerpo va á moyersecon la ve-.
locidad constante V representada por XZ. Entonces las
horizontales iguales XZ =XIZI= XI ZI, representan
esta velocidad const~nte.La superficie del triángulo
OX2; repre§entaielespacio total corridp en el tiempo T
Eorfu~wzasinlpuls~vas StÜil~mentepequeñas, y. repro:",
duciendo á cada instante igual sú accion COnstante.

'

. )L~:~uperfi~iedelrectángulo XZZ/XI doble dellrián-
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En el punto de la tierra en lIue nos hallamos, el es-

pacio que un cuerpo corre cuando cae, en el primer
segundo de la caida es igua14,mct',9043975, luego la ve-
locidad que adquiere .al cabo de un -segmido puede ha-
cede correr unifonnerl1ente el.doble de este espacio,
esto es, 9,me,.80.8795 por segundo. Al cabo de diez se-
gundos el espacio corrido por un cuerpo que cae libre-
mente, es igual á 100 veces el espacio que corre en
un segundo 490/net, 43.975; .al cabo de un minuto es
igual dicho espacio á 17655,me"831.

. Está muy lejos de sucede~' que los cuerpos caigan
con una velocidad tan grande, .á causa de la resisten-
cia que les opone el aire. Y éase vo1. lII. USO DE
LAS FUEBZAS MOTRICES. .

Aplicadon. Cuando los espacios que hay que cor-
rer no 'sonmuy grandes y se emplean cuerpos muy
pesados ,se puede, valiélldose de un escelente cronó-
metro que señala los quintos .de segnndo, medir con
una aproximacíon notable la profundidad de un pozo
Ó la:ahura de linápared, de una 'torre&c. Se deja
caer el cuerpo contandó los segundos' y fracciones de
segundo que emplee en correr .esteespacio, y' Il1ulti':'
pEcando el cuadrado de este número por 4/"e'. .904; el
producto que resultaesel.esp.acio corrido.

Nótese esta primera y curiosa relacion de la geome-
tría yde la ulecánica, 'que nos ha hecho hallar la al-
tura de un edificio ó la 'profundidad de una mina,
mirando un relox, y que igualmente nOS hada hallar
la longitud de un tiempo corrido con una.: sola me-
dida del espacio. Los péndulos nOS ofrecerán un ejem-
p.lo t.odavía ;masnotable:id~ la~ir,ttima ,conexion de ~os
CIenCIas'que reunen sus pnncIplOs y sus consecuenCIas
para ilustrar y guiar las artes.

.

. .
Cuandoespl~que el efecto ,de 'las mazas, ae losvo-

lantes: para -la lTIQneda, ae los martillos) 'de los marti-
netes.&c; &c.'.,se verán las :aplicaciones importantes y
numerosas que las artes hall sabido hacer de las leyes
que rigen la caida de los cuerpos) y la grandísima im-

'".
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portancia del conocimiento de estas leyes; Supongan:ios
9,ue en, el momen~o ql:€ la gr~vedadva á empezar las
Ill1p~l~lOnes rep~tIdas a ca?a lI1s.tante, el cuerpo haya
a?qUl~'Ido una CIerta velocIdad. Entonces hay que dis-
tmguu" tres casos.

1',0 Si la velocidad primitiva se dirige en el mismo
sentIdo que la gra vedad, es U11a velocidad cOllstante
que se añade á las velocidades comunicadas por la gra-
vedad. En ,este caso la gravedad es respecto del cuerpo,
cuya velocIdad se aumenta, se acelem á cada instante,
10 que se llama una fuerza aceleratriz. , ,

2;° Si la velocidad primitiva se dirige en sentido
~ntrario á ~a gravedad, ésta disminuye á cada instarí.te
dICha velocIdad, y como retarda sin cesar el movi-
miento del cuerpo se le llama entonces fuerza retar-
datrii. . . . ,

Cuando se tira un pistoIetaz o de arriba a'bajo la
bala cae d~sde lu~go COn toda la velocidad quereci-
be de la polvora mflamada) y esta velocidad primera
se aumenla despues con las acciones incesantemente re-
peti~as de la gravedad" que obra como fuerza acele-
m~~ .

Cuando se tira un pistoletazo de abajo arriba la ba-

~a sube con toda la vel?cidad que recibe de la pól vora
lllflamada, pero su movlmÍento se halla á cada instante
retardado por la accion incesantemente renovada de la
gravedad" que ohra en este caso como fuerza retar-
datriz.

.
.

:il cabo de un cierto tiempo la accÍon siempre con-
trana de la gravedad) ha destruido toda la velocidad
primitiva que habia recibido !a bala, y esta bala queda
u~ momento en reposo. Contmuando la gravedad su a,C-
ClOn, hace descender esta b~la, desde la posicion en 'que
se halla en reposo "y contmua obrándo como fuerza
aceleratriz.

-
En ,este nu~vo movimiento l~ fuerza de la gravedad

anade a cada lllstante una cantldad de accion exacta-
mente igual á la que antes retardaba la subid~ de la
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hala. Así, en la misma duracion de tiempo, a12tesf des-

pues del monzento en qll~ d~cha bala, llega a~ pun-

to lJ1,aSalto, corre espaciO.r 19l~ales, } a s.uba} a de~-
cienda, y. tiene sie?zpre" ~a nusma velocldad adqw-

rida cuando lleaa a la mLsma altura, ora suba, oraD
'descienda. '.', .

Importa mucho grahar este resultado en la memo.
ría, porque es unO ~le l~s l?rincipios mas fecundos de la
mecánica, y se vera cuan Importantes y numerosas son
sus aplicaciones á las ar~es.

La velocidad perdIda por la bala que s~be es
proporcional al tiemp~ corrido des~e que .hasH,loar-
rojada, y la disminuclOn .de espaclO corrido por la
bala que sube es proporclOllal al cuadrado de este,
tiempo. ' .

dLa velocidad adquirida por la bala que desclen e
es proporcional al tien1po: corrido. desde que ha em-
pezado á descender~ El espacio corrIdo por la l)oala des-
cendente en virtud de la gravedad , es proporclOnal al
cuadrado de este tiempo. ,
. Se ha dado nuevamente el nombre de fuerzas a las
que no obran sino una. .vez soh~'e un cuerpo, .y 1:.espec-
to á las cuales los espaclOs corrIdos son proporcIonales
á las velocidades constantes. . ;

.
.

Dáse el nOlnhre de fuerzas '�JlVl!S a las fuerzas ace-
leratrices ó retardatrices, cuya medIda la da el cuadr3-
do de las velocidades adquiridas. .

'

En cualquier ,posicion gue se halle de~e lue~o un
cuerpo, y cual~lUlera veloc]~ad que le am~'11e, SI d:S-
ciende en un tiempo t adqmere una velocIdad v, plO-
porcional á t. D~ consiguiente,' s.iendo ,M su ,masa,~ ad-
quiere una cap.tldad de mOVImIento IguaLa M v , ,la
cual es la fuerza vi va del cuerpo M. - . .

Cuando se deja caer un cuerpo para
. que adqUl~ra

una fuerza que se pueda emplear despues en las. mal1lO~
b1'a8 de las artes la cantidad de fuerza que acumula
está representada por su masa, mu~tiplicada por la ve-
locidad adquirida. Lo que dá por ejemplo al cabo de
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1. 2. 3. 4 Segundos' ;
t"J

1. 4. 9. 16...,...ve,ces MX9,tn~t:8087Q.$<
Los valores tomados de izquierda. áderecha danla~

fuerzas vivas crecientes respe.cto alcuérpo queéae: los
mismos valores tomados de derecha ,á izquierda dan las
fuerzas vivas decrecientes respecto~t cuerpo que su-;
be. La diferenéia de estas fuei'zas es "evidentemel1tela
misma entre las mismas alturas, ya se suba ,ya se des-
cienda.

.

Así, cuando un cuerpo éae 'libremente con una
fuerza viva, adquirida desde un punto A hasta unpull"T
to B, si De le arroja dé abajo arriba ;con resta misma
fuerza, sube desde B hasta A, antes que la fuerzaí'e-:
tardatriz de la gravedad }laya consl:lmidotodo>lo'que
al pl'incipio habla producido ,haciendo descender el
cuerpo. . ",

Por lo espuesto se ve que no se puede sacar véritá:..
ta. 1. o De la fuerza adquirida por un cuerpo 'que des-
ciende para hacerle subir a mayor altura. -que el'punto
de donde parte. 2. o De la fuerza perdida por un ,cuer:..
po que sube para ganar mas fuerza por la dlida de este
misI~l,o cuerpo en caso de devolver .al runi:odedond~
})artw, Etitas verdades sonl11uy sencIllas) por lo cual SI
110Spcnetr.~ml()S bien de ellas, nos evitarán un sin nu";
mero de combinacioaes falsas y de vanas investif;acio:..
nes acerca del MovnUENTO PE1I.PÉTUO.' . ,-

Cuando un cuerpo se halla Cl'l reposo y est~ espt1es-
to á la acciondel viento, esta es una fuerzaqúelé' em;'
puja renovando sin cesar sus impuJsionés hasta que ha";
ya adquirido una veloéidád igual á la del mismo vien-
to. Pel:'o á medida que el cuerpo adquiere unavelo~
cidad mas considerable' recibe del viento una impul-
sion menos fuerte, en cuyo caso la fl!e.rzaa~eler~-
triz deja de ser constante, y las leyes ma!emáticas
qúe rijen 'las. relaciones de los tiempbscon las ve-
locidades y los espacios corridos, no son de con si-
guiente tan sencillas como las de que hemos dado

TOM.11. 6
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la demostracion y aplicacion, relativamente á la gra-
vedad (1). ,

Cuando un cuerpo se n1Ueve en el aire'; que supon-
dremos en calma,. óbien se mueve en una direccion
contraria á la del viento, á medida que, el cuerpo au-
menta de velocidad~ esperimenta por parte del aire una
resistencia creciente. Por manera ,.que el aire no sola-
mente obra como una fuerza retardatriz constante, si-
no tambien como una fuerza retardatriz. que crece cada
vez n1as.

Daremos. mas estension á estas observaciones, que
por ahora basta indicar, cuando hagamos coÍ10cer la
naturaleza: ,mas particular de la fuerza del aire y sus
aplicaciones á las artes en el tomo III,. que tra:ará de
las fuerzas motrices aplicables á las artes.

Nos falta presBntar un tercer caso de que todavía
n? .J?odemos tratar: y e~ cuando la fuerza primitiva está
dlrlJldaen un sentIdo dIferente de la accion de las fuer-
zas aceleratrices" Ó retardatric,es. Entonce& el cuerpo ya
no Corre una lmea recta" smo que: descrihe una cur-
va ?uyanaturaleza y curvatura dependen de la ley de
acclO~ de l.as fuerzas aceleratrices ó retardatrices,. y
de lamteusldad de estas fuerzas. -

Aunque no he mencionado 111asque dos fuerzas, la
fuerza del aire y la de la gravedad" que obran ~ara
acelerar ó retardar el movimiento de los cuerpos. Las
artes. hacen uso de un gran número de otras fuerzas
Ó.bien tie~en que vencer la resistencia de ellas par~
obtener dlferentes.efectosó. Me contentaré. con indicar
algunas. .
. :Un navío puesto en movimiento. en el agua lo está
g:eneralmente por una fuerza constante: que le hace par-
tir del estado de reposo para llegar á la mayor velo-

LECCION SEGUNDA. 43
cidad qlJ~P?~de te~)er. P~ra esto tiene que.yencer;por;
grados las resIstencIas del agua, que Obr<;lc9m9 f¡;(e.rza¡
TBt<(l'ClatrÍz, y nO l1e,gaá c¡j.mi l1llr .GQnun¡Íl19"ii1Ü.en:7,
to uniforme, sino {'uaJ,ldo la pérdida de, ve~ocidact:es-,
perÍIl1entada por efecto de la fuerza retardatriz, es iguat
á la adq1Jisíci,on de velocidad que re.cibirÍ~ 'deJa, fuer:',
za impuJsi va, que, suponen,1Os' renueva; á: o.a9,a instante:
laaccion.

En toda especie de máquinas se distingue tambien
una fuerza impulsiva, la cual á cada instante añade una
cantidad dada de accion para destruir las resistencias,
que. á cada instante destruirán esta misma cantidad de
aCCIOno

Cuando empieza á ponerse en movimiento la má-
quina, la fuerza ÍInpulsiva sobrepuja necesariamente á
la fuerza retardatriz para que haya movimiento. Este
movimiento:se acelera por grados hasta que la pérdida
de velocidad, causada á cada momento por las resisten-
cias, es igual á la adquisicionde velocidad, ocasionada
por la fuerza impulsiva. En llegando á este estado la
máquina adquiere un movimiento uniforme, como el
que sirve en la mayor parte de las operaciones de las
artes.

Es necesario distinguir bien en el movimiento de
las máquinas los prin1eros movimientos variados, que
empiezan con una velocidad nula, y crecen por grados
hasta la velocidad constante que ha de tener.

Esta cousideracion no es meramente objeto de cu-
riosidad. Al empezar el movimiento una porcion de la
fuerza impulsiva se gasta en comunicar á cada parte de
la máquina el grado de velocidad que luego ha de te-
ner. De consiguiente, es preciso que la fuerza impulsi-
va destruya: 1.o la fuerza de inercia de la máquina: 2.°
las primeras resistencias de las fuerzas retardatrices. Si
se comunicase repentinan1ente á la máquina una fuerza
constante, capaz de ponerla en el instante mismo en
movimiento con toda la velocidad que ha de tener des..
pues, sería necesario un esfuerzo instantáneo sumamen-

"
(1), .Mas adelante veJ'emos'que aÚn la fuerza Tizis-

ma, de la gravedad no es constanteá diversas distan-
cias del centro de la tierra.

:
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te c?nsiderable para vencer al mismo tiempo las resís-.
te~c13~ de ~sta 'h1áquina) y las que provienen de la fuer-
za de merCIa de' sus partes) y esponerse á romper al-
gunas .piezas de la máquina) ó á lo menos perjudicar á
su sohdéz. Cuando espliquemosel movimiento de los
engl'~nages daremos un ejemplo notable de la impor-
tanCIaque"merecen estas observaciones.

*********************************
. .

LECCION TERCERA.

Fuerzas paralelas.

Hasta aqui no hemos considerado mas que las fuer-
zas dirigidas en el sentido de una lnisma línea recta)
y hemos visto que sus acciones se aumentan ó dismi-
nuyen, segun que las fuerzas obran en un mismo sen-
tidoó en sentido contrario.

Semejantes efectos se producen cuando actllan di-
chas fuerzas) no ya segun una másma línea recta) sino
segun las líneas paralelas.

Asi) por ejemplo) dos caballerías que tiran una
tras de otra) ó en una misma línea ¡'ecta ,producen el
mismo efecto que dos caballerías puestas de frente, y ti-
rando paralelamente. Tres caballerías., puestas una
tras de otra y tirando en una misma línea recta, pro~
ducenel mismo efecto que tres caballerías puestas de
frente y tirando paralelamente, &,c. ,

Luego 1. o varias fuerzas paralelas y dirigidas en el
mismo sentido) producen el mismo efecto que una fuer-
za sola igual á su suma, y tirando en la misma direc-
cion~ Esta fuerza es su resultante. Si hay varias fuerzas
paralelas que tiran l1ácia adelante y varias fuerzaspa-
ralelas que tiran hácia atrás, se reducirán las priníeras á
una sola fuerza igual á su suma; las segundas tambiená
una sola. igual á su suma; y la resultante final será igual
á la diferencia de las dos sumas, y dirigida en el sentido
de la may<,r.

'

Doy estos resultados como demostrados por la es-pe-. . . ',' '. .rIenCIa, pues me parece inejor segmr este cam:mó que
presentar demostraciones- poco satisfactorias para cierta
especie, de ingenios. Asi, por ejemplo) pudiera decir
con algunos ~utores de obras elementales

"

que es nece-
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sario mirar dos fuerzas cuyas ?ireccioncsson. p~r~le]as,
corno concurrentes en un mIsmo. punto aluYllllto, y
como teniendo al irfinito una ~o]a y mis1'na direcciol1.
Pero hablando de esta 1nanera diria ciertamente cosas
poco exactas y que no comprenderían bien las personas
para quienes se escribe esta obra. Es fácil ver que la
resultante de las fuerzas paralelas tiene la 111is1'nadi-
reccion que las componentes, y es igual á la suma de
las que hacen adelantar, 111en05la suma de las que ha-
cen retroceder; pero no es tan fácil ver en todos los
casos cuál ha de ser la verdadera posicion de la resul-
tante. Para halLar. mas fácilmente esta posicion es.pre-
ciso recurrir á la geometría. Esta ciencia sirve para re,.
presentar con líneas proporcionales no solo los espa-
cios corridos ó que hay que correr, y los espacios ocu-
pados por máquinas y productos de las artes, sino tam-
bien otroselementosdemecálÚca, qué al parecer no
tienenconexion alguna con 1acienciade la estension.
Sobre esto importa mucho fijar las ideas.

Ciertan1ente nO hay conexionalguna entre la du-
racion de un tiempo y la longitud de ima línea. Mas
dividamos. el tiempo en partes iguales, porejeniplo:i en,
horas. Dividamos estlli> horasenpártes iguales , en mi-
nutos, en. segundos y&c. Dividamos una línea reéta ó
curva en partes iguales numeradas con 1, 2, 3 co-
mo las horas que se suceden, tomando por punto de
partida un instante determi11ado. Dividamos cada por-
cion delinea e11 otras tantas partes iguales como mi-
nutos hay en una hora, y estas nuevas divisiones repre-
sentarán los minutos de cada hora. Subdividamos estas
nuevas porciones de línea en otras tantas partes iguales
comosegundoshayel1 un minuto, y las sub divisiones
fo~mada.~ de esta manera representarán los segundos, y
aSIsuceSlvalllente.; ... ..

Si s~ numeran con cifras todas estas divisiones po':'
drá representarse el tiempo: 1. o por medio de núme~
ros, 2.° por medio de longitudes de lineas, y si se
añaden, restan, multiplican ó dividen las porciones de,
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línea como se habrá he~ho con las po~ciones de tiempo
que representan, es eVlde~te qu~ la. 11l1~afin~l, resul-
tado de todas estas operacIOne~, ll1d1~ara el tiempo fi-
nal que era preciso calcular. Pu~s aSl es con~o la geo-
J11etría sirve para representar ~l tl~mpo con ~meas.

Los cuadrantes de los relojes tIenen un cIrculo gra-
duado dividido en 12 partes iguales, que representan las
horas ,y subdividido en 60 pai.tes igu?les, que represen-
tan los minutos. Mas no siendo la mIsma la umdad de
medida con respecto á los m{nutos ni á las horas, son
menester dos agujas para seguir los dos movimientos,
y la aguja que seÜala los minutos va doce veces mas
apriesa que la aguja que seÜala las horas.

E11 los cuadrantes solares, laduracion del tiempo
tambien está representada con elenientos geométricos
que son los ángulos. Tírase p~r el centr.o del cuad~'ante
U11alí11ea recta paralela al eje de la tIerra. Sup011ese
que un plano pasa á la vez por esta recta y por el
centro del sol. Este plano gira uniformemente, y los
á11gulos que miden su movin.Üento miden los espacios
corridos.

Las velocidades, asi corno los tiempos, pueden re-
presentarse por líneas.Asi en la fig. L.

a , l~cc. 2. a, las
alturas OA, AB, BC representan los tiempos cor-
ridos, en tantQ que un cuerpo adquiere las velocidades
representadas por las paralelas Al, BU:> CIlI....

Entonces, segun hen1.os visto, los espacios corridos
estan representad?s con superficies., , ,.

Cuando se qmere que los espacIOs corndo~ esten re-
prese~tados con líneas proporc~onales ~ estos mismos
espacIOs

"
y que los tlempos esten tam~lenrepresen~a-

dos con hneas , las velocIdades llegan a ser las relacIO-
nes de estas lineas 1 y ya no estal1 representadas sino
con números.

Las fuerzas no son tiempos, velocidades ni espa-
cios, sino agentes que emplean el tiempo para hacer
correr á los cuerpos ciertos espacios en cierto tiempo
con ciertas velocidades.
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Las füerzas, asi como el tiempo, las velocidades y

los espacios, pueden representarse c?n lín~as, ~ue les
sean proporcionales, y tengan la mIsma dlrecclOn de
estas fuerzas.

.

Estas nociones tan sencillas y fáciles hacen descu-
hrir imnediatamente una inmensa utilidad de la geo~
metrÍa.

Esta ciencia sirve aquí para facilitar la inteligencia
de la lnednica y para representar y pintar á nuestros
ojos cosas m~]y reales aunque noti.enen una apariencia
perceptible a. n~estros .sentIdos. ASI es que no podemo,s
ver, tocar nI 011' el tIempo, pero podenlos ver las h~
neas, los puntos, las cifras señaladas en un cuadrante.
Es pues la geometría la que las hace ver y la que nos
permite 111edir el tiempo.

Tampoco podemos ver, oir, tocar el peso de la at-
mósfera, pero podemos ver las divisiones de una línea
recta aplicada á lo largo de un barómetro, y leer en
ella las variaciones del peso de la atmósfera. La geo-
metría es tambien la que hace perceptible todo esto á
nuestros sentidos.

Igualmente no podemos juzgar por medio de nues-
tra vista de la presion que el vapor ejerce en la caldera
de una máquina de vapor, pero. por medio de.un ma~
nómetro, que no es sino un barómetro de vapor, pode-
mos representar estas presiones con una línea dividida
en partes iguales. V éasevol.. 3.0, EMPLEO DE LAS
FUEI:.ZAS.

No hay, pues) de que admirarse si representamos
las fuerzas con líneas rectas. La direccion de estas lí-
neas será la misma que seguiría .un cuerpo sometido á
la accion de .la fuerza representada. La longitud de la
línea representará la magnitud de la fuerza. Volvamos
ahora al exámen de las fuerzas paralelas.

Cuando dos 'fuerzas., AX ,BY, fig; 6, tiran de una
línea recta AB que es perpendicular á ellas, claro está
que una varilla CR, sUjeta á la mitad de AB y pa-
ralela á las fuerzas) como esté situada simétricamente
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con respecto á .eUas, representará la direccion: de

.
S~l

resultante. En efecto, no siendo may.ol',Ja ,fuerza .QP
.lá derecha. que la de: la' izqtíierda , .nQ hay raZO(f nill-
.gunapara;.que Ja resultante ;se'¡lcerque.niasá la;,d(?-
redIa que á la. izquierda, Ó 1118S <1laizquierdaql~~a
la derecha. Si hubiese tres filerzasque tirasen para-
l~lame~te en AX, BV ,. ez j fig.7, Y siLua~las á igual

. dIstancIa, la resultanteohÍ'{I)'Ía segunBV jy asi en.a..;le-
-lante. E,stos dos.casos tienel1.aplicacio.A ;11 tirp de Jj:¡s
cahaller13s. .' i...' .

<?uando un, soloc~ballo til'ad~ 'm;carruagepor
med~o,de ?OS tIrantes slll1étricam.ente dispuestos á dere-

.~ha e Izqmerda ;~el medio delcÚruage ,el. caballo:.tir.a
19u,almente .del tIrante de la. derecha y de la izqtÚerda.
ASI el carrllage debe camin31' en..la direccionparalela
á esl'Os. tirantes c~mo si el cab~llo no tirase masque
COn una cuerda sUJeta en el medlO delcarruage.:

.Cuando hay dos caballos.de frente ,estan .situados
..í igl~aldistáncia del medio , fig. S.EntOnces los'cua.-
tro tIrantes son t, tl,tll, tll:dispuestos simétricament'e
á la derecha y á la izquierda del medio: 1.0 los dos ti-
rantes t ,f, tienen ,por resul~adounafue~za igual á
t+tt aplIcada en E e enmedlO delbalancm ab; 2.o
tll

~ tlll.tiénenpór resulta.do. unafuerzaignal á tll+tlll

-aphcada en Ff en medio de laboleaóhalancÍnc
d'3. o

las dos fuerzas ,e E, f F tienen Por result~nte
Q' ¿.

1
, ti19ua a su 8uma, esto es ,á t+tl+tll+tlll y situada

á igual dista11cia de e E ,fF.
.

.
.
De coÜsiguiente la línea g G quepasapor;el me-

dIO ;del carruage ,representa en direccioula resultan-
.te final. .

Sup,ongamos ,que se teÜgal1 dosf~erzas paralelas aX,
b Y des~guales, l1r~ndo de la barra o palanca ab) fig. 9,
Y tratemos de averIguar la posicion de la resultante.
: Para representar. este caso, supongamos que x a e
y

,1' b C, fig.' ~O, sean dos .prismas ó dos cilindros de la
nnsma mate1'1a y grueso, y de una longitud tal, que
pues lo el estremo del uno contra el estremo del otro

'. ,TOM.u. 7
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ocupen dos veces la longitud a b, lo cual siempre po-
denaos hacerJo.

'

, Esto supuesto, es evidente que el peso C a x = X,
Y de C by='Y, permanecerá el mismo si suspende-
mos Ca x yCby horizontalmente por su Il1edio. En-
tonces habrá entre a y b: 1.0 la mitad de la longitud
del peso menor; 2. o la mit~d ~e la longitud del Eeso
mayúr. Pero la suma de las mItades ,de estas:longltu-
des es igual á la distancia a b: luego los dos pesos esta-
rán el uno á continuacion del otro, y dispuestos como
si no formasen masque un peso llnico. Supongamos
que esten pegados uno á otro, esto no alterar¡f nada el
equilibrio, pero es evidente que un peso 11nÍcoxy igual-
mente grueso de un estremo al otro, estaria en equili.,.
brío 'suspendiéndole con una sola fuerza por su medio.
Sea c este medio, la resultante R de las dos fuerzas X
é :y pasará por el punto c.

Supongamos que se vuelve del otro lado 'aC'b; el
'punto e hallándóseahora en e se tendrá evidentemente.,

bC=ac=bY.,
. . aG=bc=aX .

Asi el puntoC caerá en c, medio de a b.
Luego basta situarse en e á las distancias de a X

y'áe .~Y que sean proporcionales á las fuerzas bY

:r a X para tener el punto de aplicacion de la resul-
tante. .

Voy" á present1!r un ejemplo de esta verdad en el
tiro de los caballos. '>

Las mas veces se emplea el sistema siguiente : Hay
tres caballos de frente X,Y,Z,fig. 11; Y,yZ,estan
enganchados al balancin a b; su resultante c H es igual
á la suma de las fuerzas situadas en nwdio de a b; esta
resultante obra directamente con la fuerza r<.:sultante
del tercer caballo. Entoncps se coloca el punto E dos
veces mas cerca dec R que de dX; cuyo punto es el
de aplicacion de las fuerzasc R y d X, Y 1)01"cons.e-
cuencia de la resulLaute final Q, si E Q se halla diriji'"
da seOlln el eJ' e lOIli"ituJinal Jelcal'l'wJ ')'e., e e b
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Supongamos que eula fig.,9 la fqer¡laR-:X+Y

escede ca da vez mello? á) a' fuerza :Y,. PPr. .di'spÜJ:l\lir; X ~

cada vez mas. En Ja IgualdaciR+b,Q
"

:X>S:a,,~ ,~i
suponemos que R y b C no varian, seve<;lar~~lenté'
que ,cuanto mas disminuya X tanto mas aumentarán a
b. SI la fuerza X se va reduciendo sucesivamente á ]a
~litad, alter~io;al cuart~ <%~;.~de~ulopgiLu~'l;rirni:.
tIva, :s :precIso que la ~Istanc1a a. C s~. )lay~duplica.-:

'd~ ,trIplIcado, cua:druphcado~c~ ,para. conservar el
mIsmo producto Xx a b. Por grande que sea ab sie~l-:
pre ,se ha lJará un .valor men°t: de X;que. podrá satisf¡¡-
cera estalg~aldad; y R:x,+,X~~scegerá,s~empr.e Y"
en la. c~~tidad menor X." J)e ,.aqui r~suJtapna ,~o,J,1~~¡
cuel~cla bIen notahle, y es ,que cuaw;!,9~<;los.fu~rz~s-XR
son Iguales paralelas, y .diriJ;idasell: sentidos contraríos,
no }!u~den pone ¡'se en equilibrio con una tercera fuer-
za X. PO,I;'.,p,~queiíaque .s~aJ(;, , y ; á,cu~lquieF _dis~anci:,t
~ue se ]a sIl,!e, n~nca sed bastante:peq~eña 'pi; ~i~lláda,
ahastantedlstal1CIa~" ...

"

,

,.
.~.

'...'
"""-'"--;"""- ""'-'~;

.~ ;
~'. í¡ ,.~\.}t;,

:_.'li:~_'- '-~-~, ,Pl1estp '9ue una' fqerza .,upica ,no puede equiHbrará
dos fuerzas] gua 1es ,opuestas

'Y pa ra lelas, es preciso que
t:stasP9s/uerzas ~10 p~~"t;lan. .t~l1~l:lpor respltapte' una
fuerz¡¡ un~C;é!; ,cap~zde.!~<1,c¡er:,cé!nÜ!,l;a,r .el cq~¡'pciell, H-
I}ea. r,~~~f\.,J.,asdp~,fu,eHé!~lgua~e~,: 9.PJ]~sté!s,Jf m\rf1t~las,:
prodl~Clran)pues" ~HelfuerB,o"a,1 ,quqt .S,f¡.apliqan ,oÚo'efecto que tl'ansporta'rle en Jmea recta. Las leyes del
llue~()n~ovimiento q~e adquiere ento~c;t;s el ¡cuerpo, se
esphcaranen.la lecy~op ,Cllé!r~é!,;dy;"pq~rV!~. h~b~r ~spli:
cado.,todo 1~,. conc;ern~,ep~e: ~¡Jqs( lA9Vé},lm~Illo~que¡~e
efectu:¿tn,enJIl1etl;r~Q.t,a¡[;.;,,(f':[rn

?"f ,", , '".Volvamos á la accio~l'o:g~;.liwfué~asipar~Iel~s'q~e
p,neden ten,er una. n~slll,té!~~y"J¡ d~~'Ilos,á.conocer rela-
tlval~lenteaellas,unppnclp~o.;lm]Yl n,pt?N~. , , '0.. .

.Cuando.. ~los. f~t;r;w~~:Y()b[;~,np,er:peJ:ld~cularmente
$phre l~na b<1~r~; i! J3", i~g.,!~2 ~

.
sI ~/~,9~ljfuA~¡~B~!~~P;,

te e~tas d~sfl1!:\lZ¡¡S','es~o;~s'oqueise)~~ ,~9n,ser,~apa:r~lle-
las e~l X e,Y, la resu~ta~lteR,'slr~lpre,lgqal ~ s~ sUIl1a,quede. aplIcada al nusnlO punt9,~¡ :A~f Ja,;ppsipiC?'t.4rJ

,
----
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punto de aplicacion y la mar;nitud,de ofa resultante no
dependen de rifngun modo, de Ja obltcuzdad de ,las fuer-
zas paralelaS, relativan-l'ej¿te .á la rectaquellne sus
puntos deaplicaciorl.'

"

" . ,','"
.,'

",

'.'

,

Esta propiedad del movllmento, bIen, sen~lll.a en la
apariencia' ; tiene resultados 'de estraordmana Hnpor-
táiiciáe,n> t¿d~ 'la ~ecánlca' y lásártes, 'Y así indicare-'
n)os!-Jos'principales.,

"i, ';

"

" ",,'; Supongamos qúe se tengaii tres fuei'zas 'pa~alelas X,,
Y, Z, aplicadas á tres puntos que-no éstan ~n lí~iea '
recta, AX, BY, ez, fig'.13, representando la dIreCClOn
dé estas fuerza~.' Desde'luegoX. éY tendránnna re~'
sÜlt~nte 'Raplicaqáen Digual ái X+Yy y tal que se
téngalá'¡h'bporciOI1"'~}

, . ,
"

,
' ",' '

", DA::DB::Y:X'

Despues R y Z tendrán por resultante S~R;:+-Z=
X:+Y+Z, y'el punto de aplicacion E'deS-'~rátal
quéDE:!cEC:': Z!: 'Re.; "',, ":1,' ,,¡.', ,:

".'

,

Sentado e8to mudemos á la vez Ia'direeCiorideto-
das TáJ' ritcj,;zas, sÍn Cá'mbi~r¡:su'paf~lelis'mo~Ptiestó:'que
la posicion de lospunt0s: D Y E es indeperidientede
la direccion dy las fuerzas,' estapos~cion pem:nanecerá
la: niisn~~ll'Así de cualqlli~r l1)anefaque se m~lde¡ la' di-
reccióti;dé las fueriás pál'alelas;obránd<Y en A.,~j~>;Icon'
talqne 'él paralélisi1:1o 110'se"chistr,Úya,la resultante' te'n~
drá siempre el mismo punto de aplicacion E. '

Si hu1;iese, cuatro, cinco, seis fuerzas en lugar, de-
dos;,hitUarÍa:iap1bHin que'él']:>untOde aplicadúÚ 'de
tüdas']as'fUetzasfWd ili'ílda' anrtqnehitide 'á' la vez 'ladi-
reccion, <;letodas las" cOlfippnen~es~ ;'!S()~'tal' q~eesta:s
fuerzáS'p'eafÚln'ezcart'pathlBl\as,'.t¡'" ¡',

'
-1",'

Pw~de(' cb~lsidéridse' un cuerpo como la rellniollde
llngran púrné~á ¡de p~Héspequeñ3s demateri3,ilf~pé"

Iidáslii1ti{-li:t;fi~ft:n p6~':'ifuerzfis,\cuya~' direc9ioÜes "s9n
casi'¡p~talliH~;cJdjque:'Puéde\csuponerse ¡sÍ1irgfiÚ1~é'error.~
"';;Cháh86!dii rvjieli¿sj~~"tU'erpo;¡s~ en Jcada:posicion 'se

ht1sca'~r'puir'tó!ao!1de:debiera 'estar ap~icada la fuerxa
única'reshlt'ante dél p;éso'de 'cadá'partccIHa' del ,cuerpo..
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se halla siempre un mismo punto,' cuyo punto, notable
~slo que se llama elcentrode',:gravedad. ",,; ;'\ .'

Para asegurarse .pqr la. espetie'ncia deeslapropie- '
dad de ~ los cuerpos',; se suspenderl poreln1cdio con.un
11ilo en diferentes direcciones. El hilo sigue ladirec-
cion de la resultante del peso de todas las partes del
cuerpo,' y se conaeech\ramente. que ,está siempre en
una directionque'pasapor unl>unta',único, que es el
centro de g1'a()edad;'

" " '. '
La propiedad de los cenlros de gravedad tiene con-

secuencias muy irnportantes para las arles en el movi-,
miento delos cuerpos; ,\.',

,Sripongamos que un 'cuerpo 'defiguraeualquiera se
mueva en Hneá recta y sin' aarvueltas. \Cada ura deslls
partes m~s pequeñas, llamadas' m,óléculas.,estáanimada
de una 'fuerza ,proporcional :1. °á la velocidadcomun:
2.o'álacantida'dde 'materia que' contiene esta molécula.
. 'En' elmo\ritniento rectilín~o' que: examinamos ; cada
molécula se mueve en línea' recta j y está animada de
una fuerza d~Tijida en el sentido de esta recta y propor-
cional:1¡Y:>átiSU masa: 2. ° á su velocid~d.

ConSiGtéi!'81{10sporejemplpun,~uerpo que tenga un
n\etro de longitud;:Si se toma esta longitud por base de
ul1triángul(j~ cuyovertice sea 'el centro de la tierra, se
furmará un' triángulocuyai base 'no' será laseismilloné-
sima parte de su altura, y los dos 1ados mayores que
repres~ntarán l.a direccion dci la gravedad no formarán
ul1<ángulóigud al cienmillonésiljzo de un' grado; án-
gulo que"ján~ás podrá medirse conJos mejores instru-
mentos. ¿que" ,tel1€rl1Os. ,Todas! estas' j fuerzas) tienen solo
una" résuhanle 'paralela á su..direccioncomuni, igu~l á
su suma, y pasando por el centro de las fuerzas que
aqui, es elcenlro, de gravedad de ~oscuerpos.

Así el cuerpo. se muef)e de la misma manera.. esto
es;' en liJiea,rectal:!sin dar; '.'aeltas;' . ,

'1.
o F Sisé: anÍina á la vez cada una de sus molé-

culas por una fuerza proporcional d la masa ~de la
molécula y- dirigida en la ,direceian dada. '
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. 2.0 Si se anima el cuerpo entero por una sola

fuerza paralela á la direccion dada, y pasando por
el centro de gravedad del cuerpo.

3. o Si se anima el cuerpo por lnuchas fuerzas pa-
ralelas que tengan solo una resultante, que pasa por
el centro de gravedad del cuerpo.
. , De consiguiente , para detener enteramente PQr
inediode una sola fuerza el movimiento de un cuerpQ
que camina en línea recta, es preciso que la direc-
cion de está fuerza pase por el centro de gra'vedad
del cuerpo. .

.
Para detener por medio de muchas fuerzas el m()-,

~imiento de un cuerpo que camina en línea rectá:, es
preciso que la resultante de estasfuerzas pase porcl
centro de gravedad de dicho cuerpo. .

. Hemos probado que sostenicndo ó suspendiendo un
cuerpo por un solopunto,lacol.1dicionde equilibrio ~~
que'el centro" de gravedad del cuerpo se halle en la 1nis.
111avertién Lcon.el~ punto ;de suspension., ,.'.' ':

'Cuandose quiere suspeÚder Íln cuerpoeJ:1 una posir
cion detei'minada, es preciso por consigtáe:Qteconce-,
bir una vertical que pase por el centro df!ygravedad de
este cuerpo, y situar el punto de enganche en estayer..,
tiea!. En la Ieee ion donde demos a conocer lapósicion
de los cenLros de gl'a vedad del cuadrado, del rectángu-
lo, del r01nbo J del circulo, de la elipse &c. ,veremos
que los cuadros á que sedá esta forma, y que se cuel-
gal) en nuestras habitáciolles', ticnenel punto deslls-
pension; yel de enganche situados en 1.111amisnlavel~ti-
cal) COl1'el centro' degl'a vedad de .los cuadros~ ,Lo ¡~is-
m6su¿e~e con las aT:añas suspendidas en las cúpulas. de
las iglesias J los techos de los salones y los cubos SQS-
pendidos por cuerdas para sacar. agua J para bajar á las
n1i.nas,"&c. '.h j" '¡

.. .

El conocimientdde¡ la. posic.ion del c~ntrQ de, gra'7
v(~dad escoÜ1o.v.emosnece¡¡ari.b á los artistas/ya~'Fon-
g31lcnerpos destinadosá permanece» en reposo en una
situncion dada, ya tl'aten de hacer caminal'.los cuerF9~
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ren línea recta y sin dar vueltas, ya procuren detener el
ulOvimientode lo.scuerpos que camlDan de. este modo.

El cuerpo del hon?bre tiene su ~entro de. gravedad,
así como cualquierá otro cuerpo. Pero este centro de

. gravedad muda de 'luga}' cuando el hombre mueve al-
-aunO de sus n1Íembro.s, ó cuando lleva alguna carga. En-
.~onces el cuerpo del ho.mbre y la carga considerados
juntamente 'tienen un centro de gravedad, por el cual
pasa la resultante del peso de este hombre y del peso
de su carga.

Cuando el hombre está de pie derecho, fig. 14, se
puede ~irar la planta de sus pies como los' p~ntos ~e
aplicaclOn de fuerzas. paralelas obra~do d~ abajo arn-
ba, y representando la fuerza de resIstencIa del terre~
'no, en el cual se halla sitúa do. Todas' éstas Juerzasde
resistencia tienen soÍo una resultante vertical en un
cierto punto. ..' .

Para que haya equilibrio es preciso que esta resul,.
.tante pase por el centro de gravedad de nuestro cuerpo,
sin esto el cuerpo se inclinaria alIado a que se halla su
,centro de gravedad. Nosotro.s caeríamos .infaliblemente
si no nos apresurásemo.s á volver este centro al aplomQ
.de la resultante de las fuerzas de resistencia, echando
alguno.s de nuestros miembros al ladoopúesto á aquel
en que empieza nuestra caida. .")

El centro. de gravedad de nuestro cuerpo debe,pues,
.considerarse como variable casi á cada instante J por
-los diversos mo.vimientos que exigen nuestras necesida-
.des ónúestros placeres.
: En las bel1as artes, y en muchas artes~ es importan-
te estudiar las vál'Ías posiciones que puede tener nuestro
centro de gravedad.
, Los pintores y escultores deben conocer con exac.,
titud estas posiciones para nO colocar las figuras e1110
.que.se Barna posicion falsa ,es decir, en una situacion
ta'1que si. lo.spersonages filesen reales no podrían man-
tenerse sin caer; defecto suficiente para quitar toda la
gracia á lasohrasde las bcll?s artes.
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Supongamos que llnartistaTepresenta en situacion

perfectamente recta á un hombre :quelleva á laespal-
da una carga muy considerable y voluminosa , faltaría
entonces á las leyes de la mecánica y á la verdad de
.observacion, pues el equilibrio exige entonces que el
<:entro de gravedad del cuerpo del hombre, y de la car-
ga reunidos ,corno un solo cuerpo esté en'la' n1isma ver-
tical .que.la res~stencia esperimentada por la planta de
los pIes. p'eroBIel hombre perp:ian€cedei'echo elcen-
tro de gravedad se inclina hácia atras, hasta salir del
espadooéupado en el terreno por la planta de los pies
:y el hombre caerá hácia atras con la carga.

)

; Los mozos de cordel conocenmu y bien este efecto
mecáni?b, y ,a~íct~ando,~e. echan una cargaá la espal-
da 'empIezan ~ll1ol111arhacla adelante la parte superior
del ,cuerpo ,afin de que el centro de gravedad comun
del cu~rpo y de ,la carga ~e n1antenga en la vertical
-con~eI1Ü!nte,' ".:; ,"" ;., .; ;'; i
, ;'¡Oonsel'vandorU:;ear§H éebnÚstnopeso, cuanto mas
~distánté 'se 'encuentre H centrodti gravedad del cuerpo
'delhom1)re, ,tan,to masestll;á. el ~entro comun, y tanto
maspor;comngUlente debera ll1chnarse adelante el 1110..
zo¡de'cord~l;" lo::que,;UegarÚi',~.o~ligarlo ~on ,un peso
mq1:: volur~llnosoa t.ener ullaposIclon muy lllcomod~ y
caSI ImposIble. .¡;, : ;

CUando un cuerpo es chato por un lado y ancho
por el otro ;el mozo de cordel apoya en Ja espalda el
lado chato',illclillándoasí lo más posible háciaadelan-
te ~l centro de gravedad d~ la ~arga. Por consiguiente,
conUliacargá dada puede mcluulrseadelante lo 111enos
l>osible poréstar;en equilibríono obstante la: carga.

'

. La .nlochila del soldado es un peso de alguna con-
sícleracloh } colocado en la espalda. Antiauamente se
hacia ~üy;b()h!ada , ':r';tenia Jlll. illconveni~llte análogo
al de :hr, carga volunullClsa de que hemos hablado. El
centro 'de 'gravedad sehállaba: muyatras,y esto obli~
gaba al soldado:á mincharinclinando mucho adelante
la parte superior del cuerpo, segun los penosos esfuer.
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zos queexigia aquella táctica gótica. ReflexionandO so-
bre las propiedades de los centros de. gravedad ,se:co"i
noció toda la ventaja de dar á los soldados mochilas
chalas y anchas, cuyo centro de gravedad, s~ halláse.
menOs hácia atras, colocándolas por su superficie ma:
yor sobre la espalda del soldado. Esta mejoraimpor-
tantísima es una aplicacion muy fácil Y !>encilla de la,
teoría de los centros de gr3vedad, y sin embargo los
soldados han estado llevando con trabajo unás mochi-,
las mal configuradas por espacio de dos siglos antes de
hacerse esta aplicacionen sufavor.' .

Una carga colocada delante produce ,el efecto opues'!'
to, obligandonos á echarnos háciaatras para conservar
el equilibrio en los pies, y evitar una posicion e,nque
nos espondríamos á caer.

Consideremos una verdulera francesa, por ~~jempI9,
fig. 15, que lleva las verdl1tasen una tab13, súspendida
pOI' delante con unos tirantes. Nótese.que va. muyem~
pinada; la parte superior delcuerro y la cabezahácia
atras, apoyando á veces las manos sobre las 'caderas,
tambien los codos hácia atras, cuya postUI'a la hace pa-
recer descarada, y en realidad es para lle,var conine-
nos trabajo el centro de gravedad del cÚerpoyede los
brazos lo 111as atras posible, haciendo contrapeso á su
mercadería.

Observemos una muger embarazada. Cuando se an-
menta la preñéz la carga mayorque'lleva delante la
obliga como á la verdulera á llevar hácia ,atra8 la parte
;superior del cuerpo; y si del uso lopermítiese 311[laria
tambien muchas veces apoyando las manos en las cade-
1'aspara echar hácia atras los codos.

"Los hombres sobrecargados de gordura se ven obli-
gados á mantenerse en una posicion semejante á la de
,la verdulera y de la muger embarazada. .
,

Cuando se lleva mi peso considerable es menester
.adelantar rnllcho los pies y echar mucho atms 'elrnedio
gel cuerpo para poner lo mas atfas posible 'el cenh'()
,degl'avedad. '

,

8
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de gravedad se encuentra en la vertical que pasá por la
parte del terreno ocupado por este pie.

Por eso vemos que cuando los hombres andan se in-
clinan sin notarIo alternativamente á la derecha y á
la izquierda, segun van levantando el uno óel otro
pie, fig. 18.

Cuando se nota mas este movimiento alternado, es
cuando se coloca uno delante de un peloton militar en
la alineacion de la marcha, pues se le ve oscilar á cada
paso hácia derechaé izquierda, con tanta mas igual-
dad cmmto mas reunidós marchen. ...

Este ligero movimiento de derech~ é izquierda ,cau-
sado por la posicion que ha de guardar el centro de
gravedad, es lo que hace penoso para dos. personas que
van del brazo el andar algo aprisa, á)1o ser que lleven
el paso; pues sin estaprecaucion el C€)1tro de grave-
dad de la una se inclina á laizquierdacahalmente
cuando el de la otra se inclina 11ácia la .derecha.Por
consiguiente, cuando estan en tierra los dos pies de
adentro, se chocan ó empujan las dos personas, y por
el contrario, cuando lo estan los .dos pies de .afuera se
tirané inclinan óseparan:, 10 cual les molesta los
})razos. .. .

Estas mismas razones aplicadas á los soldados de
infantería, que segun el órdell actual han de marchar
tocándose los codos, han hecl10 indispensable que mar-
chen al paso todos los hombres que vay~m en COl1tac-
to, porque sin esto no podrian. conservar. el contacto
de codos, pues mientras el cuerpo de uno se inclinase
á la izquierda, el del otro se inclinaría á la derecha y
se rompería la línea. A fin de que desde el principio
de la marcha se establezca la debida armonía en lo:>
movimientos, se hace empezar á los soldados con un
mismo pie, que es el izquierdo.

Así se ve que la razon que obliga á hacer partir á
los soldados con un mismo pie en las marchas regula.
res, está fundada en la teoría de los centros .de gra.
'Vedad.

M E e A N 1 C A.

Un escritor moderno ha observado que las mugeres
no saben correr, y que echan cuando COrren los co~os
hácia atras, porque adelantan mucho ,la parte superlOr
del cuerpo, lo cual exige esa operaclOll de los brazos
para contrapeso.

. Cuando un aguador no lleva en la mano sino Ull
cubo, fig. 16, el centro de gravedad de su cuerpo y del
cubo se encuentra dislocado, no ya adelante ni atras
como en los casos anteriores, sino á un lado, y enton-
ces tiene que inclinarse al lado opuesto, cosa siempre
penosa. Lo nlÍsmo sucede con una persona que lleva un
niño en brazos.

Para evitar este cansancio, esta pérdida de fuerza,
no hay mas que cargar igualrnente dos partes opuesta5
de nuestro cuerpo. Por egemplo, llevando dos cubos el
aguador, fig. 17 , Y dos niños la niñera.
. Vemos mugel'es débiles llevar con desahogo pesos á
veces considerables , poniéndoselos sobre lacabeia, de
modo que. el centro de gravedad de la carga esté ellci-
made! centro de gravedad del cuerpo; porque entonces
el centro de gravedad del sistema se encuentra 111asele-
vado i pero pehnanece siempre en la misma vertical.
La que lleva la cargá no tiene pues necesidad de incli-
narse á ningun lado para conservar el equilibrio de su
posicion natural.

La alforja es una invencion mecánica muy ingenio-
sa. Se compone de dos sacos iguales ó de un solo saco
abierto por medio para que pueda meter la cabeza el
caminante. A medida que se va echando carga en las
alforjas, se van llenando igualmente por delante y por
detras, y el centro de gravedad del sistema no muda de
vertical. De este modo se puede acumular sin fatiga en
los dos lados una carga muy considerable.

Supongamos que un hombre en pie levanta uno de
sus pies; si .permanece con el cuerpo derecho caerá
inevitablemente hácia el lado del pie levantado, pero
l)~ra precaver la. caida inclina un poco el cuerpo hácia
el lado del piti que permanece en elsuclo, yel centro
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El baile ofrece aplicaciones de esta teoría l11uchó

mdS vari.adas que las de la marcha. Este no es el lugar
de examll1ar las lecciones de los maestros de baile pa-
ra buscar las aplicaciones; 11.1aSsiendo un principio d~
movimiento que se ha.lla en el baile) en el paso, y el}
los ejerci.cios de volatll1ería) merece que aqui trátemos
de ello.

SupoIlgamos que el bailarin ó el volatinero levan-
ta el l~ie ~erecho hácia el lado derecho por ejemplo)
debell1clmaralguna parte del cuerpo hácia el lado
opuesto pal'a man.te~er el equilibrio; pero COIl10'es pre-
CISO que los mOVll11Ientos del cuerpo sean muy peque-
ños á fin de gue se disin1Ule mejor el esfuerzo y se
~}ag~ con gracIa y soltura) es menester que el brazo
IzqUIerdo se estienda hácia la izquierda. Si se lleva
atrás el pie. derecho es lnenester que el brazo izquier..;
do se lleve adelante; tal es la aptitud de 1::1bella está-
tua de Mercurio volando) fig. 19) y ]a de la Fama.

l"a oposicion entré los H10vimientos de los brazos
y de .los pies ~ara cons~rv~r el centro de gravedad en
la 111lSma vertIcal) 'es llH.hsrensable á los volatineros
de, ciJerd::1 que se mueven sin. balancear) yen quienes
se nota 1~1as particularmente: El chorizo ó contrapeso
:tlTeglasIempre en una vertIcal que pasa por la cuer-
da e~ centro de gravedad del cuerpo y el contrapeso
Tcumdos.

'

Yo he notado H1uchas veces qucaJgunosllÜmbres
que andan muy deprisa b?lancean HIucho los brazos
inclinándolos mucho al costado en lugar de llevarlo~
ádelalltey atl'Ús, como hacen la mayor parte de los
11Omhres. Segun las observaciones que acabo de espo;.
ner sobre el lnodo con que á cada paso se inclina nues-
tro centro de gravedad l}ácia el lado del pie fijo en
el suelo) se ve que los brazos IJor un movimiento na'"
tura~ se dirigenhácia el lado del pie levantado para
rectIficar el centro de gravedad en la direccion deIa
marcha., Por eso estos hombres audall mas dert:dlOs
que los demas.

.
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La ~onsideracion d~l centro de gravedad es demu-

eha importancia en, el arte. de, la esgrip1~. ~ebi.endo
descansar el 'peso del cuerpo sobre el pIe IzqUIerdo
q~equedad~tra,s) es ~~1eI)Cs~er,qU~,~1 (\en~ro, ~~ ,gra.-

vedad' derc¡je'rpo'~st~eIi\Ul~a::e~pcal .q~e'pase
SIem-

})l'e por 'es~e '})'ie:Esta cdiIdiclOll, obh~a ~
'llevar ~a

parte s?penor del c.ucl'l?Omuy atras J:, ~ estender ha-

cia atras la mano IzqUIerda para eqUlubrar .el brazo
der~choy la pierna ~ere,cha que .estan d~la.nte. El me-
nor gOlpe',dcl floretffderriba al, tlrador,sl tI~ne el cen-
tro de gravedad Il1uyatrás. Por.e~contran.o)cuando
este centró está muy adelante) 'tIelleel tIrador una
gran fatiga cuando es preciso q.ue.lleve el cuerpo atrás)
y aUH la lentitud de estemo"IIl1lCnto puede poner en
riesgo su vida.

'
, ,.' l' '

'.

En la leccion sobre el mOVImIento' de rotaclOn)
, veÚÜ10s que el cel:ltro de,gravedadha~e'en.él. mi pa-

pel nO Il1:enos ,importante que en el 'movmuento de
traslacion. '

,
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grueso en todas sus part~s, tiene el ~entro de grave-
dad G colocado en medIO de su longItud. Conefecto
si se suspende la recta por el medio no hábrá razo~
para que un lado pese mas que otro , y el equilibrio
subsistirá cualquiera que sea lainclinacionde la línea.
El punto al rededor del cual s,e-vefificaesteequilibrio
const~llte, es d' centrod~:gravecladde la: línea recta
n1enclOnada.' ;

J'c';
,

'

Todos saben que colocando el medio de un baston
horizontal sobre la estremidaddel dedo, ó sobre una
p~mta cualqu~era, se mal~tiene en equilibrio, y .tam-
bIen se mantlene suspendIéndolo por el medió.Cuan-
do hablemos de la palanca veremos que ,'el equilibrio
de la balanza es una aplicacionde este principio.

Supongamos allOra. que se quiere averiguar el cen-
tro de gravedad del sIstema de dos líneas, rectas AB,
CD,fig. 21, del ll1ismo peso en toda'suJongitud, de
modo que las longitudes AB, CD, represelltanlos mis-
mos pesos de estas rectas.

Podrá mirarse el peso de la recta AB como concen-
trado en el medio E, y el peso de CD como concentra-
do en el medio F. ,,'

,,~. ~ En,tOlices se~endrán
.dos" fuerz~s paralelas, aplica..

das la una en E y la otra en F, répresentadaspór AB
CD. Su resultante estará representada por AB+CD,
y tendrá el punto Hde aplicacion sobre la recta EF,
determinado por la proporcion :

AB: CD: : HF: HE

y AB+CD : AB: : EF; HF;

ABXEF
por lo que

AB+CD = HF,

pues sabemos encontrar el valor del cuarto término de
úna proporcionoVéase Geom. lec..V. .

,. .Con el método que acabamos de indicar será ,muy
f~cll conocer el centro de gravedad de todas las hneas
graves que se 'quiera j tomándolas de dos en dos. Se

*******~~*********************~

Del centrod?gr{wedad" (le la~ máquinas, c/e !9~
, productos. de l(lsart.f;s".r. de, los ,momentc!s.

"I!!!I'e~

Algunos ejemplos de la leccion ,anterior~!lrL bas-
tado para demostrar .cuán importante es e~ .muEhas ar-:-
tes y oficiós averiguar .exactamente la poslclOndel cel~':"
tro de gravedad en un gran número de cuerpos de dl-
versa figura , y no es menos irl1portante averiguar el
centro de gravedad de las partes estables y de !aspar-
tes movibles de' túdas las máquinas.:

,¡ , ..

Cuarldo ,se"cargáÚn ,carro .de dos ¡r:u,edils conviene

que el. peso ,de da !carga no esté;colocadol11l.1Y ad~laryte,
nil11UYatras ?-el eje. En el prlI:n~r c~so. ~brumaFIa a la
caballería inutilmellte, y no dIsmmUlna el esfuerzo
necesario para tirar del carruage. En el segundo, sien-
do mayor el peso de la parte trasera que el de la de-
lantera balanceará el carro) ó al menos levantaria al
caballo' en el aire, y este esfuerzo peno~o llegaria á ser
perjudicial subiendo una cuesta muy pma.
- En la fabricacion de las naves es indispensable cal-

cular la posicion del cel1trode gravedad de cada parte
de la nave yde cada objeto que contiene, para cono-
cer el centro de gravedad del todo, y para asegurarse
de que cumple con las condiciones del equilibrio y de
la estabilidad, segun se esplicará en el tomo IlI. Fuer-
zas matrices.

Cuando dos pesos iguales, considerados como pun-
tos materiales, estan atados á los dos estremos de una
varilla inflexible que se supone sin pesantéz, el centro
de gravedad del todo está en medio de la recta.

Una línea recta AB, fig. 20, en la que suponemos
la pesantéz representada por un hilo metálico de igual
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trata,; pOr ejemplo, de buscar el centro de gr~:,edad de
las líneas rectas que forman el polígonorectIlmeo AB
CD, fig. 22. Tómense los puntos 1, 2, 3 en me~
dio de los lados AB, BC, CD, ; despues sobre la
recta 1 2 se encontrará el centro x de gravedad de
las dos ;ec(as AB, BG, por el método que se acaba de
dar. Tirando x 3,J conpiderando el peso de ,las dos
rectas AB, BC, corno reunido en x, en .sú centro de
gravedad se hallará el punto y, centro de gravedad
de AB+BC, y de CD. Igualmente se hallará el pun-
to z centro de gravedad de AB+BC+CD y de DA,
que ~s 'el centro de gravedad de las cuatro rectas AB,
BC CD DA. . .,

'Con:endria que los alurimos se ejercitasen en un
polígono AB, CD de alambre de hier~o, y at.asen á él
hilos de seda 1.2 ,x 3; r 4, &c., y aSI hallanan. e~ac-
tamente la pOSi:ciOll del centro de gravedad d~lpobgo-
no':en'js€gnida !suspendien9.o'con un nuevo hIlo el po-
lígono por el punto A, desp~es por el P"?nt~ B, por el

punlo G vedan qu~poDlend~ Ul~ hIlo a plomo al
lado del hilo de suspenSlOl1 ,~pasa1'1a sIempre por el ce~-
tro .de grav~d.ad de~ polígono; Así se .~o~marwn espe~I-
nÜnÍtalrnenleúna; Idea 'mas clara ,y facII de la prople-
da'd 'dejos cent1'oS de gra.vedad~E~t~ejercicio l~sense~
ñariaademas una operaClOn muy utIl,' y los ha1'1a ;prac..
ticar el mBtodo geométrico, de las lmeas proporcIOna-
les (véase Geom. lec. .v,) !

En nuestro cursQ de Geometría hemos examinado
con atellcion, ~?, figura J:: ~a~.

pr,o~iedades de las l~neas

simétricas de'las' superficIes sm~etl'lcas y ?,c los, volllme-
nes sinlétrico~. La importancIa de la, s~metna de las
formas es todavía mayor para el mecamco: que par~ el
geómetra) y esun ~~jeto sobre e.l cual nunca estara de
'mas llan1'ar láatenclOn' de los artIstas.

. :"

Sea (fig. 23) -una figuracualql1iera ABCDED/C~/A
simétrica respecto al eje AE. Sea g el centro de gra-
vedad del contornoABCDE situado á la izquierda ,dél
eje de simetrÍa-o
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Si doblamos la parl:e de la izcluierda sobre la parte

de la dctccha se sobrepondrán exactamente, y no di-
ferenciánduse entonces ni en t3mallo, forma ni p08i-
cion, será necesario que su centro de gravedad se en-
cuentre en pJ mismo punto. Luego gl centro de grave-
dad de AWC/D/E está ea HIJa posicion simétrica res'-
pecto á g, es decir, que ggleslan igllahnente distantes
del eje y situadas- sobre una recta ggl, perpcndicular á
este eje.

Siendo de igual pesó los dos contomos simétri:..
cos ABCDE, AWC/D/E estan representados por dos
fuerzas iguales, apIicadasra;Ul~a.en g y la otra en g;y
su resultante igual á su suma está en medio de ggl) es
decir, en G sobre el eje de simetría; luego....

El centro de graCJedad de una línea siinétrica cual-
quiera está necesariamente colocado sobre el eje de si-
metría.

Observemos que .la' superficie plana, termiliada por
SIi contorno íiimétrico ,es simétrica con respecto almi<5-
1110eje que el contorno.

'

-: Podemos .~uponer que este contorno termina una
sUl)erficieplarla', ded,gual peso en todas sus partes ,co'-
mo una hoja de 'pa,pel, de metal, ¡&é. Entonces si gg/
l'epresentán los centros de gravedad de las sÚperfiCies
situadas á derecha é' izquierda del eje de simetría, la
~'ecta ~g/ e/s siem~re perpendicular en G al eje, y G.g,
Igual a Gg . Luego el centrú de gravedad de cualqUle-
"a superjicieplana simétrica, está situado sobre el eje
ie simetria.Porconsiguierite, sise suspenden por un.
Junto delejeullos marcos de cualquiera figura, pe-
"'0 ~il~létricos., el eje de simetría se situará siempre en
JOSlClOnvertlcal. En efecto, el peso de la figura obra
~omo si todo. él estuviese reunido en el centro de gra..
¡edad, y ademas la dil'eccion vertical de esta fuerza
,e supone que pasa por el punto fijo de suspension. Lue-
~o.la fuerza se destroJTe por el ?l?sl~culo, y 1)01' cansí.
;mente el marco.qu~da en eqUilIbrIO.

Nuestras habItacIOnes estan adornadas con muchos
TOM.11. 9



66 , .M E C A NI C A.

mar~os. ,Cualquiera que sea su figura todos son de for-
Ína sirnétrica, todos deben tener el punto de suspen-
sion colocado en el eje de sirnetría, y choca á nues-
tra vista cuando no se ha observado bien esta regla.

Para fijar las ideas sobre las cÜl1sider'aciones genera-
les que acabamos de presentar, pondeemos algunos ejem-
plos sencjj]os. En todas las figuras de que vamos á ha-
blar indicarernüs con la lctra G el centro de gravedad.

El centro de gravedad G, tanto del contorno co-
mo de la superficie de un marco triangular simétri-
co A B C, (fig. 24) está colocado sobre la vertical que
pasa por el vértice A, Y por el Iuedio de la base B e
del triángulo A B C.

Ya se suspenda este marco por el vértice A (fig. 24)
ó ya por el medio D de la base B e (fig. 25), como
-estos dos lJUntos estan en el eje de sirnetría, la posi~
Clan del equilibrio del marco es aquella en que el eje
AD se halla en posicion vertical.

Suspendamos un marco que tenga la fürma de un
trapecio simétrico A B e D: 1. o por el medio E de su
hasemenor AB, como en la fig. 26: 2. o por ,el me-
dio F de su base mayor e D, corno en la fig. 27. P~ra
que haya equilibrio será preciso que el eje .de sime-
tría E F, que contiene el centro de gravedad G del
contorno y el de la superficie del trapecio, se sitúe en
posicion vertical.

La demostracion que hemos dado para hacer ver
que el centro de gravedad de ún contorno plano y
de una superficie plana sirnétrica respecto á un eje,
está. situado necesariamente sobre este eje, se aplica
igualmente á las figuras terminadas por líneas rectas
ó por líneas curvas. De aqui resultan las. consecuen-
cias siguientes.

Todo arco de círculo A B C (fig. 28) es simétri-
co respecto al rádio O B que pasa por el medio de este
arco. Luego el centro G (1) de gravedad, ya del con-

(1) En el arco de círculo)" en el trapecio, deb~
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torno ya de 1:.1superficie de este urco de círculo, está
situado sobre el radio O B. De consiguiente, sí se:sns-
pende el arco de círculo A B C pOl' el medio B, los
dos estremos A e estarán en la misma horizontal en
la' posicion de equilibrio.

Lo mismo. sucederá. respecto de ]a superficie.. del
segmento A B e y de la del sector O A B C. Tras-
tornando la figura se tiene otra posicion de equilibrio,
(fig. 29). Si el punto de sllspension está siempre sobre
el rádio O B, este rádio conserva en este caso como
en el anteriOL' la posicion vertical. .

La parábola y la hipérbola, siendo simétricas. con
relacion al eje que pasa yor su vértice ,si ,se tomaQ.
partiendo del vértice B de una 'de estas cm;vas (fig'.. 30)
dos porciones B; A = B C de esta curva, el centro de
gravedad de la curva estará sobre el eje. Luego si se
suspende esta curva por su vértice B, estará enequi-
librio cuando el eje B D siga la direccion ver6cal.

Hay figuras que tienen dos ejes de simetrÍaAB,
e D. Tales son los rectángulos (fig. 31 y 32), Y los rom-
has (fig. 33 Y 34). En estas figuras ha dé encontrarse
el centw de gTavedad G sobre cada uno de los ejes de
simetría, y se halla necesariamente sobre .el pnntoGj
comun á todas ellas, es decir, en el centro de simetría~

Luego el centro de gravedad de los contornos y de
las superficies simétricas con respecto á dos ejes se
encuentra en el punto de interseccion de estos ejes,
es decir, en el centro de simetría.

Todos los polígouos regulares son simétricos con
respecto á muchos ejes; lo que presenta tautas suspen-
siones simétricas diferentes como ejes de simetría hay.
Luego el centro de grMedad del contorno y el de' la
superficie de los polígonos regulares, estan uno y otro
situados en el centro de simetría de estos polígonos.

rwtarse que el centro de gravedad del contorno no tie-
ne la misma po sic ion que el centro de gravedad de la
superficie.

1



68 . 1VIE e A N 1 e A.

La el~pse (fig. 35 Y 36) es simétrica con respecto ~
tJus dos ejes A B) C D. Luego el centro de gravedad
G del contorno .r de la superficie de la elipse está Cl¡
el centro de simetría de esta Cll1"Va.

.
El círculo (fig. 37) es simétrico respecto á cada U110

de sus diámetros A B)
. CD luego....

El centro de gravedad del contorno y de la su-
perficie de un círculo está en el centro del círculo.

Asi por cualquiera punto del contorno de un mar-
co poligonal regular ó de un contorno elíptico ó de un
contorno circular) que se suspenda este marco) el cen-
tro de sirnetda estará situado en el aplomo del punto
de suspension. .

i
Centro de gravedad de las superficies. Para hallar

su posicion se sienta que las superficies son como hojas
delgadas de papel ó de metal) de igual grueso y peso
por todas partes en la nlisrnasuperficie.

Centro de gravedad del triángulo. Cuando se quiere
encontrar elceutro de gravedad del area de un trián-
gulo A B C(fig. 38)) se divide el triángulo en un
gran núnlcro. de fajas paralelas) y lnuy ::mgostas) que
se consideran como rectas pesadas. Su centro de grave-
dad se encuentra en la Hnea recta AE que las corta
todas por medio) segun la propiedad de las líneas pro-
l}orcionales. Luego el centro G del conjunto de estas
fajas) ó lo que es ]0 rnismo) del triángulo total) está
sobre la recta A E) tirada desde A hasta el medio de
B C. Lo misrno se demostrará que está sobre B F Y so-
bre C K tira.da desde B yCalnledio de AC y de
AJ3.Luego el centro de gravedad del triángulo está en .

el punto G) COl11uná las tres líneas A E) B F ) CK.
Ahora supuesto que los puntos K E estal1 en el rnedio
de A B Y de B C) la recta K E es paralela á A C. Las
líneas proporcionales (Geometría lec. V.) dan 1: 2::
B K: B A : : K E: A C: : E G: G A. .

Luego E G=!G Ay E G=tA E.
Asi) 1. o el centro de gravedad del tridngulo está

situado en la línea recta que une el vértice.r el mc-
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dio de la base: 2.o está en el tercio de esta línea) par-
#elldo de la base.

Centro de gravedad r.lel cuadrilátero. A B e D
(fig. 39.) Para encontrado se huscará primero el cen-
tro de los tri:ll1gulos A B C) A De, tirando E B, E D
por la mitad de A C, y tomando E O=tE B, E 0/=1-
E D; despues uniendo O y O/ por una recta, se hallará.
la remltante de las dos fuerzas paralelas F = A B C)
F/=A D C apLicadas' en O y O/. El punto de aplica-
cion G de la resultante será el centro de gravedad del
cuadrilátero.

Es mas fácil hallar el centro de gravedad de los
cuadriláteros que tienen alguna regularidad.

En el trapecio A B C D (fig.41) el centro de .gra-
vedad G se encuentra en la línea E F que divide en
partes. iguales todas las fajas forrnadas por las rcelas
paralelas á las bases. .

Las superficies del paralelógramo) del rombo) del
rectángulo y del cuadrado) tienen su centro de gra-
vedad en la. interseccion de las dos diagonales. (V éa-
se fig. 40) 33, 34) &c.) . ..

Con efecto) cada diagonal divide estas figuras en
dos triángulos iguales) y la segunda diagonal quecor-
ta la prÜnera por el rnedio) contiene Joscenlros de
gravedad de los dos triángulos. Luego el centro de
gravedad de la figura se encueiüra en la

.

segunda dia-
gonal) y lo misrno se demostraría que está en la pri- ,

mera: luego está en las dos) yde consiguiente en el
punto en que se cruzan.

Si dividiésernos una superficie simétrica cualquÜ~ra
plana ó curva (fig. 23) en fajas paralelas entre si Y
perpendiculares al eje de simetría) el centro de gra-
vedad de cada faja estará en el eje ó en el plano de
simetría. Luego el centro de gravedac1de una area si-
métrica está en el ejeó 8nel plano de sirnetría.

.

Cuando un area tiene dos ejes ó dos. planos de
simetría) su centro de gravedad está en la intersec-
~ion de los dos ejes) que es el centro de la figui'a.
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De cOllsiguiente) en las areas planas que tienen
dos ejes de simetría, el centro de gravedad está en el
centro de simetría como lo demostramos al hablar de
los contornos simétricos. Pasemos á las areas ó super-
ficies curvas.

Una superficie curva ó compuesla de muchos pla-
nos es simétrica con relacíon á un eje ,cuando cual-
quiera seccion hecha en la superficie perpendicular-
mente al eje, tiene el centro de simetría colocado
en este eje. El vohlInen terminado por la superficie
simétrica es igualmente simétrico con relacíon á este eje.

Si en la superfiCie ó volrlmen se hacen muchas sec-
ciones perpendiculares al el"e, y muy juntas) se podrán
considerar las secciones de .sólido como superficies pe-
sada~, .cuyo centro de .simetría está en el eje. Por
consIgmente) la resultante de .su peso estará en el
111isrno eje, y todas las resultantes pasadn por el eje
que suponemos vertical. Luego su resultante única se
dirigirá segun este eje; luego en fin .

Los 'vollÍnzenes). asi como lassupeTjicies Curvas
que son silnétric.as con relacion á un eje) tienen el
centro de gravedad .en este eje de simetría.

Cuando en un volúinen hay dos ejes de simetría,
tiene un centro desimetria que se encuentra en es-
tos dos ejes, y que es tambie11el centro de gravedad
de la superficie ó volúmen.

Las artes nos ofrecen un gran número de figuras
que tienen 11neje l1esimetrÍa: por ejemplo, todas las
superficies de revoluciono Cuando se suspenden estas
superficies por un punto .cualquiera l1e:su eje, la po-
sicion de equilibrio de la superficie ó volúmen, es aque-
lla por la cual es vertical el eje. .

Las arañas que .se cuelgan, ya con una cuerda ó
con una cadena en las casas, palacios y templos) son
simétricas con relacion á un eje. Atase la araÜa. por
uno de los puntos del eje, y en la posicion de equi-
librio toma el eje la posicion vertical; lo mis1110su-
cede con el hilo á plomo A B (fig. 37) duplicada. El
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plomo B es un cuerpo simétrico con respecto á un eje
á que está atado el ])ilo.

No solo es vertical el eje cuando está la araña en
reposo. Permanece vertical, 1.0 si la araÜa sube ó
baja moviendo verticalmente el punto donde está ata-
da: 2.o cuando la araña gira sobre sí Inisma. Por con-
siguiente, á no ser que reciba algun choque oblícuo y
solo por un lado) guardará la araña su posicion ver-
tical.

Lo mísmo sucede con el hilo á plomo) y esta cua-
lidad justifica su uso. .

Mas adelante se verá que ha hecho la industria
muchas aplicaciones interesantísimas de la propiedad
que tienen los ejes de sÍrnetrÍa de contener el centro
de gra vedad de los cuerpos. Antes de ir 1nas lejos ha-
remos conocer otras propiedades muy importantes de
las fuerzas paralelas y de los cenLros de gravedad.

Momentos de la,,>fuerzas paralelas. Las dos fuer-
zas paralelas X Y (fig. 43) aplicadas á los puntos A
y B de la recta A B teniendo á Z por resultante apli-
cada en O sobre A B:1 se tiene.

. ,

XXOA= YXOB X: Y:: OB: OA.
Tiremos m O n perpendicular á la direccion de las

fuerzas paralelas, se tendrá... ~
OB: OA:: On: 0171,(Geol11. lec. V. Líneas pro-

porcionales. )
Luego tambieu X: Y:: On: Om y XX On=

YXOn. . . .

Permaneciendo lo mismo X y Om se puede supo-
ner la distancia On subdupla; entonces es menester
que la fuenr,a Y se duplique para que el producto sea
constante y haya equilibrio. Puedesuponerse la distan-
cia On sltbtripla; entonces es menester que la fuerza Y
sea triple. Se puede suponer la distancia On subcua-
drupla; y entonces es necesario que la fuerza Y sea
cuadrupla &c. Así la accion de una fuerza Y sobre
una resistencia ZI igual y opuesta á Z para equilibrar
una fuerza para lela X:1 se aumenta 1.o proporcional-
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mente á la distancia On de la direccion de esta fucrza
al punto en que se halla colocada la resistencia. Este
producto que mide la eficacia de la' fuerza sobre una re-
sistenÓa colocada en O, es lo qne se llama momento
de la fuerza con relacion al punto O. Xx °

m es el

momcnto de X, lo mismo que Y X On es el momen-
to de Y. La condici0n de equilibrio X><Om= Y><
On se espresa diciendo:

Para que dos fuerzas pal'alel:ls X Yesten en eqzÚ-
l¡brio aTrededor de un punto reslstente O, es menester
q:te el momento de las {~osfuerzas, tomado con res-
pécto á este punto, sea igual por una I otra parte.

.

Es n1.enester ademas que las dos fuerzas X Y procu-
ren hacer girar la recta en sentido opuesto. .

Podría colocarse la resistencia en A (fig. 43) Y con..

sideral' el equilibrio _de dos. fuerzas Y ZI o?rando, en
senLÍdos contrarios. Tirando A pqperpendlcular a la
direccion de las fúerzas paralelas, se tendría:

..

Y: Z/:: A O:AB : : A p: A q.
Asi en este caso como en el anterior, el producto

de los mmnentos es jo.ual entre la fuerza Y y la fueL'zaZI,
que hace equilibrio áOX yá Y, asi como entre la fuerza
y y la Z resultante de X é Y. Tiremos ahora; una,
recta cualquiera Amn (fig- 44) por el punto A"

y las
perpendiculares O In Bná esta r~cta. Las propledades
de las líneas proporcionales (vease lec. 17. Geom.)
nOS darán: .. ..

Y: Z/:: A O: A B:: Om: Bn.
de donde YXBn: ZI><.Om. .

El producto de la fuerza Y por la distancia de su
punto B de aplicacion á la recta Amn, y el producto
de la fuerza ZI por la distancia de su punto de aplica-
don

°
á la r~cta Amn ,son los momentos de Y y Z

tomados con ,respecto á' la Tecta AmlL, recta que se
llama entonces eje tje los momentos. .

. Así que, 1. ° CuanGo el eje de los moment~s .pa~a
por el p~llltode aplicacion ~e la~~uerza X en eql1lhbn_o
con las fuerzas paralelas ,Y y Z, el momento de Y,
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es igual al momento de ZI, y los dos momentosobrt1h
en sentidos contrarios.

. .
,

.
' Si lÍramos L 1\1N paralela á. A In 11"despues A L,

°
In M, B n N perpendiculares á estas paralelas) ten-

dremos .

AL~Nn=Mm
peroX+Y=ZI

.

luego Xx A L+ YXN n=Z/X M m
y á YXB n=ZI XO m.}

.por consecüencia XXA L+ YXB N =Z/XO M.
Luego tomando una re~ta cualquiera L 1VlN por eje

.de los rÍ1omentos, la suma de Jos momentos de dos
fuerzas paralelas X Y equivale al Il1.0mentb de la fuerza
ZI que les hace equilibrio) y por consiguiente al mo-
mento de la resultante Z de X y de Y, supuesto que
Z':"-ZI. '

Supongamos ahora que tenemos tres fuerzas compo-
- nelltes. X Y U (fig. 45.) Re1irámoslasá un eje cual-

qllierade los momentos 1\1m:
1.° X><A x+ YXB ?-=Z/XD z'
2. °...,,-::... Z/XD Zl+ U><.C'it=ZXE z

Luego XXA x+YXBI+ DXC u=ZXE z
Así, looS'momentos de tres fuerzas dan una suma

; igual al momento de su resultante.
Del mismo modo se .probará que en un plano la

. suma de los momentos de cuatro) cinco, seis fuerzas,
en una palabra, de un nÚmero cualquiera de componen-
tes, es igual al momento de su resultante, cualquiera
que seau la posicion y la direccion del eje de los mo-
mentos.

Por consiguiente, tirando desde cada puntó de
aplicacion de las fiterzas una perpendicular al eje de
los momentos, el productQ de la resultante por la dis-
tancia que corresponde á Sil punto de aplicacion, es
igual ti la sunw de los productos correspondientes á
todas las componentes.

Esta notable propiedad proporciona las aplicacio-
nes mas importantes á los cálculos del movimiento de

TOM.11. Jo
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.loscuerpos,asi cO,Il1o,~L <k)<1S maqum:a.s., Copv;~~~e,
pues, que los alumnos la fijen en la: memona, formqn:-
dose de ella una idea exacta.

Está 111is1'napropit'daJ sirve para ~onoper inmedia~
tamente la posicion del punto de aphcaclO11 ~e la r~-
sultante de todns las fl1erza,:hp~rald,is qw~se qll1era, SIn
necesitar tomarlas de dos e11dos:, de tl'es.en tr,es, &c.

Se tiran dos líneas en ángulo recto OX, OY(fig. 46);
despues desde los puntos de ap1icacion A,B,C,D, de
las fuerzas P ¡Q,R,S, se bajan sobre OX y O:Y las per~
pendiculares Aa, Bó,Cc y A,a', !3b',Cc':. Sentado
esto, y siendo G el punto de aphcaclOn de la resultan-
te Z se tiene, .

Gg><Z=Aa><P+Bb><Q+Cc XR +....
Gg'><Z=Aa'><P+Bb'><Q+Cc'><R+ ...,

Luego, .. ..

(l.) Gg~Aa><P+Bb><Q+Cc><R+ '

Z
.

(II.) Gg'=Aa'><P+Bb'><Q+Cc'><R+....
. .

Z ..

Recordemos que la resultante Z es igual á la suma
de todas las componentes.

Si las fuerzas P,Q,R,S son iguales y en número n,
su resultante..:.-n><P. Entonces la igualdad de los mo-
mentosda:

Gg><Z~ ~a><P+Bb><Q+Cc><R+....
Gg><n><P=AaXP +BbxQ+Cc><R+. ... ,
. Luego Gg=Aa+Bb+Cc+....
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se tiene la distancia del eje al,punto d(J,apUca,cia.n de
la resultante. ,': '.

Este resultado puede ser de mucho uso en las artes.
Si se tienen solo tres fuerzas iguales á P, aplicadas

ií los tres vértices A,B,Cde un triángulo (fig. L17), y
se toma la base ABdel triángulo por eje de los mo-
mentos, entoncgs la distancia dé 'este eje á los puntos
deaplicacion delas fuerzas aplicadas álos vértices AB,
es nula, y por consiguiente tambien su.producto por P.
Luego queda. ~olamente llamando R .á.la, resultante,
R><Gg=P><Cc; pero R '. 3 P,'; lueg.o,por com.pen-
sacion G g==t CCo.' .. . .. ..

.
Así, el centro de gravedad de tres fuerzas. iguales,

aplicadas d los vértices de un triángulo está en el ter-
cio de la dista1~cia desde cada vértice á la base opues-
ta. Luego este centro es el mi~mo que el centrodegra.
vedad del area del triáligulo (1), consecuencia muy
notable J' que muchas. veces tiene su aplicacion en los
cálculos de la mecánica.

Desde que se tienen las distancias Gg, Gg' (fig, 46)
del punto Gá las dos rect,as OX, OY, se tiene laposi-
cion del punto G, centro de aplicacion .de las fuerzas.,

Segun la misma difu11cionde los ce~1tros de, grave-
dad, el puntoG es el centro de ,gravedad de las fuer-
zas P,Q,R,S, aplicadas en A,B,C)D)".. (2).. .

'-\.>
¡,

\

. (1) Por el mismo método se demostraría con igual
facilidad que el Centro de gravedad de cuatro fuerzds

"iguales, aplicadas á los vértices de una pirámide, es
el mismo centro de gravedad del lJolÚmen de la pirá.:.
mide. .

(2) Si las fuerzas paralelas no estan todas en un
mismo plano, se sus.t.itu)'en á los ejes de los momentos,
planos de momentos, perpendiculares entre si. EntÓn-
ces se sustituIen las perpendiculares de los ejes Aa Bb
con perpendiculares de los planos. En todos los casos
la suma de los momentos de las componentes es igual

11.

. Así, cuando .las fuer:zas componentesso'n igz(al('s
entre sí si se toma en cada una la distancia de su pUr/;-
to de aplicacion al eje de los momento$, y se divide la
suma de estas distancias. por elnúm.ero d~ .las fuerzas,

~
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,;' "ElprihGÍpÍo qde <1q¡hampsde .espon~r) y elméto-'
do que proporciona) se al)lican 1l1Inedlatamente para,
encontrar la posicion del centro de gravedad de cuan-
t:ls fuerzas se quiera) distribuidas Con continuidad Ó sin
eJla sobre líneas, superfic~es óvolúmenes.

. Para hallar el centro de,gravedadde una línea pe-
sada AB) (fig. 48)se]a divide en muy pequeñas partes
de igual peso) se rnuJtiplica cada una de estas partes
por su distancia á una recta OX) despues á una OY; se
di vide sucesivarnente la suma de unas y otras por la
suma de las fuerzas, y se' tiene: 1. °G g; 2. o Ggl. .

,

La esplicac.i°n de los métodos siguientes para ha-
llar el centro de gra~edad de las superficies Jr de los
volÚmenes solo es indispensable en los puertos. .

Losfabricantes de naves tienen necesidad de medir
la superficie delasvelas y de fijar) 1.0 la posicion del
centro de gravedad de cada vela) "2." el centro de gra..
vedad delconjuuto de estas velas.,;Con efecto, en igual,..
dad de circunstancias cuanto mas elevado sobre el cen-
tro de gravedad se halle este lí.ltimo centro, llamado
centro de 'velamen, tanta I:nayor energía tiene la fuer-
za del vicntoparaiüclinar el navío yhacerlo zozobrar.

Se admite que todas' las velas girando alrededor de
suspunlos de suspension estaninclinados á la vez hácia
el plano de simetría del buque. Dividense estas velas en
triángulos) determinando luegola superficie de estos y
su_centro de gravedad. SupmJgamos(fig. 4G) que las
fuerzas paralelas P ,Q,R,..;. que .representan la super-
ficiede estostrÍángulos esteri aplicadas á los FIHlto's.
A,R,C) centros de gravedad de los mismos triángulos:
las dos fórmulas (1) y (Il) de la pág. 74 darán iÚmc,..
diat<:lmente las dislanci!1s Gg) Ggl del centro G del ve-
lamen ádos ejes OX, ~y) uno horizontal y otro ver-
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ticar, lo cual bastará para dar á c0110cer la posicion del
centro de ve1ar11e11en el plano de. simetría de la nave;

Sea el area plaua A. 1\1, m a, (fig. 49) terminada por una curva A 1\1,

Y por tres rectas en ángulo recto A a, a Tll, m 1\1: se pide el momento

de esta area con respecto r" la recta a ln..

Dividamos la recta ~Tll en un gran número de partek, cuya longitud

sea igual á 1, Y tiremos por los puntos de division las rectas B b, C c;

D d, paralelas á A a y M m.
1.0 Si se consideran las porciones pequeiías AB, BC, CD de la

curva A,B CD como líneas rectas ,se tiene superficie A a m lVI_1

(!Aa+Bb+Cc+Dd+ !Mm)
Supongamos primero que se sustituye á la figura contínua m a A B

C D, la figura en escalooesm a A b' ~ e', C d.' D , los centros degra-

vedad q, q,' q" de estas, figuras estarán distantes de a m cantidades res-

pectivamenteigualesá! Aa) ! Bb,! CC....
Luego los momentos de los 'rectángulós que componen la figura en

escalones serán con respecto al eje. a m: ,

En Aa bbl=l><Aa><! Aa
Bb ccl =l><Bb><!Bb
Cc dd'==l><Cc><!Cc.:..

'.
.

Momento ~otal =! l (Aa2+B 62+ C c2+ MI mI y. .
Asi el.momento .total es igual 4 la suma de los cuadrado.!' de.' las

líneas A a, B b, e e multiplicadapor la. mitad del ancho de las

bases iguales.

Si se toma la fi.g111'a"en escalones m a Aa'Bb" Cc" M se tendrá

del mismo modo por mÚlnento total,

! l>< (B b2+ e c'2+Dd2+ +Mm2)
He aquí dos momentos entre los cuales éstá el de la superficie con-

~umaA~ ,

~.erMomentomenor!l(Aa2,+J?N+,GC2+ M'm2'

~.o lVlomcnt~ mayor !l (.. ..Bb2+CC'+.. ~..;Ml]J~'l+-:Mlrn2)
Tomando el momento medio ,se tiene

"

dI momerdo de la resultante. Esto sería mu!)' fiícil de
deÍ7ÍOstrar por las propiedades de las líneas propor-
cionales. Geol7l. lpc. v.

! l (! Aa'+Bb2+Cc2+ M'm'2+M m.2)
Luego eLmomento del area Óslpojicie M m a A es igual á la mi-

tad del ancho l de todas las porciones multiplicado por la suma de
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Con la figura .49 q. muy f~cithallar ¡a di"'ta~GiaGg' délcentro, (\c

~rav<?dad G con respecto al ej~ {I,A'peq:e~dículará, a m. -.
.

Si calculamos con respecto á {I,A el mo~el1to de las porciones par&-

lelas en, escalones y menores tendremos:
1.cr Jllomento de. ACl"bH ,.J.lXlXAa;

2. o lV[omento de .Bb e el =~ l><;.l><.Bb

. 3."" Jlloniento de:Cedd' ' ~ lXlXCc
cn Momento total !l2 (Aa+3Bb+5Cc+7Dd+ )

Si hacemos .las porciones en escalones mayores q;¡e el area contí-
¡¡ua m a A B C DE, tendremos:

.'

klomento deall abB,=!l><l><Bb
Momento de b// b e C=~ lXlXC e
'Momento de ell ed D :

'~l><l><D d
L;¡ego el momento. total e3

(Il)l'P (Bb+3 Ge+5.~c+7 Dd+ )
.

Toman<¡lo Í;¡, mitad dé l~ sUl~~ d~ ,I?~ ,dos ,1po~entos (1) Y (11) se
..' .. '.¡ , .~

'
: .-

,.!..,. .:.

tiene. ',;"..,,:,,' ,,'.. . ,,' "', '(IU)! [2 (Aa+~ Bb+4 Ccrl-6Dd+8Ee V
C,¡¡ntinuando así hasta M m, q~e, debe~~ multiplicarse, no pOi: el do-

ble del ~úmel;o ,de las porciones ~.que,cO~'l;e~ponde,sino por elmíme-

1'0 solo. ' ;; !'
¡'

.

'

,,',

~stemomento( In ),dividi¡lp p()¡:Ja superficie A B C D, es 'igual

'Gg' . . .

Los fabricantes de naves necesitan determinar la
'~uperficie, el centro degray~dad y el momento de va-
rias se«ciolles, horizontales,).leGhag, ;en lél ~arenay ter-
minadas en los contornos¡quell¡ul1<lD Iírz.eas de agua y
líneas de jlotaci01~.. .Elll1~tQdq, l1;1assencillo que 'puede
emplearse es el que acabalnós de espóner. Este método
familiar á todos los oficiales de ingenieros de marina,
debería serIo tambien á los fabricantes de naves mer.
cantes.J;.o l11ismo,sucede <?o:J1elm~todoque vamos á
es.ponerparadeterrninar 1\1ppsiciC'n;delcentro de gra.
vedad, de los, sólidos y ~l lllomentode los mismos.

Reduzcamos la posicion del centro de gravedad del
cuerpo sólido ádos planos de proyeccion que se corten

. I M E e A N l'cA. '

los cuadrados de}as,lOl}g/tudes zlztf'l1Ju:dias B b, e c, y por la initad

del cuadrado de las longÚwjesestremas A a, M m.

El valor que se acaba de halbr se aproximará tanto mas al yerdade-

1'0 cuanto mayor sea el mímero de las porciones.

Si dividimos ahora el momento que acabamos de encontral'por .el

area m a A l\I, tendr,emos la distal1cia G g del eje a In al centro degra-

vedad G de esta area.
'

Así Gg=! Aa':1+J3b~+Cc~+ +!Mm~
Aa+2Bb+~ Ce+ +Mrn

-Es fácil calcular el yalor de esta ~raccion, pues solo basta para, -c~l!>

tener paciencia. ' -
,

-

Sería igualmente fácil hallal'su valor 'por la geom~tría, valiéndose de

triángulo~ rectángulos, .teniendo presente el principio de que el cuadrado

del lado mayor es i,gual á la suma de los cuadrados de los dos lados me-

nores.

Así se ve cuán útiles son las propiedades espuestas en la 'geometría

para resolver las .cuestiones .de la mecánica.

El método que acabamos de esponeres general, y se aplica á las su-

perficiesde cualesquiera figuras.

Supongamos que se desea encontrar la distancia.del eje X Y al cen-

tro de gra~edad G del ar~'a "A.,B'C M ~'b'A (fig.30).Tiremos las pa-
ralelas equidistantes Aa,B-b"h,;Cc'c, Dd'd Sian G' G" lós centros

de gravedad de m a,ABCDMy de ma Ab' c'd', M, tendremos

GI gl
=! A a ~

+B b~+C e
~

+! M In
2

Al;l+2.J3b+2Cc+ Mm
GIIg'=! Aa~+blb~+Clc~+ !Mm2

, Aa+2bbl+2-Ccl+..:.Mm

1..r Momento ABCDM ma =!l(!Aa~+Bb~+

CC2+ +!Mm)
..

2. °Momen~~-a'b1c' Mm~ =! l (! Aa~+blb~+
cc~'+:X: +MmJ<--

-. . .

.
Dividida la diferencia de estos momentos por la diferencia de las su-

perficies, es decir, por la superficie propuesta A B e D l\iI d' c'b' A, da-
rá la distancia Gg del centro de gravedad de esta superficie al eje X Y

de los momentos.
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en ángulo red6, tales como se emplean en la Geo-
metría. Vé{lseGeom. lec; XIII. ,--

Cortemos el cuerpo en porciones verticales de igual
gl'lJPsoI, II, III,... Y en porciones horjzontales 1,2,3,
tambiendc igual grueso, señalando el órden.de las ci-
fras el de las por~iones.

-

-
.'

Suponganl?,;;.ffig', 50) que. eLmeaABCp sea la
base de un c!lmdro recto, el centro de gravedaJ del
cilindro, se proyectará horizontalmente sobre el centro'
de gT:.Jvedad del area. Las fórmulas anterÍores nos cla-
ránc inmediatamente la distanCia del centro de gravedad

de este cili,ndro ~con respectQá dos ejes perpendicula-
res entre SI.

"

,

Figurémonos que se di vide un vühímen cualquiera,
una na ve, por ejernplo, en muchas porciones horizon-
tales equidistantes, representadas enunpl~no (fig. 51),
y que la superficie del buque en lílgar des'e!' con\inua
sea en escalones, de inodo que presente COIÍ10tramos de
escalera contorn ea9.05segun la forma, del sólido; cuan-
to mas se multipliquen estos escalones, menos se dife-
renciará el cuerpo en escalones del cuerpo de superficie
continua. Por último) supongamos que es h la altura
vertical de todas las porcíones ó escalones.

1.u El volúníen de cada trai:no de escalera será h><
por la superficie de la !)\)rcion que sirve de base al es-
calon.

2:
o El centro de gravedad del tramo se proyectará

hOrizontalmente sobre elceritro de gravedad de la por-
cion que sirve de baseá este escalono

3.°, La altura h multiplicada por el momento de la
porcion, es igual al momento del mismo escalan que
tiene por base el area de esta porcion.

4.o La suma de los vohí.menes de los escalones re-
presenta el vplúmen total V del cuerpo propuesto.

5. " La sl1ma de los momentos de los escalones re-
presentael momento total del cuerpo propuesto.

, Por tí.ltirno, si se tOInan los momentos con respecto
al eje O Y Y su suma fuese M, se tiene inmediatamen.
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'te G al =
M. Si los momentos se toman con respecto alb
U

eje O X Y su suma fU2se In, se tiene inmediatamen:'

O
m.

te g=
-'U

Ya se ve cuan s~ncillo y fiÍcil es este método; y no
se emph~a solo por los teóricos silla que es útil á todos
:los ingenieros que quieren calcular con ~xactitud la l?o-
sicion eb! C8utro de g,i'[¡vedad <;leunyolmnen cl]alqme-
]'a. No dudamos repelil' que eSlé estudio es indispensa-
'bIe á los fabricantesdp naves, y que rnnchas vt'ces po-
dría (131'luce,., á los marinos acerca de las calídades de
sns ernhaJ'cé!ciolleS, si conociesen y aplic"asen métodos

'semejantes. ',
]ll'1ecónter:itn'récol1 indicar laposicionnotable del

'cent¡:ode gravedad de varias superficies y sólidos i~n\
poJ'trnÚes á las artes, dejando á los alurnnos que qme-
ral1 lle\'ar 111i-.sadelante sus estudios el cuidado de ver

',en tratados particulares la demostraciol1 de los resulta.
'dosque no hago mas queemineiar.

",' . \

El centro de gl'<1Vedad de un prisma o cleunc!lm-
dro est~í ,í igual distancia de la ])<lse superior é infe-

'r:or. COl'tall~to el prisma ó cilindro en dos partes igua-
les por un plano paralelo á ambas bases, el centro ~e
gravedad de la seccion es el centro de grave~ad del pr!s~

'111a Ó del cilindro. ' "

Si se toma el centro de gravedaclde cada básede
un prisma ó de un cilindro y se unen los dos centros por
una recta, el medio de esta recta es el centro de grave-
dad, ya sea del prisma ó ya del cilindro (1). .

(1) Si el prisma es reCto, el plano que le corta pa-
ralelamcn::e ri las bases á igual distancia de ellas, es
un plano de simetría; luego contiene el centro de gra-

,

vedad del prisma. '

Suponganios que se ha dividido el prisma en un
.OM.11. 11 '
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del vértice, el punto que se .encuentra es el centro de
gravedad bien sea de la pirámid~ ó bien sea del cono (1).

. El ce~tro de gravedad de la stlper~cie Y,del volú-
men de la esfera está en el centro de snnetna.

El centro de gravedad de un casquete esférico está
sobre el eje de. simetría ó ságita del casquete, y en el
medio de esta ságita.

El centro de gravedad de la superficie y del voló-
men de las superficies de re vol ucion, está situado so-
bre su eje de simetría.
. Tiremos un plano que divida el eje de }1l1 cono
recto circular, entero ó truncado, ~l tr,iángulo ó tra-
pecio de la seccion tiene por centro de gravedad el de
la superficie del cono ó tronco del cono. .

82 MECANICA.

La suma de las aristas de un troncO del prisma tria11-
gu.lar ó paralel jpi pedo, di vidida por el número de las
anstas, da la distancia de ]a base al centro de gravedad
del tronco del prisma, midiendo esta distancia con una
recta paralela á las aristas. .

Si se Loma el cen trO de gravedad de la base de una
pirámide 8 de un cono, y se la: une con elyértice por
medio de una recta; se Loma despues el cuarto de esta
recta partiendo de la base, ó los tres cuartos partiendo

nÚmero muy grande de rebanadas paralelas á las ba-
ses; los centros de gravedad de aquellas vendrán á ser,
por decido asi, identicos á los de la superficie de las
rebanadas. Las rebanadas tendrcín su centro de grave-
dad sobre una linea recta paralela á las aristas del
prisma, y el centro del prisma estará en medio de
esta recta. Si suponemos que las rebanadas se deslizan

.paralelamente unas sobre otras, de modo. que los cen-
tros de las rebanadas permanezcan siempre en líneas
rectas, se formará un vohlmen en escalones, cuyo
centro de gra'v~dad estará siempre sobre la línea recta
que une estos centros. .

Cuanto mas delgadas] numerosas se supongan las
rebanadas, tanto mas se acercará el volÚmen en esca-
lones á un prisma oblicuo, sin que por eso deje la po-
sicion del centro de este volz¿men de estar á igual dis-
tancia de los planos que terminan las rebanadas es-
tremas.

Luego tanto en el prisma oblicuo como en el prisma
'"ecto , el centro de gravedad se encuentra en la mitad
de la recta que pasa por ~l centro de gravedad de las
bases.

.

La misma descomposicion del cilindro recto en ci-
lindros en escal(¡nes, los cuales fuesen cada vez mas
pequeiios , Izaria ¡Jer que el centro de gravedad de un
cilindro oblicuo ó recto, está en medio de la recta que
.une los centros de gravedad de las dos bases.

(1) Dividiendo la pirámide en reqanadas mULde/-
gadas por medio de planos paralelos á la base, sever4
que los centros de estas rebanadas estar/' en el centro
de gravedad de las secciones paralelas á la base. Pero
estas secciones son sel1zejante~,)" sus puntos. corres-
pondientes estan en. línea recta. con el vértice de la pi~
rámide; luego todo.f los centros de las rebanadas y por
consigitiente el centro. mism.o de la. pirámide) estan en
la linea recta que une el centro de gravedad de la base
con el vértice ,-lo que será cierto respecto de los cua-
tro vértices}' de las cuatro caras opuestas á ellos.

Sea g( fig. 42) el centro t/egra'vedad de la base
A B C de la pir4mideS AB.C. Se.tieneKg=~'K B,

1 lo mismo siendogl el centro de gravedad de S A e
dará.Kg/, t KS. Luego si setiragl G By g g/, las
dos líneas KS y K B estancortadas proporciona!men-

. te; asi g gl es¡el terc,fo de B S; lo mismo que K g es
,el terci,odeJLS", Lu,ego(¡.(:tll!sa de los triángulos se-
imejantesG,g'g/".GiB 8" ,e. g t G S, Y por canse,..
cuencia G g =r ~ S g. .,Luego, por Último, el centro de

. gra'Vedad de la pirámide está en el cuarto de la dis-
,tancia del vértice al centro de gravedad de la base.

:
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!asuma de los volúmenes de los prisnias, es decir, el
volúmen de la seccioll p O q ,es igl1alála suma de los
momentos del arca O m n O en el plano O q con res-
peclo al p1ano O p.
, Proyectemos en GI GIl el centro de gravedad G de

~

O m nO, Y tendremos ,'.
, :

Super.ficie O In n O X G/GI/= á la suma de l~s 1110-

m-enlos ck O mn O cnlocoda en Oq con respecto a O p.
Lucero el productob

". O O G 1 G il .
'
1 1 1 'SuperncH' m n X es Igua a vo umen

de la parte del cuerpo de revolucion, comprendida en-
tre 01 p Y 011q. .

.

Pero GI GIl es igual al espacIo que el centro G ha
de correr para paso!' clel plano 01 p al plano 01 q, cuan-
do estos planos se suponen rnuy cerca uno de otro; lue-
go por Último:

La supeljicie O m n O multiplicada por el espacio
GI GIl que ('orre su celdro de gravedad, cuando gira
alrededor de su eje O 01, da un producto igual al vo-
lÚmen de la parte del sólido de re'volucion comprendi-
da entre los planos 01 p 01 q. . , .

Podemos imaginar tantos planos como se qmera muy
próximos unoS á otros ,y que pase~l.ipor el eje; sie.l~l-
preel voll1D.len de la parte. del solIdo de 'revolUClOl1
comprendida entre estos planos, estará representado
por el. producto del area O In nO, por el espacio que
corra el centro de gra vedad de esta area.

Asi cuando se .forma un sólido por un area plana
que gira alrededor de un eje, el 'volz¿m~71 de aquel es
igual al producto del area por el espaclO que corre en
este morimiento el centro de gra'vedad del area.

1..a demostraciou anterior será la rnisma si el area
O 111,n O girando alrededor de O 01 á {in de pasar de
()I p á 01 q gira en seguida alrededor de otro eje tra-
zado en el plar10 del area para describir una porcion
mayor ó rnenor de uua nueva superficie de revoluciou;
d!'simes alrededor de otro eje trazado en el plano del
area) &c. .

M E e A N 1e Á.;
El centro de gravedad del volúrnen 'de }a:seniib!-

fera este! en los tres acta vos 'del delio,; pal~ti'endo' del
centro.' .

El centro de gravedad de un seginento deparábob
C7stáen los tres quintos de la s¡ígita p;:¡rtiendodel vértice.

'El! CBl1lro. dc"ghJvc(bdde.: uilscgii"nenlO de, vol ánÚ~n
p,\rabQI9ide, fornlado P?r ~a !,cvolucion .1:1e id a 'l)aníbola
sobré su cye)' está en lbs dos tercios del eje ,partiéndo
del vértice. " '.

'Uso de los cd.,itrós de grdvedad para encontrar el vo-
.

.'" lúmende ctlgÚnos cuerpos.
¡

Ahora es menester esplica'r y demostrar una Íl1lere-
s:mte analogía entre la detc!'minacion de algunos volú:,
menes y el cenlm de gravedad de algunas superficies.

Supongarnos t]:tJese haya determinado el centrO de
. gravedad G (fig.52) ~eul1a súpediciequegira 'alrede..

dar de un
.
eje O Ot.Eu este movirnicntod contorno

O In n O describe una superficie de revoluciono .

El volúrnen comprendido en la superficie de revo-
lucion, es igual á la superficie O m n O multiplicada
por el círculo que ha cOl'rido el centro G."

.
""

Para dernoslrhrlü hagamos p'asar por el'~je O 01
dos planos 01 p, 01 q 111UY cercanos y forrnando entre
sí un ángulo muy pequeÜo. Se podrá considerar el cuer-
po como terminado por Un lado cilíndrico entre estús dos
planos. El tronco del c,ilindl'otendrá'p01:base O m 12O
sobre; el plano 01 p. Desconipon ga¡'nos esla'base cwcua-
drados' pequeños é iguales, 'y ;c{¡da~inoserá,labasé de
un prisma pequeÜo rectangular, terri1Ü'iado 'pqrer ,pla..

no 01 q. .. '. ,
'

'.

Se~
".

x y z uno de estos" cuadrad~~ p:equeños" por
'el centro i del,cuadraclo;tiren~os"i\/~ ul'-:par,alelil\al ¿je

;0 O y te:pdrenios : vol úrnehdet"- prisnÍa ;~a;bbd, CÍJya
base e5V x yz'j'ctiyá 'altnra:;tFif/-

)
~X-'].'z><j! i/~.

Pero este producto es el mon1eÚlo ~e .v:x;.rz trans,-
portado sobre el plano O q con rCi!pectoá Op; "luogo
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.En todos estos casos el volúmen terminado por ca-

da l1u~va superficie, igualará á la superficie del area g~
neratrlz, multiplicada por el espacio que corre el cen.
tro de gravedad de esta area.

Apliqacione~. Est~ método tan sencillo lo emplean
~os arcjultectos 1l1.strmdos para calcular los vohlmenes

--ocantrdades de pIedra, madera ó hierro que contienen
las escaleras de caracol, las bóvedas anulares &c.' los
ingenieros de carnil10s y canales para calcul:!' los des-
montes y los terl'ap lenes de los canales' los artilleros

-para calcular el vohímen de las partes at;ulares, de las
bocas de [tlCgO, &c., &c. Los fabricantes de naves tie-
l~en tambIen muchas' ocasiones de aplicar en la cubica.
ClOn de las maderas el método general que acabamos
de demostrar.

Importa mucho llamar la atencÍon de los alumnos
s?bre la~ relaciones. ínlin?as de las propiedades de la

"GeomeLna y de la Mecámca. La Mecánica sin Geome-
tría es. una rutina ,sin. teoria, un eSLudio á oscuras, Ó

-mas l?Ien un esLudlO unposible. La Mecánica á su vez
h~ce lInpo.rtan~es servjc~os á la Geometría, proporcio-
113nclo]a chvc:sHlad de WsLrumentos para ejecutar con
nOlab.]e,exa;tIlud y faci1ida~ operaciones muy delica-
das. .Es~()rcemonos , pues, a manifestar cada vez mas
]~s l~IdI~pensables relaciones de estas dos utilísimas
CIenCIaSpara aplicadas de conSUllO á las artes.

*ea~s-s-~~~~'~~~~saa..*
LECCION QUINT A.

Continuacion de las le]es del movimiento.

<;¡¡¡;r-

-
Al estudiar las leyes del movimiento producidas

por fuerzas dirigidas segun una n1Ísma línea recta, he-
~os visto que si dos .ruer~as obran s?bre un punta ma-
terial en la misnla du'ecclOn en un Llenlpo dado, el es-
pacio total corrido en est~ tiempo., es e~ mismo que si
el punto material se hubIese movIdo pnmel:amente en
virtud de la primera fuerza, y despues en vll,tud de la
segunda. .-

Si suponemos, po~ ejem:rlo, que una nave que va
viento en popa y cam1l1? umfor~llem~nte lleva un ma:
rino que anda con la nllsma umforl1lldad d~ la popa a
la proa, y si suponemos que a.l c?bo de un ~Iemro dado
llega el marino á la proa sIgmendo la du'ecclOn d~l
rumbo de la nave, el espacio total corrido por el man-
110 será el mismo que si primero hubies~ andado de
popa á proa en el tiempo dado, .permaneclen<lo la nave
en reposo; pues lO.que 'pernl~necIendo la na~e en reposo
el viento le hubIera unpehdo despues umformemente
en el tiempo dado con la velocidad primitiva de la nave.

No solo los espacios corridos son los rnismos en am-
bos casos sino tambien la fuerza total empleada en
1110verel llOmbre y la nave, porque .no ha sido necesa-
ria mas fuerza par~ l~ nave y el ma.nno, ~unque ,hayan
efectuado sus mOVll111entosen el mIsmo tIempo o SUCe-
sivamente.

En ambos casos el espacio total corrido en virtud
de las dos fuerzas que obran á la ,'ez, es la suma de los
espacios corridos cuando ubran separadamente la fuerza
que hace andar la nave por una parte, como la que ha..
ce adelantar al hombre por la otra. .
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..

Entanlo que adelanta Ia nave, ~dl11ital11()sporel
contrario que retrocede el marino de proa ,l popa. El
efecto es el mismo que 1. o si permaneciendo el marino
desde luego en reposo.. ejeculase la embarcacion su mo-
vimienfoprogresivo. 2." Si permanrciendoen' reposo
la embarcacion retrocediese el marino de proa <Ípo-
pa. El espacio corrido cÚalldo eslos dos movimientos
se cfectt¡an á un tiempo, es igual ,1 la diferencia de los
espacios corridos. 1. "Cuando el marino esL,l anirnado
solo de su pt'Opia fuerza. 2. u Cuando solo esL,l311imado
dec1a fuerza que hace;adelantar el buque. ..

.. Esta propiedad que tiene 1a materia de correr el
mismo espacio total en un tiempo dado, cuando obran
á la vez varias fuerzas en la fllisma dil'cccioll, j' cuando
cada una. d:~, ellas obra sucesivamcnte en este 111isrno
tiempo; esta propif'Clad, no solo pertenece á lo's cuer-
pos>irnpeliclos'alltlovimiento por fuerzas dirigidas'Sí?gun
una 111Ísm<1línea rectá, sino que es general cualcJl1Íera
que sealadirecCionde las fuerzas.

-,

He aqui un ejelnplo muy sencillo yf<lll1i1iar de es-
tos movimientos combinados. Colóquese uno: en una
'nave j' pasee¡;'e de un lado a otro cuando ac¡uella', está
'parada.A.laddantarse la nave elÍ el sentido: des!lc:lon-
gitud, el movimiento transversal del que esrá clootro,

\nO }10r eso deiará de C.
ontin11:1r con la misma velocida

.
d) .

'ullif()n~1e mientras emplee la misrna cantidad de fuerza
par.a moverse.., .

. .. .

"
Si se tira t1!1tiro de fusil. ó de pislola desde un pun-

to á otro de la nave, la bala llegara del misl1.1o 'moclo
'al hLmco) orá est>.;el buque en reposo:, ora esté en mo-
vimiento) con t;¡l que no varieel movimiento en el es-

'patio que c0rl'c.la-bala, di5paradadesde el arma hasta
. el objeto apuntado. He aqui e' camino que debe se-
guir estab:ila. ';. '.

"
..

SU11ongatnos que la bala ó el cuerpo cualquiera que
'sea A (fig. 53) esté impelida por dos fuerzél,s que repre-
'sente~ 11,5sagitas AX y AY. La primera fuerza obran-
do sola:l hará corre}' en tierÜpos iguales al cuerpo A es-
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pacios iguales A b, be, e d en la línea recta A x,
prolongacíon de AX. La segunda fuerza obrando sola
hará cOl'rer en los mismos ti e111pos iguales, al cuerpo A,
espacios iguales A bl, bl el, el (fI sobl'e la línea rec-
ta A y, prolongacion de A Y.

Si en el primer tiempo ob,'a sola la fuerza AX,
transporta el cuerpo A á b; dcspucs si obr~ sol~ la fuer-
za AY, en un tiempo igual en su misma dJl'ccclOn, ha.
ce correr al cuerpo A UlJa línea b B igual y paralela
á Abl.

Si la fuerza AX obra sola en los dos primeros tiem-
pos, tl'ansporta el cuerpo A á e; despues si la fl~erza
AY obra sola en dos tiempos iguales a los dos prIme-
ros, hace correr al cuerpo A una línea cC) igual y pa-
ralela á A el, yasi sucesivamente. ,

Por último, los puntos B , e, D áque s~ en-
.cuentra transportado el cuerpo, cuando se b<Jcen obrar
de esLe modo á su vez las dos fuerzas AX j' A Y , son
los puntos á que llegaría este cuerpo, suponiendo que
las dos fuerzas obren á la vez á un mismo Liempo.Ade-
mas la propiedad de las líneas proporcionales, Geome-
tría, lee. f/.

Ab: bB:: Ac: e C:: Ad: dD....
exige que los puntos A, B, C, D esten en línea reC-
ta, y que las fio'uras Ab Bbl, Ae Cc', A d Ddl, sean
paralelógramos que tengan todos la diagonal colocada
en la recta A B C D Luego cuando un cuerpo está
impelido por dos fuerzas, se mueve en línea recta y
si!!:ue la diaaonal del P aralelógramo, cuyos lados re-

u o
' l '

,
presentan cada lino de por SI e espaclO que correrla
este mismo cuerpo, á no estar impelido en el mismo
tiempo mas que por una de las dos fuerzas compo-
nentes.

Asi cuando las dos fuerzas componentes estan re-
presentadas en magnitud y direccion por las rectas Ab,
A bl, su resultante está igualmente representada en mag-
nitud J direccion por la diagonal del pal'alelógramo
Ab, Bbl, cuyos lados son A b, A bl. Hé aqui lo que

TOM.u. 12
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ha de entellc1er~e por el paralelogramo de fuerz.as (1).
LECCION QUINTA. 91

A cada instante tiene aplicacion á los movimientos
de nuestros miembros en el uso de los lltiles que em-
pleamos, y en los movimientos esteriores de los cuales
participamos. Es importante considerar bien en cada
caso si las fuerzas componentes de que hacemos uso es...
t~n. ~irigidas de manera que produzcan una resultante"
dmplendo aqu~lla en el. sentido que nos parezca con-
vemente, y SI la cantldad de fuerzas perdidas es la
menor posibl~. Puede asegurarse que este estudio, he...
cho con atenClOn y perseverancia, producirá en los ta..
lleres J' fábricas una economía de fuerza y de tiernpo"
que tendrá las consecuencias rÚas irnportan tes y evita..,
rá muchos riesgos graves. Daremos un solo ejemplo"
por desgracia harto frecuente.

¡

Cuando una persona asustada del movimiento rápi-

-

do de un coche, salta por la portezuela, está anirnaclo
su cuerpo, 1." del nlovimiento horizontal del coche:
2.o de la fuerza vertical de la gravedad. La resultante

(1) La propiedad del paralelogramo de fucrz.as
puede demoslrarse rigorosamente (1).

Sean dos fuerzas cualesquiera X, Y, (fig. 54) re~
prescntadas por las rectas AJVI, AN. Con estas rec-

-tas ~omo lados acabemos el })(lralelogramo A j}IIN.
Aplzquemos en N sub!'e I.N, Y su prolongacion dos

fuerzas opuestas x y zguales á Y, ,que se destruirán
m~¿tuamente, y la resultante de X J' de Y será la
mzsma.

o
C~77,,:b~nemosalzora1f con x,.r tambien Y con y.

1. Dzrlglda S segun H R, r siendo la resultante de las
fuerzas paralelas X, x, se tiene

x: X:: AN: NI:: AH: HN.

p'ero siendo H I~ paralela á NI" la propiedad de
las lzneas proporcIonales, Geometn3 lec. V, da:
A.N: NI:: AH: HK, lzzego HK HN. Tirando la
recta KN R, el triángulo KH N tiene los ánaulos
H KN, H N K iguales entre sí, como tambien a1 án-
gulo. KN 1. Lue~o la recta K~ R divide en dos par-
tes Iguales los angulos LINI o Y N y. Siendo iguales
las filerzas Y y 7 la resultante de ellas R está situada
'en KN R, supuesto que 710 ha)' razon para que se
acerque mas á una que á otra de las dos fuerzas Yy.

Así las dosfuerzas X Y por una parte, ,Y por OÚ(i
las dos fizerzas Sy R tienen la misma resultante. Pe-
ro la resultante de las dos primeras pasa por el pun-
to A, Cú17Uzná entrambas; la re,wltante de las dos se-
gundas pasa por el punto K) ComUll á ellas j luego en
fir:, la result,ante .de X y de Y pasa pOl' LIy K, es de-
Clr, por A 1'>.Y dIagonal del paralclogra771o A 1W1JY,

(1) Nota dellraductoJ'. El raciocinio que hace el autOl' no es una
demostraclolZ rigorosa, es decir, que no es una demo..>tracton, pues to-
da demostraci~n, si lo es,

-
es rigvroj-a ó no es demostracion. ¿ Qué es

una dcmostraclOll que en l'lgor 110 es una dClllOJ'tractoll.?

cuyos lados A ¡VI,AN representan las dosfuerzas com-
ponentes X Y.

Para encontrar la magnitud de la resultante Z,
dirigida segun LI~(jig. 55), tomemos ZI igual)' direc-
tamente opuesta a estafizerza. Entonces X, Y, ZI, se
equilibran, y cada una de estas tresfilerzas es igual r
directamente opuesta tÍ la resultante de las otras do~'.

ConstruYaJnos un paralelo gramo que ten.f:)ala dia-
gonal dirigida segun A ]J1I, dos lados dirigidos segun
A Ny AF=A 17 con A iV por uno de los lados. Si se
quiere que A N represeNte una de las componentes, y
A]J1I ladireccion de llna resultante X, -dirigiéndose
la componente Z segun A F 7 es menester que A Fsea
WI lado del paralelógramo A N MI F. Luego A F==
NMI=A 1. Luego la resultante Z=Z' está represen-
tada en magNitud'y en direccion por la diagonal A 1
delparalelogramo AMI N, cuando los lados A JvI, AN
de este paralelogramo representan. dos componentes.
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oblicua 'de estas dos fuerzas hace que casi' siempre la
persona que salta caiga en el momento de llegar á tier-
ra. Como la (liap'onal representada por la resultante de
las dos fuerzas, ~bra obliCl1amente y pasa por el centro
de gravedad de b persona, 110pasa por los pils de la
misma si se man Iiene derecha; P::¡ra no caer debia, pues,
tirarse inclinando mucho la parte superior del cuerpo
]lácia €1 lado de donde venga el coche. Por ignorar
este principio, y por falla de serenidad en el nlomento
del peligro, padecen tantas personas fracturas de miem-
bros, y á veces pierden la vida cuando saltan de un
carruage cuya celeridad los asusta.

Cuando dos lados AB, AC, (fig. 56) de un para-
lclógramo son iguales entre sí, forman un r01:nho, y la
diagona 1 divide en dos partes igualf's el ángulo formado
por los lados. Asi cuando dos fuerzas son igua!es, su
resultante divide en dos partes iguales el ángulo forma-
do pOl' estas fuerzas. Compréndese con efecto que enton-
ces no hay razon ::¡lguna para que la resultante se acer-
que mas á una componente que á otra.

Todos los pájaros tienen una figura simétrica con
respectoá un plano vertical AD (fig. 57), que va de la
cabeza á la cola cuando estan de pie. Cuando vuelan
]lacen con las alas movirl1ientos simétricos, hendiendo
igualmente el aire que obra contra ellas con dos fuerzas
iguales J dispuestas simétricamente con relacion al pla-
no AD. Luego la resultante de las dos fuerzas está en
este plano é impele al ave segun la direccion indicada
por dicho plano.

El lado derecho y el izquierdo de nuestro cuerpo
S011simétricos, y cada vez que ernpleamos simétrica-
mente los brazos y las piernas para producir un efecto
mecánico, la resultante de los esfuerzos de estos miem-
bros pasa por el plano de s~metría de nuestro cuerpo. ~

El ejemplo que mas se viene á los ojos de este, efec-
to le ofrece el arte de nadar, Para seguir el nadador un
camino dirigido segun el plano de simetría de su cuer-
po, ejecuta movimientos simétricos con las manos y
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los pies, como se represel1 ta en 1a fjg. 58. La repulsion
del agua contra la palma de la mano y la planta del
pie la indican las ságitasf,f, F, F, Y las resultantes

las indié,Jl1r, R. -

Los peces, cuya forma es simf,trica, con l'plaeion
al plano vertical que va de la cabeza á la cola (5g.59),
lÍenen 1<..saletas por pares, colocadas sirnétricamente á
derecha é iZ'luiel'da , y las mueven simultáneamente co-
mo el nadador las manos y pies, de modo que 10rrnan el.
.mismo Úngula con el p l:mo de simetría. Por esto está su
resultante en este plan0 y produce la marcha directa.

Las naves, que vienen á ser peces al'lllicialcs, tienen
generalrne11te un plano vertical de simetría, dirigido
de popa <í proa. Cuando se quiere que anden se em-
pleim fuerzéls iguales, y situadas simétriciJmente á cada
lado de este plano: unas vecf'S son remos (fig. 60),
otras ruedas de alabés, y otras pesos, &c. J7éloe to-
mo III. Uso de las fuerzas mntrices. Siempre la resul-
tante de estas fuerzas eSl;i en el plano de simetría, cuan-
do se quiere dar á la nave un rumbo directo.

La na vegacion producida por la fuerza de un vien-
to de costado nos ofrece una aplicacíon constante de la
de.'>composicion de las fuerzas. Sea A B (fig. 61) el eje
de una na ve, en que la recla MN representa la pro-
yeccion de \Ina rueda apoyada en O, contra un más-
til. Representando OP en magnitud y direccion la
fuerza X, con la cual impele el viento la vela, figu-
remos el paralelógrarno rectángulo OCPD, cuya dia-
gonal es OP. La fuerza OP se resuelve en otras dos;
]a 1. a OC que se halla en el sentido de la vela MN
no produce efecto alguno para hacer adelant~r la nave;
la 2. a OD perpendicular á la vela, es la tÍnica que
empuja esta vela, el mástil y la nave; pero OD se
'descompone en otras dos fuerzas, la 1. a OE en el sen-
tido del eje de simetría procura h::lcer andar el navío;
la 2. a OF lo empuja al través

Á
produce el movi-

miento de costado, que se llama deriva J Ó abatimien-
tQ del rumbo.
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El fabricante de naves y el l1avegantedeben com-
binar los trazados y las maniobras de modo que la
fuerza OE produzca la mayor andadura, y la fuer-
za OP la menor deriva.

En el paralelogran10 ABDC (fig. 62), cuando el
ángulo BAC está nmy abierto, la diagonal AD es
muv corta. En seguida, á medida que el ángulo BAC
se ~ierra, se alarga la diagonal AD hasta el puuto en
que el ángulo BAC llega á ser nulo) en cuyo caso AC
cae sobre AB, Y la resultante es igual á la suma de
las componentes.

Hácese uso frecuente de la propiedad que tiene la
I'esultante AD de disminuir á medida que aumenta el
ángulo BAG. Citaremos un ejemplo muy sencillo.

Supongarnos que se trata de liar el baul ó male-
ta MM (fig. 63). Paso prirnero el cabo CA de la cuer-
da por una lazada A, hecha en el estremo A de BA;
tiro con fuerza del cabo suelto, en direccion muy pró-
xima á AC; cuando ya no puedo producir efecto en
este sentido dirijo este cabo transversal mente en AD.
Si tiro con la fuet'za menor r11eresulta un ángulo REC,
es decir, que fuel'zo el punto A él llegar á E, de rno-
do que al formal' el paralelograrno BECP, la diago-
nal pequeña EF representa la corta fuerza de la ma-
no que hace equilibrio á las grandes tensiones RE, EC
de la cuerda. Ato despues el cabo de cuerda suelta por
debajo de la maleta, luego entre E 13, E C, E D, Y trai-
go el punto E á A por medio de una tension gradual de
la cuerda.

En otro tiempo se empleaba con mucha frecuencia
el arma arrojadiza llalnada flecha, que se lanzaba con
un arco elástico CED (fig. 64), que mantenía tit'ante
una cuerda CD. El uso de este arco era tan comun, co-
mo hernos visto en la Geometría, lec. 111, que los
nomhres de arco, de cuerda y de flecha, han pasado de
los usos de la caza y de la guerra á los de la ciencia.
Examinemos-los efectos del arco.

.

Con una mano agarra el hombre el arco por E, Y
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con la otra tiene la eSlremidad posterior de la flecha.
Con esta estremidad cornprime el medio F de la cuer-
da. El esfuerzo que hace el hombre para separar el pun-
to E del punto P est~¡representado por 2 F G, Y el es-
.fuerzo que resiste la cuerda lo está por G D Y por G C.
Cuando la mano colocada en,G suelta el estremo de la
flecha" las dos rnitades de la cuerda G C, G D, pro-
curan volver á tomar su longitud natural, obran en
la flecha con una fuerza igual, y por consiguiente le
hacen seguir la direccion diagonal G P E.

En el momento de disparar, la tension que sufre
cada mitad de la cuerda, es respecto de la fuerza con
que se (ljspara la flecha, como la longitud G e Ó G D,
es respecto del duplo de G P. En efecto, G P es la
n1Ítad de la diagonal del paralelo gramo de las fuerzas,
formado con los lados G C y G D.

Pero siendo generalmente el arco C E D un caer':'
po elástico, procura enderezarse con tanta mayor ener-
gía cuanto rnas cerrado está el ángulo C G D, lo cual
aumenta tambien la fuerza con que se dispara la fle-
cha. Por este medio un individuo ql1e con sola la ma-
no no podl'Ía arrojar la flecha sino á al gunos pasos
y con poca fuerza, la envia á distancias considerables
con vigor suficiente para herir y 1natar al hombre y
animales corpulentos.

Otro ejernplo demostrará toda la eficacia de una
fuerza pequeñÍsirpa que obra de un modo análogo al
de la cuerda y el arco.

Para dar á las cuerdas de una harpa eL grado de
tension que proJuce el tono conveniente, es meneste,r
servirse de una llave que hace tres ó cuatro veces ma-
yor la fuerza del puño del templador. Dos hombres 1'0-
!Justos agarrando con la mano, y tirando cada uno para
sí de ciertas cuerdas de harpa ,hallarían sin duda n1U-
cho trabajo en estiradas tanto como han de estado
cuando forman parte de este agradable instru,mento.
MI'. de Proni calculó las tensiones de las cuerdas de
UI1 piano, y la suma que encontró es mayor que la
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filel'Za de cuatro cahallos. Sin embargo, una jóven que
apenas puede esteuder .sin trabajo los brazos á lo lar-
go dc lf1scuerdas de una harpa, halla en sus dedos deli-
cados la fuerza suficiente para coger y pulsar estas cuer-
das por el medio, de modo que formen dos medias
cuerdas angu!os,IS, f{ue son los dos l<ldos de un paraleló-
gramo (tI§'. 65), cuya diagonal representa el esfuerzo
que hacen los dedos de la jóven. Cuando éSla abre la
mano comunica á la cuerda un movimiento de vibra-
cion, que duraría rnucho tiempo si no lo cortase el pe-
dal, ó se perdiese en los sonidos sucesivos de la pieza
que se toca. .

Hasta aquí hemos considerado lo que pasa respecto
de un p:1raleJógl'arno de fuerz¡¡s, es decir, cuando solo
se tienen dos componentes y su resultante.

Snpongamos ahora que tenemos tres componentes
que obran sobre un mismo punto rnaterial A (fig. 66).
Sean A B, A C, A D, las p¡¡rtes de línea recta que re-
presentan en longitud y direccion e..<;tastres cornponen-
teso Si se forroa el paralelógrarno A B E C con las dos
líne¡¡s A B, A C, tomadas por lados, la diagonal A E
representará la magnitud y direccioll {le la resultante
~e .las do;"prirneras fuerz¡¡s, es decir, que un cuerpo so-
licitado a }¡¡ vez por las dos fuerz¡¡s A B, A C, ó solo
por la fuerza A E, corl'l~d el mismo espacio en la mis-
ma direccion y dlll'ante el mismo tiernpo.

Combinemos ]¡¡ resultante p¡¡l'cial A E con la terce-
ra fuerza A D, formando con estas dos líne¡¡s un par¡¡le-
lógr:HTlOA E F D. La {liagonal A H de este nuevo parale-
lógramo es evjdentemente la resultante de A D y de A E.
Pel'O el ef8cto producido por A E equivale al producido
por bs dos fuerzas A B Y A C : luego el efecto produci-
do p~r ]a fucrza A F equivale en el total al que pro-
duc¡rwn l¡¡s tres fuerzas A B, A C, A D.

T¡¡mbicn pudiér¡¡mos llegar á este resultado por
medio de otr¡¡ consideracion. Cuando dos fuerzas A B,
A C, (fig. 67) obran sobre un cuerpo A, la primera
fuerza A B, que obra sola en un tiempo dado le t1'ans-
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porta de A á B. La segunda fuerza AC, obrando en se-
guida sola, le tr¡¡nsportará de B á E, paralelamente
á AC, de modo que BE=AC. La tercera fuerza AD,
obrando despues sola} la transportará d_eE á F parale-
lamente á A D, y de rnodo que E F=A D. En fin, el
cuerpo que llega á F por efecto sucesivo de las tres
fuerzas, estará en el mis1110punto á donde llegaría si
las tres fuerzas hubiesen obrado al mismo tiempo para
transportarlo.

Se diferencia de la anterior esta construccion en ser
mas sencilla por faltarle los lados 3." Y 4.u de los pa-
ralelógramos de la figura 66.

Si hubiese un número cu¡¡lquiera. de fuerzas OA,
OB, OC (fig. 68), obrando sobre un punto mate-
rial, sería tr¡¡nsportado tan lejos en un tiempo dado,
como en el caso en que todas las fuerzas ohrasen sepa-
radas y sucesivarnente para transportarlo en su direc-
cion propia durante este mismo tiempo. Entonces se
prolongarian sucesivamente Ab; be, cd,&c., parale-
las é iguales en longitud á OB, .DC, OD, &c. : despues
uniendo el primer punto O y el último E de todos estos
lados, Oe representaria la resultante de todas las com-
ponentes representadas por OA j OB, OC, OD Lue-
go cerrando con una recta Oe el polígono OAbcd....
eO} esta recta representa ]a resultante, cuando cada
uno de los demas lados rerresente una fuerza campo...
nente. .'

Si ponemos en Oe' la resultanteOe, siendo .esta
fuerza directamente opuesta á las componentes, les lIa-
ría equilibrio. De aquí resulta este notable teorema de-
bido á Leibnitz: Si se aplican las fuerzas que se quie-
ra á un mismo punto material,)' si estas fuerzas pue-
den representarse en magnitud y direccion en un sen-
tido continuado por los lados de un. polígono cualquie-
ra regular Q irregular, pero completoé invariable, to-
das estas fuerzas se equilibran necesariamente.

En el polígono MNP QRS (fig. 69) se advierte
un ángulo entrante Q. Este ángulo es necesario á la

TOM. 1h13
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formacion del

'I)Olíaono I)or que la direccion de la sá-.
QR ' d

. b ,
glta. 111lCa el sentido en que ha de trazarse el la-
do QR, para que las fuerzas que han de equilibrarse se
sucedan todas en el mismo sentido. En fin, cada lado
del polígono representa la magnitud y ]aclireccion de
las fiJerzas. .

La c~mposici~n de las fuerzas delmoc1o que la he-
mos COl~slc1e:radotIel:e la ventaja de que se aplica igual-
mente a ,las J:otenclas que obran en un 1111smoplano,
y en planos chferentes, lo que en muchos casos es de
suma impodancia.

Resulta de esto solamente que cuando las fuerza,s OA,
OB, OC, OD (fig. 68) no estan todas en 1m mis-
mo J?lano, los lados del polígono OAbed que son res.
pectlVamente paralelos á las direcciones de estas fuer-
zas, no estan en un nÜsmo plano. Pero la resultante
Oede toda~ estas f~erza~. no deja de est~rreprysenta-
da en magmtud y dlreccIOn pOr ola .línea :'recta Oe' ti-
rada del';punio O, principio delpolígonoOÁbcd
]Jris[a el punto e, en que termina ellÍ]tiIll0 de los la-
dos que representa las fuerzas componentes.
; Tan sencill~ y fácil como es el figurar en-el.papel
o ~erreno el pohgono OAbed, cuando está todo en . un
mls~l1O pla.no, tan difícil y complicado sería figurar este
pohgono SI todos los lados que le componen no pudie-
sen estar en un misIllo plano. .

P,or fortuna las nociones que dimos (tom. 1. Geo-
metrza, lec. 11, VlIy XIII),. nos ofrecen un medio
~uy breve y exacto para hallar la direccion ylamacr-
mtucl.de l~ resultante, cualesquiera qué 'sean 'eIl1l1m~-

'1'0, dlreccIOn y mag'nitud de 'las fuázas: componentes.
-. Parahallarla proye~cion de.una línea M N (fig. 70);
sllua~a ~n: un. plano c<!n r~lacIOl~ á dos ejes 'OXOY,
basta, baJ:~ de. l?s, dos . estremo~ de esta recta i)erpenai..
culares ,aJos e/es ,de,proyecclOn: las partesmnm/nlj
c0111J?rendldasentre estas l'erpehdicula.res} son la.s pro-
yeccIOnes buscadas. . ; .

Prolonguemos mM .hasta A y-ni'M hasta
B" y tendre-
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1110Sel paralelógramo, MANB, en el cual podremos
considerar á MN como una fuerza resultante, cuyas
componentes se hallan representadas, p~r M~ =Jnn y
.por M A=ml n'. Supuesto que estas ultnnas bneas son
paralelas) comprendidas entre paralelas. Geometría,
lec. 11.

Lo (lue digo de una fuerza podría decirlo de dos,
de tres ,de cuatro, y de un número cualquiera de ellas;
sea la que quiera su magnitud y direccion ,estarían, re-
presentadas por sus dos proyecciones sobre dos ejes en
ángulo recto.' .

Cuando tengamos 11nmí.mero cualquiera de fuer:7.as
tales como MN, NP &c. (fig. 70), bastará tomar sus.
l)royecciones sobre los dos ejes en ángulo recto OX,OY;
despues considerar ,por u'naparte que, .elcuerpo se
nmeve segtin OXcon las fuerzas mn, 'np, pq ~ por
otra segun OY" con "las fuerzas Jnln/~ n'p', j/q' ; yel
efecto resultante será siempre elluis1110. Se vé en efecto
que la rectaMQ que cierra el polígono MNPQ" repre-
senta la resultante de las fuerzas MN, NP, PQ; y que
esta resultante tiene porproyecclones In q , mIql, suma
ó diferencia de las proyecciones paralelas. Ahora, pues,
cuando las fuerzas mn, np, pq... .111/nI, nIp', p'ql....
obran segun una misma línea recta. 1. D Su resultante
se dirige segun esta recta :2. Des igualá la suma de to-
das .las que se dirigen á un lado, menos la suma de las
que se dirigen 111lado opuesto. Es bien fácil de hacer
esta distincion. .

Sea (fig. 69) un .gmpo cualquiera de fuerzas representadas por las

rectas MN, NP, PQ. Proyectemos estas rectas sobre el eje OX en mn,

np, pq.:.. Veremos que las fuerzaspq .y rs empujan en sentido contrario

de mn, np, qr Asi la resultanteserá.mn+ np+qr menos pq+ rs.

Es evidente que mn+np menos pq,es mq, y que qr menos rs es qs.

Luego la resultante total es:mq mas qs ,es decir, ms. Esta parte del eje

es en efecto laproyeccion de MS que .cierra el poHgonode ,las fuerzas,

y'que por consiguiente representa la resultante de MN, NP,PQ....
.

Si todas las fuerzas MNJ ~P, PQ, (fig. 70) estall
t.
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en el plano de los ejes OX, OY , los. movimientos ~jc-
cutados por el punto M en ambos eJe~ ~e proy~cclOn,
representarán perfectamente los lllovmnentos eJecuta-
dos por M ,en virtud de las fuerzas componentes cua-
lesquiera l\1N, NP, PQ, &c.

Pero si las fuerzas no estan en el plano de los dos
ejes es' n1enester lomar tres ejes perpendiculares entl'e
sÍ. Por ejemplo, se pu~~e .tomar un pl~no vertical y
dos horizontales, uno dIrIgIdo de norte a sur y otro de
oriente á occidente.

Bajando entonces perpendiculares á los ejes de 105
dos estremos de cada línea recta que representa una
fuerza, las proyecciones representarán tres fuerzas, ta-
les que un punto material movido sucesivamente segun
la direccion de cada una de .ellas, llegará finalmente á

,

la misma posicion que si hubiese sido movido por la
ftJerza primitiva única.

Del mismo modo que se hace perceptible por medio
de un paralelógramo la resoluciony composicion de
dos fuerzas en un plano, se hace tambien perceptible
1)01'un paralelipípedo la resolucion y composicion de
tres fuerzas en el espacio. eVo Geometría, lec. VIII de
los paralelipípedos.)

Asi tirando la diagonal AG (fig. 71) desde el án-
gulo A al opuesto G, es evidente que si tor}]o esta dia-
gonal con los tres lados AB, AC=BE,AD =EG voy
á formar un polígono ABEGA cerrado por todas partes.
Luego el lado A G de este polígono, puede considerarse
qUe representa en magnitud y direccion una fuerza AG
que se equilibra con tres fuerzas respectivamente repre-
sentadas en magnitud y direccion 1)01'AB, AC, AD.
,De modo que si por ejemplo la fuerza AG basta

para transportar en, un tiempo dado el, punto A á G; en
un tienwo. igual la fuerza AB transPQrtará est~ pl1nto
dcA áB;de~pueseuun liempojg~all~fuerza,AC t,ran,1ro.
portará d punto' A d~ B áC;porúltimo, elluntielYl-
poi~ualla fuerza AD transportaní ~l punloA de E á G.
'Luego la.s tres fuerz~srepresentadas pOl'AB, AC, AD
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obrando á la vez, trasladarán A á G en el mismo tiem-
po que cada una de estas fuerzas actuando sucesivamen-
te, ó que la resultante AG si obrase sola.

Nótese aquí que llamando ejes de proyeccion á las
rectas AB, AC, AD, son las proyecciones de la dia-
gonal AG; es decir, de la resultante AG de estas tres
fuerzas.

Parecerá acaso largo el camino que hemos seguido,
l)ero era indispensable entrar en todos estos pormeno-
res para que se hallasen tan elementales como lo son
realmente las propiedades con que se ha arredrado mu-
chas veces á los que empiezan el estudio de la ciencia.

Resolviendo cada una de las fuerzas que pueden obrar
sobre un cuerpo en otras dos paralelas á dos ejes da-
dos, ó en otras tres fuerzas paralelas'á tres ejes dados,
se forman grupos de tantas fuerzas paralelasá cada 'eje,
cuantas SO!,llas fuerzas diferentes que obran sobre el
cuerpo, sea cualquiera la magnÜud y direccion de estas
fuerzas. Así la accion de fuerzas que no tie:nen ni:nguna
analogía en cuanto á su direceion ,se reduce inrIlediata~
mente alexámen de la accion de las fuerzas paralelas.

Si todas las fuerzas paralelas halladas por una reso-
lucion como la que se acaba de indicar, tienen. una sola
resultante que pasa por el centro de gl:avedad del Cuer-
po, procurarán adelantar el cuerpo en línea recta y-sin
dar vueltas, del mismo modo que si estuvieran, reduci-
das á una sola, igual á la suma de aquellas y paralela
a su direccion comun.

Si todas .las fuerzas tienen una resultante quepo
pase por este

.
centro de gravedad , obrará, pqra, hacer

dar vueltas' el cuerpo. In1porta exarrii:narcómpse 'veri-
fica esteinovimiento. Supongamos que una fuerza AX
no pase por el centro de gravedad G (fig. 72); siendo
GAla p~rpendicular tirada desde el ,punto G en la di-
reécionAX'de esta fuerza,permanecerá elmismomo-
vimienl.o de dicho, cuerpo, añadiendo una fuerza tÍnica
Gxparalela e igualá AX, y dos fuerzas ay, AY/para-
lelas áGx dirigidas en sentidú contrarió, iguales cada
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una á la mÍLJ.d de Gx,y situadas de taImado que GA=
Ga, pues que Gx se equilibra con cl)",AY, Pero la fuer-
za AYSlcndo I~1itadde ,AX y ,estando dirigida en sen~i~
do contrprio, destl;uye la mitad de AX. Porconsiguien-
te, ,el cuerpo se ]~alla iwpelido al movimiento por tre,s
fuerzas: 1.° Gx. que pasa por el ccntro de gra vedad del
cuerpo=AX; 2,° la mitad de AX obrando en el .sen-
t~dp de AX; 3,,0 af jgual á la mitad de AXydirigida
e.nsentidocontrario. , ,

:':r:,:stanáoJas ,dos fuerza;; iguales ~ AXy ,ay jgual-
n1entedistantes .del centro degraveclad G ,obraránpa-
ra que dé vuel tasestecentro degra vedad .sinhacerlo
adelantar á un lado mas queá otro, .supuesto que no
hay razqn par!1qpedos fuerzas iguales y dirigidas pa-
ríl:lelau1.enteen $~ntidoconlrario~ ejerzan ,maypr ,ac7
cipn uI).~ ,que ()tra,

'
,

"
Asi, ,1~

o
por laaccionclelas fuerzas 1 AX y ~, ;el

c~ntro,dy."graved,qdno syadelanta ,ni atra~a :;2. °.PRr ]a

~.c~i~m¡4e,1?,f~erz~ G~ ~lcel1.tro,de{Sraveda9-es ',lF.~ns..
por~~d<?,~ú )ípea recta en yirtpdde .la appi91,1.,de,un<l
~uerza,igual y paralela á AX. .' "

,
Por ,consiguiente ,cuando un número ,cualquiera de

fuerzas obra ,sobre un cuerpo tambien de cualquiera fi-
gura; 1. °si se resuelven todas estas fuerzas paralela-
menteá ejes dados : 2.0 si se determina la resuhánte
1;qtal de ,las fuerzas para transportarla paralelamente al
centro de gravedad, este centro se moverá en línea rec-
ta, como si todas las fuerzas estuviesen imnediatanien-
te aplicadas al ,centro mismo de gravedad. Tal es el
J1Qtabilísimo ,principio ,de la cortservaciondel,centro de
grav~dad, ,denonÚnacionsacadaprincipalmenie 'de la
<!tra propíedadde que todos los movimientos interi01~es
producidos en ,un cuerpo por las acciones j" reacciones
de lq~ qiversas partes de este cuerpo, no alterannad(l.
lit 17wpimiento .del centro de ,gravedad ,con respectoá
los p.u7J.to,s,estqiores .delespaciv.,

'

,

'i

, El juego del villar ofrece varios ejemplos muy per-
ceptibles de .laspropiedades del movimiento comunica...
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do á los cuerpos por la accion de una fuerza ql1ei1.o
pasa por el centro de, gravedad de es~os cuerpos, Despí-
damo~ una bola de vIllai' , no en la dlreccion de su cen-
tro, S1110hácia la dere~ha por ejemplo. Entonces, 1. o

l~ bola al1d~ con. la ,l1.1tsmavelocic1ado(Iue s~ fuese impe-
h,da. en la dlrecc19n de su centro: 2. adqmere un mo-
VImIento de rotaclOn de derecha á izquierda, caminan-
do hácía adelante..

Si.sepica la hola por cima del centro de gravedad,
a~da l~uéllmente C?~ la 1}1isma velocid,ad'que siestn-
vIes~ p,lcada en la d.IrecclOn d~sú centroJy.t~:m'fa!JtÜi
mOV111uento-de ro~aclOn de ?rriha'ahajo'al 'tiBÍ1.1.pO:t¡tle
3:lda. L9 contrano 1'espect~ vélri'iente (sucede"c~lalldo ¡se
pIca la bola ,<i la izquierda. ó por bajo éleFténti'O de
gravedad.,' ,," ,

- ,Cua~d~, se pica 'la.bol? por ?ajodel 'c~~'ttro d~gta-
v~~ad, se ~un~enta.la }'~sI5tencIa,'ca\1&ada.'por ,&:;oza;.;
mIento, de,l.tapete'contr~ la'ho]a. eÚ,árido seépicá'lábo-"
la ~or' baJo del ecntro áplnllandocon el taco deátriba:
abaJo,. anda la bola con menor velocidad que cuando
ohr,a el taco par?lelamente al tablero; entonces la ve-
IOClda~ de rota~lOn pue~evellcer h~sta el punto de no
destrUlt~e toda por este rozamiento eua'ndo la:lvélóHdad
~rog.reslVa de la ,bola e~té .1aQdestruida. Gontirtualído
sIempre la resistencia dél t~pete como [uetza'r'etró&ra;';
da, se emplea una parte de esta resistencia en dismi~uir
l?velocidadd~;rbtásion'.de:la bola,'y la otra' übl;acomo
SIs.e,~ra~spon~s~a~ ~PPtr9'de]ah.d]aá qu~.h~ce'retrbgra~
da~.:AS,1,és,qu~ con ~s,olol?n~acazose:,iptiedej~á9ér!qti~
adelantey-despues ret.rogtáde'unáCbola de villar.' "',

Efe~to,s allálog9s á los del jueg9-d~ villar se nOtanén
,el:moVínllento, dé;lá~hálas :dé cañon, ydelasbofiihas
l~s qU,ep~o~ll~e~ 'fFs~i'~~4ó~ estfii.~raiúatíó~:, ~cU¡ú ~studib

:~. ~e :la.~a;r~r,l~?R~~t~i:~I~¡'~lle~af:t~'~,é;la 'gUéf,l:áj ry
~8.~l obJ~tode ~acl~neIa'; Ual1íáda ba[¡Stw'a."¡ L',','

, , ,
.
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b1e, inestensib1e y sin peso. En1pezemo5 aplicando
una fuerza única ,t cada estrerno de la cuerda, y supon-
gamos que estas dos fuerzas que tiran de la cuerda en
sentido opuesto son iguales. Por efecto de ellas está la
cuerda estendida en línea recta; línea cuyos dos eS,tre-
mas se hallan á la mayor distancia posible. Entonces
se equilibran las dos fuerzas supuesto que no hay raZOn
para que la cuerda solicitada igualmente por los dos ca-
bos, se alargue mas por uno que por otro.

Hagamos obrar otra tercera que tire en el mismo
sentido que una de las dos primeras, por ejemplo, la
segunda. Destruido el efecto opuesto de la primera por
la segunda, se moverá la cuerda hácia el lado de la ter-
cera como si no obrasen las dos prirneeas. En este mo-
vimiento ejecutado en la direccioll de la cuerda, es
evidente que esta cuerda no dejará de permanecer en.
línea recta. La tercera fuerza no hará. mas que arrastrar
la cuerda, y las dos prinieras fuerzas :quc se equilibran
producirán este equilibrio ejerciendo sobre la cuerda
una tension representada por cada una de estas dos
fuerzas.

Siendo los mismos lbs resultados áqueacabamos
de llegar, se sigue, sea cualquiera la longitud de la
cuerda, que la tension que esperimenta es ]a misma en
cada uno de los puntos e, A....

En efecto, para conocer la tension que esperimen-
ta la cuerda en un punto cualquiera C (Hg. 73) se le
l,odria suponer aplicadas las dos fuerzas AX, BY: del
mismo modo para conocer la que esperirnenta en el
punto A se pueden suponer l::¡s dos fuerzas AX , AY
aplicadas en A. Como el efecto de las fuerzas no varia
cualquiera que sea el punto de aplicacion, resulta que
la tension que esperimenta la cuerda en un punto cual-
quiera e, es (como ya hemos dicho) la misma que en
la estremidad A; luego es igual en todas sus partes.

Supongamos ahora que la cuerda tenga en' todas
partes una fuerza constante escepto en un solo punto
mas débil que los demas. Aumentando gradualmente y
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De las máquinas simples, cuerdas, puentes colgados)
.. arreos,aparejos de buques.

Se llaman máquinas las. ?ombinaciones de p~rte5
materiales capaces de transmItlr una fuerza cualqUlera~
mudando su {]ireccioll, su velocidad ó la amplitud del
espacio co~ri~o en ~n tiempo dado. ,

Las maqUInas sImples que se cuen~an, ~ las cuales
se refieren todas las compuestas, son sIete; a saber: las
cuerdas, la palall.ca, lá polea, la cabria, el plano in-
clinado, la.;roscay la cuña. Trataremos de cada~na
de eitas Con la esLensiQn que pide Il'lateria de tantallu-
portancía,y por d órdenque las llemosnombrado.

1. o De las cuerdas.

Pata facilitar el estudio de las cuerdas empleadas en
transmitir fuerzas, supPl1.fmlos geómetrasque sOn fle~i-
bles, inestensibles y sin peso. Despues segun bneees}-
dad de tomar en consideracioIl su rigidez mayor ó me-
nor" su estensibilidad ósupeso, buscan (tanto po~' la
teoría eomopor laespel'iencia) las ~lt~r.ac~onesque
pued~n produciI:seenJos.resultados pnnlltlv~OS por las
propIedades de. la rnatena de que se componen las
cuerdas. .'.

.

Como este método. .deapurar las cuestiones mas
complicadas .ref}.riéndolasJ sus elementosrnas simples
es muyfilos6fico, auxiliaJadebilidad de. nuestra inteli-
gencia y' acrecient~( lfieficaéia

~ de nuestrosm~?ios de
obrar, le aplicaremos para encontrar, la~ proP.Iedades
de las cuerdas y de todas las demas maqmnas slmple~.
Con~ideremos, pues, una cuerda perfectamente flex¡-
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en la misma cantidad las dos fuerzas o.puestas) se llega
á un término en que la tensio.n eiercida so.bre la cuer-
da (tension que se supo.ne igual en todo.s lo.s demas
punto.s de dicha cuerda) es tan poco. co.nsiderable i que
no puede romperla en ninguno de SIJSpuntos) escep-
luando el mas débil. Luego la cuerda se romperá por
este punto débil y quedará destruido el equilibrio del
.sistema.

Este medio es el que se emplea en las artes para
medir la fuerza de las cuerdas. Cuando. las cuerdas han
de servir para atar ó para suspender o.bjeto.s cuya sus-
pension es de mucha importancia~. hay que asegurarse
indispensablemente de que las cuerdas resistirán sin
romperse los mayores esfuerzos á que se las ha de su-
jetar. Asi, pues, lo primeró que ha de buscarse es la
resistencia de que san capaces, y esto debe hacerse con
particular esmer.o, respecto. de las. cuerdas ó cahles. de
hierro, (cables que tuve la felicidad de hacer que se
adoptasen desde 1817 en la marina francesa); porque
bastaria que un so.lo eslabo.n, en virtud de la mala ca-
lidad del hierro. ó de la fabricacion" tuviese menos fuer-
za que los demas para hacer que se ro.mpieseel cable,
co.mo si fuesen igualmente endebles todas las demas es-
labones.

..

Cuando. una cuerda es corta hay menos' probabilidad
de que Se halle en ella Un punto n1Ucho mas débil que
]osotros, y sino. o.bsérvese que to.mando. dos. cabo.s de
una misn1a cuerda desiguales en longitud para sujetar-
los á tensiones iguales, el cabo mas corto. puede sufrir
por lo. general un esfuerzo mayar antes de ro.mperse
que el o.tro mas. largo.~
. En lugar de una fuerza que obre en cada estremo de

L'l cuerda, supongan:iosque hay un número cualquiera
de fuerzas. .

Sean Ax', Ax", AX"I (fig. 74) las fuerzas. que
o.hren en un sentido, y By', By", By"l las que ohran en
otro. Podrán sustituirse por una parte. todas las. fuerzas
A.rl) Axll, AXI'I) Y por otra By.!)By") Byflf, por una
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fuerza única que será la resultante de ellas, y que ha-
llaremo.s en virtud de las leyes generales de la compo-
sicion de las fuerzas. Para el efecto figuraremos un po-
lígano. cuyos lados sean iguales y paralelos á las rectas
que representan las fuerzas. Las dos líneas rectas AX,
BY que cierran estos polígo.nos, representarán las dos
resultantes. Será preciso que estas dos resultantes, 1. C>

esten dirigidas en sentidos opuestos siguiendo la misma
direccion de la cuerda AB; 2.o que sean iguales entre sí.

Si las fuerzas no son iguales) habrá movimiento en
el sentido de la mayo.r, y la velocidad estará en razOn
inversa de la masa de la cuerda que se ha de mover &c. ,
leccion IL

.

Aplicacion al toque de las campanas.

Cuando. se to.can las campanas de las iglesias se tira
de ellas co.n una cuerda vertical AB (fig. 75.) Cuando
la campana es muy grande, para que dos ó tres hom-
bres tirando. á un tiempo. de la .cuerda puedan tocarla
con facilidad, se po.nen debajo de la cuerda principal
AB cuerdas mas pequeñ as Ax', Axll, Axll' . Un
hOInbre co.ge cada una de estas cuerdas y todo.s tiran
simultáneamente para dar á la campana el movimiento.
que conviene. Para hallar la resultante basta formar un
polígono Axl, X", XIII cuyos lado.s Ax', X'XII) X",
XIII, representen en magnitud y direccion las fuerzas
AXI, Ax'l, 1\xlll....

Tirando la recta AX/'I por el punto Ay por el es-
tremo del último lado, se cerrará este polígono de
fuerzas ,en el cual la línea recta AXIfI representa la
resultante.

Por último, en el caso que examinamos será me-
nester que dicha resultante esté en la direccion de la
cuerda vertical AB. .

. Por lo comun los campaneros cuya fuerza es próxi-
mamente la misma, se colocan en derredor á igual dis-
tancia unos de otro.s, de manera que el centro del cÍr-

1
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culo que vienen á formar esté al aplomo del es.tremo de
la cuerda AB. En esta disposicion la resultante de sus
fuerzas pasa necesarialnente por la línea AB.

l11azas para clavar estacas. Lo que acabo de decir
acerca del toque de las carnpanas) se aplica igualmente
cuando se quiere tirar can cordones de la cuerda prin,,:,
cipal que hace obr<lr la maza puesta en l~sopara cla-
var las estacas en las obras hidd.ulicas.Por esto se da
comunm?nte á esta máqu~na elnornbre de campana,
lmes se tIra ~e el.la del mIsmo n10do que de una gran
campana de IglesIa. Mas para completar la esplicaciol1
de esta máquina, es menester Conocer las~poleas.

Hasta aqui hemos considerado las cuerdas comó ti-
r.adas súlo por sus estremo~. Supongamos que ademas se
tIra de eHas por un punto mtermedio.

Sean AX y BY (6.g.76) las fuerzas aplicadasá los estremosA, B,
de una cuerda ACB;y CZ la fuerza aplicada alpunto intermedio C. Es-
ta~ tres fúerz:lsse equilibrarán si tr¡insp()rtando BY á Cx y AX áC.x eÍ
l)aralclógramo fo\'madopor los lados Cx, C1', tiene su diagonal :CZ'
igual y opuestaá la fuerza CZ.

.

.sil pongamos que la fuerza AX (lig. 77) representada por ex, y la
fucrza BY representada por Cy sean iguales eutre sí. Entonces el para-

Jclógramo Cx Z'y será lo que se llama un r()mb(), yl()s
ángulos x CZ',

y yez' serán iguales; es decir, que las rectas CAX, CBY, f()rmarán el
mislu():lngulo con la direcciou de la resultante CZ', .

Pero segun que C.y sea mayor ó menor que Cx, la fuerza CZ' se

acercará 6 alejará mas á CBY lJue á CAX, y esto dependerá de la forma

de los triángulos iguales Cx Z', Cy Z'.

Si tuviésemos cuatro fuerzasAX BY'. A/X/B/YI
(fig: 78) ~plicadas én C C/, sería ne~esari~quehubies~
eqUlbb~lO alrededor de cada punto C C/....

Por eJemplo, alrededor del punto C se tenddan las fuerzas AX
'J:BY, cuya resultante estaria dirigida segun la prolongacion de CC' y re-

Pl'esentaria la tension ej.ercida por estas dos componentes sobre el trozo

de cue\"d;¡ CC'. Figurando, pues, el paralelógramo CyZx en el eual C.X

igual. á AX., C)"_BY, se tendrá CZ igualá"la tebsion de la cuerda BC.

Del mismo modo l'especto al punto C', ligumndo el pamlclógramo

C).'Z'f con 105 ladosC'x'=A', X', C'y'=D', Y', se tendrá ez' igual
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';t la tension de la cnerda. Será necesario para que CC' permanezca en

t'(¡uilibrio, que las dos tensiones opuestasCZ y CZ' sean iguales.

Observemos aqui que siendo independiente la determinacion de las

diversas tensiones de AC, CC', C'A' etc. de la longitud de las l)artes AB,

ne, C'D, etc., no mudan estas tensiones ni el estado del equilibrio de

todo el sistema cuando se aumenta ó &1'disminuye la longitud de estas.

partes. Se pueden, pues, suponer nulas una ó muchas de eHas, sin que

por esto se rompa el 'equilihrio. De consiguiente, cuando se aplica un

)1ÚmerO cualquiera de fuerzas á diversos. puntos .de una misma cuerda,

aplicando todas estas fuerzas al mismo punto sin mudar su magnitud ni

su direccion, transportadas asi todas las fuerzas paralelamente y libre!?
deja cuerda, quedan en equilibrio;.

Cuancla se tira una cuerda porfuerzas aplicadasá
diversos puntos presenta la figura' de unp.olígono, y
por esta razon se le ~a el n~mbre de políg.ono funicu-
lar de la palabra latmafunlcuZum cuerdecl11a .0 carde-
liIlo. Será :necesario que las fuerzas que obran alrededor
de cada punto, esten en equilibri~ con las tensi?n~s espe-
rimentadas por los lados delpohgano cuyo vertlCe de-
termina ó constituye este punto.

Tenemos frecuentes ejemplos del equilibrio del po-
lígono funicular cuando suspendemos ~esos en u.na ct1.e.r-:-;
da cuyos dos estremos no estan en la mlsmavertlCal. LQ~.
puentes colgados de que hablaremos al fin de esta Iec-'
cion, nos presentará~ . otro eje~nplo de ~os polígo~os
funiculares y de la utIhdad de las valuaclOues que tle-
nen relacion con ellos. .

Sean Ay; nz, Cv, Dw, (lig. 79) fuerzas verticales: su resultante Rr
ierá. asimismo vertical, iguaJ á su suma, y podrá determinarse inmedia-.
lamente por la teoría: de. las fuerzas.paralelas. Para que haya equilibrio
en el polígono funicular, es menester 'lúe la fuerza Rr que representa ei
¡¡onjunto de las fuerzas Ay, Bz, Cv y Dw, haga equilibrio á. la tension

de los estremos A, D, de la cuerda. Lo que exige 1.0 que las direcciones
in las dos fuerzas estremas Ax Du terminen en el mismo punto O sobl:e,

. ,.. .
)

la resultante Rrde las fuerzas para[elas.' 2.0 Que tomando Ox'~Ax, y
Ou

=
Duen las rectas OA.x y ODu, la diagonal del paralel6gramo for~

¡'nado sobre estos dos lados, sea igual á Rr J vertical como to~as las

fuerzas componen teso
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En cuanto á las tensiones esperimentadas por las diversas partes de lit

cuerda ABCD, será siempre muy fácil halladas considerando cada fuerza

paralela Ay Bz etc. como la diagonal de un paralelógramo cuyos lados

son Ax y AB prolongados, AB
Y BC prolongados, BC y CD prolonga-

dos etc.: los lados de estos paralelógramos representarán las tensiones de

estos trozos de cuerda. De este modo se sabrá la tension de cada trozo

de cuerda AB, BC, CD, en sus dos ~stremos. Si el equilibrio subsiste

'.
.

sera menester que esta tenslOn sea la misma en los dos estremos de cada

trozo de cuerda, pues de otro modo se adelantaria este hácia el lado de

la mayor tension, como si fuese solicitado igualmente por dos fuerzas

desiguales.

~hora nos hal1amos en el caso de tomar en consi-
deraclOn !a gravedad de las cuerdas. Para esto exami-
nemos prImero una cuerda sujeta por los dos estremos
y suelta por los demas puntos.

Podemos considerar esta cuerda como compuesta de un número in-

finito de Hneas rectas pequeñas , iguales entre sí, muy poco inclinadas

una contra otra, y formando la curva que en tal caso ha de secruir la

d
. a ,

(:mer a para ponerse en estado de equilibrio y en reposo. Consideremos

dos de estos lados pequeilOsconsecutivos AB y BC (lig. 80) la resultante

del peso de cada uno es una fuerza que pasa por su medio en M N. d .
f Y ,y

.en remos varIas uerzas. paralelas Mx, Ny, Oz, iguales y tales que sus

puntos' de aplicacion M, N, O, se hallan equidistantes.

~a resultante de todas estas fuerzas es igual á su suma y está dirigida

v:rt¡calme~te : seaRr esta resultante. Será necesario segun lo que hemos
VIsto anterIOrmente que los dos últimos lados Ff, Gg del poHgono funi-

cular se encuentren por su prolongacion en la resultante Rr.

Asi las tangentes en F
Y G á la C

.urv a FAB G se t ..
. . .."" . coran sIempre en

la dll'ecclOn de la resultante del peso de la cuerda que está colgando; re-

sultante que pasa por el centro de gravedad de la cuerda (1).
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J-Ia curva formada por la cuerda en virtud de su pe-
santez, permaneceria siendo la misma, ora fuese esta
curva un hilo n1UY flexible y contínuo, ora fuese una
cadena ó cadeneta compuesta de eslabones infinitamente
pequeÜos, lo cual haria que esta cadena fuese un polí-
gono compuesto de un número infinito de lados infini-
tamente pequeños; y asi es como primero se ha consi-
derado el problelna. Se ha llamado particularmente ca-
tenaria á la curva que forma una cadena semejante ó
una cuerda perfectamente flexible,. sujeta parIas dos
estremos y en la que solo actúa la gravedad.

Las artes mecánicas y las bellas, artes, usan frecuen-
temente la catenaria.,

Los cables y las cadenas AB (fig. 86) con que se
mantienen en equilibrio los navíos contra las fuerzas
del viento y (le la corriente toman la forma de catena-
1'ias mas Ó nlenos, curvas segun sU' tension., Lo mismo
sucede con las cuerdas empleadas para tirar la sirga por
hombres ó caballos por medio de cordeles atados á va-
rios puntos de las cuerdas principales., El exámen de
las tensiones, que. sufren estas cuerdas y cordeles y la
transmision y pérdida de. fuerzas de; tiro de sirga, son
cuestiones, importantes que se resuelven por medio, de
los principios espuestos en esta leccion. Esplicaremos el
uso de las catenaria s respecto de los aparejos de buques:

Necesitamos referir á la catenaria, y al polígono fu-
nicular el equilibrio de las maromas ó ~uerdas tendidas
desde la una hasta la otra orilla de los rios. Estas estan
atadas, á punlos' bastante altos para dejar paso por de-
bajo á los barcos con sus palos Ó Ihástiles. Sobre la ma-
roma puede correr por medio de una polea el cabo su-
perior de' una cuerd'a cuyo cabo inferior esté sujeto en
una barca., En cada posicion en que. se encuentre esta. (1)

.
Esta l!ropicdad sb'Ve á los matemáticos para hallar una ecua-

cLOn.diferencwl de la curva que fOlma la cuerda por el solo efecto de la
aCClOnde l~ graveda~} aunque losmetodos que conocemos no pueden
dar en cantidades fimtas la ecuacion . que ha de J ete .

l e. w rrnmar a J4:,aurad~ esta mlSlna curva; pero nosotros que en las artes podemos obra,:
eOIl la misma cUlva y determinar todos' sus elementos' por' medio de

lIlNZidax inmediatas', lle{{amo,,' asi de hecho y del modo' lilas sencillo ti

los resultados que la ciellcia analitica no, podlla pmporcionamos.
/
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c~lCrda) esperimenta una tensio11 ocasionada por lá ac-
ClOn que el agua corriente ejerce sobre la barca. Esta
t~nsion se equilibra con otras dos tensiones que espe-
rImen tan las porciones de marorna situadas á derecha é
izquierda de la cuerda que está atada á la barca. Para
averiguar la fuerza que ha de tener esta cuerda ó la 1na-
roma) es rnenester calcular las mayores tensiones que
]layan de suf:-ir) para lo ,cual sirv.ell las propiedades
de la catenana y del pohgono fUlllcubr.

Una de las aplicaciones mas importantes de la ca-
tenaria y de las cuerdas en general) es á lós puentes
colgados (fig. 87), pero antes de dada á Conocer va-
mos á esplicar las propiedades geométricas de esta cur-
va) que son muy fecundas en consecuencias.

Si los dos estre1110SA) B) de una catenaria AECFB
(fig. 81) estan colocados á la misma altura, esta curva
será sin?étrica con relaci?n á lá vertical DC tirada por
el medlO D de AB. Se ve en efecto que no hay razon
para que la parte' izquierda AEC tenga otra forma ni
magnitud que la parte derecha BFC.

Las guirnaldas y los cordones de oro, de seda de
cintas} de galOlies y de f1pres suspendidos desde pu~tos
que no estan en la misma vertical, forman catenarias
cuy~ .simetría contrasta felizmeÍ1te por la variedad de .
poslClOn~s y curvaturas) y en la elegancia de esta vari~-
da~ consiste uno de los secretos del arte que tiene por
objeto el ornat? de las habitaciones yedificios.públicos.

Es muy útIl que el pintor y el dibujante estudien
la clase de curvaLura que caracteriza la catenaria para
que puedan dar á la represenlacÍon de estos objetos de
adorno, contornos que no carezcan de verosimilitud.

Ahora consideremos como fijo el punto E (fig. 81) Y~uprimamos AE;

la parte restante ECB estará tambien en equilibrio. Luego si se tira lit

horizontal EF y se toma el punto F en vez del punto B por segundQ

lmnto fijo, la parte EC será aun simétrica á AC.

Asi que, cuando una catenaria (fig. 81) no tiene los dos estremos

E, B, situados á Ulla misma altura, si por el estremo menos elevado E

se le tÍl'a h~ horizontal EF, la parte ECF de la catenaria debajo de ",est:a
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horizoutal, ser{, simétrica con respecto á la perpendicular CG bajada por

el me<lio G de EF, Y el punto C será el mas bajo de todos los puntos de

la catenaria.

Supuesto que la catenaria ECF es simétrica con respccto á la vertical

CG, el centl'O de gravedad de esta curva está en esta vertical. Tiremos

las dos rectas EO , FO, tangentes en E y en F á la catenaria: tomemos
en seguida una parte OR vertical y representante del peso de la catena-

ria; los lados del paralelógramo O, Rr' representarán las tensiones que
sufre la cuerda en E y en F.

Trat~mos de saber cuál es la tension ejercida en C, pnnto el mas

bajo de la catenaria. Si tiramos CO, OB (fig. 82) tangentes á la catenaria

en C y B: 1.° .el centro d~ gravedad de la catenaria CB estará en la ver-

tical OG qne pasa por el punto O; 2.° si figuramos sobre OG, OC, OB
prolongados, el paralelógramo OPQS, cuando OP represente el peso del

arco CB, OS representará la tension esperimcntada en C, y OQ la ten-
,ion esperimentada en B por la catenaria. Pero en. el paraleIógramo

OPQS, PQ=OS, y como OPS es un triángulo rectángulo, OQ es

siempre mas largo que OS, es pech', que la tension esperimentada por

la catenariá en B es siempre mayO!" que la tension esperimentada en C.

Pero cuando se eleva la tangente BOQ, forma cOllla vertical un án-

gulo mas agudo; la longitud de OS permanece constante; la longitud de

OP se aument!l pt'oporcionahnente al peso de la catenaria, y el lado OQ

se aumenta cada vez mas. De consiguiente, la tension de la catenaria es

cada vez mayor en 165puntos mas altos.

Si se supone que la catenaria es de igual fuerza por todas partes, em-

pezará siempre la ruptura por el punto mas alto. y si la cadena puede re-

sistil' por este punto, con mas razon I)(jdrá resistir pOl' las partes inter-

medias.

Cuando en un triángulo rectángulo POS (fig. 82) un lado OP del

ángulo recto O se alarga, si el otro lado OS permanece constante, el lado

mayor PS se diferencia cada vez menos de PO. '

Supongamos ahora que la figura representada por la catenaria CB

(lig. 83 Y 84) QUn¡ellta
¿ disminuye rcpentinamente de tamaf¡o, y á 1'1'0-

porcion en todas sus partes. En este caso no se alterará de modo alguno

el equilibrio, y POl' consecuencia la forma de la catenaria no variará por
esta causa.

En efeeto, en la nueva catenaria un panto cualquierll m que :elité

1'OM. u. 15
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iguahnente situado con l'elacion al punto M de la primera, la tangente mo

forma con la vertical dco el mismo ángulo qué la tangente MO con la

vertical DCO. POI' otra parte la longitud de las catenarias es proporcional

á las distancias BD bd. POI' c~nsecuencia se tendrá la relacion de los pe-

sos de las catenarias OP: op igual á la relacion de las tensiones OQ, oq

esperimentadas por las catenarias en M y m,

Asi las tensiones se aumentarán por todas partes en la misma propor-.

cion que el peso de la cuerda. Estas fuerzas estan situaclas en una posicion

semejante á la que ocupaban en la primera posicion; luego se equilibran

de un modo semejante obrando sobre una catenaria de la. misma figura.

Sentemos por principio que en la:; catenarias semejantes. las, tensiones

esperimentadas por cada una de ellas en puntos situados del mismo mo-

do, estan en relacion de las dimensiones análogas, ó como se dicelzornó-

logas de estas dos curvas..

De consiguiente, si se comparasen d'os catenarias de figlira semejante,

pero una de ellas. dos veces menor y dos veces mas pesada que la otra, ó

tres veces menor y tre:; veces ma:;' pesada que la otra, ó cuatro veces: me-

nor y cuatro veces ma:;: .pesada que la 'otra, laten:;ion esperimentada por

las dos catenarias en puntos, igualmente situados, sería. igual por una y

otra parte.

Comparemos ahora las tensiones esperimentadas por dos catenarias

no semejantes. Para simplificar nuestras investigaciones, y ademas para

ocuparnos especialmente en el caso por lo, general mas útil á las artes,

consideremos catenarias muy poco curvas. de igual peso y longitud, y su-

pongamos que los puntos fijos. esten siempre á la misma Jistancia.

Cuando una curvaACB (fig. 85) tiene muy poca curvatura, sin error

perceptible se puede considerar el centro de gravedad de cada parte CB

de esta ,cLll'Va como hallándose en. una vertical EF situada á igual distan-

cia de lo:; estremos C y B. Si se levanta por este centro G la vertical EGF

hasta llegar á la recta AB, se tendrá.DF::::FB; y si se baja del pUlltO B

la vertical BY sobre CE prolongada:, se tendrá CE::: EY.
' .

Ahora tomemos C y B po~ puntos fijos de la catenaria, tiremos las

dos tangentes estrema:; CE,. EB; y serán los dos lados de un paraleló-

gramo CE,BF, teniendO' por diagonal FE. Representemos por FE el peso

del arco CB, lus lados EB, EC representarán las tensiones esperimenta-

das por la eúerda en B y en, C.

Si la ságita CD es en estremo pequeña con relacion á la longitud AB,
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J10 hay por decirlo asi, ninguna diferencia entre CF y EB, FB y CEo

Luego entonces la tension de la cuerda ó de la cadena que forma cate-

naria, queda con muy poca diferencia la misma en toda su estension. Mas

para que la tension fuese rigorosamente la ¡nisma en todos los puntos,

seda neeesario que la ságita CD fuese nula,

Ahora, pues, considerado el peso de la curva como constante y su~

p oniéndole representado por OR, la tension que la cuerda esperimenta

en B, está representáda por OQ, tirando QR horizontalmente hasta la

prolongacion OQ de la tangente BE.

Pero tenemos los dos trián6'ulos semejantes BEl¡ OQR, en los cuale$

BE
]3E: BI: : OQ; OR. Luego OQ= ORX

BI
Siendo Bl igual á CD, y BE muy poco diferente de ~BD, cuando

:BI=:; CD es muy pec!ueño, se tiene por apr04imacion.

OQ -OR
BD

- ><2CD
Luego si la ~listancia de los estremos AB es invariable, como tambien

el peso de la euerda representado por OR, la tension OQ estará en razon
inversa de la s6.gitaCD: luego será l1ecesario que la tension OQ ejercida
en B 6 en A, fuese infinitamente grande para que CD pudiese ser infinita-
mente pequeño ó nulo. Por consig'uiente, cuando se tira horizontalmente
de una cuerda por los dos cabos, es necesan"o que tiren de ella dos
fuerzas inJi1¡Úamente{frandes para que se ponga e;;¡;actamenteen Unea.
recta.

He crez'do Tzecesan'omanijestar detem'damente esta cz'rcunstancia,
porque hay personas á quienes con dificultad se podrá persuadir de
que tirando, por ejemplo', muy fuerte de una cuerda muy delgada por

dos puntM situado,~ d la Tnls/7laaltura, será imposible log'rar el po-
nerla enteramente enlinca recta..

Aplicacion al aparejo de las nCLVes. Es muy tí~il
familiarizarse con las propiedades que acabamos de es-
poner, respecto á la catenaria, para cOl'l1prender algu-
nos esfuerzos que sufren las cuerdas en una multitud de
casos importantes. Citaré, por ejemplo, todo el apare-
jo de las naves. Lláll1ase asi la reunion de las cuerdas
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empleadas en sostener y en mover los mástiles y vergas
de una nave.

Los mástiles verticales CD, EF, GH (fig. 86) estan
sustentados en su parte inferior por un sistelna particu-
lar de armadura. Por su parte superior se pasa un nudo
corredizo, hecho con una cuerda muy fuerte que se lla-
ma estay, y que bajando en la direccion de popa á
proa, viene á fijarse en un punto de la :nave. En los.
balances, cuando la popa se levanta y la proa se baja,
el estay resiste é impide que se rompa el palo cayendo
hácia atrás. El estay sirve ademas para contrabalancear
el esfuerzo considerable de los obenques. Los obenques
son unas cuerdas doLladas por medio y liadas en esta
parte, de modo que forman un ancho ojql, por el cual
pasa la cabeza del paJo: los dos cabos de cada cuerda
forman dos obenques que vienen á sujetarse á lo largo
del n1ismo borde. Colócase de este modo alternativa-
mente para el. mismo mástil un,par á estribor y otro á
babor.

Los obenques tiran á la vez de la cabeza del mástil
bajando del .medio del buque hácia los bordes, y de
adelante hácia atrás.

Estando inclinados los estays y los obenques, no
pueden formar líneas rectas, cualquiera. que sea la ten-
sion que se les haga esperimentar, sino que forman ca-
tenarias. Las de los obenques tienen una curvatura poco
notable, porque estas cuerdas se acercan n1Ucho á la di-
reccion vertical; pero en los estays que se alejan mas
de dicha direceion vertical, es mucho mas considerable
la curvatura de la catenaria.

La catenaria formada por un estay ó por un oben-
que, varía de curvatura á cada nuevo impulso del vien-
to ó de las olas. Cuando el viento impele el buque de
atr;Ís adelante, disIl1inuye la curvatura de la catenaria
formada por los obenques para aumentar la curvatura
de la catenaria formada por los estays.

Cuando el viento sopla por un costado, disminuye
la curvalura de las calenarias formadas por los obenques
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de aquel lado para aumentar la curvatura de las catena-
rias formadas por los obenques que estan alIado opuesto.

La consideracion de las prolongaciones que pueden
verificarse con las catenarias formadas por los obenques
y eslays, ya por la materia de que se componen eslas
cuerdas, ya por la naturaleza de las curvas que formal~,
es importante no solo para el ap<lrejo de los buques, SI-
no talnbien para la navegacion.

En lugar de cuerdas de igual grueso se podian ern-,

pIear de un grueso que disminuyese hácia abajo, de
modo que no tuviesen en el punto mas bajo sino la
fuerza necesaria para resistir la tension artificial que
en esta parte adquiere cada ohenque.

Esta nueva condicion haría indudablemente mas di-
ficilla fabricacion de las cuerdas, pero sería de una gran-
de economía y haría mas ligero el nparejo de las naves.

Resultarían adenlas otras muchas mejoras cuya es-
posicion no es de este lugar, pero lo dicho basta para
mostrar cónlo se puede calcular en cada momento la
tension de las cuerdas y su direccion mas ventajosa.

Puentes colgados. Espliquemos ahora la estructura
y equilibrio de estos puentes.

Supongamos que se tiende una cuerda entre dos pun.
tos A., B. Partiendo de diferentes puntos colocados á
iguales distancias sobre esta cuerda, fijemos otras cuer-
das verticales ó suspensorias m mi, n n', o 0', P pl....
Coloquemos dos cuerdas iguales A m n o p. ... 13 al lado
una de otra y á la misma altura, juntenlos por rnedio
de travesaños horizontales el punto bajo de las suspen-
50rias, colocados uno enfrente de otro: por último, en.
estos travesaÜos paralelos fijenlos un tablado ,y este se-
rá el puente colgado.

Para hallar las condiciones del equilibrio de este
puente es menester considerar que cada cuerda Anzno....
13sostiene una parte del puenle del mismo peso, y con
el miSlno Ültervalo entre las suspensorias, pero eslas
aumentan de peso á ri1edida (lúe se acercan á los eslre-
1110Sde la cuerda.



11S MEe AN1e A.
Como el peso de las suspensorias es cort~ en corn~

paracion del peso total del puente, se admIte .que la
cuerda sostieue comprendiendo su peso, cargas Iguales
en longitudes horizoÚtales iguales, J.entonce~ la curva
que forma es una parábola. Yo hes:do el prImero ql~e
demostré esto en rni tratado de arqmtectura naval ll1I~
litar de los siglos XVIII y XIX, obra presentada al ins~
titulo de FraiJ.cia en 1815.

Segun esto se puede encontrar inmediatarnente la
posicion del centra de gravedad de la cuerda Am n B y
el punto T donde se enc.uentran sus d~s ~angentes; por4
que en la parábola qu.e tI~ne 1M por sagIta, lM=M T.

Si se figura el paralelo gramo T ((.M b ~obre las ~an~
gentes AT,ET de l.lIla cadena desuSpenSlOl1, consIde~
rada como una parábola, se tendrá: el peso de la cade~
ua es á la tensionesperimentada en T por esta cadena
como M T ~s áa T. Si tiramos a b paralela á A B te..
nen1OS, .

MT: ,elT:: 21T: A T:: 4IM; A T:; 8IM:2A T
En fin, cuaudo la ságita J M es poco consi.derable con
relacion á la longitud A 1,se ptleden consIderar 2 A T

Y A B coma iguales. Luego en este caso el peso de la
cadena .es ,á la tension de la cadena en A como ocho
veces la ságÍla de la cadena es á ladist~ncia A B de los
l)Untos de apoyo A, B, .

Debe notarsequ.e este valor es solo aproxImad?-
Cuando siQ.error peI:ceptible no se pueebn confundI~
una con otra las Ion gItudes A T , AY, ha de volverse a
tomar la relacion AT: 41 M eI1lugar de A B: 81 M.

Se calculará con m.ucha n).aY9J'comodidad la fuer~
za de las sllsp.ensorias verÜcales, dividierldoel peso de
la plataforma del puente :por s~ númerO. ~e deberá pro~
l)orcionar sngrueso ~egun el numeI:o Ae kÜogramas que
seel1cuentre por COCIentede esta dIvlswn.

Los grarlde,spuentes ~ol&a(los, clestina~los al. paso de
los rios caudalo;"os ,se fabw::aI1 por los Il1gellleros de
caminos y canale~, ? por empresarios. Pero los pllen~
tes pe<'{'leñosecononllCOS que SIrven para el paso de una
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rambla, ó de un arroyo, ó para sostener hombres á pie,
carretas, &c., ó que sirven de comunicacion entre dos
edificios de una fábrica, interesan á todos los ramos de
las artes.

A veces se usan en estos puentes económicos en lu-
gar de cadenas alambres ~le hierro .(1) re:ll1idos en n1a-
l1ojos y rodeados de un lulo en hebce espI:al,. como las
cuerdas metálicas en: los instrumentos mtlsIcos; algunas
varillas de hierro sirven de sllspensorias,. y unos trave-
saños pequeÜos inferiores con solo las tablas longitudi-
nales bastan para completar el puente. Estas fabrica~
ciones reunen en el mas alto grado la economía y la
solidéz cuando se proporciona la figura y las dimensio-
nes, segun: las leyes establecidas en esta leccion para el
equilibrio de las cuerdas~

'"

.
MI'. Seguín de Annonay que fue el pnmero qu~ luzo

en Francia puentes colgados con alambres de lnerro,
dió el ejemplo mas ventajoso,. habiendo. hecho ejecutar
en su propia fáh'rica: un puente de esta clase de 18 me~
tros de largo v 6 decímetros de ancho. Este puente, que
era para pas;1" hombres á pie" no costó mas que cin-
cuenta francos.,

.'MI'. Seguin ha publicado una obra: elemental muy
útil, que deben consultar las personas que qui'eran fa-
bricar puentes pequeños' colgados. Para las operaciones
mas importantes' de la misma clase indicaremos las
memorias del coronel Dufour, cuyo analisis forma par-
te d~ rtuestros viajes' á la Gran Bretaña; el sábio y pro-
fimdo 'trabajo de Mrr N avier

"
individuo del instituto;

por último, la 3. aparte de l1uestros'viages" Fuerza co~ ,

'mercia!, en la cual din1C's los planos y la descripcion
de los puentes grandes colgados, hechos para Inglaterra
y para nuestras colonias'r .

, (1) Se podrá suponer por menor fuerza del hilo
de hierro) que sostiene 40 kilogramas por milimetro
cuadrado de seccion, antes de romperse, J' no cargar
mas que 20 kilogramas por milimetro.
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Despues de haber considerado las cuerdas solamen-

te J sometidas á la accion de unas fuerzas cualesquiera,
asi como á la accion de la gravedad, consideremos las
cuerd¡;¡s como debiendo aplicarse á la superficie de Cuer-
}10SsóJidos. Cuando una cuerda se aplica á una superfi-
cie, y se tira de ella por los dos cabos, es evidente. que
]u\ de mudar de posicion, tanto cuanto sea posible, por
cada fuerza que la solicite á adelantar en el sentido de
su direccion; y en general tanto cuanto sea posible á la
cuerda mislna el tomar una posicion en que ocupe mas
lOJ.Jgitud en la superficie. No podrá haber equilibrio si-
nO en la última po;;icion en que la cuerda ocupe en la
superficie la posicion de la línea mas corta que pueda
tirarse entre dos cualesquiera de los puntos de contacto
de la cuerda y de la superficie. Las líneas mas cortas
que se puerlen trazar en estas superficies tienen por con-
siguiente una relacioJl con la posicion de equilibrio de las
cuerdas, aplicadas sobre superficies y tiradas por sus
dos estremos (1).

LECCION SESTA. 121
Cuando una cuerda está doblada sobre una sllperfi..,

cie y soEcitac1a por una fuerza en cada uno de sns eslrc-
mos) es menester que estas dos fuerzas sean iguales para
que haya equilibrio; pues si no lo fuesen se movería la
cuerda en el sentido de la mayor, del misl11o modo que
nO habiendo mas que una f¡¡erza obl'anc1o en estesenli-
do, é igual á la diferencia de las dos fuerzas primitivas.

Las artes hacen mucho uso de cuerdas DP1icadas de. .. . . . . ¡

este modo sobre superficies. 1..os fabricantes de naves
cuando quieren dar á la superficiecle las viguetas, así
como ála de los bordages, una curvatura continua, tien-
den cordeles en el sentido 10ngitI-ldhlal,' con mucha
igualdad. Quitan sucesivamente las partes prominentes
de los .trozos de madera que han de prepal'ar entre los
diferentes clavos que. sujetan la cuáda con la sllperfi..
cie. Teniendo tirante esta cuerda por los cabos, toma
'la direccion y la curvatura de la HIle.a~nas corta que se
puede. trazar sobreJnsuperficiede la JlqYGentre los cla-
vos cOÍ1seclltivos. .

Hay superficies que se pueden abrazar completa-
mente con una cuerda, cuyos dqs estremos se reunen y
aprietal~ fuertenl~ntec.on .Qn;.nudo , ó.por ,otro medio
.cu?lq~iera:La puertla no ll§ga á su. posicionAe equili-
.bno' slnQ<;uan~o 'sigu<:J.exa,ctamente. la direccion ,de la
línea mas corta que pueda pasar desde el punto eiJ que
Be halla el nudq ,dando vuelta, alcuel'po,para volver á
~,stern~sn1p:nudo~, ; : . ;.

:',

. El YRstid(} ,de a()s hOrn}:¡r~1>iY: de :~asmugeres presen-
_taun~ .contínua. apli,<;<lci(mAI1¡1asct;l~l'das,aplicadas de
este mO,do á }assuperfifi~s. ,Los.c~htutoIies y las cintu~.
ras son las lmeas mas cortas que se pueden trazar en la
superticie inmedia,tadel cuer;pp cltbieft{l;con nuestros ves~
Jid~s.Si.',la qintpra estuyie~,ec;olocáda 'pl~S altaprocu..,
,ra

.

rl

.

fl

.

ha.]]!r), Y.Sl por, e~,<?o~!tr;ario,~stuviese mas abajo
procurana subIr. ,.' .

',Muchas partes del adorno de las mugeres y de los
.1lOIAbr;esse, ~,onlm)J~en.tambien de.:cuerdas ó cordones,
,a,plicad.osá)a.~uperficie de la cabeia; tales como cade~

TOM. II. ." 16
. .

(1) El carácter geométrico de estas curvas es que
en cada uno de sus puntos, si se pasa un plano que les
sea osculador, este plano ha de ser perpendicular á la
superficie sobre que está trazada la cltrva. Por consi.
guiente, si se pusiesen varias miras en los diferentes
puntos de la Cl(,rva perpendicularmente á la$uperfi-
cie r, mirando en el sentido de la curva, de m.odo qlte
los radios 'visuales formr;lsen un plano que pasase á la
'vez por la tangente á la curva, y por la mira perpen.
diculal' al punto que se COllsidera, el plano formada
por los radios visuales, seria osculador á la curva,
que aparecería como si no tuvie.fe ninguna curvatura
en el punto que se considera. Esta propiedad puede
servir para traZar por aproximflcion la curva mas
corta que se pueda trazar en una superficie, IHJ,rtienv
do de un punto dado, .1 en una djrecciol~ igualmente
dada.
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llaS) cintas) colocadas con arte en los cabellos) en los
peinados griegos y romanos) como diadernas asiáticas,
lazos de talle cintas ó correillas de los cOlhurnos) &c.
Las ligas) br;zaletes) collares y ani 11os, han de asimi-
larse ora á las cadenetas sueltas) colocadas sobre su-
perfi~lcs varias) ora á las líneas que ciñen la superficie
de las piernas) .de l~s brazos) de los dedos y del cuello)
sio'uiendo las r}¡recclOnes n1as cortas que ofrecen estasb . ]partes de nuestr?s mIen1 )1'OS. ,

Cuando esphquernos el uso de las poleas se vera (Iue
las cuerdas se colocan en la gargauta de la.rueda de las.
poleas) siguiendo la .línca IBas corta que se pueda tra-
zar en esta garganta.

Las guarniciones ó arreos de los caballos ofrec~n
aplicaciones interesantes y n:my variadas de la combI-
nacion de las líneas mas cortas que se pueden trazar en
la superficie del cuerpo de estos anirnales. Las collera~)
cinchas) bridas) y en general todas las partes de dI-

"chos arreos estan sujetas á la re&la que ~emos d~dopara
el equilibrio de las cuerdas aphcadas a superficIes.

Despues de haber considerado una cuerda aplicada
á Üna superficie) y de la que se tira solo por los eS-
trerBOS

-'
supongamos que ademas se, tira de el~a. por

un punto intermedio. Se encontraran lascondlClOnes
del equilibrio en este punto, si se supone que las fuer-
zas que tiran de la cuerda })or los estremos se transpor-
ten segun la direccion misrBa de la cuerda al punto en
que obra la fuerza intermedia: .Estas tres fuerzas h?n. qe
estar dirigidas y proporcionadas de Iiiodo, que ~e eqmlI-
bren en dicho puhto) como si la cuerdl\ no correspon-
diese á ningmi.a superficie.. . . ,

I.Josprincipios sentados al tra1.ar de los, pohgonos
funiculares para ola igualdad de ~as' tensiones. eI~' Gada
J?untointermedid solicita(~o l~o~' una f~erza ~artIc~lar-,
son los 11lisl11

.

oS que los prmCIplOS que' se aph~an. a los
polígonos funiculares) en. los cuales las pOrCI?neS ,de
las cuenlas estan dobladas sobre,una.superficIe. cllal-
flujera. Será necesm'io síernpre, 1."qde las tensiones

L"ECCIONSESTA. 123
ejercidas en dos part~s de la. cuerda á der.c~ha. é iz-
quierda de una fuerza mtermecha, hagan eqmhbno con
esta fuerza: 2.0 que las tensiones ejercid<1s en cada par-
te de cuerda entre dos fuerz<1s intermedias, sean igua-
les y directarnente opuestas..

'.Los arreos que ac~bamos de cÜar s~n. vanos eJen:-
})10s de polígonos fUUlculares. La conchclOn del equ~-
librio y de la proporcion de las fuerzas~n .estos poh-
gonos fimic111ares) no es COsa de rBera cUrloslClad; por-
que es evidente que la solidez de cada parte de unos
arreos, ha de ser proporcionada á los esfuerzos que esta
parte ha de aguantar, y que los arreos han de tener
sus diferentes partes trabajadas de IBOclo que permanez-
can en equilibrio á pesar de la accion del peso y de
las fuerzas del tiro, sin cuya circunstancia los arreos
,mudarial~ necesariamente de posicion) y el tiro sería
desventajoso.

.. Aplicando la geometría y la l1.1ecánicaá lap.ropOl'-
cion y corte de los .a~'reos) ,se hallegac~o .pal'tIculal'-
l1.1ente en las r:rtes nllhtl1l'es a hacerul1 n1Ulln10 el peso
de estos arreos, y su forma tan favorable corBO es 1;0-
sible á la aplicacion de la fuerza del caba Uo. Los ll1-
gleses y alemanes son los primeros que km hecho ~ste
estudio, y de él ha resultado que sus cabaltos y tiros

. tienen una gran superioridad de acciono M.ncho ten~~
mos todavia que hacer bajo este punto de Vista, partI-
cularmente respecto de los arreos de los caballos em-
})leadoseri los transportes de la agric~Ütlll'a y del co-
'n1ercio.Esta es una cosa de las mas Importantes, en
lacÚal deben parar laconsideracion los artist~s.,

Cuando en lugar de cnerdas que hemos mIrado co-
mo líneas 111atemáticas, hayan de ernplearse cuerdas
de volt'u11en conocido y de forma particular, como las
correas) las corregiielas &c., es preciso colocar unas
y otras á lo ancho en las supedicies sobre que se apo-
y.a~1, sin cuya circunstancia se desfigurarían por pre-
CI81On.

Entonces han de considerarse las corregüelas y las
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correas como superficies evol vibles tangentes á la super-
ficie del cuerpo sobre que se las coloca. Hé aqui una
aplicacioncle las consideraciones presentadas enlaGe~
metría leccion X. .

El modo de suspender cargas con cuerdas prtra faci-
litar á los h011..bres su conduccion ,merece particular
atencion. Un medio sencillo y cómodo. es el de dos
correas atadas' á la espalda de lamQchila de' los solda-
dos, ó de la banasta y gancho. qlJe lJsanen París los
mozOs. de cordel. "

Estos correones pasan por debajo, del brazo y sobre
la espalda: no pueden permanecer en equilibrio á no.
tomar ladireceion de la línea mas corta que pueda ti-
rarse desde los puntos donde estan atados ó sujetos, pa-
sando de este modo por debajo del brazo y por cÍIna
de la espalda. Hé aqui por qué muchas veces es preci-
so sui~tarlos con una cuerda horizontal que se cruza de-
lante del pecho y pasa del uno al otro correou. Se de-
terj:nina can facilidad la tension que esperimentaesta
cuerda, yel ángulo que forma con los' dos correones
en su punto deaplicacion. Otro medio de aplicar' el

'correon es el que usa en París el aguador, que coloca
el suyo sobre las espaldas, le hace bajar á lo largo de
los brazos hasta la altura de las manos, donde remata
el con'eon en cada estremo en un gancho que agarra el
'asa del cubo. Para impedir el que se acerquen los ,dos
cubos en virtud de su peso á las piernas del aguador)
se los separa por medio de un aro. Sería fácil de hallar
'en este sistema la tension que sufre el, correon. Se ne-
cesita -que equilibre, 1. o al peso de cada cubo , 2.oá la

.fuerza de compresionque esperimentael aro, y que
destruye el esfuerzo que ejercen ambos cubos para
aproximarse el uno al otro.

. El arte de atar paquetes can bramante, está fundado.
-en las propiedades del equilibrio de las cuerdas aplicadas
.á las 'superficies de los paquetes. El estudio de esta apli-
cacion es fácil y agradará á los alumnos el1Hlcerle por sí
'mismos, y verificar la teoría en las prácticas de las artes.

L.EceIoN SESTA. ~2'5.
El arte de trazar en la superficie del cuerpo huma-

110Y en la de nuestros .vestidos cur,vasque sean ¡~s )í-
'l1eaSmas corta~ que puedali traZal~See11estas sllÍ)erhcICs,
;:'ql1e sa,tisfaciendo á ~sta con:dicidn st;:Ül;e11.al misl11°
tIempo alas de la vanedadjdeJa senqlle~)de Ja Ulll-
formidad y de la elegancia ,pertenecená las LeUas.;¡r-
tes, que nos presentan lasmas variadas y mas ingenio-
sas aplicaciones.

Hemos visto que la espiral liene la propiedad geo-
métrica de ser la línea mas carIa que se puede trazar
sohre un cilindro, entre dos puntos cualesquiera de es-
ta línea. Por consiguiente, pueden aplicarse cuerdas en
espiral sohre una superficie ci1indrica, y tirar de estas
cuerdas despues I)or sus estrernidac1es, tangencialmente
á su direccion, sin que deje de ser la misma la curva-
tura que afectan alrededor dd cilindro.

Se ha hecllO una aplicacion muy estensa de esta pro-
piedad geométrica en las máquinas donde hay precision
de aplicar cuerdas sobre superficies; por ejemplo, en
la aplicacion de la cuerda á la máquina llamada torno,
que descrihiremos en la lec. X. Los bordones de los
violines, de las harpas y de los pianos, estan formados
de una cuerda de tripa alrededor de la que se aplica en
espiral un hilo metálico. La tension de este hilo es la
misma en todos los puntos de su longitud, cuando toma
la forma espiral. De consiguiente las vibraciones que
resultan al tocar el instrumento son las mismas en to-
das las partes de la cuerda, lo cual resulta de las pro-
piedades de esta curvatura espiral.

Las redes se forman de cúerdas unidas de dos en
dos, en puntos que siguen un orden determinado. Ha y
redes que se hacen 1)ara aplicarse exactamente sobre
superficies. Tal es la red con que se cubren los globos
aereostáticos, que remata en el contorno de la barquilla
q~e.l1evan estos globos. Es fácil calcular, segun los prin-
CIpIOSespuestos en esta leccion, la tension que cada
cardan esperimenta en las diversas partes de la red.

El adorno de las mugeres presenta con frecuencia
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redes destinadas á cubrir ciertas partes de la superficie
de sus cabellos y de sus vestidos. Tales son las redeci-
llas usadas en el peinado

~ tales los tejidos ligeros lla-
mados organdis y tules. Su fabricacion en forma de re-
-des los hace á propósito para ajustarse con delicadeza
á las inflexiones y curvaturas del cuerpo humano.

(~
~= =rv~ A: (.8;.JAi~"" r,¡¡;.~ /~' ~ ~ /L r.;;:;ro: ~ ""-~

,~ 6~ r.¡-
"iO' )~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LECCION SÉTIMA.

Continllacion de las cuerdas. lIlovimientos circulares
de las cuerdas~ de las ¡Jaras, de las ruedas, de los 'vo-

lantes. lIfomentos de inércia. Los péndulos.

::=>iO=-

Supongamos que se aplique una fuerza X (fig.88),
perpendicularmente al estremo A de una cuerda AC
inestensible y sin peso ~ quedando el otro estremo C su-
jeto á un punto fijo.
. . Si la fuerza X actuase libremente en un tiempo
cualquiera, haría caminar en línea recta el punto rna-
terial A, alejándole cada vez mas del punto fijo e; pe-
ro el hilo que empleamos impide al punlo material ha-
llarse mas lejos de e que la distancia prilnera CA; lue-
go este hilo tira del punto material para tenerle á una
distancia constante delpuntQ fijo. Por reaccion la fner':'
za AX tira del hilo que obedeciendo á estas fuerzas
siempre está tirante. Luego la estren1Ídad A de este hilo
qescribe un círculo.

Aquí observanlos tres fuerzas muy distintas: la pri-
mera X~ perpendicular all'ádio CA, y de consiguiente
dirigida segun la tangente AX del círculo que corre el
punto material A~ es lafuerza tangencial; la segunda
que tira del hilo hácia el centro es la fuerza ccrdral;
la tercera que tira del hilo para alejar del centro' el
punto A es la filerza centrifuga, igual y directamente
opuesla á la fuerza centraL Veamos la relacionde estas
dos últimas fuerzas con la pl'irn.era. i j

- Figuremos el paralelógraulú AN 7717tcon los lados
iguales' AN )An; la diagonal Am representara el esfuer-
zo necesario para n1Udar la di,.eccion deAn en la de
AN~ y hace~ pasar d cnerpo desde A ;i N. Estéesfuer'-
zo Am es la fuerza central. .,'
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Si tiramos el rádio CN, los triángulos ACN, NAm
sedll sernejantes por ser sirnétricos Y

tener un ángulo

comun A. Luego AN~
CN:AN::AN:Am=- CN~ .

'LECCION SETIMA. 1')9
Esto~ resultados ~ie~1en.ap1icaciol1 á una multit~d

dB cuestIOnes de rneCal1lca Importantes á las artes.
RecordenlOs otra vez con .atenciOr1 que cuando un

cue~'poda vuelta ~lredec1or de un centro J se halla sos-
temdo. por un lulo J un cordon J Ó una varilla ó basa
cualqmera" la fuerza central es la tension ,ó tirantéz
que esperimenta el hilo, el cardan J &c. J por parte del
centro, y <=fuela fuerz~ centrífuga es la tension opues-
ta que e~penmenta ellnlo par-a ,alejarse del centro.

. El pIcador que hace .dar vueltas á un caballo en el,
Plcadero, s~ coloca en el centro del círculo, y COIl
una mano tren e el estremo de la cuerda del cabezon
de.l caballo. En es;te estado la fuerza taBgenciale~la
:mlsma fuerza del caballo, que procura sil1cesar esca-
parse por la tangente; pero el picador tira del ramal
con un~ fuerza,central, .igu~l á la/uer~a cOn que el ca-
])a11o hra de el, es decl!' , Igual a la fuerza centrífuO"{l
del caballo. Cuando el .cabaUodup1ica la velocidad la
fue}za central es cuatro veces rr1ayor, cuando la tri~li-
ea., la fue~za ?e.ntral es nueve veces mayor, &c. La
l.111Srnaesph,Ca?lOl1.y las mismas relaciones son aplica-
blesal mOVllme1110de la ,honda, de que hablarenl0s en
breve.

. Un caballo queda vueltas en I1n círculo no se man-
tIene .derecho, porque 18 fuerzacentrifuga que anima á
:cad~ Instante todas las partes de su cuerpo lo impele
honzonta1l11el1~e .fue,ra del círculo y procura h{lcerlo
caer. ,Para r~slst:r a este conato, efecto de la f\lerza
centrlfug~ ~ mchna el caballo la parte superior del
c~erp~ haCla el centro del círculo que corre, y esUl in-
cll~aclOn aumenta C011.10el cuadrado de su velocidad.
ASl, se nota que es muy considerable cuando el caballo
corre ~ escape. Para que el caballo pueda ca'minar sin
gran dIficultad, manteniéudose inclil1adohácia el cen-
tro del círculo) se inclina algunas veOP,sel camino cir-
cular que co;rre. Véase lajig. 89. .

E.1 vo~atll~ero que se tiene de pie sobre el caballo
tan1ble11.mc1ma lo alto del cuerpo hácia el centro del

TOM. u. ,11

Es decir, que Am que representa.d la riJez lafuer-
za central X la fLle rz~ cel~t:Vuga es 19u~l ~tl cuadrado

de lafLlerza tangencwl dl'v'ld¡do por el radIO.
Con el raciocinio que acabamos deh~cer veremos

lle tomando AN.: NN/_N/NI/ , Y
hacIendo a?tuar

;obre CN,CN/CNI/.. ..una nueva fuer~a central ~gual

á Am, el cuerpo correrá en intervalos Iguales de tlen1.-
po los espacios AN~NN/,N/N/~

Luego e~ cuerpo c?n..

serva sien11we la ,n11sn1aveloc¡c1ad tal1genclal" y rec.lbe
á cada instante, de la fuerza central , una :Impulslon
nueva y con~ta:}te, cl;ando corr~, un círculo dado. Es-
te es el mO¡Juntentocircular uniforme.

, : .
En este movimiento la velocidad

tangenclCll es :Igual

al arcO corrido,. dividido por el tiempo empleado en
cor.rerlo.,: . '..

,,'

d ' d'
.

Si se di vide el.arco por elrádN se tIene la me 1 a
del ángulo. Así, el ángulo que corres~onde ~l.

a:co cor-

rido es igual ála velocidad tangenclal, dIvIdIda por
el 1'ldio de este arcO y n1.ultiplic:;ld~ ~o~

el tiempo.em-

pleado en corre.rlo. Ee-te ángulo, dIvIdIdo por ~l
tlem-

po dá la medida, de
l() que se llama larvelocldad an-

gular de un cuerpo que da vueltas a:rededor de ,;,n cen-
tro Llleo'o 1.

o con la mismavelocldad
tangenclal) ]a

. ,,' , . d 1 ' d
. . ') o

velocidad anO"ular esta en razon lnversa e 1'a 10. ....
con elmismg i'ád,io la velocidad tangencial Y

lavelo.~

ciclad angular so~ .propor?ionale~.
"

Cuando los radIOS se chferenclan entre SI, el tlem-
:)Oempleado en correr el círculo entero est~ en razo11.

inversa de. la velocidad angular; luego el tIempo em-
leado en correr e1.cÍrculo entero es proporciol1~l al

~ádio dividido por la velocidad tangencia1. <
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círculo para no ser derribado por el efecto de la fuerza
centrífuga. La figura 89 manifiesta la c0111posicioll que
se hace entre la fuerza de la gravedad y la fuerza cen-
trífuga) para que haya equilibrio en la l]osicion del ca-
ballo y del volatinero. -

Cuando un carruage camina describiendo un arco
de círculo) ó como dicen) cuando toma la vuelta; es-
perirnenta tarnbien la. accion de una fuerza centrífuga
que Üra á volcarlo. SI va por un camino L, que tie-
ne pendiente hácia el centro O de la revuelta, la fuerza
centrífuga y lo de la gravedad hallan en esta disposicion
la n1Ísrna ventaja que el caballo (fig. 89),. que dá vuel-
ta en los caminos AA,ED all'ededor del Inismo eje 00'.

Si el camino M es horizontal, nada disminuye el
conato de la fuerza centrífuga para volcar el carruage.

En fin, si el camino N desciende alej;índose del
centro de la revuelta) ésta pendiente, unida al efecto
desfavorable de la fuerza centrífuga) lo pone en elma-
yor peligro de volcar.

Los caminos de Francia tienen el gran inconvenien-
te de ser convexos en el medio, de modo que ofrecen
dos pendientes bastante notables en sentido opuesto. En
las revueltas en que se encuentran dos carruages) el que
va por la pendiente que está del lado donde cae el cen-
tro del contorno, se halla favorecido por esta pendien-
te) pero el que va por el otro lado se halla otro tanto
desfavorecido, y muy espuesto á volcár.

Debería ser una regla general .en las vueltas de los
caminos nO hacer j:unás pendiente esterior, y al con-
tI"ario, practicar siernpre que sea posible una sola pen.
diente inclinada hácia el centro de la parte de Círculo.

. Siendo la fuerza centrífuga en raZOll inversa del diá..
metro del arco corrido, resulta que es poco considera..
ble cuando. este diámetro es grande) y aurnentando
mas cuando el diámetro. disnlirwye. En las revueltas
muy cortas, esto es) en aquellas cuyo arco es de peque-
ño diárnetro, la fuerza centrífuga es pues considerable,
y de consiguiente hay gran peligro de volcar.
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Al mismo tiempo este peligro aumenta como el

cuadrado de la velocidad de los carruages, por cuya ra"
ZOlllos cochéros y ginetes prudentes nO aprietan ;uU1ca
los caballos con gran velocidad en las vueltas cortas) y
por poca velocidad que lleven detienen el paso cuando
quierendar vuelta.

. Adviértasecon que exactitud y facilidad aprecia la
111ecánica todos los efectos del 1110vimientocircular en
los casos mas irnportantes á la seguridad de los trans-
portes y de los viageros. La mecánica da tan1biená co-
nocer losprillcipios de fabricacioll de carruages, fun-
dados en las leyes del movimiento.

Cuando una rueda (fig. 90) se mueve con rapidez
en la arena ó en el lodo , lleva porciones de este lodo)
ó arena que adquieren la velocidad tangencial de la rue-
da, y que no hallándose sujetas contra las pinas ó las
llantas con una fuerza igual á la fuerza centrífuga, ce-
den á esta fuerza y las arroja con la volocidad tangen-
cial que han adquirido. Delante de las ruedas de los
carruages de lujo se pone una placa ancha y circular
de metal XY ) que se llama paraZodo, y detiene todas
las partículas del lodo ) arrojadas por efecto de la fuer-
za tangencial.

Si las pinas de las ruedas 110se hallasen unidas en-
tre sí por medio de clavijas que las atravesasen por la
mitad de sus dos estrernos de contacto, y por los calces
de hierro que cubren estas junturas, la fuerza centrífu-
ga que procura sin cesar alejarlas del centro , las arran-
caria de los rayos, despidiéndolas como la arena y el
lodo cualido las ruedas adquiriesen Una gran velocidad.
Si los clavos que aseguran los calces de hierro 'a las pi-
nas no estuviesen bien asegurados en la 111aderade éstas,
la fuerza centrífuga los arrancaria y los despediria en la
direccion de los rayos prolongados. De consiguiente) la
solidéz de la union de losensamblages .de las pinas ,de
las llantas y de los clavos que las sujetan á dichas pi-
nas, tiene sus reglas respecto cála fuerza tangencial y á
la fuerza centrífuga., Lo mismo sucede con otras muchas

'.
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ruedas empleadas en las nÚquinas) como se verá mas
adelante.

El obrero que golpea con una hacha ó martillo le
hace correr un círculo) de rnanel'a que soltál1dolo en el
acto se escaparia por la tangente del arco que corre.
Así es como en.la milicia blandian circularmente y
lanzaban la maza) el hacha) la daga) &c') y así esca-
ma se empleaba la honda.

Antes de la invencion de las armas de fuego) la hon-
da era una arma arrojadiza muy importante;Lpero en el
dia es un juguete de nmchachos. En medio de una cuer-
da ligera ACB (fig. 91.) se halla una especie de hojal C)
donde se coloca una piedra. Se agarran con la mano los
dos cabos A y B) Y despues se da á la honda un movi-
miento de rotacion. Si se ernplea una fuerzac6nstan-
te: 1. o la honda da vuelta con una velocidad constan-
te; 2.:' la cuerda de la honda siempre está tirante eger-
ciendo sobre la mano un esfuerzo que representa la fuer-
za central necesaria para que esté la piedra e á una
misma distancia del centro A. Cuando se suelta uno de
los cabos de los de la cuerda) esta fuerza central cesa
de oponerse á la fuerza centrífuga) la piedra deja de
nloverse circularmente) y la fuerza tangencial impele
la p.iedra que corre una línea recta cuando se arroja
vertIcalmente. .

En todó lo que acabamos de decir no hemos conta-
do con el efecto del peso sobre el cuerpo A. Si se tuvie-
ra presente este efecto, el problema seria mucho mas
complicado.

En el caso de obligar á 1m cuerpo á que gire en un
círculo hueco, se moverá contra la circunferencia del
círcu,lo COnuna fuerza constante; que es la fuerza tan-
gencIal) la cual determina su velocidad progresiva. Es-
ta fuerza tangencial, impeliendo al cuerpo á escaparse
por la tangente) hallaria á cada instante una resisten-
cia contra la circunferencia del círculo hueco. Esta re-
s~st~ncia p~r.p~ndic~l~r á la circunferencia) y de con-
sIgUIente dmgIda hacIa el centro) seria la fuerza cen-
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fral igual y directamente opuesta á la fuerza centrí-
fuga. , .' . .

La artillena emplea harnles que gIran sobre sn eje,
los cuales contienen las balas de plomo para redon-
dearlas. La solidéz de estos barriles ha de ser propor-
cionada: 1.o á la cantidad de balas que se ponen á la
vez; 2. o á la fuerza centrífuga de las balas) l~cual es
proporcional al cuadrado de la fuerza tal~genclal) em-
pleada en hacer rodar la.s balasen el barnl., .,

Lo misrno debe decIrse de los cubetos o cllmdros
que se emplean dando vu~ltas) l?s c':lales cOl1ti.enen, las
balas de cañon que se qUIeren hrnprar del onn) o las
balas de cobre que se ponen entre la pólvora) con el
objeto de granularla.

.' . .
Hasta aquí no hernos exammado smo el mOVll1Uen-

to circular de un cuerpo) obligado á moverse en línea
curva á causa de que una cuerda) una varilla Óuna cir-
cunfe:encia maciza le precisaban á seguir esta línea, en
virtud de una accion que se dirige siempre hácia el cen-
tro del movimiento.

La naturaleza nos presenta grandes ejemplos de
cuerpos que se mueven en línea c~rva) sin.hall~rse de-
tenidos por ninO"uno de esos lazos ll1termedlOs) o de esOS
contornos esteriores. Así se mueven en el espacio la lu-
na alrededor de la tierra) y la tierra alrededor del sol.
Yéase la fig. 92.

En 'estos movimientos hay la fuerza tangencial T,
que pr~cura sin cesar impeler en línea recta la luna y
los planetas. Adenlas) la tierra es, respecto de la luna,
el foco de una fuerza central e, que se ejerce á cada
instante contra la fuerza centrífuga de la luna) lo miS1'l10
que el sol es, respecto de la tierra, el foco de una fuer-
za central C, que se ejerce á cada instante contra la
fuerza centrifuga de la tierra. .,

Si la fuerza central y la fuerza tangencIal se eqUl-
librasen, se hallarian en la disposicion conveniente al
movimiento circular, la luna describiría un círculo al-
rededor de la tierra, lo mismo que la tierra descrilii-
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biría un círculo alrededor del sol. Pero hay posiciones
en que la fuerza tangencial es algo rnas considerable) y
entonces la luna se aleja de la tierra) y la tierra del
sol. Al alejarse su direccion centrífuga se hace oblicua
respecto á la direccion. central. De consiguiente, la
fuerza central se oponeá la fuerza centrífuga y la dis-
minuye) de n1.odo que al contrario, esta última al un
es algo 11.1.asconsiderable que la primera. Entonces el
astro movible se aproxima .al centro de su movimiento.
He aquí cómo la luna alrededor de la tierra) y la tier-
ra ah'ededor del sol, describen una curva prolongada)
ó una elipse) siendo la tierra el foco para la elipse que
sigue la luna) y el sol el foco para la elipse que sigue
la tierra. .

La fuerza central de la tierra, respecto á la luna) es
la fuerza que hemos llamado gravedad y atraccion. Es
la fuerza que procura continuamente bajar una bomba
lanzada de al)ajo arriba, y la hace describir una curva
ABC (fig. 93) cuando se arroja oblicua mente.

Si la fuerza del peso fuese constante) ysiel aire no.
opusiese resistencia al movimiento de los cuerpos que
se arrojan, una piedra) una bomba, un volante) en
una palabra) un cuerpo cualquiera que hubiese recibi-
do. la impulsion de la fuerza primitiva, correría una
parábola ABC.

La resistencia del aire disminuye mucl1.o el espacio
contenido en la curva) achata sobre todo la segunda
rama de la parábola ideal, y produce la curva AEF.

El objeto de importantes esperímentos 1)3ra la ar-
tillería es detérminar segun la masa y el volúmen de
las balas) bombas, &c., segun la fuerza que las -arroja,
y la direccion de la impulsion primitiya) los puntos á
donde puede llegar el proyectil á diferentes alturas, así
como á diferentes distancias. No podemosaqui mas que
indicar esas grandes y hermosas aplicaciones de la me-
cánica que compoi1.en la teoría) que se llama Balística.

En el día está bien demostrado que la ,tierra en lu.,.
gar. de hallarse en reposo ,ysituada, segun se ha creido
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por mucho ~iel11po, c~n1.o.un punto fijo eI~ e! centro del
universo, gIra sobre SI mIsma con tal rapIdez) que con-
cluye cada una de sus vueltas en la duracíon total de
un dia y una noche. Así, en virtud sol~mente de la 1'0-
tacion del globo) los habitantes de. la t1er;a -'

.colocados
en el ecuador) son llevados de occIdente a o1'1ente) con
una velocidad cuatrocientas veces mayor que la de Un
peon que camina á su paso ordinario.

Cada uno de los puntos de la tierra se haBa) pues,
animado de una fuerza tangencial que procura llevar-
le lejos del globo, y de una fuerza central que pr?cura
al contrario precipitarle hácia el centro de la tlerra.
Esta fuerza central es ]a ab'accion del globo. En cuan-
to á la fuerza tangencial, como es con corta dife~'encia
casi la mis11.1.aen todos los cuerpos situados en la 111me-
diacion unos de otros) estos cuerpos arrastrados por un
movimiento casi igual) se mantienen los unos respecto
á los otros en un estada que se aproxima al reposo.

Sea (fig. 94) una proyeccion de la tierra paralela
al ecuador) de modo que el ecuador y los paralelos se
hallen representados por círculos. Comparemos el mo-
vimiento de los puntos E,A situados uno en el ecuador
EE/EI!) Y otro en un paralela cualquiera AAI N l. Tíre-
se el rádio Oy Y infinitamente cerca del diámetro EOEJ.
Bajemos las perpendiculares Xy)XY sobre E~E/; y es

.. evidente que los rádios OA)OE serán pr0porclOnale,s á
las líneas EX Ax que. re p resentan las fuerzas cent1'1fu-, ,

1
.

gas de los puntos materiales EA. Luego en e mOV1-
miento de la tierra alrededor de su eje) la fuerza cen-
trífuga que sulicita cada punto, es proporcional á la
distancia del eje de dicho punto.

Asi es que la mayor fuerza centrífuga es en los pun-
tos EEI situados en el ecuador. Esta fuerza destruye par-
te del peso de los cuerpos; en fin) el peso de estos es
menor en el ecuador que en cualquiera otro punto de
la tierra. Pronto veremos como puede justificar la es;'
periencia este resultado.

Sea una torre ET, edificada en E. Describamos des-
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de el centro O el arco TY/, y tiremos Y/XI perpen-
dicular á OT, tel1drernos OE:OT::EY:TY; esta es la
relacion de las fuerzas tangenciales.

Supongamos que dejo caer de l~ alto de la torre T
un cuerpo cualquiera que llega al p18 de la torre cuan-
do lo alto llega á y/o Este cuerpo se halla aninl.ado de

una fuerza tangencial que le hará igualmente correr
TY/ luego debe caer no en Y, cuando el pie de la
torr~ llega á este punto, sino en Z, á una distancia EZ=
TY. Hag:ml.os mas perceptible este resultado por me-
dio de guarismos.

Elrádio dela tierra en el ecuador es igual á 6.376,466
metros. Supongamos que en una de las ciudades que se
hallan en la línea del ecuador haya una torre de la al-
tura de 100 metros, y examinemos la diferencia de ve-
locidad de los dos puntos materiales, situados el uno al
pie y el otro en lo alto de la torre.

El rádio de la circunferencia corrida por el uno se-
rá de 6.376,466 nl.etros, y por el otro de 6.376,566 me-
tros. La relacion inversa de estos dos números será la
de las velocidades. Es fácil conocer que e11 un dia el
punto mas alto habrá cDrrido de mas, respecto al pun-
to mas bajo, 100 metros multiplicados por la relacion
de la circunferencia al rádio, lo cual produce 628 me-
tros y algo mas. Entre tanto un cuerpo pesado, deján-
dole caer en el vacío, emplearía casi cinco segundos en
desce1Ider- estos 100 metros, partiendo de uno de los
puntos de la circunferencia del ecuador, lo cual es
la 17,280.a parte del dia. Dividamos 628 metros
por 17,280, Y tendremos la cantidad que lo alto de la
torre ha adelantado hácia el orieute mas veloz que la
parte inferior durante la caída de este cuerpo. Asi ha-
llaremos que el cuerpo pesado ha de caer no exacta-
mente al pie de la torre segun la vertical, sino al oríen-

6281".t.
te de esta vertical á la distancia de cerca de

17, 2~O
36

milímetros.
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Como la resistencia del aire retarda considerable-

mente la caida de los cuerpos graves se necesitarian
muchos mas de cinco segundos para que un cuerpo caye-
se de la altura de 100 1netros. De consiguiente el cuer-
po grave caeria á mas de 36 milímetros al oriente del
pie de la torre, y el esperiuJ.ento seria tanto Il)BScOn-
cluyente.

Cuando un cuerpo sólido da 'Vuelta uniformemente
alrededor de un eje, dando alll.l.isll.1o tiempo todos sus
puntos una vuelta completa, su velocidad es proporcio-
nal á la circunferencia, y de consicruiente al rádio de
los círculos que corren.

Ü

P.ero en dos círculos diferentes, cuyo centro esté en
el mIsmo centro. del movimiento, y cargados unifor-
memente de partes materiales, la cantidad de estas par..
tes es proporcional al rádio; luego en estos dos círculos
la cantidad de movjmiento, es decil', el producto de la
m~sa por la velocidad es proporcional al rádio multi-
plicado por el rádio, ó lo que es lo mismo, al cua;..
drado del rádio.

.
.

De esto se sigue que en las máquinns en. que se em,,;
plean ruedas vanas, que tienen listones circulares de
igual anchura ABCabc (fig. 95), la cantidad de movi-
miento de que se hallan animados estos listones ó llan-
tas cuando cada una dá su vuelta en. el mismo tiempo,
es proporcional al cuadrado del rádio de estas ruedas:

En igualdad de masas es pues mucho mas penoso
hacer dar vueltas á ruedas grandes que á pequeñas. Por
ejemplo, si ABC es tres veces mayor y tres veces mas
p.esada que abe, y se quiere que ABC dé una vuelta cOm-
pleta .enelmisll.1o tiempo que abe, es menester tres ve-
ces tres, ó nueve veces la nl.isma cantidad de movimien-
to. Pero si se hiciese abe tres veces mas pesada sinagran-
dada, bastaria tripEcar la cantidad para conservar la
misma velocidad. Esta cantidad triplicada seria. toda-
viamenor que la de que se halla animada ABC, pues~
to que su fuerza es n\]eve veces mayor. . .

De consiguiente, si quiero acumular en una. masa
'.tOM.JU la



138 . MECANTCA.

Jada de materia una grari cantidad de movirÍJiento, ten-
dré tanta 1na.)'or ventaja, cuanto 111a1°1'.sea el diiIl1e-
-iro de la circunferencia, en In cual dlstnhllya esla ma-
teria. ,Es de surna importancia en muchas Ináquinas
acumulai- tail1bicI1 la rl1ayor cantidad posihle demo-
vim.iento en una masa cuyo peso no cargue demasiado
los pnntos de apoyo. Por este medio, si hayirregu1a-
ridades accidentales, ó producidas por la desigualdad
de los rnovirnientosque procuran producir aceleracio-
nes ó detenciones perjudiciales, una rueda grande, ani-
mada de una rotacion. constante, de modo que pueda
adquirir ó perder una cantidad de movin1.Íento bastan-
te considerable, sin que se altere mucho su velocidad,
actúa como un conservador ó un regulador, que rnu-
dlasveces produce efectos sumamente lÍtiles: estos" COl1-
sCl'vadores' de fuerzas se llaman IJolantes.

En vez de darles la fonna de una banda contÍnua
ABC'(fig. 95), se concentra frecuentemente en tres Ó
cnalropuntos équidistantes A,B~C, (fig. 96), ÓA,B~C,D,
(fig 97), toda la n1.asa que se habia de repartir en la
banda ó :faja ABC. Entonces, quedando esta materia
á la misma distancia media del centro de l'otacion,
conserva para. una misma velocidad la misma cantidad
de .movin1iento.

Vamos al momento ádemostrar que el centro de
rotacion Ode los volantes... ha de ser igmilmente su
centro de gravedad. Sin esta circunstancia la rueda
se inclinaría á cada instante l1.ácia un lado mas que á
otro, y sumovi.miento no podria tener regularidad ni
uniforníic1a(L Se satisfac~ del modo maS ventajoso la
condicionque indicamos, tomando el centro del .volan-
te por. centro de simetría de los pesos de que se quie-
re componer el volante. Tal es la regla que se sigue
en las figuras 96 y 97.

,La teorlaque sigue es indispensable á losfabrican.
tes t{enáves ,á los relojeros, á los maquinistas, pero
en muchos plleblostodalJía no podrán entender/a /0$
obreros, en cll)'oCaso la omitirá el pro.ftsor.
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Se demostrará, respecto de todo cuerpo sólido, que

rueda alrededor de un eje, como se ha 11echo respecto
al gloho de la tierra, página 133, que la fuerza centrífu-
ga es proporcional á la distancia del eje á cada punto:
material. .

Sea el plano de la figura 99 perpendicular á este eje
representado por el punto G. Sean los puntos materia-
les iguales en rnasa ln,m/, M)VJI , los cuales com-
ponen el cuerpo ABCD: las distancias Gm ,Gm/. .,.
G.M;GM/ serán proporcionales á las fuerzas Gentrífu.
gas y podrán representadas. .

.

Supongamos que el centro de grávedad se halle en
el eje G, Y tiremos las perpendiculares mn,mlnl....
MN,l\'J:1NI sobre una recta cualquiera XGY, tomada
})or eje de los momentos de pesos iguales m,m/ M,fvl'
tendl'ernos.. ..

'

1." mXGn+m><Gnl=~'IXGN+M/XGN/....
2." mxmn+m/Xm1nl=MxMN+M./XIWN/....

Es decir, que las fuerzas centrífugas Gm,Gm/....
GM~GM/ ~ resueltas 1. o perpendicularmente, 2.0 pa-
ralelamente á la recta XG Y, tienen una resultante nula
en cualquiera direccionel1 que se resuelvan paralela-
mente al plano de la figtu-a. Luego p~ralelamente á es-
te plano la resultante de las fuerzas eentrifllgas no
tira en ningultsentido masque en otro del eje que pa-
sa por el centro de gravedad del cuerpo.. '

Supongamos ahora que elcentrocle rotacion g esté
á la distancia Gg del centro de gravedad. G, sobre el
eje xgy paralelú á XGY. Las nuevas fuerzas centrífugas
gm,gml gM,gM/ resueltas paralelamente á Gg, ten.
drán por resul tan te , mXml+m1l-t-.m/xml [1+... .-
MxMt-IWXLWV ' .

..

'

.

No se altera esta l'esulta.Iite~ sise resta; de ella, m><
mn+m/Xm/nl+ y si'se añade MXMN+M/x
M/N1+ valor igual al de la esptesiol1 que se resta.

Pero observemos que '..

, . ;

ml---'-lml,. ml[1-m1nl ..' MN:..c.:..ML-.:.:...:M/N/-ML....

Luego el resuh;;\do delaacliéion>Y'¿uslrácciQn' plol)ues-
~.
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tas ~erá la sl1ma de la3 masas m+ml +M+M/....
multiplicada por Gg.
. Luego, cuando un cuerpo gira alrededor ~e lUZeje
XC1V que no Pasa Por su centro de gravedad G, la re-

b~' :hsultante de las fuerzas centrly ugas aumenta propor-
cionalmente á la distancia del eje al centro; .Y es la
misma que si se supusieran condensadas ó reunidas en
el centro G todas las partes del cuerpo.
. Este efecto de la fuerza centrífuga procura desalojar
el eje, y llevarl~ sin cesar hácia el ~entro de gravedad,
Es un inconvemente que ha de eVItarse en l~ mayor
parte de las máquinas de rotacion, y particularmente
en aquellas en que se emplean volantes. Así, por regla
general, es preciso que el centro de gl'a'vedad de un
'Volante se halle en el eje de rotacion.

Consideremos ahora el efecto de las fuerzas centrí-
fugas apreciado paralelamente al eje. Supongamos (fi-
gura 99) que el plano de la figura sea el del eje. Repre-
sentemos tambien este eje por XG Y, adn1itiendo ade-
mas que G sea el centro de gravedad del cuerpo.

Cortemos el cuerpo con vários planos mn,m'n',
m"n"...,. perpendiculares al eje. Pónganse en el plano
de la figura los puntos m' ,mil ,m'", representando la
proyeccion del centro de gravedad de los puntos mate-
riales, contenidos en cada plano. La resultante de todas
]as fuerzas centrífugas se hallará representada por la re-
sultante de las fuerzas mXmn,mIXmln',m"Xm"n"...
En seguida, para encontrar la resultante de estas fuer-
zas, será menester buscar primero la resultante P de
las fuerzas situadas á un lado del eje, y la resultante Q
de .las fuerzas situadas al otro lado de este eje. Si las dos
fuerzas PQ se hallaban en una misma perpendicular al
eje, y éste pasaba por el centro de gravedad del cuer-
po las dosfuenas se equilibrarian. De consiguiente,
el ~je no se hallaria solicitado á move;se en ningu~
sentido por efecto de las fuerzas centnfugas. Pero SI
corno Se ha representado en. la fig. 12, las perpendicu-
lares Pp Qq, llevada.s al ~jeXGYJ .I10 pertenecená la
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misma recta, el eje se }lallará so~ic~tado á girar por
efecto de las fuerzas P y Q, multIplIcadas respectiva-
mente por las distancias Gp, y Gq. Se hallan los mo-
mentos de P y de Q respecto al centro de gravedad G,
Dmltiplicando cada fuerza mXnzn por Gn, nzl><m'n'
por Gr/, mllXm" n" por Gnl/, &c., y despues viendo
si la suma de los momentos de fuerzas que actúan en un
sentido es igual á la suma de los momentos de fuerzas
que actúan en el sentido opuesto.

. Se delnuestra con métodos de cálculo, que no pode-
mos esponer aquí, que esta igualdad de momentos es la
condicion indispensable para que el momento de inér-
cia del cuerpo, tomado l'especlo al ejeXG y) sea un,. , , .
maXlmo o un mIlllmo. .

Si se quiere que el eje de los volantes, y general-
mente los ejes empleados en las máquinas de rotacion,
no esperimenten presion en sentido alguno por, efecto
de las fuerzas centrífugas, se vé que es menester arre..;
glarlo de modo que las fuerzas PQ,. se hallen siempre si-
tuadas en una misma recta perpendicular al eje, al mismo
tiempo que se llaga pasar este eje por el centro de gra vedad.

La grande utilidad que tienen en l'Osm'Ovimientos
de las máquinas aquellos ejes en que se Jialla verifi-
cada esta condícion, justifica su denominacian de eje.1
principales.

Despues de haber determinado la direccian mas ven-
tajosa que conviene dar al eje de las volantes, es nece-
sario ver qué velocidad pueden adquirir estos volante3
cuando se emplea para moverlos una fuerza determina-
da, y cuando el vo-lúmen y la masa de los valantes se -
hallan de igual mado.

Sea para mayor facilidad el eje de ratacion per-
pendicular al plano de la figura 98, Y representado
por el punto O, dando vuelta el cuerpo alrededor de
este eje en virtud de la fuerza Ff y á la distancia Of del
eje. Supongamos Ff en el plano de la figura.

El esfuerzo, el momento de Ffpara hacer dar vuel-
ta deje, estará representado PQr Ff?5,°f.
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La veloclrlad angular a, aclquÜ'ida por el cuel'l)O, se.
rá el arco corrido durante la unidad de tiempo sobre
el círculo, cuyo rádio se ha tornado tambien por uni-
dad. El punto material m del cuerpo va á correr en la
unidad de ticrnno un arco mn=aXOm. La cantidad

.1

de 1110virniento de 7n será pues mXaXOm, y la canti.
dad total de l11ovin:lÍento de los puntos m,ml,mll del
cuerpo, será

aX(m><Om+mIXOml+mIIXOmll+ )
Para medir el efecto de cada molécula en virtud de

esta cantidad de Tnovimiento, ejercido parahacerclar
vuclta al eje, traslademos todos los puntos m,ml á la
recta fo, y á un mismo lado del eje, sii1 alterar su dis-
tancia á este eje. Entonces todas las fuerzas tangencia-
les que animarán á m,ml,mll fuerzas representadas
por las cantidades de movimiento que acabamos de
hplla1',serán.p~ralelas,y estarán dirigidas en el mismo
sentido; sU resultante Rr se hallará, segun el principio
de los l1.10n1entos, multiplicando cada fuerza por su dis.
tancia al eje; luego RrXOr=a(mXOmXOm+nV><
Qmlx0177/+m,1lXümIIXOmll. ...)

o para escribirlo con mas sencílléz RrXOr=a

{m><Om~+l71/><Om/~"':"~ml/><Omll~+ ~

Pennaneciendo la n1Ísma la fuerza Rr=F, mas au-
menta la surna mXOm~+mIXOJnI2+ y mas dis-'
minuye a; al contrario ,cuanto mas disminuye esta su-
n}amas aumenta la velocidadangulara.

"

- De consiguiente, e¡;ta suma representa la resistencia
que en virtud de la inércia opone el cuerpo al movi-
n1Íento de rotacion, cuando este cuerpo se halla solici...
tado por una fuerza dada. Tal es la razon por qué se la
hallama.do m0711rentode inércia. Luego un punto illate-
ria1 tiene; por'Inon1entode inércia su masa.In j multi-
p1icadapor el' cuadrado de su distancia al eje de rota-
cion. El 1110111entode inércia de un cuerpo cualquiera
es igualá la suma de los 1110mentos de inércia de cada
una de las partes infinitamente pequeñas que lo oomo!-
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ponen. Luego la ('elocidad an.gular alrede¡lor de un eje,
adquirida por el cuerpo en Plrtud de U71afu~r::(~ cual-
quiera es igllal ~tl ~no~zento de estafllerza dl'vzdulo,plJr
d momento de znercza del cuerpo: tal es la velocldad
que noshabiamos propuesto valuar.. -

Los momentos de inércia tienen propIedades gene-
rales smnan1ente importantes en la mecánica ,pero no
podemos dar mas que nna idea de ellos porque esta ma-
teria pide mayores conocimientos. ..-

IConsideremos solo dos puntos matenales m~m (figu.
1'a 99), cuyo centro de gravedad se halle en G? y 11a-
gámosles oirar alrededor del eje XGY perpendIcular á
mGml: te~ldremos por suma de los momentos de il1ér-
cia de m y mI mXGm2+Gm><m/2. Sea ahora el eje
xgy paralelo á XGY; el mOInento de inércia respecto
á este nuevo eje será 771xgm')+m/Xgm/2. ' .1.

Ladifercncia de estos dos valores es 771xGg')+mIX
G g'2; es decir, el cuadrado .de .la distancia Gg del eje
al centro de gravedad, multlphcadopor la suma de las
masas m y n<. e - : .,. . '

Esta propIedad no es solo CIerta, respecto a dos pun-
tos materiales, sino respecto á un munerO cualquiera de
puntos que formen un cuerpo, cuya figura y masa pue..:
den tambien ser cualesquiera. Asi, en una direccion da.
da XG y del eje de rOlacÍon, el momento deinércia es
el mas pequeño posible cuando este eje pasa por elcen.
tro G de gravedad del cuerpo, y cuando no pasa por el
centro de gravedad, el momento de inércia aumenta
una cantidad igual á la masa, del cuerpo, l11ullipli-
cada por el cuadrado de la distancia del eje al cen-
tro de gravedad del cuerpo. Representemos por MK2el
momento deinércia del cuerpo , cuya masa es M, cuan-
do el eje pasa por el centro de gravedad: K l'epresenta
entonces una cierta longitud. Si 11a111a11.10sD la distan-
ci~ del:centro de gravedad ~~n, eje de rotacion cual-
quiera; tenemos de consiguiente pOrÜI0l11én;lO-de in~t~
cia, respeoto á este eje M?«D2+K2)j.'válorqile~será
fáCil de>calcularcon.ocidoel momento deinércialoma.
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do respecto á una recta paralela al eje y tirada por el
centro de gravedad.

Todos los ejes paralelos á una direccion dada y
que estená l,a mi~rna distancia D ~el centro de ~a-
vedad, tendran eVIdenternente el mIsmo momento de
inércia

M>«D!2+K~ ).
Pueden compararse entre sí los momentos de inér.

cia de un cuerpo, tomados respecto á los diferentes ejes
que pasan por el centro de gravedad. Entre todos estos
ejes hay uno, en el cual es mucho menor el momento
de inércia que en todos los demas. Podria llamársele
eje de menor i~1,ércia.Perpendicularn1.ente á este eje hay
otro que pasa Igualmente por .el ,ce~1tro de gravedad, y
para el cual el momento de ll1erCIa es el mayor posi-
hle: á este podría llamársele el eje de lnayor inércta~
UltImamente, un tercer eje perpendicular á los otros
dos, y al cual podría llamarse eje intermedio, tiene la
11fopíedad de que en un sentido, su momento de inér-
cia es elniayor posible, y en otro sentido, el menor.
respectó á los ejes tirados, 1. o en el plano de esteter~
cer eje y del de nlenorinércia, 2.o en el plano de estE¡
tercer eje y del de mayor inércia. Estos tres ejes no-
tabilísimos que acabamos de indicar, son los que se
llaman ejes principales de los cuerpos, y respecto á los
quehe11.1.oshecho observar, página , que las fuerzas
centr.ífugas no ~ctúan en ningun sent~d? paralelo, ó per-
pendIcular .al eJe, para mudar laposlClOn de estos ejes.

J?e .aqUl resulta que un cuerpo puesto una vez en
l110Vl~1.11el1toalrededor de unó de sus ejesprii1cipales de
rotaclOn continuará moviéndose eternamente alrededor
de este eje, pues ninguna fuerza centrífuga actúa en
ningUl~ sentid? para des~iar la p.osicion del cuerpo, res~
pecto a. este ~Je. De aqUl.conclullnos que en las máqui.
nas de rota~1Qn ~ cuyo eJe h.a de permanecer fijo ,. las
pa~tesque g.1ran alrededor,han de .tenerpOf .eje dero-
taClOn uno de í!USejes principales de inércia'.

.

CuandQ \lh Cl.l.erpo,cuya densidad es igual en todas
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sus p~rtes, s.ehalla terminado p.or ~n~ super1Iciedere-
voluClOn, slen~o este ,c~erpo Slmetnco respecto al eje
de esta superGcJe, es facll ver que cuando dá vueltas el
cuerpo al,rededor de este eje, no puedcn ae! llar las [uer-
z~s centrífugas para mudar la posiciol1 del eje de rota-
clOn, y este eje es entonces uno de los eje~ prjncipales
del cuerpo.

Cuando espliquemos las máquinas de 1'otacion, v. g. :
la po~ea, la d.bria, el cabrestante, &c., veremos que
se cmda de dar á las partes movibles la fiaura de una
Buper5ci~ de revoluc1on que tiene por eje el eje mismo
?e rotac1On, á fin de evitar cualquier efecto desvenLa-
JOso de las fuerzas cE!iltrífugas.

. Todos J~s cuerpos que tienen un eje de simetría,
tIenen tambJcn sus puntos colocados de dos en dos á
i&ual distancia del eje, en una perpendiculará este ;je.
~I se l~ace dar vueltas a~ cuerpo alrededor ~e sneje de
Slmetna, cada uno de dIchos dos puntos, dIspuestos de
este modo, se hallan animados de una fuerza centrífu-
ga, igual y directamente opuesta. Estas fuerzas se des-
truyen, pues,mútuamente,y no producen. efecto al-
guno sobre el eje. De consiguiente ,siempre que un
<:uerp~ da vuelta.s a.ll'ededor de su eje de simetría, con-
tll1uara este movmuento alrededor del propio eje cuan-
do se le abandona á sí mismo.

. Tal es el efecto del juego de las peonzas ,y las pe~
rl~101~s, que clan vueltas alrededor de su eje cle sime-
.tr~a, colo??'do en mia posici~n vertical, y que conli:-
nuan movl~ndose cou regulandad despues que se les ha
dado la prImera impulsion por medio de una cuerda
d.e un ~átigo, ó solo dando ~ue~ta al mango de la pe~
n~lOla en~l'e, el 'pulgar y el mehce, y despues abandü:-
.uandola a 51 mIsma. . .

".

y a hemos. ad vert~do que las arañas son simétricas,
resp~cto del eje ~ertlCal que pasa por su punto de sus.
pens~on. He aqUl por qué pueden las arañas dar vueI.
tas hbremente alrededor de este eje sin inclinarse á
un lado mas que á otro; efecto que puede. advertirse

';0111. 11. 19
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-Se!Iama cent~o de !o(acion el punto queenlapra-
]ongaclOn de la dIstancIa mas corta del eje al centro de

K2
"gravedad se halla á - del centro de gravedad, yáD-f.,.

'K2 . .'."
D ,-

'
~ ; ; '(

- del eje. Cuando'una fuerza actúa en estepuntoperpEm-
,D" ',. -, , '

-:,

,~ic~larmente ,á .esta r~cta, hace.dar vueltaS' el cuerpo
sm lmpeler el eje en nmgun sentldo. Luego una fuerza

.igual y directanlente opuesta destruye toda la fuerza de
'FoLacioD produc;idapol' la primera; sin ocasionarlúll-
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de rotaclOll. Sea-=d, tendremos D=- y l-d+~'
D . el 'D'

lo que nos denzuestra que podemos trasportar par~le-
¡«mente el ejeal centro de rot,ac.ion, y que entpnces "f?~
~entro de rotaciqlJ-.se traspqrt~lal o~r? estremo(lele~
el primer eje. Estareciprocidaq.,es muy importante.,'

PÉNDULO.

Suspendamos 'Con ;un h~lo nwydelgadqy .ligero u~
cnerp.o ,que tenga ~,magral1- ~11asa~n, un cqrto_YOlúplen;'
po~ eJe.rnplo,.unab.ala :d~lflé9;() ,deplorAo Ó ~le,plati'i
110: sUJeternos 'en un punto fijo el otroestrenlodel hilo.
E;ll el estado de repo~o la bala tom;¡.~al posicion. que .el
lulo perrnanece vertIcal y el centro degra vedad de la.
bala se halla ,en la direccion.-verlicald~l.hilO:'ital es la
aplomada, véase lec. IV, pdg.~...:lfig:-'18 dó'ble~'"

: r"
.D~ laaplOInada puesta en nlovinÚf;nto se' hace un

1189 no menos).nlportanteque el de la misma en es-
t¿¡do}e repo¡;o: Cuando." Sy, separa unaaplol11ad~de l~

~~I¡HC~P"ha:nt+~1dbs~elh~~ofijo,enfr ,irant~, re aquJ
~9 ¡~UJ:,~~,.'<¡t~ v~~rte;}n:ped~.a.tal1}ellte ,,qll~se'.laa~ando;'
na :~ ;Sl,n};L,1i~1a, ~tPollJ.~n4,o ,que., ~o! h,aya }1111gunaes,,"
peCle de ,r(,')SlstenClas. . '

E~ plo~no A. (fig. 100 )emp~ezaá bajar con una
Y~~~cl(lad l,nsenslble. Esta velocIdad se aumenta cada,
y:e~.~11as;.c.uandopasando el plomo por los Pl1lltos Á'
A

ff
Aff' -, }'

. - 1 '. ,1'
,:,.,!\ .~::..,;~e aprox~maaa¡vertlc4 CQ;llegacJo.fÍ

el1a~0p.tmua~u cammo.y se eleva por al "'.,aU, a', has-
ta.a en la mIsma altura que el punto .A.,InQ1ediata-
mente, .despJ1esde haber. llegadoá este límite vuel-.,

b "
I

ff fIll.. b ' b
.

d 'V~a aJ,¡,rpora
"

a , a ,comolla la, aja o desde A"
1~7/go/;ubJ .p,or Affl,Aff,A',A, co.mqhabia subid?, poi

!f"! ,.q. _,a;, ~,.,..';.despues sedetle~e,ep .Ap;;¡ra,YOlVer
~l>alar como la pnmera ye~, y as], suceSIvamente :has-
ta e infinito. '.; / ,'.,

. '.La,l11ecánica puededel110strar lasley~sde este, roo..
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-partÍcu!ilrmente en las arañas colgadas en hó.vedas muy
,elevadas. "

.

. '
;.,

"
,En las máquinas de rotacion, tal como la de IQs

cab¡¡llos de madera, los caballos y las sillas deslÍna,..
-da§;;áJ¡¡s pe\,sonas qiJe quieren correr la: sort} jn, se :ha.-
;-Uan ;CQlocadas sirnétricall1ente alrf;dedorc1el. eje vertí!"

cal de rolacion. De consiguiente" cnando se comm:iiéa
;un ~110vil11iento áestas máquinas, contim'ian Í11oviéndó-
,~esin. que, su inércia ejerza esfuerzo alguno hácia 11Ín~
:gun lado d,"l ej (j. .,'.

. ,.'
'C

i;, Una fuerza Mv.transporta direc[an1'ente coi1Ja.ve.,.
locidad (.1el cuerpo: M ,-suponiélldolo libre., Sise aplica
la misma f1,lerza M (.1al cuerpo M, suponiéndolo sujetó
1)01' un eje,- y que l sea la distancia de la fuerza áeste
eje, tenernos M (.II mOlnento de la fi.lerza respecto. ál
~je-aM(D2+K 2)=aXpor el1110men 1:9de inérci~qel
<:uerpo, con,..relacion al eje . :..,

Supongamos que el cnerpO' se halle colocado de. tál
modo que dé vueltas sobre. su eje ~ sin que le haga sufrir
presion alguna en ningull sentido) este cuerpo se move,..
Tá como si. estuviera libre" y su centro de gravedad , ad..
qtÜrirá una velocidad igual á v; pero su velocidades
Da; luego- CJ:==Da)y Mvl=MDal=aM(D2+K2)de
donde se sigue

\.;.. . ,., ,
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"imiento alternativo, que se Barna oscilacion; Se dá
el nombre de péndulo á la aplomada cuando se em..
pIea en lwcer oscilaciones en vez de empleada en se-
ñalar la VCl'lical.
, A cada instanLe de la bajada del péndulo, empezan..
do-desde A h:¡sLa O, dá un nuevo impulso á este pén..
dulo 'la a'~I'acÓonde la tierra para acercarle al centro
de la miSUl3 tierra; esta alraccÍon se combina con la
fuerza tangencial adquirida, y produce una aceleracion
que no tcndría límites, sin la accion del hilo AC que
produce el d2CtO de una fuerza central. . ,

Rep,'csentel1los por Ag (fig. 101) la aCClOnde la
pesani.éz, y por AX la fuerza tangencial, adquirida por
el hjlo á plomo ó aplomada, cuando llega á A j sea
Ap la fuerza central.
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mas Ó me1\OSla misma, aunque el arco corrido en una
de e3tas oscilaciones sea dohle, triple ,cuadruple &c.
del arco corrido en la otra oscilacion; en una palabra,
sea la que quiera la relacion de los arcos corridos.

,

Para demostrar esta propiedad, figurémonos dos
péndulos iguales CA, ea, (fig. 102 Y 103) desi gual-
mente apartados de la vertical al principio de la osci-
lacion. El efecto del peso respeéto á las dos figuras re-
preséntese por AG=ag que actúa solo en el primer
instante. Proyectemos AG en AG1 sobre el arco AV Y
ag en agl sohre. el arco a,,:, tendremos AG' y ag1por
fuerzas tangencwles. '

Tiremos dos horizontales AY Y ay hasta las verti..
cales CV, ev. Suponiendo el tri;Íngulo AGG' infinita-
mente pequeño, puede tomarse el arco AG' por una lí-
nea recta perpendicular á GGI J asi como á CA;y en-
tonces los dos triángulos rectángulos ACY.1 AGG/" son
2;en1ejantes por tener perpendiculares sus lados homo-
logos.

Igualmente se demostrará (fig. 16) que los dos
triángulos rectángulos acy, aggl son semejantes:setie'o
nen pues las proporciones
- AC: AG:: AY: AG/.

ae: ag: : ay: agl. ,
'

Pero AC y ac son i~uales, AG Y ag lo son tam-
bien; luego

, AY: AG':: aJ':ag.
Ahora supongamos que la oscilacion sea de ,muy

'corta estension, la diferencíaentre AY Y el arco AV
será casi nula, y lo mismo sucederá entre ay y el arco
av. Asi el espacio corrido en el primer instante, es po-
co mas ó menos proporcional á la estensÍon de losar-
COSAV Y av. ,

-Lo mismo se demostrará poraproximacion que al
cabodel:l.", del 3.", del 4.o, del 5.° instante, la velo-
cidad tangencial añadida, y de consiguieute el espacio
corrido en cada uno de estos instantes por el primero y
el segundo péndulo, es proporcíonal á los arcos 'que

AX2
1. o Tenemos Ap=-

,AC .

2. v Las dos' fuerzas A~ y Ap se combinan con la
fuerza iaoo-cncial A. Proyectando Ag en Ag' sohre la
tangente (fel círculo en el punto A, Y despues añadien-
do esta p'.oyeccion Ag á AX si el péndulo desciende;
~pero snsu<ayendo al contrario, la misma proyeccionsi
el péndulo asciende, se tiene la fuerza tangencial, al
cabo del tiemi)o que emplea el péndulo en correr un
arco igual á AX.

Por esto cuando el péndulo sube se sustraen suce-
sivamente á cada intervalo igual de tiempo las mismas
catltidades que se habiapáñadido,á la fuerza centrífu-
ga, Luego esta fuerza es igual eri la subida y en la ba-
jada respecto de los puntos igualmente distantes del
punto mas bajo, de consiguiente, cuando es nula en un
lado lo es en el otro á la l'l1isma altura.

'" De ,este modo la teoría demuestra 10 que habia indi..
'cádÓ']á'~speriencja, á saber: la igualdad y la simetría
'de la subida y de la bajada del péndulo~

'

'

,

O,lra propieqad escelente del péndulo es que la du-
racion total de las ~os peqúeñas oscilaciones es al poco
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hay que co:rrer~ Asi' cuando el ~spac~oque fall~ corr~
?1 prirl1er pé11dulosea cero, el espaclOque :falte, :cOrte~:
al segundo será igualmente cero; ,Y ~osdos, pendl~lo~
J1co-aránen el mismo LÍempo al termmode la osclla-.
cio~l. Luego prescindie~ldo de dif.erencias n~uy peque,.
flas las oscilaciones seran de ,la m.lsrnaduraclOn.
"; Heaql,lÍ lo qu~ hace esta l;ltim~ pr.opiedadde una
gran .utIlidad en las artes y en.la~ CIenCIas d,e übserva-.
.cion. Cumido se pone .en mOVlIl1lento un p,endul?y se
~bandonaásí Inisl110 ~ ~poniéndose la :~slstencla del,
aireá todos; sus InOVll111entos, los deblhta cada .ve~
1~1ais,locuat ,disminuye la ámplilud d~ las oscila~io,:"
nes. Sin embargo ,estascol1servan la 1111S111aduraclOn.
~ Cuando se ernplea .un péndulo muy pesado ,com.o
de plomo ,y particularmente de . J?l~tino '.

no ~sperl"
menta .este .cuerpo 111as queuuadebtl resIstenCia que
w0ra nluy ~poco laduracion ,ae;sus ()scil~ci01?es;y en..
115\¡g)',';Hl,),l(lI;~'ler<?.d,e,~l~as se .conserva: perceptlbleme?--:>.
te ,su duraclOn pnmItlva. Per.o ,acurnul~ndo las. reSlS,.
tenci¡¡s leves d~l aire la repet¡cloncontll1u~ de las os..
ci)aciolle~,dismil1uye por grado~ .la,31nphtud ?e la5
mismas. A pesar .de esto, las o~cllaclOne,s no c1~1~lfd~
ser notablemente 19uale~ -entre .81; Y .hay mas? lacor..:
tísima diferencia que ~e halla,entrE1 las, ,Jllr,aci~nes su-
~Hsivas"dismilluy e" á nle?id~

'.'
que~sL~~ oSCllaciOnes se

diferencian mas de la oSCllaclOn prll11lhva.
"

,
"Los cuerpos caen con l'naspl'ontitud cuando parte:n

4,~"puntosma,s próximos,al ~e~'ltro d~ 1~,tierr~. fSe 1:a
~v¡er~gu~d? qpeer- ,unmzs.mo AZ~rnpo ¡, el, espacz.o, v.ertz~
cid" corrido libremente por.doscuerp.os ,.abandonados
,J.:ill p:esó ,está.eÚ raz,on inver~adel~uadrado ~e la~
distancias .delcentrode ,,la !lerra ,a ,estos .mzsmos~~-j ';¡

'i'"".' ".

,. ,
' . .

-
. .

'. ':
.

,
.

cuerpos.

"

, ,
.,'

,
; :.¡\.sí.)cuan~o la lo~gitud, de los .péndl!los está?n 1'~"
zon ,inversa ,del cuadl'ac:lo de 1adlstanCla del pendulo
aléen'trode la tierra, .los péndulos ejecutan ,al mismo
tiel11posus oscilaciop.es. ,

"J.,¡,as observaciones :q¡¡e nan necho, lo~,astrónomo~~
, i,)
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con1binada-s. con la meJida inmediat~'dé la tierra', han
demostrado geométricanrente que nuestro globo es con1~
primido hácia los polos; de suerte y que ~l habitan. te de
la tierra que se acerca al polo, se aproxIma tanlblen al
e'entro de la- tierra.. Segun esto venios que los péndu-
los que hacen sus oscilacionés en el mismo tiempo, sé;"
l'án. mas larg,as cuando se colocan eüel polo, que ~uan-,
do se colocan en el ecuador~ De' modo ,que partiendo
de este círculo ,. es n1euestel~ aumentar gradualn'lente el
péndul~ á medi?3 gue se apr~xin1;r al p~lo para, con'-
servar a las oscllaClOnescla nl1sma duraclOn. Ademas,
la' Iong,itucl del péndulo en cada, ;punto,. dará á cono-
cer la distancia del centro de latlerra al punto en>qOO
se mueve el péndulo.. .' ,

.

! Por la rotacion de la tierra se-destruye una' peqüe-
ña parte del peso de los cuerpos, para cont~ar'esta~" SÚ
fuerza centrífuga y conservados enlasupe:dicle' délglo-.
bo..Esta hlerza ",que es nula en -el polo ,. llega á su má.,
ximo en el ecuador~,

Combinando estas dos' causas' de-varíacion"sC' cono-'
ce .la cOl'lformídadde la teoría con 'la esperiencia.Gra-
cias al aparato inventado'por Bordá,.. geómetra inge-
nioso" puede, conseguírse con el péndulo mas cómodó
una: exactitud sumamente notable: Con este péndulo eS
'con el que se han medido las. distan~ias del ceIltro de
la tierra' á los: puntos. de la superficIe del globo que
fOrman el meridiano,. cuyamedÍda- sirve de base á
nuestro sistema: métrico. Jj3: admirable conformidad de
los resultados producidos aquí, por la Geometría y la
Mecánica, es uno de los ejemplos mas bellos que pue"
den ofrecerse de 1a facultad que tienen, las ciencias, no
solo de prestarse un mútuo auxilio, sino de añadir. á
las probabilidades d~ exactitud de cada un~ de ellas~o-
da la certeza que plled~ darlaconcordanclcl de mechos
que no tienen para conformarse mas que una sola pro;.
habilidad á su favor contra otras infiIlitas: esto es ser
enteramente exactas. .

Eu lugar de suponer que el peso varía) supongamos
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solal11~nte que varia la longitud ?el hilo de suspension,
y consideremos dos péndulos deslg'uales (fi~. 104 Y 105)
CA) ca) tales como

AC: (te:: m'f.: 1. ,
Sea ademas el arco AVal arco a'1J::m'f.¿' 1. Las fi-

guras ACV, acv, serán semejantes.
Sea ag el espacio que el peso haria correr en un

tiempo t=l al punto material a, suponiéndolo libre y
sea AG=m~><ag. Entonce¡,¡ .AG represent¡:¡rá el espa-
cio que hará correr la accion del peso en m instantes al
cuerpo A que suponemos libre.

Proyectemos AG en AG' y ag en ag'o Los triángu-
los semejantes AGG' aggl darán

AC: ae: AG: ag:: AG/: ag/: AV: av.
~í, los espacios AG/,' agl corridos por los péndulos en
vlrlud de la accion repetida del peso en el tienlpo m,
respecto al primero, 1 en el segundo serán proporcio-
}1ales á los arcos AV, a". Luego los péndulos se moverán
proporcionalmente por los arcos AV, av; siendo 105
tiempos del primero m mientras los del segundo son 1.
Luego los tiempos totales, empleados por los péndulos
para llegar desde el punto mas alto hasta la verl;cal son
entre si :: m: 1, al paso que las longitudes del péndulo
s?n : : m: 1. Es decir, respecto á un mismo punto de la
tIerra, que las longitudes de los péndulos desiguales
son proporcionales al cuadrado del tiempo qué emplean
estos péndulos en hacer sus oscilaciQ12es.

Galileo, ese ilustre geómetra, al cual debe la me-
cánica de los modernos sus mas bellos descubrimientos,
ha sido el primero que conoció esta ley del movimien-
to ~e los péndulos, haciendo de ella la ~nas feIíz apli-
<;aClOnpara medir las alturas de las bovedas y de las
cúpulas.

~n los templos y en los palacios se suspen?e, ordi-
nanamente en el punto mas elevado de las bovedas y
de las cúpulas una aralla de gran peso) respecto á la
c~erda ó c:Jdena que la sostiene. La mas mínima agita..
,c¡on del aire basta para comunicar un movimiento de
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oscilacioh áestos, inmensosp~tid~los. 'GáIiled"&bsét,~ú
la durac~on de estas oscilaciones,: y veía ,'P5)~ 'ejf~~plo?
que el pendulo formado por una de las aranas oscIlaba
diez veces) mientras que otro oscilaba solo -una' vez;
diez veces diez, ó el cuadrado de diez, es igual á 100,
luego el primer péndulo es ~Í€;nveces mas largo que' d
segundo. Si se conoce la longitUd del mas¡iequeño,
centuplicándolase tiene en seguida la del mayor , yde
consiguiente entonces se conoce la altura que tiene la
clave de la bóveda ó cúpula por cima de la araña, la
que hallándoseinnlediataalsu'é19 estááuha'alttira,H-,
eil, de medir. Así, el péndulo puede sel'virpara medir
el tiempo por medio de la duracion igual ,de suspe..
queñas oscilaciones, y puede servir para l1'ledir las al-
turaspor medio del aumento ó disminucion de la dura-'
cion de susoscilacioÚes.

'
'

, ;

rSehaaverigtiado' 1~11.ijeiactalue):1te la;longitud del;
pén~Í11o) 'qtieoscilR los segnhdossexagesirnalesen eloh-;
servatoriode Pa:l-ls. Esta longitud es igual á 'o ,'''0'-9938267.
D~ consiguiellte,si en algun tiempo, á~ausa de r~vo,;.'
111cio~es, qtie Ilaprudensia hÜIÚananopodria ev~t~l' ~1Í
preveer, -se'p:eri:hese'n lós pa tro11es i de' nuestras meu1 d~s;,.
hallaríamos inmediatamente-1a ¡ongitud:ael ¡metro,
únicamen'te por la observaéion'de unpénd111oque: in-

'dicase los segul1dosel1 París. , '

Silos l'0111anosy. los griegos hubieran tenido estos
'medios 'sumi:l1istttid'os 'por la:.éiencia '; podríamos' hoy;
próducir"totlas' susmedida~;y Ifluchascl1estiones' im..,
portantes'paralas ciencias; las lelras y las. artes) no
quedar~an para siempre indecisas. ':

':, Peflett;~mOn'os, pues ,~e laverdader~ importancia
'd(Llas':cie.tldáS~ 'que Hegar( a fijar los:trahájosdelhor,n'!
br€!,'á pesar .de la 'hl.ovilidad del tiempo; 'yqdereunie11.

'do' nuestras observaciones y Íluestras .obras fugitivas A
'losmovimientos eternos y á las dimensiones inalterables
'de la tierra, aseguran á los resultados de las empresas
'humanas la única,inmortalidadá que pueden aspirar.

,:, Lqs :relojeros han hecho uqaflplicacionn1uy inget
1:0111.u., :10
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n.io¡;a"del péndulo ell la fabricaÓon de las m~quinas
q

.

u~ .sirven.para,medir. el.tién~po;. .máquinas .á 'las cua,-
les se ha dado el nombre de pendulos.
.Figurémonos U11disco l11.etálico, comrexo por el

centro., y de la forma deun.grano de lenteja, yq~H~
pop,,~sta';ra~(m. se Jlamalel~teJa.. Suspendamos este,dls~
c;:o;:deuna,Vqplla,cuya dlrecclOn pase por el Centro
del disco. Si hacemos oscilar este sistema alrededor de
la otra estremidad de la varilla, tendremos un péndulo
semejante al de los relojeros. Cadaoscilacion de este
péndulo, que ,ha d~ v,erificarse en tiempos i,guales,y:
corresponde allllovlIDlento constante de lapendola. del
relox, sirve de cunservádor, de fuerzas y de regulador.
- 'Semejante sistema sería perfecto si la materia de

que se compone nO camhiase de d,imensiones; per~pot
efecto del calor se alarga la v;ml1a en que esta sUp"!
pendido ;el ,disco,: y..p()r ,efecto del frio secontrae;¡ Las
alternativas de la temperatura. procuran, ,pues,; .]1aCIaJf
variar incesantemente la duracion de las oscilacione$
del péndulo, siendo, como acabamos. de de~cribido. .'
: ; Se han hechp pendll-losdecQmpe,!sa,clOn, es .deCI~,

péndulos: en que se compeIlsat¡l la¡; va:rHicIon.esd~ longv¡
tudde ,las diferentes partes. .

'! .
... ; Se ha observado que. las varillas «;lecobre se alar..
gan proporcionalmente n1l,1chom~s que las de hierro
cuando aumenta el calor, y tarnbIen se contraen pro-
porcionalmente mucho, roa,s cu~ndoel cal?rdisminu~
ye. i ~egunesto ;en }ugar .~e,una íSQ~avarIlla de sus..
penslOu ,se ,hacomhulado CIerto numero de ellas, unas
de hierro, y otras de cobre.

. Figuréniooos una variJla iJcchiqroAB (fig.106), ,
cuyaiestrel'nidadinferior.se fij\l.Jl!1~:pie~a}1Qti2;oJHalCD~
<J?étie~e?qs ~ariqas verti.cale$d~ cobre CE,y DJf.:Otr~
pIeza !hqnzontal, en. med~ode lacualhay. unaabr~za,..
derapara,quepase la v'afIna AB ,reune las dos varIllas
de cobre CE,DF. A las estremida,des KL deesfu pieza
h~y d~s .v.arilla.s ¡de hierro KMj~N:" re~r.lÍ~a$ pO,r;otra
pI~za ~onzontal.MN, Jque estan, fi}asa la¡ lentt!)aJ Y.
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Fácil es comprender en este sistema) que cuandóel'ca...
101' aumenta, teniendo las varillas de hiérroAB,KM,
una altura efectiva Al, aU~)'lenta la distancia del pun-
to A de suspension al centro de la lenteja) proporcio~
nahnente á estaalturaAI.Las varillas de cdbre EC,DF)
cuando seala:rgan por efecto del calor, hacen subir lá
pieza J{L" y de consiguiente al mismo tiempo las va..
rillas de hiér:ro KM,LN, é igualmente la lenteja o sus.;.
pendida en esta8 varillas, Lacantidadque'j;ube :la len-
teja, por efecto de las var.iUas de cobre, es proporcio-
nal á la longitud de EC,J de-FD.Dea'quíresuitá, ,qu~
,i las longitudes AI,EC, son proporcionalesá la dilata-
eion del cobre respecto á la primera, y del l1ierro res-
pecto á la¡;cgunda, el ceDt

,

ro de la le
,

ntéja .sehalla' ma~
bajo'porla ,dilata.ciondelhierfo, tanto cuanto ,10:que
se eleva por;ladilatacion del cobrepLo que .aéahamos
de decir, suponiend<> que el calor aumenta, se dirá
igualmen

.

tp;.s~poniendo q
.

ue disminule. En ~ste úl timo
caso ,la 'cantIdad que suba la lenteJa" env¡.rtud de la
eontr.accion' t;le las varillas dehíerro, será igud iáh~
eanlililad¡;qÜe;;b~je po,r.;efe~to deIal conFraccionude las
varillas de cobre, '. ,

-Hasta ahora ]lemos 'supuesto que él péndulo ,sehalla-
se reducid~ áunhilo matemático sin pasantéz,y queá
]a \éstremidiu,l ,de este hilo sesw>pendiese up puntoma-
terial'de 'nn'pesocllalquiera;<pero la naturaleza no nos
ofrece 'semeja:ritespéndulos.Y a se empleenn'hilQfle-
xible,ó yannavarilla rÍgida, cada una ,de sus partes
,tiene Cierto peso y cierto volúmen; yel cuerpo que ,ha-
biamos mirado 'COmO un 'puntpmate'rial" ofrece, tam-
bien ,dimens~one¡f en los tres sentidos" 'queimpidenco~
fundir~e[;con:el punto' matemático. Es 'interesanteco;-
nocer las leyes que siguen las oscilaciones de este pén-
dulo, que se llama péndulo compue$to. .
-;SuspendaJI1:osab:riismopunto dcnn mismo eje; dos
pé;nduloJv de igUal'inasa,el ~noBimple, eo (fig. :101),
yelotro ~~ompuesto'CD ,EF. CuandO' estos péndulos. es-
ten en r.eposó" la varilla del p,éndqlo sinlplcsehallará

1.
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vertical, y esta vertical pasará por el centra de grave-
dad del péndulo compuesto.

"

Empujemos los dos péndulos con una fuerzaho'ri-
zantal, actuando' á la distancia R del eje. En el primer
mbnlento, 'hallándose destruido par el eje el efecto" de
Ja pesantéz, será m~nesler para que IQSdos péndulosto-
n1en la mismá velocIdad angular, que el centro dera-
tacion del péndulocompuestó se halle distante del eje
una cantidad R, igual á la longitud del pélldulasim~
.. :"", .

"

'K'2

ple.Asi 'se tendrá R-D+-,.-. '
, D ,

Veamos que efecto' producirá lapesantézen los dos
péndulos cuando se apartan de lavertic.d. ,

, Supongamos que la 'pesantézemlJieza á actuar sohre
la varilla GO (fig.101) del péndulo simple que hasta
este punto pasa siempre por el centro Gde, gravedad
del péndulo' compuesto. SeaOL=GI la altura 'ver':'
tical que mide laaccion tIe la pesantéz sobre los das
pendúlosen un, tiempo ',t infh}jtamente pequeño;!' Re,-
sal vamos, OL Y GI, en ,'OL:yGi':1'perpendicularmente
á CGO.

"

.'

"
La accian de lapesantéz sobre el centro de grave-

dad del pélIdulo compuesta se representará por Gi, la
Dccíon delape5antéz sobre el p'éndulo simple será 01 ;'

Ci. 'Perol1allándose elpuntoq, en:' e},,centro de ~róta~
-cion del péndÚlo compuesto, la' fuerzaGI transporta'da
:á 01 hará girar el péndulo como sí estuviese ,concentra-
,do en O, es decit. ~'comosi ,lSesustituyeseeLpéndulo
simple al péndÚlocompuestai', Luego -la velocidadan';;
-gular.,';cornúnic~da p4ld~. pesan~éz;,;e"" la :misma., ,resf
pecto'aLpénduló' simple que. ,respectatahcompuestó~
:Así,;1. '~.los'dos péndulos simpJeséantinuarári en virtud
de las acciones sucesivas de .Japesantéz; :oscilandocaÍ1
)a, mi$r.na,velocidad.': 2.".-1a, la.ugituddel. péndu~'o :sim-
pTéSérá,)a) clishmci¡I :.ddqejeialcentró de: rótacióriqu~
entonttes\ ,se';l1a111a.centro; de:oscilacion. ;Lueg~ ';cuando.
en, ala ¡p.éndu\o; 'com'puest? :se"cQnsidera ~l. ej~ :desus-f.
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pension como un eje de rotacion/el.cehtro>tleratacion
se confunde con el centra de suspenslOn. ' '~

Hemos visto, que si se tral;sporta paraletamenle éi
eje de rotacion, deC á O, ~l centro de rotacio~ se tranS-
'}101'tade O á C, en larectaCGO. ~i, "
. Luego si se transporta deC:á'Qél eie de: Suspension
del péndulo compuesto, el cenlI'o de oscila'cion se trans~
portará de O áC, y se hallará en ¡el primer ej-ede sus-
pension. Se ha hecbo uso dé estapfopiedad para de tel'.
minar y verificar ]a longitud delpéildulo sim'ple ,'cuyas
oscilaciones se verifican en el mismo tiempo que las de
un péndulo com puesta

La consideracion de los péndulos compuestos y de
Jas posiciones respectivas de sus centros de gravedad~
de sus ejes de suspension y de sus centros de ascilacion~
es de suma importancia, no solo en la relojería, sino
en los movirnientos alternativos de gran nÍlmero de má-
quinas, y sobre todo en los movimientos de las embar-
caciones, conocidos bajo el nombre de balances ó ca-
bezadas.

Cuando tratemos de la fuerza del agn3, tomo III,
daremo's esplicacio'nes particulares respecto de esta úl-
tima aplicacion.

Regulador de las máquinas de papor. En la can s-
truecion de las máquinas de rotacion, cuya fuerza varía
de intensidad como el vapor, segun las variacio'nes del
fuego que se emplea, se })ace un uso ingenioso de los
péndulos compuestos, para abrir por grados un pasa
al vapor cuando' ejerce una presiol1 que se acerca á un
límite peligroso de esceder. Para esta hay dos globos
de hierro, unidos á das varillas de lo mismo, que pue-
den oscilar en un eje horizontal, el cual atraviesa un
tímpano' vertical. Cuando este tímpano' dá vuelta co-
munica una fuerza centrífuga á los dos péndulos eom~
puestos que dan vuelta con él en virtud de esta fuer-
za. Cada péndulo se eleva hasta que la resultante de es-
tas dos fuerzas pase por el eje de suspension, y de .COll-
6iguiente se destruya. Siendo' las dos glabos. de Igual
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l1Jas~, y'~st~n4° colocados simétricamente respeétoal
eJe, SUbe? y b~)alien cada instante una cantidad igual.
Un aro o argolla que dá vueltas libremente alrededor

-4el t!mp~n..(>~est4~?spendido por dos, varillas asegura-
das a la vanllq ~Isn1a ~e lQ~ n?s :p~l}du]os; b argo-
U~. s~ ye,pue~, obhga?a ~ Jlijbu, o ha}ar:>egQQ. las bo-
l<is se »leWQ $) aproximan al eje. Esta argolla mueve

.un brazo de palanca que abre ó cierra mas ómenos
~na, ab.erturapar~ dar salida al vapor escedente.réa~

~se,tf)T!l. III, Fucrzas.motrices.

"
'

(e .~~~ .~~A~~~ _".!_u.!_".!_u.!.u.!_u.'!_...!_".!..:..~..~~~~AA~ )~""~uu..u-. -uuu..-
LECCION OCTAVA.

'¡

De la palanca.

-
Acabamos de examinar todo 10 concerniente á la

.transmision inmediata de los mo-vimientos, efectuada:
por medio de ,cuerdas .perfectamente flexibles: Estas.
cuerdas no pueden servir mas que para tirar, pe~ocon
varillas ó varas inflexibles sI::puede igualmente tIrar '1
empujar.

'
."

"Muchos instrumentos sirven solo de intermedios ~n~
tre la potencia y la resist'encia, dirigidas' en línea rec-
ta. Tales son los mangos de

.
escobiUon (fig. ,108),.y'-

de sacatrapos (fig. 109) en la artille'ría; lasperchas'ó
botadores de los marinos, y los ganchos que llevan los
que guian las bals~s óarmádias~n los rios (fig. 110),
las varas óvarillas de los embolos,: &c;. . .

;

,-
No es necesario que una vara inflexible AB (figu-

ra 107) esté en líriea recta; bristaque la curva que ofre-
ce sea de una forma invariable. Si se' aplica en B una
potencia que tir~ ó empuj~ en el sentido BA ó AB, el
cfecto :seráel nnsmo que SI lavara .fuese recta. ",

.La .palanca es Una vara il1fle:xible, apoyada; en UI1.
punto fijo , .l,lamado punto dé ap°J'~ f que recIbe en
otro punto la accion de. 'una potencIa para vencer la
resistencia colocadáen otro: punto~Hay tres gé1iBrO~
de palanca. .

,:"" ,¡. ;;

,E~ elprime-r género; (fig,.111) elpunt,o. de .apo,,:
yo A sf.\,hiall,a:entire}a :potenCIa ,p y la resI~t~ncI~ R.,
;<, EneVse<>'undo, genero;{fig.:, 112) ,;1a reSJsten<naR
se halla entr~ lapoténcia: Py el punto <de 'apbyoi¡\J;,

En el tercer género (fig. 113), la poténCIa P,e~'t
tá'entrlt la resistencia R' y el :punto de: ~po'yo A. i

SupoJlgamos qu~ la;pálanca sin,pBs31!tézsea ,una.
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v&ra r~claBAC,;fig~ ~J11,'BCA, fig; 112, Y ABC' fi~
gura 113, perpendicular á la direccion de la potencia
;r de la resultante. "

El esfuerzo de la potencia P y de la resistencia R
no puede aniquilarses~no por el punto de apoyo A, que
es el único fijo en el sistema; luego la resultante de P
y de R pasa por el punto A.

Luego PXAB=RXAC.
:' Es deCir, que la potencia multiplicada por su dis-

tanciaal punto de apoyo, es igual á la resistencia mul-
tiplicada por Slt distancia al punto de apo)'o.

Si su::;titui1110sá la palanca BAC perpendicular á la
direccioll de las fuerzas P y R, una palaIica oblícua bAc, /

curva ó recta, será forzoso que 1& resultante pase por
el punto AjY que teligamos '

. PXAB..;,.R><AC,
n!) §iendo AB y AC lnas que rectas ide~des, perpendi-
cular~s á ladir,eCcioIÍ de las fuerzas PR.

J.?mn :simplificar ,las operaciones podemos suponer
que cada brazó; de la palánca es recto y perpcndicular
á la direccion d~ la fuerza', aplicada al estremo de este
hrazo. "i ! 'i ' ' . : . ,;
. Sean dosfuerzas':igualesPR (fig:114),' perpeIidicu-
lares á los brazos iguales AB, AC de la palanca encar-
v-ada BAC. Solicitando á la palanca estas dos fuerzas en
sentidos contrarios á;darvl1eIta alrededor del punto de
apoyo, ,todo es igdaFpol' una y otra;parte, y¡el sist~ma
Cf1;leda.'en .equilibrio i subsIstiendo éste. cualquiera que .sea
la magnitud del ángulo. BAC. .

; Sea ahora lafuer:{;a r igual y directamente opuesta
á R, estas dos fuerzas se equilibran. Así, la fuerzaR
p~oducé, dmis1110 efeCto cóntraJa:~esi8terici~ R que la
p'OtenciaP. Luego, las dos potenciasigualeB'P,R, ápli-
cadás, ¡al estremo dé 'los. hrazos iguales de la palanca
AB}AC, tie'nen lamismaenérgía para hacer girar el
punto fijoA..

.

Por ejE,Jnwlo,si la recta!AB répresenta la palanca
clrque'se 'eJ1ga.nc~a'lÍncaballo,que tir,a de esta paJanca"
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segun PB-, para mover una máquina (por ejemplo una
noria), la accion del caballo sobré eLpunto A será la
mislna respecto á todos los puntos del círculo que COr-
}'a AB, mietitras no varíe la distancia de A á BP.

Supongamos ahora que se apliquen dos fuerzas cua-
lesquiera PR (fig. 115) á una palanca cualqtÜera BAC,
siendo A el punto de apoyo se hará girar AB hasta Ab,
de modo que BP se convierta en bp paralela á CR. De-
hienda la resultante de las fuerzas paralelas Rp pasar
por el punto fijo A, tendremos.

R><AC p><.Ab P><.AB.
Así, sean las que fueren la direccion. de la poten-

cia y la de la resultante, la potencia multiplicada
por su distancia al punto de apoyo, es igual á la
resistencia multiplicada por Sl¿ distancia al mismo
punto. .

Aplicacion á la tranwzision de los movimientos.
Cuando se quiere por medio de cuerdas transmitir un
movimiento segun dos direcciones diferentes BP j CR,
se empJea unapaJa,nca encorvad.a) se

,

mejant
,

e á B
,

AC
(fig.115 y 110), a la cnal se fijan dos cuerdas, ca-
denas, cordones; Ó hilos metálicos BP, CR. El vérti-
ce Adelángl1lo BAC se fija en un eje pequeño, al-
rededor del cual dá vuelta la palal1~a, y es su punto de
apoyo.

, Cuando no hayan de lransmilirse sino movimjentos
pe;¡ueños, se tira del hilo P (fig. 116) pasando 13 á b,
el arcoBh se diferenciará muy poco de una porcionde
la recta BP; de consiguiente J el cordon BP no habrá
mudado ,por decido así, de direccion. Lo mismo suce-
derá respecto al c0rdon CR, de que tira el segundobt'a-
zo de la palanca, asi como del primer brazo de la pa-
lanca tira el primer cordon. .'

,

Tal es el sistema que se empleapara dirigir los hi-
los metálicos que' conducen desde una campanilla, ea:"
locada cerca de los sitios en que estan los criados, al
cardon suspendido en la habitacion desde donde se los
]lama. En las graudes máquihasse emplea igualmcll.tf,:

TOM.11. 21
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el sistema ~e. los cordones y de lapalal1ca encorvada
para tranSl1lltIr movimientos alternativos.

Supongamos que se quiera l1acer, subir y bajar al-
ternatIvamente en un cañonde bomba el embalo MM
(fig. 118), por medio de: una fuerza horizontal que tire
segullBP. Es evidente que por medio de la palanca en-
eorvada 'en escuadra BAC, cuando se tire del car-
dan BP en el sentido indicado por la flecha, el brazo
de palaIlca AC se eleva y hace subir el embalo M. Si se.
quiere .que la ~ara Ó va~illa CT del emholo quede siem-
pre ba JO l~ mIsma vertIcal, es preciso obligarla á per-
manecer sIempre tangente áUIlarco sólido, Cc, descri-
to desde A como centro.

'Cuando se afloja el cardan BP, el peso del embolo
'Vuelve la palanca á su .posi~ion natural, despues de lo
cual el cordon BP empIeza a actuar de nuevo para levan-
tar elembolo., Se llaman movimientos. alternativos los
que se ~ace? a1ternativ?rl1ente en un sentido y en otro.
~asoscllaclOnesdelpendulo nospres:entanel primer
elemplo de esta especie de movimientos., . ,

Se,ap!ica con buen éxito la palanca encorvada en
las ~1a.qUll1asp.ara aserrar á 10 largo por medio de la
~1ecaUlca.~a SIerra pS (~g. 119 dup]i~ada)estáasegu-
lada en D ala vara o vanlla DC, y esta asegurada en G
al b:azo CA,de la palanca CAB ,.mientras que la po-
tenCIa P actua sobre una vara Ó varilla inflexible BP.
C~ando se tira de BP~, el brazn AC de la palanca :des-
cnbe,un: arco,.y la sierra empuja hácia la palanca.
Cuando se-emrul~ B~ Se .produce e.l efecto contrario, y
la ¡>a~anca empuJa a la SIerra. As! es como la mecáni..
ea ImIta. el movimiento de losserradores (fig. 119),
cuyos

,'
mIembros. CABPRScabprs,sollpalancas encor-vadas.. .

Por medio de lapalalZca sepueáe: equilibrar llna
gra'!.(Ue:l'za..co~ ,un~ muy pequeiia. Si', por. ejemplo,
la 1eSlstenCla esta cI~n veces mas cerca del punto de
apoyo que la pot~ncIa, y de consiguiente corre cien
veces menos espaclO, cuando hay movimiento será prc;o
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ciso por compensacionque la resistencia. sea cien ve-
ces mayor que la potencia (1). , ;'

Algunas personas que entienden mal.l08 principios
de la illecánica) admiradas de este resultado imaginan
que por medio de máquinas es posible crear fuerza.
En efecto, segun ellas, supuesto que una fuerza peque~
ña puede equilibrar ul1agrande, se puede vencer con
esta fuerza pequefia una resistencia media y conservar
todavía un resto de fuerza suficiente para producir efec-
tos considerables.

Para convencerse del error de este raciocinio bas-
ta considerar el movimiento de la 'palanca. Suponga-
mos que las fiIerzas PR (fig. ,116) esten'en equili1?rio
por inedia deunapalarica BAC, y que se aumente un
poco la potencia P. Roto el equilibrio hay movimien-
to; el brazo -de la palanca AB empieza á gir.ar en el
sentido BP de la potenCia, l1.1ieIitras qÜe el !brazo de
la palanca AC dá. vuelta en el sentido RC,o}mesto á
la resistencia. Al ,cabo de un tíempocualquiera los dos
brazos de la palanca han corrido un ángulo igualBAb,
CAe; luego los arcos Bb y Cc ~corridos por los puntos
B y C (2) son proporcionales á la longitud de los bra.
2íOSde la palanca AB y AG.

'

Pero tenemos P: R: :AC :AB.,
Luego... P: R :: aréo Cc :' arcoBb.

(1) Si el producto de la resistencia por su brazo
€le palanca es menor que el producto de la potencia
por Sit brazo de, palanca, ,ha] movimiento enelsenti-
do de la potencia) y la máquina adelanta, pero l~O
adelanta sino en virtud de la porcion de la potencia
que no se consU1J7,een equilibrar la resistencia,. Es me-
nester, pues, restar esta parte 'cuando se qUiere ave-
riguar la parte de la potencia que ha. de producir el
movimiento. .

(2) Suponemos que AB, Y AC son proporciona-
les á la direccion de las fuerzas que les corresponden.
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Así, las fuerzas P y R Ron recíprocamente propor-

c~onales á los arcos que corren sus punto~ ?e .aplica-.
Clon, cuando' se supone trastornado el eqmhbno.

Se vé por' esta demostracion que la potencia que
hace equilibrio á la resistencia corre un arco tanto-
mayor, cuanto menos considerable es respecto á la re-
sistencia; así, la potencia pierde en espacio corrido lo,

. que gana en fuerza abs01uta para equilibrará la resis-
tencia. La cantidad de movimiento que mide el pro-
ducto de cada fuerza por el espacio corrido, es pues
la misma respecto de la resistcncia, y esta cantidad no
sería posible aumentarla. El principio que acabamos de-
esponer es tanto mas notable, cuanto es general en to-
das las máquinas. Nunca se puede aumentarla cantidad
de nlovimiento, lo cual manifiesta la imposibilidad de
crear fuerza.

'

Si setOl1.1apor unidad la auracion dd movimiento
efectuado por los puntos E,C, (fig. 116) las velocida-~
des de estos movimientos se ll..dlarán representadas por'
los espacios corridos Eb, Cc. Se llama velocidad vir-
tualla veloci'dad que tomarían los puntos de aplicacion.
E e de ,la potencia y de la resistencia si el equilihrio
se ha llase de pronto infinitarnente poco trastornado.
La igualdad PXBbRXCc se esplica diciendo, qne
en la palanca la potencia multiplicada. por su veloci-
dad virtual" es igual á la resistencia multiplicada por
Sl¿velocidad virtual, siempre que hay equilibrio. '

, Supongamosqlle el brazo de 1:1pl1lanca AE, (figu-
ra 117) en vez de ser perpendicular á la direccion BP,
de la potencia seaoblícuo. Hagamos girar infinitamen-
te poco la palanca formando un ángulo BAM-bAm. Sea
Ab perpendicular á EP prolongado, siendo los rádios
proporcionales á los arcos se tendra

AI1:Ab::BM:hm.
'

Si del punto !U se tira MN p~rpelldiclllar á EP pro-
longado, los tnángulos BMN, ABh serán semejantes
por lener sus lados perpendiculares. Luego

i'
AB: Ah::BM:BN,
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10 cual exige que se tenga EN=bm., Así,;sea e}:que
quiera el pun~o de aplicac,i~m B. de la potencia::Pso~~e'
el brazo AB; trastornandomfimtamcnte poco el eqmh-
brio, y mi4iendo el espacio corrido por el puil.to 'de
aplica,cion, ~eglln la d.irecci(:)ll BM de ~apotencla, se
tendra la 'nnsma velocIdad vIrtual, estImada segun la
direccion de estafúerza.Deconsiguiente etequilibrio
se ~erificará cuahdo la potencia multiplicada por su,
'Velocidad ~irtuál, medida de ,Úte modo';;j la resisten-
cia l1tultiplicada igualmente pOI' su velocidad ~irtu{tl;
medida de la misma manera , den un mismo producto,
sea el que quiera el puntode,aplicaciondelapótencia

J' de la resistenci(l: suponiendq si~mpreque estas dos
fuerzas procuren hacer d.al' vuelta a la palanca en sen...
tidos contrarios." .' .

'

Tal es el célebre principio conocido con el nom..;
bre.de principio 1e las jJel~cidad~s vi;tuales,y (1~e's~
ap~lc~, no s~lo' a la ,palanca.,sl~~ a t?das .las. den~as
nuqull1as y a todas lascombll1aclOnes lmagIllabl~s"~~
fuerzas. El ilustre Lagrange ha fundado en' ;este' pimcl";
pío su mecánica analítica, una de las mejores ob1'as que
ha producido la ciencia. ,

Hallándose destruida por el punto de apoyo Ja re-
sultante t:lelas dos fuerzas en equilibrio sobre .unapa-
lanca i esta T~sultante es ig1Jal .~ lapresion que la pa-
lanca ej'erce sobre el plinto de apoyo. '

' ."
,

Luego:1 1. "Cuando la potencia y la resistencia son
})aralelas, y estandirigidas en el mislllO sentido, la
presion de la palanca sobre el punto ae'apoyó es igual
á la suma de la potencia y de la resistencia.

'

2.o Cuando las dosfuerzas actúan ensentid0s opues-
tos, la presion de la palanca sobre el punto de apoyo
es igual á la diferenciade estas dos fuerzas, y ésta diri-
gida en el sentido de la mayor. ,

.

Así, en la palanca de primer género (fig. 111), la
presion Z, que esperil11ellta el punto dé apoyo, es igual
'á la $uma de la potencia y de la resistencia. .

En la l)alanca de segundo .género (fig. 112), esta
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l)r~sio.n. e? .igual á la resistencia n~eno~ ~a 'potencia, y
esta dUIgIda en el sentido aeJa res~stel)Cla..
"En la paJapcaae tercer género (fig.l13) la presioi:t

es igual á lá pótencia menos'la resistencia, y está diri-
gida en el sentido de la potencia. ,

'

Cuando las fuerzasBP ,CR no son p.aralela~., es
preCis¿prolongar sus !direcCiones ,hasta que se junten
en D(fig.120),despues' 'figunu; sobre hsrectasDB,DC,
el pataleJégramoAbDc de las 'fúerzas, PR.

.

Entonces. .. '., '
1. o

L? ,d.iagonal pasará por el punto de apoyoA.
2.i>" Esta ,'diagonal representará en, magnitud, así

como en direccion.j la presiónqueesperimente elpun-
to deapoyo;(1).: ,!.,' ': '

Si supusiésemos que se tuviese un número cualquie-
ra de flJerzasP ,Q,R,S, T, (fig. 121) aplicadas á una
palancaCBADEE, bastaría tirar una perpendicular,Ap,
Aq "Ar.., .,: á :la' direcciqn ,de. c~da Una de es,tásJuer-
zás.Ens~g'l1ida <siktomará: 1.!> respectoá todas .:las
fúerzas que procuran dar vueltaá la palanca en '(1.nsen-
tido, la suma' de los productos de cada fuerza por su
brazo de palanca: 2.0 la suma dejos productos corres-
pondientes de todas las fuerzas qúeprúcuran .dar v1,1elta
á.lapalanca en el sentido contrario. Sil as dos sumas
son iguales se verificará elequílibrio. .Asi eS,que la CQlJ,-
dicion del equilibrio resultará de las igualdades

,

PXAp+Q><Aq RXAr+SXSs.
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Despuesde haber,espuestoi e!i toda: .~u ~stension.1a!

teoría de 'la palanca volvamos' a los pnncipales casos
particulares> y á las aplica~iones que presenta.., "

.

'
Palanca de primer. gener.o.: LaJ?1as. sel:Cllla,y la

mas regulat' es aquella <fuyos,dos ,bra~os son 'lgl1~les'~.Yj
cuyo equilibrio ,exige que, la .potencIa y la resIstencIa
'sean asimisn1.oiguales. El peso de cruz ó .de brazos
iguales es una máquina dé este g~énero.

El peso de cruz (fig.',122) se compone>de;una ra-
lanca de brazos iguales AB,AG,illarnada>básti11' escapa;
Ó libril.EI punto de apoyo:A :se,halla sostenido ;,por la
caja lmn, que sostien.e un :e~e,~ib:iz.ontaLlAn, ~lrede-,
dor del cual puede 'gIrar el hastIl. De los estremos de
éste estan suspendidas con' cordonesó, cadenillas 'ba-
lanzas redondas, i como en la fig. ,122'7 ócuadradas,
como' en la fig., 123 (1).Esta~ .halanzashan,,de.. s;er de,
igual peso. Gelleralmente,'son,igualeSi de. Jas>IDlsl).~as.
dil'1.ensiones, y esta n colgadas de cuerdas 19uales; tIe-
nen un. eiede simetría,. el cual pasa P?r ~u .centro de
gravedad; su posicion natur~l deeqmhhrl0es aquella,
en que este ~je se balla,ve;rt~caI¿De m,anera ,.que co-
locando, en el 'centro de,slmetrla"deJas,balal1zas las'
cosas que -se;quieren pesar, .éOJlservan,di,chas, halanzas
su sitriacion natural, y no esponen á caer las cosas que
se pesan por efecto de una inclinaciQll 11.1a',yorde un la-
do quede otro.

'.. . .'

:
Se:poneen una,halallz3iel peso P? ,qu,e,representa

la potencia P 7Y' en el otro la COi5aque.bacle pe~arse, y

Luego P:R: :Ác: Ab.:: AC: .A.R'
Y.. ','.. PXAB ,R><.AC.

'.

,

Luea'o el punto A'" tomado en el punto en que ,la
diaa'onal del paralelógraniode las jiLCrzas,encuentra
la palanca BÁCi es, el puntQdeapQ~'Yo~.lo,cualdeb~
ser así, y ofrece la ventaja' de inanifestarnos la con-
cordancia de dos caminos' muy opuestos. '

(1) Nota del traductor. Usanzas' aquí,] en toda la
traduccion, de los nombres castellanos, para no' con..

. (1). .sea AblJc elparalelbgl'a(nQque se ha figura-
do, tirando Ab, Aé paralelamente á.CRj BP. Síend(J
las rectasAB, AC, perpendiculares á las rectas BP,
CR, los triángulos ABb,.ACc,sertÍn rectángulos. Ade-
11WS,el ángulo b del primero ~y el ángulo c del segun-
do, son iguales al ángulo BDC,] de consiguiente
iguales (:n,tresí., Luego hstriángulos ABb, A Cc" son
semejantesoHDeconsiguiente ,AC: AB:: Ac: Ab; pe-
ro Ac=Db, Ab=Dc, y elparalelógramo de las fuer-
zas dá P: R:: Db :Dc.
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~epresellta la resistencia R. Cu~ndo estas dos fuerzas 'son
:iguales, y el l1áslil está horizontal, la condicion del'
equilibrio es PXAB~R><AC.
:: ~i ,AB'uo es igual á AC, y es mas pequeño , en tal

casoes~nenester~para que lo~productos sean iguales,
que Psea; mayor que R. ASl, cuando los hrazos son
desiguales, y ~~ p~me, el peso háCia el brazo nias peque-
110, hace eqUIlIbrIO a menor peso de mercancias. En
esto se fundan los pesos falsos con que engañan los ven-
dedores de,mala fé. ~e descubre la snpe;cherÍa ponien- '

do la pesa e~ el platillo de las,mercanClas). pues estan-
do entonces la menor fuerza .al estremo del brazo mas
corto de la pal~nca no puede haber equilibrio. ,

-En gran numero de artes, yen los esperimentos
exactos quc

.

hacen actualmente lo
,
s químicos los físicos

1 '
.'y Os geomell;as, se en?pleaun:medio que no depende

de la mayor o menol'lgualdad de los brazos del, peso.
Se pone enuna balanza '€l~uel'po R~~e, se quiered })e.-
sa~; y en otro la pesa P que]e eqmhbrá :despues se
ql1ltael cuerpo R y se ponen en su lugar pesas conoci-
da~ h,asta. que, hacencol~10 hacía 'el 'cuerpo, R, eqnili-
brIoa la pesa-P. Es .eVIdente que las nuevas pesas han
de representar en suma do que pesa: exactamente el
cuerpO H.'

" "

.
. Par.a no dejar nada que' desear acerca del peso de

brazos Iguales, tO,maremos en c?l1sideracionlo que pe-
San las halanzas,y e~~las.til?lihri1.Es preciso Jo pri-
mero, que haya-equilIbrIO antes de pon~r ningun pesó
en las balanzas , y que los dos hrazos sean del mismo
l)eso, de la misma longitud , y sus centros de gravedad
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se hallen ~lla misLl1,adistanc~a de la. v~rtical tiráda por
el punto de apoyo o por el eje del hbnl.

Si ABC (fig. 122) son los dos brazos, llamando
G, H, los centros de gra\1edadde los brazos de dere-
cha é izquierda, el peso X del brazb AB que obra todo
en G , hará equilibrio al peso Y dd brazo AC que obra
todo en H. Luego XXAG= YXAH.

Si los do~ cenlros GH y el punto de apoyo A se ha-
llan en la nUSfna línea recta, IJabrá siempre equilibrio
aunque se dé cualquiera inclinacion á la palanca. Lue-
go entonces el peso de brazos iguales no ton1ará con
prefel'~nÓa ninguna posicion mientras no se halle car-
gado de pesos. Aclemas, llevándose la menor diferencia
de peso uno de los brazos, nada limitaria la estension
de este 1l10virniento.

, Se tiene cuj~ado de que los dos centros G, I-I, es-
ten algo mas baJos que el punto de apoyo A, (fig. 124),
l)el'o los dos á la misma altura, cuando los brazos AB
AC. s?n .horizontales. Entonces si se altera un poco ei
equ~bhno, por ejemplo, bajando AB (fig~ 19) para
subIr AC, la línea recta AH se aproxima á la horizon-
tal,' mien1ra~ gue AG se separa todavia mas que en la
pnmera posIcLOn. Luego si se tiran las dos verticales
~Gg, YHh, por los centros G, H, Y despues la ho-
rIzontal gAh, se tendrá necesariamente Ah mayor que
Ag . Pero en esta Posicion XXAO' es el mornento de X'b ,
YXAh es el momento de Y Xi luego el momento de
la derecha es el que vence; luego hará bajar el brazo
AC hasta que la posicion de la palanca BAC vuel va á
ser h?rizontal. Como el brazo AC ha bajado con cierta
velocIdad á causa del movimiento adquirido, cuando
vuelve á la posicion hurizontal se continúa ~ste movi-. 'nllento; AC baja por debajo de la horizontal tanto co-
mo ~u~e por cima de ella AB. Se produce , pues, un
mOVlfillento de oscilacion, que sería un movimiento
l)erpétuo si pl1diese hacerse un peso de brazos iguales
en que cl~'ozarniento y la resist.encia del aire no pre-
sentasen mngull obstáculo á esta perpetuidad. Mas por

1'01\1. 11. 22

triblti~ ,r::omo'o~ro$ .muc hos ,á la '.coÚupcion del lengua.
ge espanol. ASl, pues, llam,all!:()s pe;;\)' de Cruz óde bra~
zos igÜales"álo 'lile losfrimceses balance., Ino t'ra~
ducimos esta palabra por ha lanza,. que hablmulo CQn
propieda,d .r en plural; significa en castellano los pla-
tospendlCnte~ ~e los estremos.del háslil.
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efecto de estas resistencias, los pesos mas exactos de
brazos iguales se detienen despues de un número de os-
cilaciones mayor ó menor, pero sin embargo, siempre
muy limitado.

Sea O (fig. 124 Y 125) el centro de gravedad del
hástil. Cuando el equilibrio está poco trastornado ,el
peso X+ y procura vol ver O á la vertical, con una

fuerza=(X+Y) multipEcada por el arco MO, que
corre el centro O desde la vertical AM; arco que para
un mismo ángulo es proporcional á la distancia AO. .

Para saber cuando se fabrica un peso de brazos igua.
les, si el centro de gravedad del escapo está colocado
muy próximo ó muy distante del punto A, es menester
contar en un tiempQ dado las oscilaciones del espresa.
do escapo. Si son sumamente lentas y difíciles de pro-
ducir, el centro está muy cerca del punto de apoyo. Si
son muy rápidas se debe, al contrario,. aproximar este
centro al punto de_apoyo. Se elevará ó bajará el centro
<le gravedad del hástil,. quitando ó añadiendo materia
á su 'parte inferior.

El hástil es un péndulo compuesto, y los cálculos
de la leccion antecedente indicarán la velocidad de la
duracion de las. oscilaciones de los hásti1es, ,luego que
se haya determinado el momento de inérciadel peso de
brazos iguales y la posicion del centro O.' '

Para juzgar exactamente de la posicion (lel hástil se
emplea un medio muy sencillo. Se usa de una agu;.:
ja Am, fijaó uúida al hástil (fig. 122 Y 123)" Yper-
pendicular á la recta BAC:f"la cual se llama fiel ó:len-
gua. La caja lmn~ sostenida en Jn:f' donderegularmen-
te se pone una asa:f' se coloca en una posicion ver ti-
cal cuando se levanta el peso de brazos iguales; pero,
cuando BAC está horizontal, la lengüeta perpendicular
á BAC es vertical. Basta, pues" observar si la lengüeta
no se inclina á derecha ni á izquierda: 1.

C)

Cuando las
halallzas cslan vacías: 2.

C)

Cuando se ha colocadoe1i
una balanza pesas conocidas, y en la otra el cuerpo
que se quiere pesar.

'
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De los pormenores que acabo de dar, resulta que los

instrumentos rnas sencillos. 110,pue~en ejecutarse ~0!1
l)erfeccion, si no se detern~l.na a que leyes de mec~l1l-

han de satisfacer las dIferentes partes de estos lnS4
~;umentos para reunir en el mayor grado posible las
ventajas y:ue debe~ esperarse de ellos.. .

"Las romanas o pesos de brazos desIguales, S01~ co-
nlO los pesos de brazos iguales, una palanca de pnmer .
género empleada para equiponderar á un peso ~ado
con UI1~potenda menos considerable, llamada pzlon,
pesa, cur sorio ,sacoma ó antisacoma.

".'Figurémonos una palan~a recta BA9, cuyo brazo
nlenor AC :se tome por Uludad de me.chda, y el m~-
yor 6~ divida en un cierto . número de veces esta un~-
dad. Se"un se coloque

,

ell)110n P, en los
.

puntos d~
.

dl-

vision :i, 2, 3, 4 equilibrará á o~ro peso R, Igual
á 1, 2, 3. 4 veces el peso del p:lo.n. .

Subdividiendo, porejel11p~0., .endeclmas parte.s"ca-

da parte de la palanca AB, dIvidida ya en partes IbU::\-
les al braw de palanca AC, cada una de ~S.ta5partes
rep\'esenta en el prod?ct? AB><~ una declmaparte

d . AC><P' v de consl"Ulente eXIge para el e?tado. dee , .1 ,b

R
. 1

,
1 d 'equilibrio un aumento ~eyeso en , I~U? a ~.

eClma

parte de P. Cada subd1V1Slon, cr,u~sera Igual a la cen-

tésima parte de AC, representara Igualmente en el pro-
ducto P><AB=AC><R, una centé~ima de PXAC.

Asi que, si se divide con exactItud el brazo de pa-
lanca AB en unidades, decenas ,centenas, &c.,. se po-
drá determinar cuántas veces .un peso ,cI~alqUlera ~,
contiene no solo el peso P, S1110las deClmas, cente-
simas, &c., de este peso tomado por unidad. .

.
Parte de las observaciones que hemos pre~entado

acerca de la oscilacioll de los pesos de brazos Ig~ales,
se aplica á la oscilacion ~e los/pe~os c1eb~azos desIgua-.
les ó romanaS. EstambIen precIso: 1. , que, los dos
puntos BC de aplicacion esten ex~ctamente en.hnea r~c~
ta con el punto de apoyo A; 2 que el ~entro de g\a.
vedad de la romana esté un poco mas bajo que el pun-
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tú A, Y en la misma vertical que este punto. cuando. la
línea AG es horizontal.

Cuando. es necesario. verificar pesos muy exactos
etl1pleando la rúmana, puede recurrirse con mucha ven.
taja á un medio. que consiste, despues de haher puesto.
el cuerpo. en equilibrio., y haber fijado el punto. donde
equipondera al pilon, en sustituir púr este misma cuer-
po. pesús cúnúcidús. Efecti v(\Inente) sean las que quie-
ran las inexacti.tudes del instrumento. que se emplea,
lo.s peso.s co.no.cIdo.s que se sustituyen al cuerpo. que se
quiere pesar, representan exactamente su peso. cuando.
cúlo.cándúlo.s en el mismo. sitio. hacen equilibrio. al pi-
lún. En una multitud de circunstancias se cúnocerá
cuán ventajaso es elTlplear este media para las úpera-
cianes rigarGsas que haya que hacer relativarnente á es-
perimentos, á pruebas) cOInprabacianes. &c.

La ro.marm ofrece un ejemplo. de las palaneas (le
primer, género, en que se hace equilibrio á una resis-
tencia ,dada con una potencia menor. Estas palancas no
sirven salo para producir equilihrias, sino que frecuen-
temente se emplean para praducir movimientos.

El timan de las navío.s y demas naves es el ejem-
plo mas natable que podemo.s dar. Figurémono.s una
palanca CAB (fig. 127), fija en A, co.ntra la pop(Lde un
na vío., el brazo AB smnergido. en el agua, el brazo. AC
sostenido. en C púr ~l tirnonera, ó púr un aparato me-
cánico. cualquiera.

- Cuando. el navío. está caminando., y el timún CAB
se baIla en la direccion de su camino. ó derrata, no. es-
perimenta llinguna resistencia de parte del agua; perú
cuando. el timonero. empuja la caña del tirno.n AC hasta e
po.r ejemplo., entonces la parte Ab del timan esperi-
menta una resistencia X que aumenta con el áno'u-
lo BAb. La fuerza úblícua X se resuelve eu do.s: la un~'y
en el sentido Ab, la cual no produce otro efecto. que ti-
rar del timan en d sentido de su longitlld para desgoz-
nar1e; la otra X perpendicular á Ab impele al timan
eu U~lsentido diferente de la derrota. Segun lo que he"".
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mas espuesto el~ la ,leccian V, la f~lerza X actúa para
l1acer vo.lver el naVlú con una aCClOncuyo momento
es igual á xXG g: supo.niendo que G g sea la distancia
del centra de gravedad G del navío ó la direccíon de x.
Llamemas P la potencia de los timo.neros aplicada
en C; y D el centro. de aplicacion de x; tendrenlos
para el equilibrio del timo.n PXAC=xXAD. I

Palancas de segundo género. En estas palan~as he.
mas dicho que la resistencia está entre la potencIa y el
punto de al)oyo. No. se emplean sino. en los casos en
que la patencia lla de ser menor que la resistencia.

Los re¡l1OSque sirven para hacer caminar las bar-
cas son palancas de segundo género. La potencia se
aplica al nlango N (fig. 127) del remo NOM, yempu.
ja el mango. de atrás hácia adelante de la barca. El pnn-
tú de apoyo 1\1se halla á la otra estremidad del remo,
y la resistencia la pro.duce la barca en un punta O de
su borde, ya por medio de una muesca hecna en este
barde, ó por medio de una clavija vertical ó de una
estaca redonda") que se llama tolete, escálamQ, y tam-
bien gavilán.

Es evidente, que si se determina el centro de resis.
tencia de la part~ del remo sumergido en el agua, cono:
siderandú este centro como punto de apoyo, la poten":
cia multiplicada por la distancia de este celJtro al man.
gú ó empuf1adura del renlO, es igual á la resistencia
multiplicada por la distancia del mismo centro al plin-
to. donde el remo. está sostenido contra el borde de la
embarcacion.

Para no añadir al trahajo del remero la fatiga de
pesar sobre el brazo. corta de la palanca rara hacer
equilibrio al brazo largo, se lastr~ el brazo. pequeÜú
co.n un peso, de modo qlle la palanca se halle poco mas
ó menos en equilibrio en el punto O en que lo sostie-
ne la embarcaciún.

En el tercer género de palancas, estando la po.ten.
cia entre el punto de apoyo y la resistencia, es mucho.
maJar que la resistencia. Este género de palancas no
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puede, pues, emplearse sino en los casos en que se dis..
pone de una fuerza superior á la resistencia.

La pluma, el pincel, el Japicero, nos ofrecen ejem.
plos notables de este género de palanca. Importa mu-
cho comunicar n1ovimientos rápidos á la punta de la
pluma y del lápiz ; la resistencia que esperimentan so.
bre el papel es poco considerable. De aquí la preferen-
cia dada al modo de tomar estos instrumentos.

La plurna A~C (fig. 128) tiene su punto deapo-
yo A contra la pnmera falange del dedo índice. La re-
sis.tencia está en C sobre el papel, donde resulta la es-
cntl~ra como efecto de la palanca. La potencia está re-
partlda e~ mno entre el pulgar y los dos primeros de-
dos. VolViendo la mano (fig 129) para mirar la plu-
ma por la punta, se ven los tres puntos de aplica-
cion mno ,de los tres dedos de que hablamos. Segun
nuesLr~s mu'>culos aU~1en~an.la fuerza que se ejerce en m,
el~ 11"o en ?, pa~a dlSrl1lnUlrla en los otros dos puntos,
aSI se halla llnpehda la pluma en los diferentes senLj.-
dos que pueden convenir al trazo de todas las especies
de letras y figuras .

. La. escritura ofr,ece, un ejemplo notable de la com-
})hCaClOn,d~ las maqmnas sencillas en la apariencia.
Los dos ul tunos dedos de la mana derecha sirven de
ap?yos á l~ pluma, el antebrazo. derecho y el braz.o iz-
qmerdo, su'ven de apoyos á todo el cuerpo cuando la
mana derecha escribe. Cada brazo con su manO se
cornpo~e de veinte y d?s palancas de primer género., y
cada pIerna con su pIe se compone de veinte y tres
l)alancas. .

Así, las personas que escriben para desterrar de
nuestras artes el uso de .las máquinas compuestas con
el ánimo de vol ver, segun dicen, á l~ sencilléz de la
naturaleza, emplean una Palanca artificial movida.

1 'por tres potencIas, res u tante de un sistema de noventa
palancas, que la naturaleza ha colocado en nuestros
n1Íembros; .Y de estas .noventa palancas tiran é..impe- .
len alternativamente CIento y ochenta grupos de cuer-
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das llamadas músculos, unidas una: en una parte y otras
en o.tra, de cada punto de apoyo. ]:,sta mu1tiplicaci.on cle
cuerdas y palancas, lejos de producir desórden ni em-
barazo alguno en las operaciones que el hombre puede
ejecutar con sus miembros, es al contrario fácil de pr~
bar que á esta admirable combinacion debemos nuestra
destreza y nuestra aptitud para hacer una multitud de
operaciones delicadas; operaciones que no. pueden eje-
cutar los animales,. cuJ' a mas sencilla estructura pre-
senta menos cuel,das y palancas.

Las artes emplean á irnitacion Je la naturaleza va-
rias combinaciones de palancas y de cuerdas. Asi los
brazos de los telégrafos S011palancas movidas por cuer-
das, coma nuestros brazos se mueven' COn el auxilio de
nuestros 111l1sculos.

Si fuese menester can una potencia pequef1aequili-
brar una gran resistencia, sería preciso, haciendo uso
de una palanca sola ,colocar el punto de apoyosuma-,
mente inmediato. al punto de aplicacion de la resisten-
cia; lo. que en muchos casos ofreceria dificultades in-
yencihles y no permitiria lograr con la precision nece-
saria el resultado que se desea. Este inconveniente se
allana por medio del empleo de una combinacion de
palancas, como la de la figura 130. Aplicando la
potencia P al cabo del brazo mayor de la palanca BAC;
otra palanca CDE al cabo de su brazo mayorL' colo,
cada contra el cabo C del brazo pequeÍlo l de la pa-
lanca anterior; otra palanca EGH, presenta Ulia dis.,
posiciollsemejante,y asisucesivamente.

Sean X, XI, X" las resistencias que se esperi-
mentan en los puntos C,E,H..~.. de las palancas con-
secutivas; siendo L,L';LIl los hrazosmayores de las
palancas, y l, [1,[11los menores, se tendrá para lacon-.
dicion de equilibrio

. Primera palanca PXL- XXI
Segunda palanca XXL'=X/Xl'
Tercera palanca X><LI=XIXl"

',""'" "........
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Multipliquemos juntos todos los primeros. términos

de estas igualdades y todos los segundos. QUItemos de
los dos productos las cantidades con1une~ X, XI, ~II, &?;
siendo H. la última de estas fuerzas, o la resIstenCia,
se tendrá para la condicion del equilibrio.

P><L><L><LII.. .. =R><I><II><[1I.. . .
Es decir, la potencia multiplicada, por to.dos l~s

brazos mayores de palanca, es igual a la reszstenCLa
multiplicada por todos los brazos menúres.

Supongarnos por ejen1plo ~ue en todas las palan-
cas el brazo 111aY01;es igual á dIez veces el 111cnor; ve-
remos que tomando sucesivamente 1, 2, ~, 4..,.. p~"
lancas, la resistencia es igual á la potencIa multIph-
cada por 10, 1110, 1000, 10000....

Asi cuatro palancas en que el punto de ~poyo.se ha-
lle solamente diez veces mas cerca de la resIstenCIa que
de la potencia bastan paraequilibra-r: á una resistencia.
diez mil 'Veces mayor que la potencIa. .

.
.
Un sistema de palancas como el de la fig. 130 SIr-.

ve en Incrlaterra Para medir la fuerza de los cables deo .
hierro.

Se ha hecho un uso ingenioso ~e este, si~tel11a.de pa-
lancas para demostrar el alargamIento u <.hlataclOn de
las harras metálicas cuando se las espone al calor. Es-
te alal'aamiento tI dilatácion, que por ser muy po~o
consid(~'able no es sensible ¡í la vista, estando mulLI-
plicado por diez mil, con cuatro palancas como ,la~ de
que acabamos de hablar, si el brazo largo de l~ ultu~a
palanca es la aguja de un cua~r.a~lte, esta aguja camI-
nill'á l'ápidamente, y por la dIVISlOl1del arco que cO,r~e
podd juzgarse de lo que se ha a~argado la ~ara metah-
ca. Por este medio se han podIdo determInar exacta-
mente las relaciones de la dilatacion del hierro, ~el
acero y del cohre; rel?ciones de.

]as cuales ]1a sabldo
diestramente sacal' partIdo el relOJero.

.Véase la P 11 lec . PéndctlOS de compensacion.

O~OOODDOÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~
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De las garruchas, carrillos, rDldanas Ó PQI~"&, y(.4~
los rodillos. (1),

-'"
.-.$:1

;-,

Es la gm'rucha simple (6g. 131) una especie. de
máquina de diámetro y gTúeso arbitrarios (,2). Su ,cir-
Clmferencia DCD está hendida á manera -deca¡;ril, pa~
ra que no se escurra la cuerda ACRqueJa.abraza,el{
cuyo estremo está atado elpesoó la resistenciá ,es-
tando la potencia asida del, otro. La Todajarlá:v.uelta~
alrededor de Sil ~jeF dentro de las armasFG. "

Cuando las ar111a8esta» colgádasen Xla garrrlcha
ó polea es irzmoble (figo: 132):. Lá potenciaP;actúa'Sq~
bre ~no 4e los cabos del cordal) .ó cuerda PAMBQ,,,y
el peso ó la resistencia Q está slljeta.,alotrocabo .:dei
cordón.CilaI.ldo la potenciaóbl'a sobre la; resistencia
se estira el cordon ó cuerda de l1"lodo que 'pl'esellta . dós
partes rectilíneas AP y BQ, la uOílque va'de]a po--.
lea á lapo~el1cia, l~ pti'aque vade:lá' poleaá la, re-

.:
','

,
:'

(1) Nota del traductor. Nuestros autoresespaño:'
les llaman garrucha simple ó .monopastos, Cilando nQ
consta mas quede una rodaja ;!si de dosdispristos,
si de tres trispaslos ;: J-generalmentesi constan de
'muchbsclirrillos Q rodajas .las ll(1manpolispastos ó
poleas compúeslas. . ..;

(2) Id. 1fellio.<;sllstituitlo -á la descripc{owque ha-
ce el autor de la polea, descripcion á 1l.1,t.eitropar~...
cer oscura.r enredada, la que dá de ella ;f)anBe%bttQj
lJails ,en Sll .co/71pendio-de matemcí.ticQs. f!Jst((.des'cr.ip
don: de f)on Benito Bailses tal 'Ve,ZpocQeste1isél~ pe.
/,(1 clara si se consulta e/m ateni:irm .la figura.!

TOM.11. 23
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sistencia; 'ademas presenta una parte de línea curva
AMB que entra en la canal de la polea, y que es la
línea mas cortit ~ubpúea~ tirarse' entre los p.untos A
y B en l~ superficie, d~ dICha canal; sup~rficIe. cuyas
propiedades ;JIemo's esphcad? ya:. Geametrza lec. X V.

Cuando las dos flierzas P y Q estan en un plano
vertical, este pla,rlO es igualmente el de la c~va. AME;
y las dos fuerzas. PQ no pueden estar en eqUIlibno res-
pecto al puntO' fii? X sino en el cas~ .en que e~tepun-
tO, se: halle, tamb.l€m en el plano vertIcal de la. poten-
cia 'y :de lar~sistenciia. .

. ' .
La polea mmoble tal como se emplea para subIr

Ios:cuhosde los, pozos y los materiales de' las minas
y de las canteras, nos;presenta asimismo la potencia
y 'laresistericiay. el puntO de apoyo, situados en un
mismo plano vertical.. El cabo BQ de la cuerda, al
cual está atada la resistencia, se. dirige igualmente se~
gun . la' !vertical" 'no siendo- la:"resistencia otra cosa que
up.pesd/suspe-ridido libremente- á la cuerda' BQ, el cual
se' trata:delevantar-~;

,

:; iEn::el mismo' caso' de que hablamos', si -la direc~'
ei6n AP de la parte: de cue~da en que obra la potencia
110 es vertical, esta cuerda tomala nguradeuna cur-
va que hemos-lIan1aao'catenaria,y cuyas propiedades
Ilen1°:5 esplicado en la lec. J7E

.

"Estando, .la cuerda en todos, los- casos aplIcada JI-
])rémenteso})re la canal' de la polea, las condiciones
de equilibrio de esta cuerda son las misma~ .gu~ las
condiciones dadas en la'. lec.. I J7. para el eqmlIbrIO' de
mi eordon, apIicadosübre una superficie del que tiran
dos;fuefzaspor sasdos cabos. Asf, la tensÍon de .esta
cuerda en todos sus puntos AMB ,.aplicados: al COlltor-
ud 'de,la ;polea es Ja misma; luego si la pote.ncia~e
aplicase<ini11ediatamente al punto A, Y la resIstencIa
inméaiát~ihen~e , al .punto B

"
estas dos fuerzas serían

iguales:cualquiem que-fuese Stl dir-eccion.'
Si .las 'fuerzas nO' se- aplican inmediatamente á. los

puntos A y:B sirio 'á:una cierta distancia) sin .contar
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con el peso de lá cuerda, todavía serán, iguales 'eslas
fuerzas. Si se cuenta con el peso :de la cuerda ;'i eff-
te peso se aÜade por una pa;oteála potenciá,y 'polo
.otra á la resisténcia.Es preciso que las dos suinassean
iguales para que haya equilibrio ,alrededor del eje de
la polea. .

'i
.:

Esta consideracion es ¡de. gl'aIl importancia: cuando
-se trata de subir pesos á alturas considerables¡'A me-
didague obra la potencia baja con la cuerda de que
tira y adquiere Ulla parte del peso de esta cuerda, igual
á la parte que va [altandoal lad.o en que obra la re-
sistencia. De COIlSíguien'te, siendo lá 'potencia cada vez
mas preponderante, comunica.á la r'ésistencia mí 1119""
vimiento de :31Scensioncada vez il1asconsíderable que
pudiera ser peligr{)so. .. " .

Para qne haya siempre la misma diferencia 'entre
la potencia yla resistencia se '98a'd~Ja cadenade'com-;
pensacion QNO sujeta al peso Q que se quiere levantar
verticalmente. Supongamos que' con la misma longitud
sea esta cadena dos veces mas pesada que la cuerda. 4 que
está asida la potencia y :atada la resistencia; Cuarido la
potencia P tira de la cuerda de modo que venga a ipa,..
1'ar en p/, la parte AB se aumenta: con IWI., y la'parte
BQ queda dismínuida.enigualcantidad .QQ/.Decoll" ;.
siguiente, nos hallamos como si la resistencia. Q Ílo hu-
biese adquirido dos veces el peso de una parte de cuer-
da pp/. Levantándose la resistencia Qunacantidad
QQI ppl una parte NN' de la cadena ,Jecompensa;-
cion, que descansa en una tablafirl11e yhorízontal,ó
en otro artificio, sube, se pone vertical, y pesa en el
sitio en que está la resistenéia. Pero NN/, igual en ,lo1i~
gitud á ppl yá QQ/,pesa doble ,que cada una ~e : estas
partes de cuerda; .luego por 1)na parte la ,potencIa Pad-
quiere dos veces elpesopp/, y por otra la resisten.cia Q
adquiere dos veces el peso PP!.De consiguiente ,;hay
siempre la misma diferencia entre la potencia y la re- ,

sistencia, lo cual es un resultado importante en mu-
chos casos. . .
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Cuándo'las cuerdas AP,BQ (fig. 132) son paralelas",

-la restiltante de las dos fuerzas iguales P y Q esparale-
la á las direcciones AP, Y BQ, Y pasa por el, eje de la
l'(;daja.Cuando P,Qll0 son parale~as (fig. 134) e~ pre-
cIsoque su resultante pase por el eje C de la rodaja, y
por el punto de suap.ension X. Pero las dos fuerzas P y
,Q no dejan de ser Iguales., Luego prolongando las dos
<lirécciones AP ,BQ hasta el punto en que se enCuen-
tren D, lostrcspuntos C,X,D, estarán en línea recta,
y esta recta formará el mismo ángulo con las direccio-
lles AP y BQ de la potencia y de la resistencia.
;;,Parasabercuál es la 'presionque producell en el
eje C las fuerzas P yQ, se hallará la resul lanteDH de
un paralelógramo DE,HF, cuyos lados iguales DE,DF
representen la potencia y la resistencia; la diagonal
DH sera lar,esultante de' las dos 'fuer,zasdirigidas se-
'gun DXG,esdecir, la pl'esion qué esperimentael: eje
tie la rt)da ja. , ,,' '" ;' '

; : Está presionahadid.a al peso de la polearepresen-
la el esfuerzo total que sufre el apoyo X.

. Como en la polea inmoble es la potencia igual .\ la
-resistenéÍa, no se .puedeemplear esta máquina sino pa-
.ra mudar la 'direcciol1 de una fuerza en otra direcclon
diferente sin alterar el valor de diéha fuerza.

Si las dos fuerzas P y Q no fuesen iguales entre sí,
la menor contrarestaria UI~aparte de la mayor, ig'ual á
,esta fuerza menor. Entonces la Todaja ócarrillo (lela
-polea se 'moveria: en el sentido de' la mayor comO si
no seha]]ase impelida al movimiento mas que por la
.diferencia de las dos fuerzas; pero la presion que ejerce
.la Tueda Óel eje en la caja, sería igual á la resullan-
,tecle las dos fuerzas, supoI1iéndolasiguales á 1<1menor.
,Asi, el mdvimi¿mlode la polea podria llegar ásermuy
lento aunque las presioneseli el eje fllesenmuy cou~i-
.aerables ,y- bastariaparácslo que la potencia y la re'-
-sistencia.fuesen muy-grandes, aúnque poco diferentes
una de otra. Ta\es, el principio de la máquina inven-
tada pOl' Adwood para demostrar por la experiencia las
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leyes de la caída .de los cuerpos, leyes que hemos es-
puesto en la leccwn IJ. .',

Tiremos los rádios CA, CB (fig. 134) perpendicula-
res á las direcciones APBQ; la recta AB será perpcn-
.dicular áCHD que divide el ánguloACB en dos partes
iguales. Luego los triángulos DEH yACB tendrán sus
lados co.rrespondientés perpendiculares; lo cual 'dará la

.proporclOn: '
P=Q:R: :DE-DE:DH: :AC=CB:AB.

Luego en la polea inmoble la potencia que iguala
á la resisteitcia, es á la presio1L R qae sufre el punto
de apoyo ,como el rÚdio de la rueda es tÍ la cuerda AB
que subtendeel arco AB rodeado por la parte de cuer-
da aplicada sobre la rodaja ~

" . ,"

Po.lea mOl-'il.Si en la polea inmohle (fig. 132 y 134)
se sustituye al punto fijo una fuerza R, igual al mismo
-esfuerzo queóbra e? estep.u~lo.por ,elefectó de 1?y
de Q, no se alterara el eqUIlIbno entre las tres Juerzás
P?Q,R, yse converlirá la polea inmoble e~ :polea mó-
vil (fig. 133 y 135). Luego en la polea mov1l1as fuer-
zas P,Q, aplicadas á los dos cabos de la cuerda que pa-
Sa porlarQdaj~, yla fuerza R aplicádaklacajacoh-
servan las relacIOnes

'
'

.. . ,

P=Q:R: :DE-DF:DJL
P=Q:R::CA=CB:AB.

Comunrnenle ~e sustituye por una de las potencias
P=Q, un punto fi)o: v. g.Q. Entonces la pO,leÜcia P
'hasl~ para ,equilibrar á Jaresiste:npia R y la últiník pro-
pOrClOl1Se traduce al lenguaje vulgar diciendo. '

En la polea mlNilla potencia es tÍ la resistencia
como el rádio de la rodaja esá la cuerda que subtende

-el arc,o AB,_.ceílidopor la parte de-cuerda aplicada
sobre la 'rodaJa.; '.' . i ,,' -,',-

Esta rebcion fiene]a ventaja de que ahorra el fi-
gurar el paralelógTamo de fuerzas, pues se refiel;e á
demenlos muy f."lmiliares á los IYeómelras Y calcula-
d d

o, )

os e antem.ano en tablas impresas que se llaman ta-
blas de logantmos y de senos..
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., ,Cuanp.oJas dos ,fu~r0asP ) Q, sean parálelas (fig. 133)
será preciso que la reSistencia R tenga tambkn la mis-

,ma direcciqn y :,ademas sea igual ála suma P+Q.Este
será el n~áyorefecto que puedan producir estJ¡s dos fuer-
zas con el ausilio de una polea móvil para tirar de la caja.
, . ,Cuanto mas obtuso' sea ~l, ángulo formado, por las
pireGqiop~1?A~)J3Q (fig. 5). masdismirmy.e la,diagonal
D;H; 11.1aSpequeña ha de sér la resistencia R). si la po-
tencia P=Q es limitada, y mayor es forzoso que sea P,
si R es ,determinada.

..:, Hemospid1qque ~n lugar de emplear dos fuerzas
P,Q,pa,ra equilibtar á ,otra fuerza,R (fig. 133 Y 13$)
se sujeta Jas ,mas veces uno .de los cabos de la cuerda
AP ó BQ á un pun'to fijo. Este punto sostiene todo el
esfu~rzo que' hubiera sufrido la fuerza Q que se eco-
npl1llza. ,

Porejel11plo,en elcaso en que las cuerdas son pa-
ralelas(fig.133) las' fuerzas P.y Q. sOn iguales 'entre
sí, basta ¡para equilibrar ',la fuerza R P+Q=2P em-
plear la fuerza P. Hay, pues) ent<\)ncesla ecOnomía de
una rnitad en la fuerza empleada para producir el equi-
librio.Digo'para prpducir .el equilibrio; porque para
producir el movimiento no :hay econo111Ía. .

Supongamos que en efecto en un tiempo dado ,per~
maueciendo fijo el punto Q, el punto P se adelante
una cantidad Pp; pasando la rodaja de la polea de
AM13,,á q~nb, y no variando)a .cuerda de longitud, se-
r~ preci~o que tengamos QBMAP=Qbmap. Sustraiga-
mos de la~ dos cuerdas las longitudes iguales AM:Bamb
y las longitudes comunes Qb,Pa; y queda

Pp=Aa+Bb=2Cc.
;Luego Cc, es igual á .la cantidad que R se adelan-

ta hácia c. De consiguiente, cuando la fuerza P no es
masque la mitad de R, P ,corre un espacio doble del
que corre B. Luego multiplicando cada una de estas
fuerzas por el espacio que corre en un tiempo dado) el
producto es el mismo.

Fuerza P~Pp=fuerza R~Rr.
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, Los espacios PpRr representan las. -velocidades vir-

wales de las fuerzas P ,1\7 y la ,igualdad que acabamos
de indicar COI)tiene un caso del principio de las ve]0-
eidades vir;tu~le~. ,Este pl~mdpiose 'hallaráeidodas las
máquinas slmples'óco111puestas:En todos Casos Se ve..;
rá que si coli el auxilio de puntos de apoyo se pue-
den equilibrar las mayores fuerzas con las mas peque-
Ílas, luego que Ilaymovimiento< se' establece la com-
pensacion entre lasfucrzas y los~spáciog cprridog, de
suerte que las cantidades, de movimiento no se;aumen..
tan jamas. .'

Se combina frecuentemente la polea inmohle con
la polea móvil como se ve en lafig. 136. Con este ar-
tificio se cuelgan los reverheros: empleados en el álum-
brado de las calles de Paris. ,: .;., '

La cuerda Pabpl ABQ pasa alrededor de la polea
inmoble abc y despues alrededor de la polea móvil
ABG, de la cual pende el peso R" Y viene a sujetarse
al plinto fijo Q;

..
'

,

. Sea P latension ó esfuerzo. esperimenfado 'por la
cue:~a ~e que tira la ~ote~cia ~. Para qÚe subsista el
eqUIlIbrIO de la polea o trocula mmoble es preciso que
pl P. En seguida para que subsista el equilibrio de la
polea móvil es precisu que pasandoeu la rodaja la
cuerda AB, por los puntog,A,.B,.enquela cuerda de-
ja de tocar áIa roc!aja'"setenga~sta proporcion

,P p/: R:: AC: AB,. condicion sencilla.
Supongamos (fig. 137 } muchas po1t:as móviles, com-

binadas de este modo: 1.0' La cuerda QABPCI de la
primera polea; sujeta áQ,puntofijo, y á Ccentrode la
segunda. poIe~:> ;;~ La cuerda QI A/B/p/CII isujefa '~Q'
pu~to filO,.y a G centro' de la tercera polea, "y aSl su-
eeSlvamente~

Llamando' P ,.P',.plr,. Ias'tensÍones qUe esperimentan
las cuerd~s BP,Wp/,BIIPII,. &c.,. se tendrá ' .

RAB P', A/B' pr' AI/BI/'
"

P AC 'p7~ NC'; PII=AI/CII'''.'';
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R P pl ABXA/B/XAIIBIIX...
Luego-,-X-x -, p pl p/I ACXA/C/XAIIC//><...

Advirtamos que dividir R por P, y despues multi..
plicar por P el cuociente, es reproducir el mismo nú-
mero R, que dividir est.e número por P/P//, y muI-
tipIicarle por p/p/I es Igualmente reproducirIe. Por
consiguiente, queda sol~ la resistencia R dividida por
la última potencia pln Igual al producto de todas las
relaciones.

'

AB A/BI AI'BI/
-><-x--
AC A/C' AI/CII ,

Todos estos cálculos, son, como se vé, sumamente
sencillos. Si se diese la posicion de las poleas, las re..

,

AB 'NB' A"W'
"laciones -, - - - &c, se darianigualmen-

AC~/C' N/CII
"

te. Se podría, pues ,determinar á arbitrio cuál ha de
ser la potencia para equilibrar á una resistencia cono-
cida, J cmU ha de ser la resistencia para equilibrar
á una potencia deterrninada.

Cuando todas las fuerzas son paralelas (fig. 1.18),
las cuerdas AB, A/B' ,AIIB// vienen á ser los diáme-
tros de las rodajas ABC,A/B/C/, A//BIICII De COn-
siguiente, estas cuerdas 'sOn entonces dobles, de losrá-

R
'

dios AC, A/C/, A//GII, &c.; luego -.=2X2><2 de
,

p:n

modo que hay tantos factore~ 2 como poleas D?óviles~
Si buscamos en el caso deL movimiento la relacioll

de los espacios corridos por la potencia)' por la resis-
tencia, veremos: 1. o que el espacio con'ido por R es la
mitad del corrido por P; éste la mi tad del corrido por
p/; éste la mitad del corrido por, P//; Jasí sucesiva..
mente. Se tenclrá, pues, por la relaci9n de los espa..
cios E, e , ,corridos por la' potencia P'l1 y por la resis-
teucia R.

'

E
--!><!><!x......

e
Tantas veces como se 'tenia

,
' ',' R'

2><2><2 >< '..
,. -,,
,p:n

, ,

que es la rebcion de la resistencia á la potencia. En
fin, multiplicando estas dos espresiones una-por' ?tra

> RXE' , i:; ;;
"

se tendrá ! vez'2><!Yez2><!vez2;.~~;~.hfn';"
, pmXe ;.

"
;

tasveces como poleas móviles haya. '

,

"

,

'

:
"

, 'RXEL: ¡-

Pero !,vez .2"="1, lucgose,tendrá.~:;..:...' 1;" >
" '. ,.." P~'Xe, r ¡;¡

lo que exige que la. resistencia. .R,¡ Inulti plicáda'. POI;
el espacio E ,que puede coner, en un il1~tal1i~e,sea
i<Tua}.á la fuerza pm;n1l1ltiphcada,:por: ~l ~spaci()"';ej'
<pwha decorrer.en:H :misu1o;instantej :si.;trasto'rha.-:
se de repente el equilibrio para dar n~ovimiento ,á la
máquina (1).' ",'. ,

En las artes se emplea frecUé'ntemente un sistema
de poleas con. cuerdas dasi pahdélas"este:;esH, de las
l'odajasinrnoblesl,2, 3~.&c.,0fig.139y140) soste';';
nidas por la misma caja:inmohl~,:'y rodajas móviles[j
II; IlI, sostenidas por la misma caja móviL Esta má-
quina se llama polispastos (2).

,

; (1) Este es todaYÍa un ejel1lplódel pri1icipio de las
('eloeidades virtuales. '

. ,',

, (2) Nota del traductor. Enel tratado de matemd-
~ic.~s de Don Benito Bails se llamCJ trQcula áJo que
no,mtros polispastos.. Uno)' otro vocablo e§tan del'i-
'vados'de la lellguagriegá ,fprifcrimosel Últi¡ÚdpÓr.:.
'fJue le Usan nuestros autol'ese,~paiioles 'para /;igniji~
Cal' un nÚmero cualquiera de poleas simples, unidas

'1'01\1. I.l. 24
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Pasando la cuerda á su vez por 1 y 1, 2 Y Ir, 3 Y In,
sí las cuerdas bB Aa' b' B', A' alt, bit Bit &c., fuesen
paralelas, la tensi~n d: cada una de ellas sería igual á
la resistencia dividida por su número ;. cuidando sin
emba¡'go de 110 contar la úl~ima vuelta aP, que no ~~-
tuando sino sobre una polea mmoble no altera el eqmh-
brio. Se podría efectivam~nte sustituir P con su igual p,
diri<rida en la prolongaclOnde Bb; entonces la cuer-o

d '
/da aP . esapare~ena. ,

De consiguiente" es menester contar solo las cuer-
das que parten inmediatamente de las poleas móviles,
es decir, dos cuerdas por cada polea móvil, cuando
(fig. 139) la cuerda sale .de la caja inmoble, y una
cuerda m?scualldo (fig. 140) la cuerda sale de la caja
móvil. Estas cuerdas en general seráncou corta diferen.
cia paralelas" y podrán considerarse como tales, sin no-
table errot en la practica. De consiguiente, si hay m
poleas móviles ,habrá 2m cuerdas en el primer caso,
2 m+1 .en el segundo ; contribuirán igualmente á re~
sistirel esfuerzo de ]a resultante R), Y cada una sufrirá

R 'R '

la - emeavo, ó parte de este esfuerzo. Pero
2m 2m+l

p pr, tension de Bb; luego la potencia P igual á la
resistencia R, dividida por dos veces elmlmero de po-
leas móviles (fig. 139), Y dos veces este número mas
uno (fig. 140)

.
'Sería fácil probar en este caso, como en los antece-

dentes" que, si se hiciese mover un poco la 11.1.áquina,los
espacios corridos por'la poteñCiáy por la resistencia en
un mismo tiempoestarian entre sí en razon inversa de
estos números.

'

En efecto,. cuand~ CR baja. una cierta cantidad, es preciso que ca-
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da distancia Bb, B'b', ])"b" Aa',A'd' se ailmente Iá 'niismá'longi-

tud. Luego la longitud 10tal de las cuerdas desde a hasta e" se au-
menta tantas veceScst~ longitud eomocuer.das hay. .Es menester, pues,

que la cuerda libre aPhaya .dado toda esta longitud, y de consiguiente

que P haya 'Corrido todo este e,pacio. Así, siendo 2m {fig. 139) el nú-

mero de las cuerdas, el .espacio lt r c'orrido' por R,es despacio Pp cor-
o ;

-
.

rido por P:: 1 :2 m. .
-

Pero R: P:: 2 m; 1. Se tiene ,- pues', fuerza R Xespacio corrido

por R=fuerza pxespacio -corrido por P Lo mismo se demostra-
, rá este principio respecto .á la; figura 1:4q~: ':;.,

Hay dos sistemas de poleas 'compuestas,' ó 'eOl110se
llamancomunmente de polisp.astos. En uno de estos
sistemas (fig. 139 Y 140) hay 'muchas rodajas ¿e poleas
puestas cada una en un eje separado, y todos estos ejes
atraviesan una misma caja: Ell'el.otro sistema (fig. 141

Y 142) todas las ruedas de las poleas estanpuestas en
el mismo eje ,en Jamisllla <¡ajá,y separadas por. me-
dio de tablas planas, que formanparte -de la caja. 'Ca-
da uno de estos sistemas tiene sus ventajas y ,8USincon-
venientes.En el primersistemalodas las rodajas deca.
da polispastos se hallan colocadas; énelmÜ,mo;plano,
así como la cuerda que pasa-sucesivamente de mi polis.

'pastos á otro.' ", ;,:1,;' ,"
En ,el segundo sistema para' que la cuerda pase de

un polispastos á otro' es necesario .que mude de plano,
de modo que todos los trozos de 1a cuerda 'que se'ha-
'Han á un lado de los dos polispastos" aurique parale-
-los 'entre sí :,n080n p;¡.ralelos,á:lqstrozos:de ¡cuerda
que se hallan al otro lado de los dos polispastos. Este
defecto de paralelismotienéel inconveniente de pro.
curar inclinar las rodajas en, unapqsicion ob,licuai'és.
,pecto '~l ,'eje, lo ¡cual vi~i:a.ó :desfi~ura rel::ojo, €sae~ir,
el agu}erQen. que entraieLe)e:de las Todalas, y tamblen

,los ejes', : aumentando el :rozamiento.' Esteincbnvenien-
te no es muy notable cuando los dos polispastos estan
á bastante distancia." respe'cto a la separacionde las ro-
dajas en', un ]11ismo eje ,'pero 'c1.\ando.,los dos polispas-, .

con cz¿erdas, siendo así que usan el primero para sig-
. nijicar lo' mismo que carrillo, garrucha, moton, rol-
dana, pues todos estos nombres se dan á la polea.
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to.s S~,:leercan, el defecto.' de paralelismo. aumenta y,
produce resistencias desfavarables.

Bajo este 'punto de vista las rodajas colocadas en
el mismo eje, san menos ventajosas que las que estan
en una ;misma caja can ejes diferentes.

\Perp,~ste última Ústema ocupa mucho mas .trecho.
que" el antecedente. Cuando. se trata, por ejernpla, de
levantar pesos, considerables, es necesario un aparato
en que el pu~ta de suspensian del polispastas esté mas
'alto que el parageal cual se quiere subir el pesa, á lo
menos tanto cama tadá'la laí.1gitud de las do.s po.lispas:,
.tos;;yestá longitud puede serconsiderablé si cada una de
las cojas, cal1tiéne tres Ó cuatro ro.dajas. Este ;Ínco.nve-
niénte es mas grave , sabre toda cuando. se llega á lús
últimas ,pisús de una casa y se trata de subir piedras á

¡las pÜntos,mas altos.:Alúsmecánicas taca juzgar se-
.gun: .lo.s>yaSOStleLslstfjma :

111'3S conveniente. ';'
,

- ,,[Si lps;polispastos.Ó,aparejús,tienell1a ventaja de fa-
.cililar el media ,de vencer una gran resistencia con uila
.cartapútencia,' exigen par campensacio11 una gran 10.11.-
.gituad~cuerda, de cansiguiente lapotenciahade'co.r-
rer un granrespaÓo para ,hacer subir la resistencia una
c'U1~idad mucha menor.;: Esta ,es~a campensaciol1 ge- '

neral que observar11os coma un principio. que serepro-
duce en élmovi'miento de todas las máquinas.

/

'Pel 'peso de las poleas. Cansiderando las po.le~s eo-
.mücllerpos,.pesaaos', 'si se:qnierehallar' eLvalordeles-
fuerz~ suJ:i'idO'por eLpunto;Jjjo:Q (fig.<135}:del cual
éstáperidiente Jap6lea 'que sup~llemas :lihl'e'ctl 'Cl ;es-
pacio, hay 'que tomar:la¡:resuHant~ g'eneralde la 'po-
tencia P, de la l'csistehcia R" del peso de la cuerda

,P.ABQ,:y,deJa',p()lea:entera.,)",'¡ ',:¡. ,1; ;i
.,i:Si,m. c.!¡:el:peso.de ,:t:¡'po1ea, entera~, .yin:el. :<lela

,cuerda ~s.e,tei1drán :la~c.uati'o \fuer.zasm;n,P,Qrqu:xa te-
'syllallte ha ;deser.igualT,directamente opuestá á..la
Í'esistenc}a: R para que haya equilibrio. . .'

I iRrulseguid<l ,considerando )0; que sucede alrededor
.dd;.éjep:de latpolea.:,..se, i\¡el¡á.q~.e este eje resiste:;1~;o
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el esfuerzo de P y de Q; 2. o el peso de la ro.daja de
Ja polea: 3. o .el peso de las cuerdas P ABQ en el ca-
so de que la potencia obrase de alto ábajo como en
la fjg. 4. Asi, pues, llamando m/ al peso de la rada-
ja que tiene evidentemente su centra en e, las fucI'zas
ml,n, P y Q tendrán llna resultante .1Ínica que pase por
el eje C. Esta resultante será igual á la presian que
ejerce la rodaja en el eje. .

~s fácil ver que el peso. de la rodaja no altera las
l'elaclOnes de P .y deQ respecto. al equilibrio.; pero
.cuanto mas cOlls1derah~e es .tanta mas .padece el eje y
Inayores 8.o.nlos rozannentos. Por Inanera" que es su-
.mamen.te Importante que el peso de la rodajac sea el Ine-
nor que se pueda si la polea ha de producir el m:1Y°1"
efecto posible.

'En cuanto á la cuerda, en. los caSos (lig. .134) en
que su peso esté sostenido po.r el eje, este eje sehallal'<Í.
tanto menos cargado. cuanto. mas ligera sea1acuerda.,

Estas consideraciones so.n muy importantesp,H'a el
uso de las cuerdas y de las poleas á bordo. de las embar-
caciones, ,¡ndependienternentede la economía conside-

.rable que puedeco.nseguirse'en .la cantidad de materia
empleada en las ,rodajas de polea, asi como en lnscuer-
das que pasan pordjchasrodajas, se necesita para ven-
cer la misrna resistencia una fuerza mucho menúr cuan-

.do. las rodajas y cuerdas san muy ligeras.
C~ando se fabrican radajas metálicas para hacerlas

)~as hgeras) se tiene gran cuidada de quitad es el ma-
CIZOentre el eje y Jagarganta, ya por medio de ra-

'Jos sepa.rados como los de una rueda de coche, ó ya
por medIO de una plancha delgada que reune la gar-
galltaconelcubo, co.mose:vé en la lig. 143.

. ~uandola pólea :(lig. 135) haya de ponerse en mo-
vlmIel~to Ul~aparte de la. poteÚcia P equilibraátodas

\ las resIstenCias;' ptra parte .pf dá á ]a cuerda, á Ja ro-
daja y ála resistencia R una cantidad demc\,imienlo
cuypd'ectorepresenta ;todo el que no han conlrard¡ta-

;~o lusn~s}.$tel)Ciasdc la máquina. ~ . -
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Ahora bien) esta cantidad de movimiento se mide:

1. o por el espacio que ha corrido p/; 2. o por la suma
de los productos del peso de la cuerda) por el espacio
que la cuerda ha corrido en el sentido de su longitud;
3. o por la suma de los productos ,del peso de cada ele-
mento de la rodaja, por el espacio que este elemento
corre. Es menester determinar esta tercera parte.

'

Si dividimos la rodaja en ruedecillas ó zonas de
igual anchura, veremos que el peso de estas ruedecilIas
será proporcional á 'Su rádio. Haciendo dos rodajas del
mismo grueso y que difieran en el diá.metro', su volú-
men es proporcional al cuadrado de estos diámetros. Si
se dividen estos dos círculos en partes pequeñas, cuyo
volúmen se halle tambien en la misma prop°l'cion é
iguaIrnente colocadas en las dos rodajas, el cuadrado'
de la distancia del eje á las partes correspondientes en

Jas dos rodajas) será proporcional al cuadrado de los
rádios de estas rodajas. Luego el producto del volúmen
de caq.aparte por la distancia al eje será proporcional
al cuadrado del .diámetro multiplicado por el diáme-
ti'o, es decir, al cubo del diámetro de las rodajas. Asi
para una misma velocidad angular de dos rodajas de
igual grueso, la cantidad de mOVlllliento que recibe
cada una es proporcional al cubo de su dián1etl'O. Cre-
ciendo mucho esta proporcion con el diámetro de las
rodajas, es importante (sobre todo en las grandes po-
leas) el hacet. las rodajas lo menos voluminosas que sea
posible. Esta es una ventaja que se consigue cuando se
emplean cuerdas que con una fuerza dada tienen un diá-
metro poco considerable á Causa de su excelente cali-
dad. .Basta efectivamente que el ancho de la rodaja sea
un poco mayor qué el diámetro de las cuerdas para que
estas no se desgasten frotando contra los lados <dela ca-
ja en que' está la rodaja de la polea.

.

Si se pudiesen emplear cuerdas que no presentasen
ningunf\ resistencia á la flexion sobre la garganta de la
polea), cuanto menor fuese el diámetro de la rodajarne-
nor sería la pérdida de fuerza empleada en vencer la
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inercia de esta rodaja, cuando la potencia comunica un
nlOvimiento á la resistencia; pero la rigidez de las cuer-
das es una resistencia considerable que conviene valuar.

Coulomb" célebre fisico,.ha determinado Como va-
mos á indicar,. la resistencia que la rigidez de las cuer-
das opone almovimiento de las poleas.

Un madero AA' (fig. 144} sostiene 1. o una balan.
za con la cuerda CCI que: dá una vuelta de de recba á
izquierda sobre el rodiUo móvil BB'; 2. C> otra balanza
menor q y el cordel pequeño eel' que dá dos á tres vuel.
tas sobre el rodillo BBI en sentido con trario de CC/.
Para no complicar los efectos se tenia cuidado de que
las cuet'das no se tocasen.

. El rodillo BBI tira á bajar: 1:0 en virtud de la ac-
cion de su propio peso,. con un brazo de palanca igual
al rádio del rodillo: 2. o en virtud de la del peso de
la balanza q con un brazo de palanca igual al diámetro
del rodillo. De consiguiente, puede añadirse la mitad
del peso del rodillo al peso de la carga q para tener
una fuerza única que actúa con un brazo de palanca igual
al diámetro del rodillo. Cuando el peso del rodillo era
esces:ivo se disminuía su efecto con un contrapeso p ata-
do al cabo de la cuerda cel que pasa sobre una polea r.
Cada unidad de peso p.. equilibraba a dos unidades de
peso del rodillo.

Antes de sujetar á la experienCia la 'cuerda CC/. cu-
ya rigidez se trataba de medir" se estiraba á fin de po-
nerla en un estado poco mas ó menos semejante al de
las cuerdas que sirven regularmente para las máquinas.

, Sé pasaba la cuerda CCI por la garganta de una polea,
se at~ba un peso suficiente á uno de los cabos de la
cuerda, y tirando algunos 110mbres del otro hacian su-
bir y bajar el peso. Por este medio se evitaban las irre-
gularidades que se advierten siempre en la rigidez de
las cuerdas nuevas, y que no I1ubieran permitido con-
seguíl' resultados generales y satisfactorios. .

Tomadas estas precauciones se ha vísto cuál era el
peso q para que hiciese empezará bajar el rodillo BB'
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y de consiguiente á vencer la resistencia de la cuerda'
CC/. Se ha hallado que con grandes tensiones (1) la'

fuerza necesaria po.ra enrollar las cuerdas alrededor
de los cilindros de diferente diámetro está poco mas Ó
mellaS;' 1.0 eli nizon directa de las tEnsiones de las
cuerdas é ilZ'versa del diámetro de los rodillos.: 2. o en
razon directa del cuadrado del diámetro de las cuer-
das. Esta última relacion se acerca tanto mas á la exac-.
titud cuanto mas gruesas son las cuerdas.

Comparando las resistencias de un cable con las de
las cuerdas delgadas se halla algo menor que lo que in-
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dica la p:roporcioll de .loscu.ad.r:,¡dos: :Esto;consjste e~
que cnlas cuerdas gry~esa$Ja>1:necha,qileS€u~o19Ga ~~ d
centro aumenta el. dlHmctro Slll .aumentar en la mIsma
proporcion1a resistencj~á la. flexion. Ade~)as, e? l~s

I cables gruesos no es posible que todQ5. los JllJos.esten tI-
rantes coliJá;I11ismaíg;ualdf.ldque e.n Jas,cuerda,s..di:\Jga,.
das ;.olosmas 61'antes son los único!) qne resisi~n, mllc1Jq
tiernpo , y'los dcmascedcll sin esfuerzo cuando ,se do-
hla la cuerda. .

. . Era lnuy interesante saber qué efecto ,se produce en
la rigidez de las cuerda~ cL1al1do éstpo?:.séimpregl1al1.l,l~
1iumedad. .En.una' imjltitudde qpl;:raciQ1;ie,sy tr,ab,ajo$,
particulan11f~nte aquellos,qu~,.se ejecutan ~! Q,=?scubie)'to,
como la.l1.1ani.obra de los lUH'íüs, la lluvia, los golpes
de mal'.cy otras muchas causas; se mojan las cuerdas y
se .ponel) enci'r<;unstal1cías fi~icasdel: todo ,dífer.:~ntesde
aqrieUas yl1.i;JllC;;~ hal1~hán':cLJáni.\o¡tIeqas.,,; '!; u: :;1 '~,

SQI:imei1tQ;la;Qb~;Crva~¡~:m ,h.~b.i~enMpaqQ qlJ~. J~,'rl:
gidez deJas [cuerda~;e5peC~aI11)\mM~él~ lá,s .gTuesa&,lpU7
méntaba p61 <ible'mentt~ cU<lnd9$e itnprcgnabaIl-,de. a:gua;.
-El aparato (de lafig. 144) há'pl'9hadq q'I1Ces le, aumen';.
tose.pÜd.e pó'm)~):t.c'at) tjcJfI;clCO)lSt~hJ,~;;;~eaJ,"'~n)~ 'qtÜ~..
ra lac~rg~ qucJ¡lS cuerdas Jengfj)lq~le l!gtT<]nt.fH¡'<;

:Los primeros esperÍn;leotc,s ide"CQu\Dl~)ibseJÜci&ron
.con.clU!.rdlls'.sin embrear ,y ,Jos siguieIitesco;lleUe¡'das
embreadas. Hespecto á esta Última especie de cuerdas,
asicornoá laprimer<1, ,es;H1en.csterafwdir una. cantidad
cónstante{seá la qué:;quier~J.a,teJ;ls~QIl,) .'~'Jos, esfuerzos
que senecesite.n para doblar la~~~n:la-~~~ el.supuesto.de
que nó ésté emhfeada: yd~qlJe,~sLé seCa., Sin ,embargo.,
la diferencia no es tanla como })udieta creerse: ]a rigi-
dez de las cuerdas embreacbs no escede en O)la sesta pm'.
te á la de las cuerdas sin embrear.

"
. ,

Con todo, esta diferellcia es aun;bastante impar,.
tante y bien se echa de ver en .la- práctica. Así "es
que se emplean generahnente cuerdas sin embrear pa-
ra poleas y tambores aun cuando sea :11aire libre. Se
hulla que entonces la economía de.trabajoque producen
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- (1)' La resistencia qué proviene de la rigidez de
las cuerdas, se compone de dos partes; ltna constan-
te y atraque crece en proporcio'nde la carga. La can-
tidad constante nopUl!.de atribuirse sino álos difel'en-
tes grados detension.r de torsionquese dá á las
cUe'rdas al tiempo de fabricarlas. Cada hilo se halla
estirado. por cierta fiterza y <.:onserva su grado de ten.
sion despueS que la cuerda está torcida, pues los hi.,
los comprimidos y sujetos unos á otros~ se hallan con-
tl'al'estadús por el rozamiento, Asi es que en una Clle/'"'
da que' sostiene un peso, cada. hilo está estirado nó
solo en razon del peso que sostiene, sinotambiense-
gun el grado de torsion-queconsen'a de cuando sefil-
brico la cuerda : luego si las fuerzas necesarias para
dobla/' una cuerda son proporcionales á las tensiones,
resulta que serán prop°l'cionalesá una cantidad cons~
tante. mas al peso de que se halla cargada laeuer...
da, Esta cantidad constante varia lo mismo que el
grado de tension )' de tórsion á que se sujetan las
cuerdas en Sll fabricacion. En Gllardo el las cuerdas
nuevas' de tres ramales sigue exactamente la rdacian
del. cuadrado de .los

.
diámetros de las. cuerdas. Cuan~

do las cuerdas sir'ven' muc.!w tiempo los ¡tilos se ajla...
jan]' disminr~)'e lacantirlad constante que repl'esen.
ta Slt tCllsion pr;imitiva.

,(
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en las fuerzas motrices ,compensaescesivamente el gas-
to que resulta deinutilizarlas 'mas presto. >

La esperiencia ha demostrado que la cuerda vieja
embreada conserva poco mas ómenos la misma rigidez
que laembreada nueva. Las fibras de cáñamo se aflojan
sin :dudapórelusú,' pi::ro la esposicion '313i1'e -y :ida
lluvia endurece ]a brea Y los efectos secornpensan~'
. Coulon1.b clá r'eglas aritrnéticas muy sencillas, con

el fin de aplicar los resultados clue ha conseguido para
la valuacion de la resistencia (Iue oponen á la flexioll
diferentes cuerdas, en cilindros ópoleas de, diámetros
dados j de tensionescol1ocidas.Pucden vers'e c'stas aplj,.
caciones en la obra. de este sábio. .

,.. , ,

Los esperimcntos relativos á las cuerd3s embreadas
se han hecho en invierno cuando el termómetro {le
Reaumur señalaba 5 ó 6 grados sobre cero. Parece que
el. hielo aUl¡nelltá '1~rigi~lez,tle' iestáscu~r'das, particu-
larmente tuaJ'J'do-, tléÚen niiicho"diámet.ro;' ,D na' :cÚerda
Cl'l1bl'f~áda'de 1.5 l~ilbs carrecosyeonh''Ctl'áJl- hizo eVes-
pcrÜ11ento cuando el terrnóil'ietrb estabá á 4gradosba.
jo cero, necesitaba una; fuerza mayor (poco masó me-
nos det ) que cuando el 'tern16álétro;~staba á, '6 gradolt
sobre cero>Per(j 'este 3Ul'l1.ento'nosigtÍedapi'\'>porcion
,de lascargas(;"y taínbiel1'aqui la partecoTIstantetle la
resistencia es la que al pareceraunlenta mas nOLable-
111ente.

'Hay una Cíbservacion ,aplicable átodos losesperí-
mentos CfueacaJ,?amos(lerl'ef~rit; Si estni1do cargadas las
cuerdasselevánta el Todillo'BW (fig-: 144 }vol viclldole
,áfuerzadebrazos,y'-despues' sé, le deja 'caer 'al ,instan-
te, la rigidez de la cllerd3 será 1101'lo regular mia ter-
cera parte menor que en los esperimenLos ciLados. Este
resultado se verifica. tanto en h1Scuerdas sin embrear
como en 'lag 'embi'eadas, tanto ~n la~ viejas como en
las nuevas: SIlla sí (8 mas 'not~ble con las cuerdasgrue-
sas J con las nUevas que 'con las usadas y delG:Jdas, y
mas con los rodillos delgados que con los gruesos. Pe-
ro déjese el sistema algun tiempo en reposo J súbase el
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rodil1o sin volvede ábájar.,. y se hallarálarigic'lei deJa!
cuerda notablemente aumentada. No llega á su límite
segun lo ha fijado Coulomben sus esperinleutossino
hasta haber permanecido en reposo 5 ó 6 minutos.Asi
en un moviniiento alternativo en que se emp]eás'en las
fuerZas en ha~ersubil~ y bajar 'un peso, como enJaaa-:
cion de la~ maromas que se emplean pÚa levantar ,el
mazo que slrve para clavar estacas, la rigidez de la cuer-
da será algo menor que en los esperimentos. Lo mismo
5~cederá á una cuerda que pase pordospole,as mUy pró-
Xl~l1aSuna :de otra: ¡por 'p~c?r.ápidoqrie sea' el imoví-.
I~l1~nto, la fuerza que habra queemp\~ar.-¡en, vencer ,l~.
rIgIdez de la cuerda ,doblada 'sobrc) la segunda polea,
será menor, aunque bajo el mismoqgrado de tensión,
que la fuerza empleada ,en.:doblarla so]~re la' primera
polea.. _<.',Li.' ('j ; '¡; .,

'.iParece resl'Jlt?-r:'~e esta ;dhser~aciorí, ql1e1~s partes
d.o~ladas se vlle~vell a ellderezar'con leÍ1tit~id,' y~ue'la
rrgrdez mayor 'o menor depende de la' aCClOn de estas
~f~. -

Ademas
"

esta observacion rara. vez debe influir. en
eLcálculo de las ~náquinasdéstinaaas( á la mal'ina-"En.
estas máquinas los movimientos son ,demasiado\lentos.
y las poleas- casi sieinpreestan. bastantedístantes 'para
que cada. p,orcion de cuerda tenga tiempo .de recobrar
toda SUI:lgldez al pasar deunapoleaá ,otra. Ademas,
casi siempl'ees necesario alvalu:¡¡.rJfls .máquinas ;calcu-
lar' lasresisti:H1ciascol1 rela!cion ;áJos' casos masdesvim-
tajosospara ']as Júerzas' nlO't'ricyS.' aJOS iresultádos:qué 'se
hallaron con e! aparfltO (fig. 144) se han hallado con-
firmados por los del aparato (Hg. 1.45.) .

. Se pusieron dos banquillos 1'1'; 1'1' que sostenían á
dostablasDD,DD, y ádos tablones';mm,1Jün, de roble,
.colocados de canto .con la liar te sl~periorbien horizon'-
tal J' pulimentada. :Entre estosuos tablones hayulla
ahertura longitÜdinal.

'. Se pusi~ron sucesi va mente diferentes rodillos sobl'e
las ,dos reglas de roble, de inodo que el eje de los rodi.
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lloss'e hallase COI110'se .vé'(fig,. 145) pérpendicular ~ la
aliJieacion de las 'reglas cuyas esquinas ó ángulos se ha..
bian redondeado. Las dos reglas estaban rerfectamente
ánivel, y de los dos lados del rodillo se s~spendian pe-
sosde 25 kilogramas, conbrarna1ltes ,flexlblesde cua-
tr-omilímetros:'y,medio de. circunferencia, y.cuya rigi-
dez 'no era la 30. a,parte de la .de una cuerda de 6 hilos
carretas. Por mediv de muchos branlantes repartidos so-
hre los rodillos, y cargados cada uuo COIl25 kilogramas
& cada lado, seproducia sobre las reglas pna presion
determinada; C~núil. :contrapeso pequeño suspendido
alternativamentep?1" .los dosladosdel.rodillo, se ave-
riguaba en. seguida' cuál era la fuerza necesaÓa para dar
á este rodillo un movirnieÚto éontÍrmo é insensible, ó
para vencer 1"0 la rigidez 'de la cuerdaCU; 2.0 el ro-
zamiento del cilindro.

'La, rigidez. de :lacueraa está siempre.;en razon in-
versa ~el diáaíetró aebcihndro." .; '. .

El rozainiento' del cilindro BBqueroza 'un plcino
horizontal está en razon directa de las presiones é in-
versa deli1iáinetro. Asien los cilindros del mismo peso
cliánto inayor:es, eldiÚlizetro ,de;éstos, mÓZúresla re-
sistenciadel rOzCllniento. .

Este tesultadO' tiene muchas aplicaciones En las la-
hores de la agricultura se enlplean frecuentemente ci-
lindros que se pasan por las tierras labradas para des-
hacer los teI;rones,ó por las praderas.para apisonar la
yerba,. que de,est~'nioao:se :hace mas fina éigl1al. 111.1-'
porta disminuir:torloJoposible'la TcsistenciadE]lrozá-'
miento, pues entonceslIila caba]]erÍa puede' arrastrar
sin gran trabajo un cilindrO' mas largo y pesado. EstO'
es lO'que se hace en Inglaterra donde se sirven de ci11n-
dl'Os huecos de. lJierro colado; que al mismo tiempo son
sólidos, li gáos '.y ,de gran;diáuletl'o.AiJadf1mos" áestO'
que en igualdad de l1l;-¡sas,;siendO'eLmomento' de iner-
cia del cilindro hueco, mucho mas cOl1siderable que el
del cilindro rnacizo, la fuerz;-¡adq'Úirida por el cilindro
se altera en menor proporcion con los obstáculos que
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tiene que vencer., Estas consi~eracionés se 'aplican .al,
uso de las ruedas en toda especIe de transportes:

'

.j

Des¡:)\~es .de haher examinado los ca~os principales
del eqm hbno de las poleas empleadas mdependiente-
mente ó combinadas segun diferentes sistemas ,convie-
ne que paremos laatencion en los medios 'de fabricar
estas máquinas. La fabricacion de las poleas es un im-
portante ramo de artes, particularmente en la marina.

No hablaremos aqui de las poleas metálicas, cuyas'
principales piezas se fabrican empleando moldes dibu-
jados con cuidado, ejecutados .'como ohras exactas de
carpintería, colados ó vaciados Juego en hierro ó en co..
bre, y trabajados despues segun es' práctica. .

'

Nos detendremos mas particularmente en la fabri-
cacion de las poleas de madera.' ,

Pueden fahricarse poleas de madera trabajando la
rueda por medio de la sierra y del.torno, y la ea jacol1
instrumentos cortan/es .como los del carpintero 'Y el a1-
madrcñero. Esta última })arté del trabajo admite una
ejecucion mas ventajosa por medio de :máquinas. La ca-
ja de la polea se cOlnpone de cuatro caras ó lados; que
son paralelos de dos en dos, con dos planos simétricos,
duno paralelo y el olr~perpe:ndiclllar á los planos de
las ruedas. '. .,'

Trabajando estas cuatro caras como partés deci1in-.
dro circular, he aquí el ingenioso sistema imaginadO'
por MI'. Bl'llnel, mecánico francés. En la circllnferen-
cia de 11nagran rueda al aire se. fijan trozos de madcra.,
escuaclrados de antemanO, y que tengan la longitud,;
anchura y grueso correspondientes á lascajasdepolea:5
que se quieren fabricar. Despues de haber asegurado de
un modo inalterable estos. trozos de madera en la cir-
cunferencia de la rueda; se la hace dar vueltas con uni-
formidad; y: entonces, por mediO' de una herran.1ienfa
cortante se.forma encmla trozo de .mader;nla cara que
se presenta estCl'iOrl11ente. Asi se vá labrahd¿ c~da una
de estas caras en forma de arco de cilindro recto circu-
lar, que lengapor eje el mismo de la rueda. HechO'
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eSto se vuelven los trozos demadeia, ,de suerte que su~
caras esterior~s quedená la parte int€rioi', re3pecto al
círculo que las contiene. Se mueve la rueda grande, y
se labran todas las caras de los trozos de madera que
están entonces á' la parte esterior. Despues, colocando
los trozos de niadera en otra rueda de diámetro con-
veniente j se lábran las dos caras de cada caja de polea,
que eslan todavía en bruto, en forma de dos arcos de
cilindro circular, de diferente rádi6, y conforme con-
viene á la figura de la caja.

En el sisten1a de Mr. :Brunel suministra una máqni-
nade vapor la fuerza motriz, y podría tambien sÚmi-
nistrarla un manubrio, ]a fuerza del agua ó ]a de los
hombre.,. Lo único que hay aquí que considerar es el
sistcma de la rueda y su movimiento circular.

, Olro trabajo esencial es el de las mortajas de cara~
plana-s, en cada una de las cuales ha de colocarse una
r-odaja de la polea;, El hacer estas mortajas es cosa len-
ta 'Y penosa, cua'ndo se ejecuta segun el método ordina-
rio con una maceta y él escoplo. Es mas fácil empezar
abriendo, por medio de una máquina de taladrar, un
agujero cilíndrico hácia uno, de los estremos) en la mis-
nla direccion de]a mortaja, cuyo diámetro sea igu31 á
la anchura de dicha morLaja; y desplJes con una sierra
muy fina, introducida en este agujero, se corta á dere-
éha é' izquierda la madera conveniente para formar la
mortaja. '

,

." Tambien puede emplearse un escoplo, al cual se
comunica por m~dio de una fuerza contÍnua, Ún movi-
miento de va y vello Esté es el método quehaprefe-
rido LvIr.Hubert, sábio ingeniero de marina.

'
, Cuando las poleas aguantan grandes presiones su

eje est,i fuertemente cori1primido por la roda:jade la
l)olea, resultando por unapartl( que este eje sedesgas-
ta y desfigúra~;'Y por olra que eLagujero ábierlo enJa
rodaja de la polea para él paso del eje, se ensancha
igualmente, lo cual se ,verifica de un modo designal si
la fuerza de la materia de la rodaja noes la misma en
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todos sentidos. Este inconveniente es mas p.otabléel1
las l)oleas, cuyos ejes y rodajas son de n~adera, aunque
se tiene cuidado de escoger para estos ejes una. madera
l1.1l1Ydura, como el box verde, y para las rodajas otra,
igualmenteresist'e:nte, tal cOh1oel.guay~cq." .

Es Inejor emplear me.tales P?ra fabncar los ejes y

las rodajas. Se hacen rc:c1aJ.asde lnerro colado, notable~
1)01' su ligereza y cont:l1mdad .de todas su~, partes: Lo
con1un es preferir ~oseJ.es de ht.erro y rodaJas de ~1ade-
ra, que tienen su mL~rIOr cubIerto ~e ~na espec\e ,.c~e
anillo de cobre 1 con; una abertura cIrcular, cuyo"dla~
metro se adaptaperfec;taniente 'aL de! eje;, >, "!;:;

,

El arte deescoplearJa"s rodajas de.made:a para en.,.
gastar los buges de cobre ~sun trabaJ.odehcado,. que
puede hacerse c?n muc1~a mas perfe~c~onpor los me~
dios exactos que proporcIOna ]a mecamca" que porJos,
aproximadósdel. trabajo 'n~anual:\ ': >,' "f j,

En el sistema de niáqumas) mventado ;por :Mr. ,Bru~
nel, para fabricar las ,poleas, se not~n i~gel1l.osos l11e~
dios para hacer losbuges, Y paravaclar'o abnr:en las
rodajas el sitio destinado á colocaflos;, > ,

Losbuges de polea' han de ajustarse CO~ la.. n?ayor
exactiluden la ,e"scople:¡¡dura prep.arada para~eclblr1os,
y despues clavarse cOll ,.c'u~dado: aun la'mlsma ,for-
11.13de los buges no es mdIfere~1le., E~La. forma ha de
apartarse mucho de l.~, de ~,n, cIrculo Un,lCO" P~r.a 5~le
oponga la n1ayor. r.e~lstel1cla q1.1ese~ :posIble a,&l1~r, 'en
] a rodaja.' 'pues slg~r~sede: : este modo,,eL :mOVl~J:LDtQ
que adqmnese destroma, en breve la .finlleza:.delaJuste.

Hay buges cuadrados y buges: tnangol~Tcs~; ,Los de
Mr. :Brunel estanformados co:mO;~lllafl9r <de. treb?l;
con tres círculos, cuyos centros. estan ~ 19nal dlstanC:Ia.

. . : (.'
"

\,,' !,1', :. "
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da, la podem,os concebirc;:ol11o enJa l~c.;']7,Ó)resuel-
ta por una fuerza AX, que no pasa porel.cehtrode
gravedad del cnerpo qneha de poner en movimiento.

, Se concebirá, pues, en lugar de la potencia P: 1. o

,una fu~rza p igual y paralelaá P, y que paSa ,por el
centro O' (te la' ruedf! :2. o dos fue'rzas' igual~s á ,JPj
dirigidas de modo que ctil1vucltasá la rue(;la en el ;mis-
1110 sentido, <Jctuando en ~as dos e§lremida4es de uno
de sus diámetros. ,. "

.

Estas dos fuerzas, que obran ¡p~r:;t quedé yueltas la
rueda sobre SI,Jcentt'o>'~in :~91plljárlo .~nningun S~n'7
tido, n? enumjarán por¡<~on$igui~nt~)Q~.!J,pgJQÚVly N
.en sentIdo alguno. ; ,: . ; ;. ,,' .,

Las cargas P/P// que 'aguantan los aroyosM,N, re.
.sultan, pu,:;s, de Ima fuerza p ignaly paralela <\P,
.que. actúa en el. centn)"Ode. Jal'u~d,a ,el] :Jinea rec.t..
.con esto::, npoY9s." ; . 'J.'

,
.: . f. . .

Luego.P, P/+P//y1?t;>:<QThf-P/;XON,'óP><.MN '.
PxOM; PXMN-;--PXON.. ' . . :

Del mismq modo S8 probará que. con la resisten,:"
cia R aguantan. los ¡J.poyos NtN dos carg;:ts R/HII, tales
.que ,se yel'ifica .

,,', ,'j

"
,R.' R~~};:WI y JI.><IM=?ORI1XIN,

ó R/Xl\-IN =H><lM; H.I/XMN ~ BxIN : . .

siendo 1 el punto á donde la direccion de la fP-sjsfen-
cia H ~e proyecta en ángulo recto sobre el.ejedel ci-

.1indro. ,,-' . .

De las iguala ciones .que, I:Icab¡¡ mi)s:de h<:\11a l' se &3ea

inmediatarnente" ,[.

I
PXOM' PXON .RXIM . ' RXIN

. P = :-i P/I=~_. R/= RI/=--.-.-.
MN MN' 'MN' lV1N' '.

valores sencillos.y .fiici)es(J~ c~l!~ular. ,

Pasando las ~los.(lJer?;a~p~ f W por ,lni ,mjSl.110 Plll)-
to 1\1, Y las fue¡'zas PI/ y R1I por 'un mismo punto N,
es fácil hallar su resultante, qne es la carga total que
aguantan los <1poyos M, N á efecto de la pOlenci<l y

¡ b ¡'csistcncÍa.

(~~~OO~~~~~~~~~~), ., ,

LECCION DÉCIMA.

Del torno y de las ruedas dentadas.

Un cilindro (fig. 146) ABCD y una rueda EF que
tienen. el mismo eje, sujetos ambos de modo que cuan-
dodá vueltas la rueda tambien. lasdáél, descansa en
las estremidades M,N del eje que dan vueltas en las
muescas de dos apoyos, y tiene enrollada' y atada una
cuerda en que obra la resistencia R. La potencia está
aplicada á la rueda. Todas estas piezas juntas compo-
nen el torno.

En esta máquina es fácil de averiguar' la relaciqn
que tiene la;Fotehcia con la resistencia. En efecto, el
:momento de 'la resistencia R, para que dé vueltas el
tambor,'hade ser igual á esta resistencia, multiplica:-
da por el rádio del cilindro, ,

''. El n10111ento'de la fuerza P, para que dé vueltas
la rueda ;ha de ser igual á la potencia P ,multiplica-
da por el rádio de esta rueda." ,

Para yue haya. equilibrio es necesario: 1. o, que es,.
tos dos momentos actúen en sentidos opuestos: ~." que
sean igl¡ales. Por esto se dá vueltas áIarueda EF en
sentido opuesto á la direccion de la resistencia ópe.
so R que. se trata de levantar.

Propongámonos ahora determinar las carg3sde los
apoyos M y N en que descal15an las estremidades ó gor-
rones del eje. ,

Si la potencia P pasase por el eje del cilindro, ]w-
llándose los puntos M,N en el plano de esta fuerza,
se podría inmediatamente resolver P en otras dos que
fuesen paralelas á ella, pasando respectivamente por
M y N.

Cuando la potencia P no pasa 1101'el eje de la rue-
'f02\1 Il. :26
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En:el '. caso n1~s sencillo y 1Ílascomun, cuando la

potenÓa ,p. es paralela á la resistencia R,pl y R/,
pll

Y
Rllson tini1bien 'paralelas; la resultante de

pl y de R'

es P/+R/,la de Plly WI es PIl+RII. Por 1l1a~lera

queaguantan los apOYos.la mayor. ~arga .respecto a un
valor dado de JapotenÓá y la reslstenCHi. .,

.Si la potenÓay la resistencia no son paralelas,
tampoco P' y R, pll

Y RII; Y para hallar la resultau4

te ó derivada MXI de
pl y W, y la NXII de pll y RII,

nos valdremos del paralelógranio de las fuerzas figu-
radasporlos1ados'Mpl,:MR',Npll':l~TR'I.

".
.

.
'

Aplicándose 'siériiprelapotencla 'al plano de .la
rueda, la carga que aguantan los apoyases una mIS-
ma. Pero cuándo la resistencia actúa al estremo de una
cuerda , que. se arrolla Ó.des~r:olla sucesivamente for-
mando una espitalsobreel Clhndro del torno ,obra la
resistencia", ya, en uno de, los ~p'oyos:, ya, ~n el otro,
lo,cualabmelltála carga sobre el ,pnmer apoyo para
disminuir la del segundo, segun las relaciones que he-
mos encontrado. .Así, cuando está la resistencia muy
cerca de uno de los apoyos, es la carga de éste casi igual
á ella, al paso que la carga del otro apoyo. es ca~i n~la.
Son las mismas las cargas cuando la resIstenCIa dIsta
igualmente de los dos apoyos, &c.

Es, pues, necesario fabricar el torno con bastante
solidez para que los apoyos aguanten la carga.

Tanto respecto al torno como á las máquinas, cuyo
efecto hemos' examinado anteriormente, no hemos con-
tado con el peso de la máquina, ni con el diámetro de
la cuerda, el cual hemos supuesto infinitamente peque-
ño. Cuando no es así, es preciso imagÜ1arse la poten-

_t
cia P y la resistencia R, como. ~pl~cadas ~11~l senti.~o
del eje de la cuerda, y de conslgmente 3nadlr al dla-
metro delci1indro y al de la rueda el rádio de la cuer-
da que se emplea. .' ,

Con efecto, cuando la potencIa P (fig. 147) actu~
en una cuerda ABP de grueso determinado, y de cuyas
partes tira igualmente, siendo esta cuerda redonda, la
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resGltante de t~dos .los esflJ.erzos~}eréidos()n¡'cada!:par-
te sohre cad.a lülo,de la cuerda , hft ,de pasar por el:cen-
t1'o de la nnSIl1a cuerda. Puede, pues, substituirse á la
fuerza P, resuelta por actuar en todos los hilos de la
cuerda, la misma fuerza acumulada sobre el eje de esta
cuerda. Entoi1ces el momento de esta fuerza :es igual
á (CA+ Aa)><P, es decir~ ell'ádio de la j:,ueda 11-13s.el
rádio de la cuerda, multiplicado por la potencia.

Si considero ahora el efecto de la cuerda IR cuan-
do tira de uno de sus estremos uÚa resistencia .R, y el
ot~.oestáarrolladoell el.cilin:dro C" se.verá,por las
mIsmas razones que el efecto dé .l:t fuerzaR en ;e'ste
cilindro .estáespres~do por elrnomento-(CI+li)><R,
es decir, el rádio del cilindro, mas el de la cuerda ,
Ulultiplicado por la resistencia que tira. de esta cuerda.

En fin, en el caso del equilibrio de
. un torno que

. tenga CA por rádio de la rueda, Cl 'por rádiodel cihn-
dro, Aaporrádio de .lacuerdade:quetira :la .poten...
cia P, que actúa sobre la rueda, li por rádio dela cuer-
da de que tira la potencia R, que acttÍa sobre elcilin~
aro, la condicion del equilibrio será: el producto de
la potenciapor la suma de los .rádiosde la .rueda'y de
la cuerda,deque tira esta potencia, ha de ser igual al
de la resistencia, por la. suma .de lps rádios del cilin- -
dro y de la cuerda que tira de esta resistencia. '

Cuando se trata de que corra grandes espacios la
potencia ó la resistencia no basta formar sobre ]a rue4
da una501a hilera de vueltas de cuerda, habiendo fre-
cuentemente dosó tres. Es. claro que á cada hilera
nueva la potencia se separa sucesivamente del eje una
distancia igual en cada vuelta al diámetro de la cuer-
.da, lo cual aumenta otro tanto la distancia del centro
.á la direccion ,de la fuerza. Es preciso hacer esta cor-
reccion en el cálculo del equilibrio del torno simple,
ó de un sistema cualquiera de tornos, cuando se valúa
exactamente la relacion de la resistencia con la po-
tencia.

Como no varía el grueso de las cuerdas en la posí-
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cion del centro de'la rueda; respecto dé. la potencia y
del punto del eje dónde se puede concebIr la resultante
proyectada para actuar sobre los apoyos, tampoco la
carga de estos por el grueso de las cuerdas.

Pero cuando el torno haya de ponerse en movimien-
to el grueso de las cuerdas añade su resistencia par-
ticular á todas. las demas resistencias, la cual, se-
gun hemos visto ya, está en razon directa de las ten-
siones y del cuadrado del diámetro de las cuerdas, y
en r¡lzoniuversa del diánletro ó del ráclio, así del cilin-
dro como de la rueda del torno. Se echa de ver por esto
la importancia de fabricar para el torno cuerdas de diá-
metro dado, cuya fuerza sea la mayor posible.

. Observemos un efecto muy notable de la potencia
y de la resistencia sobre el tir:npano del torno. Por la
accion de la potenCia P, el cilindro ,ó como suele (1e-
cirs~ el tímpano (1) del torno.;' ptocuradar vueltas en
O (fig. 146), en 'el sentido pp'de esta' potencia. Por la
:.iccion de'la resÍstencia R el tímpano procura dar 'Vuel-
tas en 1 en el sentido 1'1"de esta resistencia opuesta al
sentido de lap~~en?ia. Si el tímpano no ~stá compues-
to de unamatena 1l1alterablecede mas o menos á es-
tos dos efec~oscontrarios; se tuerce, y la torsion que
esperimentaes proporcional á los momentos de la po-
tencia y de la resistencia.

En la leccion que trata de la rosca entraremos en
mas pormenores sobre el efecto de la fuerza de torsion
y' la figura espiral, que procura dar á las fibras Tccti-
líneas de los tímpanos empleados eÍl las máquinas ,lo
cual és de la :mayor importancia para da solidéz y du-
racion de las piezas que se fabricnn.

Efectos de la pesantéz en el torno. Cuanto digi-
mosde los efectos del peso en las poleas se aplica fií-

(1) Nota del traductor. El tímpano se llama tam-
bien abla ó cabrio> pero los autores espaiioles ltsan
mas de la primera palabra que de las otras dos. Tam-
bien le llaman husillo j tambor.
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cilniente á los mismos efectos en. el torno y Jas ruedas
dentadas. .

Ante todo es menester contar entre las fuerzas per-
didas las que se emplean en vencer la inércia del ci-
lindro y de la rueda: despues hay que af1adir á las car-
gas de cada eje y de cada apoyo la carga vertical del
peso de la rueda, del cilindro y de las cuel'das.

En cuanto á la cuerda que se arrolla por llllapunta
sobre el cilindro del toruo, y por la otra está asegura-
da á la resistencia, cuando se arrolla sobre el cilindro,
su peso deja poco á poco de formar parte_de la resisten-
cia propiamente tal, y forma parte de la resistencia que
opone el cilindro; todo lo cual tiraá disminuir e11mu-
chos casos el valor total de la resistencia.

Para que este valor 110 se altere se emplea las mas
veces un contrapeso pendiente al estremo de In cuerda,
opuesto al de que tira la resistencia. Entonces se desar-
rolla contínuamente del lado del contrapeso otra tanta
cuerda como la que está enrollada en el sÍlio en que
obra la resistencia, y recíprocamente, resultnndo que
siempre está anollada en el cilindro la misma canti-
da~ de cuerda. De consiguiente, lá relaéi9nde la po-
tencia á la resistencia es la misma desde el pun to en
que la velocidad de los movimientos se uniforma.

La carga de los ejes y los apoyos es t<111tomayor
cuanto mas pesados son los cilindros y las ruedas de 1<1s
máquinas de que tratamos. Luego es menestel; que su
l)eso sea el menor posible pnra disminuir todo lo que
-se pueda las resistencias de las máquinas. Cuando tnite-
.uwsde los' rozamieutosac1araremos mas este punto;

En lugar de la rueda del torno se emplea las mas
veces un brazo de palanca ,al cual. se apEca Japo..
.tencia. Cuando este brazo de palanca es recto se l1:I11Ja
unabarl'a.' El manubrio es una palanca que suele ser
'encorvada ,. la cual tiene un mango á que se aplica la
Ulanó del hombre COí.l10potencia (fig. 148). . .

. En lugar de emplear una rodaja de polea para po-
ner en movimiento el timpanodel torno se emplean
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frecuentemente ruedas de clavijas y ruedas de tambor.
En las de da vijas (í1cr. 150) suben los hombreg por 133
clavijas; colocadas l'derecha é izquierda del contorno
de la rueda, COITIOpor los peldaños de una escalera. Hay
movirniento cuando el. esfuerzo de su peso mulLiplica-
do porJa distancia .del centro de la rueda á la vertical,
tirada po.r su c~ntro d~ g~'avedad, es mayor que el peso
de la resIstenCla ~1.~ltIph~ado po~ la distancia del eje
de la rueda y del cIhndro a la vertical, tirada por el cen-
tro de gravedad de la resistencia.

La ventaja de esta máquina consiste en que los hom-
h.l'es q~e suben por la~ cla~ijas estan á la mayor distan-
CIa posIble de la vertIcal tIrada por el centro de la rue-
da; de consiguiente, su efecto es el mayor que puede
ser con una rueda dada.

; .Otra~ ruedas son anchas, huecas y tienen un cami-
110mtenor por el que suben los obreros que hacen an-
d~r !a máq~ina. ~qui se mide la relacion de la. poten-
CIa a la resIstencIa como en el caso anterior. Este mo-
do de aplicar la fuerza de los hombres se comprenderá
mucho mejor despues de la lectura de la lec. XI, re.
lativa á los;planos inclinados. .

En Inglaterra se hace un gran uso de los tambores
en que se aplica la potencia humana de diferentes mo:
dos. Figurémonos un tambor ó cilindro de gran di;íme-
tro, sohre cuya circunferencia esten clavados á igual
distancia escaloncillos salientes, y de modo que un
hombre, cuyas manos se apliquen á una barra horizon-
tal;, pueda ir subiendo cón10damente por estos escalo-
nes sin necesidad de echar. pasos muy largos. Se co-
locan los hombres ó las mugeres empleados en mover
el tambor unos al lado de otros, y todos sosteniéndQ-
se con las manos en la misma barra horizontal, mien-
tras que moviendo los pies uniformemente se colocan
alterriativamen~e. en los escalone~impares para hacer
dar vuelta al Cllmdro. Esta especIe de trabajo discur.
ridopara ejercitar las fuerzas de los presos, 'se con-
sideracomo uno de los mayores castigos.
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Es claro que puesta en accion de este'modo'la fuer-

za de los hombres} puede emplearse en lwoducir toda
especie de efectos útiles Si se aplica la resistencia sobre
la circunferencia del tÍInpano del tambor, la resisten-
cia es á la potenGia como la distancia del eje del tarn,
bol' á la vertical tirada por el centro de gravedad de
los trabajadores ,es al rádio del tímpano del tambor.

El cabrestante es una máquina (fig. 149) que se com-
pone de un tímpano horizontal como el del torno, y de
harras ó palancas que se introducen por una punta en
las muesca s trahajadas hácia las dos estremidadessobre
el contorno del tímpano, mientras que loshombres ha~
cen fuerza con las manos al otro.estremo de estas bar-
ras. Aqui la potencia es á la resistencia como el j'adio
del tímpano, masel rádio de Ja cuerda, á que está suje-
ta la resi<¡tencia, es á la distancia del eje al pUl~toen clue
estanapllcadas las manos de los obreros. ", ':

Se usa del cabrestante á hordo de los ,navlOS,y tam-
bien en una especie de carros estrechos y largos .q'ue
usan mncho en Francia. En estos carros el tímpano del
cabrestante está colocado delante de las ruedas. Unas
cuerdas arrolladas en el tímpano y sostenidas ósujétas
por una punta á .la .estremidad posteri.ór del., carrij,. .van
por encima de la carga. Cuañdo se hace fuerza conlas
barras ó pértigas de este cabrestante para arrolla1'rna-
yor cantidad de cuerda, se obliga á estaá abrazar me-
nor espacio y apretar la carga, de modo qt~e no pue,.
da aflojarse y caer por efecto de los vaIvenes del
carro. '.

. \.

El torno y elca.h1"estante se emplean frecuentemen-
te en muchas operaciones de las artes. En Inglaterra en
ciertos almacenes de comercio sobre el dintel de una de
las ventanas altas, ó fija á un madero~ hay una polea in-
nloble. Cuando se quieren subir ó bajarmercader.ías se
ata11 al cabo de una cuerda que pasa por la polea 111mo-
ble y viene al almacen á arrollarse ~n el tÍ1,?P?no de un
torno. Este mismo torno se pone en mOVUl1lento por
medio de manubrios ,de ruedas ,&c. Sería importante
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que el coinercio de Francia usase mas de las tnáquinas
simples y particularmente del torno.

La grua (fig. 151) es una aplicacion del torno con la que se consi-
guen dos objetos: subir ó bajar un peso y colocarle en un parage que no

se halla en la vertical con'espondiente á su posicidn l)rimitiva., Se cons-

truye un armazon que dá vueltas 'sobre un tímpano vertical. El estremo

superior de este al'1naZOl~tiene la rodaja de una polea inmoble'; el infe~

1'io¡- tiene el tímpano del torno ó cabrestante que'se pone en movimiel1to

}lor uno de tos medios que,hemos dicho antes, es decir, con barras, tam-

'bares, etc.

Si se trata poí' ejeniplo de descargar naves y' poner en tierra las mer-

canelas que compo;leiJ ei cargamento, secolocan gruas en la Ol.iJla de la
playa, á.Ias que se acercan'las na:v~s; se dá vuelta al arma7.0n de la gru~

basta ,!u,e el carrillo sujeto al brazo superior del armazon se halIe perpen-

dicul~r ,al punto de la nave que se v~ á. descargar. Se ata lamercancfa~1

cabo 'dé uriá'cucrda que pasa porla.í;olea inmoble y viene áarroUarse ál

~íJ)nd~'odeltorno. EnsegÍ¡ida se bace obrar la potencia qUeha~e n;ov~r

este tornÓ pa~'a sIihir 'lacargá. Cnamlo és~a se. háJlaá la aIldra (¡¡le se nc-

'C~Slt~, se deja ,de da~; 'vueltas~¡ltonío'y se dan ala¡'ináZori p¡Ü'a que' la
carga quedeálaplólno dd sudó. Entonces se hace cedé la potencia ~ la

l:esistench;y la carga baja por supeso ha~ta qned¡¡rel~el sÚdo Ó en 1¡:¡

carro q;¡e se coloca al aplomo de la carga, La 1l1~)'Orim'rte de las gi'Í1;ls~e

})oncn en 1l10vim¡ent? por la fllerzá' de los hombi-es, y algunas por Irtdc!

~'apor.,
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,dez que es necesaria porque la fuerza de inercia de estas
partes, que son muy pesadas, ocasiona una pérdida de
fuerza que es muy útil econornizar. Los principios que
ya hemos espuesto y los que se hallan en In continua...
cion de este t01ll0) tienen las aplicaciones mas útiles á.
la fabricacion de las gruas) y geneI'alrnente á todas las
máquinas que se reducen al lorno.

La cabria es tambien una máquina que se reduce al
torno. Con efecto) se compone de un tímpano hOl'izon-
ta 1) colocado cerca de la base de un triángulo, formado
por un travesaño horizontal, y por dos vigas Ópiernas
úblícuas. En.Ja parte :mperior en que se renne,n .las dos
piernas está fija.u~ía polea. En fin! eltl'iángulo qu~aca-
bamos de descrIbir descansa en tlerra porlabase y le
sostiene por el vértice otra pierna inclinada en sentido
opuesto á las dos primeras. Cuando se trata de subir tUl
peso se pone la cabria de modo que este peso se halle
entre las tres piernas de la mácÍüiua. Una cuerda que
pasa por el carrillo sirve para atar á uno de sus cabos el
peso, ,Y por el otro se arrolla en el tímpano del torno,
el cual se pone en movimiento por medio de barras ó
de palancas. En lo que mas se usa la cabria es en las
maniobras de artillería. Puede verse el dibujo el1 la
Geometría; lBccion IV.', ..' .. ..

Cuando el cabrestante (fig. 153) tiene el eje verti-
cal) la palanca ó palancas que se emplean para poner-
le en movimiento son horizontales. ,

El equilibrio subsiste en lacabl'Ía y el cahrestante
siempre que' la potencia muhip1icada por la longitud
del brazo de palanca, á cuyo estremo está aplicada) sea
igual á la resi::;tencia multiplicada por el rádio del ci-
lindro, mas el rádio de la cuerda qne está atadaá ]a

,r.esistencia.,
"

,

Si hay muchas palancas.y muchas potenciasaplic~-
das á cada 'palanca) es menester multiplicar cada poten~
cia por la longitud de su brazo de palanca, y tomar la
suma de todos estos productos. Esta suma es igual al
momento de la resistencia.

'10M.n. ':1.7

Hemos descrito muchas de las máquinas mas nota-
bles de este género en la 3,.H parte de, nuestros vjajf's
a la Gran bretaña (fuerza com~rcial interior). 19ual-
mente hemos dado muchas esplicaciol1és con dibujos
geornétricos de diferentes gruas) cuyas partes son todas
de hierro, lo cual las hace menos voluminosas y mas
iluraderas. .

- ' La huena fabricacion de lasgruas }1ide conocimien-
tos estensos en la geometría y mecánica para dará las
.diferentes partes de estas máquinas las formas y propor~
ciones mas convenientes para que los movimientos se
'efectúen con exactitud YSl1avidad. Es indispensnhle que
las pr!rtes ínovibles de la grua sean Hgeras , con la s8h:-
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El efecto del peso dp. la máquina en los apoyos no

e~ el 11llSq.lo 'en la 'cabria y, cabrestante. En este el
tl11"lpanoes vertical, la potencia y la resistencia estatt
en dit'eccion horizontal, y producen en los apoyos una
carga horizontal. El peso del tímpano y de las paJan.
cas del cabrestante produce una presion vertical, no en
e! contorn~ circular destinado á recibir los gorrones del
tlmpano, S1110en una base colocada debajo del tímpano
y en la direccion del eje. Esta basecol11unmente es
hueca como un casquete' de esfera. ,

"
Se echa de, ver en el cabrestante que 13 carga ha-

1'1,zon,talsostemdapor los dos apoyos no puede prove.
n.u'sIllo de losefe(~tos de la potencia y de la resisten.
Cla, pues el peso de la máquina no tiene iÚfluencia
alguna. -

Se emplea frecuentemente el cabrestante para arj-
rastrar peso~ horizontales. Estos pesos, se hacen correr
~obre rodillos cilíndricos de madera Ó de Jlierro, :a1.
gunas veces sobre rodajas, ó aun sobre esferas qu~cor.
ren por canales abiertos al intento. Este último medio
se practicó para transportar la enorme roca de granito
s()bre la que se erigió la. estátua de Pedro 1 en SanPér
tersburg(). ',¡

Las artes militares, y particularmente la artillería
se sirven tambien del cabrestante en varias maniobra~
en los arsenales" asi como en campaña y en los sitiOBA

Particularmente á bordo de los navíos es donde se
hace uÚ uso importante para las maniobras. El gran ca-
brestante delos navíos (fig. 152) tiene un tímpano ver,.
tical que atraviesa dos puentes y qne descansa sobre una
base, que ya hemos dicho que es hueca como un cas-
quete d~ esfera, asegurado en el contra puente. Este tím-.
pano tIene en uno de los entrepuentes una pieza cóni..
ea que seasemejaáuna campana. Alrededor de esta
eampanase'd:ui cierto número de vueltas á la .cuerda
que sirve para tirar de la resistencia. Es necesario es~
plicar el efecto de esta forma cónica. '

Hemos dicho que las líneas espirales trazadas sobre
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la superfiCie de' un cilindro, son laslíncas mas cortas
que pueden trazarse de un punto á otro en estas super';'
fieies. De consiguiente,. las fuerzas 2p1icadasá las dos
estl'emidades de una cuerda arróllac1a Ell héJice alrede-
dor de un cilindro, segun la direccion de esta hdice;
mantendrán la cuerda segun ladireccion. misma de esta
hélice; En esta posicion. ,deb,iendo actuar tangencial-
mente las dos filcrzas á la hélice,son oblicuas respec.
to á las aristas delcilin~ro, ó respecto al eje., Pero en
la definiciondeltorno y.del ca~l'estante, segun la.he...'
mos dado, la dirí.:ccion de la potencia y de la resisten-
cia es perpendicular á la direccion de las aristas y del
eje del tímpano; De consiguiénle, laresiS¡tencia¡,aplica-
da á la estremiclacl libre de 'una cuerda hrrolladaen'
espiral sobre el ,timpa;no deltol'llo Ó del cabrestante,
actLla segun ladireccion misÚ1a'de la espiral. Luego el'
efecto de esta fuerza es desviar la cuerda para obligar-
laá dejar la direccion de espiral que sigue. Elefecto
de: la Tesultante escompi'imir fuerteI'nen leJapai'tede
la' cuerda al'rollada ya en. espiral sobre 'el. contorno del
tímpano, de modo que siesta parte deJa cuerda fue.
se compresible, la hélice se comprimiría cada vez mas,
hasta que la tangente de esta hélice se hallase en la di-
receion de.1a resultante, la cuaLvarial;ia deposiCion.:

-;Comoi en' la-imaniobra delcabrest¡mte setrata:dé,
hacer"correr por. medio de' esta máquina un grande es'"
pacioá la resistencia ;un espacio igual, por ejemplo,
á..la longitud delln cable de 111uchoscel1tenares de bra-
zas ,.,'sevé.que si el cable :se.arrollase inhTediatat1.1cnte
sobre ila:icnmp'ana, del cabrestante, sería preciso que
diese unconsidei'able número devueltas sobre sr mis~
mo,'lo cualauIni:mtaría 11iuchó el diárnet'rode la eam-
pan~, disminuyendúotrotantola eficacia de la po.
tenCla.

'

Este,iuconv'enient~ sé evitapo~ medio :de' 'unacuer-
da sin. fin que~se:lla'ma>cdpon; Esth :cuerda'tiene'de tre.
eho en trechó v::Írios'lludos que sirv.en de asidero á ella
para atar el cable de que se tira. ELcapon dácinco ó

:
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seis vueltas en espiral sobre la campana del cabrestante-.
A medida que se dá vuelta al cabrestante, se arrolla el
capan en la campana por la parte de abajo }'se desar-
ro~la por la parte de arriba. ~i .la campana fuese cilín-
dnca, continuando este mOVImIento, el capan llegaria
pronto á lo mas bajo de la campana, y entonces se en-
redaría entre la campana y la superficie del puente del
l1avio, Ó se volvería á anonar en sentido contrario for-
mando otra hilera de cuerdas aplicada sobre la prime-
ra.Pero si atendemos que la campana del cabrestante
es de figura cónica, mas ancha por abajo, y á que se-
gun veremos al tratar del plano inclinado, la resolucion
de las fuerzas produce el efecto de que cuanto mayor es
la tension del capan por laaccion de la resistp-ncia ma-
yor es la presioll de esta cuerda para sostener la ~arte
del capon arrollada en hélice. Esta presion llega á ser
la suficiente para que de cuando en cuando las vaeIlas
de espiral vayan subiendo hácia arriha.

Este último efecto seprotluce tambien porque la
campana del cabrestante en lugar de ser exactamente
un cono, lo cual no daría mayor facilidad en unmo-
mento que en otro para levantar la cuerda , es una su-
perficie de revoll1cion, cóncava en su parte intermedia
como la superficie de una campana ,y de aqui s-aca su
denominacíon de campana de cabrestante. A medida
que la cuerda se arrolla en esta campana, y va bajan-'
uo, se encuentra sobre una parte cónica mas ancha, y,
como veremos al tratar de los planos inclinados, es-
ta oblicuidad da otra: tantaeneÍ'gÍa á la tensionde la
cuerda para sostener todas las vuéltas de espiral for-
madas. sobre la campana y transportarlashácia la par-
te superior del cahrestante. Por medio de esta inge-
niosa disposicion se evita el inconveniente que. hemos
~~~ . ..

Por último, siá pesar de la forma de la campana,
se enredase 'el capon hajandohasta lo último de dicha
campana, encontraría unas rodajas sálientes r,r, cuyo
eje está fijo en la misma circunferencia á la base de las

LECCION DEC(MA. 213
campanas. Estas rodajas forman .un ~lano .inclinado 1,1,
que empuja al capon y le oblIga. a subIr. ,
- Supongamos ahora que hay vanos tornos o cabres-
tantes ABG, NB/C/, N/B"CIf &c., (fig. 154 Y 156)
colocados de tal u1.odo que actuando la potencia P en
la cuerda del primer tomo, la BA' se arrolla por un
estremo sobre el cilindro del primero, por el otro so-
bre la rueda del segundo; la cuerda B' A" sobre el cilin;
dro del segundo y sobre ]a rueda del tercero, "1 aSl

sucesi vamente; en fin, seal1. R,B' ,B" las tensIones. d.r d . R DI R"que esperIl11entan estas l1erentes cuer as. , n , ,
han de mirarse sucesivamente como potencia de segun-
do de tercero, de cuarto torno.,

Se tendrán'} pues, las proporciones siguie~tes, ,qu~
espresarán el estado de equilibrio.

- P CB
P: R:: e B: G A; - R=' CA

R CID'
R .R '.. " C/D/: C' A'.--=--

-
. . .

'R' C'A'

R' C' 'Bu
R/R"" CI/B'" C"A"'---=--,'"

. ,
R" C" A/J

Multiplicando á un mismo tiempo P?r una .parteto-
dos los primeros miembros de estas }gualaclOnes, y
por otra todos los segundos, se tendra, pues,

PRR' GB C/B' C'B"--
BR/RI/ CA C' A' C" AtI

Borrando los términos que se destruyen, quedará
p cn G/n' CUB"-
R CA C'A' C"AfI

-

Así, en un sistema de tOr7)OSÓcabrestantes, la po-
tencia es á la resistencia como el producto de los rá-_-
dios de todos los tímpanos al producto de los rádios de
todas las ruedas. \
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Si sequiére hacer entrar en esta valuacion el diá-.
metro de las cuerdas habrá lIue decir que h{~y equili-
brio cuando el producto de la potencia por los rádio,r
de todas las ruedas, aumentando á cada UTtOel rádio.
de la cuerda arrollada en la rueda cori'cspondiente,es
igual al producto de la resistencia por los rLidios de
todos los cilindros, aumentado cada uno con el rádio
de la cuerda arrollada en el f:orl'espondiente cilindro.

Se usa con frecuencia el sistema siguiente, para co-
municar un l1.10vimiento de rolacion de un eje dadoá
un eje paralelo. Se fija en cada eje Ce (fig. 155) una
rodaja CA, ea. Estas se rodean con una cuerda sin fin
AabB, la que no resvala por tener algunos nudos muy
próximos ei1tre sí, que .entranen las cavidades abiertas

~ el contorno de la~ r~dajas~ Llamando Pá la poten.,.,
Cla que pone enmovnmento la rueda gl'ande, y c[ue ac-
t~q al estremo del brazo de palanca CD,tendremo3
que GDXP seráelnlOmel1to de la potencia. Si llama-
mos T b tension, de las cuerdas tel1dren10s, respecto á
la rueda CABj '.

CD
PXCD=TxCA. Luego T-P.-

CA
Llamando R la resisten.cia que actt'¡a al estremo de

un brazo cd, tendremos imnediatamente la condicion
de equilibrio
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un tiempo t end'ar una vuelta; y veamos c~ántas. dará
el brazo ed, donÜe se halla aplIcada la. r,esIstenC13 R,
durante este tiempo. .

,

, A cada vuelta deCD da la rueda AB una enter~, y
cada punto A de la cuerda sin fin, anda una longItud
igual á la circunferencia de esta rued3. Pero cada l:und
tode la rueda pequeÜa se mueve con tanta veloClda
con1Ola cuerda sin fin, dado que la cuerda ~10se escur-
ra janÚs. Lueo'o el punto a corre en el tl~mpo t so-
bre la rueda (~be una lon.gitud igual ~ la clrcun~ercn-

ia ABE. Y corno la longItud de las Cll'cunferen~l3s es
;roporci~l1al á la de ]05 ráclios, la circunferencIa m,~:
yor contiene á la menor abe tantas veces con~o.el J.a
oio mayor contiene el menor, y corre el ~unto a so-
bre la rueda pequeÜa un espacio igual á la cIrcunferen-
cia de la: mayor , qúe dará tantas vueltas conl:O veces
contiene CA á ea. . d I

.' Si se multiplica, este ~lúmero por el momento e. a
resistencia-RXcd, se tIene

RXcd. ~ X circunferencia EAB, cantidad
ea

iO"ua1 á PXCÚXÓrcunferencia EA.B; supuesto que!)

CD ed
1\:><- R><--, dá

CA ea
ed

R><ed= TXea. Luego T =R. --
ea

Pero la tension de Tque ejerc.e la potencia es la
misma que la tension T, que ejerce la resistencia;

.

CD ed
Por consiguiente P. -=R. -

CA ea
Si suponemos CD=cd, resultaP. cá-~R. CA; con-

dicionde equilibrio sumamente sencilla.
En el caso de movimiento j supongamos que el bra-

zo CD, donde se halla aplicada la potencia P, emplea

CA',
PXCD . RX-.cd,e,a

y' de consiguiente
CA

P><CDxcircunf.EAB RXcd--Xcirc. EAB.
. ea

Aquí se llaUará,. t~davía la igualacion qu~ ~a
de

subsistir siempre entre las .canti~ades de mov~m~ento
de la potencia y ~e ~a resIstencIa en el mOVImIento

contínuo de las maqumas. .',
"

La máquina que acabo de esphcar la emplea mu-

/
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cEo el tornero y tmi1bi'eÚ el vaciador, })a1':1 repasar
los cuchillos, y la hilandera en el uso con (IUCfor-
ma el hilo.

En la l'uecla de la hilandera, la potencia P es el pie
que actúa en un manubrio por medio de un estt'ibo.

En los talleres en que han de pruducirse grandes
esfuerzos se emplean cornunmente correas, en lugar de
la cuerda sin fin, que dá vuelLa á las dos ruedas. O tras
veces, en lugar de cuerdas, se emplean cadenas.

Algunas veces se hace uso de cadenas dentadas. Los
eslabones de estas cadenas se reunen por rne,dio de ejes
ó pasadores salientes de uno y otro lado. Estos pasado-
res engranan en unas mueseas, practicadas en los dos
rebordes de la rueda, la cual, de consiguiente, nO pue-
de moverse independientemente de las cadenas.. Por medio de las ruedas dentadas (fig. 157) se pue-
den suprimir del todo estas cuerdas, estas correas) yes-
tas cadenas, y comunicar sin intermt::dios el movimien-
to de una rueda á otra. Gon efecto, comparen10S las -dos
ruedas ABE) abe cuando las mueve la cuerda AabB,
.(fig. 155) ó cuando tienen dientes que se engranan in-
mediatamente (fig. 157)..

En uno y otro caso los puntos de ABE, abe,Be mo:'"
verán con la misu1.a velocidad, pero ABE (lig. 157)
ilará vuel tas (le izquierda á det'echa, al paso que aberle
ilerecha á izquierda., mientras que las otras ruedus (fi-
gura 155) dan vueltas en el mismo sentido.

Siendo las mismas las velocidades de los puntos A
y a (lig. 155), A dará sobre ABE una vuelta entera
cuando a dará sobre abe tantas como veces contenga el
rádio AC al rádio ae. La velocidad angular de aeb será
l)tles á la de AEB como el rádío CA es. al rádio ea., ,

Si en lugar de seguir la cuerda sin fin la direccion
de AabB (lig. 155) siguiese la direccion de AbaB, las
relaciones de las fuerzas no dejarian de ser las rnismas en-
tre la potencia, y 1a resistencia que la contra resta , cuan-
do hay equilibrio, Solo babria esta diferencia en el es..
tado demovímiento. Segun el primer método las dos
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ruedas ABEabe darían vuelta e~1el mismo sentidQ ,.-mie~1.~
tras que segun el último, en sentidos opuestos.

'.
Con esta comhinacion podemos formar un sistema

compuesto, análogo al sistema de tornos (fig. 158). Fi-
jando en el rnismo eje grandes ruedfls dClllaJ.as y rue-
das pequeñas que se 11arnan rótulas (1), CA y ca GIAl

Y
el al CII Al! y ell al!, hallaren10s par.a la igualdad de l?~

U10rnentos de la potencia P y de la resistencia R , Ha';'

mando H/RII los esfLJer,zosque ¡;ufren los difereu.tespun-
tos de engranage.

. . .

P.GA=R/ea
R./C/N=R.clal ;

. n.IICIIAII==Rlllcllall .

P .R.'R.II. ..GA,C1 A/,CII AII...===R/R.IIR.III.. .cad alC"a"y borrando los multiplicadores que se destruyen
P.C A,C 1,,\/, CII AI/.. ..=R.ca. cl al CIIal/.

'''. :
Luego. la potencia es á la resistencia cantO d pro~
ducto de los rddios de todfJS los piííones es al producto
de lns de todas ¡as ruedas. .

Si se aplicase al punto de engranage de dos ruetla~
(ng. 158) una fuerza M en sentido del movimiento de
CAE, Y una fuerza N en sentido de la resistenciaquf1
c:'perimenta la segunda rueda e a e, para. que haya equi-
llbrio, claro está que ambas fuerzas han de ser iguales.

".;"i.C.;,

(1) Nota del traductor. En castellano se llama rb-
tula á esta rueda, .Y así la llaman los escí'itores espa-
fioles mas antiguos. Rótula es vocablo enteramente la..
tino, es el diminutivo de rota; pero no se contentaban
los latinos con llamar d una rueda pequeiia con pun-
tas ó dientes rótula I sino que decían denticulata, rot~ {1
rótula. Cuando se comenzó d trasladar del francé~,
los traductores tropezaron con el vocablopignons )"
tradugeron piíiones, que esto es propiamente traducir,

J' lo Mmas es trasladará un idioma los conceptos es~
presados en otro, cosa qlle algLl1tOs siglos hace qu~
nO se lf,saen Espwia. ¡

~i

'�OJII. 11.' 28
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Sea, pues, la potencia P actuando sobre AE al es-
tremo del brazo de palanca CD, y R actuando sobre ae
al extremo del brazo de palanca cd; se tendrá

PXGD=MXCO
R><cd M><eO

CD ed
LuegoP><-- RX-

CO eO

Segun esto ~ vemos; 1.'"que dados CD y cá cuanto
mas pequeÜa sea eO

P eO CA
tanto mayor será-=-X-

R CD eO

2.
()

Que permaneciendo los mismos CD y eá, P y
Restan en razon inversa de la relacion de los rádios
CAy ea de las ruedas dentadas. Asi cuando la prime-
}'a es dohle, tripla" cuadrnpla, de la segunda" la resis-

. tencia R contrahalanceada pOI' la poteücia P es igual-
mente doble" triple, cuadrupIe de esla potencia P.

Una máquina que puede referirse á la ruedadenta-
da es la rueda de los carruages.

Todos los cuerpos de la naturaleza terminan no por
superficies perfectanl-ente unidas sino por superficies lle-
nas de 3sperezasmas Ó menos numerosas y mas ó me-
nos salientes. Aun los cuerpos que nos parecen perfec-
tamente pulimentados, miFándolos con un microscopio
aparecen erizados de puntas. El efecto de estas puntas
es el que determina el movimiento de las ruedas de un
carruage.

Efectivamente, si la rueda fuese. de un pulimento
matemático, como tambien el terreno horizontal, ti-
rando de la rueda una fuerza horizontal, ésta tocaria
siempre el terreno sinesperimentar ninguna resisten-
cia. Pero J1aciendo el peso que engranen las asperezas
ó dientes de la rueda entre las asperezas ó dientes del
terreno que queda inmóvil, la rueda dá vueltas; á cada
instante una nueva resistencia hace perder á la rueda
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parte de la velocidad',] enbrevese det~ene sinose l:ér
nueva la fuerza per¡lida. . .

Yo he observado en muchos establecHUlentos de In-
glaterra, earnit~os de hierro dentados sobre l~s que ro-
daban A3arroscon ruedas del1tadas. Estoscarmnos y es::-
tas ruedas den~das son una imagen. notable. d~ lOT1e
sucede .entre 13s asperezas ~asi invisIbles d.e las superfi-
cies mas ó menos unidas de las ruedas hsasy de las
ruedas con1unes. , , .

Que las ruedas dentapas sean cilindricas ó ~o}1~cas~
y de consiguient~ que sus ejessea~1 paralelos °, dlV'e::";

O"entes, la relaclOn de la p()tenc:13COn la, resIst;eJl~~~
~iempre es la de las dis~ancias,del p~nto en qu~ se ~er1-

fica el contacto de los (hentes a los tlmpanos f.e.spechvos
que comunican con la potencia ,Yla résistenCH~.,

La fabricacion de las ruedas dentadas, es llna ~per~:-
don del ,arte lTIUYdelicad.a que exige el .uso,d~ l'rll~to.d?s
geométrícos rigorosos, los cuales se refieren .a la dW:1-
sion del .círculo, (Geometría leecion lll)á, las pro-
piedades de los cilindros (lecc.ion rJII) yde los conos
(leeeionIX). ..' , .. .,'. .;

Cuando se Ja~r,ican ,J'u,edas.de undl.ametroc~nSld~7
rabIe J la figura ,de los dientes e~ un ob)etoesenc:1al qu~

,
debe sujetarse.á.métodos geom.étncos. Se observa la con-
dicion de que las ruedas den vueltas de modoq~e los
puntos de los dientes en contacto no puedenapbcarse
sino el unO contra el otro,c9mo una rueda de,carrua:
gesearilca,s()breeLterreno? sin que el J]D~efiCJ]rr,anI
frote sobre ,el .otro para ,camwal' con mas m. Jl1eno:sve-
locidad. . 1Tratan con mucha estension .estas cuestlones a gu-
:nas obras de mecá:nicaá que nos remitimos, y cntre
ellas ll1el'eceparticúla'r me:ncion :el l1tilísimo tr~tad~ ~.~
las nl-áquinas "de MI'. Hachette.. .

'".
En lugar de emplear un corto nú~erode dl~ntes

gruesos, salientes y cortos, como se hacIa e~ otro tlem-

po, vale mas multiplicar el nlí.mero de dientes y ha-
cerlo~ men()s ,salientes, menoS anch?sy mas largos pa-
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ra cO~1servaaes' slificiel1Ú~solidez.' Bntonces la figura de
los dIentes es mucho 1'l1aSF<ícil de tra,z:¡l'. Basta dar á su
perfil la figura de un rectáng'ulo, cuyos álJgnlos salien.
tes se hayan hecho un poco obtusos, redondeando li-
g'eral11ente las dos caras' perpendiculares' á la circunfe-
rencla de' la rueda. La máqnina vadesgaslando con su
Il1ovirniento las partes 11.1aSsalientes que no indican la
teoría yse mejora por sí propia con el uso. '

Asi es como proceden la 1'11ayor parte de los cons..
tructores de n'láquinas, y aun los relojeros con las rue-
das dentadas comunes: solo estas ruedas comunes están
elÍtera1'nente redondeadas. .

" Los re~ojeros emple~n ruedas cUY0sdientes tienen
fipuras vanadas y muy dIferentes. Hay algunas que es-
tan ~ortadas sobr~ el con~oI'l~ode un cili,ndro (fig.162).
~ay. ruedas q,u:tIenen.1os dI~n~es punüagudosy todos
~ncl~n~dos h~c]a, el, trmqueteobrazo de palanca que
ImPIde á la rueda retroceder. ' '

Siempre que hubiese i?c?nveni~nte graveó peligro
en el retroceso de un movumento circular, hay que re-
~urrir á este l'nedio, á menosgue no s~ haga u~o deIfre-
no',deI cual hablaremos al tratar del ro'zamiento' en la
Lecdon XIII.', ,

Muchas veces se emplea la combínacíon siguiente:
una de las ruedas dentadas se sustituye por Un cilindro
dentado hueco. que se llama linter,na (fig.. 160) coro-
p.uesta?e yanos palos colocados cIrcnlarI?ente, cÜyos
ejes estan Igualmente separados en una' cIrcunferencia
circuJ~il'. Dos tablas circulares reciben en 'tinas mues-
cas cO,adradas ~as puntas ,de estos :palos escuadrados por
su espIga. No siendo la lmterna smo una rueda denta-
,da, la relacion de la potencia á la resistencia se calcu-
la'¡'apor la regla general que hemos demostrado.

.

El gato (flg:163) esu~a :máq~inaen la cual el eje
de la rueda d~ntáda AB esta fiJo mIentras qtle nna barra
recta y dentada EF se pone en movimiento por la
rueda.

'

En el gato simple una cigüeña CBB' xnuevela rue-
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da dentada A engranada en la barra. de,ntada' ~F :~h
esta m<Í(luina la rclacion de la potencia a la resIstencIa

p GBI .
GEl .

es-=- igualdad en la cual-- es la relaclOll de
R GA'GA

los espacios corridos en un mismo tiempo por la po-
tencia y la resistencia. l' .. -

En .el gato compuesto (fig. 164) actua la CIg.nena
en un piÜon, el cual engrana en una rueda, El eje de
esta rueda tiene otro piñon que engrana en la barra
del gato.

.

Llamando DDI los rayos de la cigüeÜa y, ~a ~ueda
ddl los de los piñones, la condicion de ~qUlhbno en
este nuevo caso es P><D><DI R><d><d.

Asi por ejemplo, si D es triple de d y D' triple de d', se teÍ1dr~ tres

- ' R. '
gP-R. Lue go una fuerza P

veces tres veces P- 1 vez 1 vez. o -' .

,'- . . <

'equilibra entonces á una fuerza nueve 'Veces
mayor, mIentras que con

las mismas dimensiones, si la barra dentada se hubiera aplicado inmedia-

tamente al primer piñon, la potencia P no hubiera podido equilibrar

sino á una fuerza tres veces mayor, Pero el> menester que la potencia P

corra nueve "eces mas espacio que la resistencia cuando se quiere que

haya mo~imicnto.



--:-

LECCION UNDÉCIMA. 223
zaS y esta recta representará la resultante en magni-
tul J en direccion. Solo habrá equilibrio en el caso
(fig. 167) en que la resultal~te C~I de to~as las ~11:rz?s
sea perpendicular al plano fiJo. SI no hubIese eqmlibno
el punto material C (fig. 168) se moverá á lo largo del
plano fijo; corno si se hallase animado por la fuerza
única Cr, igual á la proy~ccion de la resultante ca so-
bre el plano fijo.

En lucrar de un puuto material consideren1os un
cuerpo C~F (fig. 169) impelido contra el plano fijo
por una fuerza P. Será preciso que la díreccion de P
pase por el punto e> si este punto es 8010 comun entre
el plano y el cuerpo. .

Supongamos en efecto que la fuerza P pase por otro
punto CI del plano fijo. A pEcando esta fuerza al punto
D del cuerpo, el mas próximo al plano fijo sobre p/C/,
nada impedirá á la fuerza P de impeler al punto HI1as-
ta tocar al plano, llevándose de. este modo todo el
cuerpo CEF; luego no habrá equilibrio.

Es preciso tambien que la fuerza PC no deje de ser
perpendicular al plano fijo, par~ que no se resu~lva en
otras dos: la primera perpendIcular y destru.Ida por
el pIa!l°, la segunda dirigida en el ~nismo senlldo' que
el plano,. y á la que nada se opondna. .

Si obrasen muchas fuerzas sobre el cuerpo, su re-
sultante pasaría por ,el punto e y sería, perpendi~u~ar. al
plano fijo para que el cuerpo permaneCIese en eqmhbrl?

Supongamos ahora que el cuerpo toqu~ al plano filo
por dos. puntos A,B, (fig. 170). Será precIso que la re-
sultante de todas las fuerzas que solicitan .el cuerpo
pueda resol verse en otras dos que pasen por estos dos

POO~& ,

En efecto,. sea Rr en proyeccion yertical (fig. 1~O)
la resultante de todas las fuerzas; sea en proyecclOn
horizontal Ah,Bh,rh, la posícíon de los dos puntos fi-
jos A,B, y del punto r,. en que la resultante encuentra
al plano fijo.

Se podría primeramente tirar por Bh, y rh, una

~\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1XXXXXXXXXXXX:'~
' '..
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Ec¡uilibl:io sobre planos fijos; planos inclinados; ca-
mmos de hlerro Con sus planos illcJiuados.

En .el eqt~ilíbrio de la palanca hemos Ilecho entrar
la cons~deraclOn de un punto fijo. En el equilibrio de
la rodaJa ~e la polea, del torno, &c. , hemos conside-
.ra~o una lmea recta? .eje. fijo. Ahora vamos.á examinar
cual puede ser el eY-Ulhbno de las fuel'zas que obran so-
bre un. plano fijo. ,Supondrcrnos ademaseste plano de
un pulimento perfecto.

, Para qu~ una fuerza PC (fig. 165) impeliendo el
punto ~la~erlal Ccontra un plano fijo AB, J.lOproduz-
ca mOVlll1lento alguno" esta fuerza ha de serperpel1di-
cular al plano.

<?uando en €fecto la. fu~r~a es perpendicular al pIa-no fiJo, como toclo es .8ll11etl'}COen la direc.cion de la
fuer~a, y en la figura del plano considerado en todós
sentIdos.) el punto no se halla solicÍlado á moverse en
un. sentIdo con preferencia á otro opuesto. De cOl1si-
gUlen.te) debe permanecer en reposo.

,
SJ la fuerza PC es oblícua, (fig. 166) se la puede

1esolveren dos; la ,Una CQ, dirigida segun el mismo
plan~, .y la otra C~/ perpendicular á esÚ~plano; luego
est~ ultIma fuerza tJene .destruido su efecto por el pla-
no, lu~go solo queda la fuerza CQ, la cual obrando en
el s~ntI.do CA, no .esperimenta

resistencia ;¡lgnlla. DeconsIgUJente" entonces n°,Puede I)aber equílibrio.Sea un numero cualquiera de fuerzas CP CQ CR
(fig. 167) impeliendo todas el punto materi;l e" cor:t~~

e} plano ACB. Será menester transportar estas fuerzas
a estremo .Una de otra, .sin mudar su direccion; des-
pues cerrar con uua línea recta el polígono de las fuer-
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recta Blr,rlt,Ch, y resolver la fuerza 111'en dos fucrzas
l)aralc;lasá nI': la llna ~ [lpl~c¡¡da tÍ TI, l~ otra Q apli-
cada a un punto cualqUIera e de BrC. SIendo la fuer-
za P perpendicular al plano fijo y ]wsandu pOI' un
punto B en ~o.nd: el cuerpo toca al l~lano, no puede
alterar (~l eqUIlIbno del plano. Quedana, pucs, la fuer-
za Q que haría dar vuelta al cuerpo, si el punto e no
fuese COl11uná este cuerpo y al plano fijo, á menos que
C no SBhallase entre A y B. En efecto, si el punto C
se haJ1ase mas allá de A Ó de B, procuraria hacer
caer el cuerpo de est0 lado.

. Póngase sobre un plano fijo un cuerpo apoyado en
tres puntos A,B,C, (fig. 171). Unarnos los punlos A,B,C
con las rectas AB,BC,CA. Para que el cuerpo solicita-

~o ~or una, fuerz? cualquiera PG se mantenga en equi-
hbrlO, sera precIso; 1. o que esla fuerza sea perpendi-
cular alplavo fi}o; 2.o que el punto donde encuentra
al pla.no fijo no se halle fuera del triángulo ABC. Sin
esta cIrcunstancia nada ,impediría que esta fuerza hicie.
se caer el cuerpo hácia el lado en que se hallase.

Si el cuerpo colocado en un plano fijo tuviese en
Jugar de tres puntos de apoyo un número cualquiera,
s~ría nlcnester. unir estos puntos de dos en dos por me-
dlO de rectas, de modo que se formase un polígono
cenado completamente y sin ningun ángulo entrante.
~llton.ces las condiciones de equilibrio de este cuerpo
Impelido por una fuerza cualquiera, serían; 1. o que
esta .ruer~a fuese perpendicular al plano fijo; 2.0 que
su dlL'ecclOn prolongada hasta el plano fiJo no cayese
fuera del polígono que acabamos de formar.

. Est~s diferentes casos de equilibrio hallan aplica-
CIOnes Importantes y numerosas cuando se hace entrar
el peso de los cuerpos en la comparacíon y el cálculo
de los elementos de ,las máquinas.

.

Todo lo que acabamo_s de decir de los cuerpos co.
locadas en planos se aplica á los cuerpos colocados en
superficies de cualquier figura y compuestas de partes rec~
tas ó curVas. Es preciso que la resultante de las fuerzas
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que obran sobre el cuerpo, pueda resol Verse en fuerzas
que pasen por los pu~llOS. de apoyo? y sean perpendi-
culares á la superficIe fiJa; es precIso ademas que esta
resultante 110 salga fuera del polígono formado sin án-
gulos entrantes, por las rectas tiradas de cada punto
de apoyo á los otros puntos. . .

Pueden observarse en las artes frecuentes aphcaclO-
nes de estos principios. Para conservar en equilibrio
un punzon cuan~o se empuja ~on l.a, r~lano contra .una.
superficie cualqmera, es precIso dIngu'lo perpendlcu-
!anuente á esta superficie para que liO se escurra; es
precisoademas que la fuerza ernpuje e~ lmnzo~ en la
direccion de su cabeza á su punta, pues smestacucuns-
tal1cia caeria ó se escurriria.

Cuando seernpuja un cuerpo contra un plano fijo,
y toca contra este plano por 11.1aSde-tres'puntos,. hay
quehücer

-
consideraciones que dependen de la rmsma

:naturaleza de los cuerpos, para conocer las leyes segun
las cuales se efectua la reparticion de laspresibnes ejer-
cidas por el cuerpo en cada uno de los puntos de con-
tacto con el plano fijo. ,.'

Hay un casO no~able e~l que se:. ha]]a lnmedHita-
mente el valor de esta preslOn, y es cuando forrnando
los puntos de contacto una figura regular sobreelpla-
110 fijo, la potencia que actua sobre el cuerpo contra
el plano, se dirige de modo que pasa por el centro ~e
esta figm'a. Suponiendo tambien que,el ,cuerpo sea s~-
métrico con relacion.á los planos que pasan respectI-
vamente por los ejes de simetría dél polígono ó de la
:figuía reguhr, que hemos formado con. los .puntos de
coi1tactó ,cada unO de estos puntos sostIene Igual pre-
sion. De consiguiente , lapresion. sos:e~idap~r. cada
elemento de la superficie de contacto, es Igua!:a la:p~-
timcia que empuja al cuerpo contra el plano hJo, dlVl-
dida',por ell1úmero de estos puntos. '

.; En las artes se hace uso de un gran núrnerode cuel'-
pos ; puestos sobl'c planos, fijos, con puntos (~isp~estos
segun las reglas de simetna que acabamos de :wdlCar.
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El hombre y todos los animales que andan, apo-

yan el peso del cuerpo en pies simétricos ,teniendo por
plano de simetría el de1l11isrno cuerpo. De consiguien-
te, las presiones que se ejercen sobre cada pie son igua-
les. En las artes se disponen tres ó cuatro puntos de
apoyo á la mayor parte de los objetos usuales. Por ana-
.lo'gía se llaman pies las partes de los cuerpos que to-
can inrnediatamente con la tierrá, y n,1uclIas veces se
les da la figura de un pie de hombre ó de animal.

El trípode, como su nombre lo indica, es un cuer-
po sostenido por tres pies. Cuando la figura tiene las
c.ondiciones ~e simetría gue hemos manifestado, la pre-
slOn que sostIene cada pIe contra el plano fijo, es igual
á la tercera parte de la potencia que comprime el trí-
pode perpendicularmente contra el espresado plano fi-
jo. Las mesas, las cómodas, las camas, y otra multi-
tu~ de mu,ebles, est~~ sostenido.s por, cuatro pies, que
satIsfacen a las condlclOnes de sunetna que heIllos in-
dicado. De consiguiente, cada pie de estos productos
de la industria, sostiene la cuarta parte de la presion
que efectúa perpendicularmente contra el plano fijo una
,potencia cualquiera.

Hay objetos que descansan sobre planos fijos segun
lín;as contínuas y. ~egulares. ,En c~sode que el cuerpo
sahsfaga las condIcIOnes de SImetna que dejamos insi-
nuadas, todos los puntos de estas líneas sostienen una
misma presion; y de consiguiente, la presion que su-
fre cada elemento de estas líneas , está en raZOn inversa
de su longitud total.

,En .las ,artes se hace comunmeÜteuso de superficies
de, revoluclOn que descansan sobre un plano fijo MN,
(fig. 172) tocando en este plano, siguiendo un círculo

,pa~'alelo .ABC. Si la potencia que comprirne la super-
ficIe contra el plano, lo hace segun el mismo eje de la
superficie, es evidente que todos los puntos del círculo
..(lecontacto sostienen la misma presionó No pasaremos
111asadelante en la indicacion de estas aplicaciones á

. las artes.. '
,

LECCION UNDÉCIMA. 227
. Consideremos un cuerpo BCF (fig. 173), colocado
sobre dos planos fijos, (1) Y (2), á los que toca en B.~
en C. Para que este cuerpo sohc~tado por la fuerza ~J
permanezca en equilibrio) es eVidentemente ne~e~a~lo:.
1.o que esta fuerza pueda resol verse en dos) dUIgldas
se<>"UlIlas rectas PM,PN, que pasan por los dos puntos
deoapoyo BC; 2.0 que PM sea rerpendicular al plano
(1), y PN al plano (2). . .

Verificadas estas condlclOnes, la fuerza PM. que.
dará destruida por el plano, fijo ~~)'. y la fuerza PN

por el plano fijo (2), y habra eqUlhbno: .
En cualquier otro ~a~o no }?uede.venficarse el eqm-

librio. En efecto, la Ul11ca resIstencIa .que pro?uceca-
-da plano se dirige segun la perpendIcular trrada en
estos planos, y que pasa por los dos l)unt?s de.apoy:o
del cuerpo. Luego es preciso que las dos r~lstencIas dI-
rigidas de este modoequilib:~n !a potenCIa:, Pero para
que tres fuerzas esten en eqmlIbno, esprecI:>o 3nt~ to-
do que concurran en u~ ~unto. Luego en todos los ca-
sos de un cuerpo comprImIdo por una fuerza contra dos
planos de los que cada unO le toca en un punto, eS p,re-
ciso que la recta segun la que obra esta fuerza y.las
perpendiculares levautadas decadapun lo de contacto,
pasen por un mismo punto. Entonces figurando un pa-
ralelÓgramo sonre estas tres líneas, y t~mando en la
primera una diagonal igual á la potencIa, se conoce.
rán las presiones que sufre cada plano.

.

. En el caso de un cuerpo que toca tres.plano.s ~n u~
punto, es preciso siempre que la pote~cla eqmhbre .~

fuerzasaphcadas á estos puntos, segun lmeas perpen~h
culares á 'Cstosplanos, las cuales representan las reSIS-
tencias que esperimentan los planos. Pe~o no .es nece.
sario que todas las direcciones de las resistencias con-
curran en un mismo puplO. '. .

Consideremos el cuerpo MN (fig.174) sohcI.tadopo!'
las fuerzas PQ, que ,coinciden en A y se mantIenen en
equilibrio alrededor del punto de apoyo C, contra el
plano fijo XY. 1
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, ,Sup~ngamos que sin mudar este punto de apoyo va-
na ll1.fimtamente poco la posicion de CA, es decir, que
s~ hace girar CA alrededor de C. Tirando las per:pen-
chculares CD,CE, sobre AP,AQ, podremos consideral' á
DCE como una palanca encorvada. Segun lo demos":
trado. en la pala~lca, veremos ilUnediatamente que el
eSpa?_IODel, corndo por el punto. el,. Y el espacio Ee
cornao por el punto E, cuando el cuerpo varía infini-
tanlente poco, Son recÍprocanlente proporcionales á las
f~Ierzas P y Q que les corresponden, es decir, que se
n~e .

P:Q::Ee:Dd. De donde PXDd QXEe.
Asi que todavia es esta una aplicacion del principio

de las velocidades virtuales.
Hallándose todos los cuerpos animados á cada ins-

tante de la fuerza clegrayedad, se ve que los cuerpos
c.olo.cados.en planos neces~t~n para permanecer en.equi..,
hbno satIsfacer las conchclOÚes que acabamos de de-
mostrar. Suponiendo que ningulia otra fuerza solicite
ó retenga un cuerpo, ~ol~cadoeü un.plano fijo ¡:ara que
permanezca en eqmlIbrIO, es precIso deconSl~uiente
ql]e . este plano sea. perpendi~lÜar á la' direccio: de la
gravedad, es decir,á la vertical.

Asi es que el plano fijo deb~~er. horizontal pilra que
1m cuerpo se mantenga en eqmhbno; cuando este cuer-
po no se halla solicitado ni sujeto por. ninguna otra
fuerza. . '. ¡

Tal es la razon por la que se hace en las artes tan-
to uso de los. pl~nos fijos y horizontales. Los pisos de
nuestras habItacIOnes son horizontales, para que los
l~1U~blesque se coloquen en ellas permal1ezcanenequi-
hbn.o: para que .nosotros misnlos no propendamos' á. es"
curnrnos y caer de' ui! lado con preferencia, .al otro.
Por un motivo análogo, las mesas, los armarios" &c.,
pres~a1tan tambien planos horizontales. .

" '
Pasando siempre la resultante. del ,peso de~un cuer-

po. por su. centro .de gravedad, esta resultante ha de
satIsfacer á todas las condiciones de equilibrio 'que he..
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inos l11anifestado, para que un cu~rpo abandonado á
su peso y colocado en un plano }lonzontal, permanez-
ca en equilibriu. Asi;

1. "Cuando un cuerpo colocado en unl)l~no n? le

toca mas que un punto; es preciso que la vertlcal tIra';'
da por este punto pase por 'el centro de gravedad del
cuerpo.

2.o Cuando el cuerpo toca en dos 1)Ul1l0Sal plano
fijo es preciso que la vertical tirada por el centro de
oTa~édad de este cuerpo, pase 1)01' la línea recta que
;eune los dos }Juntos de contacto entre el cuerpo y el
plano fijo. -

3.o Cuando el cuerpo toca en mas de dos puntos
al l)lano fijo, es menester que la .vertical tirada :por el
cen tro de gravedad de. este cuerpo.- no~oq~e al.':pl.ano
fijo en un punto que se ha \le fuera delpohgono forn':la~
do sin ángulos entrantes, por las rectasql~e une11 lU10S
con otros los puntos de contacto dél cuerpo y del pla-
no fijo. . - .

Volvamos al caso de un cuerpo sostemdo p.o!'.un
solo punto y en equilibrio. Es faeiL verque:todo'cuer-
po esférico ABO (fig. ~75), y~le.unamatenahomoge-
nea, goza de esta propIedad, a s.aber ,.que. colocad~' e.n
un plano horizontal, se halla necesanamente ~n eqm-
librio. En efecto ,el centro de gravedad de este'cuer-
po se confu~decon su ce~trode .figura

¡ .

Todo, rádio G PC

es perpendIcular al plano honzontal MNqueoltoc.a la
esfera en este mismopuntoC. Luego la.rectaGP.Gper..
pendicular al plano horizontal MN, es vertical. Lue-
go la fuerza GP, equivalente al efecto del.peso ~~estc
cuerpo; sobre, MNcumple con todas las eondlClOnes
necesariasaleq~ilibrio.,.'" ,').;,;' ~..'.\\ .\\..,

. Consideremos un.,cuerpo'1\BG.{fig..1'Z6)Aormado

.haCiendo girar .unaelipse.alrededorde su, eje' mayor~
Si este cuerpo se poneerrun plai10 horizontal de modo
.queel eje mayor ABesté horizon~al;habráeq:Pilibri~.
E» efecto, el cen.trode grave.4ad:.G:dc'este cu?rpo
(,5llp'oniéndolehomogeneo )se confu'l1de.aqui 10";nlls~l1o
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que en la esfera con el ,centro de figura' y la vertical
PGC, tirada por el centro, pasa por ~l punto e en
que el cuerpo toca al plano horizontal.

Asimismo habría equilibrio si se pusiese el cuerpo
ABC ~e modo que el.eje Inayor AGB (fig.177) fue-
se vertIcal; pues pasando la resultante del peso de este
cuerpo por el centro G, pasaria igualmente por el
punto A.

Pe.ro entre estos dos ~asos de equilibrio hay una di-
f~r~ncla muy notable. SI 11.1Udanl0salgun tanto la po-
SIClOnde este cuerpo (fig. 176), inmediatamente va á
pOl~e:se .en mov~miento para vol ver á la posicion de
eqmhbno;pero SIse muda un poco de posicion (fig. 177)

1 ' d /'e cuerpo. va a sep~~ar~e ea a vez mas y á cael",
El pnmer eqmlIbno es estable, el segundo es ins-

table (1). Se J]arl1a estabilidad é instabilidad la fuerza
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con la cual pro'curan los cuerpos acercarseÓ apartar~e
de Sllposícion de equilibriocuan.do la han per9.ido~

Tratemos de medir .la fuerza que restituye; á' ,su es-
tado de equilibrio, ó que separa de él el cuerpo que
consideramos.

"

'

Empecemos por la primera posicion. Supongamos
que se inclÚlaunpocó el eje li1ayor AB (fig. 178) de
modo que no sea ya el punto C sino el punto D el que
toque al plano horizontal. Entonces ya no representa
PGC la direccion de la resultante del peso p.el (~uerpo,
sino P/Gd. '.

,

Ahora bien, la fuerza pl P obra para hacer gir¡¡r
el cuerpo AB alrededor del punto de apoyo D j conJlll.
brazo de palanca igual á ,Dd; luego el mgmenlo COI}
que el peso del cuerpo procura hacer bajar la parte
GAC y subir la parte BCG, ,es igual áPXDd. Pero
quedando el mismo d peso P del C!1el'po ,cuanto mas

(1) Los resultados anteriormente espuestos nos fa.
cilitan resolver el siguiente problema.
. Colocarfos ,dos, cuerpos ABC)abcj (jig., 180 ) en el

planoMNde m.odoque AG,ag, sean verticales no
ten~rán i~~s 'que un eq'uil~brio instáble. Se preg~nta
que condzclOneshan de verijicarse para que ./lBC,abc
separados de su posicion de equilibrio, pero apoJ"ado;
uno 'So~reotro en un punto I?:,esten en equilibrio. Su-
pongc:mos para' ml1;.ror sencltlez, que ,los dos cuerpos
sean exactamentelguales )' se hallen igualmente in-
clinados: sea P su peso.

Cada uno tocará al otro segun un plano {lertical
}' ejercerán uno sobre otro uT}a misma presion X x~
Sean a,horaG,F;,g,e, ~as vertic'ales que bajan de los
centrosdeigravedad G,gde' estoscuerpo'S. Sean C,e
los puntos de contactó 'de estos cuerpos con el plano
J1fN.' El momento del peso P será respecto al cuerpo
BCD,PXCE,y respecto al cuerpo bcd PXce. Estos
dos mo~nentos 'Serán iguales. Pero rep~esentando X,X
lapr.e'Swn m,utua dejos doscuerposlepantados de los

dos puntos de ápoJ"oC,e, las perpendiculares CXI,ex/,
sobre estos cuerpos, se tendrd XXCXI=XXCXI por
momento resultante de esta presiono ,.

Es preciso, pues, en el caso de"equilibrio .que se
~~a .

.

PXCE=XXCXI =PXeexXex/~
Si hubiese tres cuerpos en vez de dos, se resolve-:-

ría el problema del mismo modo. Poniendo en equili-:-
brio los momentos P><CE de cada cuerp9 con la pl'e-
síonejercida sobre este cuerpo por .lQsJ)trostres., .

Los soldados reSlwlvelí este proble17iad.e'ur¡, mQdo
práctico cuando colocan tres fus..iles en pavellon. Si
,cada uno de estos fusiles se colocase en equilibrio en
el ángulo c de la culata, no habria estabilidad; perQ
cruiandolasbl.l)'onetas de modoqueelestremode ea.
da arma ejerza una presion contra lasotra,s dos; se
íJerijica el equilibrio estable. Sería mU.Tyácil calcular
las presiones que ejercen sobre cada fusil los otros dos,
para qne haJ"a equilibrio en esta posici?n.,
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se separa este cuerpo de la posicion prirnitiva, mayor
es dDy mayor el mon1ento P><dD; de consiguiente,
mayor la energía con que el cuerpo procura vol ver á
su posicion primitiva, y abandon<tndole asirnismo vol-
verá naturalmente á su posicion de equilibrio. Este equi.
Ebrio es estable.

Levanternos la vertical DgO hasta la recta CGP
que es vertical en la posicion de equilibrio' tiremos en.
seguida la horizontal Gg. Tendremos Dd=Ga Por con-

" P G ' l l
tJ,

sIgUiente >< g Igua .a, n1.0rn.en~o.con que el cuerpo
})ro,cura recobrar s~ pOSI.ClOllprll1utlVa. Suponiendo que
el angula GO$'sea mfimtamente pequeño, se podrá mi-
rar Gg como Igual al arco descrito entre OGC OaD del

v , tJ
punto O como centro, y con OG por rádio.

El punto O es el que losgeómetras llaman el meta-
cen~~o ~el cuerpo ACB. De consiguiente;J cuando el
eqUilIbrIO es estable el metacentro está siempre encima.
de,l cep-tro:.~e graye~ad',1>,a ra ungra~o constante' de in-
clmacIOn de la nueva vertical OD sobre la J)rimitiva
OC, el arcoGg es'proporcionaJ al rádio; luego el mo-
mento P><Gg es tambien proporcional al rádloGO
jgual á la ~listanc~a del,cen,trode gravedad y del meta~
centro. A~nesta. dIstanc13,~SIrve para indicár la medida.
de la estabilidad de los cuerpos. '

'"

Vol vamos'alsegundo caso. 'Supongamos que despues
de haber puesto el cuerpo ACB sobre el estremo A de
su. eje mayor se haya alterado algo su estado de ,equili-
brIO;J com~ se ve ,en la (fig. 17~);J en la cual es D el
nuevo pu~tb decontac~o del cuerpo con elplanQhori-
zontal. TIrando lavertlcal Gd cae fuera de los puntos A
y D;J Y se tiene por medida de la fuerza con la cual
procura tirar del cuerpo el peso P ~ á fin de derribado,
P><Dd P><Gg, ',

Tanto en este caso como en el anterior si el án-
"

,
gulo GOg essumamente pequeño, se puede, considerar
~g ?om?un arco cuyo centro esO. Entonces parauna
ll1clmaclOn dada de AB, respecto á la vertical el rá...
dio OG es proporcional á la distancia, Gg=Dd.

~
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El punto O es todavia lo que hemos llamado el !ne-

tacentro. Pero este metacentro en vez de estar enCIma
se halla debajo del centro de gravedad. Por,lo demas,
su distancia al centro de gravedad es tan propIa para ser-
vir de medida á la instabilidad, como en el caso de la.
(fig. 178) lo era para medir la estabilidad del cuerpo
ACB colocado sobre el plano MN.

Si el metacentro O y el centro de gravedad G se
confundiesen, seda preciso que las verticales OD y Gd
se confundiesen tambien.Pero entonces la vertical que
pasa por el centro de graveda? G p,asaria asi,mismo po:
el punto de apoyo D, Y la chstanCla Dd .sena nula; aSl
el momento PXDd=o. Luego no habna esfuerzo pa-
ra hacer mover el cuerpo, el cual permaneceria en
equilibrio.

Ultimamente, cuando el meta centro se confunde
con el centro de gravedad, el equilibrio subsiste des-
I>ues de haberse trastorna?~ Ó, movido el ~ue,rpo, lo
mismo que antes; y el eqmlIbno se llama zndíferente.
Cuando el metacei1tro está encima del centro de grave-
dad si se trastorna el estado de equilibrio del cuerpo,
éste ~rocura recobrar su primera posicion" yel ~qui1i-
brio es estable. Cuando el metacentro esta debajo del
centro de gravedad, si se trastorna una vez el estado
del equilibrio del cuerpo, procura éste separarse cada
vez mas;J y entonces el equilibrio es ins,table.. . ',

En fin, en todos estos casos la medIda de la establ~
lidad ó la instabilid?d se ]~alla por el producto del peso
del cuerpo pOlola distancIa del centro de gravedad al
111etacentro, el cual es aqui el centro de curvatura del
arco AD, trazado sobre el cuerpo, entre A y D.

Por esto las propiedades de la estabihdad de los
cuerpos que oscilan en planos fijos se refieren á las de
la curvatura de las superficies. (Véase Geom.lecc. XV. )
Asi como partiendo de un punt~ fijo es. sim~trica ~a
curvatura de un cuerpo respe?to a dos dIrecclOn~~ SI-
tuadas en ánO'ulo recto, del 11usmo modo la estabIlIdad
de un cuerp~ en un plano horizontal es simétrica res...

:r°:M.lIt 30,
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pecto á d?s di:-ecciones situadas en ángulo recto. U
de estas dlre~c.lOnespertenece.

~
la mayor y otra á

~nellor establhdad. Las estabilIdades
intermedias seIguales cuando se t?Il1an ,respecto á dos ejes horizontal

que forman un l1usmo. angula con la direccioll de
mayor e.stabil~dad, y forman~o taI~1bien por consiguiB:
te un 111]S1110angulo Con la chrecclOn de la menor

c"tJ)ilidad &c. ~

. . La teoría .d: l? estabilidad de los cuerpos cuya pe
slcI~m ?e eql1lhbno se trastorna algun tanto, }Jresent
aplIcaCIOnes .de suma importancia para la riqueza y 1
vIda de los clUdadano~, y para el honor y la fuerza de
e.sta~!o.Cuando los baJeles guar~al1 en la 111a1'unequi
hbno ,estahle navegan Con segundad en heneficio de la
artes o de la defensa del pais. Al contrario. desde e
~unt? en qu~ es~e equílibr~o se l1ac~instab¡e'; el baje.
tlra.a caer, a zozobrar y a SlUnergu' consigo todos lo~
ma¡'I-?~ros y soldados que le tripulan. La teoría de la
establ~ld~d .de los bajeles tiene relaciones íntimas Con
los prlllcIIHOS que ~cabamos de esponer (1). Pero para

\ ser completa necesita de otros principios fundados en
la .fuerzade los fluidos. Féase tomo III. Fuerzas mo-
tnces. .

.

,Despues de l1aher C?l1siderado el equilibrio de U~l
cueI po en un plano hOrIzontal, es menester considerar
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d estadó de este crierpo en un plano inc~illad~. Lláma,..
se asi todo plano q?e n? es honzo:1tal 111vertical.

Se Inide su inchnaClOl1 por el angula que fOrIna con
un plano horizon~al, y la Geom. Lecc. V~~ reduce
facilmente la Inedlda del ángulo de dos plano~ a l.a n1.e.
(lida del ánaulo formado pOl' dos rectas. La pnmera
recta está en" el plano horizontal, la segund.a en elpla.
no inclinado, y las dos. se tiran. de un nllsmo punt~
l)erpendicularmente á la U1tersec~lOn de los dos plano~.
. Representemos el plano hOrIzontal por una hOrI-
zontal MN (tia. 181), y el plano inclinado por la rec-
ta AC que fo~ma con MN el mismo ángulo que el pla.
110 in¡Iinado con el plano horizontal.

. .
Pongamos un cuerpo cualquiera X sobre CA.- Sl

~ste cuerpo no se halla sujeto por alguna fuerza estrana,
podrá resolverse su peso GP en. dos fuerzas Gq.,GP., la
una paralela y la otra perpendicular al plano ~n~1ll1a-
do. El efecto de esta se destruit'ásilaperpend:cular
Gpno cae Juera del polígono que se fOl'm~ .reumendo
con rectas todos los puntos de contacto. ~St podremos
aplicará la fuerza Gp to~a.s l~s considera~lOnes qu~ ~1e-
mas espuesto sobre el eqmhbl'lO estable, lnstable ~ zn-
diferente de los cuerposa.poyados en planos honzon-
tales.. . :.

En cuanto á 13 fuerza Gq, como que. obra para~e-
lamente al plano CA, no esperimenta ~lll~guna r~sls-
tencia por parte de este p~ano; de conslglller:te,slI:~
se halla contrariáda por mnguna fuerz~ est.rana, hal a
escurrir el cuerpo.á lo. largo del plano HJclmaao.

El espacio que co:rer~ este. ~uerpo. epel p!ano ,es
al espacio que correna en el mIsmo tiempo, SI cay:~e
libremente segun GP, como la fuerza Gq que .le tu a
paralelamente á AC, es á la fuerza GP que le tIra ver-
ticalmente.

Ya se mueva el cuerpo en virtud ?e la fuerza Gq,
ó bien esté sujeto por una fu~rza ~ql 19u~l y que obre
en sentido contrario es precIso, SI se qmere que haya
equilibrio, que la p~'pendicular Gf caiga sobre el pun.

(1) .
. n.e~de 1820 estoxesponiendo todos los ailos es.

tos(Yprmc,lplOs, en rr:i c:lrso,
X manifiesto cómo puedel~eo.r:rsea la mvesllgaclOn de las condiciones. de equi-

lzbll? de los cuerpos fl~tantes. Pongo aqui esta ad'ver.
tenc~a.porque el apreclable autor de los anales de ma-
temattcas, al cual no era conocido este hecho Iza
p.resclZtado como una :implificacion

que.x° habiabnzi-tl~O, una .cosa aproxunada, que no he insertado en
7JUmem?rta. sobre la estabilidad de loscllerpos flotan-
tes. Ap,lIcnclOlles de Geometría ,en cuarto) impresas
en Pans en casa de Bacltelier.
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MECANICA..to en que el cuerpo toca al plauo inclinado AC) si no

hay mas que Un solo punto de contacto. Si hay muchos,
es menester que la perpendicular Gp caiga en el polí-
gono formado sin ángulos entrantes) uniendo uno Con
otro los puntos) en los cuajes el cuerpo toca al plano
inclinado. Esta teoría tiene una aplicacion muy útil en.
la estabilidad de los carruages asi parados Como en mo.-
vimiento.

Cuando un cuerpo G (fig. 182) se mantiene en equi-
librio sobre un plano inclinado AC por una sola fuer-
za GQ paralela á este plano) es preciso resol viendo GP.,
peso del cuerpo) en Gp y Gq:

1. o Que la fuerza Gp que se supone que obra solo
perpendicnlarmente á AC;1 mantenga en equilihrio el
cuerpo G) al cual se Supone sin peso. 2. o Que vasandoGq por el centro de gTavedad G) se tenga;1

fuerza Q: fuerza P:: Gq: GP.
Si tiramos NO perpendicular al plano horizontal

MN, los triángulos ANO y PGq serán semejantes, y
sc tendrá AO:NO: :GP:Gq=GQ, es decir: el peso del
cuerpo es á lafuerza GQ, que le equilibra;1 como la.
longitud A O del plano inclinado, es á su altura N O.

Si la fuerza GQ (Hg. 183) fuese 11Orizontal" sería
menester que la resultante Gp de GQ y de GP pasase
por el punto p de contacto del cueq)o y el plano, lo
cual daria la proporcion GP:GQ

Pp:':MN:NO; es de-cir: el peso del cuerpo es á la potencia que le equili-
bra como la base del plano inclinado es á Sll altura.
Estos teoremas de tan sencilla espJicacion). tie.ne.n un
uso contÍnuo en la mecánica.

'

LECCION UNDÉCll\IA..
. d 'C rentes' 1 o cuando todos los transportes se efec-untos de vista muy le. .

.

, ,P
J d

"
c ion' 2.0 cuando se efectuan 19uahnente entLÍan segun una so a He c .

las dos direcciones opuestas.
,

'
'

1 'llo es subir verticalmente con maqUl-En el prime¡' caso, o mas sencl

I1 t' Portar hasta la parte mas aIta denas todos los bultos que lay que Ians

1
,

haccr los carros mas quecamino inclinado, desde b cua no tienen que

bajar.

h ta los rios,Cuando se trata solo de bajar para llevar cargamentos as,
,

1 ' a la dIstancIa, es' los canales ó á los caminos reales, cua qUiera que se

' 1
a

,
,

medio de buenos canl esfácil q ue el transporte sea muy ventajoso pO!
, . .'el ' h

,
con el mejor eSlto,d I'

,. Hé aqui lo que nosotros po namos aceIe llen o,.
.

' 1 narilla Y á las] . fi ' (lo ó aprovechando las maderas necesanas a al.Jeue clan

d i' Hl
.

"1 en los sitios altos y distantes e os nos, no 1 -construcCIOnes CIVIes,
,

'1 rricntesdiéndose llegar sin mucho gasto por caminos ordinarIOs a

1

as co

"
do al"lla q ue permiten la conduccion, Este es un objeto de a mayor un-~ ".,

reía marítimo y otrosportancia para nuestra fueI:za nav~l, nuestro come
,

fi
' t s I'amos de nuestra Industna.

, . :1
1n 1111o

1 .
o ordmanos

'
,
c !J es la Pendiente mas ventajosa para os camm s

"

t ua
,

'ento umfor-Aquella que permite á los carros cargados tomar un movlIn~

11 " .' t d d solo el efecto de su peso. Siguiéndola un ca a o que tneme en VII'u e
.

" fuerza que la necesariade una hilera de carros no necesIta ejercer mas
. b táJara vencer la inercia de las masas que transporta y los pequenos o

~
-

~ulos que algunas ligeras desigualdades pudieI'an ,presentar

b

en

llO

el
::17~::~d d ue ha de tIrar un ca a , bEl número de carros carga os e q

1'
. de carros vacíos que el mismo puede subir por e pro~al mayor numelo

'd ble sea la incJinacion del camino,io camino. Asi cuanto mas consl era
,

" ha una
P

b
.

"
1 caballo en cada viaje, Esto mdlCa que ymenos carros aJala e

,

ue todas las demas; y ésta es la quecierta pendiente mas ventajosa q

II t á la subidasin pérdida alguna emplea toda la fl

d

lel>za
d~nc::l~roo ;a::::o, menO!' es'1 b' ada Cuanto mas pesa o seacomo a a aJ . , !} a'ar al' sí mismo, y mayor porla inclinacion, segun la cual empIeza

~

),
J P

1 baIlo puede subir por. ,
te el nÚmel'o de carros vaclOSque e ca

,
conslgUlcn,

vista es )tles ventajoso el servirseesta inclinacion, BaJo este punto dc , 1
1 las cercan{asD b t:

"
'se los q ue se emp ean ende carros grandes, e en pre ellI

,.
5 k ' l ti.'" k 'J mas Y Pesan 1 00 1 ogramas,de N ewcastle que llevan ~Joo logra

11 d
.

SJj' de Glas"ow no eyan o maar/Ilellos qne se usan en las inme( aClOnes
b'

(lue 600 kilogramas, y pesan 300.
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Concluirelnos esta leccion con un estracto de nuestros vt'ajes d la
Gran .lJretaiía, fuerza comercial y caminos públicos, presentando lo

mas esencial que hemos dicho sobre los caminos con can'iles de hierro
y sobre los planos inclinadoJ> tal como se usan. en .la

Gl'an Bretaña. Es-tos caminos y estos planos }JUeden ser muy ventajosos para los estableci-

lll¡entos de artes.

El diseño Ge los caminos de carriles de hí:rl'O Se presenta bajo <los
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La caja de estos carros es un troncodc pirámide cuadrangular, ¡

cha y descubierta por la parte superior. La anchura y la longitud de

fondo son respectivamente r,metro 6 y 2. metros; la longitud de la h

superior es de 2.,mctros8 á 3 metros. En fin, los lados inclinados al ha

zonte algo mas de 450, tienen r,metro 6 de anchura. El fondo del cal

tiene una tronera para descargar, colocada hácia la estremidad que
(

frente á las naves que han de cargarse. La tronera está cerrada por med

de dos grapas de hierro, que dan vuelta en unos goznes y vienen á par

sobre la superficie inclinada anterior del carro , en la cual encajan en 1

anillo. Un mismo clavo atraviesa los dos ojos de estos anillos cuando,

quiere cerrar!a tronera. Sacando la clavija y quitando las dos grapas t

hierro, se abre la tronera por efecto de la carga que sostiene, y ésta bao

por entre las cuatro ruedas.

En la parte anterior y posterior del carro hay unos lianchos para fijo

á voluntad la cuerda de tiro. Las ruedas de hierro colado tienen de 6 á

decímetros de diámetro: su anchura horizontal es de 15 á r 6 centimetrm
y presentan un reborde que queda dentro del camino de hierro; en fiu

la anchura del camino es de r 4 á r 5 decfmetros.

Voy ahora á describir muchas particularidades de un camino de cal"

riles muy notable, que viene á concluir á las orillas del vI' ear, cerca dt

Sunderland.

. La mina de cal'bon de donde viene este camino dista .cerca de diez ki-

lómetros del punto de embarque. El terreno que media en toda esta lon-

gitud no tenia grandes pendientes; sin embargo, cuando se han hallado

montecilJos algo empinados se ha hecho un corte para atravesarlos. El

camino concluye en laTiyera escarpada del 'Vear, por un arrecife hori-

zontal que se dirige al pri~ner piso de un vasto almaccn construido en la

cresta de esta costa. Este almacen, que tiene de largo cerca de 50 metros
y unos 2.56 30 de ancho, se eleva á lo mellaS 40 metros sobre el nivel

medio de las aguas del rio; consta de tres partes longituclinales, separadas

por dos. hileras de pilastras. Los tres suelos del primer piso tienen cada

lmo un camino de hierro, que va de un estremo á otro del almacen. En-

.tre los apoyos de hierro de este camino hay abiertas unas ventanas equi-

distantes, á manera de escotillas. Los carros que llegan cargados de la

mina, entran lmes en el primer piso; llegan á unas mesetas circulares v

giratorias, que tienen respectivamente su centro en cada uno de los tr:.

caminos de hierro. Los carros hacen un cuarto de conversion sobre estas
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11lCsetascirculares, y despues se los conduce á brazo por los caminos lon-

gitudillales (le este 11iso, hasta el apl~mo d~ una de las ventanas, para

haccr caer el carbon en el punto ¿ellmo baJo que se desea. C[\da una de
t ' 1 'as de este Piso baio contiene un nue\'o camino de

las tres par es o ga en
.

'J .
hierro, qne sale del almacen y baja hasta el 'Vear.

Dos de ~os tres canll-

110Sque salen 'del almacen, se rennen en uno, que. mas abajo se reune
a~

tercero; despues se dividen en dos y se vuelven á reunir ~nt.es.
de llegar a

SLltérmino. Los carros cargados y conducidos 11ast2,el prmclplO de la ba-
jada, pasan 11rimero por un puente de cien metros de luz, construido so-

bre un profundo barranco; en:' seguida atraviesan una roca en la estcll-,

sion de cerca de 110metros.

El puente de madera construido sobre el barranco reune la Y.alentía á

la ligereza. Es un sistema muy sencillo de troncos plantados verttcalmen-

te, con traviesas y puntales oblícuos l)ara darles solidez. La plataform~

del puente se compone de piezas longitudinales, revestidas con tablones

de navios deshechos.
,"

Cuando un carro sube el otro baja; y se hallarian en lafmitad del ca-

)nino sino hubiese )l1aS que uno, pero en este parage hay dos; y asi para. . d'ferente y de I)ues cada 11110
cruzarse los dos carros sIguen un cammo 1 ,

toma el que el otro acaba de dejar. .
"

El intervalo entre los dos caminos presenta de distancIa en (hstancIa

rodillos gruesos, cuy\.! eje horizontal es perpendicular á la direccion de~

camino; y estos sostienen la cuerda que sirve l)ara contener los 'carros a

la bajada )' tirar de eUos á la subida. .

En lo mas bajo del camino llegan los canos á una esplanada, encana

clel sitio en que se colocan los barcos que se quieren cal'gar de carbono

En medio de la direccion del caminode hierro, hay en esta esplanada tres

aberturas, que son las bocas de otros tantos embudos de hierl'O, inclina-

dos cerca de [15 grados.

La parte inferior del emhudo es m6vil alrededor de un gozne, ~ue
la

une al fondo de la parte superior. Los rebordes de la parte 1110YIlen-
. I (le la l)arte fi;a' lo cual evita que se pierda nada de car-caJan en os J

,
.. .

l)on hácia la izquierda Y hácia la derecha. Una compuerta vertIcal, que

se sube ó baja á arhitrio por medio de una palanca, sine paracerral'

la parte fija del embudo. A los dos lados del embudo haydosl)alan-
(:as que dan en lo alto de un balcon de mmlera que sale hasta el aplo-

mo de la compuerta. La cuerda que asegura cada palanca se arrolla
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,el vigilante del gran frcno "que :está bajo el edificiQ, }lone en movi-

miento este freno. En ,¡¡eguida ,se :repiten láS. mismas. operaciones .cón:
,ptros .dos .carros, uno vacío. J otro. cargado.

,

Segun los principios que acabamos de esponer; un caballo' empleado

en un camino de .gierro .debe .emplear :toda su fuerza para subir.unnú...
)nero de carros .que no .podrá ser fraccionario. Si la situación del :terreno

obliga .á v:u:iar las pendientes, 'Cspreciso hacer de modo 'l:luecada
pen...

diente sea la .que .conviene.á cierto ntímero de ellos. Asi los carriles han

de componerse de líneas :rectas, ,que .formen Úllpolígóno rectilíneo, ó á

lo menos de líneas curvas, que .cadannatenga la misma inclinacion .en

toda su longitud. Porotta parte, .solo por mediodee'sperimentbs bien

hechos pueden despues determinarse los .diferentes ,grados de inclinacion

en que.se ha de .caminar. '

Para no perder :tiempo ,en enganchar y desenganchar inutilmente,'bas-

ta qne .se ,dé á -cada ;parte del caminó de, 1'endiente constante la longi.;.

tud necesaria para formar una ,parada. El número de .caballos .qtie .sirvan
para .el transporte, ha ,de .se!' ,en l'azon inversa del número de .cai-ros va-

cíos que puedan :subir; ,y del tiempo que empleen en andar el .espacio de.

estaparatla. 'ya 111ir, ya al volver. Por este medio, d 'mismo número de

.carros andará en d mismo tiempo todas las partes ,del camino, y en nin-

guna parte tendrán que esperar los caballos ni los.conductores .á los qu~

les siguen ó les pr.ecede~ '
Es importante sobre todo trazar el camino con tal habilidad "

que no.

se suba nunca para '1{olverá bajar, á no ser que el terreno haga indispen-

sables estas alternativas. A veces se evitan :estas bajadas y subidas, for-

mando al través de los 'barrancos ,estrechos y profundos :algunas ,enmade-

raciones 'hechas f:on valentía J ligereza, que han d.e mirarse como ver-

daderos puentes, Estas cnmaderaciones tienen una :superficie horizontal,

por la C~lalpasael carril.

~e1'Ía. fácil continu¡u' los ,carriles. sobre puentes .colgados' con cadc~

nas.de hierro (1).,

en el cilindro de una dhria puesta en el balcon; con este cilindro se

alza ó baja la parte mó"il del embudo. Por este medio se coloca siem-

pre la estremidad inferior de la parte móvil á la distancia conveniente

de la escotilla por donde se carga el barco, aun cuando éste se eleve

con el flujo ó se baje con el reflujo.

Planos inclinados. Se llaman asi las partes de camino cuya l)en-

diente l1my fuerte exige el auxilio de máquinas para subir ó bajar los

carros. La estructura de estos carros es semejante á la de las demas

partes de los caminos de hierro,

Hé aqui el mecanismo por cuyo medio he visto subir los carros por

los planos inclinados de las cercanías de NewcasHe, en Inglaterra.

En lo alto del plano inclinado hay un edificio l)equeÜo, compuesto

'de dos paredes, colocadas una á la izquierda y otra á la derecha del

camino, y cubiertas por el mismo techo. Bajo este techo e;tá coloca-

da sobre vigas transversales nna gran rueda horizontal de madera. Esta

rueda tiene una canal Ó carril en que se arrolla una cuerda algo mas

larga que la bajada que ha de correr el cárro carga(lo. Debajo de esta

cuerda y sobre el contorno de la rueda, se fija un freno semejante

al de los molinos holandeses, y un solo hombre le mueve con una pa-

lanca. Este freno se mantiene á la altura ~onveniente por medio de

cadeuas verticales que penden de las vigas del edificio. Cuando un car-

ro cargado llega al principio de la bajada, el hombre que le conduce

halla otro carro vacío recientemente traido; desengancha la punta de

la cuerda de tiro que habia servido para subir este líltimo, y pasa el

gancho que hay á la punta de la cuerda por la argolla de hierro puesta

á la trasera del carro cargado que se quiere bajar.

Antes de concluÍl-se estas operaciones ya ha venido del embarcadero

al pie de la bajada un carro vacío; alli, hallando su conductor un carro

cargado, lo desengancha para poner su caballo, y despues fija la cuer-

da de tiro al carro vacío, y echa á andar.

Concluidos á la vez estos preparativos, el conductor del carro car-

gado que debe bajar, le suelta en la cuesta y monta gallardamente á

un lado del carro, cogiendo la palanca que sÍl've de freno á '1Jlla de las

ruedas. Esta palanca tiene á su estremidad un arco de círculo de ma~

dera, del mismo rádio que la rueda, contra la cual ha de frotar cuan-

do se quiere mitigar la velocidad del carro. Cuando el conductor lle~

¡;a á 10 últilIlo de la bajada1 da una vo¡o;para que pare: inmedjatament~

(1) MI'. Stevenson propone abrir paso por los barrancos estrechos
y profundos que atraviesan la direccion de los caminos de hierro

ql!e ha,proyectado, por medio de un bastidor de suspension, sobre

el cual se colocarán los carras. El bastidor marchará con e! au-
TOM. 11. 31
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En los sitios en que el terreno, solo presente undulaciones poco

nO'-tables, se podrán" segun lOs 'casos, formar caminos horizontales 6 pa-

l'adas de pendientes constantes: 1.0 Por medio de escavaciones ó de ter~
raplenes, bien entendidos, á fin de abreviar la longitud del camino'; 2.0 por

medio de rodeos 6 sesgos generales' que satisfagan la ,condicion del me--

Dar' gastó en la construccion del, camino,' para conseguir 'de antemano
ventajas determinadas en los transportes. En este. punto rigen, los mismo&

priricipios, respecto á toda especie de caminos.

Una ~ropiedad particular de los carriles destinados á conducir carga-

~e~tos siempre en la ~is:na e.ireccion, es que por medio de un plano
mdmado se pueden ~ublr mmediatamente á toda' la>altu.ra necesaria para

no te~el: mas que- bajar al punto de llegada, siguiendo la pendiente ffillil

economlca.

Si la cantidad total de transportes es la misma á,
k\ ida que' á la vuel-

ta, no ltan de combinarseb\s pendientes á espensas de un lado para favo-

recer el ()PUesto. La 1Ínica condicion que debe tratarse de verificar es

l' b' 1 1 'e ajar. os puntos a tos ysua:vizar todas,las rampas, sin hacer por esto

el cammo muy largo ni dispendioso. Regularmente se hacen en am-
has lados dos- eaminos de' hierro, el uno para

Íl" y el' otro para volver~
Pasemos á Ja estructura de>los, carril:esde hierro; Se- distinguen dog

especies" segunda fignra del carril'. Los tramwaysj, (;
plates-wars" cani-

les planos, se componen de platabandas de hierro colado. Encima sale

Un rebordeá lo larga de- la parte esterior del carril; deb:yo hay un re-

fuerzo que da hastante solidez' á la platabanda para que resista sin rom-

pel'se el peso de las ruedas de los carruages.. Los «dc:e-ways ,. carriles de

relieve" constan d,e :Ulla platabanda puesta de canto, gruesa y
red'ondea-

da. por la pal'te' su.perior;la rueda del carro tiene una canal como la de una

garrucha. que' encaja eQ, la harra redondeada. Los carriles planos tienen

la ~ran desventaja de que el rO;lamie:¡¡tQ es muchQ mayor por efecto de

la tierra... el polv;e., la areUa, 6, las piedrecillas que oaen y. se detienen
en lo llano del oarril. Los de relievEJ estaq libres de tan grave' inconve-

niente. Ademas, en i~.ualdad de circunstancias,: son capaces de SOs.tenel:
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lo. pesG. mas considerables, y asi es que se' emplean con preferencia en

ciertos acarreos: especialmente se han adoptado en elpaío.de Gales. En

las cercanías de Newcastle se emplean todavía generalmente.J0s earriles

~W~ .
Las.harr'as que componen los carriles de relieve son de hierro forja-

do,.de 4 cent¡metms cJ.eaneho; el . grueso vertical, siempre mayor que

su anchura, es proporcionatio á los pesos que tiene {j,ue 'sufrir.. No solo

tienemenes rozamiento el 'camino en relieve, ,sino qtlé resiste cargasma..

yores que el carril plano; ya en razon de su forma , 'y;¡.p<¡¡r'estar hecho

de una materia menos frágil.

MI'. Stevens~n recomienda un carril de relieve que pueda sostener

<los toneladas, comprendido el carro; el hierro de este camino 'pesa-

1"ia 60 kilogramas por metro corriente de doble carril conéluido. En l'Í-

-gOl' bastarian unas dimensiones menores; pero para un camino. público
los carriles deben ser mas sólidos que lo estrictamente necesario: asi se

..evitan composturas frecuentes sin alimentar el trabajo de la primera

colocacion.

Seí5un las noticias que ha recogido MI'. GalIois, basta dar á cada
,barra dB un carril plano l,m.tr :Aode longitud (1). Dos harras y sus apo-

'yospesan de 40 á 50 kilogramas en los can:iles de relieve. destinados

á los carros grandes; 2.5 kilogramas en los carriles planos destinados

al transporte que se hace con caballos con carros pequeños; y 18,ki-
logramas solalnente si d tr;uIsporte se verifica Únicamente con caJ'ros

tirados por hombres,

La ,c()lo,ca.CÍOl)y consoli<lacion de los mismos carriles son un ,objeto

(1) Estce dimension y todas las demas, varlan .segun la naturaleza

de los sitios y la clase de los transportes: hé aqui otra noticia que debD
:tambien áMr. Gallois,. auto/..de. una memoria mur interesante sobre
los caminos de hierro. Las .barra$ colocada~-fk canto en los 'caminos
de relieve tienen 89 centímetros de largo y 33 millmetros deom:ho:
pac.an por travesaños de madera 6 de fwzdicio/J., empotradas ó soste-
nidas tambien por dados de piedra. Las barras de los carriles llanos
tienen l,metr 2de longitud, .r o,""" 8 deallchura por la parte sobre

la cual corm la rueda; el grueso de esta parte es=o,metr °, ~5. E,l re..,

borde tiene o,melro 54 de alto y o,metr o 1 de grueso medio,
;

xiliode poleas, ti lo' largo de lln plano inclinado, compuesto de ca-

denas ó barras de hierro, puestas ti lo largo de una á otra 07illa del

{¡arranco.
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El i~terior 6 terreno entre cada' par de carrÚe:;, púe'defoÍ'inars~de

pied¡.as menudas cubiertas de arena. En cuanto. al sendero destinado

para los conductores, se consolida segun: la:; localidades, con arena, es-

corias, carhon, fosil, etc. . . . .,

Hay una 'tercera especie de' caminos ;'cuyos carriles (le hielTo.' 5'0'0

del todo llanos sinningun reborde ni.hlOldura, y colocados ehmedlO de
una, calle cOlnun ó de un empedrado, al nivel de esta calle ó de este em-

pedrado. Este sistema conviene particularmente á la circulacion en I~s

calles y plazas de \!-na ciudad donde se cruzan á cada. instante, y en dI-

versas direcciones, carruages (le todas. formas y de todos tamaños. Se ha

hecho llSode eÚos caITile:; eh' 'la ciudad de Gh¡sg~u','en la gran rambla

que conduce al estanque Ó embarcadero del canal de Forth-et:..Clyde, en

ellmerto Dundas-. Subiendo esta, rambla un buen caballo , puede arras-

trar hasta tres toneladas, y irabajar diariamen.tecontonelada y media

de carga.
.

.'
:..

Se ha. propuesto e1nl)lear' loS' cán:iIes ~lanosde que habla~os,. en .los
grandes: caminos y particularmente en' las ramblas muy inclinadas. Este

medio dispensaría de tomar caballos de refuerzo al llegar á estas ramblas,

6 de.. tener., que descargar en pn.te .los carr~ages para. subir cuestas, en

las cuales; caininaria un carruage ian facilmente como por un camino ho-

rizontal ordinario. .

La fig. 184 (a) (b) (0 representa por menor el molbzete colocado

enfrente de lo¿ rebol'des de un camino de hierro. La fig. 185. representa

un camino doble de. hierro con las ruedas y los ejes de dos carros. La
jig. 186 representa un, camino 'doble de hierro ,.al cual cruza otro camino.
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muy esencial en la construccion de los caminos de hierro. Efectivamente,

supongamos que ácausa de malas disposiciones, ó de un defecto en las

localidades, se hunden algnnos apoyos no mas que 2 cent[metros por el es-

fuerzo que hagan sobre ellos las ruedas de los carros cargados. En estas par-

tes una barra de carril puede. tomar facilmente iD de pendiente.. Enton-

ces para tirardél carrO. se necesitaI'á el doble de la. fuerza empleada

cuando el camino era horizontal.

En los principios, á pesar de todas las veutajas que' puede propor"'-

donar el sistema de. los carriles de hierro, quedó sin fruto real por
que no se supieron vencer las dificultades. de este ¡;'énero (1). Se. per-

dieron sumas. considerables. por haber puestQ por apoyos piedras blan-

das y 'deleznables, que: colocadas, al rape del suelo, estaban sujetas, á to-

das las. variaciones de la temperatura y de la higrometrfa de la atmósfera~

Para remediar e'ste inconveniente se. ha tomado el partido de. soste-

Del' los carriles. con barrotes. transversales de hierro. colado; los. puntos de.
contacto de las piezas de carril estan enclavijados. en las.estremidades de.

estos barrotes.

Parece que el uso del. hieIT() forjado presenta muchas mas- ventajas;

para los caminos. 'que el hierro colado. Los carriles forjadOs no estan

como' los de hierro'colado,espuestos. á romperse por' el choque' de los.

carros cuando saltan por efecto. de ~lg.una piedrecilla. que. hay.a caido en

el cal'l'il. Hace mas de ocho, años que. está sirviendo un camino de hier-

'1'0 forjado en la maniobra de Fil:Idall FeU, en Cumberland, donde hay

tambien dos, caminos de hierro colado: el primero está en mucho mejor

'Uso,"y al mismo tiempo se ha hallada mas'eConomfa en su construccioll

;y conservacion. Los esperimentos comparativos hechos con este objeto

en Escocia, han conducido al mismo resultado.
.

Hé aqui como. calcula Mr. Stevensoru en uno de sus proyectos la an-

chura de un camino dohIe de hierro.

:Dos eutrecatriles de l,met 3.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,met 6..

'Distancia entre.l~s,dos.camihos. . . . . . .. . . . ~ . . . ..' 1,met :a..

Márgen de cada lado, para el sendero de conduccion, losarro-

yos, los guardaruedas:,etc., l,met1\5. . . . . ~

'"
2,mct 3~

T(\tal.. . . . . . . . . . 6,met 11.,

(~) .',É; menester tambten confesar que la ncÍmroJezay la solidez del

sllelo tienen'una gran influencia en la ;olide;r¡del cam¡'¡~.
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. Un cuerpo pesado al que s~sujetase:~ bajar. ócs~bir

por una de estas .re~tas ,por ejemplo ,.por m 1\;I,S1 se
hallaba en equihbno por una potencl~ P honzonta},
'110Sdaria esta proporcion: La potencia P es al peso
del cuerpo, como la altura model Pl1;sode la. ~osca es
á' oM que iguala á lacircuriferencla ,del czlmdro en
que está trazado el filete.

'

Espuestos estos preliminares , e~aminemos el uso
que se hace de la rosca. Se .la CO~'l~:)lnacon la t~erca
que presenta en hueco el mIsmo c1.1m,dro, y el 'mismo
filete que la rosca. Unas veces se fija a esta tuerca una
rueda con clavijas para hacerla dar vueltas como se ve-
'rifica con la rueda de la cábria; y otras se fijan en la
misma tuerca una ó muchas palancas semejantesá las
barras de la cábria ó del cabrestante.

Otras veces se limitan á dejar la cabeza deja tue~ca
en forma cuadrada; y despues con una 11ave que .tIe-
ne la forma de un cuadrado hueco de la misma dimen-
sion se encaja la tuerca 'paradarle vueltas, ya en un
sentido, ya en otro.

Segun hemos hecho observar ,Geoin. Ieee. XII,
hay roscas y tuercas vueltas á la derecha (fig. 188 Y 189)

Y son las de mas uso, y otras ála izquierda. Una-ros-
ca vuelta en un sentido no puede entrar en una tuer-
Ca de sentido contrario. .

Se forman dos sistemas de roscas y de tuercas.
1.o Sistema de tuerca fija. En este sistema se hace

adelantar ó atrasar la rosca, dando vueltas en unatuer-
ca que nO adelanta ni atrasa. Entonces la potencia se
fija en una de dos estremidades de la rosca. Esta es-
tremidad, que regularmente es cuadrada, se llama ca-
beza de la rosca. .'

2.o Sistema de roscafiJa. . En est~ sistema la :rosca
tiene que dar vl1elta sin adelantar 11i retroceder, y la
tuerca se mueve á lo largo de la rosca.

En esto& dos casos,' corno tambien en el equilibrio
del plano inclinado, :'tI cual hemos áSlrnilado el equi-
librio de la rúsC'a) la p(Jtencia f la resistenciaá que

~~~~~~~*I~~~~~~~~*~~~~~*m~~~~
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Del tornillo ó rosca, de la torsion, de las cuerdas de
la cuna, y demas instrumentos análogos.

)

Para comprender esta leccion es preciso repasar Con
atencion la leccion XII .(Geometría), que trata de las
líneas y de las superficies espirales.

Recapitulemos en pocas palabras ]as propiedades
geométricas de estas líneas y superficies. La hélice ó es-
piral cilíndrica, es una curva trazada en la circunfe-
rencia de un cilindro,demodQ que en todos los puntos
fOfIne el mismo ángulo con las aristas de este cilindro.
Cuando el cilindro está ~ituado de modo que sus aristas
_son verticales, la hélice forma en todos los puntos el
mismo, áIlgulQcon la vertical) y SI.¡inclinacion es
constante.

. Si se supone que una recta, cuya iticlinacion sea
tambien constante, se mueve á 10 largo de la hélice,
formando siempre el mismo ..íngulo con esta curva, va
,á formar una superficie. espiral. El plano tangente á
esta superficie espiral está igualmente inclinado respec-
to á la vertical, en todos los puntos de la hélice.

Si se quiere que un cuerpo baje ó suba á lo largo de
la hélice) apoyándose en la superficie espiral, se move-
rá como lo haria á lo largo de un plano inclinado, so~
bre una recta, cuya inclinacion fuese la misma de la
hélice, por tener este mismo plano la inclinacion de
todos los planos tangentes á la superficie espiral.

Sea AM ob, (fig. 187) el desenvolvimiento del ci-
lindro sobre el cual se ha formado la rosca con el filete
triangular (fig. 188), ó cuadrangular (fig. 189). Cada
vuelta del filete se desen vuel ve (fig. 187) segun una
recta cuya longitud es constante, bB=cC=dD=.,..
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puede equilibrar, ,se.hallan en razoTL.inversa de los
espacios corridos en elmís7no tiempo, por las dos

fuerzas.' . ,

Pero cuando la potencia da una vuelta completa al-
rededor del eje , corre una circunferencia que tiene por
rádiolá o.istailcí:i delejeá esta potencia; yenell1Üs",
1110tiempo, obrando la resistenciaparaldamente .al
eje, anda un paso de la rosca. Luego la potencia mul-
tiplicada por la circuriferencia que. corre alrededor
del eje de la rosca, es igual á la resistencia multipli""
cada por .elpaso de la rosca..

"Asicuanto menor es el paso de la rosca, y ma..-
'yor el bl'azo de palanca, ácuyo ebtremo obra la po~
tencia, con 11.1aSfacilidad puede verificarse el equili,:"
hrio de una .gran resistencia, con una potencia dada. .

Cuando da rosca yJas tuercas no se han fabricado
'conla mayor exactitud, queda en cierÜls partes un va-
,do entre la.rosca 'y la tuerca ; en atrases preCiso que
los 'filetes, en relieve se compriman, ó que los filetes
huecos se ensanchen para que pueda verificarse el roo::,
,vimiento. Así es que .los instrumentos que se usan para
formar las ,roscas, exigen una estraordinaria exactitud
en sus formas y movimientos.

'

, ,

Bayc10s especies de acciones que se ejercen sobre
la rosca y su tuerca, cuando se las sujeta al esfuerzo de
una potencia para vencer una resistencia.

La primera especie de accio11.tira á romper el filete
de la rosca, por la fuerza depresion que obra parale-
lamente al eje; lilerzaigual á la misma resistencia que
l)roduce la rosca, ya tirando ó empujando. Esta fuerza
se resuelve en tantas partes como puntos de contacto
pueden concebirse entre la rosca y la tuerca. Lá parte
de la resistencia, transmitida en cada. uno de estos PUl1"

'tos) está en razoninv.ersade la superficie de los filetes)
apreciada perpendicularrnente aleje; superficie propor-
cional á lo que sobresalen los filetes r~specto á una
misrna longitud de dichos filetes. Pt:rQ lo que han de
sobresalir 10sfiJetestiene un término que no puede tra.s..
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:pasarse 'sin, esponérseáromperlos' al.~len,orchoq~.Ú~,
-Cuando el perfil de estos filetesesun;trlatlgulo,se~:pr.€-
ficre.comunmente~ el triángulo cuyos tres lados,son 19:ua~
les; Cuando', ~Lperfildel filete;;esun rect~r,tgulo ,~"eJe
da tanto de ancho cOl110de grueso, es decIr, .se forma
\111 cuadrado. Las' dos roscas formadas de este modo se
distínguen diciendo, que .laptinieraesuna: l,:osca de

~~~~~~~fiz1~~l~t~::~~~~:~lfr~'~~(j g?1~a9
)~?ufnda ,un~

"

'Cuando las roscas no tienen que resistil' [mas' que
'€sfÚerzos n:lOderadós, ni venc'er, mas que ,resistenciás
l.TIoderadás ,seháceÚ ,de' madéra"JIa'ideClegi:rse' uriaes-
pecie de rnadera como el box, la haya,'el,péral,cuyas
,-diferentes partes tienen éntre 8í, la' union :su~ciente e~l
el sel1ticlolongiludilial. Sin embargo, estasrosc,as.est~'l~
eSpll€stas áqlle los filetcsó. cordone~ ése n~ellen fac~l..
ll1ente, lo cual es un grave InconvenIenle a que no es-
tan sujetaslas roscas de metal. ,¡e ,

" .
, .Las' roscas metálicas tienen aden1asla, ~ran ventaJa

de, poder sufrir una resistencia dada bajo un yolúinen
mucho menor. - ' ".'.

Sería dificil enumerar por menortodasJ~~ap~ic~~
ciOI~es ,(]ue"sehacen de1a Tosca .~nel: u.so aell,a:S1:l1a~
quim:ís. Sirveriparticularmen.te: pa~a'e)ercel',' grandes
presiones: tal efida rosc.a ~phcada~a laprens~ ,deLen;,¡

cuadernadorpara cOl'l1pnmu las hOlasdelos h~ros, .,)

. Las máquinas que en Francia llaman 'ver~'Lns, tIe~
nen tambiell por objeto ejercer grandes preSlOUes"lCEu
est~~ máquil~a~ l~ tnerc,aes fija,,;Y se'pr?~p11a~qmo un

tron.'cofle plral~11de cua~rada ,~uy.a base.~~~~l~s.:1.,el!
tlerra:dLa rosca se pOl~e el1 111OVl1111e11tO,por: mecho de
uno'ó dos brazos de ])alanca. (Véaselajig.190). .

'é'
, Sle~11pte'-que8e necesitatenerfuer~elllerrte.. <;p~1'p'r11'

mld6siiñócon{r'~t.9tro,d6s'Cúefpó's"sÓhdo1f, se les"atra-
viesa con una cla--\iijá óélavó traba?ero (fig: 1~1),. que
:í?Qr'11lJ',1~d0:tiél1euna Cf\héza,'.$ilhélite 'Y"P?rLel;Q.trp
cierto l1l1111crode vueltas de filete de rosca.. Cuando se
11<\i)'lt¡:Qdncid9~n ~laguJer.Q:pr:ep~nH!o,de 31\teman.ó, la,',

''IOM. u.' " 3:1 '
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cl~vijita q~e ha de atravesar los- dos cuerpos que se
qUIeren, un~r, se pone una tuerca alrededor de la ros-
ca, se aprIeta esta tuerca con una llave cuadrada. Por
es~emedio s~une~ en la carpintería civil y naval gran
numero de pIezas Importantes.

Hay roscas formadas de filetes elásticos é indepen-
dientes" como son ciertos resortes ó muelles decarrua.
ges, que se llaman muelles espirales. J7éanse las lec-
ciones XIJ7y Xv.

Como la rosca puede considerarse como un cilindr()
dent!ld?

'
se ~ace uso de este cilindro para comunicar-

mOV1finento a las. ruedas. dentadas. Tal es el sistema de
la rosca sin: fin.
, Se hace uso de la rosca sin fin en un gran número
de máquin.as J por ejemplo, en la rueda del asadol..
La rosca sm fin puede combinarse con la cábria , el
cabrestante, &c.

La ros~a se:combi~a con la rueda dentada por en...
garg?ntamlellto~. segun se: yé .en la (fig. 192). Por este:
medIo se:comul1lcael n~oVlI~llento de un eje be parale-
lo al plano de: proyecclOll a otro eie rep

.

resentado por-
el punto o y perpendicular á este plano.

.

Sea ,Fla fuerza aplicada al rnanuhri(); cppr,aI es~
tr«:~o de un brazo de palancacp; seafla fuerza trans-
mItida en In por la rosca sin fin á la rueda dentada
c~yo rádio,es igual á mo. En fin, sea R la resisten-
CIa que actua al estremo del brazo de palanca no ten-
dremos '. '

Circunf. deser. por e! manubri<>'
,,' mQ.1.."fi

Por el paso de la rosca. ><F; 2. ()R,

nI

L 'R
mo Circunf. deser. por ~InJanubri()

uego =-x 're'" ',.' ..¡
.

><F.no Paso de la rosca. ' . .,."
. ,,>' ;'

'

igual~ad 'q?e da' Ó indica larelacion de la; potencia á
la resIstenCIa.

'
'

El segundo género de accionque ejercen sobre la
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rosca y su tuerca la potencia y la resistencia tira á pro-
,dueir la torsion ,de la rosca y la tOf,..jOIl,de la tuerca~
1'llra Jormarl3.osuna ide,a.e~a~ta n.e .esta especie ,de <le,.
.Cion, consideremos un AJanojoile prismas iguales en-
tresí" .com? las fibras vejetales, formando 1m tímpano
por ..8U .reumo!}. .' . . " .

, Supongamos que se ql,lieratorcereste tímpano .apli-
,~ando ásus estremicllldes dos .fuerzas Ff (~g. 193)1 que
,S~allp,erpendiculares á la ?ireccion .dé.las fi~;rl1s,r .9ue
lm~n ,a .dar 'Vuelta en .sent.ldos .contrarIOS. SI el .tJJ11pa-
no noe,s ,enteramente ,'ígído (y no.se cono.ce .ninguno
qu

.

e

'.

~
,

eng
.

a una r.i
,

gi
,

dez

"

perf¡
,

ecta) Ya
,

"ácede

.

ní
,

la

.

,aecion

.de las dos fuerzas. . IJ Jl,a de ,sus ha,ses ya á girar ,en el
.s~ntjdo, ..dede.re.cha ,6.jzqnier.da, míen~as. la'. ,otra gira-
rá ,de ;.zquie.r4a i derecha. SUpOl1gaI;l10Sque este .tiro-
pan.o pr~se~'lta e,l) toda su IOl)gitl1d un :mismo grado .de
resistencia. SupP~l,ga,l1)6,s.adeinas, que se .han tra.z;,¡.do
ilifereJ?lessecciones, formadas de pfanos;paralelosá las
PASe.s?y;Í jgualdist1w.cia; la primera~ab~á girado re&-
pecto á 'la ,segunda, el misrnoánguloque la ,segunda
respecto á la tercera; que la tercerarespecto.á la ,cuar-
ta, y asisueesi v.amente,. L,uegoh~s pUÍltos.,que fO,r.roa-
bal1 ,al).t~sen c,~da :b.a,si::.unafibra recÜIínea)'fornwn .una
espiral

.

por .eJe,cto
.

.dE: las .dosfueJ"zas J
,

queobr.an en'sen-
tidos contr.ariQs en .difenm.t,~spuntos .de la 10n,gitud .del
.tímpano. Est,adefor.roa.c,ion,se llama tOTsj01J,.

"Sj. en lllgarde .ser las fihr.as :adherentes, liel1en Ji-
,bertad,de ;resbala.r,una.contraptra)1> .al ,menos no ;se
hallan ,sujetas sino por el r.ozamiento, ,cntonces 1ator..
,$ion .de'un tilindro .ó manojo formádo .por la reuníon
de estasfibr,as, es la que se produce .enla fabricacion
.de las cuer.das.

:puede preguntarse cuál es la resistencia que ,oponen
á la torsiol1 lus tímpanos que se diferencian en.eldiá-
metro, pero que son de la misma sustancia. Para resol.
ver fácilmel1te esta cuestion, es preciso concebir dos ci-
lindros sumamente delgados é iguales, es decir, cuya
delgadez sea igual ~ que ,difieran de diámetro., y.tengan
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ade,mas l~ ~li.sl11a 10ngÜud.' Apliquemos tangencialmel1-
te, a estos cIlindros y¡en elplanó de sus bases" fuei'zas
que pl:O.CU~~uhacerlo~ girar en sel1tid?s contrarios, y
de ~n::ngui.e~te totce: l.os.~ Para un Hnsmo ángulo {le
torslOn 'de: las fibras chrigIdas segun las aristas de estos
cilindros, se necesitará la misma fuerza j 'á fin de tor,';'
'Cer:fibras, del niisuio volútlieh. Pert> 'el n\1l11ero de estas
fibras es proporCÍ'onalá la~iréunfÚenciade las ,bases:;
Lqego 1.o"para torcer los!doSddlindtos huecQs'suiÜar.:.
mente delgados, de modo que sl1sfibras (btnlen el üiis.:.
mo áng~lo consu,dir~ccionprimitiva, es precisoem-
plear,fuerzas proporclonalesá las circunferencias de las
bases ,y :de consiguienteá los rádiosde los 61:i:ndros.,'

,
;S?pon g~r~10.8que se tienelln< tÚnp~lÍO rbadizu y'ci;.;

lmdnco, dIVIdIdo Il1entahnente en cí1ij)droshiÜ~cos dé
grueso igual y. todos concéntricos ; supongamos aclenla~
que se COll1umca la' nlÍsma torsion á todos estoS 'cilill-
dros,de}lliOd9que cada uno de ::;Ú&ptll1tos"srtil'ádós"én
tl~a ~éCCJ¡orrp?rpe~dicülal- :aleje,; conserve ~u

.J5?6idónrelatlva. Es 'facIlconocer que despues' de Fa t01'l;lon el
ál1gúJo;queJorman las fihras con su primitiv::i chreecion
serácpropo~cional á.la 'distancia de ,estasfibr~sal. eje~
POP efecto,oe ,latorslón,ca~:l'fibra. ejerce, para desJ
torcer.se ,un,esfuerzo prOpOrClOlIa 1 al rádio del ci:1il1dro
enque se halla., y le ej:ercB respe'cto al eje> con 'un':br~
zo de palanca 19uul á este mismo rádio. De cbnsi6-uien'-
te, la fuerzaqueespre

,

cisoe¡:nplear' para latorsfónde
cada, fibra .,'es propc),fcional, al, cuadrado' dé Sl1 distancia:
aleje; D~ aquí- sesigiJe qüe lafU€I'Za total l1ecesaha:
}')arada1' á l;os ciJindi'os tmgr<i.dG de' tóh;ioli'to~'n'aao'
1JOr uni.dad) eS.proporciol1;alá la, suma de lbs: 1110111e11-
tos~einCl~ciade s,uba~e ,respe,clo al eje; es elecir , pro-
PoI".cwll-al:a' la 5tlperfiCle 'de la báse clebciJiqdfo.mul-
tif1jcada:p.?~';,el ~t~('h'ado :dd rádio~. ¡,'),., .

((í'{¡~eg\?$llos"ra(hoB;Sbh'¡<'
,

'

..
~,;',.,

' '1 12';'i3-,; '4, 5',,' ¡;:,'1',s,'
, g:,: io~'L()\n{¡m~ro61', ¡(1; 8J,256-,6':.15-, 1296, i!/¡OI, /1096,6563,10000.,

ig;c1i(}aran, larelacion de;!asfherz'a$ qrie pueden<produ..:
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'd1' un mismo grado detorsion en los d.iversoscili:n?l'bs
-de una longitud:dada entre las fuerzas 'que les soh~llaf
'ála torsiou.;¡;;C.';j; 1 '.ir:' ,:'¡y,"," ,;1 ';.,;¿

":Seándos'dlindi4os'de:'difei'enierádio r" R(fig,; 194
.y195); solicitados ;'á!1la,!tor~ioil.,:el, prii1ierol p.orc,}ap
fuerzasigualesj,f;, el' seg~ll1dopor :las fu~rzas ' Iguales
'F, F/.'Siel1do igllale~ :!asdlstanclps;mqMQ" ~uallg.o se
ten'ga"" 'i-: ':': ~"¡:E;ii.i,

'. ,'-
'"!t',, :?',¡,,>,I, :';'; , "~o

<';'" "i; ';;if'F~':¡$upel'ficIe!j'n1ts>< r?: ';;;'H:,.:~L"'; H;

,Superf. MNSXR',' "")T,l,, ¿o,

los ángulos.;detorsion mdn,MON,:serán::igua~es:' 0,0
so1110s centros delá~bases:lu~gop; . ,.

'; .',".;:lmn: j\'lN::'P:B.;' . ,>'~'" ,

" ,Sis~' gtl~ier.~',tdmar~~~~¡n7i, ;y,t~~cer )e;:cil~nd~~
'grueso:' de, I1l()a<i'queéS~', .h¡:c~eseJ~~ga.r. R,~QN'}a,fi~l a
Q M, fOl'n:iaria con su dlrecclollpFl,m~l1 va: MQ, ~1;~1~1s.'!!'
mo ángulo que ,la )fib~'a qn c?n la' d1l'eCClOnprl.n~lL1Va
mq. Sea F~a fuerza'ne~esarlap'ara:torce~,.~l:clhndro
maY9J::;segun,la.:.direcc~Oll' QN1; :y, se;.tendta,', ¡ ;;;, ¡;TL:);¡
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.:; ",Si la' indiíiaddl1qrt'é!F1aslahte, ¡'P'iÜ;~'\p1'odu~il' l~

sepri~'\l'cib~: 6 de~uni?n'd.k,IÍÍ~;fi~~aS,.aei,~iliir~fo
r p@qd~~

ño la lllIsmá'lncliríaClOh :QN .d:atla' po't 1afuerza F;
pr6duciráel misl110,~fectosobre el ,cili~dro:de'cdll,si..
güí~nteJ¿LS faer:Zasr.fF:ql;Ú~) -prodl~ce'n' 'Zd~l'át.tl~ d,e .ZQs
cílifzuro'S ue'dife,'eíttediámelro ~¡sQn'pr~piJ'fe~6nales ~á
Id 's'uPél]idie 'dé ' [¿ts~d8esl1~[lZtiplica.1.a:P? t él

¡
rá~~:o tYe

estas bdses :l'esullad,o StUl1Mnente sencIllo. ,",
Por 111ediode laS prdporcione$ queácabari1os'de'ih-
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;,;', AsLes; qlie;Cüll. d ,método antigu() de'{a:Dricar,lás
cuerdas.¡¡Qloluil.a;part~8~ los 'hn~s 'detadaj::uel'da se
opone: 'á ~la e~tensiop,y, á .la TotlJra; iY$,~'opon.eu des~
igua'lmj;nte.Por consecuencia,,; si no' son capaces ,de
gierto ,g;tado de, tel)sion ,cuando por efecto de, otras
f¡);~r¡¡;a;sllegal?- á" su,últimQ,gr<ldo loshilosq~1e se hallan

~t ~$tcl:ior! ,:de ¡lQC¡¡erc:1íl,. >5erompf:I) aptesde. .que Jot
hH9siIltm'iwes JH,\,Y~l}'lh~g:adQ;alpunto desu¡may'or,ré~
1'iisten:cia.: JtütO$ Jos prin-tel~Ós llilos, estel;iol'es ,dehehut!.:.
bien romperse 1:1 cap'a ,q\;le' se halla, i nrne cliata y n1;1,1>
dis ~a.l1te,dd ;ceJ;ÚrQ,

"y"
a¡;,i ,s\;1oesiyaJ,l1enfe has~a, 10 .' ,mas

.. .
1 ' 1 ' d .

'H.¡te)!¡CWI~.e;a,cueJ' a.: ,;,,;:1; L U.'~ ¡i'(, "!:;';;'1

';L l;M~dit~l~do.spbr;eestas resistendas SnC€E¡Í;v:as'$!!),háref
conocido-la Ncntaj-a,i'Ióe 'r~sul ta:rÍ.!1,de :que ,lQ5hilo~ quf,!
componei:1' una cuerda se hallas2n esteuJidos COn igu'al:'

~lad ;al tien)po,de, fabricar ;dicha ;cuerda. Ppl'es,terÜediQ
t@d,oit;"lQséhiJós:l'fÍsisÚ:r,iafl ;á Ja;xc;l, áj~t~l1sioO;; .S~ COl1~
cike tlúe i:t;¡$t¡~(~fedto~¡sefh( tflIUQ. m.a$;,i:Jfi~a~¿CJJ~ntb..lI~a~
gn1es~ fÓ~íi~¡Ja:, bu:crdit 'r'

pbésJ en tP:ll~G~ i1¡;ed~, 4aJ¡1¡toil1Ja,.,
yoc la.)difel~Cllcia\dc:teÚsioll enW~Jo.s hiYoi;es'teri9re~:~
los,án,teriores,":,~";,,, .;,

L ¡ ~, U',I o"
;;\ lT;al"es,~Lprindii~~ms(;)gun.el q:lle¡h~p; ima.~~'n~dQ: 10~
i~.'¡glesés',slls: ,ri1).eY~s )máq1il~n áSJ;pal1.a'-fa'biÚcm'.d ~i: i6ITCia¡;¡;l

111.á({'J,Iiri1:ás,ql.1eJie,.¡si.d9JéU:pril1í\el!o~~iUe\Jas¡h~'d;:jdo' A¡cQ.{ ,
J;locer. én Frap0iá,:, :y (pideJl seguiida .han, rBprod~ldclq
nuestros, hia~Mbiles ;ing'enieros ,con l110difió~ciones qu~
les pertenecen, y que hatl¡pi~qcido n¡:suh~c;l,osde gT~P.
ilhpQrliiiic,a,:p-aJ1a)la:ffilar,i}1aj.ffal~ees¡¡¡~.' ,: .)¡;~,:
1, GoÚJas.;Íiláqlli:naaIqwi Ie¡1;S:t~,;:'BtÚ:on; (}~j..r;íJ IMr~ i;}l¡,¡S

hert:haÚh~ehh: &hvjcU'me.n; l(t~riW~rctDs, d#¡;~l'~~t rYj.Q()
Rochefodr se ¡hae€l1>cnerdas.6. jál'cias :qiH~:tÜ~.pén'1T)Pchá
1113s,Juerza,q.ueilas ianti gilas ;;' con}o c.lU1L eS, Jrj.UChOl}ií:t!!

hgél'd eL ap~1iej~ ~eilbsmi1Nf~b.cons~rval.\q!Q)~r~jw.~:r,J,
daw ¡lh (lhisrn,au;Íu~rza;,1 ~ede:\dii'PJiÍlÚifs~ ~ hf!i#.i9§~,1:9.;j:.:Y;
dé con.sigpiel)(teLtaJl)bi~"!1\) las JiliinelPsiOJ;u~Sl]t:¡e-!!hp 2}!!Ü§I'J&
empleadas ,en.,lát 1113hiobr'Lde :e.staSQucuda&;,-, lo)'Cp<ll
ali"ia';11;1;uch,o!¡¡ arbpJ4d!:q;~ del?sb¡¡.je!:esO;) ",' 'L! f

Es de desear que nuestros puertos de .~1:!11J"HiC~~l
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adopten estos nuevos principios para ,fabricar cuerdas"
pues en ellas hallarán á un :mismo tiempo las ventajas
de la economía y de la fue,'za.. .

.

.

De la cuíia. Se llama cuña un pnsma trIangular) que
tiene un ángulo cortante, EF (fig. 197), y.se el'np]ea
para separar dos cuerpos o dos partes del mIsmo cuer-
po. Este ángulo se llama el CQrte de la cuña. La super-
ficie ABCD, opuesta al corte se llama ]a .cabeza: se
da el nombre de caraS á las ,dos superfiCies ADEF,
BCEF , á la derecha é izquierda del cdrté.

.

La cuña se emplea en una infinidad dcartes .para
cortar los cuerpos ó para hendirlos; nuestros cuclnllos,
tigeras, sables, hachas &c., 80n'otras tantas cuñas e~n-
pleap.as en los usos de la paz y d~ la gu~rra. Tamb~en
debenc~:>nsiderarse como cuñas las garlopas de carpllloo:
tero, las palas, azadoues &c.La :cuñaespues una de
las máquinas l1l.asimportantes de que I~ode~lf's tratar.

Sea una cuÍ'la ABC (fig. 198), que hra a ,separar con
la fuerza P ,el punto E sujeto por una .sola fuer~a p, y
el PUl1tQ F sujeto por una sola fuerza K. Avengue:mos
las condiciones de equilibrio de est~ sistema. .

Por de contado sea la que quiera la fuerz~ P, S1la~
fuerzas GK no son l'espectivamente perpendICulares a
las caras de la cuña AC, BC, los puntos E, F, s~.e~cur-
rirán álo largo de las caras AC,BC, y de consIgl11ente
se romperá el estado de equilibrio. Luego 1. o G es per-

pendicular á AC, y K á BC; 2.° para que las tres fuer-
Zas P G K que obran sobre una cuña ABC, puedan, , ,
equilibrarse, es preciso que las tres fuerzas concurran
¡en un mismo punto O, Y que una de ellas pueda con-
iiderarse como la resultante de las ,otras dos.

Figurando sobre OG, OK, Y OP p~olongado, el
paralelógramo Onpq, será menester tener

Fuerza P: fuerza G: fuerza K:: Op: On: Oq=np,

'J.Uees la condicion del eg~lilibrio de la cuila. .
'.

Los tres lados del tnai)gulo Onpson respechva-
me1lte perpendiculares álos tres lados del triángulo
ABC; luego se. tiene

~OA1.u. 33
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_filOsi no espel'imentase mas que la acción de Q.

Hé aquí lo que indica la teoría, tratándose de cuer-
pos cuyas diferentes partes tuviesen una continuidad
perfecta, pero en la naturaleza no tienen los cuerpos
esta continuidad. Es preciso considerar sus asperezas
sumamente pequeñas, y muchas veces imperceptibles á
la vista ~ COl1.10cuñiLas salientes, introducidas' en la su-
.perficie.

Cuando se aprieta la cuña sobre un cuerpo mas ó
menos compresible, este cuerpo cede .á la presion; y
la resistencia aumenta otro tanto, porque se multipli-
can los puntos de contacto ,entre la cuña yel cuerpo.

Cuando se hace resbalar la cuña sobre un. cuerpo,
cada una de las asperezas de su superficie, es, como
hemos dicho, una cuña particular, que procma intro-
ducirse en este cuerpo, con toda la ventaja de la po-
.tencia sobre la resistencia, que puede 'darse por la for-
ma mas ó menos aguda de estas asperezás. La potencia
se emplea, pues, de un modo mas ventajoso e:p.este
sistema (Iue haciendo entrar la cuña por medio de una
fuerza perpendicular á la direccionde su corte. La es-
periencia demuestra el efecto de esta gran v~ntaja en
una multitud de operaciones de las artes. .

Podemos hacer palpable esta esplicacion¡ citando
una máquina en que se hallan las asperezas colocadas
espresamente por la industria. Esta máquina es la sier-
ra. Figurémonos una hoja metálica ~BCD (fig. 202),
~uyo lado CDesté cortado de modo que presente una
série de ángulos iguales a,a,a &c. Empl.een1.osaJterna-
tivamente dos fuerzas iguales Q,R, pata' tirar y eni.ptl.....
jar la sierra sobre un cuerpo MN, mientras otra fuerza
P, la cual (muchas veces no es mas que, .~l peso <.le-la
sierra) obra en una direccion perpendict;llar. Esto nos
dará la idea de la cuña compuesta de que se, J1ace uso
para serrar las maderas, los metales, y otras II,1uphas
~~~~ .

. Si se quisiesen :dividir estas maderasó estos metales
~on una hoja melálicaABCD (fig.)..92) imt\óvil Y'8p-

:

M E e A N 1 e A.
Fuerza P: fuerza G: fuerza K:: AB: AC: BC.

Cuando los dos lados AC, BC de la cuña son igua-
les (fig.. 199) ~s preciso que las resist~nci?s G y K,
proporclOnales a estos lados, sean tambIen !O'uales en-,

E
otre SI. ste casO se presenta muy comunmenle en la

práctica: así, las dos caras de los cuchillos, de las ha-
chas y de los sables, son en general simétricas. Enton-
ces la potencia es á la resistencia, que se esperimenta
para repeler cada cara, como el ancho de la cabeza de
la cuña, es á la longitud de la cara.' . ,

Cuanto mas agudas s~n las cuñas, ma~ largas son
sus' caras, quedando lo mIsmo )a cabeza, o mas estre-
cha, es la c?beza quedando las caras las mismas. Hé
:qm por gue se. hace er¡uilibrio con una potencia dada
a ~na resIstenCIa tal?to mayor cual1tomas aguda es la
cuna; .y para destrmr una resistencia dada bastará una
poteI~cla tanto menor cuanto mas aguda sea la cuña.

'

, SI en lugar ~e una s,~la fuerza EG, ó FK, aplicada
acada punto E, o F, hublesedos, la resultante de estas
fu~rzas es I,a que habia de s~r perpen~icl1lar á la super-
fi~le AC, o BC ,correspondIente; sena la cosa mas fá..
cIl resolver este nuevo problema.

Jl1nten?os lo~ puntos de aplicacion E y F (fig. 199)
de las resIstenCIaS E, G, FK por medio de una recta
g~Fk; proyecteI?-lOs en seguida E0-, FK, sobre la línea
gEFk, por medlO de las perpendIculares Gg,Kk. En-
tonces Eg y Fk, representarán las fuerzas que tiran á
separar uno de. otro los puntos E, F.

Cu~ndo !os lados AC,BC, Son iguales (fig. 199),
las r.esIstencIas EG,FK SOniguales

-'
la línea EF forma

el mIsmo ángulo con la~ dire~ciones EG y F.K; luego
enton~s Eg y Fk, resIstencIas laterales, son ÍO'uales
entre SI. o

- Sup~ngamos que ademas de la fuerza P (fig.187)
perpendIcular al corte .EF, se halla impelida la cU»a'
por una fuerza Q paralela á este corte. La. cuña se in-
troducirá como si 110 esperimel1tase mas que la accion
de la fuerza P; y se moverá en el sentido del corle c~
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MECANICA.bre la cual se hiciese obrar un peso sumamente consi.

derable, por lo regular sería imposible dividir el Cuero
po. ~ero con una suma muy moderada de esfuerzos SE
ConsIgue di vidirlo con un movimiento de va y ven co-
mo el de la sierra.

No es indiferente la figura de los ánO"ulossalientes
a, a, a, á los cuales se llama los diente~ de la sierr

a',
1 ,pues, vana segun a naturaleza y la dureza de las sus-

tanCIaS.
Cuando se t.rata de serrar cuerpos muy duros se cui.

da de ,que los dlent~s sean pequeños, y de consiguiente
aproxImados, hallandose cada uno de ellos destinado á
separar, e,n cada movimiento de la sierra) Una parte
poco c~nslderable del cuerpo mUJ duro. Cuando al
Contra no) se trat? de ~errar cuerpos poco resistentes,
se aumentan las dm1enslOnes de los dientes) y muchas
~e?es, en lugar de dades la forma de un triángulo rec.
tIlmeo, se les da una figura encorbada, segun se ve en
la fig. 203.'

.

~~
sierra qu,e se ~mple~ para dividir la piedra y

el mar mol (fig. 201) tIene dIentes preparados artificial.
mente. .Es merame~te una lámina de acero que se tira
y en~pu}:} sobre la. pIeza que se quiere dividir. Se suplen
los dIentes de la SIerra Con arena silícea cuyos án 0'1]105
agudo~ hace~ oficio de cuñas;

y. para se:rar el gra~lito,se Sushtu.ye a la arena el esmenI. La hoja de la sierra
110neceSIta. ser muy dur'a) y puede ser de l1ierro, Ade-
mas puede Introducirse, con mas habilidad que conlun-
me~te se 11ace, la arenaó el esmeril hasta el corte de
la SIerra.

No, solo se forman cuñas dentadas de corte rectilí-
neo, smo otras cuyo corte es circular, y otras cuyo
Corte pr~senta c?rvas muy variadas. :

. ~as SIerras clr.culares (lig. 204) tienen ]a circunfe-TenCla. llena de dIentes semejantes, 1.o á los de la (fi-~ra 2°,2) para serrar cuerpos muy duros: 2.° á los de
la,Cfig: .103) para serrar cuerpos poco resistentes. La fa.
:DrlCaclon de las sierras circulares exige mucha hahili-
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dad en el temple de los metales que se emplean; pe-
ro no tratamos ahora de esplicar esta operacion. Las
sierras pequeñas circulares se hacen com~nment~ con
una sola hoja de acero .montad~ en un ,qe de hIerro.

.
La sierra bracera hene el lllconvemente de todas

las máquinas cuyos movimientos son alterl~ativos., Ca-
da vez que retrocede se pierde en lao.peracI~n el tiem-
po empleado en e~te.retroceso: p,ero nu~gun lllstanle se
l)ierde en el mOVll1:nento de la SIerra cu:cular, la, cual
ohra contínuamente y siempre en el mIsmo sentIdo.

Para que las sierras ~irculares produzcan un ef.ecto
muy ventajoso, es precIso que tengan una velocIdad
sumamente considerable. Entonces se observa que bas-
ta apretar muy poco con ~r~ ~a s~erra el cuerl?o que se
quiere serrar para vedo d;vIdldo .con una rapIdez y fa-
'cilidad singulares. Las SIerras clrcul~res que se ,usan,
tienen su eje dispuesto paral~lamente a la superficIe ho-
rizontal de un banco embutIdo en este banco; de ma-
nera que el plano de 'la sierra sea perpendicular al pla7
no de dicho banco. Cuando se qm;ren formar reg.las o
prismas cuyas caras estan todas a, escuadra ,.se dISpO-
nen las piezas de madera que se qmeren cortar, demo.
do que una de ;Sus caras se mueva sobre el pl,ano del
banco ,mientras que otra cara se mueve tangencIahnen-
te á una guia puest,a paralel~mente ,,1 plano de la r~e-
da y á la distancIa con vel1lente. Adelantando la pIe-
za 'de madera que se quier,e corta~

'.
es evident~ que el

plano de la sierra traza una seCClOn paralela ~ la su-
perficie plana que está apoyada contra la &Ula. Esta
misma superficie despues de. cortaJa, se aplIca luego
contra la guía, y sirve para formar ol1~anueva superfi-
cie en la pieza que se quiere c~rtar. ASI es como s~ con-
síO"ueformar re,das cuadr'adas o rec~angulares de dlmen-
signes dadas, E~te trabajo es muy ventaioso cuando. hay
que cortar gran número de reglas temendo el nnsmo
escuadrado.

.

, ,
Los arsenales de la marina y de la artllIel'la, y tOo,

dos los grandes talleres de construcciones 1 pueden ha.
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tacto con el instrumento 7 va cortándose sucesi~amen-
te á muy poca profundidad por cada uno de l,os ,dIentes,
forrnados como se ha dicho. Cu~ndo e~mOVmllcnlO es
mUY rápido se disminuye .la reSls,tencIa J.

de s~erte que

los tallos veietales B se cortan sm romperse" al paso
que para cortados con ~Il movirniento perpend.icula: al
eje, hubiera sido precIsa mucha, mas fuerza. A5Ul es
evidente la, analogía entre la accÜ)ll de la guadana, de
la hoz, y de la ,sierra circular.

. .
Se han fabncado sables cuyo corte es dentado , y

esta arma cruel que solo conviene á pueblos :bárharos,
puede producir un gran efecto. .

'La cimitarra de los pueblos del O~l€nte, se pone en
a,ccion segun. el sistema. de la sierra. cUc'~~a~~En ve~ de

herir perpendicularm~nte~l corte, el aSIatlCOmalltlen~
el sable en la nlisma dIreCClOl1que ha ~e m°.v~r~a

malla

derecha, para llegar al objeto que qUlere dIVIdIr. C.ada
uno de los puntos. del corte a~el?nta y pasa suces~va-
nlente por la herida, y de cOl1Slgmente las asperezas :tTI.-
perceptibles del corte obraneJ1este caso co~olos d~e~~
tes de Ullasierra. Asi se observa que las henda,s: causadas
por la cimitarra son much,o ,mas ancIIas y profu~das que
las que podrian hacerse lllflendo co~ un so~o

golpe, y

llevando el corte del arma perpendIcular a la superfi-
cieque se trata de cortar. .

Las limas Y las escofinas (fig. 207 Y 208) son su-

perficieS lleúas de cuñitas igu~les, y regularment~
.

c~-

IQcadas en quincunce, es decIr, cortadas segun Incl~-
naciones que forman un ángulo de 45 grados con el eje
de la lima ó de la escofina. Cuando se hace pasar esta
IÜna por una'superficie cualquiera,' cada una de las cu-
ñas traza un surco en la superficIe del cuerpo ~ue se
quiere pulimentar; la multitud de estos surcos ,Ig~ales
acaba presto por presentar el aspecto de ?ontlIlmdad
que conv~e~e ~lpulim~nto. .Enton~es .se cmda de em- .

plear. suceslVill11~nte IUl1as, .cuyos dwntessean, .~ad~
vei menores, y cada vez 'n,las 'numerosos,' y he ~qUl
como se dislll~nu~'e~or grados elal1cho y profundldad
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celo1m uso utilísimo de las sierras circulares que em-
piezaná establecerse en Francia, á donde yo he sido
el prime¡'o que Jas ha traido de lnglatena.

.

Diremos 11napalabra de las sierras grandes circula-
res que se emplean para cortar las maderas de chapeal'

-1$embutil~, como la. caoba. SupÓngase un~ rueda. de
Hnos ~eis metros de dIámetro, f01'l1lada por unos rádios
muy delgados ellel sentido perpendicular al plano del
eje, muy an~hos en~l s~ntido mismo del eje, empe-
zando desde el, y dlSnllnuyendo de anchura al paso
que se acercan á la circunferencia de la rueda. A esta
circunferencia abrazan varios arcos que son unas hojas
de a,cero dentadas, y cuya continuidad forma la sier-
ra cIrcular. Esta rueda grande se pone en movimiento
por medio de una máquina de vapor. El trozo de cao~
ba que ha de cortarse está sujeto en un carretonci1l0cu,-
ya velocidad progresíra es proporcional á.la de la rue:'
da. Amedida que esta da vueltas vapene,trando ene~
trozo de. madera del cual separa una hoja de cerca de
dos milírl1etros dé grueso. Esta hoja se dobla un poco al
desprenderse, segun la forma cóncava que presenta una
superficie de revolucion compuesta de hojas nIetálicas,
Ó de láminas ligeras aseguradas en los rayos de la~
rlledas~ Asi es como .secortan hojas rara chapear , de
anchura algunas veces de metro y medio. l..a mejor
sierra de este género que se ha establecido hasta ahora,
se debeá MI'. Brnnel que la ha construido en sus talle:-
res d: Battersea, cerca de Londres. Véanse respectoá
las SIerras de Inglaterra, nuestros Piajes .á la Gran.
Bretmía.

Hay gran nÚÍl1ero de instrumentos que son verdade-
ras sierras, por ejemplo, las hoces, las guadaÜas, las
limas &c. Para afilar las hoces y las guadañas (fig. 205

Y 206) se van haciendo .en su circunferencia interior
ABC varias incisiones, que presentan .cuñas muy apro-
ximadas, y cuyo corte forma en todas partes el mismo

,ángulo con la circunferencia de la hoz ó de la guada-
jia. Cada tallo de paja ó de heno que se halla en con-
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de los surcos abiertos en l;:¡superficie de los cuerpos que
se han de pulimeJltar, viniendo á quedar estos surcos
tan multiplicados que sus cavidades Í10 son perceptibles
á la vista, de modo que la superficie limada Se nos pre-
senta como perfectamente pulimentada.

. Debe ad~ertirse q~e no ~e ha de. J?asar siempre la
lIma en elmISl110 sentIdo, S1l10en dIferentes direccio-
neS, de cuyo modo seCJ'u,.;an los Sllrcos, y se quitan
sus asperezas.
, ~as lin~as y escofinas, cuyos dientes no esten á igua-

les dIstancIas, y 0.0 sean de idénticas dimensiones no
podrán p~lil11entar con igualdad en todas sus p~rtes
la superfime ~e un cuerfo .dado. Es pue~ preciso procu':'
rar una exactItud geometnca en la fabncacion de las li.,
mas y escofinas" si &e quiere lograr por su medio un
buen pulimento. '

. La~ card~s han de considerarse como Una especie de
lu11as o escofinas, formadas por cuÜas muy largas y pa..¡
ralelas. Estas cuñas están como los dientes de las limas'
dispuestas en quincunce; pero no .se emplean ,p::¡raqui;;
tal' las asperezas qUe presenta 'la superficie de un cuef..;
p~, sino q?e si,:"venpara quitar filamentos segun déter-
mll~adasdlrecclOnes, con el fin de penetrar en el teji-
do Irregular que presentan estos filamentos, y dividir-,
los en hilos mas finos, y últimamente para llevárselos
consigo por efecto de la presiono

'Las cardenchas que se usan para sacar el pelo á lo!
paños, obran tambien á manera de cuñas. Lo mismo
sucede en las almohazas con que se limpian los caba-.
llos, y que constan de una porcion de láminas denta-:
das, dirigidas paralelamente, y puestas en movimiento
po: una fuerza comun. .Al mismo género pertenecen los
pcmes que empleamos en nuestros cabellos. Los rallos
(lig. 209), los cepillos, las escobas, obran de un modo
análogo á la sierra, como tambien los paños que se
usan para frotar los muebles y para concluil~de lustrar.
ópulimentar las superficies.

La rastra) el rastrillo, obran tambien de un mo-
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do análogo p3l'a igualar la superficie de los terrenos.
N o continuaré la cllumeracion de los instrumentós de
esta especie. .

Para pulimentar los productos de la industria, se
emplean cuerpos cuyas nlOléculas presentan natural-
mente cuñas agudas y muy duras Asi es que se aplica
la piedra pomez y la piedra arenisca para pulimentar
superficies. Esta última sirve particularmcnte pm'a afi-
lar los illstrunlento¡,; y las innumerables cuñas que eri-
zan su superficie cristalizada, sirven para labrar las su-
perficies contÍl1uas de los instrmnentos cortantes. Hay
piedras de .an1olar en las que la superficie que ha de tra-
hajar es plana, y útras en cIue es circular.

Las muelas de los múlinos no sirven para aplastar
los granos, sino para abrir los y reducidos <iharina por
medio de una acci.on análoga á la de la cufIa; merced
á las canales practicadas en la superfiÓe plana de las
l11uelas.

Despues de habcl' examinado las cuñas , cuya forma
es prismática, debemos considerar las de forma cónica
Ó piramidal, como son los punzones, los da vos y 'Ull
gran 11l1merode armas é instrume~tos usados en las ar-
tes militares y civiles. Supongamos que se quiere intro-
ducir un punzon ó un clavo de forma cónica ó pira mi-
dal (fig. 210 Y 211) en un CUe¡'pDcfue resiste á esta
introduccion. Si]a resistencia es proporcional á lo que
se separa cada parte del cuerpo penetrado y á la canti-
dad de puntos que se les obliga de este modo á separar-
se, se puede demostrar que el ,esfuerzo necesario para
introducir el clavo y el punzon, e~ pruporcional al mo~
mento de inercia de la parte del punzon Ó del clavo,
que se supone introducida; tomando este momento res-
pecto al eje del clavo ó del punzon, considerado como
una pirámide ó como una cuña.

Una multitud de instrumentos empleados en las ar-
tes, se refieren á la cuña pil'amidaló cónica, el asador,
la espada, la bayoneta, las agujas, los alfileres, los
instrumentos del grabador, del escultor, &c. La n3tu-

TOM. u. 34
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raleza ha provisto á los anirnales de cuñas variadas en
su forma y destinadas al ataque, asi como á la defensa;
como son los dientes, los cuernos, las uñas , las gar-
ras &c. Nos limitanlos á indicar estas innumerables
aplicaciones.

Se han hecho ingeniosas combinaciones de las dife-
rentes especies de ro~cas y de cuñas. Cada una de estas
dos máquinas facilita el equilibrar una resistencia gran-
de con una potencia pequeña, y cOInbinándolas se pue-
de conseguir el equilibrio con una potencia todavia mu~
cho menor respecto á la resistencia.

Entre estas máquinas compuestas, unas sirven para
penetrar en los cuerpos á la rnanera del punzon y del
clavo, y otras para cortados. Irnaginemos una cuña
cónica, muy prolongada, doblemos en espiral el eje de
esta cuña, y hallaremos que se ha formado la máquina
conocida con el nombre de tira-buzon ó de saca-tra-
pos, segun el destino que se le da, de penetrar en un
tapan, ó en los tacos de una arma de fuego.

Para averiguar la relaciop. de la potencia y de la
resistencia en esta especie de máquina ,es preciso ob-
servar prirnero, que considerándola como una rosca, la
potencia es á la resistencia como la circunferencia des-
crita por esta potencia es al paso de la rosca. Conside-
rando despues la punta del tira-bz¿zon ó saca-trapos
como un punzon, la potencia es á la resistencia, como
la Ion gitud de esta cuña, suponiéndola recta, es á la
superficie de su base, multiplicada por el cuadrado del
rádio de esta base. El producto de las dos proporcio-
nes, que acabanlos de hallar, es la de la potencia á
la resistencia. Pero es preciso observar que el roza-
miento absorve gran parte de la potencia; pero ape-
sal' de esta disminucion, la potencia queda todavía mu-
cho mas considerable que la resistencia.

La segunda especie de combinacion de la rosca y
de la cuña, es mas importante y de nnuso mucho mas
esten.so que la primera: comprende los taladros, las
barrenas, &c, (fig. 212 Y 213).
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. Supongarn~s.'qu'e se fija una cuña á.lo .;Jargo d.e,.!a
ansta de un Clhndro , y que. s~ comum~a a este, clhn:

dI'o un movimiento circular. En cada Instante podra
considerarse esta cuña animada por una fuerza aplica:'
da á su conte; fuerza cuyoefecLoserá, tanto mascon:i-
derable ,cuanto maság\:1do seaelangulo Je la ,cuna
respecto al cuerpo qué setl'ata de cortar. 'J:" .

. Supoi1gamos ahora que en lugar de una an~ta rech-
línea Len~amos una aristacontorneadaen espmo.l: en-, ,t)

.' d.
tonces el corte de la cuÜaen lu:gar decortar'.perpen .

1-
culan11enteal movimiento que se .leicomunlca" corta
oblícuamenteel cuerpo ,sobrequ~ l~a,de'D~r?l>prd(h~-
ciendo el efecto de una ,CUlla rectlhnea;' dirIgIda obh-
cuamente á lal11anera de las cimitarras. Se observa, ,
aqui que la potencia se .aumenta tanto mas respecto a
la resistencia cuanto mavor es el ¡íngulo que forma la
espiral de su ~orte ,con la".arista d.el cilindro sobr~ que
está contorneadaesta espIral. ASl, cuando se q11lCI'en
fabricar taladros muy fuertes, se ~iene ~uidado Je hacer
muy agudo .sucorte, y que al i?l~SmO tIemp~ fOl'me u.n
gran ángulo con la arista del CIlindro que .~Irve de eje
al instrumento,

Los ta1adrosy las 'barrenas ofrecen vados considerahles en el inter-

medio de cada paso de rosca que presenta su fiiete .cortante. A medida

que el instrumento corta el cuerpo que se trata de horadar., se despren-

dcn partes que toman una figura espiral y que.'Se adelantan en el vacío

practicado .entre las ,'ueltasdel filetc. Sinenibargo, dcbe úbservarse

que estas ~artes .como no ocupan mas .que cierta pOl'Cion ílel cilindro

total, cortado por el taladro 6 la barrena, es preciso .que .se vayan com-

primiendo ó alargando á medida que se cortan; y esta .compresion per-

judica al efecto del instrumento. A fin dc que no .sea muy considera-

ble , se saca de cuando en cuando la bal'l'enaó el taladro para sepa-

rar las virutas desprendidas y se renueva la operacion con mas facilidad.

Mr. Stephen Pl'ice ha hecho una ingeniosa aplicacion de la rosca y

de la cuña cn la máquina llamada tundidora, porque sirve para tundir los
paños, Esta m{lquina, introducida en Francia por M. M, Poupard, ha

recibido notables mejoJ'as por M. Jolm Collier. Imag¡nese un corte como
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LECCION DÉCIMA TERCIA.

Del rozamiento en las máquinas.
=~e...

Si fuesen los cuerpos de un pulimento perfecto po-
drian deslizarse unos, sobre otros sinesperimentar ]a
menor resistencia por efecto de 81,1'contacto. 'Entonces
todas las relaciones tan sencillas y fáciles que hay en-
tre las potencias y las resistencias, se verificarian sin
alteracion alguna, ,en cada una de las

¡

espéci'esde' má:..
quinas cuya descripcion hemos dado ya. PertHasupef-
'ficie de loscÜerpos esfámuy distante de presentar: éste
pulimenfo perfeCto, de que hemos formado idea, y que
dejaria á los cuerpos moverse unos sobre otros, sin qtie

.las asperezas de sus superficies re,sisties~n paFa retardar
este movimiento. Llámase rozamiento esta especie de
'resistencia.' ,,,'

Si se quiere , pues, encohtrarel valor red 'delefec-
to de las potencias aplicadas á las máquinas, es menes-
ter saber valuar la intensidad de los rozamiento s) y
añadir esta nueva resistenCia' 'á todas aquellas cuyo va-
]01" reIati \roda. á C0110Cel; la teoría. .

'.
'

,

Varios físicos y geómetrashan indagado ásu vez
las leyes del rozamie:nto teórica' y práclicamente: A-
montons, MU5chcmhroeck, C31nus y Bossbthan trata-
lIo esta cuestion; pero estaba reservado al célebre Cou-
10mb el completar las indagaciones posibles, sobre
este particular, l'°rmedio deesp~rimelltosingeÚiosí-
'simos, y de dedricciones sa:cadascon 'toda la sagacidad
que se podia e5})erar deun talel1toprivilegiado.

Debe acol1sejarseá las personas que se pr()pongan
perfeccionar las artes, que.tomenpor nlOdelo eltra-
bajo de Coulombsobre la teoríá de 'lasmáqtiiú'as siro-



270 MECANICA.

ple~" con relacion 31 rozarniento de las partes sólidas
y ngHlez de~as c?erdas, AlE verán tlue por medio d~
una buena . .dIreccIOn dada á la reunion de €sperimen-
tos que .se lnte'nlán hacer, se pueden cstab Iecerbases
que hagan ci.espues fáciles], sencillos los cálculos, que
nunca pod~'an:da rUl1ateofla general, ..,in ',eh,auxilio de
estosesperl1nentos. '

.>

Antes de examinar el efe~tode dos superficies, que
1esbalan una sobre otra" cOl~s]deremos un cuerpo puesto
,en up plal?;°nwy POc;? ~l:\chnado. Segun la teoria del
~lanolnclma:I° .1Ale4~r;la el ¡cu.erpo, por efectod~;su
1)~avedad ,,,,baJar con J1l1a veloqdad aceJerada, ,que Be~
na r~specto de)a velocidad acelerada del mism()c~er~
po, cayendo hbr:l11e.nte, .Y,segun la \'t;rtical, .CÓn,10la
alturapel.planoIl1chnadoasu longitud. Sin embargo~
s~qeqe,;qu~~ste ,cuerp()per,ma)1(:ce,eJl reposo. T Ddos .108
,d:Lasvemos, p

'

a l' 1' b
,

1
",,',' -'"

",
'.

,¡,' ,p~ e~,M,rps;p, ullJ,as.,~scpbal1laSjPH~sJ
tas~oqle ;U~.pupItre Ipclmado jSJn ,que estos Ol>je~o~
descIendan,a. lo l~rgodelpla~o. Es evidente que en-
t?l1cesJa .I;~sI~tenc]a1el ~ozal:lUento vence 1Í la pote[l~
cw ~de~a ,gtave.dad. ;SI;semchnase mas el plal10 , sollre
elcuale~ta~l los cu.e~pos en reposo, por el rozaruientQ
~ellegaq:;t a laposIcJOJ1 en que los cuerpos empezase~
a mo~er~e, y e.ntonc.es empezaría á vencer el peso del
cuerpo a la resIstenCIa del. rozamiento.

P,Lldier.a,~empleat;seeste ,medio para juzgar del grado'
de rozamiento que, pr~sen~ani las di versa.séspefi~s.de
cl~e~poscua)Jdo.se les hace mover unQscontra ütros de~

,.ducIendo. .de ello mUc:has.collsecuenéias' ill1porta~tes.
"

Por eJemplo, para ,.que los cuerpos empiecen á ma-
"verse sobre .un plano inclinado, es menester dará di-
cho pl.a~o.,cuancl~ los espresados .cuerpos están coloca-

dos enelhace a;lgun ti.empo~ mayor inclinacion ..qIJ~
,cuando se ~1allc()locado ;ll1D;1edlatilmeIÍtesobre un plano
de un dechvedado..

",

.P9r~consiguiente,cuando los ~uerpos permanecen
_CIerto..tJe~po,enun plano. material, adquieren cierta
,~dherenclilquepTeSentamasohstáculos. que vene,el'.
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Preferimos á este méto.do. el que ha seguido. Cou-
10mb. lié aquí su aparato.

.

En un banco sólido (fig. 214) estan fijos dos lnade.;.
ros MM MM paralelos y 111.UYpróximos uno á otro. Es-
tos macleros ~sceden por las dos puntas á la longitud del
banco. Entre las estremidades salíentes de una punta
hay una rodaja de polea R cuyo eje se apoya: sobre lo.s
maderos. Las estremidades salientes de la o.tra punta,
tienen una cábria horizontal TT.

Los dos maderos MM tienen una: tabla ancha y
gruesa PP perfectamente pulimentad~, á la cual esce-
den en longitud como metro y medIO. Sobre esta ta-
bla PP resbalan los cuerpos cuya resistencía á mo.ver-
se causada por el rozamiento., se desea conocer, Es-
to; cuerpos son tablas labradas en forma de :rlatillo~
de un peso de brazos iguales (fig.216), quetlenen a
los estremos opuestos dos ganchos CC, de los cuales
uno sirve para agarrar el cabo. de una ~uerda que se aJ:-
rolla en el tímpano de la cábria (fig. 214). El o.tro
sirve para asir el cabo de una cuerda que pasa po~ la
garganta de la rod~jade la polea. Esta cuerd~ sostIene
unas veces un platIllo de un peso de brazos ,Iguales B
(fig. 214) que se carg~ con el peso que se qUIere"

para

hacer variar la potencIa; y otras veces una palaI?ca L
(fig. 215) que obra sobre esta cuerda, po.r medIO de
un peso, como el brazo de una romana.

Para proceder con método en:lpieza CouIomb colo-
cando sobre el madero de prueba la rastra (fig. 216
Ó 217 ,218 Ó 21Y) que debe deslizarse sobre el madero,
y lo deja en reposo durante cierto tiempo.

La rastra (fig. 216) Y el madero primeramente
em.

1)1eados son unO y otro. de ma?era de roble. Con esta
clase de madera" cuando. se deja la rastra en reposO so-

bre el madero del esperimento por uno, dos ó tres se.
gundos,&c., ó hasta diez) se encuentra que es necesa~
ria una fuerza sucesivamente mayor para l)o.ner en mo.
vimiento la rastra. Pero la fuerza que se debe emplear
al cabo de un minuto. para empezar á mover la rastra,
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es decir, la fuerza de pl'esion , se hal1a respecto de la
fuerza de resistencia tiel rozarniento, en una relacioll
que varía solamente entre 2:¿1: 100, Y 246: 100, aun-
que las presiones varíen desde 37 hasta 1230 kilog.

Para hallar el efecto que puede resultar del roza-
miento de una superficie mas ó menos estcnsa, se han
clavado debajo de la rastra dos reglas de roble TT (fi-
gura 217). Estas reglas redondeadas en forrna de cilin-
dro en la pal'te que toca al rl1adero de prueba, reducen
la superficie que roza á muy poco aucho: la dircceion
de las reglas es por otra parte paralela á la del n10-
vi miento comunicado á la rastra. Aquí no se ha podi-
do encontrar ninguna diferencia entre las resistencias
del rozamiento, cuando la rat>1:rase ponia en 1110vimiL:'n-
to inmediatamente despues de haberIa colocado en el
madero de prueba, ó cuando habia tl'ariscurric1o al gun
tiempo.

<.

Con presiones que variaball de 400 á 1300 kilog.
por metro cuadrado, no ha variado la relacion de la
presion con la fuerza necesaria prtra vencer el 1'0Z[l-
miento sino entre 236: 100 y 240: 100. Esta re1acion.
l}uedeconsiderarse como casi constante. .Obsen'amos
por otra parte que era visiblemente igual al límite su-
perior de la relacion de las presiones á los rozamien(os,
cuando la rastra rozaba con toda la superficie de la base
contra el madero de prueba. Si se toman, en uno y en
otro caso , los valores medios de los diversos esperimen-
tos, no se halla 2'3de diferencia.

Cuando las presiones son muy pequeñas, hay in'e-
gularidades bastante grandes, pero cuando las cargas
son considerables, desaparecen las anomalías, y la re-
]acion de las presiones á la resistencia del rozamiento
llega á ser casi constante, cualquiera que sea la esten-
sion de la superficie en contacto.

Despues de haber examinado el rozamiento del ro-
ble sobre el roble, se hizo rozar abeto con roble, sus-
tituyendo con reglas de abeto las de roble colocadas ba-
jo la rastra.

.
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Cuando se hace mover la rastra, muy poco tiempo

despues de colocada sobre el rnacIero cIe prueba, la re-
sisLencia del rozamienLo es la menor posible, vera al
cabo de diez segundos solo, es tan grande la resistencia
como al cabo de una hora.

Cuando la resistencia del rozamiento lw llegado á
su límite relativo, por efecto de una carga muy gl'aU-
de, la relacion de la presion á esta resistencia, viene á
ser la de 150 : 100.

Se han fijado sobre el madero de prneba dos lisLo-
nes ó reglas de abeLo, sobre las cuales se hace deslizar
la rastra empleada en los esperimentos que acabamos
de describir. Al hacer rozar asi abeto con abeto se en-
cuentra que la menor resistencia opnesta por el roza-
miento, se verifica cuando se hace mover la rastra in-
1l.1ediatarnenLe despues de colocada sobre el madero de
prueba i pero al cabo de 10 segundos es tan fuerte la
resistencia como al cabo de tina hora. Aquí la relacion
de las presiones á las resistencias, varía cumO 185: 100
en una presion pequeña, y como 177 : 100 en una pre-
sio11 grande.

Por Último se ha hecho rozar álamo negro con ála-
mo negro, siempre con reglas clavadas debajo de la
rastra. La madera de álamo, que al tacto, dice Cou-
10mb, parece suave y afelpada, engrana mucho mas
lentamente que las demas maderas. El aumento de ro-
zamiento es notable por espacio de muchos segundos,
y nO llega al máximo con una presion de 22 kilog.,
sino despues de un reposÓ de mas de un minuto. Con
nna presion que el físico hizo variar desde 22 hasta 830
kilógramos, halló por relaciones de la presion ála re-
sistencia de rozamiento, 214: 100 y 218: 100, rela-
ciones de diferencia tan corta, que se las puede consi-
derar como idénticas en todos los resultados de la
práctica. .

Presentemos ahora bajo un mismo punto de vista
las relaciones medias deducidas de los esperimentos an-
teriores, entre el peso de la rastra y su carga, y lal'e-
TOM.Ií. 35
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sislcncia del rozamicnto que resulta de este peso.

C!];Jndo se roza

Roble con roble. . . . . :~34:100.
Roble con abeto. . . . . 150:"l00.
Abeto con abeto. . . . . 178: 100.
Alamo con álamo. . . . 218: 100.
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las presiones á Ja resistencia del rozamiento, va na
de 530: 100 á 486: 100. .

El cobre dá resultados aná~ogos :especto al t~el11po
que llega al máximo la resIstenCIa del roz~nllen~o)

~respecto á la relacion de la presion á esta resIstenCIa)
relacion que es de 500: 100.

b.Despues de haber hecho resbalar metales so le ;;~)
-

dera se clavaron en el madero de prueba (fig. ~~
unas ~'eglas de hierro, pulimentadas con el may?r. es-
mero; y sobre estas reglas resbalaban otras de 111e11'0)
fijas deba jo de la rastra. ...

En este caso el rozamiento presenta desde el prImer
momento toda la resistencia de que es capaz.

En una presion de
Resistenciadel

Presiono rozamiento.

En todos los esperimentos cuyos resultados acahamos
de ('spresa r) las maderas que resbalan unas sobre otras)
]0 hacian en la misma direccion del hilo de la madera.

En los esperimentos subsiguientes se ha dirigido el
JJilo de las reglas TT) clavadas dehajo de las rastras,
perpendicularmente al hilo de la madera del madero
de p:ueha (fj~-. 218). Entonces se ha visto que era ne-
cesarIO mas tiempo de reposo para que la resistencia
del rozamiento llegase al máximo. Por ]0 demas) se ha
visto que las presiones) desde 25 kilog. solamente has-
ta 825 no cesaban de estar en relacion casi constan te
con la resistencia del rozamiento; cl1alldo raza roble
can rohle) }Joniendo en contacto al través los hilos de
la madera) esta relacion es

385: j 00 en las presiones cortas.
367: 100 en las presiones grandes.

En las mismas circunstancias es mas ventajoso que
rozen las maderas formando ángulo recto los hilos de
las piezas que se tocan, que el hacer que resbalen segun
el hilo de ambas piezas.

Cuando rozan metales con madera (fig. 219), es
menester que los dos cuerpos estén mas tiempo eu con-
tacto) para que la resistencia del rozamiento llegue al
-máximo. Es menester cuando menos cuatro ó cinco ho-
~ras en vez de un minuto, que bastaria si rozasen made-
ra Con madera, para que no parezca que la resistencia
;>e aumenta mas en cada instante. Se necesita mucho
mas tiempo para que una resistencia semejante deje en-
teramente de aumentarse.

Despues de cuatrodias de reposo respecto á presio-
nes que varien de 26.á-S25 kilogramos) la relacion de

. j 25 ki1og.. . . . . . . . :: 340 : 100.Hierro con hIerro l :!.25kilog.. . . . . . . . ::.363 : .100..
A ' den considerarse aqUl las resIstencIasSI que pue . . le ácausadas por el rozamiento casI como proporcIOna s

las presiones.
1 1Lo mismo respecto del hierro que roza. con ~ a-

tan. La relacion de las presi07z~s á la reslstenClCl del
rozamiento respecto á una preszon.....

Sde 25 kilog.es de. . . . . 360 : 100.Hierro contra laton.
1de 225 kil. . . . . . . . . 400 : 100.

Si roza el hierro con el latan, re.ducie~do las s~-
perficies en contacto á las menores dImenslOn~s po~-
bles por ejemplo, poniendo en las reglas de 111erro e
la ra~tra cuatro clavos de cobre de cabeza redond~, c~a-
vados por debajo de la rastra, se tend,~á la relacIOn a-
)'0 una presion.....

Resistencia del
rozamiento.Presiono

de 43 kilog. . . 590: 100.
de 425 id. . . . 600: 100.

:pe este esperimento se deduce :una observacion im.
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portan te. La primera vez que se movió la rastra con
clavos de cobre sobre reglas de hierro era la relacion
de ~?O: 100. Pero al cabo de cierto número de veces
hal)lendo~e puJimentado mas el hierro y el cobre po;'
el rozamlCnto mútuo, fue esta relacion de 600: 100
P.Ol' ~ol1.siguien.te la .resistencia del rozamiento habj~
dlSIlllflUldo. ASIlas pIedras? poI vos y demas medios que
se emplean para dar el pulImento, no suavizan ni rom-
pen enlera,l11e~te las asperezas. que erizan las superficies
.de los cueI pos, ,p~ro estas mIsmas asperezas desapare-
C~l1.por el t~so. a Impulso de las grandes presiones, y
rapIdos mOVIrlllentos de las máquinas.

En una multitud de artes se hace uso de alo'unos
cu~rpos ~rasos que se llaman untos, para dismin~ir la
resIstenCIa del rozamienlo de dos superficies, cuando

.
han de resbalar una sobre otra. El aceite sebo mante-
ca y grasa de cualquiera especie, son' las s~stanci;s
em~lead~s comun.me~1te en este u~o, é importa sahel'
]l~sta que punto dIsmInuyen la resIstencia estas sustan-
CIas. Coulomb se s.ervia del unto de sebo puro.

, 90n e~ta especIe de unto no llega la resistencia al
ma~lln? Sll~Odespues de mucho tiempo. Al cabo de cin-
co o seIS dlas llega á ser esta resistencia quizá 14 veces
mayor que en el primer momeuto, si la superficie en
contacto es de consideracion con respecto á ]a presiono
per.o cuando esta ~uperficie es de corta estension la r:"
la~I~n de las I)reSIOnes á las resistencias llega pr~nto al
nlaXlll1O.

.

. En los esperimentos anteriores estaba el unto re-
CIente~lente dado; eu los siguientes habia servido hacía
oC~lO~I?S; estába ~1Uy terso pero menos untuoso que al
l)rmCIpIO. Se ha VIsto que la duraci(\n del reposo tiene
constanten~ente la mayor influencia en la resistencia
del r?zanllento; y adema s se ]1a observado que siendo
el mIsmo el reposo, presenta menos resistencia este
unto que el dado recientementé.

. .
Coulomb hizo despues rozar unas reglas de cobre fi-

j3sep la rastra con reglas de hierro fijas en el madero
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de prueba, y ademas untadas con una capa de sebo
fresco, de dos rnilíl11etros de grue~o. Entonces hl~bo au-
mento de la resistencia del rozamlento en l?s

prull.eros

instantes de repoSo; pero a.l cflbo de po~o tlempo, lle-

gó al máximo la resistencIa de~
rOZ3Illlenlo.

Si se prescinde de ~a coheslOn de las dos sUI;erfi-

cies en contacto, collesIOn que es constante, se v~
que

haciendo mover inrnediatamente la rastra, l? resIs~en-

cia que proviene del. rozamiento, es proporcIOna I ~las

presiones en la relaClOl1 de 100: 1,.110. Lle~ando ~
.ser

despreciable el efecto de la coheslOn por estas cal g~s)
se nota que entonces produce el u~to una gran venlaja;
pues sin él, una preslOn de 600 kIlog. no mas, produ-
ce 100 de resistencia; al paso que con elunlo de sebo
se necesita 1,110. kilog. de presioo para producir.100
de resistencia, causada por el rozamiento. Por últImo,
cuando las superficies están untadas. de sebo , la ~ela-
cian de las presiones á las resistencIa~ del rozanllehto
nO varía, cualquiera que sea la estenslOn de las sl1pe!,-
ficies en contacto con tal que no sean de U11tamanO
muy desproporci~nado á la presiono P?r lo ~emas esta
presion podrá ser tan corta como se.

qmera, Slllque va-

ríe la relaciono
.

Si no se hace mover la rastra mas que en el momen-
to en que la resistencia del .rozamient~ ha llegado al
máxil110 se hallará por relaClOn, deducIdo el efecto de
la cohesion,

, . .

910: 100 en presiones pequeña$.
990: 100 en presiones grandes.

.

Cuando se sustituye el unto de aceite de oliva al de
sebo la resistencia del rozamiento casi llega al máxi.:.
mo desde el primer instante, é igualaá t de la presiori,

pero llega del sesto al séptimo cuando se emplea ~nto
añejo. El sebo fresco es, pues, el unto mas ventajoso
para poner entre el cobre y el hierro: . .

. Nobasta conocer la fuerza necesarIa para vencer la
resistencia al movimiento ~e un cuerpo en reposo sobre
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llna ~upedlcie; es menester saber cómo varía esta resis-
tencIa, segun se aumenta la velocidad dada al cuerpo'
y l~ara esto se emplea el mismo aparato, solall1ent~
sustItuyendo á la romana (fig. 214) que servia para dar
al cuerpo el primer grado de movimiento) la cuerda y
el platIllo (fig. 215) COnpesos que puedan comunicar
al cuerpo una veloci~lad mas rápida. El rozamiento se
produce en seco y S111unto. Se hacenlover la rastra
sobre el madero de prueba, cargando por grados esta
rastra con pesos capaces de comunicarle una velocidad
cada vez mayor.

Cuando estaba la rastra colocada sobre el madero
d~ prueba, y cargado con un peso) cuyo efecto se que-
r~a conocer) se cargaba su~esívamente el platillo con
dIferentes pesos, y se mOVIa la rastra, ya con marti-
llazos no muy fuertes, ya empuj ándola por detrás con
una palanca. Uno de los bordes longitudinales del ma-
dero teni~ una graduacion muy exacta; de suerte que
~a ~strenlldad de l,a' rastra, al pasar por estagraduacion
mdleaba los espacIOs corndos. En fin) la duracion de
los movi~lientos .seestimaba por un medio. cuyo uso
he aCOllseJadoyo para todos los ,esperimentosalgo exac-
tos ,que. haya que haceI:; y es una péndola en que las
oscIlacIOnes duren medIO segundo cada una.

. ~e observaba la fuerza necesaria pÚa empezar el mo-
VIm~ento de la rastra, empleábasedespues una fuerza
medIa, y finalmente una grande. Se observaba tambien
el tiemp.o necesario para que anduviese la rastra dos es-
pacios de 66 centímetros. '

Se ha visto generalmente que el tiempo que gasta
la rastra.enandar el primer espacio es algo mas que do-
ble del tIempo que gasta en andar el segundo. Pero un
<;~erpo, puesto en movimiento por una fuerza acelera-
~nz, constante, y que ande dos espacios 'consecutivos
]guales ,emplea para esto ciertos tiempos que están en-

tre sí: :VI0.000: V20.000:: 100: 142. La rastra em-
plea,pue;s,,100 unidades de timi1po en correr la 1. a
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parte del espacio, y 142 unidades de tiempo en correr
l a 1 ')a . ,

esta. parte, rnaS a ~ , que por consIgUIente no
gasta rnas que 42 unidades de tiempo.

Así, el rnovimiento de la rastra solicitada por una
fuerza aceleratriz constante, como la de la gravedad de
los pesos, es constanternente acelerada; lo cual exige
que las resistencias del rozamiento no destruyan en cada
instante sino una cantidad proporciol1d de la fuerza
aüadida por la gravedad. Luego la resistencia que pro-
'Viene del rozamiento es una cantidad constante, cual-
quiera que sea la 'velocidad de los cuerpos en contacto.

Sin embargo, cuando las superficies en contacto son
muy grandes, el rozamiento se aumenta perceptible-
mente con las velocidades. Al contrario, cuando las
superficies en contacto son muy pequeñas ,. el rozamien-
to disminuye un poco con las velocidades. Pero estas
leves irregularidades de los casos estremos, nada perju-
dicar/. á la bondad del resultado que acabamos de 'pre-
sentar, en la 111ayo1' parte de los casos que se ofrecen
en la práctica.

Con cálculos muy sencillos , aunque Ia.rgos de refe-
rir aquí, determina así Coulomb la relacion de las pre~
siones con los rozamientos que de ellas resultan, en seis
esperimentos en que las velocidades variaban hasta el
caso de esceder á las mayores presiones producidas en
la práctica. .

Rozamiento de una superficie de 1055 centímetros
cuadrados, cargada de este modo. -

ENSAYOS, PRESION. RELACION.

1.°. . . . .
') °. . . . .
3.°. . . . .
4.°. . . . .
5.o. . . . .
6.°. . . . .

25 kil. . . . 5,7.
188.. . . .. 9,4.
291.. . . .. 9,5.
825.. . . .. 9,4.

1.788.. . . .. 9,2.
6.588.. . . . . 10,4.

En estos esperimentos el hilo de la madera de 1'0-
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blc de la rastra tenia la misma d¡recelon t.fue el hilo
clp,la madera del madero de prueba; en seguida se di-
riO"ió el hilo de la rnadera de la rastra perpendicular-
m~nte alcle la madera del madero. Entonces se vil) que
la relaciol1 de la presional rozarniento casi no variaba,
ya fuesen de cOl1sideracion las superficies en contacto,
6 ya estuviesen reducidas á listas fnuy estrechas, tales
como los filos de cuchillos ern.botados. CouLorl1.bdá una
esplicacíon muy ingeniosa de esta diferencia. Hela aqui.
"Cuando las reglas labradas en forma de cuña, y fijas
debajo de la rastra, resbalan segun el hilo de la made-
ra, cada punto del Inadero de prueba, tocado por el
estremo de las reglas, permanece comprimido el tiem-
po que la rastra emplea en andar su longitud: como la
rastra tiene 4 decímetros de longitud, si el movilnien-
to es, por ejemplo, de 4 decímetros por segundo, cada
punto dellnadel'O estará comprimido cuatro segundos.
Así, aunque las desigualdades de las superficies, a cau-
sa d~ su coherencia mútua, oponen cierta resistencia á
la l1.mdanza de figura que les hace tomar la compre-
5ion estetieIl1p(j de 4 segundos es suficiente para des-
llatu;alizar y condensar en parte estas superficies. Por
comi o'uiente, cuando la rastra, sostenida en ángulos
redo:deados, resvale segun el hilo de la madera, el
rozarniento será proporcionalmente menor con las pre--
sionesgrandes que con las pequeñas.. Pero cuando l~s
reglas labradas en forma de cuña, descansan al traves
de la rastra, al moverse esta, cada punto del madero
fijo no está comprimido masque un instante, que es el
del paso del ángulo. Este instante no es tan largo que
en él cedan perceptiblemente las asperezas de la super-
ficie: luego el rozamiento 11a de ser aqui lo mis~o qu.e
en el caso en que las superficies tienen una estenslOn h-
mitada. Efectivamente, no variando en uno y otro ca-
so la figura de las asperezas sino de un. modo impercep-
tible, han de penetrar sin obstáculo alguno.

Todos los resultados que acabamos de presentar
pertenecen al rozamiento de roble con roble. Rozan-
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do abeto con abeto, y álarno con álamo ,se
relacion de la presion al rozamiento.

Abeto con abeto. ~ . . . . . .. 6: 1.
Alarnocon álamo. . . . . . . . 10: 1.

Las maderas puestas en contacto con los mctales
obran de un rooela enteran~ente diverso cle las rnaderas
puestas en contacto con las 111aderas.
. Fíjanse prirnero debajo de la rastra unas reglas de
hierro para que rocen contra el madero de prueba, que
es de roble. Con velocidades insensibles se ha visto,
que cualquiera que fuere }a presion, el rozamiento es
casi un tercio de esta presiono Se ha encontrado que ]a
presion de la ra.stra es respecto á la fuerza que hace an-
dar un pie por segundo á la rastra, como 6 es á 1.

Esta gran diferencia de relacion, cuando las velo-
cidades se aumentan, no se veriíica respecto á las su-
]H~rficies peqneñas de contacto, comprirl1idas con pe-
sos considerables, sino en maderas que acaban de salir
de las manos del operario. Despues de un rozamiento de
muchas horas, la velocidad cesa de influir casi enteraw
n1ente en el rozamiento.

En los esperimentos de que acabamos de 1]a11ar es.:.
taban unlados los cuerpos en contacto. Los únicos un-
tos convenientes para disminuir el rozamiento de las
maderas son el de sebo y el de manteca rancia: el de
aceite solo puede emplearse en los metales. Siendo los
untos unos cuer'pos blandos, si suavizan el rozaInienlo
de las superficies, es porque rellenan 18s cavidades,
porque interpuestos en las superficies bs mantienen
á cierta distancia una de otra: Hé aquí porque en las
presiones muy grandes los untos mas blandos son siem-
pre los peores. Cuando las sIlP<'1.ficies en contacto están
reducidas á ángulos redondeados, los untos disminuyen
muy poco el rozamiento d~ la rastra. Cuando la rastra,
teniendo una gran superficie en contacto, pasa dos ó
tres veces sobre el mismo sebo, se nota tambien que el
sebo se aplica al madero, penetra en los poros de la 111a-

'J..OM. 11. 36
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halla por
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dera, y solo se opone imperfectamente al engranado de
las partes. Ademas, en muchos ensayos repetidos sin re.
naval' 108untos, se ha notado un aurllento de rozamien-
to muy considerable. Antes de referir los esperimento3
hechos, untando las maderas en cada ensayo, debemos
hablar de una causa, orígen muchas veces dI::la mayor
incertidumbre en los resultados.

Cuando el madero y la rastra salen de manos del
obrero, á pesar de todo el cuidadu que se tiene de ali-
sar bien las superficies pulimentándolas, ya con garlopa,
ya con lija, ó ya estregándolas muchas veces una con
otra, se nota que untándolas pI'esentan al principio
muchas desigualdades en el rozamiento. Estas desigual-
dades son tanto mas notables cuanto mas estensas son
las superficies, y menor la presion, y aumentan muy
perceptiblemente los roz3rnientos, á pl'oporcion que
crecen las velocidades. Estos hechos siguen leyes in-
ciertas, y no hay teoría alguna que pueda dar razon de
ellos. Mas cuando valiéndose de vn unto de sebo ó de
'manteca rancia resbala la rastra por muchos dias con-
secutivos y con grandes cargas, se encuentra que el ro-
zamiento es casi siempre proporcional á la presion, y
el aUIll.ento de las velocidades no aumenta la relacion
sino de un modo imperceptible.

Para determinar los efectos de un unto de sebo, re-
'novado ell cada ensayo, sobre roble rozando con ro-
ble, se hacia uso de una rastra empleada ocho dias en
los. esperimentos sobre el rozamiento. Habíanse hecho
con untos de sebo renovados frecuentemente mas de 200
esperimentos> bajo presiones de muchos quintales. por
decímetro cuadrado.

Los cincuenta primeros esperimentos presentaron
muchas irregularidades, pero los .demas fueron menos
inciertos, y la rastra y el madero de prueba parece que
habian ady:uirido todo el pulimento que admite el ro-
ble. Hé aquí el resultado de seis esperimentos hechos
en una superficie de contacto de 13 decímetros cua-
drados.
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1.° esperimcnto. .. Presiono=3250=27,6-

Rozamiento. 115
2.°. . . . . . . . . . . . . . =1650=25,8- 64
3.°. . . . , , . . . . . . . . = 850=23,6

36
4.°. . . . . . . . . ,

" . . .=
-

450 21,5

21
.5.°... . . . . . , . , . , . .:= 250=18,5

13,5
6.°.-- . . .. . . . . . .. . . . = ,50= 7,7-.

6,5

El resultado se complica aquí por :dos causas.; una
la resistencia constante que proviene de la cohesl.on de
las partes de sebo y de la estensi~n de la~ :superfi.cles; y
otra que províenesolo del rozamIento. 81 se qUlta esta
cantidad constante se tendrá

1.o esperimento. .. Presiono=3250=28,7
Rozamiento. 113

2.°. . . , . , ,. . . . . ..-;-1650-27,9
59

3.o. . . . . , . . , . . . . . = 850=27,4
31

4.°. . ~ . . . . , , . ., . '.= 450 28,1
16

5/'. . . . . . . . . . . . . .= 250=29,4--'--8,5
b.°. " .. . ... . . "

. . ';re- 50=28,6
1,75
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~os pormenores en que hemos entrado bastan para

mal1l~estar el espíriLu de los esperimentos de Coulomb'
espenmentosque eÚendió sucesiv~mente al roz~Hl1ient~
de las varias especies demadÚas, C?i1 Ú.1[\del'w,; despues
de madeJ'as con metales, y por ultImo, de metales Con
lnetales dados de nnto. Re¡]sumamos:. ..

1. o El rozaruiento de las maderas resbalando en
s~co sobre rnaderas, opon~ despues de un tiempo sufi-
cIen.te de reposo, una resIstencia. proporcioüada á las
preslO~es, la que aumenta perceptiblemente en los 1'ri.
meros ll1stant.es de reposo, pero regularme~te despues.
de algunos mll1utos llega almáxirno ó límite.

2. o Cuando las rnaderas resbalan en seco sobre ma-
deras, con una velocidad, cualquiera, ,el rozanÚento es
t~mbien prop0,1'6ional á las presiones, pero su inten-
SId¡]d es mucho 1'uenor, que la resistencia esperirnenta-
da cuando se hacen esfuerzos para sep¡]rar las su1'edi-
c~es despues de ál~unos n,Ünuto~ de reposo. Se vé , por
eJI;'l11f>10, que la Ju.e~zá necesarIa para separar y hacer
resbalar, dos st1p,erfiCIesde ,1'óble., después de algunos
minutos de reposo, es respecto de la fuerza ne~esaria
1>:l1'a,v.cncer el rozamiento, ~uando las superficies han
adqUIrIdo 1111 grado cualqmera de velocidad .como
95: 22,2 ó 100: 23. . . ,

3.0 El rozamiento' de 1651:netalessohre metales sin
l.UJ:o ('s i.gualmente ~r'opoI~cional á las' presiones; pero
su ll1tensldad es la nl1srna, ya sea que se quieran sepa-
rar las superficies, despues. de un. tiempo cualqÚiera de
reposo, ó ya se quiera mantener una velocidad unifor-
me cualquiera. ,

4.
()

Las superficies heterogéne'3s~,como 'm~dera y
metal, qne reshalan llna sobre otra sin unto, dan por
sus rozamientos resultados 1Jluy, diferentes ~elqs que
preceden, porque la intensidad de su rozamiento, te-
niendo. en consideracion el tiempo de reposo, crece
con lentitud y no lloga á su límite ,basta despues de cua-
tro ó cinco d¡as, y algunas veces mas. Pero en los me-
tales llega en un ins~ante, y en las maderas en algnnos
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minutos: Este amuento es tarnbien tan lento, que la re.
sistencia del rozarl1iento en las velocidades impercepti-
bles, es casi igual á la que hay que vencer para mo-
ver ó separar las superficies despues de tres ó cuatro se-
gundos de reposo. Aun hay mas: en las maderas qne
reshalan sin unto sobre n1f1cleras, y en los rnetales so'-
bre n1eta 1es, la velocidad influye muy poco en el roz~-
miento. Pero aqui crece el rozamiento muy 1wrceptI-
hlernente, á 'medida que se aumenta la velocI.dad. 1!c
suerte que el rozamiento crece casi en progreSlOl1 ant-
mética, cuando la velocidad crece enprogresion geomé-
trica. Hé aquí pues la teoría de Coulomb.

El rozamiento no puede provenir sino del enca,je l'e-c{proco de las

'asperezas de las su perficies: lá coherenda debe Influir muy poco, su-

puesto que hallamos que el rozamiento es en todos los casos casi pro-

porcional á las presiones, é indepetldiente de la estension de las su-

perficies: luego la coherencia obrará necesariamente segun elntÍ.mero
.de los puntos de contacto, ó segun la estension de las superficies. Ha-

llamos sin embargo que siempre hay alguna coherencia, y hemos teni-

do cuidado de determinarla en las diferentes clases de esperimentos que

han precedido. La hemos encontrado de cerca de ocho kilog. por metro

cuadrado en las superficies de roble sin unto; 11ero en la práctica la

'resistencia que proviene de esta coherencia puede despreciarse, siempre
.que cada metro cuadl'ado esté cargado. con muchos millares de kilog.

En los hechos que acabamos de esponer no están desnat11ralizadas

las superficies por ningun unto; asi la variedad de los fenómenos no

,puede proceder sino de alguna diferencia propia de las partes consti-

tuyentes de. las maderas y metales: las maderas se componen de fi-

bras prolong~das, de partes flexibles y elásticas; al contrario los meta-

les, se compmlen de partes angulares, globulosas, duras é inflexibl~s;

de suerte que ningun grado de presi'on ni de tirantez puede mudar la

.!igura de las partes que cubren la superficie de los metales; en tanto

que las fibras .6 especie dz pelos de' que est{tn formadas las maderas

pueden doblars; mas fácilmente en todos sentidos. ,

Así ,pues, para servimos de unacomparacíon senciHa, concibamos

que .1as fibras de la superficie de las maderas enir~!l una. en otra5, co-
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mo podrian hacerlo las cerdas de dos cepillos. Si se quisiera conseguir

el grado de tirantez necesaria para hacer que resbale uno de 105 cepillos

sobre el otro, sería menester examinar la posiciou de las cerdas en el

momeuto en que pasado .cíerto tiempo de reposo, se hiciese un esfuer-

zo para separar los cepillos; y la posícíon diferente en que se encon-

trasen las cerdas, cuando al resbalar uno sobre otro, tuviesen los ce-

pillos un movimiento respectivo, cualquiera que fuese.
.

Supong<lmos que cuando se coloca una tabla bien pulimentada so-
bre otra, las fibras de que están erizadas ;sus ;superfkies entran libre-

meute unas .en otras. Si se quiere hacer resbalar la tabla superior

sobre la inferior, las fibras de las dos superficies se .doblarán mlítua,..

nlente, hasta tocarse, sin que por eso se desencajen. En .estaposicion,

tocándose .mútuamente las fibras, no pueden iuclinarse mas, y depen-

diendo el ángulo de su inclinacion del grueso dejas fibras, será el mis-

mo bajo cualquier grado de presion, De consiguiente se necesitará en

todos los grados de presion nna fuerza proporcional á la presion, pa-

ra que las fibras que xesbalan, segun esta inclinacion, puedan desen-

caj arse.

Pero si se separa la rastra, y se continúa hacíéndola resbalar, todas

las fibras se desencajarán, y al efectuarlo quedará uu vado entre las n-

l>l'as cercanas de la misma superficie; luego estas se inclinarán unas sobre
otras hasta tocarse, y tomarán .consiguienlemente una inclinacion mayor
que la anterior, pero que no dejará de ser la misma para todos los gra:-

dos de presiono Así que eu las superficies en movimiento el rozamiento

ha de ser talllbien proporcional á las presiones: no se hallarán variedades

en esta teoría, sino cuando las superficies en contacto estén reducidas á

sus mínimas dimensiones, .porque entoncesvinieudo á ceder las partes

interiores de las ;superficies por las enormes presiones que esperimentan,

podrán aun inclinarse las fibras, como en efecto lo hemos observado al

hacer deslizar segun .el hílo de la madera, la rastra puesta sobre dos án':'

giilo.s de roble redondeados.' .
Esplícase con facilidad por esta te orla una observacionque hemos

becho; cuando las reglas de xoble en que descansa la rastra resbalan en

el sentido de su longitud, los puntos del .madero fijo que están bajo estas

reglas, hallándose comprimidos todo el tiempo que la rastra gasta en an':'
dar su longitud, es suficiente este tiempo para que las superficies cedan
y las fibras se inclinen mas que si solo se tocasen sus estremidades. Pe-
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1'0 cuando los ángulos de la rastra están colocados á la estremidild y a~

través de la misma, entonces, no estando sometidos sino un instante a
,

d I madero fijo no tienen tiem-la compreslOll los puntos e contacto con e . , ,
d '

bl l' lacion de la presion al ro-po para ceder de un mo o senSI e, y a le
, ,

1
,

'
e grandes como en las pe-zmmellto es la mIsma, tanto en as pleslOn s .

queiias. .

No estando los metales compuestos de fibras ni de partes flexIbles,

no. variará la situacion de las cavidades de su figura en ninguna circuns-

tancia; de consiguiente, ya esté la rastra en movimiento, ya en reposO,

la intensidad del rozamiento será siempre la misma, por depender de la

fi~ura de las moléculas elementales, que constituyen las superficies, y de
"la inclinarion del plano tangencial en los puntos de contacto.

Cuando las maderas resbalan sobre metales, entonces las fibras elás-

ticas de la madera amoldándose á lo largo de las paredes de las cavida-

des, penetrall en estas cavidades; luego como estas fibras son flexibles

Y elásticas no se introducen sino lentamente en estas mismas cavida-, , ,

des; asi la resistencia que proviene del rozamiento' se aumentara a me.

dida que sea mayor el tiempo de reposo que preceda al esfuerzo para

b,acer que resbalen las superficies. Pero si suponemos la rastra en mo-

vimiento, las fibras que cubren la superficie de la madera, encontrando

las asperezas del meta1, se doblarán para vencer la parte superior de es-

tas asperezas. Esta dobladura necesariamente habrá de ser tal, que la

reaccion de la elasticidad de las fibras sea proporcional á la presion; asi ,

en las velocidades imperceptibles, el rozamiento se verá que es tambien. al á la Presion como lo ha probado la esperiencia; cuandoproporclOn, .
la rastra se mueva con una velocidad cualquiera, como las cavidades

de las superficies del metal tienen estension relativa al grueso de las fi-

bras de la madera, despues de haber pasado estas por cima de las pun-

tas de las asperezas de las superficies ~etálicas, volverán en parte á ende.

rezarse como los manojos de resortes; y será necesario que se doblen de

Iluevo para vencer la aspereza siguiente. Cuanto mayor sea ,la velocidad,

as veces será necesario que se doblen las fibras ;asi el rozamiento debe111 . - d un a ley de la velocidad, Pero sin embargo se doblarán~recer slgUIen ().

en un ángulo menor', á medida que se aumente la velocidad; porq~e al

pasar de una punta &.otra no tienen tiemp(} las fibras para volverse a en-

derezar enteramente. .

En el r(}zamient(} de las maderas y de los metales untados con sebo,
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'f,fIl' contra el teneno, suponiendo tarnbien que fuesen
~obre carriles de madera, y no tuviesen llantas, la re-
~istencia del rozamiento sería de 200 kilog; n1as si la
rueda puede dar vueltas se reducirá inmediatamente es-
ta resistencia á 6 kilog. lo mas. Supongamos ahora que
el eje tenga un diñmetro que sea la 50. a parte del de la
rueda: cuando la t'ueda dá una vud ta completa, cada
uno de los puntos del cubo que se halla en contacto con
el eje corre una superficie 50 veces menOt' que la misma
circunferencia de la rueda. De consiguiente la velocidad
del cubo que roza con la superficie del eje, será la quin.
cuagésima parte de la ,tclocidad de la rueda en los pun-
tos que tocan al terreno. Con las mismas circunstancias
el rozamiento esperimel1tado por la rueda contra el eje,
.erá pues la quincuagésima parte del que seria si el car-
ruage se transfot'nulse repenlin:ullente en rastra y resva-
lase sobre hierro. Por esto Be puede ver cuanto dismi-
nuyen las l'uedas la resistencia causada por elrozamien-
to, pÚncipalmente cnando se embuten en el cubo pujes
de cobl'e para hacer mas suave el rozamierito contra el
biert'o del eje. Entonces casi no queda ya otra resisten-
cia notable ({ne vencer que la de las asperezas del ter-
reno, y su cohesioll con la CÍrcunferencia de la meda;
resistencia que se disminuye considerablemente en lo~'
-caminos de hierro.

Cuando los hombres tienen que conducir fardos muy
pesados para CÚg1rlOS en carros, los hacen resvalar so-
bre rodillos ó esferas, fig.221., .

En Escócia he visto subir navíos del mar sobre un
plano inclinado, coLocándoLos en carretillas con ruedas
pequeñas que t'odabal1 sobt'e un camino (le hierl'o. Muy
pocos hombres bastaban para subir' de este macla las na-
ves de 111ayor peso.' ,

Acabamos {le ver por qué medios se consigue dismi-
nuir las r.e:sisteneias delroz3miento. Hay olt'OScasos en
que se necesita aumentar todo lo que se ,pueda laresis-
tencia que proviene del roza'miento, por ejemplo, cuan-
do' pasan los carruages de un camino horizontal á otro

TOM.u. 37

haU"mbse las superficies en contacto reducidas á ángulos redondeados ,
hemos visto íJue caminando !as reglas al tl'avés del hilo de la madera,

cc,"ha de influir la velocidad en el rozamiento. Parece íJue en esta clase

de rozi\nlÍento pega el sebo las fibras de la madera unas contra otras,
y lcs hace perder en parte la elasticidad: hé aqui una ohservacion in-

tf'resante relativamente á eoto. Haciendo rodar nrJa polea de guayaca

sobre un eje de hierro sin unto "lguno, ha visto Coulomh que cn los

primeros 2{) minutos, siendo nueva 1:1polea, se aumentaba el roza-

,niento CGn la velocidad, segun leyes análoga.s á las que se han encon-

trado para l~ madera y el hieiTo, eu el movimiento de la rastra. Sin

emhargo, despues <J.e<Jos horas de rozamiento contínuo, con una ro-

tacion rápida, ha1iap perJido las fibras de la madera la mayor parte

de la .elasticidad, y el incremento de la velocidad no aumentaba casi na-

da el rozamiento. Este efecto s,e prodllce con mucha mayor prontitud

untando el eje con sebo; pues pasado un minuto de movimiento de 1'0-

tacion, hajo una presion de 600 libras, uI).a pqlea de guayaco con eje

de hierro untado de sebo, tuvo $iempre .el lwsmo ro,zamiento COl! un

grado cualcl'Üer!l d.e velo.cid¡td.

Si se compara la resistencia del rozamiento de un
eu"erpo que tenga un peso dado, el cual camÍne apo-
yándose sobre otro, sin dar vueltas, con la resistencia
que presenta el primero que gira sobre el segundo, sé
verá que en el segund() caso la resistencia es mucho me.:..
nos considerahle que en el prirnero. Por ejemplo, ha-
ciendo rodar madera sobre Il1adera, la resistencia es á
la presiol1 en un rodillo pequeño como 1)000 es á 16
Ó 18, y en un rodillo grande como 1)000 es á 6. Ha.
ciendo resbalar sin rodar madera sobre madera, sería
la relacion de '1,000 á 200, ó de 1,000 2. 300, segun la
llaturaleza de la rnadera. IJuego haciendo rodar un ClH~l'-'
po redondo sobre olro plano en vez de arrastrado sin
dar vueltas, resulta una ventaja diez ó doce veces
111ayor.
'He aquí lo quP. hace tan precioso el uso de las rue-
d;:¡s en las operaciones de las artes. Supongamos que
un carruage con 1,000 kilog. de peso ande sobre rue-
das; si estas estuviesen fijas en el eje y huhiesen de -1'0-
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cuesta abajo con mucl1a inclinaciull, importa el impedir-
que adquieran una celerid<ld qne podria llegar á ser pe-
ligrosa. Para esto se pueden hacer dos cosas: prinwra,
impedir' que den vueltas las rued,~s, dt'i.ánclolas que. ro-
cen contra el terreno; mas la resistenCia del rozÜnllen-
to que entonces esperimentan, gasLa rápidamente las
llantas y las deja. muy IwonLn inservibles. B.emédiase
este inconveniente por medio de una zapatilla rnetá-
lica 5, (fig. 222), que abraza el contorno de la llanta,
y viene á colocarse entre ella yel tel'l'eno, sostenida la
zaratilla por una cadena engalJchada en t'l juego delan.
tew del carruage. Este medio.ofrece todavia un incon-
veniente. Cuando el tel'reno presenta algun;¡s de"igual-
dades de considet'acion, como IJna piedra ó uu lJOYo de
gran dimcnsion, puede suceder' que se Sil19a la I'ueda de
la zapatilla, en cuyo caso se renueva el peligro.

Es mas sencillo tener un arco de cir'culo de madera
ó de metal, colocado detr'us de una de leas ruedas gran-
des (fig 223), de modo qne se pueda aCercar á esta rue-
da por medio de un tornillo de presiun. Cuando se au-
menta esta p,'esion causa una resistencia de rozamiento
proporcional, J muy lupgo ¡>ierde la. rueda casi, Lodo
el movimiento. Este medio con que se puede disminuir
ó aumentar el movimiento de las ruedas, segun se quie-
ra, es preferible bajo 111uchúEaspectos, y le han adopta-
do casi todas las diligencias y carruages.

El1 las grandeS' n1áquillas, y particularmente en los
molinos de vienW, es muy importante poder detener
repeJ:)lÍnan1Cnte ó al menos moderar á discrecion el mo-
vimien to de 1a máquina. Esto se hace con un freno A B. C.
(fig.214). Se llama así un g¡'an arco de círculo de ma-
dera que tiene esteriormente una abrdzadera de bierro.
Uno de los esLI'ep,)Os de este al'co est~l fijo y el oL\'Oat:'a-
ve'sado por un ~!;azo pequeño de palanca. Cuando se ha-
ce fuerza sobre el h.'azo grande de esta palanca, se obli-
ga al freno á acerCarse á una rueda grande que partici-
pa del movimiento general de la máquina. Ejércesc con';'
tra esta rueda una presion muy considerable, y la resii-
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:tencia que causa esta presion basta para producir el efec-
to deseado. Los esperimentos de Coulomb, pondrán en
.disposieion de conocer en todos los casos, eon una pre-
Úon dada" 1as ¡"esistencias que provienen del rozamiento
.de los ft'ellos de que se quiera hacer uso.

La gl'l1a es una m¡íquina á la cual importa adaptar
el f¡'eno; pues si los operarios no pudiesen hacer 6u,fi-
cientes esfuerzo,> para mover el peso que han de suhIr,
toma¡,ia esta' máquina un movimie¡110 retrógrado acel~-
rada que produciria accÜ.lentes de mucha gravedad. Po-
nese tambien aquí el ft'eno á una gran rueda cit'cular,
como acabamos de esplicar respecto .de los molinos,.y
el efe.cto producido por este freno tiene toda la eficacIa
que se puede desear.

En 108 magníficos almacenes de los Docksde Lon..
ares tienen un freno las cahrías empleadas para alma-
cenar ósacar las n1ercaderías. Cuando se quieren bajar
estas mel'cader.ías se aflojan repentinamente los m~nll-
brios de la cabria, y haja el fardo con toda 1a'VelocIdad
que puede adquirir por su peso. Un operario está .cOR
atencíony tiene con uua mano elbraz? largo de la pa-
lanca que ha de obrar sobre el freno, SIp;uecon la VIsta
el fardo que baja, y cuando le 'Vellegar á menos de u~
meLro del terreno ó carro en qne ha de quedar, se cuel-
ga repentinamente de la palanca, y éntol1ces s~ detie-
ne el fardo repentinamente.

I
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mente. Hagamos obrar otra vez esta fuerza, y el cuerpo
se vol verá á comprimir, y por 10 COIl1unsecorl1primirá
mas que la pri1'nera vez. Generalmente tambien reco-
brará las pri1'neras dirnensi0nes en menor grado que
cuando se suprimió por primera vez la fuerza compri-
mente. Por 1'nanera que la acciou repetida de las fuerzas
compriulPntes disminuye cada vez mas la elasticidad de .

los cuerpos. Sin embargo, muchos cuerpos no pierden
cada vez sino una parte imperceptible de la elasticidad,
y son ca paces de hacer rnucho tiernpo el mismo efecto
á pesal' de la accion intermitente y muy mulLiplicada
de las fuerzas comprirnentes.

. .

Los cuel'pos eUsticos por compresiol1 prestan <1 las
artes servicios numerosos, repartiendo igualmente presio-
nes comunicadas por una fuerza que no obra sino segun
la direccion de una recta. Si se tn:tta ,por ejemplo, de
traslad~r á una hoja de papel ó de lienzo el grabado he-
cho en una lámina, se col0ca debajo de la hoja de pa-
peLó tela un cuerpo elástico por compresion; otro so-
bre la lárnina , y se pone encima un cuerpo duro y pla-
110, que reciba la accion de la fuerza por nno ó muchos
puntos. Transmitida esta fuerza al través delcuerpodn..;
ro,:compri1'l1c sucesivamente 13s partes salientes de 108
dos cneepos' eUsticos. A medida que va comprimien'do
las partes n-¡as salientes, se pone P-Ilcontacto con un nú-
mero mayor de partes, y al cabo aprieta un l1úrnero tan
grande de ellas que en todos los puntos de 13 superficie
en contacto con la 1<11'11inapor nna parte, y con la hoja
de papel ó tela pOI' otra, se encuentua aplicada una por-
.cion de la fuerza cornprimenLe bastante considerable pa-
ra que la tela ó papel, que son tambien cuerpos com-
presibles, penetren en las cavidades de la lámina que
ha de producir el estampado.

Podrían citarse en un gral1'número de artes otr'os usoS'
análogos de los cuerpos elásticos ó blandos empleados
en repartir ulliformernente presiones, qne ej'ercidas so-
nre Un solo punto, romperían ó deformarían el cuerpo
que se tratase decomprimÍ1'~

~~~~~~@~~$$$~@~$~~$
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De .las presiones, de las tensiones, y de la elasticidacl
en gencral.

Hasta aquí 11emosexaminado la accion de las fuer-
zas, ya para cOI11.prirni,', ya para estender los cuerpos,
suponiendo qne estos conservasen siempre las mismas,
dimensiones; pero esta hipótesis está distan:le de la rea-
lidad de las cosas. La 111ayor parte de los cuerpos, so-
m~tidos á fuerzas que los comprim,en, dism.inuyen de
dimension en el sentido, en qUé se ejerce Ja co,npre¡,ion.

Con respecto á esto hay mucha diversidad entre dio:
{el'entes sustancias..

Ciertos cueq'>os parece que ceden sin resistencia á
la menor compresion, y cuando 11311sido cmnprimidos
una v€z, conservanlas dimensiones á que los ha reduci-
do la . compresi0n. Estos cuerpos se llaman cuerpos
blandos. . .

~Útro~cue~p~s:c~den con facilidad á la cOI~lpresion;:
P

.

ero al punto que la fuerza compl.'i~1J.ente ~~j:a <;l¡o;obrar,:
las dimensioneg qne habi-an disminuido por efecto de es-
ta fuerza} se aumentan y se acercan rnas ó menos á 135
dimensiones. prinritivas. Llám:anse cuef.'pos elásticos los
que tienen esta propiedad.

Los cuerpos seri<rn perfectamente eI<íslicos, si vol.,
viesen :í tomar exactamente sus din'lcnsiones primitivas"
con la misma celeádad COn que las habia 11perdido; pe-
ro la naturaleza no presenta cuerpos que seanpcl'fecta.-
men te eláslÍcos.

lIesp.ues de haber hecho sufrir á un cuerpo una com-
presion, dejémosle recobrar todo lo que pueda sus di.
mensiones primitivag, ~iUpril11iendo la fuerza compri:--
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Cuando se quieren pulimenta.' ó tallar cuerpDs metá-

licos sin que la superficie padezca, se coloca cutre esta
y las orejas de la bigornia que se emplea, un cuerpo
blando, como macle¡'¿¡, plomo ,.cobt'e, &c., que repar-
te laI)\'esion en un número considerable de l'untos de la
superficie del cuerpo que se tt'ahaja, y por este medio no
se le (bÜa.

-
En los emhalages, cuando se quierel) envol ver juntos

objetos cuya superficie se tema echar á perder, se han
de envol ver en cuerpos elásticos: despues se puede apre-
tar fuertemente el embaJage COl1cuerdas; pot.que la pre-
sion de estas cuerdas se reparte entre las envohuras com-
presibles que se emplean , y llega muy dividida á los
diferentes puntos de los cuerpos embalados.

En la leccion que trata de los ChOl{UeSexaminare-
mos algunos efectos análogos respecto á los cuel.pos elás-
ticos destinados á tt'ansmitir

# Ó mas bien á amortigual.
los rl1ovirnientos hruscos.

Si se supone que algunas fuerzas obran en sentidos
contrarios pal'a sepat'ar una de otra las divet'sas partes
de un cuet'po, estienden, aumentan mas ó menos la di..
mension. "deeste .cuerpo en el sentido de la recta que une
los puntos de aplicaclon de las fue l'za-sdirigidas en sen-
tidos contrarios. Ciertos cuerpos ceden casi sin esfuerzo
á la accion de las potencias estensi vas, y una vez alarga.
dos no recobran sus dirnensiones primitivas, que e~ la
propiedad de los cuerpos blandos. Hayótros cnerposcu-
yas dimensiones vuelven poco á poco á su estado primi-
ti vo, cuando dejan de obrar las fuerzas estensi vas, que
son los cuerl,>oBelásticos. Hay adernas otros cuerpos que
tienen en al to grado la pt'opiedad de recobrar sus dimen-
siones priO)iti vas ,ora se les comprima, ora se les es-
tienda. En fin los hay clue vuelven mucllO mascomple-
tamente á sus primel'as dimensiones, cuanJo se los com:'
prime que cuando se 106 estiende, y ot1"OS,cuando se
los estieode que cuando se loscompl'ime.

En toda especie de -artes eSUll estudio importante en
cuanto á las primeras mat.eriasy ¡¡ lalj materias elabora..
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das, el de las propieaades relativas á la elasticidad, á
fin de escoger siempre la clase de materia mas Úproposi-
to para cada género de traba}o. Pudiera reducirse este estu-
dio á I'sperimenlosexactosque no se han hecho hasta aquí
sino con un corto nl1l11erOde sustancias, y en pocos casos.

Las cuerdas de cáÜan10, de seda, de algodoÜ &c. y
los alambres resisten muy poco á la compn.sion, porque
la pequeÜez de su di{nnetr'o es mucha comparalivamente
á su longltlld; pérO resisten mas- á la tt'l1sion segun el
grado de fnerza y de elasticidad de cada uno. Esla elas-
ticidad les da todo su valor en las operaciones de I¡¡s artes.

CLlandosc trata, por ejemplo ,de trasmitir un mo-
vimiento de rotacion de una rodaja á otra, ó de un tam-
bor á otro, se hace pasar por lá canal dt: las rodajasó
por el coutOl'l10 de los tambores ó timpanos una cuerda
Ó una correa á la cual se da cierto grado de temian. Es-
ta teusion se reparte uniformernente en todos los pun-
tos de la cuerda ó correa que obra en cBda uno de estós
puntos para recobrar su dimension prim1t1 va; cosa lJue no
puede h¡¡cel' sin apretar' el contorno de la rodaja ó de]
tambor. Despues cU<Jndo se pone en movimiento una de
las rodajas ó de los tambor'es, la res1sh.ncia cansada por
el rozarniento se lleva la cuerdaó correa sobt'e lacircun-
ferencia de esta primer rodaja ó del prÍIner tan1bor, y
la pt'esion ejercida por la cuerda ó correa sobre la segun-
da rodaja ó el segundo tarÚDor produce un rozamiento
que comunica el ruovimiento á esta segunda rodaja ó á
este segundo tambor. Y como la elasticidad quese opone
á las tensiones disn.1inuye por grados con el uso, las cuer-
das y correas que se emplean, si bien' resisten ácada
instante en virtud de su elasticidad, resisten cada vez
menos á medida:¡ue se '9an alargando gradualmente, por
lo que se buscan los medios de evitar este alargamiento.
(l/. Gcom.lec. 111.) .

Cuando algunas cuerdas estan muy tirantes y se las.
pulsa entre sus puntos estremos, al "abandonadas des-
pues toman un movimiento de vaiven, mas ó menos rá-
pido ,conocido con el nombre de vibracion. Eu este
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moviniiento agitan vivamenle el aire que ]as rodea, y
.esta agitacion produce el sonido. Se ha ohservado que
~\Ull1enlandopor grados la tension de una misma cuer-
da ks sonidos que produce cuando se la llélee vibrar van
.sieH90 mas altos y pasan asi pol' grado, del grave ¡ti agu-
do. 'Entre la infinita variedad de sonido;; que se pueden
producir de este modo, hQY cierto número que agrada
á nuestro oido , pudiendo forrnar pal'te de uf1 sistema de
música. Se ha determinado por la esperiencia cuáles han
de ser las relaciones entre las tensiones de una misma
cuerda, es decir, qué pesos han de emplearse para pro-
ducir la lension que dti los sonidos musicales. Por mane-
ra que la determinacion de los sonidos en la música es
el resultado de un esperirnenlo mecánico.

Empleando una misma sustancia se ha notado que en
una longitud dada son tanto mas graves los sonidos cuan-
to mayor .eS el diámetro de la cuerda, y se han delermi.
nado las relaciones entt'e lo alto ó agudo de los sonidos
y el diámetro de las cuerdas de varias sustancias. Los ins-
trumentos de cuerda se componen de cierto nÚmero de
ellas metálicas ó formadas con tripas, cuya dimension
y longitud est.1n combinadas de tal modo que producen
la socesion de los sonidos musicales entre lírl1ites dados.
Solo podemos indicar aquí esle uso.

Conservando la n1Ísma cuerda una tension constante,
si se disminuye su longitud, los sonidos que puede pro-
ducir son n1aS agudos, y al contrario, son mas graves
cuando se aurnenta esta longitud.

.Los registros de los instrumentos decuercla son pa-
Jancas que sirven para apretar un punto fijo en ciertas
part~s intern~edias de las cuerdas, á fin d~ disminuir su
longitud. ASi se hace que produzca suceSivamente una
D;1isma cuerda sonidos mas ó menos altos, y se aumenta
mucho la riqueza de cada instrumento.. .

; Dt'spues de haber considerado la elasticidad de lOQ
hilos independientemente unos de otros, pasaremos á
tratar de la elasticidad de los hilos comhinados. Loshilos
que se empl~all ,para fabricar las telas son mas Ó men08
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elásticos. Esta 111isr11aelasticidad facilita mucho la fabt:i-
cacion. Compréndese en ~fecto que .si. los hilos d~ la
urdim.bre estuviesen todos Igualmente tIrantes, y SI al
principio no pudiesen rnudar de dim~nsiones sin rom-
perse, se romperían á cada ligera desigualdad (]ue cau-
sasen las dirn.ensiones ó los movimientos del telélr que
se ernplea para fabricar las telas. Por elcontra~io, l~s
hilos que pueden ceder á las fuerzas <]ue los estll'al~ s~~
hita mente y recobrar en s~gllida sus dirnensione~ pn.ll11-
ti vas, no se rompen sino por accidentes estraordmanos.

Si las telas que usamos en nuestros vestidos, nO .es.-
tuviesen cOInpuestas de.hilos elásticos, no formanan
mas que superficies desenvolvibles,suponiéndolos ines-
tensibles, ó superficies que jamás vulverían á :m prime-
ra figura, suponiéndolos enteramente blandos. Mas por
medio de la elasticidad, ciertas partes de las telas pue-
den adquirir dos curvatur~s, ya en ?ln~isrn~ s~nt~doó
ya en sentido opuesto, pudleridosegmr asda~ ll1fleXlOnes
de la superficie del cuerpo humano en 10sdlVel'sos mo-
vimientos de nuestros miernbros.Y COl11.Oel volúmen
de estos miembros y su curvatura , particularmente en
las articulaciones, varía repentinamente, es necesario
que las telas se presten á estos movimientos y recobren
despues su forrna priruitiva, y esto es lo que .hacenen
virtud de suelasticidad.' .

Hay ciertas partes de nuestros vestidos que necesi-
tan apretarse ó sostenerse con una fuerza que no esce~a
nunca de ciertos límites. Si hiciésemos uso. delostegl-
dos inestensihles para ejercer estas compresiones,l1os
molestarian en los movimientos del cuerpo que procu-
ran aumentar las dimensiones de los contornos de que
se trata. .Hé aquí por que los cinturones, ligas,

. guan-
tes, medias, zapatos, y eli general todas las 'partes de
nuestro vestido, que ciñen la piel, son de materias
elásticas. Infiérase por el lonnento que nos causan un08
zapatos con poca elasticidad, la ventaja que tiene para
nosotros esta propiedad de la materia.

Si en lugar de emplear hilos rectos y paralelos pa.
'[011. u. 38
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ra fo.rm.ar superficies elásticas, superficies que no tienen
C?nslgUlentemente mas que la estensibilidad de cada
hIlo, formamos tejidos en que los hilos sigan una di-
reccion tortuosa; éstos podrán tener una longitud mu-
cho l11?yor que la <.~~stanciarectilínea que separa sus
estremldades, y. el teJIdo formado de este modo podrá
estenderse n1Ucho rnas que el ordinario con la mis-
ma fuerza. Si se hace que cese la accion de esta fuer-
za, el tejido vuelve á su ser. Se han fabricado asi
tejidos d~ ~unto de aguja, ,cuya facilidad en estenderse
y comp,nmlrse los hace eml1!entemente á propósito pa-
ra cubrIr exactan1ente los mIembros de nuestro cuerpo
cuya forma y dimensiones varían mucho cuando no~
move~110s. U~ ~fect~ análogo al punto de aguja hacen
los lulos metahcos o alambres arrollados en forma es-
:piral. Estas espirales permiten un desenvolvimiento en-
tr,e sus. estr~n~i?ades, m~cho mas co.nsiderable que la
dI~tancla rectIlmea de dIchas estremldades: luego -una
mIsma fuerza empleada, ya sea para con1primir, ya
para estender un alambre arrollado en esta forma de-
be alargarle ó encogerle mucho mas que si se obra~e so-
bre un solo alambre tirante. De aqui el uso de los hilos
~1et41icosarrollados en espiral para los elásticos de los
tlrantes ,u;uelles de c~ch~s, y otros usos semejantes en
un gran numero de maqumas. '.

Las cuerdas arroIl~d,as en :spiral tienen por esta ra-
ZO!1un g~ado de ~lastlcIdad dIferente del que gozan los
IDI,Sm?S11110se!1 l..nea recta; elasticidad preCiosa en las
maqUInas y,prJ~clpalmente en los aparejos de las naves.

En las ,l~leslas de la.s aldeas se figuran grandes cirios
con unos cIlmdros de hIerro batido, muy largos y pin-
tadosde blan?o. En estos cilindros se ponen bugÍas co-
munes ,debaJo de las que hay una larga espiral de
alambre que está. muy comprimida cuando la buaÍa
está entera, pero á medida que ésta se vá consumiendo
laespiI:al la ~n~puja, y sube ?e modo que la mech~
enceI~dlda est~ ~lempre en el mIsmo punto sobre la báse
superIor del clhndro que figura el cirio.
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Hasta aqui se ha procurado determinar principal-

111entela resistencia de que son capaces las maderas an-
tes (le romperse por una accion perpendicular á S\~sfi-
hras ó por la presion de pesos que obren en el mIsmo
sentido de estas fibras. ,.

'Es necesario conocer este estremo, este 11l1utede la
fuerza de las maderas, l)ara empleal' siem~re materia-
les de .Ul~afuerza 1'11ayorque 1,os esfuerzos la que! h:iyan
de resIstIr, en. las construcCIOnes y en las maqUInas
en que entren como él~n~entos; pero es menester ale-
jarse bastante de este lmllte, y cuando ~e ha:ran de ha-
cer otras de larga duracion, . ~s n,ecesaf1?alejarse toda-
via mas, porque el tiempo dIsmInuye mcesantemente
la fuerza de las maderas, y otras 11111causas concurren
á deterior.ar sus cualidades primitivas.

.

"Hay otra clase de investigaciones nO menos utlles~
y quizá mas, y sin embargo creo que son las ~ue ~e-
nos se han hecho; á saber, determinar las reslstencla~
comparadas de las maderas, cuando se las somete a
fuerzas capaces de altera~ muy .pocosu.figur~y ?ees~
perimentar, si pue~e declr~e a~l, su r~sL~tenCla 'Vlrtual.

Cuando constrUImos edIficIOS, maquIllas, naves, su-
ponemos que las piezas de una dimension considerable,
y por otra parte poc,o ~argadas, conseevan la ~gura
que les ha dado un dIbuJo exacto? pero no es aSI, En
la naturaleza las fueezas menoees tIenen sus efectos de-
terminados, aunque sean á veces d:masiado pequeños
para la percepcio~ de n~est:o,s sentIdos; muchas veces

estos efectos insensIbles lndlvldualmente, se acumulan
hasta el punto de producir los resultados mas notables:
citaremos solan'lente un ejemplo. ~

El 111ayor edificio de madera que podemosc~nstruu'
es sin. duda un navío tal como debe ser en el dla pa~a
entrar en línea- en nuestras escuadras. Cuando un navlO
de primer óeden está pGesto en las gradas del astillero,
sus últimos barraganetes se elev~n?as~e~

remate d~

las easa~ mas altas: debe dar habltaClOn a IDlI hombres,
conteBer víVires para seis meses, y toda la artillerí.a.¡
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de una gran plaza fuerte; asi la solidez de su construe.
cion debe corresponder á la inmensidad de objetos que
ha de contener. Sus paredes de madera tienen de grue-
so casi tanto como las paredes esteriores de las casa~
comunes. Las ligazones', los puntales de todo género
están combinados con inteligencia; el hierro, el cobre,
están prodigados para mantener la trabazon de todas
las partes. ~Quíé!l creería que con rnedios tan podero-
sos y tan bIen dispuestos no quedase asegurada la for-
ma del navío de un modo invariable? Sin embaro'o.

1 b
b ,

110 es aSl: apenas see ota al mar, cuando la desi-
gualdad de accion producida en un sentido por los pe.
sos acumulados hácia las estremidades y la repulsion
del agua concentrada hácia el medio del navío, en-
COl'van á la vez en toda su longitud cstagl'an máquina
y hacen tomar á la quilla la fOl'ma de un arco, que en
una cuerda de 60 metros ha presentado algunas vece~

'medio metro de sagita y aun mas. .
Esta alLeracion de forma es sin duda enorme, nlU-

dapodel'osamente la estabibdad del navío é influye en
todas sus demas cualidades. Sin embargo,. siquisiése-
mas saber cuál debia ser la sagita de un arco que tuvie-
se dos metros de cuerda con la curvatura que acabamos'
de indicar j hallariam.os qne el nuevo arco' tendria por
sagita menos de dos décimos de' milímetro, es decir, U11
tamaño casi imperceptible en una longitud igual cuan-
do menos á nuestra mayor estatura.

Esta alteracioll apenas perceptible de las madm:asj-
es la que prÍ:rncran1>enteá'lie pTopuse apreci,w. He que'-
rido valuar primero' su resistencia á cualquiera mudan..,.
za de estado en el momento' en que dicha resistencia,
empieza .í. manifestar SllS efectos ,es decir, en el mo-
mento en que los cuerpos alteran infinitamente pOCO s11'
fonna en virtud de los pesos que sostienen. Se verá sin
duda eOil algun interés que las, leyes y las anorÍ1alías
observadas bl los esperÍnlentos hechos en grande sahve
e1tompimiento de la.s maderas,. es ,decir,. del plluto en
que su dcformacion llega á:scr la mayor púsible, no son
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mas que una consecuencia necesaria de las variaciones
estremadamente pequei1as qu~ sus menores inflexiones
ofrecen al observador. .

Voy á presentar aquí el resúmen de las indagacio-
nes que he hecho acerca de la flexibilidad, fu;erza y
elasticidad de las maderas, por medio de espenmentos
ejecutados en 1811 en el arsenal de Corcire; esperi-
mentos que he vuelto á hacer mas en grande en 1813
en el arsenal de Tolon, despues en 1816 y 1817 en el
arsenal de Dunqnerque. La memoria relativa á los .es-
perimentos hech?s, en. Corcire se publicó en el diario
de la escuela pohte~mca , tomo 10. La fig. 233 repre-
senta el aparato empleado en los esperimentos deTo-
Ion :la fig. 226 el de los esperimentos de Corcire.

En un gran banco (fig. 226) hice fijar dospnnt~
de apoyo llCrizÜ})tales y á nivel> distantes dos metros
entre sí. hice dar la forma de unparalelipipedoá unos
pedazos'de roble? ~e ciprés, de l]aya y de abeto ó pino~

Estos paralellPlpedos de poca mas de dos metros de
largo descansaban á su vez en los apoyos S, S, cuya me-
nor distancia era casi la misma que la de estosparale-
lip:ípedos, los cuales escedian muy P?CO en cada lado,
lo suficiente solamente para que la pIeza al encorvarse
no se acortase hasta el}1unto de caer entre los puntales.

. Cargué estos paralelipÍpedos, que llamaré simple-
mente reglas, con pesos colocados á igmil distancia. en-
tre los dos apoyos, tomando entonces cada regla Cler-

"ta curvatura. '.
¡

Es evidente que cada arista ABC,DEFde la re~Ia
se encogió (fig. 2), siguiendo una curva situada en un
plano vei.tical y simétrico, respecto al plano vertical
EB, tirado por eJ punto medio en que se aplicó la car-
ga y perpendicularmente al mismo plano de la flexion.

.
Tal era la cúrva cuyos elementos era 111cnester de.,.

terminar ,teniendo: siempre enconsi4eracíon la cara
cóncava de la reglaencorvada. .' .

En los numerosos esperimento5 qrie .he hecho,. he
observadoconstantemcute quecut\l1do los pesos-son po-
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co considerables, las sagitas GB de los arcos ABC) fol'.
mados con la regla el1corvada~ son proporcionales á
estos mismos pesos.
..

.

Pero ,cÜaudo las sagitas son muy pequeñas respecto
á la cuerda constante de muchos at.cos, la curvatura de
estos es directarl1ente proporcional á las sagitas corres-
pondientes; de lo cual he deducido el siguiente teore-
íua que la habia suministrado la teoría.

Lajlexion de las maderas producida por pesos mu)'
pequeizos es proporcional á estos pesos, midiendo esta

jlexion por la sagita GB de su arco ASC, es decir
por la depresion ó descenso del punto medio de la reO'la~

Luego cuando una misma pieza de madera está ~ar~
gadaentre los misn10s apoyos con pesos diferentes es-, .'tos pesos son reclprOCa111ente proporciOnales al rádio
de curvatura de la regla en su punto niedio, y la mis-
ma curvatura es proporcional á estos pesos muy pe-
queños. .

.

Despues de haber determinado así la relaciol1 de la
fuerza virtual de la flexion con el peso que produce es':'
la flexion, con venia averiguar si subsiste la misma ley
cargando el cuerpo con pesos mas considerables; ó si no
se conserva cuál es la alteracion que supone esta ley.

He tomado las cuatro clases de madera 111asusadas
en las artes 9ue ~o~ las que he nombt'ado. El roble y
el abeto habla qmza 23 años que estaban cortados, pues
procedian del navío ruso elll!iguel que deshice en 1810"
y podria tener entonces 20 años de construccion.

.

. ~stas maderas no conservaban toda su fuerza pri-
~llt1Va, pero como se trata?~ de hallar las leyes que
rIgen en la fuerza y la elasticidad de las maderas) por
relaciones generales, independientes del vigor absoluto
de las fi~rasl~ñosas , y aun independientes del género
y especIe de arboles, eran estas maderas tan propias
para nuestro objeto como si estuviesen .recientemente
cortadas. Por lo demas ,el ciprés y haya tenianpoco
mas de'un' año de cortadas, y su elasticidad nos pre~
sentó las mismas propiedades que las maderas, que se..

'LECCIONDÉCIMACUAItTA. 303
gun acabamos de decir, tenian 25 años de cortadas;
lo cual demuestra claramente nuestro aserto.

Trabajáronse cuatro reglas Ó paralelipípec10s que
tenia n como hemos dicho algo mas de dos metros de
1ongitud, y se les dió tres centímetros de escuadrado.
Colocóse sucesivarnente cada regla sobre los apoyos;
despues se cargó en el medio con 4kilogram3s, en se-
guida 8, 12, 16 hasta 28 kilogramas. En .nuestra
nlemOria se hallan adjuntas tablas que muestran 1.0 las
sagitas del arco tomado por las reglas: 2.0 las primeras
diferencias de estas sagitas.' "

Examinando estas tablas se observa al instante que 8
kilogramas hacen encorvar la regla el duplo solamente
de la flexion producida por 4 kilogranlas; proporcion
que debe subsistir respecto á las presiones pequef1as.

En las tablas relativas á todas las maderas en el ro-
ble, ciprés, haya y abeto se nota eh seguida que las
diferencias primeras de las sagitas van siempre aumen-
tando. .

A la verdad presentan algunas ligeras anómalías;
pero inmediatamente despues de una diferencia muy,
débil, se presenta otra en sentido contrario qtie la es-
cede tanto m3S.

. . .

Como los errores no son mas quede décim(Js . de
milímetro, si se enlpleasen maderas trabajadas con la
mayorperfeccion y se recurriese á los medios de ob-
servar, que yo no tenia elltonces á mi disposicion; se
obtendrian resultados tales que las diferencias segun-
das (1 ) serían constantes, ó al menos nó esperimenta-
rian mas que variaciones enteramente imperceptibles.

Asi que podemos considerar las diferencias segun-
das de las dimensiones como constantes cuando lospe-
80Sque cargan á una mism~ pieza crecen con diferen-

(1) Llámanse asi las diferencias de las simples di-
,

ftreucias, ó diferencias primeras de una série de nÚ.
meros. .



304 J\!ECANICA.

cias primeras constantes. Esta ley t3n sencina es sin
embargo tan conforme con la e~periencia, que si for-
mamos en el roble, por ejemplo, el desenvolvirnientQ
regular de los tét'1l1inos que espresa, los resu! tados nun~
ea diferirán de las ohservaciones en cuatro décimos de
milímetro. La flexion total que hemos producido es
igual sin enlhargo á 406 de estos décimos: 110es dificil
esplicar .esta lige,'a anomalía.

Al encorvarse la regla forma un arco mas largo
que su cuerda, es pues necesario que cuando se encoja
reshale mas ó menos por los puntales. Estos apoyos
eran aristas de madera, y á lo largo de ellas reshalaban
las fibras esteriores de la regla, no de un modo con-
tínuo, sino por medio de resaltos peqáeflos ,mas Ó me-
nus perceptibles. Recordemos siempre que estáhamos
en un país en que de todo se carecía, hasta de balan-
zas de la exactitud necesaria para pesar diez milésimas"

'J esto ,si l~egaban; y se verá que ninguna de las cor-
tas diferencias de observacion y de cálculo pasa del lí~
mite asignado á la exactitud de las openiciones,'

Despues hemos querido ver el resultado de las mis..
mas fórmulas respecto de la carga bastante considera-
ble de 80 kilógramos. Comparando los resultados con
los hallados en una carga de 4 kilog. solail1ente, he-
mos recol1:ocido que guardando proporcion, el cipi'é~
es el que tiene menor sagita en la carga grande; en se..
guida elr.oble; despues el abeto, y por últim~ el haya~c

De lo cual sacamos esta notable consecucnCia; "Aun
cuando la resistencia 'Virtual de una clase de ,madera

fu,ese ¡nl1:Ygrande, si las diferencias segundas fuesen
considerables en esta clase' con una carga bastant8
graTLde , al cabo esta madera seencogeria mas que la
de ,Qtra clase j cuya resistencia 'Virtual á la jlexioTJ

fuese no obstante menor."
.' 'Sábido"és' que el haya es eminentemente elásLica; de~

ella hace 'el torne.ro el arco regulador de sus vueltas: En
h .marina los mejores remo.s) los que sufrensiu rom.. ,

perse mayores esfuerzos) choques mas violentos,)SQn,
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los remos de haya: y es porque siendo' co.nsiderab,les en
el haya las diferencias segundas, esta grande fle~lOn de
que es capaz el haya con carga~ dadas, le permIte ce-
der sin trahajo á los choques vlOlenLos y la hace poco
quehradiza.

'.'
, .

, Observemos par el contrano que el Cip~'espaca fle.
xible y muy quebradizo tiene las diferencias segundas
casi imperceptibles; nO. son ni la tercera parte de las
del haya.

.' He determinado los pesas específicas de las cuatro
especies de madera sujetasá los espc:irnentos precede,n-
tes; el órdcn de cstos pesos es tambICn el de las reS1S-
tencias á la flexiOll. De aqui resulta respecta á las ma-
deras una consecuencia ,importa~te. u De las nav~s, cu-

:ra armazon sea del 71usmo ~'ohllnen, la que c-ste C012S-
tt'uida con la 71:tarlera lJWS pesada, hará menos arco
qúe la construida con la madera mas ligera;" pues en
igualdad de circunstancias el arco de los buques es pro.
porcionalála'flexibilidad vir~ual. '

,

Luego las naves del Baltico ,Y de, Halan~a dehen
formar mas arco que las del l\iedIterraneo: aSi lo COl1.:-
firma la esperiencia.

Pero se,gun los mismos cálculos "de. dos na'Ves 'Cu-
ya arm,adura tenga el mismo peso 'l?eroquesean de
diferentes maderas, la nave construula de .la madera.
mas liaera será aquella cuyo arco tenga menos curva.
tura ~ que por lo mismo pre.u:,nte maJ'or solidez."

ifcélebre don Jorge J uao parece quevizlumhró es-
ta verdad cuandoqueria que se construyesen .1 as n~ves
con las rnaderas más ligel'as, las maderas rcsmosas, y
no de rohle.

Por lo demas, todos los esperimentos anteriores al
presentar los elementos de !a resistencia virtual,darán
los medios de calcula:, y por ~llo,s los de lograr resu~-
tados comparahles, S111 recur~ll' a los costosas espen-
mentos de la ruptura de las piezas. Por este medlO se
conocerán mejor las calidades de las maderas que con-
vienen á las diversas labores de las artes en general y

JOJII. 11.. 39
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particularmente á las de las construcciones navales'

s~ podrán fijar para cada i1avío las dimensiones de ]~
pIez3~ de un modo menos a~'bitrario. Estas operaciones
exanunadas con mas cletenclOn, cond'irán á resulta-
dos venta josos.

-
.
De~pl1e::;'(~e1wber multipl,icadolos esperirnelltos, res~

pecto a las pIe~as de, una rmSl11a forma, hemos consi-
derado que halna gruesos y anchuras diferentes

-
y he-;1110Snegado á este resultado constaÚte: '

. "La resistencia á laflexion es propoj'cional ai cu-
bo de los gruesos." y a hemos demostrado teóricamen-
te esta verdad esperirnental.

' -
-- Cuan,d~ se ~ncorva un pal'ale1ipípedo de 1'nadera,

las fibras ll1tenores se comprimeli y las esteriores se
alargan, de. mod? que,se encuentra una fibra intermedia.
de una. longItud, l11vanable. Esta fibra permanece igual -

c~alqUlera que sea la curvaluraque se dé al paraleli-
pIpedo.

'

,

. Para demostrar el efecto de la dilatacion 'ócontrac..
?lOn ~elas fibras, imaginó Duhamel un esperimento
1l~gel1l.0so. Serró por medí!) , perpendicularmenteá la
dIrecClOn el.e las ~ibras,. las tr~~ cU::Irtaspartes del grue.
S? de la pIeza::. despues metlO eii la hendidura de la
SIerra una cuña muy delgada yde una madera aun111a8
dura que el roble. Sosteüida despues la pieza por los'
dos estremos

'1 estando encima la cara cn donde se 118-:
11.abala hendIdura de la sierra, se cargó peso sobre 'esta.
pIeza, y aunque serrada en las tres cuartas partes, solo
una .cuarta parte de las fibr.as pudo resistir por sues~
tcnslOn ;de modoql1e la pIeza hahia -conservado toda
su fuerza. ~uauto menos adelantada estaba la hendidu-
ra de la sle~Ta; 111ayol' era la fuerza; y menor en el
cas? co~trano. ~~ando se. llnya determinado por la es.
~;-rI:~Cla la p.oslCJOnpr.~cIsa. de la fibra invariable, se-
1a fac}l d~ducIr la. relac!on ~elas fuer~as necesarias pa-
ra producIr una. dIlataclOn o contracClOIl dadas en las
fibras de una l1usma. pieza de madera. Los esperirÚe:ritos
que hemos l1ec11Oen T olon y en Dunquerque) se -diri-
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gial1 en gran parte á hacer indagaciones de este géne.
TO, que algundia publicaremos.

.

Despues de 11aber cargado las piezas con pesos líni-
cos, los cargamos con pesos l1láformernente ~'epartidos
en toda su ]ongitu~. Hallamos .que~on el ~111Sl110peso
acumulado enrnedlO cleuna pIeza .o repartido Dmfor-
memente por toda su eSlension, los sagitas Ó descensos
son entre sí como diez)" lllte-Ve el treinta,ó simple y
rio'ur.osamente como cinco á ocho: esta relacion 8ub-
si;te, ya sea resp~ct.o de las mad~rasde upa clase dife..
rente, ya respecto de las maderas de diferentes dil1lel1"
-siones.'

,
..'

.- Si se toma pues For unidad el peso de una pieza
prismática, dlJplicandolos cinco octavos de la sagita
que adquiera , cuando se la :sostengahorizontalmente por
los dos estremos, se tiene la sagita que ndquirirá cuan..
do se la cargue un peso igual al suyo yacI111lulado en-
medio. Este principio proporciona un medio sencillo
de pesar sin bal,mza los maderos ,mlJypesados y Il1UY
largos, cón tal que su grueso,sea constante. .

, Segun lo que acabamos de esponer ,es muy fácIl
considerar un peso tÍnico 'catgando sobre el medio de
una pieza como un peso uniformemente repartido tí lo
largo 'de esta l)ieza ,y recípTocamenle; consideracionde
1~1UYfrecuente utilidad en l~s artes.

, He determinado la flexion de las piezas teniendo en
COl1sideraciol1 la dislanCiade l.os apoyos; 10 'cuDlme ha

,conducido á este resultado: "Dos piezas de igual es..
,cuadrado seencor.-vanformtlnclo arcos cU:J..-assagitas
,son proporcionalescí los cubos de las distonGÍasde los
,apo)'os. "Recordemos lambien que cntre l.os mismos
apoyos las sa gitas ,son recíprocamente como los cubos
de los gruesos.

'.'. Combinando estos dos principios con el de que en
flexiones poco considerables las sagitas s.on directamen..
,te proporcionales á las cargas , se llega á este resulta.
,,~o singular. '

,Sean dos piezas de madera semejantes, ,es ,decir,
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con din;ensiones homólogas proporcionales, y ademas
supongal11?slas de la mism~ especie: sosteng,ímoslas por
s~s estre111ldades , y bs sagllas de los arcos que tomen en
vIrtud, de su propio peso, senin ~lirectamellte proporcio..
l1ale~ a ~os cu~?rados ~e las longItudes de las piezas. Por
COnsIgUIente cualquIera que sea la lJl{(O'7Zitzulabsoluta
,de estElSpiezas, tendrán tvdas un soloJ ~nismo n¿dio de
cu¡,¡'aiura en el medio." Este resultado seria el mismo
'3unqu~ se cargasen las p~ezas con pesos acumulados ó
'repa~tIdos, pero proporcIOnales al peso n1iS1110de es.-
'tas pIezas. ,

'
.Tiene este resuJtado aplicacion frecuente á las ope-

raCIOnes de la,s artes; pOt'que en ~os e,dificios, en las máqui-
nas de tlna llUSl11aclase son ordmanamente todos sus ele-
mentos proJ)orcionales. Si, ql1el~emOScmnparar dos na-
ves c?l1slTmdas ,con los mIsnlO~ materiales y cuyas di-
me11SlOnes parcIales sean tambIen proporcionales á las
de estas ~aves, ded~1ci"emos de aqlÚ que el arco: de las
nal/es, szendo las lnlSmelS todas las €lemas circunstan-
cias, ha de :Lener en el punto' en que la flexiOll es lIlet-

Jor un rridio de curvatura constante, cUftlquiera que
sea el famai¡ú absoluto' de las llClves."

, Ahora debe ve~'se,porqué las nayes grandes, presÓn-
dIendo de cualqmel'a otra causa, tIenen á proporcion
mucho 1'nas arco que las pequeñas: pOl'Cluela sag:ita del
ar~o ,se aumenta como el cuadr~do de las dimensiones
pnl1cIpales de 1a n?ve. Así7 en el caso que hemos cita-
do de un ~arco de 60 metros de largo que tomase un ar-

. co de medIo metro; una na ve pequeña de un Inetro de
largo, semejante á la primera, no tomaría por sagita de
su arco mas que un 3600 ayos de medio metro en vez de
un 60 avo: simplerelacion de las longitudes.

Paso á esplicar el rompimiento de las maderas.
. ~as 'madera~ no soi1 c3paces mas que de cierta com-
preslOn y estenslOn, fuera de la que se rompen ó abren.

. Las fuerz~s queh.an de emplearse para romper l~s
maderas no tIenen mnguna relacion necesaria COl!las
fuerzas que producen la flexion. ASÍ) llaY algunas eSl)e-
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cies de vegetales qne oponen Il1UYpoca resi,s~encia á la
flexion y mucha á romperse, como son el canan10 entre
las plantas, y entre los árbole~ ~l haya, el olmo" el

110aal, el abeto &c. Otras especIes., por el cont.rano)
op~nen mucha resistencia á la flexlOn y proporcI~na~~
111ente mucha rneuos:á romperse, como son el cIpres
y la caoba &c" lo cual forma otra clase de ,made.l'as.,
Otras en fin }Jresentan, á la vez mucha reSIstencIa a

" 1 "
d ' 1la flexion y á romperse, como e pmo e C?l'cega y e

roble, el mas rígido y fuerte de todos los veJetalescor-
'pulen tos de F~"<1llcia:. ',. ' . '. -Estas consHleracJOnes flsIcas son de grande ImpOl tan
cia en las artes, pues sirven para elegir las diversa,s es-
l)ecies de vegdalés conJas condiciones que se n,ecesllen.
Asi en los edificios que hayan de durar largo tIempo) y
cuyos matel'ia]es hayan'de alterarse unp,oco ,las partes
-qlie han de resistir' grandes esfuerzos .se,ran de vegetales
,fuertes y rígidos, po!' Joque se prefe.nra e~ r?ble, y ~es-
pues los árboles CJue,°l?onen mas resIstencIa a la ~,exlO~~
como son los de la lIllnna clase. Pero estos deberan pIe
feril'se pal'a las 011'3Sli&er;s, cuy~ principal,objeto se~ el
lucimiento, y que destmal1dose a los placel es ,d~l ~uJo,
no ten 0'3n'que. resi!'tir á grandes esfuerzos. Por ul tImo)
los de la prinlera clase se reser~arán par~ l.as obras en
que sea la principalcircunstancla laelastlc!dad de las
maderas 'los carros y carruages de toda especIe, losuten-
silios de' arar, los mástiles de los bájeles, los reInOS ~e
.}os barcos ligeros&c. .

SOInetiendo á la esperiencia y al cálculo e~tas dos
clases de fl1erzasde losvegetalespal'a oponerse a la fle-
xion ó al rompirniento se conocerán completa~1ente.l~s
propiedades de las madel~as. En,lonces ~e podr~ decIdIr
con certeza en cada ocaSlOn que especIe conVIene en~-
plear. El que esta eleccíon sea funda(.la 110 es tan facll
como parece si no se emplea para fijada mas que la
rutina. .

Veamos cuál es la fuerza de las maderas para reSIS-
tir al rompimiento. Cuand,o se toma una pieza de 1113-
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dera ABCDF, (fig. 225) pal'a encorvarla en ABCDEF
(fig. 226) la fibra esterior ABC se ~larg.a~y la fibra in-
terior DEF se acorta. Si se han trazado CIerto l1Llmerode
rectas 11, 22~ 33 de escuadra. sobre la cara ACDF (fig.
225 )cualqui~ra que sea la flexlOn,que se hag? ,espel:ill1en-
tal' á la pieza de madera, las lmeas 11, 22, 3::1~ no
cesan de ser rectas y estar á escuadra con los:contornos
A.BC~ DEF (fig. 226). Luego las fi))L'asde la madera al
encorvarse nO han resvalado unas sobre otras: por ejem-
])10, toda la 'par~e de las fibras,~e la Il1~dera c.ornpren-
dida en elespaclO 1221, (fig. .!.25) esta tamJnen COI11.-
J?rendidaenelesp~cioI221 (fig. 226). . .

Las fibras estel'lores que se alargan y las fibras 111",
teriores que se acortan , se separan por una fibra MNO,
que noesperirnenta di.latac~on ni contraccion ~ á la cual
11emosllamadoJibra lnvarzable. ,

La dilálacion de las fibras por fuera de la fibra in-
varÜ,bleMNOes proporcionalásu distanciaá esta fibra.
La contracci6ndesde la invariable MNOpara adentro
es proporcional á. su ?istanc~a.á esta fibra. ,., En la mernonaCIta,da pagma 415 hen10sdcducIdo
<le ~stosprincipioslas propiedades matenÚticas de las
resistencias de las ll1aderas á la flexiony á romperse.

Maderas de una misma naturaleza y fuerzaencorya-
das segun una curva cualquiera, se rompen ,cuando su
fibra esterior llega á ciertaestensioll, cuya relacion es
:constante'con la lpngif.uddeesta fibra. ' ,

'Supongamos que un pedazo de madera encorvadaen
un contorn"ocrial quieraáumenta 6 disminuye de grueso,
sin dejar de tener este contorno en la direccion de su
:1ibra esterior. Cuando el grueso del pedazo de madera
se duplique, triplique6cuadruplique&c. el alargarnien-
10 de la fibra estel'ior se duplicará) triplicará, cl1adru-
l)licar;Í &c. Luego.si la CUl'V?turadel contorno A13Gse
.disminuye en la nllsma relaClOl1 que aumenta el gl'Ue~o
de la pieza de Inadeta, el grado de alargamiento de lafi..
1ra esterior permanecerá siendo el mismo.

Cuando se encorva una pieza de madera ABC (fig.
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227) sostenida con dos pun~ales A, C~ y solicitac1apor
una fuerza F, igualmente dIstante de A y C,hemosh~.
eho ver~queel rádio de cnrv~tura de ABC en B,. med:o
de este conl0rno, es proporclOnal al cubo d: la dIstancIa
AC de los dos apoyos A, C, siendo las 1111smaslas de-:,
mas circunstancias.

En las flexiones smnamentepeqÚeñas el rádio de cur-
,

'", AC2
vatura R de ABC es proporcional á -', siendo GB la

GB
'. AC~

'

AC2
5acrita de ABC. Así R=- y GB=-,o

"

CB R
Por otra' parte la fuerza Fes proPQrcional'á GB: lue-

, AC2
~{) F ,es proporcional á,'

R
,','

, ; , ,¡ ,

Pero la.fuerzanecesaria'paraJa' flexion estáenraZOll
direCta de la sá gi ta G B é :tI?~ersa del.c\lbo;de ¡ A C , , dis-
tancia de los apojos, Luegoslendonunnumeroconstantef

,

GB '
GB'

,

F=n, :,y F><,AG=n-'--
,

'
'AG3 "AC2 : , i '.-

Respecto cleotra pieza c1eri1adera ;a'be (fi,~.2 2~) del
xnismo grueso que ABC,(fig. 227Jse tendradel Ill1Sm?

a~
", ~ 'modó r=-,yf><ac=n.-

gb2 ,
," '

ac2. ,

Habiéndo' de ser R,igual á r eil'elpuntó de'rompí-

"

:,
: 'AG2: ac2'" "

,:

miento esmenesterque~-:-i=_,j por consecuen-
. GB. gb,

GB , gb",
"eia que n><~- =n><--,luegoF><AG f><ac.

AC2 '
,

'

ac2 ,

'

Es decir" que encol'v~ndos~ llna pieza de !naderaen:'
tTe dos apoyos, cuya dlstanclCl varze, se verifica el rom-
pimiento por efecto deunafuerza que se aumenta al
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p~so que la distancia de los apo)'os se dismllUl)'e re..
Ctprocamente. "

COl:siderando á ~a vez el grueso B E Y la distancia
A C, sIendo m un numero constante, se encuentra res..
pecto á la fuerza F, que produce la fIexion,

BE3 GB BE3
F=7JZ. GB.-:--=m.-._.

AC3 AC2 AC
Cuando nladeras de, di~eren tes gruesos llegan al pun.

t~ que produce el rOmplt1llellto, el rádio R está en razon
dIrecta del grueso de las piezas. ASÍ) siendo p un núme-
ro constante', ,

m BE2
R p><BE. Luego F=~.-

p AC
Luego ," cuando .dC distancia de los apo)"os perma-

nece l~, m~~ma, ~afuerza F que produce elrompimien-
to esta'en razondel' cuadrado de los cr/'uesos."
- i'Esta~J?ropie~ades songenera~es ~n los paralelipí:':

pedos ~lastIcos que se ~'ompen en vIrtu,d de flexiones nluy
pequen as , madera, lllerro, cobre, pIedra &c. De esto
se han sacado, consecuencias irnportantes para las artes.

, E~ v.ez deel'nplear cO[~O oteas veces c°s,t;meeas y al-
fardas cuadradas, se ha VIsto que es mas preferible el
~acerlas delgauas horizontalmente y muy anchas yer-
tlCalmente.

~omparemos por ejemplo dos alfardas de la misma
longItud entre los ?poyos cIue tengan de ancho y grueso
eluno'f..y 9 (~g.22~) yel otro 3 y 3 (fig 230). ",

La resIste~cI~ de la.. últin,la será proporcional á su
al1?ho 3, multlphcado por 9 , cuadrado de este ancho.
ASI, 3>< 9=27 repeesentará la resistencia que esta alfar-
da cuadrada opone al, rompimiento. La resistencia que la
alfarda delgada:y~e Ig~al volumen opone al rornpimien:-
to se representara por 1><9><9 =81. Luego la alfar-
da d~lgada es tres veces tan fuerte como la cuad¡;ada.

SIempre que algunas piezas de madera hierro &c de
un edificio ó máquina hayan de resistir 'á la flexiol:, y
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por consiguiente al rompiÍ11ientoen.:cier~o sen'tido ,se.
les deberá dar el mayor grueso posIble a espensas del
ancho en el senLido perpendicular. ~'

Seo'un este sistema es como se han constrUido arma-
zones de madera a la Filibert-Delormé, ingeniero céle-
bre y el primero que lo puso en práctica. Colócanse h~;..
leras de tablas cuyos estre11.10Sestán trabados con cl~VI.
jas de tornillo; lll1enSe estas hileras para ?omponer pISOS
muy ligeros y sin embargo muy fuertes, a fin de sostener
las bóbedas, techos &c. .

Cuando se necesita resistir á la flexion ó al r01l11)1-
miento en dos sentidos perpendiculares uno á otr,o, se
concilia la fuerza con la economía, con el uso de pIezas
cuyo perfil tiene la forma de una cruz griega, (fig, 231)
ó de un 1 (fig. 232), cuyas estreIl1Jdad,es J:f(~sen~fln rehor-
des salientes muy marcados. Estos prmclplOs tIenen u~a
multitud de aplicaciones á la COllstrucClOn de las 111a-
q;linas de madera ó de metal. .

Supongamos ahora .que se em'pl~an pIezas re~ondea~

d~.s, siendo la resistencIa al rompImIento pr~porclOna.l a
las anchuras y al cuad¡~ado de los gruesos, sera propo.r,clO-
nal al diámetro multiplica~~ por el cuadra~o, del dlame-
tro es decir al cubu del dlametro de los cIlIndros m~-
ciz~s circula~'es que se sorneten á la flexilln y por comn-
"uiente al rorn pimiento./)

1 os cilindl'Os huecos presentan grandes ventajas pa-
ra resistir al rompimiento por la felíz disposicion de su
forma. La naturaleza tamhien nos presenta numerosOS
ejemplos de cilindros, los, cual~s ernplea siempre q~e
nccesita ejercer grandes resIstenCIaS con l~ .menos mate.
ria posible, Las plumas de las aves son cIlll1dros huecos
en la parte que ha dc ~osten~r, como br?z~s pequ~ñosde
})alancas, toda la resIstenCIa de lo,s energICos musculos
destinados á mover las alas, y la lIgereza de las plumas
comparada á su fuerza es tan grande que se ha hecho un
proverbio. . . ,

Las artes se han apoderado de esta propIedad: sc h:m
11echo columnas huecas de hierro fundido) las cuales

'¡OM. 11. 40
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a~emas.~e la ventaja de .resistir igualmente en todos sen-
tIdos J tldlen la de reUDIrla fuerza Y la li ger eza h.

l . . ,nlUc o
mas q?e SIcon e mIsmo peso se las hiciese macizas.

,Hacense armazones de camas militares de est d
.

n al ' I 1
, .

b '
, raor l-a Igereza, y S

.

ln em arg-o mu y solIdas elllpl d .
r d h d b

v ,ean o CI-
In ros uecos e co re para los largueros) traveseros &c.

~~~~~~ij~~~*~~~~~~~~~~~~~~*~~~

tECCION DÉCIMAQUINTA.

Del choque de los cuerpos.

e o Oe ~

Hemos considerado las resistencias imperceptibles
que se oponen á cada instante al movimiento de los cuer-
pos en contacto y frotanno llnos con otrús.Ahor.a debe-
mos considerar otra especie de resistencia, la que se ve;.
rifica cuando dos cuerpos en movimiento, y separados
primero por un intervalo cualquiera; se encuentran re-
pentinamente, que se llama choque ó perctlsion.

Todos los cuerpos de la naturaleza cuando están ais-
lados y sometidos á la accion de una ó muchas fuerzas,
ohedecen á estas fuerz'as del mismo modo. Con tal que
tengan una misma masa adquieren una nÜsma velocidad,
cuando están solicitados al n10vimientoporfuerzas iguales.

Pero cuando dos cuerpúS se encuentran pueden pre-
sentar fenómenos muy diferentes, resultante$. de .,su
choque. .

Los cuerpos llamados sólídosson los únicos que pue-
den conservar en el choque la forma primitiva. Lláman-
se cuerpos duros aquellos que tienen la propiedad de
no perder por el choque la figura primitiva, y cuerpos
bla~dos los que mudan de f.orma por el choque ó por la
presiOno ,

Cuando por medio de]a presion ó el choque se quie;.
ren separar varias partes de un cuerpo hlando, se esperi.
menta siempre una resistencia mas Ó menosCOl1sidera-
ble. Para separ~r las diversas~artes d; u~cuer'p° líqu~"
do, no se espérrmenta por decIdo as! mngunaespecle
de resistencia. .

.
,,'

En fin hay cuerpos, COmOel aire atmosférico y los
gases de cualquiera especie, que han menester una coro.;
presion constante para que sus diversas partes no se
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repelan mútuamente ni se separen unas de otras una.
cantidad cuyos límites no conocemos todavia.

V 01vamos á la primera especie de cuerpos que aca-
bamos de enumerar. Entre los cuerpos duros, unes 110
esperimentan ni aun momentÚneamente deformacion.
Estos son los cuerpos que se podrian llamar perfectamen-
te duros. Otros esperin.1,fntan momentáneamente cier-
ta defonnacion que desaparece inmediatamente despues:
estos son los cuerpos peifectamcllte elásticos. En fin,
hay otra especie de cuerpos que no recobran mas que en
parte la figura que tenian antes del choque ó de la pre-
sion, estos so~ los; cuerpos blandos y los cuerposimpe,.~

fectamente eldsticos. ,

, Para mayor senÓllez supondremos primero que solo
dos cuerpos A, a (fig. 233) se mueven segun la recta
Gg, que pasa por el centro de gravedad G, g de estos
cuel'pos, y que en el instante del choq.ue su punto de con-
tactoG e,stá c910cado en esta rectaGCg:.

'En el mon1énto del. choque las fuerzas de que están
animados los dos cuerpos obran segun la misma recia
GCg, su resultante es igual á su suma ó á su diferencia,
segun que estél1dirigidasenel mismo sentido ó en sen-
tidos contrarios.

Si 10s,do$cuer,poS-13on iguales en masa yestan :mi-
mados de una misma velocidad opuesta se equilibrarán;
})orque siendo igoales-las- fuerzas motrices-poruna y oll'a
parle, su ihferel:lÓa es cero.

Supongarn;o;sque los dos cuerpos, difIeren en su masa
ó su velocidad. Estando repl'esentada la unidad <:lefuer-
za por el espaei(} q'ue };face correr á la unidad de masa en
12 unidad de tiempo, se tiene por nlÍmero total que es-
pl'e11~la fuerza matriz de un cuerpo,- el mírl1,ero de uni-
dades de masa de que se compone, mulLiplicado por el
l1ím1er0 "de unid,ad.es dcespacio que corre en la unidad
de tÍerrrp6. ,

' '

,-

Por' ejemplo, si tom;Ísernos por unidad de fuerza ]a
que puede transportar un ki]ógramo á un metro de dis-
tA'Jllciaen un segul1clo, veriamos al momento que lafuer-
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za que en el mismo tiempo transporta diez kilógramos á
un metro, ó un kilógraIl10 á diez metros, es diez veces
mas considerabl e' veriamos igualmente que la fuer-
za que en el misn~o tiempo haria correr ~liez metrosá
diez kilógraIl10s seria cien veces mas consIderable ~c.

Estimando asi la fuerza motriz de los cuerpos a'111111a-
dos por un rnovimiento uniforme, por su peso nlultipli-
cado por el espacio corrido en la unidad de tie~l1po,
es decir, por su peso nlulLiplicado por su velocIdad,
se tiene lo que se llama cantidad de movimiento de los
cuerpos.

Si se llama 1\'1y m á Iasnlasas de Gy g, Vy 'V á las
velocidades de que estan anirnadas, se tiene MV, y In'U
1)01'su cantidad de movimiento, es decir por las fuel.'-
zas que las anirl1an: representarémos á MV por Q y ,i
m'v por q. .'Si los dos CUf'rpos se mueven en sentIdo contra no,
la diferencia de las dos fuerzas motrices, diferencia =
MV -nIV será pues ]a fuerza aplicada á mover la mil'"
sa M+m.

"

Supuesto que esta fuerza es igual <Íla masa multipli-
cada por la velocidad, la velocidad es igualá,la fuerz;l
di vidida por la masa. I..uego la velocidad con que los dos

MV-mv Q-q
cuerpos van á moverse es

M+m M+m
En el choque. cuyos efectos acabamos de examinar,

la cantidad total de movimiento antes del choque es
MV + mv; despues del choque esta cant~da.d nO es l11:~s
que' MV -Jn.v; luego la cantidad de movumento perdI-
da por el choque es igual á2 m'v.,

"

- Así) cuando dos. cuerpos. dirigidos en sentido contl'a"-
rio vienen á chocarse, á no ser elásticos, si se halla la
cantidad de movimiento de que está, al1imadocada uno
de ell os, la cantidad de movimiento, destruida pOI' '«:;1
choque J es igual al duplo de la menor de las doa ea n'-
tidades., "

~(Si se quiere que 110h.a}"afuet'zaalguna perdida en
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el mo~'imiento de las máquinas, es menester que jamás ha.

ya c!lOlju-e.en.tre las di{J~r:~aspartes
~e estas máquinas,cuy-os lJlO~1117uentosse dlrl}en en senlldos contrarios."

Este es un principio genel'al que nunca se debe olvidar
en la construccion y movimieu to de las máquinas. Todo
resalto, todo l1.lOvimiento destemplado tiene el inconve-
niente de disminuir instantáneamente la cantidad de m~
vimiento de que se puede disponer, y de alterar la so-
lidez y duracion de la máquina.

Si los doscuerpo$ se mueven en el mismo sentido
en el momento del choque, la fuerza aplicada á move:
la masa lVI+m será lVIV+mv,y la velocidad Con que

MV +mv Q+qlos dos cuerpos se muevan, será
.

M+m M+m
"'Hagamos v~r P?r ~edio de una aplicacion este mo.

do de valuar la dIstrIbuclOn de las fuerzas en el choque
de los cuerpos duros. Supongamos que el cuerpo G tie-
ne una masa representada por 3 kilógramos, y el cuerpo
g una, masa representada por un kilógramo. Supongamos
tamblen que G corre dos metros por segundo en tanto
que g no corre mas que un metro.: la cantidad de moví",
miento de G será MV =3><2=6: la de g será mv=
1><1=1.

Esto supuesto, si dos cuerpos se mueven en sentido
contrario, se tendrá MV -~v=6-1=5, y M+m=3 +1=4. Luego la velocIdad comun de los dos cuer-
pos despue~ de su choqueserá~, es decir, que los dos cuer-
~os correr~n cada uno! de ~etro P?r segundo despues del
d~oque. SI el cuerpo pequeno tuvIese una velocidad de
seIS metros por segundo, se tendría mv

= 1>< 6= 6.Luego entonces MV = mv,MV - mv
=0' por consi-guiente habria equilibrio.

. ' .

. Cuando se quiere destl:uir repentinamente el moví-
m~ento de un ~uerpo, se Pl1ede l1acer de tres maneras.
1. Lanzando a su encuentro un cuerpo de la misma ma-
sa y que se adelante Con la misma velocidad. 2.0

Lan-zando con mas velocidad un cuerpo mas ligero. 3.o Lan-
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zando mas lentamente un cuerpo 111aSpesado.

Las operaciones de las artes nos ofr.ecen á ca~~ m?-
mento ejemplos de estas diversas especIes de eqmhbno
producidos por efecto del choque con un palo, ~na ma-
za, un rnartillo, una raqueta, poco pesados relalIval:1en-
te á la masa de un objeto inanimado, ó de un amm?l
que se lanza sobre nosotros. Empleando mayor v.el~cl-
dad, podemos amortiguar completamente el mOVHl1len-
to del animal ó del objeto, y aun muchas veces ha.cer-
lo volver atras ó caer. Así vemos niños que dernban
en la rapidez de su carrera á personas grandes mucho
mas pesadas que ellos, pero que andan con lenlituc~. Asi
un carruaje liaero, pero animado de una gran velocIdad,
vuelca por ef~cto del choque á un carruaje mas pesado,
pero que camina mas lentamente.

De estas leyes del choque de los cuerpos se han de-
ducido consecuencias importantes para el arte de la guer-
ra. N os contentarémos con citar una sola (1).

(1) En las cargas de caballerla se forman masas
de uno á dos órdenes. Se hace que adelanten estas ma-
sas con una velocidad creciente hasta que chocan con.
tra las masas de caballería ó infantería que se les opo-
nen. Veamos lo que pasa en este momento.

El lado en que la masa, es decir, la suma del p~-
so de los caballos, arneses, caballeros y-. armas, mulll-
plicada por la velocidad presenta may-or cantidad de
movimiento, sobrepuja necesariamente, y- cOmunica á
los dos cuerpos, acometedor )' acometido, una cantidad
de movimiento igual á la diferencia de las cantidades
de movimiento di¡Jidida por la suma de las masas.

SupoltfJ'amos que el cuerpo cargado aguarda sin mo-
verse, ó cgmo dicen tí.pie firme al que acomete. Siendo
la cantidad del movimiento del cuerpo acometido igual
á la masa multiplicada por una velocidad, que es cero,
esta cantidad de mO¡Jimiento será nula, J' jamás podrti
equilibrar á la del que acomete.
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. Hasta aquí hemos considerado como puntos mate~
nales los cuerpos que se chocan. Cuaudo se considera su
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.estension y su figura, veamos cuáles son las circunstan.
cias de su equilibrio y de su movin.1Íento. :

La esperiencia ta7nbien Iza demostrado constante-
mente que la caballería compuesta de los caballos r
hombres mas fuertes y pesados jamás puede sostener~á
pie firme el choque de la caballería mas liaera. Pero
t?m;l1ldo una velocidad, medilf puede poner~e en equi-
ltbrw y aun atr~pellar a los c.abctllos y hombres peque-
110sque se arrojan á. ella clJn gran velocidad. Así to-
do el secreto de las cargas de caballeda está en con-
s~guir en el ,!zomento del ch-&que ~l ma)/'or grado po~
slble de velocIdad. Veamos por que medio se loara.

La composicion de los movimientos en el lI~omento
del choque no depende sino de la masa y la velocidad
en este n:omento. Cu:alquiera que haya ~sido antes es..
ta velocIdad, ,basta que sea la misma en el momento
del choque para producir el mismo ifecto. Por .ejem-
plo, si quiero mnortiguar el mopimiento de un cuer-
po grave qué cae de e en P ,}ig, 2, con ulZa veloCidad
acelerada, poco importa en el momento en que llecra'á
P, lrt velocidad que tlwiese enp/, pll, pl/J si tie~e la
misma, cantida,d de movimiento en este punto P, que si
se,h,ublese movIdo constantemente con su 'velocidad pri-
mLtU'a, en vez de haber empezado por una velocidad
imperceptible aumentada por grados. Así el choque del
mazo sobre una estaca es.el mismo que si el mazo hu-
biese tenido siempre la misma velocidad que en el ins~
tante del choql1e~ "

Luego hay en el choque una grande economía de
fuerzas empezando por un mopimiento lento para au-
-mentar sucesivamente la 'velocidad ,de modo que no
se llegue al máxÍ1no de esta 'Velocidad hasta él instan-
te del choque. .

He aquí precisamente la economía de fuerzas que
se ifectua en las cargas de caballería. Se corre al pa.
so Ó tÍ trote corto la lna)"or parte de la distancia Dlle

l.

se trata de pasar antes del choque, correse al trote
largo otra parte del espacio, otra al galope,)' por }in,
la última parte al ma)'or galope que puedan los caba-
llos, sin cesar de moverse con el conjunto quepor su.
agregacion forma como una masa sola.

Entonces el choque es absolutamente el mismo que
si los caballos hubiesel~ tomado desde el principio de
la carrera la velocidad que adquirieron al}in; pero no
hubieran podido corre,' un espacio largo con esta.velo-
cidad, pues rendidos los caballos se habrian puesto in-
capaces de nuevos eifuerzos. .

Esta aplicacion del principio del choque de los cuer-
pos tÍ los movimientos de la caballería parece muy e(Ji~
dente,.J" que solo la comun inteligencia bastaria para
conocerla; sin embargo han sido menester siglos pa~
ra descubrirla.

Habia ya 300 aiíos que los romanos hacían la guer-
ra antes qf,U~

. hubiesen apreciado. toda la .illjluencia de
la velocidad de los caballos sobre el poder de los cho-
ques que puede producir la caballería. Al contrario,
por haber aplicado bien este principio destrozaban en
cualquier encuentro los caballos ligeros de los Niuni-
das á la caballería pesada de los Romanos.

Como la poca 'velocidad de esta última la pripaba
de estas calidades esenciales, priferian los caballeros
romanos, en las grandes ocasiones, echar pie tÍ.tierra}

y combatir con toda la cantidad de movimiento que pue-
den producir en un tiempo dado unos hombres escogi-
dos, y no cansados por la marcha ni por la carrera.

Entre los modernos se haUará, hasta el siglo últi-
mo, la misma ignorancia de los principios del choque
de los cuerpos, aplicados tÍ los mopimientos de la caba-
llería, y ganadas las mas célebres batallas de Federi-
co por una diclwsa aplicacion de estos principios.

41
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Supoilgamos que los dos cuerpos M, Tn (fig.235) se

mueven en el misi.no sentido, Ó en seÚtido contrario,
segun la dil'cccion de la recta Gg, que reune sus centros
de gravedad. Supongarnos por último que en los puntos
C, c, sobre Gg, la superficie de 10<;dos cuerpos sea per-
pencliculal' á G g; la fuerza con que el cuerpo Tn herirá
á M se (L~stl'uirÚ por la superficie deM jrecíprocamente
la fuerza conque el cuerpo 1\1choque á Tn quedará des..
truida por la supEl'tlcie de Tn, si los dos cuel'pos tienen
la misma cantid:Jd de movimiento.

Supongamos ahora Oigo 236) que las superficies de
los dos cuerpos son' oblicuas con l'el;¡cion áG g, pero
paralelas en. G c, sobre G g j recta que reune 10:Sdos
'centros de gravedad de M y m.

La (fig. 237) representa estos cuerpos en contacto
.en el nlomento del choque. Sean .'lC, aC, dosporcio-
':11esde G g representando las cantidades de"movirniento
'dequeestan'animadas M\y m;., TirenlOS BCb.perpendi-
>cul.al' á ladireccion CDrnun de la superficie de Myde
m en e, despues A B, Ab, perpendiculares á BCb.
. Despues del choque: 1. o Estos dos cuerpos M ln se

'moverán. en.lín.ea recta en. el scnLidode Ggcpn una ve-
'.

.
AG+aC

.

loeidad COl11unrepresentada por ; 2.o M, m,

M+m'
darán vuelta alrededor de sus centros de gravedad con
una velocidad respectivamente igual á CB - cb y cb-
,cn; dividida por el momento de inercia de M y,n.
,

Por esto se ve que los dos cuerpos Se separarán des-
pties del choque,' siempre quesri superficie nO sea per..
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pelldiculnrá la recLa tirada po~' su cel1tróde gravedad.

'Un caso todavia mas complIcado que nos basla indical'
aquí, seda el de la (Iig. 238), en el clJal el pun to de con.
tacto de los dos cuerpos, en el instaute del choque, no se
encontrase en la recta que unE;los citntros de gra vedad Gg.

Despues de haber consider'ado lascil'clJnsta acias- del
choque en el caso en que dos cu~rpQs se dirigen segun
una misma recta, se puede pregnntar cuáles serian las
circunstancias del cho(fue, si dos cuel'pos se dirigiesen
segun líneas, quP, formasen ángulo al encontrarse en un
punto A (fig. 239). Sean P y Q las dos fuel'zasql1e.' re.
presenten las cantidéldes de movimiento de que están ani...
mados los cuerpos. Al construir el T)ara]elógramo.'lBDC
cuyos lados AB, AC son proporciona les á P Y Q

"

la
diagonal AD representará la can tidad de movimiento
que&nime á los dos cuerpos que se encuentran en A; Y
la diréccion. COl1.1Unque seguirán estos' cuerposdespues
del choque, si Í10 son elásticos. Llarnimdo M ,Tn,á la
masa de los cuerpos, su velocidad despues del choque
. AD,
será dada por ~--'-""", representando AD una canli.

,
.

M-Y; +nw, '

dad de ni.ovimiento.
Las leyes de la comunicacion del movimiento se-

rian las mismas si los cuerpos, en vez de nloverse segun
una misma recta, siguiesen cada uno la misma curva con-
tÍnua. En efecto, en el tiempo infinitamente pequeño
que precede al choque, corren estos cuerpos 11nespacio
que se confunde con una recta pequeÜa tanjenteá la
curva en el punto ('n donde seefectua el choque.

Asi, si tonlO por ejemplo dos péndulos simples P,p,
(fig. 240), de igual longitud, cualesquiera que sean. las
masas de estos péndulos, lasleJ'es del choque serán las
mismas, cuando se choquen en la posicion en que 105hi-
los esten verticales uno á otro; porque los cuerpos'P y
p llegan á esta posicion .corriendo el uno á QPg, el otro
UP, tangentes en Pp á la misma recta Tt.

Si subimos á la misma alturA en Q y q lasxnasas igua:-.

Estos principios se aplican igualmente á los com-
bates de la infantería r de los ejércitos en general, par-
ticularmente

.

en el sistema de guerra por grandes
masas; pero 'no es esta ocasion de detenerse lnucho
tiempo sobre estas aplicaciones que deben reservarse
para las escuelas puramente militares.
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les P y P bajarán al mismo tiempo y con la misma ve-
locidad á la posicion P y P en donde se chocarán; pero
aquí las masas multiplicadas por las velocidades son igua-
les por una y otra parte; habrá pues equilibrio, y 10:-.1
cuerpos no se moverán despues del choque. .

Si una de las masas es mayor habrá movimiento en
el sentiJo de la mayor, segun la ley dada por la fórmu-

MV -mv'
la -

M+m
. ExamÍ1~emos ahora el choque de un cuerpo que se
mueve en lmea recta contra un cuerpo que se mueve dan-
do vueltas sobre sí mismo.

~upongamos que un cuerpo M, (fig. 241) que tenga
en G su centro de gravedad da vueltas alrededor de un
eje C representado por el punto C; hemos demostrado
(leccion 'r,a) que hay otro punto e en la prolongacion
de la recta CG, tal que se puede suponer á cada instante,
la ~asa entera del cuerpo.M concentra.da .en e, yademas
ammada por toda la cantIdad de InOVlllnento que tiene
el cuerpo, sin gue se altere la velocidad angular de es..
te cuerpo. AdmIlamos que el cuerpo M, en su movimien-
to encuentra un obstáculom, y que en el pun:to A en que
este cuerpo encuentrpel obstáculo: 1. o J...a superficie del
cuerpo y la del obstáculo sean perpendiculares á la lí-
nea eA, perpendicular á Ce. Todo el movimiento del
cueI'J?oser~ destruido por el obstá'~ulo que se supone in-
movll. ASI el cuerpo permanecera en reposo por efecto
de .la percusion aun cu.ando en, el momento del choque
dejase de estar fI)o el eje C. Llamase el punto C eentro
de percusion. ,

Si el obstáculo inmovil, cuya resistencia está repre-
sentada por F

"
es tal que la distancia CD sea mayor que

Cc.(fig. 242) o menor (fig. 2~3), entonces el eje de 1'0-
taclOn esperunenta. ~nareacclOn por efecto del choque.
, El ~uerpo M sohCItado por las fuerzas F yf tira á do-

~larseo r?mperse entre C ,rp (fig. 242); entreC, e (fig.
",,43). Se tlene segun eleqmhbno de las fuerzas paralelas
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f><Ce=F><C D.
Además, la accion F erercida por el e}e en virtud del
choque, es ignal áj-F (fig. 242) Y ~~(fig. 243).

Así, siempre que ~l choque es .proaucldo segun u~a
recta AF que no está a una ~hstancIa de G=.Cc, el eje
fijo C esperimcnta la reaCClO.ll:d:l choque. SI e D (fi!?
242) es maY°l'que C e, la r~acclOn del ~hoque empuJa
el eje fijo en sentido contrarw á la r?taclOn del cuerpo
M. Si CD es menor que Ce ~ la reaCClOn del choque em-
puja al eje fijo en el senti<ilo rnis~no ~e la r?tacion de~

euel'po M. Estos resultados se aplIcan lllmedIatarnente a
las operaciones de las artes. . .
.. Empléanse frecuentement~ l~zartlllos y m~rtl17;etes
á los que le comunica un mOVImIento de r.otac1On para
producir choques. Para que el eje C, (fi.g. 244) de un
lnartinete no esperimente ninguna reaCClOn en e.l.cho-
que, es Ulenester que se verifiquen todas las cOl1dlcLOnes
de la (fig. 241).. . ..

Así, siendo m el cuerpo colo~ado sobre el yunque,
y A el punto en que pega el ~artll1ete l~recta AF per-
pendicular en A á la superficIe del martllletey debe pa-
sar por el centro e de pcrcusion, siendo la misma rec-
ta e e perpendic,Üar á A c. . .

Cuandoel operario Illanefa un martillo demano (fig.
245) si nO se han verificado las condiciones de que aca-
barnos de hablar, la mano esperi.rl1enta una reaccion,
áveces dolorosa. Segun que el punto en que se efectua el
choque se halle mas Ó Ulenos distante del eje de:otacion.
del martillo. se llalla la rnano rechazada en sentIdo con-
trario, ó soÍicitada en el miSl1.1Üsentido del movimien-
to que comunica.

Empléase el choque directo' de un cuerpo para poner
en movimiento un péndulo que ha de oscilar alrededor
de un eje. Tal es el efecto producido en los esperimcn-
tos hechos con el péndulo balístiCo.

Imagínese un zoquete lle madera M. (fig: ,246) rod~a~
do de aros de hierro, y suspendido por vanllas tmnb!cu
de hierro del eje C.

~25

#
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. Tírese una bala In en el péndulo l\I) esforzándose
para lanzar]o segun la recta que pasa por el centro de
percusion c. Si se consigue el ohjeto no se produce reac~
cian alguna sobre el eje de rotacion C, y la velocidad
angular del péndulo es igual á mXC e, dividido por el
momento de inercia del péndulo que contiene la bala.
Ya he dado la descripcion de estos esperimentos. (Via~
ges por la gran Bretaña, 1.

a parte, fuerza militar). ,
Cuaildo se conoce el momento de inercia del péudu..

10, las masas M 1JZY la distanciaC e, se infiere, por
una operacion muy sencilla de la velocidad de M, la
de 1JZ,en .el momento del ~hnque.Este ,medio se emplea
1);)I'amedIr con gr:m exactItud la velocIdad de los pro-
yectiles: cosa Il1UY importante en labalistica.

Acabarnos de ver que hay destruccion de fuerzas.
sie.mpre que estas obran en sentidos opuestos. Luego si
e~Importante no perder fuerzas, en cuyo caso están ca-,
SI todas las m,áquinas, se necesita evitar todo lo posible
cn cstas.máqmnas los choques producidos por movimien-
tos en sentidos contrarios.

Por el mismo motivo se han de evitar los rozamiell"
tos que en vez. d:contínuos é. imperceptibles seejecu-
tan con sacudul1lentos y reaCCIOnes en que hay siempre
algunos choques perjudiciales; y COt110se manifiestan con
crujidos y dislocaciones, se debe inferir que casi no hay
mas rnáquinas perfectas que aquellas cuyos movimien-
t?S se ejecu~an con regularidad, suavidad, sin ruido, y
SIn COn1110CIOnes.

El cuidado que se debe tener en evitar los choques.
en los engranages es tambien muy importante.

~llpongamos (fig. 247) que en el. momento en que
el clIente D de la rueda O Impele el dIente d de la rue-
da o se escapa, que el diente DI no haya cojido todavía
el d~ente ([1~el pii1~n.: inmediatamente este piñon que-
da h.br~, y SI es ,solIcItado por alguna fuerza, toma un
mOVlImento retrogradohasta que dI encuentra á DI. Lue-
go l~ay choqu~ en sentid? ~puesto y por consiguiente
cantIdad perdIda de mOVImIento. Es menester por re-
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:gla 'g~neral'que el diente DI. haya cogido el diente
dI an-

. tesque se separen los dos dIentes D y. d. ,-
. Voy á presentar alo'unas ohservacIOnes quelllce 50-
obre 105 choques pequeftos, 9:ue .resu~lan del ~JZo'vimiento

'e111as naves, por tener aphcaclOn a cualqUIera otra es-
pecie de Il1áquinas.(1); . .
. Como hemos VIsto por 10 que precede, decImos en

nuestra memoria cuando él navío está en reposO, no
deja por eso de ~~frir una. contl:acÓon sUJ?arte inferior~
y su parte superIOr una dIlataclOn. El ,efecto de eSl° es.

.1.o alargar ó estrechar las ~bras de lari1adera; 2~ des-

.truir la t:rabazol1de la carpll1tería; y 3.
o dób~ar o rom-

per los clavos y clavijas que aseguran estas pIezas.
A medida que se aumentan los. lllOmen los de las

fuerzas deformadorás se aumentan estos efectos de un
.modo amí.looo. Mas despues nO dismindyenen la mis-
-ma relacion ~ cuando; disminuyen estos l~)O~enWs ,por-

-que las. deformacio.nes que acabamos d; I.ndlcar, .se pro-
ducen en cuerpoS imperfectamente elastlcOS. .
. Asi, cuando el arcO disminuye ,10sdavosyc1avI-
.jas se vuelven áendere~ar 'muy poco; las trabazones
desunidas no se reunen smo en. parte; en fin la~ fibras
.alargadas n'o se retiranh?sf?l?tey la.s contraldas no
vuelven á tomar su total prmlltlva longItud.. .
. No hay conexion íntima e~tre .10s elementos del
:edificío, y este defecto de coneXlOl1 produce efectos de
'Una enero'Ía estraordinaria en la armadura de las naves.

El d~sencage de es~os.eleme~1tos perm}te á cada unO
:de ellos tomar un mOVlmHmto hbre mas o menOS con.-
siderable con relacion á aquellos á que estuvo a~ite.sum-
do invariablemente. La reuníon de estos l110Ylllllentos
es lo que se llamajuegodelenmaderado.

.

(1) Estas observaciones forman part~ de la 5.
a

Memoria de las aplicaciones .de la Geometfla.
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Supongamos que un edificio que ti€De juego en SUIJ

di versas p~rtes esté solicitado por cualesquiera potencias
deformadoras; su primer efecto será dislocar los ele-
mentos de este edificio, segun las -dil',ecciones que pue-
dan tomar en virtud. -de su juego. Estos elementos no
oponen á la primera dislocacion sino la resistencia de
su inercia. Hasta entonces la cantidad de fuerzas vi-
vas de que está animado el sistema, no se disminuye
nada.

Pero cuando cada elemento esperimenta de este mo-
do una dislocacion libre, adquiere cierta velocidad ~

y cuando esperimenta una resistencia eficaz por las
otras partes del sistema, esta velocidad produce un
choque.

Entonces no es sDlo por la presion por lo que obran
los elementos del edificio unos sobre otros para alargar-
se ó acortarse, sino porque el choque aumenta prodi-

_giosamente la energía de la fuerza perturbadora. Por es-
to , siendo las mismas las demas circunstancias:1 y con
las mismas fuerzas deformadoras, debe amllentarse sin
cesar el juego de las piezas y producir efectos cada vez
mas peligrosos. ,

Los choques de que hablamos se comunican por una
velocidad, por decirloasi, .imperceptible, cuando re-
sultan de las variaciones lentas efectuadas en el carga-
mento de la nave; pero son violentos y rápidos en las
perturbaciones producidas por las fuerzas de la natura-
leza.
. No deben aplicarseá la estructura de una nave las
ideas que pudieran formarse de la estructura de un edi.,.
1icioestablecido sobre un suelo firme , y sin que ninguna
potencia deformadora coopere con su accion á la del
])eso de los elementos de este mismo edificio. Se debe
considerar principalmente la nave cuando flota en un
mal'mas ómenos agitado, cuando está combatido por
vientos mas ó menos fuertes, mas ó menos constantes,
nlas.ó menos violentos.

Entonces se reconoce que los momentos en que se
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produce el arcO dell:avío varían po; .decirlo asi á cada
instante' acuden háCIa la popa y hacIa la proa al terna-
tivamen~e positivos Ó negativ~s. Debe mirarse un~ llave
combatida por el mar y los VIentos como un reptIl que
nadando por la superficie de un mar u~doso, se enco~-
va y enrosca sin cesar en el pl~no ve~tlcal ~e su canll-

no, y se adelanta forIllando aSI una lmea smu?sa. .
Las leyes del choque de los cuerpos duros Sll1elastI"

cidad son las mismas que las de los cuerpos blandos) y
la deformacion que sufren las diversas pa rtes de, e~tos
cuerpos, no alteran nada la co~nposicion del n1o~Imlell.
to en el instante de la percuslOll. No sucede aSI en el
choque de los cuerpos elásticos.

Cuando dos cuerpos perfectamen~e elásticos, y de la
misma masa se encuentran con la mIsma velocIdad, en
vez de equilibrarse y permanecer en rep0so, c?dauno
de ellos no solo aniquila la. fuerza del otro, 81110q,ue
trasmite á éste toda su propIa fuerza. En consecuenCIa,
3mbos retroceden con la misma velocidad que tenia n
antes del choque, y no se cambian las cantida,de.s de
movimiento. Esta propiedad de los cuerposelastIcos,
iguales en masa y velocidad, subsiste cuando ~stas ma-
sas y velocidades varían, de mo~o que antes o ,de~pues
del choque, la suma de las cantIdades de mOVImIento
es siempre la misma. .. . .'

Presentemos algunas aplIcaciOnes de este prmclplO:
Supongamos que el cuerpo en reposo A (fig. 248) en-
cuentra al cuerpo B :1 de la misma masa M con la velo-
cidad V. La cantidad de movimiento es cero para A,
MV para B, Y por consiguiente M.V para l?s dos cuer-
pos. Entonces B comunica á A toda la cantIdad de mo-
vimiento MV; pero A no puede comunicar á B ~as que
una cantidad de movimiento igual á cero, es decIr, nu-
la. Luego B pierde toda su cantidad de movimiento,
sin recibir nada y queda en reposo; en tanto que A que
ha tomado toda la cantidad de movimiento de B y que
tiene la misma masa, se mueve con la misma velocidad
que tenia B.

4~
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, ~UpOl?gamos ahora que haya (fig. 249) tres cuerpos
elastIcos Iguales en masa A,B,C, de los cuales C sea el
único que esté en níovimiento: que C al pegar contra
B le comunique toda la cantidad de su movimiento, y se
quede en reposo: B conmnique lo misrl10 á A toda esta
cantidad de moviruiento y quede en reposo. Luego A se
moverá con toda la cantidad de movimiento que tenia
el cuerpo C.

El miSIl10 resultado se hallaría si hubiese 4, 5, &c.
cuerpos iguales, de los cuales solo el último estuviese
en movimiento; siempre los cuerpos intermedios que-
darian en reposo como el último despues del choque'
al paso que solo el prirnero se adelantaria con toda l~
cantidad de movimiento del último.

. Se hac~ palpable esta verdad mecánica por medio
de esferas o bolas de marfil A,B,C, (fig. 250), suspendi-
das con hilos para formar una especie de péndulos.

1. o Cuando se separan dos bolas una á la derecha y
otra á la izquierda de la vertical trazada por el punto
de suspension, y se las deja caer aln:Iismo tiempo; lle-
gan á la vertical en el mismo momento y con la mis-
fi1a velocidad; despues retroceden cada una con la mi~
xna velocidad.

. Si el ~11.arfilfuese perfectamente elástico y la ~per~-
CIOnse hIcIese en el vacIO, las bolas vol vel'lan a subIr
exactamente á la altura de donde habian partido, y
volviendo ácaer al n1Ísmo tiempo de esta altura se cho-
carian otra vez con la misma velocidad; lo cual produ-
ciria un movimiento perpétuo. Pero el marfil no es un
cuerpo perfectamente elástico ni le hay en la naturale-
za. Las bolas pues suben menos á cada choque, y al
cabo de cierto número de oscilaciones se terminan com-
pletamente sus cantidades de movimiento.

2.o Si se suspenden tres bolas de marfil que se t.o-
quen naturalmente y se eleva la primera A á P (figu-
ra 250), y despues se la deja caer, en el n1Ísmo instante
la bola intermedia B queda en. reposo y la última bola
Csube á G)á la altura del punto P. En seg?idavuel ve
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oí. caer y comunica su movimiento al través. de B á la
bola A, que vuelve á subir á P, para volver á bajar como
la primera vez, &c.

Un resultado análogo se produce cuando hay 4,5,6
bolas, y en general un número cualquiera.

No basta considerar el choque directo de los cuer-
pos, es necesario conocer las leyes de su choque oblícuo.

Para simplificar la cuestion en lo posible, suponga-
mos que uno de los dos cuerpos sea fijo y plano siendo
el otro esférico.

En el momentoel1 que la esfera S, (fig. 251) impe-
lida por la fuerza oblicua AO encuentra en e el plano
fijo, procura dar vueltas alrededor de C, con una fuerza
igual á AOXCF, siendo CF perpendicular á AOF. Forw
memos en el rectángulo AHOK,cuyos ljldos OK,AH
son paralelos al plano MN,y cuyos lados AK,OH S011
perpendiculares á este plano. 'Estando resuelta la fuerza AO en OH y OK, si la
esfera y el plano son cuerpos sil1elasticidad, no queda
mas que OK;y la fuerza OH que representa la presion
de la .esfera sobre el plano fijo queda destruida por este
plano. .

La esfera animada por la fuerza KO paralela al pIa-
no MN llega á moverse haciendo esperimentar al plano
MN una frotacioncausada por la presion OH. Hemos
visto (leccion XJJJ) como pueden apreciarse los efectos
de esta resistencia.

El rozamiento impedirá á la esfera resbalar á lo
largo de MN; rodará sobre este 'plano como una rue-
da sobre el terreno; JTsi el plano es igualmente terso
por todas partes, la resistencia que causa el rozamiento
será la mismacou la misma presion que causa OH.

Si el cuerpo que choca en el plano .nO tuviese un
contorno circular, rodaria este plano, pero de modo
que su centro de gravedad se elevariay bajaria alterna-
tivamente, lo cual produciria resistencias desiguales
mas ó menos complicadas, que nos basta indicar aqui.

Estas resistencias desiguales nos manifiestan que pa-
,
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ra transmitirá lo largo del plano fijo esfuerzos conti-
nuados con regularidad, es necesario eIl1plear siempre
cuerpos de contornos circulares, como esferas, cilin-
dros, conos, y en general las superficies de revoluciono

Si en vez de un cuef})o duro fuese un cuerpo blando
el que viniese á chocar con el plano fijo, la cuestion se
haria n1as complicada: sería necesario conocer la for-
ma que tomaria el cu~rpo blando d~spu.es del, choque.
I~or fortuna este caso tIene pocas aplIcacIOnes utiles en
las artes mecánicas.
. ,~o sucede lo mismo en el choque de los cuerpos
elastIcos. Cuando un cuerpo A perfectamente elástico
choc~ en un plano fijo MN (fig. 252), la fuerza AO que
10 amma se descon1pone en otras dos: OH que empuja
perpendicularmente al plano MN , Y OK que obra pa-
ralelamente á este plano: ésta sin esperimentar mas
obstáculo continúa su accion despnes del choque. Lue-
go el cuerpo se mueve siempre con la misma velocidad
paralelamente al plano fijo MN. La fuerza OH obran-
do perpendicularrnente á MN debe estar sometida á las
leyes del choque directo de los cuerpos elás.ticos. Lue-
g? 1.o : t~?a.1a fuerza OH d;be transmitirse al plano
fiJo y restItUIrse por la reaCCIOnde este cuerpo la cual
es siempre igual á la acciono '

El cuerpo elástico volverá á subir animado de una
fuerza igual á OH pero dirigida en sentido contrario.
Por consiguiente, si un cuerpo elástico O llega anima-
do de un movimiento uniforme rectilíneo de modo. 'que en un tIempo dado pase de OK paralelamente al
,plano fijo, y de HO perpendicularmente á este plano,
despues del choque el cuerpo se adelantará en un mis-
mo espacio de tiempo hácia OK/=OK paralelarnente al
plano fijo :y á OH perpendicularmente á este plano.
Luego la ~hagonal OAI que representará la direccion
y la magn~tud del esp~cio conido, será la diagonal de
un paralelogramo rectangulo HOKI Al igual á HOKA.
Luego .los ángulos AOH, A/OH son iguales entre sÍ.
. AS1) cuando un cuerpo perfectamente elástico viene
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á dar en un plano fijo, bajo un án~ulo que se llama ~e
incidencia, conserva toda su velocIdad y toma una (11-
reccion nueva que lo aleja del plano bai,o U~lán~ul0 lla-
111ado de riflexion , igual al ángulo de 1l1cldencla.

Ya hemos dicho que el marfil es unO de ~OS.cuerpo~
que mas se acercan á ser perfectamente elastIcos: aSl
cuando una bola de marfil viene á dar contra un plano,
rechaza conservando su velocidad, y de manera que el
ángulo de ref1exion es igual con corta diferencia al án-
gulo de incidencia. El juego de villar está fundado en
el conocimiento de esta ley del choque de los cuerpos
elásticos.

Supongan10s por ejemplo que la tronera C (fig. 253)
esté colocada de tal modo con relacion á las boLas A y
B que tirando 1. o: la recta CBE hasta la banda. MN;
2.0 la línea AE, se tiene el ángulo MEB=NEA. Impe-
liendo la bola A hácia el punto E , rechazará siguiendo
la direccion EB, dará directamente á B Y perlnanecerá

en reposo, y B marchará con toda la velocidad de A
en el mmnento del choque en la direccion BC que con-
duce á la tronera. Las 1'11aSveces la bolaB no va en la
direccion rectiHnea CBE que conduce á la tronera. Asi
se ve en la (fig. 254). Entonces es menester que la bola
A despues de haber sido lanzada á E, Y rechazada de
m'odo que AEN=MEA', llegue á una'p°sicion A' para
chocar con la bola B de modo que vaya a la tronera C (1).

Se ve pues que el juego de villar exige una vista
muy ejercitada en juzgar de direcci~mes y. á~gul~s, y
una mano 119meJ10S esperta en segmr las ll1d1CaClOlles
de la vis la.

En el siglo XVII hizo uso el célebre Vauban de. un
modo de disparar el cañon que participa de la refleXIOl1

(1) Esta {;ondicion se verificará si la recta DO Y
,tangente á las dos bolas en Sil punto de contacto, es
tal que los ángulos fonnados por esta recta y pOI' B G,

. A' E} $Qlt iguales, .
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de los cuerpos eUsticos. Tirando balas con una carga
mediana, y bajo la direccion AB (fig. ,255), PO?O eleva..
da sobre el horizonte, la bala A atralda a la tIerra por
su peso cae en Al, bajo un,ángul? algo m;y~r:. que.I~AN:
entonces refleja la bala baJo un angulo B A N caSI Igual
á BAN, Y cae luego otra -:ez para,levantarse de nue,v°' Si
en la línea AN hay vanos obstaculos que destrmr, se
les p~ga ta~tas veces c~antas se pro~ucen asi ~~lOquesy
reflexIOnes o rebotes. N o solo se obtIenen reflexIOnes su-
cesivas cuando se hieren con la bala cuerpos duros, co-
mo murallas de l)iedra ó de madera, plazas fuertes y
l1avÍos sino aun cuando se hiere la tierra de los revesti-,
mientosy el campo raso ó el hielo corno han hecho en
A llsterlitz nuestros guerreros; pero lanzando. sobre un
fluido cuerpos elásticos que hieran ,la ~uper~clede este
fluido, bajo un ángulo pequeño de J.llcldenc13, se produ-
cen semejantes reflexiones ó rebotes.

Esto lo saben bien los niños cuando lanzan sobre el
agua piedras planas. .Estas piedras saltan :f producen
hasta 7 , 8y 10 refleXlOl1eSsegul1 se las arroja con mas
Ó n1enos fuerza y -destreza.

La luz que da en los cuerpos nos presenta uno. de
los mas hermosos é importantes ejemplos de la refleXlOl1
de los cuerpos elásticos. En esta caida €lállgulo de re-
flexion es siempre igual al ángulo de incidencia, y Hues.
tros mej ores instrumentos no sirven n1as que para con-
vencemos de la perfecta elasticidad de este cuerpo.

Hemos visto que en el choque los cuerpos duros y
los cuerpos blandos esperimentan una pérdida de fuerza,
si son las direcciones en sentido opuesto, pérdida que
110esperimentan los cuerpos perfectamente ~lásticos, y
que soloesperimentan en parte los cuerpos lmperfecta-
mente elásticos.

Esta ventaja de los cuerpos elásticos respecto de los
cuerpos duros y de los blandos} los hace de un uso muy
ventajoso en la mecánica. Si s~ considera,.por ejemplo,
el movimiento de los carruages cuyas ruedas S111cesar
esperimentan choques mas ó menos grandes contra las
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partes salientes de los caminos) se encontrará mucha ven-
taja en conducir sohre resortes la caja de los carruages ó
su carga. En virtud de estos resortes, parte de la fuerza
horizontal que se perderia por el choque, se conserva y
sirve por consiguiente para el movimiento prog~'esivo
del carruage. En cuanto á la parte de fuerza que nnpe-
le de abajo arriba al carruage, en virtud de los resortes
ó muelles que se doblegan en el mon1ento en que la
fuerza que impele de abajo arriba empieza á obrar, el
centro de gravedad del carrl1age se encuentra mas ó
menos levantado; pero cuando pasa el obstáculo, cuan-
do las ruedas, despues de haber subido, bajau, el resol',:"
te suspendiendo la caja ó la carga del carruage, hace
que el centro de gravedad recobre su altura primitiva,
con relacion á las ruedas.

Asi por efecto de los resortes, el centro de grave-
dad de los carruages debe esperimentar movimientos de
subida y bajada menos violentos y menos estensos. Este
efecto. es en estremo notable cuando se comparan los sa-
cudimientos de un carruage no suspendido y de otro
con muelles, particularmente cuando la velocidad pro-
gresiva del carruage llega á ser considerable. Este efecto
DO solo es ventajosopara disminuir el cansancio de los
viajeros, sino tambien para preservar á los productos
de artes que se transportan de movimientos violentos y
de los choques que pudieran dañados y hacerles perder
mucho de su valor. Suspendiendo estos productos de al'.
tes sobre muelles al transportarlos en carruages, se lo-
gran las ~os ventajas de conservar mejor los objetos y
de transportarlos con una fuerza mucho menor. Espues-
tos estos principios hace algunos años en nuestro curso
del conservatorio han llegado ya á popularizarse. Se ve
ya en París un gran número de carruages destinados á
]a conduccion de objetos quebradizos suspendidos por
nll!elles. Este uso se aumenta de dia en dia , y produci.
rá los dos beneficios de transportar mayor peso con las
mismas caballerías, y evitar las desgracias que suelen
ocurrir en la conducciol1.
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Estos resortes no tienen solo las dos ventajas de dis-
minuir el trabajo del carruage y el traqueteo de la car-
ga; disminuyen tambien los violentos choques que en
el camino sufre el carruage, y así le conservan mas.

La elasticidad de la~ cuerdas los hace muy á propó-
sito para resistir choques violentos, haciendo aquellas
el OfiCIOde rnuelles, como se ve en las cuerdas atadas
por un estren10 á la cabeza de los mástiles y por otro al
borde de un navío. Cuando el viento choca ó sacude re-
pentinamente en las velas con una fuerza nueva, esta
fuerza produce el efecto de alargar por grados las cuer-
das que estan al lado del viento, hasta el punto en que
la resistencia gradual que oponen estas cuerdas, unida á
la resistencia creciente que ofrece la estabilidad de la
nave, á medida que se inclina por efecto del vientu, da
un total equivalente á la impulsion del viento. Si esta
impulsion disminuye despues, la fuerza elástica de las
cuerdas les hace recobrar por grados su estension pri-
mitiva. Los mástiles que en virtud de Sll elasticidad
se habian doblado á medida que se alargaban las cuer-
das, se enderezan en virtud de esta elasticidad, y el
sistema es capaz de una resistencia nueva cuando vuelve
á empezar la accion violenta del viento.

1rnporta mucho, antes de emplear las cuerdas para
sostener los mástiles, como los estais y obenques, esti-
rarlas mucho. Eu efecto, en la prirl1era época de su
servicio éStan sujetas á alargar mucho á causa de las
fuerzas que les tiran en sentido longitudinal, sin reco-
brar su longitud primitiva cuando cesan de obrar estas
fuerzas. Es pues necesario conocer el límite de esta es-
pecie de alargamiento antes que se logre de la fuerza
elástica de las cuerdas el importante servicio que se de-
be esperar de ellas.

Yo he visto romperse todos los mástiles superiores
del navío de tres puentes, el Comercio de París, en un
temporal entre la isla de Córcega y Africa; porque esta
nave, recientemente aparejada, tenia sostenidos los
nlástilea con cuerdas que aun no :habian esperiroentado
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todo el alargam1p.l1to que se n.ecesítaha destruir p~ra
que su fuerza de elasticidad pudIese obrar como reSIS-
tencia Útil y sufi~íente.

'"Cuando se qmercn estahlecer a bOl do 1110lt:ros ;11UY
pesados para atTojar bombas de un peso conslderaüleJ
para amortiguar el choque que ~e produc.e en el 111°:

mento del tiro de la bornba que Impele v101entamcnte
al mortero .contra la nave se tiene cuidado de colocar,

1 ,' v
debajo de 1a cubierta un lecho de cuerpos e astl~OS. ":'5-
te lecho, cediendo porgraclos á la enorme, preSlOl1 qu~
liI'élllsmite el mortero, impide los detrozos o roturas qu~
pudieran sobrevenir al macler.aclo ~c la nave.

. ,
.~

Cuando se coloca una blgOfma ~obre u.n. pISO d<:::

,mampostería que solo tiene (~ur~za S111elastlCl(~é)d, se
observa que los choques multIplIcados del martIllo so-
h,'e la bigor~lia, producen el efecto de r~nipel~ m~
pronto las. pIedras .sobre que. descan.sa la. blgorma. v1
se tienecmdadodeponcr baJo la bIgorma un c~erpo
elástico, .tal eoruG un zoquete de madera, queda Slll lc-
sion la parte ,de f.ibrica ,sobre qu,e descansa la l~~aclera.

Cuando se sirven los operan.os de un l11fJl'nllo coa
]a caheza de 'hierro .y d rnango (~e madera, .el choque

producido por la ,cabeza ~e1l11artJllo transmIte al man~
go vibraciones que Heg,wIan á canS¡ll' l11UC~10la mano
del ,operario ;partíeularmcnte en un trabajo Lal CO.l11Q
elc1e iloscaldereros y hojalnteros,' en, que el marhllo
~lagolpes precipitados en superficIes VIbrantes. En este

. caso debeprocLH'al'se dar al pUÍlO del mango 11.1aSgr.ul'so
que á Ja parte que ajusta con la ~aheza del mar~l~lo.
Por este medio, pasando las vibracIOnes al tl'3nsnlltIrse
por secciones que empiczQn teniendo muy pooa sUJ:el'fi-
(~ie, la cual va siendo cada vez mas estensa.' estas vIbra-
ciones van teniendo cada vez menos energ~a, y al fin el
operario apenas llega á ¡¡entirlas.

4J
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.' .C:uClndo un cuerpo anda en. línea recta; r COJ1re
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.

'r
o.)

,
mlento es UniFQrme..." , . ,

.' . '. .' ..' .' . .La velocidad es la ~azon que hay entre el espacio
que anda

.r el tiempo que gasta en Ctndarlo.
P~.tede medIrse la (Jel(Jci~adpor el espacio que

, ahcfa un cuerpo, en Un Üempo r¡ue se tome por
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' .' .
'. 'La',r~sultante.de dos ~ ma's fi~;z;~s 'es'

ia j~'C;z~'unlca que 17wepe (ill cuerpO:r de la misma ma-
nera que, todas las den/as fireruzs reunidC1",S.~e-
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id.
i(L
id.

llama resnllante en cOl1traposicion d las otras
11 26fitel'zas, las cuales se aman cornpon~nlt's. .. .

Cuando vrzrias fuerzas obran en una 17HSma.rec~
l'

.
t'el la resultante es ZUlla< ta I en un mlS.1JlOSen 1 o)

"

t>..
id.á su su,na. . ~ . . . . . o . . . . '.' . ¡."

Cuando 'variasfuerzas obran en Una,1711Sma mea
recta I en sentidos opuestos) la resultante ~s
¡uuaZ á la suma de las fuerzas que obran ha-
cia ltIUI mi.;ma parte, 'menos la suma de las

fuerzas que obrm,L h~í(:~'a la parte opuesta;.'y
la resultante esta haclCl h,z parte de la ma) 01'

id.SUI]~a,.. ;. -. -. . . . . ... . . . .. . . . . '. .
Sí d la resultante de (Jari(~sfile:zas !e opone una

l'uel'Zrt iaual y en la misma dl
.

reccwn; elcuer.J . b .,
l d

.
á otro ' ) sepo no se mlteve ma. un a O.~z .

' itLdice entfJnces que esta en ~qLUbbrlO. . .
'. ~

.
La oelocidad con q l

.
te unélfuerza hace andar uny

fi 27cuerpo, es prlJporcional á ~sta uerza. ,

La velocidad está e
.

n razon Inversa de la masa
fi 28del cuerpo movido por una~zerza: . . . .:

De ahí viene la idea de una reslstel:Cla prop01-
ciorial d la masa de los cuerpos, a la cual re"". .

id.sistenciallaman inerclCl.. .'.. . . . . . . .
La fuerza que se empl~a pm:a mover un cuer-

p o que anda cierta dzstancza que se toma por
unidad se mide mültiplicando el peso del clter-
po por la velocidad,cornwzicada. Esto se llama

30la cantidad,demovumento.,. . . . . . . . ..
t id.Resumen de los principlOs que '/Janespues os. . .

De las resistencias)' obsttÍculos que retardqn el
movilliiento de los cuerpos en lasaper:jiCle de
la tierra.. . ,,', .. .; . ",' "<', ... '31

De lásfUeT-!as qlie háy-qüe añ~di~'d cad~ ins-.
tante para C07tServarwt mOVl1ruentouniforme;,
enla superficiede la tierra. . ... .. . :.-~15t.

Esta última especie dejiterzas es la que mas Hn- .

11

12

13

17'

22'

id:
25

id.

id~.

ii.1i.
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porta considerar en las operaciones de las artes.
Cálculo de las fuerzas que reiteran la accion á

cada instante J sea para acelerar J sea par.a re-
tardarell1lovimiento.. . . . . . . . .. . . .

Representacion geométrica de las ley~sdel movi..
17zieJ.'t.to.. . .. . . . . . . ,. ,- ,.' ti-. ',- . . . ~

En esta especie de l12ovi1nientoJ los espacios co,.~
ridos son proporcionales á los cuadrados de los
tiemposgastadosen correrlo.s.. ... . . .

Los espacios corridos en tiempos dados ,son pro..
poreionalesá los cuadrado.$ de las veloc.idades
adquiridas al fin de dichos tiempos,.. . ....

E,Z este movimiento el espacio total que anda el
cuerpo por la accion de l«sfuerzas aceleratri-
ces o retardat1'ices, en un tiempo T, es la mi-
tad del espacio 4ue andaria el cuerpo en el mis,.
lno tiempo T, si la fuerza cesase repentina-
mente 11erenOVar sus impulsos al]in del primer
tielnpo T. ," "

. . ,. .
"

,.' . . .. . . .
De las fiterzas constantes repetidas á cada ins-

tante por la gravedad en cada cuerpo' en la su.-
perjicie de la tierra. Leyes del movimiento de
los cuerpos sujetos el la gravedad. . . . . o .

Aplicacion de las leyes de la gra've.dad á la medi,
da de dhnensiones verticales, calculando la dlt-
racion de la caida de los cuerpos. . . . o . . .

Distincion .de las fuerzas aceleratrices )' de las
fuerzas.retar:datrices.. . . . . .. . . . . . .

Cuando un cuerpo, arrojado por unafuer::,a verti-
cal, pjerdesllcesilvamente dicha fuerza por 14
accion . de la, gravedad, y cae volviendoá las
mism,asalturas que subiendo ; recobra sucesi-
pamentelas diferent.es velocidades que tenia .4
alturascorrespondiwtes. Esta propiedad ca-
racteriza lo que llaman las fiterzas vivas.. o .

Consecuencias importantes de esta propiedad de
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31 lasfuerzas vivas para del~lOstrarque es impo-
sible en las artes cOllsegmr lo que se llama mo-
vimientoperpétuoo. . . o . . . . ',' .. . 41

De las fiterias acelerat.ric~s y ret~rdatrzce~ que
produce la resistenclCl o la aCClOndel ~zellto"
del agua, &c. . . . . o . . . . .. . . . . ., id.

LECCIONIII. De las fuerzasparalelas. . . . . ',: 45
La resultante de varias JÚerzas pm:alelas dirZ-

gidas en un mismo sentido, es igual á la suma,
de ellas o . . . . o. . . . . . . . . ., . . . id.

Cuando las fuerzas paralelas tienen direcciones
diferentes, la resistencia es igual á la sllma. de
todas las que estan dirigidas en un sentido, .
menos la suma de todas las que estan dirigida~
en el sentido opuesto; y dicha resultante esta
dirigida en el sentido de la suma llwfor. . . '~ 'id.

La geometría representa con porciones ~e esten-

sion las magnitudes enteramente diferentes,
como el tiempo, las velocidades, la,sfiterzas, &c. 46

Aplicacion á la muestra de los ~eloJ~s. . o '.,' .' 47
Ventaja particular de esta aplzcaclOn de lageo-

metría á la mecánica. o . . o ~ . . . . o . . 48
Esta aplicacion hace perceptibles á la f'ista las

relaciones de cantidad que no parecen estar al
alcance de nuestros sentidos o . . . . . . . . o id.

Con una línea recta se presenta la magnitud y
direccion de una fitaza; y con un punto de la
misma rectaelparage donde se reputa que la

fuerza produce su acciono. . . . . o o . . o id.
Determinar la posicion de ll1i~ 1Í71~a,recta que

-
represente la magnitud y dlrecclOn de la l'e-,

sultante de otras fiterzas representadas por rec-
tas paralelas. ',' o . o . . . . . . . . o . . 49

Las distancias á que dos fuerzas paralelas est(~fL
de Sll resultante son recíprocamente, proporcw-
nales á dichas fuerzas. Por consiguiente, el

id.

33

36

id,.

37

id.

38

39
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Utilidad que trae á las bellas artes y á 'Varias
artes el conocer las condiciones de equilibrio
rehtti'Vas á la posicion del centro de gravedad.

Ejemplos de la posicioll que han de tener los hom-
bres y las muge res para conservar el equilibrio
'Variando de postura, segun las cargas que

, lle'van.. . . . . . . . . . . . ... . . . . . .
Del movimiento que tiene el centro de gravedad

cuando anda el hombre. . . . . . . . . . . .
Consecuencias de este movimiento en los ejerci~

cios de la infantería. . . . . . . . . . . . . .
'Aplicaciones á los ejercicios de danza, volati-

nes, &c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aplicacioná la esgrima. . . . . . . . .
LECCIONIV. Del centro de gravedad de las má-

quinas, de los productos de bs artes y de los
n10n1entos. . . . . . . . . . . . . . . . .

Importancia de la determinacion del centro de
gravedad de las partes estables y de las partes
movibles de todas las máquinas. . . . . . . .

Ejemplo que presenta la carga de los carros. . .
De la posicion del centro de gravedad de una

,~' línea recta, igualmente pesada en todas sus
partes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De loscontornossimétricos.. . . . . . . . . .
El centro de gravedad de una línea simétrica

cualquiera, está necesariamente colocado so-
bre el eje de simetría. ,~ . . . ., . . . . . .

El centro de gravedad de cualquier superficie
plana simétrica está situado sobre el eje de
simetría.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'

Aplicacion el laforma y colgadura de los cuadros.
Del centro de simetría de los tricíngulos. . . . ~
Aplicacion tÍ la posicion del centro de gravedad

de los triángulos, arcos de círculo, segmentos
y sectort:s de círculo , parábola é hijJérbola. ., .
;rOM.ll. 44

produCto de la línea recta que representa cada'
componente por la linea recta que mide la dis-
tanCla, de didza componente tÍ .la resultarde es
uno pzismo para ambas componentes. . . .'.. 50

Dos.fuerzasigl~ales, paralelas J' dirigidas en sen-
tzdo. contrano, no pueden estar en equilibrio
conotra.fllerza solamente. El movimiento que
producen no puede ser en línea recta seaun lo

d
.,.

1 fi ' bpro UClrzauna so a uerza. . . .. . .. . ~ 51
La posicion del. punto de aplicacion de la re.mltan-

tedc cuali/~tiernúmer? de fuerzas paralelas no
se muda, ~l p~rlhaneclendo los mismos los pun-
tos de~pltca.aon de todas las componentes, se
muda a un ttempo la direcc¿on de dichas fiter~
za,s, c.on tal que cons~r'ven el paraleli.nno. . . 51

I

AphcacLOn de esta propledad ti la gravedad de los
cuerpos.. . . . . . . . . . . . . . . . .' id.

El plinto de aplicacion de todas las fuerzas de la
. gravedad ~e la.f par,tes de ltll cuerpo, perma-

nece elu1lsmo en dlcho cuerpo ,aunque se le'
den todas las posicioltes diferentes que se quie-
ran.. Este, punto notable. es lo que se llama el
centro de gravedadde dicho cuerpo. . . . . . 53

jJlovimientorectilíneode los cuerpos. . . . . .. id.
. Un cuerpo puesto en movimiento por una fuerZll

q~e paSa por su centro de gravedad se 1Jute've
s:elnpre de un mismo modo en ,línea recta'ySlnglrar. . . . . . . . . . . . . . . . .. id.

,Si ;fe suspend~ un cuerpo por un súlo punto de
el~ se /~ecesl~apara que esté en equilibrio, que
la verúcal tzrada por dicho punto pase por el
c~ntr~degravedaddel cuerpo. . . . . .'. .. 54

.Apltcacwnesde esta propiedadá los usos comu-
nes y á las operaciones de las artes. . . . . .

Del centro de gravedad del cuerpo del hombre.
Del equilibrio del hombre en varias posturas. .'

id.
5S
id.

345

55

id.

56

59

60
61
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id.
id.
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64
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id.
id.
66

id~



346 T A BL A.

El centro de gra!Jedad de los contornos y de las
superficies simétricas con respecto á dos ejes,
está en donde se encuentran dichos ejes, esto
es, en el centro de simetría. . . . . . . . .

El centro de grmJedad del contorno)" el de la Sl/,-
peljicie de los polígonos regulares, estan situa-

.

dos en el centro de simetría de dichos polígonos.
E 1 centro de gravedad del contorno y de la super-

,ficie de un círculo, está en el centro del círculo.
E l centro de gravedad del contorno]" de la su-

peljicie de la elipse, está en el centro de sime-
tría.deestacur'va. . . . . , . . . . . . . . .

Determinacion del centro de gravedad de las su-
. perficies.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El centro de gravedad del triángulo está situa-
do en la línea recta tirada desde el 'vértice tÍ
la 7rÚ~adde .la base)')" á. la tercera parte de
esta lmea , contando desde la base. . . . . .;

Centro de gravedad de la figura de cuatro lados.
Celztro de. gravedad de las superficies simétricas.
Los (JolÚmenes, asi como lWi supeljicies curvas

que>son sÍTnétricascon relacion á un eje, tienen
el centro degra'vedad en este eje de simetría. .

Cuando un volÚmen tiene .dos ejes de simetría ]"

"
por consiguiente un centro de simetría, éste
punto es el ?entro de gravedad de su superficie
J"desuvolun~en.. . . . . . . . . . . . . .

Momentos.de lasfuerzas paralelas. . . . . . . .
El momento de una fuerza respecto de un eje es

el pro~uct? de la distancia de este eje al punto
. de apltcaczon.de1«fuerza. . . . . . . . . . .

Para. que dos fuerzas paralelas esten en equili-
, brzo alrededor de unpunto resistente es menes-

ter que el momento de las dos fuerzas ,tomado

.
respecto de dicho punto, sea igual por una)'

.otra parte)' J" que las dos fuerzas. se dirijan d
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67 .

hacer girar la recta en sentidos opuestos. . .. 72
Los momentos pueden tomarse respecto de una

recta. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 73
Tirando de cada punto de aplicacion de las fuer-

zas se tira una perpendicular á la recta que se
toma pOl' eje de los momentos) el producto de
la resultante por la distancia que corresponde
al punto de aplicacion, es igual el la suma de
los productos correspondientes á todas las com-
ponentes que se suponenparalelas. . . . .".. id.

Uso de esta propiedad para hallar la distancia'
del punto de aplicacion de la resultante á una
rectacualquiera.. . . . . . . . . . . . .. 74

El centf'ode gravedad de tres fuerzas iguales
aplicadas á los vértices de un triángulo, es el
mismo que el centro de gravedad del area del
triángulo.. . . . . . " . . . . . . . .. 75

Método general fundado en las propiedades de los
momentos para hallar el centro de gravedad de
las superficies y volúmenes i el cual es indis-
pensable para la fabricacion de las naves]" la
naregacion.. . . . . .. . . . . . . . . .. 76

Posicion del centro de gravedad de cierto número
decuerpos.. . . . . . . . . . . . . . . .. id.

Uso de los centros de gravedad para hallar el vo-
ldmendeciertoscuerpos.. . . . . . . . .. 79

Cuando se forma un sólido por una superficie
p lana que da vuelta alrededor de un eje) el 'vo-
blmen del solido es igual al producto de la su-
perficie por el espacio que anda el centro de

. gravedaddeella. . . . .
"

. . . . . . . . .. 85
Aplicaciones á la arquitectura, obras de puentes

.1' caminos, artillerla, arquitectura na(Jal, &c. 86
LECCIONV. Contilluacion de las leyes del movi-

111ienlo.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 87
Un cuerpo puesto en movimiento por la aceian de

.'

id.

68

id.

id.

id.
69
id.

70

id.
71
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dos .f:terzas llega á un mismo punto al cabo de
un tiempo dado) sea que las dos fuerzas obren
á la 'Vez durante dicho tiempo) sea que obre
sola cada una de ellas durante un tiempo i aual
á dichotiempodado. . . . . . . . . . .°. .

Ejemplo tomado del mO(Ji77lientode llna na(Je. . .
Siguese de aqui que un cuerpo impelido por dos

fuen.:as constantes correrá una linea recta lo
mismo que si no obráse en él masque una sola

.fuerza. . . . . . . . . . . . . . . . .
Si se representan el tamaíio I direccion d; do;

fuerz.ascon líneas Tectas que sean los lados de
un paralelógramo) la diagonal representard el
tamaiio I direccion de la resultante de las dos
fiterzas. . . . . . . .. ..

Demostracion de esta propied~d del ~al:aiel6g;'a~6

"""

de lasfuerzas.. . . . . . . . . . . . . . . . .
'Aplicaciones del paralelógramo de las fuerzas

para la economíade dichas fuerzas. . . . . .
Efecto peligroso que causa la cOllÍposicion de las
, fuc?as cuando upa persona salta de un car-

ruajeque'Vacorrielldo.. . . . . . . . . . .
Dos fuerzas iguales estan representadas por los

lados de un rombo) cll)'a diagonal es la resul-
tante de ellas I forma un mismo ángulo con la
direccion de cada, una de ellas. . . . . . . . .

En este principio está fi17zdada la simetría de los
cuerpo.s que han de mO(Jerseen linea recta por
~a aCctOn de dos fiterzas que no son paralelas.

E¡empl? que presenta la figura I mO(Jimientos si-
metncosdelasarves,.. . . . . . . . . . . . .

- Dellzo11zbre.. . . . . . . . . . . . . .". . .
-- De los pecesy de las na'ves. . . . . . . . .
Ejemplo notable de la desco77lposicion de las '/Úer-

zas en e.l mOf'i771iento de las llaves por la aCelon
de,un f'Lento decostado~, . . . ,', ',0 . . . . ,°

8í
id.

049

])e la deri(J(lÓ abatimiento del rum,bo. . . .. . 93
Que dosfiterzas componentes muy gr~ncles pue-

den tener una resultante mll)"pequena. . .
"

94
IJe la composicion de las fuerzas al tirar las.fle-

chas con el arco. . . . . . . . .. . . . '. id.
Eficacia de Ullafuerza mIl)" pequelia contra fiter-

zas considerables; ejemplo que cifrece el harpa. 95
IJe la resultante de tres fiterzas que concurren en

un mismopunto. . . . . . . . . . ., . . " 96
Esta resultante es la diagonal de un paralelipípe-

do clf)"as aristas represent,an respecti'Vameltte
: el tamaíí.o I direccion de las tres 'fuerzascom-

ponentes.. . . . . . . . . . , . . .. . . . id.
Sea cualfuere el nÚmero de las filerzas) si se fi-'

gura unpolígon~ que esté ó no c0771pren~idoen
un. solo plano) junttmdo por, sus~estr<;m()$ las'
líneé!s fertas que representqn.cada.fuerza .en
magnitud)" direccion) sinmariarla direcciol]'
ni-el tamaño de estas rectas) formaremos un
po.lígono.

.

Si la estremidad del Último lado de
: .

este pO,lígonotermina en el punto donde princi-
pia el primer 'ladó) la resulta¡,zte de todas laS"
fuerzas será nula~] de consiguiente estas filer-
zas se equilibrarán. En el caso cQntrario) si se
unen el primero y" el Último punto para cerrar
el polígono, este }ute'Vo, ladQ representará la
resultante. . . . . '," . . . '.' . . . . .. 97

",Aplicacion .de los ¡n6todo$ geom6tl~icos para lta-
. llar la magnitud de la resultante por medio de

laspro)"ecGÍones.. . . . . . . . . . . . . .. 98
Resolu.cion de las fiterzas paralelamente tÍ tres

ejesdados.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 99
,Cómo se hace perceptible con el paralelipípedo la

composicion de tres fiterzas ) lo mismo que con
el paralelÓgramo se hace perceptible la de dos

.fupr;za$.. '. 'c' ,.". .". . . . . . ",' . . . ;lOo.
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88

89
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id.

92

id.
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De los casos en que la resultante Única de la.!
. fuerzas que obran sobre un cuerpo no pa.w por

el centro de guU'edad de dlelw cuerpo. En-
tonces el cuerpo toma lllZ mO¡JÍlniento doble.
1. °. Se adelanta en .línea pecla con una ¡Jeloei-
dad uniforme) como si las fuerzas que le soli-
citasen se hallasen todas concentradas en el
centro de gra¡Jedad) sin variar de magnitud ni
direccion; 2..0 gira alrededor del centro de gra-
pedad) como si este centro quedase inmó vil .Y
las fuerzas componentes actuasen sobre él sin
cambiarsuposicionprimitiva. .. . . . . . 10J

Todos los lnovÍlnientos .interiores , producidos en
Ult cuerpo por las acciones y las reacciones
de las diferentes partes de este cuerpo, no al,..
teran el movimiento del centro de gra.vedad con
respe[:to d. los puntos esteriores del espacio. . . 102

Varios ejemplos del mopimiento de rotacion com-
binado con el 77wvimiento de traslacion que pre-
sentan las bolas de pillar; movimiento análogo
á los de las balas, bombasy granadas.. . . . id.

LECCION VI. De las máquinas simples, cuerdas,
puentes colgados, arreos, aparejos de bu-
ques,&c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Dejinicion de las máquinas, su enumeracion. .. id.
Delascuerdas.. . . . . . . . . . . . . .. id.
Cuerda de que tira una fuerza d. cada lUlOde sus

estremos.. . . . . . .. . . . . . . . . 105
JJledida de la tension que esperirnenta esta cuerda. id.
llfáquina empleada para medir la tension de las

cuerdas y las de loseables de hierro. . . . . . 106
De una cuerda. solicitada por Ull número cualquie-

ra de.fuerzas que obran en susestremidades.. id.
Aplicacion al toque de las campanas y al l7lo'vi-

miento de los mazos que se emplean para elm'ar
estacas.. . " . . . . . . . . . . . . . . . 107

pe las cuerdas en que se tira ¡.~oi'sus e!tremida-
des ,7 asimismo por puntos mterm.edlOs. . . . 108

Construccion del polígono funicular. . '. . .
"

. 109
pel peso de las cuerdas tomado en conszderaclOn

en su equilibrio. . . . . . . ., . ; . . . .. 110

Pe las Cllr'.'vasque forman. las cuerdas suspendz-
das por sus estremidades r abandonadas al
ifecto de la pesantez. Estas. curvas se llaman
catcl'arias. . . .. . . . . . . . . . . . . . 111

'Aplicacion de este lnodo d: sltspende:.la~ cuerdas
para mantener los navLOS en eqllllzbrLO 'contra
las fuerzas del 'viento J" de la corriente) por
medio de cables, de cadenas) &c. . . . . . . id.

Aplicacion de las propiedades del polígono funi-
cular] de la catenaria al equilibrio de las ma- ,
romas y de las barcas. .- . . . ".. ;.. Id.

Cuando los dos puntos de sltspension de una cuer-
da Sltponiéndola libre é igualmente pesada por
todas partes, se .hallan d. la misma altu;a? l~l
catenaria)formada por esta cuerda) es Slmetl'l-
ca respecto á la pertical que di¡Jide en c!os par-
tesiguales la línea recta tirada de 'un punto de

' l . t .' .

'

.11')suspensuJnaO 1'0. . ; . . ... . . . . . .: . ~
Aplicacion á lar¡bellas ~rtes. . . . . ... . . . Id.
Si por el punto mas baJo de una caten ana se le-

vanta llna ¡Jcrticat, esta pertical será .respecto
(le la .catenaria .un eje de simetría) aun cuando
losplt.tltos de sllspension no se]w/lasend. la lnis-
nzaaltura. . ... .. . '. .,';; '... '. .' '. . . id.

Determinacion de la tension de la catenaria en
SltSdiferentes puntos. . . .' . . . . . . . . . 1~3

Comparacian de las catenarias.semejant~s. . .. H1.
. Comparacion '. de las catenanas mas o menos

CUlvas.. . . . . . . . . . .. ; . . '. . . ... 114
Cuando se tira horizontalmente de una clterda

por los dos cabos) es necesario que tiren de
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ella dos fuerzas infinitamente grandés para'
u

, qlte se ponga exac.tamente en finea recta. . . ~15
Aplicacion al aparejade las na¡Jes.. . . . . .. Id.
De los estays'y de los obenql~es. .. . . . . . . . 116
J/ariacionesde las catenal'las que forman estos

dosgénerosde cuerdas. . . . : . . . . . . . idL
Tensiones que esperimentan estas cuerdas en sus

diferentespuntos.. . . . . . . .. . . . . . . 117
Equilibrio de los puentes colgados. . . . . . . .. id.
Del sistenza de suspension por medio de ¡Jarillas

verticales sujetas á los polígonos funiculares ó
á las cadenascontínuas. . . . . . . . . .

" id~
Hipótesis que facilita la averiguacion de las ten-

siones que esperimentan las estremidades de las
'0cadenasdesuspension. . . . . . . . . . . . . 118

De los puentes colgados" económicos de que pue-
den sacar las artes grandes 'ventajas. < . . . . 119

Equilibrio 'de las cuerdas aplicadas á -la superfi-
ciedelos cuerpossólidos. . . . . . . . . . . . 120

Cuando una cuerda solicitada por dos fuerzas se
pone en equilibrio sobre una superficie cual-
quiera, sigue la direccion de la línea mas cor-
ta que puede tirarse por esta superficie entre
los dos puntos dados. Hay algunos casos sin-
gldares en que esta línea es por el contrario la
mas larga posible; pero al menor des¡Jio se des-
truye el equilibriocadavez mas. . . . . . . . id.

Aplicacion de las cuerdas puestas sobre super-
,ficies y solicitadas por diferentesfiterzas , á la
fabricacion de las naves, al 'vestido de los hom-
bres y de las mugeres, á las guarniciones de los
caballos,&c.. . .. . . . . . . . . . . . . 121

De los polígonos funiculares cuando las cuerdas
que los componen estan dobladas sobre super-
ficies; . . . . . . . . . . . . . . . . 12~

De las corregiielas evoZ,vible.s aplicadas á las. su-

perficies y.solicitadas por fuer;zas.. .. .,.,.'. . 123
,ECCIONVII. Conlinuacionde las cuerdas.~.fo¡Ji-

mieldo circular de las Cllerdas , de las va,ras,
'de. las, rl,tedas,. de los volantes. JlI[omel!tos 'de

.

inercia;. .LOS'péndulos, &0: ; '. \~c;',.".. ~ . .';". 1~7
7efinidon' de' la fuel'za tangencial j de lafuer~a

cenlral.y de.1aJuerza centrífuga. . . .'. . .. . id.
,afiferza c.entraly la fuerza centr!fuga,son igua-

les al cUadrado de lafueJ.za ia¡'tgencial, .dividi- .

doporel,rádio. ~ . .'. ., . '.i:.t¡~,.".".". ~.:.''''28
1el movimiento cirf!ular lÚ1.if¡J1~me~de'da.lv8Ióci-'''\.
:darf tan gencjal y de la velocidad angular. \. .' .Id.

':jemplo del ifecto delasfuérzas' r:entl'alesy cen-
tr!fugas,; ,ejer.ciciodelpicadero. . . . . . . . 129,

{ovitl¡;ieTttÓ',:delos carruagesen la~'lJiteltasJ",re-
"vueltas. \ . .;,,, ::',,;, .)',,"0'''>., ;.,:,".'~,:.";i':.'; ~ ;'0"',1.30

7Jlu~llcia de la incli~cion.de los .c.aminos, cont-'\
binada .con elifecto de la fuerza centrífuga en

olas revueltas. . .'~...,. . . 'o o o . . .. Id.
'onsecuencias relativas á ¡aformaJelos caminos., id.
I.e los paralodos .rde1a,sol{deide las ruedas 131

'-e las armas' arrojadizas'que selanzancOlnum- ,

cálldolesunmovimientocircular. . . . .'. . o 132
1ela honda. . . . . . o . .. . ;'. .' o . . .. id.
'-elmo'vimiento de un cuerpo en un círculo hueco. id.
(plicacion á los barriles que seltsan para redon-
dear.las halm,de plomo.' .:; .:..; . ,...'". .133

íemplos que presenta la naturalf1za de mMimien- ,)

tos cur'vilíneós, sin que los cuerpos se, haller¿
detenidos por cuerdas ó por superficies sólidas;
la tierra, la 11l1z~l,losplanetas.r sus satélites, &c. id.

le qué modo actúa la atraccionen,es[os ,mo:vi- ,
.lnientos. . ~ ..' ... . . . ..'. ','. ...'.

" .' 'id.
Jei mo'vimientode un proyectil lanzado en el pa-
cío, y sujeto á la atraccion de lá tierra. . . . 134

lfecto de la resistencia del aire en este moví.
TOM.u. 4~



TABLA. 355
'354 .TABLA.

centro de graCJedad de un 'Volante se.halle en ,el,
ejede rotacion. .. . . . . . . . . ."; .. .,-,140

Condiciones precisas para que el volante ~wejer.
za presion sobre el eje en ningunsentldo por
ifecto de la rotacion. . . . .. . .:. . .0',. . id.

Cálculo de la velocidad qued~ben adquirir los .vo. '

.

lantes por el ifecto de una fuerza determinada
que obre á una distancia conocida del ej¿de 1'0'
taeion.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 141

Si se multiplica el peso de cada punto ,material
de que se compone¿l 'Volante por el' cuadrado
de su distancia al eje, ,5e tendra el Jnomentode
inercia de este punto; J' .la sillna de'estos77ZO- '
mentas sera el momento de inerCia del cuerpo. 142

la f!elocidad f1ngular alrededor de un eje, adqui-
rida por llncfterpoen .'Virtud de zÚzafuerza
cualquiera, es igual ~l'1námento de estafuer....
za, dividido por el m017zento,de inercia del
cuerpo, habiéndose tomado los Jnomentos res-
pecto al eje... .. . .. .. . ~ .. . .. . 143

Para unadirecciondada, el m01hento de iÚer- '

cia es elmenor.quepuede'ser..,'cucl1ido éste eje
'pasa por el centróde'grávcdad :del.cuerpo.

Cuandq no pasa 'por éstece'ntro degravedaJ,
escede al primer momento en una cantidad igual
a la masa del cuerpo) multiplicada porel cua-
drado de la distancia dclcentro degra'vedad al

.

nue'vo eje. .. .. '... .', .~... .'.'. .. . .. .. id.
l:,,'(Ltretodos los ejes de rotacion) aquél respecto al

cual es el menorque puede ser el momento de iner-
cia de un volante, y se llama eje de menor iner-
cia, es tal ,que una fuerza dada, obrando a
uJ?,adis,tancia dada, hace girar el cuerpo alre-

'

A~dor de'esteeje con mas velocidad que cual-'
quiera otr,o. Otro eje perpendicular al primero
tiene, por el Contrario, la propiedad de que'

, lniellto..., -. . , . . . . . .'. . . .. . . 134
Idea de los problemas q~le se prol?on~n resolver '

los artilleros por mecha ,de laczenclCl llamada
balística...'. ..' ,. .; . . '. .' '. '.'~ l. .\. id.

~Efecto de la,fi,erza celztr.!!uga sob::e ,los cuerpos".
sitllados en la superficle de la tlerra ,envlr-
tud de la, rotacion de la tierra alrededor de Sll
eje. . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . 135

En este movinlÍento ,las fuerzas centrifugas son
pr9p01~ciD7wles, ti la dis.~a,ncia del eje 'de {a ~ier:~
ra ;á,,los pll1itos matel'lales 'Cl~rO ¡nOfJlmlento,

. se, cDnsidera. . ; ;'.. . .'. ~'. . .' . . . . . .' id.
Esperimento por el cual se démices tra el movi-

miento de Totacion de la tierra. . . . .:. .. .,136
JJe la \cantidaddemovimiento,de,zos :dife'rentÚ',¡

plLJl~O~' d,e .ll{l
.

rn~SlnQe
.

'

~u;
.

rpo, q
.
u~

.
'.

dávuelta~ dl~ ,:
rededor,de,un.ejc.. '. . ,.'. '. '.'., .'\.. ;'. .' . .. 137

Consecuendas que r.esl(l~anrespecto'lt. losvolan.
. 'tes, e17~pleado~en, las, lzzáquinas. . . . . . . . . 1.~8
Forma que con'viene dar,á los 'Volantes. . . . . ',Id.
'Esposicion de. los prÚlcipiosmatemáticos para'

.

lnedir los efectos del movimiálto,de los volantes. 139
En el 1JlQvi,mient9de un cuerpo qÚe gira alrede-

dor de un eie, la resultante de las fuerzas cen.
trifugas, pro)'ectadas sobre un pla~zoperpen.
dicular al eje,.es. nula cUflndo este eje pasa por

. el r:e,n~ro,de gr(lvedaddel cue'rP!l' . . .. . . ,id.
'cuando'un cuerpo' gira alrededor de un eje que

no pasa por el centro de gravedad de estecuer-
po, la resultante de .las fuerzas ce7:trifugas
p:o)'ectadassobre un.. plano. per1?endl~ular l!l
eJe.jaumenta proporclOlIalmentea la dlstanCla

.\' :del.eje {d,centro. ,Es la, misma,. respecto á esta.,
pro)'eccio1l, que si szipasiésemos todas las partes

. 'del clj.erpo reunidas en el centro de gravedad. 140
Síglle:sede este principiO que es preciso que ,fl i
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Cálailo de los mo'vimientos del péndulo" . : . . . 148
Prescindiendo de todo obstáculo esteriol', el pén-

dulo sujeto á la aceion del peso dtbe ejecutar
oscilaciones de igual estension J' 'VolFer á subir
por un lado de la vertical) tirada por el punto
de suspei1sion ,á una altura igual á la que ha

. corrido bajando libremente;. de modo que al
volrver á subir recobre sucesirvamente las dife-
rentes velocidades que tenia al bajar, cllando
se hallaba ti la misma altura J" al otr6 ladodé

. la vertical . . '. '. '. . . . .. . . .' id.
La duracion total de las dos pequeñas, osc,'ilacio-

nes .queda la misma, sea la que quiera la pro-
porcion de la estension ó la amplitud de estas
oscilaciones. '. . . . . . .-. . . . . . . . . . id.

Utilidad de esta propiedad en las artes. Influf':l1-.
ciade la diferencia de peso en los J7liwimientos
de los péndulos. "Cuando la longitud de los péndu-
los está en rtizon inrversa del cuadrado rIe la dis-
tancia del péndulo al centro de la tierra, los pén-
dulos hacen en el mismo tiempo las oscilaciones. 150

Este principio sirve para medir por los movimien;'
,tos del péndulo la distancia del centro, de la

tierra al punta en que se halla este pendulo. 151
Respecto á un mismo sitio de la tierra, las lon-

gitudes de los péndulos desiguales son propor-
cionales al cuadrado del tiempo que emplean
estos péndulos en hacer sus oscilaciones. . . . 152

.Aplicacion de esta propiedad á 'la medida de las.
,grandesalturas. . .. . . . . . . . . . . . . Id.

Longitud del péndulo que 'indica los' segundos
sexagesimales en el obserrvatorio de París. . . 153

.AplictÚ:zolldel péízdulo á la relojeria. . . . . . id.
DescrtpcimJ det péndulo de compensacion. 1~4
Exárl'Jiendel pendulo compuesto. . . . . . . . . 1.)5
J)cl Céntrode oscilaciop.. Es el miSmo que el cen.
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respecto alllíafuerzaconstante, obrando tÍ una
distancia igualmente constante., dard vueltas el
cuerpo mas lentamente que si se diese cualquie-
ra otra direccion al eje que pasa por el centro
de grarverlad.: tal es el eje de la l1l3yor inercia.
En'fin, iza)" otro eje perpfndicltl'-ll~ dIos dos
anteriores ,el cual es un eje de nza)"or inercia,
COl7lparathJal7lente al eje de menor inercia; r
por el contrario, un eje de menor, inercia, res-
pecto al eje de nza)"or inércia. Estos tres ejes
tienen la nutableprupiedad de que cuand(). el
cuerpo gira alrededor de uno de ellos, no espe-
rimcnta el eje presion en ningun sentido. Se
llalJzan los ejes principales del cuerpo tonlado
por volante. . . . . . . . . . . . . . . . .. 144

En las superficies de revolucion, el eje de la s.u-
perficie es Un eje principal ,y'haJltna infini-
dad de ot'rosperpendiculáres álprimero; J que
pasan por el celttro de gravedad de los Cll€r-
pos. Todo eje de simetría. dewz cuerpo es un
eje principal de inercia para. este cuerpo. He
aquipor qué losy'olantes.son.siel7lpre silliétri.
cos respecto'á.sÚ eje de¡ rotacioTt... .'. . . . 145

Ejemplo que presentad juego de diferentes má-
quinas del centro de rotacion, es decir, del
punto en donde puede sl~oonerse {lplicada u~a;
sola fiterza que contuviese el cuerpo que gira
alrededor de.su eje., sin que el eje esperil/ienta- .

'se ninguna presiono ..'. .
"

. . ; . .. . 146
El eje puede transportarse paralelameute al cen-

tro de rotacion, cuando el centro de rotacion
,se transporta al eje primero en linearecta. Con
el centrr;, de gral'edadysuprimera posicion. . :1.47

Del péndulo. . . . . . . Ó.'. .., . . . . .' id.
De los,movimientos alternatipos Ú' oscilacÜ/nes del

péndulo. . .' ., .' .. 11<, ." .. . '. . . ,. . . e.. ti" )tl.
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,/1'0 de T:o~aqion(1lrededordel eua~ ,se CJel'ifica7J, ',,)
las oscilaciones de) péndulo, ,.. '.~',"",' 156-'.

Si se suspe_ndiese un' péndulo pOl' el centro ,de os-
cilaci()'(l"terzdria por '1'lu,evocentro de,os9ila~
don un.punto situado sobre ;el eje pr,Ínzero,de \
suspenslOn, )' ademas ,~n. lme(l rec.tt!: Q°ll:'el" ,
primer cent~o de osci?aciony ely:entroAe g¡;'a-, \

vedad del pendulo, , ,
',' "'.' .;', , ,'~", , 157

Aplicacion de las propiedades del péndulo cotn- '

puestod los movimientos de los ba,lancesy ea-
", .~ezfldas d,e la~ nar¿e~, ,','.' ',','

" "
",.,,~,'.,' ,id,

Aplicacion delpéndulocompuesto ,tí las711áqu,inas. ;'
'\

de vapor, . . . ".',
'" ',',,' ,

" " ",';,' i.d,
LECCION YIII. De la palanca. , , ,

"
,

" "
159

p'alanca,s,je, pri!nero ,segl,tndQ y: tf!r.cer gén.erp, ~ id,
Cuandq la potencia y la resistenciaso!J-, parale"; .}

las, la. potencia ,'multiplicada, P9r ,slfdistancia ,

al pr¿u;zfo de apoYQ, es," igual 4 .zare,~ister,u;ia \

multiplicada por su distancia al punt°1..eapo~ ','
yo, ~ea la que quieralafigur(l delapalanca. 160

1::aproporcion er la,l[}isrna, cUfllquíera que sea ,

la direceion de la ;pf!teJ?l:Ja y ,rJ.f(,Jgre§istencfa.." ~~~i~
Aplicacio,n á latransmision ,le)os, movimientos.' i~.-
Eje/?zplo en, el movimiento del embolo de una bom-.

,

ba y en el de las sierras ordinarias. . ., , , 16~"
Cómo es. que lapalancaq~e.facilitahacereqld7'

librio A UlZa gran fuerz(l con J:,:na peque/ia ,Ilo
_pres,ent{!sin,emba,.go nfl,lgufL. lrH~dioparaerear. o','
fuer;,za. ,'~:' ~"'.

,. .
'"

:, \", ',.,~;",~ "",' .>~'\,.;,.:.1.p.;t,
-D,ylas. velocJd.adesvirtualeselJ-''t¿l fiquiliprioAe.',la ,,2.'"

,

palanca: ".
, ,,~:,

""'"
.~' . ~::, ."~..: :l6,~;

¡¡~~,~qlfi~ibrio se'v,erijica,.d, cU(lndo,' m~~tiplicatl{f
'

,

jlp potqnt?iq por~u ?!~JopZ4a41!,irru.4~t)J;Jq,.r,é.:.,)i\\{,
~,~iptqncia iglfaJme1J:~e,nz1f!tipliF(l,t!a,,~W..Qf:..s?t\"Vt¿lo0\ ';~;;;:' '
;~(;i,dadí:'ir.tual" qelJ- u'n,J}]l,sffio ,PTo4l':/:tt:J'. '§.(!~ldM\:, '~''J.

que. (flfieCCl(Jlptll,tt()\d.e ;ap~ic,l!:ei.C!'A j,~r;/ ldp(¿tr¿ll,::c
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-
9iá};d~ la fesistencia.-

"
,. .>. ,,'~. ~ '165

De la presion que sostiene 'el-punto de, apoyo en,
las palancas de primero ,segundo] ter,c~r.gé-

"nero,' 'o' ,"', , ,'..
"

, , , ~" ':'. , .. .
"

,
'." ~ ,ü:1.

El pa.ralelégramof!e la~ jitetz.a.ss¡'rve:p«ra'dár ,
á 'édribCérla magnitud dé lapr'esion que se ejer-

, ee' sobre el punto deapojo' cuando la potenci,cC'
'y la.-resistencia '?O son; paralelas. , .',: ,. . 166

AplivaCf6ni de la palanca de priniergénefo. Có-'
mo\sf':'conoce que un pesÓ esfalso; pesÓ de cruz

e, \

ó ae brino'siglfales..-', ,'. , ..~',~" .. . ':',167
De lu\inQvilidad J' de la sensibilidad de los pesoso"169
De la:Sromallas,., . , . , , , , ",;, '~ 171
r¡;d[ldicion de eql¡ilibrio y divisioiz de.las:romanas.'," icJ',
WrbdtJ, de'p~sctr'exaeta-m,ente' con.cl(alqitierClro~\'é>~,

mairá.: ,;
~,'" ,".: '.: ~ '. . '. ,'\ '.~'. '< '~ ~'} 11'2

NueV{)'eiemplodepizláiica~deprimer glnero, i¡ü{
, . ptesett'ta el' tinion dé los 'navíos

~"'c'álcÜ!ode li 'i

.L: acáon.del timori.' ,<,' . . , , ,
"

'; ."", '

.
.,' id,

'4p'li'c'acion de'lásRala1icas'desegúnd~'geller¿~ \:',)~
!':i:, ~os remos o'

" "
,.' ~',;,~ <. 1,', , .>..\ , ".::,y,P. "'173

{lplic'aéiond¿" ¡aspa'lanJas ''dé' Ú;rcÚ: glnerf/,'Máj\:,\"
.,;',11e}a,de, la pluma, ,del pincel; dellapieero ,.&i:,.i~l:
Uso de las palancas de los lliiembros delllOlnbrej, ".'

. .ut'ilidaddésu cÓmplicaci6n.,
"

<

~":'
; "1,7 4

':1.ostelégrafo,s son una /nlÍlacion¡ de '~sta'esp~cie f,',

"de-palancas 'naturalés..'''.,''.~" .",~., ,;,';','.:'
.
~<, \.,'}1?5

I}e lossiS~erizas'dé:palahdasartijiCiales, <o '.:' ~~")ld,

En estas. combinaciones de 'palancas ~ /apdten:.:': ,
GÍa liiultiplicada poi" tddoslos br~z'os'm'ayófes,
de pal,anca, es igual á lf!<r:esiStelJ.ctámÚI~ip(i-~-:"
cadapoV,tódos"!ds' brazos' lJléh'¡kes~ ~.\,\.' .;';~\:'~'~:-,17-6

LEccION''IX>Las'pol~a~f\~: .. ~~"i<.:':: Y":é .1';,,:,;,,'177
De

,

la: p'" olea illmdble:
,'" ., '

'"", '
,

'.
, ' ';" ,

\~"',
'

,

"
"

',,.":
,
\\,"';'1'

,
'
,
','

,
'id,

~ .
-<;..

. .-. -. .

, '.
. -. ., . ..

-.'
..

;: .
,

/(Jondicion de'equilibri'dentre la potencia'Jla 'reY'"
$istenciaen la polea inmoble.'.'; ,~.,/;\~ ;;\~176 '\\/
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Influencia de,! pesq de, la cuerda en el equilibrio
de lapoleafija. . . . . . . . . . . . . . . . 17

De las cuerdas ó cadenas de compensacion. .' .. id
De lq pre.siqn producidq so~r~ e.l punto d~ apo]o

] sobre.el eje de la polea inmoble, .. . . .'.
, id

Dell7lofJil7liento de la potencia] de la resistencia \, '

en las polea~ ífZ77Zobles.Su aplicacion á lamá-
, quinadeAtwuod.. . . . . .. . . . . ... id.
En la polea inmoble, la potencia igual á la, resis-,

tencía, e. á la preSiOll- que esperimelzta el pun.,. ,

to de apo)"o como pl rddio de la rodaja es tÍ la
'

cuerda que sltbtende el arco que abraza la por-
clon curí/a de la cuerda aplicada sobre la ro~,
dajíl. . 0-. .. . . . ,. . . . . . . . . _8,:18~

DelapolealnófJil.... . . . . . . . . .. -181
jl¡l} la polea !n?CJiJ ,la pot~n9ia, ef tÍ: l,a resiftencia.,

como elrádio de la rodaja es á la cuerda ql~e.
"subtende el arco que abra:za la parte de cuerda

, aplic:adasobrela r:odaja.,. . . . . . . . . .id.
Igualdad de las cantidadesde mMimiento cuando ,"~

'§C hace. uso ,de. la polea ,171fwi.l.,.,., .,,182
Aplica::ion, del p¡;incipio de las 'velocidades vir-, ,

tuales.. . .'. . . . . . . . . . . . . . . 183
Combinacion de la polea inmoble y de la polea'

mÓCJil:,ejeznplo que presenta la suspension de
los reberveros. .. . . ',' . . . . . .', . .; id.

De un ,sistema de poleas ,!zóviles en que la poten-
., cia de una polea sir've de resistellcia á la polea

siguiente.. . . . . . . . . .. . . . . . .. id.
CafO particular en el que todas las potencias J'

todas las resistencias son paralelas. . . - . . . 184
Igualdad; delp!,oducto de las fuerzas que se equi-

libran en e~.te sistema, multiplicadas respecti-
,VaT?lente por el ~spacio que corren, si el equi-

librio se trastornase infinitamente poco. . . . 185
lJe los polispasto$.. . . . . . . . . . . . . . . 1<1..

De los polispastos en, que cada 1171a,de lás T'o~ajas
tiene un eje, hallalldose estos fiJoS en la mIsma
caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

¡!{ualdad de las cantidades de movimiento entre
'--fuerzas que se equilibrarian en este sistema,
.

suponiéndole un poco trastornado. . . -. . . . 186
De los polispastos en que hay muchas rodajas

que pasan por el mismo eje en una misma caja. 187
Incon'veniellte particular de este gén~ro de po~is-

pastos: CJentajaque compensa este InconvemelZ-
te,.r que no presenta el otro sistema de polis- ,
pastos.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Id.

I?~lpesode laspoleas. . .
"

.: . . . . : " " 188
1\ ue(Jasfuerzas que aiíade este a la potencIa o a

la resistencia, asi como á las presiones 'que
sostiene el punto de sltspension de la polea, y
el eje que tiene la rodaja de la polea. . . . . . id.

Importancia de la ligereza de las cuerdas capa-
ces de una resistencia dada. , . . .'. . . . . 189

Importancia de la ligereza de las rodajas de polea
capaces de una resistencia dada. . . . . . .. id.

Se vaZzia la resistencia que qfrecen al mOCJimicnto .lasruedasdepolea.. . . . . . . . . . .,. Id..
Esperimentos de Coulomb para determinar la re-

..¡istencia que opone la rigidez de las cuerdas
que comunican la accion de la potencia á la re-
sistencia por mediode las poleas, . . ., . . . 191

Descripcion del aparato empleado para hacer los
esperinzentos.. ',' . . . . . . .'. . . . . . id.

Respecto á las tensiones considerables, las fuer-
zas necesarias para doblar las cuerdas alrede-
dor de los cilindros de diferentes diámetros,
son próximamente: 1. o en razon directa de las
tensiones de las cuerdas, é inversa del diáme;.
tro de los rodillos ;2.'1 en razon directa del
cu.adradadel diámetro de las cuerdas. . . . . 192
TOM.H. 46
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Esplicacion de algunas anomalías que presenta
estaley".. . . . . . . . . . . . . . 19')

.Irifluencia de la humedad sobre la riaid;z' d~ la; -
cl~erdas: . . . . . . . . . . . . .b. . . . . . 193

Reszste'!czas comparadas de la rigidez de las cuer-

I;ifl
das Sll.Ze;zb

l
rear y" de las cuerdas embreadas.. id.

n . uencza e os movimientos alternativos mas ó
menos prontos sobre la rigidez de las cuerdas. 194

Segundo aparato para medir la ri aidez de las
c~¡,~rdas, )" la resistencia que espe~'imentan los

"'

cl~l1zdrospara r?dar por sllpe~ficies planas. . . 195
En 19ualdad de ClI'cl?11stancias, la rigidez de la

~uerda arrol~~da en el. cilindro, está en razon
l7l~ersa del d[([metro de este cilindro. El rO'7.a-
n~lento de este cilindro que roza tÍ un plano ho-
~l~ontal, está en razon directa de las presiones
e l7l'versq. ~el diámetro. Asi, respecto á cilin-
dros del ml~'~lOpeso, cuanto may"or es el diá-
me.tro ~el czlzndro, menor es la resistencia del
rozamlento. Aplicacion de estos resultados tÍ
las labo~es ~e la agricultura'y la Jardinería. 196De l~l.fabl'lcacl?nde las poleas. . . . . . . . . . 197

. MedtOs de fabrzcarlas con las flZllquinas propues-
tas por M. Brunel. . . . . . . . . . . id

Y porlV/.Hubert.. . . . . . . . . . . : : : 198
De los buges que se emplean en las ruedas de

polea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . 199
LECCI~~ X. Del torno y de las ruedas dentadas. . 200
DefinzcIondel torno. . . . . .. . . . . . . . .. id.
En el torno, la pot.encia ~nultiplicada por el rádio

de la rueda, es 19ual a la resistencia multipli-
cada por el l'ádio del cilindro

id.Valuacion de las cargas que sos;ie~;n 'lo~ . . . .

nes del cilindro en el torno gorro.

J7ariaciones.que esperimentan'e;tds ~a;'g~; ;u~n:
id.

do se aplIca la resistencia á la estremidad de

llna cuerda que se arrolla en espiral sobre el
cilindro.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 202

Cuando se toma en cOllsideracionel grueso de las
cuerdas, es menester aíladir' al 1JZ01Jle7dode la
potencia esta misma potencia, multiplicada por
el rádio,de la cuerda, á CU!lO,estremoestá apli-
cada, y 7nultiplicarigualmente la rcsistencia .
por el rádio de la cuerda tÍ que estd aplicada. Id.

Este Último momento debe aumcntarse con elpro-
ducto de la resistencirt por otras tantas veces
el diámetro de las cuerdas cuantas son las que
se ha cltbierto completamente el cililidro por
las vueltas espirales de la cuerda que sostiene
la resistencia.. . . . . . . . . . . . . . . . 203

Debeaizadirse al momento de la resistencia el
ifecto que resulta de la rigidez de las cuerdas;

. ifeclo que se ha determinado en la leccion an-
terior.. . . . . . . . . . . " . . . . . . '. . 204

. Quetira á torcerse el tímpano del torno por ifec-
to de la potencia .Y de la resistencia que pro-
curan hacer dar vueltas en sentidos opuestos á
diferentes puntos del eje de este cilindro. .. . id.

Efecto de la pesantez en el torno. . . . . . . . id.
De los contrapesos e,mpleados para hacer que sea

constante la relacion de la potencia con la re-
sistencia, aunque la cuerda á que está asegu-
rada la potencia se arrolle b desarrolle sobre
elcili!zdro... . . . . . . . . . . . . . . 205

De las barras b brazos de palanca que se em-
plean en el torno en lugar de la rueda. . . . id.

De las ruedas de clavijas y"de las ruedas detambor. id.
De las rztedas de escalones.T del uso que se hace

de ellas en .Inglaterra en las casas' de , cor-
receian.. . . . . . . . . . , . . . . . . , . '206

Descripcion del cabre~tante. . . . . '. '. . . . .' 207
Aplicacio7¡ del cabrestante á bordo de los 1laVio.f

¡
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I en los carruajes
Uso d:l C¡abrestante ~1; l;s ~im~;e~e; de ~o~n~r

c'"
207

en .lna aterra 10
Esplicagion del ;71~C;niSl;lo'd~ l . . . , . , .

'. id.
Conocimientos necesarios

Paraafi
grbu~., .

b '
. , 208

<Y'rUas
a ] lcar uen

,asb .......
De la cdbria. ,

. . , , , , . , , . . . . id,
Condldones del ;q~¡jib~i~ clel

.
b
. . . . . . . . . 209

L t ' 1 "

Ca restante. ida po enCla mu ~lpllcada por la lonaitud del br" .
de palanca

~ a CUyO estremo se hall l '

a
d

zo
es 19ual á l' a ap lCa a

rádio lit'
a reslstencia multiplicada pOl' el(,e "ln'lpano mas el rád' d 1

que está atada' ¡ , ,lO e a cuerda á

D l
a a reslstencla .

de a campanadel cabrestante' . . . . , . . ].
Usosdelcabrestante . . . . . , . . . 210
- enla artillería' . . . . . , . . . . . . . id.
- en la marina. :

. . . . , . . . . . . . ,
" id.

n
De

l
l gran cabrestant; de ios'n~¡J'¡o~.'. . . . .. id.

e capon . , . . . . , id.
Cál?ulo ~~, ia 'rela~i~n 'e~t~e' l~ po~e~cia '.Y'l' '. 211

E
Slstencla en un sistema de cabrestantes a re-

n este sistema la potencia es ti 1 '," '.'
213

c,omo el producto de los rádios ~:~slstencla
tllnpanos es al producto del rá l'

1 °d
dos lOJ

ruedas.
(¡10 C.e to as las

AplicaciOll de 'es;o~ l:e;ult~d o' s
, . . . . .

" ' . . id., . para comunzcar
lnOf'lmlento de rotacioll de llh

' dod . ,ll!l.
paralclo, . . , . . eje a o a un eje

Áplicacion de este si;te'm~ . . . . . . , . , . 214
De las rucdas dentadas. """"" 215
En lo

,

s sistemas de rued~s' d~,;
d
. .

l
. . , . '. 216

es 'l'
. l a as a potencia

d'
a

d
a reslstenciacol7lo el producto de 1 ';

LOS e todas las ruedas - os ra-
ducto de los'rádios de tod p;quenas es al pro-

"

/wllándose Ulla rued a
as

.,.as ruedas grande!',. pequena T Ulla al' tl 'jiJas en el mismo eje. . . . ,',. b an e 1-,. . . . .. i<l.
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t:ngranage de las asperezas de las llantas de las
ruedas cun el terreno; lo cllal hace que sean
'Vcrdaderasruedas dentadas. . , . . . . , . , 218

Observaciones acerca de la forma Jr dimensiones
de los die7ltesde las ruedas, . . , . . . , . . 219

Ve las linternas. . . . , . .. . . , , . , .. . 220
Del gato. . . . . , . , , . . , , , , , . , . id.
Del gato simple y del gato compuesto. . . . . . id.
LECCIONXI. Equilibrio sobre planos fijos; planos

Ülclinados; can1inos de hierro con su plano in-
c1inado. . . . . .' . , , . . . . ; , , . 222

Para que un cuerpo que toca en ul1:~ol? pl!nto ~
un plano fijo permanezca eneqUlltbrLO, llnpelz-
docontl'a este plano por una sola fuerza, es
menester que la fuerza sea perpendicular al
plano J" pase por el pllnto de contacto. , . , , id.

Cuando obran cualquier número de fuerzas sobre
un cuerpo que toca en un solo punto de un pla-
no fijo, para que hc':)'a equilibrio, es preciso
que la resultante de todas las fuerzas pase por
este punto y sea perpendicular al plano fijo. ., id.

Cuando un cuerpo toca en dos puntos á un plano
fijo, es preciso que la resultante única de todas
las fuerzas que solicitan este cuerpo pueda re-
sol'verse en otras dos que pasen por estos pun-
tos y sean perpendiculares al plano fijo. De
consiguiente, la resultante única de todas las

fuerzas ~ debe pasar por la línea recta que une
los dos puntos fijos, . , . . , . .. . , . , . 223

Cuando un cuerpo toca en tres puntos un plano
fijo ~ es menester para que quede en equilibrio,
á pesar de la aceian de cualquier número de

fuerzas, que la resultante de estas fuerzas pa-
se siempre por el triángulo cUIoS tres puntos

fijos son los vértices: ademas es menester que
la direccion de esta resultante sea perpendicu-
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laralplanofijo. .. . . . . . . . . . . . .. 22
Sea el que quiera ellll¿mero de puntos fijos, si se

forma un pOligOlZOsin ningun ángulo entrante
uniendo estos pUlZtosfijos por medio de linea;
riJctas, es preciso que la resultante de todas
las fi.terzas que obren sobre, el cuerpo, Sea per-
pendlcular a~ plano de este cuerpo,'y no pasefuera delpoltgono. . . . . . . . . . . . .

" id.Aplicacion de esta condicion al equilibrio de los
cuerpos puestos sobre 'supe1jicies fijas de una
curvatura cualquiera. . . . . .

" " .
" id.Dif~re,ztes aplicaciones de los principios ante-

rlores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
De las presiones que sostienen cada uno de los

pz:ntos de contacto de un cuerpo sobre el plano
,fiJo, cuando se conoce el tamaí'ío

J' la posicionde las fuerzas que obran contra .este plano fijo. id.
Aplicacioná las artes. . . . . . . . . . . . . . 226
De los pies con que se sostienen los animales.

" id.De los pies que sostienen los productos de lCtsartes. id.
IJe los obJ:etosque .s~ sostienen sobre planos fijos,

segun bneas contmuas.y regulares. . . . '.
" id.De las supe1jiciesdere'.Jolucion que descansan enUn plano .fijo, segun un círculo Clf)'Oplano es

perpendicular al eje de la supe1jicie de revo-
luclon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. id.

Equilibrio de Un cuerpo puesto sobre dos planos
fijos, .suponiendo que el cuer'jJono tenga mas
qite un punto de contacto con cada. plano: es
menester que las fiterzas que solicitan el cuer-
po plledan resolverse en dos fizerzas, respecti-

'Vamente perpendicula¡'es á cada plano fijo, pa-
sandopor cada punto de contacto. . .

'. . ; 227Cuando Un cuel'po se halla apoyq.do por Unpunto'
contra ttes planos .fijos difel'entes, es menester
que la resultante de todas lasfiterzas que obran
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bre. este cuerpo pueda resolverse en otras tresso
t

.
e 1t

'
e pe rpendiculares á cada planorespec l{Jam 1

1fi ' Selt Por el Punto de contacto deIJOy que pa
2'>7cuerpo)' delplano. . . . . . . . . : . . '.', ~

Cómo se aplica el principio de las "elocldades (

b
'lr-

'l 'b
,.

d 1 ClteT 'p os Puestos so retuales al eqlll l lLO e os
')28planos fijos. . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Del equilibrio de los cuerpos puestos sobre planos
fiJ'oS considerando la accion del peso sobre es- . 1' . IC.toscuerpos.. . . . . . . . . . . . . . . .. .

dDe los planos fijo~ .'LO:izontales.. . ... . . . .
e/')

.
Condicion del eqlultbrw sobre estos planos. . . . ...~9
Equilibrio de una eifera puesta sobre un plano.fi-

id.jo horizontal.. . . . . . . . . . . . . . . .
Equilibrio de un elipsoide puesto sobre la estre- .

d
. 1 d d

.
afy or . . . .. l.mzr,a e su eje In;; ., . . . . .

'. r .Equilibrio de u,: elipsoide en el caso de que ¡este
230'Vertical Sll eje menor. '. . . . ':.' : . . ... .

Qué es 10 que se entiende por eq.u~ltbn? ~stabl~.1"
equilibrio instable; de la establltdad emstabdl-

id.daddelosClU::pO.S.. . . . . . . . . . . . .
2 1MedidadelequdlbrLOestable. . . . , . . , . . . 3,)Del plmto, notctble qlU:se llam~ metacentro. .', .,' 23...

DeteT'minacion de las condicLOlles del equzllbrlO .
dl 1 .inst ab e. . . . . . . . . . . . . . ',' : .

l'De ué modo la posicion del metac~nt~o mdl~a aqt bilidad ó instabilidad, ó la mdiferenclCl d~
'::n

a
cuerpo respecto á la estabilidad; J" de que

modo la ,distancia del metacentro ~! cen,tro de
gravedad dá la medida de la estabdldad o de la

33instabilidad.. . . . . . . . . . . . , . . . . 2
Del equilibrio de dos}" tres cuerpos puestos sobre.

dun plano fijo, apo)rándose l~no contra otro. ,; . l.
Cómo puede aplicarse la teo~l~ antecedent~ a la

determinacion de la estabzlldad de los .kaje.les. ~ 234
Determinacion de las condiciones de equlÜbrw so-
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bre un planoinclinado. . . . . . , . . . . . 234
Cuando hay' ln.ofJimiento sobre un plano inclina-

do) el espaclO que. corre Un cuerpo sobre este
p!ano) es al espaclO que correria en el mismo
tLempo) si cayese sin obstdculo seaun la "'erti-
cal) como lafuerza que tira de é/fJerticabnen-
te es á la fuerza que tira de él 'paralelamente
al plano, . . . , . , , , , . . ,

?3'"Aplicacion á la estabilidad de los .
ca 'rru' a

,

cre'
, .

- .:>
1, b S enreposo o en mOfJlllliento. , , , , . . , .. . , . 236Cuan~o u,: cuerpo está en equilibriIJ sobre un pla-

no mclmado) por una sola ./,uerza paralela á
este plano) elpeso.~el ~uerpo es á esta flterza~
en el ~as~ del equtllbrLO) C017lQla longitud del

.plalto mclmado es á su altura, , . . , . , . .id,SE la fuerza que se emplea es horizontal el peso
de~ cuerpo es á la potencia que le hac~ equili-
brLO, como la base del plano inclinado es á su
altura. . . , ,

'dVarias obser"'acione~ ;obre' l~s ~a~ifl~s' d~ iti;r;o: ~d:
LE~,CI~N XII. De la rosca, de la tor.sion) de las

jarCIaS) de la cuña y de los instrument0S que se
re~eren á ella, , . , . . . . . . , . , . . . 246Resumen de las propiedades de las líneas'y de las
superficies espirales. . . . , , , ,/, ,

"
, , id,

En el equi~ibrio de la rosca) la potencia que obra
perpendlcularmente al eje) suponiéndole 'Verti-
cal) es al peso del cuerpo que se ha de levan-
tal') segun ~ste e~e, calIZo la super:licie que cor-
,re ~apotencla es a la altura del paso de la rasca. 247

Del s~stema de tuerca fija. , , , , , ,
. , ,

"
id,.r;elslstema de.rascafija. , . . . . . . . . .

" id,En ~st?S dosslstemas), ~a potencia'y la resisten.
~la a que puede equlltbrar, se hallan en razon
l,,:"'ersa de los espacios corridos el/, un mismo
tlempo por estas dosfuerzas, , , . , . . . ,. 248
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La po~el~cíq. multipliC(lda por (a, circunferencia'
que corre alrededur del eje de la rOSca :,es igual
á la resis.tencia multiplicada por el paso de la
rosca, , . . . . . . ; . . .'.. , , . ., , .,248

!mportanociq J,e la buenafo.bricacion de las roscas,
.Y de las tuercas. , . .

"
~

~',

., , .
"

. , .. ,~d.
Distincion de las roscas de filete triangular, y de
, las d,efilete cuadrado..

"
: . . , .'. , , . , .,2.49

!)e la materin; c(e que [¡ande lz«cqsc'!as ros~as, ~d.
De lqsmáquinas que en, Francia, llaman vernus: ~(l.
De lasclavijas..rde IIJ.5clav,os trabaderos.o ,". ,. Id.
De la rosca sin fin., Condiciones de su~qullz~rLO:. ~50
De las fuerzas que solicitan á la torsion la rosca.

:.J' la tuerca..
"

, , .. ".
, :,' '. "

. , 1(1.

De quimodo resisten y ceden á la torsion los t1m,,; , ,
pa~tOs." ,'.',' ~ , . , !,'" '., , ;

',' . '; ~'2.51
De la torsion de/as cuerdas. . .'..

"
. ., ., Id,

!n'Vestigc~c~o,! 4e 'ta, rcl~.cionf}ntre lasf~erzas que
producen .íatorsiondelos tímpanos y el ángu-"

t::'lo de torSWll. , .'.; ~,." ~ . . .. ',' ,:;b2
La f~erz'a tota,l 7~e~esari~ para dar al cilindro un'

gr.ado ,d? torsi,Ol~ tomado por unidad, e~'pro- ¡

porcional ti la superficie de la base del cdlhdro
, multiplicada por el cuadrado del rddio. . ~.'.' id~

Las fUfrzas que prúduce¡¡, la rotura de los czlzn-
dr9sde dij'erente c(ilÍmetro) so~¿¡jro'porc¡()nalys ,

, tÍ (a ~upe,r.fic¡ede las pC~Se.,f, 71,lu,ltip(icddapor el,
'rádiodeestas bases" ,

"".', ','" "
,'0:253

jmporta';ci~lde e;tas reI4éiones¡Ú¿u,jijar lasdi-,,
,

mf;nsiopes dql ~i71,1pall.odel' cabrest(1n{e,'deltru-
.

cha ,de los tirnpanos,horizontalesj&p, '0,~ ," rd,
FJecto de 1(1.11umedad, sobre )~l, resis{cncia que ,~, opf:)7~en" las17u;zdera..j'aJa,torswn. '\,' "!'

,
','> :2;>4

Resultado de/a torsion ,de las cuerdas',sobre l(l
tension de los !tilos esterio7'es, y sobre la com,-..
presion 4e los/tilos interióre!'.

" " ,"'" . ',.id.
EfectQ desventajoso 'de laforslOn sobre la fuerza"

TOM.n. 47 .
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Relacíon de la potencia con la resistencia.en esta

: especie de cunas. De los instrumentos que se
refieren á las cUlÍas CÚl;icflS )' piramidales} el
asador, la espada, la [)(I)ollcta, ,las agujas,

, los,alji(eres., &q. . . ~',' , .," . .,. . .'., 265
De lasCUllas, e/micas J piran(i;¡'alcsde contorno ,-

e:.pin;d. . . . . . . " ~ ~ :
" "

. ~ . . . ,'.' 266
De las CUlias de l'Staespecie que sir'ven para pe-

netrar?tn cuerpo, .tales CO¡IWl(js, tirabuzones,
loss.ac,atrapQs,&c.

"
,

~' . '. ,,'- . '. .','" ,id.'
De la~. cUllásrjee$.f{l,espcciequesiry,ep paracor- ,,'

~ar, o qomosu(;le decirse.paraagujerearlos ",1
cuerpos, de las barrenas),de los ,.taladros ,&c. ,267-

LfCCIONXIII, Del rozamielll() -en lasrnál{uinas, .- 269
})ejill~ciQn de,l ~ozami~nto..

"" <.f'" -'.. ,'<id,
Esper.fl;1!mtosn()t(J.b.le~,de COU.lOI~lbsobrelasresis-

tenci«squeel rozamiel.~t(}prf)du:c~en¡as_Jnáquinas..' id,
Crmsideraciones prelimina/'esacercade la. resis-

tencia de un cuerpo que resbala (t,lo largo de
un plano mas, o menos .indina,lo.,.. ,- 1 , .:270

De qué modo la inclinaciunde este plflllO puede
--dar« .conocer la resistelZciaquepruviene del

rozamiento, 1 , ., . . .. . 1 -1' , . . . . id.
.Aparato con que ¡lizo Coulumb sus esperimentos. 271
Esperimentos h('chos con roble rozandocon roble. id.
En esto,~ .esperimentos la re~aciL,n de la presion

con la j¿terza necesaria para vence.rel roza-
miento ,se ha(/a l;omprendid{t entre 236 :100

y 248: 100.. . , . 1 ~'. . '. ~ ,', . . . . 1 272
Haciendo, rozar abeto con roble la relacion de la '

presion á la resistcncia es 150: 100. , , . , ,. ,,273
Haciendo rQzar{zbeto con abeto,!a :fclacion,.entre

la presionr la resistmGÍa que praduce .el roza-
miento, 'varía d~sde 185:1o(J á 177:100. Cuan-
do se hace rozar ,UamOCOll ctlamo" esta misma
relacion varia entre 214: 100 á 218: 100. . . , id.

E$perimentos que se hicieron cOn lI:na rastl'acu-
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de las cuerdas, , . ". . . , . , ,; '>55Cómo se ha hallad!) el medio de remediar este in~
~

conveniente. l!1ejoras que ,son .de desear y fiici-
les de pro~llCtr en la.fabncacLOn de las jarcias

, que neceslta la marllla mercante. . . . .' ., 256
De la cuñ?, Es U1~prisma rectan7ular) ltno de

cu:y(!~ a~tgulos Slrve de corte. Condiciones' del
equllzbrzo de la cuila. . ~ , . , .. . , , . . 257

De las cuiías .simétricas. 258
Accio:l oblicua de l~sclt~i:a~ ,'impe'IÚaj ~o~ do;fue, z,as, ,la una perpendu;ular]la otra' pal'a-

lela a Su corte. De las cwias Cl~rO corte pre-
senta asperezas en vez de ofrecer una linea de
un.ac,olltinuidad,matemdtica. . . '. .

"
. . , id,

;Delas SIerras. Ventaja de su acciono , . ~ . . , 25'9
De la figura' de los ,dientes segun la' materia qÚe

'

,

ha de ~ortar Ir: Slerra. . . , , , , , . . . . , 260
- De las sterras. czrcular:es. . . . . . ,'. , . .. id,

Usos de la.s Slerras ctrculares; importancia de
, su velocldad.

" . . , . . '.'
, , . . . . , . , 261De las grandes Slerras circulares que sirven para'

corta~ las maderas de chapear. . ~
~ ., ... , 262De .los mstrltlnentosq""e plttiden riferirse á la

A
sl~rra b,~01noson las ff.uadaíias, las hoces, &c. id.
cczon ~ lcua ypotencla de las cimitarras. . . 263

De las l
,

unas 'V
,

es
,

colinas.'
"

,
- - ""~' " dD l

.. J. - -:J" ... . . '. . . . .. 1e as cardas. ,. .- .' .'
..

" ')64
Uso de las card~nchas: '. '.",'

, ~,
"

~.,
~'d

De los pcines,rallós, .cepiÍlo~,~ e~c~b~s~ . &d,;
.
d~l

.
, ,los rastrillos y rastras &c id,

,De l?s 'clterp~~ dt~ros~l1lp;eadÓs'p~r~puiÍ1~;n;'a;
{as superjicLes;, (fec~o queproducenpor las cu-
nas de' que. esta. hertzada,su superficie. . ., , 265

Usode las p~,edras d~ 171olfnopara:niolerlos gra-' ",'
.nos; po",. una acczoll'que puede referirse á la

. de la cuna. '.
" ".. . _: . ;

.

id.
De fas'cÚñai' co,iü:osi- ;;¡;'cl1>zf;IlÚc;

. ,
',' " ".

- ]' :1,.Ir l.
,
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ya Jibra estderlrlllgu/o recto con la fibra del
maderode prueba. .-' ~'.. . '" . . . . . . 274

Rozamientode maderaconlizetales. Del hierro con
hierro.,' . .". . .. . . . . ". . . , . . " id,

Rozamiento ,del hierro con el laton. ,',
"

. , , 275
DelltSO.dé'!os barntce$ /Juntos pa'ra disminuir

el rozamiento.. ..
"

," . .
"

..
" "

. .' ., '>76
Uso del sebo c,omOlÚztd, ," ,. . , , .: :' : : 277
Us.o del acéite de oli-va como unto, , , , . .

"
id.

De, la, resistencia que causa el rozamiento jaten-
diendo 'á léls'val'iacionés de. velocidad 'dcuh '

,cuerPoi¡iieroÚi cuntra'oÚO.'
""

,
'.

, ;' ~ 278
La ,'resistem;id que 'causa .el, rozan'zie/lto es', una"
'C~ntidad cQnstahte i sea laqueqltiera la velo- ,

,'cldad ,del cuerpO' en contacto, '.', . . , . "o .279
De lasvariaCidfte~ en la 'relación delrozamieizÚ)'

"
'~onla'pf'ésioll ,respedloá p!,er¡io/ies;rilufdes~' ,

Iguales.",',. ;,;', ~', ',';;'... .',.', id,
E;splicaciohes dadas 'por Coulamb,." .. ,. " ~", 280
De las

'"
v~riaciolfes~e la' resistenqiaque caúsa :el " '

roza/mento /'atelldierldo á<?a,"velocidad 'respec- ,
to á maderri's'que rQzarí.con 'metales j óiizetales':

, qUf! rozan con maderas'.
" " " ' .'

,
' . '. , ., 281

R,eszlmén delas relac'ioner descubiertas por Cou."
,'10mb) respéCto ,á la reSistencia que produce el ,

rozrwiiérzto. : . ,:. ,:. . . , ,. .
'.'" "

,284
E,rplicaCion itigelllcÚa,qlle ltdte 'CQ,tflombde 'los'

,.fenól7lelws'qiÜlta óbser'vrulo.' . . ',': .:'. ; ,;
,

,,'
2'85

Coinparacionde las T(~sisteflcias que causaelrá.
,z.t,lrizientD de un cuerpo que se mzie-besobre otro,
\".fd~ .U.",lClterpOque rueda sobre esteot'ro cuerpo, , 28~

Yenta]tlsdl(luso ,ae lasrueda,-;; . . ;, ,?; '. ,. id;'
Uso diFios,' rr¡di,llO,-;:jZ¿~seiferaspará; dislúiniiir '

el rozánuentoell (ós traiÚpóftes;'. .' ;'o' .;'. , 2"89
Af!icáCi?n'; á las, 'cr.i1T~tillás ,qÚ~se' 'lmzpledn -.en, '

,E~coCla para $U,bw los na'Vws por un plano m. '
cllluido.. '~;'-., ~ ~ ,

.' . ,'. . , ;o.; . ': ;j,"d¡

De losmediós qÚe ,e171plean las artes p;~a allm~n~
tal' la resistencza que causa el rozamLCnto . por
ejemplo) en la opcracion de sujetar las ruedas
para 'bajar las ['upstin.,: . ",'

"

,.', '';
"

"

289

De la zapa,tillaJ' delfrenoemplelld? con7sfe\s~
jeto """""'"

.,'. .. '. '. '",
"

290

iJelfr'e~o'~~e 's; emplea en las gra"zdes 1~lá1'u¡nas.id~
Aplicacion delfreno á la grua ) '

d
a

I
Za cabl'~a. , . 291-

LECCION XIV, De J¡¡S presiones, e as ten(ilOneS ,y
,

de ]it'jeIastieidadengenel'aL,. : ,'.' '.
;

" ,292

PropiedadeS 'de loscue,.p~s blandos J' ,~~'los),cll~r-; id,
'pos elásticos respecto ,a la compres LO':.,'

., ,

Aplicacionde esta propledad respecto a los cuer-
poseldsticosen mltchasoperacwnesdelas artes, 2.93

Aplicacion al estamfado;' ,.'. .', ",~
", ,¡',',: "":,

Id.

- al'embálaje,..' ,.
" " ':'

. : ':-,',.",>,.',,:,,294
Propiedades' ,de 'los cuerpos '.blandos.[de loscuer-,

'"

pos elá~~
,

ic'ósrespectoá las tensLOnes, ..:. ~Id:
De la tenswn de las cuerdas,

, . , , ,
"

,. , z95

A plica
,

c
,

ion al ÚSb de, la
,

s e
,

l,"
,

erd
,

a
,

S

"

pClrá~01l1rtr~ic~r:,

"rno;'ífihiielitos.n, , . ,. '.
"

,". . '," .,,' .. "
.' Id.

IJe las (Jibraciones'que'pueden lw:cttl'se esperiniC11:-:''. "
tara -las' cit'erdas este,irlidas:de 'lossiJhidoJ 17lU- .'
sicales que producen..,' , ; ~

: . . ",' , . id.,

De la elasticidad de los hzloscombznados, :.
. , 2.96

.Aplic::ácitmá la fabri~a:iondelélas 'elcis,lica s,, "
Id,

f/entci]atdeestaeldstlcldad, .:' .: '.~. :',::',", 297

De lQs tejidoS.ftrmados por hzlos~ dIspuestos eo.-
llJOerda ycijaó'calceta;, elas~icidad pa.rticular
de 'eftostejídos, ,propiedades que se slguen en ,

laiaplicacidrléi. \ ,
'"

,
"",'

, , . .
',', Id~

Elastidid
,

lid de 'l(~f,'cs'piráles métálicas. '..'
. . ," 29b

Elastieidadde'las'Tiz'aderás., , .. , .,', , . .299

l~spo~'i¡á:Úiaellnsis'téliJ{l deespáimé'}tós'e!l que'
'se ha' tratado' de determinar la reslstcnCta que

oponeh las maderas á doblarse )° romperse.
Pescripcion del aparato cmpleadú por el autor, 301
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las lejes que' rigen..u'rotura, , , . .,
"

, .
.'

308

Doblando llna pieza de lIIa,d,eraentre a~o)'os Cl~ ~
distancia varia, se 'verifica fa rotal a por ifec
tode zÚw fuerza que alunenta, al paso qU,e
disminure,/a discancia de:?s~po]'ós , ~y recz- 311
procamcn'le, .';

, , , . . ,
" . , , . ,

:,'
,

CWl1a/o la distancia ,de los' ap o:ros es la 'mLsma.,

la fuerza que produce la rotura es en razon del
d [de los a-rltesOS Y' en raza n de las lon-, cua ra(¡o ", ,

312

LE~~~~:e~v',' De'l~h~q~e'd~ (o;c~Ú~,~p~os','.:}., '>;': 315

Diferentds propiedades ri'lrltt1Jas'al choqae ,drlos
cuerpos, en los cuerpos Fe-/ftc'tamen~e ~lastLcos

,'6

Y en los cuerpos im perfectamente elas~tcos, . :,31,
Criando dos cuerpos se' /JlUeVel~ ~n se/llL«oS, con,

'trarios, la cantidad de 1710'Vm~l.en~od~spues,. de!" .
choque es igll~l á la d!(erencwde las CltTdfda~.
des de 77l0'VÚnlento dccada ll1W de los dOfi cu~r
"os J el 'movimicnlosé {'crifica en el sentulo

~e l~ 1Jv~ror cantldrul.de, m01jimieTito, COl: un~
velocidad igualá ladifer~nc,ta~le, la~~of cantt~
dades Primith

,
'ás ,

de
"

'l
,

no
,

vlmlcnt? , '.
dl

, I',
ldld

"

a
,
por ,

...

l "

[I¡ /CIS "lS ' "

. . , . 31/
a' Sll171a

(¡e as lJ" ",' .,' . "
. . .

La cantÜÜld de m01Jimicntode dos Cl~erposqu~ se
mueven en linea rectd J'en el 1JllSmO sentldo, ,

es la misma antes :r desfJUc-sdel ch?que"
"

. . 318

ApJ~e;~1~~I:I~í(~~t~~
.le),e~\~el. c~o.:~~::l~~,c~lr~a~ 319

D>eq'M '¡jwd
,

b S
,

e ton
,

za'eli'
,

'éOIl
,

'si4erllClOli la
,

figura
"

de ló':scuerpos'quese chocan. .' . '
. . ',' . 320

,Del choque de ltn cllerpo'que se mueve en lmca
recta, C?lltra ,l~'~,~Tlerpo.

que se, mue'~e dando,
1)4

vueltils'sóbl'é:wmlsl1zo. .' .~'. . 7 ' ..". 7 3:,

p[ó¡3zeddd did cel'lt~v ~le perL'zÚic;ii; ~.
"

',~
~.: "

Id.

!Aplicacion al 'lllOVllJllento delo~ martzllos] de '')
los'mattinetes. .", " . . , . . ... . . 3~5

:Aplicacionaluso del péndulo balística para de-

La flexion de las;Jnaderas prorlur:irla por pesos
muy pequeíios , es proporcional tÍ estos pesos" ,

midiendo esta flexion por la sagita de su a.reo. 302
De las napes: cl,;ya ar.ma:m~ sea det mismo vQlú-,

melZ, la que esté .construida ,con madera mqs .
¡ pesp.d,a ,hará JlUplOS.a¡;CQ que la pÚ.'Is,tr.uid{l qo~

"
, lnaderamas ligera, . . . , . , . .. .., ..,,305

De do.s naves cu.ra armadura tenga el mismo pe-
so, pero que sean de ~IU4lef'flsdifere~ltes; la
1l.ave .cons.tr,u~d« c(e,lq mader;a mas ligera será
aqu~llacu.roar.co tel,lga ple/~OS ,cur'vatTP7il;!J'\ .

"

por, lo 1Jl~smopre,sel~te l!b(l'yor,soliJe'f., .. .., ~d.
La resistencia á la flexioll es pr.oporcional al cu- ','

bo de los gruesos, .. ,.. ., . . .. . . . . 306
Comp.ar:acJqn ,d~ trQzQs. ({e .marl?'ra.,dob(ad,os por,
."ifeqto. de ,Ul~a.sqla,fiu:r~a J {lC.u,!UlJllrfa,\e,!-.su,.

.

medip 4-,igU(ll,di~ta(l{:i(JAe, !os:dps, «PP];O,s.,,;~r~~,;
\" y~

Ipar..tiq.a U~zifQr:lllement~en -l()'rJaslf,iongit'{fd~
',' "

,3p7
Dos piezas de madera de fgual escuádrado se.,en-

cor'JJanforlnando arcos ca,ras .fagitas son pro- .

,

,;porpi()11;a~es. 4 IQs.clf,bps.d~ (as llistancjas de,1q-f,
Id.,apC{,ros~-..'.\:'-~,

"
.~:.~. . \. . .. ; :~,~'- ..\"~ ..\'".,'

Cuando las pie:z,asde madera san semejantes, 'J"
sus dimensiones proporcionales á la distancia, ,
de los apoyos', sea el que quiera el lama/io ab-
soluto de;estqs'pieza;s~ ,todas tienen un solo.
rádio de .curvat?tra en .'Sclt'lnedio; sea por el ,

solo ,f!ftcto, de sU pe..so., sea, por ,eltifee~o..«ete.r-
minado ,defue'rzas proporcionales ,á S;ltpeso, é
igualmelltedistribuidasá lo largo de esta 5pieza,f. 308

El arco de las naves, siendo las niiÚnas todas las
i!emas qir.cl~n.ftancias ~,debe. t~l.fe,r,f-ne.LpWlto
en que e~ mqyor ZaJ!exionu'!-,,"A~io;de,cur"ll-
tura constante, cualquiera que sea el 'l,amaiío
absoluto de las .na(!es. , ~ ,.. . ,. . ,.,

"
.. id.

Aplieacionde los principios concernientes á la
flcxion de laj' maderas, á Ja .il~vestigacion ,dt},, .
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term,in,aT: la$ .ve.lopidades iniciales de los pro-
)'ectiles. . . o . . . . . . . . . . . . . . . . 32.6

Del cuidado que debe tf'nerse para evitar los cho-
ques en los engl'{lliages. Obser,Jacioncs sobre los
ifeetos per?lÍciosos de los pequeílos choques que
resultan ,del m.o~'imie!ltp f-n las naves y en 'las,
máquinas. . "

.. . ',' .'. .. . . . . . ..' id.
Del choque de los cuprpos elásticos: conservacion

de la cantida( total de movimiento en el choque.
de !o~ c;u,erpQsp~rfec.twn,en.te, e(tí.,.tiqoJ... ...' 329

CólnQ s,e. Jr:ac;e.pqc,eptibl~ e,rta propiedad por rl ' ~

nw'vim~?lltode: las bolas de, marfil Sltspendidas ':.
con hilos.,. '. .

'~ . . . .'. . . . . .. . . 330
]Jel clu?que oblicuo de los cuerpos duros.. . . . 331
Y deloscuerpósblandos... . ..'. . . . . . . 33f
Del (¡ltoque de loscu~rpos eldsticos. .

"""'~ "
",id.

De qll:i.l~fJ.dq en"el'~'hoque.de:estoscuerp9s{:1 'llll'),\:¡
gul9de ¡rl,cÜ!q',lcia;(},r¡iglta t,al de 1eJle.i:~or¿. ;~:'~,\,id.

Aplica'Cion al ju,egqdel vilt~lr. .. ;
"

o. .. ,..333
Aplicacion al tiro del raiion.,. . o .. . . .. ,:jd.
.4plicacionríla riflexJoll,d~}aluz.. . . . 334
f/entajq delusqJl~ hSl:u~rpfJs ,elá~tir:os eftto{ios},
" los C(ls9S e?z qué Zas, l~áql?il~asitiellen que espe-, \

rimentar algun choque,Ó algunmovimiento
brusco. ApZic.acioná la sllspension de las cajas"
de}o,f (:ú{JIzt::s..,"\"

"
\. ,.,,0,., .'. . .. . "", ."',~ ..,id.

Aplicac;:ipll 4~ Jd"elCl,stir:.i{ll!,(;lrlr:/l($ c;yerdas a.lqpq-;','""
;,.ejode.la!l]aye$.:., t'.', ."".,.,, ':"f",...,.:\~36

De lo.scuerpoSc .,ellÍ$(i.r;{)~\'que seppn,en, debajQde., ;¡'j
to~ I[lQrtáo$ (Í l;ord9para alnortigllarel :chQ...
que que produc;:el!', es(os morteros'al tiempo d,e ,(',
dispararÜN'.o,.. .~ . .. . '0 . ..'. '. . ,337

Eftcto, velltajO$o. (~e ¡.tl]-p~e~po. ,~lásticQ J;.qlocat/g;,
,del¡ajo, d,e, upa, Ugprllia .que, lZq).-a l/e f:t;h¡f;.ír"t
fuertes 1Jléirtill.azos..~. .,..' .y .. '.. . "'-\"-' ." id.

De las vibraciones que se producen en el malJgo de
los instrumentos de01llilno,ql.,tiempo.ijelf,:{¿Qquc. _d.
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