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EXCMOe SEÑOR:

Esta obra y las siguientes se venden por cuenta de la Academia en la

librería de D. Antonio Perez, calle de Carretas.

Trataaotle firtificácioll y edificios militares, p'°r T ARUUS.

Tratado d'e dibujo, por D. ANTONIOBANDARAN.

Tratado completo .de Mecánica, .por D. FERNANDOGA'RCIASur PEDRO.

Geome!na allaFtica-;por el. mismo.

Teoría mecanica J.'las comt~cciolles, por D. CELEsn~o del PIEUGo.

La honrosa acogida que r. E.se dignÓ dará la te.o-
rla mecánica de las construcciones me animaa,rreselZ-',
tarle con confianza de igual buen éxito el.adjunto escrito,
que' ruego á r. E. mire como una expresirjrzh,.?l,?!i{ci.ed~
mi gratitud por la generosz;dad con que S. M.,¡e::pr¡itcr.c{a
por la eficaz recomendacion de V.E.,premiÓ,aqrielfru-
to de niis tareas.'. '

.

Al escribir estas lecciones ,fni'objeto lía sido lle-.
nár la primera parte del. art~,8.o, teTcerañodelcurso.
de estudios de esta Academia, esto, e,r, poner á los,
alumnos en estado de resolver todos los problemas que
en la arquitectura hidráulica puedenoc.urrir ac-ercadel
movimiento J direccion y distribucion tJ.el(ls. agucr.s~Dán-,
dose cuenta de ellos en el Indice , no. necesito molestar
la atencion de f/. E. con su pro1zja enumeracior¿ 'pero
creo un deber mio poner en su conocimiento los mate,-
riales de que me he valido y la intencion que me ha
guiado en la formacion de este libro. .

'
.

El saber de los españoles en hidraulica. conslCf 171:(1$
bien por las. construcciones existentes qiJe por. las;obras
impresas. No hay , con efecto, en castellanoninglfna que
sobre este .asunto pueda darnos la suficiente instruccion.
La teoría de los rios, inserta en la siempre estimadd

... .
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arquitectura hidrálica de nuestro infatigable D. Benito
Bails, ha sido reconocida posteriormente como errónea,
y este es el único artículo de aquella obra que tiene re-
lacion con el presente escrito. El tratado de las aguas
de D. José Mariano P allejo, lleno de excelentes noti-
cias, unas útiles, otras curiosas; cuyas páginas estan
denotando á cada paso la candorosa buena fe, el espa-
iiolismo, la laboriosidad Y' erudicion de su autor; ador-

nado de extractos de excelentes obras extrangeras, que
aducen el buen erecto de ex'citar á los lectores á supr . J'

completo estudio; este. apreciable. tratado no fue escrito
para la enseiianza, 7ll era prop.LO para ~a .de nU,estros
alumnos. Desnudo de demostraclOnes j y ll/mtado a pres-
cribir ,reglas para el comun provecho de los españole~,
no podia bastar á disclpulos que:r;a versados en el ana-
tisis matemático, tienen derecho a que se les expongan
las razones de las cosas, al menos hasta el punto que
haya alcanzado el humano entendimiento. De todos mo-
dos (y permltame P. E. expresar, aunque de paso, esta
opinion mia) por laudable que aparezca, el empeño de
hacer descender las ciencias hasta ponerlas al alcance
del vulgo, sobre ser la~ mas veces ~n.(ructuoso, tiende á

impedir su progreso, szen.do mas facd ! mas fecu,n.do en

resultados útiles generallzar los estudlOs matematlcos y
con ellos .la lengua que sirve de instrumento para com-
prender/as, penetrar maS adelante en sus arcanos y ex-
tender su dominio.

EnÚ'e las obras francesas sobre la hidráulica,ningu-
na me satisfizo tanto, ni me pareció mejor acomodada
para nuestra Academia, que la de lJtIr. D'Aubuisson pu-
blicada en 1834, Y escrita de intento para el uso de los

ingenieros. Muy bien ordenadas las materias: ~portuni-
dad en los ejemplos, sencillez en la exposlclOn, tales
cualidades hacen de mucho mérito su libro, sing'ular-

v

mente para los que buscamos en estas lecturas la inme-
diata utilidad en las aplicaciones que la sociedad requie-
re. Lo único que se echa de menos es el rigor en las de-
mostraciones. Empeliado en no valerse de los principios
de mecánica que le parecz"an un tanto elevados, y em-
pleando las mas peces el lenguaje ordinario en sus ra-
ciocinios, fuerza es confesar que el lector queda poco
satisfecho de .su exactitud, y que al ver la confirmacion
que da la experiencia á sus resultados, mas bien consi-
dera aquellos como un esfuerzo hecho para eXplicarlos,
que como una demostracion directa de ellos.

Proponiéndome llenar este vací() sin separarme del
órden seguido por MI'. D'Aubuisson, ni desaprovechar
las aplicaciones interesantes que su libro encierra; vino
por fortuna á mis manos una memoria de MI'. Coriolis
sobre la figura de l()s remansos, inserta en los Anales
de Puentes y Caminos de Francia año de 1836, en que

por medio del principio de las fuerzas vivas establece
con el deseado rigor y notable sencillez la i}cuacion del
movimiento de las corrientes; y vi desde luego que con
igual facilidad se podia aplicar el mismo principio á los
demas casos de la salida de los fluidos por las bocas de
los depósitos, y de su movimiento en las cañerías.

Ya cumplido á mi ver este objeto, considerando que
el presente escrito nO solamente puede servir para los

.
alumnos, á quienes especialmente se dirige,. sino tam-
bien para los ingenieros por el uso que de él ó de otro
semejante han de hacér necesariamente en las comisio-
nes de. esta naturaleza que se les co'nfien, me pareció
conve12lente presentar por pia de introduccion algunas
nociones de mecánica de las que creo mas indispeJlsables
para entrar debidamente preparados en la lectura de
este ~ibr~, sin la molestia de acudir á los especiales de
la ClenCla, que tal vez no tendrian á la mano. Como
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quiera que sea, me a.trelJo áe.ypera.r, qu~ ~stareseña so-
bre el espíritu de las verdade.sfundanumtálesde la ,me.
cánica no carecerá de interés, ni tal vez. denoredad á
los ojos de los entendidos que hayan obserradocuán di-
ficil es fijar en la mente de los jórenes la rerdaderasig-
nificacion de ciertaspalabl'as ,y frases,. por frecuente-
mente que se usen.

A demas de los esaitos mencionados r otros varios
menos notables, he tenido presentes las notas de Mr. Na-
vier al primer tomo de la arquitecturakidráitlica de Be-
lidor, notas que bastarian para crearle un nombre en..
tre los mas arcntajados si no hubiese adquirido por las
demas obras suyas otros títulos aun mas gloriosos; y
tambien las lecciones sobre la hidráulica del mismo Na-
vier publicadas en 1838 despues de su sensible tempra-
na muerte, las cuales á mi corto entender se resienten
de esta triste circunstancia: cibrazando las cuestiones
con mucha generalidad, é indica'ndo' con sobrada lige-
reza lo que mas importa saber, deja su libroáexcesi-
va distancia de las aplicaciones., y ,de consiguiente poco
propio para nuestra enseñanza, bien que muy digno de
ser meditado por los que se complacen en esta especie
de estudios sin desalentarse por: la complicacion de los
cálculos.

Los que van: insertos en la presente obra son de pura
necesidad, y estan al alcance del comun de los lectores
que hayan estudiado loss~'mple~ el~me~tos del análisis.
Cediendo ,sin embargo, a las mdlcaclones de algunos
compalíeros del arma, amigos ml:os, que echa~on de me-
nos mas ejemplos de las doctrl12as establecldas en la
teoriade las construcciones, van resueltos en ella mu~
chos problemas numéricos , ,que si bien de pUl'O ejercicio
para la clase, indican al mismo tiempo la aplicacion de
las fórmulas á los casos-prácticos.
\

VII

Mucho recelo que este libro no satisfaga las condi-
ciones que son de desear, y esto no por falta de tiempo,
ni de esmero, ni de ensayos, sino por la de suficiencia
(que sin pretension de que se atribuya á modestia con-
fieso y reconozco); pero el interés que por su natura-
leza excita el asunto, no solo para el servicio del Cuer-
po, sino tambien para la prosperidad nacional al abrir-
se con la próxima pacificacion una nuera era de em-
presas de agricultura, de naregacion interior y de in-
dustria, á que no pueden menos de dedicarse los áni-
mos y los capitales, y que son una aplicacion inme-
diata de sus doctrinas, me hace esperar que será reci-
bido por V. E. con laestimacion que acostumbra dar á
trabajos de esta clase, y de que mi coraZOn conserva-
rá siempre pruebas muy señaladas.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de
Mayo de 1840.

EXCMO. SEÑOR:

~e6/ffl" ¿/ g!,~".

EXCMO. SR. DON LUIS MARIA BALANZAT
INGENIEROGENERAL. '
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INFOR~IE dado por su Junta de Profesores al Excmo. Sr. Ingeniero general sobre la

Obra titulada Introduccion al estudio de la Arquitectura hidl'áulica,compuesta

por elCoroncl D. CELESTINO DEL P!JÍLAGO.

Nada ha y en la profesion del ingeniero que requiera COlllO los
trabajos relativos á construcciones hidráulicas mayores conocimien-
tos, estudios mas detenidos, ni talentos capaces de vencer por si
mismos las dificultades con que el arte lucha frecuentemente en
todas sus operaciones.

El movimiento de las aguas, acompañado de infinitos acciden-
tes que lo modifican, y su accion sobre los cuerpos sólidos que lo
rodean, alterada sin cesar por pequeñas causas, pequeñas quizá en
la apariencia, aunque de gran valor en sus efectos por su acumu-
lacion y por lá. continuidad con que obran, este movimiento y esta
accion, decimos, tan inmensamente variables de unos casos á otros,
no pueden comprenderse bien en todos y sujetarse á condiciones
que satisfagan las necesidades de la industria ó de las artes, sin
un tino particular, creado á fuerza de profundas y bien dirigidas
meditaciones. La antorcha de la práctica es ademas precisa siem-
pre para guiar nuestros raciocinios y prevenir sus extravíos.

Muchos son los esfuerzos hechos hasta el dia para cultivar y
adelantar tan importante asunto; pero en nledio de ellos y del
distinguido aprecio que merecen, es forzoso confesar que sus re.
sultados, marcados aun con el sello de las dificultades, ql,le ha

si~o preciso vencer para obtenerlos,distari .bastante de la per-
feccion que seria de desear en tales ramos. Los principios alcan-
zados, las fórmulas y reglas establecidas, fundadas constantemen-
te en hipótesis mas ó menos admisibles y que no se acercan de
iguales maneras á la realidad, no pueden emplearse en los usos
de la vida sin que la experiencia los haya acreditado, y muchas

veces corregid9.

B
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principales que forman su esencia, y los que por el trascurso del
tiempo la hubieren olvidado ó en, todo ó e?- p~rte, dispensánd,o~e

de repetir su estudio, se acercan a sus aplIcacIOnes y hallan facIl
el ejercicio de la práctica, que de otro modo seria muchas veces
violento, y siempre ciego ú oscuro.

Despues de estas nociones considera el movimiento del agua:
primero á la salida de un depósito en diversas hipótesis: segundo
en las corrientes, en los canales, en los rios, en las cañerías yen
los surtidores; y por último, en el caso. de chocar contra un
cuerpo sólido ó fluido.

Leyendo solo el índice prolijo y minucioso que precede á la
obra, es fácil formarse idea de la extension con que se presentan
tratadas sus partes. Tomadas primero bajo el aspecto mas general
posible, se desciende sucesivamente á casos particulares, hasta pre-
sentar ejemplos de inmediata y definitiva aplicacion. Este método
de exposicion que satisface á todas las condiciones de una ense-
ñanza elemental bien entendida, no puede menos de ser aplaudi-
do siempre.

Para la eleccion de los materiales empleados en la formacion
de este libro, su autor se ha valido principalmente de los traba-
jos de D'Aubuisson, Navier y Coriolis, que son sin disputa en
nuestro tiempo los mas acreditados. En medio de las muchas cues-
tiones parciales y aisladas que hay resueltas en varias obras, ex-
periencias esparcidas en diversos tratados, y teorías incompletas
que de cuando en cuando han aparecido, no era fácil, como ya
se ha indicado antes, designar lo que convenia traer á una
obra verdaderamente elemental; y sin duda alguna la manera Con
que se presenta vencida esta dificultad, no es el menor titulo de
recomendacion para el libro de que tratamos. En España desgra-
ciadamente no se hacen experimentos relativos al estudio de los
diversos ramos de la fisica, ó si se hacen no se publican, ni se
utilizan en el progreso de las ciencias. De esta falta nace que el
genio y los talentos, que sin duda alguna se desarrollarián al
cultivarlas, no pueden elevarse á la región de los descubrimien-
tos útiles, porque carecen de ese apoyo sin el cual es del todo im-
posible avanzar en tales materias.. Sometidos á lo que en este pun-
to recibimos de los extrangeros, menester es decido can dolor, no

..
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podemos salir d.ecierta <.tutela qué nos: Imce tímid,os Ó, c~rcgU$p~G.'
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tos y á nUestro crédito. Tomando sus doctrinas de los trabajos' ci-
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Junio de 1840..=BlasiManuel, Tenwl ,)~residente.-:-Ferna~do ,Gar-
daS. Pedro. ' Juan,Cárl°s.f::~rd9n.a;, Joaquin Barr1l:queI,,",}¡I~P
GOlllez Landero.=Luis Gautier.=Joaquin Terrer.=ManueLO¡ez
Prado. ' Pedro Burriel.,' , Ignacj9Maria, del Castillo" Se~retaril?'
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ALFABETO GRIEGO INTRODUCCION
PARA FACILITAR LA LECTURA DE LOS CALCULOS.

..- gOQ C--
AL ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA HIDR.ÁULICA.
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Upsilon.
Phi.
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Psi.
Omega.

1. Las construcciones de que se ha de tratar en ade-
lante, unas veces se.ejecutan dentro del agua, y otras tienen
por objeto dirigida y aun distribuida. La investigacion de
las leyes de su movimiento, ya salga de ciertos reservato-
rios, ya corra por los rios, por los canales ó por los acue- ,
ductos, y la medicion de su fue~za y la de su resistencia sea
que choque' con cuerpos sólidos ó sea que ,estos naveguen
sobre su .superficie, van á ser el asunto de este libro. Jte-
unidas asi las ,fórnmlas hidráulicas de que tengamos .que
hacer uso, no habrá para qué detenerse en los problemas á
que dé motivo cada construccion. Mas á fin de entrar con
mas facilidad en este estudio, recorclaremos algunas defini-
ciones y principios de mecánica que de todos modos se con-
ceptúan útiles para que se refresquen y fijen las ideas de
los discípulos.

'

2. Se llama masa de un cuerpo á la cantidad de mate-
rf a que con tiene; es proporcional al "peso ;clel rnismo cuer-

po. Para valuarla en números es preciso referirla á una
unidad convenida. Bien que el tamaño de esta unidad sea
indife~ente, cuando, como en la mecánica celeste, se tienen
que considerar simultáneamente varios cuerpos, la masa de
uno de ellos es la que suele tomarse porunic1ad, y en los

1

1 l. .' ,
. . . . . "8' . ..

"

.'. -.'. . . ~ . "'. . ..
Kx.. . .. ;.8. -,-,,-.
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:8 (i !i.
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cuerpos que para los usos sociales se consideran sobre la su-
perficie de nuestro globo, el número de unidades de masa
de cada uno se representa por el cuociente de su peso divi-
dido por la velocidad que en cada unidad de tiempo impri-
m~ la gravedad á los cuerpos pesados. Fijando de una vez
para todas la unidad de tiempo, la de peso y la de longitud,
que para nosotros serán el segundo, el quintal y la pulga-
da, y llamando

P el peso de un cuerpo,
m el número de unidades de su ma~a,
g el incremento de velocidad que en cada segundo

adquieren los cuerpos cediendo libremente á
la accion de la pesantez,

se tendrá siempre

NOCIONES PRELIMINARES.

molécula de un cuerpo, y aun tambien el punto material.
3. Se da el nombre de densidad a la masa de un cuer-

po riferída á la unidad de vo:úmen. ~i el c~erpo es homo-

' neo es decir si la masa esta repartIda ul1lformemente enge, ,
'd

el espacio que ocupa, su densidad es la masa cont~nl .a
en

la únidad de volúmen, y es proporcional por consIgUIente
al peso de esta unidad, ó como se dice, al peso específico del
cuerpo.

En este caso llamando
TI al peso de la unidad de volúmen,
D á la densidad ó al número de unidades de masa

que contiene esta unidad,
w al volúmen del cuerpo,
m á su masa,

se tiene

:)

.P
m=.-. g

Segun esto, siendo g=422 pulgadas, la unidad de masa
será la de un cuerpo cuyo peso sea de 422 quintales, y se
hallará por ejemplo en una esfera de hierro de 36P,93 de
radio, siendo Oq,002 el peso de la pulgada cúbica.

Si se tomara el grano por unidad de peso y el radio ter-
restre por unidad de longitud, siendo este radio de unos
22850000 pies, el cuerpo que pesase 0,00000154. de grano
contendría la unidad de masa. El volúmen de hierro cor-
respondiente seria el de un cubo de poco menos de 0,00113
de línea de lado, cantidad casi imperceptible á nÜestros
sentidos. Tal vez por esta consideracion se suele dar el nom-
bre de punto material á la unidad de masa, y tomarse tam-
bien como tal unidad cada mOlécula de un cuerpo; pero no
debe olvidarse que esta cantidad es ~sencialmente distinta
é infinitamente grande respecto de la que se llama elemento
de la masa, bajo cuya acepcion se toma muchas veces la

TID=-g

Por ejemplo, para el hierro cuyo peso específico ó el de la
pulgada cúbica ~s TI=OQ,002, la densidad es

D= O,~~2=0,0000047 de la unidad de masa. Una barra
4 .

de hierro de 1000PPPcontendrá 0,0047 de la unidad de

1
. p

masa, sea que este valor se deduzca de a expreslOn m=-g,

ó de la m=Dw. Nótese de 'paso que no debe confundirse
la densidad con la pesantez específica, bien que le sea pro-
porcional (-1').

m=Dw.

( >1-) Suele tambien llamarse pesantez espec?ftca de un cue¡:po á .la
relacion de su. peso con el de un volúmen igual de agua. Esta valua-
don es sumamente cómoda, porque independiente por su naturaleza de
los sistemas de medidas, sirve para todas las naciones, y representa
tambien la relacion entre la densidad del cuerpo y la del agua.
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Siel cuerpo no es homogéneo, su pensidad es variable
de un punto áotro.' Suponiéndola funcion de la, posicjon
que el punto ocupa en el cuerpo referida á tres ejes recta n-
gulares ydadá por sus coordenadas .x, !I; 'z,y representan

~do pordm 'la "masa contenida ,'en el ;v.olúmen. elemental
d xd!l d z, la densidad variable ,D correspondiente áeste .ele-:
mento será segun Iadefiriicion dada al principio de este nú-
mero el cuarto término de la proporcion

Temj/éiatc/ra; 'segf-¡ridz tetmómetro

centígrado.

"-.;-

O°. ,. , '.' . , . ,
,

2'0"... .., ., .
4 ", : . : . '. , . .

"

",. .. 0,47002
. . . . , . 0,47015
, . .. . . 0,47918
, . .. . .o;47Ó14

.'0,47019,

'!'. ~': ,,:.'0,47004,
',.. :..'0,46989
':',',,- . .:0,t6935",

.. 6,46881
. ;:;; :0,'16$17

, . ;'''. '. .'0,46434
'

¡, ; ': ..'¡ ;0,44457

dxd!fdz:1 ::dm:D

"

,

6°, ~ . : ., ,: ...

;,,1- ,') ,8:, : '~',;,,",::',. .

"
19 ""'"

Ó ..D- dm ..
dxdydz '

y la masa m del cuerpo

m fJJDdxd!fdz}'

30°. , . . . . . . . .
. '50°;;, ..'.,. ..:

;. {:!1000>.. .,. . ,
"

~ ;;T',;
'-J ,-.'

~

tomando ,la in~egral para cada variable eIltre los límites que

correspoóden ála'superficie del cuerpo. t\: ,

La masa déim étierpo permariece la misma 'iun cuando
varí{Jsu figura. (5su volúmen, mientras no recipa-co pierda
materia; pero la densidad está sometida á alteraciones na-
ci~as de diversas causas. Una de eUases la comprésion,cuyo
ef~cto es ~;s~ipu,irel volúmen de los cuerpps y, aUJ]leptar.
su 'densidad. O~~a cuyo efecto sobre el agua vamosáapun-

.

tal' es el calor. 'El en efecto obrac()mo una fuerza que ,tien-
de áseparar tinas de otras las partículas de lo's 'cuerpos,
acrecienta su volúmen y ocasiona una disminhci'oh 'ed';sl.1
den~idad; En el, agua- se han observadolás'diferencias -si- '

. -.,-,,,,...,,.~-~.,,~\ ',~ <--' '.gl1ie,ntes::" "," "
"f.i;;i~~'¡. :":-. <~::J;~'; ~;¡~

. ,

'>, ~L

La, ina y'or :g.ensidad del agua corresponde: 'á' ¡la> lem pera;.;.:

turade 4~,'y las pesas fra.ncesas se ari'eglal:'ori:.pór\lá :c9nl.
, dicion de que pesase 1000 kil6gr~Iba's'elm(hro<:ubico' ~esla
temperatur~., \\

Entre Jade O y20 grados el pie ~úbico espaflol péSá
muy próximamente 47 libras. Tomando la pulgada y el
quintal por unidades de Íll~dida~ la:tdensidad del agua será

~=0,0000006459 de la uni~ad de masa á esta tempera-
g

'\"'~:'c=-""
,

'
tura: la azumbre que consta 'de 161 PPP,2 pesa 4lb',3849, Y
la pulga'd~ óúbicaOq,000272,o,250,69 gt~'Q.6S."

,

'-El-efectone-hccompresion usebre-l~'deusidad 'del'" agua'
es',c~Üihapr~ci~bl~;~or 'Jstb':;q9,par~rifos'mé~cion de ~1~)y,

il.!!f,~i~~:~,~':~,~\~ ~l~igisR~r~)Mg~\~F~~J:G\~,:,',:,
\;

':');::::.,~\
'l~-j';;~;~'

4. Se forma jdea:Qel: ti~mpQ!HP~>~~,g~G~~¡onA~;puestras
propiasjde<ls: 'és 'una\cantida'd'continmvqueseconcibe ifor-

'. : ¡ 1,
.
"'
~;¡~::

"
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mada de elementos consecutivos, á quienes p~ra abreviar
llamaremos [¡ystantes. En este escrito tomaremos el segundo
por unidad de su medida., "

5. sé dice de un cuerpo quee'sta en mo~iniiento cuando
en instantes sucesivos muda de 'lúgár, Ó s~ altera su dis-
tancia á tres plaríos que supondremos rectélrigulares. La, lí-
nea recta ó curvadescrita por el móvil se concebirá tam-
bien formada qe elementos consecutivos, cada uno de los
9uales es corrido en el instante correspondiJhte. Asi consi-
deradas estas cantidades y las otras sometidas á la ley de
continuidad que son, el asunto de la mecár1Íca., es como se
aplica con extremada ~encillez el cálculo infinitesimal á las
investigaciones de esta ciencia~ ,

.

6. Sea uo cuerpo en moviiniento describiendo una línea
cualquie~a, recta ócurva: al cabo deuntiempo indetermi":
nado t na corrido una longitud s sobre esta línea, y en 'el
instant~siguiente dt C9rre una porcion' d'e'espaci<:>expresa- -

da por 'ds: ~sta porcion de espacio andada. en dicho instan..!.
te !/ referida á la unidad de tiempo es 10 que se llama la
velocidad del cuerpo en dicha época. Llamando,p,ues, v esta
velocidad, su expresion analítica será el cuarto término de
la proporcion

, NOCIONES PRELIMINARES. , '1

miento de un cÜerpo, sea que le engendre si el cuerpo está
en reposo, sea que le modifique y aun destruya si ya se
halla en movimiento.

La naturaleza de las fuerzas nos es completamente des-
conocida; tambien se ignora el modo con que comunican el
movimiento. Lo que se sabe,óalmenos, lo que fácilmente
se puede concebir, es qne los cuerpos son inertes, esto es,
que no pasan por sí mismos del reposo al movimiento, ni
se acelera ó retarda ó' detiene este sio que intervengan
agentes exteriores que prodnzcane&1Os efectos. Estos agen-
tes,estas causas son las fuerzas. '

,

Pero si la esencia y el modo de obrar de las fuerzas es-
tan fuera del alcance de nuestro entendimiento ,no es lo

./

mismo de sus efectos. Ellos nos dan los medios de medirlas
y de comparadas, y de combinarlas, y de 'prevyr los resul-
tados de su combinacion, cualesquiera que sean los cuerpos
y el artificiocoo que esten enlazados.

8. Supóngase un cuerpo de la masa m y una fuerza que

dt:l::ds:v

en el mismo inconveniente. Esta expresion suele usarse sin embargo por
evitar perífrasis, pero debe entenderse que es el espacio que correria el
móvil en la unidad de tiempo si en todos los instantes (infinitos en nú:"
mero) que componen esta unidad, corriese un espacio igual al que efec-
tivamente corre en el instante que se considera, ó mas breve, si desde
esta época fuese uniforme el movimiento del cuerpo.

./
Acepcion análoga tiene!l' otras notaciones que se dan mas abajo: cp

por ejemplo no es el incremento de velocidad por unidad de tiempo, co-
mo suele decirse por abreviacion, y como' está bien dicho cuando el mo-
vimiento es uniformemente variado,sino que es la ve}ocidad que en la
unidad de tiempo imprimiría la fuerza si en todQs sus instantes impri-
miese mía velocidad igual á la dv que efectivamente imprime en el ins:"
tante dt. Lo mismo se entiende de la masa referida d la untdad de
volúrru~n, que llamamos denstdad; de .lapresion referida tí la untdad
de longitud ó . de superfide, y,de otras que se usan frecuentemente en
el lenguaje de la mecánica.

'

ó
ds

v = d,t~*)'

Se llama ./'aeJ:ta ,engeneraJ á toda causa delm:on~7.
. ..

.

'-
. . .

,
'. ,", ~ _. .

C") Estadefiniciond~ la velocidad, independiente de toda ide\!. de
fuerzas, es exacta y mepá~ece fácil d~ c()Inpréndér. LaqU~se 'hadado
diciendo que es la rela~id;lael espado corttdocon 'el Ú',!mpoe~ d~'::'
masi~do vaga, y 'no conviene sino al movimiento uniforme.

Si se dice que es el espack~corrido in ,la ,unidad de tlempQ, .serecae
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obracontiQuamen t¡:j"sobre; él' yá; :quier;Lqbedece 'Iibr~mente:

a~ cabo: de unti~illpo;4 a,dquir1rá 'ell clierpq; 1.a'velocidadv.
Sr cesase entonces la accian de la fuerza; el.cÚerpo :en ;

vil''''';tucl, de suióer;c,iacootiouaria moviénUose .con..la misma ve-
l~cidad v sinque.;e~ta, velocidad crec¿iese niírieng'u,ase~'Pero
srIa fLÍel~i.a';cqotioúa obraódó sob'reél ,..cada ;ilOidad ;desu
masa estar'á animada enelinstaóte siguie~ted t deja velo-
Cidad v+dv.El efecto por :cónsigllÜ~n.tedeJa fuerza.es im-
primirá cada unidad de laniasa in la' veIO~idad,dv en ~l
instantedt ~.,yelpnlductode eSte :Í1;u:.r:e¡nento'de;vdocfdad,
adquirído en cada instante y,'ej'á:idd ála unidad de tie7n';'
po, por et nl.imerode; uitidades de',mása queÚmtenga el
cuerpo, puede 'repí'esCÍltarJamedida de esta Jue'rza.

'

EsteprbduCto eS con efecto elq~'ese toma para expre-
sarsu magnitud, ó como 'se dice,su;i'nte[<!ú"dad. Llaman--
do <pal Ü)'cremento,referido á launiclaclde tiempo,que.ad.;.
quiere la velocidad del móvil. en él instante que sekoqside-

,ra, la expresion analitic¡l de .este incremento será el cuarto'
.término de' la proporcion .

dt: l::dv:<p
:.

dv '",
,

<p---y,
, ',..; J

y la intensidad de la fuerzaseréÍ.

l"IOClONES: PRELIl\IINARES.

. Si el cuerpo de qüe se trata hubiese :.téníclb una ~masa

doble, triple &c., teniendo querepal'tirse la fueqa"sob~e
doble, triple&c., número de .l,mid~d~~de 'm~~a" súl~ rmpn-
miria á cada una la mitad, el tercio &c.de la velocrdad an-
teriol' en el instante considera.do, y vice versa; pero el pro...
duclo d~ las dos éantidN-des que es su medida, hubiera$ido
el mismo.

9. Las ecuadones

9

ds
v='dt

. ó bien las

y dv
mq;=m-

dt
ó

. ,dv
~=-,, dt

:dvm- ,

"di",

,

ó ta.mbien si v Y'$ son fllnCiQne~ de l,
,

d' s , ('1<)
.

m~
;. dt> '. .

m<p

ds d's
v= dt' <p= dt>

encierran las circunstancias del movimiento de un cuerpo.
que cede libremente á la accion de una fue.rza. Por sume~
dio se calculan dos de las cuatro cantidades s, t, v, <:pcuan-
do se dan las otras dos. ,

.

] O. Hemos dicho que desde el momento' en quec.e¡;e de
obrar la fuerza sobre el cuerpo, continúa este moviéndose
con una velocidad constante. El movimiento desde esta

ó

."

cuerpo cuya masa es la unidad, y la segun~a cuando la'ma~a es de
cualquier otra magnitud. La denoÍnin3cion que hemos dado a ~ tiene
sin' embargo la ventaja de recordar su orígen. '. .

A m~ se le da tambien, segun se verá mas adelante, el nombre de
cantidad de movimiento impresa al cuerpo en la unidad detie.mpo,
ó hien la que el cuerpo .adquiere en el caso de ceder libremente.á su
acCiono Lo que nunca debe olvidarse es que la idea de fuerzas .varia-
trices envuelve siempre el carácter de continuas ó el de la continuidad
d!Jsu accion sobre los .cuerposá que se aplican; porm~p,era que su
efecto durante un instantecualquiera, representad~ ,pqr mrpc!t, e,s ,i.11(1...,
ni lamente pequeño, y no llega á ser finito sino despues de háber ?bra-
do durante un tiempo finito. Véase lo que se dice mas aaelante, mime-
1'0 13" sobre la cantidad de movimiento.

-
>,'

. . , .

(+) 'Debe saberse. que los matemáticos dan al factorq:>el nófubre' de

fuerzavah"atriz, yá m '1>el de fuerzai;n()triz.Ambas expresIones son
con efecto la medida de las fuerzas, la primeracuaÍldo sé imprIme á'du

2
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época enadélanteLieü~ el nombre de unifor1l?e. Las ecua-
cidnesqueJe pertenecen son "

:¡,,:, ;:;.tJ','$,,':','
ds"

,,'
,','

, :
.,, 'P,

" ,_
"d '

=Q, ,

'v::-':';'~,=c(jnst.; ",,)¡,,:'" J;
"

t,
",' dt,'

,

y dan
"

s=B+vt; , ,

siendo B la distancia á que se 'supon'ehaIlarse el moviLde
un punto fijo dado, al empezár á contal'se el tiempo., '

11. Si la fnel'za que obl'a sobre eLcuerpo es la misma
en todos los instantes del tiempo t,

'P es elincr'e111ento de
velocidad queadr¡u/ere el cuerpo en cada umdatide tiempo,

/
y será constante tambien. El movimiento se llama unifor-

memente variado, y tiene por ecuaciones

dv ds
,'P= dt

=const., :v- dt'
que ,dan

NOClONESPRELIMINARE,a.:' 11

un tiempo dado laveloc'idadv, .siendo, m: 5umasaJ :seédice
(si antes habia es~ado en 'reposo) que le hanimpr.esoha~ta
entonces la cantidad de l1'lOvimiento'mv.~sta:cantldad Nle.,.
ne asi á expresar la fuerza que dUl'ante :el tiempo l han.
acumulado sobre él las fuerzas ,continuas de que Se ha~he.,.,
cho mencion: y .represen la en todos los' ,casos la ;fuerza :de
que está animado en aquella época ('1'):;P~ro estaf~eJ'za ~n~
finitamente grande respecto de las vartalnces en ,cualqUl~r
instante, OQ,puege compararse sino con:,otras de la misma
espeCie óigualmente finitas. Los efectos d~l .choque .de Jos
~uerpos' se averiguan por medio dé,esta.,comparaCÍ(:m, sin
hacera,.precio del efecto de las fuerzas v~rial ricesexteríores,
que aclúen sobre cada uno de ellos en el instante, en que
,tiene lugar.

"
"

,
,

14. Entre las fuerzas que presenta }anaturaleza se djs..
tinguen ,r '

,

:1.° .Las fue:l'zas que producen los' serés animados por
medio de los músculos del cuerpo. ," :1

Estasfu~rzas consisten en esfuerzos 6 presiones 'que.se"
.ejercen en Jasuperficie de,loscuerpos. ' ,

,.

2.° Las producidas por las propiedades particulares ~le
algunos cuerpos, entre otras por la elasticidad de ,los cuef-
pos sólidos y de los gases. Se ejercen del mismo modo que
las anteriores.

'

-

3.° La~que produce la. pesantez ógrav~dad, cuya cau-
sa se ignora, aunque esté averiguado que ~es un, caso yar-

v-A+tpf, s-:-:B+AI+~'Pt~;'

siendo A la velocidad que se supone tenia el móvil antes
de empeza.r á obrar la fuerza, yB la dista.ncia áqllee~ta-
ba de Ün' puntofljódado al empezar á contarse' dicho
tiempo." ,

'

, 1,

-
12. Por último, siJa fuerza ó elincr:~l1lentocp_v~ría con

eJ tiemP9iÓ~sf~_ncionde una cantidad variablecualqui~ra"
el moviroieQto torpa el nombre general de mo~,¡tdiento'va~
dado. Escrita en lenguaalgebráica la naturaleza de la fun:.
cion~, se su~liti1Írásn valol' en las anteriores ecuaciones
general~sP!lra descubrir aespues las cil'cunstancias del'ino-
Yirniento,~().~ tal empero que ,sea ¡Bo~il)le,efectuar las in-
tegraciones.'

"

" ,
..

13., ;~ualquiera'queseael movimiento de un cuerpo,~l
pr()dd6,tód~,sum'asa'porla. veloct"da,d que l{e..va se le.d,~'~i

nombre deica.ntirjadde mov/l!}t:entf!. ~s,i ;cua:IH10yqc~j~¡'p'()

en virtud de fuerzas cualesquiera ha,adquiridoaJ;~a]~o d~

( >1-) Por esta consideracion San :PedTo en su Mecánica ,á.la veloci-

dad v, supuesta multiplicada por la unidad de masa, ,le dalel nombre
de fuerza acumulada; al producto mv el de fuerza:acumul4da Tn,Q-
triz, y tambien el de 1}elocidad :moirÚ.Guandcmjraá .1i't:omQ:~lefec-
to de fuerzas instantánéas, segun se, indica en el número,JS, la llama
fuerza impulsiva,: y 8: mv fuerza impitlsiva motriz~ '

;
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ticularde la ley 'deatraccion -de to¿Ios' los cuerpos de la 'na..;¡
turaléza.E~taatr¡¡:ccion está en, razondÜ'ecta de las mil"':
sasde .bstos cuerpos ,;é inversa de 'Jós 'cÚadradosde stts
distiuicias;Eo esta 'misma clase de- fhlerzas comprendemos
las que nacen de las 'aÚacciones Ó repulSiones, eléctricas ó
magnéticas, .del calor &c.La propiedad que ,las distingue
de 'las clases anteriores consiste en; que :animan por igual
á todas las moléculas de los cuerpos penetrando Bn su in~
terior, esto es, que ami' cuando crezcaÓ inengüelamasa
de.estos, no mengua ni crece el incremento de velocidad
que adquieren ,'resultando deq,quique la medida de tales,
fuerzas es siempre proporcional ála masa de los cuerpos <so-
brequienes actúan.

15. Entre todas estas fuerzas, aquella cuyas leyes lestan
mejor averiguadas y 'que mas nos importa conocer es la
gravedad. Sin embargo de que su intensidad depende de,la
distancia vertical de los 'cuerpos á la superficie del mar y:de
la latitud del lugar en que se hallan, puede mirarsecomo
constante en un mismo territorio para todos los usos de la,
mecánica práctica (* ). 'Que ejerce la misma accion sobre)

cada una de las moléculas de los cuerpos ~ ya esten en la
superficie, ya en su interior, ora sean estos de mucha ,ora

NOCIONES l'RELíl\HNARES., t~
de' poca ;masa, de esta 6de la otra ¡naturaleza ;' sededÚéede
la,ob'servacion directa; pues cualq\;iÍera de ellos que se deje
caer en el vacío, corre igual espaciod urante elmisIllo' tiem';, ,

po', y adquiere el mismo increm.ento de velocidad en cada
unidad de tiempó.Asi la medida de 'la fuerza que la gra..;.
vedad imprime á un cuerpo estará bien representada: 'por
el producto de este incremento de velocidad que llamare-
mos g por la masa m de este cÚerpo, esto es, por mg.

,

Cuando el cúerpo es mao'tenido por un obstáculo in-
vencible, ejerce l~ gravedad sobre él un cierto esfuerzo Ha...:.
mado presion que siempreesproporcionalá la cantidad de
~ateria que contiene, y puede medirse con exactitud por
medio de balanzasó instrumentos análogos. Estas presiones
cuyas intensidades son conocidas c,:onel nombre qe pesos,

-
,

~nMadrid,cuy:,tlatitud es de 40° 2~1 6" Y su altura sobre el. nivel

del ma~ h '2394P, resulta
:

" r == 22854500P
, g=35P, 1665; 10g.g""":'1,5!~61292;

yen pulgadas españolas ,

.

.

'
, g=422p log. g~2,6253117.

E~ Santander L45° 25'; h=O; g=S5P,182=422p,184.
En Cádiz L~36° 31'; h=o-; g=35P,16 = 421P, 914.
En lalIabana L=23° 12'; h=O; g=35P,12 =421P~44.

. Eli :I\1anila L = 14°56/; h = O; g 35P, 101= 421P, 22.
En Méjico ,L=20° 2'; h8F2; g-:-:35P, 087=421p, 04.

En, la aplicacion d~ las fórmulas en. que entre la ,grayedad, y de esta
circunstancia gozan la mayor parte de las contenidas en el presente es-
crito, deberá cbidar el ingeniero de formar por la anterior regla el Va-
lor de gque convenga al lugar en que se halle, asi'comoel de sus fun.

,
,

. - .' 1 '

ciones mas. USU:lles
~?:

g y
,;. g'

Para ahorrarlep~;tea:eltrabajo se ~puntan :i continua,ciol1los 10--
.

garitmos constantes: '

,

" log. 22848530 = 1,3588583; log.35,1887= 1,5464032;
:log.0,00164 -.:... ',' 7,2148438; 10g.O,OO284;7,4533183;

(
*'

) Designando por ,

g el incremento ,d,e,velocidad que en cada segundo adquieren los

-
'

cuerpos que caen libremente,
'L la latitud déllugár,

,

h sualtilra sobre el llivel del mar,
r el radio del esferoide terrestre á dicha latitud y al l1iveldel

,mar, ,

se tiene en pies españoles,
7=22848530 (1--1-0,OO164cos~2 L);

g=35,1f387 (1~,9:00284cos.2L) (1_2:}.
.

/
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s~comparan y aunsevaiú.al1 m.m:iéricamenterefiriéndoJ
á lá unidad; de pesó, al quintal por ejemplo. :Llamando
el número de quintales á que equivale el peso del cuerj
cuya masa es m, ó la presion,que ejerce sobre un obstácu
pnestopor debajo, Pserá tambien la medida :deJa fue'f.
que la gravedad imprime á este cuerpo.

.

"

Se -tienen, pues, dos medidas mg' y P de una '~isn
.

fuerza, la una para cuandod cuerpole.cede.libremente,

-
la otra para cuando esdeten'ido por unobstáculó. C6n-
mira de tener Ja facultad de reemplazar Ja' una porla' otl
clJ.ando,acomode; se hará que ambas representen ,el ,~:nisrr
número de unidades" disponiendo de la magnitud dela:-ufJ
dad de.masa (lo .cual está á nuestro arbitrio), de suerte'q:t
se vel'ifique esta igllalacion. Esto es lo que se nahecl:ío'e
el núm. 2. Se tendráasip=mg en la inteligencia d
que qhedarétn fijadas en los aiculósq(¡~ s~hag~n .1~Bün
dades de longitud y de peso.Ambosmi~mbr~s ve~d'~(f~"e~

. presados en unidades de fuerza; pero ,si.se ,quiere simple
mente la magnitu~,relativade varias, nohayinconvenien
te en re{>resentarlas .pornúmeros abstr.ados, PQI' lím;as
por cU3]~squiera' cantid,ades <iueles~ seaQ ¡prop'o~cioTl~Íés.),.
representacion por líneas es muycólJ1odaporque expr;~~al
por su longitud la intensidad de las füerzas y por sudiÍ'€!c
cion el- sentido en qt1e obran. TambienesIÍlUy-sbcorrid,
esta representaciónpa'ra 'explicar muchas p,'bpied.adésfue
cánicas porcorsi(ieraci'onespu~~mente g:éoniéÚ'~c~s." .::

16. Lo que ,acabade.decirse de.Ja::grav~ciad .se."d'~bl
entender igualmente de las otras fu~!,zilsque,.c9rp9J:l$ ;.eI!
los seres animados, las de la elasticidad' de 19S' gases~~.
solamente obran sobre las supe'.;fi¿.iéS de lo{'c1.'Íért;o~:j.:ta
presione~ que ejercens~J;¡reestas. son siempre"eq~iv~Ie'~te
á los pe$osqueden su.medida. SiUilade estas<fuerzaséjér
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<;e.;por ¡ejernplo ,.SObl'é lJ.D obstácu lo inmóvil una presio~
R~, pued,e deducirse que distribuida s~accion entod~slas
moléculas de. no GlJerpo de la masa.m que le ceda hbre-
~ente, le imp;irÍJiria uninovimiento uniforme~ente acele-
rade) tal, que la velocidad g' adquirida en cada unidad de

. . pl . , ..
tiem po

.

. $eriaigual á ---;. Rec,íprocamente, SI se sabe que ce-;. 71Z

d"iel1do.libremente ,un cperpo dé la masa m',á la accion de
una fu~rza,adquiere enca.da unidad de tiempo un incre";
mentog' de velocidad,:se dedllciráque en el caso de obrar

. 1<1:fuerzll. contra un obstáculo inmóvil ejerceria sobre él una
presion P' que ~eria igual á m'g'.

Hemos dicho contra anobstáculo inmóvil,. porque si en
yez ,qe ser fijo se moviese hácia adelante en la direccion
de la. fuerza con un movimiento uniformemente acelerado
en qi.leel inÚementodevelocidad por unidad de ,tiempo

, ~uese g/Ida. presion ejercida por la fl1érzacontra este cuer~. /,. 1 t '

I( I . ") dpo no seqacomo antes mg, Slf1O:soamen e m g,.-g
. ;' e

. \

suerte que se tendria -. . . .

pl=m'(gl-g"). .

Segun las unidades de tiempo, de longitud y de peso que
hemos_adoptado, la unidad de fuerza viene á serJa 'que
ejerceriasobre. una superficie fija una presion equivalente
al peso de un quintal, ó la..que ejerceria la gravedad ,sobre
un cuerpo que pesase un quintal y cayese libremente, ó en
~n la-que aplicada á ¡un cuerpo cuya masa fuese la unidad,
t~l ,como el indicad()'~nel núm. 2, Y le cediese l.ibr~:

mente, le imprimil'iaen cada:segundo la Velocidaddeúilj).!
pulgada. '. -.

;.:Una fl1er7;a de 10 unidades, por ejemplo,ejercériáu~~'
pi'~si()n delO quintales, ó haría adquirir áun cuerpo de
5 unidades de masa ún incremento de velocidad :d~2púl-
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anterior al que se cuenta. La velocidad que lleva el móvil
al empezar la accion de las ~uerzas contin~as es llamada ve-

, locidad ínícial ó de proyecclOn, y puede mtrarse como pro-
ducida por estas fuerzas instantáneas. Las fuerzas conti-
nuas, aunque en cada instante no próducen sino efectos in-
finitamente pequeños, modifican sin cesar esta velocidad ya
aum~ntandola, ya aminorándola por grados insensibles, de
suerte que al cabo de un tiempo dado resultará. alterada en
una cantidad finita; y lo que se dice de la magnitud de la
velocidad debe entenderse tambien de la direccion, cuando
las' fuerzas no obran en el sentido del movimiento inicial
del cuerpo, proviniendo de esta continuidad de variaciones
infinitamente pequeñas la línea curva que describe.

Asi;por ejemplo, cuando una bomba sale de la boca
, de un mortero en virtud de la elasticidad delos gases produ- .

cidos por la pólvora, la velocidad que lleva es la que llama-
mos inicial; pero desde aquel mismo instante estáscimétida
á una fuerza continua directamente opuesta, la resistencia

,

del aire, que amengua sin cesar esta velocidad; y á otra fuer-
za tambien continua, la gravedad, que poco á poco la hace
cambiar de direccion hasta el punto de hacer que siga la
suyá propia, ademas de amortiguar suvelocídad mientras
sube la bomba y de acrecentarIa despues indefinidamente
cuando desciende.

19. 'En todo lo que va dicho antes del n~mero anterior
solo se ha considerado una fuerza constante ó variable
obrando sobre un solo cuerpo; y para poder comparar las
intensidades de varias fuerzas y establecer su medida, ha
sido ademas necesario suponer este cuerpo .enteramente li-
bre de cualesquiera otras, y susceptible de ceder dócilmen-
te á la que se le aplicaba. En la realidad nunca sucede esto;
todos los cuerpos de la naturaleza y aun las partículas de

8
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gadas por segurido,ú,á uucherpo de una. masa ,'tlatl[í u'n
increrrientode velocidad por segltodo ¡tal" qu~shprodÍlct6
por dicha masa seria igual. al númeto'.10 (-1\). ¡o¡,!

17. Hemos lIa~ado cantidad eJe,movÉizietlto 'al produCto
de la masa de un cuel;po por la :VeloGidadqueJleva. (POr
analogía se dice tambien qu~. una fü'er~a P,

"

mg,es"c~paz
de imprimir á un cuerpo de la masa m íniá éár'IÜdaCl d~
movimien,to mg en cada unidad de tiempo; o bien:J.na:can-
tidad ,:de movimiento mgdl 6 p(¡t en ,un in$tante.dt. ,', J

18. En el núm. 10 ,quedó establecido 'el inovimi'étíto
-uniforme por la condicion de habercesadola.accionde ía: I

fuerza en el instante que precedió al principio de'e~emo-I
vimiento. Lo mismo resultirrá concibiendo qii~á lafu'erza
que habia acompañado al cuerpo hasta aquel ihsta:ritese
sustituye otra que obrando solámetite en aquéllll1stari2.:
te mismo, es capaz de iinprimirIe la misma'" v'elocidad.
Estas fuerzas que obran asi sobreellllóvildJrahteun'
solo .i[)stante/ó en un tiempo muy corto, son llamadas fúer.:..
zas lnstantáneas ó lmpalsivas. Como quiera q'ue sea, en las
cuestiones en que se trata de examinar las circunstancias
del movimiento de un cuerpo sujeto á fuerzas continuas,
y que se hallaba ya en movimiento anteS de' sÜfrir laae-
cionde estas fuerzas, nada importa la mayor ó menor du-
racion de los impulsos á que es debido este movim;iento

( 'f-) Cua¡;do las fuerzas son proporcionales á las superficies sobre
quienes actúan, y esto sucede frecuentemente , suele tom~rse el peso de'
la.atmósfera por unidad de.su medida. Siendo de 32¡pulgadasespa-
ñolas la altura o¡'dinaria del mercurio en el barómetro y pesando
Oq,0037 cada pulgada cibica de este líquido ,la presion

"
atmosréric~

eqdivale á Oq,121 ó próximamente á 1~2"libras .por púlgada' cuad~ada.
Asi una pre3iondnill quintal por pulgada cuadrada vale tani~ como
la de 8,26ópoeo mas de8t atmósferas.' ..,', '
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un mismo cuerpo estan sometidos simultáneamente ávaria:
fuerzas, y bien pequeña seria la utilidad de estasi,nvesti.
gacio_nes si QOse examinase el efecto que producen mucha:
fuerzas aplicadas á un mismo punto óá diversos pun.
tos de un cuerpo, ó tambien á diversos cuerpos ligado:
entre sí de una manera que nos sea conocida. Estas fuerzas
estos puntos, ó estos cuerpos por. ellas solicitados forman '1<
que se llama un sÍ8tema.

.

20. No siendo nii ánimo escribir mas nociones que la
. , ,

precisas para entrar con facilidad en el estudio de este.li
bro, pasaré desde luego á tratar del caso general de un siso

.
tema de cuerpos enlazados entre sí de un modo invar,iabll
ó segun una ley determinada, y sometido cada uno á un:

.

ó muchas fuerzas constantes ó variables con el tiempo.
En virtud del enlace del-sistem~;.el movimiento decad:

cuerpo solamente puede verificarse para cada instante el
direcciones determinadas sea en uncsentido ó en sentido con
trario, y es necesario examinar para cada uno:f.I?Jamag-
nitud de la fuerza que le esté aplicada: 2.° sudireccion:
el sentido en que obr\1 segun ella: 3.° .la mayor ó meno
tendencia al movimie~to dé que goza con relacion á lo
otros el cuerpo de que se trata segun su .posicion en el sis-
tema, esto es, el espacio relativo que necesariamente tien
que correr en el instante dado, espacio que será mayor I

menor que el descrito por los otros durante el mismo ins
tan te, no por causa de las fuerzas que actúen sobre él, sin:
sQlamente por la situacion que ocupa entre los demas qt
sistema.

21. Para fijar las ideas sobre lo qpe acaba de decirse
sobre los razonamientos que van á hacerse, refirámonos
un ejemplo sencillo.

Sean dos cuerpos de las masas m y m', fig. .1, sometidc

NOCIONES PRELIMINARES., . .

1 P P ". I I

respectivamente a las fuerzas vertIca es,! o m8, y m g.

Ambos penden de dos hilos arrollados a circnlos fijados en
. u~' plano que solo pnede moverse girando al ~ededor del

eje fijo O. Se prescinde de la inercia del plano o placa, del
rozamiento del eje, del peso y rigidez de. las cuerdas, no
considerando estos objetos sino como medlOs de enlace de
lDSpuntos a y a' de aplicacion de ~as.fuerzas P y p' ó mg

y m'g' en una época dada del movlmlent~. Se supone t:as-
currido un tiempot al cabo del cual en :Vlrtu~ de la aCCl?n
de las fuerzas, han corrido los cuerpos m, m los espaclOs
$ 's' y andan en el instante siguiente dt los espacios dSí ds'.,

Si obrase sola cualquiera de las dos fuerzas P Óp', el
cuerpo m Ómi se mov:eria verticalmente con un movimiento
acelerado en que el incremento de velocidad por segundo
seria g Ógl, y este movimiento determinaria absolutamente
el de todos los demas puntos del plano ligados con el de
aplicacion aó al de la fuerza. Suponiendo, por ejemplo,
que ambas fuerzas procedan de la gTavedad y que sean
iguales las masas m y m', lo que da p=;:.p' ómg=mlg', la
aplicadon de la fuerza P produciria al punto a un incre,.,.
mento de velocidad de 422P por segundo, y si Oa fuese la
mitad de Oal, el incremento de 'velocidad por segundo del
punto a' seria de 8441'; por el contrario, aplicando sola la
fuerzaP', el incremento de )velocidad de a' seria. <;le422P
mientras que el de a no seria sino de 2111'. Pero cuando
las dos p y p' obran simultáneamente, el movimiento de

los dos puntos a, a' de aplicacion no se verifica co~o en
,ninguno de los dos casos anteriores, porque la aCClOn de
una de las fuerzas modifica la de la otra en virtud del re...
.cíproco enlace de dichos puntos. . .

Esto hace ver .que Jos efectos de las dos fuerzas sobroe
el sistema no estan simplemente en la razon de las magm.

19
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tudes p, p" de las fuerzas, sino que dependen ademas de
la posicion de sus puntos de aplicacion a,' al. Como quiera
que se verifiqÜe el movimiento, sea cUal fuere la magoi~
tud de las fuerzas, es tal el enlace de estos dos puntos ,que
si el a corre en el insta¡;1te de que se trata el~espacio ele-
mental ds, necesariamente el otro al ha de andar en el mi$.-
mo instante un espacio di que tendrá con ds una re la-
cion fija y determinada por la naturaleza del sistema~
Si, por ejemplo, la distancia Oal es doble ó ti'iple delOa"
el espacio ds' corrido en el mismo instante que ds será do":
ble ó triple de este por sola esta razono Asi, pues, la rela~
cion entre los-elementos ds, di viene á expresar la relaciorÍ'
entre la tendencia ó disposicior: para el movimient~ que
por sí mismos tienen los puntos en aquella época, la rela-:
cion, digámoslo asi, entre la' actividad natural, entre la'
virtud propia para el movimiento de que cada uno por la .
posicion que ocopa está dotado. Si por consiguiente el es-
pacio di es doble ó triple' delds ,parece evidente que el'
efecto de la fuerza pl en el movimiento. del sistema ser~
por esta consideracion doble ó triple del efecto de la otra.

Combinando ahora las dos razones de ,intensidad de las
fuerzas y de disposicion ó tendencia para rnoverse de sus
puntos de aplicacion, se deducirá que los efectos de las'dÓs
(efectos á que llamaremos cantidades de accidn para distin-
guirlos de los que ejercen sobre los cuerpos libres y que
dan su medida) durante el tiempo dt estarán en. razon com-
puesta de sus magnitudes y de los espaciosds, ds' cortidbs
en este instante por los puntos respectivos deaplicélciOi1; Y
puesto que ambas fuerzas obran en un mismo sentido, la
cantidad de accion total en dicho insta'nte será proporcional
á la suma de las dos cantidades de accion parciales

Pdtds, p' dtds',
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ósuprimiendo el factor comun dt,' á

Pds+P'ds.

s ',l
'

as dos actuasen en sentido contrario una de otra, lo quel. ,
A l I d r

sucederia por ejemplo hallandose en e punto. e ap 1-
cacion de la fuerza p', la cantidad de accion producida se-'

ria proporcional á
. Pd s- p' d s',

y~ula si esta diferencia fuese igual. ~ c~ro.-\<Entonces se di-

ce que las dos ;fuerzas estan en eqwÜono (). .,¡,
"

. . ("1') Si 'valiese por demostradon la explicadón'razonada que acabá
de hacerse sobre la medida de la accion mecánica de las fuerzas en to-
das suscómbinaciones y sobre el consiguiente principio dé los momen-
to~,de dlapodria deducirse con suma sencillez el del paralelógramo de
las fUérzas. SUIJongase el punto de aplicacion .de la fuerza P en cual-
quier otroparage lfI de su direccion: con tal que este punto .Mesté
invariablemeriteunido con el a, el efecto de dicha fuerza debe ser evi-
dentemente el mismo y representarse por Pdscomo antes; pero llamando,

s" el espacio corrido potM al cabo del tiempo t,
.

,'r", r los radios OJf,f, Oa,
'.. .

el. el ánguló MOa, igual al P.iWQ que forma la :dir~cdon de
la fuerza con la tangente Jf,fQ ó cori el élemento dSIl,

se ve que el espacio corrido por el punto de aplicacion M en el mismo
ds" , r"

instante dt es ds"; que la relacion - es igual á la de los radios -,,ds ' r

que por ser r=r" COS.d, se tiene tambiends=ds'/cos.d, y por último

que la cantidad de accion que ~ntes era Pds puede representarse por
PdS'f cosod. Obsérvese ahora que este producto tanto viene á ser el de

la fuerza P por la proyeccion ds'/ cosoel.del espacio cori"ido en el tiempo
dt sobre su direccion, como el producto de una fuerza P cosoel. tomada
en el sentido de la tangente á la curva por dicho elemento ds". Así,
pues, una fuerza Q cuya magnitud fuese igual á P cosod Y cuya díreccion

fúese la de la curva produce el mismo efecto en el sistema que la fuerza
dada P, y si se aplicase en sentido contrario se equilibraria con ella.

De aqui ya es fácil pasar á la proposicion enunciada; porque en
primer lugar el resultado á que hemos llegado , independiente del valor
de dS" que es el mismo para ambas fuer~as P y Q, se aplica de igual

2f
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Por último, si ambas ó cual quiera de ellas fig ')
.

.

b '
. -, no

o rasen en el sentido de las tangentes á las curvas en 1
t ' ' 1

. os
pun os a, a: o o que es lo mismo, en el sentido de los
ar~os ds, ds, solo se deberán tomar las componentes de es..
tas fuerza¡:¡ el1 el sentido de. estos arcos, de suerte que lla-
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mando d., (L' los ángulos que en el instante dado. forman
sus direcciones con las de los arcos ds, ds'

(.y.), las cantida-

des de accion respectivas son proporcionales á
pcos.d.ds, p' cos.d.' ds',

y la cantidad de accion total á
Pcos.d.ds+P' cos.d.' ds'

durante el instante dt. Las otras componentesP seno d.per;'
pendiculares á la curva no tienen influencia alg~napo~usí
mismas en el movimiento ni para favorecerle m. para lm-
pedirle. Producirán sí un rozami~nto en el eje; y si se qui~
siere contar con él, se considerará como 'una nueva fuerza
aplicada tangencialmente al punto en que se ejerce ,valuan-
do de la misma manera su cantidad de accion para restarla
de las cantidades de ~ccion debidas á las fuerzas en cuyo
sentido prevalezca el movimiento; pero a!]:ui prescindi~os
de esta y de todas las fuerzas pasivas, asi como de las que
puedan nacer de las acciones mútuas de los cuerpos.

Puede observarse que si los ángulos", se cuentan cons-
tantemente hácia un mismo lado desde las direcciones de

solo cuerpo, es que no siendo posible se mueva:i un tiempo mas que
de una sola manera, la cantidad ds es un factór comun de todos los
términos que expresan las acciones de las fuerzas. Lo que distingu'e el
caso de ceder libremente el cuerpo á la accion de las fuerzas del caso
en que tiene que moverse sobre ~na curva dada ó sobre una superficie
dada, es que en lugar de destruirse por la curva, ó superficie las com-
ponentes normales, se destruyen todas por necesidad entre sí. Esta úl-
tima condicion da el ángulo tGahora desconocido que una de las fuer-
zas forma en cada insta.nte con la direccion del Inóvil, 'y por consi-
guiente todos los demas. Véase en. el n.IÍm. 40 la solucion general de
este problema. . . . ~

'

(>1-) Si en vez de los ángulos tG fuesen dado$ el que forma la di-
reccion de cada fuerza con su proyeccion sobre el plano ó placa y el de
esta proyecéion con la tangente en a Ó al, es sabido que cosotGes igual
al,p:oducto de los cosenos de estos últimos állgulos.

modo cualquiera- ~ue sea la curvatnra de la curva en el punto M y aun
cuando sea nula ,o se convierta en .una línea recta: en segundo lugar

~ebe observarse qllesi el efecto producido sobre el punto M es el debido
a sola ~a componente P cosotGtomada en el sentido de la curva, es por-
que eXIstE)otra componente en el sentido de la normalcuyo valor cal-

culado. por el mismo pripcipio es P sen." y cuyo efecto es nulo por ser
destruId~ por la .cnrva, supuesta inflexible. En tercer lugar sea un
c~erpo lIbre sometIdo. siulUltáneamente á dos fuerzas P, pl cuyas direc...
ClOnesformen entre sí el án5u~0 9: en el instante que siguea1 tiempo t

y. deSl~llesde anda,do . el espaCIo s no puede moverse sino en una sola

dll"eCClOny Rorrer lllas espacio elemental que el único ds situadoeneÍ
plano de las fuerzas: esta direccion debe ser tal~e las compoJlentes de
las dos fuerzas, estim~das en el ~entido de su normal se destruyan la
una,á la otra, o sean Iguales y dIrectamente contrari:¡,s. Llamando 4, (tI
los angulos de las dos fuerzas con dicho ~rco elemental, estacondicion
se expresa. por IaepuaRion' .

.

P sen;" = pl seno ",~

Ó
seno el: pl

seno(9-,,) =1'
.

q~e dará la direccion que sigue el cuerpo en aquel 1Jlstante. Esta direc-
Clon no depende como se ve ge la magnitud ~ sino de la relacion de las
~nagnitudes de las fuerzas. '

.J:,a apc~on. producida por las dos es s.egun lo dicho anteriormente

.
Pcos; Cl.ds-¡-P' C.oSo,,1ds ó (P cos." +P' coso,,1) ds,

y es Igual á la que producirá la sola fuerza

P coso"'71-
pl coso v..

Reuniendo" los .dos resultados y expresándolos gráficamente ~ ~e ye
que tanto en dIreccIoncomo en magnitud las ,dos fuerzas P y P' pue-

4~n reemplazarse por una sola representada en ambos conceptos pOlola
.dlagonal del paraleIógramo que ellas forman.

tfn resú~en lo ~ue gistingue del general el casoge co~siderars~ t¡.n
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las fuerzas á los elementos ds ,dsl desc¡:itos por los puntos
de aplicacion, los signos de los cosenos indicarán 'por sí
mismos cuales de las fuerzas conspiran en un mismo '~en-
tido, y cuales en set,ltido contrario de las primeras. Si no
se quiere tener esta atencion ó cuando los ángulos no apa-
recen, se podrán afectar del signo + los términos en que
las fuerzas actúan hácia el lado en que se supone verificar-
se el movimiento, y del signo ,.- á los otros.

22. ,Volviendo ya alc<;lso general propuesto en el
núm. 20, sean

P, pl, P"oo.las fuerzas que obran en el sistema;
1" 1 dI

. .,.
m, m , m oo. as masas e os cuerpos respecttvos a qUle-

nes estan aplicadas; ,

g, g', g"...los incrementos de velocidad que por unidad
~.e tiempo les comunicarian las fuerzas se-
gun sus direcciones respectivas, si les ce-
,diesen libremente;

I
" 1 . .d 1 i$, s, S

oo' os espacIOScorrl os por os cuerposm, m,
mil... Ópor los puntos de aplicacion al cabo
/:lel' tiempo t en virtud del movimiento
del sistema;

c,(., c,(.', c,(."...los áIlgulosq~e las direccione~de las fuerzas
forman con los elementos ds, ds', ds"". de
los espacios descritos por su punto de apli-
cacion respe<;:tivo en el instante que sigue
al tiempo t; ,

"

"
v, v', v"". las velocidades de que en virtud del movi....

miento del sistema estan animados los cuer-
pos al cabo de este tiempo. '

Repitiendo para cada J).1erza el anter~orrazona~i~nto,
se hallará: que solo deberá tomarse como influyente eq. eJ
plovimiento la componentePcos; c,(.tomada en la direccion del

, NOCIONES PRELlMINARE.S.

elementQ dsde lacÜrva descrita porsupunlo ,de aplicacion

al, fin del tiempo t; que la cantid~d de movio;1iento que en
C1i~stante siguiente d t es capaz dé imprimir. al cuerpo,es
P COSod..d t,,'. y por último que su, efectorelatI vo en el mo-
viroientodel sistema Ó,sllcaIltic1ad de ac:cion durante este
instante es P coso 'c,(.did s. Ási,:Fmes, la cantidad de accion
producida en este instante por todas las fuerzas del sis,tema es

.,Peos. d. dtds+P' coso c,(.1dtds'+&c.,

entéhai€nd6se 'iridG.idá~''en el &c.lascahtidades 'de accion
procedentes de las fuerzas pasivas, ó de ~as que engen~re~

las accioIles recígrocas de los e\le~pOS, hlen ,que_~stas ultl-
ma's'v~ñ¡Úá.n irqÚ'ed~Í' hiÜuralmerite 'destruidas entre sí en
virtud de,;esta 'mismareciprocidad. .

. Po~'otra/ parte, J~abiend¡o corrido los, cuerpos m, m', ...
los espacios s, Si. . . durante el tie!llpo t en virtud de l<ls
$]el'z<!~ ~~l sist{3ma .ycorri~ndoen el instante d t los es-
p<l.~iQ$,d~",dri',. ¡ . ',debeTep¡;¡.rarse qu.e estos cuerpos' sé
~ll~'VeD.~Qm¿.:~i cediésen librel1~~nte <4 fuerzas cuyas me...

cHqas )?egu):i $e, viQ{Jn el, ::núIll,8s~)ll respeetiyamerlte

mid's , '7Ji'd'~'... De'c'sta 'considáacion se deduceq:ue la
dt' dt' .

accion total de las fuerzas del sistema en .elinstante d t tie-
ne ademas ótra expresion analítica que es la suma de las
cafitidades de accion correspoi}dientes á estasúltio:ías fuer-
zas, y cuyo. valor calculado conforme al raciocinio hecho
por las otras es

" m d'~dtds+m,d's,'dtrls'+&c.
dt. d.t

'~ua;la~d() por consiguiente estos dos valores. delaaccion
total de las fuerzas dadas, se tiene

dsd's , dsld'Sl, I I I
,m 'dt'.+m ~.+&c.=Pcos. c,(.ds.+Pcos. c,(.ds+&c.

4

21)
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Ó teniendo presente que P ~ mg;pl= m' g', &c.,
dsd's . I dsld'sl

'..

do

. 1
'd Im dt2 -1--m dT+&c.=mg cos~~ s+m cos.~. s +&c.

24. Lasexpresíones de la forma J p' cos.a.d s y m v~

,NOCIONES PRELIMINARES. 27
. .. entran á menudo en .los cálculos Q.ela mecáni-que se encJ.]!. ,

' 1. en ella nombres especIales que conVIene "lacerco-
ca tIenen '
nocer.

La ~rimera J P cos.a. ds óf m g cos.a.d s, observando

. , ,

qued ~ cos.~ representa laproyecci~n del ~spacio ds sobre
ladireceion de la fuerza, expresa la mtegral de los prod~c-
los de dicha fuerza.por despacio, estimado en, el sentido
do 'la misma 'q ue el cúerpo ha recorrfdoen un tlempo dadoe , ,

d d I d'f; . 1d.
Y illevaet nombre que ya habiamos a o.a ,~u 1 erenCIa e

cantidad de accíon ó cantídad de trabajo Impresa al cuer-
popór la fuerza. .

,

,

'

< '25. Á una expresion del mismo nombre y naturaleza
conduce la valuacion numéí'ica. de la accion de los motores
yde[trabajo'q'ueprRduéen en: las máquinas., La accibn' de
los l~otores consiste en una presionque se ejerce sobre un
cuerpoennioVimiento.Cuanto mayor sea estapresion y
mayOr ~l espáCioandado en' su sentido por eL cuerpo en. un
tiempo dado, tanto mayor será la accion del motor. SI. al
punto de aplicacion ,de la fuerza SGata un hilo en el senti-
do de su direccion, y haciéndole pasar por una, polea fija
se suspende en su extremo un peso. igual á dicha presion,
el descenso de este peso reemplazará bajo todos respetos á la
accion del motor, la cual será estimada en razon compues..
la del peso sustituido y de la altura que en un tiempo dado
haya descendido. Pero un peso P que baja cierta altura p,
es capaz de hacer ~ubir por medio de unapolea un peso
igua.l á uria altura igua1. Luego la accion del motor d~raIl-
te un tiempo dado es siempre equivalente á la el~vación de
uPpeso, igual á la presion P ejercida sobre el punto de
aplicacion de la fuerza, á una altura igual al espacio p que

Integradas estas ecuaciones, recordando que
ds' ~ ds"',z"

"' d"
.

dt2 = V , dt2,=v , &c", an

mvz+m'v'Z+&c.

= 2 (JP cos.~ds+J P/~os'~'ds'+;&G.)+const.;

23.

ó

=2 (fmgcos.d.ds+f m'glcos.~/dsl+&é.)+const.:

la constante se determinará en cada caso particular por los
valores conocidos que en una época dada tengan los demas
términos de 'la ecuacian.

.

Si se to'man dos épocasT y t del movimiento', al cabo
.
de las cuales corra cada cuerpo los espacios S y s ,-S'y S'&C"

.y adquiera las velocidades ¡7 y v, ¡7'yv'&c:; 'se establecen
dos ecuaciones semejantes ácada una de las Últimas, y se
restan una de otra; la constante desaparecerá ,queda~do la
ecuacion
m(¡7z-vZ)+ml(PIZ-v/~)+&c.

,

.

C¡
S

,

¡ SI
I 1' ).2. ,

s
P cos.~ d s +

s'
P CoS.~' d s + &c-: ;

ó

( ¡OS ¡ SI
I lI d

' I )
=2'."'$

mgcos.~ds+
sI.

mg cos.~ s+'&c. :

cualquiera de ellas representa las circunstancias del movi:-
miento de un sistema de cuerpos sometidosá fuerza$ cu'a~es-

~~ '
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corre durante el mismo tiempo ;en elsentidode slvdireccion
el expresado punto.:'

Tomando, pues, la pulgada yel quintal por unidades de
medida, el efecto de un motor Ósu cantida,d, de accion estal'á
bien representado por P quintales -levantados;á ppÜIgadas
de altura, ó lo que es lo mismo, por Pp quintales levanta-
dos á una pulgada de altura; 'o tambiensise:quiere, por :un
nÚmero de quintales levantadosá otro:nüniero de<pulgadas
con tal que el producto de estosdosnÍl~neros:sya ;pp. Cuan..
do un número expresaasi unacantidadde9-q::ion,-:escos""
tumbre ponerIe águisa deexpónentes las iniciales'q p pilm
que recuerden esta significacian ('\Oj. \, , . ,o;,

Lo que acaba de decil'se de la accion d~ :!Qs:'II:!otQre,sse
entiende ígualmentedel trabajo efectl1a,d~'Por las máqtJinas~
Por variadas que sean las ()pel'aciODesp~:,~st~s, siempre; se
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l'edl1cirk la valuacion de su trabajo,~ la medida del esfu~r-
zo'ql1etiene que hacer la máquina para ejecutarJe. ;Este:es:-
fuerzo)' eLespacio ,corrido por elpunto:de aplicacio;1cen,el
sentido en que actúa , son aqui lo mismq que eran., sobre la
n1áqUiria el esfuerzo del motor y el espaciop)r~ido:por s~,
puritode aplicacíon. "" .' .. ,

.
'Si lapresionP no es constante 'sino.que 'yaríasegtm.~l

espacio ;scos. el..corrido en su sentido por el pllPtode, 'ilpli:...
cacio.ri;Ia ,cantidad de accion del motor se:e)i;p~es.ar.~,:PQI'lit

Úlfe~rali-rp d s cos; el..se~ej~nte , 6 de ,lamismii e~peeiey

forma quela 'citada en el ,núm. 24 C':). ,
26. -Á.la otra C?xpresion 1Jlv\ que eselproducto,rfe la

masa m de un cuerpo. por el cuacl!'.ad,ode la velocidad v qué
lleva, han convenido !os rriéeánicos 'en' llamada ./aerza
viva de este cuerpo. Si se reemplaza á m por su equivalen-

te : siendo ,P elpes? del. cuerpo, la expresioIl m v~ se con-

vierte en p' ~" óen el producto de unapresion:poruna lí-

nea, cantidad de la misma especié que la que acabamos '('fe
apellidar cantidad de accion ("'-\<).

('1-) Una kilógrama: levantáda 'i riri~éir'o 'de, aItrir~ <éqrtiva.lé á
Oqp,95605~ su logaritmo és9,9715001. 'j" '.:

El caballo de vapor hipotétíco adoptado cómo: uríidad~por los ingle~
ses para valuar la fuerza de lasmáqllinas,quesegUll:yy~tt e~ ?-ei560
libras avoz'rdu poids levantadas á 1 pie ingles en cada seg~nqo, equi-,

< ~ ~
(

"
'.

.
- "

.

"nki '

7iqp,046.. . log..-:f,8515419 .
El caballo de vapor frances, quéés de 75, kilógí'ariiá's levantadasá

un metro por segundo, es un poquito mep9r y equival~ á
70qp,204...log. = i,84656if~. :

Si se toma el pie españ61 por unidad de medida. se t.iene
i

"

.

1km = OqP,078. . . . . . . . . ., . . . . . . . . . log.~ 8,8921185;

1 caballo de vapor ingles '. 5qP;92.. .log. =0,77'25603;

'1 caballo francesde vapor=5qP,85.. .log.- 0,7671798.\
Se IJuede tomar por caballo espa,ñol dt;:'Uapor,:~,quef:]quivi\lga á

seis quintales levantados á.,1 pie en cada segul'lqo? ó ,bien==,6qp. R.~$ul-

tará {7
mayor que el ingl~s, y

:0
mayor queelfrances ,~~ suer~~ que

77 caballos espaiioles equivaldrán á 78 ingleses; y 40 de,lospriweros

'á 41 franceses próximamente.

.
('1-) Á la cantidad de accion dafilos ingl~ses el nombre de pot~~cla

mecdnz'ca (mecanz'ckpower); Daubuis'son el de fuerza dindmiCá, y
aun solamente el defuerza; Mongeel deifecto db!:.dmz'co;Cár'iiot el de
momento de actz'vz'dad sin duda por la notable analogía .que tiene cón
los momentos (véase el núm. 29); Coriolis el de cantldad de traba-
jó,' o siiriplémente el de trabajo.

"
..

:i)¡ (H) Puede observarsequé ~ representa el doble:de'la altura dedim-
,':,

'.
g,

c1e.debe caer un cuerpo pesado par~ ádcfuirirla velocidad :V:/Pór 'ésta,
z - ~.' :

t¡¡ion daCoriolis el nombre de fuerza viva á m; ó á la mitad de lo que
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27 Traduciendo ahora las dos Últimas ecuadones del
nÚniel'o 723, nos dicen: que en el movimiento de un siste-
ma decJerpos enlazados entre sí de un modo cualquiera,
la suma dti las fuerzas vivas adquirídas por todos los cuerpos
en el intervalo de' dos épocas sucesivas es igual al doble de
la suma de las cantidades de accfon impreSas por las fuer-
zas durante el mismo intervalo. Estainteresaritísima propo-
sicion, fundamento de la mayor parte de las aplicaciones de
la mecinica.; y én particular de las que sirven. de objeto al
presente libro; es~onocfda con el nombre de príncípio de
la conservacfon de las fuerzas vivas. Su escritura abrevia-
da, designando por el índice ::8 la suma de términos seme-
jantes, uno por cada cuerpo del sistema, es

.

.
::8mCPZ-VZ)=2::sJS P cos.a ds,

ó

NOCIONES ,.PRELIMINARES.

c~rridopor cada cuerpo, y esto supone ya resuelto el pro-
blema. . .

Afortunadamente ni en las fuerzas que nos, presenta la
naturaleza, ni en las que se emplean' en lasmáquinas~ocur~
ree~te inconvenie~te. ~quelIas son siempre funciones, m'uy
sencI~las ~e las dIstancIas de los cuerpos ácentros fijos y
sus dIreccIOnes son segun las rectas qtie miden estas distan-
cias.Estas, ó son constantes, y constante talnbieri,el áhgulo
que sus direcciones forman con los elementos ds'de!,critos por
sus respectivos puntos de aplicacion; ósi varían', pueden
siempre, expresarse en funciones independientes del tie'ropo
tanto su magnitud, como su direccion. .. .

.. 28. 'E~a~ina~~o la I~isma ecuacion, y tomando dos épo-
c~s consecutIvas o mme~Iatamente pr6ximas, se observa que
SI la suma' de .l~s cantIdades de accionprQducidas;por.

las
fuerzas en este lllstante se reduce á cero, .la suma deJas
fuerza~ vivas del .sistema se, cons~rva constante,' lo que

~ndun~a en general un movimiento uniforme; esto equivale

~. eClr qué no alterándose la velocidad del sistema, ni sa-
hendodel estad? dé reposo si al principio le .habiagozado
las fuerzas no ejercen en él nin gunainfluen cI' a ",', ,

"

y por con-
sIgUiente se des~ruyen recíprocamente. Entonces se dice que
las fuerzas de

.

1 SIstema esta n en equl'lt'brio en aq l'10' 1 d ' ." uemstante.
tJua ~n o, pues: a cero el segundo miembro de una de las

ante
d
~I~res

d
ecuacIones; y suprimiendo el signo integral, la

con ICIOn e este equilibro es .

::8P cOS.ex.ds=O,
(s,que la suma de las cantidades deaccion

elementalesejer..:.cldas por las fuerzas en cada instante se reduzca" .

El "
a cero..

" mOVImIento uniforme que se observa enet
d1 1 d

.agua' eos cana es c~an o su seccion y pendiente son las mismas en
toda su longItud, proviene de este equilibrio entre la fuer-

51

=2'$1:8 mg cos.ex.'ds.

. Sise repara la forma del segundo miembro d~ esta ecua-
cion, se reconoce que no puede integrarse, ni de consi-
guiente ser aplicado con fruto el principio de que se trata,
á no ser independientes del tiempo ó de la velocidad las
con<iiciones del enlace del sisterpa, y entre ellas la magnitud
y ladireccion d~ las fuerzas. Y con efecto, en no siendo asi,
seria forzoso para"efectuar la integracion sustituir en vez del
tiempo ó de la velocidad sus valores en funciondelarco s

todos han llamado hasta ahora con el mismo nombre. Este ~ca:q1biode
sign~ficacion para una mismap¡¡.labra, de que avisam9s para cuandó se
lean los escritós de tan distinguido ingeniero, aumenta el embrollo 'dé la
nomenclatura mecánica,' ya demasia,do complicada y seguramente no muy
propia.
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za constante de la
'

gravedad que obra'sobre la masa, fluida
y las fuerzas pasivas nacidas de la adherencia de sus ~ó-
léculas á' las paredes del canal : estas últimas fuerzas , nulas
al :principiodel Illovimiento,crecen rápidamentehastaequic
librarsecón dicha, fúerzaconstall;te, y entonces se Jlacen
ellas, constantes tambien. Efecto análogo tiene.lugar en las
máquinas entre la accion del motor. por una parte, y por la
otra eÍ trabajo' útil producido y las acciones debidas alTo.,.
zamientoy.denlas fuerza.s

' pasivas. .

29. Si desde el principio se halla el sistema en reposo y
las fuerZas se equilibran desde este primer instapte, no te-
niendo lugar ninguna cantidad de accion ,ni, siendo real-
mente descritos los espacios s, s'. . . cuyosele,mentos hemos
representado por ds, ds' ..., parece áprimeravist~que,no
puede~plicarseáe~tc caso el anterior teorema.PeroobseI'~
vando que en la .ecuacion .

,

P é~~. a dS+p'COS. al ds'+&c.=Ü

cuyos términos tienen todos la misma forma; lo ;que nos
irriporta averigmü' no'estanto la magnitud de los espacios

ds,ds'.. . como la' relacion de unos con otros, y que esta
relacion seO'un.lo visto en el núm. 21 , no depende ,en ma...,, ti

d 1 . .
nera alguna de las fuerzas, sino solamente e a .posIclOn
respectiva de los puntos en el sistema que forman y del
modo con que estan enlazados unos con otros,' basta, dar un
impulso ó concebir que efectivamente}e recibe el sistema y
examinar los espacios que en un instante correrían los pun-
tos de aplicacion de las fuerzas, para obtener la relacion b~s-
cada. Y con efecto, de cualquiera manera que haya sIdo
conllir}icado este impulso, ninguno de los puntos podrá mo;-
verse sino en dire~ciones determinadas por lanat'uraleza
del enlace de nnosco!). otros y de todos ellos con puntos fi-

,1 NOCIONES', PRELIMIN A}\ES.

-jOSIsÍ'lós: hH- El espiwio infln ii~ménte; peque~o des?riid:.por

~1 cúerpo m','por ejemplo,podrasermay~r'~ menor s~gun
.1aAntensidadd~r impulso'; 'pero uha :vez fiJada)sulong~tud,
:cúalquier<l¡qqe esta sea, las lo??itud~s ~si c~mo, hs dt;ec-
,ciones.de los :espacios corridosslmultaneamentepor los de:
mas:ccuet'posquedÚári ,irrevocablemente ,determinados a
CIl1!s~~eL enl~~~ <~el,,sis~ema: E"sto~_espacios, infipitame~te
'peqt1gfio~~ llaniadó~ véloCldadesvirtaales de los .puntos de
aplicacion de las fuerzas, representan pue~ tan ?ten y aU,n
mas general~e~t~):g!N:~.,!?s,,~?~~ei?~i~i:S',.~s, .comdos efech-
va mente las tendencias relatlvas al mOVImIento de que es-

'. -, f..
tos!punto&j30r.~u pó~iCi6n'estandótados/y' sus [irodudos por'
las{ttt'e,nsfdá'dá:de ld~ 1'Jer-zas;iHtimddaselz ~u.¡JireCcfon, ó
lo 'que é$'{Q'3íUis:1110,.lo~ :prodáCtos dé'lásJuer~aspor'las
proyebdoflJs-: dé' tas'iJeltJc'tdad~s vir! udfes, sóbl'esudirecdón,
productos á quienes;~~A';l.\~!-,.~Rmb~.e~e momentos vil'tuales,
ó simplemente el de' momentos;' repre$entan igualmente que
Jp.s.iCantídadesJ::Je.;accion.,:laé'~ergía\relativa.de cada fuerza,
ó la ,\influenCia 'qoe; lecape.en;eléfecto total. Reemplazando
,pues én Iaúltinia: ecuacioná los espaeios ds,'ds': por las
velocidades ,:virtuales respectivas que ,designaremos por
J'S1jJ's'~. '. lo q~een'reálidad equivaleá multiplicar'todos
.sl1R~térmiriospoy una constante arbitraria, o aun si se quie-
,re:por una ,fundon arbiti'aria~ se. con vierte en la mas. ge-
,neraL{" " . .

Pcos.d..!'s+P' COS~:ct.liéf':s'+&C.=-O, ,

.. '2, P cos.étJ' s= O.
..'

¿'55

~
.'

-J

Ó

y dice que la condicion de er¡uílibrio entre !Un sistema ;de
f'uerzasesqlie sea mila la suma de'sils momentosv[rtádles.

\Este 'teorema; debido al célebre Lagrange, lleva el nombre
de prinCipio,de 'las velocfdadés virtuales. . .

5
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,
\

30. Cuando los puntos de aplicacion solo, pueden Iíro-
verse alredeqor de, uno ó varios ejes fijos; como sucede en
el ejemplo del núm. 21, lasvelocidádes virtualessonnece-
sariamente arcos semejantes, y por lo mismo proporcionales
á las distancias de estos ejes á dichos puntos: llamando

I 11, 1 1 d ' ' O O I O 1/ .
"r, r, r ... a os ra lOS a, a ,a , . . . se tiene SIem-

r J' s r J' s
,'"

. 'o,,', .

pre ri = J'Sf
, 71= J'sll'

&c. y la anterior ecuacion I?e con-

vierte en
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ecuaéion del núm. 22, Jaque 19ualmenteequivaldria á
multiplicada por una constante arbitraria. Entonces se con-
yierteen . ,

. d's:2 m
dt'

J's=:2 P coso eLJ- s,

o
, ,

= "2.nig coso ¿¿J's;

Pr coso eL+P' rl coso eL'+&c.-O:

y asi'escrita presenta con la mayor generalidad las condi-
ciones del movimiento de un sistema de,cuerpos. Llaman-
do fuei'zas impresas á las P ó mg, y fuerzas'producidas á

las m d'sesta ecÚaci~n ó la del núm, 22, conforme al prin-
" '

dt',' ';." ",,'

'cipio del núm~ 29, indica la existencia delequilibrEo entre
las ..fuerzas que se imprimen' y las que son producidas , y
bajo este enunciado, es conocida con el nombre de princí-
pio de Dalembert; su descubridor, ó el de principio gene-
ral dt mecánica. .

32. Cuando s,on muchas las
recciones es Inas ,cómodo referir
tangulares fijos: llamando para
masa es m.

x, ,y, z sus coordenadas al fin del tiempo t;
.1/, y', Zl las correspondientes á otra época posterior t'l

X, Y, Z á las proyecciones de g sobre los respecti-
vos ejes; ó bien; á los incrementos de velocidad
que en el sentido de cada eje ac;lquiriria el cuer-
po por cada unidad de tiempo si cediese libre-
mente á la fuerza que sobre él actúa ;

XI, Y" ZI á las proyecciones de g c¿s. eLsobre dichos
~~; .

M, N, Q á las componentes de P en el sentido delos
ejes, ó á las presiones equivalentes á mX, mf,mZ;

fuerzas y qiversas sus di-
el sistema, ~ tres ejes rec-
uno de los cuerpos cuya

Y si se observa que tirando desde O las Op, Op'. ..per...
pendiculares á las direcciones de las fuerzas, estas perpen-
diculares que designaremospor p, p'. . . tienen por val,ores
respectivos r cosoeL,rl cosoeLl.. . todavía se reduceá

.

P p+Pj/+&c.=O.

A estos productos de lasfaerzas P por 'tas distancfasp
de susdireccionesá los ejes en cuyo rededor tiendenáha'-
cer girar, es á quienes se da mas particularmente el nom-
bre de momentos de las fuerzas. Se cuidará de dar á cada
término de la anterior ecuacion el signo que le correspon-
de, afectando del signo + á las fuerzas que obrenenel
mismo sentido, y del signo - á las que obren en sentido

contrario. Cuando las fuerzas no se hallen en planos per-
pendiculares á los ejes, se tomará en vez de ca,da fuerza P
su proyeccion sobre el plano perpendicular tirado por Su
punto de aplicacion, y en vez de pla distancia del eje á
esta proyeccion. ','

3 L Ya que las velocidades virtuales J' s, J'i, conservan
la misma relacionque los incrementos d s , di,;; . será per-
mitido tambien sustituir las primeras á los segundos en la
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.

,

J'x, Jlj¡, l'z á las prayeccianes de la velacidadvirtual
JIsde .dicha cuerpo. sobre las mi~móseje~:; Uas

cuales en el casa de verificarse el mavimiento,
pueden reemplazarse por los, inc~ementas diferen-
cI' ales '

., ~;
,

'

~; ,,'\

d x, d y, dz ,de las ~spacias ~arridas segun la direccian
de las ejes en el' iiempo t, ó par las prayeccian~~
,sabredichosejes del espaciad scarr¡da :enehins:
ta:p.te siguiente di;' . ',;'} ¡;',

,la velacidad del cuerpo. al fin deJtfeinpa 't;,'J:, .'

la velacidad del mism9 al fin del tie~pa t';
,',,'

'",'una suma de términas seniejanii:~s, unó por, 'cá'dél,

Guerpa del sistema;' '
""

;

el mamento virtual de la fuerza camunicadaal ;cuel]>a,m
durante el tiempo. di en el 'sentida de cada eje,' ser~ '

,
mX,dtd'-x,mY,dtJ'y.;mZ,dtJ'z;"

y el de la praducida en el misma
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111a n: :con la direccian; de la velacidad ;virtu~I ',:J':s,;que: pqr
c~nsiguiente la suma de lasprpY7écia~es de;Ja~ ~~~t,~d~?~s

X, Y, Z sabre la tangerite á la curva que en el lIistante
considerada describe ó tiende á describir el m,óvil1J1:, ólo

que es la misma, sabre la direccian de la v~lacida(f viriiiáI,
~¿ igualá gcas.o..,ó que'

:;: c:e
\.. ,

" '

, ,

" xJ'x+YJ'y+zJ'z
g casoeL---:. J' s

;

V

v'

.~ ~. ~:'

~!e: pa~' ~tra'p~~'te, segun<ia descompaiicia~' he~ha de

gsas,'~' ~e ti~re.) ,. ,';

"gC~s.eL~: X" g caso eL~~=Y" g cas~ ~~;,=z~r"

y de estas, despues, de multiplicadas, por ,J' x , ,J'!f:dJ\i,de
sumarIas y de sustituir J's" en yezde J'x"+J'y~+J'z\!r~~
suIta ' "

2

\ \'.' '. .. .,.
, ; x¡J':x:+Y¡d"y+Z/J'z,

cos.eL-'-'-"
",,','

'"
,'.e

"

. 'J's ' ,
r

'

.~

a'x '

m ,--J'x,
dt

d'rtt~ J' !/ ,
dt

d .-z
m -i. J'z.

dt

, ,
,'- ~ !-.i

[
..'

, ",.~ - ! y que par: tanta'
"

, X,J'x+Y,J'y+Z,J'z=X J'x+Y J'!/+Zi'z:

'Sumando. ya las tres ecuaciones de equilibrio. se Halla
.- .

'
., .

'

,

J'xd'x+J'yd'y+J'zd'~ '

.
,2 m

dt'
2m (XJ'x+YJ'y+Z¡h), ,

ó ' =~'(MJ'x+NJ'Y+QJ'i)~.¡ .:) : ~
r..'

,
>

y cualquiera de estas es la escritura del principia de Da:-
lembert..

'"
,,'í';;

," 84. Si canfarmeá la establecida en él número aQterior
:-reemplazarnas á J'x ,J'y ,J'z par las diferenci~le!;,dx, d!/, a"z,
,esto 'es, por las proyeccianes .del espacia, queefectisaI;llente
carre'cada lnóvil m en ,el instante dt"estas ecuaciqnesdes-
pues de integradas entre los límites x, y "zyx',y',~lá

Farmando la suma de términas análagas para tadaslós
cuerpas del sistema, las ecuacianes de equilibrio. entre unas
y otr~sfúerzas son "

,

::8mX d/J'x=2md'x J'x
-

,
,', . dt '

d'y 1\
'::8mY,dtJ'y='2 m- d!/,

"

dt ,',

.' , ,
d'z'"

,¡;,1f.~,d (J' z---2 ma¡ J\ z.

,J'x J'y ,!>z
A.I:lte$4!3,~;sumarlasse abservara: queJ's ' J>s" J>s

:q

83.

,son'lascosenos de las ángulas que las ejes respectivas for-

(./
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quienes :col;responélen', las velocidades v
~

vi,
,8

nas'i~'~'
" "

',.

' ' 'qt;l,e;
,di' LV, &c., se conVIerten en

¡'

2 m v/~-':'¡2m~~ '

¡ , ,
. ,q

.' ;:.L -);:~-. 1;' ':
"

:'1
.: ! .::.: .,"-

= 22m (IX xdx+fY Ydy+ ¡;IZ dz);
x,

,

y z.

: no olvidando
NOCIONES PRELlMIN ARES.

"

; ~
'
l 'Bb' que han salido delespacfo ocupaClo1p;'¡m

,

it

"

i-
,partzcu as , 'J 11'.rmar la suma de sus fuerzas VlVas, tomar 'Úevamente, J o,

1 '
,

b ' l, d las Partículas Aa' qae,ocupa an la porczon de
mlSmo mo o
mismo espacio abandonado por la otra parte ,formar tam-
bien la suma de sus.fuerzas vivas, y restarla de la suma an~
terior. La resta expresará la variacion buscada, ó el primer
miembro de la anterior ecuacion. "

,

36.
¡

Siendo la gravedad la única causa' del movimiento
de una masa líquida, la cantidad de accion que se produce
eneUa entre dos épocas dadas se puede valuar análoga-
mente. '

--¡Sean en general '

'pl,p", p"l, &c. los pesos de las varias moléculas
, del sistema;
dzl, d'1,",dz"l, &c.' las alturas qUé bajan ~m ~l ins-

, tante dt.
'1,0/,z/; zo", z";&c. las distancias verticales' de estos

cuerpos en el primero y último instante á¡un¡:>l¡;t-

no fijo horizontal sUperiGr ir H;
La cantidad de accion del sistema

59

ó

.. = 2:2 U:' Mdx+f: Nd!l+.t Qd.);
que es la escritura general ,del principio de las 'fuerzas
vivas. ( .: :\

35. Erila aplicacion de este teorema al movi~iento de
los fluido~'ocl1rre'ú~a simplificacion observada por'Col'iolis
que'va.mos'á'hacer conocer. ','

Cuando el movimiento de un sistema de cuerpos es' 'tal
que al pasar estbs,po;r: pun~os~ado~, sIe}espacio gozan siem-
pre de la misma velocidad, y esta velocidad es en una mis-
ma direccion, se dice que es permanente elmovimi~nto.

Tenieiidoesfe carácter elmovimienlo de una masa flui-
da taJ.:como la A abIJ, fig. 3, al valuar la variacion de
fuerzas~i~a~ ocurrida entre dos instantes dados, en cuyo
intervalo habrá corrido eSlamasa un cierto espacio trasla-
dándos~ á Al alb'B', se deberá restar la suma de las fuerzas
vivas q~(r tenia' en' el primer i~stante de la suma de las
fuerzásvivas que tiene en" el segundo. Pero á causa de la
permanencia del' movimiento es evidente 'que todo el volú-
meo. A'b comuná'losdos 'espacios' ocupados por la masa
fluida) e'n>el primerbi 'Y"último 'instánte tendrá. en ',ambos

unanlisma )fuerzavivaqu'e: ;sedestro irá en la sustraccion"
puesto que sus moléculas componen la misma masa y estan'
animadas de la misma velocidad. Bastará, pues, tomar las

. ; ¡

fP'd'1,I+Jp"d~l/+ &c.,

hecha la integracion entre los Iímites corresp'ondienies al
primero y último instante, yatendiendó a' qu'eson constan-
tes los pesospl, p". . . vieneá ser .'

I ( 1 1 ) 1/' Ii ' 11
,'.

P ,'1,-zo, +p (z -z o)T,&c.
.

I1 1/" & ( 11 1111 ) 'p'1,+pz+ c pZ\o+pz:o+~c, ;
,

"pero si se designa por P el peso total pl+ pf/+&c~''dela
m'asafluida A B Ó A'B',y porko, le las ordenadas"Clesri
centro de gravedad en el primero Y último inst'ilute ,~n

ó
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virtud,J,leJR,propiédadc:ónQcid;tdel ,~~Ptro d~ mI;av,~flq;;~e
'tiene. ,,' '

.
-

. .~, ,
" '

.
'

~ . ,

Ple, J/ZI +pIIZIl-+&C.",' !,,"
,

'.
p/c II (//1,' ""

"

o=p Zo-+p .zó+8;:c,;-, \", .,.'(
,yJas~antidad de accion .del sis,tema $e'Qop.vierte~n,

,
,;'

',"", 'P(Ie-leo)

.

:"
,1

'-

"
ó bien en el producto del peso totalpbr,eldésci!;ns.fZ¡iverlf,:,
ca/:-f¡lie.'cltaÜnido' el centro de gra,vedadért/1:é, las' dos
:épo'cas. ',',

f '
,

'
: ,:: '"

,.

,

En: ~I'ca$Q de; Üna masa,:f1uida ,sj,!~Qá ~PQr;Cipnf'pld~l
peso p ocupa un espacio Al B. comun á 'la primera y .4ltim~
posicion de los pesos que se consideran, lIawanQo k/~~. or-
d~na~lad.elcentrode gravedad de este peso,Pt, y ,¡¡;,~()Jas
del peso restan te P - pl adelantado Pc;>r una' par'te" y 'desocu-

pado: por: .laJ>wa; la, .última ':~xpr~sion;~ se trasJqrp~a, p()r la

misma propiedad del centro de gravedad, .en
-

¡;e
;:'));' .,1 'p{ikl+(P;-:---'PI)Z-,-.(pl¡c'+fPT"~/-) :Zo)

.que se r;~d;l;lG!:J;á. "::;
,

. :

.'.
,

.
e (P-Pl) (Z'~Zo):, 'v,_' d

asi la cantidad de acc{onpl'qdacfda f:tlla masrzjlaida'viene

d ser la mf.sma que tendría lagar si solo el peso p_pl del
volúmen desocapadopor ll1lafarte-o adelantado en la otra

descendiese toda la altura mncomprendida entre los cen-

tros: degraveda,dr.rleeste;: volrimen -,en las,' dos -posicfqnes. -

.37~,:,)El cal!lin () ~eg~idopara ll~ga,r alprillcipiod!:J)as
fuerzas vivas hace ver qyy spIR se ver!fi9a Rajola c::qndi-
cion de que los cuerpos, sometidos ,á, fue~z.as continuascua-
lesquiera, descriD~ri "curv~s c'ó~tintlás: t~'nlpien, y que S~l
velocid~d¿ váría :por grados in~efisibles eticadaelemento del

l~erypo:,_~~e.I'P,"~.up6Qgas,~ .qu~,ppr ¡conse,c}J,enc;iad,(},un, ~b.oque

~;:d~'o~ra,Eaq?~{rl1'(J,lqui~l'¡t se ejercen.~obr~ Ioscl,lerp°1):ac,..

cion~,~ i9pté}nt~w~as deb,idas :~;~a }:esisteIlcia,.,á. mudar:~le:fi,

j'"
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gura que ofrecen aquellos que experi.me~tan este choque.
La velocidad entonces se altera repentmamente en una can-
tidad finita tanto en magnitud como en direccion, y la su'-
ma de las j'uerzas vivas despues del choque viene d ser igual
d la sama de las j'uerzas vivas antes de él, menos la suma
de las j'uerzas vivas debidas á las velocidades que en virtud
del mfsmo choque se han perdido.

Llamando para uno de los cuerpos cuya masa es m
v su velocidad antes del choque,
VI su velocidad despues del choque,

, v" la velocidad perdida por causa del choque,
la escritura analítica de la anterior proposicion ,conocida
con el nombre de teorema de Carnol, que le descubrió, es

:8 m Vl2= :8 m VZ- :8m V12.

Para dar razon de esÚ~hecho, sea uno de los cuerpos
cuya masa es m animado de la velocidad v representada en
magnitud y direccion por la línea AB, fig. 4, en el instante
en que por una causa cualquiera se altera en magnitud y
direccion y se convierte en el instante sIguiente por ambos
conceptos en Vi Ó en A BI. Formando el paralelógramo
A BI B B'I sobre la diagonal A B, ~e debe concebir que la
velocidad primitiva A B ha sido descompuesta en otras dos,
una de las cuales A El se conserva despues del choque y la
AB" Ó ViIes destruida. Pero,del triángulo ABBI se saca

,

VZ=
Vl2+ v'!z -+2 v' v{/cosoA BIB ,

ó por ser el ángulo BI A BII snplelJ]ento' de A BIB,
vZ=VIZ+V"Z- 2VIVIICOS. BIAB";

,

multiplicando esta ecuacion por m y escribiendo otras se-
mejantes para los demas cuel'pos, resulta, despues fde su-
marIas,

2 m v' =~, mvlz + :8 m V!,2- 2 :8 m vIv" cosoBIA BII.
Ademas de esto ya que las cantidades de movimiento mvll

6 -

,
"
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producidas por las fuerzas instaptáneas se destruyen en el
choque ó se equilibran unas con otras, deben ser tales que
sus productos por el espacio que describe cada cuerpo en
el instante dt estimado en el sentido de su clireccion, espa-
cio representado por vi cosoBI AB"dt, se reduzca segun el
núm. 28 á cero, ó bien que

:z m v/v" cosoB' AB" dt =0,

y entonces se obtiene la ecuacion de arriba.
No se cuenta para este equilibrio con' las fuerzas con-

tinuas ó variatrices que obran sobre el sistema, porque su
efecto en el tiempo dt es infinitamente pequeño respecto de
las fuerzas instantáneas á quienes da nacimiento el choque.

38. No sucede lo mismo cuando son contínuas lascur-
vas descritas por los móvilesó cuando se altera el movi-
miento por grados insensibles. Norabuena, que por el :ecí-
proc.o enlace de los cuerpos ó por la reaCClOn de las lmeas
ó superficies que se vean obligados á correr, pierdan en ca-
da instante una porcion de su velocidad; esta porcion es in-
finitamente pequeña, y la fuerza viva que se pierde en ,cada
instan te, proporcional siempre' al cuadrado de .la velocidad,
es infinitamente pequeña de segundo órden, y al cabo de
un tiempo finito ~odavía es infinitamente pequeña de pri-
mer órden, es decir, nula. '

'

39. Del principio de Dalembert ódel de las fuerzas .vi-
vas se deducen otros que nos contentaremos con enunCiar.

Ono de ellos es el principio de la conservaclon del mo-
vimiento del centro de gravedad.

Consiste en que cualquiera que sea la naturaleza del
enlace de lo~ cuerpbsy de sus acciones mútuas, el ce~tro
de gravedad se mueve como si tod~s las f~erzas .que actua~
sobre los diferentes cuerpos se aplicasen mmedlatamente a
este centro segun sus direcciones respectivas.

,NOCIONES PRELIMINARES. 45

n40Toflo cuanto se ha dicho dé tm sistema de cuerpos
se entiende igualmente de las moléculas de un mismo cuer-
po solicitadas ~aJa una por diferentes fuer;zas; pero segun
el antel'ior principio el movimienlo de traslacion del cuer-
po suponiéndole concentrado en el centro de su masa es el
mismo que si se apljcasen á este todas las fuerzas. .

En el caso de que se trala y suponiendo al cuerpo sus-
ceptible de ceder libremente, los ángulos .='.,qne forma con
las fuerzas el elemento ds de la curva descrita por el móvil
no -estan determinados de antemano com9 en las cuestiones
hasta aquí resueltas, sino que se deducen de la misma cir-
cunstancia de cederclócilmente á su accion yde no poder
seguir sino un solo camino ó una sola direccion en cada
instante: estas cil'cunslancias equivalen á la condicion de
que no desaparezcan mas fuerzas que las' que se destruyan
recíprocamente. Siendoun,o el cuerpo, la masa m es un fac-
tor comun en las tres eCl1aciones del núm. 32 , y lo mismo
sucede en cada una de ellas á las canlidadesJ'x, J'y, J'z.
Las propiedades conocidas de las proyecciones sobre ejes
rectangulares manifieslan que las sumas de las proyecciones
design;das en aquel nÚmero por XI

~ Y" Z, vienen á equi-
valer a las sumas de las X, Y, Z. La caraclerística :z puede
suprimirse en el segundo miembl'O por ser uno solo el
punto de aplicacion y una sola de consiguiente la fuerza
producida. Con estas simplificaciones se reducen dichas. . ,-
ecuaClOnes a

~X=~,
d t'

'ZY=~
d t'

~Z=~
dt'
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análogas á la segui1da del nÚm. 10, las cuales representan
las circunstancias del movimiento de un cuerpo sometido á
fuerzas cualesquiera con tal que ceda libremente á su
acciono '

Uno de los casos mas sencillos es el problema (te las tra-
yectorias de que se verá un ejemplo en el núm" 132.

Otro aun mas sencillo es el de la caidadelos cuerpos
pesados en el vacío. Tomando el eje de las z segun la direc-
eion de su movimiento, suponiendo el cuerpo en reposo al'
principio del tiempo t y en el orígen de la altura z, de la
tercera ecuacion ó del principio de las fuerzas vivas se saca

2 2 1-----v = g z; v=v 2gz;
v'

de donde z---2g' ,

z lleva el nombre de altura debida á la 'velocidad v, y re-
cíprocamente v el de velocidaddebída á la altura Z.

Siendo en Madrid

g= 422 pulgadas y lag. g=2,6253117 ,
se tiene

NOCIONES PRELIMINARES. 4a
n ell110vimiento de un sistema de cuerpos, cualquie-que e . ,

, el modo con que esten enlazados, SUjetos a unara que sea . . ., , . ., 1
fuerza de atracClOn dIrIglda hacia un punto fiJo o no, a
suma de los productos de las masas de los, cuerpos p~r las
proyecciones sobre cualquier plano de las areas descrItas al
rededor de este punto, es una cantidad proporcional al
tiempo é independiente de la naturaleza del sistema y de
los movimientos particulares de cada cuerpo.

-

,42. Finalmente, cuando las condiciones del enlace de

l~s cuerpos es independiente del tiempo, y el sistema se ha-
lla en situaciones determinadas en dos épocas conocidas, la
suma de las integl'ales de la-forma

'2 mJvds, Ó
.
'2mJv2dt ó Jdt'2mvZ

tomadas entre los límites correspondientes á estas dos épo-
cas, es siempre un máximo ó un mínimo.

Se emplea la primera integral cuando la velocidad v de
cada cuerpo es funcian del espacio corrido s 'y una de las
últimas cuando es funeion del tiempo t.

En esta propiedad consiste el princfpfo llamado de la
menor accion que tambien proced~ del de las fuerzas vivas.

~. . uO,00118; log. _
2

1
= 7,0736583:

2g g

V2g= 29,052; log. V2g =1,4631708:
y en pies españoles

g=35,1665; log.g= 1,5461292:

2. = 0,01422; lóg. ~ = 8,1528408:
2g 2g

V2i=8,3865; log. v,%=0,9235796.
Tambien pondremos el valor de lá semicircunferencia cuyo
radio es 1 por el frecuenté-uso quede élse hará, y es

'iT=3,1416; lag. 'iT=0,4971499. ;
,

41. OLI'o de los principios que se cteducen de dichas
ecuaeiones es el llamado principio. de las áreas. Consiste en
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SECCION PRIMERA.

DEL MOVIMIENTO DEL AGUA Á SU SALIDA DE UN DEPÓSITO POR

BOCAS ABIERTAS EN SUS PAREDES.

43. Lo que en esta seccion nos proponemos averig'uar
es la relacion que existe entre el volÚmen de agua que en
u~ tiempo dado sale del depósito, la area de la boca ú ori-
ficio por donde se evácua, la velocidad del fluido á su sa-
lida y las dimensiones del dep6sito, en las circunstancias
que con mas frecuencia ocurren en las aplicaciones.

Ante todas cosas haremos notar que cuando una m(lsa
fluida atraviesa un orific'iü ó por un parage cualquiera del
espacio, no todas sus moléculas llevan siempre la misma
N'elocidad unas que otras. Si sumásemos t.odas las velocida-
des de estas moléculas y dividiésemos la suma por su nú-
mero', ó lo que para el caso viene á ser lo mismo, siel vo-
lúmen de agua que pasa en un segundo por una seccion
hecha perpendicularmente á su di~eccion, se divide por la
area de esta seccion, se obtendrá la propiamente llamada
velocidad media del fluido en aquel parage.

Designando por .

(AJ la area de la seccion perpendicular á la corriente;

v la velocidad media del fluido;
Q el volúmen de agua que en un segundo pasa por

dicha seccion, volúmen que por abreviacion se
llama el gasto de agua,

se tiene siempre

QV=-,(,) ó Q=c.JV.
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Consideraremos tres casos principales: 1.°, cuando el
nivel del depósito se mantieJ;1e á una altura constante,' ya
por serHde una extension indefinida, ó ya por entrar en él
tanta agua como sale por la boca: 2.°, cuando desciende es-
te nivel sea por no entrar agua, ó sea por no entrar ta~ta
como sale: 3.°, cuando el agua no sale al aire libre, sino
que se vierte en otro depósito que se alimenta á expen-
sas del primero.

.

CAPITULO PlUMERO.

...

SECCION PRIMERA.' cAP., l.'

paralelas á la del filete central ó perpend,iclllare& ~al
delo'rificio. Llamando '

.'
,

(Q la área del orificio 'AE;;
,

", .

m la relacion de la área delaseccion ;akde ,l~ .ve-
nacontraida: cOhla área AE, relacion'que
se determinará por la experiencia; ,

fl la área de la seccion superiorCE deLdepósittJ; ,

h la altura constante ;del
. nivelsuperiorCE.del

fluido sobre el centro de ,figurad del orificio;
altura que suele designarse con el norilbre d~
carga; , .:

la velocidad del fluido al fin del tiempo t á su
paso por la vena contraida ab ;quees donde
todos los filetes empiezan á ser paralelos;

Q . el volúmende fluido que sale. del vaso en .uó.
segundo, ó lo que se Hama el gasto de agua;

el incremento de velocidad que por unidad de
tiempo imprime la gravedad á los cu,~rpos
=422 pulgadas;

TI el peso, expresado en quintales, de lá unidad cú-
bica del fluido; .

aplicaremos el principio de la conservacion de las fuerzas
vivas para hallar la velocidad v, el gasto Q y las demas cir-
cunstancias del movimiento del fluido.

Prescindiremos de la (presion atmosférica que se ejerce
en la super/3.cie superior, CE y de la opuesta que, por la mis-
ma causa actúa en la boca AB, porque siendo muy peque-
ña la diferencia h de las alturas atmosféricas sobre ambas
superficies en comparacion con aquellas, dichas dos .ptesio-
'nes se equilibran entre .sí por el intermedio del: flui.;lo .~n
vir~ud d~l principio de igualdad de presion, y' no tienen de
consigu iente influencia en el movimiento. Prescindiremos

7
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DE LA sALIDA DEL AGUA. DE UN DEPÓSITO CONSTANTEMENTE LLENO poli.

BOCAs ABIERTAS EN sus PAREDES.

44. Sea un depósito, fig. 5, en que está abierto un ori-
ficio A B por donde sale el agua sin dejar de permanecer
á un mismo nivel la superficie superior CEo Se supone:
1?, bastante delgada la pared (que no llegue su grueso á
ser la mitad de la dimension mas pequeña del orificio) pa-
ra que no tenga que considerarse el caso equival~nte de
que le esté aplicado un tubo adicional, caso que examina-
remos mas adelante; y 2?, que la dimensionvertical de
este orificio sea bastante pequeña respe~to de !a altura del
agua sobre su centro de figura (que no exceda de ¡ de esta
altura) para que pueda tomarse la velocidad del filete cen-
tral como velocidad media de la masa fluida. que sale por
el orificio. Por la observacion consta que los filetes de esta
masa convergen al atravesar este orificio, y por efecto de
esta convergencia la vena fluida se contrae hasta una pe-
queña distancia de él y se reduce á ab desde donde dichos
filetes continuan moviéndose en direcciones sensiblemente

g
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tambien.'dela 'resisten9iaque proviene' de la adherencia del'
fluido á Ías paredes del depósito: Entonces el movimiento
del agua es solamente atribuido al peso de la masa líquida
comprendida entre laseccion ab y el nivel superior.

Tomando las dos epocas ty t+dt, la variacion de fuer-
zas vivas que en el intervalo dtexperimenta toda la masa
fluida~vieneá ser segun el núin.35 la' diferencia entre la
~uma' de las fuerzas vivas que han adquirido las moléculas
qi:iésehan adelantado durante este tiempo desde la seccion
ab háéia la parte exterior 'y la ,suma de las fuerzas vivas
que adquieren las moléculas que en el mismo tiempo han
desocupado el espacio contado desde la superfiCie superior
CK hácia abajo. , ..

Siendo'vJa velocidad del fluido en ab, el espacio cor-
rido en el intervalo dt es vdt, el volúmenadelantado 1tlavdt

.0 Qdt ,su ,pésof!Qdt, sumasa ~ Qdt, Y su fuerza viva
., .,,'

",'
g ,

!!::Qíldt.g ,

.

Débiendo entrar en el deposito tanta agua como sale
para que el nivel superior se mantengaá la misma altura,
elvolúmen que se desocupa en la parte superior CE será

tambi~n" Q" dt
~ Yla{~elocidad de' esta tonga sed Q o ~ v.

" "n
,n

Asi la fuerza viva> adquirida por las moléculas fluidas si-
tuadas en el espacio desocupado durante el tiempo dt, es

n
'Qdt

ln~tü~
'~

-. .-:'lJ.
, , g

"
,n'"

La variacion ded'uerzas .vivas end tiempo dtes por
'consiguiente'

,

. , )

E.
,

'Qv~dt~~Qm~tü~ v~dt, o TI
QlI~dl

C
1- m~tü~).

,'(J
,

'
,,' g . n~ 'g 'n'"

, I

SECCIONPRlllIERA. CAP., l. Si

: Par~'.valuar ahora, la cantidad,de ,flc~ion, que se ejerce
po~ la "gravedad en la masa fluida suprimiremos como en
el núm. 36 el peso comun á las dos posiciones de esta masa
en las dos épocas, y atendeiemossolamente al peso del vo-
Iúmen que se ha adelantado en el, intervalo dt. Este peso
es, TImavdt óTIQdt. Cualquiera que :sea'la magnitud de la:
seccion horizontal superior CE la altura .del vollupen >des-
ocupado en el instante dt es infinitamente ,pequeña, y.pue-
de tomarse h por la distancia verticaUle los centros de ,gra-
vedad: de los dos ,;olúmenes. 'La cantidad de, 5tccion, pI'odu-
cidaserá;pl,les ñQhdt, y laecuaciori ,de las fl1ei'zas.vivasse
reduce e~ este caso á : ,

,
'

.

'TI "
C

'

m~tü~
.

) ,

'

,

g Qv"'dt 17'":n~
" = ~TIQ~t!t,

'..,J,

6 ~
C, ' t"

"

',m~tü~ ) " 2' hv -~ = g ;
n~ .

"

loqtie da pafa l~veiocidad.' d,elA1riido en' la seceion 'con-
traida: a' b'

,

,
v=V

2gh';
.

1-~
n'

ypara elvolúmen que sale'e.1 cada."s~gundo"

" V '2 g h .Q .. ma"
,
" .'-

,
m~tü'"

""1-..:.-.: :.. '
n~,

,
'

.
-

. -, ,En la mayor'parte d~ lós casosqueocurrenenlas apli~
caCiones' la área del orificio es'muy pequ,eña respect<?,dd l~s

seccf~;?e~ del deposito ,ó canaL.. 4si siempre qdé su tera..:

cicln .!L' no exceda de J.., podrá de~preciarse el cuadrado.o. 20 . . .
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m'c¿/i ,"
'""
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,

;Q2':' entonce~¡l~iye~ocidad deUluidoy el

cio se redueená

gastó del orifi-

SECCION PIUMERA. CAP. l.,

de:' 'üJádas ,'por" mediod~l?- ,eonstruecion ,
,de varias, cur';

"n
,

P(~
""

}~
,,,

\s"'e'" e,",,
'

X,
'

, l
"

ie
,

'nd,

'

e
,

'

.,

eS
,

Ú'tablá. a
,' ,

lose
'

a,s,
os ,en

,

que 1
,

a relacion
vas. 1"

,

,,'" '," ','

, ,

d~~¡la~JÚ~e~si~~cyertical del orificio á la carga de agua ex-

~~d~ dellímile expresado en el nÚm. 44 con la mira de que
~ritodasocasiones se pu~da calculár el gasto por la f6rmula:
~ltimafeon~pe[}s.á[ldose con el coeficiente el erroF que se eo-
fuete',pornohacer.uso de la mas complicada, si bien mas
~x~~tr;"qtie-'se-c3¡lcul<irá 'crilosH números 55 y'siguientes.
L ~I 1,:" (~) 1

"'.

I
'

'~1..:0tU 1 :.l;..~-j~'.1 j ,'-. :- /" ¡
""'. '.

.

(~):' ,Estd procedimiento gráfico de interpolaclOn muy socorndo para
~raduCir"deiuna:~''ni'ed~das'áotras las, tablas numéricas y para presentar

,

fin ~~~éfós: r~~~f.1:oS'¡10~_~X~s¡~ltados
de cualesq,uiera séries de experi-

pIerítos;Lse redu¡:eá l~ sI~Ulente.

!: S~br~ una ~reét~(m~ra~~}9,mo eje pe',las abscfsas tomé, partiendo de
pn fU~~~ oríge~ ~Jps ~úP?-~f~~!rance,se~ de la primera coluna desyues
jle ~onvel;tidos;,eILWed,Ida,s,esranolas, 'y en cada punto correspondIente

ieva~té \)rdenadás' del tamaño ,de los coeficientes relativos á cada altura'
~e ~dfi~i~. 1r~cé' i plllsocll~vas que, observando la posible continui,..

4ad ,:pasasen:por Jo~ \ex~reriIos,d,e estas ordenadas. Obtuve asi la represen-
taciori 'gráfita de:la tabla' fraÍlcesa resultando tantas curvas como orifi-
fios'háy.! SÓbr~leHnismo'~jeide 'lasabscÍsatse t~.Iriaron despues múlti-
plos'.?~partes a1i~~~tas,d~j)Ulgada par~. sustituirá los numeros france-
~es ~~)a'prim~r~ coluna.Se til'óporIos puntosqe division una segun-

, da sériede ordenadas que ,prolongadas hasta cortar l,as curvas construi-,
i" ,"" " ' "das ;eXpr~saban por su tamaño los c?7ficientes relativos á cargas de nú-

Ihel"Qsjirstos depllJgadas,pero cor~e~P?ndientes todavía á las dimen-
~ion.esverticales,. de los 'orificios franceses. Por último, entre cada dos
~urvas contiguas semarcaro~~en -las :ordenadas primitivas puntos cuya,

~istancia. ,verticá:Iá lamas próxima fuese para cada uno la cuarta pro-
porcional; 1.°á la diferenciacntre las dimensio~es verticales de los dos
orificios francéses; 2.oá la diferep.cia entre la dimension vertical del ori-¡

,'o
_.-

:',
.

:_' - --<
:-'.,-::

"

-

,

:fició español ,y la del fra\ICeS q~e ~as se le acercaba en valor, y 3.0 á
iIa~if~re.nci,a de la~ ordenada~ francesas. Haciendq pasar una curVa por
,~osP"\1p.tosasiseñalados, ,su interseccion con las o~dep.adas de la segunda
~éri~ ;dió el valor 4e estas, J' })or consiguiente los c()eficientes buscados.
,La escala horizqnt~l, ~ sobretodo la' vértical, debe'n ser bastante gran-

des para que puedan apreciarse las unidades del órden inferior.

55

V-:-V'2gh,

Q=mClJ V2gh:
la velocidad viene áser (núm. 40 )la debida á la altura del
nNeI'saperior sbbre €L centro del orificio. '

45.Có~o lá$ cantidades de agÜa que pasan en el ,mis-
ino'tielllpo'por el 'orÍfieio'AB y por laseccion contraidason
iguale$

"
la velocidad media del, fluido en el ; orificio A B

seráv: mv'2gh. De todos modos el gasto ,de agua' pOI' se-
gundo es el producto de una de las dos secciones por la ve-
locidad respectiva, y á causade su proximidad se toma la ve-
locidad v = V2ghpOr la.que tiene el agila 'd'sa salida del
depósito.

.

46. Se han hech<;>,I!lu6h1!se;p~riencias para determinar
la relacion m de laÚea de la vena contraida á la área del
orifl,cig,que p~r i~sto ,~sllamado. c:qejicfentede la contrae-
eion (*). Ateniéndonos á las últimamente hechas pqr los in-
genieros franceses Poncele~,y Lebros (**), presentamos la
siguiente tabla que dá los'coefic~entesde reduccion m para
diversas dil'nensiones de orifiCios y profundidades de agua.
Los orificios de ,e:xperiEmciaeran rectangulares y todos te-
nian 8P,6 Ó 20 eentímetrós de base.' Sé han reducido los
coeficientes.á altura¡;y cargas expresadas en números justos

"-'i:-

.
,

t . .

(*) En todas se ha ded~¿ido este valor comparando el gasto ef~cti-
vóQ con la)expresipnH;JV2gh llamada gasto teón'co,y po~esto se

h,a. dado ,~q.pki~n á ,m «:1rpomqr-e,mas p~opio de coeflcien te dereduc-
d~n., ó ,~ie,~}l de coe.fic<ente,'del gast~ teórlc~.. .
"(**)'Experiences hydraúliq'uessur les lois de l'écoulément de l'eau,
entreprises 4. Metzd'aprés les' ordres du ministre de la guerre.Pa-
ris, 1832. Fueron hechas en los años 1826 y 1827.



Altu:¡:ás sobré
elb,orde supe- SIEND~. Y\S, DIMENSIONES 'V~UTICA.."'ES DE LOS OUIPICIOS
riordelori-

, fioio. DE

,-- ~, ,.,........"

Pulgadas. 8 pulgadas. 14
pulgadas. 2 pulgadas. :1p,dgada. 'O~,5

0,25 0,696
0,50 0,593 0,613 ' 0,650 0,69-3
0,75 0,598 0,616 '0,651 ':0,689
1 0,578 0,601 0,6J9 0,651 .0,685
1,50 0,583 0,605 '0,624 0,652 ,0,680
2 0,587 0,608 0,627 0,652, 0,676
2,50 0,589 Q,609 0;628 ,0,6$2' ,0,672
3 0,591 0,611 0;t29 0,651,, ' (),669
3,50 (),.59~ , 0,613 0,631 0,649 0,667
4 0,594 0,613 ' 0,631 :,' Q,648 0,665
4,50 0,595 0,614 '0,631 .0,648 Q,663 "
S 0,596 0;615 0,631 0,6'48 0,661.
5,50 : 0,596 0,615 0,631,' 0,648 0,660
6 0,597 0,615 0,631 0,645 '0,659
7 0,598 0,616 0,631 '0,645 0,656,;
8 0,600 0,617, . 0,~30 0,615 0,656
9 0,601 0,617 '0,630 ,0,643 0,654

10 0,601 0,617 0,630 0,643, 0,652
12 0,602 0,618 0,630 0,641. 0,649
1$ 0,604 0,618 Ó,629 0,6R8 0,645
24 0,605 - 0,618 0,628 0,636 0,641
300 0,606 0,618 '0,628 0,634 0,639
36 0,607 0,618 0,628 0,633 0,636
42 0,607 0,618 0,627 :0;631 0,633
48 0,606 0,616 0,626 0,630 0,630
54 0,604 0,615' 0,623 0,626 0,624
60 0,603 0,613 0;62~, 0,~22 0,619'
66 0,603 0,612 '.0,619 0,619 j,q~614
72 0,603 Q,6J (~ 0,6~,6 0;616 0,613"
.78 0,602 0,610' , "0,614 0;614 '0,612.
84 0,602 ,0,608 0;612 0,612 0,611"

120 0,601 0,605 '0,609
"

0,610 0,610

SECCIÓN. ,PRIJlIERA. CAP. l.

A 7. LSe púede observar en esta tabla que los valores del
cáeficienté dé contraccion se hallan comprendidos entre 0,60
y 0,70 Y aun en los casos ordinarios ent,re.0,60 Y 0,64. 7°-

marido un promedio entre estos dos limItes, se tendra la
fórmula aproximada

.

,

: Q= 0,62 óJV2gh;

cuando se necesite mas exactitud' se acudirá á los coeficien-
tes deja tabla , que son aplicables cualquiera que sea la 6...;
gura del orificio,siI magnitud y la inclinación de la pared

,

en que esté abierto, con tal que se hallen cumplidas las
otras ,condiciones deI.núm. 44.

48.8i. elol'ificio no es rectangular se tomará por su al-
tura en la: tabla la menor de sus dimensiones trasversales.
Si la altura excede de 8 pulgadas, el coeficiente que deberá
tomarse será el que corresponde á estas 8 pulgadas. Cuaódo
nosea\igual'áninguna de las ,dimensiones verticales de la
tabla, se 'tomará el promedio proporcional entre loscoen-
ci~ntes ,éorrespondiéi:lles 'á lasaIturas entrequienf-s está
comprendida;:Por ejemplo, para unol'ificio de tresputga-
das de altura con una carga de agua de dos pulgadas sobre
su borde superior se tomará el coeficiente 0,617 medio en-
tre 0,608 Y{},627, asi como loes 3 pulgadas entre 2 y

,4 pulgadas. \ \

,El coeficiente '0,625 cDnvienepróximamente al gasÚ~de

los postiguilIos ábiertoi ~n "las exclu$as de los canales de
navegacion, aUFlql:1eestegasto se¡¡.20 Ó 30 veces mayor que
los mayores de esta tabla.' '

En las ~xpCl'ieÍlcias que se hicieron pliracomprobarlose
observó.que abriendo á un tiempo los postiguillosde las dos
hojas de puerta, se:dismin~ia en cerca de i el ga.~tode cada

uno respecto del que daba cuando uno de los dos sé mante-
niacerrado. Aunque esta observacion no ha sido confirmal;la

Da
l:$4 Al\QUITECTURAHIDRÁULICA.

rABL~ de los coificientesdereducc,~{o.n Pf!i;~orijicios,rcctangularcs
,

a,blertos .enpared(jS. delgadas,' mldlfndqsf [CfS alturas, del agua Cn
un punto del deposltoen que el agua' e~t¿ ,completamente' 'tr(lru:¡uila.
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por otras'experieqcias ~pósteriores 'hechas por MI'. D'Auhuis-
son;, se continúa sin embargoehemplearel coeficiente 0,55

en.este caso: ' '

; ,¡¡
)-:" '

'.

! 49. Se ha supuesto .enló:que; precede que la pared en
que está abierto el orificio era plana. ,Si;á esta pared se
diese exactamente la ffggra.:AEba que:toma la_vena fluida,
esé~idente que:tóÍnando iCtJ'P9'r:laárea del orificioab, se
tendria m ,1. CuaJ?dolapared E¡Scóncava hacia 'el inte-
rior ~el'vaso, laohlicuida.d~de los filetes fluidos al acercar:~
se:alo'rifipio no es tan grande como en el caso deserp'lal1a
yel coeficiente m, mayor que.0,62, se acerca al límite 'm==.1.
Lo contl'qriosucede cuando ,la paredes convexa, ysi se~tras-
portase ,el orificio al interior del fluido, podria llegar á' te.;.

nersem=0,50.". , . . i',

50.' Se' hari,' medido po'r varios ingenieros franceses das
magnitudes'de la vena (contraida:quesale ;por' uq:orificio
circular: tomando,po'r. unidad el diámetro A Edelol'.jficio;
se ha hallado para el diámetro' ab=0,79, y para ,la lo'ngi.;;.
tIld cd=0,39. La figura deLp~rfiI.longitudinaLA aes se..;.
m~ja~te.al,l;en?ate dé una corneta. La relacionO,.79: de dos
diámetros A.B'y'a~ 'da O,62p¡milade las áreas~ Jo que.con.;.
cuerda con el valor medio hallado para m. .' '.

Mas allá de la seccion contra ida los filetes fluidos con-
tinúan sensiblemente paralelos un cierto ;tr~ého ,deslmes
delcúál la masa, fluida presenta una seccion estr,iáda, con
la particularidad.de que las partes entrantes corresponden
á los ángulos de los orificios, y las estrias ó salientes á los

'lados de los mismos. . ,', '..

En;cu,arm) á,lacurva descrita por la masa fluida en
sÚmoyimientq, 'más 'adelante (rnhn.220) se tendrá ocasiqn .

dedeterrninad~; .

.51. Se ha supuesto tambienque la masa fluida se con...

. SECCION PRIMERA; CAP.. r. 57

.traiá)gualmente.ehtodos los sentidos al. Ilegal" al orificio,
-lo,qúé. súcede efectivamente cuando este está abierto á cier-
ta.:distanciadelas paredes 'adyacentes á la suya. Pero si no
es así; por ejemplo ,. si'abieitoen una:pared, verticaL,-se ha-
JIla:suborde inferior; en. eLplano del fondo del depósito , la

éontraccion 'por este Jado no tiene ya lugar:yelgasto debe
-por consecuencia 'ser de mas consideracion: mayor será aun
sia pliéando:.' tablaS"en mío ó ,inas ,de los. otros bordes per-
:pendi6ularmente, al 'plano ,. se' suprime la .contraccionpor
estos .la,dos. ",

'

~o!:'Lasexperiencias que se hicieron para averiguar en ta-
les :casóda inodificaéionque sufre el coeficiente, de reduc-
ciprí dan por f'eSultildó:qÚe',siendonz ,el :coeficienteque se-
gunlatablá' del núm. '46'corresporide á la altúra y carga
del orificio cuando la contracclon es completa porJas cuatro
lados; si hay uno sinc,ontrapcion :eL coeficiente es 1,035m,

,sipay'dós.. ~.'.;j, ... ~:.. .;. ~",:~<'l,072m,
si tres.. ... ,...;'.,.:1,125m,
si los cuatro.:; ¡'..'.'. . . .. .; . . . .. ~,;;. . ..1 ,325m.,

Ésteúltimo'casocotresponde aI' de aplicarse ilI orificio
un tubo adicional prismático, y de él trataremos mas a,de-
lanteen el núm. 65. ' ,

.

52. ,Si :ademásde;halIarsé'suprimida la contracciol1 en
el fondo y lbs lados .deLorificio por estar ,en' la prolongacion
de las ciras deldep6sito, es inclinada al horizonte lapa-
red en que está ábierto;fig.:26,'la contraccionse disminui-
rá tambien en'ellaoo superiOl\ :Las experiencias dan en es-
tás 'circunstancias los siguientes. valores dem :
<';:Si el talód ó larelaciol1dela'base con la'altura es=f,

el coeficiente m = 0,74; .

si el talud es==='1, in, " 0,80.
53. Exteriormente álosorifJciosseponen áveces Unas

8

'"
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canales. prismáticas de~cubiertas, cuyos lados estan aplica':"
dos á susb6rdes.Mientras la carga del agua exceda del tri-
pie de la altura def orificio, y esta es una de las hipótesis
de que hemos partido para establecer la fórmula del núme-.
ro 44, la presencia de la canal no tiene influencia eneI
gasto. Pero si 'la carga es menor y la canal tiene. poca incli-
nacion, el gasto. mengua tambien hasta elpunlo de redu-
cirse á l?s ~y aun alas ¡del calculado por dicha fórmula.
Estadisminucion proviene en parte de que por ser de poca
entidad la carga del agua, se hacen sentir en el interior. del
depósito los remansos que se forman en la canal. Los valo-
res que en tales casos se deben atribuir aLcoeficii:mte de re-
duccion m, segun las experiencias de los expresados inge-
niel'os, se indican. en la tabla siguiente. Se distinguen Em
ella seis casos, fig. 7: .

1.° La contra'ccion es completa por .estar abierto el bri-
flcie.>a cierta distancia dejas paredes laterales y del fondo
del depósito. .. . .

2.°,. .Suprimida la contraccion en el fondo.
8.° Suprimida en el fondo y modificada enuno.de los

lados por estar abiertóel orificio cerca de una :de las pare-'
des laterales del depósito.

4.° Suprimida en.el fondo y .en uno de .los lados.
5.° Suprimida en el fondo y en los dos lados.
6.o Suprimida en los mismos tres lados; pero la anchu-

ra de la canal es mayor que la d~l.orificio, uniéndose las
dos por inedia de derrames ó caras en chaflan.

No se ponen nÚmeros justos de pulgadas por .faltar da-
tos para'verificarJa interpolacion:de una manera suficien-
temente aproximada. .

Los coeficientes seguidos de un asterisco han sido i.oter-
paladas por los mismos ingeni~ros.
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.de la velocid~9. ¡nedia ásupaso por ella será

61

Casoe"n qae-lqaltara de.! agua (e'n el~~po?[to.es peqlleña

" res p écto de la diillenslon:vertlcaldel Jrfjicfo.
\ .

~V2g.:!/dYdzV¡;:.
.

fídydz '
,.:'

-'~r9.U ~
'1;-.;

~;la altura:?ebidak,esta v~locidad"

(fj;j;~-;:f;
54. Hemos supuesto'9asta;'agui ql1~ la/altu~a, del :agua

sobre él orifiCio ~~;abastéJ.ntegrandetespeC:fode su di?len-
sion verticai p~ra que p;:'¡di~sétomarse por'velocidad ~edia
ta' del hlete central. El ef'ror quepodria cometersepor ~dop~
tal' este, partidQ. ~ii los orifi9ios v~rticáles' Ó jncli.llados~s en
mucha part~' re.ctif¡cado¡;ore!!(llor~ ,d~l~:?eficiénte 1ft que
corresponde ácada caso,. segun la tabla del n,úm. 46. :'

Pero cuando la cargadelagua'esmenor que la ¿hura:
vert'ical deI"orificio, es mas exacto cálcl)lar; dir~Qtameiite el
gasto yJa v~ló.Qi~Std.~edii16Ia~lturadebida. áésta v~loci~.
dad. ConsidereITl()sparae~to un orificio v~~tical. A ff.l]3N,
fig. 8, Yllamemos : . . .

'z:
'

la distanci:i vertical !Cpde un :punto cualquiera m
.

alhivelH H del fluido, "
y la. distancia pm á lIneje. verticaLcualquiera.pA. .

El elemento de la área del orificio que corresponde aeste
I

punto es dydz,y la velocidad del fileteflqido que sal~ por
él es; segunel,núm~ 44,Y2gz:esta:veloCidad es la misma
para éada capa horizontal, y va creciendo de.arriba abajo
en todo el orificio. El -gasto de agua por este orificio ele~
mentaI;es pues'mdydzv'2gzó mv'2g. dydz vz y el
gasto por el' orificio A)}} iJ N teridiá por exp~esion

estas expresiones deberán integrarse con relacion á z entre
los,límite~.superiór,é inferior'del orificio ycon relacion á y
entreJos límites laterales del mismó.

'

\":'i~.5/";~i1 fdes~ Í'ilclinadoeI;plano del:orificio, seprqyecta-
,

',,'"
i"

é
,,~,,'

,'i <.. ,00,..
'~', ",

' '"
','

:', ,',,"",
':

~
...

"'"
'-', ", "

.. .
".

" '

.. ,

baeste sobre un plano vertical, y se aplicaria a la, proyec-
-cion lo que acaba' de prevenirse para calcular la velocidad
media. ELproductode esta velocidad por la área del orificio
daria despues el gé!:~t<;>,Q..'c':"

56.: 2.S.ea,;'pprpr~mer.ejemplo 1)n orificio rectangular,fl-
'gUl~a__9,-y,Ilawerp()_s__,

'. -.
,: M( Áu,itq.c~'Jra,horizoritaIAD, ¡

.¡ -"-h':-Ia-alturaA Cdelaguasohre su borde inferior.
'..hIJ, la altura BCdelagua sobre el borde superior.'

..El..volúmende agua. por segundo será' .
,'o,

'9-ma V2ifa dy (h'd z Vi,
. o 'J J¿11 .

ó

Q=mv 2gJJdydz \1 z

Siendo la área de la seccion contraida mI! dydi, el'valor

Q=~mV:2g(h' vh'-hll Vhll).

1.
Si se q~iere la veloc~dad media, se dividirá esta expre':'

~lOn~or la area de la seCClon de la vena contraida ma (hl":"'h")
y sera ,

v=-=-V2 g (. h'v'h'-h/'v'h'! )3 hl_hlf'



Altura sobre
COEFICIENTESel borde su-

per~ordel ori- SIENDO LA DIMENSION VERTICAL DE' LOS ORIFICIOS DEficio.

--- ~--
Pulgadas.8 pulgadas~ 4 pulgadas. 2 pulgadas. :i pulgada. 0-,5

0,25. 0,612 0,625 0,661 0,705
0,50 0,592 0,613 0,627 0,658 0,698
0,75 0,594 0,613 0,628 0,657 0,692
1 0,596 0,614 0,628 0,656 0,6'83
1,50 0,598 0,614 0,629 0,654
2 0,599 0,615 0,630 0,653
3 0,600 0,616 0,631 0,651
4 0,601 0,617 0,632
5 0,601' 0)617 0,632
6 0,602 0,618
8 0,602 0,618

10 0,603 0,619
12 0,604
18 0,604
36 0,606

,
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La altura debida á esta velocidad media es

- ~ ( hl ";h'- hll..; hll

)
z

h - 9 hf_hl/ .
Los valores del coeficiente 1n determinados por los inge-

nieros Poncelet y Lebrosen experiencias comparadas con
estas fórmulas son los que se señalan en la siguiente tabla
que se ha reducido po~ medio de curvas á números justos

\. ~(

de pulgadas españolas.
'

S~~CION PRIMERA. CAP~ l. 63

TABLAde los c°dicientes de redaccion para orijicios rectangulares ver-

ticales abiertos en paredes delgadas cuando 'la altura ,del agua so-
bre el centro de losorijiciosno excede del triple de la dimension'

vertical de estos, midiéndose esta altura en un punt~ del depósito
donde el agua esteper.fectamente remansada. '

""..57. Sea~i1,~seglmdo' lugar un orificio circular del ra-

:1io O;,l:':"r, ,fig. 10: llamando h la altura eo deLaguaso-
'b;e'~l ~e~ltro, la fórmula del núm. 54 se convertirá en

Q "1?l:v'~g.,2J:+: dzv-.z-!-Ir'-Ch-z)'dy

,¡Q.en::Q='!n V2g; 2 fh+rdz"¡ z.'..¡ (rZ-Ch-zt)
J h-r .

':)é.. Si expresamos lá variable z en funcion del ángulo ]}/OB

1<J~e ll<l~aremos;', hacie~do para abreviar ~ =n, setendrá
.C.i};;

"'
,- ,

para los puntos del semicírculo superior
,

h-z=r cosox, dz=r seno x,

Qi= 1nrZ V 2gh .'2ft7/" seno Zx'V (1-n coso x);
o

, , ,

y p~ralos puntos del ~emicírculo inferior DAN
- z;-;:h=r cosox, dz=-r senox;

'y
.

QIf=1n;~:V 2gh. 2¡'h se~;~x \1
C 1+n coso x):

o

desarrollando, los radicales y efectuando la integracíol1 de
~os diferentes términos se obtendrá el gasto Qf Ó Qlf

de un'
.Qrificio semicircular, ya insista sobre un diámetro horizon-
tal, ya esté por debajo de él; pero para el orificio circular
puede observarse desde luego que al sumarIos p"astos

Q f

Q" oy con el fin de tener el gasto total Q, los términos afec-
tos de las ~otencias impares de ncos. x se destruyen, y los
otros son Iguales de dos en dos por deber integrarse entre
los mismos límites; queda entonces
.

Z - i ft7/" n' 5n '1-Q=1nr V2gh'J (l-cos.zx) (1-scos.zx-12Scos.4X-&c.),
o
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qüedesPiIesde convátidas laspoteneias de los cosenos en

cosenos ,;de los' arcos múlt'iplos para .efectuar la integracion,
y hecha esta , se 'reduce á

"
.

.

PRIMERA. SECCION/CAP. .1. 60
que' 'elevada al cuad rád¿):,l desPí'eeiando 'los términos com-
prendidos'desde' el seguÚdó ~nádelai:Jte,'es: .'

~ !
, 9 =4,37062 h (1 _O,Oi:58)

~. I ~

:.
¡. ,- . . ,

'.,: .'~.
.,,;,',;

5n't-- . ..
'Q=m7rrV'2 gh ( 1 1

. '- &n ) .
( 52' 1.024 ,-., "',eJ-

esta s~rie€stan- convergen'tequ~ en la práctica bastarán
casi siempre los dos primeros térrnin"os. Los valores del coe-
ficiénte m. se tomarán en la ta bia anterior corno si el diáme-
tro fuese la dimension vertical del orificio.¡.

-.- -,
'>

,
.'

.

'
:'

.
- - -

.
-."

. ~,-, .. ,
-

. .
,

..
'Siendo 7l' r?: la área del orificio, la velocidad media del_-

fluido á su paso por la seccion contraida es

,
~(

yda

.-.9h
.

h2- ~-= 0,00458
(2.4;37.062

, .

h 'Ú,23"5+2,244 '01',48.

. , . ,
5 't

.

v=;V~gh(1- ~2-i.o~4- &c7)'

La altura 'sobre el bordé superior será, pues,' de 5,75---3,25
=2,5 líneas ó un poquito menos.

.

58. En el caso que consideramos de ser la carga peque-
ña, debe fenerse presente que la superficie del fluido se de-
prime notablemente hácia la pared del orificio mientras se
verifica la salida, formando su perfillongiludinal una cur-
va tan gen le á la supel'ficie del depósito en un punto algo
distante de la pared. Las alturas h, h', h" que entran en las
fórmulas anteriores, deben medirse siempre desde mas arri.-
ba de estos puntos de tangencia, para obtener resultados
exactos. El error que se cometeria por contar estas alturas
desde la línea en que la superficie fluida encuentra á la pa-'
red por encima del orificio, podría llegar á ser en algunos
casos de ,'o del gasto.

Proponiéndose lVIariotte valuar la pulgada de agua que
sirve de unidad de medida á los fontaneros franceses, y que
es el gasto por un orificio circular de una pulgada de diá-
metro, manteniéndose el nivel del agua á una línea sobre
el borde superior del orificio, observó que era necesario
para obtener este nivel que la sup~rficie interior del depó-
sito se mantuviese á 2 líneas sobre dicho borde, 6 á 8 lí-
neas sobre el centro del orificio.

un poco menor que la V'2gh del filete central; y lfl altura
debida á está velocidad

. .

n' 5n't 2 nZ9n't

.,h(1 ~ 32<~_1.o24
-&c.) =h (1-16-1Q24 - &c.)

Apliquemos estas fÓrmulas á la siguiente cuestion: se
ha abIerto en una pared un orificio Circular de 6¡ líneas de
diánietro, y' se desea saber á qué altura sobre su .bordesu-
periordebe permanecer la superficie delagtiápara'qtie sal-
gan 3 pulgadas cúbicas por segundo.

. Presumiendo que esta altura debe ser muy pequeña, ha-

remos m==O,N' en el -valoI' anteriol' de Q. Tenemos ade:"
325 .'

.
. . . - -

.:

mas r-:.l2 pulgadas" Q 3, ydichae?u(lcio<~ se trasfor-

ma .en

3==4,3706 \1-';(1 - O,.o~:29
.

&c.) ;

9
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<59. Siendo muchas,;veces (;lificihy. algulJasj[np6Sible~J
medir con exactitud la ,alturil rdellJiv~freQlansadosobre eJ
borde de los ori~cios,'rpara evitar por ,otra parte el uso
C''omplicado de e¿Úls fórmulas ,~n los cásos que no requieran
muy escrupulosa' exactitud, se pone á continuacion una ta-
bla de los valores del coeficiente .:de reduccion m de la fór-
mula calculada en el ¿trm.44, Q~rft'(,¡ \/2gh, para cuan-
do las alturas h se midan -

inmediatamente por encima del

borde superior (~e19r~~ciodoncle,f,1l]irelse halla deprimi-
do. Cuando las alturas sean mayores que las de esta tabla,
ladepresion es iQsensible, y se ha.rá ¡U$O'de los . ~qefidériteS
de la del núm. 46. '

',,,

.P}UlIIERA." , SECCION.; CAP. l. .

,:

67

,TABLA'de lo.s co.eficientes 'ui ile',reduCi:[on de la.fórmula
Q-;meu V 2ghpara orificios rectangulares verticales abier~

;~ !osen'pal"tides delga.das~' saliendo 'el aguaaIJ!ireJi-

bre, siendo. completa la contracciony midiétldoselasaltu-
:~:.:.;ras'del agua por encima de: los mismos orificios.

Altura sobre
el borde su-
_p~riqr, del.

t-, 9rificio.'

COEFICIENTES'

SIENDO ,LAS DIME~SIONES VERTICALES DE. LOS ORIFICIOS DE
. ," .

,Pulgatfas,', ~~.p¡4gafdf:.1 p¡dgf,l;d"{r; 2 pulgfdas.¡ 1 pulgada.

.,

!¡ ,

'

r
,I2

,-;~d;,;:..
~"

,>,0,25,
0,50
0,75
1
1,25
1,50
1,75
2
2,50
3
3,50
4
4,50
5
5,50
6
7
8
9

1.0
11
12

c.

."

0;(¡~6,
0,'612

i; 0,606"
;;,0,601
-'0,597

0,596
0,595
0,595
0,594
0,594
0,594.
0,593
0,594.
0,.59.5
0,.5.96
Q,597
0,598
0,599
0,Q99
0,600
0;600
0;601
O,~O~

'o,{lO1
0,602

.,

'0,673
:0,6.58

',0,643
0,634
O,6í9
0,617
0,61.5
0,61.5
0,614
0,614
0,614,
0,614
0,614
0;615
0,615
0,616
0,616
0,616

: 0,617.
0,616
0,617

'0,618
0,618
0,619
0,618

.

0,722
0,700
0,687
0,673
0,647
0,642

,0,641
,Q,640
0,639
0,,639
0,638
0,637
0,636
0,635
0,631
0,631
0,633
0,633
0,632

"
0,632

'0,631 '
.0,631
0,630,

'O,63ó"

" '0,630:

0,778
10,764
,0,754
0,739
0,706
0,694
0,684

,0,677
- 0,674

0,670
0,668
0,664
0,659
0,656..
.0,654
0,65 f
0,650
0,650
0,650
0,648
0,645
0,64'"4:
0,6-í-3
0,642
0,641

0-,5

0,793
0,784

. 0,778
0,770
0,750
0,731
0,716
0,705
0,698
0,690 .
0,685 .

0,679
0,675
0,672
0,~69,
0,665
0,664
0,662
0,660'
0,658
0,655
0,654-.
0,652
0,651
0,649
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Queriendo, por ejemplo, que salgan en cada segundo 8ppp

de agda por un orificio cÍl'clllarde6~ líneas de diámetro,
se quiel;~señalar en ,la misma pared sobré ~lbordesupt::rior
una línea á cuyo nivel semantengaconstanlemente el agua
durante su salida.

'

En lafórmulaQ-múJ Y'Zghse conoceQ==?; "'~7l"r2=
0,23044; tomando m==0,78 se halla

h:.- 2~2'2:=:OP,33
' 4 líneas;

mC<J.g
,

la alturade la raya sobre el borde superior debe se~por
coósigl:liente de 4"-3¡-¡línea. ' '

,

Si se cOInparaeste resultado CODH~l <iel?úlJ)' 5T; se '\Te
que la depresionque experimenté!. el nivel del aglla cerca
de la ,pared del 9r,ificio es.de 2;7¡-1'¡ Iíp~a.

,¿Ctlál debeser el rádio del orificio que bajo lamisma
carga~e ¡ de línea solm~su borde 'produzc(60PP~ por se-,
gundo? '

"

' "

La fórmula se trasforma en
,

' Q=m7rr" V'2g(r-+:ó),

5' % 4~ Q2
-

0,43305 ,
r-l- 16 r

,"","""m27T'2.'2g m2

5 O0625 4 0,43'305 _
Or+, r- 2 .; ,m

Tomando r= 1, lo que da para el orificio m=0,70,
resulta tO,1787=0 '

r=0,95. ;,. . .. . . .',-:0,059=0
r '0,96 '0,016 ".,'0
; '0,965... . . .'..+ 0,007 ,O
r 0,964. ~ .'+0,003 =0
r" 0,963 0,002

"

O;

ei diámetro será de 11',927 muy próximamente.

!
}:

Orfjicíos abiertos porendma: almenarasó vert,edore~.

, 60. Consideremos el caso en que el orificio está abierto
en una pared vertical hasta mas arriba del nivel del depó-
sito, fig. 11. Supongámosle rectangular y que su base hori-
zontal, llamada u1l!bral ó solerd, esté proyec'iddaén A.

La experiencia mariiffesta que la superficie fluida se de-
prime aun mas notablem,l;mte que erieFcaso anterior antes
de llegar al orificio, segun la curva Ca, y que sin error
sensible se puede suponer que el orificio se ha itetiradoá
cn, y calcularse su gasto segun el procedimiento del núme
1'0 56, tomando h":, O Y h' igual á la altura cn del de-
pósito sobre eLumbral. Asi, pues, el gasto en. este caso está
hien representado por la fórmtlla

Q-'-¡mah' V2ghl,
y la velocidad en la sBccion contraida por

'v==¡V ~gh';
en la primem se atribuirá á m el valor que le cOl'J'esponde
en la tabla siguiente:y da

ó
'AlturflsO,breelumbra16h'. 01',50 01',75 11' 1P,5Q 21' 31' 4P

j

61' 8"

pal~" de m...: 0,634 0;628 0;623 0,614 0,606 0,599 0,593 0,590 0,587
~ .o..'

~:

En la mayor parte de 108casos sepodrátomar m=O,61,
y entonces el valor ,de Qes '

,

.

Q=0,406 ah' V2gh'.'
,

:61. Si como sucede' las ma!¡ veces las dimensiones (lees.
tOSoÍ'ificios Jlamadosalmenaras"ó ver(edores son coínpara-
blesconlas,delcanal queles cQnduce el.agua~ i/ebel'á to-
marse/ en cuenLa la velocidad en este canaf,segun sf;)hizo
en el núm. 44. Siendo ,

~ V2D'hl la velocidad media en ens 1> ~
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cuando. se halla sensiblemente en repasa el fluido del depó-
sita¿ Ia'velocidadmedia actúa.l, ser~' segun dicho riúmero

y;,,(V 2gh'
'",ó bien;.V

:'

biS
,j':'\'l~p~r;'¡

~, ' 1

asi el gastq !d,eLvei,t~dQr~erá
.

: .'.", '.0- "¡.
.J,".- .)' -<o

: .;;. . ¡ (
-'1 '12 . ':;"'

1:. <,f).ghl, . "

'1"
. Q-;-gmah \l. "m2a2h'2

,,' "
. ,

'.
1..'-. .:á'~

. ,

ó p"óximamente en las, aplicacio.n~s.

2ghl , .
m>a2hl2 '

,.n. 2

';!

;i

"

QO,406a'hlV,. '~~~aw2;
,1,

"

" ' : ¡,":""". .0,2

n representa la área de la secCidnu;a.svel'sal del canal ó rio..
Cuando la anchuiidel' verte&ires igual á la del canal,

se po.drá e:x.cusal' esta fórmula y hacer uso.de'l~ del núme~

1'0.anterio.r, to.mando.m - .,0,,6;3, segun indican las experien-
.cias.;Esentances '

Q=O,42ah' V2gh"
62. En muchas o.casioneses ,mas cómodo. médir inme-

:diiJ.tam~ntela aItura aAd~1 agu~;~n l~' pafed deld~pósito.,
.

rco.q:yendf,iapqrJQrn..i~mo..s~p()r,qué funcio.n es de la altu-
l~ah' y de las anchuras reJa! ivas del vertedo.r ydel canal.
DÚbual j Naviel' yRo.bissorl'creyeron que sala dependia de

la altura h', haciéndala de 0,50h1 e'r primero., de 0,725h1 el
segundo., yde O,714h1;'WV/,éf'te.'Mt¡).>Adaptauda el caefi-
éÍen te 'O,T2'para' ia~;:;casüSen' qtietlá 1anchuta .del veriedor

sea' rí1üehO:menartlue'la: delcanalvy'designa.n<lo.porb la
al,;;

ttlrimédida A a, resulta 'h1'
, l;i[')3b,'cúyavalo.rsustituido en

laAorrntiladelÍHím. 60 la con\rié~te'\eti
, ,,;\!, 'Q:::::0,768,áb¡V2gb; . ! .

"
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Si la anchura del vertedor es igual ó poco menar que la

del depósito., se puede tomar. ,

h'== 1,25b cuando. a=a'
y h'_1,1 78b cuando.a-~a'
y sustituir estos valores en la última fÓl'mula del número
anteriar. ,

'
'

: ,

.63. Siempre que la pared. :plana'en:que está :abiel'ta el
vertedo.r se extiende algun tanto á del'echaé izquierda de
él, la líneadenivel.delfluida cantada en)o.sextremos .de
estapal'ed, caincidirá' muy próximamente.co.n la superficie
d.eldepósito. en su interior; Po.nien~o, ipues,',uf1!hiIa muy
tIrante desde un extremo. a atra, la altura de <este ,hilo. so-
bre ,el medio. del urpbral dar<Íinmediatamente elvalar de h'.
Este procedimiento puede áplicarse en igualdaddecircuns:...
taneias al.caso considerada eulo.s número.s 54 y;siguientes.

64. SI el ver,tedo.r ~s seguido. inmediatamentede'caha-
les (coma lasdel,núni: 53) horizontales ó can'un'a; pendiente
,que no. exceda derro' el ;gasto experimenta una disminúcion
análo.ga, y el co.eficiente m'q~e se ha de sustituir en láfór-
mula '

.

Q=imah' V2gh'

toma los valores que indica la siguiente tabla, calculada

;P?!' las mismos inge~iero.s para cinco de las seis casos e~pe-
clficado.s en aquel numero.

Altura
del agua 50- .

bre el um.- ,COEFICIENTE DE,REDUCCION' SÉGUN LAS DISPOSICIONES DEL

bral.'

Pulgadas.

-...
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com'prendida entre dos y tres veces su diámetro. Si es menor?

y principalmente sies menor que la longitud cd de la vena

contraida, fig. 12, no tiene lugar ning'uno de los fenómenos

de que hemos hecho mencion, y la salida se verifica COmo

~q. los orificios simples. Si es mayor, el rozamiento del flui-

"do sobre las paredes del tubo irá disminuyendo mas y mas

el gasto. Las experic!,\cias de Michelotti, hechas con un tubo

de 2~ pulgadas de diámetro bajo una earga de 52 pulgadas,

Jan, para eJ coeficiente de este gasto los valores siguientes:

J
'

Ir!:flaencia de los lubosadiCionales.
, ,, ,

. . .
-

TUBOS clLÍNDiucós~

j;.
¡

-
~

65. Si á un orificio abierto en pared delgada se aplica,
un tubo Cilíndrico .AECN, fig.,12, deslI~mismodiámetro,
la convergencia' de los filetes fluidos al sa.lir ,'por A E/y la
contraecion consiguiente dela ve'nafluida en ab', tiene lugar
del mis,mo modo que si el tubo IJ9 existiese.' Despuesde pa-
sar la vena 'por ab " ,las paredes del tubo atraen á los filetes
de su'superficie, los cuales se llevan cOllsigo sucesivamente A
los interiores, y no tarda la vena eri ocupar todo el tubo sa-
liendo á caño lleno por su boca GH: y ya sea por causa de esta
atraccionmoleéular deJas paredes 'del tubo, ó ya eIJvirtud
del exceso de 'presionatmosférica'qlIeexperimenta la su.:..
perficie,qD'del depósito' porcausá, del vacío que sobrevie-
ne al interior del tubo en 1aseccion',coritraida, el hecho es
que la velocidad eu'ab,'Y p~r consiguiente en A E, es m~yor
que en el caso' de no existir el tubo. En los casos ordwa-,
rios de las aplicaciones en que m-O,62, se ha comprobado
p~r repetidas experiencias que la velocidad del fluido á,sl1
paso por Ja vena con traída se hace 1,32 veces ma YOl'; a su
salida por la boca GH á caño lleno será de consiguien-
'te'1,32m V2gh'

Ó ,
'

v==0,82 V2gh
"

}~sdecir, ,sol~rn~~~e las 0,62 de la velocidad debida ála car-
,ga1t. '

ELgastop()reltubo.<~esulta ;:
'. ,",

"
'QO,82(i)v~gh ,

,é 1',:32, vecesma'yof que cuando 110,le hay.,

Estas fórmulas supdnenque lá longitud' del tubo está

, ,

.
Didmetros.

/0 ...........
:r
;-- . .

-

. _o.
~,'

. -~ .

.5..........
~

6 ..,.' . .
7 ,"""

B ..........

C;:oeficiente del gasto. ,

. . . .. . . 0,6096

. .. . . ,. 0,6169

0,7671
. 0,8157
. .. . .. . 0,82~1
... . . ..0,8201
. ... ...0,8179
. . . . . :.0,8095
. .... .. 0,8070
.. . .. . . 0,8032

., ,0,7997

73

66. Se puede dar razon delexcesode presionatmosfé-
''rica":quétiene lugar' Em la' superficie deLdepositó sobre la

:queocurre en el'lriteriordel tÚbo,'observando"qué; segun
:'severácmas adelante ,'uúm;206 ,Japresion de urifluidoen
'movimientoá 'lo largo de un tubo, es debida: ¡áunaaltura
, de ,fluido equi valeIJteá la'dé la' atmósfera que produzca igual

, . 10
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peso,<mas a la altura del depósito, menos la altura debida
a la velocidad que' lleva el fluido en el tubo. Llamando
pues, a la primera altura, h la segunda, y v la velocidad
en la seccion contraida, la presion en este parageserá de-

bida á la altura a+h ~ v" ; ó poniendo por v su valo~ ac-,.
. 2g'

tllall,32V2gh,á la altura

a-0,75h:
la presion interior es por consiguiente menor que la pre-
sionatmosférica; y si se aplica al punto b un tubo recurvo
bmn cuyo extremo esté sumergido en un vaso. del. mismo
fluido,el agua subira en él á una altura. nm igual á esta
difere~ciá. Si la altura h del depósito fuese tan grande que
se tuvIera 0,75h>a (lo que para el agua sucederiasi h ex-
cediese de unas '590 pulgadas ó llegase á 50 pies ) , la pre- -

sion interior seria negativa, las capas de fluido tenderian á
separarse de las 'paredes del tubo, no saldria el agua á caño
lleno, y el tubo_a~icional no produciria al.lmen,to de gasJ~.
Lo mismo ocul'ririá 'en el caso cle que a-U ó de que se ve-
rificase en el v:tcÍo la salid~ del agua.

67. En los demas casos, si se abrieren pequeños aguje-
ros en el par~je d~l tubo' correspondiente á la seccion con-
traida, no sorarp~nte' ~o sáldrá pOI' ellos el agua, sino que
en virtud de dicha diferencia se introducirá por ellos el
aire en lo interior del tubo, hará que se separe el fluido
de sus paredes, y anulará el aumento de gasto del tubo

.. adiciónal¡ .

"

.

,68. En los demas parajes del tubo donde la velocid.ad
es 0,8202gh; la présion ; interior'es' :d~bida a la altura

. a+O,33h: su exceso ,~obl'e la exterior es debido solamente
á poco mas de ~:de la altura del depósito. Si esta altura no

~sinuy graqde,si eS por ,ejemplo de 48 pulg~das,lapre-

SECCION . PRIMERA.CAP. l. 75
sidn 'c~J.sada por el fluido seria próximamente "r7' delapre':'
sióriatmosférica:, y aun cUando se abriese un' agujero en
las paredes, bastaria la adherencia de las moléculas fluidas
pára contrapesar esta diferencia.' y hacer que no se escapa-
se el agua. por dicho orificio. Todos estos result:tdos han
sido confirmados por la expel'iencia.

69. A veces seaplicaolub6s prismáticos rectangulares
á -11nacara inclinada del depósito, fig. J 3, para dirigir el
agua 'á 19s cajones ó cangilones de las ruedas hidráulicas.
Se calculará el gasto por estos tubos tomando por altura del
~gua'paracada uno la distancia cd del nivel del depósito
a la horizontal ab q~e pasa por su borde inferior, y suma-
dos todos los ,pr?ductos seniultiplicará la suma por el coe-
ficienteO,75. Si por ejemplo .

:
'"

,,,,1 ","son las secciones trasversales de los tubos
h, hl, h" las a,lturas de agua para cada uno contad~s se..

gun acabamos dededr,
.

~lgastoQ por esto~ tres tubos será

"'Q .'O;75Y2g ("'Vh:+,6/Vhl+",IIVhll).

'Tubos cón¡c()sconve~gentes;

7O. En la salida del agua por estos tubos, fig. 14, cuan-
do ~o e~ muy sensible el ángulo que forman las dos gene-
ratrlCes opuestas de la superficie cónica, ocurren circuns-

.
tanci~s anál~gas á ~as. de los tubos cilíndricos. Hay con-
tracClOn de la. ve~a flulda al salir del depósito al tubo, hay
aumento consIgU,lente de velocidad, y los filetes fluidos ia-
len paralelos por el borde exterior. Pero si dicho ángulo
pasa de 12°, la convergenéia de los filetes contiguos á las
paredes del tubo ocasiona una contraccion exterior en la
vena, y en pasandp d.e 20°, que es próximamente el ángu-

.. -
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lo ,de la vena contraida en el caso, de las- paredes delgadas,
la contril:ccion desaparece y se recae en las mismas circuns-
tancias .que si no existiese tubo adicional y las paredes d(;l
depósito presentasen su concavidad al interior. ,

,Mientras p9r consiguiente eláqgulo de convergenGif!.e~-
ceda de 20°, el problema del gasto y demas circunstancias
deUnovimientose halla comprendido en elresue!to para el
caso de paredes delgadas, faltando solament~ hallar por expe~
riencia la:relacion m de la seccion ~ontraida á la g¡:) laboca
del orificio para sustituirla en aquellas fórmulas. .Mas abajo
de (Jste límite el gasto es afectado no ,solo por, esta contrac-
cion, sino tambienpor la alteracion que exp~l'imenta: la,ve-
locidad; pero en siMdo menor de 12°, la contraccion ,exte-
riOl' apenas es sensible y el gasto ,solo,es afectado ,.de ,.la' al-
teracionque! ep. la velocidfld, ocasiol!a la cO,ntraccion in-
terior.

'
,

"

7 1. 'Las experie(1cias que sehan hecho para hallar el ~oe-
hciente m del gasto y elcüeficie(1tec n, de.la yelocidad A su

salida por laboca eDdel tubo;el1l~s f?rmulas Q mCtJV2gh,
y v=nV 2gh, en que CtJes la área de la boca del tubo y h la
altura del agua, sobre su ,centro ,

.
dan los resultados si-

~uientes:

~EC9..19:l'i ,P,RIM.E.RA. CAP. ,l. 7'1

,. ,.i',
::~,~: "t

Angulo
de convergencia.

Coeficiente d{
la velocid,ad. .

6ó Ól
10' 44'
3' 22

,.

4 10
5 30
7 52
9 ,8,

10 34-

[t!~. 3»2"<';

,'1444'"
'16 '16'
19 18
232 e:

1,29";,:56 'ó,
,49 ",J8
4'9 "':6 "

72. La relacion de la longitud aJ diámetr() exterior del
tubo influye tambien, el1:~I,ga,&tQ!para que sea este el ma-

,yorWQ~ib.l~~~l?e,~~r}~J()n,g~tt;ld.,aJgo,IIl<;1~(!eJQobl,e,de fli.
cho, diámetro. ,

"
,.'

'"''''''''''
'., ,"h".,. .1,

'"
',';: .

73\ S(),br~ ~l gasto tl€C,h9,iporgral1qes tubps, pir<;1!11idales

J:1ayJas;,t!'~~, ~xpeI'iencias ,qu~;¡s¡g\-1,eJl :,'. '

');)) :l.1J..ba~e)n;iayor:d~Ja pir~mide.truncada i~ra_lln r,~G!án-

gulo de 31P,48_por 42P. ." , é","

La menor otro de 5P,81 por 8P,t 8.
La longitud 125P,88. .

Las caras laterales opuestas formaban ángulos de t t ° 38'

Y 15° 18'.



.Angulo de Longitud Coefic¡ente

div~rgencia,.
del, tubo. Tiempo.

Pul~adas.
m

~...",
j

27/1"54,78
"

-
0,95

YeJ:,lamuy 'irregular.14,58 21 1,21
19,81 21 1,21 La' vena-no llenaba el 111bo.
19,81 19 1,54 Para qu e le ll~nase se habia

,~ntroducido en él un cuerpo

7,58 1;02 '

prominente.
25 \

9'-'

.,
.

I

2,54 51 ,. 0,82 La'boca de salida era igual á
., la de entrada.

10 16 ; 11,57 28 0,91 L~,vena no llenaha el tuho.
10 16 ,1,94 28. 0,91 .'Vena muy irregular. ','
14 14' 1,94 421, 0,61 Yena separada de las paredes,

~()II,1()~onsola la embocadura.
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La alttlr~d~l,llgll<:L_c.sobI'e,..,eLcentro ,de, la base menor

era de 125p,88.,!,,:,
";''''''','

,-"

El coeficienté' del; gastÓ 'era
enla'prlmera'expedenéía.""" '0'987
: :. - ,.-"

. ~ :. < '::
. . .\

,!- . . . .~" ,
en JaJ~~unda... ~~<r~..¡. .;J... .;'0,976
en la:',tercera f¡;~""" ;;... :.0,979'

- -J (
-- - ...~ '-
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, -
>'-' ~oefi~i~ntem~dio. .:. . ..',0,98

¡" ~~( t'.G (}
,- i I

,:t'Tubos cónfcJ} dí~erge~tes.
.

.'
Lt i

~':' . ¡ .:
:,

"

;

-
.' ~ 1'; f ':"

!
- --

.

.74. .Los ~iiPRs cónicos(9)'l,Yodi~méti? de s~lidaes mayor
que ~l, 4e eqt~a1a, \ofrec~,~.lenómeno~ ;:análpgos tambien á
los cllmdrico~,~ientras ~l~ggulo de ¡;1{yergep'ciano' exceda
de unos, 14°.: l\1a.s allá de ~este 1ím~te la>.yenaAluida se sepa-
ra totalmenfe!!d'e su's paÍ<edes, y; verifica sU salida como si
tal tubo no exiiiiese.; Per('.c,uandp es imenorel ángulo, ~l
consume;>d~ ~;gu¡aque ocas~oqan eS mayor que el de, cual. '
quier o~ro tubO~dici()óaL';t;

i} ,
,

, , 75., Las é.xpéi;'ienciás'piírádeterminar' elcoeficienté m

del ga'stO'enla fór'iliuiá. ,i!:; ,,1 i:: ,,;1. ~¡,,; ,¡; t
,

1,' ,:,
!Q~Wt6J"¡2 'h'\

",,', t!J;"
,

én que"Ct)1
es lá'l¡iré~dela;'s¿ccion.;f1 n': 'fjg."15\, dél ';ori~6Ü)

s~ ~icieron con tubos cuya embocadura tenia:la:¡fórma,d;
'la:.veiía:;CÓrftraidaPt.t!B;:ei~ ljjgU'ál',á,Cfl',7i5; :db'. "':lp,45; el
cuerpo del tubo abCD iV'al'iábá'leÍl 'lótigitiidj:Y-' aoéhtira; i la,
áltiíra: del agiíaera-'de 'H7P,90y'se éoriÚtba'éUtiempoen que
se llenaba un vaso de 1094 4PPP. >';1, ii ¡<'-¡ ¡: ( ¡

(

Venturi,~ autórde.estas experiencías, sienta que el tubo
cónico que da el mayor ,gast.o; debe tener de longitud 9 v~-
ces,el,diámetro :menór' y 5° 6';der.dlvergencia.El.coeficien-
~em adquiere entpncesl1lvalor:m '.1,46.

Tubos cilíndrícos !I cón[cos divergentes combinados.

, d 3~'\~ ~: 1 '~, ~, ;

76; ,Para ¡hace'r ver la influencia que tienen en el gasto
los tubos cónicos divergentes!'aplipados á los extremos de
los lúboscilíndricos, y las embosaduras ,convergentes apli-
cadas á Josextremosdeentrada:.deJos mismos tubos ,se
tomaron varios de diferente Iorigitud y de 1P12 de diáme-
tro. S~ emplearon ,prifueramenie ;so.\os:: despues aplicándo-

les:¡i:la ,entra,d~ :1~emboca(h:Ü'aM; flg.16;' Y últimamente,
aplicando al extremo de salida los tubos N de la forma re-

o ccomendadapor :venturi. k e"

¡'J7.'( Losresultados,:del¡ls experiencias estan consigna-
,dos'enJa'siguienttÚabla:' lt

'~; '11;' ¡ ";;"
<

:)L O'!
j(: 'ff} ;'.'jjtu /;~}

~¿,,;c:f..;. ~u'- :::3::<~! ~;~'i~:';r:l :';j:'~ L~} 2,J.<l
'
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, .

CoeGciente del.REL,ACION CON EL GASTO DEL TUBO
gasto con :el tu..

SOLO DEL"GA:STO QUE.sE (~BTIENE

bo cilíndrico
~

. --"'- ",.
-...

---solamente'---'
.G.91J.1a.,e.mboca- ,C..ol1 el tubo -.CQ-

. . ~u~q~<, .1#C,~ d¡r~rg~ntt!.

SECCION ,PRIJIIERA."):CAP. ;11. 81

subió el coeficiente á1,55. 'Por últimoaplicandoJ~ :embo.
cadura sola, era dichq coeficiente iguaHí,0,9-f.'Asielefecto
de la aplicacion ~~l t~P<:>.c?nic:~,A ,~~-'e~1boca~ura f~e au-
mentar el gasto en la relaclOn de 0,92 a 1,55 o de 1 a 1,68.

.Ú,QUiTECTURA ;IIrDRÁULICA..

u
,O,G2

q,62",
082
<r~'

.

'O 77,
"",0,73

O,q8
'):'~~'~,!O,6,3 ~:

:'~;- r(),60

..:~ .F(;'~"
. ~ ~

.'; - CAPITULO ,'n. " "
,,' ,> ....

'L -~
~

DE LA.SÁLID.A:-DEL.AGUA CUANDOEL,DEPósrro SE VACIA::.-

ElIéi'rnaHifiesta:';"
,;..

"

1<:>La
) leysegu h',1a,cuaJva menguando el gasto al paso

que crece la lodgituddelbs tubos, 'Y'sirve' de,;complél11énto

álo que'se:dij6eIiel'núm;!65~Cu~ndo 'Sea cmaydr ;la:lón-
gitud de los tubos: se ta'lculará~Ug¡fsto "por otras':fórmu1as

que preséritaremos mas adelante en el capítulo 6<:>de la

segunda,sección/'-'i-\. ' '- ".'
2<:> Que el aumento de gasto causado por la emboca-

áur.~á laeuttádad,elac'cañerIa'; va' siendoctarito menor
cuahlo'mayores'-la }longi~ud?-deesta. ',";

.

,3<:'Ql\e:tambiennÚmguá,-,yadn con mayor 'rapidez;~eI

efecto'de los :tubos'cónicos'álalsalidadeda ,cañería segun
va creciimdo.la 'longitud;;de~sta.Se:hizo,una.experiencia

-con un tubo;quya longitud ¡era ;de.240; diárueÚ:os, :y',nose

notóningu na':difereQcia'!éndgasto'de-aplicár'ó:no :eHitubo
divergente.' chiLE; uL GCFFi):';

. Aplicando inmediatamenteéste"iÚltirrió .tupoLaLmificio
del depósito, el coeficiénte, :del'ijgasfo?tE:!6ricoerad.~ 18.:''Apli-

cándo.le á la embocadura sin tubbícilíndricQ::infermedio"

78. 'Si un depó:sit'oqU€rtj~~e'~hierto un orificio no re-
cib~,nuevaa,gqaóJecibemenosde la,qu~ gasta/el nivel
sllperior ,desCeJl~lerá~radua~mente

.y aca~ar~"p~r va~jilrse
- 'aéli'tóáó. ", , ~'c,."

",;
,

'",
"

','

Suponiendo. l!ls.ei~cu.nstancia.s expresadas en el núm. 44,
conservando aquellas deribmina,ciones, y llamando ademas

'} t. iel ,tieIí1poque ,tarqa .eIl!baja~lf\ s1JPe,rficie,~el,de'pó;,
sito desde.qE',~,.QJ?', fj.g..5;, -;, ", 1,

<-,j;". ~;2)a,oa,,l~uXa, ya!,ja~lé.PGi4~1 dep9s¡t9.:sopr~;el GeIltro,

del orifieio al c~h() .gel, tiempo t; ,¡'
.Q la área;derl~.. seccion trasvers(ll D-f' del depósito,

supüesia ~:l~te:rrninadaerifuncÍon de z,

.;e~vohírn,encle-f1uid() que sale, pqr;eloz:ificiq en el :iI),s~ante
f(j(;$erá mff1J.r/l:;~a'saI),~ida,(1enqu~'-P;1jará ,el niveI.l?p,será
41,yd,iChp yolúmen sel:á'ex'presado fambien", por.Qdí~. Jgua-
..~ando estos, Q,osV'~lores" y teniep('lopre$en t~, que' las !yaria~
~ioJlesde zy('le, t deben ser de 'signos, c()Ptrado$,porque
,~:m~ngua<l,l paso que. ere~t,s~:p'aU(l «::' " ' ;,

' d t:'\ d '
J .n.dz,,"mfIJv t=-~"¿. z, o cd=...,.-;. ;

i' ¡'m",v

esta ecuacÍ(>p..illlegrada, d.a
'

l '.', f",

,,~,'.

.n.dz~i().n$t., .

"
m@J1

11



8~ ARQUITECTURA JlIDRÁÚLICA.

ós'i,se pbncl'enve~de v'lavelócidad dé salidaipor el órifi-
cio:qué :esV2gz (quÓ1.44) ,.;'

, ,

;~ ,,¡.'I/. f'-:..:: ~!iz ~+~ons;.:
,.:,ít, [ ;: : ) , - ',' . J";,cm(1JV2gz' ,¡ .', -,

la constante se determinará atendiendo al valor que toma z
.al principio del movimiento Qcpamlo, 1=0.

79. Si el depósito es de figura prismática, la área .0-.,es
constante, y la fórmulaan terior se convierte en

2fl v;- ,

I=~ +const. ;
",!

'
, 'o,. ,.

)ruQV2g ::,:
"'. ,

teriienlIo (presén~e,que al principio del 'movimiento la altu-
;,,;'i,,' ",¡ J

"'",

, ,
2!lll'h',.,

ra CG del nivel era h, lo que da const.=--:::=, Vl~ne ;a ;ser
mc.>lI'2g , .

'
: ,¡;

t ','
2!l"

(Vh"~:Y :&,):
, ,m~Y2g

,
"d'

.

expresion'dél tietnpoque,iardar~en najarel'fluido la can-
tidad h-z en un depósit()prEiniáilcó. ' ' /'

,")
80.' ~:P:ari' tenet 'eltieiripoque'tardará éIl'vadarse ente-

ramente , se hará i.
.
O '

Y\¡'Emdrá' '
- ,', ,.

;("".'2!ltk"l"I', ,a'\(2
g
h;

"","mr.¡ 2g: ",' "mM "
"

'pérdno debe esperarse que. esta fórmulacoiricida.ton los
l'esultadosde hexpériénCia, porque 'al acercarse el nivel
'deLfluiaó'alfondd6nque está abierto el()rificio~se fórfua
"ÜifPétnbddo'y el' aire' angosta el órificio desalidaYy tam-
bi~hporqile al.fin decla evacuaciori h atraccioñ.molécular
liga unas con' otras láspáitículásdelfluido\ que:entoncés
sale goteando.:,'~:,,-- ,00::\\., i ¡ 'o: ';\i~ m';:'::: Y\('",

Sl. DespejañoQ z en la' penúltima ecuacion, la expre-
sion del descenso del depósito, al cábo'del 'tiéIrip() 1 es

h
- m(l!JV2g (',

~-I
, ' ,

"
,

"

,
- <'mlf,tJV2g )-z-, "!l ',' "v.2g--'

4!l '

SECIONPRIMERA~ ICAP.>JI.
' 85,

:f'ii¡se"multiplióa ~or:~,'se ;t~~drá elvó~Ú~eÍf(le
'~~;~~:~~e

. sale en el mlsmOtlempo ,que 'eS "

,
",",

,

~,~ -~,1¡
--f--'

,~ >{-1 '. ¡(.,'(¡C
('(F)'

,(
,'¡,:,::,

'"

,
pp'" ,

"

,

"t'}
!.; '¡,I;':n(h-i):-mt~\/2g '( Vh '

.nz('rYfi)~

- ,"",", (", "..,-.
,;¡A~!,.,,::,

::'

82. Cuitnd~ ~l orÜici¿"eslé abi~rto 'en una :;pa:red verti-
~al Fse!'tonia:l'á:para 'v'alor, ae:mel quecorresp.órida.' segun el
llúm.46 á la altuh'media;de Ihl)superficie deFae'¡jósiioen;:
tre)a del principio y la i'délfiildé\ la s~lida. En las ,com-
.p1Íertas,dejas exclus¡ls se.hará siempre m.'. O,70isegmi, pre-
viene D'Aubuis~on -en yistade sus experienCias.;' "

1;

i.(H~3;LBi:¡eIrlepó~it() 'no esprismáiíco 'en' él' iritervaloh:i z,
la'¡ecuaciop ,del núm,.' 7SsoJo 'sepodráintegrár/cuando 'se
conozc¡lla:funcionquees de.i la 'área .@'de la. secciÓn ti'as:"

\,"ersal,)yestoseconslgi1e~n un corto 'número de cas~s. Le:
qü~nie;ptledeha:d~IL en ¡laLprácitica;es' di V¡dip, este in tervalo

'~npartés ligu'ales suficientemente 'peque'ñas' 'pÚa;qÜe::cádá
tonga de flúido 'pueda"cQn:siderade !comó.:prismatiéaf siendO:
su base la media arii@ética"éhtré'súsba:sessup~rior é infe-
rior;:y ¡'a'plicardéspues las'anteriores fórmulas a' cadá;tdDga
considerándola como si fuese la superior. Lasúina"tlé,lós
resultadós que asi sé .()bte#~~IHJ~r~,co~ pastante aproxima-
don d que se busca. ',' \

'o: ,

Suponga~?s',P9!. ~j~~pl_o'pul!~stanqu~, cuya superficie,
fluida sea de2ÚOOOO piescwidf.~d(jsá una altura de 9 pies
sobre ,el centro: de,un,,;abertüra iCl,ladrada¡ de:6 pulgadas
dé lado h~cha' .en 'stk:fondQ,' ,y.iJti~se quier~ :sáber~uánto
tiempo /será necesario para, qtJe baje el nivel 4 pies qesq~
que se destape erorificio. ' ' ':,'

,

Se considerará dividida esta altura en dos partes de
á 2 pies: ~econst~uirán J~o~"exac~itud e~.pl~no y varios
perfiles deles'taJ{quepara 'diaticii, la.seccíon media de cad~

" .
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uI1a¡:d~:J~s:f!os ;~Qngas;quesupoIldr~D1o~ de 180000 pies
cuadrados la primera, y de 15°°9°, la segunda.

Para la p~!~era se tiene h::=108P,z=84, &2=25920000,

""=36; el ~6e.ad~fÚ~, .$egÜn.él "íl_úm.46, es m,O,60 y

.j. IYt9~~~~:~~~~g5
(V13~-V8~)=310136431/.

-

l:)Pa¡l'{l laseguIlda en que .h==84, z=60, fl:::=21600000,
.Cd--:-3:6,m _.0,60 ,se baIla .del rhismo modo

__1:::=97412711.
fEI ti~mpo total ¡ que sé busca es por consiguiente de

1987770" ó,de23.dia~, 9 minutos y 30 segundos.
-84. Consideremos ahorael,caso en que reciba el depó-

sito un caudal de ;lguam~norque el que vierte por elori-
!ido; Llamando Q' .el caudal del afluente en cada segundo,
y.cQnser;v<!-ndolasi,notacionesdel -núm 78, el volúmen
1J}Cdvd(dé ;fluido:¡qu~~saledelorificiodeberás~r. igual al
vol~me~_.f.2dz;?isIIlinqidoen elvolúmenQ'dl qu~ en :el
mismo instante recibeeldepósito;yJa ecuacion --

"
-' -

._1J}Cd'!Jdt;::::.~fldz+Q'dl

:t;~pr~sen.ta,rá; la,s circunstancias del movimiento del agua.

DespejaIldo dl.sale -
, ,

!ldz
-'at --

mCdV 2gz-Q'
~

y ' , -,
't' "J'-- V~~- Q'+

,

-'. constoe;,.
.'. .mOJ ..2g., .z~.'

SLel depósito es-prismático,s~ podrá sacar fl fuera del
signo.:f;"yihacierido mCdV2g.y';-;~'==xque da.
-' -{ ., '.,' x--l-Q".i' '- >,

dz== .. dX'im(,)g
"'--', -

SECCIONPRIMERA. CAP.U. 8a
fectuando la' integraciou'yobserva,ndoque ellogaritmo

~iperbólico es i,gual al ,logaritmo ordinario multiplicado

po(!í-iÓpor2,303'-, se ,hallá
:tI- .M: ':'

.
"

1==:"'""-::'-(x-t-2,áo3Q'log.x )+consl.;
1<' -

m'f.<)'g -
- ' . -

óreponiendo .el .valor de x y atendiendo. á que en el prin-
cipio dil Inovimiento se tiene t

-O,,z=hy
-

á que por con-

siguiente' ' -
,

-

co~SI. '!l-r mCdY2gYh-Q'+2,30 3Q'log. (mCdY2gYh-Q/)],
m'(Q'(f-

se tiene
" "

1=
,

~. (mCdV2g(Vh -v;")+2,303Q'log. m(Qv'2Ch-~;),
m (Q,g

,. . m(Qv'2gz-

Ó por último
2!l

(:í-', ~;;' 2,505!l Q ' l mtJ-Y2ih-Q' .

~
- mCd,,!~g

y h-Y Z)+
m'tJ'g

og.
mtJv'2gz-Q"

ye,steserá. eltiem,po que tardará en bajar la'superficie flui.
da al, nivel indicado por la alturaz ó la cantidad h-z.

85. Para ,buscar la altura zá que deberá hallarse el
nivel del depósito al fin de un tiempo dado t, seria preciso
despejar z en 'esta última ecuacion.Pero esto no puede hacer-
sé'inmediatamente.En las aplicaciones convendrá hallar z,
prescindiendo del afluente ó del segundo término del se-
gundo miembro. Se disminuirá un poco este valor y se sus-
tituirá en todo el segundo miembro despues depasará este
el término l. Si no se reduce ácero , 'el signo que resulte
indicli.rá si el valor supuesto de z debeaumentarseó dis-
minuirse. HaCi~ndo de esta manera sustituciones sucesivas,
,se llegaráprontoá un valor dez que satisfaga muypróxi-

mament,e ,áestaecuacion. El mismo método se seguirá en
todas las ocasiones en que los procedi~ientosordinarios

:t1',,~
~. 'f" '

e
' 'dX%,Qldx' )+const.;

", '-
m(Q

-g ,-",".' . -x
' ;' ,.'-
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del álgebra no basten para despejar das incógnitas 'que se
deseen. "

'

"~,' ,~

86. En el caso de que sin recibir e! depósito ningun
afluente salga el agua por un ve~Ú~dOI;'réctél.'ngular

~ lo q~e
sucede en, I~s exclusas construidas. para ,barrer el fondo de
los puertos(")~' lÍamandózl~ ah~ra';:Varia¡;i~:del nivel del
depósito sobre el unibráldel vertedor,la¡ velocidadi,media
de salida será ,e9cada 'instante, núm.,60"v ~V2gz,yla
área correspondiente al vertedor en la seccion contraicia
~

"

maz,oSi se sustituyen estos valQre~ en la ecuacion del
núm. 78, se tiene' '

,"

.fidz
dt== 2

. y-;
, :'

",
'-;.1?!az 2gz

" ". que integrada, atendiendo <Íque cuando t==0 es Z. , h', da

t==ma~2i e Jz- -l,t' )
d,

para d tielnpoen que bajará el depósito desde la altura h'
á la altura ;Z. Se tomará en esta 'fórmula para melcoefi-
dentemedio 0,61 indicado en el núm. 60.N()sépuede
calcular por eIlit el tielI1pototal qÜe~tardará en bajar el
fluido ,al nivel del umbral, porque z"':"'O'da l~~; pero1;e
puede -suponer el nivel inferior bastante próximo (á2 pul-
gadaspor'ejemplo) á dicho Ílivel~, yusar,de la fótmula;su-
poniendo z=:2pulgadas., ,

87. ,Puede suceder ;que elori6cio, cúbierto por el agua
del depósito al p1'Í~cipiodé la salida ,se convierta<despues
en vertedor. Pata determinar entónces el tiempo de su eva-
,cuacion hastaun;niveldado; quenp podrá 'ser inferior al
que se. acab~(k prefijar, .se,calcularásepal'adarnenteJadu-

SECCIONP.RIMERA..CAl'.m. 87

raeÍon de la salida 'desde~lprincipio hasta el instante en
que. eriraseel niveLcon él 'borde. superior,. del, orificio :se-
gunJa formula del ,núm. 79 ,y despues desde este instante
hasta el nivel inferioI: .dado~ segun la anterior fórmula.

'CAPITULO III.
-.

,

DEL MOVIMIENTO DE UN FLUIDo tUANDO PAÚ DEÚ~ DEPÓSITO ~ OTRO.
"

:
'

. !

.. ~ ~j ,

-.'
" '

:;'88.: - Eri.los)casos considerados hasta 'ahora se ha. su-
puesta que el ',orificio ver tia su agua :alaire libre; la pre-
siO'n:atmosféricasabre :eLO'rificiO'seequilibrabápróxima-
mente conJaejercida en'la superficie del depósito,"Y nO'te-
niainfluencia:eneLmovimientO' del agmi.,Pero si el fluidO'
sale,áotrodepósito en que ya hay una cierta altura de
agua 'que cubr~ el O'ri6cio, la velocidad de salida no será
debida á la altura del. depósito sobre el centro del orificio,
sin(), áJá 'difereneiaéntre esta altura y la del depósitO' infe-

rior sobre el mismO' centro.
Consideremos .enprimel' lugar el caso en que ambos

depósitos conserven sensiblemente su propio nivel, como su-
cede'cuando:untramo de canal surte de agua al tramo in-
mediato por una: compuerta coloqada .entre los dos, que su-
pondremos sumergida.

-
Llamando .

h ,la altura Dd, fig.17, de la super6cie del agua
,

superior sobre el centro ,del O'rificio;
h' la altura Ed de la superficie inferior sobre el mis-

mO'centro, ,

,.la velocidad media del aguaá su salida del ori6cio será

V2g(h-hl) , y el gasto por segundo
Q_mfIJV 2g(h-hl) ;

",
". -"

d ',~, --, .
-

,

-

-
., ,

--'( >1-) Los frarices~nas lIa'iniui écluses'dé' chdsse; nosotros podria-
m'os.darlesel-nombre significativo deexclusas barréderas,

.
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el valor del coeficiente' in es segun experiencia' el mismo
del mÍm. 46. En las compuertas ;deiexclusas se hará 'comp
entonces m--0,625 cuando sea uria sola, y'm~O,55'cuandp
sean dos próximas las bocas abiertas. . " ".

89. Si la altura h-h' ó DE es pequeña respecto de la
dimension vertical del orificio y, s,e:~esea mayor exactitud
en la' valuacion de l~ ~elocidad ~'se harán las susti!uciones

,convenientes en la fórmula deln,4m. 56. . ,-.
90. Puede suceder que el nivel del depósito inferior

conserve una posicion intermedia tal como,ec,,'fig¡' 18.;én'"
tre los bordes superior é inferior del. orificio. En

¡ tal caso

se calculará primero el gasto
. considerando,la'porcionAc

de orificio segun la fórmulaanterior,.tomaódo¡por:h--hlJa
diferencia De de las alturas de los niveles sobre el \centro
de .Ac, y despues el que corresponde; á laporcionBc'por
la fórmula del núm. '44ó del54,como qué sehallaeIl-
teramente al aire libre, poniendqporJ'h la alturaiaD sobre
su centro. Sumando ..los dos resultados i -se:tendrá~el ga~to
que se busca. .'~:..ü,¡-¡

.91. Supongamos en segundo lugar.,:que,mariteniéndose
á un mismo nivelCD, fig.19,el depósitosuperior,;seeya-
ya llenando el inferior al paso que' sale~l agua.;,Sea'EFel
nivel de este depósito al principio' del tIempo t.. .".

Llamando .:
." :'. e'.

h la diferencia DE de las alturas de las dos depó~i-
tos sobre el centro deL orificio al principio de
iasalida; " .

z la diferenCia variableDG de las mismas alturas
al cabo del tiempo t;

fl . la área de la seccionllOrizontál ,deldepÓ6ito in-
fer;ior ;

w la áre.a del orificio;

,
m el coeficienté de reduccion; ,

se observará como en el núm. 78 que elvolúmen que sa-
le por el orificio en . cada instante dt es m(.jvdt ó bien

mwy' 2gz.dt;; que la ahura á que sube el nivel deL depósitó
- inferior en el mismo instante es dz; y que dicho volúmen

es tambien representado, por Üdz. .Se llegará por Gonsiguien-
te á la misma ecuacion de aqueí número, que en el caso de
ser prismática la figura del depósito inferior, se convierte
eomo en el núm.. 79 en .

. 2.a
t - \1'- (v'h- 11'z) ;

mCIJ 2g

el tiempo que tardará en llenarse hasta el niv.el CD es
.,2.n

1_' Y211'h.mWg , " .

92. Si alprindpio de la salida está enteramente descu-
bierto el orificio, se calculará separadamente el tiempo que
tardará en subir. el agua hasta.el nivel del .centroddel
orificio ,fig. 20, segun la fórmUla del núm. 44

~

Qt=tm~Y2gh,
que se reduce á

~h'
t-, . .'

-mwV2gh'
en que Ee-h' , Dd: h; y despues el.tiempo ,que tarde en
subir desde este nivel hasta el del clepósitp superior, segun "-

la última fórmula del número precedente.
Estos problemas tienen, útilaplicaciop para determinar

el tiempo en que $e nena la balsa. de una exc1usa .de los ca-
nales de navegacion.

.

, '

Suponiendo, por ejemplo, laarea de la seccion horizon-
tal del' cuenco fl=4194 pies cuadrados; la ár,ea de cada
postiguil1o w=8pP,0966 .yla de dos que se abren á un
tiempo 16PP,1932; la altur~ d,el nivel superior sobre el

12
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cen tro del postiguillo h=7 P; la de.l'mismo cen tro sobre él
n.ivel del tramo inferior h'-V',66; ;por estar abiertosam~
has postiguillos m==0,55; seH~ndrá 'para el tiémpoque tar~
dará en subir elaguá 'hasta el centro dedos pDsLigUillO's

flh", ., ",''', '
"tl-

", ---,--'
",,, 4895

"."
',,24",79:, múJV2g.7

,. O,55.2~8~O966:8,578.2,646",
y desde este centro hasta ,el nivel del tralJ:lo.superl~r:, .

,,2hvh 2.419447
,"

, . ,
'

t'==múJV2g == 0,55.2.8,0966.\!2g --297",4 t ;

Y el total para llenar la balsa>/" ' 5'221':
La observacion directa.dió51 30".':,. ,

93. Consideremos entercér.Jl1gar el caso en que nin-
guno de los dos depósitos':'reCiba nueva agua, y baje el ni-
vel de esta enelsuperioraJ paso qué ;sul>a:'en el inferior.
Sean (jD, EF,fig.'2í, estos nivelesantesdelevantarsela
compuerta,y6'(D~,.E!F' la 'posicion,quetonian al cabo del
tiempo t corrido ,.desClé el ,instante 'en que se abre. .

Llamando
h, h' las alturas iniciales DD, Ed del depósito ¡;u-

periorydeL in~~ripr sobre el centro del
orificio;

.

-", Z, 1,1 las alturas variablesDld,E'dde"anlbasal ca-
. ho'del.tiempot;'" '.. '

"

.0., D.' las áreas de las ,sécciones horizohtálesde ]oscJe~
pósitÓs, supue'stas consta~1tes';

se. tendrá ~aplicando él ra'ciócirÜodel núrri.' J 8,-

. c!t--- -
fl,dz

;'

.

.
'

,
mruv

Ó poniendo por v su ~alór ,vi '2géZ~ZI),

"
"

~dz
dt-:-;1nwY2gY z Zl'

SECC{O~ J;>J,\IMERA.CAP. ,III. 91

. ,ELvolúmen de fluido que en el instante dt entra en el
vaso inferior y cuyae:s:presion esD.'dz', es ,igual al v~lú-
men.üdz que sale en el mismo instante: se tiene pues otra
ecuacion',

,
' '

D.dz =- D.Id1,',

que integrada y determinando lacon~tante por lacondi-
cionde .q'ue cuando 1,=h es'!/ h' da

,) .QZ+D.'zl ., Qh+Sfl~h'.

. Eliminando z' ,de estas dos ecuaciopes, se podrá inte-

fJl'ar la primera; yobsBrvando ,qüecuando ( O es z=h,
se llegará á

' .
"

.

t
,

,2flV!V

'" ' ,(V fl/(h--h')-V (fl-+-fl')z-:- flh-fl;h' ):
,,:~ru(4-:::1::::i1I)v 2g ",

"

,

'
expresion del: tiempo que tardará ,en bajar á laalturaz el
depósito superior, ó subir á :la altura z/ el inferior.

,

'94. ,Si se:quiere saber d Üe.mponecesario para' que el
fluido se halle a

'

1 mismo nivel.erl.los dos Yasos,sehar~

z'~; -
flh-+-fllhl , y el valor anterio'" se ,coilvierte en

fl-+-fl' ,', . ,

2nfl'''¡h-h't--. ",'
- mru(fl-+-,fl')Y2i1"

95. En el caso de que no haya agua al principio en el
depósito inferior,óque ,sú nivel esté mas bajo que,el cen-
tro del orificio, se calculará prImero Miie.mpo que tardará
en JIenarse'hasta que el nivel enrase con dicho centro. El
vplÚú:lenpe,este fluido, representando, por ,h" la altura del
centro ,deLor,ificio sobrédehnivel del depósito inferior, es
fl1h",; igualándole con"elque'hacsalidodel depósitQ supe-
rior, representad,o por .la fór1Ilu!a del núm. ,81,se saca para
,este tiempo ",

'

:
t " "

"
,

2vfi- (V!th::Y(fl
,

k-D.' h")) ~
'

"
e :mruV2g . ,
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se toma la segunda raiz para el valor de t, porque 'cuanto
mayor sea D.'/{" mayor debe ser tambien t.

,

El tiempo desde este instantedhasta que suba elnivelá
una altura dada se valuará por una de las anteriores fór-
mulas. ''-.

Una de las principales aplicaciones de este problema
.ocurre cuando en las balsas-contiguas de los canales de na-

vegacion se quiere calcular el tiempo que tardará en lle-
narse la balsa inferior á expensas de la superior, operacion
necesaria al paso de los barcos.

Sea por ejemplo
la área de la balsa superior'. . .. . . . . .. D.=:2640PP,40
la de la inferior. ... . . .. . .. . ., .< .¡~ .0'2:769,30
la de los dos orificios, uno de cada hoja. i>J-: 16,09
la altura del nivel, superior sobre ' el

centro delorificio.~ ..o. h==. ,,14?,86
la altura del centro del orifiCio sobre el

nivel del tramo inferior . . . ..h!!==.
por salir el agua por los dos' orificios á'

un ,tiernpo. ... "."" m== 0,55
El tiempo que tardará en subir el agua hasta el centro del

orifiCio será ,hechas las sustituciones en la fórmula anterior,

102,83(19809-1~~)1 05)=23" 64 ' '

74,13 ' , , ,.
El que se gastará hasta. :ponerseánivel las dos : balsas,
puesto que pártimos:delpuntoen que'el tramo inferiores-
tá á la altúrá délcentro dehorificio, 'Y qué' :por>:,lo mismo
h'~O, será en virtctc1idelatlItin1a'fórrnuladeIÍ1uqJ. 94-~,
.' 2fW,'-vh .: :1'40';:5 +:

2' 2(),;'57< '

m(,)(.D.-t-.!V)y Zg'
,

la obser'vaciondiópara, est,e.últi~p2'29'1. ,~J.tiemp~ total
gastado en ponel'se á un nivellilsdos ba1sases'pues de 2' 44".

9~

SECCION SEGUNDA.

TEORÍA DE LAS CORRIENTES.

2P 33,
,,-

96. La naturaleza nos presenta las corrientes de agua
en los rios y arroyos: el hombre les ha abierto lechos arti-
ficiales para su uso, ya dejándolos desoubiertos por la 'parte
superior, en cuyo caso se llaman canales, ya cerrándolós en
forma de cilindros para conducir el. aguaá parag{(sdeter-
minados. -

.

Concibiendo que cualquiera de estas corrientes provie-
ne de un depósito cuya altura de agua permanece constan-
te, la incompresibilidad del fluido hace quelacant'idad
que salga de este depósito en un tiempo dado ,sea la misma
que durante igual tielDpo pasará por una seccion cualqui~-
ra perpendicular al eje .de la corriente. El gasto .espuesel
mismo en todas las secciones mientras no varíe la altura
del depósito: las velocidades de las diferentes moléculasf]ui-
das serán las mismas y tendrán la mismadireccíon allle-
gar áunaseccion dada, aun cuando varíen de unaseccion
á otra; y el movimiento de las corrientes será él que hemos
caracterizado con el nombre de movimiento pernÚmente. .

Las circunstancias de este movimiento, esto es, las re-
lacionesque ligan la velocidad de la corriente, el caudal de
agua que lleva, la: pendiente de su lecho y las dimensiones
y figura de su álveo, van á ser el asunto de esta 'seccion.,

Se tratará 1.° de averiguar la velocidad de una corrien-
te, deduciéndola de la velocidad de una ó~e.val.'iasmo-
lécülas suyas, medida directamente: 2.°, devalnar la can-
tidactde agua que lleva : 3.°, de establecer la'ecuacion
genera,! de su movimiento:, 4.° , de aplicarlaá la resohicion
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de problemas relativos á los canales: 5~0, á. los rjos} Y 6.°,
á las cañerías. ','

CAPITULO PRIMERO.

SECCION SEGUNDA. CAP. l. 93

98. De este raciocinio, que no es mas que la expl}ca-
donde los resultados de numerosas experiencias, se deduce
que cada punto m, fig. 22, de la seccion de una masa fluida
goza de una velocidad relativa que solo depende de su posi-
cion, y que si se conociese la ley ~egun.la cual varía,n las
velocidades de las diversas moléculas segun su distanciaá
las paredes ó á la molécula central, seria fácil representar
algebráicamente la velocidad de cada una. Sumando' des-
pues todas estas velocidades y dividiendo la. suma por .el
número de ellas, ó lo que equivale~ dividiendo por la área
de la seccion el volúmende agua que pasa por ella en un
segundo, se tendrá la velocidad media de la corriente ; ve-
locidad tal ,que si ella animase igualmente á todos los p!1n-
tos de la seccion, el gasto de agua seria el mismo que el
que~fectivamente tiene lugar.

99. Se han hecho muchas experiencias con la mira de
deducir la ve./ocidad media de una corriente de .la que se
observa en algunas de sus moléculas, y singularmente en
las de la superficie, que. son mas fáciles de medir. Prony,
que ha discutido .38 experiencias dé Dubuat hechas en dos
canales de 154 pies de largo, uno rectangular de 23P,68 de
ancho, y otro trapezoidal de 6P,72 de ancho en el fondoó
soler~ con 1,36 de talud, variando la altura del agua de
21',32 hasta 111',76, yla velocidad desde 71'hasta 561', re-
presenta sus resultados por la fórmula

v ==
v' (v'-+117,65) (~)

. vl-+135,80

DE LA VELOCIDAD DE LAS CORRIENTES.

97. Si las paredes del lecho y la accion de la atmósfera
no ofreciesen resistencia ál moviniíento del agua por el plÍino
inclinado de su fondo, es evidente que' noexístiendo .otra
fuerza que la gravedad para impeler álas moléculas fluidas
en el sentido de este plano, su movÜni~nto seria uniforme-
mente acelerado. Pero .el hecho es que al correr el agua por

un lecho cualquiera se aplica á sus paredes una capa delga-
da de este fluido y las moja penettando sus poros y engra-
nándose en ellos. La capa contiguaá esta resbala yse roza
con. ella, sus moléculas se engranan, y en virtud de, esta
adherencia' se retarda su velocidad. Un efecto semejante,
aunque ca'davez menos notable, tendrá lugarsucesivámen-
te para las otras capas hasta llegar al filete fluido mas dis-
tante de las paredes, cuya velocidad. sufrirá. menos: dismi-
nucion que todos 10sdemas.En un tubo circular Jave!óci-
dad máxima corresponde á la molécula del. centro:. lo.mis-
mo sncedecon corta. diferencia en los rios ycanalescua~do
su partG superior está cubierta de hielo, produciendo este
el mismo efeetoresistenteque las demas paredes deUecho.
,Rnja temperaturaordinariayen tiem:po sereno, l(lcapa, de

aire :inmóvil que cubre la superficie de Ja.,corriente, :frota
tambien con ella ida lugar á uríaresistencia análoga ála
de las ,paredes, bien que apenas sea sensible. La velocidad
mayor corresponde"siempre al pun.toniedio de la vertical
en donde es mayor la profundidad; pero difiere muy POc.o
dé Jaque tiene lugar .en la superficie. . .

("') Para evitar errores, debemos advertir que estay todas las demas
fórmulas de las ~orri¡mtes que inserta D.José Máriano V aIlejoen su
apreciable tratado de las aguas estan por traducir á medidas españolas,
yriopueden emplearse como él lo hace, el} los ejemplos que les siglJen.
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en que v es la. velocidad media en pulgadas,
. v' la que tiene lugar en el medio de la superficie de

la corriente.
Mientras la velocidad v' de la superficie esté comprendi-

da entre 10 Y 60 pulgadas, el valor anterior se reduce muy
próximamente á v-1v'.

Llamando v" la -velocidad de una corriente en el medio
del fondo ó muy cerca del fondo; las ,mismas .experiencias
de Dubuat le condujeron á representarla por la expresion

v"=2v-v';
los límites de v' acabados de indicar difiere

.SEcCrON$EGUNDA~CAP. l. 97
en elRiny ,e~~Waal indican 'que la velocidad média;'varÍa
entreO,9B5yO,892 de la. que tiene el extremo superior de
la misma vertical. Las velocidades :de las moléculas fueron
medidasqe:pie en 'pie :deprofurididád. Otra' série .de expe-
rit]nciashechas-por ,Jimenez en el 'rio' Arnoda PO!:resultá-
doeLnúmeroO,9 t 9' para está relaciono

101. Ultimamente,elingeniero R~lUcoúrt prel3entóá la
Academiade(las Ciencias de Paris los resultados de dos séries
deexper;iencias:Hechas ep'elNevaea el 'invierno de 1824
hallándoséheIada' stÍ' ,parte superior,y. en 'el verílno de '1826
cuándo ',elaguá corría libremente. S~gunellq.s; la "velocidad
máxima '.~n:una :misma verticat;

'
corie&pondia> siempre al

punto:m~aiodé.Ia(.altura, y;aun,á"veces'<1lIl poquito mas
abajo. La mayor 'p'e,todas 'estas :se vérif.ica.ba en eLpunto me.
diocorrespondi¡mteá1amayor profu:ndiqad del agua; Cuan-
dod .rio estaba helado ;lavelocida.d, ífecrecia en: una ,misma
vertical desde el medio háda. .el fondo yhácia la :partesu-
perior;segulI' uaa.ley que le parecióibiénexpresadapor.los
vitIores d~ las ordenada~ de hna'élipse ,cuyo semíeje mayor
fuese la.vflocidad máxima,

.y, c~yas .ordenadas en el fondo
y en la superficie fuesen las velocidades en estos puntos' (*).
Eriuna misma' horizontálla' velocídaddecreéia mas rápida-
mente:desde el mediohácia amoaS orillas, donde era nula,
y representólá ley de esta dishiinucioripor. la ecuacioÍlde
una elipse en que uno de los setbiejesera la velocidad en el
punto ,c6rrespondiente;ala;mayó~p¡'ofinrdidad, y el ,otro
semiéje la distancia de este punto!á 'la orilla' respectiva.

.

. . .

que entre
poco de

1/ 3
'

11 3 IV =:¡:v, o v =sv .
100. Otros ingenieros, entre los cuales. se cuentan

Funde, W oltman, Brunnings y Eytelwin, se han ceñido
á investigar la ley de variacion de la velocidad en una fuis-
ma vertical, y por' consiguiente la relacion en t!,e la veloci-
dad media de las moléculas de esta vertical, y'la que tiene
lugáren la molécula superior <le la misma; pero los resul-
tadosdifieren demasiado unos de otros para que'se pueda
dar 'por determinada esta ley. W oltrrian establece para velo.
cidad de un punto m de la vertical' H K la ordenada de una
para,bola cuyo eje esté en esta vertical, y cuyas ordenadas
en los puntos H,K sean las velocidades correspondientes~a
estos puntos.

Eytelwein despues de confesar lajmposibilidad de asig-
nar con seguridad "la ley dedis~ninucion de esta velocidad,
establece por via de aproximacion que.!llengua en progre-
sion arit

,

m
,',

é
..
ticay en. ,

,°
de la

"

qu
.

e
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,
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za
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en
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rficie por
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.

cada metro de profundidad, IO"J}ueequiyale á 0,00058 (le
dicha velocidad por cada pulgada de profundi~ad~ '

Los resultados de 18 experiencias hechas por Brunnings

,

-' -
,

,'('1) " ,En: la mayor v.ertical, que .ef.a ¡¡~li3pies'ingleses, la Yl:~ocidad

del"p{¡~toniedioe~~ ~e2P,1; la de ía~~pe~~c-ie del,P,Íl ,y.I!ld~lf~ndo
M ]p,65. La re1acíoÍieÍlt~e es~ últiJháite10cidad y la máxima viellc i.
ser 0;61.

,",.. , .,.
.'

.
-'.' i' '

13
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102. En las experiencias del verano la ley;devariacion
en el sentido horizontal no sea:lteraba.Tambienp~rmane...
cia la misma en el sentido vertical en Japarteinferior al
punto medio de la profundidad; pero desde' este puntohá...
cia la superficie la disminucionde velocidad eramuype.;
queña en tiempo de calma, y la velocidad en Jasuperficie
era casi igual á lavelócidad má:x:ima. : r<.

103. La accion del vientomodifiéabaconsiderablemen-
te las velocidades en estaparíe superior. Si 'era cipuestaá
la corriente, la velocidad enlasuperflcie sedisminuia has-
ta llegar áser poco mayor queJa del fondo. Sisu direccion
éra en el sentido de la corriente, la velocidad ;~n la su'per-
flcie llegaba áser 'mayor que laveIpcidad (m4.xima; pero
esta existiasiempre, l Ja curva::,formada :por .los extremos
de las ordenadas que .representaban :las velocidades inter~
medias, tenia de consiguiente tmajnfle:x:iotl.Esta~ observa:'
ciones hacen ver que la influencia del:viento cn :la; distri....
hucion de las velocidades y en el gasto de agua .de:una.cor-
riente es demasiado considerable para que sea ,permitido
prescindir de elfaen las operaciones que tengan por, objeto
su determinacion. .

104. Con la mira de $acar partido de .estasexperiencias
~onsideremosuna corriente'en el caso del núm.l02c~ya
seccion sea el trapecio CL,fig. 23. Si se.concibe' que por to-
dos los puntos de unaseccion trasvetsal se tiran horizonta-
les iguales á las velociqades :respectivas.; Josextremo~ de"es-
tas ordenadas. fortnará~;"up,a;superficie cc1JrYa::'elvolúme~
comprendido entre esta superficie y el plano de la s~ccion
será el gasto de 'agua p,Or'#eguridO Ó,e.~~ctllldaraeIacorrlen~
te.

.
Las 'secciones'horizonfalespeesia.:-Sqperfi~ie~erán ¿e@i-

e1ipse~ GNH, cuyos '~erpt~j~~:,.sqri']a.sefu~~¿~hq'f'~"fi;g.'fds~

pectiva del lecho, y la FG v~loéidad del' p~ntó ~~e~ioi;.

SECCIONSEGUNDA.:CAP.l.
; 99

Las seccioIies vertiqales _paralelas á la corriente, tiradas por
su eje, se compondrán de unalíneairecta vertical RDI en
la mitad superior, y en la inferior de una curva DIG' K,
que en razon de su poca amplitUd y.por ';lo cOlIlplicar inú.

tilmente los cálculos, supondremos es una porción de pará.
bola, cuya ordenada:en~el v~rtice es. A' D'; velocidadmáxi-

ma de la vertical AB, Y la ordenada en el fondo es la ve.

locidad BX que se supone conocida("'). ,Para arreglarnos
en lo posibleá los resuItadosde las experiencias de Rau-
court distinguirémos':enestevólúmen dospal't~s: la supe-
rior cC'nl D, cuyas secciones verticales ' son rectangulares

A Al ni R, Y las horizontaleselipse~l{ iVG, y la inferior

C'LILD', cuyas secciones verticales son porciones de pa-

rábola nlGI K .y lasseccioneshoyizontales .sonsemielipses

nING'. Llamemos . ,:

v' la velocidad.má~ima..AID', ó.la .de ,la molécula
A', situada en medio de la seccion, la cual se
supone igual á la AR de la molécúla ¿ de la

su perficie ;
lavelocidad:.BXdel extremo inferior ,Bde la

misma vertical;
.

X,Jj las coordenapas A p, P17Z,Ó
Alp', p'n/ de una mo-

lécula :;n\"6-m',contadas para la parte superior

desde el punto medio A de la anchura, y para

, VII

(*) Coriolis, á quien_hejm~tado en I~Hnvestigaciones que siguen,
s_upone semielípticas estas secciones. ve~ticales, yesta hipótesis, poco
conforme á las experiencias de Raucolirt, referidas en el núm. 102, le
conduce á un coeficiente del primer .término de la ecuacion del nume-
ro 126, que él mismo sospecha ser demasiado grande. El1,26 á que se
llega en el núm. 122 se acerca mas al adoptado por este ingeniero.
Véanse los Annales des Ponts etdes Chaussées, núm. 168, pág. 514-

Y siguientes. Año de 1836.
.

..



100 ARQUITECXUR.A.r;HlDRÁUUCA~

la parte inferidr"aesd,e'eLpi.mto A'Lmedio;de
., ,la alturaA.B:; ]JiU", d;;d,,; ¡,;(', , ,"

J7 "Javelocidid varia:blé de este',puntO'17?ó m';;¡- f
.,' 2a la'anchura:d~Lforiao'L'LFl¡ ;;.; [j':;;", ;;',

h 'laaltrra;.A.B deda;seccion fluida;::::¡'i:;~ -::.c;::L
, 11-,. :eltalud ,deJos ladosy,-óJa:rela'cion 'de labase:ZS,

,,: con la:'alturaDS; d ''. ,':,: <",'
Q , ,d caud~l :de:la corriente ¡Ó eLvolúJ:I)én\de agua

que gasta por :segundo V) ;
,la ár~ade' la secéiontrasversaLCL;;,.1' '

. .

la 'velocidad inedia de lacorriente,qÜe'-segunsu

,defirnicíoh.'e~Q;d)
,;,,~ i' '

"

," (,1".; ,
".

,¡ ,

:.;.. t!-.,

SECCIONSEGUNDA.CAP.,I. 101
, . 2vi'f

,

thd ,fa
,

,-:+--nh~ny

dxV (' ,

i'~
,

':x';', ')'.o
'Jo!/J o ,,' (q+nh-:-ny)' ,

eféctuando la integracion' del radical con respecto áx (1')
(S. Pedro, calco núm. 153, ecuacionl45'ysiguientes) se
convierte este gasto en '

? ' r-~h '71' a+nh~ny
,-v

J o
dy. T .

'2
~

que se r~duce á '

.

'71'

"

, , :.! :-".
16V 1(40+ 3nhJ;.

'
,

r.I

V,

y. su' valor generáI será
. . .

-",
+u

-
."

,," ~-

,r
, "-:-,

'
V,

/,lÍ ( J~{ +-~",.y ) )":;':,,,,':)
"",:",

'--'.,;,,;. ,.s '0' t..a-.
'+n

-..; ny -',
.~

~y""l.'j-",~
,T)

~l ga.st~~'d~agua,d~j~~~léc~l~';;;: ~~ya: seccion eSTd?fdxserá
.

,",.':'
,'", ,

' "I ';)"'~iP"d!ldx¡'7r",r}S~"<',)jfF;
];

~:'.'¡.'I[e'

y el, de Ía"porciorl'superior l7D'de'lasecqiqp"
F,

1, ,':';:: C"

"
"fJ~d!ldX¡

,"' .' --

(>1-) ~ podrá~llar' dir~¿~amente.est~':integral caÍno=sigue:
Si para abreviar'se escribe e en vez de a+nh-ny, y se multi-

Pf~:~:."~~~a;~~ii(~~~),
.

la integracion por partesdá. adeina~ ' '
.

"',,

f..,dXV(~--- ~::} xv(~-;:)+ f ¡"tdc&;)'
,

,f.~,=,c' ,",
Sumando estas <WSecna9iQnes, y di'YidiendQpo;.~i, seJhalla ..,

f r;,(
t.:

::)=~ :(t--~:)+~i
,(~ r')', 'J-:;i~~

Ó
,.(",

, -~.,.,:. Xi;

, ,

x ~ ."';~ i 1:)
:-

," :'
fd~t{i,-~.) .<2..v(1--;z )-t-tc.ar~?(sen.'7)'

qll.~,~t¡'el~s li~ite~ ~ 'y e se' redu'ce á'
¡'

" '. ,,'''.

e '71'
Y.T

"

w'" la velocidad:c€n da ,su perficie de,' la', vertical'" .p E.
"

,
.

'cuya abscisa: es X;'D':""i¡ "',"

:w" ,la velocidad 'delpuntopróxinióáE-, :ó la del ;fon-¡
. Cic:dode lla 'misma; ,'o

w 'la \velocidad media 'de la misma. vertical.
105. Considerando primeramente'-Ia'parte superior, la

velocidad de la molécula m esla:ór,dénada'lJ;lN:de una elip.
se, cuyos semiejes son FHy 4G, Ó'

Aj<.J;nf'ft~;':'
,

-..''''''"'"i "'-

como en el iext'~;
,
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siendo '7l' la semicircunferencia cuyo radio es 1.,
'Tratando amíl()gamente la parte inferior se. ve que la

velocidad de la molécula mies la ordenada MN' de una elip-
se e' N'D' en que el, semieje F' D' tieIle'p~r. valor

F'B'=a-+-~nh-n!l;
,',

el otro semieje .dG' es hi..'ordenada F'e' de una parábola
n'G'K, cuyo vértice está en ni á una distancia A'n'-y',
y que atraviesa el fondo por el punto K distante de la sec-
cion la cantidad DX ',y'/; el valor de esta ordenada, ó del
semieje ..dG', es

.

PG{
"

. .

Vl( 1- 4Y"(~::;Vf!) ¡

SECCION SEGUNDA. CAP. . l. 105
106. Dividiéndole por la área", de laseccion CL,la ve-

locidadmédia de 'la seccion será
,

v-v".. '.,
'48á-t-24nh- / (8a+.7nh),. Q 7l"v' , V

Y
=~=96

.
2a-t-nh

107. Supongamos para abreviar estas expresiones que
y"=0,6 y' (en cuya relacion concuerdan las experiencias de
Raucourtcon los resultados de' Dnbuat, segun los núme-
ros 99 y 101); entonces las. ecuacionesanterioresvienen

1a ser

. ,

se tendrá por consiguien.te para la orderiada MN'

Q= 2;0
ylh(112a-+-53nh),

. I 7l" i12a-l-'53nh
v=v- 240' 2a-+-nh "

ó sustituyendó por '7l' SÜvalor 3,1410

Q--v'hq(1,45 a-+-0,68 nh)
"

v=v' (0,7235 -+- 2~:n:h) ;

,
J7"vI(.1.J4(V'-,:::;,II)y) V(1 ~ (a+i:¡"-nyy) ,

y para el gasto de la parte inferior C'L

,1r!:
.,

(,..

'4cvl-v/
,,

/)Y
.
\ r

.

a+tnh~nY
d " ,(

. x"'
)2vJ :rJ!I 1,'.

k"v" , ' JJ;~ xv. 1 .
(a+tnh~ny)"

.

Q = ;6 v'h(48a+ 24rz~
vI v" )-::; (8a+7 nh) .

el último valor, atendida la pequeñez del segundo término,
dependiente de la base nh del talud, se reduce á

v=O,7235v'.
Esta expresionde la velocidad media, deducida de ex-

periencias hechas mas en grande que las de Dubuat, mere-
ce la preferencia sobre .la dada en el núm. 99, singular-
mente en los rios considérables; pero atendiendo á que la .

velocidad en la superficie de la molécula media es algo me..;
nor que la velocidad máxima, se

.

podrá aumentar un poco
el coeficiente de vi y estáblecer .la fórmula

v=0,73v'; ,
'.

representando aqui v'. la velocidad del filete medio en la Sl1-
perficie ódel,hfltl de la cor1'Íente.

.

que se trasforrpa en. ,
.,."

.
.' .'"

,
"

~'- ;J:dy (t~ 4CVI-;;/I)y) (a+¡nh-ny)

y se redu~e ,á

7l" (
VI v" )96

vI h24a+6nh -::
.'~

(8~¿-!nh) .
,

. . .
f <

~;
-

. .

Si se suman los ~os gas,to,s, ~etiene ~para.~l?audal de la
corriente

. .." ,.
'
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108. ,Si ,conformeá' las mismas leyes se quiere la. velo-
cidad media de las moléculas.cortespondientes.á unaniis....
ma vertiGa~ enfuncionde las velocidades de sus extremos
superior .é~rnferíor, observáremos. que la velocidad de la
molécula m es la misma~ue la del punto p:-q~é el voIú-
men gastad~)por esta molécula es w'dxdy, y el gastado por
la porcionp¡(de la verticales ~ zi/hdx.

.

,La velocidad de la molécula mi es la. ordenada de una
pará&ola ,cuyas' wdenadas ,en' el vértice yen el- fondo' s(}n
respectivamente las velocidades wl, w" de lospunt{)s p',E.
Esta velocidad es pues

-

',

" '(
1 -

4CW'-W'-')Y~ )w.
"

,

h' l'
,

,w ,

SECClON SEGUNDA. 'cAP., l. lOa

ósúponiendo 'como antes w"= 0,6w',

w=0,96ui':' ,

adoptar por coeficiente el medio aritmético :entré el ante-
rior y los dos que se deducelf de las ,dos sériesde $xperien~
cias hechas por Bruning's y Jimenez..La velocidad media de
una vertical será pues '

- ,

w=O,94w'.
109. Para poder sacar utilidad de las fórmulas anterio-

res, y tambitm para hacer experiendas directas. con elob-
jeto de averiguar la velocidad media de \;lna c'Orriente, 'pro-
cederemosá indicar cómo se miden las :velócidades de sus
diferentes moléculas.

,"
'

110. Para las de ,la superficie el medio. mas sencillo y
tal vez el mas 'seguro consiste en echar ,en el rio un pedazo
de madera, cuya pesantez ,específicasea'múypoco menor
que la del agua, y en contar el número de segundos que
tarda en correr una distancia anteriormente medida.: .Cuan-
do se quiere mas exactitud' se usan holas huecas de.hoja de
lata ó cobre que se lastran con perdigonesh~sta que se'su-
merjan casi del todo en el agua. Se fijan ó con cuerdas que
atraviesan de uná orilla á otra,ó con visualesperpendicu-
lares á la corriente, las dos líneas entre las cuales se ha me
dido la distancia que ha de correr el nadador ó bola. Se
echa este nada:dor mas arriba de la primera línea á fin de
que cuando llegue áella y empiecen á contarse los segun-
dos, haya adquirido la velocidad misma del fluido. Hacien-
do esta operacion dosó tres veces en el hilo del agua Ó,en
el paraje de mayor corriente, que siempri corresponde á la
mayor profundidad, se tendrá con hastanteexaétitud la ve-
locidad de este filete. No puede esperarse tanta cuando se
aplica á los otros filetes mas próximos á las -orillas,' porque
no suele m(intenerse el nadador en" la direccioIlparalela á
estas orillas, como seria necesario para la debida apl'Oxi-
macion.

y el volúmen gastado por la porcion piE de b. ver.tic~l"

W 'dx rt ( 1_4CW'-WI1)Y" ). J

J o . h"w' ay"

ó

"d
.

h 2W'-w1l
w x. -2 .

"

.
'. 5WI

Dividiendo la suma de los dos gastos por la seccion háx
de las moléculas verticales, la velocidad media. de ,la, y~rti-
cal .será

.

- J (~
,2 w' - wl/

) . 'w~ W
2 + 5 I ,W

"

esta relacion 0,96 de la velocidad media con la velocidad de
la3superficie enJa misma vertical difiere muy poco de las
refel'idas en el nlun. 100. Para las aplicacioÍ1eS>convendrá

14
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11 L Una rueda de alas muy ligera y muy móvil so-
bre un eje horizontal qué se ponga sobre la corriente de
suerte que una ala quede sumergida, puede servir,tambien
para medir la velocidad de un punto cualquiera de la Sll-
perficie. El centro de percusión s-obre las alas adquirirá una
velocidad inuy próximamente igual á la del flletefluido. Lá
rueda de que usó Duhuat, y le probó muy bien, era de
pino, de unas 32 pulgadas de diámetro ; constaba de 8 alas
cuadradas de' 3P,44 'de lado: el árbol giraba sobre dos mu-
ñoncillos de hierro sujetos con chapas de cobre. Todo el ine:,-
trumento no pesaba mas que libra y media.

112. Sin detenemos en describir el péndulo hidrométri-
co, el tubo de Pitot, el tachómetro de Brunings ni otros ins.,
trumentos ,imperfectos y ya en desuso, pasemos á dar razon
del molinete de Wolmann degue se valen frecuentemente

,en Aleinania para medir la velocidad de un filete flui.do, sea

cualquiera su profundidad. Consta este molinete de un ,á<r-
bol giratOl'iohorizontal, fig.24, á cuyo extremo estandis-
puestas cuatro alas como las de 'un molino de viento.' La
.corriente les hace dar vueltas, y del número de revoluciones

hechas en un tiempo dado, número que es indicado. por el
mismo instrumento, se deduce directamente la velocidad de
dicha corriente. en el punto medio, que es el correspondien-
te al eje. Prescindiendo de la pequeña resistencia producida
por el rozamiento del árbol sobre sus apoyos, la velocidad
de la corriente es con efecto proporcional á la de lasalas, y
esta lo es al número Ge vueltas que dan en la unidad de
tiempo. Seanel número de estas vueltasporsegundo".ó.lo
que eS,lo mismo, el número de rev'oluciOnes que dan las alas
eB cierto' número de 'segundos dividido por este número de
segundos, Y<P un coeficiente que ser¡Í conslanteparaun
mismo molinete, y se determinará por prévia experiehcia;

la 'velocidad v
mula

, ,

. v=cp& '
,El valor del coeficiente <pque conviene al molinete, se de-

terminará sometiendo el instrumento á una corriente de'
agua cuya velocidad sea de antemano conocida, y obser-
vando el número de vueltas que daentÍn tiempo dado:. se
calculará n ó el número de vueltas por segundo: dividieqdo
despues la velocidad v por n se tendrá dicho coefiCiente~.'

La escala de la primera figura que representa este 1I1oline-
te, es la mitad del tamaño naturabLas cuatroal~tassoQ'del-
gadas chapas cuadradas de cobre de una pulgada dejado: su
medio dista dos pulgadas del eje de rotaciÓn: suplanó for.ma.
con este eje un ángulo de 45°. Para las velocidades pequeñas
que exigen un instrumento mas sensible sed~pIicaeUádodel
cuadt'ado de las alas y su distancia al eje. parátenerasi dos
juegos de alas, y 'aplicar al árbol el que ,'sejuzgue masade.-,
cuado;Lás ruedas dentadas tienen bO dientes cada'un'a, y
5el piñon que trasmiteelniovimientode: la ,primera ála
segunda. Ambas est~n puestas en unbástidor móvil al re-
dedor de uno de sus extremos, que se mantiene,separado
del árbol por medio de un muelle espiraL El 'iÍrbol"está
guarnecido de una hé!¡ce para .Jormar ,una ~osca ,sin fin,
en cuyos pasos engranan los dientes' de "la primera rueda
cuando se aproxima alba.stidor tirando hácia arriba¿,de un
cordon atadoásu extremo móvil. Por e!número de, dieno:-
tesdé las ruedas ypifíonse colige que una vuelta,j:]e:.la
primera rueda. corresponde á 50 del Arbol"yá r~de'Vl1eha
de la 'segunda, pudiendo asiseñalar .eLjpstrumepto has-
ta'..500 vueltas de las alas. "

'
.

113. Para hacer uso de este molinete se empieza por
poner muy corriente el juego de las partes giratoriasá fin:de
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del filete fluido será expresada porla:fór-
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que haya el m(morrozamiento posible: se colqca el cero del
número de los dientes de ambas ruedas en frente de los ín.
dices. respectivos fijados al bastidor: se introduce despues
una asta de madera, ó mejor una vara de hierro por el cubo
óextremo horadado del molinete, y este se asegura en el
punto de ella correspondiente á la profundidad del filete
fluido cuya velocidad se quiere medil'. Si esta profundidad
es pequeña, se coloca y afirma el asta á algunos pies mas
adelante ;de una barquilla que se amarra .en el paraje don-
de se ha de operar. Cuando es mucha lá profundidad, sobre
dos barcas pareadas se echan deuua á otra tablones gruesos
que sirven de puen,te: se lIevanasi alsitio en que se ha de
medir la velocidad:. se .bajadespues el asta con el molinete
hasta que su extremotoque.álsUelo.Todo asi dispuesto, á
una señal dada por elqúeo.bservael reloj, tira otro .delcor-
don del bastidor .que lIevá.lasruedas dentadas; y engra-
náodoseasicon el árbol giratorio dan vueltas con él. A otra
señal se afloja el córdon: elresorte espiral obliga á las rue-
dasá separa.rse, Y'porconsiguienteá detenerse en su mo-

vimiento. 'Se saca el instrumento del agua; se lee en losín-
dices. el nlunero de vueltas dadas por el árboL en el tiempo
trascurFido desde laprimeraála segunda señal: dividido
este número por este tiempo y multiplicado por el coe~cien-
te propio del molinete, se tendrá la velocidad buscada.

Haciendo esta operacion en diversos filetes de una mis-
ma vel'tÍ'cal dD, fig. 22, de pie en pie por ejemplo, y divi-
diendo la suma de las velocidades halladas por el número
de ellas,' el cociente representará la velocidad media del agua
en la vertical correspondiente. Si se repite el mismoproce-
dimiento con diversas verticales aA, bB &c. bastante pró-
ximas, la media al'itmética entre cada dos velocidades me-
dias consecutivas representará próximamente la velocidad
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media corI'espondienteá cada intervalo. Multiplicando cada
velocidad media por la área aA Bb de la porcion respectiva
y sumando los productos, se tendrá el volúmen de agua
que lleva el rio por cada segundo. Dividiendo por último
este volúmen por la área de toda la seccion, el cocienle
será la velocidad media de la corriente.

114. Este medio de I'esolver el problema ,bien queel
mas perfecto de los conocidos hasta ahora, es largo', com-
plicado,costoso, y exige sumo cuidado y precision de parte
del ingeniero. Sise supiera con exactitud la relacion que
existe entre la velocidad en la superficie y la velocidad media
para una misma vertical, bastariaobservarcon el nadador
la velocidad de diversos puntos a, b &c., fig. 22, de la su-
perficie fluida ,deducir de. .aqui la velocidad media en cada
uná. de las verticalés, ycontinuardespues eLcáIculo segun
se ha dichoen el número anterior. Pero mientras mayornú-
mero de experiencias no fijen completamente. esta relacion, es
fuerza aten.erseá la fórmula w=(},94.w' que no puede aun
estimarsesuncientemen,te aproximada. Si es el nadador el
instrumento con que se mide la velocidad, deber observarse
que aun. cuando se procura siempre elegir una porcion del
rio recta y de orillas paralelas, el nadador no suele mar-
charparalelamenteá las OI'illas, sino que en los difel'entes
puntos a, b &c., fig. 25, sigue direcciones tales comoaa',
bb' &c..: se deberá, pues, tomar por anchura media entre
los planos. verti.cales aa', bb' la mitad de los inteevalos ab,

a'b', y por altura med ia de la porcion de río. abbla la cuar-
ta parte pe la suma de las cotas aA, bB, a'Al, b'B' ena, b.
a', b' que haya dacIo la sonda. El producto de la anchura
media por la altura media será la seccionmedia: multipli-
cada esta por la mitad de la suma de las velocidades medias
deducidas para las verticales a , b se tendrá el caudal deja.
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porcion de corrienteaba'b': para las porciones extremas
naa'nl en que la velocídaden las orillas es nula ócasi
nula, se tomarán por factor de la seccíon los .¡ de la veloci-
dad media en a, que será próximamente la del filete situa-
do en el centro de gravedad de dicha secciontriangular.
La suma de todos los volúmenes así calculados (ó el caudal
del rio) dividida por la stÍma de las, secciones medias dará
la velocidad media buscada.

Para proceder con órden en esta Operacion se empezará
por tender una cuerda dividida en píesde una qrilIa á
otra en cada una de las secciones nm, nlml,cuya distanéia
no deherá bajar de 200 pies. Se construirá con exactitud
cada seccion sondando de trecho en trechoeri la direceíon
de las cuerdas por medio de una asta siespocalaprofun..
didad, ó de una cuerdaLdivididayunplomo'si es mucha.
Una persona en su barquilla echa el nadadorá15 Ó 20 pies
mas aniba de la primera' cuerda nm,y anota el mlmero de
Jos pies de esta por debajo del cual pasa: otra d~sde laori...
Ha anota el instante en que pasa por debajo dé ella y de: la
segunda para contar el tiempo trascurrido; y otra tercera
en su barca observa coo,1Qla primera el punto dehsegun-
da cuerda nlml por donde atraviesa el nadador y le recoge.
Construidos con exactitud los .perfiles de lassecciónes de la.
corriente en los planos verticales de las dos.cUerdas, ó al
menos medidas en 'ambas secciones las sondas de lospuutos
de partida y de llegada del nadador, se tienen los datos ne..
cesarios para}'esolver como en el número anteriorelprQ...
blema de que se trata. .

'115. La incertidumbre que aun se tiene sobre el valor
de la velocidad media de una 'verticaldeducjdQ como 10acao¡
bamos de hacer del qUEjse mide en su extremo superíor
hace desconfiar d€lla exactitud de1resultado final. Pero se
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puede excusar esta ,valua'cioil adoptando un instrUmento
que aunque no con absoluta exactitud, da directamente esta
velocidad, y ha sido empleado algunas veces con buen éxito'.
Consiste este instrumento, fig. 26, en un palo ó asta cilín~
dricade madel'a seca ligera, de dos pulgadas de diámetro
y de una:Iongitud poco menor que la profundidad del agua,
que se lastra en su extremo inferior para que se mantenga
vertical durante su movimiento., y se barniza para que no
embeba el agua. La velocidad de esta asta será con muy
corta diferencia igual á 'la velocidad media de todos los
filetes fluidos que. la rodeanó á la velocidad media de su
vertical. Conviene en la práctica tener varios trozos de asta
fáciles de unir y desunir por sus extremos á fin decompo-
ner con ellos la longitud correspondiente á la profundidad
del agua en los diversos puntos en donde se ha de operar.
Basta para esto terminar cada trozo en un extremo por un
tubo cilíndrico de hoja' de lata CEy poner cerca del otro una
abrazadera del,¡ierroab ..,1midonde se enganche el garfio r.
El trozo inferior MN del asta es un canuto de hoja de lata
capaz de recibir diferentes pesos de plomo s, s', 'l' del mismo
calibre que se le aplican segun su diferente longitud, de
suerte que se sumerja hasta cerca deLfondo, y no queden
fuera del agua mas que 9 Ó12 pulgadas': el resta del canuto
se lIena,conuIl tarugo de madera. El trozo superior AB que
sale fuera del agua lleva una andilla t de cuatro garfios
con ,el objeto de que al llegar el asta á la cuerda inferior
dcspues ,de corrido el intervalo de, las dos, segun se dijo
del nadador en el núm. 11 4, se enganche .en elIapara re-
cogeda '~ncomodidad,y lee~'.el nÚmero de pies de la cuer-
da en el punto en que se detiene.

. Por lodemas el procedimiento que debe seguirse para
Ilegal' áobtener, con este instrumento la velocidad ,media
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dia se tendrá el caudal de esta carriente en aquél cparaje.
La aplicacian de esta regla tendrá lugar cuando. secanazca
préviamente la velacidad media, ó cuando. se deduzca de
la que se mide en el hila del agua. Pera siguiendacual-.
quiera de las atras pracedimien tas . indicadas en .las núme-
raS 112 hasta 115 se llega á abtener el valar del caudal
antes que el de la velacidadmedia, como se habrá natada.

117. Si se trata (k un manantial cuya agua puede reco-
gerse tada en una vasija ó depósito. de capacidad canacida,
se tendrá inmediatamente su caudal dividiendo. el valúmen
obtenida por el núm.ero de segundos que haya tardado en
llenarse. .

Para lasarrayos y manantiales el media mas cómoda y
segura de 1-pedir su caudal cansiste en detener el agua can
un dique de tablas puesta de una márgen á atra, abriendo.
en la parte, superiar un vertedar rectangular pardande
salga el agua. Cuando. el nivel superiar se mantengacans-
tante, se mide sU altura sabre el umbral y se valúa,el gasta
par la fórmula

:1i 2 ARQUiTECTURAHIDRÁULICA.

de un ria es el mismo especificada en el número.. anterio.r.
Pera can viene ademas recarrer can una barca el intervalo.
de las seccianes en el sentida de la carriente y en diversas
puntos de su anchura para recanocer. pralijamente su pro.-
fundidad y poder dar en cada una al asta la mayar langitud
pasible. sin que tropiece en el camina. La .cuerda que se
tienda en la seccion superiardebe estar ;bastante alta para
que no. se enganche el asta al atravesada, y por co.ntraria -
razon la cuerda inferiar se tendera lo mas cerca posible de la
superficie del agua.Po.r últimó, la personaencargada'de echar
al agua las astas debe .sumergidas poco á. po~adárida~es'al..;..
guna inclinacian aguas arriba, á fin d~que lIeguen'_vérti~
cales á la primera seccion, ya que no. pueda, evitarse que se
inclinen hácia ádelante en su tránsito hasta lá segunda. '

'CAPITULO H.

DE LA :MEDffiADEL CAUDAL' DE LASCORltIENTES.

116. Si nos hemas detenida tanto en describir Iosp~o--
cedimientasprincipa:Iesquese usan para abtener la velaci-
dad media de una corriente, es no solamente pOI' ser un
data principal en tadas las cUestianes que se ofrecen en las
rias, sino. tambien porque el canacimientade estavelacidad
canduce inmediatamente al del valÚmen de agua que lleva
en c~da segunda,yla resalucian de esteprabler,na. o.curre
muy frecuentemente, ya se trate de averiguar lacaI?-ti~ad
de agua que puedada:r el ria para la navegacian, para 'las
máquinas, para el riega, ó ya de distribuirlacanveriie.Q.te-
mente en las diversas usasá,que se aplica.

Segun la de6nicion dada en el núm. 98 ,mulLiplicandp
.

la seccion tl'asversal de una carriente par su velocidad me-

. LI./-Q=gmalt v' 2gh' .

del núm. 60, 6 por las de losnÚmeras 62 y siguientes segun
las circunstancias.

Para que la operaciansalga hien , ,canviene arreglar las
dimensianes del vertedar de suerte qUé no. baje de 5 pulga-
das la altura !tI del agua sabreel umbral; la altura de este
sabre dfonda del arraya deberá ser un paco. mayar' que la
prQfundÁdadnawral del misma arraya, no. sea :que refIuya
el agüa hácia el vertedor despues de su salida.

Este pracedimientaes paca castosa y eStá siempre al al-
cance del ingeniera. Se elige para mayar camadidad el pa"

'r

~

'e/en que las arillas esten mas escarpadas: se construye
el tabique de :tablas: se. prepara el fónda y las márgenes,

15



DesignaGion .. Relacíon de la Val?r del Gasto Gasto

'de -los caños.
Dlam:tr~ longitud con el eoefiClente del por ,segundo. ,~ór:¡;espondien-

de los onfiClos.
diámetro. gast~

'
segnn te -,i 1 real.

- elnu~. 77° Pulg. cábictZs. Pulg.' cúbicaj~Reales. Pulgadas.

8 1P,680 1,64 0,68 4°, 136 5,017
4 1,152 2,39 0,81 18,615 4,654
2 0,768 3,58 0,82 6,838 3,419 .

1 0,588 4,68 0,80' 3,422 3,422
x 0,444 6,19 0,79 1,674 3,3482,

r 0,276 9,96 0,78 0,5036 2,0144r 0,204 13,11 0,77 0,2335' 1,8688'
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para recibirle: se coloca: se tapan las juntas con moho, es-
topa.ó sebo: se ataja, el agua que se escapapa!' el fondoó
por las márgenes con céspedes,- arcilla ó lierra, hasta con~
seguir que pei'manezca consVante la superficie' superior. del
fluido el tiempo necesario para. medir cOn exactitud suál~
tura sobre el umbral. Si se dejan intervalos que no bajen
de 1 pie entre los lados del vertedor y las márgenes, se to-
mará muy fácilmente esta medida por el medio indicado en

( el núm. 63.

,H8.EI marco que para el aforo de las aguas usan los
fontaneros de Madrid es una caja prisp1ática .AB, fig. 27,

~in tapa, dividida en dos partes por una lengüeta ~Jereadacercadel fondo, puesta con el objeto de amortiguar
la velocidad del agua. Esta entra en la parte ir'.I,

Y por de-
bajo de la lengüeta pasa á la otra N.En la pared opuesta
AA' esta~ abiertos orificios circulares, tangentes todosá
una misma horizontalhhf, guarnecidos de caños cilíndricos
de su mismo calibre y de2¡ pulgadas de largó con taPas
que se enroscan en su boca exterior. Se van quitando.suce-
sivamente estas tapas ha.sta que. el nivel del agua se man-
tenga constantemente en la tangente h h', Y entónces por el
número y la magnitud de los caños abiertos se señala el ,n:ú-.
mero. de reales de agaa de que consta el,manantíaI.l.a fi-
gura 27 construida á la escala de xro indica uno de estos
marcos que es de los menores que existen en la villa. En la

. línea OD se señalan en su tamaño natural los diámetros

delosorificios'correspondientes á los diversósg:astosdes-
de ¡ de real hasta '81's. ,y-la misma línea ODes la longi-
tud que tienen todos los caños.

En este marco se notan los siguientes defectos:
La proximidad de unos orificios á otros hace que no

sea el mismo el §'astode cada uno, segun que esté ó no ta-
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pado el inmediato, COl}forme á la observacion del pú.m. 48.
La inmediacion de la pared A D al últirÍ10 orificio de 8

reales disminuye la contraccion por este lado, yel gasto de

este orificio debe ser mayor que el del inmedia.to delmismo
tamañó, segun se dijo en el nÚm. 51.

.'

La diversidad de relaciones entre la lo~gitud y diáme-
tros de los oaños hace incierto el cálculo de' los respectivos
gastos; y solo por experiencias inmediata.y r~p.§tida,meIlte
hechas para cada marco, se puede asignarcoll; exactitud el
gasto de cada orificio cuando esten abiertos y cuandoesten
cerrados los inmediatamente próximos. -_.-

En cuanto al valor del real de agaa no es ppsible pecl.u-
cirle con la debida precisionpor causa de no saberse cuál
de estos caños es el que le da, y de las considerable.'! di-
ferencias . entre los productos dR todos elIo&. Puedee~.to'

notarse en la tabla siguiente, calculada por lafó~mula
Q=mCiJV2gh, tomando para m coeficiente.sded_ucid9~ por
interpplacion de los que. estanescritos en !a segl1ndacoJulll.-
na del núm. 77. .

Valor medio. . .'. ~. 3,39,

Promedio de los 31f rs.que produce el marco 4PPP,528:
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Por los años de 1727 ,seguriPolanco, el real de agua
era la cantidad que sale por un orificio circular de '1 líneas
de diámetro, bajo una carga constante de 1 dedo contado
hasta el borde superior, añadiendo que su producto era de
9pPP,266por segundo: este gasto es e~agerado. Aplic~llldo la

fórmula: del núm. 46 en que m=O,689 ,r=- :4P,h=HP
-

resulta Q=5pPP,46 para el valor del real.
Usando de la fórmula del núm. 57 en que m=O,692,

r -y n=¡;=:5=O,28, se saca Q=5,484-0,O 18=5pPP,47 casi

como antes.
Segun el mismo Polanco los gastos de los orificios COl''''

.
respondientesá 21's., ~ real y ¡ de real no tienen con el
gasto de un real la relacion expresada por su mismo nom-
bre; absurdo qUe repugna al sentido comun.

D. José Mariano Vallejo midió directamente el real de
agua por el marco del Buen-Retiro, segun expresa en el
Mercurio de OCtubre de .1824, Y halló que equivalia á
5pPP,86por segundo.

Barra, en su Memoria sobreJa conduccion de aguas á
-Madrid, . indica como..resultado de varias experiencias .' que

su valor es de2pPP,98 por segundo, ó de 149ppp por dia. El
diámetro del orifiéio es segun él de 6; líneas.' -

Esta diversidad de valuaciones puede ser causa de gra-

- ves perjuicios eola ejecucion de los contratos. existentes S9-
bre la concesion y distribucion de las agu~&.r;a actual le-
gislacion, cuyo lenguaje se resiente del atraso de la cien-
cia en la época en que fue establecida, ó tal vez de la falta
de conocimientos especiales en los que la redactaron, debe
modificarse, señalando como únícalll:edida de las aguas el .
v(Jlúmen quc\'producen en Urt tiempo dado, y entonces la
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designacion de un nombre, por ejemplo, el real de aguq,
no solo no trae inconveniente, sino que es cómoda para el
uso comun con tal que se establezca por ley el volúmen á -
que equivale en la unidad de tiempo. -

Sin pretension alguna á que se adopte generalménte,
siempre que en el discurso de este escrito se mencione el
real de agua se entenderá que es el producto de tres pulga-
das cúbicas por segund~, valuacion que en números justos
de pulgadas difiere muy poco de la indicada por Barra.

Asi el real equivaldráá .

8PPP por segundo:

180PPPó 4,466 cuartillos por minuto:
6pPP,25 ó 68 azumbres por hora:

150PPP Ó 201 cántaras por dia.

Al real le dividen en Madrid por mitades sucesivaseri me-
dios reales, cuartillos y medios cuartillos.

Para construir. un marco que con la: debida aproxima-
cion diese la medida de las de un manantial, deberia ha-
cerse muy delgada la pared en que se abriesen los agujeros,
y evitar asi la incertidumbre queocasionala diversidad de
relacionentre su grueso y los diámetros de aquellos: no po-
nerles caños por la misma razon: hacer que la- altura cons-
tante del agua sobre el borde _superior excediese del triple
de su diiimetro, con el objeto de que pudiese -aplicarse con
exactitud la fórmula del núm. 44 sin dar lugar á la incer-
tidumbre que procede de la posicion del pU:ntodotado de
la velocidad media, y de la depresion del fluido por enci-
ma de los orificios: poner estos bastante distantes entre sí y
de las paredes laterales para que no fuese. alterada la con-
traccion del fluido. Con estas condiciones' los diámetros de .

.los orificios y la altura del nivel dél agua sobre su centroó

Jobre su borde superior para que produzcan cantidades ~a-
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das de agua, puedeIl arreglar~e fácilment~porla fórmula
del núm. 44 y labIa del nÚm. 46. .

.

Pero como las mas veces.nopodria. disponerse de un
desnivel considera ble, es forzoso ~I}lpJear ,marcos,.enql1e ]a
carga de :;¡.guasea muy poco maYor que el radi()qel Qrifici~.
Cumpliéndose las otras circunstancias, Se pará'llso delas
fórmulas de los números 56 ó57, Y ta,mbi.en." atinque
con menos. e~actitud, de la fórmula del Jlúm.44 y., tabla,
del núm. 59. " . "¡.

Siguiendo este último camino,hé aguiJos 'di~Illetros
correspondientes á un marco serne.;ante:ilde Madrid, supo-
niendo señalada la }inea del nivel con la:condicion de que
el diámetro del real óde 3PPPpor segundo sea de 6 líneas
justas.
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caudal de agua mayor ton solo hacer que el nivel se levan-
te mas sobre su borde superior.. "

. Se quiere ,por ejemplo, que por el orificiode 16s8 rea-
les' salgan 12 rs.de agua,. :y se trata de saber.á qué altura
se ha de trazar la horizontal con' quien debe coiJiéidii'cl
nivel del agua paraquee'sto resulté. El problema sé re-
suelve como en el núm.. 59. Siendo 1'==0,582, el 'valor

Q' .
1,35()f ; haciendojl cálcul

.

o de la fórmula
.(c1'.2gn

D

.

iámetro

} :1,1640,841)
en pu1g.

~::~::::I'~;~~ '~:;~
7,49
0,72

'. Q"h- ,
'ig'm(c1.

y viendo desde luegO quehdifiere poco dé3 pulgadas, ó
que la altura sobré el borde superior es de' poco menos
de 2;; pulgadas, se há.rám==O;66, queeáél que correspon~
de á 'esta altura y á la diri1ens¡'on 've'rlica.l delor'ificiO: el
valor de h- es ehf6ncesh.=.. 31",,11á,. Y la ahura sobre él bor~
de stlperíor '3,-113=0,582 ó21','531pará qué sálgari por Eil
orificio lós 12 g;ó:36PPP dé ágÚa'porségmido:

Una tabla: ási dispÜestá para medir la'sagtias de u'n~
corriente puede sÜstifuir al vertedOr degue' sé háblo miel
número anterior, edri la: ventaja dé excusar tódo éálchlo~

119. La.uriidiHl de medida de los franceses es la pulg~-
da defontaneroyainénciómidaen el núm; 58;' que pródU:';
ce 560 pies cúbicos franceses en 24hóras', 617, 7465 pul~
gadascllhic;lsespañolaspor segundo. La dividianen 144
partes. que ).lamaban lílleas de. agua. . ,

Prony ha propuesto se sustituya á esta:uriidad otra
pocodiferenteenrbágriitÜ&a,quien'dif el 'nombre de mó-
dulo. Su prddi.ictb' es & 20 metros cúbicos en 24 lloras', 6

.

dé 18pPP;490tpor'seguridü, y equivale a 6,16 reales~',
La unidad de que 'se sil'ven en. Valencia para las aglías

de sus riegosesla:fila Ómliela de agua, cuya medida exácta

Gasto por 24.PPP 12PPP

.regunao. Ú Ó
8 rcales; 4 fe,cales.

0,1324

La líneahorizontaÍ- con quien debe coinc,idir la super-

. flcie del agua se ha de, tl'azar á OP64 8.ó, 7z:.líneas sobre el
'

. .,
'. 9 -.'

,. .. .

borde superiordetodos'lQs orificios. El .cálculo para. esta al-
tUI.'a se hizo como en el ejemplo ,detnúm. 59 :el dejos diá-
metros segun el del núm. /)7., '

, Cuando se .tienen abiertos eouna tabla deIgadamllchos
círculos iguales correspondieQtesa ciertq cáudalde :agua
bajo una alt!.ua dada, la mis!l1apuede servirpaJ'amedil' un
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no está definitivamente determinada. Todos convienen (~)
en -que es el agua que pasa por u'na boca de un palmo cua-
drado valencianó, Ó de8 71'1',74;pero no estan de acuer-
do sobre su velocidad para que produzca la fila. Segun u~os
ha de ser de 4 palmos Ó 39 pulgadas por segundo; segun
otros, y entre ellos el arquitecto Cervera, de 6 palmos Ó
58P,50 por segundo? otrcisquieren que solo sea de 1¡ pal-
mos Ó 13 pulgadas por segundo, y segun estos datos la va-,
lúa MI'. lIachette ("'~). Adoptando la' determinacion deCer-
vera, que parece ser la que mas, aceptacion goza, resulta

1 fila=5561Ppp por segundo, ó 1854 reales.
La fila se divide en 20 tejas y tambien en 144 plumas.
La hila real de Lorca (~n), que e~ el campo de esta

ciudad sirve de medida, es el;;. del caudal de aqllelrio,
lleve poca ó mucha agua. Segun ley, debe pasar poruni;l
boca de 40~ pulgadas cuadradas, y se computa su velocidad
en 30P por segundo. La ;hila equivale entonces, á 12151'1'1'

por segundo, ó á 405 reales. Su producto en 24 horas, que
lleva el nombre de casa ,se divide en 19 partes de á ¡ de
hora de duracion, á quienes llaman cuartos, contándose
.el ¡ de hora 'sobrante como desperdiciado por la maniobra
para la distribucionel,1tre los partícipes. Tambien la casa se
divide en dosparte,s, todo el año desiguales, menos en los
equinoccios; la primera clesde salir alponerse,el sol, lIama-
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da día, y la segunda' desde que se pone hasta ~ue sale, lla-
mada noche. Estas aguas se venden por solo el tlempode 24
horas á lo mas. El que compra, por ejemplo, 4 casas y 2
dias, adquiere el derecho á usar dedia 6 hilas y de n~
che 4 hilas de agua en el dia señalado, y así d~ losdemas:

haciendo la cuenta para el 4 de Agosto, cuyo día esde13k
58', Sr suponiendo á la hila el valor prefijado , la cantidad
de agua que toma viene á ser de 313713P.1'P,25, y con
ella puede regar una área de 12548491'P, cerca de-35
fanegas de aquel pais, dando 3 pulgadas de altura de
agua (1').

En Cataluña designan por pluma de agua (n) la que
sale por un orificio circular de OP,25 de diámetro con una
altura de tres pulgadas y dos líneas sobre su centro. Apli-
cando la fórmula del núm. 44, en que segun la tabla' del
núm. 46 es m-0,67 se halla

"1 plUlna-.1FPP,73 por segundo, ó b,58 reales.
'

Siendo de valor incierto todas estas medidas, usarán
siempre los ingenieros de las unidades de volúmen en sus

121

(-1') La altura de agua que se computa necesaria para un huen rie- .
go varía entre 2 y 5 pulgadas, segun la calidad de las tierras y lo poco
Ó mucho qu~ hayan sido lahoreadas para recibirle.

En cuanto al número de riegos <Ju~nece$ita cada especie de ~osecha
se estima por lo general: ,

5 para el trigo.
1 para la cebada.
5 para el maiz.
5 para. el panizo negro.
5 para las habas ydemas hortalizas.

4 anuales para los olivos.
Un() de estos riegos se da siempre en la época de la siembra.

- (**) Apuntes del General D. José .cortlnes, Coronel del Cuerpo de
ingenieros.

16

(-1') DistribuCionde las aguas del Turia por D: Francisco BorrulI.
Valencia, 1851 ; pág. 9. . .

(-1'*) V oyage en Espagnepar ;¡'v.Ir.J aubett de. Pas§a ; tomo I, pá-
gina .178: tomo II, pág. 278. L.a fila se estim,!- suficiente para el rega-
dío de 400 hanegadas de huerta. Cada ha negada equlvaleá 10694pp,55,
03. 0,129 fanegas de Castilla..

.. ...

(**"" ) Memoria de D. José Mus6 y Valiente, inserta -en el tratado

,de las ~guas de ValIejo; tomolII, pág. 492 y siguiente.
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bajos B, BI de cada seccion.En visí.adé:Ia
p~queñez de este ángulo se podrá reputar 'Í

por su seno;
. la profundidad DG del centro de gravedad de

la s~ccion .AB, que en virtud de ÚÍ1aobser-
vacion análoga á la anterior es igual á .AG;

. la áre~ de la seccion AB perpendicular á:la lí-
nea descrita por el centro de gravedadj.

la profundidad CB ó .AE; ,
. :

x,!I
. las coordenadas Ap, pm de una molécula m;

r Ja velocidadde esta molécula;
.

la velocidad media de la corriente cuando pasa
por la seccion A B ;

el gasto constante de la corriente en un segundo;
la altura A a de la superficie de la secci(}n, :refe~

rida á un plano horizontal superior H H;
el tiempo en segundos, coritadodesdeunins.

tante cualquiera;- .

el peso de la unidad de volúmen del flujdoj
el incremento de velocidad -que -en .cadase-

gundo imprime la gravedad á los cuer.,..
pos= 422P.

.

. Designaremos por la característica. A las v~riaciones que
sobrevienen á todas estas cantidades, óá funciones suyas
al pasar de la seccion AD á la seccion .AIBI, óal correr el
centro de gravedad la longitud GGI=As.

121. El principio arriba citado se enuncia. en el caso
actual diciendo: que la suma de lasfuérZas Viví;lSadquiri-
das po.r la masa fluida ABBI41 en el instí¡lnte dt ,esizuaJ
al duplo de la suma de las cantidades de accion producidas:

1.° por la gravedad ó por el peso de las moléculas conteni-
das en dicho volúmen de agua; 2.° por ,las presiones que
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valuaciones, sin perjuicio de convertir sus resultados en
aquellas para hacerse entender en el pais que deba aprove-
charlos.

" Para las fuentes ó . manantiales de poco caudal la uni-
dad ser~ la pulgada cúbica por segundo que corresponde
á 50 pies cúbicos en 24 horas~

Para los rios caudalosos ó grandes acequias será mas
cómodo tomar el pie cúbico por segundo como unidad de su
medida.

CAPITULO 111.

EcUActGl'I DEL MOVIMIENTO DE LAS CORRIENTES.

120. Puesto quesola la gravedad es la fuerza queim-
pele á una corriente á lo largo del plano inclinado de su le- .
cho, y que combinada esta fuerza con las resistencias de las
paredes se origina el movimiento variado que en el núme-
ro 35 se caracteriió con la circunstancia de permanente, no
nos $erá dificil poner en e.cuacion este movimiento por me-
dio del principio ya empleado de la conservacion de .las
fuerzas vivas. Llamemos

$ la longitud cualquiera de la línea ~descrita por
el.centro de gravedad de una tonga de agua
perpendicular ádicba

. línea, hasta llegar á
la posicion AB, fig. 28;

el contorno de esta tonga que está en contacto
con la superficie de las ,paredes~ y se llama
el perímetro bañadd;

la pendiente del- fondo, ó la tangen te del ángu-
.

gulo ex.que forma con la horizontal el perfil
longitudinal que pasa por los puntos ¡nas

e

l

le

fJ)

h

v

IQ

z;

(

TI

g
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tienen lugar sobre las secciones extremas AB, A'B', to-
mando la última en sentido contrario de la primera; 3.° por
las resistencias que produce la adherencia 'de las moléculas
fluidas entre sí y con las paredes del lecho en la éxtension
b.s. Establezcamos Ja expresion algebraica ,de cada uno de
los Jérminos de esta ecuacion.

'

122. Para determinar la fuerza viva que adquiere la
masa fluida :dBB'A' en un tiempo dado, se la seguirá en
su movimiento', y conforme se dijo en el núm. 35 se exa-
miQará donde se halla en el último instante, para restar la
suma de las fuerzas vivas que tenia en el primero de la
suma de las fuerzas vivas que tiene en el segundo. Pero es
evidente que todo el volúmen comun á los dos espacios ocu-
pados por la, masa' eh ,el primero y en el ,último instante,
puesto qúe segan la propiedad dél movimiento permanente
tienen sus. partículas la misma velocidad y la misma masa,
gozará de fuerzas vivas que se destruirán al efectuar la sus-
traccion indicada; bastará por consiguiente tomar las par-
tículas qQe han salido del espacio A BB'A' ocupado primi-
iivamente desde, Jaseccion A' B' hácia la ,derecha, formar
la suma de sus fuerzas vivas y restar de esta la suma de las
fuerzas vivas de las partículas que ocupaban la porcion de
este mismo espacio abandonaqa por las partículas próximas
á la seccion A B. 'En el caso actual el volúmen abandonado

en el tiempo dt, contiguo á .dB, es dtJfYdydx;supeso

,

~IdIJfYdydx; ~{¡masa ~:jJY4ydxfYsU fuerza viva
,

,~
dt JJ yadydx.J?e l~ IÍ1isrha:~~~hei'á~ designando pór 17'

la velocidad variable de un punto icualquierade, la sección
A'B', Ypor x', y' sus coordenadast se hallará para la fuerza

\
'
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viva correspondiente á las partículas que ,han corrido des-

de esta seccion aguas-abajo '~ dlff y'3 dy'dx'; de suerte

, que la fuerza viva adquirida en el tiempo dt por la masa de

agua ABB'A /q?e es'~ dt,(ffr'3dy'dx'-II'Y3dydx)

podrá designarse por
~

dt A ff f73dydx.

Para que sea útil esta expresion en las aplicaciones, con-
viene efectuar las integraciones indicadas y que no aparez-
ca otra velocidad que la media. :Peropor una parte el con-
torno de las corrientes no tiene las mas veces una forma
geométricadefinida, y seria sumamente engorrosa y pesada
la operacion de dividir la seccion en partes geométricas para
determinar los límites de las integrales; por otra, no se conoce ~

con seguridad la forma de la funcion en v', x, y (núm. 104)
de la velocidad variable Y de'una molécula. Mientras nue-
vas experienc,ias.no ,conducen al establecimiento definitivo
de esta funcÍon, adoptaremos la indicada en el núm. 105, Y
para mayor simplificacion, ya que los' taludes del trapecio,
que es la figura ordinaria del lecho de las corrientes, tie-
nen muy poca influencia en el valor' de la velocidad media,
supondremos desde luego la seccion rectangular ó n= O:
tambien supondremos vl/==~ v'.

El valor de la velocidad en la porcion de la, seccion
comprendida entre la superficie y el medio de la profundi-
dad e~

,v,.
x'17== v' .L~-. a

y la integral
'h '

'

l.
~dy f'

a
yádx

D "o o
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se reduce (S. Pedro, calc; núm. 153 y siguientes.}'á,
571"

h '316 a v'.

En 'la porcion inferior de la seccionse tiene
,

' P=v' (1- ~~)V(l - ::),
y la integral

J:
!!.

d ¡:
a

d T73 571" 601
h 132!1 x r = 16 . 875 a v

'.o e o -

Sumando estas dos integrales, la total es
571" 1476

h '316' 875 a v

1107 . 71"
h '35500 a v .

,

Si se despeja v'en el valor de Q del núm. 107, que" es
-

Q 7'71"
'h'

,
= 15 a v

y se sustituye en la anterior integral ,se convertirá en
1107. 15\ Q3 ',..

"5500.545. '71"'. a' h"
,

Q 2 h Q'
"O por ser = a v y 4a'h'=v

4. 1107. 153Q
"en

. 5500. 545'71"". V

que se reduce próximaménte á
.

' 1,26 Qv".

El primer miembro de la ecuacion buscada es por con-
siguiente en valores de la velocidad media

1,26'71"Qdt
. ;,:v".g

.

123. Pasemos á formar el primer término det segundo
.miembro, y con este objeto designernos por
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ó

P el peso ,de la masa fluida4BB'A';
d.ola distancia del centro de grave~ad de esta masa

al plano horizontal R H en el primer instante;
d. la misma distancia medida en el último instante.

La cantidad de ,accion que tiene lugar en virtud del des-
censo vertical de la masa fluida será segun el núm. 36

. P (d.-d.o),
Ó el producto del peso total por el descenso vertical de su
centro de gravedad, ocurrido desde el primero al último
instante.

Observaremos ahora como en el número anterior y en
el 36, que existiendo una porcion del peso total, que es éo-
muo á la 'primera y ultima posicioo de las moléculas que se
consideran, si designamos este peso por p' y por 6 la orde-
nada de su centro de gravedad, y tenemos presente que las
ordenadas del centro de gravedad del peso restante desocu-
pado por la parte A B, Y adelantado por la otra A' B', son
respectivamente z+1c yz+.6.z+k+.6.k, la expresion
anterior se trasforma en virtud de la propiedad conocida
del centro de gravedad en

PI6+(P-PI) (z+.6.z+k+.6.k)-PI6-(P~P') (z+k)
drn . .

(P-P') (.6.z+.6.Ic):

que segun se observó en el núm. 36 viene á ser la que pro-
duciria solo el peso p-p' del volúmen desocupado en la
parte superior ó adelantado ren la parte inferior, descen-
diendo toda la altura comprendida entre los centros de gra-
vedad de este volúmen en las dos posiciones. Siendo este vo-
lúmen Q dt, Y su peso '7(Q dt, el primer término buscado
es .2'7(Qdt (bz+Ak).

124. Puesto que en las aplicaciones es bastante lento el
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movimiento para qUe lapresion sobre lin elemento d!Jdx d
la seccion AB sea la misma que si el fluido estuviese en r:
poso, el valor de esta presion eS?t !Jd!Jdz; Y su cantidad
de accion en el tiempo dt, ó mientras corre la molécula el
espacio P dt, ?t P dt!Jdydx.La cantidad dé accion debida
á l~ presion total será pues, .

?tdtJf!l ':dydx.
.

Si s.e considera que el peso del :volúmen abandonadoen el tiempo dt es por una parte ?tQ dt,
Y por otra

?t dt JJP d!Jdx; r tomamos su momento con relacion á la

h~rizontal que pasa por el! puntó A para dividirle por el
tIlISmo peso, la ordenada k de su centro de gravedad será

k =
'7rdtJj' Pydydx

-
f!lTydydx .

. '7r. Qdt
. - .

Q ,

de dond€ se saca

"

Q !t ff Pyd!Jdx ;

y la cantidad de accion anterior se reduce á

?t Qkdt.
De la misma manera, puésto que Q tiene el mismo va-

lor en todas las secciones, la cantidad de accion resistente
producida por la presioo sobre la seccion inferior .AlEl ser:i

.

-7J:Qdt{!t+1::.k);
que sumada con la anterior y duplicada da

-2'7l'Qdt 1::.k
.

/para el se9undo término del segundo míembro.

- 125. Réstanos valuar la cantidad deaccion producida
por la .resistencia á que da motivo la adherencia de las mo-
léculas fluidas. Por 10 que dejamos dicho' en el nÚm. 97 se
conOCeque .esta resistencia debe ser proporcional á la ex...
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tensIon de las paredes con quienes está en contacto la masa
fluida A BEI Al, esto es, al producto c1::.sdel perímetro baña-
do e por la longitud A s. Tambien debe ser proporcional á la
densidad del fluido 6 á la cantidad de materia contenida 'érda

unidad de volúmen, esto es, á ~,porque cuanto mayor sea

esta, mayor resistencia tiene que vencer el !lgua para rom-
per el engrane de sus moléculas. Porúliimo, esta resistencia
crece con la velocidad del fluido, pero en mayor razon que
esta velocidad; y para formar la funcion de la velocidad
media de un fluido, á quien es propor~ional la resistencia,
se ha escrito la série

L+Mv+Nv2+ Pv3+ Ri/'+_&c.

designando por L un número, que multiplicado por los fac-
tores anteriores, produciria la fqerza necesaria para hacer
que el movimiento' estúviese á punto de verificarse, y por
]Y!, N, P, &c. coeficientesnumél'icos, que asi como el an-
terior deben ser determioados por la experieo_cia. El valor
qué esta da para el primer término L es sumamente peque-
ño y puede despreciarse. Tambien ha hecho ver la experien-
cia que dentro de los límites en que suele hallarse la velo-
cidad media de las corrientes, pueden bastar siempre los
dos términos MV+.Nv2. La expresion pues de la resistencia
de que tratamos es

IT.
.

~ (Mv+Nv~) As;
g

y la cantidad de acciondebida á esta fuerza mientras la
porcion AEBIAI del fluido sobre quien obra corre la lon-
gitud vdl tendrá el v~lor

.
TIc
r- (Mv+Nv~) b.s . vdt.g

17
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0126. La ecuaciort -del movfmiento de la corrieIÍte enun"

ciad~ en ',el núm.Wl se pu~deya' escribir, y es

i,26~ Qd~ .1::. .vz . 2 (n (¿dt( 1::.z+ 1::.k} - n Qdt 1::.k ,

-:- ic (Mv+NvZ) L s .,vdt) ;

q'¡e redusid~, dividida por n Q dt, Ypbnierido ~ en higal'

de Q sec¿nv~~¡;tEJ en
,

v' ,e
'1,26 A ;;-= 1::.z -- (Mv+NvZ) 1::.s;

..g
-

gC<J

-c (
Mv,Nv:

)'A 1 26
'

A v'1::.Z ==-"-;j' g +T~$+ ,~
2g'

127 .Encuanl(}.á los coeficientes My 'N adoptaremos
los valores determinados p6r Eyielwein, ,que dedujo de 91
experiencias hechas por Dubuat, Brunings, 'Funck y W olt-
maD. en diferentes riosy cana.les, cuyas velocidades medias

,
. ,

: ,
' 1

variaban de 5P,34 á 104/,22; laspendieIÍtes desde 5555

SECCION SEGUNDA. ~CAP;-}1I.. 1.51

que :divididos. por g=42,21',43,' valor 'que'atribuy6Eytel-
wein á la gravedad, dan

'

frf
=A=0,000024265; Íü,g:,.A---5,§849721:g

N=B=0,00OOO84877;' 'lag."B'
, 4,9287893.

g , ,

>
~, .

. ¡
."

, . , (

128. La eCllacion delIllovimie~to, pu~~e. t~mbien ex-
presarse edd:funcion de 'lá. pendi~~-te aeÍ'fOIidóobservando
que poruná parte, , .

.
.'"''

,

B'a'=BA+Bb==h+íl::.s

,
o

y

"

,:
-:

- '

.

-:.
-

~

',' - -

:

"

~
; .

,

"¡,',

"

..'
'"

,,-'

p~r otra,: 'B'aí=BA.+-fik+//A" k~~-Ah'-f-fS.i ,

tomando el signo superior cuando "crezca Ja 'profundidad
del agua desde laseccion AB á la,4'R', y el inferior ~uan-

'"

..

,

1: ,~
á -, y las areas de la seccion desde 261'1' hasta cerca dé

100'
. ,

3.000.0001'1'. Ó 20:660 pies cuadrados. Los números que es-
tablece referidos á la pulgada española como unidad de me-
dida son (*)

,-

M=0,010252 N==0,0035855

-
. < .

paiíÓlas 'séquisiesecomprobat Ü fórmula. ~Siendo m ~ 45;.Q7 'lás piil~a...

das que tiene un metro, escribiríamos ,;', .:,;'

e

~z
=

m (Mi . v,+-
Nr .

lp. . ,,~ ",g : g"
,

m'

Vi

)'6. s 'V'
- -,+-1,26~-;m¡m ':., /fgm

y multiplican¡}o por m
'.,', '

{
,

C6.s (
Mlm .

,',
,NI, ,

) ", V',~Z=-'-- -v,+- -'v', +1,'26 6.-;
. C<J,

ff"
g,

,'<, ,',
2g ,

donde se ve que el coeficiente M' debe ser multiplicado por m pará te-
ueI'su .correspondiente M, y que eliV1 es el mismo 1V en med~das es-
paÍiolas.

'Es:te medio de :tradu<¡cion:de las fórylUlasde unas medidasá 'Otrase~
~u~ámentecómod9yno expo~eá equiv~cJlcion~s~ ;

"

. '; ,
'.

,En l?~ r~os y c~n~lesdeID;uc~o ca~dal podrá serconve~iente :tomar
~l 'pie éspañól j>or nnid,ád ; .entonces los coeficientes Ay B 'son,

"A=0,000024'265; log. A =5,5849721
B=0,000101852;' l()g. B == 6,0079705.

(*) Los números dados por Eytelwein, siendo el metro la unidad
de medida ; son ,

.

¿ .M7= 0,000238005, N1- 0,0055855.
Para traducir la fórmula á medidas españolas no hay mas que imitar
el procedimiento or,dinario del álgebra, estp eS, indicar las operaciones
que se harian, si teniendo las cantidades ~ z, c, C<J&c. en pulgadas es-

~'..



A z---:í As=+=Ah,
y la ecuacion se convierte en

As( í- : (AV+BV~)7-::!::Ah+1,26.6.~;.

129. La ecuacion del núm. 126
e",' '

, ~A z= --;;- (Av+Bv~) As+ 1,26 A 2g

puede servir para determinar las pendientes de superfici~
de porciones sucesivas de una corriente cualquiera, y por
consiguiente la curva de su perfillongitudinal, siempre que
se conozcan los valores que en los extremos de cada una de
las porciones tienen las cantidades e, "', v.

Si se supone que la velocidad v es la misma en los dos
extremos de la porcion A s, lo que exige que 6Jsea tambien
constante por serIo Q=6JV, el último término desaparece,
y la expresion

"

e
A z=

--"""
(Av+Bv~) As

'"
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extremos de la porcion, multiplicada por el coeficiente cons-
tante 1,26; Y segun lo' que se ha visto en los núms. 122

y 105, este multiplicador proviene de la variacion de las
velociQades que tiene lugar en los diversos puntos de una
misma seccion. Si todos estuviesen animados de una veloci-
dad igual á la 'media, el coeficiente seria=1. El término de

-que se trata será positivo ó negativo, segun que la veloci.;..
dad en el extremo inferior A' BI sea mayor ó menor que la

velocidad ef) el extremo superior AB.
130. Si en la ecuacion del movimiento uniforme ó en

que v es constante
D.Z=!:... (Av+Bv~)
D.S

'"
es tambienconstante para todas las porciones el perímetro
bañado e, ta.mbien lo será todo el segundo miembro. La
pendiente, de la superficie será constante, y su perfil vendrá.
á ser una línea recta. Este es el caso que ocurre con mas
frecuencia en los cánales, donde la seccion es un trapecio
de dimensiones y figura constantes, y la pendiente del fon-
do una línea recta: la pendiente de superficie resu~ta una
recta paralela á la del fondo.

No su~ede lo mismo cuandó el perímetro e varía de una

porcion á otra. La pendiente ~: de superficie variará tam-

bien y la línea del hilo de agua será una curva cuyas or-
denadas podrán calcularse para los puntos extremos de cada
una de las porciones por medio de esta ecuacion.

Procediendo de lo simple á lo compuesto vamos á apli-
car la ecuacionanterior á los problemas principales que
pueden ofrecerse en el establecimiento de los canales, de-
jando para despues su aplicacion álos rios, y últimamente
á las cañerías ó acueductos cerrados.

.
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do 'mengüe dicha profundidad. Igualando los dos valore!
I

'se saca

hace ver que el primer término del segurido miembro de la
ecuacion general no es otra cosa que la diferencia de nivel
de los dos extremos de la superficie, ó bien la pendiente ab-
soluta de la superficie de laporcion As, que tendria lugar
en el caso de que fuese uniforme el movimiento de la cor-

riente. El coeficiente ~ ( Av + Bv~) representa el seno, ó lo
'"

que es casi lo mismo la tangente del ángulo que dicha super-
ficie forma en dicho casocon la horiiontal,ó la pendiente por
unidad de longitud. Jj:ste términqes .esencialmentepositivo.

El segundo término viene á ser la diferencia de las al-
turas debidasá las velocidades medias del agu~ en los dos
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.. .\.. ;- ') . h ,;lasagita.AB Ó la,altq.ra;del agua,
(/. el ángulo DaB medido en el círculo del rádio = 1,

dichas ecuaciones serán
.

,.
c:::;::2ctr
"'-:=CJ.r~-r~ sén,'(/. cos.d.-:=r~ (d.-~ sen.2CJ.)j

determinándoseel valor de d. por 'la expresion
. h-:=r (1-cos.ct)-:=2rsen.~~CJ.

que. da

, . sen.¡~" .~

~.~~spues de obtenido en ,grados se multiplicará por la re-

iacIon
1~O

para sustituirlo en dichas ecuaciones.
.

,

132. . PRIMERPROBLEMA.Si se quiere la velocidad media

r el gasto del ca'nal ,-se tendrá
..

v--l,43+V(1l7816 i;+2,04);

ó con suficiente exactitud para la práctica,

v-_-l,43 +'343,245 V l'ro .
e

. CAPITULO. IV. '
I '

])~LMOVIMIENTO DEL AGUA .EN LOS CANALES' ~ A.GU,E::DU9TOSDESGU:BIE¡lToS.

131. El perfil trasversal dé un ca~a:l abiertó en el ter.,.
rEmo suele ser un trapecio, fig: 29: :elde-Iosacueductos
cuando se revisten de mampostería ,Un :r~ctánguló:

.

Llamando
'

, ..
, a ,la anchura LL' de la solera ; .:')

h la altura del agua, .
n el talud de ~os lados ó la relacion de la base con

su altura,"
,

i la pendiente del fondo ó de la ;superficie por, uni-
, ,'dad de longitud ,que .se.stlpone éonstante j

y.coQservando las otras ¡notaciones 'deLmJm.~120"se tiene,
c-:-,,-a+ 2h V (l +n~) j

"'--.h (a+nh);
Q=="'.V;

l":' (0,000024265 v+; 0?0¡d~008'4'877v")( ,

estas éuatro ecuaciones servirán .para determinar :cuatro de
las siete cantidades v, Q, "', l, c:' a, b siempre que sean eo,-

nocidas las otras tres. ' "

. :

Cuando la secciones rectangtdar, n es'cero,' yá las dos

primeras ecuaciones se sustituyen las'
.

.
c-:=a+2h;

,
'"

---::alt.

. Si la :"seccion es, un, arco de cír~\llo" 10 que ocurre' ;en
Jos~cueductos que ,seha~enqe,b!lrro';coci¡jo en figura de
$emicilindms, ll¡¡.mando . , ~ ;

r el radio aB, fig.30,

, .

En midiendo con mucha precision la pendiente l del
canal, esta fórmula da el medio mas seguro de hallar la velo-
cidad media, de todos los e:xpuestos en los núms. 109 y si-
gu.ientes, á no ser en el caso de conocerse de antemano el
gasto Q, p~es entonces basta dividirle por la seccion "'para
obtenerla. El mismo procedimiento puede aplicarse á un rio
en las p()rciones de su longitud que tengan la pendiente
uniforme; y cuyo álveo, ofrezca bastante regularidad para
qUe pueda tomarse su secciQn media. Pero es 'menester que
laporciondel riQcuya pendiente se tnidapo baje de 4000
pies de largo, y que' ademas no experimente perturbacioil



:í.56 ARQUITECTURA.HIDRÁ.ULICA..

notable el movimiento del agua mas arriba 6 mas abajo de
dicho tramo. -'

,',','

Si la velocidad es mt;¡y grande, reputándose tal la que
e~cede de 24 pulgadas, se usa de la fórmula mas sencilla.

v= 334,70 V 1'''' ;. e
uno de estos valores se sustituirá en la tercera ecuacion

. para hallar el gasto Q por segundo.

Sea por ejemplo un canal cuya seccion es un trapecio
que tenga cuatro pies de anchura en el fondo, seis pies de

altura deagua, y de talud n= 1. L~ pendiente es de ~
,

'.
1000

Y se pide la cantidad de agua que lleva.

Siendo a=481', h=721', n=l, (1;00 resulta

a=h (a+nh)=8640PP;
c=a+2hV (1+n~)=2511',6K;

tJJ
-=341'33 ;e

y' segun que se haga uso del1.°ó 2.° valor de v se saca

v=-1,43+63,62=621',19; Q==537322p1'1'
v=:-1,43+63,60-62P,17; Q==53-71sop1'1'.

La tercera fórmula daria
v==62P02; Q-535853PP1'.

133. SEGUNDOPROBLEMA.Otras veces se tiene que bus.;.
cal' la pendiente que debe darse al fondo del canal, como en
el ejemplo siguiente.

Para el canal del Ourcq quedebia proveer de aguas po-
tables á Paris y servir al mismo tiempo para la navegacion,
se teniandisponibles 2411401'1'1' por segundo:~ la pI:ofundi-
dad del agua debia ser de 641',60, á fin de qúe pudiesen
los barcos navegar: )a velocidad media no debla bajar de
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-15/,07 ::para ;queno seallerase la calidad: de1agua ,y.,con-
servase :su' salubridad: la naturaleza del terr~no exigiaUI;l
talud de l~ de base pOrl'de altura.'," ,

Los datos sonQ241140P1'P;'v--:-15P,07; h=641',60;

n= 1,50; Y se halla
,::,~ ==.!L

',' t6004pi:
,

v'
,

(i)-nh'

"
;::~-'

fl "h._, :-15,~P,84:::~:".
- ....

'é_a+2hV (L+n~)==383P,76:
y la ecuaCiondel nlu:n. 131 da,

i==0,000055. , ,

c.Mr. Girard, autor, dé! proyecto de este canal, consideró
qúeJas plantasacuátilesque se crian siempre en'el fondo r
taludes de los canales, hacen m~H~hom(lyor el perímetr2~a-
ñado, y aumentan por consiguieriÚ~ la resistencia. Por esía
ra~on mult iplicó la anteriof:pendienteporeLnúinero J ,91 Y
adoptó i-;"'O,OOO1056, ;resu,ltándole'4 36:p,10d,epeodien~
~bsoluta para to~lala longitud, 344536p:iesó 17,22)égu~s
,que'tiene' eL~a:nal. Este partido ,es ,de segUir en drcuÚstan-
ciassemejantes,á noset. quese'cu,dedecortar con fre-
cuencia dichas plantas. ':: '

-

':: ,+34., TEII.cER,PRORL'E~A.:Tambierí~puede 'Qcurrir: ,el 'caso

~~q,quedada una deJas dinie'nsiones a ,Adel can~lse tenga'

qu~ buscar laot:ra.Los discípulos se (!jerfitarán eQ elejem-
plo siguiente:, ,,' ',;

,

.,;;;:Petf:JrnÚnada a,ncbura quedebe darse,~lf?n<:Jo;,de uOJ::a-

naL;d~§tinado '..Ii'cOI1d)JciI'240.00QP,f1';dé:?gu~P9rseg:un,do,

'¡~i~h4ó 'tIe 601' li1'iliura, delag{lí{Yl~,~oo)k,'p'é.~.d,i~'nhr:, '~a
.

'

J ,
,.' I

'

:
.' .'

;.

"
~:

;
-

í
;,

..: .__i
J_'

i--'

patlU'alezadek' t~rreOQ' opliga, á dar,:á los Ja,dos ;lul:~(ilud(Ie
dO~YeG~(jJa ahp.ra,' "

'
,

';',' rL ";~;¡Y') ,>; '. ,'~.:;;:
-

18
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Aqui es Q '240.000; 1==0,0001; h==60; n-2: cal-
cula:dos los valoresde6J, de cy de v se sustituirán en la
ecuaci9n última del núm. 131 que viene á ser ~-

- ' iúJ3=CQ (A6J+BQ}-O,

y se con vertirá en '.

a3-t-343,84a"-42J 74,26 a-=4860190==0.
Usaremos el método de"las s:g.stitucionessucesivas como

en el núm. 85, -

Y haciendo a=18Úf' resulta,+45146'10=0
bajando á a~f50.. - 74930=0
subiendo á a=151 + 54350=0..

Es excusado llevar mas adelante la aproximacion, bas-
tando saber que el valor de a se halla comprendido entre
'150 Y 151 pulgadas. Si se hace a==1b0f',50, resul~a

"'= 162301'1', Y v ==2..== 141',79.f.t)

.SECClON SEGUNDA. CAP. IV. 15~
-gura de un semicuadrado, resultando entonces el anc1;l().del
fondo igual al doble de la. altura del agua. En los -ca{)a,.le~
trap~cios que se abren en el terreno la figura ma.s, .vel1taJ°':'
sa seria la de un semiexágono; pero cOl'respondwndol(:un
talud n== 0,58, no bastaria este las mas v~ces para que se
mantuviesen las tierras, á no ser que se revistiesen d~)]J).a
pared de piedra seca (-\t), y siendo precisorenun~iar alpolí-
gono regular se adoptará el talud que convenga a la natura.-
lezadel terreno, que suele estar .comprendido entre n~ 1~
y ~=2; Y ser las mas veces .n==2. En cuantoála anchu-
radel fondo se hace de 4 á 6 veces la altura del agua. Lp
que queda que determinar es esta altura, que será dada por
una ecuacion de 5.° grado.

. Sea por ejemplo Q==2 4ú.000; í-O,OOO 1; n=2; a~4h.
Se tendrá ",=6h"; c=8,47 h;y laecuacion .

i6J3-CQ (A ",+BQ)=O
135. CUARTOPROBLEMA.Las mas veces el caudal de agua

que ha de pasar por el canal, ylapendiente de que se pue-
de disponer son las cantidades conocidas, y despues de de-
terminar la seccion'" queda al arbitrio del ingeniero' la fi-
gu'rade esta seccion, pudiendo guiarse por consideraciones
de economía en la construccion y en el entreteniÍniento, y

'tambien pol'lacondicion de que el perímetro sea el menor
,posible con relacion á la área de esta seccion,á fin de que
ofrezca la meDor posible resistencia al movimiento del agua.

Esta última condicion se cumple adoptando formas cir-
culares 6de polígonosregulares de gran número de ,lados,

,

puesto qUélos.semipolígonosguardan con lassemisecciones
la JIli~rparelacion ,q'~~-lpspolígo?os,.enteros con las áreas
que encierran. Pero sin embargo de esto en 10$ acueductos
de milinpÜ!>tel'Íay de madera sir prefiere generalmente por
razones de economía y de facilidad en la constrdccionla fi-

se reduce á .

h5-13703h"-191580092=0.
. Para resolverlase hará . .

h=461>10 que produce-146131320.

h 47 + 7494358--0.
h=46,75 + 1780488.,--0.

h=46,625 529100--0..

. Se ve 'que la altura deIagua está .~omprendida entr~

46* Y 46;: .pulgadas, acercándose mas. al primer límite.
Adoptando el valor h=461',66 se haUará despues~ ,;'

a=186f',64; ",=130631'1'; v=181',37. .

136. Para la solucion de estos problemas,se pebeponer
l11pcho;cuidado en.medircon precision l~s. cántida4esque

, .

(",' )En algunos parages de España seconserva:no obstante el talud -
de t:yaunroEmor,sin notarse derrurobos.

.
. j ~

..
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niÚlci'qtte'se fOrl-na ;,pero.~I;é8tO:.co~tinúa u~iforiDement~, J -
la.velücidad'[adrfuirida eS;'.pre.scurd¡cndo,de JacoOlracclOn,

la;idee'Ste,riiOvimif'nto 'unifonne~ Si'secuenta co'Jbl<1; con~

tÍ'a:c~ión '.que ~xperimenta la, seccÍonfluida ásu e~tradae~n
,

el :canal, Hamandom sucÓeficient~y v Ja:veloclJad.ulll:""
fot1llle:déLc:inal,.LlichL v~loeidaq íil, ext.re.fD.°'de. la cáida

s~:á: /y :'~¡¡il~~lra;dkbicla~ ésl{velocíd~d)T~;¡;i1 , s~l\{'la

cáidaD, depresion..que :e:xperimfPt'ará .el agua 'inm~di¡¡.ta:~
mente despues de s'uentra.da,enel canal; será puc;s necesa.;.
:río ..restarla ,'dé la "altura ,del.. aguaeIi eLdepósítosübre el

timbrál del. canal para te'oer' la altura.efectiva '~el :agu~ ,ert
elorígen del canal uniforme, sicse,hfLcléva.luar J::oIl_ex~cti-
tuddapendiente dé.este; Llamando. ;' ,-' ;

"
,: 'h' ,da altura'd~)la!sppe¡ifiéie'deLdep6sitoójdetr,iQ. SQ¡-

L'
'{ :: bre el umbraUie :entr.ada ; ';; .

7t 'laialtu;ra del'agu~ .etidc~nalcuando_e.h:noYiqÜeQ,-
, :to empiez1r1á~erJ.lhiforme,,'loqQe~;tiepe efeGt~..

L'; vamen te luga~ .á eórta ,distancia.dé! orizen i

'se tendr~la ,ecuacion¿i C;>ir c!:i ii:- '.
,

'"

,:
' '-' E'i !:!'gV,d:~:"):;~:;;j'

,>
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si:Yén, de .<:latos,y, está en las porciones cIecanaLenque. :se,
hallepiel1 establecida la unifól'Olidacl del movimiento; \P.oti
ejémph, Una ligera: equivocacionen la~J}cdida de, la.:-Hn;.;.
diente próduciria Un anor ~onsidel'ableenla valuacion de
la velocidad "y pbr CO,nsiguiente en elgaslo dél canal ,;;se~
gunplledeIlotárse por l,aecuacionclel riúm: 132. 'Lo' .mas
-segUl~oes medÍ!' 'Ja'pendieriteábsoluta de lodo el 'canal;ó la
'difereneiadenivelde su superficie entl'e los dos ex Iremos,
y ilividida por su 10ng'itLidpara tener la pendiente [por
tmidád de inedida;:Si eLcanalestá por abrir, e~ rlecesario
en el pruyecto,para' averiguar. su pendiente, 'no,ateners~
'exclusihmenteá ~acliferericia,denivel que se haya mediqo
entre el rio ó depósitoqlle alimente el canal y el ,punto
donde baJe irá pa;t'ar;'sinotambienatenc1eralmoc1o con
que entren las aguas desc1e et'rio á :estecanal,. comovamós
á ver. ' '",

"

~ -
""

v -~
- .,'-'

137. Al establecer la ecuaci6ngeneral del movim'iento
de las COrI'j'cnfes'partimos.dela s,uposiciórí de "qÜe el agua
despues dtdleg:lrála seccion superior, AB, fig.2S, conti-
nuaba su curso desde ella en .adelgmte háciala.seccionA' B'
sin ninguna" á.lteracion 'súbitaen lascil'cunstancias de su
;mb;vimierit'ó~'Convienepues examinar ,qué~sl<>; que sucede

'en"el' oroÍ¡jeú'de estos, canales; alimentados.iol7dinariamente
por rios cuyas aguas han 'sido 'levantadaspor medio de una
presa.

'
\ \"~'

,)
:-.":\ '~':; ,.i,..:::' ;;,,' é; --,'"

,;

U nas veces ..:lácabeza del caÍ1al estáenterame'n te abierta
'dearl'ibaabajo,y 9trasestá, gLia.rnecidade compuertas,que
,se abrenmasó..menos.,..,

''\''''
1aS. EJ).;eLpríme~ cas9;~lpa~arelaguadel depósite) al

canal, se acelera, su movirilie:ntO á lo largo del plano incli-

,
"

ó poniendo por v su valor del núm. 132
"

..,. .~~?}/¿.':;':A==

2 ,.1""./;'''':'''1,43
+343"24S"¡,ir.J\'J.,, ,;,

..,--
{~C:.~;\L

---, gm ~-~V
A,- -- -'

(,
~'J"'"

~ ,-
"'~~_."~C i. .- - "'-~

e~ cuyo segundoIIlien~bro se ~ondrán por"CcIy,c. s~syal,ores
del )~Jrri. f3 {; {é's'JtaÍhbieh Lfli'údón de 7t:repfeseútíiri<:lo por

;.Ula ,dif~~e_nci¡Lde ;niY:el,:~.ntr~::::lasup~rfipie; 4elpep.<?~it(),.Y
la del ex!~émQ, inferiQr,;cdel:~.,mal; y"ppr; ,S,I~JoJJgL,W~,de
este ca?~l~ su valof--es; i\ \, 1 ,." ,,',

'
"

'

:"
;,:, ¡.." H--7~:i:::0\?'"'' '}¡:..!:..Ch,:2-h)

;'.
,

i== '

nrn .~ ~
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que se sustituirá tambienen dic~o segundorniembro.En
cuanto al coeficiénte' de co'ntraccion m, su véllor se 'ha ha;
llaqo por Dubuat comprtmdidoéntre 0,9 ty 0,7 3-paralQS
canales de mucha 'velocidad, y,poco iriferiorá 0,97,para

. aquellos én que es p~qi1ei1a~'EYlelwein ;establece m::::::O,95
en 'los canales grandes, y m~O,86;,en: !1osestreéhoscorno
los que sieY~n.para condu~ir ~l aguaáJas fábricas.,

Si el fío llegase directamente ál caIi~r ~on '6i~ria veÍo'Ci-
dad, lacaida h'-h deberia ,disminuirse eliuna cantidad
igual á la altura debida á,esta ;velocidad. ,;, ",'

El ejemplo'siguientequeproponéMr~ D'Aubuisson:es
, muy á propósito para"hacerconocerehisodela fórIÍH.da

anterior en las aplicaciones."; . ,
"

De un rio en que se halla construida unaazud;6presa
'se ha comprado I<í.'cab.tidadde agua qúesalg:a por una al-
menara rectangular i cuya 'élnchb ra' ,es de ,15 pies, y cuyo
11mbral6 soleta ~stá á 5'pies debajo de la superficie del agua
en su mayor menguante. El agua Hebei;itá parar á una fá.
brica que dista :1200 pies' de la pr~sá. y:obrar' su superficie
sobre un punto 1,5 pies mas bajo queJa;,deldepósit9ó Se
pregunta cuál será elvol~!1:1~n~e.,~gua que en cada segun-

. do llevará á la fábrica una acequia rectangular del tamaño

de la abertura. ' u.k ej'
"

Se tiene,aqui'6J='l'SO-h- f '18D'~2~'q,~1_~7(60_h)=,

" "

(;~
1L.400

h-42: "', '.'" ''''':','
:, U';;!! C?-.::"'':; ,"".

" "', 14400
; 1,}0~y}orn~r,~?~~I>fp~~?~os~?tre12~;fo~:6:-

'Ci.eIÜ~sde Eytelw<iirl,"m_'O;905.fS-Ustitbidók.:estos'1valores
y e'l; de'k

..'. 4~i1, f5 ~ii l~líltirria::fótriít.i-IaV resulta ;:':. fe\

h=60-0 00145 .(8 5811
.
\1

..

h(k~420 'él
í ¡43 )'~ :::"i,

" "'d':::':'~-~
"d'

,,90+ h ' .
para hallar el valor de h sin prepar~r esta ecuaci.on, obser-
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vando que debe diferir poco de h', supondremos h:::::581',
que sustituido da h "591>25; puesto este ~yalor en la ecna-
cion, resulta h==59P,18; operando del mismo modo halla-
remos h-.:.59P,186,h':':-'591',1855;asegu'radós de que ase,
halla corhpreodido entre los dos últimosvál~res, tomaremos
/1,

"

591',1855 que dará :i==O;OO 119.., " . -
; La ecuaciondel nlíro.132 en que es ya conocido el se-

gUfldo miembro dará .
ti'69P;43 ;yel'producto del cana! será
Q=7396651'1'1' ó 427,06 pies Clíblcos por segundo.

139.C~ando el água entra en el canal por bocas guar-
necidas decómpuerias,el caudal que; ,conduzca. ha de ser
igual al vollírrien de agua que:;salga:por estas aberturas, y
cuyoYalor ha sido calcul;tdo para los diferentes casos en los
núms .88 ';89 v 90: Se ,tieneasi uná.;relácion, entre las di-. , -'''. .
mensiones de estas aberturasyJás del:canalque 'servirá
para resolver varios problemas.

.
Supongamos cómo en el núm. ~.~,~ue el agua del canal

, deje ÓU,biertá la abertu!:.a E~ct(ln.~llla~,. cuya.s. dimension,es

sean a'yb'; llamemos h' la altura de la superficie deldepó-
sito sobré el fondo ,deLcanalen slLentrada,y ,conservemos
á í, e, 6J, h, a la significaciou .dada en los números anterio-
res. COIPbinando .los valores de ,Q d,e los ,númerOS 88 y 131,
la ectiacion

'

,

"

'

ma'b' .v2g (h'--h)=.(.)(~'1,43¿-3~3,245 V hc~) ,

en qÜe.sesustituirán P°l'6J'Y fésusvaloresdeLnúm. 131,

servirá para calcular una dejas cantidades a', b', h, a, cuando
las otras sean dadas. ,El problema, que en la práctica ocurre
mas á menudo es determinar lo que debe levantarse la com-
puerta;ó' la'alturab'que,ha de darseá las bocas,. conocidas
que seail'las'den1as' cantidades'. :

145
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. .'.) (~,~;'/

Arreglo ,dela velo,cidad <{le=10$. canaleS. ' -.

"
\.!

( ..'it; : :.:: , ,", .

140.
>

Quedádicho en él hÚm~ J ilBqlJe'clrando..::U:P'ael;le~
dueto se destinaá,condLlciraguas'polable.s: ,no,~ebi¡¡, biljar
su velocidad de 15 pulg.íJ.dM~'Q>uaritomayor; sea'esJaveloci"
dad, tanto mas pura ys~1Lldabledlegar,á éUaillá~á;§!J..4e~tino;
pero de todos modos en el clima de i:Es'paña>\~I:e,O:<i~b~rá
adoptarse un límile:un pocomayorque¡~Vrlesigq::¡.dQ;par~
Paris, y puede ser el de20-pulgadas. . ':' f' ::;;' :::::::,

'141 ó "Por.atrit, p~rte)f's necesario ~tender ;íqtie l~sQler~

del canal no sea de¡p'adllda POl;:!ácof'l?je.ntedQ:oq\je spc~Qe.~
riasi la velocidad en:el fónd,o:Alega~e-aJ Hmit~~!l.qqe:}~n.\~
pieza.á a:rrastl'ar.la's materia.s :cle'qÜe}e~lá ~fOrfl)ad().:J~ste lí:"
mite, segun, expeJ'ienciasde:¡DllbJjat,;~e(;)paf;a :las diferentes
calidades del \fonclo¡':él siguiente~!'¡:':b

"
J?':..!' ¡<';C:?;;'-'[L

;>,n ',;,.<7
-:CL f:~1 '1.~'-.;-.~),):,:Y'f

f.';, ~}" ,:
.,~,

B.:: :>.? :T)
() :-',~;,~""¡ f "J~C:::,:Ltmit-e F;

~ATURALE,ZA DE):. ):.ECHO., . de iá 'Vel~cidad.r-}.; ';'-:lL, ;j~j ~'¡:~'..~-)

Tierra€$ponjosa:,lodo. ~':.. ..'.. '."'.¡t..C h ~3;27', ¡'ló
Arcilla: Úerna~ .;¡; ':'..~..i.\;:~¡,:;rn,¡~ ~l,' 6-,5f)'"
'Arena--., ..;-¡,-i;.".

,~,¡~
.~~-"~'-~~.'¡.:~.\~ :~:'~C:.-;.~'-:; ~:-.'!. ;~-;. . :"ijl<3,lO~

p'" ."; [

Grava. . . . . .. . . . . ..' .. . . . . . . . . . . . '~~6,l9~i~~
Cascajq .;~ .,.' r.i. ~":i~(:i.-~

. ./":::~:"~,~\r' ;', 2\(),,~1
Piedras machacadas .'. . . ';. . .; . 52,54
Morrillos agloinerados; ~squist9 bhnido~:?[I' 65,46¡) {",

,

Roca en _capas. ~<.::.'~-:.:-. ;::~:'.:'.\.,'';'~;~ ;~~,,~:-"'~:,f~,"}';}'1-8p81¡7'1t;;;~.

Rocad ura ;'. .~ ;'--1.. ;";f~:.'.". :;: .'.;:' ,::,131,,35,

,
~ ",~Jf.iJ j}' 2.s~~~io~ ';

"

,! >.
"

r,""
"

/142; El ingeniero'.cui:dará pues:eo \él establecin:1Íen}QAe
los canales de que su velocidad media no 'llegue ¡eni:niQg~l:n
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caso á los ~ de este límite, segun indica la fórmula del nú-s >

mero 99, disponiendo convenientemente de las dimensiones
de su secéion tÍ'asversal y de su pendiente longitudinal.

Se trata, por ejemplo, de abrir un canal en un terreno
de gráva para conducir encadasegundoun volúmen de
agua Q. ,

El límite de la velocidad media del canal será segun aca-
bamos de decir

v'¡ .26,19 .34P,92.

Si se puede disponer de la pendiente, la seccion tras-
versal será dada por la fórmula

~ =2-v
en qu~ se hará v=34P: las dimensiones se arreglarán se-
gun lo prevenido en el núm. 135, Y se calculará el valor
de c.

.'

La pendiente se determinará por la fórmula del núme-
1'0131

.

'

i=~ (0,000024265+0,0000084877v).
'"

143. 'Si la pendiente es dada, despejándo c en esta ecua-
don, y sustituyendo por ~ su valor, se tendrá

> Qi
c

=v' (O,OOOO24265+0,OO.OOO84877v)'

\

y conocidos c y ~, se buscarán las dimensiones a, h del ca-
nal porníedio de las ecuaciones del núníerO,citado

-a+2h J(1+~n!l)
,

c,

h(a+nh)=~,
19



que dan
. .r ,-

~..'t: (111+n1-n)+ V l+n' V6'~4&J(2 VI+n~ -~)
a~.. .. ,

'. '.
, . .. . .

.' '.
". 2 V 1+n'-n'

. , ,
,

ht=i=V c'-4&J (2VI~nZ~n).
2 (2 v' 1-t-n'-n)

.
.. <

-"
. .

y cuando el cánal~ea recÚmgular,
. ,

c-l-v' c'-8 &J
a==
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ce4en de las fuentes yde las nieves, corred,n,~egunlas, lí-
neaS de mayor pendiente que correspondan á,cadaun{) ,de
sus puntos. ,Mientras marchen por las mon,tañas laco[}pgu-
racion del terreno les tiene marcado el caminq,que han, de
seguir. Los cantos irrregulares desprendidos de las mo?ta-
ñas, las tierras desgajadas de sus costados, no son obstacu-
los suficientes para variar su rumbo. Lastjerras y p;ie~l~as
son arrebatadas hácia adelante en sus crecidas, dejando lu-
gar á las que de nuevo se desprendan. Las tJerJ;¡}~disl1e!tas
en el agua corren con ella largo espacio en el fo?do det :va-
lle hasta 'que muy menguada su velocidad se precipitan en
el fondo. Las piedras al rodar van perdiendo sus ángulos:y
sus esquinas. Sus pedazos son mas fácilmente arrastradps,
se redondean de igual manera en su marcha, y van 'así tan-:-
to mas lejos cuanto es menor suvolúmen ysu pesantez es-
pecífica. Se notan en efecto al examinar el curso 'ge 11n
rio, partiendo desde su orígen, primeramente peña~ irr~gt;l~
larespoliedras de gran tamaño, y despues. morrillqs red()O-
dos cu yo volúmen va en disminucion, y se conocen;co~ lo~
nombres de piedras rodadas, casquijo, grava, y por u,lti!p.o
arena, cuyos granos mas y mas ténues se c()mbinan,al fin con
los despojos vegetales, y constituyen el.fango <5Ja~a que
forma el lecho de los rios cuando eS!llllY c()rt~ §11yltlocidaq.
Si alguna vez no se obs~rva e,sta ley, si por ejemplo apare-:
cen ,gruesos morrillos redondos en las llanuras, esto se de])e
á que en las revoluciones del globo, que precedieron. ásu
estado actual, han sido . trasportados estos materiales ~los,

parilges en que,se,encuentran, no baciendo las crecid¡¡.s ()t~a
funcion, que la de ponerlos en descubierto. Y la pequeñez
progresiva de las materias que fonnaIl el lecho de lós l'io~,
no esdebidasolamehte á la mayor facilidadcon.que son al'...
rastradas; es debida ademfis á otra causa de poco momento

1M) ARQUITECTURA HIDRÁULICA. ,

2
/

h- e=¡:: V' c'--8&J

4
.

CAPITULO V.

.
'DEL MOVIMIEl'iTO DEL AGUA EN LOS RIOS.

144. ,Las nieves que por mas ó menos tiempo quedan
deposita'das en las cumbres de las cordilleras,'ylas,agu'as
que de la atmósfera absorven las montañas, dan orígen 'á
fuentes ó riachuelos, cuya reunion en un solo trQpco cons-
Lituye lo que se llama rio. Entre estos riachuelos aquel que
se hallarnaspróx,imamente en la direc~ion ge?et;¡}l d~l rio,
y cuya fuente ~s~á pOc.lo comun mas disial}t~qiIe;, l~'s CIe-
rnas de su desembocadura, suele gozar desde el

.
principio

del nombre del riopri[)cipal.. L()sotr()s d~. la cuenca, re-
unidos en 10s'v~fIe8<s'ecunda:i'ios, dan á los rios laterales un
n93nbre que,~t:) ,p;i,~rs~,e,~nsu ~09~\1eI?ci:~;cqp el, tI.;()r,t,c.o;y)o
mismo su~ede A lqs flrroyos d~ tercer Qrd~llcuando tribu~

,

",-" -" '- -' '-' ~'-
',.,.

"

,
.C ..

-- ..': _.- '.;".. -,'

,
.

',,-'
. ~.

'tan sus aguas á los rios secundarios.
. . ,

".

145. Consideremos aparte la cuenca de un rio. Todas
las aguas que caen sobre su ,superficie, asi como las que p1'0-

~
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al parecer, pero muy poderosa en sus resultados por la con-
tinuidad de su accion en la série de los siglos: se habla de la
.fuerza de descomposicion de los elementos atmosféricos yde
la accion corrosiva de las aguas. Cuanto mas lejos del orí-
gen esten dichas materias, mas tiempo habrá con efecto
trascurrido desde que fueron arrancadas de su sitio primi:"
tivo, mas tiempo habrá obrado esta fue~za sobre ellas, y mas
por consiguiente habrá reducido su volúmen.

146. Desde que el rio baja á la llanura ó fondo de la
cuenca, cuyo terreno es de los llamados de trasporte (por-
que se presume con razon que las aguas pluviales despues
de descomponer y reducirá tierra la costra del globo, han
precipitado con sus corrientes estas tierras desde las cum-
bres á las partes bajas de su superficie), los obstáculos que
se presentan á su carrera son de menos mon(a, y las dimen- -

siones de la madre ó álveo que se forma dependen necesa-
riamente de la naturaleza del suelo, de su caudal/ y de la
velocidad de su cOr'riente. Si con efecto no es proporciona-
da á esta velocidad y volúmen la tenacidad del terreno,
cederá este á la accion de la.s aguas, las cuales ahondarán
y sobre 'todo ensancharán el álveo. Si por el contrario fue-
ren demasiadas la anchura y profundidad, el rio reducirá
por sí mismo estas dimensiones, depositando en el fondo .ó

en una de las márgenes las piedJ'as y tierra q'ue acarree en
sus crecidas.. Cuando esta relacion entre las dimensiones del -
álveo, la tenacidad del terreno, el caudal y la velocidad del
rio, es en todos los paJ'ages la que correspopde alequili-
brio, se diée que es estable el régimen delrio ; pero no, pu~
diendo prescindirsede qué sealtel'e notablemente el caudal
y la velocidad; bien se ve que el equilibrio no puede existir
éon esta estabílidad.En las grandes crecidas ,bien que cer-
ca de su naci.miento; no puedeelrio salir de su lecho por

SECCIONSEGUNDA.CAP. v. 149

hallarse este encajonado, pero arrastra las materias que le
revisten y las deposita en las partes inferiores. De estas {ma-
terias unas, segun dejamos dicho, son llevadas hasta su em-
bocadura e~ el mar, donde forman y acrecientan los bancos,
las barras ó las dunas: otras se quedan en el fondo de los :va-
lles que van levantando poco á poc~ á expensas. de las tie~-
ras de las montañas. Disminuida aSI la profundIdad del no
por una crecida, queda: el lecho ~TIenos capaz de r~sistir.á
la siguiente, y ofreciendo las margenes menosreslstenCJa
que el fondo, son rotas por el ímpetu de las aguas, las cua-,
les se abren paso dividiendo el ~io en diversos brazos que
imposibilitan la navegacion, ó tambien inundan y cubren
con tierra, y lo que. es muy nocivo, con grava ó cascajo los
campos riheriegos.

147. En el caso que consideramos de marcha~el rio
por una llanura, ó de que su fondo sea muy poco inclina-
do, la componente de lagl'avedad que impele su~ aguas en
el sentido de la línea de mayor pendiente es las mas veces
muy pequeña. Basta á desviarle CIesu direccioncualquier
estorbo, aunque solo consista en Un poco mas de dureza ó
tenacidad del terreno; y de aqui las frecuentes sinuosidades
del curso de los rios, qne aumentando su longitud de un
punto á otro para u,namisma pendiente absoluta, disminu-
yen la petidiente relativa, y por consiguiente la velocidad. ,

Disminuida la velocidad, es forzoso, en vil,tud de la ley del
movimiento permanente, que se aumente la área de la sec-
cion, est()cs, la anchl1raó profundidad del rio, óambas á
dos. Este efecto de las sinuosidades, ventajoso -frecuente-
nient~ para la navegacion, expone el terreno riberiego á
inundaciones y daños que no s~bI'evendrian si el rio ca~i-
nase en línea recta. '

En los recodos la márgen cóncava está tanto mas ex-

,
.'.
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puesta álos a.taque$ de la Gürrientecuanto,menor es elá'n-
gulo de la,nueva.cOri la anteriordireccion delrio. Por esto
es mayor la' prófundidad cerca de esta oriIla:,el riola es-
carpa continuamente y deja en la ,convexaopues(a las ma..:.
terias:que arrastra en suscrecid;¡.s. : , .

Si existe otro recódo no muy distante del primero y en
sentido opuesto, habrá por consiguiente en el intervalo de
los dos una seccion, las mas veces oblicua á la corriente,
donde la profundidad del agua será casi la misma en toda

- la anchura. Tal es la razon de la posicion,de lós vados en
estos parages.

148. La anchura de los ríos es casi en todas pal'tes ma-
yor que su profulldidad. Se da razon de este' hecho obser-
vando: 1.0que la accion de la gTavedad tiende á desmoronar
las márgenes aumentando su talud, lllientras que las,mate-
rias del fondo son por lo mismo mas dificilmente removi-
das: 2.0que~1 desprenderse de lasinárgenes l~s matel'ias,
ordinariamente de acarreo, que las forman, se deslien las
partes térreasy,'Se las lle'vaconsigo la corríente;pero las
piedras, grava ó arena se precipitan en el fondo y:a~men-
tan su estabilidad, reyistiéndole de estos materiales mas re-
sistentes. El efecto de que tratamos será pues tanto mas no..
table .ctianto mas "suelto sea ,el terreno y masmezcIado, esté
de cáscajo. H'

, ;

,

\ 149. En los rios no sucede como en los canales qúe 'Sea.
uniforme la ,pendiente del fondo ni constante la,seccion
ti'asversa1. Pero ,las ecuaciones generales dejos ,núms..126

y 128 en que harem()s para abreviar
f
2
,26_C,

L ",

g

yor aproximacio~ en vez del término:' (Av+Bv~)As¡~O;..:

respondiente á sola una seccion, escribiremos ,el medio arit-

SECCION SEGUNDA. CAP.': ,V.
'

mético'ent.re ~ (.Av+Bv~) As 1'~1 (Av'+Bv'~) .6sp'~r-
ro . ,

. ,

'

(
'
es 'a"

,

las' el'os 'secc'iones.extremas, trasformandosetene~l€n
'

,
" "

"

asien .
,

'A z ,( :(Av7"":~VZ) -t- ,:lrCA~:-rB~'~)) ~s;+C.6v\

A z:=: i 6. s += A h:,

Q -, ,.",'
, ';,

'
,:

LAI (.." .' ,

ofrecen siempre los medios de 'descu hrir las alt~ra~ione,s~ué
sobrevendrán á las c~ntidades qué en }ellas entran, enVlr-
tud de las que experim.enteolas.dern~s~

',' ' '.'
"'.,~".

'Para simplificar ellenguage y hac'er' mas facll el ,a~ah-
sis de estas ecuaciones, supongamos que el plano honzon-
tal UU, fig.28; clescle'donde'sé'cueihan las ordénaclasde
la. superficie pase ,por; el. 'pu~tosuperior A~sust~tuyamos
tambien c()mo e.n el núm. 122 en vez de lá seCClOn'"

un

rectáÍ1gulo,cu~a anchu:r;a sea a;1' la altura h. DichasecÜa- ,

cione8serán ¡' { , . " '

iz= ["

"

a
,

+
,,

'l.h (AV+BV"
,

)+
"

dl-r;:~/c'(A~/+BV'~) J.

D.'2s+C~
,

v~
,,' ah

'

", .. ,a,
'

,

..6. z:=:i ..6 s :::¡::.6h; e

'

Q .~~ ,
150. Queda dicho en el núm. 129 que el primer tér-

mino del ;gundoíniembrode la primera representa laorde-
nada .6zque tencll'ia'el extremo A' de la porcionAA' si
el níovimiento fuese uniforme. A este término deheáñadirse
e1.seO'undoCAv~' st'cstees Pbsiti~o,'lo :questlcederá,iciÚm-tJ

"

do cr~zca,la 'velo~icJ~clfiesde 4,4 4' , ,l{l,qrgena,da4.~cre-
c~rá~iserá:n1ayor' qtte la correspondiente al movimiento
tmiforme.Si.es negativo,iserá 'menoí'dichá.oi'denadayaun

Puede llegar,á ser CCl'Oóaegati-va,lo que equivaleá',:sero ,

horizontal raun en tontrapendiente lasuperficie'fluida isin

,ua
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que por ello deje de existir el movimiento en el sentido de
la pendiente general del rio.'

.
'

'

"

De aquí se deduce que el"perfillongitudinal de la super-
ficie de un rio es una curva ya cóncava, ya convexa hácia
la parte superior, que tendrá por consiguiente varios puntos
singulares de máxima y mínima ordenada y los intermedios
de inflexion correspondientes. Aunque la ecuacion. que con...

sideramos no da mas puntos de la curva que los que esta n
separados PQr las porciones As de abscisa, con di:sminuir
convenientemente estos interv!fos se PQdrá llegará descu-
brÍl' la situacion de estos puntos notables y construir con la
suficiente precision dicha curva, que Eerácomo la indicada
en la 'fig. 31.

151. En cuanto á la seccion trasversal, su figura es tam-
bien muy digna de ,ser reparada. Es una curva convexa,
cuyo vértice corresponde al hilo del agua que gozade.ma-
yor velocidad, y baja igual ó desigualmente háciaÍas.ori-
Has segun el valor que tie~en las velocidades de los res;"
pectivos filetes fluidos. Los perfiles trasversales figs. 82 y 33,
el primero de un rio caudaloso y el segundo de un canal,
ofrecen á la vista esta curva. Se da razon de la convexidad
de la superficie fluida, observando qq.e la presionej ercida

P9r una molécula fluida en movimiento es siempre menor
que la que tiene lugar cuando se halla en reposo. Llaman-
do z la. altura de la superficie de un depósitQ sobre una m<r
lécula de una corriente, altura á quien es debido s~movi-
miento, y v la velocidad de esta molécula ~ lapresion)ate-

.
"

., ,.'Iv' ,'~~ .

ral que eJercera es la debld~ a la altura z- 2g (véase el

núm. 206) y menor por consiguiente que la debida .áJa al-
tura z. Segun esto, corriendo mas veloces los filetes deLme-
dio, ejercerá cada uno una presion menor, y será necesario

"
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mayor númerp de ellos, ó que su masa .fluida esté m~salta
para equilibrarse con la ejercida por los dotados de menor
velocidad. La continuidad de esta ley respecto de cada file-
te yde su inmediato conduce á la formacion de la curva,
que efectivamente aparece en la supernciefluida.'

; - .
'

152. La segunda ecuacion da á conocer la pendiente l
del fondo cuando se da el incremeritoó dismiilUcion que
de una seccion a su inmediata adquiere la profundidad del
agua. Esta pendiente i será mayor que la de la superficie,
siempre que haya incremento de' profundidad. Enelcáso
contrario será menor.

..

153. La tercera ecuacion hace ver qile si conservando
constante la anchura del riO, creceó mengua la altura de
una seccion á otra, la velocidad menguará ó crecerá en la
misma relacion, y l'ecíprocamente. 'TambieÍlsedéd~ce que
si se ensancha ó angosta el álveo del rio,ocurrirán altera-
ciones inversas' en la altura ó en la velocidad de lás aguas,
ó en ambas á dos simultáneamente.

154. Por último, si conservando el álveo -la misma' a.n-
churarecibe las aguas deun afluente,Sll: profundidad ise
aumentará, pero no proporcionalmente al volúmen d~l flui.,
do. Para computar al poco mas ó menos esta relacionescri-

bir~mos en vez de v su valor aproximado3'34~7 ,V:a~'2h

del num. 132 y se tendrá

'.
. Q==i334,7 ah 11 a~2hj

,,' ".

si 'la'ánchura del rio, como por lo comJn:súcede, es muy
'grande 'respecto de su profundidad ,sepuéde despredar2h
delante dea en; el denoniinador anterior', yentoncesQes

proporcion~l'ahf,ó inversament~ k s~rá ;'ptopoi-ci~hálá'la
potencia: ~del caudal Q.

; ,
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155. Las cobsicl.eraciones expuestasconducená indicar.
los trabajos quegeben ejecutarséparaestablecer encuant(),
sea dable el régimen de los rios. . '

'. Cuando 'una (je Iasín.árgeneses corroida por la.corden-
-te, el remed io másadecuadoes revestida con materiales'ca~
paces de resistirá laaccion del agua ,pero conserv:ándole
su propia fOI'ma. En el caso de haber sido deslruigil~qIll7
pleláme'nte, y' que se quiera restituir á la agriculturl;l :el.
terreno. robado por el rio,se formará un terraplenJey~sti-
doá 'lo largo de la primitiva orilla, cuidando de pone~,sus
extremos en las direcciones de la's márgenes existentes.J~s
viciosa y perjudicial á ai.nbas riberas loda const~,os~ion
tra(\Versal que tienda á hacer variar repentinamen~te lagi:-

,reccian de una corriente. Tampoco cO,!lviene en g~neralen-
derezaruna corriente con la mira de que no' d~gradepi
,unaniótra márgen, puesto que aumentándose supendien-
,te, se aumentará la fuerza en cúya virtud sonarrastragas
las tierras. -'. .

156.' Los bancos de grava ócascajo que se forl})an en
el lecho de los rios,y cuyos inconvenientes han sido nota-
dos en el núm. 146, indican siempre un esceso de anchura
en el álveo; pero es muy dificil hacerlos desaparecer. ,En
vano se quitarian del medio en el intervalo de una crecida
á otra; la primera que sobreviniese los volveria á depositar.
El único medio..J::onsiste en estrechar el álveo entre pos, di-
'ques mas altos que lasmayores avenidas: no se forman asi
bancos: la profundidad del rio y la hechura de sus márge-
nes hacen cómodalanavegacion. Pero -val). sedimentáJ).dqse
las materias arrastradas por .1acorl'iente, levantanIIl<ls.y
mas elfond(),Qbliganáelevaren prúpon~ion l()sAiqt!.e~" la

, masa total, del rio llega á hallarse mas alta que los ~ampos
i~lllediat~s,; y ~n el caso de cualquier accidente que, rQq1-
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piese los diques ó de unaavénida extraordinaria,q;on 'in~i.¡.
nentes los mayores desastres. Tal essinel1lpargo ,~lpartl(.Io
que para arreglar el PÓfué tomado. :.;
.

En 'el Loira se tomó otro contrario. SeJe dejó una ,madre
muy ancha, por donde se esparramansus ,aguas,; cón~ení-
das entre altos diques. Los campos estan seguros 4e.-Iasavet
nídas ; pero la navegacion es penosa por falta de fondo y de
caminos de sirga, y se ha desperdiciado demasiado. terreno.

Puesto que las materias de estos bancosproced~n de las
montañas por donde pasa el rio:i 'poca'disianciade su naci~
miento, se ha propuesto tambieri cerrarIeselpaso á 10sNa;'
lIes por medio ,de diques que obliguen al agua á saltar ,por
cascadas. Teniendo poca velocidad en los intervalos de estas
cascadas, no podría arrastrar otras materias que las disoJu-
bles en el agua y estas no son ni con mucho tan perjudicia-
les como la grava y casquijo.

.
'/' ,

, 157; ,Otra de las atenciones de UT! ingeniero alar~.eglar

la corriente de un rio es lade 'precaver.las:jnundaciones~
principalmente en el.suelo de las poblaciones.riberiegas.'

,: Cuando por copiosas lluviasó por deshacerse l!ls niéves
recibe el. lecho de un rio una gran cantidad Be, agua, la: ve-
10cidall , dependiente como siempre de la inc1inacion del k-
cho y del tamaño. de la seccion ~ras.versal, e~mui ,gran~~en
las partes superiof(~s del rio; las aguas se' levantan mucho,
pero las crecidas duran poco. En las partes infe.rioresdqude
la pendiente es menor, y el álveo mas granq~ , la: cl;ecicla 110
subirá tanto ,pero en cambio durará mas tie~p'o.,De,todos
modos el exceso de catidalque sobrevenga'á 1aspartés supe-
rjqre'snopuede. menos de .recaer. '$ob.l'e'I.a!>iI1ferior~s ,y~n
vano .seintentaría disminuirle.Lo que pueqecons~gQirse es
rebajarIa altura de las crecidas, ya; sea auwentand?]a an-
chUJI¡ldd lecb.oóabriendo nuevos. brazQs,Ja' sea 3Jllll€n-
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tando la pendiente por hi supresion de las presas existen les
aguas-:;tbajo del punto que se quiere ~brigar , ó por la CO!}8-
truccion de otras nuevas aguas-arriba. ,

158. Pasemos ya á aplicar las ecuaciones generales (:lel
movimiento de,los rios á la resolucion de problemas 9n~lo-
gosá lo,sque se ofrecen en los canales. ,

PRIMER PROBLEMA.Unas veces se dan ci:mocida¡¡,las
áreas y períinetros bañados de unasériede secciones tras-
versales, las distancias entre estas, y el caudal de la corrien-
te, y se buscan las pendientes de la superficie. Siademas
de esto son conocidas' las figuras de las secciones ó la pro-
fundidad del agua en uno de los puntos de cada una, 'se
pueden deducir de las pendientes de superficie las del fon-
do, y se compIetaráasi ladeterminacion de la figura del
álveo. .

Sean por ejemplo los perfiles trasversales A, B,C, .l),
E ~ fig. 34, de un rió cuyo caudal por segundo esQ ,.' 1808
pies cúbicos. En la siguiente tabla se indican : en la prime-
ra columilas distancias .6.s entre las secciones;~nJa~()gúñ~
da los valores del perímetro bañado de cada una; en la ter-
cera las a:reas compi'endidas entre el fondo y la superficie
del agua; en lacúarta]a velocidad media de cada una, de-

ducida delca~dal y de la área por la ecuacion y= g,
,"

,

'
(iJ

Para hallar' ahora los valores sucesivos de Az correspon-
dientes ácadaseccion por la primera ecuacion

A z = [
"'~.~A,v 7"B. VZ)-tl~:, (A vl+/Jvlz )'J ~c/-+ e b.v

s

.
escribiremos enla'quintacoluna los valores dé:Av+Bv'1.,po-
niendo por Ay'B los I1\ÍmerosÓ,OOOO24265 y 0,000101852
que segun la u'ota deli)úm. í 27 tienen cua.ndoes éJpie

- : 1-

la unidad de medida, y por v el correspondiente de laco-

"
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luna anteri~~; en la sexiá]os prodj.ici9~a~ estos valores por
>

'

~ : ..,,~ -, ~

'~ ó la cantidad L (AV-+- BiJ:). ~Para :f()rmar la sétima
(,)

- '
",p,,,,

,'-:;:" ",'

ó el primer térrninC? dJf s~tunao ,~ieml~¡ro, se tomará
la mitaddeJasrnDa~de,cadádQIL,rt:6ru,eros consecutivos

~ ( Av+Bv'Z,) , yestémédioaritinético es el que se multi-
(,)

,
' ':. .: ;"

";, ,

plicará porL::.s anbtando...eLproductoendicha coluna. En'
la octa va se escr,ibir'ád 14~' v~lÓres C1J'Z,pon iendo por, v el
número' de la CUal'l~'~()!Úna ;1' por C,~! número constante
1 26 i 26

' .'

':,
e,;:

"

,i-g = 7~,,'t9
(J¡<)parapon~r e~ la"novenala diferencia

de cada dos valorescÓnsecutivos ¿ eLúltimo término CL::.v'Z
de la ecuacion. Estosyalo~:,es s~'s'~,mal'¡(n QTestarán, segun
8U signo, de:!os'correipori.~ie~tes :?e l~ sétima coluna, y los
resultadoseSérltgs en la ~ciniá ofrecefán las pendientes ab-
solu(as parcialesL:.z! d:~Ii:superficie de la 'Corriente. F.n la
undécima s'e"pOIidráñ:l'ifs''Ptndientes' totales ó las ordena-
das del hilo de.la corriente contadas desde la horizontal
que pasa por)a :seccion~:ct ~ksl~"la~~eccion:que se conside-,'
re, y está escriÚt en, la;:pri&ier~~cofhna. ,i

Resulta así '.la ci.nva ó por lo menos el perímetro albl
c'dlel, fig.~5, i[ls~1'J.tokla', cu!:va;guetermina el perfil
longit.udinal y tambie? hi;pendien,ie (otal de superficie en-

tre las secciones extretnas':quev.ieneáse~:.dé OP, 8297 ó de
9,96 pulgada~. .

"
e,

En órdenando hien;"Jos~álculosé:y hacitndo uso de los
logaritmos se,haIIa1.'á qÚe.eL:tra~ajo;no 'es i,an largo ni tan
complicado como á prirper1i.;vis~itap~rece. l'

r.' -;',',
"

,".,
<
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.15,9.' Cuanto, masp~queñQs, sean JQs intéryalos,~~~re
las ,~eccioQes, ~as, seacercax¡Í el perírnetro calc~lado.á')~
curv;i que,efectiv~lI)ente describi,rá e.l hilo de,l agua. Cap...
viene pues para mayor exactitud construir n1Uchos ,perfiles
intermediQs entre las secciones :~xtremas, tomándolos ~on
preferencia en aquellos puntos d,ela corriente eoque pa-
rezcan diferir mas unos de otros; y aun en el caso de que
no sea dahle ejecutar estas operaciones, se conseguirá algu-
na,m,ayor aprüxiuHlción'iotel"calahdó, 'entre cada dos 'sec-
ciones consecutivas, otras cuyas areasy perímetros bañados
sean ni~díos aritméticos entre los respectivos de aquellas, y
que se conciban sitdadas en los puntbs intermedioS corres-
pondientes. "

,

,

160. Si para cal~ular la pendiente total, 'solamepte hu-'
biéramos hecho uso ¡de las ,secciones extremas .A' Y E, lo
que equivaldria á suponerregulariza'do el álveo de suerte
que su ,área y,perímetro decreciesell' uniformemente desde
A hasta E ,dichaperdi:e~t.e; seria segun la Jór!Xl~~~.Ee"=

- OP,4751 ó los 15;0de la ~anada ántes.
.

,

Este resultado es una muestra del efecto que en lapen;;'
diente de un rio producen los desmontes ó terraplen~s he-
chosen su álveo.conJa.mira de regúlarizarIe. ,

161. Si se supusiesé constante la ~eccionde la corrien-
te en todo el intervalo de Aá E; Y cou'una área y un pe-
rímetro qt'ieAúesen losco''I'espondientesá laiseccionmé-

\
dia (*), la pendiente total calculada sería lfé';"~ OP,605
óunos ¡de la que r,eall.J)éntetiemdugar.;

,

1"

~...,
-

.,'
~','.'

,

(*) . 'F

la ul1i(l

e '..mo de este niímero es ~~25468. CJando la pulgada es
"

~,
í.: :7,17490..: '

.
. ,

,(*) CáIculado el promedh,> entre los perímetros y las áreasatendien-
,dóá Iosint~rvaIQsdeJ,as$~cio~es, rewltá:próximamentede 565P;pa-

, ra el primero y de 626P P para el segunda, ,



SECCIONES. AS h Ah .ió.s¡

ORDENADAS'.

- Az T.OT.A:.I.ES.

A 3,i6
360 -0,75 0,3f

B 2,41
36Q -0,90 ,0,46 ~O,44

e i,51
iSO 0,14 0,02 . 0,16

D i,65
"234 i,54 0,04

E '. 3,17

SECCION SEGUNDA. CAP. v; . 'H
161

son Az yAh. La pendient~ {del fondo, l~ ~gura.ó tamaño

de las secciones y eJ caudal Q S,ondadas, o mme~I~tamente
medidas. '.

"

, ,

Sea por ejemplo un canal rectangular.criyoperfillongi-
tudinal de fondo sea una recta horizontal, por donde debe
correr un caudal de 40 PPP por segundo. La anchura del

canal es de 5P. Partiendohácia arriba desde una seccion
donde la altura del agua es de 1

P,50, se pide la altura que

tendrá á diversas distancias As, As' .. . ','-
Contaremos las ordenadas 11dd hilo ,del agua desde su

extremo inferior aO'uasarriba; y siendo í== O., la segunda
ecuacion general a~' Az=Ah. Para la r~s9ruciondel pr.oble-
ma es ademas indiferente que se determme Ah ppr medIo de
As, ó al reyes As por medio de Ah, eS decir, á qué distan-
cias As, As'. .. tendrán las alturas del agua valores d~d~s
h+Ah, h'+Ahl. . . . . Siendo menos embarazoso este UltI-
mo procedimiento, ,es~ribiremos la :pr~[}).eraecuacion gene-
ral bajo la forma

As=
.!:- (Av+Bv~)fA)

y haciendo Ah 'OP, 25 desde cada se,ccio~ á la si~uie~t~
formaremos la tabla adjunta, por cuyo medIO se constrUlra
la curva del hilo del agua y se sabráIi las alturas de esta en
los diferentes puntos del canal. La cuestion pJesente es una
de las resueltas por :B~lanper; primer descubridor de esta
jnteresante teoría~

Ah-CA'V'

160 ARQUITECTURA HIDRÁúLicK.

162. Conocidas por la sonda las profundidades h de las
secCiones en los puntos a, b, c,d ,e, se puede construir el
perfil del fondo de la corriente 'por medió .dela ¡¡,egunda
ecuacion '

,

tAs-Az+Ah
'

segun está hecho en la siguiente tabla ydescrito ;en la figu-
ra 35 ('>¡<). ' '

"

,
.'

..

En el supuesto del n~m"160 la línea' déscrit:a por el
hilo del aguas,Úia la a' e'l;íAs=NEII=OP ,545 resultando
para)a línea del fondo <laa EII. ,',

En el caso del 'núm. 161 y admitiendo queJa figura
del lecho seareciangular,resulta (núm.H3) paraJa:an-
chura a= 361 P ,.50y para la altura h íp,i75.Siendo. ae"l'

el perfil dela superficie ,"'deberá.ser el del fondo. la ;Al El

paralela áella. :o'.'.,'uJ d '.
,.

163. SEGUNDOPItOBt~MA;:Enla-.xoayor parte-de los.ca-
sos que 9~urrén-en'lapráctica,-las c~ntida.4e~desconocidas

; ,:,.~.,

'.~ .'
'

, ,

.
.'

~ :.! -,-J1-",.' ','li_'};
t.'"

-'

,.

'

(*) La escala horizon'taldeesta-figúraesdeJ! ~', y la vertic'al
>:- ,:,',:;,-.,::,¿.~o.'~:1 ,"

~ de ;0'
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164.Eng~Il~ra~,cualqui~ra q\;le sefl: Jll,figura de)::t i>~~~

cioIl trasversaJcon~al que~e pue~1.\ ¡popst[uir; el.perfH de

~(lda~nay ~alu~r; su área y'su'perímetJ;'o
,b¡:¡Jíado, la

ecuacion
. .,

'

iAs- A 4-, [ :C 4 ~~ Jlv~)--t-:: e4~;-+B.V")] b; +CAv'

da siempre los lTIedios de calcula~' ,el 'valor de 1::.f¿desde ca-
da seccion á la inniedia'ta.;Para esto se supone á 1::./tun

valor prudencial, Y se calculan los vaJores que de este su-

puesto resultan á' las cantidades e', (J)I,/ J;;Q1Tespohdi~ntes

á la . segunda. seccion. Se sustittiyei1 todos en'la \anterior
ecuaCion para examinar si queda s.atisfecha. Si no resulta
idéntica ,se aumenta'6 disminuye el valor atribuido á ~h,

Y clllculadas nuevame'1te el, ",', vi ¡¡e vuelven, ~,:su.st,ituir

~lllamisrpa ecuacioIl' repiHendo estos tanteos y;~ol11proba-
ci{)ne~ha~taconseguir,qu.e. el seguJ,ldo,~.iembro .se ,iguale

c~n ,elprimer'p.Ei>tps Gálculos son l.a.rgos
ypenos{)s; peI'9

l(l impor~(lneiade los pr{)blem~sá qtle se. ,aplican es dema,..;
siado' gr~nc;le para que,slt, esquiven'

p()r '((1 jngenierqal tra'-

~~u'de ,averiguar con antelacion los efectos que en'la pen-
dier1te de stiperficie de un rio han deprodp~ir, las obras
que ,en su lecho piense ejecutar, Óinvef,sarne/1te las .~ons-
trllcciones que debe estable~er para q.ue .resulten los efectos
que dese~ ,1"

165. Se abreviará
much{) el trabajo sin sacrificar nota-

blemente la e:uctitud, ~sGribiendo Ja ~nte
, rior. ecuacion
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As [i-
C-+-;6C(Av+ Bv~)+ C:1(,)(Av+~BV~)J-

-l:::.h+2Cv~ ~ =0.(,)

SECCION SEGUNDA. CAP. v.

valuárla bajo el supuesto de que esta profundidad sea la
misma en las dos secciones, porque en efecto las anchuras
de su perficie de las dos secciones son las que tienen la prin-
cipal influencia' en/esta cantidad. La designaremos por I:::./c.
En virtud de estas consideraciones la ecuacion anterio~ se
trasforma en

.'

il:::.s-l:::.h=L::.s[: (Av+Bv~)-+ ~:c (AV-+Bv~)-.

.
,-

c~:(,) (Av+iBV~)J

a'c(A 3 ~ ) 20
~L1'(,)

2r. ~ a' h- 1:::. h L::. s- v+- Bv - v - - t/V -1::. ,
(,)" "":

(,) ,M,

i()5
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bastante pequeñas de una seccion á la inmediata lasdif~-
rencias de e y "'para que puedan despreciarse sus cuadra';'
do.o;,ó para que sea permitido tratarlas como diferenciales,
se trasfol'ma en

.

(I::.s:"" I::.h = I:::.s[~ (A v-+ Bv~) +
L1c(A v -+ Bv'J) - .

(,) 2(,)

-~ (Av+~Bv~)J -2Cv'J~,
(,)' (,)

En ella se sustituirán los valores' de L::.cy 1:::.",que se
deduzcan del valor supuestOá I:::.ltpara la segunda seccion
y de su figura,' repitiendo los tanteos hasta que quedesa-
tisfecha. Se pasará despues por operacionessernejantes de
la segunda seccion á la tercera; partiendo de losvalore~
de é, "', v qué se hayan hallado para aquella, y asi hasta
la última seccion. '

166. Todavía se conseguirá mayor abreviacion sin mu-
choperjuicio de la exactitud observando que la 1:::.", puede
descomponerse en dos 'partes; una que depende de la figura
de la segunda seccioll, pero suponiendo que se conserva en

,

ella la mis~a altura h que en la primera, esta porcion que
representaremos por 1:::.'", puede medirse y valuarse directa-
mente. La otra que depende exclusivamente de la variaciori
de h equivale cOIl corta diferencia á un rectángulo cuya,
base sea la anchura superior de la segunda seccion y la al-
tura L::.h,). puede representarse por a'L::.lt,designando por a'
dicha anchura superior. En cuanto á L::.cno hay inconve-
niente en suponerla independiente de la variacion de h y

que da

I:::.s[l- c-+-;L1IC(AV+Bv~)+~(Av+~Bv~) J-+2Cv~
~

Ah-
.

,'. 1 :
1- I:::.s..!!..!.:-(Av+!Bv'J)-2Cv~.!!:-(,)" "

(,)

~btenida asi directamente y sin ningun tanteo la I:::.h,se
, teu'drá la altura h+Ah de la segunda secGion, y se p~drán

calcular "la área"" el perímetro e y la velocidad v que á ella
pertenecen para pasar por operaciones semejantes de esta i
la tercera, ydel mismo modo hasta la última.

167: Cuando las secciones son rectangulares, de anchura
y altura variables, se tiene'

A'c=l:::.a, b.'",=hL::.a,

y menospreciando la fraccion ~ y sus homólogas por ser
a(,)

pequeña la profundidad de los rios respecto de su anchura,
la fórmula. anterior se convierte en

I:::.s[i-..:..-cAv+BV~
.

)- L1a(P,¡AV+2Bil)] +2Cv'J Dca
I (,) (,)

a
I:::.h

... .

1-~(Av+!Bv'J ) - 2C1}Z

h' " h
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168., ~,n el caSo "de ,que Iaal1chlll'~ de las seccion~sse
m.aptenga cons~an(e" ~*~ Y{l19r es

,A ( "
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169. Una vez determinada Lih,pqr B;stasfÓt'ffiulaspara
cada Una'de las seccionés, se bUscará Ja correspondiehte Liz
de la superficie por la ecuacion

.

, ,

.6.z= iAs-.6.h.;

{repitiendo la opera~ion en cada intervalo se conseguirá
definir completamente la curva. de la superficie de la' cor,;
riente en toda la ext~nsion que se..necesité.

Pero se debe observar que no dando, ,estas "ecuac!..~n~~
sino la pendiente. Ó 1a giferenciade HniYel de los diversos
puntos de esta curva, e$ n~cesa,ri?~ue d~~~nte~a~?:()J)(W
las condiciones del problema, se deter.riíine, la' posJcioll'absQ.-
luta de uno de estos pun~os p~ra'queqüéde'fijada'Iaae ~i-
cha- superficie. Esta dererminaciorfell IanÚlyor partedelos
casos que ocurren en las apIic¡Jdohé~ ya'~;~e1 el ~asurítod~
los números siguientes. ',',' . .'

~h .
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doá levantarse aguas arriba de ,estas construcciones ~!,jgi-
n'ándo~~ lo q~e se,llama 'una tabla Ó remanso. El prohlema
anterior }}osque valpos á ,resolver tienen por ~bjeto la de-
terminación de 'la curváque describe el hilo' del agua en
estos remansos; pero antes de esto, conforme á laindíca-
cion hecha en el número anterior', conviene determinar su
altura en las inmediaciones de la cQnstl'uccion que los cau-
sa ,con 10 cual se tendrátmode los puntos de dicha curva.

Supongamos en primer Jugar q'teal, través.cIe un rio
se establezca. un, dique guarnecido ,de ,una ,compuerta que le
obliga ,á pásarpor una boca; cd,fig.8B; pa'raque, esto se
verifique.rnec~sario es que el,fluido adquiera en esta seroion
mayor vélocidadquÉda ordinariad~l río; yel excedente de
esta velocidad 'nó puede ser producido sino por un aumen-
to deoarg'a '6 de altura de agua masárribade esta, seccion;
de suer'te, que;esteexcesode altura ,vendrá áser, represen-
tado porladiferencia.entre lasalt:urasdebidas álas velo-
cidades que tienen lugar antes y despues de laconstruocion

, del dique en eLpar;aje ab. Llamando
'

a la anchura media,deliio; ,

h la profundidad aben su I;stado ordinario;
v la velocidad media, ordinaria de lá corriente;

v' la, velocidad en la seccion cd de la boca;
a', b' la anchura y altura de esta seccion, supuesta reotan.

guIar;
m el coeficienfede contraccion qú.e tiene lugar á la en.

trada del fluido en la mismaseccion;
x la altura aa' del remanso que se origina;

la velocidadv,en'la seccionbrdinaria ab del rio era v- Q .- ;¡¡¡,
en :la:seohi¿nde la boca de la compuerta es v'=~ Óbien

ma'b'

De los remansos en los ríos.

17Q.Cuando en un rio se construye una presa que
abrace toda su anchura, ya sea, que quede sumergida ente.
ramente, ya se levante por imcÍmadel nivel ordinado tle
las aguas, ya s~ guarnezca de cOll1ppertas p~r cuyas boca~
se dé paso á la corrief,lte,ócuaqdo Se estrecha 'esta por
lenguas ó diques que solo qcupen una parte de la anchura,
óbien por los pilares qe ~n p~el)te, el fluido se ve obliga-
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172. ' Si en tercer lugar la construccion no levanta el

fondo, sino que solo angosta lateralmente el álveo como

sucede las mas veces en los. puentes, .fig.38, bastará hacer

en la ecuacion anterior ni= h, Yse tendrá

v'-v m:~/. Las alturas debidas á estas vel~idades serán

. ''1)' '1)' 'a'h' ,
'respectivamente- y -. . Por consecuencia: la aa'2g 2g m'aJlb"', '

del remanso será

'1)' ( a'h' )x= 2g m'al'b" 1.
17 1. Consideremos en segundo lugar el caso en que la

parte superior del dique ó presa, fig. 37, queda mas baja
que la superficie de la corriente, y que ademas se angosta su
seccion por ambas márgenes ó por una de ellas. Se miraJ'á el
orificio cd de salida como compuesto de dos partes; uná.ac
comprendida entre el nivel del rio y el umbral del dique
por la cual sale el fluido como por un orificio; la otra ad
por, donde sale al aire libre como por un vertedor rectangu-
lar. Conservando las anteriores notaciones y llamando,

h' la altura ac del nivel ordinario del río sobre el um-
bral' de la presa;

mI el coeficiente de contraccion en la porcion superior,'

el gasto por la parte ac del orificio será segulJ,.~I mJ.lp. 44~

ma,lh'\/ ~gV ( x + :; );
-

lugar por la parte s\1perior ad es segun el

Q=al(mn+~m'x)v'2gV( x+:;).

Esta fórmula se aplica al caso en que se estrecha el rio
.

. por los pilárés de un puente: al es la súma de los claros de
los arcos. Se hará mi = m , y en la ecuacion

'Q~mal(h+~x) v'2gV( x+;;)

el que tiene
n6.~. 60

se atribuirá ám el valor 0,95 cuando el pilar está termi-
nado por un tajamar s~micircular, por un ángulo agudo 6
por un ángulo curvilíneo; el valor 0,90 cuando lé termina
un ángulo obtuso; 0,85 cuando no hay tajamares y son
grandes los arcos; y 0,70 en los casós mas desventajosos,
esto es, cuando sobre ser los arcos pequeños esta n sus ar-
ranques dentro del agua.

I

Sirva de ejemplo el puente de Minden sobre el rio
Weser, en donde la anchura media del rio era a=7782P ,
la profundidad mediah=231P, el caudalQ=105281000pPP
y la suma de las luces de los arcos a'=4135p.

La velocidad del rio mas arriba del remanso resulta

v =,2..=58P,57. Habiéndose hecho obras por delante de
ah

los pilares para detener los hielos, y es~orbando estas elli-
bre paso del. agua tanto como si no hubi,ese tajaroares an-
gulares"haremosm=O,85. Sustituidos estos valores en la
última ecuacion, se convierte en ,

'$3+697 xZ+ 122885 x-1907798=0;
22

2 I I '. /-. -l
e

'l)Z )
,

¡maxv2qv X+- ;
, 2g

Y la suma de los dQs igualada á Q, 6

Q~al(mh'+~mlx)V2gV (x+ ;;)

dará la ecuaciQn de donde se puede' sacilr Ja altura x que
se busca~ '
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x=20 resulta.. +828700=0
x=16 ...~23G800=0
x=14.. . . . . . . .. -50900=0

x=14,40. +6300=0
x=14,35 -900=0

el valor x de la alLura del remanso es próximamente
, .:&=14P,36;

el observado directamente por Funck era x = 16p,49.
Daubuisson resuelve este problema valiéndose de la

misma consideracion del núm. 170 como sigue:
Siendo las velocidades en ]a seccion en su estado ordi-

nario y despues de la construccion

Q Q
ah

y
ma' (h-t-x)

170
haciendo

v' a'h'x=-.2g m'a"(h-t-x)'
v'
2g

,

SECCIONSEGUNDA.CAP.v. 17'1

Aplicándola al ejemplo propuesto se halla x=13P,76.
173. Debe notarse una circunstancia que ocurre con

motivo del salto ocasionado por los remansos: en virtud del
exceso de caida del agua, su velocidad crece en los prime-
ros instantes ó al pasar por debajo de los arcos como en el
movimiento acelerado; para esto y para que ademas se con-
serve corno siempre la permanencia del movimiento expre-
sada por ]a ecuacion Q = (:)v,es necesario que ]a profun-
didad se disminuya, ó que en este paraje se acerque la su-
perficie al fondo segun indica la figura. De aqui los remo-
linos que en las crecidas se notan siempre cerca de los ta-
jamares inferiores; la violencia con que el fondo es acome.
tido por la corriente; lo expuestos en fin que alli, se hallan
los pilares á las socavaciones. El ingeniero debe precaverse
contra estos efectos, y tambien aminorarlos aumentando el
claro de los arcos en las construcciones de esta clase que
haya de proyectar ó dirigir.

174. Su pongamos en cuarto y último lugar que la cima
de la presa esté mas alta que la superficie del rio. Saltando
entonces el agua por encima de ella y saliendo del mismo
1I10do que por un vertedor rectangular, se puede aplicar
la fórmula del núm. 61, ó bien se hará h'=O en la eéua-
cion del núm. 171 para tener

Q=~m'a'x V2g.v ex + ;; ),
y despejar en esta la altura x del remanso sobre el umbral
de la presa. Una simple adicion de esta altura con la del
umbral sobre el nivel del rio antes de la conslruccion, dará
la altura total del remanso.

175. Una vez obtenido un punto de la superficie del
remanso por m~dio de las reglas anteriores, ó sabida la
construccion que debe ejecutarse para que la superficie del

ó
ahv y v ,mal(h+x)

la altura del remanso, que es la diferencia entre las alturas
debidas á estas velocidades, será

ó

v' a'h' )
-

x:= - - 1 .
'2g e m'aJ'(h+x)' ,

Se hallará un primer valor aproximado de x prescin-
. h' . . ,diendo de la fracclOn ; se sustltUlra en esta ecua-(h+x)'

cion para buscar par el mismo camino un segundo valor que
-
será mas aproximado, y asi en adelante hasta obtener dos
sucesivos que difieran uno de otro tan poco como se
desee. Esta fórmula, aunque no tan exacta como la ante..
rior, es mas sencilla y conduce mas pronto al resultado finaL



:1.7~ ARQUITECTURA HIDRÁ.ULICA.

agua se eleve en sus inmediaciones á. una altura dada sobre
su nivel natural, las reglas expuestas en los números160 y
siguientes enseñan á determinar la posicion absoluta de los
demas puntos de la -superficie aguas~arriba, y por consi-
guiente la profundidad que tendrá la corriente á una dis-
tancia dada. Se percibe desde luego la suma importancia
de este problema en los pl'Oyectos cuyo objeto es hacer los
rios navegables ó flotables, considerando que si se divide
su longitud en diversos tramos ó tablas por medio de presas
que disminuyan la seccion de la corriente por alguno de
los ;trbitrios anteriormente expresados, en sabiendo la altu-
ra de agua que corresponde á la espalda de cada una por
consecuencia de ]a que se causó en el frente de la presa
iDlnediata inferior, ó iriversamente en determinando la al-
tura de cada remanso por la condicion de qu~ la profundi-
dad. del agua á la espalda de la presa inmediata superior
sea la que basta para la navegacion ó para la flotacion, ca-
da uno de los tramos, y por consiguiente toda la extension
de rio que abracen, será completamente navegable ó flota-
ble, con tal empero que las márgenes esten suficientemente.
elevadas para precaver las inundaciones. El ejemplo siguien-
te es una aplicacion instructiva de este género de cues-
tiones.

176. TERCERPROBLEM.A.Con el-objeto de hacer _navega-
ble un tramo de rio se quiere construir una presa que le
atraviese en su extremo inferior P, fig. 39, Y se desea sa-

ber á qué altura debe en este levantarse el nivel del agua
para que en el extremo superior M resulte 1m aumento
de profundidad determinado.

.

.
La longitud del tramo es de 72500 pies contando con

los recodos. No habiéndose construido perfiles trasversales
de la corriente, ni longit.udinales de su fondo, se computa



Número L::.s L::.h h Av-t-Bv'
e

(A . L::.s
~(Av+Bv')L::.S Cv' L::.Cv' L::.z z'.ó.s Ordenadas

de las secciones e (Q v - v+Bv)- z del fondo.(,) 2 (ü.

,

Pies. P P P pp P P P P P

1.a 4,10 633,20 2562,50 2,854 0,000900 0,806 . ............ 0,146 .. . . . .. "'''' 0,000 ....... 4,10
7250 0,90 .... ...... ..... 8,8 "" . ........ . . . . . . . . .. . . .... 1,259 .. .. .. .... -0,048 1,211 ........ 2,111

2.a .. .. .. .... ............ 5,00 635,00 3125,00 2,34 t 0,000615 0,453 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 0,098 ............ ..- ........ .." 1,211 .. .. . .. .. .. .. 6,211
7250 1,00 .. .. .... .......... ............ .. ........ .. .............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 0,721 .. .. ,'.. .. -0,030 0,691 .. .. .. .... 1,691

3.a .. .. .. .... .. .. .. .. .... 6,00 637,00 3750,00 1,950 0,000435 0,268 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 0,068 ............ .. ...... .... 1,902 ............. 7,902
7250 1,00 .... .. . . .. . . . . . . .

"" . """" . . . . . . . . . . . ". 0,441 . IJ... -0,018 0,423 ..... 1,423
4.a

" . .. ...... 7,00 639,00 4375,00 1,672 0,000326 0,173
""""""

0,050 ....... "'" 2,325 .. . . . .. 9,325
7250 1,00 .... ...... ....... . .... .. ... . . .. . . . . . . . . . . .. 0,291 . . . .. -0,012 0,279 . . . .. 1,,279e

- 5.a 8,00 641,00 5000,00 t ,463 .0,000253 0,118 0,038 2,604 10,604.. ... .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . .. .. . . . ..
7250 0,-00 .. .. ...... ...... . .... . ....... . . . . . . . . . . . .. 0,236 ..... 0,000 0,236 . -. e.. 0,236

6.a .. . .. ...... 8,00 64t ,00 5000,00 1,463 0,000253 0,118 . . . . . . . . . . .. 0,038 ....... ..... 2,840 ....... 10,840
7250 -1,00 .... .111.... ....... ..... ....... . .......... -. 0,291 . . . .. +0,012 0,303 ..... -0,697

7.a .. . .. ...... 7,00 639,00 4375,00 1,672 0,000326 0,173 ...........8 0,050 ...... . -.... 3,143 ....... 10,143
7250 -1,00 ... . ..... . ...... . .... . ........ -........... 0,441 . . . .. +0,018 0,459 . . . .. -0,541

B.a .. . .. ...... 6,00 637,00 3750,00 1,950 0,000435 0,268 . . . . . . . . . . .. 0,068 ...... . . . . .. 3,602 ....... 9,602
7250 -0,50 .. .. ...... ....... .... . ........ ..... . . . . . .. 0,612 ..... +0,013 0,625 . . . .. 0,125

9.a .. . .. ...... 5,50 636,00 3437,50 2,128 0,000513 0,344 . . . . . . . . . . .. 0,08 t .. . . . .. . . . .. 4,227 ....... 9,727
7250 -0,20 ... . ..... . ...... . .. -.. . -. . . . .. ....... . . . .. 0,727 . . . .. +0,006 0,733 .. . .. 0,533

1o.a . . . . \11. ...... 5,30 635,60 3312,50 2,208 0,000550 0,383 . . . . . . . . . . .. 0,087 .. . . - .. ..... 4,960 ...." . 10,260
7250 -0,53 . . .. ...... ...... . .... . ....... . ..... . . . . . .. 0,902 '.... +0,021 0,923 . -... 0,393

l1.a .... .. ...... 4,77 634,54 .2981,30 2,453 0,000673 0,519 . . . . . . . . . . .. 0,108 ...... . ..... 5,883 ....... 10,653
, -

- 5,88
.

I ,

A la .}Jágina 175.

NUMEROS CONSTANTES.

log. Q=3,86415 ; log. ..1=5,38497 ; log. B=6,00797 ; log. C=8,25408 ; log. L::.s=3,86034.
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que la seccion del rio es un rectángulo de 625 pies de anchu-
ra constante. El caudal del rio es de 7314PFP por segundo.
La pendiente tótal del fondo, ó la diferencia de nivel entre
sus exttemos J./;I,P, es de 6P,55. Se sabe tambien que la al-
tura menor del agua es lJ;Im=4P,tO en el punto superior
M, y Pp=4P,77 en el inf.erior P. Lo que se pretende es
levanlar3P,20 mas el nivel d.el rio en iJI, Y para que esto
resulte, cuanto se le debe hacer subir en P.

Si se conociera el perfill¿ngitudinal del fondo y la for-
ma y dimensiones de las se~ciones trasversales intermedias,
bastaria, partiendo d~l punto mi, sustituir. en la ecuacion
general en lugar de las letras e, -(AJ,&c., süs valores relati-
vos á las diferentes secciones para tener los puntos sucesivos
de la curva mlpl, y por último este punto p' óla altura pp'
que se busca. Pero a falta de estos datos, que solo pueden
obtenerse por mediciones directas, será necesario calcular
de antemano un lecho hipotético que pueda remplazar al
lecho efectivo en las. operaciones que tengan que hacerse,.
de suerte que sea capaz de dar paso al mismo caudal; que
las profundidades del agua en los extremos M, P sean las

-
mismas Mm, Pp que en el cauce real, y por último que
las secciones sean rectangulares de la anchura constante de
1625Py la pendiente total del fondo tambien de 6P,55.

r 77. Este problema preliminar es indeterminado, segun
se conoce á primera vista. Asi, dividiendo la distancia MP

-
en diez intervalos iguales de á 7250P, podremos disponer
prudencialmente de la altura de todas las secciones menos de
la penúltima, cuya magnitud se determinará por tanteo, de
tal suerte, que combinada .con la anterior y con la última,
dé para .la ordenada final la cantidad 5P,88, que segun los
datos debe resultar. En la tabla adjunta estan ordenados los
cálculos, segun se hizo en el primer problema, .núm. 158.
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178. Constituido el perfil del fondo por medio de las
ordenadas que constan en la última columna de la misma ta-
bla (""), y conocido el valor de í L:::.s c9rrespondiente á cada
intervalo, procedamos á calcular las alturas de las secciones
en los diversos puntos, y á deducir las ordenadas de la su.
perficie 7nJ/ de la corriente.

Siendo la seccion un rectJngulo de anchura
nos valdremos para esto de la ecuacion del núm.

SECCION SEGUNDA.. CA.P. V.

constante,
168

Ah

¡ L:::.s- -;- (Av+Bv~) L:::.s-

1
b.s(A .

g
B ~ ) '2 ~- ~ v+- v - - Cv

' h" ~ h

y ordenaremos los resultados del cálculo en una tabla como la
de la página siguiente. La 1~ columna contiene los nombres
de las secciones: la 2~las distancias de unas á otras: la 3~las
pendientes del fondo desde cada seccion á la inmediata, cal-
culadas en la tabla del número anterior: en la 4.a aparecen
las profundidades del rio en las diversas secciones, á saber,
en la primera el valor de h es la profundidad 4P,1O que alli'
tiene el rio mas la altura 3P,20 á que se quieren elevar sus
aguas en aquel punto; en la segunda seccion la profundidad
es h+D.h, esto es, la anterior mas la diferencia F,944,
calculada por medio de la última fórmula y escrita en la 11.3
columna, conforme á los valores de e, (A),V, &c. puestos en las
columnas 4.a hasta la IO.a Los valores de ~ z estan sacados v

(*) En la fig. 39, que representa gráficamente la solucion de todas
. . 1

las partes de este problema, la escala es de
300000

para las distancias

horizontales, y de
1~0

para las verticales.
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de (t:;.s y de L:..hpor la ecuacion L:..z=ít:;.s-t:;.h. Para las
demas secciones se han repetido los mismos cálculos, y re-

.
sulta que en la úlLima la altura que debe tener el agua es
de 13P07 , es decir, 8P,30 mas que la actual del rio.

179. Suponiendo que para causar esta elevacion de las

: aguas se intente construir en P una presa guarnecida de

compuertas segun se indicó en el núm..1 70, es nec~sario
,completar lá solucion del problema ~veriguando cuánto de-
ben levanta¡;se las compuerl9-s, Ó qué dimensiones deben
darse á las bocas rectangulares abiertas en la presa cerca de

.

su fondo, con la condicion de que resulte la altura 8P,30
de agua sobre el nivel actual del rio.

.

Siendo en la seccion P

,SECCION ,SEGUNDA.~CAP.'N. :177

puesto (le s~r ~l lé,chodependiente,unifo~!lleentoda la ex-
tensio.Il~!lP.P~rr que c~n ia anchura.con,st~~te,~e625P y
la penclierÚetoúil de 6P,55 seá cap'azdedar paso al caudal
7314pFP, seránecesairi,o que la altura de este canal de ré-

gimen uniforme ,deducida de la ~cuacion idet núm. 134

Éa3h3--4Qc!ih,-~BQ:~r:;'O;
.

que 'ahora es

h3~O,()10h~-3,()37b-~3.o8',7 5 ,O,
, .

-. 1

sea . -". . ~. '.-
.

h::=6P,925 :que pióximarPente resu!ia:

v=2,453 ah . '2981,30;

, , .

En .vista de esto iremos formándo la tabla dela página
que sigue análoga} la antedor,escribiendo 6'P,925+3P,20
Ó 10P,125 poI'primer valor de h. '" .

1a1.:Se 've por este cálculo que la pendi,ente total
OP,645 ,de la superficie del remanso.es:~lgo diferente de la
OP783 hallada en el núnl. '17 8.PartÍendo?e otró lecho hi-
potético se llegará á uD; nuevo valoq perosuudifefencia es-
tará 'cor~prendida entre lími~esmuy iJJmepiatos:' Se puede
observ~rtalnbien que la relaéion entre. las ordenadas tota-
les difiere poco dela inversa' de las profundidádesmedias en
los dos lechos: la del supuesto .eneIIlú~.17S-'esul tP,78;
la del lecho de régimen uniforme es 13P,02; Y buscando el
cuarto--terminod.€ -laproporcion : .'.

p,78: 13,02:,;0,645:x

haciendo
,1;=8,80 m=0,625,

"

la ecuacion del número citado
.

da

ah
a'b'==.

. . - 152pp 54.f ( '2gX) ..'tny 1+-,-,
v

para la área de esta seccion ó suma de las áreas de las bo-
cas. Si estas se ponen muy próximas, en vez de m=0,625
se pondr4 1}2;::;;O,55conforme á la ,observacion del núme-
ro 48. .

180. Fundándose los cálculos del núm; 178 en las pen-
dientes í 1::::.s del lecho hipotético del núm.. 177 , puede du.:.
darse con fundamento de que sea exacto el valor OP,783
hallado para la ordenada de la superficie del remanso en su
extremo. inferior. Se podrá confirmar ó desvanecer esta
duda resolviendo de nuevo el mismo problema bajo el su-

se hallci.x=Or,713, que solo se diferenciaeriOP,07 de la
orde9ada total directamente obtenida.

.

.182. . L,o mismo debe suceder en todosJos c~sos en que
los .dos lechos sean capaces del mismo caud<!,l,'.tengan la
misrna anchura, y en que las velocidadessean muy peque-

.'. 23
. .....
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ñas, como acontece en todos los problemasX'elativos'á 105
rios, porque pudiendo entonces meriospreciarseel término

e A v" de la ecuacion general, si designamos por:8 la suma
de ,lóstérminos de la misma forma correspondientes áJos '

diversOs intervalos, la relacion de las ordenadas totales será
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, , , en ,ella se puede suprimir A s, que es la misma para ambos

lechos: los factores Av+Bv" Y Av'+IJv''',si bien diferen-

tes en cada par, de se~ciones Gorrespondientes, sobre ser
muy pequeños, diferiran en su sumamuy poco uno de OU'O:

las relaciones ~ y :: será~ taII1bien casi ig~ale$'ala~ .~,

y
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que tradpcidaexpresa la propiedad enunciada.,
. .183. .:En virtud, de ella la solucioli,d~L,.p:r~QI(}In~\pr<t~

puést()en ~l núm. 176 se I',educe,a'.cafcular. .<¡:o1Aoen e~,nl\~,

Il!ero 1&Q la ordenada total, de la ~llperpci~ del re!p,ap'~o,
sustituyendp al lecho ,efectivo mi lecl}o !hipqtéti~q, ~,er~..
gimen uniforme, capaz del !pismo<;aud~l ,y d~llna ~p.-'
chur.~ ~Qll~tante é igualá.la anch!1ra m~diade.J~ ;corrie9t~
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';,,"i:4~,10'+3P,20+ 6P,55-0P70 = 13P,15,

SECt'[Ó¡j¡:SEGUND'Á;:;CAP;9~. 18.

Tá á.siá la :altura3:e~'20del<ieÍIlansosobre
el, nivel .ordina:

Tiodef rib' en ~lextremO:<süperió1'<'¿)I. i ["
,,' '

185. '
' Se podrá pteguntai"pórql1eiropt,>Tta.: much~saber:

lb:' ,¿hasta.' qué distaritia '~epropaga,'rió-a:ribác la mf1~enr

ciadél.temanso? -o' eri:ot~os 'termitlDS','
,¿cuaLes la longitud

d{H~slereinarii;ó 'd~sde 'sh extrefuo inferior, hasta;que,corta
ócoiricide con el riivelordihario deIrio?

{,.,,-,:"

La solucion practicá'deeS'tacueslion se halla 'evidén.,.
temente en la ecuacion general; pues basta continuar el
cálculo acabado de indicaf'en el número anterior, hasta
obtener una altura de agua que coincida ódifiem nwy.poco
de la que en iquél Plnltó tengaelrioensu,esiado.JJaturaI.

,
En 10s rio&"cáUdalosoB,de mucha pl~ofundidad y.de len-

ta corrJ,ente la distancia llasta ,Iacualse propagannQs re-
mansos es rou y consiClerable,bienqim la:d íferen.cia,:de al-

tura de las supernciesde que se trata vaya,merigua.hdQ ,mas
y mas rio-arriba. ,

,,'
"

c.:Pero~u¡lndo;Ia:I)í'ofund,idadespequeña, rgranáela. ve-

ló¿idad ,no soloBon dermC'tlós' extensionestos:remansos, si- ,

no:que :afecta.n.adelllasünasúperficie 'convexa,:y:ensuen,..;;
cuentro con la corriente natural se orig'ina un escalonósal~
ttUi:niy notable. Para:dar'razon de estehec~oobservareIÍlOS
qi:te'~iel agua:del:Jetlla~soesty,vier.a(!n reposo y nosújeta
á 'la.abéionde la corriente, Slt 'superficie seriaplanayy.hori-
zonta!: en este s\Jpuestepdesigna.ndO por ,.

.. j"h:¡:Ia:,alttiréCaa', ;R¡:F'40 ,'déLremanso 'sóbreel nivel
del, .rio ," en; da" lnnn~diacion: de da obra ;ql,lele

causa, !';);C

i: . i'<,lapendierirelordinariam~dia'"de'Ia 'supérncié del
,:;::..¡ ,)rio:pór unidad.de 10n'git\Jdv ",p f.,

,',v sÚ've!OCidcid:rhediaen Sl1 est9do na.tural;,:

la¿ipresibn'~, d~~ia 1~I()DJithd''d(;f r~{n11iso;per& pbrJhll
.l'

:1.80 ARQUITECTURA HIDRÁ.ULICA.

en el interv'aIoque se considera. Se podrá hallar el valor dé
esta anchUi'a media dividiendo" elvolúm~n de agua com-
prendido 'en dicho intervalo por la área de su perfillongi-
tuainal.Comparando des pues esta área con la área del per-
filJotlg-itudinalhipotético, su relaCion, queés la misma de
las profundidades medias, será igual á la inversa de las or-
denadas totales, y estapropofcion, en que son conoCidos
tres términos, dará la ordenada total del remanso en el le-
cho efectivo. Conforme áes'te pre~epto, si medido el perfil
longitudinal efectivo s~ halla que la profundidad media del

- tio ~~del ~P, la' 9rdenadaque en el ejemplo propuesto se

blisca'seráel cuarto térin'ino de la proporcion '
.

., .

" ';-12:13,02:: 0,645: z=OP,700;

ylaaltu rél.del .remanso sobre d fonClo del rio en el extre-
mo inferior'

. - ,

,

que:produce8.P,38 sob'reel nivel ordinario del rio en aquel
punto y obliga á la construcciondeunapresa, que segun
la disposicion que se le dé se arreglará por las fórmulas ex-
pnestas en los ní.lms. 17~, 171 ó 174.. .

184. Si en el problema propuesto, nÍim.! 76, se diese'
la altura del remanso en el extremo inferior P y se qct'isie-
se saber la altu~a de este remanso á una distanéia dada de
72500 pies? el :mismo, procedimiento seg-uidoen el núme~
r~c,1¡¡~8 r'ó¡en'los<180'y '183, sÚviria paridete'rminarla ;:ob-

servatldo"l<?s'signos' qJe' d~sde el principio del éáÍculo se'den
á':Iiisdihtidaaélh\ Ato; /::,,(1)Y..6.hpara saber en: ca;da"sec--'
cíOb 'el que ,Jebe afectar ti.esta'última ;':segu~ los'qt)e. ten-
gan' lás' citras en la écuacion general del núm. '166, '6 ehIas,

",
,

qtle"dé'c$la'sé'idedujerOJ.i'eh los ~úms.167 y '168. Se lleg~~
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niendo que la superficie del agua pasa á una altura dada en
una de las secciones;~nlasecéioh mas baja por ejemplo,
Sll,¡tn,doqa.sidoalter~dasu..m3:gn.i~ud y ~gura ,en virtud de
las construcciones -proyectadas, se valúa su área

. 'ó),su pe-

~rímetro bañadoc',la. velocidad en este pu~W.p,)a d~S\apcia
Asá lasecclon inmediata 8l!perior: en esta cUY¡l.Jigura"es
iambien cúnocidadespues de la construccion,se q1ide .igual-:
:ment~ su área ,perímetro y anchurasuperi9J' b~jo la condi-
-don de que'laahuradelasepcion sealaIDj~.ma qu~ la de
<la otra ,y' se valÚan enconsecueneialas captidade~ A:(J],
,'AIC: obtenidos asi :}os ~1emeritos .de la fórmula del nÚme-
'To166';,':se calculará-A'h. Se tendrá'pu{)s laalt,ura de~a~e-
:gúnda scccion; y con ella y la tercera se ejec\;ltarán las ¡pis-
'mas operaciones acabadas de indicar para la primera y. se-

-: «gunda ; procediendo :Consecutivámente hastaJaúltima. .Los

-valores de Az se tendrán al mismo tiempo queAps deAh,
.segün'se' vióenel t~rcerproblerria.Lá pengjeqte qes,uper-
;útieylas' profu rididades de .la .:corriente IIlodjfic~da. quedan
de este IIlodo completamente definidas. '.

'",La única cantidad que ha sido_fijada qeanteJIlaI10 es la
.

'altura .delaguá. en lasecéioninferior. Cuando 110 se hac~n
construceiónesnuevás mas'abajo de dichaseccion ,'es natu-
ralsupone~ esta altura igual á la que en ella tiene el rioen
suesfadonatur1í1.

.'
. ,

'

No presumiendo ocurra en la práctica ninguna dificul-

. ,tud en la' aplieacion de :estasreglas yde las fórmulas de los
. ,

números 166 y 169, nosabsÜmemosde ¡repetir ejemplos-
Il1imer'icós de este género de problemas.

t8'! ARQPIT~CnJ~,~_.!lmRÁJ!~I,CA.
parte la superficie déJosrern.a,ns~s pp:~spli!.na nic;oWP~et~~
IIlente horizontal; por.'ótra;oprancl()l~:a.ccio.n" de la: ~o.~~
riente (sobre el ag1!acash~st~nc~da; ~el remanso; la

-
~Wpu-

ja"háciá adelante ,t¡end~ áqismim,Ür,lHl ;lo9g'itgd",'Y',aj,p:i
ocasiona €lescá.lon: indicado ~en la,tÍlggrg. Ate~<;lida~~slás
consider~ciones y las experiencias d~ ~i,donIle, que;op~~rY9
el primero este fenómeno, valúa paubuisson la Jo~~gitud
al b de que ,se trata por la fórmula'

'h ,,' ~.
--;--1 . - O,Ouv; ,

l
.. ,

"

siendo la pulgada española la unidad de tne~ida.'
..Como en las orillas es menor, layelQeidadqueenel. me-

dio de ',la'corrien ~e, la ,longitud del .remafl,SOes alli .algo' !TIa-
yor:'En las 'experlenci~s rcitadasresuItó,e[l efectoque"elita
longitud en las orillas era de 1,O~ á 1,03vecesJa observa-
da en el hilo del agua. ' -

,

Todas estas obser~aciones debenten.erse muy:presentes
ya se. tratede;precaveró de ocasionar ip!lDdacion,es'c;:JnJos
terrenos de las riberas ,cuando secons~r!lye_nlas_o.br1J.s"que
producen los remansos. -

J 86. CUARTOPROBLEMA.Conocido eL caudal de una
,

corriente y las áreas y pe.rírnetros.baiíados ,de.sus seéciolle,s
trasversales .ensu estado natural ,determipar Jas; mo<Jj,fica-
ciones que en la pendiente de superficie produc.ix:á,n las
construcciones que consistan en. ensanchar.óangostarsl! le-
cho , ,ó .tambieÜ la excavácion de, una:canal<:Ie dimensiones
dadas abierta en su fondo. ,';L;,~:',

. Lasolucion de este problema .~liehalla; comprendida en

-
cuanto qlJeda dichoenJos núrnerQs¡164: y :siguientes. Se
calcula en primer. lugar la pendientedélrio en"su estado
natural segun~~l1Ízo ell d núm~ro 158. DesPtle~, supo-

'. "
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. .
.~, ',5) ~L~:; c.j

':]~.'p ÜL!n~f ,~.

CAPITULO !,VJ.
' r;'.d

SECCION SEGUNDA. CAP. VI.

h la distancia vertical c d de los dos depósitos, á quien
llamaremoscár"lJa ,del acueducto; '. ...

'V la velocidad media constante dé! agua en el acueducto;
. z la distancia del centro de gravedad de la seccion A B

al nivel M N del depósito superior;
Q el gasto constante del acueducto por segundo;
TI el peso de la unidad de volúmen del fluido; .

considerando que las velocidades en ab y a'b' son respectIva-

mente!:.. v Y ~ V' Y
'

que el volúmen del fluido adelantado
.n. S').

, '
por un extremo! y reemplazado por el otro en el tiempo dt es

Qdt, su peso TIQdt y su masa
~

Qdt, la fuerza viva ad- '

quirida por la masa abb' a' en dicho tiempo es conforme al
mÍm. 122

183

DEL lIiOVIMr};;NTODEL l<:;uA' ~iJ. ;iK ¡Ci~'E¡\,Ú~ \s; .iéuirittTok' CEkK&ós~
> ;. -

[

":
~;'~";'.:'

~
. .~)i.--~<:'D'1..::::;i>:.-~:

'~..E~
. 187. Razones de: economía: -y ,de' cQu:v:eniencia: han "da- ,

doinoti vo al' uso de la's 'ca~erías~ CuandoeL.agua dei,un
acueducto descubiert(} tiene:: 'que ..atr~vesar.;t,ln-ya.lle;-[&nele
ser bastante cost?sa;}a;construccion cleJ?S, pilares, Y;aICCOS
que le habrian de sostener::para qrienoperdies~~; sJi niv'el:

.cua.ndose intr()dÜd:~enuna.:poblacion_,.e$tariaJJ)1~Y, e~pJ1es-
ta á perder su pureza y' salubridad y,óbstr,uiria13 éqmuni-
cacion. En ambos 'caSos en construyendodqs'clepós,j~q~,: uno
á la eo thida de la 'cañería.y el <?troásu s~licla :,y~ sea.,qve

.

este segundodepósi~o:seaor Ígen .,' de.' 11.n p 1..Jey:o .:,lI?~mo.. ;de

acued1..J~toó'éailal , ó bien siivadecaja;A:'~~s: f!:ienfe~,cpQ.bl~;-
cas, la caÍíería que los enla'ce puedersil1 iQCOilYenieQt.e:~s-
ta.blecersedebajó'del ''suelo. siguienclp ,la~)n,aej(Í'oI!es..~~;J!l
su perficie',ócomo mejo~' acomode,. ségú ti. las_cirF!1.r~s~~n(Ji¡ls
locales. '.

. : ; ') ':.')

188. La' ecua.cioodel-movimieIftodel agpae:n)a& .cañe-,
rías ~e establece por rúedio delmiismo 'pr.incipiQ!;y.s.ig1,lienqo
el mismo éamino 'que; en lascorri~otes, Illmle!;Q:J2,O'"J"la...

~:mando :~ '

,.

~ .
~. ~-~

s la longitud CA D, fig. 41, de acueducto; ~Qn;¡pre1J,pi9a
en tr~losdos depósítos;, .;c,

~ la arca. de la sécc~on4B :supu~$ta.~QI}sta!!fe,:en toda
.

la lon:gituddeJa'cañería ;y¡, el,,, cj(';(;.iC[1: '

e el contorno cIeA' B, que, actu.al.me'?:te.e§tá.'en~er<r~eJ)t.e
bañado por el agua;

n la área de la seccion ab del depósito superior;
ni la arca de la. seccion al b' del inferior, supuesta mas

pequeña que la otra; -

ITQdt v,. (~-~ ,) .g D.'2.o.2

La suma de las cantidades de acciQn impresas á la masa
fluida durante el mismo tiempo por la gravedad en virtud
de descender la altura It el centro de gravedad del volúmen
adelantado 6 desocupado Q d t, es segun el núm. 123

TIQdt.h.

. Las presiones extremas en' a b y a' bl debidas al peso de

la atmósfera son próximamente iguales.
Se prescinde tambien de la contraccion que tiene lugará

la entrada y salida del agua en C y Dporque la experiencia.
ha demostrado que es sumamente pequeña y despreciable.

Por último, la cantidad de accion debida á la resistencia
de las paredes será como en el núm. 125

~ c (..tI v+iVv'J )s.vd t.g
24
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La. ecuacion de las. fuerzas vivas será por consiguiente

.nQdtv~
,

(
"

~- ~Z "

,
) ,2nQhdt-i- 'lile (lI:lv+NvZ)s.vdt.

'g 'Jl" ,JlZ ',g' '
,

y dividiéodola ,por2nQdt des pues de poner~n el último

término por v sh' equivalente g ,
, :

"

Co!

SECC10N SEGUNDA CAP. VI. 187

l VZ {VZ e s ( ]J, Z ) ,',Il- -.-=- .ll:lv+Nv .
2g Jl/Z gCo! ,

. A'=O,OOOOf889 , log.A=5,2750233
B-:0,OOOO0796, log.B=4,9005150; (*) "

, y la ecnacion del movimiento será definitivamente

h-~; = e;( 0,0000189v+ 0,00000'796 VZ ).
,

"-;
'Z

. ".
,. .

Siendo h la carga total, y ;g la car{!~,ó altura debi-

da á la velocidad de salida, la cantidad ~( Av+BvO) re":
Co!

'

presenta evidentemente la porcion de la altura ó carga de
agua consumida por la resistencia de las paredes en la ex-
tension s. '

En las cañerías, si bien la' principal y de mas bulto', no
es esta la sola resistencia que tiene lugar. Ocurren a:demas
otros obstáculos que ocasionando pérdidas de fuerza viva,
absorven por "suparte ciertaporcion dela carga total. Tales
son los recodos ó las variaciones ,de direccion:de la cañería
en el sentido vertical ú horizontal, y tambien las variacio-
nes repentinas de diá.metro, sea que se angoste ós~a qlíe se
ensanche el acueducto desde una seccion á laimnediata:

VO
,(

'

,

Co!; l~Z ) - h es ( M Nz )'- - -- -v+-v '.2g Jl/O, JlZ ld g g,;

189;
,

'En las a'plicaciones la seccion de la cañería es mÜv
pequeña r,especto de las secciones horizontales de los d~pó:
sitos, y sobre todo del superior: despreciando pues la frac-
-,

J . l
.

. r,io .
ClOn -, se tIene

, JlZ,

190. Si se supone ademasque el extremo inferior D sa-
le ~l aire libre, ó que se suprimeestedepósito,fig. 42, la
ecmicion anterior se reduce á '

h '
vz:..:- ,e s, ( ",

AI 4- N Z ) .- - -- ,~v - V'l.g Co!
<

g g

19 L Los val9re~ de los coeficientes 1JJy N ded ucidos de
experiencias hechas directamente sobl'e las cañerías difieren
algo de los hallados, ~neI núm. 127 para los,rios y ácue-
ductqs abiertos.. Tomando la pulgada .por unidad de medida
los 'determinados por- Couplet y adoptados ,por Daub'~isso.n
vi~nená. ser

.Del efecto de los recodos.

192. Es sabido (núm. 37) que cuando un sistema de
cuerpos se ve obligado á mudar slí.bitamente de direccion
pierde una cierta porcion de fllerzaviva; pero que si 'entra
tangencialmente en llna curva contínua, sale de ella con la
misma fuerza viva que tenia y que conserva al correr la

M = 0,00796 ~,N = 0,00336

quehaciendog::;-121,15,
lJ:f

==A,
N =B,dan

'1./ g g

(*) Segun lo que se dijo en la nota del núm. 127 el ingeniero cnida-
ráde formar una tabla de los valores deg, Ay Bsegunla latitud Yal-
tura sobre el nivel del mar del terreno á <;Fíen aplique éstas fórmulas.
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curva. Pero aÚnque esto deba suceder á los filetes del agua
contiguos á las pal;edes, no será lo mismórespecto de~los d~-
mas que experimentarán cierta reBexion tanto mavor cuanto

.-.
---

01. -.
-

.

mas próximos se hallen al filete central. El conjunto de to:'
dos los fi1etes óla masa fluida sufrirá por consiguiente du....
rante el tiempodt una pérdida de fuerza viva media, qne
segun experiencias de Dubuat podrá' representarse por la
expresion

SECCION SEGUNDA. CAP. VI.

, En el caso de haber muchos recodos se añadirán otros
tantos términos de la :mis;~f;;~ma,' poniendo por a y R los
valores que á cáda uno correspondan.

.

La expresión anterior h;;lce ver que cuando se puede
disponer de un radió grande para disminuir la curvatura
de los arcos, el efecto de los recodos se puede atenuarhasta
el punto de hacerle despreciable. Esto es lo que las mas ve-
~-essucede en las aplicaciones.

189

~. Qd t. v' (,MI -!-NIR) ~,
g . . '; R'

siendo Rcl radioOm del arco mn,figura43, que une las dos
dil'ecciones del eje; a lalongitud mn de este arco; y MI, Ni
coeficientes que se hao determinado por las mismas expe-
riencias, y ,que referidos á la pulgada española son'

E.fecto de la disminucion ó aumento repentino de la seccion
trasgersal.

21.//==0,16796 , log.1I1':=9,2252102;
NI=0,0186 , 10g.iV'-- 8,2695129.

193. Al establecel' una cañería se cuida siempre de que
todos los tubos tengan un mismo diámetro, y sepodria ex-
~usar la valuacion de este efecto si en algunos parajes no
se notasen depósitos tél'l'eos que angosta n la seccion, y aun
suelen acabar por taparla enteramente.

Supongamos en primer 111ga,', fig. 44, interpuesta una
placa delgada con una abertura mas pequeña 6)1 que la

seccion 6)del caño. Sien~o m el coeficiente de contraccion~

la velocidad por .esta abel'tura sel'á v ~ "
de donde resul-

In(~

ta una val'iacion súbita de velocidad v (~ - 1 ) , V du-
nz",1 .

rante el instante dt para la masa fluida una pérdida de
fuerza viva

.

. .

Se ,añadirá -esi~ f.uerza viva al primer miembro de la
ecuacion hallada en el i1úm. 1~8 despues de dividiría
por 2ITQdt, lo que equivale á añadir al segundo miembro
de la del nÚm. 190 la cantidad

.
~g~

0,16796+0,0 186.R) ;.
'

Ó teniendo pres~nteql1e 1)== Q. y g= 421,15,la
. ,

'ir r .

;:. . . ;. {0,OOOQ202 + O,00OOO22.R )

..

~ Qdt.v' ( ~ - 1 )g.
, nH~1 .

,. r
'

-para tener la ecuacion del movimiento del fluido despues -
de.su paso por elrecodo.

La exprcsion que por esta cansa deberá añadirse al se-
gundo miembro de la ecuacion del núm. 190, será por
consiguiente
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debieQdo por consiguiente añadirse al segundo miembro de
dicha ecuacion la cantidad

,

;;C:v' ;7,
1 ).~

,

y si hubiere muchas placas suficientemente separadas
para que en su intervalo recupere el fluido la velQcidad or-
dinaria v, se añadirán otros taQtos,}érminos de la mi~ma
forma. ,.

194. Estos resultados se pueden aplicar aun cuando ,á .

las placas se sustituyan caños cuya longitud ,no exceda de
dos ó tres veces el diámetro, dando á m el valor conve-
niente segun el núm. 65.

195. En el caso de que sea mas larga la,' po~ci~n~h-
gasta de la cañería, como cuando pl'oviene 'de los dep6sitos
térreos que se petrifican y adieren á sus paredes, la porcion
de carga que consumira sera, 1.0 .'. .

"

, .

, ;; :(wfL>,-'l )
~ "

debida á la fuerza viva perdida al entrar el 'fluido en 'l~
porcion angosta: 2.0

e' SI,
e

A v ~ +lJv~ ,w" , ),':(,) I '(,) I .
. 'w/~'

. debida á la resistencia de 'las paredes enesta'porcion :¿i, s',
ci son réspectivamenteel perímetro, la longitud y laseccion
trasversal de la angostura.

La suma de estas dos cantidades sé añadirá al segundo
miembro de la ecuacion citada.

196. Cuando el fluido pasa repentinamente á una sec-
cion mas ancha ~I/, fig. 45, la pérdida de velocidades

'O-v...!! á su entrada C, ylade fuerza. viva del volúmen
W"

'Q en el tiempo dt '

1)' ( 1 - -;. )~ .
'2g (,J

Se prescinde, como hemos hecho en el núm. 188, de la
contraccion que tiene lugar al volver á entrar el fluido por'

. Den la cañería:. '

197. En el caso de que una cañería esté dividida en
'porciones de diferente di<imetro 'Yque el paso de cada una
álasiguiente sea por grados insensibles, en vez del primer
término del segundo miembro se pondrán varios de la mis~
ma ;forma '

e s' ~ ') e'sI ( A
(,)

B ' ~
(,) ~ )--;=:- (Av+Bv, 7v ~ + v -;;¡; &c.

siendo ~la velocidad en la porcion de cañería cuya seccion,
pe~í!l~et~oy Ioñgitl}d. son',~ ,e, s;'uo (1)1,e' la seccion y perí-
~etI;o, cuya longitud es Si; &c.

. ':
198.' p'orllltimo, cuando al extremo de unacañería s«

adapta' Ulio ó varios:caños. ~uya' 5eccion Ó suma de secciones

es merlOrque la delacuecÍuc!o para dar salida al agua, si
sedes'igna por,~1 ~l~,',seccion Ó la suma de las secciones, y
porpl el coeficiente'de con'traccionq~e segun los núme-
~os ,656 71 les corresponde, la velocidad de su salida se-

rá pL, ye'n lugar del segundo término 1

2
J2

delprimel'
m~ g

miembro deberá ponerse ~g
2. 0)2

., m~m/~
en la ecuacion'de

~ Qdhl ( ! - ~ )~;
g , (iJ"

movimiento. ,

199. Reuniendo todas las pérdidas de'altura de agua
que tienen lugar, en llI,1a cañería desde el depósito hasla
que; sale el aS'lÍa al airelib¡;e, ydé$igrümdop6r~ la suma
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de los términos de la misma forma, laecuacion general es
SECClON SEGUNDA CAP. VI. 195

ó haciendog=421P,15,'7I"=3,1416 y sustituyendo en vez
de A y B sus valores del núm. 191 ,

h-0,00012 QZ¡ -0,000012' Q: + 0,0000016
Qzs

;
mz r 'T r>. r5

h
1) Z ClJZ

"'='
es (

j

B .) ""
1).

"

c
;t.J:f'

J a- - . -=¿;.¡ - LlV+ V +¿;.¡~ 11:, +0 R )-2g m. CIJ,Z tU 2g R.

1). (
(¡) .. 1)Z CIJ . 1). CIJ s

+:8- - - 1 ) +20-(--'- -.1 ) +2 .-e 1- -)
2g m@, -¿,g ClJg2g (¡):

"
. . 4 que con la Q-7r r'v servirá para determinar dos de las

cantidades h, s,Q, ", 1"',9, cuando sean dadas las otras cuatro.
Sin embargo, como por cuidado que .se ponga en la elec-

cion y colocacion de los caños nunca se puede conseg~ir la
lisura y regularidad de los que han servido para las expe-
riencias, convend rá ~n la práctica no contar con que el
gasto Q sea tan grande como el que dan las fórmula$. Las
mas veces será ¡ y aun ~ menor. Por lo mismo a~()riseja
Daubuisson que cuanclo este gasto Sea dado, se considere

. aumentado en una mitad mas para ~alctilar !1espues por él
las otras cantidades que entran en el establecimiento de una
cañería.

202. Suponiendo como en el mIm. 190, que el extremo
de la cañería desemboéa al aire libre, lo que equivale 4há-
cer 1"'=1', m==.1 , la fórmula viene á ser'

.

h es la altura del nivel del depósito sobre el orifkio,e:t,:""
tremo de salida: el segundo término es la altura debida á
la velocidad con que sale el agua por este extl:emo: elpri-
mer miembro expresa por consiguiente la altura ó carg~
de agua consumida por todas las resistei1cias que constan
en el segundo miembro, á saber: 1.° por la adherencia á
las paredes de la cañería: 2.° por los recodos: 3.° y 4.° por
las gargantas estrecha.s de poca ,ó mucha longitud: 5.° por
los ensanches repentinos. .

2.00. Desde un punto á otro de duna cañería la altura'
de agua consumida por las resistencias será la debida á lasa . ...'

causas que ~ntre las que se acaban de' nombrar tengan.
Jugar eQ el intervalo de los dos puntos, y se calculará
sumando los términos que les sean rel~tivos~

20 t. En las cañerjas bien cQnstruidas la seccion tras-
versal es la misma en toda su extension: solo habrá que
atender .~ l~ resistencia de las paredes, 'y tal cual vez á los
recodos. Considerando solo la primera, llamando l' "el ra-

dio de la seccion, 1" el del caño de salida ,lo que da

2 s e 2 . el
.

]c= '7&'1',",='7rr , -:= -, y pomen o.por V su va 01'61 r

h-O,O.o.o12 Q' ==..o,.oO.o012.2~ +.o,00OOO16Q's
r't . r!1 ,

ri '

ó

Q , Q d '--:- P -, se ten ra
&1 ''7fr '

hrs -O,OO012Qz,,/J),OOOO12Qs ri_0,.oOOOO16Q' s~o.

203. El valor del gasto, da.dala longitud, .la carga de
<,lg'uay el radio, es

Q=
-37,5r's-+-V90,57rzV'(hr(s-l-750r,-+-O,OO22sz)

s -f- 750r .
h - Q' . r4

:::::: ~ (' A 5Lo+-B !L ) .,
'2 (f7f'r4mZrl'T

.

r 7fT'),. 7f'r4'

. .
Si la~añel'ía es m~y larga, y despr~~iablepoI'~onsi-

guien~e el término 75.01"respecto de s, se podrá 'tomar ca-.
25"
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IDOvalor aproximado en la práctica

Q=-37,5r~.+790,571'~ V '¡ .
J?,ada la cantidad de agua, la longitud del acueducto y

su dla,metro, se tendrá Jaaltura del depósito sobre el nivel
de salIda del agua por la fórmula .

h==0,00012
Q~

+0,000012 Qs
+0 0000016

Q2S
. . r'l- rJ' r1 .

Por último, si conocida la diferencia de nivel de los ex-
tl'e~nos , el caudal de agua, y la longitud del acueducto,>se
qUiere su seccion trasversal, se resolverá la ecuacion . .

1'5-.- 0,000012 Qs 1,2
-0,000 12

Q2
r - O 00000 16Q

2
;~O .

h h' T-:- .
un primer valor aproximado es

1'==' O,0693
..;¡ Q~.r

h

que será algo menor que el verdadero, y sustituido en la
ecuacion producirá un primer miembro neO'ativo. POI' el
método tantas veces usado de las sustitucion:s sucesivas se
obtendrá una raiz l' tan aproximada como se desea.

204. , Cuando la velocidad pase de dos pies por segundo
se podran usar las fórmulas aproximadas

V hr
Q=753,6r" ~,

s

- 1'== O,0706 .;¡Q;.r .

SECClON SEGUNDA. CA.P. VI. 193

De, la p(esl,on sobre (as par~de~'.

205. Para valuar la presIon que 'tiene lugar ,en una sec-
cion cualquiera A.8, 6g': 42, basta considerar la porcion de
cañeda -eA y establecer respecto de ella el principio tanta.s

veces empleado de la conservacion de las fuerzas vivas. Lla-
lUemos

z la altura del ~ivel del depósito sobre el centro degra':""
vedad de la seccion A B ; .

C1Jla Ú.rea de esta seccion ;

p la
'
presion, referida á la unidad de superficie, que

tiene lugar sobre esta seccion ;

/ la longitud de cañería k{A comprendida entre las dos
seCCIOnes;

y conservelTlOS las demas denominaciones del núm. 188. .

. Suponiendo desde luego que la seccion de la cañería es

muchísimo menor que la del depósito, 10 que hace insen-
sible la velocidad del fluido en la seccion ab, la fuerza viva

adquirida por la masa iwA en el tiempo dt es ~Qdt.v~.
. g

La cantidad de accion impresa por la gravedad á larrJis-
ma masa en virtud del descenso z, del centr!) de gravedad
del volúmen Qdt adelantado por un extremo ó desocupadó
por el otro es TIQdt.z. .

Lá. cantidad de accion debida á la presion sobre a b se
considera como nula por ser sumamente pequeña la veloci-
dad vertical en el depósito.

Siendo pC1Jla pl'e~ion sobre AB, remplazándolapor
una fuerza ig'ual que obl'e en sentido contrario, su cantidad
de accion durante el mismo tiempo es pC1J.9dt.

Ultimamente, la cant~dad de?-ccion debida.á la resiste[}-

ci~ de las paredes en la longitud s 'es ~. cs'(iYJ'U+/yv2)vdt.

La ecuacion de las fuerzas viyas es pues
-

.n

g'_" Qdt.v~=2[iQdt.",- 2pCAJvdt+ 27i" CS'(ffiJ9+ lV(2) vdt,
. g

y dividiendo por Qdt,
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p=TI (Z -
2

v~ - C$' (Alv+N9~ ) )g gC<J

ácuyo 2.° miembro se podrán añadir las dernas pérdidas de
carga ocasionadas por los recodos ó por la solucion de con-
tipuidad de la cañería segun fueron calculadas en los mÍ-
meros 19:2 á 1.95.

Traducida esta expresion,dice que la presion en un pun-
to cualquiera de una cañería es la debida á la carga z so-
bre dicho punto, menos la altura debida á la velocidad del
fluido y menos la altura consumida por las resistencias que
han tenido lugar desde el origen hasta el punto que se con-
sidera.

206. Sabiéndose que la presion p seria~ TIzsi el fluido
estuviese en reposo, ó si se tapase el extremo D, la expre-
sioa anterior hace conocer la disminucion que ocasiona la
velocidad v y la resistencia de las paredes.

Prescindiendo de esta última resistencia, lo qne puede
hacerse cuando es muy corta la cañería ó que se reduce á
un tubo cuya longitud es de solo 2 ó 3 veces el diámetro,
la presion se reduce á

ó elirninando ~ (1Jl()+N9~) por mediQ de la ecuacion
gC<J

p'eneral del número 190,(}

z-h~_~(l-~).
s 2g. $

En el extremo D donde z-.h,s'=s, la presion es nula,
ó la altura es cero~ Si desde el punto AI á D se tira la
recta 1/1D, pudiendo en, las aplicaciones mirarse la rela-
. $' . l . M n 1 I . h $' 1

clOn - como 19ua a -, e . terIDlOo .-estara represen-
$ . Mm

'

$

. I

tado por la línea mP,y'.z-lt!- por la altura P B,. de la cual
$

p=TI; ( '1,- ~ ) ,
2g

~ I

se rebajará el valor ...:!- (1-.!-) que será tanto menor cuan-2g. . $

lo mas próximo 'se halle al extremo D el punto de que se

trata. Como la cantidad ~ es de por sí bastante pequeña
, 2g

en' estos acueductos, la altura. del agua en el tubo diferirá
poc~ deBP.

Para otro punto B' cuya carga es '1/ tomado á la dis-
tancia CBB' -s", la altura que mide la presion es

Y si ;; es mayor que z, la presion será negativa, el flui-

do no se adherirá á las paredes del tubo, y la vena se contrae-
rádejando un vacío entre ella y las paredes. Tal es el caso
considerado en el número 65. .

207. Volviendo al caso general, si se abre un orificio
en el punto B y se le aplica un tubo, el agua ascenderá en
este á la altura indicada por la expresion .

v~ C$''1,- - -- (Mc;+Nv~),
2g gro

, . Sil v' ( S" )z-h--- 1-~ ,s 2g s

cuyo valor por lo que acaba de decirse será poco menor
que 13'p'.

208. Si designamos por h' y h" las alturas de agua

cs' cs"- (Mv-t-Nv~),- ( il'lv+Nv~)
gro gro

y las demas consumidas por las resistencias en las longitu-
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des DB y DE', restando una de otra las alturas de los
tubos B'P' ~y BP Ó

~ ,

se saca

D v' h ' n' = z'- v' -h" ,== z -
2g - , 2g

h"-h'=z/-D'-(z-H);

~ y por ser
,

D ' 'p ' H'- Pz - =m y z.~ --m,

h"'-h'=m' p'-mP,

se deduce qne la dl(erencfa de nivel del agaa en dos tubos
aplicados á dos puntos de,una cai'terta es igual d la carga
de agua consumi"da por las resistencias en el intervalo de
los dos.

", ' .'
\-', .

209. Estos tubos, llamados por su objeto p,ezometros
ó medidores de la presion, se aplican en algunos p~mtos de
una cañería para juzgar por su inspeccion del estado de
ella y del incremento de las resistencias que por cualquier
causa sobrevengan. Haciéndolos pasar por el interior de una
habitacion, y constru yendo de v icIrio una porcion conve-
niente de su longitud, se puede marcar en una escala el
punto adonde sube el agua cuando se ~ cierra el extremo

inferior de la caiíería: este punto estará al mismo nivel del
depósito. Si destapado el extremo s~ sueltan sucesivame~te

diferentes cantidades de agua, el Oivel de la columna ple-
zométrica variará cada vez de posicion, y m.arcándola
en la escala se conocerá recíprOCaIl1ente en lo sucesivoJa
cantidad de agua que pasa. Conefecto-,~as alturas piezo-
métricas en el mismo tubo correspondientes á los gastosQ,

'Q' &c. son
Q1

11- z - ,.-h',2gc~-

.SECClON SEGUNDA. CAP. V.

Qf'
.

H=z h'., 2g@' ,

1.99

y

'~~

H-D, =g'-Q' .
. 2g@'

Si es cónstante el gasto ,1adisminucion que sobrevenga
á H no podrá provenir sino del aumento de la pél'dida h'
de carga, ocasionada por las resistencias desde _el depósito
hasta el 'punto donde sehaUa puesto el piezómetro.

~ 21 O.La presion que hemos calculado en el n{lm. 205
sirve tambien para determinar el grueso que debe darse á
los tubos en una cañerí~.

Atendiendo áque la-mayor presion que tiene lugar es
p=nz, llamando F' la mayor tension por pulgada cuadra.
da á que puede exponerse la materia del tubo, el grueso b
que deberá dársele será, segun el núm. 330 de la Teoría
mecánica de las construcciones,

~

b =
IIrz .
FI

211. Los tubos de hierro colado admitidos por los fon-
taneros franceses deben aguantar una carga de agua de
100 metros de altura 9 de 4307 pulgadas. Haciendo
z=430iP,II=OQ,00027, F'=40q (núm. 117 de la Teoría
mecánica), se tendrá

b=O,03r.

D' Aubuisson estab[ece que se les dé de espesgr O,02rmas
una cant~dad constante de OP,43 por razon de los choques
de agua a que está expuesta una cañería cuando se detiene'
súbitam,ente su curso por los defectos de la fllndicion y por
elOl'inque con.tinuamente los corroe y adelgaza. Segun esto
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b=O,02r+ 0,43.

$.EccItm ~EGUND;.\. CAP. .VI.

de una cañería á un ramal que forme con ella un ángulo
dado, es de la que vamos á tratar. .

Las únicas experiencias ~l~e p~eden servir para indicar
la ocasionada 'por las' perturbaciones en el movimiento del
agua son las hechas por l\1allet. y Genieis. Segun ellas lla-
mando VI la velocidad del agua en el ramal, saca el' Aubuis-
son que la pérdida de fuerza. viva en el tiempo dt es

~Qdt.2v'z;
g

y será causa de un consumo igual al doble de la debida á
la velocidad en el ramal cerca de su entrada, esto es,

201
el grueso de los tubos de hierro deberá ser en pulgadas
españolas

Si en alguna circunstancia la altura z sobre la parte
mas baja de la cañeda excediese de4 320pl!lgadasó de
360 pies, se calcularia el grueso b por la -fórmUI3;general
del número anterior.

'.
.

Se prefieren los tubos de hierro colado á los de ~ploll}o,
porque á igualdad de resistencia son mas baratos : á los ide
madera, porque bien que muy resistentes respecto de su
primer coste, se pudren mn y pronto, necesitando de con ti-
'nuos reparos y reemplazarse á menudo por otros nuevos: á
los de barro cocido, porque solo puedea emplearse con car-
gas de agua muy peqneñas, porque es difícil embetunar
bien sus numerosas juntas, y porque de todos modos estan '

I "muy expuestos á quebrarse.
'

2v" .
~'

osiendocv, la seccion trasversal del ramal y QI sU gasto,

Q'2 .-g t'@,

DE LAS CAÑERIAS QUE CONSTAN DE VARIOS RAMALES.

cant.idad que se añadirá alsegundomi~mbro de la ecuacion
del n{lI:n; 190. .

213. En cuanto al efecto de la oblicuidad, se sabe que
designando por Cl.el ángulo del ramal con el acueduéto, la
velocidad estimada en el sentido de su dire'ccion es vcos.a.;
su pérdida es pues v ( 1-cos.a.); la de la fuerza viva,

n
- QdtvZ ( t -coso Cl.)Z;
g ,

y la de la carga de agua.
:! (t -coso ci) Z,
2g

que será un nuevo término de dicho segundo miembro.
2 t 4. Cuando al extremo de un ramal se adapta un

caño de menor diámetro para dar salida al agua, si se de-
signa por 6)Z Sil seccion tr'asversal y por. mI el coeficiente de'

26

Efectos de las perturbaciones del movimiento !Jde la
oblicuidad de ~os ramales secundarios al entrar en ellos. el

agua desde la cañería prCncípal.

212. Las mas veces la longit ud de una cañería está di-
vidida en diferentes trozos por arcas ó cambijas qlle al paso
que sirven para dar salida al aire, proporcionan repartir el
agua por otras cañerías secundarias á diversos puntos. Estas
se .subdividen del mismo macla, y aun tambien ingirie~do
en ellas otros tubos de tercer órden para conducir parte del
agua á parajes determinados. .De la pérdid", de fuerza viva
que tiene lugar en este último caso al pasarpétrte fIel agua
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2g.m"t.J'
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PoiiiéÚdo en vez de (Q, (QI' 2g sus valores

8,1416r:Ji, 84 QP~30 ;se tiene definitivamente

uh~hi')O,-óo-oi:iQ' (l'-:"'cOSA)'
--

h/l+()~OOO36 Q".
e

.
;""

1;4. .
,

,r 4

Siguiendo 'él ejemplo, de .D' Aubuisson' vamos 'á.aplicar la

dpc~ripa .al~ferior á ,la distribucion de las aguas en una
ciudad.

'u

'

Se ti~neI1 'en Ul1 ~epoÚto A, , fip' 46" adonde se ha subido
el akuadesde un}iq::por 'il?edio'de máquinas oadondé ha
¡do á pa1'al~0~onducida en un acueducto' ~ualquiera, 1566 1's.
de ~gua. L()3punto~',dondese ha Ae ~xpender y}a cant~dad
de cada UI)Oson>dádos¡ por la au toridad local C"'). Al inge-

-niero toca:medir coriexa~titud las difer,encias pe nivel del
'dep6si to y ¡9s pU:Q.tospor el,onde ha de .salirel .agua; cons-
truir el plano de)as~afí~r~asy ntmales:medir la longitud
de 19Sdifer~ntes ,'tramos 'y los á[}gulos dé unos con otros.
'Con estos datos que pqede' ordenar~egun la tabla siguie~te,
y aumentando el c~udal de agua en un~initad mas, proce-
derá por las anteriores formulas al c¡Hculo del calibre de
los tubos que está escrito en la penúltima columna , , como
vamos á ver. 'i','

205

3,1416r\
20~ ARQUITECTtJitAHIDRÁULICA.

contt'accion que segun 10&nlllnetos 65 -y s'iguien'tes le COI':'"
responde, la velocidad de su $aÍida por este extremo será

v' ~, y la áltura debida á 'esta velocidad,
mt.J2

' '

: ,

cantidad que se sllstitui;áen vez de ~ . ~ en el se-
, 2g m't.J¡'

gundo técmino de la citada ecuacion.
215. Segun esto, llamando para abreviar
h' la suma de las alturas de água consumidas en el acue-

ducto principal por las cm_lsas expresadas en el
nÚm. 190 hasta su encuentro con el ramal;

h" la suma análoga consumida en el ramal hasta la salida
del agua al aire libre;

, .

la ecuacion del movimiento será

h - Q" h' +h"+ tF~ (l-cos. a.)' +
2QI.

;
2gm12t.J22 ¿.gt.J' 2gt.J/

Y si el extremo del ramal desemboca al aire libre, lo que
da (Q..=Cd" m'=1,

5QI2 Q .
h-~=h'+h"+- ( l-cos:ct. )',

2g{~/ 2gt.J2
,

Q2 5QI2
h-It'-o--(l-cos.a.)' =h"+-.

¿.gCd' 2gt.J¡' .

(1f-) ,"Para, él sUl'tÜlo de -aguas potáblesde una poblacion se com-
putaú. ,necesarios ~ de real p9r ~ada JOOal~as ,óippp,875 por segun-
do, Ó 93ppp,75 por día, lo queequivaleá unas 10 azumbres diarias
pornabí.tante. En Lóndres tienen mas' del 'doble de .esta cantidad. En
M~dl-iéln'óHega á la 'tercera parte.

' ,

e,

,; En las distribuciones de agua ácJas tropas se atribuyen 7 cuartillos
<4atiosá, cada plaz:,L, ~o que corresp°)lde, c~ntando s;on las p¡ermas, á

~r;~s 9P-fPpor cada iOOJ~o~?ms,

ó bien poniendo en el primer miembro las cantidades re-
lativas al acueducto principal y en el segundo las relativas
al ramal,

El primer miembro expresa la altma de agua que viene
a cargar sobre el principio del ramal.
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Altura del

CANTÍDAD-DE AGUA <>- .
'RADIO :RADIO'C 'C

=
¡<J

=
¡<J LONGITUD. CALCULA- ADOPTA-o~ deposito 50- DE CAD.-\. UNO.

.S S DO..-
"

DO.
""

bre cada ~"'"
.- -'-~,~ .'" '"uno. En pulga- ,,~bJ)~

.i].~..s En reales. das con: el
-p;¡}g~aás.~Pulgadas. aumento. A Pllljodas. Pitlgadas.

,
~"

'

B AB 32500 9,07 . :I.().
a 3.45 24 :1.08 ia 270QO :1.;30 2
b 430,50 :1.2 54 lb 10800 0,76 i-
e 724, 30 :1.35 -- Kc 11120 0,87 1.
C 450 2025 BC :1.7430 5,55 6 ¡'O
d :1.85 378 :1.701 Cd 30000' 4,75- '5' J'

e :1.08 210 945.: Bn 4650 4,76 5

f 378 30 :l.35
!

nq :1.2060 1,47 ,2
Pf., 8640 :1.,14 2

g 420 -:1.8 81 qg' 4650 0,75 '.1"',
h 400 - :1.2 54 qh 20600 0,87 1
D 390 :1.75'5 BD 50400 5,12. 6
j 390 -:1.2 54 sj . 8700 0,69' 1

":1.566 - 7047
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se ve por ejemplo que en el punto d solo hay 185 pulgadas
de desnivel respecto del depós).to.Se dist~ibuira eSlfl,~ltura
como sigue: 45 pulgadas de A a B:SÓ-pde B aC,que-
dando 65p de e á d; de B a Dpondremos 8i-pulgadas. ;~,

1.° Establecidos todos .estos datos calculemos el radio
dé la c~ñ~ría principal A B, que lleva ele A a t todas las
7047 PPP de agua, de i a K 6885ppp,Yde K a B 6750pPP,.
Siendo muy pequeñas las cantidades de agua que se deri:"
van en i yK,haiemos todo 'este tramo dE del: mismo ;ca.,.
1~l;>J.'e.lVIaspara que la resistencia de sus pa~edes sea un pw-
medio entre las que ofrecen estos tres trozos, calcularemos
un ,caudal ,de agua que produzca dicha!esistencia. Se~un
el nlim. 125, si prescindimos del término- Av ,la exptesibn
de-la resistencia de las paredes a igualdad de secciones
proporcional al producto de su 10ngitud por-el cuadrado ~e
la vélocidad, ó lo que es lo mismo, por el cuadraqo del
caudal. Asi, pues, el caudal medio que se busca podrá cal-
cularse por la expr~sion

V 7047~. 8100+6885.. 5600-+-6~50~. 20800
8100+5600+20800

PUNTOS. TI\.AMOSDE ~AÑEfdA,.

Para completar los datos necesarios sehéllla ademas
Aí=8100P; íK=3600p; il=17700P; ,np=4740P;

pq=7320P; Bs-48000P.
-

Los ángulos en L =500; K 50°; Xi 11 0°; f{1I 75°; -

KI/f=45°; f{'1/'-95°; d,'=45°; d,1/=45°; 'r=~Oo; d'-t38°.

Elradio del arco de to<ioslos recodos.esdet8ppqlg~q!ls:
B, (; y D son puntos de -distribucion. ¡¡Ald~~~rn1'ína~.1Qs

niveles de estos puntos se debe atender áque.ni pordema-
siado descenso ~e imposibilite Q 'se dificult~la conduccioIi.
del agua desde ellos a los extremos, ni por derní:\.$iadopoco
tengan que hacerse de excesivo diámetro los tUbos princi-
pales', puesto que esto exigiria (núm. 210) 'mayor espesor
y por consiguiente mayor coste.

.
En el problema propuesto

que da Q:::6840: para mayor seguridad haremos Q=6900pPp,
y esta sera J~cantidad de agua que supondremos haya de
llevar la. cañería .dB de 32500P deJargo. El agua baja del
depósito .d por un tubo vertical, y por medio de un recodo
de 900 marcha casi horizontalmente para subir por otro re-
codo de 900 al arca de distribucion E. La altura consumida
por la resistencia de las paredes ~s seglln el nÚlll. 191 ó 201

0,000012.32500.6900 0,0000016.32500.6900'
r3 -+-.' .. r.~

ó .2691 2475800.--!-r3 r"
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la COI)S\laiida por lósdQsrecodóhPuestoque
f. : . .". -..' .

-
a . ,,-

.R --.180P;tl - -: ~.180==:::282P,74;B2 - 0,008727,

es segun'ehÜim. 192 ,
-

;:'-,
~: .2.0,008727 (0,0000202+0"OQOOO22.~80),
r

' - . -, --

346
. , ~

-':;-'ó

SECCl()N~EGUND.C'CAP. :VI. ,'207

vendrá suponer !que sale 'aqui el agua por el tubo al

aire libre, lo que equivale á 'int~oducir el té~lnino ..:...~
-

, . , ", ':: .'
"

2g

de la ecuaciondel núm. 190. Esta cantidad 'equivale á
Q~ 5727

1 d 1
.. d .

'2 '1- = -, y a ecUaClOn e mov lmlento e qUiengr.2r r'l-

despejaremos r será

,.' ~

' 2691+ '2475~OO
+.

3!~6 ::-45~5727
r3 r. r,. , .,

r'l-Supo11iendo'queel arcaB es Ún cilindro de 18 'pulgaqas

-d'e radio 'li cantidad' 1)". '~ en que DI 'ir.1Si ~~ecoh.,.
,

'
,3" ,'2g.f112" '

,", -

viei'te en '.:.5C.- ' OP,0054;y esta' cantidad debe;á l;estarse, ,
", '2g f).1",

' '

,

de lás'45 pulgadas segun indica la ecuacion del núm. 189
pára: obtener lapérdida.decarga.Pero .despreci,and~ .este
namero por su pequeñez ~escribiremos sImplemente 45 ,'y
la: ecuacionvendrá á ser

. .

~ +
'2!~75800

+
346 .., 45,

rl r5 'r'l-

ó

-Ó 1'5-,59,801'''-:134,961'7"55016=0;

haciendo 1'-::::-9,1 resulta.. +1306=0;

1'=9,06 - 1~7=;=0;
r'=9~063. .. -7=0;

,Tendremos pues 1'=9P,07 muy pró~imamente.
En vez de una sola cañería que JI~~e toda el agua, es

mucho mejor emplear dos parea.das, capaces' cada una de
llevar la mitad de dicha cantidad. De este modo no se in-
terrumpe totalmente el servicio de las fuentes cuando es
preciso reparar una de las dos cañerías. El radio de cada
una se calcula por la misma ecuacion haciendo Q=3450.

De paso puede notarse tambien la poca influencia de
los recodos, puesto que entre' los dos solo COnSU111enuna

porcion de altura de agua representada por 3~6que no pasa

de OP,05.
'

'

2.° El caudal que ha de llevar el ramal ia es de 162m
desde i á l. En atencion á que al es poco considerable res-
pecto de ai, Sé supondrá que toda esta agua llega. hasta a.
En la última ecuacion del núm. 215 esh=345; Q=6900;

1'=9,07 ;X:= 900;Q'=t 62; h' ó la suma de las resistencias

1'r':'-59,80r"~:.t69r-550 16=0:

.
pára hallar el, valor de r haremos

r 8,88 ioque produce.. -47810;
9 89 ( o, '.,

'r = . . ~-. . . . . . . . . ..
'1'=g,05 . . . . . .. . . . . ,'" +726 'O;

1'=9,0-28 ~ -t- 140,;

r=9,0~7. 18 O;

1'=9,~2}5 -. . . .., .'..'+, 6~0:

resulta, pues, 1'=9";,0275 muy próximamente.
Para atender á las pérdidas de,carga que puede ocasio-

nal' la pe!'turbacion dél movimiento dentro del arca B, con-
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h"
'0,000012.162:27000

+
0,0000016.1620.27000,

1"/3 1"/>

..:.-
52,50

+
1135.80 .

1"/3 1"15'

SECCION .SEGUNDA. CAP. VI. ~Q~
3.° de las qUé tienen lugár desde i á 1, cuya longitJ.l~~s
de 17700, Y clan

0,000012.162.17700 0,0000016.16'2%.17700
1,503 + 1,505 -

'. t 5,662+200,185=215,847;
resulta pues h'=10,976+0,844+215,84 7==227,667.

El ángulo 1==.40°,sucoseno==0,766 y el término

0,000 t 2 Q: (1-cos.!1. t
.0,00012.1620.0,'2'540

-0,060.
.

1" 1,30~
'.

"
.,

El valorh" debido á la resistencia en el ramal lb, cuya
longitud es de 10800, viene á sel'

h"_o,OOO01:,.:I..108?0
-+-

0,OOOO01:;~4
%
.108~O

-
6,998 50,'587

-73+~'
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que tienen lugar en la cañeríaprincipaldesde:<:f,hasta i pO,r
causa de la resi~tencia de las ¡paredes, y de un recodo es

0,00001'2.6900.8100
-1-

0,0000016.6900'.8100
.

.' 9,073
' "'. .

9,07>

h'=0,899+10,052+0,025= 10,976 ;ó

la suma de las resistencias ocasionadas por las paredes del
ramal ai, cuya longitud es de 27000, es segun el núm. 201

el término 0,OÓO~2 ~' (1-cos.d.)'se reduc~á

0,00012.6900' -O 8442.
'9,07+ . .', ,

"

El tél'mino 000036 Q" - 0,00036.51.0_1,051
','.. ' 1"1+- 1"/4 -~ .

y la ecuacion
. .

~ el ó.ltimo término del segundo miembro á

.

0,00056.162' 9,45
1"'+ '

, -: ;:¡;¡; .

.
h-h'-O,OOOt 2Q: (1-~os.d. )'=h"+0,OOO36 Q"

,
1'" r/+

es ahora

430,50-215,847'-:'0,060=6,998 +
50,587

+
1,051

1,18 1"/5 1"1+

dicha ecuaciones pues

345-10 .
,976-0,844--52,50 +

ii55,80
-+

9,45
. 1"/3 1"/5 ~, ó rlS-0,033r"-0,005r'-0,285 ==0,

o - rlS-O, 158r'o,-O,028r'-3,403=0,
y de aqui

que da r'=1,30.
3.° Para el ramal subalterno l~;que ha de llevar 54pPP

de agua con la carga de ,430P,50, la suma h' d~ las resis-
tencias ,desde 4 hasta 1 ,se compone: 1.° de las que ocurren
de si i i acabadas de calCular, equivalentes á 10,97 6:
2.° de Ja,variacion de direccion en

¡ que prodj.](;e 0,844:

, 1"==.0,76.

4.° El ramálKK'c de 11 120 pulgadas ha de condu-
cir 135m bájo una carga de 724p. El valor de h' debido á
lá resistencia de A ái y<1eiá'K, ó mejordesde A á K, es

i/-- 0,000012.6900.117000,0000016;6900' .11700 -
- , 9,073, +. .

9,075
,,' +0,025

== 1,300+14,520+0,025- t5P,845;
27 '
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medir en todo tiempo laque llega al arca, con,sisle en ha-
cerla de 6gura prismática ó cilíndrica de hierro colado,
6g. 47. El tubo ascendente que la atravie$a-segun su eje,
vierte sus aguas en la caja AA. Esta se divide{)ndos par-
tes por una lengÜeta cilíndl'ica aa sujeta por su parte sUpy:-
rior á la caja y al tubo con cintas de hierro, dejando un
intervalo por debajo á fin de que pase el ,agua de una ~
otra: el objeto de esta lengÜeta es amortiguar la velocidad
:del agnil. que sale del tubo para que cerca de la pared ex:-
terior aparezca tranquila. EÚ esta pared alal se a~renorifi-
cios para dar salida al agua, y tapando el número de estos
necesario para h.acer que el nivel del agua. coincida con la
línea horizontal de antemano marcada en la pared y fijada
segun la cahtida:dque se sabe ha de salir por cada uno de
estos .orificios ¡ se tendrá la medida de la que sale del tubo.

,

El agua se vierte en otra caja exterior BB dotada de una
lengÜetabbcon el m ismo fin que la otra, y en su par~d blb'
se abren orificios por donde sale el aguaá otra tercera
caja CC dividida por tabiques en tantos cajones como ca-
ñerías hay.' Cada uno de estos cajones recibe el agua
de los orificios que le corresponden, y á su fondo se
aplica el brazo 'descendente de la respectiva cañería. Para
que haya justicia en la distribucion del agua, cualquiera
que sea la variacion del caudal, es necesario que todos
los ol'ificios sean iguales, de la misma figura, eq u id istan-
tes, y'si tienen tubos adicionales, que sean de la misma
6gura y longitud. En haciendo cada orificio capaz' de dar
salida áuna cantidad, de agua que sea divisor comunde
las cantidades aSignadasá cada cañería, el problema es-
tará resuelto, pues bastará hacer que en cadacajon vierta

,.su agua el número de orificios proporcional á la cantidad
respectiva.
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la altura debida á la variaci°!1 en K .
0,0001'2.6900' (l-ros.500)z==OP 108

9,07+ .'
,,', '.

,

la debida á la,resistencii¡l del ramal Xc es
0,00001'2.155.11110 -+. 0,00OOO16;155'.iii'20

rl3 r'!

- 18,014 '. 5'24,'250. '- + .rl3 rl'
.

Siendo los recodos KI, K", KIII, KIIII de 110°, 75°, 4.5°

y95° trazados todos con un mismo radio, se sumarán sus
suplementos para valuar de una vez su efecto por la fórmu-

5957 ., .:.a-
la del núm. 192. El arco total a - 180

.180; Rz, ~ 0,039,

Y la altura consumida

~. 0,039. (0,0000202 +0,0000022.180) =0,'2~6 :
rl4 .", ,r.,

1 ' 1. ,. O00036' Q" - 0,00036.1'35'-'- 6,~60
e u limo termlllo, ~ - /4 - ~.r r r

Se tiene por cop.siguiente la ecuacion .

4 -15 8 !.. - O 108 - 18,014
+

5'24;'250
+

°,'296+6,560
72 ,

,.¡~ , - r/3 rl! r/~ . '

y se saca
1'1-0,87.

'

Puede notarse que el efecto de los recodos representado
,

por 0,296 eql1iyal~ solamcnte áOP?39 ,ápesal' de ,ser qe los
rl+ .

'
"

...,., ,

Irias notables que en 'la práctica puedan ocun,ir~ '

';

En el arca B ~donc1e suben' 67 90'''''P,se debe' hacer su
di~tribucioná. la~tañel'Íacs.fJ.r;', lJ.Py!1.g segunl~pI:?pOf-
cion establecida. El mejor medio de conseguido aun cuan..
do vade la cantidad fotal' deagóa, conlavenlája de poder

...
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En el ~jemplopropuesto las gotaciones de' las cañerías
BC, Bg, BD, qlJeson'de 37261'1'P,1219ppp Y 1809pPptie'nen

eldivisOl'comuu' 27. Su relacion esla de los púniel'os 13.8,
45 Y 67, cuya suma 250 indicará el número .de orificios
que deben abrirse en la. pared circular b'b'. Sd figura pue-
de ser circulat', rectangnlarócualquiera:lo que iniporta
es qu'.' sean iguales, t}lle esLen ennoa misma horizootal y
equidistaotes: el radio de eslos orificios, si soo'"Circulares,

'y la altma del agua sobre.su ceoLro,~se determinarán por.la
fórmula del uÚinero57 bajo el supÜe~tü de :que ;cada \..100
ha de dar pasoá 27Pppde ag'ua. Si parecé excesivo ó no es

(

posible abl'Í1' este número de bocas eO :1apal'edb~b',sere--

. solverá el problema coo suficieote exactituH: acioptandoel
número que parezca conveniente, 45pqr ejeJj)plo,y se re- ,

{lucirá la cuestion á dividir este .liú'mero 145 en ¡tres. partes
que len¡pn la reIacion de los. nú.-:neros. 138,' 45 ,y' 6 7, re~
'sultando pt'óximamente 25 orificios á la cañería Be, 8 á
la Bg y t 2 á'la BD: la magoit\.H.l de cadaorificíosedeter-
mioa¡'á por la condicion de que. dé paso á 150PPP de agua
por segu ndo.

.

Este medio d~distribui¡' las aguas es el ún.ieo que se
presta á las val'iaciones de caudal con la condicion de que

'cada partícipe .goce .siempre de una poi'cion proporciooalá
la que le está asignada. El propuesto por B,elidor de que
enfrente de los cajones se abranverteclores rectangulares
cuvas bases esten en la relacion de .los caudales res:pectivos,
no"satisface completamenteá esta intei'e¡¡a.nte cOI)~icion, :y

mucho menos e( de que paracad.a: cajon s~, establez.ea.un
.solo orificio circular de conveniente tam,a,'ñQ,esten ó no los
centros de todos en una .mismahorizontal. .".
, . Cuando no importa saber la cantidad de agua que llega

á una arca, se puede suprimir la caja A A. Tampi~n . pt~ede
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suprimirse la CC,~bastando aplicar á los orificios de la BB,
fig. 47, tubos que vayan á ingerirse desde luego en el brazo
descendente de la respectiva cañería.

Ultimamente, se puede tel'l11Ínar el brazo ascendente qe
la cañería A B, fig.48, en el fondo de la caja ó tambor B,
de hierro colado de dos á ti'cs pies de diámetro y dos de alto,
y adaptarse á los orificios abiertos en su superficie convexa
los tubospor clond~ ha de descender el agua. .

En cÜantoá la magnitud que ha de darse al orificio
que sirve de módulo, en el núm. 57 se dieron los medios de
determinarle cuando se 9a la carga ~obre su centro y la
cantidad de agua á que ha de dar paso.

Entendida la disposicion de las atcas de reparto, conti-
nuemos en la resolucion de nuestro problema.

- 5.0 La cañería que va del arca. B á la e lleva 3i26pPP
con una altura de 80 P.Hay dos recodos en los encuen tro~d~

la parte horizontal con los brazos .ascendente y descendente
dejas arcas e y B. El diámetro se determinará como en la
porcioo A B observando que el efecto de la. resistencia de
las paredes es

0,00001'2.17!~jO.57'26 0,0000016.17450.57'262-;- 5.
~ , r

_779,33 587170
-;-

r3 r5

el de los recodos

'546 .
r5-'

el de la velocidad de la-salida,

57'262 - 1670 .
2g7rZr+ -;::t .

Jj



que da T'== 5,55.
6<: Para el ramal Cd, cuyo caudal es de170 {pPP,la lon-

gitud 30000p y la carga 65 con tres recodos de 90°, dos ver-

ticales y uno horizontal en m, se escribirá del mismo modo

la ecuacion .
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Y despejando r en la ecuacion resultante

ó

80 1670 - 779,33 587170 346
, --;::¡- r3 -1- r1 -!--;t;

rf-9,66r2 -25;20r-4839~62 -O

ó

65-~70h2
==

0,000012.30000.1701
+2g?T2r"" rg

-1-
0,0000016.30000.17012 519

f ~~,
. r

"
rT

5 94 2 3
( ,

'r - , 21' _13, 4r-2136,Q5=0;

que dará r=4,75.
7.° La cañería B D de 5040ÜP de largo que conduce

1809ppp 'con una carga de 84P da lugar á la ecuacion

84-
18092

=
0,000012.50400.1809-1-

2g?T2r"" r3,

-1-
0,0000016.50400'J8092

f 'r

ó r 5- J3,0251'2_4,69r-314J,60:=O

de donde sale r = 5,12.
8.° En d' se deriva un ramal d'j, cuyo ángulo es de 138°:

. su coseno es negativo y tiene por valor 0,743. El efecto de
la resistencia desde B á d' es i

0,000012.48000.1809
-1-

0,0000016.48000.18092
==5 12' '. 5 l'2.f, -, ,

= 7,763 + 7 1,432:=79,195;

.
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el del ramal d'j

0,000012.8700.54 0,0000016.8700.542
-!-r/J r'1

:=
5 ,638

-1-
40,590

rl! rH

el de la ¡variacion de direccion,

/~

0,00012.18092(t -O 743 t=O 038,
5,12+ ' :-'

yel de las perturbaciones en este ángulo y de la velociJad
de salida,

0,00036.542
-

1,05 .
--,rl,," rl,,"

la ecuacion del núm. 215 es pues

. '345-79,195-'0,038=
5,638

-1-
40,590

-1-
1,050

rl! (r'f
r'''"

Ó, ,,'5-0,0211"2-0,0041"-0,153=0,

Y dá. r' =0,69.
9.0 La cañería bQ ha de conducir de B á n 1215PPp;de

n á p 270pPP, de p á q 1:35pPP. ,

Desde n se derivan á.la fuente e de cinco caños, otros
tan'tos tubos de plomo de 2t pulgadas de diámetro y de 510
de largo. La carga sobre el punto e es de 108-45=68
pulgadas. ,

El efecto de la resistencia de las paredes de B.á n cuya
long;itud= 4650P es

. .

0,000012.4650.1'215
-1-

0,0000016.4650.12152
,

r3 ..
'r'5

=
67,8 -;- 10985
]'3 rf



5 ( 0,000012.510.189 0,0000016.510.189' )1,253 + 1,255

=4,48+47,76=52,24. -_u

El de la val'iacion de direccion suponiendod.= 90°,
0,00012.1215'- 177,15 '

r" - r"
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l1.e El ramal pf está terminado por un itibo aaí~io-
ríal cónico de 0/75 de diámetro, bajo la carga de 378Pl'es-

-pecto del depósito A, 6 de 333Prespecto der,arca B.De es:"

la se deducirá: í.o la que tiene lugar del! '~,n ?4~i683:+

+
10985'=0,629+4,494=5,123; 2;° La de n á p que es
4,765 .

'

120. :;~~0=47,164: 3.° laq~~ produc~Ja\1iudanza de di-

. , O 00012.19950'. '.,
.' . ," ..:'.:' ",

I

reCClOn en p o'
,

= 1,0 2 t puesto que C!..== 90°:1,47" .

"..,'
"-','

4.0 la que produce la velocidad desalida.por el tubo adi-
cional: admitiendo que el coeficient.e .de~()ntracc~oIl,que .le

corresponde es ml=0;90, suvalor-2Q". del núm. 214
gm"ro:

'0,00012.155' ,

es ---136,537..La altura consumida por
,

l:as
0,90'.0,575"

paredes del ramal es
0,000012.$640.155 -

+
O.D,000016.8640.155' =rl3 r'

5

-'.
L..~ _0-.-
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El de la resistencia de las paredes de los cinco tubos de
plomo,

El de la perturbacion y velocidad de salida
0,00056.189' ~5261,25" ,.

La ecuacion del núm. 215 será

63-
67,8 10985 .,"- 177,15

- 5-2 24 526=57 50r3 r5 r" '
+, ,

6 r5-12,30r'- 32,20r -1996,50 =0

Y da para el radio de la cañería desde B á n
r=4,76.

10.0 Desde n en adelante la cañería Bq solo lleva los ~
del agua qu'e traia hasta n, ycorivendrá disminuir su
diámetro; pero se conservará el mismo desde n á q, aunque

,. >,. , ,
~.

pierde en el camino la mitad de su ea,udal qúe sale por J.
La cantidad media que supondremos {fin de que las pare-
des ofre;lCan una resistencia mediá será dada como para el
tramoAB por la e:xpresion

.
'

~ 270'.4740-+-135'.7520 =19930.
4740-+-7520 '

Admitiremos tambien que la pérdida de carga que tiene
lugar desde n á q es de 120P, Y la ecuacion

'

- 120
=;0,OOQ012.12060.199,30

+
0,0000016.12060.199,50'

r3
-

rf

1'5~0,24r' -6,38=0

1'=1,47.

15,998 25 i ,940.. + ".".

..r'
3 .:rlf

La debida á las perturbaciones en el ángulo p,
>,

2Q'2 _2.155.20,00012 _~4,574
2gx.2rl"-rol - r'"

,Con esto la primera ecuacion del núm. 215 será, . ...
'15,998 ' <251,940'.
;-,'

.333..,...136,537 = 5~123 +1:7,16i+ rl3 +.. rlf ,<;;.;.¡..)

+1091+4,574
.

, ... il,,'
,
o
dará

6
de donde

1'1!-0,0981'12-0,031r,l~1,760" O;

1"=1,14.
28
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.12. o
.El ramal qg -está terminado por -un tubo adicio-

nal cilíndrico de 0/60 de diámetro y1 P ,50 de largo. De
la carga 375Pcontada desde B se ?educirán 5,123 gasta-
das desde B á n y ]20 desde n á q: quedan 249,877 para
el valor de h -// El efedode las p~redes de este ramal es

0,000012.4650.81 .0,0000016.4650.81"- =
1'''

SECCION SEGUNDA CAP. VI. 219

.

Q~
( 1- cos.d.)' =0,300 ;

2glc)~

2Q'2
-

2.0,OOO12.54~
- 0,700

2glU/ - 1'1'1: - -rl+

r'S

Q/~
- 0,OOO12.54~

= 14 565'2gm/~lc)zz - 0,62~0,25z .,

=
4,520 -1- 48,803 .

r/4 r/4'
-y despues

0,00012.8P
0,82'.0,304

Y la ecuacion citada es

213,438 =
4,520

-1-
48,803

+
1,574 ,

rl3 rl$ r''+

36,139 :

235,012 =
f3,349 +' 96,111

+
0,700

1"3 r/$ . r/

ó 1,15_0,057rN-0,062rl,-0,409--0

de donde
.

1/=0,87.

En un sistema tan compuesto como el .presente, no es
necesario que todas las cañerías teng'an el preciso diámetro
que el cálculo indica; lo que importa es que-nunca se les
dé un diámetro menor á fin de que no falte en ningun ca-
so el agua que debe llevar. Un diámetro mayor ofrece la
ventaja de poder hacer concurrir en la cañer(auna gran
cantidad de agua en ciertas circunstancias en que suele
necesitarse, en el caso de un incendio, por ejemplo. En
nuestro problema bastará emplear calibres de 10, 6, 5,3,
2, Y 1 pulgada de racliopara los respectivos ~ramossegun
se indica én la última columna de la tabla puesta al princi...
pio de este número. D'Aubuisson aconseja que .nunca se
usen ,eañosde menos de una pulgada de radio.

- 217. Se ha dicho en el núm. 201 que por DO presentar
las paredes de una cañería una superficie tan lisa como las
que sirvieron en las experiencias, no podia contarse con
que diese toda el agua indicada por las fórmplas. Esesen-
dal atenuar en lo posible esta causa de entorpecimiento
cuidando de no admitir caños cuya pared .interior no sea
muy limpia, de que se asienten de suerte que este n sus ejes

el de la mudanza de direccion en q
0,00012.199,30' ( 1- coso450) 2

= 0,300 ,'.1,47'+

el de las perturbaciones en esta variacion

0,00012.2.81> 1,574
rl4 = ~;

.el de la velocidad de salida por el. tubo adicional para
1

quien m' =0,82,

ó rl5-0,0211/~- 0,229-0,0071'1 =0,
que da r/ .0,75.

14.0 Ultimamente, para el ramal qh terminado por un
orificio. deOP ,50 de diámetro, abierto en una placa delga-
daparaqtÚen ml-O,62, se tiene tambienh-hi=249,877;

h/l 0,000012.20600.54 0,0000016.20600.51('
- = ~

1'/3 -1- . rl~.
.

15,549 96,111
- + ;

1"3 . r'~
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en una misma línea ~ecta, y en los recodos formen una
curva contínuaá quien sean tangentes las porciones rec-
tas, sin que aparezcan hácia el interior ni el gÚamecido de
las juqJas, ni resalto ,ni aspereza alguna que interrumpa
el suave' movimiento del agua.

Otra causaademas de esta que puede entorpecer y aun
llegar á interrumpir el movimiento del agua, es el aire
arrastrado por la corriente, el cual como mas liger-o se
reune ychncentra en los parages altos de .unacañería. Para
evitar su accion es indispensable proporcipnarle salida adap-
tando á la c,Üíería en estos puntos cuhi:iihaÚtes 'un tubó
vertical á cuyo extremo se aplicará una válvula ¿ l1na,IIa.-
ve, ,ó 1,0 que es preferible siempre que tenga fácil acomo-
do, ,uD. tubo de plomo de mayor altura que la que pueda
alcanzar el agua. Los tubos que se aplican en estos par~-
jes para sacar el agua á la superficie y regal'las dospen- ,

dienteS. ó guiarlaá hoyos abiertos cerca de las casas 'don-
de' 'ocurra un incendio, pueden' talllbien servir para ~este
objeto.

, Otro a~cidente no menos digno de atencion que estor...
ba el paso del agua por las cañerías depende de los cuer...
pos extraños qu'eUeva y qae se adh'ieren. á las paredes/por
capas concéntricas estrechando mas y mas la seccion hasta
reducirla ánonaqa, y tambien precipitándose en los para-
jes mas bajos donde es m~nos sensibl~ la velocidad. Los
medios :ideados para reparar, este daño" aunque no del to-
do eficaces, : no dejan d~ser ,útiles. ,Importa: mantener ,el
agua .,tranquila: en' 'el depqsito el tiempo 'necesario.para qup
seépurifique precipitándú~e.las 'materi3:squearrastra< ep
su ~orrien,te antes' deintroducirIaeq la. cañería. EnJós
puntos mas 'bajos de esta seapJican tubos que ,abl'ién-
do'sepor medio de llaves dejan salir impetuosamente ,el

,SECClONSEGUNDA.CAP.,vx.,22f

agua, que por la mayor .veloci,~a~ ,qu,e adquiere arrastra
y arroja fuera los sedimentós'-que se han formado. Al
-pie de .las arcas ':es ,donde impórtamucho abrir estos orifi-
cios, pue~ al,li es donde po.rfl~casi insensible velocidaddd
agua se am<Jntonan mas prol1tó drchós..sedimentos.~Se tiene
preparada la Jácil salida de.estas.aguas¡por:tajeas que las
,conduzcan á p()zqs perdidos ó á las alcantarillas de la
poblacion~ '

.
, ,

.J:APITULO VII~

. ~

"
DE LOS SURTIDORES.

, ..

218., Sea :una cañería .CD, Hg. :49, te1'l;ninada: en Dpor
una caja en cqya tapa isuperior:a'b' está abiertóun orificio
!pequeñopordondeha del~a]ir perpendicularmente á a'b'
un chorro de agua 1~:anladocSur'tfdor. ;Designandopor

. h la ',diferencia '<:leriivel Nd entre eldepósito supe-
,

'
rior\y:el:ori,fició~de;,salida;,

-
.

h' la suma('de :tás' átlÜras de agua:. consilmidas por
lasresistenCiasrde :todadacañería y de~us ra-

:males,siJoshay, y;icuyas .expresiones han sido
.(.e-halladas :en Jos; números anteriores;

lA)'<Jiiáreá;deJa.sec~ion:de la vena contraida á su
,sa1 ida del' 01'ifici&;,

v' la ,:v-elocidaddel fluido.ásil paso. por éstasecGion,
,lA),~~_seccio.n de la cañería;
~': i']a- velotida~(en laeafiéría;

-',;;,'. Q~,e,b~sto d,el,surtidor,;
."

la,ecuaCión 2geneí'al.delmovimiento .escrita en él
núme"7~.

1'0.:199 será. :ahora' . ',~
¡,

h' 'V'~ -.:.. hl
,; ~2g-
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Segun la convergencia desu8 lados, núm. 71, la velQcidad
estará comprendida entre 0,85v' y O,95v'; la altura del

.
d O 85 "

v'Z
O 72 v'"

"
Vi" v'"surtl 01'entre, . -:-:- , , .~v095 -=090-.

" 2g'
-

2g" 2g
,

2g'

el gasto Q ~n\~~ 0,85
e/v' ' '1 3'7

""V' y 0,95
",'v'-t 53 1/

0,62,,' 0,62 -, '" v .
: El surtidor gasté!.aun ,mas agua que en 10&caños cilíndricos

per~ la,.,disminqciondealtyra no, ~s tanta. La columna flui:
da es tambiep rpas ,lisa y trasparente. '

220. Cuando ia placa a'b' en que está abierto el ori6...:
cio no es horizontal, fig.50, el chorro describe una tur-
ba dmn cuya mayor' ordena<:iamp y amplitud dn importa
calcular. Llamando

'v' la ;~l()cidad iniciéll del fluido;á su salida por d;
C'l. el angul;oque Ja tangenteá la curva en d for-

ma ~ogel, horizon le ; , '

las coordenadas ,dP, P 111de un punto cual-
quiera. de la curva;

,

a,b la ampli.tud dn y la mayor ordenada pm;
,g la, vel?cldadql1e,~n ?a~~::l1nid~d de tiempo im-

;; u;:pnme}apcsantez;, '.'

,

pres~i~dj~ng?de)a, 're?'i$te[{Cia,~eÍ ah;e;lpque puede ha-
,ce~se 1311l1?Cpnveqwnte P.W'fIP;8~r muy, gt'an~e la velocid~d
sahpa}Jase,cua,..ciqnes delD?pvimientoson, n6Q]. 40

.,

'- ~ ",;:Ji¡"L:;~ ...,: i/.>¡!.,~'~t,~,~O:
" ,

,í?t~gradasdos' vecesyat~ndieI1dQ á q~e!$i.t:--"O

"
las ',,:~i~

clelades.en 'el s~rítido,de las J~oor:deI)adasson .v'sen (i.
, l'

J

;
>"

""

' ,,'
"'., '.

. ,y fJ COS(i.

se tiene d Y':~I s~n(¡, O't< '?Ix. L- 'j if"
j,.

",' '1 u.:;dt:!y,,, ,

~tj".?dt:;r v ?OSC'l.;?

y =v'senGl..t-+ gt"~ x=v'C~Sct t... . ,

.x,y

6' 'h~h~:";';,;,'C:,' "
",

el valor de v de quien sonfupciories los términos expresa-

dos por' h~ se introducir~ baj~' la forrriav''''' , yuii¿i YeZde-
,

,r.J
,,'

:',

tenninada 1/ por esta ,ecuacion ,será conocido eL:gastoQ'.

La altura á que' sube el agua debÚiaser i¡Y;:;:~'
'p~ro,2g~:

cuando el su~,ti~or es vertical, el aguaqu~ desciende' se
/opone al mOVImIento ascendente dé la columna fluida, y en

todos los casos lo impid~ taIlJ.bien la resistencia del air~.
Las experiencias hechas por Mariotte y Bossut:-para de-

terminar ladisminucion (;leJaaltura producida por estas
causas en el caso deservertical.eLsur~idor,.parecénindicar
que esta. disminuciones proporcion'al ,al "cuadrado deja
carga h-,-h'encuy,a virtú.dsale'elagua pprel orificio; de

'

suel'te que designando por h'llaaltura:efectiva:delsurti-
dor, su expresion es, tomandoJa' pulgáda~ por: unidad lineal,

h"=h~hl+(),()Ó023(h ~:'h'}~L.L
Cuando el surtidor no 'sale,vertlcaln:iente" esta disminu-

cion, debida ála resi$tencia delitire,inp:es,ni con mucho
tan notable, y pueae sin)inGonvenient~!ser'll)enospreciada. ..

219. Si al orificio dseaplica ,un tubo ''adic,ional ci-
líndrico, cl,1ya longitud seadéaos óÚes:oiámetros, la ve-
~ocidad de salida por su boca será O,82v';' laálturá del 8ur-
. ~ V'~ v/z ,,' ,:,-, :;, ;, 0,82 .11;,1 ,\

I Indor 0,82 Zg=0,67 '2g; el gasto (2
: ,OJ6Z'~~r '¡

1,32",v.

Estos caños .gastan, pl..leS,un :tercio masde:'agl,1a~::y él sur~
tidor a!\éiende un l~rci()' menos; 'Tienen (adema,s ellnconveJ.
nientede no presentar la columna fluida~~an:jisa'Y fraspa-
rente como los orificiQs abierto$ en, una placa delgada~ ~

:Los tubos cónicos ofrecen inconvenientes semejantes.
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y e1iminando t, la ecuacion de l~éurva,~escritapor ,~l flui- ,
do es

", . '.,:.¡,' "
gxZ ,

,'- 'y=xt~n;ct.,
-2v~itos.'''¡'

ó una parábola cuya amplitud, hacie.edo ,!/=
O, se halla

~;~~.' t- :;.::::--- -.
¡ - ')

j !,

'
'.

'que es

$_ECQI9]'::S~GUII,1)~.-C.:~'JN_lI. ~~~
;'P(1e&t~l,qu~} ~Q~¡qa(1~$"a,y:h--,di,vi~H~1)49; tJJ!P 'PP!:._ptro

sns valores del pú~erQ'.a~f~ri9r,s~~saca,",::::: "

2 'z_2vlzsen.~cos'~=~,sen.2ct..,
.-

a~"
"'g

,,'

"
'

,

' 211'
"," "".: ,

',.

. Igualando a cero' éf p~irh~r::~oéfi.eifrité'-dffetebtl~~'; '1a ,

abscisa pd correspondi~nte ~,la máxíma"qrde~~a F~ulta(

igual á la mitad d~ la :Úllpljitud,
~ ~e ha~la ~-

- - v'--~ '~~

b
'"

",
2g'

sen., \1..:

,,' .
','

,221. Para hacer rpas seg~lr~ lfl?irecci~rl'q\le. se (Iuiera -
dar al surtidor ¿o'nviene (á pesar de'losihcopvementes que
acarrean) aplicar lita p~atacañ~s có~icos;'poniendos~, eje
segun la inclinacion conveniente~'Las fórríi}llas a,~terlOres
se aplican' inmediatamente á" es'te OaS?''aféCtando. c'á'v' del
coeficiente que le corresponda ,se~un lo est~blecI4~ en el, ..; : .

~~ ','

)
-

,
.

núm. 71.,

"
","",' " ',',

"
,.' . d

222. En las aplicaciones sue~e, se:~~~d~l~
cantidad., e

a~ua dispo~i~le,}a P?SiC~3~éd~\ °tl~~lO}~ :~~~t~a.
8 ,~~~~~~~

rencia de nivel respectodeldep?sl[o ,y,~~ yon~aae~~~p~r
" 'd'" n la ele~aci0ily~~roplitud que-~~Heséa: dar~J6s
::;ti~c~~e$: el' problema se;+~dlltéeÓto118~s.ideÚ~rlti-i~át:1

diámetro del oriJi~io~ 1( ~~p.e~i~,,d~L ~~~~_q~e s:
e, a

e-

aplicar ysu inclinacioo: P~:a esto sedeterml~ara .!a,~ltu~:

consumIda poi' 'lasresisteUClas .del Jac1.leducto,~stablec~9~-,'O
se establezca desde el deposito! hasta:él punto':dondeseque.

, di) 1 t'

ha de colocar el surtidor; restánd?le eacar.ga_t.o,t~),~~ l~-
ne k-k' ó la carga efe~tivaqne' IYrodüce la veloCidad de sa-
lida.

.L~ l_~ '!.,J~ '~Cl\J
1ah~J?

nJ¡49,~JY~~ 1~, t:\.f.JI} HD .:.\

L:~-¡',j .:,-' L::1 ~: 'íL:(,',~~ f:~i:)L,!-,j{fU,:; f;j'~;:$ ,?~:_.\[1:,:[:_'
¡\,

"{'~.

paraJauincFnaéiol1 que, ha;de,dq se:ai'~ai'iP.. ¡ ';;, :::;,
(.( cSustituido este:valor ¡~e I:X;eQl unQ:.d.e~,lQ$:ap~~r!o1l'~" :por

~ u t -

ejempl() en el de b qllM,'¿;{J6 11c~1)Ip.J
teJo i;d,'ci1 (h;' (h,"'../k( )~éri~~a:~

r:'.:j ::.:::._~\} Ii'~'f' C'i;';q 0,1.)1)11'; l:~$~;i::a',,~ó I}l) ()'i;')rL:L:>~

s~podrádespejat ¡wryc ~stééoeB.cierite, indicara -p'of'rnediQ
de )a:tahl:i;:aelóúnle'J"o='7 p el ¡ángulo 'de: convergencia' ¡que
deberá,~ ¡.forI.DaJJ-"a~~~

,
E~~r.i,!:~J;\~pu~~t~s der caño cóni ¡~o

que conviene al caSo i,,:-, ''-'):m
,-

"
¡i"i.a'mi$IÍ1a.'tahla¡dáráitambienel~oeficienté m del gasto;

y por la fórmula ;:",' ¡;l 'ir;. ,',;r

Q==m 6J0~,f( h "-;~J~~,),: 1n:,7fr'~:~2g( h - h' ) .

en que Q,m, y k-h' son conocidas, se calculará el radio r
del caño en su boca ,riréQor."Sú longitud excederá'pocó dél
cú:~drtiplo¡;jd~beste:;' ra:tlibJj':seguh Jse:findicd):;'enn-eb ri.úme-

1'0 72
" '\

',- l,
"

.
.~"\~f:--=:-: ~-)."-.f

-,,:.

-

~
::~'~'"

Supongamos para da'r,pun ejemplo que con .120 reales
de'ag'ú¡¡:'se qÚiere for¡iiar'uíf~:jtÍ¿go'redmt)tiesto:de ;un,surti-. .

CIdr' \vé~'tie~r:y de-: 16 cidclifiái!lús ctltié:-pa'l'ta ú' ¡de \

dós'drcul6s
, cuyo centro comun esté en el de aqlleL:Ebpá');a-je: por don....
de'<ha::=ae.salirel ,'agú'a.;~itáC400 ipti:lgadM:mas!ibajo que el
depósito, y la ):>efdÍtla de;;:alcllrá'i:CátiSadá"cpor 'el a~ueducto
equivale á.79Jl\?lg~5:1~s:,~,~i 1_¡¡l~gfL~fecth:fi ~~Q:e 330 pui~
gadas=h-Ic'.' ",._,..\ ,,' ",-

,

,r1 ¡;fler;iós~)r2'()i1fea}~séeqmv';a:l~Ófes á:IB6ij;PPP¡pór;seg~nao, se

destinarán.. 40, P!'Pal surtidor del medio para qüe Lsoá~¡¡uás
grueso q~e:'¡os ¡bb~s;~Gad-a' uno de .lb5>;¿jg~ó;¡h1áS:próximos
al cenll'O:}~ddj.!1:::-22PP~;'Y cada' mw' dé}iÓs':ocho Úllimos
18PPP. '~'::'H"=~"

¡¡o)~;l)
l' .. i¡;

29
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,

La a1tiií'{:t'del !Ch¿~r¿: vertiGat. seí'~ ;segun: eIL'QÜñ1:52fs

h"= 330,:.l.:330~?(j',()OO23':..::...30!i) f'.r. ;¡:J'I'JL",¡
"

!

A fin de que elconj~~t~~g;)~J9~ chorros forme al poco
mas o menos una superficie semi-esférica se les dará una'

a1?plitud poco difcl'eÚte' "de Lesta f'a1tuI'--.aty)ila- ;6j'aremos1en
300 'pufgacra\3¡ Daterbos;¡'á 'los; de '¡prín:iera 'fila u'ri¡Í; tile~ácion

~e ~~cQ!~,:y.de) ~~.g;;:áJRs.;c!~.t!~ ~e~v?qa~\ u!. U ['C, OLLU;'.
El diámetro del mificio 'del medio para quien Q 1 4Ó,

la: 'carga ;h"-h':.:..::.'330 ,'el:cbefi.ci~nbede:~cpJJtp.ayci¡QD:m.s:Qjp2,

se paIcü1a'por"lacitada,jfót;m\d!t) Q; .;m;zrh~¡\(2g(h!i,'lil)Jlue

di':') '>.U,') "1/';:J;:V",~;';¡'u,Q1E';o i:!;: 'oP;T~h3.
rnYvV2g(h-h:).", In

'-""' I'.",. !"..,"t_~.j;')~1 ...D 'j,'."',..- -f .l.- ,j.";

',A, ilds caños. deJa ¡pr'imeT:aJfilade,s;~or.1'e$pPlJde).Ina,j;pcli-

nacion dada por la formula'
.

.,. ¡,;

;"'~\'.~::I':;~~h:d ,¡'s': ~b'; (:T3';'3:f3'37gi 'J~
.

"/ j' '. ,:J;~>':~,:;n'\" i;:.:'t, .' :¡', -~. ,~.\~<.:. t_'~

>'
',./

SECCION SEGUISDA. CAP. VII. 227
Para dispon~r convenientemente estos surtidores se to-

mará una plancha de laton de 6 líneas de grueso y se le
dará la forma de un segmento esférico' de 20 pulgadas de
radio. Esta será la tapa de la caja o arca" y de ella arranca-
rán los surtidores. La caja podrá ser un cilindro de 15 put-
gadas de diámetr'o y otr'as tantas de altura. Desde el vértice
del casco como centro se trazarán con radios iguales á las
cuerdas de los complementos 16°42' y 20°33' de las incli-
naciones, las dos circunferencias concéntricas en que han
de aplicarse los caños re<;pectivps, poniendo los de cada fila
á igual distancia unos de otros, los de la segunda enfrente

.
)

de los, intervalos de la primera, y todos en las direcciones
normales á la superficie, o bien en las del ,radio de la es-
fera.

Los caños vendrán á ser unos cilindros de poco mas de
una pulgada 9-e grueso que se horadarán longitudinalmen-
te segun la convergencia indicada, y cuya longitud se ha-
rá un poco mayor. que el duplo del diámetro de salida., En
el caso de que sea inevitable que el caño penetre en el in-
terior de la caja, se cuidará de darle un espesor que no ba-
je de 4 líneas á fin de que no resulte un aumento de con-
traccion y la consiguiente disminucion de velocidad y de
gásto de agua. La cara convexa de los caños está labrada
en forma de tornillo, que se enrosca en los tatadros abier-
tos en el segmento esférico. La boca exterior tiene una mol-
dura saliente en quien se abren dos ranuras opuestas para
alojar el destornillador, por cuyo medio se sacan y ponen
los caños en el casquete.
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SECCIQN'TERCERA. ;~

"

¡", >.
,~,

¡'),'::

DEL'CHOQUE
,y

RESISTENCIA DE.LOS FLUIDoS. . ,
.

228. Nos proponemos tratar en esta seccion dé la 'fuer-
za':de!úna masaflú.ida cuando anil'I1adade ci~l't~ velocidad
choca con una superficie fija ó móvil ~ yÚÜnbien' de:la re-
sistenci{qtie"un .fluido opone al inovimiento tleuncuel'po
s~mergidoén él, óbiellquesobre,nade. '

CAPITULO' PRIMERO.
..

, DEL CHOQUE DE UNA COLUMNA FL1JIDA CON UN CUERPO AL AIRE LIBRE.

~Jr ,'~> : :~ . I

"

::
~,

;'

224. El choque de una corriente de agua con un ~uér-
po ~ó' es ¿omod ilk1)oscuerpos sólidos.' Eniestos el efecto
es'o~é considél'al'epentil1o, y cesal1docompletan1é'?te Ia.'ac-
cion del choque desde aquel mismotnsÜíllte;~'esliItan los

- fenómenos de movimiento óde reposo que enseñan las Íe-
yes de la mecánica. Aqul 'p'OI\él co~1trario la accion del agua
sobre el cuerpo es contiJ)ua: . sus moléculas se suceden sin
interrupcion, y ejercen s6bl'e, él una presion ó empuje qÚe
puede medirse por un peso. ,

';.' Considereinos en priIner lúgar unacblumna,fluida saW~n-
do horizontalmente al ¡l;iI'elibrepprla ,canal,b?ld,

.

fIg,,:51,
que va á chocar con una placa pe{pendicular á su ije y fija
al extremo de una palahba' angulilr. Siendo O el medio de
Dqc,'fp~I<l i~ndo gil~arall'ededor deest~p1intó~,'el pesO' P,
que aplitadoEm Dejerdet'e sobre la placa! en Lsedtidó'coÜ:"
trario a~ de la corriente la misma accm11ique;si eSt'uviese
apIi<idi'por"detras,decella;: la.. mantenddiQrnóvil /6 des-



-,

,
,p;?~,

'-<:

SECCIONtE1I.CERA.'CAP. l. 2!rI.
av:sufríiá solamentelapresionnle)h,'o 'la mitad

;,de' ,laique

experimenta en AB: esta diferencia provien~;dé la. qüe:hay
entre resistir simplemente á un peso, r la de destruir ade-
mas una velocidad.

\,
'" '

. ,
,

226. Las experiencias hechas confirman el resultado'
P == 2 n le)h cuando la -'exten~ióll:de1a' placa M N es bastan-
te grande para anular las yelo~idades de todas las molécu-
las fluidas, lo que exige qÚe:s~(l al menos diez vetes Íbayo"r
que la área del orifici9:, "", .

Pero si esta superficierno es~capaz de interceptar todas
las molé,c~llal?,la. pr~1;ion'se, dism in u,ye hasta eb puri to::de .ser
!'ola.rIleqté ,p

. lJ ,~h c\1ando es jgu;dal orificio.)! ,°
227:.:'. Ta:~bién crece. Ómen~uaeste vaJbr,segt'l}J~ distan~

~ia,de,Jq placa .alol'ificio de salida. para que J"eaP.-:--2 [lle)h
~!'3),e~t;$¡l,ri9que:~obaje de '3 á 4 diánietrQsestadist:aJld~.
l\;1,éI,~,qerca,laplaca;.estorha.el. movimiento del fluido,'Y cóan- '

do,~st,án:lUY próxima vuelveá,ser }>:;::::iIle)h;rnai:\lejo&¡,¡am-'"
pien.¿e i~lisInipuyel~expresionde eSfeempuje..' ,'¡

, 228'., 'u ltimamen te, ,la pl'e&~On,seaumenta ba~taun pilnto

mtlY :Ilot~:ble",áveces ba¡;taconver~irse enp , 411 Ct1h ,c,uan: '

do se rodea la placa de un cerco saliente, y no solamente
destruye la velocidad sI,ela v,ena fluida, sino que parece de-
terminada en sentid~c()ntrario.'Los rehundidos q~ese
abren en las paletas deJ~lgunal).r:uedashidráulicastieQen¡por
2pjet~,aprovechar estapI'opiedaq. ,

".
'

'

b¡22~¡,u ~upo~gfl,q}O~;yl,~;se,gullcl()¡lugal~ ,qüe la.'pl!lcaMN,
fig~52;;f()I:r~leeon;d ~.i~c}~)a,;N~;(}~:,flui<;l~,u:rlingQloCi.CO&-

§i~~r~99°, que la;can.':i8aA,demoyirni~nto de .la masa fluida

; fíONi/'en :~l,' s~ú tid?p~tpenélicular' alpla'noe'seJprodl1~td
g" ',',", '.

"
..""

,

' ;' ","

a~;L~~t~h1p~~~..ppr)ft.vHí~<;i<lad' ~'e~¡imada"eneste' ,S~nlid():o

porvs~ntct;"Y qq~ ,la,m'eSi()Il f>P9r ael1Jal: eIlsentido~ol)-

\~QO . ARQUiTECTURA HIDRÁULICA. ,

truirá en cada instante la "cantidad de movimiento qU<1
esta corrientelh6íÚ'Híi~I~91t ca~q"fa{ts~Helfit}al. El peso P
determinado por esta condicion será por consiguiente la me-
dida de Jaj:u~rza,;<kla ~Qrrie,Ilt~#1[ll~g~r ¡i c!1gpr, con la
placa, o hien de la presion que sobre ella ejercerá.

,'~JaIl1-~n.~o ti~.: ~ (CL)"~.

,

'

le) la, área dé la ~e~ciQnde la c,()lt;lrnpa,.ft!JjdJL~n,j14P,

v ',suyelqciclacl ;eneste pU.r;tW~{ ¡, r;;,) ,:i('<
(

i'
n ;j)etpes()q~Jélunidacldeyo\!Írpen ,de,IJhfjqqu';!t!ie:
P el empujeque.ejercesobre..Ia' Stlp~~&9-i.e,;,b¡;F':¡(i¡¡¡:;
t un tiempo contado desde cualquier época,

el vollímen de flu.icJ9"qq.~pasa¡,e,I}.:el~ns~antesiguiente dt es
n'le)vdt; su peso, rIle)vd!; su masa, - le)vd!; y su cantidad de

.:-LH>.I;;T.I~ ~~-. ';-t.:.fr~i'j:; /~.J ~ Lh' Pi!'-.J.~" JJ1'J 2: i 55' ~~':I1Y:. .L1(~

movimi~nto, ~ le)v2dt. La. cantidad de movimi;~p.toq~~ el
,.';,; ;¡, ,;,.:. j,g;>; ",¡",!",;':';;; ;¡" ;,;, ,,<.:.~.,

,p~so P imprim~ en ¡aquel Í?staDte"es :seg~[},t~l, I,1VIp."17j,

Pdt~ Debiendo ?estruirse,estas ~osca,D~i9.aélel) d~JP()V,i!llieI,1J
.

"lÓ se.t~ene;paraelequilihr,io, k '

L.;

" pd/ n"~:v~dt,, ¡,..
"

,

'g' ':
"~e"~

,

'" ",
f'n'''':

P=-;7,AJV2:
i ilU;~~.)':(~

- 'g .",

.;,¡

- ~ ;", ."
¡

;.Y";' <' ';

llamaDdo h la altnradebida,a ia,Ye,I~~ida9.;,v,Jqque hac~
.

',- '..
'"

", -. ,'.'
"".

..
'..", < ,', . .. .,.. -,

;' '.
d ,-,

;

'.
-"

,~..

"

~.. ,-,

'".

,h' ,;' .seconviértee&te,emptJ.je en' ,'J. ir.'),'

")
""!,,g, '¡, "lr,

';f,p:le)'A'L¡~j;f
nwcc"h

(,,:;;.; f, 1,

'ó e~ ,.e~~oble ,del.pesode ,lln pri~!na¡ fl9j~p~f,&\1ya
d'"Pb

~
d
S~\~;~':l.~

.SeCGiQll:d.eJa yeQilen AB; YCI,lY\l¡¡.)!p,ra"e~j 1a,!j.9..~,;~ a:~i~
.yeloGidad.en dicho punto.>..; ~;:;"'j,

'

,,'
¡;

225. ',La' placa M N aplica,d~~,~,r;tm~p.iata~ent~<jal ()r,i;~yi~
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trario', dehe:qestruir ,'e~taporción,,'d~ ;la 'cantidad de.. tnoy¡~
~1iento, s~Lténdrá:aná~ogarnente' :;J G:

(LhaciendQ -
."

~~',j
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es como en el número anterior vsen.ct-v'sen.~: sucompo..;

,ilente en el sentido CD del movimiento es ;.

, (vsen.ct-v' sen.~) seno'b.
"

p'~r ;con~iguiEinte el empuje ejercido sobre la placa ,

"::; p':, ~'édv,sen.~ (vsen.et-v'~e~.t)~ .~

Sea (por ejemplo, una: rueda de paletas que se mueve
horizonta.lmente por el impUlso de un éhorro de agua. Esta

salep~r,tm~uzon cÓnico de2~ pulgadas de diámetro bajo
una carga constant~ de 16 pies. El ángulo del eje del chor":
J;'Ocon l~' su perficie de la paleta es de 800,

Y el de esta su-
p~rficie e~n,e~ :horiz?nte de 66°: layelocidad del punto' de
Iap~l~ta'..a,~~len es~a ~p~icado el eje del chorro es de 90 pul-
g~dasfó~'segun~o. ~eplde el esfuerzo ejercido sobre las pa.
~etas,y:'p°rCo~slgUlente el'que ellas son capaces de ejercer.,

"
Se tIene, nUID.71," .

','
. i,

, v, ,m VZg.192:::S0,95 V2g.192=382P,42;'
'Cd='7l'rs:::::i41'p,91.ct=80°' ~-66°'v'--"90P
'TI', ;;,' .,., ',', '" .. '

- ", -.;."

.g' ;.O,OOQ0'6q646; ysehal1a
,"

..

-,
,

e P
',' 0,001t 0.8(876,61- 82,22)==Oq,826:

el esfu.erzo
~u~ sufren las. paletas es. de0,326 .quinláles ó

82,6.hbras.' . " .
'

:,',

ó,

"
:. 'n

;: r
"

:
Pdt = - 6}VS seno ct dt ;g

,

.

ti
~,:;:

,'"

P-¡~v~ sell ~;
,

,
~- o.~i: j

;-
=

;-,~ ',,'

í,
-- ,

o
"~

. 12 't

'IJ,
.~-h,
2g

P == 2 n '"
h sen ct: '

, ~~'r' ~
.}

"

J . : -,.', "

este resú1tadoha sidocónfirmadopor' la :experieilda.
230. Hastiaqui 'sé ha 'Supüesto la plác'aM1V fija. En la

mayor parte, de los úasos,d.eaplicacion ,'loqüe suceuees
que la placa se:mpeve uniformemente :~lptsoq1ie r~cibe la
accion¡contihuá' dél'bhoque. Sea vi 'la' velocidad:¡con:stánte

,

de la plac~,quesieh1pré ¡será men¿r'queÍJ~Pu~sto que ,an:
tes del:chbque' la vél6cidadde\lá \rena ,fhiida. efa ÍJ,<yd~
pues es vi, porque elfIÜido atompañará ála: pla¿a' en 'su
movimiento,H velocidáddesiruida por el choque será;v~v';
y :repitiendo 'el:antéi'iórtaíonamientoseha.ll~rá ,'délmismo
modo:

( ,,¡".'
,

. :_:;J:'

-.'
1,

,',". "p~n 6}V(V~V/)

"

."
"

,"
g ,." .

par,aiel esfuerzO' ejerciélosobre la placa."
2 31. Ultimamente, si la placa .sujeta á :rrióVerseen tÚta

determinada! dÜ'éccion" rétibe,oblícuámenÚi'él ¡~hoqu~;'del
agua

"
sé ~ al uárá' JprÜn,efÓ'la: 7veÍocimitl ,'que"se" pieMe :~n'~1

gentidonor:mal,á' }aplaca; y ~€ estimará déspl\és' eh ééFse~';¡

Hf10g,~IPI9v.i~h~IlJo.¡~ieB~~~';9:{h[>.~,,¡~:e),,~9gpJ(u!Q.Jl~~e
el eje-de' la vena fIu'ida forma c~n elplano de la pl~ca, y .~
el jlcD:déiesté:plano 'Eón la iíri~a(~rird1¡YOsen'tid()!se:mÚ~l
ve, 'la '\reló'éidád 'aeslruida \el1 {ir;&entidb 'normar:ála' 'plac'a

lrEj:
,¡),}.': :

CAPITULO II.
',: , .

"C:. DEL' CHOQUE DE UN FLUIDO INDEfINIDO.

-:'~8~~. !D~pnfluidosedicequeesindefin¡do~mando las
(hme~slones;..del c.uer~O'con quienchocason.tan pequeñas
re~pecto del;espaclOocu padopór el fluido ,queeI IDovimien..
to de estenoexpefimenta ninguna ~lteraéionde las que se

30
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de?e? á.la disminucion de seccion9ca~ion<!-da;pqr. .J~;.J!r~"j
senCIa del cuerpo. Est~ .es eJ. caso,d~ 'la. corxi.e~te ,peL1J;l~r
cuando choca cot;}un .navÍq.. , .

.. '.--

233: ,.Sea ,un ~U,~fpoj!1H)A'yiL.&~mergido,tqt~lIP1:mtef.eI)
. un flUido e~"m?vI~IHento.Supongámoslepri~mALiéo,Hg. 53

Y que su eje es piÍraléló'a la' dií'eccio¡{~deJa~c¿triente. Si ei
fluido estuviese rem~nsado',()~9a; 1'Inod~)9~oP~n,t9~,:Ae la
su pediciedel cqerpo sufriria una .presio~ qu.e;~t;;,4~~;gl}it:()oh
el nombre de presion.hidros(átfca, y es h. clebi,d,a¡ÍJaal...
tura: z:deLnivelsuperior sobre dichopunto..;J"!~S;.9qsb;s_~$
opuestas experimentarian un,a :presiol) igua1,y¡f:)OIÚ,r<J,r:ig,;,y
el cuerpo no tenderia/ámoverse.. en elsenti,cI:o;jp~ :15l.J.eje~
Pero examinemos 10 que sucede cuappo.el fl~:i<lp~er~r-~~for,~
ma en una corriente: las moléculasf1utdasa.l.ll,ega~1A~b.fr:en-
te del prisma .s~ ven obUgadas.átOI:cer~u,r1)gI'bo:~ 4en~ch~
é izquierda, hácia arriba y hcicia ab¡tjo, .pocQ p1aÚS'IOCnOS
segun ind:ica,n laslínea.s d~ l~ figl1r~,pre?~h\andoaJ prisma
primeralllen.leS"lcOnv~xidad,: yJl(cg9sucoP.cavidad para
recobrar su primitiva direccion desd~que l,e r,ebase.n. Entre

'"

",:::,':._-'<;'1':,;~_~}'\,;tt-:-.

estos filetes fluidos y la base atiteriorael pr¡~'ma~qQeda una
masa fluida, que. cOr9primid~ :¡p'or.eUos:.\¡Y'PQl'"~l prisma,
tienpeáesc¡:¡,parse desde ,etceotro á l!Ltcircuofel'encif}',.Jlp..
tándose u'na gran velocidad en' las moléculas prp~ifI.lAS)LJa
base del prisma. Los filetes fluidos de que hemos hab]~do,
obligados á desviarse de sridi'recciori, adquieren mayor ve-
locidad y acrecientan asi la pre,sion que experimenta la base
anterior del prisma. Llamando Q lapresioIl.hidrostática so-
bre esta base, n su área, v la velocidad de la corriente, re-
petidas .experiencias'han ~heFh~t~vex:;q:u'e¡páraipds:ma~':' á.e:tne-
jafites.el; incremento de: pres~o~ Qca,siql)ad().poi' ~l:m:QviIDi~jj-
to'del ,fluidóespropórciórial ,á,)a,dE)Qsidad;delftn:ido, alcua7
dradq de la,:velocidad'y aLc\1,adrado:.de,las¡dlmensiones:ho:-
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mólogas.,.t\si,. si~nd9,irI .un coeficientenum~ricodado ,por
la experiencia, la expresion delesfuef'zo ejercido sobre el
cuerpo será

. .
.'

.

'.
.

'. Q+n.1I1..Qv~.
,;'; :;¡ ~. .,~ (. .; ir;".. ,Jf, ".,.,. .

Cuando los filetes fl~idos han r~b~sado de )a ba'se' del pris-
tn,,!-,,continM~~. su ~movin1Í~nto,: paralelamente á las caras
~on;~e,rY3;pd?!~na.parteAe la velocidada,~quirida, tantq fila,:
'Yor,"«?~a.:nto,m'á.s.C9J;'IJ~,sea.el prisma. Llegad~s á la base pos-
tJWi~~":<:~.nyergen,¡d~j~~do entre. sí. y esta .base 'Otra masa
fluida, cuyas moléculas son empujadas .ag~as-abajo por di-,
ehos filetes. flp¡~dos.,:.~l.es_vJta.d~aqui ,que:por detI~as de la

~ase posterror.:del, Bl'l$~?: .qcurre unadisminucion de pre-
SlOncomo si ten~iese á originarse alli un vacío, 'Ylas inis-
ni as experiencias han heéhdver que esta' 'disminucion de
pr~sion, llatn~dá"no'presfok ,es proporcional á las misma~
ca:~.tidades ,qu~eliricrerriento sobre la ót~a: de suerte que
desIgnando por Non coeficiente númerico cladopor la. eX-
perienCia:;' la presion sObre la: hase posterior del' prisma es

. ..é. ;
"TI .'

.

Q;- g-..N8v~.

En cuanto á 'lás presiones sobre las: caras lateráIes cuales-

,qu'ier~.qiieellass;an ,'ha' pu~den menos de destruirse, por-
que srempre ha~ra por uno de los lados un punto"directa-
mente opuesto a cada uno de los del otro.

234.
.

~n resú.m~n.pues, el,esfuerzoque impele alpris~
míren -el sentidó de su, eje;: vieIÍe' áser la 'res~lt~ntede .las
dospr.e~iones'ejereidassobre sus basesa.nteríor ypó¿terior:

;:-) ;
'-; : :<,

'

,
<:

:"J1' ~
.

¡'.
;

: '.
:,

~
; -

¡ , .-
...:

;c.s.,q,ecir,Q.+J.1.f.~Q-":(Q":""""N TIv
n) ó

..

. ",
.g.."..", ...g' . "..

." . ..: . '.
n1J7' ! ..

y.P: 'T!L( M;+Ly.j;
,'!

i"' ,:,.,.

..
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.-
. -

v'Z

"
'"

"

.
-

.

'.
J ~

ó haciendo paraabrev iar '2 == h,. 2 M ~ m, 2 -<V "?z"
:. ",

,g

<"
.: ¡;;." .,;- ;;:L"::

P=(m+n)nfliz. ';:';';:':',;,

235. Resta ahora present~r'30s"v,~lores de los coeficien-
t
d
~s m, n que se,han deducido de exp.e~i~~~~~~,~i:e¡9t~f,F~~~\
lférehtes cuerpos.

. "",'
,; e ': ,.~¡ "¡"n.

Cuilhdo estos cúÚpó's vienen ~ serpladas1 deIgÁdás, 'c:eJ.I
san de sersem~jahteseritie sí; y el )esfuerzOejérdéldi'!j}6:es'
proporcional a la área fl de la placa. LasexperienHas l~ai:
can qtieel 'coeficiente m+nesmayorpárá:'las:lféás 'gf~n';'¡
des que para las pequeñas. ", :';': ,"

Si V '!1=4P ,30 , m+n=Y40 ~ ,;
- - .

-

,'; , .

Si V !1-14p, m+,1/''t,90.'::,
~.

"

.'~

I ~:';.~...<- ':""i.~;

No se conoce con, exactitud el valord,enz+ncuap.(lo
las sJJperficies exceden de laúJtima mencioIl~c1a.'i ,'¡,,:,.;
, 236~ Para ':In cuerpoprism~~ico te~minado: porH~9~J;>,~,:
sesplanas, ~l valor de m,es cons~~ntem€:nt~ .qe¡l.,1~.:.11f:;n,9
presion, de quien (lepend~ n, mengua ¡¡tIpaso, qu~ ;cr~c~ll:l
longitud de los prismas. El coeficiente total m+n toma en
consecuencia los siguier1'tes valorés:
$i la longitud del prisma es== V.!1', :m+ n -1,46; ;:,L
$i está comprendida entre 3"¡ !1 Y 6 V ..a,m +n:-:-J ,&4 ;

si excede, del {¡ltimo valor, la pre$ion total vuelyeJ ~rec.~r
por causa del roz"!-miento del fluidosobrelascaras.I.ater~.l~s
.del prisma. , , .

237. Se,ha supuesto en 10 queprecedE;)qt;l{d9Sé!l~rp()~
seha,llaban eIlteraIIlente sumergi90~ &n~lflUido..,;?¡.~o,I9J~~
una poréion de ellos 1... sumergida, cowo sucede á ~os;flo-
tantes, á las al~s de tma' ruedahidraülic~q&c.-;in llégar'el ~

agua á la cara anterior del cuerpq~ se levanta sobre su ni-
,.el ordinario y forma un reman.so ;"cuyo -punto mas alto
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está en medio ,de la cara anterior, y qlJ.edesciende gradual-
lllente hácia.los lados. El fhÚdo coptinúa despues bajando á
lo largo de las. caras la iera,les del pri$ma; su superficie llega

4 estar ma~baja que el nivel general de la corriente, y se
forma por detrás de la cara posterior del prisma ~na espe.-
cie de hoya ó remolino, en cuyo derredqr aparecen muy agi-
tadasJa~ molé9ulas fhiidas. Esta ,diferencia de nivel entre
las dos bases opuestas, 1larpa,da desnfv(5lacion,es causa de
que la presion sobre la base anterior sea mayor, y la no

.

presion sea menor q~~ las.G°rr~spo[ldientes a los pdsmas
sumergidos; pero sin embargo de esto la presion total ó bien
el coeficiente m+n es .rpuy pocorpenor, que el hallado para
estos últimos y queda apuntado en los nú~s. 235 y 236.
Parece excusado advertir que ,en la fórpmla del.núm. 234
deberá ton~a,rsepor.Q~aár~ade.la, porcion sumergida de
la ,seccion trasversal. ",',. <

.
. . ,

238. Si en' vez de ,estarimnóvil el cuerpo, ,se supone
que se mueve cO,n la velocidad" v' ,en el septido. ,de la cor-
riente, la velocidad relat,ivadel choque s~rá 'v-v/como.
cuando la vena sqJia al; aire liQr~rasi el esfuerzo, propo.r~
cional al cuadrado de la velocidad, será representado por

P- n(v-v')' fl ( ,

: ) .
. ." ~' .2g ','

m+n ,

o representando por h' la altura debida á la velocidad V-t,í,
por .

P==(m+n)rrflh'.

Si el ct:l;~rpo se movier~ en sentido contrario al de la co.r-
riente, 1(J.,yelocidad relativas~rá v+v', y la m.isma anterior
fórmula r~presentará el esfuerzo buscado Con tal que a Il

(v-l-v')'
:s~ atribuy<J. elyalor 2g ~.
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relativav-v1ó p+v', s~gunqu_eel cU~J'po¡¡ernueva,en el

s~ntido'tnisrrio Óen e19puesto á.1a corrienÚ,esto'es/~~-;'I;I)~
','

,,¡ ,¡, ,
",. "g

ert elprimercaso ,.y
(V+1?')" en el segundo'; p'ero'iÍos va.lores'

,- ',',
"

, ,'2g : c. '

.d~l. coefiQiente m+?Z difieren en la :~aYQr parte de los ea-,
8()&de 10s<;l~10t,ados en )0$ nÚfI1s. 23:5 ~y~36.; Los, ¡deducidos

de diversas experiencias,son)os sigtlientes. '

, ,,241,; Para 'los .plallo$"Q placas' '9-~Jg'adas, la resistencia

<:r~ee ~nma yor razon que la; s.oper:f¡cie, ,como sucec;lia en -el
choque.','"

Cuando "¡-¡¡:::-14P, seha"ha¡l¡l~o. m,+n~J,43.
, ' 24,2., Si elcuerpoe¡¡ prisrWltico,

"

y,spJongitud==:v:-:a-, tJí!+n--1,2Q; \,
"

,

'

,

1siestácQmprendida ~n;tre3V.ü. lB yf-:a" m+n,"-1, 1O;
si~excede.Ja)ongitudde :6V .ü.,' lar~sisJ~ricia yuelve á cr~
ceI;PQrcatlsa del ,roz(lmiento Qelf1uid,(j~o~re~a~,caras bte.
rales, del cuerpo. , , '

;,' ,

. :'243. ' SUa-Gar~antef;ioJ;' del prisma ,es inclinada bácia
(l,Q,elallte,la, resi¡¡tenci.a, se ,dismill~ye notabJem~nte.Para
dQsprismas, rectangulares teI;minado~ por,t!.(}Jplalloinclina-
¡:lo, formando enelu;no ,un ángulo ~e, 43° .con eí eje, y de
25°16' en el otq),los'yaIOJ;es de1n+n. h;aQ:si90'respeetiva...
men~e 0,65 y O,4p. Trastornando amb,o~pri!lmas; de'sj.Ierte
que la inclinacio,n' fuese hácia atrás, se ha,b,allado m+~~1,3 6
e:n ,el.pril1),ero" y;n,z+n - 1,12"en elseg1.mdo. La resisten-'
,cia:viene á,ser. ga,s.i,dol;>k d,e,Jetd~l, prÜI}e~' casQ" lo ;~ual n'o
,es de extrai1ar;<lt~nqi~Qdo á,que' en e::$te,,ti~nde;el ,fluidoá

. ' 1 ' d ' h d ' l~eYan tal,' el pl)~ma,y en e ;§egun Q ,a u~ ,lre.
¡

,

,

244. Añadiendo una proa á una barca prismática, tam.
bien es de consideracion lo que se dism~nuyela, resistencia. La
proa formada de dosplaQ.Qs verticaJes" cuya salida sea igual

2i}8 ARQUITECTURA. 'tIÚmÁuÚéÁ. , ,

239. "En 'el caso dé no ser elcuerpoprismátrco;'severi;.'
.fica tarribien que el esfuerzo es propórcionalá lailÍrea 'dé 'Iá'
mayor de la,$secciones trasversaléS 'perpendiculdres a'\ l~'
eonienle, y ademaS al cuádmdo de la velocida~~Se pódÍ'~: .
por ,consiguiente calcular esta presion pór medió dé"~as~aIi~
teriores fórmulas, con tal,eaípéro; qué se haya déJétmma.-'
dO'elcbeficierÚe 11l+npor experiencias hechas en. u'Dlcu~Í''';
po semejante a:l'de

\
que se' trate.

,',
,

'.!,

'

.,

.,.,
iCAPITULO III.'

L.' I''''~'
<¡ \~. i

\
-)

:.-.' ~
'.- -.

,
.:'"

-

.", ''-:.:
l'

. ..' -°"
-.". !, Di;; Ú'R.ESISTE:NéÜ DE L(is FLUIDOS.

.240. :.E'o el,6apítulo'o:in:teriof hem~s :ápr'endidoámedir
el esfu~rtoneéesÚio ¡ pa'rama:btener ,:en f:qü1libffo:.á lirl

cuerpo empujado por una corriente. ErÍ .el Ijf€s'~htege~ral
ta de cáIcular.'el esfhe'rz6 que:séllecesita pa.ra:.ínover':un
cuerpo 'surbergido en'ud f1uid~tránquil~, ácuyó esfuer..
(lO se 'da el i.nombr~ :dé resiste'néfa de los jluidQs; y.'tári1;';;
bieQél deresislerzcia de loikedioi !tm,'que 'se" m¿ev~nlós
cuerpos.:' ':'\

<~, '."
¡

"
"

;,,;,

"

, ,

Los fenómenos que oGulTenfDe~ten:?,vimiento son ente-
ramente parecidos\áIos'de que se dio cÚenta. en el núm. 233
cuando era d fluido elque se movia.,Asi la,<rxpr,e~i9Il.d~,l~

.' ."
. -., . l f:

- ',- -
;

- . .'".
-. ,." ,- < .", 0-'

. ~ -.

t~sistencia; sÚá de 'la misma fonna' '

,

,R~ (t~z+n)nJlh;

Seiíalando
,

""
" '

,'"
", '"""',,

',', ',',"

rÍ
:

eÍ peso ;de la unid,ad"de,i~lú~e~; ~el a~u,á¡;
D. 'la área de la sección' t.rasversal üelcuerpb;

..

hila. ahura dehida'á>la:ivelócidaddel 'cuérpo,

ó ~~ si el fluidQestá remansado;;y'1a. debida'á la,'véí6Cidad
'2g .
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Pies. Pies. Pies, Pies. fíes.
,"~'o .

Valores de v..'. . . 90 180 860 900 1800

" -- -'
,:

Valores de m+n. 0,69 0,70 0,72 0,81 1,04
.
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á la anchura de la barca, reduce la resistenciaá cerca:de']a
mitad. La misma disminl1cio[} ,s{j9:°nsigue ha~ié'?4Rla <leu.~
semiciÚ~dl'¿ circular. 'si el ángulo sa1iente de los dos pla..
nos es de 80° á 36°,.la .resistenci,~,qtieda reducida, á,)ós,f de -
la que hay cuando no tiene proa. ~A; salida igua~, la p~o,a

cuya base es un triángulo mistilíneo', trazado'desde .centrtis
situados en la perpendicular á los 'éxt~emos de laséar~s ;'es
la que mas dismimiyelaresisterida. "',:;

, ¡¡: ,

245. Lás popasañ~didas á unabárca p'risrnática,cuan-
,do su longitudes cuatro o:c'irico vecesrnáyor que la anchu..
ra, solo disminuyen la r~sisten~ia en :o.~a~ism!nucion es
tanto mayor cuanto mas l~rpa ymasagüda es la papa.

'"
246. Las experienciás' hechas en un modelo'<le:navlo,

movido en el sentido de su éjé, h,andadóparaeste cuér.Pó
rn+n~O 16. Eil"la 6g. 54 estárepreseniadasusécCioh:ho~
rizontal"l:ech~ á la mitad dél~'altura~ su longitl1ddiscre-;;
pa poco del quíntuplo de su mayor anchura: la.ína,yorsec-
cion vertical está algo mas cerca de la proa q~e de la p~pa;
V disminuye de este lado, muy leÍÜamente,en 'l~s inmedia-

~ionesde la mayor seccíon. Multítudde experiencias ,hace
presumir <Jue esta,~,gura ~ifierepoco delsólido.1e, men~~' re-
sistencia, quiero 'decir, 'del cÜerpo que movlendose en :~n
fluido sufrié~e la menor resistencictposible. '

247. ' Por último, para una esfera que se muev~'cori
una velocidad no muy grandc;Fel ~alór dem+n ésO,60.

248. y yri que: hablamos 'de la: resi~tencia de los :flui~

dosálos cuerpos que en!;ello~semueYeIl, D?':déjaremos

~ste artículo sinapuntarlá'que experimerita::un~ esfera en
el aire por ser un dato <importante én 'el pr~blema de l~.ba-
lística. '

"

,

Su valoranalLtico es tambien ,

R= (m+n) no.k

SECCION-TERCERA.CAP. lII. 241

- ~iéÍlddnel pes~ de la ,unidad cúbica del aire (-1');fila área
~ ..~- --.,

,

:' '-~-' ',-,,' ,1.1'% .
" ~

a~l drculo máximo, y h.la altura r debida ála velocida~
. ,

"g, "
qne lleva;' pero eléoeficienté m + ~ crece con la' velocidad,

..

de suerte que del valor 0,60 qu~ tiene cuando la velocidacÍ
es de 4 pies por segundo', sub,e álos q'ue'indféala siguiente
tabla para las velocidades que se expres~n. '

":

CAPITULO IV.
, ,

!)E LA RESISTENCIA. QUE ~XPER;MJ;:NTAN~:LA8"-B.kRCAS EN LOS CANALES
,

:, ~STREeHOS. '

; .249. . Cuando la anchura del canal no llega,á ,ser cuatro
Ú seis veces mayor que la de la barca, experimenta esta al
moverse una resistencia de mas móntaque en un fluido in:'
definido. . '

.

Empujada el agua por la 'barca, y obligadaá ascender
por su cara "anteriór , tiende, es 'verdad, á preéi'pitarse por
los costados como en un fluÍdo indefinido; masrio puede es-
eapaÍ'se con tanta facilidad r prontitud, y asi es que el

, ,

(*) El pie cúbiéo de aire atmosférico á 521 pulgádas de altura del
harómetro y á 10a del termómetrocentigrado, pesa Oq,Oq05889, y la,
¡Julgada cúbica O,S149 granos. ".

31
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cuerpo se lley.aconsigoháCia aqélánte;una ,porpioñ:cléeHa;
~a,[ltomil~ s~msi;~~rablecu~wo;1p~~ fngo~~9,e~;:eJ,c:;~p,~~i~ ~n.~

tre el cÚel'pÓ y lás' órillas del cañal ," r~8Llltañé1o'pÓ'l~
¿

g~nsl":

",g'u iente' un ,esfuerzo 'mayor"" pará::rrioverle fcon::qqa 'iveIoci:-
,

dad dada. :,;
, ,

'...
¡

'wL','" : :, :~:' i'
~);T;,;'

:-250:, Ahalízan'd~ leasexperiencias de Bossu! ,-.hajést:á'ble..
cido Dubuat una.fórmqJa para 'Qeterminar' la relaciol! eDir~
estaresisteocia y,la queexperimentaria en un fluido inde-
finTaó:c[i~rll~ñdó"'-:-"-",

,," '---,c':','c "":-,-,; ="~-""";=:'''':,

'R
Iesta' resistei~ci~en '{in'fhjid~ ihdefinido, calculad~

"-'---'---: s~gri~)~--teil~-: ~eii '~4f:.'~4 O pao~a~,f~~c.Pr~:i,Slp~
, sin proa 'ni ,pópii, ," i ' '

. . . J ~,,-
'>~-- ';

- '-'lr
:

la'r~si~teñ~ía"~eTinlsrf°--~¿~e'rfo ~n un can~l es~
: ! 1 :.ttec11o', \;.) ~:; ¡~' [;;

:. ~,\-'>('-~~;\ f/)'h~;.i
'.1

i : i i i'
.

'. ',D. ,,~"qaoárea' 1:Iec4a'~se~cÜ:fnsüh1ergi da~~dcl;;J)fism'á~"",=--;,-.i
0.' 'la área de la seccion del canal,

esta fórmula es ." i' '

.':) ::0,,1 ,~:.': :;, :.'1' ..ll,(~.R, 'ti.,~,_4~
".'

.-:. :,' ';:)

o,:,..,;.,,:"'-t- 2
Sf

SECCION<TERCERA., CAP. lY. 243

(¿onservando las)aDterioresngté,lcionesy llamando ad~mas

R" la r~sistencia que se busca,
q la re~acion en tre la resistencia del prisma éon

proa, y la déI'prisma'8in proa ep un fluido in-
.delin ido:, ~calculadas .' ambasseg:u n,los :nrIme,;;

, ros 242 y.sig'uientes,
,

"
,o

el. mismo Dubuat represeñtá:los tesultados de las, experien-
,cíase po~)a:fóim111a~mpí~ica '; P, .' '¡.

~<;;c¡D:
, R';' R'{l~O,J 83 \l-q)(~ ~J)}.

>
'

. .

252. Daubuisson ha coi:npar'aao esta fórmula con una ~x-
periencia~'irec~ahe~hapor ,él,en ;e1éaria.1 deJ::.enguadQc, y
ha h,al1ado qué es necesario modificada, al menos para este
canal:'la que le sustituye 'es. :~ .'

. .

"
.: :.~I.I.'.-

R' (.t~o.,26'(; si' ~1 ).)::
,-

"

.',
'1

.11.

~, ~
-

,

J"I ::;~ ~
'Para ejemplO: d,eInQs: cuenta. .deésta expel'iencia.

"";:Laanchul'q.,de: la"~uperficie dél,canal erá..
;

63P,.
::.,',- :."~,," ~" :"'.,~;~' ¡-- ~::"~-.., n./~-,,-,.~,~.',,,~:

':
.~r~~r' ::.~'(-.~'< {;~~:~

Por'é11a'15e:veqó.e 6uahdo',!í; .6;ii.6, la resistencia"'e~s;' la
, ',;~ -~'t >. :. ; .L'.

-¡
-.¡ .- -.~ .{ ~ :~: ,:~ :;;-;'"1 [:,~/.i:~~'/- ..,~:;¡:.

mi,srn:a,qQ.~;~n.!lJf!. f1pi~Q, iI1g~ti,1J id.Q, yqQ~ pbf\l~s~tl rsernej,an:".

tes las se'cciones tra'sversales de la barca y delcanal,J<irobien
. seria.la, !J1isgia' ~n,sjefic}o,os.l1~: l,ap(}.s~oll.it?l,ogQscdiL¡pOFO ~jnas

QJJ?en9,s, qQ,iíJ.Q)Pi?' '1(lOisi'\~i~,y ,l.' ,No.:Qbst<;l:plI'Lest.o,;'1Gorno 'en;

-
lasuper9ci~: qel~gu,a ,~$:doo;de'ge~xperiQ1eI1,~~Ja :.maY~1) J:e{

$~st~nGia, sQhl,ment~: ~\I¡lnd.o. 1!1;3.JlGh;üra'¡del'cal1aJJl;Js ~5,~\Jyé~;

<:e_~"I~_A~J~"~~!'~~',,,~~, ~~~i~Q~~~.!l-POC~_!~§i"S,t~!!9i_a~g>~Q.~!l
un flui90.ind~fi~ido.

" ,"
",."

:'"""
,,-

. '25Lt'll\~4icion' de pro.~s',~Q'~iii~'r~;$:t~I?bi~~dis,pi9uye,
la resistencia ; pero menos que en. los' fluidos joddiIiid9S.~

o-~,.;._tL'ar';del::fondQ¡-. ;.>:;..r!.,-,:.~.f~ .~.:. '.-.;. ~ .:...
" :.'.

34P
¡

'L ' " f " " d' .
d

..1',.1,
1",; ',',

.
"; '"

. '., p

"

, a pro un ,1 a\:l .ue;agUq,i,. ~.. . .. . ... ~ ó'; EC" ".;;' ,

L. j¡-' ",.,'- i)
'

"

,
.<.'t

"
1 . ;,

"

, ,r.,-,- 9 39
pp

5J' 'r'por.co slgtue" e:, a..seCClon.. .:.,.'.. ¡:~;¿,.,.,..,. ,\1 ,"'.

. ~as,b~rc~g :máyores, '~ieqendeíargo/;.:~l. ..:,! ~ ~3~
:j

)Je ~~>ri61iÚr~' e:d;¡~l¡,in~dio: '
{

En Ja~ubierJá. .19P
',''''''',',', ',' ¡,,'O'"

'".' >''''
..,

'
P.,,,'J"~Jd,,... ..';L"'4- C"j! ,I,"'''! ,."Enelfondo ,.:, ',1.16,

~. !. . I .
->-"

,

-

,

bajo la carga de;',í 27<torieladas'Iá;. ~~ .:~!::., 25.40q
L¡{rrlayor bila que, se.per:rni.te.es de... ~:J'.,5P,SO
Por 'consiguiente%l secJi6~deLmedio.Q r-::-: .9,6::.. .'

La velSéidáa deJa.barca es por .segundo.d,e. , ,,' 3P
~ La res\st'encia'eu'uud1uidoinaefinido, 'supo~iendQ la

barca sirí'pl'o~ rii .popa,.es .se~unla fórmula delníun.,. 240
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en> que se hará -m+n:=l,y

v'
h-~2g -,'

OP,128,

HIDRÁULICA.'

sabiéndose qué n:=oq,4 7,j

SECCION TERCERA. CAP. IV. 24Ñ
:253. La fórmula del núm. 240, en quien entraelfac-

.v'
tol' h = 2g está fundada en el supuesto de

-
que la ,resisten-

cia de los fluidos es proporcional al cuadrado- de la ve-
locidad, y esta hipótesis habia sido siempre c09firmáda por
la experiencia- en las velocidades que solian usarse, hasta
que por el empleo de la fuerza del vapor, que permitió adop-
tar velocidades considerables, se vio con gran' sorpresa que -
la resistencia en vez de aumentarse en esta razon, se dis-
minuia ~ñ gran manera desde que la velocidad pasaba de 10

'it

ó 12 pies. Parece en efecto que en siendo las barcas muy
largas y de poca cala, la rapidez de su moviniiento hace que
a&ciendan sobre las olas que por delante de ellas se origi-
nan, no necesit~ndo asi de tanta profundidad en eleanal,
como cuando marchan con mediana velocidad. EspeI:emós á
que some¡,idas estas experiencias á un e:xámen deienido, sé
establezca definitivamente la ley de esta resistencia. ,,,Loque
hasta ahora han dado de sí es que las riberas del canal_son

,

muy deterióradaspor ~l continuo golpeo de ,las aguas, so-
bradamente conmovidas parIas barcas que navegan con
mucha velocidad, y esto obliga á revestirlas, al menoscle
piedra seca, en la rona inmediata á la superficie; y que de
todos modos -esta celeridad de los trasporte&so]amente trae,
cuenta para 105 viajeros y para las mercanéías que segun
su calidad ó las circunStancias- mercantiles la necesiten, aun
cuando se empleen para efectuárla las máquinas de vapor.

;R- 5,q77 5.
PaI'ael canal d~que se trata la resistencia de la misma bar.

,

ca es segun el núm. 250
'

- '

,
- , ,R'= 8,82.

Por último, puesto quela barca tiene proa, hienque, 8oI()
consista en U? plano inclinado hácia adelante, la resisten-
cia segun la fórmula anterior de -Daubuissonserá muy pró-
ximamente ' '

,,'
R"=3'1.

La fórmula de Dubuat suponiendo q=0,46 (núms. 242

'Y8iguie~tes) da '

RJ,= 6'l,6 t -

. cantidad que exc_eded~l,doble.de la anterior.
"

La de Daubúi~son €S mas conforme coÍ1-la experiencia:
dos caballos, cuya fuerza empleada no pasa de2Q, 7O, llevan
estas baréáS:con lavelócidadde 34pulgadás ;por segundo.

EIl--Ios cálculos que se hacen para los: trasportes ~e cóm-
puta. que la fuerza de traccion de ,una caballeriamayor'ca-
minando con la velocidad de 3 pies por segundo es de, 1'1,1.0,

Y es capai de llevar. -en ,un canal de agua, estancada ~QfD?d
de que se trata .t.'200vecesestepeso, Ó 66 tone.laqas.\"

Este resultado es algo mayor que elque se deduce de la
fórmula anterior ,dé DaubuiSson para los canales estrechos.,
~

Entüi camino, de .hierroseria'200 ve~ '
ces 1Q,10ú. . .~.. . . .. ., . .'..1 t tonelad~s.

En Ullcamino horizontal empedtádo,;29
,,~ .

veces O.'~' o,... .,-. ~. . .~- ..',.._:. . .-e: 3 tQ,90
En un' camino de piedra suelta; 20 ve-

..
. ces ó: . . . ... ~ .'.'. . '. . . . .'. '.. . -,,'.. '.. 22i,OO-

'o,.
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Página. Línea.

2'2 50
25 25

, ,26 - '2

59 28
40 11
51, 26

"61 19 Y21

82 26

90 17
116 6
1.17 18
125 4

'126
~127 »
l28~
154 19
158 4
159 18
:(45 2.5
148 5'2
164 21
17/10 1
18!~ 24 y '29
185 5
186 14
190 1
195 28
198 1
20'2 4

2041
última de

tabla.

ERRATAS.
~~

Antes de pl"ocederd la~lecturqde'fste libro- se debe'ran
ljnotar_e'!.lqs.,c.é"r~spo1ul/e~ie$ pdg~rf~s las erratas' que
s.iguefl~

Póngase Íln,a.ce'hto áJa ~delsegundó término,
;Ep:Vézdepot pónga~e,para. ::
En, ,el' último térJIlinopó.rigase g' despuesde la

ktra:Jn'." o:;,
"'",.: ".'

\

En vez de AB,óiA',B',escríbase Ab ó A'b'.
En: vez 'de Al B escríbase Alb. .

'-L
Donde .dicefig. 26; debe decir flg. '6.
Suprímase el factol" ,a en la primera, y póng:ase

en:la segunda; " -.

El primer término -del ,paréntesis debe ser V'h j
. nO,-yr2g.'. ",

,En vez de D D -.escdhase lid.
BórreseeÍ signo.+- ,que:precede á :4~'
Donde dice las de, Zin, 'debe:decir las !aguas de='Uiz.
En vez de ABBIA, debe decir ABBI A'.

IEn todas las expresiones de estas páginas se pon-
¡ drá [1 ma yúscu la en lugar de 7T minúscula. ,

En vez de b escríbase h.
'En vez del primer signo = póngase el -.
En vez del coeficiente 15703 póngase el 15705,28.
En vez del numerador hcv póngase i(,l.
Bónese la coma despues de nacimlento.
Despues de prlmera póngase punto y coma.
Donde dice Constttuido debe decir Construido.
Donde dice arca debe leerse área.
En véz ~e MN debe ponerse a c~
Bórrese el signo - antes del paréntesis.
En lugar de vi póngase cv'

E d
2;r'

d 'b
2[1

n vez e ~ e e ponerse -g g
Donde dice DE y DE/debe decir CB y CB'.
En el primer denominadol" en vez de cu' debe

ser CV22. .
la

1

En vez de ydehe sel"d'jo



Página. Línea.

204 5
2°4' 4
204 5

206 7
207 4-
207 26
214 9
217

J218 .
217 16
218 7

218 19
219 5
225 ~7
225 5
225 25

,,226 U

Página. Línea.

54 8
78" 27
79 2.
81 anteperiúlt,
85 15

105 21
125 J2

'16:i' 19

168 ,27
176: ,¡2
188 17

252 '28

265 28

267 26
282 22
289 28
292 22

514 antepenúlt.

Adfcion á la./e de erratas de la TEORIAl\IECANICADE LAS

CONSTRUCCIONES,del mismo autor.Donde dice Bs-debe decit Bd 1
Dice L = 50°; debe ponerse l ' 40°.
En lúgar de r~póngasé m=..

" .
No hapiéndose anotado en la, fi~ural9s ál1gulos

a' ,"C'p, se-entenderá que son: los; que forma la prO"""
longacion de la cañería Bq con lasraznales qg
y qh.
Donde dice 'T debe decir ?r.
En vez de Y..'debe pónerse ?r'.
En vezdcx póngase <t.
En lugar de 170b' debe decir 17Q.1'. e .

, En. estas p~gillas las letr~s P puestas á la derec1:~a'
~. de los 'numeros denotan pulgadas , ,Y deben, ~er
{

,
minusculas. . '

. En vez de Y..'escdbase?rz. "

El numerador (tel primer quebrado debe serr'3 y
, ~l del segundo r'5.

'En vez de 14.0 debe ponerse 13.0
'Dondedice-r,4 debe decirr!4.
Donde dice y, debe decir y.
En vez de :r: debe ponerse (l.,
,En lugar de -k' debe decir -,,/~
En el.denozninador en vez de Y..debe ponerse '!i.

519 7

559

545
566

17

11
1

)

Dice llúm.70,y debe ser núm. .71.
Los números que se citan deben ser 41, 62, 109.
El númerp citado debe .ser el 71.
Enyez de 50 póngas~60,

, Etivezd~ núm. 125 esqrÍb:!:sen,úmA29.
,

ELdenominador :12 debe ser 6.
En vezdeltérn1ino ~a; k,' -escríbase ;50g' k'.

Envezde
:R

p6Í1gase~.
COS'b',. ,cos. b

El número 'que se cita és dnúm. 255.
El número citado debe s~r él 228.
El número citado debl'! ser el 267 , Y el denomi-

nador2.f. .

: :E '. d
Fa .

íb'
. Fa

.n vez e ;;; escn as.e--:c--;,'
coso

.'" '
..sen. lo

Despues de en vez de m añádase: En este y el
siguiente caso e representa la distancia entre los
muros laterales opuestos contada de eje á eje.

En vez de núm. 405 póngase núm. 400.
El número citado debe ser el 149.
En vez de p" ,coso<t'11escdbase pl' seno ct'l. -
En vez del signo < póngase el >.

, ,

z
Bórrese el paréntesis abierto despues de 2;" y

cerrado al fin.

Escn'base: la tension pe -+- pl el 2 seno ti cosot:

seno (<t-+-6)
sufre &c.

nhh'
En vez de ~ escríbase nM/.'

En vez de el objeto póngase al objeto.
Dice: son el arco generador &c.;. debe' decir: son

para cada punto la hélice directriz y una per-
pendicular á esta curva. Los lechos spn el lugar

32 .
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567
589

ld.
Id.

25
2
7

'Última.

592
Fig. 55

Fig. 58.

Fig, 92.

..

geométrico de las hélices' del mismo paso for-
madas_por los diversos pun:tos de las aristas lJd!
A las ~u-perficies de junta se suelen sustituir pla-

-P.OS'(pie -Se:tirañ'perpei{dicularmente á lahéli-

céinférior.5 ornejórá)á héliceniedia de :cada
lliladá;,:y 'f~s-'ultáDrindirlados al11orizonte.

En vezdei'nfé7'ldl'éScrl'bá~ mé'd¡'a;
AI'denóniinador 2 -sustitúyase 4.
Eh vez del 'coefidente:'J.0cscríbase ~t: 15.
En vez de ;50ésb%ase 15, y pórtgase el c:Mfi-

fiente 50 áÍ1tes de ,l en el segund() término del
denomInador ¡'

La letra F en eLllúm;654 debe sel 'FI/.
Fálta tirar por A una pequeña hóri~ontal liácia

ia izqúieraa.'
La curva ABM..,debe trazarse de suerte que SIJ

puntoB esté p()r debajo del eje Ax.
;Fa.lta la -horizontal mií' ila letra n..
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