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Proporcumes geomf!tricas.
Cuando se comparan dos cantidades para conocer cuantas veces

la una sostiene á la otra', ó se halla contenida el cociente de la

division se llama la relación geométrica de dos cantidades.
V. g. La relacion geométrica de 15 á 5 es 3, por consecuencia

de esta comparacion, la primera cantidad 15 se llama antecedente,

y la segunda cantidad 5 toma el nombre de consecuente y las dos

se llaman términos de la relaciono
'

,

Las dos cantidades que se buscan en la relacion geométrica se

separan por dos puntos, y se escriben asi 15 : 5.

Los términos de una relacion pueden ser multiplicados ó dividi

dos por una misma cantidad, sin que mude su valor.
,

'

En efecto si se multiplica por � los términos 1 � : 4 cuya rela

cion es 3. los nuevos términos �4 : 8 tendrán tambien la misma

relación 3. Estos mismos términos 1 � : 4 divididos por 4 queda
rán 3 : 1 cuya relacion es tambien 3 ..

Llamase proporcion geométrica la reunion de cuatro cantidades

en que la relacion de las dos primeras es igual á la de l'as últimas.

Las cantidades 1�, 4, �1, 7 forman una proporcion geométrica
porque la relación de'1� á 4 es 3 y la de �1 á 7 también es 3.

Para señalar la proporcion se separan estas cuatro cantidades
_

de esta manera 12 : 4 : : � 1 : 7 y se dice 1 � es 4 como � 1 es á 7.

El primer término y el cuarto de la proporcion ó 1 � es 7 se

'llaman los estremos, y el segunde y tercero ó 4 es á � 1 se llaman

los medios.
'

El principio de una, proporción geométrica es que el producto
de los estremos es siempre igual al producto de los medios.

Se-sigue de ostapropiedad que siempre se puede determinar un

término cualquiera desconocido en una proporcion cuando se co

nocen los otros tres.

Lo Si es un término estremo el que se busca se multiplican
juntos los medios, y el cociente de este producto dividido por el

término estremo conocido espresará el otro estremo desconocido.

Ejemplo: cual es eltérmino estremo desconocido de la proper
cion �o : 5 : : 3� : x.
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X 5X32 8'
,

d id=28"= término estremo esconoci o,

2.° Si es un término medio el desconocido se multiplican jun- -.

tos Jos estremos, después se divide este producto por el medio'
conocido para tener el que se busca.

Ejemplo: Cual es el término medio de la proporcion '20 : 5 :

: x : 8.

X=8XllO=3'2.
IS

Cuando cuatro cantidades forman una proporción geométrica
sus potencias y sus raices semejantes, están tambien en propor
Clon.

, Sea la proporcion 4,: 16 : : 25 : 100, en la cual 4xl00 =

16x25, los cuadrados de estos términos ó i6: '256: : 625:
10000 se halla tambien esa proporcion porque 16xl0000___:
256x 625.

Asi mismo las raices cuadradas de estos términos ó 2 ": 4 : : 5':
1 O es tambien en proporcion en efecto 2 X 10 = 4 X 5.

Dos proporciones multiplicadas una por otra, término' á término
dan cuatro productos que forman tambien proporciono

.

Reglas de tres,
.

Las reglas de tres tienen por objeto el determinar un término
cualquiera de una proporcion de la que se. conocen tres ..

Se distinguen las reglas de tres en simples y compuestas.
La regla de tres simple se subdivide tambien en dos partes: Ja .

regla de tres simple llamada directa y la regla de tres simple in-
.

directa ó inversa.
La regla de tres simple directa, la relacion de la primera can

tidad á la segunda está en la misma relacion proporcional de la
tercera á ·la cuarta.

. ,

Es decir que si la primera contiene ó se halla contenida dos. ve

ces en la segunda: asi mismo la tercera contiene ó esta contenida
dos veces en la cuarta.

.

Asi es que una cantidad y su relativa pueden siempre ser las dos
ó antecedentes 6 consecuentes, lo que no pueden suceder en la re

gla de tres inversa.
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Por consiguiente depende de la' naturaleza del problema el de

terminar si la regla es directa ó inversa.

Efemplo: 15 hombres producen sobre un balancin un esfuerzo

de 1000 kilógramos, cuantos hombres deberán emplearse para

producir un esfuerzo de 3000 kilógramos.
Se ve por' este problema que el número de hombres debe au

mentar en proporcion de la carga, es decir que si esta es doble,
triple ó cuadrupla, el número de hombres debe ser tambien doble

triplo ó cuadruplo por consiguiente la regla es directa .

. Luego se multiplicará el segundo término por el tercero y se

partirá el producto por el primero:
1000: 3000: : 15 : X=30���t5= 45: hombres. )

2.° Ejemplo: una rueda tiene una velocidad 'de 50 vueltas por
minuto corriendo un espacio de 150 metros, cual será el espacio
corrido por 'otra rueda de la misma magnitud COn una velocidad

M 80 vueltas en el mismo tiempo.
50: 80 :: 150: X 80�:60 =24 Ometros.

En estas dos reglas de tres simples directas el tercer término se

relaciona con el primero y forma como él un antecedente.:

En la regla de tres.inversa al contrário, la relacion de la pri
mera cantidad á la segunda, se halla en razon inversa de la ter

cera á la cuarta, y la proporcion debe ser puesta de tal manera que
una de las cantidades principales y su relativa formen los estremos

mientras que la otra cantidad principal y su relativa formen los

medios.
Por ejemplo 20 hombres han hecho una zanja en 12 dias, cuan

cuantos hombres deberán emplearse para hacerse en 5 dias.
Por este problema se vé que se necesitan mas hombres, y el nú

mero de dias es menor, por consiguiente la regla es inversa, y la

proporcion se planta de este modo:
5: 12::20:x

El tercer término de la proporcion ó segundo antecedente 20 no

se relàciona con el primero 5, pero el consecuente 12 y su relativo

2.0, forman los medios, mientras que el antecedente 5 y su relativo
forman los estremos,



Nóciones elementales de álgebra.
,

El álgebra tiene por objeto el resolver de una manera general y
segun las fórmulas dadas todos los problemas relativos á las canti
dades, en una palabra es la aritmética generalizada.

En la aritmética las cantidades son espresadas por guarismos
limitados á dos valores que son el absoluto.y el relativo; de lo queresulta que por los problemas de la misma especie pero de datos
diferentes, debe cada vez recaerse la sucesion de las operaciones
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i2X20

y se hallará x =--- .i8 hombres..

5

Segundo ejemplo.-Un peso de 112 kilégramos se halla colo,
cado á. la distancia de. un brazo de palanca de 15. centímetros,
que peso deberá colocarse á otra de 45 centímetros para restable
cer el equilibrio.

f2Xf5
45 : 15 : : 112 x = --- 4 kilógramos.45

'

Regla de tres compuesta.
En esta regla la relacion de la 'cantidad' buscada á la cantidad

de la misma especie que entra en el problema de la cuestion, es
dado por muchas relaciones que se conducen á una sola para redu-,
cir la regla compuesta á una sencilla regla de tres.

Eje1nplo.-Una rueda de 80 centímetros de diámetro, con una
velocidad de 30 revoluciones por minuto, corre un espacio de 175
métros por minuto; cual será el espacio corrido durante el mismo
tiempo por una rueda de 90 centímetros de diámetro con una ve
locidad de 40 revoluciones por minuto.

Segun manifiesta el problema, se reconoce, que debe haber cui
dado para determinar el espacio corrido por el diámetro de la rue- .

da y á su velocidad; esta y el diámetro pueden no formar mas
que un solo término y como la regla es directa se plantea de esta

,

'

manera:

80x30:90xiO::175:x
ó 12400: 3600 : : 175: x

, 3600X175
.

pues x= -----= '2612 m. 5 espacio corrido.2400
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numéricas indicadas por la regla, porque el resultado que difiere

segun los datos, no deje ninguna señal de las operaciones efec-

tuadas'. '

En efecto cuando por consecuencia de una ó muchas operacio-
nes aritméticas se ha llegado á un resultado 16 por ejemplo; este

número 16 no indica de ninguna manera si proviene de la multi

.plicacion de 4 por 4, Ó de 2 por 8, ó de la suma de 12 con 4, ó en

general de cualquier otra combinacion; el resultado aritmético es

.

pues completamente abstracto.

En álgebra al contrario las cantidades son espresadas por carác

teres generales que no teniendo ningun valor particular, son por lo

mismo susceptibles de tomar todos los valores posibles.
Los resultados generales que dá el álgebra, dejan la indicacion

de las operaciones que se han conducido; son tambien fórmulas que

por la substitucion de los valores numéricos á las letras, permiten
la resolucion directa y sin tanteos en el problema.

El objeto principal del álgebra,' es el dar las fórmulas que indi

can' claramente las operaciones que deben efectuarse para resolver

los problemas, y es esencial para el alumno el poder variar estas

fórmulas para determinar el valor de cada una de las cantidades.

Définz"ciortes.
El álgebra se compone de carácteres y de signos. Los carácteres

son las letras del alfabeto; las primeras hasta la letra u, designan
regularmente las cantidades conocidas; y las letras x y s, :las can-

tidades desconocidas. .

Los signos para indicar las operaciones álgebraicas, son en arit-

mética:
El signo (+) mas indica la adicion; por ejemplo, para añadir

b con e y con d, se escribe para simplificar ó + e + d.

El signo (-) menos designa la substraccion, para quitar b de a,

se escribe a-' b.
El signo (x) multiplz"cado por, designa la multiplicacion para

multiplicar a por b, se escribe axb.
El signo (:) indica la division, para dividir a por b, se escribe

a

a: b, ó bien
b
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El signo (=) demuestra la igualdad, para manifestar que a, es

igual b, se escribe a= h.

Anotaciones algehrazcas.
Llámase coeficiente todo número'que precede una cantidad, para

manifestar cuantas veces debe ser añadida á si misma como 3 m,
que simplifica y r.eemplaza m + m + m; toda letra que no tiene coe-

,

ficiente se le considera que tiene la unidad como e, -:-1 c) y c, + e

=2c.
Llamase esponente un número que colocado á la derecha y un

poco sobre de una cantidad, señala cuantas veces debe ser multi
plicada por si misma como h3 qu� indica y simplifica b + b + b, toda
letra que no se halla acompañada de esponente se le considera que
tiene la imidad que es lo mismo que hl•

Las partes de una cantidad separados por los signos + 6 - se
llaman térmznos.

.

Los términos sin signos, 6 precedidos del signo + son pósitivos,
y los que son acompañados del signo - son negativos.

,

Una cantidad compuesta de un solo término se llama monómio;
por ejemplo: -c, 6 + m d f, son dos monomios.

Una cantidad compuesta de dos, tres ó muchos, términos, toma
. el nombre de bmomio, trinomio, polinomio, como a h-c es un bi
nomio; a b-c f, +!J es un trinomio; m n + g-'h + rr es un po
linomio.

La5 cantidades se llaman semejantes cuando tienen las mismas
letras, los mismos esponentes, y que no difieren sino por los signos
.y los coeficientes, los términos b c-6 he, + 3 b e, son semejantes:

Se opera en álgebra sebre Jas letras, como en aritmética sobre
los números, asi es que se añaden, se restan, se multiplican y se

parten, etc.

Adzct'on.
Para añadir, 6 reunir muchas cantidades semejantes, se hace

preceder la letra comun de un coeficiente que espresa cuantas ve
ces estacantidad debe ser añadida. Para añadir b, á una misma can
tidad h, se.escribe � h, lo mismo que para reunir e á � c y á 3 c,
se escribe 6 c.
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Cuando lag cantidades son diferentes, no se hace sino indicar la
adicion por medio del signo +, por ejemplo, para añadir d con m,

y Ò, se escribe d+m+ò; para adicionar a con b y a, se escribirá,
despues de la reduccion, 2 a + b.

La adicion de los polinomios se efectúa añadiendo los coeficien

tes y reuniendo en una sola las cantidades semejantes; por ejem
plo, el resultado de la adicion de las cantidades 6 a + 4 e + 2 b +

5 a + 2 e + 3 b, dá por resultado 11 a + 6 c + 5 b,
Cuando en la adicion que debe efectuarse, ecsisten cantidades

positivas y cantidades negativas semejantes, los coeficientes se aña

den juntos en las cantidades positivas semejantes, despues los de

las' cantidades negativas de la misma especie; y se resta el coefi

ciente mas pequeño del mas grande, dándose á la diferencia el sig
no del mas grande, y se pone en seguida de esta reduccion, las

cantidades lla semejantes con sus signos. .

Para reducir 6 a-�b+5d+4 a+ 7 d-c-2 a-3d,
se tomarán juntos + 6 a + 4 a , ó sean � O �, Y del que se resla

-2 a quedando + 8 a; así mismo se añade + B d -+- 7 d ó 12, d,
del que se resta -' 3 d, lo que dá + 9 d Y setiene por la suma re

ducida ó simplificada 8 a + 9 d - 2 b - c. Esta simplificacion se

llama reduccion de términos semejantes.

Sesuoeeum;

La regla general para efectuar la substraccion de las cantida

des algebraicas, consiste en cambiar los signos de todos los tér

minos de una cantidad que debe restarse, pero se conserva siem

pre entre la cantidad principal y la cantidad que debe restarse el

signo - que indica la operacion. I

Para restar b de a, se escribe sencillamente a-b.

Para substraer una cantidad semejante de otra, la operacion se

efectúa sobre los coeficientes, por ejemplo, 6-4 e = 2 c.

Cuando la cantidad que debe restarse se halla compuesta de mu

chos términos, se sigue la regla general: el resnltado de la subs

traccion de 8 a- 3 b + c, de la que se quita 7 m-2 d + f, queda
8a-3b+c-7m +2d-{



'.

\ .:

,. '-

r

DE CARPINTERfA. '

M5 '

Cuando ía resta de la substraccion contiene términos semeja:ntes,' ,'"
-

se hace la reducción. "

.

EiemRlo.-'Se tiene que substraerde la cantidad 4 a -+- � b -"
Bc la cantidad 3 a-b + 3 G.

- ", (
.

_

� \. ..

El resaltado, segun laregla, es 4 li +,12 b-5 �-:3 a'+ b_:_S c,

después, segun -la reduccion, se simplifica: a + 3 b-8 c.
'., .

�

"

_'

"

-

, ,\ �.
"

i

'.. .
- "

Se distingueIa multiplicacion de Iosmonomios y la de los po-
"

linomios. '.
'

"

'

�t
,

,

"

"

,
La 'IÏlulti.plicacio\l� de Jos m'�no,�ios,�ó·:dè. ,�h 'término po.r otI;o,;' ,

','

comprende ��a.tr.o reglas : '

'

,

"

'

"
"

,.",
,

'

.' 1. a La regla de las letras qu� consiste 'eh
_

escribirlas en ,seguida,
la una, de la otra sin interposicion de signos, como para multip�icaf
a por b se escribe-simplemente ab.'

, , ,

12. fi La r§gla de los coeficientes qúe consiste én multiplicar el
'

tino por' 'el otro corno en aritmética: el producto.de.f d por � {=
10 d t., .

".,

'.

"

"

,

. ' ,

3:" ta reglà de los osponentes que consiste en añadirlós, así' el
producto dé a·par a = a� como.el de b»; 6· X b" dá b', Esfe: espo

. nente '1 simplifies b'XbXb-xbxbxb.xb;·
4-.0 La regla de los signos; esta .regla ecsige 'que ,el signo d,el

prodúéto sea positivo; siempre que ros' signos ql:le deben multipli-
' •

carse el uno por el otro son semejantes, y negativos cuando los sig.:..

'nos de los factores son diferentes: y�mQ_} a b� c b = +' a c b' asi
inismo-a�b X - C b ='+ a e b' pero + � b'»; -;- C b -:- - a e b',

y-a�X+cb�-a cb'. ,<" ,

"

_

Aplicando estas cuatro reglas á la multiplioacionde los 'dos mo-
'f

nomies -+ 5 aa b" c, y - 3 ,a' b c3, se obtiene por producto =r: 15
, ag b3 c-,

_
'

Para efectuar esta multiplicacion se elnpieza por los signos que
siendo diferentes dan al producto el signo -. después se multipli-.
can los coeficientes' 5. y 3 que dan 15, el producto de a" por a '= .

(L' el de 6' por b = b" Y el de e por c3 = C·.
'

-

A;;i mismo el producto de !28 d' t por cdt seria � b d3 f' c.
TO:ll L 34,

. ,
, ,
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"

. ,

r f;l I
;

-.. .

c, •

f
r r "

J

I

'

• 'Mtdf¡¡�/ze[(Gion d(;' PDlinomio;.-,� � l-"' '" .

, .

". , ';

,
,

, �,. E�;' est�'mllltiplicacioil se' debe' proceder �cimo en'aritmétii¡{co� ..
,

l{jp�nQó' el m,ultiplícand9 sobre el multiplicador, aespue�'}ñ�ltipli-
.car ·suc�si�ame'n.te� cadcí!uno:Q,e los' términos: observandolas règlas
'de los monomios y. haòieudo sobre el producto li réducoioade los

términos" semejantes. Podo demas se puede ,efec,�uar ta operacion
}'!mdo de izquierda á derecha,' Ó:¡'ecÍprócámenté'.

.
-

,

.. Pr��l�r ejem�lo:-".\\iu!t_ip'líqtl��� � á'+ b,p'or e + d.. ,

.:
" Se eseribe � a + b "

',
•

"' ,
c+,d , ..

t ;'
"¡to , ',,, \ ,.

, ,,, ....

<2t,'a.-tc'b',' �:'t ",
. • �da+'db',

'

','

-,
....

'
-

"

,
'

,. :Producto=;:�ea+,�.da+cb+�db., .';, '/', ;:,,-,
=: Para- efectuar esta' operaeion se multlplica 2 a 'por e, lo que dá

ti! e a, dcspuesè pOI: e, qu'e'.dá.'c.b; la espresion � e a.+. po� e D'és'el

�p¡�tIker producto parcial; se 'multiplcaen 's�g\:Iiaa <2 � ,por.q qire dá

el primer término � ,d,a, del segundo' producto parcial, después b,
PQf d;','que dá d 'b�' E.I producto total se componc de'la .suma de.los .:

-prodú�tòsparciale3�c'a+�d�+.,e,b+hd� -�I.' '\ ' ,.c. '

.

, )?rimer ejemplo, �MultipHq�êse [asuma de.:dos ¿¡lritidades'� y �
_

,

por su diferencia a _.:... D.
.

_ -.,
. l

-ÒÒ; "
•

a- -l- b. ' : , ."/ '." ti '"

•
.' �""! -;

>

a_::.h
I'

...

_

,\, a', + a he a b � b' -:.

.

'.

'

:' P�es-+·á b, y ,a.-:-ó·sr:; destruyen y 'el"prbdu"ct�=,a' _. h�'ó, .

,

igll'�l Ia diíerencia de-les _cu'adrados de las oantidades. dades.
"

, Estej)roduGto }lO es: mas sirio. una fórmula ·�lg'�bi.ajc3.r.:<Íll�' in

dica .una vezpor todas- que el producto de la suma -de 'dJo� CàI1Li.
'dqdes por su-difèrer.lCia,ïgua!a-Ia diferencia- de los cuadrados-de ._

z

estas cantidades. "
--. .!' .

.
�'.

� ,.

Pues esta fórmula evita .el:volve.r á empezar cada sez la ó��_: ,

raeion indica por este problema cuales son los valores de a" y de b;

,�podo que 'basta 'quitar el.ouadrado de la segundá cantidad "del cua-
.

drado de la primera. . ,

. '.'- .. ..._ "

- , .

, ,.

.
-

.

.
," �. �

-
.

'. .-

.
'.

. ,

r

. ,
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, Si a -:-6 -y ¡; • 4, se telidd.n en seguida/�' - b', P '36 _' J.�
= �O; tal es él producto esta es una aplidacion -para 'manifestat .

la importància d� las fórmulas.algebraicàs'... ,' ,

"

""
. "

. '

Èn' �rlúnética por la ausencia 'de esta f9rmula se- necesitaría ª
cada' va\orodifefe'nte de a 'y b,: volver A hace�Ja multiplicacion de la .

suma por-Ia" diferencia para obtener la solución, del' problema.
"

"\. <. .' •

I'

. Dzv�·súJn:..

La. division' álgebraioa; se 'subdi�ide- en' division de ��.nomios.
y division dé polinomios.! ,

.'

.

'

,/'.,
, .'" ..

-,

til division dé h)soÍnònq'mio:eQ�p_r�n��'é�mo la flultiplicilCiori.
la regla.de Jas letras', laclde l�s'coéficHln,tes ,)à de 10�espon�ntesO y,
la regla de les slgnòs.. "'. : .,'.,' ,'I'!,., �',-; "

"
•

,

La' regla' dé lasJetr'as '9ons�ste én suprilll�r. en- ei có�ieJitê las '}ei. ','.'
.

tras comúnes al dividendo y 'al divisor." ': ',�
,

_ .. '

.. .s-,
•

'

.•
-

". t
_._

•. ,
•

'" 4 à "

La division de-a b por boc, dá IfOf'co,Qjénte-=- :;' e;' ¡
-: • + e . t

èuando no hà·y- ,ninguna letra comun ;:l�, divisjon n.o puede. eje
cutarsef no:se�h�áce mas que indi�?r' pOÍli�ndo él dividendo.y eldi-

o

"

'

�...
•

1 � , '_ 'J"
rio, \o I, b f

vi�sor bajo la fº�ma,:de qtt�br�do,'coip.o ut ,9 h se escribe git' \ I ...

'

t'
"

L'a regla:\le'los coeficientes sigue 1� division aritmética como:'
,

"3a .'_ ,
, ','

'15 a
. 5 b - o;.._ , : y', ',:.';r>:�_-_ s:'. .

c :
'J � {

.

La regla de los ésponentes consistè á: quitar-los esporientes del:
divisor de los del dividendo.como u": ai = a3 comO"b3 c' : b c=b'f e,'.'

, ./

No obstante si-el esponente es el.mismoen el divisor ql!1e en el '

dividendo 'el.cociênte és igual á launidad a� : (;'4 :;;:h� f
'

', o. � o

U, regla de los sigriós consiste en clar alcooiente el signo ,*",' .

cuando ,l08:'sl'g"n�s del dividendo y 9�1, divis�it,.sOl) los. mismos y. el -.
r ..... I I

' •

. .' • a

signo '_: cuarrdolns signos s.�n diferentes, cómo -7 a : + b = + -

•

'.
,

•

I J J_ # b"
lo misino ;-a:b=+�pero,+a':_:_b=-' èòmo-a:+6=�'

,
',', b ' ,-,

"

o{
•

: "

":
"

, .. '.

� :, "

. �,' ,

, /:',' .

"

,

Aplicaodo :estas cuatro 'reglas á'la ;di vi'sibn de los 1��noIDios ,sé
ohtienenlos resultados sigüientés: :

.-

. .

-;

, ,

e ,
'

"

• 1 • �

"ol •

.... I"

"

.:
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._ �·.j.o Divídase 1� á,,'h:; c''P0r-4.nt h" (J', :. ,"
.

"
-..,

'

Los signos siendo 'difeeentes el.signo Qel cocienteseránegativo
,

,',
" "

�:: '. c�;el'coci'ente dal � ,P9r,,4 " 3, elcociente de à� por ar
"

a;'�e¡'
. ,

'.' ',' de h' por h"_,h-:-1 porque. el-divisor e.s mayor que er dividendó N
•

_

:' c� : c·' é' por consiguieniè ;el cociente total ès-e- 3 ah--1,c.'
.

,:
"

,

.'
...

�:o 'Diví�ase el monomio �� h7 csr porel pionòmio � h6, cg, el.
,

cociente=lSbc!l.
'

,

,
•

'u -
.,

,
'

" 'iJi�isi��n .de los polin?mio§, pata dividir un- polinomiu po.r. Ull "

, monomio debe dividirse cada término. del dividendo po.r el divisor,

_
observando las cuatro. r�glas de la division de Ids meneuiios. "

_

'

, :., .Sea � O a".h· +, 6b5 ,-,', 8 :/J,� h6, divid,�ódo., po.r � k'. ..': ' .. '

,

••
r

Sé po.ne èl divisor á la derecha del dividentlo y èrcoèién'ty de-,
'

'

bajo.' del divisor como .en aritmética.
"

' '. ','
,

DividendoP b�+6 b'-8 a' bo / :2 b' divis�r"
"

"

"

: ". '. ,:lO a3+W':"¿ a' 63- '()�'cient��' .

. ',Para dividir up polinomio po.r otro, se disponen .los têrminos

del dividendo. y gel .divisor, de manera qU,e el esponente de una

'misma letra comun)lism'i!luyed� izqui�ida � derecha: esta' dispo-' .}

.

' sicion HUe se llama. ordenar- una cantidad siguiendo .las
'

potencias
.�es'ee�d'�entés' de una ·�isni.à )etr�,s�endo" hecha, se ciivide' el pri�
pler:',té,rmino. deldividendo por el pril!,let término :deL .divisor, 'f

.

sé_esc,ribe este cociente debajo del divisor. 'Se mnltiplicari sucesi-
.

. v'aménte to.do's IQs tél'glÍJlos. de] divisor ,por elcoèieiite -y se pò�en'
, Iosproduotos'debajo del dividendo, òbservandoel cambiar el signo.

para efectuar la substraocioñ .. 'Éntonces 'se hace la reduçcion de los

.: términos semejantes, .despues se Jl$cribe debajola resta que debe

.. .ser considerada como. un nuevo. dividendo parcial, para continuar

i� division, del p�ïmer términ'o: de este dividendo parcial-po.r el- pri
mer. térmiño 'del <liviso.r par� tepèr d' sêgú!�do.

.

tértnirio: del· oo-:

cieníe y asi en seguid<¡." ,( ..'" . \

,I" � ¡.: ., '"

, 'Esta niànera c1� operar es)a misma que en
- á�itmáica oon')a

'sola escepcion, que en lugar dé hacer á cada P�99ucWdel cociente

.po.r el divisor la substraccion del dividendo, se ,escrib'�n todos los

pro.duct-os debajo. del dividendo. por' no restarlos sinó' al último.

. 0ZJererhos con un' ,ejémptp; Divídase al p01inomi9..L13 a' -ó',

+8 a.. ..:....::.tfa' b3_�' a3.b'po.r.el polinomio B,a:-t1 a'�6: ,I', �
• i . ,..

. ,.
,

. ,
I �

..

,

,

l.
, ,

.' 'I

. ,

(
,

.. I}

�. •
I

. ',' ..

�'
,

, I
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,

. ,Él término 8 a'teniendo laIetra. cornuo a afectada- del.mas

,

< fuerte espòñerlte se, ordena �i dividendo y el difison,'segu.n ésta fe]
"

tra y �e ,p,@neÏa.. division de �sta�már�rá.,.' ,

, _- ,.: ' ,�;,
".

, Divideridò ,Sa",:""" � a5 b·...!.13 a'._ 3'q ,ò� ( .' ..1'4 a'+5 a b+bl divis\>"r. "

P.r�ducto deldivl.sGr por ,,,' ,,":: 2 i.tll.._3 � b c�cie'nte .

. El prime" iér�ino del cocié�te-8 a�-10 as b''_'2:a,� b.o••
"

<, ':

'�rimer'dí"ide�doparcial -12'ásb":"'f9'a'b"-3·ab.a -'
I ,"L \

Productodel divisor por el se- ,".

'

.

",;' ,

gundo termino del cociente
'

+12 as bs.fnS u' bi,+3 ab,8
I

" I'

" ._

I.

I Resta... ':'
'

... "0:· "
"

�:El cociente de 8 '�4 por, 4; ¡;, q�edá .fa.lI Se 'efectúa todo el pro

; dueto de 'todo', el divisor por, este término del cociente, y el, pro-
,'" ducto·,8'a'.+10,a3 b+ú].'a,;b"'sè escribe debajo él- dhidendó;�se

cambian todos lessignosde este producto 'q�è se substrae 4e1 diví- .

:. '
' ��ríd,o., y se pone ,debàj'ó, después de la:reá�ccion. de los términos.

� . semejantes el-primer dividendo parçial- iú]. u' b-15,as b"-
..

3 b a 4",'
'. r- .....,'. • ',',

-

.

a .. " .'.'

... Sedivide 'el primer' t�Í'mino 3e' este"'divid'endo-� 2 as b pot' "

él primer termino 4;,' a' dé] di vi_�or. y' erèociente--? g, b' ês el s,e-
.

I �.gUll(rO .termi�o que '�e poneren spguÏda �del primero. S� 'efectúa la
'

,

'",' multiplicacion de' tod'o el divisor por' el. segundo termiño del' co

'ci�nte',sé pone el producte debajo d"el primer dividendo' paréial.; se
'

. efecrh.a lasubstracoien pòrel cambio-de signo ydespues de la re-:

'ducçion de los"t.êrrP,inos �.êmejantes ,se obtiene O, por' resta; j)U�e,s'"
el divisor sè

�

halla contenido- exactamente en.el dividendo. Parà
. ,. . .., ..�.' ..

'

.
.

verificar' la exactitud dèla 'división-.se.multiplicará eldivisor por'

'. .el coc'i�nte y aïiaªi�IHI6Ia resta de'la division si Ia hay, el prodhcto
" ,será ig�ai ��l dividendo'.'

" "

" ,,' .;. � ,"."<
..... -' ,'_t...

,.' .;........ ( ......,
•

"

;¡ ',:
:. '.F;acciones,àl9.�bvd(}ia's. "':," ,�>"

.

En aÍ'itmeticacuarid�Jfl di�isi'Q� d:ejà ��.á. resta.que no es rna's' -

r d.ivi�ibkpó� el divisor se pón.!3':�sta. resta en seguida del cociente: .':

bajo Ia ferma de una fracéion, cuyclrest� forma el' nu�erádor y el ;

. divisor '.el'denominador; lo mismo é� en ªlg-ebra y�i toda division '.,',
, que _

no pued� afectarse, se pone I)'ajo. la forma de una fraccion
'

b '1
,a r f g "1 f '

como s: que.se escn ie -:0 -- qúe se escnne -'-.. �

..

',' .' .' ? '
!) h.!

.

"

> ,h.. ' .

,

"

. ,

, ,\ 'I,

,r . "

I

"

r '.

e !

, I

'l
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S� éfe'c.túan §.óbre las fraceio'nes' lit�rales la� mismas .óp�raèio;.·.,: ..
· ,nes:qúè ·'en aritmética. '. ..

. '.' ,�:.'
,

. La primera operacion tieÍle:por objeto' el reducir-dos ó m,uclías'
fraccio�ces. á an Jbismo aenom:inàú'orj>üt io:qUé 'seJmultiplican sq-

. ,

ce�;iva[rlênte'los dos términos dè cada fracciof �p'or èl'pI'oductq'de
<

:,.' los denominadores de.Ios ótros. �'", ,,' ','

"

, '

a
.

e f '
,

'.' .'.' '. ,

Redúzcanse -+-+� al mismo denominador.
'

.
,

li d' 9 :,,: .
" .

r .' .' -. � ,.
a. d g' e b 9 � b d f "r

•

'

,

Se obtendrá segQn la r.egla -- + --:-- + "'":"'-,', ', __

'

.. , .

".
.

. . b dg' b d 9 .-: � � 9
"

'
'

,

La adición de làs fracoioncs-literales se-efectúa reduciendo al
..

mis'mQ.,deno,iU,inadgr, d'espues sê,ªñaden los' num�fadOfesy s.e:dà
.

�
.

á'la:sI)Ifa.por. de�o';lina90r etdepórpi�it�o�' comun.: ." J.' =; :,�,
,

" . a m· � r "
,

.

'Jo "Hr.

For ejemplo añádanse '-+-+-+ ..
' '.'

-ÒÒ,

•

• '.�' •
<, ,

.'

. �

� .. b n' 8 ,I .- ., ',. .'

,

'.

,ans' mbS_'b?�r' ':" "a.ns+��·;+bn?:.... -Ò.eÒ,

Se obtendrá --+-- ± .:.:....- y. por suma '

...
'

"', .

ro
-

"I �

·
•

. -'bns. b o:«", bn s ',', qns '"', ....

. .La substraccion -exige como la,a-dicion la reduceien .. de.lasfrac-.
cienes àJ mismo.dençminadoe despues se èa�bian los Sjg90s.de los:
numeradores. .

-" '.;, ',. .: �"
-'

.
,-' .:',

... ': ,\¡�" � .'
\

_

.........
1
••• J�1�4 ••

,
'","

'. a e·' ' .. atl be' -

.".' ,
,

, Résiase' _:. de - la reduccion ela :....-: y
.

__ y',el resultado' ·m� "hli
'"

.

b'.,d· -Ò, bd',,'bd ( • ,""."',,,':"'.:. bc""':ad
. �� - .

substraccion es _._....:, <,' ".;:
•

,''-' '<i ',;; l.
,

-.; b d . . ,.'

, La'multiplicacion de las fl'aeeio.n�es algebráicas se �fee�Óa'èulti;
plicando numerador por numerador y eldenominador pOf:el,deno-'
miriador.

'

.'

"

"

. a 'm· a.'m.' 'h ',' be '. s
'

�'b ' _tj'
COmO 1 �'o .::::: + - -:- --:: 2;·' - 0 «== ...:_!' 3',,° .�x. == X - ----:-

•

"
1J., I fi, /j'T!, ; 9 "", ' g., f} r 9

· d 'b e o. í·'.
.,

.•
"

'«, t';;.' •.
'

f r-;" "'. \', �',':: ",' ,.�,
.' ,

.. '. .' �
"

f
"

'.
'�.

, Para. dividir una fracoion -algebráiça por. otra, basta mu}tip,licar' A

la frac�,�ori divideado por Ía' fraccièn divisol' al revés, -

<- • ,�" .':,�'
." ad, ,a I a f .

.

'. a -' a • -I .;.'

Como ...... :·_=-x.- _",=-10 m}Sijlo que ,-:-(=-'-X-=• b 9 b d b-d·,. b b' f . :"
..

.

,

',"

r

'I

"

'

• (}¡

b-f

'.

", .�.

, ,
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, I
"

,

\'(�)�J:' .• �I·
Ecuacúme«.

I •
\

�..
t .

,._ .. , J'

(\ La' ,eç'uacie)il', éS: lá reunien �e' d;s ó mas é�n tidad'e; separadas
,

por el signo igual. ,','
' '

""
a � g,+d,es� u?a ecuacion., La 'primera 's.e, halla espresada con

letras ¡ dé là misma ,ma,neÍ'i!< que 7:+8/�\9 +,6 que es numérico." ,

La que está espresada 'con letras se U�!):1a lateral.
"

'

,

,
'�n, U11� ecuacióp, S(3' dis,ting'uen p<!r primer miembrp, todaslas

. eantidades.colocadas 'á la izqui�t.da del signo, y poi sègun'do mièm-
, hro ,todás Ías cantidades éoló<!adàs_'á Iaderecha del �ígno;' " ,

'

,,' En' ht ecuacion :8); + 9' ,33 }as."cil¿tidades 3 i Y 9 forman el
primer "miembro y 33 e}' S'egYndo. ',', '" ", .

I
•

'

. Las.cantidadesde una ecuación son :de' dü¿ espeèies, );1S, canti-
: dades conocidas y las desconocidas, !'m la ecuacicn precedente 3' x, ,

, ès la.cantidad desconocida, -9 y 33� son las cantidades conocidas. _

..

,

,

Las ecuaciones pueden contener una ó muchas incógnitas. '

rLª, ecuacieri x+ '1� 12 es de una sola incógnita. "

'

, La eouacion.s T,y - 6 =;", 1-5', es, de dos .jñcógnit�'S x y,
.

� La ecúacien,x-t:Y+z .,45: es de tres incógnitas xy�,
Las eC:llaCi0Qe,s: se subdividen en varias "clases -ó grados que' se:

distinguen por.el esponente de la cantidad desconocida. ' .

•
' La' ecuación $ � � +'b es del primer grado.

.

"

.

La ecuacion X2= g,+h,BS del ssguudo grado;y asi én s�gu�d�,
,

,.

. Las 'ecuacioness�n pe 'un.gran uso para resolver los problemas,
P(\r�, resolver :(l,g�braicanieñte,l�s cuestiones qu� sepueden pro�'
p,onp-r;' sobre las :éa,n,tiga'dès" es nécè�af:i�' L� ,buscar,en lá r¡atura�
lez« de la èuesium las relaciones qae ecsis.ten' entrélas ¿antúladei

, conocidas. y la,S desco�ocúl!ls,
,: '. ',<' � .." � .'. �. I

'

, E�ta investigaéiçn no se' $álla· sometida á ninguna regla, pero
. :' se adquiere, por una ,jnteligencia y reflecsion y una :gr-ari�e habi

, ,iud,' Se llama poner en ecuacionel-problema: �.ó de-duc£'¡"de' esta�
'j''c,lacfonesy por m'edzo de règlas invarzaóles elvCI¡tór:' de tas casui
dades" desconpcú!r;r,$, esta segunda part� se llama resolución d'e la
ecuación- ',''; "J

•
" ',' f .,�¡'.' " ;,

'

,
,

'

: � Ante& a�, dái las reglas para, Ia. resolncion ;d� u�á .cuestion ,t es

'J

:. ,

'\

,. � "

, -

- \
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,

- 'esencial el indicar-las transfórmaoiones que se puedenhacer 'espe-
rimeñtar á las cantidades- en' una ecuaci.on..·

" .

",
.

, Laiucégnita eI� una ecuacion 'puede ser 'despejada de' cuatro m.a.� : ".

neras diferentes: p.or ad£c£on,: por suóstfacc£on; por m'ultiphèaClo n
)

.

y por.'dwú£ori:' .

,.

'� .

"

.
"

'

•. ,'
"

.

'.

, I: P�ra despejar ó aislar la inc'6gnita,cuan'dQ se h,�Ua metidá con '

'

otras centidades. conocidas , deben 'pasarse esta�, cantidades en.el
segundo miembro' cambiando Ips ,sign.os;

,

'.
" :.

, :
'

,
"

Primer �ierlJpl'o: �.+ 4 ,

.

12 lá'incógnita x se háll� inè?rp.o- .,

rada con '4 por vi� de adicion y se despeja haciendo pasar, 4 en el
.

segundo �;Ïembro con eÍ sig�ò _'y .se tendrá �' .� 12 _::_.;If
"

8, "1

, 'S�gund(le)��p'lo:,x�16¡' :�·4;'la·i�c0gn,it� x"iríCÒrp.ofad�.·'- " ."

'por :súbstr�ceion con la�c�ntidad) 0, 'se despeja escribiendox .:-"" ,

',' 24+..16==40; '.';;', '.
'

. ,'.

'

" 'Te;cer �je;7�plo: '4 x' lO l-a .inqógriita ::u se hallaincorporadá' "

• p.or larnultiplicacicn y se despeja 'por la operacion contraris y,s'èrá:
,

",
'

20
" • '

� ¡. .

,.,
• 04

, � x �....,..� t) .' _

rÒ>, 'f"';'.

4
�. ..

Iu; ''It ".. r ..

•
•

� .� ..., I' .' ��.

'CzUJ:rto: é;'erp,pl'(J,: � ___:_ '4 .la �¿é,ó'g'nita fe sé,:haÍla'irièorpo��da' p,òr, ,.

t' ,'" ·5 '., _..
, �'", '

',. ':
'

la'divfsi¿'n y s�¡aisJa hacieado pasar 'el: di"lsòr. 5�-C:OIilO multipli-.
cadcr en- ets�g.undo miembro y.se obtiene à;,�4 X 5 =,�O, "

Esta facukad de "�is1ar -la incógpita péfInite. el determiner 'sin

niQ'guI1Jariteo, ni trabajode entendimiento-el valor de Una: inqóg
nita p.orque todas las" cantidades: có�ociçl�s ,se hallan también' en el

segundo'_miembro, y 00 hay mas .sino efectuar las operaciones in- .

dicadas para conocer là jncógnita. S.e·'yerá ��jór esta ventaja por ', .

.

e� sigúie�le ejemplo, -
.

,
.

'. '-
.

.'.' '"
•

.,

'
.

.
'

4x ...
�.

"

....' .
,.

",.. 1). '" .� "

• •

. ," .

. ..._+.6��·2.
'

Jlir: despejando x <seguh la Tegla-.s.� .tiene··�.�.
48 I .' -,

• ,'""
,

'.' ,,', s , ,_

.. ". ,�fI;' 6'
nX'48,+2-6'"

.

I

�',' _ .."',, ·.··'L J-';'
'.','

--.---'---=140 ..
' "��'. to. .. ...

4 �I ,� 11'
..

I.' ". " ..... : 'J
.1 � .

,

.

'��ta regla ¿�. puede generáïi1\�r de "esta manera: 'todo tétmino: .

,: puede ,pasar de mi miembro de una ecuacion á otro, b'brr4ndol.o en,
el miembro donde se halla.,y colocándolo en el 'otro miembro un
contrario, signo, de lo què; résulta la.facultad de hacer pasar en YI?

.

"
�

-

, , '
•

• I.

,I

. ' ..

.
(

,

. .," .

.

¡ ,"
,

.

, ' .

j. ,

"

,
.

'''I ,
'

..��.' ',,' :.'

'. I

"

I

,
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miembro todas las cantidades desconocidas, y en el otro todas Jas
cantidades conocidas.

Si se hallan términos iguales en los d03 miembros de una ecua

cion, y afectadas del mismo signo se puede para simplificar el su

primirlos, esto conduce á decir que se puede añadir ó substraer,
multiplicar ó dividir los dos miembros de una ecuacion sin alte
rarse.

Estas varias transformaciones que se pueden hacer esperimen
tal' á las cantidades facilitan la lectura é inteligencia de las fórmulas
algebraicas, lo que es muy importante para determinar los valo
res de las cantidades en las fórmulas dadas.

Ejemplo.-Determin-ar sucesivamente por medio de la fórmula

R -:-L:: S
los valores de L S é y, se obtendrán segun las reglasy .

precedentes:
RXy RXY LxS

L'=--- S=--- y=---.

s' L
�

R

Y substituyendo. á las cantidades los valores conocidos, se tendrá
el valor de cada una de las cantidades buscadas.

Ecuacumesdel primer grado de una sola incógnz'ta.
Para resolver una ecuacion del primer grado de una sola in

cógnita, ea necesario 1.0 hacer desaparecer los denominadores de
los termines que se hallan afectados reduciendo todos los términos
al mismo denominador y suprimiendo en s�guida este último.

2. Hacer pasar en un mismo miembro todas las cantidades des,
conocidas y en la otra todas las cantidades conocidas:

.

3.° Hacer la reduccion de los term in os semejantes.
4.0 Despejar la incógnita.
Ejemplo: resolver la ecu·acion numérica.

6x 9' x
.... 3--+ -X='(,)T J. + .

3 '"
>

'. 1t¡! x 04
1. a transformacion: T+(f

S� simplillca:
_TO�I I.

12x+04-.6x=3 x+42+18
35
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!2.o transformacion: 1!2x-6 x-3 x= i!2 +18-5i
3." transformacion: 3x=60- 54 = 6

4.8 transíormacion: x -:=2 valor de la incó�nit'a.
La verificacion de una ecuacion se obtiene substituyendo á la in

cógnita en la primera ecuación puesta, su valor numérico; enton

ces efectuando las operaciones indicadas. los dos miembros de la

ecuacion deben ser idénticos.

Asi 6;2+9-' !2
-

� +7 +-3- ó 11=11.

Ecuaciones del prim.er grado de varias mcógmtas.
.

'

En general es necesario poner tantas ecuaciones como
_
incóg

nitas bay en -el problema que se ba de resolver, si hay dos incóg
nitas se ponen dos ecuaciones, .si tres, tres y asi en seguida.

Para resolver una ecuacion de dos incógnitas debe guiàrse por
Ia siguiente regla.

Tómese en cada' ecuacion el valor de una misma incógníta,
iguálense' estos dos valores y no se tendrá mas que una sola ecua

cion de una sola incógnita de la que se determinará el valor por
medio de las reglas anteriores, esta incógnita siendo hallada, se

substituirá su valor en las dos primeras ecuaciones para obtener

el valor de la otra incógnita.
'

Ejemplo: Sean las dos ecuaciones de dos incógnitas 3 x+!2 Y
=18, Y I) x+3 y=!29.

El valor de x'en la primera es:

18-!2y'
x

3
El valor de x en la segunda ecuaciou es x=

29-3y
3

Igualando los dos valores .diferentes de x se forma la ecuacion

. 18 -!2 Y !2 9=3 Y
,

,
.

umca
3 . 5

á una sola incogmta y.
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Operando las transformaciones indicadas pOl' la regla se obten-
drá en último lugar y = 3.

.

Entonces para tener el valor de la inc6gnita x se substituye en

las dos primeras ecuaciones puestas el valor de y.
Estas dos ecuaciones quedan 3 x+<2x3_;_18, y'5x +3x3

= <29 en cada una de ellas se obtiene x= 4.
Otro ejemplo: Determínenso los lados L H de, un rectángulo

suponiendo L= 4 _H. La superfície de un rectángulo se espresa por
S=LxH, lo que da una ecuacion de dos inc6gnitas pues condu
ciéndolas á una sola queda 0=4 HXH porque L= 4 H pero
4 nx H da 4 H'; la formula se simplifica de esta manera '5

-

.

4 H', de lo que se saca H· _: y H =V! ; si se admite pues que
a igual 16 decímetros cuadrados se .tendrá por valor de H,=
v 16, 6 H=1.!; Z como L = 4 H se tendrá necesariamente L= 8.(.

se determinà pues sucesivamente el uno de los valores por el otro.
Para resolver las ecuaciones de tres incógnitas debe tomarse en

cada una de ellas el valor de una misma incógnita, se iguala en

tonces èl primer valor á la segunda y de la segunda á la tercera,
lo que produce dos ecuaciones de dos, incógnitas en lugar de tres

y se opera como antes.

Ejemplo: sean las tres ecuaciones.
·6 x+3 y-<2 z-36
'5 x-2 y + 3 z=<26
8 x+o y--4Z=48

De la primera ecuacion se obtiene después de las transforma
Clones.

x=36-3y + 2 y
-

6

.

-

<26+<2 y-S Z
En la segunda ecuacion se halla x=

is

En la tercera x
48-0 Y+4 Z

8

Igualando el primer valor de x á la segunda se obtiene la ecua

cion de dos incógnitas:
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36-3y±�z �6+�y-3z.
5

.

8

Igualando el segundo valor de x á la tercera se tendrá tambien.

26-�y+3 Z 48-5-y+!4Z
6 8

Estas dos ecuaciones de dos incógnitas quedan' despues de la
transformacion.

La 'primera i80-l5 y+ 10 z=156+1�-y-18 e.

La segunda' �08 + 16 y-t24 z· - �40-�5 Y + �o z .

.

Tomando en cada una de estas ecuaciones los valores de y, se

�4 + �8 Z 32+441;
tiene dela primera. y �7 Y de la segunda, y=-:---¡r-

Igualando juntos estos valores de y, se forma la ecuacion de una

l· , . �4+�8z 3�+44zd dIr'so a: incógnita �7' 41 espues e as trans or-

. 1�8'
maClones z= -.-= 3.

.

- 40
Para tener el valor de y, 'debe substituirse á z su valor en las

dos ecuaciones de las dos incógnitas precedentes y se obtiene, y,
= 4. En fin para obtener el valor de x, deben substituirse los va

lores de y, de z, en una de las tres ecuaciones primitivas y se halla

despues de las transforfriaciones x = 3.
o La regla general si hubiese un mayor número de incógnitas, y

por consiguiente de ecuaciones, consiste en tomar á cada ecuacion

el valor de una misma incógnita, despues igualar uno de estos

valores á cada uno de los otros lo que da. cada vez una ecuacion y
una incó,gnita de menos;' se opera sobre estas -nuevas ecuaciones

para eliminar otra incógnita, hasta que se llega á una ecuacion que
no contenga mas que una sola incógnita de la que se determinà el
valor reat para substituirla en las ecuaciones precedentes y llegar
sucesivamente al valor de todas las incógnitas.

. Ecuaciones d'el segundo g1'ado.
Ya sabemos que una ecuacion de segundò grado es la que en

cierra la segunda potencia de la incógnita.
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Cuando la ecuacion no encierra otra potencia de la incógnita que'

el cuadrado, es menester despejar el cuadrado de la incógnita de
todas las cantidades que la acompañan y después estraer la raiz
cuadrada de cada miembro.

'

'

Primer ejemplo.-Resuelváse la ecuacion del segundo grado

6;' =50.

D
.

do Ia i
,.

b
. 50 x 3 , 150

espejan o a mcógmta se o tiene xll=-s o x =-6-
- V 150
x= 6=5.

6 '

Segando ejemplo.-Resuélvase la ecuacion -x=:'+ 54
, 3 �

haciendo desaparecer los denominadores se obtiene 1 � x· = 3 x·
+3�4.

,

3�4 V3�4--Despues 9 x' = 3�4, Y x' ---:--9-' de lo que x= -9---6
Pero una ecuacion de segundo grado no se halla siempre bajo

una forma tan sencilla, regularmente encierra á-mas de los términos
que lacontienen el cuadrado de la incógnita; las que encierran la
primera potencia de la incógnita mas las cantidades conocidas.

En este caso despues de haber hecho desaparecer los denomina
dores, se hacen pasar en el primer miembro todas las cantidades
desconocidas, y en el segundo todas las cantidades conocidas; des
pues hacer positivo el signo de la incógnita á la segunda potencia,
cambiando si tiene lugar el signo de todos los demás términos, en
fin despejar la incógnita.

,

Estas operaciones preliminares, no son mas sino una prepara-
'

cion de la ecuacion de segundo grado, para hacer del primer miem
hro un cuadrado perfecto; esto supuesto para resolver una ecuacion
de segundo grado, es necesario:

_

Lo Tomar la mitad de la cantidad conocida que multiplica x,
en el segundo término.

�.o Elevar esta mitad al cuadrado, y añadir este cuadrado á ca- .
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da miembro de la ecuacion: el primer miembro será entonces un

cuadrado perfecto. .

3. o Estraer la raiz cuadrada de cada miembro y poner delante
del segundo los signos + la ecuacion se hallé}. entonces reducida al

primer gradó.
.

Efemplo. -Resolver la ecuacion del segundo grado x'+ 6 x

=16.
.

La mitad de la. cantidad 6 que acompaña x es 3 se añade el cua

drado de 3 que es 9 á cada miembro..

Lo que dá la nueva ecuacion x' +.X6 + 9 = 16 + 9 ó �{).
.

se estrae la raiz cuadrada de' x" la de .9 Y la de �{); x + 3, es

la raiz cuadrada del primer miembro, porque el cuadrado de una

cantidad compuesta de dos términos, contiene siempre el cuadrado

del primer término; el doble producto del primero por .el segundo
y el cuadrado del segundo; pues x· es el cuadrado del primer tér

mino, 6 x, es el doble producto del primero x, por el segundò 3,
y 9 es el cuadrado del segundo; es decir, que elevando x + 3 al

cuadradose obtendrá x· +'6 x + 9.
La nueva ecuación queda x + 3 ='± {) de lo que x=�.

Verificacion x' ó .[ + 6 x ó 12, ó en fin 16 = 16.
Se hace 'preceder la raiz del signo + ó menos porque cuando

el multiplicando y el multiplicador tienen cada uno el signo positi
vo ó negativo el producto siempre se halla afectado del signo -í-.

Cuando se ha de estraer la raiz cuadrada de una cantidad que tiene

el signo +, se debe indiferentemente dar el signo + ó menos á

la raiz cuadrada; porque - {) x - {) como +. 5 x {) = � {) pro�
ducto positivo.

Lo que acabamos de manifestar en estos principios son suficien

tes para comprender todas las fórmulas que se hallarán en este

manual yresolver pot' si mismos las reglas que.se prescriben en él'

.MECÁNICA APLLICADA Á LAS MÁQUINAS.

Nociones y 'princ{pios sobre los cttales' se funda la ciencia de los

motores y de las máquinas.
1.0 'Las máquinas consideradas bajo el punto de vista indus

trial, tienen por objeto la ejecucion' de ciertos trabajos de artes por
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el ausilio de los motores ó fuerzas motrices que presenta la natura
leza, tales como-los animales, el viento, el agua, y' el ca lórz co.

'

�. o La fuerza, ó potencia productiva de las máquinas y de los
motores, es decir, de su poder y sus efectos, se evaluan en Jas ar

tes, por la cantidad de trabajo de una especie determinada que
pueden producir en un tiempo dado. Su valor absoluto depende de
otros elementos que no son agenos de la mecánica, y que no obs
tante deben tenerse en cuenta ell la práctica, como el precio del
trabajo, la conservacion, los fondos, la duracion, etc.

3.0 Si el género de trabajo fuese siempre el mismo, seria fácil
apreciarlo segun la esperiencia, el valor mecánico de los motores
y de las máquinas tendria por medida la cantidad de materia con
feccionada en uri tiempo dado; pues si no fuese asi los trabajos de
los motores :y- de las máquinas son infinitamente variados; y para
poder compararlas entre sí los maquinistas han debido adoptar una
unidad de especie particular, una especie- de moneda mecánica,
como lo ha dicho Mr. Navier, que puede servir Iácilmente de me
dida á todo género de trabajo, no dejando nada de arbritario en

su valoracion en números.
4. o Segun estas consideraciones y otras muchas que daremos á

conocer se han escogido por esta unidad, el efecto que consiste
en la elevacion vertical de los crerpos pesados. Nada mas fácil en
tonces que valorar en números el trabajo de que se trata; porquesi Ee toma por unidad de trabajo aquel que consiste en elevar la
unidad de peso á la unidad de altura, parecerá .evidente que ele
var á una altura cualquiera. H un peso dado P, es repetir otras
tantas veces el efecto parcial que corresponde á la unidad del tra
bajo, en cuanto haya unidades de longitud en fly unidades de peso
en P, el producto PH es pues la medida natural del efecto ó del
trabajo útz(.total de la fuerza motriz que por .su actividad. á ele
vado el peso P á la altura H; pero importa por lo demas la manera
con que hayan variado el esfuerzo y la velocidad propia delagente "

en intensidad ó direccion, porque el efecto de que se trata no su

.pon� en sí otra cosa que un esfuerzo vertical constante medido
por P, cuyo punto de aplicacion describe un cierto camino H en su
direcoion propia. ..
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Esta nocion J esta medida de trabajo mecánico convienen en ....

tonces con la manera con que se pagan en las artes; todos los tra ....

bajos que se relacionan con la elevacion vertical de las masas; por
ejemplo, cuando se trata dé sacar agua del fondo de un pozo, (le
elevar tierras y materiales cualesquiera á ciertas alturas, En efecto

el precio es casi siempre igual proporcionalmente al número de

métros cúbicos de cada especie de madera, cuyo precio es por con

siguiente el valor venal que debe aumentar con su densidad.
a. o

Aquí es donde debe observarse qU,e no entenderemos en

adelante por la palabra fuerza sino la presion, el esfuerzo simple
de que es capaz un agente cualquiera en una direccion y en' un

punto determinado, presion yesfuerzo que son siempre compara
bles y -pueden medirse por los pesos y por medio de instrumentos

de resorte, tales como el dinamómetro de Regnier, ciertos pesos de

comercio, etc., que han sido comprovades antes suspendiendo pe
sos conocidos. En efecto se concibe que el mismo grado de flee
sion de estos resortes, suponiendo su elasticidad perfecta é inde

pendi-ente del tiempo ó de la fatiga (lo que no es, ecsigiendo varias

verificaciones), indica constantemente el mismo esfuerzo absoluto,
la misma presion, mientras que este esfuerzo y esta presion se

ejerza al mismo punto y en la misma direcciono Asi es que por no

sotros las fuerzas serán siempre espresadas en unidades de peso,

por ejemplo, en kilógramos, pero como es un hecho de esperiencia
que la intensidad de la pesadéz varía segun la variaoion de los lu

gares, debe bien entenderse que esta unidad de pesos se concreta

en un lugar determinado ó en diferentes lugares por los cuales ta
intensidad absoluta de la gravedad es siempre constante.

Cuando la accion de los motores y de las máquinas es por mucho

tiempo continuado de una manera uniforme los números que sir

ven para valorar el trabajo, pueden llegar á ser embarazosos por
su longitud, y entonces conviene no tomarlos' por su medida si el

que se acerca á la unidad de tiempo, por ejemplo, al segundo, ó al

minuto, etc.; asi es que los maquinistas han introducido en la no

cion del trabajo, sirviéndose de unidad la idea de la duración que
es enteramente diferente y no puede aplicarse con ecsactitud sino

en los trabajos en que la misma cantidad de aceion se halla desar ...
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DE CAltPINTEIUA. .281{ollada regplarmente eri cada unidad de tiempo,' pero no debe perderse de vista la d�racion total y efectiva del trabajo, y tenèrseen' cuenta por·consiguiente sus intermitencias mas 6 menos frecuentes.,

,
'

,

Los .constructores de máquinas de 'vapor: entre otros han gene-ralmente ado�tado una unidad de accion de esta especie llamadaimpropiamente por ellos [uerz« de cavalló segun' la espresion 'inglesa horse-pouier, que se traduciria con. mas eosaotitud podà delcavallo 6 cavallo dinamico porque la palabra fuerza tiene un sentido bien determinado (5) en mecánica y que no asienta muy biencon Ia idea que se une á la cantidad de accion 6 del trabajo. Perosea como fuere la espresion de fuerza de cavallo habiendo generalmente prevalecido debemos decir que' la que ha, generalmenteprevalecido representa una cantidad de trabajo de 75. km. desarrollada en cada segundo se aproxima á la unidad llamada rutinaria adoptada en Inglaterra despues de Wat y Boulton.
.7. o

Veamos ahora como se puedo generalmente valorar el trabajo mecánico de cualquier fuerza, y conduoir la espresion de sumedida á las mismas unidades que la que sé produce por la eleva-cion d� Ja masa' sogún la vertical. ','
,

.Si se reflexiona un poco se' ve; que él 'ejecutar' un 'trabajo mecánico cualquiera, es vencer de una manera útil por las necesidade$de las .artes, las resistencias tales queja fuerza de adhesion' de lasmoleculas de los 'cuerpos, la fuerza del calórico y los resortes, Jafuerza de la pesadéz; la resistencia' de los fluidos; los roces yalgunavez la inercia de la materia; como cuando .se trata de echar proyectiles, de poner, en acoion los martillos etc., los ejemplos de todaespecie no podria faltar aqui. Pero para vencer y destruir sucesivaments '!as resistencias continuas renovadas á ]0 largo de un cierto
'

camino, hace un esfuerzo.ds traccion óde presion obrando al puntode aplicacion de esta resistencia que se renuevà desalojándose el
misrno.constantemente.'Porque puede suceder ó queel esfuerzo seadirigido á cada instante en cJ sentido del camino descrito por su
punto de aplicacion ó que este efecto varia de una manera cualquiera en' magnitud y dirección siri cesar no obstante de hacer constantemente equilibrio á la resistencta que sc le opone directamente'1'0110 r,

36
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á su ptln,t.ò· dè:'aplicacio-n 'e� virtud del principio de accion igual
y- óontrario. á la reaccion; .

-

Consideremos luego el primer caso y supongamos que el esluer
zo y en seguida la resistencia conservan con valor constante en

todos'los instantes, ó por cada uno de los elementos del camino cor-.

rido y se podrá evidentemente aplicar á este esfuerzo 'el mismo ra

ciocinio que por el caso de' que se trataba (li) de elevar -direota

mente un peso á una cierta altura sin hacerle quitada misma ver

tical; la cantidad de accion que desarrollará en una longitud de

camino dado, será aqui direotamente proporcionàl y á' la intensi-

,
d'ad constante

..
de este esfuerzo, y al número de veces que ha sido

repetido, ó al número 'de' �esistencias ,par.ciales é iguales que�hàn
sido vencidas, es deeir al producto de, este esfuerzo espresado 'en

unidades de peso (5) p9(la longitud efectiva del camino corrido

en su direccion propia valorado-en unidades dé distancia. Siendo

Q el número de kilógramos .que miden el esfuerzo q, 'el de metros

que miden la longitud del camino, el valor elel travajo podrá ser

espresadó por el;,producto;" ,._

"

Qkxqm Ó Qqkll,l' .

Atendiendo de que aqui la unidad del trabajo v. g., pm' se COll

creta á.un esfuerzo constante de 1k
que se repite, á lo largo d'el ca-

mino 1m dirigido de 'una' manera cualquiera.
-

" :

Si se quiere pues dar ouanta ahora- de esta unidad a, bajo el

'punto de vista puramente- mecánico, el mismo valor que la unidad

análoga relativa á-la elevación de las masas siguíendd la vertical,
-

bastará considerar 'Jue [as máquinas ofrecen en general los medios

de transformar -un trabajo industrial cualquiera en otro, y que

, operarían á si mismo esta transformacion sin ninguna pérdida si se

podian evitar enteraqlente las resistencias estrañas que absorven

siempre una porcion mas ó menss grande.del trabajo motor; lo que

demostraremos directamente mas adelante cuando hayamos esta

blecido algunos otros datos ó principios indispensables.
,8.0 Los raciocinios. q�e preceden suponen que el esfuerzo 'ejer

cido, queda constante y siempre dirigido en el sentido delcamino
,

corrido por su punto de aplicacion; si hubiese sido variable; era

necesario entqnces cousiderar lo que se, pasa en cada elementp ?e
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tiempo en que el esfuerzo se, puede suponer .que conserva .sensi
blemente el mismo valor. Siendo este Q medido en kilógramos al
instante en que su punto de àplicacion ha descrito el (lamino, total
q 'en su direccion propia Q d q será evidentemente la cantidad de
trabajo elementaldesarrollado por Q á lo largode d q.

.

. fQdq. .

Tomando' entredos posiciones cualquiera 'del punto de' aplica
cion de la fuerza espresará la cantidad' de trabajo total,' desarno
liado en Ja estension del camino comprendido entre estas mismas
posiciones cantidad que se padrá calcular ànalíticamente siempre
que se tenga Q en funciones de q y en todos los casos por aproxi
macion por medio del teorema de' Tomas,' Simpson se conoce so

lamente por espetiencia ·ó valores de q (1).
Llamemos X el esfuerzo medio constante' que deberia ejercer

otra fuerza dirigida en eL sentido de d q, , para producir la misma
cantidad de trabajo; g' y tí'los valores de q relativas á la primera
y última de las posiciones del punto de' aplicacion de X y de Q,

.

de mapera que q" - g' sea la longitud del camino que ha sido cor

rido, entonces se tendrá para determinar X la relación.
. rl ' Ji» d qX (q" -q') 1. Q d q de que X =.::_q--

q"_ . q" - q'
Las consideraciones de este valor medio nos será útil en muchas

circunstancias. En fin, la fuerza Q podria variar 'á cada instante
de dirección, con relacion al elemento del camino d s descrito por
su punto de aplicación ,'r.!, haciendo elángulo variable formado por
estas direcciones, se concebirá esta fuerza desconiquesta por otras

dos, la una Q con r.!, obrando segun la prolongacion de d s, la otra

Q sin a: obrando normalmente á la curva descrita, por el punto de
aplicacion de Q. Esta quedará evideotemente destruida por la re

sistencia ó obstáculo cualquiera que sea. que obligue al punto de
que se traía á. quedar sobre d s ; á mas el elemento del camino

(1) Véase inlroduccion á la mecànica indusirial por, ]\fr. Pqncelet. En esta obra las

Iórmulas 'del eA'leulo diferencial é integral se ball�n enteramente reemplazadas 'por las
eonsideraè.ones de superfície, Solamente diremos para la inteligencia de estas fórmulas
que ti II! representa un aumento infinitament� pequeño de la cantidad II!, Y' f d il! la suma

de uri número infinito de estas cantidades. dando por consiguiente un valor flnido II!.
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descrito en su dirección propia siendo nulo, es lo mismo en cuan
to á su cantidad de trabajo de que se 'podrá de esta manera ha
cer .ahstraccion, pero com? t'iencle á producir compresiones que eh

'los sistemas materiales, . Cales como las máquinas" hacen nacer re

sistencias tangenciales estrañas á las fuerzas actzvas de estos sis

tem-as, y que por esta razón se llaman pasivas; será útil de no ol

vidar el trabajo debido á estas nuevas resistencias en lavaloracion

general de los efectos mecánicos de tales sistemas. En cuanto á la

c��tidad de trabajo producido por la otracomponente Q con'rL ten

drá evidentemente por valor segun lo que precede la integral ge
neral

.

,

'.

-

rQ fon ad S ,ó !Q d g; _

"
�

-que deberá tomarse entre los límües.convenientes, observando que
suponemos aqui d 9 ---:- d s con rL; es decir, igual á .la proyeeciou
del elemento del camino d s sobre la dirección de la fuerza Q; pues
que' es muy digno de observar que la cantidad de acción Ó del tra

bajo .elemeatar Q d 9 =Q con a: d s, no es otra cosa que lo què en

mecánica racional se llama el momeaio v£rtual de la fuerza Q por
el movimiento infinitamente pequeño, atribuido á su punto de ap'li
cacion; á mas se vé que es la misma que se obtendria directamente
raciocinando como, se lía hecho por el primer caso, y considerando

que el espacio elemental d q describe por este punto en el sentido
de la fuerza, es realmente d s con u.

De esta identidad de naturalezaentre los, momentos virtuales y
las-cantidades de trabajos elementales ó instantáneos de las fuer

�as, por el caso en que el movimiento virtual considerado, es pre
cisamente el movimiento actual é infinitamente pequeñodel punto
de aplicacion de estas fuerzas; .de que s'e concluye luego varias

consecuencias relativas á las leyes que sigue en general la trans

miçion del trabajo en los sistemas materiales' sometidos á las po-
. tencias y á las potencias cualquiera que son de una aplicación inme
diata á la ciencia de los motores y de las máquinas. Pero pàra cojer
bien esta aplicacion, es necesario recordar sucintamente las nocio

nes elémentales sobre las cuales descansa y que han servido ,para
establecer este principio., '

' . '

10. Se sabe que dos fuerzas aplicadas vuelta por vuelta en \10
( -
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mismo cuerpo que cede libremente á su accion moviéndose parale
lamente en sí mismo .en el 'sentido de 'esta accion , imprimiéndole
en el mismo elemento de tiempo d t velocidades infinitamente 'pe'
queñas proporcionales á su intensidad respectiva é 'independiente
del movimiento precedentemente adquirido. Y asi siendo el peso p
absolutode un cierto cuerpo ó punto material eri un lugar por él
èual la gravedad leimprime la velocidad g= 9m.80,88 al' cabo
del primer segundo de su caida ó 9 (l·t en cada elemento d t de.
tiempo, pues que aquise trata de una fuerza aceleratriz sensible
mente constante y q siendo otra fuerza motriz cualquiera capaz de

,

imprimir al mismo cuerpo yen el elemento de tiempo d t'el aumen

to de velocidad d v tendremos segun esta ley:, "

p
-

dv

Q: p :: qv : gdt, de lo que Q=-
g dt

Sea igualmente p' el peso absoluto de este cuerpo en otro lu-
gar cualquiera por el cual la velocidad imprimida al cabo del pri
mer segundo seria g' y se tendria igualmente:

p' dv p' P
C(.=_ -de lo que-=-=constante, m.

,g' dt g' g/
Lo que es evidente a priori porque, en virtud de la misma ley

tendremos: ,,'
'

p : p' : : 9 d t :" g' d t.
'

puesla relacion m, que queda independiente de la intensidad de la
gravedad en-cada lugar es precisamente I!) que se ha convenido en

llamar la masa del cuerpo, definicion que debe admitirse sin, em

barazar las ideas físicas ó 'metafísicas que se unen alguna vez, de
manera que se tiene por simple convencion :

'

p=mg ,

Por Ió demás como la relacion-e no cambia ni con el volúmen,
ni con la forma, ni con 'el P()SO absoluto de un cuerpo, sucedè á me-

,

nudo que bajo el punto de vista mecánico, se designan simplemente
,los cuerpos por sus masas; la primera de las ecuaciones arriba es

presadas nos dá v' siendo la . velocidad del cuerpo al instante en

que la accion de la fuerza empieza siendo v la que correspondo á
un tiempo cualquiera pasado despues de este instante :
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. 'atJ'
q¡=1n- : �.dt--;-:-md� : j q¡ dt====m (vv');

M, ,

suponiendo siempre que la fuerza q¡ arrastra el cuerpo. p en 'e I

sentido. de su propia direccion, que se considera invariable como

pür la ,gravedad; pues los' productos m v, m v', que corresponden
á las velocidades v y v', poseídas por el cuerpo. al fin ó al princi
pio. del intérvalo de tiempo. en que se considerà la accion de la

fuerza, sou precisamente '10. que se ha. convenido en llamar çantz

dadee de-mooimienio, de estos mismos cuerpos-relativos á los ins-'

tantes de que se trata, espresion á la cual" no. debe adherirse nin

guna idea metafísica y que no. tiene por objeto corno la anterior

sino. al facilitar el anuncio. de los, teoremas de mecánica ó las can

tidades-tales como:
p .

m v =-v que se reprodueen con frecuencia.
9 -

r Entonces se vé que la cantidad de movimiento. correspondiende
á una integral de la formaJ q¡ d t tÜ!llada entre los límites, deter

minados en una significacion muy distinta de la qUè se' relaciona

á la cantidad' de accion <5 de trabajo, de manera que no. se debe

confundir con estas últimas en las aplicaciones.
11. En efecto. llamando siempre en la hipotesis

'

arriba espre
.

sada dé el elemento. del camino descrito 'por el punto. de aplica
cion de la fuerza q¡ durante dí q¡ de .será la cantidad de trabajo.
elemental que habrá desarrollado en el mismo. tiempo, de manera

,

que se tendrá en .lps mismos límites de velocidad v' y v, ateniendo.
.> -de "

·que-' =v:

dt ,

dtJ 4

{q¡ de,= {m-..de' : (mvdv= - (mv!-mv'!).
dt _

:2 _

por la espresion de la cantidad de trabajo. imprimido. despues de la

posicion que el cuerpo poseia la velocidad v' hasta .la que ha ad

quirido v, y que entonces será 'como se vé positiva 6 negativa, se-,

gun que v será mas. gr�nde ó mas pequeña qu�' v, ó segun que' la

fuerza <p tenderá en acélerarse ó á retardar constantemente el mo

vimiento primitivamente adquirido pür el cuerpo.; el aumento. ins:'"
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tantáeo de la uelocidad, tomando en este último caso un signo con-

trarioav.
"

'

'Las cantidades m v', m v''· .son las que' los geómetras han conve
nido en llamar una fuerza viva, espresion impropia, porque .no

admit irnos otras fuerzas que las de presion' comparables á los pesos,
"y á la cual aun no esmenester adberir ninguna idea metafísica; :

pero se debe considerar como una definicion compendiada del pro-
,

\ P

dudto de la masa - de un cuerpo actualmente en movimiento por
,

g

el cuadrado de su velocidad efectiva. Por este medio sè evitará en-
, ,

_tonces el confundir entre sí lafuerza viva y la cantidad de trabajo
que se relacienan con los fenómenos y efectos físicos distintos)
aunque numéricamente hablando sean deÍ mismo órden y tengan
una medida: comun; en efecto la ecuación arriba espresada indica
cuando se supone v'=0, que, es lo que corresponde al 'caso en que
el movimiento empieza con la accion de la fuerza, que la fuerza
viva adquirida por el cuerpo, es igual al doble de la cantidad de

trabajo total que le ha sido' únprúnida por- esta tuerza.
La ecuacion espresada que indica la igualdad de trabajo produ

cido ,por la fuerza aplicada, y el efecto producido sobre la masa del

cuerpo (esta. resistencia de la materia á tornar el movimiento se

llama fuerza' de inercia), forma toda la base del cálculo deleíecto
de las máquinas, que no consiste sino en la interpretacion de esta

fórmula en cada caso particular; que es el fàmoso principio de las

fuerzas vivas.
Llamando:

' \

v' la velocidad de la masa m al primer instante, ó por la pri-
m era posicion en que se éonsidera elsistema. ,

v, loque es está velocidad.en otro instante designado por �:Q
d q la cantidad de trabajo desa�rollado' por la fuerza Q, durante el

mismo intérvalo, la ecuación quedará: ,

"

.

'i

'S,IQ d s=>:" (Mv"=Mv·).
2

Es decir que entre dos posiciones de sistema 'el aumento -de la

suma de las fuerzas vivas de. las diferentes masas, es igual al-do

ble «le las 'sumas de las cantidades de trabajo positivas ó negativas

, .
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imprimidas' en el mismo intérvalo' por todas las fuerzas (distintas
de la inercia)"que han obrado sobre elsistema.

Esta ecuacion permitirá el valorar el trabajo de las fuerzas ,'por
el cálculo de las velocidades y de- las masas.

A menudo se èmplea en la forma siguiente, en la cual se indican
.

las rraturalezas diversas de las fuerzas que están siempre en accion
en una máquina. .

,Mv'-:--Mv"-:-I2(F{-Rv-Qq±PH), '

"

F representa las fuerzas activas del sistema necesariamente positi-
vas; 1, el camino que corren.

R las resistencias (necesariamente negativas).
Q las resistencias útiles de la máquina; el trabajo que debe pro-\ .

dncir. '

,

.

P el peso sucesivamente útil ó perjudicial de las piezas, �n el mo

'vimiento alternative de la máquina.
Esta sola ecuacion manifiesta que el trabajo útil producido no

dejará jamás de ser igual al que está comunicado á la máquina, y
se aprocsimará mas 'en cuanto las resistencias serán menares.

Del establec'imiènto de' las máq,uinas �ndustr:iale�.' "

,

La cuestiod del mejor establecimiento de las máquinas" no es'

susceptible de una solución 'ge'ner'al y rigurosa; hay I necesidad de'
descomponerla. Las, condiciones' generales de un tal establecimien
to, consisten á dejar á uñ mácsimurit el efecto útil de la cautidad
de obra confeccionada y á un mínúnum el gasto del trabajo ,IDotor
en dinero, de manera que la unidad de obra de cada especie, esté
abastecida al-menor precio posible. Para tratar esta cuestion en toda
su generalidad, seria hacer variar á la vez todos los datos de que
depende, en las relaciones que unen el efecto útil al efecto dispen
diado; pero haciendo á sí mismo abstraccion del precio en dinero,
que cambiaba segun el tiempo y'las localidades no puede acordar

.' 'de esta manera la cuestion del establecimiento de las máquinas;
debemos limitarnos en descomponer en muchas otras para tratarlas
distintamente; y así se .estudia separadamente la acción de los
motores bajo l'os receptores; los instrumentos ó operadores sobre
la materia que debe confeccionarse, en desalojar etc. Después se
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llega á las piezas materiales que sirven únicamente para comuni
car el.movimiento.

La esperiencia y el cálculo han enseñado que estas últimas pie
zas' ejercen .en general poca influència sobre la cantidad de.accion
transmitida por ellas, en todas las máquinas que están bien cons
truidas; en una palabra la cantidad de trabajo absorvido por las
resistencias pasivas inerentes á estaspiezas, son regularmente una
fracción bastante débil de la que .reciven del receptor. No sucede
lo mismo' con las pérdidas de trabajo que tiene lugar sobre el re

ceptor y sobre la herramienta; forman (como lo veremos) casi una
fracción considerable del valor absoluto y. mecánico del motor.
Por la misma razon en la cuestion del establecimiento de una má
quina, lo que mas importa es el escoger estas dos piezas estrernas,
y corno el género de trabajo se halla sié.mpre determinado siempre
se procede para escoger el operador.

.

El operador y el receptor deben ser considerados como verda
deras máquinas sometidas á una potencia y á resistencias. Dejando
pues por unIadn el precio mismo de estos agentes que debe rara
vez ser tomado en consideracion atendiendo siempre que es una

pequeña fraccion del de el trabajo motor considerado siempre du
rante un tiempo largo, se podrá en adelante �fijar las condiciones
esenciales de Sl! establecimiento y motivar en defecto de esperiencias descritas, escoger lo que se debe hacer y la preferencia ,que
se debe dar á las unas sobre las otras. Por ejemplo el mejor operador y el. mejor receptor son aquellos en que la potencia y la re
sistencia obran de una manera contínna uniforme sin sacudimientos
y sin choque. lo que principalmente conviene á las piezas de mo
vimiento de rotacion uniforme aLrededor de un eje fijo; es menes
ter tam bien para el receptor que toda la cantidad de trabajo de que
es capaz la potencia en un tiempo dado sea.completamente absor
vid .. , y para el operador que el desperdicio de la materia sea la
menor posible y que el producto tenga el grado de perfección que
se desea, etc.

Si el operador y el receptor no estan sometidos á ninguna résis
tencia pasiva, resultaria de las consideraciones anteriores, queutilizarían de una manera mas apropósito, toda la cantidad de

TO�IQ I.

37
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acciongastada por la fuerza motriz que le está aplicada, ó qUè pro

duciria el máx£mttm de efecto absoluto ..Pero jamás sucede asi en

la práctica, á menudo se ve-obligado en renunciar á las condiciones

de la uniformidad del movimiento, etc. De que se sigue. que no pu
diendo hacer producir al operador y al receptor el maximum de

afecto absoluto, se limita á dejar su trabajo útil. un max£mum rela

tivo. Es menester acordarse qúe cualquiera que sea la constitucion

de una gente semejante sus dimensiones, su forma, su velocidad,

ejercen un influjo notable sobre el trabajo transmitido, de' manera

que en cada casp, se ha de hacer la investigacion de las combina

_ciones que ofrecen las mayores ventajas reunidas. La esperieúcia
y el cálculo han conducido ya á algunos resultados preciosos re

lativamente á los varios receptores pero queda aun mucho' que

hacer para los útiles y op.eradores. .

Asi es que la espresion F de una fuerza (del agua saliendo de

una vertiente por ejemplo) es en general susceptible de variar con

.la velocidad propia de la parte ql)e encuentra; de tal manera que

siendo nula por una velocidad de su punto de aplicacion, igual ,á
la mas gl�ande velocidad V que pueda tomar libremente el motor,

es al contrario la mayor posible cuando el receptor es inmóvil ó

que v=O.
Si se conociese por cada motor cada receptor y cada instrumento

las condiciones del mejor efecto en la relacion de la cantidad de

trabajo transmitido á la cantidad de trabajo absoluto, combinando

estos datos con aquellos que 18 son estraños á la mecáníca, se ha

llaria en el estado de escoger el receptor
-

y el operador que en

cada caso particular y por cada localidad son los mas ventajosos
posibles y el establecimiento de. las máquinas no ofreceria entonces

.grandes dificultades; porque la velocidad, la forma y las dimensió

nes que deben recibir esta primera y esta última pieza 'siendo i}r

.rcgladas, el escoger las piezas intermedias, sus relaciones de mag

nitud, de posicion y de moyimiento, serán casi exentas del arbitrio;

pues que se tondria para dirigirse, los preceptos generales que

preceden, y las tablas de varias transtormaciones de un movimiento.

Falta en seguida regularizar la accion del motor, y de la resis

tencia útil, es decir á proporcionar los efectos ó el trabajo de ma-
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nera que se asegure la permanencia del movimientc.y su uniformi
dad si es posible.

Es menester suponer que la cantidad de materia que debe con

feccionarse ó de una obra cualquiera que se debe producir en un

tiempo dado sea conocida, lo mismo que el número de revoluciones
de la máquina, y que se trate de arreglar en consecuencia la mar

cha de las operaciones y el trabajo del motor. La condioion mas

_efiencial que debe llenarse es de disponer las cosas de manera que
las cantidades iguales de materia sean presentes á la accion del
útil ó del operador, sino á cada instante y de una manera contínua
á lo que no conviene sino á las piezas de rotacion, lo menos.á cada
una de sus varias revoluciones, de manera que haya el menor in':'
tervalo posible entre las cargas, y el menor tiempo perdido. De lo
que resultará en efecto. que si se aplica al operador una potencia
capaz de vencer todas las resistencias, deberá desarrollar cantida
des de trabajo iguales, sino á cada instante ó á 'lo menos á cada
revolucion de manera que las variaciones de la velocidad queda-.
rian en si mismas comprendidas entre límites reservados y fijos.

Estas condiciones quedan regularmente cumplidas en todas las
máquinas buenas, sea por los agentes propuestos á la vigilancia y
direccion del trabajo, sea por medio de disposiciones particulares
inerentes al operador en si mismo que hagan variar la cantidad de
materia, que proporcionalmente le está sometida á la velocidad ó á
la energía del motor. El charcorrero de los molinos de harina:y
en las aserradurías de madera, etc. , son verdaderos reguladores
de este género.

11. Alg!lna vez sucede que no sé puede de esta manera regu
larizar la accion del-operador sea porque se ha vuelto á cargar de
materia ocasionando interrupciones mas ó menos frecuentes, ó mas
ó menos largas, sea porque la resistencia opuesta por si misma 110

es constante, pero entonces se debe á lo menos buscar el medio de
encerrar las desigualdades en límites bastante pequeños de mane

ra que las cantidades de trabajo que deben hacerse ;en cada unidad
de tiempo no se separen jamás del valor medio deducido de un

cierto número de revoluciones del operador.
En todo caso resultaria de esta desigualdad de accion inconve-
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uientes graves por la máquina pero se tiene el recurso del empleo
dèl volante que se coloca lo mas próximo posible del operador, el

que por' su inercia sirve para mantener la uniformidad del movi

miento del eje al que está colocado mientras que la potencia que
obra tangencialmente por hipotesis á la circumferencia de la rueda
motriz montada sobre este eje, desarrolla contra ella en cada uni

dad de tiempo, cantidades de trabajo iguales á la media de que
hemos hablado, media que debe ser considerada que ha sido dada

por el cálculo ó la esperiencia, lo mismo que la velocidad sènsible

mente constante del punto de ap1icacion de la fuerza motriz. Divi

diendo pues esta cantidad de trabajo por esta velocidad, .es decir

por el.camino que describe uniformemente el puntó de que setrata;
se tendrá' de esta manera el valor medio del esfuerzo que deben

ejercer las potencias, para vencer todas las resistencias que le son

opuestas, valor que generalmente se separará poco del verdadero,
y que se podrá sin error sensible, substituirlo en todos los cálculos

relativos á la apreciacion de los efectos de la máquina.
Si consideramos ahora unas después de otras las diferentes pie

zas interpuestas entre el receptor y el operador, piezas que por

hipótesis son todas dadas de un movimiento de rotacion sensible

mente uniforme, en que puede despreciarse la influència de la

inercia; de manera .que las potencias y resistencias están cons

tantemente en equilibrio, digo que si se consideran las unas des

pues de las otras, estas piezas ó máquinas simples será fácil el cal

cular de cerca las intensidades medias de las fuerzas de que se

trata, y en seguida la cantidad de trabajo que se podrá dar al re

ceptor en cada revolucion ó cada unidad de tiempo para 'vencer á

la vez todas las resistencias reunidas suponiendo que se haya ase

gurado como se debe la constancia de su movimiento por medio de

un nuevo volante si es necesario. .

Finalmente ya que la teoría de los receptores y de los motores

se ha considerado hecha, -se. podrá determiner en su caso la can

tidad de trabajo absoluto que deberá gastar este último en la uni

dad de tiempo ó en cada revolucion de la máquina y no obrará

mas que para arreglar en consecuencia su intensidad de acción que
se hará por los medios análogos á aquellos que sirven para arre-
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glar 'el trabajo mismo del operador, por ejemplo, levantando la
compuerta que da el agua á una rueda hidráulica, la llave que da
el vapor á los cilindros de una máquina de vapor etc. Estas ope
raciones son ejecutadas por la mano del hombre encargado del
cuidado de la máquina y alguna vez se emplean disposiciones par
ticulares paraque la intensidad de la fuerza motriz siga natural
mente las variaciones de la resistencia, y' sostenga la constancia
del movimiento, como particularmente la péndula cénico ó regu
lador de fuerza centri(aga.

1�. Por esta discusion se ve que cuando la cantidad de trabajo
que debe aplicarse á la herramienta es dado, se puede determinar
la fuerza absoluta que conviene al motor, pero esta iuvestigacion
no es útil sino por el proyecto mismo del establecimiento de la má
quina; porque cuando se trata de hacerla marchar se puede por un

tanteo fácil arreglar su trabajo y su velocidad, haciendo variar la
resistencia útil ó la intensidad de la fuerza motriz por los medios
indicados. Entonces si á la inversa la cantidad del trabajo absoluto
que pueda dar el motor en la unidad de tiempo era dada, se hará
de una manera análoga para determinar de cerca la cantidad de
materia que puede y debe confeccionar la herramienta.

13. La solucion del problema del establecimiento de las má

quinas que acabamos de bosquejar se ve que 00 es, mas que, apro
ximado; pero seria, imposible por cualquier otro camino, aten
diendo la multitud de indeterminadas de que depende pero es.
suficiente en la .práctica, no puede pretenderse un rigor matemá
tico ó aproximarse de una manera grosera por. ejemplo '/u ó un 'Ir.
después del resultado mas ventajoso que e� haber llegado á un

grado de perfeccion tan precioso que es muy raro. Por desgracia
sucede á menudo que por efecto de ignorancia en los constructores
de máquinas, si no les hace enteramente faltar el efecto, lo aleja
de tal manera que el efecto útil obtenido' no es el '/u sino alguna
vez el'/,o del que se podia esperar de una mejor- disposición; 'á mas

si insistimos sobre -este objeto es para hacer ver la dificultal é inu
tilidad en cuanto al presente de una solucion rigurosa de las má

quinas ypara evitar la idea de tentativas que con frecuencia serian
sin éxito, y para hacer apreciar por otra parte el mérito real de
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los conocimientos basados sobre los datos ciertos de la mecánica y
de la esperiencia y en fin para poder entrever de antemano la na

turaleza de los recursos que se puede esperar en cada uno de ellos

en los varios casos.

14. Tambien se ve por lo que se ha dicho hasta aquí sobré las

máquinas que no puede ser cuestion de hacerles producir los efec

tos maravillosos que casi siempre esperan los artistas poco instrui

dos en las leyes de la mecánica y dominados por su imaginacion.
Sometidos como se hallan segun su constitucion necesaria á una

porcion de resistencias pasivas no pueden hacer mas que transmi

tir con pérdida el trabajo que se les confia, y esto á tal punto que
se aprecian como muy buenas�bajo esta relacion las que dan un

efecto útillos 0,50, Ó los 0,60 de la cantidad. de accion absoluta

dispendiada por el motor. Ecsiste efectivamentecorno ya lo hemos

manifestado un gran número que gracias á la multiplicidad ridí

cula y á la falsa combinacion de sus ruedas dando apenas 1/10 Ó

aun 1/00 de esta cantidad de acciono

La ventaja de las máquinas consiste esencialmente en la propie
.

dad mucho mas preciosa que la de multiplicar simplemente la poten
cia del motor y de modificar esta segun las diferentes necesidades

de las artes, y segun las leyes tales que viene aplicables en un gé
nero de trabajo al que no podia ser en su estado primitivo. Asi es

que por su ausilio se ha llegado á reemplazar la habilidad é inte

ligencia del hombre por la fuerza puramente física de los anima

lés y otrosagentes naturales, que siendo 'menos caros dan la uni

dad de trabajo en un precio menos subido. El uso de las máquinas
é instrumentos, procura los productos mas hermosos y mas per

fectos, porque son 'mas precisos en sus formas y mas regulares.
Asi es que se llega á obtener de los motores que imprimen á los

cuerpos mayores velocidades que las que poseen ó pueden tomar

per ellos mismos, y que levantan masas cuyo peso escede _el esfuer

zo absoluto de que, son capaces; circunstancias que tienden sim

plemente á que la masa de los cuerpos eo el primer caso, y su ve

locidad en el segundo" son mas pequeñas; de manera que las fuer

zas vivas ó las cantidades de trabajo desarrolladas por los motores.

En fin el empleo de una máquina para servil' alguna vez en
_

au-
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mentar el efecto útil de que seria capaz el motor, si se trataba in
mediatamente sobre la resistencia, lo que en nada contraria lo que
se acaba de decir, atendiendo que el aumento del efecto resulta
entonces únicamente de un empleo poco ventajoso de la fuerza ab
soluta del motor.

Tales son los servicios positivos que las máquinas pueden dar
á la 'sociedad y á las arles en general; pero para hacerles obtener

_
este objeto principal es indispensable como se ha visto, el resolver
una porcion de cuestiones, aun bajo el punto de vista puramente
mecánico, que las unas son relativas al trabajo de los motores y Jas
otras á la manera con que deben obrar los útiles de los diversos'

operadores, las otras en fin á la valoracion de las resistencias pa
sivas que acompañan las piezas destinadas á transmitir la accion y
el movimiento.

Mecán£ca Geométrica.

El célebre Ampare en su ensayo .sobre la filosofía de las ciencias
ha indicado con mucha claridad el vacío que se dejaba en el edi
ficio de las ciencias aplicadas particularmente á la que llamamos
mecánica geométrica, á la que dá el nombre de cinemática. En es

ta ciencia los movimientos son mirados en si mismos y del punto
de vista geométrico independiente de la consideracion de las fuer
zas que deben producir estos movimientos.

-

Todos los tratados de mecánica industrial que han permaneci
do hasta ahora, tratan de la mecánica dinámica, particularmente
de los medios de comunicar con la mayor utilidad posible en un

receptor la fuerza viva engendrada por los a-gente físicos.
'

Este estudio el primero y mas indispensable de todos, es no

obstante bien insuficiente 'por el estudio de las máquinas propia
mente dichas; y llegando en los talleres despues de haber adqui
rido fos conocimientos teóricos que se sacan de las escuelas, nos

admiramos de la dificultad que se encuentra en comprender el mo-,
do de accion de las numerosas máquinas herramientas que nos cir

cuyen.
Entrese en una 'filatura la rueda hidráulica que hace mover las

máquinas, se halla establecida con las mejores condiciones. Tra-
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baja de manera que dé el maximum de efecto útil. Estas cuestio

nes que resolverá la mecánica industrial tal como se enseña. Pero

en la filatura propiamente dicha ningun principio no guia mas que

para juzgar el trabajo de las máquinas complicadas que convier

ten en tejido la borrilla del algodon, como todas las veces que la

ciencia debe hacerlo, la práctica sola lo enseña.
'

No obstante no cabe duda que los hábiles constructores de estas

delicades máquinas no tienen teorías positivas para guiarlos yen
tre dos medios de atender á un mismo objeto, no saben escoger
bien el mejer. Esta ciencia es la del maquinista en que Vaucanson,
Jacqualt, Arkwright, Wat, etc., han hecho tan bellas aplicaciones
que es tiempo de formular hoy dia un cuerpo de doctrina.

.

En resúmen el objeto de la mecánica es dohle: y como toda la
ciencia que trata de las magnitudes debe mirarse bajo el punto de
vista del número y al punto de vista por la forma. La primera par
te que trata del mejor empleo posible de la fuerza motriz del máxi

mum de efecto útil, del valor de las resistencias constituye la me

cánica que llamaremos dinámica que es la que se halla admirable

mente resumida en el curso de Poncelet. La segunda parte trata

de la dirección del movimiento de la forma y de la combinacion

de los ó'rganos destinados en 'producir un movimiento determinado

que es lo Hue llamaremos la mecánica geométrica. Antes las anti

guas corporaciones científicas ,: la Academia de ciencias por ejem
plo no consideraba la ciencia mecánica sino bajo este punto de vis-.
ta, que los grandes progresos del cálculo del efecto de las máquinas
no debían hacerlo abandonar, porque se trata de dos partes igual
mente útiles de una misma ciencia.

Aunque hoy dia esta cuestion esté bastante descuidada en la

parte cientifica, no sahriamos COIPO manifestar la grande impor
tancia de su estudio. Cada dia por ejemplo, se oye alabar con

justa razon la sublime invencion de Jacquart, pero todos sus admi

radores han apreciado muy bien el principio verdaderamenteadmi

rabIe sobre el cual descansa esta bella invencion.

El problema del establecimiento de las máquinas al punto de

vista geométrico es este: Siendo determinadas de una parte la for
ma de los receptores la naturaleza y la velocidad de s'u movimierào,
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(de manera que se pueda obtener el máximum de efecto útil, cues

tiones en que la física y la mecánica industrial ahastecen las solu
ciones.) De otra, parte la forma de una herramienia que debe ope
rlw, el trabajo, úlil por un movú;ní'ento igualmente tletermmado, en

cuanto á la dú:ecC£on y á ta velocidad por su modo de cecum esta
blecerde la manera mas ventajosa lr¡, comunzcaczon del receptor, á

-la herramienta. Yasi la herramienta siendo una sierra cuya mane-
ra de operar es conocido. La aserraría mecánica comprenderá el
conjunto formado por d receptor, la her-ramienta y los órganos
transmitiendo la fuerza del primero al último en condicione's con
venientes pa�a utilizar el trabajo de este.

El solo trabajo importante: relativo á la mecánica geométrica'
considerada en su conjunto que conocemos, es ei ensayo sobre la
composicion de las máquinas de los Sres, Lantz y Betancourt; este
admirable trabajo que generalmente se ha limitado en copiar en

las obras publicadas después', es no obstante muy incompleto y
, presenta á mas dos defectos mayores.

'
"

El primero es el limitar la composicion de las máquinas á la
transformacion de movimientos de lo que es una idea falsa é incom
pleta de la cuestiono Los volantes, los cartones de Jacquart etc.,
son regularmente los érganos de las máquinas, sin ser por esto ni
órganos de receptores, ni de transformacion de movimientos, ni de
herramientas.

El segundo es el confundir el agenté físico que dá el movimien
to con la máquina. A que puede.servir èl considerar la rueda hi-,

dráulica como un medio de transformar .un movimiento rectilíneo (

en movimiento circular parque el agl)a q�e se mueve en línea recta
viene á caer á la circunferencia. de la rueda? El agua es aqui el
motor que se debe utilizar lo mejor que sea posible; esta condicion
solo determinà el movimiento que se le hace tomarvno sucede lo
mismo con las partes siguientes de las máquinas, no solamente la
economía de las fuezas motrices que están en juego, pero ante todo
la necesidad de obtener los movimientos convenientes de la h-erra
mienta en vista del trabajo que debe efectoar ..

'

En el trabajo de los Sres Sanz y Retamour tiene el defecto de
, haber envejecido habiendo hecho antes los grandes progresos cum-

TOM I,
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plidos después de 30 años en el.arte de la construccion de las má

quinas y' de haber sido, conocido mucho mas en vista de lo que
enseña la práctica. Muèhas soluciones directas para transformar

nn movimiento en otro que' están detellados serian echados por el

maquinista menos adelantado á causa de sus imperfecciones, y por

que se obtieneel mismo resultado cada dia en los talleres por me

dio de soluciones menos directas; pero bien preferibles bajo todas

las relaciones.
\

-
1

Pensamos pues que este trabajo debe ria otra vez ser emprendido'
hoy dia á fln de conducir bajo upa forma científica el estudiode las'

ingeniosas combinaciones de nuestros maquinistas. Únicamente pá- .

ra el.estudio de, los órganos de los elementos primitivos de las má

quinas construidas ahora que se puede llegar á comprender y á

combinar las complicadas máquinas, que se orean cada dia para

satisfacer las necesidades especiales; estudio que será mucho mas

provechoso que el del conjunto de todas Jas máquinas especiales,
sino se llegase á hacer esta tlescomposicicn; analizar y estudiar
en si los elementos de estas.

La mecánica geométrica se divide naturalmente en cuatro sec-

ciones:
.

"

1.0 Receptores»-:Formas de sus órganos y naturaleza del mo

vimiento producido segun el modo Iísico de 1(\ accion de la fuerza

motriz.

,

2:0 ,Organo� de comunicacian, �e transformacion, de movimien-'

to, de una parte á otra de la máquzna., "

,

3.o, Organos de las m'�quir¡as que sirven á modificar elmovimien

lo y á dz'sponer log elementos en un órden determuuulo.
,to Operadores.-Organos que sirven á vencer las resisten

cias, variando-segun las resistencias y el producto que debe obte-
\

nerse.

I,'

·PRI.ERA SECCION.

RECEPTORES.

El estudio de los receptores y la velocidad de su movimiento,
forma la aplicacion mas interesante de la mecánica dinámica quese

I>
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propone sobre todo la soluoion del proLlema de obtener el máx£
mum de efecto útil de los motores. Tenernos aqui que pasar.en re
vista los diversos receptores para indicar la forma désus 6rganos
y establecer la naturaleza de su movimiento, punto de partida de
toda combinacion mecánica para' operar un trabajo por la ayuda de
fuerzas naturales.

Se pueden dividir en cuatro clases los, motores q�e emplea la
" industria.

1.· Motores animados, fuerza del hombre, de los animales.
<2.0 Pesadez.
3.° Velocidad adquirida.
4.° Calor y acciones químicas. .

'

PRIMERA DIVISION.

Motores animados.-1.o Fuerza del hombre.
-

El cuerpo humano, díce'Còulomb, compuesto de diferentes par
tes flexible movidas' por' un principio inteligente, se dobla á una
infinidad de formas y posiciones. .

'

Considerado bajo este punto de vista es casí siempre la máquina'
mas cómoda que se pueda emplear en los movimientos compues
tos que piden variaciones contínuas en los grados de presion, de

,

. velocidad y de direcciono
'

. Pudiendo considerarse el hombre como una máquina' perfecta que'
comunica á los operadores el 'movimiento que conviene, su estu
dio no hace bajo esta relacion parte: de la ,cí,encia de las máquinas.
consideradas como que tiene por objeto principal utilizar las fuer
zas naturales esencialmente inteligentes á la producción de produc
tos prudentemente obtenides porel trabajo de la mano. Debemos
pries consignar aqui los medios 'usados para emplear solamente la
fuerza muscular del hombre dirigida á producir un movimiento
simple, cualquiera que sea el empleo que se debe hacer.

ACCION PRODUCIDA POR LA FUERZA ,DE LOS BRAZOS.

1.° 'Palanca.-Organo 'principal entre los medios de aplicar
la fuerza muscular. Puede suponerse en un plano vertical ú ho
rizontal, ó 'en planos �ercanos en estas posiciones. Se puede opèrar
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sobre una palanca aislada, ó/muchas palancas adaptadas en un

mismo árbol. Estas' varias disposiciones, no tomando sino las prin-,
cipales, dan .lugar á losvarios usos siguientes: '

'

En,ttn plano vertical.-Palanca aislada.-Obra por Ull movi

miento circular alternativo (fig. 1, lám. XVIII), por un movimiento
_

'

rectilíneo alternative combinado con un transporte de brazos dé " ,

delante á detrás (fig. 12). .

Palancas múll£ptes.:_Por muchas palancas que se cambian su

,
cesivamente de mano (fig. 3), se produce el movimiento circular

continuo.
'

En un plano hor£zontal.-Las mismas disposiciones arriba es�

presàdas pueden 'igualmente servir para obrar .por la fuerza mus-
'

cular de los brazos; podrian estos con rigor ser, empleados en

cualquier plano.
2.° 1I1al'lUbrza.-' Palanca angulosa.-Por medio del manu

brio (fig 4), el hombre, obrando á mas de la accion muscular, por
el peso de la parte superior de su cuerpo, al cual imprime un mo- .'

v imiento de vaiven, condición ventajosa como se verá, produce
un movimiento circular continuo, el cual siendo el mas útil para

las máquinas, para producirlo se, usa frecuentemente del manu-

brio. La fig. 5 representa 'á este en un plano vertical empleado en

'algunos instrumentus, es, menos ventajosa que la primera porque .

no se hace mover sino ppr la accion muscular.
,

3.° Poleas y cuerdas.-�Movimien�o rectilíneo contínuo (fig. 6)
Ó alternativo (fig. 7), obrando por la traccion á la mano.

Acczan de traccion y de tmpulso.�Por estos' esfuerzos el hom-
"

bre apoyándose en el suelo 'para desarrollar la fuerza muscular

que transmite, .sea con los, brazos;' sea por. medio de una cuerda

adaptada en los hombros y ayudándose inclinando la parte pupe

rior del cuerpo, produce un movimiento circular contínuo por u,na
accion ejercida á la estremidad de las palancas (fig. ).

'

ACCION PRODUCIDA POR MEDIO DE LA FUmtZA MUSCULAR DE LAS

PIERNAS.

A fatiga igual, dice Mr. Coriolis, al cabo del dia el hombre, pro
duce mas trabajo conlos músculos d'e las piernas que con los de
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Jos brazos, mientras que la velocidad de sus movimientos se aproxi
me á la que, tiene lugar en, la marcha.

En estetrabajo el hombre se halla asido de pié, y la accien de
las piernas' obrando sobre los rádios ó marchas colocadas á la cir-
cunferencia de la rueda produce un movimiento circular contínuo.
La fig. 9 representa una de estas disposiciones. '

La rueda del torno de alfarero 'movida como se ha dicho, deja
al operario los brazos libres para confeccionar sus piezas. :,

El pedal (fig. 10) es un medio de aplicación del trabajo muscu
lar del pié para engendrar un movimiento circular. alternàtivo.'

ACCJON PRODUCIDA POR EL PESO DEL CUEUPO. "

De los esperimentos de Coulomb resulta este 'hecho admirable, .

la mayor manera de utilizar la fuerza motriz del hombre es el em;
plear el peso mismo del cuerpo com? fuerza motriz.

.

Se obtiene este resultado por medio de la rueda de clavijas re- "
,

presentada en la fig. 11. El hombre ascendiendo en los escalones
de que se halla provista la rueda, produce un movimiento circular
contínuo del eje de la rueda. Este sistemá es bárbaro por la série
de accidentes á que están espuestos los-operarios.

Se ha aplicado. ventajosamente este sistema á las terrasas de las,
fortificacionespor medio de una polea (fig, 12)" sobre lacual pasa
una cuerda provista en sus estremidades de dos platos que el uoglleva el peso que se debe subir. y el �)tro el hombre. Este sube por
medio de. escalones para dar, un movimiento rectilíneo ge asencion '

.á un nuevo peso bajando sobre et plato. Se ha propuesto utilizar la
fuerza de los hombres subiendo por una, de las cuerdas qué for
man una cadena sin fin, para dar ún movimiento circular contínuo
al eje de la polea, pero se deben despreciar estas disposiciones
peligrosas.

"

,

•

"

2.� Fuerza de los ammales,
La fu.�rza mot;¡z d�e l�s animales se halla utilizada' pór medio de,

un árbol con una rueda y piñon y la palanca donde-se halla colo
cadnel ani,mal, como en la fig, 13, gjrando al rededor del eje, de-
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sarrollando.su fuerza por traccion, 'produciendo de esta manera un
'

movimiento circular continuo.
-

Algunos ensayos se han hecho para utiliizar.la fuerza motriz

de los animales por medio de su peso ó por la accion de sus piés
sobre una especie de ruedas; Ror disposiciones análogas á las em-:

pleadas para utilizar la fuerza de Ia inteligencia humana; i produ
cir de esta manera un movimiento circular contínua, los qUA jamás
han sido adoptados en la práctica.

SEGUNDA DIVISION.

Pesadez de los cuerpos sólidos.

Los 'cuerpos sólidos no pueden ser un manantial de fuerza mo

triz sino en un límite muy circunscrito, pues que debe necesaria

mente subir el peso que ha bajado, y operar por laaccion de otra

, fuerza un trabajo igual al de la pesadez para colocarlo en su pri
mera posicion. Asi es que á menudo se emplean los cuerpos sóli

dos como 'contrapesos para asegurar la vuelta de una pieza en su

primera posicion; cuando la fuerza que se desaloja cesa de obrar.

La fig. 14, representa el método empleado en los relojes para
obtener por medio de, un peso un movimiento circular continuo.

La fig. 15, representa una disposicion de contrapeso obrando al

rededorde una palanca pròduciendo un movimiento circular alter

nativo; obrando por el intermedio de cuerdas produce un movi

mierito rectilíneo alternative.
"

PESADEZ DE LOS LlQUIDOS. .

La pesadez de los(líquidos pasando de un nivel mas elevado á,

un nivel mas inferior, es una de los mas abundantes manantiales

dela fuerza que se encuentra �n la naturaleza. El agua bajando
naturalmente después de háber pasado sobre el receptor por poco

que quede de caida para determinar el movimiento que deja es útil
,

y su movimiento es fácil. _

, _

Es necesario observar que el ablllldañte caudal del trabajo me
,

cánico que dá la pesadez de los líquidos que tiene por çrígen pri
mero la causa mas general de que hablaremos, el calor; es esta

que evaporando ei a�lla la hace subir bajo la forma de nubes 'en
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ma de nieve ó de lluvia, sobre las partes elevadas ,para bajar hácialas partes mas bajas en el suelo.

Pasemos en 'revista los principales órganos que sirven para uti:"lizar la acción de la pesadez del agua.
1.° Gajas y válvulas.-El agua recibida en' una caja sirve como contrapeso en la balanza hidráulica para elevar las cargas enlas minas .por medio de toneles que reciben el agua (fig. 16).:Si el agua colocada en un nivel elevado's« halla �ecibida en una-

caja suspendida á la estremidad de un balancin; este se inclinará
,

por el descenso de la caja, llegada en el suelo, se habre una vál
vula que hay en su fondo, y durante estetiempo, otra caja colocadaá la otra estrernidad del balancin recibe el aguá que resultará de

.

la repeticion de las operaciones semejantes de este aparato llama-'do balancin hidráulico (fig. 17), un movimiento circular alternative
por el peso del agua. La' fig. 18, representa el balancin de Perrault
modelo primitivo de esta especie de máquina.

2. ° Gajones .-.Estos colocados á la 'circunferencia de una rue
da producen un movimiento circular con.tinuo cuya velocidad de
be ser la menor posible para obtener el máximum de efecto útil
(fig. 19). Alguna vez se han colocado los vasos' (fig. <20), á lo lar
go de una cadena que transmite' el movimiento circular contínuo
al árbol que I? sostiene. Las oscilaciones de las cadenas que hacen
vaciar el agua de los vasos ó arcaduces y su dèstruccion rápidaimpiden el servirse de estos ór'ganos por las grandes caidas por las
cuales: parece útil.

'

,

,

.5.0 Paletas ernbutidas.-Si se adaptan á la circunferencia de
una rueda paletas rectas que se muevan en un canal encajándose
en todos sentidos tan exactamente cotno sea posible' (Hg. <21), el

.

agua no puede bajar sinócomprimiendo con su peso 'las paletas yproduciendo un movimiento circular contínuo del eje de esta rueda,llamada de lado.
4.° Plano znclinàdp.�Si se deja pasar un líquido sobre un plano 'inclinado resultaráuna presion que podrá hacer adelantar este

plano si es móvil.
.

'Se puede utilizar esta propiedad.

"

,
.
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l.ó Arrollando este plano inclinado alrededor de un eje y ha ...

ciendo pasar el' agua de atto á bajo de manera que se obtenga una

vis de Arquimedes obrando inversamente (fig .. t2t2); de lo que re-

sultará un movimiento circular continuo.
.

t2.o Disponiendo de planos inclinados ó de curvas de una cierta

distancia de un eje con la cual estén unidas, que es el sistema de

las antiguas ruedas llamadas de-pera (fig. t23), Y la de la turbina

. Burdin (fig. 1 Y t2, lám. XIX). En esta turbina llegando el agua en

.una corona 'colocada á la parte superior baja á lo largó de los pla
nos inclinados y sale sin velocidad absoluta en una direccion opues

ta á la del movimiento de la turbina produciendo un movimiento

circular, oontínuo del eje colocado verticalmente, condicÏon venta

josa en ciertos casos particularmente pOT ios molinos.

S,O, Aletas curvas.-(rueda vertical de) Mr. Poncelet encorvan

do las aletas de las ruedas libres en una canal que recibe el agua

que se sale de una presa que ha dado el medio de transformat la

accion del choque del agua sobre las aletas planas (de las que ha

blaremos despues) en acción de pesadez sobre las aletas curvas.

En efecto (fig. 3), elevándose sin choque sobre las paletas curvas

,en virtud de su velocidad; vuelve á hajar en seguida por la pesa-

,

_ dez haciendo girar hi rueda que á las ventajas de las ruedas mo

vidas sin choque reune el: propio á las, ruedas de aletas rectas el

,

moverse con' una velocida-d de máx�'mum de �fecto útil igual á la

mitad de la velocidad del agua.
.

6.° Cuerpo de bomba y piston.-Si' se conduce el agua en un

,

cuerpo de bomba en el cual obra un piston, si cuando este ha lle-:- '

gado á la parte inferior se pone en oomunicacion la otra cara' del

piston con el depósito y qu� se haga bajar el agua de la parte su

perior se dará á la varilla, dél piston un movimiento rectílineo .alter-

� nativo. S,e llama máquina de columna de agua (fig. l), aquella en

que la presion del agua es tambien utilizada de una man-era con-

cerniente para las fuertes caidas.
.

7.° Reaccion.-Se obtiene tambien un movimiento circular con-

tínuo de un eje vertical empleando la reaccion del peso del agua

contra las paredés opuestas á los orificios de salida como se vé por
,

la fig. 5.
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,velocidad adquirida . ..2.sólúlos: ,,;
r

", ..

Los cuerpos sólidos que no .se encuentran en estado de' movi-'
miento, no pueden ser conducidos sino por un gasto de trabaj,Ò y
no pueden comurricarlo sino por una �'érdida' 'de fuerza viva censi

, derablc por la sèrie de los choques, jamás se han empleado vef
daderos receptores puéstòs en-movimiento por cuerpos'sélidos ani-

,

madósde una cierta velocidad, "
.

,

j .,

' /
(

"

.

"

" .

LÍQ.ÜU;¡OS.
+.

'

" I

Los líquidos se encuentran en la 'naturaleza, animados 'de" una

cierta velocidad q.ue proviene del descenso del lecho de los rics, '�
cuando saleo por. l� pacte inferior de un depósito en el cuál se ha-':

, llan retenidüs' á un nivel mas' elevado que el del plano inferior de
, 'bido á la presion de la.pesadez. En este case el agua obra al mis-

"
'

mo tiempo por su pesadez y por sachoque.
.'

Paletas planas. (ruedas de) Haciendo meter en una corriente
las paletas de una rueda el choque del' agua hace girar esta produ
ciendo un movimiento ciroularcontínuo (fig. 6), cuya velocidad'

.

debe ser la de la mitad de la del agua por el máximum de efecto
.

útil,' .estas ruedaa teman el. nombre .de, ruedas pendientes, cuando
'están' metidas err una: corriente indefinlda; tales .son las que. ponen
en' 'movimiento las muelas dé los.molines. ,

Paletas curia«-.,ve'rti'cales.�Se emplea e'n'elJ'mediü di; el cho
que' del àgua sobrelas aletas d� las ruedas horizoritales análogas á
las de la fig. <23,' (lám.. �Vln)'1 cemunicando inmediatamente á la

,

muela superior de los molinos que, debía hacer mover coo' un mo-.
-viürieoto cireularcontínuu de bastante rapidez. '

"

r
' •

, .Poleui: curvas ,verticales de las turbinas FournegrQn. -lEn
este 'si$l¡edla (fig.·7 y. S, lám .. XIX), ·se evita el choque á la'entrada
del agua. que tiene lugar en el sistema anterior haciendo 'obrar es

ta sobre aletas curvas. encerradas en una corona móvil acorván- .

dose- á las paletas fijas que guian la salida del agua; esta obra sin
,

choques sobre la 'paleta, y le coniunisa por elefecto de la fuerza
TO�I I.

'
'.

39

, ..
'
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centífuga , la velocidad de que e�tá animada para salir sin veloci-'
'dad á)á circunfe.renci'a: ' r'r:'." .' '. "

, .

.

Este recepten que da un movnmento circular cOIÍ�tnUO tiene un

eje vertical y enD,uy ventajoso y con, frecuencia empleado en él dia,
ofrece la ventaja sobre la turbina Burdin ya descrita, de no cargar
tanto el pivote que no sostiene-el peso de-una columna de aguacor
respondiente á toda la al.l�ra, de la caida, y goz"a de la rmportante
propiedad de obrar cómodamente aUri,que esté enteramente sumer
gida; mientras que la presa -del aguà se halla en unnivel superior
al del agua al medio de la cualse opern el desague.

. l't¡bo y válvltla.-Ar;_iete hidrául£co.-,Hallándose ep rno.vi�'
miento una columna de agua en un tubo horizontal que saliendo al

, través de una abertura circular, y que debajo 'de este se-halle colo
cada una válv�la que la pueda cerrar levantándole una còrriente

, de agua detendrá bruscamente el desague. La fuerza viva del lí_:
quido, no pudiéndose amortiguar bruscamente causará un_ choque
que levantará otra válvula colocada cercade la otra .y levantará el
agua de la columna cerrada por la primera vál vula: porque.laJve-'
locidad hallándose amortiguada la válvula volverá á caer y el de

sagqe tomará su primer, camino. Tal es el ariete de M,ongolfier,
, (fig. 9), que á la vez es receptor ,y operador, aplicado á la ele-

,

xacion del agua .. Se podria á I'ó menos teóricamente en lugar de la
columna ascendiente aet líquido suponer un piston y obtener del
ariete el movimiento rèctilineoalternativo de una varilla: dé piston.

No teniendo áqui mas·.que dèterminar la natnraleza de )05. mo
vimientos de los receptores y là forma de.los órganos'que permiten
utilizar la aecion del mútat, Hp' tenemos-que t'ratar lacuestion del
máximttm de' efecto útil delos varius sistemas de receptores hi'

dráulicqs. Pondremos solatnente el priaoipio q.ue es-la consecuencia
delas-oonsideraciones .dinámicas, qUf;) es, un receptor hidráòlièo'
QO �stá perfecto sino cuando el agua' obra s'in choque y obra sin
velocidad teniendo por serie comunicada al receptor toda �a canti-
dad de trabajo .que podria produci.r. '.': : ,,' ':',:

DEL' AIRE.
,

,

, '

Velas, mol£nos de V'iento:El aire puesto en movimiento-puede ao-'
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municar la fuerza viva de que está aïïimado á los órganos móviles
que encuentra. Siempre son las velas que SB emplean ,para este efec
to. á causà.de la facilidad con la cual se aumenta 6 dlsm'inu'ye'la su-

.

perficie operante, Las velas son el medio directo dé impulso de las
embarcaciones para hacerles vencer la resistencia que opone la
inercia dellíquido sobre las cuales flotan.

, Sirve tambien el viento de motor á los molinos, Se ha ensayado
alguna vez et disponer horizontalmente las velas destinadas para
utilizar la fuerza del viento al rededor de' lin -eje vertical, buscando
el evitar la igualdad de accion que tiende á producirse-en los dos
sentidos, sea por medio de paraventos, sea 'haciendo variar.la su

perficie de las velas de dos lados 'del eje por varias disposiciones..
Estos ensayos jamás han presentado resultados' prácticos. El solo
sistema empleado es siempre el de las velas colocadas en un plano
casi horizontal fig. 10. Et. armazon que trae lá tela se halla f()r�
mado de una superficie _espresa, cuyas generatrices son inclinadas
en el mismo sentido y las alas siendo conducidas por la rotación de
'todo el sistema, en un plano perpendicular á la direccion del vien
to, dan al eje perpendicular al plano de las cuatro alas un movi
miento circular continuo por série de la. accion oblícua producida
sobre cada ala por el viento. �

, J

MOTOltE,S SEC.UND�RIOS.
Presion a'dmosférica.-La presion 'admosféricá òbra �omo un,

contrapeso que ejerce su accion en todos sentidos para entrar. por
todo donde opera el vacío. Así es-que en un manantial' de fuerza
motriz secundaria, restituyendo' la fuerza gastada .para hacer el
vado por los medios que indicamos á la cuarta parte. Su empleo
pues .corresponde á los medios de hacer. el vacío. qué: constituye el

trabajo esenci�l., ' ',,' .

> Resor:tes.-Estos acumulando el trabajo ,cuando se estienden

dejándolo cuando se <leja estendido, constituye un órgano de mo

vimiento secundario empleado con frecuencia en las pequeñas má

quinas: como son los relojes, los autómatas etc. La, disposición mas

general es Ia de un resorte arrollado sobre sí mismo' en espiral
(fig._: 11); que se arrolla por medio-de una llave de palanca que
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'

entra 'en u,o cuadrado 'Colocado en su centró qHe por medio de una

ruada de cliquete .impide.que, se-dosàrrolle. ,I'
. ,Cuando, se desarrolla hace mover .con un movieriento circular
contínuo un cilindro llamado barrilete 'I eón el cual' se halla unido

_ y cuya circunferencia dentada comunica.el movimiento á otra rueda
dentada.

.
,

r CÚARTi DIVISloN,-'Calor.
,

.

El calor; es, el manantial de fuerza mas general y mas impòr-
tanteo Es necesorio considerarlo et} simismo y 110' confundirlo, con
los escipientes que sirven par,a utilizarle; vapor dè agua, de aleo-

hoI, de aire; etè.}' ,

.

"
'

f,', •. ;

Mr. Poncelet, establece el principio fundamental del emplo del
calor, por una intención ¡nuy -satisfactoria.

.

.

, Luego demuestra que un gas comprimido desarrolla un mismo

trabajo de cualquier manera que se estienda, mientras que este sea

de una misma fraccion de su volúmen ; asi es que si se estiende en
dos cuerpos de bomba cerrados por dos pistones diferentes 'A.a, e E,
siendo los caminos corridos; él trabajo será en los dos casos p'A e,

1) a E, la presion p, suponiéndola constante pOI' un movimiento. muy
pequeño, pues las cantidades A e, a E, representando elvolúmen
donde el gas-se halla �stendído en cantidades iguales para la hipó- (

tesis el trabajo será pues el mismo.' "

.

Esto admitido el calórico"pudjendh considerarse como un fluido
-sin inercia ni peso, de una elasticidad! perfectal.;(Ia teorí� delas
undulaciones hoy dia generalmente admitida por los' sabios, en que
este fluido pe llama-eleter cuyo estado de tension se -halla indica
do de la temperatura term�métrióa, descansa esclusivamentesobrs

esta-hipótesis confirmada por los' hechos}, produciendo unas .dila
taeiones cuando se acumula, y contracciones cuando � disminuye, y

,

se le debe aplicar el principio puesto por la detención del gas, 'que
es lo mismo que decir: '

.

I , ,

.

- .L

.« Que una cierta �antidad de' calor introducida en un'cuerpo de
be hacer nacer contra las resistencias directamente opuestas et su

acción las cantidades de trabajo absolutas que son siempre las mis
mas, 6 independientes de la naturaleza "de los cuerpos, pero :que



, )

,DR CAltPI�T,EníA. 309

una cierta parte :está en lòs-l,íqU1idpB¡Y 'los sélidos'ernpleados en con

trabalanzar la fuerza-de ágregacion de las moléoulas.: I

" Este principio Ira' sido establecido por-primeravez por U1�dio de

, consideracicnes diferentes'en un opúsculo/particular' de M. S. Car

not, antiguo díscipulo de la escuela politécnica. Vamos á énsayàl'
el dar una idea de las oonsideraciones consignadas en este CI,l,áde�.:.._
no sobre la potencia motriz del fuego,'Io quonos permitirá el 'esta
blecer 10'5 medios de utilizar la f�er�à desarroliada. " ,',
,Io La fuerza se halla:produczdá no por.un consumo.absoluu».

,

de caloru» .sino por el paso de un cuerpo caliente èn 1�n cuerpo frio ..

=-Coneiderando la máquina de vapor es fácil convencerse que de

.esta manerala fuerza se produce. Eo efecto el-calórico desarrolla
do en el hogar por efecto de la combustion atraviesalas. paredes
de\ la caldera 'y viene á dar nacimiento al. v�ppr), incorporándose
de alguna manera. Este atrayéndola la lleva en el cilindro donde

opera y de aqui al condensador donde el agua fria se ampara del

calórico desarrollado en la combustion y produce el vacío. No has-
ta pqes paraproducic una potencia motriz el obtener calor, es me

nester al mismo tiempo disponer deun cuerpo frio, y asi la con-
J

densacion que es tambien causa del tr-abajo, no tiene lugar sino por,
la presencia del agua fria que sirve para condensar el vapor. No

se puede echar simplemente-este- en la .admósfera como se hace en

ciertas máquinas .de vaporde alia presion, sino hasta que la tem

peratura' esterior es tal que el agua quede en el estado líquido, por-
el efecto de la presion' admosféricè, temperatura necesariamente
mener que la del vapor; 'de otra sU,erte no ',habrià agua líquida y

, .. 'por consiguiente ni máquinas de, vapor.Ia accion del hogar enton

ces seria nula sobre del vapor que-se hallaria á la misma tempera-
tura que los productos de combustion.

, .'

:2: En donde hay dvferenciq, .de témper(;Lturrz hay próaucci on

, de. fuer:zq" -rll0tnz �
� T. odos los euerpos. son suceptihles de ca m

hios de. volúmen de contraccion y de dilataciones sucesivas pOl' la

alternativa del calor � del frio, todos son capaces de vencer en

sus cambios de volúmen ciertas resistencias y de desarrollar tam

bién una cierta potencia motriz. Iln cuerpo sólido, una barra

metálica' alternativamente calentada y enfriada, aumenta ó dismi-

\
.Ò»
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Duye de longitud y pueªe mover cUlirp,os colocados, en su estre
midad; Un líquido alternativamente calentado y enfriado, .puede
vencer obstácçlos mas Ó menos grandes opuestos á su -dilatacion.

'

Un fluido aeriforme producirá en .las mismas condiciones movi
mientos de grande estension, todos estos cambios. sUFlonen Jas al-:

'

ternativas de calor y de frio, es decir la disposicion de uu ,cuerpo
.caliente para transmitir el calor á un cuerpo frio.

Xa que el pasaje del celor-deun cuerpo caliente á urr cuerpo, es

un manantial de fuerza por la dilatación que resulta, el buen em

, pleo del calor ecsige q.ue no se haga 'en los cuerpos empleados en

realizar la potencia motriz del calor, ningun cambio d'e tempera
lura que no corresponda li un cambio de volúrnen. ." '"

,

. El conjunto qè lò� fenómenos físicos y químicos que conducen á
considerar lós cuerpos como compuestos de moléculas que tienden
á reunir bajo el efecto de las fuerzas de atraccion molecular y àle

jarse por-el efecto del calor. Por cada temperatura dada corres- J

pondientemente en un estado de dilatación determinado se esta- ,

blece un equilibrio entre las fuerzas moleculares y el.calórico.
La dilatacion es pues el efecto necesario del calor, todo el efecto.

r

del calórico se halla '.pr0ducido bajo esta' forma en los gases per
manentes, por las cuales las fuerzas de atracción de molécula á mo

léculo son nulas: el éfeeto del calórico sirve en parte para equili-:
brar las fuerzas de atraccion molecular en los sólidos y los líqujdç3;
efecto indicado por estos diversos' cuerpo.$ por las variaciones del
calor específico, pero debe observarse que la pérdida què, resulta
no ecsiste por 'los líquidos empleados al estado de vapor, porque el
calor. latente se halla utilizado para producir á' presion .constante
un volumen considerable- de gas; de-la capacidad en la cual. se ha
introducido un débil volúmen de líquido,' ,

,

Por los sólidos y líquidos, cuando el cuerpo vuelve á.su tem

peratura primitiva, suponieado Ia rotación completa, la fuerza de
cocción restituyendo en sentido inverso, 'la fuerza que le forma

equilibrio en parte la restricción indicada por Poncelet por- las
fuerzas moleculares, verdad-eras cuando no se considera sino parte
de esta rotacion que'parece inútil. (

Se puede poner pues sin restriccion la siguiente cuestion de la '

'J

/
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que hemos dado' á con?cer tuda .su ililport¡l�cia. "

, .').0' L� potencza motrzz de una mi'S1r{;a cant£dq,d de calor es cons-
. tante,ó uaria con el, ecsz'pz'ente empleado para utilizarlo?--Se puede
�'eiJ\Ostrar que es constante. En efecto la cantidad ,�e calor ptodu-.
cido .por la dilatación de Ull 'cuerpo produciendo cierta cantidad de

,

trabajo, (supondremos nula por esta demostracion la accion mole-'
cular, en el supuesto que se trata' de 1.]n gas perfecto.) Esta alisma
cantidad de trabajo ejercido en sentido 'inverso para comprimir el

. cuerpo, deberá á su turno producir el desprendimiento -de la can

tidad, de c�lor que lo ha producido, y que' hace to�a,� á fas moÍé
cuIas las' posiciones de dilatácjon que se.hacen cesarpor uña accion
mecánica. ,

'
'

, : ' ,', "-

, Si pues'por una cantidad de calorun cu:erpoA daba un trabajo
superior á todo otro B; el-empleo de este trabajo' mecánico ,produ
cido por el cuerpo A, destinado á comprimir el otro B, deberia dar

, 'unll, cantidad de calor superior ál que ha producido el trabajo ini

,c.ial, y capa,z en seguida para engendrar.comunicándose al cuerpo
A, una cantidad de trabajo superior al que ha ecsigido la corn-

, presion; es decir, de engendrar repitiendo la misma operacion
,

una cantidad indefinida de calor 'y un movimiento perpétuo, lo 'que ,

no podria: admitirse. No se debe pues buscar éó bacer variar d�
.

ecsipieate-con la esperanza de' ún 'beneficio. de trabajo, buscando
'solamente en utilizar lo mejor posible 'el trat>alo del calórico Vol
veremos á 'ésta importante. cuestien en là nota que termina esta
cuestiono " .,' ','

'

Paserri�'s ahora en .los medios de utili�aI' la fuerza de' espansion
del calérioo.

. ,

,;Sólidos.--Teniendo estos una fuerza de cocción q'ue el calórico
destruye en parte antes de produncir un efecto sensible, 'hày luego.
una ',parte de trabajo anulado' por.esta causa, però esta cantidad
se halla restituida cuando por la enfriacion el ouerpo vuelve en su

estado primitivo. La físicano clli' los datos suficientes para calcular
los efectos debidos á la dilatación de los sólidos. Se conoce sola
mente la estension de las dilataciones pero no' el esfuerzo que pue
'den producir. Cada uno conoce la aplicacion hecha por Molard para
enderezar las paredes del Conservatorio, ejemplo que otros mu-

. ,
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chos hechos comprueban "qúe la fuerza asi- engendrada es conside
raDIe si el-caminó corrido es -pequcño. Los {lSperílIletltD�:,bierr he

chos 'consistiendo en medir el peso que \Ina, barrà de hierr» podria
, levantar por s'u enfriacion confirmarian el principio propuesto.

'

"

, .Los débiles movimientos producidos poda dilatacion de los cuer
pos.sólidos hacen su empleo casi imposible' para utilizarlos por 'el'

establecimiento de Jas máquin,as., \,'. '
, -'

r
'Deherian emplearse-mecanismos.courplicadus CO? piézas deuna

gra�_fue'rza:;lp.ara trasmitir las, presiones enormes, etc. Er solome
dio qu.e"se, ha tanteado' algun� �ez y 'quB casi no se ha empleado

, sitio eo los aparatos reguladores que s¢ puedan considerar como

empleados para' producir una presion consiste (fig. 12) en .hacer

dilatar i enffiar!sl,lcesiv(\:�,el'lte una barra de hierro 'cuya estremi-
dad produc-e un movimien to' reotilíneo.al ternàtivo. " .'

Líquirlos.--Todos los inconveniéntes que acabamos de enume
rar' por los sólidos se encoutrarian en el empleo de los líquidos; la

cuestion de su.potencia.motriz; qU{l los datos de la física no permi
ten resolver completamente, ofrece muy poco. interés Bajo el puntó
de :vista de su aplicación. Se podria utilizar teóricamente la fuerza

espansiva' de los líquidos; añadiendo sobre la superfície- que 10s

'epcierra, los ouerpos de homba que centengan pistones cuya' vari
lla tomaria 'por l'a caleátacion' y snfniacion sucesiva un movimiento
rectilíueq alternative. ';

� . '} h •

"

Vapor'es' y gas�s.--.Los:solos aparatos.que aqui debemos anotar.
son los que tienen reiaeion cO,n· el vapor del agua, la sola empleadá
en Ia indurtria, Observamos no obstante que los: gases'perma(le�-

.

tes, el aire por ejemplo, ofrece-la ventaja de poder producir un

trabajo á una �emperatllfa, ImJy poco superior á la ordinario" d� lo

q,Qe resulta de Ja, posibilidad de emplear manantiales de calor que
. ,de�, una tè.�lperaturjl,> menos, elevada, ventaja ':plilramente 'teórica

hasta: ahora. ·Los aparatos que, permiten .'ulllizar la ventaja del gas
calentado son .en .todos 10s casos los mismos que aquellos :qlle ,}!lo,
drian servir .po'r el vapor del ag�a:' Vamos ,á pas�r en .revista,
empezando, por algunos de aquellos que han quedado en' elestado
de proyecto, y' no hanpodido, rivalizar hasta el dia 'con la máquina
de cuerpo de, homha y piston, qUB manifestaremos después. � 'i
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" .Aláquútas dè rolacion.--Se ha ensayado á menudo y hasta ah�ra:

sin écsito, el obtener directamente él movimiento circular contínua,
disponiendo el piston en una corona cilíndrica estableciendo pOf'
piezas movedizas la separacion del condensador á'Ia caldera, tal
es el sistema de la fig. 13. Ningun sistema de este género 110 ha
producido aun buenos resultados. Los roces, las salidas, etc., han
siempre compensado mas' Jas ventajas que resultan del movimiento
circular directamente obtenido.

'

Máquinas de reaccion.--La mas antigua máquina de este género
esla Eolípila, en la cual el vapor produce el movimiento circular
contínuo por'su reaccion, Las fig. 14 Y 15 representan un sistema
análogo, 'ejecutado en América.

Pero para que las tales máquinas trabajasen' bajo las condicio-
nes del máximum para no gastar inútilmente el vapor. era necesa- '<I

río que la velocidad ála salida fuese.igual á la del vapor, pues
esta velocidad es tan grande, que los materiales que constituyen el
árbol se calientan, chillan y dejan luego de funcionar. A mas de
'esto la presion del vapor saliendo por pequeños orificios, no es

suficiente para vencer la resistencia de! aire y la debida á los ro-

ces de los ejes, si el orificio de salida fuere ancho como deheria ser

para las máquinas de esta clase y de una fuerza poco considers-
ble, la utilizacion de la fuerza espansiva del vapor está lejos de ser

completa, y la corriente de vapor al estado dinámico no ejerce
toda, la contra-presion sino cuando, se efectúa por el estado es-

tático.
Elevacion de' un líqttido.-Se ha propuesto alguna' vez el vol

ver á la primera invencion de las máquinas-de vapor para elevar
el agua ,(fig. 16) empleando la fuerza: espansiva del vapor, ó el
vacío formado para elevas el agua ó cualquier líquido que no pro- ,

duciendo condensacion' por ejemplo' ,el mercurio, y recibir ,en 'se
gurda este líquido 'sobre una rueda hidráulica para producir un
movimiento circular contínuo. Semejantes sistemas q.ue consisten
en el empleo dedos receptores, cuyas pérdidas de efecto útil se

multiplican, darían resultados muy desventajosos. En efecto sea A
el trabajo de la fuerza. T' el trabajo útil del receptor, T" el trabajo'
útil del segundo, se tendrá:

TQMO l� to
"
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. Se, 'puede utilizar la fuerza del vapor para construir un aparato
análogo al balancin hidráulico sirviéndose de la presion del vapor

para hacer pasar sucesivamente el líquido de una caja en otra (figu-
, ra 17") y: hacer producir �or su peso un movimiento circular alter-

.
.' � .

.

,nativo. '

Pero todos los aparatos de esta naturaleza que no han' salido

sino de los "gabinetes de física , n� serian como la máquina de

vapor á piston y cuerpo de bomba en utilizar onnvenientemente-Ia
detension del vapor y ser ecsentas de muchas resistencias acceso

rias que provienen de la presencia del Iíqáidoy no podrian hacerle

.

sostener bajo ninguna relacion la comparacion con la máquina
. ,

coml,ln .

•

•
• 1 Cuerpos de bomb« y púton.-.Esté órgano (fig. 18) constituye

el mejor receptor de la fuerza espansiva dBI vapor. Relativamente
á la llegada del 'vapor al, piston se deben distinguir dos casos. .'

1.0 El vapor no se halla mtroducido sino sobre el piston, des

pues condensado cuando este ha llegado á la estremidad de su cur

so. El' piston vuelve en su primera 'posicion por el efecto de la

presion atmosférica ó de un contrapeso, y su varilla toma un movi-
miento rectilíneo alternative.

. .

2.° La acción del vapor tiene lugar sucesivamente sob;e las dos
caras del piston produciendo. el mismo movimiento espresado, que

.

es la máquina de Wat á doble eíectò.
.

Cua.odo la comunicacion entre la caldera y el cuerpo de bemba
se halla interceptada eo un punto del curso del piston, elvapor
trabaja deteniéndose y en seguida enfriándose por Ia absorcion
del calor sensible. Si la resistencia que vence la varilla' del piston
era decreciente la detension podria teóricamente prolongarse hasta .

que á la condensacion sucesiva del vapor y la utilizacion de todo

• ¡
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el calor sensible. Este es el efecto que reemplaza en realidad el

condensador ,por la mayor parte en los límites en que la detension
no es posible 'á causa de la pequeñez del efecto producido, siendo
este efecto el eondensar el vapor cuando debe cesar de obrar y
de producir de -esta manera el vacío bajo una de .las catas del

'piston.
'

Acc£ones quimicas.-Las acciones químicas pueden dar el calor,

como la combustion del carbon, pero ninguna 'en las condiciones
comparables bajo la relacion de la economía. '

"

. Es lo mismo que aquellas 'que como la mezcla del ácido sulfú
rico y el bicarbonate de sosa pueden dar lugar á un desprendi
miento de gas que se continua aun bajo presiones muy considerà
bles. 'Est9 'es muy probable como seha dicho, no obstante n,o puede

'

decirse que no pueda habet ciertos caso� e'spe�iales en los cuales
no se pueda emplear algunas reacciones, y,a sean conocidas ó ya

.
sean de aquellas que la química pueda dar. á conocer.

Las solas acciones químicas utilizadas hasta el dia son las esplo
sienes y particularmente la de la pólvora de-cañon, cuya' potencia,
parece ser debida en gran parte á la alta temperatura del vapor
del agua formada por la combustion. El medio de utilizarla COIl-

. siste en hacer nacer la esplosion en un cilindro resistente (fig 19)
ql,le recibe una parte movil que es la bala del mismo diámetro, La

proyeccion de esta, que aqui es el trabajo que produce y la gran
velocidad necesaria para 'atender al objeto constituyen un problema
mecánico, Mr. Poncelet ha calculado que el trabajo dado por la

pólvora era 90 veces mas caro que el dado .porla ulla,

La mezcla del gas hidrógeno ó hidrógeno carbonado y de aire

ha sido tambien ensayado, tales sistemas presentan el mayor incon

veniente.que resulta de su' natllráleza misma que es obrar por cho-

"ques' es decir de manera á no utilizar.mas que una débil-parte del
trabajo teórico, ya mas costoso que el que da' el empleo de los
combustibles para evaporar el ¡lgua. Lo que decimos antes segun

Liebig relativamente á las acciones eleotro-químioas se aplica á lo

demas, en parte á las acciones químicas y nos parece limitar per
fectamente -lo que se puede sacar de tales investigaciones.

No hablaremos d¿ la condensacion del gas amoniaco en el agua
. ,

.'
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( que se necesitaria hacer despedir el calor, lo que conduciría eo'
realidad á la utilizacion del calor.) bas máquinas de gas ácido car

bónico condensado y liquefiado pDr la calentàcion y cnfriacion de
Mr, Brunel etc. máquinas cuyo resultado ha evidentemente proba-

_' do que eon poco calor no se puede obtener un gran trabajo.
/

Acc£ones electricas yeleclTo-magnétzcas. No daremos aqui una

, descripcion detallada de los aparatos que no han salido hasta el
dia del dominio científico. El movimiento producido en su may.or
número es circular continuo (fig. 120.)

,
,

Mr., Liêbig en sus cartas sobre la china, hace algunas conside
raciones que fijan m,uy bien las límites delos resultados posibles I

eon la ayuda de fuerza eleotro-magnéticas sobre los cualesresulta
dos muy importantes han llamado la at'encion.,'

"
'

,
,

Citaremos' el curioso pasage en' el cual- busca en resolver -Ia
cuestion siguiente'; cual es el mas económico 'de dos motores, el uno

.siendo de ulla que sirve para: predecir el vapor, ó el otro de zinc
,

disolviéndose en él ácido sulfúrico produciendo Ulla corriente ca

paz de atraer y repelar el imano

Para comprender esta cuestión y su significacion ecsacta es ne

cesario tener presente lo 'que los químicos entienden por equiva
lentes, Estas son ciertas �elaciories invar'ia'hles de. efectos que son,

proporcionales entre si y que por eonsiguicnte pueden espresarse.,
por números. Por ejemplo si necesitásemos 8· kilógramos de, oxí -

'

geno parà producir un cierto efecto y que se prefiriese enlugar de

oxígeno el servirse del clóro para obtener el mismo, efecto; sabe
mos que se necesitará 35 '], :Küógramos de cloro. Asi mismo si seis

kilógramos de carbono son equivalente de 31l-de zinc. Los nú-,
meros que representan los equivalentes químicos espresl;tll las're
luciones generales de efectos que comprenden todas las acciones
que los cuerpos son capaces de producir. Cuando tomarnos elzinc

í , . r
-

ya unido de una cierta' manera á otro metal y que se ponga, en
'

contacto con el ácido sulfúrieo csteudide de agua, se disuelve bajo,' r
.

la forma de óxido de zinc, y hay ecmhustion'de este á espensas
"

,

del oxígeno que le ha cedido �l líquido. Esta accion química tiene
por resultado la fonnacion de una corriente eléctrica que si se con

duce pOl: medio de un hilo hace pasar este al estado magnético:

, .



DE CARPINT�RíA. 317
• Asi pues si se hace disolver 1 kilogramo de zinc como se ha

( dicho obtendremos una cantidad de fuerza capaz pDr ejemplo de
levantar' á 'Icentímetro de altura un pesD dado de, hierro y tenerlo
suspendido. En cuanto se disul va CDn mas rapidez el zinc-podrá

. ser mayor el pesD suspendido. Interrumpiendo y restableciendo
,

alternativamente. el contacto del zinc CDn el liquido acido, tene
.mos la facultad de imprimir á.la pieza de hierro sobre la fuerza
motriz lin movimiento de vayven vertical Ú orizontal p.or consi

, guiente poseemos un agente papaz de hacer mover una ni�quina
cualguiera,

'

_Jamás nace 'una fuerza de nada; .en el ejemplo que acabamos de
citar sabernos que lá potencia motriz se halla .producida pDr la di
solucion por oxidación del ziric. Pero SI hacemos abstraccion del
nombre que se da á la fuerza motriz que se desarrolla en este caso,

sabernos que se puede igualmente producir-por medio de un a,para-,

to todo .difereute. Asi es que euando hacemos quemar el zinc de
bajo la caldera de una máquina de vapor, es decir en el oxígeno de
la pila galvánica se produce vapDr de agua y pDl' medio. de este

vapor una cierta cantidad de fuerza motriz. Si admitimos ahora que
(por lo demas no está probado) que la cantidad de fuerza obtenida
sea desigual en IDS dos casos de lacombustion del zinc.es decir que
òbtendríamos dDS ó tres veces mas de fuerza ó bien' si se quiere que'
el desperdicio de la fuerza .sea mucho menos considerable 'cuando
empleamos-la pila galvánica no -debe perderse de vista que �l zinc
puede :ver representado pDr ciertós equivaleutes de carbon, IDS que
debemos tornar pDl' elementos de nuestro cálculo. Segun los espe
rimentes de: Despretz :6 kilogramos de zinc combinándose con el
oxígèno no-desarrollando mas calor que la combustion de un solo
kilógramo de carbon, p.or consiguiente un kilogramo de carbon
producirá ,6 veces mas de fuerza motriz que un kilógramo de zinc.
Es claro que suponiendola pérdida de fuerza ig�al de cada lado
será mucho m�s ventajoso servirse del carbon en lugar del zinc,
JD. mismo que êst� metal quem ado en la pila galváríioa producirá
cuatro 1.7�Ce5 mas olro tanto calor-que un pesq igualde carbon que
mando debajo lacaldera de una máquina dé vapor. En una pala
bra es muy probable que si quemamos debajo la caldera de una
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máquina de vapor la cantidad de carbon necesaria para fundir el

- mineral de zinc, obtendremos una suma de fuerza muy superior.
á la que podria producir el zinc bajo, cualquier "formi y en c-ual-

_ quier aparato que este metal se emplee.
-

,
'

,

.

'Ecsiste entre el calor la electricidad y el magnetismo una rela
cion análoga á la que se observa entre los equivalentes químicos del

carbon, del zinc y del oxígeno. Con una cantidad dada de' electri
cidad producimos una proporcion correspondiente ,de calor ó de
fuerza magnética. El calor y la fuerza obtenidos son reciprocamen
te equivalentes. Nos procuramos esta cantidad determinada de elec
tricidad por medio de la afinidad química qqe bajo una forma dá el

calor, y bajo otra electricidad ó magnetismo. Con una cierta suma

de afinidad producimos un equivalente de electricidad; Ío mismo
en sentido inverso con una suma 'determinada de electricidad des-'
componemos equivalentes de combinaciones químicas. Asi pues el

gasto de fuerza magnética correspondiente rigurosamente al gasto
de afinidad química. En la pila es esta afinidad química del zinc

y del ácido sulfúrico que produce la fuerza motriz; en la máquina
de' vapor es la afinidad del carbon y del oxígeno de la corriente
de aire. .r:

Si �e medita por' una parte èl hajo .precio al cual se obtiene el
'carbon de piedra (el'Solo cuerpo combustible que se halla en la na

turaleza en masas considerables) concluiremos que ningun', cuerpo
combustible.puede comparársele tanto mas que en general en cuan

to estos no han podido ser. est raidos de sue combinaciones, sino

por la ayuda de una cantidad de carbon capaz de 'producir 'una

cantidad de calor á lo menos igual á la que resultaria de su 'nueva

cornhinacion con el oxígeno ó una fuerza electromaguétioa equi-
. valente. , -, , '"

El importante principio qué hemos tratado de establecer s�gu.n
Mr. Carnot, relativamente al trabajo del calor, nos parece que. pue
de hoy 'dia verificarse por los. resultados de l�& datos esperimentado
que abastece la física actual, ó á lo 'menos dejádolos en un esta

do probable que no se pueda admitirla; lo que nos parece tan
to mas necesario que creemos que es, partiendo de este princi
pio Jo que se debe establecer la verdadera teoría de his máquinas

, '
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de v�por llevando correcciones necesarias á las fcirmulas pro
puestas y admitidas hoy dia pari[ calcular el trabajo de 'las má

quinas de 'vapor r que ño representan los resultados de la espe
riencia sino por medio de coeficientes mucho mas considerables
pOÍ' no indicar claramente la insuficiencia de las fórmulas primiti-.
tivas. Este misrno principio de la igualdad de accion del calor le
ofrece á mas la utilidad de separar todos los inútiles y costosos
ensayos repetidos aun cada dia para reemplazar el vapor del agua
por los vapores del alcohol, de eter, etc., y hacer desaparecer to

das las quimeras fundadas sobre el. 'empleo del-vapor del agua á

muy alta presion en la que los esperimentos de Perkins han demos
trado ya practicamente la inutilidad.

La verificaciondc la ley establecida mas arriba, eonsistiria el
valorar el'trabajo producido con la ayuda de todós los cuerpos por
una misma cantidad de calor, operands teóricamente sin pérdida
y á 'probar que esta cantidad es constante. Este cálculo no puede
ser hecho de una manera que sea en .un todo satisfactoria para po
der obtenerlo fuera necesario esperimentos especiales. No obstante
se puede con el ayuda de las valoraciones de las acciones diversas
del calor sobrelos cuerpos el obtener alguna aprocsimacion.

,

Sólt;dos.- Cuando' el calor obra sobre un cuerpo sólido para
calentarlo primero el trabajo producido (consideràndo 'para sim
plificar el cubo igual á la unidad de volúmenes) 'es igual P d en

cada sentido, P siendo el esfuerzo medio produce d, la dilacion li
near y 3 P d, es el trabajo total; la cantidad de calor absorvida es

e, JI e siendo el calor específico por la unidad de peso y JI la den
sidad ó eJ peso porla unidad de volúmen. El-trabajo por la unidad

, , ,3pd,
'

,
'

de calor es pues -,- cantidad constante si la ley manifestada es
,

,

e JI
'

.',"

verdadera y que abasteèe ':,lln 'lugar preoioso entre las dilataciones
y los calores específicos cuando s'e consideran las, acciones físicas
al punto de vista del trabajo producido; punto con frecuencia olvi-
dado.

'

,

,

Por desgracia no, tenemos los valore¡;de los esfuerzos p, qlle
pueden ser producidos por la dilataoion de los sólidos por el calor,
y que por seguida nos pueden dar la verificacion buscada; (los coe-

, {
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ficientes de elasticidad COil los cuales estos esfuerzos tienen una re ....

lacion Íntima varian en el sentido indicado porla fórmulà espresa-'
da supuesta igual á una constante), Bastaria un pequeñQ número-de
observacioaes sobre cualquier cuerpo para verificar esta ley y de
ducir de la notacion espresada los esfuerzos ejercidos por los diver
sos cuerpos de los que se conocen las dilataciones y capacidades y
deducir de esta manera esperimentos ya hechos, unos datos, impor
tantes por muchas aplicaciones industriales , y se podrian asi dedu
cir Jos valores relativos de estos' esfuerzos del valor teérièo del tra

bajo del calor que daremos mas adelante. I

Líqúidol;.-P?r las dilataciones de los líquidos propiamente di
chos, la cuestion es la misma que'por los, sólidos y los, eSPfri'mentò� ,

no nos dan tos medios de la verificacion 'de la ley manifestada. Pero>
.

no es lo mismo si se considera el punto. de.ebullicion del líquido ell'

que la mayor parte del calar sirve para vaporizarlo, y pasando al
estado de calor latente, 'produce apresion constante un volúmen
determinado de 'vapor.

, Sea 1 .kilégramo dé un líquido cualquiera en que l' es la densi-
• r , 1

dad ocupando 'por consiguiente un volúmen iguill a �-'�-' en

, ,I
" '" c1'xwoo

métros cúbicos�, Si este cuerpo se reduce á vapor ocupando un vo-

m

lúmen ,ig'ual á m, veces su volúmen á cero 6 --- multíplicado
c1'XlOOO

por la presion admosférica igual á 10330 sobre el métro cua-

drado.
.

<l., siendo la temperatura de ebullicion dellíquido.
e, 'el calor específico del líquido, siendo la del agua tomada por

unidad. _.
.

d, la cantidad de calor hecho l\lt�nte por la evaporooion del lí-

quido. ',.
,

.

'

e <I. + d, será la cantidad totalde calor absorvido por el líquido
(que es la cantidad determinada por los esperimentos de Mr .

. Despretz por varios líquidos) y el trabajo útil será:
(m-l) X,WB30

T =----'- por un calórico.
, ci' (e <I. + d) 1 000..

. ", ':.r'
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.4gua.-Por elagua:
m=1700; J'=1; e=l; a=100; d=550

(1700-1) 10330
de lo que T '

'

�7 kilogramos métricos.
600XIOOO

Aleool. Por el alcool que hierve á 78.() 40 se tendrá:
m=5�O; J'=0,8; e a+d=�5o.

(520 -1) 10330
de'lo que T=----_ �6, �O kilógramos métricos.'

0,8X255XIOOO ,

Eter. Por el eter que hierve á 37.08: '

m=U8j J'=o, 71; e a+d=109.'
(2i 8-i) X i 0330

de lo que T=----- .

t29 kilógramos métricos.
0,71Xi09X1000

El trabajo producido por la unidad de calor obtenido por el eter
parece que es '/'0 mas fuerte que por el agua pero esta diferencia
se esplica fácilmente suponiendo los números ecsactos. En efecto el
cálculo supone que al punto de partida á zero, la tension de dos
cuerpos es. nula lo que casi es cierto por el agua pero no por el
eter, por el que deberia tornarse por medida de la tension produ
cida, la presion admosférica disminuida de la presion á 0.0 Se
puede decir pues que sensiblemente los volúmenes producidos son

proporcionales á los calores laterales. y por consiguiente que el
trabajo producido por un calórico es el mismo que por los varios
líquidos.

Por lo demas es claro que los números .arriba espresados re

presentan el trabajo de nn calórico que relativamente á la resis
tencia constante.que epone la presion admosférica; faltaria utilizar
el trabajo de la detencion de los vapores. De los cuales.luego
volveremos á ocuparnos.

GASES y VAPORES.

Aire. Supongamos que 1 kilógramo de aire á 0.° ocupando
0,77 de metro cúbico, á la presion Om. 7 6 si se calienta de un

grado se dilatará de l/m de su volúmen, y el trabajo producido
por esta dilatacion será:

1
.

-x077xl0430=t29, 3,Kilógramos métricos.
, 267
TOil r,
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Si se deja en seguida estender el gas (suponiendo por la pre
sion esterior disminuya) hasta que haya llegado á su' temperatura
primitiva (se sabe que es necesario que el aire se dilate de 1/116 por

que su temperatura baje de 1.°) todo el trabajo debido al calor

habrá sido utilizado porque el gas habrá vuelto á su temperatura
primitiva y que el calor no habrá producido sino cambios de vo

lúmenes contínuos por el efecto de los cambios contínuos de tem

peratura.
El trabajo producido por esta utilización de calor será poco

considerable; porque no pudiendo nacer que mientras se disminuye
la presion de l/m la fuerza elástica debida á la utilización del calor

, 4

no será mas 1/116 de la presion admosférica y el volúmen-xO,77
H6

el trabajo será:
4 f

-xO," X 10330x-=0,50.
H6 H6

El trabajo total producido es pues �9, 80+0,50=30, 3 ki-

Iégramos métricos.
Este trabajo es el correspondiente á la cantidad de calor nece

sario para calentar 1 kilógramo de aire á 1.0 cantidad igual á

O, � 67 de calórico, eltrabajo por un calórico será obtenido porla
proporcion siguiente.

.

.
.

0,�6':1:: 30, 30 : x.
.

en que x= 11 3 kilógramos que debe ser el valor teórico del tra-

bajo de un calórico.
El trabajo teórico de 1 kilógramo de carbon será pues � 13 X

7000=191,000 kilogramos métricos, yen ningun caso no se

podrá obtener un trabajo superior.
.

Vapor de agua. El trabajo de 1 kilógramo de vapor encer

rando segun Wat 650 calóricos en todas las temperaturas cual

quiera que sea la presion debe ser constante, cuando todo el calor

debe ser utilizado y no crecer con la presion.
Comparemos la baja presion y otra. elevada de- 10 admósferas

por ejemplo.
El trabajo de la accion directa de p v, es 10330xl,70=

11561kilógramos métricos por el primer caso, y 10330xl0x
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0,1£08=19350 en el segundo es decir de 1/10 apenas mas con-::
siderable, la densidad del vapor creciendo con la presion y por
consiguiente el volúmen producido siendo tanto menor que aquella
que es mas considerable hace que el producto es casi constante.
Pues 0, �08, ó el volúmen en métros cubos ocupado por el
vapor á 1 (} admósferas, es el que·se obtiene por el cálculo, ad
mitiendo por el vapor del agua el mismo coeficiente de dilatación
que por el aire; lo que está lejos de ser demostrado de una manera
suficiente; mientras que Southern ha deducido esperimentos de la .

ley: que las densidades del vapor del agua son siempre en razon
inverea de las presioaes, es decir, que el producto espresado es

constante, admitiendo esta tomaremos 1 '7500 kilógramos métricos.
17500

por el trabajo directo del vapor á toda presion y 31. k. m.

'.
.

550
80 por el trabajo de un caloreio (Tomaremos 550 porque el' calor
no sirve sino para producir el vapor á 100.0: ó debajo su accion
de dilatacion del agua que no está utilizada.).

_ Busquemos en medir el trabajo completo de la detencion cori el
fin de utilizar completamente el trabajo del calor.

Un kilógramo de vapor que encierra siempre á saturacion se

gun Wat 650 calorios (1) cualquiera que sea la tension del vapor
se debe necesariamente concluir que la detención no puede pro
ducirse sino cuando hay condensacion sucesiva de una parte de
este vapor pues que esta no podria subsistir con un calor mener en

un espacio mas grande que el que saturaria y que la espansion de
un gas no tendria lugar sin absorver el calor, la detención nopodria
prolongarse mas allá de la absorcion de 550 calóricos, porque en
tonces no quedaria mas que un kilógramo de agua á 1000 al estado
líquido.

Este fenómeno se halla indicado por algunos resultados de es

periencia M
.. Pambour cuenta haber hecho esperimentos colocando

(1) Nosotros raciosinamos admitiendo la ley de Wat, aunque los esperímentos de Mr. Reg
naulthabian demostrado que nd' era rigurosamente exacta, porque las varíacíones que halló en
los calores latentes del vapor li las varias presiones sonbastante débiles para no poder cam
biar uada al resultado general del cálculo, y para poder SCI' despreciados en una aproximacion
semejante li aquella á lo menos hasta que este sabio haya determinado los demas datos del
cálculo que ensayamos.
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termómetros y manómetros á la entrada y salida del vapo.r en los

cilindros de locomotivas y haber reconocido que po.r las variacio

nes d'e presion de 4 admósferas á I, 20 las variaciones de iem

peratura eran las que fueron indicadas po.r los esperimentos de

Dulong, es decir que el vapo.r á la salida, no. era vapor á la tem

peratura de 4 admósferas estendida á 1, �O, sino. vapor producido
al estado. de saturación á 1, �O, que se habia ppr consiguiente en

friado. porla detención en el estado. en que podia ser mezclado. de

agua al estado. vesicular.

Busquemos pues el valorar del trabajo. en la detension corri

giendo. la ley de Mario.tte, de la disminución de volómen debido

á la parte del vapo.r condensado. y despreciando. el débil volumen

que el agua o.cupa al estado. líquido.
Sea á la presion de un kilogramo de vapo.r ocupando al volú

men v, al momento en que cesa de obrar á presion Bena, como el
,

vapo.r no. puede aflojarse sin absorver calor y como lo. acabamos de

decir -sin que haya condensacion de vapo.r, si la cantidad de calor

contenido en este es constante se varia po.co. con la presion, de

biendo. tener en cuenta esta condensacion y la presion en cada ins

tante debe considerarse. como la que ha dado la ley de Mario.tte,
menos la presion del vapo.r quese ha condensado,

Se sabe que la temperatura de un gas haja de 1.0 cuando. su vo-

1 ,
,

lúmen aumentá de-' admitiendo. este número. por el vapor como

41'6

se admite el coeficiente de los gases perinanentes por su dilalacion

latemperatura de un volúmen v de vapor, pasando al volúmeu v'

v'-v.

bajará de-- X 116.0
v, .

Pues seguu Delaroche y Rosard el calor específico del vapo.r de

agua es O, 84 de la :del agua, el número de calóricos empleado
v'-v

po.r esta espansion será--- X 116°x O, 84 Y la rclacion de este

v'

número. de calóricos at contenido en un kilógramo de vapor á BBO

indicará la íraccion que se ha condensado y po.r serie la disminu

cion de presion 'que resulta.
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El volúmen 'V volviendo 20 se tiene.

2v... v

__

.

X 116XO, 8�=. .. . 9'7
v

97

y _ = 0, 1'7 cantidad condensada.
550 .:

.

El volúmen 2'V volviendo .í'll se tiene el calor específico no

debiendo sér tomado sino por 1.k _ 0, 1'7.
.

4v-2v

--X116xO, 8.íX(1-0; 1'7)
2v

=9'7x(1-0, 1'7='71, 5)
71

y ---xli-o, 1'7)=0, 15x(1-Q, 17) 0,125 Irac-
550- 97

cion de vapor condensado.
El volúmen ft'V vuelve 8v y se tiene.

Rv-4v

--x 14 65<0, 8.í (1-0, 1 '7-0, 125)
. 4v'-

=9'7xO, '705= 68

Y la cantidad condensada es. '

.

68

----«(1-0, 1'7-0; 1125=0,'105.
55Q-97-71

A volver 236, 50.....
El volúmen 8v vuelve 16v que tiene.

�6v-8v

---X116xO, 85 (1-0. 1'7-0,1'2:5
811

-O, 105)..:_9'7xO, .í0= 38,80

Total 2'75.80
Se ve que por una detension igual á 1.í veces. el volúmen pri

mitivo lamitad del vapor se halla condensado (entendiéndose si no

hay recalentacion de otro calor diferente) La presion en lugar de
I 1

ser - de a no es mas que - de a. Si se compara la curva cuya
16 32'

superficie indique el trabajo de la detenciou al brazo de iperbola, ,

que indicaria ellugar de las presiones reprcscntadas por las orde-
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nadas, calculadas segun la ley de Mariotte se halla que la parte que
debe quitarse partiendo de la presion a (en que la diferencia es

i i
.

nula) hasta la presion - X - de a, por una detension de 16 vo-
2 16

lúmenes debe ser a corta diferencia equivalente á la que repre-
1

'

senta el trabajo del vapor cuya presion varia de - de a, á 0,
32

cuando este se halla completamente condensado. Se puede tomar

con mucha aproximacion el trabajo producido por la detencion á

16 volúmenes siguiendo la ley deMariote por el valor del trabajo
integral del vapor; pues el trabajo ó accion directa por 1.m' siendo

1 este por 16 veces el volúmen primitivo es 1 'X 3, 80.
Hemos visto que el trabajo producido por la accion directa de

un calórico en que el producto p v. siendo igual á 31 kilógramos
80 por todas las tensiones del vapor, el trabajo integral será

siempre 31, 8 X 5, 80= 120 kilógramos resultando que confir

ma completamente la ley anunciada por su aproximación á la ha

llada por el aire, que debemos admirarnos hallarla tan conside

rable, vista la poca certitud de los datos que han servido para
obtenerla.

_

Concluiremos pues que los datos actuales de la física dejan en

teramente probable la ley que teóricamente parece incontestable á

saber; qUQ una misma cantidad de calor completamente utilizada

produce siempre la misma cantidad de trabajo cualquiera que sea

el cuerpo_ que la reciva.
La anterior discusion indica que para utilizar completamente la

fuerza motriz del vapor se necesitaria que la detension fuese im-

pel ida hasta que la temperatura del vapor fuese igual á la del con

densador, y que lo será tanto mas en cuanto mas se aproxime de
este límite estremo, en que en la práctica debe distar mucho .

.

. El influjo ventajoso de las cubiertas por las máquinas en las

cuales la detension es muy grande y se esplica fácilmente. El vapor
cuando se detiene debe absorver con rapidez el calor que da la

cubierta, lo que evita las disminuciones de presion debidas á la
. condensacion y permite el obtener la misma cantidad de trabajo
con un menor consumo de combustible sin cuhrirlas. La utilización
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de la misma cantidad de calor teniendo lugar con un número me
nor de golpes de piston y por consiguiente con economía de pérdidas debidas á los espacios muertos, contracciones y condensa
ciones parciales del vapor, etc.

En cuanto á las máquinas de alta presion comparadas á las de
baja presion, su ventaja consiste particularmente en que los cilin
d-ros, pistones, etc. siendo de un diámetro mucho menor porque el
trabajo se halla afectado por un mènor volúmen de vapor, la má
quina queda mucho OIRS ligera y!a de tension puede ser utilizada
mucho mas, sin que. la potencia sea menor que la resistencia, pero
teóricamente los dos sistemas pueden desarrollar el mismo trabajo.

SEGUNDA SECCION.

Órganos de comunicacion de movimiento de una parte de la má
quina á otro, para obtener este en una direcc£on y con una ve

locidad determinada.
Antes de hablar de los órganos de comunicacion haremos ob

servar que aunque debíamos considerar los órganos de las máqui
nas bajo el punto de vista geométrico, se debe no obstante entender
que los que deben satisfacer en tanto como es posible á las condi
ciones dinámicas y que de d'Os soluciones la mas directa no es

preferible sino en tanto que satisfaga tan completamente. como la
mas complicada.

Las principales condiciones que deben llenar son.
1.a El obrar con el mener roce;

,
2. a El obrar con la mayor regularidad posible, y no poner en

juego las fuerzas de inercia, que deben ser sucesivamente des-
truidas á cada período de la máquina.

.

El movimiento de una parte de la máquina en cuanto á su forma
puede ser rectilínea, circular ó curvilínea, siguiendo una curva

cualquiera.
TABLA DE LAS TRANSFORMACIONES DE MOVIMIENTO.

1 Circularcon- 5 Circular

al_�8
Rectilíneo .

,

tínuo ternativo continuo
.. '2 Circular al", 6 R e e t i li n e o .

Movimiento
ternativo continuo 10 Rectilíneocircularcon· . . . . . .'

tíouoen 13 RectIlineol7 Il e c ti l í

n eo 9 Rectlliu.eoj alternativo
continuo alternativo alternat:" en

4 Rectilíneo al-
ternativo

'

'

.

Movimiento contínua ó alternativo segun una curva dada en mo

vimiento cualquiera y recíprocamente. ,
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En cuanto á su dirección puede continuar siempre en el mismo

sentido, ser contínuo, ó producirse sucesivamente de delante á de

trás, ó de detrás á delante, y ser alternativo. El movimiento de

una parte de la máquina siendo limitado es indespensablemente
periódico cuando no es contínuo, el movimiento rectilíneo es esen

cialmente alternativo en las máquinas, y no puede ser considerado

como contínuo sino en una parte de su movimiento, ó en algunos
casos particulares en las máquinas sometidas en alternatives de mo

vimiento y de reposo, la cabria por ejemplo.
En las máquinas propiamente dichas el movimiento rectilíneo

siendo generaJmente alternative debe en tanto como es posible, ser

reemplazado por el movimiento circularcontínuo. En efecto esto

evita las destrucciones de trabajo que resultan de los cambios de

direccion de los movimientos alternativos.

De la propiedad del movimiento circularcontíuuo de ser àl pun
to de vista dinámico el movimiento por escelencia tanto por la ra

zon espresada como por la regularidad de su movimiento, al cual

contribuyen todas las piezas haciendo la accion del volante , y la

poea resistencia de los roces y dé los ejes mantenidos en los coji
netes en comparacion de la importància de los roces engendrados
por las guias de las partes que deben moverse en línea recta, de

bemos concluir que el movimiento circular en particular el contínuo

es de una importancia superior á los demás.

'Se puede establecer como principio, que el problema general de

la transformacion de un movimiento cualquiera en otro, se reduce á

la transformacion de un movimiento circular continuo en un movi

miento cualquiera. Los órganos que constituyen las solaciones tan

to directas como recíprocas de este problema, como será fácil de

ver por lo que. vá á seguir, comprenden casi todos aquellos em

pleados generalmente en las máquinas bien construidas. Mr. Lantz

y Betancourt, que han buscado en resolv.er este problema en un

punto de vista inútilmente mas completo y todo teórico, están obl i-
.

gados en describir una porción dé soluciones imperfectas que no se'

encontrarán jamás en las verdaderas máquinas, y qUè se tendria

gr�n cuidado de reemplazar por otras con el fin de evitar los cho

ques y los roces á que darian lugar.
Empezaremos pues por las transformaciones del movimiento cir-
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cular contínuo en.otro cualquiera. Pudiendo las soluciones general
mente producir las inversas, darán casi todas las transformaciones
realmente usadas; porque todo movimiento producido se transfor
ma por lo general, en movimiento circular contínuo, para dar en
seguida á la herramienta el movimiento conveniente por una nue

va transformacion de este movimiento circular.
Estudiaremos las transformaciones del movimiento indicado en

.la tabla anterior.
Las soluciones que siguen deben poder estenderse � todas las

'variaciones posibles de velocidad (siempre inversas de las fuerzas
por una misma cantidad de trabajo) y tambien de posicion en di
versos planos.

MOV�MIENTO CIRCULA,R CONTiNUO EN CIRCULAR CONTÍNUO.
'.

.

�

.' 1.0 Ejes sobre la misma línea.

Si los ejes de un receptor y de un instrumento pueden ser co

locados en una misma; línea, la comunicacion se efectua directa
mente subiendo las dos parles en un mismo eje. Las .relacioues de
veiocidad cualquiera son obtenidas directamente, haciendo obrar el
iustrumento al punto conveniente de ún plato montado sobre el ár
bol y de un diámetro regular.

2.0 Ejes paralelos.
Cihndros.-Si se divide la distancia que separa los dos ejes en

dos partes que estén en razon inversa de las velocidades que se

quieren dar á los dos ejes, y con estos- ra-dios se construyen dos
superficies 'cilíndricas y estas estando eu contacto conducirán (su
poniendo el roce suficiente), los dos ejes con la velocidad deseada.
En efecto las longitudes de las circunferencias pasando al punto de
contacto siendo iguales si llamamos io ui' las velocidades angula- .

res R R' los radios, .temdremos R w=R' 'lV' Ó w: w':: R': R es

decil' que las' v�locidades angulares son e� razon inversa de los
radios; para.evitar el roce se guarnecen las circunferencias de piel
de bufalo-; pero este sistema no puede servir s-ino para transmitir

,

fuerzas mínimas entre los dos ejes cercanos: por 105 demás casos

debemos pasar -á los siguiente sistemas.
TOMO r. 42
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Correas.-Estas forman tm escelente órgano de transmision.
cuando los ejes son distintes, y las resistenciaspoco considerables:

se fija sobre los ejes de los tambores ó poleas sobre las cuales se

arrolla una cuerda, ó mejor una correa ; en este caso la circun

ferencia de la polea debe tener una forma de .canal esbombada,

qu� impida el resbalar la correa. Cuando Ia tension es suficiente

parà determinar un roce superior á la resistencia que debe yen�

e'er, él movimiento tiene lugar sin escurrirse y las velocidades

estarán en rèzon inversade los diámetros de los tambores porque
Jas longitudes iguales de la correa se desarrollarán en el mismo

tiempo sobre cada polea, se obtendrán pues todas las variaciones

deseadas dé velocidad, 'haciendo variar los diámetros de las poleas
se emplea generalmente para este efecto la disposicion indicada en

la fig. � 1 , que permite el hacer variar las velocidades en una rela-

cion muy dilatadà." : -

'

Si la variacion de la velocidad debe ser contínua, se reemplaza
uno de los tambores por una superficie cónica, á lo largo de la cual

,

la correa se adelanta por el efecto de una pieza qu� la empuja Ja-

teralmente,
.

Cuando el movimiento circular continuo que se debe obtener

debe ser de direccion contraria á la del primero; se cruza la cor

rea entre los dos tambores (fig. ��). El arco que envuelve siendo

mayor la correa puede transmitir mayores fuerzas.

Las correas Són un precioso órgano dé transniicion PQrque 9ca-,
sionan poca resistencia perjudicial, cuando no pueden transmitir' si

no fuerzas menores, pueden efectuarlo con-grandes velocidades y

por consiguiente dar \1Il trabajo útil é importante; eh fin si la resis

tencia aumenta por casualidad, la comunicacion se detiene, la cor

rea resbala entonces sobre su tambor sin que se destruya ningun
órgano.

'

Una correa de comunicacion de movimiento se compone de dos

partes un conductor que se desarrolladel tambor motor pàr� arre

llarse alrededor de aquel en que el movimiento se ha comunicado,

y el otro conducido 'que del segundo tambor viene áreunir el pri
.

mero. La tension del primero es mayor que 'la del segundo sirio

eS,tá en el caso de 'equilibrio en que la correa se halla igualm�nte
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tendida. La suma de las tensiones de las dos partes es constante
aun cuando el aparato se 'halle 'en movimiento.

.

Sacamos-de Mr. ¥orin la tabla siguiente qUI) sirve para deter
minar las dimensiones de las correas. _T siendo la dimension del
trozo.conductor, t la del conducido T -t=Q elesfuerzo trans-

. T
,

mitido ; I{, la relacion de T, á t ó K= -, T = K t la siguiente.

J"

tabla comprende los valores K.
-

VALOR DE LA RELACION DE K.
,

- -"

RELACION CORREAS CORREAS
CORREAS CORREAS SOBRE TAMBORES

del arco-
AL liSTADO GOMUN. Ó

nuevas soh. humedecidas CABRIAS DE MADERA.

que abraza ��
.

�a círcunïe-
tambores

SOBRE SOBRE
solire poleas

rencia de tambores poleas de de 'hierro EN PULIMENTA-
de hierro

entera. madera. madera. fundido. fundido. SUCIQ. D-IS•

"

O,iJW 1,87 1,80 IJ� 1,61 1,61 1,51
0,30 �,57 �,43 1,69 �,Oo �,57 1,86
0,40 3,51 3,�6 �,ú� �,60 3,,01 �,�9

,0,50 4,81 4,38 �,41 3,30 4,81 2,8�
0;60 '6,59 5,88 2,87 4,19 6,08 3,47
0,70 9 7,90 3,43 5,3� 9,Ot 427

"

0,80 lt2,34 f 0,6t2 4,09 6,75 112,34 ", 5,t25
0,90 16,90 14,t27 4,87 8,57 16,90 6,46
1 23,14 f9,1 � 5,8J 10,89 t23,9-O ' 7,95
1,50 II II II v » 111,31 t22,42
t2 » » » II 530,47 63,�3
t2,50 » I) » » 12575·80 f 78,5�

I -I
Està tabla da cuenta de-l empleo frecuente que se hace sobre

todo en el curso del roce de, las cuerdas para detener el movimiento,
manifestando el valor considerable de la relaciondc K cuand-o ('5

muy ,l�l'ga Ja longitud de la cuerda arrollada.
_

Paraestablecer una transmisión de movimiento por, ulla correa

corrociendo ,'el esfuerzo Q que se debe transmitir, se tendrá:
'
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T - t= Q, ó bien i (K-l)=Q, de lo-que l-:;3-, de lo que
, K-l

se deducirá el valor de l y T, dándole un valor superior de '/10

para preservar las estensiones de las cuerdas -ó CJITeaS se estará

con la seguridad de evitar que resbalen.
,

, La tabla arriba espresada manifiesta que se pueden conducir

por correas fuerzas muy considerables aumentando el arco que la

envuelve. La longitud de este no tiene ningun -influjo sobre la re-'

sistencia para resbalar, ni tampoco ventaja en hacer esta dim en

sion superior á la que es necesaria para que.Ia correa pueda resistir
á los esfuerzos-de traccion que se puede valorar á O kilóg. 25 por
milímetro cuadrado de secciono

En cuanto á la tension de las poleas basta para determinar el

movimiento emplear un cilindro de tension (fig. '23), que deter-

mina una presion conveniente. Esta disposicion puede permitir á

las poleas el variar en su separaracion (en los límites determina

dos por la inflecsion de la correa), sin que cese su movimiento de

rotacion, no haciendo la cuerda mas que estcnderse relevando el

peso que causa siempre un ròce suficiente para determinar el mo-

vimiento.
-

El desalojar la polea de tension puede tambien aprovecharse
para hacer variar las, velocidades relativas de dos ejes, haciendo
variar el diámetro de mía de las poleas. Est.0 órgano, llamado po"
lea de espanslOn, se halla empleado en' algunos casos en que la

velocidad de la operacion debe ser determinada con una rigurosa
precision, como por ejemplo en las máquinas de fabricar papel
arroIiar la oja cuando sale de la máquina. "

,

La3 fig. 1,2,.3 y 4 (lám. XX), representan dosejemplos esco

gidos entre los numerosos de esta naturaleza. Se vé que en estos

dos casos haciendo girar la tuerca del tornillo ó la rueda dentada,

montada, sobre el árbol de la polea, sea obra, se por las crema-

- lleras, sea sobre las articulaciones del sistema, haciendo variar de

esta manera el diámetro de la polea conducida, cuya superfície se

lialla compensada por elementos separados. El cilindro de tension

determinando siemp-re un roce regular para evitar la resbalacion.:
es seguro qúc la velocidad del eje conducido pot la rueda de es-
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pansion variará en razon inversa del cabo de la polea.

_

Cad�na á la Vaucanson.__;_Cuando las fuerzas que deben trans
mitirse son muy grandes, la velocidad mínima y los ejes distantes
se reemplazan los tambores por ruedas con preeminencias. Las
dos ruedas se-hallan reunidas por una cadenà sin fin, formada re

gularmente de pequeños rectángulos entrelazados (fig. 5 Y 6) en

los cuales entran los dientes de las ruedas; una de estas no puede
moversesin arrastrar la otra. Este sistema, qlie tiene mucho roce,
no se emplea regularmente .en las partes de las máquinas que se

hallan siempre en movimiento.
En cuanto deb.e servir para transmitir los 'esfuerzos considerà

bles, la cadena de Vaucanson no se halla retenida sobre el árbol
por medio de dientes. Este se hace poligonal y se compone la ca-.
dena con placas atornilladas de una longitud igual á los lados del
polígono (fig. 7).

Este sistema empleado por los bancos de tirar no podria ser
vir para levantar bultos por medio de Ia cábria ó del cabestante,
porque se debe entonces emplear cadenas que puedan doblarse en

.

todos sentidos. Las, cadenas del comercio ofrecen esta ventaja, pero
se colocan con dificultad en 'la superficie d.el cilindro de UM cá
bria, de manera que engravau de cualquier modo. Mr. Neveu, ha
resuelto muy bien este problema por el empleo de una càbria cuya
circunferencia puede recibir tres piezas en plano (fig. 8). La cade
na, no teniendo necesidad, no da masde'una vuelta por causa de
la-verdadera engravacion que resulta de esta dis posicion y su otra
.estremidad pendiendo, se-arrolla siempre con regularidad, lo que
no tiene lugaf en las superficies en qUd las vueltas de la cadena se

ajustan de tal manera q�e las salidas de los dientes no correspon
den luego á los vacíos destinados para' recibirla por el efecto de
las irregularidades de la cadena que van acumulándose. '

-Si las velocidades èn lugar de estar sujetas en s'er constantes y
una relación determinada .( en razon inversa de los diámetros de
los tambores)! deben variar á cada instante, y ségun 'una ley dada
se transmite el movimiento por dos troncos de cono acanalados en

espiral ycolocados en posiciones inversas ,(fig:9)' ó bien un tronco
de cono-y un cilindro (fig. 10), Y una cadena arrollada sobre el
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cono, y desarrollándose de este para arrollarse sobre el otro, pro
ducirá un movimiento cuya velocidad angularvariará en razon

del trazado de las espirales.
Este órgano se halla empleado en Jos relojes para ig_ualar la

accion del resorte que se estiende.

Engravaciones.-El medio mas comun de comunicar el movi

miento circular de un eje á otro, con la condicion que las.veloci

dades estén en una relación determinada, consiste en guarnecer

las circunferencias de las ruedas, tangentes entre sí y montadas

sobre sus ejes son salidas que se meten las unas en el intérvalo de

las otras, dando de esta manera el movimiento de la una á la otra;
este sistema constituye la engravacion (fig. 11.)

La longitud delos arcos de círculo pasando en el punto de con

tacto será necesariamente igual en las rlos ruedas, seran pues las

velocidades entre sí en la misma relacion que los radios de estas

ruedas, y por consiguiente en una relacion consta�te.
Se llaman círculos primúivos' los círculos tangentes trazados

con los radios obteeidos dividiendo la línea que une los centros en

"la .relacion inversa del número de vueltas que deben dar los ejes
.

en el mismo tiempo. Se llaman dientes las salidas de que se hallan
provistas y paso de la engravacion el intérvalo comprendido entre

Jos partes mismas de dientes consecutivas medidos sobre los CÍr-

culos primitivos.'
.

Sacamos de M. Poncelet las condiciones que deLen .satisíacerse

para eltrazado de las engravacicnes.
Primera condicúm. La sencilles de la solucion y la facultad do

la ejecucion material de las engravaciones.iecsijen el que los dien

ted de una misma rueda sean igeales y dispuestas regularmente al

rededor de la corona. Pero no es necesario ql,le el espesor es decir

la dimension contada sobre la circunferencia sea la misma de una

.rueda á la otra; ppr una rueda de ·hierro el diente será menos

grueso que por otra de madera, se necesitará mas espesor en los

dientes de la rueda que gira con mas velocidad, porque se gastan
'con mas prontitud.'

,

Segunda amdicion. El paso debe ser el mismo no solamente dI.)

un diente á otro sino también èn Ja3 dos ruedas, porqu'� el peso sc



DE CAllPINTEUL\. 335
compone ,sobre cada rueda del espesor del diente mas el intérvaln '.

correspondiente al espesor del diente de la otra rueda; de lo queresulta que el número de dientes son proporcionales á los diáme
tros'de las circunferencias primitivas; de manera que teniendo la
'una por ejemplo 10 dientes, la otra tendrá 3 O si el radio de esta
es doble de la primera. Un diente durante su -engravacion con una
rueda se hallará colocada entre dos dientes de esta es necesario

i

dejar un cierto juego que se reduce á -_ del espesor, de los dientes
12

i
en las ruedas bien construidas y á -- en.las que se hallan cons-

, ,

6
truidas. groseramente.

'"Tercera condiciono Como sucede á menudo -en las máquinas
que las ruedas no giran siempre en el mismo sentido será necesa
rio que cada diente sea terminada simétricamente por dos curvas

semejantes á fin de que se halle á propósito para conducir los dien
tes de la otra ó ser conducida indiferentemente.

Cuarta condicum. Cuando los dientes de una rueda se apro'ximan deIa línea que reune los centros, van al encuentro la una
de la otra; cuando al contrario se alejan, tienden en separarse se":'
gun lo dicho debe hacerse de man-era que (en .cuanto: sea posible)
que los dientes no empiecen á impelerse sinó partiendo de mOIÍl�nto
en que hayan llegado,á la línea de los centros, condicion que sin'
embargo no debe considerarse cómo esencial sino por las engravaciones construidas con un poco de 'cuidado de esta manera se,evitarán sacudimientos perjudiciales. La forma de los dientes, jamás es una curva concava, de un cuadrado, ó de un trapecio, por
que las ruedas no podrían de esta manera transmitir un movimiento
uniforms sino también en razón de los saeudimientos peligrosos queresultarian si los dientes de esta especie se 'encontrasen con la li
nea de fos 'centros.

'

Quinta condscion. Los. dientes siempre dèben tener Una forma
arqueada què permita ponerse tangente la una con la otra cuando
engravan. A mas el trazado de las caras que se impelen se halla
determinada por la condición que la velocidad de una rueda esté
transmitida á la otra en una relacion constante.
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Trazado de las engravaciones ó ruedas de en(:�ie. La forma J�

los dientes siendo determinada y la de la otra-rueda es la superficic
que envuelve la primera. Si se traza pues un plano con la curva

de un diente en todas las posesiones que ocupa suponiendo qu� los

círculos giran el uno sobre el otro, la serie' de las Intersecciones de

estas curvas formará el perfil del diente de la segunda rueda, y

gozará evidentemente de la propiedad de quedar en contacto contí-

nuo con la primera.
'

La sencillez de la solución por la aplicacion práctica, á hecho

adoptar varias superficies sencillas què tienen por cubiertas otras

superficies fáciles de ejecutar como conos y cilindros y en general
superficies desarrolladas. .

Dientes á epiC£cloides.-Se satisface á la condicion que acaba-
,

mos. de manifestar, dando á los dientes la forma de .epicicloide ; es

decir, curvas descritas por un punto de la circunferencia .de un

círculo que gira sobre las circunferencias primitivas; Sean A,y B

(fig. 12.), las circunferencias primitivas, si se hace girar un circu

lo e alrededor de dos círculos A y e (interiormente por este)' un
,

mismo punto de la circunferencia describirá dos curvas que podrán
.ser tomadas por los dientes de dos ruedas porque el contacto por

una misma longitud de circunferencia pasada al punto, tangente
_ tendrá siempre lugar enuna posicion correspondiente en unadel

punto o, determinada por una i.gual rotación.
.

El diámetro del círculo ausiliar e, puede ser cualquierapero si

se toma igual radio de B, laepicicloide que describirá Su punto o,

será una línea recta, precisatnente el radio-o b, del círculo Blo que
- formará la construccion enteraIl)erjte sencilla (véase mas adelante

la demostracion del teorema debido á Labirel.:
.

.

Para que las ruedas puedan conducirse indiferentemente la una

á la otra' (coñdicion esencial), se toma el radio del otro círculo A,

para determinar la epiciçloide que formà las partes curvas de los

.dieotes esteriores que se añaden á los radios E, y,sirven para con-

. .ducir como se desealos radios del círculo A.
.

Trazado práctico.-La curva que forma los contornos de los

dientes siendo en generalde poca estension se confunde sensible

mente con un círculo que seria tangente hácia el, medio de la curva;
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la cuestion se reduce en determinar el centro del .círculo que, se

substituye.
_

En los casos mas comunesen que los círculos HO son mas'peque
ños con relacion álas dimensiones de los dientes ,,y por consigúien
te la curvatura poco rápida, se toma regularmente por centro de
la curva de un diente que sigue medido sobre el círculo primitivo
y por radio al paso de engravacion medido sobre este mismo cír
culo. Cuando los piñones son pequeños y destinados en transmitir
esfuerzos muy considerables, deberán tenerlos dientes muy espesos
y. la curvatura muy sensible, se podrá determinar el centro y
por_ consiguiente el radio del círculo destinado á reemplazar la
curva, 'por la condicion que pasa pgr el nacimiento y �a estremidad
ó último punto de contacto, que siempre es fácil de deducir de la

amplitud- adoptada por el contacto de una y otra parte de la línea
de los centros. Levantando una perperídicular al centro de la Iínea
que une estos dos puntos, encontrará la circunferencia del círculo

'

primitivo en un punto que será el ce,ntro buscado, 'y el radio que
dará dado. Este método práctico no se aplica en los eases en que
los dientes tienen poca longitud.

-

. Engravaczon con de.sarrollo de círculo.-..-La engravacion á epi- .

eycloides que está habitualmente empleada, ofrece no 'obstante mu-
ches inconvenientes.

'

. _.

1.<> Las presiones aumentan sobre los dientes á medida .que se

separan de la línea de los centros, lo que tiende en hacerlas' gas-
tar. cun 'desigualdad,

.

.

2.° El trazado de los dientes de una de las ruedas dependiendo
del radio del círculo primitivo de la otra rueda, no se puede ba
cer'conducir por )lna misma rueda los piñones, de diferentesdiá-

,
/

metros ..

3. �
,Si, los ejes' esperimentan lá mener mudanza, entonces la en

gravacion no será ecsacta.
. Por consiguiente otra solución del problema de engravaciones

evita estos inconvenientes. Las presiones sobre los dientes si son

constantes se puede bacer variar la distancia de los ejes por la
cual los trazados.se han hecho teniendo lugar el contacto en línea
recta; en fin el trazado es de una gran sencillez. Sean A B, (fig. 13)

TO�IO I. 4,3
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los círculos primitivos, a b sus centros, por su punto de contacto t,
tírese, una línea cualquiera m n, bájense poi' los dos centros per-

, pendiculares sobte estas líneas, y con las longitudes de estas per�
pendiculares por radios " ,descríbense los dos círculos A' B', estos

des círculos serán en la misma relacion que los- círculos primitivos,
si se considerà la línea mm como un hilo tendido y que se arrolle
sucesivamente alrededor de las circunferencias ,A' B!, el punto t,
describirá porciones de círculo desarrolladas que serán las curvas
dé los dientes.

'

,
Bajo este concepto el movimiento tendrá siempre lugar.'sobre la

línea -recta 11]- n, y q�e los dientes transmitan .el movimiento entré.
lasruedas de la 'misma manera que si esta línea que es. tangente

, á dos círculos se arrollaba sobre el uno y se desarrollaba en' el
'

_ otro.
'

, Debiéndose conducir las dos ruedas en los dos sentidos, ·los
dientes deben ser simétricas de los dos lados y á fin de evitar que
por la muy grande curvatura sus estremidades 119 sean muy de
bilitadas, debe darse á la línea m n, la- mener iuclinacion 'p,o-
sible.

"

En cuanto á la longitud totàl de los, dientes se determinà fácil
mente trazando estas en la posicion estrema en que deben obrar
antes y despues de la línea de los-centros, cortándolo seg,un la mis
ma línea de los centros 'en arcos de círculos concéntricos � las rue-

das que pasan por el punto de èontacto.
,

En este caso si se aprocsiman ó apartan los dos ejes a b, el uno

del otro esto no cambia nadà á la forma de los dientes engendrados
por el desarrollo de los mismos círculos; la tangente y el punto de
contacto solos cambian; el contacto teniendo siempre lugar siguien
do la dirección de la tangente com,un á los dos círculos A' B',"la
presion normal á las curvas-de contacto tendrá siempre lugar si

guiendo la direccion de, esta tangente y quedará constante.
'No sucede lo mismo con las engravaciones epicycloides porque'

entonces los momentos de las fuerzas que se conducen y por censi

guiente s-on iguales dán Pp = P' p' las longitudes pp' de los mo
mentos no mas que en él caso anterior siempre valoresconstantes,
sino valores variables siguiendo el punto de contacto, las presiones
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van pues en aumento á medida que el punto de contacto se acerca
.

de la estremidad del diente.
El roce siendo proporcional á la presion resulta-que-las engra-,

vaciones á desarrollo se gastan uniformemente-, mientras que his,
engravaciones á epicycloides se gastan mas hacia-la estremidad de
sus dientes que en su centro. Los dientes de las primeras conser

van siempre sus formas adelgazándose mientras que las segundas
.pierden su forma redondeándose hácia sus estremidades.

,

Estas engravaciones tamhien ofrecen la preciosa ventaja -que
una' misma rueda puede conducir ecsactamente muchas ruedas de
éngravacion de diámetros diferentes, mientras que tengan el m'is
mo paso.

Construccz'on. práctica de los dientes de una ruedo. cuando el
perfil de los dzentes de là otra es dado.-,Daremos" aqui el trazado
qué indica Mr. Poncelèt por una forma cualquiera de dientes, que
permite obtenerlas con facilidad y adoptada por muy buenos cons-

tructores.
'

El perfil M Á, (fig. li) de los dientes de la rueda.I), siendo na
do para construir el de los dientes de la rueda o, debe .hacerse gi
rar ,el círculo o, sobre el círculo O" y de cada punto de -contacto
M'M; se baja una.perpendicular M' P, M" P' sobre Ía curva MA.

, Los, piés P P' son puntos de la curva M a, perfil de los dientes de
la rueda o. -

'

Pero para trazar esta eonstruccionno es necesarioquitar el cír
culo 0, basta tomar sobre su circunferencia los arcos M m", M m;'
iguales á los arcos: M M', M M" y bajar las normales 'm' p, m" p',
tomando estas normales iguales á las M' P, M" P' por radios, se

descriven delos puntos m'm"� pequeños arcos de círculo bastante
aprocsimados y se traza la curva M a, tangente á todos estos cír-
culos que es la curva buscada.

,

Esta construccion ,se halla fundada sobre e-l principio fundamen
tal que la normal al_punto de contacto de los. dientes para siempre
por el punto de contacto de las circunferencias primitivas.

'

Dimensz�()nes de los dientes,-lat£tud.-.,-Antes se daba á los dien
Les de las engravaciones un grande espesor_ y una latitud (en el
sentido del eje) igual á cerca dosvcces este espesor; pero se ha

I'
I,
I

fi
I.
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visto que el roce absorvia tanto in as trabajo en cuanto el contacto

era mas léjos de la línea de los centros. S� ha hallado .ventaja en

aumentar las latitudes de los dientes en sentido del eje, .y á dismi

lluir su espesor, Se les dá en general una latitud igu;ll á cuatro ve

'ces su grueso-cuando la velocidad no esoede de Lm 50 á la cir-.

cunferencia, y cinco veces por las �elocidades superiores, á fin de

compensar los efectos del uso.

Salida':--No se dá en general á lasalida mas de 1 01.50 del,

espesor del diente.

Espesor.-�EI espesor varia con la 'fuerza quela engravacion
'que debe transmitir Sea' P esta fuerza en kilogramos, hI grueso
del diente medido en centímetros y sobre la circunferencia primiti
va. Se deduce de la observacion de las dimensiones adoptadas por
los mejores conslructores por las ruedas construidas como se ,ha
dicho.

Por los dientes de hierro fundido, b=O,1 O 5 vp
Idem de bronce-é cobre. h=0,131 vp.
Idem en encina 6 serbal. . b=O,138 vp
Roce.--Las circunferencias primitivas .moviéndose (ion ,igual

'velocidad y,los dientes de dos ruedas uo siendo iguales' es menes

ter que bayaresbalacion.y roce entre sí, resultando una resistencia
perjudicial. Ha parecido por mucho tiempo imposible el construir

-lasengravaciones dando velocidades angulares uniformes. El ma

quinista Wite construyó en 18� 1, unas ruedas dentadas á las cua

les ,atribuyó esta propiedad sin poderla demostrar. En 18125

Mr. Olivier (lió una teoría completa que ha recibido curiosas apli
caciones. Remitimosá los lectores á su interesante memoria, dando
no obstante una idea de su principio. .

Consideremos (fig. 15 Y 16) los dos cilindros que tienen por
base las dos circunferencias primitivas y por 'ejes los' dos árboles

que deben conducir. Si se sugonen los dos cilindros desarrollados

sucesivamente sobre un plano tan-gente pasando por su arista de
, contacto, y una línea inclinada trazada sobre este plano, refer

mando los cilindros esta línea formará sobre cada uno una hélice,

y cuando giraráil el uno sobre el otro, las partes correspondientes
de estas hélices vendrán sucesivamente en contacto.' Si estas són
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salientes, épor mejor decir, si se armau los dos cilindros de dien
.

tes hélicoidales-en que el contacto tiene lugar. segun estas líneas,
formarán una engravacion sin roce y sin resbalar.

,

Seve que la resbalacion se.evita porqué el contacto que cam-
.

bia el plano á cada instante, tiene lugar .sobre longitudes iguales;
el corte se usa con .el tiempo (fig. 17), pero la arista se halla reem-

· plazada por una parte circular-por .la cual el contacto tiene lugar
como sobre la arista viva: Estas engravaciones se llaman de pre-'
cision; el contacto no teniendo lugar 'sino en un punto, no 'podrian
sin gastarse con mucha rapidez, transmitir esfuerzos considerables.

·

Para las ruedas de poco grueso las hélices se aprocsiman de las
· líneas rectas inclinadas, fáciles de construir.

Velocidades.-Las engravaciones descritas pueden servir para
transmitir un movimiento circular continuo en otro de la misma

· naturaleza de una velocidad cualquiera, en cuanto á la dirección,
la de la segunda rueda es inversa de la primera, se, obtendrá una

direccion en el mismo sentido," si es, necesario, por una tercera
rueda.

.

Obsérvese que la relacion de las velocidades angulares de las
ruedas estremas de un sistema compuesto de ruedas que engravan
cada una con la siguiente, es la misma que si estas ruedas estremas .

estuviesen inmediatamente en contacto porque las mismas longitu-
· des de, las varias circunferencias primitivas pasasen siempre á los

·

varios puntos de contacto.
'

_

Cuando la relacion de las velocidades angulares al rededor de
dos árboles dados debe ser considerable, á menudo se emplean
varias engravaciones situadas en planos paralelos en lugar de una

sola engràvacion.
Una primera rueda A (fig_ 18) engrava, por ejempló, con otra

rueda de un rádio menor que se llama piñon'; sobre el mismo eje
que el piñon a, y montada una-ruada B, unida con él. La rueda B
engrava-con un segundo, piñon b, sobre el eje del cual se halla
montada otra rueda C. .

w, w�, w", siendo las velocidades angulares al rededor de los
ejes de las ruedas A,·B, e, sean R R' R" los rádios de las ruedas;
r r' los de los piñones a b, y se tendrá:
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wxR=w'xr
W"xr'=w'xR'

y dividiendo:

-===--
.

w:" RXR .

Es decir que la velocidad angular de la primera rueda es á la
dé la última, como el producto. de los rádios de los piñones es el

producto de los rádios de las ruedas que obran sobre el último

piñon:
-,

, ,

Si én lugar de quedar constante durante toda Ja rotacion, la
velocidad de dos árboles debe ser en una relaciori diferente ó en

parte de la rotación, se podria emplear para este- fin la oombi
nación de engravaciones rcpresentadas en la fig. 19. Las dos

ruedas se hallan interceptadas en una parte de su circunferencia,
y reemplazadas por .segmentos- de otras ruedas, montadas sobre
los mismos árboles, y cuyos rádios se hallan en razon inversa de las
nuevas velocidades que se trata de obtener.

. El grande' efecto de tales' sistemas' reside en la dificultad del

pasaje de' una -á otra rueda; los dientes de varias ruedas animadas
. de velocidades diferentes, no pueden ser cojidas al' mismo, tiempo
sin que haya causa de' destruccion de dientes, las velooidades �o

corresponden á las nuevas circuoferencias primitivas; es necesario
pues dejar un cierto intérvalo entre unas y otras; el pasaje tenien
do lugar por la contirluacion de movimiento por causa de la iner
cia de las varias partes de la máquina, ,pero resulta un choque '

cuando vuelven á tomar los dientes de las nuevas-ruedas,
Este sistema de las ruedas dentadas es en realidad �lUy imper

fecto asi es qne no es muy empleado; lo mismo es el sistema de la

fig. ,'20, en el cual una de las ruedas es de forma elíptica.
-

-

Movz�ziento dzferencial. - Llámase movimiento diferencial aquel
que es producido por la combinacion dé dos velocidades. 'Este gé
nero de movimiento se halla empleado con frecuencia en las má

quina's de hilar para comunicar el movimiento entre ejes 'para-
lelos;'

-

.

, Copiamos el diseño de un aparato de este .género (cuyo efecto
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descansa sobre el uso de las engravaciones) á Mr. E. Saladin de
Mulhouse què há hecho -un estudio especial de este género -de mc
'vim1ento.' e

, Transmision á dos veloeidades . ..:..-EI movimiento se halla im
preso (fig, U Y ��) por una correa- e, que pàsa sobre una polea,
colocada sobre el árbol motor: d, guia de la correa e quèpasa sobre
una polea .loca colocada debajo la corres e; h, rueda de ángulo
fijada sobre el cubo de la polea fija d; i, palea loca del mismo diá
metro que las dos primeras que sirven á la doble velocidad; k, sè:..
gunda rueda de ángulo llevada transversalmente por la polea i,
con .ajuste libre y engravando con la primera h; l, tercera meda
de ángulo con cubo del mismo número de dientes q�e la primeraá
que engràva con lasegunda le, montada libremente sobre el árbol b',
m, frenó unido con el cubo de la rueda de-ángulo l"asegurada á Ia
máquina qu.e debe conducir la transmision. ,

Cuando la correa e pasa dela polea loca e, sobre la polea fija-'g,
transmiteá esta última la velocidad que recibe del tambor motor b,
pero cuando conduce la polea i, el árbol gira con una velocidad
doble.

.

En efecto, .si hacemos abstraccion .de la rueda l, y que supon
g�mos por un instante la polea i reunida sobre el árbol,' las .poleas g'i, giraran juntas con una misma velocidad, y las dos ruedas
deengravacion girarán con ellas sin obrar. Pero, cuando

e

por la
accion del freno, la rueda l, viniese áohrar sin girar con el eje, la
velocidad de Ia polea á là circunferencia quedando constante.Ja
rueda le gira y transmite á la rueda h, una- rotacion suplementaria
què es precisamente de una vuelta entera por cada una de la polea,
porque cad�'dienle se halla en el mismo lugar después de cada
vuelta, ha habido pues una rotación del eje debida á fas ruedas de
engravacion, á mas la debida á la polea; será pues doble la veloci
dad del árbol.

Si en Jugar de ser inmóvil la rueda l, tenia una velocidad angu
lar v', la velocidad del árbol seria v -:- v'; v siendo la velocidad.
del árbol comunicada por 'la rueda g, segun que, el movimiento
inicial de la rueda t, fuese en sentido contrario ó en el mismo-sen
tido que el impreso por la correa.
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Debe tenerse presente que cuando la doble velocidad empieza,
el freno en. m debe dejar resbalar un poco la rueda 1; 'cuando el

esfuerzo es muy grande, con el objetode evitar el cambio .instan
táneo de la velocida� y de las rupturas que podrian resultar.

5.1l Bjes que se,c:ncueutrart· .

El ángulo' qué forman los dos ejes (fig. 23) siendo dividido por

una línea de tal manera que _las: longitudes de las perpendiculares
bajadas de un punto de esta línea sobre los ejes esten en razon in

versa del número de vueltas que deben hacer, .esta',línea engen
drará por su rotacion al rededor de cada èje los conos' que[lener,

. 'por la construcción de la engravacion conica, el- mismo'papel que
las circunferencias primitivas de Ia ,engravacion èilíndrica. Se p.ue
de pOT los medios de la geometria descriptiva trazar Ias formas

rigurosamente ecsactas de los dientes sean por epicycloiMs sean

con desarrollos, considerando curvas engendradas de la .misma

'maneta, no sobre unplano sino sobre una esfera teniendo por cen

lro el cúspide de dos.conos; estas curvas se llaman epicycloides es

féí'icas, desarrollantes esféricas .. En realidad véase como se opera
. con una precision suficiente. _Se hace el trazado de las engravacio

nes planas correspondientes á los' oírculesde las superficies supe

rieres é inferiores de las ruedas de ángulo ó mejor aun de lossec

tores correspondientes al desarrollo de los conos de los ángulos
muy obtusos que terminan estas partes; se emplean en seguida
estos trazados en forma de plantillas para trasladarlos en su forma

regular, sobre estas superficies y determinar de esta manera sus

formas y el luger de los contemos estrerrios de los dientes con la

ayuda de los cuales se trazan las ge�eratrices rectilíne.as de su-su-

perficie.
.

4.0 Ejes que no se enéuenlran m'son '(le un mism,o. plano.
1.0 Formando un ángulo recto ó que distan poco. _

En este' caso

particular el órgano frecuentemente empleado es el representado
por la (fig. 24) que es unarueda dentada conduoídapqr una vis

sin fin. Los dientes de la rueda encontrando los planos siempre in

clinados de la superficie helicodál, el movimiento será transmitido



DE CAI{¡·INTEHJA. 345de un eje á otro; los dientes de la rueda son formados por cilindros engendrados por las desarrollantes y las generatrices inclinadas en la direccion de la tangente á helice de] punto de contacto áfin de que' esta tenga lugar siguiendo una línea recta. Este órganono es muy empleado sino para comunicar pequeñas [uerzas"Por las fuerzas que sean menores se puede emplear el sistema
'

de dos ruedecitas descansando ,el canto de la una sobre el planode la otra (fig. '25). El movimiento de la segunda hará marchar laprimera, mientras que la resistencia del eje no pase la del roce deresbalacion, este órgano ha sido empleado con' ve_ntaja en los contadores.
2.° Caso gèneral. Se resuelve este problema uniendo los dosejes por un tercero ausiliar al cual el movimiento se halla transmitido del primer eje por una rueda de ángulo que lo transmite delamisma manera al segundo.

_ El problema ha sido enteramente resuelto por M. Olivier. Losdientes de la una de las ruedas son á desarrollo, y no difieren lasde una engravacion cilíndrica, las. de la otra rueda se hallan for�madas de una superfície helicoide desarrollable y el contacto "tienosiempre lugar siguiendo una línea recta. La construccion de estasengravaciones es una de' las mas bellas aplicaciones de la geometria descriptiva. La vis sin fin es en realidad un caso partic.ular deeste problema que hubo de conducir mas á la consrruccicn generalsi hubiese sido estudiado con cuidado. El solo inconveniente de estas cngravaciones no es de ser vuelta pèro ofrecen la gran ventajade permitir por medio de una sola rueda el comunicar el movimiento á muchas otras ruedas á la vez, cuyos ejes están en un mismoplano.
Busquemos á dar una idea del principio fundamental de la construccion de. este sistema y esponer los datos de los cuales con Ja

ayuda de los procedimientos de la geometl'Ía descriptiva scpuedaudeducir los trazados necesarios á la ejecucion.
,

De la propiedad de la engravacion plana á .desarrollo que el
contacto tiene siempre lugar sobre la normal cornuo, es la tan
gente comun

.

á los círculos medios de los cilindros' de las ruedas.Resulta que si se hace girar una de las ruedas al rededor de estaTOM I.



alO MANUAL

tangente, las dos engravaciones siempre se tocarán por Ull punto
situado sobre esta tangente comun. La primera rueda quedando la

misma busquemos las modificaciones que deberán hñcerse á los

dientes de la segunda rueda, que superficie deberá ser engendrad�
por las generatrices pasando por upa seccion hecha por el centro

de la engravacion á desarrollo dando ya un punto de contacto por

que este tenga lugar siguiendo una línea recta.

Tracemos la engravacion plana como comúnmente y en un pla
no M M' fig. 26 perpendicular al primero tracemos O N traza del

plano de la segunda rueda después de su rotación. Sean .o, O', O",

las proyecciones de los puntos' de contacto sucesivos m, m', m",
los que se proyectarán sobre O N en los puntos p, p', p", obtenidos

describiendo arços de círculo; del punto O como centro con el radio

o .o,'o o' , si pues tomando por generatriz las superficies de' dos rue

das las cuerdas p' o', P" o" el contacto tendrá lugar siguiendo estas

líneas que pasan por el punto de contacto. Estas línea-s forman con

el plauo de cada rueda un ángulo igual, y de la mitad del suple
mento del ángulo de dos plañas que constituyen una superfície de

sarrollable helicoidal, pues que estas aristas siendo situadas fuera

del contacto en el plano vertical PP' sus pr'oyecciònes horizontales

con sus normales á las desarroUantes sus aristas de la 'inílccsicn de

'la curva.

'Pero tamhien segun hemos dicho estas no son dos superficies
helicoidales que se emplean para formar los dientes; se halla mas

ventaja en conservar la primera rueda cilíndrica á desarrollantes y

de una construccion fácil.
En _este caso las proyecciones de las aristas pasando al punto

de contacto son o' q', o" q"; los puntos p' p" no pueden entonces

llegar, en contacto. Pero si se separa la rueda C, en la prolongacion
de su radio en C", determinado proyectando el centro e sobre

M M' prolongándola hasta el punto C' y terminando por un arco

de círculo resultará que los puntos q q" seran entonces las proyec

ciones de los puntos de contacto p' p" de la segunda rueda y que

el contacto tendrá lugar siguiendo estas aristas, si se toman por ge

neratrises de los dientes de. ia superfície helicoidal de la segunda
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rueda de un ángulo igual al complemento del ángulo de clos planos,

Mr. Olivier ,á manifestado en su precíoso trabajo sobre las en

gravaciones que se puede obtener una engravacion de presion, es

decir que el contacto tenga lugar siguiendo una línea recta por
los ejes en una posicion cualquiera, cortando los dientes de dos
ruedas pOI' medio de una vis y de la tuerca corrcspondiente ; hizo
construir una curiosa máquina de dividir basada sobre este prin-

, cipio,
Charnela un£versal.-Estc órgano (fig. I , lám. XXI), permite

transmitir el movimiento de rotación de un eje á otro situado no
solamente en otro plano sino tambien pudiendo variar de posicion ..

Los dos ejesentre los cuales el movimiento debe comunicarse
se termina por dos brazos que forman un semicírculo: La misma
figura manifiesta de la manera que se reunen, estas piezas por lin

doblé sistema de cruz y como se comunica el movimiento de un eje
á otro;

Este órgano no puede servir sino para la transmicion de las
fuerzas de poca consideracion por causa de los roces de todas )as'
articulaciones y torciones que tienden á .produoirse.

2.° Movimiento circula» continuo con circular alternativo.

Manubrio.-EI verdadero 'órgano para operar esta transforms
cion de unamanera contínua es el manubrio con una palanca que
los franceses llaman bielle (fig. Cil), que por medio del manubrio
transmite el movimiento circular de manera que imprima á la es

tremidad de un balancin un movimiento circular alternativo ó re
ciprocamente. Este órgano ,nada deja que desear; los roces no son

considerables y á mas ofrece la ventaja que la velocidad de eleva
cion ó de bajada del balancin vá decreciendo .hácia la estremidad
de su curso por una misma velocidad de la rueda , de que sucede
que las pérdidas de trabajo rcsultante del cambio de direccion á la
fin de cada oscilacion son muy débiles y que la desventaja del mo

vimiento alteraativo ha también disminuido.
La propiedad de los manubrios de describir, espacios rectilíneos

variables por las mismas velocidades angulares, de que resultan
las variaciones de velocidad pOI' la aplicacion de una fuerza motriz
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constante y alguna vez un inconveniente, gen.eralmente se evita pOI'
medio del aparato regulador llamado volante cuyo electo compensa
estas variaciones :periódicas. .

.

El empleo de manubrios multiplicados disminuye los límites de

variaciones de velocidad con un solo manubrio el momento de la

fuerza varia de O aPr partiendo del punto A (fig. 3), para lle

gar al punto C.
Manubr£os dobles.-Si en lugar de aplicar la fuerza P', por so-

l,O un manubrio obrando al punt-o E, se hacen obrar dos fuerzas

iguales á l/. P sobre dos manubrios reunidos á los puntos E F, (el
ángulo E O F siendo de 9'0.°) el momento de la primera variará

de O a l/. P r mientras que .el de la segunda variar-á de '/. Pr,
a O; los ángulos a d siendo evidentemente complementarios cuan

do los manubrios se quitan, el momento será por una posicion cual

qmera;
�,

M=-P r (seno a+-cosenoa).
2

'Se puede poner, sen a + cos� a

'

sino (45° + a) v'2fórmula
fácil de verificar desarrollando el segundo término y observando

que sen á.5° = cos 45°·-:-1/3 V"j
,

El mas pequeño' valor del seno ó bien a = o dará el minimum

y el mas grande 45° -+ a = 90° ó bien a-= 45° eLmáésimum.

'Se tendrá pues
-

'

�

Minimum a= 0, sen 450
.

- v2l:ln que M l/. P 1"

2

'MáximurQ a=45°, sen (45°+a=�).
1

.

. De lo que M=-P r Vi'
2

.Se ve que los límites de variacion son mucho menores que en

el empleo de un manubrio sencillo, yen, particular lo que' puede
. ser importante que el esfuerzo no pase jamás por cero.'

.

Ma-nrubr.ios tnples,-(fig. _
3).-Poniendo un tercer manubrio al

punto b (el tirante obra entonces volviendo ásubir), la regularidad
no aumentará; en efecto los momentos son:
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Por M = - P r seno 6 a + - P r sen ..á' + - P r sen. a_:_ '-.-

3 3 3 3

P r (12 sen. a + coseno a.)
f

Por a=Ü, sen. a=Ü, cos:
.

1; se tendrá M=-·Pr.
3

t t

Por a=45°, se tendrá sen. a=cos. a=_V¡-, y M=-
2 3

3 2

P r X - v¡-= - P r v¡-, la variacion es mayor que en el caso
3 3

precedente. .

U 11 cuarto manubrio colocado en H, los otros tres en en. E F G,
no tendria ningun efecto á causa de la simetría, la fuerza dividida
en cuatro partes,

-

obraria absolutamente de la misma manera que
dividida en dos partes obrando sobrelos dos primeros manubrios,
es necesario pues para obtener una mayor. regularidad poner los

.

brazos del manubrio múltiplos en número impar, del' contrario el
.

efecto. es el mismo que por dos manubrios cuyo número de brazos
es una mitad menor.

En lugar de colocar el manubrio triple como' acabamos de su

p.oner, se colocan los tres apoy.os á igual distancia sobre la cireun
ferenoia, es decir sobre los tres cúspides del triánguló equilátero
inscrito, y entonces son menores las variaciones. En eíeoto en este

caso si la rotacion de un ángulo a'se produce, es fácil valorar la
suma de los momentos de tres fuerzas, l/a P 'obrando sobre los ma

nubrios. Esta cantidad será igual segunla propiedad del lad a del

triángulo equilátero de ser la cuerda de un ángulo de:
.

360

-=1120o,a.
3

t

M=-Pr. (sen. a+sen. (600-a)+sen. (600�a).
3

-

-

Ahora el seno del cúspide colocado solo de un lado del diámetro,
es igual á la suma de los otros dos.

En efecto tenemos a: .

,

Seno (60° + a)=Sen. 60° cos. a + sen. It cosenò 60.°
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f
. 'V f 1 .

pues cos. 60°=- de lo. que sen. 600=' f --=-V3
.

2
.

4 �

1 1

pues sen. (60o+a)=-Vgcos.a+-sen a.

2 2

Lo. mismo:
1

Sen. (600-a)'=sen. 60"cos. a-sen. a cos:60o=-t/3'
2

,cos. a - - sen. a.

2

y añadiendo. seno a tenemos precisamente el valor de:
sen (60�+a) y la suma de los momentoe será:

1
M=-.P r+� son(600+a)..

, 3

El minimum po.r a=Ü correspondiente á la posicion indicada
en la fig. 4, que es del mas' pequeño. valor del seno. (60o+a);
cuando. a=Ü y que el punto. pasa al lado. derecho. del diámetro,
y en este caso. la fórmula da:

f

M=-Prv3.
'. ,

3·' ..

El máximum tiene lugar po.r 60ò + a=900, � a=30° yen
tonces uno. de los cúspides (C por ejemplo) esta sobre el radio ho
rizontal. En esta posicion la accioa siendo al máximum por esta

cúspide, tiene lugar útilmente po.r los otros dos.
Entonces (60° -t-a)= y será

2

M=-Pr.
3

,

Se puede pues establecer ra siguiente tabla po.r la relación del
máximum al minimum en cada caso. :

Máximum. Mlnimum.

Manúbrio sencillo. 0,000 1
Manúbrio. doble. . 0,707 1
Manúbrio. triple. . 0,866 1

Es decir que á medida que se hace crecer el manúbriolas varia
ciones disminuyen.
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Mosca.�AnLe5 de emplear el tirante y el manúbrio en la má

quina de vapor Wat empleó un aparato llamado Mosca (fig. 5)
en el cual una rueda dentada asegurada á la estremidad del tiran
te obra sobre otra rueda asegurada al volante (véase Máquina de

vapor) que hace el efecto de transformer el movimiento pero no

tambien como el tirante en razón de los roces que resultan del em

pleo de las engravaciones, á los que deben preferirse siempre que
es posible, estableciendo en los 6rganos una comunicacion directa.
En general hay menos resistencias, mas solidez y regularidad en

todo el áparato.
El tirante no puede dar sino una oscilacion por vuelta de rueda,

pero dando á esta Ia velocidad conveniente por las transformacio
nes anteriores; el movimiento alternative podrá ser tal como se

desea'.
Excéntricos.-Son también un organo que sirve para la trans

Iormacion de que se trata, el excéntrico se puede emplear en los

ejes paralelos y los .obltcuos.
,

Una palanca que gire al rededor de un eje, descansando por su

peso, ó asegurado de una manera cualquiera en una' curva monta-

da sobre el eje (fig. 6 que se mueve circularmente, tomará un

movimiento circular alternativo cuya velocidad dependerá del tra

zado de la curva (véase por mas detalles sobre este objeto, su em-
"

pleo para producir el movimiento rectilíneo alternativo.) No habrá

evidentemente choque en esta accion que será contínua.

Espigones.-Los órganos que obran de una manera descontinua
son una especie de excéntricos suficientemente distantes para que
la palanca 'sobre la cual trabajan, haya podido tomar su primera'
posicion, cuando la accion de una de estas piezas salientes sucede

á la anterior- como esta accion no puede tener lugar sin un cierto

choque resultado del encuentro de la palanca en reposo por la

rueda en movimiento, no debe emplearse este órgano, sino por ne

cesidad de la naturaleza del trabajo; por los martillos por ejem-
�o.fig.ry.

.

Sectores dentados..-La fig. 8 representa un medio de transfor
mar el movimiento circular contínuo, en circular alternativo por el

.empleo de partes de ruedas dentadas.
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Dos ruedas de ángulo montadas paralelamente sobre el árhol
que debe poseer el movimiento alternativo, engravando sucesiva
mente con una parte de rueda dentada montada sobre el árbol,
animado de un movimiento circular contínuo. Segun que esta obre
sobre una rueda, 6 sobre otra el-movimiento cámbia de sentido
y si el número de dientes e? tal que una de las ruedas dej� y tome
la otra, se obtendrá la transformacion indicada sin interrupción .

.

Endzqltetages.-Se dá generalmente este nombre á los 6rga
nos compuestos esencialmente de piezas salientes y movibles obran
do sobre la parte de la máquina que debe recibir el movimiento,
sea para obtenerlo en un sentido, sea para evitar que no pueda
tener lugar en una direcciono Este órgano es en este caso, órgano

,
de detension, y en el que la rueda es el tipo, No tenernos que ba
hlar sino de los encliquetages que sirven para comunicar el movi
miento, y se dividen en dos cl,ases, los de dientes y los de pr!:)
sron.

Encliquetages de dientes.-EI movimiento circular alternative
producido por la intermitencia, el movimiento circular contínuo por
medio del órgano (fig. 9) empleado con écsito en las construccio
nes desde ;mucho tiempo; el movimiento circular de vaiven, im
preso á la estremidad de, la palanca, produce la engravacion del
diente de articulacion, reunido con los dientes sucesivos de la rue:"

. da; esta accion es contínua ert l� palanca de Langarouse (fig. f O),
en que uno de los ganchos obra cuando el otro va á colocarse en

los, nuevos dientes.

Encl£quetages por presz·on.-EI sistema de encliquetags por
presion, contado como 6rgano motor y como 6rgano de detension
se confunden con los frenos, y se debe á Mr. Saladin de Moulouse.

, Si se hace pasar en la curva de una rueda un anillo cortado so

lamente por dejar pasar el brazo de la rueda (fig. 11) t haoiéndolo
subir normalmente á la circunferencia, no se hallará resistencia;
pero si ejerce una traccion oblicua, el anillo toma una posicion
diferente de la normal, y aprieta la curva con una fuerza suficiente
para arrastrar la rueda. El anillo no puede pues resbalar, no pu
diendo sino abrirse si el esfuerzo fuese considerable:

Colocando dos anillos de rotacion de una palanca como se vé
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en la figura, su accion será sucesiva y el movimiento circular al
ternativo de la estremidad de la palanca engen-drará el movimiento
continuo de la rueda.

.
-

, .

3.0..:.1Jfovúrtiento cii'cular contínuo� en rectilíneo contínuo. ¡ ,

. .

,,(

Cábria.-La cábria sea horizontal.sea vertical, transforma por
medio de una cuerda unida á la resistencia que debe vencer; et
moviento circular contínuo en rectilíneo contínuo; recíprocamente
una cperda desarrollándose produce el movimiento circular del

.

árbol sobre el cual se halla arrollada; de esta manera obran.los
pesos de los relojes.

-

.

. :,' ,

Una cadena sin fin que reune dos poleas. dotadas de unmovi
miento circular da tambien una solucion de.este problema fr.ecpe,nt,e-:-
mente empleado en las máquinas.y herramientas.

'

Crarnellera.-La lfnea' recta pudiendo considerarse c0!D0 u¿
círculo de uIÍ, rádio infinito, la solucion de las engravacionss se

.

aplicarán en este caso, dando la transformaoion que consiste en el

emple? de. un piñon 'y de una crameliera. El rádio del cfrculò '

siendo infinito, la cons_truccion dada por Ids dientes epicicloldales
determinará los dientes desarrollantes, el círculo del semi radio se.
confunde también con la recta. Si se prove-e, pues, de' dientes la
rueda, ,y:que S'e practiquen ,en la barra hendiduras rectangulares
destinadas para dejar pasar los dientes, esta quedará conducida
regularmente por la rueda; es decir, que las longitudes iguales
pasarán al punto de contacto; (fig. 1�.)

No se puede inversamente conducir la rueda p_or Ia recta, por
que los ángulos de-Iàshendiduràs obrando' hajo un áng'�lo obtuso

producen una resistencia notable. Para conducir Ia rueda por la
recta se practican en esta 'secciones perpendiculares, al plano de
la rueda.. pasando por radios, y si se provee la rueda de dientes
correspondientes á la rotacion del círculo, mitad del radio del de
la rueda describirá cicloides que determinarán la forma què se'dehe
dar á los dientes.

.

Una de, làs mas interesantes aplicaciones de este órgano y de
las engravaciones, es el. gato Ó liron que permite el levantar los mas

TOMO I. 45
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pesados bultos, siendo muydéhil-la velocidad del punto de resisten
cia relativamente al del manubrio.

-Los órganos anteriores son útiles cuamlo el movimiento.rectilí
neo es perpendicular' al, eje del. movimiento circular. También se

puede cuando elángulo es diferente de uno recto, emplear como lo
'

ha demostrado Mr. Olivier, las cramelleras oblícuas cuyos dientes '

se trazan por medio de consideraciones análogas á las que hemos

manifestado por el trazado de las engravaciones por los ejes que
no se encuentran. En cuanto á la cábria, sé puede utilizar suaccion

l�or medio de poleas con contramarcha en una dirección cual-
,

qUiera. ,

Tornillo. ,Cuando el movimiento rectilíneo se halla en la mis

ma direccion que el eje del movimiento circular se' emplea un

tornillo (fig, 13) girando sobre su tuerca, ó la tuerca de un tor-.
nillo cuyo eje no, se puede mover en línea recta, tuerca que una

guia impide de girar.,
.

/
Este órgano permitiéndo eldar la velocidad de movimiento rec-'

tilíneo muy pequeña relativamente á la velocidad circular, y muy
,á E.rÓ'p6sito para desarrollar 'grandes esfuerzos, por lo que se em

plea -para los aparatos'que deben producir presíones, ,pero ocasió

nando pérdidas considerables de trabajo, en razon q',e los roces.
Este órgano puede ser censiderado como una especie ge engra-'

, vacion en el, cual el filete .de larosca obra sobre' el de la tuerca

como lo harian dos dientes inclinados,
M. Prong propuso emplear la combinación del tornillo' y ,'su

tuerca para producir movimientos muy pequeños S'in emplear tor
,

nillos de un paso muy poco inclinado" llamando este, sistema tor

nillo diferencial (fig. 14)- Y propuso su empleo por medidas de

preslslon. , ,

Cuando �n tornillo se mueve entre dos soportes, por' cada vuel
ta 'dé manubrio, avanza de un paso., ,Si el centro del eje se' halla

formado de un tornillo de un paso diferente del de la primera, y
.

trae una tuerca que una guia impide el que gire, este subirá ,por
cada vuelta de una canti?ad igual al paso del, tornillo. Su movi
miento absoluto igual al transporte del eje menos su movimiento

propio, será pues' igual á la diferencia de los pasos que se puede
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obtener tan pequeño como se quiera conservando al filete de la-
rosca toda la solidez necesaria. , "f-

"

•

Se ha construido segun los mismos principios una, cabria, (figu
rid B) con la cual el bulto, levantado no sube sino de la diferencia
del-camino corrido por la-cuerda sobré 'los dos cilindros concén-
tricosmontados sobre el mismo eje de rotaciou. "

'

4. ó_Movimiento circular contínua enrectz'líneo alterna{ivo.
, , ,

L1)s óFganos indicados para 'Ia transformaciòn del movimiento
circular coritínuo en circular alternative se aplican en este caso con

la sola modificacion de conducirlo por guiasen u,n movimiento rec

tilíneo la parte que reemplaza la palanca girando sobre su eje. "

,

Por ejemplo él tirante y el manubrio (fig. 16) formarán un I

buen órgano
-

de este género reuniendo su estremidad con la pieza
que debe tener un movimiento rectilíneo, que será; sostenido.por
gu,ias paralelas.

-

-
o

, Alguna vez se dobla el mismo árbol y' el tirante, puede entonces

aplicarse' en un punto cualesquiera del recodo; este método se halla

p�rticula:mente empleado-para hacer obrar varios tirantes en un

rmsmo eJe-.
Los tirantes pueden servir para obtener un movimiento rectilí

neo de' Una velocidad media cualesquiera pues que una oscilacion

correspondiendo siempre á una vuelta del eje, la longitud del es

pacio corrido durante el tiempo de una vuelta dependirá del radio'
del manubrio que se 'puede hacer variar, teniendo cuidado de par-

o tir entonces de un movimiento circular de una velocidad convé
niente al medio de transformacion anterior del movimiento circu
lar contínua. El plano del manubrio pudiendo ser oblicuo sobre el

eje en movimiento, esta transíormacion podrá aun servir por una

transmision de esta naturaleza, pero no podrá ser empleada si -la
direocion del movimiento rectilíneo era paralelo al eje. En este

caso deberia transformarse el movimiento circular en una dirección -:

perpendicular al medio de una rueda de ángulo 'y después em..:.

plear el tirante como se ha dicho anteriormente. Se podrá tamhien

emplear la transformacion representada (fig. 17) en que la varilla

que debe recivir un movimiento rectilíneo comprima contra' dos
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planos inclinados formados sobre el espesor de� la rueda movida
'

circularmente. La velocidad depende del número y de lá longitud
de estos planos inclinados.

Esta solucion entra en ',ia' serie de las curvas de corazon de las

que vamos-á ocuparnos. ,

El tirante dá muy bien la solucion inversa de transformar el
movimiento rectilíneo alternativo, en circular contínua, mientras

que sobre ei eje, esté montado un volante que arrastre un poco mas
allá de los puntesmuertos los puntos de union del manubrio. Estes

puntosmuertos son aqueHos que correspouden á las estremidades
del diámetro paralelo á las guias del movimiento rectilíneo, en que
la accion es directa y no determiua mas la rotacion. (

,,'

Excéntricos.:-'Los excéntricos se emplean con frecuencia 'para'
transformar el movimiento circular contínua .en rectilíneo :alterna-

'

tivo. Estos consisten en una curva qué gira alrededor de uneje
que no se halla colocado al centro de la figura. Una barrà guiada
y cuya estremidad descansa sobre la curva,' ó en �n anillo que

.circula �n círculo que no gira alrededor de su centro (fig. 18),
, tomará un movimiento rectilíneo de vaivén por Ia rotación del eje.

La estension de este movimiento será medido por la diferencia

que' ecsistiria eritç(� el mas gran:d� y ei m�s pequeño radiò del ex-
,

céntrica. En cuanto á la ley del movimiento rectilíneo, .éstará en

razon de Ut forma de la curva, que, es una de las principales ven

tajas de esta forma de comunicacicn de movimiento, lo.que lo hace

emplear á menudo en las máquinas operatrices qlle esta variacion
de velocidad y pc>r consiguiente de, presiones que e,S- posible de oh

·teller segun una ley cualquiera variando convenientemente la for
ma de la curva de manera que puede operar una accion determinà
da por complicada que sea la ley y de imitar por ejemplo en ciertos-

'

casos 'el trabajo inteligente de la mano del operario,
.

.

Otra ventaja ofrece el �xcéntrico, y es que su accion e? .contí

nua y que la variacion de velocidad que imprime siendo igualmente
contínua y partiendo 'de cero, obra sin choque, lo que lo hace pre
ferible siempre que es posible el emplearlo á los órganos que obran

por choques.
.

Eri fin la gran resistencia que presenta este órgano permite el



, DE CARPINTEIUA. -357'

emplearlo 'para obtener esfuerzos considerahles partiçularmente
en ciertas prensas cortadoras, etc.

"

Lo dicho esplica con claridad el-frecuente uso del excéntrico
cuyo sistema puede variar al infinito:

Uno de los dos sistemas de aplicacion mas frecuentes es 'el de
. las curvas llamadas de corazon, 'produciendo una -ó muchas suhi

das de una varilla segun una ley determinada por cada vuelta de
eje.

_

Si el movimiento de vaivén debe ser uniforme, el punto E (figu-'
ra 19) de la recta E A deberá sucesivamente 'ocupar las posiciones
E, 1, 2, �, supuestas de partes iguales' de movimiento total; si del
punto, O como centro se describen los círculos' O 1, .o,q¿, O 3, ,y
que se divida.la circunferencia OlE en un mismo número de par
tes iguales" que, el' movimiento rectilíneo de là harra 13 A la en

cuentre en los ràdios pasando por los, puntos, de division con las
cireunfèrenoiàs descritas, indicará los puntos porÍos cuales deberá
pasar la 'curva que satisfará á la condicion de comunicar un mo-

vimiento uniforme á la línea BA.'
.

Se tiene la precaucion de redondear los ángulòs como los' que.
existen en B paraque no haga saltos.

.

: Si por una misma vuelta de eje se debi'esen obtener muchos nio

vimientos se ohtendria su resultado por el emplee de mUyhas cur

. vas de corazon reunidas (fig. q¿O).
,

Supongamos .por último que,se deban obtener varias, intermi
tencias en el movimiento; la curva de corazon. se trazaria con mas

facilidad (fig. q¿ 1) que en él primer cuarto de gira el punto B mar

chase uniformemente hasta A, que en el segundo húbiese intermi
tencia, que en el tercero el puuto B volviese uniformemente de A
ó ,B, últimamente en el cuarto hubiese 'nuevamente intermitencia.
,Las partes fi D� e E setrazarian como lo hemos visto por el movi
miento uniforme" y las partes D e, BE, serian los ejes del círculo
teniendo su centro en 0, y no pudiendo por consiguiente imprimir
ningun movimiento resultando de Ia excentricidad:

Las curvas de corazon no deben emplearse para conducir las
.

varillas rectilíneas sinç por presiones poco considerables y por
pequeñas velocidades; en efecto la presion de la curva sobre las
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ruedecitas de que deben estar provistas las varillas puestas en mo-
.

miento, no se ejercen en el sentido del movimiento rectilíneo de
esta ruedecita, por consigusente resulta una grande presion de la
curva sobre de aquella, y de esta contra la canal por la cual se halla

guiada particularmente (In los cambios de direcciono
'Los excéntricos regularmente no obran sino para impeler, se

emplean resortes y alguna vez el peso de las piezas para hacerlas
volver á su primera posicion, y alguna vez se coloca otro excéntrico

que obra en sentido inverso del primero.
Órganos diverso,s.-No los citamos sino por memoria á causa

de su empleo poco 'frecuente, y desventajoso en razon dé'los roces.

1. o El sistema de Lahire (fI§., ��), que consiste en hacer mover
con una grande rueda dentada interiormente otra-pequeña rueda
de un diámètro igual á la mitad de la primera, y puede por consi

guiente imprimir un movimiento de vaiven á una varilla que le está

fija; lo que es fácil de demostrar. ','
'En efecto sea, O (fig. 2�), un punto cualquiera tomado sobre el

diámetro de la rueda gra�de, y O D E: una circunferencia que pasa
por este punto teniendopor diámetro O E=I/. AB.

._ _

El, punto I): siendo el de contacto de la pequeña circunferencia,
l.

es necesario para que tenga lugar la propiedad ntanifestada, que
el arcó D E sea igual á A ,E porque eíitonces la pequeña circunfe
rencia, girando en la'grande y partiendo del punto A, es transpor- .

tado este punto en D.
En efecto arcó A E = ángulo A O E X R.

arco E E=ángulo E C.Dx II. R .

. �l .ángulo A O E = II. ángulo K C D, pues que el triángulo,
DC O es isósceles y el ángulo en O =á n" pues el arco A E

"

arco E D que tiene por medida dos ángulos A, O E X 1f. R, ó pre-:
.cisamente ángulo ,A O E X R'. '"

2,0 El empleo de una parte del piñon (fig. U) engrav-ando con

u'n rectángulo dentado, resulta un movimiento de vaiven.
La fig. �5 representa otro sistema de la 'misma naturaleza em-:

plead a por algunos constructores en las máquinas y herramientas.
El piñon engrava con pequeños cilindros en línea recta.

El eje b de este piñon tiene la facultad de resbalar en una cor-
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redera vertical de nua cantidad suficiente para que el piñon pueda
.

engravar 'por sobre y debajo de 103 pequeños husos, de manera que'
cuando el tren se halla á la mitad de sri. curso, ya sea á la derecha

la' á la izquierda, girando, siempre el' piñon y llevando sobre el �i'
lindro que atraviesa, engrava con el ladoopuesto al que antes esta

ba. Estos husos son movibles y bastante separados para que siendo

quitado uno' de ellos, el piñon pueda pasar entre los dos husos

adyacentes á este,' de esta manera se arreglael curso á voluntad
con la mayor facilidad.

"
.

.'
.

3.° Làs correderas perteneciendo á la varilla que debe poseer
un movimiento de vaiven, en el cualse mueve una ruedecíta reunida
con la 'rueda que se halla animada de un movimiento circnlar con- .

tínuo (fig. 1, lám. XXII).·.'
,

Si se quiere que el mov.imiento de la varilla sea uniforme, la
'corredera en lugar de ser rectilínea' debe ser curva. Estas corre

deras pueden sertrazadas sobre la rueda que posee el movimiento
circular contínuo, como :;e ve en la fig. �, Y pueden hacer nacer un

movimiento rectilíneo sujeto á una ley determinada.
-

4. ° Las correderas trazadas en un cilindro que. gira alrededor
de un eje en lós que se, engrava la estremidad de una varilla

-

con

Ia otra 'que, debe moverse
-

éon las guias. Las correderas deberán
ser helicoidales para que el movimiento de progresion de' la va

rilla sea proporcional al mo:vimiento de rotacion del cilindro y
formado de elices en sentido opuesto para que pueda ir y volver

(fig. 3).
5.° Las engravacionès.-Estas pueden tambien servir 'para'

transformar el movimiento circular oontínuo en rectilíneo alternado.,
.

Sea el eje de un piñon (fig. 4), asegurado, en. una pieza plana
que trae el eje de una parte de rueda dentada pudiendose mover en

una corredera practicada en esta pieza: Si'por medio de una cor

rea colocada alrededor de un gran plato qúe lleva la rueda dentada

se hace girar aqui el piñon engravando con la' circunferencia es

terior, mas con las estremidades dentadas pasará en �l interior para
reparar al esterior por la estremidad; su eje recorriendo la corre

dera tomará pues un movimiento rectilíneo alternado por el efecto
de un movimiento circular contínuo.

'
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6. o La velocidad variable de im eje puede servir para determinar

un movimiento rectilíneo, sugeto ála misma ley de. variación por'
medio del pendulocónico �véase regulador). Las dos pesadas bolas

distantes ó prócsimas del eje; ,según las variaciones de, la fuerza

centrifuga qu_e hace nacer la velocidad de rotacion.del eje, arras

trarán el collarin que circuye este y le harán loma� un.m¿vimiento
rectilíneo alternativo. Wat aplicó este aparato á la máquina de va-

'por para arreglar la llave de, entrada de aquel. . ,

"

7.
u

Piezas salt'entes.-Los varios ap�ratos esplicados se apli
can

á las transformaciones continuas. Las intermitentes se producen
por la accion de piezas salientes que obras en las hendiduras 'd'e

guias verticales, como' manifiesta la fig. !}, el trazado de las, piezas,
què lo hacen mover están, sugetas á las mismas condiciones que

,los dientes de Jas ruedas.' )
.'

,

.

8.° En,clJ'quetages.-,'Son un caso de la transformacion recíproca',
de estos tratados que presenta uri grande interés ..

Enla transfer
.maeion del movimiento rectilíneo alternado.por medio de un encli

quetage en circular intemíite¿te lo que dá el medio' de comunicar

con, la ayuda del movimiento contínua la§ piezas principales .de la

máquina un movimiento interminente á otras piezas.
"

Se compo[je la fig� 6, 'de una ruèda de dientes puntiagudos ê in-
,

clinadas y en cuyos dientes obra un diente intermitente (teniendo
un movimiento rectilíneo alternado �determinado por una ruedecita

que se mueve en una corredera) articulada por su estremidad de

manera que se puede doblar para sobrepujar los dientes cuando
vuelven después de haberlos impelido cuando v.an; 'accion que re

produce inversamente el segundo diente en forma de g�ncho. Se-'
,

gun la longitud del movimiento rectilíneo; en estecaso hará girar
la rueda de URO Ó muchos dientes por cada período de movimiento.

,¡' - .

.

S.o-Moviiniento'circular alternat£vo en circular alternativo.
, "

Todos los órganos que sirven para transformar el movimiento
circular contínuo en circular contínuo, no haciéndolos obrar sino

durante un espacio de tiempo pueden servir para esta transforma

cion en tos planos y velocidadescualquieia. No hablaremos-sino de

algunas soluciones especiales de este problema.
'

.

, '

, ,
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, 1Jalan�lri. � Una palanca que, oscila sobre su eje establece esta, '

transmisión por el solo efecto de su rigidez (fig. 7). Asi es que la
'COili�lhicac�on tiene lugar en los baranêines, de todo género" qu� es
el medio casi- siempre emplado cuando se puede servir del mismo
eje,' por los des movimientos.

Terminando las piezas que .deben moverse recíprocamente porfracciones de ruedas dentadas se comunica el movimiento con las
velocidades que se desean.

,

'

Un uso parecido se ha hecho con 'las engravaciones en, el sistema
de la fig. 8, empleado eh una máquina para las estacas:'

" Eltorno al aire empleado en el trabajo de la madera, ofrece
una transformacion de esta naturaleza.. La reaccion del resorte, yla accion de la cuerda arrollada transforman un movimiento cir
cular alternativo, el movimiento de la misma naturaleza del pedal

'(fig.9). .

Parà transmitir el movimiento sea en un plano sea en otro (fig.10y 1.1), se empleán las palancas angulares.
'

6.°_',Ci�c�lar alternarlo en rectilíneo coniín�ó., '

,

Mr. Lantz yBetancourt, indican por órgano de esta transforma-
"

, cion, una palanca que trae dos ganchos que se meten en los dientes
formados. á la pieza que debe moverse en' línea recta, y se levan

.tan á cada" movimiento de palanca. Se puede arreglar mejor este
, ,encliquetage como lo representa la �g. 1�.

'

,

Una cremallera con dientes ohlícuas recibe dos ganchos cuyas '

estremidades se hallan, reunidas por un travesaño que giraalrededor d'd mismo eje con 'una palanca � al que se halla reunido. El.
movimiento circular alternativo de Ia palanca hará engravar á ca

da'semi"",revolucion uno de los dientes y ope'rará la traccion porel otro. "

,

El'encliqu,etage por presion obra de la misma manera.
La fig. 13, manifiesta el modo comqlo construyó Mr. Saladin.

Se compone, de un armazon en el cual hay dos piezas aseguradas
que sirven de guias 'á 'un eje, entre las dos piezas se halla fijado un
eje sobre el cual sé reune la palanca que tiene un movimiento cir-cular alíernativo. .

TOil I.
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En una de las estremidades de esta palanca se halla á seguÍld,a
una de mas pequeña que trae un anillo en el cual pasa una varilla;
una tercera palanca pequeñacolocada en el armazon tiene iguàlme,nte
un anillo en el cual pasa tambien ta varilla. Cuando se pòne en

movimiento la gran palanca para hac�r subir la varina redonda, la

palanca segunda colocada ,al estremo, tiende ti bajar por-su peso,

pero como se halla retenida por un lado se inclina y quita la varí-

, lla por motivo de la oblicuidad de la tracción. El 'seguodo anillo
colocado en el armazon y obraado en sentido contrario del otro re

tiene la varilla mientras que la .palanca vuelve á tornarsu pri-
mera posicion y 'P£ce-versa.

' : .'
. �

La verdadera trasformacion usada en las máquinas consiste en

trasformar el movimiento circular alternativo en circular oontínuo

por medio de Ull' tirante y de 'u� .manubrio, y este en movimiento

rectilineo por medio de una cremallera ó de una cuerda que se ar

rolla sobre un árbol.
En algunos casos el movimiento rectilíneo es de poca' longitud,

como en los .cortadores 'se 'trasforma directamente el movimiento
, haciendo' obrar la estremida'd sob�e la cabeza de .la 'herramienta

guiada de manera á moverse-en línea 'recta. '

, I

f ,

'.7 .o-C£rcular alternativo en recttUneo oltemosu».
" '

.

'

El movimiento circular alternativo produce un movimiento rec

tilíneo alternado por todo sistema de reunion entre las do's piezas
que se mueven, y de guias por la parte que debe moverse en lí

nea recta, asi es que una' cuerda ó cadenà adaptada á la estremi
.dad de un. balancin forman con el auxilio .de un contrapeso esta,

comunicacion. Una parte de rueda dentada y de cf¡emane'ril pr:o-

ducen tambien este efecto.
'

'

', Hemos maniícstado (fig. 10) un ejemplo de esta trasíormacion

pormedio de cuerda; en el arco empleado en las cerrajerías puede
dar un rápido movimiento de rotacion al taladro por èl movimiento

a� vaiven de la mano en una direccion perpendicular al movi-

miento rectilíneo.
.

El paralelégramo de Wat es la guia,mas perfecta para 'este gé-



DE CARPINT ,ERÍA. 3�3
nero de movimiento, por lo que es á menudo ampliado por la

transmisión de grandes, fuerzas.
La mayor parte de los-sistemas que sirven para producir', el mo

vimiento rectilíneo contínuo, por medio del movimiento circular,
contínuo pueden servir para la trasformacion que nos ocupa.

La Jig. i 4 representa el ziczac en el cual el movimiento rec

tilíneo alternado se halla producido en una estremidad por el mo

vimiento circular alternativo de las dos palancas de la otra estre

midad.
La fig 15 representa también un aparato en el cual el, movi

miento rectilíneo alternativo de una barra producirá el movimiento.
circular alternative de dos poleasP P.

8.o':'__Rect£llneo con.tínuo en rectilíneo contínua.
"

Todo sistema de, piezas rígidas permite el trasmitir á distancia
el movimiento, rectilineo continuo y producir un movimiento dela
misma naturaleza, dirección y velocidad. .

"

Para trasmitirlo en un plano y en una. dirección diferente de la

primera, se emplean las cuerdas y las poleas, órgano que, á causa
de la flexibilidad de la cuerda permite el. trasmitir el esfuerzo. en

toda, direccion 'en el mismo plano, ó en-los planos diferentes, em

plegndo '�n. sistema de tres poleas regularmente inclinadas.'
Para modificar la velocidad 'del movimiento se emplea el siste

ma de cuerdas Y'poleás conocido bajo él nombre de polipastos (figu
ra 16), en la cualla velocidad de la resistencia es la novena.parte
de, la velocidad de la potencia cuando hay".n, �'uer�as. Esfe siste
ma permite el desarrollar grandes esfuerzos, pero las ventajas que
ofr-ece se hallan limitadas 'porla resistencia que opone la aspe.,
reza de las 'cuerdas y el consumo, del ,trabajp..necesario para arro-

,

llarlas al rededor de las poleas. .

.

.

,

El' ]Jlano z'ncltnado' puede servir paratrasformar elmovimiento
rectilíneo contínuo en rectilíneo contínuo en un plano perpendicular
y con una velocidad cualquiera dependiente de la inclinacion del

plano: Tal es el sistema (fig. 17) en las partes á las cuales el mo
vimiento es comunicado, están limitadas pOí guias que no se pue-·
den mover sino en-línea recta,

'

.'

, ,
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9. o
�Rectilfneò cont{nz�o e?lTeCllUneo altern((lZVO; .'

.

.

No hay buena' solución directa de esta trasformacion, pero
· .siempre se puede trasformar el movimiento rectilíneo contínuo èn

circular contínua por uno' de los medios ya manifestados, despues
trasformar este en rectilíneo alternado.

La fig.18 representa una solucion directa. Las aberturas incli

nadas, practicadas en la pieza, teniendo un movimiento 'rectilíneo
.

.contínuo y guiando una clavijaadaptada á unapieza, no pudiendo
tomar sino un movimiento rectilíneo comunicará á este 'on movi
miento rectilíneo alternative.

10 .
.,-Recuiaieo iJ,lternatzvo en rectzUneo alteniativo:

Un iistema rígido transmite el movimiento èn una misma dir ec

cion. Las 'poleas no pueden dar esta transformaeion en una direc
eion cualquiera sino por medio de contrapesos, Ú otro sistema

.

análogo, sino cuando la fuerza cambia de 'Sentido arrastra la cuerda,
·

.pues que .esta no puede transmitir sino tracciones. Citaremos la
.

solución particular de esta transmisión, representada ell la fi'g. 19, .

p�r el caso en q.u� los dos movimientos rectilíneos deben ser en'

línea,rec,ta.·. .'
... '

Sea-el ouadrilatero A B e D, .en que se dá á los estremos A B,
·

. un movimientorectilíneo àlternativo, 10& dos estremos e D tendrán
el- mismo' movimiento en �n_à direccion perpendicular á la primera.
Se han construido prensas bajoeste priecipio., Se puede trazar él'
cuadrilateró de manera que los movimientos de los cúspides verti-

.

_ eales esteu 'en una relación cualquiera con los dos cúspides ori-
zontales. . .... '.

Generalmente el movimiento rectilíneo alternado .se halla trans-
, formado en circular contínuo ó alternativo, y de aquí puede sèr

'.

transformado de nuevo en rectilíneo alternado; se dispone el mo
vimiento circular de manera que se pueden obtener las variaciones �

de velocidad que se desean.
,

La transformacion de este movimiento es casi en todos los casos;

nna transformacion circular. que produce. el rectilíneo pOl' el' efecto
de guias que no permiten el movimiento sino. en línea recta, 6 bien
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obrando por ei intermedio de cuerdas que pasan sobre una polea

, como en la fig., �O por el efecto del arco de círculo sobre el cual '

'

se arrolla Ia cuerda pero la transformàcion en circular es el' punto
departida en la m ayor parte de los c,as�s.

.

. , ,

Movimiento 'citalquiera, contínua, ó 'dlternçttivo, en mommiento
cualquiera segufl. unà cur,va dada', y reèiprocamente'.

El ,movi�ientQ segun una curv'à dada rara vez se emplea en las
máquinas, la razon está en las resistencias que acompañan nece

sariamente, este género de movimiento. En efecto no basta, como
,

en elmovimiento circular el sugetar los ejes.en los coginetes, ei
necesario hacer conducir la pieza que debe tenèr este movimiento

,

por una pl�vija sugeta en. una ranura que tenga l'a' forma de la'
curva dada.

.

,

Los motores no obrando segun las curvas jamás se da semejante'
movimiento ,á losérganos de cornunicacion, de que se sigue que
no está empleado sino por los 'operadores.

'

Pudiendo transformarse todo movimiento en circular contínua,
movimiento que er el tipo de las máquinas se ve que en realidad

"el problema se reduce .en transformar un movimiento circular con-

tínuo en movimiento segun una curva dada.,
.

Segun lo observan. M .. M. Lantz y Betancocer siempre se puede
suponer que el movimiento siguiendo una curva cualquiera resultan
movimientos circulares de dos ejes, conduciendo dos curvas sobre
las cuales se apoyan las reglas sugetas á ser constantemente para-

, lelas, (fig. 21).
'

Estas reglas forman dos coordinadàs cuya interseccion descrive
la curva que se desea; si, por 'ejemplo 'las' dos traen ran-uras un

lapiz plomo colocado á su' encuentro trazará esta curva. Este ór
gano no puede ser de buen uso. regulàrmente se hace en el pe
queño número, de casos, donde debe verificarse el movimiento que
.nos ocupa, el hacer mover circularmente un plano en el cual se .

halla trazada la curva que se desea y sujetar .pOI' medio de. una

clavija la pieza que debe seguir este movimiento" guiada de ma

nera: que no pueda girar con 'el eje, y que no pueda separarse.
Si se trata de ,trazar una elice á la superfície de un cilindro

. I

.:
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como sucede en la máquina .que sirve pa�a filejearlos tomillos

.(fig. ?2�). .

En este caso se descompone el movimiento en dos partes el uno

de rotacion y el otro de translación, por 'la máquina de filetear se'

da al cilindro' sobre el cuál debe formarse la elice un movimiento
rectilíneo de translacion en la direccion de su eje mientras ql:le la
herramienta gira al rededor; en que se puede hacer girar sobre 89
eje no corriendo la herramienta mas que una ltnéa paralela al eje
del cilindro. Este último 'medio es el mas cómodo y e� mas preferido
en las máquinas de filetear, el movimiento de translacion s� halla
imprimido á la herramienta guiada entre dos barras paralelas
por medio de un tornillo que se halla movido por una engràvacion

,

al mismo tiempo que el cilindro. Con' esta máquina se hacen tor

nillos de diferente paso variando las relaciones de los radios de

las ·ruedas de engravacion y por consiguiente los de la velocidad de

rotacion del cilindro y de translación dela herramienta;
Si el movimiento inicial fuese un movimiento rectilineo se de

terminarla el movimiento segun una curva fijando á la parte en

movimiento unas reglas que llevasen unas sinuosidades que sirvie-'

.se,n de guias para comunicar' el movimiento segun estas 'curvas.

Movimiento segun una c;'rva dada, en movim£ento de otra c�rva'.
I " -.

Como hemos dicho el movimiento. segun ,una curva no sirve

por lo regular 'en las máquinas sino para dar á la herramienta los
movimientos necesarios por la naturaleza del trabajo, y no puede
emplearse sino por co�unicaciones de movimiento. El problema
arribà indicado deberá dividirse en transformacion del primer mo

vimiento en circular continuo, despues transformar este en movi

miento segun una curva.
.

'.

Citaremos no obstante el órgano,abajo espresado muy empleado
en 'las artes gráficas que es una solución del problema cuando las

dos curvas estan en un mismo.plano y que la segunda curva debe

ser semejante á la primera.
Este instrumento es el pantógrafo (fig. �3), se'compone de dos

rearticuladas en un punto A, en los puntos B e, se hallan articu
ladas dos reglas mas tales como A :B = A. C == B D = CD. Cual-
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"

quiera que sea el ángulo en A estas cuatro líneas formarán un cua-

drilatero. I siendo el pivote alrededor del cual gira: el sistema, E,
un trazador sugetado á s(}guir los contornos del diseño; el punto E,
en el cual será colocado un rayon, trazará figuras semejantes á la

primera; 10 que se demuestra fácilmente. En un efecto cualquiera
que sea la p,osicion de los brazos siempre se tendrá á causa de la

semejanza de los triángulos E A I, E' e I, E I: F I : : A e : A I, la
_

relación seráconstante en los dos últimos términos lo son; de este
.

to�os los elementosde las .curvas serán semejantes é iguales á los

prImeros.

ÓRGANOS DIRECTORES D�L MOVIMIENTO.

.

La mayor parte de los que hemos manifestade no funcionan
sino cuando se hallan guia'dos para hacerles tomar la direccion ne

cesaria. La resultante de las fuerzas obrando sobre una parte cual

quiera de una máquina, tiende g�_nera�mente en hacerle desocupar
ellugar que ocupa é imprimirle el movimiento cuya direccion es

diferente de la que se quiere obtener. Este inconveniente se reme

dia guiando las piezas por las partes fijas que se oponen á la accion

de las componentes.que perjudican, lo que hace nacer un roce que
debe buscarse el disminuir por métodos convenientes.

1. o �Mov/miento circular. - Ej� horizontal..

Pór este movimiento IQS cojinetes (fig. 2·4), cierran el eje y no

le pueden dejar tomar ningun otro movimiento que el circular tanto '

por el efecto de la' parte superior del cojinete como para evitar que
se levante, porque siendo el eje reducido á un diámetro nrayor que
la parte qúe entra en el cojinete resulta cerca de' este un apoyo que

impide el que salga de su lugar.' , ,

Se necesitan dos cojinetes par¡l guiar ün eje horizontal por un

eje" vertical se emplea un collarin y un pivote que descansa en una

crapodina (fig. 1, lám. XXIII), haeiendeestas dos partes dos cuer

pos muy duros, se pueden reducir mucho las superficies frotantes '

y por consiguiente el camino corrido por el ro�e.
Los pivotesse emplean muy poco cuando son horizontales, por

que no podrian impedir ellevantamiento del eje.
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Por .piezas muy ligeras se emplean las especies de coginetes
que-constituyen el órgano bien conocido por charnela (fig. 12.) _

2.° JJfovfmiento recúlineo.-·Regularmente la pieza motriz de
difnensioues constantes eli el sentido del movimiento está mas' ó .

menos circuida por partes fijas que impiden toda accion lateral.
Por ajustes' de ésta naturaleza se 'guian la 'mayor parte de las

.piezas movibles de las máquinas-herramientas. Ellas son muy sen

cillas y en número muy considerable para que haya interés en' de
tenerse mucho. Solo diremos qUIl en la .colpcacion,de guias se de-

. he primero envolver completamente la pieza móvil para evitar las
desviaciones, y segundo guiar con mucho cuidado las estremidades

.' de la pieza móvil, prolongada si es posible, con el fin de disminuir
la oblicuidad que siem pre resulta del' j nego necesario en un mo-

vimiento fácil,
_

Las guias causan siempre una pérdida de fuerza notable 'por
causa del roce, y es. menester que tenga ·10 menos posible, siendo
en partes muy duras i pulimentadas, tal como son las correderas
en que las partes frotantes son 'de 'acere templado por piezas cua

dradas y agujéros.reotificadçs con' cuidado (fig, 3)'- con frecuen
cia .

se ,cambia el mce 'de resbalacion en roce giratorio; cuando
es posible lo que se consigue poniendo á la pieza móvil pequeñas
garruchas ó rüedecitas cuya canal envuelve las partes fijas (figu-
ra 4). ,; . .:

,

Wat empleó un sistema particular para guiar lá varilla detpis�._

- ton dejas. máquinas de vapor que debe quedar rectilíneo. El siste
ma. empleado en las primeras máquinas admcsíéricas (figura ñ)consistia en el empleo de .cadenas que se arrollaban mas ó menos.
al rededor de �n sector que· habia á la estremidad del balancin. Este
sistema, ,que no podia servir por una máquina- de .doble efecto, fué
reemplazado por el paralelogramo de Wat, que no hizo nacer sino
fretaciones en las articulaciones, roces siempre menores que los
qU.e hubiera habido con guias fijas.

En lugar de asegurar la varilla del piston á la estrernidad del
balancin de la máquina de vapor. Wa� 10 reunió al angulo esterior
D de un paralelógramo (fig. 6) fijado sobre el balancin, despuessujeto al estremo e de este paralelógramo, moviéndose sobre una



I '

,

liE CARPINTEnIA. 369 '

-circunferencia y pasando por las posiciones do este ángulo á las
dos estremidades y al centro del curso' del piston (fig. 7). El pun ...

to D' queda en línea recta, lo que es fácil de ejecutar reuniendo
por medio de una varilla-este cúspide e, en un punto fijo 0, centro
del círculo asi determinado.

'

Batanem de C[Lrtwitght.-Este sistema esparticular por el em.

pleo de engravaciones como 'guias de movimiento rectilfneo. Se
compone (fig. 8), de una pieza B puesta de escuadra á lá estremi
dad de la varilla, del piston, y de las estrernidades de las cuales
parten dos tirantes que hacen girar las ruedas deliltadas que .engra
van entre si. Estas ruedas siendo iguales las des estremidades .de
la barra B descienden á cada instante de una cantidad igual á la va
rilla T, que tiene un movill1iento rectilíaeo. Si 'una de las ruedas
era mas pequeña que la otra; III número de vueltas de cada rueda
durante nn mismo espacio de tiempo no, siendo el mismo la varilla
osoilaria, se podria emplear este sistema para obtener este ua mo
vimiento rectilíneo articulando Ia barra B sobre la varilla T, y quitando 'esta por correderas con carruehas per.o siempre con' un roce

perj udicial.
,

Este primer sistema fué empleado OOn mucha ventaja POI- Eric
son para transmitir directamente la aceion de Ja máquina de Vap(i)f
á los tornillos. de gran diámetro que concibió emplear para hacer
mover los buques de vapor, tornillos cuyos ejes están montados
sobre las dos .ruedas que engravan; en este caso las engravaOiones
sirven de guias y de reguladores, pero .00 son órganos de trans
micion,

Deben aun considerarse ,COm0 :guias de movimiento rectilíneo,
es decir, como aparatos que determinan la pieza motriz á quedar
siempre ,paralela en si.

l:" Los (caminos de hierro de bandas salientes con ruedas de
rebordes interiores (fig. 9), essu uso empleado con frecuencia en

las máquinas.
�.o El cparato llamado de reglas paralelas (fig. 10), compuesto

de dos reglas reunidas :por dQS travesaños iguales que pueden girar
alrededor de puntos fijos. _

3.
o

Aparato de.las Mull-lenny (fig.l.!), que ha satisfecho com.
TOM r. 47
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pletamente el problema difícil de hacer mover el carro perpendicu
larmente á la línea de los husos ó puas, en un paralelismo com

pleto para que todos los hilos se hallen igualmente tendidos. E-l

earril sobre el cual descansa el carro, no guiando dé una manera

suficiente dos cuerdas tendidas en una direccion paralela á la del
, movimiento se hallan arrolladas alrededor de dos poleas asegu

radas invariablemente al carro de manera que describe cada uno

una Z. Avanzando y relrocediendo, las cuerdas ejercen sobre las

poleas un esfuerzo que creciera con rapidez á la menor oblicuidad.

Los resultados de este aparato son de una estremada precision
como la esperiencia lo hace ver cada dia.

'

Para guiar uncuerpo y obligarlo á seguir una curva determi-
,

nada regularmente se sugeta en un soporte sostenido por carruchas

que se mueven sobre la. curva deseada trazada ya sea en-relieve ó

.en hueco. Tambien se puede obtener este resultado reuniendo los

cuerpos sobre el contorno de un plato que tenga la forma que se

desea. Tal es et sistema empleado (fig. 1 �), para serrar las curvas

de ruedas circulares. La pieza de madera se halla colocada sobre

un plato circular para ser sometido á laaccion de la sierra ,á me

dida -que esta trabajo el plato gira por medio de cadenas 6 cuer

das, la sierra desbasta circularmente las curvas.
'

RESUMEN.

Si se estudia con cuidado Ianaturaleza de los 6rganos elemen-

'tarios de la transformacion' del movimiento se vé fácilmente que
se compone de elementos sencillos de dos naturalezas cuyas di

versas combinaciones, producen todos los órganos que acabamos
de ver.

L¿s elementos que sirven par� transformar el movimiento y ha

cer variar las velocidades, elementos sencillos que no pueden' ser

mas que una de las máquinas simples, es decir:

1. o La palanca recta- y angular (balancin pedal manubr£o etc.)
2: La polea (poleas, cabria, árboles de rotacion etc).
'3.0 El plano inclinado (superficies curvz1íneas; tornillos escén-

- tricos etc).
-

Los elementos que permiten hacer solidarias las dos partes de
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Ja máquina entre las cuales se opera la transformacion del movi
miento, las que se pueden dividir en cuatro séries.

1.0 Los que tienen por base el roce resultando de una presion
'que hace comunicar el movimiento, entre dos partes en contacto ó
á distancia por el intermedio de cuerdas ó correas.

2.° Las salidas fijas de una pieza correspondiendo á las cavi
. dades de otra que hacen solidarias las dos piezas en que la una

arrastra á la otra necesariamente tales son. las engravaciones, cre

malleras, cadenas de Vaucanson etc.

3.o Las asperidades móviles que dan nacimiento á los encliqae
tages etc.

4. o Las guias y articulaciones, los primeros haciendo nacer el
movimiento rectilíneo las segundas el circular alrededor de cada

juntura en un solo sentido, no permitiendo el movimiento sino en

una direccion determinada.
, Es fácil de ver que tomando al acaso, uno de los, órganos de

transformacion ya descrito quese descompone fácilmente eo uno ó
muchos de estos elementos.

'

, "

TERCEUA SEC CION •

,

O�ganos qu';; sirven para modificar el movimz'ento y dz'sponer /0$
elementos en ,un órden'determinado.

Los órganos de transformacion que no tienen relacion sino á la
direccion del movimiento, no son los solos órganos de las máquinas
gran número de otras le son necesarias, los que dividiremos en

dos séries principales,
Primera série.-Los que sirvenpara dar el movimiento las con

diciones propias al buen empleo de las máquinas para efectuar su

trabajo; los que dividiremos en dos.
1.0 OrgfJnos para ponerlos en movimiento.
�.o Los què sirven para regular el mo.vimiento.
3.° Or_ganos de im¡ntlS£on y aceleracion.
4.° 01;ganos de reacciono

-

5. o

Organos de detencion, de £ntennitencia en el efecto de la.

fuerza.
Segunda sér£e.-Eslos se relacionan con la geometría en la po-
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sision de los órganos y de los elementos sobre los cuales se opera.
-

Estos últimos parecerán á priar£ deveu ser colocados en la série
.

de los operadores pero la importaneia de la resistencia dinámica
es mucho menor que la de la geométrica de los órganos que si-l'
ven para efectuar el trabajo los que deben colocarse aqui; asi es

del modo conque siempre se ha considerado el movimiento de las

agujas de un reloj bajo el punto de vista geométrico, y no como

venciendo la resistencia què se opone á su movimiento, distinguí
remos.

6.p Los 6rganos que producen la disposicion de los objetos en

línea recta.
'

7,-° Organ os que producen la disposicion de los objetos enHne,a
curva.

s.' Organos que' siroen para producir la enirelacum.
9. ° Organas que separan clasificadores y div�sores.

f.°-Organos para poner en movimiento.

El receptor siendo conducido para dar el movimiento circular
en un eje, se emplean muchos medios de transmitir ó suspender á

voluntad la accion del árbol principal, ó de los secundarios, pues
tos en movimiento por estos sobre otros ejes de rotación.

1. ° Polea loca.-Cuando las fuerzas transmitidas son poco con-:

siderables (el trabajo pudiendo ser bastante grande si la velocidad
lo es) la comunicacion se efectua por medio de una correa circu

yendo el tambor movido por el receptor y una polea montada sobre

el -eje que debe moverse se emplea con ventaja una polea loca

(fig. 13), que es una polea montada en un árbol alIado de laque
transmite el movimiento pero con esta diferencia que en ,lugar d'e
estar reunido gira libremente. Impeliendo la correa por medio de

lloa horquilla terminada por una palanca que se mueve horizon
talmente se hace pasar de la polea fija á la polea loca. El movi
miento de la correa contfnua sin esperimeritar resistencia y sin
arrastrar el eje que pasa de esta manera al estado.de reposo, y re

pasa 'al estado de movimiento operando inversamente. Una de las

grandes ventajas de este sistema á mas de su simplicidad consiste en

que la polca volviendo sobre Ja polca fija en lugar de vencer pOl'
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Ull choque brusco la fuerza de inercia resbala y no vence sino poco
á poco la resistencia opuesta, de manera que el' movimiento no

tiene lugar con toda velocidad sino despues de un tiempo aprecia-
ble y sin choque.

'

2.° Abrazadera.-Cuando la fuerza que debe trasmitirse es

mas grande se emplea la abrazadera en que la figura 14, hace
comprender fácilmente este mecanismo: representa dos ejes coloca
dos punta por punta, el uno trae una rueda fija dentada sobre su

plato, y el otro otra rueda semejante pero dentada inversamente y
que corre sobre del eje, siendo' no obstante obligada á girar con

él en razon de las salidas horizontales del árbol que penetra la
rueda, haciendo mover esta segunda rueda por' medio de' la pa
lanca adaptada al collarin que la circuye; 'el segundo. árbol será
arrastrado por el primero, ó quedará en reposo segun se hallan
las dos ruedas unidas ó separadas. .

Este efecto se puede obtener de otra manera, por .medio de
unas pequeñas clavijas salientes ada-ptados á la parte corrediza
que vienen á encontrar unos agujeros á la. parte opuesta y que en

vuelven la estremidad poligonal de la parte que debe moverse;
tales son las formas que mas á menudo se emplean (fig. 15).

,

Este último medio es el que mas se emplea cuando se trata de
grandes fuerzas, pero siempre hay peligro de romperse en esta
reunion súbita de partes en movimiento y de cuerpos en reposo; por
lo demas es raro que se empleen por las partes de las máquinas
destinadas al trabajo principal què debe llenar, porque en este
caso es mas sencillo que obre sobre su fuerza motriz.

Estos dos órganos se hallan puestos en juego por el movimiento
alternati vo de la palanca que trae la horquilla que circuye la polea.

Regularmente se hace mover la palanca con la mano que guia
el movimiento de una parte de Ia máquina; otras veces se hace
mover pllr medio de los órganos ya descritos, los reguladòres para
proporcionar la accion del motor á la intensidad de la resistencia.

En fin, en algunos casos son las partes movibles de una máquina
que pone en juego la abrazadera; como son los dos sistemas (Iigu
ra 16 y 17) que constituyen el primero un órgano de cambio de
direccion de movimiento circular continuo; cambio que puede ser
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periódico y por consiguiente engendrar el circular alternativo. El

'otro, la produccion del movimiento rectilíneo alternativo por me

dio de dos movimientos circulares que tienen lugar en sentido con-

trario.
"

, ,

La fig. 16 representa una -rueda dentada montada sobre un

árbol que tiene un movimiento circular contínuo. Esta rueda en

grava con otras dos locas sobre su árbol pero que puedan estar'

reunidas por la abrazadera; giran las dos en sentido contrario y
por consiguiente arrastrarán el árbol en uno ú otro sentido segun

.l� posicion de la abrazadera. '

En el caso representado en la fig. 17 el movimiento circular

producido sobre el' eje horizontal, sirve para elevar. por medio de

poleas las cuerdas que sostienen. dos cubos; se termina el brazo
de palanca qqe guia Ía abrazadera por.una horquilla c,!yas estre

midades son terminadas por unas salidas colocadas en una barrà
horizontal; cuando sub� un cubo encuentra la estremidad de la

palanca que lo hace girary vaciarse, al mismo tiempo que la salida
colocada sobre la barra, bace hajar la palanca que guia el mango
hasta que la engravacion tenga lugar- en la otra ruedá, efectuán
dose un cambio de dirección de movimiento, bajada del primer
cubo y elevaeion del segundo hasta que este encuentre la barra y
asi en seguida.

'
.

.

-: Este sistema puede dar una idea.de Jos medios variados de po
ner .en juego mecánicamente las abrazaderas para determinar accio
nes independientes de Ia accion del operario por medio de movi
mientos convenientes imprimidos en época determinada á la varilla
de la palanca que conducé el mango de la abrazadera.

- Deben considerarse tambien como órganos de la naturaleza de
las abrazaderas:

.

Las ruedas de detencwn.-.La .fig. 18 representa este género
de aparato. Se compone de un árbol movido por un manubrio que
lleva una salida. En el mismo árbol y montada con roce suave, tiene
una polea que lleva una detencion formada de una palanca con un

gancho comprimido por un resorte. Cuando este gancho se apoya'
en la salida del árbol, el movimiento se comunica á la rueda que
hace subir la cuerda que trae á su circunferencia atada á un peso
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cualquiera. El movimiento se éontinúa de esta.manera hasta que
Ja palanca encontrando la estremidad de una clavija, sé desprende.
y el peso suspendido á la cuerda baja haciendo girar la, rueda.

Los clzquetes.-Varios aparatos se han empleado en las máqui
nas. para clavar estacas, las mas sencillas consisten en un gancho
(fig. 19), ó bien en unas tenazas provistas de dos largos brazos

(fig. t20.), á las cuales se halla suspendida la masa; cuando se halla

suspendida por la cuerda á la altura que se desea, las estremidades
. de la tenaza ó del gancho se hallan comprimidas entre dos partes
fijas que encontrando las salidas la masa cae.

Se obtiene el mismo resultado por otros medios de la misma
naturaleza que corresponden siempre á los medias de ensambla
dura que cesan por el movimiento; asi es que en ciertos cliquetes .

el cilindro de madera, sobre el cual-se arrolla la cuerda, no se halla
reunido por eje del hierro sino por una parte saliente. Este cilindro
levantándose á medida que se arrolla en la parte inferior que for
ma plano inclinado, quedando fija la parte saliente encuentra.luego
una canal cilíndrica practicada en e1 interior; la ensambladura
cesa y la cuerda se desarrolla.

'

. La catarata empleada para, hacer dar á ciertas máquinas de

vapor un número determinado de golpes de piston por hora, es un

órgano de este género y consiste esencialmente en un vaso que se

vuelve, ó en un flotador que se levanta á una cierta altura por la

seguida de un desagüe de agua constante; movimientos que deter
minan la abertura de la válbula de vapor,' y por consiguiente una

oscilacion de piston. Un sistema análogo ha sido, adoptado con

écsito á tas máquinas de ventiladores movidos por las de vapor.
Tales sistemas tienen una grande imporíaocia industrial porque 110

permiten el emplear por el trabajo que debe efectuarse sino la can

tidad rigurosamente necesaria. -,'

2.o-0rganos que szrven á ta regularizaczon del mommiento.

Las irregularidades del movimiento, casi siempre perjudiciales
al trabajo de una máqina, son de dos especies: ó periódicas y en

cerradas en límites muy precisos (los que generalmente dependen
del modcde accion del motor), ó creciendo en un sentido pudiendo
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llegar á ser considerable en el caso .en que laresisíòncia del ope
rador, 110 creciendo en el mismo' tiempo, el movimiento 110 se regu
lariza por sí mismo por la acción de una mayor cantidad de tra

bajo. Podemos pues.dividir los ,órganos destinados á mantener la
velocidad de las máquinas en los límites convenientes por el tra

bajo que debe operarse en tres clases. 1.0 Los que hacen crecer la

resistencia útil. 2.0 Los qu� hacen nacer una resistencia perjudi
cial. 3.° Los que hacen disminuir la acción del motor.

Primera clase.-La regularizacion del movimiento Se produce
por decirlo asi, .naturalmente en la accion de .los útiles cuando van

con mas velocidad atacando mas materia y esperimentando mas

resistencia. Cuando la accion de la herramienta y de la resistencia
no son directamente opuestas, como el trabajo de la sierra, se hace
mover la resistencia aumentando Ja velocidad de la pieza de ma

dera como en el aparato de la fig. 6., (lám. XXII), empleado en las'
serrerias mecánicas dando el movimiento circular á la rueda que
por medio de una cremallera hace adelantar el arnrazon que trae la

pieza- de madera. En los molinos de trigo el aparato .bien conocido
llamado Babillard llena las mismas funciones. haciendo aumen-

.

tar con la velocidad la cantidad de trigo.que cae debajo las muelas.

Segunda dase.-V(j)lantes con curvas puarlas.-Estos volantes

(fig. � i, lám. XXIII), que se mueven con uoa grande rapidez abas
tecen el medio mas usado de componer las desigualdades perió
dicas de la accion del.motor. La inercia de su masa causa una re

sistencia qae es perjudicial en apariencia y se opon.e ála aeeleracion
del movimiento, pero en lugar de ser consumido como' en los ór

ganos espresados el trabajo depositado se añade al trabaj-o útil
_ cuando la velocidad llega á- disminuir permitiendo vencer las re

sistencias superiores al efecto directo del motor; no obstante el tra

bajo considerable consumido por el roce del eje cargado de un peso
considerable debe hacer limitar el volante á las dimensiones rigu
rosamente necesarias.

Volantes de aletas.-Estos volantes regularizan el movimiento
haciendo destruir parte del trabajo por la resistencia ocasionada
del aire que crece proporcionalmente como el cuadrado de la ve

locidad. Se emplean con frecuencia en los relojes (fig. �ª).
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Pre1lOs.-Se puede asimismo emplear el roce para 'impedir el

aumento de velocidad; empleando para este uso los frenos (fig: <23),
por medio 'de los cuales se consumé el esceso de trabajo para pro
ducir un roce. Un sistema semejante no puede emplearse sino en

algunos casos particulares porque vale mas en efecto disminuir la
accion del motor que consumir inútilmente el trabajo en resistencias
inútiles.

Tercera clase.-Estos son para moderar la accion del motor
que sirven á estos órganos. Cuando el motor es inteligente y se trata
de emplear la fuerza muscular se limita por la accion del motor
mismo; pero por los motores naturales, el agua ó el vapor;' es dis
minuyendo los volúmenes obrando en la unidad de tiempo, que
se llega haciendo mover las compuestas ó las llaves de introduc
cion.

La potencia
-

siendo superior á la resistencia, las velocidades de
todas las piezas de la máquina crecen al mismo tiempo, y si la en

trada del vapor, tomando lu'ego el caso de la máquina de vapor,
(volveremos mas adelante sobre las aplicaciones de los motores

hidráulicos) fuese arreglada por una pieza en movimiento, parece
que podria pasar mas vapor en la unidad de tiempo, yacelerarse
aun el movimiento por este motivo ;"y es por la intcrvencion de otra
fuerza que es la de la pesadez que se ha resuelto el problema,

Péndulo cónico.-El aparato que realiza estas condiciones es el
péndulo cónico representada en la fig. -<24, tal como fué aplicado
por Wat en la máquina de vapor.

"

"

El eje con 'el cual se h411a reunido siendo puesto en movimiento
por una engravacion que comunica con las ruedasde la máquina;
las bolas que al estado de reposo apoyan sobre el eje, toman ppsi
ciones inclinadas en la direccion .de la resultante de la gravedad y
de la fuerza èentrifuga que resulta de la velocidad de rotacion del
eje. La gravedad siendo constante y la fuerza centrifuga creciendo
con la velocidad las bolas de elevarán tanto mas en cuanto esta sea

mayor. En este movimiento la arliculacion (llevando Ull anillo que"
corra sobre el eje) que une las bolas enderezándose la pieza arti
culada que las reune y circuye el eje, se, eleva y en el caso de
una máquina de vapor hace mover una palanca que cierra lavál-

"

TOMO r. 4.8
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vula de admision del vapor en- tanto mas cuanto la velocidad es

mayor.
Se debe determinar el peso de las bolas y de la posicion de la

palanca por la condicion que el vapor llega en cantidad suficiente

con la velocidad del régimen y que puedan fácilmente hacer mover

la palanca en las variaciones de velocidad.

Particularmente sucede en las máquinas de vapor, que el pén
dulo cónico ha encontrado una preciosa aplicacion, y últimamente

no solo se ha utilizado su efecto para interceptar la entrada del

vapor, sino tambien en aumen�ar la detencion, y por consig\lienle,
econ-omizar el combustible cuando el trabajo debe disminuir .

. Alguna vez se emplea el péndulo cóuico para hacer variar la

posision de la compuerta que deja pasar el agua que· cae en las

ruedas hidráulicas. En este caso la palanca hace mover una pieza
que se halla montada con un roce suave moviéndose en un árbol

que hace girar la máquina; esta pieza encuentra una rueda loca,

sobre el eje la hace solidaria y por medio de una cremallera hace

subir ó bajar la compuerta este sistema se vé en la fig. 16 .

.

El hinchamiento rssultante de la accion de la humedad sobré la

madera, dejan las resistencias de las compuertas muy variables

para que estos aparatos funcionen de una manera satisfactoria co-

mo en las máquinas de vapor. .

Debe observarse que el efecto del regulador con bolas no es

iustántaneo, se pasa siempre un cierto tiempo antes que la velo

cidad del régimen sea restablecido, el aparato no podria por con

siguien_te remediar á las variaciones de velocidad de corta dura-

CIOn.

Mr. Molinie ha inventado en estos últimos años un regulador
de aire que con el péndulo cónico da buenos resultados. Consiste

esencialmente en una especie de fuelle á doble efecto, movido por

la máquina, La caja regulatriz se levanta tanto mas, en cuanto es

mas rápido el movimiento, el orificio de salida del aire, quedando
el mismo obra sobre la varilla que mueve la válvula de llegada del

vapor.
Resorte dinamométrt·co.-Mr. Poncelet propuso el siguiente sis-

tema para regulador. Supóngamos que el eje motor A E, (fig. �5),
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que transmite el movimiento en meoanismos.tales como los de una

máquina de hilar etc., se halla interrumpido en e c', y que el movi
miento de una parte á otra del árbol sea comunicado por medio de des
manubrios cuyos puntos E F (fig. C26), se hallan reunidos por un ti
rante E F, articulado y perpendicular ,al brazo C E reemplázase
ahora este mismo brazo por un tambor cilindrico que encierra un re

sorte en espiral (fig. 1, lám. XXIV), unido por una parte al eje A C"y
por el otro á la superficie del tambor como en los relojes; en fin supdn- ,

gase que el tambor pueda girar libremente alrededor de su árbol que
redondo á este fin. En este caso el punto E, unido á la base del
lado de la potencia será atraido del-lado de la potencia por el ti
rante E F, con un esfuerzo igual aloque es necesario ,para vencer,

las resistencias d�l árbol A e, y por consiguiente el resorte espiral'
se hallará tirante y el tambor girará mas ó menos alrededor de
su árbol, y el ángulo que habrá descrito medirá el esfuerzo ejercido'
en E, porque en este punto el tirante E F, se hallará perpendicular
al radio E C. Imaginese al lado del' tambor una aguja b e, asegu
rada en el árbol que podrá servir para medir la tension delresorte
á cada instante, ó el esfuerzo de la resistencia de esto resulta un

nuevo dinamómetro que se .hará sensible como se quiera. Ahora
nada mas fácil que el comunicar el movimiento del tambor alre
dedor de un árbol en una pieza r g, montada sobre e' A (fig. C2),
cuya suqerficie interior se halla hueca en forma de tuerca mientras
que la superficie de C A se halla fileteada, E � representa una va

rilla saliente asegurada en el tambor que penetra'en, el ojo de la
varilla salientef o, desde que la resistencia de esta máquina au

mentará ó disminuirá la pieza r g, avanzará ó retrocederá en con

secuencia del movimiento relativo del tambor sobre su árbol, em-'
pujando la palanca 9 l, destinada para abrir mas ó menos una·

compuerta. Conociendo la relacion de la potencia motriz á la resis
tencia ó efecto útil que se quiere producir sobre el operador se

podrá arreglar el movimiento del mango ó de la compuerta de ma

nera que haya equilibrio á cada instante á pesar de los cambios de
resistencia del oper-ador y esto casi instantáneamenté. Este sistema
que es al mismo tiempo un dinamómetro parece que debe ser útil
mente aplicado á las máquinas, el resorte .espira] recibirá entonces
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una fuerza proporcional á los esfuerzos que deben ser ejercidos, y
su construcción no ofrece ninguna dificultad .

.Depósitos.-EI uso de los reguladores de otro sistema sirven

para regularizar el efecto mismo de las máquinas, se emplea con

frecuencia para dar casi constante la salida del gas. La elasticidad
de este hace variar rápidamente su presion, hace que el empleo de

. un vasto depósito baste con mas frecuencia para regularizar sufi
cientemente su movimiento por las pequeñas variaciones de la fuer
za motriz."

Otro regulador mas perfecto consiste en el empleo de una cam

pana vuelta hacia bajo sobre un líquido cargado de un peso deter

minado ó lo que es lo mismo de un piston cargado moviéndose en

un cuerpo de bomba. Cuando la cantidad de gas aumenta la pre
sion queda constante, porque en el menor aumento de presion la

eampana se levanta y la capacidad aumenta, y al contrario dis

minuye·y la campana baja si el consumo es mayor que la pro
duccion.

Ciertos aparatos reguladores consisten en un medio - que .. hacen
ele manera qU.e la resistencia quede constante; tal es el tambor re

.gulador (fig. 3), que .deja la resistencia independiente del peso
de la cuerda y permite la accion de una misma fuerza con una

velocidad constante.

,Péndulo.-Todo movimiento perfectamente regular puede ser
la base de un sistema regulador, pero no deben considerarse como

tales sino los movimientos producidos esclusivamente con este ob

jeto, los que se reducen á dos sistemas que son el péndulo y el
resorte espiral.

El péndulo (fig. 4) puesto e� movimiento oscila con una regu
laridad perfecta por el efecto de la gravedad; el resorte espiral
(fig. l'i) (véase mas adelante los órganos de reaccion), empleado en

los relojes, da tambien oscilaciones perfectamente isocronas, cuando
su elasticidad es muy grande, sus dimensiones son conveniente
mente determinadas.

Estos cuerpos poseen un movimiento perfectamente regular, po
drán servir para hàcer llegar con intérvalos iguales en posiciones.
idénticas, los órganos de detencion llamados de escape, de los
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que hablaremos después, que suspendiendo el efecto �de la fuerza

por intervalos iguales, forman la base de todas las máquinas em-

pleadas á la medicion deltiempo.'
.

3.o-0rganos de z·mpulsion.
Deben considerarse á parte estos órganos, porque aunque no

constituyen sino un medio de transmitir el movimienlo de una

parte de la máquina á la herramienta, no obstante no será sino en

casos escepcionales que esta parte es echada bruscamante abando
nando las partes vecinas; y las trasformaciones de movimiento que
hemos descrito no se aplican sino á los movimientos regulares y'
contínuos.

Generalmente se obtiene el impulso haciendo mover nn resorte

.. dolado de un movimiento alternativo rectilíneo ó circular, que hace

mover la detención que lo sostiene en la posicion necesaria por
que la pieza que debe echarse llegue á colocarse. Estendiéndose el

resorte cuando se levanta la detención, y echa Ia parte que está

apoyada sobre él.

Alguna vez se obtiene este resultado por el choque brusco de

unaparte movediza contra una parte fija, pero esta disposicion es

inferior á la primera y siempre resulta algun _inconvenienle de la

accion destructiva del choque que tiene lugar. ,y que se amortigua
'

en parte por medio de cuerpos elásticos, cuerdas, etc., en las di

recciones en que el choque es necesario, que es del niodo que'se
hace mover la lanzadera en los telares mecánicos.

4.o-0rganos de reaccum.

Los resortes son tambien los qu� forman la parte com un de los

órganos de reaccion, y su elasticidad permite el reproducir inver

samente los efectos producidos por un primer movímiento, y,el dar

en un tiempo bastante largo á una accion momentánea ó inversa;

alguna vez se utilizan los pesos para este efecto.
Resorte en espiral.-Los órganos llamados remindadores em

pleados en una de las invenciones mas modernas relativas á los

problemas mas complicados del tejido, ,el'batan brocheur de mon

sieur Mignies, descansa sobre el uso del resorte en espiral que
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obra en elsentido de la circunferencia de las hélices. El hilo de
sarrollado de la lanzadera, durante el movimiento del batan, se

halla remvidado por la accion del resorte espiral que ha sido ten-
dido por la accion del devaneo.

.

Este órgano, aun nuevo, cuasi puede asegurarse que es uno de

aquellos que podrán hacer mas progresos en la industria del tejido
mecánico, evitando los estorbos que resultan de. los hilos devana
dos en los varios movimientos de los hilos de la trama.

Para amortiguar una accion en un sentido y reproducirla en sen

tido contrario, se usan lOB resortes de espiral obrando en el sentido
del eje del cilindro que forman (fig. 6), siendo de resortes con

láminas (fig. 7 Y 8.) Se ha ensayado inútilmente' en algunos
casos el utilizar el resorte del aire por medio de un piston de com

presion, pero es un aparato mucho mas costoso de establecer.
Se comprende que semejantes aparatos son muy útiles para

amortiguar la fuerza de inercia y restituirla en sentido .ccntrario,
evitando de esta manera .una pérdida de trabajo importante; así
es que se emplean en gran número de máquinas, varias piezas te
niendo un movimiento rectílineo alternativo; que se terminan con

tra las estremidades de estos resortes al fin del curso en un senti
do; y remiten su movimiento en sentido opuesto por el efectodel
resorte almomento mismo en que la fuerza motriz va á cambiar
de sentido. Una fuerte pieza de madera embutida por su estremi
dad, forma un poderoso resorte, se usa en los martillos de frágua
(fig. 9).

S.O-Organos de delencion.

Primer órgano que no perm_zte moinmiesuo sino en un seniido.:«
La ;rueda jle cliquete da el medio de permitir á un eje el girar
en un sentido sin que pueda retroceder. La fig lO_ manifiesta el
'mecanismo que es ya bien conocido.

Segundo, órganos que suspenden la accion por uuermuencia.:-:
Estos órganos llamados de detencion son los que se puede decir en

quedescansa todo el arte de la construccion de los relojes y demas
aparatos destinarlos á la medicion del tiempo. Un peso ó un resorte

tendida la fuerza motriz, cuya accion suspendida por intérvalos
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regulares, dá la espresada medicion. Para este objeto se emplean
sean las oscilaciones regulares del péndulo en los relojes de gran
des dimensiones, sean las oscilaciones de Ull resorte de acero en

forma espiral, que son también 'iguales por consecuencia de su

perfecta elasticidad, este último sistema es el empleado por los

relojes portátiles y los cronómetros. .'

Cuando el péndulo es regular se emplea generalmente el escape
de áncora (fig. 11).

La rueda que trae la aguja de los segundos tiende á girar bajo
la influència de un peso ó de un resorte tendido. Un péndulo oscila

en intérvalos de tiempo perfeètamente iguales, y arrastra consigo
en su movimiento las dos áncoras que forman cuerpo con él. En la

posicion representada en la figura la rueda se halla detenida por
el áncora de la izquierda, y la accion dél motor suspendida; y lo

mismo sucede por Ia 'segunda áncora á la oscilación inversa del'

péndulo. En dos oscilaciones pasa de esta manera un diente delante

de cada áncora y la rueda da una vuelta en. un minuto. Si trae

treinta dientes y si el péndulo es de la lon;itud.q,ue requiere para

batir los ségundos.
La accion ejercida. por los dientes de la rueda sobre las áncoras

basta entonces para dejar al péndulo la cantidad de movimiento que·

pierde en cada instante por-la ¡résistencia del aire y de los roces y

para entretener las oscilaciones, que sin esto se detendrian luego.
El escape de clavijas (fig. 12), en el cnal la accion del péndulo

se suspende y deja libre sucesivamente á cada clavija, es también

de muy buen uso.

Los escapes por los cuales la accion del órgano de detencion se

halla regularizado por un resorte, como sucede en los cronóme

tros, pueden dividirse en:

Escapes de retroceso.

Escapes de reposo.
,Escapes libres. .

El es·cape de relroeeso.-Se llaman así los que la rueda impele
continuamente el regulador durante todo el tiempo de su movi
miento. El de áncora ya lie ha descrito.

En el escape de rueda de encuentro (fig. 13), el movimiento
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alternative del balancin se comunica por medio de un eje que trae
las paletas que forman entre sí un ángulo de 90 grados,' de' manera

que cuando se escapa un diente de la rueda, sobre la cual la una

trabaja, la otra paleta se presenta á un diente diametralmente
opuesto de la rueda que lo separa á -su vuelta, de tal manera, que
girando siempre la rueda del mismo lado, el balancin ve y viene
del mismo lado sobre sí mismo y forma las vibraciones que arre-

glan y moderan la velocidad de la rueda.
.

Este órgano no fué mas que un regulador muy imperfecto hasta
que Huygens lo transformó en órgano' de detencion por la aplica
cion de un resorte espiral al balancin.

. Escape de Teposo.-Este sistema (fig. 14), el solo que hoy dia
se emplea para ,los reloges, la rueda de escape se halla provista de
planos inclinados salientes á la parte superior, el balancin se halla
sostenido por un árbol cilíndrico que tiene una porcion hueca, y
forma, en esta parte un semi-cilindro hueco. La rueda cuando entra
se halla detenida por la rotación del balancin que conduce la parte
llena del semi-cilindro hasta la estremidad del diente que ha en

trado. La vuelta del balancin la deja salir y asi en cada oscilacion
entra un diente y sale con la regularidad que, resulta de la per
feccion del resorte espiral que circuye el eje del balancin.

Este escape es de I'eposo, y en este sentido la accion de la rueda
de escape se halla suspendida mientras que el diente se halla me-
tiJo en el cilindro. "

.

'Los roces que son bastante grandes en este sistema porque
á

'pesar de la construccion de los cilindros de materias muy duras,
se gastan bastante, y las resistencias bastante grandes para que se

haya podido buscar por los cronómetros de una estremada pre
sion, sistemas mimos sencillos pero de mejor efecto.

Escape hhre (fig. 15).-Este escape es tambien de reposo, por
que despues del impulso la rueda queda inmóvil, condicion esencial
de una grande regularidad, pero este reposo difiere del de los es

capes anteriores en que la rueda después de su impulso no toca ni
se apoya sobre ninguna parte movida por el regulador. Se halla
detenida por una pieza diferente de aquella de manera que el re

gulador acaba su vibracion independiente .del escape.
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Veamos COmo obra el balancin haciendo mover el eje al que sé

halla fija una pequeña salida que encuentra por debajo un largo
resorte muy flecsible que hace levantar la pieza que destine el
movimiento; cuando encuentra el resorte por sobre no hace mas,

que encorvar este que es muy fino, para abrirse el paso y terminau
su oscilacion.

Los escapes èonstituyen los órganos que permiten el prolongar
la accion de una fuerza, asi es que en los relojes la accion de un re

sorte tendido á largos intérvalos, basta para imprimir el movi
miento durante un largo espacio de tiempo ; el escape ayudado por
los volantes pon aletas ó balancines de resortes no permitiéndole el
estenderse con prontitud.

'

Organos para suspender el movimiento.-A mas de los órganos
que determinan la accion de lç¡. fuerza motriz como las compuertas
por el agua, las llaves por el vapor etc., en que la cerradura detiene
la produccion de lodo trabajo, debemos poner en los órganos de
detención aquellos que suspenden la aceion de una fuerza; hacien
do nacer una resistencia superior á la potencia. Particularmente, és
el roce que se emplea para este efecto por medio de frenos (Gg. 16)
que �e aplican casi siempre sobre las partes de la máquina cuyo,
movimiento es cir-cular la (fig. 17), representa el freno empleado
por los carruages.

'

,

Por piezas resbaladizas se obtiene el mismo efecto por medio de
tornillos de presion apretando directamentela parte sobre la cual el
movimiento tienelugar (fig. 18).

6.°_,. Organos para disponeT los objetos en línea recta.

Para disponer en línea recta objetos de la misma naturaleza se·

emplean dos procedimientos diferentes segun sean resistentes, blan
dos, 6 fibrosos; este último .caso es mucho mas considerable de to-
das las' industrias aue es la hilatura.

'

Por el caso de lo� cuerpos resistentes se puede emplear por les
cuerpos de forma prolongada el procedimiento-usado en la fahri
cacion delas agujas, que consiste en agitar pur choques bruscos y
repetidos la caja que contiene estas mezcladas entre sí, el choque
tiene lugar igualmente sobre las que se hallan dispuestas en el sen-

TOM I. 49
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tido de la longitud de la caja no desarreglandola mientras que co

locadas oblicuamente ,reuniendó el choque por una estremidad se

arreglan poco á poco siguiendo la longilud de la caja.
-

,Eñ casos análogos se podrian hacer resbalar los cuer,pos sobre

un plano inclinado que llevase unas ranuras etr las cuales pudie
sen entrar aderezándose cuando se dá al plato un movimieato de

trepidación.
'

En algunos casos el cuerpo se halla cogido por medio d'e tena

zas que se mueven cerrándose y abriéndose por medios escéntri

cos en el momento 'que se desea llevando el cuerpo en ellugar con-
'

veniente y en un momento determinado.
Porlos cuerpos fibrosos es por la carda, el peine y el estirage

que se obtiene esta disposicion en línea recta.

La carda (fig. 19), se compone de dos peines de dientes encor-'

vadas y con dientes opuestas á los cuales se imprimen movimientos

opuestos á las estrcmidades de cada fibra detenida por un diente

del primer sistema hallándose enderezadas por dos dientes del se

gundo que las sacan despues de haberlas colocado paralelamente.
" Arreglando las cardas sobre los tambores (fig. f20), se obtiene

de Una manera contínua por medio �e un movimiento circular con-
,

tínuo el mismo trabajo. ,.

.-

Los peines (fig. f21), no difieren de las cardas sinó en -que los

'dientes son rectos y mag resistentes producen el mismo efecto y se

empleande la.misma mane-ra.

Se hacen obrar de una manera contínua disponiéndolas sobre

los tambores, pero regularmente son colocados en línea recta y se

les dá el doblé movimiento de pcnetracion y de peinage por un do

ble movimiento alternativo de alto á bajo, y de delante á detrás, de

ostamanera trabajan por elpeinage del lino en la máquina pei
nadora Girard (fIg. f22 Y f23), Y este doblé movimiento se obtiene

por medio de manubrios montados sobre el eje de las ruedas denta

das que se mueven con la misma velocidad.

Estirage.�Las fibras hallándose dispuestas- por el trabajo de

las cardas en, cintas paralelas, su reunion Iorma una morilla de la

que se debe hacer un hilo y se consigue lo mismo que lo hace la

rueca con la mano, estirando lá cinta muy espesa, haciendo resba-


