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¿Cuál es, por ejemplo, el peso absoluto del alcohol contenido en

una vasija que tiene 5 palmos de ancho por 3'5 de largo, llegando el

líquido en su interior á la altura de 6'75 palmos?
P=5x3'5x6'75x18'36xO'834=1808'75 libras,

siendo el peso específico del alcohol de 0'834.

¿ Cuánto espacio se necesitará en la longitud de un buque cuya área
de seccion de la bodega es de 245 piés cuadrados, para embarcar 131
toneladas de carbon antracita? .

Como el carbcn antracita ocupa 42'3 piés cúbicos por tonelada, la

1 it d
.

did ,42'3x131
2"'6

.

didongi u pe 1 a sera:
245

--'-;;:; espacio pe 1 o.

¿Cuál es el peso absoluto y valor de una esfera macisa de plata fun

dida, supuesta de 2Clll de radio, á 600 reales el kilógramo t

P=�x3'14'16xO'23x'10'474x600=2'10'6 reales.

¿Cuánto vale una transmision de un grueso de 601ll1ll compuesta de

cuatro trozos y tres manguitos, suponiendo que el diámetro exterior
de estos sea de om'14, su largo de 001'30, las longitudes respectivas de
los cuatro trozos de árboles de que se com pone, sean: el primero de

311l'5, el segundo de 41ll'76, el tercero de 31ll'9 y el cuarto de 4m; y por
último que el precio corriente sea de 5'625 reales el ki lógramoj

Volumen de los t�rboles=0'062xO'7854x(3'5+4'76+3'9+4) .....
=0'0456914 m. cúb.

Volúmen de los tres manguitos=(O'OG+O'0:1)xO'04x3''l416xO'3x:3
=0'01130976 m. cúb.

Peso de los cuatro trozos de árboles=O)045Gtl14xï78�.=3�5'845 kil.
Peso de los tres manguitos de acoplamiento=0'011309x7207 ....

=81'5'11 kil.

Valor total de esta trallsmisioll=(355'845+81'511)x5'626=2460'12
reales.

¿Cómo se calcula el volumen de una pieza cualquiera conocido su

peso en decímetros cúbicos?

Dividiéndole por el peso específico correspondiente.
i Cómo se calcula la arista ó .lado en decímetros de una pieza de for

ma cúbica conocido su peso absoluto?
. Dividiéndolo por el peso específico con lo eual se tendrá el volumen
y luego extrayendo la raiz cúbica.
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i CÓJl!:o se determina 'el lado á la base de un prisma cuadrangular ó

de uná' pieza de forma' paralelepípeda conocido su peso. y altura? .

-1\'bt�iÜiendo el volumen per la altura y extrayendo la raíz cuadrada

del cociente.

';�iièóino se, obtiene la' altura I de u na pieza de forma paralelepípeda
cuadrada, siendo conocidos el peso y el Jado de -las bases?

"'i.nivldienclo el volúmen por el cuadrado del lado.

i CISmo se halla el diámetro de las bases de ml cilindro cuyo peso y

altura es conocido? I,

Dividiendo el volúmen por la altura con lo cual se tiene la superfí
cie á la base y 1 uego extrayendo la raíz cuadrada del cociente que re

sulta de dividir dicha superficie por 0'7854.

iCómo se calcula la altura de un cilindro dado su peso y diámetro

de las bases?

Dividiendo el volumen por la superficie de una de estas.

iCómo se calcula el lado á la hase de una pirámide cuadrangular
conocido sn peso y altura?

Dividiendo el volúmen por la tercera parte de la altura, de cuyo

cociente, que expresa la su perficie de la basé, se 'extrae la raíz cua

drada.

iCómo se calcula la altura de una pirámide cuadrangular dado su

peso y el lado á 'la base?
, Dlvidiendo el volumen por la superficie y el cociente dará la terce

ra parte de la altura.

, iCómo se calcula e] diámetro á la base de un (01).O circular dado su

peso y altura!

Dividiendo el volúmen por la tercera parte de la altura cuyo cocien

te dá la superficie á la base, y hallada esta se calcula el diámetro por

la regla general.
iCómo se obtiene la altura dado el peso y el diámetro del círculo de

la base?

Dividiendo el volumen por la superficie y el cociente dará su terce

ra parte.
iCómo se calcula la altura de un tronco de pirámide, conocido su

peso y las superficies de las dos bases?

Se divide el volumen por la suma de ambas superficies aumentada

de la raíz cuadrada del producto ere estas mismas y se multiplica el .

resultado por 3. 98
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iCómo se calcula el- diámetro de una esfera de peso conocido?

Extrayendo !a raíz cúbica del cociente que resulte de dividir el vo

lúmen por 0'5236.

¿Què se hace, en general para calcular las dimensiones de Ull ouer

po dado su peso absoluto?

Se busca su volumen y se practican las operaciones inversas á las

empleadas para calcular este ..

iEn què se ocupa la dinámica?
En determinar las leyes del movimiento de los cuerpos sólidos.

tÁ què debe atenderse?

Al espacio corrido por el cuerpo y al tiempo empleado en recor

rerlo.

¿Què es la movilidad?
La propiedad que tienen los cuerpos de po�ler ocupar sucesivamen-

te diferentes puntos del espacio.
¿Cuándo se dice que un cuerpo está en movimiento-t

Si pasa de un punto á otro del espacio'.
¿Qué se entiende, pues, por movimiento?

El estado de uucuerpo que pasa de. un lugar á o�ro .

. ¿Cómo se divide?

En simple y compuesto; es simple cuando se produce por la accion
de una fuerza úuica, y compuesto si se produce por varias fuerzas que
obran en distintos sentidos.

¿Cuándo està en reposo?
Si permanece constantemente en el mismo sitio.
¿Por qué se dice que el reposo y el movimiento SOll relativos t

Porque un cuerpo solo estará en movimiento ó en reposo solo con

rclacion á los cuerpos considerados corno fijos.
iCómo se clasifica el movimiento tanto simple como compuesto?
En uniforme y variado, rectilíneo y curvilíneo.

iCuál es el movimiento uniforme?
El adquirido por un cuerpo que recorre espacios iguales en tiempos

iguales.
iCuál es el variado?

.

Aquel que tiene un móvil cuando en tiempos iguales recorre espa
cios desiguales.

iQuó so entiende por velocidad de un cuerpoen el movirnicnto uni

formo?
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El espacio recorrido en una unidad de tiempo que generalmente es

el segundo, ó el que seria recorrido durante esta unidad si el movi

miento fuese suficientemente prolongádo.· •

iQué debe entenderse cuando se dice que la velocidad de un cuerpo
es por ejemplo de 3 metros?

Que corre tres metros por segundo.
i y si la velocidad fuese de 1000 metros por hora?
Entonces en cada hora recorreria 1000 metros.

iCu:il es el movimiento rectilíneo?

Aquel en que el cuerpo recorre una línea recta:

i Cuándo es curvilíneo?

Cuando recorre una línea curva.

iEn qué caso se llama circular?
Cuando describe unà circunferencia.

iQué se entiende por cantidad de movimiento?
El producto de la masa por la velocidad.

iCuál es la 'cantidad de movimiento de un cuerpo que pesa 50 kilóg.
cu�ndo su velocidad debe ser de 30 metros?'

"

'Primero se busca la masa M, la cual ,�s igual á :,�=5'10 kilóg.; lue

go la cantidad de movimiento está representada por .jvIv=5'10x30...

=153 ..

iCuál es la relación entre el espacio recorrido, la velocidad y el

tiempo, en el movimiento uniforme?

E=vt, de d'onde v' � y t=�: siendo E el espacio recorrido duran

te el' tiempo t, v la velocidad y tIa duracion del movimiento.

iCuál es el espacio recorrido durante 3', siendo la velocidad de 4

metros por segundo?
Haciendo v=4 y t=6Úx3=180 en la primera de las fórmulas, ante

riores, se tiene: E=4x180=720 metros. '

¿Què espacio habrá recorrido un cuerpo al cabo de 10 segundos, si
se le somete á un movimiento uniforme y su velocidad es deS metros?

Entonces E=3>dO=30 metros.

iCuál es la velocidad, si el espacio recorrido durante 10" fuese de
30 lnetros ?

. 30
3

'

v=-= metros.
10
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iD.e qué movimiento están animadas las ruedas ele engranaje de las

máquinas y 13. mayor parte de las transmisiones?

Uniforme. •

¿Qllé se verifica en el movimiento uniforme?

Cuatro cosas, á saber: 1.0 los espacios corridos por dos cuerpos son

entre sí como los productos de las velocidades por los tiempos; 2.0 si
las velocidades son iguales, los espacios son entre sí COR10 ;011 tiem

pos; 3.0 si los tiempos son iguales, los espacios totales son como las

velocidades; y 4.0 si los espacios corridos son iguales, los tiempos es

tán en razon inversa de las velocidades.

¿Cuál es el espacio corrido por un cuerpo en 38",· sabiendo que su

velocidad por segundo es de 2'65 metros?

El siguiente: E=2'65x38=100'7 metros.

¿ Cuál es la velocidad de un cuerpo que con un movimiento unifor-
me recorre un espacio de 1296 metros en 54 segundos?

L
. _1296_<:>

.

1"a que sigue: V-54 -�4 metros por .

¿Cómo se determina el tiempo que un cuerpo. tardará en recorrer

un espacio de 1392 metros 'con una velocidad de 12 metros por 1"?

1392 .

Por la expresion: t=
12

=116 segundos,

¿Cuál será el espacio total corrido en una hora, por un punto .de la
circunferencia de una rueda que d á 124 vueltas por minuto, siendo su

ràdio de 20 centímetros?

Tómese 124 veces la longitud de la circunferencia y �nultiplíquese
el resultado por los 60 min u tos que tiene la hora; y será:

E=3'1416X2x20x124x60�9349'4016 metros;
Ó al espacio total corrido en una hora,

¿ Cómo se calculará la velocidad por segundo?
Dividiendo el espacio hallado por el número' de segundos que tiene

1 1 .»

1 "á
9349'4016

9'59'""ia rora y así en e caso anterior, ser v=
'3600

"".. / met�·os, y

por consiguiente, un punto de la circunferencia tendrá una velocidad
ele 2 metros y 597 milímetros por segundo.

¿Cómo se manifiesta que las fuerzas, cantidades de movimiento son

entre sí como los productos .de las masas por las respect.ivas veloci
dadAS?
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Suponiendo que un cuerpo de una' masa M se mueve con una velo

cidad V y llamando F á su fuerza ó cantidad de movimiento, con hi>

cual P--111TT; Y representando por f la cantidad. ele movimiento rela

tiva á otro cuerpo de masa m y de velocidad v, se tendrá: f rno y for':'

mando proporción con estasdos ecuaciones, resulta: F:f::l11TT:1'nv:

i Qué se ded uce de esto �

Que á igualdad de masas Iac fuerzas son como las velocidades, y á

igualdad de velocidades serán como las masas.

i Cómo se efectúa el movimiento variado �

Por medio de una fuerza que obra de contínuo sobre el cuerpo.

iCómo se llama la fuerza que acelera el'movüni.en;tQ?
Aceleratriz.

i y si lo retarda ó disminuye!
Retardatriz.

iCómo se divide el movimiento variádo
ê

En 'uniformemente acelerado é uniformemente retardado.

i Cuál es el acelerado �

Aquel cuya fuerza aceleratriz es constante ó hace aumentar la velo-

cidad de cantidades iguales en tiemposiguales.
i y el uniformemente retardado l

.

Aquel cuya fuerza retardatriz es constante ò hace disminuirla de

cantidades iguales en tiempos iguales.
iCuándo se verifica el movimiento uniformemente acelerado!

Cuando el cuerpo, en tiem pos iguales, adquiere cantidades de movi

miento iguales, esto es, cuando en cada segundo aumenta iOU veloci

dad de una cantidad igual.
iQué conviene representar para determinar, las leyes de este 1110vi-

miento t

Por g el grado de velocidad que la fuerza aceleratriz cnmunica al

móvil en cada segundo, por t el tiempo ó número de segundos que

dura el movimiento y por v la velocidad final.

i Cómo se representa la velocidad adquirida por el móvil al fin

del primer segundo, del segundo, del tercero y al fin de t seg undos!

Respectivamente por g, 2g, 3g y to; de modo qne v=to"

iCuál es, segun esto, la velocidad final adquir-ida en el movimiento

uniformemente acelerado �

El producto de lavelocidad aceleratriz por' el tiempo que haya du-

rado el movimiento ..
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iCómo se halla el espacio total corrido por un cuerpo COll moví
mien to uniformemente acelerado?

Multiplicando el cuadrado del tiempo por la mitad de la velocidad
adquirida al fin del primer segundo.

¿�ómo se indica esta regla?
Por la fórmula e=fx�g.
Si en esta fórmula se sustituye v en lugar de to, iqué resulta?
e=�vt.
iCómo se halla tambien dicho .espacio s

Multiplicando la mitad dela velocidad tinal por el tiempo que haya
durado el movimiento.

iQué resulta comparando esta fórmula con la deducida para el mc

vimiento uniforme?
Que el espacio total corrido con movimiento uniformemente acele

rado- 6S ra mitad del que correria el móvil con movimiento uniforme,
en igual tiempo y con la velocidad final.

iQué resulta despejando cada una de las indeterminadas en las tres
igualdades v=tg; e=t2x�g y e=�vt?

" v r.)E' 2E 0E

V--Lo siguiente : l=-; t= t I �; t=-; ,/)=tg; v '':::_t ; v= 2Eg..

O V g v

iQué reglas suministran para el movimiento uniformemente acele
rado las igualdades anteriores?

Las siguien tes: 1. a el tiempo se hallará partiendo la velocidad final
por la velocidad aceleratriz; 2.a el tiempo se determina tambien par
tiendo el doble del espacio total por la velocidad aceleratriz y extra ..

yendo del resultado la raíz cuadrada; 3.a el doble del espacio total
partido por la velocidad final dará el tiempo que haya durado el mo
vimiento ; 4." la velocidad final se hallará multiplicando el tiempo por
la velocidad aceleratriz; 5.a partiendo el doble del espacio total por el
tiempo resultará tamhien la velocidad final; y o.aJa velocidad final es

igual a la raíz cuadrada del doble del espacio total multiplicado por la
velocidad aceleratriz.

iCual es el valor numérico de la velocidad aceleratriz O adquirida
al fin del primer segundo?

9m'8 constantemente,
iCuál es el espacio corrido por ol móvil en el primer segundo?
ím'9.
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¿Qué espacio recorrerá en el segundo segundo!
Triple del primero.
¿Yen el tercer segundo?
Un espacio quintuplo del que anduvo en el primero, y raciocinan

do del mismo modo se hallará que en el cuarto segundo recorrerá un

espacio séptuplo riel que corrió en el primero, de modo que los espa
cios corridos _por un móvil, en los segundos sucesivos, con movimien
to uniformemente acelerado, son entre sí como los números impares.

¿Qué se observa si se hallan los espacios totales corridos por el mó

vil al fi 11 de cada segu ndo?

Que si el espacio corrido durante el primer segundo es uno, al final

del segundo será cuatro, al fin del tercero será nueve, al fin del cuar

to, diez y seis; es decir, que los espacios totales serán proporcionales
á los cuadrados ele los tiempos que dura el movimiento.

¿Qué se verifica, pues, cuando los cuerpos .caen por su propio peso?
Las velocidades que adquieren son proporcionales á los tiempos

corridos, en tanto que los espacios recorridos son como los cuadrados

de los tiempos.
¿Qué se ha reconocido tambien por experiencia?
Que un cuerpo cayendo libremente de} estado de reposo recorre un

espacio de 4m'904, durante el-primer segundo y adquiere, al cabo de

este tiempo, una velocidad igual á 9m'808.

¿Qué se observa, pues, si los tiempos son: i"

Las velocidades correspondientes e11 me-

2" 3" 4"?

tras, serán:
.

Los espacios recorridos

tiempo, son:

gm'808; 19m'6; 29m'4; 39m'2.

á fin de cada

Los e<::pacios. recorridos dura 11 te cada

tiempo, serán: . 41l1'9; 14""7; 24""5; 34m'3.

¿Qué se obtiene segun esta tabla si los tiempos
son corno los números. 1, 9 3, 4, etc. ?

. foJ,

Las velocidades serán tambien como: L <) :�, 4.'v,

Los espacios recorridos serán como los cua-

drados- . 1, 4, D, 1()_

y los espacios para cada tiempo como los nú-

meros impares. . .

.

1, 3, 5, 7,

. i Estos pr incipios son aplicables á todos los cuerpos?
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Sí señor, cualquiera que sea su peso, porque la gravedad obra uni

formemente' sobre todos los cuerpos, mayormente si esta caída ha te

nido lugar en un espacio vacío de aire.
o iCómo se determina la velocidad que un cuerpo adquiere en un

tiempo dado cayendo libremente t

Multiplicando, «1 tiempo en segundos por 9m'81.

iCuàl ,�s la velocidad adquirida por un cuerpo al cabo de 12 se

gundos,'?
� . , ...

i Cómo se calcula la velocidad adquirida por, un cuerpo �e�pudJ de

una caida de una altura dada �

Multiplicando esta altura en metros por 19'62' Y extraY81;do la raíz

cuadrada de este producto, dicha raíz expresará la velocidad mí me-

tros por segundo al fin de la caida.
'

iCuàl es la velocidad adquirida por un cuerpo en )0 bajó .de una
I : �

caída de 65 metros �

iCómo se calcula la altura de la cual ha caído un grave, siendo nula
la velocidad en el punto de partida, para adquirir una velocidaddadat

Dividiendo el cuadrado de esta velocidad por 19i62 ósea 2g.
1 "

,iDe qué altura ha caido un cuerpo para adquirir una v�lo'cid�d, de

(35m'7)2 ,.-, ,

.

JI
19'62

60 metros, altura de calda.

iDe què altura cayó un cuerpo, sabiendo que estu vo 20" en caer?

La altura que se pide es el espacio total recorrido por elmóvil, por

lo que .tomando la fórmula e=t2x�g, dará: e=202x4'9=1960 metros.
i Cuál es la velocidad filial adquirida por un cuerpo. que ha emplea

do 30" en su caída �

La fórmula v=tx9'8 darà: v=30x9'8=204 metros.

iCuànto tardará en bajar un cuerpo que cae de 8000 metros de al-

turaj
. "

La :órmula t= \r2><g��00 = V· 1632'�53=40J4 seg'u�d08.
iCómo se calcularà la velocidad final �

Haciendo v= V19'6xE, r'esulta: t= Vt9'6x8000= V150800.=:396'

metros, tal es la velocidad al fin de la caida,
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¿Cómo se determina la altura de que ha caído Ull cuerpo y el nú

mero de segundosque ha tardado en caer, sabiendo que sn velocidad

final ha sido ele 400 metros?

I ilio d I f' I o

19'6E pues E-
v2 _4002_81D'3':J6Cnn e auxi 10 ne a orrn n a 1'-= .� ; .�," -

J 0'6- 'j 0'6-'
o. _ .

metros.

¿Qué regla se deduce para hallar la- altura' de que ha caído un
,

cuerpo?
La siguiente: divídase el cuadrado ele la velocidad final por 19'6.

y el tiempo, ¿cómo se obtiene?

H .;¡ v 400
0'8 dacienno : t=9'8 =9'8=4 segun os.

¿A qué es igual el espacio en el movimiento uniformemente Ya

riado?

Á la semi-suma de las velocidades extre�as, multiplicada 110r el

tiempo en segundos.
¿C'uál es el espacio recorrido al cabo ele 4 segundos por un móvi!

cuya velocidad al punto de partida es ele 2 metros, y al" cabo ele este

tiempo es igual á 6 metros?

2+6 o

E=T x4=16 metros.

¿Cuál os el espacio recorrido al cabo de 4 segundos por un móvil

que, en el punto ele partida, posee una velocidad de 6 metros, la cual

al último momento se reduce à 2 metros?

6+2E=--x4=16 metros.
2

'o

¿Qué se observa por este dohle ejemplo?
Que á condiciones iguales, el ,espacio recorrido. es el mismo en el

movimiento uniformemente retardado ó acelerado..

¿A qué es igual la velocidad, al cabo de cierto tiempo, en el movi

miento uniformemen te acelerado?
A la velocidad primitiva, mas el producto del tiempo en segundos

por el aumento de velocidad por segundo.
¿Cuál es la velocidad ele un cuerpo al cabo de 8 segundos, suponien

do la velocidad primitiva de un metro, y admitiendo que esta veloci-
o

dad aumenta ele 3 metros por cada segundo?
v=l +(8x3)=25 metros.

gIl

..
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•

iQl1é le sucede á un cuerpo cuando se le ela un impulso hacia
arriba �

Sube con movimiento retardado.

i Por qué razon �

Porque la fuerza de gravedad le obligara a disminuir constante

mente la velocidad que se le haya imprimido, y el valor 9'8 metros

sera là velocidad retardatriz.

iQué debe observarse toda vez que las mismas fórmulas y reglas
deducidas para el movimiento uniformemente acelerado, sirven para
el uniformemente retardado t

Que la velocidad final tl debe llamarse ahora velocidad primitiva
imprimida al cuerpo, E la altura á que sube el cuerpo y t el tiempo
que tarda en subir.

iÁ qué debe ser igual la velocidad final para los cuerpos que suben!

Necesariamente a cero.

iA qué altura subirá Ull cuerpo arrojado en direccion vertical ele

abajo arriba con una impulsion ó velocidad de 120 metros.

Et. E.:__1202_7°4'7 tn este caso {-19'6- ,J me ros.

i Cuanto tardara en subir?

t-
v _120_19'94 1 •

-9'8-9'8-"''_' seguuo os.

iA qué altura llegará un cuerpo arrojado hacia arriba en dirección

vertical, suponiendo que haya empleado 52 segundos 'en subir y bajar
y cual habrá sido el impulso ó velocidad que se le ha cornunicado !

Siendo 52 segundos e� tiempo empleado desde que principió á subir

hasta que acabó de bajar, serán 26 segundos invertidos en la subida,
y la fórmula E=t2x�9., dá E=262x4'9=3312'4 metros; por la fór

mula v=tg resulta v=26x9'8=254'.8 metros; es decir, que habrá su

bido á la altura de 3312'4 metros, y se le comunicó un impulso d-e 254'8

metros por segundo.
�A qué es igual la velocidad que debe poseer un cuerpo, al cabo de

cierto tiempo, en el movimiento uniformemente retardado?

A la velocidad al punto de partida, m�nos el producto del tiempo en

, segundos por la disminucion de velocidad por segundo.
iCuál será la velocidad de un cuerpo al cabo de 10 segundos, que

parte con una velocidad de 2.2 metros por segundo, admitiendo que
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esta disminuye sucesivamente de 2 metros también por segundo I

v=22-(2xtO)=2 metros.

i Qué debe .tenerse en consideraciou en todas las fórmulas ded ucid as

para el movimiento de los cuerpos?
Que se ha prescindido de la resistencia del aire, suponiendo que se

mueven constantemente en el vacío, así como de la variacion de la

gravedad á diferentes alturas sobre el nivel del mar.

iQllé debe advertirse?

Que en los casos ,mas comunes puede prescindirse de tales diferen

cias por ser de tan poca consideracion que el despreciarlas no produce
error notable.

iQué debe tenerse presente, Sill embargo, en las operaciones escru

pulosas?
Que la resistencia del aire es proporcional alcuadrado de la veloci

dad del móvil, y que la gravedad decrece á diferentes alturas en razon

inversa de los cuadrados de las distancias al centro de la tierra:

¿Qué movimiento adquieren los cuerpos que descienden por la Ion

gitud de un plano inclinado?

Uniforrnemente acelerad o.

iCuántas y cuáles son las propiedades que deben tenerse presentes
para calcular las condiciones parti,culares del movimiento?

Tres, á saber: 1.a la velocidad final adquirida por Ull cuerpopesado
que ha recorrido la longitud de un plano inclinado, es igual á la que

habria adquirido elmóvil cayendo libremente de la misma altura del

plano; 2.a la velocidad aèeleratriz en cuya virtud desciende un cuerpo

la longitud de un plano inclinado, se hallará multiplicando 9'8 me-
.

tros por la altura del plano y partiendo el producto por la longitud
rlel mismo ; 3.� el tiempo que emplea Ull cuerpo pesado en recorrer la

longitud de un planó inclinado es igual á la raíz cuadrada del doble

de la longitud del- plano dividida por la velocidad aceleratriz con�es

pendiente.
iQué se entiende 'por impulsion de una fuerza?

El producto .de su intensidad por la duracion de su acciono

iQu,é impulsion produce una fuerza de 12 kilóg. que obra sobre un

cuerpo durante 8"?'

Impulsion=12x8=96.
iQué so entiende por fuerza viva.i
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El resultado de la accion de una fuerza motriz que comunica á Ull

cuerpo cierta velocidad.

iCómo se expresa numéricamente?

Por el producto de la masa del cuerpo por el cuadrado de la veloci

dad que le es comunicada.

i Cómo se representa?

1 f' 1 '�,TT1° 'l'
PV2

Por a ormu a 1J'J. -, o nen por --o
{j'

i Qué se entiende por inercia? ,

�a propied-ad que tiene la materia de no poderse dar movimiento ni

modificar el que tenga.
iCuál es la fórmula que dà el trabajo para vencer la inérciaj .

Pt}
I

2x9'81'

i Oué resistencia presentará en virtud de la inercia un carruaje to

talmente cargado con 6000 kilógramos de peso, animado de una ve

locidad de 3 metros por segundo?
6000x9

l
2x9'81'

¿Cómo se llaman las fuerzas á que está.sometido un cuerpo que gira
libremente alrededor de un eje?

Centrales.

¿Qué se entienden por fuerzas centrales?

Las que se desarrollan tan pronto como un cuerpo se pone en moví

miento alrededor de un centro.

iCómo s� clasifican?

En centrífuga y centrípeta. .

,¿Qué se entiende por fuerza oentrífuga
ê

La que tiende á separar à un 'cuerpo dotado de Ull movimiento de

rotaciori de su centro mismo de movimiento.

¿Cuál es la centrípeta?
La que le atrae hacia él.

.

iQue forman ambas fuerzas opuestas una á otra, cuando SOll iguales?
Un círculo .

.

i y si son diferen tes?

Entonces el cuerpo describirá -una elipse, una parábola, etc., segun
sea la clasc y diferencia 'de las fuerzas.

'
.
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¿Cómo se moverá el cuerpo en el caso de ser igual á cero la fuerza

centrífuga y de actuar la centrípeta?
En línea recta del centro de movimiento.

¿Que se verificará si la centrípètá es cero y actúa la centrífuga? -'

En ese caso el cuerpo' se separará del círculo que describe en línea
recta tangencialmente al mismo en el punto que cesó la centrípeta.

¿Qué debe tenerse en cuenta respecto á. las fuerzas-centrales?

Que son distintas de la que 'mueve al cuerpo.
¿Cómo se expresa el esfuerzo centrífugo ejercido por un cuerpo ell

su movimiento de rotacion y (11-1e tiende á desunir Iaspartos!
Pv2 -

-
-

Por la fórmula F=-R' en donde P representa el peso del cuerpo, -

.

U lo
-

¡; su velocidad en metros por segu ndo y R el rádio, ó la distancia del
centro de movimiento al centro del cuerpo.

¿ Cuál es el esfuerzo centrífugo que tenderia a desprender las par
tes de una bola de 10 kilogramos de peso, colocada al extremo de Ull

radio de lm'50 Ji animada de una velocidad rotativa de 12 metros por
segundo?

lO" x(12rn)2
9'81x1'5

97k-'88.

¿Qué regla hay, pues, para calcular la intensidad de la fuerza cen-

trí fuga?
-

, _

Se m ultiplica el peso del cuerpo pol' el cuadrado de su velocidad y
ol prod ucto se divide por la longitud del ràdio multiplicada por 9'8.

¿Cómo se determina la fuerza centrífuga de un anillo?

M o VR" o

Por la fórmula inalesa F n: - -+r-,' en la cual F dà la fuerza
.

-

�

4150
.

-

centrftuga en libras, },f es la masa del cuerpo que gira, v la velocidad
del cuerpo en piés por segundo, R el ràdio del círculo que describe
en piès'; n igual al número de revoluciones por minuto.

¿ y la de una rueda de molino?

, .MRn2POI' la formula F---,.-.
, , 4100

¿Cómo se halla la de Ull cilindro .que gira alrededor cIel d iámetro
'de su base?

jjfn�V4ZZ+3?' , -

,Del modo siguiente: F-, " siendo lla altura y l' el ra-
-

:10260
dio (le las bascs.

"
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iCllá1 será la fuerza centrífuga, de un cuerpo que pesa 63 libras y dá

163 revoluciones al minuto en un círculo de 4':33 pulgadas de ràdio,
segun la fórmula inglesa:

F__Jl.fRn2_ 63x4'33x163"
247� IOb'-

2933
_

,2933
,b llas.

iCuál es la gravedad específlca ó peso específico de una sustancia!

Sea P sn peso al aire libre, p el peso de la misma sustancia 'sumer

gida en el agua y g la gravedad especifica?
, P

Como P-p:P::1:G, se tiene G=p .

-p

iCuál es la gravedad específica de una pieza de hierro que pesa
-

6''345 llbras' al aire libre y 4'935 libras en el aguà?
6'345 ,,..

P=6'345-4'935=4 0.,

Nociones elementales sobre la medida de las fuerzas

i Se pueden medir las fuerzas?

Sí señor, como todo otro objeto útil.

i Cómo se miden?

Comparándolas con una fuerza natural y regular tornada pOI'

unidad.

i Qué se entiende por medida?

Una relacion corr la unidad, escogida para saber cuantas veces y

partes está contenida en un. objeto.
i Cómo se determina la medirla de las fuerzas?

Averiguando el peso que se 'equilibra con ellas, de modo que si una

íuerza puede contrarestarse mediante un peso de 36 kilogramos, esta

será su medida.
En la medida de una fuerza, ibasta considerar solo el peso levan-

tado?

No señor, hay tambien que tener en cuenta la velocidad 'Con que

este es elevado, porque para arrastrar un cuerpo de un peso doble, se

necesita una fuerza tambien 'doble.

,iÇqmo es que hay diferencias en su apreciacicnj
Porque debe tenerse en cuenta la manera de obrar de cada motor.

I
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i Cómo actúan los gases Ó vapores?
'Por su expansionó contraccion, en cuyo caso comprimen ó ejercen

esfuerzo comprimiendo sobre paredes.
-

'iDe què depende el esfuerzo total que ejercen?
De la intensidad de esta presion y de la extension de la superficie

que le está expuesta,' porque si el vapor comprime con una fuerza de
t k ilógramo por centímetro cuadrado, comprimirá con 2 kilógramos
pO,r clos centímetros cuadrados y así sucesivamente.

iQué resulta de esto?

Que para conducir la fuerza de los gases ó de los vapores à las mis
mas medidas que los otros, debe tenerse en cuenta su presion, contada
en kilogramos por centímetros cuadrados, por ejemplo, y multiplicada
por la extension de esta superficie expresada tambien en centímetros.

iCómo se calcula el esfuerzo ejercido sobre el piston t

Multiplicando su superficie por la presion en kilogramos, segun la
unidad superficial elegida.

i Cómo se determina el gasto de fuerza?

Multiplicando el esfuerzo por el camino recorrido.

i Qué nos dice esto?

Que la fuerza es proporcional al volúmen engendrado.
iEsta deñnicion es exacta?
No señor, porque en nuestras máquinas no es siempre la' misma ú

causa de la expansion, y además porque en la cara opuesta del piston
existe aún una presion pequeña, pero que no deja de ser un obstáculo
á la primera y d e la que debe ser deducida.

iCómo se demuestra prácticamente?
Si un piston está por una cara, sometido á una presion de 4 kilo

gramos- por centímetro cuadrado, y l?,.or la otra á 1 kilógramo sobre
esta misma superficie, no ejerce en realidad mas que 3 kilogramos por
centímetro cuadrado.

, I

,
,

Relaciones entre la potencia y la resistencia en -las máquinas simple•.

iQué se entienden por máquinas?
Unos aparatos destinados á modifícar segun se quiera la intensidad

li la direccion de una fuerza.
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iCómo se dividen?

En simples y compuestas.
iCl1áles son las simples?
Las que se componen del menor número (le elementos y ofrecen la

eomhinacion mas sencilla.

iY las compuestas?
Aquellas en cuya composición entran dos ó mas de las simples.
iCuántas y cuáles son estas máquinas?
Siete, á saber: la palanca, polea, cuerda ó cadena, torno ó cabres

tante, plano inclinado, rosca ó tornillo y cuña.

i En qué consiste la palanca?
En una barra inflexible, recta, curva ó angularsujeta à girar alre

dedor de unpunto llamado de apoyo al cual está suspendida ó apoyarla.
iCómo se mide la longitud de la palanca?
Por las distancias, en ángulo recto, desde el punto de apoyo {t las

direcciones de las fuerzas.

iCómo se llaman las fuerzas que actúan?

Potencia y resistencia.

iCuál es la potencia?
El esfuerzo empleado.
i Y la resistencia?
La fuerza que jse trata de equ ilibrar ó destruir.

i Qué se. entienden por brazos ele palanca?
Las distancias del punto ele apoyo al de aplicacion de cada una (le

las fuerzas.

iCuántas clases hay de palancas?
Tres; pertenecen á la primera, aquellas en que el punto de apoyo se

halla entre la potencia y la resistencia ; á la segunda, aquellas en que

la, resistencia está entre el apoyo y la potencia, y á la tercera, aque

llás en que la potencia está entre la resistencia y el apoyo.

i Cómo obran la potencia y la resistenci a �

En sentido inverso.

i Qué se verifica en el caso de equilibrio I

Que el momento de la potencia es igual al de la resistencia.

iCuáJes son las relaciones entre la potencia y la resistencia ó las

condiciones de equilibrio en caela uno de los tres géneros de pa

lanca?
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Segun la ley general de la palanca ele que la potencia y resistencia

deben estar en razon inversa de sus brazos correspondientes, esto es:

P: R:: i. L; siendo 1 el brazo de la resistencia R, y L el de la potencia p_.

I p- __!!:}_ (Lo)
PL

(2.°)R---
Palanca

-

L
-

I
de

7=
PL

1- __!!:}_Lo!' zénero (3.°) (4. 0)'"

( R
J-

P

(FIG. 265) Pa
(5. o)

Ra
(6.°)\ l=P+R L=P+R\

siendo a la longitud total de la palanca ó L+l.

I P - __!!:}_ (7.°)
. PL

(8. o)R---
Palanca

-

L
-

1
de

1 =--:.,

PL L-__!!:}_9 o género (9.°) ('JO)"'.

I
R

-

P

(FIG. 266) l= __

Ra
('1'1) l=

Pa
(l2)

\ R-P R-P

siendo et la longitud total ele la palanca ó el brazo L de la potencia.

: I

I I

P =__!!}__ (13) R=
PL

('14)I.J
.

l

1--
PL

( IS) L- Rl_ ( W)-

R
-

p

iQ,¡é objeto tienen las fórmulas !í-G-H-12-17 y '18?

Determinar la posicion dol pu uto de apoyo.

iCuál es la çondicion de èquilibrio ele una palanca CLlyO peso y dis

tancia desde el centro de gravedad de la palanca al punto de apoyo son

conocidos?
Como en este caso la palanca balancea sobre un eje agudo y se co

noce el centro 'de gravedad (FIG. 2(8), se tiene:

1)-Rl-Q!!_. R-
PL + Qx

---

L J
-

I
.

i
I

100



CATECISi.\IO DE LOS MAQUINISTAS

¿Qué fuerza se necesita para equilibrar una resistencia de 68 kilóg.
cuando l=3'86 metros y L=10'6?

P
Rl 68x3'86

2- 1·1'
"

.

=

L
=

10'(-j
•

o {l og. próximamente.

iCual sera la posición del punto ele apoyo cuando P sea igual a 360

k.ilóg., R=1870 kilóg. y a=8'333 metros!

Segun la fórmula 12 se tiene:

Pa 360x8m'333
R-P 1870-360

2999'88
1111'986.

iCómo se calcula.Ia potencia suponiendo que el peso de la palanca
Q sea de 181�iI6g.; el centro de gravedad :,o=2'2G del punto de apoyo,

R=299 kilóg., l
.

5m'5 y L=11m'95?

P
Rl-Qx 299x5'5-18x2'25 1°4'')-'1,'1.'.

L
.

11'95
o ._0 d og.

Dos hombres que pueden hacer una fuerza de 8 quintales han de le

vantar un peso ele 32 quintales, ¿ a qué longitud de Ja palanca se ha de

poner el punto de apoyo?
-

,,')

.:��=4 6 sea á t parte de distancia entre el pesoy los hombres.

¿Cual es el peso que carga en cada extremo una viga ele 40 piés de

largo, que apoyada en sus extremos aguanta un peso de 36 ·quintales
(l una distancia de 10 piés de uno de ellos?

Peso que carga en el extremo mas distante ele la resistencia.

36x10
9

.

1
10 quinta es.

Peso flue carga en el extremo mas próximo donde gravita la resis-

t
.,

t 1 36x(40-'1O) 2'"
.

¡.

enCla u peso ola =-

LlO
�-=' ¡ quinta es.

¿Qué fuerza se necesita p:Ha levantar un peso á 20 decímetros de

altura, sabiendo qlle para olevarlo uno solamente, son indispensables
41ibras?

J:4:: 20:x, {jo donde x=RO libras.

Si un peso de 70 a rrobas necesita la fuerza de IJ: quintales para ele

varse á cierta altura, para que otra pieza de 35 arrobas suba :'\ igual
elevacion, i/ILlé fuerza habrá ê10 menester?

70:4::3!'í:x, de donde x':_-2 quintales.
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Si un peso de 70 arrobas ha de menester la fuerza de 4 quintales
para elevar a 20 palmos de altura Cll '12 segundos, ¿CIué fuerza necesi

tará otro peso de 35 arrobas para levantarse {t 40 palmos en solos seis

sagundost
Supuesto 70 arrobas, 4 qu iutales,
Pregunta 35 » x »

Segun la gravedad, sera: 70:4::;)5::(;
las velocidades 20: '2 :: "10: x'

el tiem po em pleado 6:.:(:: '12: s"

20 [la lmos,
40 »

L2 segundos
(5 »

Ll e ti o ride x ---2 CI uin ta les

»x'=-1 »

»::;:"==8 »

Si un peso de J8 libras en 4 segundos se eleva a 6 pies -de altura y

otro cuerpo de 50 libras en 8 segundos sube á la de 15 pies, ¿cllál será

la fuerza que moverá al Lo y la que-elevará al �.o?

4: 6 :: 18:x; luego x
6X18

4
27; fuerza que mueve al LO

R:'l5::50:x' .1 15:><50
9"'�-'x- :-- 0/'0.

8 '
id. que eleva al 2_0»

La fuerza f." es á la 2." corno 27 es á 93'75.

Donde se vé que el valor de la gravedad del peso movido es de '18
libras para el primero y de 50 libras para el segundo.

iCuál es el peso que levantará una fuerza' de 100 libras á la altura

de 15 palmos en 8 minutos, sabiendo que una fuerza de !JO libras le

vanta un peso de 80 libras à la altura de 2 palmos en el tiempo ele 4

minutos?

Supuesto 601i,bras, 80 libras, 2 palmos, .4 minutos

Pregunta 100�; :x » 15 » 8»

Segun las potencias ó fuerzas 60:80::'100:x; de donde x=t33'33Iíb.

las alturas ó velocidades 15:'2::'133'33:x', ); x'=-17'77 »

el tiempo que dura la ac-

cion de la potencia ..... .4:11'7:: 8:x" ; » x" =35'59 »

tQné reglas se derivan ele la ley general de la palanca 1

Las siguientes: La para hallar el brazo correspondiente à la poten
cia debe multiplicarse la resistencia por el suyo y dividirse el preduc
to por la potencia; 2." para determinar el brazo de la resistencia se

ha de multiplicar la potencia por el suyo y dividir el resultado por la
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..

resistencia; 3.a para calcular la potencia se ha de multiplicar la resis

tencia por su brazo y dividir el producto por el de la potencia; y
4." para hallar la resistencia debe multiplicarse la potencia por su

brazo de palanca y dividir el producto por el de la resistencia.

iQué'debe advertirse 'respecto a las condiciones de equilibrio de una

palanca �

Que si -descansa en un simple cuchillo, el rozamiento es desprecia
ble, y se tiene como se ha dicho PL=Rl; Y que si gira alrededor de

un muñon, resulta PL=Rl+1'fN, en donde r expresa el ràdio del m u

ñon, (la relacion del roce a la presión igual à 0'15, Y N la resultante

de P y R, de modo que si l=j�U de L, se halla P=1�0'
iQué prueba esto?

Que con una fuerza muy pequeña se puede equilibrar Ulla resisten-

cia enorme.

iCual es el objeto ele las palancas?
Levantar cuerpos pesados á muy pequeñas alturas.

i Dónde se aplican?
Á las balanzas comunes, romanas y básculas.

iQué se entiende por balanza comun?

Un aparato que sirve para determinar el peso relativo de los

cuerpos.
iCómo se clasifican por su forma ó coustruccicu!

En balanzas sordas, locas, perezosas, sensibles, de precisiou, de sus

pensiou inferior y de dobles pesadas.
¿Qué es la balanza comun �

_ Una palanca de primer géuero, de brazos iguales, los cuales sostie

nen dos platillos por medio de cordones ó cadenillas, destinados a ro

cihir uno de ellos los objetos que se pesan, y el otro las pesas.

¿De cuántas partés consta t

De la palanca ó cruz, del fiel ó eje perpendicular a ella y á la que
atraviesa en su punto medio y entra' en l?s ojos de las armàs, que se

llama la .alcoba, y es la que sostiene la maquina, de la Iengüeta, co

lumna ó punto de suspension, platillos, cordones, y una colecciou de

pesas.

i Qué condiciones debe reunir una balanza para ser buena �

Cuatro, a saber: hacerse equilibrio ella misma, conservarlo cuando
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en sus platillos se coloquen pesos iguales, perderlo a la menor dife

rencia entre los cuerpos colocados en sus platillos y la forma de la

palanca porque ella determina la situacion de su centro de gravedad

y por lo mismo el grado de estabilidad de que goza.

iEn qué caso es sorda!

En aquel en que Sl! centro ele gravedad se halla debajo del punto de

apoyo en que gozará de equilibrio estable.

iGuál).do se llama loca!

En el caso de hallarse el centro de gravedad de la palanca en la

parte superior de dicho punto en 'que el equilibrio será instable ó iris-

tantáneò.

iGuál es la balanza perezosa!
",.. q uella cuyo centro ele gravedad coincide con el P u n to de.a poyo, ó

aquella cuya cruz solo oscila por una diferencia de peso en 108 plati-

llos algo considerable.

iEn qué caso se llama sensible?

En aquel en que su cruz oscila fácilmente por una pequeñísima di-

ferencia de peso en los platillos.
Para que la balanza esté en las mejores condiciones, iqué circuns-

tancia debe reunir i

El centro de gravedad de la palanca debe hallarse fuera del punto

ele apoyo, pero à muy poca distancia de él.

iQué se hace para cerciorarse de la bondad de uua balanza?

Colóq ueuse en los platillos dos pesos iguales, y si se conserva el

equilibrio sin desviarse el fiel, sera buena.

iQué otro procedimiento puede seguirse!
Póngar se en los platillos dos cuerpos que se bagan equilibrio, y si

cambiándolos de un platillo á otro permanece el fiel sin el menor

desvío, la balanza será buena, pero si al cambiar los pesos de plato se

rompe el equilibrio, no serà buena la balanza y los pesos son des-

iguales.
iQué se entiende por balanza de precision �

La que se emplea en física y sobre todo en química para los aná-

lisis.

iGuáles són las balanzas inglesas de suspension inferior I

Las que tienen el punto ele suspension debajo ele los platillos á di

íereucia de las descritas hasta aquí cuyo punto está sobre ele aquellos.
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iQuè ventaja tienen estas últimas balanzas?
No embarazan como las comunes y son mas cómodas para pesar

objetos voluminosos.

iCuál es su inconveniente?
Su poca precisión á causa del excesivo frotamiento si bien pueden

dar pesadas aproximadas de algunos decígramos,
i Cuál es el método de dobles pesadas?
Aquel en virtud del cual se obtiene el peso exacto de .los cuerpos

con una balanza de brazos desiguales.
iEn qué consiste?
En poner ell un platillo el cuerpo cuyo peso se busca y hacerle equi

librio colocando en el otro granallà de plomo, arena ú otros objetos,
conseguido esto, se quita el-cuerpo del platillo colocando en su lugar
pesas conocidas, por ejemplo, gramos y sus subdivisiones, hasta res

tablecer el equilibrio con los mismos objetos; el peso así obtenido ex

presado poe dichas pesas, es exactamente el del cuerpo, porque en

osta doblo pesada obran sucesivamente el cuerpo y los gramos sobre
el mismo brazo de la cruz de la balanza para equilibrar una misma
resistencia.

iCómo so llama este métodos
Pesar por tara, siendo elvalor de esta las .pesas que deberán colo-

carse en un plato para que forme equilibrio èon el otro.

iQuè ventaja ofrece? ,

La de utilizar una balanza mala.
i Puede usarse algun otro procedimiento?
Sí señor ; colóquese el cuerpo C (FIG. 269) en el plato A, cuyo brazo

de palanca es DG, yen el otro ]J las pesas necesarias p para estable
cer el equilibrio, y por la ley de la palanca se tendrá: CxDG pxEG;
póngase luego el cuerpo C en el otro plato B cuyo brazo es EG, y res

tablèzcase el equilibrio colocando en A las pesas q que sean nscesa

rias, por cuya razón teridremos : CxEG=qxDG; multiplicando orde
nada mente estas dos igualdades, resultará:

.

02xDGxEG pxEGxqxDG,
en donde suprimiendo los factores iguales DG y EG Y extrayendo la
raíz cuadrada será C= Vpq, es decir, que para tener el peso exacto se

multiplicarán las pesas .corrospondientes al primer equilibrio por las
que entrareu en el sctruudo, y la raíz cuadrada del producto será el
peso pedido.

"
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iQué es la romana?

Una balanza diferente de las comunes por tener el fiel inmediato á

uno de sus extremos.

¿De cuántas especies se conocen?

La comun ,
la sueca, y la usada en las fábricas ele hilados.

iEn qué consiste la oomun t

En una palanea de primer género de brazos muy desiguales,
(FIG. 270) en cuyo brazo corto por medio de un platillo ó de up garfio
se sostiene el cuerpo ó género que se quiere pesar y un peso constan

te, llamado pilon, que por una argollita ó anillo se hace correr {t lo

largo del brazo mayor donde están señaladas las divisiones ([110 ind i

can las libras ó arrobas que el pilon equilibra por sí solo:

¿C,Smo se us.a?
.

Muy sencillamente, pues cuando esté suspendida por el garfio a y el

género R se halle colgado en e, bastará correr el pilon p a lo largo del

brazo mayor hasta obtener equilibrio, y la division que corresponde
al punto b indicará el peso elel cuerpo; si se suspendiese por el garfio
d aumentaria el brazo del pilon y disminuiria la longitud del otro, por

cuya razon podria cargarse en e urï cuerpo ó género mucho mas

pesado.
¿Cuántas divisiones tiene la romana?

Dos: una paracuanrlo cuelga del garfio a que pesa 10 ]IWIJM. y otra

para cuando está suspendida poe el d en que se pesa Iq 1118.'"01'.

iEn qué se diferencia la sueca de la española !

En que tiene el apoyo móvil (FIG. 271) yen lugar de pilo n una esfe

ra ó masa pesada b en el extremo del brazo, y haciendo correr el ani

llo e ele sus pensión á lo largo de la ba l'ra hasta establecer el equ ili

brio, la divisiou d à que corresponde indicará el peso dol cuerpo.

iDe qué se compone la destinada generalmente á posar en la fabri

cacion de hilados?

De una palanca de primer género suspendida por-su centro de gra

vedad e (FIG. 272) donde tiene una aguja ca que señala las divisiones

del arco, correspon.dientes al peso del cuerpo P colocado en el plato,
por cuyo motivo el arco debe estar graduado convenientemente á fin

de que las divisiones expresen con exactitud la intensidad del p�so P.

¿En qué consiste la bàscula?
En una combinacion de palancas móviles apoyadas unas con otras



800 CA'l'ECISMO DE LOS MAQUINISTAS

para obtener el equilibrio de un peso muy grande con una pequeña
potencia ó pilo n .

iQué se observa en las básculas destinadas á 'grandes pesos?
Que el tablero ab (FIG. 273) descansa en el punto f de la palanca cd

y en el punto q de la km, por cuya razon el peso colocado en él se re

partirá entre dichos dos puntos, que se suponen à igual distancia del

apoyo en la respectiva palanca; la palanca h] tiene sus brazos exac

tamente iguales y por esto no hace mas que transmitir íntegra al pun
to m la presion que recibe en e; el pilon p colocado en el platillo se

equilibra con la presion transmitida en d por medio de la palanca rs

y del tirante sd; en tal clisposicion, si se supone que I(lS brazos qll y er
guardan con km y ed la relación de 1 á 10, así mismo que st con tr,
resultará que el peso colocado en el tablero será transmitido á s redu

cido á la décima parte, y al punto l' ála décima parte del décimo, esto

es al centésimo, un peso de una libra en el platillo equilibrará
otro de 100 libras en el tablero; si los brazos qh. y el fuesen la centé

sima parte de km y,ed, siendo st el décimo de tr, un peso de una libra

ell el platillo se equilibraria con otro de 1000 libras en el tablero, etc.;
tal es la inmensa ventaja que puede obtenerse por Ja sencilla combi

nacion de las palancas.
iQué se entiende por polea?
Un cilindro rebajado en cuya superficie exterior Ó canto hay u na

canal Ó garganta por donde pasa una cuerda correa ó cadena, á cuyos
extremos se aplican la potencia y resistencia.

iCómo se clasifican las poleas?
En fijas y móviles.

¿,Cuáles son las fijas?
Las que tienen constantemenLe en un mismo punto su eje y arma-

zon (FIGs. 274 y 276).
i Y las móviles?
Las que suben y bajan con la resistencia (FIG. 275).
iCómo se considera toda polea fija?
Como una palanca ele primer género do brazos iguales.
iY la móvil t

Como Ulla de segundo cuyo brazo de la potencia es doble del corres

pond ien te à la resistencia.

i Cuál es la relacion entre ambas fuerzas 6 la ley de equilibrio de la

polea fija de cuerdas paralelas?
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La 'siguiente: P:R:: 1':1'" en la que l' y r son iguales por nidios ele

un mismo círculo, resultando P=R.

iQué ventaja proporciona? '

La posibilidad de variar la direccion de la fuerza que se ha de em

plear.
iQué otra condicion se observa en la polea fija?
La potencia es à la carga que sufre el punto de apoyo como el ràdio

es à la cuerda del arco que abraza el cordon ó cadena.

iCmU es la relacion entre la potencia y la resistencia en el caso de

estar la polea solicitada por dos fuerzas no paralelas, como se vé en Ja

tlgura 276?

PR=QR+rN1'; en donde P expresa la potencia, R el radio de la po

lea, Q la resistencia, f 0'15 el coeficiente de rozamiento, N la resul

tante de P y Q y l' el ràdio del muñon.

iCual será la relacion entre dichas fuerzas cuando el ràdio del rnu

ñon sea m uy pequeño con respecto al ràdio Rd-e la polea (FIG. 276)?
AB

.

PR=QR+1'fQ-R' siendo AB la cuerda que el arco subtende entre

las direcciones de las fuerzas.

iQué se hace cuando el ràdio llei muñon es comparable con el ràdio

de la polea?
Suponer antes P=Q, buscar la resultante de estas dos fuerzas, que

es algo menor puesto que P debe vencer á Q y al rozamiento del m u

ñon, siendo tambien algo menor el rozamiento que se obtenga; este

valor de rr.�T obtenido, susti luido en la ecuación PR=-QR+rrN, dará

para P un valor algo menor, que llamaremos. P', pero que será natu

ralmente mayor que Q; supóngase enseguida P J' Q iguales al valor

P' hallado, su resultante JY spea algo fuerte, y por consiguiente el va

lor 1'rN y el nuevo valor ele P que se sacará de la ecuacion anterior y

11
I 1

' 1
-

t'
.

f' I di
P' +P"

que amaremos P I, o seran tam nen; OIl10se en In e me 10
2

de los dos valores hallados para el valor bastante aproximado de P.

iCuàl es la condicion de equ ilihrio en el caso en que la polea estu

viese fija, es deeir, aquel ell que los muñones formasen parte de la

polea y girasen por un agujero (le una chapa inmóvil?

(A +IQ\ r

La sigu iente : PR=QR+R. 2R )+1'r1\.
1M

i I

I
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¿,Cómo se determina la fuerza necesaria para subir un peso (le lZ00

kilogramos COll el auxilio de una polea fija de Om'09 de ràdio, conside

rando que la potencia y la resistencia obran sobre el eje del cable, al

cual daremos Om'04 de diámetro, cuyo ràdio que es de Om'02 añadido al

cele la polea, hace de modo que R=om'l1, suponiendo aún el ràdio del

tornillo r=Om'015, el peso ele la polea do 2'1 k ilógramos y f 0'13�

Segun los valores de J( y de I dados en la siguiente LibIa de Navier

de la rigidez de las ·cuerdàs nuevas ó de los pesos necesarios para ple
garlas en un árbol cilíndrico de un metro de diámetro:

T ABL}\'_ X

I Peso en I I Rigidez
I kilógramos

I
variahle I

, de Rigidez en

I las cuerdas Diámetro el constante K kilogramos

I por cada en metros en por
metro de la cuerda l. kilogramos cada uno

______________

1

de IOl'lgitucl "_1 �al'ga
Clase de cuerdas

Cuerda blanca de :30 hilos acarreto 0'2834 0'0200 0'2223 0'00974
de 15 0''1448 0'0"144 0'06:35 0'00552
de 6 0'0522 0'0088 0'0'106 0'00238

embreada :30 0':3326 0'02:36 0':34P6 0'01255
de 15 0'1632 0'0168 0'1059 0'00606
(le G 0'0693 0'00Ç)6 0'0121 0'00260

I

se obtiene el exceso de fuerza correspondiente á la rigidez de una

·cuer.da hlanca ordi naria en vi rlu d ele la fórm ula P=�X(J{ +!Q)x(�r
en Ja que P expresa el aumento de fuerza debido á la rigidez, D el

diámetro de la rueda Ó cil iud ro en que se "l'rolla la cuerda, J{ la rigi
dez constante dada por la tabla, I Li variable, Q el esfuerzo en kilo

g"l'amos, el' el diámetro de la cuerda en metros, el el diámetro corres

pondiente ele la misma tabla, III un exponente que vale 2 para las

cuerdas nuevas y gruesas, '1'5 para las que sean. medio usadas y I para
el braman te ó cuerdas delgadas .Y m uy flexibles; comparando la cuer

da del problema en cuestión con la primera de la tabla precedente, se

tendrá:

1
.

0'04 2

O'2,¿X(Ü'2225+0"()0074X<J2)O)X(0,oz) =2'1f¡'LI� kilóg. próximarucutc;
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tal es el exceso de fuerza oonsionado por la resistencia debida a la ri-'

gidez ; si los valores de K Ji de J sc' hallan en la tabla, entonces se

1 I '1' 1 l' ]{+IQ '1ca cu ara (le 10 exceso pUl' el expresion :
9R-' que es igua en este

'" t

caso á 216'49 kilÓg.; para hallar ahora el valor de P, haremos antes

P=Q=1200; la resultante LV ele P, Q, JI elel peso de la polea, sera

LV 1200+1200+21=242t; ?'(N=,.=O'Ot5xO't5x242t=5'81;
5'81

'

Iuesro P=t200+216'49+-'-=1469.:_____P':
'" 0''11 �

hágase ahora P=Q=t460; lV='2xH69+21=2959;

?llY=0'0'15xO'15x'?Dj\b=TIC; y 1)=1200+216'49+;�-:��::-=118¡= P/(;'

1 nego el va Ior su fici en temen te a proxi mado de P es

pl�pff __ -1-169!1481=147� kilóg.,

Sill el rozamiento del muñcu JI la rigidez de la cuerda, se tuud ria su

lamen te P=1200 kilúg. =Q=resistencia R, que la hemos llamado

antes.

iQué se deduce de los experimentos dé Coulomb?
_

Tres cosas: 1." que para las cuerdas de cáñamo no embreadas, lla

madas cuerdas blancas, secas ó mojadas, en buen estado,!{ é I variau

casi proporcionalmente al cuadrado del diámetro ,d� la cuerda; 2." que

para 'estas mismas cuerdas medio usadas, K é I va ri an como las poten
cias '1'5=1, es decir, como las raíces cuadradas de los cubos de los

diámetros de las cuerdas; JI 3." que para las cuerdas embreadas, I es

proporcional al número de los hilos de acarreto de la cuerda .

. iCómo se calculan los coeficientes de rigidez de las cuerdas blancas

conocido el número ele hilos de acarreto �
, ,

Haciendo K (0'000297 +0'000245?I)n ;,I--0'000363n; de donde' la re

sistencia debida á la rigidez de la cuerda de diámetro d arrollándose

en la polea de diámetro D es igual á

� [(0'000;¿07 + 0'000245n)n+0'0003ü3nQj ki I óg.

i Y los de las cuerdas embreadas?
. Haciendo X (0'0014575+0'OJ034ün)?í; 1=0'0004'181n, de donde la

resistencia debida á la rigidez es:

J� [(0'00'1457G+O'0003!Wn)n+0'0004 '18'1 nQ] ki lóir.
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¿Á què dieron lugar estas fórmulas de Morin?

Á la formaciou de la tabla siguiente para una polea ele 1 metro ele

diámetro :

r ABLA XI

Cuerdas blancas Cuerdas embreadas

Nurn."
de

hilos

Higidcz IRigidez variablo [ Rigidez ,Rigidez variable 1
constante Ti: por Diámetro constante]( I pOl'

en kilóg, de carga en en

I
kilóg. de carga Q

kilógramos, Q - metros kilógrarucs en

I
: en kilógramos ,

I k ilórrramos

,1-- -.---1 I�-'- '--li
to

6 0'0089 0'0'10638 I 0'002178 : 0'0105 0'021201
I

0'002512992
9 0'0110 0'0225207 I 0'003267 0'012�) 0'041H3 0'003769488

12 0'0127 0'0388476 I 0'004356 I 0'0149 0'OG73H, 0'005025984
-15 0'0-14-1 0'0595845 II 0'005445 I 0'0107 0'09ï712 0'006282480
-18 0'0155 0'08473'14 I

0'006534 0'018:1 0'138339 0'007538976
21 0'0168 0'1142883 0'007623 0'0198 0'183-19:3 0'008795472
24 0'0179 0'1482552 I 0'0087-12 0'02H 0'234276 0'0'10051968
27 0'0190 0''1866321 I 0'00980'1 0'0'224 0'291586 0'011308464
30 0'0200 0'2294190 '0'010890 0'0:23G 0'355'125 0'0125M963
33 0'0210 0'2766159 0'011979 0'0217 0'424891 0'01382-1456
��6 . 0'0220 0'3282228 0'013068

,j'
0'0:258 '0'500886 0'015077952

:-19'1 b'0:¿28 0'3842397 0'014157 0'0268 0'58310R 0'016334448
42 0'0237 0'4446666 0'015246 0'0279 0'671558 0'017590944
45

'I
0'02'16 0'5095035 0'016335' 0'0289 0'776237 0'018847440

48 0'0254 0'5787504 0'017424 I 0'0298 0'867H,1 0'020103936
51

I
0'0261 0'6524073 0'018513 I 0'0308 0'974'278 0'02-1360432

54 0'0268 0'7304742 0'0196021 0'03-16 J'08764-1 I 0'022616928
57 I 0'0276 0'8-129511 0'020691 0'0326 1'20723-1 0'023873424
60 I 0'?283 ,0'8998380 I 0'021780 I 010334 I -1 '333050 I 0'025J29920

Diámetro
en

inetros

,¿CÓ!110 se expresa la rigidez de las cuerdas embreadas?

Por la fórmula P=D-1 x(K+IQ) xn'; siendo n' el número de bra
n

,
,

mantes ó hilos de que se forman, y n el que corresponde à la cuerda

de la tabla con que se com paran.

¿Cuál es la rigidez de.un cable embreado de 125 hilos, que arrastra

un peso de 3500 kilogramos arrollándose en un oilindro de 01ll'55 de

diámetro i

Segun la tabla X, para una cuerda semejante Navier hace R=0'3496,
I 0;01255 y n'=:}O hilos, de m,odo que se tendrá:
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1)= :_ (O'8496+0'01253�3500) X13203 =335 kilóg.
,

;Ji)

iCual es la resistencia debida a la rigidez de una cuerda blanca

nueva de Om'0254 de diámetro que se arrolla sobre una polea de Om'40

de diámetro y levantando Ull peso de 500 kilóg.; el trabajo ahso rvitlo

pOI' esta resistencia en una vuelta de polea, la potencia, el trabajo

útil y el trabajo motor t

Segun la tabla de Navier, la cuerda cuyo diámetro Om'O:2 se aproxi-
ma mas á Om'0254, dà:

P1=0,140(0'22246+0'0097�182X500)=ii2'7i3 kilóg. ;

y para la cuerda de Om'0254 de diámetro colocada en las mismas cir

cunstancias. se teudrá :
-

P__12'7'J(0'025-1\) 2'__ 90''"3 I 'l' I)'
_ o

0'02
_� i) u o""

Segun la tabla XI, para la misma cuerda, Morin establece P=�(f{+IQ)
a la cual.austituyéndole sus valores numéricos, se obtieuo :

P=0:40(0'5787504+0'OJ74;?�X500)=2;3'2:3 kilóg..

Cll ver, dc 20'5:3 kilóg., q ue se lla obtenido empleando la taLI8 ele Navier;

el trabajo absorvic1o Tn=rrDX2:3k"23=3'14-16xO'40x23'23=?9k m'J8;

la potencia F-Q+P
D

-'00+93'�'3
0'40

- )J+cl-u ,._,,._,

0'40+0'0254
521k'84 ;

-

ci trabajo útil es, para una vuelta de polea.

'I',,=1t(D+d)xQ::..--:l'336X500=üoí) (Ull. ;

y el trabajo motor T",=F1t(D+d)=l'" + 1',,=668+29'J8=6n7k.m,'lS,

iPor qué conviene en la práctica, cuando es posible, sustituir las

cuerdas redondas por cuerdas planas?
Porque tienen mas flexibi lidad y mas duracion.

iCómo sé disminuye de mucho la rigidez de las cuerdas?

Impregnándolas de un cuerpo grave ó frotáudolas con jabono
. iDe qué depende el 'equilibrio dinámico de la polea?

De la accion de cinco fuerzas despreciando el peso ele la misma, á

saber: de la potencia P, de la resistencia Q, do la reacción normal N,
(lc In churnacera Ó soporte sobro los muñones Ó ol ojo do la polca, del
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rozamiento NI' de los muñones, haciendo r 0'15, para superficies
Irritantes poco lubricadas, y por último, de la rigidez de la cuerda

" 1dada por la expresion ¡/K+IQ).
¿Cuál es ol equilibrio dinámico para una vuelta de polea observando

que el trabajo de la r_eaccion normal es nulo?

-rrD
P¿-rr?'=Q2-rrR+NI'2T:?"+-(J(+IQ) ;D

donde R expresa el ràdio cie la polea y r el ràdio del mufion.
¿ y si la resultante de las reacciones N y N{ es igual y di rectamen te

opuesta á la resultante de P y Q, qué resulta entonces de la ecuación
anterior?

clonde t: V
I'

y 'in expresa el ángulo formado 1)01' las clos hebras
l+r .

de la cuerda Ó Jas dos fuerzas P y Q, cuyo valor se halla en la
tabla VII, pág. 751. "

¿Cómo se determina la potencia cuando las dos fuerzas P y Q son

paralelas, ell cuyo caso 111=0 y coseno m=l?

p ](_}_t; ?..L�f{+(H+P+t; r)QJ. (a)

¿Cuál os el valor do 1). en el problema anterior, de la rigidez en que
Q=500 ki lóg., D=OI1l'40, cl'=O'O?54, y por consiguiente R=OI1l'2127,

(

suponiendo }'=OIll'O'l?

,Desde·l uego se tiene t,
0'15

0'148-1; por cousiguients1/1 +O'15xQ'J5

p=-.__

1 1' 0'0787504+ (O'Q-jQ_+O'OI7424 +0' I¡SIXO'OI)' 00'1=-20 kilo"',O'21.27-0'f484XO'Oi
.

�
- ..,1

2
I ;)

_

�
o

i Qué se observa en la fórm ula (a)?
KQue el valor cie P se compone de clos partes, la primeral'

2(R-t; 1')
que es constante para una misma polea y una misma cuerda, que se

(R+�I+t: ?")Qpuede representar por x: la segunda H.-t; ;. , que es proporcio-
,

nal á Q y que se puede representar por :::Q; lo cual' permita.poner el
valor de l' hajo Ja Corma P=:.c+z(j.

-:
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iCu,_'d es la relación entre la potencia y la resistencia ó ley de equi
librio en una polea móvil t

Si obran paralelamente, son entre sí como 1 es i 2, ó P:Q::R:D;
en el caso contrario, ,la primera de dichas fuerzas es á la segunda,
como el ràdio de la polea es à la cuerda del arco que abraza el cordel

ó P: Q:: R: e en la quc. P y Q representan la potencia y resistencia, R

el ràdio ele la polea y e la cuerda de dicho arco.

iQué se entienden por aparejos, motores, tróculas ó po lipastrasj
Un conj unto de poleas iguales (Fm. 277) montadas en una arrnazon

fija, unidas à otras tantas garruchas tambien iguales fijas à una ar

mazon móvil, abrazadas todas por una misma cuer . .la que pasando al

ternativamente de una polea del moton fijo à otra del móvil se llalla

unida por Ull extremoá la armazón fija, y por el otro aplicada la po

tencia, estando la resistencia ó peso R fijo á la móvil, debiéndose com

prender en este peso el de esta misma armazón y el de In.� cuerdas que

las unen à las poleas fijas.
iDónde se emplean?
En las construcciones y en la navegacion ; pa l'a carca l' .) len del' las

jarcias ó cables.

iCuàl es la relacio�1 entre la potencia y la resistencia en los apa

rejos?
Uno es al número total de poleas, es decir, que en el caso ele equili

brio, la potencia es á la resistencia, como la unidad es al número de

cordeles que terminan en las poleas de la armazon móvil. y que se

pueden considerar como empleados en sostener la resistencia, lo cual

se indica pOI' la proporcion P:R::1:2n. siendo 11, el n úrnero <le poleas
movibles.

iCuál debe ser el valor ele P ,para levantar Ull peso de 500 kilógra
mos, siendo. el diámetro D de las poleas=Om'10, el ràdio del ojo l' de

0111'005; 6, el número de las hebras que van de Ull moten á otro, como

indica la figura, y d' el diámetro de estas hebrase-O'v'Oí
í

!

'Ohservando que 1;=0'1484,
0'0225207 _,. r-

X :�(0'0555-0'H84XO'00i5--0 20.)64,

�_
(0'0555+0'00:267 +0'1484XO'(05)

_" '.

"'-

0'OE'í55-0'1484xO'()()5 -:-10560,
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la tension P que la potencia debe ejercer. se calculal'�l:
_ ''),... (6 X 1'0569°

_

1 ) (1'0569-1) 1'0569° ,...
_P-O ",0064

1'05696-1 1'0569-1 +
1'0569G-1

XoOO-

0'9127 +Ò'2087Gx500=105k"29,
l J

500
80k '3'3 lb' 'J' .

1
. .

en ugar (e 0.= o
J

" que se ra nan tenir o, SI as resisteneias pa-
sivas hubiesen sido nulas; puesto que

t: R+t>'+V
x-

'

'?' ¡ -,

,

2(R-{.¡ r)'
_.

R-f¡ l'
,

segun las cuales, se tiene por lo visto;
,

_ ,( ns» 1) (z-1)znP-x
z"-1:- z-l

+
z"-1

Q,

¿Que tension debe darse à la hebra libre ele un aparejo cuyas poleas
tienen Om'06 de diámetro en la garganta y Om'009 en el ojo, provisto de
6 hebras con una cuerda blanca de Om'012 ele diámetro, para levantar
un peso ele 1000 kilóg.j

'

Om'06+01ll'01 ')
Para ello se tiene R

2
z; 01ll'036; 1,=om'0045; f 0'15,

siendo las superficies simplemente untadas como se ved. en la tabla
del rozamiento de los ejes y muñones;

la tabla XI MI: K-0'038848, 1=0'004356;
0'038848 '

2(0'036-0'15XO'0045)=O'5498 ;desde luego se halla: .1]

I

Om'0:36+0'15xOm'0045 +�
k om'036-0'15XQm'0045 =1'0999;

.

de lo que sededuc,e:

'P-Okil.',-498( ()x1'09996 _1_)' 0'0999x(1'0999)6
�- c),

,(1'0999)0_1 0'0999 +
(-1'0999)G-1

0--

2kil.'072+0'2294x'j OOOkil.=231 kil,'47,

en lugar de 1°6°0=166kil.'67, que se habrían obtenido, sino se hubie

sen tenido en cuenta las resistencias pasivas,
¿ Cuál es la relacion de velocidades entre P y Q?

La de PQ = Pp =:!:.; es decir, que la velocidad de Q es igual ú la de'
. n n

P dividida por el número de cordones que van ele una à otra armazou.
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iGual es la ley de equilibrio de Ull aparejo cuya 'armazon móvil tie

ne una polea menos. que la fija?

La siguiente: P:Q::i:2n+l, de donde P=�l' y Q=(2n+l)P.,.

�n+"

i y la ele las pol-as diferenciales
ê

'Q Q
ne la eC,uacion de los momentos -zR=PXH+Z)" se deduce:

s :» 2R
p=

2R
Q: :r Q= R-TP,

iGual es la relación ele Jos caminos recorridos por la carga y la po

tenciat

S=�(l-�)S; en la qu , s expresa el recorrido por la resistencia y

S el camino que recorre la potencia.
iQué peso podrá elevarse con el aparato-de la figura 278 en que gh

'representa el diámetro de una polea móvil=42; tl, el diámetro de Ulla

polea fija=18; P=40 arrobas, ,Q la resistencia; l, brazo de 'esta fuer

za=26, siendo el brazo mayor de la palanca ó el de la potcnciae-í Oü!

Haciendo P:Q::cd:ca, y sustituyendo se tiene 40:Q::26:100, don-

I 11 1"'3'846' I Q Q' tt 7' I 1 1 Q'
153'846x42

3-8'9-(lh".= 0 arronasj v: . :.: :q¿,<econce =

18
= Oc 14

arrobas; también se puede hallar el peso de este modo 5'57:40::50:x, '.

de donde OJ=3f)9 arrobas próximamente.
iGuanto subirá la resistencia en el caso anterior, si se hace deseen

der el peso SO lí neas?

Segun la proporcion JOO:50::26:::v, se tiene x=13 �iúea�; .r

42:J8:: 13:x', donde' x'=5'57., tales son las líneas que suhi rá el peso -

Q cuando la potencia baje 50; tambien se puede hallar este resultado

haciendo 859:40:: 50:x', donde :.0'=5'5.

iCuánto sube un peso por cada metro que baja la potencia obrando

por medio de un aparejo compuesto de tres garruchas de cada clase t
-

1000mm
Lo siguiente: x- ') .�

=i56111111•
¡.X,

102

I
: I

iGuàl es la condicion de equilibrio de las poleas compuestas

(FIG. ;Zi9) 1
La misma que la de los aparejos, esto es: P: Q:: J :2n.

'1

i I
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iCuál es la relaciou de la potencia y ele la resistencia de una polea
oblícua flja (FIG. 280)?

La siguiente: P:Q::2 cos. z: 1 en la que e expresa la medida del án
gulo formado por la vertical del centro R ó resistencia, y la oblicua

tangente á la polea cuyo centro se halla en la misma recta vertical.
iCuáles son las relaciones entre la potencia y resistencia de las

cuerdas y cadenas?

Para el caso ele la FIG. '281:
P: R=seno cc : 8('110 (.c+v):

p=
R seno x

: �._
R seno t·

,.

seno (x+v)· !
seno (X'+1')

R:f= seno (;:t,+v) : seno v,

de donde :

Para elde la FIG, 282:

P
li seno x

,

seno· (x-pv) ,

Para el de la Fra. 288:

R=P+Q+Q'+S,

p
li senox ':

.

seno (X+1')'
Para el de la Fru. 289:

l
R seno 11

seno ,u+::;)"

})-}Y/:"_l' .

- ._-

,

, H seno 1)

/== s('110 (:.o+v)·

l_: ,Ir 4hZ
+ 2·

,-

-,-, a,
"

siendo l=longitlld y R=peso de la mitad Ile la cadena ff;
.

'_
2ft

, P
R seno V

,cot. v- ,

9V' f R tang. e,
a

'

seno,... ,

iQue pandeo tendrá la cadella bajo la línea de suspension y qué
fuerza obrará sobre los puntos en que està fija una cadenade 256 piés
de largo, cuyo peso R=:I5flO libras suspendida de sus extremos por
dos puntos horizontales distantes 196 piés entre sí?·

Las fórmulas anteriores, darán:

R=0'5x1560=780 libs.: 1=O'5x256=:1Z8 piés ; a=0'5x196=98 piés;
'h=0'6525 V 1282-982=5:i'73 piés de pandeo;

cot.� v=2xg:J73 1'096 6 v=44°44'; y '21)=89°28' ;

la fuerza pedida, será: fi' 780+ seno 44°44'. 549 libras,
seno 89"28'
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iQué se entiende por cuerda, maroma ó máquina funicularj

Aquella que SiTYO para sostener pesos 6 para contrarestar muchas

fuerzas,

iCómo so suponen las cuerdas!

Sin gravedad y reducidas Ú sus ejes, los que s('r<111 unas líneas per

fectamente flexibles ó inextensibles.'
iCÓIl10 se hallan las condiciones de cqui li brio ó Ja relación entre la

potencia Y la resistencia en la maroma y cadtmas t

Sean ..1.1', ,1P, AP, (Fm. �?8J), paralela á EL prclongaciou do ¡vIA,
tres cuerdas unidas poe medio. de Ull Iludo A; sea l' un puntofijo
donde està atacla la liT; F nna fuerza Ó potencia aplicada á la APque
ba demanteucr en equ ili br.io el peso P del extremo de la .MA, que està

colgado de la liP; si se descompone la fuerza ..AP que representaré
mos por AB, en otras dos, la una .LiL en la direccion del cordeu Al' y

la otra Ailf directamente opuesta al peso, lo que exije quo las tres

cuerdas estén en un mismo plano; la fuerza )lL quedará destruida por

la resistencia del punto lijo, y representará Ja presion ejercida sobre

dicho punto, Ó lo que es lo mismo, osta serà la tension l' de la cuerda

Al'; y la fuerza AM será la que deberá ser igual al ¡:eso en el caso del

equilibrio; luego se tendrá: potencia es ú resistencia, es á la tension

de la cuerda, como AU es á ..lM es á AL; pero en este caso cada fuerza

está expresada por el seno del ángulo que forman las direcciones de

las otras dos, las condiciones del equilibrio vendrán expresadas pOI'

Pot. : Res. : Ten. :: seno TAP: seno 1'.!lF': seno P.!!P.

iQuè se necesita si una cuerda TAF (FIG, 284) pasa por un anillo A,
atada al extremo do la cuerda AP para que haya equilibrio '?

Que la direccicn de la resistencia Ó peso P divida en dos pa�·tes
iguales al ángulo TAP.

i Por qué razon t

Porque en esto caso la direccion de! peso debe estar igualmente in

clÍJ:ada respecto de las clos cuerdas Al', AP, à causa de que no hay
ninguna razon para que la sortija corra hacia ningun lado.

iQué resulta dc esto
ê

Que los dos cuerpos .11', .lF, estarán igualmente tirantes.

iQue se hace cuando dados dos puntos fijos 1', F, (Fm, 285), .y la

longitud de una cuerda TAF, atada á ellos, se quiere determinar el

punto en que se deteudria ol peso P, colgado de una sortija que' puede
eorrer libremente por la cuerda!
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Por los puntos T, F, se tirarian las verticales 7'G, FH, y haciendo
centro en los mismos puntos con un ràdio igual á la longitud de la

cuerda, se determinarian en las verticales los puntos N, G; y el punto
de interseccion A de las líneas TN, FO., seria el pedido.

iPor qué razon?

Porque tirando las horizontales NM, GH, 103 triángulos rectángu
los TMN, FGH, ademús de tener las hipotenusas iguales, por ser

iguales á la cuerda, tienen igualés los catetos MN, GH; luego serán

iguales y darán el ángulo en T igual al en F; nero el ángulo en

T-:-TNF, por alternos internos; luego el ángulo en F-TNF; por lo

que el triángulo NAF es isóceles, y dará A1V=AJi'; ahora el ángulo
TAQ=TNF' por correspondientes; el QAF:=GFN por alternos inter

nos; el ángulo TAQ=QAF; luego el punto A es tal que la direcciou
del p-eso P divide en dos partes iguales el ángulo TAP y en él se de
tendrá la sortija.

iQue debe observarse ahora '?
,

Que cuando el peso ó fuerza P mantiene en equilibrio á la sortija,
se puede mirar el punto de la sortija que está en contacto con la cuer

da como si fuese un punto fijo al cual están aplicadas las dos poten
ocias T, F, que se contrarestau.

iQué se deduce de esta observacion �

Que cuando dos fuerzas tiran de los extremos de una cuerda que
está sujeta á un punto fijo, la presion sobre este punto divide en dos

partes iguales el ángulo formado por las dàs partes de la cuerda; las
cuales están entonces igualmente tirantes.

iQué sucede cuando clos fuerzas se equilibran, por medio de una

cuerda que pasa por la convexidad de Ull polígono ó de una curva

cualquiera �

La presión sobre el vértice de cada ángulo le divide en dos partes
iguales, todas las partes de la cuerda se hallan igualmente tirantes, y
las dos fuerzas son iguales.

iCómo se averigua la relacion entre dos fuerzas cualesquiera de un

sistema compuesto de muchos nudos unidos entre sí por medio de las
cuerdas AB, BC, etc., (FIG. 286), S tirados por las fuerzas P, Q, R, S, 7',
en el caso cie equilihrio t

Como el sistema se supone en equilibrio y en cada nudo A, B, C, etc.,
solo están reunidas tres cuerdas, señalando por t, t', las tensiones
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respectivas de las AB, BC, Y los ángulos por las letras minúscu las que

tienen en los arcos, tendremos estas tres proporciones:
'

P:t:: seno a: seno b ; t: ti:: seno e: Seno el; ti: '1':: seno e: seno t:

que multiplicadas ordenadamente, dán :

P: '1':: seno a seno e seno e : seno b seno el seno f;
.

que manifiesta la rel acion pedida.
iCómo se determina la c1ireccion de la resultante de dos fuerzas

P, T, Y por consiguiente la de los pesos Q, R, S, etc., que cargan las

cuerdas y contrarestau las fuerzas P, '1',?
Si las fuerzas Q, R" S, (FIG. Z87), fuesen unos pesos, el polígono

PJiBC1' y ellos estarian en un mismo plano vertical; porque el plano

vertical PA.QB y el A.ERC. tienen comu n la recta AB, que no es verti

cal; por una razon semejante, el plano ABRe y el BCST son uno mis

mo, y así sucesivamente si hubiere mas; ahora los ángulos a, el, y los

e, t, etc., tienen Ull mismo seno, pOI' ser suplementos los unos ele los

otros; luego simplificando la proporción anterior, se tendrá:

P: l' :: seno e : seno b ;

pero si por el punto de concurso z de las dos fuerzas P, 1', se tira la

vertical Jet;, resultad. el ángulo O=zCS por alternos internos, y pOI'

consiguiente, seua [J=seno zCS=seno SCT'=s8no e, y el ángulo

h=zAQ, JI seno h=seno :::AQ=seno b : y sustituyendo, en yez de seno e

JI seno b, sus iguales en la proporciou anterior) se tendrá:

P: 1':: �ello O: seno h ; .Y como las fuerzas P,- 1', están en la razón de

los �enós de los ángulos que forma la otra con una tercera xz resulta

que la vertical tez es la dirección de la resultante de las dos fuerzas

P, 1', Y por consiguiente, la de los pesos Q, R, ·S, etc.

¿Cómo se considera una cuerda pesada?
Como Ull hilo cargado de una multitud de pequeños pesos distribui-

dos en todos sus puntos.
¿Que forma este hilo i

Un polígono de tantos lados como pesos pequeños haya y concibien

do que los pesos vayan disminuyendo, lo irán haciendo igualmente
los lados del polígono.

¿En què se convierte el po lígnuo eu llegando ú su límite?

En una curva que toda ella estará en el plano vertical, en que se

hallen las dos potencias aplicadas á sus extremos en direcciones tall

gen tes á esta cu l'Va.
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iDónde se hallará el centro de gravedad de la cuerda?
En �a vertical que pasa por el punto ele concurso de estas clos tan

gentes.
i Qué represen tará esta vertical?
La direccion de la resultante de Jas dos fuerzas ó presiones que car

gan sobre los dos puntos de apoyo.
i,En qué relacion están estas fuerzas?
En razon inversa dc los senos, do los ángulos que sus direcciones

forman Call la vertical.

iQué se infiere de lo dicho?
Que si Ulla potencia obra sobre uncuerpo ó una máquina, por me

elio de una cuerda pesada, y en una dirección que no sea vertical, la
cuerda no comunicará toda la accion de la potencia, sino �ll el caso

de que la vertical tirada por el punto de concurso de las tangentes en

los extremos de la curva descrita por la cuerda divida en dos partes
iguales al ángulo formado por. dichas tangentes.

iPor qué una cuerda pesada no puede estar jamás exactamente ti
rante, sino en una di reccion vertical?

Porque descomponiendo el peso de la cuerda �n dos fuerzas, direc
tamente opuestas á las dos potencias que la tienen tirante y la man

tienen en equilibrio, dicho peso está representado por el seno elel
ángulo que forman las dos potencias; y como el peso de la cuerda no

puede jamás ser nulo, se sigue que el seno tendrá siempre algun ya

Ior, y por consiguiente nunca el ángulo podrá llegar ú valer dos
rectos.

i Qué se en tiende por torno?

Un cilindro cuyos extremos descansan en dos apoyos .Y git'� sobre

un eje, alrededor del cual se envuelve la cuerda que sujeta el poso
aplicándose la potencia á Ja extremidad de un mauúbrio, rueda ó bar
ras fijas perpendicularmente al eje de rotacion (Fros. 292 y 293).

¿Cómo se dividej

En simple, 'si consta de uno solo (Fres. 292 y 293), Y compuesto
cuando en su combinacion entran dos ó mas de los primeros ó llevan
ruedas de engranaje à fin de favorecer' la potencia (FIG. 290).

iY respecto á la posicion del eje?
En cabrestante y cabria.

¿Qué es un cabrestante!
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Todo torno de eje vertical (FIG. 292).
iCuánçlo se llama cabria �

Siempre que el cilindro tiene la posicion horizontal, sea que se

combine ó no, con un aparejo para levantar .masas considerables

(FIG. 291).
iCuál es la ley de equilibrio del torno simple?
Potencia es á la resistencia como el nidio del tambor Ó cilindro, es

.

al ràdio de la rueda ó manúbrio.

iY la del compuesto?
Potencia es ú la resistencia como el producto de 108 nidios de los.

cilindros, es al de los ràdios de las ruedas.

iCómo se considera el torno?

Lo mismo que Ulla palanca de primer género porque el ràdio de la

rueda y el del cilindro á cuyos extremos se aplican dichas fuerzas es

tán fijos en el mismo eje y forman los dos brazos de Ulla palanca recta

ó angular, mas si el torno tiene dos manubrios: uno en cada extremo
del eje, se divide la potencia en dos partes. correspondiendo á cacla

uno la mitad.

iCual es el torno diferencial y su ley de çquil ibrio!

Aquel cuyo cilindro tiene dos ràdios diferentes (Fru. 29L1), Oil cuyo
caso la potencia es á la resistencia coino la diferencia d0 los dos rá

dios del tambor ó cilindro, es al del manúbrio.

iQué potencia se necesitará para equilibrar un peso d,: IRO kil.,
en Ull torno cuyo cilindro tiene Om''12 de ràdio y 001'60 el uiauúbrioj

Por la expresión P:'180: :'12:6Ò, deducimos P=86 l,i!.;.Y si el torno

tiene un manúbrio en cada extremo del eje, la potencia se dividiria e�n
dos partes, ú cada una de las cuales correspouderia '1¡'; k i l ,

,

¿ Qué debe observarse en todas estas leyes �

Que todas dau. lugar á var ias reglas, puesto que conocidos tres tér

'minos de una proporcion se puede calcular el cuarto.

iCuál es la condicion de equilibrio dp la combinacion del torno con

un aparejo?
Potencia es á la resistencia como el ràdio, del eje del torno ó cilin

rlro, es à tantas veces el ràdio de la rueda ó palanca como cordeles
terminan en las poleas móviles; puesto que se tiene:

para el torno P:a i: r: T, y para el aparejo et: Q ','l:n;
cuyas dos proporciones multiplicadas ordenadamente después de ha

b1'\1' suprimido elfactor comun et, darán : P: Q:: 1': Tn.

-.
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¿Cómo se determina la relación de la potencia con la resistencia ell

una cabria cuyas palancas tienen Om'5' de ràdio y Om'08 el cilindro

constando el apa rejo de 6 poleas iguales en cada una de las dos arma

zones?
.

Segun la ley estahlecida. será:

P: Q:: R:50xG, esto es: P: Q:: 8:300; ó bien P: Q:: 1 :37'5;
por manera que 1 kilogramo de potencia equilibrará 37'5 kilóg. de re

sistencia.

¿Qué se deduce de esta última condicion?

Que aumentando el número de cordones ó el rád io de la rueda, Ij

disminuyendo el del cilindro se puede aumentar todo lo que se quiera
la ventaja de la potencia.

iQué se entiende por rueda dentada?

Un cilindro móvil alrededor de un eje en cuya superficie convexa

hay unas partes salientes, denominadas dientes, que engranan en los

que se forman del mismo modo sobre otra rueda dentada.

iQué constituye todo sistema de ruedas den tadas?

Una combïnacion de tornos en que las ruedas pequeñas llamadas

piñones, SOll los cilindros que hacen girar las ruedas mayores por la

cngravacion de sus dientes (FIG, 302).
¿Cuál es su condición de equilibrio?
Potencia es á la resi stencia como el producto l e los ràdios de los

piñones y. del cilindro' ú tambor, e; al producto de los ràdios de las

ruedas y del manúhrio.

¿Qué se entiende por cric ó gato?
'

Un torno cuya potència se aplica al manúbrio y los dientes del pi
ñon engranan COll los de uua barra dentada, llamada cremallera, en

cuyo extremo superior obra la resistencia (FiG. 303).
iCuá1 es su ley de equilibrio?
Potencia es à la resistencia, como el ràdio del piñon es al del ma':'

núbrio.

iCuàl es la ecuacion por medio de la cual se halla la de equilibrio.
de un torno horizontal cuando se quiere tener en, consideración el

rozamiento del eje?
La siguiente: FR=QR' +1fN; en la que R expresa el ràdio del ma

núbrio, R' el del tambor, l' el del eje y N la resultante de ambas
fu erzas.
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iQué modi ñcacion sufre si el torno es vertical �

Se toma el término � 1/P, en lugar eh r{N, si P es la presion del

pivote sobre su crapaldina.
iQué peso puede elevar un hombre obrando en el manubrio de Ull

torno compuesto de Ull engranaje desarrollando un trabajo con tínuo

ele 6 kilogrametros representado por PV, cuya rueda tiene un rád io R,

(le Om:2t8, el piñon Ull ràdio r , dc om'04'15, el torno un ràdio R, dc

0111''113; el rádio del eje superior es 1.'=oni'013, el elel eje inferior

1'."=Om'0145; el codo del l11anúbrio�=01l1'315; el peso elel torno ó tam

bor y de su eje es de tík '8, el del piñon y ele su eje ele 7k"5; la cuerda

blanca y seca tiene 0,n'02 ele diúmetro ; 'los ejes son cle hierro dulce y

las cajas ele fundicion, luego r 0'08, suponiéndoles untadas con

aceite t

Admitiendo que el esfuerzo solo sea de S kilógramos y la velocidad

.
ele su punto de aplicación de 0'11'75, lo cual llace un trabajo de 6 kilo-

8'17

grametros, el número d� vueltas serà:

60x V
_

GOxO'75 -,)9'�4' 1
.

.__ .

n
2-::[( -2;7XO';:l15-��

I vue tas en Ull l11111utO,

estableciendo la ecuucion elel movimiento en una revolucion entera,

se ticuc :

1(13

Pl'=Qx
n.2�1·

__ Q ..{('m+n�')n.2 ..?'+ {N.
2�1.'

00
t

m.m 00 (jO '

sienelo P el esfuerzo motor y Q la reacción de los dientes de la rueda,

,

bi P V Q 11 +f (m+1n')] 2;;r+{Nn.2t:1.'
o len =' Ti: ,n-

_-

.

�

.

m. m 60
.

00'

el número de los dientes ele la rueda es de 55=m, y el de los clientes

del piñon ele tO=m' ;

sin el rozamiento del eje se tendria pues:

PV
Q -----------�-------

[ m+m')] 2 ..1'

1+{ït(--, n,
l--:Om.rn v

58'03 kil.5g.

colocando la direccion de P en la posición mas desfavorable al roza

miento, se tendrá para la presion sobre el eje

N-c:= V (58'93+8)2+(7'50?-:--67'25 kilógs.;

.
,
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el trabajo del rozamiento del eje, será pues fNXn.��r' =0'166,
y la ecuaciori del movimiento, es:

.

6=QXl'0;3XO;0988+0'166, de doride Q=57k '30;
este valor es bastante aproximado para pasar á la segunda ecuacion
de equilibrio, quo es:

.

K+IQ'QXO'2t8=XXO"123+( l_2R )O'123+?'''fN;
debiendo añadirse el radio de la cuerda al del tambor, el brazo de palanca del peso x que huscamos, será:

0'113+0'01=Om'123 ;
sin el rozamiento y la rigidez de la Cuerda, se tondria:

_QxO'218 '101k,,--,x-
0'123 00,

Y con tentánrlonos con este valor para determinar N, se tendrá:

N- 1/(101'55+17'80)2+(57'30)2=137'70;
por otra parte
sin la rigidez ele la cuerda, la ecúacion seria, pues:

.

QXO'218=xxO'123+0'16; de donde x=100k '24;=0';
contentándonos con este 'valor, el momento. de la 'rigidez de la cuerda
es igual, á 0'652, y la ecuacion de equilibrio ó de los momentos con
relacion al segundo eje, es:

QXO'218=xxO'123+0'16+0'652, de donde x=94k"95;
el numero de vueltas del tambor es dado por la proporcion: .

22'74:n:: 0'436:0'083; de donde n=4'33 próximamente;'. '

la velocidad del tambor 4'33X26� xO'246
0'055;

luego el trabajo útil será izual á 94'95xO'055=5k m '22;, �

él tr'abajo perdido es, pues: Ok·Il1,'78, ó los 0';8=0'13 del trabajo motor;
sin el rozamiento ni la rigidez de la cuerda, se tendria, primero:

PXO'315=QxO'0415, de donde 0=60'72,
y enseguida: QxO'2'18=xxO''125, de donde x=1071,.i63, en lugar de
94'95 kilógs.; resultado relativo á

ú

n esfuerzo éontínuo; pero si el
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'hombre obra solo durante algunos minutos, puede ejercerun esfuerzo

mucho mayor, y por consiguiente el peso á elevar será mucho mayor

tambien.

iCómo se representa el momento Pi' de la fuerza que obra sobre el

manúbrio de Ulla cabria ó tomo horizontal compuesto de clos juegos
de ruedas de eugrariaje t

l' , l'
Por la expresiou: Pr=Qq__2, __:_<. en donde 1'1 rJ expresan los ra-

r
2

l' li'
e1ios primitivos cie los piñones cie clos ruedas dentadas r� "« q el nidio

clcl tambor aumentado de la mitad del grueso �le la cuerda que se ar

rolla sobre él y Q la carga que ha de elevarse.

iCómo se determina ol efecto útil !

q r 1"
Por la fórmula E,,=Qh=P¡;=Q// -

.
_!

.
__:_<. siendo Ii la altura á

1" 1"2 T .'
que debe ser elevado el peso y v la velociclad de rotacion del manubrio,

I 1 1 Iq l' 1 l''I" q l'
,I

1'" '

'

I 1
e e e one e z=- . v '

-

.
__::_ = - , 12 •

-

•
-

• ----'-'; para un so o 'l.1om-
r 1"

a
: T" 30 ,'. T l' 2 TI,

hre se hace gener-almente P '8 á '12 lülóg.; en I ugar de Q se pondrá
en la fórmula t'IQ, es decir, un valor de un 10,]101' '100 mayor, á fin de

tener en cuenta las pérdidas ele fuerza por los rozamientos.

iQUé se entiende por grua?
Ulla combinacion del torno COll un aparejo, corno la .cabri a, cuya

conclicion de equilibrio es la misma que la de este.

iCuántas especies hay de gruast
Cinco, il saber: móviles Ó correderas, fijas con dos apoyos, fijas con

uno solo situado en la parte baja, portátiles y dinamométricas.

iCuáles son las gruas móviles?

Unos aparatos que sirven para levantar y trasladar por medio de

una cabria montada en un carro que anda por uuas pequeñas vigas
de I que descansan sobre unos soportes verticales, cuyas cabrias en

los grandes aparatos se mueven sobre vigas de hierro ele la misma

forma que se calculan' como los sólidos que descansan en dos apoyos

y sometidos á la accion de carga, aplicados en su centro; cuya càbria

y carro que llevan el mecanismo de traslación del aparato se mueven

por unos rails, pero si las cabrias SOll de gran potencia yde mucha

portada, el movimiento longitudinal se produce por medio de una

sèrie de engranajes, el último de los cuales hace mover una rueda

dentada que forma p�rte de una de las poleas de traslación .

..

...

•
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tCómo se determina el esfuerzo que debe desarrollarse cuando el

transporte el e la cabria se hace à hrazo t

Por la fórmula siguiente:
(Q+q) (2/cl+O'H cm.)

x=
,

D '

donde d expresa el diámetro del mu ñon del eje de rotaciou, D el diá

metro ele los tejos, el coeficiente de rozamiento l 0'08 generalmente,
Q+q la carga aumentada del peso del aparato.

¿En dónde se usan las gruàs de dos apoyos?
En las furídicionos, talleres de co nstrucciou , almacelles, ctc., y

como van colocadas verticalmente, tienen los puntos ele apoyo en el

terreno 'y techo, ó sea en las vigas ele u n cdi ñcic.

¿Que circunstancias presentan las grua" de la tercera especie?
Estas, de mas moderna construccion , son las que, estando en tern

mente aisladas de toda construcci ou elevada, no pueden tener otros

puntos de apoyo que el mismo terreno; tales son las usadas en los

puertos y embarcaderos para las cargas y descargas exteriores.

¿Que. condiciones presentan las gruas de cuarta clase?

Las de poderse trasladar COll carga c) sin ella.eu todas direcciones,
por cuya razon exigen un tcrreuo horizontal y un ifonme.

iQue objeto tiene la grua llamada dinamomètrica!
Dar á conocer el peso de los objetos levantados equ i lihráridose por sí

sola y sirve, colocada en un wagon móvil sobre Ull carni no ele hierro.

iCómo se conoce el peso?
Por medio de una romana quo funciona ell elinterior ele la grua al

mismo tiempo que este aparato.
Siendo de 1000 kilóg. la carga máxima que debe elevarse por medio

de una grua Ó un torno, suspendida á 'Ulla cadena que se arrolla sobre
un torno de Om'30 de diámetro y cuyo eje lleva Ulla ruecla dentada de

lm'20, comandada por un piñon de'Om'12, curo eje lleva los mauúbrios
motrices que tienen 0111'40 de rád io, icómo se calculará la presión so

bre el diente de la rueda y el estuerzo qlle debe ejercerse en cada
. manubrio!

Es evidente que para este esfuerzo do toOO kilogramos en la ci rcu n

ferencia elel torno Ó .tambor ; la presión sobre el diente ele la rueda y
. o=soelel piñon, será: toOOx--=250 kilóaramos :

1'11';20 "" �

•
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del mismo moclo, teniendo lugar este esfuerzo en la circuu leronciadel

piñon. cuyo ràdio os ele OIll'OG"para equ il ibra r lo debed ejercerse so

bre cada manija un esfuerzo de

250 Om'OG

;¿-X Om)40
'18'75 kilogramos, .

abstraccicn hecha ele los rozamientos, ele que Í\o hemos tenido cuenta,

pero que tiende a aumentar este esfuerzo puramente teórico.

iCómo se calcula la carga máxima que podrá elevarse COfi tina grua

de las condiciones del problema anterior, dada la potencia que debe

aplicarse a cada una ele las manijas?
-,

Si P=18'ï5; G"m el rilc1i� del piñon; 40Cl1l el radio del manubrio;

18'75:Q::0'06:0'4, de donde Q='1:?51,ilógramos;

como hay doble potencia aplicada a los manúbrios, sera :250 la presion
sobre el diente ele la rueda y elel piñou j Lajo este supuesto, la carga

máxima se obtend rú :

2W:f2 final ::0'15:0'6;

luego Q fí na l ó carga máxima que puede elevarse con ol auxilio de la

250xO'OG
1000 I 'Ió

'

b
.,' '0'1- I

.

,grua= 0'15
=' \1 gramos; o servesc que

. b expresa e ra-

dio del tambor 'j' Om16 ol rád io ele la rueda.

iQuó se entiende por plano inclinado?

El que Corma Ull ángulo COll el horizo n te.

, iQué objeto tiene esta máquina t

Sostener un cuerpo poniéndole en cq u ilibrio con otras fuerzas.

il:uantos casos deben considerarse?

Tres, a sabol�: que la potencia sea paralela a la di rcccion longitudi
nal del plano, que sea paralela a la base, y por último, quo forme un

ángulo cualquiera.
iCuál es la ley de equilibrio del plano indinado cuando se ejerce

el esfuerzo paralelamente á la longitud del plano?
Potencia es á la resistencia ó peso del cuerpo, corno la altura del

plano es á su longitud; .r la potencia es à la prcsio n que sufre el pla-
110, como,la altura es a su base.

iCuàl es la condicion ele equilibrio cuando la potencia obra pa ralc-

lamen te a la base?
'

Potencia es a la 'resistencia ó peso del cuerpo) como la altura del
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plano es á su base; y la potencia es á la presion ejercida sobre el pla
no, como la altura es á su longitud.

i Qué se deduce de estas proporciones t
. Dismin uy endo la altura elel plano disminuye la potencia y aumenta
la presion , para determinar la potencia se debe multiplicar el peso
del cuerpo por la altura del plano y dividir el producto pOI' la base y
para hallar la presión que sufre el plano se multiplicará la potencia
por la longitud del plano y se dividirá por la altura del mismo.

iComo se halla la potencia y la presión que sufrirá un plano incli
nado para sostener en equilibrio un peso de 800 kilogramos, siendo
su longitud de 'IC metros, su altura de 6 metros y su base de 8 metros!,

ISi la potencia fuese paralela á la longitud del plano, seria:
,

P:800::6:10, de donde P=480 kilógs.,
y 480: presión :: 6: 8, CJ ue dá presion=64.0 kilógs.¡

dando vemos que la potencia ó fuerza necesaria para sostener el cuer

po sobre el plano inclinado será ele 480 kilógs., y la presión sufrida
por el plano de 640 kilógs.

iCuál es la potencia y consiguiente, presión necesarias para equili
brar un peso de 800 kilógs. por medio de un plano inclinado de 6 me-

, .
,

tras de altura por 8 metros de base, cuando la direccion de la potencia
sea paralela á la base del plano de 10 metros de lcngitud t

P:800;: 6:8, ele dende P=600 kilógs.;
y 600:presion::6:10, dedonde presion=1000 k.ilógs..

iQu6 iucli nacion debe darse á un piano inclinado para que el cuer

po esté sobre él en reposo y ell equi lihrioree elecir, pronto á obedecer'
al menor esfuerzo exterior?

La señalada por el coeficiente ele la relacion del rozamiento á la

presion para las superficies en contacto, esto es, si (:--0'08, deberá ha
cerse un plano que tenga 8 partes en la altura y 100 en la base.

iCuál es la inclinacion con que un buque podrá permanecer en equi
librio en una grada, suponiendo que las superficies en contacto sean

de madera y untadas con jabon a pesarde babel' durado algun tiempo
el contacto?

POL' la tabla de los coeficiou tes de rozamiento se tiene 0'15 en este,
caso por razon de la natu raleza del contacto, por consiguiente la altu
ra del plano inclinarlo q ue forma la grada elebe ser los 0'"15 de la base.

iCuáles son las fórmulas que expresan las relaciones entre la po
tencia y la resistencia �
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Si la potencia es paralela á la longitud del plano (FIG. 2Ç)5):

Ra· PI PP=-=R seno v; R=- - =
.

.

I a seno v'
la presion elel cuerpo sobre el plano en este caso, será:

RI
.

u= 7J=R cos v;

si lo es á la longi tud do la base (FIG. 295 bis):
Ra .

P:R::a:ú, ele donde P=-b-;
cuando la potencia es oblicua 6. ambosplanos (FIG. 296):I

P=Rseno(v+v'); R f + ');seno v v

presion del cuerpo sobre el plano=R cos. (v+1.");
si la potencia es oblicua á ambos planos (FIG. 297) :

P
R seno =.

cos. 1"
, R

P cos. v'.
seno v

'

presion del cuerpo sohre el plano=R� cos. v+seno 1) tango v').
iQué fuerza se necesita'para suspe¡{d'er un Ileso de 3466 k

í

lógs. por
Ull plano inclinado de 638111 de largo por 86J'� de alto t

P-
Ra

-_

3466x.86
46-'9 1·'1' er-

I
-

638
I � d o",s.

iQué fuerza se necesita para mantener un cilindro de hierro que
pesa 5245 kilóg., en un plano inclinadd snhr¿ el cual do be rodar, ad
mitiendo los ángulos v=18°20' y v'=8�1D' �

P=R seno (v+v')=5245xseno (18°20' +8°10')=2340 kilógs.
Una esfera de hierro que pesa 398 kilóg., está detenida en un plano

inclinado; por una cuerda cuyos ángulos son 1;'=16°40' y 1.'=14°30';
¿ qué fuerza actúa sobre la cuerda?

P
R seno ,v =:::

398Xseno·14°30'
-10'4 1.'1' er

cos. V cos. 16°40'
�l ogs.

i Cuál es la condicion de equ ilibrro de un cuerpo que desliza por .su

propio peso, teniendo en cuenta el coeficiente de rozamiento?
En la figura298 se vé : P seno et (P cos. a; siendo P el peso del

mó,;il; a el ángulo que forma el plan.o inclinado con el hor-izonte Ó
sea v y f el coeficiente de rozamiento.
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iQué se deduce de esta igualdad�
seno a

(c_--=tang. a.
cos. a "

i Cuándo hay, pues, eq u ilibrio dinámico �

Cúando la tange�te del ángulo de inc1inacion del p1<:1110 con el hori-

zontal sea igual al coeficiente de rozamiento f.

iQué resulta de aqu
í ï

Un medio de determinar el coeficiente de rozamiento de dos cuer-

pos, formando como se ha visto �l plano inclinado con uno de ellos y

el móvil con el otro, é inclinando suavemènte el p:al1o hasta que el

móvil esté pronto á ponerse en movimiento, es decir, hasta el punto

en que el móvil conserve el ligero movimiento que se le imprime, á

cuyo punto el móvil está en equilibri,) dinámico; así hallando

a=12025', se tiene tango a=f 0'22, valor dado por el bronce que

desliza sobre el hierro fundido Sill unto; para f 0'08 se tiene

tango a=0'08, y por consiguiente c=4035'.

iCuál es la condicion de equilibrio cuando el móvil está solicitado

no solo por su peso, sí que tambien llor una ó varias otras fuerzas,

cuya resultante Q, figura 'anterior, obra en el plano vertical PAE que

pasa por el centro de gravedad del cuerpo y la línea de mayor pen-

diente del plano inclinado!

P seno a=Q cos. b + t (P cos. a-Q seno ú),

de donde Q=�seno a - ( cos. a. (1)
cos. b --'- t seno b '

en la que b expresa el ángulo 'que hace 'la fuerza Q con la parte AE de

la línea de mayor pendiente; debe darse á cos. b un 'signo negativo

cuando el ángulo b es mayor que un recto.

i Cómo se determina la fuerza ó esfuerzo de tracción capaz de subir

un cuerpo de un peso dado ::i lo largo de un plano inclinado teniendo,

en cOllsicleracion el rozamiento de los cuerpos en contacto �

Q=P
seno a+ f cos. a

.

,

cos. b + f seno b '

Q es el esfuerzo capaz de producir el movimiento ó de mantener un

movimiento uniforme, P el peso del cuerpo, fla, relacion del roza

miento ó la presión para las superficies en contacto, cuyo valor se

tomará en la tabla del rozamiento de las superficies planas cuando
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han estado algun tiempo en contacto, si se trata de determinar el es

fuerzo capaz de producir el movimien to; ó el valor correspondiente
en las superficies planas en movimiento, si se trata del esfuerzo capaz

de conservarlo de un modo uniforme'.

iQué regla dá la fórmula anterior!

Para determinar el esfuerzo de traccion que es preciso ejercer de

arriba hácia abajo, segun un ángulo dado para hacer subir un cuerpo

á lo largo de Ull plano inclinado, se multiplica la relacion del roce á

la presión para las superficies en contacto, por ei coseno del ángulo
formado por el plano inclinado con la horizontal, añádase el producto
al seno del mismo ángulo; multiplíquese la relacion del roce' á l,a pre

sion por el seno del ángulo formado por la dirección 'de la fuerza con

.el plano; á la su ma añádase el coseno del mismo ángulo; divídase la

primera suma por la segunda y multiplíquese el cociente por el peso

que debe elevarse.

iCuál es por la expresion anterior la ecuacion de equilibrio!
Q cos. b=P seno a+f(P cos. a-q. seno b).

-Si la fuerza Q en lugar de obrar de modo que tiende á levantar el

móvil sobre el plano inclinado, como hemos supuesto en las dos fór

mulas anteriores y enla figura, obrase hácia abajo de BE, como para

comprimir ó apretar el móvil sobre el plano, iqué se haria �

Bastaria reemplazar el signo - de Q seno b por el signo + en las

dos fórmulas anteriores.

iCuál será la eouacion de equilibrio dinámico cuando el ángulo a

sea nulo, es decir, cuando el plano sea horizontal �

En este caso seno a=o y cos. a=1; Q cos. b es :;;010 potencia; por lo

que Q cos. b=f(P+Q seno b); de donde Q=P b' f(' .

e.. cos. + seno)

y si el ángulo b fuese nulo, .es decir, sr Q obrase paralelamente al

plano inclinado, iqué se tendría!

Entonces serio b=o, 'cos. b=+1, y la ecuacion (1) se convertuia en

P seno a=+Q+fP cos. a.

iCuál seria, en fin, la ley de equilibrio, si los ángulos a y b fuesen

á la vez nulos!
Q=fP.

'¿'Cómo se determina el esfuerzo horizontal de traccion que tiende á

hacer subir Un cuerpo á lo largo de un plano inclinado t
104
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Q= tango a+f p
l+ftang. a

'

teniendo presente en la aplicacion que la tangente trigonométrica del

ángulo a es la relacion de la altura del plano inclinado á su base.

iQllé regla se deduce de la fórmula anterior?

La siguiente: para determinar el esfuerzo horizontal de traccion

que es preciso ejercer para hacer subir un cuerpo á lo largo de un

plano indinado, debe sumarse la relacion del roce á la presión para
las superficies en contacto, con la tangente del ángulo del plano incli
nado con el horizonte; añádase la unidad al producto de la misma

relacion por la misma tangente, divídase la primera suma por la se

gunda y multiplíquese el cociente por el peso que debe elevarse.

iCómo se calcula la fuerza que' debe ejercerse para hacer subir un

peso empujándolo por Ull planà inclinado si la fuerza forma un án

gulo b con la direccion del plano?
. , seno a + f cos. a

En virtud de Ia fdrrnu la Q.
b j' bP;cos. - seno

r::or la expresion

lo cual nos dice que para calcular el esfuerzo cuando la fuerza tiende
á empujar un cuerpo para hacerlo subir por un plano inclinado; debe

'multiplicarse el coseno del ángulo de inclinacion del plano cori el
horizonte por ia relación del roce á la presion para las superficies en

contacto; al producto se añade el seno del ángulo ele inclinacion del

plano sobre el horizontal; multiplíquese el seno del ángulo que forma
la direccion ele la fuerza con el.plano por la relacion del rozamiento á

la presión, réstese el producto' del cosenó del ángulo formado por la
'fuerza y el plano inclinado, divídase la primera suma por este resto y
multiplíquese el cociente por el peso que debe elevarse.

y si la fuerza es horizontal, iqué fórmula se usara?

La siguiente: Q' tango a+fP.
l-ftang. a

iQué regla se ded uce de esta fórmula?

La siguiente: para determinar el esfuerzo que debe ejercerse hori
zontalmente á fin de subir un peso P á lo largo de un plano inclina

do, empujándolo, debe añadirse la tangente del ángulo de inolinacion
del plano sobre el horizonte, á la relacion del roce á la presion para la

superficie en contacto, multiplicar la misma tangente por la relacion
del roce á la presion; réstese el producto de la unidad, divídase la su-
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ma anterior por el resto y multiplíquese el cociente por el peso que ha

cie elevarse.

iQué debe tenerse presente en estas reglas, si la fuerza debe sola-

mente sostener el cuerpo, impedirlo que baje ó moderar su movi-

miento t

Las mismas cambiando solo en ellas el signo del rozamiento, es de-

cir, restando los tèrrninos en que entra como factor donde eran aditi

vos, y sumarlos donde eran sustractivos.

iCómo se resuelven los problemas de aplicacion relativos al roza-

miento!

Por medio de las tablas siguientes donde están consignados los va-

lores de la relaciou del roce á la presión para todos los casos y cuer

pos empleados en las máquinas.

'"fABLA XII

Rosasniento de las superficies lJlana.s cuanao han estado o/gw't tiempo el� coniacto, ó al salir del 'reposo

_
..
--.---�"-----

..

-.---. --------

Rp-lacion
del

roz amien to

á la presion'
Disposieion

de
las ñhras

Es�ado de las superflcieslndi-ucio n de las superficies en contacto

0'62paralelas sin unto .

frotadas con ja-
bon seco .

Encina sobre encina.

0'61
0'43
0'79,

0'44

0'5'1
0'71

0'43
0'38
0'69

olmo....

Olmo encina.

0'67

0'41

0'53

,
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R"I:mnicnlo de las superticies p!artas c!(,a ..tdo han estada algun tiempo en contacto, 6 al salir del ?'cposo
---- ----------,--,-� ,---------_ �---

lndicacion de las superficies en contacto
Disposicion

de'
las libras

Relacion
del

Estarlo de las superficies rozamiento
á la presion

0'74

0'47

0'87
0'50

O'RO
0'65
0'62
0'65
0'62
0'62

0'12

0'28
0'38

Cuero negro
flexible ó
correa ...

sobre. superfi
cie _plana de
encma....

sobre tambor
de encina ..

sin unto.· 0'16(a)

0'19

0'10 (b)

0'15(c)

0'75

0'67

0'63

0'49

0'70

.
. \

Cáñamo tejido ó trenza sobre
encina. . . . . . . . . • .

Cuerda de cáñamo sobre en-

clna .

Hierro forjado sobre encina.

fundido .

Laton sobre encina .....

Cuero de buey para empa
quetadura de piston, sobre
hierro fundido .

Cuero negro flexible ó correa

sobre polea de hierro fun-
dido . . . . . . '.' . . . .

Hierro fundido sobre hierro
fundido .

Hierro forjado sobre hierro
'fundido .

Encina, olmo, carme, hierro
forjado, fundido y bronce
resbalando dos á dos uno

sobre otro .

Piedra de sillería sobre pie-
dra de sillería .

Piedra caliza dura sobre pie
dra caliza ó. de sillería

Ladrillo sobre piedra de si
llería....

Encina sobre piedra de si
llería. . . . . . . .

Hierro forjado sobre piedra
de sillería . . . . . . . . .

Piedra caliza dura sobre sí
misma, , ..

paralelas sin u n lo ..

perpendicu-I .

"

lares .

íparalelas l�ojadas de agua.{ - sm unto .

I
I mojadas de agua.
I sin unto ..

I mojadas de agua.
sin unto ,

f 1 I '1 imOjadaS
de agua,cepanooce it bo r

canto .........

con acei e, se o o

grasa ..

� 1 1 �sin unto : ..

(c e p ano ......

(mojadas de agua.

I

)Untadas
con seb�.

- cOn acei

te ó grasa .........

sin unto 0'74

madera de pié
I
I
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-----
---------------------�

0'42
0'64

Indicacion de las superficies en 'contacto
Disposicion

de
las libras

Relacion
del

Estado de las superfi.cies rozamiento
el. la presion

----------------
------ ------- -

----

Piedra caliza - blanda sobre
caliza d u ra . . . . . . . .

Ladrillo sobre piedra caliza.
dura .

Hierro forjado sobre sillería
dura .

Encina sobre .sil lerfa dura.

sin unto 0'75

0'67

iQué esfuerzo se necesita para levantar una compuerta de encina

cie 1m de ancho por 0111'05 de grueso y Om'35 de altura que cierra un

orificio de 0111'30 de alto y cuya mitad está á lm'50 debajo del nivel del

agua, admitiendo que el mon tante de la compuerta sea de encina, de

010'08 de grueso por 0111'12 de .ancho y 2m';-W de longitud de la que sé

mete en el agua lm'60?

Para ello se procederá como sigue:
superficie comprimida por el agua=1IllxOm'35=O'&5 met. cuad.,

siendo de 1111'50 la altura de la .column» de agua que comprime sobre

su centro, la presion soportada por la compuerta, será:

ü'35X [1I1'50xtOOO kilógs.=525 kilógs.;

segun la tabla XIf, se tendrá:

rozamiento, al momento en que la compuerta principia á moverse,

0'71x525 kilógs. =3ï3 kilogs.:
como el peso de la compuerta y de la porcion del montanle inmergido
en el agua es sensiblemente igual al del volúmen de agua que despla

za, el peso de la parle no inmergida de la barra es igual á

900x0Il1'08xOm'12x0Il1'7=6'05 kilógs.;
puesto que 21ll'30--11ll'60=01ll'7; por consiguiente, el esfuerzo necesario

para levantar la compuerta es, pues:
373 ki lógs. +6'05 kilógs.=379'05 kilógs. ;

cuando el movimiento es adquirido, dicho esfuerzo, segun la tabla XIII,
solo es de: 0'25x525 kilógs.=131'25 kilógs.

tCuál es el esfuerzo necesario para levantar una compuerta de hier-
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ro fundido ele 3m ele ancho por Om'45 ele alto, destinada á cerrar un

orificio inclinado de 400, de Om'40 de abertura, y cuyo centro está

inmergido á Om'60 debajo del nivel del agua, estando equilibrado el

peso propio de la compuerta Ior un contrapeso convenientemente

dispuesto para que el aparato del manejo ele la compuerta no venza

mas que su rozamiento en las correderas!
Siendo la superficie comprimida por el agua igual á 3mxOlll'45='1'35

metros cuadrados, la presion total será:

Om'60x'1m'35x1000 lülógs.=810 kilógs.,
y pOI' lo tanto, segun la tabla XII, el rozamiento, al momento de po
nerla en accion , será:

0''16x810 kilógs.=129'60 kilógs.
i Cuál es el rozamiento de un bastidor de sierra del peso de 50 k iló

gramos en movimiento por correderas horizontales de bronce con unto

de gras� �

Con el auxilio de la tabla signiente:

TABLA XIII

Rosardietuo da las sttpet¡·ficic.s planas en moxinile=to l,GIUlrS sobre otras

---- -------------------- ------------------------ ----

Indi¡;acion de las superficies en contacto
Disposicion

de
las fibras

Relacioo
del

Estado de las superficies rozamiento
_

á la presión

¡paralelas sin unto. : : \-0'48
\

- frotadas con ja-Ibon seco. . 0''16

perpendicu- I
1

.

t 0"�4

/'-
ares SIll un o. �

- mojadas de agua. 0'25
de pié sObrel

.

madera de .

\ plano Sill unto..... ....... 0''19

'paralela�
0'43

perpendicu-
I 0'45I ares. -

� paralelas frotadas con ja-
bon seco ..

,-

Encina sobre encina ...

Olmo sobre encina.

0'25
0'36 á
0'40

Fresno, abeto, haya, peral si l
vestre y serbal sobre encina Sill unto .
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Rozamiento de las superficies planas en ·movimiento 'unas sobre otras

'Indic�cion de les superficies en contacto
Disposicíon

de
las fibras

Relacion
del

Estado de las superficies rozamiento
á la pres.on

________�-----I------- ---------
----

Hierro forjado sobre encina.

fundido

Laton sobre encina
Hierro forjado sobre olmo.

fundirlo
Cuero correado sobre encina

curtido

Cuero cu rticlo sobre hierro
fundido y sobre bronce ..

Cáñamo' en hebras ó en cuer-

da sobre encina ..

.

Encina y olmo sobre hierro
fu ndido . . . . . .

Peral silvestre sobre hierro
fundido ..... .-

Hierro forjado sobre hierro
fundido y sobre bronce ..

Hierro funclido sobre hierro
fundido y sobre bronce ..

¡sobre
bronce.....

Bronce - 'hierro fundido
-

,

- forjado.
Encina, olmo, carme, peral

sil vestre, hierro fundido,
hierro forjado, acero y
bronce, resbalando uno

sobre otro ó sobre sí mis-
I

mos '.

'

.

..

0'18 (a)

0'15(b)
0'20

1- 0'22
0'1Ei(c)

�lubricadas
como

de ordinario conl 0'07 á
uuto de manteca, 0'08(d)

t
aceite, sebo, etc.

ligeramente gra-¡ 0�14 á
sienta al tacto ... ) 0'15

¡sin
unto .

paralelas ..

mojadas de ag�la.
,

... frotadas con Ja-
bon seco .

(siú unto .' .

mojadas de agua.
frotadas con ja-

bon seco .

sin unto ..

0'62
0'26

0'21
0'40
0'22

0'19
0'62
0'25

.

0'20
,

0'27
0'30 á
0'33
0'29
0'56
0'36

0'23
0'15
0'52

0'33

0'44

I

Ide plano Ó de� -

canto ...... )mojados de agua.
sin unto .

mojadas de agua.
grasientas y mo-

jadas de agua ...

untadas de aceite.

¡paralelas
sin unto .

perpendicu-
lares mojadas de agua.

paralelas..... 0'38
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Rozamiento de las superficies ¡.lmUls en moeimieiuo unas sobre otras

----------------------------�'-------------------- -------

lndicacion de las superficies en contacto
Disposicion

de
las fibras

Relacion
del

Estado de las superficies rozumlento
á la presion

1----------
-------------- -----

Piedra blanda de sillería so-

bre sí misma .

Piedra dura de sillería sobre
sillería. blanda, . . . . . .

Ladrillo comun sobre sillería
blanda .

Encina sobre sillería blanda
Hierro forjado sobre sillería

blanda .

Piedra dura de sillería sobre
sí misma .

Piedra blanda de sillería so-

bre piedra dura ILadrillo comun sobre piedra'
.

de sillería dura I
.

Encina sobre piedra dura .. maderadepié .

-

Hierro forjado sobre piedra ¡paralelas..... . -" Idura I - mojadas de agua.
.

I .

sin unto 0'64

0'67

0'65
madera de pié 0'38.

paralelas. ....
0'09

0'38

0'65

0'60
0'38
0'24
0'30

tendremos que el rozamiento es de 0'07 X 50 kilógs. = 3'50 kilógs.;
si fas superficies solo fuesen grasientas, el rozamiento se reduciria á

0'1� X 50 kilógs. = 7 kilógs.
¿Qué esfuerzo se necesita para vencer el rozamiento de una tabla de

encina que ha de resbalar en uaas ranuras de la misma materia, su

friendo una presion por el agua, cuyo paso im pide, ele 400 kilógs. �

El coeficiente para la encina sobre encina mojada de agua, despues
de algun tiempo de contacto, es 0'71, y el que corresponde para cuan

do está en movimiento, es 0'25; luego el esfuerzo al principiar el mo

vimiento estará expresado por 400xO'71=284 kilógs., y cuando este

haya comenzado será 400xO'25=100 kilógs.; es decir, que para ven

cer el rozamiento sed preciso emplear un esfuerzo de 284 kilógs. al

principio y solo de 100 kilógs. mientras dure el movimiento.

¿Qué debe tenerse presente respecto al uso de la tabla XII?

Que en (a) las superficies conservan alguna untuosidad; en (b) el



.NAVALES l' TERRESTRES 833

contacto no ha durado bastante tiempo para exprimir la gra�a; en (e)
cuando el contacto ha durado el tiempo necesario para exprimir el

unto y llevar las superficies al estado untuoso.

i y al de la tabla Xl Il t ,

Que en el hierro dulce sobre hierro dulce Ias-superñcies van de una

á otra parte así que no hay unto; en (a) y (b) conservan todavía algo
de grasa; en (e) son un po�o grasientas y en (d) el unto es sin cesar

renovado y uniformemente repartido, relacion que puede bajarse has,
ta 0'05.

iCómo se calcula la cantidad de trabajo consumida por el rozamien

to de dos superficies planas en movimiento una sobre otra en una lon

gitud dada?

Multiplicando la presión N por la relacion f del rozamiento á la

presion correspondiente á las superficies en contacto, se obtendrá el

valor del rozamiento, y multiplicando este por el camino e 6 espacio
ele que las superficies han resbalado una sobre otra.

iCuál es la cantidad de trabajo absorvid'a por cada carrera del bas

tidor de la sierra horizontal de uno de los problemas relativos à la ta

bla XII dando 100 golpes por i"?

Siendo la carrera de Om'65la cantidad de trabajo, es:

0;14X50kxOm'6B=4k.m"55 ;

trabaj o consumido en i"='4k,ll1 ;55x100=7k. m.'58.
60

iCómo se calcula el trabajo consumido en una revolución por el

boton de un manúbrio ó por una excéntrica circular?

Multiplicando la relacion del roce á la presión para las superficies'
en contacto por 6'28, por el valor medio rlel esfuerzo que dicho boton

ó la excéntrica transmite, y por el ràdio de aquel ó de esta.

iCuál es la cantidad de trabajo consumida por el boton cie un mauú

brio de máquina de vapor de baja presion cuya fuerza es de 30 ca

ballos?

Si la velocidad del piston fuese de 1m'14 en 1", la del extremo de la

biela es igual, y el esfuerzo medio à transmitir por esta biela es de

30X75k, m.

.1973'7kilÓo" si el ràdio del muñon es l'

.

Omi04 y f 0'08
1'14

;s'' ,

se tendrá para el trabajo pedido 6'28XO'08X1973kiU7xO'04---:-39'66k.m,;
si el volante dá 19 vueltas en '1', el trabajo absorvido por i" por este

rozamiento, será: �x39'66=12k.m.'57. 105
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TABLA, XIV

Muñone� en snooimiento sobre SIt! cojinetes

Indicacion de las superflcles en contacto Estado de las superñcies

"

\lubricadas
con aceite de oli

vo, grasa dulce, sebo ó unto
l\/f

-

-

1 l', f l' 1
-blando de carruaje, ....

"�un�nes .c,le nerro un.c IC o lubricadas con los mismossobre cojinetes del

mlsmo�
untos y mojadas de agua ..rnetal .

con unto de asfalto .

grasientas .

- y mojadas de agua
I ubricadas con aceite de oli
vo, grasa dulce, sebo ú unto

Muñones de hierro fundido blando de carruaje .

sobre cojinetes de bronce. grasientas .

y mojadas de agua
muy poco untuosas .

.

(Sin
unto .

lubricadas COll aceite ó grasa

Muñones d.� hierro fundido 1��l;f:acla� �o� ���it� ó' o:r;s�sobre cO�ll1etes de,

palO�
dulce

0

•••santo. . . . .. . ....

con unto de una mezcla de
, manteca sin sal y plomba-

gina .

Muñones de hierro'

fOrjadO¡IUbriCadas
con aceite de oli

sobre cojinetes de hierro vo, sebo, manteca sin sal ó
fundido .' ....

"
" . . . unto blando de carruaje ..

untadas con aceite de olivo,
Muñones de hierro forja- manteca dulce ó sebo. : ..

do 'sobre cojinetes de untadas con unto de carruaje
bronce. . . . . . . . . . . y mojadas de agua.

,

" muy poco untuosas .....

Muñones �� h�erro forjad,o�lubricadas .con aC,eite ó unto
sobre cOJ mete� de palo� de �arruaJ e . . . . . . . . .

'santo ' \grasientas .

Muñones de bronce SObre¡COn unto de aceite .

cojinetes de bronce .... con unto de .manteca dulce
Muñones de bronce SObre!' ..

cojinetes de hierro fundido con unto de aceite
ó

sebo.

Relacion f del roza
miento à la presion
cuando el unto es
renovado de un

modo
�

ordinario¡ continuo

0'Q7á
0'08 0'054

0'08
0'054
0'14
0'14

0'07á
0'08 0'054
0'16
0'16
0'19 (a)
0'1R (b)

0'10

0'09

0'14

0'07á
0'08 0'054
0'07á
0'08 0'054
0'09
0'19
0'25 (c)

0'11
0'10
0'10
0'09

0'045á
'0'052
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"

iQué. debe tenerse presente en el uso de esta tabla I.

Que en (a) yen (e) las superficies principian á rodar, y en (b) las

maderas son un poco untuosas.

iCómo se halla el trabajo absorvido por los muñones de un volante

que dà 30 vueltas por minuto, cuyo peso es de 5000 l�ilóg., siendo de

om'15 el diámetro de los muñones de hierro forjado, los cojinetes de

bronce, y el unto renovado sin cesar!

Segun la tabla anterior, el coeficiente del rozamiento e� 0'054; el-

rozamiento debido á la presion, dará:
,

'

5000xO'Q54-=270 kilógramos;

la velocidad por segundo ci. la circunferencia del muñon, sera:

3'1416xO'15x30 0'235m� metros;
60

el trabajo absorvido por el rozamiento, es:

270xO'23562=63'6174 kilogrametros.

iCómo se facilitan los cálculos del plano inclinado y demás en qU0

,1l1 t ren líneas trigonométricas �
"

Por la siguiente tabla de los senos.. tangentes y secantes púa cada

gr-ado del cuadrante:

T A B L 1� X V

Grados Seno Coseno \ Tangente
_-

1 0'0'174524 0'9998477 0'0'174551
2 0'0348995 0'9993908 0'03�i9208 '

3 0'05233ÒO 0'9986295 0'0524078
-4 0'0697565 0'9975611 0'0699268 ;

5 0'0871557 0'996'1947 0'0874887
Ü 0'10"15285 0'99,452'19 0''1051042
7 0'12'18693 0'9925462 0''1227846
8 0''139'173'1 0'9902681 0'1405408
9 - 0'1564345 0'987688310''1583844

'10 0''1736482 0'984807810''1763270
1'1 0'1908090 0'98'16272\0'194;3803
12 0'20791'17 0'97814760'2125566
13 0'224951'1 0'9743701 0'2308682
14 0'2419219 0'9702957 0'2493280
15 0'2588190 0'9659258 0'2679492
'16 0'2756374 0'9ü12617 0'2867454
17 0'2923717 0'9563048 0'3057307

Cosecante Grado.
Cotangente Secante

57'289962
.

1 '000152357'298688 89

2.8'636253 1 '000609528'653708 88

19'08'1137 1'001372319'107:323. 87

14'300666 '1'00244'1914'335587 86

11'439052,1'003819811'473'713 85

9'51436451.'00550839'5667722 .84 .

8' 1443494 1 '007 5098 8'2055090 83

7'11536971'00982767'i852965 82

6'31375151'01246516'3924532 81

5'67128181.'01542665'7587705 80

5'14455401'01871675'2408431 79

4'ï04630 1 1'02234064'8097343 78

4'33147591'02630414'44541'15 77

4'0 107809 '1'0306'1364''1335655 ' 7G

3'73205081'03527623'8637033 75

3'48741411'04029943'6279553 74

3'27085261'045691,8,3'4203036 73



18
19
20
21
g2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
-35
36
37
38
39
40
41

__ , _42
43
44
45
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Grados 1 Seno Coseno Tangente Cotangente Secante I Cosecante Grado.
-_

0'30901700'95105650'3249107 3'0776835 1'0514622 3'2360680 720'325568210'945518610'3443276 2'9042109 1'0576207 3'0715535 -710'342020110'9::39692610'3639702 2'7474774 1'0641778 2'9238044 700'3583679 0'93:�580410>3838640 2'6050891 1'0711450 2'7904281 69

0'374606610'92718390'4040262 2'4750869 1'0785347 2'6694672 68
0'3907311 0'920504910'4244748 2'3558524 1'0863604 2'5593047 670'406736610'913545510'.4452287 2'2460368 1'0946363 2'4585933 66
0'42261830'90630780'4663077 2'1445069 1'1033779 2'36620Hi 650'4383711IO'898794ÒI0'4877326 2'0503038 1'112601912'2811720 64O'4539905:0'891006510'5095254 1'9626105 '1'12232622'2026893 63
0'469471610'88294760'5317094 1'8807265 1'13257012'1300545 62O'48480960'87461970'554::3091 1'8040478 1'1433541 2'0626653 61

0'500000010'86602540'5773503 1'7320508 1'1547005 2'0000000 60
0'51503810'85716730'6008606 1'6642795 1�1666834 1'9416040 590'529919� 0'848048110'6248694 1'6003345 1'1791784 1'8870799 580'5446390'0?8386706'0'6494076 1'53986'19 1'19236:;3 1'8360785 570'559192910'8290376�O'Gï45085 1'4825610 1'2062179 1'78829'16 5610'573576410'81915200'7002075 1'4281480 1'2207746 1'7434168 550'587785310'8090'1700'7265425 -1'3763819 1'2360680 1'7013016 54

0'6018150;0'79863550'7535541 1'3270448 1'2521357 1'6616401 53
0'61566150'78801080'7812856 1'2799L116 1'269018211'6242692 520'629320410'77714600'8097840 1'2348972 1'28675961'5890157 510'642787610'766044410'8390996 '1'1917536 1'30540731'5557238 500'6560590:0'7547096:0'8692867 1'1503684 1'3250130 1'524253-1 49
0'66913060'74314480'9004040 1'1106125 1'34563271'4944765 480'681998410'731353710'9325151 1'0723687 1'36732751'4662792 470'694€584:0'7 i93398¡ 0'9656888 1'03555303 i '390i 68t'4395565 46.

0'7071 068 0'7071068 1 '0000000 1'0000000 1'4142136 '1'4142136 45
. .'

Coseno Seno I Cotangente Tangente I Cosecante I Secante

i Qué se en tiende por rosca, husillo ó tornillo?
Un cilindro llamado nabo ó espigon que tiene arrollado en su su

perficie convexa un prisma generalmeriie triangular ó cuadrangular,
de tal modo que en todas las posiciones marca el mismo ángulo con
su eje y deja igual distancia entre dos vueltas consecutivas, medida en
la direccione de una generatriz.

i y por paso?
La distancia entre dos filetes consecutivos medida en dicha di rec

cion.

iCómo se llama el file'te saliente?

...
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Rosca ó espiral.
iQué se entiende por tuerca?

Una pieza provista de un agujero cilíndrico donde hay entrante una

hélice análoga à la sàliente del tornillo.

iCuál es la ley teórica de la rosca ó tornillo?

Potencia es á la resistencia, como el paso ele la rosca es à la circun-

ferencia medià del filete ó á la descrita por el brazo de palanca.

iQllé analogía hay entre el tornillo y el plano inclinado?

El primero goza de las propiedades del plano inclinado 'porque

la altura de este y su longitud se representan respectivamen te por el

paso y la circunferencia descrita por el brazo de palanca.

iPor qué de las máquinas simples el tornillo es la mas beneñciosa

para la potencia?
-

. Por la relacion que existe entre el paso y dicha circunferencia.

iCuàl es el camino recorrido por la resistencia en cada vuelta que

dà la poten cia?

La distancia del paso.

iCuántos modos hay de emplear el husillo y su tuerca?

Tres, à saber: Lvasegurar la tuerca y hacer que gire el tornillo en

ella ; 2.0 fijar el tornillo y hacer girar la tuerca; 3.0 hacer gi rar el

tornillo sobre su eje, y que la tuerca se aproxime corriendo contra un

plano sin girar.
iQué objeto tiene comunmente el torríillo t

Atraer un bulto afianzado à la parte mévil, ó comprimir un cuerpo

contra un plano apoyando la cabeza elel tornillo móvil.

i Qué se entiende por tornillo Sill fill?

Toda rosca que engrana con los dientes de la rueda de" un torno li

cuyo cilindro se aplica la resistencia.

i Qué debe observarse en él?

Dos cosas, à saber: 1.0 que la potencia es á la resistencia que un

diente de la rueda opone al filete de la rosca, como el paso de esta es

á la circunferencia que describe la potencia; 2.0 que la resistencia

del diente cie la rueda es al peso que se ha cie levantar ó sostener, como

el ràdio del cilinclro es al radio de la rueda.

iCuàl es la ley de equilibrio segun estas clos proporciones?
Potencia es al peso, como el,producto del paso de la rosca por el

rádio del cilindro es al producto de la circunferencia del manúbrio

-,
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por el rádio de la rueda ó P: R:: pr': 2rr:rl; siendo p el paso de la rosca,
1"' el rádio del cilindro, r el de la rueda dentada y l la longitud de la
barra potencia.

iCómo se determina el. esfuerzo ó potencia que ha de ejercerse en el

extremo de una palanca que atraviesa la cabeza de un husillo ó-de la
tuerca de filetes cuadrados, teniendo en consideracion la influencia

del roce, destinado á producir nna presion dada y suponiendo que 110

hay rozamiento en la punta del husillo!

En virtud de [a expresion :

1" p +6'28(1"P=-x . R'
M 6'281'-(1)

,

en donde P y R expresan respectivamente la potencia y la: resistencia

ó presion que debe producirse, r el rádio medio' del filete, M el brazo
de palanca del esfuerzo ó potencia, p el paso, f la relacion del roce á

la presión para la tuerca y el husillo.

iCuál es el.esfuerzo que debe ejercer la potencia al extremo de un

brazo de palanca de 1m'5 para producir una presion de 60001úlógra
mos con el auxÚio de un husillo de filetes cuadrados de Om'058 de diá

metro medio y un paso de Om'0104 �

,?"=om'020; M=1m'5;
f 0'1, si las superficies están regularmente engrasadas;

la fórmula anterior, dará:

Om'029 Om'0104 + 6'28 X 0'1 x 0'029 , _ ,p = 1m'500x 6'28xO'029-0'1xO'0104
x6000 O 0030ox6000=18 30

kilogramos: si se hubiese despreciado la influencia del roce, se hu
biera tenido con estos datos:

P=6'isMR=0'0011R=,0'0011 x6000=6'6 kilógramos ;

lo cual manifiesta que por efecto del roce solo del husillo y de su tuer

ca; el esfuerzo ó el trabajo desarrollado por la potencia debe ser en el
caso actual próximamente triple del que exigiria la sola resistencia
útil.

iOómo se determina la presio n que un esfuerzo dado puede produ
cir con el auxilio de un husillo de filetes cuadrados?

Por la fórmula:

.

M' 6'28 r-fpR---x P
,

-?' p+6'28f?"
.



Y si P es igual á 18'3 kilogramos se tendrá, habida consideracion del

roce ele la tuerca,
-

R=327'37x18'3=6000 kilogramos próximamente;
si se hubiese calculado el efecto de este husillo sin tener en cuenta el

rozamien to se hubiera tenido:

R .LlIx6'28p 1m'5X6'28 18'3'1"1 '16�""5''''�31 'l'
:

p
=

0'0104
X ü og,=, DiOl ci ogs.

iCuál es la fórmula que sirve para determinar el brazo de palanca
de la potencia de un husillo de filetes cuadradoat

M
Icr (p + 6'28 (?) .

La sizuiente :
� (6'28?·'_fp)P

,

iCuál es el brazo de palanca en el problema anterior, suponiendo
conocido todo lo demás �

I 6000xO'029,(0'0104+6'28xO'1xO'029) m'�
"

M
(6'28xO'029-0'lxO'0104)18'3

�1 o próximamente.

iCuál es el equilibrio dinámico de la prensa de un husillo de filetes

cuadrados teniendo en cuenta además elel rozamiento de la tuerca ,el

de la punta, toda vez que la potencia P obra perpendicularmente ai

eje �, _

Como esta fuerza P se supone uniformemente repartida alrededor

del eje del husillo para que no haga nacer ninguna presion contra la

superficie lateral de los filetes, compuesta, al efecto, de dos fuerzas

formando una pareja cuyobrazo de palanca está dividido en dos par
tes iguales por el eje, siendo .LlI el brazo. de palanca de la potencia,
r' el rádio de la superficie por la cual la punta del husillo frota sobre

Ull plato y P -el paso ó espacio recorr-ido segun el eje para una revo

lucio n del tornillo, el que será igual á la distancia de eje á eje de dos

filetes consecutivos si el husillo es de simple filete, y, segun que sea

de dos ó tres filetes el paso, es igual á dos Ó tres veces esta distancia;
siendo siempr-e el paso P' la distancia de eje á eje de dos filetes conse

cutivos tornados sobre la misma espira, se tendrá:

P
, (!_xp+2T1r(+g_l')R.M 2rtT-(p 3 NI

.'
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iCuá1 es ra presion que el esfuerzo obtenido en el problema anterior

puede producir con el auxilio de un husillo de las mismas condi-

ciones!

R
1m'500 6'28xO'029-0'1xO'0104
0'029

X
0'01 04 + 6'28xO'1 XO'029P=327'37P ;

t »
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i,Qué potencia debe aplicarse al extremo de una palanca de un hu
sillo de prensa de filetes rectangulares, suponiendo que R=9000 kil.;
lv[ im'OO; 1'=Om'034; ?,'=om'025; p=Om'Oi6 y {-O'OS?

Segun la fórmula anterior, sé obtiene:
.

P= (0'034 0'016+2x3'i4xO'034xO'OS 2XO'025XO'08) 9000 _

i
X

2x3'14xO'034-0'OSxO'016 + 3
-

=(0'005299+0'00i333)9000=0'006632x9000=59'69 kilógs.;
cuando no teniendo en cuenta el rozamiento de la punta, resulta solo:

P=0'005299x:9000=47'69 kilógs.;
lo cual manifiesta que este rozamiento no es despreciable.

i Cómo se determina el equilibrio dinámico de una prensa de husillo
de filetes triangulares teniendo en consideracion el rozamiento del
husillo y su tuerca y el de la punta, como en el caso anterior?

.

( 1" mp+2itrf 9 r") sPor la expresion P=
M x-2----.¡::- + � f �1 R; en donde 11'1,,=-;

, rrrm-,p ü a

siendo s la salida del filete en el cuerpo del husillo ó la altura del

triángulo y a uno de los lados de este polígono que es generalmen te

isóceles, haciéndose en los de encina, olmo, etè., m
.

0'707, Y en las
maderas mas duras, tales como el boj, cormal, serbal, etc., y los hier
ros m=0'S66, de modo que la aplicacion anterior, dá : P_:_63'55kilóg.;
en los de rosca plana ó cuadrada m se supone igual á 1. '

iCómo se expresa el trabajo de la potencia en una revolucion entera
alrededor del eje?

Para los husillos de filetes rectangulares (FIG. 299), por

. (p2+41i2r2)' .21iRP--Pp+fP 9 fJ.
'

",TW-p

y para los husillos de filetes triangulares (FIG. 300), por

2r. RF=pp+l p(r+47t�'�) ;
m -p;r-p

en cuyas fórmulas F indica la potencia, P la resistencia ó peso sus

pendido al husillo ó á la tuerca, rel rádio medio del ñlete, p el paso
como antes, y m la relacion de la altura del triángulo generador á su

lado, ó el seno del ángulo que forma uno de los lados del triángulo
generador con una de las generatrices del espigo n del husillo.
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i Cuáles son las reglas dadas ror M. Poncelet para el cálculo del

trabajo del rozamiento de los filetes cuadrados?

En los husillos de rosca plana se dá comunmente á la salida ab

(FIG. 299) de los filetes una longitud igual á su grueso ad, haciéndose

el vacío ad' igual al maciso ad, resultando de esto que el paso aa', ó

p=2ad=2ab; si el paso fuese doble, entonces p=4ad=4ab, de donde la

salida ab=� p si designamos por R el rádio del espigon y por R' el

ràdio exterior, la superficie de la seccion del espigón .será «R"; pu

diendo cada milímetro soportar 6 kilóg. sin que su elasticidad sea

forzada cuando el espigon es de hierro forjado y representando por Q

la carga que obra paralelamente al eje, se tendrá:

GXreR2=Q, de donde R=0'23 Ver en milímetros;

á fin de que el engranaje sea conveniente -y se gaste menos pronto, la

tuercadebe abrazar cuando menos tres filetes, con lo que tendrá de

espesor 6acl=6ab; la superficie de rotura de tres filetes alrededor del

. 6 ah
2 R

.

l' I

.

.' . -,

esplgon=T' re ,pues que ray igua maciso que vacio, pero como

la carga puede obrar enteramente en los extremos a, a', de los filetes,
solo se toma la mitad de esta superficie ó 3abltR=reR2, es decir, igual
á la del espigon, diferenciándose poco la resistencia del bronce de que

se forma la tuerca de la del hierro, se saca R=3ab, lo cual indica que

la salida es el � del rádio del espigon ; el ràdio exterior R' será

4 b 1
R+R" 7' b

.,

1
.

1 ' 2 dpues=-J.a , uego r=-2-=2Cl ; sie pas? es simp e, p=aa = a =

2ab, de donde ab=�p; luego r=;;p, y si se toma f 0'18, el trabajo del

rozamiento de los filetes cuadrados se determinará, por la expresion:

fiQ(P2+4lt21n2 ')=fiQ (1+39'48XG)2)=2'03.Q···2rer-(iJ
p 6'28xG)-f

f'J,

el trabajo de este rozamiento absorveria pues próximamente dos veces'

el trabajo útil Qp, y el trabajo de la potencia, en una revolución, seria

2reRF-Qp+2'03Qp=3'03Qp, ,

·ó un poco mas de tres veces el trabajo útil, mientras que sin este ro

zamiento, se tendria solamente 2r.R.F Qp.
i Qué resultaria si la tuerca abrazase cuatro filetes?

..
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Siguiendo la marcha anterior, se tendria:

4ab"R=rcR2, de donde R=4ab; R'=5ab, 1"=�p,
cuyo valor de r se sustituiria ell la fórmula para tener el valor del

trabajo del rozamiento; si en ambos casos el paso fuesè doble, enton
ces p=4ab, ó cib='!.p, y r=t» en el primer caso, y 1'=�P en el se

gundo; luego se reemplazaría i en la fórmula anterior, por i ó�.
iCómo se calcula el trabajo dei husillo de filetes triangulares!
Para ello debe tenerse presente que si es de encina li olmo, el

triángulo generador bac (FIG. 300) es isóceles y rectángulo ell a; si es

de madera mas dura como el boj, por ejemplo, ó ele hierro, el trián

gulo bac es equ ila teral ; en tod os los casos, si el fi lete es sim ple,
p=bc=aa', si el filete es doble p=2bc, etc.; el grueso de la tuerca=3p,
y la salida ad=pl, rád io que se halla como antes, pero no se deberá

tomar para-la resistencia de la madera, mas que 0'80 kilóg. por milí

metro cuadrado; por lo que se tendrá:

0'80X7:102=Q, de donele R=0'63 VQ;
si el triáug ulo es equilateral bel=�p, bc=ab-:p, luego Ja sal,ida,

ad��,v' ab2-:--bá2
, \lp2_2�2 =0'�66p,

._R+R' _

3ael+4ad l el-3'031 .

1-
2,

-

.2 -2a - p,

m'=
ad

=
ad

=--= 0'866p= 0'866;
ac be pO

y si se toma aún (=0'18, se tendrá para el trabajo elel husillo de file
tes triangulares:

f (P2+4,,21",2)' 0�18 / 1+39'48 (3'031)2 ,

m
Q

2rr1'-fp
=

0'�6E!
. Qp (6'28X3'031-0'i8) = 401 Qp,

ó cuatro veces el trabajo útil.

iCuál será el trabajo total en una r.evolucion?
Cinco veces el trabaj o li til, mientras que este trabaj o d e_ la fuerza

solo seria igual al trabajo útil sin el rozamiento del husillo.

iCómo se calculan estas diferentes clases de trabajo en una prensa
compuesta de dos husillos; el' uno sin fin, de filetes cuadrados engra
na con {OS dientes de una rueda fija al otro husillo de filetes triangu-
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lares, los dos son de hierro forjado, la rueda es del fundido y la tuerca

de bronce; el rádio ele la rueda de clavijas sobre la cual obra la po:

tencia, es de lm=R; la otra l'neda que engrana con el husillo sin fin,

tiene om'65=R' y 70 dientes=m; el husillo de filetes triangulares tie

ne un paso de Om'03 =p' y el paso del ele filetes rectangulares es

p=0'08; para t?d'Os los rozamientos f -0'18; Ios rád ios de los quicios

1/=0'01; en una revolucion de la rueda ele clavijas la otra solo recorre

la tI parte de la circunferencia; y finalmente, la resistencia del primer
husillo ó el de filetes triangulares=1000k=Q'�

Segun lo dicho la pérdida del trabajo ocasionada por los rozamien

tos debe-ser considerable ; en efecto, la ecuacion de equilibrio del hu

sillo de ñletes triangulares, dá :

QX2TCR'-=4Q'p'x24Q'x�1", ó Qx4'08=120+7'5ò, de donde Q=31'26;

siendo las dimensiones del husillo próximamente como las que henios

dado, el trabajo del rozamiento ele los filetes=cuatro veces el trabajo
útil Q'p';

el rozamiento de los dientes es: fQ�=0'18X31'26X3':4016 = Ok"25;
.

m ¡

la resistencia del segundo husillo se considera como igual á

31'26 1�ilóg·.+0'25=31'51 kilóg.=Q";

para la segunda ecuacion ele equilibrio eu-una revolucion de la rueda

ele clavijas, se tiene:

FX2rrR=3Q"p+2rr(Q" �T';
Ó Fx6'28 =--= 3x31'51 xO'08+0'18 x31'51xO'OJ2=7'80 kilogrametros,

de donde F--l'24 kilóg.;

como el trabajo útil, en una revolucion de la rueda de clavijas, solo es

la tI de 100xO'03, Ó �=Ok m·'59 próxi mame..te ;

el trabajo perdido seria 7'80-0'59=7k.m'2'1, Ó 12'22 veces el trabajo
útil.

i Cómo s� determina la combinacion de las' ruedas para cortar tor

nillos ó hacer una rosca en el torno de Withworth t

Formando unaproporcion cuyo primer término sea el número de

hilos por pulgada que tenga el tornillo alimenticio, el segundo el de

hilos de la rosca que se quiera cortar, el tercero, el número de clientes

{

•
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de una rueda cualquiera determinado por las reglas de aritmética,
el-cuarto término dará ei número de dientes de la rueda que se ha
de colocar en el tornillo alimenticio; si este fuese superior al número
de dientes de la rueda mayor que tiene el tren de que puede hacer uso
el torno, se divide por un número cualquiera, por ejemplo, por 2, 3,
4 .... 10, etc., y el cociente-será el número de dientes de la rueda que
debe colocarse en la proyeccion , acompañada del piñon de 15 debien-

- do advertir que este número del piñon, 15, se ha de multiplicar por el
mismo numero que se dividió el cuarto término hallado de la proper
cion y el producto nos dará el número de dientes d'e la rueda que debe
colocarse en el tornillo alimenticio engranando esta con el piñon de
15 y la rueda' q ue le acom pafia con la del eje del cono.

i Cómo se corta una rosca que tenga 5'5 hilos en una pulgada en el
supuesto de tener 2 por la misma el tornillo alimenticio y de ser el
tren simple?

,
,

POi' lo dicho, se tendrá: 2:5'5::40:x, en cuyo caso

5'5x40 _220 -110x
i? --2·- ,

conlo cual hallamos la rueda 110 que colocada en, el tornillo alimen
ticio debe engr-anar con otra cualquiera colocada en la proyeccion y
está con 40 colocada en el ej e del cono; y en general si P es el paso
del tornillo alimenticio, ro la rueda que se coloca en el eje del cono;
'p' el paso de la rosca que se quiere cortar y x la rueda que se busca,

d é .

d d d
P'rten l'mos: Pir u P'icc ; e non ex=p

que es la rueda que-se coloca en el tornillo alimenticio.
i Cómo se procede para 'cortar las roscas al revés?
Del modo dicho con la sola diferencia de colocar -dos ruedas arbi

trarias, en vez de una, engranando y fijas' en la proyeccion.
¿Qué fórmula se usa para un tren compuesto?-

La misma. que para el simple, de modo que se tiene:
,

P' l'P·1'··P'·x Y x-_·-.... -'-

p'
si se hace P'=104, número de hilos de la rosca que se quiere cortar,
1'=25, rueda del cono, P=2, hilos del tcrnilloalimenticio , sustitu
yendo estos datos en la fórmula anterior, tendremos:

9. .. ..

-

_

25x104
_

2600
__"".25 .. 104

.. x, y x-
/ 2 ---2--1300,

•
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rueda que debe colocarse en el, tornillo alimenticio'; -rnas como no
I •.

existe rueda de este número de dientes, se divide por 2, 3,4 .... 10, etc.,

de modo que obtengamos un número igual al de una rueda que exista

en la combinacion del torno; dividiendo por 10 el cuarto término ha

llado se obtendrá '1��o=130, rueda que se coloca en la proyeccion

acompañada d�l piñon de 15; este divisor Io se multiplica por el piñon,

y se obtiene 150, rueda que se coloca en el tornillo alimenticio.

¿Por qué se suele tOJ?a_r el piñon cie i5?

Por ser la rueda mas pequeña que hay en lp combinacion.

¿Cómo se facilita en los tornos expresados de 8 S: 1 y 10 pulgadas cie

centro, con arreglo al paso de las roscas de los mismos la combina

cion de ruedas necesaria" para cortar tornillos que tengan de 1 á 140

hilos por pulgada?
Por la siguiente

TABLA XVI

� '" " ,g "''' ., , , 12 "'''' " , , e I"" " , "

,g
"'O

.
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.
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.
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151150
'1 80 40 8 40 30 15 80 26 30 65 15 00 64 25 80

1 ! 80 50 8! 40 55 20 60 27 40 90 15 90 65 20 65 15 150
l, 8141! 80 60 90 85 20 90 28 30 70 .15 90 66 20 90 15 110

2 2

1 '.! 80 70 82 60 70 20 75 30 30
I

75 15 90 68 25 85 15 '150
I, 942 90 90 80 60 15 90 32 30 80 15 90 70 40 140 15 150

2 ! 80 90 9! 90 90 20 95 33 -'JO 90 15 110 72 20 90 15 120
4 2

2! 80 100 9::! 40 60 20 65 34 :10 85 15 90 75 20 75 15 '150
o) 4.

2-� 80 110 10 60 45 15 tOO 35 40 75 15 140 76 25 95 15 150
4.

3 80 120 10! 50 70 20 75 36 40 90 15 '120 78 20 90 15 1'30
2

3 :! 40 65 11 80 55 15 120 B8 80 90 15 95 80 30 120 15 150

3!4 40 70 12 100 75 15 120 39 40 90 15 130 84 20 90 15 140
2

3 � 40 75 13 80 60 15 130 40 30 90 15 tOO 85 20 85 15 150
4.

4 40 80 14 60 70 15 90 n 40 90 15 '140 88 20 110 15 120

4 :! 40 85 15 80 90 15 100 44 30 I 90 '15 HO 90 20 90 15 150
4

4! 40 90 16 60 80 15 so 45 20 I 75 15 90 95 20 95 15 150
2

4 !l. 40 95 17 60 85 15 00 48130 I 90 15 120 96 25 120 15 150
4.

5 40 100 18 40 60 15 90150 40 100 15 150 100 20 100 '15 150

5 ! 40 110 19 40 60 15 95 51 20 85 15 90 104 25 130 15 150
2 1201156 40 120 20 60 90 15 100 52 40 '130 110 20 110 15 15.0

6 ! 40 130 21 40 70 15 90 55 40 1'10 15 150112 25 140 151150
2

7 40 140 22 60 90 15 HO 56 50 140 15

'5°1'20
20 120

15115024 40 80 15 90 57 20 90 15 95130 20 130115 150

, 25 40 75115 100 60 40 120 15 1150140120 140 15 150
-
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que sirve para todos los tornos de Withworth que tengan en el tor
nillo alimenticio un hilo, dos ó cuatro por pulgada solo que en el
primer caso será una mitad y en éd tercero serán doble mas finos,
que los fabricados en tornos que tengan dos hilos por la misma,
debiendo tener presente que las cifras de las ruedas hacen relación
al número de sus dientes.

iQué regla hay para hallar las ruedas del engranaje de un torno
mecánico destinado á roscad

•La siguienle: se descompone en dos factores el número de hilos que
se trata de hacer, despues se elije un piñon cualquiera para el árbol
del torno; se divide el número de sus dientes por el numero de hilos
en pulgada del husillo y multiplicando el cociente por uno de aque
llos factores tendremos una ele las ruedas; m ultiplíquese por el piñon
constante el otro factor y el producto indicará el número de elientes
de la otra rueda.

iCómo se hace una rosca de 24 hilos en pulgada.!
Descompóngase el número 24 en dos factores 8 y 3, elíjase al piñon

de 20. clientes para el árbol del torno, divídase 20. por 4 (numero de hi
los elel 11 usillo ) y m uI tipli ca ndo el cociente -, po l' 8 Ell prod ucto 40. dará
el numero de dientes de una de las ruedas, multiplíquese ahora el otro
factor 3 por 15 (número de dientes del piñon invariable), su producto
45 expresará el número de dientes de la otra rueda.

iQué observaciones deben hacerse acerca la operación ele roscar?
Es indispensable saber el paso de la rosca que se ha de construi r y

el (le la rosca del tornillo del torno, con cuyos datos no habrá mas que,
por lo visto, mirar la relacion del tomillo para roscar con el tornillo
del torno, y esta relacion es en la que eleben quedar las rueelas; si por
ejemplo, un tornillo ó eje para roscar ha de tener 20mm de paso y el

.

tornillo del torno tiene 27mm tambien ele paso, estarán calculadas las
ruedas con solo decir: 2o.mm (paso para roscar) son 20. dientes para la
rueda elel eje del torno, y 271�lm (paso del tornillo del torno) son 27
dientes de la rueda' para el tornillo del tornò; si estas ruedas, como es

regulat', son pequeñas, bastará multiplicarlas por un mismo número
hasta obtener las ruedas que mas satisfagan y poner n'na intermedia

• para que los dos tornillos vayan en un mismo sentido, siendo rosca
de mano derecha; si hubiese de haber cuatro rueda, no habrá mas

que ponerlos en forma ele quebrado y poner otro quebrado de térmi-
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nos iguales, y aumentando ó disminuyendo se tendrán cuantas ruedas

se desearen, siendo de advertir que cuanto mayor sea la longitud de

los tornillos en que se buscará la relacion de los dos tornillos mas

exacto saldrá el cálculo.

iCómo se demuestra práctiçamente que la relacion del tornillo para

roscar CDn el tornillo del torno> son las ruedas?
'

Porque si tu'viésemos que roscar un tornillo en el cual, en la longi
tud de 27 centímetros, hubiesen de caber_21 roscas, desde luego regis
traríamos el tornillo del torno y veríamos que en 27 centímetros no

salen roscas justas, pero como en la longitud de 3 veces 27cm, halla-

mos 80 roscas j LIstas, triplicarémos el número de roséas que se han de

hacer en 27cm (que son 21) y 'serán 21x3=63 roscas POl'I construir

equivalentes á 80 roscas del tornillo del torno, con lo cual tendrémos

las ruedas, diciendo: 80 roscas del tornillo del torno=80 dientes de la

rueda del eje del tomo, y 63 roscas por construir=63 clientes para la

rueda del tornillo del torno, y así continuando se pondrán las ruedas

que convengan, segun queda demostrado.

iQué se entiende por cuila?

Un prisma triangular cuyas caras son perpendiculares al triángulo
ABC (FIG. 301).

i Tiene siempre esta forma?

No señor, á veces presenta, la figura de un cono ó de una pirámide,'
como-se vé en los clavos, cuchillos, buriles; cinceles, hachas, limas,

punzones, dientes y demás herramientas empleadas en 'las artes y

oficios.

iCómo se llama la cara correspondiente al lado desigual del triári-

gulo t

Cabeza de la cuila.

iy la arista opuesta à la cabeza?

Corte, porque abre ó separa las partes del cuerpo en que se intro

duce.

i De qué depende el ángulo del corte?

.De Ia materia que se desea dividir ó separar, el cual es de 900 en el

buril cuando el metal es muy duro, de 300 en la hoja de una garlopa

y casi nulo ep las navajas.
iÁ qué se asimila esta máquina simple

ï

Á un plano incli.n�do puesto que las caras AC y BC al resbalar so":
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bre Jas partes que separan hacen el efecto de planos inclinados.

iGuál es la ley de equilibrio, abstraccion hecha del rozamiento?

Potencia es á la resistencia ó esfuerzo lateral producido, como la

cabeza AB de la cuña es á la cara lateral BC de la misma.

iQué demuestra esta ley?
Que los efectos de la cuña serán tanto mayores cuanto menor sea el

ancho de la cabeza con relacion á la longitud de los costados, porque
si AB es solo el -& de AC, la potencia F será el -& de la resistencia Q.

¿ A qué dá lugar la: reaccion Q, sobre cada lado?

A dos rozamientos iguales, suponiendo siempre el triángulo .fiBC

isóceles y expresados por fQ, en cuyo CáSO se tiene:

de donde

FxAC=QxAB+2fQxCB,

AB ' CB
F=QXAC+2fQxAC;

.

si se supone, por ejemplo, que la resistencia á vencer Q sea de 5CO k i

Iógramos y que AB=-&AC; en este caso se puede considerar CD como

, .

t' 1 á AC
.'. CD

1
.

I
-

p roximamen e igua , y por consiguiente AC
= ; SI a cuna es

de hierro forjado, frotada con jabon seco, y si la sustancia á dividir

es madera de encina, se tiene f 0'21, luego:
F=500X -& +2xO'21 x500=251 '67,

mientras q�18 si no hubiese rozamiento, se tendria:

F o»: AB
=41'67'

.' AC '

fuerza �lue solo es los 0'17 próximamente de la otra; si las. superficies
estuviesen sin unto, la misma tabla daria f 0'62, y se tendría:

F=500x-&+2xO'62X500=661 '67 ;

fuerza que seria unas diez y seis veces la que deberia emplearse para

producir el mismo efecto sino hubiese rozamiento.

iQué se entiende por masa flúida?

Una reunion de partículas materiales de una suma tenuidad dota

das de una perfecta' movilidad en toda clase de direcciones ó sentidos,
y la ciencia que trata de su equilibrio se la llama, como hemos dicho

ya, hidrostática.
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iCómo se dividen los flúidost

En compresibles è incompresibles.
iCuáles son los flúidos compresibles ó elásticos!

Los que se dejan comprimir reduciéndose á menor volúmen cuando

se sujetan á una presion determinada como el aire, el vapor, etc. ; sin,
embargo de que los vapores pierden su forma de flúidos elásticos'

cuando sé les comprime hasta cierto punto, pues entonces se reducen

á iucorn presibles ó Iíq u idos.

i y los incompresibles?
Los 9ue no pueden reducirse sensiblemente à menor volúrnen por

mas que se fes comprima, como el mercurio, el agua, el vino ylama
yor parte de los líquidos.

iCuál es el principio fundamental de la hidrostàtica!

Los flúidos que llenan vasos enteramente cerrados, transmiten Ín

tegras, y en todos sentidos, las presiones que reciben en cualquier
punto de su superficie"

iCómo se designa? . ,

Con la denorninacion de principio d� igualdad de presión ó princi
pio de Pascal.

iCómo se prueba prácticamente?
Llenando enteramente de una masa flúida un vaso cerrado por to

das partes y haciendo en él clos aberturas iguales para aplicar ppr
medio de dos émbolos, dos presiones iguale-s, se observará que estos

quedan en equilibrio.
iQué se deduce de este principio?
Que si los émbolos fuesen desiguales ó una abertura fuese l;pay�r

que la otra, la presion aplicada al émbolo menor seria transmitida

íl:tegra sobre cada. parte de la superficiedel mayor jgu.al á, la del me

nor; de modo que para que haya equilibrio, las presiones aplicadas à

los dos émbolos deberán estar en razón inversa ele las bases de, los

mismos émbolos, 1'01' esto se admite en' hidrostática que las .presiones
sufridas por dos porciones de fondo ó paredes de una vasija son prq-,

porcionales á las superficies de dichas porciones.
Cuando un-líquido c�ntenido en un .vaso está sujeto á la fllerzQ.;:çl�

la gravedad, iqué presion ejerce en sus paredes?
Là debida á su peso, 'pues varia de un punto á otro ele dichas 'pa

reeles.
W7
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iQué sucede si el líquido está contenido en un recipiente abierto en

su parte superior?
Permanece en equilibrio cuando su superficie sea horizontal 6 per

pendicular á la direccion de la gravedad, de modo que si un líquido
contenido en un vaso abierto está en equilibrio, su superficie es per-.

,

fectamente horizontal.

iCuándo permanecen en equilibrio estable varios líquidos pesados
de diferentes densidades colocados en una vasija abierta por su parte
superior?

Siempre que todos los líquidos estén sobrepuestos Em capas horizon
tales, de modo que el mas denso ocupe la parte inferior yel de menos

..

densidad se halle en la parte su perior.
iQué presión sufre el fondo de una vasija?
Constantemente igual al peso de una columna de líquido que tenga

por base la de la vasija y por altura la del nivel del mismo líquido
sobre esta base, resultando que la presion ejercida sobre' el fondo de
un recipiente es independiente de ,su '�gura porque si se comparan
tres vasijas de bases iguales colocadas sobre un plano horizontai,
llenas de igual líquido hasta la misma altura, se verá que sus bases
sufren igual presiono

i,Cuál es la resultante de las presiones elementales ejercidas en las

paredes de un vaso?

La presion total del líquido sobre estas mismas paredes del vaso que
lo contiene.

I

iC6mo se llama el punto de aplicacion de esta resultante?
Centro de presiono
i D6nde se halla siempre el centro de presion

ï

Algo mas bajo que el centro de gravedad de la pared.
i y si esta es rectangular y el líquido llega al borde superior?
El centro dé presion se hallará á los � de la recta que une los puntos

medios de los lados horizontales, contando de arriba á bajo, 6 desde
el nivel del líquido.

iD6nde se hallará el centro de presion si la pared es triangular y la
base horizontal está en la parte superior?

Á la � de la recta que une el vértice con el punto medio de la base.
iy si el vértice estuviese á flor de agua, donde se hallaria entonces

dicho centro?
- .
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Á los � de la misma recta contando desde el vértice.

iCómo se determina en general el centro de presion correspondien
te á una cara cualquiera de un vaso que contenga líquido?

8upóngasela dividida eh fajas ó zonas horizontales, hállese la pre

sion ejercida por ellíquído en cada una de ellas, y el punto de aplica
cion de la resultante de todas estas presiones ó fuerzas elementales

será el centró de presion pedido.
iQué'¡:iarticularidad presenta el centro de presion de la base hori

zontal de un vaso?

Coincide con su centro de gravedad. _

i Cómo se mide la presion ejercida por el líquido en una porcion de

las paredes del vaso que lo contiene?

Por el peso de una columna de líquido que tenga por base' la super
ficie de aquella porcion y por altura la distancia del centro de grave

dad de dicha superficie hasta el nivel superior del líquido.
¿Cuál es la presion que en todos sentidos sufre una molécula cual

quiera de un flúido.en equilibrio dentro de un vaso
ï

El peso de una col umna vertical del mismo flúido, cuya altura sea

la distancia de la molécula á la superficie superior del flúido.

iCuál es el principío de Arquímedes?
Un cuerpo sumergido en un líquido pierde una parte de su peso

tgual al del líquido desalojado.
.

iEn qué se. funda el que varios cuerpos se sumerjan en el Iíquido
en que se les abandona y que otros se queden flotando en la super-
ficie?

.

En el propio principio de Arquímedes, porque todo. cuerpo cuya
densidad sea mayor que la del agua quedará desde luego sumergido.

!
--

en esta, porque su peso será mayor 'que el de la cantidad de Iíquido
. ,I

.

que desaloja, y el exceso de pesantez le obligará á bajar en virtud de'
la gravedad; si fuese igual á la del agua, el cuerpo flotaria y le seria
indiferente permanecer en equilibrioen cualquier punto de la masa

flúida; pero si su peso específico fuese menor que el del líquido, que

daria flotando en la superficie, porque e1 exceso de peso del líquido
en igual volumen seria una fuerza que obraria constantemente Jle
abajo arribay no permitiria el descenso del cuerpo.

� Qué debe verificarse para que un cuerpo pueda flotar con facilidad

y goce la condicion de equilibrio sobre el flúido?
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1.0 que el peso entero del cuerpo sea igual al peso del volúme� ele
flMdo que desaloja j y 2:0 que el centro de gravedad del cuerpo y el
d(i)l flúido desalojado se hallen en una misma Jínea vertical.

_

¿Cuándo un cuerpo flotante tendrá mas estab-ilidad?
En cuanto su centro de gravedad se halle mas bajo y el centro de

presion del Iíquido desalojado esté mas alto.
¿Cuándo estará un buque en la mejor condicion de equilibrio?
En una calma completa, porque el balance disminuye esta coridi

cion à medida que la vertical del centro de gra;"edacl se separa mas

del centro de presiono
,

¿Á qué se llama metacentro?

Al punto en que la vertical que pasa por el centro de presion del

líquido desalojado encuentra ereje del buque.
¿Qué sucede, cuando por razon delbalanceo, el centró de gravedad

de un buque coincide con el metacentro?'
Queda en equilibrio en la 'posición inclinada que tenga.
¿Y si por una causa cualquiera el centro de gravedad se coloca mas

ano que el metacentro?

Entonces tendría lugar la iriversion é_9n1pleta del buque.
¿Qué resulta de esto y qué debe"te�erse en cuenta para la construc

cio� de los buques y para el armamento y carga de los mismos?

,Que,el equilibrio deun buque será estable cuando su centro de grá
vedad se halle mas baj o que el metacentro, y la es tahilidad ser.i tan to

mayor cuanto mas disten entre sí estos dos puntos.
,¿Qué es bueno advertir?

,
.

Que en la misma propiedad se funda la construccion de algunos ins
trumentos destinados ádeterminar el pesó específico de muchas sus

,'tqncias sólidas, pero cuando estas son fhÚdas se hace uso del areóme-

, 'Úo ó pesa licores.
'

.

¿qué aplicacion importánte ha recibido el princípio de igualdad de
'presion ó ele Pascal?

En la prensa hidráulica.

¿Cuál es su objeto?
Probar la resistencia y bondad de las calderas, tubos, cañones, etc.,

prensar géneros y varios efectos y extraer el vino ó aceite.
;

,

¿Cómo se calcula el diámetro del piston mayor de una prensa hi

dráulica destinada á producir un esfuerzo máximo de 50000,9 kilógra-
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mos, admitiendo que la presicn interior no se eleve á mas de tO kiló

gramos por centímetro cuadrado cie la seccion del piston, y que en

otro caso pueda, al contrario, llegar hasta 500J

. Primer caso: . 0'7854d2x50k·=500000,

.

d= \Ir 500000 -112cm'8 Ó sean 1m'128'
. 50xO'ï854 �

-

' ,

'el interior del cilindro es mayor de unos tres ó cuatro centímetros, lo

cual dá para este diámetro interior de 115 á 116 centímetros; admi

tiendo que el metal esté cargado en la sección longitudinal del cilin

dro al cuarto de la rotura del buen hierro fundido ordinario, ó sea de

300 kilógramos por cent. cuad., obtendrémos el grueso del cilindro,

de donde

como sigue:
.

PD 50k. x115c ,

e--- - ·-9c'58 o sean 96mm
-2R

-

2x300
' .

iQué dimensiones resultarían debiendo ser conducida ahora la preo

-sion elemental á 500 kilogramos por centímetro cuadrado? �.

En este segundo caso se tendria para el diámetro del_piston:
0'7ª54d2 x50Dk

J

500000k.,

d= \(.. 500000 -35cl11'6 ó sean 356"1ITI •

500 X0'7854
'

.

'de donde

para el vado del cilindro: D=38cl11;
•

grueso del cilindro:
500k. x38c

e= -31cl11'6 ó sean 316mll1
2x300 ' '.'

iQué se observa en estas soluciones!

Que ninguna de las elos conviene á la ejecucion de tal prensa; en

el primer caso, la presion elemental es demasiado pequeña y conduce

á mi piston ele un diámetro excesivamente exajerado que funcionaria

muy lentamente; en el segundo caso, esta presion elemental es; al

contrario, demasiado grande y exigiria un espesor ele metal entera

mente fuera de las condiciones prácticas.
iQué debe hacerse entonces?
1." bajar la presión últimamente puesta, '10 que conducirá á un

aumento de diámetro; y 2,.0 subir la tasa de carga del metal, lo que dá

lugar á la obligacion de perfeccionar la calidad, en el 'caso actual de-
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beria bajarse la presion á 200k" Y elevar la tasa de carga del metal á
400 kilógramos, con lo que el diámetro del piston seria, pues:

0'7854xd2x200=500000, de donde d=56c'4;
segun esto, el cilindro puede tener: D=58c de diámetro interior, cuyo

200k, x58c
grueso correspondiente : e� -14"'5 ó sean 145111111',

2x400' ,

tales son las buenas condiciones que han de adoptarse para el cuerpo
de una prensa hidráulica que debe hacer un esfuerzo de 500000 ki
logramos.

iCómo se determina la presión que sufre el piston grande de una

prensa hidráulica cuyo diámetro es de 0111'27, siendo el d81 menor de
Om'02�

Pudiendo darse á voluntad clos puntos de apoyo á esta palanca y
haciendo el cálculo solo para el caso e,n que el punto de apoyo esté á
Om'08 del vástago del piston pequeño, la longitud de la palanca sobre
la cual obran los hombres, es de 1111'60; pero como 4 hombres obran
sobre ella" supondrémos que la resultante de sus eSfL18rZOS pasa á una
distancia de 1m'20 del punto de apoyo; segun el principio de Pascal,
las presiones 'son proporcionales á" las superficies 'si (y F son las pre
sienes que sufren el pequeño y grande piston, y 1', R, sus rádios, se
tendrá:

'I

pero si P es el esfuerzo motor, ó el que obra sobre la palanca, L su
brazo y l el de la presion t, se tiene:

PxL=(xl, de donde f px�, y por consiguiente F=PX�X�22 ;

,

-100 1 'l' 1 11 'F-100
1 '20 (0'27) 2

-')'"'3375 1 Il 'O'� ,SI P- U ogs, se la a, - X
0'08 x(0'02)2-""¡ u ogs. ,

tal es la presion que sufre el piston grande, haciendo abstracción de
los rozamientos, cuando se ejerce solamente un esfuerzo de'i00 kiló
gramos sobre la palanca,

i Cómo se calcula la presión teórica y práctica que puede obtenerse
en el plato fijo al piston grande de 'una prensa hidráulica.jadmitiendo
que la fuerza motriz sea de 25 kilógs. el brazo de la potencia 61a dis-
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tancia del punto de aplicacion de esta fuerza al €'je de rotacion de su

palanca que sea de 1m, el de la resistencia que opone el pequeño al

movimiento de la palanca de la potencia=Om'03, resistencia que es

igual á la presion del agua sobre el piston pequeño, ó aun á pt ;

D=01l1'20 y cl=Om'03 los diámetros respectivos elel grande y del peq ue

ño piston?
PLD2 _

F --Z¡¡:;:-'
se tiene:

25xJxO'4
•

F
0'03xO'0009

37037 kilógs.,

cuya presión real se obtiene COll el coeficiente 0'8 para los esfuerzos

moderados; así
-

- -

F'=37037xO'8=2962fl'6 kilógramos,
si bien este coeficiente práctico llega á 0'85 para los grandes esfuerzos;

iCómo se halla la potencia ó presion producida por una prensa hi

dráulica en que la superficie del émbolo mayor equivale á 84 veces la

del menor, los brazos de la palanca son como 1 :16 y el esfuerzo em-

pleado es de 25 kilogramos!
.

P=25x84x16=33600 kilógs.

Segun la fórmula

iQué debe observarse en este caso?

Que si el esfuerzo producido es 1344 veces mayor que la potencia
empleada, el espacio corrido por el émbolo será 1344 veces menor, d e

modo que la relaciou de la velocidad del piston á la del pequeño es

igual á la relacion inversa de las secciones ó de los cuadrados de los

diámetros de estos pistones; así, si el piston pequeño es de Om'03 de

diámetro y el grande es de Om'2, la relacion será:

d2 0'0009 9

D2= 0'04
-

400
.

iQué esfuerzo teórico puede transmitirse por medio de una prensa

hidráulica cuyos diámetros de los dos pistones estén en la relacion de

1 :5, suponiendo que el hombre hace una presion de 30 k ilógramos al

extremo de una palanca de 1 m de largo, y.q ue desde el centro del vás

tago del piston pequeño al punlo de apoyo haya una distancia de 5cm?

Esfuerzo ejercido sobre el piston mayor=25x30x20==J.5000 kiló

gramos, y como cada hombre=30 kilogramos se necesitarán 500 hom

bres obrando á la vez.
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iQu6 fórmula usan los ing leses, para determinar el espesor de los

ciÍindros de hierro fundido para las prensas hidráulicas!

La siguiente:' e FP?' ; r expresa' el rádio interior elel cilindro
-p

en centímetros, F la fuerza de cohesion del metal por centímetro cua-

drado ye el espesor del metal en centímetros.
.

Segun esta fórmula, ¿qué espesor corresponde á un cilindro de

prensa hidráulica, cuyo diámetro interior es de Om'3, siendo de 300000

kilógramos la presion que se desea obtener sobre el pisten �

Seccion de 0111'30=706 cent. cuad.;
presion por cent. cuad.=300000:706=425 kilogramo s ;

. .

t
425x15 6375

�'3Y por consiguien e: e-1300-425- 875
= le .

¿Cómo se halla el peso con que debe estar cargada la válvula de la

bomba de inyeccion conocido el diámetro y la relacion de' Íos brazos
de palanca �

,

.

:
Del modo siguiente: 300000:152x3'1416=425 kilógs. por cént. èuad.

ó sean 4k,'25 por milímetro cuadrado'; si se hace la válvula de'5'rñiií
metros de diámetro y la relación de los brazos de palanca es de 1 :10,

. '. . , /

. 4'25x 20 _.,

se t.endra: super�cle d'e 5mm=20 mi lím. cuad.; 10
=8'b kilógs,

para el peso pedido comprendido el de la palanca;
conocido el peso con que debe estar cargada la válvula de la bomba

de inyeccion, incluso el de la palanca, supuesto de 8k,'5, la relacion

entre la longitud total de esta y la distancia entre su punto de apoyo

y el cúspide de la varilla de la válvula, que supondrémos sea de 10:1;
esta puede considerarse cargada con un peso de 8'5x10=85 kilógra
mos,_ y como la seccion de su base es ele 20 milím. cuad., resulta que
la presion es de �=4'25 kilógs. por milím. cuad. ó de 425 kilógs. por

cent. cual!.; como la superficie del piston presor es de Cl)2 x3''1416=

706 cent. cuad.; la presión total sobre este piston, es de 706x425 k il.

=300000 kilógs.; es decil', quecuando se llega á levantar la válvula

así cargada, se puede estar seguro que la presión á que llega es igual
á esta cantidad.

¿Cómo se determina el roce producido por el empaquetado de un

piston j
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Haciendo F, = «Depf' ; en donde P, expresa el roce, D el diámetro

del piston , � altura del empaquetado, p presion por metro cuadrado de

superficie de la .parte frotan te del empaquetado, esto es, la presion
del líquido ó del gas comprimido por metro cuadrado de superficie
disminuido de la presión detrás elel pistan por la misma unidad su

perficial.
iCuál es !à fórmula para determinar el trabajo absorvido por este

roce durante una carrera del pisten �

1'=r;Depfl, siendo l la carrera del piston ; el coeficiente (le roce

toma los valores siguientes: , ,

O'�O á 0'125 para empaquetado ele cuero enyesado sobre hierro fun

d ido ;
0'20 para los empaquetados de cuero 'enyesados ele plombagina;
'0'29 para los empaquetados de cuero rozando plano en un cuerpo

de bomba de agua en madera de roble;
0'36 para los empaquetados de cuero mojado, pero no engrasado en

un cu�rpo ele bomba de hierro fundido;
,

0'23 para estos últimos ó sea para el guarnecido de los pistones de

las prensas hidráulicas, en las cuales el guarnecido es untoso y

mojado ele agua en Ull cuerpo de hierro' fundido.

iQué se entiende pór hidráulica?
La parte de la hidrodinámica ocupada ea elevar 'Y conducir las

aguasó emplearlas en mover las máquinas.
, ¿Qué se supone tanto en la h idrostática 'como en la hidrodinámica �

Que los líquidos son incompresibles, perfectamente flúidos y exen

tos de viscosidad.

.

iQué se infiere ele estas propiedades verificadas impérfectamente en

los Iíquidost
Que las leyes demostradas en este sentido son mas ó menos aproxi

madas á los resultados prácticos.
iQué sucede si se practica una abertura ú orificio en el fondo ó en

una ele las paredes de un vaso lleno de líquido?
El derramamiento de este en virtud de dos fuerzas'; la pesantez que

le solicita verticalmente y la presion del líquido que obra perpend i

cularmente á la pared y proporcionalmente :i la altura del nivel sobre

el orificio.

iCómo se llama el chorro resultante l

10�
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Vena flúida ó vena líquida.
iQue se observa si el briñcio se halla en el fondo t .

La pesantez y la presion ele} líquido obran en igual sentido' y la
vena es vertical y rectilínea.

iY,si el orificio se ha hecho, en una, pared vertical Ó incliriada t
Las dos fuerzas que solicitan. el líquido son, la una vertical y la otra

horizontalú ohllcua.ty obedeciendo á la resultanteds dichas dos fuer
zas; produce una vena que toma la forma cúrvi línsa, y á no ser por la
resistencia elel ai se, seria una parábola.

" .

iQue se nota en la vena líquida tantoIrorrzorita l como vertical?
Que á.su salida, el diámetro es exactamente igual al del orificio, pero

luego se vá contrayendo poco á poco Y á una c1istancia� igual al diáme
tro, .la seccion perpendicular á su eje se reduce á los dos tercios de la
misma seccion en elorificio ; lo cual se llama corrtracci o n deIa vena.

li Cómo se. P rod u ce es ta' COll traccion s

Por las direccioues.convergentas. que adquieren las molèculas 'ciel
líquido en el interior del vaso al acercarse al orificio.

iCuánclo un líq�lido,.sale\lEl. Ull, vaso poe 'Ull oriñcio de cualquÍer
forma practicado en pared delgada+

Cuando el grueso de esta pared es -rneuor quo la' menor dirnension
elel orificio y de Qm'o.::> á OIll'OG á lo mas.

icLiál es la velocidad á Iasalida en-este caso?
La misma que adquiriria un cuerpo pesado al caer libremente en el

vacío de uua altura igual á la distancia del centro del orificio al' nivel
superior dellíqui�lo.

i Cómo �e determina?

Segun 'I'orr-icelli., por la expresion ?;= Vf9'6a, en la que a expresa,la altura vertical del nivel del líquido sobre el centro del orificio.
i y sí se quisiere hallar la altura que debe darse al nivel para que

salga el líquido con una velocidad dada?

Entonces se usaria la fórmula (I=1��6'
i Qu e reglas se ded u cen ?
Las siguientes : para hallar la velocidad de un líquido al salir por

un orificio, se multiplicad 19'6 por la altura del nivel sobre el 'centro
del orificio y se extraerá ele'l producto la raíz cuadrada; y para deter
minar la altura ele nivei que de.berá 'darse áun depósito; se dividirá. el
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cuadrado de la' velocidad que el líquido deba tener á su salida por

19'6.

¿Que se infiere de lo dicho'?

Que la velocidad á la salida ele los líquidos es independiente de la

naturaleza de' estos, y solo depende de su altura y cantidad sobre el

orificio, porc�ue los cuerpos al caer en el vacío, de la misma altura,

ádquieren igual velocidad, sea cual fuere su naturaleza ó densidad;
ele modo que un vaso tardará igual tiempo en vaciarse, ya este lleno

de agua, de mercurio ó de cualquier' otrolíquido.
¿Que se deduce tambien de la misma fórmula!

Que si las alturas de nivel SOll distintas, las velocidades á la salida

son proporcionales á las raíces cuadradas de las alturas sobre el ori

ficio.

¿Cómo se llama el Iíq u ido que sale por un orificio im un segundo'?

Gasto.

¿ Có 1110 .se halla?

'Multiplicando la superficie del orificio por la velocidad á la salida,

porque el chorro puede considerarse como un cilindro cuyo diámetro

es el del -orificio y su altura 'el espacio que corre Ulla sección de la

vena en un segundo á su salida.

¿Cómo se [lama el gasto obtenido por la regla anterior?

Teórico , porque se obtiene en virtud de là teoría.

,¿Que se entiende por gasto efectivo?
-

El considerado por efecto de la contraccion de la vena líquida, el

cual es menor que el teórico.

¿Cómo se halla el gasto efectivo'?

Multiplicando la superficie de la seccíon de la vena contraída porla
velocidad-real que tienen las moléculas al pasar por ella.

'

¿Que debe hacerse cuando conocido el gasto teórico se quiere deter

minal' el gasto efectivo'?

Multiplicarlo por un coeficiente quo varia segun la disposición y di

mensiones del orificio respecto al depósito; de modo que si el orificio

es rectangular y la contraccion de la vena tiene lugar en los cuatro

lados, designando por c el coeficiente, se tendr.i c=O'60; si se verifica

por tres lados -c=O'63; si por clos c=O'65; si por uno c=O'69; si estos

principios se aplican à una paradera inclinada ele 60° ó ele 45°, será

c=O'7..5 Ó c=O'80.

859
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¿Cuál es la fórmula general para el gasto efectivo?

Para orificio circular G=cxO'7854xd2 V19'6a

rectangular G=cxLxA. V 19'6a;
en donde d expresa el diámetro del orificio circular, a la altura del
nivel sobre el centro, A el ancho del orificio rectangular y L el largo
ó altura del mismo.

¿Cuál es el gasto real Ó práctico-en Ull orificio c.rcular abierto en

una de las paredes laterales de un depósito, cuyo nivel se mantiene
constantemente á 2 metros de altura sobre el centro del orificio, sien
do el diámetro de este de Om'15?

.

Para éste caso se tiene c=O'60; d=Om'15; a=2m;

luego la fórmula G=cxO'7854xd2x V1\:)'6xa, dad:
-

,

G=0�60xO'i854x(0'i5)2 X V.,....,19,--,-'6-=-x�2 0'06637 met. cúb.;
es decir, que el gasto será de 66 litros y 37 centíli tros, ó 6637 cienmi
lésimos de metro cúbico por segundo.

¿Cóni.o se halla 'el gasto efectivo'en una abertura rectangular. cuyo
ancho es de Om'20, su altura de 0''''40 conservándose siempre el nivel á
3 metros sobre el centrodel or-ificio, veriticándose la contracción por
solos dos lados?

En este otro, tenernos : A=0l11'20, L=om'40, a=3m y c=-.=0'65;

luego G=cLA V19'6a=0'65xO'4xO'Zx V19'6x3=O'3988 met. cúb.,

De la unidad dinámica

ó sean 398 litros y 8 decilitros.

¿Cuántas cosas deben considerarse en cualquiera especie de má

quinas?
Tres, á saber: 1.0 la fuerza natural; 2.° el mecanismo que la recibe;

y 3.° el resultado obtenido de esta combinacion ó sea el etccto útil.

¿Qué se entiende por fuerza natural?
,

La que hace obrar la máquina.
¿Cómo se llama?

Motor.
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¿Qué objeto tiene el mecanismo que la recibe!

Modificar y utilizar la fuer�a.
¿C6mo se llama este mecanismo en su acepción general?

Máquina.
¿Cuáles son los motores naturales empleados en las màquiuast
La gravedad por el salto del ag�Ja; la inercia PO[" SL! movimiento

adquirido y por el del aire; la fuerza muscular de los hombres Y. ele

los animales; la transformacion dejos líquidos en vapor, y recíproca

mente, por el calor, y para muy pequeños esfuerzos, las acciones re

pulsivas y atractivas de la electricidad.

¿C6mo se calcula la fuerza de un motor?

Segun las leyes que lo rigen y se refiere al mas regular de entre

ellos 6 sea la gravedad.
¿Qué se entiende po�' efecto útil 6 cantidad de trabajo?
El resultado realmente obtenido de una fuerza por medio de Ulla

máquina 61a masa material puesta en' movimiento y el espacio por

ella recorrido.

ir\. qué se recurre cuando el efecto útil no es fácil de medir directa-

mente por el modo de obrar de la máquina?
Á cáículos 'basados en las propiedades del motor y sobre todo en las

cantidades de trabajo que ha producido, obrando sobre objetos fáciles

de estimar, tales como los pesos levantados.

¿Cuántas cosas deben considerarse para medir la cantidad de tra

bajo mecánico?

Tres; la masa levantada, expresada por su peso. el espacio que ha

recorrido, y el tiempo empleado, porque si se eleva 1. kilógramo á 1

metro, habrá la mitad del trabajo del que se necesita para elevar 2 ki

lógramos á J metro 6 {kil6gramo á 2 metros de altura,

¿Qué sucede si este kilógramo elevado á 1 metro de altura, lo es

en un segundo?
Habrá el doble del trabajo del que habria en levantarlo durante 2";

porque si para elevarlo ci 1 metro ha sido menester Ull segundo, en

dos segundos se elevará el doble de materia.

¿Qué" se deduce de la practica acerca de las ca-ntidades de trabajo
medias y diarias producidas por los motores animados en distintas

circunstancias?
La siguiente
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TABLA XVII

Naturaleza del -trahajo

Peso
elevado Vel oci-

Ó dad Trabajo
esfuerzo por ti n � por un

medio segundo segundo
ejercido

Dura
Clon

del

trabajo
diario

Caul.idad
de

trabajo diario

---------------
-- -- --

---1-----

1. o Elecacion uertical de pesos
Un hombre que sube una cuesta

suave ó una escalem sin 'carga,
consistiendo su trabajo en la
elcvacion del peso de su cuerpo

Un peo n que eleva pesos con una
cuerda y una polea, la que le
obliga 'á hacer descender Ja
cuerda de vacío,

Un peon elevando pesos, levantán
dolos con la mano

Un peon subiendo carga sobre su

espalda en lo alto de una cuesta
suavé ó de una escalera y vol
viendo de vacío.

1;11 peon subiendo materiales COll·'
un carretoncillo de una rueda
por una cuesta al :f;; y volviendo
de vacío . . . � . . . .

Un peon levantando tierra con la
pala á la altura media de lm'60.

2. o Accion sobre las maquinas sj útiles
Un peon obrando sobre una rueda

ele clavijas ó tambor:
1.0 al nivel del eje de la rueda.
2.0 por debajo de la rueda ó á24°

Ull peon marchando y empujando
ó tirando horizontalmente de un
modo contínuo

Un peon obrando sobre una ma
núbrio.

Un peo n diestro empujando .Y ti
ranclo alternati vamerrie en el
sentido vertical.

Un caballo atado á un carruaje,
marehando al paso.

Un caballo atado á un carruaje,
marchando al trote.

IWógs.

2'7

70

44

(j5

18

20

65

60

60
12

12

6

Metros

0'15

0'20

0'17

0'04

0'02

0'40

0'15
0'70

0'60

0'75

0'75

0'90

2':20

j(.m..

9'75

2'6

1';2

1'08

7'2

6

4'5

63

96'8

8 .

ti

6

10

10

8
8

8

8

10

10

x. ?n.

280800

77760

4'5

73440

56H¡0

43200

38880

259:200
241920

207360

172800

162000

2168000

1568160
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Naturaleza del trabajo

Un caballo atado á Ull malacate,
marchando al paso.

Un caballo atado á un malacate,
marchando al trote.

Ull buey atado á un malacate, yen
do al paso. . . . . . . .

Un mulo ó macho atado á un ma

lacate, andando al paso ,

Un asno ó horrico atado á un ma

lacate; andando al paso

3.0 'Transporte horizontal de pesos
Un hombre andando por un carni

no horizontal, sin carga, consis
tiendo su trabajo en el transpor
te del pesode su cuerpo.

Un peon transpontando materiales
con una carretilla ó carreton
ele dos ruedas vol viendo de vado
para buscar Huevas cargas.

Un pcon transportando materiales
con un carretoncillo de una

l'neda, volviendo {le vacío para
buscar nuevas cargas.

Un hombre viajando cargada, su

espa-lda .

Un peon transportando materiales
sobre su espalda volviendo de
vacío á buscar nueva carga.

'

Un peon transportando materiales
sobre unas angarillas ó parih ue

las, volviendo de vacío á bus
,

car nuéva carga. . .. .

Un peon ocupado en arrojar tierra
con la pala á cuatro metros de
distancia horizon (al . .

Un caballo trans-portando carga I
con una carreta, anclando al
paso continuamente 'cargado .

Un caballo cargado en su espalda,
yendo al paso

'I'rahajo
por un

segundo

4752000

Peso '

elevado Veloci-
,(, dad

esfuerzo por un

medio segundo
ejercido

Ili logs. Metros

45 0'90

30 2'00

60 0'60

30 Q'90

14 0'80

ic.,«.

40'5

60

36

27

11'2

DUl'a·
. cian,

-

del
tl'<-th;ljo
-d iaiio

Cantidad
de

trabajo diario

--1----

G5 1'50 97'5

65' 0'50 32'5

50 0'33 . 16'5

2'7' 0'68 1'8

100 0'50 50

so 0'50 30

40 0'75 30

700 1'10 770

120 1_�'10 1132

IlOl'as J( m,

8 1166400

4'5 972000

8 1036800

777600

- 8 322560

10 3510000

'10 1800000

10 1080000

7560007

6 7020QO

10 594000

10 64800

10

10

27720000
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iQué expresan los resultados de la tercera partida de esta tabla!

Los efectos útiles propiamente dichos ; es decir, que los pesos de las

máquinas ó útiles que han servido al transporte no están comprendi
dos en los números q ue indican las cargas arrastradas; además estos

resultados suponen los caminos de ulla probabilidad ordinaria de

vida.

iQué debe tenerse presente respecto á los motores animados?

Que pueden hacer variar, en ciertos límites, el esfuerzo producido,
la velocidad y la duracion del trabajo diario; mas la- práctica mani

fiesta que un motor tal dá el mayor efecto diario: 1.0 cuando el es

fuerzo que produce, varia de � al � del que podria producir sin veloci

dad, durante dn corto tiempo; 2.° cuando la velocidad varia de � á à
para el hombre, y ele &. á ft para el caballo, de la mayor velocidad que

estos motores podrian tomar, durante un tiempo poco prolongado, no

produciendo esfuerzo alguno; 3.° cuando la duración del trabajo
diario varia de & á rdel tiempo mas prolongado durante el cual puede
ser constantemente sostenido el trabajo, sin 'perjudicar la salud del

hombre ó de los animales; este tiempo no puede pasar de 18 horas

por dia;

iQué esfuerzos puede ejercer un peon de fuerza ordinaria durante

un corto tiem po, obrando sobre varios ú tiles � ..
Los expuestos en la siguiente

Designacio n de los instrumentos
.." Esfuerzo

èn kil ógs,

'fABLA XVII!

Herramienta de acero de' dos cortes y (;OS mangos para alisar

la madera. "

45

Una barrena de dos manos 45

Una llave-tuercas. .
38

Un escoplo Ó un parauso, especie cie barrena de cerrajero en el
sentido vertical 33

. Un manúbrio 30

Una tenaza, una pinza Ó palanca obrando por compresion. 27

Un cepi llo de mano .. ...
23

Un tornillo ordinario obrando con la l lave 33

Un tornillo de mano 20
Una sierra de mano 16

Un verbiquí .

7

Un pequeño tornavís girandocon el pulgar y los restantes dedos 6
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iCómo se valúa el trabajo mecánico?

Comparándolo con unidades convencionales.

iCómo se llama la unidad dinámica convencional ó unidad de me

dida del trabajo mecánico?

Kilcgrametro , ó trabajo correspondiente al peso ele '1 kilógramo
elevado á la altura de '1 metro en '1 segundo.

iQué se entiende por unidad dinámica cio "Watt?

El caballa-fapor, ó sea el �rahajo ejercido para elevar 33000 libras

inglesas à 1 pié por minuto, adoptado como término de comparacion
'

entre la cantidad ele trabajo de las máquinas �on el obtenido por ca

ballerías.

iCuál es la unidad dinámic� ó unidad del trabajo mecánico á que
se relacionan no solo las potencias de nuestras máquinas de vapor, sí

que tambien las de los otros motores?

El caballo-vapor de 75 kílogrametroa equivalente al de Watt, ó el

esfuerzo necesario para elevar un peso ele 75 kilógramos á la altura de

1 metro en 1 segundo.
Cuando se dice que Ulla máquina es ele la potencia dinàmica de 10

caballos, por ejemplo, ó impropiamente, ele la fuerza ele 10 caballos,
iqué se quiere dar á entender?

Que el trabajo dinámico producido por la máquina en un segundo,'
equivale a 75x I 0=750 kilogrametros.

En un trabajo contínua, un caballo-vapor, icuántos caballos de

fuerza media reemplaza?
Mas de � caballos, porque cada uno produce una traccion ele 70 ki

logramos con una velocidad de 0111'90 por 1"
1

lo cual hace una potencia
dinámica de 63 kilográmetros por 1" ó � de caballo-vapor, y además

un caballo de tiro no puede trabajar sino 8 horas cada 24.

iPorqué se emplea el caballo-vapor en medir la tuerza de toda es

pecie de máquina?
Porque en vez de la resistencia á vencer, se puede 'poner en reali

dad, ó á lo menos suponer un peso elevado y reducir así la evaluación

al kilográmetro ó a) caballo-vapor .

• iCómo se demuestra prácticamente la medida directa del efecto

útil?
.

Si una máquina motriz comunica con una velocidad conocida un

movimiento á un árbol de rotacion para hacer anclar un buque, y All

..

J09
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lugar: de Ja resistencia ordinaria se le pone un ·tambor con una cuer

da arrollada y un peso suspendido al extremo; si'este peso está colo
cado y calculado de un modo tal que la máquina gire con la misma

volocidad, es evidente que ha exactamente sustituido al obstáculo en

kilógramos opuesto por el buque, y el efecto útil está calculado por el

número de estos y' el de los metros recorridos en un segundo.
Cuando por la naturaleza del trabajo no se tienen medidas directas

iCIUé se usa para calcular la del efecto útil?
El freno dinamométrico de Prouy.
i En qué consis te?

En una palanca ab (FIG. 499) guarnecida de un cojinete nn de ma

dera, que descansa en el árbol giratorio G, al cual es perpendicular
la direccion de la palanca; un segundo cojinete a'b' se une al primero
por dos tornillos el y d', con cuyo auxilio se puede apretar á voluntad
el árbol entre ambos cojinetes, que toman muchas veces el nombre de

bocas del freno.

iCómo se obtiene así el trabajo transmitido á un árbol motor en ili?

Supríniase toda comunicacion con las máquinas que conduce, y de

la compresion de su árbol entre las dos bocas del freno, resultará un

rozamien-to en virtud del cual la palanca ab tornaria el movimiento de'

rotacion sino hallara un obstáculo, y se concibe que se podrá deter

minar siempre Ull peso Q que actúe al extremo de la palanca, que la

mantendrá horizontal; el árbol G girará pues solo sufriendo entre los

dos cojinetes un ,rozamiento mas Ó menos considerable, cuyo trabajo
será igual al de la resistencia que la máquina debe vencer cuando

funciona realmente; con todo, si se aprietan los tornillos á fin de ha

cerle dar en un tiempo determinado igual' número de vueltas que en

.el trabajo ordinario; el uso de este freno viene á sustituir el trabajo
de la resistencia de la fábrica, por ejemplo, sise trata de una rueda

hidráulica, por otro, el que desarrol'la el rozamiento del árbol contra

las bocás del freno, trabajo que es equivalente al primero y que se

puede apreciar fácilmente, como sigue rsean F la intensidad del roza

miento que se ejerce al extremo del ràdio '}" delárbol y 11, el número de

1
.

lId'
. 2rr1'11,F

I t bai •

vue tas que este arno a en un minuto, -w
es e ra ajo en un se-

gundodel rozamiento, y por consiguiente, el trabajo transmitido al

árbol giratorio; la incógnita, F se determina con el auxilio del peso Q
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que conserva la palanca .en equilibrio; en efecto, so tiene Fr=Ql,

siendo lla distancia ab del punto de suspension del peso á la vertical

era, que pasa por el centro del árbol; 1 uego el trahaj otra nsmi tido á

este en un segUl�do, tiene por expresión 2"l��Q=O'1047nlQ.
iQué se hace cuando el árbol giratorio es vertical �

Se sostiene el peso propio de la palanca por un contrapeso, y el pla

tillo de balanza hQ se suspende á una cuerda que pasa horizontal

mente por una polea de retorno ligera, muy movible y cuyos muñones

de hierro dulce deben ser bien untados de aceite ó grasa á fin de que

su rozamiento sea despreciable.
iQue debe hacerse siempre antes de montar el freno en el árbol?

Disponer sólidamente (le los cuerpos fijos ó batientes para asegu

rarse de que la palanca 11,0 podrá ser arrastrada en el movimiento de

rotacion y limitar estrechamente la amplitud de sus oscilaciones; si

el árbol giratorio es horizontal se emplearán u nos caballitos D, E',

colocados como indica la figura 499, sin cuya precaución el uso del

treno dinamomètrico podria ser peligroso.
i Que se hace en el caso en que, en una fábrica ya montada, sea pre

ciso, con motivo de las circunstancias locales, colocar el freno sobre

un árbol de la transmisión de movimiento?

Si se supone que el eje de rotacion ó G sea el del primer engranaje

que es muchas veces el árbol motor, designando por A el eje de rota

cion alrededor del cual se ejerce la fuerza P cuyo trabajo se quiere

medirv.y por R el brazo de palanca de esta fuerza con rclacion al eje

A, el momento PR es igual á la suma de los momentos de las resisten

cias que se ej ercen al rededor de es te ej e, y q ne son: 1. ° la resis tencia

,

P' opuesta por la rueda de engranaje montada en el árbol a, rueda

.

l'
. R" C\ 1

. .

'f,
m+m'

cuyo rac 10 representaremos por ; ;G.O a resistencia s=» 'rr--,
mm

debida al rozamiento de los dientes de las dos ruedas de engranaje,

cuyos dientes respectivos de las ruedas dentadas son m y m'; 3.° el

rozamiento de 10s muñones elel eje A, que es debido al peso total
l

'

M del equipaje que gira alrededor ele este eje y à las fuerzas ]J y p';
sean S la resultante de estas tres fuerzas, rel rádio de los muñones y

l' el coeficiente de rozamientó; el momen to ele este rozamiento es SC?'; \

si R' es el ràdio ele la rueda ele engranaje montada en ol eje .4., se tieue

(1) PR=(p' -t-q)R' +S(1',



igualmente se tendrá para la ecuacion de lçs momentos alrededor del/

eje G, observando que el del rozamiento del freno es igual á Ql,
(2) p'R"=Ql+S'f"r';

y debe aquí comprenderse, en la determinacion de la resultante '�" Ja
sobrecarga total producida por el freuo y el peso Q sobre los muñones
elel árbol G.

i Qué conviene tener presente en estas dos últimas ecuaciones?
De la ecuacion (2) en la cual S' contiene P', se sacará el valor de

esta última fuerza, y sustituyéndole en Ja ecuacion (1), se- tendrá una

relacion entre p y Q, cie la cual se sacará el valor de P que multipli
cado por Ja velocidad del punto de aplicacion cie esta fuerza, dará la
cantidad de trabaj o ped ida.

iy si los árboles son verticales?
Eñ este caso se tienen rozamientos de quicios ó nabos y entonces se

sustituirá r y r' por los ¡¡ de los rádios de aquellos.
iQué se hace cuando la transmision de movimientos se hace por

correas!

Seguir la marcha anterior y aplicar la teoría de este género de trans
. miSIono

i Q ué observacio n debe hacerse en el uso de dos frenos pesados?
Examinando el caso mas frecuente en que el freno es aplicado al

árbol alrededor del cual se ejerce la fuerza P¿ observamos que la ex

presión O;1047nlQ del trabajo de esta fuerza no tiene en cuenta el roce
de los muñones, el cual puede ser muy diferente del que se verifica en

,

el trabajo industrial de las máquinas cuanelo la sobrecarga ocasio
. nada por el freno es considerable; por lo c¡ ue es preferible conocer el
valor exacto de la fuerza P, lo cual se consigue empleando la ecuacion
de los momentos PR=Ql+SJr, en donde 8'1 es la resultante de la
fuerza P, del peso del equipaje giratorio y de la carga sobre los m u

ñones debida al freno; conociendo la fuerza P se puede deducir la re
sistencia PI opuesta pO,r la transmision del movimiento en el trabajo
ordinario, es decir, la accion motriz ejercida útilmente para este tra
bajo.

i Cómo se determina el peso dinamo métrico ?
Vista de antemano aproximadamente la cantidad de trabajo que ha

de medirse y calculado á corta diferencia el peso Q, se pondrá un peso
igual al platillo del freno cuidando (le incluir fracciones de k ilógra-

CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS
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mo ; enseguida apoyando la palanca en el soporte E, se regulará la

fuerza motr iz, por ejemplo, la accion del agua sobre una rueda hi

dráulica, de modo que sea exactamente la misma que en las circuns

tancias ordinarias del trabajo industrial en que el número de vueltas

del árbol considerado es 11,; se proporcionará el aprieto del freno

obrando por medio de una llave sobre la tuerca e, á fi n de obtener este

número de revoluciones; en fin, se disminuirán poco á poco los pesos

hasta que la palanca se mantenga en equilibrio, ó á lo menos hasta

que ejecute pequeñas oscilaciones; el peso colocado en el plato se ha

llará entonces reducido á Ull valor Q'; el peso dinamométrico Q es

igual á la suma de Q', con el peso del plato, y además cuando el árbol

e es horizontal, cie la componente del peso de la palanca, aplicada se

gun el eje b del gancho ele suspension K; para conocer el valor de

esta componente, basta, antes de montar el freno, pesar la mitad del

cojinete 11,n. en la arista de un apoyo fijo, y el gancho en el plato ele

una balanza, de modo que la palanca sea sensiblemente horizontal.

iCuáles son las condiciones prácticas del empleo del freno t

La primera es, que la parte cilíndrica del árbol-á la cual se aplica el

freno sea' perfectamente concéntrica al eje de rotacion, [o que es fácil

,(le ver, aproximando una punta fija à un soporte, y si esta condicion

no puede ser satisfecha empléese un manguito; la segunda es que el

ràdio ele la superficie cil-índrica s'ea bastante grande; en efecto, el ro

zamiento F tiene por valor (X, siendo X la presion que ejercen las

bocas sobre el árbol y (el coeficiente de rozamiento; siendoel trabajo
.

'I r
'

1"
, ,,11, 2 'it? '11,

uti T que se quiere mec Ir igual a F'X�'it1'60=(X�; cuando T

sea muy grande, será preciso, si r es pequeña, que X sea muy grau

ele; en una palabra, para medir un trabajo útil considerable transmi

tido por un árbol giratorio de un diámetro pequeño, deberán apretarse
las tuercas para producir presiones que alterarian la superficie del

árbol y perj udicarian la regularidad del experimento, pues mas allá

ele cierta presión, los cuerpos en contacto se alteran,

iCuáles son las reglas de Morin púa conocer la presion límite q no

se las puede hacer soporta r i

En un árbol de hierro fundido de Om'16 de diámetro se puede, á la

velocidad de 20 á 30 vueltas por minuto, medir una fuerza de 6 á 8 ca

ballos; en Ull árbol de 0'll'30 á Olll'40, con nua velocidad de 15 á 30 vuel-
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tas por minuto, se puede medir una fuerza de 15 á 25 caballos; en Ull
árbol de Om'65 á Om'80 con una velocidad de 15 à 30 vueltas por minu
to, se puede medir una fuerza de 40 á 60 caballos,

¿Qué es preciso hacer en ciertos casos!
Montar en los árboles giratorios unos manguitos de Ull diámetro

bastante grande sobre los que se aplica el freno, despues de centrados
"á sitio.

¿De "qué se componen estos manguitos?
De dbs piezas unidas en BE' (FIGs. 407 Y 498) por orejas con torni

llos -y tuercas, siendo su diámetro interior de 01ll'80� su grueso al cen
tro de om'03, por un ancho de Om'-1-6; en los costados un reborde sa
liente de Om'03 lo hace mas rígido é impide .á las piezas frotan tes que
se escapen lateralmente; el grueso en el centro, segun Morin, no es

siempre suficiente.

¿Cómo se halla�la superficie exterior de la garganta!
Torneada con cuidado á fin de que baste á centrar el aro con rela

cion al árbol sobre el cual se monta; permitiendo llegar á ella seis
grandes tornillos ov de cabeza cuadrada 0, cuyo filete tiene Om'25 de
largo, á veces se les hace obrar sobre cuñas intermedias de un gruesosuficiente para suplir su longitud.

Centrado el manguito, ¿que operacion se practica?
Se acuña con cuidado sobre el árbol con cuñas ele madera colocadas

dos á dos, ele modo que sus caras exteriores sean siempre paralelas al
eje.

¿Que objeto tiene esta acuñacion muchas veces indispensable?
Evitar que el gran esfuerzo que tiende á hacer girar el aro alrede

(Ior del árbol tuerce los tornillos; finalmente, cuando las cuñas están
convenientemente colocadas deben golpearse poco á poco alternativa
mente á fin de que el aro permanezca perfectamente circular.

¿Qué dimensiones tiene comuurnente la palanca si el local lo per
mite?

Esta pieza de abeto tiene pa-ra el mayor número de casos y particu
larmente para los experimentos en las ruedas hidráulicas unos 3'50
de longitud y ele 0'15 á 0'20 de escuadria; la parte inferior recibe por
ensambladura un cojinete de madera dura que descansa en el aro por
una parle concéntrica á su superficie, vertiendo el agua para enfriar
las SL! perficies frota n tes 1)(\1' u nas 'pequeñas canal es abiertas á lravés

/
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de la palanca y del cojinete, haciendo antes disolver en esta agua

cierta cantidad de jabon graso perfectamente mezclado.

iCómo se completa el sistema de manguito y de cadena articulada

aplicable á Tos árboles de muy pequeño diámetro �'elativamente á la

po tencia que transmi te?

Por dos gruesos tornillos de Om'60 de largo y Om'03 de diámetro que

atraviesan la' palanca del freno y soportan una cadena articulada

dBOB'd' compuesta de planchas de palastro de Om'005 de grueso por

001'10 de ancho, unidas á charnela con pernos de Om'005 de diámetro ':/
cimbrados segun una curvatura un poco mayor que la del manguito,

cuya cadena termina por dos semi-eslabones reforzados al extremo y

formando las hembras de una charnela para recibir las cabezas pla
nas de dos gruesos tornillos que atraviesan la palanca, á los cuales

están unidos por clos tornillos de Om'01!1 de diámetro,

iCuál es el trabajo transmitido por un árbol que dà 40 revoluciones

pqr minuto, ó el absorvido por los aparatos que comanda, cuyo peso

colocado en el plato es de 100 kilógs.; la fuerza vertical que debe

aplicarse al punto b (FIG. 499) para conservar la palanca ab en una

posicion horizontal cuando descansa en b sobre un cuchillo comun de

balancin, cuyo valor de p se determina por medio de una balanza ó

ele un hilo flexible que pasa por una polea muy movible, supuesto

aquí de 30 kilogramos, l ó distancia ab=2m'50?

T,,=(100+30)x2x3'1416x2'50=2041 kilogrametros,

y por segundo T1,=2041�=1360'66 kilogrametros;

siendo, pues, la fuerza de la máquina de

1360'66
.

...,_
=18'14 caballos de vapor.

lb

iCuál es la fuerza de una máquina de vapor á cuyo árbol principal
debe ser aplicado el freno, suponiendo que en el caso de equilibrio

dinámico dé 32 vueltas por minuto', siendo el brazo de palanca de 2'8

metros, y que las pesas colocadas en el plato importasen 125 kilógs. ?

Fuerza perdida=-0'001396x32x125x2'8=15'6352 caballòs de vapor,

obtenida con auxilio de la fórmula que dá la fuerza de la máquina in

dependientemente del frotamiento y del ràdio del árbol,

6'2832nQl 0'001396nQl.
60x75
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¿Qué.fórmula flebr, adoptarse para calcular el peso que es preciso
colocar en el plato del extremo de la palanca de un freno dinamomé
trico?

La siguiente: e
P=0'001396nl;

si hacernos aplicacion empleando los datos del problema anterior,
teridrèmos: 15'6352

.
,i=0'001i:l96x 32x2'S

125 ki lógs.

¿Cómo se calcula el rozamiento ocasionado por un treno adoptadoal árbolde una máquina de vapor, admitiend,o que el peso del platillo
sea de 125 kilogramos, el hrazo de palanca de 2111'S y el rádio del árbol
de Om'0t35?

, pxab 125x2m'8 _ ,Haciendo (=-_-- =

0'061" =0884'6 kilózramos.r .

0 �

¿Qué peso deberá colocarse en el plato suponiendo que el rozamien
to ocasionado por un freno sobre el árbol de una .máquina de vapor
sea de 53S5 kilogramos, el' radio de aquel deOm'065 y el brazo de pa-lanca de 21ll'8?

El siguiente: (1' 5385xO'065
12- 1 'I'P=-b=--')'-S--=

.

o u ogramos.(l �.

¿Qué brazo de palanca corresponde á un freno cuyo peso en el pla
tillo es de J25 kilógs., y el rozamiento de G38:'5 kilngs.. sobre un árbol
de Om'065 de rádio?

ab= fI'
= 5385X�'C6i>=2111'8.•

p 120

¿Qué ràdio debe darse á un árbol cuyas condiciones dinamométri
cas, : son: peso del platillo=125 kilógs., rozamiento=5385 kilógs., :Irel brazo de palanca=2111'S?

pxab 125X2'S
=0'06!'"1'=-(-' 53S5

J.

_,

¿Es aplicable este método á toda clase ele' máquinas?
No por cierto, pues no se poseen medios de producir, á voluntad.

rozamientos capaces de contrabalancear la enormidad del esfuerzo ele
las máquinas marinas.

¿Qué otros medios se han inventado al efecto?
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Los dinamómetros de M. 'l'an ri nes aplicados sobre aparatos de mas

.de 600 caballos.

if� qué está destinado uno ele estos instrumentosj

A medir el esfuerzo d arutaci on del árbol, para lo cual, est� último

está separado en dos partes cada una de las cuales lleva un brazo do

ble de hierro forjado perpendicular al oje .

iCómo se unen los dos extremos de estos brazos independientes uno

de otro t

Por muelles curvos, unidos á otros muelles, formando un cuadrado

alrededor de ellos y transmitiendo su flexion á un lápiz que traza una

cuna sobre un papel que gira con el árbol.

i En donde actúa la máquina!
En la porcion avante y no arrastra la de atrás sino por èl auxilio

de los muelles, cuya deformidad, comprobada por la práctica, seg:un

los esfuerzos producidos por pesos, manifiesta el esfuerzo ejercido por

la máquina, y este multiplicado por el camino recorrido por segundo�

dá.el efecto útil en kilogrametros ó en caballos-vapor.

iQué expresa el segundo dinamómetro de M. 'I'au rines I

E;I empuje del árbol; está. establecido libremente en el empuje ha

bitual, obra igualmente sobre muelles cuya tiexion arrastra un lápiz

que traza una curva del género de la del indicador, pero cuyo desar

rollo es contínuo, pues que expresa un esfuerzo contínuo y no una

funcion alternativa, como la del pisten.

iQué se emplea para las hélices conducidas por un piñon y cuyo

extremo del árbol descansa sobre un grano de empuje l

Una palanca ele brazos muy diferentes, corno para probar las cade

nas ó examinar atentamente los graneles pesos, cuya palanca tijada al

LUq"]8 recibe el impulso del árbol y lo mide por la relacion de sus dos

brazos y por la fiexion de un muelle fijo à su 'extremo superior, el cual

lleva un lápiz que señala sobre un papel arrastrado con cuerdas y po

leas por el movimiento del árbol; lo mismo que en todos los instru

mentos de esta especie, un segundo lápiz traza la línea cero, es decir,

aquella á la cual responderia el lápiz de la -palanca ó del muelle, si el

esfuerzo ejercido fuese nulo.

¿Qué dà la distancia media de la curva á. esta línea, segun la escala

dada por la experiencia para las flexiones de los muelles y segun su

carga en kl lógramos
ê

HO
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El esfuerzo medio ejercido por el árbol para empujar el buque,
¿Estos procedimieritos son exactos?
Si la potencia motriz y la resistencia fueran ambas constantes los

dinamómetros darían resultados exactos, pero desgraciadamente no
es así.

¿ Por qué razon?
La potencia del piston sobre el árbol varia no solo segun los ángulos del cigüeñal con la barra de conexion, sí qne tambien á causa de

los impulsos desiguales del vapor, segun la expansion, y ademásla resistencia es desigual ; en los talleres, porque todas las herra
mientas no marchan siempre juntas ó porque trabajan desigualmen
te; á bordo, porque el propulsor experimenta obstáculos diferentes
segun los movimientos del buque y del mar, que resiste mucho cuan
do está-demasiado sumergido, en tanto que se desboca cuando, casi
salido del agua, no encuentra ya resistencia.

¿,Qué se observa en los muelles que reciben estos esfuerzos des
iguales !

Se estiran y encogen al momento en que la resistencia experimen-..

tada por el propulsor ó bien la fuerza de la máquina es menor, resul
tando zigzags muy pronunciados tanto mas bruscos cuanto mayores
son las variaciones, hasta el punto que se han visto á menudo fuerzas
negativas, es decir, la curva-caer debajo de la línea cero, efecto impo
sible en toda máquina de varios cilindros, y todas Ias curvas obteni
das por los diferentes dinamómetros presentan estos defectos.

¿Q�lé manifiestan?
Que si los instrumentos que las producen son de una gran utilidad

para las apreciaciones generales, no ofrecen todavía una exactitud bas
tante grande para llegar á ser una medida ó una especie de balanza
que sirva para examinar las fuerzas cuando su venta; no habiendo
ningun aparato llenado todavía el objeto deseado, sin embargo, 'to
dos los instrumentos de M. Taurines son todavía los únicos que han
sido em pleados para medir grandes fuerzas; mas su precio elevado,
así como las dificultades y el tiempo, necesario á su establecimiento no

generalizan su uso.
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Transmision de movimientos

_ ¿Qué se entienden por transmisiones de movimientos!

Unos. órganos mecánicos que transmiten fuerzas vivas ó trabajo va-

riando convenientemente la direccion de movimiento.

¿Cuáles son los movimientos principales que deben ejecutar?

Dos, á saber: contínuo y alternativo.

¿Cómo pueden ejecutarse estas dos clases?

En línea recta, y segun una circunferencia de círculo, si bien algu

nas veces se efectúa en línea curva, pero en la práctica se puede re

ducir á uno ó varios arcos de círculos.

¿ Qué combinaciones resultan de estos movimientos principales?
-

.

Las diez y seis siguientes; el rectilíneo contínuo se transforma en

rectilíneo continuo, rectilíneo alternativo, circular contínuo y circu

lar alternati vo ; el rectilíneo alternativo en rectilíneo contín uo, rec

tilíneo alternativo, circular continuo y circular alternativo; el circu

lar continuo en rectilíneo contínuo, rectilíneo alternativo, circular

contínuo J' circular alternativo; finalmente, el circular alternativo se

transforma en rectilíneo contínuo, rectilíneo alternativo, circular

continuo y circular alternativo.

¿Cuántos casos pueden presentarse en la transforrúacion del movi
miento rectilíneo contínuo en rectilíneo contínuo t

Tres: 1.0 que las piezas se muevan, Ó paralelamente, 6 en la misma

línea rec ta, en el propio sen tido y con igual velocidad; 2.0 que las pie
zas se muevan en cualesquiera direcciones, en el mismo plano y con

, una velocidad cualquiera; y 3.0 que se muevan en el espacio, siguien
do cualesquiera direcciones.

¿Cómo se efectúa en el primer caso la transformacion?

Por una pieza de ensamblaje cuya forma y dimension dependen do

las formas, distancias relativas y esfuerzos de las piezas movibles qUB

se-tratan de unir entre sí.
-

iCómo se efectúa en el segu ndo caso?

Si las velocidades SOl iguales, por una ó varias poleas y una cuer

da, correa ó cadena, cuyos extremos están unidos á las d'Os piezas en

movimiento, ó por medio de cremalleras y ruedas elo engranaje cilíu-
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dricas; y si las velocidades son desiguales, ó por una ó mas cabrias y
ruedas, correas ó cadenas, ó por cremalleras :r piñones, y ruedas de
engranaje cilíndricas.

¿ Y en el tercero?
Por poleas ó cabrias, cuerdas, correas ó cadenas, á voluntad, ó por

cremalleras, piñones y ruedas de engranaje cilíndricas y cónicas.
¿ Cómo se efectúa la transformacion del rectilíneo con tín uo 'en: rec

tilíneo alternativo?
Con una doble transformacion, esto es, modificando el movimiento

rectilíneo con tí n uo en circular con tín uo, y es te en rectilíneo al ter-
,nativo.

í Cómo se efectúa la transmision del rectilíneo contínuo en circular
con tí 11 no?

Por Ull peso suspendido á una cuerda arrollada á una càhria: por
el agua que escapa en una di reccion cualquiera de las palas de una
rueda.

i Y la del rectilíneo continuo en circular alternativo?
Por Ull filete de agua al salir de un tubo y caer alternativamente en

dos cajones contíguos dispuestos sobre Ull árbol de tal modo, que,
cuando el UllO está lleno, el aparato balancea y hace llenar el otro,
mién tras el primero se vacia y así sucesivamen te.

¿Cómo se efectúa la transforrnacion del movimiento rectilíneo al
ternativo en rectilíneo contínuo?

Transformando el primero en circular coniinuo _y luego este en
rectilíneo contínuo.

¿Y el rectilíneo alternativo en rectilíneo alternativo?
Si las piezas marchan j untas paralelamente con velocidades iguales,

la transformacion se convierte en Ulla ensambladura; si tienen direc
ciones diferentes, en el mismo plano, en planos paralelos ó en planos
cualesquiera, la transformacion se efectúa mudando el rectilíneo al
ternativo en circular alternativo, y este en rectilíneo alternativo.

¿Cómo se transforma el rectilíneo alternativo en circular contínua?
Por una biela y un mauúbrio regularizando el movimiento con un

volante.

¿Y el rectilíneo alternativo en circular alternativo?
Con el auxilio de un paralelogramo y de un balancin, ó de una

guia, hiela .Y palanca.
•
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¿Cómo se transforma el circular contínuo en rectilíneo contín uo !

Con una rueda de engranaje y una cremallera, por medio de càbria

ó polea y una cuerda, correa ó cadena, y tambien con un tornillo.

¿ Y el circular contínuo en rectilíneo alternativoj

Con el manúbrio y biela; mamrbrio, barra de conexion y capacete Ó

guia; con el mauúbrio, barra, estrobo, balancin .Y otro estrobo en la

bomba; por medio de una excéntrica; y tambien por un camon que

levanta la pieza á cierta altura ele donde vuelve á caer en virtud de su

pesadez; alguna vez se usa un piñon de dentadura intermitente ac

tuando en dos cremalleras solidarias una á otra y paralelas; final

mente, pasando por transformaciones intermedias, tales como COll el

mauúbrio y vástago, COll guias y cuadrante rectangular, .en caballos

alimenticios, la excentrica y barra ele excentrica cuyo extremo vá

guiado como se ve en los repartidores; manúbrio, balancin, barra de

conexion y paralelógramo.
iCómo se transforma el circular contínuo en circular contínuo t

Por medio ele poleas y-correas, cadenas ó cables; con ruedas y piño
nes; con dos manúbrios íguales y una biela; "finalmente, con un ma

núbrio, barra de conexion ó de excentrica y una excentrica cuya car

rera sea igual á la del manúbrio.

¿Y el circular contínuo en circular alternativo t

Por medio de una rueda de engranaje cónico de dentadura intermi

tente, y obrando sobre dos ruedas de engranaje cónico montadas en

Ull mismo árbol perpendicular al ele la primera rueda ; con manubrio,
biela y balancin, ó bien con excéntrica, barra y balancin.

¿Dónde se observa esta transformacion �

En varios movimientos ele bombas de las máquinas de vapor yen el

conjunto de la de balancin.

¿Dónde se observa LI transformacion del circular continuo en rec

tilíneo tambien continuo �

En las máquinas de vapor llO,' pero sí en muchos aparatos de otra

especie.
¿Cuáles son estos!

Entre los varios ejemplos, hay: el cabrestante á mano, el pmon Ó

cremallera, y el tornillo ó hélice que marcha en línea recta transfor

mando el circular que se le imprime.
¿Cómo se transmite elcircular alternativo en rectilíneo oontínuo t



878 CATECISMO DE LOS !lIAQUlNISTAS

Transformando primero el movim ien to circular alteruati vo en Cll'
cular contínuo, y luego este en rectilíneo contínuo; cón la chicharra;
con una cremallera y palanca adecuada ó doble palanca.

i y el circular alternativo en rectilíneo alternativo?
Con un piñon y cremallera; pOL' medio de una palanca y Ulla biela

ó de un balancin y barra de conexion; por el movimiento del vástago,
valiéndose de palancas, barras rígidas y tirantes; para mover reparti
dores de movimiento indirecto; para mover à mano repartidores, co

mo el aparato de poner en marcha; para abrir válvulas de seguridad
y varias otras válvulas y aparatos.

iCómo se transforma el circular alternativo en circular continuo!
Con balancin, biela y manubrio regularizado por un volante.
i y el circular alternativo en circular alternati vo !
Por medio de dos ruedas de engranaje, ó dos poleas y una correa;

tambien se efectua con dos palancas y una hiela; por medio de un ba
lancin ó palanca, el aparato de cambio de marcha obrando directa
mente COll palanca de inano en los bastidores ó cuadrante de los mo

tores de vapor de poca fuerza, sohre todo en las maquinillas de carga
y descarga,

iQué formas y disposiciones afectan los órganos de trausmision t

Varias, segun el sistema de motor.

iCuàntos y cuáles SOll los movimientos elementales de una máquina
de vaporr

Dos: el del pisten grande y el del repartidor.
iCómo transmite su movimiento rectilíneo alternativo el vástago

del pisten, que de este lo recibe, á los balancines, en las máquinas de
este sistema?

En circular alternativo ú oscilante con una traviesa y dos bielas
laterales.

iCómo transmiten los balancines su movimiento oscilante?
En circular contínuo à los manubrios ó cigüeñales de los arboles

exteriores y á los del árbol principal que comuniêan este movimiento
circular à la hélice ó a las ruedas fijas en su extremo al exterior del
buque.

iCómo recibe su movimiento del árbol principal el repartidor en los

aparatos de esta especie?
Con ei carro de cxcón triea, barra de esta y árbol del r,epartidor,
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cuyo árbol, como se ha dicho, està provisto de un manúbrio en qUA
se articula la biela ó barra de excéntrica, y dos palancas 6 brazos don
de se une el vástago del repartidor cuyo movimiento debe 'ser rectilí
neo alternativo de abajo hácia arriba y vice-versa para abrir y cerrar

los orificios del cilindro.
_

¿Cómo se transmite el circular contínuo del árbol motor en recti
líneo alternativo al repartidor?

Con un tope fijo en el árbol principal que arrastra el c�rro de ex

céntrica, pues cuando el taco de este carro está cogido
ó Ie encuentra,

la excéntrica gira como el árbol, pero su gran rádio ó ràdio de excen

tricidad al pasar por las diversas posiciones de este movimiento, hace
las veces de manúbrio y aparta ó aproxima la barra ds excéntrica
del boton de articulación situado en la palanca del repartidor (FIG. 37G)
y cuando este boton está mordido ó preso en la muesca hecha á este

efecto, al extremo de la biela de excéntrica, las palancas del árbol del

repartidor suben y bajan al mismo tiempo que la biela se aparta Ó

aproxima al árbol, y la barra del repartidor, ai'ticulada á uno de los
brazos hace subir y_ bajar alternativamente á esta vàlvula de distribu
cion en su caja, cuyo brazo 6 palanca 31 que está suspendido el repar
tidor lleva ell su extremo, como ya hemos indicado, un contrapeso
para equilibrar el peso propio de dicha válvula ó repartidor y hacer
su movimiento mas regular.

¿Cómo se transmite en las máquinas de accion directa el movimien
to rectilíneo alternativo y horizontal del vástago del piston en circu
lar contínuo al manúbrio del árbol motor?

Por medio de la biela principal y una traviesa (FIG. 398).
¿COll qué velocidad gira la hélice?
Con la misma que Ía de este árbol, si el sistema es de movimiento

directo, 6 con la representada por la relacion que existe entre el nú
mero de dien tes de la rueel a y el de los del piñon, si es de engranaj e.

¿Cómo se transmite en estos aparatos el movimiento al repartidorj
Por un mecanismo llamado sector Stephenson del cual se ha habla

do ya, compuesto de un sector en donde resbala un cojinete en que
se halla unido el manúbrio del árbol del repartidor.

¿ Qué -sucede cuando las excéntricas al girar con el árbol al que es- '

tán fijas con chaveta, aproximan ó separan los extremos del secto� por
medio (le las barras que sirven para marchar avante ó para ciar?



Este sector oscila alrededor de su pnnto de suspension , arrastra el

cojinete que resbala en una ranura, el cual como está sujeto al manú

brio hace oscilar el árbol del repartidor y el segundo manúbrio; el

dedo en su movimiento oscilante comunica un movimiento de vaiven
;

a la barra del repartidor, en el que está situado, el cual al resbalar

por la placa de friccion del cilindro, abre y cierra los orificios de

vapor .

. iCómo recibe su movimiento la bomba de aire? .

Directamente por el piston y por las barras y varilla de union.

iDe qué se compone elmovimiento ele echar á andar en las maqui
nas de balancines?

1.° de una palanca con que se hace movera brazo la válvula ele

distribucion cuando la barra de excéntrica no está agarrada á ella,
es decir, cuando esta biela ó barra resbala en el boton de articulacion,
porque una pequeña plancha móvil llena la muesca; 2.° de un sistema

de articulacion y desarticulación de la barra de excéntrica cuyos de

talles son muy variabrês, si hien todos tienden al mismo fin, que es

parar al d�sarticlllar, y andar al articular.

iQué se observa en el movimiento de echar á andar por medio del

sector Stephensçn !

Que este medio es acaso menos sencillo como mecanismo, pero mas

cómodo y mas pronta la operacion de poner en marcha, porque obra

inmediatamente sobre las dos máquinas á la vez, 10 que no es posible
con las palancas del sistema de balancines, y al girar la rueda que

conduce el piñon en las de engranaje, se hace marchar al mismo

tiempo todo el sistema que. baja ó vuelve á subir así á. voluntad el sec

tor, y el repartidor se mueve en uno ó en otro sentido, segun que ol

cojinete sea comandado por la barra de.Ia marcha avante ó _por la (le

marchar hacia atrás ; en cuyo caso las excéntricas fijas con chaveta al

árbol motor, hacen el mismo oficio que en las máquinas de balanci

nes, apartan ó aproximan el sector segun que su rádio mayor forma

con el eje de su barra un ángulo mas ó menos cerrado; llamándose

ángulo de acufíacion, al formado, cuando el manúhrio está á uno de

sus puntos muertos, por las dos líneas siguientes, á saber: por el gran

ràdio de la excéntrica y el rádio del manubrio del árbol motor.
'
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Trazado pr-áctico de los engranajes

iQué son los engranajes?
Unas ruedas dentadas que sirven para transmitir el movimiento ro

tativo de un eje á otro en una- relacion constante dada de antemano.

iCuál es la base del trazado?

Dos círculos cuyos rád ios están en relacion inversa con los números

de revoluciones que debe dar cada rueda.

iCómo se llaman estos círcúlost

Primitivos ó proporcionales.
iA. qué ha de atenderse en los dientes?

Al grueso, ancho, largo, cara y flanco.

iDónde se mide el grueso?
En la circunferencia de dichos círculos.

iY el ancho?

En el sentido del eje de rotación.
i Qué .es el largo del d iente?

Su altura ó salida cie la Jlanta ó corona.

i Qué se en tiende por cara?

La parte del diente situada fuera del círculo primitivo.
iY por flanco?

La que está dentro.

iC6mo se llama el intérvalo de un diente á otro?

Hueco.

iQuó se entiende por paso del engranaje?
.

La suma del grueso con el hueco, 6 la distancia de dos dientes con

secutivos medida de centro á centro.

iEn qué condiciones pueden hallarse dos ejes 6 dos árboles que
deben transmitirse el movimiento circular contínuo?

. -

Paralelos 6 formando un ángulo mas ó menos agudo en cuyo último

caso están situados en el mismo plano 6 en dos planos diferentes; para

débiles ó grandes esfuerzos; y pueden estar muy inmediatos ó sepa
rados uno de otro.

i Cómo se clasifican los engranajes destinados á producir el movi

miento circular contínuot
111 •

i
I
I
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En rectos ó cilíndricos, de ángulo ó cónicos, y ele husillo sin fln,. -

i Cuáles son los rectos?
Los que se colocan para poner en relacion los árboles paralelos.
i Cuáles los cónicos!
Los que convienen á los árboles situados en el mismo plano y for-

man entre sí cierto ángulo.
i y cuáles los de husillo sin fin?
Los engranajes helizoidales que transmiten el movimiento entre dos

árboles que forman un ángulo, situados ell dos planos diferentes.
i Qué otras clases de engranajes deben considerarse?
Las cremalleras destinadas á transformar el movimiento intermi-

-

tente circular en rectilíneo, los sectores dentados, que son solo por
ciones de ruedas dentadas ó unas cremalleras curvas, y los piñones
de cadena que representan una combinacion del engranaje simple y
de la transmisión por polea.

iEn qué se diferencia el principio de la transmision por engyanajes
y el de la transmision por poleas y tambores?

En el primer caso, los dos círculos se arrastran directamente sin
resbalar por su circunferencia; yen, el segundo, necesitan el auxilio
de un órgano flexible que envuelve correa 'ó cuerda.

i En qué se convierten los círculos al pasar del principio á la apli
cacion t

En dos discos cilíndricos para los engranajes rectos y poleas, ó en

dos troncos de conos para los de ángulo.
iCómo se favorece el arrastre de las circunferencias en los engra-

najes?
'Por dentaduras que se entrecruzan.

/

i Yen las poleas?
Por la adherencia natnral que resulta en su contorno pulido, con

el aprieto ó.tension dada á la correa, que es un arrastre por friccion,
como podria veriflcarse por dos discos pulidos cilíndricos ó cónicos,
ro�aIido uno sobre otro, en tan to que el esfuerzo á vencer permita
este género de transmision.

'

iCuándo funcionan regularmente los engranajes?
Siempre que existe una relacion exacta entre los ràdios ó los diá

metros y el número de los dientes.
iCuál es el resultado d� esta condicionj

, '
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Conocidos los ràdios primitivos. de dos ruedas y el número de dien

tes de la una, se puede determinar el de la otra y recíprocamente; así

representando por N los dientes de una rueda de ràdio R, y por n los

de otra de ràdio r; se tiene la proporcion directa N:n:; R:r; de donde

se puede deducir una de las cuatro cantidades. dadas las otras tres.

i Cuándo se dice que dos ruedas tienen una misma velocidad?

Siempre que sus circunferencias se mueven j untas sin que la un:t
avance mas que la otra.

iCómo se hallan las velocidade.s rotativas de dos círculos giratorios
cuyas velocidades circunferenciales son iguales!

Inversamente proporcionales á sus. radios, diámetros, circunferen

cias ó número de dientes de las ruedas en contacto; aRÍ representando
por V la velocidad rotativa del árbol que lleva el piñon de ràdio r, n

los dientes; v la velocidad del que conduce la rueda de ràdio R y de

N dientes, se tiene las proporciones inversas siguientes:
V:v::1':R; V:v::n:N;

en las cuales se puede determinar una de las cuatro cantidades cono

cidas las otras tres y cuya aplicacion omitimos por ser de una extrema

sencillez, tan to en lo relativó á las poleas como á las ruedas .

. i Qué' resulta á veces en los engranajes cilíndricos?

Que únicamente se conocen porla distancia de sus centros, el nú

mero de dientes que deben contener, ó su número de revoluciones, en

cuyo caso, por un lado hay proporcion inversa entre la distancia de

los centros, la suma de las revoluciones de las ruedas y entre los rá

dios y estas velocidades rotativas; y por otro, proporcion directa entre

la distancia de los centros, la suma de los di ntes de las dos ruedas y
sus ràdios ó el número de dientes de cada una.

iQué radio corresponde á caela una ele dos ruedas de engranaje ad

mitiendo que es de Om'455 la distancia de sus ejes, una de las cuales

debe dar 22 revoluciones por minuto, y la otra 15'5?

El siguiente:

Om'455:22+15'5:: R:22;
O'455x22

de donde R=
22+15'5

'=
O'455x15'5

=Om'188 .

1

22+1-.'5 '

Om'267,

y Om'455:22+15'ó:: 1':15'5;

cuando se conoce el ràdio de una de las ruedas, es inútil para hallar
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el otro, resolver la segunda proporcion , porque basta restar, de la dis
tancia de los ejes, el primer ràdio hallado; así:

0'455-0'267=0'188, y del mismo modo 0'455-0'188=0'267.

iCómo se calculan los rádios de cada una de dos ruedas de engra

naje cuya distancia de sus ejes es de 0'455, suponiendo que una "de
ellas tenga 31 dientes y la otra 44?

Desde luego se tiene:

y . 0'455:31+44:: 1':31;

de donde R-
0'455X44

-0'267'
31+44 '

"=0'455X31_0''t88'1
31+44 '

0'455:3'1 +44:: R:44;

.,

ó mas sencillamente: 1"=0'455-0'267=0'188.

iCómo se determinan geométricamente los ràdios de dos ruedas de

engranaje conocida la distancia de sus centros y el número de revo-

1 uciones de cada una de ellas?

Se divide la distancia en tantas parte-s iguales como unidades hay
en la suma de las dos velocidades, luego se toma para rádio del pi
ñon, un número de partes igual al que marca en unidades la menor

velocidad, y para ràdio de la grande el resto de estas partes; así su-
\

poniendo quela distancia de dos ejes paralelos, uno de los cuales debe
dar 6 revoluciones y el otro 4, sea de om''16, se dividirá aquella en 10

partes iguales, de las cuales se tornarán 4 para el ràdio del piñon y 6

para el de la rueda en la circunferencia.

iCómo se determina la velocidad en la circunferencia de un volante,
rueda ó polea conocida la velocidad angular?

Multiplíquese la circunferencia de la rueda ó del volante por el nú
mero de revoluciones del eje por minuto, el producto expresará el

espacio. recorrido en el- mismo tiempo, y divídase este producto por 60.

iCuál será la velocidad en la circunferencia de una. rueda de 1m'33
de diámetro montada en un árbol que dà 20 revoluciones por minuto?

.
. 1 m'33x3'1416x20 .

Velocidad por segundo= 60
-1m'39.

iCómo se determina la velocidad angular ó el número de vueltas de

un volante ó de una rueda conocida la circunferencia?

Divídase la velocidad en la circunferencia de la rueda, por la lon

gitud de esta curva, el cociente dará el número de revoluciones por

segundo que multiplicadas por 60 darán la velocidad por minuto.
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,iCuál será la velocidad angular por l' de una rueda de 1m'33 de

diámetro cuya velocidad por 1" en la circunferencia sea de 1'39 �

Segun lo dicho: revoluciones por l'
60Xim'39
1'33X.3'14=20.

iCómo se determina prácticamente la velocidad de una rueda dota

da de un movimiento u niforrne t

Marcando con el yeso un punto en la circunferencia de la rueda y

observando cuantas veces este punto movible viene á coincidir, en Ull

tiempo dado, cop un punto fijo de observacion, luego se multiplica

este número de revoluciones por la circunferencia descrita por el

punto movible; este producto, dividido por el tiempo de observacion

expresado en segundos, dará la velocidad en la circunferencia de la

rueda; cualquier otro punto tendria UI.a velocidad diferente propor

cionada a su distancia del centro de movimien to.

iCuál es la velocidad en la circuuferencia de una rueda de 2m de

diámetro, que después de la observacion ha �'ecorrido 75 revoluciones

en 1'�
.

V_75X3;14X2-7'83'
_.

60
- .

iCómo se calcula el sstuerzo que un cliente debe soportar!
Dividiendo la cantidad de trabajo que una rueda ha de transmitir

por la velocidad de la circunferencia de su círculo primitivo.

iCuándo debe hacerse este cálculoI

Para el caso en que la cantidad de trabajo transmitida por la rueda

sea el máximo.

iQué presion tendrá de soportar la dentadura de una rueda de en-

granaje de 1 metro de rád io, montada en el árbol de manúbrio de una

máquina de 20 caballos, cuya totalidad de potencia transmite; dando

este árbol 50 revoluciol1es por minuto t

L
,.

p=
60x2Óx75 2 6 I 'ló

'ol siguiente: 2x3''1416x1mX50
8 u gramos.

iQué esfuerzo debe transmitirse por una correa Riendo el trabajo de

3 caballos ó 225 kilogrametros, admitiendo que la polea cond uctriz

tenga un diámetro de 1 m'30 y dé 120 vueltas por minuto �

60x2:?5 kilográmetros
p

2x3'1416xOm'65xt20 vueltas
27'5 kilogramos.
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iÁ qué dá lugar el establecimiento ele los engranajes!
Al estudio de su disposicio n geométrica bajo el punto de vista de la

parte dinámica de sus funciones, y- á la de sus proporciones respectoá su resistencia.

iQué comprenden los engranajes rectos �
Primero las ruedas rectas Ó cilíndricas que se comandan recíproca

mente y transmiten el movimiento circular contínuo Ó alternativò;
entre dos ejes paralelos y en el mismo plano; y enseguida, las ruedas
ó piñones y cremalleras rectas que determinan la transformacion del
movimiento 'circular en 'movimiento rectilíneo, contmuo ó intermi
tente, y vice-versa; además se distingue entre los engranajes rectos,
las ruedas de dentaduras exteriores y las de dentaduras interiores.

Componiéndose en principio el trazado geométrico de un engranajede un par de ruedas rectas, ien qué consiste!
En dos círculos tangentes cuyos diámetros 'son determinados, como

se ha dicho, segun la relacion inversa de las velocidades rotativas de
sus 'ejes respectivos.

iQué debe tenerse presente si se trata de ruedas de dentaduras ex
terioresj

Que los dos círculos pueden ser indistintamente iguales ó desiguales de diámetro y rodar exteriormente uno sobre otro.
i Yen el caso contrario?
Son inevitablemente de diámetros diferentes y el menor gira en el

interior del otro.

iQué se observa tanto en las dentaduras interiores como en las ex
teriores?

Los ejes de las dos ruedas que componen una pareja ó sistema en
la mayor parte de los casos, giran con ellas sobre sí mismos en SQPor
tes fijos; pero sucede tarnbien que U11a de las dos ruedas es completa
mente fija; verificando la segunda al mismo tiempo, al girar sobre sí

-misma, un verdadero movimiento de traslacion al rededor de la pri
mera, particularidad que se presenta tanto á las dentaduras interio
res como á las exteriores.

iQué ha de considerarse en el estudio de los movimientos de una,
pareja de ruedas?

El sentido de rotacion de los ejes.
iQué son ruedas conjuntas?
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Las que engranan una con otra, llamándose motriz la que comunica

el movimiento y movida la que lo recibe.

iQué se entiende por rueda transmisible ó intermedia!

La que recibiendo el movimiento de una rueda, lo comunica por sí
.

misma' á otra.

i Qué propiedad tienen las ruedas in termedias �

No alteran la razon del movimiento, por mas que cambien la direc

cion del mismo, puesto que obran á la vez como motrices y movidas,
admitiendo que jamás entran en cálculo.

i Qué, son ruedas extremas �

La primera y última de cualquiera série.

i Qué se entiende por rueda extrema primera �

La que comunica el movimiento á las demás, y extrema última, la

que últimamente lo recibe.

iQué son ruedas paralelas ó conoéntricas!

Las que están en un mismo eje.
i Qué forman las -ruedas concéntricas ó' paralelas cuando son igua-

les �

Un paralelo.
i y si son desiguales �

Un compuesto.
i Qué circunstancia reunen las ruedas paralelas �

Tienen una misma velocidad de rotacion, porque están fijas en un

JDismo eje.
iCómo puede ser un compuesto!
Acelerador, si la rueda menor recibe el movimiento, y menguador

si lo recibe la mayor.

iQné es_ una sèrie simple de ruedas �

La que se forma con dos ruedas extremas y una 6 varias interme

dias 6 transmisibles.

iEn qué caso es compuesta �

Cuando consta de dos ruedas extremas y uno ó mas compuestos in-

termedios.

iQué son ruedas alternas!

Una sí y otra nó, de cualquiera série.

Si dos cilindros paralelos se hallan en perfecto contacto, i cómo se

transmite el movimiento de rotacion del uno al otrot
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Íntegramente; pero en sentido opuesto, porque cada-punto del pri
mero obliga á marchar el punto correspondiente del segundo.

i Qué se verifica cuando dos ruedas dentadas engranan directa
mente?

Lo mismo que en los cilindros en contacto, esto es, que sus rota
ciones tienen lugar en sentido contrario .

.

Para que el movimiento sea en igual sentido, iqué ha de hacerse?
Colocar entre las dos ruedas otra que engrane con ambas, pues que

una rueda intermedia no hace mas que cambiar -la dí reccron del mo
vimiento sin alterar la velocidad, porque un diente de la" primera.

hace marchar uno de ra segunda S' en. consecuencia uno de la tercera.

iQué se hace cuando es grande la distancia de dos ejes ó cilindros?
Transmitir el movimiento por medio de poleas ó tambores y una

correa ó cuerda sin- fin que los ahrace; si las dos poleas ó tambores
han de transmitirse el movimiento en igual sentido se hace que la
correa los abrace sencillamente, pero si el movimiento ha de verifi
carse en sentido contrario, se cruzará la cuerda ói-'Correa.

i.Dónde se halla el puntode contacto de los dos círculos geométri
cos en el engranaje de dentadura exterior y cómo giran los dos
círculos?

..
�

Entre los dos centros de rotacion y ruedan en sentido inverso.
iQué sucede en el movimiento del engranaje interior?
Este punto de contacto se halla fuera de los dos centros '!f los dos

ejes giran en el mismo sentido.

i Cuál es el principio geométrico del engranaj e d-e cremallera?
Una línea recta y un círculo tangente.
iQué particularidades presenta el sistema de movilidad?
La cremallera puede ser móvil y el eje del piñonfijo, y al contrario

aquella fija y el piñon y su eje móviles, ejecutando, al girar, un mo

vimiento de traslacion rectilíneo.

iCuál es la velocidad rectilínea en cada uno de estos dos modos?
Igual á la circunferencial del piñon.
i Qué grueso deben tener dos den tad uras en relacion y de una mis

ma materia t

Igual, lo que equivale á decir que los dientes -sr los huecos son igua
les teóricamente, á la mitad del paso.

iY los engranajes cuyas dentaduras son la una de hierro fundido y
la otra de madera?
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Deben tener los gruesos cle los clientes diferentes, puesto que cada

uno de ellos sufre una misma resistencia.

iMociifica en algo el trazado esta particularidad?
No señor, puesto que el paso se compone de un maciso y un hueco,

solo que no son iguales ya, y los dientes de una de las ruedas son

iguales á los huecos de la otra.

iCuál es la forma mas conveniente que debe darse à los dientes pl!-ra

que engranen sin exceso de resistencia, permaneciendo on contacto

regular y tangente en la duracion' total de su encuentro, esto es, d�
modo que el contacto se verifique por superficies y nunca por;àn
gules!

Si se mira la cuestion del punto de vista mas general, se reconoce

que la forma seria arbitraria, à lo menos para una de las dentaduras
con que la segunda debe ser necesariamente puesta en relacion por

una construccion geométrica.
iQué se observa en los tratados de' cinemática ó ciencia de los mo

vi mientos?

Que una dentadura puede componerse de dientes redondos, trian

gulares, curvilíneos, etc., y engranar muy regularmente con otra
cuyos dientes poseen entonces una forma especial para cada rueda,

pero deducida de un trazado riguroso y no arbitrario.

iy en la mecán ica práctica?
Que no hay tanta variedad de formas, siendo la mas en uso la re

presentada en la figura 306, la cual indica que para las dos dentadu

ras que tienen el mérito de ser semejantes, los dientes cuya salida, es

próximamente dividida en dos partes iguales por el círculo primitivo,
se componen de dos flancos radian tes unidos por dos partes curvas

interiores llamadas caras ..

iQué permite la simetría de las dos dentaduras y de cada lado de

los dientes?
Comandar el movimiento indistintamente por una ú otra de las dos

ruedas A y A', lo que no podria efectuarse en caso contrario.

iQué se observa al examinar el movimiento de semejante dentadura?

Que el empuje de los dientes se efectúa, cualquiera que sea su PQ

sicion, flanco sobre curva y vice-versa, un flanco de la dentadura de

comanda que actúa, á la entrada, en la curva de la otra, y á partir de
la línea de los centros (en que el punto de contacto es comun á los

112
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dos círculos primit.ivos), una curva de esta misma dentadura que em

puja la otra por un flanco recto,

¿Cuál es la propiedad característica de este movimiento?
En tod_a la duracion de la accion recíproca de dos dientes, las dos.

partes operantes, ñanco sobre' curva primero, y. curva sobre flanco
enseguida, permanecen constantemente en contacto tangente perfecto.

¿ Cómo se trazan los engranaj es de epicicloide ó de que manera se

traza esta curva aplicada á una pareja de ruedas de engranaje?
Dados los dos círculos primitivos abe, a'b'c' y el paso, la curva para

determinar los dientes de la rueda A', (FIG. 306), es engendrada por
un círculo ebd, que tiene para ràdio el diámetro del círculo primitivo
abe rodando en el círculo primitivo a'bc' de la rueda á la cual debe
pertenecer la curvatura pedida; para obtener esta epicicloide, se co

loca sobre el círculo primitivo director a'bc' un número de partes
iguales bi, 2, 3, 4, etc.. , enseguida se reproducen las mismas divisio
nes sobre el círculo dbe á partir del mismo punto de tangencia b ; trá
cense por las divisiones i, 2, 3,4, etc., y el centro O del círculo dbe,
unos círculos fk, [/l, km, in, jp y 005 concéntricos con a'bc"; por los
puntos de division í

, 2, 3, 4 de este círculo, se hacen pasar ràdios pro"
longados que marcan sobre el círculo 005 la posicion del centro O, á

,m.edida que el c-irculo dbe, por .su rotacion, es sucesivament� tangente
á los puntos i, 2,3,4 Y 5; si de los puntos 01'02030" y siguientes, se

trazan arcos de círculo que tengan de radio el del círculo dbe, su in
terseccion respectiva con los círculos concéntricos correspondientes
[k, [/1, km, etc., àeterminan el paso de la curva bi, que es la epici
clòide pedida y cuyo origen fi es la parte curva de.Ios dientes de la
rueda A'.

i Qué se observa cuando las dos ruedas son de igual diámetro?
'Los dientes de .cada una SOll semejantes, en el caso contrario, se

volverá á principiar la operacion con respecto á la rueda A.

i Qué demuestra esta simple observacion?
Que no es posible, con el sistema epicicloidal, cambiar á voluntad

una de las ruedas de un engranaje, porque la curvatura de los dien
tes depende de la relacion de los diámetros.

¿Hasta dónde se limita la longitud de los dientes fuera del círculo
primitivo?

Hasta el punto en que la' curva trazada á la distancia de un paso, á
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partir del punto de contacto b, encuentre al círculo primitivo a'bc' de

la rueda A, en su punto 4, si bien puede fijarse de antemano esta lon

gitud, en razon de los esfuerzos que se deben producir.
iQué circunstancia presentan los dientes de las dentaduras exterio

res cuyos flancos son rectas que se dirigen al centro de la rueda i

Quedan mas delgados al orígen por la disposicion angular de los

flancos, condicion enteramente contraria al principio de su resisten

cia, que es el de los cuerpos fijos por un extremo y cargados por el

otro, inconveniente que se agrava tanto mas cuanto mayor es el paso

con relacion al diámetro, siendo este efecto tan caracterizado en los

piñones pequeños de dentadura gruesa, que los dientes parecen des

prenderse del espigon ó llanta por lo delgado que son en su raíz.

iCómo se evita esta conclicion desfavorable 1

Adoptando el diente de doble curvatura, segun indica el trazado de

la rueda R (FIG. 304), en donde los flancos rectos' se reemplazan por'

Ulla curva dispuesta en sentido inverso de la exterior.

iCómo se demuestra que esta curva puede llenar en el engrana

miento, exactamente el mismo papel que el rádio; en cuanto á las pro

piedades del con tacto tangen te perfecto 1

Si se observa que el círculo generador auxiliar, mitad del círculo

primitivo, goza de esta propiedad de describir simultaneamente una

epicicloide curva sobre el círculo exterior, y una epicicloide recta en

el círculo interior, epicicloides que son engendradas por el mismo

punto y, por consiguiente tangentes, es fácil concebir que si este

círculo generador fuese menor que la mitad del que envuelve, la epi
cicloide interior seria curva, en lugar de recta, y por este hecho, re

sultarian dos epicicloides cunas igualmente tangentes, y susceptibles
de ser aplicadas, como en el otro caso, á la forma de los dientes de

engranaj es.

i En qué consiste este procedimiento 1

En hacer el círculo generador de un diámetro un poco mas peque

ño que el rádio del círculo primitivo que lo envuelve.

i Qué debe decirse en cuanto á la relacion exacta que conviene

adoptad
No pnede ser fijada de antemano, pues depende de la relacion entre

el paso y el diámetro de la rueda, ó mejor del ángulo correspondiente
al paso que se quiere dar sin influencia, reemplazando los flancos



802' CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

rectos dirigidos al centro, por curvas las que serán tanto mas acen
tuadas cuanto menor sea el rádio del círculo generador, y debe serlo
tanto mas cuanto mayor 6S el ángulo del paso.

¿Qué exigen los engranajes de epicicloide t

Que los diámetros relativos no varien sensiblemente, es decir, que
no se puede reemplazar una de las dos ruedas por otra de un diáme
tro diferente sin exponerse á que el engranaj e no se haga regular
mente, pues que la curvatura de los dientes está en relacion con los

diámetros; y que la distancia de los centros sea tambien perfecta
mente invariable, condicion que no puede ser completamente satisfe
cha en la práctica, cuando las piezas que trabajan en los ejes son sus

ceptibles de cambiar ligeramente de posicion, como en los laminadores
por ej�mplo.

¿Cómo se llaman los engranajes que tienen por su naturaleza un

objeto diferen te �

De evolvente.

¿Cóino se traza una porcion del engranaje de dos ruedas rectas
A, A'; segun el principio de la evolvente t

Supongamosque EF y E'F' (FIG. 305) sean los círculos primitivos
del engranaje que nos proponemos construir; trácense los círculos
CB' y BD tales que la suma de sus distancias fb y bf' del punto de
contacto b, sea igual á la altura que el diente debe tener, y que estas
distancias fb y bf' sean directamente proporcionales á los ràdios
Ob, ab; enseguida, por el punto b, tírese la recta BB' tangente á uno

de los dos el que se hallad necesariamente tangente al otro; se con

cibe que basta determinar uno de los dos círculos, CB', por ejemplo,
y que el rádio de Bo es igual á la perpendicular aB bajada desde el
centro o sobre la tangente BB'; las dos partes Bb, B' b, de la tangente
BB' son las directrices primitivas de las evolventes abe' y cbe, tan

gentes al punto de contactó b, y que se describe segun los círculos
-

Bf'D y CfB'; basta para trazar cada curva, dar en el círculo corres

pondiente B'C ó BD, por ejemplo, un cierto número de puntos 1,2,3,
etcétera, por los cuales se trazan tangentes que se hacen iguales, de
su punto de tangencia á la magnitud Bb, mas ómenos los arcos recti
ficados del punto B á este pinto de tangencia, segun esté situado
fuera ó dentro del arco Bf" ; siendo la evolvente la curva abe' que une

las tangentes por-sus extremos.
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iCómo se obtiene la segunda curva cbe � ,

Del mismo modo, hallándose tangente á la primera al punto b,

¿Cómo se obtiene así un engranaje semejante al de la figura 305�

Reproduciendo las dos curvas por todos los puntos de division que

indican los gruesos de los dientes sobre los dos círculos primitivos

EFy E'F', limitándose.. su longitud por Iòs dos círculos CB' y BD',

mas una pequeña magnitud excedente, para el juego, necesario en el

fondo.

iCL!ál es la propiedad mas notable de esta construccion �

Todos los dientes que engranan simultaneamente tienen sn punto

de contacto ó de tangencia en la línea geométrica BB'.

i Cómo se demuestra esta particu laridad �

Si se hace pasar la curva b'e' por uno de los puntos de division b'

del círculo EF, la curva b'e", desarrollada por el círculo BD que le

seria tangente al punto T sobre BB', pasa por 01 punto de division b"

del círculo E' F'; Y los dos arcos bb' y bb" son iguales en desarrollos;

en efecto, la magnitud BT por ser 'igual al arco rectificado Bf''o', la

parte bT es igual al, arco aa', y por consiguiente, al ce' por un razona

miento semejante ; pero el arco ce' es igual. aL{2 à causa de la sime

tría de las curvas, J! aa' es igual áf'2', de donde r2 es igual á ('2';

pero la igualdad de estos dos arcos establece la de los arcos bb' y bb",

pues que los ràdios de los arcos CB' y.BD' son directamente propor

cionales á los de los circulos primitiv_os-EFy E'F'; por consiguiente,

las dos curvas b'e' y b'e", interceptan dos arcos iguales bb", bb', pasan

do por un mismo punto T sobre BB'.

iQuê ventajas tienen los engranajes de evolvente sobre los de

epicicloide �

Tres: i.a, una misma rueda puede convenir á una sèrie de diáme

tros diferentes, teniendo el mismo paso, porque la curva es indepen

diente de la relacion de los diárnetros ; -2.a, la separacion de los'

centros de sus ejes puede variar de. cierta cantidad, no pudiendo las

curvas ser prolongadas sin cesar de estar, en contacto, pues que tienen

siempre entre sí la misma distancia; 3.a, "la forma de los dientes es

infinitamente mas favorable á la resistencia que en las de epicicloide
y de flancos rectos, porq ue la parte mas gruesa se halla á su orígen en

la corona de la rueda y dentro del punto de contacto.

iQué se necesita para establecer un' engra-naje de dos- ruedas có

nicas �

893
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Conocer no solo los diámetros de sus círculos primitivos, sí 'quetambien Ia'verdadera direccion de' sus ejes, y buscar la posición exac

ta de dichos círculos sobre �stos, para trazar enseguida la forma geométrica de sus dientes.

iCliál'es el trazado práctico de los engranajes cónicos?
Sean AB y CD (FIG. 309) las direcciones deIos dos ejes que han de

comandarse por un par de estas ruedas, en cuyo caso las coronas de
los engranajes son dos troncos de los conos ESF y ESG 'quo tienen
una generatriz comun ES, y un vértice S tam hien comun, cOITe�pondiente al del ángulo formado porIos ejesAB y CD; siendo la relacion
entre los diámetros de las dos bases EF y EG igual á la de las veloci
dades recíprocas de estos ejes, cuya posición suponernos sea de ángulo
recto 'por ser el caso mas general, pero' que podrian formar entre sí
otro ángulo 'cualquiera, con tal que estuviesen en un mismo plano y
se encontrasen en un punto S, tírense las rectas HE é lE paralelas á
estos ejes 'y á las distancias R y r rád ios dados d� las ruedas ; por su

punto de encuentro E, levántense EF y EG, perpendiculares á los
mismos ejes, 'vuélvase à colocar el rádio R' de H:á F Y el r de I á G; si
se unen entonces los puntos E, F Y G con elvértice S, se obtienen los
conos primitivos de las dos ruedas, y las circunferencias delas bases
EF y EG darán sus círculos primitivos.

i Qué- circunstancia reunen los dientes de que han de estar armados
estos conos para constituir el engranaje?

Deben ocupar con relacion á los círculos primitivos, la misma posi
cion que en los rectos, los ñancos y la cara ó curvatura han de con
currir al vértice S, y sus dos' extremos pertenecen á las su perflcies de
dos conos cuyas generatrices son perpendiculares á las de los conos
prirnitivos ; por consiguiente, habiendo colocado el ancho Ee de los
dientes sobre ES á partir de E, se tirarán perpendiculares á ES, las
rectas sES2 y s'es', que serán las generatrices de estos conos incluso
el perfil ele los dientes al exterior .y al interior de la corona ó ele la
llanta propiamente dicha; á estos conos se les llama complementarios.

iCÓmO se indican estos conos?
En la rueda, por las bases EF'y ef, y por las generatrices ES2, FS�,

cuyo encuentro daria el vértice; y las eS', S'f, cuyo vértice es S';
igualmente se halla para ol piñon los conos EGs yegs'.

iQué se-observa por estadisposicion I
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Que cuando se verifica el engranamiento, el contacto íntimo de dos

dientes consecutivos está situado sobre la línea sES\ que prolongada
suficientemente para encontrar los dos ejes AB y CD, comprende dos

de las generatrices de los conos complementarios; entonces se consi

dera el desarrollo de las superficies de estos dos conos como los

círculos primitivos de dos ruedas rectas cuya dentadura se desea ob

tener; la cual teóricamente en las ruedas de ángulo debiera tener la

forma rigurosa de una epicicloide esférica, la que por ser de una eje
cucion larga y difícil han tratado varios autores de simplificar por

medio del trazado de las epicicloides planas; en consecuencia, como
la figura del desarrollo de un cono es un sector plano que tiene por

rádio la generatriz del COllO, tírese paralelamente a sE una recta 00

(Fres. 309'), sobre la cual se trazan tangentes á SE prolongada, los

círculos abe y dbe'; cuyos rádios son precisamente iguales á las gene

ratrices sE y ES2; efectúese :1 trazado como se ha dicho para las rue

das rectas, en cu�nto á lasepicicloides ; siendo el diámetro del círculo

generador igualá la generatriz del cono complementario de los dien

tes, si los flancos delien ser rectos y un poco menores, si deben ser

curvos; proyèctense paralelamente á ES, los puntos}, l, m, eni, l', m',
y tirando de estospuntos líneas que converjan al vértice S .de los co'::'
nos 'primitivos, se' completará la configuracion exacta de la dentadu

ra, en el sentido' de las generatrices, siendo la forma del diente de la

rueda y del piñon, de un trapecio en vez de un rectángulo como en

las ruedas rectas.

¿Qué indica la figura 309"?

El trazado correspondiente á la forma y á la dimension mínima de

los dientes en el interior de la llanta.

¿Qué se observa en la figura 309?

Que la rueda está representada en seccion vertical hecha por el pla
no ere los dos e]êS AB y CD; y que el piñon está dibujado mitad en

seccion correspondiente y mitad en vista exterior.

¿Què es la figura 310?

Una. vista de frente del mismo piñon, con los círculos primitivos
divididos que han servido para manifestar el paso y número de dien

tes, siendo inútil representar la vista correspondiente de la rueda,
que hubiera sido análoga.

.

¿Qué trazado prefieren los ingleses en la construccion de los dientes

ele una rueda?
"
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.

El de doble curvatura ((FIG. 304 bis).
i Cómo se procede al efecto?

Trácese el ràdio Rr y el paso del círculo PP, por medio de r tírese
I-a línea 00'- con un ángulo de 75°, al ràdio Rr, recordando las rela

ciones:

Paso.

'p=.!}_
M

p_;"D
-M

.¡C=PMCircunferencia
C=-rrD

(M=C
') P

Núm ro de

dientes(
'.

M=rrD
,

P

Diámetro

. PM
D=-'

-rr

_y que D:d=C;c=M:m=n:N; siendo aquí P=pa:so, 'ó-sea las dis

tancias entre los centros de, dos dientes, en el paso del cíneulo,
D=diámetro ... � .

'l'
. d=diámetro .. : ..

•
. ".

C=circunferencia • .. de la - c=circunferenci-a'. '. .. deL

M=n�lmero de dien!es �
rueda m=n,úmero"s1e>�.ie.p.�,es. piñon,

. N numo de revoluciones ..

n=num. de revoluciones

con lo que se tendrá:
180

[a rueda v=
111 (1)

la mitad del ángulo entre dos dientes en ..

el piñon V=18Q, (2)
in

diámetro....•

D: d=sen. V: sen. v

1 1 d D _,
d sen. V

(e a rue a....
"

¡. sen. v (3)

d =
-D sen. v

sen. V (4)del piñon. '.

. , lrueda,p=D sen.'v (5)
paso (cuerda) de los dientes en el paso de circulo . _

( ).

pmon P=d sen. V 6

paso aproximado en la rueda P=0'028D (7)

Número de dientes.

(9)

M_3'14D-

p

dM
m=-

D

rueda (8)

piñon



NAVALES Y TERRESTRES 897

(10)
.

(11 )
'(12)

(13)

grueso del diente a=0'46P

b=0'4P

c=0'3Pprofundidad á la línea del paso:

distancia 1'0 . d-
P (M+G)

-

2 O"f-11)
3

e=0'11P VMdistancia ro' . (14)
si una rueda de mas de 80 clientes tiene que engranar con Ull piñon
ele mas de 20, y la rueda y el piñon son del mismo material, tómese el .

grueso del diente en la
rueda a=p(0'42+;�0)
piñon a=O'iSP(J - 3�0)

(15)

(16)

iCómo se verifica la construccion completa de un engranaje cuya
relacion es de 8 á 1, admitiendo que la rueda tenga 48 pulgadas de
diámetro!

Determinado el paso aproximado P=O'028x48=--=1'3H pulgadas (7)

M
3'14x48

112
1'344

m= 112=14
8

la rueda (8)
el número de clientes eu

el piñon (9)

la mitad del ángulo �
entre dos dientes en (

180
1 3�v=

112
=

° v'

V=
180

=12051'
14 .

seno = 0'2224 (2)

la rueda seno := 0'028 (1)

el piñon

diámetro del piñon
48xO'028

d-
0'2224

-6'043 pulgadas . . . . . .. (4)

tírese el paso elel círculo para la rueda y el piñon de modo que' sea

tangente á la una y al otro en r en línea recta entre los centros de los

círculos; como el paso del engranaje es P=48xO'028=1'344 pulgadas;
t6mese este paso cuerda con él compás y colóquese en el paso de los
círculos (FIG. 304); en este caso, tendrémos:

.

14'·
.

. ¡de
la rueda a=1'344(0'42+700)=0'592pulgs; (15)

grue�o de los dientes
. _ �. 14

�del pinon a=0'ox1'344(1-
300 )=0'640 puL(Hl)

113



�P=O' 544VS
paso ..

(P=1'44 V :' ¡F
-2'275 Vao

caballos
•

F 0'48 VPv
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tómese el grueso del diente en el correspondiente paso de los círculos

b=0'4x1'344=0'5376 pulgadas . . . . . .. ('11)
c=0'3x1'344=0'4032 . . . . . .. (12)

!d_1'344 (112+6)-0'-851 la 1 (13).

.

- - I pu bac as
distancia '·0 y ro' en la rueda 2(112-11)

3.
__

e=O'11 X 1'344 V 112=0'ï126pulgs. (14)
colóquense estas distancias en la línea (O' desde 1"; d, fuera y e den
tro del paso del círculo para la rueda, en tonces o es el centro y om el
ràdio para el flanco m; o' el centro y on el rádio para la cara n; tí
reuse círculos por o y o' concéntricos con el paso del círculo en la

rueda;
.

¡d
1'344 (14+6) 4'48 pulgadas .. (13)distancias '·0 y 1"0' en el piñon 2 (14-11)

3
__

.

e=O'11 x1'344 V 14 =0'356 puIgs. (14)
procediéndose con el piñon lo mismo que con la rueda.

iCuáles son las fórmulas de resistencia de los dientes l
Las siguientes:

-¡a=0'025
VS

grueso
0'663 (ya= ··v-- v

resistencia � S=1600a2
t S=300ha

En estas fórmulas S expresa la resistencia de los dientes en la línea
del paso e-n pulgadas; a el grueso; h el ancho de los dientes tambien
en pulgadas ; v la velocidad en piés por segundo y F la fuerza en ca

ballos transmitida por los dientes.
i Qué debe hacerse observar en es tas fórm ulas de resistencia de los

dientes �

Que la friccion está incluida en ellas y el ancho h=2'5P.
iQué debe hacerse cuando se necesita gran fuerza en los dientes y

el diámetro del paso de la rueda es limitado'?"
Aumentar el ancho h proporcionalmente.
i Cómo se practicará?
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De este modo:

. S S Sm
h =

65;)P
=

300a
=

943D

FFm F

1'347Dv 3'429av 0'934Pv'

iCuál será el ancho del diente de un piñon montado en un eje pro

pulsor, suponiendo que el diámetro de dicha rueda se represente por

D=48 pulgadas, que m=36 dientes, con la condicion de ser movido

por un par de máquinas cuya fuerza F=450 caballos, dando el pro

pulsor 50 revoluciones por minuto?

Como la velocidad del paso del círculo es

3'14x4 piésx50
v

60
10'5 piés por segundo,

se tendrá:

h
Fm

1'347Dv

450x36
23'88=24 puIgs. próximamente.

1'347X48x10'5

iCual es la ecuacion de equilibrio de los sólidos de seccion rectan

gular referente á los dientes de engranaje?

PL=R�b2� en la que P expresa la carga�en kilógramos, L la salida

total del-diente, a el ancho de este en el sentido del eje de rotacion, b

su grueso segun el círculo primitivo, R la resistencia específica de la

materia en kilógramos, por centímetro cuadrado.

iCómo se transforma esta fórmula para los e.ngranajes fijando de

antemano las relaciones entre la salida, ancho y grueso del diente

tomado por base?

P
1ire x e2

1 Id' 1 '1

se·
6 ,en a cua e expresa IC 10 grueso en centímetros, IZ

la salida por fuera de la corona, l su ancho paralelamente al eje, del

movimiento de rotacion, P la carga en kilógramos, s la relacion de la

salida al grueso e, de donde se=h, 1" la relacion del ancho l al grueso

e, de donde: 1"e=l.

iQué se deduce para e2 de la fórmula transformada?

9 6 Ps

e-=-Rx-,1"

iQué falta para completar esta fórmula?

Dar al coeficiente R un valor en relacion con la naturaleza de la

materia que constituya la dentad uraque se trate de determinar.

R99
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¿Cuál es el coeficiente adoptado para el hierro fundido?
61·

_ R. 25; de donde R=150.

¿Qué dice esta expresion?
-

Que el hierro fundido que se romperia bajo una carga ele 1300 á 1400
kilogramos por centímetro cuadrado de seccion transversal, no trabaja
con todo en los engranajes sino á 150 kilogramos por término medio.

i Cuándo se aplica el coeficiente de resistencia anterior?
En los engranajes de transmisiones rápidas, que marchan contí-

,
'

nuamente.

¿,Cuál es la fórmula que permite determinar el grueso en milíme
tros de los dientes de Ull engranaje de hierro fundirlo, para las denta
duras rápidas?

,

? Ir sP
o e=",\ -,.

r

iQué so.debe hacer en cuanto á las relaciones de la altura y del an
cho con el grueso que debe determinarse?

Para la generalidad de las dentaduras que transmiten esfuerzos me
cánicos de alguna importancia, se evitan los dientes demasiado pro
longados, yen lugar de dejar en contacto simultáneo el mayor número
posible, lo cual equivale á limitar Ja parte exterior por el encuentro
natural de los dos flancos curvos suficientemente prolongados, se in
terrumpen estas curvas cortando los dientes por un círculo distante
exteriormente del círculo primitivo próximamente los fa de su grueso
y como los flancos rectos deben poseer un desarrollo igual, mas cierto
juego en el fonclo de la dentadura, la salida total del diente es cuando
menos igual á los � próximamente del gr'ueso, de donde la relacion s de
la altura al espesor e, es s___:1'2.

¿Cuál es la fórmula empírica que permite hallar muy prácticamente
el valor que conviene señalar á la relacion d

La siguiente:, 1"-=1:00 +4; siendo como antes P el esfuerzo á
transmitir expresado en kilogramos.

¿Cuál es el grueso cle los clientes cle una rueda fundida que debe
transmitir un esfuerzo de 150 kilogramos, siendo la relación s entre
la altura y el grueso de 1'2 y ,'-:-4 la relacion del ancho al grueso?

Grueso pedido: e=2x V 1'2::150 -----,13m'il. '4;

luego l=13'4X4=53 mi1.J6.
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¿Cómo se hállan todas la� dimensiones de una dentadura de hierro

fundido que debe transmitir un esfuerzo de 6500 ki lógramos en el su ...

puesto de que la relacion s sea de 1'2�

Búsquese primero la relacion del ancho al-grueso que es por el

método anterior
6500

4 10'�-1'=1000 + = u,

.empleando esta relación en la deterrninacion del grueso, se halla:

e=2x • r l'2X6500_54 mil.'52,
V iO'5_

Y para el ancho de la dentadura

l=54'52x10'5=572 nnlímetros.

¿Cuál es el objeto de los engranajes compuestos de una rueda con

dentadura demadera puesta en relación con un piñon cuyos dientes

son de hierro fundido �

Dar suavidad al movimiento y evitar el ruido de un contacto entera-

mente metálico.

¿ Qué madera debe usarse con preferencia �
El serbal ó el carme j unto á la raíz ó en esta misma:

iCómo se determina ordi nar iarriente el grueso-de los dientes de ma-

clera�

.Aumentando de 1 el de hierro fundido; así designando �ste espesor
por e', se tendra:

, 4
e -=

3
e.

¿Cómo se procederá ·cuando se quiera determinar el espesor del

cliente de· un piñon de hierro forjado l

Las tablas de resistencias específicas manifiestan que la rotura del

hierro fundido, por traccion es próximamente de 1400 kilógramos por

centímetro cuadrado y la del hierro dulce de 4000; si conservamos la

tasa de seguridad admitida para los engranajes y para el hierro fun

dido en la fórmula anterior, bastará para el empleo del hierro forja

do, efectuar la transformacion siguiente:

(1400· ') {HOO ·Vi sP , {sPe-1=eX \ --; de donde e1=,., -- X -=118 -.

.

'400U
. 4000· r 1"
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Si, segun esto, en el primer ejemplo anterior, se hubiesen tenido
que hacer los dientes de hierro dulce, icuál hubiera sido su grueso?

e1=1'18x V·1'2 � 150_7'9111111, Ó de unos 8mm el} lugar de 13'4.

Si los dientes debiesen ser de acero fundido, iqué se practicarla!
En cuanto á este metal, para el cual Jos experimentos demuestran

que la resistencia á la rotura es por término medio de 7000 kilógra
mos por centímetro cuadrado, se hallaria del mismo modo:

e2=2 ,lI 1400
X ,í sP

= 0'R9 tÍ sP
;7000 l' l' r

haciendo la aplicacion de esta relacion al mismo ejemplo, se tiene:
.

.

Ir 1'2X150e2=0'89x \ 4
= 5mm'97, Ó sean 6mm en lugar de 13'4.

iCuál es practicamente la relacion s de la salida ó altura h, de los
dientes á su espesor e?

1'2 á 1'5.

¿Qué se deduce para e de la fórmula e=2{ s: ?

h P 4hP.e2=4-x--' de donde e=--.er' r

iQué se observa en los dientes de las ruedas dentadas!
Que á alturas proporcionales y á anchos iguales, la resistencia de

los dientes es proporcional á su grueso y ,recíprocamente; Bí en esta
última expresion e es igual á la unidad, h equivaldrá necesariamente
á la mísnia relacion s; en fin, siendo la resistencia de un ¡:;ólic}o pro
porcional á la dimension perpendicular á la direccion de la carga, no

aquí el ancho del diente que está representado por su relación l' con
el espesor e, si haremos 1'=1, la fórmula tomará Ja disposicion si
guiente: c=4sP, de donde se deduce para todos los s6lidos que resis
ten en iguales condiciones la siguiente observacion; á alturas propor
cionales y á anchos iguales, la resistencia de los dientes es proporcional
á su grueso y recíprocamente.

iQué nos r.errnite esta observacion?
Calcular Ja resistencia de los dientes de eng-ranaje por una proporcionalidad directa entre su grueso y el esfuerzo á transmitir, y por
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unidad de ancho, mediante que adoptemos de antemano una relacion

fija entre la salida y este g-rueso.

Siadmitimos para esta relacion s=1'2, ien qué se transformará la

última fórmula?

En la expresioli e=4xl'2xP=4'8P, la que nos dice: para la rela

cion 1'2 entre la altura y el grueso de un diente de engranaje de un

milímetro de ancho (conforme á la unidad adoptada en la fórmula ori

ginal), este grueso es igual á los 48 décimos (le la presion que soporta,

siempre expresad,a en kilógramos; y recíprocamente sacando de esta

misma fórmula el valor de P, siempre relacionado á la unidad, se

tiene:

P=4;8; de donde P=478=0'208333 kilógs.

expr_esion que se reasume diciendo: un diente de un milímetro de

ancho y cuya salida está en la relacion adoptada antes, corresponde á

un esfuerzo de 0'208333 kilógs. por milímetro de grueso.

Mas pues que hemos admitido que s puede ser igual á 1'5, iqué re..;.

sul tará para esta otra relacion t

Los valores e=4x1'5xP=6P y P=�=�=0'166667.
En virtud de estae reglas, iqué grueso debe darse á los dientes de

hierro fundido dlya salida está en la relacion ordiriaria de 1'2 y el

ancho es de 150 rñilílJletl'oS, para transmitir un esfuerzo de 1000 kilo-

gramos?
Para el esfuerzo correspondiente á un mil'ímetro de ancho, se haUa:

p= 11�0� =6'667 kilógs.;

el espesor pedido, segun las relaciones anteriores, será:

e=4'8P=4'8x6'667=32 milímetros.

iÁ qué esfuerzo puede corresponder una dentadu-ra dada, cuyos

dientes tienen 40 milímetros de grueso por 2i10 de ancho y là altura

en la relacion de 1'5?

Se ha visto antes que los dientes de esta salida corresponden á un

esfuerzo de 0'166667 kilógs. por milímetro de espesor y por un milí

metro de ancho; para el esfuerzo total pedido, se tendrá:

ü'166667x40x250=1666'67 kilógs.;
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si esta dentadura tuviese la salida ordinaria, se hallaria que puede
,

transmitir mayor esfuerzo, pues

0'208333x40xZ50=2083'33 kilógramos.
iEn qué casos se reducen las dimensiones de las dentaduras?
Se ha dicho al principio que no siempre se adoptan las mismas ba

ses de proporcion para todos los engranajes y que los de los aparatos� t \- � '. _

empleados en 1� elevacion de los fardos, por ejemplo, son notable-
mente menores, así como los grandes engranajes primeros motores
aplicados 'á ia� r�{�aas hidráulicas: pudiendo citar aún 'los malacates
en los cuales es tácilreconocer que las ruedas de engranajes no po
seen generalmente i�s 'di'mensiones en relaoion con las que darian

, .

,;.o'las reglas anteriores.
iCuál es el coeficiente de rotura el). este caso t

, ..

s: La,,,cqar�a, parte de 1400 kilogramos, puesto que es sabido que la�

. 1 . .t �( .. -,J U \ tI )".
.

. , r i
. buena fundicion resiste ci 350 kilógramos por centímetro cuadrado.

iCómo se calcula el, número de kilógramòs que resiste por centíme
tro cuadrado él engr�haje !<;Tècuna poderosa 'grua que resiste muy bien
á la enorme carga de �OOOO kilógramos :5 '3Ó toneladas, para la cual ha
sido �o�str�id�STÒ,q'{l;nienk)ra'g Minélúiiónl>,s l)riÍ1�iljàles siguientes:,

: �
t

'_ ;.' -, �._�. ...
A

r

i ,I '....
�

" I'

r

\
L\

f
" '

diámetro del círculo de la cadena alrededor del tambor- de '"

la cá,h�ia '(lH�1 ; r_· • 'l • • •.•

•

••• ,:
'

diáffi'etrü 'èle 'lhs e198 �\ec1as'''cre engranaje mon tadas sobre'
'

-el eje de ést'é';t-a1.trbWri h, , ;! �'I r.' .. ;' '.
número de.dientesdecada.ruedas'v; Li; :;;�}:�'hJI :1 ... .,
paso de la dentadura. . "

grueso máximo de '¡'os dientes'
latitud ó ancho de los dientes

1'632
102

0'�'050
Om'025

.

Om'150?

Siendola ,ca�ga máxima de pOOOO kilógs. levantada al funcionar la
cadena, la hebra móvil al �irar la càbria ejerce un esfuerzo de trac
cion mitad menor, ó 150QQ kilóg.çreduciéudose para las dos primeras
ruedas en la relacion inversa' de sus diámetros con el del círculo de la
cadena alrededor del -tambor 'á

_

.

'150 0:515,
7' "'3 1 ',1 ,- , -'

<.)36 1 1 1 1oox-'1'632'�4 b su ogs., o unos z '7 para cae él una e e as e 08

rnedas; ahora si de la fórmula de principio en la cual las dimensio
nes están expresadas :�n"ceritímetros, sac�mos el valor de R,' se tiene:

Q 6Ps, _-6Ps
_e-=-R . de donde R--Q-' "r

:

.

-,

e-r


