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PUENTES MOVILES MILITARES

- ,
-RESENA HISTORIOA.

1. Si la idea del foso ha sido contemporánea de la de mura-
11á, en su calidad ambas de obstáculos levantados por el débil
p~ra protej erse del fuerte, parece que la de franquear aquél por
un medio que p8rmitiera ,en casó necesario la restitución al obs-
t~cul~ de su valor como tal, debe haber seguido con escaso in-
térvalo á la invención del foso: no se encuentran, sin embargo,
datos bastantes, quizás por la naturaleza misma de los materia-
les empleados, para poder establecer cuál fuera la constitución
de los puentes de tablero móvil, ni siquiera si los hubo, e'n las
Jortificaciones más antiguas; el pnente construído por Semíra-
mis en Babilonia, que según De Ville (1) consistía en una serie de
maderos juxtapuestos que se quitaban por la noche para ser re-
tirados al interior del recinto, parece que no debe considerarse
sino como una fábula por la falta de fundamentos serios sobre
su existencia.

Pero si carecemos de datos para establecer la existencia. de
puentes móviles á través de los fosos de las primitivas fortifica~
ciones (2), consta de un modo terminante que se es~ablecieron,

(1) Antoine de Ville, Les tortitications,' citado por el mayor Gratry,
Essai sur 'les ponts móbiles militaires.

(2) Sabido es que algunos escritores han sostenido carecían de foso los
recintos de las antiguas plazas, fundándose en que los escritores de la
época no hablan de su paso al describir los sitios más célebres. Otros es-
critores hacen, sin embargo, mención expresa del mismo, y según Zas-
trów, su existencia debe considerarse como indudable.
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aun cuando con objeto distinto del de franquear aquéllos. Los
eleópolos ó torres de asalto estaban provistos, para salvar el es-
pacio que quedaba entre ellos y las murallas, de puentes levadi-
zos corredizos que se maniobraban desde su interior, habiéndo- .

se em pIeado por vez primera en el sitio de Tiro por Alej andro
(331 a. J. C.) Y debiéndose su invención al célebre ingeniero
Diades (1). .

Asimismo para separar las torres flanqueantes del resto del
recinto á que pertenecían, constituyendo con ellas núcleos de
resistencia, se establecían cortaduras que se salvaban en tiempo
ordinario por un tablero fácil de quitar en el momento en que
el enemigo se apoderaba de un punto de la muralla: en el Tra-
tado de arquitectura de Vitrubio se lee acerca de este particu- .'
lar: «En la gola de las tbrres el muro debe interrumpirse sobre
»toda la anchura de ellas: á fin de que el camino de ronda sea
})continuo á lo largo de esta gola, se cubrirá el hueco por un ta-
)bleroque se tendrá cuidado de no clavar: si el enemigo llega á
»apoderarse de alguna porción del muro, los defensores quitan.
»el tablero, y si la operación ha sido hecha con bastante celeri-
~dad, impedirán al enemigo extenderse por las otras partes de las
»torres » (2).

Pero en las entradas de las plazas, cuyo acceso en la época de
la dominación romana, en que tanto se perfeccionó la arquitec-
tura militar, se procuró. dificultar por varios medios, como el es.
tablecimiento detórres. flanqueantes y obras avanzadas, que-
brando las comunicaciones en forma tal, que el agresor hubiera
de presentar el flanco no protegido. por el escudo á su enemigo,
etc., etc.; no se llegaron sin embargo á usar los puentes móviles:
un puente fijo sobre pilas de madera, fácil de destruir en caso ne-
cesario, daba acceso á la plaza, empleando otras veces puentes de
de mampostería ó un simple dique de tierras.

2. En los primeros siglos de la Edad media la fortificación

.
(11 Beausobre, Tableau militai~'e des Grecsi citado por Delair, Histoi~.e

de fortificat-ions anciennes, pág. 313. .

(2) Tmtado de arquitectura, libro T, capítnlo V, citado por Rochas.-
Princ'ipes. de la fortifica tion antiq1ie.
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.adelantó poco ó nadar construyéndpse las plazas ó puntos fuer-
tes con arreglo á los principios establecidos por los romanos; la
invasión de los bárbaros o1?ligó á fo'rtificar numerosas ciudades;
pero,estas obras, improvisadas en su mayoría, nada tenían tam..,.
poco de notable y nada pueden ensenarnos relatIvo al asunto
que nos ocupa. ,

A principios del siglo x consta que se construían puentes mó-
-viles en las entradas ,de las plazas, del tipo de los corredizos, y
:aun cuando carezcamos de datos sobre ellos, parece que debían
ser semejantes álos que luego describiremos, como muy gene -

, Talizados én el siglo XIII, y que según Viollet le Duc (1) se cons-
, truían desde época muy anterior en las provincias meridionales

de la Francia'. ,'"

En la crónica de los duques de Norniandía, de Benoitde.
Saint Maur (2), dice éste hablando de los trabajos de defensa eje'-
<cutados cuando los Normandos se presentaron delante de Pa;
;rís (900).'

.

Fait i unt puis de granz cloisons,
Fossez, palize hericons,
Bretesches e ponz t01"neiz.
Elfamosotbrreón conocido' con el no~bre de baño de la

,Caba, existente en Toledo áorillasdel Tajo, defendía un puen-
te destinadoá dar paso al interior de la ciudad, que á mediados
del siglo x hizo construir el bra.vo Almansur, hagib de Hixem Ir:
e,l piso intermedio de los tres de que consta esta' torre, de niv:el

'conel del puente, estaba construíd6 por un tablero probable-
m.entemóvil,aun cuando no se pueda presumir cuál era la dis-
posición para ,él adoptada (3). .

En las torres de asalto; más empleadas en aquella época por

(1) Dictionnaire raisonné de l'architecture {ran()aise du XI an XVI S2'C-
de, tomo VII, art.o Puente. ,

(2) Egitor Francisque Michel (1836), Collection des documents inedtts
de l'histoi1'e de France, pág. 250. Citado por Delair, Histoire des fortifica.
tions, pág. 3~1.. .

(3) Mariategui, Bistoria de ld arquitécturamilitar en la Edad media. en
España, publicado en la revista El arte en 1f-spaña, tomo n. Este puente
fuá destruído por una avenida en el Tajo en 1203.
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los mahometanos que por los cristianos, seguían usándose los
puentes levadizos para facilitar el acceso á las obras del sitiado.
En el sitio de Marash, en la primera Cruzada, el conde de Saint
Gilles se sirvió de eleópolos con puentes levadizos análogos á, los
de los romanos, y más tarde ante J erusalem (1099) volvieron á
l1sarse estas máquinas, construídas baj o la dirección de Gastón
de Bearin, habiendo penetrado los cruzados en la Oiudad Santa.
por tres puentes levadizos arro.1ados desde aquéllos (1).

, 3. El célebre monje é ingeniero GonduHo es, al parecer, el
inventor del puente levadiz-o de fiec~~e aplicó en los nume-
rosos castillos construídos por él en Inglaterra: lá torre del ho-
menaje del castillo de Rochester, edificada en 1080, tenía una.
entrada bastante elevada, á la que se llegaba por una escalera de

'

piedraj interrumpida delante de la puerta por un. puentelevadi-
zo de esta clase (2).

El establecimiento regular del régimen feudal elevó la forti-
ncación á gran altura durante todo el siglo XII, y el uso de los
puentes móviles se extendió muchísimo, estableciéndolos en la
entrada de los castillos y para cortar la comunicación entre
ellos y sus reductos. '.

Uno de los tipos de puentes que, cOmO antes hemos dicho, se
empleaba ya desde época muy remota, es el que representa la.
figura 1.3: sobre unas vigas G, descansaban una porción de 1'0-
dillosde madera á los que se superponían las vigas C, con tablas
clavadas sobre ellas, que constituían así el tablero móvil; se le co-
municaba el movimiento por un torno E, sobre el que se hacía.
actuar la potencia, trasmitiéndose el esfuerzo por cadenas que

,

(1) M. G., Bellezas de la historia de las Oruzadas, traducción de D. Fran-
cisco Pérez Anaya, pág. 69.

(2) El célebre Gondulfo murió en 1095. Antes de él no poseía Inglate-
rra SillOfortificaciones insignificantes, en su mayoría de ma,dera. Gmtry,
obra citada.

SegúnPromis, Memorias históricas sobre el arte del ingeniero y artille-
ro en Italia, los puentes levadizos no se aplicaron á cerrar las puertas has-
ta el siglo XII, siendo el más antiguo uno de- Cambrai, citado por Car-
pentier.
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pasaban sobre las cuatro poleás C', dos á cada lado del puente, y
se sujetaban á anillos unidos á las vigas móviles: el torllo esta-
ba establecido en una cámara subterránea posterior al foso, y en
cuyos ~uros laterales encontraban apoyo el eje de aquél y el de
cada par de poleas; siendo el tablero mucho más ancho que el
foso que estaba destinado á cubrir, la parte excedente servía de
contrapeso y permitía además el paso sobre la cámara del me-
canismo, cuando el puente se hallaba corrido al exterior; en
obras italianas del, siglo xv, todavía se seguía empleando este
tipo 4,e puentes (1). ,

El puente que daba entrada á la plaza de Carcassona (1120)
estaba interrumpido delante de la misma puerta por un tablero
que se podía quitar en caso de un sitio; no existía mecanismo al-
guno para esta maniobra, que se limitaba á ,retirarlo á brazo de.
su posición cuando era necesario; la comunicación podía resta-
blecerse echando sobre el foso una sencilla pasadera, y á fin de
hacer esta operación sin riesgo, se descendía desde lo alto de las
torres un rastrillo que interceptába por delante de aquélla el es-
trecho espacio que quedaba entre las dos torres flanqueantes (2).

(1) Trattato di Archit. civ. é milit, d¿ Francesco di Giorgio JYlartini, ar- ,

chito senese del secolo'XV; publicado por Cesare Saluzzo, 1811.
'

(2) Es sensible que el estudio de la arquitectura militar de la E.lad
Media esté algo descuidado en nuestro país. Pocas son las obras que cono-
cemos relativas á este asunto, y ninguna que trate la cuestión de un modo
generaJ. La titulada: CastUlos y trad';,ciones feudales, pnblicada bajo la di-
r~cción de D. José Bisso, annque por el título promete mncho, está redu-
cida á una série de leyendas más ó menos interesantes, sin qneaparezca
la descripción de ninguno de los castillos á que hacen referencia. La Es-
paña artística y monumental, publicada en francés y español por D. Patrio
cio de la Escosura, tiene preciosos dibujos del aspecto exterior de algunos
castillos; pero con una descripción ligerísima de los mismos, -j a]go aná-
10go ocurre con la obra más moderna: España y sus mon~tmento,q, publica-
da por una conocida casa editorial de Barcelona; el trabajo más completo
sobre estos asuntos es, quizás, el de Mariategui, que en otro lugar cita-
mos, sin que deJen de tener interés las indicacione~ que se consignan en
el Resúmen histórico del Guerpode Ingenieros, de Varela y Lemia, á cuyo
final se describen también sucintamente los castillos de Niebla y Sanlú.
car; existen también algnnas nonografías, como 'la descripción del casti-
no de Bellver, por Jovellanos¡ del Alcázar de Segovia, por Cruza.do Vi;.
llaamil, inserta en la revista El A'rte deEspa1~a; del Alcázar de Toledo"
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Las paternas que permitían la salida de un castillo sin nece-
'sidad de recurrir á la puerta principal, estaban también inte-
rrumpidas muchas veces por puentes levadizos.

En este concepto, y por tratarse de uno de los más antiguos
puentes de cadenas que se han empleado, indicaremos lá dispo-
Bición de los establecidos en la puerta de Laon, en Coney Le Cha-
tea'll,construída á principiaR (JAl¡;:iglnxIIi, valiéndonos para ello
de la recon~trucciÓn de la misma, hecha por Viollet le Duc (fi-
gura 2.a); el puente córrespondiente á la entrada principal" se.
maniobra por medio de cadenas unidas, no al tablero, sino á los
vértices anteriores de un paralelógramoarticulado; pasan por
,poleas establecidas en una habitación situada sobre el paso, y á
partir de este punto se bifurcan,arrollándose uno de los rama-
les sobre el torno donde se ejerce el esfuerzo motor, al cual coad-
yuva el contrapeso suspendido" al extremo del segundo ramal,
después dehaberlo pasado por otra polea más elevada que la
,primera; la poterna, inferior á la entrada dicha,~bomunica por
un puente de báscula inclinado con una escalera practicada en
la 1.a pila del puente fijo; la comunicación sigue por arcos prac-
ticados en éstos, salvándos~ el hueco existente entre cada dos
por n'uevos puentes de báscula ó pasaderas portátiles. "

.En 'otros tipos de puente el tablero se prolongaba posterior-
mente al ej e de giro y al extremo de esta prolongación se colo-
cabancontrapesos;'la maniobra se efectuaba ta.mbién por medio
de cadenas y desde lo alto de las torres de entrada; tal disposi-
ción es, como se verá, casi idéntica á la de los modernos puent~s
de báscula inferior, y de ella se encuentra un ejemplo en la puer- "

ta de Villeneuve sur Y onne, construida á principios del siglo XIV.
Los perfeccionamientos, cada vez mayores, del ataque hicie-

ron que la operación de forzar las puer~as;para entrar en una.
plaza perdiera mucho de su importancia," y asíá fine~ del si-

por Martin Arrné, y del Castillo de Burgos, por el Capitán de ArtilIel"Ía.
D. Eduardo Oliver Copón s; á todos ellos hemos acudido en busca de datos
para nuestro objeto, y por la escasez d-e los que hemos encontradc.. n03 ve-
mos reducidos á citar ejemplos de plazas del extranjero, encontrados en
gran núm~ro en las obras de Viollet le Duc,que son l1n verdadero ar86-
pal de datos para todas las cuestiones relativas. á la arquitectura.
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glo xur y principios del XIV, comenzaron' á 'disminuir .los obs-
táculos que antes se acumulaban en ellas; en compensaci6n las
obras exteriores, bastillas y barbacanas, así como los flanqueos,
adquirieron mayor importancia; se establecían puentes levacli- '
zos, no ya solo para cerrar el paso á los castillos, sino también
en los fosos de dichas obras avanzadas.

Por esta época también se generaliz6 más el empleo del puen-
te de flechas, que como ha podido verse por lo antes dicho, á pe-
sar de lo antiguo de su invención, no era el empleado con más
frecuencia; su existencia se hace patente en las construcclones
que de aquella época se conservan, por las ranuras E?xistentes
para el paso de las flechas, supE}riormente á las puertas; la figu-
ra 3.a representa nna de éstas, pudiéndose apreciar la existencia
aparte de la salida principal de una pequeña poterna, cuyo
puente levadizo era de una sola,fl!3cha centraL y que tenía'por
obj eto dar paso por la noche á una'ronda ó á una persona sola,
sin necesidad de abrir la puerta priricipal.

No se limitaba á las comunicaciones de un castillo ó,plaza
fuerte con el exterior el establecimiento de los puÉmtes m6viles;
toda obra dependiente de otras de las que fuera conveniente,
aislarla en un mom61~to dado, se unía á ellas por puentes leva-
dizos; tal ocurría con las torres albarr(tnas, que á principio del
siglo XVI se establecieron separadas ,del recinto, tanto, para

constituir con ellas núcleos de resistencia, como para descubrir
más campo y flanquear más eficazmente los (fosos; tal era tam-
bién la forma adoptada' para poder pasar del interior deL cas-

tillo á su torre del homenaj e, últi!ll° reduC\'to dé la defensa; un
puente levadizo, generalmente de una sola flecha, se establecía á

, la entrada de la poterna, por la de aquél se pasaba á la segunda;
en el castillo de Pierrefonds existe una poterna que se abre sobre
un patio distinto del principal, destinadaá avituallar la expre-
sada torre; á su desembocadura se llega por medio de un plano

, inclinado, y el puente de flechas establecido al final del mismo,
presenta ~aparticularidad de estar en pendiente su tablero y en
dirección no paralela á las flechas. '

En la torre del homenaje' de Concy, la disposición del puente
m óvil es tan ingeniosa y tan biénestudiada, que cree,mos mere-
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ce nos detengamos en su descripción; toda la disposición em-
pleada tiene por objeto permitir, por una parte, que en los Últi-
mos momentos de la defensa tengan los defensores una entrada
fácil cuando les sea necesario refugiarse en su último reducto, y
por otra, que una vez encerrados en él, puedan escapar sin que -

el sitiador note su fuga, ó efectl1ar salidas ofensivas; al efecto se
puede entrar en dicha torre pasando el puente móvil, y una vez
levantado éste, descender cuando sea necesario al foso, desde ei
cual, por una poterna, se llega al camino de ronda del castillo, y
desde éste, por una escalera y otra poterna, se puede salir al ex-
terior de la plaza.

-La fig.a 4.a representa el conjunto de las disposiciones adop-
tadas; el puente levadizo era de báscula inferior, giratorio alre-
dar del eje proyectado en o; la parte inmediata á él del puente

-fijo, se desmontaba con facilidad suma si los sitiados querían en-
cerrarse de Ún modo absoluto en su refugio; bastaba para ello
quitar las clavijas que sujetaban unos tacos de madera t, en los
cuales y en entalladura d del muro de escarpa apoyaban los tres
piés inclinados de -p-ncaballete e, lo cual permitía retirar facil-
mente éstos y los largueros dé la parte fija.

La maniobra del tablero móvil tenía lugar por cadenas !1rro":
lIadas á un torno establecido en una habitación situada sobre la

'"
bóveda del paso, en el cual se arrollaban también en sentido
contrario de las primeras las cadenas de suspensión de un- peine
posterior é inmediatoá la entrada, detal modo, que al bajar el
puente se elevaba el peine y quedaba expedito el paso; al estar
el tablero horizontal se apoyaba por un pié derecho e en otra en- .
talladura de la escarpa t.

Examinando el tablero representado en ..4.,se nota que una
parte de él estaba dispuesta en forma de escala que podía girar
alredor del eje o, quitando el pasador de hierro establecido en su
extremidad anterior: á esta extremidad se hallaba suspen.dido
otro trozo de escala que se ve en g en la posición horizontal: es..
tanda el tablero levantado se desprendía la clavija, y la parte
móvil quedaba en la posición marcada de puntos en el perfil,
adoptando la g', la escala g; por ambas se podía descender al fon-
do del pozo, detrás de la pequeña obra de~mampostería h, y desde
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ella dirigirse á la poterna que daba comunicación con el exte-
rIor.

La proyección horizontal B del entramado del puente' per-
mite.ver por los largueros laterales extremos K de la parte fija,
se prolongan hasta la escarpa, descansando sobre los j (véase el
perfil); entre ellos y los d-ala parte móvil queda un hueco mucho
mayor en un lado, que es por donde era más probable se pre-
sentara el sitiador en el fondo del foso: el citado hueco servía de
matacán, y sobre el larguero K y el pasamanos q (perfil),se esta-
blecía un mantelente provisto de aspilleras; en este mismo lado
existía un muro de piedra normal á la escarpa, que protegía. la
parte baja del fo?o y á los defensores que descendieran por las
escalas. ,

Se vé que está todo. combinado en este puente con una'pre-
visión verdaderamente notable, revelando el conjunto de las
disposiciones adoptadas un ingenio poco común.

4. A un cuando en el siglo XIV fuera ya conocida la polvora,
no estando su empleo bastante generalizado en los sitios, podía
usarse, según hemos dicho, el puente de flechas sin inconvenien-
te alguno; peroya en el siglo xv la artillería jugaba un papel
importante en los sitios y se recono.ció el defecto de aq1felJa dis-
posicióp., que presentaba al exterior y expuestos á los fuegos las
partes esenciales de su mecanismo, se generalizó entonces más el
puente de báscula inferior, que ya antes se había ~plicado,como
hemos visto. En las provincias de las orillas del Rhin se em-
pleaba con mucha frecuencia una .disposición que modernamen-
te ha vuelto á ser adoptada en esencia (fig.a 5.a): dos largueros
AB ligadóspor travesaiiosycrucesde San Andr~s, y cubiertos
con tablas, formaban el tablero móvil; el eje de giro se hallaba
situado en el borde del trasdós horÍzontal P' e de una bóveda
que cubría la cámara destinada á conten~r los mecanismos de
manía bra, y las prolongaciones de los largueros más allá del ej e

. de giro, llevaban los contrapesos en su extremo y sealoj aban en
ranura!:! laterales abiertas en la bóveda, quedando en su conse-
cuencia el tablero de nivel con el trasdós de la misma en la po-
sición horizontal: para interrumpir el paso se dejaba bascular el
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puente del lado del foso, en virtud de la preponderancia del peso
del tablero móvil, descorriendo antes por medio de las pa'Ian-
cas G F las viguetas E E que sostenían el tablero, apoyándose
en un rebajo de la contraescarpa: para restablecer la comunica-
ción se actuaba sobre el torno M, y lUBgo subiendo por la csca.
lera H se empujaban hacia adelante las palancas G P, que pro-:-
vocaban el movimiento de las vigentes E E. Esta disposición
sencilla é ingeniosa, es á no dudar, la mejor concebida de todas
las empleadas para los primitivos puentes móviles, y con los
adelantos que en la construcción se han operado, ha podido ser,
modificada hasta construir uno de los tipos modernos más con-
venientes; puede sin embargo achacársele el defecto de produ-
cir accidentes peligrosos en caso de un descuido en la maniobra
y de hacer cargar todos los pesos permanentes ó accidentales so-
bre las viguetas E E.

"Otros puentes basculaban levantándose, y su disposición ha
llegado hasta época moderna con pocas variantes: al ocuparnos
en otro lugar de este sistema, indicaremos sus inconvenientes,
entre los cuales es uno de los más notables la necesidad de esta-
blecer una cavidad posterior al eje del giro para alojamiento de
la parte posterior del tablero, debilitando así el muro de esearpa.

Los dos defectos citados fueron causa de que prevaleciera en
general el puente de flechas; más adelante se establecierop. tam-
bién otras disposiciones que sucintame'hte indicaremos, copiando
los párraf~s de una obra del siglo XXII, sobre fortificación, en
que se hallan descritos (1):

«También se hacen puentes sobre travesaños y pilotes de
)madera, con solo las planchas ó cuartos hechos de plancha, que
)se quitan de no~he y se vuelven áencajar de ~ía» {2).

«En algunas partes usan hacer por la parte ln~erl?r una gran
»concavidad cuadrada que se'cubre con dos medlOS de puertas
»que se cierran de golpe, las cuales sirven de puente; cerxándo-
)las de noche cada pieza queda á su lado, y bajándolas de día
»se juntan sobre uno ó dos pil~res puestos en medio».

A fin de evitar los inconvenientes de las flechas se ideó colo~

(1) Epítome de fortificación moderna, por el Taniente de Maestra de
ca.mpo general D. Alfonso de Zepeda y Adradaj Brnselas, 1669, pág. He.

(2) . Es como se vé la. disposición atribuíd~ á Semíramis.
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carlas al interior del paso, naciendo así los puentes de flechas
interiores; también se equilibró el tablero por medio de una bás-
cula superior é interior giratoria alrededor de un eje horizontal,
que formaba una segunda puerta cuando el puente estaba le-
vantado; las cadenas de enganche pasaban sobre dos poleas y
venían á fijarse en las extremidádes de la báscula. Más moder-
namente se adoptó en gran número de plazas de Alemania el
puente de flechas en zig-zag, que en otro lugar describiremos.

5. Todos estos sistemas reposaban sobre principios análogos
y eran más ó menos semejantes: Belidorfué el primero en abrir
nuevos caminos con su puente de sinus<;>ide(1),que alcanzó éxito
grande á pesar de sus numerosos inconvenientes.

Después de él, diferentes ingenieros, franceses y belgas prin-
cipalmente' idearon numerosas disposiciones de puentes llama-
dos de cadenas, apareciendo así los sistemas Delile, Bergere (2),
Derché, Poncelet, Bealieu, Deveze, etc., etc., alguno de los cna-
les han recibido aplicaciones numerosas por el ingenio con que

'estaban concebidos: se han vuelto ha emplear también las dispo-
siciones antiguas, prevaleciendo los sistemas de báscula inferior;
en otro orden de ideas se ha recurrid.o asímismo á los corredizos
y aún á los giratorios, si bÜm estos últimos se hayan usado con
menos frecuencia que los otros dos tipos.

Los procedimientos de cálculo de los puentes de cadenas, que
áno dudar han sido en muchos casos cansa de las imperfeccio-
nes que en ellos han podido notarse, se han simplificado mucho
sin perder su exactitud, sino por el contrario, ganando conside-
ra"91emente bajo este punto de vista.

En resúmen, podemos repetir, para terminar, las siguientes
palabras del Mayor Grátry en su obra citada: « los puentes
»móviles destinados á las obras de defensa no escasean; pero co-
»mo ninguno de ellos está exento' de imperfecciones, y no podría
~restar en todos los casos los mismos servicios, al ingeniero co-
»rresponde adoptar en cada caso la disposición más ventajosa.

(1) Belidor, La science des ingenieurs,pág. 364.
(2) Estos dos puentes, derivados del de Belidor, no implican en reali..

dad la existencia de caden4as.
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~Nada es absoluto en este concepto: el tiempo, el gasto, las loca-
:tlidades, los recursos de que se dispone, son otros tantos elemen-
)tos que deben influir sobre la elección de mecanismo. Es, pues,
)importante estudiarlos todos, sin ideas preconcebidas y. hacer
Hes~ltar sus ventajas y sus defectos, á fin de estar en disposición
»de aplicar con discernimiento los que puedan prestar mejores
»servicios en las circunstancias dadas.

.

~......



PUENTES- LEVADIZOS

CAPÍTULO 1.0

Descripción general.-Partes de que se compone un puente levadizo.,--
Condiciones generales de losmismos.-Tablero.-Principales dimen-
siones.-Poleas y cadenas.-Raedas de maniobra.-Guardalados.-Cla-
sificación de los puentes según la naturaleza de su ~ecanismo.

1. Descripción general.- Para poder establecer ó inte-
rrumpirá voluntad las comunicaciones á través de un curso de
agua ó de un foso, se emplean los puentes levadizos en los que
el tablero es giratorio alrededor de un eje horizontal. En sus
aplicaciones á la fortificación, estos puentes se establecen en ge-
neral en las entradas de las plazas, fuertes ú otras obras defen-
sivas cualesquiera, constituyendo para ellas elementos de fuerza
protectora; se apoyan en el muro de escarpa y en el de colitra-
escarpa,ó bien en aquél y en la pila más próxima á la plaza, del
último tramo de un puente fijo, que establece la comunicación á
través del foso, cuando éste es.de una anchura superior á la que
la posibilidad de establecimiento de un puente móvil exije (1).
En general el eje de giro se halla establecido en el muro de es-
carpa, y la maniobra se efectúa desde el interior de la plaza; pero
pueden existir condiciones militares tales que impongan el que
la ~aniobrase efectúe indistintamente desde los dos lados del
paso interrumpible: esto puede conseguirse bien por medio de

(1) En la disposición de la entrada de los fllertes modernos de foso
seco, el puente móvil sirve para salvar no el general de la obra, si no m:
refosete establecido en la poterna de entrada, cnyo sne10 está al nivel del
ioso general. -

2
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disposiciones que permitían hacer el tablero del puente solidario
con cada uno de los ejes de giro establecidos en ambas orillas, Ó
bien por mediQ de puentes dobles cada una de cuyas m itades se
maniobra desde un lado. En estas condiciones es muy frecuente
que la parte móvil se encuentre establecida en el medio de la
longitud del puente fijo y no adosada al muro de escarpa.

En la disposición más general, el tablero, al quedar vertical,
cierra la puerta practicada en la escarpa! apoyándose contra un
batiente conv~nientemente establecido en ella.

2. Partes de que se cOlupone Ull puente levadizo.-
Condiciones generales de los mismos.- En todo puente
levadizo hay que distinguir dos partes: el tablero ó puente pro-

.

piamente tal, y el mecanismo destinado á producir el equilibrio
en todas las posiciones del mismo,para facilitar su maniobra. La
primera parte, siendo común á todos los tipos de puentes, la es-
tudiaremos en este capítulo independientemente de la segunda,
reservando para los siguientes el examen de las diferentes dis-
posiciones propuestas, á fin de conseguir el objeto indicado.

En general, los puentes levadizos están suj eto~ á llenar cier-
tas condiciones militares y de construcción que á continuación
exponemos:

La Deben estar constrnídos con materiales susceptibles de

conservarse largo tiempo, sin alteraciones que puedan influir
tanto en la solidez del paso, como en la conservación del equili-
brio del sistema.

2.a La maniobra debe ser fácil y segura, ó lo que es Iv mismo,

requerir pocos hombres para poner en movimiento el puente y
no exponer á éstos á peligros de ninguna clase. Esta condición.
exige que se halle equilibrado en todas las posiciones prescin-
diendo de las resistencias pasivas que, no entrando en cuenta en
los cálculos, son las únicas q~e deben vencerse.

3.a El mecanismo destinado á asegurar el equilibr¡o debe pre-

sentar la mayor sencillez posible á fin de no exigir obreros há-
biles, de que no siempre se podrá disponer, ni para su estableci-
miento, ni para su maniobra, ni para su reparación en caso de
deterioro; se atiende á ésto haciendo que las piezas de que se
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componga sean fácilmente reparables, condición que alcanza su
mayor importancia en tiempo de guerra, ya que los medios de
renovación de que entonces se disponga serán excasos.

4.a Las partes que constituyen el mecanismo deben ocu par

poco espacio en longitud, para no embarazar el paso ni las co-
municaciones que á él afluyan; en altura, para no estar expues-
ta~ á los fuegos enemigos si se hallan al exterior, ni obligar á
bóv'edas muy elevadas si están en el interior, y en profundidad,
por bajo del terreno natural, para evitar la existencia de cavi-
dades que puedan constituir un peligro al tránsito y una falta
de seguridad á la plaza, si están muy próximas á la escarpa, así
como ser difíciles de desecar, so bre todo en los terrenos baj os y
húmedos. .

'

3. Detalles de construcción.-Tablero.-En todos los
puentes levadizos la constitución del tablero es semejante,' difi-
riendo únicamente por la naturaleza de los materiales empleados,
que pueden ser la madera, el hierro ó ambos á la vez.

El entramado debe ser lo más ligero posible á fin de facilitar
su equilibrio, al propio tiempo que lo bastante resistente para
soportar las cargas que por él han de transitar. Se le constituye
en general por medio de cinco ó seis largueros, que pueden ser
vigas de madera ó hierros laminados 1, reunidos en la extremi-
dad correspondiente al eje de giro por una pieza llamada talón.

El talón cuando se trata de puente,s de madera, lo forma una
viga á la que se unen los Jargueros á tope, con el fin de no debi-
litarla, reforzando la unión con herrajes convenientemente dis-
puestos. Más ventajosa es la disposición consistente en encepar
los largueros por dos piezas de madera ligadas entre sí por me-
dio de brIdas (fig. 6.a), que á la vez sujetan en su posición al eje.
de giro.

El eje de giro debe corresponder en cuanto sea posible, á la
arista posterior y superior del talón, y en general es una pieza de
hierro de sección cuadrada que se aloja en una entalladura prac-
ticada en el mismo, y cuyas extremidades redonq.eadas constitu-
yen los muñones, acodándose algunas veces á fin de que, cuando
el tablero esté leva.ntad(), su centro de gravedad quede bastante
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separado del plano vertical que pasa por el eje de aquéllos y se .

facilite así la operación de bajar el puente. La pieza de talón des-
cansa, cuando el tablero está horizontal, sobre consolas de pie.
dra óhierro unidas al muro de escarpa,ó bien sobre este mismo
muro, á fin de que nunca tengan que sufrir los muñones el peso
de las cargas accidentales quepor el puente transiten, y que en
caso de producirse su ruptura quede el tablero apoyado sobre
ellas.

La fig. 7.a representa la disposición que se da á las piezas de
muñones en otros casos (1) van unidas por pernos á los extremos
del talón, que lo constituye una viga de madera á la que se en-
samblan los largueros.

En los puentes de hierro el talón se encuentra formado por
una pieza de sección cuadrada que atraviesa los largueros á la
mitad. de la altura de su alma, éon venientemente reforzada en el
punto de paso, constituyendo los muñones las extremidades re-
dondeadas de aquella. Esta pieza se dispone, generalmente, apo-
yada en coginetes intermedios, evitándose así su fl.exión.

Los muñones,de la forma que indica la fig. 8.a, deben tener
las dimensiones necesarias para resistir á los esfuerzos que han
de soportar, sin aumentar demasiado su diámetro para disminuir
en lo posiblo las resistencias pasivas (2)..

Las muñoneras (fig. 9.a) tienen las disposiciones adoptadas ge.

(1) Esta disposición ha sido adoptada en Ull pnente del fl1erte Benjem-
roa (Malta). .

(l) Para calcular estas dimensiones pueden usarse las sigl1ientes fór-
mulas que suponen el empleo decoginetes de bronce.

¡hierr..
. . j

: V ".
\

1,5d

Mllñones de {fCl:ndlClOnd=

¡

!,G V
"'-

1-

)

1,5d

lacero 1,OOV n 1,94d

en las que n representa la presión normal máxima. enkilógramos que obra
sobre los muñonesj d, l Y e las dimensiones en milímetros acotadas sobre
la figura.

, Pueden servir también para calcularJos pernosá qne se sujetan las ca..
denas de suspensión, así como los muñ,ones de las poleas. Están tomadas
deja 3.a edición (1890)de Le áonstructeur, de Reuleallx. '.

.
.

El valor n para los mllñones del eje de giro, :se eUdóntrara com¡)onien-'

e--:-3+0,07d ,
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neralmente en los árboles de las máquinas y deben establecerse
de modo tal, que puedan ser fácilmente descubiertas, así comó
corregidas en su posición cuando esta venga á alterarse en el
transcurso del tiempo; tal precaución es indispensable cuando~l
talón está constituido por una barra de hierro apoyada en cogi-
netes intermedios, cuya posición debe establecerse, de modo que
sus centros se encuentren en linea recta. Los citados coginetes
intermedios (fig.31) son de sección semicircular en la parte de
apoyo del eje de giro, y carecen, en general, de las cubiertas que
llevan las munoneras extremas.

Los coginetes se harán, en general, de bronce, metal blanco ó
plomo endurecido, (1) cuyo coeficiente de rozamiento con el hie-
rro no es muy grande, y que pueden soportar presiones conside-
rables: los coginetes de madera dura, como el guayaco, propues-
tos por el general Poncelet, pueden sufrir uIia presión más ele-
vada que el bronce, pero es cuando se hallan sumergidos ó se les
mantiene continuamente mojados; la disminución que producen
en el rozamiento no es muy grande.

En cambio, creemos que proporcionaría grandes ventajas por
la disminución considerable á que darían lugar en las resisten-
cias pasivas los coginetes de rodillos ó bolas que sustituyen el
rozamiento, resbalando por el de rodadura,y que han sido em-
pleados con éxito en muchas ocasiones; su uso deberí::!. extender-
se á los coginetes de las poleas de cambio, de que más adelante
nos ocuparemos (2).

En la extremidad anterior, los largueros, cuando se trata de

do el peso del tablero con la tensión 9.e las cadenas ó barras de suspensión
para los pernos de unión de aquellas~~al tablero será igual á la tensión de
las cadenaE. ó barras, que es un máximo para la posición horizontal del
mismo, y en las poleas dicho 'valor será el de la resllltante de las ten-
siones de los dos ramales de cadena qlle pasen por e,11a.

.

. (1) Bronce de coginetes .
82 de cobre por 18 de estaño.

Met 1 bl
\

3 cobre, 90 estaño, 7 antimonioa anco 5 ' d 8 1:::

' d 10 ' d1" .ti l., 1 .

Plomo endurecido-Si plomo, 16 antimonio.
(2) Por no apartarnos de nuestro principal objeto, no creemos oportu"

no detenernos aquí en la descripción de coginetes de esta clase; pero el
lector que desee conocer algunas delas disposiciones empleadas, puede
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un puente de madera, van unidos á tope á una pieza llamada ca-
bezal que descansa en una ranura practicada en el muro de con-
traf¿scarpa ó sobre la pila que soporta el tramo del puente fij o
anterior al levadizo. Otras veces el cabezal está constituido por
dos piezas de madera que encepan los largueros del puente, pera
lo más general es unir las extremidades de los mismos por una.
barra aplanada de hierro (figuras 6.a y lo.a) provista de dos talo,...
nes que se apoyan contra la cara exterior de los largueros extre-
mos,terminándose en piezas cónicas ó husillos, á los que se unen
las cadenas de suspensión. Cuando no existe la barra de hierro
expresada, las piezas de unión de las cadenas al tablero se ase-
guran por medio de bridas al cabezal ó á los largueros extremosr
(fig.l1.a). Otras veces es necesario para facilitar el equilibrio,
elevar el punto de enganche de las expresadas cadenas, yeneste
caso se sujetan á la última porción del guardalados, que con tal
objeto se deja fija (fig.76).

En los puentes de hierro, el cabezal lo constituye una plan-
cha vertical unida á las cabezas de los largueros por medio de
escuadras ó un hierro en U convenientemente establecido. Las

I

cadenas se unen sólidamente á piezas rabIo nadas al cabezal, que
bien sobresalen del paramento de los largueros exteriores ó bien
presentan los puntos de enganche en los ángulos extremos del

- tablero.
El piso del puente puede constituirse (fig. 12.a) por una doble

capa de tablas cruzadas de unosOm ,05 (1) de grueso, ó por una sola

revisar los periÓdicos que á continuación citamos, en los qne encontrará
m111titl1clde datos sobre ellas.

Bevue industrielle, 18;,)1,pág. 121, Coginetes sistema Bongoin.
Id. 1892, pág. 256,'Ooginetes de bolas.

Bevue indw~trielle, 1896, pág. 135, Muñoneras de rodillos para máqui-
nas de fabricar papel.

Bevue indHstrielle, 6 Marzo 1897, Muñoneras de Rodi1los.
Genie civil, Tomo XXIV, pág. 242, Coginetes ingleses de bolas y ro-

dillos.
En las listas de privílegios de invención que publica la Revue indus-

trielle, pueden verse indicados varios, concernientes á muñones de esta
clase.

(1)- Las dimensiones asignadas para el piso del puente, lo son, en el su-
puesto de una separación de largueros, media entre Om,70 á Om,80.
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de tablones de Om,08 á Om,10, unidos á los largueros por medio de
pernos ó tornillos; para evitar el deterioro producido por el trán-
sito, conviene fijar normalmente al eje del paso, cintas de hierrQ
de pocos milímetros de grueso y algunos centímetros de ancho,
estableciendo en los bordes del cabezal y del talón otras de ma-
yores dimensiones para resguardar los mismos.

No obstante estas precauciones, los pisos de madera exigen
un entretenimiento continuo por su rápido deterioro á causa de
las influencias atmosféricas, que producen además alteraciones
en el equilibrio del sistema. El doble piso de tablas atenúa este
inconveniente, por cuanto limita las reparaciones á la de la ca-
pa más superficial, pero sería aun mejor emplear planchas de
hierro de Om,011 á Om,012 de grueso, estriadas ó estampadas con
resaltas, á fin de prevenir los accidentes que pudieran ocurrir
en el tránsito en tiempo de heladas, como se ha heeho en algu-
nos puentes de Alemania.

4. Principales dimensiones de un puente levadizo.-
La luz de esta clase de puentes viene determinada por condicio-
nes dependientes de la fortificación, así como también por la de
no tener un tablero, demasiado pesado y difícil de equilibrar; las
luces más frecuentes están comprendidas entre 3m,5 y 4m,5, síen-
do excepcionales los puentes de mayor dimensión; la anchura de-
pende del tr~nsito que por el mismo se verifique, no debiendo
sér menor de 2m,50 cuando hayan de servir para el paso de ca-
rruajes, y siendo la más conveniente en tal caso de 3m,50 á 4m.

Los largueros se calculan teniendo en cuenta las mayores car-
gas que hayan de soportar, así como el peso propio del tablerQ;
tales cargas dependerán del armamento del fuerte ó plaza, pues-
to que por el puente han de circular las piezas destinadas al
mIsmo.

En general, se considera la carga correspondiente á personas
aglomeradas igual 450 kilógramos por m \ y se adm~te que los
carruajes más pesados de la artillería de sitio, pesan ,5.000 á
5.500 kilógramos, y como no se ,puede excluir el caso de que se
transporten los cañones sobre sus cureñas, se debe considerar
una carga de 2500 kilógramos sobre cada una de las ruedas, ac-
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tuando en mitad de la longitud de un larguero (1) Aún cuando

este modo de trasporte no se verificará, sino en circunstancias
excepcionales, hay que notar que, por lo mismo, 110 se tendrá
tiempo ni oportunidad para reforzar el puente.

5. Poleas y cadenas.-En un gran número de puentes le-
vadizos, el tablero está unido al aparato destinado á equilibrarlo
por medio de cadenas que, pasando por poleas situadas en la par-
te superior del paso, están enlazadas con aquél de un modo va-
riable, depend~ente del sistema escogido. Según hemos de ver
más adelante, lascondiciones de equilibrio se simplifican nota-
blementecuando el punto de contacto de las cadenas ,con las
poleas se halla sobre el plano vertical que pasa por el eje degi-
1'0 del tablero, pero esto exige colocarlas de taimado, que que-,
den empotradas en las jambas de la puerta, lo cual origina difi-
cultades para las reparaciones y engrases de los coginetes; ade-
más, la disposición del aparato de equilibrio obliga, por lo g@ne-
ral, á colocar una segunda polea que se haUe en el mismo plano
vertical que la primera, lo que aparte de aumentar las resisten-
cias pasivas, dificulta el establecimiento del puente por la nece~
sidad de realizar la condición citada. De aquí, que sea conve-
niente recurrir á la colocación de una sola polea cuando el
equilibrio del sistema lo permita, y ésta, en tal caso, se situará
en el interior de la bóveda del paso, retirada lo sufici~nte de la
puerta para poder establecer el aparato de equilibrio y efectuar
la maniobra con comodidad.

La altura á que dichas poleas deben situarse, convendría que
fuera grande, así como pequeña la distancia del pun to de unión
de las cadenas con el tablero al eje de giro, á fin de aproximar
su direccióná la de la normal al puente, con lo que el esfuerzo

(1) El peso de los cañones de plaza de 15 centímetros reglamentarios
en Esp4ña, es de 3.000 kilógramos y el de la cnreña de sitio del mismo,

'proyecto del comandante Milán, de 2.500 kilógramos. La Llave.-Estu-
dio sobre nuastra artillería de plaza. El transporte de piezas más pesadas,
como las de costas, no se efectnará sobre los pnentes levadizos, yaqne las
baterías qne llevan aquéllas se artillarán en general antes de terminar la
obra y en ningún caso es de sl1poner un artillado y, por consecuencia un
transporte imprevisto de piezas de este género.
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motor se ejercería en mejores condiciones. Pero esta altura vie-
ne limitada por la condición de que no queden muy visibles las
cadenas al exterior, y expuestas, por consiguiente, á los fuegos
enemigos; generalmente se acostumbra, cuando se coloca una
polea, ásitllarla de modo tal que, estando el puente levantado, la
tangente horizontal á ella pase por el punto de amarre de las ca-
denas al tablero, con 10 que también se evita el que en estas con-
diciones quede ninguna porción de estás últimas al descubierto:
cuando existen una polea exterior dispuesta como se ha dicho y
otra interior, es necesario, como luego veremos, situar aquella
algo más alta de lo que se acaba"de indicar.

El diámetro de las poleas conviene que sea el mayor posible
para disminuir las resistencias pasivas; pero muchas veces en él
mismo ej e de las poleas, sobre las que se arrollan las cadenas de
suspensión, vii montada otra sobre cuyo contorno actúa la po-
tencia por medio de una cadena sin fin; constitúyese así un ver-
dadero torno y por consiguiente convendrá disminuir el radio
:de la primera y aumentar el de la segunda. Para que la rigidez
de las cadenas no oponga un obstáculo excesivo á su arrolla-
miento, el radio de la polea menor debe ser igual, por lo menos,
á 10 ó 12 d, siendo d el diámetro en milímetros de los eslabones.

La garganta de las poleas, á fin de evitar sacudidas y desór.
denes durante el movimiento, debe tener la forma que indican

'las figuras 13 y 14, reuniendo condiciones más ventajosas la dis-
posición marcada en la segunda de ellas, por estar sometidos á
esfuerzos de flexión mucho menores los eslabones; algunas ve-
ces, para evitar el patinamiento que se producía en los últimos
momentos de la maniobra, según veremos con detalle alestu-
diar las resistencias pasivas, se han establecido en la garganta
de las poleas pequeñas espigas distanciadas, de modo que engan-
chen sucesivamente en ellas los eslabones que quedanhorizonta-
les. Estas poleas se J:¡.acengeneralmente de fundición y de una
sola pieza; sus ejes deben ser exactamente perpendiculares á los

'planos medios de las mismas y se tornearán juntas á fin de que
tenie~do el mismo eje de rotación, sea constante el brazo de pa-
lanca de la resistencia; deben disponerse de modo que sean fácil-
mente desmontables las poleas y sus apoyos, para poder variar
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su posición si necesario fuera; por esta razón si han de quedar
colocadas en el interior de ranuras abiertas en las jambas de la
puerta se las dará el ancho interior necesario para que pueda
realizarse el antes expresado objeto.

Todos los puentes levadizos son simétricos con respecto á su
eje longitudinal; es decir, que existen dos mecanismos equilibra-
dores á un lado y otro de él; en los de cadenas pueden hacerse
estos mecanismos solidarios con solo que las poleas superiores
ljengan un eje común de dirección per~endicular al del paso,_co-
mo es consiguiente; pero este eje produce un aumento de peso
en el mecanismo y por 'tanto de rozamiento en los muno-
nes de las poleas; en este caso convendrá que las dos poleas es-
tén sujetas perpendicularmente á dicho eje y esté apoyado sólo
en dos munoneras extremas, pues si se quisieran dos de ellas por
polea resultaría muy difícil conseguir que las cuatro porciones
cilíndricas tuvieran un eje común de rotación; lo mejor es su-
primir este eje, aun cuando con ello se tropiece en el inconve-
niente de que la ruptura de una de las cadenas del tablero, dé,
origen á que las de maniobra sean arrastradas con violencia y

. ocasionen accidentes; en cuanto á temer, como veremos sucede
en los puentes de contrapesos que ruedan sobre curvas, que el
tablero se alabee por producir la falta de solidaridad de los me-
canismos de ambos lados esfuerzos diferentes, no hay lugar á
ello, pues no es posible que una acción taJa.peq uena como la que
pueda resultar de la diferencia de esfuerzos que ejerzan sobre las
cadenas de maniobra los hombres encargados de ella pueda alte-
rar sensiblemente un conjunto tan sólido y bien enlaz~do como
el tablero de un puente levadizo.

Las cadenas pueden ser las ordinarias que se encuentran en
el comercio. siendo mej ores las de eslabones recogidos ó inglesas
y las de eslabones afianzados; por su mayor resistencia, será pre-
ferib~e emplear las de construcción cuidadosa que se usan para
las grúas y aparatos d~stinados á elevar pesos, fabricadas con
esmero y conocidas por cadenas calibradas; éstas, cuando proce-
den de buenas fábricas tienep. la ventaj a de haber sido someti-
das antes de su entrega á cargas de prueba algo inferiores allí-
mite de elasticidad; se calcularán sus dimensiones con arreglo á
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los esfuerzos que hayan de soportar, aumentando algo los resul-
tados ó disminuyendo el coeficiente de trabajo para mayor segu-
ridad (1).

El empleo de cadenas Galle ó Neustadt, aunque permit8 redu-
cir el radio de la polea interior y aumentar, por consiguiente,
la relación entre el brazo de palanca de las cadenas de maniobra
y las de suspensión, no es recomendable por el aumento que
aquella circ~stancia originaría en los rozamientos de los muño-
nes de las poleas y el que se produciría también por la organiza-
ción de tales cadenas, que á estos defectos añaden el de ser más
delicadas y difíciles de reparar que las antes expuestas, pues se
oxidan facilmente, con lo que pierden flexibilidad, y los pernos
se gastan rápidamente y acaban por romperse sin dar casi lugar
á apercibirse de ello.

En cuanto á los cables metálicos no es posible usarlos, por-
que sería necesario dar un radio considerable á los tambores en
que se arrollaran.

6. Ruedas de luaniobra.-Estas son poleas de gran diá-
metro, montadas, según se ha dicho, sobre el mismo eje que las
de cambio de dirección de las cadenas, y sobre cuyo contorno se
adaptan otras sin fin, llamadas de maniobra; algunas veces se
han construido de madera, pero más generalmente se hacen de
fundición como las poleas y con gargantas iguales á lasdescri-
taso Ouando la maniobra se realiza por hombres poco experimen-
tad.)s que actúan á sacudidas, se corre el peligro de que las ca-
denas se desprendan de la garganta de estas ruedas; para evitar-
lo, se ha hechO algunas veces que arrollen sobre otras ruedas in-
feriores} cuyo movimiento se determina por una manivela ó una
rueda de brazos; puede hacerse también que se arrollen sobre las

(1) En Alemania se consideran como admisibles los resultados dados
por las fórmulas P=IO d2 para las cadenas ordinarias' y P=15 d2 pf1.ra las
reforzadas, siendo d el diámetro en milímetros de la varilla que forma los
eslabones y P la carga en kilógramos que la cadena puede soportar; esto
supone un esfuerzo de tensión por milímetro cuadrado de 6,86 kilógra-
mos para las primeras y 9, 54 para las segundas. El peso p en kilógramos
por medio lineal de cadena es 0,0226 d2 para las ordinarias y 0,0235 para
las reforzadas. (Reuleaux, obra citada).
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gargantas de poléas de fundición, de peso suficiente para mante-
nerlas tirantes, dispuestas en la parte inferior y unidas por su
armadura á un soporte fijo empotrado en la mampostería: el
mismo objeto se logra haciéndolos pasar por anillas laterales su-
jetas á los muros del paso; la fig. 15 representa en proyección
horizontal la disposición adoptada en una rueda de maniobra de
madera, accionada por una cuerda sin fin en vez de una cadena.

7 A Guardalados. - Los guardalados en uso en los puentes
levadizos deben reunir, á la condición de proporcionar seguri-
dad para el tránsito, las de no comprometer en nada la de la pla-
za y ser de una manio bra sencilla y rápida.

Según esto, deben desecharse los establecidos independiente-
mente del puente sujetos á la puerta y alIado opuesto, de modo
tal, que puedan retirarse en tiempo de guerra ó cuando otras
circunstancias así lo exijan. Tal disposición tiene el inconvenien-
te de necesitar obreros especiales para desmontados, y de que
esto, efectuándose solamente cuando corre peligro la plaza, deja
desprovisto de gual:dalados al puente en dichas épocas: mientras
que si se retardara el efectuado, hasta el último momento po-
dría favorecer una sorpresa del enemigo.

.

El empleo de simples listones de madera apoyados en ambas
orillas, aparte de que prestan seguridad bastante para la circu-
lación, exije una maniobra previa para levantar el puente, que
retarda esta operación y que puede ser olvidada por el encarga-
do de ella. A fin de ,evitar estos inconvenientes, el General Pon-
celet propuso varillas cilíndricas de hierro, que pasando por ori-
ficios practicados en las jambas de la pl1erta, apoyasen su otra
extremidad en un alojamiEmt9 del mismo diámetro, dispuesto en
los gl1ardalados del puente fijo, ó .en apoyos de sillería, cuando
aquél no existe. Estas varillas, estando situadas hacia el interior
de las cadenas de. suspensión impiden levantar el puente sin re-
tirarlas antes: presentan, sin embargo, el inconveniente de que
si son de bastante longitud, están expuestas á flexarse y la opa
ración de retirarlas se hace con dificultad, aun cuando para
disminuir ésta se dispongan en las jambas de la puerta, rodillos
sobre los que puedan resbalar.

.
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Otro sistema consiste en disponer los guardalados de tal mo-
do que pueden girar alrededor de un ej e longitudinal,' abatién-
dose sobre el tablero; esta maniobra puede ser independiente de
la del puente ó bien combinarse con ella de modo que tenga lu-
gar automáticamente en virtud de dicha maniobra. En este con- '
cepto los estudiaremos más adelante con mayor detalle. .

En algunas plazas alemanas se han establecido guardalados
divididos á la mitad de su longitud en dos partes unidas por ce-
rrojos y que se repliegan, una hacia la puerta, y la otra hacia el
puente'fijo anterior al levadizo, girando alrededor de ejes verti-
cales situados en el muro de escarpa y en dicho puente fijo. El
movimiento se facilita mediante ruedecillas fijas á aquellos y que
resbalan sobre carriles establecidos en el tablero; además, para
simplificar la maniobra, se ha hecho de modo que el movimiento
de los guardalados desprenda los cerrojos que sujetan el puente
móvil al fijo, para lo cual (fig.a 16) éstos son giratorios alrededor
de un, perno vertical y aquéllos llevan una horquilla h que los
arrastra en dicho movimiento. Este siste:na está bastante bien
entendido y no presenta otro defecto que el de exigir una ma-
niobra preliminar para la elevación del puente.

Para evitarse tal maniobra se han ideado varias disposicio-
nes de guardalados en los que su maniobra es automática y pro-
ducida por el movimiento del tablero; el más sencillo consiste en
una barra de hierro giratoria en un plano vertical alrededor de
un eje establecido en la escarpa y apoyada simplemente por su
otra extremidad. Una pequefta horquilla unida al plano del ta-
blero la levanta al elevarse el mismo, - y la sostiene durante el
descenso hasta dej arla en su posición horizontal. Esta disposi-
ción presenta el inconveniente de no garantizar ba~tante la se-
guridad de la circulación y el de que, en caso de producirse 1'0-
zamientos algo considerables por una causa cualquiera en el eje
de giro de las barras, el descenso no se verificaría automática-
mente, por la pequeñez del brazo de palanca congue actúa el pe-
so de ellas, cuando se encuentran en posición vertical.

Esto se evita uniendo las extremidades de las barras citadas
á las cadenas de suspensión; así modificado puede emplearse el
sistema expuesto en los puentes pequeños ó en aquellos donde la
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circulación no sea muy activa, para los que el inconveniente de
la poca seguridad no es tan sensible. También se ha ideado con
el mismo objeto la disposición que representa la (fig.a 17), en la.
que el eje de giro O, vá situado á la extremidad de unas consolas
de hierro C, y el tablero se une á los guardalados por la doble
varilla A, que hace solidarios los movimientos de entrambos; la
inspección de la figura basta para comprender el modo de fun-
cionar de este sistema, que más c.omplicado que el anterior, no
presenta ventaja notable sobre él.

Los guardalados empleádos en la plaza de Strasburgo están
formados por tres montantes verti~ales y dos barras horizonta-
les fijas á la parte superior y á la mitad de la altrurade aquellos;
que son giratorios alrededor de un eje situado en su parte infe-
rior, de tal modo, que el conjunto pueda abatirse sobre el table-
ro, describiendo cada uno de sus puntos un arco de círculo cuyo

. plano sea perpendicular al ej e del paso. A fin de hacer este mo-
vimiento simultáneo con el del puente la barra superior ó pasa-
manos termina en la proximidad de la puerta por una sección
oblícua (fig a 18), que forma un ángulo de 45° con la normal á la
longitud de dicho pasamanos; este plano se apoya en una pieza.
de hierro empotrada en el batiente de la puerta, consiguiéndose
así que al levantar el puente resbalen una sobre otra las super-
ficies en contacto, iniciándose con ello el movimiento de los
guardalados. A fin de que estos no caigan por su propio peso con
violencia, dos cadenas de iongitud conveniente se sujetan por
una de sus extremidades á los pilares de la puerta y por la otra
á los montantes centrales; al baj ar el puente estas cadenas se
atirantan y van produciendo el movimiento de elevación pro-
gresivo de los gl1ardalados qne se sujetan en su posición defini-
tiva por medio de cerrojos que unen la extremidad anterior á la.
parte fij a y de los ganchos.Q que se introducen en orificios prac-
ticados en el pasamanos.

Este sistema, aunque muyingenioso,presenta elinconvenien-
te de que el menor entorpecimiento en el juego de las charnelas
puede dificultar el resbalamiento de los dos planos oblicuos, pro-
duciéndose así un embarramiento que dificulta la maniobra del
puente y puede desquiciar el guardalados; además, en los diver...
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80S movimientos de éste, desde su posición vertical hasta aqué-
lla en que está acostado sobre el puente, el centro de gravedad
del sistema compuesto por el tablero, los guardalados y sus ca-
denas varían de posición en cada instante, así como también la
tensión de estas últimas y el ángulo bajo el cual actúan. Esto
complicaría excesivamente las ecuaciones de equilibrio, si hu-
biera de tenerse en cuenta, y si para simplificar las se considera
el centro de gravedad correspondiente á la posición abatida de
los guardalados, prescindiendo de las variaciones de esta posi-
ción y de la tensión de las cadenas, la experiencia ha demostra-
do que el esfuerzo necesario para levantar el tablero va sin ce-
sar aumentando desde el origen del movimiento hasta que el
puente está vertical.

Lós guardalados empleados en los fuertes de París, están
constituidos (fig. 6.;!.)por dos montantes ~ e e' e' y dos barras ho-
rizontales a b a' b'; las extremidades by b' de estas en forma de
horquillas, abrazan á piezas de hierro empotradas en la mampos-
tería de la puerta, suj etándose por medio de un pasador que les
permite un movimiento de rotación en un plano vertical. Los
montantes llevan á su vez pequeñas orejas con orificios que co-
rresponden á otros practicados en ensanchamientos análogos de
las barras horizontales, pasando por ambos un perno é interpo-
niéndose entre ellos una roldana de cobre, al objeto de suavizar
el rozami~nto en la articulación que así resulta. Dichos montan-
tes van recodados en ángulo recto en su parte inferior y la rama
horizontal presenta dos partes redondeadas que se introducen en
muñoneras fijas al ~ablero exteriormente, al cual queda dispues-
to todo el guardalados. Las extremidades a y a' de las ba-
rras horizontales, llevan pequeños salientes en forma de pirámi-
des truncadas que se intro?ucen en orificios de forma análoga,
practicados en los apoyos h h' de los montantes m situados en la
parte fij a del puente.

1,\1ediante la di8posición descrita, se concibe fácilmente, que
al levantarse el puente jugarán todas las articulaciones convir-
tiéndose los rectángulos e d e' d',' e' b b' d', b' d' e' o y d' e' d e en
paralelógramos cuyos lados e d, e' d, e d, e' d' se conservarán ver-
ticales, hasta que en la posición vertical del tablero todo el siste-
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ma replegado sobre sí mismo quede en línea recta. Para conse-
guir ~ste resultado de una manera rigurosa, es preciso adoptar
en el establecimiento de los elementos del guardalados ciertas
precauciones que sucintamente indicaremos. 1.a Los ejes de giro

. e e' de los montantes y el o del puente deben estar/ sobre una
misma línea paralela á las barras a b a'b' lo que exigirá que los
coginetes de aquéllos se sujeten inferiormente al plano superior
del tablero en un rebajo practicado en el mismo que debe exten-
derse más allá del pie e de los montantes extremos, á fin de per-
mitir el alojamiento de la parte a b de dichos montantes. 2.a Pa- .

ra no impedir que el tablero §e aplique exactamente sobre el ba-
tiente de la puerta, todo el guardalados.debe ir volado s~bre el
mismo, lo que se logra mediante la disposición en ángulo recto
de la parte inferior de los montantes. B.a Para que las barrás ho-
rizontales puedan replegarse unas sobre otras, es necesario que
entre las verticales bajadas por los puntos by b' exista una dis-
tancia igual al espesor de aquellas, distancia que debe conservar-
se también en todas las demás articulaciones de unión e d ¿ d' á
fin de que las figuradas e d e' d' e' b b' d' sean par alelógramos;
por la misma razón, la distancia entre las verticales de d d' Y los.
puntos e e' debe ser igual á la que exista entre la vertical de b'
yo. 4.a El montante e e debe hallarse próximo á la extremidad
anterior del puente, á fin de disminuir la longitud de la parte
volada de las barras, y el e' e' se situará á la mitad de la distan-
cia ~ntre aquél y la puerta. 5.a El conjunto del sistema se esta-
blecerá con las precauciones debidas para que todo él se halle en
un plano rigurosamente perpendicular al eje de giro del tablero.

Este sistema ha dado muy buenos resultados en la práctica y
presenta además la ventaj a de no dificultar las condiciones de
eq uilibrio, por cuanto los cl3ntros de gravedad de los cuatro pa-
ralelógramos articulados que en cada guardalado se forman, ha-
lIándose en la intersección de las diagonal es se encuentran dos á /

dos sobre la misma vertical y el punto de intersección de ellas.
con el tablero, es el mismo en las distintas posiciones del puente,
lo que evita toda complicación al considerar para el equilibrio el
peso de dichos guardalados.
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8. Clasificación de los puentes segtÚl la naturale-

za, de su meoanismo.-Si examinamos lo que pasa al tratar
de elevar el tablero giratorio "de un puente levadizo, observare-
mos que para vencer la resistencia que el peso de aquél opone
al movimiento, es necesario aplicar en uno cualquiera de sus
puntos una potencia tal que en todos los momentos exista equi-
librio entre ambas fuerzas; ó dicho de otro modo, que el conj un-
to del sistema formado por ellas y los intermedios mediantes los
cuales se ejerce su acción, esté en equilibrio indiferente. Supon-
gamos reducido el puente (fig.a 19), á una línea a b y sea o su eje
de giro, R su peso aplicado en el centro de gravedad G, y P ,la
potencia necesaria para vencerlo, actuando en un punto cual-
quiera a ó b del/tablero: para que estas dos fuerzas se hallen en
equilibrio basta evidentemente, puesto que se trata de una pa- .

lanca, que se tenga

(1) P+x=R+y

siendo x é y los brazos de F y R.
Pero como R actúa constantemente en el centro de grave-

dad, es fácil comprender que al moverse el puente su brazada
palanca varía en cada n;lOmento,y por consiguiente, para que la
relación citada tenga lugar en todas las posiciones de aquél, es
necesario que varíen una sola de las cantidades P y x ó ambas
'bv~.

.

En algunos tipos de puentes (puentes de péndolas) x perma-
nece constante, variando solamente F: en otros P permanece
constante variando x, y su variación debiendo depender de la de
y, obliga á cambiar en cada momento el punto de aplicación de
P (puentes de curvas sobre el tablero). En general dicho punto
de aplicación es siempre el mismo y en tal caso,la variación de
x dependiendo únicamente del movimiento del tablero hace ne-
cesario que varie P en la relación conveniente .para que la
igualdad (1) tenga lugar. Estudiemos ahora de quien depende la
variación de P, tanto cuando {Csea constante como cuando no
lo sea.

.

Para ello haremos notar que esta fuerza está producida en
general por medio de unos contrapesos sometidos á la acción de

3
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. la gravedad, de tal modo que el sistema originado por ellos y la
potencia P pueda asimilarse para ~u equilibrio á una palanca (1)

Y en tal caso representando el valor de la fuerza debida á los
contrapesos por Q, por a su brazo de acción y por b el de P, se
tendrá,

QXa-:=PXb

En esta fórmula, P es variable, según antes se ha dicho, y
para conseguir que se verifique en todos los momentos tendrán
que serIo también una, dos ó las tres cantidades Q a y b; de aquí
se podría originar una clasificacióhracional de los diversos tipos
de puentes, en los que es fijo el punto de acción: de P, pero den-
tro de cada uno de los grupos que se formaran entrarían pocas
variedades y la clasificación resultaría viciosa por lo muy divi.
dida; esta razón hace preferible clasificarlos. atendiendo solo á
que varíe ó no Qy según esto se formarán los dos grupos siguien-
tes: puentes de fuerza equilibradora constante y puentes de tuerza
equilibradora variable. En el primero incluiremos, como es lógico,
los puentes en que únicamente varia {Cy también los equilibra-
dos por la sQla variación de [1, ya que esto, como hemos de ver,
se consigne dejando constante á Q. (~)

(1) En los puentes sostenidos por cadenas que pasando por poleas si-
tuadas en la parte superior del paso vienen á unirse de un modo cual-
quiera al contrapeso, dichas poleas pueden considerarse en realidad como
palancas. .

(2) En nuestro concepto la clasificación de los puentes se halla algo
confllsa en varios autores, debi.do á que no se .hace la distinción conve-
niente entre la fllerza P que actúa sobre el tablero y la producid'a por el

. contrapeso, lo que lleva á confundir también sus brazos de palanca. De

aquí que algunos, después de hecha la división entre los distintos tipos
de puentes consideren como clases aparte de las por ellas peñaladas 108
puentes de :flechas y báscula y aún los de contrapesos qne ruedan sobre
curvas (Gratry.Essai sur les ponts mobiles militaires.) Otros. consideran,
pllentes de contrapeso constante pero de ácción variable y po.entes de
contrapeso variable, agrupando entre los primeros los de báscula, curvas,
Derché Dévéze ate. y entre los segundos los de Poncelet y sus análogos
de Guéze, Desfeanx, Lacoste etc., (Gabba. Ponti mobili per la jortijiGazione),
distinción poco afortunada, á nuestro parecer, por cuanto estos últimos
podían llamarse como los primeros, ya que no vemos diferencia esencial
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9. Neoesidad dei estudio de los diversos tipos de
puentes propuestos.-Las condiciones á que un puente leva-
<lizo debe satisfacer, hacen que sea difícil encontrar un sistema
que las cumpla todas y cuya aplicación sea recomendable en
-absoluto para cualesquiera casos y circunstancias. Cumple al in-
geniero militar escoger entre las disposiciones más, aceptaqles;
aquella que se adapte mejor á las necesidades de su proyecto,y
para ello precisa conocer los tipos cuya bondad la experiencia
ha sancionado: si su misión se redujera á construir obras nuevas,
no cabe duda que con ellostendría suficiente; pero, quizás con
más frecuencia que áconstruir un puente nuevo, estará llamado

-entre que el contrapeso deje de actuar totiahnente por cargar parte de sn
peso sobre un punto fijo de suspensión, como sncede con el de cadenas de
Poncelet, ó que le ocurra lo mismo por apoyarse sobre una superficie in-
clinada caya reacción, variable en cada momento por variar la inclinación
de aquélla, dé lugar á ana tensión variable sobre las cadenas de suspen- '
sióndel puente. Todavía hallamos menos meditada la clasificación inser-
ta en el nú~ero 5 del Memorial de E'officier du génie, 1822,' que por no
extendernos más no citamos. Bastante más acertada y racional es la; que
establece el general Gauthier. (Memoria 80bre p~tente8levadizos. Memorial
de Ingenieros 1847)} si bien tieneá nuestro modo de ver el inconveniente
de confundir, en alganos de los grupos que estáblece,puentes cuyos mo-
dos de equilibrarse son esencialmente distintos.

La división que nosotros hemos hecho nos permitimos creerla más ló-
gica y qae paede abarcar todos los tipos de puemes, aunque estimamos
qll.8 en realidad para no agI:upar puentes distintos en una misma catego-
ría, deberían admil;,irse más subdivisiones según en el texto se indica. De-
be entenderse bien qae lo que separa unos tipos de puentes de otros es que
la faerza'equilibradora sea variable, siendo S11brazo de palanca constante ó
vice-versa, no el contrapeso que es impropio llamarla constante ó varia-
b\e} puesto que si bien se para la atención en el mismo puente Poncelet, el
contrapeso, materialmente considerado, es constante} pues lo que ocurre
es que una parte de él deja de actuar sobre las cadenas de suspensión en
virtud de una disposición especial, exactamente lo mismo que ocurre, se-

gÚnya se ha dicho, en un puente de curvas en el que el contrapeso es
-constante, por más qne origina una fuerza variable} debido á que si en el
principio del movimiento obra t()do él para levantar el tablero, en los va-
rios momentos del mismo solo obra ur:a parte que es la componente del
peso en dirección del plano inclinado sobre el que resbala. El estudio de-
'tenido de la manera de fl1ncionar de los diversos pnentes descdtos per-
mitirá apreciar mejor las razonesexpu.esta,s.
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el ingeniero á reparar algunos existentes de antiguo, y mal PUé-
de tratar de restablecer su equilibrio si ignora los principios en
que la existencia del mismo se funda. Las dificultades que para.
la maniobra de aquéllos existen, débense no tanto á las resistene
oias pasivas que con el tiempo se hayan originado, como á la.
falta de precisión en la colocación, en obra de sus diversas par-
tes, bien por deficiencias de la operación, bien por haberse he-
cho el cálculo teórico en condiciones demasiado diferentes de las
de la práctica; defecto es este último de que adolecerán en gene.
rallos puentes algo antiguos, por cuanto durante mucho tiempo
se ha considerado para el estudio de un sistema cualquiera, el ta-
blero reducido á una línea en la que se encontraban los centros
de gravedad y el punto de enganche de hts cadenas yá éstas
como desprovistas de peso y rigidez. La corrección de los defec-
tos debidos á una ú otra causa sólo puede hacerse Clonociendo al
detalle la teoría matemática de los diversos tipos de puentes que
se han aplicado en la práctica, y de aquí la necesidad imprescin-
dible de su estudio para el ingeniero militar.

Aun considerando el examen de las diversas disposiciones so-
lamente como cuestión histórica, tendrá siempre el interés un.ido
áasuntos de esta clase, permitiendo por el estudio de todas ellas
evitar se proyecten ó estudien disposiciones que la práctica ó un
análisis teórico detenido han hecho reconocer como imperfectos;
por otro lado, como no hay nada que pueda considerarse malo e11-
absoluto, siempre podrán ser útiles algunas ideas aplicadas en
esos mismos sistemas deseGhados por impracticables, y el inge-
niero conociendo á fondo estos asuntos sabrá obtener de-éIlos en-. .

señanzas de gran provecho para su profesión.

10. Observaciones sobre el cálculo y establecimien-
to d~ los puentes levadizos.-Para el cálculo de las diversas
partes que componen el mecanismo de un puente, parece á pri..
mera vista posible emplear un método puramente experimental,
consistente en colocar el tablero en una posición cualquiera, para"
la cual se determinaría bien el peso ,del contrapeso, su posición ó
cualquier otro elemento capaz de influir en su acción, de modo
tal que con él se iniciara el movimiento ascensional de dicho.
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t8cblero, variándolo después hasta que comenzara á producirse el
descenso del mismo, y tQmando como resultado final la medi~
entre los obtenido~ en ambos casos; pero tal procedimiento,
~parte de lo largo y penoso que había de ser al efectuarlo para
un número de posiciones algo considerable, proporcionaría re-
sultados dependientes del valor de las resistencias pasivas,lof!
cuales pueden variar mucho por las diversas circunstancias que
se veriquen durante la experiencia.

Es necesario, por consiguiente, estudiar mecánicamente las
condiciones de equilibrio, y deducir de ellas la forma y dimeno:
siones de las diversas partes que han de constituir el mecanismo,
bien por procedimientos analíticos, bien por procedimientos grá-
ficos.

En uno y otro caso, y á fin de simplificar las operaciones ne-
cesarias, se desprecian las resistencias pasivas debidas á los roza-
mientas de los muñones del eje de giro del tablero ó las poleas,
así como las originadas por la rigidez de las cadenas de suspen-
sión, cuando existen (1), y se admite que tales resistencias debe
vencerlas el esfuerzo de los hombres encargados de la maniobra; .
en general, en los tipos de puentes que estudiaremos, cuando se
hallan bien calculados y establecidos, no se necesitará más de un
hombre á cada lado del puente y dos cuando llevan mucho tiem-
po en obra para vencer las expresadas resis tencias; sin embargo,
al proyectar un puente nuevo, sería muy conveniente calcular-
las, á fin de tener un conocimiento exacto de las condiciones de
funcionamiento.

(1) En el Giornale d'a,.tigleria é genio} 1893, se ha publica.do nn Studio
teórico pratiqo sin ponti-levatoi, en el cnal Sil alltor, el capitán de ingenie-
ros italianos Gabba, ha. tenido en cllenta todas las circllnstancias qlle in-
fll1irían en la determinación de los elementos de un puente, no desprecian-
do las resistencias pasivas} ni considerando fijo el punto de contacto de las
cadenas de suspen~ión con las poleas sitnadas en la/parte superior del paso;
el resultado de ellos es Una complicación de cálculos. y de procedimientos
gráfi~os tal, que su solo aspecto basta para hacer comprender la imposibi-
lidad de proceder con tan excesiva exactitud, ql1e por otra parte en la
práctica puede fácilmente resultar illlsoria; su mismo autor]o ha recono~
cido así e,n el trabajo antes citado} en el que con mejor acuerdo presenta.
los cálculos simplificados que se emplean ordinariamente.
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Todos los mecanismos de los puentes levadizos son simétricost

según en otro lugar h~mos indicado, con relación al-ejeiongitu-
dinal del tablero, de tal modo, que á uno y otro lado. del paso s&
hallan establecidas disposiciones idénticas destinadas á obrar si-
multáneamente sobre aquél. Se puede, en consecuencia reducir
-el estudio del equilibrio de mi puente al de su mitad, admitiendo

además que el -peso del tablero se descompone en dos fuerzas.
iguales paralelas y contenidas en planos verticales, que contie-
nen á su vez los elementos de la -mitad del mecanismo que S8
considere. Debe, pues, en lo sucesivo entenderse, que al referir-
nos al peso del tablero, se trata de la mitad del peso total del
mIS-mo.

I

~.



CAPíTULO 11

Ptlente de báscn.la y flechal!l.- Variedades del misDlo.-Paentes de fle~has
interiores, flechas en ziz-zag y de báscn.la superior invertida.-Paentes
de péndolas de Burel y Bean.1ien..

11. Puente de fiechas.-Descripción y maniobra.-El
sistema de puente levadizo que representa la fig: 20, uno de los
más antiguos y sencillos que se han ideado, era muy usado toda-
vía en lasplazas y fuertes á principios de este siglo.\, ,

. Hállase constituído por un tablero A O giratorio al rededor
del eje horizontal O, y por unas palancas de madera llamadas fle-
chas, G D que giran alrededor de O', uniéndose al tablero por
medio de las cadenas A C. Hacia la extremidad posterior de estas
flechas se coloca un contrapeso Q, convenientemente calculado,
para asegurar el equilibrio en todas las posiciones del sistema.
Las flechas van arriostradas en la parte O' D,á fin de que la ac-
ción de la fuerza motriz, que se ej erce por medio de las cadenas
mn, se reparta igualmente en las dos partes del tablero.

La maniobra se efectúa actuando sobre las cadenas m n cuan-
do se trata de levantar el puente, y con palancas que obran so-
bre la extremidad posterior de las flechas para bajarlo.

12. Equilibrio.-Podemos sin inconveniente suponer, dada
la constitución informe de las cadenas A C, descompu~sto su pe-
so en otros dos que obren en los puntos de unión A y C, y consi-
derar estas componentes comprendidas entre los pesos que cons-
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tituyen los totales P y 1:' del tablero y de las fLechas con el con-
trapeso. Sean G y G' los centros de gravedad de aquél y éstas,
d y d' las distancias OG Y O' G'I Q YQ' los ángulos de A 'OY e O'
con la horizontal en una posición cualquiera del sistema, ~ y ~
los de O G, Y O' G' con A O Y O D' respectivamente.

Para el equilibrio del tablero tendremos, llamando t 'la ten-
sión de las cadenas,

t X O F = P X d X cos (Q - ~).

El equilibrio de las flechas tiene lugar si

t X O' F' = P' X d' Xcos (Q'-~');

y por consiguiente, el equilibrio del conjunto exige:

(1)
P . d cos (!2 - 8) - P d cos (Q' - ~')

O F - O' F'

A fin de simplificar las condiciones d~ equilibrio, s~establece
el puente de tal modo que la figura O A C O' sea 'un paraleló-
gramo en su posición inicial y consecuentemente en todas las
demás, lo que exige sean iguales y paralelas O A Y O' G: como
entonces O F=O' F y Q = Q', la igualdad (1) se convertirá en

(2) P dcos (Q -~) = P' d' cos (!2 - W)

Esta condición debe satisfacerse para cualquier posición del
puente, y como todos los elementos que en ella entran son éons-
tantes, á excepción de Q, es indispensable convertirla en otra in-
dependiente de esta variable, lo que se conseguirá bien por ser

~ = W ó por ~= O Y W= O, condiciones ambas que pueden
reasumirse diciendo que la8 línea8 q~w Hnen los ejes de giro de las
flechas y el tablero con sus respectivos centros de gravedad son para-
lelas: la condición (2) queda entonces reducida á

(3) P d = P' d', ó bien P d cos ~ = P' d' cos ~,
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q rie nos expresa deben ser iguales entre sí los momentos de las fle-
chas y el tablero con relación á sus ejes de qiro (1). .

Es fácil comprobar que si la condición antedicha se satisface,
el sistema estará en equilibrio indiferente, para lo.. cual basta,
según sabemos por Estática pura, que el centro ,de gravedad del
conjunto se halle fijo ó sujeto á moverse sobre un plano hori-
zontal. Dicho centro lo será el punto G"; de intersección de la
recta G. G' t con la O O', puesto que los triángulos O' G" G'. Y
O G" G., siendo semejantes en virtud del paralelismo de O G, Y
O' G' t' nos dan

G~ Gf d P'
G" G' = d' = p't

-

Como además los mismos triángulos nos proporcionan la re-
lación

o G. O' G't
O' G"

~

O G. =-= constante,

erpunto G" permanecerá fijo en cualquier posición del sistema.

13. Establecimiento y rectifioación dal puente.~A
fin de que este puente se maniobre con faciJidad, es indispensa-
ble determinar con arreglo á las condiciones dichas el valor del
contrapeso Q,que llevan las flechas, y la posición del mismo.

Se establecerá el tablero con arreglo á las conveniencias lo-
cales, obteniéndose así Py d, Y asímismo se determinarán la for-
ma, dimensiones, peso y coloCii'ción del centro de gravedad de
las piezas constitutivas de la báscula, sin contar con el contrape:"
so ¡que sea necesario anadir, y fijando el saliente de las flechas
de tal modo que sea ligeramente superior al largo del tablero.
Dando un valor arbitrario á di se deducirá ~l de E', y restando

de éste el peso de las piezas que constituyen la báscula, se tendrá'
I

el valor del contrapeso Q.Fijando la posición"que más convenga

(1) La teoría que acabamos de exponer no e~ completameBte exacta;
pues la tensión en G' no es igual á la tensión en A' cuando se,;considera el
peso de la cadena: no obstante, para el establecimiento práctico del siste-
ma pnede despreciarse la diferencia. ennnciada.
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para el centro de gravedad del mismo, se obtendrá fácilmente la
de G', y con arreglo á ella y al valor de d' se establecerá el eje de
giro de las flechas, de tal modo que tenga lugar el paralelismo

. de O G V O' G'; se puede proceder á la inversa, situando en pri-
mertérmino .el eje de giro y deduciendo de aquí la posición del
contrapeso; pero es más cómoda la marcha indicada.

Los objetos que forman aquél se procurará sean simétricos y
se dispondrán simétricamente alrededor del punto escogido como
su centro de gravedad: l6s puntos de amarre de las cadenas han
de satisfacer á la condición dQ que la figura O V' C A sea un pa-
ralelógramo (1).

Puede ser útil determinar la tensión de las cadenILs A C, lo
que se consigue fácilmen.teobservando que se tiene

T X O F = P X d cos (~- ~).

Una sencilla operación gráfica permite alcanzar fácilmente el
mismo resultado, observando que la tensión T, el peso P y la
reacción del eje de muñones se 'hacen equilibrio, y por conse-
cuencia, deben concurrir en un mismo punto; bastaría, por con-
siguiente, unir el punto de intersección de P y A C con O,y
descomponer después P en las direcciones de B Cy la última rec-
ta indicada.

.

Baj o el punto de vista mecánico, los puentes de flechas pre-
sentan el inconveniente de que éstas, hallándose sometidas cons-
tantemente á esfuerzos considerables, llegan á deformarse pro-
duciéndose alteraciones en el equilibrio que dificultan la manio-
bra, hasta el punto de que ésta puede .ejecutarse por un solo
hombre en Un puente nuevo y al cabo de dos años son necesa-
rio cuatro, por lo menos, para conseguirlo. Se ha tratado de re-
mediar este inconveniente construyendo dichas flechas como
una viga armada, pero esto no es más que un paliativo no siem-
pre eficaz.

.

Para remediar la falta de equilibrio que por tal causa se pro-

(l) No entramo~ en más detalles acerca de la manera, de montar en la
práctica esta clase de puentes, por cuanto atendiendo á las razones que
más adelante exponemos, no se empleará nunca. en lo sucesivo semejante
disposición en las puertas d'e plaza.
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'duce en los puentes de flechas ya establecidos, se debe empezar
por corregir él paralelismo de los lados A O Y 00', A Oy 00',
esto se conseguirá levantando el punto O en lo necesario y rec-
tificando la longitud de las cadenas, de modo que se tenga A O -

=00' y A 0=0 O'.
Para corregir la posición y el valor del contrapeso de una

manera exacta, se buscaría la posición de los centros de grave-
dad de las partes superior é inferior, y por un método análogo al
indicado para el establecimiento de un puente nuevo, se deter-
minarían aquellos dos elementos; pero dada la curvatura de las
flechas y la incertidumbre sobre la densidad de las maderas des-
pués de algún tiempo de puestas el1 obra, los resultados que pu.
dieran obtenerse habían de ser muy inciertos; no hay, pues, más
remedio que recurrirá tanteos, que produciránsensiblemente
el mismo resultado que el método expuesto. ,

Para servir de guía en estos tanteos puede observarse que,
establec¡ido el equilibrio del sistema en la posición horizontal, si
al e!évar el puente la báscula se precipita con violencia contra
el batiente de -la p1;lerta es señal de que el centro de gravedad
G, (fig. 21), se halla demasiado alto; y recíprocamente, si á me-
dida que se eleva el tablero hay qÚé hacer esfuerzos cada vez
mayores para llevar la básculaá la posición vertical, el centro
de gravedad G''j está demasiado bajo; basta examinar la fig. 21
para comprender qué en el primer caso el valor o'a del brazo de
palanca es mayor que o'b que debía tenersB;y en el segundo este
es mayor que o'c; se recurrirá,pues, á bajar ó elevar el centro de
gravedad del contrapeso, según corresponda, cambiando los ma-
teriales empleados para constituirle por otros másó menos den-

sos' ó modificando la posición del mismo por medios fáciles de
concebir (1).

Debe tenerse presente que un puente de flechas bien estable-
cido necesita, por término medio, dos hombres para ser mane-
jado co~ facilidad, y que, por tanto, puede considerarse un
puente equilibrado, tratándose de una reparación, cuando son
suficientes tres ó cuatro hombres para su maniobra.

(J) Leblanc. Note par un moyen pratigne de regler les pronts levis á
Héche, Memorial dt l'olfiei,er du genie. Tomo lO~
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14. Análisis del sistema.-Bajo el punto vista militar
presentan estos puentes otros inconvenientes además del indica-
do. Desde luego la curvatura de las flechas hará que el tablero
no se aplique contra el marco de la puerta, quedando ésta im-
perfectamente cerrada; además, las flechas por la posición que
Dcupan al estar el puente levantado se hallan muy expuestas á.
las vistas y fuegos del enemigo, y su maniobra, siendo muy visi...

.

bIe, señala á éste los movimientos del sitiado.
Aparte de esto el establemiento de las flechas en los pasos Ctl-

biertos,o bliga á practicar aberturas en el muro de escarpa con
perjuicio de la solidez, y de la ornamentación arquitectónica. La
mania bra se efectúa fácilmente, pero no está exenta de peligros,
puesto que en caso de rotura de las cadenas el contra peso cae...
Tía en la parte interior del paso. Por todas las razones expues-
tas, no se emplearán nunca en las plazas fuertes/los puentes que
hemos descrito (1). .

15. Puente levadiozo de :D.echas interio;r~~."7"Con ob:-:
jeto de obviar los inconvenientes que hemosdtc};l,o "ti~p.eel. sisr
tema anteriormente explicado, se ha variado :?ll:g,ispps~ciónj colo-
cando las flechas en el interior de la bóved,a d~~Il~t~da (fig.22).

De tal modo, aunque se elimina algunodeaqu~llQs"no des-
aparecen todos, y se crea además eLde nec.ecesitar;qnaaltura.
muy grande para la bóveda, y por cOIlsiguiente"l~~::t;~ ,_elIQ.uro
deescarpa, que dificulta ó hace imposible SUd~§(},~fil~g~, G()n,el
incon veníen te anej o á aquélla ded~smin1;tir laaIl0J;111;r;~,ge.l,t~:r!a-
plén en la parte q'tle cubre~l,paso: á fin, <ieeyit~, la',existencia
de ranuras para el paso delas cadenas,~xte;rio;res"se"han coloca-
do algunas veces las poleas P, sobre cp.y!).g;:¡,rganta, se los hace
apoyar; pero con ello se alteran las condiciones de equilibrio y
éste no puede ser perfecto.

. I

16. Puente de flechas s,n zig-zag.-Desaripción y
, ,

(1) En las aplicaciones civiles de los puentes levadizos, es claro, qne
los inconvenientes militares pierdén todo su valor; 108 que se presentan
bajo el pnnto de vista mecánico pneden hacerse desaparecer emplea.ndo
flechas de hierro, cuya. rigidez ¡lO alteran la!? inflllencias atmosfé~ica8. ,
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maniobra.-La fecha de la invención del sistema que vamos á.
describir no e~ conocida, como tampoco el nombre de su inven-
tor: se encuentra descrita en la Sciencé des ingenieurs de Belidor,
donde l:Ieconsigna existían ya puentes de esta clase al fin del si-
glo XVII en muchas plazas de Alemania, de .donde pasó á Fran-
oia, en la que se hicieron algunas aplicaciones; el general Gau-
thier, en su Estudio sobre puentes levadizos, no se ocupa de él y
tampoco parece que haya recibido aplicaciones prácticas en
nuestro país.

Este puente se compone (fig. 23) de una báscula..él B móvil
alrededor de A, y unida al tablero H L por el intermedio de las
flechas D F, cuyo punto de giro está en E, y de las barras G D é
1 E,provistas de articulaciones en sus extremidades. El eje de
giro de las flechas DF se introduce en dos munoneras, una de
las cuales vá empotrada en el estribo de la bóveda y la otra
queda sostenida por una pieza de hierro, de modo tal, que pueda
desmontarse fácilmente, á fin de permitir las reparaciones nece-
sarias. IJa maniobra se efectúa de modo idéntico al del puente'
de flechas.

17. Equilibrio.- Para facilitar el establecimiento de las
condiciones de equilibrio, se hace de modo que las figuras A e
D E Y FE H 1 sean paralelógramos, y que los puntos.A E Y I-I
estén en Iínearecta, con lo cual A B, E F Y H L formarán cons-
tantemente el mismo ángulo con la horizontal. En estas condi-
ciones y adoptando las notaciones ya usadas en el puente de fle-
chas¡ designando adelllás por a y á' las distancias .A C y H L
de los puntos de unión de las piezas e D y 1/ L con la báscula
y el tablero, á los ejes .A y H, tendremos que las fuerzas vertica-
les que actúen en las extremidades de la flecha D .F, en una po..
sición cualquiera del sistema, serán:

x =
P X d cos ea - ~)

a cos a
P' X d' cos (a - e')

Y x= .

á' cos n
En su consecuencia, para el equilibrio será necesario que.

P X d cos eQ - ~) .E F ~.
P' X d', ~os

~~

- W) .ED
a cos .Q a cos
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Cuya relación, debiendo tener lugar independientemente del

valor Q, exige se tenga ~ = W, ó lo que es lo mismo, que l~s rec~
t¡1SH g Y A g' sean paralelas. En tal caso se tendrá

PXd .EF= P'~.DE.
a "a

En la práctica, para simplificar las condiciones de. equilibrio,
se hace la báscula idéntica al tablero del puente, con' lo que se
tendrá P = p' , d = di Y a = a' , siendo entonces iguales los
paralelógramos .A.E e D y B F 1 H.

.

]8. Análisis del sistema.-:-Estepuente presenta la ven-
taja de su sencillez y facilidad de establecimiento: haciendo las
flechas de hierro ó fundición pueden evitarse las alteraciones de
equilibrio provinentes de la deformación de las mismas, si bien
subsistirán las debidas á las variaciones que en el tablero y bás-
cula puedan prvducir las influencias atmosféricas. Las flechas nC),
quedan del todo resguardadás del efecto de los proyectiles, y
además no permiten la existencia de comunicaciones líLterales
próximas al muro de escarpa. Finalmente, los considerables 1'0-
zamientos que se originan en las diferentes articulaciones y
el peligro que ocasiona la posición de la báscula, son nuevos in-
convenientes que deben añadirse álos ya apuntados.

19. Puente d~báscula superior invertida.-El gene-
ral Gautier denomina á este puente de Toramos; no fué, sin em",
bargo, Toramos su inventor; pues como ha podido verse,en la
reseña histórica, se empleaba ya esta disposición en el siglo XVII:
la obra Arquitectnra práctica (l)'de dicho ingeniero, lo, d~scribe"
con bastante detalle, pero' sin ,que aparezca, con modificación
ninguna de importancia que permita considerar hubo, ya que no
una idea original por parte de Toramos, una reforma tal que
justificara el dar su nombre al puente; además, es sabido que di-
cho libro es traducción de John Fuller, en donde se encuentra
descrito también este sistema.

(1) El m,anuscrito original de la misma. se, conserva en la BIblioteca de
la Aca.demia de Ingenieros.
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Según el general Gauthier, ha recibido aplicaciones en mu-
chas de nuestras plazas fuertes.

La fig. 24 representa esta clase de puentes, bastando su ins-
pección para comprender el modo de funcionar; tienen la venta-
ja de cerrar con una doble puerta el paso, lo que impediría una
sorpresa si se llegaran á, cortar las cadenas de suspensión desde
el exterior: para no dificultar la salida en caso de que aquéllas se
rompieran por un accidente, se practica en el tablero-báscula un
postigo con su corres pon diente puerta.

Este sistema es bien recomendable porsu sencillez; presenta
los inconvenientes de ocupar mucho espacio, del peligro Qrigina-
do por la colocación del tablero y el gravísimo de no ser posible
obtener con él el equilibrio en todas las posiciones, ni aún pres-
cindiendo del peso de las cadenas~ ya que el centro de gravedad
de la báscula describe un arco de circulo, y para que aquella
condición se realizara debería describir, como se demuestra para
el puente de Belidor, una curva especial, llamada sinusoide, que
no es sino una epicicloide de círculos iguales.

20. Puente de péndolas de Burel.- Descripción y
maniobra.-M. Burel no ha sido el primero que haya tenido
la idea de establecer el equilibrio entre el tablero de mi puente
y el contrapeso, sirviéndose, como se verá á continuación, de
dos curvas del mismo radio; el coronel Emy ideó en 1804 un

, puente de esta clase, que no se ha llevado nunca á la práctica,
habiéndose solamente ejecutado unmodeto en pequeña escala
que existía en la Escuela de aplicación de Artillería é Ingenie-
ros en Metz: en este sistema las curvas son circulares y tangen-
tes entre sí, estando colocado el contrapeso exterior á la escarpa,
donde forma como una báscula, completamente vista des,de, el,
'exterior, que se abate sobre el tablero cuando éste queda levan-
tado; á la vista saltan los inconvenientes de tal disposición, sin
que necesitemos insistir en ello~.

La disposición que en el puente antes descrito, § 19, tiene la
báscula, presenta la ventaja.de resguardarla de las influencias
exteriores y de~ efecto de los proyectiles enemigos; pero al adop-
tarla se hace imposible, realiza el equilibrio indiferente que se
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desea: á conseguir éste, sin perder aquélla, tiende 1a disposición
propuesta por el Teniente Ooronel Burel y que representa la
figura 25.

Como puede verse en ella, la báscula está constituída por dos
viguetas ó péndolas A B (una á cada lado del paso), provistas de
contrapesos enlazados por la pieza B, que constituye el eje de
giro, y á cuyos paramentos exteriores van adosados dos sector~s
de madera, sobre los que se arrollan al elevar el puente las cade-
nas x y z fijas en un punto z de su contorno.

La extremidad opuesta de dichas cadenas se unen en z' á otros
sectores de igual radio, fij os á los largueros laterales, y de tal mo.
do colocados, que su plano se confunde con el de los correspon-
dientes á las péndolas A B.

Para elevar el puente se" actúa sobre las pequeñas cadenas
m n, con lo que las x y z se van arrollando sobre los sectores 'co-
rrespondientes á las péndolas y desarrollándose de los del table-
ro, cuyo moyimiento ascensional tiene lugar en virtud de estas,
disposiciones: otras cade,nas m' n' sirven para efectuar la opera-

, ción inversa.
A fin de dar al sistema la precisión necesaria en sus funcio-

nes, la parte central del enlace zyz que no ha de arrollarse so-
bre los sectores, es una barra de hierro dividida en dos partes
que se unen por medio de una cuña pasador G, lo que permite
variar ligeramente su longitud: unos pequeños rodillos {f}la man-
tienen en la posición conveniente: los contrapesos pueden tam-
bién recibir pequeños movimientos al objeto de restablecer el
equilibrio, y para finalizar con estos detalles, indicaremos la dis-

, posición que tienen las llantas (fig 26), en la que unas grapas
de hierro forman garganta para el alojamiento de las cadenas y
llevan en sus extremidades los ojos a,por donde pasan las vari-
llas a b, b e, e d, d e, que contribuyen á asegurar la posición de
aq néllas.

Para sostener las péndolas en la posición inicial del tablero,
evitando así que las sacudidas producidas por el paso de \rehí.
culos pesados reaccionen sobre el sistema, originando choques y
vibraciones perj udiciales, tanto más intensos, cuanto más per-
fecto es el equilibrio, se suele disponer áambos lados del paso
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una palanca acodada, móvil alredeclor de un ej e vertical, dispo'
sición que se ha aplicado también algunas veces en los puentes
de flechas ordinarios.

21. Equilibrio.- Dada la igualdad de radio de los sectores,
se comprende sin dificultad que, realizado el equilihÚ0 ~n una
posición cualquiera del tablero, subsiste rigorosamente para to~
das las demás: la condición que ha de satisfacerse será, pues, la
de igualdad de momentos en la posición inicial del tablero y pén.
dolas alrededor de sus respectivos ejes de giro.

Es claro, que esto será completamente exacto prescindiendo
del peso de las cadenas x y z; éstas, si son horizontales (lo que
exije que el radio de los sectores sea igual á la mitad de la altura
del.eje de giro de las péndolas sobre el del tablero) no alterarán
el equilibrio sino por el peso de las porciones que quedan arro-
Hadas, pues la influencia del trozo comprendido entre los puntos
de contacto será completamente nula. Pero puede haber oca-
siones en que la imposibilidad de elevar la bóveda de paso obli-
gue ábajar el eje de giro de las péndolas, y entonces la porción
de cadena últimamente citada producirá una variación en el
valor~de la. tensión teórica, igual al peso de su proyección sobre
la vertical, § 51. .

En el caso de adoptarse la transmisión inclinada del movi.
.

miento, 'de unos á otros sectores, se hará preciso, por lo general,
practicar en el terreno dos cavidades que sirvan de alojamiento
álas extremidades A. de las péndolas: también se deben engan-
char en tal caso las cadenas á algo más. de 90° de los radios ho-
rizon~ales ó verticales (según el sector que se considere), á fin de
que se cJImpla siempre la condición de tangencia.

Otra precaución qué hay que observar es la de situar el eje
de giro de las péndolas bastante bajo enla proximidad de la cara
inferior de las mismas, á fin de que éstas, al llegar á la posición
vertical, no tiendan á inclinarse hacia adelante por efecto del
peso de los sectores, que quedan en tal momento completamente
á su izquierda; para conocer su situación exacta basta determi-
nar la de la vertical que pasa por el centro de gravedad del con-
junto de sector y péndolas, lo cual es bien fácil de conseguir, co-
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nocido el peso de unos y otras; exactamente sobre esta vertical
debe colocarse el eje de giro, y~fin de impedir que el tablero
ejerza, estando vertical, tracción sobre las cadenas de trasmisión,
que coadyuvaría al efecto que tratamos de evitar y mantendría
im perfectamente cerrada la puerta~ se dispondrá su ej e de giro
de tal modo que el esfuerzo expresado TI/)se produzca.. /

22. Análisis del sistema. - Un mecanismo sencillo, tanto
para su establecimiento como para lo que respecta al cálculo de
las dimensiones de los elementos que producen el equilibrio, una
gran facilidad para rectificar los puentes recien establecidos y
los antiguos, cuyo funcionamiento se verifique en malas condi-
ciones, y una atenuación notable del valor de las resistencias pa-
sivas, son circunstancias que avaloran la disposición descrita;
pero DOse puede desconocer que las condiciones todas de un buen
puente levadizo no quedan satisfechas desde el momento en que
las partes esenciales del mecanismo no quedan resguardadas de los
efectos del tiro enemigo; ,que el espacio ocupado en sentido lon-
gitudinal es muy grande; que el eje de giro constituye un emba-
razo para el paso de carrosmuy cargados; que las péndolas son
causa continua de peligros para los encargados de la maniobra, y
finalmente, que las influencias atmosféricas provocan movimien-
tos en las piezas de madera que exponen á los motores á desviar-
se.del plano en que deben hallarse, con notable perjuicio del
equilibrio.

Un empleo conveniente del hierro, aunque eliminaría la ven-

ta'; a de la sencillez, podría atenuar ó hacer desaparecer algunos
de los inconvenientes citados; pero subsisten quizás los más im-
portante~, yen definitiva podríamos decir que ~.

reco~endable
el empleo de este puente en obras de fortificación.provisional y
de campaña, en que la' condición predominante haya de ser la
de sencillez: también será fácil modificar los puentes de báscula
superior descritos (§ 19), convirtiéndolos en otros como el que
acabamos de estudiar, con lo que por lo menos se podrá conse-
guir un equilibrio perfecto que en aquéllos no existía nunca se-
gún vimos.
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23. Puente de péndolas modificado por el Coronel
J3eaulieu.-El Ooronel de Ingenieros belga M. Beaulieu, pro-
puso en 1824 otro tipo de puentes levadizos sumamente parecido
al de Burel, del que puede considerarse como un perfecciona-
miento, que evita, principalmente, el defecto de dejar expuesto
parte del mecanismo á los proyectiles enemigos, aparte de la me-
jora en otros detalles de construcción, q!ue tienden á hacer me-
nos sensibles los efectos que vimos provocaban las influencias at-
mosféricas: la memoria en que se exponía su fundamento teóri-
.ea, mereció el premio de honor instituído por el Rey de los
Países Baj os

- .

Descripción y maniobra En este puente que represe nta
-esquemáticamente la fig. 27, las péndolas están ligadas por el eje
y por otras varias riostras, una de las cuales movible en el plano
U9 aquéllas á fin de poder corregir con su variación las de equili-
brios los cuatro sectores exactamente iguales son de fundición, y
los inferiores, en vez de hallarse fijos al tablero, se encuentran
-colocados á la mitad de altura entre éste y las péndolas tangen-
tes al paramento exterior, á cuyo efecto se practica una abertu-
ra rectangular en cada una de las jambas de la puerta. Unas
varillas a b los unen á husillos fijos á una pieza transversal que
:sobresale de los largueros laterales lo necesario para que en oada
lado la varilla a b, el sector inferior y el superior se hallen en
un mismo plano vertical; el eje de giro O' se establece de modo
que la figura O O' a b sea un paralelógramoslo que hace que los
ángulos descritos por un punto de cualquiera de los elementos
giratorios, báscula, sectores y tableros, sean constantemente
iguales. .

La maniobra se efectúa de modo análogo al del puente Burel.

24. Equilibl~io.-Larelación que debe existir entre las di-
mensiones de los principales elementos del puente es fácil de
Bstablecer, sin más que determinar la tensión producida en el en':
lace intermedio e d, por el peso de las básculas y sectores o' d;
unidosá ella y la originada por el del tablero, varillas y secto-
Tes o' e: este cálculo puede hacerse fácilmente estableciendo las
'Oportunas ecuaciones de momentos; los valores así obtenidos ~



- 5~ --
para la tensión del citado enlace deben ser" iguales, y de su.
igualdad se deducirá la relación buscada.

25. Análisis del sistéma.~ Ya hemos indicado qué de -
.

fectos del puente Burel se anulan en virtud de la disposición des-
cripta; las ventajas enumeradas alocuparnos de aquél subsisten
en éste, salvo alguna menor sencillez en el mecanismo, que sería.
causa de no poder establecerlo con medios improvisados: todos.
los inconvenientes restantes subsisten, y dificultan el empleo d~
esta combinación, hasta el punto de que debe mirarse como ina.
ceptable por r~gla general.

~~



CAPÍTULO .111

CONTINUACION DE LO~ PUENTES DERIVADOS DEL DE BÁSCULA Y FLECHA~

, .

PUENTE DE BASCULA INFERIOR

26. Desoripoión y luan.iobra.-Constitúyese este puente
prolongando todos ó algunos de los eiementos'del tablero al otro.
lado de su eje de giro, de tal modo, que formen el contrapeso
destinado á equilibrar aquél en todas sus posiciones.

Esto obliga (fig.28) á, practicar una cavidad detrás del muro
de escarpa, en la que pueda alojarse, al déscellder,l~ parte pos'
teriQr. del tablero. ~n un principi~ los mismos largueros del
puente, prolongados, sostenían otro tablero que cubría, cuando
.aquél estaba horizontal, la cavidad citada; pero tal disposición
presenta el inconvelliente de queen la posición vertical del mis-
mQ queda por detrás del eje de giro un foso .sin cubrir que pue.
de originar accidentes peligrosos,tantQ más cuanto que este sitio
carecerá, en general, d'e luz suficiente; adeJILás, es n(Jcesario suje-

.tar el puente en su posición horizontal por medio d~ cerrojos, lo
qnesobre hacer incómoda¡ y peligrosa la maniobra, puede ser
<{ausa de grandes daños en~caso de un descuido .C1;talguiera. .

Por tales motivos se ideó inmediatame?te' otra disposición,
que es la representada en la figura, donde lo.s largueros del Pllen-
~e.prolpngados sostienen un contrapeso, y el foso de detrá~ de la :

€scarpaya cubierto por uri ta¡blerQ sostenido por largueros inde~
pendientes de los de ¡~ parte móvil. . .

La maniobra de .este puente podía llacerse,bien por medio d~
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un sistema de palancas como el que representa la figura, bien
valiéndose de cadenas suj etas á la extremidad posterior de la.
báscula, sobre las que se actuaba desde el interior del foso dona e
aquella penetra, ó bien por un sistema de engranajes que consis-
tía en un sector dentado, establecido verticalmente éontra la ca-
ra exterior de uno de los largueros laterales de la báscula, que,
engranaba con un piñón maniobrado por ~edio de una manive-
la ú otra disposición análoga.

27. Equilibrio.-El equilibrio de este sistema puede dedu-
cirse con mucha sencillez, considerándolo como un caso particu-
lar del ordinario de flechas; en efecto, si se supone que las flechas
descienden hasta colocarse en prolongación de los larguero s la-
tera]es del puente, el paralelógramo de condición se reducirá á,
una linea recta, sobre la que deben encontrarse los centros de
gravedad del tablero y báscula, y el del conjunto del sistema que
debe hallarse además en el ej e de giro.

Estas condiciones de equilibrio podían también haberse de-
ducido, observando que este sistema de puente constituye, en
cierto modo, una balanza en la que, para existir el equilibrio in-
diferente, es necesario que el centro de gravedad de la cruz coin-

. cida con el/eje de giro, y que los puntos de suspensión de-los

platillos estén en una mis ma línea recta con él.

28. Análisis del sisten1a.-El puente así dispuesto pre-
s~nta los siguientes inconvenientes: 1.8 El muro de esca:rpa que-
da debilitado por la existencia de la cavidad posterior á él, pu-
diendo ser insuficiente su espesor para la seguridad de la plaza.
2.0 Debiendo hallarse el centro de gravedad sobre el eje de giro,

éste se colocará inferiormente al tablero, acodándolo en sus
extremidades, para conseguir la coincidencia deseada; resulta de
aquí, que la línea intersección de un plano vertical que pase por
el eje de giro y el plano superior del puente, ha de describir una
superficie cilíndrica, lo cua;t obliga á practicar un hueco en el
piso de la parte fija, como la figura indica, que permita el paso
de los largueros móviles al levantar el puente: este hueco se cu-
bre por medio de un tablón llamado cl1Jve,cuya colocación y se- -
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paración dan origen á un retardo en la maniobra. 3.° El doble
tablero y la cavidad de alojamiento de la báscula, hacen costoso
el establecimiento del puente. 4.° La maniobra es incómoda si se
efectúa estando sobre el tablero fijo, é incómoda y peligrosa si
tiene lugar por baJo del mismo; si la qu~ se ejecuta en un lado
es independiente de la del otro, se corre el riesgo de que se pro-
duzcan alabeos en el tablero: por medio de engranajes puede
conseguirse la solidaridad necesaria entre ambos adoptando dis-
posiciones sencillás y fáciles de imaginar; pero tal sistema tiene
el inconveniente de constituir un mecanismo relativamente de-
licado, y cuyo funcionamiento puede comprometer la rotura de
un solo diente. 5.° El tablero fijo se deteriora fácilmente, lo mis-
mo que la prolongación de los largueros de la parte móvil por
la humedad inevitable del foso posterior. 6.° En los sitios donde
el agua se encuentra á poca profundidad es imposible la adop-
ción de este sistema, puesto que introduciéndose aquélla en la
cavidad de alojamiento de la parte móvil, se dificultaría en ex-
tremo la maniobra, sobre todo en tiempo de heladas.

Los inconvenientes citados se aminoran de un modo notable
con el empleo del hierro para la construcción del puente y con
las disposiciones que á continuación describimos; quedando, en
cambio, en pié las innegables ventajas que reune este sistema y
que tendremos ocasión de señalar.

29. Puente Lag a.llje.-Descripción y.maniobra.-
Comenzaremos por indicar la disposición propuesta por M. La-
grange, que representa la figura 29; en ella el tablero queda
equilibrado ,por dos brazos acodados A A, de hierro, conveniente..
mente cargados de peso en su extremidad posterior, y sit uados
exteriormente á los larg~1eros laterales del tablero móvil; van
reunidos en su parte anterior por una pieza transversal a sobre
la que descansa aquél, quedando su centro de gravedad entre
dicha pieza y el eje de giro. Mediante estas disposiciones se
logra elevar el centro de gravedad del contrapeso, de tal modo,
que se eleve también el general del sistema, y en su consecuen-
cia, el eje de munones que ha de pasar por él, lo que permite
prescindir del empleo de la clave. Además los contrapesos se
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mueven en ranuras laterales, cuyo ancho puede ser bastante re..;
ducidoj y dada su situación, se ve que no hay necesidad de esta.,.
blecer uil- tablero fij o como en el sistema anterior, ni se debilita
tampoco la escarpa en tanto gradO.

La maniobra se efectúa por medio del sistema de engranajes
que la figura representa; á fin de hacer simultáneos los movi-
mientos de ambos lados, los piñones van montados sobre un mis-
mo eje que atraviesa el paso por una misma canal de sillería re-
cubierta con un tablero. Las cavidades destinadas á recibir los
contrapesos van ensanchadas en su parte posterior para que se
pueda d0scender á ellas y limpiarlas; su fondo está inclinado
oonvenientemente á fin de llevar fuera del paso de las ruedas los
objetos que se pudieran hacer caer.

30. Análisis del sistema.-Con esta disposición desapa-
recen muchos de los inconvenientes antes citados; la maniobra
se hace con regularidad, puesto que se actúa sobre ambos brazos
á la vez, y los gastos de establecimiento se reducen por la desapa-
rición del tablero fij o y del foso, revestido porterior á la escarpa.
En cambio se originan ciertas dificultades de establecimiento
bajo el punto de vista de la constrncciónj y los ellgranajes pue-
den comprometer la maniobra si uno cualquiera de sns dientes
se rompe. Por todas estas razones estimamos preferibles las dis-
posiciones más sencillas que á continuación vamos á describir-

,

31. Puentes modernos de báscula inferior.~La idea
de repartir el contrapeso únicamente sobre los dos largueros la-
terales extremos no es moderna; se la encuentra ya realizada
como ha podido verse en la reseña histórica para las primitivas

, disposiciones de puentes que se abatían hacia el foso; el generál

Poncelet, recomienda también que se' coloquen los contrapesos
en esta forma; según dice, se ha propuesto otras veces y se
hace en los países Bajos (1), pero se comprende que esto había
de presentar ciertas dificultades de constrllcción, que el empleo

(1) Traité de mécanique appliquée aux machines.-Tomo II, 1895.
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- del hierro para estos largueros prolongados .óflechas inferiores,
lla permitido elimi~ar. .

Descripción y maniobra.-Los puentes de báscula inferior
totalmente de hierro, cuyo uso se halla, hoy día, más generaliza-
do, se encuentran constituídos por un entramado de vigas lami-
nadas 1, que hacen el oficio de largueros y sostienen el pavi-
mento. Dos de estos prolongados más allá. del eje de giro, que se
designan por analogía con el nombre de Hechas, soportan el con-
trapeso destinado á equilibrar el tablero, y descienden al efec-
tuar la maniobra en ranuras longitudinales practic~das en el
muro de escarpa.

Los largueros que se prolongan. pueden ser los dos laterales
extremos ó dos del~centro, presentando uno y otro sistema venta-
jas é inconvenientes. El primero, dejando libre el-paso por la
disposición de las cavidades destina,das al alojamiento del contra-
peso, permite que los preparativos para la maniobra del puente
puedan hacerse sin interrumpir el tránsito, hasta el momento en
que aquél empiece á levantarse, lo que puede alcanzar gran im-.
portancia en circunstancias determinadas, por ejemplo: en la re-
tirada de una salida nocturna; además, las r~paraciones pueden
hacerse también sin impedir el paso, y por úJtimo, todas las par-

,

tes del mecanismo se hallan ~enos expuestas á deterioros. En
cambio de estas vmÜajas, presenta el inconvenie~te de exponer
eJ tablero á esfuerzos de torsión por la falta de solidaridad entre

.
las dos partes que constituyen el contrapeso.

Con la segunda dispo,sición se evita el inconveniente que aca.
bamos de indicar y seconsigue el reducir á uno los dos aparat03
de cierre que la anterior exije; pero ep. cambio se tropieza con
dificultades inherentes á la colocación del contrapeso, que con-
vierten en inconvenientes las ventajas que en el caso anterior
expUSImos.

Una ú otra solución pU(3de adoptarse según las circunstan-
cias, y para atenuar los defectos que presentan, se emplean va..
rios medios. Así, en los puentes de contrapesos laterales se evi-
tan los efectos de torsión uniendo sólidamente todos los largue.
ros aleje de rotación y haciendo también lo más sólido posible
su enlace con el cabezal. El rectángulo que así se forma, se con-
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salida por medio de piezas diagonales como la fig. 30 indica.

En los grandes puentes, para los que los, efectos de torsión
son más temibles, aparte de las disposiciones indicadas, se esta-
blecen los largueros de tal modo, que en vez de quedar sosteni-
dos cada uno de los contrapesos por uno solo de aquéllos, lo es-
tén por dos, que son los que se prolongan porteriormente al eje,
aproximándolos lo necesario para no perder la ventaja de cavi-
dades de dimensiones reducidas y colocadas de modo que no di-
ficulten el paso. Tal disposición es la que representa la figura, y
los resultados obtenidos con ella, son completamente satisfacto-
rios (1).

En los puentes de contrapeso central, lo que se ha tratado de
simplificar, como es consiguiente, han sido las operaciones nece-
sarias para la maniobra; al efecto, con übjeto de evitarse el tiem-
po que consume el levantado de la trampilla que cubre la cavi-
dad de aloj amiento del contrapeso, se ha dispuesto en ella una
pequeña abertura en la que se introduce un tapón metálico, pro-
visto inferiormente de un gancho, al que va unida la cadena
que sirve para desprender el aparato de cierre; basta,pues, le-
vantar aquél para que pueda procederse inmediatamente á la
maniobra (2).

El único defecto que á los tipos de puente's descritos se pue-
de reprochar, es el que resulta de la dificultad de maniobra. Pa-
ra realizarla se puede recurrir á varios métodos: uno de ellos es

,
el empleo de bicheros que sirven para tirar de la extremidad de
los largueros prolongados ó para empuj arIas, según los casos. A
fin de evitarse la ~pertura'de lastrampillas que cubren aquéllos,
se puede recurrir á otro procedimiento, según el cual, se actúa
sobre las flechas por medio de palancas que se introducen verti-
calmente en argollas horizontales" sólidamente fijas á aquéllas y
situadas delante del eje á una distancia tal, que una vez llegado
el puente á su posición vertical, exista entre dichas palancas,
que entonces estarán horizontales, y el suelo, un espacio bastan-

(1) Ha sido adoptada en la plaza de Coblenza y fllr..ciona de una manera
perfecta en los muchos años que lleva establecido.

(2) Esta disposición se introdnjo el año 72 en la plaza de Maguncia.
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te para poder cogerlas fácilmente; por otra parte, como dada la
posición de dichas argoJlas, los hombres encargados de la manio-
bra no podrían, en el primer instante del movimiento de eleva-
ción, obrar directamente sobre las palancas sin avanzar en el ta-
blero, se sujetan á la extremidad de las m.ismas unas cadenas, en
las que la fuerza que habrá que aplicar será un mínimo cuando
su. dirección permanezca en todos los instantes tangente á la cir-

cunferencia que describe la extremidad citada. Para bajar {(l
puente, se empezará por hacer uso de las palancas, y al fin del
movimiento bastará que los hombres encargados de la maniobra
obren sobre el tablero por su peso, subiéndose sobre él.

Se ha recurrido también al empleo de cadenas sujetas á la
extremidad anterior de los largueros y que, pasando por poleas
colocadas en el interior de la bóveda del paso, permiten levan-
tar fácilmente el puente, sirviéndose para bajarlo de palancas ó
bicheras, como antes se dij o.

Para evitar el empleo de las cadenas citadas, se han adopta-
do también contrapesos preponderantes, que obrando en. cuan-
tú se [desprende el aparato de cierre, producen la elevación
automática del puente; para atenuar en tal caso el choque
de éste contra el batiente de la puerta se recurre á fuertes re-
sortes que pueden ir colocados, bien en la car:a exterior de este
batiente ó bien en la parte interior del muro de escarpa, si éste
queda muy debilitado por la existencia de las cavidades del alo-
jamiento del contrapeso, debiendo en tal caso colocarse lo más
bajos posible y fijos á grandes piedras, fuertemente empotradas
en la mampostería. De todos modos, los contrapesos preponde~
rantes presentan el inconveniente de que la iuerza economizada
en la elevación del puente viene á gastarse después en el des-
censo del mismo, y esta operación puede resultar fatigosa y lar-
ga, cuando por defectos de construcción, rozamientos grandes,
etc., sea necesario un contrapeso desproporcionado !)ara la ele-
vación automática. Sin embargo, la experiencia ha demostrado
queen el actual estado de las contrucciones de hierro, todo te-
mor de esta especie, puede ser desechado; aparte de que ba-

. jo el punto de vista militar, será eIl general más im.portante fa-
cilitar la maniobra de elevac~ón, que la de descenso.
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Acaso fuera preferible, en vez; de adoptar contrapesos pre-
-ponderantes, establecer, el puente de modo tal, que solo teng~

. una posición de equilibrio absoluto, cuando se halle á 45°, por
Bncontrarse entop.ces el centro de gravedad (fig.29' Lám. V)
'<lel conj unto del sistema inferior al ej e de munones y en la ver.
'tical que por él pasa; de esta manera, cuando el puente esté hori~

<

.zontal, el centro de gravedad, se hallará más bajo que el f'je de
lnunones y posterior á él, Y anterior cuando el puente esté v~rti.
Dal, consiguiéndose así que en uno y otro caso el peso propio
del mismo inicie el movimiento. El inconveniente que esta dis-
posición presenta, es el de la necesidad de recurrir á aparatQs de
'Cierre para las dos posiciones extremas del tablero (1).

3~. Deta,llesde construcción.-La.:fi.g. 30 repres~nta.
la disposición de un gran .puente levadizo de báscula j.nferiQr, . .
Según puede verse en ella, las cavidades que sirven de aloj a-
miento á las flechas están un poco ensanchadas en la parte pos-
terior, para facilitar el descenso á las ,mismas y su limpieza; el
perfil muestra la disposición del fondd <lue permite rechazar al
foso los objetos que pudieran caer en su interior; su cubierta es
nja, menoS,en la parte posterior donde existe una traIIlpilla qu~
se levanta para desprender el sistema de cierre y descender al
fondo de estas cavidades, cuando sea necesarió; toda esta cmbier-
ta,incluso la trampilla, puede estar constituída por planchas de
hierro de un centímetro de grueso, estriadas en uno ómás se~ti.
dos, ó bien por palastro$más delgados sostenidos por pequ;e~os
hierros de T, ligados á ella con roblones. En algunos puentes
alem~nes se han usado también planchas de ,fundición de Om,025
de grueso, provistas deresaltQs tronco piramidales y refo ;rzadas
con nervios inferiores. El borde exterior de las cavidades VáC07
ronadQ con sillería labradaqu\? sobresa,le del plano del suelo tres
ó cuatro centímetros, con~o que se evita el riesgo de que un ve~
hículo pesado pueda pasar por encima de las cubiertas de aqué..
Has. '

{l) E3ta disposición se ha adoptado en el puente levadi~o de la plazit.
de Arras. '
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El eje de giro,.que á la vez constituye la pieza de talón, des-
cansa, segun en otro lugar se ha indicado, en coginetes extre-
mos y varios intermedios, conforme representa la figura, atrave-
sando los larguero s del puente á la mitad de la altura de su alma"
y siendo de sección cuadradá en la parte del paso, á :finde arras-
trar aquéllos en su movimiento de giro. Para reforzar el alma en
esta parte, que queda debilitada, se emplean cub.re-juntas, uni-
dos por' pernos, como representa la :ag. 31.

.

La sección de los largueros destinados á sostener el contra..;
peso' es la misma que la de todos los demás, puesto que se ha ob-
servado que determinando aquélla para resistir á los pesos que
deban circular por el puente, las dimensiones que resultan son
sobradas pa¡rasoportar el contrapeso, lo cual eRuna gran venta-
ja por la uniformidad que permite en la unión de los largueros,
con el eje de rotación y por la ¡;encillez de estructura.

Para permitir el giro, de la extremidad posterior de los lar-
gueros no prolongados al interior, se hace necesario practicar eIL
la mampostería del muro de escarpa, análogamente á lo que vi-
mos en lqs puentes de madera, una cavidad de la forma que las
figuras 30 y 31 representan, y el hueco que queda posterior á di-
cha extremidad se cubre con una plancha de palastro fija, ó mó-
-Vilá charnela, si se quiere poder limpiar el espacio expresado:
se ha establecido la posición del centro de gravedad de tal modo,
que el repetido hueco resulta de muy pequeiias dimensiones.

Los largueros van unidos en su extremidad anterior á una,
pieza en D, por medio de escuadras, asegurándose así la rigidez
del conjunto; para coadyuvar á ésta van dispuestas, segun ya se

, ibdicó, por baj o de los largu~ros, platinas de hierro en aspa só.
lidamente roblonadas sobre los laterales.

. .

Los contrapesos dispuestos en la parte posterior de las fle-
chas pueden constituirse (fig. 32) por m~dio de una serie de plan-
chas de fundición que se introducen en Una caja formada por
dos planchas sujetas á latabla inferior d,elas 1, y por las almas.
de estas mismas; su numero puede aumentarse ó disminuirse
para restablecer el equilibrio cuando éste haya sido alterado por
las influencias atmosférIcas ó por sobrecargas accidentales.
" En los puentes más pequeftos, en los que cada contrapeso está



-62 -

sostenido por un solo larguero prolongado, aquél puede adoptar
la disposición que representa ]a fig. 33, constando de una parte
fija y otra móvil, que es la que sirve para regular el equilibrio.
Es claro que pueden emplearse otras disposiciones fáciles de
imaginar, aun cuando las descritas parecen ser las más sencillas
y convenientes.

.

33. Aparatos de cierre.-Otro detalle de estos puentes,
que merece fij al' la aten?ión, es el aparato, destinado á servir de
apoyo á la extremidad posterior de las flechas cuando el puente
se encuentre horizontal y que hemos designado con el n0mbre
de aparato de cierre.

El que representa la fig. 33 se ha aplicado á los puentes de
pequefias dimensiones, y consiste en un gancho G, sujeto ágirar
alrededor de un eje unido, como en la figura se vé, á la extremi-
dad posterior de la flecha y que se apoya, cuando el puente está
horizontal, en 'la pieza A; á fin de que en las vibraciones que ex-
perimenta el tablero al paso de una carga cualquiera no pueda.
aquél desprenderse de su sitio, vá sujeto por medio de una ba-
rreta transversal B, giratoria en un pl~no vertical alrededor de
un eje situadc en una de sus extremidades. .

Para levantar el puente, después de quitada la trampilla que
Dubre el aparato, se hace girar la barreta B y se desprende el

,

gancho por medio de la pequeña cadena unida al mismo.
En los puentes más grandes y frecuentados se puede aplicar

el aparato de palancas que representa la fig. 32; es más sólido
que el anterior y está estudiado de tal modo, que permite elimi-
minar, en lo posible, las vIbraciones del puente. Consiste en una
palanca, cuyo eje de giro o se halla sujeto á la extremidad pos-
terior de las flechas por medio de uri perno que atraviesa la caj as
de los contrapesos. Su extr.e¡nidad anterior se introduce en una.
argolla A, unida á un perno B, dispuesto como la figura re-
presenta. 11a palanca se apoya en un punto intermedio, próximo
al eje de giro, sobre una barra transversal G, sólidamonte empo-
trada ~n las mamposterías de la excavación de alojamiento de las
-flechas. Para levantar el puente basta tirar de una cadena A D,
unida á la extremidad móvil de la palanca, de modo que ésta) al
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bajar, se desprenda de la argolla Á,que cae _por su propio peso,
dejando libre, por consiguiente, la extremidad del larguero. Fá-
cilmente se concibe cómo mediante esta disposición, quedando
las flechas empujadas hacia arriba, y, por lo tanto, el puente ha-
cia bajo, se disminuyen sensiblemente las vibraciones produci-
das por el paso de las cargas; además, por medio de las tuercas
t y t', se puede templar convenientemente la palanca para conse-
guir mejor el expresado objeto.

Las figuras 34 y 35. representan otras dos disposiciones de
esta clase de mecanismos, cuyo modo de funcionar puede com-
prenderse por la simple inspección de ellas: la primera pertene-
ce á un puente de la plaza de Arras y la segunda es empleada en
Austria (1)

34. Detalles de construcción en los puentes de ma-
dera y hierro.-El sistema de :ruente que acabamos de estu-
diar puede constituírse también con largueros de madera, limi-
tanda el empleo del hierro á las flechas; aquéllos en tal caso van
situados inferiormente al eje, y para sujetarlos al mismo se em-
plean bridas que abrazan unos y otros, uniéndose pIar su parte
inferior á una plancha de hierro transversal que comprende to-:-
da la anchura ocupada por los largueros (fig. 36). El eje es de
sección cuadrada, excepto en la parte correspondiente á los mu-
ñones y á las flechas, y para que arrastre á éstas. en su movi-
miento de giro al par que para reforzarlas, van unidos á ellas
los manguitos m en los cuales, y en una ranura practicada en el
eje, penetra una clavija G: es claro que esta disposición podría
sustituírse por la descrita al ocuparnos de los puentes totalmen-
te metálicos. A fin de evitar que los largueros puedan resbalar
según la longitud del eje, podrían practicarse en éste salientes
que impidieran dicho movimiento, ó bien unirlo á aquéllos por
medio de pernos que atravesarán á uno y áotros; esto presenta
el inconveniente de debilitar las piezas, por lo que pueden susti-
tuirse las disposiciones citadas por otra que consiste en prolon-
gar las planchas inferiores hasta unirlas con los manguitos m.

(1) Sammlung von Konstl'aktions-details del' kriegsbaIJkunst.
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Las extremidades anteriores de los largueros pueden ir ence-
padas entre dos planchas dispuestas análogamente á la que vá
en la extremidad posterior. La solidez del rectángulo formado

. por el ej e, las piezas citadas y las flechas, se asegura por flejes
de hierro dispuestos en aspa y fij os á las flechas en un punto si-
tuado á la mitad de la altura de su perfil, lo que, dada la posición
de las mismas, obliga á colocar aquéllas sobre la cara superior de
los largueros.

.

Qlledando la tabla superior de las flechas á mayor altura qUE}
el tablero del puente, pueden constituirse sobre éstas los paseos
laterales, sosteniéndolos como la figura representa.

Es claro que todas las disposiciones de detalles que hemos ex..;.
plicado variarán según las circunstancias; nosotros las damos úni-
camente como un ejemplo delas soluciones que puedenadoptarseh

35. Establecimiento y rectificación del puente.-
Una de l~s ventajas que el sistema de puentes descritos presen-
ta es, indudablemente, la facilidad de establecer su equilibrio
con toda la exactitud deseable; para ello se procura en el pro-
yecto determinar todas las piezas de que se componen de tal
modo queJos centros de gravedad del tablero y de la báscula se
hallen en el plano de los ejes longitúdinales de las flechas, plano
que debe pasar también por el eje de giro; heoho esto y calcula-
dos los contrapesos para que' su movimiento sea igual al del peso
del tablero, se procede á poner en obra el puenté, y á fin de rec-
tificar los errores inevitables que en la práctica pueden resultar,
sebuscael equilibrio exacto por medio de las operaciones' si..
guientes:

La Se coloca el puente perfectamente vertical, aS9gurándose

de ~llopor medio de una plomada conducida, según el eje longi-
tudinal de las flechas, yental caso, si como es muy fácil que
ocurra, á pesar de las precauciones tomadas, el centro de grave~
d~d del conj unto no se halla sobre esta vertical, lo que se reco...
nocerá por la tendencia;á abandonar la posición quo se le ha da-
do, se le llevará á ella adaptando á las flechas ó al tablero mism.b
pesos adicionales, tanto menores cuanto mayor sea su brazo dE}
palanca con respecto al eje de rotación.



- 65-

2.& Conseguido el e_quilibrio en la posición vertical, si el mo-

vimiento del puente se acelera al tratar de pasarlo á la horizon-
tal, es prueba de que el centro de gravedad se hallaba más alto
que el eje de munones, y si dicho movimiento exije un esfuerzo
cada vez mayor para verificarse nos demostrará que se encon-
traba más baj o. Esto basta para indicar el sentido de la correc":
ción que hay que efectuar en el contrapeso de la báscula, ya en

. la posición horizontal ó en otra cualquiera que pudiera elegirse,
pues en el primer caso habrá que disminuirlo y en el segundo
aumentarlo, con precaución, sin embargo, para no sacar el re.
feridó centro de la linea media, de no tocar á los contrapesos de
que antes se ha hecho mención, y de que las porciones que se.
quiten ó anadan sean tales, que su centro de gravedad particular
se halle en la línea media de las flechas.

Si el puente lleva contrapesos móviles, bastará correr éstog.
paralelamente á sí mismos en el sentido que convenga.

Es evidente que establecido así el equilibrio en una posición
cualquiera, distinta de la vertical, el centro de gravedad que an-
tes se hallaba en la linea media habrá venido á coincidir ade-
más con el eje de muñones, y el sistema estará en equilibrio in-
diferente como se desea.

Estas mismas operaciones habrá que hacerlas siempre que el
equilibrio se altere por efecto de las influencias. atmosféricas ó
cualquiera otra causa; su facilidad y sencillez constituyen una
garantía de que se tendrásiempreelpuente en buen estado de
servICIO.

36. Análisis del sjstenu~.- N os hemos detenido tanto
en el sistema que acabamos de estudiar por considerar que Sll
empleo será, en la mayoría de los 0asos, el más indicado, sin que
tengamos que insistir para demostrarlo en las ventajas que pre-
senta bajo el punto de vista de facilidad en. el cálculo y esta-
blecirp.iento, así como en sus correcciones, caso de turbarse el
equilibrio con el tiempo; además estos desarreglos son menos
frecuentes que en otros sistemas, ya que la misma sencillez de
los medios por los que se consigue el equilibrio permite evitar-
los reforzando el tablero de las maneras indicadas y tant~ como

5
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sea necesario á fin de precaver cualquiera variación en la estruc- .

tura del mismo.
.

Los inconvenientes de los antiguos sistemas de puentes de
báscula inferior. desaparecen, según hemos tenido ocasión de
()bservar, con las disposiciones descritas, persistiendo únicamen-
te el relativo á su establecimiento en los puntos en que el agua se
encuentra á poca profundidad, por la presencia .de ésta en las
cavidades de alojamiento de las Hechas, que puede dificultar
y aUIlimpedir en absoluto la maniobra en tiempo de heladas.
Bien es verdad que este inC?IlVelliente Se atenúa, COllose ha he-
.cho algu.nas veces, ~mpleando flechas cuya longitud posterior
aleje sea pequeña; pero entónces se necesitarán contrap~sos
muy grandes y el establecimiento del puente puede resultar difí...
cil y antieconómico; además en tal caso las alteraciones del
equilibrio serán más difíciles de remediar, por existir mayores
variaciones en el contrapeso, lo que constituye una nueva difi-
cultad que añadir á las de establecimiento.

El examen de las condiciones peculiares de cada caso per-
. mitir~ llnicamente resolver la cuestión de si es preferible recu-

rrir al sistema explicado ó bien á otro cualquiera de los que más
adelante se describirán.

37.PU611.tes que se abaten hácia. el foso.-Al reseñar
los puentes móviles que se construían en el siglo xv hemos vis-
to qne se adoptó en algunos dé ellos la disposición consÜ~tente en
dejar que se abatieran hácia el foso, en vez de elevarse para cu-
brir las puertas, como ordinariamente ocurre; en épocas moder-
nas el capitán Berguesse hizo ejecutar en este orden de ideas los
puentes de las plazas de Dunkerke y de Boulogne, constituyen-
do el contrapeso por un 'tablero prolongación del .que cubría el
foso, de tal modo que al descender éste se elevaba aquél y cerra...
ba la puerta.

. .

. Esta misma disposición ha sido propuesta por el capitán Piróri
(1) quién ideó un sistema de enganche de la extremidad del table-
ro á la contraescarpa ó I;),uente fij o que permite hacer con

.
(1) Pont tombaut á crOchets pour les comunicát¡'ons mil'itaires, 1864.



- 67-
-facilidad y rapidez esta maniobra; consistía (fig. 37) en cuatro
fuertes ganchos que engarraban en sólidos anillos empotrados
.en la piedra de coronamiento de la pila ó muro; estos ganchos
formaban cuerpo con un árbol provisto de dos manivelas que
con la ayuda de bielas y palancas situadas á derecha é izquierda
del tablero, podía recibir un movimiento de rotación para en-
.ganchar ó desenganchar aquéllos.

En los frentes de Amberes para interrumpir las comuriiúa-
,ciones por detrás de las baterías bajas, que fianquean los rebelli:"
nes, se establecieron también puentes de esta clase (1); difieren
de los ya descritos en que el contrapeso en vez de

.

estar consti-
tuído por una prolongación q.el tablero, lo forman dos cajas de
palastro fij as á los extremos de la pieza de talón, resultando una
disposición análoga á la de los contrapesos de los puentes de hie-
'1'1'0de báscula inferior; unas barras inclinadas arrancan de las
,extremidades posteriores de tales cajas y se unen á montantes
iijos verticalmente sobre eltalón; desde esta unión parten otras
barras igualmente dispuestas para sujetarse en los largueros
laterales exteriores, á ti:; próximamente de su longitud, contada
desde la contraescarpa; se forma así una viga armada que
asego.ra la rigidez del conjqnto, evitando la fiexión produci-
.da por las cajas contrapeso. Todo el entramado del puente es de
viguetas de hierro.

Como siempre en estós sistemas, á fin de facilitar la maniobra,
.se halla el puente en equilibrio en la posición horizontal, pero en
cuanto se le separa de ella tiende á abatirse por sí solo, lo cual
,se consigue colocando el centro de gravedad en la ver.tical del
ej e de giro y un poco más elevado que él. En' dicha posición se
le sostiene del lado de la contraescarpa, haciéndoledescansar
-sobre consolas de hierro giratorias -al ~'ededor de un eje vertical,
manio bra que se realiza por medio de manivelas; además existen
.unos cerro.1 os horizontales apoyados contra los largueros exte-
Tiores y que pueden resbalar en pasadores por medio de tres rue-
'¿ecillas sobre las que apoyan; las extremidades anteriores de
estos cerrojos descansan ~obre la pila del puente fij o y para.

. '.(1) Brialmonf. Traitéde fortificationpolygonale, tomo II,pág.371.
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su maniobra llevan una pequeña parte de su longitud con dien--
tes, formando cremallera, en los que engranan los de un sector'
dentado (fig. 38) al que se le dá movimiento de giro desde ella--
do de la escarpa por medio de una palanca; otros cerrojos ordi-
narios, de dirección perpendicular al ej e del paso, resbalan sobre-
las cajas contrapeso, contribuyendo á aumentar la sujeción d'eL
puente.

La maniobra exige, por tanto, el giro de las consolas de apo-,
yo, valiéndose de sus manivelas, y luego el descorrer todos 10B,
cerrojos; con cuerdas sujetas á argollas establecidas en la extreG
midad del contrapeso se inicia el movimiento de descenso, que
continúa después en virtud de la preponderancia del tablero, no.
debiendo los hombres encargados de la maniobra hacer otro eSG
fuerzo que el de retenerlo para que caiga sin violencia. En tiem-
po de guerra se hace que el tablero descanse únicamente sobre los.
cerrojos longitudinales, con lo cual se suprime la parte de la,
maniobra relativa al giro de lasconsolas.

.

38. Análisis de estos sistell1as.-Las combinaciones.
/"

explicadas presentan, á no dudar la ventaja de una sencillez.,
grande en los medios por lo~ que se consigue su equilibrio, tan-
to como en los puentes de báscula inferior y aún maycr, pues se.
evita la construcción de cavidades para alojamiento de los con-
trapesos, que quedan aquí reducidas á simples rebajos hechos.
en el Huelo para cuando aquéllos estén en la posición horizontal.
El constituir el contrapeso por un tablero idéntico al que salva
el obstáculo, tiene la ventaja de proporcionar un cierre al paso;'
pero esta ventaja no existe para los que consideran preferible
á obstruir la entrada con un obstáculo pasivo, dejarla abierta é.
imposibilitar el paso por la acción de los fuegos de frente que
la existencia de dicho obstácuio impide ejecutar;ta~bi~n ocu-
Tre que en ciertos casos el tablero al elevarse impide la acción
de los fuegos flanqueantes, como ocurría en los frentes de Ambe-.
Tes para las comunicaciones dichas, y, 'en tal caso, la disposición'
adoptada en ellos para el contrapeso es: desde luego, la única po_o
sible.

Otra ventaja importante la constituye el que así como ,en un.
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puente ordinario, lo mismo que en uno corredizo, basta que se
-coloquen algunos hombres sobre el tablero para imposibilitar la
maniobra, como también el que le enganchen por medio de gar-

'flos, en los que ahora nos ocupan dichas circunstancias servirían
para facilitarlajesto tiene importancia principalmente cuando
la comunicación que con el puente móvil se interrumpe es tal
que pueda temerse que en caso de una salida las tropas del sitia-
"do, seguidas de cerca por sus enemigos, no tengan tiempo de ele-
var el puente por el hecho de encontrarse aquéllas sobre él: así
<ocurriría" en las comunicaciones próximas á las posiciones que
pueda ocupar el sitiador en los fuertes aislados y en los reductos
¿onde la debilidad de lt.ts guarniciones puede hacer temible una.
.sorpresa.

-

Pero esta misma circunstancia dá lugar á un inconveniente

'<legravedád suma: el de la facilidad en producirse accidentes
peligrosos por un descuido cualquiera de los encargados d:3 la.
"maniobra, ó una avería en los cerrojos al paso de una carga que
produjera fuertes trepidaciones, cosa n0 difícil, atendiendo á que
-todo su peso queda soportado por ellos. Para eV,itarlo, se pueden
:adoptar las disposiciones del puente de Amberes, ó sean las con-
:.solas giratorias; pero se complica la maniobra y es forzoso recu-
rrir sOlo á los cerroj os en tiempo de guerra (1). Si las circuns-
tancias fueran tales que obligaran á hacer caso omiso de este
,defecto, las disposiciones del puente Ardagh,'que luego describi-
remos, nos parecen preferibles á las que'se acaban de estudiarr
.por las razones que en su lugar han de exponerse.

39. Puentes de muñones moviblas.-A fin de hacer
desaparecE3r~1 inconyeniente que hemos seiíalado para los puen-
.tes de abatimiento hacia el foso, se ha tratado de conseguir que
la extremidad anterior del tablero descanse, como dE;\ordinario,
'~n la contraescarpa, y para poder desprenderl0 de dicho apoyo,
'<le modo que la maniobra resulte factible en las expresadas con-
.diciones, se hace variable la posición del-eje de giro, originán-

(1) Según el mayor Gratry, en las plazas de Bonlongne y Dl1nkerke)
,se produjeron tantas accidentes de esta clase que fa", preciso reemplaza.1:'

'>elsistema de pnentea Bergaesse por otro. ' '
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close de este modo los' puentes de muñones movibles: el coronel,
Emy los empleó por primers,1 vez en España durante la guerrar-
de la Independencia, y la descripción delos dos tipos por él pro-
PUBStoSes la que á continuación vá á ocuparnos.

40. Prin1er si8te~na Enly.-Descripóión y equili-
brio.-La fig. 39 representa un tipo adoptado para salvar pe--
queñas luces y utilizable únicamente por peatones. Sobre la cara-
exterior de los largneros laterales del tablero se establecen dos.
IDunones que descansan en muñoneras empotradas en las flechas.
inélinadas a b giratorias á su vez alrededor de a.La maniobra-
se efectúa tirando de las cadenas unidas al extremo b hasta co-
locar aquéllasv,erticales, en cuya posición se hará girar el table-,
'ro abatiéndole hacia el foso, de modo que quede colocado en el
mismo plano que ellos: es evidente que en la línea ideal, eje d&
giro durante el movimiento, ó más bien un poco más alto, debe,
h~llars'e el centro'de gravedad del tablero. '

El esfuerzo necesario pata iniciar el movimiento del sistema-
se puede calcularfacilmente observando que, para el equilibrio
de las palancas ab basta con que sean igualE)s los momentos dE}
las fuerzas que sobre ellas actúan con respecto á su eje degiro; .'

en, su consecuencia, designando por l (fig 40.-Lám. V) la longi-
tud a b por d y d' las distancias al punto a del eje de muñones.
del tablero y del centro de gravedad de las palancas, por P y P'
los pesos de aquél y de éstas y por (J.y ~ los ángulos que la di-
rección de las cadenas de maniobra forma con las palancas y és--
tas con la vertical de b, tendremos:

sen (J. (P d + P d')=F Xl sen ~

F~ i:::~(p d + p d')

fórmula en la que se vé, que para disminuir el valor de P con-
vendrá disminuir (J.y aumentar l y ~, lo que equivale á situar-
las palancas lo más próximasposible á la vertical y aumentar-,
su longitud en la parte superior al tablero cuanto se estime con-
veniente.
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41. Análisis del sistelna.-Por la descripción ~nterio::.'
se concibe que este puente necesita un esfuerzo relativamente
considerable, á poco que sea su peso, para iniciar el movimiento;
este inconveniente es bastante grave para hacer que su empleo
sea inadmisible, á menos de circunstancias particúlares: tal suce-
derá en las, ubras de carácter improvisado, para las que esta dis-
posición se halla indicada, por la circunstancia de poderse cons-
truir con facilidad y sencillez, aun con obreros poco" prácticos y
materiales del momento. A los inconvenientes indicados se agre-
gan en las obras permanentes, los de la imposibilidad de suern-
pIe o en fosos de agua. así como el de que las flechas se hallan
muy expuestas á los fuegos enemigos.

42. 2.° sistema EnlY. -Desct"ipción y lnaniob~as.--,
(1) l\'fr. Emy ha propuesto para las 'grandes luces otro sistema.
de puentes, en el que el 'eje de munones, que coincide con el cen-
tro de gravedad del tablero,se halla montado en la extremidad
del brazo menor de una palanca, cuyo eje de giro va fijo ,en la
parte superior del muro de escarpa, actuando en la extremidad
del brazo mayor por medio de cadenas se levanta el eje de giro,
del tablero que se desprende de su alojamiento, y como el puen-
te está equilibrado, es fácil hacerla girar al rededo:¡;: de dicho eje,
abatiéndolo del lado del foso. .Esta disposición, aunque por las.
dimensiones dela palanca permite levantar' másficilmente el
tableJ;o que la anterior, presenta inconvenientes análogos á 19g
allí vistos, siendo su uso menos recomendable por no reunir las.
mismas facilidades de establecimiento. '

43. E'ue]1te Ardagh. - Dasoripción y lnaniobras.-
Otro tipo de puente de munones movibles es el propuesto mo-
dernamente por ei teniente de Ingenieros inglet;es Ardagh(2,).
El principal 'obj sto que con él se propuso su autor flIé el de'sal~

, val' luce~ dobles de las adoptadas ordinariamente en'los puentes.

(1) Se constrayó por primel'a vez estepl1ente en el fl1erteSanta Elenar
frente á la Aihambra de Granada. .

(2) Profcssionals papersof 001'PS Royal Engi.neeri.ng.-Tomo XXI 2.a.,

sari~.
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levadizos por juzgar estas insuficientes, sin emplear contrapesos
que habrían de ser considerables tratándose de un sistema ordi-
nario, en cuanto las dimensiones de la parte móvil excediera da
las que hemos indicado (§ 4).

Hállase constituído el tablero (figs. 41 y 42) por dos vigas de
hierro en forma de sólido de igaal resistencia, convenientemen-
te arriostradas y sobre las que descansan directamente los tablo-
nes que constituyen el piso, pudiendo sin inconveniente aumen-
tarse el número de vigas, si la resistencia del puente lo exigiera:
consolas convenientemente dispuestas permiten aumentar la an-
chura del tablero. Las vigas citadas quedan sostenidas en UIl
punto A retrasado con respecto al centro de gravedad, por me-
dio de unas varillas unidas á la escarpa, articuladas en A y B:
la pieza de talón es un eje que atrav-iesa las vigas y lleva en su
punto m.edio y en los dos extremos, exteriormente 4 ellas, tres
rodillos cuyas gargantas aj ustan en otros tantos carriles de for-
ma curva, fij os en la parte inferior de la escarpa, de tal modo
que los referidos rodillos describen la curva de aquéllas al le-
vantarse el puente, en. tanto que el punto A engEmdra un arco
de círculo y el centro de gravedad G recorre una horizontal: al
quedar vertical el puente, debe serIo también la varilla B A, lo
que détermina su longitud, que será igual á la altura sobre el
tablero de su punto de sujeción á la escarpa) mas lo distancia en-
tre el centro de grav~dad G y la articulación A.

La maniobra se realiza tirando de las varillas C D, C' D' del
pasamanos, articuladas en D y D' y guiadas en su movimiento
por los anillos e y C' situados en el mismo plano que las articu-
laciones D y D', de tal modo, que al quedar el puente vertical la
pieza G D ocupa la posición d C": la parte móvil del pasamanos
va unida á la correspondiente al puente fij o por medio de pasa-
dores. Como operación preliminar de la maniobra, se hace nece-
sario descorrer unas cerrojos estableciClos en d que sujetan la
extremidad posteric!'dEjl puente cuando se halla horizontal (1).

(1) El mismo tipo de pllel1te descrito lo propol1e 8\1antor para. los .ca-
nales y obras aná.loga!!!; en tal caso lo di vide en dos mitades maniobrables
cada nna desde \lna orilla por medio de cadenas.
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44. Eqt1ilibrio.-La cuestión en este puente, está reducida

xi determinar la forma de la. curva d Y' de, tal modo, que el cen-
tro de gravedad del tablero se halle en todas sus posiciones so-
bre la horizontal d G, lo cual basta, según sabemos por mecáni-
-ea pura, para asegurar el equilibrio indiferente del sistema. Re-

- presentemos al efecto (fig. 43) por a la distancia O A, g la A G,

~ la G O,r la A B, h la B d Y g el ángulo variable del tablero
con la horizontal: suponiendo una posición cualquiera de éste,
tendríamos para valores de x é y coordenadas del punto e con
Tespecto á los ejes horizontal y vertical que se cruzan en d,

x=(g + c) cos g + Vrz- (h + g sen g)2

y=c sen .Q

sustituyendo en la primera expresión en lugar de sen~! y cos .Q

sus valores deducidos de la segunda resultará para ecuación de
. I

la curva descnta por C,

X=(g+c)Vl- :: + Vr' -(h + gcY)';

de un modo análogo, procederePlos para hallar la ecuación de la
'Curva descrita, por O, cuyas coordenadas designaremos por x' e' Y",
obteniéndose sucesivamente

y' = - (a + g) sen g" x'- - a cos {! + yr2 - (h + g sen !!Y

x' = ~ a' / 1 - ( y' )
1

+' / rZ - (h - g y' )
-

V a +g V - a + g

Los valores así obtenidos para OJy OJ'son de forma complica-
da, por lo que en el caso general será preferible recurrir almé-
todo gráfico que luego indicaremos. El cálculo analítico se sim-
plifica mucho cuando, com() ha de ocurrir frecuentemente, el
'Centro de gravedad del tablero ocupe su punto medio y la extre-
midad e se confunda ~!lla posición vertical con B; se tendrá en -
tonces:

a + g=c, c=h, g+c=r==Ya2+ht=Ya2 +c2
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de donde

(c-g)'= a.'
.

(c+g)'-c~

y reduciendo

c2-4 c g: c=4g
. .. .

.
con lo que obtendremos:

a=3 g, r=5g, y, ,g : a : c -:- h : r : : 1 : 3 : 4 : 5.

,
.

proporción que, nos marca la qU,e debe existir entre las distintas

partes del tablero. ,

Sustituyen.do estos valores en xyx' se obtendrán l~s fórmu-

las más sencillas: ,

x=g + ',116g' -y' + 1)9 g'-- 2 gy +
ft

x'=- 3Y16g2-y'2 +.-/9g'+2gy'-
y'2'

4 , V... 16

de las cuales la segund~ es la única que realmente nos interesa.

por ser }a que servirá para el trazado,de'la curva de los ca:t;riles.

En sustitución del procedimi~mt.o- analítico expuesto puede

recurrirse á un método gráfico' para la determinación por pun-'

tos de la curva deseada. Para ello, Una yez asignados los valores

de g, a, e etc., se describirá desde B un arco de círculo, limitado

por la ver~ical Bd y la posIción dé A 11, Y se ~ividir~ en el nú-

mero de partes iguales que sejuzguenn~cesarias; desde cada uno

de los puntos de división se descriqirá un arco de círculo conra-

dio igual á ,q;uniendo su int~rsección <?on la horiz'ontal d G al

pun to de división 'escogidó, y tomando a partir de este una lon-

gitud igual á a, sobre la recta así determinada se obtendrá uno

de lospunt,os de la cur-ya buscada. Como comprobación de la-
.
exactitud deltraiado, y para ayudar al mismo,puedé observar-

se que debiendo estar en equilibrio la tensión 'de.A. B, el peso del,

puente aplicado en G y la reacción en 'O; la línea que .unaeste-

punto con el de intersección de lá vertical trazada por el centro
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de gravedad y la prolongación de A B debe ser normal á la cur-
va buscada. .

Puede aun sustituÍrse este procedimiento por otro que per-
mite un trazado contÍnuo de la curva, construyendo un peque-
ño aparato por medio de listones que constituya la representa-
ción en esqueleto de las diversas partes del puente (fig. 44);
mientras que el punto G que corresponde al centro de gravedad
recorre la ranura horizontal practicada en una regla, un lapiz
dispuesto enla extremidad O describe la curva deseada; articu-
laciones convenientemente establecidas proporcionan el juego
necesario á las piezas que se unen en A y B.

45. Análisis del sistama.-Las innegables ventajas de
sencillez de mecanismo, carencia de contrapesos J facilidad de
emplear luces superiqres á las ordinarias quedan contrabalan-
ceadas en la disposición expl~cadapor los siguientes defectos:

1.° La escarpa queda debilitada por la existencia de las cur~
vas y éstas se hallan poco resguardadas de toda clase de'influen-
cias exteriores.

2.° Un descuido en la operación de correr los cerrojos que
sujetan el puente en d puede ocasionar gn\>ves accidentes.

3.° En los fosos de agua es inaplicable la disposicióndescrita.
4.° La rigidez de la unión entre el puente y el muro de escar-

pa hará que se trasmitan á éste con much~energía las vibracio~
nes producidas por el paso .de carruajes, ocasionándose en las
mamposterías dislocaciones c~yo menor defecto puede ser el al ~

terar las condiciones para las que fué calculado el puente.

46. Puan te Ardag-h de -curvas supario1:'es.-Desorip-
ción .ymaniobra.-- Indudablemente, con el objeto de subsanar
alguno 'de los inconvenientes indIcados se ha pro¡Juesto una va-
riante del sistema' que hemos descrito, representr1do en la figura.
45 (1). Como puede apreciarse fácilmente, la diferencia con el ca-
so anterior estriba en que la extremi:dad posterior del puente, eIL
yez de rec()rrer una curva fija en la parte interior de la escarpa,

(1) Professionals Papers 01 (Jorps Royal Engineering. Tomo XXI, se~
gnnda serie.
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<está suj eta á elevarse siguiendo el contorno de unos carriles de
forma conveniente sujetos á los muros laterales de la bóveda de
paso; la extremidad anterior, unida á unas cadenas como lafigu-
ra representa, describe un arco de círculo y por la combinación
de ambos movimientos el centro de gravedad recorre una ho-
rizontal.

El movimiento del puente se produce haciendo tracción en
<elcentro de gravedad por medio de dos barras horizontales de
hierro, una á cada lado del puente; el esfuerzo de tracción se tras.
mite á ellas por la combinación de piñones y cremallera que la
figura representa. Una robusta clavija que atraviesa las barras
dichas detiene el puente cuando ]lega á la posición vertical.

La determinación de la curva A K, puede hacerse por un ma-
tado gráfico análogo al explicado anteriormente y como él fun-
dado en la permanencia sobre una horizontal del centro de gra-
vedad en una posición cualquiera del sistema. La recta que una
el punto de intersección de la vertical que pasa por el centro d~
gravedad con la cadena y el de contacto de la extremidad pos-
terior del tablero con los carriles debe ser normal á la curva de
los mismos.

Analíticamente también es muy facil determinar la ecuación
de esta curva, y vamos á hacerla p~rael caso sen'cillo, de hallar.
se el centro de gravedad del tablero á la mitad de su longitud,
caso que por lo demás ha de ser también el más frecuente. Re-
presentando (fig. 46) por .Q y rJ. los ángulos variables de A C con

la horizontal yB e con la vertical'y por a,h y r las magnitudes
A C, A B y B C, tendremos:

En la posición horizontal r '= a:l + h I

'en la posición vertical
a

r --= h
2

y de ambas deducimos:

h =- : a, r = : a, r :Ca: h : : 5 : 4 : 3.

que nos det,erminan las dimensirnes de las diversas partes del
.siste ma.
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Para hallar la ecuación de la curva, tomando A como orrgeD-

de coordenadas, podremos establecer:

a
r sen (J.= a cos .Q- x" y = 2 sen .Q.

Si observamos que la elevación de d es igual al descenso de br
llegaremos á la siguiente expresión del valor de y:

y = r cos (l..- h.

De estas dos últimas expresiones deducimos los valores de,
se-nl2 ycos (1. que, sustituídos en la anterior, nos hacen obtener
para ecuación de la curva

x=y a2-4y2 - Yr2-h!-2hy

47. AnáJisis del sistema..-La disposición descrita pre-
senta las mismas ventajas que el sistema Adagh, hallándose eli-
minados algunos de sus inconvenientes; las curvas se hallan más
resguardadas, y una reparación en las mismas es más fácil, pues
puede efectuarse aun haHándose el puente levantado. En cam-
bio, las cadenas y su punto de amarre quedan completamente
al ex.terior cuando el puente se halla vertical, lo que puede ser
un inconveniente en determinadas circunstancias. El abatirse
la extremidad anterior del tablero en vez de elevarse, presen-
ta la ventaja de poder dejarlo horizontal hasta el último mo-
mento, ya que aunque se sitúe sobre él el enemigo, no impedirá
la maniobra; queda, sin embargo} el defecto de poderse ocasio-
nar accidentes por un descuido en correr los cerroj os, como vi-
mos en los puentes que al igual de éste basculan del lado del
foso. 'rampocose puede aplicar esta disposición en fosos de
agua. La maniobra adolece de los defectos de todos los que exigen'
el empleo de engranajes, si bien el esfuerzo se halla aplicado en
las mejores condiciones para la seguridad de &quélla.

En resumen; este sistema alcanzará su mej or aplicación en
entradas de no mucha importancia, para los que un puente de"
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báscula en prolongación del tablero no permitiera sal val' una
luz suficiente.

48. Dentro del sistema de muñones movibles se han pro-
puesto otras muchas disposiciones; como por ejemplo la delpuen-

. te dé éidoide.'!, en que el tablero se halla montado sobre el ejéde
dos ruedas, de tal modo qÚe las dos parteBen que dicho'eje divi-
de á aquél, se hagan equilibrio y quelas ruedas, al rodar sobre-
carriles convenientement'e dispuestos, impriman al puente un
do ble movimiento de rotación y de traslación, 'aloi ándose la par-
te po:::terior del mismo en una cavidad practicada en el paso. JJa
maniobra puede efectuarse, bien .por medio de palancas que ac-
tuando sobre la extremidad posterior del puente hagan avanzar
las ruedas, bien por un sistema de engranaj es y cadenas sin fin
convenientemente dispuesto: el primer procedimi~nto es muy
dt'fectuoso, sobre todo cuando el equilibrio deja algo que de-
sear, y el segundo muy lento y expuesto á accidentes y dete-
rioros. En uno y otro caso este sistema reune además todos
los inconvenientes de los primitivos puentes de báscula infe-
nor. ,

. rrambién merece citarse la disposición del capitán E. Beau-
lieu, en la' que el eje de giro, situado á la mitad del tablero, vá.
montado sobre la extremidad a~ unas flechas cuyo ej e de rota---
ción se halla en el borde del mp.ro de escarpa, moviéndose la.
otra extremidad, cargada de contrapesos que equilibran el table~
ro, en una cavidad practicada detrás de aquéL Durante la ma-
nio bra, que se efectúa tirando de cadenas unidas á la pieza de-
talón y que pasan por poleas fijas á la parte superior de la en~
trada, aquélla resbala por , medio de unos rodillos sujetosá sus
extremidades sobre carriles fijos verticalmente á la parte supe-
rior del muro de escarpa.

.

, Esta disposición, aunque bien entendida éingeniosa, deja que
desear 'á causa de la dificultad de hacer coincidir' exactamente
los centros de gravedad del tablero y flechas con los ejes de ro-
tación, y en caso de un desarreglo cualquiera en esta coinciden-
oia, la maniobra del puente' puede resultar, no ~ólo difícil, sino

.
también peligrosa. Ad~másJ los carriles que guÍ:;tn elmovimien.- ,
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to están e;xpuestos á los fuegos, y una rotura en cualquiera de
ellos inutilizaría el puente; la maniobra de bajar el mismo es in--
{}ómoda y difícil; la cavidad de alojamiento de las flechas debili-
ta el muro de escarpa, y, finalmente, las reparaciones no serían
sencillas ni fáciles en tiempo de guerra.

~



CAPíTULO IV

Determinación de la tensión variable de las cadenas de stlspensión en nn
pnente levadh:o.

49. Cálculo de la tensión teórica.-Fuera de los puen-
tes de báscula y aJgún otro tipo especial (1), en los levadizos
de distintos sistemas que hemos de estudiar, el tablero se halla
suspendido en sus diversas posiciones de dos cadenas unidas á
las extremidades del cabezal, cada una de las cuales, pasando por
una ó dos poleas, establecidas en la parte superior de la bóveda
de entrada¡ reciben la acción varjable del contrapeso de tal mo-
do que la tensión determinada por aquél sea igual y opuesta á
la que en las distintas posiciones del tablero produce el peso del
mismo, consiguiéndose de este modo el equilibrio indiferente
deseado.

.

Es evidente, en su consecuencia, que el conocimiento de la
variación de tensión de las cadenas pu.ede obtenerse indepen-
dientemente del mecanismo equilibrador, para cuyo cálculo es
por otra parte indispensable por efecto de la igualdad que he-
mos indicado; lógicamente, su estudio debe preceder al de los di-
versos sistemas de puentes y constituirá la base del cálculo de
cada uno de ellos.

Conforme con lo ya dic.ho, siendo idénticas las dos mitades
del puente, bastará considerar una sola de las cadenas, suponién-
dola solicitada por la mitad P del peso del tablero aplicado en
la proyección del centro de gravedad sobre el plano vertical que
pasa por aquélla, plano que es de la figura. .

(1) Pnente Delille.

f!
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En lo sucesivo, adoptaremos las notaciones siguientes: (figu-
ra 47).
a = O A -= distancia, del ej e de giro al punto de enganche de las

cadenas;
b = O B = distancil1 del ej e' de giro al punto B de tangencia de

las cadenas con las poleas;
d = O () distancia del eje de giro al centro de gravedad del ta-
blero;
t = tensión variable de las cadenas;
l ::11: longitud exterior variable de las mismas;

y= ángulo de la vertical que pasa por la proyección O del eje
de giro con la línea O B;
(J. = ángulo de la linea O A q te une O al punto de enganche de

las cadenas, con la. horizontal D e proyección del plano superior
del tablero;. .
~= ángulo de la linea O G que une O al centro de gravep.ad pro-
yectado en G con la horizontal O C;
a = A O A' = ánguloq ué determina la posición de la linea O A
en un instante cualquierá. del movimiento.

En realidad el punto B no es uno mismo para todas las po-
siciOlles del tablero; pero si consideramos el triángulo mixtilíneo
ab e (fig. 48), formado por las dos posiciones extrema~ de las ca-
denas y el arco de círculo de la polea comprendido entr:e sus
puntos de tangencia, se puede admitir sin error sensible que por
el c,entro delpequeñocír~ulo inscripto en e~te triángulo pasa la
cadena en todas las posiciones del tablero y considerar fij o el
punto B que viene á ser así el referido centro (1).
,Esto sentado, observaremos que en una posición cualquier:a

O A, el iablero se halla sometido á la acción de tres fuerzas) á
saber: su peso P, la tensión t de las cadenas y la reacción del eje
de giro; para el equilibrio es condición indispen~able sea.igual
á cero la suma de sus momentos, y tomando como origen de los
mismos el punto O, se tendrá:

t X O F' = P X O G cos (a - G);

(l) Giornale d'Artigleria é Genio 1883.-St~~dio teórico prático s1,(,ipon-
ti levatoi, ya citado.
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pero
. , 2 área OB"A' -

OA' XO B sen BOA' _abcos(Q- (a + y)]O F
. B A' B A' -

1
~

y.sustituyendo:

(1) P d 1 cos (Q - ~)
a b cos [Q - (a + y)]

La. fórmula (1) nos da el valor de t en función de dos varia-
. .

bles l y n, .y como éstas se "hallan relacionadas entre sí por la
igualdad'

t

P = a2 + b2-2 a b sen [!2 - (a.+ 1)]

podríamos expresar la tensión en cada instante en función de
una sola de dichas variables; pero esta expresión resultaría en ex-
tremo complicada, y al tratar de establecer la fo;,ma ó disposi-
<3iónde un mecanismo equilibrador cualquiera, sirviéndonos de .

.

ella, no solo se .tropezaría con grandes dificultades de cálculo,
sino que el llevar á la práctica los resultados del mismo sería;!
sumamente difícil y enojoso, mucho más contando con que la
necesidad de tener en cuenta el peso propio de las cadenas con.
tribuye ta=nbién á complicar el valor de t.

50. Examen de las disposioiones más oonvenientes
en la práotioa,-Por lo dicho se comprende la necesidad de
encontrar una relación sencilla entre t y una 4e las variables
que fijan la posición del ta"!Jlero,deduci':3ndose del examen de la
fórmula (1) que la manera más fácil de conseguirlo consiste en

. .

hacer desaparecer el factor en que entra Q del numerador y del
denominador;' de este modo, el valordet será proporcional á la
longitud variabl~ B A de cadena; ó longitud exterior de la misma,
(1) permitiéndonos la sencillez de tal relación. llegar de un mod~

(1) La longitud B A de la cadena no puede llevar con propiedad el
nombre de exterior, sino cu.ando B se halla en el paramento mismo del
mnro de entrada; sin embargo, hemos adoptado para facilidad de lenguaje
esta denominaclón, cayo empleo i010e8 exacto en el caso de existir polea.
de cambio.

. I
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fácil á la más conveniente disposición del mecanismo equili-
brador~

Examinemos, pues, la manera de conseguir la desaparición
del factor citado:

1.° a=b=y=O. Esto equivale á suponer el punto B en~a verti-
cal de O, y el de aplicación del peso del tablero en el plano supe-
rior del mismo supuesto confundido con el que pasa por el eje
de giro y los puntos A de amarre de las cadenas. De esta hipó-
tesis se partía para el cálculo de los primeros puentes levadizos
(1) y aún cuando la primera de las condiciones dichas puede rea-
lizarse mediante una colocación conveniente de las poleas, la se-'
gunda exige el establecimiento del punto.A. de tal modo que se
confunda con el O, lo cual no suele suceder con la práctica, co-
mo ha podido verse en las disposiciones descritas. '

2.° y=O" a=6. No es necesa.rio recurrir á la condición ante-
rior, puesto que ninguna dific?ltad hay en sustituirla por la que
acabamos de enunciar. Sé realiza, en efecto, colocando el eje de
muñones en línea recta con el centro de gravedad G del tablero
y el punto de amarre de las cadenas y estableciendo una polea."
de tal modo que el punto B resulte sobre la vertical de aquél
(fig. 49). '

Lo primero no ofrece inconveniente alguno para su realiza-
ción práctica; no así lo se gundo: en efecto; en general, si no se
emplea otra polea que la ,correspondiente á B, no será posible
colocar el mecanismo eq uilibrador en condiciones convenientes
por su proximidad á la puerta, y aunque puede subsanarse esta
dificultad colocando interiormente otra polea M, presenta esto
en primer lugar el inconveniente de aumentar considerable-,
mente las resistencias pasivas, pues según tendremos ocasión de
ver (128), las producidas en una polea son una fracción importan-
te de las totales, circunstancia que debe tenerse en cuenta, aten-
diendo 'al valor c.onsiderable de tales resistencias, en los puentes

~e cadenas. Además la colocación en obra'de estas poleas de

(1) Belidor.-Science de l'iDgeniellr.i'MM,emoire snr un pont de l'in-
'V:~ntión de Mr. Delille, capitaine. dll' Génie.-- Memorial de l'otficier du
Génif, núm. 3.
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cambio es operación muy delicada, pues su plano medio debe
coincidir muy exactamente con el de las poleas. J.l y el vertical
que pasa por las cadenas A. B: de aquí la necesidad de establecer
los coginetes en dirección perfectamente perpendicular al expre.
sado plano y de adoptar disposiciones tales que permitan ligeras
variaciones de posición y aún su desmontado completo para las
rectificaciones y reparaciones indispensables. Conviene, por otra
parte, para disminuir las resistencias pasivas, hacer estas poleas
de un diámetro considerable,-de donde se deduce la necesidad de
vaciar las jambas de las puertas en una altura no pequeña, lo
que las debilita, mucho más si se tiene en cuenta que aún cuan.

. do al exterior no se deje más que el hueco estrictamente n~ce-
sario para el juego de ias poleas, por el interior debe aumentar-
separa poder desmontarlas. Un asiento de las mamposterías baso
ta pa,ra alterar la exactitud de las operaciones más minuciosa-
mente efectuadas y la maniobra se ejecutará en este caso en
malas condiciones y con deficiencias de equilibrio quizá muy
importantes. .

Estos inconvenientes se atenúan cuando se trata de unpuen-
~e establecido para cortar una comunicación á cielo abierto; pues
entonces podrá acaso evitarse la colocación de las poleas poste-
riores M. De no ser así, y á menos q U6 circunstancias especiali-
simas impidieran la adopción del procedimiento que vamos á ex-
poner, consideramos que no debe recurrirse á la colocación de
poleas sobre la vertical del ej e de giro (1).

3.° ~= (J. + '(. Esta condición pareceá primera vista impo-
sible de realizar pOr poco que el punto B se separe de' la ver-
tioal que pasa por o; pero si consideramos como positivos los
ángulos contados por debajo d~ O e, serán negativas las. medi-
das sobre dicha línea, y en tal concepto, suponiendo el punto de
amarre de las cadenas más elevado que e\ plano superior del ta-

(1) La. mayoría de los puentes e3tablecidos hace algunos años lo están
dentro del orden de ideas qne acabamos deindicar,por ser el qn6 más ge-
neralmente han adoptado para SUBcálculos los autores de diversos siste-
mas de puentes. En E3pañano tenemos noticia de ningl1no que se ha.lle
construído con arreglo á la proposición de Peauc9llier y Wa.gner.
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blero el ángulo rJ.se convertirá en - rJ.Y la relación anterior será:

~=-rJ.+'(" ó '(=rJ.+~,
. .

Condición fácil de realizar en todos los
asegurar al punto .A una posición conforme
(fig. 50).

El único inconveniente queá esta solución puede presentar-
se es el que resulta de la dificultad defij¡;¡,r sólidamente el expre-
sado pTI¡ntode amarre al tablero del puente. Pueden utilizarse
para ello 10s guardalados, conforme se ha visto, y mediante dis-
posiciones bien estudiadas conseguirse - sin gran trabaj o el fin
propuesto, teniendo en cuenta que por 10 general el mecanismo
de un puente de cadenas no exigirá retrasar con exceso el pun~
to B, ni por lo tanto elevar demasiado el A.

.

Es necesario que la pieza fij a quede.rigorosamente en el pla-
no vertical de las cadenas: la tensión de estas contribuirá á la
invariabilidad del punto de unión, llevándolo ádicho plano, si
alguna causa accidental lo separara -del mismo. (1).

casos sin más que
con todo lo dicho

(1) La ingeniosa solución que acabamos de explicar ha sido propuesta
por primera vez en 1866 por lo~ enton'cés capitanes del cuerpo fraRcés de
Ingenieros militares M. M. Peancellier y Wabner, que la dieron á cono-
cer e:a un importante trabajo que con el tJtulode Memoi'resur l'amelio-
ration des ponts levis et'des ent~'éesdts plac¿s {ortes, presentaron al' Comité
de las fortificaciones en la lecha expresada. En el informe de la comisión,
nombrada por aquél para acordar la recompensa á qa.e se habían hecho
acreedores los citados oficiales, se consigna que la necesidad de elevar el
punto de unión de las cadenas al tablero sobre, el nivel de este puede no
estar exenta siempre de inconvenientes, aunque sin especificar cuales
sean estos ni insistir más sobre el particular. M. Percin en un estudio so-
bre el puente levadizo sistema Dévese manifiesta. que la. dificultad para.
realizar en la práctica la solución propuesta por Peancellier y Wagner es
la que en el texto indicamos. En nuestro concepto tal dificultad puede
snbsanarse fácilmente, pnes nada impide reforzar estos puntos de unión,

'por cuantos medios se desee, uniéndolos, sólidRmente al tablero, mucho
'más ei, como parece natnral, se construye aquél de hierro: lospeqneños
inconvenientes, á que estas disposiciones de detalle pU6dan dar lugar, no
>serán ~nunca comparables álas que originan las poleas de cambio sobre el
eje de muñonee.
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51. Influencia del peso y fiexibilidad de las cada-
nas.- En cuanto antecede hemos supuesto que la dirección de
las cadenas sea rigorosamente la de una línea recta que uniera'
una posición cualquiera del punto A con el B, determinado co-
mo se ha dicho, y no se ha considerado la influencia que su peso
propio ejerce modificando el valor de la tensión debida al peso
del tablero; estas circunstancias al presentarse en la práctica mo-
difican la dirección y magnitud de la tensión teórica supuesta
en cantidad no despreciable, puesto que no teniéndolas en cuen-
ta pueden cometerse errores de 40 kilógr~mos ó más en cada
una de las cadenas. Hácese necesario, por consiguiente, introdu-
cir en el valor de t nuevos términos dependientes de la existen-
cía de las dos circunstancias arriba expresadas; pero como tam-
poco podemos complicar mucho la expresión de aquella cánti-
dad, sopena de dificultar extraordinariamente los cálculos de un
puente cualquiera, será forzoso recurrir á métodos lo suficiente
aproximado~ para las necesidades de la práctica y bastante sen-
'cillos para el objeto expresado.

Supongamos (fig. 51) que sea A B la dirección teórica su-
puesta á la cadena y A DiB la curva que adopta ésta á conse-
cuéncia de su peso; la dirección verdadera de la tensión en A se-
rá la de la tangente A 1, Y debiendo esto mantener en equilibrio
al tablero, su momento con respecto á O debe ser igual al de la
tensión teórica t que hemos calculado: en su consecuencia, estas
dos fuerzas estarán en razón de las perpendiculares á ellas baja-
idas desde V, ó lo que e8lo mismo, de los senos de los ángulos que
A B Y A 1 forman con O A. Designando por 6y 8 los ángulos
B .A..O Y B Al respectivamente y por t' el valor de la tensión
seglÍn .A 1, se ten~rá:

t sen (6-0)
-= - cos o - sen ó cotg e ;t' sen 6

pero el arco.11 B es muy tendido y o bastante pequeño para que
sin grande error pueda sustituirse la expresión anterior por

(2) t
- = 1 - o cot g 6.
t'
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Para determinar () observaremos que, por la misma razón
apuntada, puede considerarse A D B como UIl arco de círculo, y
por tanto, si le trazamos en B la tangente B 1 Y la paralela B H
á la .A.1, tendremos:

.

1()=IAB~IBA= -IBR.
. 2

Pero siendo B lla dirección de la tensión t" en B y estando
ésta en equilibrio con la t' en .A.y el peso de la 10ngitud.A. D B
de cadena aplicado en su pu~to mediaD, las tangentes A lé 1 B
concurrirán en un mismo punto de la vertical D I,y en el trián-
gulo B 1 H se tendrá la proporción:

sen I B H
- P 1

sen B 1 H ~,

representando por lla longitud .AD B, Y por P su peso por uni-
dad lineal.

Pero como el ángulo 1 B A es muy pequeño, lo mismo qu~
su igual 1 A B, se puede sustituir seno de B 1 H por seno de
I M .A.y, designando este ángulo por [1-, se tendrá en definitiva:

2 0-
pl .. - i;' sen po,

y sustituyendo en (2): .
t .

ti - 1- pl sen p.cotg {1;

(3)
1

t' = t + TP 1sen [1-cotg 6.

lo cual hace ver que la variación que en el valor de la tensión
teórica en .A.produce la flexibilidad de las cadenas viene repre-
sentada por el peso de una longitud de la misma igual á

1
21 sen po cotg 6,

El valor de la tensión en B, que es el que realmente nos inte-
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r ~sa conocer, puede ya determinarse muy facilmemte, pues se sa-
be que una de las propiedades de la catenaria es la de que en un
punto cualquiera de la misma la tensión es igual á lade otro
paTIto inferior, aumentando en el peso de la proyección sobre la
vertical de la porción de cadena comprendida entre ambos, pu-
diendo establecerse por lo tanto

<4> t" = t' + p B N = e + pIcos p.

que nqs demuestra que el peso de la 'cadena produce un aumen-
to en la tensión del punto más bajo equivalente al peso de una
longitud de aquélla igualá la diferencia de nivel entre los pun-
tos A y B (1).

Sustituyendo en (4) los valores (3) y (1), tendremos para el
valor que necesitamos de t"

(1) Por un procedimiento distinto, que consiste en considerar la cade-
na como una barra rígida apoyada en dos puntos, el General Poncelet ob-
tuvo el mismo resultado. En efecto, la forma del segundo término de la,

expresión (5) es, según el mismo (Memorial de l'Officier du Genic, núm. 5, .

1822.)
.

(2- l . ~+ ~ l cos P.)P2 BP 2

l sen (6 + p.)
Si sustituimos - por su igual

6
. 1 dado por el triángulo

B P sen

A B P, Ydesarrollamos sen (6 + p.) se obtendrá

(
1.l 1

,) (
'

1
l

sen 6 ~os p.+ cos 6 sen p. 1

).
"2 l .

B P + "2
l cos P. P

="2. sen 6' + 2 l cos P. P =

= p l (cos p.+
~

s~n p. cotg 6)
El procedimiento segnido en eltexto para la determinación de t", qua

es el seguido por los citados oficiales Pancellier y Wagner, nos parece pre-
ferible por presentar5eparadamente la inflnencia eJercida por el peso y
por la flexibilidad de las cadenas. . '

M. H. Rasal en su T1'a~~edeMecanique Generale, (Tomo 6), llega al mis-
mo resultado por un método semejante al de Pancellier y Wagner,
annqua sin pasar primeramente por el caso teórico de la cadena rectilínea.
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t" =
P d l cos(!~ - ~)

+ P l (CoS ti + '

2
1

sen p.cotg g). a b cos [Q - (el. + 1)]

y con la hipótesis '( = el. + ~:

(5)
"

P d l - l ( 1 )'t =.
a b + P cos p.+ 2 sen p.cotg e

De cuya expresión se deduce que el incremento total que en
la tensión teórica determina la constitución física de las cadenas,
viene á representar por el peso' de una longitud de los mismos
igual á

l (COSp.+
~

senp.cotge)

Si fuera constante el factor

1
cos p.+

"2
sen p.cotg6

,

la tensión variaría proporcionalmente á la longitud exterior de
la cadena, y la influencia del peso de ésta se reduciría á aumen-
tar en una cantidad constante el valor del coeficiente encontra-
do' para ¿ al suponer la cadena desprovista de peso y flexibilidad;
pero, aunque así no ocurra, ha podido verificarse que 61 produc-
to l (cos p.+ 1/'1 sen p.cotg 6) es sensiblemente iguatá k l- k' sien-
do k y k' cantidades constantes que se determinarán para cada
caso particular. De modo que la expresión (5) resultará:

t" = l (~:+ k p ) - k'p = M 1- ~

por la que vemos es el valordet" una función lineal de 1"con las
.-

condiciones de sencillez bastantes para ser adaptablefacilmente
á los cálculos que necesitemos hacer.

Como resumen. de lo expuesto\ y á fin de forniarnos una idea

clara de los resultados obtenidos, podemos decir: que en el caso
de no tomar en cuenta el peso de las cadenas ni S11flexibilidad,
los valores de t vienen representados, "tomando como abscisas
los de l, por las ordenadas de una recta que pasa por el-origen,
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en tanto que, al considerar dichas circunstancias, la línea, cuyas
ordenadas determinan á t, es también una recta, pero que no pa-
sa por el origen, sino que corta al eje de las Y á la distancia K' p
del mismo, siendo su inclinació:q. distinta de la primera (fig. 52).
Por consiguiente, la dificultad de encontrar un sistema equili-
brador conveniente, está reducida á la que resulta de relacio-
nar los valores de l y los de la fuerza eq uilibradora, de modo tal
que, tomando aquéllas por abscisas y éstos por ordenadas, resul-
te una línea recta que coincida con la últimamente indicada. Es-
ta imagen gráfica permite apreciar también cómo la considera-
ción del peso y flexibilidad de las cadÉmas no puede introducir di-
culfitad de ningún género en la resolución del problema para
los diversos sistemas de puentes.

52. Determinación de k y k'.-La lnveRtigación de los
valores de, k y k' en cada caso particular no presenta dificultades
haciendo uso de un procedimiento gráfico. Al efecto, observe-

1 .
mos que el producto l (cos {J.+ 281m(J.cotq6) puede obtenerse por

la sencilla construcción siguiente (fig. 53): bájese desde el punto
medio e de la línea .A B una perpendicular sobre la dirección
O.A hasta su encuentro en E con la trazada por A á la dirección
A. B; la distancia entre E y la horizontal que pasa por B, p:unto
medio de contacto de poleas y cadenas, representa el valor de-
seado. '

Las siguientes relaciones demuestran lo que acabamos de ex-
plicar:

E D = E H +H D, H D = A B sen A BD = l cOS{J.,

E H = A E sen H AE = A E sen {J.,

1
A E = A e cotg o E A =

2
l cotg 6,

,
,

1
E H =

2
l sen {J. cotg 6,
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E D = l cos p. + ~
l sen p.cotg 6. (1)

. Empleando este procedimiento se puede construir una curva,
-cuyas abscisas sean los valores de l y las ordenadas las del pro-

1 .
dueto l (cos p. +.2 sen p.cot,q 6); esta curva, de acuerdo con lo ante';'

riormente dicho, se separa muy poco de una recta media entre
todos sus puntos: trazándola, la distancia al origen de ~n pnnto
de intersección con el ej e de las Y mide el valor de k', y la. or-
denada del punto de abscisa unidad representará el de k - k't.
del cual se deducirá el de k. Procediendo de este modo, el error
que se comete en los diversos casos de la práctica, al sustitnir-Ia
línea curva por la recta, no excede de cincoó seis kilógramos
p'ara una cadena de siete kilógramos de peso por metro lineal.

La tabla que insertaremos á continuación permitirá conocer
los valores de k y le' en los distintos casos de la práctica, sin ne-
cesidad de recurrir á la construcción explicada. Se tomará cvmo

d~to en la prime~a columna el valor de la relación ~Jenla segun-
a

da el de la tangente del ángulo r y en la tercera y rcuarta
se obtendrán los de k y. k': los valores E de la quinta cclum-
na, multiplicados por p, expresan elerror máximo qne se' come-
te en la tensióp. de la cadena al r,eemphtzar la expresión

p l (cos p. +; sen p. cotg 6) por su valor aproximado p (k l k'),

error qne se presenta por d~fecto al principio y al fin de la ma-
nio bra y por exceso al medio de la misma (2).

(1) En alga.nos casos, para porciones limitadas de cad,ena, como son
las comprendidas entre la polea de ca.mbio y la interior, consideraremos
sólo la inftllencia de su peso qa.e se traduce, según lo dich9 en nn anmen-
to de tensión igual al peso de stlproyección sobre la vertical, lo mismo
puede hacerse cuando se trata de puentes pequeños en que la longitud d&
la cadena. exterior es reducida: el errores pequeño en ambos casos.

(2) La tabla qa.e sigue ha sido ealca.lada por M. M. Peancellier y Wag-
ner, sirviéndose del citado procedimiento gráfico. Pa.ede emplearse tam-
bién uno analítico; pero es mucho menos expedito, y la. exactita.d obte-
nida con aquél es sa.ficiente. (H. Resa.l.-Obracitada).



DATOS RELATIVOS Á
I

VALOR~8 CORRESPONDIENTESDE

--------- ----
b

tang y k k' E-a
I

¡

0,00 1,59 - 0,40 a :t: 0,40 a

1,00
0,10 1,47 - 0,40 a -+- 0,40 a.

¡
0,20 1;35 - 0,40 a -+- 0,40 a

0,30 1,22 - 0,41 a -+-0,41 a

,

!

0,00 1,59 - 0,45 a. -+- 0,34 a

1,10
0,10 1,50 -:- 0,47 .. -+- 0),35 ti.

)

¡

0,20 1,42 - 0,49 a + 0,36 a.

0,30 1,33 - 0,51 a ::l: 0,37 a

j

0,00 1,59 - 0,52 a. + 0,30 a

1,20
0,10 1,63 - 0,55 a -+- 0,31 a

\
~0,58 a

I

0,20 '1,48 , :J:: 0,32 a

0,30 ],42 - 0,61 a. +0'''3- ,.j a

,

I

0,00 1,60 - 0,60 So -+- 0,30 a

0,10 1,57 - 0,64 a -+- 0,30 a I

1,30 I

I

¡

0,20 1,53 - 0,68 a -+- 0,30 a.,~

0,30 1,50 -:- O 72 a :t: O,Q9 a
','

I J
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'53. "In:fluencia de una variación en la situación del
J centro de gravedad..- Hasta aquí hemos supuesto que la

cOÍldición r =C't + B se verificaba rigurosamente; péro en)a..
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práctica el centro de gravedad puede experimentar ligeras va-
riaciones de posición que alterarán el equilibrio, ó bien nooc¡u-:
par desde un principio con toda exactitud la posición deseada.
Para subsanar este inconveniente, es forzoso, en cualquier siste-
ma de puente que se establezca, recurrir á procedimientos de rec-.
tificación de la maniobra que atenúen ó hagan desaparecer el
efecto citado. .

A fin 'de darnos cuenta de la marcha general que en estas rec-
tificaciones se debe seguir, vamos á tratar de apreciar la verda-

I

dera influencia del error indicado.
.

La tensión de las cadenas viene dada en el caso general por
la fórmula

"
.P dI cos (O- ~)

1 ( 1
6)t =

a b cos [!~- (y- el)] + P cosp. + 2
sen p.cotg

suponiendo el punto de amarre.mas elevado que el tablero, lo
que determina el signo de el,según se ha dicho. Para determi-
nar la variación de este valor cuando se altera el de a.+~, vamos
á exponer la expresión anterior en función de dicho ángulo, sus-
tituyendo al efecto .Q por su igual .Q' -:- el, designando por .Q' e(
ángulo variable: de O A' con la horizontal (fig. 50). Así tendre-
mos: .

t" - P d l.cos[.Q' - (a.+~)]
1(

1
)

a b cos(!2/-y) ,

+p cosp.+
2

senp.cotg6.

. . .
Si suponemos ahora 'que el ángulo el + ~se convierte en;

el + ~+ O,la variación V de t" será: '

, (6) V '.
Pd 1 cos E.Q'- (rJ.+ ~ +0)]

-
P d 1 cosE!}'- (rJ.+ ~)] ='

a b cos (.Q'- y) . a b cos (.Q'-¡)
. .

-
Pd l

(
eos (11'- (~+~» eos 1) + se~ (¡¡' - (~+~)) sen 1)

-1 ).a b .' . cos CU'-'()

Pdl ( )= a b
cos o +tg [!~' - (rJ.+~)] sen o - 1 ,

P11esto que ¡ ---:- rJ. + ~; y como o ha de ser.siempre muy peqneñQi:
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se puede sin error sensible considerar su coseno igual á 1, con lo
que la expresión (6) se convertirá en:

(7) V = P : ~ tg [O' - (a + ~)] senó.

Este valor de V'es proporcional á la longitud exterior de la
cadena y á tang [a' - (a + ~)];no puede negar nunca á ser muy
considerable atendiendo á que'esta última cantidad es un máxi-
mo cuando l es un mínimo. Así por ej empl08n un puente de las
dimensiones deÍ propuesto en el § 130 una variación de O,m02
sobre la vertical en la posición del centro de gravedad dá pa-
ra exceso de tensión en cada una de las cadenas unos 9 kilógra-
mas, que con la adopción de ruedas de maniobra de radio do-
ble del de las poleas donde se arrollan las cade~as, queda re-

, ducida á 4 Y 5 décimas de kilógramo, cantidad realmente des-
preciable.

Pero hay todavía otra causa queno solo aminora más aún el
exceso de tensión expresada, sino que contribuye á que pueda

.
ser ventajoso que a + Bsea ligeramente superior á r lo que se
,conseguirá levantando unos centímer,ros el punto de amarre de
las cadenas: esta causa es el error que se comete al sustituír

1
COSo po + 2 seno p. CQtg B por k l ~ k' eIlla fórmula que dá el va-

lor de la tensión; este error se presenta por defecto al principio
-

y:fin de la maniobra, según indica la tabla de los valores de
, .

k Y k', precisamente cuando el que se origina por el aumento de
a + ~tiene lugar por exceso, y, por tanto, uno y otro se com-
pensarán en parte, '

,

Dedúcese de lo expuesto que no hay que preocuparse de que
se cumpla rigorosamente la condición r - a +~, sino que con-
vendrá que el segundo miembro de esta igualdad sea ligeramen-
te superior al primero.

Si se construye una curva cuyas absci~as sean iguales á l sien-
do las ordenadas los valores del tag[.Q' -:- (a+~)] se reconoce que
aquella puede reemplazarse por una recta, cuya ecuación ser~
m l + n, sin grande error. El valor (7) de V s~ convertirá en:
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Pd

V =
a b

m 1 + p.sen o,

que se compone de una cantidad constante y otra proporcional"
á l. Así pues, los medios empleados para rectificar el equilÍbrio
de un puente deberán ser de dos clases: unos independientes de
la posición del tablero, es decir, que ejerzan acción constante
durante toda la maniobra, y otros que varían con la posición del
mismo proporcionalmente á la longitud de cadena exterior, cir-
cunstancia muy importante que conviene tener en cuenta tanto
al poner en obra un puente nuevo} como al reparar los ya cons-
truídos. (1)

~

(1) En los puentes antiga.os las condiciones que se satisfacen general..
mente son '( = O Y (X=~;pero, procediendo como en el caso que hemos
estudiado, es fá.cil convencerse de que se obtienen resultados y conS6u
ca.encias análogas.

.



CAPíTULO V

PUE~TES CUYOS CONTRAPESOS RUEDAN SOBRE CURVAS.

54. Puente de Belidor.-Descripción y maniobra.~
>

Compónese este puente (fig. 54, lám. VI), de un tablero ligado por,
medio de las cadenas a b á contrapesos cilíndricos obligados á

.
moverse sobre curvas convenientem~nte calculadas para ase-
gurar el equilibrio en todas las posiciones del sistema.

La maniobra se efectuaba primitivamente por medio de ca-
denas fijas al cabezal del puente, una á cada lado del paso, que
pasando por poleas de cambio, distintas de las corre~pondien~
tes á las cadenas de los contrapesos, quedaban suspepdidas en el
interior de aquél. Para asegl1rarmás la. solidaridad de movi-
mientos de los contrapesos, evitando los alabeamientos del ta-
blero, M. Délille propuso unirlos ambos por medio de un~ barra
transversal, solidaria con ellos de tal modo que no puedan girar,
al rededor del eje de la misma, y sobre la cual vanmon~adas á
derecha é izquierda del paso dos grandes ruedas de maniobra
provistas de cadenas sin fin, sobr(¡óllas que se ej erce el esfuerzo
motor. Esta disposición parece ser la más conveniente, pues aÚn
cuando se ha propuesto también el empleo de sectores dentados
fijos al tablero que engranen conpinonesprovistos de maniv'e-
las, tal mecanismo , como todos los de engranajes, está sujeto á
d.eterioros frecuentes á causa de las sacudidas ocasionadas por el
tránsito de carruaj es pesados. : .

55. Equilibt"ios. -Sean (fig. 55) O e el tablero del puente,
B la polea superior y Q el contrapeso en su posición inicial. Es
evidente que, si el sistema está en equi1ibrio en dicha posición
la tensión que sufre la cadena .A.B tiene que ser igual á la que

7
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en la porción B Q produce el contrapeso; al levantar el puente
la tensión de A B va disminuyendo, y si Q descendiera vertical-
mente. es claro que el movimiento se aceleraría; para evitarl~
precisa hacer variar la tensión de la cadena interior de manera
que permanezca siempre igual á la de la exterior, y esto se con-
sigue haciendo que el contrapeso, en vez de descender libre-
mente, se apoye sobre una superficie inclinada, á fin de que se
origine en ella una reacción que, compuesta con el peso Q, dé
lugar á una tensión como la que deseamos sobre la porción de
cadena interior. Como tal tensión es variable en cada momento

. y disminuye con la longitud de cadena exterior, se concibe que
dicha superficie debe estar constituída por una serie contínua de
planos inclinados, cuyos ángulos con el horizonte vayan dismi-
nuyendo á medida qU,eel tablero se aproxime á la posición ver-
tical.

Se podía, por tanto, expresando analiticamente cuanto aca-
bamos de indicar, determinar la ley de variación del ángulo con
el horizonte de los indicados planos y dedllcir después de ello la
evacuación de la curva de equilibrio, teniendo también presente
la invariabilidad de longitud de la cadena A B Q; pero este pro-
cedimiento es largo y penoso, y es preferible recurrir á la deter-
minación de las ordenadas de la curva, en cualquiera posición
del sistema, apoyándose para ello en el teorema de los trabajos
verticales (1).

.

Al efecto, adoptando las notaciones ya empleadas, designemos
además por x éy, x' é y' las coordenadas de los centros de grave-
dad del contrapeso y del punto A de amarre de las cadenas del

(1) De ambos modos, si se qnisiera. tener en cuenta el peso y flexibili-
dad de las cadenas á uno y otro lado de B, se llegaría á una fórmnla lo bas-
tante complicada pala q\le la determinación, por medio de ella, de la curva
buscada f\lera prácticfl.mente imposible. Siendo nuestro objeto al estudiar
este puente dar solo una ia.ea del mismo, ya que la razón indicada y las
qaG luego expondremos hacen su empleo inaceptable, desarrollamos el
cálculo sin tener en cnenta la expresada circ\lnstancia, que por otra. parte
tampoco han considerado para la determinación de la Cl1rva les a1ltores
que se han ocupado de este sistema en distintas ocasiones, á excepción de
alguno que ha incurrido en nuestro concepto en un grave error al esta-
blece-r la ecnación de equilibrio.
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tablero con relación al sistema de ejes rectangulares H O G, sien-
do Yoé y'9 las ordenadas de los mismos en su posición inicial.

El peso P aplicado en G se descompondrá en dos fuerzas que
actúan respectivamente en A y O, Y si designamos por p esta úl-
tima, su valor será en una posición cualquiera.

(1)
P .d . cos ea - ~)

p= acos(~!-a)

Supongamos un desplazamiento infinitamente pequeño del
sistema compatible con los enlaces, 10 que nos dispensará de con-
siderar el trabajo de las fuerzas interiores, y prescindiendo tam-
bién del peso y flexibilidad de las cadenas, tendremos para ecua...
ción de eq uilibrio:

/

Q .d Y - P .d y' = O;
pero

y' = asen (n - a) yd y' = cos (a - a} dQ ,
lo que nos dará

r

Qdy-P.!d.cos(~~-S)da=o, .

€ i~tegrando

Q y + P .d. sen (Q - ~)= O, é Y - e - ~
d. sen (a - ~)

El valor de la constante se determinará facilmente observan~
.do que en la posición inicial O = Oé Y = Yo',Y por consiguiente;

y = Yo-
~

d [sen (a - ~)+ sen ~]

Para obtener por medio ,de esta fórmula los valores de las
ordenadas de la curva, pr~cisa calcular Q, que se determinará fa.
cilmente observando que, siendo vertical la cadena: interior en la
posición horizontal del tablero (1), el valor de Q será el de la
tensión de esta cadena (§ 49) para 0= O,es decir:

(2)

, (1) Si la cadena no fuera vertical, se podría siempre, conocida la po-

sición inicial de Q, y por consiglliente la inclinación de aquélla, asignar al.
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Q =
P. d . locos ~
a b cos (a. + 1)

(3)

(siendo lola longitud exterior de la misma en la referida "posición
inicial) cuyo valor sustituido en (2) nos dará:

(4)
a. b cos (a.+ 1)y = Yo-

locos ~
[sen (Q-~) + sen ~J. (1)

Puede obtenerse la ecuación de la curva buscada, sustituyendo
en la expresión (2) en vez de y su valor deducido de la condición
de que la longitud total L de la cadena permanezca invariable.
Para ello observaremos que:

contrapeso un valo-r arbitrario, con lo qneqlledaría determinada la incli.
nación del primer elemento de la curva por la condición de que fue~a llor-
mal á la resultante de Q y to. También podrá. plantearse con facilidad que
el primer elemento citado tl1vierauna inclinación dada, en cuyo caso Q- vendría en fnnción de ella.

(l) Son fáciles de dedncir las simpHncacionés qtle en;Uas fórmulas in-
troduce la consideración de los casos particulares estudiados al tratar de
la tensión de las cadenas. En la teoría de este pnente dada por Belidor en
811obra Science des Ingenieurs, donde fl1é descrito por primera vez, supo~

a
Día a=~=1=O, a= b y d=- con lo que resulta

2
.

P
Q=V2

;
a

y = y o == sen Q
V2

Si hacemos un cambio de eje de las x, tomando como talla hOTizonta~
que pasa por la primera posición del centro de gravedad del contrapeso"
tendremos, llamatldo y' las nuevas ordenadas;

a .

Y
,
=- sen .Q

. V2
De la propo'l."cionalidad entre los valores de y' y los senos de los ángn-

los que describe el tablero, proviene el nombre de simtsoide dado á la cur-
va de eq uilib tio por B i31idor¡no debe, sin embargo, confundirse cap. la cnr-

-
va llamada también ainusoide,cuya ecuación es y = senx, por cuanto en
aquella las abscisas no son los. valoreS' de Q.

Este puente fué el primero que se separó delos de báscula y se aplicó,
mucho con grande éxito.
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L = B Q' + B A' = V(b cos '{- y? + (x - b sen y)2 + l

el valor de llo h9mos deducido ya (49), y en él se sustituirían
~en Q y cos Q por sus valores en función de a, x', y' y .Q;pero ade-
más se tiene

X'2+ y'2 = a"

lo qne nos permitirá poner l en función solamente de las vari-
llas x y é y' el valor deducido para y' sustituido en la expresión (2)
conforme se ha dicho, nos daría la ecuación de la curva en x é y;
pero este procedimiento no solú es sumamente largo, sino que
además nos obligaría á emplear valores de y en función de x, Ó
viceversa, muy complicados, por todo lo cual es preferible recu-
rrir á un procedimiento más expedito, deduciendo los valores de
y por medio de cualquiera de las expresiones (2) ó (4) Y fijando
la posición del punto de la curva que dista la magnitud y del
punto O_por nn método gráfico fundado, como el analítico an-
tesexpuesto, en la invariabilidad de la longitud totall de las ca..
denas (1).

Para ello, determinado el radio d~ las poleas, se describirá
con él una circunferencia O (fig. 56) Y se tomará la longitud to-

(1) La ecuación que se deduce de las operaciones expresadas, sesim-
plifica algo en el caso particular de ex= ~= y = O.M. Navier en una nota
á la Science des Ingenieurs de Belirlor, dedllce dicha ecuación por un mé-
todo más sencillo que el expuesto} fandado en qae el centro de gravedad.
del sistema se mlleve en una horizontal.

M. Beaalieu obtuvo la ecuación en coordenadas' polares indicando des-
pués un procedimiento gráfico fllndado en ella que facilita el trazado de
.la curva. TIno y otro procedimiento, demuestran que ésta es una epici-

'cloide plana de círculos' generadores igaales, cnyo radio e; V lo (le + r)

.siendo r la distancia' entre el centro de gravedad del contrapeso en su po-
sición inicial y el punto de contacto de la cadena con la polea superior á
aquél: el punto que describe la epicicloide está tomado sobre un radi.o á
nna distancia del centro ignal á lo + 1', Hemors creído preferible exponer

-el procedimiento más sencillo, no complicando la cuestión con ~l examen
de aquellos que no proporcionan mayor exactitud, tanto más cuanto que
ambas ecaaciones han sido deducidas en la hipótesis de suponer el table-
ro reducido á. una línea recta horizontal, siendo ex= 5 = "(= o,
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tal lo de las cadenas sobre una recta Q C: hecho esto, supongamos'
que f e sea la dirección del trozo de cadena exterior, en una posi-
ción cualquiera del puente,para la que se ha determinado el valor
de y, que nos ha permitido trazar la horizontal X X', á la distan-
cia y del eje de las X; dividamos la semicircunferencia superior
en tantas partes igualas como puntos de la curva q ueramo~ de-
terminar. Es fácil prever qué puntos a b e d van á ser los más
próximos á aq uél en que se verifica el contacto del trozo de ca-
dena interior con la polea; trácense por estos puntos las tangen-
tes a a', b b', e e', d ¿t';aévese de G á F la longitud de cadena exte-
rior desde el punto t,y de F á A la del arco f a rectificado, y su-
cesivamente las magnitudes A. B, B C, e D iguales respectiva-
mente á las longitudes iguales de los arcos a b', b e, e d: tomando
sobre las tangentes antes citadas las magnitudes a a' = A Q,
b b' = B Q, e e' = GQ,d d= D Qy uniendo por un trazo continuo
los puntos {t/ b' e' d', es evidente que sobre esta evolvente del cír-
culo O debe encontrárse el punto buscado de la curva, que ha-
biendo de pertenecer también á la horizontal X X', vendrá deter-
mina:lo por la intersección de ambas lineas.

En vez de este proced~miento se podría emplear otro que
consiste en construir en escala conveniente una polea de made.-
ra y reproducir el movimiento del puente por medio de una re-
gla á cuya extremidad anterior se uniría un hilo que se haría
pasar por la polea antedicha: de esta manera, dando á la reg la
diversas posiciones, se podría hacer describir al extremo interior
del hilo, para cada una de aquéllas, la envolvente destinada á dar
por su intersección ~on la horizontal el punto buscado (1)

56. Detalles de construcción.- La curva determinada
por los procedimientos expuestos, es la ideal que debe descri bir
el centro de gravedad de cada contrapeso y, á fin de que esto
tenga lugar, se determinará la curva real, sobre la que ha de

(n En caso de existir dos poleas de cambio se emplearían procedimien-
tos análogos á los indicados. No entramos en más detalles, porque aparte
de que el empleo de dos poleas presenta grandes inconvenientes, se ha in-
dicado ya en otra nota las pocas aplicaciones que ha de recibir este siste-
ma de puentes.
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resbalar éste, trazándola paralelamente á la primera y á una dis-
tancia marcada por el radio de los ej es. Estas curvas se han cons-
truido algonas veces de mamposterías revestidas de chapa de
hierro en la parte sobre que habían de descansar los contrapesos,
disposición defectuosa á todas luces que ha sustituído por dos
carriles de hierro de la forma deseada, sobre las cuales ruedan
los contrapesos formados por dos ruedas macizas con pestañas,
cuyo eje se carga lo necesario para el equilibrio, y otras veces
dispuestas como la (fig. 57) indica: se han empleado también cur-
vas completamente de hierro y aún de madera en circunstancias
especiales.

57. Análisis del sistema.-Los puentes de sinusoide pre-
sentan ventajas sobre los puentes levadizos de flechas, á los que
sustituyeron, en cuanto que las partes principales del mecanis-
mo no se elevan ni descienden excesivamente con relación al ni-
vel del peso, y quedan resguardadas de las influencias atmos-
féricas y del tiro enemigo. .'

Pero los inconvenientes anejos á ellos son grandes y casi irre-
mediables. En primer lugar citaremos la dificultad de tener en
cuenta por el cálculo el peso y flexibilidad de las cadenas, que
ejercen su influencia no sólo en la parte exterior, sino en la in-

I

terior del mecanismo, y esta influencia no es despreciable en
cuanto al peso, pues puede producir variaciones de equilibrio
tales que sea necesario el esfuerzo de dos hombres para neutra-
lizarlas; la flexibilidad da lugar áalteraciones no menos perj u-
diciales, como se puede deducir teniendo presente que hemos
trazado la curva en la hipótesis de una dirección rectilínea para
la cadena interior; pero como esto no ocurre así, particularmente
en las últimas posiciones del tablero, en las cuales es muy pe-

.

queña la tensión á que están sometidas las cadenas, se deduce
que el contrapeso ocupará posiciones muy distintas de las calcu-
ladas.

Uno y otro defecto se han tratado de subsanar por disposi-
ciones especiales, desechando desde luego la idea de un cálculo
exacto de la curva, porque -,las complicaciones del mismo lo ha-
cen inaceptable en la práctica: así es que para corregir la falta.
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de equilibrio originada por el peso de las cadenas se recurre á
aumentar el de los' contrapesos en la mitad del de aquéllas, co-
rrección en qae no hay exceso atendiendo á la existencia de las
resistencias pasivas no consideradas en los cálculos Para reme-
diar la excesiva flexión de las cadenas basta con elevar la polea
de cambio de tal modo, que aun estando el puente vertical, que-
de siempre una cierta longitud de cadena exterior, con lo cual,
no anulándose el valor de t (§ 49), la cadena interior sometida á
un cierto esfuerzo de tensión no se flexara tanto baj o la acción de
su peso yse realizarán más aproximadamente las condiciones
teóricas. (1)

Los dos procedimientos expuestos, aunque corrigen algo las
faltas de equilibrio, no las atenúan, sin embargo, lo bastante pa-
ra hacer aceptable este sistema, mucho más teniendo en cuenta
que existen aún otros defectos, tales c°Ir?-° los sigüientes:

El mecanismo ocupa mucho espacio; eltabler9 queda expues-
to á alabeos, si los contrapesos son independientes, y haciéndolos
solidarios, la barra horizontal que debe unirlos impide la circula-
ción de vehículos muy voluminosos; las curvas' de descenso de
los contrapesos, estando construídas en condiciones de duración
hacen que las correcciones y reparaciones sean punto menos que
imposibles; finalmente, la 'maniobra es incómoda, so1;>retodo al

(1) Aún cnando este modo dI}proceder, deduciéndose de una fórmnla
exacta, no cabe duda deque debe condudr al resultado apetecido, parece
á primera vista extraño que el dejar al exterior mayor ó menor longitud
d'e cadena, infhiya. en el valor de la tensión final de éstas, impidiendo que
se anule. Para penetrarse bien de la influencia que es\a circuI1stancia ejer-
ce. basta fijarse en la (fig.58), qlle representa el tablero de un puente en
su posición vertical, habiendo exagerado algo Sil grueso para mayor cla~
ridad: en ella se vé que en la citada posición el peso de aqlléI'tiene U11mo-
mento alrededor de O igual á PxO D, que debe ser. igllal y de signo con-
trario al de la tensión de la cadena A B. Suponiendo que su punt? de COll-
tacto con la polea se halla solo la vertical de O, 56 ve que al aumentar la
longitud exterior de la cadena el punto B se traslada á otro, tal como B',
y el brazo de palanca de la tensión B' A siendo menor que el de la diri-
gida según B A., Y debiendo ser iguales á P X O Del momento de ambas,
la tensión es mayor en el primer caso que en el segundo.

Puede también observarse que la tensión final nunca puede ser cero,
pnesto que las líneas A' B no pasarán nunca por el panto O.
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final de la elevación del puente, y el empleo de la barra trasver-
sal de unión de los dos con,trapesos la hace también peligrosa.

Por todo lo dicho se halla desechado hoy día' el puente de
Belidor, que tiene un mérito puramentehistórico, aparte del de
haber dado origen á otras disposiciones más acertadas.

58. Puente Corrado.-El teniente de Ingenieros napoli-
tano Silvestro Corrado p~opuso, en 1837, una modificación al
puente de Belidor, destinada á anular algunos de sus inconve-
nientes, y en especial el :relativo al efecto producido por el peso
y flexibilidad de las cadenas interiores sobre la posición del con-
trapeso en la sinusoide (1). '

En esta disposIción ,que representa la figura 59, el contrapeso
describe la misma curva que en el sistema de Belidor, y esto se
consigue suspendiéndolo á la. extremidad B de una 'cadena
B H El adaptada á lapart~ convexa de la curva B H E Y sujeta
en E: compréndese sin dificultad que al elevarse el tablero, la ca-
dena se vá desplegando detalmodo que tome la posición de la
tangente ~MN á la curva B !1 F cuando el.tablero ocupeU1;la po-
sición cualquiera tal como.la O A'; así, pues, para que el centro
de gravedad de Brecorra la sinusoide, será preciso que aquella
curva sea la evolvente de' ésta.

El análisis demuestra que supuesta la polea -de cambio B" en
la vertical del eje de giro, Y'considerando el tablero reducido á
una línea, la curva de Belidor no es sino una epicicloide de cír-

. . /

culos iguales de radio -representado por V lo (lo +r)~ siendo r la
distancia entre el centro de gravedad del contrapeso en su po-
sición inicial y el punto de contacto de la cadena con la polea su-
perior á aquél, y estando el punto que describe la epiciclQide so-
bre un radio á la distancia lo t- r del centro (:¿);por consiguiente,

.

su evoluta será otra epicicloide, cuyo trazado puede efectuarse
sencillamente sin más que determinar las intersecciones de las

(1) Un puente de este sistema fllé construido en 183~ en el castillo de
<1aeta; el autor no pudo ver realizado su proyecto, pues' mnrió en el mis-
mo año, antes de la ejecución de aquéV

(2) V ~ase la nota del párrafo 55.
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normales á la primera, que á su vez quedan conocidas por el
mismo trazado de la epicicloide evolvente. Así, por ejemplo, (fi-
gura 60) si O A es el tablero y B la polea de cambio, consideran-
do para mayor sencillez el caso de O A = O By r = o (1), el cír-

culo fij o de la epicicloide evolvente es el D B de radio igual á
.fi B; para determinar uno cualquiera de los puntos de aquélla,"
se supone una posición tal como la n' del círculo móvil y to-
mando sobre su circunferencia á partir del punto E de contacto
con el fijo E G = E B, e será el nuevo punto deseado y E e la
normal en el mismo á la curva evolvente.

Puede aún trazarse la evoluta sin necesidad de determinar la
evolvente, en virtud de la propiedad que tiene de coincidir con
la epicicloide B H, engendrada par un punto de la circunferen-

cia D" de radio igual á ~. de D B, al rodar sobre la D E, del mis-

mo centro que la de la evolvente y radio igual al de la anterior.
La porción de evolutas que se necesita trazar es la que co-

rresponde al arco B e K de la evolvente, determinado por la
cuerda B K = A B, y.la última normal K f será vertical.

59. Análisis del sistema.-La principal ventaja de esta
disp,osición sobre la propuesta pór Belido¡r estriba, según ya he-
mos indicado, en permitir que los contrapesos tengan la posición
debida, aun en los momentos de tensión mínima de las cadenas
de suspensión. Pero todos los demás inconvenientes allíenume-
rados subsisten, y, por tanto, puede decirse que con él trazado
que anteriormente se explica, nunca estar~ en equilibrio perfec-
to el sistema, y estas faltas se notará tanto más cuanto que aquí
contribuye á ella el peso de las cadenas que unen el contrapeso

. á la evoluta. .

Aún presenta esta disposición otro defecto que no existe en
la de Belidor. El espació ocupado por las evolutas en altura

(1) El teniente Corrado solo estudia la aplicación del pnente en este
caso particular, que es el mismo tratado por Belidor; pero, según se vé por
lo dicho, no son necesarias condiciones tan especiales para que la. propie-
dad fl1ndamental del sistema subsista.
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, obliga á dar gran elevación á la bóveda de paso, con lo que se

dificulta ó hace imposible la desenfilada de la escarpa, en el caso
favorable de que no existan otros inconvenientes que se opongan
á dicha elevación. Conociéndolo así el teniente Corrado propu-
so varias modificaciones destinadas á red ncir la altura de la evo-
luta. Consistía una de ellas en colop-ar en un punto tal como C'
una polea de cambio, que hace necesario practicar en el suelo
una excavación para permitir el movimiento de los contrapesos;
la colocación de la polea aumentaría considerablemente los ro-
zamientos, y, si por no poder colocar todo el mecanismo en la
proximidad de la puerta, se necesitaba otra polea de cambio á la
altura de B, para alejar de aquélla los contrapesos, sería inadmi-
sible el empleo de una tercera polea. Se puede, en lugar de esto,
suprimir una parte H E de la epicicloide superior, reemplazcÍn-
dola por la recta N H; la alteración que esto produce en la curva
evolvente, y por tanto en el equilibrio, es insignificante, siempre
que E N no exceda de 1m,50 para un tablero de 3m,415 de longi-
tudy proporcionalmente para otro cualq niera; pero esto no ha-
ce más que atenuar el mal, sin remediarlo por completo. Toda-
vía se podría amenguarlo enganchando las cadenas, no en la ex-
tremidad A', sino en otro punto tal como E, con lo que la altura
de la bóveda podría disminuirse en-la magnitud P A'; pero en
tal caso no pódrían hacerse solidarios los contrapesos, pues la
barra de unión de ambos dificultaría el paso.

En resumen; esta disposición, aunque ingeniosa é interesan-
te bajo el punto de v~sta teórico, no cumple como debiera las
exigencias todas de la práctica.

60. Puente Ardagh.--El teniente Ardagh propuso al mis-
mo tiempo qu~ los sistemas de munones movibles ya descritos,
otra disposición, en la cual el contrapeso recorre una curva de-
terminada en forma tal que haga equilibrio en todas lasposicio~
nes al tablero, con el cual se une por medio de cadenas, según la
disposición ordinaria. Supone el punto de contacto de la prime-
rapolea de cambio cori aquéllas en la vertical del eje de muno-
nes y nula la distancia entre la posición inicial del centro de
gravedad del contrapeso y el punto de tangencia de las cadenas
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con las poleas interiores; en estas condiciones establece, que la

curva de equilibrio es una elipse cuyos ejes son 2 q,\/2 ya \12,
por lo cual basta para asegurarlo proveer al contrapeso de una
anilla que pase por una cuerda flexible, sujeta en sus extremos á
los focos de dicha elipse y de longitud conveniente para que des-
criba la referid'a curva en 'virtud de la conocidísima popularidad
de los radios vectores de un punto cualquiera de ella.

El inconveniente principal de esta disposición es que se ha
'demostrado, según indicamos al tratar del puente Belidor V del
puente Corrado, que la curva que debe describir el contrapeso
para asegurar el equilibrio del tablero en todas sus posiciones:
es una épiclcloide de círculos iguales y no una elipse como pre-
tende el teniente Ardagh (1).

(1) Este In~eniero, al describir su s\stema de puente, dice que el pro-
yecto de que va á ocuparse se expone por primera vez, y que es muy ,ex-
traño no se haya ima~inado antes una disposición tan sencilla. Por lo que
queda explicado al tratar del puente Balidor, se cumprenderá fácilmente
que no 'pudo ocurrirse nunca tal dispo3icióD. por no ser la curva descrita
por el contrapeso una elipse. Aun cuando se halla atestiguado en cuantos
trabajos se han publicado sobre el referido pnente, empezando por la Scien.
ce des lngenieurs de Belidor, creemos no esté f!lera de lugar que consigne.
mos aquí el procedimiento por el cllal el coronel Baaulien ha obtenido h

, ecuación de dicha curva en coordenadas polares para el caso de hallarsE
lapolea de cambio en la vertical del eje de giro del tablero, pero sin Ba
jetarse á que la distancia inicial del centro deg:ravedad del contrapeso ~
aquella sea nula, ni á que el ángalo de las caden~s' de suspensión con e:
tablero sea de 458 en la posición.-horizontal del mismo. Este procedimien-
to es algo distinto del empleado por el teniente Ardagh; pero el resulta.d<J
á que se llega, introduciendo las simpl~ficaciones necesarias, es el mism<
que aquél obtllvo para el caso particlllar que consideró y que en el textc
se consigna. ..

.

S\1pongamos para mayor sencillez, como hace Mr. Beaulien, reilncid<
el tablero á una línea horizontal en la cnal se hallen e] panto de aplica.
ción de su peso y él de amarre de las cadenas (flg. 61): la fórmnla (2) pne.
de ponerse en este caso, observando que por la::! hipótesis hechas y'o = O
bajo la forma.

Q(Ye-Y)=P - y',

6 bien

Q . R S = P . A' n;
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Después de esto, es inútil tratar de otros defectos que podrían

reconocerse á la solución propuesta, aun en el caso de ser)cierto.
su principio fundamental. Ni aun á título de aproximación po-
dría admitirse la curva elíptica, pues en un sistema expuesto ya
á tantas causas de error es inaceptable la introducción de una.
nueva. ~ola se cita, pues, este sistema para evitar en absoluto su.
adopción.

y observando que, por las mismas hipótesis,

Q'~
. b

se tend~á, si designamos por p el radio vector R R' de la curva buscada, y
por tpel ángulo que forma eón la vertical R S,

'o
p cos cp= a b sen U

Si llamamos A' la longitud variable B R' de cadena interior y r' la dis-
hncia B Rde la polea de cambio á la posición inicial del \1ontrapeso, po-
demos deducir del triángulo- H o A' . .

-2
HA' = (lo+ r - A)2 - a2 + b2 - 2a . b. sen a,

y como 102=a2 +
b2

(a) (lo + r - A)2 = '02 - 2 a b sen Q = '02 - 2 lo cos cp

Del triángulo B R R' deducimos

(b) A2 = p2 + r2 + 2r p cos q>

La eliminación de A entre las dos últimas ecuaciones nos condncirá á,
otro dependien,te solo de p, x y c~ntidades constante3, qne será la ecuación
polar de la cnrva buscada. Pa.ra hacer esta eliminaéió~ con facilidad, res-

temos de la ecuación (b) la (a) con lo que obtendremos: .

. .

A = r + p [p + 2 cos cp(lo + r)]
, ~ (lo + r)

,

cuyo valor sustituido en la (b) nos da:

,

(e) p = 2 (V'o (le+~) - cos cp(lo ~ r)J,

que vamos á demostrar el expresión del radio vector de una ,epicicloide
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61. Puente Delile.-Desoripoión ymaniobra.-Lo s

inconvenientes á que da lugar la existencia de las cadenas en el

plana de círculos generadores igllales de radio igllal á V lo (lo + r) y cuyo
pllnto descriptor se halla á la distancia lO+ r del centro de aqnéllos.

Sea en efecto (fig. 62) O~l círclllo fiio y O' el m6vil cayo radio llama-
remos R: en una posición cl1alquiera, tal como la O'{' siendo e el punto
descriptor de la curva, el ángulo e O'i o es igual al O' O O'{ Y el triángu~
lo O O' F'i es isósceles. Tracemos por e una paralela O D á O V'{ yesta-
blezcamos la proporción

FO OD

F O'i =O'{ e

La primera relación es igllal á 1, para caalquiera posición del círcl1lo
móvi1, laego la seganda lo será también, y el punto D, determinado por
la construcción qae acabamos de indicar, serJÍ el mismo en todas las posi.
'ciones de O'i! verificándose además qae VD = 0'1. C. E,efiramos la cnrva
á este punto tomado aotno polo y llamemos p a\ radio vector e D corres-
pondiente al punto e de aql1élla, w al ángn\o qlle forma. con el eje V O'i' h

la magnitud comprendida entre O y el pie H de la perpendicular G H á
O V' y K el valor constante D O. En virtlld de una propiedad conocida
del triángll10 isósceles se tiene

(d) p'2- e DS = 2DF. DHj

pero D H = PC08 w,y el valor de F D se dedllce de las siguientes propor-
ciones:

o O'{ O F
---
CD FD

O O'{- C D
CD

OF - FD
FD

que nos darán

F D = C D (O F - F D)
= PK ,

O Ol' - e D 2R - P

valores que, sustituidos en (d), nos proporcionan la igllaldad

(e) p = 2(R - K cos w),

caya comparación con la (c) nos demllestr~ la exactitnd de'lo que quería-
mos demostrar: el puntoD de la :fi. 62 corresponde al R de la 61, y la lí-

,

nea O V' á la R S.
.

Podría demostrarse qlle la expresión (c) es la del radio vector de nna
epicicloide, partiendo de las eca8.ciones conocidas de la misma, medianté
las necesarias transformaciones de coordenadasj pero la proligidad de los
cálculos hace preferible la qlle hemos presentado y que pllede verse en el
Traité de Mecaniqu~ de l'Abbé Marie yen las Actas de Leipzik del Mar-
qués de l'Hopital.
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puente Belidor, sugirieron á Délile la idea de sustituir aquéllas
por barras rígidas que unieran el tablero á los contrapesos, que-
dando éstos sujetos á resbalar sobre curvas convenientemente
oalculadas para asegurar el equilibrio en todas las posicio-
nes (fig 63).

La maniobra puede efectuarse bien por medio de pequeñas
cadenas unidas á los contrapesos y sobre las cuales se ejerza el
esfuerzo necesario para la elevación del tablero, bien por medio
de una rueda de maniobra montada sobre una barra de unión de
ambos cont,rapesQs, análoga mente á lo que se ha visto en el
puente Belidor.

62. Equilibrios.-Sean: O A la línea que une el eje de mu-
ño~es del tablero con el de enganche de las barras Q C, G el
centro de gravedad del mismo y g el del contrapeso Q. La fuer-

za P puede descomponerse en otras dos que actúen respectiva-
mente en O y en A, siendo la magnitud de la segunda

(5) p=
P.dcos~

a cos (J.

Puede á su vez Q.escomponerse ésta en las direcciones O A Y
.A'q, siendo evidente que el sistema estará teóricamente en equi-
librio cuando lo estén la .segunda de dichas componentes y el
peso Q del contrapeso explicado en g; pero estas dos fuerzas
siendo siempre concurrentes tendrán una resultante distinta de
cero, y es necesario, por lo tanto, introducir una tercera igual y
opuesta á la resultante de ambas para conseguir él equilibrio
deseado. Esta fuerza se origina haciendo descansar el contra-
peso sobre una superficie inclinada de modo tal que la reacción
perpendicular á ella en el punto de contacto cumpla las condi-
ciones expuestas.

Se concibe la posibilidad de obtener, expresando analítica-
mente cuanto acabamos de deelr y teniendo presente la invaria-
bilidad de la 10ngitud.A g, la ecuación de la curva que ha de
recorrer el contrapeso para que el equilibrio quede asegurado en
todas las posiciones del tablero, ó también trazar la misma por
un procedimiento puramente gráfico; pero es preferible recurrir
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por su sencillez á un método análogo al empleado en el puen te
Belidor, á cuyo efecto, adoptando las mismas notaciones em-
pleadas allí, y las generales ya conocidas, ohtendremos como en-,
tonces la ecuación

(6)
P

y = Yo- Q d [ sen ( !~- ~)+ sen [)].

La determinación de Q conviene hacerlo de tal modo que se
anule la influencia del peso de las barras e g, la cual se conse-
guirá siempre que el centro de gravedad de las mismas recorra
una horizontal Para ver el modo de conseguido observaremos
que el valor de p dado por la fórmula (5) es constante cuando
r:J. ~/~, condición sumamente fácil de realizar; en tal caso, la in-
tegral de la ecuación de los trabajos~virtuales será:

Q y - p y' = O, Q (y - Yo) = P(y' - Yo) ó QYt=PY.'

representado por y el camino recorrido por Q; es decir, que la
elevaci.án de A y el descenso de 9 serán inversa mente proporcio-
nales á Q y p; pero la resultante de estas fu~rzas divide á la lon-
gitud A g en partes inversamente proporcionales á sus magni-
tudes respectivas, de donde se deduce que su punto de aplicación
se moverá sobre una hQrizontal, consecuencia que pudo dedu-
cirse también observando que estando la barra A 9 sometida á
dos fuerzas constantes yconstantemeIlte en equilibrio, el punto
de aplicación de la res-qltante de ambas debe moverse sobre una
horizontal ó permanecer fijo. Si p nofuera constante, el punto
que permanece siempre sobre una horizontal no sería ya fijo de,
posición en la barra e 9 (1).

,

Ahora bien: es evidente que si :nosotros hacemos coincidir el
centro de gravedad de las barras, cuya influencia -tratamos de

(1) Sin necesidad de que séa Ct=~, se puede hacel.'el cálculo del pnen-
te; pero esta condición es tan fácil de realizar en todas ocasiones que en
n';1estro concepto el separarse de ella solo 'puede ofrecer nn interés teó-
rico, ya que adaptándola, no solo se simplifica el trazado de la curva, sino-
tambi~n las coní:!ideraciones necel'arias para apreciar la influencia del pe-
so de las barras. .
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anular, con el punto de aplicación de ]a resultante de p y Q, el
trabajo realizado por el peso de las mismas será nulo, como de-
seamos. Siendo en general simétrica la forma de dichas barras,
su centro de gravedad se hallará á la mitad de su longitud y se
deberá establecer

P.d
p=-=Qa

cuyo valor introducido en la (6) nos dará (1)

y = y G - a [sen (~!- ~)+ sen ~].

Procediendo de esta manera, puede ocurrir que el valor mí-
nimo de y, correspondiente á,Q = 90°

Yn = Yo -:-_a (cos ~+ sen~)

sea demasiado pequeño, bien por las dificultades que se produ-
cen en la maniobra, bien pcr otras circunstancias locales cuales-
quiera. En tal caso se seguirá una marcha inversa á la indicada,
deduciendo el valor Q de la (6), en la que se hará.Q = 90° é YD

igual al menor de y ,que juzguemos convenientemente, con lo
que se obtendrá la fórmula

(7) Q =
P. d .(cos ~ + sen ~)

Yo- Yn

que nos indica es tanto mayor el valor de Q, cuanto menor sea
el camino vertical que su centro de gravedad reC0rre, lo cual
pudo, por otra parte, deducirse á priori. Es claro que el punto
de aplicación de la resultante de p y Q no coincidirá ya con el
medio de las barras, y, por lo tanto, si se quiere anular la in-
fluencia de su peso! habrá que hacer de modo que el.centro de
gravedad de las mismas coincida con aquél, lo que podría con-
seguirse cambiando su forma; pero es más sencillo añadir en
g pesos tales que produzcan el efecto deseado, con lo que el con-

(1) Partiendo de esta ecuación, se pl1ede encontrar la de la cnrva,aná-
logaroente á lo que se ha vÜ,to en el puente de Belidor.

8
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trapeso se compondrá de dos partes: la expresada por la (7) y
destinada á neutralizar la influencia del peso de las barras de
maniobra. '

Esta última puede calcularse muy fácilmente observando (fi-
gura 64) que el punto x de aplicación de ,la resultante de Q y p
divide á A g en la relación

xA =SL
xg P

Llamando 1tal peso de una de las, barras y lsu longitud, para
que el centro de gravedad de la misma coincida con x, se hace
preciso añadir en ,q un peso q, tal que

,7t xg
-q 1

xy= 2
-xg

, 1-2xg
q -7t-

,2 x g
,

y el verdadero valor del contrapeso será:

Q' = P,d.(cos~+sen~)
+ 1-2xg;

Yo- yri 2 x g

el signo + comprende los dos casos de que {JJsea superior ó infe-
rior á y. ,

Determinadas las orden'a~as de la c.urva, correspondientes á
diversas posiciones del t9¡blero, bastará para encontrar los pun-
tos de aquélla describir (fig. 65) desde A.,A', A" . . . . .. arcos de
círculos con radio igaal á A g, Y los puntos en que encuentre,n á
las horizontales distantes de O e íos valores de las ordenadas
serán los deseados. Trazando paralelamente á la curva así de-
terminada otra distante deeUa, el radio de los contrapesos se ob-
tendrá la que deben adoptar las superficies cilíndricas de apoyo
de los mismos. '

,

Esta construcción, aunque sencill¡:t" puede reemplazarse por
otra todavía más elemental: basta para ello determinar la hori~
zontal sobre que se mueve el panto de aplicación de la resultan-
te de p y Q (fig. 65); dividir en partes iguales el arco de círculo
A, A', A".. ... ; trazar desd~ cada uno de los pu~tos así determi-
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nadas como centro y con radios iguales á Ax, A'x', A"x". .. . otros
tantos arcos de círculo, que cortarán en x' x" x"'. ... á la horizon-
tal expresada, y prolongar las rectas A' x', A" x", A'" x'''. . . . hasta

-- que su longitud total sea igual á A q, con lo que se obtendrán pa-
ra la curva tantos puntos como se deseen.

-

-
Un sencillo aparato dispuesto como la fig. 66 representa¡

-construído en escala conveniente ó en tamaño natural, permi-
tirá trazar la curva de un modo contÍnuo: G corresponde al
punto de la~ barras sujeto á moverse sobre una horizontal y
e lleva ellapiz ó punzón que verifica el trazado de la curva, bas-
tando la simple inspección de la figura para comprender el mo-
do de emplearlo. (1)

63. Detalles de oonstrucción y establecbniento.-
Las superficies de apoyo de 1,)s contrapesos se disponen parale-
lamente al eje del paso y se debe poner especial cuidado en que
sus puntos correspondientes estén de nivel; pueden haoerse de
mampostería con carriles d~ hierro análogamente á lo que vimos
-en el puente Belidor, completamente de hierro, ó formadas por
un carril sostenido de trecho en trecho por escuadras (fig. (7).
Los contrapesos cilíndricos llevan r-anuras ó pesta:i1as para
~er fácilmente guiados, y conviene constituidos por varios dis-
cos atravesados por un ej~, á fin de poder efectuar las correccio-
nes que exigirá el puente en el momento de establecerlo, ó las
que hagan indispensables las alteraciones que por el transcurso
del tiempo se produzcan en el tablero, y por lo tanto en el equi-
librio. Si se quita alguno de los discos, puede reemplazarse, pa-
ra no alterar la disposición del conjunto, por otro análogo de
madera. Los dos contrapesos suelen unirse, como ya indicamos,
por una barra-de hierro en la que se monta la polea de manio-
bra, siendo los contrapesos solidarios de la barra en el movi-
miento de rotación.

(1) Podrían indicarse aún otros trazados; pero los omitimos en obse-
{}uio á la brevedad y por ser sllficientes los expllestos para determinar la
curva con toda exactitud. El método fllndado en la existencia de un punto
que se mueve sobre una horizontal, sería. aplicable conalgnna variacióp.
-ála curva de Balidor.
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Las barras de trasmisión se harán de dos trozos unidos por

lID tornillo ó templadera, como indica la fig. 68, á fin de podeÍ
variar su longitud para que las dos tengan exactamente la misma
y apliquen bien los contrapesos contra su apoyo, compensando
también de este modo las variaciones producidas por los cam-
bios de temperatura. Conviene que la tracción de las barras se
~jerza 10 más normalmente posibl~ al tablero, á cuyo fin se apro-
ximarán las curvas de apoyo á las escarpas y se retrasará el pun-
to de enlace de aquéllas con el tablero, lo que exigirá retrasar
también el cabezal: tanto para esta unión como para lade con-
trapeso se dispondrán collares provistos de coginetes en las ex-
tremidades de la barra.

Las circunstancias locales determinarán los detalles de mag-
nitud y desarro!1o de las curvas. Conviene, sin embargo, obser-
var que éste resulta menor cuanto menor es la inclinación de las
barras con respecto á la vertical, lo que hace disminuir ta,mbiérl
la longitud de las aspilleras que se han de practicar en las jam-
bas para el paso de las mismas. Siempre que sea posible, conven-
drá que la alt.ura recorrida por el contrapes9 sea grande, pues,
así disminuye su peso y se hacen también más eficaces los es-
~erzos de los hombres encargados de la maniobra.' ,

Los detalles explicados hacen referencia á puentes de carac-
ter permanente; pero el" sistema que nos está ocupando pued~
aplicarse también con facilidad en ,obras de campaña, como re-
presentala fig~69, lám. VILUna doble capa de tablas yustapues-
tas y á ángulo recto las de una capa con las de otra, aserradas en
forma conveniente, constituyen las curvas de apoyo de contra-
peso, que se mantienen verticales, clavándolas en el parament:iO
exterior de los largueros extremos del puente fijo y reuniéndolas.
en su parte superior por la pieza enta11ada G, que á su vez queda
sostenida por dos tornapuntas que van desde sus extremos á las
prolongaciones de la cumbrera del caballete G. Un tronoo rolli-
zo cargado de piedras, en caso necesario, sirve de contrapeso y
en sus extremidades redondeadas apoyan las piezas entalladas.
E, abarcadas á su vez por lasl, curvas E Q que sustituyen á las
barras. Los largueros del tab1ero móvil van unidos inferior-o
mente por dos tablas clavadas en aspa, y superiormente por el
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piso mismo del puente; descansan en todo el espesor de las cum-
breras de los caballetes G Q sin necesidad de ej e de muñones,
pues cuando el puente empieza á levantarse descansa la tabla
más .retrasada del piso sobre las extremidades de los largueros
de la parte fij a, y no. puede caer hacia atrás porque lo detienen
las tornapuntas en que apoya la pieza G; á fin de impedirle que
resbale hacia adelaIlte, se pueden clavar, á modo de charnelas,
trozos de cuero que unan la parte móvil y la fija, ó simplemente
trozos de cuerda.

Puede darse también á este sistema un carácter semi-perma-
nente construyendo todas Ías piezas que lo forman de madera y
ejecutándolas con más cuidado que en la disposición anterior (fi-
gura 70). Un eje de 20 á 30 centímetros de lado se introduce por
sus extremidades en piezas cilíndricas B de madera, suj~tas con
aros de hierro, formando así los cilindros destinados á resbalar
sobre las superficies curvas, y colocando una bo~ba á c~da lado
del eje, en D, se disminuye el peso que veremos se coloca en las
poleas. Estas se formarán con piezas ensambladas J?, que com-
prenden entre sí el eje y ocho llantas mixtilíneas que se reC11-
bren á media madera; un tablero clavado á cada lado de la polea
Donsolida el conjunto, formándose una especie de caja, en hi.que
se introducen por aberturas. cerradas por pequeñas puertas, tro-
zos de fundición en la cantidad requerida para el equilibrio;
puntas de hierro chLvadas en el fondo d~ la' garganta impiden el
resbalamiento de la cadena de maniobra. Dos piezas iguales de
madera se sujetan por medio de un fleje de forma conveniente á
las extremidades de las barras de trasmisión (fig. 71): pequeños
herrajes, uno de cada lado de aquéllas, soportan los extremos del
eje de un cilindro sobre el cual la parte redondeada del eje A
rodará con escaso rozamiento.

.

648 A.nálisis del sis¡'ema.- La disposición descrita ha
sido aplicada repetidas veces y siempre con éxito satisfactorio.
Es natural que así ocurra, pues se recomienda por varias cir-
cunstancias ventaj osas: en primer término, la sencillez de los
cálculos necesarios para determinar los elementos del mecanis-
tno equilibrador, y la absoluta exactitud teórica de los mismos;
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el trazado d8 las curvas se hace sin dificultad alguna y puede
comprobarse empleando los distintos medios indicados'para efec-
tuarlo; la ausencia de las cadenas y poleas disminuye en extremo
los rozamientos con relación á los que se experimentan en los
puentes ya descritos y en los que más adelante han de bGUpar-
nos; la rigidez del enlace del contrapeso con el tablero permite
hacer funcionar el puente en las mismas condiciones teóricas
para que se calculó, y, n.nalmente, las alteraciones no muy con-
siderables que por el transcurso del tiempo pueden presentarse
en el peso del tablero, se corregirán con facilidad mediante mo-
dificaciones convenientes en él valor de los contrapesos..

.

Pero no puede negarse que estas ventajas se hallan contra-
rrestadas por diversos inconvenientes: en primer lugar la ma..,
nio bra, si se realiza por medio de peq uenas cadenas, unidas á los.
contrapesos, puede dar lugar á que el descenso de los mismos no
sea igual enambos lados, loqu~ dará luga,r á alabeos del table-
ro; si para evitarlo se unen por un eje sobre el que se montan
las ruedas de maniobra, dicho eje' es un obstáculo para la circu-
lación, y expone á los encargados de aquélla á graves peligros
en caso de ruptura de una de las barras de enlace; de uno y otro
modo resulta incómoda la operación de elevar ó 'bajar el puente,
pues el esfuerzo se ejerce en muy malas . condiciones cuando el
tablero esté próximo á la vertical; las curvas ocupan bastante
espacio en sentido longitudinal y serán irrealizables en pasos
oblicuos ó que hayan de lleva:rdesembocaduras laterales de ga.-
lerías de escarpa, y, finalmente, las aberturas necesarias para el
paso de las barras afean y debilitan las j ambas: de las puertas.

Se ha achacado también á esta disposición el defecto de que,
siendo el enlace del tablero con los contrapesos muy rígido, to-,
das las vibraciones y sacudidas del primero se trasmiten con
gran energía á los segundos, y no sólo alteran el mecanismo,
sino que pueden llegar á romperlo, produciendo así graves acci-
dentes. Esto se hace tanto más sensible, cU;1nto que muchas ve-
ces el puente en su posición horizontai no descansa pór comple-
to en la contraescarpa, y queda con tendencia á levantarse á la
menor sacudida, tal como la producida por el paso de caballos ó
vehículos pesados; pero este defecto que, aunque en menor gra-
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do, ex.iste también en .otras disposiciones, puede hacerse desapa-
recercolocando á . ambos lados del paso palancas acomodadas,
cuyo objeto es levantar los contrapesos y aun empujarlos hacia
adelante, de modo que el tablero, quedando libre, descanse per...
fectamente en su apoyo anterior; estas palancas, que la Hg. 72,
lám. VII representa, ejercen su acción contra cilindros suple-
mentarios, fijos al eje de los contrapesos interiormente á las cur-
vas por medio de una parte redondeáda en arco de círculo, unida
á charnela á la extremidad del brazo menor; elbrazo mayor ad-
mite un pequeiio movimiento lateral que permite alejarlodelmu-
1'0 para comodidad en la maniobra; una vez efectuada ésta y al
acercarlaá aquél, queda enganchado el referido brazo por un
garfio que la sostiene en tanto que ejerce su acción sobre los
contrapesos. .

Como reSUffi!?n de lo expuesto, podemos deducir que el puen-
te Delile encontrará sus principales aplicaciones en obras de ca-
rácter semi-permanente, por la facilidad con que se construye y
establece, y en aquellos sitios en que exista un puente Belidor,
cuyo funcionamiento no puede menos de resultar defectuoso, se
podrán aprovechar los elementos de él estableciendo UnO de este
sistema.

65. Puente Bergere.-Hemos visto que en el puente De-
lile, cuando 111línea que une la proyección del eje de giro
del tablero al punto de enlace de las barras con el mismo pasa
por su centro de gravedad, existe sobre aquéllas un punto fijo que
se mueve según una horizontal y cuya posición hemos aprendido
á determinar. Es evidente, por lo tanto, que si obligamos á dicho
punto á moverse horizontatmente, los contrapesos describirán la
curva Delile, y el puente estará en equilibrio indiferente.

Tan ingeniosa idea, emitida por Bergere en sus notas ~l pueno.
te de Delile, donde describió su sistema, encuentra su realización
práctica del modo que la Hg. 73 representa; en el punto calcula-
do de las barras de enlace se montan dos pequeñas ruedas de
fundición que resbalan sobre carriles horizontales, situados pa-
ralelamente al eje del paso, y que, como es natural, distarán del
referido punto ,una magnitud igual al radio de las ruedecillas. .
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La maniobra se ejecuta tirando de cadenas unidas á los con-
trapesos cuando se trata de elevar el puente; empujándolos di-
rectamente, ó actuando sobre las ruedecillas, se efectúa la opera-

., .
clOn Inversa.

A :fin de evitar deformaciones de las barras se procurará dis-
minuir la longitud total de las mismas y la de la parte superior
á los carriles, construyéndolas de hierro ó fundición en forma
de sólido de igual resistencia. Los contrapesos se harán lo mis-
mo que los del puente Delile, componiéndolos de varios trozos á
:fin de facilitar las correcciones. ~l puente se sujetará en su po-
sición vertical por medio de cerrojos, ó sujetando los contrape-
sos á puntos de amarre sólidamente establecidos en el suelo.

Como el empleo de contrapesos muy considerables produci-
ría flexiones en las barras que alterarían el equilibrio, esta dis-
posición sólo podrá aplicarse á pasos de poca importancia desti-
nados al tránsito de peatop.es. En tales casos la sencillez de es-
t,a disposición la hace muy recomendable, presentando también
la ventaja de la facilidad con que pueden hacerse las correccio-
nes y la posibilidad de establecerlo sin ningún cálculo, determi-
nando experimentalmente el valor. ~el contrapeso.

Los inconvenientes que pueden achacársele son los mismos
que se anunciaron al tratar del puente Delile, pero aminorados
por las condiciones en que hemos dicho debe usarse.

La :figura 74 representa la manera de improvisar este puente
para obras de campai'itf (1), dispensándonos su sencillez de toda
explicación: los contrapesos se sl1jetaráncuando esté levantado
el puente á fuertes piquetes clavados en el terreno. La maniobra
se efectúa haciendo tracción de las cadenas unidas á aquellos,' Ó
bien actuando sobre las ruedas á cuyo ej e van unidas las barras
de enlace; y á :fin de evitar que los esfuerzos se 'ejerzan desigual-
mente en ambos lados, se unirán los ejes de las ruedas por me-
dio de una barra transversal que sólo se colocará en el caso de
ejecutar la maniobra: de no ser esto posible pueden unirse los
contrapesos.

(1) Fué aplicada en 1825 en la plaza de MOtls en Bélgica, y ha sido
descrita por Poncelet en el Tomo X del Memot'ial de 'ZOfficier ~u, genie.
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66. Puente Delile modificado por Deveze (l).~M. De-

veze, .en una memoria presentada al concurso anual de pre..
mios para los ingenieros militares franceses, propuso una mo.
dificación al sistema Delile con objeto de evitar varios de sus
defectos.

'Según esta disposición, las barras ..AB (fig. 75,lám. VI) llevan
en B unas roldanas que ruedan sobre una línea horizontal B H Y
las articulaciones con otras barras B C á las que vá unido el con-
trapeso C, de modo que, mientras al elevarse el puente el punto
B recorre una horizontal, el centro de gravedad del contrapeso
deAcribe un arco de círculo de radio O Cy centro O, establecien-
do para ello guías circulares D E sobre las que aquél ha de ro-
dar. Las longitudes de ]as diversas fuerzas y su posicición ini-
cial son tales que la figura O A B G.es un paralelógramo, y el
paralelismo delos cuatro lados de dicha figura se conserva evi-
dentemente en todas 'las posiciones del tablero mediante la dis-
posició-O-descrita.

Las condiciones de equilibrio pueden determinarse con faci-
lidad observando que el trabajo de las fuerzas debidas á la graO'
vedad aplicadas en B y O es cero, y por consigujente, siendo
iguales las distancias recorridas por los puntos e y A en senti.
dos contrarios, bastará quesean iguales las resultantes de todas
las fuerzas aplicadas en ellos para que el equilibrio se verifique.
En su consecuencia, estableciendo para mayor sencillez el cen-
tro de gravedad del tablero sobre la línea O A, lo cual no presen-
ta dificultad ninguna, tendremos, designando por 7t:y 7t:'las com.
ponentes de los pesos de las barras A B Y B C, ¡tplicadas en A y
Crespectivamente y adoptando las demás notaciones ya cono-
cidas, que la condición de equilibrio viene expresada por la re-
lación

Q '
P. ti.

+1C=1C+-. a

(1) La descripción de este sistema se encuentra por primera vez en la
Memoria de Peaucellier y Wagner. Deveze re vindicó' la prioridad de la
invención y lo consiguió, haciéndose constar que se habían constrilido
por el capitán Deveze tres puentes de su sistema en la plaza de Tolón.
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Los detalles de construcción de este sistema son análogos á

los descritos en el puente Delile. La maniobra se efectuará por
medio de ruedas montadas sobre un eje transversal con respecto
al paso que reuna las dos roldanas B, sobre cuyas ruedas se apli-
cará una cadena de maniobra. Una parte del contrapeso movil
está constituida por un rastrillo que forma un segundo cierre al
levantar el puente. ,

Oon las modificaciones introducidas por Deveze al puente
Delile se consigue desde luego disminuir la dimensión de las
aberturas destinadas á dar paso á las barras de unión del con-

o

trapeso al tablero, ~acilitar la maniobra y evitar los accidentes á
que pudiera dar lugar por efecto de la colocaéión superior de la
barra de 'enlace de~mbos mecanismos; no se impiden las desem-
bocad uras lat~rales de 4 galería de' escarpa, y se lleva al grado,
máximo de sencillez el trazado de las curvas guías del contra..
peso (l). o

En contraposición á estas ventajas se nota desde luego que
se aumentan los rozamientos; se c'omplica el sistema, quitándo¡e '

el carácter de sencillez en la disposición que reviste el propues-
to por Delile; la maniobra, aunque más cómoda y menos peli-
grosa, no está en condiciones tales que se pueda decir que des-
aparece todo riesgo en caso deruptura de alguna de las barrl:ts
A, B; no se elimina el defecto del espacio ocupado en sentido lon-
gitudinal, aun cuando resulten posibles las desembocaduras de
las galerías deescarpa,y la ventaja de la mayor sencillez en el
trazado de las curvas guías del contrapeso no es de gran consi-
deración dada la exactitud yfacÍlidad con que puede efectuarse
el de las curvas de Delile: en definitiva, dadas las limitadas apli-
caciones que este último sistema puede recibir, creemos, que, en
genera,l, TIOse obtendrán grandes ventajas reemplazándolo por
el que acaba de ocup~rnos)

(1) En el Gorao di costruzioni de 'Caveglia y Gabba se' propone nn
trazado por puntos de estas curvas á fin de tener en cuenta el peso de las
barras A By B O; no comprendemos la necesidad de esta complicación
pudIendo conseguirse el planteo de las condiciones de equilibriq atendien-
do á las expresadas circnnstancia~ por medio de las sencillas considera-
ciones que han sido desarrolladas en el texto.
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CAPÍTULO VI

- PUENTES DE FUERZA. EQUILIBRADORA CONSTANTE.

Paente Derché.-Modificaciones propuestas por Peaucellier y Wagner.-
Paen~es da curvas sob~e el tablero y sus derivados.-Paentes da con-
trapeso inferior al tablero.

67. Puente Derché.-Descripción y nlal'Üobra.-La
disposición que vamos 'á describir fué propuesta por su autor en .

una memoria publicada en el Memorial del'Officier du genie,
tomo V, pág. 7 Y con arreglo á ella se establecieron puentes le-
yadizos en Osopo (1810) yen Palmanava (1812).

Consiste el mecanismo del puente en equilibrar la tensión va-
riable de las cadenas de suspensión con contrapesos constantes
cuyo brazo 'de palanca sea en cada posición del tablero el necesa- .

rio para conseguir la igualdad a,e riJ.omentosde aquéllas Y éstos.
Como se vé en la fig. 76, la cadena de suspen¡;:ión de cada lado se
arrolla sobre una rueda ó tambor circular, con cuyo eje forma
cuerpo una curva espiral á cuyo contorno se adapta otra cadena
de la que pende e~ contrapeso Q: al arrollarse aquellas sobre los
tambores se desarrollan las que soportan los contrapesos, hacien-
do que estos tengan diversos brazos de palanca dependientes de
la forma encontrada por el cálculo para la ;espiral.

Ruedas de :rn.aniobra, distintas de las anteriores y montadas
sobre el mismo eje de ellas, reciben en su garganta .cadenas sin
fin sobre las que se ejerce el esfuerzo necesario para subir y ba-
jarel puente.

El mecanismo queda abrigado en niehos abovedados á prue~
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ba, construidos á derecha é izquierda del paso, de tal modo que
no impidan la circulación de catruajes.

68. Equilibrio.-Si R representa el radio del tambor so-
bre el que se arrollan las cadenas de suspensión del tablero y p
el brazo de palanca del contrapeso en una posición cualquiera
del'sistema, es decir, una longitud tal como la de la perpendicu-
lar O a baj ada desde O á la tangente vertical a b á la curva bus-
cada (fig. 77), tendremos para condición de equilibrio en una
posición cualquiera

t"XR=QXp

y sustituyendo t" por su valor

(1) (M 1X N) + R = Q X p.

Designando por ln la longitud exterior de cadena cuando el
puente se halla vertical y por r.J. el ángulo de giro del tambor, al
pasar aquél de dicha posición á la que consideramos, se tendrá

1= ln + R r.J. ,

valor que sustituido en (1) nos permite hallar para expresión
dap

(2)
(M Zn+N) R MR2

p= Q +Qr.J.,

que es el valor del radio de curvatura de una evolvente de la
.

:D
.

d d'
M RI

.

Clrcun erenCla era 10 Q'

Para demostrarlo consideremos (fig. 78) una evolvente a b e d
yel radio de curvatura e e': sabido es que el punto e' de t~ngen-
cia con la circunferencia evoluta es el centro de curvatura de
la evolvente en el punto e, y que designando por B los ángulos
tales ((amo a o e' formado por el radio que pasa por e' con el co ~
TreBpondiente al punto a, se tiene

c c' = r ~.

Si en vez de medir los ángulos á partir del radio o a, se cuen-
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tan desde otro cualquiera o b{ que forma un ángulo (i) con o at

representado por W los ángulos tales como e' o b', se obtendrá:

(2' ) c c' = r ( (i)+ ~' ) = r (i)+ r G' ;

y en gerieralla expresión del radio de curvatura puede adoptar
la forma

constan te + r W ,

que es la misma que representa la fórmula (2).

69. Cálculo de los divet'sos elementos de la evol-
ven.te.-Lo queprecede nos perIIlite desde luego comprender
cuál es la forma de la curva que satisfará á la condición de equi-
librio. La cadena del contrapeso se mantiene siempre vertical y
tangente á ella, de modo que la normal en el punto de contacto
será horizontal, y su interseccióncollla vertical bajada desde O
determinará la longitud del brazo de palanca necesario para el
equilibrio, igual al valo~ dado por la fórmula (2); desprendién-
dose de todo ello que el referido punto de intersección será el de
contacto de la normal con la circunferencia evoluta de radio
MR2

Q
, ó sea el centro de. curvatura de una evolvente de ella,

que será la curvabuscada. .
Para determinar todos los elementos necesarios al trazado de

la misma observaremos que el valor de R, radio del tambor en
que se arrolla la cadena de suspensión del puente, viene deter-

.

minado por dos condiciones: l.a que estas cadenas se arrollen
por completo en una sola vuelta del tambor, á fin de que no se
superpongan sus eslabones, y la 2.a la impone la posición y for-
ma de la curva de equilibrio; pues, como puede observarse exa-
minando la figura, cuando haya girado el tambor 360.° á partir
de la posición horizontal del tablero, en que es también horizon-
tal el radio máximo b b' de curvatura de la evolvente, la cadena
de suspensión de~ contrapeso será tangente en e, y si el giro fue-
ra de 90.0 más la punta b de aquélla chocaría contra las expre-
sadas cadenas, inconveniente que sólo puede evitarse constru;...
yendo una curva de doble curvatura; pero las dificultades inhe-
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rentes á esta consbrucción y los rozamiento s que se originarían
son causas bastantes para desechada en absoluto.. .

Por las dos razones expupstas, y salvo algún caso que luego
estudiaremos, se determina R para que toda la cadena de sus-
pensión se arrolle sobre el tambor en una sola vuelta, de modo
que siendo lo la longitud exterior de cadena en'la posición hori-
zontal del tablero

(3)
. l(.j- ln

R= ,
- > 271:

entendiéndose que este valor es, en realidad, el del radio del tam-
-bor aumentado en el semi:-espesor de las cadenas\ observación

. que debe tenerse presente en todos los casos análogos (1).
- En general se determinaQ por la condición de que en la po-

sición horizontaldel tablero p = R, lo que simplifica los cálcu-
los; además, aun cuando la extremidad- b de laevolvente sobre-
sale algo del contorno del tambor, es tanIPOCO, que puede consi-
derarse sencillamente comprendida toda .ella dentro del oírculo
de radio 9 a; de todas las evolvenbes que pueden trazarse en el
interior do este círéulo, la indicada es la qu~ exigirá menor con-
trapeso (2).

Con la hipótesis dicha se tiene:

t"XR=QXPo; (4) t" = Mlo+ N= Q

Las expresiones (2), (3) Y (4) permiten establecer para valor

del radior de la evoluta

(5)
M R 2

- M ( lo- ln )2
r = Q - 471:2(M lo+ N)

- Para trazar la curva buscada bastará dividir la circunferen-

(1) Sin embargo, al calcular la espiral, puede prescindirse del espesor
de las cadenas, y el aumento que resulta al brazo de palanca del contrape..
so servirá. para equilibrar las resistencias pasivas.

(2) Para que la evolvente quedara exacta.mente comprendida dentro

d l' 1 d d'
.

h b ' h ' /R
M R2

: la ,march ae ClrCUo era 10 o ((" a no. que acer p(1 =
V

2-
Q

de los cálculos sería la misma que exponemos más adelante.
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cia de radio r en n partes iguales. trazar tangentes por los pun-::
tos de división y, tomar sobre cualquiera de ellas la longitud p~

27Cr
l

..
1 R

47Cr
b 1 . .

la R -
n

sobre a sIguIente, a - n'
so re a sIgmen-

. 6xr 8.xr
te, y del mismo modo las R - . ,R - .' .. . . . . . . . . . Esten n
trazado puede comprobarse y completarse sujetando en un pun-
to cualquiera de un cilindro recto de base circular y de radio r,
un cordón flexible de longitud R, en cUye>extremo libre sedis-
pone un lápiz: arrollando el cordón sobre el cilindro; el lápiz
descubrirá la curva buscada de un modo continuo, en virtud de
una propiedad bien conocida de las evol'7entes. .

Trazada así la curva, hace falta orientada perfectamente en
su plano. de tal modo, que en la posi~ión más baja del tablero, el
radio de curvatura máxima, igual á .R, quede h,orizontal y la ca-
dena del contrapeso tangente en su extremidad b. A fin de con-
seguir la mayor exactitud posible en .esta operación, será conve-
niente determinar el ánqttlo d;eorientaczón, llamando así al q ueel
radio o b' de la circunferencia, gue en tal posición debe ser ver-
tical, forma con el o d , pero este radio o 1/,es análogo, al designa-
do por las mismas letras en lafig. 78, es decir,.aquél.á partir del

( .

cual se cuentan los ángulos e' Ó l:J.,y por consiguiente, examinan-
do la extructura de las fórmulas (2) y (2'), se deduce que el va-
lor del ángulo b' o d será .

(6)
(M ln + N) R M Zn+N

tú= :r=
Q RM

habiendo puesto en lugar de r su valor
M:1 (1). El ángulo así

obtenido se contará desde o b' hacia 'la derecha.
Para fijar la evolvente al eje de' giro, se hace 11S0de un man-

guito fundido con ella del mismo di~metro interior que aquél, y
cuyo grueso puede impedir el aprovechamiento de la última por-
ción de la espiral. Convendrá, por tanto, determinar el mínimo

(l) Al mismo resultado se llega observando que en el punto d p= °,
ya que en el fondo él!ltamarcha es idéntica á la que se ha segnido.
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valor utilizable de p, á fin de cerciorarse cleque la porción com-
prendida en el espesor del referido manguito es menor que e d:
este valor de l' es el que corresponde á \J.= O, ósea

(7)
n =

CMln + N) R
=

M Tn+ N
X RP Q M lo+ N

Si este valor resultara demasiado peq uefto para evi tal" el in-
conveniente expresado, se haría necesario adoptar un valor ma-
yor para PoY menor para Q : al efecto sustituyendo en el primer
miembro de la igualdad (7) el valor mínimo de p que el mangui-
to permite utilizar, deduciría~os el de Q, y de la condición

t" X R = Q X Po

el correspondiente de pq, y de un modo análogo al expuesto todos
los elementos de la evolvente.

70. Evolvente m1nima.-Puede haber casos en que, sien-
do las dimensiones asignadas á la circunferencia del tambor y
las que resulten para la evolvénte ~entajosas para)a maniobra~
la falta de espacio exija reducir las de la evolvente obligando al
torno á girar más de 3600 para el arrollamiento de la cadena ex-
teri,or: no hay d.ificultad en conseguirlo observando que laevol-
vente puede girar 900 más sobre los 360 indicados, sin que su
extremidad b choque contra la posición extrema de la cadena
del contrapeso, deplodo que en este caso el valor de R será

R =2(10 - ln )
57t

y los demás elementos de la espiral se deducirán siguiendo la
misma marcha indicada anteriormente, partiendo de la fórmula
(7) en el caso de que el valor de pn no sea aceptable.

71 Otras circunstancias que deben tenerse en cueu-
ta.-Para los cálculos que anteceden, hemos supuesto elevado
el punto de enganche de las cadenas de suspensión, para que se
venficara la condición ~= rJ. + y, ó bien colocada una>polea en
la vertical del eje de giro. Al tratar de generalizarlos para posi-
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ciones cualquiera de uno y otra S8 presentan dificultades de que
ya en otro lugar nos ocupamos, por efecto de las complicacio-
nes de cálculo que resultan, y de las de ej ecución á ella consi-
gnientes, de donde resulta la necesidad imprescindible de adop-
tar siempre una de las dos disposiciones expresadas.

Pero á pesar de qne operando en estas condiciones hemos po.
dido tener en cuenta el peso de las cadenas de suspensión, hay -

que considerar otras circunstancias que influyen en el equilibrio,
alterándole, sino se tienen en cuenta, en cantidades que, si insig~
nificantes cada una por sí, rennidas pueden producir alteracio.
nes bastante sensibles para que sea necesariotenerlas en conside-
ración. Observemos en primer término, que el contrapeso no per-
manece constante, pues la cadena de suspensión de él, al desarro-
llarse de la espiral, aumenta con su peso el valor de Q: es bien
fácil de eliminar eSta causa de variabilidad añadiendo (fig. 79)
una cadena enganchada en la parte inferior. del contrapeso y
que descanse en el fondo de la excavación practicada para re-
cibir el mismo, ó bien quede suspendida en su extremidad infe-
rior de unos ganchos empotrados en las paredes de la misma ó
en las laterales del paso; esta cadena debe ser idéntica á la arro-
l1ada¡ sobre la espiral, y el valor de Q corresponde al contrapeso
propiamente dicho, más el peso de las porciones a b de cadena (1).

.

Si para conseguir una relación: sencilla entre la tensión de
las cadenas y su longitud exterior, se recurre á colocar una po-
lea en la vertical del eje de giro del tablero, el momento resis-
tenteoriginado por su peso, queda aumentado en el debido al
de la porción e d (fig. 79), que se conservará constante durante
todo el movimiento; pero según vimos (§ 51), la influencia de és-
te peso se traduce en un aumento de tensión igual al peso de la
proyección vertical de esta longitud de cadena, y por lo tanto,

, nos bastará para tomarlo en consideración aumentar en tal can-
tidad el valor de t".

A :fin de que el centro de gravedad de la espiral coincida con
el eje de giro, y se evite la influencia de su peso en las diversas

(1) Esta disposición ha sido propnesta por vez primera por el Capitán
CreulIy.

u
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poslClOnes que toma durante ]a maniobra, se agregarán á la
misma pequeños contrapesos dispuestos á la extremidad de una
varilla (fig 80), cuya otra extremidad abraza el eje de la rueda
de maniobra; el contrapeso es móvil en sentido longitudinal para
facilitar la corrección, que se hace experimentalmente. Se con-
seguirá más exactitlld empleando dos contrapesos de esta clase
dispuestos sobre varillas en ángulo recto.

.

Finalmente, el peso de la porción de cadena que queda. arro-
llada en la espiral, como el de la que se va arrollando sobre el
tambor, ejerce también influencia en el equilibrio; pero aún
cuando pueden tener se en cuenta, y algunos autores así lo han
considerado, es á costa de .complicaciones en los cálculos y en
las disposiciones del mecanismo, que se pueden omitir sin recelo
por el pequeno valor que en la práctica alcanza el momento de
los pesos indicados. Sin embargo, el momento del peso de la ca-
dena arrollada en. el contorno espiral puede compensarse de u.n
modo práctico y sencillo, haciéndo que la cadena sujeta en la
parte inferior del contrapeso, en vez de descansar en una super-
ncie horizontal) se repliegue apoyándose en el fondo de una ex-
cavación de forma curva convenientemente calcu13,da.

72. Observación.- Pudiera ocurrirse la idea de arrollar
las cadenas de suspensión sobre un tambor helizoidal, calculado
de tal modo que tuviera lugar el equilibrio entre la ~ensión de
la cadena exterior y el contrapeso) que actuaría con un brazo
constante R; la curva helizoidal habrá de satisfacer la condición
de que el desarrollo de una parte cualquiera de ella fuese igual
á la longitud de cadena exterior que sobre la misma habría de
arrollarse. Llamando p' los nuevos brazos de palanca, se tendrá
la ecuación

Q X R = p' (M1+ N)

que multiplicada ordenadamente por la (1) dará

R2
p'=-.

P

Se vé, según esto, que en la posición vertical del tablero p'
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-tiene un valor máximo muy grande, lo que impediría hacer el
.completo arrollamiento de la cadena en una sola vuelta y dar,
por tanto, una forma plana á la espiral, produciéndose los ro-
zamientos consiguientes.

, 73. Curva, descrita por el contrapeso. - En muchas
ocasiones será necesario determinar la curva descrita por el con-
trapeso para practicar convenientemente la excavación donde
ha de alojarse en sus posiciones bajasl ó con otro motivo cual-
qUiera.

Tomemos como ejes coordenadas los que pasan (fig. 79) por el
punto o de suspensión del contrapeso, y observemos que la lon-
,gitud de cadena desarrollada de la espiral, después de girar ésta
un ángulo rJ., á partir de la posición inicial, es el valor de la or-
denada y, siendo x igual á la variación que experimenta en el
mismo intervalo el radio de curvatura; pero examinando la fi-
gura 78 deducimos, que la longitud de un elemento deevolven-
te en el punto e, por ejemplo, -es

C c' X d ~ = r ~X d ~

y, por lo tanto, la longitud del trozo, cuyos extremos correspon-
den á los radios de curvatura inicial PoY P definido por el ángulo

'rJ., l:1eobtendrá integrando la expresión anterior entre los limites
'2 7L+ W y 2'1C- rJ.+ w. Podremos establecer en consecuencia

( 27C+ W ,r

( ) r
Y= 2 . r~d~= 2

(2'1C+W)II_(2rc+w-rJ.)2 =PorJ.-
2

í/..'
t..- ,TC-rJ.+W

x=rrJ.

'eliminando rJ.entre ambas ecuaciones se tendrá la de la curva

x2 - 2 Pox ~ - 2 r y,

-que representa una parábola, cuyo eje es vertical y tiene por
,ecuación {fJ= Pe,es decir, que pasa por el centro de la circunferen-
cia evoluta, siendo la ordenada y del vértice.

Po2
Y:-2r'
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El punto más bajo á que llega el contrapeso, que es el qUé}

más interesa conocer, viene dado por los valores x é y para.
lo - ln

.

R
(J. =

lo - In
Y=PoX

R, ~ (
la ~

ln

r
lo ~ ln

x=r
R

que se simplifican con facilidad en el caso particu]ar R = p..}
l -ln

y ,° R- = 27!:resultando

y - 2 ~R -2 7!:2r,

x = 27!:r.

74. Detalles de construcción. - La ligera descripción

que ha encabezado el estudio de este puente, permite formarse
idea de la manera cómo está dispuesto generalmente. La evoluta
puede colocarse en su radio máximo, á la derecha de la vertical
dél eje de giro en la posición 'inicial del tablero (figuras 76 y 77,),
ó en dirección contraria~

.

" .)
,

~a disposición de la cadena de suspensión se sujetará en am-
bos casos á que su momento 'sea de signO' contrario al de con~
trapeso, y la primera disposición parece preferible, si se co-
loca polea de cambio en la vertical del eje de, muñones, para.
no elevar exagerada mente el tambor circular. También puede
ser necesario hacer pasar las cadenas de los contrapesos á me-
dida.que se desarrollan de las espirales, por las gargantas de dos
poleas circulares de cambio, establecidas á cierta distancia, como
por ejemplo, cuando las curvas de equilibrio hayan de colocarse
bastante bajas y no se puedan practicar pozos para recibir los
contrapesos: tal disposioión, que no es recomendable por el au-
mento de resistencias pasivas que produce, no puede dar lugar.
á dificultades en el trazado de las espirales, después de cuanto se
se ha dicho.

Las ruedas de maniobra pueden montarse sobre el mismo.
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-eje,y éste se colocará, entonces á una altura suficiente para no
impedir la libre circulación de los vehículos, sin exponer dema-
siado el mecanismo á las vistas y fuegos del exterior, y si esto
no se puede conseguir se monta cada mitad del mecanismo so-
bre un -eje, lo cual, aunque tiene el ya conocido inconveniente
no hacer sQlidarias dichas mitades, disminuye los rozamientos.
Las espirales se montan en las extremidades del ej e lo bastante
separadas del tambor para que los contrapesos no impidan la
manio bra al descender.

En algunas ocasiones se han colocado los tambores á un me-
tro sobre el terreno natural, practicando pozos para el descenso
de los contrapesos, y las ruedas de maniobra se mueven entonces,
directamente á brazo ó por medio de engranajes. Esta disposi-
ción obliga á colocar polea de cambio en la vertical del eje de
giro y no es recomendable.

Las espirales pueden hacerse de madera (fig.81), de hierro
forjado ó de fundición (fig. 82), siendos estás últimas las, emplea-
das para las construcciones permanentes. Se funden ó forjan de
una sola pieza y sefij an al ej e por medio de cla vij as de madera
ó de hierro, estando constituídas generalmente por una llanta,
cuatro radios y el núcleo central; su contorno está practicado
en forma de garganta de polea como las ya vistas ( § 5 ), ó simple-
mente limitado por dos rebordes de hierro forjado, en cuyo caso
convendrá emplear para las cadenas el sistema á la VaucasOJ:;l..

, Estas cadenas se sujetan á un gancho establecido en el contorno
de la espiral, si es de hierro! y si es de madera á un collar de
sección cuadrada que se introduce en el eje de maniobra.

Para hacer completamente solidarios la espiral y el tambor
circular se emplean barras de hierro (fig. 83), que enlazan los
radios de una y otro. '

La mejor disposición para los contrapesos consiste en una.
série de discos circulares de fundición, superpuestos y atrave-
sados por una varilla cilíndrica de hierro terraj ada en su parte
inferior para poder recibir una fuerte tuerca.

75. Análisis del sistema.- El puente Derché es sin duda.
alguna uno de los más prácticos é ingeniosos que se han ideado;
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su construcción es sencilla y sólida; el cálculo de sus elementos.
puede hacerse con grande exactitud y sin que resulten compli-
caciones de ninguna clase; la maniobra es cómoda y exenta de-
peligros; todo el mecanismo puede quedar á cubierto y ocupa"
poco espacio en cualquier sentido. Por todas estas razones su
empleo se ha generalizado en extremo yes uno de los que con
más frecuencia se han construido modernamente, hallándose es-
tablecido en muchas obras en nuestro país.

.

No puede desconocerse, sin embargo, que en ciertos casos no
podrá establecerse por falta de espacio para las piezas superio-
res de la maniobra; la reparación no es fácil en caso de romperse
una de las espirales, á menos que no se tenga la precaución de>
tener alguna de repuesto; y finalmente, uno de sus mayores de-
fectos consiste en que las alteraciones de equilibrio producidas
por el trascurso del tiempo ó errores de ejecuci~n, no son fáciles.
de reparar, pues exigen la modificación de la espiral y el con-
trapeso.

/

76. Modificaciól1 de Peaucellier y Wagner.-Obsérve-
se que la serie de operaciones que hemos realizado para deter-
minar los elementos de la espiral del puente Derché,no ha con-
sistido en definitiva, sino ep. identificar la fórmula general del
radio de curvatura de una ;evolvente, constante + r W, con el se-
gundo miembro de la. ecuación (2). De esta identificación hemos
deducido que,

MR:t
r---- Q

y que la constante tiene por valor

CM ln + N) R
Q

La evolvente así determinada permite satisfacer á la condi-
ción de equilibrio (1) independientemente de l ó de a, si es el va-
lor de ésta el que se toma como variable.

En estas condiciones, y hallado el valor de Q por la fórmula.
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(4), el de r, radio de la evoÍuta, queda completamente determi-
nado, y lo mismo ocurre con el ángulo w de orientación de la
evolvente, de modo que, si se traza ésta para un tablero de un
cierto peso y dimensiones, no podrá utilizarse para otro ni para
cuando varíe el peso del propuesto por efecto de las influencias
atmosféricas. Vamos á indicar ahora una. disposición en la que
se consigne el equilibrio con un mismo mecanismo pllra cualquier
tablero, sin necesidad de alterar más que el contra peso, y de
ningún modo la forma de la espiral.

La condición de equilibrio (1) puede expresarse tamb~én por

(M Zn+ N) R + M R~ (Z= Q X p

si consideramos que p sea el radio de curvatura de una evolven-
te de círculo de radio r cualquiera, y tUsu ángulo de orientación
b o d, tendremos

(8) CM ln -+ N) R + M R! (Z= Q (r tU + r (Z)

condición de equilibrio que, habiéndose de verificar para cual-
quier valor de (Z debe sustituirse por los siguientes:

(9)

(10) .

(M ln + N) R = Q . r tU

M R2 - Q. r.

Si, como hemos dicho, el radio r es arbitrario y no el que co-
rrespoD:dería á una evolvente calculada por el método antes ex..
plicado, podemos satisfacer la condición (10) dando á Q el valor
necesario para ello, es decir, haciendo

Q - MR2.
- r '

pero en genetal, la igualdad (9) no se verificará por este valor,
y la condición de equilibrio que representa será imposible¡ de sa-
tisfacer (1). .

.

Pero si en el segundo miembro de esta condición introduci-

(1) Alterando el valor de tUse podría realizar la condición (9), pero las
dimensiones restringidas de la espiral no permiten recurrir á este medio.
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mas un sumando constante cuya magnitud podamos alterar fa-
cilmente, la igual (10) seguirá siendo la misma, pues solo hace
referencia á los términos dependientes de a, y mediante un va-
lor conveniente d,el sumando que acabamos de indicar, podemos
conseguir que se realice la condición (9) por el valor de Q que
verifica la (10).

.

El modo más sencillo de introducirse nuevo sumando de que
hablamos, consiste en aiíadir (fig. 84) un contrapeso Q' de brazo
de palanca constante durante todo el movimiento del tablero,
contrapeso que puede ir suspendidode Uila cadena arrollada á un
tambor del mismo eje que el de las cadenas de suspensión y de
radio r'.

Estableceremos, pues, como nueva condición de equilibrio

(M in + ~) R + M R2 a = Q (1' N + l' a) + Q' X R'

Y las (9) y (10) serán ahora

(11) (M Zn+N)R= Q XrN + Q' XR'

(12) M R!! = Qr

Determinado el valor de Q por la ecuación (12) podemos dis-
poner del de Q' de tal modo, que se verifique la (11), y esto cual-
quiera que sean r y Ni es decir, que dada una evolvente de círcu-
lo cualquiera quedará asegurado el equilibrio del puente sin más
que determinar convenienter;nente Qy Q', lo que permitirá apli-

\ cal' un mismo mecanismo á diversos tableros, ventaja considera-
ble, no solo para efectuar las correcciones sin alterar la espiral,
sino también para utilizar aquél cuando sea necesario reempla-
zar el tablero por su deterioro ó por otra circunstancia cual-
qtllera.

Los valores de Q y Q' deducidos de (11) Y (12) son

Q = MrR2, Q' = ~, [N -- M (R N - Zn )].

. Es conveniente obserxar que aun cuando la cadena de que

pende Q' se arrolle alguna vez E?nel mismo tarp.bor que la de sus-
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pensión (como puede hacerse para mayor sencillez en el meca-
nismo), R y E' no serán iguales en general, pues, según ya hemos
dicho, deben tomarse estos valores como los del radio de dicho
tambor, aumentados en el semiespesor de las cadenas, que no
hay razón alguna para que sea el mismo en las de suspensión del
tablero y en ]as del contrapeso Q'. Por lo demás las simplifica-
ciones que produciría la igualdad de E y R' son bien fáciles de
establecer en los cálculos anteriores y en los que más adelante
desarrollaremos.

El descenso del contrapeso correspondiente á la espiral, es el
mismo q ueya calculamos; el correspondiente al del tambor será

y' == (lo- ln ) ~,

Como no hay precisión de que R y R' sean iguales, podemos
disponer en absoluto del descenso de Q co~{) del de Q', lo que
seryirá en algunos-casos para dis'pensarse de la ejecución de po-
zos para alojamiento de los contrapesos.

Vemos, pues, que la sencilla modificación que acabamos de in-

dicar' permite una variedad de combinaciones tal que el meca-
nismo Derché podrá adaptarseá casi todas las exigencias que en
la práctica puedan presentarse relativas al espacio que debe ocu-
par en sentido de la altura y longitud del paso (1).

77. Otra. disposición propuesta por Peaucellier y

(1) Si se prescinde del peso de las cadenas de saspensión y se conside-
ra que éstas se hallan á 45° caando el paenta está horizontal, lo qae e:¡ai-
valeá suponer En= °, la condición (9) se satisfará haciendo w = °, y co-
mo la única condición es en e.ste caso la (10), filevé qae alterando conve-
nientemente el valor de Q se paede consegair con tlna espiral ctla\ql1iera
el eqailibrio del puente. En este caso, que 8e encaentra consignado en la
Memoria de Darché (Memorial de l'orficier du Genie, núm. 5, 18U), es mny
fí.cil demostrar q l1e las espirales correspondientes. á tableros cl1alesq u.iera,
son cnrvas semeJantes y semeiantemente dispaestas; pero prescindimos
de esta demostración, pues al'arte de que no es recomendable la colocación
á 45" de las cadenas por las razones en otro lagar expaestas, el resultado
á que se llega deja de ser exacto en cuanto se tienen en cuenta, como es
debido, el peso y flexibilidad de las cadenas de suspensión.

.
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1.TtTagner.-La modificación al sistema Derché que hemos expli-:
cado, convendrá aplicarla, en general, cuando se trate de modi-
ficar el tablero de un puente y quiera utilizarse el mecanismo
que primitivamente se constr~yera; pero si se trata de un puen-
te nuevo, será en la mayor parte de los casos más co~veniente
recurrir á lo que vamos á describir, por las ventajas que expon-
dremos.

Supongamos el puente á 45° con la horizontal y equilibré-
mos] e en esta posición con un contrapeso Q' suspendid.o de una
cadena arrollada á un tambor'd~ radio constante R, que puede
ser el mismo sobre el que 'Searrollan las de suspensión: sea l ID la
longitud exterior de cadeii'a en este momento, Ct.1y Ct.1los ángulos
de giro del tambor para hacer pasar el tablero de dicha posición
media á otras dos cualesquiera'inferior y superior á ella respec-
tivamente, lt y l, las longitudes variables de la porción exterior
de las cadenas de suspensión correspondientes á posiciones del
t.'1blero que formen con la horizontal ángulos menores y mayo-
res de 45°, PIY Pllos brazos de la palanca, también variables, que
en dichas posiciones ha de tener un segundo contrapeso Q para
asegurar en unión de Q' el equilibrio del sistema. Podemos esta-
blecer las ecuaciones siguientes:, '

(13)

¡

CMlm+ N) R Q' XR,

CMlt t- N) R = Q' X R + Q X Pt
. (M 1, + N) R = Q' X R + Q X p,

y obsarvando que

l., lm + R Ct.t

l, :- lID.- R Ct.1

, se bendr:i:

(14) M R2 Ct..= Q P.

(15) , - M'R2 Ct.1= Q PI

cuyas igualdades nos indican, que, la cadena del contrapeso Q
debe arrollarse según el contorno de dos evolventes del círculo
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d '
ME'!.

del ra 10 Q'
dispuestas de modo que el momento de Q sea

positivo para todas las posiciones del tablero'que formen un án-
gulo menor de 45° con la horizontal y negativo para los que lo
formen mayor, anulándose en la posición media.

La disposición de las curvas que satisface estas condiciones
es la que indican las figuras, 85, 86 Y 87, que corresponden á las
posiciones media y ~xtremas del tablero: son dos evolventes si-
métricas, colocadas de tal modo, que, para la posición del.table-
ro á :45° el valor del brazo de palanca de Q es cero; el ángulo
a o b que mide la orientación de las mismas es, según esto, igual
á 2 11:menos la mitad del que mide el giro total de la evolvente
entre las dos posiciones extremas del tablero, cuyo giro es tam-
bién el del tambor de arrollamiento de las cadenas de suspen-
sión.

78. Cáloulo de los diversos elemel1tos de las evcl-
ventes.-EI semi-ángulo de giro es igual á 7C+ a o e,de modo

-que designándolo por
.~

se obtendrá

~ = ac - a o . tg a o c . r. .~ = r . tg
~

([)

tg
~ = 4,4934

Cf== 514°54'

-1. = 2570 27'
:2

de manera que el giro total p que permite el empleo de la doble
evolrente es de unos 515°, en tanto que con la Bvolvente senci-
lla era á lo sumo de 450, circunstancia que permitirá disminuir
el radio R del tambor de arrollamiento de las cadenas de sus-
pensión. . .

El ángulo de orientación será por tOdo lo dicho,

3600 - 257027' = 102023'

El radio Rdel tambor debe Ser tal, que
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R X 8,9868 = lo- ln -

R = 0,1113 (lo -ln )

el valor de Q' sera deducido de la condición (13)

Q' = M lm + N = M lo
~

ln
+ N

puesto que,

l -
lq - ln

m-
2.

l
lo + ln

+ n = 2

El de Q, observando que, P.= r~. se obtiene de la (14) Ó(15)

MR2
Q=

r
M R2 Cl.= Q X Pt = Q r Cl.,

en Ja que l' es arbitrario.
Las condiciones de equilibrio (13), (14) Y (15) dependiendo

de Q y Q' pueden ser satisfechas sin más que dar á los contrape-
sos valores convenientes, seglÍn los que tengan M, N, R, loY ln ,
es decir, que con un mismo mecanismo se; podrá, sin más que va-
riar aquéllos, conseguir el equilibrio de distintos tableros.

.

Al construir un puente nuevo se puede determinar r por la
condición de que la doble evoluta quede inscrita en el círculo,

. sección recta del tambor, es decir, que se hará

-11 -2' rico!
a c + O a = R\. T + rl = R2

En cuanto á la carrera del contrapeso Q comprende dos par-
tes simétricas con respecto á la vertical del ej e de giro, y las coor-

denadas de su posición más baj a son: -

, rpr2r~d~=rL
~ o 8

CD
x=r.-L

2

La carrera de Q' se halla lo mismo que en el caso anterior.

79. Observación.-En este caso como en el que ya estudia-
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mas de espiral mínima, (§ 70)la cadena se arrolla sobre el tambor
dando más de una vuelta en el mismo: es, pues, necesario prac ti-
car en este una ranura helizoidal, ó bien hacer de modo, que en
la primera parte de la revolución del torno la cadena del table.
ro que se arrolla sobre él, sea doble, á fin de que durante el res.
to de su rotación, la parte restante se coloq ue entre los dos ra-
males de la primera, en cuyo caso se debe tener cuidado de que
el peso del metro lineal de cadena doble sea el mismo que el de
la sencilla, sin 10 cual las fórmulas dadas no serían aplica-
bles. Pueden aun no realizándose esta condición, deducirse con
facilidad las correspondientes á este caso (1), pero creemos pre-
ferible, por lo sencilla, .sujetarse á la condición ya expresada, Ó
recurrirá una ranura helizoidal en el tambor.

80. Detalles de construcción.-Son análogos á los ex-
plicados para el puente Derché: el mecanismo queda abrigado
de los fuegos verticales colocándolo en nichos abovedados á,
prueba¡los contrapesos están separados por una reja de hierro del
espacio destinado á los que han de efectuar la maniobra, alejando
así todo peligro de que fueran alcanzados por un contrapeso en
el caso de ruptura de las cadenas, lo cual es uno de los inconve-
nientes achacados al sistema Derché.

8l. Análisis de estas modifica.ciones. -Ambas presen-
tan desde luego la ventaja de poderse adaptar á tableros de peso
cualquiera sin más que variar el valor de los contrapesos; como
ya se ha dicho, pueden adaptarseá todas las circunstancias loca-
les, por la facilidad de disponer de sus diversos elementos; las
rectificaciones no exigen más que la modificación de los contra-
pesos, pero en la primera disposición indicada, como no es posi-
ble separar la acción de los contrapesos Q y Q', se hace necesario
recurrir á mediciones directas para rehacer los cálculos ó á tan-

.

teas largos y penosos; de aquí que ésta encontrará su principal
aplicación cuando se trate de poner en buen uso un puente an-
tiguo ó variar el tablero del mismo.

(l) Memorial de l'Offícíere du Genie, núm. 18, Pág, 13~.
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La segunda disposición descrita se rectifica con extraordina-

Tia sencillez" como luego veremos, y no hay necesidad de reha-
cer_p-ingún,cálculo cuando varíe el peso del tablero. Se evita,
pues, con ella el inconveniente que señalamos para el puente
Derché ordinario y disfruta de todas las ventajas inherelltes al
mismo, pues el aumento de complicación que produce la exis-
tencia de dos contrapesos (1) no nos- parece que merezca la pena.
de tomarse en cuenta.

E>ta disposición frié aplicada por M. Peaucellier en la plaza
de Tonl, pero creemos se halla en general poco extendida, aun-
que en nuestro concepto es tan sencilla bajo todos puntos de
vista como la de los puentes de báscula inferior,'y en muchos
casos puede ser de aplicación más conveniente. '

82. Rectificación de los puentas.levadizos á la Der-
ché.-Al establecer un puente Derché ordinariojes preciso cer-
ciorarse de la absoluta exactitud del trazado del contorno de la
espiral, utilizando para ello una plantilla cuidadosamente eje-
cutada; al ponerla en obra se pondrá especial cuidado en orien-
tarla debidamente, -con arreglo álos resultados, obtenidos por
el cálculo.

En caso de que errores y defectos de construcción ó modifi-
caciones producidas por las influencias atmosféricas en el tablero
altere el equilibrio, no queda para restablecerlo otro recurso
que el de variar las dimensiones de-J,a espiral. Para ello se podría
introducir provisionalmente en la maniobra una espiral de lna-
dera cuyos radios vectores aumentarían ó disminuirían hasta
conseguir que en un cierto número de posiciones, el mayor po-

(1) Este es el inconveniente que se le achaca en la obra ya citada da 08.-
veglia y Gabba,en la que se menciona esta disposición, aunque sin des",:
cribirla. En ella y en la Mecánica de H. Rezal, tomo VI, es donde única.
mente hemos visto cita.da esta disposición; la teoría no la desarrollá nin-,
gano de los expresados ant?res, y únicamente se encuentra expuesta. en
la Memoria M. M. Peaucellier y Wagner, aunque la sobriedad con que la
presentan sus autores es algoexc~siva y puede haber contribuído 8. que
esté- poco difundida esta disposición. Tal como está desarrollada en el tex-
tOo,tiene, ep. nuestro cOJlcepto, la. ventaja de relacionarla con la. del puente

Derché ordinario, del que deriva.
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sible, tuviera lugar el equilibrio, lo que se conocerá cuando en
cada una de ellas un ligero aumento ó disminución del radio
vector produzca sucesivamente el movimiento del puente en sen-
tidos contrarios. Convendrá proceder desde la posición vertical
á fin de operar siempre con brazos de palanca crecientes á par-
tir del origen de la espiral. También puede corregirse ésta en-
so de necesidad por medio de pequenos suplementos fijos con
tornillos.

Determinados así un número suficiente de brazos de palanca,
se formará el contorno verdadero de la evolvente. por medio de
una cinta metálica flexible fija sólidamente por una de sus extre.

, midades en el origen de la espiral y regulando s~ forma por me-
dio de un número suficiente de. cunas sujetas á la cinta y á la
garganta de aquélla por medio de tornillos

Olaro es que ::¡,ntesde realizar las operaciones de corrección
deben engrasarse perfectamente lbs ejes de giro de todas las pie-
zas y limpiarlas en todas las partes sujetas á rozamiento, á fin
de eliminar en lo posible la influencia de las resistencias pasivas.

Estas operaciones no dejan de ser largas y penosas, y en oca-
siones pueden exigir tales mo.dificaciones que la rectificación re-
sulte poco práctica. Por esta razón, consideramos en general pre;
ferible, cuando se trata de reparar un puente viejo, aplicarle la
primera de las modificaciones propuestas por Peaucellier y Wag. .

ner, midiendo las dimensiones necesarias para proceder al cálculo
de Q y Q' con arreglo á lo dicho.

Las dimensiones que hay que medir pueden limitarse á los
valores necesarios para determinar ry "->, cantidades fáciles,
siempre de determinar prácticamente; al efecto, se coloca el
puente vertical y por medio de dos plomadas se determina el
brazo de palanca del contrapeso Q en esta posición, haciendo lo

.mismo para cuando se halle horizontal y llamando Hy E' los
brazos de palanca obtenidos se establecerán las ecuaciones

rw-H- , r (w + Gt) = H';

determinando también por medición directa el ángulo a. de giro
del tambor, operación no menos fáci~ que las anteriores, que
puede realizarse directall?-ente ó mediante la observación de las
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longitudes de cadena exterior en ambas posiciones (procedi-
mientos que se comprobarán mutuamente), cuyasecuaciones
sirven para deducir los valores de r y lú.

Hecho esto, se coloca el puente vertical, se quita el contrape-
so Q y la cadena de que pende y se establece el equilibrio aiía-
diendo pesos conocidos al Q'; colócase después á 45.0 Y se vuel-
ven á anadir pesos hastaobtener nuevamente el equilibrio. De-
signando por Q" y Q'" los nuevos valores de Q' y por l m la longi-
tud exterior de cadena en la posición media, tendremos:

(M ln + N) R = Q" X R'

(M lm+N) R - Q"'XR';

de cuyas ecuaciones deducimos los valores de Jvllm+Ny Mln + R;
podemos, por lo tanto, establ~cer)as ~dos ecuaciones siguientes
en que todo es ccnocido á excepción de Q y Q', que quedarán de-'
terminadas por consiguiente

(16)

(17)

(M ln + N) R = Q X r w + Q' X R'.

(1\1 lm+ N)R. . Q Xr(am+ w) + Q' X R',

siendo am el ángulo de giro del tambor al pasar de la posición
vertical á la ,media, ángulo fácil de medir directamente.

Las posiciones escogidas pudieran ser otras cualquiera, pero
aquéllas presentan ventajasque las hacen preferibles: en primer
término, hallándose bastante separadas una de otra, no exigirán,
sin embargo, añadir tanto peso adicional al contrapeso Q', como
otras cualesquiera que se hubieran escogido; además como el
procedimiento explicado sirve para reparar un puente antiguo,
hemos de considerar que se trata siempre de la disposición que
éorresponde á polea de ca.mbio situada en la vertical .del ej e de
giro, pues la disposición de punto de amarre elevado sobre el
tablero ya hemos dicho que ha sido poco empleada; pero en estos
casos el cálculo numérico demuestra que la existencia de las re-
sistencias pasivas obliga á considerar la tensión con un exceso
de valor 80breel teórico, próximamente el mismo para las posi- .

ciones media y final, de modo que si deducimos el valor de Q por
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sustracción de laR ecuaciones (16) y (17), lo obtendremos inde-
pendiente del valor de dichas resistencias, ó á lo menos con muy
poco error. El valor de Q', deducido de cualquiera de dichas
ecuaciones, excederá al teórico en el valor de dichas resistencias
pasivas al final de la maniobra ó á la mitad de ellas; pero como
en estos casos aquéllas son menores qlle al principio de la misma,

/'

no ha?rá inconveniente en ello; pues aun en el caso que fuera
necesario disminuir el momento de la potencia, ya se sabe que
esta disminución habría de recaer toda sobre el contrapeso Q',
toda vez que el Q tiene el mismo valor que le hubiera asignado
la teoría, prescindiendo de las repetidas resistencias pasivas.

La segunda modificación propuesta por Peaucellier y Wag-
ner, presenta la gran ventaja de permitir la rectificación del
equilibrio con sencillez extremada y ~in necesidad de los ligeros
cálculos que antes se han expuesto. Basta, en efecto, una vez co-
locado el aparato en obra con la orientacion conveniente, ó rec-
tificada ésta con mucho esmero, colocar el pllente á 45Q, de tal
modo que la doble evolvente tome la posición (fig. -86); elimina-
da así la influencia de contrapeso Q, se establecerá el equilibrio
modificando únicamente el Q'y después en otra posición cual-
quiera se variará el Q solamente, obteniéndose de este modo el
equilibrio indiferente deseado. Esta rectificación es, como se vé,
tan sencilla como la de un puente de báscula inferior.

83. Puentes de curvas sobre el. tabl~ro.-Dascrip..
ción y nlaniobra..-Al ocuparnos de la clasificación de los
puentes levadizos digi~os que se podía conseguir su equilibrio
empleando un con'trapeso constante y haciendo variar las com-
ponentes de la resistencia en dirección de las cadenas de suspen-
sión. En estas ideas está fundado el tipo de puente que repre~
senta la fig. 88: las cadenas de suspensión se adaptan al contorno
de curvas convenientemente calculadas, suj etas á los largueros
laterales del tablero y su tensión permanece constantemente
igual á la producida por. un contrapeso unido á la extremi-

,

dad interior de las cadenas, después de haberlas hecho pasar por
el contorno de una ó más poleas, establecidas eTI:la parte supe-
rior del paso.

lO
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La maniobra es análoga á la del puente Derché.

84. Equilibrio.- Designando por R el brazo de palanca
U E (fig. 89) de la tensión de las cadenas A B, originada por el
contrapeso Q,se tiene en la posición horizontal:

R X Q = P. d cos ~

el valor E' de R en otra posición cualquiera se determinará por
la condición

QXR
R'X'Q = P. d cos(a - ~) =

cos ~ cos (.o - ~)

que nos da

R' = Reos { ~~ - ~)
cos 6

asignando distintos valores á .Q se determinarán los correspon-

dientes de E'; con ellos como radios, y desde O como centro se-
trazarán circunferencias, y las tangentes trazadas desde B á las
mismas representarán las direcciones sucesivas de las cadenas de

. , ,

suspenslOn. '

De aquí se deduce un,procedimie~to de construcción por pun-
tos de la curva buscada. Sea, en efecto. fig. 90 A D el círculo de
radiq R correspondiente á la posición inicial O e del tablero: el
puntQ A de tangencia con la recta A B es el más alto de la curva; ,

para otra posición cúalquiera sea A' el punto de tangencia del
círculo de radio.R' á ella corresponde con la recta B A': si supo-
nemos derecho el giro e o G', el punto A' ocupará una posición
.ti", fácil de determinar tomando D" A" = D'A'; trazando la per-
pendicular al radio O A" ésta será la posición de la tangente A' B

. cuando el tablero esté horizontal, yde la misma manera deter-
minaríamos cuantas tangentes á la curva buscada se consi-
deraran necesarias para que sus intersecciones sucesivas nos per-
mitieran trazarla con suficiente exactitud.

Como vemos, el punto B no puede quedar muy retrasado con
respecto á la vertical quepasa por O, pues ésto exigiría dar á las
curvas una altura exagerada, por lo cual se sitúa comunmente
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sobre la dicha vertical estableciendo una polea de cambio (fig. 89):
en este caso, y suponiendo O el valor de ~, puede construirse la
curva por otro procedimiento, fundado en una propiedad notable,
que indicaremos por ser la base de la disposición de otro puente.

Esta propiedad es la que, en las condiciones indicadas, el pun-
to A en que la prolongación de la cadena tangente á las curvas
corta al tablero (punto que llamaremos de enganche ficticio) des-
cribe, si el sistema está en equilibrio, un arco de círculo cuyo
centro D queda determinado por la intersección de la perpendi-
oCular A D á la dirección inicial A. B de las cadenas de suspensión

,"

con la vertical B O.
Para demostrarlo, descompongamos el peso P del tablero en

dos componentes que actúen en C y O; la segunda qúeda destruÍ-
da por la resistencia del eje, y llamando P' á la primera, tendre-
mos que para el equilibrio s~ ha de verificar en una posición
>cualquiera O C' :

(1) p' X O F = QX O E'

El valor de Q ha de ser tal que en la posición horizontal

QXOE=P'XOC Q -
P'XOC~,~ p' . c

- OE OE'
, ,

llamando e á la magnitud O C.
La semejanza de los triángulos O B E Y O A B per~ite trans-

formar la expresión anterior como expresan las relaciones si-
guien tes:

OB=b AB-=Y0A1+6B2 =v a2+b2
OE - OA=a

Q=P'.c
Va2+bl

ab

Determinemo.s ahora los brazos de palanca O F Y OE' en
fuuci ón de las coordenadas x é y del punto ..4.':tendremos desde
luego, siendo el sistema de ejes O' O B:
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OF c
OF-~--x= VX!~ VX2+y2

Por otra parte se tiene:

1 1 1 VSUpo OA'B= 2bXx=2A'BXE'O=2E'O x2+(b-y)'

E'O=
bx

;

V x'+(b:-y)' .

Susti tuyendo los valores de Q, O F Y O E' en la condición de
equilibrio (1) óbtendremos, después de efectuar las operaciones.
necesanas

a2 b'-:;-2 a2 b y~b' y2-b2 x2=0

"que dividida por b2y sumando y rest.ando ~2 se transforma en

(
2

) "\1' !2
a

2
a

x + y + b = a + b2 ,

condición á que deb~n satisfacer las coordinadas x é y del pun~
to A' de ~nganche ficticio y que indica que dicho- punto de-be- .

hallarse sobre la"circunferencia de radio Va'+ ~: cuyocentro
- .. .

tiene por coorden~das Oy. ~
., es decir, que coincide con el pun-

to n. antes citado, puesto que

OA2 = O D XOB a2 = OD Xb..

. Como resultado de este análisis podemos deducir que para.
determinar un punto cualquiera de la curva se. describirá de~de-
D como centro el arco de círculo /vl A' N, se determinará S11-
punto de intersección A' con la línea O C' que representa una.
posición cualquiera del tablero, y dicho punto se unirá con B;
por O se trazará á B A' la perpendicular O E' Y se efectuarán
después las operaciones ya explicadas (fig. 90).
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85. Análisis del sistenla.-El mayor Gratry, en su obra

sobre puentes móviles, impresa en 1868, dice que este puente no
había sido sometido á la experiencia. Ignoramos si posterior~
mente había recibido aplicación práctica la idea que lo informa;
pero, aun cuando por esta razón no puedan apreciarse por com-
pleto sus cualidades, elestudio teórico hace resaltar defectos de
bastante entidad. Nótase desde luego la necesidad de establecer,
en la mayoría de los casos) polea de cambio, por la razón ya. ex-
puesta; el trazado de las curvas es sencillo, pero se observará
que no hemos tenido en cuenta el peso y fiexi~ilidad de las ca-
denas de suspensión, circunstancias que complicarían mucho el
problema y que, al no considerarlas, son causa de que el equili-
brio no se realice exactamente; las curvas estrechan el paso si
han de es~ablecerse con solidez y quedan expuestas á los fuegos
y vistas del exterior. En definitiva, 'esta solución del problema
de los puentes levadizos no creemos deba adaptarse, y única-
mente nos hemos ocupado de ella por ,ser característica de ,un
tipo de puentes completamente distinto de todos los estudiados.
En las comunicaciones de poca importancia y resguardadas por
su posición del fU8g0 y vistas exteriores, únicas en que podía ser
acept~ble su empleo, existen entre las disposiciones ya descritas
y las que en adelante describiremos, número suficiente de ellas,
.cuyo empleo puede recomendarse con preferencia á la que aca-
bamos de estudiar. '

86. Puente de puntos de enganche móviles del ca-
pitán Beauliau.-Se halla fundado en la propiedad que antes
hemos demostrado relativa.á que el punto de enganche al table-
ro de las cadenas de suspensión, para que la tensión de éstas se
-conserve constante, ha de describir un arco de círculo de centro'
D y radio A D (fig. 89). A fin de realizar .prácticamente esta cón-
dición, se disponen en dirección paralela á los largueros del,
puente, y exteriormente á los laterales extremos, dos viguebas
de hierro laminado, cuya cara inferior es rigurosamente parale-
la á la línea que une al eje de giro con el centro de gravedad del
tablero; éstas viguetas quedan ligadas. á los largueros por una
pieza 'transversal colocada hacia la extremidad. anterior de los
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mismos y son giratorias alrededor de su extremidad interior; las
cadenas A B s~ sujetan por medio de una horquilla de hierro,
entre cuyos brazos quedan comprendidas las viguetas citadas, al
eje de una roldana que puede resbalar apoyándose en la cara in-
ferior de las mismas; dicho eje está unido también ~ unas vari-
llas, cuya dirección es la A D, giratorias alri3dedor de un punto
D, fijo á la e~carpa y situadas en el mismo plano vertical que la~
cadenas de suspensión y las repetidas viguetas. De este modo, a]
elevarse el puente, el punto de contacto de las roldanas con la~
viguetas, que viene á ser el de enganche, al par que permanece
constantemente sobre la línea que une el centro de gravedad de]
táblero al eje de giro, describe un arco de círculo cuyo centre
se halla en D, realizándose todas las condiciones necesarias para
oonseguir el equilibrio con un contrapeso constante (1).

Esta djsposición, aunque muy ingeniosa, tanto por el princi-
pio en que se funda, como parla forma en que está llevado á la
práctica, presenta inconvenientes que no la hacen admisible en
general. Se vé desde luego que obliga á la colocación de poleE
de cambio en la vertic~l del eje de giro, y que no tiene en cuen,
ta el peso de las cadenas de suspensión. Para equilibrar éste re'
curre el autor á una cadena, unida al contrapeso y á un puest<
fijo en los muroslate:oales del paso, que se vá replegando á me.
dida que el puente se eleva, dejando de actuar su peso sobre e
contrapeso; pero esto no es más que un paliativo que no propor
ciona un equilibrio exacto y que complica la disposición y cál
culo de un puente, cuyo mérito principal consiste en la sen'
cillez.

Tiene también el inconveniente de que los rozamientos qu~
se originan en los ejes de rotación de las roldanas y por el con.
tacto de éstas con ¡las viguetas guías son considerables, y qu~
todo el mecanismo queda expuesto á los fuegos cuando el table.
ro está vertical; finalmente, nos p~rece que ha de estar -expuest<
á frecuentes averías, pues las largas varillas.Á. D pueden flexar.
se fácilmente desviando las roldanas de la posición exigida PO]

(1) Un puente de este sistema se ejecutó bajo la dirección del autor el
una de las obras del antiguo campo atrin.cherado de Amberes.
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la teoría y turbando con ello el equilibrio. El mismo autor del
sistema, reconociendo sus defectos, lo recomienda tan sólo para
pequeñas luces y comunicaciones resguardadas por su situación
de las vistas y fuegos del enemigo.

87. Puentes de contra.peso cOllstante inferior al ta-
blero.-El equilibrio indiferente que debe existir en todo siste-
ma de puentes levadizos puede realizarse también ~stableciendo
inferiormente al tablero un sistema de contrapesos dispuesto de
modo que desciendan al elevarse el puente: en estas condiciones,
relacionando convenientemente los caminos de los centros de
gravedad de uno y otros, podrá conseguirse siempre que el cen-
tro de gravedad del conjunto se mueva á lo largo de una hori-
zontal, condición suficiente para asegurar el equilibrio del sIste-
ma, según sabemos por mecánica pura.

Examinemos los procedimientos que se han propuesto para
llevar á la práctica esta idea.

88. Puen~e de paralelógramo articulado.- Inferior-
mente al tablero y á ambos lados del mismo se establece un pa-
ralelógramo articulado A O D B (fig. 91 ), cuyo lado B D se pro-
longa una longit,ud D F = D O, hallándose establecido en F un
contrapeso constante Q.

Con las notaciones ya conocidas, y designando por p y q las
ordenadas con respecto á O e de los centros de gravedad del ta-
blero y el contrapeso y por r la magnitud DO = D F, se tiene,
aplicando el teorema de los trabaj os virtuales para desplaza-
mientos compatibles con los enlaces

P. d p =Q. d g

é integrando

P. P = Qq + c:

en la posición horizontal p = q= °, lue&o e= O, Y en su con-
sec uenCla

P.p=Q.q
pero
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p -= d sen Q q = 2 O H = 2 r sen n

lo que transforma la condición de equilibrio en

d. P = 2r. Q Q=
d.P
2r

q 11enos demuestra que dando á Q el valor deducido de esta re-
1ación, el sistema estará en equilibrio para cualquier valor del
ángulo Q.

.

.

Esta disposicióp-, aunque sencilla en teoría, es poco práctica.
pues las resistencias pasivas son en ella considerables aún en el
momento de ponerla en obra y aumentarían mucho al cabo de
algún tiempo de ejecutada; la maniobra habría que efectuarla
pormedio de ruedas dyntadas que engranando con crem.alleras
unidas á los contrapesos, produgeran con su giro el movimiento
de descenso de ellos, disposición que tiene el inconveniente de
todas las maniobras por medio de engranajes; una vez estable-
cido el sistema las correcciones de equilibrio serían muy difíciles;
y finalmente, el mecanismo queda poco protegido en la posición
vertlcal del puente.

89. Puente del coronel Dandelin.-La idea que realiza
la disposición anterior, ha recibido forma más práctica en la dis-
posición que la fig. 9~ representa. En los paramentos exteriores
de los dos largueroslaterales extremos y á un quinto próxima-
mente de su longitud, se han establecido muñones A, al rededor
de los cuales pueden girar las flechas H D convenientemente
cargadas de pesos suficientes para asegurar el eq uilibrioj estas
flechas son giratori~s al rededor del extremo B de las piezas de
madera H 1, móviles también al rededor del punto fij o 1. Las fle-
chas en la posición horizontal del puente coinciden en dirección
con los largueros extremos y se aseguran por medio de un pasa-
dor al cabeial.

La maniobra se efectúa por medio de la cadena 'H J L que
obliga á B á elevarse, descendiendo entonces la extremidad D y
originándose el movimiento ascendente del tablero.

El equilibrio se consigue facilmente observando que, si supo-
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nemos que el punto H describe una vertical O E, el punto B de
intersección de la linea G G', que une los centros de gravedad de
las flechas y el tablero con la horizontal O C, divide á dicha recta
en una relación constante sea cualquiera la posición del sistema;
en su consecuencia, haciendo que dicha relación sea la de los pe-
sos I: y Q aplicados en G y G', se tendrá asegurado el equilibrio,
pues el centro de gravedad del conjunto se moverá á lo largo de
la horizontal O G.

Para demostrar esta propiedad, observemos que si H describe
una verticual, los triángulos H O A Y A O LVson isósceles, y por
tanto HA = O A =-AN, Y G'N, se conservará constante en cual-
quiera posición del tablero: la horizontal A M será bisectriz del
ángulo GAG', Y este hecho"8:sí como la semejanza de los -trián-
gulos G O B Y G A M por una parte, y por otra la de los G' A ]'5:[

Y G' B N, permiten establecer las proporciones siguientes, la úl-
tima de las cuales nos demuestra lo que nos proponíamos.

GAG' A

~

GM - G'M
GAG O \ G O G' N
GM = G B

\

. G B
= G B '

G' A G' N .

G'M- G'E

G' B G' N = (t' A - O A
GB - GO

De acuerdo con 10 dicho se calculará el peso Q de las flechas
de modo que

P G' A-OA
Q - . GO

Las cantidades G' A Y O A son arbitrarias, y Sl1 elección se
ajustará á las circunstancias locales y de construcción; el inven-
tor M. Dandelín, dedujo de experiencias hechas, ser convenien~
tes las relac iones

.

P=2Q, OG=AG'=20A-~OC 5

Se observ:ará que. el punto H no describe una vertical, SIno
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un arco de círculo, pero esta circunstancia da lugar á que el cen-
tro de gravedad Bdel conjunto describa una línea de pequeña

. curvatura, convexa hacia la parte superior, lo que facilita el mo-
vimiento en las dos posiciones extremas del tablero. .

La disposición estudiada es muy sencilla y puede establecer-
se sin necesidad de hacer cálculos largos ni difíciles; la manio-
bra es también .fácil y cómoda, pero en cambio se debe reconocer
que ocupa mucho espacio en sentido longitudinal, impidiendo
con esto la desembocadura de galerías de escarpa; no puede
aplicarse en fosos de agua y su mecanismo, aunque bastante pro-
tegido por lo poco que se eleva sobre el cordón de la escarpa,
queda al exterior cuando el puente está levantado, y expuesto,
en consecuencia, á ser destruido por el fuego enemigq.

~



CAPITULO VII

PUENTES LEVADIZOS DE CONTRA.PESO VARIABLE.

Puente Dobenheim.-Puente Ponce1et.-Puente Mangin.

90. El General Poncelet) en la Memoria sobre ,el puente qUé
lleva su nombre (1) hace mención de un puente, propuesto en
1753 para ser aplicado á una de las puertas de la plaza de Bou-
chain, cuyos contrapesos estab~n constituidos por una sola ca-
dena formada de pesadas placaS'ique se iba replegando al elevar
el puente, de un modo análogo á la disposición por él propuesta.
Fuera de este sistema el más antiguo dé contrapesos variables

. es el

91. Puente Dobenheim.-:-(Fig. 93), A fines del siglo pa-
sado el teniente Coronel Dobenheim ejecutó eI?-la plaza de Con-
dé el puente que lleva su nomb:r:ey,apesar de sus grandes im- .

perfecciones, ha sido aplicado en m.uchos casos) por lo cual indi-:-
(}aremos ligeramente su disposición.

.. .

'El tablero se equilibra en dos posiciones únicamente) la ho-
rizontal yla que forma 45° con ella) consiguiéndose ta1;D.bién,en
virtud de la forma en que esto se realiza) el equilibrio para la.
posición verticaL Las cadenas de suspensión del puente pasan'

\

por las gargantas de poleas establecidas en dos huecos) unO á ca:'
da lado de la puerta y se unen por su extremo al de las barras
F G, giratorias al rededor de () y convenientemente cargadas de

(1) Memorial de l'Officier du genie, 1822.
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pesos; de F arranca una cadena F H, cuya longitud' es la de la
cuerda del arco de 45° y de radio F G, que se une en H á otra
barra análoga á la anterior giratoria al rededor de 1; los contra-
pesos de una y otra barra pueden resbalar á lo largo de ellas y
sujetarse en su posición por medio d,e clavijas que se pasan por
.aguj eros practicados en las mismas.

J

La maniobra se efectúa actuando á brazo sobre las barras in-
feriores hasta que alcancen la posición vertical y después sobre
las cadenas de unión de unas barras con. otras. Para la operación
inversa basta levantar sucesivamente los dos sistemas de barras
á 45°, empezando por las superiores,)as cuales suben por sí mis-
mas desde el momento en que el tablero rebasa la posición me.
dia.

.

Para establecer el equilibrio en este puente no se recurre á
cálculo ninguno que sería más complicado y no más exacto que
Bl procedimiento práctico que se emplea. Syempieza por colo-
car el tablero á 45°, sosteniéndole en esta posición hasta que, des-
pués de varios tanteos, se consigue llegar á una colocación de los
contrapesos que asegure el equilibrio; se baja el tablero hasta
que quede horizontal y se cargan las segundas barras hasta ob-
tener nuevamente el equilibrio; es evidente que de este modo es.
tará también equilibrado el sistema en la posición vertical del
tablero. -

Este puente presenta desde luego el defecto de que no equi-
librándose el tablero másq ueen tres posiciones, para todas las
intermedias hay úna diferencia grande entre el esfuerzo motor
y el resistente; los contrapesos tienen un valor considerable, ma-
yor que el peso del tablero, y. su inercia es por sí sola ~una ea usa
importante de aumento de las resi\3tencias; los rozamientos en-
gendrados en lo's diferentes ejes.,ypoleas de cam}Jio son enor-
mes; como no hay solidaridad entre los m'ecanismos de uno y
otro lado de la entrada, y las diferencias de equilibrio no son en
general idénticas en ellos, se producen alabeos del tablero que á
la larga acaban por desunir sus diversas piezas y entorpecen
aún más el juego del mecanismo; ocupa este mucho espacio en
sentido longitudinal, y, finalmente, la maniobra es difíyil, incó-
moda y peligrosa.
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N o se comprende fácilmente como, apesar de tan paten tes.
defectos, se ha empleado y aun preconizado esta disposición; el
de la plaza de Bergues, que se construyó después del de la de-
Condé tomándolo por modelo. no pudo nunca maniobrarse con
menos de 8 hombres, apesarde que en un tratado de arte mili-
tar se asegura que basta con un sólo hombre á cada lado para
mover un tablero dedos ó tres II!illibras de peso (1).

92. Puente de contrapesos 8ulnergibles de Bergera.
-:-Desde el momento en que la tensión de las cadenas va dismin u-
yendo al elevarse el puente y que en consecuencia el contrapeso
debe disminuir en l~ misma proporción, se ocurre la idea de con-
seguido o~ligándole á sumergirse en fosos llenos de agua de"tal
modo que la pérdida de peso que por ello experimenten' sea
igualá la disminución de tensión de las eadenas. El tenient9 Co-
ronel Bergere fué quien propuso esta diRposición y desarrolló los
cálculos necesarios para ello, si bien considerando únicamente
el caso sencillo de ~er la tensión de las cadenas proporcional á
su longitud exterior, pues el caso general resulta muy compli-
ca:lo.

N o expondremos este cálculo, niuy fácil de desarrollar por
otra parte en el primer caso citado, por cuanto esta disposición
dá lugar á taJes inconvenientes en la práctica que la hacen inad-
misible: los contra pesos resultan de una longitud desmesurada
y de un peso excesivo; la profundidad de los fosos es también
muy gralJde; si los fosos de agua han de 'ser artificiales, la néce-
sidad de construirlós pe'rfectamente impermeables y de practi-
cal' obras especiales para mantener constante el nivel 'del agua
en ellos, es origen de grandes gastos; en una palabra, solo para
luces muy reducidas y en terreno acuático podría ser aceptable
esta disposición; pero como' existen otras más sencillas y rea-
lizables, ni aun para 'estos casos convend:l'á en gen~ral em-
plearla (2).

(1) Gayde Vernon.~Traité elementaire d'art militaire, 1805.-Tomo
lI, Pág. 292. El autor no apoya su afirmación en ningún cálcnlo.
'(2) En una obra destacada de la plaza de Mons existía un pnente le-

vadizo de este sistema que funcionaba de una manera satisfactoria. Este
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93. Puente Poncelet.-Descripción y maniobra. (1).-

El problema de equil~brar la tensión variable de las cadenas de
suspensión por medio de contrapesos variables y brazo de pa-
lanca constante, lo resolvió el General Poncelet ideando el p11en'"
te que lleva su nombre, uno de los más conocidos y emp]eados,
no sólo por lo práctico de la idea que lo informa, sino también
por el minucioso estudio de todos sus detalles conque fllé pre-
sentado desde un principio. ~.

Las cadenas 'ae suspensión del puente, después de pasar por
la garganta de las poleas superiores (fig. 94), soportan en S11ex-
tremidad interior gruesas cadenas aplastadas y flexibles que se
unen por la extremidad opuesta á puntos fij os sólidamente esta-
blecidos en las mamposterías laterales. En la posición horizontal
del tablero, se COnservan verticales, pero al comenzar la manio-
bra se repliegan, y parte de su peso carga sobre el punto fij o de-
jando de actuar sobre las cadena,S de suspensión. Dichas cadenas-
contrapesos, son, en general, en número de cuatro, correspon-
diendo dos á cada lado del paso y apoyándose una contra, otra
por el lado opuesto al de los puntos fij os; al descender penetran
en pozos más ó menos profundos, cuya sección se limita á lo
estrictamente necesario para que pueda un. hombre descender
á ellos y ]impiarlos con facilidad: estos pozos se tapan con una

puente lo propuso Bergere en una nota á la Memoria sobre el puente
Delile.Memorial de l' Officier du genie. Tomo III, 1819.

Posteriormente, en 1865, el teniente coronel Bayssellame, propuso un
pllente semejante á aquél, tratando de evitar los inconvenientes reconoci-
dos á esta clase de puentes, empleando un aepósito de aguas superior y
vertedor es para mantener ~constante el nivel; los contrapesos no t ran muy.
grandes (Cllindros de 50 centímetros de diámetro); pero cada maniobra
exigía un gasto de 1600 litros de agua, qne snponiendo 5 litros por se-
gundo hacía durar la maniobra 5 minutos.

En nI" trabajo ya citado del capitán Caveglia se estudia con gran de-
talle la forma y dimensiones de contrapesos destinados á snmergirse en
receptácalos de agua á. nivel constante ó de cantidad de agna constante.

(l) Este p\1ente es muy con<?cido entre nosotros, debido sin duda á la
descripción detallada. que da Gauthier. Poncelet describe uno constrnido
ba.jo sn dirección en Metz en la Puerta de los alemanes en 1826.

En el MU¡;Jeoy Academia del Cnerpo existen modelos de este sistema.
de puentes Dluybien construidos.



- 159 -
losa cubierta de madera ó disposición análoga, que se quita en el
momento de la maniobra.

Esta se realiza actuando sobre una cadena sin fin que se arro-
lla sobre el contorno de ruedas como las que ya conocemos, mon-
tadas en los ejes de giro de las poleas: son independientes las de
uno y otro lado del paso por la dificultad ya enunciada en el
puente Derché, de colocar los cuatro muñones en rigurosa línea
recta.

94. Equilibrio.-Supongamos (fig. 95) que el mecanismo
se establece en condiciones tales, 'que tenga lugar la proporcio-
nalidad entre la tensión y la longitud exterior de las cadenas;
sean: B el punto que puede considerarse como fijo y D el que se
encuentra _ásu mismo nivel sobre la parte interior de la piJlea
de cambió; F el de suspensión de las cadenas-'contrapeso, que su- -

pondremos reducidas á una sola en cada lado del puente; L la
longitud de cadena A D E hasta el punto E de enganche de
aquéllas con las exteriores, descontando la parte B D que se arro-
lla sobre la polea.

-. .

Llamando Q" el valor de la cadena contrapeso en una posi-
ción cua1q uieradel sistema, se tendrá:

M l + N - p. DE = Q"j

pero t, longitud variable de cadena exterior, se campane de una
parte lo constante yotra que designaremos por l' que es la que
corre sobre las poleas al m.over al puente, y observando además
que

DE=L-l=L-l -l'9 ,

la expresión anterior se tra~sformará en la siguiente, d?nde se
han agrupado los términos cuyo valor se conserva constante du-
rante el movimiento y los variables:

[(M + p) lo- p L + N] + (M + p) l' = QN.

Luego Q" para el equilibrio, debe componerse de dos partes:
una constante Q' y otra. variable Q, lo que nos dará:
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(1) (M + P)]8- P L + N = Q'

(2) (M + p) l' = Q.

Al elevarse el puente una parte de la cadena E H se repleg:
rá á lo largo de la vertical de F en una cantidad que será prec
samente igual á la mitad de lo qúe desciende el punto E, ó se
la longitud de cadena que ,haya pasado por la polea; ahora bie1
para que la igualdad (2) se verifique en cualquiera posición dE
tablero, es necesario que Q varíe precisamente en la misma pro
porción que la longuitud l' de cadena que pasa por la polea; as:
pues, si suponemos que se componga Q por medio de una caden;
como las dichas. y de longitud mitad de la l' cuando el punto esto
horizontal, la condición de equilibrio quedará .satisfecha dand<
á esta cadena un peso uniforme tal que la igualdad (2) se verifi
que cuando ~l puente esté horizontal, lo que nos dará, llamandc
Teel peso por metro lineal de dicho contrapeso y l'n el valor de l
en este caso:

l'(M+P)l'D=7t ;¡

de donde

(3)
1C
-=M+p,
2 .

siendp este valor el peso por metro' lineal de las cadenas cuando,
como ocurre en la práctica, se establecen dos de ellas á cada lado
del puente.

~

.

Pasemos ahora á la parte Gonstante Q' del contrapeso. Es evi-
dente que, para mayor sencillez de organización, debe consti-
tuirse idénticamente álBi parte variable; pero hay que tener en

.cuenta que las dobles cadenas que la constituyen se unen entre
sí y á las de suspensión por una armadura, como luego veremos;
designando por z el peso de ésta, la longitud de la parte restante

, .

sera:

(4)
Q' - z lo p L - N + z

1t ="2- 2(M+p)
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y lar longitud total Ade la cadena contrapeso cuando el puente se
haJla horizontal, observando que en este caso l' es igualá
ln - 'o, tendrá por expresión

5 ) _ln-lo -~-p~:- N +z _lo
( ) . - 2

--/
~~ 2 (:VI + p) 2

P (L-K') :~
2(M +p) 2(M+p)

habiendo puesto en lugar de N su valor K p.
El sistema queda así completameríte calculado~ pues bastará

construir la cadena de longitud Ay peso ; por metro lineal, es.

tableciéndola 7<ie tal modo qua en la posición horizontal del
puente sea activa toda su longitud, pudiendo servir de compro-
bación el que en la posición vertical la parte activa sea la dedu-
cidá de la fórmula (4). A fin de dar cierta estabilidad á la parte
no activa del contrapeso, se deberá dar á éste una longitud algo
mayor de la que resulta del cálculo, de modo que queden pen-
dientes del punto fij o dos ó tres elementos de la cadena cuando
el tablero se halle horizontal.

Los demás elementos que entran en las fórmulas anteriores,
y de que podemos disponer á nuestro arbitrio, se determinarán
por las conveniencias de construcción: así convendrá elevar el
punto E, .á fin de reducir en lo posible la profundidad del pozo
,necesario para alojamiento del contrapeso.

Si la longitud Ade cadena activa cuan.do el'puente está hori.-
zontal no fuera un múltiplo exacto de la dimensión asignada á
una placa, habría que tener Ell/cuidado, 'al'ponerla en obr¡a, de
que su extremidad quedara plegada en una cantidad tal que' el
peso de la parte activa fuera -precisamente el prescrito por las
condiciones de equilibrio, teniendo presentes para ello las consi-
deraciones que más adelante desarrollaremos sobre la influencia
'Bn el equilibrio de la constitupión de las cacienas contrapesos.

Si las circunstancias locales obligaran á establecer una polea
en la vertical del eje de giro, sería preciso anadir á{ la parte
constante del contrapeso lo necesario para eqllilibrar el peso de
la cadena comprendida entre aquella. polea y la de cambio, cuyo
peso ejerce una influencia en la tensión de las exteriores que se

u.
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reduce á aumentar su valor en el peso de la proyección de ella,
sobre una vertical, como ya vimos en el puente Derché.

~
95. Disposición de las cadenas contrapeso é influen-

cia de su constitución física en el equilibrio,-Aún cuan-
do la disp03ición de las cadenas contrapesos propuesta por el
General Poncelet no sea la más conveniente, como este tipo de
puente ha sido uno de los más empleados, creemos oportuno
indicar los detalles de construc9ión de aquéllas, á fin de que sir-
van para facilitar las reparaciones en los puntos en que ya exis-
tieran. y en los que, por no haberlos tenido todos en cuenta, ó
po~/los det~rioros producidos por la. acción del tiempo, se pre-.
senten inperfecciones ó dificultades en la maniobra, siendo por
otra parte varias de estas prescripciones aplicables á los contra-
pesos constituídos como luego indicaremos. Y de ningún modo
creemos llenar mejor el objeto propuesto que trascribiendo á la
letra las mi~uciosas inst\ucciones dadas por el General Poncelet
en su memoria ya citada y en un artículo posterior á ella en que
se ocupa de los medios de evitar los defectos que la experiencia
hizo patentes en la organización por él propuesta para las ca.
denas de contrapesos (1), '

«Deben componerse estas cadenas de plac'as de fundición
A. B (fig. 96) superpuestas en varias filas, entrecruzadas las de
una fila con las de otras yUgadas con pernos a, b, e, d, e, t, g, h, i,
como se practica con las cadenas llamadas de reloj. Cada placa
A:B estará terminada á un lado y otro por un semicírculo cuyo
centro a ó b está ocupado por un perno del diámetro exigido por
el peso total de la cadena: su longitud A B debe ser mayor que
el doble_de la anchura, á fin de dejar juego entre cada placa y
las que le preceden y siguen inmediatamente; de donde resulta
que el intervalo entre los centros de las aberturas a y b, b Y e,
,ey d, d Y e,. ,', .. ,. .~,. debe ser igual á la anchura de la placa,
,más el exceso de que se trata, el cual debe calcularse según el

grado de precisión que se presuma puede realizarse en la ej ecu-
:ción de las cadenas.

(1) Memorial de l' OffiGier du genie,-Núm" 13.-1840,
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<¡En el sentido de su anchura las placas podrán terminarse por

dos líneas paralelas tangentes á los semicírculos de las extremi.
dades; pero á fin de impedir que el lado interior de una toque al
semicírculo (le la que le sigue ó precede, en el momento que se
Tepliegan, será indispensable alejar el punto de apoyo K 9-e la
vertical a g que corresponde á la polea en una cantidad L M ó
i g, que esté con la distanci~ i h ó g h de los centros de las aber-
turas de una misma placa en la relación de la diagonal alIado
,del cuadrado; es decir, que se deberá tomar L M ó i g == i h V2"
= 1\ 4 i h próximamente: el juego entre las dos ramas de la ca-
dena será entonces igual á 1, 4 i h, menos la anchura entera de
una placa.

«Si se quisiera evitar el inconveniente citado y reducido más
posible' el intérvalo entre las dqs ramas de la cadena, de modo
que fuera exactamente igual al juego que exis.te entre las placas,
-es decir, si se exigiera que L 111ó i g flleran igual á l,71"se'podría
conseguido dando al lado interior de cada placa la forma que
indica la fig. 97: se alcanzaría el mismo objeto sin alterar la for.

.

ma rectilínea del borde de las plaéas, estableciendo un juego
conveniente entre las de una misma fila; por ejemplo, dando dos
centímetros de juego á placas que tuvieran diez centímetros de
anchura, es decir, dándoles veintidos centímetros de longitud: de
este modo el juego minimo entre las placas cuando se replieguen
será de 5 milímetros, si se tiene cuidado de separar las ramas de
la cadema 2 centímetros.

~ ".En cuanto al grueso de las placas es ~ast~ cierto punto arbi-
trarl.O:. . . . ... . . . ~. .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .

"

.. . . . . .. . . . . . .. ~. .. .. . ., .. .. . .. .

se puede sin inconveniente reducir en la práctica este espesor á
uIlcentímetro, entendién,dose que se trata de las placas que
guarnecen los lados exteriores de la cadena y no del núcleo que
p<;>dráformarse con placas de 5 á 6 centímetros ó mayor espesor
á fin de disminuir su número: será bueno hacer ftindir semipla.
cas completamente circulares, que podrán utiiizarse para com-

- pletar de una manera muy aproximada el peso de las queperte-
necen á un mismo perno.

«A fin de mantener el juego necesario entre las diversas pla..
cas que se reunen al rededor de un mismo perno de la cadena,
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se podrán intercalar entre ellas anillos de latón como los de las
cortinas que se encuentran corrientemente en el comercio: su
dimensión deberá ser la correspondiente al género de los pernos
y al juego que se quiera establecer entre las placas .. . .

«La libertad de juego en todas las articulaciones del meca,nis
mo es de una gran impcrtancia. . .. . . .; se debe siempre regular-
este juego según la habilidad de los obreros y el destino del me-
canismo Así, por ejemplo, todo puente levadizo que deba ser-
ejecutado por obreros torpes] más deseosos de sacar provecho
de su trabajo que de trabajar bien: todo puente levadizo que
deba quedar expuesto á la humedad, al polvo, al cieno, sin cui-
dados ni maniobra frecuente,recibini. necesari~mente más juego
en sus diferentes articulaciones que un sistema colocado en con-
diciones menos desfa vora bles.

«Según la experiencia adquirida. 3 á 4 milímetros dejuego parlli
los pernos de la cadena contrapeso, ó á 6 milímetros entre las pla-
cas, 8á 10 entre sus redondeamlentos consecutivos; en fin\ 6 á7
centímetros entr8 las dos porciones colgantes y replegadas de-
cadenas formada dE) placas. de 10 centímetros de anchura por
Om,208 á Om,210 de longitud total: tales juegos ó intervalos de-
ben bastar aun en las circunstancias más desfavorables, á menos.
de defectos de ejecución inadmisibles ó de faltas graves, en el es-
tablecimisnto de la maniobra. Pero no basta fijar este juegoen
el proyecto y e~ el trazado de detalles, es preciso también ase-
gurar la ejeC11Ción.y en esto es donde amenudo se encuentran
defectos y acerca de lo que es Gonveniente dar algunas indica-
ciones esenciales. . . ~ ~ ... .

, «Los pe.rnos son clavijas de 16 centímetros de longitud por lo
mel;los. que en sus dos extremos deben redondearse en caliente y
terminarse en frío con una estampa acerada: las aberturas de las-
placas deben reservarse al hacer el moldeo; el molde, de cobre,
debe estar dispuesto de manera que no haya temor de que estos
orificios queden mal dirigidos en el espesor de las placas: dada
la actual perfección q.el moldeo, no es posible temer defec,tos gra-
ves; sin embargo, convendrá hncer vigilar la fundición por per-
sona inteligente que rechazará sin apelación todas las piezas mal
fundidas. '
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«Estos detalles tienen tanta más importancia, cuanto que se

l1a visto fracasar un puente del tipo que nos ocupa, por faltas
del obrero encargado de perforar las placas; la oblicuidad de los
orificios y su mala separación eran tales, que al poner las en obra
las partes redondeadas se tocaban durante lá maniobra y fuá
preciso rebajarlas á golpe de cincel, operación larga dadá la du-
reza de la fun~ición y que no sirvió sino como un paliativo á
poco de establecido el puente. . . . .. . .

«Conforme con lo dicho) se cOI)J.pondrá cada contrapeso de dos
cadenas, aplicadas una contra otra por el lado opuesto ál03 pun-
tos de apoyo que sostienen las extremidades infe:t;'iores, disposi-
ción que presenta la ventaja de disminuir el tamaiio de "las pla-
cas de cada cadena y que al mismo tiempo impide se produzcan
Dscilaciones en las partes directamente suspendidas por debajo
de las poleas. Las extremidades superior é inferior de las oade-
nas así apareadas irán suspendidas de armaduras de hierro F F'
com81ásfiguras representan; se notará para esto que el primer
perno de cada cadena debe ser mucho más grueso que todos los
demás; no será demasiado darle30 Ó 35 milímetros de grueso
para un tablero de 300 kilógramos: el travesaiio superior deberá
tener por lo menos 5 á 6 centímetros de altura para evitar que

se fI.exe; estas dimensiones pueden reducirse á las 1.~par~es pa-

ralas armaduras inferiores F que se suspenderán á lás jambas de
la puerta por otras peqneiias cadenas terminadas superiormen-
te por un perno de tuerca K N que atraviese la rama horizontal
de una consola empotrada en la jamba: la tuerca podrá servir,
en caso necesario, para elevar óbajar más ó menos la extremi~
dad inferior de las cadenas contra peso: en" cuanto á los demás
pernos de las cadenas podrá bastar con darles 27 milímetros de
grueso". . . . . . . . .

«Con respecto al óxido que se forma en las cadenas delcon~
trapeso, en las poleas, etc., se podrá hacer desaparecer por medio
de la galvanización; pero se evitará dificilmente en las partes
frotantes, así como los inconvenientes del polvo: el remedio más
eficaz y sencillo consiste en un juego suficiente; en la maniobra..
más.~ menos frecuente del aparato, y, finalmente, en el desmon-
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tado y limpieza del polvo de las cadenas del contrapeso cada dos
ó tres anos, lo que será cuestión de algunos días de trabajo.....

«Cuando el mecanismo deba quedar abandonado durante largo
tiempo en lugares bajos y húmedos, Qonvendrá pintar y engra-
sar las diferentes piezas: los pernos de las cadenas del contrapeso
y los ejes de las poleas, deben en particular estar cubiertos de
una buena capa de sebo, á fin de evitar los efecto~ de la oxida-
ción, pero este engrase sería más perjudicial que útil en los ca-
sos de exposición al polvo, si se extendiera más allá de las super-
ficies de rozamiento ó de contacto inmed~.ato» (1).

Las cadenas contrapesos así dispuestas presentan graves in...
convenientes que se desprenden de las mismas reglas dadas para
su establecimiento y conservación. Exige, en efecto, un trabajo
de precisión para construidas, que no se podrá realizar donde
no se disponga de obreros hábiles y entendidos; minuciosos cui-
dados de entretenimiento, pues las articulaciones se oxidan, el
poI vo las ensuCia é impide su regular funcionamiento y las ca-
denas pierden la flexibilidad necesaria para acomodarse á las.
condiciones teóricas en que se calcula el equilibrio; son, final-
mente, necesarios trabajos de desmontaje y de limpieza minu-
ciosos, que en sitios húmedos ó en' la proximidad del mar no se-
rán suficientes.

. Por estas razones, se ha propuesto para los contrapesos otra.
composición más sencilla, que representa la fig. 98; en ella se han
conservado únicamente de la disposición del General Poncelet
las placas exteriores, sust~tuyendo las interiores por cilindros
(2). Peaucelliery Wagner propusieron una organización aná-
loga (3) (fig. 99), en l~ que los cilindros están constituídos por
una série de discos iguales atravesados según su eje por pernos,

(i) Cnante antecede es, como en el texto indicamos, tradacción de las
instrncciones dadas por el mismo Poncelet:se han suprimido las expnes-
tas en la primera memoria y qne la experiencia le obligó á recúUicar, así
como las quesonsonsecuencia dal método de cálculo por él adoptado.
Los pnntos snspensivos indican partes suprimidas.

(2) Según el Mayor Gratry, estadisposiciónfaé empleada en 1853 en
la plaza de .A.mberes con excelente resnltado.

(3) Memoria citada.
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cuyas extremidades quedan ligadas por dos cadenas planas reu-
nidas por la armadura superior; los cilindros son mayores,que
en el caso anterior y mayor también la longitlld de cada placa
que ya 'no es el doble de la distancia entre los pernos. En una y
otra disposición, como las cadenas latera~es soportan todo el pe-
so de los rodillos, los rozamientos se ejercen sobre las articula-
ciones únicamente, y por tanto, sobre una pequeña superficie, lo
qua hace disminuir el engrase y la oxidación: los trabaj os de
precisión quedan disminuídos también con estos sistemas.

Semejante á la última es la organización propuesta por Fi-
gari (1) (fig. 100): se emplean en elJa, en sustitución de los discos
del caso anterior, cilindros de fundición en los que se deja un
hueco que se puede llenar de plomo para corregir así las peque-
ñas alteraciones de equilibrio que se noten al poner en obra el
puente y las diferencias que pueda haber entre el valor teórico
calculado para cada uno de ellos y el que se obtenga en laprác-
tica; entre cada dos cilindros queda el hueco suficiente para es-
tablecer un perno de enlace entre las cadenas laterales; el autor
propone también por raz6n de economía, la combinación de di-
chos cilindros con bombas de calibre conveniente, cuyo peso se
regulará vertiendo plomo fundido en su interior. Pueden tam-
bién emplearse solamente bombas dispuestas del mismo modo
expresado.

De las tres disposiciones anteriores, la primera es preferible
á las otras dos, porque sin presentar mayores complicaciones de
construcción, permite obtener el equilibrio con más exactitud,
según veremos.

Los detalles precedentes sobre disposición de las cadenas con-
trapeso son indispensables para apreciar la influencia que tiene
aquélla en el equilibrio. Nosotros hemos supuesto en los cálcu-
los condiciones que en la práctica nunca se realizarían, pues con-
sideramos una continuidad de forma y movimiento en las cade-
nas, que sólo podría tener lugar si se compusieran de eslabones
infinitamente pequeños; además, admitimos que las cadenas se
replegarán permaneciendo sobre una vertical única, como pu-

(1) Ri'Vista d' Artigleria e Genio.-1811.-Tomo 1.



- 168 -
diera hacerla un hilo muy delgado, cuando en realidad formará
una catenaria en su parte inferior.

Consideremos una cadena contrapeso dispuesta como la de la
fig. 101, cuya organización es analoga á la de Poncelet,por lo
cual podemos admitir que la distancia a b = e entre dos pernos

de una misma placa es
~

h i = h, longitud total de ella; el peso

de una porción de cadena h i es igual al de los dos cilindros, más
el de cuatro placas, dos exterior_es a't bt ya, b, y las cuatro mita-
des de las anteriores que se unen en los pernos que sirven de eje
á los cilindros.

En cuanto sigue, al hacer referencia al contrapeso, debe en-
tenderse que hablamos sólo de la parte variable del mismo des.
tinada á replegarse, pues claro es que no influye para nada en el
equilibrio la organización de la parte constante.

Al calcular el citado contrapeso, es claro que su peso total Q,
dividido por el número de placas exteriores at bt será el peso 2 p
g1Aedebe atribuirse, según lo dicho, á cada porción de la cadena

, J

de longitud h; ahora bien, si consideramos la cadena en una po-
sición tal que el sistema de placas inferiores sea horizontal, las
dos ramas .F R y E R podrán considerarse como verticales sin
error sensible" y lo sería.n exactámente, si conforme se ha dicho,
el intervalo entre ellas fuera igual al juego que existe entre las
placas; con arreglo á la teoría, si n es el número de placas com-
prendidas entre el punto más alto E y el más bajo H de la parte
activa, la tensión que debe prodl~cir el contrapeso en E, es

l' 'It
2np=-X-

_2 2

no cabe duda de que esta condición se realiza matemáticamente,
pues examinando lo que pasa para la última porción H, única en
que es preciso detenerse, vemos que el peso de ella es: el de los
cilindros e y d, más el de las placas extetiores, más el de la mitad
de las interiores que se unen en e, más el de la mitad de los qU6
se unen en d (la otra. mitad de éstos carga sobre el perno F); es
decir, el peso 2 p que á cada longitud h de cadena corresponde.
D n razonamiento análogo se podría hacer cuando la placa hori-
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zontalfuera una de las exteriores: la longitud de la parte activa
del contrapeso se compondría de la suma de un cierto número

de placas, más
~ '

y el valor de la tensión producida en E sería

el que á dicho peso corresponde. Cada vez que una de las placas
exterior ó interior quede horizontal habrá, pues, el equilibrio
exacto que la teoría establece, y por tanto, el número de posicio-
nes de equilibrio será igual al de intérvalos de pernos que tenga
elcontrapesoi pero examinando más atentamente las condicio-
nes en que se verifica el movimiento de las cadenas que lo cons-
tituyen, vamos á ver que existen otras tantas posiciones de equi-
librio, si se adoptan para las placas las dimensiones que hemos
indicado.

Supongamos, en efecto, que el tablero se baja desde la posi-
ción correspondiente á la izquierda de la .figura, con lo cual el

" perno d comienza á elevarse, y considerando el momento en que
llega á la posiéión d' en que se halla á la misma altura que el g'
de la placa g f anterior á lac di el punto d, y por consiguiente el
E, es elevado una cantidad d. d' igual al intérvalo e entre dos

pernos, ósea
~

h, Y ésta es también la variación que ha expe-

'rimentado l'; pero nosotros dijimos al estudiar el equilibrio que
para que tuviera lugar era preciso que el contrapeso variara
proporcionalmente á esta longitud: así, pues, si el valor del con-
trapeso era en la primera posición que consideramos 2 Tep, al
convertirse l' en l' + e tendrá un valor determinado por la re-
lación .

t l' + c
2np = x

de donde

x=2DP(1+ ~)

y como l' es igual al doble de E H ó á 4 N O,

1
x=2np+2?'
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La parte E' H' produce la tensión 2 n p, y para que el equili-

brio tenga lugar en las condiciones teóricas, será preciso que las
placas últimas inclinadas produzcan en D', y por tanto en E',

un aumento de tensión igual á
~

p: vamos á ver ql~e así sucede.

Desde luego el peso de las placas interiores d' f' se reparte por
igual entre d' y t', completando la mitad del que carga en D' el
peso de la longitud E' E' como en el caso anterior de ser d' l'

. horizontal: en f' carga, por tanto, el peso de un cilindro y el de
la mitad de dos placas interiores, mas la mitad de dos exterio-
res, ó sea en total Pi si descomponemos esta p en otras dos l' i y
l' j', la magnitud de ellas designándola por 6, vendrá dada por
la expresión:

L -
sen f' j' k

e - sen j' k f
sen 2 j' k f

= 2 cos j' k f.senj' k f

e= p .
2 cos j' k f

Esta fuerza epuede consid.erarse aplicada en d' ydescomponen
en una obra horizontal y otra vertical; la primera t9nderá á se-
parar.la parte E H' de la posición verticál hasta que su momen-
to con respecto al punto de contacto con las cadenas interiores
con las poleas equilibre el del peso de ellas, de modo que la se-
paración que produzcan será tanto menor cuanto mayor sea la
distancia de d' al referido punto y mayor el peso de la porción
E' B': una de estas cantidades será máxima cuando la otra sea
mínima, lo que hará sea muy pequeña la separación, pudiendo
considerarla como nula sin. error sensible (1).

La componente vertical será igual á

6 X cos j' k f =
~
- p

como queríamos demostrar.

(1) La fl1erza en cl1estión no vale en general más que a 19unas décimas
de kilógramo, cantidad inapreciable bajo el punto de vista práctico.
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Despréndese de todo lo dicho, que el número de posiciones de

equilibrio será doble del anteriormente indicado, así que para
una cadena de longitud 12 h habrá 48 de aquéllas posiciones. Un
examen más detenido de la cuestión que nos ocupa nos permiti-
rá hallar todavía nuevas posiciones de equilibrio, comprobando
á la vez los resultados obtenidos.

Sean para ello (fig. 102) g f y d' d las direcciones de las dos ra-
mas de las cadenas contrapeso, que seguiremos suponiendo ver-
ticales y separadas entre sí una cantidad f d igual al intérvalo g f
entre dos pernos de una misma placa; supongamos que el per-
no d se ha elevado una cantidad cualq uiera d d' que designare-
mos por Sjel aumento 6' que ha experimentado la tensión que se
ejercía en d cuando f' d' era horizontal, será¡ según la teoría an-
terior y los razonamientos que preceden, el que resulte de la
proporción

c s
-¡- = 6'
-¡-P

(6)
, 1 Ps() ----2'c

Veamos ahora cual será el aumento e" que debido á la organi-
zación dada á las cadenas experimentará realmente la tensión
expresada. Para ello observaremos que las condiciones de eq ui-
librio no se alterarán por suponer solidificado é invariable el
triángulo g' f' d',en cuya hipótesis la fuerza p que actua en f'
puede descomponerse en otras dos aplicadas en g y d': lamagni-
tud de esta última, que es la qne nos interesa conocer, se dedu-
cirá de la proporción

6" p O"
-

g i
-

f m
O"=

p.f m
=

pf m
gi = g d' , P

~

g d' - f d ' f d c
~,

n"u = p cos rJ.

y designando por rJ. el ángulo de g f con la horizontal recurrire-
mos para determinarloá las ecuaciones

ecos rJ. + c cos ~- c = o

e sena. - c sen ~- c + s = o
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siendo ~el ángulo de d' f' con la horizontal, y obtenidas al ex.
presarque la proyección del pentágono t g l' d' d es nula sobre

t d y sobre 9 t: de ambas resulta.
.

cos (J.
'.

1
2 (1- e ~ s I /3 e: -

¡e
-

s~:)
(1)

- c V c - c-s

(1)' He aquí el detalle del cálculo para obtener el coseno de IXque, aun-
que sencillo, puede resultar muy largo y expuesto á equivocaciones de
no seguir la marcha adecuada.

cos r:t.+ cos .~ = 1, COSl~- 1 - cos r:t., 00S2 B= 1 - 2 oos r:t. + cos' IX.
o-s

Y Y
-- o-s

sen r:t.- sen ~= -, 1 - 0082 r:t. + 1 - cos2 ~ = -,
o - o

~/ . ~/ o s
V 1 - 00S2 r:t.+ V 2 oos r:t.- 00S2 r:t.= -=-o

~ / (0-S )
3

1 - 00S2 r:t. + 200s r:t.- oos' r:t.+ 2 V (1-00a2 r:t.)(2 oos IX- 00S2IX).= ~

[(
O S

)
11

]
2

. .'

o
-1+2 00S2 r:t.-2 ooa IX =8 cos 1X-4. 00S2 IX-8 00S31X-4 OOS' IX

(O-S )
.t

(O-S )
2

(O-S
)

2

~ +1+4 oos.t IX+ 4 00S2 1X~2 7 +4 ~ oos' IX-

(
" C-S )

2

-4 ~ oos IX-4 00S2 IX+4 C08 IX-g OOS3r:t.=

=8 cos IX-4: oos' IX-S 00S3 IX+4 OOs.t IX

[(
0-S )

2

]
-

[(
C-8 )

2

] (C-S )' (C-S )
2

4 ~ +1 00s~IX-4 7 +lcoslX+ 7 +1-27 =0

1 V I
OOSIX=-+ --

2- 4:

(C-S )
.t

. (0-S )
2

- +1-2-
c . o

.

[ (0-S )
2

]4: 1+ ~ .-

=~ (
1~~/3(~f-(~r

) =
. 2 V

. (0-S )
2

. 1+-
e .

=~ (1-~4 / 302 ~(0-S)2

2.
-

o V 02 + (c-s)~



VAWRES 'ALORE8 VALORES DIFEREN. VALORE VALORES VALORES DIFEREN.
DE DE DE DE DE iE
S. 6". 6'. cus. s. 6". 6'. caso

-- -- --

0,000 10,000
5

I

.'

+ 0,083p11
O 0,000 TC 0,708p 0,625p

I
1

O,032p 0,125p - 0,093 p
3

'~ 0,870p 0,750 p + 0)20p I-c 2c4

II~c 0,130p 0,25p 1- 0,120p
7

O,968p¡0,875p + O,93p~c
2 4
3

0,292p O,375p 0,083 p 2c 0;000-e p p
4

\

c ,0,500p 0,500p 0,000'
I
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con lo que

" -p
(

e - s \)3 eS-.(c - s)S
(7) -6 - -

2
1-- 1+( Yc c c-s

Por medio de las fórmulas (6) y (7) dando diversos valores á
8 se puede formar la, siguiente tabla:

Examinando esta tabla se deduce inmediatamente la. p.osibi-
lidad de conseguir mayor número de posiciones de equilibrjo
que las indicadas\ pues basta para ello disponer las cadenas con-
trapeso de cada lado del puente, de modo que cuando en una de

, ~llas el sistema inferior de placas esté horizontal, en la otra esté
en la posición inclinada, para la cual hemos visto que existía el
equilibrio rlgoroso. Es evidente que en estas circunstancias,
cuando el primer sistema se haya elevado á la posición en que

,
.

s = '~ e,el centro se hallará en la correspondiente á s =
~

e,en

cuyo caso las presiones que resultan para el' contrapeso difieren
de la verdadera la misma, can tidad, la una por defecto y la otra
por exceso; habrá, pues, equilibrio exacto, y el número de posi-
ciones en que se consiga será doble del indicado anteriormente,
ósea 96 en elcaso considerado.
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El máximo de la diferencia para otra posición cualquiera co-

rresponde, como fácilmente puede verse, al caso en que s = ~ e
4

. , 1 1 h d '

Y Vlene a ser
100

p, o que ace compren el' su insignificancia,

aun cuando se la duplique para tener en cuenta que esta dife-
rencia tiene lugar á ambos lados del puente.

Como es necesario tener en cuenta para la determinación de
las cadenas contrapeso que éstas han de adoptar la disposición
que acaba de ocuparnos, se procederá del siguiente modo: se
construirán dos cadenas semejantes determinando sus eleme~tosJ
de modo que cuando el tablero quede vertical, el sistema de pla-
cas superiores de la porción variable del contrapeso quede hori-
zontal, teniendo en cuenta que en virtud de esto debe conside-
rarse la mitad del peso de los elementos que forman dicho siste-
ma de placas, ósea p, cómo constituyendo parte del contrapeso
constante Q'; otras dos cadenas se construirán con la condición
de que el sistema de placas, análogo al del caso anterior , quede
en la posición inclinada para la cual hay también equilibrio
exacto, debiendo considerarse entonces como formando parte de

Q el valor
~ '

y el exceso necesario para el valor d~Q' podrá

obtenerse haciendo más pesados algunos de los cilindros de la
parte no replegable, ó reemplazando varios de elios por una par-
te maciza. Es evidente que del modo indicado, y cuidando de
que las cadenas queden en el momento de establecerlas en la si-
tuación exacta que exigen los cálculos anteriores, se habráconse.
guido realizar el equilibrio en todas las posiciones que la teoría
indica.

Es claro que en ca denas cuyos elementos no tengan las di.
mensiones que hemos supuesto en este estudio, no se obtendrár
las posiciones de equilibrio que para éstas se han deducido, dE
donde se desprende la ventaja que antes indicamos de adopta]
la disposición de la fig. 101, cuyos elementos guardan las relacio
nes de magnitud propuestas por el general Poncelet.

96. Establecimiento y rectificación del puente.-Pa.
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ra corregir en la práctica los errores inevitables de construcción,
propuso Poncelet rectificar el puente por un procedimiento que
presenta además la ventaja de poder servir para deteJ;minar el
contrapeso en aquellos en que no se verifique la proporcionali-
dad entre su valor y la longitud de cadena exterior, por no exis-
tir polea de cambio ni estar eleva_do el punto de enganche sobre
el plano del tablero. En este concepto, y aun cuando el método
en cuestión sea largo' y suj ete el valor del contra peso al de las
resistencias de todas clases en el momento de la experiencia, lo
explicaremos por si las circunstancias de algún caso especial obli-
garan á eliminar cualquiera de las dos soluciones indicadas para
conseguir la proporciona1idad entre la longitud de la cadena ex-
terior y su tensión, y porque sirve para la corrección de los
puentes antiguos que por errores en los cálculos ó alteraciones
de cualquier clase funcionen mal.

Se empezará por calcular de una manera aproximada, que
puede consistir en el empleo de una sencilla construcción gráfi-
ca, los contrapesos cuando el tablero se halle horizontal, y ense-
guida su longitud sujeta á la condición de ser mayor que la de
la mitud de la de cadena exterior y el número de elementos que
han de componer dicho contrapeso, así como el peso de cada
uno de ellos; se fijarán las dimensiones de las armaduras y se
dispondrán los pernos de unión de las diversas placas sin tuer-
cas ni clavijas y con una lungitud mayor que la necesaria para
construir las cadenas en el caso anteriormente explicado, de-
biendo ser el exceso de unos ~o centímetros cuando se establez-
ca ]a polea muy separada de la vertical del eje de mufiones, sin
elevar el punto de amarre y tratándose de tableros de 3.000 ki-
lógramos. Oomo lo que se desea obtener es la posibilidad de au-
mentar ó disminuir el peso de cada elemento, será necesario
<lomponer estos, si son de ci]indros, por medio de discos como en
el contrapeso de Peaucellier y Wagner, á fin de que, enfilando
en cada perno el número conveniente de ellos, se consiga darles
.el peso deseado: si el contrape&o fuera de sistema Poncelet, bas-
taría con añadir placas en cada perno, debiendo tener el núme-
xo suficiente de discos ó placas antes de la operación.

Hecho esto, se establecerá el contrapeso dándole la constitu-
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ción uniforme que en su cálculo aproximado se ha supuesto; y

. teniendo la precaución de colocar los pernos más largos en la
proximidad de las armaduras superiores; éstas se engancharán
lo más cerca posible de las poleas, y las inferiores en sus puntos

. fijos Se llevará el tabler? hasta la posición vertical, y una vez
en ella; se rectificará el cántrapeso hasta que se note en aquél
tendencia á abandonar dicha posición; se cargarán ~ntonces J;ltle-
vos pesos hasta que por el contrario tienda el tablero á apoyarse
contra la puerta al separarleun poco de ella: la media de los pe-
sos ,así obteniaospodrá considerarse como el valor que debe te-
nercla parte constante del contrapeso. Al lado de la armadura.

su perior se colocará una regla vertical dividida en partes igua-
les á la distancia entre cada dos pernos: de este modo se podrá.

. dar al puente posiciones tale~, que cada una de ellas co~:respon-

da á un descenso de la armadura igual á. e, posiciones para las
cuales las placas inferiores de las cadenas se irán cotocando ho-
rizontalmente; repitiendo para cada una de estas posiciones lo
ej ecutado para la posicición vertical, se podrá determinar el pe-
so de los diversos elementos de las cadenas y será muy fácil dar
después á éstas su constitución definiti va, proveyendo á los per-
nos de tuercas ó pasado;re$ y recortando los que resulten dema-
siado largos, teniendo en cuenta el aumento ó disminución de

.

peso que estas últimas operaciones produzcan.
En los puentes nuevÓs que se establezcan calculándolos por el

procedimiento que hemos indicado, se pueden hacer las correc-
ciones necesarias en el momento de ponerlos en .obra, ó para.
corregir las alteraciones de equilibrio producidas por el tiempo,
siguiendo un método sumámente sencillo. Se coloca el tablero
vertical y alargando ó acortando la parte activa de las cadenas
contrapesos, ó lo que es lo mismo, subiendo ó bajando el punto F
(fig. 96), se establece el equilibrio, quedando realizada así la con-
dición (1); se baja el tablero á la posición horizontal y se añaden
ó quitan en la porción aumentada á la parte activa de la cadena.
contrapeso los pesos necesarios para conseguir de nuevo el equi-
libri o, los cuales se distribuyen uniformemente en dicha longi-
tud de contrapeso, realizándose así la condición (3).

.

En caso de reparaciones es necesario antes de corregir el



- 178-

cadena destinada á engancharse en la armadura superior, unién-
dola á ella y dando vueltas á1la varilla el contrapeso se eJeva y
deja de actuar sobre las cadenas de suspensión del tablero.

Lo::;demás detalles de construcción son los que hemos visto
al ocuparnos con carácter general delo relativo á los puentes de
cadenas. '

98. Análisis del sistema.-'EI puente Poncelet debe Sll
generalización á lo hábilmente concebido y completamente es-
tudiado que está hasta en sus menores detalles; ocupa muy poco
espacio en todos sentidos; no presenta ~ificu1tades de cálculo ni
de establecimiento1yel equilibrio puede corregirse con facili-
dad en caso de ocurrir desarreglo de cualquier clase.

Pero no puede desconocerse que las cadenas contrapeso exi-
gen ciertos cuidados en su construcción que hacen necesario,
aUn. para las d.isposiciones indicadas como más sencillas, el con~
curso de obreros hábiles de que no en todas partes se dispondrá;
si sus elementos son de dimensiones reducidas, aumenta el nú-
mero de articulaciones expuestas á ensuciarse y oxidars~, con

. perjuicio de la flexibilidad. y se hacen de dimensiones mayores
el número de posiciones de equilibrio exacto disminuye; se hace,

: pues, necesario resguardarlas como se ha dicho de la intemperie,
á pesar delo cual no se consigue nunca evitar la pérdida de fle-
xibilidad: esta resulta también perjudicial por la falta de solida-
ridad entre los mecanismos de amboH lados del paso que puede
dar lugar á alabeos del-tablero. ,

En resumen, cuando se quiera reducir el espacio ocupado por
el mecanismo equilibrador este sistema será de conveniente em-
pleo, si se dispone también de obreros hábiles y se tiene la posi-
bilidad de mantenerlo en buen estado 'por un entretenimiento
esmerado y una frecuencia relativamente grande de uso.

89. Puente Mangin.--Descripción y lnaniobra.-
Mr. 'Mangin presentó en 1867 al Comité de ~as fortificaciones en
Francia una Memoria y un modelo de un sistema de puentes
destinado á colocarse en los reductos de las bat.erías de costas, y
en general en todos aquellos sitios en que el espacio destinado á
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equilibrio proceder á una limpieza minuciosa de todas sus arti-
culaciones, lo cual exigirá, especialmente para las cadenas del
sistema Poncelet, desmontar todos los contrapesos. Si las placas
no estuvieran galvanizadas se deben proteger de oxidaciones
posteriores,recubriéndolas de una ó más capas de pintura al
óleo. Cuando no conste que el sistema ha funcionado bien en otro
tiempo, se aumentará el juego necesario para el repliegue de las
cadenas por varios medios: 1.° intercalando mayor número de
anillas de latón entre las placas que une cada perno, lo que po-
drá exigir el alargamiento de éstos; 2.° agrandando por medio
de la lima los orificios d@las placas, profundizándolos con prefe-
rencia en el sentido del ej e de los mismos hacia el redondeo ex-
terior, de manera que aumente el juego entre las placas consecu,
tivas, lo que alargando las cadenas obligará á aumentar su espe-
sor y á recogerlas más: este arreglo de las placas debe hacerse
con bastante precisión para alcanzar el juego de 8 á 10 milíme:-
tras indicado, y se enderezarán los pernos ó se reemplazarán por
otros nI4.evos si fuera necesario; 3.° Si3agrandará el intérvalo en.,.
tre las ramas de la cadena contrapeso hasta que la distancia en-
tre sus ejes verticales sea igual á 1'45 ó 1'50 de la nueva distan-
cia entre los centros consecutivos de los pernos.

97. Otros detalles de construcción.-Al ocuparnos de
la constitución de las cadenas. contrapeso, hemos dejado expues-
tas las principales precauciones que su empleo requiere; añada-
mos aquí, que será conveniente tenerlas al abrigo de la intempe-
rie, á cuyo fin se establecerán en nichos practicados en la mam-
postería, cerrados con grandes puertas, ó se encerrará todo el
mecanismo dentro de una caja de madera si aquello no fuera
posible. Los establecidos sin estas precauciones dejan de funcio:-
nar bien al cabo de "a]gún tiempo por los rozamientos que se
originan en las articulaciones.

Para prevenir los accidentes y no fatigar al puente sin nece-
sidad,se establece algunas veces una disposición que permite ha,-

,

cer independientes los contrapesos del tablero: al efecto, se dispo-
ne por encima de ellos una consola de hierro, atravesada por una
varilla provista de rosca, de cuyo extrema pende una peq uena

í:!
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alojar el mecanismo equilibrador estuviera limitado por lascir-
cunstancias locales en todas sus dimensiones; además lo~ puen:"'
tes á que en mejores condiciones puede aplicarse la disposición
propuesta son los de poco peso, 400 á 600 kgs. á lo sumo: para
los de mayores dimensiones se presentan inconvenientes de que
una vez estudiado el sistema, podremos ocuparnos con funda..
mento. .

La :lig. 103 que representa un corte longitudinal del sistema.
permite apreciar facilmente la disposición del mismo: una serie
de discos de fundición constituye el contrapeso total, yá medi-

- da que el puente se eleva descansan sobre el terreno natural, de-
jando por consiguiente de actuar sobre las cadenas exteriores;
,dicho contrapeso no va suspendido directamen~e á ellas, sino á
la armadura de una polea móvil, por cuya garganta pasa la ca':
dena exterior, sujetándose por su otrí) extremo á una consola de
hierro :lija en la mampostería: de este modo la carrera total del
disco superior, que es el que recorre mayor espacio, queda re7'
ducida á la mitad de la longitud de la cadena de suspensión que

. pase por las poleas de cambio, lo que permitirá evitarse la aper..
tura de excavaciones de alojamiento de los contrapesos, á cuyo
iin se coadyuvará elevando en lo posible las antedichas poleas
de cambio (1). Por el contrario, será preciso para conseguir el
equilibrio que el valor de los contrapesos activos ¡sea en cual-
quier momento el doble de la tensión producida por el pesa del
tablero sobre sus cadenas de suspensión.

Las dos poleas de cambio van monta~ás sobre un mismo eje
.trasversal al paso, y en él se ajusta también la ruedliL de manio-
"bra en cuyo contorno se actúa por medio de una cadena como
en los casos ordinarios.

.

100. Equilibrio.--'-Los cálculos expuestos para el sistema
Poncelet podrían aplicarse al puente que acabamos de describir;
'sin embargo, su autor ha empleado un procedimiento. distinto

(1) Esta condición la consideraba Mr.Mangin como primordial, por
~xistir en los reductos de batería para los que propuso su pnente una cis-
terna óaljibe situad~ precisamente debajo ,de la puerta de entrada.
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-recurriendo á construcciones gráficas. Estas resultan bastante
largas y en general no creemos que para el cálculo de un puen-
te cualquiera de contrapeso variable sean recomendables, dadas
la sencillez y mayor exactitud del método analítico; pero este
exige una disposición especial de la polea de cambio ó del punto
de amarre de las cadenas exteriores si su longitud ha de estar
relacionada de un modo sencillo con su tensión: ahora bien, en
la disposición propuesta por Mangin no se establecen estas su.
jeciones, y por otra parte como se trata de puentes de poco peso,
las diferencias de equilibrio por defectos del procedimiento de
cálculo empleado son pequeñas; de aquí que convenga en este
caso empleado, y en condiciones análogas puede resultar tam-
bién ventajoso, por lo cual lo daremos á conocer con todo de.
talle.

Supongamos, para mejor comprensión de cuanto sigue, que se
trate de un tableró de 400 kilógramos de peso y 3 metros de dis-
tancia entre el punto A de amarre de las cadenas y eje de giro
C: la línea .A.e contiene el centro de gravedad del tablero y for-
ma un ángulo de 2 grados con la horizontal; supongamos tam-
bién que el diámetro de las poleas sea de Om30 y de 3m,50 la al.
tura de su eje de giro sobre el terreno natural.

La úomponente del peso del tablero que actúa en .A.la pode.
mos descomponer en la dirección de las cadenas cuando el ta-
blero está horizontal y en la de la línea .A.C, lo que nos dará pa-
ra valor de la tensión ini0ia1284 "kilógs.; de un modo análogo
obtendremos la tensión final igual á 10kilógs., lo que nos dá una
diferencia de 274 kilógs., q ae, es preciso doblar para tener en
cuenta la existencia delas poleas móviles, obteniéndose así 548
kilógs., los cuales han de equilibrarse por medio de los cOntra-
pesos: las dos poleas móviles reunidas constftuirán uno de éstos
y supondremos que haya de haber 20 más, escogiéndose un nú-
mero par á fin de establecer la mitad, ó sean 10á cada lado del
puente y á distancias unos de otros que luego indicaremos. Cada

ele,mento del contrapeso valdrá, según ésto, ~714 = 26)00 kiló-

gramos, á excepción del formado' por las dos poleas, al que
añadiremos los 10 kilógs. -de la tensión final: estos valores son
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teóricos y habrá que variarlos luego atendiendo á la influencia.
del peso de las cadenas y á las resistencias pasivas.

Es necesario determinar ahora las posiciones del puente para.
las que la disminución de la tensión en las cadenas exteriores es

\

precisamente igual á 26,100 kilógs.; posiciones que, como se
com prende por todo lo que llevamos estudiado, no se hallarán
uniformemente repartidas, dada la posición de la polea de cam-
bio y del punto de amarre de las citadas cadenas. Para esto de-
terminaremos por medio del paralelógramo delas fuerzas el va-
lor de la tensión en posiciones del tablero separadas un ángulo

-- constante y tanto más pequeño cuanta mayor exactitud quere-
mos alcanzar: hemos tomado el ángulo de 5° y (fig. 104) por
abcisas los grados correspondientes á cada posición en una escala.
cualquiera y por ordenadas las tensiones, obt9niéndose la cur-
va A B. La ordenada en B corresponde al puep.te vertical
.&lC' al mismo cuando está horizontal: la diferencia .A B'entre
ambas, igual según ya se ha dicho á 274 kilógs. se divide, en 21
partes iguales y por los diversos puntos de división se trazan ho-
rizontales hasta su encuentro eon la curva de tensiones, ba-
jando por los puntos. de intersección de aquéllas y ésta las or-
denadas correspondientes (representadas en la figura por un
trazo más grueso), las abcisas nos darán el valor gradual de
las inclinaciones del tablero en las diversas posiciones, para
las cuales la tensión de las cadenas disminuye en una can-
tidad constante igual al peso de cada disco. Nada más' fácil
que deducir gráficamente la diferencia de longitud de dichas ca~
denas exteriores al pasar el tablero de cada una de estas posicio-
nes á la inmediata: ahora bien, la diferencia desde que el puente
está horizontal hasta la primera posición así determinada,' será
la distancia que de be haber entre la parte inferior del disco más
bajo núm. 1 (fig.l03) y el t'3rreno horizontal; la diferencia si-
guiente será la distancia vertical entre la parte superior de di-
cho disco y la inferior del núm. 2, situado al otro lado del eje
del paso; la siguiente, la que existe entre la parte superior de 2
y la inferior de. 3, y así sucesivamente.

. En estas condiciones, y prescindiendo del peso de la cadena y
de las resistencias pasivas, el movimiento del puente tendría lu-
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gar dersiguiente modo: en un principio existiría equilibrio entre
el tablero y el contrapeso, equilibrio que se rompería en cuanto
se iniciara el movimiento, pues la tensión de las cadenas exte-
riores va disminuyendo y el contrapeso permanece constante, .

produciéndose, por consiguiente, una cierta aceleración en aquél;
en cuanto el primer disco descansara sobre el suelo volvería á
haber equilibrio, pero hallándose favorecida la potencia en vir-
tud de la velocidad adquirida por el sistema, el movimiento se
aceleraría de nuevo una vez' rebasada esta segunda posición,
volviendo á establecerse el equilibrio cuando el disco núm. 2
apoyara á su vez sobre el terreno; nuevamente habría ruptura
del equilibrio, y nuevo equilibrio exacto cuando el disco núm. 3
apoyara sobre el 1; así llegará á una última posición de equi-
librio cuando los discos superiores descansen sobre los inmedia-
tamente inferiores, en C1.1yocaso las dos poleas móviles equili.
brarán la tensión de las cadenas, ~lterándose por última vez este
equilibrio hasta que se coloque el tablero vertical, en cuya posi-
cióri habría preponderancia por parte deJo~ <!\ontrapesos, prepon-
derancia igual á 26,100, kilógs.

.

Para el movimiento de descenso seda necesario empazar por
levantar las poleas móviles, venciendo así esta preponderancia, y
el esfuerzo necesario para realizar el movimiento iría disminu-
yendo hasta que empezara á elevarse el disco superior de uno de
los lados: en el momento de 'separarse éste de su apoyo, se nece-
sitaría un esfuerzo de 26,100 kilógramos que iría disminuyendo
hasta hap,erse O cuando el disco núm~ 2 fuera á elevarse, repi:-
tiéndose los mismos hechos hasta la terminación del movimiento.

En la práctica estas circmlstancias no se presentarán del
modo dicho. En efecto; en' primer lugar, el peso de las cadenas
exteriores produce un aumento en la tensión igual, según ya sa-
bemos, al de la proyección de las mismas sobre la vertical, y
siendo la longitud de estas igual á 3,10 metros, este aumento, su-
poniendo su peso de dos kilógramos pOr metro lineal, y teniendo
,en cuenta que hay dos cadenas, será de 12,40 ~ilógramos; duran-

te la maniobra pasa por el contrario alIado de la potencia, para
.

fa:vorecerla, una longitud de cadena igualen este caso á 4/Ú,23
por cada lado, pero como sólo la mitad suma, su peso al de los



. - 183 -

discos, por cargar la otra mitad sobre la consola fij a al fin de la
maniobra, aquélla se encontrará aumentada en 8,46 kilógramos;
sumemos estas dos diferencias de la tensión teóricaá la verdad-e-
ra, lo que dará 20,86 kilógramosy repartamos este peso entre
los 20 discos, duplicándolo antes para; tener en cuenta la exis-
tenciade la polea móvil: cada disco aumentará su peso en 2 ki-
lógramos próximamente, y de este modo habrá una diferencia
constante entre la potencia y la resistencia igual :i 8,46 kilógra- .

mas En efecto; observamos que por él referido aumento la po-
tencia gana en total 20,86 kilógramos, y cada vez que se deposi-

. 2086te un .disco pierde de esta gananCla.20' de modo que .al de-

. Id 1 h b' d' d nX 20,86 tposItarse e e ugar n a r~ per 1 o
20

; pero por o ra

parte podemos admitir, sin gran error,' que po,r efecto de'.la dis-
minución de cadena exterior la tensión producida por su peso,

. .:' .'
12,40

.

1 1disminuye al depositarse un. dISCOen
20'

y, por o tanto, e

de lugar n q"Q,edará reducida á i2,40,-- 12~g
n

; por efecto de

. la cad,ena que ha pasado al interior, la potencia resulta favore-
cida á cada superposición de un disco sobre su inmediato infe-

. 8.46
1 d

. 1 d
.

1
\ 8,46 n

1
'

rlOr en
20 I ya, eposltarse e e ugar n en -20; uego,en

'

:resumen, la diferencia entre la potencia y la resistencia será en,
dicho momento '

[ 8,46Xn
2086 - nX 20,86 ] ~ ' [1240 - 12,40 X n ] =20 .

+ '20 .' 20

= 20,86 ~ 12,40 = 8,46.

Siendo sensiblemente constante esta diferencia, si corregimos
. el contrapeso superior de modo que la anule, quedará anulada

en cualquiera posición; pero tal contrapeso se determina ade-

'.
más ,por otra condición: la de qlie el esfuerzo necesario para
iniciar la maniobra sea el mismo, ya se trate de elevar ó baj al' el
puente; en vez de darle, por tanto, el valor que hasta aquí he-
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mas supuesto, se le dará el que se deduce de las consideracionés
siguientes. Puesto que el esfuerzo inicial, que es siempre el má-
ximo, ha de ser igual en una que en otra maniobra, calculemos
el necesario para ejecutarla en ambos casos, atendiendo á los re""
sultados obtenidos y á las re¡;;istÉmcias pasivas: éstas tienen, en
general, más intensidad al principio de la operación d~ elevar
el puente que al final; calculadas que sean por los medios que ya
veremos, supo.J}gamos tengan por valor 20 y 4 kilógramos, res-
pectivamente. Con todos los datos obtenidos, podremos formar
el siguiente cuadro:

MANIOBRA. DE ELEV AOIÓN DEL PUENTE

RESISTENCIA

Tensión teórica inicial . ., ........
Influencia del peso de las cadenas.. .. .
Resistencias pasivas . . . ..o.' .. .. .

TOTAL, . . . .. .

284 kgs.
12,40 »
20,00 »

316,40 .

PO-rENCIA

20 contrapesos de 28,100 kgs.. .. . . .
2 poleas móviles de x kgs o"..

562,00kgs.
2 x .

TOTAL (teniendo en cuenta la existen-

cia de poleas móviles) o.' ., (281-x)>>

Diferencia ó esfuerzo inicial de elevación (35,40 - x) kgs..

MANIOBRA DE DESCENSO DEL PUENTE

RESISTENCIA
Mitad del peso de las poleas móviles. .
Peso de 4m23 de cadena..............
Resistenciaspasivas , . . . . ..

x kgs.
8,46 »
4,00 »

TOTAL. . . . . . . . . . (x + 12,46) .
-



- 185 -
POTEIfCIA

Tensión de las cadenas.
""""""""

10,00 kgs.

Diferencia ó esfuerzo inicial del descenso (x + 2,46) »

Habiendo de ser iguales ambos esfuerzos

(35,40 -- x) kgs. = (x + 2,46) kgs.; x = 16,47 kgs.

El esfuerzo inicial en cualquiera maniobra será 18,93 kiló-
gramos, ó ] 9 kgs. en números redondos: las poleas móviles en es-
tas condiciones de peso, podrán ejecutarse con facilidad y ten-
drán suficiente solidez.

Si en vez de un puente de 400 kgs.se hubiera estableci~o el
cálculo para uno de 600 kgs., el ,esfuerzo máximo necesario re-
sulta igual á unos 30 kgs., de modo que seguiría siendo maneja-
ble por un solo hombre.

101. Detalles de construcción.-Los discos que consti-
tuyen el contrapeso, son de fundición y tienen la forma de un
anillo de sección rectangular con cuatro pequenos salientes éi-
líndricos en las extremidades de dos diámetros perpendiculares
entre sí (fig. '105); una asa metálica semicircular se engancha en
dos de estas salientes opuestas alternativamente, según cada uno
de los diámetros; estas asas llevan en su parte superior un orifi-
cio en el que se introduce un eslabón en forma de ocho; á un la-
do de este orificio, el metal del asa se prolo~ga formando un
apéndice saliente m~cizocuyo peso obliga á aquélla á bascular
del lado en que él se encuentra, quedando detenido en su movi~
miento por uno de los cuatro salientes indicados; estos apéndices
se hallan alternativamente á derecha é izquierda del orificio del
asa en cada serie de los dirigidos en un mismo plano, y de este
modo, al aplicarse unos contra otros los elementos que constitu-
yen el contrapeso, los orificios sucesivos se disponellpor el aba~
timiento de las asas, según una hélice de eje vertical en el inte-
rior de la pila formado por los discos superpuestos, y cada trozo

,

de cadena de unión de dos contrapesos ocupa así una posición
determinada, evitándose así toda cónfusión ó entrelaza miento
de ellos, cualquiera que sea la rapidez conque se efectúela ma-
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'niobra. Para prevenir toda oscilación en los contrapesos van
guiados en su movimiento por dos barras verticales de hierro
en T, (fig. 106) empotrad'as en'el suelo inferior mente y ligadas
en su parte superior,por una barra horizontal asegurada en los
paso po::.-debajo de las poleas fijas; el alma de la T penetra con
mutosdel cierto juego en rebajas de forma conveniente practi-
cados en los discos.

La única rueda que hay para la maniobra se monta sobre el
eje común de las poleas superiores ,alIado de una de éstas.

Los espacios en que juegan los contrapesos convendrá cerrar-
los por puertas de madera á fin de preservarlos de cualquier ac-
cIdente y del polvo; al exter~or quedarían sólamente la rueda y
cadena de maniobra.

102. Análisis del sistenlt\.-La disposición descrita ha-
biendo sido concebida principalmente con objeto de reducir el
espacio ocupado por el mecanismo equilibrador, lo satisface en
condiciones ventajosas; lacómplicación del contrapeso es más.
aparente que real; pues aunque cada elemento sea un poco com-
plejo en sí mismo, como todos,son iguales, no habrá dificultades
en su construcción y será fácil tener algunos de repuesto para
reparaciones en caso de averías. El cálculo del sistema es, como
ya hemos indicado, largo y penoso, y para un puente de mayo-.

l'es dimensiones .que el, estl:i~ia4o, creemos. habrían de resultar
diferencias en, el equi]ibrio' derelatiya importancia, por lo cual,
aca,so fuera preferible, como más sencillo y conveniente, elevar
el punto de enganche de .las cadenas; no pudiéndose colocar po-
lea de cambio en la vertical del eje d.e giro porque se aumenta-
rían los rozamientos que ya sonde entid8.d por la existencia
de dos polea8, la fija y la 'móvil: la parte de ,r~sistencias pasivas
que corresponde alrozarniento de sus munones de ellas ensus
munaneras, es una de las más con'siderables de las que se pre-
sentanen un puente de cadenas, y no parece lógico aumentar el
número de poleas cuando precisamente todos los esfl1erzos de los
ingenieros se han dirigido siempre á, suprimir la polea decam-
bio; el equilibrio tiene lugar por sacudidas siempre peligrosas
para la seguridaddeia maniobra; las guías de los discos ocasio-



- 187 -
nan aumentos en las resistencias (1); el tener que hacer un con-
trapeso doble que de ordinario, puede ser un inconveniente, en
especial para tableros de pesos considerables; finalmente, el es-
tablecimiento del puente es operación muy delicada y que re-
quiere una ejecución muy esmerada para establecer el con-
trapeso en las condiciones asignadas por la teoría. En resúmen,
para grandes puentes levadizos, en que todos los defectos ante-
riores se han de hacer más sensibles y en los que en general el
espacio destinado al mecanismo no será excesivamente restringi-
do, la disposición descrita no puede ser preferible á la propues-
ta por Poncelet, y sólo será conveniente adoptarla en ocasiones
semejantesá las que consideró su inventor, ó sea para puentes
de.poco peso en que el aparato equilibradol~ haya de estar muy'
concentrado. Pero aun en estasoondiciones puede ser más senci-
'llo y económico recurrir al puente de bombas que se describirá
en el capítulo siguiente.

~~

(1) Este defecto se hizo muy sensible en un puente en escala.. Un me-
dio qu.e el autor construyó como modelo y obligó á sUl!ltituir las vigas
rigidaspor alambres, que en la escaló. natnraÍ hubieran sido varillas de
cierta flexibiiidad; pero éstas no impidieron las oscilaciones del contra-
peso.



CAPÍTULO VIII'

CONTINUACIÓN DE LOS PUENTES LEVADIZOS DE CONTRA.

PESO VARIABLE.

(;ontrapesos variables sistemas Desfenx, Lacoste, Gnh:e y Piochet.-
Puente de rosario de bombas.-Puente Deveze.

103. Contrapesos variables sistemas Desfeux, La-
coste, Guéza y Piochet.-Los inconvenientes anejos á las ca-
denas contrapesos del sistema Poncelet han dado origen á algu-
nas disposiciones de contrapesos, cuya variab~Iidad pudiera tener
luga! ert la práctica en condiciones más ventajosas. Describire.
mos ligeramente los sistemas indicados en el epígrafe, sin dete-
nernos á establecer su cálculo, que puede efectuarse siguiendo la
misma marcha que para los contrapesos de cadenas; por lo de-
más estas disposiciones han sido poco empleadas por ser 10Rin-
convenie'ntes á que dan lugar superiores á las ventajas que se
han tratado de conseguir.

El contrapeso Desfeux consiste (fig. 107) en una serie de ani-
llos circulares superpuestos de diámetros exterioré interior de-
crecientes, el último de los cuales descansa sobre un ~ cilindro
macizo al que se sujeta la extremidad interior de las cadenas de
suspensión del puente, cuya dirección coincide con la del eje del
tronco de cono que formala serie de cilindros huecos de los ele- .

,
mento s constitutivos del contrapeso. Una serie de anillos circu.
lares empotrados en nichos abiertos en la mampostería de los
mur,os laterales, á alturas convenientemente calculadas y de diá-
metro inferior. decreciente, retienen los diferentes discos del
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contrapeso uno á uno, al producirse el movimiento asce!lsional
del tablero, de tal modo que en el momento de quedar retenido
uno de ellos la tensiónprodueidaenlas cadenas de suspensión por
los restantes es igual á la producida por el tablero; al efectuarse
el movimiento contrario los discos abandonan su apoyo :fijo pa-
ra venir á aumentar por su peso la tensión que los anteriores al
últimamente recogidO éfectuaban.

. .

Como se deduce de l~ anterior,:el número de posiciones en
que tenga lugar el equilibrio con exactitud es igual al de discos
del contrapeso: en las intermedias hat>rá preponderancia por
parte del contrapeso, lo que facilitará la maniobra de ascenso y
dificultará la de descenso. Puede duplicarse el número de dichas
posiciones haci~ndo que los discosdel contrapeso de un lado des-
cansen en los anillos cuando en el otro ocupen la posición in..,.
termedia.

A fin de que los discos se encajen entre sí conservando sus
centros sobre una misma vertical, se les dá una forma ligera-
mente bombeada, convexa en la parte inferior y cóncava en la
superior y el contorno se hace tronco-cónico para facilitar su
moldeo. Una serie de varillas de unión entre cada dos anillos
situadas en la parte opuesta.á la cavidad'abierta en el paso, coad.
yuvan con dicha cavidad á guiar el movimiento del contrapeso

Está disposición, aunque evita las resistencias perjudiciale~
que vimos en los contrapesos de cadenas, tiene el "inconveniente
de dar un número relativamente pequeño de posiciones de equi,
librio; las diferencias entre el teórico y el real son considerables
pudiendo llegar hasta ?O kilógramos independientemente de laf
"que producen las resistencias pasivas, en contrapesQs de 1000 ki
lógramos; la marcha del tablero no es regular y se originan vio
lentas sacudidas que comprometen la estabilidad del mecanisIÍH
y producen su rápido deterioro; finalmente, para fundir la.
piezas que componen cada contrapeso se hace preciso fabrica
tantos moldes distintos como sea el número deéstas. Por otr:
parte la colocación de las consolas es operación difícil, pues no
solo han de ocupar sitio marcado por la teoría sino que 'su
centros deben también hallarse sobre una misma vertical, con. . ..,

diciones.que de no cumplirse con exactitud originanirregul3rri
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dades en el movimiento', Y, por consiguiente, trastornos graves
en el mecanismo.

Estos numerosos defectos presentan' tal carácter de gravedad,
que no permiten contar con obtener un buen resultado perma-
nente, por mucho cuidado que se ponga.

El puente Lacoste está basado sobre las mismas ideas que el
precédente, habiéndose tomado ~n :la disposición del contrapeso
algunas precauciones que tienden á evitardef0ctos reconocidos
en. aquél. Las placas de fundición que sobre puestas constituyen

el contrapeso (fig. 108) son rectangulares, d,edimensión constante
en sentido perpendicular al paso y decrecientes según la ley de
una progresión aritmética; las paralelas al mismo están provistas'
de un orificio circular ensu centr'o destinado á dar paso á las
'cadenas desuspension del puente y de dos muescas semicilíndri-
cas en el medio de los lados mayores, á las que se adaptan vari-
llas verticales fijas que guían de este modo el contrapeso, evi-
tando oscilaciones peligrosas y perjudiciales á la regularidad
-de la maniobra. Cada placa lleva también en su parte superior
cuatro cavidades rectangulares,simétricamente repartidas aIre.
dedor del orificio central, en las qUHse vierte plomo fundido, no
sólo para regular el equilibrio si fuera necesario por los inevita-

. bles defectos de ejecución, sino también para evitar que por fal-
ta de homogeneidad en la función ó defectos de moldeo, resul-
ten mal centradas, lo que dar~a al contrapeso tendencia á incli-
narse á un lado, ocasionando así rozamientos enormes. La arma-
dura inferior consiste en un cilindrad e hierro, al que se unen
las cadenas por un extremo, en tanto que el otro queda -terraja-
do y prDvisto de una tuerca de cobre, en la que hay practicados
varios orificios que permiten hacerla subir y bajar y con ella
todo el contrapeso: cuando el peso de esta armadura

-
no basta

~
para asegurar el equilibrio en la posición final, se coloca debaj o
de ella una placa suplementaria de fundición convenientemente
calculada. .

La disposición que.se empleó en un principio para retener
losdiversos elementos del contrape'so á medida que el puente se

elevaba consistió en un entramado de hierro formado por cua-
tro montantes situados en dos planos verticales, pero inclinados
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dentro de ellos en la caritidadconveniente, para que traviesas
horizontales, unidas á los mismos y de dirección perpendicu1ar
al eje del paso, fueran proporcionando apoyos sucesivos á las ya
referidas placas. Aun cuando el peso de todas éstas fuera cons-
tante, por estar calculadas para longitudes exteriores de cadena
uniformemente decrecientes, como su espesor no era el mismo,
se hacía preciso espaciar desigualmente dichas barras, marcando
su colocación con mucho esmero por medio de un dibujo preli-
minar ejecutado en gran escala. Las varillas guías de que se ha
hablado se situaban", como es lógico, según la línea media de las
dos caras verticales laterales del tronco de pirámide for:mado por
los cuatro montantes..

Posteriormente se adoptó para mayor sencillez la disposición
que representa la figura, en la cual se emplean para detener
las placas, en vez de las barras trasversales, peq nenos topes em:-
potrados en la parte en talud del apoyo dB mampostería que so-
porta la polea de maniobra yen el paramento inclinado de otro
pilar que se construye frente á aquél: se podría también emplear
una cavidad de forma conveniente, practicada en los muros la-
terales del paso, de un modo análogo al del sistema Desfeux:.

En este sistema, aunque el contrapeso resulta mej 01' guiado
que en el anterior y ocupa menQs ~spacio en el sentido trasver-
sal al paso, persisten los inconvenientes de sacudidas bruscas
durante la maniobra, dificult.ad de construcción en las placas,
q U3 son todas de mo de10s distintos, y de establecimiento de las
barras de apoyo. Tanto en esta disposición como en la anterior
una vez establecido el puente resultan difíciles de corregir los
errores un poco considerables de equilibrio.

El contrapeso GU6ze presenta una disposición muy ingenio-
sa, que consiste en una serie de cilindros encajados unos dentro
de otros, de modo que resulta un conjunto semejante á dos an-
teojos unidos por sus objetivos.. Un cilindro de palastro (fig 109)
provisto de rebordes interiores en sus partes superior é inferior
es el que contiene todos los demás cuando el puente está hori-
zontal; forman estas dos series, que quedan respectivamente por
arriba y por debajo de dicho cilindro central cuando el contra-
peso está desplegado; la serie superior la constituyen cilindros
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de fundición de altura initad de la de aquél y qhe llevan un re-
borde interior en la parte superior y otro exterior en la inferior;
los de la serie inferior son idénticos á aquéllos, salvo enla dispo~
sición de los rebordes que está invertido: el radio exterior de
cada cilindro es igual al interior de aquél en que encaja dismi,.
nuído en el ancho de cada reborde y en medio centírrietro para,
evitar rozamientos.

Ouando el contrapeso está replegado se presenta en la forma
de la figura: en ella se ven distinta mente las dos series de cilin-
dros, apoyadas la superior en la inferior por sus rebordes; la al''':
mad ura de suspensión de las cadenas la constituye una pieza
n b e d, formada por la barra a b y una cruz de cuatro' brazos
iguales, de los que dos aparecen proyectados en e b y b d, que se
une á tornillo á la barra vertical: los cuatro brazos inferiores'
trasmiten á las cadenas el peso de todos los cilindros que com-
ponen el contrapeso cuando éste tiene la disposición de la fi-
gara.,

'
La armadura superior la constituye un cilindro f 9 de doble

altura que los demás y de diámetroninterior calculado, de modo
que permita el libre paso de las cadenas de suspensión: en su
base superior lleva sujeta una pieza g, cuyo objeto veremos.

Al muro lateral del paso se fija una consola, cuya rama 'hori-
zontal termina en forma de corona circular, colocada de tal
modo que el centro de ésta se encuentre sobre la vertical de la
porción interior de las cadenas de suspensión: esta parte anular'
es la que se vé en corte en h,y ,como por el interior de ella pasa
el cilindro que constituye la armadura superior, el radio de su
parte interna se hará algo mayor que el de la superficie interior
de aquél. A la corona vá sobrepuesta una pieza ipara que en
ella encaje la g. "

Se comprende ya con lo dicho la forma en que se realiza el
,

equilibrio; cuando el puente está horizontal, la parte 9 queda se-
parada de su apoyo d, y todo el esfuerzo á que da 1ugár el con-
trapeso se transmite á las cadenas de suspensión; al iniciarse el
movimiento de elevación, la armadura superior apoyándose por
su parte 9 en la corona fija d, actúa por sn peso sobre la consola
y déja de actuar sobre las expresadas cadenas; cuando pasa, por

4,3
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las poleas una nueva longitud de cadena igual á la altura de uno
de los cilindros, el de radio inmediatamente superior al que tor-
ma dicha armadura se suspende por su reborde superior del in.
ferior de aquél, y cargando sobre la consola deja de cargar sobre
las cadenas; análogamente se realiza el m ovimiento en las posi-
ciones sucesivas del tablero, hasta que al colocarse vertical uni-
camente el peso de la. armadura inferior equilibra la tensión que
aun en este caso sufren las cadenas exteriores.

Oalculado el valor total del contrapeso, si se dispone la manio-
bra de modo que haya n cilindros, como cada uno de ellos deja
de obrar como peso activo al pasar una longitud de cadena igual
á la distancia vertical entre sus dos rebordes, se deduce que di-

.
1

, lo - ln
cha distancia será 19ua a y el peso de cada cilindro la

. n
n simaparte del contrapeso total, después de restar del mismo el
de la armadura inferior, que será igual al de la tensión finaL
Las demás dimensiones de los cilindros se calculan sujetándose
á las de la armadura superior: el diámetro de la~uperficie inter-
na de ésta ha de ser el de la cadena, aumentado en algunos cen-
tímetrospara dejar el juego conveniente, y el d~ámetro exterior
será el que resulte atendiendo al peso de dicha armadura; el diá-
metro interior de los demás cilindros se determinará por las con.
diciones ya expresadas, á partir del que sigue á la armadura, y el
exterior teniendo en cuenta elpe so que cada uno de ellos ha de
tener; el cilindro intermedio, como resulta de un espesor muy
pequeño, se hace de palastro en vez de hacerla de fundición co-
mo los demás.

Un pr'ocedimiento gráfico muy sencillo permite determinar
con. facilidad estos espesores, dispensando de todo cálculo y dan-
do suficiente exactitud; si además se construye en escala natural
sobre una hoja de zinc y se marcan en ella los espesores, puede
servir de calibrador para el contrapeso una vez construído. Sea
q el peso constante de cada cilindro: si construyéramos uno ma-
cizo de este peso su radio R vendría determinado, siendo A su
altli.ra yola densidad de la fundición, por la fórmula

R=V/
1t18
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describamos uila circunferencia con este radio (fig. 111) Y sea o b

el interior del primer cilindro: la hipotenusa b e será la longitud
del radio exterior; en efecto,

.

b c = V o b2 + o c2= ,/ ob2 +
q

V 1tAó

ahora bien, para que el cilindro de radio interior o b pese tam..
bién q, es preciso que su radio exterior x sea tal que

1t ( XII - o b2 ) A Ú= q ó x=V ob2- q
1tAú

de donde ¡¡;= b c. Del mismo modo se vería que e d era la mag-
nitud del radio exterior del cilindro cuyo radio interior fuera
()'d, Y así sucesivamente.

Para corregir las variaciones de equilibrio accidentales, ó
para rectificar la maniobra se disponen paralelamente á los pa.
Tamentos verticales de los larglleros exteriores del tablero dos
varillas de hierro donde van atravesados dos cr,¡ntrapesos que
pueden resbalar á lo largo de ellos, acercándose.ó alejándose al
eje de giro, y que se fijan en la posición conveniente por medio
de tornillos de presión: el cálculo teórico se realiza suponiéndo-
los colocados eulos extremos de la línea paralela al eje de giro
ilel tablero que pasa por el centro de gravedad del mismo.

Como en los sistemas anteriores, se establecerán los contra-
pesos de Jambos lados del puente, de modo..que cuando en un la-
do uno de los elementos que los componen queda suspendido de
la armadura superior, en el otro el elemento correspondiente ha-
ya recorrido la mitad de la altura del cilindro al que es inferior,
consiguiéndose de este modo un'número deposiciones de equili-
brio dosle del de cilindros que forman cada contrapeso.

Esta disposición, muy ingeniosa y bien concebida, presenta
sin embargo, graves inconvenientes que hacen no sea recomen-
dable su empleo: en primer lugar, es muy complicada la organi-
zación del contrapeso y exige mucha atención en la construcción
de todos sus detalles, aún cuando en el estado actual de las cons-
trucciones de hierro no es dudoso que se obtendría un buen re-
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s1l1tado; pero la misma razón hace que sea demasiado delicado
para confiarlo á un personal inhábil ó poco experimentado, tan-
to más, cuanto que la ruptura de un simple reborde basta para
inutilizar todo el mecanismo; además, el eq uilibrio no existe sino-
á intérvalos y se producirán también sacudidas, origen de osci-
laciones peligrosas y perj udiciales, lo que podría evitarse guian-
do por medio de varillas verticales la armadura inferior, pero-
complicando así más un mecanismo de suyo nada sencillo; POl-
otra parte, el procedimiento empleado para corregir las altera-
ciones de equilibrio será en general insuficiente,y un defecto de
ejecución ó una alteración en el peso del tablero, serán siempr~
difíciles, si no imposibles de remediar por completo.

1.04. Puente de rosario de bombas En algunas oca-.
siones con objeto de simplificar la construcción de los contrape-
sos váriables, se han constituído éstos por una serie de hombas,
ligadas unas á otras por pequeiios trozos de cadenas, habiéndose
adoptado dos disposiciones para hacer variar. el número de las,
que actúan sobre el tablero.

En la primera las bombas descansan á medida que el puente
se eleva e~ el fondo de un pozo de un diámetro igual al anterior'
de aquéllas, á fin de impedi'r oscilaciones y choques y regulari-c'
zar así el movimiento. Generalmente la maniobra se ejecuta en
este caso tirando de la misma cadena contrapeso á fin de simpli-

'iicar el sistema, lo que nO quiere decir que no se puedan adopt~r
las riledas ordinarias.

.

.

.

La otra disposición (fig. 112), consiste en sujetar la extremi-
dad inferior del rosario de bombas de un punto fij o, de modo.
que se vaya replegando al elevarse el puente y dejandó de ac-

.

tuar sobre las cadenas exteriores: es, como se vé, la mismadispo-
sición que en el contrapeso Poncelet, y de un modo análogo álo
que con él ocurría, aq uí,si han de quedar verticales las dos ra-
mas de la cadena contrapeso, á saber, la que actúa sobre las cade-
nas exteriores y la que carga en el punto fijo! es necesario que
]a distancia entre dos bombas sucesivas sea algo ma:yor que el
diámetro; sin embargo, será en general necesario disponerlas á:
menor distancia para colocar el mayor número de bombas, yen
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tal caso, se determinará experimental~ente Ja que debe existir
entre la vertical de la parte activa de cadena y el punto fijo. La..
maniobra de elevación puede efectuarse como en el caso ante-
rior, y en cuanto á Ja de descenso la figura indica claramente
uno de los medios que se pueden adoptar.

Como estos puentes, por las razones que más adelante indica-
remos, han de encontrar su principal aplicación en obras provi-
sionales, conviene emplear un medio de cálculo expedito, aun-
que sólo sea aproximado, ya que dada también su constitución
es fácil corregirlos después de puestos en obra, para lo cual se
vierte plomo fundido en el interior de las bombas cuando sea ne-
cesario aumentar su peso. Así para la primera disposición es su-
ficiente construir un dibuj o en escala de las líneas principales
del puente y dar en él varias posiciones á laxecta que une el eje
de giro con el punto de enganche de las cadenas: descomponien-
do en sentido de dicha línea y en el de estas cadenas la compo-
nente del peso del tablero aplicada en el expresado punto de en-
ganche sé obtendrán las tensiones sucesivas á que están som~ti-
das las cadenas; la diferencia entre cada dos tensiones consecuti-
vas da el peso que debe tener cada una de las bombas que ha de
descansar en la inferior al llegar el tablero á la posición en que
se produce la menor de ambas tensiones; midiendo también so.
bre el mismo dibujo las diferencias de longitud de las cadenas
exteriores de una posicióná otra, éstas serán también las distan-
cias que deben mediar entre cada dos bombasconsecutivas. Para
calcular á priori el número total de ellas, que será desde luego el
de posición de equilibrio, se medirá la diferencia entre la ten-
sión inicial y la final, y ésta debe ser el peso de todas las bom-
bas reunidas.

Las bombas se pueden repartir atendiendo á que las diversas
posip,iones del tablero equidisten entre sí un cierto ángulo, ó bien
á que las bombas queden equidistantes: en este segundo caso las
posiciones de aquél para las que se hace la construcción ya ex-
plicada tendrán que determinarse, y facilmente se concibe cómo,
por la cOI?-dición de que de unaá otra ,pase por las poleas una.
longitud de cadena igual á la distancia entre las dos bombas.'

Como se ve, no es necesario, dado el ill&todo que se. emplea)
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im ponerse suj eción ninguna para que la tensión de las cadenas
S'3a propor~ional á su longitud exterior; se puede, pues, usar una
sola polea y colocarla en la posición que más convenga. La rec-
tificación en obra permitirá tener en el sistema un equilibrio su-
ficiente para la fácil maniobra.

Para puentes dispuestos según el segundo sistema, lo mejor
es emplear el mismo cálculo que para el puente Poncelet, pues
es bastante sencillo en su aplicación.

, Estas dos disposiciones,á las ventajas de sencillez de organi-
zación y de cálculo y establecimiento, réune las no pequeñas
de ocupar muy poco espacio y ser económicas; pero la maniobra
no se puede verificar con regularidad por las oscilaciones de los
contrapesos y las sacudidas que se originan al apoyar unas bom-
bas en otras, pues pueden resbalar de un modo ,br~usco al irse de-
positando en el fondo del pozo en la primera disposición; las
mismas sacudidas se producirían al levantarse el pnente cada
vez que una de las bombas salga del reposo; finalmente, el nú-
mero de posiciones de equilibrio no puede ser muy grande, y lá
ruptura de un rosario puede producir graves accidentes, lo que
hace peligrosa la manio bra.

Por todo ]0 dicho, y por la facilidad de improvisar los ele-
mentos constitutivos de ellas, ambas disposiciones encontrarán
su principal aplicación en la fortificación de campaña, donde
tampoco se necesitará una 'gran exactitud en el equilibrio; ade-
más, en una obra permanente se,rían difíciles de emplear, pues
por muy próximas que se coloquen las bombas, éomo la longitud
del contrapeso es limitada, no bastan las de mayor calibre y pe-

,

so para equilibrar el de un tablero de alguna importancia: esto
podría remediarse como propone Gabba, haciendo que parte del
peso del tablero quedara equilibrado por una báscula inferior,
como en los puentes de este nombre, y el resto por el rosario de
bombas, pero esto quita al sistema la ventaja de su sencillez
y en pocas ocasiones parece que será conveniente aplicar tal
idea. A fin de salvar este inconveniente, propone también el Ma-
yor Figari un contrapeso como el propuesto por el mismo para
el puente Poncelet, poniendo bombas en vez de los cilindros ó
una y otros combinados; sin embargo, ante la necesidad de cons-
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truir un contrapeso algo complicado, no parece que dará gran
ventaja poner bombas en lugar de los ciliridros.

105. Puen~e Devéze.-Idea general del mismo.-
En 1869 el municipio de la plaza de Grenoble construyó á sus
expensas una puerta en las fortificaciones para la que se empleó
una ornamentación más rica que la usada generalmente en estas
obras. Oon objeto de no afear el conjunto arquitectónico por el
mecanismo del puente levadizo, y atendiendo también á la sen-
cillez, se trató en un principio de establecer un puente de bás...
cula inferior; pero un canal subterráneo, que atravesaba el foso
en el eje mismo de la puerta, hacía imposible la aplicación del
sistema, siendo necesario recurrir á un puente de cadenas. En
estas circunstancias el Coronel Devéze propuso é hizo ej ecutar
el puente que lleva su nombre, cuyo mecanismo, consistente tan
sólo en ]a forma especial del contrapeso, quedaba completamen-
te oculto en un pozo de 3m60 milímetros de profundidad, no
apareciendo al exterior otra cosa que la cadena de suspensión
del mismo y la polea superior con ruedas de maniobra, que por
Sll misma altura era únicamente visible, situándose '9n el inte-
rior del paso y mirando liácia la bóveda.

Fácil es darse cuenta del fundamento del puente Deveze
enunciado en toda su generalidad: para ello, supongamos que en
una posición cualquiera del tablero sea B e (fig. 113)' la porción
interior de su cadena de suspensión y Q la fuerza vertical que ori-
gina la acción de la gravedad sobre un contrapeso; no siendo
esta fuerza igual ni directamente opuesta á la tensión que sufre
la expresada cadena, introduciremos para lograr el equilibrio,
una tercera originada mediante la sujeción del contrapeso .á un
punto fijo A por el intermedio de una cadena A D, cuya tensión
será desde luegol cuando el sistema se halle en equilibrio, igual
y directamente opuesta á la resultante de la de B e y de Q, ó lo
que es lo mismo, esta última fuerza debe descomponerse en otras
dos que concurran con ella en un pun:to G, siendo la mag-
nitud de la que tiene por línea de acci9n B e igua~ y opues-
ta á la tensión producida por el peso del tablero, y no debien-
do cumplir lo que obra según .i1. D con otra condición, en
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cuanto á su magnitud, que la de no alterar la fijeza del

. punto A. ,

En otra posición cualquiera, varíe ó no la dirección de la ca-
dena B C, como la, magnitud de su tensión varía, en tanto que Q
permanece constante, será indispensable para que el equilibrio
persista, que varíen la magnitud, la direcciónó ambas circuns-
tancias de la tensión de la cadena A, D. Para realizar en la prác-
tica estos cambios de magnitud y dirección, puede procederse de
la siguiente manera: el contrapeso Q se compone de un sector F
en cuyo borde curvilíneose adapta la cadena B e que se sujeta
por srt extremidad en un punto del sector expresado; otras dos
cadenas proyectadas en ~ D se sujetan á su vez á dos sectores E,
fijos á uno y otro lado del F, y adaptándose á sus bordes, vienen
á quedar suspendidas del punto A¡ de cuya disposición sededu-
ce, que al elevarse el puente se alarga la cadena B e y el contra'
peso desci~mde girando' eu el sentido de la flecha, arrollándose

, ,
\

aquélla sobre el borde del sector F y desarrollándose de los sec-
tores E las cadenas A D. .

Oon arreglo á lo que antecede, es posible calcular la forma de
las curvas de los bordes de los sectores, de tal modo, que en cual-
quiera posición del sistema, la tensión variable de B O, la fuerza

,

Q y la tensión A D se hagal1 equilibrio; pero á fin de simplificar
él problema, trataremos de reducir la variabilidad de los elemen-
tos determinantes de las fuerzas B ey A D, lo que se consegui-
rá indudablemente si establecemos la condición de que se con-
serven constantemente verticales en cuanto á su dirección, q'ue-
dando fija así también su línea de acción por la fijeza de los pun-
tos A y B¡ la fuerza Q constante en magnitud y dirección tendrá
línea de acción variable, y debido'á esto, es decir, á la variación
desu distancia á las líneasB C y A D, (fig. 114) podrá lograrse su
equilibrio constante entre ella, la tensión variable deB e, dato
de la cuestión, y l~ de A D: al estar el tablero horizontal, Q ocu-
pará la posición más próximaá A B entre todas las que ha de
tener, y una vez iniciado el movimiento de ascenso, girará el
contrapeso en sent~do de la flecha 1 y Q, se irá alejando de B e y
acercándoseá A D, disminuyendo, por lo tanto, la componente
en dirección de la primera~adena, al mismo tiempo que dismi-
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lluye la tensión que en la misma pro:1uce' el peso del tablero, y
aumentando la de la segunda.

.

Pero aun cabe introducir otra simplicación que es fácil con-
cebir desde el momento en que se observe, con arreglo á lo di-
cho, la dependencia mútua de las curvas correspondientes á los
sectores C y D: observemos en efecto, que siendo las cadenas tan-
gentes á estas curvas verticales, las norm¡;¡,les en los puntos de
contacto serán horizontales, y si nosotros establecemos además
la condición de que d\?h~s normales tengan un punto común,
coincidirán en una sola, y la misma construcción que dé el tra-
zado de una curva nos permitirá obtener el de la otra, sin más
qúe llevar sobre la prolongación de la magnitud determinada
para la normal en C, con la condición de que la componente~ de Q
según B e sea igual á la tensión de las cadenas exteriores, la di~
ferencia existente entre e D y la expresada magnitud.

106. Equilibrio.-Estudiemos ahora el equilibrio en las
.condiciones que acabamos de establecer para todos los elemen-
tos del sistema. Empezaremos por observar que á medida que el
puente se eleva, el contrapesogir¡uá, según digimos, para el caso
general, al par que descienda, y la distancia de su centro de gra-
vedad á la cadeu.a B C deberá ir aumentando, debiendo ser por
lo tan.to una función del ángulo epde giro. que puede represen-
~tarse por f (ep):á su vez, si llama'mos o la equidistancia de B e y
Á D, el referido centro distará de A D una magnitud constante-
mente igualá d -f(ep), pudiéndose establecer en consecuencia,
para que haya equilibrio en un momento cualquiera

Q (o - -f {ep)J= k l X o'

siendo k lla tensión de las cadenas exteriores (no teniendo en
cuenta el peso y flexibilidad de ellas) cuando por un medio de

. los tantas veces indicados pueda recibir esta expresión.
.

Diferenciando con re1acióná cp,tendremos:

- Q.dJ(ep)
=k X o'X2.idcp dcp

.
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puesto que l, longitud 'de cadena exterior depende del ángulo p
que gire el contrapeso, ya que se ha de ir arrollando sobre su
contorno; pero si designamos por 2' la longitud de cadena inte-
rior desde el punto de amarre de su extn~midad al contrapeso
hasta el de contacto con la polea establecida en loalto de la por-
ción B e, podemos establecer sin error sensible

l + l' = constante d l . - d l'

Examinemos ahora con detenimiento lo que ocurre al verifi-
carse un movimiento diferencial del tablero que hace pasar por
la polea superior B una longitud d l' de cadena: el contrapl3so'
en virtud dlj su constitución, desciende girando á lo largo de la
vertical A D, arrollándose á la cadenaB C. Para darnos cuenta
exacta de este movimiento, observaremos quesi el punto de tan-
gencia e desciende la magnitud diferencial e e., como el cQn-
trapeso se arrolla al propio tiempo sobre B O, el nuevo punto de
tangencia no será e. sino e',. situado en la vertical de B e, de tal
modo que O C' resulte igual á la longitud de cadena que ha pa-
sado por B, que á su vez es jgual á e e. menos la ei e' que se
ha arrollado sobre la curva buscada! y como según hemos dicho
1m;puntos de tangencia queremos que permanezcmn en una mis-
ma horizontal, el plinto de contacto D habrá ve'nido á Du y el
nuevo punto de tangencia será el D', de tal modo que D D' =
D' D.. Pero en el movimiento diferencial que consideramos
D D' y el ángulo D D' D. son diferenciales de primer orden, de
modo que el desplazamiento DI D del primer punto de tangen-
cia es un elemento diferencial de segundo orden, y el movimien-
to diferencial de rotación del contra peso puede considerarse
como efectuado alrededor del punto D, describiendo un ángulo

.

medido por el pequeño arco de círculo vertical e en de ampli-
tud d l' Y de radio e D = Ú, de modo que se tendrá (1):

(1) Oon más brevedad podríamos haber expresado caanto antecede, in-
dicando qne las espirales dobles tienen en realidad un movimientG epi.
cicloidal, pnes ruedan sin resbalar á lo lalgo de la vertical: Des, pnes, en
virtud de nn teorema bien conocido de cinemáticl:l.¡ centro instdontáneo de
rotación en el movimiento expresado.
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d l' = o . d cp,

y

Q.d f(cp)
= k 02

dcp
Q d f (cp)= k . O'. d cp

é integrando

Q . f (cp)= k o' . cp+ e' (constante),

de donde

ko'
.

f(cp) =Q cp+ e',

que nos indica ser f (cp),ó lo que es lo mismo, la distancia de e á
la vertical que pasa por G, centro de gravedad, igual á la mag-
nitud de radio de curvatura de una evolvente de la circunferen-

.
d d

. I k 01
Ola e ra 10 r = Q.

.

La distancia de G á la vertical A D será á su vez

(k 02 ) k 01
, o-QCP+c' =c"-'PT'

ó sea la magnitud del radio de cJIrvatura .de otra, evol vente de
la misma circunferencia, engendrada en sentido inverso del de
la precédente.Por consiguiente, si unimos los puntos C' y D' de
contacto de las cadenas B e y A D con las curvas buscadas por
una recta C' D', ésta, en virtud de cuanto se ha dicho, será hori-
zontal, normal á dichas curvas, y, además, si el sistema ha de ha-
llarse en eqmlibrio, quedará dividida en el punto E de encuen-
tro con la vertical que pasa, por G', centro de gravedad del con-
trápeso, en dos partes C' E' y E D' que por ser iguales 'á la
O't G' y G' D' t tendrán la magnitud de los radios de curvatura
de'dos evolventes de la circunferencia de radio r, de modo que
trazando ésta desde G' como centro, el punto E' será el de tan-
gencia de la expresada normal común, O' D': una cosa análoga
tendrá lugar en cualquiera posición del cont~apeso, y en defini-
va, las curvas objeto de nuestras investigaciones tendrán la for-
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ma y disposición que la figura representa, pudiéndose considerar
como engendradas por los puntos e y D de una tangente á lacir-
cunferencia G E, sobre la que aquélla rueda sin resbalar, experi-
mentando las distancias de estos puntos al de contacto variacio-
nes proporcionales al ángulo de giro. Para fijar.por completo 1a.
posición de estas evolventes, basta fijar la de un raq.io de curva-
tura cualquiera, lo que exige la determinación de las constantes
que entran en la expresión de los valores de los mismos; al efec-
to, observaremos que para cp= °, es decir, en la posición inicial
del puente, aquéllos tomarán los valores e E y E D que corres-.
ponden á la posición primera del contrapeso, los cuales, llaman-
do (1.y ~los ángulos que la tangente generadora de las evolven-
tes ha girado desde el origen de los mismos hasta llegar á la PQ-
sición de tangencia en E, tendrán por valores r (1. y r~, respecti-
vamente: ahora bien, para el equilibrio en la expresada posición

,

inicial es necesario que

R lo ((1. + ~)= Q l' S

designando por lo la longitud de cadena exterior cuando el ta-
blero está horizontal; pero, según hemos visto, el radio r es igual
Ro' '

Q ,:Y cocmo o es constante, será igual á r ((1. + ~), con lo que

K ~2. Kr! ((1. + ~)!
r----Q .~

Q
Q=((1.+~?rK (1)

cuyo valor, sustituido en la relación antes encontrada, la con-
vertirá en -

lo = r ~((1.+~) (2)

En resúmen, establecida la condición de que las curvas de-
¡seadas sean evolventes de circunferencia, cuyo centro coincida
con el de gravedad del contrapeso, bastará para asegurar el
equilibrio indiferente del sistema que el radio r de la evoluta.,
los ángulos (1.y Bque fijan la posición inicial de laevolvente y el
peso Q del contrapeso satisfagan á lasrelacion8s (1) y (2): gene-
ralmente se tomará la (1) para determinar el valor de Q y la (2)
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. ., .

para determinar el de cualquiera de las otras tres variable:3, asig-
nando valores arbitrarios á las restantes; la cuestión puede, por
consiguiente, resolverse de una infinidad de maneras, ventaj~
considerable que nos permitirá escoger entre ellas lo más con-
veniente, limitando el número de soluciones, como vamos á vert
por las exigencias de la práctica que dán lugar al establecimien-
to de nuevas condiciones.

.

107. Examen de las soluciones más convenientes.-
Las evolventes cuya determinación acabamos de indicar, lo son
de una misma circunferencia, pero como los ánguloR a y ~qw~
fijan su. posición pueden ser arbitrarios, la longitud de las mis-
mas, desde su origen hasta el último punto de contacto con las
cadenas B C y primero con las A D, serán por lo general distin-
tas, ó dicho de otro modo, las amplitudes allgulares que miden
el giro de cada una de las tangentes q11e las originan tendrán
valores diferentes; es claro que la cOI;lstrucció~ de los sectores, y
en general la del contrapeso, se facilitará de una manera consi-
derable si se hace el cálculo del puente de modo que lasdos evol'-
ventes sean exactamente iguales: veamos qué nueva relación
úrigina la circunstancia expresada.

Para ello observaremos que si la citada igualdad de desarro-
llo tiene lugar la distancia de C B á G,-cn'ando el puente esté
vertical, debe ser la misma que la de G á A D cuando esté hori-
zontal: representando por cptel ángulo qne mide el giro del con~
tra peso al pasar de una posición á otra, se tendrá: .

(3 ) r (a + cpL) = r ~ .

En su consecuencja, podremos establecer de un modo análogo
al que empleamós para la igualdad (2) ,

(4: ) ln=ra(a+~).

Otra condición podremos añadir á las ( 1 ) ( 2) Y ( 4 ) que ha-;
rá completamente determinadoel problema: notemos para ello
que conviene hácer las evolventes lo más cerradas posible, para:
disminuir el dIámetro del contrapeso y que sean más fáciles de
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centrar, esto equivale á decir que el ángulo de rotación del con-
trapeso debe ser muy grande; pero por otra parte, queda limita-
do, atendiendo á la necesidad d.e impedir que las extremidades
M A[' de los sectores choquen con las cadenas verticales en las
posiciones extremas; su valor máximo será, por consiguiente,-

. f. d t'
10

2 1
.

una Clrcun erenCla y un cua ran e, o sea 8 7C,pero a neceSI-

dad de dejar un cierto juego entre dichas cadenas y extremida-
des, á fin de tener en cuenta las irregularidades de construcción

nos obligan á no pasar en la práctica de ~
2 Jt

Ahora bien la igualdad (3) demuestra que la diferencia en-
tre ~y CI.es igual al ángulo de giro del contrapeso, y, por tanto,
se tendrá:

( 4)
9

~-a.= -27C
"8 "

resultando en definitiva que las ecuaciones para determinar
el e r y Q serán

(l)Q=((l+~)'rK . (3) In = r Ot( ex+ ~ )

(2) lo=r~(a.+B). (4 )
9

~-a.=-2 7C
8

sumando ( 2 ) Y ( 3 ) se tiene

lo+ln = (rl + ~l

y por c'Onsiguiente

(5) Q=(lo+ln)K,

Por medio de las (2) (3) Y (4) se obtienen también facíl-
mente las siguientes relaciones que determinan por completo el
contrapeso:

18 lo 7C
(6) ~=8' lo-ln

(7) a. = 1: .
lo~~

.

(8) r = (iio:;~~X ( 1: 7Cr
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108. Cálculo del descenso del contrapeso y modo de

tenerlo en cuenta en el de los elementos del presente.
-Recordando lo que dijimos sobre el movimiento del contra-
peso, dedúcese que su descenso en un momento cualquiera es
igual á lo que se han desarrollado las cadenas ..tiD del borde de
los sectores á ellas correspondientes, ó,]o que es lo mismo, á la
longitud del trozo de curva comprendido entre los radios de cur-
vatura correspondientes á la posición inicial y á la que se con-
sidere: la longitud de un elemento diferencial de aquella es:

d s = r (~ - <p)d ~ ,

é integrando entre los límites O y <p

s =
~

(2 ~<p-<py,

que nos dá el descenso en una posición del contrapeso definida
por un ángulo de rotación <p,de modo que para obtener el des-
censo total bastará poner en vez de <psu valor límite: llamando
pues /1 á aquel, tendremos

(9)
r ( 18 ( 18 )

!

]/1=2 2~X-S7i:- -S7i:

y poniendo en vez de ~ y r sus valores (6) y (8)

/1 = lo - ln
2

(1)

(1)En el caso particnlar de existir una polea de cambio en la vertical
del eje de giro, el descenso máximo guarda con la longitnd del tablero
tlna relación cnriosa; Qbservemolil, en efecto, que se tiene entonces:

lo - In
A = . ,

2
lo').= A + ( A + In p;

siendo A la longitud del tablero; de estas f cuaciones se dednce:

2!:!.A-2!::J.'J.-A2
l-o-

A-2A

2!:!.\!-A!
ln=

A-2A
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Examinando la fórmula (9) se observa que para 8,,,,,:,,,A, Q = o)

pero debiendo serIo entonces también lo + ln (véase la fórmula 5)

resultaría r= De.

109. Curva descrita por el centro de gravedad del
contrapesa.-Para determinar esta curva, cuyo conocimiento'
puede ser útil, bastará observar que tomando por ej es de la ::yy
de las y la horizontal y la vertical que pasan por el centro de
gravedad del contrap8so en su posición inicial, la ordenada será,
en un momento cualquiera, el descenso: y la abscisa la variación.
correspondiente del radio de curvatura: tendremos, pues,

,x=rtU

r
y =2 (2~ cp- cp'),

cuyos Talores sustituidos en el de Q (5) nos dan

(10) ( 6,-A )Q=K.2A
,A-2Ll

El valor (1()) tiene que ser positivo, lo que exigirá que ~l numerador
y el denominador de la fracción sean del IÍlismo signo: no pueden ser am-
bos positivos porque para ello es necesario que

,

A
'2>Ll>.A.

condiciones evidentemente incompatibles; han de ser por lo tanto, nega-
tivos, lo cual exige que '

A
2<A<A

valores entre los que debe hallarse comprendido el del descenso asignado
para qile el establecimiento del puent~ sea posible con un contrapeso de
espirales iguales: el valor de Q puede ponerse entonces bajo la forma.

'

Q=K2A
-(A-Ll)

"- (2 A-A)

de donde se deduce qu.e el peso del contrapeso' sed. tanto m$nor cu.anto
mayor sea el descenso y recíprocamente.
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y eliminando ~ entre estas dos relaciones, se obtendrá la ecua-
ción

(]1)
x2

y = ~x - -,2r

que representa una parábola de eje vertic~l, cuyo vértice tiene
por coordenadas

x=~r

Wr
Y=2.

De esta parábola sólo se utiliza la parte comprendida entre
el origen y el punto que tiene por ordenada el descenso total.

.

110. Infiuencia del peso de lascadenas.- Se notará
que en cuanto hemos explicado se ha prescindido del peso de las
cadenas que se han de arrollar sobre las.espirales y hasta del de
las exteriores, apartándonos así de la marcha que hasta aquí he-
mos seguido: débese esto á que entre el pes.o de todas estascade-
nas se ejerce una compensación que hace sea constante su in-.
fiuencia, resultando, por tanto, preferible hacer abstracción de
él y modificar luego el resultado te.órico para tener en cuenta la
existencia de ese error constante.

Un primer examen de la acción de estas diversas cadenas no¡;;
hace comprender que las que ejercen esfuerzos modificadores de.
la potencia, son las siguientes: .

1.° Porción de cadena que se arrolla en la espiral O D' M':
esta porción aumenta progresivamente desde el principio ;del
movimiento hasta el final; pero al mismo tiempo el :centro de
gravedad de eliase aleja horizontalmente de la cadena B.o, de
donde resulta que el esfuerzo que origina es poco considerabl~1
no pasando en general de 3 á 4 kilógramos para cadenas del pesp
exigido por la resistencia.

2.° Doble cadena de las espirales exteriores: la longitud arro-
llada disminuye desde la posición inicial á la final, á la vez qua
su centro de gravedad se aleja de B O: la tensión que produce es,
pues, máxima en la primera posición y mínima en la segunda.

H
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3.° Cadenas de suspensión del tablero desde su punto de

amarre al mismo, hasta el e de contacto con la evolvente inte-
rior: en el principio del movimiento favorece á la resistencia, y
al final del mi~mo á la potencia.

Estas dos Últimas cadenas son las que ejercen más marcada
influencia en la tensión teórica, y por el modo de obrar se con-
cibe desde luego que puedan compensarse sus efectos: el de la
tercera puede calcularse con exactitud suficiente por medio
de las fórmulas ó de la construcción gráfica que hemos dado
á conocer y por el conocimiento d.e la longitud B C, fácil de
deducir, como veremos; en cuanto á la influencia de las arrolla-
das en la doble evolvente, tendremos ocasión de ver más adelan-
te su expresión analítica. Pero puede recurrirse á un proce-
dimiento gráfico bastante sencillo y exacto para las aplicaciones:
para ello se dibujará en una escala suficientemente grande (1) la
evolvente y se dividirá en un nÚmero de partes igual al de po-
siciones del tablero para el que se quiere examinar el efecto del
peso de las cadenas (14 ó 15 es suficiente) por medio de ángulos
en el centro iguales; se marcarán sobre el dibujo los centros de
gravedad de estas porciones, midiendo también su longitud, con
lo cual y el peso por unidad lineal de la cadena se tendrán datos
suficientes para calcular la variación producida en la tensión de
las cadenas exteriores por el peso de las que nos ocupan. Del
mismo modo se podrá calcular el efecto de la cadena que se
arrolla en la evülvente C D' M', Y el dibujo que para ello se ha-
ga permitirá obtener los valores de B C, á que antes hicimos re-
ferencia.

Para fijar las ideas en cuanto vá á seguir, expondremos los
resultados obtenidos por Mr. Deveze para un puente de dimen-
siones ordinarias, si bien en ellos no se ha tenido en cuenta más
que el peso de las cadenas exteriores prescindiendo de su flexibi-
lidad; es decir, que se ha tomado como aumento de tensión el
peso de la proyección de aquéllas sobre la vertical.

Estos resultados van consignados en el siguiente cuadro.,
.

1
(1) El coronel Deveze recomienda la de - como dando bastante exacti-

5
tud, sin qne el dibujo resulte de dimensiones exagera.das.
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CANTIDADES l ' -
POSICIONES DE EQUILIBRIO. - fH ~

CUYO VALOR SE DI.

I

I I o I '"
-.!~-~~-~j-~.~~~.~~~ 12 13 14 15 ~:;~.~

Tensi6n dada por I
I

la cadena que se arro-
.

,

°
00 0,00 0,18 0,54

lIa suponiéndola 6 ki-\ '
lógramos por metro.. ,

Tensi6n dada por Ila cadena de suspen- 15
si6n suponiéndoln 6( -18 -13,02 -8,40 -4,08 +0,06 3,78 7,3210,-14 13,26,90 18,18 J9,50 21,90 23,2824,242'1/78

kilóg. por metro '
Tensión dada por

\
la doble cadena su- -
poniéndola 6 kilógra- 3;),16

mos por metro \
Resultante I 17,16

Tensi6n dada por Ila ~~ble cade'1a S1;-, 4- 42 3751
pomendola 7,75 kl-(;)' ,

16gramos por metro..l
Resultante ¡ 27,42 24,49

Tensión dada por J
la- cadena ~,ue se arro-( O 00 O 00 O 30 O 90lIa supomendolade{' , , ,
10 kil6g por metro.. 1

Tensión dada por

¡

la cadena de suspen~
sión suponíéndola de .

6 kil6g: por metro y ,-10,00 -3,9~ +0,68 4,60
en los 2,27 m. de la

)
extremi~ad interior
de 10 k116gramos.. ..

Tensión dada por
I

o

~ao;~~~:l~a~:u~ ~~~( 35,16 29,04 23,64 18,84 14,64 11,04 7,92 5,40 3,36 1,92 0,96 0,36 0,06 0,00 0,00 0,00

16gramospor metro..'

'. o.'
Resultante / 25,161 25,10 24,62124,34 24,64 25,2226,16 27,00 28,06 29,18 30,00 3\),60 31,10 31,0630,3429,88 27,72 3,38

1,02 1,44 2,04 2,52 3,00 3,42 3,66 3,84 B,7$ 3,66 3,30 3,06 .

29,04 23,64 18,84 14,64 11,04 7,9215,40 3,36 ],92 0,96 0,36 0,06 0,00 0,00 0,00

16,02 15,42 15,30 15,60 16,?6 17,28: 18,36 19,62 21,34 22,80 23,64 25,74 26,94 27,54 27,84 21,57 6,27

1,70 '2,40 3,40 4,20 5,00 5,70 6,10 6,aO 6,30 6,10 5,50 5,10

8,30 11,7814,84
1

'
17,40 19,70 21,46 22,94 23,9424,7:1 24,96 24/84 24,78

. )
I

o
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Examinando este cuadro se vé. desde luego, que para un peso.

de 6 kilógramos por metro en todas las cadenas, la resultante dE}.
las tensiones que sus pesos origina varía de 15,30 kilógramos á,
27,84: si se toma, pues, la semisuma 21,57 kilógramos y se dis-
minuye la tensión que el contrapeso origina en esta' cantidad, la.
diferencia máxima entre la tensión real y la teórica queda redu-
cida á 6,37 kilógramos, que es el esfuerzo'que, á parte de los ro-
zaroientos, habrá que ejercer para bajar el puente.

Pero puede disminuirse aún esta diferencia, con ser tan pe-
queña, modificando convenientemente el peso de las cadenas: al
efecto, observaremos que, si se aumenta el peso de la doble ca-
dena, la resultante al principio del movimiento se aproximará.
más.á la resultante al final: en el cuadro se vé que d~ndo á aqué-

-. lla 7,75 kilógramos por metro, la resultante varía de 20 á 27,84,

Y corrigiendo el contrapeso de modo que origine una tensión.
menor que la teórica en la media 'aritmética de dichos valores,
el máximo esfuerzo que haya qu'" ejecutar será de 3,92 kilógra-'
mos. ,

-
De otro modo puede disminuirs~ el primer valor obtenido-

piara el error: basta ver que la igualdad de los efectos inicial y
nnal puede conseguirse también, sin aumentar el peso de la do-
ble cadena, disminuyendo el esfuerzo negativo ocasionado pOI"
la de suspensión del tablero, lo que se logrará dando á la cadena.
que se arrolla sobre la evolvente cn D' un peso superior al de
los demás: su peso ej erce, en general. por las circunstancias ya..
dichas, poca influencia en el valor de la resultante cuando está
arrollada; pero al principio de] movimiento, cuando está sin
arrollarse y mielga vertical~ente disminuye el esfuerzo negati-
vo ejercido por toda la cadena af~suspensión del tablero: así SB
vé en el cuadro que dándole 10 kilógramos por metro, la resul-
tante varía de 24,34 kilógramos á 31,10 kilógramos, y que el
error queda reducido á 3,38 kilógramos.

Por lo demás, en un caso COlllo el citado, no valdría la pena.
de realizar las variaciones del peso que hemos expuestoparl;), las
cadenEtJs, dada la pequeñe~del error suponiéndolas uniformes.

Mr. Deveze repitió los cálcu os anteriores para diversas di-
mensiones del -puente, y pudo cerciorarse de que, como es 16-

.;,,-,
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gico, se llegaba siempre á resultados análogos/que permitían,por
consiguiente, eliminar la influencia perj udicial del peso de las

, cadenas del mecanismo.

111. Modo de corregir la infiuencia del peso,. de las
cadenas.-Réstanos solamente indicar ahora cómo puede con-
seguirse disminuir en una cantidad constante la acción del con-
trapeso. Si disminuyéramos su peso, el efecto-producido sería va-
riable, haciéndose más sensible la variación cuando el puente se
halla horizontal y alcanzando un mínimo en la posicición verti-
cal. Ahora bien, la condición de equilibrio en una posición cual-
quiera, definida por la longitud exterior l de cadena y el ángu-
lo ~ de giro del contrapeso, será

k l X o = Q(r~-r~)

Si la tensión k l ha de venir' disminuída en una cantidad cons-
tante G, para que la igualdad se conservej convendrá disminuir
Bn el ~.o miembro á r ~en una cantidad convéniente, con lo que,
siendo Q constante, también lo será su producto por la cantidad
que se resta y podrá hacerse igual al valor constante q multipli-
cado por o que debe aparecer en el primer miembro: en difiniti-
va tendremos

(k l - q) o - Q (r ~- x - r ~)

ó bien teniendo en cuenta la igualdad anterior

q.ó=Q.x

de donde

qXó
x= Q

BS claro, que siendo igual á o r ex+ r ~el valor de r ex queda¡rá.
aumentado en tanto cuanto ha debido disminuirse r~. Se ve.
pues, que en resúmen, tod!1 la corrección necesaria para tener
en cuenta el peso de las cadenas estriba en colocar el punto A
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más bajo de lo que corresponde iieóricamente, hasta conseguir
que el valor E D quede disminuido y el e E aumentado en la
cantidad que acabamos de obtener.

112. Influencia de un error en la posición del centro
de gravedad.-Medios de remediarla.-La teoría que an';;'
tecede la hemos desarrollado en la hipótesis de una exacta coin-
cidencia del centro de gravedad del contrapeso con el de la cir...'
cunferencia evoluta: de esta coincidencia depende el buen resul-
tado del sistema, pues un error muy pequeño puede producir di-
ferencias grandes en el equilibrio. .

Supongamos, por ejemplo, que se tiene un puente cuyos dos
contrapesos reunidos tengan un valor teórico .de 3.100 kilógra~
mos,.como en el establecido por Mr. Deveze en la puerta Ran-
don: estableciendo este puente se regula en una posición extre-
ma ó próxima á ella de modo que esté en equilibrio; pues bien,
sup6JJgase que la proyección sobre una horizontal de la distan-
cia del centro de gravedad al de la circunferencia es en dicha
posición de 1 céntímetro: para que en el centro de la circunfe-
rencia ~e ejerza el esfuerzo de 3.100 kilógramos que la teoría re-
clama, es preciso que el peso de los contrapesos se aumente en

3.100 X ~'~~ = 44,30 kilógramos; pero haciendo este aumento,
al dar media vuelta elcóntrapeso el centro de gravedad habrá
pasado al otro lado del de la circ1lnferencia, y en tal caso el va-
lor del contrapeso debería sér análogamente. á lo antes dicho
3.100 kilógs. menos 44,30 kilógs., y como hemos aumentado el
valor teórico en 44,30 kilógs., 'para conseguir el eq uilibrioen ,

la primera posición, resulta que la diferencia de aquél alcanza-
rá un valor de 2 X 44,30 = 88,60 kilógs.

.

Resulta, pues, que la maniobra Deveze exige medios precisos
de rectificación y de comprobación, si se han de evitar errores
como el indicado. En nuestro concepto no es imposible obtener
la construcció'n de las evolventes de modo que el centro de gra-
vedad coincida matemáticamente con el de la evoluta, pero esto
exige una mano de obra cu.idadosísiIIla y hace delicado elapara-
to, por la influ~ncia que 'tiene cualquier alteráción. que con el
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tiempo pudiera sobrevenir en la posición de aquél, aun siendo
tan pequeña como la que hemos considerado.

Para comprender los diversos medios propuestoFl á fin de co-
rregir un error como el que acaba de ocuparnos, necesitamos
exponer los detalles de organización del contrapeso. Lo forman,
como ya hemos dicho, las tres evolventes que se hacen de fun-
dición, disponiendo las ~~1D á uno y otro lado de la M' D' C;
pero no se establece contacto inmediato entre ellas, sino que
unas de otras se hallan separadas por discos e e (fig. 115) que
tienen también la misión de 'coadyuvar al valor total del contra-
peso. otros discos más d;]gados a a resguardan el conjunto ó im~

,

piden que las dobles cadenas salgan de sus gargantas en caso de
una sacudida violenta; trespérnos situados en línea recta, del
modo que puede verse en la figura, atraviesan y unen todas es-
tas partes; llevan tuerca,s en ambas extremidades, á fin de poder
ajustar ó retocar las piezas de un lado de la espirál ce~tral, sin
necesidad de desmontar por completo el sistema: el perno cen-

',tral sirve también para enganchar los últimos eslabones de las
cadenas. '

.

El método propuesto por Devéze para llevar el centro de
gravedad á coincidir con el de la evoluta, consiste (fig. 116) en
ahuecar los discos e e en una mitad de su área, por ejemplo, y
después haciéndolos girar al rededor de su centro se conseguirá
acercar ó alej al' el centro de gravedad total alIado quese guie-
ra; pero este método es poco preciso, y parece difícil conseguir
con él una coincidencia tan exacta como es necesaria.

Los oficiales del cuerpo de Ingenieros italianos Cossentinoy
Gabba proponen el establecimie~to de un peso móvil á lo largo
del eje de simetría del conjuhto de las dos espirales, teniendo
además cuidado de que las dos laterales pesen exactamente lo
mismo que la central.

Finalmente, el capitán Mr. Percin propuso para el sistema de
rectificación, que luego describiremos, colocar cinco clavijas
(fig. 117) en cruz en los discos exteriores y perpendicularmente
á su plano en las que se pudieran enfilar trozos de hierro pro-
vistos de un orificio cen tral.

.
,

La verdadera dificultad no reside en proporcionarse medio
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de corregir la posición del centro de gravedad, pues las disposi~
ciones indicadas, ú otras no difíciles de imaginar, pueden llevar

. al resultado apetecido, pero esta operación, si hubiera de hacerse
estando el contrapeso separado del puente, no sólo complicaría
las operaciones necesarias para el establecimiento del sistema,
sino que obligaría, cada vez que hubiera que hacer una correc-
ción, á desmontar el citado contrapeso, operación incómoda y
que dificultaría las reparaciones; por otra parte, si se quiere co-
rregir 'el sistema estando el puente establecido, como los defec-
tos de equilibrio pueden provenir no sólo de errores en la posi-
ción del centro de gravedad, sino también en el valor del con-
trap~so, es difícil separar unos errores de otros en la disposición
explicada. Se podría modificar por puntos la forma de las espi-
rales comprobando el equilibrio en un número suficiente de po-
sicionesy limitándose á variar úniéamente las exteriot'es ó la
interior: en el primer caso convendría operar á partir de la po-
si~ión vertical del tablero, y en el segundo á partir de la hori-
zontal; una cinta metálica flexible sujeta en el origen de las cur-
vas y con cTIñas de dimensiones variables interpuestas, serviría
para obtener la forma deseada de un modo semejante á lo que
dijimos en el puente Derché; pero por la circunstancia de ser
las mismas espirales las que constituyen el contrapeso, lo que
hace que .una variación en ellas influ ya, no sólo en la magnitud
del brazo de palanca de la potencia, sino también en su valor,
este método podría obligar á tanteos y aún ser imposible á poco
que el error en la posición del centro de gravedad fuera algo
considerable.

113. Método de oálculo que permite una rectifica-
ción fáci1.-En nuestro concepto, podría rectificarse el puente
puesto en obra por medio de una sencilla variación en la dispo-.
sición de las evol ventes: bastará, en efecto, determinadas con la
condición de que al estar el puente horizontal r (J.sea igual á o,

. ~ o .

lo que trae consigo Q " K l Yú = r~,de donde~ = r: claro es

que entonces no podrá ser el contrapeso simétrico, ya que esto
exigiría que fuera nula la tensión de las cadenas exteriores
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cuando el puente está levantado; pero este inconveniente no nos
parece de tal naturaleza que sea preferible evitarlo, renuncian-
do á las ventajas qu-e luego indicaremos.

Hecho el cálculo teórico de todos los elementos de las evol-
v:entes, fácil de deducir de el que más en general hemos presen-
tado,. se construyen éstas, co'rrigiendo después cuidadosamente
el trazado de su contorno, cosa fácil de realizar con exactitud
completa; asímismo se fijará la atención en que al establecer la
posición r'elativa de unas evolventes con r~specto á otras, sus
orígenes formen el ángulo A O B (fig. 118) fácil de deducir teóri-
camente del conocimiento del ángulo ~correspondiente al radio

de curvatura máximo A e de la doble evolvente; de este modo,
como al establecer el contrapeso no cabe cometer error ninguno
en cuanto á su posición con respecto á las cadenas, por cuánto
el radio de curvatura de la interior ha de ser o en la posición
horizontal del tablero, es decir, que ha de quedar en .la disposi-
ción de la figura, podem.os prescindir de considerar como causa
de error una variación en las distancias del centro de la evol-
vente á las cadenas do?les y á la de suspen~ión.

Los discos exteriores qne recubren el conjunto de las evol-
ventes se proveerán de cinco clavijas en cruz, (fig. 117) como se
ha indicado en la disposición del capitán Percin; enganchadas ya
en el contrapeso sus cadenas, se colocará el tablero en la posición
horizontal y por medio de trozos de hierro cambiados entre las
clavijas 2 y 4, ó añadidos en ellas, se conseguirá que la vertical
del punto A pase exactamente por el centro O de la circunfe-
rencia evoluta, y girando convenientemente los discos exterio-
res se hará tambiénq ue coincidarigorosamente con dicha ver-
tic al la linea 1-5-3: de este modo se tiene también la seguridad
de que el centro de gravedad del contrapeso situado en la pro-
longación de lacadena que sé engancha en A, aunque se halle
excéntrico, no influirá por su posición en cualquier defecto de
equilibrio que se notare y, como este tampoco puede ser atri-
buido á error en lam.:::¡,gnitud de los radios de curvatura de las
evolventes, el menor de los cuales es O como la teoría reclama,
dicho desequilibrio se corregirá variando el valor de Q, es depir,
anadiendo ó quitando trozos de hierro sobre las clavijas 5, ó so-
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bre las 1 y 3, pero preferentemente sobre aquélla, á fin de no
aumentar la excentricidad del centro de gravedad: los trozos da
hierro de las clavijas 2 y 4 no deben tocarse'en modo alguno.

A continuación se elevará el tablero hasta que la línea de
clavijas 2-5-4 quede vertical, lo que se conseguirá cuando haya

.
d

It, 31t ..,
l':fl

.
dgira {)

2'
o ~, en cuya poslclOn a In ueriCla e una excen-

tricidad del centro de gravedad será un máximo, y como el va-
lor del contrapeso se halla ya determinadojla diferencia de equi-
librio que se note deberá corregirse cambiando trozos de hierro
entre las clavijas 1 y 3, hasta que se consiga mover el puente
sin gran esfuerzo, con lo cual se tendrá ya la seguridad del
equilibrio en una posición cualquiera, pues se ha corregido el
~alor del contrapeso y la posición del centro de gravedad.

Dos circunstancias pueden presentarse durante estas opera-
ciones que requieren examen especial: puede ser necesario alige.
rar el contrapeso cuando 9sté reducido á sus elementos esencia-
les, en cuyo caso no queda otra solución que aumentar el peso
del tablero; también puede ocurrir tener que -pasar trozos de
hierro de la clavija 1 á la 3, por ejemplo, no habiendr ninguno
en la primera: se quitan entonces un mismo número de trozos
de hierro de 2 y 4 que se lleyan á 1 Y 3,ó se -reparten también:
por igual entre ellas las colocadas en la 5.

Este procedimiento de rectificación, es, como se vé, sencillo
y rápido, y no encontramos razón para que en la práctica no re-
sulte s:uficientemente exaéto (1).

114. Métodos de cálculo y rectificación deloapitán
Pe~cin.-Idea general de las mismas.-Se ha visto en lo
que antecede cuán perjudicial puede ser para el equilibrio la fal-
ta de coincidencia entre el centro de gravedad del cont~apeso y

(1) Debemos hacer la salvedad de que no pudiendo presenta~ ningún
dato de experiencia en pro de la modificación del puente que acabamos de
indicar, ni del método que pa~a rectificarlo hemos expaesto, cre~mos que
antes de adoptarlo como bueno, convendría hacer experiencias sobre un
modelo en escala 11,0muy pequeña que confirmaran los resultados á que
conduce la teoría.
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,

el de la circunferencia evoluta; pero si estudiamos con deteni-
miento la influencia de esta excentricidad descubriremos cómo
puede utilizarse el efecto producido por ella para realizar el
equilibrio de un puente del sistema Deveze en condiciones de
sencillez no super adas hasta ahora por ningún otro sistema.

Para formarnos idea más clara del mecanismo, recurriremos
á una imagen geométrica oDservando que, e:o. las condiciones
que en el caso anterior hemos supuesto, si tomamos como absci-
sas las longitudes de cadenas que pasan por las poleas á partir
de la posición iniqial, y por ord~nadas los valores de la tensión
producida por el peso del tablero. la línea que así resulta es una
recta; si el centro de gravedad del contrapeso yel de la circun-
ferencia evoluta coinciden, una construcción análoga á la ante-
rior nos daría para línea representante de la acción de aquél, ó
sea de la potencia, otra recta cuya coincidencia con la anterior

n?s asegura el equilibrio en cualquiera posición del sistema.
Si designamos por tp la tensión producida por el contrapeso, la
ecuación de esta segunda recta será, observando (fig. 114) que la
distancia D O á las cadenas A D es r (8- 'P)

.

(12)
Q

tp = T r (~ - 'f)

después de poner por 'P.su valor en función de la longitud de ca- .

dena que ha pasado por las poleás, á la que llamaremos ld este
valor es fácil de obtener, pues según hemos visto

d l' '= o X d ~,

é integrando y teniendo en cuenta para determinar la constante
que l' = l'o cuando cp = O:

l' -.l' o = lo - l = o X
'P

y como l' -l' o es evidentemente ld ,

(13) ld = o X 'f,

con lo que la ecuación (12) se convertirá en
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t - Qr~ Qr
p- Ó -~Xld.

Si el centro de gravedad y el de la evoluta no coinciden, ha-

brá que poner en la fórmula (12) en vez de r (~- cp),r (~- cp)-+- t::..,

siendo 6. la proyección horizontal de la excentricidad O G (figu-

gura 119), de modo que el valor de tp en un momento cualquiera.

vendrá aumentado ó disminuido en
~

A

Pero observemos que el valor A es invariable con la posición

del contrapeso, pasando por o cada vez que G se encuentre sobre

la vertical de O,es decir, á cada semi-revolución del mismo á.

partir de la primera posición en que esto tenga lugar;q crece

progresivamente desde un valor o hasta alcanzar el máximo

~mando O G es horizontal, decreciendo después hasta hacerse

nuevamente o, desde cuyo momento se repiten los mismos valo-

res, pero pasando G al otro lado de la vertical: en su conS,e~

cuencia, la línea que representa la acción del contrapeso habrá.

dejado de ser una recta para convertirse en una curva senusoi-

dal que cortará aquélla en puntos cuyas abscisas diferirán en

1t Ó Cfig. 120).

De la posición y forma de esta ourva podemos disponer hasta
~cierto punto; pues aumentando ó disminuy~ndo 6., haremos más

ó menos pronunciada una ondulación, y aunque la longitud de
cada una de ellas en sentido del eje de las a:sea invaria~lemente

1tó,somos dueños de llevar los puntos de interseccióncon la recta
A B á una posición determinada, haciendo que el centro de gra-
vedad pase por la vertical de O en el I4omento de la maniobra.
que nós convenga. Ahora bien, para posiciones cualqu_iera de la
polea superior y del punto de amarre de las cadenas al tablero,
sin determinar la ecuación de la curva que representa la acción
del peso de éste y de las diversas cadenas que forman parte del
sistema, ecuación que resultaría complicadísima, si no .constru-
yéndola por puntos en varios casos particulares, se ha reconoci...
do que afecta la forma de una sinusoide, á la que puede aproxi-
marse mucho la que representa la potencia ó sea la acción del
contrapeso, cuando el centro de gravedad está excéntrico, siem...
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pre que se determine de un modo conveniente la profundidad de
las ondulaciones y su colocación en diversos momentos de la
maniobra: tal es el fundamento del método de cálculo propuesto
por el capitán Percín, en el cual, como se deduce de lo ya dicho,
no se exige la proporcionalidad entre la longitud de la cadena
exterior y su tensión, eliminando así toda sujeción en cuanto á
ladisposicion de su punto de amarre ó colocación de polea en la
vertical del eje de giro. La coincidencia aproximada de las cur-
vas se logra asegurando el equilibrio exacto en cinco posiciones
del tablero, corres pondientes á otras tañtas del contrapeso sepa..
radas por giros de 90°, cuyas posiciones de equilibrio correspon-
derían á puntos de intersección de las sinusoides que podemos
]lamar de la potencia y de la resistencia: los valores máximos de
las diferencia,~ de ordenadas de los demás puntos 'de las curvas, ó
sean de'las diferencias de equilibrio, sólo alcanzan en estás con-
diciones á muy pocos kilógramos, reduciéndose á la mitad, por
la existencia de ruedas de maniobra, los esfuerzos que estas dife-
renciasobligan á desarrollar á los 'encargados de ejecutarla.

Los resultados del cálculo pued.'n comprobarse en la práctica
por medio de rectificación: esta rectificación se hace sólo para.
cuatro posiciones, pues la intermedia está calculada de modo tal
que el equilibrio queda asegurado exactamente en ella cuando lo
esté en las otras cuatro.

Para la brevedad designaremos estas posiciones por I, 11, 111,
IV, V, siendo la 1 la correspondiente al tablero próximo á ta
Vértical, y la V la de la posición próximamente horizontal: de 1
á V el contrapeso girará 360°.

115. Cálculo de Ja potencia y la resistencia.-Como
preliminar del cálculo del mecanismo expondremos las fórmulas
analíticas que han de darnos la influencia respectiva de los di-
versos elementos del sistema.

Llamando w los ángulos tales comoel B OA, siendo e D la
cadena doble (fig. 119), p.el ángulo que O G forma c"on O By e la

. excentricidad O G, se concibe sin dificultad n~nguna que el valor
de t:ptoma en un momento cualquiera. la forma
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tp =
~

[lt) r - e sen (lt) - p.)].

El valor de la resistencia, llamando a~í la suma de todas las
acciones distintas de la que acabamos de considerar, comprende
varios sumandos: el primero es la tensión t producida por el p13S0
del tablero, que puede determinarse por la fórmula ya vista (49),
ó bien por la sencilla ?onstrucción gráfica, en otro 1ugar indica-
da, de descomponer la componente de aquél, aplicada en el pun-
to de enganche de las cadenas exteriores en sentido de ellas y de
la línea que une el eje y el punto de enganche: la primera com-
ponente dará la tensión buscada. T-ambién por la fórmula (5),
párrafo?1, se puede apre'ciar la influencia del peso y flexibilidad
de las cadenas exteriores, ó, si se quiere, recurrir á la construc-
ción gráfica del párrafo 52, obteniéndose por uno y otro medio
la longitud A de cadena, cuyo peso total, suponiéndola homo-
génea y de un peso por unidad lineal igual al p de las cadenas
exteriores, representa el aumen~o que las circunstancias mencio-
nadas producen en la tensión t de las mismas.'

I

Siendo A (fig. 2) el punto de contacto de las cadenas de sus-
pensión con la polea, el peso de la que.queda arrollada por enci~
roa de la horizontal A B no ejerce acción ninguna; para apreciar
la infltlencia del de la parte B G D O, designemos por 8 la por'7'
.ción e D U arrollada sobre la evolvente, y sigtliendo 'xla distan-
cia de su centro de gravedad á la vertical G B, su com.ponente
según esta misma será:

p S (o - x)
= P S - P S x

o o '

de consiguiente, podemos decir que la influencia de cadena
G D O es menor que el peso p 8, de dicha longittld si estuviera
~in arrollar, pudiéndose considerar la diferencia como el peso de

una longitud A' -p {x de cadena. Ahora bien, si llamamos L la

longitud total de cada una de las de suspension d~scontando l~
porción superior á A B, B a D o será igtlai á L -- l, Y teniendo
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en cuenta lo anteriormente expuesto, su peso producirá en la
tensión originada por el del tablero una disminución igual á

p (L - l) - P).'

el valor de A'viene dado por la expresión

(15)
1'2. ..

A' =
2 Ú

(00' 3 - 4 00' + 5 sen 00')
(1)

siendo 00'el ángulo variable D O M.
, La cadena doble O N F, arrollada sobre las evolventes, cuya

longitud designaremos por s, por y, la distancia de su centro de
gravedad á la vertical H F Y por 2 p' su peso por unidad lineal,

d'"
,

f " l ' BC " l
,2p'X8Xy

a ongen a una, uerza vertlCa segun 19ua a . Ú '
pudiéndose decir qne disminuye la .tensión originada por el peso

By
del tablero en el de una cadena doble de longitu.d --g-,cuyalon~

gitud, que designaremos por A, es

(1) A fin de no a.partar las ideas de la marcha general del cálculo de la
resistencia, no detallamos en el texto la determinación de este valor de A'
que ahora vamos á exponer. Observamos que el producto S x, en virtud
de una conocida propiedad del centro de gravedad, debe ser i~ual á la
suma de los prodnctos de O D Y D J a por las distancias á la vertical B (J,.

1':;

de Sl1Srespectivos' centros de gravedad: el sumando relativo á O D será,
Según esto,

1 1
O D (OM -

2
O D X sen 00') = r2 (00' -

2 sen 00'),

. el sumando relativo al arco a D debe ser la integral entre o y p.' del pro-
ducto de un atco elemental JJ' por 811distancia á B a; pero

J J' = T J X d Y= ry. d y,

su distancia, ó sea la de J á B o, será

CM-[JT cos (oo'-y)+ O Tsen(oo' -"()]=r 00'-' [ry cos(tu'-y) + rsen(oo'-y)l,

la integral citada será en consecuencia,

J tJ)'
1'2 Yd Y[00'- sen (00'~ y) - y cos (w' - y)1.o
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(16)
r2

A=
2 o

((1)3-4w+5senw), (l)

siendo, como ya se ha dicho, w los ángulos tales como el N O j[,
ligados á los w' por la la relación

(w + 00')r = o

que permite deducir uno de ellos conocido el otro. .
En definitiva, si representamos por tr la tensión que en las ca-

den as de suspensión producen todos los elementos del sistema.
distintos del contrapeso, que es lo que hemos convenido en lla-
mar resistencia, estableceros

tr = t + p A -p (L - l) + p A'- 2 p' A=

= t + P eA+ l - L) + p A'- 2 p' A.

116. Determinación de los elementos del sisteula.-
Se ha indicado en un principio que el fundamento del método
de cálculo que exponemos, estriba en la determinación de las
condiciones de equilibrio exacto en cinco posiciones del sistema

La integral definida es muy fácil de determinar, recurriendo en los dos.
últimos términos á la integración por partes, obteniéndose así

"2
r2 [(1)'

~ .+ y2 sen (w'-J) - 3y cos (w'- y) - 3 sen (tI)';- y)],

y sustituyendo los límites o y w', resultará la definida

r2 (W~3 - 3 w' + 3 sen w') ~

Con estos resultados podemos ya establecer

S x=r2(W'-
~

senw' )+r2 (W~3 -3w'+3senc.u)=
~

(w' -Jw'+5sen w)

pSx
y el valor A' =

~
que en el texto aparece.

(l) Este valor se obtendría de un modo idéntico al empleado para de-
ducirA~ .
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1, 11, 111, 1 V Y V, muy próximas las 1 y V á las horizontal y
vertical del tablero. eq uidistant.es de las mismas y separadas las
restantes entre sí y de aquellas por el intérvalo necesario para
producir un giro de 900 en el contrapeso al pasar de una á otra:
designemos por td. tr'},tr3 tr4.y tr5 los v~lores de las resistencias en
dichas cinco posiciones, y por w" W:!,WsW4!Y w¡;los ángulos tales
como el N O M en cada una de ellas: se tendrán las cuatro rela-
Clones:

w. = Ws + '1t , '1t
tU! = tUs +2 ''1t

w. = tUs - 2 ' Wlj= (t)3- ~ ,

en yos valores sustituidos en la expresión (14) de tp é igualando
los ;resultados que se obtengan á tr!, tr2, tr3,tr4., trs nos dará'

tJi o = Q w3 r + Q 7t:r + e Q sen (tUs- p.)

tr2 Ó = Q tUs r +
~

Q 7t:r - e Q cos (tU:;- p.)

1
t r~ 0= Q tU:; r -

2
Q 7t:r + e Q cos (tUs- p.)

tr5 o =Q tUs r - Q 7t:r + e Q sen (tU¡¡- p.)

cuyas ecuaciones se pueden reemplazar por el sistema equIva-
lente

(17)

(tr2 + tri) o = 2 Q tUs r

(trt - tr5) o 2 Q 7t:r
(tr! + tr5) o = 2 Q [(tUsr + 2 e Q sen (w:;-p.)]

(tr2 - tr~) o = Q Ter- 2 e Q cos(ws - p.)

Las dos primeras ecuaciones sirven para deducir los valores
de Q y tU:;, fijando así el valor del contrapeso y su posición en un
momento determinado; esto exige el conocimiento de r que pue-
de ser arbitrario, pero se introduce extraordinaria simplificación
en los cálculos determinándolo con la condición de que el con-

!5
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trapeso sea simétrico, lo que además simplificará su ejecución
material: después de todo lo dicho se comprende que esto equi-

ó b
vale á hacer W:; r = 2' ó bien r =

~ w '
siendo cus,deducido co-

¡¡

mo se ha dicho,

(18) tr2 -+- tr,
(03= ,

tri - tr5

con lo que se tendrá también

(19) Q = t~! + tr4

Las dos últimas ecuaciones (17) nOR darán .los valores de e
gen (w3 ~ p.)y ecos (w¡¡- p.),que como distancias que son del cen-

tro de gravedad á la horizontal y vertical que pasan por el cen-
tro O de la evolvente, nos fijarán su posición, quedando conoci-
dos así todos los elementos del contrapeso á excepción de o que
entra también en las fórmulas anteriores

La determinación de o se hace gráficamente con exactitud~
bastante para nuestro objeto: al efecto, sobre undibujoen esca-
la de las líneas principales del puente se miden los valores ex-
tremos de la longitud l de cadena exterior, y tomandqsu media
aritmética se obtendrá ell,5 que corresponde ála posición 111
del contrapesojse toman l. y 15bastante próximos á los vaLores
extremos, comQ ya se ha dicho y recordando que aquel pasa de
la posición 1á la V por un giro de 3600 se establece, teniendo
presente la fórmula (13),

(20) o = l. - ls .
2.7;:

Al indicar el método d~ rectificación hemos hecho presente
que sólo se verificaba el equilibrio en las posiciones 1,11, IV y.V,
estando las cosas dispuestas de tal modo que la posición 111era
también de equilibrio exacto por el solo hecho de serlo aquéllas:
establezcamos la condición de equilibrio en la posición 111:

tr3 = .~ (wsr:"'" 9 sen(~s - p.)
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y reemplazando o, Q W¡r y e (Q sen (ws.- p.)por sus valores

trl + -tr5
tr3 = tr2 + tr4 - .

' 2

¿ bien

tri - 2 tr2 - 2 tr4 + tr5 = O

Esta condición, cuyos elementos todos son determinados y co..;
rrespondientes á'las ()tras cuatro posiciones, se satisfará, según

'veremos, disponiendo convenientemente del pesQ p' de las cade-
nas dobles, cantidad que entra en los valores dé tr

117. . Deterluinación de los valores de tr.~Con lo calcll"
ladoc~nocemós ya todos los elementos del siste~a que vienen
dados ep. fllnción de los diversos valores de tr; pero al tratar de
determinar éstos, para introdllcirlos en los cálculos, se presenta
una dificultad: sabemos, en efecto, que el valor de t r viene dado
por la fórmula:

.

tr = t + P (A + l- L)+ p Á'--:-2 p' A

en -la cual los valores de )., y 1,son los (15) y (16) que están en

función de w y w', de modo que al tratar de calcular tri tr2 etc.,

nos encontramos cón la necesidad de conocerw3, el cual,según
la fórmula (18), Silpone conocidos diversos valores de tr. Esto
obliga á proceder por aproximacione3 sucesivas, partiendo para
ello de valores de tr en que se prescinde de los términos P A' Y
2 p' ).: los valores de llos dá el dibuj o que sirvió para determinar.
d, yen el mismo se puede medir L y los de A, por el procedí-
miento ya indicado, en las cuatro. posi~iones correspondientes á
los valores Lol2' l" Y ls: estas operaciones gráficas pueden re~li-
.zarse á la vez que las necesarias para determinar dI aUn cuando
para el mayor orden en la exposición no las hayamos citado has-
ta aquí. . '

Obtenidos así los diversos elementos del sistema, se útilizan
para repetir los cá1culossin despreciar ya los términos q:ue an-
tes no se han tenido en cuenta: los resultados que así se alcan-
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cen se vuelven á utilizar del mismo modo, y así se continúa has-
ta que la diferencia entre dos operaciones consecutivas sea in-
significante, lo cual se consigue á la segunq.a ó tercera operación
á lo sumo.

El cálculo de los diversos valores de tr sería muy penoso si
hubiera de determinarse los valores de Ay A' que son funciones

bastante complicadas de lo;pero como aquéllos entran en los
cálculos por sus sumasó diferencias, y como .á causa de la sime-
tría de Jos contra pesos:

,(J)
t =

(J)¡ , lo.' '""
, = (J)",

,
.w s == (V5. . . . . 8.~

se tendrá también:

A'. = A5 , A'
'J = A"

, A'
3 = A¡. . . . . e,08

y dicha determinación se hará fácilmente por medio de las fór-
mulas que á continuación exponemos, en las que para mayor
sencillez se han representado las sumas A + l-L por A': la qUil1-

. tafórmula sirve para determinar p', asignando antes el valor
dep:

)

trt - tr5 = t. - t5 + P (A'.- A's) - (2 p' + p) (Al- As)

tr2 + tr4 =tl + t" + P (A/!I+ N,,) - (2 p' +p) (A,+ A,,)

tr! +,tOr5 .~I + t5 + p (A'. + A'rJ- (2p' - p) (A.+ Al.)
(21) \ te'! - tr4 = tI :- t" +p (A' t --- A'4) - (2 p' - p) (AI- A,)

te! - 2 tr2 + 2 tr3 ~ 2 tr4 + tr5 = t. - 2 ti + 2 ts -
- 2 ti + t5 + p (A'.- 2A' ~ +2 A':> - 2 A'4+ A'5)-

-:- (2 p' - p) (A.'- 2 As- 21.3- 2 A"+ 1.5)= O

teniendo para las diferencias de los valores de Alas expresion~s~
siguientes, fáciles de deducir, y en las que se pasa del segundo
altercer término poniendo en 'vez de r su valor y en vez d&
x8 .

ll
.

l
. .

T.sU 19ua t - 2
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1\.- As =: 7to + 7t(7t' -4)~! - 1,5 (l. -li) +9,22 :3

, 1 (3 2 ) r 1
1.2+ 14 = 4

tUs o + 4
7t - 4

2 = 4 tUsO+ 1,73 r

1 r r2 '1
;

2,5
(22) A.+As=

4
tUs0+(3 7t2-4)2 -5~ sen tUs=

4
tUs0+12,80r- (1):;r sen

I

3
" (

7t'S

)
rt25

A:í!+A,=-7t °+ --2 7t+5 cos tU. - =0,75(l. -llt)--r+0,475cos8 8 ;> ~ tUs '

,
' S'. '

A. - 2 )'2+ 2 As- 2 A, +As = ~ 7t2 r -7,40 r.
4

118. Resumen.-La serie de cálculos que hemos presenta-
'do, tienen á primera vista una complicación mayor de la :que en
realidad resulta al ser empleada:, por esta razon consideramos
conveniente hacer un resumen de las operaciones necesarias para
-calcular un puente de esta clase, á fin de desprender el materia-
lismo de ellos de toda consideración que pueda complicarlos.

Se empezará por trazar un dibujo en escala, en el que se pue-
dan medir los valores extremos de l; se tomarán muy próximos
á ellos los de l. Y 15;su media aritmética será el valor de lo Y las
medias del. y lal ls Y ls serán los valores de l2 y l,: con estos da-, ,

"
1 1 '

o

d
o a l5 - l.tos se ca cu ara lnme latamente =

27t

A continuación se dibujan las cinco posiciones fundamenta-
les del tablero, y gráficamente tambiép. se determinan los valo-
res t., t2, t.., t."y tr.' como así mismo los de A y L, lo que nos permi-
te obtener inmediatamente A'., A'!, A's, A'4.Y A'5:con ayuda de las
cuatro primeras fórmulas (21), despreciando su último término,
se calculan tr! - t¡5, tr2 + tr4, y con las fórmulas (18) y la

B '/

r=' 2 w
"los valores de tUs Y radio de la circunferencia ev01uta;

:o;

Con el valor de r así obtenido, se calcula, por medio de la quin-
ta fórmula' (22), el valor de A- 2 1.2 + 2 As -'-- 2 A, + As, que ha de
sustituirse.en el segundo miembro de la última de las (21), que
igualado á cero, asignado el valor de p, nos dará el de p'; con el
valor dé r y el de tUs por las dos primetas (22) se calcularán At-A5,
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y A2+ A,,, que sustituidos' en las primeras (21) darán para td - tr5

tr2 + tr4otros nuevos valores más aproximados que los antes ob.
tenidos, y que servirán, siguiendo la 'misma marcha, es decir, cal-
culando nuevamente OO5,ri Ai - 2 As + 2 A5 - 2 \ + ASI p', Ai -Ast

As + A¿, td - tr5 y tr~ + tr4, para otros valores más aproximados
aun de r, 00:;y p'; generalmente no hará falta repetir más las ope-
raciones, lo que se reconocerá 'por la escasa diferencia que re-
sulte entre los dos últitnos valores obtenidos para tr! - tr5 y
tr2 + tr4de los que dependen todos los demás. '

Con los resultados que se acaban de conseguir, se calculará
Q, fórmula (19), Ai + AsY /.2- A¿por la tercera y cuarta de las
{22) y tr2 - tr4, tr! + tr5por las 3.&y 4.a de las (21), la cual, por me-

'dio de las dos últimas expresiones (17) nos determinarán 2,e sen
(oo¡¡- p.)y 2 e (;08(005- p.), quedando así conocidos en definitiva

todos los eleme:q.tos del sistema, ó sean: Q peso del contrapeso, r
radio de las evolutas, 003ángulo que fija su posieión en la 111 del
sistema, e sen (003 - p.)y e C08(w:; - p.),coordenadas del centro de
gravedad con respecto á la horizontal y vertical trazados por el
centro de la evoluta~ en la misma posición 111 y p' peso por me-
tro línea de las cadenas dobles. La extensión de las evolutas!pue-
de determinarse después de. esto por las mismas consideraciones
qlledesarrollamos en el métodocálculo ordinario.

Debemos hacer observar que para obtener en la práctica bue-
nos resultados por medio del.cálculo expuesto, es ventajoso apro-
vechar de la parte'de la curva qtte representa la acción de la r'e., .

'sistencia la próxima al punto de inflexión que presenta, que es
la más regular; para conseguir este objeto da l\Ir. Percin la re~
gla de colocar el punto sensiblemente fijo A (fig. 121) inferior-
mente á la recta que une las dos posiciones extremas de los pun.
tos de amarres de las cadenas; y á una. di§tancia de ella, medida

seg~n la perpendicular" menor que .1~ de la que exist'e entre el

eje de giro y dicho punto de amarre. .

Las ine:x:actitudes de ejecución se corrigen fácilmente p()r
medio del procedimiento de rectificación que más adelante des-

\ .'
.

~:tibimos. '

El siguiente cuadro, á la vez que presenta la ;marcha de los
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cálculos an resumen, puede servir para ordenarlos en las apli-
caCIOnes.

Primera serie de operaciones.

~,~'
=.\ !

i
¡

'l

.

3

c;;- Z.=
.

lij-

a = l, - 75
21t

jA,= Il,+ A,- L= A',= !A',- A's=
(

t,= ¡t~-ts=

\
f:u= l2+A2-L= .A'2= A'2+ A'.= ~ t!= t2+t4=

= =>~ As= l,+A¡-L=A'a= A',+A's= ~

¡

t3= t,+t¡;=
~< . ~

~ A~= l~+A~-L= A'4,= A'2-A'",= ~ t.= t2-t4=.
col

As
.

la As - L -A'r,= A' ,-2A.2+2,A'5- t5= t,-2t2+2t3-
I 4= -2A'",+ A'5= -2t4+t¡=

Segunda serie de operacioJ.:1es.
. ¡

trs-tr:;=
- tr.+tr,,=

Cálculoaproxi -1

mado por las fór-
t t

1 21 '
sr+ r4rou as (). Ws=

tr,-trs
o

r = ,.---
2 w¡

Cálcu~o por las fór- Cálculo por iguala-
mulas 1.a, 2.a y 5.a de ciónácerodeI2.elmiem-
las (22) de bro de la expresión 5.a
A,-2A.+2A..-2\+\= de la (21) de p' =.
A,-A¡= Oálculo más aproxi-
}.t+A.= mado por las fórmulas

(21) de

trl -tro =
tr!+tr,,=

lW¡o; =
( r =

. Estas operaciones se repetirán en el mismo orden hasta obtener valores
,

satisfactorios de tr,~tr¡ y tr,+tr".

Determinación de los valores definitivos..

r=
Oálculo por las fórmulas a.a y 4.a.de ' Oálculo por las fór-

las (21) y (22). mulas a.. y 4;a de las

~~= .a~'

AI~A.= e sen (W5-P-)

tr.+tr¡= ecos (Ws.-p.)-
t¡'t-tr,,-

W.=.,,"

Q=tr.+tr,,=
p='
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Ejemplo: á fin de que se conciba cuál es la exactitud que el

procedimiento de cálculo expuesto permite alcanzar, reproduci-
remos un ejemplo que dá en 1a Memoria descriptiva de su sistema
el capitán Percín.

I

El tablero de este puente pesa P. 200 kilógramos, y sus prin-
cipales dimensionés están indicadas en la figura 122: exigencias'
de construcción hacen colocar la línea O 11 más alta que la que
une el centro de gravedad del tablero con O, formando ambas

- un ángulo 1°30'. El valor de o ,en el contrapeso es de 0.891,
r ~ o, 13 y (Os= 196°; L es igual á 9.70; los valores extremos de
l, 21B,24Y 8m,08; los valores de li; ll' ls' l4' ls, son 5, 16, 5, 6 + 1.40
y 5.16 + 2.80; las cadenas de suspensión pesan 5 kilógramos por
metro y las' dobles son tales que 2 p' = 45 kilógramos. En estas

-condiciones la curva que representa la potencia tiene la forma
que se vé en la figura 123 de trazo lleno, y la de la resistencia la,
de puntos; sobre la línea horizontal de trazo y punto se han
marcado las posiciones i, iI, 111, 117 y-V para las cuales las
dos curvas se cortan y hay equilibrio exacto: las diferencias del
mismo oscilan entre 8,7 kilógramos y - 11.5 kilógramos.

Hay que observar que para restringir la extensión de la cur-
va y acentuar más su forma, se han tomado las ordenadas á
partir de la línea inclinada X Y, una parte de la cual está sola-
mente trazada. Las cifras entre paréntesis expresan la porción
de ordenada entre dicha línea y la horizontal de trazo y punto.
La escala escogida es de medio milímetro por kilógramo.

119. Rectificación del equilibrio.--Una de las mayores
ventajas del método de cálculo adoptado,' aparte de permitir co-
locar la polea de cambio en una posición cualquiera, estriban en
que se puede rectificar facilmente el equilibrio, después de pues-
to en obra el puente, de modo que 8e realicen en la práctica con
toda exactitud las condiciones en que se estableció teóricamente.

Para ello se disponen, como ya hemos indicado en los discos
exteriores de recubrimiento del contrapeso, y perpendicularmen-
te á su plano, .cinco .clavijas en .cruz, de modo que cuando el
puente se halle en su posición intermedia III uno de los lados
de la cruz esté vertical (fig. 124), con lo que, si el otro le es exac-
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tamente perpendicular, se conseguirá satisfacer la misma con.
dición en las posiciones I, lI, IV Y V. .

Establecido el pllentey el contrapeso con sujeción á los re-
sultados de la teoría, se procederá á la rectificación del siguiente
modo (1).

1.° Se eleva el tablero hasta, la posición V y se ,equilibra el s¿s-
tema, a'ñad'iendopesos sfJbrela clavija central ó las laterales, ó tras-
portando de una á otra los que existen ya. Como el contrapeso es-
tá entonces de tal modo que' su acción sobre la cadena sencilla
se halla muy próxima al mínimo, el centro O se encuentra muy
cerca de la cadena doble y la clavija 4 á la derecha de la verti-
cal de estas cadenas, así pues, trasportando pesos á ella, se dis-
minuye la acción del contrapeso, y añadiendo en la clavija cen-
tral ó en las otras se aumenta~

Se baja el puente hasta la posición 1, se establece el equilibrio
qu,itando ó añadiendo pesos sobre las clavijas :2y 4, teniendo cui-

, dado, tÍ fin de no tnrbar el equilibrio establecido en V, de repartÍ¡.
desigualmente entre 2 y 4 los pesos q~¿ese añaden ó quitan, poniendo
ó quitando alqunos má.':ten 4 que en 2. Las razones para esto son
fáciles de deducir: si el equilibrio que había en V no subsiste en 1
no puede ser debido ála influe~cia de un error en la colocación del
centro de graved~d, puesto que, dando el contrapeso una vuelta
completa, la influencia de este error sería la misma en ambas
posiciones; un error en el ángulo w, que alteraría los brazos de
palanca e M y M F, tampoco puede ser causa de la perturbación

,

del equilibrio, pues según hemos visto (112) un error de esta
clase produce una alteración constante durante toda la manio-
bra en la tensión de las cadenas exteriores, y por tanto, sería la
misma en 1 que en V: luego sólo modificando Q debe poder co-
rregirsé el sistema, y esto es lo q1)e se hace.

Pero hemos dicho ademas que deben ponerse más pesos en 4
que en 2: esto se hace porque en V, 4 estará á la derecha de la
cadena doble, y desde luego más cerca de ella que la 2: luego si
se añaden pesos á ambas clavijas inversamente proporcionales á

U) 1 as palabras en bastardilla constituyen las indicaciones que deberán
darse 801obrero ú obreros encargados de la operación.
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sus distancias á dicha cadena' doble, es decir, más pesados en 4:
que en 2, la acción de estos pesos adicionales en V no ejercerá
influencia sobre la cadena sencilla y la ejercerá en 1.

En caso necesario se pueden añadir, pesos sobre la 'clavija cen-
iral: puesto que la influencia de esta operación es muehomenor
en V,en que O,está: muy cerca de la cadena doble, que en 1.

Se volverá á -la posición' V; y si el equilibr,io no s~¿bsiste,apesq,r
dela precaución tomada, se repetirá la primera operación,!! luego
l(J,segunda, hasta que se llegue á ?,tnresultado aceptable, para lo que

bastarán general,mente unaó dos operaciones: en este momento se
debe confilidera.rya como rectifkado el.peso del contrapeso; podrán
trasiJOrtarse trozos.de hierro de una clavija á otra, pero no deberán
añadirse ni quitarse.

2.o Se pasa j la posición 1 V, Y llevando pesos á las clavijas pró.
ximas á 7a cadena sencilla, quitándolos de las más lejanas, se au.
mentará la acción .del contrapeso, disminz¿yéndola pOr la operació1~
contraria, hasta que se lO,qre",sí establecer el equilibrio. Es claro qu~
si no se hace más que cambiar pesos de 1 á 3, no se alt~rará el
equilibrio en 1 y V, puesto que ambas posiciones dichas claTijas
se hallan sobre la misma vertical. i

Se pasa á la posición ll' se .e~tableceel equilibrio cambiando pe-
sos de 1 á 3 yde 3 á 1, teniendo cltidado de señalar los que se cam-
bien; conseguido aquél se llevan á la clavija central todos los pesos
señalados y se restablece el equilibrio, que por est.a caw:ta habrá des-
aparecido, bajando ó e7ev~ndo el punto de en,qanche H, (fig. 121) de
ht cadena doble. A fin de darnos cuenta de la influencia de estas
operaciones, supongamos que había equilibrio en IV y que en Ir
predomina ~l peso del tablero: será necesario por la trasposición.
de pesos aumentarlos en .1 y disminuirlo ein 3 (fig. 124), á fin de
acercar el centro de gravedad á la cadena sencilla; si \Tolviéra-
ramos ahora á la posición IV, es evidente que en ella el centro
de gravedad, colocándose á la derecha de la posición que en el
estado de equilibrio tenía, habrá hecho que predomine el table~
1'0 en IV tanto como antes predominaba en II: luego si los pe;-
sos trasportados Jos llevamos á la clavija central, en II sólo ha-
bremds 'aumentado la potencia en la mitad del error por defecto
notado, y en IV sólo la disminuiremos en la mitad del error que
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se hubíera producido de no llevar los pesos á la clavija centra~1
por consiguiente, en uno y otl'O caso habrá la misma preponde-
rancia por parte del tablero, y corrigiéndola en una de dichas
posiciones por medio del movimiento de la doble cadena, ósea
por la alteración de los brazos de palanca, como esta alteración
produce un efecto constante en cualquiera posición del sistema, -

lo producirá en las dos que consideramos y se habrá conseguido
el equilibrio en ellas.

"La cadena dable queda ya en su, pasición definitiva y n.odebe
tacarse. -

-
-

3.° Por efecto de la última operación hecha habrá desapare-.
ciqo el equilibrio en 1 y V: el error, será sine:rnbargo, constante,
visto el origen que tiene: se valveráá la pa$ición 1 y se restable-
cerá el equilibria cambiando pesas entre la8 clavijas 2 y 4 únicamen-
te: esta operación no alterará el.equilibrioen 11 y IV, puesto

. que -dichas clavijas se hallan entonces sobre la misma vertical:
en 1 y V produce variacíones en la potencia iguales, por lo' mis.
IDOque hemos dicho al tratarse de la opera~ión anterior y como
las alteraciones producidas por la variación de longitud de la
cadena doble habían sido también iguales, resulta que el equili-
brio quedará asegurado en las posiciones1,11,IV Y V, Ypor lo

-

visto en el cálculo teórico, también en la II!.
Como vemos, este procedimiento de rectificación está, basado'

en las mismas condiciones que el método de cálculo seguido. En
efecto, se determinan por él sucesivamente: el valor del c,ontra-
peso, la distancia de su centro de gravedad á la línea 2 4, la po-
sición precisa del punto de enganche de las cadenas dobles y¡fi-
nalmente, la distancia del centro de gravedad á la línea 1-3. No
puede darse nada más rigoroso y más práctieo.

Aquí como en el método de rectificación que en otro lugar
expusimos (113) puede presentarse- la necesidad' de aligerar
el contrapeso cuando está reducido á sus/elementos esenciales, y
la de tener que sacar pesos de una clavija que no contenga nin-
guno: se salvan del mismo modo ya explicado.

-

-
-

La segunda operación puede hacerse en uno de lo's contra-
pesos, V la tercera en el otro, con lo cual se reducen á dos el nú-
mero de clavijas de cada disco.I
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120. Detalles de construcción.-Después de lo explicado

'Sobre la constitución del contrapeso, poco es lo que tenemos que
exponer en este lugar. Las circunstancias loca]es determinarán
la distancia á que debe colocarse aquél en su posición inicial in-

.
feriormente á las poleas de cambio; en la puerta de la plaza de
Randon se alojaba, á fin de ocultarlo, en unos pozos cubiertos
con placas de fundición provistas de un orificio para el paso de
la cadena sencilla; las cadenas dobles se sujetaban á una vigueta
de hierro empotrada por sus extremos en las paredes laterales
del pozo. Los demás detalles de d.isposición del sistema pueden

~er los mismos que para los puentes de cadenas ya descritos.

121. Análisis del sistem.a;-EI ser este puente uno de Íos
\

que más modernamente se han ideado, ha sido quizá causa de
que se haya extendido poco, máxime cuando en Francia, donde.
debía ser más conocido, son regJamentarios los de báscula in-
ferior. De aquí que los resultados de experiencia no puedan ser
utilizados para formar juicio exacto sobre las cualidades que
pueden reunir en las aplicaciones.

En la puerta .Randon parece que DOdió buen resultado por la.
falta de coincidencia entre los centros de grf.lvedad y de la evo-
luta; el inventor del sistema cita, sin embargo, otro puente, esta-
blecido por él anteriormente, que llevaba cuatro años de funcio-
namiento regular.

En nuestrocóncepto, aun cuando la coincidencia matemática:
deseada de los repetidos centros pueda conseguirse, el gran error
que una pequefta excentricidad es capaz de producir es un de-
Jectó grave, si no se dispone' de medios de rectificación perfecta.;
este defecto se atenua mucho en la disposición que hemos pro-
puesto, por la facilidad con que elpl1ente se rectifica.

La disposición Percines ingeniosa y revela un estudio dete-
nidísimo de las condiciones del problema, se logra, con gran sen-
cillez en las disposiciones, realizar el desideratum de prescindir
de toda sujeción en ei mecanismo, y se corrige el equilibrio con,,-
exac'titud suficiente y relativa facilidad. Cierto que los cálculos
_que hay que hacer son un tanto largos y engorrosos; pero este
solo inconveniente no nos parece de bastante entidad, pues todOc
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queda reducido á algún trabajo más, que nunca serámucho al
calcular el puente. Todo problema de construcción exige cálcu8
los, á veces más difíciles que los expuestos, y no creemos que se
rechace nunca por ellos una disposición cualquiera ventajosa.

En cambio este sistema tiene ,las ventajas de la sencillez de
su mecanismo; de la continuidad del equilibrio que evita toda.
sacudida y debe permitir un movimiento del puente más suave
que en ningún otro sistema de contrapeso variable; no sujetán-
dose. á la condición de igualdad de evolventes, permite adoptar
varias soluciones para el problema, pudiéndose elegir entre ellas
10 más conveniente; las resistencias pasivas son menores que en
otros puentes, aún prescindiendo de tener en cuenta que no hay
necesidad de polea de cambio.

.

No cabe duda, pues, que en muchas circunstancias el empleo
de est~ sistema pueda ser el más ventajoso, y de aquí que merez-
ca ser conocido y estudiado con detenimiento por cuantos ten-
gan que resolver el problema de establecer un puente levadizo.

~"-'v-..



CAPíTULO IX

EXAMEN DE LAS RESISTENCIAS P ASIV AS.

122. Infiuencia. de las resistencias pasivas y ne-
nesidad de su conocimiento.- Al estudiar 'la teoría de los,

'diversos sistemas de puentes levadizos, se prescinde de las resis-
tencias que sus órganos ofrecen al movimiento, en virtud de su
constitución física. Esta omisión es necesaria para evitar com-
plicaciones insuperables en elcálculó de los distintos 91ementos
de un puente; pero no puede ser absoluta, si se quiere ohtener en
la práctica resultados similares á los de la teoría en cuanto sea
po~ible.:

'

'

El p'royecto de un puente levadizo cualquiera no será com-
,

pleto si no se conocen, aun cuando sólo sea aproximadamente,
las resistencias pasivas de todas clases: el estudio dé ellas permi-
tirá en muchOH casos modificar la forma y posición de algunas

, piezas de la :r:nanera más ventajosa p~ra conseguir la dimensión
de las mismas; además, una ve~ puesto en °1?ra el sistema dará
ocasión al conocimiento de aquellas imperfecciones que,cami-

,nandoá ciegas, pudieran ser atribuídas á las resistenciaspasi-
vas, siendo así que acaso resulten originadas por defectos de eje-
cución agravables con el.transcurso del tiempo que forzqsamen-
te ha de aumentarlas (1): por esta razon debe comprobar tam- .

ei} En,el puente levadizo de flechas, cuyo cálculo es tan fácil, las re-
sistencias pasivas no pasan de 40 kLógramos p9ra tableros de 3000 kiló.
gramos; y sin embargo, no hay puente de es'te peso que DO exija en los
primeros días, después de establecido, dos hombres por lo menos para ser
maniobrado, es decir, Un esfllerzo triple del necesario para vencer las re-
sistencias producidas por el rozamiento.
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bi~n, ya elevado el puente por la adicción de contrapesos de va-
lor conocidos que impriman á aquel un movimiento muy len-
to, ó ya recurriendo al empleo de dinamómetros, si el esfuerzo
que hay necesidad de ejercer para levantar y bajar el puente
rebasa en mucho el límite previamente calculado. .

En las reparaciones que con tanta frecuencia es necesario
llevar á cabo en puentes ya establecidos, el conocimiento de las
resistencias pasivas es un guía seguro para aq uilatar la parte
que e~Jas imperfecciones corresponde á las mismas, y la debida
á vicios del sistema, inexactit1:des ó errores de cálculo y deterio-
ros causado/:!por el tiempo. . .

. Mas se comprenderá la necesidad. del conocimiento de las re-
sistencias pasivas atendiendo á otras cuestiones, en cuyo examen
detallado necesitamos entrar. Refiérese la primera al aumento del
contrapeso: ocúrrese en efecto, á primera vista, que aumentando
el valor de éste la maniobra de elevar el puente se facilitará,
realizándose con gran rapidez; pero este aumento no debe ha-
cerseá c~egas,pues si fuese excesivo se producirían choques
perjudiciales contra el batiente de la puerta al fin de la manio-
bra: es, pues, necesario calcular cuáles son las resistencias pasi-
vas en las posiciones inicial y final para conseguir que en aqué.
Ha el esfuerzo de elevación sea muy pequeilo: en estas condicio-
nes no habrá que temer para la posición final ohoq ues como los ex..
presados, pues si bien las resistencias pasivas son en ella menores"
también es cierto que un aumento del contrapeso, por la manera
de ser de los puentes equilibrados, ha. de ejercer muy poca in-
fluencia en la posiciÓ~ final del sistema; pero esto no es razón
para que se hagaá la potencia mayor que la resistencia en la
posición inicial qae en la final, pues en tal caso, por virtud de la
fuerza viva acumulada en el tablero, . se podría producir en la

última el choque que tratamos de evitar. 'Este aumento del con-
trapeso exigirá, en cambio, mayores e8fq,erzos para bajar el
puente que 198 necesarios si no se hubiera dado; mas, como ya en
otra ocasión hemos dicho, la operación que más rapidez requiere
en la maniobra de un puente es la de elevarlo, y, por otra parte,
se puede facilitar el descenso haciendo que al final de ella, cuan-
do las resistencias pasivas alc.anzan un valor máximo, como así-



- 24 i -
mismo la influencia del aumento dado al contrapeso, se añada á
la acciÓn de los que actúan sobre el mecanismo el peso de algunos
hoinbresquese coloquen hacia la extremidad anterior del tablero.

Otras consideraciones, íntimamente enlazadas con lo que aca-
bamos de exponer, hacen resaltar más la necesidad del estudio
que vamos á emprender. Sabjdo es que en varios de los sistemas
de puentes estudiados las cadenas de suspensión pasan por las
gargantas de una Ó dos poieas, trasmitiéndose á las interiores la
acción de la fuerza motriz por el intermedio de una rueda de
maniobra montada sobre su mismo eje: si la adherencia que el
rozamiento de las cadenas con dichas poleas determina es infe~
rior al esf~erzo q-q.epor las primeras se ha de ejercer sobre el ta~
hIero, esfuerzo que en teoría debía ser nulo, pero que en la prac-.
tica no lo es por la existencia de las resistencias pasivas, las ex-
presadas poleas patinarán y será imposible mover el puente por
los medios ordinarIos: este efecto solo será de temer cuando la
tensiÓn alcance un valor mínimo por serIo también la adheren~
ci~, es decir, en las posiciones del tablero próximas á la vertical.'

El aumento dado al valor del contrapeso tiene una influen,cia
muy marcada en este hecho, pues si bien es cierto que en él mo-
vimiento ascensional, disminuyendo el esfuerzo necesario para
la maniobra, contribuirá á evitar el patinamiento, en el descÉmso
ocurrirá lo contrario: de aquí la necesidad de tener .en cuenta
esta circunstancia para dar al contrapeso una preponderap.cia
tal que evite este inconveniente.

Representemos por tn la tensión que el peso del tablero ori-
gina en las cadenas de suspensión cuando se halla muy prÓximo
á la vertical; sean: p el radio de la polea cuyo eje lleva la rueda
de maniobra, t el coeficiente de rozamiento entre cadenas y po-
leas,J.. la longitud de un eslabón, E la tensión que produce en
las cadenas el aumento del valor teórico del contrapeso, Kp el
esfuerzo necesario para vencer las resistencias pasivas'y n el
número de ángulos salientes, Ó cambios de dirección, que los es-
labones de las cadenas proporcion8:n. Teniendo presente que en
estas condiciones la potencia aplicada al ramal de una polea h3¡
de ser, para poner en movimiento la resistencia, igual al valor
de ésta multiplicado por

:16
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(1 + fpA)n(1)

tendremos que el valor de la adherencia producida por el roza-
miento en el movimiento ascensional viene medida por

(1) La fórmula citada es la misma que se emplearía. para medir el ro-
zamiento de unacuerda con un prisma poligonal regalar, en el que se
apoyára por n aristas, sin más que 5!.1stituir en ella el ángulo «) que mide

- 1\ I ,

su dOSV1Rción en cada arista por la relación -(A.ide-~nemoire de l' Ingenwur
. 2p

de la societé Hütte, tradncida por Fhilippe Huguenin.) Como no hemos po-
dido encontrar esta fórmula en ninguno de los varios tratados de Mecá-
nica qlle- hemos consultado, no creemos inoportuno dar aquí su demos-
tración, aunque sencilla y facil de obtener.

Snpongamos (fig. 125) ena cuerda a lJe d e en las condiciones expresa-
das; si prescindimos del rozamiento debido á su peso propio, que eg in-
significante, la tensión del ramal b cserá la misma que la del a b aumen-
tada en él rozamiento' originado en la arista b por efecto de la presión que
en ella se ejerce: esta presión es la resultante de las tensiones á que se
hallan sujetos ambos ramales, que, designándolas por P y t', nos pe,rmiti-
ráTh establecer:

~ - t' = sen o:(t + t') f,
siendo f el coeficiente de rozamiento

Reemplazando en el segundo término t + t' por 2 t' lo que sin gra.n
err01( puede hacerse, tendremos:

P = t' (1 + 2 f sen O!).

Del mismo modo:

t' = tU (1 + 2 fsen a),

tU - t'" (1 + 2 f sen ~);

y sustituyendo en la primera e:¡:presión:

P = Q (1 + ;2 f sen O!)n,

~iendQ n el número de aristas.
Ya hemos dicho como pllade aplicarse esta fórmula á las cadenas, y

. &I!UqI:l6en algún antor hemos visto usar la P = Qe f o:que corresponde tÍ
las cllerdas arrolladas sobre un cilindro, creemos más conforme con lo
O;¡1.!6acontece en la p~:áctica el empleo de la fórmnla f,ntes consignada, aun
OIJ.andoesta otra tenga en su abono la ventaja de su ma.yor sencillez.
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tn [(1 + fpAr - 1] ,

cantidad que ha de ser menor que el esfuerzo necesario para la.
maniobra, lo que nos permite establecer:

(1) ta [(1 +~) n

- 1] > Rp - E .p ,

Al tratar de dar al puente el movimiento de descenso, ob-
servando que entoné es la tensión del ramal conducido es tn + E,
la adhesión será:

(tn + E) [( 1 + ~
),

)
n
- 1] ,

y la condición para evitar el patinamiento:

(2) (tn + E) [(1 '+ ~
A)n- 1]> Rp + E .

Si se quiere obtener aún más exactitud, habrá que hacer en-
.trar en el segundo miembro de estas desigualdades eltérminp
correspondiente á la diferencia entre el valor asignado por la
teoría y el que alcanzaría en la práctica la acción del contrape-
oso,diferencia proviniente de que al calcular éste hemos preséin- .

dido del efecto que pueden producir ciertas partes de~ mecanis-
mo, como por ejemplo las cadenas arrolladas sobre las espirales
de los puentes Derché y Devezej despues de lo dicho al estudiar
los diversos puentes, es fácil calcularla para la posición particu-
lar que aquí nos interesa, y representándola por C, las desigual-
.dades se transformarán en:

(3) tn [(1 +' Ip
A

)
n

- 1 ]> Rp - E + O
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(4) (tn+ E) [(1 + f/,)n -1 ] > Rp + E:t: C,

dando á e el signo que'convenga según favorezca ó perjudique.,
la acción de la potencia; pero como estos valores de e alcanzan
en la práctica á lo sumo 3 ó 4 kilógs., bastará calcular la des-.
igualdad Gon una diferencia á favor del término mayor que ~x-
ceda á dicha cantidad para tener la seguridad de que el patina-
miento no ha de producirse.

Si las desigualdades no se verifican, habrá que rectificar los.
diversos términos que entran en ellas; se puede variar el valor
de E, el de p, (lo que producirá también la variación de Rp, se~
gún veremos), y el de In; lo que "producirá menos tanteos será es-
to último, y se conseguirá aumentar su.valor, aumentando el de.,

la relación + '
con solo modificar la posición de las poleas; si se.

creyera conveniente aumentar p, lo que no puede hacerse más:
allá de ciertos límites á fir;tde que la relación entre el radio de,
la rueda de maniobra y aquel valor no disminuya con perjuicio.
de una favorable trasmisión de la potencia, habrá que compro-
bar si con el nuevo valor que resulte para RpI el de E no es ex-
cesivo: con pocos tanteos se conseguirá llegar facilmente á un.
resultado aceptable en todos los casos.

123. Cálculo de Jas resistencias pasivas. ~ Son de.
dos clases: las originadas por la inercia de las masas que hay que
poner en movimiento, cuyo valor es muy pequeño comparado
con las de la segunda clase, á. saber, las engendradas parIas ro-
zamientos en los diversos órganos del sistema, que alcanzan va-
lores de alguna consideración (1).

124. Resistencia. debida á la inercia de las masas.-

(1) Durante algún tiempo se consideró como una resistencia conside-.
rabIe la debida á la ine:t:cia. Poncelet fué qa.ien al calcularla demostró eu..
insign ifican cia.

La resistencia que el aire opone al movimiento de las masas el!!despre~.
dable} alcanzando sólo URa fracción de ~ilógramo.
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'Tanto en el movimiento ascensional, como en el de descenso del
-tablero, partimos de una velocidad nula para llegar á otra nula
también, de modo que la fuerza viva perdida, ó el trabajo á ella
dequivalente, es cero (1): el esfuerzo necesario para vencer la
-inercia en el primer momento es restituído cuando el puente,

'~n virtud de la misma inercia, continúa su movimiento con la
velocidad ya adquirida, empleando la fuerza viva que posee en
vencer las resistencias pasivas Esto no obstante, interesa á nues-
tro objeto calcular cuál es el esfuerzo necesario para vencer la
inercia del tablero en los primeros momentos, pues tal esfuerzo es
uno de los sumandos que constituyen el total necesario para la.
prod ucción del movimiento. -

Para evaluarlo sea O) la velocidad angular del tablero cuando
~haya recorrido una cierta parte de su carrera, un sexto por ejem-
plo; 1 el momento de inercia del mismo con relación al eje de
muñones; la variación de fuerza viva del tablero, equivalente al
tr¡:¡,bajo Ti de las fuerzas de inercia, será, recordando que la velo-
'Üidad inicial es cero,

00'
Ti =

2"
l.

Para simplicar la expresión de 1 podemos, sin gran error, asi-
milar el tablero á unparalelepípedo rectangular de densidad 'iC,
y cuyas tres dimensiones, espesor, longitud y anchura designa-
Temos por e, L y L'; observando además qu'e la pequeñez de e
permite suponer que el eje de muñones pasa por el centro de la
'cara determinada por las aristas cuyas dimensiones son e y L',
'obtendremos:

(1) Signiendo la notación de voriolis, conforme también con las,ense-

ñanzas de nllestro illlstrado profesor el teniente coronel D. Nicolás de

mv' .

Ugarte, llamamos fo.erza.viva al prodo.cto - y no al v m\ más g8ne-
2

ralroente designado con tal nombre.
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1 ='~ X
'L.L'.e ( 2 4.L2 )

, g 12 e +,

y despreciando el término que resulta multiplicado por eZ,y lla-
mando P el peso total del tablero: se podrá establecer con exac-
titud suficiente para nuestro objeto

(5)
w! P

T¡=-X-LI.
6 g

Las demás masas que constituyen el mecanismo exigen tam-
bién un cierto esfuerzo-para vencer su inercia. Consideremos, á
fin de fijar las ideas, un puente levadizo equilibrado por un con-
,trapeso que actúa en forma conveniente calculada sobre las ca-
denas de suspensión, suponiéndolas en la disposición que repre-
senta la fig. 126: estudiaremos en primBr término la resistencia
debida á las poleas B y ruedas de maniobra montadas sobre S11

mismo eje y después la del contrapeso Q= :~ P, teniendod,l,a

y bIas significaciones ya establecidas (§ 49). .

El momento de inercia de las poleas con las ruedas de rp.anio-

.
brapodemos suponerlo igu~l sin error notable, dado nuestro ob-

jeto, á ; R/, siendo Rt el radio medio de aquéllas, es decir, la

distancia entre el eje de giro y el centro de gravedad de la semi-
sección determinada por un plano que pase por el expresado eje
yp el peso de las poleas y ruedas de maniobra, considerándolas
confundidas en una sola á causa de la simetría de su disposición:
llamando w' la velocidad angular de las poleas, tandremos para
la expresión del trabajo debido á su inercia:

(6)
W'2 PT'¡ = - 2

. --- R 2

g t

(1)

(1) El verdadero valor del momento de inercia es

'Jt
I ~ - (W +0)825 Wt) R!,

9

siendo Wel volumen de la corona circular Wt el total de los brazos y sus
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El valor de tú' se obtendrá fácilmente para una posición O A.

cualquiera, observando que, la velocidad de circulación wa de A
estará con la v que se dirige en el sentido .A B en la misma rela-
ción que los espacios elementales A A' Y .A ..4.";así, pues,

túa A A' 1

v - A A" = sen 6 '

y por consiguiente:

, v w .a .sen 6
w=R= R

El trabajo que se necesita para vencer la inercia del oontra-
peso será, según todo lo dicho:

T"¡ = ~ tú! a' sen2 6,
2g

siendo Q el valor de la suma de los dos contrapesos iguales, que

t ' t
.
d E

d l
t f 1 . , .sus 1 Ul o por

a b'
rans arma a expreSlOn antenor en

T". - P d l
2 2 2

1 - W a sen O;
2gab

y observando que

l sen 6'
1)- sen6'

nervios correspondientes, y 1'Cla densidad de la materia de que está.
constitnida la polea. (Poncelet.--Tt'aité de Meco,nique apliquée aux machiM8.
-Primera parte, segunda sección.-:Pág. 191 deJa edición de Lieja, 1845).
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T". - P d 11 ,
1 - 2g aw sen 6 sen O.(7)

Esta cantidad, que es nula para la posición vertical del table-
ro, va aumentando á medida que este desciende, y será un ma-
ximo cuando lo sea el producto sen Osen 6', es decir, para 0=6',
disminuyendo á partir de aquí hasta que el tablero quede hori-
zontal; pero como la inercia de las masas debe ser vencida en un
corto espacio, á partir de esta última posición, se tomará para
.valor de sen 9 sen 9' la media aritmética de los correspondientes
á las dos indicadas, lo que nos permitirá obtener-el valor'apro-
xim.ado de 'I."i

La suma de todos estos valores TI, T' 'Í, Y T"i es el trabaj o total
debido á la inercia. Analíticamente, ó por un dibujo hecho en es-
cala, se puede medir lo que se han acortado las cadenas exterio-
res desde la posición inicial hasta la que corresponde á l/S de la
carrera del ta'blero, y esto nos dará el camino recorrido por el
punto de contacto de las cadenas con las gargantas de las poleas:
la relación entre su radio y el de las ruedas de maniobra nos
dará el del punto de aplicación de la potencia. y dividiendo por
él la suma antes expresada tendremos el esfuerzo necesario para
vencer la inercia.

!

125. Resistencias debidas á los rozamientos. - Las
partes que componen un puente' levadizo de cualquier sistema
tienen, en general, movimientos de rots,ción, para los cuales se
hallan provistos de muñones alojados en sus muñoneras corres-
pondientes, dando origen á rozamientos opuestos á la acción de
las fuerzas activas que alterarán el equilibrio teórico establecido
por el oálculo en proporción bastante mayor que .la fuerza de
. .
InerCIa. .

Su evaluación es fácil de hacer apoyándose en los principios
de la mecánica, puesto que, después de todo, no entra ningún
órgano á formar parte de los mecanismos que nos han ocupado,
cuyo rozamiento no se haya considerado al estudiar aquél. Sin
embargo, á fin de indicar de una manera precisa y determinada
cuál debe ser la marcha del cálculo, y en la imposibilidad de es-
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tudiar el rozamiento en todos los tipos puentes descritos, lo cual
nos obligaría por otra parte á frecuentes repeticiones, examina-
remos tan sólo algunos de ellos, á los que por analogía pueden
referirse con facilidad suma todos los demás. Examinaremos, por
tanto, las resistencias que se originan en los muñones y puntos
de enganche de las cadenas que trasmiten á un puente la acción
del contra peso, considerando en tal caso, como es lógico, el 1'0-
zamient.o en las poleas sobre las que pasan y la. resistencia
de bida á la rigidez de las mismas; las originadas en un puente

. de báscula en prolongación del tablero, y, finalmenté'f en los
. del puente de flechas, por la importancia que el conocimiento de

las resistencias pasivas puede tener en las reparaciones que en
ellos habrá que efectuar con mucha frecuencia.

126. Rozamiento en un puente de cadenas y poleas.
Rozamientos en los muñones del tablero y husillos do
amarre de las cadenas.-Llamando r el radio de los husillos
de enganche de las cadenas, r' el radio de los muñones del eje
posterior del tablero y conservando las demás notaciones em-
pleadas, s:apongamos que en. un movimiento diferencial pase
aquél de la posición O A. á la O A.', y vamos á evaluar el trabajo
virtual de cada una de la~ fuerzas que intervienen en el sistema,
'cuya suma debe ser cero, si éste ha de permanecer en equilibrio.

Estas fuerzas son:
1.° La tensión t de las cadenas A. B capaz de hacer equilibrio

al peso del puente y á los rozamientos en los husillos y muñones:
su trabajo será:

t . a . d g' cos A' A A"= t . a . d 6' sen e.

. 2.° El peso E del tablero aplicado en su centro de gravedad
que produce un trabajo, de signo evidentemente contrario al
anterior, y que tendrá por expresión:

P. d . d 6~.cos G' G m = P d. d 6' sen 6'

.

3.° El rozamiento en los muñones O: la fuerza á él debida
tiene por valor la presión normal á, estos muñones multiplicada
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por el seno del ángulo de rozamiento, que se acostumbra á;de-
f

signar por ti y que es igual á Vt + f ! '
siendo t el de la tangen-

te del expresado ángulo ó coeficiente de rozamiento que .se en-
cuentra en tablas especiales.

La presión citada es la resultante de la tensión ty el peso P
y ha de pasar forzosamente por. el eje O de giró: su valor, dedu-
cido del triángulo {J}y z es igual á

Vt 2 + p 2 + 2 P t cos x y z ,
y observando que

cos x y z = cos [1800 - (6" + y)] = - cos (6" t y)

y que

t2 = t2 [ cos! (6" + y) +sen2 ( 6" + y)
1 ,

se obtendrá para valor .de la resistencia engendrada por el roza-
miento considerado:

ft Vt2 sen2 ( 6" + y) + [ P - t cos (6" + y)]' .

El camino elemental del punto de aplicación de esta fuerza
p;econfundirá evidentemente con su dirección y será r' d 6', con

lo que el trabajo virtual, de signo contrario al de la tensión, será:.

l' .d. 6'. ff V ti sen 2 (6"+ y) + [P - t cos(6" + ¡)J!.

El valor de la fuerza resistente engendrado por el rozamiento
en.A, será t. t, Y el trabajo, del mismo signo que el anterior, re-
sultará igual, razonando análogamente, á

l' .d 6 . f. t.
.

Luego, en definitiva, la ecuación de equilibrio resultará ser:

t . a . d 6' . sen 6 = P .d . d 6' sen 6' +

+ 1" .d 6'. f( V tI sen:l (6'/+ ¡) + [P - t cos (6"+ y)J2+ r. de. f. . t
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ó simplificando:

t. a. sen6 = P .d. sen 6' + r' f. yt2sen 2(6"+¡)+[P-tcos(6+¡)r+

da
+ r f. t d a'

;

el valor de la relación ::' se deduce fácilmente del triángulo

A Á' A''', que proporciona las relaciones:

A A' = a .d B'

A' A'" = lo dO" = l (d 6f - d a)= A A' cos a= a. d f)' .cos 6,
de donde:

d 6 l - a cos B

d O' - l

y como

l = a cos a + b cos a"

dO b
"

d a' = T cos 6 ,

cuyo valor sustituido en la ecuación .d~ equil~brio la convierte
en

t. a senO= P . d. sena'+ r' f. Vt~ sen 2 (6"+¡)+ [P-tcos(a+¡)]2 +

. b
+ r f. l

cos 6". t
(1)

(i) En el caso particular de hallarse situada una polea de cambio en una
forma tal que su panto de tang'enciacon las cadenas de sl1spensión 88 ha~
He en. la vertical del eje de muñones, ¡= o, y la expresión deducida se.
convierte en la

t.a.sena .P.d.sen6+r'f. y t2sen26"+(Ptcos6"?+rfi
~

cosO".t.,

,-quees! la que llega el general Poncelet en su obra citada.
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La resolución de esta ecuación con respecto á-t sería muy

complicada en la forma que acabamos de presentar: es ventajo-
so, pues, á fin de simplificar la, reemplazar la expresión radical,

que es de la forma V a;2+ y2, por otra tal como la (/. x + ~y, cu-
yos coeficientes (J.y ~pueden determinarse por el método de los
mínimos cuadrados (1): según éste, si designamos por tang P. y
tangCfo dos valores entre los que quede constantemente com-

prendida la 'relación ~, los anteriores coeficientes serán:y

(/.= 2
cos pe - cos ~.

Pt - po + sen (P. -Po)

~ = 2 ~en P. - sen P$. .
P. - Po+ sen (Pt- 'Po)

Para determinar los expresados límites en el caso que nos
ocupa, observaremos que, en general, para todas las posiciones
del puente se tendrá:

.

P ~t cos (6" + "()> t sen (6"+ y), (2)

y por lo tanto, la relación entre el segundo y el prim~r miembro
de esta desigualdad tendrá como limite superior é inferior uno
y cero respectivamente, de modo que que podemos establecer:

t g P. 1 y 1tgpo = O,

(1) F. Redtr-mbacher.-Resultats 8ciéntifiques et pratiqúes destinés á la
<;onstructiondes machines.-Traducción de la quinta edición alemana por el
Dr. F Grashof, 1874.

(2) En un puente levadizo, establecido con poleas de cambio e-nla verti-
cal de eje de muñones, la relación anterior se verifica siempJ;e sin más que
procurar, como por otro parte se hace, ~ara no anular la t.ensión de la ca-
déna en la posición vertioal del tablero, que O b sea mayor O a (fig. 127):
en efecto, examinando el paralelógramo p x y z, se comprende fácilmente
que la condición p.; t COI6"> t sen 6", que corresponde áeste caso, por
ser '( = o, eqtdvale á la de m z > x m, lo clleI exige en definitiva que el
ángulo m x z sea mayor de 45°; es fácil comprobar que esta condición se
verifica para la posición horizontal del tablero, y con mayor razón para.
los demás, siempre que O b > O a . .

En un puente (fig. 12i), 6sta.blecidotal como hemos considera.do' pa.ra.
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,

de donde:

'it
<Pt = 4 Y ~. = O,

y rJ. Y ~tendrán por valores respectivamente 0,393 y 0,947, lo
q 11enos dará:

Vt" sen2 (6"+y)+(P-t cos (6"+1')] 2= 0,393 t sen (6"+1)+

+ 0,947 (P - t co,s (6" + y)]

El error relativo tiene comó valor máximo

1>.- Po- sen (P. ~ Po)
= 0,0525.

Pf - <Po + sen (P. + <fo)

Sustituyendo el valor del radical en la ecuación de equilibrio
y despejando t se obtendrá:

8 t' P (d sen r/ + 0,947 r' f.)( ) - -

asen 6-r fl~ cos 6"+r' f. (0,947 cos (6"+y)-0,393 sen (6"+y)J

pa~a expresión del esfuerzo que hay ,que ejercer sobre las cade-
nas (1) la diferencia entre este valor y el suministrado por el
contrapeso, calculado sin tener en c-q,eIita las resistencias pasivas"

.

nuestros cálculos, el ángulo m x z será también en general mayor de 45°
y, por tanto, P - t tos (O" + r) = m z i> t ,en (O" + r),aun en el caso más
desfavorable de colocación de la polea b, ósea caando se establezca en la
horizontal del pantod determinado de modo que O d = O e: para com-
probarsi.asi ocurre bastará medir en el mismo dibujo que haya servido
para fijar la posición de b, la magnitud p ~ qne debe ser mayor que la o p,
}>\1esen tal caso el ángnlo p x o< 45° y el m/x o > 45°; sin embargo, si por
circunstancias especiales fnera necesario separar el pnnto b de la vertical
hasta qne la expresada condición se realizara y no fnera posible ó con-
veniente ni eleval'lo ni establecer una poJaa de cambio en d, se recurrirá.
al m~todo de las snstituciones sucesivas que en el texto indicamos, y que,
aunque menos expedito qne el propnesto, presenta la exactitud snficiente

- en las aplicaciones.
(1) Haciendo '(= O~n,esta expresión se llega á la misma fórmula con-

signada en las obras Poncelet, Gauthier y Gratry.
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servirá para determinar la tracción que hay que ejercer sobre
las cadenas, á fin de vencer aquellas (1).

127. Puede resolverse también la ecu~ción de equilibrio con.
relación á t por sustituciones sucesivas; al efecto reemplazaría-
mos el valor del radical del segundo miembro por el que resul-
tara poniendo en él en vez de t su valor, prescindiendo de los
rozamiento s; con el valor así obtenido en .el primer miembro
para t procederíamos á una nueva aproximación, sustituyéndolo
en la cantidad subradical, y así sucesivamente; con sola la pri-
mera operación habrá en general suficiente para las necesidades
de la práctica. .

Las posiciones para las que más nos interesa conocer las re4
siste:p.cias pasivas son la horizontal, por ser en ella un máximo,
y la vertical por las razones expuestas (§ 122): en la La, la fórmu-
la no sufre alteración, y los valores de los ángulos que en ella en-
tran podrán obtenerse con facilidad de un dibujo en escala, ó
por la resolución de unliriángulo O A. B, cuyos lados son conoci-
dos: en la posición vertical se observará que si, como frecuente-
mente ha de ocurrir, se sitÚa la polea B de modo que la cadena.
quede horizontal al estar aplicado al tablero contra el batiente
de la puerta, se verificarán las relaciones siguientes:

6 = 90° + a, 6' ="'( - rJ.= ~, " 90.O = -j,
sen O=cos rJ.,seno'=sen~, cos6"=sen r,sen (6"+r)=1,cos(6"+r)=O,

con lo qu~ obtendremos:

9 t-
P(dsen~+0,947r/fd() - .

b' .
a cos rJ.'-:- fs (r . T sen r + 0,393r')

(1) Por crearlo más conforme con los estudios qo.e se hacen en nuestra
Academia, hemos expnesto para halla.r el valor aproximado del radica.l,. el
método de los mínimos co.adros. Podría dedncÍrse también por el procedi-
miento propuesto por el general Poncelet (1.&parte, 3.&Aecció.n de la obra.
citada): en este caso los coeficientes Oty ~tienen los valores 0,398 y 0,96,
cometiéndose \1n error de 0,0396: la fórm111a á ql1e se llega tiene la mlSffia '. I

forma que 130dedl1cida, sín más modificación que la del distinto valor de
los coeficientes.
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128. Rozamientos en los muñol~es de las poleas y

,entre los eslabones de las cadellas.- Si designamos por t'
la tensión de la cadena después de pasar por la polea B, ésta ten-
sión debe hacerse equilibrio con la que acabamos de calcular y
las resistencias debidas al rozamiento de los eslabones de la ca-
dena entre sí y al de los muñones de las poleas con sus coginetes:
el primero constituye, lo que. podemos llamar rigidez de las cade-
nas, y su efecto se reduce á aumentar el brazo de la resistencia y
disminuir el de la poteneia, en forma tal, qu~ para el equilibrio
se tenga, no considerando la segunda resisteneia citada:

P = Q (1 + 2f/ ~),

siendo e el radio de un eslabon y f.' el seno del ángulo de roza-
miento (1). .

129. El rozamiento de los coginetes con los muñones de la
polea es debido á la presión que los mismos sufren por efecto
del peso propio p de aquella y de las tensiones t y t' de los dos
ramales de la cadena: si suponemos para mayor generalidad que
el ramal al que vá unido el contrapeso forma un ángulo b con la
vertical, (2) y descomponemos las tensiones citadas en esta di-
rección y la horizontal, la p~esión de q uetratamos tendrá por
valor:

(1) F. Redtembacher.-Obeacitada. Para la demostración de esta fór-
mala paeda verse «Los Mecanismoti!» por D. Ricardo Arana.z: en esta obra.
se llega á demostrar qae

P (R-f{ e) =Q(R + f{ e)
de donde:

P = Q R + f{ e
= Q (1 + 2 1{ ~ )R - f{ e R

despreciando por sn pequeño valor los demás términos del .cociente ,fIna
.son de la forma:

-2
f{ e

2'R2'

-3
2fl e

RB etc.

(2) Este caso se presentaría en el puente Belido:!.'.
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V(t cos (6"+)') + p + t' cos 0)2+ (t' sen 0- t sen (6" +,)')S;

y la ecuación de equilibrio, tomando en consideración las dos
resistencias mencionadas, resultará:

t'. R = (R + 2 f. e) t + r" flf.V(t cos (g"'+ ¡) + .p + t' cos 0)2+

+ (t' sen 0- t/sen (g"+ ¡)2,

siendo r" el radio de los muñones de las poleas y f"t él seno del
ángulo de rozamiento.

Para resolver esta ecuación con respecto á t' emplearemos el
mismo procedimiento expuesto, atendiendo á que evidente-
mente

t coS t6"+ ¡) + P + t' cos o> t' sen 8 - t sen (6" + y)

y por lo tanto

1 >
t' sen o- t sen(6" + ¡)

> Ot cos (ti"+ ¡) +p+t' cos o

pudiendo sustituirse el radical, con error de' ;0 ' por

0,393 [t' sen 0- t sen (O"+ y)] + 0,947 (t cos (6"+ ¡) +p+t' cos 8)

y obtendremos en definitiva para valor de t':

(10) t,t[(R+2f'ie)+r"f"i(0,947cos(g" +i')-0,3~3sen.(( j:-)')]+0,947r"
R-r" f"{(0,393 sen 8-0,947 cos 8)

,

Para el caso de 0=0, que es el más frecuente,

11 t' =
t[(R-2f'ie)+r"f"i(0,947 cos(6"+¡):-0,393sen(6" +i')]+O,947r'l( )

" R-O,947 r" f'l i

En la posición vertical ({ + "( = 9O,' Y las expresiones ante"
riores se transformarán en:

12 t' - teR + 2 f't e - 0.393 r" f".) + 0,947 rl' f". P
()

R - rl'f'. (0,393 sen 8 + 0,947 coso) ,
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, 130 Ejenlplo: -A :fin de poder darse cuenta del grado de
',importancia que alcanzan las .diversas resistencias estudiadas, ",

,

vamQs áaplicar las fórmulaS que anteceden á un caso particu-
lar.Las principales dim.ensiones correspondientes'a:I mismo se .

:,"'hallan indicadasenla figuI'a:l~9y las no incluidas en ellas las
',"';,,; iremos,(3nunciarido cuando's!3a necesario (1). ','

"
:,.~é'::~,'.>~~Res.i8tpitcíadebida alaine~cia'de las 'tnasas.~SupoIlgamos
:(.~<Fq1ie'~lta,bleró se~i1ev~con' m()v.irhie'ritóuniformementeacele~.,
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;:8,') q~~tendreITlPs:,'

02
',/

.'

..

'. ,
.

"
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"(1) ,Los d1ttos,<ju~h(3mos..és{}~gidos()n.aná,logosá los del puente que',

estud.ia el general :poIlcelet en'suobraya citada, yqne conpegri~ñádife- "
:

",rencia c~pianelMayor'aratryei1~8u«Ess9.isur les'pontsmobiles >tnili.,
::tairesty el gen eralGau thier'ensu c}¡lemoriaso bre puentes1evadÜ~os.)
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::>'',>mensionesde táblero, á:finqepoder comparar los 'resnltados' obtenidos

:,;',<con lósqné 'obtiene el &imé~alPoÍ1~elet,ydéduCir ~sí ¡'a v,eptaja. que b~jo,
',el púntode vista de los rozaniiento~so:frece la (Jisposición que aéonsejB.~

;,mos en'tddoelcnrso de la obra., ' "',', i,"
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ys{ suponemos que las poleasy,'su .rueda de manibbrapesan
350 kilógms. y qlleR, és:~gual,o,m45,tenaremos conarr~glo ,8.
la fórmula' (6): '

,

,

T', ~
O.42~

,

'X
,350 v O 452' , 066 kil'

'..,

I -
2'" 9 8 A' " "

ogms.
"

, ,

El producto se'n6 senO' que entra en láexpresión ~/i esigmil
0,6929 para li1posició:n inicittLdelpuente yáO,7333 cuando
,,- 6': por consiguiente' "

,

"'"

T." ~
3000 >< 2

X4, ,,
0"24 ,,

"

"

b
, °, ,,

5,

2XO,6929-0;7333, .'218<k,".'
',"1 -

2 X 9,8,
"

b ><,
,." .,.',

, ,

2 '
gms.

Lo que antecede Ilos"dá, á ,éÓn()cerladebllinfiúencia d~ la ,

fuerza de inercia queen't6talalca~za~menosde5 kigs""delQs
cuales cOlresponderán2,§Oá qada'unadelaspoleas.B,i la.srue;.:'
das de maniobra tienendobleradioqueaquél1a~, el esfuerzo qué
la expresada resisteÍIciaobligará ádesarrollar seráúnicaIllente{
de,1,25 kilgs. en, cadaun,a:,'ellgene,ral s~' podr~prescindir del
cálculo d~T'i(myo valóJ:esinsigDi:ficaIlt~.

"

.,

" "

,

,:Lalongitud..~e caden~'. ,quepasa.'porilas,P?l,eases',pr'óxim~-:
lIlente O,~65 d~sde laposiciól1ini~i8Já,laq~e;correspond~á1¡6'

'qelacarrera del t~blero,iy"c:grrl(),las." rilBdasde"nlaníobra:son ,dé.,:
'radi~dople, .e1,p~ntQ deapli9~ción~elapo~ericiarelcorrer~'lm3<l

, dividiep.d.o ,porestaca.D.~1ditq..$1~val
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fuerz~s. de inefcia,4)8~kigrns.!s:e .obtendrá'como .~alor del ~sfuer..
zonecesi1rio pal'av~ncer ésta re,~isteÍ1cia3,75kilgs. r cantidad in~
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'

. <,3000 (2,OO6X sen (94°,45')+O,947XP,04XO,2) <

,
4,052 sen (4:3°,5')-O,.o2X.o,2

::~~~
cos(42° - 5.0')+0,.04 X

X 9,2 (.0,947 (cos56U,10)-O,393 (sen 56°,lC')
, ,

2,0.0767536
'

"",',
o

2,76622241"
X?.oOO--2177,34 kIgS.,

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

' "
,<' - :

.'YI~'<Íi~erenciá,debida álos rozamientos será 12,30kigs.
"",

'

"

,','
,.,'.,,$iprescindimos delr()zamiep;tode los muñone~d~Itab,lt'ro

~

¡';;eL~alordetse'rá: "

. ,

<j; ,,1
'< - .j-'~' "

-

'\

"
"

',- \'-~ '.

,

'.

:..."
,~ ,

-
1,99~.o993 '

X3.o.oO 2168,22
,',' ,

- 2,7659985,
',.

<;~bt(3~i~~dosepara valor' del esfuerzoq ue exige elrozarnien;to'de
~.los,)lusillos3,18 kilógramos, Joq UE3geinuestra $U"pocaJ1D.por-

,tan cia. : ','
.

.
' Par,alaposición -vertical tendremos, aplicando laf9rmuIa..(~>

, ,

. I
,.

t.'" ."
3.000 (2,.0.05 X seIl (4~,~5')+ O.947><:?,o4.x>O,2:" .

,

"
", '

,

"

, ,,"',"'" ,', 4 122 , ')
"

"
", "",,,'

,,'

4,052 cos(9°,14')- 0,2 (.0,02 X""'O,3S-+.o,393 X0,04:' .

52.0.728 "13 .0 65' ' k
,o

l '
~,

= " 3985
= ' ,,,' ~I ogramosi

,
,
ey. presCindi~ndo de los. rozamÍen tos,

t _2~~~:~ ...126,10



~nyadifen~ia 4,55 ki16gramos, hace ver ,la dismin:ución conside-
rable qúe en tal caso experimenta la tensión.

'

En cuanto 81 rozamien.to en las poleas, si tomamos para f' lel
el mismo valor O,20 que ~ntes, puestoq ue las cadenas son dehie~
rro, y damos á 1". el de 0,14 que corresponde, á ,coginetesde
bronce y ejes dehierro con lubrificante poco renovad.o, sien.dp

. r~ ','" '0,02 Ye = 0,008, las fórmulas (11) y (13) nos darán

,t/_21T7,34[(10,33+2XO,2XO,OO8)+Q,02.XO,14 (0,947 cos, (~6o,1~
,

"

,

", ' 0,33-0,947XO,Q~XO,I4 ""',',",,

.'\

-:0,393 sen (56°,10')]+.0,947 X 0,02 X 0,14 X 350
.

, 726,417748
," 2210 01 1-= 1 '

=0327348-' v, lU ogramo~."
) ,

pa~a la. posición horizontal del~ablero. -
ParaJa vertical: "

130,65 (O,33+2XO,2xo,OO@-Ü,3V3XO,02XO,14) +'O,947XO,02XO,14X
,

O,B3~ 0,39J><0,14 '

=
,-4:3.337837 =13269.
".o,3~7348, "

'.'
,"

, ,

'

Si prescindimos del rozamiento ,de losmuñones ,los ,valores',
.,'de t' {'serlÍn respecti vamen~e:

t' ,

2177.31 (033 + 2 X 0,2 X 0,008)
-,

0,33 '

, -- 130,65 (0,33 +2><. O,2'X 0,008) ~43,53258
==13i 92t ':- "

",
""Q,33 <'

(,'
' '0,33,'" ".", ~',

Resultados que noS 'pe:rmite~ evaluar los' esfuerzos que hay.
'queejercersobre las cadenas, p~ra vencer los.rozamientosdesus
~f)labonesy los de 10smnñones de las pole;:Lsen sus coginetes(el1.,
41;67ki19gramos para la posición h6rizontaly, 2,04 para la ve'r-'
tical: de estas sumas2l)11 kilógramos en el primer caso, y 1,27

.
~
,en el segundo, son debidos á la #gidez, de las cadenas.



Si agrupamos todos los tesultados obtenidos en elpre~ente
ejemplo, se podrá formareLsiguiente cuadJ;o que permite apre-
ci:n claramente la influencia de todas y cada una de lasresisten-. "

-oiaspasi vas consideradas:
.

'.

ResiStencia debida á la in.ercia de las masas.. . . .
Idem al rozamiento de los muñOIlesdel tablero.
Idemíd..en el enganche de las qadenas. .. .. . ...
Idem íd. en el ej e delaspoleas. ..; ... ..........
Idem á la rigidez de las caden.as.... . . . .. ... ..,...

. -- 261 -
¡.

3,75 kgs~
9,12 .
3,18 ~

~O,56' ))

21,11 :t

',Esfuerzo total que ha de trasmitirse por las cadenas. 57,72 ))

,
Para un puent~ de las mismas dimensiones y en condiciones

análogas álas expuestas, pero cOn polea de cambio ~n lavertical
d.elej¿ de giro, obtuvo elgeneralPoIlcelet los siguientes ~resUl-
tados: .'

,.f!JsfuerzototaZ que ha de trasmitirse por las cadenas. 109,6°, 1>'
\ ,

"1Jnre§ultado muy poco distintodel indicado obtuvo ,élMa-
yórGratry~n su obra tant3Js.vece~citada.T

<
,~. "

. Comparando unos .ré~1l1t!adoscon otros, sevé que en lo rela-

,tivo á la lnerza de birla á la inercia;' la difereÚcia es insignifican-
'te:,'enlos h:tuñoIles ypunt6~d.eeng~nche ,es algomay()r.elro-:

2a1+lientoen el primer ejemplo que 611él segundo,debido.áqÚe,
'~<Co,niopuede comp~obarsefáciln:l.é~pe' fijándpse.en la distint::¡, ill"

(1) El generalPoncelet ~upoI):eelempleo de.cadenaspla.nas de .articu..;
.

'"

,.' ,
','

,;'
,

"

,
',\

la.ciones ~nálogas á las ,de Galle. ,', ,
"

'. :Resistencia d~bida ála inercia de las masas.....
! :

'.

Ide1p. al rozamiento de los muñones del tablero.
Iclero íd. en' e1'enganche de laseadenas.. . . . . . ..
Idem íd. en las articulaciones de las cadenas al

,.

"arrollarse en las p~leasarit~riores '. . ~ .........
Id~míd.enlos muñonesde las poleas anteriores.
I~emíd.ell"'las articulaciones de las cadenas 'al

,.;,~rI'°l1arse á 1aspoleasinteridres .. ",' .,. . ... . '

'Idei:xlíd. en los muño~es de las poleas interiores.

3,'50kgs. '

5,73 ,,1t

1,47 »

~5,97 »(1)
16,83 .'

.26,49 '. »
29'61». J .
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'clinación que tienen las cadenas, la tensión de las mismá's es ma-
yoren aquél que en éste, y lo mismo ocurre con la presióh sobre
el'eje de muñones del tablero; en cambio,por la misma razón, Ía
presión ejercidasobre el eje de las poleas es menor para elpri-
mer caso que para el segundo, y,por tanto; lo es el esfuerzo ne:--
cesariopara vencer su rozamiento: no se debe considerar para.
esta comparación el ~e las poleas exteriores del segundo: caso,
pues no existiendo razón alguna que .limite su radio, como en
las interiores (§5)! .se ha hecho aquél de Om,60, áfin de amino-
rar los rozamientos; también-es menor en el. primer ejemplo la.
resistencia originada por la rigidez de las cadenas, deb~do .á -su-
ponerse en el segundo que se emplealllas articulaciones del tipO
Halle' ó N eustadt. - -

.

En definitiva,la acumulaciónd~todas estas causas produce
nnadiferencia considera ble,pues aun c'uandosered uzca á.la
mit¡:td por el empleo de una rueda deman.iobra de radio doble
que el' de las poleas, representacas~ el esfllerzO de un hombre.

Elempleode coginetes derodadura, como los que hemos in-
dicado, permitiría dis¡ninuir de una manera considerable los ro-
;z;a11lientos;-sobre todo en láspoleas, que es para las que aquél

. alcanza mayor valor (1).

131.PersQnaln'ecesario' para la iuanióbra, te:nien..
ñoen,c\1.enta las resisteDcittspasivas.-Elesfllerzó [\le
d~sarrollaun hombre en 'las condiciones que se presentan al ma-
niobrar'un pu.ente de cadena:s,puedéc'bnsiderarse igual, por
término medio, á 60 kilógramos, suponiendo que actúe en oca.:.
siones porsupropio peso; pero nadebe exigírsele más que 30 ki-:
lógramos si el esfuer~o ha de se.~continuado,y enesteconcep':
to el puente, cuyas resiste,nQii:tspasivas hemos calculado, exigiría.

(1) El gt¡lneral Poucelet, y con él el Mayor Gratry, proponen para }~.
:nluñon~rasc~giuetesde madera deguayaco qne les permitep. toma,r ,pa.ra.
ti un valor de O/Q;>,euvez dep,2que-noi3otros hemos considerado; sinem-
ba.rgo,de losresultados de ,experi.euciasobre rozamieutosde muñoneefde
hierro eucogiuetescomo los citados/alguuos de los cna.l~Bse .encuentran,
consignados anla. misma obra d~lgeneral Poncelet, no nos parec~res1Íl:"
t~rl1naveutajatancoJlsider~ble,.

. ..



'- 203 -. ,

un solo hombre para su manej o.pues la existencia de una rueda
de maniobra de radio doble del de la polea reduce á la mitad eL
esfuerzo que hay que ejercer sobre el contorno de aquélla; mas
teniendo en cuenta los errores de ejecución, la influencia de los
rozamíentos del mecanismo, aún no considerados, y lasdiferen-
cias provinientes de la nO completa exactitud de la teoría, será
convenienté emplear dos hombres: este número tendráqllizá~
queduplicarse cuando el puentelleve algÚn tiempo en obra, por
la influencia que los deterioros causados por el tiempo ejercen
en todas las reSistencias\ sino se tiene cuidado de entretenedo
esmeradamente. Toq.o puente que en la práctica exija para su
Inanio bramás personal del indicado, pilede considerarse' desde
luego como mal esta~lecido. '.

En general, en estos puentes de cadenas~s donde se producen,
mayoresl'°zamiéntos; pero sevéq ue,en bu.enas condiciones de
establecimiento, su valor no es eX,agerado y no .'puede Gonside"

,r~rsedomo un obstáculo parasuempleo.

1~2.Cálculode las resistencias pasiva~ en losme~
c~nismos de los p \lentes ,Derché y Poncelet. - En el
plÜmte Derché no hay otras :resistencias, fuera de las ya estudia"
das, que las originadas por el rozamiento de los eslabones de la
cadena que sostiene el contrapeso, que ya he:mosindieadocomo
se calcula,. Las condiciones de este CfiSOvarían al,go, sin emba,rgo,

.

de 'las de una polea,queson las quehemos co~siderado;plles en
tant'o q ue~l brazo de palanca .de la tensión" igual al Ta,4iodel
,t~mbor, per:manece constante, el delcontrapeso, ó sea el radio de

'curvatura dela espiral, es vária'ble en cada momento: llamando '.,

Eal pri:mero y p a~ segundo,' la Telación entre .Iatensióll tyel
contrapeso P que haya de vencer aquélla y"larigidez de las ca-
denas sorá:'

'.

t (R +f' .e)= p'(P- f' .e);

p.
.

p --fl. et.
'R + feI

'

Esta es la tlnica variación queb.abría necesidad de intróduc.ir
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en.la ecuación de equilibrio, de la que hemos deducido lafórmu-
la (10), teniendo en cuenta que o = o. Se podría anulitrlain-'
fiuencia de este rozamientoaumentándo el valor teórico de p,para
la posición inicial, en la cantidad 1'1 e y trazando la espiral en
consecuencia, lo que produciría un aumento igual en todos'l~s
radios de CUxvatura: para el cálculo de aquél tomaríamos, no el

.

~alorRque quisiéramos dar al tam1)Qr, sino este valoraumen-
tado en l' 1 e.

De un modo análogo procedería:mos para el cálculo de las re-
sistencias del puente Deveze.

.
.

.

En el puente Poncelet nohay, á más dé las ya estudiadas,
otras resistencias perjudiciales que la originada por el repliegue .

de las cadenas del contrapeso en su parte inferior: esta es muy
pequeña yno llega á más de 2,5kilógramos el esfuerzo que hay
que ejercer en las cadenasdemaIliobrapara vencerla,óá 5 ki-
lógramos en las de suspensión; sin embargo, si las ,articulaciones
no se entretienen con cuidado, resulta al cabo de algún tiempo,.
corno hemos indicado al tratar de estospuentes. que se repliega;n
Don dificultad: las disposiciones descritas para estas cadenas-con':
trapesos tienen por objeto aminorateste defecto.

.

. .

134.. Rozamientosenelpnente defiechas. -Para
Dalcularlosestablecer~mos las ecuaciones. de equilibrio para el
tá¡bleroy las flechas, corisideran.doE3ntre las fuerzas que' act1Ían .
él rozamiento queproducé eulos munones del taplero la presión
normalque'resulta dedes90Inponerel pesoF en supu~to de in- ~

. tersecciónen sentido de éstas y dé la línea que u\ne aquel <punto
con la proyección deleje de giro, asÍ.cmmo'la análoga quéresul-'
ta' so.br~los munones de las flechas. "

< .

-
..

Oonservando las notaciones adoptadas (§ 12)y designando por
ry r~los radiosdl3 losmunones del tablero de fleÓhasy por '6 el
ángulo de U O' con la vertical de O' .(fig. \(20), tendríamos para
ecuación del equilibrio del primero:

t .oF 'p~ d. s(3neQ ~.~) + t~rV(P- tcoS6)2 + V sén2O,

sin más que observar que el valor dela presión en los <w.uñones"-
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.es, como f.ácilmenté se deduce, el radical del segundo miembro
de esta ecuación. '

M(jdiante la misma transformación que empleamos en los
p1,lentes de cadenas, se puede establecer

, ,

\fcPtcosB?+t2sCtn'6 , 0,9,47{P-tcos6)+,O,39BtsenfJ,

"
~"

, y P?rconsiguiente:

(14) ",ped sen (~r-~) -0,947 f, rrt ' , O F -t-f,:r (0,947 cos.8 - 0,393sen6)
.

/

En la posición.horizontal:

sen (U- ~) ,."', - sen B,

" ° F "- OA 8 "-O A O',M ,. 0- OM
",- cos -,

.00"
sen, -

00'

Siendo P" el valordel contrapeso "que' eqriUibraal tabl~ro 'y

todas las resistencias pasivas, sapodrÁ'estl1blecer:

'P"Xd' cos (.Q'-~)=tXO' F'+f, r' (O,947{P"+tcos O)+0,4 t sen O}, '
,

,',

" "

/ ,

, p" =' t[O'F'+ f;(CO,947 cos 6+0,4 sen6)]
-,' di cos (.Q'-:-~) :..0,947f, r'

,

".
El valor de t que ñguraenestafórmu~a,debe ser ~l:deducido ,

\ di la (14) Y la diferencia entreelvalor deP"~sí obt~nido,y el:
, teóricO :representa el esfuEfrzOnegesariopara yencer lasresis-

tenciaspasiv.as: este enlospue~té~de :flechas es m uYP,eq ueño, no
~xcediehdoen tableros de 3000, ki~ógralllos.de 4°" kilógr:Ünos, es
decir, elq uepuede desarrollar 'uD.,solohombre¡ e$te yálqra u-
!nenta consider~blem~D.tealcabo,dealgú1Ítiempo deestableci-
<l°s,por las razones en otro lugar expuestas.

134., R()zan1ientosen lQs pu~ntesde b~s~ulainfe-
, rior.-Siend.o P el peso del tableroyQ él de la' báscula ,capaz:

de vencer las r(jsistencias' pl1sivas,la' presión, sóbre el'ej edemu--
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ñonesseráP + Q, y la ecuación de equilibrio, sencilla de esta-
blecer, será la de momentos entre E, Q y ti (P + Q). De ,ella se
dedu?e el valor de Q, que restado del teórico dará el esfuerzo ne-
cesario para vencer las resistencias pasivas. Si se emplearan,
para la maniobra cadenas y,poleas, como hemos exp1icadoaf
ocuparnos de estos puentes, habría que tomar en cuenta el roza-
miento en las poleas superiores, que sería insignificante por ser
la tensión á 'Jue pueden hallarse sometidas las cadenas, igual1Íni->
caUlente al esfuerzo necesario para vencer las resistencias pa-..
SIvas.

El valor de estas resistencias es muy peque:iio en los puentes
qúe~os ocupan, y ,desde'hiego pueden manejarse por un solo.
hombre, aun cuando en la

.
práctica se empleen dos para mayor

facilidad y regularidad de la maniobra.
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'282~ que prestan
32 , 19 figuradas
33 16 P + x =R+ y

'47 última realiza
64, 23 movimiento
72 ,,29 dO"

,
82 última OG

84- 4 asegurar -
'90 6 viene á representar

96 primera V=
P dm l+ p.seri~
a b, '," ",

cp

,J".","".,2r~d~
.

. ' o
1.6. 21 á ella corresponde
J50 21á un puesto

~.160 11 el. punto
"165 20 300 kilógramos

,:,'"169penultima'4 N O
' ,

'170 -"". 16 obra horizontal
J '70 '

" 18 con 'las cadenas
<'J 7319 el centro'

'178' J9: ,y se hacen
,,186, 4yi5' 'en los pasos
'-)8.65 y6 ,con muros del cierto

187 17 en escala. Un. medio
191 '23" función

.,

98
104
1D8
110
11"5

19
a4

6 '

16
8

35
13
13
,7

.22

- '
Erratas,~aaimportantes
, ,

'.

Dice, Dibe decir
,

-

que no prestan
figuras

,
P .x ,R. Y.
realizar
momento
dO
O G'

.
aSIgnar
viene representado'

, P.d
V

" al~(ml +'n) sen (;

evacuación
solo lavertiqal
popularidad
O O', t

G corresponde.,-

.' "

"

ecuaClOn ,
'

sobre.la vertical

propiedad '
O O'
O A' corresponde al ta.

blero, G'
,

cuerdas E Q
, pIezas

con su radio
introducir el

ff

,Y ',.,J 2r~ á ~
"

o,

'á ella,'correspondiente'
á un puntg
el puentiec
3.000 kilógrámos
4nc, "

horizon'tal
de las cadenas
el otro-
y si se hacen
en los:r¡luros delpaso
concierto, ' -

en escalalln medio
fusión'

,',

curvas EQ
fuerzas'
en su radio -
introducij:se



Pago ,LiD.ea

193 34 apoyod
195 34: inferior
196 20 anterior

Debe oiu:ir

apoyoh
in terior
exterior

r
""'"

r
s =

5a
(2 ~ ,9 + 9)2 s =

2
(2 ~l' + 9')

208 primera (9) se observa que para' (10)se observa que para
o A" /)"-A

216 31 determinadas d'eterminarlas
220 7 invariable variable
222 18 Cfig.2)

,

(fig. 121)
,

223 22 p.' fJ}',

229 4 ..- 7,40 -7,40 r
239 16 dimensión disminución
241 ,33 Rp Rp'
24411 ' fn , " ' tri

'

Además, la nota de la página 108 quedó incompleta en Iapá,-:
ginallO, ~donde falta lo siguiente:

Sisuponémos en la eCI1a.ción(c)r~'O, ql1ecorresponde el caso partic~-
lar tratado por teniente Ardagh,la expresión de pserá:

207 12

P "2 (lo - lo'cos 'ep),,

'

que nos demuestra ser engendrada en 'estE),caso laepicicloidepor'Clnpl1~>
tode la circunferencia de nnode Jios '~írctilosigl1ales qu.e rueda8inresb8.~ ,

hiráobre'~l otl'°,si~ndo sn radióla longitud lo de cadena en]a posició.ri
ini,yial delp~en~~.

,"
,

"

'
.',

..' "'"
">

'
','.

'Este valor de; lo es ignalá, a V 2yen~u .consecuenciase puede e~ta7"j
plécer: ','

,"
,

' "

"

,,'
,"" o',;';

""'"
",""" "

I

COS tD S

"

e
,
n (9°

,
°,- ID)'

"
1 -'- -

,

'

V '

,

'"
1, ,

"','

, T,

2 2...

- ' a lo)

, , .

. fórmula i;dénfi~a'á la obtenida.Ardagh que'des~gDapor 6el ángulo 900-~,'

yl80 9ual', dic~ cofresp~nde. á,unaelipseéXllaqne2 a \1'2y,á1/2 B~n lo~.
eje~.

"
'.'

" ' ,
,;

,'. . .EI error en 'que, este parece haber incnrrido, es .tanto :niásextraiio
cUa.ntoqu@>llnasel1cillas~stitucióri hecha'en !a ecnacióh, de la cual de- ,

dncélaigllatála \f),' hasta para hacer patente qae aqnella e~dectlt\fto
grado en'Xéy, coordenád,asdelacurvaqllese bllsca. .

',', ,'; ',',
.'.

~
Cuanto en el texto y en estanotai3e dice, debe entenderse conlasal ve-

<Iad de' que haya~os "interpretaaofieb:Xlent~el pensamiente,del áutor\dt},
eg~adiSposición"queenteIldem~~ que Ilanca puede ser exact~. '

,
(f)

'~




