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ADVERTENCIA.

Siendo indispensables la Algebra JI Geo
metría sublime para penetrar á fondo la
buena Mecánica, ó mejor Física, segun
las luces que se tienen hoy dia ; con el
á/limo de dirigir nuestros conatos á Cien.
cia tan util, de quien depende el progre~
so de casi todas las Artes, JI para con
formarnos con tlUestro Instituto, despues
de haber explicado en el curso anteceden~

te la Aritmética, Algebra , Geometría ,y
Trigonometría, se ha continuado en este
por la Analisi, Teórica de las lineas curo
vas, Cálculos diferencial, é integral, y
parte de Mecánica que encierran la Está.
tica y Dinámica. r teniendo estas solas
mas que suficiente extension para llenar el
objeto de unas Conclusiones, asegurándose
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con su inteligencia la de los tratados en
que se fundan, hemos reducido á ellas las
proposiciones de este Exercicio.



I

DE LA ESTATICA
y

DINÁMICA.

La Estática y Dinámica son las Ciencias Físico

Matemáticas, en que se halhn como compendiadas las

utilidades de las dernas; porque no solo depende de

ellas gran parte de la perfeccion de muchas Artes,

señaladamente de las Arquitecturas civil y naval, si

no que tambien son el fundamento de casi todas las

otras Ciencias Físico-Matemáticas. Por esta razon son

las primeras que se deben entender, y á las que prin-

cipalmeJJte se dirige el estudio de la Matemática Pura.

A ellas pertenece la doctrina de los movimientos uni

forme, acderado , y retardado, de la composicion y

descomposicion de las potencias que los producen, del

centro de gravedad de los sistemas, de su eoraciao,

del movimiento de Jos cuerpos que insisten sobre Sll

perficies, de la oscilacion de los péndulos, de la per

cusion y presion de Jos cuerpos duros y elásticos, y

de las máquinas simples, c.omo se trata por menor en

los capítulos siguientes.



CAPITULO I.

De los principios del mO'lJimiento.

S
r.

¡endo E y e los espacios absolutos, corridos por

los cuerpos A y B , YV Y IJ las velocidades absolutas

de los mismos; hallar las expresiones E =t= e t y V=+ u

del espacio relativo, y de la velocidad relativa de su

movimiento, sirviendo el signo - para quando 10$

cuerpos se dirijan ácia la misma parte, y -t- para

quando se dirijan ácia opuestas.

n.
Denotando en el movimiento uniforme de dos cuer..

pos los espacios corridos por E y e , las velocidades por

V y u, y los tiempos por T y t , hallar para un cuer

po 'solo que te=. ut, u-= +, y t == : 1 y para Jos dos

las proporciones siguientes; [a, que E: e=VT: ut;

~a, que P:u=Et:eT;y 3 a ,queT:t==Eu:eP;

yen casarle serl/=u; 4a,queE:e=T:t; y si

T=t, Sa,17:u=E:e.
III.

Manifestar que la cantidad de movimiento de un

cuerpo, 6 su fuerza motriz es igual al producto de su

masa A por su velocidad u , esto es = Au; y represen

tando al la potencia que obra por instantes en el cuerpo,
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e el espacio corrido, y t el tiempo que durare la ac..

cion; hallar las equaciones fundamentales del movimien_

to acelerado, 6 retard..do en qualquiera razon; esto es,

aldl:= ± Adu, y u = ~: ; deduciendo de ellas, que
+d 'd, d -+-AIUiIl •• dI-- u = A ' Y e =_-;;- i SICVJen O os sIgnos su-

periores para quando la velocidad crece, y Jos inferio
res para quando decrece.

IV.
Hallar por medio de las equaciones antecedentes

las fórmulas siguientes; tl -V=±l[afdt J e = Ve
:±: ~fltfidt = :±: Af"'~~ , que representan el exce

so, 6 defecto de velocidad. que tiene un cuerpo en el

movimiento acelerado, 6 retardado en qualquiera ca..,
zaa á qualquier instante de su carrera, y el espacio

corrido en el tiempo t ; denotando V la velocidad pri

mitiva ,6 la que tenia el cuerpo al principio de dicho
tiempo.

V.
Deducir de las f6rmuJas antecedentes las sigl.lien

tes: u_ p= =!:::::~r, e =f/t ± ~~'= ±&U'1_P2)
para quando la potencia al es constallte en todos ]OS

instantes, 6 el movimiento es uniformemente acelera

co,6 retardado, y para el caso en que sea V= 0,

.st t . _~,rt _-+-.'t~_-+-Au~_+, tas o ras. u - -¡;, e_-"iA --17- _ ~u,

6 haciendo )a cantidad constante ~ = ,i, que tJ =±
#':, e ==!::::: ~x't'1= ± ;;= =!:::::!ut.¡ sirviendo en to-

*' 1
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das los signos superiores para el movimiento acelerado,

y los inferiores para el retardado.

VI.

Deducir de las últimas fórmulas, que representan

do E y e los espacios corridos por un mismo cuerpo en

los tiempos T y t con las velocidades P y u , será E : e

= T'1: t'1 =f/'J : u\ y V E : ve == T : t =V : u ; 'y

que así dichas fórmulas convienen al descenso libre de

los cuerpos graves en distancias cortas de la superficie

de la tierra.

Vil.

Siendo a la medida de) espacio corrido por un cuer~

po grilve en el primer segundo de su descenso libre,

manifestar que supuesto e= .¡.lt'J= ;:" seri tambien
- .1- ,_.. ,_ ti' - 1- A - ,._.,a_'!i.C'-iA' x_ A _2a,a.-2a ,e_a -4i'

y u = .v'~ = .at (").
VIlI.

Llamando M y m á las masas de dos cuerpos gra

ves, P y Pá sus pesos, S Y s á sus solideces, y D Y d

á sus densidades, mnnifestar que M = SD, S = ~ ,
D = ':' y p : p =M: m = SD : sd, S : s = Md :
mD , y D: d == Ms : mS , y siendo S = s , que P: p

= M: m=D: d.

(*) Los valores de a y de x' se supondrán los mismos en todo 10 que se
se sigue. •
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CAPITULO n.
De la composicion y descomposicion del

mO'Vimiellto.

1.
Manifestar que el movimiento que tenga un cuer..

po por una djreccion no se alterará. por el que se le im..

prima segun otra, pero que seguirá. con un movimiento

compuesto por una direccion media entre las de las dos,

6 mas potencias que actúen en él; por el mismo ó dife

rente plano segun las direcciones de las potencias se ha..
lian en lino, 6 muchos planos.

/l.

Deducir de la proposicion antecedente, que la equa...

cion de la linea, 6 trayectoria, que describirá en el

movimiento compuesto un cuerpo agitado de dos po

tencias, se hallad por medio de la igualadon de Jos

valores del mismo tiempo, en que corriera el cuerpo

libremente por cada una de las direcciones; y que así,

si los movimientos segun cada direccion eran unifor

mes 1 el compuesw lo será. cambien, y su trayectoria

una recta; y si el uno es simplemente uniforme , y

el otro uniformemente acelerado l.Ó retardado 1 la tra

yectoria será. una parábola, y el movintiellto diferen 4

temente uniforme.

B
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JIl.

Suponiendo que A representa la masa de un _cuerpo

agitado de dos potencias a' yb', cuyas direcciones forman
entre sí el ángulo S';pallar la expre$ion de la diferencial

qet espacio corrido por su trayectoria en el tiempo di;

esto es, ~ ((fa'dl)'+(P'dI)';!; • (fa'dlXP'dIJeos.S');;
deduciendo, que quando las direcciones estén en una

misma recta, se reducid á tl~fdt(i± b') : sirviendo

los signos superiores para quando el ángulo que for

man las direcciones es agudo, y los inferiores para

quando es obtuso; 6 en el último caso -+- para quan

do las potencias se dirijan ácia la misma parte, y 

para quando se dirijan ácia opuestas; haciendo ver,_

que si entonces a'= b' , el cuerpo quedará sin movi

miento.

IV. ,
Manifestar que en el movimiento compuesto de

qualesqui~ra dos potencias, serán estas proporcionales

, los lados por donde se dirijan de qualquier paralelo

gramo formado sobre el íngulo de sus direcciones, y

b re~ultante á la diagonal del paralelogramo que se

elija; ó que cada una de ellas, y la resultante es pro

porcional al seno del íngulo que forman las direccio

nes de las otras dos.



CAPITULO nI.

Del centro de gravedad de un siste.ma de
cuerpos ,y de su movimiento.

r.
Suponiendo que qualesquiera puntos considera

dos como centros de masas de otros tantos cuerpos

A,B,C,D,&c. que compongan un ·sistema disten de un

plano determinado las cantidades A,n,C,D,&c. y que

las potencias que actúen en los mismos puntos sean
I b' I dI & h 11 1 . AA-+-BB-+-CC~DD-+-&(.

41, te, , c. a ar asexpreslOnesA+-B-+-C-+-U-+-l!t:':-
.'A-+-b'B-+-c'C-+--J'D......fn d I d· . d I d 1Y - ..::::;:¡;~-+-r;..t.- e a lstancla e centro e as

masas, y del centro de las potencias de todo el sistema

al mismo plano.

IT.
Manifestár que si el sistema de una serie continua

de puntos forma una recta, el centro de masas estará

en el medio de ella, y si forma u.na curva, cuyas or

denadas s~an JI, Y abscisas x , distará. la ordenada que

pase por el centro de las masas, 6 de gravedad, del
. d lb" I "d d f;<.¡(tI:Jt'~,!,,) . do.rIgen e as a sClsas a canU a f't/(d?+dITf; sIen ()

en la misma ordenada la distancia de dicho centro á la

}. d b' ¡"'¡(""~J,') d Ilnea e a SCJsas = N(JS'+J,I) , quan o a curva sea

,una rama, 6 "arco suelto; pero ninguna esta distancia,

si la curva se compone de dos ramas iguales y sen'le-

B.
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ja~tes , por estar eoto~ces el centro el\. la linea de absci

sas á fa distancia del vértice que determina la primera

f6rmula.

lIT.

Suponiendo que un sistema de infinitos puntos con

tiguos forme una area, cuyas ordenadas sean"" y abs

ciS35 del exe mayor x , hallar la expresion IX:: de fa dis

tancia del centro de gravedad de todo el sistema, 6, area

al origen de las abscisas, quando dicho centro esté en el

exe mayor ; rnanifc.~tando la misma expresion la distan

cia de la ordenada donde se halle el centro de grave

dad al origen de las abscisas, quando estas se tornen so

bre un lado anoganal de la area ; hallando para este ca

so' la expresion <';~: ' que determina en dicha ordenada

la distancia del centro á la linea de abscisas.

IV.

Deducir de !as proposiciones antecedentes el méto

do de hallar el centro de la masa, 6 de gravedad de ca

da cuerpo homogeneo , determinando la fórmula f;;:~: '
que expresa la distancia de dicho centro al vértice, ú

origen de las abscisas x de qualquier sólido engendrado

por la revolucion de una figura plana igual á pdx al re

dedor de la linea de abscisas.

V.
Manifestar que la diferencial dE del espacio cor

rido en el tiempo dt por el centro de las masas del sis..
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tema de dos cuerpos libres A y B 1 obligados de las po

tencias J y b', que actuando ácia la misma parte se di

rijan por lineas paralelas ~ aquella por donde corra el

centro de las masas, sed. dE = '!A::~)".

VI.

Deducir de la fórmula antecedente la siguiente:
dE - tf~"~~~-f-6-t.)Jt = dlfP'~ que represe 1 1

- .........a-+-c-t-D-+-&c. M' n a a
dircrellcial del espacio corrido por el centro de las ma-

sas de un sistema compuesto de qualquier número de

cuerpos libres; suponiendo que las potencias y el cen

tro de las masas se dirijan paralelamente 1 y ~cia la

misma parte, y que la suma de las potencias al-+- bl

-+- e'-+- &c. = P'" y la suma de las masas A + B -t- e
-t-D -t-&c. = M.

VII.

Llamando IV á la velocidad del centro de las ma

.as de qualquier sistema que se mueva con una direc

cion paralela á la de las potencias, hallar por mediQ

de la proposicion antecedente las fórmulas siguientes:

W= .~fp'dt,E=iJfttf¡;dt= Mr";"'-, t= Mf'';;
6 suponiendo p' constante, y la velocidad primitiva ce-

.w-;' t_ MIrr E_~_M1Y'ro. -M' -y,y -::10M --¡;--.
vnr.

Manifestar que el centro de las masas de un siste

ma de cuerpos ligados entre sí por lineas inflexíbles se

mueve del mismo modo que si los cuerpos estuvieran ti-



bres; y que así las fórmulas que convienen al centro~

de las masas de un sistema de cuerpos libres convíe...

neo tambien al caso de estar los cuerpos ligados entre

si por líneas.. inflexibles, y al movimiento del centro de:

gravedad de qualquier cuerpo, 6 al movimiento del mis-

mo cuerpo por considerarse la masa reunida en su cen

tro de gravedad.

IX.
Hallar las expresiones álV = ~V-4-!.r.)"'t :=

A+B+~r.

AJ.~Bd.~,s.r. d d . d d 11 IV A.. B ~r.
-';--+B+60r -, e uClen o e e as, que -t- A-+-H .sc. ~

y qut: d centro de las masas no se moverá con velocidad
·C 6 :\ dW_(..-I-"......sr.)Jt - .Unhorme., que no ser _ A-+-B+~t.- - o , SIDO

es la suma de las potencias actuantes a'-+- b'-+- &c.
= o, y que si el centrO de las m3sas de dos cuerpos

A y B , que compongan un sistema, 6 máquina, se ha

Hare siri movimientó, 6 fixo , estarán las velocidades de

los cuerpos quando se muevan en razon inversa de sus

pesos,6 masas,6u:v=='i: ~.

CAPITULO IV.

De la rotadon de un sistema.

l.

Manifestar que si un sistema de dos cuerpos 'A. y B

ligados entre sí por una linea infiexíble se mueve oblil..

gado de dos potencias a' y b' que animen á dichos cueJt..



pos dirigiéndose paralelamente ácia la misma parte ~ é_

imprimiéndoles velocidades' .desiguales; siendo la del

cuerpo A mayor que la de' B,' ademas del moviniiento

que tendrá. el centro de las masas, girará el sistema

con una velocidad angular, que le obligará á describir

en cada instante una diferencial de ángulo giratorio
- A4lj.'tllJ<ttcS -B4tfl"'tlf~'S' • de t d A Bid'
_ --A'A-+-1PB---' no an o y as Jstan-

cias de los cuerpos al c~ntro de 13_5 masas, y s' el án

gulo que forman las direcciones de las potencias con la

linea que une los cuerpos: .convirtiendo dicha expresion
. dG drfdl(44'-..!:!!J d G ¡ á I 'en esta, = AlA.....lh/J ' expresan o e ngu o gt-

ratorio , y a y h las distancias de los puntos donde ac

túan las potencias á la linea que pasa por el centro de

las masas paralela á las direcciones de las potenciasL

y deduciendo por velocidad del cuerpo A la cantidad
_ fJ.t(.;>'.- W)

u - AA. ¡.

n.
Deducir de la proposicion antecedente, que quando

todas las potencias actúan positivamente para formar
el á I 't' á dG AJt/;i.tu" S'-+-BJtjl'tltw•.S'ngu o gIra ano ser == --AtA~Ji'i~-
_ J'IJr( ..,,~21. _ ¡Jt{...'-+-U') . I
_ A'A-+-BtB , Y u _ -;¡¡;-- , y que SI es una SO a

1 'd ¡ á dG - J,¡",,'tI.a que actua ,y os os cuerpos, ser - A'A+BtS;

haciendo ver, que si en un sistema de dos cuerpos el

uno se supone ¡ofioieo, quedará fixo, y el otro girará

al rededor de este como sobre un punto fixo , con

curriendo entonces el centro de las, masas con dichoJ



P·unto, y . d dG ,,¡;"J~ &UI.S' _ "rfi"'tsien o == -.;:x-- - A'A-'

m.
Hallar por medio de la proposicion antecedente la

f6 dG ',r...41........,'fW4t~tft<'4t~ d I l·
rmula = "f.A:.+::B'S......-c.C-+D:¡)--+-&.c. e a ve DeI-

dad angular de un sistema compuesto de qualquier nú

mero de cuerpos ligados entre sí por lineas inflexibles,

puestos en el mismo plano de ratacion, y animados por

qualquier número de potencias que se dirijan paralela

mente.

IV.
Haciendo la suma de los momentos de inercia .A'A

-t- B2.B -t- C~C-+- &c. =$, Y la de los momentos de

las potencias aa'....... bb'-t- ce'--t-- &c. == pp', y denotando

p' la suma de las potencias, p la distancia desde el cen

tro de eUas á la direccion que pasa por el centro de las

masas, y s' el ángulo que forme con dicha direccion la

linea P tirada desde el centro de las mas:lS al de las po

tencias; convertir la expresion de la proposicion ante

cedente en las siguientes: dG = ~J' = "./t": m,S' ;

deduciendo de ellas, que quando el centro de las masas

concurra con el de las potencias, el sistema no girará,

y que siendo diferente, el sistema girará del mismo mo

do estando su centro de masas libre, que estando tillO.

V.
Manifestar que las f6rmulas antecedentes se extien

den tambien al caso en que los cuerpos y potencias no



estén todos en el mismo plano, con tal que se tome por

plano de rotadon 'aquel que pasando por el centro de

las masas y el de las potencias, sea paralelo á. las di

recciones de estas, y por exe de rotadon )a perpen

dicular al plano de rotacion que pase por el centro de

las masas; deduciendo para dicho caso el modo de to

mar las distancias A,B,C,&f.a,b,f,&C. P yp,
y el ángulo S'.

VI.
Manifestar, que si en el sistema de qualquier nú

mero de cuerpos puestos en el mismo 6 diferentes pla

nos se supone que uno es infinito, quedará este sin mo

vimiento, concurrirlÍ con él el centro de las masas de

todo el sistema, y los demas cuerpos girarán al rede

dor del exe fixo que pase por dicho centro con una velo

cidad angular que les obligará á describir el ángulo gi-

ratorio G _fi,,!p,'4' - f4t/,,.~ - ~f4t¡'4tull.S' . deno-
- s - GiM-+-z - G'M+Z '

tanda Z la suma de los momentos de inercia por res-

peto á un exe movible paralelo al fixo que pase por el

centro de las masas de los cuerpos que se muevan 1 G

la distancia de exe á exe, s' el ángulo que forme la

distancia P del centro de las potencias al exe fixo con

el plano coincidente con el mismo exe fixo, paralelo á.

las direcciones de las potencias 1 p la distancia del

centro de estas al mismo plano 1 M la suma de las rna..

53S de los cuerpos movibles ,:Y p' la de sus potencias;

e



deduciendo que para los cuerpos graves es en dicho ca-

G - {"fpl'tlr _ ¡,lI.fp,.', _ Pflrf¡ltltm.S'
so _ s- - P1ld-1=2 - P1M+Z •

VII.

Manirestar, que el centro de las masas de los cuer

pos graves, que descienden por la aecion de su grave

dad girando al rededor de un punto 6 exe fixo 00 que

dará en reposo, sino dexándole en ]a situadon en que

haya bajado lo mas que le sea posible.

VIIl.

Hallar el exe de rotacion ó punto sobre que debe

girar el sistema; haciendo ver que éste no puede estar

fixo á. menos que no lo esté tambien el centro de las

masas, y que en tal caso girará sobre éste el sistema.

IX.

Hallar las expresiones del radio de ratacioD
S{p'" 6~d tdSI diPMfp;¡;;;';:S Mfp¡li.t' eno an o a suma e os mo-.

mentos de inercia, M la de las masas, P la distan

cia del centro de Jas masas al de las potencias t l' la dis...

tancia del centro de las potencias á la Bnea de direccioD

que pase por el centro de las masas, s' el ~ngulo que

forma esta direccion con la distancia P t YpI en Jos nu...

meradores la suma de las potencias que ponen en mo

vimiento al centro de las masas t y Pen los denomina

dores la suma de las que hacen girar al sistema.

X.
Manifestar por medio de la proposicion anteceden...



te, que los cuerpos que caen libremente por la accion

de su gravedad no pueden girar jamás, ni tampoco los

que estuvieren animados por potencias , cuyo centro

Concurra con el de las masas, y que si la suma de las

potencias que anim3n al centro de las masas es cero sin

que lo sea la que obliga á girar el sistema, este girará

¡obre dicho centro.

CAPITVLO V.

Del movimiento de los cuerpos que insisten
sobre superficies.

l.

Manifestar, que insistiendo una esfera A sobre

otra B , é impeliéndola por actuar en su centro de gra

vedad una potencia a' con direccion obliqua, la poten

cia que animará Jas dos, segun la linea que junta sus

centros, será a'cos.S', y la que animará. á la A , segun

la tangente al contacto tfsen.S', y la diferencial del es

pacio corrido por 105 centros de ambas esferas, segun

la linea que los junta, será '1:;;-'!.., y la corrida por
el centro de A , segun la tangente tlt/Jt~ud' , denotando

S' el ángulo que forma la direccion de la potencia a'
con la linea que junta los dos centros; pero que siendo

B infinita, la primera expresion será cero, quedando la

segunda sin ~lteracion.

c.



(1 a)

11.
Manifestar, que si la esfera A insiste sobre qual

quiera superficie inmobil plana ó curva, cuya longitud

6 espacio corrido por ella sea e, y s las abscisas to

madas eo una paralela á la direccion de la potencia "

colocada en el centro de la esfera, será la potencia que

la obligará. á descender en todos los puntos de la curva,

en que se hallare, a'sen.s'= ",::: llamando S' al án

gulo que forma en qualquier tiempo el radio de la es

fera tirado al contacto de la curva con la direccion de

la potencia (').

1Il.

Deducir por medio de la proposlclon antecedente,

que siendo V la velocidad primitiva, y u la que uiviere

el cuerpo en qualquier tiempo t de su descenso, será
d - 4'¡J~Jt _(1/4'411 V'Jl. .1_ dt(1f 4'il V')'u_--¡;J.-,Y tl_ --r+ .,u(; A-+ T,

Y dI == deCif~J. +P'1)_';", 6 siendo Y= o , de =
dt(l/~J~)i , y dt = de(~!....)--T; hallando para el caso

en que sea la potencia a' la gravedad del mismo cuerpo,

que" = V(4a ..-l- V'). 6"= .vax. de = .dIVa..,
y di == 2~u' siendo V = o ; haciendo ver que la ve
locidad que tuviere el cuerpo descendiendo por varias

(t) En los capitulas antecedentes se ha prescindido de la resistencia

del ambiente. en este se prescinde además de la frotadon que debe

vencer el cuerpo movido por una superficie, á que se atenderá en las

máquinas simples, particulatmente en el plano inclinado.



s,uperficies no dependerá de la mayor 6 menor curva

tura de estas, ni de su longitud, sino de la altura ver

tical que hubiere descendido, teniendo el cuerpo la

misma velocidad al llegar á qualquier punto de la mis

ma orizontal que cortare á todas las superficies por don

de se dexare caer desde la misma altura, y con igual

velocidad primitiva.

IV.

Hal1ar por medio de las proposiciones anteceden

tes, que si el cuerpo desciende por un plano inclina

do, cuya altura sea m , y cuya longitud n, será. du =
~ _V-~J!.... d -dt(-f.Jt '---'----V)·
.A I U - /lA ' e - /lA -.- , y supo-

niendo que a' sea la gravedad del cuerpo, u - V =
~ e==.!!!..at'J.+17t t = -~-+-V(~~=-+~) 6
/1' /1 ' Y 2.m~ i ....~..a '
. d v,- - Uta. _'" 'J _.JIt. 6 -o/'sIen o _._o,u_-.-,e_.-at,yt_v:;;;, t-va

si el plano se pusiere vertical; baciendo ver que los

espacios corridos por un cuerpo grave, que descienda

por un plano inclinado, está.n en razon compuesta de

Jos quadrados de los tiempos, y seno de inclinacion del

plano.

V.
Dar el método de ha11ar el tiempo que emplear!

un cuerpo grave descendiendo por qualquiera curva;

manifestando que si cayere por un arco de cicloyde,

cuyo círculo generador trnga por diámetro D, siendo

]a altura vertical del arco D - b , Ytornando las abs-

"
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cisas $ de5de el vértice del mismo arco sobre su al..

D - >lD.1 f(D-4)4. -
tura - b , será. t -- ("D= 6J.,¡-;-J .¡((¡j-¡J.-~ -

(O "¡~IJi(arc.~a sag./t,'y diá,..(D-b», y si el cuerpo

cayere por todo el arco, t==:~~; siendo el esp3cio que

correría en el mismo tiempo un grave descendiendo li

bremente e= e::, ' denotando e la circunferencia del

círculo, cuyo radio es la unidad; haciendo ver que ca..

yendo los cuerpos desde varias alturas de un mismo ar

co de cicloyde , siempre emplearán el mismo tiempo en

llegar al extremo de la semicicloyde.

CAPITULO VI.

De la oscilacion de los péndulos.

l.

Manifestar que siempre que un péndulo no se dexe

en la vertical que pase por el punto de suspensiotl, re...

pedrá. oscilaciones ácia uno y otro lado, y que la me

dida de la oscilacion entera de un péndulo simple de la

longitud d y masa A es :fdtjJtsen.S', y la del péodu-

I t
PM~f'¡ifJI 'l_.S' (*~

o compues o --¡¡t¡1+7- J-

Il.

Deducir de la proposicion antecedente, que la lon

gitud del péndulo simple isócrono con el compuesto t 6

(.) Los valores de p. M. S • Y Z se tomará..a. en e5t& proposicion 1 la

6iguiente ,com.o en la VI de Ja pág.l $.

I



]a distaocia del centro de oscilacion al exe fixo es = p
-+- z _ s - (A.A.....S.B-.c·C-+-,w.)lu.s' den t d

PM - FM - ';¡¡-;~n IU.i'-t-eC u ...~ ti-c. ' o ao o
,i, b', 1, &e. los ángulos que forman con el plano ver-
tical coincidente con el exe fijo las perpendiculares A,

B, e , Cje. dradas de los cuerpos A , B, e , &c. al mis

mo exe; manifestando por las mismas expresiones, que
el centro de gravedad de los cuerpos oscilantes dista me

4

nos del exe fixo, que el de oscilacion ; y que si los cuer

pos oscilantes están en un piaDo coincidente caD el

exe , aunque se dispongan en él como se quiera, con

tal que disteo Jo mismo del exe, la distancia del cen
4

tro de oscilacion al exe fixo 6 de rotacion será enton_
.. t ..\-+-B'B......-c ~c..... 6-c.

ces "AA.....BB+CC-+:¡;.-'

IJI.

Manifestar, que si un péndulo de la longitud L
hace sus oscilaciones por arcos muy pequeños de un

círculo, 6 por qualesquiera arcos de una cic1oyde, cu.

yo círculo generador tenga· por diámetro la cantidad

t L = D, el tiempo de la oscilacion entera para uno

y otro caso será t = "4".t~!:. = ~~~, denotando e la
circunferencia de un círculo, cuyo radio sea la unidad;

haciendo ver, que las longÍ(udes de los péndulos son

como las gravedades, 6 como los quadrados de los

tiempos en que cumplen los péndulos sus oscilaciones.



CAPITULO VII.
De la percusion, 6 choque de los cuerpos

duros y elásticos.

¡.

Manifestar, que siendo la dureza del cuerpo cho

cante como infinita respecto de la del chocado, la

fuerza de percusion estad en razon compuesta directa

de la dureza del cuerpo chocado, y amplitud de su

impresion, deduciendo que la relacion entre la fuerza

de percusion, amplitudes de las impresiones, y dure

zas de los cuerpos chocante y chocado en qualquier

h
,- DHDH ()

e oque se expresa por p - J5iH-DH * .

(') Se supondri en todo este caphuto ,que los cuerpos que se chocan
son regulares I é igualmente densos al rededor de sus ues, como dos

esferas ,dos cilindros, &c. y de la magnitud nects:lria para que Las im·

presiones no lleguen al centro de gravedad. y que moviéndose desde

antes del choque en la misma direceion de sus e:xes • el chocante siga al

chocado con mayor velocidad que la de este. de suene. que siendo

A, B los cuerpos chocante Ychocado. npresen

U, V, las velocidades correspondientes con que empiecen los cuerpos

el choque,
(J',II, las potenci3s constantes que animen! los cuerpos en la direccioD

de su movimiento colocadas en su centro de gravedad,

u, 11, las vetocid:ldes á qualquier tiempo del choque,

(J ,b, los espacios corridos en el mismo tiempo 1,

D, D , las dure-zas de los cuerpos,

H • H, las amplitudes d.e bs impresiones,



Il.

Hallar ]a equacion a - h = x -+ z, que mani

fiesta la relacion entre las longitudes de las impresi~

nes • y los espacios corridos por los cuerpos; dedu

ciendo de ella 1 que al fin del choque de los cuerpos

casi, 6 perfectamente elásticos t el espacio corrido por

el cuerpo chocante durante la percusion es siempre igual

al corrido en el mismo tiempo por el cuerpo chocado.

IH.
Hallar la equaciaD dt = ':-+-:{ ,que expresa la di·

{creacial del tiempo en que se egecuta el choque; mani

festando por ella, que los cuerpos desde que cumplen las

máximas impresiones correrán con iguales velocidades.

IV.
Hallar la equacion !1 = ("'-4-Y)t-+-~u=:!v-A.. , que

manifiesta la relacion entre las velocidades de los cuer

pos; deduciendo de ella 1 que la suma de los movimien

tos de los cuerpos á. qualquier tiempo del choque es

igual á. la suma de los movimientos antes 6 al princi

pio del choque siendo la cantidad (a' -+- ¡J)l infinita-

: I $ I las longitudes 6 profundidad~$ de las impresiones,

Z IX, las máximas profundidades,

fHdz ,fHdx, las impresiones tn qualquier tiempo,

l. 1 , las m:ÍJ:imas impresiones,

p', la fuerza de percusion,

" la altura de donde cayere libremente el cuerpo A por la accion de

su gravedad, para obtener la velocidad U.

D



mente chica, y que las velocidades de los cuerpos al

tiempo de suceder la máxima impresion son iguales, 6
u - v - (./-+-t')r-t-AU.......BV y en el caso de ser (a'-t-G)t- ---¡-~-,

_ AU .......BV
- o , u = ti == A.+""""lr"0

V.
Hallar la equacion (a'B-b'A-p'(A-+-B)) (d:r-+-dz)

=AB(u-vXdu-dv), que manifiesta la relacioo entre

las diferenciales de las ,eloeidades, y las de las longi

tudes de las impresiones; deduciendo de ella, que en

los cuerpos casi, ó perfectamente elásticos la velocidad

relativa antes del choque es igual á la velocidad re

lativa despues del choque, y que al fin del choque de

J . C..........b')t+UIA-B) ....... lBV
os mismos cuerpos es u=--A-+-8--' Y v==

(............2........"':8 A)-4-1..\U , 6 siendo (ti-+- b')t despreciable
_ U(A_B)-+.lBV _ V(B_A)-+.zAU

U - -A......a-- ' y v_ -A-+-r-0

VI.

Deducir de la proposicion antecedente, que quan

do (el +bl)t es despreciable respecco de las otras canti

dades, la suma de los produccos de cada masa por el

quadrado de su velocidad es la misma al principio que

al fin del choque; esto es, Au~+ Bv~= AU'-t-BV'. I

, VII.

Hallar la equacion(a'B-b'AX:r-t-z}-(A-t-B)/"oHd..

= tAB(II-v)'-(U-V)') , que manifiesta la rela

cion entre las velocidades y las impresiones á qualquier

tiempo del choque.



(. 5)

VlIl.
I "1 AU+BV-+-("'+i')t .......Hallar a lUrmu a u = A+8

¡~H((U-V)"-+- ~t::--() - (A~WHJ"')T , que

manifiesta la velocidad con que se mueve el cuerpo

chocante á qualquier tiempo del choque; deduciendo

que u == ± (U~-t- "(~;..ll - q~d.s")l: para quando el

cuerpo chocado es infinito respecto del chocante; ha

ciendo ver, que en los cuerpos perfectamente elásticos

á. iguales distancias del punto donde se termine la rná...

xima impresion, tendrá. el cuerpo chocante la misma ve..

locidad ; esto es, la negativa igual á la positiva; pero

que -no siendo perfectamente elásticos, la negativa re

sultará menor que la positiva en todos los choques que

repitan los cuerpos, hasta que siendo l=a' queden sin
movimiento.

IX.
Hallar la f6rmula v = AU+B~~"'+~ =t=

2_(U_ V)~-t- ("B~Y ..-t-~) _ (A-+:EH4S)} que
.-+-B ,AB ,AB'

_ representa la velocidad con que se mueve el cuerpo

chocado á qualquier instante del choque.

X.

Hallar la expresion de fHdx == .
'¡A'B«U-V)'-(ItD(;!2~"'B i'AXs-t-¡), que representa el

valor de la imprcsion del cuerpo chocado en caso de ser

su dureza constante, y deducir que la máxima impre-
• (\ 1 - t AB(U-.!'l.:.....(.'8-..XX.....Z ) (\ 'd ISlOn ,_ D(A-+-B)--- , SIen o e

D.
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r h d
o bOl I IAU· .....I(X....Z)cue po e oca o lDmo I , = -~--.

XI.
Deducir de la proposicion antecedente, que en el

choque de un cuerpo contra otro inmabil por la accion

d d d l .ru.. .'lX~Z)
de la grave a en su escensa será = ¡iD -t- --0-

= ~;+~ , 6 siendo X y Z despreciables respect?
i~ 4'U~ 13.A AU' .

de la allura e , que 1== D = ¡iD = 1) == '"ill; Y que
así quando los cuerpos cayeren por razan de la gra

vedad, las impresiones que hicieren estarán en ca,

zon compuesta directa de los cuerpos y de las alturas

de donde cayeren. 6 de los cuerpos y quadrados de

las velocidades primitivas con que chocaren, yen in

versa de las durezas, 6 densidades; resultando lo mis

mo si los dos cuerpos A y B fueren iguales, é hi..

cieren su choque sin potencias que los animaren, por

ser entonces 1 = ~6', suponiendo V = o en la ex-
o 1 "U-v). o, dO hpreslOD = -,.0-' que conVIene a lC O caso.

XI!.

Hallar el valor de la suma de las prorundidades de

las impresiones en caso de ser pconstante; esto es.,x-t-
_ fAIJ('U-VP--(",-oP) • 'r. d

% _ "f"(A-+-8)-(4'B-b'AT' manllestan o, que para el ca-
d .' - ~A8(U V)t

so e la máxima JmpreslOn es X+Z - ;{A-+B)-{..'B 'yAf

6 siendo el cuerpo chocado inffiobil x + z =·iA~' 11'~,

Y X-+Z - {AV....:
- p'_tl·

XIlI.

Hallar el valor de la dureza del cuerpo chocado

•



quando sea sensiblemente constante; esto es, D =
fAB«U vp--{. ,,)·H_(·'B_YAXX-+-t). deduciendo para el

(A-+-B)fH·ll.. '
caso de la máxima impresion D = .
fAB(~.:~l.;.:+(~~x-+-~ y para quando el cuerpo

~A-+-8)1 '

chocado es inmobil, y el chocante' es perfectamente

d d D tAU'-+-.rK or'{.-+-X) .
uro respecto e este, = -,--=-,-; maOl-

festando que la dureza del cuerpo chocante es D = ~I,

Y que se bailará por medio del valor de D. Y el que

se halle de 1 por experiencia.

XIV.
Manifestar, que supuestas las durezas conlitantes el

la fuerza de percusion en qualquier tiempo del choque

P'- HH (1: ABCU -V)·-+-(or'8-"A(X-+-'.9..) I á I-HT:t-HI ---A-+-B--- , Y que a m x-

ma se hallará en el tiempo de concluirse la impresion

total, ó quando H, H sean las máximas; deduciendo

para quando la dureza del cuerpo chocante sea infinita,

y el cuerpo cbocado inmobil p'= ~(!AU'1+ a'X), 6 si

el cuerpo chocare cayendo de la altura e, p'= ~.... (e-+-X),
siendo entonces la fuerza de gravedad del cuerpo A

,¡ la de percusion como 1 á H( e -+- X) ; pero que p'
=NCiAU'1-+- 'la/X) quando el cuerpo A chocare á.

otro inmobil suponiendo las durezas constantes, é igua

les, y p=Jtr(e;- 2X) quando el choque se hiciere

por caer el cuerpo de la altura e , resulmndo en este

caso, que .':/= 1 : ~«-+-2X).

•



(o b)

XV.
Hallar la expresion del tiempo en que se egecuta

el choque supuestas las durezas constantes; esto es, , =
J

. (_A2..._)1 (d.r: -+-dz)
1D(A~Bl

" dedu-
..... l~~V¡' (.. ~ U)(,t'-+-O_fHd):
- IU(A-+-liJ + J)(A+BJ x

cienda para el caso erl que searHd$ = Qss, Z = $, y

dz = dor, denotando Q una constante, que el tiem

po en que se forma, 6 aumenta la impresion es t =
(

,AB )' ( .A_YA ( , "8_WA))
DQ{A-tiJ¡ ~ arc.sell· RDQ{A1'1i) ...... arc.sen. lf- RUQ(A-tH) ,

y para el tiempo en que la impresion disminuye, t =
(

,A8 )' (e! '8_WA (' '8-WA))DQ(A;ii ~ +arc.ren·RDQ(A't al-are.sen. R-RbQ(A ... B) ,
. d R2 A8(U-V)1 (,(B-t'A)" c' 1 . ,

SIen o ==10QA-+-B) -+- Q"I)"{A-+-BP' Y a semiCIr-

cunferencia de un círculo .. cuyo radio sea la unidad.

XVI.

Deducir de las f6rmula, antecedente, del tiempo

1 . . ( .A8 )'1' el .8_"A ))a siguiente: t= D'QA+8) " ~ -+arc.sen·RDQ(A-+-B) ..

que representa el tiempo que emplean los cuerpos en ror..

mar la máxima impresion; haciendo ver que por esta f6r..

mula se expresa tambi:n el tiempo que emplean los cuer

pos de muy poca 6 ninguna elasticidad sensible en h1cer

l -( ,AB )J(el .'8_WA )su cloque, yquef_ ~(A+1i) -+2arc.sen'RDQ('A+li)

representa aquel en que los cuerpos perrectamente elás

ticos cumplen todo su choque; convirtiendo estas dos en

( ,A8 )' .Le' ( ,'8 )L e't --: DQ(A+U)·.~ ,y I = D'Q(A-t-B)" para



CJuando no hubiese potenci3S que animasen los cuerpos;
y si al contrario fueren las potencias las que actuaren,

y U==o, V=o, como sucede eolos cuerpos graves quan

do está LUJO sobre otro, en esta otra t=(~BtB})t•C.'
XVII.

H 11 I 'o 1 - AB((o-.)-IU_V)a ar a 1I rmu a t - ~-=n. t:A-+-BJ' que re-
presenta el tiempo en que se egecuta el choque en caso

de ser ti constante; deduciendo para el caso de la rná.-
l · . _ AB(tI_V)

X ma Impresl0n t - I"{A,+B).=(..'! ;--A}' Y para quando
el cuerpo chocado fuere inmobiJ t = ~-;) t siendo su

• AU·
máxImo t = ;='7-

XVID.
ManiCestar que la distancia desde el exe de rotacion

al plano paralelo al directorio que pase por el centro de

percusion de un sistema de cuerpos, ó de un cuerpo en

que actuen potencias en direcciones paralelas es F =
AA'-+- BU'-+- CC'-+- &c.
AA i:SB Ce ' denotando A , B , e los

- -+- - -+- - -+- &c.
4lJl.r " ••¿' 4 ...t!

cuerpo!, 6 partículas, A , B , e sus distancias al exe,

y e' , el' ,e' lo, ángulos que estas distancias formen con
las dire.::ciones de las potencias; deduciendo, que si

todos los cu~rpos están en un plano coincidente con;

el eKe, la disrancia desde el exe al centro de percu-
. á F AA BB·~Cc ........ 6-t. s

S10n , ser ;;;:; == --:O BB-+-éc~~t:-= FM ~ ~xpresan-

do P la distancia desde el exe al centro de las masas



CAPITULO VIII.

De las Máquinas simples.

§. l.

De las Palancas.

M; haciendo ver que en este caso el centro de percu

sioo y de oscilacion distan lo mismo del exe, y que

en los cuerpos que caeo por la accion de su gravedad,

el centro de percuslon y de oscilacion concurren con el

de gravedad.

S
l.

í la potencia b' ha de vencer por medio de una

palanca de qualquier género á la a' , y S' YI repre

sentan los ángulos que forman las direcciones de las

potencias a' y 1/ con la palanca, 6 distancias A Y B
de los puntos donde actúan al hipomoc1ion ; denotan

do a y b las distancias del hipomoclion á dichas direc

ciones , S la suma de los momentos de inercia de las

partículas, 6 masa de la palanca que se pusiere en

movimiento, pI la suma de las potencias quando fue

ren muchas las que actuaren, y p la distancia del hi

pomoclion á su direccion, será el ángulo giratorio, que

producid.n las potencias en qualquiera de las palancas!

en un instante de tiempo, dG = Jtfál{~~~~ ==
llfát(Itb'-"a') _ tltñ,tlt

-.-- s-o



Il.

Deducir de la proposicion anteced"nte, que para

lograr las ventajas posibles en la aecion de una palall~·

ca aplicando la misma potencia b', 6 para disminuir

esta, es menester qJe se aumente la distancia b lo mas

que se pueda hasta lograr su máximo, que será quando

b = B (esto es, quando la direccion de la potencia

actuante sea perpendicular al brazo de la palanca),

y que se di.~mii1uya todo lo posible la distancia a, y
materia de que se corn?usiere la pJlanca.

lit

Deducir de las proposiciones antecedentes, que

si desde el principio de la aecion fuere a' : ti = Bsen.s':
n/b 6' 'bb' ,<>.Asen.~ = :a, PP = aa -t- 1- ce -+- r,;;JC. =0,

la palanca no girará. ,y quedará. en equilibrio.

IV.

Suponiendo que una palanca esté fixa en uno de ..

sus extremos, y la fuerza de union que tienen sus

partículas entre sí, 6 la intensidad de su fuerza, re-

. presentada por F, el momento de la potencia que ac-

túe en ella por pp, y los momentos de las dos pJr·

tes de la secciol)' 6 rotura de la p<\lanca puestas á un
•

lado y otro del exe de rotacion, que se debe hallar

en la misma seccion , por HA' y ba\ denotando A't. y
4:1'dichas areas, y H , b fas distancias 'del centro de

gra.vedad de cada una de ellas al exe; manifestar que

E
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'F'" "F ---1" Isera. = HA.--+-A;i' Y que aSl, 51 > Jl;¡"i-+-¡~ a

palanca resistirá, y si F < HA~~" se romperá; ha

ciendo ver, que quanto mas diste del centro de la

SecciOD el exe de rotacion, mas podrá resistir la pa

lanca.
V.

Deducir de la proposicion antecedente, que para

que una palanca sea igualmente fuerte en todos sus pun

tos, quando una potencia qualquiera actúe contra ella,

debe ser un conoyde parab6lico, cuyos lados sean

parábolas del segundo grado definidas por la equa

cion Jl3= Q'1x ; denotando x la distancia de la poten

cia al exe en qualquiera seccion, 1 una dimension

linear de la misma seccion, y Q una constante; ma

nifestando , que para que sea tambien igualmente fuer

te en caso de actuar en ella varias potencias iguales

é igualmente distribuidas, debe ser un eonoyde cor

respondiente á la segunda parábola cúbica, 6 debe te

ner por lado la parábola, cuya equacioD es .)'3= .Qx2..

§. 2.

Del Plano inc1itlaáo.

VI.
Insistiendo el paralelepípedo A sobre un plano que

(arme con el orizonte el ángulo de inclinacion S' , ac..



tuando en él la graved3d 6 potencia al, y suponiendo

que por razon de la potencia afeos.SI haga en el plano

una impresion, de la qu~ resulte un obstáculo yesca.

brosidades 1 que le impidan descender en virtud de la

potencia al sen.s' , hallar la expresion de la fuerzaf=

I(Ail~~')(! AU~cos~S'-+-a'cos.S'(X-+-Z)), que manifiesta

la resistencia que oponen dicho obstáculo y escabro-
,idade, (,).

•
(t) En esta y demás proposiciones que se siguen basta el fin se supon..

dri que representan

A J B, los cuerpos chocante y chocado, ó el cuerpo y el plano,
H, H, las máximas amplitudes de l.u impresiones,
1, 1, las máximas impresiones,

D , D, las durezas de los cuerpos,

h , b , las amplitudes del obstáculo y escabrosidades,

i , i ,las impresiones hechas en el choque para vencer la friccion,

z,:-;, las profundidades de estas impresiones 6 longitudes de los espa~

dos corridos,

Z , X, las máximas profundidades resultantes de h potencia perpen'
dicular,

f, 13: resistencia que oponen el obstáculo y esobrosiJ:ldes,

F, la fuerza. de percusion que debe vencer el obstáculo y escabro
sidades,

ti, la gravedad del cuerpo quando no luya mas d~ UnJ. potencia. que
actúe en él,

$', el ángulo que forml el plano ron el orizonte,

Q', //, las polendas perpendicular y paralela al plano quando sean dos
las que aclúen,

U, V, la¡ velocidades primilivu.

E.



VII.
Hallar la expresion de F ::= .

'1:1u (tAU~sefJ~st-f-a'se'J.S'(x-+-::)), que manifiesta la
fuerza que tiene el paralelepípt!do para descender por

el plano, obligado de la potencia a/un.S'.

VlIl.

Deducir de las equaciones antecedentes, que SI

F<f el paralelepípedo no podrá tomar carrera; que

si F>f tomará carrera, y continuará con ella sin

lfmite, siendo la fuerza que se emplee para vencer la

íriccion igual 6 mayor que la fuerza!, y que estará

en estado de tornarla quando F ==f; manifestando

que en este caso será a'cos.s': ¿sen.s':= H: h, 6
a'sen.s'= ~.S' , ddndo el modo de h11!ar el valor

de Si y d~ h, para disponer en 11 práctica los pbnos,

de modo que la potencia a'sm.S' venza la fricciono .

IX.

Si en lugar de actuar h gravedad en el paralelepí

pedo que insista sobre un piJno inclinado actúan dos

potencias, una al pcrpclldicubr al plJno, y otra h
l

pa

raJela i él, manifestar que seri en este caso f=
1(~:':~')(! AU2-t-a'(X-+Z')),yF- ,¡'.hh; ( tAV2-+b'(s+z»),
y que el paralelepípedo estará á punto de tomar carrera

d
,:.AUt...........(X-+-Z) _ ~Avt~.(,,-+--º. h . d

quan o -H(X-+-Z) - - -}¡(~-+-T ' aClen o ver,
que si el plano estuviere orizontal, siendo al la grave

dad del cuerpo A se necesitará para vencer la friccion
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A V'" d b'que sea - < -- -t- - Y en caso e ser == o,'
H 4il\"~{) Il' '
.li \,2

que sea ir < 4lI(..-+lj"
X.

Hallar la equacion u = eV2 -+ :w _ ~~b){ =
(U2 -t- 2~'" _ "f: ); , que manifiesta la relacion entre la

velocidad u , y aspacio x corrido por el cuerpo A despues

de vencida la friccion ; siendo para el caso en que actua-

I . I (U2 1t1:ntrl S' lObo)"reunasoa potencia a, u= -t--A--T 1 =
(U1.--t- :......~IUI.S' _ :(S)t ; haciendo ver, que para que lle

gue á pararse el paralelepípedo debe ser U'=RDb-b')
"( ') 6 AU' AU'= A f- b , x = 1{u!-Ao') == 1{f b'r

XI.

Hallar la relacion del espacio corrido por el cuerpo A con
>

el tiempo empleado' esto es, t - (A 'U'-+-1A...{V-OJ.) )-=A~
, - ;'-D4 ,

d d . d U t'("'-D~)e ucu::n o que x == t -+- ;¡A •

XI!.

Hallar la relacion entre el tiempo que cm..

pica el cuerpo A en su carrera, y su velocidad; esto
• At.-U) d d . d «v-l1 Ues, t == --¡:'"T; e ucIen o, que t~==--¡ -+- • y

que en el caso de que haya máxima impresion será
AU

t = f V- 0

XIlT.

Manifestar que la potencia necesaria para vencer la

frkcion , y hacer subir un paralelepípedo por un plano

inclinado, actuando segun el plano, es b'= A'(Hm.S'H~(<>S·S\

$upuesta a' la gravedad del paralelepípedo; haciendo



ver J que siendo !en.S'-+- ~cos.s'< 1 , el plano ser<i ven·

tajaso; que si estuviere el plano orizontal , ó fuere
I ,,-¡, f S'- 6sen.S = o , quedará. b = i1 ; que SI lJcre sen. _ I •

se hubiere de levantar el peso verticalmente sin ayuda

del plano, quedará. b'=a', 6 la fuerza necesaria para su

bir el paralelepípedo igual á su peso; que si el plano

fuere tan duro que el paralelepípedo no hiciere en él ¡m..

presioo sensible, no se empleará la máxima fuerza quan

do el plano estuviere vertical, sino quando fuere sen.s'=
C-:"Il'}} , 6 que el plano esté casi vertical; ni tampoco

]a mínima quando estuviere orizontal , sino quando el

cuerpo comenzare á. descender, 6 que fuere - sen.S! =
n(.~,)t : denotando en estos casos n un número qual.

quiera dependiente de la magnitud de las escabrosi

dades.

XIV.
Hallar la relacion entr..: la potencia c' y la velocidad

u con que quiera subirse el paralelepípedo por el plano;
esto es , u == (U2-+- t$(t'~""'.$) _ ::~b)~; deduciendo

I , I Db A(_'-U') A(.·-u'L
e == a sen.S -+- + -~, y x == 1(t'-hl..-:s=...D")'

expresando U la velocidad que adquirió el paralelepí

pedo al punto d~ vencer la fuerza f 6 Db del obstá

culo y escabrosidades.

XV.
Hallar la expresion del espacio subido por el pa

ralelepípedo con relacion al tiempo; esto es, s == Ut



-'---- tl(~-=!.!~ f). d d . de' _ .A.(...-V,) -.l..--,- lA-' e uClcn o qu e - -,;-- -.-
, S'Gsen. +[.

XVI.

Suponiendo que el paralelepípedo insista sobre un

punto ó linea del plano inclinado, actuando en él á mas

de la gravedad d una potencia::¡:: c' paralela al plano

para hacerle subir 6 baxar, hallar la expresion de la

rotadon que deberá tomar; esto es, dG = .
fI,/A ~'U~ s~r)tlt-.!:=JifBdl.r,(J,.s' _ ,¡t[A(I'X.Jt}J/"UIf.S~lfBit"t{u..9
----,----- - S---='¡if"'¡~~~~; siendo.A' la perpendicular desde el

centro de gravedad del cuerpo al plano, B la distan

cia desde el punto de apoyo á la perpendicular, e la

distancia que hay entre los puntos en que la vertical y
perpendicular cortan al plano, y n un número tal que

dé c'=na'sen.s' , y sirviendo el signo -+- en los segun

dos términos para quando la perpendicular cayga mas

abaxo del apoyo. y - para quando cayere mas arriba;
deduciendo, que quando c'=0 , será dG= ¿t/.r¿UfJs:/'CC'±:H).,

y que así siempre qu~ e::!=. B sea de algun valor, ó

que la vertical que pase por el centro de gravedad

cayga fuera del apoyo., el cuerpo girará.

XVTI.

Supuestos Jos mismos valores que en la proposicion

antecedente hallar para el caso en que el cuerpo hu

biere vencido la (riccion. y estuviere yá en movimien

to la diferencial del ángulo giratorio que podrá. descri-



bit; esto es, dG = il#JllIuS«(:;B)-i,[".!:!! ; deduciendo,

que si C-B == o , 6 que la verrical pasa. por el eeo-

d G _1It/A"'t 6 I .tro e gravedad 1 será. d == -y-, e cuerpo gI-

rará á la parte de arriba; sucediendo lo mismo siempre

que A/>a'cos.S'(C±;B), aunque la vertical cayga mas

abaxo del apoyo.

§. 3·
De la Cuña.

XVIIl.

Hallar la potencia necesaria para poner en movi

miento la cuña. vencer su fr¡ecion, y rajar los cuer

pos con ella, determinando quando volverá atrás, de~

xando de obrar la potencia que actúa en ella 1 y mani

fes tanda) que el efecto de la hacha es proporcional al

producto de la masa de ella 6 de su peso por el quadra

do de la velocidad con que chocare al madero.

§. 4·

Del Turnillo.

XIX.

Hallar la equadon p'= ~~ (Hsen.s'+hcos.S') 1 que

manifiesta la potencia necesaria para vencer la friccion

y poner en movimiento la máquina; denotando pIla po

tencia actuante, y R la distancia de su direccion al exe,



a' el peso que se hubiere de levantar, r el radio d'el tor

nillo, y s' el ángulo que forma el plano de las roscas

con qualquiera orizontal 6 perpendicular al exe; ma

nifestando quando dexará el tornillo de actuar desde el

principio de la accion, y que si sen.S 1> ~ cos.S' vol

verá atrá.s luego que cese de obrar la potencia l.
xx.

Llamando % al espacio subido segun la direccion del

tornillo, hallar la equacion %==t~::.$' (~ -a1sen.S-f),

que manifiesta la relacion entre el tiempo, la poten

cia que anima el tornillo, y el espacio que correrá

éste segun la mreccion de su exe.

§. s·
Del Torno ó Exe en peritroquio.

XXI.
Hallar la equacion ¡J - .r'(H~RR±""'totr.s') -+-

- H~R·-..~,1'V(...Q:!·n "-6::,Pr:",~.S·P H~R'-"'r") .
a (1:-:- .. ~,.) ..- - iIiR'="¡:;i" , que mamfiesta
la potenCia necesaria para vencer la friccion y poner al

exe en peritroquio en movimiento; denotando R la lon

gitud de la palanca á que se aplica la potencia b' , R la

longitud de la otra palanca en que actúa la potencia re

sistente al, 6 peso que se haya de levantar, st el ángulo

que forman las direcciones de las dos en el punto don

de se cortan t y r el radio del exe ; sirviendo 105 signos

F



De las Garruchas fixas y mO'l!ibles.

XXII!.
Hallar la equacion b' = c'(H1R·::t:A·r~.S') ....L.-Hilf'-"r' ----.-

'V((H"'±,I"'~'.5')' ) .a (R"ir.=x:,-:y,- - t ,que expresa la potencia

necesaria para vencer la friccion, y poner la garru

cha fixa en movimiento ; sirviendo los signos supe..

riores en caso de que las direcciones formen ángulo

agudo, y los inferiores en caso de formarle obtuso;

deduciendo que será la máxíma b/ == .'~~~r) qual'J-o

superiores para quando s' es agudo, y los inferiores

para quando es obtuso.
XXI!.

Hallar para el exe en peritroquio la mbima 6 mí

nima potencia 8= "'~f';;~); haciendo ver, que la máxi

ma se observará. quando las palancas estén ácia parte¡

opuestas y en el mismo plano; y la mínima quando es

tén ácia una misma parte y en el mismo plano; supo

niendo en uno y otro caso las direcciones de las poten

cias perpendiculares á ella~ , y que si R= R en el caso

de la mínima, no producirá la máquina ventaja alguna,

y que en el de la máxima producirá. desventaja; siendo

desventajosa en ambos casos si R < R , Y ventajosa 6

disminuyéndose su des-ventaja al paso que sea menor r .

• <

§. 6.



do sen.s'==. o , 6 que las direcciones sean paralelas;

haciendo ver , que la mínima no tiene lugar en la

garrucha fixa, y que la máxima será meDor disminu

yendo ,..

XXIV.

Llamando ¡ á la potencia que actúa en el punto

donde esté asegurada la garrucha, hallar la reladon en

tre esta potencia y las actuantes en la garrucha, 6 las
. .. '. /( " ¡;'¡;'-+- '/j' S')equaclOnes slglllentes: c::::; v a a-+-_ 2a COS. ,

b == =t=a/cos.SI± \1(//-alalSelJ~SI), y i=:¡: l/eos.S
:±: V(c'c'-¡;'¡;'sen?S').

XXV.

Hallar la equacion =;:.¡;'cos.s'+ V(Ic'-¡J¡;'sen~Sr)

¡J

--H".-:R"'-±-\:--:.=-.·=-,.-."'.s=-'---(I7oH":'.::-,=-±.<==-,.":,,-.,=-.s::'\-.---:)-:.- •
--¡r~R'_A"-'- -+- (H'Rs=Ii;i'j',--l'

que manifiesta la relacion entre las potencias bl y ¡ ea

la garruch:l movible; deduciendo para el caso de la ma..

yor ¡J, 6 de ser las direcciones de las potencias paralelas,

c' ¡;I_ Y{HR-.id ,_ .HftV ¡;'_ t'(HR-+,6,)
- - HR-+--ú- , e- iIR+A, , Y - -2Jir-.

J. 7'

De las Poleas ó Aparejos.

XXVI.

I . I_"'(HR-A,) lr'{HR-",)'
Hallar a equacIOn c - HR+A;:- -+- IliR-.-A,)' -t-

•

I



>'(HO-"" .. 1 l' h(fíR:;:::;"') I -+- ~c. que representa a re aClon que ay
en las poleas entre la potencia actuante b', Y el peso

que se haya de levantar c', constando la serie de tan

tos términos , como lineas 6 cuerdas sostuvieren la

polea movible.

XXVII.

Suponiendo Q. == HR~1rr' Y n igual al número de las
lineas que sostuvieren la polca movible 1 deducir que e'
=b'(( 1 -Q,)"-+-{I-Q,r'-+-{(-Q,Y-'-+-{I -Q,r'...... <Se.)

b'( 1 -Q.X 1 -( 1 -Q,)") ..,= , y que por consiguiente b=
2

<'

IQ,= ;manifestando quanto conduce
(1 -Q,X 1 -( 1 -Q,)')

en las poleas, que el radio del exe y 1:1 friccion sean lo

menor posible, y los radios de las garruchas 10 mayor

'posible.

XXVIII.

Hallar la potencia que actúa en el punto donde está
, , b'( 1-( 1-Q,)"-+-')

asegurada la polea fixa, 6 e -+- b =-------
2

FIN.
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