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Débese al zelo é inte~ge!,cia del Xefe de eS'l'!.adra é Ingeniero Director de la Real Armada Don Tomas Moñoz, el que esta
obrilla haya sido de alguna utilidad. En efecto en carta de 21 de
Setiembre me ar isa haber .l!l'ecutado ~n el ,.rsen,al de Puerto Real
la Máquina pl:trlZ 'hacer chzvo, , descrif.l·en -el-N..lmero II; yañade que ya está en uso con muchas ventajas, produciendo tma Ca1Jtidatiexprhitante de flay¿os .JI"'Y tÍtiles para "na i'!f"Mad df aplJ.raciones. - . . ~ \..
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máquinas~

Prometer prodigios es la costumbre de los que hacen
que un hombre haga el efecto de veinte, de doscientos, de mil;
tales son sus ofertas, sin saber que la fuerza de un hombre nun·
ca puede producir con una máquina mayor efecto que sin ella.
Hay muchos que lo saben; pero no será inútil demostrarlo pa,
ra otros, y manifestar e! verdadero objeto, y la utilidad real de
las máquinas.
Hay muchas en que no se atiende á la resistencia que se ha
de vencer, sin6 á hacer la operacion de un modo mas cómodo
ó mas breye, ó á que la obra salga con mas perfeccion : tales
son por la mayor parte las que se emplean en las fábricas, )l
en varios ramos de las Artes. En los tornos de hilar lino no se
busca el medio de vencer una gran resistencia, sin6 de abrevia~
la operacion, ahorrando el tiempo que se gasta biJando con 1m":!

so en envolver la hilaza; los telares y otras muchas máquinas
suministran exemplos semejantes. Hay varias en que se reunen
ámbos objetos.
En estas máquinas que facilitan ó abrevian las operaciones
de las Artes, e! hombre emplea mas bien su destreza que su
fuerza :Já veces trabaja mas con su atendon que con su cuerpoi
y á veces se reunen dos, tfes ó mas operaciones, quedando to-

davia al hombre mucha fuerza sobrante. El hacer las puas para
las cardas, segun e! método ordinario, aunque ingeninso, es al,
go largo; y por medio de una máquina en que se hacen á la
vez todas las operaciones, quedando de un golpe el alambre coro
tado y doblado, salen las puas con perfeccion, se gasta ménos
tiempo, y aun el obrero que la mueve emplea solamente una
pequeñísima parte de su esfuerzo. Lo mismo puede decirs de
otras muchas máquinas; mas los que ofrecen por medio de ellas
executar cosas maravillosas, no. hablan _justamente de estas, sin6

de las que sirven para vencer resistenciás superi,?res á las que el
esfuerzo de! agente puede vencer aplicado inmediatamente. Es.
tas son las que pertenecen á la ciencia; laS otras al jogenio y sa,
gacidas! : en aquellas el cálculo deternun~ sus diinension~s., X
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'
seiiala su efecto; en estas el ingenio distribuye los movimientos,
y executa varias operaciones haciéndolas depender de un solo
movimiento: en las primeras el obrero no tiene mas que emplear su esfuerzo; y así es que se puede siempre poner otro
agerite en: lugar de los 110mbIes , quando conviene; en las otra~
se requiere cierta inteligencia, deno aprendizage ya mas ya mé,
nos. largo y :penoso; y si :muc~as veces se puede emplear otro
agente en lugar del hombre, siempre es necesario que alguno
cuide de la operacion '1 la dirija. Por eso generalmente en esta
clase de máquinas ~e necesita saber 6 aprender el uso(de ellas; y
algunas exigen bastante atendon y mucho exercicio de parte del
que ha de manejárlas. Para usar de una grua no es menester sin6
que el hombre empuje al extremo de una palanca, 6 .que _ande
dentro~e una rueda: para usar.de un torno, es indispensable so,
be, hilar.
.¿
Esta ' divlsion -que llacemos de.las máquinas es muy' .propia
para satisfacer a los que desacreditan á todas en general, 7 no
ereen en su efecto si n6 lo ven. Las máquinas de la primera es i
pecie, esto es , aquellas en que .se, aplica el agente á vencer re;;
sistencias mayores que su esfuerzo, están sujetas al cálculo, y se
puede de antemano determinar con bastante exáctitud el efecto
que prod~cirán. Engañarse en ello ', y no construir Ja _máquina
con las proporcionesrconvenientes á fin de que produzca su 'm a,
yo, efecto .uele no Ser disculpable, y manifestar.ignorancia áe
principios_6,.de hechos.• Es verdad .que elUllgunos caso la, .ciencia no alcanza, 6 fa1';'n los hechos; pero (quál eS. la..dencia 6
a!:te en qué nunca s,! comete error? Y es mILy de nO,tar .que se
eHgeren tanto los efIores de la ciencia ménos ug' y ménos eJt
puesta á cómeterlos; al modo qu.e se ·censuran con acrimonÍa los
mas leves defectos ~e las obras 6 · de las personas",~ ¡na~or
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_ La segunda especie,~e máquinas en qu no se busCa el 'IDe'
dib de producir determinada ~antidad de eféc!o, ,sin6_el :modo
de executar .lgunasJ·operaciones, que,por lo. ¡¡omun se hacen á
la mano, y requieren derta .tencion é inteligencia de l1arte del
operario, admite mucha variedad .. _y da mpcho <;arnpo á:la du,
da de su l?uen éxito. Es menester. saber muy. bien alÓperadon
para juzgar. ~i la máqUÍDa la exe<Íutará: es. difí~i1 distinguir 19
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que solo depende de! móvimiento que puede suplirse con la máquina, y lo que toca á la destreza y á la atencion del operario,
que no es tan fácil, y á veces imposible de suplir con eIJa. Para
juzgar pues de la borrda>! de esta$ tnáquinas ántes de verlas obrar:
se requiere mucha sagacidad, y muy particular cOIJocimiento de
la operacion que ha de executar. ¿Quién pues se creer:i c.apaz de
-juzgar todas las de esta especie que se le presenten? i Quán difícil acertar en la- execucion de las que se quieran proyectar ó
executar por la primera vez! De esto pende que muchas veces se
abandonan con razon, aunque S<:;ln muy ingeniosas; y que tam.::
bien suelen desecharse por falta de atencion, de constancia, ó
.de! aprendizage que casi todas requieren. Yo no sé aJar, nj he
tenido ocas ion de exáminar esta oper~iQn sencilla con el cuidªr
do correspondiente para entenderla bien; y aSl no me atrevería á
decidir si este arado era mejor que e! otro; pues aun' estañdo en
uso en ptra parte, quizá no convendría al terreno ó á ofras cir-

cunstancias. Cierto es tambien que el arado podria er muy conveniente , y desecharlo los mismos labradores, por no saber
manejarlo, como ha sucedido mas de una vez.
Si se reunen pues varias operaciones, haciéndolas depender .
de un solo movimiento comunicado por el obrero; si se hacen á
un tiempo por medio de una máquina algunas maniobras que se
hacian sucesivamente, se podrá sin duda producir mayor cantidad
de obra. Tambien quando no ~asta la fuerza del hombre, se emplearán las máquinas simple~ de la Mecánica y sus combinaciones,
ó se hará uso de otros agentes, como el agua, e! vapor, &c. , si
las circunstancias 10 permiten ú ofrecen mayor ecqo<;>mia) para

vencer 'Ias resistencias que se presentan; en cuyo caso ya se consideran baxo otro aspecto, y se sujetan al cálculo; pero solo se
podrá decir que hay máquinas por cuyo medio se aumenta el
producto del trabajo, mas no e! efecto del -agente. E ste no puede aumentarse poi. la interposicion de ninguna máquina, como
·10 vamos á declarar.
~
~
Las máquinas SImples como la palanca, la polea, el torno,
.el plano inclinado, la cuúa Yola rosca son bien conoc;idas; y d!;
ellas se demuestra en todas las obras de Mecánica que el producto del esfuerzo del agente por su velocidad es igual al producto
del esfuerzo de la resistencia por su veloqidad. 'Log.ilS lªs deplas
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máqúinas se componen de la combinacion de estas otras obrando unas én otras; por lo que sea qual fuere el número y disposicion de las máquinas simples de que otra se compone, siempre será en esta el producto del esfuerzo del agente por su velocidad , igual al producto del esfuerzo de la resistencia por su velocidad. Luego si el esfuerzo del agente y su velocidad son de:
tepminados, su producto será siempre el mismo, y de consiguiente ·10 será tambien el otro producto, de manera que para que
no varíe i si crece la resistencia, deberá menguar la velocidad.
De aquí se infiere que un agente, un hombre por exemplo, aplicado á una máquina qualquiera no podrá vencer mayor resistencia que vencería sin la· máquina , sinó gastando mas tiempo, en
la misma razon que se ha aumentado la resistencia (a).
(a) Llamando f el esfuerzo, del agente,
u su velocidad J l' el esfuerzo de la resistencia y Uf su velocidad, será f/l =/,ul • De
esto se infiere que si fi' es constante J el
producto f 'u' no podrá crecer ni mcnguar;
de manera que si la resistencia f' crece I habrá. de ser menor su velocidad u • Por eso
'
se dice que en todas la, máquinas J /0 ql/~
le galla en fiurza se pi~rd( en t¡t'lljO.
. Si el agente está aplicado inmediatamen.
te i la resistencia, será necesariamente u=u' J
y de consiguiente!=/,. Sil' es mayor que
f, que es lo que ocurre regularmente, no
podrá el agente vencer la resistencia aplica40. á ella inmediatamente, y lo conseguirá
con UDa máquina, resultando que la velocidad u' sea menor, de suerte que se verifique fi' =/'ll'. Si un hombre tirando por
u'na cuerda que pasa por un~ polea, puede levantar un peso de 28 libras con IIn1
velocidad de 5 pies por segundo, y queremos que ¡e\'ante un peso de t-oo libras, no
podrá executarlo sinó por medio de una mi·
quina, y solo con la velocid~ad dada por
esta equacion 18 x S = 100.)( ,,', esto es,
con la velocidad u' = o, 14 pies por segundo. Así pues podrá conseguirlo, por exemplo, aplicando su esfuerzo al extremo de
una palanca, obrando el peso al otro extremo, y siendo las distancia! del agente y
del peso al punto de apoyo en la razoo de
SáO,14'
Como el efecto de una máqaioa C1i vm-

cer una resistencia dándole cierta velocidad
en la unidad de tiempo, será
mayo"";,
quanto mayores sean la resistencia vencida,
y la velocidad que se le dé; de suerte qne
este efecto en la unidad de tiempo se mide
por el producto Jfu'. Siendo este producto
igual al fll del esfuerzo del agente por
velocidad, se sigue que este mide el efecto
de la máquina en la unidad de tiempo. Dicho efecto al cabo de un tiempo /, $er1
fol. Esta es la medida del efecto de uná
máquina en que no hay choque ni rozamien-:'
to; y de ahí se deduce que si se emple~
un agente tal que el producto de su esfuerzo por su velocidad sea siempre uno mismo, el efecto de la máquina á que está
aplicado será simplemente proporcional ij
tiempo.
Como el agente ha de vencer no solo la
resistencia dada, sin6 los rozamientos de la
máquina, se ve que en las máquinas muy
compuestas se aumentará por esta causa 1].
resistencia, y que las mejores máquillas son
las mas sencillas.
..
En la aplicacion de la equacion fil=f'u
'
á las máquinas., hay que atender á. los lí..~
mites del esfuerzo de los agentes. Porque un
hombre pueda levantar un pe~ de 100 libras á 10 pies de altura en un ,tiempo determinado, no se innere que el mismo holQ.bre levantará 1 libra á 1 00 pies de ahura
el mismo ti~mpo. E sto depende de" la
.qaturale.u misma de los agentesl El homl.

;quel

sa

en
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Demos caso de que quatro hombres tirando por una cuerda
que pasa por una polea, levanten á cierta altura 8 arrobas, gastando en eUa media hora. Un hombre solo con la máquina que
se quiera no podrá levantar de una vez á la misma altura las 8 arrobas sinó gastando quatro veces mas tiempo, esto es, dos horas;
p'brque en qualquiera máquina que se emplee no se vence mayor
resistencia, si no se disminuye la velocidad en la .misma razon
Así. pues el efecto del hombre habrá sido levantar 4 arrobas en
cada hora, ó z arrobas en cada media hora, 10 mismo que hacian
ántes los quatro juntos. La máquina pues no ha aUÍIlentado el
efecto de que es capaz el agente.
Si las 8 arrobas de peso estuviesen en piezas menudas, cada
hombre podria cargar una parte de eUas, y entre los quatro las
llevarian al lugar señalado; pero si formasen una sola pieza, aunque los quatro hombres juntos pudieran llevarla, á veces las circunstancias no 10 permiten: á veces no se puede aplicar inmediatamente los esfuerzos de muchos hombres sin gran pérdida de
esta fuerza: á veces se quiere emplear uno ó dos obreros solamente, y estos consiguen 10 que se desea, bien que gastando
mas tiempo. Tales son las utilidades reales de las máquinas.
Es tambien de advertir que el esfuerzo que pueden hacer los
hombres y las bestias depende de la velocidad con que andan.
Un hombre corriendo con la mayor velocidad de que es capaz,
no puede exereer ningun esfuerzo para tirar ó levantar un peso;

y si está quieto exerce entónces todo su esfuerzo. Por eso es que
un hombre se empleará con mas ventaja en levantar material
por medio de una cuerda y una polea, que no llevándolo al
hombro, teniendo que subir á la altura donde se necesita, pues
de esta manera consume una parte de su esfuerzo en andar, esto es , en levantar el peso de su cuerpo.
Si se reflexiona pues sobre lo que va dicho, se podrá inferir, lo' que quando la maniobra pide celeridad se han de aplibre no puede pasar de cierta velocidad,
sea que ande, 6 que tire 6 empuje perma-

neciendo en un mismo sitio. El esruerzo de
que es capaz en una determin:lda posicion,
es cambien limitado. En 10$ dcmas agentes
hay cambien sus límites. Aun tambien en
los hombres y animales hay que atender al

tiempo, pues no pueden continuar su esfuerzo sinó cierto número de horas i y así
es que por el trabajo de una hora no se de-

be juzgar del trabajo de muchas horas, ni
del de muchos dias seguidos: error en que
suelen caer los que hacen pruebas de m:\.quinas nuevas,
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car los brazos 10 mas inmediatamente que se pueda: 2.' que en
Gasa de ser indiferente 6 conveniente gastar maSIiempo, se pueden ahorrar brazos, empleando una máquina: 3.' que hay casos
en que es necesario emplear una máquina, porque las circunstancias no permiten 'lue el agente produzca el mismo efecto,
obrando inmediatamente : 4.' que en el caso de ser los jornales
muy baratos, 6 de tener gente :L que es preciso dar ocupacion,
convendrá alguna vez no usar de máquina ninguna: S.' que en
muchos casos es necesario comparar. el coste del efecto producido por una máquina, con el que harian los hombres inmediatamente, para juzgar qual ~s el n1edio !llas econ6mico, &c. (a)
No basta que una máquina prQ.duzca efecto , sin6 que ha de
ser este el mayor posible: no basta que un hombre, moviendo
por exeruplo una grua, levante un peso qualquiera, sin6 que
lo haga del modo mas yentajoso. El hombre podrá obrar con
mas 6 ménos velocidad, hará mas 6 ménos esfuerzo segun ja
construccion de la máquina; pero tal vez no producirá todo el
efecto que pudiera (b).
(a) Daniel Bernoulli en su Hydrodin:ímica seet. IX. ~. S demuestra de un modo
breve y elegante que las máquinas no aurnentJn el esfuerzo det agcOlc. Toda má~
quina se reduce á la ~Ianca, y es sabido
que con ella no vence"mayor resistencia el
agente sin6 gastando mas tiempo: de donde
se infiere que siendo unQ mismo el agente,
y prescindiendo de rozamientos y de mo"imiemos inútiles J el efecto será siempre el
mismo con qualquiefa máquina... Non den sunt I añade. qui putent macruoam ex.. cogitari posse , cujus opc minimo labore
., maxima aquae qu:mtius 3d quarncumque
n altitudincm clevari possit, animumque e:J:~
!!cruclcnt, in anquirendis rotis , vectibus,
n pondcribus appendendis: sed operam per"dunr, neque audiendi sunt hujusmodi pro"missores, cum magni quid sibi videntur
n invenisse. Optima m1chin3 est. si soluln
ti ej us effectum respici1mus, quae minimas
"p:l.tiWf frictiones, nullosque generat mon tus inutiles."
(b) El esfuerzo de los agentes varía segun se..mueven con mas ó menos \'elocidad.
Quando un hombre, por exemp[o, está

quieto, puede exercer todo el esfuet'lo de
que es capaz; pero si se mueve con cierta
velocidad, h:uá mellos esfuerzo. Conociendo la ley que guarda el esfuerzo del agen_
te qU:l.Ildo varía su velocidad, se determinan las condiciones de la máquill.l para· q~
produzca su mayor efecto.
Llamémos F el esfuerzo de que es ca,;;
paz el agente, el hombre, 'por exemplo:
quando está quieto: U la velocidad que
no es capaz de ninguo esfuerzo j f el esfuerzo que hace con la velocidad tt. Si suponemos con el Abate Bossut (en su Mecánica , p~ g. 400) que el esfuerzo del hombre se disminuye en la misma razon que
crece su velocidad, el agente perderá una
e:
Fu·
p.:lrte de $0 C$luerzo representado por U" )

y le queJará el esfuerzo F - F
=F(I-

U"

+ . .... .

).Serápues

J=F( '- -ij-).
En la equlcion dada ántcs fu ::::.f'lr' se
substituid el "llar de fj y sale ................ .

,
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Diré tambien que en las máquinas -se l,a de atender á 'que el

movimiento sea. uniforme, porque se en. unas pactes crece el es.fi¡~rzlLde la resistencia, será preciso se aumente el esfuerzQ del
,
agente, ó que se. disminuya la velocida~; en cuyas alternativas
no o\:>r. el agente con la mayor venlaja, y se consume parte de
su esfuerzo el! yol ver la máqum. al (ffi.oyimienm .unifor¡ne que
~
' .
se r<;.quiere para el buen ¿ecto.
Tales son en general algunos de los principios necesarias pala_ construir y juzgar las máquinas en que se trata de vencer' resistencias mayores que las que el ag<:.nte aplicado_inmediatamente puede vencer. Se ha visto no poder conseguirse este fin, sinó
gasta¡ldo á proporcion mas tiempo, de manera que el efecto <!cl
.agente no se aumenta. El!.. resolucion , un dia de trabajo de' un
hombre ó de un animal determinadp; ).lnª caicla de agua cuya
.cantidad y altura son determinadas; una determinada cantidad
I
~

f'= :/

~).Llam3Ddo'tl,v'I;s

F(I-

velocidades virtuales del .agente y la resisten-

cia I es r7,

= ;, . Substituyendo y 5!espe'

jando, tenemos ut=U .

u.J

p

(1 -

efecto de la máquina sera pues
u'f't

"TI{I)

-;r . El

-

-~

'D'f' ).
=Uf't -;- (1 - -;¡¡:-1J1

Estc>cfeclo depende pues de las tres can-

,

tid3dcs F, V I

,
.?-.
, Las dos primeras son re-

lalivas á la naturaleza y número de los agentes : la terccra nace de la construccion de

la máquina. Para tener el mayor efecto , supongamos que está á nuestro arbitrio la

C005-

,

truccion de la máquina , y haciendo..:!.....
v.ariable, tendrémos que d. (u'/'t)
dará :

=

1~1

= 0

nos

Este es el término á que

•

debe .acert.arse qu.anlo pued.a el que construye una m1quina.
Hay pues estas quatro equaciones,
1.· . . . .. -"

,

:l.a ••• ..

.

= -u'

f tl =/,u l •

3·· .. · .. f=F('- ~}

~a

1.......

_

v

F

4· .. ... - ; = 7Jf'
LIS dos prill)eras represenuQ.l;u- pa:o:piedades rundamentales de todas las m1quj.Das:
la terCera da la relaciOD entre el esruerzo
del agEnte y su velocida'd , conocida la ley
que guarda: la quarta en fift expresa la con_
dieion necesaria para que la máquina produzc;Fsu mayor efecto.
"" •
Las equaciones 2 .' y 4·' danf =i Ej Y
esta equacion con la 3,' da 14 t u.

=
" ,son
QU:lOdo las
, '
dadas, esto es, que la máquina está Y'iJ. cons. F, U j
cantidades

-

truida ,y 00 se pueden aplicar á ella mas
que cierto número de hombres ó bestias, un:..
caida de agua, cuya cantidad y altura son
daJas • &c. se buscad quanta ha de ser la
resistencia que se ha de vencer par;¡ que reresulte el mayor erecto posible. Considerandofl como variable, h.1r6mos d .(u'.l'l ) Oj

=

de donde sale/,

= f"";- F; ó ~ = ..!....
,
2/'
W

:1

que es el mismo resultado de :intes. De lo
que se infiere , que siendo determinado el
.agente que h.a de mover una máquina, es
menester quede inJeterminada una de dos
cantidades; ó el esruerzo de la resistencia/"

ó l.a coostruccion de la máquina L

, ,

lograr el mayor erecto posible.

'5

p'"
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de :ca,rbon empleaaa en ' vaporizar una determinada cantidad de
agua, &c. contienen unarcantidad determinada de fuerza, de que
podemos disponer, mas floCaumentar por ninguna máquina (a).
Si hay máquinas por cu.'yooinedio se puede aumentar el producto
del trabajo, es porque .en la oper~cion no se empleaba, y aun
no se emplea despues todo el esfuerzo del agente; mas este nunca se aumenta por medio de ellas. ~ Todo el arte- de la Mecáni~ ca consiste no en multiplicar las fuerzas, sin6, segun la frase de
." A1llrmtons, en mod!ftcarlas, y emplearlas contra otras fuerzas
"iguales, del modo mas conveniente al intento. La dificultad
" de elegir bien entre los' diferentes medios, es á veces bastante
~ para dar exercido á tos mayores , talentoso En particular hay
"que atender á muchos puntos acerca de la aplieadon mas ven~ tajosa de los agentes : acerca de los medios para que su diree"cion no se mude en las~ acciones que han de ser iguales, ó ha~ cer que si se muda sea recompensada por otra parte: acerca de
" los rozamientos que todos obran contra el ag~nte, y es nece"sario evitarlos Ó disminuirlos quanto se pueda: acerca de la si~ tuacion de los centros de gravedad y de pereusion, &c. Así
~ quando una máquina llena bien u objeto, no es menester exaO
" gerar una falsa multiplieacion de fuerzas, para poder asegu-~ rar que es u~!!.d,e las 'll~jgres producciones del espíritu hu.(
" mano (b)." •
("') Theoric des [ol'!ctions ao:dytiques par
Lagrange al fin. Allí se c;fcmucstr:1 esto mismo
oe una manerol clega(ltc y digna de su Autor.

•

•

i

;

,

(b) Histoir. de l' Acadcm, RoY: des
Scicnccs de Paris 1103.

DESCRIPCION
DE VARIAS CARRETILLAS.

La carretilla es un c.rruage pequeno que para l~overle 10 empuja por 10 comun un hombre. Hay carretillas de una rueda,
de dos, de tres y de quatro.
E sta máquina es de un uso muy comun tanto en la dudad
como en la aldea : sirve en el transporte de materiales para la
construccion de obras ci,'iles y militares: en el de tierras para
desmontar terrenos, cegar pantanos y demas: se emplea en muchas fábricas, en las labores de minas, en las obras de caminos
y canales, en las 'de puertos de mar, y ademas sirve con ventaja y comodidad en otros casos que parecen de ménos entidad.
Aunque comun es muy cómoda la carretilla ó carreton del amo-

lador. En Aranjuez y otras partes de España la usan para llevar cántaros de agua: en Lóndres para llevar y repartir el pan
por las casas; y hay obreros que I,ara ir á trabajar á alguna distancia llevan sus herramientas en una carretilla: en Alemania
c~rgan sobre ellas los cofres _y dcmas pqsos que entre nosotros

llevan á hombro ó sobre las espaldas. En suma ellas son y pueden ser útiles en muchísimas ocasiones, ahorrando gastos de

transporte, y aliviando en su trabajo á los hombres que lo hacen.
Esta máquina tan comun y necesaria se construye de ordina-

rio

~llal

y de mala manera. No se atiende á dar toda la ventaja
posible al obrero, situando la carga en el parage mas conveniente : ni en la execudon se cuida de aquella regularidad indispensable para que el movimiento sea ficil y uniforme.
Dos varales
de cinco á seis pies de largo, Jigados por dos
,
.
o tres traviesas, y en cuyos extremos se pone un exc con una
·r ueda, forman la armazon de las carretillas de una rueda: 10
demas se dispone segun el uso á que se las destina.
Las carretillas de una rueda se reducen generalmente, se-

gun los principios de la Mecánica , á una palanca de segu nda especie, esto es , el peso se halla entre el agente ó el obrero que
empuja la carretilla, y el punto de apoyo que es la rueda. 1'0,das las carretiUas de una rueda est.in construidas por este principio , }' bien meditado, parece ser el que mayores ventajas ofrece : Ja palanca de primera especie presentaría entre otros incon-

venientes, el de resultar la carretilla de un largo desproporcionado y nada cómoda para el uso; y la de tercera especie aumentaria el trabajo del obrero.
En las carretillas comunes e_stá situada la carEa de tal manee
16
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ra, que el obrero ha de sostener con sus brazos casi la mitad
del peso. Seria n;my importante aliviar al obrero de una parte de
este peso , y desde luego se-advierte la facilidad de conseguirlo,
acercando la carga á la rueda. Sin embargo hay que atender al
bamboléo de la carretilla originado en su movimiento, y á que
estos vayvenes serán mas fu.erte" quanto mas se aparte del obrero el centro de gravedad de la carga; y aun todavia crecerán si
con motivo de acercar la carga á la rueda ha de caer mas alto
el dicho centro de gravedad. El remedlo de esto es acercar la
carga á los brazos del obrero; de manera que para evitar el un
inconveniente se cae necesariamente en el otro.
Es necesario pues atender á ámbos puntos para construir est~s car¡etillas. Si para disminuir el peso que carga sobre los brazos del obrero se acerca el centro de gravedad á la rueda, se
deben acortar algo los varales para vencer mas fácilmente el bamboléo ; pero debe hacerse de modo que no queden las distancias
del punto de apoyo al agente y al peso en la misma razon que
ántes ; pues entónces la carga del obrero seria la misma.
Creo que el tratar este punto exácta y completamente seria
algo mas largo de lo que parece. Yo voy á probar un medio de
e\ud.ir la dificultad. Para ello reflexionemos sobre la fig. 2 de la
lámina 5.
.
De los extremos A, B de los varales, tiro al punto C las líneas AC, BC; y desde el punto C al punto D que está en me·
dio de AB , la CD. El centro de gravedad de la carga estará en
un punto de la línea CD, ó en el plano vertical que pasa por
ella. Los puntos A, B Y C son tres apoyos en que estriba el
centro de gravedad. Si este punto está en el mismo plano del
triángulo ABC , ó mas baxo, la estabilidad de la carretilla será
muy grande, y se podrá acercar la carga á la rueda quanto se
quiera, para disminuir el peso sobre los brazos del obrero. Pero supongamos que dicho centro de gravedad está mas alto, corno en 1 'lue es un punto tomado en el plano perpendicular al
triángulo ABC , y que pasa por la línea CD: tiro la línea IF
perpendicular á DC: el ángulo IFH es un ángulo recto: la línea FH está en el plano del triángulo. Si el triángulo IFH gira al
rededor de la línea CD, esto es, si el punto 1 se inclina hácia
un lado, el apoyo B estará mas cargado; pero luego que la línea IH llegue á ser vertical, no podrá pasar de allí, sin caer fuera de la linea FH, Y de consiguiente la carretilla se volcará.
Quando la linea IH llega á ser vertical, el ángulo descrito por
la linea FH es igual al ángulo FIH. De consiguiente quanto mayor sea este ángulo, tanto mas podrá inclinarse el centro de gra-
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vedad sin caer fuera de la línea FH, Y será mayor la estabilidad de la carretilla. Este ángulo crece quando FH crece, y quando FI mengua. De estas dos lineas depende pues la estabilidad
de las carretillas.
Igual ángulo determinaria la estabilidad de la carretilla, si en
Jugar de considerar que gira el triángulo IFH al rededor de! exe
en, se atiende á que gira en un exe mas baxo que está en e!
suelo, y pasa por el punto donde la rueda descansa sobre e! terreno. No hay mas diferencia sinó que e! arco corrido por e! punto I es mayor á proporcion que lo es e! radio de la rueda; y
entónces en los grandes vaivenes habrá que vencer mayor resistencia. Inferjl).10s .de paso que_las ruedas altas en estas carretillas
son contrarias á su estabilidad.
Sea f e! centro de gravedad de la carga, y estén en ¡, , a Jos
extremos de Jos varales: la distancia ah es igual AB , Y siempre debe se" una misill3!. Si queremos acercar e! centro de gravedad f al punto C, y lo colocamos en F , Y que la carretilla
no' tenga mas bamboléo que ántes , será menester que FH = fh:
tirando desde C por H la línea CB, determinará en B lo largo
de los varales. Es fácil de ver que CR 1 FD = Cf-:fd: luego permaneciendo á una misma altura e! centro de gravedad, no puede ser menor la carga de los beazos, de! obrero, sin disminuir la
estabilidad de la carretilla ó la línea FH. Sin embargo, e! ángulo
IFH no mengua tanto en proporcion de lo qut;. EH disminuye.
Para vencer e! bamboléo, e! obrero empuja con una mano
hácia ab"""o , y con la otra tira hácia arriba: la primera le sirve
de punto de apoyo, la segunda de potencia. Si sus brazos fuesen inflexibles, e! bamboléo seria nulo ó casi nulo, porque el
centro de gravedad no podria salir dé la vertical, por razon de
ser fixos los dos extremos de los varales. El arte de vencer e!
bamboléo no consiste mas que en destruirlo quando empieza, de
manera que e! centro de gravedad tenga corto movimiento. Pero e! obrero cede mas ó ménos de este y de! otro lado. Su esfuerzo vencerá mas ó ménos fácilmente este bamboléo, siempre que
la línea IR no llegue á ser vertical; 'y esto no sucederá siempre
que e! ángulo FIR no sea mayor que el ángulo que describe la
mano del obrero al ceder al peso ó al bamboléo. Este ángulo,
segun me parece, no pasa de 24 á 26 grados. El ángulo FIH
será pues de 26', Y llamando FH, ¡, ; y FI, a, tendrémos ...... .

a

=

b

tango 26

o'

Dada pues la línea FH, se determinará la mayor

altura á que podrá estar e! centro de gravedad de la carga.
Supongamos que la distancia de! centro de gravedad al cen17

-

tro de la rueda es •

distancia AB es de

I

3

2

de la longitud de la carretilla; y que la
•

pies; ' será b =

I

-;

cuyo valor substinlido

3 .

en la fórmula anterior nos da cerca de 2... de pie para el valor de a.
4

En ciertos casos no será necesario atender á la altura del cen..

tro de gravedad, sinó á disminuir el peso sobre los brazos del
obrero; esto es , podrá ser la línea FH mas pequeña. Esto se hará siehlpre que la materia del transporte sea de poco volúmen,
en cuyo caso el centro de gravedad estará poco elevado, y así el
obrero sostendrá ménos peso, ó podrá llevar mayor carga de
una vez.
.
La uniformidad del movimiento contribuye mucho á que el
bamboléo sea corto: así será menor quando la carretilla ruede
sobre tablas ó por un terreno liso. Las ruedas carcomidas, poco
redondas, execmadas -sin ningun cuidado, ocasionan saltos, y

alteran la igualdad del mo~imiento. Tambien será menor el bamboléo si las llantas ó la superficie exterior de la rueda tiene ma.
yor ancho, y fuese bien lisa: por eso convendrá algLU1a vez usaD
de ruedas de hierro, anchas pero huecas, ligeras y fuertes.
r
El diámetro de la rueda es comunmente de quince á veinte
pulgadas. L. rueda obra \:bmo una palanca para vencer las resistencias que opone el terreno; pero en el uso de las carretillas se
escoge ó se dispone el camino, sin ser de importancia que la rueda sea mas ó ménos .. Ita. El serlo mucho, tiene el inconveniente
de aumentarse el peso del lado del obrero, sobre todo quando
ha de ir por terreno algo pendiente. En los parages donde sea
preciso subir con la carretilla cargada, como ocurre alguna vez
en obras de playas, la rueda deberá ser muy pequeña. Mayor
deberá ser si el obrero ha de ir con la carretilla cargada por un
terreno cuesta abaxo de bastante pendiente. El diámetro pues se
determinará segun las circunstancias del terreno y de la obra.
La caxa de la carretilla para tierras ha de contenet de 2 á 2!
pies cúbicos.
Tales son las reflexiones que me han parecido ménos inútiles ·
é importunas, á fin de conocer los puntos en que se debe poner
la atencion para construir las carretillas y aun para copiarlas y dibuxarlas. La forma es !o de ménos: la posicion del centro de
gravedad es lo mas importante, lo mas esencial. Con este conocimiento pudieran dar resultados bastante útiles, algunos experimentos que se hiciesen con diferentes carretillas: sin él , esto es,
sin la teórica los experimentos suelen servir Fara confirmar un
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error, ó son unos hechos aislados que no fuan la oplmon, ni
los límites del efecto. La teórica guia, rectifica, generaliza los hechos ; y sin ella, la experiencia es falaz ó limitada. Por teórica
no se entiende el hacer muchos cálculos, sino raciocinar sobre

las causas de los efectos, sea en el lenguage ordinario, ó en el
idioma de las Matemáticas.
Atendiendo pues á la posicion del centro de gravedad, se
podrán variar las carretillas, dándoles diferentes formas, y adaptándolas á los usos que convenga. Si la materia que se ha de
transportar está en piezas grandes, bastará una armazon sencilIa
de unos varales rectos ó curvos y algunas traviesas: si la materia está en piezas mas menudas, como leña y otras, se pondrán

unos maderos verticales por. la parte de la rueda y del obrero,
para recibirla y que no se caiga: si la materia se compone de
partes muy menudas, como arena, tierra , m,ineral , &c. se pon-

drá una caxa: si fuere líquida la materia, se dispondrá la carretilla para .recibir un tonel, varios cántaros, &c.

Sin embargo, para un mismo uso habrá muchas formas, y no
siempre se presenta la mejor á quien la busca. Son muchas las
carretillas que se usan, y aquí solo doy aquellas que me parecen
mas propias para adquirir alguna idea de la variedad de formas
que pueden tener.
En la lámina 5 ,jig. 1, hay una carretilla vista de costado:
la jig. :2 es la planta. Esta carretilla es con poca diferencia la
que se usa en la fabrica de los cristales del Real Sitio de San lIdefonso , construida por el Maestro de carpintería de ella, para
e! acarreo de leña. Me ha parecido muy buena, y su enmade.
racion es sencilla y elegante. Se le ha puesto una rueda de una
construccion firme y sencilla , que se manifiesta en las jiguras
3 y 4· En todo caso se puede usar de la espede de rueda que
á cada uno le parezca mejor, y así se han puesto de díferente
construccion en otras carretillas de las que van aquí.
La jig. .5 manifiesta una carretilla en que se lleva un tonel
lleno de agua, sea para regar ó para otros usos.
En la lám. 6 "jig. 1, se ve una carretilla para tierra ú otras
materias menudas. La jig. :2 es la planta de ella. Esta carretilla
se usa bastante en Inglaterra.
Lajig. 3 es la perspectiva de una carretilla que usan los Ingleses para llevar los ladrillos al horno donde se hall de cocer,
y puede emplearse en otros usos.
Dirémos poco de las carretillas de dos ruedas. En ellas no
hay bamboléo: de consiguiente se puede colocar la carga muy
cerca ó encima de la rueda, y disminuir sin inconveniente, quan-
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tO se quiera, el peso sobre los brazos del obrero. Falta saber
hasta que puntO y en que circunstancias es mas conveniente hacerlo. Como quiera que sea, he aquí algunas carretillas de dos
ruedas , en las quales conviene atender al medio de descargarlas.
Las jig. 1 Y .2 de la lámina 7 son e! perfil y planta de la carretilla que llaman del Molinero, porque sirve para llevar los
sacos de trigo y haúna de una parte á otra en un molino ó tahona. La parte B es una plancha de bierro curva: el saco que se ha
de cargar está arrimado á la pared: se acerca la carretilla, e! obrero empuja un poco, ó da un golpe con el pie en el exe de las
dos ruedas AA , con lo que entra debaxo del saco la dicha plancha, y con un corto movimiento, cae este sobre la carretilla, y~
el obrero lo lleva adonde se necesita, y si lo ha de colocar en
otra parte vuelve á quedar derecho como ántes. La altura CD
ha de ser proporcionada á la de los brazos del hombre.
- Las jiguras 3, ." Y 5 son el perfil, planta y corte de una carretilla, que al mismo tiempo sirve de cuba para extraer los escombros y minerales de las minas. Tal es e! objeto que se ha
propuesto su Autor el caballero Don Henrique Schnell ·dc Schnellenbühel, quien me la ha remitido desde la mina de la Cren
cerca de N ules en el Reyno de Valencia, que está dirigiendo de
órden del Rey. Esta carretilla me ha parecido muy bien pensad:¡;
y todavia lo parece mas quando se compara "Con los pesados armatostes que suelen usarse en las minas. Dos ruedas A, A en
cuyos centros hay dos exes CC en que entra la armazon D para empujar el obrero, reciben un cubo ó tone! B con una puerta que se abre y cierra para cargar y descargarlo.
La ftg. 6 es una carretilla para tierras ú otras materias menu"':
das. Está abierta por arriba: su fondo se mueve al rededor de
unos goznes B, Y por medio de la pieza CDE se abre y cae para
descargar.
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DESCRIPCION
DE UN CARRO PARA TRANSPORTAR TIERRA.

El Señor Perronet,

primer Ingeniero de puentes y calzadas de
Francia, ideó y executó este carro, lo usó en varias obras, y parece que puede ser ventajoso en ciertas ocasiones.
La Jig. 1 es el carro visto de lado, y la Jig. " es el mismo
en planta.
En la lámina 9 Jig. 3 se representa el mismo carro visto por
detras. La Jig. 1 de csfa lámina manifiesta dos carros, enlazados
uno con otro, para ser tirados por una sola caballería, puesta
en el delantero. A este se fe ha suprimido en el dibuxo una
rueda para que se vea la caxa por el lado; y en eL otro car
ro que va detras se ha cortado la caxa por su medio. La Jig. "
es la planta de estos mismos dos carros.

EXPERIMENTOS HECHOS CON ESTE CARRO.
La caza contenia 7 piu cúhicos de tierra que
J

de

11

SOIJ

1/Iuy

cerca

pies cubicos de Burgos.

.

EXPERIMENTO

1.°

A distancia de '00 varas, subiendo por una rampa de I!' y

.! pulgadas de pendiente por vara, el carro tirado por un caba110, pagado en 15 reales diarios, incluso el carruagero , hacia 6 r
viages al dia: lo que da de producto 671 pies cúbicos, 6 • 4 varas cúbicas, ~ pies, 6 pulgadas de vara cúbica; por lo que salia la
vara cúbica á 5 quartos.
EXPERIMENTO 2.°

A distancia de 361 varas, un carro con un caballo sobre una
rampa de 1 y • pulgadas por vara , subiendo hasta la mitad de
la distancia, lo dernas en terreno llano, hacia 4 0 viages al dia,
cuyo producto era de 440 pies cúbicos, 6 16 varas cúbicas y 10
pulgadas de vara cúbica; lo que da la vara cúbica á 7t quartos.
EXPERIMENTO

3. 0

A distancia de 494 varas, en terreno llano, un carro con un
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caballo, pagado en los mismos 1 S reales diarios, hacia 38 viages al dia, cuyo producto era de 418 pies cúbicos, Ó 1 S varas,
1 pie, S pulgadas de vara cúbica; lo que da la vara cúbica á~ 8
quartos.
EXPERIMENTO

4.°

A S7 S varas de distancia, en terreno llano, un carro con un
caballo, pagado en los mismos 1 S reales, hacia 34 viages al dia,.
cuyo producto era 374 pies cúbicos, Ó 13 varas, 2 pies, 6 pulgadas y 8 líneas de vara cúbica; lo que da la vara cúbica á 9>
quartos.
.
EXPERIMENTO 5'°
A 658 varas de distancia, de las quales 276 subiendo por
una rampa de 2'¡- pulgadas por vara, y 10 demas llano, un carIQ
con un caballo hacia 29 viages al dia, cuyo producto era 3I..!,t
pi s cúbicos, Ó 11 varas c{tbicas, 2 pies, 5 pulgadas de vara Cú;,
ca; 10 que da la vara cúbica á Ioi quartos.
E XP E RLM E N T

o 6,'

A 759 varas de distancia, la tercera parte subiendo por una
rampa de 1t Y 2'¡- pulgadas por toesa, y lo demas llano, un carro con un caballo hacia regularmente 24 viages al dia, cuyo
producto era 264 pies cúbicos, Ó 9 varas, 2 pies y 4 pulgadas
(je vara cúbica; lo que da la vara cúbica á 13 quattos. ·· .
E XP E RI ME N T

o 7.°

.!
r

A 966 varas de distancia, cerca de un tercio de ella subien,
do por una rampa de I! Y 2t pulgadas por vara, y lo_!iemas
bastante llano, un carro con un caballo hacia regularmente 20
viages al día, cuyo producto era 220 pies cúbicos, Ó 8 varas,
2 pulgadas, 8 líneas de vara cúbica; 10 que da la vara cúbica á
1 S quartos.
'
E:rperimellto hecho con dos' carros tirados por wz"solo cahal/o. ~
A 3 10 varas de distancia, baxando sobre uva cuesta de 2+
pulgadas por vara, dos carros tirados por un. s<;>lo caballo, pagado todo en 1 S reales diarios, hacia 43 viages al dia, y lleva:
ban 22 pies cúbicos cada. viage, cuyo producto era de 946 pies
cúbicos, Ó 3 S varas, 1 pulgada, 8 lineas de vara cúbica; lo que
,~
da la vara cúbica á 3! quartos.
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,
Experimentos

tr.. carros tirados l'0r "" cahallo, ¡¡'flJ411do
33 pies cúbicos.

COII

.

.

.~

A 156 varas ae rustanclas, baxando sobre una cuesta de I .!.
pulgadas por vara, un caballo tirando de treS carros, pagado te1do en 15 reales, ' hacia 66 viag:e~ al di,\-, cuyo producto era 2 178
pies cúbicos, Ó 80 varas cúbicas y 2 pies; lo que da la vara cúbica á 1! quartos.
' .
~
- . . ":;' :Otro.
IT
J

."

<

A 345 varas de distancia, baxandó por el mismo camino, hacia 44--viages al dia, cuyo pr-oducto era 1452. pies. cúbicos.., Ó 53
varas cúbicas, 2. pies, 8 pulgadas; lo que <ola la vara cúbica á
cerca de 2.! quartos.

.

REFLEXioNES ,
J

.

SOBRE EL TRANSPORT~

A CORTAS DISTANCIAS.
(

-El hombre em~lea su fuerzá para t¡ans'pÜrtar , y:i cargando al
hombro, ya tirando ó empujan,dQ. Cop:1paremos Pº'- ahora ~l
transporte á homoro c¿n el que se hace en carretillas. Pongamos que el obrero lleva al hombro la..carga a: sea.t
el tiempo que gasta en ir y veñir: t! el tiempo gastado en ca",
'gar y-descargar. : el número de viages (¡uerhará en " horas será
• " ,,; y-la materia transportada en n-horas , será,+
na

~~~

~

J

~.

- - ....................... (1) .

• +;
lo"
Si el -transporte se ·hace con una carretilla, sea t, el tiempo
gastado en ir y venir; t " el tiempo consumido en cargar . y_des,
;cargar: ~ la carga de. la carx.e¡iIIa; y al cabo de IJ horas, la
II
- d
¡ ,
nd ' H 1! ...
t;, ";
matena tota transporta a sera
. agamos - / = 111; y......
. ,
.In o
1, +- t"
....
(
a
.
,
La _ '1'.~ cy.: esta expreslOn sera
,
o

, -

' .

==

n/a

J>.....

.J

~

--'--'
t,+mt , ... " ... "" ......... """ (2)
J,.

,

__

'

_J.

J

..,

a.1':':'

_ Par~ ~omparar estas explesiones , se ,,~ q~ en uno y 0 [[0
casó 6etn'os -de suponer que el obrero trabajá igüálmeIlt~ , esto es',
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que emplea igual esfuerzo, y cantina con igual velocidad; de mai1era que t, = t. Ademas de que la exactirud lo pide para la col1loparacion, los obreros na se engañan nunca en este particular. La
a'

cantidad p =

-;; depende

de la c~nstruccion de la carretilla y de

la indinacion del camino.
Las dos expresiones (1) Y (2) de arriba eStán pues en la ra,
zon de -I :

t

+

t'

P
--o
t + mi'

-

.

,~

.

..

u.

La primera expresion no admite variacion ninguna, sinó en

quanto el obrero hace mas 6 ménos diligencia, lo que no influye en nuestro prop6sito. La segunda expresion dará mayor valor, quanto mas creciere p, 6 la carga que )leve la carreti!la . .El
.valor de dicha expresi¡lfi se disminuirá quando_ creciere '" 6 el
tiempo gastado en cargar y descargar la carretilla. D(;. dOJ1de ss:
infiere que quando hay que echar la materia transportada en tal
parage, 6 de tal modo~que se necesite mucho tiempo, podrá
ser mas econ6n1ico el hacerlo á hombro. En todo caso las expresiones dadas manifestarán lo mas conveniente.
HagarilQs alguna ;¡pl~cac;ion. D;:11!os caso de que el obrero cargado á hombro gaste 2 minutos en ir y venir, y 10" en cargar
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que la carga está situada en, el medio entre el apoyo y, los, bra.zas del obrero, la cantidad p no puede ser mayor que 2-, ' aüp
.siendo eL teneno llano. Pongamos pues p = 2 ; Y 1.ea '" = ? : d
consiguiente _ p
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caso el transporte pOJ;. medio de una carretilla será mas ventajoso que al hombro "en l''' razón de 0,0 1 ~28 : 0,00769; 6 como 187: 100: de manem que h~brá una -,,!,QnomÍa qe r 87 por
ciento.
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en cuyo caso el transporte al hombro es mas econ6mioo que-cop
carretilla en la razon casi de 108 á 100.
En este mismo caso demos que la construccion de la carretilla sea tal que p = 3 ; y será
\
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ces la carretilla será mas ventajosa que el transporte al hombro,
resultando una economía de 38 por ciento.
. .
Suponiendo corno ántes p = 2 , In = 4,5 , sea t = 120 ; Y
"

.

'

p

== 0,01.2 1.2; de manera,
t+mr...
que entónces seria mas conveniente usar de la carretilla, y resul-

tendrémos
~

I+t

l

=

0,00769;

Y

taria 'Ulla economm de 58 por ciento.
;
J
Estas consideraciones no son ociosas ni enteramente inútiles,

ya. en la te6rica ya en la práctica: hay casó1l elLque el tiem!,,?
consumido en cargar y descargar. infllLye mas de lo que parece á
primera vista en la economía de! transporte: este tiempo siem,
pre entra en cuenta, sea que e! mismo obrero lo gaste, 6 que
otro hombre se emplee en ello. Yo he visto algo <!e esto; he
visto querer emplear las carretillas donde no con venia , y tener
que abandonarlas, resultando _por un. parte el culpaL de testa"
rudos á los obreros injustamente; y por otra el que los mismos
obreros creyesen que e! uso de las carretillas no era _de provecho en ningon caso. En tales errores caemos quando sin atericion ni eximen queremos aplicar á una maniobra lo que noslIa
parecido y era efectivamente bueno en otras circunstancias.
Las f6rmulas sencillas que he dado podrán pues ser útiles al"
guna vez: tambien pudiera hacerse uso de ellas, para- comparar
las dos especies de transporte en diferentes circunstancias, aplicándolas á casos prácticos, de donde se .sacarian resultados que
-no serian del todo inútiles. Yo creo que aun prescindiendo de las
equivocaciones en que puede caer el mas práctico ,. siempre es
bueno tener datos seguros, ya para evitar disputas y fixar los
diversos pareceres, ya para los que confiesan necesitarlos y gustan de asegurarse del acierto en su proceder. Son varios los casos
que se presentan, y merecen la .tencion de los que se complacen
en raciocinar y en la exáctitud: no me parece inútil especificarlos. Se trata, por exemplo, de acarrear tierra 6 un material qualquiera, de un parage á otro que está mas alto ó mas baxo: sucederá que el camino sea determinado, y no se podrá variar:
i qué será pues mas ventajoso, atendiendo á la inclinacion de!
camino, y á que e! obrero ha de trabajar igualmente sea llevando la carga al hombro, sea en una carretilla, emplear este Ó
aque! medio? He dicho trabajar igual",,,,t, , porque si trabaja
mas, esto es, si emplea mas esfuerzo con la.. carretilla, continuará en ello ménos tiempo, ó querrá mayor jornal, lo que
debe entrar en cuenta, y todo se reduce al caso propuesto. Sucederá tambien que esté á nuestro 3.r;bitrio, en todo ó en parte,
el camino por donde se ha de hacer el transporte , pudiendo ha-
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cerlo mas largo con ménos pendiente, 6 mas corto y mas inclinado: ¿ qué inclínacion.será la mas ventajosa para hacer e! transporte á hombro 6 en carretillas, y qua! de estos medios se deberá preferir si Jas circu_nstancias Jo piden? Otro caso mas sen'cillo se presenta tambien, y es quando los dos puntos están casi
en línea vertical, como para levantar ladrillo, mezcla, &c. al
construir un edificio: es muy comun y muy econ6mico en muchos casos hacerlo por medio de una cuerda que pasa por una
polea, de cuya manera se gana esfuerzo y tiempo respecto del
que se emplearia lIev:índolo á hombro por una rampa 6 una escalera. Los demas casos mencionados no son tan fáciles de resolver generalmente: aunque Lamhert ha tratado con suma delicadeza este punto de la fuerza del hombre, cargando pesos, 6 tiTaIldo 6 empujando, la aplicacion de estos principios á puntos
particulares es bastante prolixa. Yo confieso que empecé á ha- '
.cerla, y que tanto el mucho tiempo que ví se requeria, como
el tener que valerme de fórmulas, cuyos antecedentes, á ménos
de no abultar mucho este escrito, era forzoso supone!: 6 suprimir, me hiciéron abandonar esta taréa, y tal vez no volveré á
ella. De esta manera la pereza, y á veces la falta de tiempo, im1'ide.á los hombres que hagan las aplicaciones mas sencillas, que
se echan ménos en los libros, y que no suelen ser tan fáciles co'mo parecen, sobre todo para quienes han de usarlas.
En la comparacion de estos dos géneros de transporte hemos
'supuesto igualdad de trabajo de parte de los obreros, y de con~iguiente iguales jornales. A este caso se pueden referir los demas,
ya quandq el transporte se haga por muchos obreros distribuidos
en paradas; ya quando los obreros mismos carguen, descarguen
y distribuyan ú ordenen e! material si fuese necesario; 6 que haya otros destinados á estas maniobras.
Del mismo modo se puede comparar el transporte por medio
de hombres, sea á hombro, sea en carretillas, con el que se hace á lomo de caballerías. Para ello es mas c6modo atender á la
diferencia de precios de! jornal.
Las expresiones dadas ántes representan la cantidad de materia transportada: dividiendo por cada una el jornal 6 el gasto
del transporte en 11 horas, tendrémos el coste de la uuidad de
materia transportada. Llamémos e el jornal del obrero, y el valor de la unidad de materia transpottada á hombro será
c(/+I)
na

El valor de dicha unidad transportada en carretilla será

na'

Sillamamos b la carga_de una caballería, T el tiempo gastado en ir y venir, T ' el tiempo gastado en cargar y descargar, c'
el coste ó jornal de ella; s_erá el coste de la unidad de materia
transponada.
..,
" (T+T')
,

nb

Esta expresion comparada con las anteriores enseñará quando se deberá preferir este método á los otros. La que dé menor
valor será mas ventajosa.
,
Supongamos que un hombre solo conduce varias bestias car-gadas á 10m". Sea b' la carga de cada una, , el número de-ellas;
T , el tiempo gastado en ir y venir, ,:, el tiempo gastado en cargar y descargar cada una: c" el jornal de cada una: el valor de
la unidad de materia transportada será
r¿' (T,+rTfI)
,. nJl

l' (T,+ 'T,, )
nb'

Por medio de estas fórmulas se podrá comparar el transporte
hecho por varias caballerías, con el que se hace tantO por otras
que cargan mas ó ménos , como con el que se executa á hombro
ó con carretillas.
F áltanos comparar estas varias especies de transporte con el
que se hace en carros tirados por una ó varias bestias. Llamando
x la carga del carro, T' el tiempo gastado en cargar y descargar;
la materia transportada en n horas será

nx ;
T+T

y llamando e el

jornal en ,. horas, el coste de la unidad de materia transportada
, ,(T + T')
sera
.
nx

Todas estas fórmulas podrán servir para comparar entre sí las
diferentes especies de transporte; y preferir la mas económica segun las circunstancias. Ellas podrán facilitar esta comparacion , y
aplicándolas á muchos casos, darán resultados y reglas determinadas para la práctica. Yo no tengo observaciones bastantes para
ello. N o pertenece á esta comparacion que se ha indicado, el
tratar del arreglo de jornales ó de destajos, segun las circunstancias del terreno, calidad de materias, &c. Basta lo dicho en un
escrito como este.
Antes de concluir este punto, pondré aquí una instruccion
dada poco ha al pueblo por el Gobierno de Francia, para quitar
de las tierras el limo que dexan los rios en sus inundaciones. Dice así: "Los obreros distribuidos en paradas, coo carretillas que
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" anden sobre unas tablas, ofrecen el mejor medio para sacar de
"los prados, quando no son de mucha extension, las materias
." que se quierán quitar: viene despues el de las bestias de car"ga , que llevan porraderas de madera con varios agujerillos por
p donde_escurre el agua. En los transportes de mas consideracion
" son preferibles los carros con ca.xas prismáticas

(a), por razan

" de la facilidad de descargaFlos; para usarlos en este caso, debe"rian tener las llantas de sus ruedas cosa de un pie de ancho."
_ Se ve desde luego que esta instruccion es muy vaga, y que
no señala algunD~ límites par.a las diferentes especies de transporte. Es tambien claro que así las reflexiones que hemos hecho án-tes,

CODIO

los resultados que puedan sacarse de su aplicacion, no

tienen uso sinó en labores seguidas por un cierto tiempo, ó en establecimientos permanentes. En los otros casos de un trabajo mo·
mentáneo y eventual, no se han de construir carretillas ni carros de propósito: entónces se echa y se debe echar mano de lo
que hay en el país. El aviso pues es muy vago y quizá inútil.

(4) Es el ,atto que ,'3 descrito ántC'S.
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DESCRIPCION
DE UNA MÁQUINA PARA HACE~rRENCILLA. He aquí una máquina sumamente ingeniosa ~ bastante útil. Lám . 10 y 11.
La jig. 1 representa la máquina vista por delante, p;:ro sin
los carretes qlje luego.s~ verán.
La jig. .2 es la planta de la anterior donde se ve la dilposi~
cion de las ruedas que con su movimiento han de producir el de
los carretes.
La fig. 3 es el alzado de la máquina con sus carretes.
La jig. 4- es la planta .de la anterior.
La jig. " es la misma que la antedor, solo que <:Iu:ll. no
están señalados los carretes.

La jig. ó es un carrete cortado por medio, y en escala
_
mayor.
La lig. 7 es un corte de una de las ruedas.E jig . .2 para manifestar Ja construccion del exe en qu~ se mueven.

Todos saben que la operacion para hacer una trencilla se reduce á ir cruzando las hebras. Veamos como esto se exe~uta por
medio de la máquina.
Moviendo el manubrio A (lig. 1 Y ~ ) anda la rued'l-B, que
engrana en la rueda C y la hace alldar. E sta. rueda engrartª en
el piñon D, este en la rueda E, la .qual engrana por un lado
en el piñon F , Y este en la rueda G; Y por .l'lotro en la rueda
H , esta en el piñon J , Y este en la -rueda K . ,MirandOJ con. alguna atencion se verá la direccion dellIlOvimieJlto de cadlV una de
estas ruedas. Los piñones D , F , J tieoen ¡jiez dientes; ~as ruedas G, K tienen veinte dientes, y las E , H tienen veiure y cil)cO. Eu la jig. 1 se ven todas est~s _ruedas, en. quanto es pos;'
ble ; pero en eUa se advierte que en el exe de cada una :de di:
chas ,(uedas, 'á cierta q,ltura sobre estas h.ay unas paletas a, a.JYz:, a,
cuyo' número se ve en la jig. 2. Cada rucda..E, H tiene quatrQ
de eUas : las ruedas G , K tienen cinq¡, y cada piiíon dos : ásí
es que siempre se cruzap en un mismQ parage las paletas de las
diferentes ruedas y piiíone$; pues así en los piiíQnes como en las
ruedas hay cinco dientes entre cada paleta. Est~s ru.edas . y estas
paletas están enc.erradas ell una cax,,", de hierro, cuy'\. pane ..supcrio)'- ~e ve en l;ís ftg. 4 Y " en planta, y en la jig,-3 de perfil. A
JªsJ1os planchas superior é irúerior estªn asegurados los exes de
las ruedas y piñones, y la construceion de est9s exes se ve ea
,gn\nde Y COI\ clar~dad en, la jig. 7: qlje_J's cl. <;QrJ",-de¡ U1l9 de
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ellos hecho por el medio de la rueda E de la fig. 2. ce es la plancha superior; bb es)a plancha inferior; á esta se halla sujeto el
exe de por medio de una tuerca f: forma en g un' tope para que
la rueda E al andar no frote mas que en él , Y no en la plancha
bb. La parte superior de este exe de es quadrada para recibir el
tope k, Y se detenga a1lt de:manera que el cubo k con la rueda
E y las .paletas a, a ande libremente. Por la parte superior entra
en el exe otra tuerca, que asegura contra e! tope k la parte correspondiente de la plancha superior que como se ve en las fig· 4 Y .5
está cortada al rededor, sin estar continuada con lo demas de ella:
En las fig. 4 Y .5 se ve la plancha superior, cortada como allí se
demuestra para que vayan pasando los carretes. El carrete cuya
construccion se ve claramente en la lig. ó tiene un cuello I en la
parte de abaxo, y del medio de éf sale un pequeño vástago 1//;
he aquí su uso. En las fig. 4 Y .5 se ve un agujero redondo n, que
es algo mayor que el cu«11o de! carrete; por este agujero se mete dicho cuello, y entra en la canal formada en la plancha superior ce. Entónces al moverse las ruedas las paletas empujan el vástago m que se vió en la fig. ó, yel carrete pasa de un lugar á etro.
He aquí e! camino que sigue cada carrete: entra por el agujero n,
va por el arco 1 hasta llegar á o : allí, como ántes se dixo, se cruzan siempre las paletas, y así la del piñon hace seguir el carrete por
e! arco 2 ; Y de este mismo modo va siguiendo por el 3 , el 4, el
5 , el 6, e! 7 , el 8, el 9, e! 10, e! 11, e! 12, Y vuelve al . I¡
y sigue otra vez como ántes. Para poner los carretes en la 1)1áquina por e! agujero n ,no hay que hacer mas sinó poner el primero, despues dexar pasar una paleta sin poner carrete; al llegar la otra paleta se pone otro carrete; luego se dexa pasar otra
paleta sin carrete, y así sucesivamente; de modo que á una sí y
otra nó de las paletas se pone un carrete. De esta manera sigue
cada uno su camino, sin que se encuentren dos en un mismo
parage donde se cruzan.
- ~
La construccion de! carrete está muy clara en la fig. ó. Las
hebras que salen de los carretes se cruzan pues en virtud de! mOvimiento que queda explicado, y se reunen en e! extremo de!
brazo L ,fig. 3 Y 4; que como se ve tiene dos aberturillas; allí
se forma e! texido de la trencilla, y de "lIí s"l. ya kech". Como el carrete en su movimiento está unas veces mas y otras ménos distante del extremo de! brazo L, hay un pesito T fig. ó
dentro del carrete con una asita por donde pasa la hebra, y tira
de ella y la acorta quando e! carrete se acerca mas á dicho brazo L, pues sin eso quedaría /laxa.
A! paso que las hebras se cruzan y se forma la trel\cilla, es

P';' -.

F~. 4 ·
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menester ir tirando de ella; y para esto sirve la rueda M movida por la linterna N , por cuyo medio el exe P tiene un movimiento lento y proporcionado para tirar de la trencilla que pasa
sobre él. Al hacer uso de esta máquina se ha advertido que l.
rueda M con su linterna N no son muy necesarias, y que basta
hacer pasar la trencilla sobre el exc P, poniéndole un pesito Q,
el qual se arregla de modo que tire lo conveniente. Así pues es
excusado poner la rueda M y la linterna N; con lo que tambien
es inútil que el :írbol de hierro X llegue hasta arriba, y solo se
pondrá de modo que esté firme, y la rueda C ande libremente.
Al executar esta máquina y al armarla es menester alguna
atencion y delicadeza; á veces por falta de limar un poco una
paleta la máquina se pára, ó el carrete no sigue el camino que
debiera. E sto sucede en casi todas las máquinas, y por falta de
atencion y cuidado se suele condenar lo que es excelente. Tambien se ha observado al usar esta máquina, que para que la trencilla salga con todo primor, han de estar los carretes igualmente
llenos de seda, de manera que el uno no ha de estar lleno, y
el otro con muy poca seda. Finalmente en el uso de esta como
de otras muchas máquinas es menester siempre algun cuidado, y
adquirir 6 hacer su aprendizage, aunque corto.
Esta máquina está en el Gabinete no en modelo, sin6 en
grande. Se hace uso de ella, y da unas r oo varas de trencilla al
dia. Tal vez podria dar mayor producto; porque siendo muy corta la fuerza que se emplea para hacerla andar, se podria añadir
otro juego de carretes movidos por la rueda C jig. 2, colocados
al lado opuesto de los otros, y se harian dos trencillas á la vez.
Yo creo que esto daria alguna ventaja, aunque no la de hacer
doble cantidad de trencilla , como pudiera creerse. Corno hay que
emplear algunos instantes, porque algo se enreda 6 desarregla,
se gastaria acaso algun tiempo en componer un juego de carretes
miéntras el otro tendria de estar parado; y aunque segun he
visto en el uso de la máquina este inconveniente no es muy freqüente ni de mucha entidad, debo decir que á lo ménos no se
espere que su producto será ent6nces exáctamente doble del de
la máquina simple. Por este medio se poaria aumentar el producto del trabajo del hombre, mas no el efecto de que es capaz
su fuerza.

