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«¡Ojalá que nuestra Nación vea algún día reunidas todas las máquinas que necesita para
trabajar con solidez y economía en los Caminos y Canales, y para obrar en las artes con
perfección y prontitud, haciendo con la población actual la misma obra que haría 
con un número de habitantes veinte veces mayor!».

(Agustín de Betancourt y Molina1)

Desde la Antigüedad se conoce el desarrollo paralelo de dos saberes mecánicos:
uno, teórico, sobre la sustancia sensible, intrínsecamente caracterizada por el movi-
miento, que encuentra en la física aristotélica y sus múltiples comentarios su principal
referencia; otro práctico, un arte de las máquinas transmitido por artesanos de gene-
ración en generación, que da lugar a mecanismos e instrumentos cada vez más per-
feccionados para actuar sobre la materia, transformarla y conocerla de manera más
precisa. Durante la Antigüedad y la Edad Media, estos dos saberes correspondieron a
dos mundos diferentes: el teórico es propio de las artes liberales, cultivadas por filó-
sofos y humanistas; el práctico pertenece a las artes mecánicas, en las que trabajan
ingenieros y arquitectos. El reconocimiento social de ambas artes y de las personas
que las practican es también diverso, lo que provoca un distanciamiento total de esos
dos mundos.

Esta situación va a cambiar a partir del siglo XVI. Los años transcurridos entre la
publicación del tratado De Revolutionibus, de Nicolás Copérnico (1543), y la Philo-
sophiae Naturalis Principia Mathematica, de Isaac Newton (1687), constituyen el
que se ha llamado “período de la Revolución científica”, que, en sus orígenes, es fun-
damentalmente una revolución en el campo de la mecánica: ésta se transforma en
ciencia experimental. Los principios y las leyes formulados requieren verificación,
deben ajustarse al comportamiento observado en la realidad.
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El nacimiento de la Teoría de Máquinas
y Betancourt

Juan Ignacio Cuadrado Iglesias Marco Ceccarelli
Universidad Politécnica de Valencia Università degli Studi di Cassino

1 Catálogo de la Colección de Modelos, Planos y Manuscritos que, de orden del Primer Secretario de
Estado, ha recogido en Francia D. Agustín de Betancourt y Molina, en A. RUMEU, 1990, pp. 106-
107.



Figura central en estos primeros pasos es Galileo Galilei (1564-1642). Las técni-
cas, los hallazgos y los procesos que se dan en el arsenal de Venecia ayudan a la refle-
xión teórica de Galileo y le plantean nuevos problemas. La ciencia moderna es fusión
entre técnica y saber; la ciencia se desarrolló porque existía una base tecnológica, una
serie de máquinas e instrumentos que ofrecían la posibilidad empírica de la prueba.
El trabajo del técnico, que hasta ese momento era considerado de bajo nivel, pasó a
ser socialmente reconocido. El técnico es aquel que sabe el “qué” y el “cómo”, y el
científico es el que sabe el “porqué”2.

Una consecuencia importante de la revolución científica es el empleo de las nue-
vas ciencias como recursos por la nueva técnica. Aunque la mecánica clásica alcanza
su culminación en los siglos XVII y XVIII, hay que esperar hasta comienzos del XIX
para que aparezca otra aplicada a las máquinas, una verdadera ciencia de máquinas
en sentido moderno. En su origen ocupa un lugar fundamental la cinemática, es decir,
el estudio del movimiento de los sistemas mecánicos sin tener en cuenta las causas
que lo producen. La cinemática del punto y la del sólido rígido son objeto de la deno-
minada cinemática teórica. Con el tiempo se empezarán a aplicar estos conocimien-
tos a problemas “prácticos”, entre los que destacan los del movimiento en las máqui-
nas: así aparecerá la cinemática aplicada. Este saber empleado en el estudio de las
máquinas empieza a evolucionar entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX y
acabará por constituir la Teoría de Máquinas y Mecanismos (TMM).

En este capítulo se aborda el papel desempeñado por los ingenieros españoles
de la Ilustración en el nacimiento de la Teoría de Máquinas. Figuras como José María de
Lanz y, sobre todo, Agustín de Betancourt realizaron aportaciones muy importantes,
en particular, al problema de “síntesis de mecanismos”: mientras que el análisis cine-
mático y dinámico tiene por objeto determinar el movimiento de un mecanismo
dado, la síntesis averigua qué tipo de mecanismo es necesario o qué dimensión
deben tener sus elementos para efectuar un movimiento especificado.

Se trata aquí de situar los trabajos de Betancourt y Lanz en el marco de la evolu-
ción de la Teoría de Máquinas. Sus trabajos tuvieron pervivencia en la formación de
generaciones de ingenieros europeos hasta las décadas finales del siglo XIX. Así, el
capítulo se divide en cuatro partes: la primera ofrece una perspectiva general del naci-
miento y evolución de la Teoría de Máquinas para enmarcar las aportaciones de los
ingenieros españoles; la segunda trata de identificar los elementos clave en los pro-
cesos de innovación aplicados al diseño de máquinas, en los que se inscriben las con-
tribuciones de Lanz y Betancourt; la tercera aborda la clasificación de mecanismos y
sitúa históricamente la obra de estos dos personajes, la más esencial de las cuales es el
Essai sur la composition des machines. Para ilustrar la novedad del tratado, se revisa-
rán sus precedentes: los denominados “Teatros de Máquinas” o colecciones de dise-
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2 G. REALE y D. ANTISERI: Historia del pensamiento filosófico y científico, vol. II, Herder, Barcelona,
2000, pp. 176-178.



ños de máquinas y mecanismos, que fueron publicados entre los siglos XVI y XVIII;
se analizarán en detalle las novedades introducidas por el Essai, y se concluirá con los
desarrollos posteriores a dicho tratado en el siglo XIX.

La cuarta parte está dedicada a un problema específico de la síntesis dimensional:
el guiado rectilíneo, es decir, la capacidad de un mecanismo para que un punto del
mismo describa una trayectoria rectilínea. La resolución de este problema tuvo singu-
lar importancia en el progreso de la máquina de vapor, ingenio esencial en la revolu-
ción industrial. Se expone la evolución de la máquina de vapor antes de Watt, y se
relacionan las novedades introducidas por Watt, particularmente la invención del
mecanismo de guiado rectilíneo que permitió, a su vez, la construcción de la máqui-
na de vapor de doble efecto. Betancourt escribió una Memoria en la que se establecía
por primera vez un procedimiento para abordar la síntesis de guiado rectilíneo de un
mecanismo, problema que tuvo gran interés para numerosos ingenieros y matemáti-
cos del siglo XIX. Esta cuarta parte finaliza recordando algunas de sus contribuciones
fundamentales.

Conscientes los autores de este capítulo de las dificultades de comprensión que
pueden tener para el no iniciado en la Teoría de Máquinas los conceptos utilizados, se
ha procurado explicar los más básicos en las notas a pie de página.

I

EL DESARROLLO DE LA TEORÍA DE MÁQUINAS: UNA PERSPECTIVA GENERAL

En 1976, Ivan Ivanovich Artobolevskii (1905-1977), miembro de la Academia de
las Ciencias de la antigua URSS y primer presidente de la Federación Internacional
para la Teoría de Máquinas y Mecanismos (IFToMM), publicó un importante artículo3

en torno al nacimiento4 de esta nueva ciencia. El trabajo comienza con una cita de
Werner Heisenberg sobre cómo afrontar el estudio del desarrollo de una ciencia.

«Para examinar el progreso de la ciencia en su conjunto, es útil comparar sus proble-
mas actuales con los de una época precedente e investigar los cambios específicos que
han tenido lugar relacionados con algún problema importante a lo largo de una déca-
da o incluso un siglo».

Éste es el planteamiento seguido por Artobolevskii para trazar los orígenes de la
TMM, y también el que pretendemos dar a nuestra reflexión en torno al papel desem-
peñado por los ingenieros españoles en su nacimiento.
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3 I. I. ARTOBOLEVSKII: Past, present and future of the Theory of Machines and Mechanisms, 1976.
4 Otras introducciones interesantes sobre el origen de la Teoría de Máquinas y Mecanismos (TMM)

pueden encontrarse en F. REULEAUX, 1875, pp. 3-27; A. E. R. DE JONGE, 1942 y 1943; F. FREU-
DENSTEIN, 1959; R. S. HARTENBERG y J. DENAVIT, 1964, pp. 1-27; H. NOLLE, 1974; J. NIETO,
1978, pp. 1-7; A. D. DIMAROGONAS, 1993, pp. 3-17; y M. CECCARELLI, 2001.



Artobolevskii se interroga sobre su nacimiento, y concluye en la dificultad de dar
una respuesta, teniendo en cuenta que desde la más remota antigüedad el ser huma-
no ha venido utilizando artificios, tanto simples como complejos, en auxilio de sus
limitaciones. El autor esboza la historia de las máquinas y de la ciencia que las estudia,
en la que resalta algunas cuestiones y personajes claves. Comienza hablando de
Herón de Alejandría, que en el siglo II a. C. construyó grúas y artefactos militares, tur-
binas e incluso dispositivos simples de irrigación. Continúa con Marco Vitrubio,
quien, finalizando el siglo I d. C., describió artilugios y grúas construidas por él mismo
y llegó a definirlas por primera vez como un conjunto de elementos unidos entre sí5.
La ausencia de fuentes obliga a dar un salto en el recorrido histórico hasta el reloj
mecánico, cuyo origen puede datarse en el siglo XIV6 y que es considerado la madre
de todas las máquinas: era accionado mediante pesas y su movimiento se controlaba
mediante una rueda de escape7.

Durante el Renacimiento se acelera el avance de las máquinas. Leonardo da Vinci
(1452-1519), como puede observarse en sus manuscritos, particularmente en los
Códices de Madrid, profundiza en el concepto de mecanismo y de elementos de
máquinas y trata de sistematizarlos. Incluye todo tipo de mecanismos, como transmi-
siones de engranajes, levas, elementos de fricción, palancas, etc. Al analizar la relación
entre teoría y práctica, establece dos postulados que van a tener mucha importancia
en el ulterior progreso de la TMM. El primero dice: «Un libro acerca de la naturaleza de
los mecanismos debe preceder a un libro sobre su aplicación»; y el segundo afirma:
«La Mecánica es el paraíso de las ciencias matemáticas»8. Con ellos se aboga por la
necesidad de una teoría de los mecanismos y una amplia aplicación de los métodos
matemáticos en la construcción de máquinas.

Tras el Renacimiento, y durante largo tiempo, el diseño de máquinas tuvo un
carácter predominantemente empírico. De ahí la importancia y el éxito de los “Tea-
tros de Máquinas”, verdaderos catálogos donde se recoge y expone buena parte de la
experiencia de sus constructores. No obstante, no todas eran viables: algunas de las
máquinas representadas buscaban sobre todo provocar el asombro del lector.

En el siglo XVIII, este saber acumulado y los primeros pasos de la Revolución
industrial fomentaron la innovación en el campo de las máquinas. Así, Thomas New-
comen (1664-1729) y James Watt (1736-1819) con su máquina de vapor, John Wilkin-
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5 R. S. HARTENBERG, 1964, p. 2.
6 A. D. DIMAROGONAS, 1993, p. 11.
7 El movimiento oscilatorio del péndulo se transmite a una pieza denominada áncora, cuyos extre-

mos engranan en cada oscilación con los dientes de otra rueda, denominada de escape. De esta
forma la energía de las pesas se transforma en un movimiento intermitente de rotación de las agu-
jas del reloj.

8 Cita de I. I. ARTOBOLEVSKII, 1976; extraída de L. RETI: The unknown Leonardo, McGraw-Hill,
Nueva York, 1974.



son (1728-1808) con el taladro hidráulico, Jacques de Vaucanson (1709-1782) con el
torno, John Kay (1704-1780) con la lanzadera, Richard Arkwright (1732-1792) con la
hiladora hidráulica o Edmund Cartwright (1743-1823) con el telar hidráulico, entre
otros muchos personajes, contribuyeron al desarrollo de nuevas máquinas. Sin em-
bargo, a pesar de lo señalado por Leonardo y a pesar de la Revolución científica, que
tiene en la mecánica uno de sus paradigmas más importantes, el desarrollo teórico del
estudio de las máquinas siguió siendo mínimo.

En el siglo XVIII se empezaron a dar las condiciones para que surgiera la TMM.
Un factor muy importante fue la creación de las escuelas técnicas, entre las que cabe
destacar el Collegium Carolinum de Brunswick (1745), la École des Ponts et Chaussé-
es de París (1747) o la École Royale du Génie de Mézières (1748), que contó entre sus
profesores y alumnos con personajes tan importantes como Gaspard Monge (1746-
1818), Lazare Carnot (1753-1823), Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) y Jean
Victor Poncelet (1788-1867).

En 1794 la Convención francesa tomó la decisión de crear una única escuela des-
tinada a la formación de los ingenieros, que primero se llamó École Centrale des Tra-
vaux Publics y que en 1795 pasó a denominarse École Polytechnique. Fue aquí donde
se impartió el primer curso moderno de máquinas9, bajo la dirección de Monge.

Simultáneamente aparecieron las primeras señales de un cambio de plantea-
miento en el estudio de las máquinas. Jacob Leupold (1674-1727) publicó en 1724 su
Theatrum Machinarum Generale, donde se incluye la que es probablemente la pri-
mera propuesta de estudio de las máquinas basada en la transformación del mo-
vimiento; y en 1736 Leonhard Euler (1707-1783) dio a la imprenta la Mechanica sive
motus scientia analytice exposita, que es, según Lagrange (1736-1813), «el primer
gran trabajo en el que el análisis es aplicado a la ciencia del movimiento».

En 1775 Euler propone lo siguiente:

«La investigación del movimiento de un cuerpo rígido puede ser convenientemente
separada en dos partes, una geométrica y otra mecánica. En la primera parte, la trans-
ferencia de un cuerpo de una posición dada a otra cualquiera debe ser investigada sin
tener en cuenta las causas del movimiento, y debe ser representada mediante una for-
mulación analítica. Esta investigación estará referida exclusivamente a la geometría, o
mejor a la estereotomía.

Es evidente que, separando esta cuestión de la otra, que pertenece propiamente a la
Mecánica, la determinación del movimiento partiendo de los principios de la dinámi-
ca será mucho más fácil que si las dos partes se estudian simultáneamente»10.

El nacimiento de la Teoría de Máquinas y Betancourt 135

9 La “modernidad” del estudio de las máquinas está relacionada con dos cuestiones: centrar la mira-
da en los mecanismos que componen la máquina sin hacer referencia a la máquina en su conjunto
y su aplicación; y establecer un criterio de clasificación basado en la transformación del movi-
miento en los mecanismos.

10 L. EULER: Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, vol. XX, 1775.



Aunque Euler se refiere al movimiento del cuerpo rígido y no a los elementos de
máquinas, ya se puede apreciar el comienzo de la separación entre el problema cine-
mático y el problema dinámico11. La afirmación de Euler fue muy importante para el
desarrollo de la TMM, en el sentido de que las máquinas deben ser estudiadas no de
forma estática12, sino en movimiento.

En 1797, Lazare Carnot publicó su Essai sur les machines en général siguiendo las
ideas de Euler. Esta obra constituye el primer tratado de dinámica del movimiento13

de una máquina.
La importancia del análisis del movimiento en las máquinas se vio reflejada en la

propuesta que Monge presentó a la Convención francesa en 179414:

«Se entiende por elementos de máquinas los medios por los cuales se cambia la direc-
ción de los movimientos y aquellos por los que se pueden originar, unos de otros, el
movimiento progresivo en línea recta, el movimiento de rotación y el movimiento
alternativo de vaivén. Se comprende que las máquinas más complicadas no son más
que el resultado de combinar algunos de estos medios individuales, por lo que con-
viene proceder de suerte que la enumeración sea completa»15.

André Marie Ampère (1775-1836) en su Essai sur la philosophie des Sciences
(1830) terminó de definir la nueva área de estudio: la cinemática.

«A esta ciencia, en la que los movimientos son considerados por ellos mismos tal como
son observados en los objetos que nos rodean, y especialmente en aquellos sistemas
de aparatos que denominamos máquinas, le doy el nombre de Cinemática, de κιvνημα,
movimiento».

Robert Willis (1800-1875), en su obra Principles of Mechanisms (1841) afirmó, en
la línea de Euler y Ampère, que «el principal objeto de contemplación en las máquinas
son sus movimientos».

En la primera mitad del siglo XIX, la cinemática fue ganando profundidad y
amplitud gracias a la escuela francesa, con figuras como Louis Poinsot (1777-1859) 
y Jean Baptiste Belanger (1790-1874). Sin embargo, en este proceso la cinemática apli-
cada experimentó un cierto estancamiento.
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11 El problema cinemático de un sistema mecánico –mecanismo o máquina– consiste en estudiar el
movimiento del mismo sin tener en cuenta las causas –acciones, fuerzas, momentos– que lo pro-
ducen. El problema dinámico relaciona el movimiento del sistema con esas causas.

12 Estudiando el equilibrio de las acciones aplicadas a la máquina cuando no se mueve.
13 Existen dos problemas dinámicos fundamentales: el de fuerzas, que consiste en calcular las accio-

nes que provocan un movimiento determinado en el sistema mecánico, y el de movimiento, que
consiste en determinar el movimiento del sistema al aplicarle un conjunto de acciones definidas.

14 Información detallada acerca de las propuestas de Monge y los primeros cursos de máquinas, en
J. M. LANZ, 1990, pp. V-VIII; M. CHASLES, 1880, pp. 1-5; y F. J. RUBIO, 2000.

15 J. N. P. HACHETTE: «Sur le cours des machines de l’École Polytechnique», introducción a la edición
de 1808 del Essai sur la composition des machines, de J. M. LANZ y A. BETANCOURT, p. V.



En 1875, Franz Reuleaux (1829-1905) publicó su Theoretische Kinematik, obra
con la que comienza el período de madurez de la TMM. Reuleaux trató de incorporar
los avances de la cinemática teórica al desarrollo de una cinemática aplicada, para lo
que planteó una idea de consecuencias definitivas en la TMM: el movimiento restrin-
gido de un mecanismo o el tipo de movimiento relativo entre sus elementos está con-
trolado por la forma de las superficies en contacto en los enlaces entre elementos. Las
dos superficies en contacto forman un par cinemático16. El número y el tipo de par
cinemático definen las características cinemáticas de un mecanismo. Este criterio per-
mite analizar, clasificar y diseñar los mecanismos atendiendo a su estructura cinemá-
tica y constituye una nueva parte de la ciencia cinemática: la síntesis de tipo17.

Por otra parte, en 1784 Watt presentó su patente de un cuadrilátero articulado18

que se utilizaba en el guiado rectilíneo del eje del pistón de la máquina de vapor de
doble efecto. Hasta entonces los diseñadores de máquinas habían estado fundamen-
talmente interesados en los movimientos simples de los elementos de las máquinas
unidos a la barra fija19 o bastidor. En el mecanismo de Watt, el punto de interés se cen-
traba en la trayectoria de un punto que pertenecía a una barra que no estaba directa-
mente unida a la barra fija (barra acopladora).

A lo largo del siglo XIX, el problema de la generación de trayectorias20 y, más en
concreto, del guiado rectilíneo21 atrajo a ingenieros y matemáticos, sobre todo de ori-
gen francés e inglés, pero no para su aplicación en las máquinas, sino como mecanis-
mos trazadores de curvas algebraicas. Los años 70 y 80 de ese siglo fueron testigos del
desarrollo del análisis y la síntesis cinemática de mecanismos. En el campo del análi-
sis, Siegfried Aronhold (1819-1884), Alexander Blackie William Kennedy (1847-1928),
Robert Henry Smith (1852-1916), Ludwig Burmester (1840-1927) y Rudolf Mehmke
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16 Par cinemático: modelo mecánico de la conexión de dos barras caracterizado por el tipo de movi-
miento relativo posible entre ellas. Por su simplicidad, son dos los pares cinemáticos más utilizados
en las máquinas: el par de rotación o articulación, que sólo posibilita un movimiento de rotación
relativo entre las barras unidas, y el par prismático, que sólo permite un movimiento relativo de
deslizamiento. Puede ser rectilíneo o curvilíneo, según que las características del movimiento rela-
tivo correspondan a uno u otro caso.

17 Síntesis de tipo: trata de los tipos de barras y mecanismos que hay que emplear en el diseño, en
función de criterios de equivalencia, bondad y otras cualidades de los mecanismos.

18 Cuadrilátero articulado: mecanismo formado por cuatro barras unidas mediante pares de rota-
ción. Es uno de los mecanismos más simples que existen, y de ahí su extendida aplicación en las
máquinas.

19 Una barra es cada uno de los elementos, normalmente sólidos, con movimiento relativo entre sí,
que forman los mecanismos; una barra fija, la que no posee movimiento. Todo mecanismo posee
una barra fija, denominada también bastidor o bancada.

20 Generación de trayectorias: estudia las características de las trayectorias generadas por puntos
concretos de las barras del mecanismo.

21 Guiado rectilíneo: tiene por objeto encontrar mecanismos que generen trayectorias rectilíneas.



(1857-1944) establecieron los procedimientos geométrico-gráficos que permiten
abordar el problema cinemático. Burmester publicó en 1888 Lehrbuch der Kinema-
tik, donde, además de mostrar herramientas de análisis cinemático fundadas en méto-
dos geométricos, sentó las bases de la síntesis dimensional de mecanismos.

Éstos son, en resumen, los principales hitos en el nacimiento de la TMM. Su desa-
rrollo en el siglo XIX permitió formular y tratar de resolver los llamados “problemas
de síntesis”, es decir, aquellos problemas en los que, a partir de unas condiciones de
funcionamiento del mecanismo, se buscan las posibles soluciones teniendo en cuen-
ta la estructura de éste o la dimensión de sus elementos. Obviamente, el objeto último
de la síntesis de mecanismos es proporcionar métodos y herramientas de ayuda al
diseño y a la innovación de máquinas y mecanismos.

II

LA INNOVACIÓN EN EL DISEÑO DE MÁQUINAS

Reuleaux, en la introducción de su Theoretische Kinematik22, analiza cómo a lo
largo del tiempo se ha respondido a una cuestión fundamental desde el punto de vista
práctico: ¿qué conocimientos han hecho surgir las innovaciones en el campo
de las máquinas y los mecanismos?

Después de analizar la obra de varios autores, la conclusión que extrae es que
todas las aproximaciones realizadas son insuficientes porque ninguna ha sabido
plantear de manera sistemática el análisis de los diseños existentes con el fin de
encontrar nuevos diseños. En respuesta a tal situación, y para aumentar la capacidad
de innovar en este campo, Reuleaux ofrece un conjunto de propuestas novedosas
que constituyen la base de la moderna TMM y que siguen siendo relevantes en la
actualidad. Entre ellas destacan las siguientes:

– La creación de unos conceptos y un lenguaje que defina con precisión los ele-
mentos básicos de toda máquina –las barras y los pares cinemáticos–, sus tipos
y, a partir de ellos, los conceptos de cadena cinemática23, mecanismo24 y
máquina25.

– La importancia de la cinemática en el análisis y el diseño de las máquinas: el
alma de las máquinas está constituida por el tipo de movimiento de sus ele-
mentos y por la forma de su transmisión.
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22 F. REULEAUX, 1875, pp. 3-27.
23 Cadena cinemática: conjunto de barras unidas mediante pares cinemáticos, con movimiento rela-

tivo entre ellas.
24 Mecanismo: cadena cinemática con una barra fija.
25 Máquina: sistema mecánico que realiza una tarea específica, tal como el conformado de material,

y la transmisión y transformación de movimientos y fuerzas.



– La necesidad de disponer de procesos sistemáticos para la búsqueda de nuevas
soluciones que da lugar a una nueva rama de la TMM: la síntesis cinemática.

Tomando como referencia los análisis y las propuestas de Reuleaux, trataremos
de identificar los cambios producidos en la concepción de las máquinas y en la mane-
ra de diseñarlas entre el siglo XV y los comienzos del XIX.

En ese proceso, el papel desempeñado por los científicos e ingenieros españo-
les podría parecer, a primera vista, irrelevante. Sin embargo la realidad es otra: los
esfuerzos de los ilustrados por afrontar el retraso científico y tecnológico del país les
llevó a tomar importantes iniciativas, entre las que destaca el envío de pensionados a
Francia para formarse en las nuevas escuelas y adquirir conocimientos tecnológicos
que pudieran ser difundidos posteriormente26.

Entre quienes fueron enviados destaca el tinerfeño Agustín de Betancourt y Moli-
na (1758-1824). Su perfil ilustrado ha sido analizado en numerosas publicaciones27.
En este capítulo nos centraremos en sus aportaciones al nacimiento de la TMM y tra-
taremos de ampliar lo ya publicado.

Los aspectos concretos que muestran el importante papel de Betancourt y sus
colaboradores en el nacimiento de la nueva ciencia son, a nuestro juicio, dos:

– La publicación del Essai sur la composition des machines et méchanismes
(1808), escrito junto con José María de Lanz (1764-1839) y unánimemente
reconocido como primer tratado moderno de máquinas y primer libro que con-
tiene una propuesta de clasificación de mecanismos basada en criterios de
transformación de movimiento.

– La Mémoire sur une machine à vapeur à double effet, presentada por Betan-
court a la Academia de Ciencias francesa en 1789 y que incluye un estudio de
las dimensiones del paralelogramo articulado, utilizado en el guiado rectilí-
neo del eje del pistón, que puede ser considerado uno de los primeros plan-
teamientos del problema de síntesis dimensional de mecanismos. La informa-
ción de Betancourt permitió la difusión de la máquina de vapor de doble
efecto en el continente europeo.
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26 A. RUMEU, 1980 y 1990; J. FERNÁNDEZ, 1991.
27 Reseñamos algunos de los libros más interesantes en torno a la figura de Betancourt: S. PADRÓN:

El ingeniero Agustín de Bethencourt y Molina, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1958; 
A. CIORANESCU: Agustín de Betancourt. Su obra técnica y científica, Instituto de Estudios Cana-
rios, La Laguna, 1965; A. RUMEU: Agustín de Betancourt, fundador de la Escuela de Caminos y
Canales, Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 1968; A. BOGO-
LIÚBOV: Un héroe español del progreso. Agustín de Betancourt, Seminarios y Ediciones, Madrid,
1973; J. A. GARCÍA-DIEGO: En busca de Betancourt y Lanz, Castalia, Madrid, 1985; VV. AA.: Betan-
court. Los inicios de la ingeniería moderna en Europa, 1996; VV. AA.: Un nuevo sistema de nave-
gación interior, Fundación Canaria Orotava, La Orotava, 2003. Para una bibliografía detallada hasta
el año de publicación, ver VV. AA., 1996, pp. 353-364.



Estas aportaciones constituyen dos innovaciones relacionadas con lo que se
denominará “síntesis de tipo” y “síntesis de generación de trayectorias”, respectiva-
mente.

III

LA CLASIFICACIÓN DE MECANISMOS

«Según iba trabajando y tratando con aquellas personas que me podían ayudar con sus
luces, me convencía más y más, de que la variedad de casos y de objetos que se pre-
sentan, piden que se varíen y se multipliquen las máquinas, siendo inútil muchas veces
la misma que en otras circunstancias traería sumas ventajas».

(Agustín de Betancourt y Molina28)

Cuando un objeto o un concepto ha sido desarrollado en una gran variedad de
tipos, es inevitable el uso de medios de clasificación para orientar el estudio y la elec-
ción, para guiar futuras evoluciones del conocimiento adquirido y para sugerir nue-
vas aportaciones29.

La clasificación de mecanismos ha sido reconocida como ineludible desde la
Antigüedad30. La existencia de múltiples diseños mecánicos hace obligatoria una
orientación adecuada del diseñador con el fin de poder llevar a cabo una selección
apropiada para una aplicación determinada. A su vez, desde el comienzo de la activi-
dad ingenieril, se ha visto la necesidad de conocer en profundidad el diseño de meca-
nismos que permitan descubrir procedimientos que den una visión unificada de la
gran variedad de éstos.

Partiendo del análisis de algunos de los tratados y manuales más famosos dedi-
cados a las máquinas en el amplio período comentado, trataremos de fijar algunas de
las claves de la evolución tanto de las máquinas como de la forma de transmitir el
conocimiento sobre ellas.

III.1. Las colecciones de diseños de máquinas y mecanismos antes del Essai
Una de las fuentes de información más importantes la constituyen los teatros de

máquinas renacentistas31. El propósito de sus autores era doble: facilitar su reconoci-
miento como expertos e innovadores en el campo de las máquinas, y ayudar a difun-
dir el saber sobre las máquinas en la sociedad.
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28 Catálogo de la Colección de Modelos, Planos y Manuscritos que, de orden del Primer Secretario de
Estado, ha recogido en Francia D. Agustín de Betancourt y Molina, en A. RUMEU, 1990, pp. 90-91.

29 M. CECCARELLI, 2004, p. 1.
30 M. CECCARELLI, 2004, p. 2.
31 H. VÉRIN (1999). Sobre la representación gráfica de las máquinas en los “Teatros” ver M. SILVA: «El

lenguaje gráfico. Inflexión y pervivencias», en M. SILVA (ed.): Técnica e Ingeniería en España. El
Renacimiento, Real Academia de Ingeniería, Zaragoza, 2004, pp. 289-300; M. CECCARELLI, 1998.



En estos tratados suelen predominar las aplicaciones relacionadas con la eleva-
ción y el transporte de aguas. Sin embargo, para comparar la información que contie-
nen, hemos preferido escoger una actividad industrial, la sierra de madera, que apa-
rece descrita y analizada en los tratados más conocidos. Esto nos permitirá analizar la
evolución de los diseños y su utilidad como herramientas de innovación.

Por orden cronológico, los tratados revisados han sido los siguientes:

– 1220-1230: Cuaderno de Villard de Honnecourt (nacido h. 1190).
– 1480: Trattato di architettura e machine de Francesco di Giorgio Martini

(1439-1502).
– 1480: Códice Atlántico de Leonardo da Vinci (1452-1519).
– 1578: Théâtre des instruments mathématiques et mechaniques de Jaques Bes-

son (h.1540-1573).
– 1588: Le diverse et artificiose machine de Agostino Ramelli (1531-h.1608).
– 1615: Les raisons des forces mouvantes de Salomon de Caus (1576-1626).
– 1617: Kunstliche Abrisz allerhand Wasser- Wind- Rosz- und Handt Muhlen de

Jacobus Strada (1507-1588).
– 1629: Le Machine de Giovanni Branca (1571-1645).
– 1661: Theatrum machinarum novum de Georg Andreas Böckler (1644-1698).
– 1724: Theatrum machinarum generale de Jacob Leupold (1674-1727).
– 1763: Recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux, et les arts mécha-

niques, avec leur explication de Denis Diderot (1713-1784) y Jean le Rond
D’Alembert (1717-1783).

– 1782: La Mécanique appliquée aux arts, aux manufactures, à l’agriculture et
à la guerre de Claude François Berthelot.

– 1787: Architecture Hydraulique de Bernard Forest de Bélidor (1693-1761).
– 1808: Essai sur la composition des machines de José María de Lanz y Agustín

de Betancourt.

La sierra de madera descrita en estos tratados es una máquina que tiene por objeto
cortar una troza para obtener tablas. El movimiento de entrada suele ser una rotación,
en la mayor parte de los casos proporcionada por una rueda hidráulica, mientras que el
movimiento de salida es doble: por una parte el de la sierra (que suele ser rectilíneo al-
ternativo) y por otra el desplazamiento de la troza (que es rectilíneo intermitente).

Para obtener esos movimientos los autores proponen máquinas que básicamen-
te cumplen tres funciones:

1. Transmitir la rotación del órgano motor (rueda hidráulica, rueda accionada
manualmente) a la máquina de corte, reduciendo a la vez la velocidad de rota-
ción.

2. Transformar la rotación de entrada en un movimiento rectilíneo alternativo de
las hojas de sierra.
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3.1. La sierra de madera en
la Edad Media: Villard de
Honnecourt. Cuaderno (siglo
XIII). Es la representación más
antigua que se conserva de
una máquina accionada hi-
dráulicamente de serrar made-
ra. En la parte inferior de la sie-
rra algunos han creído ver la
primera representación de un
cuadrilátero articulado.

3.2. La sierra de madera en el
Renacimiento: Francesco di Gior-
gio Martini, Trattato di architettura e
macchine (1480). La concepción
básica de esta máquina se va a
mantener en los siguientes trescien-
tos años. La rueda hidráulica accio-
na una manivela. Mediante una
barra acopladora (biela), la mani-
vela acciona el marco de la sierra
que se mueve a lo largo de unas
guías verticales. El conjunto mani-
vela-biela-marco de la sierra-guía
vertical constituye un ejemplo del
denominado mecanismo de biela-
manivela. El mecanismo de trinque-
te, cuya rueda dentada puede
observarse en la parte inferior iz-
quierda, regula el movimiento de
avance intermitente de la troza.



3. Coordinar el movimiento alternativo de la sierra con el desplazamiento de la
troza.

En los tratados anteriores al siglo XVIII parece que los diseños, a primera vista,
son similares. Pero si se analizan en detalle, podremos apreciar variaciones importan-
tes. En la mayor parte el accionamiento es directo: el movimiento de entrada se trans-
mite directamente al eje de rotación del mecanismo de movimiento de la sierra, como
puede observarse en Martini (fig. 3.2), Ramelli32 (fig. 3.4) y Strada33 (fig. 3.5). En cam-
bio, Caus34 (fig. 3.4) y Strada35 (fig. 3.5) introducen un par de engranajes cilíndricos
mediante una rueda de puntos y una linterna.

Para transformar la rotación de entrada en el movimiento de traslación rectilínea
alternativo de la sierra existe más unanimidad. Prácticamente todos proponen el uso
de biela-manivela, como se ve, por ejemplo, en Martini (fig. 3.2), Leonardo da Vinci
(fig. 3.2), Ramelli (fig. 3.4), Caus (fig. 3.4) y Strada (fig. 3.5). La excepción la constituyen
la máquina de Honnecourt (fig. 3.1), que incorpora una leva que mueve lo que pare-
ce ser un cuadrilátero articulado, y la de Besson36, que plantea dos procedimientos
muy diferentes: un cuadrilátero articulado y un husillo con pantógrafo (fig. 3.3). Fren-
te a la sencillez del mecanismo biela-manivela, las soluciones de Honnecourt y de
Besson parecen excesivamente complejas. Dado que ya estaba muy difundido el
empleo de mecanismo biela-manivela, parece que la intención de Besson era asom-
brar con su ingenio, más que llegar a diseños verosímiles37.

La coordinación del movimiento de la sierra con el desplazamiento de la troza se
lleva a cabo de diversos modos. Martini (fig. 3.2), Ramelli (fig. 3.4) y Strada (fig. 3.5)
introducen un trinquete38 que aprovecha la subida y bajada del cuadro de la sierra
para realizar el empuje del diente del trinquete. Éste va rígidamente unido a un eje
sobre el que se arrolla una cuerda que empuja un carro sobre el que descansa la troza,
de manera que, al girar de forma intermitente el trinquete, la troza se desplaza a su vez
de manera intermitente. Honnecourt (fig. 3.1) plantea una transmisión directa
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32 A. RAMELLI, 1588, cap. y figura CXXXVI.
33 J. STRADA, 1617, lámina 98.
34 S. de CAUS, 1615, livre premier, problème XVIII.
35 J. STRADA, 1617, lámina 48.
36 J. BESSON, 1594, figura XIII y figura XIIII.
37 En la figura XIII, la rigidez del marco de las hojas de sierra dificulta la operación de corte; en la

XIIII, la rigidez transversal del mecanismo de pantógrafo también la dificulta, aun con el refuerzo
de varillas transversales que impiden la deformación excesiva del pantógrafo.

38 Compuesto por una rueda dentada y una palanca. En el movimiento de avance de la palanca, ésta
se acopla a un diente de la rueda y la hace girar en un sentido. En el retroceso, la palanca resbala
sobre el diente y, por tanto, la rueda no gira. Este mecanismo permite transformar el movimiento
alternativo de la palanca en otro intermitente de rotación de la rueda dentada.



mediante rueda dentada; Besson (fig. 3.3) sugiere una manual; de Caus (fig. 3.4), una
mediante pesas. Como puede apreciarse, es precisamente en este caso donde se plan-
tean más variaciones.

A la vista de los diferentes diseños, podemos plantearnos las siguientes cuestio-
nes: ¿existe alguna evolución en los mecanismos utilizados?, ¿qué características pre-
sentan las máquinas más “modernas”?, ¿cuál es la característica clave para analizar la
“modernidad” de una solución?

Reuleaux responde del siguiente modo:

«El progreso viene indicado por la manera de utilizar el cierre de fuerza o, más concre-
tamente, por la sustitución de dicho cierre por el de forma, o mediante una cadena
cinemática».39
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39 F. REULEAUX, 1875, p. 222.

3.3. La sierra de madera en los primeros Teatros de Máquinas: Besson, Théâtre des instru-
ments mathématiques et méchaniques (1594). En estos diseños se plantean dos soluciones diferen-
tes al mecanismo de biela-manivela de la figura anterior, para transformar el movimiento de rota-
ción de entrada en un movimiento oscilatorio rectilíneo de la sierra de corte: 1) Cuadrilátero
articulado; 2) Husillo-pantógrafo.



Efectivamente, el cierre de forma, a diferencia del cierre de fuerza40, exige una
precisión que sólo se da cuando avanzan los medios de producción. Si contempla-
mos con este criterio las máquinas analizadas, podemos ver, en efecto, una variación.
Así, en la de Honnecourt (siglo XIII) la mayor parte de los enlaces cinemáticos son de
cierre de fuerza. Por ejemplo, el accionamiento del cuadrilátero articulado mediante
leva, la unión de la sierra con la varilla deformable que ejerce sobre ella una fuerza
para tensarla o el avance de la troza mediante rueda dentada.
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40 Par con cierre de forma: par cinemático en el que las barras están restringidas a estar en contacto
por medio de la forma geométrica del enlace. Un ejemplo de cierre de forma es la bisagra de una
puerta: el eje de una de las partes de la bisagra penetra en el agujero de la otra parte, de modo que
la forma cilíndrica del eje y el agujero permiten el movimiento de rotación. Par con cierre de fuer-
za: par cinemático en el que las barras se mantienen en contacto mediante fuerzas externas (gra-
vedad, muelle, etc.). Un ejemplo es el contacto de una rueda de ferrocarril con la vía. Además de la
forma de la rueda, el peso del vehículo es lo que impide que la rueda se salga del carril.

3.4. La sierra de madera en los primeros Teatros de Máquinas: 1) Agostino Ramelli, Le
diverse et artificiose machine (1588), el diseño es similar a los de Martini y Leonardo da Vinci; 2)
Salomon de Caus, Les raisons des forces mouvantes (1615). Incorpora dos novedades: la rueda
hidráulica transmite el movimiento a la manivela mediante un engranaje reductor, de modo que se
consigue un aumento del par motor sobre la manivela con una reducción de la velocidad de rota-
ción; la troza avanza mediante la acción de dos pesas.



Más tarde, en los diseños de los siglos XV, XVI y XVII, van apareciendo cierres de
forma. Por ejemplo, el par prismático41 que guía el marco de la sierra, el mecanismo
biela-manivela para el movimiento de la sierra o el trinquete para el avance de la troza.
En el caso de los engranajes se siguen utilizando cierres de fuerza, ya que el engrana-
je con linterna opera con un juego importante. Aún no se ha llegado a la utilización de
engranajes de precisión sin juego como, por ejemplo, los de perfil de evolvente42.
Todo ello implica que las máquinas se empleen en aplicaciones de baja precisión y
que los movimientos requeridos sean simples, tales como trayectorias circulares y
rectilíneas. La introducción de los cierres de forma y de las cadenas cinemáticas de
guiado será la consecuencia de requisitos de mayor precisión y de la necesidad de
obtener trayectorias complejas.

Además de las imágenes, ¿qué información contienen los tratados? En su mayor
parte puede decirse que son catálogos de máquinas, algunas de las cuales resultan
ineficaces o imposibles. La imagen va acompañada por una descripción sencilla de
los elementos que aparecen en ella y añaden, en algunos casos, referencias al mate-
rial empleado en su construcción; en total, no suele ocupar más de una página cada
descripción. Excepcionalmente se incluyen cuestiones que tienen que ver con el
comportamiento de las máquinas simples, como, por ejemplo, en el libro de Salomón
de Caus.

Al llegar al siglo XVIII se empieza a observar una evolución importante en los tra-
tados. Las máquinas siguen teniendo una configuración semejante, pero la forma de
transmitir la información es totalmente diferente. En el libro de Leupold hay ya un
amplio análisis de los principios de la mecánica usados en las máquinas simples, en el
que se incluyen temas nuevos, tales como el rozamiento. Sin embargo, la transforma-
ción más destacada respecto a los tratados anteriores consiste en que el estudio glo-
bal de la máquina como un todo pierde importancia frente al análisis de los elemen-
tos que la componen, los mecanismos.

En la misma época, las obras de Diderot y Bélidor presentan un carácter enciclo-
pédico. Contienen un gran número de ingenios clasificados por su utilidad, pero su
representación es novedosa: se incluyen vistas de alzado y planta, y representación a
escala. Además, se acompaña gran cantidad de información escrita relacionada con
su construcción. Por ejemplo, en el tratado de Bélidor43 (fig. 3.6), cuando se habla de

Juan Ignacio Cuadrado Iglesias, Marco Ceccarelli146

41 Par prismático: par cinemático que sólo permite un movimiento relativo de deslizamiento entre
las barras que une. En general, las guías rectilíneas contienen este tipo de par cinemático.

42 Aunque L. EULER en 1754 enunció reglas para la acción conjugada entre perfiles, y A. KAESTNER
en 1781 ideó métodos prácticos para el cálculo del perfil de evolvente, habrá que esperar hasta el
segundo tercio del siglo XIX para que aparezca una verdadera Teoría de Engranajes. Así, R. WILLIS
en 1832 escribió de forma extensa sobre engranajes, y E. SAND en 1852 planteó por primera vez
una teoría general sobre los engranajes.

43 B. F. DE BÉLIDOR, 1782, livre II, pp. 321-347.



3.6. La sierra de madera en los tratados de la Ilustración: Bernard Forest de Bélidor, Archi-
tecture hydraulique (1787). Aunque el diseño de la máquina sigue las pautas de los siglos anteriores,
nos encontramos con una representación técnica: alzados, perfiles, diagramas de movimiento.

3.5. La sierra de madera en los Teatros de Máquinas: Jacobus Strada, Kunstliche Abrisz aller-
hand Wasser- Wind- Rosz- und Handt Muhlen (1617): 1) El diseño sólo incluye como novedad el
doble engrane; 2) Se añade un trinquete en la parte superior para elevar hasta la sierra la pieza de
madera.



44 M. CECCARELLI, 2004.

3.7. La sierra de madera en
los tratados de la Ilustra-
ción: Claude François Berthelot,
La Mécanique appliquée aux
arts, aux manufactures, à l’agri-
culture et à la guerre (1782), in-
troduce una nueva solución pa-
ra el accionamiento del marco
de la sierra, mediante un sector
circular dentado engranado
con una cremallera.

la sierra, las figuras se complementan con diecisiete páginas de texto. Las imágenes,
además de contener la vista general, poseen despieces que facilitan la comprensión
del funcionamiento. Estos tratados proporcionan una descripción bastante precisa de
las características constructivas de la máquina, limitándose a reproducir o copiar lo ya
existente; en consecuencia, no se trata de un material de gran ayuda para facilitar la
innovación. 

El objetivo de los “Teatros de Máquinas” y las primeras enciclopedias parece ser
el de impresionar al lector con la variedad y complejidad de las soluciones propues-
tas. Así pues, la catalogación ya estaba bien establecida al finalizar el siglo XVIII, pero
la clasificación bajo criterios unificados quedaba pendiente, porque el tratamiento
matemático del diseño de los mecanismos aún no había alcanzado la necesaria for-
mulación algorítmica44.

III.2. La aportación del Essai en la clasificación de mecanismos
En el año 1808, como se ha indicado, se publicó el Essai sur la composition des

machines de Lanz y Betancourt. Ya el título marcaba una diferencia sustancial respec-
to a las obras que hemos comentado: habla de composición de las máquinas, es decir,
fija el análisis no tanto en la máquina cuanto en sus mecanismos.
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El libro viene acompañado del primer programa del Curso Elemental de Máqui-
nas, desarrollado en la École Polytechnique y que impartió Jean Nicolas Pierre
Hachette (1769-1834), discípulo de Monge. En ese programa se informa de los pasos
iniciales que se dieron en la creación del curso de máquinas. Monge propuso dedicar
dos meses del primer año de estudios a la descripción de elementos de máquinas,
introduciendo un nuevo planteamiento en su estudio: las máquinas son combinacio-
nes de elementos que tienen por finalidad transformar los movimientos.

En el Journal de l’École, Monge expuso sus ideas:

«Las fuerzas de la naturaleza a disposición del hombre tienen tres elementos distintos: la
masa, la velocidad y la dirección del movimiento. Difícilmente los tres elementos de las
fuerzas de que se trata tienen las cualidades que convienen al fin propuesto; y el objeto
principal de las máquinas es convertir las fuerzas disponibles en otras en las que estos
elementos sean de tal naturaleza que produzcan el efecto deseado. Cada máquina se
compone de varias partes elementales, cada una con un fin particular que puede ser
alcanzado de varias maneras diferentes según las circunstancias. La enumeración de
todas las formas en que es posible cambiar los elementos de las fuerzas y la descripción
de los diferentes medios de producir el mismo cambio en diferentes circunstancias,
deben ofrecer a los operarios los mayores recursos para toda clase de trabajos»45.

El programa plantea diez tipos de transformaciones elementales del movimiento:

Además adjunta un cuadro de máquinas elementales en el que vienen clasifica-
dos ochenta y nueve mecanismos según esos diez tipos de transformaciones de
movimiento.

El Consejo de Instrucción de l’École, según consta en la introducción del Essai,
afirmó respecto a la publicación del libro:

«Tal es el sistema según el cual el señor Hachette había comenzado el cuadro adjunto
de las máquinas elementales, cuando tuvo conocimiento de que los señores Lanz y
Betancourt habían elaborado un trabajo semejante de acuerdo con el mismo plan. El
Consejo de Instrucción, basado en el informe de los señores Monge y Hachette, pro-
puso al señor Gobernador que ordenara la impresión, a cargo de la Escuela, del resul-
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45 J. N. P. HACHETTE: Sur le cours des machines de l’École Polytechnique, introducción a la edición
de 1808 del Essai sur la composition des machines de J. M. LANZ y A. BETANCOURT, p. VI.

• Rectilíneo continuo en:
1 Rectilíneo continuo.
2 Rectilíneo alternativo.
3 Circular continuo.
4 Circular alternativo.

• Rectilíneo alternativo en:
8 Rectilíneo alternativo.
9 Circular alternativo.

• Circular continuo en:
5 Rectilíneo alternativo.
6 Circular continuo.
7 Circular alternativo.

• Circular alternativo en:
10 Circular alternativo.





3.8. La tabla de clasi-
ficación de mecanis-
mos: Lanz y Betan-
court, Essai sur la com-
position des machines,
París, 1808.
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tado del trabajo de los señores Lanz y Betancourt (comisionados por el gobierno espa-
ñol)46. Esta obra, cedida por sus autores a la Escuela Politécnica, es la que ahora se pre-
senta bajo el título Ensayo sobre la composición de las máquinas.

(El Consejo de Instrucción de la Escuela, oída la lectura de este artículo en su sesión del
12 de agosto de 1808, ha resuelto su impresión)»47.

El libro sirvió como material de apoyo al Curso de Máquinas. En el texto se añade,
al movimiento rectilíneo y circular, un tercero mediante una curva dada. Ésta es una
primera aportación importante porque, como vimos, los dos primeros predominaban
en las máquinas antiguas. El curvilíneo es un avance en las posibilidades de las mismas.

El comentario de introducción a la tabla general (fig. 3.8) es muy interesante
porque en él los autores explican los principios de clasificación y la utilidad de la
propia tabla:

«Los movimientos que se emplean en las artes mecánicas son rectilíneos, circulares o
determinados según curvas dadas; pueden ser continuos o alternativos (de vaivén), y
puede, consecuentemente, combinarse dos a dos de quince maneras diferentes y de
veintiuna si se combina cada uno de estos movimientos con otro de la misma clase.
Toda máquina tiene como fin realizar una o varias de estas veintiuna combinaciones.
Este cuadro comprende la exposición de estas combinaciones diferentes de movi-
mientos con todos los ejemplos que hemos podido encontrar; los ejemplos se repre-
sentarán aparte, a mayor tamaño, añadiendo la explicación y el empleo que se puede
hacer de cada uno. Por medio de este cuadro se podrá adquirir una gran facilidad para
escoger y crear toda clase de máquinas y para inventar otras nuevas según la necesi-
dad»48.

La composición de tres trayectorias (rectilínea, circular y según curva) con dos
tipos de movimiento (continuo y alternativo) da lugar a seis alternativas. La combina-
ción, a su vez, de estas seis opciones de entrada con seis de salida daría lugar teórica-

46 Es verdad que Betancourt destaca como figura internacional. Estudió en Francia, viajó por diver-
sos países, terminó sus días en Rusia y realizó aportaciones tecnológicas en muchos de los países
por los que pasó. Sin embargo, nunca olvidó sus orígenes ni el motivo de la misión que le puso en
camino fuera de España y que justificó su salida por las circunstancias políticas españolas. Una refe-
rencia a su misión en Francia se halla, además de en este texto, en la introducción al Catálogo del
Real Gabinete de Máquinas y en la Memoria de la Máquina de vapor, donde firma como capitán
al servicio de España. Su desplazamiento definitivo a Rusia se debió a la difícil situación por la que
pasaba el país durante la guerra de la Independencia y a la buena acogida por parte del zar Alejan-
dro I. En carta dirigida a su hermano José en 1814, le comentaba: «Desde que observé la enemistad
que reinaba en España entre el Príncipe de Asturias (hoy Fernando VII) y Godoy, supuse que debía
haber una revolución en España y que en tal caso era necesario, para no perecer con mi familia,
buscar un asilo en un reino extranjero en que ponerla a salvo, y me pareció que la Rusia debía ser
el más a propósito».

47 J. N. P. HACHETTE: Sur le cours des machines de l’École Polytechnique, introducción a la edición
de 1808 del Essai sur la composition des machines de J. M. LANZ y A. BETANCOURT, p. VIII.

48 J. M. LANZ y A. BETANCOURT: Essai sur la composition des machines, 1808, lámina AK6.
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mente a treinta y seis transformaciones posibles, pero se reducen a veintiuna porque
algunas no aparecen49. Frente a las diez de la tabla de Hachette aparecen veintiún
tipos de transformaciones. La tabla general (fig. 3.8) contiene ciento treinta y cuatro
mecanismos, frente a los ochenta y nueve de Hachette.

Por la novedad de su planteamiento, es muy importante destacar la utilidad que
le dan los autores a la tabla y al libro, basada en poder escoger entre las diversas alter-
nativas, para crear e inventar nuevas máquinas según la transformación necesaria.

Con el fin de facilitar la identificación de cada una de las soluciones, se desarro-
lla un sistema de codificación. Cada figura se designa por una letra y un número que
indican su posición en la tabla. En el mismo tratado los autores afirman:

«Cada fila horizontal será objeto de un apartado designado con el mismo número; en
él se anunciará el fin propuesto; se dará la solución general de los problemas análogos
a la transformación que se quiere efectuar; se desarrollarán los casos particulares o los
diferentes medios de ejecución que conocemos, indicando las fuentes de donde
hemos extraído estos conocimientos, y finalmente se añadirán reflexiones sobre la uti-
lidad de estos medios y sobre las diversas máquinas a las cuales han sido aplicados»50.

Para ilustrar el cambio de planteamiento que supone este libro, supongamos que
un diseñador de máquinas tuviera que hacer frente al diseño de la sierra que se ha
visto antes. Fijemos nuestra atención exclusivamente en el movimiento de la hoja de
serrar. El diseñador tendría que buscar alternativas para la transformación de la rota-
ción continua de entrada en una traslación rectilínea alternativa. Revisando los trata-
dos clásicos encontraría que, excepto en el tratado de Besson, que incluye una pro-
puesta basada en el cuadrilátero articulado y otra en un sistema husillo-pantógrafo
(fig. 3.3), el resto propone una solución única: el mecanismo biela-manivela. En cam-
bio, utilizando el Essai encontraría 35 opciones diferentes. No todas se ajustarían a las
condiciones de la máquina, pero se concluye fácilmente que, comparado con los tra-
tados anteriores, el potencial de innovación del libro es impresionante. Como ilustra-
ción del hecho, se ha seleccionado en las figuras algunas de las alternativas posibles.
Destaca su gran diversidad, utilizando todos los tipos básicos de mecanismos: de
barras, de engranajes y de levas (fig. 3.9).

El libro contiene una gran tabla clasificatoria (fig. 3.8) en la que aparecen distri-
buidos según los criterios de transformación del movimiento, tal como se ha comen-
tado. Los mismos aparecen dibujados a una escala mayor a lo largo de diez tablas.

49 Para la entrada circular continua no hay salida rectilínea continua; para la entrada según curva con-
tinua no hay salida rectilínea continua ni circular continua; para la entrada rectilínea alternativa no
hay salida rectilínea continua, circular continua y según curva continua; para la entrada circular
alternativa no hay salida rectilínea ni continua ni alternativa, no hay salida circular continua y según
curva continua; para la entrada según curva alternativa sólo hay salida según curva alternativa. En
total, quince combinaciones que no aparecen.

50 J. M. LANZ y A. BETANCOURT (1808): Essai sur la composition des machines, p. 2.



3.9. Soluciones para la transformación del movimiento circular en rectilíneo: Lanz y
Betancourt, Essai sur la composition des machines, 1808. 1) Mecanismo de leva; 2) Mecanismo de
manivela y cremallera; 3) Mecanismo de yugo escocés; 4) Mecanismo de biela-manivela; 
5) Mecanismo de piñón-cremallera; 6) Mecanismo de engranajes.
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Las tablas vienen precedidas por textos aclaratorios de cada uno de los ejemplos
propuestos. A veces, si son muy elementales o muy conocidos, la explicación es
escueta; sin embargo, en la mayor parte de los casos, los autores exponen su funcio-
namiento, relacionan las fuentes de donde han obtenido la información e incluyen las
aplicaciones de las que tienen referencia51.

En cuanto a los tipos, puede señalarse que las 134 propuestas contienen ejem-
plos muy diversos: por su frecuencia de aparición predominan los engranajes en 39
ocasiones –tanto ruedas como cremalleras, y tanto cilíndricos como cónicos y de
corona sinfín–, las poleas y cables en 33, los mecanismos articulados en 27, las levas y
escapes en 18, los sinfines en 6 y las cadenas en 5. En 17 de ellos, el peso es un ele-
mento actuante, y en 11 se utilizan muelles.

Aunque los comentarios hacen presumir que algunas de las soluciones están
desarrolladas o perfeccionadas por los autores, en dos se hace mención explícita a su
uso, y en otras tres, a su diseño por Betancourt52. Entre éstas nos parece especialmen-
te interesante I.17 (fig. 3.10), que no es sino el dispositivo de guiado rectilíneo de Watt
empleado en la máquina de vapor. En el libro se atribuye a Betancourt. Dado que los
autores siempre hacen referencia a los diseñadores conocidos de los mecanismos, es
muy posible que Lanz y Betancourt no tuvieran referencia del diseño de Watt y hubie-
ran llegado al mismo a través del paralelogramo empleado en la máquina de vapor.

En algunos casos los comentarios son muy extensos. Por ejemplo, los que se
refieren a las ruedas hidráulicas de cazoletas o cangilones; también, las diferentes
soluciones a los escapes utilizados en relojería y una parte dedicada a los dispositivos
trazadores de curvas.

En ciertos casos, la descripción viene acompañada por el planteamiento de un
método para dimensionarlo. Es interesante la referente al diseño de una leva y la rela-
tiva a un sistema de guiado rectilíneo alternativo al de Watt, que trataremos posterior-
mente con más detalle.

51 Como ejemplo de la amplia labor de investigación de fuentes se incluye el comentario al tornillo
de Arquímedes: «Sobre la teoría de Arquímedes se puede consultar Hydrodynamique de Daniel
Bernouilli; una Memoria de M. Pitot, impresa en las Mémories de l’Académie des sciences en 1736;
otra de M. Euler en las Mémories de l’Académie Imperial de Pétersbourg, tomo V, año 1754; la obra
del P. Belgrado, cuyo título es Theoriae cochleae Archimedis, ab observationibus, experimentis et
analyticis rationibus ducta, año 1767; el premio adjudicado en 1765 a M. Jean-Frédéric Hennert,
por la Academia de Prusia; y la obra de M. Paucton, sobre la teoría del tornillo de Arquímedes».

52 La figura H.1 corresponde a un mecanismo de cuña que se dice que fue utilizado por Betancourt
en Inglaterra para levantar el cilindro inferior de un gran laminador. En el apartado S. II señala que
en L’Architecture hydraulique de Prony, vol. II, se encuentra la descripción de un procedimiento
inventado por Betancourt para regular la velocidad de una máquina de vapor por medio de un flo-
tador provisto de un sifón; en la M.7′ un dispositivo elevador de agua, atribuido también a Betan-
court; en la O8 aparece una junta universal de la que señala una aplicación por parte de Betancourt
y Breguet al telégrafo óptico; en la I.17 aparece el cuadrilátero de Watt, atribuido a Betancourt.



Otro aspecto muy interesante es que en la mayor parte de los modelos se indica
cuál es su utilización conocida. Frente a la apreciación extendida de que el libro reco-
ge fundamentalmente ejemplos de la ingeniería civil, se puede observar que los casos
más frecuentes pertenecen a máquinas herramientas –en 19 ocasiones–, seguidas de
la relojería53 –en 15–; a continuación, los molinos y los ingenios de vapor –en 10 cada
una–, a los que siguen los martinetes y otras aparatos afines –en 9–, los instrumentos
de dibujo –también en 9–, la maquinaria textil –en 7–, las bombas de elevación de
agua –en 6–, las de elevación y arrastre –en 5– y las ruedas hidráulicas y pulidoras –en
3 cada una–. Sobresalen algunas aplicaciones poco comunes, como, por ejemplo, un
artefacto para filetear pescado, un mecanismo usado en el telégrafo óptico, otro utili-
zado en el pedal del piano o varios en dispositivos de atracciones. También es intere-
sante el uso de dispositivos de control y medida: flotadores para apertura y cierre de
válvulas, un instrumento medidor de velocidad de los navíos, control de esfuerzos en
transmisiones.

53 Posiblemente se deba a la gran amistad y colaboración con L. Breguet.
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3.10. Mecanismos de guiado rectilíneo de Watt: Lanz y Betancourt, Essai sur la composition
des machines, 1808; fig. H.17: Mecanismo extendido de Watt; fig. I.17: Mecanismo singular de Watt,
atribuido en el Essai a Betancourt.
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De los comentarios incluidos en el libro se puede deducir que, aparte de las
máquinas que pudieran conocer los autores en sus viajes, muchos mecanismos están
seleccionados después de una exhaustiva revisión bibliográfica. Algunos de los dise-
ñadores de máquinas que hemos analizado en el apartado anterior aparecen citados
en el Essai: Besson, Branca, Leupold, Diderot, Berthelot y Bélidor. Las fuentes más
referenciadas son colecciones de inventos y patentes publicadas a lo largo del siglo
XVIII como las Machines approuvées par l’Académie, los Annales des arts et manu-
factures de O’Reylli y The repertory of arts and manufactures. Junto a ellos, aparecen
memorias y libros de autores como Daniel Bernouilli, Pitot, Euler, Borda, Coulomb,
De la Hire, Hachette y Prony.

Junto a los innegables aciertos, podemos encontrar en el libro ejemplos o afir-
maciones de carácter equívoco, pero que no dejan de ser la excepción. Un ejemplo
dudoso de mecanismo transformador de movimiento es el D4, que consiste en una
barca anclada en el cauce de un río que trasforma el movimiento rectilíneo y continuo
del agua en un movimiento circular intermitente de la barca. Otra información, que
desde la visión actual es errónea pero entendible en el contexto de los engranajes de
poca precisión –que eran probablemente los conocidos por Betancourt–, es la refe-
rente al trazado de los dientes de engranajes:

«El trazado de los dientes de la rueda y de las cremalleras será fácil si se tienen en cuen-
ta los preceptos dados por el señor Camus al final del segundo volumen de su Cours de
Mathématiques. Cuando se tiene la porción del arco provista de dientes, y por tanto la
de las cremalleras, y la posición de una de éstas, basta razonar un poco para situar 
la otra de manera que se obtenga la mayor efectividad posible. Las investigaciones
puramente teóricas nos llevarían demasiado lejos sin ninguna ventaja práctica»54.

La importancia del Essai y su difusión a lo largo de la primera mitad del siglo XIX
viene refrendada por sus numerosas ediciones: tres en francés (1808, 1819 y 1840),
dos en inglés (Analytical essay on the construction of machines, en 1820 y 1822), una
en alemán (Versuch über Zusammensetzung der Maschinen von Lanz und Betan-
court, en 1829). Sorprendentemente, no hubo ninguna edición en castellano.

En 1875, Reuleaux, refiriéndose a esta obra, escribe:

«Sin grandes cambios, se ha mantenido de uso general hasta nuestros tiempos y, por
tanto, ha conseguido la sanción del reconocimiento general»55.

III.3. El problema de la clasificación de mecanismos después del Essai56

A lo largo del siglo XIX se fueron produciendo otras aportaciones a los criterios
clasificatorios. En 1811 Borgnis, en su Traité complet de mécanique, divide las máqui-
nas en seis tipos: receptores, comunicadores, modificadores, soportes, reguladores y

54 J. M. LANZ y A. BETANCOURT, 1808, p. 31.
55 F. REULEAUX, 1875, p.13.
56 F. REULEAUX, 1875, pp. 13-18.



operadores57. Como se puede observar, se trata de un criterio que hace referencia
más al tipo de función dentro de la máquina que a sus características cinemáticas. En
1830, Ampère, en su Essai sur la philosophie des Sciences, clasifica los estudios de
Monge como una ciencia y afirma lo siguiente:

«Esta ciencia debe, por tanto, definir una máquina, no como se hace usualmente, como un
instrumento gracias al cual la dirección e intensidad de una fuerza dada puede ser alterada,
sino como un instrumento por el que la dirección y velocidad de un movimiento dado
puede ser alterado».

Con ello otorga al planteamiento de Monge categoría de ciencia específica para
el estudio cinemático de las máquinas. En este planteamiento está basado el Essai de
Lanz y Betancourt.

Willis introduce en su libro Principles of Mechanisms (1841) un nuevo sistema de
clasificación: en lugar de utilizar la relación entre los movimientos absolutos de entra-
da y salida del mecanismo, emplea los relativos entre los diversos elementos, tenien-
do en cuenta el cambio de dirección y de velocidad del movimiento relativo y si esta
relación es constante o variable. Considera que existe una oposición entre la defini-
ción de Ampère y algunos de los ejemplos incluidos en el Essai, como las ruedas
hidráulicas y los molinos eólicos. Willis sólo considera los mecanismos compuestos
exclusivamente por cuerpos sólidos. Reuleaux afirma que el criterio introducido por
Willis no tuvo éxito ni en Inglaterra, de manera que, en general, se prefirió seguir uti-
lizando el de Lanz y Betancourt.

Laboulaye, en su Cinématique de 1849, rechaza el sistema de Willis y divide los
elementos de las máquinas en tres clases: sistema palanca, sistema torno y sistema
plano, a los cuales pertenece todo cuerpo móvil según posea uno, dos o tres puntos
fijos, respectivamente. Sin embargo, su aproximación basada en el movimiento de
puntos es inaplicable al movimiento de cuerpos.

Morin, en sus Notions géométriques sur les mouvements, de 1851, y Weisbach, en
su artículo «Abänderung der Bewegung», de 1841, se mantienen en el sistema de Lanz
y Betancourt. Redtenbacher, maestro de Reuleaux, en Die Bewegungsmechanismen
(1857), describe y analiza teóricamente la colección de mecanismos que existe en
Karlsruhe, y los clasifica por su uso, sin utilizar ningún criterio cinemático. El propio
Reuleaux calificará la idea de nihilista.

En Francia se desarrollaron métodos geométricos para estudiar el movimiento
de los cuerpos rígidos. Ejemplo de ello es el libro de Poinsot Théorie de la rotation des
corps, al que siguieron otros, como los Éléments de géométrie applique à la transfor-

57 Según Borgnis, los receptores son los órganos de la máquina destinados a recibir la acción inme-
diata de los motores; los comunicadores son los que deben transmitir el movimiento; los modifica-
dores son los que varían la velocidad de las diversas barras móviles; los soportes son los centros de
suspensión, de rotación o de apoyo de otros órganos; los reguladores son los que corrigen las irre-
gularidades de los movimientos; y los operadores son los que producen el efecto final.
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mation du mouvement de Girault, en 1858; la Cinématique de Belanger, en 1864; y el
Traité des mécanismes de Haton, del mismo año. A pesar de la diferencia con el Essai,
Girault y Belanger siguen el criterio clasificatorio de la mutación del movimiento.
Haton establece nueve divisiones: rodillos, deslizaderas, excéntricas, ruedas denta-
das, barras y cables, y agrupa los tres últimos bajo la denominación de elementos
accesorios.

A través de este proceso se puede observar una separación insalvable entre lo
que podríamos denominar cinemática teórica, de la cual son ejemplo varios de los
diseñadores mencionados, y la cinemática aplicada, en la cual el Essai no sería supe-
rado hasta 1875. Reuleaux se pregunta dónde radica la insuficiencia de los métodos
empleados hasta ese momento para que, en la práctica, no se mejorara la clasificación
que aparece en el libro de Lanz y Betancourt; y afirma que proviene de utilizar las
transformaciones de movimientos como criterio clasificatorio, sin indagar en la razón
de las mismas. Reuleaux descubre que la razón fundamental de las variaciones de los
tipos de movimiento son las restricciones que imponen los pares cinemáticos a
los diferentes tipos de unión entre sólidos. Éste es el punto de partida para nuevas cla-
sificaciones.

Se puede afirmar que el Essai es una primera aportación a lo que posteriormen-
te se denominaría síntesis de tipo. El planteamiento comenzado por este libro, y
continuado por Reuleaux, ha tenido su culminación en la obra de Artobolevskü Meca-
nismos en la técnica moderna (1976), que contiene más de 5.000 mecanismos, clasi-
ficados por criterios estructurales y de aplicación.

IV

EL GUIADO RECTILÍNEO EN LA MÁQUINA DE VAPOR

«Cada nación tiene sus máquinas particulares y sus métodos de construir, según sus
necesidades, o según las circunstancias que le presenta la Naturaleza de su terreno, y
por excelentes y públicas que sean, tardan muchos años, y a veces siglos, en propa-
garse, si no se va directamente a juzgarlas en los países mismos y a sacarlas de ellos
para transportarlas a otros donde hacen suma falta».

(Agustín de Betancourt y Molina58)

El período que nos ocupa contempla el perfeccionamiento de uno de los gran-
des símbolos de la industrialización: la máquina de vapor. La figura clave en el per-
feccionamiento de esta máquina fue James Watt (1736-1819), cuyas innovaciones
determinaron un aumento muy importante de sus prestaciones. Una de ellas consis-

58 Catálogo de la Colección de Modelos, Planos y Manuscritos que, de orden del Primer Secretario de
Estado, ha recogido en Francia D. Agustín de Betancourt y Molina, en A. RUMEU, 1990, pp. 101-
102.



tió en la introducción del mecanismo de guiado rectilíneo, que permitió diseñar la
máquina de vapor de doble efecto. En los siguientes apartados analizaremos el origen
y la mejora de la máquina de vapor; las innovaciones introducidas por Watt; el papel
desempeñado por Betancourt en la difusión de la máquina de doble efecto en el con-
tinente europeo y su novedosa solución del problema de dimensionamiento del
mecanismo de Watt; y, por último, la evolución posterior del problema de guiado rec-
tilíneo.

IV.1. La máquina de vapor antes de Watt
Se sabe de la existencia de intentos primitivos de utilización del vapor de agua;

uno de los más antiguos es el aelópilo de Herón. Sin embargo, hasta el siglo XVII no
aparecieron tentativas serias de construir una máquina que pudiera ser accionada
mediante el vapor y fuera origen de energía mecánica. En 1606, Jerónimo de Ayanz
mostró la primera patente de una máquina de vapor industrialmente utilizable, aun-
que el diseño permaneció en el olvido hasta que, en 1698, Thomas Savery presentó la
patente de una máquina parecida a la de Ayanz59. El retraso en la mejora de esta tec-
nología se ha justificado por la falta de necesidad de grandes cantidades de energía y,
sobre todo, por la fácil disponibilidad de fuerza humana y animal. Sin embargo, de
acuerdo con lo propuesto por algún autor60, este argumento no es del todo cierto, ya
que en esta época se conocía la amplia difusión de otras fuentes de energía, tales
como la hidráulica y la eólica.

Probablemente, el principal problema para aprovechar el vapor de agua como
fuente de energía era el desconocimiento de los principios científicos que hacían
referencia a sus características y a cuestiones como la existencia de la presión atmos-
férica y las posibilidades de crear vacío. Pero también hay razones tecnológicas: hasta
finales del siglo XVIII los constructores no dispusieron de máquinas herramientas
adecuadas para conseguir la precisión de acabado necesaria en los elementos de la
máquina de vapor, sobre todo en el conjunto cilindro-pistón.

A lo largo del siglo XVI y a comienzos del XVII hubo intentos de aplicación del
vapor de agua como fuente de energía mecánica. Ejemplos son la patente de Ayanz, el
accionamiento de una poco verosímil máquina trituradora de metal de Giovanni Bran-
ca61 (posiblemente basada en el aelópilo de Herón) y la aplicación del vapor a la ali-
mentación de agua a presión en las fuentes, como puede verse en Salomón de Caus62.

Un experimento importante de Otto von Guericke (1602-1686) fue la demostra-
ción del efecto motor de un pistón cuando se desplaza en un cilindro vaciado de aire.

59 N. GARCÍA: «Privilegios de invención», en M. SILVA (ed.): Técnica e Ingeniería en España. El Rena-
cimiento, Real Academia de Ingeniería, Zaragoza, 2004, pp. 571-574.

60 S. STRANDH, 1988.
61 G. BRANCA, 1629, figura XXV.
62 S. de CAUS, 1615, theorème V, p. 4.
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Con un diámetro del cilindro de unos 38 cm, al hacer el vacío, 50 hombres no pudie-
ron retenerlo. El mismo pistón pudo elevar mediante vacío un peso de unos 1.300 kg.

En 1673, Christian Huygens (1629-1695), ayudado por Denis Papin (1647-
h. 1712), quiso diseñar una máquina para elevar agua que utilizara la presión genera-
da por un gas. Más concretamente, trató de emplear la combustión de la pólvora para
crear un vacío que permitiera el bombeo del agua.

En 1690, Papin hace un descubrimiento trascendental para la máquina de vapor:
el enfriamiento y la posterior condensación del vapor de agua contenido en una
cámara era capaz de crear vacío. Los problemas tecnológicos –la dificultad de fabricar
los elementos de la máquina, la rotura de las tuberías, etc.– impidieron, de hecho, que
el descubrimiento de Papin se transformara en una ingenio eficaz.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) informó a Papin de que un inglés, Tho-
mas Savery (1650-1715), había construido una máquina que funcionaba por conden-
sación de vapor sin pistón. Savery había patentado en 1698 una aplicada a la extrac-
ción del agua de las minas. Trabajaba con vapor de agua a una presión muy superior
a la atmosférica –hasta 10 atmósferas–, lo que causaba muchos problemas en las unio-
nes y también roturas de los tubos.

En la misma época, Thomas Newcomen (1663-1729), un comerciante inglés
dedicado al suministro de material para las minas, frente a los grandes problemas
existentes con la extracción del agua, comenzó a trabajar sobre estos sistemas. Para
ello se puso en contacto con Robert Hooke (1635-1702) y se interesó por los trabajos
de Papin y por la posibilidad de desarrollar un motor basado en el vacío que creaba la
condensación de vapor. Parece ser que Hooke le informó de las dificultades de obte-
ner un buen ajuste entre el pistón y el cilindro en el proceso de fabricación de la
máquina, lo que provocaba pérdidas de vacío y, en consecuencia, un bajo rendi-
miento de la máquina.

A pesar de todo, y con la ayuda de Cawley, Thomas Newcomen construyó, en
1712 la primera máquina atmosférica. Constaba de un cilindro de unos 18 cm, daba
doce golpes por minuto y elevaba, en cada uno, 45 litros de agua desde una profun-
didad de 46 m. La potencia desarrollada oscilaba en torno a los 5,5 CV. Para conseguir
el sellado en el pistón, Newcomen utilizaba una lámina de cuero recubierta con una
capa de agua. El cilindro, situado en posición vertical, contenía un émbolo unido
mediante una cadena a un balancín. La cadena se ajustaba sobre el extremo del balan-
cín y le daba la forma de sector circular, lo que hacía que el eje del émbolo y la cade-
na fueran tangentes al correspondiente arco de círculo. El contrapeso del balancín lo
hacía girar de manera que la cadena arrastraba al pistón hacia arriba y permitía que la
cámara inferior se llenara de vapor de agua. A continuación, el cilindro se enfriaba
desde fuera, lo que provocaba la condensación del vapor y el vacío correspondiente
en la cámara inferior. Este vacío hacía descender el pistón por efecto de la presión
atmosférica aplicada a la cara superior del émbolo (de ahí la denominación de máqui-
na atmosférica). El movimiento hacia arriba de la otra parte del balancín accionaba la



bomba de extracción de agua. Por tanto, la acción del vapor sólo tenía efecto en la
carrera de descenso del cilindro. Por eso se denominaba máquina de simple efecto.

En una de las pruebas, un fallo en el sistema de sellado hizo que parte del agua
pasara a la cámara inferior y se observó un aumento de las prestaciones de la máqui-
na. Esta constatación permitió la introducción de otra mejora que consistía en el
enfriamiento del vapor mediante inyección de agua en el interior del cilindro.

Hacia 1760 había en Inglaterra más de cien máquinas atmosféricas, fundamental-
mente aplicadas a la extracción de agua en las minas. Sin embargo, su rendimiento era
muy bajo, lo que determinaba gran consumo de combustible, además de los proble-
mas de mantenimiento por desgastes y roturas.

John Smeaton (1724-1792) analizó el comportamiento de las máquinas de New-
comen, estudió las dimensiones de los cilindros y mejoró la eficiencia al aumentar la
carrera del pistón en relación con su diámetro. Diseñó una máquina herramienta para
mejorar el acabado superficial del interior del cilindro y, con ello, el ajuste entre el pis-
tón y el cilindro. Con todas estas modificaciones logró incrementar notablemente la
eficiencia y obtuvo un ahorro importante de combustible. La máquina que implantó
en Cornualles en 1775 tenía una potencia de 7,7 CV y disponía de un cilindro de
18 cm de diámetro con una carrera de 27 cm. Sin embargo, la eficacia térmica global
era tan sólo del 1 %.

Ésta era la situación tecnológica de la época cuando apareció en escena un per-
sonaje central para la máquina de vapor: James Watt (1736-1819).

IV.2. La máquina de Watt
En 1763, mientras Watt trabajaba como fabricante de instrumentos matemáticos

para la Universidad de Glasgow, un profesor de Física llamado Anderson le encargó
la reparación de un modelo de demostración de la máquina atmosférica de Newco-
men. Watt quedó intrigado por el alto consumo de vapor que tenía la máquina. Obser-
vó que parte del vapor servía para recalentar el cilindro que previamente había sido
enfriado durante la fase de condensación. Midió el volumen de vapor de agua a la pre-
sión atmosférica y se encontró con que representaba 1.800 veces el del agua conden-
sada. Se percató de que, para cada golpe del pistón, el vapor necesario era del orden
de cuatro veces la capacidad del cilindro. Esa cantidad enorme de vapor tenía una
relación directa con el consumo de combustible, ya que la transformación de agua en
vapor requería una gran cantidad de calor.

Para disminuir las pérdidas caloríficas, Watt utilizó el calor cedido en la conden-
sación para calentar el agua destinada a la caldera, considerando que un volumen de
agua transformada en vapor podía calentar, en su condensación, uno de agua fría seis
veces superior. La conclusión era que, en la máquina de Newcomen, una cantidad
considerable del calor se perdía sin aprovechamiento mecánico. Este defecto tenía su
origen en el hecho de que la condensación del vapor tuviera lugar en el interior de un
cilindro que se refrigeraba en cada ciclo de movimiento del pistón.
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En 1765 encontró una solución al problema: conectó el cilindro a un condensa-
dor separado, de manera que la condensación se produjera fuera del cilindro y, por
tanto, no hubiera necesidad de enfriarlo. Para evitar las pérdidas de calor, Watt recu-
brió el cilindro con una camisa de vapor de agua, lo cerró por la parte superior y le
añadió un prensaestopas, es decir, una pieza metálica roscada con la que se aprieta
la estopa alrededor del eje del pistón para evitar la salida de los gases. De esta mane-
ra, la presión atmosférica dejó de ser el elemento accionador de la máquina. El des-
censo del pistón estaba únicamente provocado por la depresión creada en la parte
inferior del cilindro al evacuar el vapor de agua hacia el condensador. Con estos ele-
mentos, en 1769 presentó su primera patente (fig. 3.11).

Watt se puso en contacto con Matthew Boulton (1728-1809), dueño de una fábri-
ca en Soho y, en 1775, ambos constituyeron la compañía Boulton & Watt, primera
empresa dedicada a fabricar motores a escala industrial. Ese mismo año lograron la
prolongación de su patente hasta 1800.

3.11. Máquina de vapor de Watt
de simple efecto: El cilindro de
accionamiento está rodeado de una
camisa externa por la que circula
agua para producir la condensa-
ción del vapor existente en el inte-
rior del mismo.



En el éxito de las máquinas de Watt desempeñó un papel muy importante John
Wilkinson. En el mismo año, 1775, se produjo un sustancial avance tecnológico, gra-
cias al desarrollo de una taladradora sobre fundición con la que se conseguían preci-
siones de 1 mm. El gran problema del sellado entre el pistón y el cilindro se solucionó
gracias a la nueva taladradora de Wilkinson, que era capaz de realizar un agujero
circular y recto. A este éxito se añadió una novedosa política comercial basada en la
instalación gratuita de las máquinas, de manera que los usuarios sólo pagaban en pro-
porción al ahorro de combustible respecto a la de Newcomen. Su consumo era del
orden de un tercio de las de Newcomen.

La solución de los problemas de construcción de los elementos de la máquina
permitió a Watt plantearse dos nuevos retos. El primero consistía en conseguir un
movimiento de salida que fuera rotatorio en vez de alternativo, lo que aumentaba sig-
nificativamente su espectro de aplicaciones. El segundo era aprovechar, para el accio-
namiento, no sólo la carrera de bajada sino también la de subida, con lo que se trans-
formaría en una de doble efecto.

Durante los años 70 del siglo XVIII creció la demanda de una fuente de energía
mecánica con movimiento rotacional continuo que permitiera impulsar artefactos
como los molinos, ya que, por una parte, los sistemas tradicionales basados en la
rueda hidráulica o el accionamiento mediante animales tenían una clara limitación y,
por otra, la de Newcomen no estaba preparada para esta aplicación, dado que sólo
suministraba potencia en una de las carreras, lo que determinaba una gran irregulari-
dad en el funcionamineto, y, además, la salida era una traslación rectilínea alternativa,
muy adecuada para las bombas de agua pero poco para las aplicaciones que deman-
daban movimiento rotacional.

Aunque la transmisión de la oscilación del balancín hasta una manivela median-
te una barra acopladora y la conexión de la manivela a un volante de inercia parecían
una solución sencilla, no era evidente para los ingenieros de aquella época. En la Real
Sociedad de Londres, un orador afirmó que el uso de una manivela en la máquina de
vapor para obtener una rotación de salida, aunque en teoría era válido, en la práctica
era imposible debido a la irregularidad de su movimiento y a la carrera variable del
pistón que podía dar lugar a roturas, o, incluso, a invertirlo en salida63.

El mismo Smeaton, al ser preguntado sobre el uso de la máquina de vapor para el
accionamiento de los molinos de grano, respondió que nunca sería comparable la
regularidad de régimen de la rueda hidráulica con la irregularidad del movimiento
alternativo de salida de la máquina de vapor. De hecho, llegó a recomendar que se uti-
lizara para alimentar un depósito de agua, desde el que se accionara, a su vez, una
rueda hidráulica.

Matthew Washbroug en 1779 y James Pickard en 1780 habían presentado paten-
tes basadas en el uso de manivelas. Mientras el primero proponía el uso del volante de

63 E. S. FERGUSON, 1962, p. 192.
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3.12. Mecanismos para la transformación del movimiento de rotación alternativa del
balancín en otro de rotación continua: Watt presentó en 1781 una patente con los cinco meca-
nismos que aparecen en la figura. El primero lo hace mediante una rueda inclinada y fue desecha-
do por Watt; el segundo utiliza una manivela con contrapeso; el tercero usa una rueda excéntrica
con un yugo; el cuarto utiliza también una rueda excéntrica movida por una rueda interna; el últi-
mo, formado por un engranaje planetario, sería el adoptado en su máquina de vapor.
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inercia para regular el movimiento, Pickard patentó un sistema formado por una mani-
vela con contrapeso para obviar el problema de la irregularidad. La rueda con contra-
peso giraba dos vueltas por cada vuelta de la manivela, lo que permitía el descenso del
contrapeso cuando la manivela pasaba por las posiciones de punto muerto.

Watt no llegó a convencerse de la bondad de la solución de la manivela ni del uso
del volante. En 1781 presentó una patente con cinco soluciones64 (fig. 3.12) para la
transformación del movimiento oscilatorio del balancín en otro rotacional continuo.
De ellas, la formada por un engranaje planetario sería la que se adoptaría más adelan-
te. Utilizaba una rueda sol y un planeta de igual tamaño. El dispositivo tenía la ventaja
de hacer girar al volante de inercia dos vueltas por cada carrera del pistón, lo que per-
mitía disminuir el tamaño del volante a una cuarta parte65.

La resolución del segundo problema, el de la transmisión del movimiento del
émbolo al balancín, era un reto muy importante. La cadena, como elemento de trans-
misión, sólo puede funcionar en tracción. Por tanto, en la carrera de subida del émbo-
lo, éste no podía transmitir el movimiento al balancín por medio de la cadena.

La primera solución desarrollada por Watt fue unir el eje del émbolo a una crema-
llera (fig. 3.13); pero la irregularidad de movimiento de la máquina junto con la debili-
dad de los dientes de la cremallera, que se rompían con facilidad, la hizo inviable.

El 28 de abril de 1784, Watt presentó una patente66 (fig. 3.14) que incluía diversas
soluciones al guiado rectilíneo del émbolo. Una de ellas utilizaba un cuadrilátero arti-
culado, de modo que un punto de la barra acopladora trazaba una trayectoria casi rec-
tilínea. Un poco más adelante, añadió al cuadrilátero articulado un mecanismo de
pantógrafo67 –en 1606, el jesuita alemán Christoph Scheiner había desarrollado el
pantógrafo, un aparato que permite reproducir cualquier dibujo (fig. 3.15)–. Después
del invento del cuadrilátero articulado, que denominaremos mecanismo singular de
Watt, éste desarrolló una extensión en forma de pantógrafo (fig. 3.16), que llamare-
mos mecanismo extendido de Watt. Ésta fue la solución más utilizada en adelante, por
lo cual Watt llegó a escribir a su hijo: «Estoy más orgulloso del movimiento paralelo
que de cualquier otra invención mecánica que haya hecho». Watt denominaba
«movimiento paralelo» al guiado rectilíneo del eje del pistón.

64 Las cinco soluciones eran: una rueda inclinada, una manivela con contrapeso, una excéntrica con
un yugo externo, una rueda excéntrica con una rueda interna y un engranaje epicicloidal. Esta últi-
ma sería la empleada en las máquinas construidas.

65 Según la teoría clásica de cálculo aproximado del volante, su inercia es inversamente proporcio-
nal al cuadrado de la velocidad de rotación del eje sobre el que está colocado el volante. Por tanto,
si la velocidad es el doble, la inercia se reducirá a la cuarta parte.

66 La patente presentada por Watt, British Patent 1432 de 28 de abril de 1784, contenía tres diseños:
el cuadrilátero articulado, hoy conocido como mecanismo de Watt, un mecanismo de biela-mani-
vela y otro formado por dos sectores circulares suspendidos de cuerdas. Watt utilizaría el primer
mecanismo y su modificación mediante pantógrafo.

67 T. KOETSIER, 1983, pp. 37-40.
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A estos avances hay que añadir el empleo en 1787 del regulador centrífugo de
bolas que permitía controlar de forma automática la velocidad de la máquina. El
mecanismo consiste en un doble péndulo formado por dos mecanismos biela-mani-
vela acoplados y colocados sobre un eje que gira a una velocidad proporcional a la de
salida de la máquina. El aumento de la velocidad provoca, a su vez, el de la fuerza cen-
trífuga que actúa sobre las bolas del péndulo. El desplazamiento hacia el exterior de
éstas hace subir la deslizadera, y este movimiento se aprovecha para cerrar la alimen-
tación de vapor. Contrariamente, el descenso de velocidad provoca la disminución de
la fuerza centrífuga y, con ello, el descenso de la deslizadera y la apertura de la ali-
mentación. Con eso se conseguía que la máquina girara a velocidad prácticamente
constante con independencia de la carga. Este mecanismo no pudo ser patentado por
Watt porque ya estaba siendo empleado en molinos de grano y había sido registrado
en 1787 por Thomas Mead.

La máquina de doble efecto se empezó a utilizar en Inglaterra, pero su diseño era
desconocido en el continente europeo. Probablemente, la primera utilización de este

3.13. Transmisión del movimiento de elevación del pistón al balancín mediante crema-
llera: En este dibujo original de Watt puede observarse la primera solución al guiado rectilíneo del
pistón; el eje del pistón termina en una cremallera vertical que engrana con el extremo dentado 
del balancín. Es muy interesante observar que sobre el dibujo, en la parte inferior derecha, apare-
cen, hechas a mano por el mismo Watt, unas líneas inclinadas que corresponden al esquema del lla-
mado mecanismo de Watt singular. En Dickinson y Jenkins, James Watt and the Steam Engine
(1927), pl. XXXV.



3.14. Guiado rectilíneo del pis-
tón y su conexión al balancín:
Patente presentada por Watt en
1784. Destaca la segunda solución,
que constituye el llamado mecanis-
mo de Watt singular. El mecanismo
consta de cuatro barras: el bastidor
de la máquina o barra fija, dos
balancines que oscilan como puede
observarse en la figura y una barra
acopladora articulada a los balanci-
nes en los puntos C y E. El punto cen-
tral de la barra acopladora D traza
una trayectoria casi rectilínea, y es
el punto de conexión del eje del pis-
tón con el mecanismo. En Muir-
head, The origin and progress of the
Mechanical Inventions of James Watt
(1854), vol. III, pl. XXII y XXIII.

3.15. Mecanismo de pantógrafo de Scheiner desarrollado en 1606: Consiste en un cuadri-
látero articulado ABCD en forma de paralelogramo. Si P es un punto fijo y P, X y X′ son colineales, 
X y X′ describen curvas semejantes. Esto permite reproducir dibujos en diferentes dimensiones.
(KOETSIER, 1983.)
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nuevo diseño se produjo en los famosos Albion Mills en 1786. Boulton y Watt cons-
truyeron alrededor de 500 máquinas, de las cuales dos terceras partes fueron de doble
efecto. Cada máquina tenía una potencia media de 15 CV.

IV.3. Betancourt y la máquina de vapor68

En este punto vuelve a aparecer Betancourt. Es muy interesante su relato sobre
cómo llegó al conocimiento de la máquina de Watt:

«Encontrándome encargado por la Corte Española de hacer una colección de modelos
relativos a la hidráulica, deseaba ver una de las máquinas de vapor que reuniera todos
los descubrimientos realizados hasta el momento. Para ello me dispuse a trasladarme a
Inglaterra con el fin de adquirir todos los conocimientos necesarios sobre la perfección
de dicha máquina; no ignoraba que en dicho país, en el que se han hecho la mayoría de
las aplicaciones de las máquinas de vapor, es donde se ha tenido mayor número de oca-
siones de reconocer los defectos y por consiguiente las correcciones a aplicar.

Apenas llegado a Londres, hablé con varios mecánicos y físicos; todos se limitaron a
explicarme el efecto del vapor en las antiguas máquinas; y no me dijeron nada que no
fuera ya conocido en Francia. Pero sabiendo que los señores Wast y Bolton [sic] habían
hecho descubrimientos recientes sobre la máquina de vapor, por medio de los cuales
producían los mismos efectos con menos combustible, tomé la decisión de ir hasta Bir-
mingham para conocer a estos célebres artistas. Llegado hasta ellos, me recibieron con
la mayor honestidad y en señal de estima me mostraron sus fábricas de botones y de
chapado de plata; pero no me enseñaron ninguna de sus máquinas de vapor, se limi-
taron a decirme que las que hacían actualmente eran superiores a todas, porque sus
velocidades se controlaban a voluntad y consumían mucho menos combustible que
las que habían hecho anteriormente; no me dejaron sospechar de dónde procedían
tan grandes ventajas.

68 F. J. GOICOLEA: «Memoria de Betancourt sobre la máquina de vapor de doble efecto», en VV. AA.:
Betancourt. Los inicios de la ingeniería moderna en Europa, CEHOPU, Madrid, 1996, pp. 111-114.

3.16. Mecanismo de Watt extendido: Mecanismo utilizado por Watt en sus máquinas de vapor.
Puede considerarse un mecanismo de Watt singular con una extensión en forma de pantógrafo.
Como EDGB es un paralelogramo, el punto E describe una curva semejante a la descrita por la inter-
sección de EA y GD, es decir, el punto E′. Por tanto, si AGDC forman un mecanismo de Watt singular,
el punto E′ describirá aproximadamente una recta y, en consecuencia, también lo hará el punto E.
(KOETSIER, 1983.)



De regreso a Londres, un amigo me obtuvo un permiso para ver los molinos que se han
construido cerca del puente de Blas-Friars; debían tener tres máquinas de vapor y cada
una debía accionar diez molinos. Solo una de estas máquinas estaba montada, las otras
dos debían de estarlo de forma inminente.

De entrada me quedé sorprendido al ver que se había suprimido la cadena unida al
balancín y que suspendía el pistón dentro del cilindro de vapor; había sido sustituida
por un paralelogramo, del que daré la descripción más adelante [...].

Al día siguiente del que vi esta máquina partí para Francia; de retorno a mi casa me
dediqué particularmente, recordando fielmente todas las piezas que había podido ver,
a tratar de adivinar su uso; para ello dibujé diversos planos y perfiles, y llegué a com-
poner una máquina de doble efecto; desde ese mismo instante emprendí la construc-
ción del modelo que ha sido un éxito más allá de mis esperanzas.

Como esta máquina puede ser de una gran utilidad en las artes mecánicas y he encon-
trado ventaja de su economía de construcción y de consumo de combustible, he pen-
sado que la Academia recibiría con placer la descripción que voy a dar». (Fig. 3.17.)

Betancourt presenta la Mémoire sur une machine à vapeur à double effet el 15 de
diciembre de 1789. El registro de sesiones del 16 de diciembre de 1789 de la Real Aca-
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3.17. Máquina de vapor de Watt de doble efecto: Dibujo de Agustín de Betancourt (1788). El
dibujo recoge los aspectos novedosos de la máquina, algunos de los cuales vio y otros intuyó. Entre
ellos destaca el mecanismo de Watt extendido y el engranaje planetario.
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demia de Ciencias constata que «El señor Betancourt ha presentado una Memoria
sobre una máquina de vapor de doble efecto» y que los comisarios Jean Charles Borda
(1733-1799) y Gaspard Monge (1746-1818) han sido designados para informar sobre
dicha memoria. En la sesión del 10 de febrero de 1790, el informe de los comisarios
concluye:

«Pensamos que la Academia debe aplaudir el celo y las luces del señor Betancourt que
ha procurado para Francia el poder de un descubrimiento cuyo conocimiento no le
habría llegado de forma natural hasta más tarde y que la memoria que presenta, digna
de aprobación, debe ser impresa en la colección de las de sabios extranjeros».

Simultáneamente, en 1790, el industrial Périer, amigo de Betancourt, que había
obtenido un privilegio para instalar molinos de grano, introduce las primeras máqui-
nas de vapor de doble efecto montadas en Francia en el molino ubicado en l’Île des
Cygnes, siguiendo los desarrollos de Betancourt.

Estos hechos, relatados por el mismo Betancourt, se han puesto como ejemplo
de espionaje industrial sin profundizar en su verdadero protagonismo. Lo cierto es
que su papel en la difusión de la máquina de vapor de doble efecto va más allá del
hecho de transmitir la información averiguada en Inglaterra. En primer lugar, consta
que Betancourt no pudo observar con detalle toda la máquina. De hecho, no llegó a
tener conocimiento de un elemento muy importante para su funcionamiento contro-
lado, que impropiamente fue llamado “regulador centrífugo de Watt”. Algunos histo-
riadores han querido ver en Betancourt un buen mecánico y un buen observador,
mero transmisor de lo que pudo ver en Albion Mills. Sin embargo, parece que estas
cualidades no son suficientes para el desarrollo de la máquina que propuso.

De hecho, en 1787 Albion Mills recibió a tres ilustres visitantes franceses. Uno de
ellos, el famoso Coulomb, era conocedor de la máquina de vapor de simple efecto ya
que había pertenecido a cuatro comisiones designadas en 1783 por la Academia de
Ciencias para inspeccionar los diseños de Périer obtenidos a partir de los de Watt.
Consta que pudo ver con sus compañeros la máquina de doble efecto y que incluso
trató de hacer un croquis, pero fueron sorprendidos por un empleado y, como con-
secuencia, Boulton se opuso a su visita posterior a las instalaciones de Soho. Pese a
haber visto la máquina con tanto detalle, la información no le sirvió para hacer ningu-
na propuesta de diseño a su regreso a Francia69.

Gaspard de Prony (1755-1839), en su Nouvelle Architecture Hydraulique (París,
1796), hace referencia al descubrimiento de Betancourt y, en palabras que pueden
haberle sido transmitidas por él mismo, manifiesta lo siguiente:

«Los artistas deben saber que estas observaciones son difíciles de hacer, cuando no se
ha tenido más que pocos instantes para examinar una máquina enmascarada por las
distribuciones de un edificio, que aíslan las diferentes partes, incluso exteriores, e
impiden que se pueda tener la correspondencia, el conjunto y el efecto general».

69 I. GOUZEVITCH, 2005, p. 21.



Para confirmar que Betancourt, además de visión mecánica, poseía una alta ca-
pacidad de innovación al plantear los problemas del diseño de mecanismos, quere-
mos centrarnos en un punto que ha pasado desapercibido para los historiadores: fue
el propio Betancourt quien, al ver el mecanismo de conexión del émbolo con el
balancín, dedujo que la máquina poseía un doble efecto. Es en ese momento cuando,
en nuestra opinión, se produjo una aportación innovadora.

Reuleaux, en la introducción a su Theoretische Kinematik, hace estos comentarios
sobre el desarrollo del mecanismo de guiado rectilíneo realizado por Watt (fig. 3.18):

«Watt nos ha mostrado en una carta algunas indicaciones de la línea de pensamiento
que le dirigió directamente al mecanismo aludido. “La idea –escribe a su hijo en
noviembre de 1808– se originó de la siguiente manera. Encontrando muy inconve-
nientes las dobles cadenas, o las cremalleras y sectores dentados para la transmisión
del movimiento desde el eje del pistón al movimiento angular del balancín, trabajé
para probar si podría encontrar algún medio de realizar lo mismo mediante movi-
mientos de rotación alrededor de centros, y después de algún tiempo se me ocurrió
que siendo AB y CD dos radios iguales girando alrededor de los centros B y C, y conec-
tados entre ellos mediante una varilla AD, moviéndose a lo largo de arcos de igual lon-
gitud, la desviación de la línea recta sería aproximadamente igual y opuesta, y que el
punto E debería describir aproximadamente una recta, y que si por conveniencia 
el radio CD fuera sólo la mitad del AB, desplazando el punto E más cercano al D suce-
dería lo mismo, y de esta construcción fue derivado el posteriormente denominado
movimiento paralelo”.

Interesándonos por el contenido de esta carta, un examen más minucioso de la misma
revela una deficiencia que quizás haya también descubierto. Encontramos en ella los
motivos así como alguno de los resultados finales del ejercicio de Watt, pero no obte-
nemos indicaciones de ninguna secuencia metódica de ideas dirigidas a dicho fin».

El mismo Reuleaux afirma que esta carta fue escrita por Watt veinticuatro años
después de la invención, con un tiempo prolongado para la reflexión.

En 1788 –pasados cuatro años de la presentación de la patente de Watt y veinte
años antes de la carta comentada–, en la memoria sobre la máquina de vapor, Betan-
court se plantea y desarrolla el problema de dimensionamiento del cuadrilátero arti-
culado. Se afirma que el primer estudio teórico del mecanismo de Watt, que trataba de
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3.18. Dibujo de Watt en torno al mecanismo de Watt singular: Este dibujo acompaña a la jus-
tificación de la causa por la que el mecanismo singular genera una trayectoria casi rectilínea.
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determinar la desviación respecto a la trayectoria rectilínea, es el que efectuó Prony
en el segundo volumen de su Architecture Hydraulique, publicado en 179670. Sin
embargo, podemos aseverar que fue Betancourt, en la memoria presentada en 1789,
quien lo realizó. En primer lugar, describe el problema que pretende solucionar con
el mecanismo (fig. 3.19):

«Hemos visto que el pistón WW que pone en movimiento el balancín es empujado
tanto de arriba abajo como de abajo arriba. Para producir el primer movimiento, será
suficiente suspender el pistón del balancín P′Q′ por medio de una cadena, como se
hace en las bombas comunes, pero no es lo mismo para el movimiento de abajo arri-
ba, pues la cadena, plegándose, no podrá comunicar el movimiento al balancín.

Es, pues, necesario encontrar, para comunicar al balancín el doble movimiento del pis-
tón, un medio capaz de producir los dos efectos, sin desplazar sensiblemente el pistón
de la vertical, ya que el extremo del balancín recorre un arco de círculo.

Esto es lo que ha conseguido M. Watt mediante un paralelogramo que creo es de su
invención y cuyos tres vértices R′S′T′ tienen la propiedad de recorrer arcos circulares,
mientras que el cuarto V′, unido al pistón, describe una línea aproximadamente recta,
tal como lo hemos visto».

A continuación plantea lo que denomina «problema general» (fig. 3.20):

«Si se quiere tratar el problema del paralelogramo con toda generalidad de la que es
susceptible, tratando de encontrar todas las soluciones posibles, se podría presentar el
trabajo a los geómetras enunciando la cuestión de la manera siguiente:

Si en un paralelogramo CB, DE, los puntos CB trazan arcos de círculo de radio AC, AB,
y el punto E traza también un arco de círculo de radio XE, ¿qué relación debe existir
entre CB, BE, XE y XT para que la línea que traza el punto D se aproxime lo más posi-
ble a la recta DO perpendicular a AO?».

Frente a la aproximación empírica de Watt, Betancourt plantea y resuelve el pro-
blema mediante métodos geométricos, intuyendo que la solución sólo puede ser
aproximada. Es algo que será enunciado por Hachette años más tarde71. A la vista de
la complejidad del asunto, Betancourt enuncia lo que denomina el «planteamiento
particular» del problema general:

«Como lo único que nos interesa en esta cuestión es la aplicación al movimiento de la
máquina de vapor, nos limitaremos a considerar un caso particular del enunciado
general que acabamos de presentar.

Hemos supuesto que los lados del paralelogramo son dados y constantes, que el punto
D se encuentra sobre la línea DR, perpendicular a AO, en las tres posiciones AC, AO y
AQ, y que el ángulo CAO es igual al OAQ. Nos proponemos calcular el radio del círcu-
lo que pasa por los tres puntos ELM».

70 R. PRONY, 1796, seconde partie, pp. 123-142.
71 En Histoire des machines à vapeur depuis leur origine jusqu’à nos jours, de 1830, Hachette afirma

sin pruebas que la curva descrita por el punto de conexión del eje del pistón y el paralelogramo de
Watt es de sexto grado.



3.19. Máquina de vapor
de Watt de doble efecto:
Betancourt, Mémoire sur une
machine à vapeur à double
effet (1789), lámina III. En
este detalle del dibujo de
Betancourt pueden observar-
se algunas de las partes a las
que hace referencia para
explicar el funcionamiento
del mecanismo de Watt sin-
gular: P′ y Q′ son los extremos
del balancín; R′ y S′ son las
articulaciones de unión del
mecanismo de Watt al balan-
cín; T′ es la articulación con
el balancín inferior; V′ es la
articulación de unión del
mecanismo de Watt con el eje
del pistón, siendo el punto
que describe una trayectoria
casi rectilínea.

3.20. Esquema geométrico utilizado por Betancourt para describir el funcionamiento del
mecanismo de Watt: Betancourt, Mémoire sur une machine à vapeur à double effet (1789), lámi-
na IV. Al balancín superior correspondería el segmento AC, que gira alrededor del punto fijo A; al
balancín inferior, el segmento XE, que gira alrededor del punto fijo X; al pantógrafo corresponderían
los segmentos DE, EB, BC y CD, articulados en sus cuatro vértices; el punto D es el que se mueve a lo
largo de la trayectoria casi rectilínea y sería el punto de unión del mecanismo de Watt con el eje del
pistón. El dibujo representa el mecanismo en tres posiciones: el balancín superior en la posición más
elevada (posición AC); en su posición intermedia (posición AO); y más baja (posición AQ).
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3.21. Explicación en el Essai del procedimiento de cálculo de las dimensiones del meca-
nismo para que el punto n siga una trayectoria rectilínea: Lanz y Betancourt, Essai sur la
composition des machines (1808), O.17. La descripción del método de cálculo de las dimensiones es
la siguiente: ABC es el balancín de una bomba de vapor; G, el centro de rotación de este mismo
balancín; nm, una barra de hierro que puede girar libremente alrededor de un eje b colocado en la
extremidad A del balancín que divide la barra nm en dos partes iguales; esta barra de hierro nm
enlaza por uno de sus extremos n con el vástago f del pistón de la bomba, y por el otro extremo m con
la barra de hierro pg, que gira alrededor de un eje fijo q.
Se suponen conocidos: 1.o, las dimensiones del balancín ABB; 2.o, la posición de su centro de rotación
G; 3.o, el arco de círculo bca que debe recorrer en cada oscilación el extremo del balancín, arco que
debe ser tangente a la dirección del pistón f de la bomba; 4.o, la longitud de la barra de hierro nm.
Se pide cuál debe ser la longitud de la varilla pq y la posición de su centro de rotación q para que el
recorrido del pistón se separe lo menos posible de su dirección rectilínea.
Se determina la posición de tres puntos m, m’, m’’, de modo que indiquen la que el extremo m de la
barra dada nm debe tener al comienzo, hacia el medio y al fin de la carrera del balancín, para que
en estas tres posiciones la otra extremidad n se encuentre precisamente en la dirección de la varilla
f del pistón. Se hace pasar un círculo por estos tres puntos; el radio de este círculo será igual a la lon-
gitud del tallo y su centro será el que debe servirle de rotación.
La curva trazada por el extremo n del tallo f del pistón pasa por los tres puntos n, n’, n’’, y se separa
tanto menos de la línea recta cuanto más pequeño sea el arco acb recorrido por el balancín.



Una descripción más clara del procedimiento será publicada posteriormente en
el Essai (fig. 3.21). Así pues, Betancourt plantea y resuelve un ejemplo de lo que mu-
chos años después se conocerá como problema de Síntesis de generación de trayec-
torias con n puntos de precisión72.

De forma más clara, Lanz y Betancourt explican en el Essai el método sobre el lla-
mado mecanismo de Evans. Una cuestión, de momento sin respuesta, es de qué
manera este mecanismo, atribuido a Oliver Evans (1755-1819) y referenciado en 1813,
aparece en el Essai en 1808 acompañado de un método para su dimensionamiento y
sin hacer mención de las fuentes de donde se ha recogido.

Siguiendo la descripción del procedimiento para dimensionar este mecanismo
que aparece en el Essai, se puede observar que el método propuesto es absoluta-
mente el mismo que se utiliza en los textos actuales de Síntesis de generación de tra-
yectorias con tres puntos de precisión en un cuadrilátero articulado73. Además,
añade que este método se puede emplear en el mecanismo del paralelogramo de
Watt y en el “resuelto” por Betancourt. Es una incógnita el significado en este texto
de la palabra “resuelto”, pero claramente se trata del cuadrilátero articulado singular
patentado por Watt. Es posible que, aunque Betancourt conociera ya el mecanismo
extendido de Watt, no hubiese conocido el mecanismo singular y, por tanto, lo hubie-
ra redescubierto después de Watt.

IV.4. El problema cinemático del guiado rectilíneo después de Watt y Betan-
court 74

En el siglo XIX se desarrolló un enorme interés, por parte tanto de ingenieros
como de matemáticos, por estudiar las propiedades de las trayectorias trazadas por
los puntos del acoplador de un cuadrilátero articulado. Ese interés comenzó a apare-
cer en Francia y se trasladó después a Inglaterra y Alemania.

Como ya se ha mencionado, en 1796 Prony publicó el segundo volumen de su
Architecture Hydraulique y en él desarrolló el primer estudio sobre la desviación de
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72 Síntesis exactas: son aquellas en las que las condiciones exigidas se pueden satisfacer exactamen-
te. Síntesis con puntos de precisión: son síntesis exactas de un número finito de especificaciones.
Síntesis de generación de trayectorias con n puntos de precisión: son síntesis en las que se introdu-
ce la condición de que la trayectoria de un punto del mecanismo pase con exactitud por n puntos
del espacio de movimiento del mecanismo.

73 En la figura O.17 del Essai y en el texto que la acompaña queda explicado el procedimiento para
obtener una síntesis de guiado rectilíneo con tres puntos de precisión, por un procedimiento seme-
jante al utilizado en un manual moderno como, por ejemplo, en J. NIETO: Síntesis de Mecanismos,
AC, Madrid, 1978, pp. 102-103.

74 A. B. KEMPE, 1877; H. NOLLE, 1974; T. KOETSIER, 1983: «A contribution to the history of Kinema-
tics – I. Watt straight-line linkages and the early French contributions to the theory of the planar 
4-bar coupler curve», Mechanism and Machine Theory, vol. 18, pp. 37-42; «A contribution to the
history of Kinematics – II. The work of English mathematicians on linkages during the period 1869-
78», Mechanism and Machine Theory, vol. 18, pp. 43-48.
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la trayectoria del mecanismo de Watt respecto a la línea recta. Hachette, en su Histoi-
re des machines à vapeur depuis leur origine jusqu’à nos jours (1830), incluye una
prueba de la equivalencia entre el mecanismo de Watt y el desarrollado por Oliver
Evans en su máquina Columbia antes de 1813. En 1836, Alexandre Joseph Hidulphe
Vincent (1779-1868) publicó por primera vez la ecuación de la curva del punto que
genera trayectorias casi rectilíneas. Simultáneamente, el gran matemático ruso Pafnu-
ti Chebyshev (1821-1894) trataba de buscar soluciones mejores al trazado aproxima-
do de trayectorias rectilíneas y manifestaba su pesimismo respecto a la posibilidad de
encontrar un mecanismo de barras articuladas que pudiera trazar con exactitud una
línea recta.

Parece ser que el trabajo de Vincent tuvo influencia sobre Charles Nicolas Peau-
cellier (1832-1913), quien, en 1864, fue el primero en obtener un mecanismo de
barras articuladas (fig. 3.22) que trazaba con exactitud una trayectoria rectilínea.

Muchos han sido los mecanismos desarrollados después de Watt con el objeto
de trazar trayectorias casi rectilíneas. En las figuras adjuntas (fig. 23) podemos obser-
var algunos de ellos, extraídos del libro de Artobolevskii75.

El interés por los mecanismos y, en concreto, por las trayectorias trazadas por
algunos de sus puntos, alcanzó a un grupo de matemáticos ingleses que realizaron
importantes aportaciones a la cinemática teórica: Arthur Cayley (1821-1895), Harry
Hart (1848-?), Alfred Bay Kempe (1849-1922), Samuel Roberts (1827-1913) y James
Joseph Sylvester (1814-1897).

Los trabajos de Roberts y de Cailey están más directamente conectados con los
desarrollos en geometría analítica, principalmente en la teoría de curvas algebrai-
cas. Roberts justifica su interés con el fin de trazar y estudiar las propiedades de las cur-
vas; establece que el movimiento de un punto del acoplador de un cuadrilátero arti-
culado describe una curva de sexto grado y que existen tres cuadriláteros articulados
diferentes cuya barra acopladora genera la misma trayectoria. Los trabajos de Sylves-
ter y de Kempe, más elementales, están claramente relacionados con la posibilidad de
inventar nuevos instrumentos. En ellos se refleja de manera más evidente que la inge-
niería mecánica era, en ese momento, una de las tecnologías dominantes.

Más allá de los mecanismos que trazan trayectorias rectilíneas de forma exacta o
aproximada y de las propiedades de las trayectorias, quedaba sin resolver un proble-
ma que intuyó Betancourt y que sería planteado de forma rigurosa cien años después
de la presentación de la memoria sobre la máquina de vapor: obtener las dimensio-
nes de un mecanismo que permitiera obtener una trayectoria determinada. Burmes-
ter, en su Lehrbuch der Kinematik (1888), plantea por primera vez métodos geomé-
tricos para la resolución del problema de síntesis de generación de trayectorias.

75 I. I. ARTOBOLEVSKII, 1976, vol. I, pp. 386-429.
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3.23. Mecanismos de guiado rectilíneo: 1) Mecanismo de Chebyshev (1821-1894); 2) Mecanis-
mo de Roberts (1827-1913); 3) Mecanismo de Evans (1755-1819). (ARTOBOLEVSKII, 1976, figs.
651, 660 y 664.)

3.22. Mecanismo de Peaucellier desarrolla-
do en 1864: El punto D traza una trayectoria rec-
tilínea exacta. (ARTOBOLEVSKII ,1976, fig. 701.)
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V

CONCLUSIÓN

Podemos concluir que, a través de la figura de Agustín de Betancourt y Molina,
director del Real Gabinete de Máquinas, España estuvo presente en los albores de la
nueva ciencia de la ingeniería, que posteriormente sería la Teoría de Máquinas y
Mecanismos. Sin embargo, en este análisis histórico no podemos dejar de mencionar
las pocas consecuencias prácticas que tales avances y trabajos tuvieron para nuestro
país. La trágica situación de España a comienzos del siglo XIX provocó que gran parte
del conocimiento adquirido se perdiera.

En 1808, el mismo año de publicación del Essai, a la vista de la evolución de los
acontecimientos en España, Betancourt decide entrar al servicio del emperador ruso.
En Rusia demostró las habilidades y los conocimientos adquiridos y los aplicó al dise-
ño y construcción de numerosos dispositivos. Pero sobre todo contribuyó de manera
muy especial al nacimiento de la importante Escuela Mecánica Rusa76, que, años más
tarde, pasaría a ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la TMM. La obra
recopilada con tanto esfuerzo para el Real Gabinete de Máquinas –planos y maque-
tas–, tras diversos avatares77, desapareció sin dejar rastro y sin cumplir la función de
difusión de las tecnologías de máquinas, para la que había sido coleccionada y de la
que tanta necesidad había en España.
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