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SOBRE LA FUERZA DE LA PÓLVORA.
Propiamente la artillería es el arte de usar y dirigir la
fuerza de la pólvora, de cuya intensidad y propiedades debie
ran por lo tanto derivarse mas ó menos inmediatamente la
mayor parte de las reglas y preceptos que necesita para su pro
fesión el artillero. Asi, para este, ningún estudio de mayor im
portancia que el de la citada fuerza, pareciendo oportuno in
dicar algunas de las teorías mas acreditadas en el particular,
asi como los datos principales en que se funden y las dificul
tades que ofrezcan, proporcionándose de este modo meditar
asunto de tanto interés al par que dificil, y sujeto á muy di
versos pareceres.
La pólvora es un compuesto donde se hallan en contacto
elementos de grande afmidad química , que á cierto grado de
calor se combinan con suma velocidad, convirtiéndose aquella
sustancia sólida en un conjunto de gases elásticos de estraordinaria fuerza espansiva. La usual ó de guerra se forma mez
clando salitre, azufre v carbón, y uniendo sus partículas ínti
mamente por medios puramente mecánicos. La fuerza de la
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pólvora parece por lo tanto de la misma naturaleza que la de
los otros fluidos elásticos, y sujeta á las mismas leyes. Pero
los conocimientos tanto teóricos como prácticos de los citados
fluidos son todavía muy imperfectos, y los de la pólvora sobre
todo se forman con tanta rapidez, que no es posible observar
las particularidades del fenómeno de la transformación, durante CUYO acto se aprovecha va la fuerza que se produce, y
que solo conserva un instante toda su intensidad. No es de estrañar por lo tanto la dificultad de este asunto, de modo que
aún no haya una teoría completa y que esplique satisfactoriamente lodos los efectos que manifiesta la práctica, á pesar de
las grandes capacidades que lo han intentado; y no ciertamente por insuficiencia del lenguaje del cálculo, habiéndose logrado cifrar en ecuaciones propias hasta las condiciones mas
variables que se han supuesto.
El estado de cualquier gas depende de tres elementos que
tienen entre sí cierta dependencia, y son su peso específico, la
presión que resiste ó su fuerza elástica. y su temperatura. El
peso específico se deduce de la elasticidad, ó bien esta propiedad de aquella, según la ley de Mariotte, que establece ser la ,
disminución del volumen de los gases precisamente en razón
de las presiones mientras no varíe la temperatura; y dicha
ley, comprobada por Arago y Dulong hasta la presión de 27
atmósferas, y hasta la de 60 por Bersted y Suensons, parece
general y sin escepcion alguna. Igualmente la diferencia en la
temperatura la produce en la elasticidad de los gases, y según
las esperiencias de Gay-Lussac, por cada grado del termómetro
centígrado se dilatan 0,00375 del volumen que ocupan ala tem|)eralura de cero, y aumentan de consiguiente su elasticidad en
la misma razón. Además de esta, que es común para los gases
permanentes y los vapores, existe otra privativa á los vapores,
y que se ha comprobado hasta los 265° con el vapor del agua.
La relación entre los elementos citados se espresa para los gases
y vapores por la ecuación PF(1+0,00375r)=/7?'(1+0,00375í)
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en que Pesia presión correspondiente al volumen ^ y temperatu
ra r,-asi como p\a presión del volumen cdel mismo gasa la temparatura t. También la fórmula siguiente es la especial para los
vapores con cierta aproximación:/7=76(0,2847+0,007153 í ) ' ;
siendo p la altura en centímetros de la columna de mercurio
que mide la presión, y í la temperatura en grados del termó
metro centígrado. A primera vista se nota con cuánta rapidez
crecerá la presión elevándose la temperatura.
Antes de ensayar si pueden aplicarse las leyes espresadas
á los gases de la pólvora conviene investigar la especie y can
tidad de los productos que se obtienen. No hay duda que es
tando sujetas las combinaciones químicas á proporciones exac
tas de sus elementos, dichos productos habrán de variar según
la proporción en que entren los tres ingredientes á componer
la pólvora, aunque no siendo escesiva la diferencia tampoco
lo será la que haya en la especie y menos en el volumen de
los gases resultantes; y en todas partes se fabrica la pólvora sin
que la citada proporción pase de ciertos límites reducidos, ni
se separe mucho de la antiquísima receta de nuestro Luis Co
llado, de seis, as y as, considerada por algunos químicos mo
dernos todavía como la mejor. Según el cálculo de la teoría
atomística deben resultar constantemente de 33 á 34 litros de
gas por cada 100 gramas de pólvora, mientras que en la
composición de ella entren siquiera 69i partes de salitre, 5,
de azufre y 10 de carbón, como se hallan en todas las pólvoras
modernas, componiendo dichos gases próximamente la mitad
del resultado, mientras que la otra mitad son productos sóli
dos. Pero este cálculo no conviene con los productos hallados
por los mas célebres químicos, analizándolos después de des
componer prácticamente la pólvora. El antiguo profesor de
química del colegio de Segovia D. Luis Proust, quemando
. pólvoras diferentes en la campana de cristal colocada sobre la
cuba de mercurio, encontró siempre de 40 á 42 lifros de gas
por las 100 gramas de pólvora, clasiticándolos en ácido car-
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bonico en gran canlidad y su óxido, gas nitroso, hidrógeno
carbonado, amoniaco, ácido hidrociánico y otras combinaciones, contando con las procedentes del agua descompuesta. GayLussac, descomponiendo igualmente la pólvora en el mi&nio
aparato donde analizaba las sustancias vegetales, y valiéndose
del eudiómetro, halló que una pólvora de caza de 0,9 de densidad daba hasta 50 litros de gas por las mismas 100 gramas,
y de las 100 partes de estos productos, eran

De ácido carbónico. . 52,6
Oxido de carbón.... . 5,0

. 42,4
Piobert esplica semejante diferencia por la volatilización de
los productos sólidos con la elevada temperatura que se p r o duce al inflamarse la pólvora, volviendo algunos á su primitivo estado tan luego como baje la temperatura, mientras q u e
los gases permanentes que se hayan formado de los mismos
productos al volatilizarse, continuarán unidos á los demás de
su especie aumentando el v o l u m e n ; y cree que computando
Gay-Lussac como ázoe todos los gases que no eran ácido carbónico ó su óxido, comprendia en aquel los productos sólidos
'volatilizados. Asi se esplica el que la ¡lólvora buena encendida
sobre un papel blanco no deje en él vestigio alguno, á pesar
del sarro que se forma en las armas de fuego; infiriendo Piobert que á lo mas puede calcularse en 0,6 del producto el de
los gases permanentes, siendo el resto sólidos volatilizados c u yas propiedades son muy poco conocidas.
Semejante incertidumbre y falta de conocimientos ocasionaria por sí solo la imposibilidad de aplicar las leyes citadas
para los gases elásticos al fluido que produce la pólvora. T a m poco es posible medir directamente con alguna exactitud la
grande temperatura de aquel fluido en el momento de formarse. Robins la conceptuó igual á la del hierro albando, q u e es
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de 800° centígraclos; Hulton estima diminuta esta valuación;
y Gay-Lussac la eleva á 1000°. Saludo halló que dichos ga
ses fundían una moneda de cobre; y habiéndose esperimentado
después que no funde siempre el cobre rojo ó puro, pero sí el
amarillo, deduce Piobert que podrá fijarse la temperatura ci
tada en 2400° por lo menos, puesto que aquel entra en fusión
á los 2550°, mientras que el segundo solo necesita 2150.
A pesar de los imperfectos conocimientos químicos de su
tiempo, ya Robins ensayó deducir la fuerza absoluta de la
pólvora del peso específico de sus gases y del calórico desen
vuelto en su inflamación. Considerando á la pólvora como una
sustancia en la que estaba el aire ordinario en estado de gran
de compresión y al que se ponía en libertad por medio del
calor, la quemaba en un espacio vacío, y dejando dilatar el
resultado hasta equilibrarse con el aire atmosférico, media
exactamente este espacio y halló que era 244 veces el de la
pólvora quemada, infiriendo que en el momento de formarse
el uno tendría 244 veces mayor elasticidad que el otro á la
misma temperatura. Habiendo elevado después la del aire hasta
la del hierro albando, observó que su elasticidad crecía en la ra
zón de 45 á 11; de lo que infirió que la del aire producido por
la pólvora en el acto de su inflamación sería 244- ri^=998iT; ó
próximamente 1000 veces mayor que la del aire atmosférico.
Este resultado se deduce por lo tanto de observaciones inexac
tas y contrarías á otras posteriores de mas crédito, pero insu
ficientes también para el objeto. Atendiéndose á las esperiencias de Gay-Lussac, los 50 litros de gas resultaban de 100
gramas de pólvora cuya densidad era 0,9; y ocupando 100
gramas de agua destilada 0,1 de litro, las 100 de pólvora | li
tro. Suponiendo también con el mismo autor de 1000° la tem
peratura , y sustituyendo en la fórmula espresada anterior
mente, se tendrá tomando por unidad la presión atmosférica
P.?(1-t-0,00375.0)=1.50('+0,00375.1000)
P=:2133,5 atmósferas.
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Y si se valúa como Piobert la temperatura r=2400*, y el
volumen ^ = 3 - i = í í , entonces la presión P = 7 5 0 0 atmósferas,
sin contar en esta fuerza la que resulte de los sólidos volatilizados que serian los 0,4 de la columna total del fluido, y que
no puede apreciarse por no ser conocidas sus propiedades. Por
lo menos puede creerse que el agua no se producirá en aquel
momento en estado de vapor, sino descompuesta en sus elementos; pero en otro caso, y podiendo aplicarse la fórmula que
antes se enunció, sería el agua el agente mas poderoso de la
fuerza de la pólvora, á la que se le aumentaría con solo
humedecerla, contra lo que enseña la práctica.
En vista de tal imposibilidad, Piobert adopta al fin el medio directo de valuar prácticamente la presión, valiéndose de
Jas esperiencias del conde de Rumfort, las que es sensible que
no se hayan repelido por otros hasta confirmar ó modificar
sus resultados de un modo indudable. Sobre un piso firme formado en el fondo de un foso, colocó Rumfort verticalmente un
cañoncito de hierro forjado ó tubo cilindrico abierto por un
estremo, y que terminaba por el de abajo en un apéndice cónico que se introducia en el hueco abierto en una bala de
á 24" El tubo podia contener 163 centígramas de pólvora,
siendo el diámetro de su hueco de 63 milímetros, y su boca
se podia cerrrar herméticamente por el plano de una semiesfera de acero con una redondela de cuero del diámetro exacto del ánima, y sobre cuya parte convexa se colocaba el peso para medir la presión de la carga inflamada. Se
daba fuego enrojeciendo la bala, y colocándola en su sitio se
inflamaba la carga con el calor que se trasmitía por el intermedio del metal.
El primer cañoncito, casi de las dimensiones indicadas, cargado con toda la pólvora que cabia en su ánima, reventó al
primer disparo, y continuadas las pruebas con otro se cargó
sucesivamente desde ,'^ hasta j j de la pólvora que podia contener, midiendo á cada disparo la fuerza espansiva de los ga-
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ses por el peso colocado sobre la setniesfera que cubría la boca, cuando esta se abria algún tanto sin salirse de ella enteramente la redondela de cuero. El cociente de este peso por la
presión calculada de la atmósfera sobre la boca de la pieza
daba la presión en atmósferas de los gases de la pólvora. Se
hicieron 85 esperiencias hasta la carga mayor de las espresadas, en que reventó el cañón.
Rumfort ha construido la curva correspondiente á la tensión de los gases de las diversas cargas, tomando á estas por
abscisas, marcando los puntos hasta la carga de {^ del espacio
conforme á las esperiencias, y los demás por analogía hasta la
de 51, cuyo valor calculó de este modo en 29178 atmósferas.
La fórmula de dicha curva rectificada por Piobert es la siguiente:
r=i.841(905D)^+"''''^
siendo T la tensión en atmósferas y Z) la densidad de los
gases espresada por el cociente del peso de la pólvora en kilógramas, por el volumen que pueden ocuparlos gases en litros.
Ateniéndose á dichas esperiencias, la fuerza absoluta de la pólvora, ó la elasticidad de sus gases encerrados en el mismo espacio que ella, no baja de 29000 atmósferas.
Pero los recipientes y tubos que emplea la artillería para
los citados gases están muy lejos de lener la resistencia ])roporcionada á semejante presión. La tenacidad del buen bronce
es de 25,57 kilógramas por milímetro cuadrado, y la del hierro fundido de 13,7 por la misma superficie; y siendo de 1,033
por centímetro cuadrado la presión atmosférica, será la tenacidad del bronce de 2475 atmósferas, y la del hierro fundido de 1326. Ahora, la condición de equilibrio entre la presión de los gases encerrados en un cilindro, y la resistencia de las paredes laterales de este en sentido paralelo al eje,
que es el de menor resistencia, se espresa por la ecuación
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Pr=T(R—r),
siendo P la presión de los gases, Tía tenacidad
del metal, li r los radios del cilindro y de su parte hueca.
bn los cañones de bronce para plazas es
2475.20
c á m a r a , y por lo tanto P———^—=4500

r

= — en la r e U
atmósferas, y r e -

ventaria la pieza si sufriese mayor presión. Aún menor es la
resistencia en la artillería de c a m p a ñ a , y también en la de
hierro á pesar de sus mayores espesores.
Es verdad que en las esperiencias de Rumfort su canon
carecia de fogón, y la temperatura se elevaba en la recámara
á 240° necesarios para la inflamación de la carga, cuando en las
piezas de artillería se escapa alguna pequeña parte de los gases
por el oido, mientras que estos pierden mas calórico por la baja
temperatura de las paredes del ánima; pero ambas causas son
insuficientes para producir tan estraordinaria diferencia en
sus efectos.
Piobert la esplica suponiendo como otros muchos q u e la
inflamación de la carga es sucesiva, y en el momento de e n cenderse una parte pequeña mueve al proyectil, quien asi va
dejando á los gases q u e sucesivamente se forman espacio mayor donde estenderse con pérdida de elasticidad. También tiene que hacer otras suposiciones, |)ues no dependiendo la elasticidad de los gases de la cantidad de ellos sino de su densidad y t e m p e r a t u r a , se necesita que por pequeña q u e sea la
cantidad producida de los mismos antes de ponerse el proyectil en movimiento, antes ocupen también mayor espacio, contando (¡ara ello con todos los intersticios que queden entre la
materia aún no inflamada, de modo que instantáneamente llenen aquellos primeros gases lodo el volumen que corresponde
á'la diferencia entre el q u e ocupa la pólvora de la carga y el
que ocuparía la pasta antes de granearla, según la relación
entre su densidad aparente o gravimétrica y la efectiva ó de
un solo grano. También ha procurado investigar no solamen-
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te el tiempo necesario para la combustión sino el modo con
que esta se verifica, distinguiendo la velocidad de combustión
ó de un solo grano, y la velocidad de inflamación ó propagación á los diferentes granos. P o r último, considera en las armas de fuego dividida la columna de los gases en capas infinitamente delgadas perpendiculares al eje, y cada una con diferente densidad. Las de los eslremos, produciendo el movimiento del proyectil y el retroceso de la pieza, se dilatan con
la velocidad del uno y de la otra , y dejando de equilibrarse
con las inmediatas se dilatan estas también, y asi las demás
por la misma causa hasia una intermedia que por efecto de
ambos movimientos se dilata en los dos sentidos permaneciendo inmóvil; y desde esle hacia uno y otro lado la velocidad
de cada capa va siendo sucesivamente mayor y menor su densidad. Sujetando después al cálculo con suma precisión y destreza estas suposiciones, y valiéndose del principio de la c o n servación del movimiento, del centro de gravedad y el de las
fuerzas vivas, cifra en ecuaciones integrables la relación entre
cuantas cantidades pueden considerarse en el movimiento de
los proyectiles dentro de la pieza. Asi halla por ejemplo, que
el máximum de la fuerza de la [)ólvora en el cañón de á 12
cargado con la mitad del peso de la bala no puede esceder
de 3450 atmósferas; y que el máximum de densidad y energía
de los gases en todas las piezas no se verifica sino después que
el proyectil ha recorrido cierto espacio del ánima.
Desde l u e g o , la última parte de este resultado está en contradicción con los efectos marcados de un modo indudable en
las piezas de artillería, manifestando constantemente la práctica las dilataciones del metal por efecto de los disparos precisamente en la recámara, y antes del sitio en que se colocó la
bala. Alli fue por consiguiente la mayor densidad y energía
de los gases de la pólvora.
Mientras se usaba la pólvora en polvo y sin granear no
podia d u d a r s e , en vista de su lenta inflamación, de q u e solo
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una parte de la carga se había inflamado cuando el proyectil
se ponia en movimiento. A pesar de las mejoras de fabricación
subsistió la misma opinión hasta R o b i n s , quien creyó que la
bala no se ponia en movimiento sino después de inflamarse
toda la pólvora de la carga. En este sentido ha de entenderse
la cuestión de si la inflamación de la pólvora es instantánea ó
progresiva, pues no hay duda que tiempo finito mayor ó m e 
nor ha de considerarse en la inflamación completa de la car
ga ; pero tampoco podrá menos de considerarse un tiempo n e 
cesario para comunicar movimiento al proyectil los primeros
gases q u e se formen, y la cuestión se reduce á la relación que
haya entre ambos tiempos. En abono de una y otra doctri
na se han presentado multitud de hechos y esperiencias , ci
tándose especialmente la de Arci en prueba de no ser instan
tánea la inflamación. En un tubo abierto por sus estremos, de
7 pulgadas de longitud , se ajustaba interiormente otro de 9
pulgadas de largo y 4 líneas de hueco, de modo que un fo
gón ó taladro abierto en su mitad, y las dosestremidades, corres
pondiesen á tres taladros abiertos en el tubo esterior, uno en su
mitad y los otros dos distantes cada uno una pulgada de aquel.
Llenando de pólvora el ánima del tubo interior y colocado en
su sitio, se ponian dos cargas exactamente iguales á sus dos
estremos en las dos partes que quedaban vacias del tubo mas
largo. Dando fuego á las cargas por el fogón del centro el t u 
bo interior no se movia ; pero dándolo por uno de los otros
dos fogones salia dicho tubo con gran violencia por la parte
opuesta , manifestando que la carga inmediata al fogón por
donde se dio fuego se habia encendido actuando contra aquel
tubo antes de incendiarse la carga del lado opuesto. Pero nin
guna paridad hay con lo que sucede en las armas de fuego.
En aquella esperiencia, encendida una de las cargas, los gases
resultantes estaban en contacto inmediato con el proyectil y
tenian que atravesarlo recorriendo dos pulgadas por un canal
estrecho para incendiar la carga del otro lado. En este caso la
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trasmisión del movimiento al proyectil por uno de sus estremos tenia que ser mas instantánea que la trasmisión del movimiento por el lado opuesto teniendo antes que propagarse el •.
fuego á una distancia infínitamente mayor con respecto á la
otra. En las piezas de artillería el caso es muy diferente, y
para asemejarse deberia ponerse otra carga de pólvora después de la bala.
Otra autoridad tiene en sentido contrario la esperiencia
que menciona D. Tomás de Moría. En la escuela práctica de
Segovia se observó repetidas veces, que cargados los cañones
de á 24 y 16 con 4^ y 3j libras de pólvora é interpuesto un
taco de heno formado con hilo de (ilástica entre la carga y la
bala se quedaba el taco después del disparo en su mismo lugar, las mas veces deshecho y otras entero, pero conservando
siempre su propio color y testura; y asi en estos casos, por lo
menos, no hay duda que se incendió toda la carga en el mismo sitio que se la colocó, y antes de actuar contra el proyectil. No puede por lo tanto admitirse como principio absoluto
la inflamación progresiva de la carga cualquiera que sea la
cantidad y calidad de esta.
Aun admitiendo como exactísimas todas las esperiencias de
Piobert sobre el modo y la velocidad con que arde la pólvora,
no parecen suficientes para servir de base á una teoría satisfactoria. Supongamos, dice el referido autor, que en un punto de la superficie de un grano de pólvora de un ceniímeiro
cúbico (el grano de la pólvora de guerra no escede de dos milímetros y medio) se aplica un calor de 250° de Reaumnr.
Instantáneamente se desprenden gases cuyo volumen es 8000
veces mayor que el de la parte quemada , y capaces de inflamar instantáneamente otros granos hasta ocho ó diez veces el
diámetro de la misma parte estando al aire libre
En un
abrir y cerrar de ojos se consume todo el grano. No ha sido
posible observar el modo de esta injlamacion ni aun con granos cúbicos de tres libras cada uno. Entonces se ha pensado
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formar con la pasta de la pólvora una especie de b a r r a de
360 milímetros de longitud , 24 ó 25 de cuadratura, y que pe
saba 330 g r a m a s , la que se mojó en manteca de p u e r c o , i n 
troduciéndola después por un estremo en un vaso con agua, y
encendiéndola por el o t r o , se observó que la combustión se
verifica por capas paralelas sucesivas, de tal modo que la una
no se enciende hasta que la precedente se ha quemado del to
do. El tiempo necesario para la combustión de la citada b a r 
ra fue de 29"2, lo que equivale á una velocidad de c o m b u s 
tión de 0,01233 metros por segundo.
Ya se nota que las condiciones de la barra observada son
m u y diferentes de las de un grano de la pólvora ordinaria
en contacto con otros, y sujeto á todos los accidentes de q u e
se preservó aquella con las precauciones que se tomaron; y si
no pudo observarse este modo de combustión , ni el tiempo
que necesitaba, por la circunstancia sola de ser esférica la ma
sa de pólvora, parece seguro que nada puede inferirse de la
esperiencia citada con respecto á los granos de la pólvora de
guerra, inflamados á un tiempo todos los puntos de su super
ficie por un fluido tan enérgico y de tan estraordinaria ve
locidad , caminando en todas direcciones, y rechazado hacia el
centro de cada grano por la elasticidad suma de sus mismas
partículas. Esto mismo lo confirma la práctica. Cuando las
cargas son muy crecidas suelen salir muchos granos sin a r 
der, algunos casi intactos y otros quemados en parte. Obsér
vese la forma de estos últimos y se reconocerá en su figura
irregular y en la diferencia entre estos restos que la c o m b u s 
tión no seguía en ellos el modo regular y metódico q u e en la
barra citada. Colocando sobre una tabla de madera ligera va
rias libras de pólvora y dándoles fuego solo se notó una lige
ra depresión; pero repetida la esperiencia colocando un pliego
de papel sobre la pólvora saltó la tabla en pedazos. Esta espe
riencia, citada por el mismo autor para demostrar cuánto se
aumenta la velocidad de inflamación en la pólvora cuando el
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mas leve obstáculo se opone á la libre salida de los gases,
prueba igualmente la mayor velocidad en la combustión d e
na solo grano por la misma causa.
El fenómeno de la transformación de la pólvora en gas es
muy complejo, y se verifica con tanta velocidad que es m u y
difícil apreciar cual se debe cada uno de los accidentes q u e
concurren en el acto de la inflamación de la c a r g a ; pero si se
toma en cuenta y con razón la duración del tiempo para uno
de aquellos, del mismo modo debe lomarse para los demás.
La inflamación total de la carga exige un tiempo finito. T a m bién lo necesitan las diversas capas del gas para restablecer
su equilibrio roto por el movimiento del proyectil y de la
pieza, pues dilatándose las capas estremas las demás se irán
dilatando sucesivamente, para lo que se necesita sin duda un
tiempo aunque pequeñísimo , si se atiende á la suma elasticidad de las moléculas. Del mismo modo la trasmisión del
movimiento al proyectil no puede efectuarse sino en un tiempo finito, ni puede concebirse la trasmisión de una fuerza sin
sucesión de elementos del tiempo dependiente de la cantidad
de la misma fuerza comunicada. Todavía hay que considerar
otra duración para que llenen los primeros gases que se formen todos los intersticios, si se supone que este movimiento se
anticipa á la formación de los demás gases , por g r a n d e q u e
se suponga la velocidad de aquellos. Haya sido ó no completa
la transformación de la carga en fluido elástico, en el primer
instante infinitésimo que actué contra la superficie que lo
contiene ejercerá presiones infinitamente pequeñas en todos
sentidos, de modo q u e si estuviese enteramente l i b r e el ánima
las capas de gas se irian sucesivamente dilatando hacia la boca
antes q u e la inmediata al fondo de la recámara hubiese ejercido sino presiones pequeñísimas, como acredita la práctica
cuando se carga con pólvora sola sin taco. Solamente oponiéndose la inercia del proyectil á la libre dilatación de los gases
se necesitará ya u n tiempo mayor para vencer aquella resis-
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tencia proporcional á la misma y á la presión. El proyectil
empezará adquiriendo una velocidad infinitésima que solo des
pués se hará finita, y desde entonces las nuevas presiones irán
siendo menores^ mientras que la superficie de la recámara ha
brá recibido mayor cantidad de fuerza proporcional á aquel
mayor tiempo. A proporción que el fluido tenga mayor elas
ticidad el proyectil se pondrá antes en movimiento, porque
antes habrá adquirido la velocidad necesaria; pero las presio
nes contra las paredes del ánima, aunque menores en número
podrán tener mayor intensidad, porque el tiempo para este
efecto no disminuye precisamente en razón del que ha actuado
contra el proyectil.
En las armas de fuego el proyectil equivale á las válbulas
de seguridad que tienen las máquinas de vapor, dispuestas de
modo que por allí tenga el fluido libre salida en cuanto su
presión esceda á la resistencia de las paredes que lo contienen;
y asi como estas no necesitan con semejante precaución resis
tir el valor total de la fuerza á que pueda elevarse el vapor
cuando su temperatura pasa de cierto grado, lo mismo debe
acontecer en dichas armas. En ellas como en las minas la pre
sión de los gases ha de depender de la resistencia que se opo
ne á su libre salida; del mismo modo que el efecto del vapor
en las máquinas se modifica por el peso de las válbulas de se
guridad, manteniéndolo en presión constante.
Según el mismo Piobert, cargado un fusil péndulo con 5
gramas de pólvora, y sucesivamente desde una hasta con 13
balas, las tensiones de los gases que las pusieron en movimien
to forman la serie siguiente.
Número de balas
1
Valor déla tensión... 2500

2
2700

13
3(40

De modo que la tensión correspondiente á unn bala es á
la que cori'esponde á 13 balas, como 5 á 6. Cargai:>lo con 13
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balas y suponiendo progresiva la inflamación de la carga, tan
luego como se hubiese formado la cantidad de gas cuya t e n sión representa 2500, si esta fuerza pudiera trasmitirse instantáneamente lo mismo hubiera p u e s t e e n movimiento las 13rbalas sin necesidad de nuevos gases que la acrecentasen; pero la
mayor inercia de la masa necesita mayor tiempo para ponerse en movimiento y se le trasmitió mayor cantidad de fuerza
ó mayor n ú m e r o de presiones. Parece pues seguro que ni en
uno ni en otro caso la fuerza adquirida por la bala representa
exactamente la fuerza total y absoluta de los gases.
De este modo i)udiera esplicarse tal vez la contradicción
espuesta entre la resistencia de las armas y la fuerza de la pólvora hallada p o r R u m f o r t , suponiendo exactas susesperiencias,
sin recurrir al principio absoluto de Piobert, por el que no se
es|)lican multitud de hechos que enseña la práctica. Tal es el
efecto de las pólvoras fulminantes. La esperiencia demuestra que
cargando con ellasno adquiere el proyectil mayor velocidad que
con la pólvora ordinaria, y sin embargo la pieza sufre estraordinariamente mas, inutilizándose y reventando fácilmente. La
propiedad característica de aquellas pólvoras es la de inflamarse con estraordinaria velocidad; y no tomándose en cuenta
el tiempo sino para esta circunstancia, indudablemente debieran comunicar al proyectil velocidad mucho mayor. No siendo asi es preciso q u e sea porque el proyectil larde menos en
ponerse en movimiento, recibiendo solo la misma cantidad de
fuerza que con la pólvora ordinaria; mientras q u e la pieza
recibe cantidad mucho mayor en el tiempo necesario para que
la dilatación de las moléculas en contacto con el proyectil se
propague, y modifique la tensión de las moléculas inmediatas
á las paredes del ánima. El proyectil no recibe seguramente
la fuerza completa del gas de las pólvoras fulminantes, y debe
creerse que sucede lo mismo con la pólvora ordinaria.
El mismo error de no contar con el tiempo sino para un
accidente hizo creer de grande importancia el punto en que

se comunicase el fuego á la c a r g a , ó la situación del fogón,
ensayándose el situarlo en la mitad de la longitud de la r e 
cámara. Ya Hutton en sus esperiencias había encontrado que
semejante circunstancia ningún influjo tenia en la velocidad
inicial de la bala; y los autores de aquel proyecto tampoco
hallaron el resultado que esperaban. Sin embarco, no hay d u 
da que pudo verificarse la inflamación total de la carga en la
mitad del t i e m p o , pero en cambio los primeros gases que se
formaron distarían también la mitad menos del proyectil. Un
olvido opuesto hizo esperar la disminución de las degradacio
nes de la recámara, abriendo el fogón en su mismo eje; pero
se obtuvo el resultado contrario. Los primeros gases que se
formen distarán mas de la parte superior de la bala donde su
esfuerzo ocasiona los asientos; pero la inflamación de la car
ga puede ser mas inst;intánea. Quizás influyese mas que la su
ma de las presiones laterales no se disminuye como cuando el
fogón permite la salida lateral de cierta parte de g a s ; y esto
lo indica que el citado efecto fue notablemente menor abierto
el fogón en el mismo eje, pero con una inclinación de 30°. Tal
vez se hubiera logrado el objeto por el medio opuesto; estoes,
abriendo el fogón perpendicular al eje en vez de la inclinación
de 15° que ahora tiene.
Antes de Piobert otros célebres analistas habian procurado
también fijar las leyes del movimiento del proyectil dentro
del á n i m a , deduciendo de la velocidad inicial hallada en la
práctica, el valor de la fuerza primitiva de la pólvora que p u 
so en movimiento al mismo proyectil. Asi, por ejemplo, H u t 
ton supone la densidad del fluido simplemente en razón inver
sa de los espacios que va ocupando por toda el ánima, contan
do con ser instantánea su formación; calcula la pérdida del
mismo fluido por el vienio y por el fogón, asi como la masa
de los gases en que se emplea la fuerza motriz, dediKÚendo ser
esta próximamente de SOOO atmósferas. Todos en general tra
ducen al lenguage del cálculo la ley con q u e supoDen decre-
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ce la fuerza variatriz que sustituyen con eslas condiciones en
la fórmula general para esta clase de njovimientos Wii=(pí¿e;
de=i'dt.
Enire ellos se distingue Lombard, que considera d i cho decrecimiento en razón del cuadrado de los espacios; y
Lagrange, en razón de cierta potencia constante de la densidad. Pero no es de nuestro propósito entrar en pormenores ni
copiar estos diversos cálculos ágenos de nuestro objeto.
Sin e m b a r g o , a u n q u e sucintamente, se espondrá la teoría
de Mr. Cazaux por su singularidad y porque esplica mejor
que otras ciertos hechos. Considera la inflamación de la carga
de pólvora principiando por el contacto de una partícula de
fuego que pone instantáneamente en libertad el calórico l a tente del primer grano. Este calórico, como agente del movim i e n t o , precipita las moléculas materiales del grano en los intersticios que lo separan de los inmediatos, y estas moléculas
tenuísimas y en estado de incandescencia ponen también en
libertad el calórico latente de los otros granos. Lanzada pues
instantáneamente la materia de cada grano en los intersticios
q u e l o s e p a r a n d e los inmediatos, resultará un choque de toda la
materia de la c a r g a , que animada por el calórico de perfecta elasticidad nada perderá de su cantidad de movimiento ó
fuerza, que por necesidad se trasmitirá íntegra é instantáneatnenle contra la superficie que rodee la carga, según las leyes
del choque de los cuerpos elásticos, y con perfecta igualdad
á todos los puntos. Después de este choque ó primera acción
la materia de la carga es ya un gas ejerciendo su presión contra todos los puntos de la superficie que lo contiene, independientemente de la magnitud de la carga y de esta superficie.
Considerando este gas como calórico en el que nadan moléculas materiales infinitésimas y en n ú m e r o infinito, solamente
las contiguas á la superficie tendrán acción sobre ella; de m o do que el ntimero de estas moléculas en contacto con la u n i dad de superficie multiplicado por la intensidad del calórico ó
fuerza q u e las solicite al movimiento será la presión del gas
•
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contra dicha cantidad. A proporción que el proyectil se ade
lanta crece la superficie y disminuye el número de molécu
las en contacto con cada unidad de ella, y al mismo tiempo
que la densidad, el calórico ó fuerza que anima á cada mo
lécula; por lo que la presión contra el proyectil disminuye en
razón de los cuadrados de los espacios que va dejando detrás
en el ánima.
Asi, siendo u la velocidad con que se chocan las molécu
las citadas y <; el número de ellas, o peso de la carga, c«;será
la cantidad de movimiento que comuniquen á la superficie s,
uc
y — el choque ó fuerza trasmitida á la unidad de la misma
superficie. Siendo D el diámetro de la recámara, I la longi
tud de la carga, será la superficie cilindrica , suponiendo la
bala ensalerada, í=-——\^ TT D1=-—(D-\-^l)

; asi como si es

d el diámetro de la bala, p su peso y t» la velocidad que ad
quiera por efecto de algún choque, pí'=

——;

%pD{D-\-%l)'
Tal será el efecto del choque ó primera acción de la car
ga. Ahora, la presión atmosférica sobre la semiesfera de la ba
la, ó lo que es igual, sobre su círculo máximo, podrá representarse por p:=gki——;
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siendo^ la gravedad, k la altura del

barómetro de agua, J la densidad del agua. Sea también xp
la presión de los gases de la pólvora contra la misma superfi
cie á la distancia / del fondo del ánima , y esta presión á otra
distancia cualquiera o del origen del movimiento, que será el
valor de la fuerza variatriz <p, se hallará por la proporción
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Sustituyendo en la ecuación general del movimiento variado, se tendrá
xsh^TtdH''

xffh^wdH'

^

XgKÍTíd^l
un tiempo e=í>;

V=LV\,

también C=f'M

;yporIotan-

t o , después de sustituir por v su valor hallado anteriormente,
y llamando A la longitud total del ánima, será la velocidad
inicial y = \ ^ (

"_'''^°
\
\^pD[D-¥'il))

+

^gh^^d^A-l)
%pA

Hallando por esperiencia dos valores de t^, es decir, las
velocidades iniciales con dos cargas diferentes de una misma
clase de pólvora, en la misma pieza y con cargas iguales, se
obtendrán dos ecuaciones que darán los valores de x y de u,
los que caracterizarán la fuerza de la pólvora. Asi, por ejemplo, una carga de 3 kilogramos comunica á la bala de á S4
la velocidad inicial de 4^0 metros, y una de 4 kilógramas la
de 505 metros. Se tienen pues los valores siguientes para sustituir en la ecuación anterior.
g-=9,809 weí. A=10,395 met. í = 1 0 0 0 kil.... 5^=3,142.
A=3,0S6met. i ) = 0 , 1 5 3 met. á = 0 , 1 4 9 met. />=12 kil.
Además, en la carga de 3 kilógramas /=0,166 metros, y en
la de 4 kilógramas l=Q,%M metros.

20

Sustituyendo estos valores en la citada ecuación resultan
dos numéricas, de las que proceden
J::=3509

atmósferas...

u.:=.ll{]í^ metros.

Es decir, que aquella pólvora es de tal fuerza que sus moléculas chocaban con una velocidad de 74^4 metros por segundo, y después de su primera acción ó choque seguía ejerciendo una presión de 3509 atmósferas.
Si con estos valores de o: y de M se hallan en las ecuaciones correspondientes de las que anteceden los valores de P" y
de V, se tendrá que con 3 kilógramas, por ejemplo, la velocidad inicial debió ser de 448 metros (dos menos que los hallados en la práctica), y de ellos 279 corresponden al efecto del
choque ó primera acción. Como la instantaneidad de inflamación no se supone sino hasta cierta cantidad de carga, estas
ecuaciones habrán de modificarse desde aquel límite.
Sin entrar en mas pormenores de dicha teoría, y sin admitir todas sus hipótesis, la relación que establece entre la
cantidad de la carga y su efecto primero se aviene bien con
muchos hechos difíciles de esplicar de otro modo, y fue admitida ya por los primeros artilleros. Sin duda por eso se fijaron
los espesores de las piezas de diversos calibres en razón de las
cantidades de pólvora con que se cargaban ordinariamente. Es
verdad que según se citó anteriormente, la resistencia delcaJl r
ñon depende de la relación

, debiendo crecer el espesor
r
R—r á proporción que el radio de curvatura ó del ánima r,
para que pueda resistir á la misma fuerza constante de la pólvora; pero esta fórmula de mecánica no era conocida por los
que fijaron la citada relación para todos los calibres, ni la
confirma la práctica como debiera si aquella fuerza subsistiese igual. Desde Griveaubal se han disminuido mucho los espe-
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sores de las piezas de campaña , y sin embargo resisten mucho
mas sin inutilizarse que las de grueso calibre.
Después de lo espueslo parece que aún son desconocidos
ciertos particulares de la inflamación de la pólvora en las armas
de fuego, no siendo tal vez posible adquirir a priori los conocimientos necesarios en este particular. El único medio será el
de comparar lodos los resultados que manifiesta la práctica de
un modo indudable, comprobando los que aún ofrezcan duda,
y aumentándolos con cuantos nuevos puedan estudiarse, sin admitir como absolutamente cierta ninguna teoría que deje de
esplicar alguno. Semejante estudio es en sí mismo importantísimo aunque se prescinda de aquel objeto.
S.

