
¿QUE ES UN CABALLO DE FUERZA? 
En el año 1765 el señor Jaime Watt inventó unos motores 

que se podían instabr en cualquier parte. No trabajaban con 
gasolina o diesel, sino con leña o con carbón. Con la leña o el 
carbón, calentaban agua en un tanque cerrado que sólo tenía 
pequeñas salidas. Por ahí el vaho o vapor salía a presión. Salía 
con mucha fuerza y 'podía .mover las piezas de una máquina. 

Pronto se comenzaron a construir motores de varios tama
ños. Unos tenían más fuerza que otros. Era necesario poder decir 
cuánta fuerza tenía. cada motor, pero no había una medida. 

Entonces el señor Watt tuvo una idea: se puso a probar qué 
fuerza tiene un caballo. Escogió un caballo muy grande y muy 
fuerte. Por medio de una carrucha y una cuerda lo puso a levan
tar pe.sos. Comprobó que ese caballo podía levantar un peso de 
75 kilos, a un metro de altura, en el término de 1 segundo (75 _kilos 
son corno 165 libras}. Con eso ya terifa una medida. Si un motor 
podía hacer lo mismo, le ponía una marca de 1 caballo de fuerza. 

Si un motor más grande podía levantar en un segundo y a 
un metro de altura, una carga de 150 kilos, le ponía una marca 
de 2 caballos de fuerza. Ya h�n pasado más de 200 años desde 
que el señor Watt hizo la prueba con su caballo, pero siempre 
!'os motores se siguen midiendo igual y siempre traen una marca 
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que indica cuánta fuerza tienen. 
Si el motor es alemán tiene las letras P.S., porque en alemán, 

al caballo se le dice Pferd y a .la fuerza Sta_rke. Si el motor es de 
los Estados Unidos o de otra nación, tiene las letras H. P., porque 
en inglés al caballo se 'le dice Horse y a la fuerza Power. Un mo
tor que diga 10 H.P. indica que tiene suficiente fuerza como para 
levantar en un segundo, y a un metro de altura, 1 O veces 75 kilos. 
O sea·, una carga de 750. kilos. (750 kilos son comq 1650 libras).· 
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