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El A -'
utor-,

Al EXCMO. SR.' MINISTRO DE MARINA

.�

LA falta de·un tratado que contenga los adelantos introduci

dos hasta nuestros dias en los motores de vapor en general; que

llene el inmenso vacío producido por la publicacion de los Re

glamentos orgánicos del cuerpo de maquinistas de la armada y

mercantes é ilustre á los terrestres, me ha. movido á publicar el'

presente ÇATECISMO para uso de los mismos y de los operarios de

las factorías de maquinaria de los arsenales del Reino y de los que

están ocupados en nuestros talleres particulares de construccion

y reparacion de máquinas que desean cursar dichas carreras.

Pobre es el presente que hago á V. E. y mucho le falta para al

canzar lo que se merece; pero iá q uièn mejor podia dirigirme, dis

puesto como se halla á protejer todo cuanto.tiende al progreso y

prosperidad de la patria?
A V. E. me cabe, pues, el alto honor de dedicar esta obra, la cual

si tuviese un éxito lisonjero nada' me seria mas grato que su me

moria; mas si muere al nacer, espero no tendrá á menos haberla

aceptado atendida mi buena voluntad.

\



D!E�[CAOOa$id.rutmente desde mis primeros años i!-oll €ll;-señanza
�e 1iiI, à1'e0JÍnh}.a, indnstrial con el fi®.. de q_;me 10.8 operarios (le nues

tros �taete$ de eeascruceion y reparooi'()!R de m.áq_uinars ae oare

eieooü de l,(}$ ,comlocimi-enlOO$ mdíspensable« .3, su obj-etò, ora qui
siesea fOI'fi.'l.�r parte de la dotacíen de tus bu.ques 'd-e la armada

como á ffl¡&qulnigia-s, ora deseasen pertenecer al personal de IQS

del eemereío ell.c�HQlad de tales ó dedicarse á ta insta,[,a.cÍoR, ma

nejo y eoaservecion de las raáquinas d-e vapor fijas; llevado d-e

tUl cara.ño iÏ11l"l.lletlSO ihácira esta eíase á la que me honN habel{' per

t'eHl@Cido; cenvencido dle que ias escasas �ibras �ublicadas basta

l\H€st'P()S di,a,-s� á 141, par que ,(¡}ce muchísima utmd�cl. é importaaosa,
ado�ooefl. elll. mi juicio de algunes defectos tanto en la forma oomo

00 -el f-onldo, jllil..e8 Ia lar� experiencia me ha' patentizado qae

par,a, fil-cUitar s'U enseílíarnz-a debía seguirse un método elemental

y práotico,� como .asi lo creyó convenieate el Excmo. Sr
-. Miaistro

de Marina iiA proponer-e¡ reglamento orgáníoo dé!. 'Cuerpo 'de ma

quinistas de la armarla" per$qsxHd'O de <�11'e estos, par.a ser buenos,
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habían de ser antes buenos operarios, y do que esa circunstancia

solo se conseguia a fuerza de mucho trabajo, por 10 cual su exce

siva mayoría se ven imposibilitados de dedicarse siquiera al sim

ple estudio de las Matemáticas puras, máxime siendo su mision

exclusiva el manejo do las máquinas, obtener de ellas el mayor

efecto útil, prevenir los menores accidentes y ocurridos, saber re

mediarlos; no estando, tampoco, dichas publicaciones concebidas

'segun está prevenido, de aquí que la mayoría de la juventud que

aspira á ingresar en dicho cuerpo,' los ayudantes y maquinistas
que desean aprovechar el tiempo y sufrir en consecuencia el exá

men de ascenso ó aun los mercantes que tratan de pasar á la ar

mada anden continuamente á tientas sin una guia fija que les

proporcione los consiguientes medios de preparación sobre las

materias 'y ejercicios prácticos de que deben estar al corriente,
viéndose obligados á recurrir al peso de las grandes obras que

sirven de texto en las Universidades é Institutos hechas para los

jóvenes que cursan carreras científicas ó literarias y no á propósi
to para los maquinistas, puesto que muchos de ellos cuando les ha

sido preciso han tenido que ir pensando cómo y en donde podian

adquirir dichos conocimientos á fin de presentarse oportunamen
te al exàmen, conforme ha sucedido hasta ahora. Bajó este supues

to, siendo de sumo interés un tratado que además de reunir las

cualidades indispensables al efecto esté escrito en un lenguaje
claro y conciso, empero con el desarrollo suficiente y al alcance de

todas las inteligencias, para que sin necesidad del cálculo sublime

puedan fijarse ,por sí mismos con el auxilio de simples fórmulas

las proporciones de los principales y mas caracterizados motores

y generadores de vapor; he juzgado por todos estos conceptos
conveniente dar á luz el presente CATECISMO para uso delos ma

quinistas de vapor en general, puesto que todos tienden á· un

mismo fin y tal está hoy embarcado que mañana necesita insta-
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lar, manejar y conservar ó dirigir en tierra ambas operaciones

á la-vez, haciéndose únicamente en él, caso omiso de la Aritmé

tica, y tratando de todas las demás materias expresadas en los

respectivos programas contenidos' en los reglamentos vigentes

para que de esta suerte puedan prepararse los maquinistas á bor

do mismo si estuviesen embarcados ó de lo contrario en tierra,

cualquiera que sea el punto donde se hallen, recomendándoles

muy sspacialmeute la parte reservaqa á los terrestres.

El infinito número cle. alumnos que he tenido, algunos de ellos

hoy ya primeros y segundos maquinistas de la armada; los va

rios que llevo prep�rados en buques mercantes y los que tengo

actualmente en mi Academia, me ha hecho sostener incólume el

plan de la presente obra, en vista de los resultados obtenidos, to

do lo cual, unido al interés de mis discípulos en que publicase

un tratado que satisfaciese á sus aspiraciones me ha impelido á

exponer este modesto é ímprobo trabajo, y como quiera que lo
.

'
'

he realizado á fuerza de constancia y, de desvelos, careciendo del

tiempo necesario al efecto, si merece la aprobacicn y aceptacion

de las personas sensatas á quienes pueda ser útil, me conside

raré suficientemente recorripensado.



MAQUINISTAS DE LA ARMADA

EJERCICIOS PRACTICOS
sobre que han de versar los exámenes 'para los Ayudantes de máquina.

Manera de disponer el carbon en los hornos, llevar bien los fuegos, arreglar el tiro de
la chimenea, hacer la purga de superficie, la evaouaoion y alímentacíon, uso y manejo
de los salínómetros, manómetros, válvulas de seguridad y atmosféricas; hacer la lim

pieza de los tubos de las calderas y de las incrustaciones salinas y depósitos que se

forman en el interior de las mismas; limpiar y esmerilar tubos, válvulas y grifos;
empaquetar, hacer bien una junta y una çajeta de empaquetado, limpiar y purgar las

máquinas, ponerlas en movimiento y pararlas.

¿Cómo se dispone el carbón en los hornos?

De un modo conveniente y e1:1' tiempo oportuno se coloca sobre la rejilla, no

bastando tener buena muñeca y echar carbon sobre ella; e3 preciso cargar los

hornos sucesivamente y á intervalos iguales; tener antes frente los mismos un
- montan de carbon roto para no perder tiempo en prepararlo delante de la

puerta; al abrirlos debe empujarse hacia el fondo todo el combustible inflama

do á fin de que la última mitad de la rejilla esté cubierta del grueso necesario

para que no haya mucha necesidad de carbon fresco, siendo el del frente b�s

tante inflamado para encender el que se vá á poner.
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¿Cómo se llevan los fuegos?
Echando frente al horno una capa uuiforme de combustible, amontonando

una buena cantidad de él en la suela, cerrando en seguida la puerta, cargando
á largos íntérvalos mas oieu que con demasiada frecuencia, porque no se per

mite dejar pasar aire frio 1101' las rejillas desguarnecidas para ahogarlas E'me

guida con una masa ele carbon fresco, teniendo presente que lo que exige 'mas
'. ,

tacto en la direccion de los fuegos, es saber el momento en que debe cargarse,

porque ,si es dcmaslado pronto, se abre con excesiva frecuencia la puerta, v si
I � I l I

r
J

es muy tar�e, Ja r('j illa está demasiado descu bierta y. no ,q neda el su ficicn te coke,

¿Cómo se dirigen los fuegos en, el ,caso ele marchar :1 gran expansión?

Se apagan Lodos los fuegos posibles puesto que hay lugar de producir menos

vaP9r, debiendo tener los otros en up. estado de actividad que no permita utili

zar bien el combustible; si la chimenea está provista de registros, es útil

tenerlos medio abiertos para dísmin uir el tiro y no encender sobre las parri

llas una capa de carbon tan espesa; á falta de ellos, se colocan las, puertas de
I �

! l' .',� ;'

los oeniceros demodo que perjudiquen la entrada del aire mandnndo pasar la

barra á fin de no dar demasiada salida al aire y desengrasando las rejillas lo

menos posible.
¿Cómo se re$ula el tiro de la chimenea?

POT modio de registros de ig,ual forma que Ja porcion de círculo de la gale

ría en que desemboca á la chimenea, girando á charnela.

A presión igual, la cantidad de fiuielo que pasa por un orificio ¿cómo se

halla'?

En razón directa del espacio libre, pudiendo variar la cantidad de aire cam-

biando el orificio con el movimiento del registro, é interceptando todo paso al
J

.

I

cerrarlo. "

¿Que �bjeto tienen los registros de las chimeneas?
,

Detener la corriente de aire frio cuando los fueg-os acaban de ser apagados.

¿Deben tenerse completamente cenados dichos registros cuando los fuegos
�

I •.

están en actividad?

No señor; porque el cierre detrndria el gas de la combustion y podria cau��r.
una explosiono

¿Cómo se regula también el tiro de las chimeneas?

Perjudicando la entrada elel aire en los ceniceros [l'Or m�dio de planchas.

¿Como se regula, el tiro por medio de las puertas de los cenicercs?
. ,

.
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Haciendo deslizar Ulla do las dos planchas, provista de orificios rectangulares

y dísnñnuycndo á la-vez todos ellos hasta cerrarlos.

¿Cómo so regula el tiro por medio de simples puertas de ceniceros?

Por medio de mamparos montados á charnela como los batientes de las puer
tas' comunes, él como las mariposas do les registros. .

¿Cómo se hace la purga de superficie?
Tomando el agua en la parte superior de la caldera y haciendo la extraccion

como de ordinario, ya sea periódica ó continua, oslo es, á mano con el auxilio

'do un tubó que se eleva á la superfícié y un grifo que parte del fondo, ó á la

máquina por medio do las bombas de extraocion.

¿Qné inconveniente resulta de tornar el agua en la superficie de nivel'?

Quita engran parte el musgo que cubre el agua cuando esta es cenagosa ó

salobre y por consiguiente una de las principales causas de las proyecciones,
pero ocasiona pérdida de calor.

¿Qué qniere decir hacer la evacuaclon?
Vaciar la caldera.

¿Cómo se vacía la caldera?

Abrieri1do el grifo de extraccion y poniendo la mano en su llavo, escuchando

el ruido del agua que corre violentamente al mar y vá disminuyendo, cerrando
lo así que cesa porque el agua' fria entraria: en la caldera:

¿Qué debe hacerse entonces en Ja máquina'?
, A pagar los fuegos y aprovechar la presion para colocar la máquina á una po

sicion conveniente á los trabajos de que durante la travesía se ha reconocido
tener necesidad, tajes como: examinar ó rehacer empDql1etados; levantar las ta

pas de cilindros; poner cuñas si por choques ó calentamientos se sospecha que
las piezas no tienen la longitud suficiente; cerrar los grifos del buque, los tu-

): .

bes de in yeccion ylas válvulas ó discos de los tubos de descarga; abrir el grifo,
si lo hay, junto á la bomba de aire para dar salida al agua que queda sobre el

pisten; ponerun poco de aceite ó sebo á los cilindros de vapor para que se es

parza por ellos mientras están calientes, sobre todo si son horizontales, secar

todas las piezas pulidas, mayormente si la lluvia y el mal tiempo las han rno-

.

jado, y limpiar las que estuviesen cubie�tas de sebo con albayalde por el polvo
dé los fuegos ó por el óxido, pintándolas de nuevo cuando la máquina esté fria.

¡,Cómo se regula la cantidad de agua de alirnentacion?

Vigilando constantemente el nivel y dando el agua, segun esté altoó bajo,
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por medio del reg.cilador,alimenticio cmlGic3Jdodull,to á la caldera, .formado ti. ve

ces'í�6n(lvá[fulas de asiento contenidas' en Ia.caia.e» que entra el agua, sosteni-

das 'ilO'r unhusillo 'para variae-el. area del paso. ·r

-

'1.'
.

. ¿Cómo se prefiere actualmente regularla introduocion del agua?

Por medio de un grif� al cual se da vuel,ta, culdando de que eLmacho no esté

muv apretado, ,'1
¡. "1

J
"¡ I>t '.l'

¿Qué otro metlio1hay,Ide arreglar ta,. alimentacion? u I f ,c. I I

El; de las llaves de empaquetado.

¿Por qué el apa:rato,alimenticiQ:,dá mas, ,�-guJ,l Q..�)¡ilqu,evçxige la evaporacion?

PGI' los.escapes y·exbra€ciones.: . ,;¡. \, .o » ·'liT ,

¿C9mo se alimenta estando ell, mar�li,_a?I, '

,,' l"

.

� gón:lum"bomlJa particular movida l'!OL'lm.J!il1�quilna"ll�rnaªa de alímentacion.

¿De qué sistema ,es la bomba,a.limenticia?

De pistan sin válvulas, porque.es mas.seguro Y permite apretar-el empaque

tado sin necesidad ue paran,
.

l ,i 1
.

J 01'\ '1 ')¡l. [' .

¿De qué es el pistan?
-De bronce. y ahuecado. 'I ,;X). ,1 . ;(1' ,

" l' ¡ ("' r
'-

t" 'k

,

' ¿Qué inoonveniente hay ,6\n aprox,ÍJIJ&,rl@ ,�l fqndo¡ d�l pUIt'¡:,P0. de, pO,�ba?
. Porque amontonándose en él los depósitos de tierr� ,a¡;:pillos:.1 ,{; ?tra,s, materias,

podria romperse .alguna pieza. ,,,l" 'i "'.

¿Dóirdè.S� coloca la caja de valvulas de esta bomba?
,} I () J !)�. I

Junto al oondensador.

¿Qué clase de válvulas so usan? ,!, ;

.\

De charnela ó mas comunmente cónicas. ,I ,

è(,CRál es el objeto de la. válvula.de sobrante de lil bpmbat
.V01vcI' al.depósito cali�nt,0 ,t;ll"agu,a inútil. ,

e ¿De qué está cargada ,la válvula de sobrante?

De un peso convenlenfe, I ' .,'

¿A qué daria lugar un peso muy grande?
,

. I

';o" 1 r

FatigarLa los tllbo.s)lj.li¡:nen��.Gios por un exceso )de .pr:esion, porque en la cal

dera existe el regulador que detiene el agua .

. ¿Qué sucedería si fuese muy pequeñ,9?ll " I

Dejaría salir el, agua. V:f>lviendo al depósito caliente, de

creerse estar alimentando y no efectuar la allmentacion,

modo que podria
"

¿Qué se prefiere toda vez que un error semejante es peligroso á causà del ni

vel del agua?
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Tener un peso que haga equrlibrío állo meNOS ,CGn el doble de la l,Jfe.siODe de

régimen aumen tándolo, si es menester, )le no acuñar la válvula d(?,s.ob.ran�e, pOf

que podrían reventar los tubos, si por inadvertencia se cerrase el gri{® atimen-

tício ,
,,;., J

i,Qué ventaj-a tiene la bomba alirñentloia? "I 1 �

Ser empleada para extraer el agua de la cala o' I,,,t9'1qf\ lll¡ 1.

¿Cómo se alimenta una caldera d'e baja presionrestande ipHra�a?[, t,,, l')

Con la bomb� de ma�o. ".I. d I " ", ?1} In ':i

¿Por qué este medro)es'insuflici'entlè en las ba'ldeua's,'tubulares!?,¡ n'· 7,;, 'n ls

Porque la alta presion de estos aparatos hace ¡mlly"dMíctl el1trabaJo de los

hombres, y además porque la cantidad'de ag;:"ftalOon'telílida es pequeña relativa

mente á la de las 'antiguas' d�'eorred'otÉ's', en, tanto que la evaporacion estan

activa que difícilmente podria muchas veces oonservarse e1 nivel.

i,Cómo se alimenta cuando hay-vapor y se' �stá tparado!? .' ',r
, )'i

Por medio del caballo alimenticio ó del inyect?r Giffard, '1;, I?'I(,.;+('( ,1:1 .b.t:�

i,De qué sistema son las bombas de alimentacion? " '" 11' ¡ � ,
"

) j' ,.

A simple efecto, de embolo rcduci.lo por la gran presíèn que reciben-de] va-

por de la caldera, 'h'àbiE'hUd'pèÍt'ilo hlenids d'dS,' '�b'Vidas por la máquinac "',i!�,
q ..

•

,

i,Para qué sirven1ds'sàlin'ómètros? .0." I ,r "e ,11, I I �.t -r

Para determinar el pE'SO de los líquidos é indicar-las sales contenidas en el

agua.

¿Cómo se llaman los salinómetros?

Pesa-sales ó areómetros de volumen variable, '" 1 ";.,, 'IJ"{'i;') f� '')" If

¿Córpo se construye un pesà-sales?
.

s"n"r '¡¡al' ".1.<

Se toma un tubo delgadb de ¿ristàl ó'ide cobré' con una gruesa bola en su.in

ferior á fin de que su volúmen haga el instrunïénto mas seúsíble, IUE'go ge le< Su-

i

merge en agua pura obs�rvand(j en el turro, dütiae �el1a"llal el nivel, 'y márquese
este punto; disuélvase en agua tibia. tanta sal como sea posible.esto e-s; satúrese,

sumérjase en ella el instrumento, con lo erial se 'hundlrá menos por ser-el-agua
mas pesada, márquese este lluevo punt!" y divídase el intérvalo con efprimero,
en 10 partes iguales.

i,Qué condicion reunen los salinómetros de cristal? �

Son muy exactos, pero frágiles, y su bajo precio p�rtnite ·usarlos.

i,De qué se hacen para el servicio Ge 11 oordo? ' ,,'

De cobre.

i,Cómo se graduau?

f 1
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Dos; mercuriales y metálicos.
¿Cómo se subdividen los de mercurio?

En manómetros de aire libre y de aire comprimido.
¿Qué son los manómetros de aire libre?

.

Unos verdaderos barómetros, puesto que solo pueden servir para medir' vre-

Sumergiéndolos en agua calien te sacada de la caldera:

¿Qué precaución debe tomarse en los experimentos?
Conviene hacerlos á Iac; mismas temperaturas, porque siendo el agua muy .di

latable cambia de densidad.

¿,Cómo se manejan los salínómetros?

Se hacen cajas de cobre ó de lata adyacentes, bastante profundas para sumer

gir el pesa-sales, numeradas, para designar los diferentes cuerpos ó compar

timientos de caldera, Y'á cada llora se manda sacar por un fogonero, agua del

grifo de prueba de la caldera que se desea experimentar; se sumerge el instru

mento en cada una de las aguas Y se observa á qué grado de. saturacion han

llegado los diferentes cuerpos de caldera, segun el pun to de la escala, haciendo

al efecto las extracciones consiguientes.

¿Qué circunstancias debe reunir el salinómetro para que sea una guia segura?
Debe llevar un termómetro y la temperatura para la cual ha sido graduado.

¿Cuál es la temperatura mas cómoda?

De 60 á 70 grados, tomándola aun á 90 graclos.
¿Qué cantidad de sal contiene el agua del mar?

El 3 por 100 de su peso.

¿Qué debe procurarse para evitar toda incrustacion peligrosa?

Que esta proporcion no pase del 9 por 100, ó sea del triple de la normal, con

viniendo para mayor seguridad en que no pase del G por 100.

¿Q,ué se hara en este caso?
.

'

Qui tal' agua de la caldera por el grifo ó válvula de extraccion, dejando an tes

que el agua. suba en la caldera unos 4 ó Ei centímetros sobre el nivel normal, y

cerrar el grifo cuando haya bajado esta misma cantidad.

¿Q,ué se consigue con esto?

Corregir las incrustaciones.

¿Para qué sirven los manómetros?

Para indicar la fuerza elástica de los gasês cuando están encerrados en un -re·

cipiente, empleándose para apTeci�r presiones mayores que la atmosférica.

¿Cuáles son las principales clases?
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síones bajas, á causa de la mucha altura que toma la columna mercurial, há

ciéndose m uy engorrosos en la práctica.
¿Qué ventaja tienen los de aire comprimido?

. Medir presiones altas.

¿Cuál es su inconveniente'?

Acusar falsas presiones, debido á que el mercurio en contacto con el aire des

compone á este y oxida á aquel.

'I

¿Qué ventajas tienen los barómetros metálicos? ;;.

Remedian el inconveniente de la oxidacion del mercurio, son manuables. y

se adoptan para medir grandes presioces. "

¿En qué están fundados'?

En la dilatacion y cambio de forma de muelles espirales donde obra el vapor.

¿Qué inconveniente tienen?

Se desarreglan con facilidad.

¿Cómo se dividen".

En atmósferas y fracciones; en libras y fracciones de libra por pulgada cua-

drada: en centímetros de mercurio y en kilógramos por centímetro cuadrado.

¿Cu:tl es la di visión de los barómetros metálicos ó .indicadores de vacío?

En 80, 30 ú otras partes por atmósfera.

¿Cómo se reducen las libras iÍJilglesas marcadas en algunos manómetros á kiló-

gramos ·por c�ntímetro cuadrado?

Multiplicándolas pur 0,0703.

¿Qué indican los manómetros que empiezan la escala con el número 1 '?

La presion absoluta, ó sea la del aparato, aumentada de la presion que contra-.
resta á la atmosférica.

¿Y los que empiezan por cero'?

Marcan la presión efectiva, es decir, no tienen en cuenta la presion destruida'

por la atmósfera.

¿Qué se entienden por válvulas de seguridad'?,
Las que en número de dos.están situadas en la parte superior de la caldera ó

cámara de vapor, cargadas convenientemente para abrirse á la presion máxima

á que la caldera puede ó debe funcionar.

¿Cómo están colocadas'?

En una caja, de tal modo que el vapor de escape recalentado en. ella, pueda
salir libremente á la atmósfera sin esparramarse por la cámara de cal.çleras'Jlor
el tubo Ilamado-desvaporador arrimado y unido á la chimenea por un soporte
ó puntal, unas veces á la cara de proa y otras á la de. popa.

3
.
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¿Qué circunstancía reune una de dichas válvulas?

La de poderse abrir ,á voluntad cuando lo exija el servicio.

¿Cómo están cargadas?
Directa ó indirectamente, esto es, por medio de muelles ó de palancas articu

ladas.

¿Qué objeto tienen?

Purgar de aire la caldera ó domo y desvaporar cuándo su presion excede de

la normal.

,¿Qué se en tienden por válvulas atmosféricas?

Unas válvulas propiamente dichas colocadas en la superficie de lo alto de las

calderas á fin de obturar un orificio que abre de fuera adentro la presion atmos

férica y cierra la del vapor, segun sea mayor ó menor esta que aquella,
¿.Cuál es su objeto?
Evitar el aplastamiento en caso de dejar vapor en el interior que pudiese con-

densarse.

¿Qué precaución se toma al efecto?

Se dejan abiertas las válvulas de seguridad.

¿Cómo se limpian los tubos de las calderas cuando están atascados de sebo?

Se dejan caer lentamente los fuegos del cuerpo de caldera cuyos tubos están

tapados de sebo cuando apenas arden, se cierran sus puertas y las de sus ceni

ceros, mas si dicho cuerpo tiene un registro particular, se cierran solamente

en parte á fin de evitar en lo posible las corrientes de aire violentas, que al re

correr los tubos, los enfriarían causando contracciones perjudiciales y haciendo

bajar la presion mientras el agua no recibe calor, en cuyo estado se manda

pasar por cada tubo el escobillon de alambre ó la rasqueta de segmentos circu

lares, colocando á los fogoneros de modo que trabajen en el mayor número de

tubos á la vez.

¿A' qué calderas se aplica este método de limpiar los tubos?

A las de retorno de llama.

¿Cómo se limpian los tubos en las de llama directa?

Se apagan totalmente los fuegos y una vez enfriada la caldera se entra en los

hornos, á dicho efecto.

¿Cuándo se hace esta operacion?
En el anclage.
¿Cómo se limpian también los tubos?

Lanzando un chorro de vapor violento en la chimenea á fin de hacer pasar el

aire con tal fuerza que se lo llevetodo.
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• ¿Qué preeaucíon se tatua'?
Debe procurarse que los fuegos estén apagados por todas partes, y que estos

sean retirados, antes de que la presion haya bajado, se abre el grifo del desho-
,

.

llinador, sin eso el carbón encendido seria proyectado al puente.
¿Qué inconveniente tiene este sistema?

Cubrir todo el buque de sebo.

¡,Cómo se quitan las incrustaciones salinas y depósitos que se forman en el
interior de las calderas'?

Una vez frias, Jos fogoneros entran en ellas para romper la sal donde se ha
lle, pero si la capa es muy sensible se quita por medio de rasquetas y piquetas

\de varias formas y dimensiones.

¿Cuándo se efectúa esta operacion'?
No debe hacerse en cada travesía, porque si se rascase una plancha, al batir y

rascar, se quita la capa de óxido que la cubre y se destruye con mas actividad,
porque las hojuelas de óxido que se desprenden no la protegen ya.

¿Cuáles son las partes mas difíciles de quitar la sal?
Los ángulos, y como puntos mas expuestos-á la accion del fuego deben ser

mas vigilados por los fogoneros, limpiándolos á pesar de las dificultades.

¿Qué calderas producen mas sal?

Las tubulares.

¿Cuáles son los sitios de Jas calderas tubulares donde se forman mas incrus-
taciones'?

Las placas tubulares y los extremos de tubos.

¿Cómo se limpian las placas tubulares y los extremos de tubos?

Desmontándolos, rascándolos y' vol viéndolos á colocar.

¿Qué inconveniente resulta?

Se inutilizan muchos; sin embargo, es preferible esta operacion porque en el
mar perderían.

¿Cómo se limpian interiormente los tubos'?

Pasándoles las rasquetas de media luna sencilla ó doble, con ó sin muelles, ó
bien los cepillos helizoidales en forma de tirabuzon, si k1S tubos son de hierro,
y los de pelo, si son de latan .

. ¿Qué útiles se necesitan para la conduccion de los fuegos?
Palas, martillos, rodas, lanzas, hurgones, ganchos, baldes y mangueras.

¿Para qué sirven las palas'?
Para manejar el combustible.
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¿Y el martillo?

Para romperlo ó reducirlo á fragmentos como el puño.
-

.

�Qué objeto tienen los rodos?

Extender y correr el comb'ustible entre las parrillas.

CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS
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�Para qué sirven las lanzas y hurgones?
Para sscarbillar-.

¿Y 10s ganchos?
Para desobstruir el paso del aire de las parrillas'.

¿Qué' uso se hace de los baldes?

Sirven para apagar la ceniza, y también los hay á propósito terrados y fuer

tes para subirla á cubierta á fin de echarla al mar.

¿Cuál es el objeto de las mangueras?

Renovar el aire, � subir por ellas los baldes.

¿,.Qué debe llevarse de repuesto?

Tubos, mandrin de colocarlos, tapones de madera para los mismos 6 platos

con tirantes roscados y tuercas en los extremos.

�Cuáles son los útiles necesarios para colocar parches ó remendar la caldera?

Las. tarrajas y machos para roscar, la chicharra con brocas de todas dimen

sienes, martillos, buriles, cortafrios, tornillos, tuercas de varios tamaños y un

surtido completo de llaves.

�Cómo se esmerilan tubos, válvulas ó grifos?
, Se deslie esmeril ó arena fina tamizada en aceite ó agua, si hay mucho que

quitar, porque los granos gruesos producirian rayaduras profundas; se espar

ce esmeril por el macho; una vez puesto en la caja se le dá un movimiento cir

cular alternativo por algun tiempo, á fin de comer las superficies para ajustar

-las, siendo bueno acabar de esmerilar con aceite, si antes se hubiese usado el

agua y esmeril, enjugando enseguida las superficies con cuidado, lavándolas

con aceite y un tapon para que n'o quede esmeril.

¿Qué se hace cuando se quiere dar mas pulido á las superficies?

Se esmerilan de nuevo con trípoli ó piedra pomez molida.

¿Cómo se limpian las superficies destinadas á recibir masilla de hierro fun

dido?

Frotándolas con ácido nítrico, lavándolas enseguida con agua para quitar la

grasa y aceite, y si deben repararse masillados que pierden ó quitarlos para

desmontar las piezas, se destruye antes la masilla con el ácido sulfúrico exten

dido con muy poca agua, se frota volviéndose blando y pastoso hasta ser quita-
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'do fácilmente con un c-incel, se vuelve á poner ácido hasta que estè enteramen
te limpio; este quita al mismo tiempo la grasa que penetra por todas partes y

pone el metal en disposición de reci bir otra masilla.

¿Qué se entiende por empaquetar?
Forrar con estopas ó trenzas una cajeta de una tapa de bomba, cilindro, vál

vula ó toma
á

fln de privar la comunicacion del exterior con er interior á cual
quiera de las referidas piezas, ó bien interceptar la comunicaoion del fluido con

tenido en una cara de un piston de bomba ó de cilindro de vapor por medio de

trenzas de cáñamo ó de algodon en aquellas, colocadas en el contorno del píston ,

ó por anillos metálicos si se trata del vapor.

¿Cómo se hace una junta?
Ante todo se procura quelas superficies estén bien planas, limpio tambien el

material que se interponga para juntarlas; de lo contrario se interpondrá en

tre ellas un cuerpo blando que las ajuste, tal como goma.rplomo, lona ó telas.
¿Cómo se hace una junta con piezas permanentes ó de tal clase que no exijan

revisarse fácilmente ó quitarse sino muy de tarde en tarde'?
Con masiila ó minin, tanto si es para resistit' agua fria, como caliente ó tam

bien vapor de alta presiono
¿Cómo se hace una junta que deba quitarse 6 romperse muy á menudo?
Con tela de goma si t's posible y ha de resistir vapor de alta presion; en cayo

caso el jabon blando y papel interpuesto permite- romper la j unta sin destruir la

goma.

¿Qué se emplea para las juntas que han de romperse muy á menudo, si el va

por es de baja y aun de mediana presión?
La tela y lona de algodon sin torcer y el jabon blando ó sebo fundido.

¿Cuál es el mejor material usado en las juntas, tanto para vapor, como para
agua fria ó caliente?

La masilla de minio compuesta de aceite de linaza, albayalde, minio y es

topa.
¿Cómo se hace una junta con masilla de minio?

Aplanando perfectamen te las superficies, poniendo poca can tidad de este ma

terial, apretando por igual y gradualmente los tornillos sin dar martillazos so

bre la Ilave de aprieto de las tuercas, y ejerciendo un esfuerzo proporcional pa
ra no romper los tornillos ó espárragos.

¿Cómo se hace una cajeta de empaquetado?
Preparada la trenza de cáñamo se forman cajetas del ancho conveniente al
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sitio que ha de ocupar y de una longitud igualal desarrollo de la pieza que deben

abrazar; se unen sus extremos, se baten para igualarlas y se empapan ele sebo

derretido, colocando unas sobre otras, sill que se encuentren las superiores con

las inferiores y despues de dado el grueso, conveniente al forro, si se trata del

piston de la bomba de aire ó de llenar el espacio de la caja de estopas, y de

una barra de pisten, ó de repartidor, se aprietan los tornillos de las tapas.

¿Cómo se limpian las máquinas?
En el momento de dar fondo, se quita de ellas la grasa, el polvo del carbon y

el óxido con esmeril y aceite, por ser mucho mas fácil y mejor hecho este tra

bajo en caliente; se secan las piezas pulidas, sobre todo si la lluvia y el mal

tiempo las han mojado en el mismo dia, si lo han sido por la mañana, ó en el

siguiente si lo fueron por la tarde, se sacan las mechas de los aceiteros cerran

do las tapas despues de lavadas con agua caliente para quitar las borras que

pueden haber quedado en ellos, se renuevan las mechas en cada viaje y se'

echa sebo derretido en las copas de las cajas de estopas y lubricador del cilindro,

para evitar que entre polvo en ellos',

¿Qué precaucion se toma para limpiar las articulaciones de todas las piezas?

Se desarman á fin de examinarlas durante las permanencias en puerto y

cuando hay verdadera necesidad:

¿Por qué razon?
,

Porque siempre ocurren dificultades para dejarlas en el nuevo ajuste como

a.ntes estaban, pues si se aprietan mucho, pueden caldearse con el roce dando

bastante que hacer para enfriarlas; es una gran incomodidad, hay exposición

de averías, y si se dejan muy flojas resultan choques repetidos que pueden ser

tambien causa de graves accidentes.

¿Cuál es la obligacion del ayudante de máquina ó del último maquinista

cuando se debe limpiar la máquina?
Cuidar de que cada fogonero tenga sus piezas; no distraerlo sino para servi-

cios generales, y de que efectúe estos trabajos sin el menor retardo, por su par

te debe añadir trenzas á los empaquetados, quitar los víejos.Ievantar la tapa si

durante la travesía se ha oído ruido en el pisten para cerciorarse del estado del

empaquetado metálico y sobre todo de los tornillos de la corona que se aflojan,

pudiendo ocasionar la rotura de este, de su barra, de la tapa ó del fondo.

¿Q\lé se entiende por purgar las máquinas?

Arrojar el aire que contienen para sustituirlo por el vapor, enfriándolo para

condensarlo.
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¿Cómo se purga?
Abriendo una primera válvula de este nombre dispuesta de modo que el con

densador esté en comunicacion directa con el vapor contenido enla camisa ó ca

ja del repartidor; levantada esta, el vapor en virtud de su presion entra en el

condensador, levanta su válvula de pié y llena la bomba de aire, empuja otra

segunda válvula de purga, llamada roncadora, colocada junto á la bomba de

aire, cargada de un pequeño peso, y echa fuera todo este fluido.

¿Cómo se reconoce que está purgada una máquina?
Cuando sale una nube densa de vapor.

¿Qué se hace para estar pronto á marchar?

Se cierra la primera válvula de purga y para estar mejor dispuesto á mar

char se hace entrar el vapor en el ci lindro por medio del repartidor, se abren

las válvulas de seguridad del fondo para sacar el agua, si la hay, dejando salir

el aire y. un poco de vapor.

¿Qué se consigue además con esta operacion?
Recalentar los cilindros, lo cual es necesariò, porque cuando el vapor tiene

poca presion experimenta en medio de todas estas superficies, tal enfriamiento,

que pierde casi toda acciono

¿Qué se hace una vez la máquina llena de vapor'?
Se abre un poco el grifo de inyeccion, el agua fria entra enseguida con "fuer-

za y condensa todo este vapor estableciéndose el vacío en el condensador.

¿Qué debe hacerse una vez purgada la máquina'?
Balancearla, porque se pu_rga mucho mejor del aire que contendria aun,

¿Siente'el buque el impulso del propulsor al balancear la máquina?
No señor, porque se necesitan varias vueltas de ruedas ó de hélice para mu

dar de sitio, y no se efectúa con dos ó tres revoluciones.

¿.Cómo se pone una máquina en movimiento'?

Cerrado todo y despues de colocados los bastidores de Stephenson en èl pun

to muerto, se abren las purgas de aire, de camisa ,y cilindros si las tienen, se

lubrica Ó' engrasa todo el mecanismo y purga el condensador, se ihtroduce ya

por á la camisa de los cilindros si la tienen, dejando abierta la comunicacíon

para que gradualmente se caliente, y cuando ya está un poco alta la tempera- ,

tura del m-etal, entonces se dá vapor á los cilindros por medio del auxiliar ó

apa�ato de poner en marcha, abriendo del lado que el émbolo esté mas próximo
al extremo de la carrera, mirando siempre el sentido de rotacíon para dar va

):lar alternativamente á uno Ú otro extremo del cilindro.
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¿Cómo se prueba la máquina para funcionar segun convengas
Seabre la válvula de cuello, se mueve el aparato de cambio de marcha para

calentar todo el cilindro y condensador, se abre la inyeccion en el momento que

arranque la máquina ó se ponga en rotación, se cierran todas las purgas y

cambia el sentido de rotacion, se cierra la válvula de cuello, se cambia la po-.

sicion del cuadrante y se abre otra vez la válvula.

¿Qué se hace luego de probada In máquina?
Pararla.

¿Cómo se para?
Cerrando la válvula ó regulador y colocando los bastidores ó cuadrante al

punto muerto, abriendo las purgas de los cilindros, avisando estar listo, y cer

rando la inyeccion enseguida que se para á fin de que no se llene de agua.

¿Qué precauciones deben tomarse al poner la máquina en marcha?

Tener el nivel alto, y alta tambien la presion, los fuegos bien cargados, un

vacio enérgico, los cilindros y tubos bien purgados de aire y de agua, calenta

das las articulaciones. bien lubricadas, examinar como está el cigüeñal que co

manda el árbol motor para saber sobre qué cara del piston debe introducirse

este parà arrastrarlo en la direccion deseada, seguro ya de la buena posi
cion del cigüeñal así como de la cara del piston en que debe introducirse vapor

yqué luz es preciso abrir; seaisla el órgano de expansion á fin de que no per

judique la puesta en marcha, se desarticula el repartidor de la excéntrica que

lo conduce, se agarra la manija para descubrir con su auxilio la luz deseada,

y searticula de nuevo la excéntrica, abriendo entonces moderadamente el re

partidor y luego el grifo de inyeccion.

¿Cómo deben efectuarse estas operaciones?
Sin confusion ni precípitacion.

Forjar un perno ó tornillo; unir dos piezas á calda; poner un remache ó un parche

á una caldera ó chimenea; reemplazar, un estay; soldar ó colocar un tubo ú otros

ejercicios análogos,

¿Qué se entiende por hierro?

Un cuerpo simple, metálico, duro. dúctil y maleable de color gris negruzco

por fuera y gris claro plateado por dentro.

¿Cuántas y cuales son las clases de hierro?
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Cinco á saber: forjados, laminados superiores, laminados mestizos, lamina
dos comunes y laminados inferiores.

l.Cuáles son los hierros forjados reputados de calidad superior?

Los que convertidos en plancha fina de Il. de milímetro de grueso y reco

cida en vaso cerrado, sufren en frio la prueba siguiente: 1.0 el doblado com

pleto en el sentido del tirado y aplanamiento de la charnela; y ;¿.o el endereza

miento completo y restablecimiento de la plancha á su estado primitivo.

tDe qué es susceptible todo hierro que sufre esta prueba'?

Puede resistir todas las demás; así convertido en plancha de 12 milímetros

de grueso sufrirá en caliente, ó sea á todas las temperaturas comprendidas entre

el rojo cereza y el blanco soldante, el doblado completo, el aplanado y el batido

en frío; convertidos en cuadrados de 25 á 30 milímetros, resisten á los agl.\

[eros abiertos al punzon sin dar señal de· grieta, asi como á los codos agudos.

¿Cuáles son los laminados de calidad superior?
Los que cuando fríos, sufren sin romper la prueba de las barras de hierro

para vias férreas ó cadenas para la 'marina y en caliente sufren las mismas

pruebas que los hierros forjados menos la del batido en frio.

l.Cómo se reconocen los mestizos?

En que cuando calientes sufren las 'mismas pruebas que los laminados de

calidad superior.

l.Cuáles son los comunes?

Los laminados que malos en caliente son nerviosos en frio.

¿Cuáles son los hierros reputados por inferiores'?

Los quebradizos en frío y malos en caliente.

¿Qué cuerpos inñuyen en la calidad de los hierros?
.

El carbono, si�icio, fósforo, azufre, cobre, estaño y oxígeno.

¿Qué efecto produce el carbono'?

Acorta el nervio delllierro, le hace granado y ganchudo, si es poco abun

dante y si el estirage sufrido por la barra es pequeño, haciéndole fino y dulce

si es abundante y si l'I estirage es fuerte, pero lo hace duro y mas tenaz que

cuando es puro.

l.y el si licio?

Acorta el nervio tambien y sube un poco el color en fl'io� en caliente 10 re-

blandece y lo hace soldable á baja temperatura,

¿Qué efecto produce el fósforo en los hierros?

Los llace quebradizos en frío si bien su dosis debe ser bastante fuerte,

4
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¿Qué ventaja tiene el fósforo?

Si bien en frio perjudica su calidad, en caliente la mejora extraordinaria

mente y al igual que el silicio, el fósforo pone el hierro blando en caliente y
lo hace soldable á baja temperatura.

¿Qué efecto produce el azufre?

Los hace quebradizos en caliente, así que se trabajan, en frio acorta el ner-

vio, sube en color y desaparece su brillo metálico.

¿Qué efecto produce el cobre?

Hace el hierro insoldable y se halla raramente en él sin el azufre.

¿Qué efecto produce el estaño?

Da un hierro quebradizo en frío, como vidrio, con una simple caída; se forjà
mal en caliente y se solda dificilmento, su rotura en frío es casi la del acero

templado y no recocido, es decir, de un grano fino y blanco, pero mate, hac!én
dose este hierro impropio á todo uso.

¿Qué efecto produce el oxígeno? ,

Cuando encuentra el hierro á alta temperatura, convierte su snperficie en

deutóxido Ú oxidaolon de segundo grado.
¿Cómo se llama el hierro oxigenado?
Hierro quemado procedente del hierro puro en el cual se disuelve el oxí

geno dando un metal que, estirado en barras, obra exactamente del mismo

modo que el hierro mezclado con estaño, teniendo igual textura solamente un

poco mas brillante y aun fragilidad.
"Qué se entiende por forjar?
La operación por cuyo medio el hierro es susceptible de tomar cualquiera

forma con, el auxilio del calor y del martillo..

¿Cuáles son los accesorios indispensables para forjar?,
El yunq ue, las tenazas, pinzas, martillos, machos, tajaderas, punzones, tor

nillos de pié, cajas, moldes, claveras redondas ó cuadradas, mandrines y apa

rejos.
¿Qué objeto tiene cada uno de ellos?

El yunque y los aparejos sirven para sostener las piezas que han de forjarse
ó cortarse' en calien te ó en frío, las tenazas y pinzas para cojer el hierro; los

martillos y machos para golpear; las tajaderas para cortar el material; los pun
zones para abrirlo ó agujerearlo; los tornillos, claveras y demas para dar la

forma á las mismas. '..,

¿Cuál es la principal coudicion de un forjador?
§t:tber escoger el hierro de buena calidad? de �raDQ igual y muy dúctil.
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¿Cómo se llama la primera operacion á que se somete una barra. que debe

forjarse?
Resudado.

¿Cómo se hace resudar el hierro en la fragua?
Calentándolo casi al blanco hasta que chispea} en cuyo estado 'Se coloca en

el yunque y despues de recalcado un poco, se le dá pequeños golpes acelerados

hasta tornar el rojo cereza.

¿Qué objeto tiene el resudado?

Aproximar las moléculas del hierro, soldarlas, hacer desaparecer las grietas
y asegurar la buena calidad del material.

¿Cómo se recalca una barra?

Golpeándola por la punta en la direccion de su eje.
¿Cómo se forja una pieza de hierro?

Despues de resudada se pone de nuevo al fuego y despues de calentada al rojo
claro, se saca para darla con el martillo. la forma conveniente.

¿Qué se entiende por soldar á calda sudosa?

Unir dos piezas de hierro en caliente sin intermediario alguno.
¿Qué se entiende por calda sudosa?

Aquella cuyo grado de calor se reconoce por las numerosas chispas que saltan.

¿Cómo se solda una cabeza, embase ú otra pieza análoga de hierro dulce?

Ante todo se prepara una birola de hierro cuadrado ó plano de modo que su

circunferencia interior sea un poco menor que la de la pieza que ha de abrazar,
se coloca en caliente donde debe quedar soldada, se pone el todo en el fuego, cui

dando de dar vuelta frecuentemente á la pieza para que se caliente igualmente
por todas partes y cada vez que se vuelve se espolvorea un poco de arena ó

asperon molido; así que llega á la calda sudosa se coloca en el yunque donde se

le daran golpecitos redoblados de derecha á izquierda hasta que los dos estre

mos de la birola estén bien soldados y formen .parte de la pieza á que ha sido

añadida.

¿Por qué se echa arena ó aspero n molido mientras se calienta la pieza'?

Porque esta materia vitrificable adhiere la su perflcie del metal, lo proteje
contra las materias sulfurosas y otros cuerpos cstraños que se desprenden del
carbon é impide la oxidacion.

¿A qué da lugar el excesivo golpe de fuego?
A la oxidacion.

¿Qué debe hacerse cuando se sospeche de una soldadura?

Dar una nueva calda.
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¿Qué exige la parte donde debe soldarse una birolar

Un grueso algo mayor que el resto de la pieza, porque la soldadura tiene por

efecto disminuir el grueso del hierro alargándolo.

¿Cómo se unen dos piezas á calda cuando se trata de alargar una barrn?

Resudàd�s los dos extremos que deben unirse, redlquense, golpéense en SE

guida con la pala del martillo para formar una mecha, vuélvanse al luego y al

adquirir el calor sudoso colóquese una sobre otra en el yunque dando golpe

citos hasta estar bien aganada la soldadura, vuélvase la pieza al fuego hasta

tomar otra vez el calor conveniente para acabar de preparar la soldadura, ape-

nas aparente si se ha hecho bien.

¿Cóm� se forra una barra de hierro para aumentar su volúrnen?

Calentando la parte en que debe haber dicho aumento con una tajadera, se

CJrLa en caliente casi enteramente esta replegándola en la otra con la cual se

pone en contacto lo mas exactamente posible, se vuelve la pieza al fuego y cuan

do ha adquirido el calor sudoso se efectúa la soldadura como se ha dicho.

¿Cómo se forja una pieza cilíndrica?

Se resuda con gran cuidado sin redondearla desde luego, se forja cuadrada

al principio, en seg'uidase le dá la forma octagonal y se reduce á la forma cilín

drica cuando ha llegado al diámetro que debe tener.

¿Cómo se forjan los pernos, tornillos y remaches?

En estas piezas se puede formar la cabeza sin haber de soldar una birola ,

para lo cual basta dejar en el extremo que se ha de hacer aquella, la longitud

'Y fuerza necesarias a fin de que pueda ser rebatido en una' clavera a cuyo efec

to se calienta esta parte casi al blanco y despues de introducida la espiga en

esta se golpea á plomo el trozo excedente hasta el grueso.y ancho convenientes.

¿C01l10 se forjan las tuercas?

De dos modos, a saber: ó �ortandolas al extremo de una barra de hierro

después de agujerea�a en calien te con un punzan del grueso necesario; ó bien

arrollando un trozo de llanta ó hierro plano sobre un punzan aplastando los

dos extremos que deben ser soldados y una vez terminada la tuerca en su for

ma exterior, se regulariza el agujero, entrándole en diversas presas yen ca

Iiente un punzan del grueso conveniente.

¿Que inconveniente tiene el primer modo de forjar las tuercas?

Si bien es mas sencillo y natural que el segundo, se abren al roscarlás, sien-

do preferible este último.

¿Cómo se hace un agujero en la fragua?
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. Entrando el punzon hasta la mitad del grueso de la pieza, se vuelve enton

ces en el yunque colocando exactamente el punzon en la parte opuesta bastan

do algunos golpes de martillo para quitarlo.
¿Qué precaucion debe tomarse al abrir un agujero por medio del punzonj
Se procurará colocarlo sobre el agujero del yunque ó de una birola gruesa

sentada encima de este.

¿Cómo se forja una tuerca con orejas?
Se redondea un barrote de hierro dulce de diámetro suficiente al cuerpo d-e

la tuerca, se aplasta la punta de este al borde del yunque para formar las dos

orejas, separándolas con un golpe de tajadera, se corta la tuerca allargo sepa

rándola del resto de la barra, se aviva el ángulo que forma el punto de unien

de las orejas con el punto .de la tuerca, lo cual se consigue calen tándola fuerte

mente y cuando ha adquirido el color rojo claro se coge la tuerca por las ore

jas en las mandíbulas del tornillo dando golpes redoblados al cuerpo de ella

hasta que ha tomado la forma conveniente.

¿Cuál es una de las condiciones mas esenciales para forjar bien?

Saber dirigir la accion del fuego.
¿Cómo se dirige el fuego de la fragua?
Desembarazándolo de los residuos viejos y escoria del carbon que se oponen

al desarrollo del calórico y forman en el hierro una grasa que no le deja sol

dar bien, debiendo mojarse de vez en cuando la costra exterior del combustible.

¿Cómo se evita la accion oxidante del contacto de aire?

Calentando las piezas con fuego cubierto, de modo que la llama sea poco apa-
rente por fuera.

¿Qué se entiende por acero?

La combínaclon del hiero con una ligera proporcion de carbono.

¿De cuántas clases hay?
Tres, que son: natural, cementado y fundido,

¿Ouál es el acero natural?

Una especie de fundioion que cuando su refinadura y transformacion en hier

ro maleable ha retenido una porcion de carbono suficiente para hacerla suscep-
tible de endurecerse con el temple.

.

¿Que caracteres presenta?
Se solda perfectamente y se usa para obras groseras, tales como para los úti

les de los canteros y herrería de corte grueso.

¿Cuál es el acero cementado?
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El que resulta calentando por espacio.de varios dias en un horno exprofeso

barrotes de hierro dulce en contacto 00n carbono

¿Cuáles son sus caracteres?

Se solda casi tan bien como el natural, pero con un poco mas de dificultad y

sirve para diferentes usos, sobre todo para la cuchillería.

¿Cuál es el acero fundido?
El que resulta rompiendo en trozos barrotes de cementacion, los cuales se

funden en un crisol echando la materia en una rielera y estirándolo enseguida

en barras de diferentes dimensiones y formas con el martinete ó con los cilin

dros de un laminador.

¿Cuáles son las ventajas é inconvenientes?

Es el mas homogéneo, duro y perfecto de todos los aceros, produce los me

jores cortes y es buscado sobretodo para la fabricacion de los útiles destinados

á, carbal' los metales, sin embargo se solda difícilmente á expensas de su cuali

dad y de un exceso de corte ante cuya consideracion no debe detenerse por las

ventajas qU,e presenta.
¿Se forjan del mismo modo estas tres diferentes clases de acero? ,

No señor; porque el acero natural soporta sin deteriorarse una elevada tem

peratura y algunos de cementacion, otros ,son aun susceptibles de ser soldados,

si bien moderando la accion del fuego" tales son los refinados, y otros como los

fundidos no deben nunca ser calentados mas allá del color rojo cereza y es tan

difícil soldarlos que se, les designa con el nombre de aceros no soldables.

¿Cuál es el principio mas esencial para forjar bien el acero y conserv�rle to-

das sus buenas cualidades?

No calentarlo mas de lo que permite su naturaleza.

¿Què debe tenerse presente,para la aplicacion de este principio?
Que los aceros naturales y de cementacion pueden ser con ventaja calentados

Una sola vez hasta el calor sudoso.

¿Que efecto tiene esta operacion?
Disminuir sus poros;. hacer desaparecer las grietas y darle cuerpo.

¿Cómo se mejora mucho la naturaleza y el grano del acero?

Disminuyendo progresivamente la temperatura <Í. las caldas subsiguientes y

para terminar se le machaca largo tiempo casi en fria y á pequeños golpes.

¿A qué dan lugar las caldas muy fuertes y repetidas?
Le privan de una parte de su carbono y acaban por desnaturalizarlo.

¡.Qué le sucede al acero fundido si se recalienta por una sola vez?
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Pierde para siempre y sin recursos las eminentes cualidades que le distin-

guen.

¿Qué debe procurarse al forjar el acero fundido?

No pasar del rojo cereza.

¿y en los aceros refinados?

Aplicarles una temperatura más fuerte, por ejemplo, hasta el rojo, claro, sin

pasar nunca de este grado.
¿Qué cuidados exige la forja de los aceros en general?
Golpear por igual la barra mayormente cuando la pieza se conduce á su for

ma definitiva y se forja casi en frio, tener presente los principios sentados

para forjar el hierro y dar la forma cilíndrica.

¿Qué resultaria si se machacara por desigual?
El exceso de tension que existiria tendria por efecto hacer doblar la pieza en

el momento del temple.
¿Qué se hace cuando se ha forjado una pieza de acero?

Recocerla para que sea mas fácilde limar.

¿Cómo se recuece una pieza de acero que haya de limarse?

Calentándola al rojo sombrío y dejándola enfriar lentamente.

¿Es útil recocer las piezas de acero?

No señor; porque si bien es cierto que" es muy conveniente en los casos que

han sido largo tiempo martilladas en frio al acabar de forjarlas, debe evitarse

todo lo posible en los demás casos porque los calentamientos reiterados tien

den á aminorar la calidad del acero.

¿De qué dependen los diferentes modos de soldar los otros aceros?

Del uso á que se destinan los útiles de que deben formar parte.

¿Cómo se solda el hierro con el acero?

Se toma una barra de hierro plano que se estira dándole la mitad del grueso

que ha de tener el útil, se dobla 'en forma de pincetas, se introduce entre las

dos ramas un trozo de acero de igual anello y de longitud suficiente, se aproxi

man los dos brazos con el auxilio del martillo para que el acero esté bien suje

to entre ellos, se pone la pieza al fuego y mientras se calienta se vuelve varias

veces salpicando asperón molido; enseguida que ha llegado al rojo blanco y li

geramente chispeante se coloca en el yunque machacando vivamente en pe

queños golpes.
¿Cómo se acera uu martillo, tajadera, tijera y en general todos los útiles que

deben j�Iltar dos superficies Ó formar '411 áugulot
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Soldando el acero en la punta, boca ó costado de la herramienta.

�Cómo se solda esta clase de herramientas'?

Se prepara un trozo de acero al cual se le dá la forma conveniente y con un

cincel se hacen algunos espolones en los ángulos de la cara que debe ser solda

da, luego se templa un poco este trozo de acero sumergiéndolo en elagua, se ca

lienta al rojo muy vivo el trozo de. hierro al que debe soldarse :aquel, se po

ne el trozo de acero en el yunque, colocando encima los espolones, se aplica el

hierro rojo sobre este trozo de acero y se le sujeta á golpes de martillo bastante

fuertes para que penetren los espolones en el hierro, se vuelve el todo á la fra

gua y cuando la pieza está suficientemente caldeada se efectúa la soldadura co

mo de ordinario.

¿Qué precaucion se toma cuando se solda acero con hierro'?

Este debe calentarse de antemano antes de ponerlo en contacto con aquel.

¿Por qué se toma esta precaucion?
j Porque de este modo ambos llegan en igual tiempo á la temperatura de sol

.

dadura que es menos alta para el acero que para el hierro.

¿Cómo se solda el acero consigo mismo?

Exactamente como se ba dicho, redoblando los cuidados y atención para no

quemar la pieza, llevándola al calor suficiente para la soldadura y salpicando
la con asperón ó vidrio molido, para evitar la oxidacion producida por un ex

cesivo calor que determinaria en la masa del acero grietas irreparables.
¿Qué se entiende por temple?
La condensacion y fijacion de las moléculas del acero en el estado en que se

encuentran en el momento de la inrnersion.

¿A qué metal ejerce su influencia?

Al acero.

¿Qué se obtiene por medio del temple?
Herramien tas capaces de partir las materias mas duras y al acero mismo sin

perder la exacti tud de Sil forma ni la vi vacidad de su corte.

¿Cuáles son los puntos principales en que es preciso fijarse para obtener un

tem ple irrepr.chable?
La naturaleza del líquido en que debe tener lugar la inmersión y el grado de

calor que conviene dar al acero segun sus cualidades y las modificaciones que

debe sufrir esta temperatura segun los efectos que se quieren producir.

¿Cuál és el líquido preferible para templar?
El agua natural, bien fresca y pura tal como la dan los manantiales y pozos.
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¡,Por qué el-agua es la sustancia preferible para el temple?

Porque ella sola produce á la vez el máximum de dureza y tenacidad, cir

cunstancias que se. buscan en. los objetos templados.

i,Cómo se dá un calor uniforme aIa parte del acero que debe templarse?

Volviendo varias veces la pieza al fuego de la fragua y enterrando' de cual

quier modo el objeto entre pedacitos de carbón de madera á fin de que lo cubran

perfectamente.
i,Cómo se calientan algunas piezas largas y delgadas?
Con el auxilio del polvo de carbono

i,Cómo se renueva la capa de agua en contacto con la superfície del acero?'

Calentada la pieza al grado conveniente, se coge rápidamentecon las.tenazas,
sumergiéndola un poco oblícua á un vaso 1leno de agua fresca comunicándola

. . .

un ligero y rápido movimiento de torsión como si se quisiese utilizar para

agujerear el fondo.

¿Qué se evita con ello?

Las grietas y los torcimientos.

¿Cuándo se saca la pieza del agua'?
Después de un entero enfriamiento.

i,Cómo se llama Ja operación que completa el temple'?
- Recocido.

iQué ha demostrado la práctica respecto á algunes temples .particulares?
Que hay objetos cuya sutileza es tal, que seria imposible calentarlos por los

medios ordinarios sin exponerse á quemarlos y verlos desaparecer del fuego,
como por ejemplo las brocas pequeñas, machos, coginetes de terrajitas, otros,
es de suma importancia que conserven exactamente la forma que tendrán 'en

definitiva, como las limas, escariadores, sierras de metales; y otros necesitan

una extrema dureza para conservar la rigidez inseparable del temple, debiendo

estar dotados de cierta elasticidad, como los muelles y las hojas de las sierras

comunes.

¿Cómo se templan las brocas pequeñas'?
.

Se calienta con una 'vela ó con una fuerte lámpara dirigiendo la llama por

un tubi to, en el sentido longi tudinal de la pieza que debe tem plarse y cuando su'

extremo haya llegado al rojo cereza, se sumerge en una jarra llena de agua,

sebo, grasa ó aceite segun el grado de dureza que se desee.

¿Cómo se aumentará la intensidad de la llama' si no tiene bastante energía
para calentar el objeto. .al grado convenienteê

.

s
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Colocándolo sobre carbon y dirigiendo hácia él la corriente de la llama.

¿Cómo se calientan las piezas delgadas muy igualmente en toda su longitud?

Sumergiéndolas en un baño de plomo derretido, cuya temperatura suba has-

ta el color rojo.
¿Què inconveniente tiene?

El ser bastante embarazoso.

¿Cómo se reemplaza ventajosamente?
Calentando los objetos en un vaso lleno de carbon de madera en polvo.

¿Cómo se aumenta la dureza del temple que se dá por medio del agua?
Mezclando en ella 'unas gotas de ácido nítrico ó sulfúrico.

¿Por qué no debe abusarse de este medio ni recurrir á él?

Porque el exceso de dureza comunicado al acero con la presencia de los áci

dos en el baño de inmersion vá seguido muchas veces de una extrema fragili
dad, resultando una estructura análoga á la que le comunica un exceso de

calor.

¿Cuál es el mejor medio de obtener una gran dureza sin quitar al acero su te-

nacidad?

TemplarIo en un baño de mercurio.

¿A qué herramientas es ventajoso?
A los buriles, brocas ó taladros de pequeñas dimensiones, sujetos á romper

se si han sido templados por los medios ordinarios.

¿Cómo se templa el acero cuando se le quiere comunicar una dureza media?

Con baños de aceite, sebo ó cera empleados aisladamente ó combinados en

ciertas proporciones.
¿Cómo se templan las sierras, muelles, anzuelos, agujas y punzones?

Introduciéndolas en una mezcla de aceite de ballena compuesta de 20 partes
de este, otras 20 de sebo y 10 de cera.

¿Cómo se determina un temple apenas sensible?

Sumergiendo los objetos en agua de jabon muy ligera.
¿Qué se entiende por recocido?

Una operacion que atenúa el exceso de rigidez y de dureza comunicadas al

acero con el temple.
¿Qué guia hay para reconocer una pieza de acero despues de templada?
El fenómeno admirable de los matices variados y sucesivos manifestado en la

__ superfície del acero cuando despues de aclarado á la muela se le expone á una

temperatura bastante alta; si bien graduada con cuidado.
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¿Cóm.o se producen invariablemente estos colores?

Por el órden siguiente: amarillo pajizo, amarillo limon, amarillo de oro,

anaranjado, púrpura, atornasolado, azul rico, azul tierno, azul gris y por úl

timo el color gris.

¿Qué sucede al acero templado á medida que llega á cada uno de estos co

lores?

Pierde progresivamente la dureza que habia adquirido con el temple hasta

que vuelve al estado de acero dulce.

¿Cúal es el punto esencial del recocido?

Saber á cual de estos matices es preciso pararse para obtener un grado de.du-
reza en relacion con el destino del útil.

¿Cuáles son los aceros superiores?
Los que pueden soportar mayor grado de recocido.

¿Qué útiles exigen una gran dureza?

Los cojinetes de las terrajas, los machos, buriles, escariadores yen general
todos los que sirven para trabajar los metales.

¿Cuál es el color del recocido?

Uno de los tres primeros anteriores.

¿Qué color se puede dar al acero fundido?

Hasta el que determina el matiz anaranjado ó púrpura.
¿Qué color se dá á los útiles de cortar madera?

El púrpura y atornasolado.

¿A qué objetos y útiles convienen los diferentes colores azules?

A los muelles, anzuelos, garfios, destornilladores y á todos los que exigen
mas elasticidad que finura de corte.

¿Cómo se preparà para el recocido?

Quitando la capa de óxido formada on la superficie del acero á causa de su

incandescencia y de su inmersion en un líquido para hacerlo brillante sin dar

le un pulido de gran finura.

¿Cómo se dá este brillo?

Con asperon ó por medio de la muela comun y tambien con el auxilio de una.

muela de búfalo guarnecida de esmeril.

¿Cómo se recuece un útil?

Preparando un fuego de carbon de madera en un fogon y cuando está bien

encendido, se coloca en él una plancha de palastro cubierta con una capa de
. arena fina de 8 á 10 milímetros de grueso, sobre cuya plancha se coloca el
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útilque debe recocerse, teniendo constantemente la vista en la pieza y obser-
.,

.

va'ndo con la mayor atención los cambios que se manifiestan en el color del acero.

¿Cuál es el objeto de la capa de arena?

Moderar la temperatura é igualarla para calentar uniformemente el acero en

todas las partes que están en contacto con el balia de arena.

�En qué caso es insuficiente este recocido?

Cuando lli de recocerse una herramienta terminada en punta ó tenga una

parte delgada, por que el recocido avanza demasiado hacia el extremo antes de'

que la parte mas gruesa haya adquirido el color deseado.
�. ¿'Cómo' sé remedia este inconveniente?

Volviendo frecuentemente el útil en el baño de, arena, pasando dicha punta
ó extremo mas delgado fuera de la plancha, obteniéndose así un color y recoci

do uniformes en toda la parte templada.

¿Qué observacion debe hacerse respecto, de varios matices?

Algunos son muy fugitivos, por ejemplo la púrpura, por lo cual deben coger

se á su paso, sumergiendo prontamente el objeto en el agua tan luego como

haya llegado al punto deseado para detener á este el efecto del recocido.

¿Cómo se recuecen algunas herramientas?

Por medio de una barra roja bastante fuerte, sobre la cual se coloca el obje

to, con lo que el calor de la barra se comunica al útil, el cual alcanza al poco

tiempo el matiz que indica el grado del recocido.

¿Cómo templan y recuecen á la vez los operarios sus herramientas?

Sumergiéndolas parcialmente en el agua despues de calentadas conveniente

mente y retirándolas al cabo de una corta inmorsíon, efectuándose que la parte
no sumergida ha conservado cierto color que se comunica á la parte templada
acabando por darle un recocido conveniente .

. -

¿Qué és el temple al paquete'?
Una especie de cementacion parcial que se hace sufrir á ciertas obras de hier

ro para que se hallen cubiertas superficialmente con nna capa de acero, sus

ceptible de recibir el temple y, el mas hermoso pulido, en tanto que las partes
'eeIitl;ales conservan sus condiciones primitivas de hierro dulce y maleable.

¿Por qué no se utiliza para la confeccion de los útiles?

Porque la capa de acero, así obtenida, no presenta la cualidad ni el grueso

ll'êéesári'Os 'para constituir un buen corte.
,

¡. �Cómo se preparan las piezas de hierro que han de templarse al paquete?
Enoerrándolas en una caja de palast:'o llena de una mezcla de hollin graso,
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huesos, pezuñas, cuernos y cueros de animales carbonizados, de modo que .las

piezas no se toquen entre sí y que todos los espacios estén exactamente llenos

de carbon animal, la cual se cierra con una tapa fija á su sitio con una atadura

de alambre de hierro bien embetunado con arcilla ó tierra de alfarero, quedando

hecho el paquete.
¿Cómo se templa el paquete?
Preparado este, se hace un hornillo de ladrillo en un ángulo de la chimenea ó

debajo de la fragua, se coloca la caja en medio sobre las barras de hierro que

forman la rejilla, rodeándola de carbon vegetal, se enciende y sostiene el fuego
á una temperatura lo mas igual posible, reemplazando el combustible á medi

da que se consume, al cabo de tres ó cuatro horas, durante las cuales se exhala

de la caja un olor desagradable, se puede dar por terminada la operación.

¿Qué debe hacerse terminada la operacion COll toda la prontitud posible?

Separar el carbon, quitar la caja con unas tenazas, abrirla vivamente é in-

vertirla con todo su contenido en un cubo de agua fria.

¿Por qué se templa á veces al aire libre?

Por la incomodidad del mal olor que se exhala durante la cementacion.

¿,Cómo se evita la duracion y embarazo de las operaciones del temple al pa-

quete?
Por medio del prusiato de potasa o con la sal amoniaco del comercio.

¿Cómo se templa el hierro dulce por el primero de estos dos métodos?

Calentado el hierro hasta el rojo vivo sefrota con prusiato de potasa, se

vuelve á poner enseguida al fuego por algunos instantes, se saca luego para

sumergirlo en el agua donde adquiere una. dureza análoga á la del acero tem

plado.
¿,Qué resultado s� obtiene templando el hierro dulce con el prusiato de po-

tal'a?

Incompleto y muy inferior á los efectos producidos por .el temple al paquete

puesto que no penetra á la misma' profundidad.

¿Cómo se templa el hierro con la sal amoniaco?

Calentándolo y frotándolo con ella en lugar del prusiato de potasa, pero en

tonces el hierro debe ser frotado mas tiempo y mantenerle constantemente al

color rojo hasta el momento de la inmersion.

¿Como influye el agua engomada en el acero recalentado?

Devolviéndole sus cualidades primitivas,
¿Qué propiedàd tiene el agua engomada?
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Segun el grado do saturacion de esta, sirve para suavizar el acero antes de

limarlo y tambien para templar pequeños objetos que haciéndose muy duros

conservan una tenacidad sorprendente.

¿Cómo se prepara el agua engomada para dar al acero una gran maleabi-

lidad'?

Mezclando un litro de agua comun con 200 gramos de goma arábiga disuelta

é introduciendo á esta disolucion el acero que se quiere suavizar despues de

haberlo calentado al rojo cereza moreno.

¿Qué ventajas tiene?
Hace desaparecer los granos formados á veces con el martillo, los que des-

truyen en poco tiempo la vivacidad de las mejores limas; facilita el corte y evi

ta el recocido despues de la forja que, como se ha dicho, altera la cualidad del

acero, y si se ha calentado mas de lo que puede soportar en cuyo estado de re

calentamiento ha perdido para siempre las eminentes cualidades que le distin

guen sobre todo su maleabilidad y la finura de su grano,' se le pueden devolver

completamente con el uso de dicha soluciono

¿Cómo se devuelven al acero fundido recalentado sus eminentes cualidades?

Calentando al rojo cereza el barrote que se ha dejado deteriorar y sumergién

dolo una ó dos veces en la solucion gomosa.

¿De què se compone esta solucion cuando se quieren templar objetos peque

ños que necesitan cierta dureza y sobre todo gran resistencia como son las

brocas, los buriles de relojería y machos?

De un litro de agua comun con 30 gramos de goma arábiga.

¿,Cómo se templa con esta solución?

Despues de calentado al rojo cereza elobjeto que debe templarse se sumerge

en ella sacándolo cuando está enteramente frio,

¿Qué ventajas ofrece el. temple al agua engomada?
No cambia la forma ú los objetos que se someten á ella, los preserv,a de grietas

que se presentan á veces por el procedimiento ordinario y se .evita el recocido

despues del temple, si se tiene cuidado de calentar el objeto al grado exacto

para que adquiera la dureza necesaria á su destino.

¿Cómo se obtienen los efectos in termedios?

Variando la proporcion de goma arábiga que se disuelve en el agua.

¿Cómo se regenera también el acero recalentado?
Calentando agua comun en un vaso hasta un punto próximo á la ebulliolon,

además se calienta con precaucion al rojo cereza el acero alterado sumergién-
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dolo en aquella y repitiendo esta operacion tres ó cuatro veces dicho metal que

dará restaurado y podrá dar excelentes útiles.

¿Se puede soldar el acero fundido con el hierro y consigo mismo sin alterar

sus cualidades?

Por medio de la preparacion de una especie de flujo que permite efectuar la

soldadura del acero fundido al color rojo cereza.

¿En qué consiste la receta de la preparación?
En 95 gramos de boraj en trozos, 1 de sal amoniaco bien pulverizado y 50 go

tas de alcohol.

¿Cómo se hace la mezcla?

Se pone el boraj en un crisol de 10 cen tímetros de altura, se salpica ense

guida la sal amoniaco y luego se riega con el alcohol, se prepara el fuego de

una fragua bien cubierto y cuando está encendido se introduce enteramente el

crisol cubierto con una tapa de palastro para evitar la introduccion de los cuer

pos extraños, se calienta de un modo suave, pero sostenido, durante cuatro ó

cinco minutos, pasados los cuales el boraj se ha dilatado, se ataca en el fondo

del crisol con una varilla de hierro volviéndose á, poner la tapa enseguida, se

continúa calentando de cinco á seis minutos y se verá muy pronto liquidar la

masa y entrar en ebullicion bajo la apariencia de vino blanco rojo, se saca vi

vamente el crisol vertiendo su contenido en una plancha de palastro bien

limpia.

¿Qué se hace cuando la mezcla na tomado consistenciat

Sin aguardar que sea enteramente fria se rompe á trocitos.

¿Cómo se conoce si la operacion se ha dirigido bien?

El color de la mezcla debe ser de un hermoso matiz de azúcar .cande, sin em

bargo cualquiera que sea su color se podrá emplear siempre con suceso.

¿Cómo se solda á un trozo de hierro una pieza de acero fundido para formar .

un útil cortante?

Preparada la barra se abre por uno de sus extremos, se disponen las mechas

y se ajusta la pieza de acero fundido, se saca enseguida, luego se vuelve á' po

ner el hierro al fuego calentándolo al rojo blanco, se saca entonces vivamente

y con el extremo de una lima se limpian las partes que deben soldarse, se pasa

por ellas un trocito de la preparación que se extiende inmediatamente y corre
,

como la cera, se pone la pieza de acero á su sitio, se coloca de TI uevo todo al

fuego vigilando atentamente la pieza, así que ha llegado a� rojo cereza vivo,

el flujo principia á entrar en ebullicion y sin pérdida de momento se coloca



,I �

40 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

prontamente la pieza sobre el yunque dándola pequeños golpes muy precipi
tados.

¿Se consigue siempre una soldadura perfecta la vez primera'?"
No señor, porque aquí, como en .todas las cosas, se necesita costumbre y habi

lidad.

¿Cómo se solda el acero fundido consigo mismo?

Del mismo modo; solo que no deben calentarse nunca mas allá del rojo
cereza las piezas que deben unirse.

¿Cómo se soldan dos piezas de hierro muy delgado, tales como birolas y aros?

Empleando igual procedimiento, porque caldeadas serian quemadas.
¿Qué es el laton?

Un metal amarillo debido á la mezcla simple de cobre y de zinc, pero muchas

veces contiene plomo y estaño en proporciones 'determinadas, segun el uso que
se debe hacer de él.

,

¿Cuáles son los estados en que se halla el laton?

Fundido y laminado.

¿Cómo se prepara el latan fundido para la forja?
Recociéndolo, por que es más ó menos agrio.
¿Cómo se recuece el laton?

Poniéndolo en un fuego moderado que no se sopla y dejándolo enfriar.

¿Qué se observa sobre. las desigualdades?
Ceniza y arena, de lo 'cual debe .desprenderse.
¿Cómo se completa esta primera operacion ó cómo se prepara el laton para

forjar?
Blanqueando la pieza que se quiere forjar, sirviéndose primero de una lima

un poco áspera y luego de otra bastarda con la cual se cruzan los trazos sua-

o vizándolos.

¿Cómo se forja el latan una vez preparado?
Se toma un martillo ni muy grande ni muy pequeño del peso de I , 5 á 2 ki

Iógramos y se forja el trozo de latan en fria principiando por el centro de la

pieza y apartándose hacia la circunferencia, no de un punto á otro sino girando,
procurando que los golpes de martillo sean bien iguales.

¿Y si fuese una placa?
Entonces se forjará del mismo modo, pero por ambas caras.

¿Cómo se forja ei latan en plancha?
Puede hacerse sin ponerla al fuego y sin blanquearla"



¿Qué se entiende por zinc?

Un metal blanco azulado bastante brillante, fundente á 3740 centígrados,
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¿Qué se entiende por cobre?

Un metal de color moreno rojo brillante, dotado de 'un olor y sabor que, sin

ser muy fuertes, son no obstante desagradables, cristaliza en cubos ú octaedros y

despues del hierro es el más tenaz de tOJ.0S los metales, es más duro que el oro

y la plata pero es poco sonoro, muy dúctil y sobre todo muy maleable, se deja
batir en planchas sumamente delgadas y estirar en alambres muy finos, pero

posee està propiedad menos fácilmente que el hierro con motivo de su menor

tenacidad, y funde á 270 del pirómetro Wedgwood.

maleable pero poco dúctil, volatil al calor rojo blanco.

¿Qué es el estaño'?

Un metal blanco, poco oxidable, fundente á 20"10 centígrados y poco volátil.

¿Qué es el plomo?
'

"\.
Un metal gris azulado, blando, brillante recien cortado, entra en fusion á \

3220 centígrados, volàtil al caler blanco, se oxida á la temperatura ordinaria

pero muy ligeramente. '

-

- ..

¿Cómo se hace un muelle de laten de dos milímetros de grueso?
.

Se toma una plancha de cuatro, es decir, mayor que la pieza que se ha de

forjar, dándola golpecitos para que el cobre no se abra por las puntas, acabando

por apoyar fuertemente el martillo golpeando igualmente todas las partes.
¿Qué sucede casi si�ñipre?
Que la pieza se raja pn varios sitios, pero como es mucho mayor de lo nece

sario lÏi1'bastante material sano para el objeto que debe hacerse.

¿Qué se hace cuando se observa que una plancha se abre?

Se para de golpear en la parte agrietada, de.Jo contrario se prolongaría la

hendidura.

¿Cómo se efectúa la union del hierro con los otros metales?

Por soldaduras hechas con el "auxilio de un metal más fusible que el que se

quiere soldar para cuyas operaciones se necesita también la aplicacion del

calor.

¿Qué se entiende por soldar?
Unir los extremos ó las superficies de metales de igual ó de diferente natu

raleza por medio de un tercer metal ó de una aleacion dotada de una fusibili-

Segun esto¿de cuántas maneras se soldan los metales?
6

dad mayor que los primeros.
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De dos: á calda sudosa ó en la fragua y por el intermediario de otro' metal
más fusible.

¿Qué efecto produce este último metal al momento que entra en fusión?

Adhiere las superficies aproximadas de los metales que deben soldarse y re

une el todo en una masa compacta.
¿Cuáles son los únicos metalesque pueden soldarse á calda en la fragua?
El hierro, el acero y el platino pues casi todos los demás no pueden ser sol-

dados sino con el auxilio de un metal ó aleacion menos fusible que ellos.

¿Qué se entiende por soldadura?

Una de las aleaciones que varían segun la obra que se quiere ejecutar,
¿Qué precauciones deben tomarse antes de practicar cualquier soldadura' de

esta especie?
Limpiar ó avivar perfectamente las superficies que han de unirse y desoxidar

completamente para que la soldadura pueda extenderse por toda la junta y si

se quiere obtener una soldadura sólida no basta haber reunido las dos superfi
cies por la fusion perfecta del metal intermediario; es preciso que éste se àpro
xime todo lo posible á la estructura molecular del metal soldado y por consi

guiente que entre en fusion al punto mas inmediato posible del grado de fusi

bilidad de este.

¿Qué particularidades presenta esta soldadura!

La misma ducti bilidad. maleabilidad y color, ó sea una homogeneidad casi tan

perfec ta como el resto de la pieza.
¿En qué caso no es tan esencial esta condicion?

Cuando las soldaduras no exigen gran tenacidad.

¿Qué es preciso evitar en las soldaduras cuando han corrido?

El agitarlas debiendo dejarlas en una inmovilidad completa hasta su entero

enfriamiento, á fin de que la condensacion de las ,moléculas sea igual para la

soldadura y para el objeto soldado.
,

¿Qué efecto produce el calor empleado para soldar?

Varia de lugar los objetos que deben unirse separando uno de otro" debién

dolos mantener lo mas inmediato posible por medio de pinzas ó de ligaduras
de alambre más ó menos fuerte, segun la especie dé soldadura, Ó la naturaleza

, '.

de los objetos.
¿Cuántas especies hay de soldaduras'?

Dos, á saber: flojas ó de estaño y fuertes.

¿Por qué las fioj as ó de estaño son aplicables á casi todos los metalesj
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Porque todos pueden sufrir el grado de calor necesario para hacerlas entrar
en fusiono

¿Qué cuidados exige esta soldadura?

No necesita un fuerte calor ni un fuego directo, pues casi todas son hechas
con el auxilio de la lámpara de espíritu de vino y del soplete para los objetos
pequeños Ó por medio del soldador.

¿Qué es el soldador?
Una varilla de hierro armada de un trozo de cobre rojo.
¿De qué se componen las soldaduras flojas?
De estaño puro ó de una mezcla de plomo y estaño en diferentes proporcio-

nes y á veces del metal fusible de Darcet ..

¿Cómo aplican los caldereros la soldadura de estaño?

Por medio de soldadores de varias formas y dimensiones.

¿Cómo tienen la parte del soldador que debe aplicar la soldadura?
Cubierta con estaño, sal amoniaco ó colofania.

&Cómo se solda con estaño?

Estañad� el plano del soldador, se le enrojece, quitando todas las asperída
des con la lima; se salpica con sal amoniaco y se pone el estaño con una muñe
ca de estopa, ó mejor aun si quiere usarse el estaño comun, se derrite en un

vaso estañado, se añade la colofania en polvo hasta que se fije el estañado.

¿Cómo debe estar el soldador en este último caso?

No tan caliente como si se estañase con sal amoníaco.

¿Qué circunstancias debe reunir la superficie. del soldador?
Pará unirse con el estaño debe ser bien desoxidada y limpia de cuerpos ex-

'.

traños.

¿.Cómo se soldan dos piezas de cobre por medio del soldador?
Se quitan las asperidades con el rascador salpicando luego los sitios rascados

con la colofania, con el soldador al rojo se derrite y fija una cantidad de estaño
en las partes que se quieren soldar pasando el soldador por ellas basta que es

tén calientes y todo el estaño haya entrado en fusion, fijado este se aproximan
las superficies que han de unirse colocando la soldadura entre ellas" teniendo
cuidado de pasar bien el soldador por todas partes, á fin de que la soldadura entre

bien en fusion, i enj ugando el soldador cuando se saca del fuego.
¿De qué componen la soldadura?

De iguales partes de estaño y de plomo.
¿Qué se usa para soldar los tubos de agua, de gas y cuerpos de bomba?
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La soldadura gruesa de los plomeros.

¿De qué se compone?
De una parte de est!lño y tres de plomo.

¿De qué se compone la usadapor los hojalateros y estañeros?

De dos partes de estaño y una de plomo.

¿De qué se compone la mezcla' fusible de Darcet?
De tres partes de plomo, cinco de estaño y ocho de bismuto.

¡Qué se entiende por bismuto?

Uu metal de color blanco amarillento, algo dúctil, de estructura laminosa

que cristaliza en cubos.

¿Qué procedimiento emplean los plomeros y hojalateros?

Ponen en fusiou la soldadura, por medio del soldador, y la resina es el flujo

que usan para acelerarla y facilitar la union de las piezas.

"Cómo se solda et zinc?

Como es de naturaleza muy oxidable, se untan las partes que debe unir con una

ligera capa de ácido clorhídrico, (espíritu de sal) á fin de desoxidarlas y Ió demás

de la operacion se efectua como para la hoja de lata, ó mejor empleando el ácido

clorhídrico en el que se disuelven algunas recortaduras de zinc.
'

¿Cómo se solda COll el estaiio puro el oro, la plata, el cobre, el hierro etc. de

un modo casi uniforme?

Se aviva con la lima ó rasquete las partes que se han de unir, se untan con

una ligera capa de aceite cualquiera y de sal amoniaco, se estañan con el solda

dor, se juntan y se conservan apretadas con pinzas ó por una atadura, se apli-

ca entonces con una lámpara, soplete ó soldador segun la forma y 'volu�en de

los objetos, un calor suficiente para derretir el estaño y llegado á este punto se

deja descansar la pieza hasta su completo enfriamiento.

¿Qué se usa también como flujo con estos metales en vez del aceite y de la sal

amoniaco?

La estearina ó bujía esteárica.

¿Qué efecto produce el ácido esteáricot

Desoxida el metal.

¡,Cómo se facilita en este caso la ínslon?

Por medio de la materia oleaginosa.

¿Què debe evitarse cuando se usa la aleacion Darcet?

La aplicación de un excesivo' calor porque es eminentemente fusible.

¿Qué se entienden por soldaduras fuertes?
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Las que estáu dotadas de una tenacidad 'mucho mayor que las anteriores y
siendo mucho menos fusibles exigen también la aplicacioa de Una temperatura
alta.

¿En dónde se usan'?

En casi todos los tubos de cobre.

¿Con qué objeto'?
,

Para darles la maleabilidad que el martillo les ha hecho perder.

¿Cómo se hace la soldadura fuerte'?

Debe limpiarse el cobre por medio de un ácido, calentarse al' rojo, y templar
lo con agua fresca, se pone la soldadura fuerte sobre el cobre húmedo. y salpi
cado de boraj regándolo todo.

¿Qué objeto tiene el rociado?

Hacer entrar más fácilmente el boraj en las juntas,

¿Cómo se fija el boraj y la soldadura en el cobre"

Por un pequeño fuego de carbon estando las partes muy secas, se activa el fue

go para que la soldadura entre en fusion repartiéndola por igual, refrescando

sucesivamente las partes soldadas y evitando toda sacudida.

¿Cómo se solda el hierro y el palas tro?

Derritiendo en una cápsula de tierra una mezcla de diez partes de bora] y una

de sal �moniaco, bien machacada la masa se vierte sobre una placa de hierro

en donde se solidifica y toma un aspecto vitrioso, para emplearla se pulveriza
la mezcla añadiendo á ella un peso igual de bora] y de sal amoniaco, esta últi

ma mezcla no ha sido fundida; se salpica enseguida con esta mezcla las piezas
que se quieren soldar y que previamente' lían sido calentadas, la mezcla- entra"
en íusion, se ponen otra vez las piezas al fuego martillándolashasta que sea he

elia la soldadura.

¿Qué precauciones deben tomarse antes de-soldar la plancha?
Debe limpiarse y desoxidarse, humedecer las superficies que se han de soldar

con una disolucion de sal amoniaco uniéndolas con un alambre de hierro; en

tre estas superficies se introduce una mezcla de partes iguales de limaduras de

hierro fundido y boraj pulverizado, se añade el agua necesaria para hacer una

papilla, debiendo calentar la plancha hasta que este mastique entre en fusiono

¿Qué se entiende en el comercio por soldadura fuerte ó soldadura al zinc'?

La que se halla preparada con preferencia para el cobre y sus mezclas com

puesta de partes iguales de cobre rojo y de zinc.

¿Cuál es el mejor flujo?
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El boraj.
¿Cómo se prepara para hacer birolas de cobre ó para soldar este metal y sus

aleaciones?

Se toma plancha de laten de uno á dos milímetros de grueso cortando cintas

cuyo ancho no exceda de la altura que deban tener aquellas y cuyo largo sea

tres veces el diámetro de las mismas, se abre el tornillo y con la pala de un

martillo se principia á curvar por en medio de la cinta; se toma un mandrin

cónico de madera ó de hierro para acabar de redondear la cinta metálica cort

que debe formarse la birola, cuando lajunta está cuasi aproximada se cierra con

el tornillo de modo que .la costura esté encima, se pasa la lima COll lo cual se qui
ta el cardenillo y aviva el metal, se aproximan los dos bordes sujetándolos con

una doble ligadura de alambre de hierro, avivando por último la parte inte

rior inmediata al punto de union y sobre la cual debe colocarse la soldadura á

cuyo efecto se lima el interior con una media caña nueva ó exenta de grasa no

tocando con los dedos las partes que deben ser soldadas.

¿Cómo se soldan las birolas de laton?
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Se pasa una cantidad de soldadura en un vasito que contenga agua bien lim

pia y un poco de boraj , se toma de esta soldadura con una pequeña espátula de

madera, se introducen algunos granos 'en el interior de la birola y se colocan
á lo largo de la costura, se enciende en la fragua un. fuego de carbón mineral

'

medio usado, una vez encendido bien se coje la biróla con unas pinzas largas
por los extremos de las ligaduras que le rodean de modo que la union se en

cuentra debajo, consérvese suspendida algun tiempo à cierta distancia del fue

go hasta que el boraj haya producido su efecto de dilatacíon, se abandona eh

tonces la birola al fuego pero sin apartar la vista para sacarla así que llegue el

punto de fusíon de la soldadura y así que ha llegado al calor rojo debe redo

blarse la atención porque podria derretirse la pieza.
tQué se observa si la operacion se ha hecho bien?

El boraj se-licua y se extiende como vidrio fundido.

tCómo se reconoce el momento en que la soldadura vá á entrar en fusion?
Por una luz más brillante en el sitio en donde está.

¿Cómo se manifiesta la. fusion?

Por una pequeña llama azul producida por 'una porcion del zinc dela solda
dura que se quema.

i,Qué se hace en este momento, el más crítico de la operacion �

Suspender bruscamente la accion del fuego y sacar vivamente la bírola con
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las pinzas sin sacudirla ni hacerla sufrir ninguna conmocion violenta.

¿Qué operacion sufren las birolas una vez soldadas?

Cuando están bien frias se Iimpián durante algunos minutos con agua acidu

lada por los ácidos sulfúrico ó nítrico.

¿,Con qué objeto?
Para quitar las porciones de boraj que puede adherirse y la capa negra de

'

óxido que las ha comunicado el fuego de la fragua.

¿Cómo se limpia el cobre?

Mezclando un litro de agua filtrada con treinta gramos de tierra podrida,
ocho de ácido oxálico y ocho de ácido sulfúrico que se conserva. embotellado,

agitándolo fuertemente antes de usarlo.

¿Cómo se pone un remache'?

Introduciendo otro de madera dura á hilo en el agujero de donde ha saltado

el de hierro con el auxilio de un cubo ó mango hueco golpeando el extremo de '

este hasta clavarlo bien, sosteniéndose en forma de tapon y de modo que no se

hunda.

¿Qué cuidados, exige esta operacion?
Serenidad y prontitud sin precipítacíon, de lo contrario el tapon ardería an

tes de haberlo puesto.
¿Por qué son preferidos los tapones de madera á Jos de hierro?

Porque permanecen mejor en su sitio y están menos expuestos á ser pro

yectados por la presion.

¿Cómo se pone un parche á una caldera ó chimenea?

Se corta á medida un pedazo de plancha, si el escape es considerable; y des

pues de haber parado, se aplana ó dobla el parche, segun ]0 exija el punto de

aplicacion, en seguida se abren los taladros necesarios para sujetarlo con tor

nillos despues de haber hecho la junta COll masilla de minio.

¿,Cómo se reemplaza un estay ó cómo se coloca un tirante?

Se quita el averiado, se coloca en su lugar el nuevo procurando que las

tuercas interiores ó exteriores á la caldera, que deben hacer junta, ajusten
to'do lo 'posible, de lo contrario se pondrá una arondela ó anillo con masilla,
evitando el uso del filete de cáñamo ó estopa en todo punto de calor porque se

requema resultando escapes de vapor ó de agua.

¿Cómo se coloca un tubo?

Se s?-ca el averiado, quitando el remachado con el cincel ó buril y el martillo

á fiu de reducir sus diámetros extremos pua facilitar la operacíon, se toma el
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largo y diámetro de los orificios, se corta el tubo nuevoá la medida, comproban
do. el diámetro del orificio con el de aquel, se recuecen sus extremos hasta el

rojo, al horno ó á la fragua, y si no están á medida se ensanchan sus bocas con

un mandrin cónico, cuando frio, se introduce entre las placas tubulares y en

sanchan gradualmente sus bocas con el mandrin, para que no se abran, ha

ciendo la presion en la placa á fin de no castigar el tubo, remachando y cala

fateando por último los extremos.

'Ajustar con perfeccion una superficie plana, chumacera ó luchadero de eje, válvula

grifo, etc.

¿Qué se usa para ajustar con perfeccion 'una superficie planat
�

El marmol ó mesa de trazar.

�En qué consiste el marmolt

En una superficie que sirve de regla para el ajustage de las piezas planas
desbastadas con el cincel ó buril, la lima granada y luego la fina.

¿Cómo se ajusta con perfeccion una superficie plana?
Untando el mármol de un cuerpo colorado como el minio y aceite, y viendo

las señales transmitidas al cuerpo, que se quitan mediante la rasqueta, cuando

es poco lo que falta sacar para el ajuste.
¿Cómo se ajusta una chumacera ó luchadero de éje�
Se ajustan al eje, untando este y viendo donde marca para quitar lo conve

niente á fin de dejarlo circular, despues de rebajados los bordes, segun indique
un pedacito de plomo interpuesto entre el eje y el coginete, se logrará colocar,la
en las condiciones requeridas y perfectamente ajustada la ch�macera en esta

,
parte, pues la exterior, ó mejor el bronce al soporte se ajusta conforme las s,)1-
perficies planas, aplanando el bronce on el mármol y sirviendo luego este de

cornprobacion para el soporte.
¿Cómo se ajusta una válvula ó grifo?
Por los medios indicados para las superficies planas y circulares cuyas últi

mas se refinan con el agua y esmeril ó arena tamizada muy fina, mediante un

movimiento circular alternativo.
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EJERCICIOS PRACTICO S

sobre que han de versar los exámenes para cuartos maquinistas

--_,,�<�--

MÁQUINAS DE VAPOR

PRENSA-ESTOPAS

iQué se entiende por prensa-estopas?
Un anillo metálico con bridas ú orejas en su exterior para sujetarlo

por medio de tornillos á una caja de estopas colocada en las tapas ó

fondos de cilindro al paso de la barra del piston, introduciéndose en

el hueco de la misma á fin de comprimir el empaquetado.
iDe qué se-compone!
De la prensa propiamente dicha (LÁlIL 26. FIG. 336), de la caja y' del

grano ó casquillo.
i Para qué sirve la prensa-estopas?
Para comprimir los empaquetados por medio de tornillos que unen

la brida dela prensa con la de la caja en donde está ajustada.
iQué se adopta generalmente en su interior; ajustado lo más exac

tamente posible á la barra del piston i

Una arondela de bronce.
o iEn qué consiste la caja de estopas ó de empaquetado?

En una parte cilíndrica saliente fundida con ei fondo ó tapa dejando
libre al rededor de la barra un espacio anular destinado á recibir

aquellas ó el empaquetado.
iQué objeto tiene?

7
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Impedir la comunicacion del fluido situado en el interior del cilin

dro con el exterior.

iQué es el grano t

Un pequeño anillo de bronce situado en el fondo de la caja, ajus
tado á roce suave en la barra del pisten.

i Cuál es el obj eto de esta disposicion s

Evitar que los empaquetados sean arrojados entre el grano y la bar

ra en cuya posicion serían muy pronto destruídcs.
iQué"se entiende por empaquetado ó cajeta?
Una sèrie de trozos ele trenza de algodon ó de cáñamo en forma (le

anillos sobrepuestos capaces de abrazar la circunferencia del vástago
cuando se meten en el espacio hueco de la caja.

¿,Cuántas clases 'hay?
Tres, á saber: mineral ó de algodón, ele cáñamo y de goma.

iQué se entiende por empaquetado mineral?

El que está formado con trenza cuadrada de algodon.
i Cómo se hace la trenza?

A máquina y á mano.

iCómo se coloca el empaquetado de algodout
En seco y sin Ul1tO.
iCómo se hace una cajeta de empaquetado mineral?

Se cortan trozos de trenza de modo que su desarrollo sea el de la

circunferencia del vástago, atando sus extremos con un cordel antes

de cortarlo para conservar su tejido y á fin de que no se deshilachen.

iCómo se hace un empaquetado con trenza de cáñamo!

Preparado este en hilos algo torcidos y del diámetro poco más ó mè

nos de la piola, se tejen las cajetas ó trenzas 81 ancho conveniente se

gun el sitio que ha ocupar de modo que abracen la pieza y se unan

sus extremes; se baten para igualarlas. impregnándolas Líen de sebo

derretido, en este estallo se sobreponen, procurando no vengan las

uniones de las superiores con las inferiores á fuerza cie martillo, gol
peando sobre un trozo ele madera que entra en el hueco de la cajeta,
comprimiéndolas COll la prensa para igualar la presion , y aseguran
dose ele la exactituel ele las j untas sin produci l' rozamientos exagerados
ni morderlas al apretar los tornillos cie las tapas para que no respire'
el cilindro.

iDebe rellenarse Irien el empaquetado
ê
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Si señor; porque las trenzas se reducen con el calor y el trabajo.
¿Cuando se .usa el empaquetado de goma?
Cuando no hay rozamiento.

¿Qué se hace en caso de rozamiento?

Emplear las otras clos clases.

¿Cómo se hace el, empaquetado de goma?
Con casquillos sobrepuestos.
¿Por qué se examinan y reponen los empaq uetadosj

Porque se gastan, endurecen y el cáñamo pierde parte de su elasti

cidad.

¿Qué cuidados exigen las cajas de estopas?
,

Se desarman para reconocer los empaquetados reponiéndose las

trenzas usadas, y rellenadas perfectamente, se procura que las cajetas
ó estopas queden bastante altas, Sill que lleguen a 'ellas en el descenso

la cruceta de la barra del pisten ó la pieza que juegue encima.

¿Qué ventaja hay en dejar muy alta la prensa?
Abraza una gran parte de la barra del piston contribuyendo a soste

nerla siempre im una misma direccion sobre todo ,en las máquinas
cuyas barras de conexion SOll muy oortas. en cuyo caso la menor im

perfeccion en el aparato del movimiento paralelo puede producir ave

rías en el pisten.
¿Cual es la altura de los empaquetados?
Varia excesivamente desde una vez hasta cinco el radio' de la barra

del piston, siendo preferibles las altas, porque se gastan méuos que
las bajas; sin embargo, muchas veces elebe'sujetarse á los espacios
dispenibles.

¿Cómo se colocan los tornillos de aprieto!
A igual distancia del centro y sobre las bridas en mayor Ó meuor

número segun la magnitud de la máquina.
¿Cuántos se ponen las más de las veces?

Cuatro; sin embargo, bastan dos para dar una presión mas uni-

forme.

¿De qué depende la forma de estos tornillos?

De la clase de prensa-estopas.
¿Qué tornillos se ponen cuando se puede introducir una tuercapor

deba] o de la brida?

A doble rosca y con base intermedia.
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iy si fa brida no es accesible por debajo y el tornillo queda comple
tamente embebido en el" hierro fundido?

,
.

Entonces se pollen tornillos con chaveta ó también de rosca perdida
en el hierro fundido, cuidando de que no se muevan, pues la rosca se

echa á perder.
iA qué da lugar la elasticidad de los empaquetados?
A pequeñas oscilaciones de-la prensa que al comunicarse á la tuerca

.acaban siempre por aflojarla.
iCómo se evita este inconveniente?

Por medio de una contra-tuerca.

iComo se remedia este efecto con el auxilio de la contra-tuerca?

Estando fuertemente apretada sobre la tuerca ordinaria produce en

los filetes del husillo una reaccion que basta para asegurar la posición
de las dos tuercas independientemente de la presion ejercida 'sobre la

corona de la prensa-estopas.
iCómo se evitan las entradas de aire, tan perjudiciales al vacío t

Con empaquetados separados en dos mitades distintas por un anillo

metálico cortado en forma de liriterna á fin de dejar al.rededor de la

barra un espacio anular en el que se hace circular el vapor llevado

por un conducto especial.
iQué sucedería si los empaquetados estu.viesen en mal estado?

El vapor se escaparia al exterior ó precipitaria en el cilindro, opo
niéndose á toda entrada de aire porque su presion es siempre superior
á la atmosférica.

iDe qué dependen las dimensiones de las diferentes partes de una

caja de estopas?
Del diámetro de la barra movible denominada vástago.
iCómo se suponen cargadas las barras de hierro batido de los pis

tones, cuando se trata de calcular los gruesos que les corresponden?
De 100 kilógramos por centímetro cuadrado para máquinas terres

tres y de 75 para los cilindros oscilantes y aparatos de navegacion;
finalmente, en las locomotoras se admite una carga de 500 á 550 kiló

,gramos, tambien por centímetro cuadrado.

iCuáles son las razones de estas diferenciast
La gran longitud de 'las barras de pistones en las máquinas de

'balancin y los perfeccionamientos en el trabajo de las piezas.
iPor qué se aumenta.el grueso de aquellas en las máquinas oscilan

tes y de navegacion �
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Por que en las primeras, la barra del pistan comunica directamente
la potencia al árbol motor, y en las segundas, es preciso atender á la

mayor resistencia á que muchas veC0S están sujetas.
¿Cuál es la expresion ó fórmula práctica que sirve para determinar

el diámetro de una barra de hierro forjado para un cilindro de má

quina terrestre!

La siguiente:

¿ y la de los aparatos de navegación �

'p
d= \1 =+0"5

ID

¿Cuál es la fórmula que sirve para determinar la presion ó carga so

bre el pistan; conocido el diámetro del vástago!
La siguiente:

P=100 (d-0"5)2 para máquinas terrestres

p___:_c 73 (d-oc5)2 para máquinas oscilantes ó marinas.
¿Que debe observarse respecto á la altura interior (le la caja!
Que generalmente se hace un poco mayor del que ha resultado para

la prensa-estopas.
¿ Por qué se dá mayor altura a la parte cilíndrica de la caj a que á

la tapat
Para que se pueda recibir interiormente el empaquetado y para que

pueda servir de guía en su parte inferior á la barra del pistan para lo
cual se coloca generalmente en el fondo un anillo o arandela de co

bre ajustada con fuerza suavemente cónica.

¿Qué debe tenerse presente en estas expresiones �

Siendo d el diámetro del vástago en céntimetros, P representa la

presion total en kilogramos y 0"5 una cantidad aditiva destinada á.
reemplazar el desgaste, la cual no tiene influencia alguna en los mo

tores poderosos, pero es conveniente á las máquinas pequeñas.
¿Se pueden sustituir con ventaja las barras de hierro forjado por

otras de acero �

Si señor, porque siendo de menor diámetro permiten reducir pro
porcionalmente las dimensiones de las cajas de estopas.

¿A qué se reduce una barra de hierro si se la sustituye por otra de
acero?
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A los 0'6 ele su diámetro, esto es, basta multiplicar el diámetro «le

la ele hierro por 0'6 y se tendrá el correspondiente al vástago ele acero.

i Cómo se calcula la carga total sobre un pisto n y el diámetro de sn

barra en hierro hatido, para un cilind ro de máqnina marina ele 1 IllZ4
de diámetro, destinado à trabajar á una presion de 2'5 atmósferas?

Por lo que veremos más adelante se tiene:

Superficie elel piston_�11ll242.xO'7854=1'207631 metros cuadrados ó

sean 12076';)1 centímetros cuadrados.
y cómo las Z'5·atmósferas se valuan en 2'5x1k033=2k583 por ceu

tímetro cuadrado resulta una presión total de

12076"31 x2.k583=31193"
la cual dá para la barra un diámetro

iCuál sería el valor de d si dicha barra tuviese que ser de acero?

En este casó d=0'6x20'9=12c54.

iDe qué expresiones nos valdremos para fijar las proporciones de

una prensa-estopas?
De las siguientes:
m=0'2d+3mlll para el grueso de la prensa-estopas ó tapan.
D=d+2m=1'4d+61ll1ll para el diámetro de la prensa-estopas Ó del

interior ele la caja.
h=1'08d+5mm para la altura de esta parte cilíndrica.

e=O'2d+5mm para el grueso de la brida ú oreja.
D"=1'5d+10mm para el diámetro del vaso de grasa.

g=0'5d+5mm para su altura.

g'=0'1d para el grueso de su anillo.

iQué observacion debe hacerse respecto á la altura de la parte cilín

_

drica del tapon
ï

Que como en las máquinas ele mar se trata ele reducir todo lo posible
la altura de los cilindros, y por consiguiente la carrera de los pistones.
conviene limitarlo empleando la fórmula h=0'35d+10mm

iQué regla hay para determinar el número de tornillos?

Se ponen dos en la brida hasta en barras de 10 á 12c ele grueso.
tres » » de 12 á 20» »

cuatro » .» mayores de 20e de grueso.
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Cuáles son las expresiones para fijar las proporciones de estos tor
nillos?

el'=e=ü'2el+5mm para el diámetro de los mismos en el caso mínimo
de dos tornillos.

el" =ü'16el+51ll1ll para el diámetro ele los mismos cuando se ponen tres
tornillos. '

ellll=ü'14d+5mlll para el diámetro de los mismos cuando se ponen
cuatro tornillos.

E=2el+25mm para la separación de los tornillos.
a=1'33 d' para la altura de las tuercas.

iY las que sirven para proporcionar la 'caja y el casquillo 6 arou

clela?
.

e'=ü'3d+7mm
d,=1'1d+7nHll
el,,=1'1d+2mm
a'=ü'8d

id. el grueso de las orejas
id. el diámetro mayor
id. el diámetro menor

id. la altura del casquillo.

Las siguientes:
H,--_2'5d+25mm para la altura
n =ü'2d+5mm id. el grueso de pared
D'=1'8d+16mm iel. el diámetro exterior

MANEJO DE LAS MÁQUINAS

Modo de encender los hornos y de llevar los fuegos. - Sitio de los hornos .donds debe
echarse el carbon

iCómo se carga un horno 6 cuál es la manera de disponer el carbon
en ellos?

sé cubre la parrí.lla C.Oll una capa uniforme de este, de modo que no

quede espacio alguno vacío por donde pueda pasar inútilmente el aire,
se pone en la boca del horno algunos trozos de leña y estopa empapada
ele aceite ó grasa, 6 cabos que han servido p-ara la limpieza de la má
quinay algunos trozos de carbon por encima.

iCómo se encienden los hornos?
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/

Una vez cargados, se coloca sobre el carbon próximo á las puertas
un pedazo de leña encendida con algunas estopas aceitosas y se cier

ran las puertas soplando antes sobre la madera para producir llama,
en muy pocos minutos se propaga el fuego á los carbones más próxi
mos, entonces se esparcen los ya encendidos sobre los demás poste
riores y repitiendo esta operacion tres ó cuatro veces, se tiene estable

cida la combustion en toda la masa.

¿Cómo deben llevarse los fuegos?
Cargando los hornos á intervalos iguales, cuidando antes de hacerlo,

tener frente á ellos un monton de carbon roto para no perder tiempo
en prepararlo, delante la 'puerta; luego se abre y se empuja con el

hierro hácia el fondo todo el carbón encendido á fin de que la última

mitad de la parrilla tenga el espesor conveniente y no haya necesidad
de carbon fresco, toda vez que por delante queda bastante llama para

encender el que se va á poner.

¿Qué hay que decir respecto al modo de encender y de llevar los

fuegos?
Que deben necesariamente sufrir modificaciones segun las cuali-

dades de hulla empleadas.
¿En dónde deben hacerse más principalmente estas modiñcacionest

En los intervalos existentes entre los barrotes, en la intensidad del

tiro y en el espesor ele la capa de combustible colocado sobre la re

jilla.
iCuál elebe ser la separacion de los barrotes, si se gasta carhon

graso-y pegajoso?
De On,{)15 próximamente para que el aire fresco pueda siempre pe

netrar á .través de la rejilla á pesar de las escorias semi-vidriosas que

se agarran á ella durante la combustion.

iCuál debe ser el grueso de-Ia capa de combustible?

De om'14 á Om16.

¿Qué debe procurarse respecto á la velocidad del tiro t

Que sea más moderada y menos intensa que con la hulla seca ó

compacta. .

Por qué razon el tiro debe ser más moderado y ménos intenso con

la h ulla seca?

Porque bajo la accion de un tiro violento los gases combustibles son

arrastrados al exterior por la chimenea antes de ser quemados,



NAVALES Y TERRESTRES 57

¿Qué se deduce de la práctica y de los principios de la conrbustion,
si se usan carbones secos 6 compactos!

El tiro debe ser muy vivo, la separacion de los barrotes de OmOl0 Ó

om012, la altura de la capa en el horno de omiO á Om12.

¿Por qué debe emplearse con método el combustible i

Porque dirigiendo cuidadosamente los fuegos el consumo del car

bon puede reducirse de un 20 por 100 á lo ménos.

¿Cuántos y cuáles son los deberes del fogonero cuándo el aire es

convenien temente introducido �

Nueve, á saber: 1.0 Cargar el horno principiando por el fondo

cerca del puente y continuando hasta unos om15 de la suela; 2.° no

dejar nunca bajar demasiado el fuego antes de echar una nueva carga

y conservar en la rejilla un espesor á lo ménos de OIIlJO á Om14 de car

bon incandescente, claro éigualmente repartido por toda la superficie
de la rejilla; 3.° Conservar las rejillas cubiertas'constantemente y por

igual, sobre todo en los costados y al extremo casi del puente, sitios

en que el combustible arde con la mayor rapidez cuando el horno está

bien establecido; 4.° nivelar bien y regularizar la capa del combustible,

cegar los agujeros y llenar los espacios vacios; 5.° romper los carbones

en trozos como el puño á lo más; 6.0 limpiar con frecuencia el ceni

cero, pues una masa de hulla caliente mezclada con la ceniza despues
de una combustion completa, recalienta las rejillas hasta quemarlas y

perjudica la entrada del aire; 7.° no dejar nunca las puertas de los

hornos muchotiempo abiertas, porque la cantidad de aire frio que se

introd uce entonces en el horno hace bajar la temperatura y disminuir

la intensidad ele la combustion; 8.0 no dejar nunca destruir la rejilla
hasta el punto de necesitar una extincion completa 'de los hornos; y

9.0 mantener una altura uniforme de carbon en ella, método que tiene

por efecto un desprendimiento de gases durante todo el tiempo de la

carga y una temperatura uniforme en los corredores.

¿ Dónde debe echarse el carbon?

En el frente de los hornos.

¿Cómo se llevaban antiguamente los fuegos!
,

•

Guardando la mitad ele la carga enfrente, tan alto. y cerca de la

puerta corno era posible, dejando el extremo de la rejilla cerca del

puente comparativamente desguarnecida.
¿Qué resulta de este método abandonado?

8
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Que el aire pasa en gran cantidad á través de los barrotes descuhier
tos y se red uce á la nada todos Jos esfuerzos tentados para introducir

convenientemente la cantidad de aire suficiente.

i Qué problema debe resolverse en un horno?

Hacer fuego sin humo.

iCómo se consigue?
Proporcionando bien la cantidad de combustible que debe ponerse

en él, con la del aire que entra cualesquiera que sean los procedimien
tos y disposiciones.

i CuM es esta proporoionj
Un kilogramo de carbon por término medio para 12 ó 15 metros cu

bicos de aire.

Modo" de limpiar los hornos y "las parrillas, sacar las cenizas y las escorias. - Limpiar los

tubos mientras funcionan. - Evitar la entrada del a.ir� frio.

i Qué cuidados requieren las parrillas?
Deben limpiarse de cuando 'en cuando removiendo las escorias del

carhon que quedan entre los barrotes.

¿Por qué razon t

Porque al cabo de algun tiempo pqdrian cortar la corriente de aire,
y de consiguiente, el tiro de la 'Chimenea ..

.¿Cómo se limpia la parrilla?
Pa-sando una varilla redonda de 15 á 18 milímetros de diámetro, de

gancho aplanado por entre los barrotes á fin de desprender la grasa
formando una costra á veces de varios centímetros.

iCóm,o se llama la operacion de limpiar la parrilla?
Picar el fuego.
¿Cómo se llama ia herramienta ó útil que sirve para eUa?

Pica-fuego.
¿Cómo se maneja?
Con fuerza y tirando hácia sí en línea recta por ell tre los barrotes.

i Cuándo deben limpiarse los hornos?

Segun la calidad del carbon, pues los hay qUB exigen se haga cada

seis ú ocho horas, y otros cada dos; no obstante se verifica esta opera
cian cuando la calidad de escoria serai-viteiosa, cuyo aspecto se pa
rece al de los productos votcánicos , formada en ellos, es bastante
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grande para perjudicar la combustión, evitando en lo: posible.ibacerln
en el momento de ras extracciones.

i Cómo se limpian los h.ornos?
Desengrasándolos á intervalos iguales cuando los demás están bien

encendidos, sin guardar epoca fija y cuando se considere necesario,

respaldando los fuegos y rascando fuertemente las parrillas, ó bien se

deja quemar casi todo el carbon, cuando hay s010 las placas rojas, se

echa el que queda á un costado de la parrilla, y si se trata de quitar
el del fondo en seguida se despega la escoria formada por las sustan

cias terrosas mezcladas COll carbon de piedra, calcinadas y vitriñcadas

por el calor, las cuales se presentan en grandes tortas, pasando pot

debajo la lanza de fuego hasta romperlo, puesto que forma muchas

veces unas placas -tan anchas que no pasarian pOT la puerta sacando

los residuos del horno con el rodo.

i Qué se hace cuando el fondo. del horno esta limpio?
Se respalda el carbon encendidoy se carga el frente cerrando la

puerta y limpiando el cenicero á fin de que los trozos de carbon .que

caen de las parrillas no se mezclen con las cenizas, en seguida se car

gan de nuevo los barrotes, cuidando de encender el carbón del ](i}1ldo

y no casi el del frente á fin de producir menos humo.

iQue inconveniente ofrece la limpieza de los hornos?

Esta operacion es bastante larga, hace perder mucho calor e inuti

liza el horno donde se trabaja, sobre todo si el aire frio pasa abundan

temente perjudicando el efecto de los horno.s inmediatos, .debiéndose

hacer esta pesada operacion con la mayor actividad y reemplazando
al fogonero que la ejecute, si está cansado.

La limpieza de los hornos ise verifica á intervalos iguales y cuando

los demás están bien encendidcs!
Si señor, porque la presion haja siempre, sobre todo si las cámaras

de vapor son pequeñas y es poca la masa de agua caliente, como su-

cede en las calderas tubulares externas.
'

iQue debe hacerse cuando la caldera sostiene difícilmente la presión
al limpiar los hornos?

Cerrar el registro Ó aumentar la expansion durante la operacion,
mayormente si el aparato es pequeño ó tiene pocos hornos.

iQue se observa en losbuques pequeños que solo tienen dos hornos?

. Una influencia en la abertura de la puerta para cargar los hornos

siendo preciso ir despacio cuando se trata de desengrasarlos.
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iCuándo se sacan las cenizas?

Cada cuatro horas ó despues de quemado el combustible y limpiados

los hornos.

i Cómo se sacan?

Echándolas fuera de los ceniceros con los rodos y apagándolas en

seguida con baldes de agua fria, pues de no hacerlo así seria imposible

la operacion, subiéndolas á cubierta por medio de baldes para arro

jarlas al mar.

iQué efecto produce la acumulacion de las cenizas?

Absorben parte del oxígeno del aire y disminuyen la combustion.

iCómo se limpian los tubos de las calderas mientras funcionan?

Disminuyendo lentamente los fuegos del cuerpo de la caldera cu-

yos tubos están atascados de sebo, se pasa en cada uno de ellos el es

cobillon de alambre ó la rasqueta de segmentos circulares, colocando

empero los fogoneros de modo que trabajen en el mayor número de

tubos á la vez.

iCómo se evita la entrada del aire frio t

Cuando ape.nas arden los fuegos, momento en que se va á pasar el

escobillen, se cierran sus puertas y las de sus ceniceros, y si el cuerpo

de caldera tiene un registro particular, se cierra solamente én parte

para evitar, en lo posible, las corrientes violentas de aire que al re

correr los tubos los enfrian causando contracciones perj udiciales y

haciendo bajar la presion mientras el agua río recibe el caloto e

i Por qué esta operacion exige rapidez?
Porque la caldera está privada de una gran cantidad de calor y

exige marchar con expansion ó cerrar el registro para conservar la·

presiono
iCuándo deben limpiarse los tubos en este caso?

En los momentos que no se necesite toda la potencia evaporatoria y

despues de haber prevenido al oficial de guardia.

i En qué consisten las rasquetas?
En dos segmentos circulares sujetos cada uno á una varilla haciendo

muelle para apretar el borde de los segmentos á las paredes del tubo

debiendo contraer á mano este muelle para introducir la rasqueta, lo

cual es difícil y largo á causa del calor.

i Qué es útil hacer entonces?

Cada segmento debe llevar una parteplana inclinada hácia la parte

opuesta del mango para contraer los segmentos y hacerlos entrar.



r
li.'

o

o

te

61NAVALES y 'l'ERRESTRES

¿Qué titiles son preferibles en los tubos que tienen casquillos!
Los escobillones .

.

¿ Qué inconvenien tes tienen �

Se llenan de grasa con tal prontitud que se inutilizan en seguida, ne"

cesitándose muchos para limpiarlos, porque si se les pone al fuego

para destruir el sebo, arden, y no valen ya.

iCuáles son las calderas á que es aplicable la operación de limpiar
los tubos estando aquellos en marcha �

Las de retorno de llama ó de llama indirecta.

iQué inconveniente tienen las de llama directa cuando se: trata de

limpiar los tubos �
,

El apagar lentamente los fuegos y aguardar el enfriamiento de la

caldera para entrar en los hornos Ó sea el anclaje.
iCómo se limpian tambien las calderas ,tubulares de llama directa �

Por medio de una corriente de vapor extremadamente violenta en la

chimenea, de modo que el aire pasa con una fuerza tal, que se lo lleva

todo.

iQué observacion debe hacerse en la limpia de tubos por una cor-

riente dé vapor
ï

." ,
' ••

TQdDs los fuegos han de ser apagados, sin eso, el carbón encendido

sería arrojado al puente, aguardando que estén sacados dichos fuegos.
iQué se hace antes de que la presiorr haya bajado

ï

Abrir el grifo limpiador.
¿ Qué inconveniente tiene el limpiador de vapor?
Cubrir de sebo todo el buque.

Purgar las máquinas. - Ma�ejo de las llaves de purga

iCómo se purgan los cilindros ó qué operacion debe efectuarse para

que se hallen en estado de funcionart
,

Se abre el conducto de vapor, luego se mueve á mano el repartidor
haciendo llegar el vapor sobre los dos pistones á la vez, en contacto con

las paredes metálicas, se condensa y el calor que abandona, levanta

su temperatura; cuando esta ha llegado al punto conveniente, lo cual

se verifica al, cabo de .diez ó quince minutos, se cambian de posicion
los repartidores y se calienta del mismo modo la cara opuesta de los

cilindros y pistones, abriendo para la salida sus llaves de desagüe.
¿ Cómo se purgan los condensadores �

.

,
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Enviando un chorro de vapor por medio ele una válvula especial ó

llave colocada en la caja de clistribucion.

iQué se entienden por válvulas ó llaves de purgat
Dos válvulas ó llaves, una de las cuales facilita la entrada del vapor

en los condensadores donde se licua como en los cilindros, pero muy

pronto se sostiene la presion y echa fuera por la segunda Ilave de

purga llamada de absorcion, el aire que contienen.

iCómo se purgan las máquinas de baja. presion, de ruedas ó de ba

lancin cuando los condensadores son de inyeccion �

Abriendo las llaves de purga y dejando correr el vapor por el con

densador donde la accion del agua fria, sU,bdividida para que obre con

mas eficacia sobre el vapor y bomba de aire, cuyas válvulas levantará

saliendo por la segunda llave pasando con violencia á través de las
diferentes cavidades de la máquina arroja de ella el aire yagua; cuan

do al cabo de un corto tiempo sale vapor seco por aquella, se cierran

ambas á un tiempo, inyectando en seguida una pequeña cantidad de

agua fria en el condensador lícua el vapor encerrado en la máquina

y resulta el vacio que se trata de formar, purgándose al mismo tiempo
el cilindro.

. ,

iCómo se purgan las máquinas de baja presion cuando los conden

sadores SOll de su perficie �

Del mismo modo solo que el agua de circulacion que enfría al vapor á

través del meta-I le baja la temperatura y condensa de tal motlo, que

desalojado el aire dilatado por la bomba de aire, produce el vacio re

d uciendo la contrapresion atmosférica.

iCómo se manejan las válvulas ó llaves de purgat
Las primeras, ó sean las de entr�da del vapor en los condensadores,

se levantan por medio de un huso ó manija, fuerzan el aire contenido

en ellos, sin haber entrado en los cilindros, y la segunda, llamada vál

vula de absorcion es de asiento, cae por su peso y por la presion del

aire, cuando se ha levantado para dar salida al aire yagua del con

densador.

_ i Qué se entiende por aparato de marcha �

Una toma, grifo ó válvula que con su ramificacion alta y baja, co-
,

m unica á los cond uctos alto y baj o de los cilindros independien temente

€le los repartidores de distrihuoion y segun se desee, tomando el vapor

de la caja de distribucion, ó del tubo general ele vapor, y dándolo á

voluntad en una ó otra cara del piston.



iQué objeto tiene?
.

Cambiar la posicíon de los pistones repartiendo el vapor á mano.

iCómo se purgan las máquinas de hélice?
Primero se cierra todo, luego se colocan los bastidores de Stephen

son, en el punto muerto se abren las purgas, así como las de aire de
la camisa y cilindros si la tienen; se engrasa el mecanismo y purga
el condeusador , lo que se logra dando vapor y abriendo el grifo de

purg'a de aire cuando la disposicion lo permite, se introduce vapor á
la camisa de los cilindros , si la tienen, y se deja abierta la comuni
cacion para que gradualmente se caliente; cuando ya está 'lm poco
alta la temperatura del metal, entonces se dá vapor á los cilindros.

por medio del aparato de poner en marcha, abriendo del lado que
el piston esté más próximo al extremo de la carrera, y mirando
siempre al sentida de rotacion para dar vapor alternativamente á
un extremo ú otro del cilindro, al propio tiempo que se abre la
válvula de cuello y se mueve el aparato de cambio de marcha para
calentar todo el cilindro y condensador.

iQué se hace al echar á andar ó .para tener la máquina en estado
de funcionar segun convenga?

Abrir la ínyeocion, si el condensador es de mezcla, cerrar todas las
purgas y cambiar el sentido de rotacion cerrando la válvula de •

cuello, cambiando la posicion de los bastidores y abriendo otra vez
la válvula; y si se retarda un poco la salida, se cierra lli válvula, se
colocan los bastidores al punto muerto y se abren las purgas de los
cilindros.
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Mover a mano la máqulna.- Echar á andar.- Estando la máquina en movímiento, rnoderae
su marcha ó acelerarla.- Pararla.-Ciar.

iC6mo Se mueve á mano la máquina de ruedas?
Por medio de espeques aplicados á aquellas desde encima de los

tamhores, ó con aparejos dispuestos convenientemente.
iCómo se mueven á mano las máq'Uinas de los buques de hélice!
Por medio de una rueda aplicada al eje.
iCuál es el mejor método de mover á_ mano las máquinas de hélice?
Con la bomba neumática auxiliar que llevan estos vapores peralle-

nar las calderas hasta más arriba del nivel del mar, fórmese el vacío
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en ellas conservando cerradas las primeras llaves de purga y válvula

atmosférica, siendo evidente que el piston se moverá por la presion

atmosférica del condensador; esta cavidad debe dejarse en comunica

cion con el aire exterior por la segunda válvula de purga, Y de esto

modo tendremos cambiadas las funciones de la, caldera y condensador,

con lo que poniendo alternativamente en comunicacion con una y otra

de las cavidades superior é inferior del cilindro por medio de la vál

vula de distribucion movida á mano, resultará en la máquina un. mo

vimiento inverso al que produce el vapor.

iQué debe advertirse respecto del vacío que en estos casos se forma

en las calderas � .

No ha de llevarse al extremo pues pudieran estas ceder á la presion

exterior, que no debe pasar de 6 á 7 libras por pulgada cuadrada.

i Cómo se averigua el caso de esta presión y cómo se prepara el ma-

nómetro t

Sustituyendo el flotador del manómetro con otro más largo, de modo

que antes de empezar la operacion toque ó llegue su extremo superior

á la division más alta de la escala.

Preparado así el manómetro iqué se hace!

Se empieza á extraer el aire y corno por cada division que baje in

dica una libra menos de presion interior, en bajando seis ó siete

divisiones se suspenderá la extraccion.

iHay algilll otro medio de mover á mano la máquina�

Haciendo el vacío en el condensador, con lo cual se evita la exposi

cion de la caldera, en cuyo caso se puede aumentar la presion del

aire de la caldera, encendiendo en el horno unas cuantas virutas 6

estopas embebidas de aceite.

iQue se ,entiende por conducir una máquina de vaport

Producir en una direccion dada un esfuerzo apetecido sobre el pis

ton con el menor gasto de vapor, conservando la velocidad uniforme.

iQué comprende la oonduccion t

Primero: las operaciones que constituyen el manejo propiamente
dicho con cuyo auxilio se dirige la máquina; y segundo, el conj unto

.

de los cuidados que requieren durante la marcha las diversas partes

�lel aparato para perseverar en la imp-ulsion dada.

iCuántos y cuáles son los instrumentos fundamentales para mover

las máquinas de vapor i ..'1'
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Tres, á saber: el regulador ó válvula de cuello, la palanca de poner
en marcha y el inyector.

iCuál es el objeto del regulador t

Abrir ó cerrar la corriente de vapor eñtre el cilindro y la caldera.

iy el de la palanca de poner en marcha �

Abrir una ú otra lumbrera para dirigir la corriente de vapor á la

cara deseada del piston.
i Para qué sirve el inyector �

Para dar al con,densador el agua que convierte el va por en agua y

produce el vacío debajo del piston.
iQué debe observarse en la conduccion de las máquinas de vapor t

El sistema á que pertenecen.
¿Cuáles son las máquinas cuyo manejo ofrece más complioacionj
Las de condensacion con expansion por órgano especial y cambio

de marcha por manetas.

iQué se entiende por probar una máquina �

Hacerla dar Ulla decena de golpes de piston despues de haber abierto

los purgadores, para dar salida al aire y al '�gua de los diferentes re

cipientes.
iQue es conveniente hacer una vez purgada la máquina, y antes de

funcionar?

Balancearla para asegurarse de que todo está en órden, que no pro
duce ruido y que ningun obstáculo se opone á su marcha.

i Qué se entiende por balancear una máquina �

Hacerla dar dos ,ó tres vueltas hácia adelante y otras tantas hácia

atrás con la barra auxiliar y un par de ellas con la excéntrica articu

lada por si esta se hallase defectuosa.

i Qué ven taj a ofrece el balanceo de una máquina �

Purgarla mejor del aire que aún pudiese contener, comunica á to

das sus partes el calor suficiente para que el vapor no pierda sn pre
sion al entrar en los cilindros calentándose los empaquetados y lubri

cándose al mismo tiempo.
iQué precauciones deben tomarse al poner la máquina en marcha �

Se necesita tener en el generador un nivel alto, una fuerte presion,
un fuego bien encendido; en el condensador un vacío eriérgico ; los

cilindrosy conductos ele vapor calientes y purgados de aire y de agua;

finalmente, las articulaciones bien engrasadas; en seguida debe exa-

9
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minar como está el manubrio que comanda el árbol motor para saber

sobre, qué cara del pisto n ha de introducirse el vapor á fin de arras

trar el manubrio en la direccion deseada.

iQué puede ocurrir si al parar anteriormente la máquina se ha co

metido la falta de dejar el manubrio al punto muerto?

No solo deja de producirse el movimiento, si que tambien puede
romperse la máquina al introducir el vapor.

i Qué puede suceder cuando un mismo árbol motor es comandado

por varias máquinas conj ugadas!
En este caso es raro que una ele ellas á lo ménos n'o esté colocada de

modo que permita ponerse en marcha, pero puede suceder alguna vez

segun como esté arreglada la distribucion; entonces se obra sobre el

volante, polea, rueda ú otra parte del aparato como si las máquinas
tuviesen un solo cilindro, con' el auxilio de palancas para pasar del

punto muerto cerrando antes el regulador.
iCómo se echa á andar seguros ya de la buena posicion elel manu

brio, ele la cara del piston donde debeintroducirse el vapor, y la luz

que es preciso abrir?

Aislando el órgano de la expansión, desarticulando el repartidor de

la excéntrica ó el camon que la cOI�d UCG, agárrese la maneta, descú
brase con su auxilio la luz deseada, y déjese caer otra vez la articula

cion de la excéntrica) ábrase entonces moderadamente el regulador y

luego la llave (le inyección COil lo cual se dá movimiento á la má

quina continuándose el mismo.
i Cómo se modera la marcha?

Disminuyendo la introduccion clelvapor y proporcionalmente la in

yeccion de aguaen el condensador, siendo útil bajar la presión, hacer

jugar las bombas y reducir la actividad de los hornos.

iCómo se disminuye la introducciori!

Cerrando un poco el regulador, si la clisminucion es pasajera, pero
si es larga se aumentará la duracion de la expansiono

i Cómo se acelera la marcha?

Dando más vapor: y por consiguiente más agua al condensador, re

dúzcase la expansion , actívese la vaporizacion y evítese todo lo que
pueda amortiguarla.

i Cómo se para?
,

Cerrando el regulador, luego el inyector sin tocar las manetas á mé-
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nos que deba cambiarse la marcha, ó bien, desarticulando las dosex

céntricas, con lo que cesa el movimiento de los repartidores de vapor

y al mismo tiempo se cierran las dos inyecciones para que los conden

sadores no se llenen de agua, pues de ot.ro modo habria de purgarse

nuevamente, poniendo los repartidores á media carrera para estar dis

puesto á funcionar ell cualquier sentido, vigilando la presion en el

manómetro.

i Qué debe hacerse si el paro es larg'o?
Abrir todas las puertas de los hornos y cerrar los ceniceros, pero si

hay temor de cansar la caldera se abre muy moderadamente la válvula

de seguridad para dejar un pequeño paso al vapor, sin permitir que la

presion cause proyecciones, cerrando las válvulas de parada ó de re-.
tencion.

¿Qué debe hacerse cuando se ha parado sea pDl' poco ó bien por mu-

cho tiempo?
Cerrar las llaves de alimeutaeion porque si las válvulas de las bom

bas alimenticias pierden por falta de aj uste ó por la interposicion de

algun cuerpo extraño ó súcio, la presión del vapor impele al agua há

cia el depósito caliente del agua del condensador, y las calderas la

vacían por este conducto sin apercibirse dc elle, lo cual es tanto más

peligroso cuanto que estando parado, el nivel es generalmente ménos

vigilado.
¿Cómo se cambia la marcha?

Aislando el órgano de expansión, cerrando el regulador, luego el

inyector, desarticulando la excéntrica; agárrese la maneta para abrir

.la luz opuestaá la que estaba abierta á la introduccion ; déjese caer

de nuevo la articulacion de la excéntrica, vuélvase á abrir el regulador

y el inyector, póngase otra vez en actividad la expansion ,
si se debe

continuar marchando; en el caso contrario déjese la expansion le

vantada conservando en la mano la maneta.

¿Qué es lo màs seguro para la marcha ele la máquina y lo más

pruden te para el maquinista?
Aguardar que la máquina esté parada para cambiar la maneta y

de consiguiente la marcha, teniendo presente que el cambio de mar

cha no arrastra por si ninguna modificacion de estado en la caldera,
. ¿Cómo se echan á andar las máquinas de expansion y condensa

cion de cambio de mar�ha por correde:'a y palanca?

"
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Colocándolà del costado deseado para dar al pisten la direccion COll

siguiente, luego se abre el regulador y en seguida el inyector que dá
el agua de condensacion.

¿ Cómo se echa á andar una máquina de hélice?
Para poner una máquina en movimiento , debe primero dejarse

todo cerrado; los bastidores de Stephrnson coÍocados en el punto
muerto, purgas abiertas, y además abiertas las purgas de aire de ca

misa y cilindros si la tienen; se unta ó engrasa el mecanismo y purga
el condensador, lo que se logra dando vapor y abriendo el grifo de
purga de aire cuando la disposicion lo permite; se introduce vapor á
la camisa del cilindro. ó cilindros, si la tienen, y se dej a abierta la
comunicacion para que gradualmente se caliente; y cuando ya esté un

poco elevada la temperatura del metal, entonces se dá vapor á los ci
lindros por intermedio del auxiliar ó aparato de poner en marcha,
abriendo del lado que el embolo esté más próximo al extremo de la car

rera, y mirando siempre el sentido de rotacion para dar vapor alter
nativamente á un extremo ú otro del cilindro, al propio tiempo que se

abre la válvula de cuello y se mueve el aparato de cambio de marcha
para calentar todo el cilindro y condensador en el momento que arran

que la máquina ó se ponga en rotacion debe abrirse la inyeccion, si el
condensador es de mezcla, se cierran las purgas todas y cambia el
sentido de rotacion cerrando la válvula de cuello, cambiando la posi
clon de bastidores y abriendo otra vez la válvula; quedando así la má

quina probada para funcionar segun convenga; se cierra la válvula,
se colocan los bastidores en el punto muerto, se abren las purgas de
los cilindros y avisa estar listo; si el condensador es de inyeccion ó
de mezcla debe cerrarse esta en seguida que se pare á fill de que
aquel no se llene de agua.

¿ Cómo se modera la marcha por medio del sector?
Llevando la palanca de poner en marcha á los puntos más próximos

al punto muerto, reduciendo, si esto no basta, la seccion del regulador
y en todos casos redúzcase proporcionalmente la inyeccion, ó bien
para marchar despacio se reduce la entrada del vapor en los cilindros
ypor consiguiente la inyeccion, abriendo las puertas de los hornos á
fin de moderar la actividad de la combustion y hacer pasar aire frio.

¿Cómo se para por este sistema de distribucion s

Cerrando el regulador, 1 uego el inyector y cambiando la palanca
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de poner en marcha á su último punto, ó cOlOCa!1�10 el boton de la ex

céntrica en frente del punto de suspension 'del sector.

i Cómo se cambia la marcha con el seotor t

Cerrando el regulador, luego el inyector y mudando la palanca en

sentido contrario á su primera posicion, volviendo á abrir el regula

dor y en seguida el inyector.
i Cómo se acelera en este caso �

Restableciendo lo modificado para marchar despacio, esto es, se

abre el paso del vapor inyectando en mayor escala y gastándose mas

,

vapor se dá un aumento de calor, para reemplazar al que se lleva, cer

rando al efecto las puertas para reanimar la combustion y echar car

bon, Ó volviendo á llevar los fuegos hácia delante si hubiesen sido

respaldados, ó bien empujando la palanca más allá del punto muerto

y aumentando proporcionalmente la inyección.
i Qué debe procurarse para moderar la marcha ó para acelerarla �

Reducir la admisien del vapor y prolongar la expansión para lo

primero; prolongando la admision del vapor y aumentando la inyec

cion para condensarlo, si se trata de lo segundo.
, iQué cuidados requiere el manejo de las máquinas de condensacion

Sill cambio de marcha �

Parar la máquina en una posicion en que los manubrios no estén al

punto muerto, pues el regulador é inyector se abren para echar á an

dar ó acelerar la marcha y se cierran en todo ó en parte para mode

rarla ó pararla.
iQué diferencia hay entre el manejo de las máquinas sin condensa

cion, con ó sin cambio de marcha, y las que preceden �

La supresión de los manejos del inyector limitándose todas las ope

raciones al manejo del regulador, de la palanca de movimiento ó de

las manètas y al del purgador que dá salida al agua y al vapor acu

mulados accidentalmente en el cilindro.

iCómo se cambia el movimiento estando la máquina en marcha �

Trasladando la excéntrica sobre el árbol y articulandola con el ex

tremo del tope que ha estado libre hasta entonces, para lo cual se des

articula la barra de la excéntrica, luego por medio de una palanca

especial, se mueve el repartidor á mano á fin de hacer girar la má

quina en el sentido que se quiera; la excéntrica abandonada por el

extremo' del tope que la conducia, permanece inmóvil hasta, que el
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extremo opuesto de. este tope venga à darle movimiento; en este ins

tante se puede restablecer la articulacion ele la biela, y la marcha

continúa regularmente en la nueva direcciono
.

i Cómo se mueve á mano la máquina de balancin cuando hay vapor?
Desarticulando la excéntrica se mueve à mano el árbol del reparti

dor por medio de una palanca de movimiento cuya longitud es sufi

ciente para que dos hombres puedan fácilmente ponerla en accion;
durante la marcha regular se pone en reposo, sacando tina pieza de

hierro para que esté presa, ó cualquiera otra clase de embragadura la

que debe unirse al árbol en el momento de la operacion ó del movi

miento á mano.

i Qué se hace para ciar?

Parar la máquina; desarticulando la biela ó barra de la excéntrica

cesa la distribución, el pistan no recibe ya fuerza alguna impulsiva, y

despues de haber-dado la màquina algunas revoluciones se para muy

pronto debiéndose cerrar la llave de inyeccion al mismo tiempo que
se desarticula, para que el condensador no se llene de agua durante el

paro; estando la máquina en reposo, se embraga la palanca de poner
en marcha colocando los repartidores de las. dos máquinas en las posi
cioues convenientes para determinar la rotacion del árbol en el sentido

deseado; ó bien para ciar, se para la màquina desarticulando el apa
rato de expansion y.colocando el repartidor de modo que el piston
tome el movimiento conveniente.

i De qué dependen las posiciones de los repartidores?
De las de los manubrios del árbol motor.

iCómo se hace girar la màquina de izquierda á derecha si uno de

los manubrios está en el punto muerto y el otro á media carrera?

Admitiendo el vapor en los dos pistones, colocando los repartidores
en lo alto de aquella, cambiando en seguida de posicion, al momento
en que los manubrios correspondientes pasen respectivamente por sn

punto muerto.

iY si uno de los manubrios està á la izquierda y el otro á la derecha

del punto muerto?

El repartidor del primero-deberá estar situado en lo bajo de carrera

y el del segundo arriba.

i Y en caso ele que los manubrios estuviesen à un mismo lado de la

verticalj
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a

Entonces los dos repartidores deberán ponerse en lo bajo de carrera

si' están al lado izquierdo, yen lo alto de la misma, si estan al costado

derecho.

¿Dónde debe fijar el maquinista su atencion durante el movimiento

á mano?
En los manubrios, debiendo colocar los repartidores segun las po-

siciones que aquellos ocupen, porque una falsa posicion dada al re

partidor puede cambiar el sentido de rotación y ocasionar graves

accidentes.

¿Cómo se modera la marcha de la máquina sin parar ni ciar ó es-

tando en marcha?

Reduciendo la entrada del vapor por medio de la válvula de cuello.

¿Cuáles son los órganos especiales para poner en .marcha, parar,

ciar, moderar ó acelerar el movimiento?

La válvula de purga, la llave de inyeccion , la articulacion, la pa

lanca de poner en marcha y la válvula de cuello.

¿Qué se hace para navegar á media máquina, al tercio, al cuar

to, etc.t

Disminuir por medio de la válvula de cuello la cantidad de vapor

que ha ele entrar en el cilindro para producir el movimiento del pis
ton hasta conseguir el número de revoluciones deseado, disminuyendo

proporcionalmente la inyeccion , arreglándola á 1 a cantidad de vapor

que se ha de condensar y á la accion de la bomba de aire que la ha de
.

extraer.

¿Qué. se hace cuando se para una máquina ele expansion variable?

Al momento de haber parado es preciso desarticular las expansiones
porque si están dispuestas para cerrar á' un cuarto ele la carrera y los

pistones se encuentran todos ámedio curso, el vapor no entrará VOl'

lado alguno, y lo que es más, si la duracion de la introducción es me

nor, habrá tal vez una de las dos máquinas en que la válvula estará

levantada y cerrada en la otra, de modo que uno de los aparatos que

dará red ucido á la inaccion y el otro no vencerá al punto muerto,
si el obstáculo de la velocidad sobre el propulsor se opone á ello; pero

si esta posicion fuese vencida la expansion volveria á tomar sus fun

ciones ordinarias.

¿Qué debe examinar el maquinista al ir á ejecutar cualquier mo-;

vimiento que se le ordeneen una máquina de balancin?

�
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Las posiciones de los dos manubrios y ver segun la naturaleza del

repartidor y de la pieza de movimiento, si es preciso tirar la palanca
de poner en marcha Iiácia delante ó hacia atrás; si debe el repartidor
subir para que el piston descienda y reciprocamente, marchando el

repartidor como la barra de conexion ó biela; por consiguiente, si esta

se halla delante del árbol, para marchar adelante es menester que baje
y el repartidor tambien, verificándose lo contrario si debe ir hácia

atrás.

¿Qué debe tener presente el maquinista al ir á ejecutar cualquier
movimiento que se le ordene en una máquina de conexion directa ó

de cilindro oscilante?

Que el manubrio vá en el sentido del piston, es decir, contrario al

del repartidor; si pues el manubrio está detrás del árbol y se dice

«marchar avante» es preciso que suba eutonces el repartidor debiendo

pues bajar para hacer suoir el piston empujando su palanca en el

sen tido conveuien te.

¿ y si la válvula es de cazoleta?

En este caso los bordes de las barretas no representan los mismos

papeles, los de enfrente son para la condensacion y los opuestos para
la introduccion; así en vez de hacer marchar el repartidor lo contrario

del pistón debe ir como él, esto es, sube para hacerlo subir é igual
mente para el descenso; por corisiguiente deberá marchar al revés del

manubrio de una máquina de balancin, y como el boton de este manu

brio en la de conexion directa.

Cuando se echa á andar ¿ qué debe hacerse en la cala?

Cambiar el agua, porque sucede con frecuencia que al achicarla se

produce 1111 olor infecto, sobre todo cuando se permite lavar á los fo

goneros en el suelo y se deja que viertan en la cala el agua de jabon
que las bombas no sacan por completo.

¿Por qué se prefiere poner mucha agua á la vez cuando la cala está

súcia!

Porque se quita mejor la porquería pegada al buque sobre el nivel
habitual.

¿Hasta cuándo se repite la operación de mudar el agua de la cala

así que se echa á andar y luego que se ha vaciado poner otra vez de

nueva para bonibarla?
Hasta que desaparezca el mal olor, haciéndose á lo ménos dos veces
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al dia cuando el interior está limpio y una por guardia, si produce
mal olor.

iCon qué se lava la cala cuando por falta de lubricadores debajo

de las articulaciones ó por el mal tiempo se ha vertido en ella sebo y

acei te �

Con agua caliente.

i Cómo se lava la cala con agua calien te �

_Aflojando la brida de una llave (le extraccion con lo que escapará
dicha agua.

iQué exige esta operación �

Una débil presion, porque el agua que salta abrasaria á los que se

aproximasen á desapretar.

Cuidados que exigen las máquinas en movimiento. Recalentamienlos que ocurren.

Lubricacion.

iQué cuidados exigen las máquinas en movimiento t

Su marcha debe ser regular, sin retruques ui ruidos de ninguna es

pecie conservando estas condiciones durante el viaje, poniendo aten

cion en la marcha del condensador, el cual debe conservar un buen

vacío y no calentarse; llevar las estopadas ó empaquetaduras llenas y

comprimidas suficientemente; no llevar muy apretadas las chavetas

de las articulaciones, que na se caliente pieza alguna ; sondar de cuan

do en cuando los tanques, si los lleva el buque, y la cala en los depar
tamentos ó bodegas; llevar las bombas de sentina conectadas con la

máquina y en cornuuicaciou con la bodega; dar el auxiliar ó falsa in

yeccion ó sea la inyeccion de cala cuando las circunstancias lo exi

jan; untar convenientemente la máquina y repretar estopadas, torni

llos y cuantas piezas inuiquen aflojamiento; además deben anotarse

todas aquellas averías ó defectos que se observen y deban corregirse
en puerto, vigilar el prensa-estopas del túnel, teniéndolo suficiente

mente apretado para evitar la entrada del agua que podría llenar el

buque; además no debe nunca dejarse de vigilar la cala para achicar

y observar por donde entran las aguas del mar para poner correcti va.

iEn qué se ocupa el maquinista de guardia cuando funciona la má

quinat
Debe permanecer j unto al aparato de comunicacion de movimiento,

10
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tener á mano los fogoneros para ejecutar con prontitud las órdenes

que se le transmitan desde cubierta, no principiando el servicio cor

riente hasta la salida de la rada ó bahía, no habiendo que hacer sino

parar ó ir despacio; luego pasa á examinar las chavetas, sobre todo las

que han sido mojadas, porque es mejor apretarlas poco y dejar algun
juego en las articulaciones al principio de echar á andar; toca las di
ferentes piezas para ver si chocan y si se calientan por exceso de

aprieto ó por falta de aceite.

iQue exige el aprieto de las chavetas?

Costumbre y conocimiento.

iCómo es que el aprieto de las chavetas exige costumbre y conoci

miento?

Porque unas se aprietan á martillazos mientras que otras ceden al
menor impulso.

iGuándo se aprieta la chaveta del pie de la biela principal ó barra
de conexion y la contrachavetaj

_"'-la bajada del piston se aprieta la chaveta pero la contrachaveta
cuando sube.

iQue cuidado requiere la introd uccion de la chaveta y contrachaveta
de la biela principal de una máquina de balancin?

Se introducen ambas teniendo cuidado de no apretar la contracha
veta sino cuando la brida obliga, á fin de que la resistencia sufrida

por la chaveta se oponga á que la haga salir; en cuanto á la chaveta

sucede lo contrario, cuando la brida no obliga á que la apriete, por
que sin esto el esfuerzo ofrecido sobre un plano inclinado le impediria
entrar.

iCómo es que deben vigilarse las chavetas colocadas de abajo arriba?

Porque se aprietanpor si solas.

iA que puede dar lugar, el recalentamiento de dos piezas frotantest
A calentarse, agarrarse, alterarse )' por consiguiente á cortarse,

romperse y tambien fundirse.

iEn qué se' conoce el recalentamiento?
Por cualquiera de los tres grados 'siguientes: 1.0 Por un calor mo

derado solo sensible al tacto cuando el maquinista haciendo la visita
lleva la mano á las articulaciones; 2.° por el bruñido ó bronceo de la

pieza acompañado del ruido que hace la grasa al hervir, haciéndose
s ensible por la vaporizacion y el olor ele aceite quemado, y 3.0-por los
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gritos agudos muy conocidos como los de todo carruaje cuyo eje chilla

por falta de gr�sa.
iCuáles son las causas del recalentamiento�

La falta de grasa ó de 1 ubricacion ; la desaparicion con motivo del

uso de las patas de araña ó conductos ramific�dos que distribuyen la

grasa entre las superficies frotan tes; el vicio del metal que se escan

tera ó deshoja; la falta de ajuste y si se trata de un coginete sobre un

eje, el descuido de darle un poco de entrada; la interposicion de cuer

pos extraños entre las superficies frotantes, procedente de la impu

reza de la grasa de falta de cuidado en la limpieza de fragmentos des

prendidos de la superficie frotante, y ñnalmente un exceso de presion
en estas mismas superficies frotan tes, el defecto de alineacion ó des-

. nivel yel aprieto ele las chavetas.

iQUe se hace cuando se ha recalentado una articulación cuyo efecto

se ha observado en la visita al poner con precaucion la mano sobre

ella�

Eilfri:Jrla lentamente lo más pronto posible regándola con agua á fin

de no hacer sufrir á la pieza más ó ménos próxima al calor rojo una

especie de temple que puede alterar el metal.

i Que efecto prod uce este tempIB en los metales �

Endurece el hierro modificando tal vez su estado molecular, pero

ablanda el bronce.

iPor .qué no debe verterse aceite ó grasa á una pieza recalentada �

Porque podria prender fuego debiendo solo emplear el agua dulce.

iPuede el agua del mar causar un nuevo recalentamiento!
Si señor; porque agría mucho más é introduce sal en las articula

ciones .

.

iQué se hace cuando ha desaparecido el calors

Se limpia el depósito. y las superficies frotantes; se destapan las luces

y conductos de grasa con el auxilio de un punzón ó de una varilla de

hierro se mudan las mechas de algodon del sifon, se lubrica abundan

temente con aceite ó sebo mezclando en él un poco de flor de azufre,
se recobra en seguida la marcha visitando á menudo la articulacion

que se habrá calentado.

iQué se hace cuando el accidente continúa y toma Wr su intensidad

y su continuidad un carácter inquietantei

Parar, visitar la máquina y hacer desaparecer la causa del recalen

tamien to.
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iCuáles son las piezas más expuestas á calentarse?

Las que tienen un rozamiento rápido, tales como los árboles y ejes,
las bielas, correderas y aros de excéntricas.

iQué se hace cuando las piezas. se calientan mucho?

Aflojar las chavetas ó las tuercas más bien más que ménos con tal

que no resulte demasiado choque y si es muy fuerte el recalentamiento

es preferible parar algun tiempo y humedecer la pieza CGn agua dulce

y un lampazo, pero no con agua del mar.

iEn qué caso se usará el agua del mar para enfriar las piezas reca

lentadas?

Cuando sea preciso marchar á toda costa, porque pueden agarrarse

los coginetes y ejes; y además de ponerse agrio el hierro dulce, el

fundido tiende á rajarse.
iCómo se corrigen los recalentamientos de los soportes grandes?

Regándolos COll agua caliente.

iCuál es la prueba segura de las imperfecciones de una máquina?
U na I ubricacion excesiva.

iQué manifiesta una 1 ubricacion excesiva en una máquina 11 ueva?

Que sus superficies de rozamiento son insuflcientes, mal ajustadas ó

no concuerdan.

¿,De qué procede una lubricacion excesiva en una máquina viejat
De defectos de construccion, de descuidos en el aprieto y de rectitud

de las partes.
i Qué debe ad vertirse sobre el calen tamien to del condensador?

Que su calor no debe pasar de 35° á 45° debiendo consultar á menudo

el indicador de vacio y tocar con la mano el depósito caliente del con

densador para cerciorarse que no pasa del calor deseado.

¿,Cuáles son las causas de este accidente?

Dos, á saber: ó que la inyeccion es insuficiente en cuyo caso con

viene abrir un poco más el grifo; ó bien de los desarreglos del aparato
alimenticio, el cual en vez de sacar el agua del condensador, aspira
al contrario la de la caldera rechazándola á éste.

iQué se hace en este último caso?

Examinar prontamente el aparato, volverlo á poner en marcha des

pues de parado; refrescándose en ambos casos exteriormente con

agua fria.

iQué produce el rozamiento?
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Un manantial de calor.

¿Qué se entiende por rozamiento?

La fuerza necesaria para vencer la resistencia que oponen los cuer-'

pos en contacto cuando ha de resbalar ó deslizar el uno sobre el otro.

¿De que procede?
De que al colocar un cuerpo sobre otro, las partes salientes del pri-

mero engranan con las entrantes del segundo.

¿Qué se hace cuando el uno resbala sobre el otro?

Desprender estas desigualdades ó romperlas.
¿Por qué resisten más ó ménos á este rompimiento?
Por la mayor ó menor cohesion que tienen las partes de un mismo

cuerpo y segun penetren más las partes salientes del uno en las en

trantes del otro, en razón de la naturaleza de las superficies y de la

presion que ejerce la una sobre la otra.

¿Cuántas clases hay de rozamientos?

Dos, por friccion ó frotación y por rotacion.

¿Cuál es'el rozamiento por friccion Ó írotaoion t

El producido por un cuerpo que resbala sobre otro.

¿Y el de rotaciou
ï

El producido por una superficie que rueda sobre otra.

¿Cuál es menor?

El de rotacion.

¿Por qué razont

Por que el movimiento de rotacion contribuye bastante á desprender
las partes entrantes de las salientes.

¿Cuántos y cuáles son los principios generales deducidos del cál

culo del rozamiento de dos cuerpos en contacto?

Tres, á saber: el' rozamiento que experimenta un cuerpo al resbalar

sobre otro es independiente de la extension de las superficies en con

tacto; es proporcional á la presion que el uno ejerce sobre el otro, y

por último, si las superficies en contacto son de igual naturaleza el ro

zamiento será mayor y disminuirá notablemente cuando sean hetero

géneas las superficies.
¿Qué causas influyen en el rozamiento?

El grado de pulimento de la superficie, la humedad de la atmósfera,
la temperatura, la afinidad de las sustancias, la cohesion de sus par

tes, la velocidad del movimiento, el tiempo que las superficies han
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permanecido en contacto y la calidad del unto usado para endulzar ó

disminuir la fuerza del rozamiento.

iQué se entiende por lubricacion �

La interposicion de materias grasas entre .las partes frotantes.

iQué objeto t.iene?

Disminuir el rozamiento y conservar los órganos de las máquinas.
iQué efecto produce un rozamiento en seco?

Un desgaste y agarramiento, rápidos.
iPor qué deben renovarse á menudo las sustancias lubrificantes?

Porque se cargan de polvo y de partículas desprendidas de los cuer-

pos frotantes y forman una materia viscosa que aumenta el rozamiento.

iQué son los lubricadores!

Unos agujeros, vasos, cajas ó grifos destinados á engrasar las partes
frotan tes de una máquina.

i De cuán tas clases hay?
Cuatro: que son los ojos, las cajas, los vasos de sifon con sus cor-

.

respondientes tapas y los dobles grifos.
.

'iQué se entienden por ojos lubricadores?

Unos simples agujeros en forma de embudo ahuecados con una

fresa cónica.en los cuales no se puede verter á la vez más que algunas

gotas de aceite debiendo repetirlo con frecuencia.

iQué son las cajas de grasa?
Unos simples depósitos provistos de uno ó dos agujeros en el fondo,

llamados luces, por las cuales la grasa de naturaleza dura y sólida,
desciende entre las partes frotan tes á medida que se lícua con el ca

lor del rozamiento.

i Qué se entienden por vasos de sifon t

Unos lubricadores ó depósitos de aceite ó grasa líquida, provistos
do un tubo Ó sifon cuya abertura se prolonga á través del soporte ó de

la caja de coginete hasta las partes frotan tes; en cuyo sifon se intro

duce una mechade.algodon hilado embebida antes de aceite, bastante

larga para descender por un extremo hasta cerca de las superficies

que deben lubricarse, nadando el otro extremo en el aceite que llena

el vaso y sigue los filamentos de la mecha, en virtud de la capilaridad.

iQué se entiende por capilaridad?
El estado ele los fenómenos capilares.
�Qué se entienden por fenómenos capilares?
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Los que se observan en los tubos de diámetro bastante pequeño para

que pueda comparársele con él de un cabello.
.

iCómo se hace descender la mecha en el sifon cuando le falta ri-

gidez? .

Metiéndola una punta de alambre ó bien haciendo la mecha en do

ble tomándola por su medio en el ojo de una pequeña pinza de al-ambre

de hierro hecha por uno mismo.

iQué circunstancias debe reunir la mecha!

Debe ser proporcionada al grueso interior del sifon llenándolo li

bremente, esto es, sin que esté apretada, porque demasiado gruesa no

dejaría bajar el aceite y taparía el sifon, las hebras de la mecha no

deben ser torcidas y si paralelas entre sí, sin ser demasiado larga; si

llena el vaso en que nada en el aceite, disminuye la capacidad del

líquido; siendo preciso que la mecha llegue á las superficies frotantes

sin tocarlas porque podría ser arrastrada.

i De qué sirven los g::'ifos engrasadores ó dobl-es grifos �

De lubricadores para introducir el aceite ó la grasa líquida en los

cilindros y otras capacidades cerradas-en donde existe una presiono
i En qué consisten �

En dos pequeños depósitos sobrepuestos provistos cada uno "de una

llave en el fondo.

iQué otros medios hay de Iubricacion s

Además de los cuatro aparatos de engrasar hay piezas que no se

pueden lubricar sino regándolas y poniendo en contacto con ellas
unas esponjas ó paquetes de estopas, embebidas de aceite y otras en

que se emplean los soportes engrasadores.
iQué son los soportes engrasadores!
Unos aparatos lubricadores en donde el aceite es vertido mecánica-

-

mente de un modo contínuo entre las partes frotantes sin consumirse

como no sea á la larga y en las mejores condiciones de lubricacion.

iQué circunstancias deben reunir los aparatos engrasadores?
- Deben ser suficientes para que no sea preciso llenarlos muy á me

nudo, sobre todo si están colocados de modo que no se les pueda ali
mentar fácilmente en marcha, debiendo ser los ojos lubricadores muy
pequeños para no debilitar las piezas.

iQue se entienden por patas de araña?

Los regueros ó canales ramificados en varios sentidos para distribuir
por todas partes la luz lubrificante.
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iQué cuidados requieren los lubricadores y las partes frotantes de

u na máquina que debe ponerse �n marcha?

Deben estar provistos de sus respectivas tapas que cierren bien para

impedir la entrada ele las materias extrañas, es preciso raspar la grasa

que haya quedado de la lubricacion si no se hubiesen limpiado ios

lubricadores cuanelo la limpieza de la máquina, lavar las superficies
frotantes, las cajas de grasas, vasos de sifon y grifos; picar las luces,
es decir, destaparlas y desembarazarlas can un punzon examinando

por fin las mechas de los sifones, renovándolas si han ennegrecido Ó

si son simplemente viscosas.

iCómo se efectúa prácticamente la Iubricacion!

Vertiendo el aceite con una alcuza cerrada, de pico largo y bastante

delgada de cuerpo para qUB el maquinista pueda pasarla en la má ....

quina para alcanzar el oj o ó depósito que debe llenar, siri verter ele

alto ni de lejos, porque se pierde así mucho aceite y se aumenta el

gasto de la lubricacion ya muy costoso; si se lubrica con sebo ó grasa

sólida se pone en un cubo de zinc ó de palastro estañado de donde

se saca con una espátula ó pala plana de igual ancho que la caja que

debe llenar.

iCómo se lubrica con grasa derretida?

Se llena una cazuela 6 cubo de abertura ancha con su tapadera, la

cual se expone al calor, colocándola sobre el cilindro de vapor.

iQué se hace con los lubricadores en cuanto se encienden los fue-

gos?
Llenarlos y colocarlos convenientemente sin perjuicio de la aten-

cion á que constantemente deben estar sometidos, ver si las mechas

están en su sitio y si tienen el grueso conveniente á cada articulacion,
llenándolos de aceite un cuarto de hora antes de salir para que dén de

antemano -el aceite á las articulaciones.

iQué se hace en los 1 ubricadores si la salida se retarda más de lo que

se creia?

Sacar las mechas y no ponerlas hasta el momento de partir, puesto

que los coginetes habrán recibido bastante aceite.

iQué debe procurarse cuando se lubrican las uniones del árbol con

plombagina mezclada con sebo y aceite!
Que quede bastante, sobre todo en verano, porque esta mezcla pierde

más rápidamente y si llegase á faltar se calentarían los muñones.
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i Con qué es preferible lubricar en paises cálidos 3' travesías largas?
Con aceite, á ménos que haya alguna parada para dar grasa de -la

indicada durante dos ó tres dias.

iQué cuidados requiere la luhricacion estando la máquina en mo

vimiento?

Se necesita costumbre para no perder inútilmente la materia lubri
cadora, debe no olvidar ninguna de las superficies frotantes, sin expo
nerse á ser herido ó cogido por alguna de las piezas movibles al pasar
entre ellas, contentándose de los pasos que el constructor ha debido
dej al' para la facilidad de la 1 ubricacion.

iQué debe hacerse para no olvidar de lubricar ninguno de los ojos
ó depósitos?

Llenarlos sucesivamente siempre por el mismo órden, contarlos y
enumerarlos, al cabo de unos dias el maquinista sabe de. memoria el

número, manifestándose los olvidos cuando este número difiere del
de los ojos y depósitos llenos.

iCómo se simplifica la lubricacion?
Llenando primero los vasos y ojos de aceite, luego todas las cajas

de grasa, y finalmente todos los depósitos de grasa fundida contando
como se ha dicho y teniendo en cuenta los desarreglos de piezas que
deben untarse por los maquinistas ó sus ayudantes.

iCuáles son las materias lubricadores ó sustancias lubricantes?
Todos los cuerpos grasos y untosos tales como el aceito, ol sebo, las

grasas, el j abon y la plombagina.
iQué efecto produce el agua en las maderas?
Perj udica al rozamiento de la madera cuya sustancia ablanda, hace

hinchar las fibras y levantar las asperezas.
i Qué efecto prod uce el agua en los metales?
No es muy cierta su influencia pero cuando abundante es tambien

perj udicial.

iCómo se lubrican los coginetes de empuje en los buques de hélice?
Con agua, si bien no es una Iubricacion , solo sí un medio de impe-

dir el agarramienio que resultaría de un rozamiento en seco.

iCuál es el cuerpo graso que figura en primera línea?
El aceite.

iCuáles son sus propiedades generales?
El ser insol uble en el agua, muy poco en el alcohol y 111 uy sol uble

11
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en' el ether; 'entra en ebullicion á 3'15°, pero su descomposicion princi

pia entre '150' y 200°; su punto de congelacion varia de 0° á 22°

iQué particularidad presentan los aceites preparados en frio?

Resisten mejor á la congelación que cuando son preparados en ca-

liente.
.

iCuántas clases hay de aceites?

Dos: grasientos y secantes.

iPara que sin-en los grasos?
Para lubricar, puesto que son siempre untosos.

iQué particularidad presentan los secantes?

No conservan su liquidez como los primeros, antes al contrario se

espesan y secan prontamente.
iCómo es que se ponen rancios los aceites?

Por el aire s la luz.

i Qué caractéres presentan estos últimos?

Se descoloran, pierden su untosidad, se ponen viscosos, infectos y

ácidos.

iCuál es la época de esta alteracion i

Varia mucho segun las especies.
iQué aceites deben ser rechazados para la lubricacion de las má-

quinas?
Primero, los que tienen demasiado secante., como el de linaza, de

cáñamo, de hayuco, cie nuez y de amapola 6 adormidera; segundo, los

que se liquidan con demasiada facilidad y 3.° los rancios, impuros, eles

coloridos, ácidos y mucilaginosos.
iÁ qué' dan lugar estas tres clases de aceites?

Los primeros se convierten rápidamente en grasa mala para la Iu

bricacion ; los segundos no lubrican y los terceros atacan y hacen ca

lentar las partes frotantes.

iQué caracteres presenta el aceite de pié de buey?
Reúne todas las condiciones deseables como materia lubricante; es

amarillo claro, muy líquido, muy untoso, sin sabor ni olor, resiste

mucho tiempo á la alteracion y tiene 0'93 de densidad.

iQué inconveniente presenta?
Es raro, caro, y solo se emplea en la relojería.
�Cuál es el aceite que se vende á los grandes talleres de maquinaria

para la lubricacion t
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El de colza.

iCómo se forma?
.

Por una especie de col de cuya simiente se saca.

¿Qué caracteres presenta?
Es amarillo, se seca y lícua poco, tiene el defecto de ponerse rancio

bastante pronto, se hiela á 3° y es bastante caro; se disuelve con ven

taja un poco de caoutchouc, contiene de él 200 gramos por 1000 gra
mos de aceite de colza, y su densidad es de 0;915.

CONSERVACION DE LAS MÁQUINAS

re

y MEDIOS DE REPARAR LAS AVERÍAS QUE PUEDEN OCURRIR EN ELLAS

y

Colocar en \lna caldera un remache. - Un parche. - Cambiar una plancha
Un estay. - Un .tubo

lÍ- Se ha hablado del modo de colocar un remache cuando la caldera

esta en accion ise observaría igual prócedimiento si no lo estuviese?

No señor, porque si una caldera esta en inaccion, se corta al largo
conveniente, si no está á medida, el trozo de varilla desde la cabeza he
cha con aritelacion à la máquina al extremo opuesto que debe rema

charse à su 'sitio en el cual se introd uce en caliente por el costado del

.

horno haciendo de modo que la remachadura esté en contacto con el

agua, si bien en el domo yen general en toda la camisa se pone la

cabeza del remache por dentro batiéndolo en seguida por encima de
las planchas que atraviesa.

¿Qué se observa cuando una caldera está en accion y debe colocarse
un redoblon en un agujero ó un tapon de madera?

Que el horno queda ya tapado con la salmuera, é hinchándose la
madera se opone a que la carbonizacion se exti.enda demasiado, cui
dando de que en caso de ser arrancado ó proyectado por la presion no

haga mal á persona alguna.
Se ha dicho el modo de colocar un parche en la placa de tubos,

e
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I
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casco, horno ó cajas de fuego de una caldera en accion eon el fin de

remediar un escape considerable, ¿cómo se pondrá cuando no lo esté!

Se corta un pedazo de plancha de hierro dulce proporcionado á la

parte averiada del generador, se aplana ó dobla segun lo exija el

punto de aplicacion, se abren los taladros necesarios y una vez hecha

la junta con mastique de minio se afirma por medio de tornillos que

se introducen en los agujeros, como se ha visto, cuidando de poner el

parche por dentro de la caldera ó sea por el costado del agua ó del va

por á fin de evitar la formacion de las incrustaciones en el hueco que

dejaría el grueso 'de la plancha si se aplicase exteriormente cuando

está aquella en inaccion.

iCómo se cambia una plancha?
Arrancando la averiada que se sustituye por otra trazando para ello

el contorno de la superficie y él sitio de los remaches para abrir los

taladros CO,n toda exactitud calentándola si debe doblarse y colocán

dola á su sitio en donde se sujetará con los remaches puestos en ca

liente á los respectivos agujeros de las dos planchas que deben j un

tarse, batidos al martillo de modo que la remachadura tenga la forma

cónica y calafateando la plancha ó lo que es lo mismo, atacando las

rebabas en los huecos existentes á fin de tapar las aberturas que pu

diesen tener lugar.
iA qué accidentes están expuestas las calderas marinas de alta pre-

sion?

Además de la gravedad de las roturas óde los escapes que son la

consecuencia natural de una presion alta, tienen el defecto de car

garse de sal apesar de las extracciones abundantes y aunque el pesa"

sales no indique saturacion .

.

iCuál es la causa de este fenómeno?

La insolubilidad de la sal á 150" ó sean Jat pues siendo la sal insolu

ble á esta temperatura ó sea á la consiguiente presion, aquella se

separa del agua ele alimentacion desde su entrada en la caldera; cae

como arena y se deposita en las partes en que, como de costumhre ,
el

fuego obra con más actividad; no siendo disuelta, no cambia ya el

peso específico eleL agua, como no lo haria la arena ó el serrin y pOI'

lo tanto el salinómetro ,no indica nunca saturacion, resultanelo de

aquí un obstáculo insuperable para el uso de las altas presiones en el

mar, aún cuando no ofreciesen otros. peligros.
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i Cómo se sostiene una su perficie de caldera que hasido abollada, por

un exceso de presion 6 por un golpe de fuego?
Es preferible no enderezarla, sobre todo en frio , aguantándola por

medio de un tirante, y si esto no fuese posible, por una cantonera re

machada, más entonces es preciso enderezarla por medio de un-fuego
de madera encendido en la parte falseada y con un cric sobre una plan
cha de palastro gruesa, á fin ele volverlo á su primitiva forma debiendo

apuntalarla por dentro para no fatigar las partes inmediatas ..

iDebe tenerse conñanza en las planchas así enderezadas?

No señor; por cuyo motivo es preferible.cambiarlas tanto más cuanto

estas partes fundidas se llenan de incrustaciones y las que forman

una salida en el horno sufren mucho más fuego y no tardan en

abrirse.

iCómo se coloca un tubo viejo ó delgado?
Se le ponen casquillos soldados por fuera y remachados en el agu

jero avellanado de la placa sin disminuir el orificio del tubo, son sóli

dos, pero no permiten cambiado, sin deshacer la caldera; no obstante

el mejor modo de poner los casquillos à los tubos viejos consiste en

poner en el tubo J�a remachado y en el. avellanado de la placa, batidos
más 6 ménos por encima, este género de casquillo disminuye el espa

cio libre, pero es indispensable en esta clase de tubos.

iCómo se coloca un tubo de.laton para su mejor duracion t
, Poniéndole casquillos de acero en la parte del horno y de hierro

dulce en la caja de humo.

iCómo se cambian los tubos?

Antes de desarmarlos se burilan los extremos remachados y luego
se arrancan de su sitio COll el auxilio de palancas para.afianzar la una

á la otra Ó mejor COll un cabrestante, pues esta operacion exige mucha

fuerza á causa de' que tienen que desprenderse los depósitos que los

cubren.

¿La colocacion de un parche en una plancha de caldera agrietada es

buena reparacion �

Aún cuando se aplique por el interior es mala porque el doble espe
sor causa la quemadura de los remaches y.del palastro?

iCómo se repara una grieta extensa en uno de los hornos de una

caldera puesta en accion ?

Si el escape es fuerte, se hace bajar la presion, luego se cierra la
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válvula deretenida ó de interceptacion del cuerpo de caldera averiado,

se apagan los fuegos marchando con los restantes cuerpos, se regula

la expansión por la disminucion de produccion de vapor; hecho esto,

se abre el registro de la caldera averiada para que esta se enfríe más

pronto y desarmando las parrillas, se puede trabajar en seguida en el

horno Ó aún en la corriente de llama; durante este. tiempo se manda

preparar unaplancha de palastro del tamaño conveniente y mastique

de minio con albayalde, así que se puede entrar, se coloca esta plan

cha en la grieta, comprimiéndola tan fuerte como sea posible.

¿Qué ventaja é inconveniente tiene una reparacion exterior, tal como

se acaba de indicar?

Es hecha con más prontitud que los parches aplicados por dentro,

en cambio no resisten tan bien á la presion y se forman más pronto

las incrustaciones.

¿Qué ventaja é inconveniente ofrecen las placas colocadas interior":'

mente?

Las placas son cada vez más comprimidas y por consiguiente más

estancadas, si bien para colocarlas es preciso entrar en el interior, lo

cual no es posible sino al cabo de mucho tiempo, sobre todo cuando

los cuerpos de caldera inmediatos están en acciono

¿Qué debe observarse en la colocacion de un parche!

Las placas remachadas ó atornilladas deben ser colocadas de modo

que no detengan el movimiento del vapor, Sill eso son prontamente

quemadas.



NIATERIAS TEÓRICAS y EJERCICIOS PRÁCTICOS
sobre que han versar los exámenes para terceros maquinistas

I

GEOMETRIA

D.efiniciones

¿Qué es Geometríat
La ciencia que. tiene por objeto el estudio de la extension.

¿Cómo se divide!
En plana, descriptiva, teórica y práctica.
¿Qué es Geometría planat
La que trata de las líneas y figuras situadas en un-mismo plano.
¿A qué se dá el nombre de plano t

A cualquiera de las superficies sobre las cuales se- opera.

¿ Qué es Geometría c1escriptiva �

Aquella cuyas líneas y figuras se hallan en planos diferentes.

¿Cuál es la teórica �

La que demuestra todas las proposiciones que en su conjunto cons

tituyen la Geometría propiamente dicha.

¿Y la práctica �

La que aplica dichas proposiciones á la resolucion ele varios pro':'
blernas.

iCómo se llaman los cuerpos de que se ocupa?
Sólidos.

iQué son cuerpos sólidos �

Los que tienen trabadas unas con otras sus moléculas ó partes cons-
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tituyentes de tal modo que se necesita un esfuerzo más ó ménos sensi

ble para separarlas.
iCuáles son sus propiedades geométricas?
Tres, á saber: extension, posicion y figurabilidad.
iQué se entiende por extension? .

La propieda:d que tienen los cuerpos de ocupar en la naturaleza una

parte del espacio denominada también magnitud.
i Cómo se considera la èxtensión?

Ilimitada ó indefinida.

i Por qué raion'?,

Para que pueda contener líneas de todas magnitudes.
iCuándo se dice que un cuerpo tiene tal ó cual posicion?
Siempre que ocupa espacio de una manera determinada.

iQué es la figurabilidad?
La propiedad en virtud de la cual aquellos afectan cierta forma

iEn cuántos sentidos son extensos los sólidos?

En tres, llamados dimensiones, y son: longitud, latitud y grueso.

iQué se entiende por longitud (te un cuerpo?
Por lo regular su dimension mayor. (LÁM� 1. FIG. 1 cdr
iPorqué se-dice-por lo regular?
Porque el uso ha introducido alguna excepción segun los objetos

considerados estén colocados de pié sobre el suelo iS inferiores á él.

iCómo se llama en ambos casos la dimension mayorj
En el primero altura y en el segundo profúndidad.
iCuàl es pues la altura de un cuerpo?
La distancia desde el snelo hácia la parte superior.
i Y la profundidad?
La expresada- por la distancia entre el suelo que pisarnos y el fondo.

iPuede hallarse cuerpo alguno que carezca de una de las tres di-

mensiónes?; , -

No señor; pero por medio de la abstraccion se puede prescindir de

una, de dos y hasta de las tres á un tiempo.
-

iQué resulta atendiendo á una de sus caras, esto es, prescindiendo
del grueso?

La extension en longitud y latitud, denominada superficie ó límite

del cuerpo.

iY si se atiende solo á uno de sus bordes?
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La dimension en longitud, llamada línea ó limite de la superficie.
¿Qué se obtiene fijando la atencion exclusivamente en el extremo de

un borde?

La carencia de las tres dimensiones denominada punto matemático,
idea del cuerpo ó límite de la línea.

iQu6 es el punto físicamente hablando?

La menor señal que se puede hacer con un lápiz, yeso ú otro cuerpo

que señale ó la interseccion de dos líneas.

iCómo se denominan los puntos y líneas representados en los tra-

zados?

Físicos.

i Por qué razon?

Porque siempre tienen algo de ancho y grueso.

iCuántas partes tiene la Geometria?
Tres: la primera que trata de las Iíneas , la segunda de las superfi

cies y la tercera de los volúmenes.

iQué se entiende por Dibujo?
Un trazado más ó menos correcto de líneas rectas ó circulares, que

sirve para expresar ideas claras y completas de los objetos empleados
en las artes, y de intermediario entre el pensamiento y la ejecucion.

iDe cuántas clases hay?
Varias, si bien las principales SOll: natural, lineal, geométrico, in

dustrial, de ornato, de artefactos, de máquinas y el topográfico.
iQué es dibujo natural?

El arte de representar sobre una superficie cualquiera con el auxi

lio de claros, medias tintas y sombras todos los cuerpos de la natura

leza, tales como se ven mirados desde un punto fij o, llamado punto de

�s�.
'

¿Cuál es el dibujo lineal?

El arte de representar con simples líneas y tales como son los cuer

pos de la naturaleza cuya forma y posicion son conocidas.

¿Qué es dibujo geométrico?
La parte del dibujo lineal que enseña á representar, sin atender á

posicion determinada, los puntos, líneas y superficies que considera
aisladamente la Geometría.

¿Cuál es el dibujo industrial?
El que representa de un modo exacto y completo, abrazando á la

12
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.

vez la comp�sicion y combinacion de los órganos entre sí, su disposi
cion interior y el j nego de todas las partes activas.

iQué se entiende por dibujo ele ornato?
�

La aplicacion mixta elellineal y natural á la representacion elo los .

adornos con que se embellecen los productos de las artes.

iCuál es el de artefactos?
El que aplica á la representación de las obras los principios que

constituyen el lineal, natural y ele ornato.

iQué es dibujo de máquinas?
El que aplica sencillamente los principios del lineal á la represen

tacion de toda clase de productos de la maquinaria.
'

iQué os dibuj o topográfico?
El arte de representar sobre el papel la superficie de los terrenos

con todos sus accidentes y variaciones. .

iCuántos y cuáles son los ejercicios del Dibujo industrial?
Dos, á saber: á �jo ó á pulso ó sea Call el lápiz solamente, y mecá

nicos, esto es, con la regla, el compás y demás instrumentos.
iCómo se llaman los puntos, líneas y superficies conocidos en un

ej ercicio ó problema?
Datos.

i Y el modo de llenar el objeto elel ejercicio?
Sol ucion.

iQu6 es el resultado?
Lo que se obtiene por medio de la solucion ó soluciones dél ejercicio,
iQué se entienden por líneas auxiliares?
Las que en un ejercicio á ojo sirven como de auxilio para llegar con

facilidad al resultado.

iCómo se Ilaman las que se trazan en los ejercicios mecánicos?
Líneas de construccion.

Segun esto icuántas clases de líneas se consideran en todo ejercicio
mecánico?

Cuatro, que son: de dato, de construccion, de demostracion y do re-

sultado.

iCómo se trazan las líneas de dato?

Muy delgadas y contínuas.

iY las ele construccion?

Tambieu muy delgadas, pero interrumpidas por cortos intervalos.
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1-

¿Quó se hace cuando en Ull mismo ejercicio entran varias de estas

líneas?

Se distinguen las de una operacíon de las de otra poniendo uno, dos,
tres ó más puntos en los intervalos.

¿Cómo se señalan las de demostracion t

De puntos muy finos.

¿Y las de resultado?

Contínuas y algo gruesas.

DS .

le

l- De las líneas y ángulos que forman

¿ Quó es la línea en general?
Una continuacion de puntos.
¿Cpmo se engendra?
Por el movimiento de uno de ellos.

¿ De cuántas clases puede ser?

Recta ó curva.

¿Qué es línea recta?

La que conserva en toda su longitud una misma direcciono (FI-
GURA 2. AB).

¿Cuál es la curva?

Aquella cuyos puntos la cambian continuamente. (FIG. 3. llBC).
¿Cómo se llama toda línea compuesta de rectas que no siguen una

misma direccion t

Quebrada ó poligonal. (FIG. 2).
¿Y la qué forma ondas?

Ondulada ó serpentina. (FIG.2).
¿Cuántas posiciones puede tener una línea recta situada en el espa

cio ó sobre un plano cualquiera?
o Tres y son: vertical, horizontal é inclinada.

¿ Qué es recta vertical?

DS

La señalada por la dirección de un hilo que suspende un cuerpo,
pesado. (FIG. 4. AB).

¿Cuál es la horizontal?

La que comparada COll la vertical no se inclina más á un lado que á

otro. (FIG. 5. EF).
¿Y la inclinada?
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La que no es horizontal ni vertical. (FIG. 4. eó ED).

iCuántas líneas pueden pasar por un punto t

Infinitas; ya sean rectas ó bien curvas.

iY por dos!

Una recta pero muchas curvas.

iCómo se conoce la posicion y magnitud de una recta!

Cuando son dados sus puntos extremos en el plano en que se di

buja.
iQue marca la línea recta!

El camino más corto que hay de un punto á otro ó la verdadera dis

tanciaque los separa.

Por un punto del espacio ó ele un plano cualquiera icuántas verti-

cales, horizontales é inclinadas pueden trazarsej

Una recta vertical, pero infinitas horizontales é inclinadas.

Comparadas entre sí las rectas ide cuántas maneras pueden seío�

Perpendiculares, oblícuas, convergentes ó divergentes y paralelas.

iQné se entiende por perpendicular!
Toda línea recta que cae ó se levanta sobre otra sin inclinársele á

lado alguno. (FIG. 5. eo, EF).
.

i Qué es línea oblícua �

La que se inclina más á un lado que á otro. de la recta con que se

compara. (FIG. 6. co, AB.)
iQué diferencia hay entre una vertical y una perpendicular!
La vertical va siempre de arriba abajo y para serlo no necesita refe

rirse á otra , al paso que la perpendicular puede tener una posicion

cualquiera, pero refiriéndose siempre á otra recta que ha de encontrar,

prolongada si.fuese necesario, y formando con ella dos ángulos igua
les ó rectos.

iQué diferencia existe entre recta inclinada y recta ohlícua
ê

La primera no puede ser horizontal ni vertical y puede estar sola

en un plano, mientras que la oblícua puede tener cualquiera de dichas

posiciones encontrando siempre á otra recta con la cual ha de formar

dos ángulos desiguales.
iCómo se conoce que una recta es perpendicular á otra �

Cuando tiene dos de sus puntos cada uno de por sí equidistantes de

otros dos de la segunda recta.

iQué forman dos perpendiculares cuando se cruzan �
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Cuatro ángulos rectos ó iguales.
i Qué sucede si desde un punto fuera de una recta se baj a una per-

pendicular y diferentes oblícuasj
.

La perpendicular es la más corta de todas, las oblícuas cuyos extre

mos distan igualmente del pié de la perpendicular son iguales, sien

do también iguales los ángulos y la que más se separa es la más larga.

iCuántas perpendiculares y chlícuas pueden hacerse pasar por un

punto dado fuera de una recta?

Una sola de las primeras y dos iguales de las segundas.
Por un punto de una recta icuántas oblicuas pueden tirarse que for-

men ángulos iguales con ella?

Dos, uno que mirará á la derecha y otro á la izquierda.
iCual es la distancia de un punto á una recta?

La perpendicular bajada á ella desde el mismo por ser más corta que

cualquiera oblicua.

iQUÓ son rectas convergentes?
Las que trazadas en un mismo plano no guardan igual distancia en

toda su extension. (FIG. 4. C,·ED.)
i Hácia que parte son convergentes?
Por la en que se van acercando.

iY divergentes!
Por la en que se van separando.
iQuó son líneas paralelas? ,

Dos ó más rectas situadas en un mismo plano que por más que se las

prolongue no pueden encontrarse. (FIG. 7. AB, CD).
Las rectas verticales trazadas en un mismo plano ique son t

Paralelas.

Las horiaontales trazadas en un mismo plano vertical ó inclinado

ique son?

Paralelas.

i y las perpendiculares á una misma recta?

Paralelas entre si.

Uría recta perpendicular ó paralela á una de varias paralelas ique es

respecto de las demás?

Perpenticular ó paralela.
.

Las partes de paralelas comprendidas entre paralelas iCfue son en

tre si?
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Iguales por cuya razón tienen igual magnitud las perpendiculares
comunes a dos paralelas y limitadas por ellas.

iCuàndo se dice que dos rectas son conmensurables ó que tienen una

cornun medida?

Siempre que ambas contienen á una tercera de su misma especie un

número exacto çle veces.

i Cómo se miden las líneas?

Con otras, pero en general su medida comun es la recta.

iQué se entiende por medir una línea?

Buscàr cuantas veces contiene á una recta conocida y determinada

que se toma por unidad.

iCual es la unidad lineal de medida?

El metro con sus múltiplos, divisores, y cualquiera de las varias

medidas longitudinales antiguas.
iCómo se facilita la resolucion de los ejercicios mecánicos?

Por medio de la curva que considera la Geometría elemental.

iCuál es esta curva?

La circunferencia de círculo.

iQué se entiende por circunferencia de círculo!

Una curva cerrada trazada sobre un plano cuyos puntos están equi
distantes de otro llamado centro, situado en el mismo plano (FIG. 8.

ABeD).
iQué es círculo?

La superficie plana limitacla por la circunferencia (FIG. 8).
i Qué debe considerarse en el círculo?

Arcos, ràdios, diámetros, sectores, cuerdas, segmentos, sagitas, sc-

cantes y tangentes.
iQué se en tiende por arco?

Una porcion cualquiera -ele la circunferencia. (FIG. 8. AB, BC).
i Qué quiere decir semi-circunferencia?

La mitad de la circunferencia. (FIG. 8. Ape).
iQué se entiende por cuadrante?

Un arco igual á la cuarta parte ele una circunferencia. (FIG. 8: AD,

De).
iy por sextante?

La sexta parte de la misma.

iQué es un octante?
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La octava parte de dicha curva.

i Quó es ràdio �

Toda recta ti rada desde el cen tro de la circunferencia á uno de sus

puntos.
i1 diámctro t

La que pasa por el centro y termi.na en dos puntos de la curva. (FI-

GURA 8. AC).
iQué son los ràdios de un mismo círculo?

Iguales.
iPor qué razon �

Por distar igualmente del centro todos los puntos de la circunfe-

rencia.

i Por qué son iguales los diámetros de un mismo círculo!

POl;' componerse de dos ràdios.

Todo diámetro ien cuántas partes divide al círculo s

En dos iguales llamadas semi-círculos.

iQué quiere decir semi-círculo.

La mitad del círculo.

iQuc se entiende por sector de circulo
ï

El espacio comprendido entre dos' ràdios y su arco. (FIG. 8. AOB,

BOC).
iQué es cuerda �

Toda recta cuyos extremos coinciden con 103 del arco. (FIG. 9. EF).

iCnál es la mayor de las cuerdas!

El diámetro.

La cuerda ien cuántas parles divide al círculo?

En dos, llamadas segmentos circulares.

iQue es, pues, segmento?
La porcion de círculo comprendida entre el arco y su cuerda. (FI-

GURA O. EGFE, EHFE).
iA que se llama sagi ta � _

A la parte de ràdio interceptada entre el punto medio de la cuerda

y su arco. (FIG. 9. Gl).
iQl1e es secante!

Cualquier cuerda prolongada por uno ó ambos extremos. (FIG. ü.

LM.).
i1

_ tangen te?
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La recta que estando fuera del círculo y situada en el mismo plano,
solo toca en un punto á la circunferencia sin que jamás pueda cor

tarla. (FIG. 9. PHN).
iCómo se llama ol punto que' es comun á la tangente y á la circun-

ferencia?

De tangencia ó de contacto.

iQué se verifica cuando se tira un ràdio al punto de contacto?

La tangente le es perpendicular.
En un mismo círculo ó en círculos iguales á cuerdas iguales, iquó

arcos corresponden?
Iguales y vice-versa.

En un círculo cualquiera à mayor arco, ¿qué corresponde?
Mayor cuerda, y vice-versa, siempre que los arcos comparados sean

menores que la semi-circunferencia.

iCuàntos arcos ó circunferencias pueden pasar por dos puntos?
Infinitos.

iy por tres no situados en línea recta?
, Solo puede pasar una de dichas curvas.

iQué sucede cuando una recta pasa por el centro de un círculo y es

perpendicular á Ulla de sus cuerdas?

La divide por mitad.

i y si la divide en dos partes iguales y pasa tambicn por el centro?

Le es perpendicular, mas si la parte por mitad y le es perpendicu-
lar pasa por el centro del círculo.

iQué circunstancia reune la .que cumple con dos de estas condi

ciones?
-

Divide por mitad al arco que la cuerda subtende.

iCuàl es la más corta ele las rectas que pueden trazarse 'dentro ele

un círculo?

La que se aleja más elel centro.

Las cuerelas equidistantes del centro iquó son?

Iguales.
Las partes ele circunferencia interceptadas por rectas paralelas iquó

son entre sí?

Iguales.
iQl1é se entienden por circunferencias concéntricas?

Las que tienen un mismo centro. (FIG. 10).
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i En qué caso se llaman excéntricas�

Cuando lo tienen diferente. (FIG. 11).

i Cual es en ellas la línea de los cen tros �

La recta que pasa por los centros desde doudè fueron descritas

aquellas curvas.

iQué se entiende por anillo ó corona circular!

La porcionde círculo comprendida entre dos circunferencias con-

céntricas. (FIG. 10).
�Cuantas posiciones pueden tener dos circunferencias trazadas sobre

un mismo planet
Cinco: exterior la una á la otra sin tocarse, exter iores tocándose,

interiores sin tocarse, interiores tocándose y situadas de modo que se

corten en dos puntos.
iCuándo se dice que dos circunferencias son tangentes t

Siempre que la una es exterior ó interior á la otra y se tocan en un

punto solamente, llamado de contacto.

iQué se entienden por circunferen'cias secantes!

Las que se cortan en dos puntos llamados de interseccion.

iCómo se denominan dos circunfereúcias tangentes éuando la una

es exterior á la otra �

Tangentes exterio rmente.

iY si son interiores una a otra!

Tangentes interiormente.

iCómo se hallan dos circunferencias concéntricas�

Igualmente separadas en todos sus puntos.
Las circunferencias tangentes y secantes iQué son t

Excéntricas.

iCómo se mide la mayor ó menor distancia que separa dos circun-

ferencias excéntrica.s no tangentes ni secantes!

Por las dos porciones de línea de los centros interceptadas por di-

chas curvas.

iCual es la distancia de los centros de dos circunferencias tangentes

exteriormen te �

La suma de los ràdios.

ir si lo son interiormente!

Entonces es igual á su diferencia.

iCual es la distancia de los centros de dos circunferencias secantes?
13
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Menor que la suma de sus ràdios y mayor que su diferencia.

iQué circunstancias reune la línea de los centros de dos circunfen-'
cias secan tes?

Es perpendicular y parte por mitad á la recta que une los puntos de
interseccion de aquellas curvas.

iQué circunstancias reunen las tangentes comunes á dos circunfe
rencias de rádios desiguales situadas á distinto lado de la lín-ea de los
centros?

Se encuentran de dos en dos en un punto de esta línea y la misma es

bisectriz de los ángulos formados por dichas tangentes.
i Cómo se divide la circunferencia de un círculo cualquiera?
En 360 partes iguales denominadas grados, cada grado en 60 minu

tos, cada minuto en otras 60 partes iguales llamadas segundos, y así
sucesivamen te.

iCómo se indican estas diferentes unidades?
Los grados con un pequeño cero puesto á la parte superior de la

derecha del número, los minutos con una coma, los segundos con
,

dos, etc., etc.
.

iLos grados de diferentes círculos son iguales?
No señor, serán mayores ó menores segun lo sean sus .radios, pero

siempre serán proporcionales.
iCuántos valores tiene todo arco?

Dos: uno absoluto y otro relativo.

iQué se entiende por valor absoluto!

La magnitud que tiene segun el radio con 'que ha sido trazado.

iCuál es el valor relativo?

El que tiene con relacion á su circunferencia respectiva.
iCuál es el obj eto de la division en 3600, de la circunferencia?
Dar una idea de la magnitud de un arco.

iCuánto valen respectivamente los arcos denominados cuadrante,
sextante y octante?

90, 60 Y 45 grados.
iQué es ángulo?
La abertura indefinida de dos líneas que se unen en un punto lla

mado vértice.

iCómo se llaman dichas líneas?
Lados del ángulo.
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iCómo se lee un ángulo estando solo?

Nombrando la letra de su vértice.

iY si en un mismo punto se forman varios ángulos?
Se lee cada uno con tres letras colocando por segunda la del vértice.

iCómo se clasifican los ángulos segun la naturaleza de sus lados!

En rectilíneos, curvilíneos y mixtilíneos.

i Qué son ángulos rectilíneost

Los que están formados por líneas rectas.

iQué son ángulos curvilíneos?

Los que están formados por líneas curvas.

iCuáles son los mixtilíneos?
.

Los que tienen un lado recto y otro curvo.

99

iCómo se engendra un ángulo?
Por el movimiento de una recta que gira alrededor de otra.

iCómo se dividen segun su abertura los ángulos rectilfneost

En rectos y oblícuos.

iCómo se subdividen estos últimos?

En agudos y obtusos.

iQué es ángulo recto?

El que comprende entre sus lados un arco de 90° (FIG. 8. AOD).

iCuál es el agudo?
El que abraza un arco menor de 90° (FIG. 8. COB).

iQué se entiende por ángulo obtuso?

El que vale más de los 90° (FIG. 8. AOB).
iCómo se dividen los ángulos comparados unos con otros.l

En contiguos ó adyacentes. opuestos por el vértice, suplementa

rios y complementarios.
iQué se entienden por ángulos contiguos ó adyacentes?
Dos ángulos que tienen un lado comun y los otros dos son prolon

gacion uno de otro. (FIá. 6. ADG, GDB).
iCuáles son los opuestos al vértice?

Dos ángulos no adyacentes formados por dos rectas que se cruzan.

(FIG. 13. AOB, EOD).
i Qué son ángulos su plementarios

ï

Los que juntos valen dos rectos ó 180°

iCómo se llaman dos ángulos, uno de los cuales es lo que lè falta ó

sobra al otro para valer un recto?
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Complementarios, ó el uno complemento del otro.

¿ Cuántas clases hay de complernento t

Dos: por exceso y por defecto, llamándose por exceso cuando al án-

gulo dado le sobra otro para valer 900 y por defecto si le falta.

¿De qué depende la magnitud de un ángulo!
No ele la longitud de sus lados y sí de su abertura.

¿Qué son todos los ángulos rectos!

Iguales entre sí y tienen por medida.un arco e�e 900•

¿Cuánto vale todo ángulo obtusoj

Mas de 900

¿Y todo ángulo agudo t

Menos de 900

¿Qué se deduce de esto t

Que todos los ángulos obtusos tienen su complemento por exceso y

todos los agudos lo tienen por defecto.

Dos ángulos que tienen igual complemento, pero por exceso el uno

y por defecto el otro ¿ qué son �

Suplementarios.
¿Cuál es la suma de los ángulos sucesivos que tienen un vértice co

mun y se hallan á un mismo lado de una recta �

Dos rectos Ó 1800 porque cuando una recta encuentra á otra forma

con ella dos ángulos adyacentes.
¿Qué se deduce de ello t

Que la suma de todos los ángulos sucesivos que sobre un plano

pueden formarse alrededor de un punto, es igual á cuatro rectos

Ó 3600

¿ Qué son los ángulos opuestos al vértice t

Iguales entre sí.

¿Cómo se llaman dos líneas que se cortan �

La una secante de la otra. (FIG. 13). ca

¿Cuántos ángulos forman t

Cuatro que serán rectos si dichas rectas se cortan perpendicular
mente, y oblicuos, si oblícuamente, en cuyo caso dos de ellos-son agu

dos y los otros dos obtusos.

¿ Qué se entiende por bisectriz de un ángulo �

La recta que lo divide en dos partes iguales. (FIG. 14).
¿Cuántos ángulos forman dos rectas paralelas cortadas por una se

cante!
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Ocho; cuatro en la parte exterior llamados externos, y cuatro en la

interior denominados internos.

iCómo sé llaman segun su posicion relativa �

Al ternos-internos, al ternos-externos Y correspondien tes, respectiva-

mente iguales entre sí.

iQué son ángulos alternos-internos�

Dos ángulos interiores formados á distinto lado de la secante, uno

en cada paralela. (FIG. 7. mi, ps).
iCuáles son los alternos-externos�

Los exteriores á diferente lado de la secante uno en cada paralela'

(FIG. 7. rn, oq).
iY los correspondientes�
Los formados á un, mismo lado de la secante, cada uno en su para-

lela, uno interno y otro externo. (FIG. 7. os, pq).

iCómo se dividen los ángulos con relacion a los círculos!

En centrales, inscritos, excéntricos y exteriores al mismo.

iQué se sntiende por ángulo central �

El que tiene su vértice en el centro (FIG. 8. AOB, AOD).

iGuál es el ángulo inscrito!

Él que tiene el vértice en la circunferencia Y sus lados son cuerdas

del círculo (FIG. 15. ACB).
iQué es ángulo excéntricoj

El que no es central ni inscrito.

iCómo se subdividen los ángulos llamados excéntricos �

En interiores y exteriores al círculo.

iCuáles son los inter ioreaê

Aquellos cuyos vértices están dentro del círculo.

iy los exteriores �

Aquellos cuyos vértices están fuera de él.

iCuál es el arco capaz de un ángulo dado i

Aquel que forma parte de una circunferencia que puede tener por

ángulo inscrito el propuesto, abrazando un arco igual al indicado.
r:

iQué son todos los ángulos inscritos que insisten sobre un mismo

arco�

Iguales entre sí.

Todo ángulo inscrito inaistente
'

sobre un arco mayor que la semi-

circunferencia iqué es�
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Obtuso.

iy si abraza un. arco igual á ella?

Recto.
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iCuándo es agudo?
Siempre que el arco que intercepta es menor que la semi-circunfe

rencia.

iCómo se divide un ángulo en dos partes iguales?
Del vértice como á centro y con un rádio arbitrario se describe un

arco, desde cuyos extremos se trazan dos nuevos arcos que se cortan

en un punto, el cual unido con el vértice da la bisectriz del mismo,
con lo cual se divide el ángulo propuesto en dos partes iguales. (Fl
GURA 14).

Triánguios

i Qué se entiende por triángulo!
El espacio cerrado por tres líneas.

i Cómo se llaman?

Lados.

iCómo se dividen los triángulos segun la naturaleza de las líneas!
En rectilíneos, curvilíneos y mixtilíneos.

.

i Cuales son los rectilíneos?

Los que están formados por líneas rectas.

iCuales son los curvilíneos?

Los formados por líneas curvas.

iy los mixtilíneos?

Los que tienen dos lados rectos y uno cu rvo ó vice-versa.

iDe cuales trata la Geometría elemental?

De los rectilíneos.

iCómo se clasifican los triángulos segun la magnitud respectiva de

sus lados?

En equiláteros, isóceles y escalenos.

iQué es triángulo equilátero?
El que tiene sus tres lados iguales. (FIG. 19).
i Cómo se traza?

Desde A y B con un ràdio AB se describen dos arcos de círculo que

por su interseccion determinarán el punto C, tirando desde él las rec

tas AC, BC se tendrá el triángulo pedido.
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iQué es triángulo isóceles!

El que solo tiene dos lados iguales.
iCómo se forma?

Tómese AB=ab y de los extremos A, B, con un ràdio ed se trazarán

dos arcos que por su interseccion determinarán el punto D; tírense las

rectas AD, DE Y se habrá construido el triáng ulo en cuestion.

i Cuál es el escal�no?
Aquel cuyos tres lados son desiguales.
iCómo se construye?
Si los tres lados se representan por las rectas abe, se traza una hor'i

zontal y sobre ella se coloca a=AB desde los extremos A y B con dos

rádios b y e se trazan dos arcos, y desde su interseccion C se tiran rec

tas á los puntos A y B quedando así construido el triángulo.
iCómo se dividen los triángulos con relacioná sus ángulos?
En rectángulos y oblicuángulos.
i Cuáles son los rectángulos?
Los que tienen un ángulo reclo. (FIG. 23. DAB).
iY los oblicuángulos?
Aquellos cuyos tres ángulos son oblícuos. (FIa-S. 19, 20, 21).
iCómo se subdividen estos últimos?
En obtusángulos y -acu tángulos,
i Qué es triángulo obtusángulo t

El que tiene un ángulo obtuso. (FIG. 21. ACB).
iCómo se forma?

Colocando uno ele los lados sobre una recta .en uno de cuyos extre

mos se construye el ángulo obtuso, y uniendo dos puntos cualesquiera
de los dos lados por medio de una recta.

iQué es triángulo acutángulo?
El que tiene los tres ángulos agudos (FIG. 22).
¿Cómo se construye?
Por cualquiera de los métodos expuestos.
¿Cómo se llaman los dos lados que forman el ángulo recto de un

triángulo rectángulo?
Catetos.

iY el lado opuesto á dicho ángulo?
Hipotenusa.
iCómo se construyen los triángulos rectángulos?
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Segun la naturaleza de los datos, pues pueden formarse conocidos

los dos catetos, conocida la hipotenusa y uno de ellos, dado un cateto

y el ángulo agudo adyacente, y por último, dada la hipotenusa y uno

de los ángulos agudos.
y si el triángulo rectángulo, tuviere que ser isóceles, i cómo se

construiria �

Sobre la hipotenusa se trazaría una semi-circunferencia, se levan-

taria una perpendicular á ella desde el centro y se uniria el punto de

i¡Úerseccion de esta recta y aquella curva con los extremos de la hipo-

tenusa.

iQué es base de un triángulo t

El lado sobre que se considera descansando.

i y altura �

La perpendicular bajada á la base ó á su prolo_ngacion desde el

vértice del ángulo opuesto.
Si el triángulo rectángulo tiene por base un cateto, icuá1 será su

altura �

El otro -cateto.

iCuándo son iguales dos triángulos?
En los casos siguientes : 1.0 cuando tienen respectivamente iguales

sus tres lados; 2.° cuando tienen dos lados iguales é igual al ángulo

formado por ellos; y 3. ° si tienen un lado igual é iguales respecti va-

mente dos de sus ángulos.
Con tres rectas cualesquiera ise puede formar un triángulo!

�o señor, es preciso quo la suma de dos de ellas sea mayor que la

tercera. '

En todo triángulo á lados iguales, iqué ángulos se oponen �

Iguales, así como á ángulos iguales corresponde igualdad de lados.

iQué se ded uce de esto?

Que en un triángulo equilátero son iguales sus tres ángulos por

cuya razón se le llama tambien equiángulo.
i Cuánto vale la suma de los tres ángulos de un triángulo cual-

quiera?
Dos rectos ó 180°

iCuánto vale cada uno de ellos!

60°

iQué se deduce de este principio t



Que en un triángulo no puede haber dos ángulos obtusos, uno recto

y otro obtuso, ni tampoco dos ángulos rectos.

Uno de los ángu los de Ull triángulo, ¿ qué es respecto de la suma de

los otros dos �

El suplemento, y al contrario.

iQué son los ángulos agudos de un triángulo rectángulo
è

El uno complemento del otro. .

e ¿ Dónde se encuentran las tres perpendiculares que dividen por Ini-.

tall los lados de Ull triángulo!
En un mismo punto equidistante de los tres vértices.

¿Dónde se encuentran las tres bisectrices de Ull triángulo!

En Ull mismo punto equidistante de los tres lados.

¿ Què propiedad tienen las bisectrices de Ull triángulo equilá tero �

Son perpendiculares á los lados opuestos de los ángulos que parten

pOI' mitad y les dividen tambien en dos partes iguales, gozando de la

misma, la recta que en el triángulo isóceles es bisectriz del ángu lo

opuesto al lado desigual.
¿Cómo se calcula el valor ele uno de los tres ángulos d« II 11 triángu lo

conocidos los otros dos �

Restando de 1800 la suma de los dos conocidos por ser su suple

mento.

¿Cómo se halla el valor de uno de los áugulos á la liase conocido ol

del vórtice opuesto á ella?

Restando este de 1800 y como los ángulos {, la base son iguales, la

mitad del resïduo será el valor du carla nno.

u

s
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Polígonos

iQ1l6 se entiende por polígono �

Toda figura terminada por mas de dos rectas que so cortan clos ú

dos. (FIG. 18).
¿A qué se dà el nombre de figura?
:� todo espacio cerrado por una ó varias líueas.

¿Cómo se llama este espacio?
Superficie ó área.

iy la línea ó líneas que la ci orran t

Contorno.
lI¡
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�CÚ1l10 se .lenominn toda recta Q(fuivalente I'\n longitud al contorno!

Perímetro.

¿Cómo se dividen las figuras con relacion al contorno?

En rectilíneas, curvilíneas y mixtilíneas; llamándose rectilíneas, las

formadas por líneas rectas; curvilíneas, si lo están por curvas, y mix-

tilíneas, si por rectas y curvas .:

¿Cómo se clasifican respecto á sus superficies?
En planas, curvas Y mixtas; son planas, cuando se las puede aplicar

una recta en cualquier sentido; curvas cuando no se verifica esta

circunstancia y mixtas cuando gozan de las propiedades ele las planas

y curvas.

iCÓinO se subdividen las superficies curvas?

En cóncavas J" convexas, si se las mira por dentro SP llaman cónca-

vas y si por fuera conyexas.

, ¿Es 10 mismo superficie curva que curvi línca, plana que recti]ínpa�

No sefior, pues hay superficies planas cnrvilfneas ; por ojemp lo, 1111

círculo.

¿Cómo se llaman las figuras cuyos perímetros tienen igual extcn-

sion l

Isoperímetras.
iY las CLUC tienen iguales sus sn porflcics y la fignra clifel'ent!"?

Equivalentes.
iCuándo son iguales dos figuras'?
Cuando pueden sobreponerse de modo (111!' se confundan.

¿Que se entíenden por lados de un polígono '?

Las rectas que cierran su superficie.
iCómo se denominan los polígonos?

\

El de tres lados, triángulo; el de cuatro, cuadrilátero; el de cinco

pentágono; el de seis, exágono; el de siete, sptágono ; el de ocho, oc

tágono; el de nueve, eneágono; el de diez clecágono; el de once, ende

cágono; el de doce, dodecágono; el de quince, pen tedecágono, Y si

constan de mayor número se dirá: polígono de trece, catorce, diez y

seis, etc., lados.

¿Cómo se dividen aislac1amente�

En regulares è irregulares segun tengan sus lados y ángulos igua-

les, (FIGS. 19,25) ó les falte una de estas circunstancias. (Fm. 29).

iY si se comparan entre sí?



s

lI'

ta

ElS

a-

a�

111

n-

iV si
I"
ez y

.

NAVALES Y 'l'ERRESTRES

En iguales JI desiguales; estos últimos pueden ser además semejan-

tes y concéntricos. (FIG. 34).
¿Cnándo son iguales dos polígonos!
Si sohrepuestos, como las figuras, se coufuudcu exaetamcutc.

¿Qué son polígonos desig ualest

Los que no se hallan en el caso anterior.

¿Qué son polígonos seruejantes!
Los que tienen respectivamente iguales los ángulos JI proporciona-

le8 sus lados. (LÁ:'II. 2. Fru. 36. ACD, ABE).

¿Qué se entienden llor .polígouos concéntricos?

Los regulares que tieueu un mismo centro y paralelos sus la-

dos. (FICT. 34).
¿Qué se deduce de e::;to�

Que los polígonos regulares de igual número (le lados J diferente

magnitud son semejantes y pueden ser' concóntricos.

¿Qué se entienden por vértices homólogos?
Los de los ángulos formados por lados proporcionales.
iQU!" son lados y diagonales homólogas!
Las rectas que tienen por extremos vértices homólogos.

iCllúnüo se dice que los lados homólogos do dos ó mas figuras SOll

proporcionales?
Siempre que guardan entre sí Ulla misma propo rciou.

¿Què es centro de Ull polígono regular?
El punto equidistante de los vértices de sus ángulos. (FiG. Jl).

iC6mo se llaman las rectas que desde el centro de Ull polígono van

á uno de los vértices de sus ángulos?
l1àdios oblicuos.

iY las í'ectas trazadas desde el ceu tro perl'encliculal'lllen te á los

lados �

Radios rectos ó apotemas.
iCómo dividen estos al Iado sobre que caen �

En clos partes iguales.
iQué SI" entiende por sagita de un polígono re!-ntlar?
La diferencia del ràdio recto al ràdio oblicuo.
¿ Qué particularidad presentan todos estos ràdios �

SOll respectivamente iguales entre sí.

¿ Què son líneas proporcionales?

tOi
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"

Aquellas cuyas longitudes comparadas entre sí pueden formar una

proporcion.
¿Cu�ndo se dice que cuatro líneas formau proporcion �

Siempre que la razon de la 1." a la 2.a, sea la misma que la de la 3."

Ú la 4.".

'¿ Eu qué caso una recta está dividida en media y extrema razón �

Cuando está cortada en dos partes tales que el segmento mayor es

media proporcional entre la línea eutera y el segmento menor.

¿Qué sucede si desde Ull punto de una circunferencia se baja Ulla

perpendicular al diámetro?

La recta hajada es media proporcional entre los dos segmentos del

mismo diámetro.

iCómo se cortan las cuerdas que se cruzan den tro de Ull círculo?

.

En partes recíprocamente proporcionales.

¿Cuándo se dice que dos recias se cortan ell partes rccíprocameute

proporcionales?
Siempre que las partes de la La Ó ella y una parte suya forman los

extremos de una proporcion y las partes de la otra ó ella y Ulla parte

suya componen los medios ele la misma proporciono
.

¿Qué sucede cuando dos cuerdas prolongadas se encueutraut

Las secantes enteras son inversamente proporcionales con las par

Les externas.

¿y si desde Ull punto fuera de un círculo se le tira una tangeute y

una secante?
,

.

La tangente es media proporcional entre la secante entera y su par

te externa.

¿Qué se verifica si sobre el lado de un ángulo y à partir �el vértice

se toman varias partes iguales ó desiguales y por los puntos de divi

sion se tiran rectas paralelas entre sí que corten al otro lado?

Este quedarà dividido por dichas rectas en partes proporcionales á

las del primero.
Toda recta que divide en partes proporcionales dos lados de un

triángulo, ¿qué es�

Paralela al tercer lado.

¿Qué se verifica si desde �1 vértice del ángulo recto de un triangulo

rectángulo se baja una perpendicular a la hipotenusa?

Dicha perpendicular es media proporcional entre las clos partes en
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que queda dividida la hipotenusa; cada cateto es también medio pro

porcional entre la hipotenusa y el segmento correspondiente; la per

pendicular tirada es cuarta proporcional á la hipotenusa y á los dos

catctos ; y finalmente, el cuadrado de la hipotenusa es igual á la suma

de los cuadrados de los c-atetos.

iEn qué casos son semejantes Llos triángulos?
1.0 Cuando los lados del uno son respectivamente proporcionales a'

los del otro; 2. o cuando tienen un ángulo igual formado por lados res

llcdivamentc proporcionales; y 3.° cuando tienen iguales respectiva

mento dos de sus ángulos siendo entonces respectivamente paralelos
ó perpendiculares los tres lados del uno á los tres del otro.

iQué resulta si se cortan dos lados de un triángulo por Ulla paralela
al tercero?

un triángulo semejante al primitivo.
iQué circunstancia reunen los polígonos scuiejautcs t

Están compuestos de igual número de triángulos semejantes del

mismo modo colocados.

iQué sucede si se tiran diagonales á todos los vértices de dos polí-

gouos semejantes, desde dos de sus vértices homólogos?
Los dividen en igual número de triángulos respectivamente seme-

jantes.
Los perímetros de dos polígonos semejantes, i(IUé son entre sí?

Como los lados ó diagonales homólogas.

i y si dichos polígonos SOll :cegulares?
Sus perímetros guardan además la relacion ele sus ràdios rectos ó de

sus ràdios oblicuos.

iEn qué razon están las superficies de los polígonos semejantes?
En la misma que 'los cuadrados de sus líneas homólogas.

iCómo se determina el valor de la hipotenusa de un triángulo rec

tángulo conocidos los dos catetos?

Extrayendo la raíz cuadrada ele la suma ele los-cuadrados ele los ca-

tetos.

iQué otro objeto tiene esta regla?
Medir la diagonal de un cuadrado ó de un rectángulo, cuando los

lados ele estas figuras son conocidos, pues es evidente que estos lados

son los catetos de un triáng ulo rectángulo cuya hipotenusa es dicha

el iagonal.
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¿Cómo se halla tambien cirectamente la diagonal de un cuadrado?

Multiplicando el lado por la raíz cuadrada de dos.

Conocida la hipotenusa y un cateto ¿cómo se calcula el otro cateto t

Extrayendo la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la

hipotenusa y el cuadrado del cateto conocido.

i Cómo se determi.na la longitud de tres rectas Ci ue unidas por sus

extremos forman un triángulo rectángulo �

Multiplicando por 1, 2,3,4, etc., los números 0,4 Y 5 Y los tres pro

duetos en expresión de unidades lineales, darán la longitud de las tres

rectas pedidas; así tres rectas de 1X3=3, 1x4=4. Y 1x5=5 pies, por

ejemplo, formarán un triángulo rectángulo, tambienlo formarán otras

tres rectas de 2x3=6, 2x4=8 y 2x5=10 pies, etc.

¿Cómo se conoce si el ángulo que forman entre sí dos rectas, es rec-

to, obtuso ú agudo �

Por medio de la si[luiente regla: Sobre uno de los lados del ángulo

y desde el vértice se toma un número de metros, varas, pies, etc., que

sea múltiplo de 3 y sobre el otro lado desde el mismo vértice otro que

sea múltiplo del 4, mídase la recta que une los extremos de las dos dis

tancias tomadas y si la longitud de esta recta fuese 1111 múltiplo cabal

de 5 el ángulo será recto ; si fuese mayor este último múltiplo que el

primero. serà obtuso, y si fuese menor seria agudo.

¿Como se dividen los polígonos con relaciou al circu lo?

En inscritos y circunscritos.

¿Cuándo se dice ele un polígono que está inscrito ell Ull circulo Ó de

Ull círculo circunscrito al polígono t

Siempre que los ver tices de todos los ángulos su hallan en la circuu

ferencia, en cuyo caso los lados del polígono son cuerdas de esta. (FI-

GURA 17. abed).
¿Cómo se circunscribe una circunferencia à Ull polígono?
Describiéndola desde el centro de este con el radio oblicuo. (Fili u-

R.\. 17. ac).
¿Cuándo se dice de un polígono que está circunscrito al círculo, ó

de un círculo que está inscrito en un polígono � .

Siempre que todos los lados del polígono son tangentes de la cir-

cunferencia. (FIG. 17. ABeD).
i Cómo se inscribe una circunferencia en un polígono regular?
Por medio del ràdio recto (FIG. n. on).
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iCnêÍ.ntas clases de ángulos pueden haber en n n polígono irregulart
llos: on trantes y salientes.

iQué es ángulo entrante de un polígono irregulari
El que tiene su vértice en la parte interior del polígono. (FIG. 29,

ángulo E).
'

iQué es ángulo saliente dc todo polígono ya' sea regular ó hien irre

g'uJar�
El que lo tiene hacia fuera. (Fm. 29. A, B, e, D).
iCuántas clases de ángulos se consideran en los poligonos regu-

lares�

Tres, à saber: salientes, centrales y externos.

iQué es ángulo central?

El que tiene su vértice en el centro y està formado por (los ràdios

ohl ícuos inmediatos. (FIG. 31. EOF).
,Qué es ángul o externo de u n polígono �

El formado por Ull lado y la prclongacion de otro inmediato. (Flete
RA :30. EA?'").

iCómo queda dividido un polígono, si desde uno (1(\ sus ángulos se

tiran diagonales à los demás �

En tantos triángulos como lados tiene ménos dos.

iQué es diagonal �

'I'otla recta que une los vértices de los ángulos (10 11 u polígono no

adyacente á un mismo lado. (FIG. 18. A(', DB). ,

i Qué debe tenerse presente respectó á los ángulos de un polígonot
Si es regular no puede tener ningun ángulo entran te y si es irregu

lar, no pueden bajar de trés los ángulos salientes. por cuya razon en

Jos triángulos no se vé ángulo alguno entrante y solo uno en el ele

cuatro lados.

iQué es hase de un polígono?
El lado sobre que descansa.

iYaltura?
La perpendicular hajada desde el punto más distante de la hase á

la misma ó à su prolongación.
iEn cuántos triángulos queda dividido un polígono regular si desde

sn centro se tiran los ràdios oblícuos!
En tantos cómo lados tenga, siendo todos ellos iguales è\ isóceles,

rxcepto en el cxáaono que son equiláteros.
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,¿Cllál es.el polígono más sencillo (le todos!

El triángulo.
,¿Y después del triángulo �

E� cuadrilátero.

'¿_-� qué se llama euadrilátero�

_ Al espaci0 cerrado por euatro líneas denominadas lados. (FIG.18).

,¿Cómo se divide segun la naturaleza de estos!

En rectilíneos, curvÍ'lineos y ,mixtilíneos, estando los primeros for-

mados. por rectas, los segundos I�or cu l'vas y los últimos por rectas y

curvas.

,¿Cómo se clasifican f3eg-un la posicion relativa ele; sus cuatro Iadosl

En paralel'ógramos, trapecios y trapezoides.

l. Qué se entiende por paralelógramo �

El cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos dos ú clos. (FIGu-

R.\S 23, 24, 25 Y 26).
i Qué pot tra pecio �

El que solo tiene un lado paralelo �i otro. (FIGS. 27 y 28).

,¿Cuál es ol trapezoide �

El que no tiene lado alguno paralelo á otro.' (Fto. '18).

,¿Cuántas clases hay de paralelógramos� '"

Dos: rectángulos Y oblicuángulos, se llaman rectángulos enanrlo

. tienen los ángulos rectos y obíicuángulos si son oblícuos.

,¿Cómo se subdividen los paralelógramos rectàngülos�

En cuad rilongos y cuadrados, los primeros tienen sus ángulos igna

.les, 'por rectos, y desiguales los lados no opuestos; los segundos tienen

iguales sus lados y rectos los ángulos. (FIGB. 23 y 25).

,¿Cómo se :construye un paralelógramo rectángulo�

Haciendo AB=Ct (FIG. 23) y en sus extremos A, B, levántense las

perpendiculares AD, BC iguales á la recta b u nánse sus extremos y la

recta DC completad la figura; también se puede trazar el rectúngulo

conocida la diagonal y el ángulo formado p'01' las dos.

.

í Cómo se traza el cüadrado �

Dada una recta AB como á lado (FIG ..25) se levantan ell' sus extre-

'mos' las perpendiculares AD� BC, iguales à la recta dada y tírese la

DC; también se puede construir dada la diagonal..
. iCónio:sEJ'subdividen los oblicuángnlos�

En romboides y rombos.



iCómo se construyej
Tómese EC=r (FIG. 26) Y desde E con un ràdio 1", trácese un arco

que corte en A á otro que desde C se describe con un ràdio l' desde E

y A con este último rádio trácense dos arcos que se corten en D y el

rombo BCAD será el pedido; tambien se puede trazar un rombo dadas
sus diagonales.

iCómo se dividen los trapecios!
o En isóceles, escalenos y rectángulos.

iQué es trapecio isóceles �

El que tiene iguales sus dos lados opuestos no paralelos.
iCómo se construye!

11 Haciendo AE=r (FIG. 27), levántese en su punto medio la perpen-
dicular nm=r', por m trácese la CD paralela á All, haciendo que

·1nC='I1'¿D=�r".
ElS i Qué es trapecio escaleno �

aa El que tiene desiguales los dos lados opuestos no paralelos.
lo iCómo se construye!

Colocando una de las cinco rectas dadas sobre otra que servirá de

base á la ñgura desde uno de los extremos se trazará un arco con rá-

e- dio igual á la segunda, desde el otro extremo de la base se trazará un

la arco que corte al anterior con una abertura igual á la tercera, por
este punto se conduce una paralela á la base, la cual se hace igual á
la cuarta recta propuesta y desde este punto así hallado, con la última

recta se cortará la base y se tendrá construida la figura.
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iQué se entiende por romboide!

El cuadrilátero que à mas de tener desiguales los ángulos adyacen
tes á un lado, tiene desiguales los lados consecutivos (FIG. 24).

iCómo se traza conocidos los lados inmediatos y una de las diago
nales?

Hágase AH=c (FIG. 24) y del punto E con un ràdio b trácese un ar

co que corte en D á otro que desde A se describe con un radio a, des

de D y con un ràdio e, trácese un arco que corte en C á otro descrito

desde A con un rádio b, tírense las rectas AC, CD, DE, con lo cual

quedará formado el romboide.

iQué es rombo?

El paralelógramo que tiene iguales
los (FIG. 26).

los lados y oblícuos sus ángu-

15



¿Cuál es el rectángulo?

El que tiene dos ángulos rectos.

¿ eó mo se traza?

Haciendo PG igual á r' (FIG. 28), levántense en sus extremos las

perpendiculares PE, GH respectivamente iguales à 1"1" Y la recta EH

completará la fígúra.
¿Qué se entienden por bases dI" un trapecio?

Los dos laelos paralelos.

¿Y por altura?

La perpendicular hajada á Ulla hase ó ú su prolongacion desde un

punto de la otra.

¿Qué es diagonal de un cuadrilátero?

La recta que une dos vértices no inmediatos.

¿Cuántas tiene y qué se observa en ellas?

Dos, las cuales se cruzan perpendicularmente en el cuadrado, rorn- ,

bo y á veces en el trapezoide.

¿Cuánto vale la S11ma ele los cuatro ángulos?

Cuatro rectos ó 3600

¿Qué 'propiedades tienen los paralelogramos!
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Los ángulos y lados opuestos SOll iguales, las diagonales se dividen

mútuamente por mitad y cada una descompone al paralelogramo en

dos triángulos iguales, Jos ángulos formados on los extremos de un

mismo lado son suplementarios.

¿Cuándo son iguales dos paralelogramos!

Cuando tienen respectivamente ig'l!ales dos de sus lados é igual el

ángulo formado por ellos.

¿Qué propiedades presentau los cuadrados y rectángulos?

Tienen iguales sus diagonales y el punto, centro de la figura donde

se cortan, equidista de los cuatro vértices.

¿Cuáles son Jas del cuadrado y del rombo?

Las diagonales se eruzan perpendicularmente.

¿Qué propiedad tiene todo trapecio rectángulo?

La de ser escaleno no siendo verdadera la reciproca.

¿Qué propiedades reunen las diagonales ele todo trapecio escaleno!

Son desiguales y se cortan en un punto de la recta que une los cen-

tr-os ele las bases, siendo perpendicular á las mismas cuando es isó

cele".
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iCÓJ)10 se calcula el cuarto ángulo de un cuadrilátero conocidos los

o u-os tres?'

Reslando de :3(:)00 la suma de estos.

iCómo se halla el valor ele dos ángulos de Ull cuad ri lútcro couoci-

dos los otros dos?

Restando la suma de los primeros de 360<1

'iCómo se calcula el valor de los clos ángulos contiguos á la base de

Ull trapecio isocòles conocido nuo (le los demás ángulos?
H.estando el ángulo darlo de 1800

La igualdad de lados en los polígonos isupone igualdad de ángulos

.Y \"ice-yersa?

Solo en los ti'iángulos, pero no en los demás, ejemplo de ello es

para lo primero el rombo, y para Jo segundo eJ rectángulo.

iQU(j se observa en todo polígono regular ele número par dcIadost

Los opuestos son paralelos, los vèrtices se hallan de dos en dos en

rectas paralelas á la base y las que unen los puntos mechas de los

lados opuestos pasan por el centro del polígono.
¿Que sucede cuando es dc número impar?
Tocios los vértices, escepto el del ángulo opuesto á la base se hallan

lambie n de dos en dos en rectas paralelas a esta hasc , y las quo salen

dc los vértices pasando por' el centro son perpendiculares á los lados

opuestos en su punto medio.

¿Cuál f'tl el 'ancho de un polígono regular?
El doble del radio recto.

iA qué es igual el lado del exágono regular?
"\1 ràdio de la circunferencia circunscrita.

iQl�é otra clase hay de polígonos?
Simétricos ..

iQué se entiende pol' polígono simétrico?
El que tiene ó puede tener Ulla Ó más ejes de simetría,

iA que se dà el nombre de eje de simetría?
A.. la recta que divide á una figura cualquiera en dos partestales,

que doblándola por ella, coinciden exactamente.

,iCuántos ejes de simetria tienen los triángulos?
El equilátero tres, que son: las tres rectas que pueden trazarse desde

cada vértice al punto medio del respectivo lado opuesto, el isóceles,
uno solamente, y es la recta que une el punto medio de la hase con



el vértice del ángulo opuesto, y por último el escaleno no puede tener

eje alguno de simetría.

iCllántos pjes de simetría pueden tener los cuadriláteros?

El trapecio solo u no yeso segun como esté formado; el. trapecio isó

celes lo tiene siempre y es la recta que une los puntos meclios de las

clos bases; el cuadrado tiene cuatro que son las dos diagonales y las

dos rectas que unen los puntos medios de los lados opuestos; el rec

tángulo tiene dos, á saber: las dos rectas que unen los puntos medios

de sus lados paralelos; el rombo dos, que son sus diagonales y carecen

de tales rectas el trapecio escaleno y el romboide.

iCuáildo un polígono, se dice que tiene un centro de simetría?

Siempre que sus ejes son perpendiculares de dos en dos.

iCuáles son los cuadriláteros que tienen centro de simetría?

El cuadrado , rectángulo y rombo.

iQué propiedad 'reunen los polígonos regulares simétricos?

La de tener tantos ejes de simetría como lados.

iCuáles son estos si tienen un número par?

Las diagonales que pasan .por el centro y las rectas que Ullen los

puntos medios de los lados opuestos.

i y si es impar?
Entonces los ejes de simetría son las rectas que desde cada vértice

van a parar al punto medio del lado opuesto.

iCómo se llama el centro de todo polígono regular de número par

ele lados?

Centro de simetría.

i Cómo se construye el pentágono regular sobre una recta dada?

En uno de sus extremos A por ejemplo (FIG. 30) levántese la pe_rpen

dicular An=AB, divídase por mitad dicha recta en m y desde este

punto con el rádio nin, trácese el arco nr hasta cortar en r el lado BA

prolongado; desde A y E con el ràdio Er descríbanse dos arcos cuya

interseccion dá el punto D desde el cual con un rádio AB se trazarán

dos aFCOS que cortarán á otros dos descritos con igual radio desde A

y B en los puntos E y F quedando formado el pentágono con las rec

tas BE, ED, DPy FE.

iCómo se construye el exágono regular sobre la recta AB?

Desde los extremos A y B de la recta dada (FIG. 31) con un rádio

igual á ella trácense clos arcos, desde cuyo punto de interseccion O se
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describirá una circunferencia y colocando el lado AB como á cuerda

cabrá seis veces y se tendrá el exágono pedido.
¿Cómo se traza el octágono regular sobre una recta elada como á

lado?
Dividiendo la AB (FIG. 32) en dos partes iguales P9r la perpendicu

lar indefinida nO, desde n con el ràdio nB, trácese el cuadrante ?"B, y
haciendo centro en 1" desor íbase el arco BO con el radio ?"B, este punto
O será el centro de un círculo cuya circunferencia se trazará con el

radio OB sobre la cual se colocará el lado AB como á cuerda ocho ve

ces y se tendrá el octágono en cuestiono

�CÓl110 se construye el eneágono regular?
Desde uno de los extremos de una recta AB como á lado (FIG. 35) se

traza el arco BC cuya mitad colocada en O d,á el centro de la circunfe

rencia que contendrá nueve veces á la recta propuesta.
¿Cómo se traza el decágono regular sobre una recta dada AB como

álado?

En uno de los extremos de este (FIG. 33) levántese una perpendicu
lar AÇ=� AB, trácese la BCD de modo que CD sea igual á CA, con el

ràdio BD descríbanse desde A y B arcos que se cortarán en O, centro

de una circunferencia de ràdio 0.1 Ú OB la cual contendrá al Iado AB

diez veces exactas.

¿Qué regla hay para construir un polígono regular de cualquier
número de lados conocida la longitud de uno de .ellos!

Descrfbase una circunferencia con un ràdio arbitrario, divídase su

diámetro en tantas partes iguales como lados deba tener el polígono,
que en este caso se supondrá un eptágorio (FIG. 34), de los extremos A

y B del diámetro con un ràdio igual á este, trácense dos arcos cuya in

tersec.cion determinará el punto D desde donde se tira la recta JJn ha
ciendo que pase siempre por el segundo punto e de la división del

diámetro, y la cuerda An colocada sobre la circunferencia la dividirá
en tantas partes iguales cuantas sean las que se haya dividido antes el

diámetro, siete en este supuesto; pero como la r es la recta dada para
lado del polígono, prolónguese el diámetro BA hácia H y el rádio On
hacia L; divídase An en dos partes iguales. y prolongada dicha línea

por ambos lados llagase PU-r, de cuyos puntos PU levántense las

perpendiculares PH, UL que encuentran á los ràdios OA, On prolon
gados y la recta HL=PU=1" sera el lado del polígono pedido; con Ull
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ràdio OH c1escríbase una circunferencia y colóquese sobre ella tantas

o

veces como quepa la longitud HL y se tendrá ol optágorio.
¿Cómo se halla gr;Hicamente una cuarta proporcional geométrica ú

tres rectas propuestas T, 10", 1/'?

Fórmese un ángulo cualquiera UAZ (FIG. 3G), y �I partir del vértice

A colóquese sobre uno de sus lados la recta 1" desde A á e y la 1" des

ele A hasta E, en el otro lado hágase AD=r''', únase el punto C con el

D, esto es, el primero con el tercero, y por E ó sea el segun�lo, tírese

la CE paralela à CD y la AE será la cuarta proporcional, pues

AC:AE::AD:AE ó bien 1":r-'::1''':AE.

¿Cómo se cletermina una tercera propo1'cio11al á dos rectas dadas

r ;
T'�

Practicando 1'0 dicho en el caso anterior (FIG. 38), esto es, colóquen-

se las clos rectas daelas sobte uno de los lados y esta u ltima sobre el

otro lado del ángulo, únase el punto E COll el D y por C tírese una

paralela AE á la recta ED que Ulla el primer punto con el tercero y la

AE será la tercera proporcional pedida, pues se tiene AB: AC:: AD: AE

Ó 1': 1.' : : 1" : AE.

¿Cómo se halla gráficamente o

una media l11'oporcional geomètrica
mitre dos rectas dadas �

Colóquense sobre una recta indefinida (FIG. 39) las dos dadas, Ulla

á continuacion de otra de modo que AC sea igual á 1'+1", sobre JiC

como á diámetro trácese una semi-circunferencia desde el centro 0,

levántese en E la perpendicular ED hasta que termine en la curva, y

se tendrá en ella la media proporcional pedida, pues AB: BD :: ED: BC

ó 1':ED:: BD:1!.

¿Cómo se divide una recta dada AB en media y extrema razon t

En uno de sus extremos (FIG. 37) levántese la perpendicular
ED=& AB Y trácese la recta AD)' del punto D eon un ràdio DB descrí

base una circunferencia que cortará en E la recta AD)' llévese AE de

A á C y este punto C es el que divide à la línea AE en media y extre

ma razon, de moclo que AE:AC::AC:CE ó bien CE:AC::AC:AE.

Escalas

¿ Dónde es aplicable el metro y demás medidas de longitud j unto COll

SUS subdivisiones respectivas!
.
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A la construccion de las escalas geométricas.
iQné se entiende por escala geomètrica ó simplemente escalat

Ulla línea recta dividida y subdividida en partes iguales del mismo

modo que el metro, las cuales toman los nombres de sus subdivi-

SiOllPS.

i Dónde se trazan �

Anexas al dibujo para medir las distancias.

iQuÁ objeto tienen t
i

Indicar on que proporción se encuentra un dibujo con relacion al

objeto.
iCómo se denominan tambien estas escalas �

Do proporcion.
t Cuán tas clases h ay �

Varias, á saber: de reducciou, de extension , modulatorias y de mil

partes iguales.
iCuales son las de reduccion �

•

Aquellas por cuyo medio se hace Ull dibujo el Ja. mitad, tercio, quin
to, décimo, etc., del natural.

iY las de extension t

Las que sirven para '(hacerlo, dos, tres, cuatro, -einco;: diez, eto., ve

ces l�layon del tamaño natural.

iCómo se construye la escala para dibujar una máquina al cuarto,
quinto, sexto, etc. � v

,

Se divide 100, número ele centímetros que tiene el metro, por 4, 5, 6,
y ctc., y ol cociente indica la longitud del metro á la escala de re- .

duccion, se traza esta línea sobre el papel y se la subdivide en partes'
decimales ; las subdivisiones así 'obtenidas, representan los decíme

tros, centímetros y milímetros reducidos.

i Qué regla hay para servirse de la escala �

Se coloca sobre la izquierda del cero (FIG. 40), una división más, que
se subdivide en partes menores pam valuar las fracciones de la uni

dad principal y si se quiero tornar 3il1,2 ó 32 decímetros, se coloca la

punta del compàs en la-cifra 3 de la derecha del cero y la otra punta
sobre la cifra 2 situada à la izquierda del mismo, el espacio 3, 2, ex

prcaa la longitud pedida.
'

iQu.é escala es estat
Dc Gb en medida métrica, porque el metro en ella expresado es cin

cu-nta \'0('('S nl0110r Qne pI natural.
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iQue escala es la mas conveniente cuando se quiere ejecutar un di

bujo con precision?
La del 10, porque en la anterior no se puede efectuar la subdivision

del centímetro y difícilmente la del decímetro en diez partes iguales

para apreciar los milímetros y apenas los centímetros.

iQué escala ha sido muy usada en España!
La de pies (FIG. 40). pn la cual están expresadas á la izquierda dpl

cero las pulgadas.
i Cómo se llama esta escala?

De -A del natural.

iCómo se construye generalmente una escala cuando no- guarda re-

lacion alguna con la unidad principal?
Se tira una línea recta horizontal indefinida y sobre ella á partir

del extremo izquierdo (FIG. 41) se pone una magnitud 10,9, represen

tacion del metro en este caso, continuando su colocacion diez veces,

cada una de cuyas distancias, expresa decímetros ; si la escala fuese de

piés se pondrian doce, numero de pulgadas que tiene un pié; si de

canas, ocho, por ser este el de los palmos que tiene una de aque

llas, etc.

iQué debe observarse en esta clase de escala?
.

Que el motivo de trazar mas de una horizontal es para embellecer su

trazado; siendo muy conveniente, que al fijar la magnitud absoluta

de la u nidad elegida, sea el metro, "ara, pié, etc., guarde cierta rela

cion con la unidad natural del mismo nombre.

iY si no pudiesen apreciarse las subdivisiones decimales ó alícotasi

Es útil emplear la escala de mil partes, Sill embargo de que en la

actualidad no es de uso general, sobre todo en el Dibujo de artefactos

ó de Arquitectura (Iue es donde más se usaba por disponer del metro,

medida que corresponde á las necesidades sobre todo del Dibujo ele

máquinas.
iCómo se miden por medio de esta escala arbitraria las longitudes

de las dos rectas dadas AC, CD?

Colocándolas respectiYamente sobre ella con lo cual se verá que

la primera cuenta 12 partes y la segunda 2q.

iQué se entiende por escala modulatoria?

La que sirve para el trazado de los órdenes arq uitectónicos.

iQué es el mód ulo?
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El ràdio del grueso inferior de las columnas.

iCuántas especies hay de escalas modulatorias?

Varias, pero las principales son tres, segun que el módulo se divida

en '12; 18 Y 24 partes iguales.
iDe qué proceden estas diferencias?

De que para el trazado de los órdenes toscano y dórico se le divide

en 12 y para los jónico, corintio y compuesto se le divide por unos en

18 y por otros en 24 partes iguales, llamadas minutos.

¿A qué es aplicable el principio en que está fundada la disposicion
de la escala modu la toria?

A toda medida cuya unidad se componga de un número de partes
izualos de inferior deuomiuacion.

l Cómo se traza?

Ell Jos extremos AB del módulo levántense dos perpendiculares in

definidas AD, BCJ' á partir de A y B pónga�e sobre ellas 12 distancias

iguales, unánse los puntos de la. BC con los correspondientes de la

AD por medio de rectas que serán todas paralelas á AB, Y uniendo el

punto C con el E, medio de AB, se tendrá la escala modulatoria, donde

se podrán tomar desde 1 á 24 partes de módulo, pues será 1a='1 parle,
21;=2 partes ... BE=EA=12 partes, l'13=13 partes, ld4=14, etc.

iCómo se tomará un número mixto de partes, por ejemplo, '10 &?
Se dividirá por mitad en l' la distancia 10-1'1 y se tirará la' rs para

lela á AB; esta 1"S valdrá '10 & partes.
iQué se entiende por escala de mil partes!
Aquella cuya unidad principal esta subdividida en 1000 partes

iguales,
iCon qué objeto?
Para apreciar todas las subdivisiones decimales ó al ícotas de cual

quiera unidad principal.
iCómo se construye?
Sobre Ulla recta indefinida BX (FIG. 43) tómese BC-=10 "e ces la dis

tancia ll-90, representácion de 10 partes de las 1000 que ha de tener
la escala y será BC=100; repítase la BC nueve veces desde C á X:r por
los puntos B, C, 100, 200 .... X levántense perpendiculares à la BX:
en las de los extremos AB, XI000, á partir de B y X pónganse 10 (lis
tanelas El 1-2 etc., Xl, 1-2 etc., iguales entre sí y tírense las rec

tas 1-1, 2-2, .... 9-9, A1000 que saldrán paralelas à la EX: póu-
ro
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gase por último la distancia lJ-90 diez veces de A à D Y tirando las

transversales A-90, 90-RO, RO-70 .... 'lO-e quedará concluida la es

cala de 1000 partes. '

¿Qué problemas pueden resolverse con ella!

Tomar de la escala Ull número de partes dado ó averiguar las partes

que coge de largo una recta propuesta.
¿Que debe tenerse presente para resolver la primera cuestión �

Que pueden ocu rrir tres casos, á saber: ó quo el número conste de

unidades, de decenas, y unidades ó de centenas, decenas y unidades

con lo cual fácil es resolver dichos problemas.

Relacion de la cir-cunferencia al diámelro

¿Qué se entiende por rectificar una cuna �

Hallar su longitud en l ínea recta.

¿Cómo se rectifica la circunferencia ó un arco de círculo darlo?

Empleando la relacion aproximada del diámetro á la circunfe-

rencia.

iCuáhtas relaciones pueden emplearse en esta rectificacion �

La de Arquímedes, la de Mécio y la de los modernos.

¿Cuáles son estas relaciones!

La de 7:22, de 11:3�855 y de '1 ::1'14159265.

¿Cuál es preferible tanto por su exactitud como por la economía ele

tiempo!
La de los modernos.

¿ Qué indican todas ellas �

Que cuando el diámetro se divide en siete partes iguales la oi reu u

feroncia tiene 22; si se divide en 1n ti ene dicha cuna una longitud
de 355 y si el diámetro mide un metro la circunferencia tendrá 3T11416

aproximadamen te.
¿Qué propiedad se ded ucej

La longitud de las circunferencias guardan la misma razon que sus

ràdios ó diámetros y vice-versa.

¿Cómo S3 calcula la longitud de un arco cuyo ràdio y número de

grados es conocido �

Determinando la longitud de la oircunferencia y' estableciendo la

siguiente proporciou : :360' es á la longitud de dicha curva como el
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número de grados del arco dado es á la longitud que le corresponde,
el cuarto término de esta proporción será la longitud pedida. -

¿Cómo se determina el número degrarlos do un arco cuya longitud
y ràdio son conocidos?

Hállese la circunferencia y calcúlese el cuarto término de la si

guiento proporcion: longitud de la circunferencia es á 3600 como la
- longitud del arco dado es al número de grados del mismo.

¿Cómo se rectifica por cálculo una circunferencias

Multiplicando su diámetro pot �{'141G C¡ue es la longitud de la cir-·

cunferencia de la relacion, si se emplea 11 de Arquímedes debe multi

plicarse por 22 y partir por 7, y si la de Mécio, se multiplica por 355 y
se paste por 113.

Conocida la longitud de Ulla circunferencia ¿cómo se determina el
diámetro?

Dividiendo aquella por la circunferencia de la relacion cuando se

emplee la relacion de los modernos; multiplicándole por 7 JI partiendo
el producto por 22 si se usa la de Arquímedes; por último, multipli
cando por 113 y partiendo el producto por 355 si se echa mano de la

do Mécio.

¿Cómo se rectifica gráficamente una circunferencia?
,

Tírese un diámetro (FIG. 44) RQ yen su extremo Q la tangente inde
finida 1l1N; póngase el ràdio de Q á n y pártase por mitaclel arco nZQ
por la es que cortará en S á la MN: colóquese el radio CQ tres veces

desdo S y N, la recta RN será igual á la longitud de la serni-circunfe
reucia con méuos de 1111 diez milésimo de diferencia, siendo el duplo
de RN la longitud de la circunferencia entera.

¿Cómo se describe Ulla circunferencia cuya longitud sea próxima
mente igual á la de una recta dada J'?

Dividiendo esta recta en 22 partes iguales, y trazando con Ull rádio
de J � una circuúferencia, esta tendrá igual longitud que la recta dada.

¿Cómo se rectifica mecánicamente un arco ú otea curva cualquiera?
.-\j ustando por su parte convexa una materia tlexible, dejésela libre

enseguida sobre un plano ele modo que forme una línea recta, la lon

gitud de esta será igual próximamente á la de la curva propuesta.
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Medida de los ángulos

¿Que se entiende por medida de un ángulo?
El arco de círculo comprendido entre sus lados descrito desde ,el

vértice con un ràdio cualquiera.
¿Cómo se llama el instrumento destinado á determinar la medida de

Ull ángulo?
Semi-círculo graduado ó transportador. (FIG. 12).
¿ Cómo se determina prácticamente dicha medida?

Colocando el semi-círculo graduado de modo que su centro caiga en

el vértice del ángulo que se desea medir, sobre uno de los lados el

diámetro del mismo semi-círculo, y como la circunferencia se consi

dera dividida en grados, minutos, etc., el número de estas unidades

que los lados abracen, es la medida.

¿Cuál es la medida de un ángulo inscrito?

La mitad del arco que sus dos lados abrazan.

¿Cuál es la medida de un ángulo formado por una tangente y una

'cuerda?
La mitad del arco que la cuerda subtende.

¿Cuál es la medida de un ángulo formado por una cuerda y por la

prolcngacion de otra?

Un arco igual á la mitad de la suma de los dos arcos correspon

dientes á dichas' cuerdas.

¿Cuál es la medida de un ángulo excentrico interior al círculo?

La semi-suma de los arcos abrazados por dicho ángulo y su opuesto
al vértice.

¿Cual es la medida de un ángulo excentrico exterior al círculo?

Un arco igual á la mitad de la diferencia de los arcos interceptados

por los lados de dicho ángulo, prolongados hasta ser secantes del

círculo.

¿Cuál es la medida de un ángulo central?

El duplo de la del inscrito que abrace el mismo arco que le sirve de

medida.

¿Cómo se determina la medida del ángulo central de un polígono
regular cualquiera!

Partiendo 360°, valor de todos los ángulos consecutivos formados

alrededor de un punto, por el número de ellos.
.
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iCuál es la medida del ángulo externo?

La misma que la del central.

iCual es la medida del ángulo externo de un triángulo?
La suma de los dos internos opuestos. (FIG. 20. FDm=C+F).
l,Cómo se calcula la suma de todos los ángulos ele un polígono re-

gular?
Multiplicando 180°, valor de los tres ángulos ele todo triángulo por

el número de lados ó ángulos que tenga la figura menos dos.

iC'ómo se obtiene el valor ó medida ele cada uno de los ángulos de

cualquier polígono regular?
Dividiendo el valor ele todos por el número de los que tenga.
iQuó comprende la Geometría plana por su aplicacion á las artes

además de lo dicho?
Varias curvas distintas de la circunferencia no "islas en obras ele-

12q

mentales.

iCómo se clasifican?
En gráficas y mecánicas, aquellas se forman con arcos de círculo :r

estas por puntos, por un movimiento denominado continuo Ó por am
bos métodos á la vez.

iCómo se llaman las principales curvas gráficas?
Óvalo, arco carpanel y espiral.
iY las mecánicas?

Elipse, parábola, hipérbola, cicloide, epicicloide y evolvente.

iQuó es óvalo?
Una curva ·cerrada (FIGs. 45, 4G, 47) que limita un espacio mas largo

que ancho, simétrica en clos sentidos, compuesta de cuatro ó mas ar

cos de cf rculo trazados ele dos en dos con ràdios diferentes.

iCuáles son sus ejes?
Las dos perpendiculares que limitan el largo y ancho.

iQuó es diámetro?
Toda recta que pasa por el centro y termina por ambos extremos en

la cuna.

if� qué se llama centro?

A la interseccion de sus ejes.
iQuó es cuerda?

s La recta que sin pasar por el centro tiene sus extremos en la curva.

iCuales son sus construcciones!
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Las de dos y tres círculos dado uno de sus ejes y la en quo so cono-
.

cen los dos ..

¿Cómo se traza el óvalo de dos círculos dado el eje mayor!
Se divide este en tres partes iguales (FIG. 45) ',l desde los puntos de

división se describen dos circunferencias que se cortan en C> C, tra

zándose con el ràdio Cd los dos arcos que completan el trazado.

¿Cómo se construye el de tres círculos dado el eje mayor XU?

Divídase este en cuatro partes iguales (FIG. 46) Y desde los puntos de

división con el ràdio CX se trazan tres circunferencias, tírense las

rectas que se cortan en D, D, Y estos puntos serán los centros desde

los cuales con el ràdio Dn se trazarán los arcos que completan dicha

curva.

¿Cómo se traza el óvalo, dados los dos f'jes?
Con el semi-eje mayor KP (FIG. 47) trácese el cuadrante Pnni PÓll

gase PK de P á ti y tírense n.K, mn, nP; condúzcase por R la RT pa

ralela á mn hasta cortar en T a la nP, tírese por T la TO paralela à

nK y los puntos XO en que corta los dos ejes, serán los centros de los

arcos PT, TÍ( que j untos darán la cuarta parte de la curva, determi

nándose lo restante hasta completar el óvalo.

¿ Qué es arco carpanel ó apainelado?
El formado por la mitad del óvalo.

¿Cómo se divide?

En rebajado ó peraltado segun sea su abertura el mayor ó menor do

los ejes.
¿Qué se entiende por espiral?
Una curva que vá dando vueltas alrededor del punto donde empieza

separándose cada vez más de él.

i De. qué se compone la línea espi ral?

De arcos de círculo de igual número de grados.
¿Cuál es el punto de orígen t

Aquel en que empieza. (FIG. 48. O).
¿Qué se entiende por módulo de una espiral?
La diferencia entre los ràdios ele dos arcos consecutivos. (FIGr

RA 48. CO).
¿ Qué es la espira?
El conj unto de arcos descritos recorr-iendo una l'ei los varios cen

tros empleados para el trazado de la curva. (·FIG. 48. Om DnP.)



NAVALES y TERRESTRES

¿Cómo se traza una espiral cuyo punto de orígeu O está sobre la
recta PE?

Siendo OC el módulo (FIG. 48) desde C con el ràdio ca se describe
la semi-c:ircunferencia OmD, haciendo luego centro en O con el ràdio
OD trácese otra semi-circunferencia DnP, prosiguiendo así hasta tener
el número de vueltas ó espiras pedido.

¿Cómo se describe la espiral cuyo origen està en el vértice de un

triángulo equilátero y cuyo módulo es el lado?

Prolónguense en un mismo sentido los lados del triángulo (FIG. 49)
Y haciendo centro en B con el ràdio BA trácese el arco AnD y así has
ta completar la primera espira se podrán construir las vueltas pedidas.

¿En dónde es aplicable el trazado de esta curva?
A todo polígono regular, tomando por punto de cr ígen uno de sus

vértices :r por módulo su lado.

¿Cu{�nto valen.los arcos ele una espira?
360 grados.
¿Que cuidado exige el trazado de las curvas gráficas?
Evitar-que dos arcos inmediatos formen ángulo curvi iínco ó garro

te en su punto de union.

¿Cómo se evita este defecto?
Haciendo de modo que los dos arcos sean tangentes en su punto de

union , lo cual se consigue colocúndolo en línea recta con los centros
do aquellos arcos de círculo CI ue com pouen .1 a cu l'va descrita COll dis
tintos ràdios.

¿Que es la elipse?
Una curva mecánica susceptible de ser trazada 1)01' puntos ó por un

movimiento contínuo, cerrada, simétrica en dos sentidos cuyos puntos
SOll tales que la suma de los ràdios vectores correspondientes à cada
uno de ellos, es constante e igual al eje mayor:

¿Qué se considera en ella?

Centro, ejes, vértices, focos, radios vectores. diámetros, cuerdas,
c1iàmetros conj ugados, normales y tangentes.

¿Qué se entiende por centro?
La interseccion de los dos ejes.
¿Que son ejes de la elipse?
Las clos rectas perpendiculares que fijan el ancho y largo de la su

perficie, llamándose la una eje mayor y la otra eje menor, ó bien diá
metros máximo y mínimo.
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Los extremos elel eje mayor.

iy los focos?

Dos puntos equidistantes del centro situados sobre este eje; depen-
dientes de la relacion que existe entre los dos.

iQué son ràdios vectores?

Las rectas que desde un punto' de la curva se tiran à los focos.

iA qué se dá el nombre de diámetro!

A toda recta que pasando por el centro termina por ambos extremos

en la curva.

¿Qué es cuerda?

La recta que sin pasar por el centro termina igualmente en la

.elipse.
iCuándo se dice que dos diámetros son conj ugadosj
Siempre que uno de ellos es paralelo á la tangente que pasa por el

extremo del otro.

iQl1é es normal de una elipse Ó de una curva mecánica en gencralt
'l'oda recta perpendicular á la tangente en el punto de contacto y

CLUC en la elipse es la bisectriz del ángulo formado por dos ràdios vec

tores correspondientes á uno de sus puntos.
iCómo se llama la bisectriz del ángulo formado por uno de dichos

.rádios vectores y la prolongacio n del otro t

Tangente.
iCl{ántas tangentes pueden trazarse á la elipse por un pu uto dado

sobre ó fuera do ella?

En el primer caso uno yen el segundo dos.

i Qué se entiende por excentricidad?

La distancia del centro á los focos.

iCÓll10 dividen los ejes á la curva y á su superficie?
En cuatro partes iguales.
i y todo diámetro que no sea un. eje?
En dos partes iguales no simétricas.

iQué circunstancia reune la recta que vasa por los puntos medios

de dos cuerdas paralelas!
Pasa por el centro y es uno ele sus infinitos diámetros.

iQué forman los dos ejes?
Un sistema de diámetros coujuzados que se cruzan perpendicular

mente.
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i Qué sucede á los varios sistemas dé estos diámetros?
En cada uno de ellos.la longitud de los dos diámetros es diferente.
¿Cómo corta á la elipse la circunferencia descrita desde el centro

ele aquella con un ràdio mayor que el menor eje y menor que el otro?
En cuatro puntos que son los extremos de dos diámetros iguales.
Si se tiran varias cuerdas paralelas á un diámetro conjugado ¿cómo

las di vidirá el otrp conj ugado !

En dos partes iguales.
¿Cómo se determinan los focos de la elipse?
Describiendo desde el extremo A (FIG. 53) del eje menor con un

ràdio igual al semi-eje mayor un arco de círculo F, F, que corte al .

eje mayor CD y los puntos de intersección del arco con dicho eje se

rán los focos pedidos.
¿Cómo se traza la elipse por puntos?
Determinados los focos (FIG. 33) con un radio rC menor que CD y

mayor que FC descríbase desde F el arco x, con el ràdio 1"D=CD-1"C
trácese desde el otro punto F el arco P y su plinto de interseccion per
tenecerá á la elipse. determínense del mismo modo otros puntos y
hágase pasar por ellos una curva con lo que se tendrá la elipse.

¿Cómo se traza la elipse á cordel ó por un movimiento denominado
contínuo?

Hallados los focos, se torna un hilo ó bramante de largo igual al eje
mayor, sujétense sus extremos en aquellos puntos cuidando de poner
le bien tirante por medio do un lapicero, manténgase constantemente
en esta disposicion, hágase correr el lápiz sobre el piano hasta volver
al punto desde donde empezó á moverse y en este supuesto la punta
del lápiz trazará en su movimiento una curva que será la elipse pedida.

¿Qué se entiende por parábola?
Una cu tva mecánica abierta, simétrica en un sentido cuyos puntos

distan cada uno de por sí lo mismo del foco que cleda directriz, la cual
puede prolongarse al inf ni to.

iQué debe considerarse en ella?
Eje, directriz, foco, vértice, parámetro, ràdios vectores, diámetros,

normales y tangentes.
¿Qué es eje de una parábola?
La línea recta que divide á la curva en clos partes exactamente

iguales.
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¿,y .d i rectriz �

La: recta perpendicular al eje destinado á dirigir el movimiento de

la curva.

¿,Qué se. entiende por foco?

Un punto situado sobre el eje aliado opuesto (lela distancia del vér-

tice á la directriz é igual á ésta.

¿,Qué es el vértice de esta curva �

El punto de la parábola situado en el eje.
¿, y el parámetro �

El cuádruple de la distancia entre el vértice y la directriz.

¿, Qué soli rádios vectores �

Las rectas que salen del foco y terminan en la curva.

¿, y diámetros �

Todas las rectas indefinidas paralelas al eje.
¿,Cómo se determina la normal de esta curva �

Buscando la bisectriz del ángulo formado por uno de sus diámetros

y el radio vector correspondiente.
¿,Cómo se determina el eje, foco y parámetro de una parábola dada

su directriz LI( y su vértice 11�

Bájese desde V la OP perpendicular á LI{ (FIG. 50) Y esta recta se

rá el eje; tómese 11F'
,
FP Y el punto Fserá su foco; póngasePD=PF

y la DF será el parám�tro.
¿,Cómo se traza la paJrábola por puntos, dado el eje VO, su vértice y

y uno de los puntos N?
Tírese la VN (FIG. 50) y en su extremo la perpendicular NO hasta

encontrar en O al eje; .si desde N se baja la JVQ perpendicular á este

eje, QO será el parámetro, hágase VP= VF=!QO y levantando en P

la LK perpendicu lar á PO se tendrá la di rectriz y el foco en el punto

F; tírense "arias perpendiculares á la PO ó paralela á LI{ Y con los

ràdios xP, z P ..... desde el foco F trácense otras. tantas circunferen

cias que corten á las perpendiculares tiradas por los puntos respec

tivos x� z ..... y dichas intersecciones pertenecerán á la parábola pe

dida.

¿Cómo se traza la parábola por puntos sin necesidad del foco ni de

1 a di rec trizt

Desde un punto dado N bájese Nèd (FIG. �'1) perpendicular á la "ro

y hágase O.l1f=QN; divídanse en igual numero de partes proporcio-


