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¿D,e qué està formado el empaquetado?
De un anillo para los pequeños pistones, ó de dos para los de gran

diámetro ; en arribos casos se coloca una ranura circular en el interior

de estos aros para penetrar en una sa lida correspondiente conser

vada en la circunferencia del plato; estos anillos están abiertos en un

punto y entallados púa recibir una lengüeta en la circunferencia del

plato.
¿ Qué se hace para obtener económicamente estos anillos?

Fundir un manguito de cierta altura con ranuras interiores conve

nientemente espaciadas para presentar una sèrie de ellos; los cuales

están repretados à fin de aumentar sn elasticidad, torneándose luego
este manguito à un diámetro algo mayor que el del cilindro en que

deben funcionar.
I

¿Ctláles son los pistones suecos empleados ventajosamente en bu

ques de hélice?

Una cubeta de hierro fundido cuya corona presenta cuatro gargan

tas para recibir los nérvios correspondientes de 'dos anillos de hierro

fundido torneados y abiertos en un punto de su circunferencia, de

modo que forman expansion por Sl} propi? elasticidad sin adición de

muelles.

¿En qué consiste el piston Ramsbottom?

Se diferencia del piston sueco en que los segmentos del empaqueta
do son de acero dulce en lugar de hierro fundido y mucho menos an

chos, empleando so lo tres anillos metidos en tres ran u ras de 6 milí

metros cada' una de ancho por 8 ele profundidad y distantes entre sí

ele 6 i 7 milímetros; dichos anillos se adaptan exactamente en las ra

nuras y curvados enseguida segun una circunferencia cuyo diámetro

puede ser io mayor próximamente que el del cilindro.

¿ Cómo se colocan estos anillos en las ran uras?

Comprimiénelol,os é introduciéndolos con el cuerpo del piston en el

cilindro á j un tas rotas.

¿Por qué se emplean Iòs empaquetados metálicos?

Porque solo absorven los 0,069 el:: la potencia, siendo así que los ele

cáñamo absorven por sí solos los 0,122, y además porque el calor no

los destruye ni deteriora tan pronto como los de trenza, son de mucha

duracion, .no exigen mucho !3ngrasey ni tienen alguna influencia

galvánica, por ser metales semejantes en contacto.
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iCuáles fueron los primeros empaquetados metálicos que se usaron?
Los de segmentos mas 'ó menos grandes torneados y aj ustados con

cuidado y separados por hendeduras abiertas llena� por cuñas unién
dose segun un ángulo, como se ha dicho, de 80° á 90°, siendo cada pie
za comprimida rOl' un muelle espiral ó plano á fin de empujarla con

tra el cilindro, colocando el todo entre el asiento del embolo y una

gran arandela ó corona plana fijada encima con tornillos.
i Qué defecto tiene esta disposiciont
Gastar desigualrneute el cilindro silos segmentos no son igualmen

te duros ó si no están apretados con la misma fuerza.

iCuál es el empaquetado metálico que ha sustituido ventajosamente
al de los segmentos?

El formado por grandes aros ele hierro fundido, torneados un poco
mayores que el diámetro del cilindro, de moclo que al quitar lo CIne
tienen de demasía mneIleen ytengan sus dos extremos casi to

cándose .

. iCómo se introducen en el cilindro?

Se dej a11 interiormente salidas situadas j un to ú los extremos con un

agujero en el que pasa un tornillo ó un vástago con chaveta á fin de

comprimir el aro para hacerle entrar fácilmente y una vez dentro, se

afloja el tornillo ó chaveta para dejar obrar su tenacidad.

i Cómo se tornean estos aros?

Excéntricamente.

iCon qué objeto?
Para que el espesor no sea igual en tocla su circunferencia y la pre

sion debida á su muelle sea uniforme.

iCuánclo se obtiene la uniformidad de la presion debida á este?
Cuanclo el espesor j unto á la hendedura es el tercio dol mayor situa

do al lado opuesto.
iCómo se colocan los empaquetados metálicos de grandes aros de

hierro fundido?
Poniendo dos de estos uno sobre otro, de modo quejuutos formen

un círculo de espesor uniforme.

iCómo obran?
Por su propia elasticidad.

iA qué tiende esta?
.

A separar los dos extremos para prod ucir la presiono
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¿ Cómo resiste ia tenacidad ó fuerza del aro de hierro fundido él las

desigualdades de presión de los muelles y no expone á variar de for

ma 'el cilindro?

Haciendo de modo que los aros tengan poca fája ó cinta y estén

apretados por muelles planos apoyados contra el cubo con el auxilio

de tornillos ..

¿Qué medios se han empleado para cerrar la hendedura ó corte del
anillo?

Las placas y cuñitas, si bien se dejan abiertas en lo que no hay in

conveniente alguno, porque los dos aros tienen los cortes opuestos:
¿Es perjudicial tener los pistones mucho tiempo á un mismo sitio?

Si señor, porque el agua que contienen los cilindros, una vez en

friado el aparato, cria moho en su interior, lo cual se evita haciendo

girar con frecuencia la máquina.
¿Qué muelles se usaron al principio de los empaquetados metá

licos?

Los espirales de acero templado, porque apretaban á cada segmento
sobre su cuila.

¿Cómo se hacen los muelles espirales?
Se toma alambre de acero fundido de 1'5 milímetros próximamente

de diámetro, bien recocido; luego aj ustando á un berbiquí una varilla.

de hierro torneada, de diámetro un poco menor que el de los muelles

que se desean obtener, se ata el extremo del alambre al berbiquí, y
dando vuelta á este mientras un obrero aguanta el alambre y lo deja
correr lentamente sobre un pedazo de. madera, se rueda en espiral al

rededor de la varilla de hierro en toda su longitud, se quita enseguida
de esta, desapretando ligeramente el muelle, se aparta cada uno de

los anillos del aro siguiente, haciendo pasar la vuelta sucesivamente,
como un tornillo, por el lado de un buril ó de un hierro, cuyo espesor
determina la separacion de las vueltas de la espiral.

¿Cómo se templan enseguida los muelles?

Calentándolos al rojo cereza.

¿ De qué depende su bondad?

De la igualdad perfecta de la calefaccion.

¿ Cómo se calientan?
'

En un fuego de carbon de madera muy encendido, y echándolos en

agua fria.
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iCómo se recuecen?

Enj ugàndolos, se frotan con aceite y luego se les pone en los carbo
nes de made.ra ardientes, hasta el momento en que el aceite se infla
ma, entonces se echan de nuevo en el agua obteniéndose un buen
grado de temple.

i Se pueden recocer de alguna otra manera?
Sumergiéndojos en plomo fundido, procedimiento mas seguro y quedá un temple mas regular que el de aceite, pero exige una mano ejer

citada.

iQué muelles se usan actualmente?
Los planos un poco curvo-s y de la forma adoptada en 10._: de car

ruaje.
i Cómo se co loca n ?
Se apoyan por sus extremos contra el empaquetado que sea en un

solo aro de una pieza ó en varios segmentos, mientras el medio sien
ta contra el cubo del pistón.

iCómo se fortifican los muelles planos si son demasiado flojos?
Colocando otro detrás del primero como se vé en los carruajes, cu:"

.

yas tiras así sobrepuestas sostienen el peso de las locomotoras y tie-
nen elasticidad. .

iCómo se conserva la elasticidad de los muelles planos?
Haciendo que las tiras de acero sean delgadas.
iQué se prefiere cuando un muelle es insuficiente?
Poner varios á servirse de uno solo mas fuerte.
iQué circunstancia reunen los muelles espirales?

.

No pueden ser fortificados así, y solo sirven para bajas presiones
y carreras cortas.

iCómo se conoce que un empaquetado no tiene bastante elasti
cidad?

Cuando al balance se observa hácia lo bajo de la carrera que el piston se agarra en el cilindro, en cuyo caso los muelles del empaquetado de este son demasiado floj os.

iCuándo se aflojan los muelles?
Cuando no tienen la fuerza para sostener el efecto lateral de su peso.iEn qué se conoce sobre todo que los muelles son dema�iado flojos?Por los chasql,lÍdos de gran ruido que se oyen en el cilindro.
i Cómo se pr<?d ucen los chasquidos?
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Por la presion del vapor que obra sobre el empaquetado para pasar

al lado del vacío, el cual contrae rechazando sus muelles, y al volver

estos á obrar enseguida l� aplican contra las paredes d�l cilindro pro

duciendo un ruido muy fuerte.

iQué le sucede en este caso al vapor?
Encuentra una salida al rededor del piston y vá al condensador,

disminuyendo el vacío.

i Qué debe hacerse cuando se oyen chasquidos en el .eilindro �

Desmontar los pistones á la primera parada y fortificar los muelles,

antes que darles mas banda, porque es un punto en que pierden su

fuerza por aumento de tension y peligran falsear ó romperse.

iQué sucede á los muelles cuando hay agua en los cilindros!

Son comprimidos á la fuerza por la gran presion de esta agua y la

dejan pasar oyéndose los chasquidos como cuando son demasiado flo

jos, produciendo una especie de válvula de seguridad y evitando qui

zás averías dando salida al.agua.

iCómo se sabe que los chasquidos interiores de los muelles se de-

ben á su floj edad, y no á la presencia del agua en los cilindros �

Como es fácil equivocarse,· porque estos chasquidos se ver-ifican en'

ambos casos á los extremos de la carrera; para asegurarse si el vapor

solo basta para producirlos se deja el pisto n cerca de uno de los extre

mos de carrera estando la máquina parada, se abre bruscamente la

válvula de distribución para dar entrada al vapor, y si los muelles son

demasiado flojos, los chasquidos se reproducen.
i Qué debe tenerse presente al hacer esto �

Que la presión sea lo mas alta posible, porque cuando es baja no

tiene lugar el mismo efecto.

iQué se ha experimentado en la práctica respecto de los chasquidos

que proceden de la flojedad de los muelles!

-Que en marcha cesan y vuelven á reproducirse sin que se sepa el

porqué, y esto depende ordinariamente de una presion mas elevada y

de un yací? mejor; y además que los ruidos ocasionados por esta cau

sa no van acompañados de ningun choque ni de ningun temblor en la

máquina..
i"'1 si proceden del agua contenida en los cilindros!

Entonces hace vibrar los vástagos de los émbolos, todo se mueve y

hace el mismo ruido que los muelles flojos al contraerse.
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¿Qué operacion conviene hacer antes de servirse de un èp'lpaqueta-

do, cualquiera que sea su sistema?
'

La prueba al vapor ó mejor al agua.
¿Cómo se prueban los empaquetados con el vapor?
Se quita la tapa del cilindro, se acuña la máquina en una posiciol1

invariable con fuertes piezas de madera, luego se introduce vapor en

la cara inferior del émbolo, conservando la presion al grado mas alto
que la 'caldera pueda soportar, si se, producen escapes indican la in
suficiencia d-e aquellos, los cuales deberán corregirse.

¿Cómo se prueban con el agua?
'

Colocada la máquina en el mismo estado que para la prueba alva
por, se tapan además todas las comunicaciones con el condensador y
con una prensa hidráulica se envia agua debajo del pistan, pudiendo
se forzar Ja presion tanto como se quiera, comprobándose así la exac
titud de los empaquetados mucho mejorqua con el vapor, primero; por
que se efectúa á una presion mas alta, y segundo, porque el agua goza
de la propiedad de ser mas flúida que este pasando por unos inters
ticios en que el vapor seria detenido.

¿Dónde se usan los empaquetados de cáñamo?
En las máquinas de balancin exclusivamente, ó de baja presion, JI

como están expuestos á nu�nerosos inconvenientes deben apretarse de
nuevo con frecuen-cia levantando la tapa del cilindro, operacion siern
[iré penosa.

¿A qué están sujetos cuando la lubricacion. está mal hecha?
A carbonizarse, en cuyo caso deben rehacerse, porque se rayan mas

ó menos profundamente las paredes de los cilindros.
¿Qué objeto tienen los émbolos de hierro forjado!
Disminuyen su peso y atenúan el efecto de las fuerzas de inercia.
¿De qué se componen?
De una corona con garganta, unida al cubo central por ocho rádios,

todo de hierro forjado, como las ruedas motrices de las locomotoras,
completando las caras superior é inferior del pistan con platos de pa
lastro fijos á la armazon interior por tornillos y remaches.,

¿Qué pistones se usan en las cañoneras y demás buques cuyas má
quinas son de pequeñas dimensiones?

De hierro dulce muy ligeros, sólidos y de una sola pieza forjados en
gruesos martinetes, li los cuales sé les da la forma de un disco len ticu-

31
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Jal', provisto en la circunferencia de la corona que debe recibir los

empaquetados, presentando en el centro el cebo del vástago formado

de la misma pieza que el cuerpo del piston; en 1 ugar de un aro de

grande altura.

iDe qué está compuesto el empaquetado?
De cuatro pequeños anillos elásticos de acero, metidos una porcion

de sn grueso en las estrías correspondientes practicadas en el piston.
iQué circunstancias reunen estos anillos?

Son abiertos, sin tapa-uniones y no dan lugar á escape' alguno sen

sible.

iCuál es el objeto de la tapa-union? ,

Impedit' todo escape de vapor por el corte indispensable al funciona

miento de los aros metálicos que establecería una comunicacion entre

las dos caras del ém bolo.

iEn qué consiste? .

En unos pequeños topes de hierro fundido aj ustados en el grueso de

las coronas superiores è inferiores elel émbolo aplicados por muelles

especiales contra la pared del cilindro; el aro comunmente está corta

do à media altura por una muesca, en la cual ajusta una pieza de rne

tal que cruza transversalmente la seccion vertical, procedimiento em

pleado en la guerra de Crimea..

iDe qué está .provista interiormente esta. pieza?
De una placa ajustada contra la cara interior del aro que acaba de

cubrir toda solucion de continuidad, atornillada à uno de sus extre

mos con el aro y permanece libre en el otro.

iQué objeto tiene el estribo de hierro forjado, atornillado igualmen
te á un extremo del aro y sujeto por un tornillo de agujero ovalado &1

o tro extremo?

Aplicar la tapa-union sin perjudicar la elasticidad del sistema ..

iCómo se aprieta è introduce el aro en el cilindro!
Poniendo una cuña entre el extremo fijo de la tapa-unien y el extre

mo libre del estribo.

i Cómo se extiende ó ensancha?

Lo mismo que en el caso en que su elasticidad fuese insuficiente,
esto es, poniendo una cuña de madera entre el extremo fijo del estri

bo y el libre de la tapa-unien.
�En qué consiste el émbolo de las máquinas de tronco?
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Esta constituido como el de las máquinas ordinarias en sus partes

esenciales, es de doble pared y de empaquetados metálicos, el tronco
está fundido con el cuerpo del émbolo, de un lado solamente para los
grandes aparatos; del otro, está dirigido y fij o con tornillos perfecta
mente aj ustados embebidos en el hierro fundido, cuyas tuercas son

siempre de hierro forjado.
¿Por qué el tronco es cilíndrico por fuera y suavemente cónico _por

dentro? .

Para dismin uir el espesor de materia en los extremos aligerándolo
un poco y para facilitar el juego de la biela.

¿Qué se coloca en su parte central?
Una tablilla consolidada por nérvios sobre la cual se atornilla el

muñon que recibe la biela principal.
¿Cómo se hacia antes la union de la barra con el émbolo?
Como la barra era cónica en su extremo inferior se mantenia inva

riable en su lugar por medio de una chaveta ó cuña. de hierro ó de
acero introducida en la parte central del émbolo procurando que esté
firmemente asegurado antes de que se ponga y atornille la tapa del
cilindro y forme una junta bastante exacta para evitar todo escape de
vapor.

¿Por qué la introduccion de esta chaveta es muy fácil en los pisto
nes de pared simple?

Porque el cubo está libre.

¿Cómo se pone la chaveta en su' lugar cuando los pistones son á do
ble pared?

Reservando en la cara superior una abertura que después se tapa,
ó una muesca en la corona, que es lo mas sencillo.

¿Cómo se une el vástago con el piston en las máquinas de construc
ciou reciente?

Sustituyendo la chaveta por una tuerca cilíndrica, metida en el es

pesor del piston unas veces para no reducir la extension de los contac
tos del vástago y de} pisten, aumentándose el espesor de este, de toda
la altura (le la tuerca.

¿Qué forma adquiere su cara correspondiente?
De un tronco de cono rebajado, en tanto que la cara opuesta perma

nece plana.
¿ Puede em plearse alguna otra union?
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La de doble cono.

iQué ventaja tiene?

Di"s pensa toda tuerca, bastando cunas de hierro forj ado metid as en

la corona troncónica inferior para hacer una union invariable .

.

iAqué se dá actualmente la preferencia!
A los pistones de caras planas con tuercas salientes que se meten on

los alrnohadil lados reservados en los fondos de cilindro.

i Se puede efectuar tambien de otro modo el aj uste de los vástagos
con el pisten �

Por Ulla parte cilíndrica con espaldón y tuerca embebida.

Condensador.-Oriflcios ó registros para la inyeccion.-Válvulas de pié ó de descarga.
Llaves ó válvulas de purga.-Tubo de descarga.

iQué es condensador!

.

Un aparato destinado á convertir el vapor en agua, produciendo Ull

vacío mas Ó menos pe.rfecto para destruir en parto el equilibrio de la

presion atmosférica.

iDe cuántas clases hay ele condensadorest

De dos, que son de mezcla ó de inyeccion y de superficie.
i Cuáles son los de mezcla �

Aquellos en que el agua fria es inyectada por la presión ej ercida

por la atmósfera obrando sobre ella.

iQué efecto produce esta agua de inyeccion �

El descenso de temperatura del vapor y lo hace cambiar de estado ó

desoenso de la presion interior del condensador COll relacion á la at

mósfera, enfriamiento del agua en el estado vesicular arrastrada por

el vapor, dilatacion del aire contenido en la masa del vapor yen el

agua fria inyectada.
i Cuáles son los condensadores de su perficíe �

Aquellos en que el vapor, independientemente del agua que lo en

fria, recorre un trayecto opuesto al que sigue esta, separados ambos

cuerpos por superficies mas ó menos extensas, por cuyo motivo el agua
.

de circulación debe ser impelida, aspirada ó ambas cosas á la vez, con

el auxilio de una bomba.
.

i Qué agua dan los condensadores de inyeccion �
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Salada ó á saturacion.

,¿A qué máqu inas son aplicables los condensadores de inyeccion?
)'1_1as de baja presion »,

,¿Por qué solo son aplicables á las de baja presion?
Porque en las calderas tubulares marinas que' trabajan en estas con

diciones, no se concentra tanto el agua que la saturacion pueda ele
varse á un grado notable para formar fuertes incrustaciones salinas.

,¿Qué agua dan los condensadores de supel�ficie?
Destilada ó dulce.

,¿Quò ventaja tiene el agua destilada?
Sirve perfectamente para la alimentacion de las calderas, en las que

- la saturaoion es considerable dada la presion, y de consiguiente, la
elevada temperatura que adquiere el agua en las calderas para alta

presiono
,¿En qué consiste el condensador de inyeccion?
En un recipiente cilíndrico prismático ó de otra forma conveniente

donde entra el vapor que descarga del cilindro de la máquina con el
auxilio ele un tubo.

,¿Qué hay frente á la boca de descarga ele este tubo ó en punto inme
cliato á ella?

Un grifo de paso con tubo terminado á boca ele regadera con varios
. orificios para sub dividir el agua que por él se proyecta, tomando por

el otro tubo que parte de dicho grifo indistintamente el agua delmar
ó de la cala.

,¿Por qué se prolonga el fondo del condensador?
Para comunicar con el de una bomba que tiene por objeto elevar

y sacar del condensador el aire dilatado y agua; el aire es arroj aelo á
la atmósfera, y el agua ci. un depósito del cual escapa la sobrante,
cuando la hay, yendo al mar por la descarga.

'¿ Qué tubos parten del depósito del agua de condensacion?
Los de comunicacion con las bombas alimenticias, y de estas los tu

bos de alimentacion que terminan en las válvulas de retencion ó tomas
alimen ticias. .

,¿Cuáles son los accesorios de los condensadores de inyecciorr?
Un barómetro, una válvula atmosférica, otra ó bien un grifo para

vaciar, tapas y registros, un grifo para sacar agua y un nivel ó tubo,
de cristal para el reci pien te de esta.
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i Cuál es el obj eto del barómetro?

Indicar el grado de vacío del condensador.

i y el de la válvula atmosférica?

Equilibrar la presion exterior con la interior para no inutilizar el

condensador.

iQué particularidad presenta?
Abre de dentro á fuera.

iQué objeto tienen los orificios ó registros para la inyeccion?
Reconocer y limpiar el interior del condensador.

i Para qué sirve el grifo de agua?
.

Para probar si conviene su temperatura.
i Qué indica el nivel ó tubo de cristal?

La cantidad ele agua caliente disponible para la alimentacion.

iQué objeto tienen los dos grifos opuestos colocados sobre la bomba

conduciendo el uno agua y el otro vapor?
.

Activar al principio la condensacion.

iDe qué sirve la columna ascendente que viene sobre la bomba ó

algo separada?
De recipiente de agua y tubo de comunicacion al depósito.
iDónde se coloca el nivel ó tubo de cristal?

En dicha columna ascendente.
iQué se entiende por condensador de superficie?
Un recipiente de hierro fundido prismático ó cilíndrico con circu

lacio n de agua exterior ó interior a los tubos que en número conside-

rable se encuentran interiormente.

iDe qué depende la longitud de los tubos!

De las circunstancias y espacio disponible para quitarlos ó desmon

tarlos.

iCuál es su diámetro máximo?

De 20 á 25 milímetros.

i Qué se logra con los tubos?

El enfriamiento y condensacion del vapor por el agua de circulacion

que es arrojada al mar, y recoger las aguas de condensacion en la

parte inferior del condensador, sin mezcla y destilada.

i Por dónde com unica el condensador?

Con la bomba de aire por su parte baja como el de inyeccion.
iCuales son los accesorios de los condensadores de superficie?
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Los tubos y sus placas, gomas en plancha ó en anillos para las jun

tas ó enchufe de tubos á las placas, contra-placas, tirantes, tornapun
tas ó estribos para defender el condensador de la presion atmosfèr-ica
y á las placas de tubos de la fiexion que el vacío é impulso del agua
pueden ejercer en ellas, tapas, registros, grifo de prueba para el agua,
válvula inferior, grifos para facilitar la marcha del vacío y auxiliares.

¿Qué objeto tiene la válvula inferior?
Quitar los depósitos de sustancias· extrañas y cuerpos grasos que se

reunen en 13. parte mas baja delccndensador.
¿Para qué sirven los grifos auxiliares?
Para poder suplir el agua necesaria á la alimentacion cuando es

menester y no basta el agua de condensacion.
¿Qué se entiende por tubo cie inyeccion?
Un tubo por medio del cual es conducida el agua del mar ó de la

cala al condensador; provisto de su correspondiente grifo de inyec
cion ininediato al condensador.

¿Cuáles son los tubos de descarga?
Los que partiendo directamente del condensador y de ia bomba de

aire por sa columna ascendente, conducen á la atmósfera ó al mar el
agua de circulacion y el aire del agua de condensacion , si el conden
sador es de superficie; el aire del vapor condensado, aire del agua de
inyeccion y esta misma agua si es de mezcla ó de inyeccion.

¿Cuáles son las válvulas de descarga? ..
'

Las que sirven para incomunicar las aguas del mar con las de los
aparatos de máquina, tales como la válvula que lleva el tubo de des
carga de la bomba de aire y la válvula ó grifo de fondo que, situado
en la cala, sirve para vaciar y llenar las calderas con auxilio del vapor
y para la extraccion ó purga dé las mismas.

¿Cómo se llama la válvula de descarga?
.

Válvula de cabeza.

.)

¿Dónde va colocada?
En el tubo de descarga.
¿Es indispensable á la marcha?
No señor, pero mejora el rendimiento cie la bomba, y si fuese me

nester la pondria en estado de marchar aún cuando sobreviniese al
guna avería á la válvula de pié.

¿Cuáles son las válvulas de pié?
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Las válvu lasd e aspiracion de la bomba de aire.

¿Cómo obra la válvulade descarga?
Cierra de fuera á dentro la boca de descarga, evitando la entrada á

la bomba de aire y condensador del agua marina cuando el mar está

alborotado y el buque cala mucho .

. ¿Qué se entiende por depósito de agua caliente?

El establecido sobre el desahogo de la bomba (le aire ó á continua

cion del tubo de descarga ó columna ascendente sobre la misma bom

ba, ó en el recipient� especial por donde se procura hacer pasar el

vapor cuando, sin condensador la máquina, debe descargar á la at

mósfera, teniéndose así recogida el agua caliente que sirve para ali-

mentar las calderas.

¿ Dónde va colocado el tubo de descarga?
Como debe dar salida al agua del depósito, atraviesa el costado del

buque un poco mas arriba de la línea de ñotacion.

¿ De qué está provisto?
De un manguito de bronce con registro.

¿ Con qué objeto?
.

Para poderlo cerrar en caso de mal tiempo ó de avería, debiendo

siempre permanecer abierto cuando la máquina funciona.

¿Cuáles son las llaves ó válvulas de purga?
Las que sirven para desembarazar los condensadores del aire que

contienen, enviáIidoles un chorro de vapor por ellas.

¿Dónde están colocadas las válvulas de purga?
La primera en la caja de la válvula de distribución y la segund� en

el inferior ele la bomba de aire.

i Cómo se purgan los cilindros?

Se abre la entrada del vapor -moviendo el repartidor á mano, se hace

entrar el vapor sobre los dos pistones á la vez, el vapor se condensa al

contacto de las paredes metálicas, y el calor que abandona eleva su

temperatura cuando ha llegado al punto conveniente, lo cual tiene lu

gar al cabo de 10 ó 15 minutos, se cambian los repartidores de posi

cion y se cal ienta del mismo modo el lado opuesto de los cilindros y

pistones estando ya los cilindros en estado de funcionar.

Purgados los cilindros ¿cómo se purgan los condel'l.sadores?

Se dej a correr el vapor en ellos, abriendo la llave de purga, donde

principia á condensarse corno en los cilindros, P1:ll'O muy pronto se
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sostiene la presion y echa fuera el agua y el aire que .encierran por lasegunda válvula llamada roncadora colocada á la parte inferior.iEn qué se conoce cuando el condensador está suficientementepurgado?

Cuando sale vapor muy seco por dicha segunda válvula de purga.'iQué se hace entonces?
S� cierra la primera válvula ó llave de purga, se abre el grifo deinyeccion, el vapor que llena el condensador se condensa y se produceel vacío; si en este instante se admite el vapor en los dos pistones puede principiar el movimiento de la máq'uina y continuar sin interrupcion.

Válvulas de Kingston.

iQué se entieliden por válvulas de Kingston?Las que se colocan á todos los orifi'cios abiertos al fondo del buque.(FIG.378).
iEn qué c:onsisten?
En Ull manguito de bronce terminado por una parte cónica mastica,'da, empotrado en el buque de un modo impermeable ó estanco, y ensu otro extremo lleva rosca para atornillar un segundo manguito ácuyos -dos extremos hay los collarü�es ó bridas para adaptar los tubos.i Dónde descansa este segundo manguito?En un trozo de madera cortada de modo que al enroscar se halle enla posicion deseada, atrayendo hacia él el cono y tendiendo á hacerimpermeable el manguito.

¿De qué se compone, pues; la válvula de Kingston?De una válvula cónica colocada á un orificio abierto en el fondo delbuque quedando hácia fuera la base del cono.
¿Cómo tuncíonat
Por medio de un huso cuyo extremo inferior termina en una,cruceta y se halla impermeable en una caja de 'estopas.¿ Donde descansa mas generalmente?
Sobre una parte de igual forma 'cónica por sus bordes formada porel manguito.
¿Qué se hace cuando se quiere dejar pasar el aguaj

,-

35
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Se empuja la válvula por su varilla y deja un orificio libre al, rede

dor de sus bordes.

¿Dónde desliza su guia?
En una placa provista de agujeros para impedir la entrada de las

porquerías conservándose de modo que la válvula siente bien.

¿En dónde se colocan mas cornunmente estas válvulas?

En los cierres de los orificios de extracción è inyección.

¿A qué están expuestas?
A engomarse, en cuyo caso son difíciles de abrir, y es preciso mo-

verlas á menudo para asegurarse de su juego.
Cuando gotea la llave de inyeccion, ¿qué se hace?

Cerrar la vàlvula para poder sacar la llave, ejecutando en ella las

operaciones necesarias Slll necesidad de entrar en dique, como se

hacia antes.

Bomba de aire.-Bomba alimenlicia.-Bomba de achique.-Bombas de circula?ion.

¿Qué se entiende por bomba de aire?

Una bomba elevatòria á simple ó doble efecto, cuyo cuerpo, pisten,

vástago y válvulas deben ser de bronce para prevenir; la oxidación que

se produciria si dichas piezas fuesen de otro metal, la cual vá anexa

al condensador.

¿Por qué no se hace la bomba de aire á veces enteramente de bronce"

Por su: mucho coste se suele hacer de hierro fundido revestido inte

riormente con una camisa de bronce, si bien la tapa es siempre de

hierro colado.

i En qué consiste �

En un cuerpo de bomba con sus válvulas correspondientes, lapa con

prensa-estopas para cerrar el depósito que la termina y del cual parte

el tubo ó columna vertical de la que sale el tubo de descarga.

¿Cómo se llaman las válvulas de que està provista la bomba de airet

De aspiracion ó de pié, i de piston ó impelentes, si bien se suele

añadir en el tubo de descarga una tercera llamada válvula de cabeza.

¿ En qué consisten?
.

En simples placas de bronce cepilladas á .la máquina que giran al

rededor de charnelas.
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¿Cómo se colocan?

.En una posicion inclinada para que su peso no oponga demasiada
resistencia à su funcionamiento.

¿Por qué se limita su carrera por medio ele topes?
Porque el tiempo de las evoluciones debe ser el menor posible.
¿Qué objeto tiene la bomba de aire en los condensadores de inyec-cion?

Sacarles el agua condensada JI el aire dilatado.
¿ y en los de superficie?
Sacarles solo el aire dilatado.
¿Por qué la bomba de aire en Jas máquinas marinas con condensa-

dores de su perflcie extrae solo el aire?
Porque el agua de condensacion la toman las bombas alimenticias.
¿Qué se entienden por bombas de circulacion?
Unas bombas de simple y generalmente de doble efecto aspirantes,impelentes ó mixtas destinadas á impulsar ó aspirar simplemente el

agua de circulacion que del mar pasa al coildensador para hacer bajarla temperatura del vapor JI arrojarla nuevamente al punto de partida.
¿Qué se entiende por bombas alimenticias?
Unas bombas de simple efecto, de émbolo reducido por la gran pre-sion que reciben del vapor de la caldera movidas por la máquina.
¿Cuántas lleva cada máquina?
Generalmente dos.

¿Qué se entiende por caballo alimenticio?
Una bomba alimenticia independiente de la maquina movida por un

mecanismo especial.
,

¿Cuál es el objeto ele las bombas alimenticias?,

Tomar el agua caliente elel depósito ó del condensador indistinta:"
mente para inyectarla en la caldera por medio de las correspondientes válvulas de retencion ó de alimentacion.

¿De qué se com.pone una bomba alimenticia?
De un piston y su cuerpo de bomba; de tres tubos, uno para la aspiracion que pone la bomba en comUllicacion con el depósito de agua,uno para la repulsion que pone la bomba en comunicacion con la cal

dera, un tubo recalentador que conduce el vapor de la caldera al tubo
de aspiracion; tres válvulas de asiento, Una para la aspiracion JI dos
para la repulsion , finalmente, de cuatro grifos, uno sobre el tubo de
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repulsión cerca de la caldera, uno en el tubo de aspiración cerca del

depósito, un grifo recalentador en la caldera y un grifo de prueba en

tre las dos válvulas de repulsion.
¿Por qué se añade un depósito de aire debajo de la válvula de aspi-

racion y á veces otro junto à la vàlvula de repulsion
ï

Para facilitar el juego de la bomba.

¿Qué objeto tiene una sèrie de pequeños grifos 'de evacuacion j

Extraen, al abrirlos, de la bomba, de los conductos y cajas de 1'3.1-

vulas el agua que queda à fin de trabajo y que al helarse en invierno

podria inutilizar el aparato.
iA'qué es igual la cantidad de agua dada por una bombat

Al producto de la seccion del pistan por su carrera.

iCuál es el efecto útil de una bombat

El 60 por 100 próximamente, siendo preciso para ello multiplicar

aquel producto por Ò,60.
iQué debe tenerse presente al construir una bomba alimenticia!

_"

Darla una potencia cuando menos triple de la que bastaria riguro
li'

samente para dar el agua necesaria á fin de apresurar si conviniese la

,
.

àlimentacion.

iCuál es la fórmula que dá el volúmen total de agua dada por una'

bomba en plena marcha por golpe dé pistan �

La siguiente: 3 V=0,68C, siendo V el volúmen de agua á dar en

litros por segundo, 8 la seccion del pistan en decímetros 'cuadrados y

C la carrera de este pistan en decímetros por segundo.
iCómo se determina la seccion del pistan en virtud de la fórmula

anterior!
,

.

3V
Haciendo 8=06C,

i Y la carrera del pistan �
3V

Del modo siguiente: C=
O 68

,

iCuál será la sección del piston de una bomba alimenticia capaz de

abastecer una caldera ele 40 caballos que consume 980 litros de agua

por hora, lo que hace V=01.27 por segundo, suponiendo C=3 decí

metros la carrera por segundo del pistan �

8 33�Ó2Z 0,45 decím. cuadr�c1os Ó ,sean 45 centím. cuadrados,
,

cuyo diámetro correspondiente es de 75 milímetros.
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iQqé se entienden por bombas de achique óde sentina?
'Unas bombas ordinarias de simple 6 doble efecto que generalmente

en número de dos, movidas por la máquina, comunican con las bode
gas y departamentos de la cala elel buque, entre cuyas varengas ter
.mina el tubo ó tubos de aspiracion con un colador en forma de caja,
con el objeto de achicar el agua que puede halJarseal interior del cas-'
co, arrojándola al mar por los tubos ele descarga que van al costado
del huque.

Armazones y piezas de distancia en las máquinas de trL�nck.-Mesa en las máquinas oscilantes.
Columnas y cruces de San Andrés en las de balancin.

iQué se entienden por armazones de las máquinas de trunck ó de
forro de Penn? .

La plataforma fundida en una sola pieza si es posible y las colum
nas de union á los baos elel puente ;i manera de puntales de cubierta,colocadas en el resto del buque para con tribuir á la consolidacion ge
neral y sobre la cual, instalada en el fondo de cala, se colocan hori
zontalmente los cilindros y á su frente los condensadores.

iCuáles son las piezas de distancia en las mismas?
Los hasticlores que en forma de' caballetes para el sosten del árbol

están fijos por una parte ;i los cilindros y por otra á las carlingas de
asiento, prolongándose inferiormente dichos bastidores lo necesario
para ir á unirse con los condensadores y descansando, tanto estos co
mo aquellos, sobre las carlingas, puesto que no hay placa de asiento.

iQué se entiende por mesa en las máquinas oscilantes?
La placa de asiento general que comprende en su masa los conden

sadores y la bomba de aire, en la cual se fijan lOE! soportes de bronce
que sostienen los m uñones de los cilindros, colocados á media altura,
ele modo quo estos cilindros en su posicion media están situados verti
calmente debajo del árbol motor el cual descansa en un entablamen
to de hierro fundido, unido á la placa de asiento por ocho columnas
ele hierro forjado y cuatro traviesas de hierro fundido.

iQué se entienden por columnas y cruces de San Andrés, en las má
quinas de halancin s

Unos armazones compuestos ele columnas y arcadas ó en su lugar
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piezas que tie:len,propiamente la forma de dicha cruz que unen las

dos máquinas semejantes de que se componen cornunmente todos l'os

aparatos marinos colocados en los dos bordes de la carlinga paralela
mente á la quilla por medio de las expresadas columnas, barras y ti

rantes del género de la que fortifica la reunion del depósito caliente

'del condensador Y. del cilindro.

iCómo están montadas las clos máquinas de balancin �

Independientemente una de otra sobre las carlingas pudiendo hallar

se desplazada por la deformación del buque, tanto' mas cuanto el solo

punto de union de los dos aparatos está situado enla parte superior
entre los so portes por medio de la arcada y algunas veces de la cruz

de San Andrés.

iCómo se colocan las máquinas de los buques de ruedas, del sistema

Peun t

Verticalmente entre elos placas, mesas ó plataformas una abajo y

otra arriba, fuertemente atravesadas por columnas de hierro forjado

y à sus extremos pOl' tirantes � cruces de San Andrés.

iDónde descansa laplataforma alta!

En los costados elel huq ue y haos principales del puente.

iDónde descansan los extremos del árbol por fuera del buque?
En palomillas fuertemente sujetas á la plataforma.
i Dónde descansa la plataforma inferior t

Sobre cuatro carlingas fortificadas transversalmente 'y consolidadas

por fuertes' varengas.

iQué se entienden por armazones en gelleral?
Las bancadas de máquina ó columnas de hierro fundido huecas por

dentro en toda su seccion ó con nérvios y unidas algunas veces con

traviesas para consolidar el conjunto, formando, otras, dichas colum

nas ó armazones parte integrante del conelensador ó un solo cuerpo,

otras el condensador sirve ele asiento y hay máquinas en que el con

densador forma el asiento y armazou.

iPara qué sirve à veces la placa hueca ó vacío del asiento t

De elepósito de agua caliente rí vapo:c condensado, sobre todo en las

máquinas ele baja presión, en tanto que no i38 aprovecha en las ele alta

ó compuestas y si, la parte hueca ele los armazones ele las mismas.

iQué se entienden por asientos de máquina ongeneral t

Las placas de funclacion de hierro fundido huecas en su interior,

"
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fuertemente unidas á las carlingas ó varengas del buque sobre las que
apoya todo el sistema que constituye la m�1quina, bien sean sus cilin
dros verticales, horizontales ó inclinados.

Eje de los cigüeñales. - U nion con las demás piezas de eje y de estas entre sí.

iQué se entiende por eje de los cigüeñalasj
El eje intermedio que une las dos máquinas de' un buque de ruedas.
�Cómo se. llama tambien el eje de los cigüeñales s
Árbol motor.
iCómo están acuñados los cigüeñales de transmision de movi-

miento t

A ánzulo recto sobre el árbol intermedio.
iDónde está colocado este árbol �
Sobre el pasadizo que se deja entre los pañoles ó espacio intermedio

libre entre las dos máquinas.
,

iDónde descansa cada uno de sus extremos!
En el gran bastidor interior de la máquina que le transmite el mo-

vimiento.

iQué direccion tiene dicho árbol?
Paralela al eje comun de los balancines.
iQué se entiende por árbol de las ruedas ó árbol exterior-e
Un árbol enteramentè distinto del intermedio al cual está fijadacada rueda, colocado todo lo posible segun el mismo eje transversal

mente al buque, mas ó menos alto segun el diámetro de las ruedas.
iDóndo descansan los extremos de cada uno de los árboles ele las

ruedas �

Uno de sus extremos sobre uno de los grandes bastidores, mientras
que el otro teniendo una gran salida al exterior descansa sobre Ull so
porte fijo à Ulla armadura compuesta de los grandes baos consolida;
dos por todos los medios posibles.

iQué experimenta siempre el soporte exterior á pesar de las disposiciones tomadas para obtener este resultado, baj o la accion de la car
ga que soporta?

Caimientos á veC8S considerables que alteran notablemente. la di
reccion primitiva del árbol de las ruedas.
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¿Cómo se une el árbol exterior con el árbol intermedio?

El árbol exterior lleva un cigüeñal del mismo rád io que el del árbol

motor ó intermedio, estos dos cigüeñales tienen una espiga comun fija

solo al segundovy su prolongacion en forma de barrilillo entra libre

mente en el ojo del primero, que arrastra por simple contacto, sin

ningun aj uste que pueda ser alterado por los cambios de eje.

¿Qué circunstancia debe reunir la union del eje de los cigüeñales
con las demás piezas de ej e y de estas entre sí?

Deben poderse prestar á las variaciones de ejes.

¿Qué debe tenerse presente en todo sistema de buques de ruedas?

Que los soportes del árbol de las ruedas estén sobre una misma pla-
taforma que les sirva de hase' comun y que esta plataforma esté fuer

temente unida con la base sobre-la qUB están montados los cilindros y

condensadores.

¿Cómo se rectifica el árbol intermedio en cuanto á la horizonta-

lidad?

Comparando su posicion al plano de las mesas á que. debe ser para-
lelo, arreglándolo, si es menester, introduciendo debajo de los cojine
tes las cuñas indispensables para llevarlo á dicha posiciono

¿Cómo se observará si se ha pasado hácia popa ó hacia proa?
Si rviéndose de las marcas expresamente hechas en las partes fi l'mes

del aparato por el constructor.

¿Cómo se examinan los árboles exteriores?

Comparándolos con el intermedio.

¿Cómo se comparan los árboles exteriores con el intermedio?

Midiendo exactamente las distancias entre los extremos de cada dos

cigüeñas en las cuatro posiciones siguientes: 1.a hallándose las cigüe

ñas verticales en la posicion superior; 2.a cuando están horizontales

mirando hácia afuera; 3.a al estar otra vez verticales en sentido inver

so, y 4.a al volver á la posicion horizontal por el lado opuesto.
Si las medidas 1.a Ji 3.a difieren, ¿de qué 'será seiial

ï

De que el eje no està horizontal.

¿Y si la 2.a y 4.a?

De que no es perpendicular al plano Iongitudinal de la nave y má-

quina siendo fàcil determinar el grueso y la colocacion de las cuñas

necesarias para restableçerlo en su lugar.

¿Se puede rectificar de otra manera la posicion de estos ejes?
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Aplicándoles planchitas arregladas segun sus diámetros y. tiran

do una visual por ellas y otras iguales colocadas en el eje inter-
medio. .

iCómo se acoplan ó unen los cigüeñales á los árholes?
Taladrando el ojo de un cigüeñal cuyo agujero es exactamente per

pendicular á la longitud y como el árbol está torneado, las dos piezas
están perfectamente á escuadra.

iPor qué se ha calentado mucho tiempo el cigüeñal antes ele ajus-
tarlo al eje? . .

Á fin de que á la retirada produjese una adherencia perfecta.
iPor qué no es apreciable su efecto?
Porque el calor obra sobre cuerpos incompresibles.
iPor qué se ha renunciado á este medio?
Para no rajar el ojo ó á lo menos hacerle producir un esfuerzo bas-

.

tante grande púa facilitar su rotura.
,

i Qué es bueno hacer cuand o se emplea?
Entallar un poco el borde del ojo para permitir la entrada al colla

rin del árbol, por que al contraerse el cigüeñal se reduce ó aprietads,

,costado y deja un espacio vacío.

iCómo se aumenta la adherencia de estas dos piezas?
Haciendo el agujero y el árbol algo cónicos, bien ajustados y apre

-tando la chaveta para meterla bien, siendo bueno abrir un agujero
por su extremo menor y meter una segunda chaveta que le tire y esté
retenida por un' pasador.

iQué se hace cuando un cigüeñal tiene juego en el árhol?
Apretar su chaveta atendiendo á que la disposicion de las muescas

en el ojo y en el árbol no se opone al aprieto.
iQué se hace para desmontar un cigüeñal!
Calentarlo un poco con carbon vegetal, quitar su ;Chaveta y refres-.

cal' el árbol con agua, sin lo cual seria imposible sacarlo, aún cuando
hubiese sido metido en frio.

iQué sucede cuando un árbol secalienta en su cojinete?
Se dilata, 1:1 excéntrica que le abraza no élá vuelta y es menester

mojar largo tiempo el árbol para contraerla.
iÁ qué debe atenderse cuando se calienta un árbol intermedio?
A qué no se engome tamhien la excéntrica, ya por el óxido, 'ó ya porel calentamiento del árbol, pues puede poner en gran inquietud, por

36
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que es imposible en el otro desarticular á voluntad la barra de cone

xion de la excéntrica y el árbol de la válvula de distribución.

iCómo se óbvia este inconveniente t

Teniendo un hundimiento en el agujero de la excéntrica, en el cual

hay una placa sobre la que existen dos tornillos enroscados à la ex

céntrica; de este modo es fácil obtener la fricción conveniente y regu

larizarla cuando se quiera, disposicion que se puede hacer fuera de

tiempo.
iCnáles son las piezas que van montadas al árbol intermedio?

íntimamente ligado á los cigüeñales lleva las excéntricas de las vál

vulas de distribucion.

iy las que llevan los árboles exteriores ó de las ruedas?

Las ruedas dentadas del aparato Maudslay para desconectar las rue

das de paletas y estas mismas ruedas.

iCómo se desconectan las ruedas por el método de Maudslay i

Impulsando las ruedas, su 'eje yIas cigüeñas que están unidas ó

ligadas, en una direccion lateral desde la máquina hasta que los per

nos de las cigüeñas .salgan completamente de las otras de las ruedas,

y por consiguiente, rotarán estas independientes de las máquinas ; en

una palabra, parando la máquina y haciendo obrar el mecanismo de

desconectar, si bien hay-varios métodos.

iPor qué los tambores tienen que estar algunas pulgadas mas an

chos de lo necesario, cuando se adopta este sistema �

Para que puedan moverse las ruedas hácia fuera todo el largo que

tienen introducidos los pernos de las cigüeñas en las de sus ejes.
iQué se emplea para impulsar las ruedas hácia fuera y hacia dentro!

Un tornillo y una rueda dentada en el eje.

iCómo .está dispuesto este aparato de desconectar?

Fara funcionar desde la cubierta del buque.

i En qué casos se desconectarán las ruedas �

Cuando el tiempo sea tan malo que ahsolutaïhente sea imposible sa

Iir á desempernar las paletas ó cua-ndo tan solo se trate de permane

cer sin el uso de la máquina por corto tiempo.
iPor qué los dos cigüeñales no están 'unirlos entre sí de un modo

fijo?
Porque si se fijasen j un tos por una misma parte, con una chaveta

en cada una, ;resultaria que se experimentaria el menor cambio en la

posicion ele los ejes de rotacion.
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zQué sucederia si uno de los árboles estuviese mas alto que, el.otro t.
Dicha parte se torceria tan pronto en un sentido como en otro.
i y si los dos ejes están á igual altura, pero' no en una misma línea,

esto es, si estos ejes forman un ángulo, como en.el caso de que se ca

yese ó bajase el árbol exterior?
.

Entonces los cigüeñales no girarían ya en los planos paralelos; si
subiese, se separarian para aproximarse por abajo y seria preciso que
la cara del m uñon de la biela se alargase y se acortase para obedecer
á estos movimientos.

iCómo se han evitado estos esfuerzos del punto de un ion de los ci.,..
güeñales!

No fijando la parte del muñon mas que á una de ellas, á la del árbol
intermedio por que es el menos expuesto á desarreglos, dejándole
libre en el ojo del cigüeñal exterior haciendo el agujero mayor con le
cual la parte arrastrada por la biela y uno de los cigüeñales empuja
el extremo del otro y le arrastra en uno ú en otro sentido.

iCómo se evita que apoyando por una parte redonda no siga el des
nivel y no sufra esfuerzos falsos!

Alisando sus dos caras de modo que corten .un cilindro por dos pla
nos paralelos al eje y á la longitud del cigúeñal, guarneciendo ademá .

el interior del ojo del cigüeñal por fuera con dos placas de bronco
duro puestas à cola de golondrina terminadas por caras planas desti-,
nadas á sostener sobre sí la parte del muñon sin dejar demasiado

. ..

juego.
iCuál es otro de los procedimientos que permite á los cigueñalec

funcionar bien Cll ando sus árboles no están de acuerdo �
La union de los dos cigüeñales por una doble articulacion llamada

manilla.
.

iDe qué se compone!
De una pieza intermedia formada' de dos semi-CÍrculos opuestos po

su parte convexa y de otras dos piezas en semi-círculo para abrazar lo
muñones contenidos en la primera, cuyas tres piezas se unen por lo
tornillos de aprieto que las atraviesan.

iDe qué manera permite todos los cambios de posiciones relativast
El cigüeñal interior tiene la cara prolongada mas allá de la biela.

se introduce en uno de los agujeros de la manilla, la otra pertenecien
te al exterior tiene una cara mas corta y presa en el segundo agujer

2:83
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de la manilla, de esta suerte los dos cigüeñales forman entre sí un án

gulo cuya cuerda del arco es la distancia entre los centros de los agu

j eros de la manilla y si uno de los árboles es mas alto que otro, este al

girar sobre ambas caras permite todos los cambios .

.
.

iDónde están colocadas las manillas!
.

En el costado ele la barra de con -xiori ó de la gran biela.

iQué exijen i

Que uno de los cigüeñales tenga menos espesor para dejarlas sitio.

iCómo se desmonta el árbol intermedio sin tocar el puente del

búque�
Se principia por desarmar las excéntricas, luego los soportes infe-

riores después de haber quitado sus tapas, debiendo tener sobre ol

puente dos puntales fuertemente unidos y colocados frente á frente de

cada muñon del árbol para aliviarlo por los cigüeñales con el auxilio

de palancas, y una vez aliviado el árbol se corren fácilmente los so

portes cuyos tornillos y llaves están ya sacados, siendo entonces el

árbol conducido sobre el armazon y con palancas se le oblicua ya para

colocarlo sobre el entablamento 6 ya para sacarlo directamente por los

tragal uces, si es posible.
iQué se hace si solo se trata de cambiar Ull cojinete inferior?

Se coloca el cigüeñal horizontal tlellaclo que debe desmontarse de

sarrriando las bielas principales y las caras del costado en que se tra

baje, colocando una fuerte traviesa de madera ó de hierro bien

amarrada á los bastidores de modo que descanse. el extremo del cigüe

ñal; palancando entonces en la rueda el costado opuesto, en el senti

do conveniente, se alivia el árbol de una pequeña altura, bastante

para desmontar el cojinete ó ponerle una cuña.

iCómo son los cigüeñales de las máquinas de hélice �

Forjados en el mismo árbol de hierro dulce aún cuando formen ber

biquíes complicados y siendo el espacio entre los cigüeñales eortados

al torno son exactamente perpendiculares.
iQué se debe evitar por razón de las velocidades de rotacion de las

máquinas actuales �

Las uniones por ajuste y chavetas ..

, i.Por qué.razon �

Porque no resisten á los movimientos de vaivén precipitado de los

pistones.



, iCómo se hace la transmisión del movimiento ele la máquina -de
hélice?

, Por un .árbol horizontal, cuya longitud varia segun el sitio que la
máquina ocupa en el casco, aproximandola todo lo posible á la popa
del buque.

iDe cuántas piezas está formado el árbol de transmision de la má
quina de hélice?

De una sola cuando es muy corto y está la máquina muy cerca del
propulsor; comunmente está dividido á lo menos en tres partes, á sa
ber: el árbol de la máquina, el árbol porta-hélice y los árboles ínter
medios.

iCuál es el árbol de la máquina?
El que lleva los cigüeñales motrices y recibe la accion del vapor.
i Cómo se denomina tambien el árbol de la máquina?
Árbol motor.

iCuál es el árbol porta-hélice?
El que está opuesto al de la máquina y sobre el cual está montada

la hélice.

iQue exige su presencia en el agua del mar?
,Que sea del mismo metal que la hélice y el forro del buque de hier

ro si el casco es de palastro y la hélice de hierro fundido ó de hierro
, dulce.

i y si la hélice es de bronce y el buque está perfectamente forrado
de bronce ó cobrej

Entonces el árbol de la hélice debe se� :de hierro forjado, cubierto
con un manguito de cobre en toda la parte que alcanza el agua de
mar.

, I

NAVALES Y TERRESTRES 2S5

"

Si no se tuviese esta precaucion, iqué sucederia?
Que el árbol se destruiria en, poco tiempo por los efectos galvánicos

resultando del contacto de dos metales diferentes en el agua salada.
iPor qué estas recomendaciones son inútiles en cuanto á la navega-

cion en agua dulce?

Porque el árbol solo se destruye por la oxidacion; lo cual obliga á
pintarlo y repintarlo con frecuencia al minio.

i Qué particularidadad tienen los árboles intermedios?
Ninguna, solo están unidos por manguitos de union ó rótulas aca

naladas.
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iCuántas y cuáles son las piezas accesorias que el árbol tiene en su

prolongacicn s

Ocho, á saber: la prensa-estopas, los soportes, el aparato de deseo

nectar, el freno, la rótula, el cojinete de empuje y el aparato de virar

9 cambiar de ru mho.

i Qué obj eto tiene la prensa-estopas?
Hacer entrar en junta impermeable el árbol porta-hélice ensu casco.

ti Para qué sirven los soportes?
, ,

Para sostener los árboles de distancia en distancia.

iPara qué sirve el aparato de desconectar?,�

Para aislar la hélice del árbol de la máquina cuando se quiere enlo

quecer para marchar á la vela.

iQué debe tenerse presente respecto al aparato de desconectad

Que si la hélice está colocada para ser sacada por un pozo dicho

aparato está fuera yen el agua, en caso contrario, el aparato, de des

conectar está en el interior del buque.
iCuál es el objeto del freno?

Conservar la hélice inmóvil cuando se quiere'conectaï; con el árbol

de la máquina por medio del freno y el cerrojo ó pestillo.
i En dónde se coloca el freno?

Sobre el árbol porta-hélice en el interior del casco, enteramente

junto al manguito de embrague ó aparato de desconectar.

iQué es el cerrojo ó pestillo?
Un tope ó una horquilla que para, una de las alas de la hélice.

iEn qué consiste ordinariamente el freno?

En un volante de hierro fundido fijo al árbol COll una zapata de ma

dera que aprieta sobre la llanta del volante COll el auxilio de una pa

lanca, de un cric ó de un husillo, hasta que el árbol sujetado esté en

reposo; entonces se aproxima el manguito de embrague ó aparato de .

desconectar y si los dientes no se presentan para entrar en las mues

cas correspondientes, basta girar un poco el árbol de la máquina, sea

con el auxilio de una palanca obrando sobre los cigüeñales, ó bien con

el auxilio del aparato de virar.

iQué se entiende por rótula?

Una articulacion del árbol que permite á este girar cediendo siem

pre à los esfuerzos transversales que obran sobre él por efecto de las

deformidades permanentes ,ó accidentales del casco.
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iEn qué consiste la rótula �
En dos piezas, la rótula propiamente dicha, que es una esfera que

termina el árbol intermedio ó porta-hélice, y una cavidad esférica for
mando parte del árbol de la máquina, en cuyo fondo de la esfera hue
ca existe una salida ó parte salient.e que entra en la ranura ó muesca
hecha al extremo de la rótula, que está entonces obligada á girar por
un movimiento fácil de concebir.

. iCuándo puede suprimirse este aparato �
Cuándo la máquina está muy cerca de la hèlice.
i Qué puede s uceder cuando tiene el árbol u n gran desarrollo si no

hubiese articulacion �

Calentarse los cojinetes y forzar el ,¿l'bol'.
iQué sustituye á las rótulas!
Diversas combinaciones de acoplamiento articuladas.
iEn què consiste el cojinete de empuje!
En-Ull simple soporte de estrías ó canales de b�once ó de una mez

cla análoga en las cuales entran las practicadas en el árbol, á roza
miento duro .

i Què obj eto tiene �
Evitar que, apoyándose la hélice sobre la masa líquida, ejerza una

presión contraria igual que tienda á rechazar el árbol sobre sí mismo
y á desorganizar la máquina de modo que el cojinete de empuje es un

cojinete especial destinado á recibir este empuje del árbol.
i Dónde se coloca este coj inete?
Lo mas cerca posible de la hélice.
iCon qué objeto?
Para aliviar al árbol intermedio, si bien es cierto que aproximán

dolo á la máquina 'se puede cuidarle mas fácilrnente.
iQué objeto tiene el aparato de virar?
Hacer girar á brazo la máquina, ya para colocar convenientemente

.

el árbol cuando se quiere conectar la hélice, ya para cambiar la posi
cion de la máquina cuando se quiere arreglar:

¿ En qué consiste este aparato?
.

En una rueda dentada aj ustada al árbol de la máquina comandada
por un piñon ó un vis sin fin movido á mano y que se separa en se
.guidn cuando la máquina está en marcha, á fin ele que su rozamiento
no absorva fuerza motriz.
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iEn qué máquinas se em plea �

En las de 200 caballos para arriba.

i Qué se hace en las de menor potencia �

Obrar con las palancas sobre los cigüeñales motrices ó sobre un

manguito de muescas formando parte del árbol.

Barra de conexion.-Union de la barra de conexion con el eje de los cigüeñales segun los

diferentes sistemas de máquinas.

i Qué se entienden por tirantes, bielas ó barras de conexion en ge

neral �

Unas varillas inflexibles cuyos extremos están general merite dota-

dos de movimientos diferentes, lo que hace oscilatorio el del cuerpo,

sometidas á los esfuerzos de atraccion y de aplastamiento en el sentido

longitudinal.
iQué formas tienent

Diversas, segun la especie de máquina en la cual deben figurar.

iDequé se construyen �

De hierro fundido las de las máquinas terrestres de balancin, y de

hierro dulce las de las otras máquinas.
iDe cuántas partes constan!

De dos, y son: una traviesa ó cruceta con dos cabezas, unidas cada

una con el extremo de uno de los balancines, y un cuerpo terminado

de una parte por una cabeza ordinaria de estrobo, cojinetes, chavetas

y contrachavetas, por cuyo medio se uuén á los cigüeñales, y de otra

, por una parte cilíndrica con embasa que Se mete á un cubo elel centro

de la traviesa.

iCuàl es el objeto de la barra de coriexion t

Comunicar el movimiento de los balancines al cigüeñal.

iCómo se une la barra de conexion con el eje de los cigLleñales en

las máquinas de balancin �

'Por medio de la union llamada cabeza ele biela, que-consiste en un

estrobo completo ajustaelo en el boten de los cigüeñales.
iCómo se une la barra de conexion con la traviesa invertida!

Metiendo el extremo opuesto al de la union de cabeza de barra de

conexion al cubo del 'medio de la traviesa hasta la embasa slljetán
dolas por medio de una llave
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¿Cómo se une la barra con los balancines!

Por medio de dos barras de coriexicn muy cortas unidas á los extre

mos de la te invertida.

'¿Qué longitud tienen las barras de conexion de las máquinas ele ba

lancin �

Cinco veces la del cigüeñal motor él cual es siempre igual á la mi-

tad de la carrera del piston.
¿Cuál es la seccion transversal �

El � de la superficie del émbolo.

¿Y la de las extremidades �
" El � dé la misma.

¿Qué debe tenerse-presento 'á pesarde lo dicho t

Que la carga que debe hacer/se' soportar i las bielas de las máquinas
de ruedas es de 70 à -SO kilogramos, la conveniente á las de accion di
recta es de 90 à 140 kilogramos y de lll10'� 130 kilógramos en Ias n�à�
quinas de hélice.

íCu'ál es el objeto de la chaveta y contrachaveta!
Efectuar la unión de la barra corielej e de los cigüefiales.
¿Y el de los cojinetes de bronce que rodean el boten del cigüeñal t
Guarnecer el intervalo libre entre el estrobo y el extremo de la

barra.
' ,

¿ Para qué sirven los rebordes salien te� �

Púa conservarlos en su posicion 'coritribuyenrlo á unir el estrobo

COll la barra.
.

¿Cómo se efectúa el aprieto
ê

Golpeando sobre Ia chaveta que obra directamente en el estrobo y
COll el auxilio de este sobre los cojinetes.

¿Qúé se hace cuando la chaveta está alpunto conveniente t
,

Se sujeta metiendo en la abertura de su extremo una cuñita de acero

que separa sus brazos y se opone á todo desplazamiento.
¿Qué circunstancias reunen las cabezas de las barras de conexion �

Son sólidas, ligeras' y poco voluminosas, pero exigen un aj uste muy
delicado, y por lo tanto, deben ser re�ervadas para las bielas que so

portan esfuerzos importantes Ó para los casos en que Jas disposiciones
locales las hagan indispensables,

.

.
"

¿Cómo s� hace la union de las biel;s colgantes ó secundarias con la

cruceta del piston t
.' ,

3i
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Por medio de un ojo en el cual están colocados los cojinetes apreta

dos por una simple chaveta, empleándose un estrobo completo en el

extremo opuesto.
¿Cómo se une la barra de conexion con el eje de los cigüeñales en

las máquinas de accion directa �

Por medio de parras de horquillas que terminan por estrobos ordi-

narios con la sola diferencia què la llave de aprieto está terminada

por una espiga à rosca, sobre la cual se opera por medio de una tuer

ca, fijando su punto de apoyo en un agujero hecho en la prolongacion
de la contrachaveta.

¿Cómo se unen las barras de conexion con el eje de los cigüéñales

en las máquinas de hèlice!

Por medio de las cabezas de las barras de conexion con tapa en las

cuales se aproximan los cojinetes por medio de tornillos al igual de

los cojinetes ordinarios pudiendo ser sus formas bastante variables.

¿Cómo termina la barra de conexion en .ciertas máqui nas t

En un semi-anillo ó media luna, formando la parte inferior del so

porte y la tapa que Ios cubre está fija con tornillos á rosca perdida en

la' hase y con tuerca en la parte superior, reduciéndose los cojinetes

á sim ples guarnecidos de bronce.
'

¿En qué se diferencian otras cabezas de barras de conexión de las

anterioresj

En que la tuerca superior de los tornillos es suprimida y sustituida

por una rosca hecha directamente en la tapa, los cojinetes son movi

bles, lo cual permite mudarlos en caso de necesidad.

i Qué sistema de cabeza s én las barras de conexion, em pleó Penn �

La barra termina con una traviesa, crucero ó solera, donde descan

sa sencillamente el cojinete inferior, el superior està ajustado al hoton

de los cigúefiales, manteniéndose firme por una traviesa de hierro

forjado unida à la solera de la hiela con dos gruesos tornillos que atra

viesan igualmente los dos cojinetes.
¿Qué se observa en, los elementos de esta union?

Que son sencillos y fáciles de hacer con precision, las formas del

cojinete solo dejan el material extrictamente necesario, precaucion
indispensable' por que en los gruesos muñoneslas cabezas de las bar

ras de conexion llegan á unas proporciones y peso considerables.

¿Qué cabezas de hiela se adoptan en las máquinas .oscilantes?
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Las de tapa.
¿Qué defecto tienen los estrobos de una sola pieza con el cuerpo de

la barra de conexion ó á lo menos de union invariable á esta por me

dio de tornillos con llaves á doble cola de golondrina, conservando la

chaveta que sirvesolo para el aprieto de los cojinetes?
Este sistema, qUE) ha dado buenos resultados en las locomotoras, no

los ha dado en la marina, pues se han roto casi siempre las llaves ele
union.

iCuál es el objeto de la contrachaveta ó peno?
Im pedir que se afloj en las chavetas.

iEn qué consisten las contrachavetas ó perros?
En una pequeña cuña ele hierro dulce metida en una abertura prac

ticada en el sentido longitudinal de la chaveta, segun el plano de la

muesca.

iCómo se evita esta flojedad?
Con los frenos.

iEn qué consisten estos?

En simples pasadores que atraviesan los agujeros de las chavetas ó
bien en unas horquillas colocadas en la chaveta descansando en los

bordes de la muesca y en los extremos de un pasador.
iCual es el mejor medio de evitar el aflojamie�to de las chavetas ó

sea el n:ejor medio de aprieto?
Terminarlas por una parte roscada pasada por un casquillo Ó en

una salida de la chaveta de nariz de pica porte, en cuya cola se enros

ca una tuerca ordinaria ó de orejas y apoyando en el casquillo tira

hacia sí la chaveta con fuerza conservándola de un modo mas seguro

que los demás procedimientos.
iQué ventaja tiene la aplicacion .del estrobo, cojinetes, chaveta y

perro?
La facilidad con que el maquinista puede apretar dichas partes

cuando tenga que hacerlo al gastarse por el uso las diferentes piezas
de la máquina.

i Qué pieza se introd uce primero en el aguj ero?

La eontrachaveta, despues se mete y fuerza la llave ó chaveta que

asegura el todo con firmeza y cuando el cuello se gasta solo se aprieta
la llave para que el estrobo tenga su seguridad y firmeza primitivas.

iDe qué está provisto el estrobo en las máquinas de balancin ade-

más 'ele lo dicho?
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De un depósito de grasa ó lubricador eon tapa móvil, terminado en

el inferior por un tubo vertieal que desemboea á la superficie del coji
nete en dos canales helizoidales cruzadas á ángulorecto.

,

iPor qué el aprieto de las chavetas exije costumbre y_ eonocirniento!

Porque unas se aprietan á martillazos mientras que otras ceden al

menor impulso.
.

.

�Cuándo se aprieta la chaveta y contrachaveta del pié (le la bar.u de

conexion
ê

Aquella cuando el pisten baja y esta cuando sube.

Cuando se introduce una chaveta, ise mete la contrachaveta!

Si señor; teniendo cuidado ele no apretarla sir:t0 cuando la brida

obliga, á fin de que la resistencia sufrida por la chaveta se oponga á

que la haga salir.

iQué le sucede á la chaveta!

Lo contrario, pues se aprieta cuando la brida no obliga, por que

sin esto el esfuerzo ejercido sobre su plano inclinado le impediria
entrar.

i Qué debe tene�se en cuenta respecto ,á las chavetas colocadas de

abaj o arriba?
.

Deben vigilarse porque se aprietan por sí solas.

Excéntricas.-Barras y zunchos de las excéntricas,-Aparato para echar áandar.

Sector Stephensorí,-Aparato para mover á mano.

iQlJ.é son las excéntricas en general?
Unas piezas destinadas á transformar el movimiento circular contí-

nuo de un árbol en otro rectilíneo ó circular alternativo.

i Cómo se clasifican?

Por el movimiento que debe transmitirse.,
iD?) cuántas maneras puede ser este movimiento?

Regular é intermitente ó variado.

iEn qué consiste la excéntrica para transmisión de movimiento re-

gular?
En un disco excentrado cIe hierro fundido destinado á dar movi-

miento á la válvula de distribucion compuesto de una ó dos piezas,

co� una canal en su superficie convexa, acuñado al árbol intermedio

ó de la máquina.
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¿Qué se entiende por zuncho ó collar de una excéntrica!

Un aro de cobre ó de hierro dulce en dos' piezas que se mete en la

canal, sujetas con los tornillos de las orejas, el cual sustituye la cabe

za de la barra de conexion ele que está provista la barra ele la excén

trica que conduce este cigüeñal.
¿Que se entiende, pues, por barra de excéntrica!

Aquella por medio de la cual se verifica la transmisión de movi

miento y dirigida oblícuamente sigue poco mas ó menos la inclina

cion del armazon triangular, articulándose sobre un cigüeñal ó balan

cin de un árbol intermedio situado cerca el vástago del repartidor

perpendicularmente á su direccion.

¿Por qué la barra ele la excéntrica_no conduce directamente el vás

tago del repartidor ó válvula de distribucion �

Porque la direccion del vástago no pasa por el eje elel árbol motor,
de modo que el movimiento oscilatorio que el árbol intermedio de

frente esta yarilla del repartidor recibe de la barra de excéntrica, se

transmite al dicho vástago por medio de brazos y barras especiales.
¿Cómo se combina esta transmisión de movirniento t

De modo que una doble excursion del repartidor corresponda á una

revolución completa del árbol motor.

¿En que consisten las excéntricas para transmision de movimiento

in termi ten te?

En un triángulo equilateral circular, cuyos lados tienen para cen-

tros los vértices opuestos y giran alrededor de uno de éstos.

¿,Qué diferencia hay entre estas excéntricas y las circulares!

En que no admiten zuncho ó collar.

¿Por qué el repartidor está equilibrado por un contrapeso ajustado
en la prolongacion del brazo conductor!

Porque el esfuerzo que debe vencerse para moverlo provenga sim

plemente del rozamiento de las superficies en contacto.

¿Cómo se realizan todas las condiciones necesarias á la admisión y

á la evacuacion.del vapor i

Combinando las alturas de los orificios del cilindro y de las placas
frotantes, así como los principios de los movimientos del pisten y del

repartidor, ó mejor dicho, el ángulo que hacen entre sí los ejes de la

excéntrica y del cigüeñal motor.

¿Qué se entiende por tope de la excéntricat
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Una parte saliente que la detiene ó empuja.

iCómo funciona la excentrica?

Es arrastrada en su movimiento de rotacion por un tope fijo al ár

bol que da contra un tope correspondiente que forma parte de la ex

céntrica.
iCómo están colocados estos topes? '

De, modo que cuando están presos la excéntrica se halla con rela-

cion al cigüeñal, en la posicion de marchar avante.

iQué se hace para la marcha hacia atrás?

Establecer unos topes semejantes.

iEn qué consiste el aparato de echar á andar?

En una toma, grifo ó válvula que con su ramificacion alta y baja,
comunica á los conductos alto y bajo de los cilindros independiente
mente del repartidor y segun se desee tomando el vapor de la caja de

distribucion ó del tubo general de conduccion y dándolo á voluntad

en una ú otra cara del émbolo.

iPara qué sirve dicho aparato?
Para cambiar la posicion de los émbolos repartiendo el vapor á

mano.

iQué se entiende por sector Stephenson ó cuadrante de las válvulas

de corredera?

Un: bastidor de la forma expresada provisto de una pequeña corre

dera ó piececita movible destinada á distribuir el vapor en el cilindro

con un solo repartidor comandado por dos excéntricas, cuyas barras

mueven cada una, uno de los extremos del bastidor, el cual puede su

birse ó bajarse á voluntad por medio de un sistema de palancas.
iQué hace la corredera pequeña que se mueve en las. dos ramas del

bastidor?

Comanda el repartidor ó válvula de distribucion por medio de una

palanca.
i Cómo actúa el bastidor?

Por la accion de las excéntricas, arrastrando la corredera y de con

siguiente el repartidor en todos sus movimientos.

iEn qué consiste el sector Stephenson?
En un arco de círculo doble ó abièrto á cuyos dos extremos se arti

culan los extremos de las barras de dos excéntricas ordinarias fijas al

árbol, una para ir avante y otra para ciar, en cuya abertura se mueve,
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corno se ha dicho, una corredera pequeña que lleva el boton de cigüe
ña del repartidor.

iQué resulta si el sector está colocado de modo que la corredera pe
queña esté cerca de lo. alto. del arco t

El repartidor participará solamente del movimiento de esta excén

frica, en tanto. que la otra tirará y empujará inútilmente el otro extre

mo. del arco.

iQué posición tiene entonces el mecanismo!
Para ir avante.

iCómo. se sube ó se baja el sector á voluntad �
Por medio. de diversos mecanismos, uno. de los mas sencillos con

siste en una rueda de manijas qU,e hace girar un husillo. sin fin el cual
conduce una rueda cuyo árbol lleva una especie de cigüeñal á cuyo
extremo coje el arco abierto.

iQué resulta al dar vuelta á la rueda de manijas?
Se lleva esta especie de cigüeñal que levanta el arco, y si lo .lleva á

su posicion mas alta, la corredera pequeña estará abajo del arco y la
excéntrica de la marcha atrás tendrá solo la accion sobre el repar
tidor.

i Qué obj eto tiene además el sector Stephenson �
Permite obtener con la distribucion ordinaria de doble excéntrica y

de Ull solo. repartidor, una expansion variable que, aún cuandoim

perfecta, no. ha dejado de ser de un uso muy general por su' senci,lIez
y mejora en el mecanismo. destinado. á efectuar el cambio de marcha .

.

iEntre que límites puede hacerse variar la expansión �
Desde � hasta � y aún �.
iCómo se para por medio del sector l

Colocando. el bastidor ó arco. abierto á fin de poner el boton en me

dio de su longitud, y cuando. una de las excéntricas empuja, la 'otra

tira de una longitud igual, el medio del arco abierto. permanece, pues,
inmóvil y además el repartidor se halla á media carrera.

iQué se hace para marchar despacio por medio del sector!
Se coloca el boton en una posición intermedia, disminuyendo. la

carrera del repartidor y por consiguiente la extension.

iQué precauciones se tornan al poner la máquina en marcha �

Téngase un nivel alto" una presión fuerte, un fuego bien cargado,
un vacío. enérgico. en el condensador, los cilindros y cond uctos de va-
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por purgados de airé y de agua ya calentarlos y bien lubricadas las

articulaciones.

iQué se hace enseguida?
Examinar como está colocado el cigüeñal que comanda el árbol para

saber sobre cual de las caras del piston debe introducirse el vapor, á

fili dé conducir el cigüeñal en la direccion conveniente.

iQué sucede si al parar anteriormente la máquina se ha cometido la

falta de dejar el cigüeñal al punto muerto?

No se produce el movimiento y puede romperse la máquina.
i Qué se hace en este caso?

,

, �e actúa sobre la rueda ó cualquier otra parte de la máquina con

el auxilio de palancas para pasar del punto muerto .

.

'

iQué precauciones exige esta peligrosa operacion?
Ciérrese el regulador antes de ello, á fin de qué la máquina puesta

en estado de marchar, no se desbosque antes que el maquinista haya

podido retirarse.
' "

Averiguada la buena pnsicinn del cigüeñal y com pren dido sobre

qué: carà del pisten debe introducirsé el vapor y qué 1 uz debe abrir

i qué debe hacerse para echar. á andar?

Aislar el órgano de expansiori púa nò perj udicar la: puesta en mar

cha, desenganchar el repartidor de Ia excèntrica, cójese la manija,
descúbrase con su auxilio la luz deseada y déjese caer otra vez la arti

culacion de la excéntrica, ábrese entonces moderadamente el regula

dor, luego él grifo de inyección, y se obtendrá el movimiento de la

máquina.
', .

iEn qué consiste el aparato de mover á mano?

En una palanca especial de longitud suficiente para que dos 11Om

bres puedan fácilmente moverla por cuyo medio se ni ueve á mano el

repartidor para hacer' girar la máquina en el sentida que se desea,

desarticulando antes la barra de conexiono

i Cómo se pone esta palanca en reposo d u ran te la marcha?

Desprendiendo un cerrojo ó un embrague cualquiera que no' debe

unirla al árbol sino al momento' de la operacion.
iDónde mira el maquinista mientras mueve á mano la máquina?
En los ci.güeñales, pues debe colocar los repartidores, segun las po

siciones que ocupen.
Siendo el manejo tan sencillo, iPor qué exige una gran atencion?
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Porque una falsa posicion dada al repartidor puede cambiar el sen

tido de rotacion y ocasionar graves consecuencias.

iNo bastaria, en rigor, hacer girar las máquinas á mano, del án

gulo que separa los extremos del tope?
Si señor, pero comunmen te el manejo no es bastante exacto para

que se pueda operar tan prontamente y hasta despues de haber dado

la máquina dos Ó tres vueltas no se baja la palanca ele enganche y al
abrir la inyeccion la máquina está en marcha.

iQué ha de admitirse sobre las máquinas provistas de doble excén

trica?

Que no se pueden hacer funcionar á mano, así es que lo dicho se

refiere á las máquinas de balancin.

iPor qué en los buques de hélice se aplica mas particularmente la

doble excéntrica ó el sector Stephenson?
Porque en estos es mas necesaria la repentina accion contraria ele,

la máquina que en la propulsion por ruedas de paletas.

Chumaceras pril}ci.pal�s y bronces

iQué se entienden por chu maceras generalmente hablando?

Los puntos donde apoya todo árbol sosteniéndolo en línea recta,

iQué SOll chumaceras principales?
Unos aparatos destinados á sostener los árboles motores por unas

�

partes llamadas cuellos.

iDe cuántas partes consta toda chumacera t

Del cuerpo ele soporte, cojinetes, solera, tapa y tornillos ó cha-

vetas. '

iQué se entiende por cuerpo de soporte?
Lo que constituye el edificio general del aparato.
�Cómo se denominan tambien los cojinetes de bronce?

Almohadillas de metal ó simplemente bronces.

iDe cuántas clases hay?
Dos, y son: lisas y de ranuras.

i Cómo se denominan?
Las lisas se llaman simplemente cojinetes y las de ranuras cojinetes

de empuje. r ,

38

,

,
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iDónde se colocan los cojine,tes?
Entre el árbol JI el soporte.
¿,Què efectos soportan+ .

Los del rozamiento.

¿,Què objeto tiene la solera �

Fijar el cuerpo de soporte à los armazones ó bastidores de la mà':'

.CIu ina.

¿,Què se entiende por tapa �

Una pieza que se ajustaal cuerpo ele soporte.por medio de torrrillos

y conserva á los cojinetes en posición conveniente.

¿,En qué consiste el soporte del árbol motor de las máquinas ele ba

lancin �

En una pieza de hierro fundido cuya parte centrales atravesada por

una abertura prismática destinada á recibir el cojinete inferior, pro
longándose las caras verticales de esta abertura á la parte superior

para conservar la tapa en el sentido transversal.

¿,Cuál es el objeto de los tornillos JI chavetas!

Sujetar la tapa.
¿,Cómo se sujeta la tapa de una chnmacera de máquina marina de

balancin �

Metiéndolos en el sentido de la altura, de modo que atraviesen en-
I

teramente el cuerpo del soporte.
¿,Qué particularidad presenta la solera �

Excede ppr cada lado del soporte JI presenta debajo unas partes sa

lientes denominadas piezas para el aj uste ó lima, de pocos milíme

tros, exactamente aplanadas, de modo que sientan sobre las piezas
de limar correspondientes reservadas en los bastidores ó montantes

de la máquina.
iQué cuidados exigen los soportes!
Deben colocarse á plana con las partes que mas trabajan.

¿,Cuántos tornillos hay en la solera para la tijacion de la chumacerat

Cuatro, los que atraviesan en agujeros ovalados.

¿,Qué ventaja tienen los agujeros ovalados t.

Permiten correr todo el soporte de avante á atrás y llevarlo á la po-

siciori que debe ocupar.

¿,Qué .esfuerzo resiste el soporte en el sentido horizontal �

Todo el de traccion que solicita el buque ..
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¿Cómo se hace invariable la posicion del soporte?
Poniendo llaves de hierro dulce entre los extremos ele las soleras y

los topes fundidos en los armazones.

¿ Q ué forma tiene la' su perflcie exterior de los coj inetes ?
La de un prisma octogonal.
i En dónde se aj usta ?

En la apertura prismática del cuerpo del soporte y de la tapa.
¿Cómo terminan los cuellos de los árbolest.
En anillos salientes soldados á la superficie del árbol que sujetan'

su posicion en el sentido longitudinal.
¿Qué objeto tieuen las partes salientes tí espigas que se introducen

en las muescas practicadas en ol soporte y en la tapa?
No ser arrastrados con el árbol cuando el buque balaucea.

, ¿Cómo se saca el cojinete inferior?
Quitando la tapa se levanta el árbol algunos centímetros ó hasta sa

lir dichas partes de las muescas y entonces se saca por el costado sin
din cul tad.

¿ Por què la tapa se refuerza con nervios longitudinales formando
depósi to ele engrase?

Porque debe sostener todo el esfuerzo de la màquinn.
¿Què ventaja tenian antes los gruesos soportes, que eran siempre

independientes de los montantes?
Poder rectificar la posicion de los árboles en caso de necesidad.
¿Què debe tenerse presente sobre los soportes fundidos en los mis

mos armazones como sucede en las máquinas modernas?
Que si bien esta disposicion es mas sólida y sencilla que la anterior,

exige mayor precision en el trabajo de funclicion y en la montura de
la máquina. '

¿De qué depende la carga que sostienen los soportes de extremo ele
los árboles exteriores?

,

Del peso de las ruedas que es relativamente menor, no siendo indis-
pensable colocarlos cdn tanta solidez.

¿Cómo se colocan?
En un bastidor especial ó caja atornillada ü los baos, si bien á causa

de que los tornillos se mojan y oxidan rápidamente, se usa una caja
soporte de una sola pieza, en donde los cojinetes se conservan entre
dos nérvios verticales efectuándose el aprieto con chavetas por enci ma

y por debajo.

299
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¿Qué ventaja ofrece el uso de las chavetas?

La de poder reCtificar la posicion del árbol exterior si su descenso
,

es poco.

¿De qué se compone el bronce de los cojinetes que han de resistir

gran peso?
De 2� onzas de estaño, � onza d-e zinc y 1 libra de cobre.

¿ Qué obj eto tiene el metal blando?

Disminuir la friccion de las máquinas.
¿De qué se compone!
De upa aleacion de 9 partes de cobre, 19 de estaño y 19 de antimonio.

¿Cómo se constituyen los soportes de las máquinas ele hélice?

Muchas veces están encajonados en el conj unto de los armazones

de tal modo que es imposible hacer directamente por medio de torni

llos, el aprieto horizontal de los cojinetes.
¿ Qué coj inetes se emplean en este caso?

Los de cuatro piezas.
¿Cómo se efectúa el aprieto en el sentido horizontal?

Con chavetas esèaloJladas para graduarlo.
¿ Cómo se efectúa: en el vertical?

Aproximando las porciones superiores é inferiores del cojinete por

medio de la tapa, puesto que el rozamiento es menor.

¿ De «ué se componen en las máquinas cuyos soportes están próxi
mamente en las mismas condiciones, con la sola diferencia de ser los

coj inetes en dos piezas?
De hierro fundido tambien pero guarnecidos interiormente con una

camisa de bronce.

¿ Cómo se efectúa el aprieto?
Con chavetas y contrachavetas dentadas.

¿Cómo se facilita el desarme de.los cojinetes?
Como entre ellos y el cuerpo de los armazones hay cuñas, se sacan

estas y las chavetas de aprieto; y haciendo correr los soportes hasta

que toquen la pared lateral del armazon, desprendiendo los muñones

ó cuellos del árbol y á su vezse quitan.
¿ Qué ven taj a tiene esta disposicion t

La posibilidad de reparar los cojinetes, si es preciso.
¿Qué se entienden por cojinetes de empuje?
Aquellos que están provistos de unas partes salientes y entrantes,
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las cuales se introducen en las entrantes Y salientes que llevan los ár

boles de las máquinas de hélice, en su superficie, Y que en número

de seis, ocho ó mas, torneadas al mismo diámetro Y g:rueso, á fin

de resistir al esfuerzo cie traccion Y compresion que en la marcha ele

avante ó atrás, ejerce la hélice en el sentido del eje .y contra el

buque. ,

iQué efecto producen las chumaceras de empuje!
Repartir el esfuerzo sobre una gran superficie circular dentro un

pequeño diámetro.

Descripcion de las ruedas de paletas fijas y modo de fijar estas en las ruedas.

iQué se entienden por ruedas de paletas �

Las que se adoptaron como propulsores en los antiguos buques de

vapor.

iEn qué consisten �

En unas ruedas compuestas de anillos circulares de hierro forjado,
muy resistentes, fuertemente trabados por ràdios del propio metal,
platos centrales de hierro fundido, llamados estómagos Y tornapuntas
de hierro dulce para procurarlas una resistencia considerable Y en

cuya circunferencia exterior un poco mas salientes, llevan unas palas
de madera ó de hierro en la prolongacion de los ràdios, las cuales se

introducen en el agua, donde apoyan para transmitir movimientoal

buque.
iCuàntos sistemas de paletas hay�
Dos, fij ai) y movibles ó articuladas.

iquáles son las fijas�
Las que están sujetas à los ràdios.

i y las movibles �

Las que giran alrededor de un eje y toman ciertas inclinaciones
convenientes á la entrada y salida del agua.

iEn qué consisten las paletas movibles �

En una sola pieza de madera ó de palastro, provistas de armazones

atornillados, pasando casi por su centro en el sentido longitudinal un

eje, por cuyo medio se practican los cambios de posiciono
De estos dos sistemas de paletas, � cuál es el preferido �
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El articulado ó movible.

¿Por qué se prefieren las paletas movibles!

Porque este sistema de ruedas utiliza mucho mejor la accion del

motor, uo ocasiona las pérdidas de fuerza como las fijas, no arrastra

casi agua por detrás de ellas, produce muchas menos vibraciones, y
sobre todo, obra igualmente bien á inmersiones diferentes no infl u

yendo tampoco tanto el movimiento de las olas.

¿Dónde se colocan las ruedas!

Á cada costado del buque.
¿Qué son los tambores!

Unas cajas ó cubiertas de las ruedas colocadas en su parte superior ..

¿ Qué circunstancia reunen?
Deben permitir por la parte popel la libre salida del agua sin que

las máquinas tengan que arrastrarla al rededòr de la rueda.

¿En qué se conoce!

Cuando el agua escapa por la cara proel de estas, cuyo efecto debe
remediarse tan Íuego como haya oportunidad.

¿Cómo se subdividen las ruedas de paletas fijas?
En ruedas de falsa.posicion ó de ràdios derechos, sólidas, locas y de

cicloide.

¿Cuáles son las de falsa posicion?
.

Las antiguas.
iy las sólidas?

Las mas recientemente construidas en las que el soporte exterior
está sostenido por una palomilla fuerte, de fundicion ó de hierro dul

ce fij a á lo' largo del costado del buque.
i Qué mòdificacion sufre el armazon de estas ruedas?

Los tres estómagos están unidos por un solo manguito fijo al ex�re
mo del árbol que sale fuera del soporte exterior, siendo ei estómago
del medio plano, 10¡3 dos extremos cónicos y unidos dos á dos por ner

vios fuertes, consolidados con anillos de hierro dulce puestos en ca

liente; en cuanto á los ràdios debe tenerse presente que el central no

presenta nada de particular, pero los de los estómagos extremos si

guen en la parte �centralla dirección de las generatrices de los conos

que los constituyen y se enderezan hácia los extremos para llegar á

ser paralelos á los ràdios del centro.

¿Cómo está el todo consolidado?
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Con aros, tirantes y barras como en las nuedas de radios rectos.
iCuál es la mayor salida que se da al soporte del árbol?

.

De 1m20 á 1m30 cuidando de aumentar sus puntos de apoyo en el
costado.

iCuáles son las rued as locas?
L)8 que son independientes de la máquina, pues cuando se quiere.

navegar ú la vela es preciso desembarazarse de la resistencia de las
ruedas para seguir la direccion deseada.

iCómo se hacen las ruedas independientes del árbol motor?
Sustituyendo el cigüeñal de union ordinaria por un dis¿o de hierro

fundido rodeado de un zuncho de hierro forjado que lleva el agujero
en donde penetra el boten del cigüeñal motor, este zuncho Ó collar
está en dos piezas aproximadas al disco central por medio de torni
llos, cuando estos están apretados, las ruedas están conectadas con la
máquina, en el caso contrario, son independientes, bastando algunos
instantes para efectuar Ó interrumpir la union.

iQué se entienden por ruedas de ciclóide?
Aquellas cuyas paletas están colocadas en esta curva en cada uno

de los ràdios.

iCómo están distribuidas las paletas?
Como una sèrie de escalones en cada uno de aquellos quedando la

seccion mas baja en la parte popel del ràdio al entrar en el agua y la
mas alta en el lado opuesto ó parte proel.

iQué particularidad presenta la rueda ciclóide?
Cada porcion de la paleta se supone inmergida casi en el mismo lu

gar dentro del agua.
iEn qué consisten las paletas?
En unas tablas de madera Ó planchas de palastro rectangulares de

una sola pieza á veces .y otras están divididas en dos ó tres seccio
nes horizontales.

iQué objeto tienen las paletas divididas?
Colocar la division mas distante del centro en la posicion mas pró

xima á esta.

tQué es lo que constituye la armazon de las ruedas de paletas fijas?
Tres discos ó estómagos sujetos con chavetas al árbol y á los que se

fijan los rádios que soportan las paletas ..

iCórno se consolidan los estómagos! ,
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Por medio de zunchos metidos en caliente.

iCómo se unen los ràdios à los estómagos!
Con tornillos de doble tuerca ó mejor con remaches en caliente co-

locados sólidamente.

¿Cómo se unen los ràdios de una misma carat

Por medio de dos ó tres aros ó llantas, el 'primero colocado à un ex

tremo, el segundo un poco adentro del borde interior de las paletas, y

el tercero cuando se juzgue necesario hacer uso de él á la mitad de la

distancia entre el segundo y el estómago.

iDe qué SOll las llantast

De hierro dulce plano de iguales dimensiones que los ràdios.

iCómo se verifican estas u n io nes l

Por medio de remaches.
,

i Cómo se fij an las paletas á los radios �
.

Por medio de gafas, pernos capuchinos ó tornillos de gancho, los

cuales abrazan fuertemente ó se aseguran a los brazos de las ruedas

denominados ràdios, de modo que la tuerca descansa en la paleta, ad

vírtiendo que hay siempre una doble tuerca pudiendo desarmarse

cuando convenga'.

iPor qué no conviene que los pernos capuchinos tengan las roscas

muy largas!
A fin de que unas pocas vueltas de la tuerca basten para zafarlos' se-

parándose las paletas con sus pernos firmes para evitar la pérdida de

estos.

i Cómo SA facilitan los desarmes �

Cincelando lo todo.

iCómo se fijaban antiguamente las paletas á los eádíos!

Con tornillos ordinarios.

i Qué sucedia �

Se aflojaban à pesar de fijarlos sólidamente por las vibraciones de

la rueda estando expuestas á caer ó à ser movidas en el sentido del

ràdio.

iCómo se sujetan las ruedas en el sentido transversal �

Con tirantes oblícuos y barras que unen los tres planos de ràdio y

previenen las oscilaciones que podrian adquirir por los movimientos

de balance.

iQué debe tenerse presente respecto á los tirantes de entre los éír-

culos de las ruedas de paletas! ,
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Cuando están firmes las aseguran, mas al sacarlas para que el bu

que tenga mejores propiedades á la velà, será 'preciso poner tirantes
entre sus círculos, pues de no hacerlo así seria difícil colocardespues
las paletas en su lugar.

iQué se entiende por paso de una rueda de paletas!
'La distancia entre.dos ele ellas inmediatas.

iCuál es la distancia de unas á otras!
De 1Jll09'á1m22 para las ruedas grandes y de Omïl1 :.1.0111914 para-las

pequeñas.
iQué sucederia si estuviesen mas próximas!, ,

Cada una de ellas encon traria menos resistencia en el agua, ya en

movimiento por la anterior y se aumentaria el retroceso.

iQué se entiende por retroceso 6 resbalamiento de la rueda de pa
letas �

La diferencia entre la velocidad de la rueda y la del buqueó el ex

ceso de aquella sobre el andar de este.

iCuánto es el retroceso cuando la velocidad del buque es-los 0;7 de
la rueda?

Los 0,3 ó del 20 al 30 por 100 elel andar en el agua siendo la-rueda
bien prcporcionada.y el buque, de una forma regular. "

". f

iQué se verifícaria si las paletas estuviesen mas. separadas? :
.

Haliria intervalos de tiempo perdidos y ehoques contínues en la'

máquina que siendo una potencia regular contínua se le opondría una

resistencia interrn i ten te.

i'Cuál es la práctica que se observa en la inrnersion delas paletas?
Llevar cuatro sumergidas en el mar y dos en los ríos.
iDe qué depende el número de paletas?
Del diámetro de la rueda y de la superficie inmergida de la cuader

na maestra.

iCuál es el número de paletas .QU8 debe llevar una rueda!
.

El señalado por el de los piés de su diámetro ó por el cociente de
este en metros por 0,805.

i Cuál es el paso?'
De om915. Ó 3 piés próximamen te.

iCuántos ràdios llevan, las ruedas �
Là mitad del número de paletas, completando los puntos de apoyo

necesarios unos ràdios intermedios que van de un círculo à otro.
30
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iA qué es igual generalmente el diámetro de las ruedas?

Á ocho veces la longitud del cigüeñal.

iQué longitud y altura tienen las paletas?
Varia la primera entre la mitad y el tercio del diámetro de la rue

da y la segunda entre 0,1 y 0,25 del radio, si bien nunca debe,exceder

de la altura del punto del rádio donde la velocidad es igual á la del

buque, para no oponerle una resistencia á su marcha.

iQue circunstancia deben reunir las tuercas de los pernos de las

paletas?
Han de ser de un mismo tamaño á fin de que .pueda servir para to-

das una misma llave.

iQué se hace cuando 1 as paletas tienen juego?
Colocar la máquina en la posicion conveniente á fin de que se pue-

da apretar sus tornillos.

iEn que se conoce si una paleta tiene juego?
Por el ruido que se oye al entrar en el agua.

iQué debe observarse en este caso ante todo?

La posicion del cigüeñal al momento del ruido, deduciéndose la que

conviene dar para colocar esta paleta fuera del. agua.

i Qué precauciones deben preceder al desarme de las paletas?
Se pone el buque en facha y se abozan perfectamente las ruedas,

enseguida se coloca el repartidor á media carrera con especial cuida

do de no tocarlo mientras dura la operacion, pues si entrase vapor en

el cilindro se moverían las ruedas á pesar de todas las bozas ; se cierra

además la válvula de cuello por si hubiese algun resumidero en la

distribucion; tomándose en la caldera las precau'cioiles correspon

dientes al caso de hallarse la máquina parada.,
Tomadas estas precauciones, iqué se hace?

Se procede al desarme de las paletas que convenga.

iQué se-hace terminada esta operacion?
Se zafan las hozas y con gran tiento y poca cantidad de vapor se ha

cen girar las ruedas hasta que sumerjan la parte de donde se quitaron

aquellas paletas; en seguida se aboza de nuevo apagándose los fuegos

si se quiere.
iCómo se vuelven á armar las paletas?
Siguierido el órden inverso, cuidando de colocarlas en los mismos

lugares que ocupaban, para cuyo efecto debenestar numeradas.
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MONTAJE DE LAS MÁQUINAS A BORDO

Fabr'icacion de las masillas.-Colocacion de las piezas sueltas.

iQuê se entienden por guarnecidos y masillas ó cemento?
Unas materias y pastas blandas que se interponen entre dos piezas

que J,lfln de unirse por medio de tornillos de aprieto, chavetas, estri
bos ó bridas con el fin de interceptar los escapes, las cuales con el ca
lor y el aire adquieren una gran dureza.

iCómo se denomina el acto de interponer el guarnecido ó masilla
entre dos piezas al objeto ele unirlas?

Hacer ó guarnecer una j un ta.

iQué materias sirven al efecto?
El cautchuc natural ó volcanizado, llamado tambicn tela de goma,el jabon blando y el papel, la tela, lona y algodon sin torcer con jabonblando ó sebo fundido, las trenzas de cáñamo, el plomo y el azufre

derretidos, el cuero, carton, plomo en plancha y la tela metálica fina,
cubiertas con pasta ele minio y finalmente las masillas.

¿Dónclè se encuentra el cautchuc?
En casa de los fabricantes quienes lo tienen ya preparado.
i Cómo se emplea?

.

En tiras ó arondelas cortadas en dos piezas ele 5 á 10 milímetros
ele grueso cuando no ha de temerse un calor excesivo ó un desparra-.
mamiento de aceite.

iCómo se llama tambien la trenza de cáñamo?
Cuerda blanda.
iDónde se emplea?
En las uliÏones ele las tapas sujetas á desarmes.
iDe qué manara se lli3a?
En su estado natural ó después de haberla masillac1o.
iQué circunstancias debe reunir la trenza de cáñamo?
Los nudos han ele ser iguales, medianamente apretados y del mismo

ancho y dureza.

30ï
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¿Por qué se hale en seguida?
Para hacerla mas compacta é igualarla.
¿Cuándo se emplea el plomo y el azufre derretidos?

Siempre que deban unirse piezas que no tengan que desarmarse y

soporten poco calor.

¿ En qué casos conviene en las j untas la adopción del cuero, carton

y plomo en plancha
ï

Siempre que las piezas ele union sean perfectamente cepilladas y no

soporten calor ni presion fuerte.

¿Cómo se emplean!
Solosó cubiertos de 'masilla por cada cara y en 4 ó 5 milímetros de

espesor, lo mismo que la tela metálica.
'

.. ¿Cuántas ciases hay de masillas?

Las principales son: de hierro fundido, de minio, de Serbat, ele cal

y la que cubre la plataforma donde descansa toda caldera.

¿Cómo se fabrica la masilla de hierro fundido para las juntas d0 las

piezas de este metal?
,

Mezclando en un mortero con una espátula virutas de hierro fundido

gris, no oxidadas, medianamente finas, procedentes del to.rno "y sobre

todo del alisador, con sal amoníaco y água; ordinariamente para un

kilógramo. de virutas, se pone Ok,025 de sal y 0,050 de flor .de azufre

desleido en agua; añadiendo á esta mezcla la arena de las.muelas de

afilar, tal como se halla en el fondo de las artesas, hasta formar tina

pasta medianamente espesa.

¿Qué objeto 'tiene la sal amoníaco?

Adherir las moléculas de hierro fundido ..

. ¿Qué'sucede si-la masilla contiene mucha sal amoníaco!

. El metal es atacado, se pulveriza y se corroe, debiendo poner me

nos, cuando se impregna la mezcla con Mines
ó

agua de mar, toda

vez que la contiene ya por naturaleza.

¿Qué contiene la arena del fondo de las artesas ó 'cajones de las

muelas de afilar?

Un polvo ferrugirioso.
¿Qué propiedad tiene?

Facilita la union del.hierro fundido con el azufre.

¿De cuantas maneras se emplea la masilla de hierro fundido?

De dos, y ,son: en pasta blanda Ó en seco.
' .
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¿Cómo se usa en blando?

Desleyéndola con agua è in trod uciéndola en la j unta, apretándola
con sus tuercas hasta estar en la posicion conveniente.

¿Con qué se introduce la masilla?

Con una especie de cincel plano, tal como los hienas de los ,calafa-
tes, que tienen Om006 de grueso y Om020 de ancho.

¿CÓl)lO' se introduce?
Con fuerza, á golpes de martillo .

. ¿Cómo, se le endurece l
Poniendo poca cantidad á la vez.

¿Por qué no se puede interrumpir la operacion de masillar hasta
haber terminado lajunta?

Porque la masilla fresca no agarra sobre la seca.

¿Qué debe tenerse presente despues de haber masillado?

Que esta masilla debe permanecer entonces algunos dias para end u

recerse y al hinchar llené mejor las j untas con el aire.

¿En dónde se aplica l'a masilla de hierro fundido?
En las reparaciones de las calderas, tubos fundidos Ó en hierro dul-

ce comprimiéndola entre dos placas.
¿ Qué defec to tiene?

Roe las superflcies.
¿Cómo se emplea esta. masilla para las uniones de los cilindros y

condensadores?
.

En seco.

¿Cómo se fabrica en tonces la masilla?
. Se mezclan los ingredientes antes de mojarlos y se humedecen Ull

poco con orines ó agua de mar, echando un poco rnasde sal amoníaco,
si se emplea el agua comun, se remueve algun rato esta pasta, al cabo
de quince ó treinta minutos la masilla I)rincipia á calentarse despi
diendo un fuerte olor de azufre, cuando se calienta se moja ele nuevo

añadiendo el resto de las virutas, de modo que sea siempre algo hú
meda aplicándola mientras fermenta aún, batido en las juntas, agarra
enseguida, se hincha al propio tiempo que la còmbinacion se acaba,
llena todas las aberturas y adquiero la dureza del hierro fundido.

¿Qué sucede cuando tarda á emplearse?
La reaccion del azufre y del hierro cesa y se enfría, en cuyo estado

,

es inservible.
¿Cómo se conserva!
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No añadiendo virutas y dej-ándola cubierta de agua 6 de orines, uno

ó dos centímetros.

¿Qué se hace cuando se quiere usar esta masilla?

Añadir.virutas li esta pasta líquida.
¿Qué ventajas tiene?

.

'Forma un solo cuerpo con el-hierro fundido ó el hierro dulce y aún

con el cobre ó la madera, resistiendo á la accion del agua y del calor

cuando se la ha dejado secar dos ó tres dias.

¿Por qué se porie muchas veces sobre los durmientes?

Para asegurar la adherencia de las placas de asiento.

¿Cómo so-hace secar mas pronto i

Compr imièndola mas, aumentando el azufre y la sal amoníacu.y
calentándola ligeramente.

¿Cuánto tiempo necesita entonces para secar?

Veinticuatro horas.

¿Cómo se preparan las superficies destinadas á recibir la masilla?

Limpiándolas y desengrasándolas, porque la grasa no deja agar-

ra rla.

¿Cómo se limpian las superficies ó como se les quita la grasa y el

aceite?

Restregándolas con ácido nítrico y lavándolas inmediatamente con

agua.

¿Cómo se destruye la masilla de hierro fundido entre dos piezas que

deben desmontarse, ó como debe separarse una junta que pierde?
Ante todo se destruye COll el ácido sulfúrico extendido con muy poca

agua, se le frota y se pone blande y pastoso de modo que es fácilmen

te quitado con un cincel ; se vuelve á poner ácido, hasta que todo esté

, fuera, este quita al mismo tiempo la' grasa que penetra por todas

partes, poniendo el metal limpio y en disposición de recibir otra
,

masilla.

¿Por qué exige mucho tacto esta operaciou t

Porque el ácido mal empleado roería las piezas y las, destruiria.

¿Por qué esta clase de masilla no se emplea en las superficies bien

aj ustadas t

Porque basta una pequeña capa de albayalde y minio para evitar

todo escape.

iCómo se tapan los defectos de la fundicion y no se conocen t
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Fundiendo azufre y mezclando limaduras de hierro fundido, cuya

pasta se introduce enseguida en los agujeros, pulimentandola super
ficie y regándola con agua que contenga sal amoníaco; dicha pasta se

cubre enseguida de óxido y es difícil de reconocer,

i Cuándo hay peligro en el em plec de la masill a de hierro fundido?
Siempre que se opere en espacios cerrados no ventilados" tales co

mo el interior de 'una caldera, puesto que se desprende gas sulfídrico
y puede causar la asfixia,

.

iCómo se fabrica la masilla roja ó de minio y albayalde?
Se mezclan por mitad estas dos materias en las proporciones desea

d�s y se les embebe, sobre una plancha con aceite bueno de linaza ó
de cáñamo, que se añade poco á poco, amasando y batiendo la masilla

.

con un martillo ámedida que se forma; debe ponerse poco aceite á la
vez y guardar 'Siempre polvo para añadir, porque la masilla, después
fIe haber parecido muy espesa y frágil, llega á encontrarse, al contra
rio, demasiado .blanda, cuando ha sido muy amasada y bien batida,
conduciéndola así hasta tener la consistencia necesaria, añadiéndose
por economía tierra de pipa en la proporcion máxima de &.

¿Qué debe procurarse una vez aplicada?
Que se seque bien, sin eso el vapor la reblandece y la agrieta.
i De qué tiene necesidad esta masilla?
De ser renovada de vez en cuando', porque el vapor la descompone

poco á poco, sobre todo con altas presiones.
iQué debe hacerse cuando se quieren utilizar las trenzas viejas?
Bafirlas para desprender la masilla dura y frotarlas con aceite y

masilla nueva, si pueden servir.
iCómo se conserva la masilla' de minio? .

Manteniéndola en agua en la cual permanece muchos días sin secar.

¿Dónde se extiende?
En las arondelas ele plomo en capa de 3 á 4 milímetros, sobre las de

cartón, esta debe ser mos delgada.
Cuando la capa es espesa, iqué se hace?
Se mezcla estopa deshilada, para darla mas consistencia é impedirlade salir casi enteramente bajo la presión de Jas tuercas,
iPor qué se hacen y reparan juntas con masilla hecha con bl�nco

de España ó cal secada sobre una plancha?
Para que no contenga ya humedad.
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¿ Cómo se fabrica esta masilla?

Se machaca del mismo modo con aceite de linaza para darle la con

sístencia de Iaque usa el vidriero; no debiendo unir á ella el albayal

de, sino cuando se quiere que dure mucho tiempo, poniendo en ella

dos onzas de aceite de olivo ó de manteca para cada libra de masilla.

iCual '�s el mejor aceite para la fabricacion de las masillas?

El de linaza, pues los secantes no valen nada, siendo aún preciso
que no sea hervido, pero para darle mas espesor se pone dicho aceite

de linaza sobre un fuego lento, cuidando que no. hierva y se saca de él

cuando, tomando una gota para verterla sobre Ü1'1 pedazo de hierro,

presenta la consistencia de la brea.

¿Cómo se fabrica la masilla para las uniones de cobre'?

Formando una pasta de cal viva y suero de sangreó clara de hue

vo;' y a veces para darle mas consistencia ·se mezcla paja menuda ó

estopa cortada.

¿Qué propiedad tiene?

Adquiere dureza y conserva una adherencia muy grande.

¿Cuál es otro de los medios que pueden emplearse para las juntas
de cobre?'

El cemento romano.

¿En qué se conoce que está ligada la pasta que constituye la masilla

de, minio yalbayalde mas generalmente adoptada para las juntas?
Cuando no se pega á los dedos y se pueden hacer largos rodillos sin

romperse.

¿Qué efecto produce el batido i

Reblandece la masilla.

g En dónde se usa la masilla de minio?
'

En casi todas las j untas de las máquinas de vapor y sobre toclo las

que deben rehacerse con motivo del desarme de las piezas que se veri

fica muy de tarde en tarde ó en aquellas que no deben revisarse fácil

mente.

¿Qilé inconvenientes tiene la masilla de minio?

Es cara, además su preparacion y empleo son peligrosos porqué
sus elementos son venenos muy violentos, siendo la leche su an

tídoto.

¿Qué masilla le ha sustituido muchas-veces!

La de zinc y la masilla Serbat.:
'
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¿Cómo se fabrica la masilla de zinc gris en polvo?
Se prepara con agua ó aceite como la anterior, debiendo hacerse en

el momento de su empleo porque .8e endurece muy pronto.
¿En qué consiste la masilla Serbat

è

En una preparacion que se vende hecha metida en barriles.
¿Cómo se emplea?
En seguida, sin otra mani pulacicn prèvia que un batido para ablan

darla.

¿ Cómo se fabricat
Con 72 partes de sulfuro de plomo, 54 de peróxido de manganesio

.

en polvo y 13 de aceite de linaza. "

¿Por qué se prefiere por algunos maquinistas la masilla Serbat á la
de minio?

Porque tiene casi tres cualidades sin terier de ella los peligros.
¿Qué inconveniente ofrece?
Seca mas lentamente y falta á veces cuando se emplea demasiado

pronto.
¿Cómo se tapa un escape declarado en una Junta practicada con. la

masilla Serbat?
Pasando un hierro rojo, con cuyo calor seca al instante.
¿Dónde se emplea la masilla de cal ó de vidriero?
En las juntas groseras no expuestas á un calor excesivo.
i Cómo se fabrica es ta masill a?
Secando à fuego lento blanco ele España ó cal sobre una plancha de

.

palastro y batiéndcla en un hanco á golpes de maza, despues de haber,
'sido mezclado con aceite ele linaza ó de cáñamo.

¿Qué debe procurarse despues de hecha Ulla junta?
Dejarla secar.

¿Cuándo están secas las juntas ele hierro fundido?
A los tres di as,

¿Y las de minio y de cal sobre todo si están expuestas al calor?
Al cabo de unas cuantas horas, la masilla Serbat necesita mas

tiempo.
¿Q'dé particularidad presenta, además de lo dicho, la masilla de'

minio?
Resiste al agua fria, caliente, y al vapor de alta presiono

, ¿Qué se emplea en las juntas que deben deshacerse muy á menudo!
40
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La tela de goma, si es posible, y ha de resistir vapor de alta presión,
en cuyo caso el jabon blando y papel interpuesto permite romper la

junta, sin destruir la goma.

¿Qué se usa para las uniones de piezas que deben. resistir al vapor

de baj a presion Ji aún de mediana �

La tela y lona ó algodon sin torcer y el jabon blando ó sebo fundido,
si la junta debe romperse muy á menudo.

¿Què circunstancias debe reunir una junta con masilla de minio,

albayalde, estopa y aceite de linaza para estar bien hecha �

Necesita superficies muy planas, poca cantidad de material, ser

apretados por igual y gradualmente los tornillos de sujeción, sin ha

ber de dar martillazos sobre la llave de aprieto y hacer el esfuerzo COll

llave proporcionada para no romper los tornillos ó espárragos.

¿Qué debe tenerse presente. acerca el uso del albayalde y miuio t

Que el albayalde no se emplea ordinariamente solo, se le une minio

para hacer la masilla roja, compuesta, como se ha dicho, de partes

iguales de ambos cuerpos, si bien el minio se pone en cantidad tanto

menor cuanto menor es el calor á que està expuesta, así para las jun
tas de los condensadores, registros, etc., solo se pone albayalde, en

tanto que entra la mitad de minio para las de la caldera y puertas de

los agujeros de sal.
.

¿Cómo se fabrica la masilla ó cemento que se coloca debajo de las

calderas para formar sn asiento á bordo l

Mezclando partes iguales de borras de aceite .comun ó de ballena,

sangre. de buey ó de otro animal y agregando á esto cal viva pulveri
zada hasta que adquiera una consistencia conveniente, debiendo ma

nejarla inmediatamente de hecha, porque se endurece muy pronto.
¿Qué masilla fabrican los ingleses al propio objeto

ï

Una mezcla de piedras blandas, tales como la toba molida con litar

girio y minio en pequeñas cantidades, después de reducirlo todo á pol

vo, lo hacen pasta con aceite de linaza ó de nueces.

¿,Qüé otra composicion usan �

Para cada 560 libras de estas tierras, ya preparadas, tales como la

arena ó barro pulverizado, à la cual se agrega 1 de piedra en polvo ele

Portland, Bath ú otra cualquiera de igual calidad, agregan 40 libras

de litargirio, y con ello mezclan 2 libras de cristal ó de pedernal pul
verizado , à cuya mezcla ponen despues 1 libra de minio y 2 libras ele

óxido gris de plomo.
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Mezclada esta composicion, ¿qué se hace?
Pasarla por un tamiz fino de alambre, si se desea que el cemento

tenga una superficie muy lisa.

iQué resulta de esta mezcla?

Un polvo seco y fino, que puede conservarse sin deteriorarse, api
lándolo ó guardándolo en barricas.

¿Cómo se fabrica el cemento COll este polvo?
Se extiende sobre una plataforma ó bien se echa en Ull mortero, y por

cada 274,3 kiiógramos de composicion en polvo, se agregan 22,72 litros
de acei te vegetal, como de linaza, nueces ó de elavel, y mezclados estos

ingredientes, se someten á una ligera presion, apisonàndolo hasta que
adquiera la apariencia de tierra húmeda, en cuyo estado est� pronto
para secarse al momento, debiéndole emplear en el mismo dia que se

le mezcle el aceite para evitar que se endurezca y forme una masa

sólida.

¿Cómo se colocan las piezas sueltas ó las destinadas al movimiento
de la máquina?

Tal como se han confeccionado en el taller de ajuste y montaje, se-'

gun el plano, refiriéndose siempre á las superficies de cond uccion ó á
los ejes de rotacion.

¿Cuáles son las piezas sueltas ó de movimiento?
Los pistones, ejes, balancines, crucetas, barras de conexion, para-:

lelógramos y repartidores.
¿Por qué la colocacion de las piezas de la máquina es mas difícil á

bordo que en tierra!
Por que no se puede emplear para ella el nivel ni la plomada.
iÁ qué se l'ecu l're en este, caso t
Á las piezas fijas en las' cuales se hallan las marcas de las operacio

nes hechas en el montaje primitivo.
¿Qué debe hacerse antes de colocar las piezas?
Buscar las marcas correspondientes al plano general y no á piezas

particulares, para lo cual y con el fin de hacerlas visibles, elebe quitar
se la pintura ó porquería.

¿Cuáles son esas marcas?
La línea de los centros de los cilindros marcada en sus bridas, la

de la cara del repartidor, marcada en los costados de la placa de asien
to; la del eje de los balancines, trazada del mismo modo, la del eje de
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los árboles, trazada sobre los dos lados ele cada placa de asiento, y

finalmente, la línea longitudinal que pasa por el eje del cilindro de

vapor y el de la bemba de aire, ó por los cilindros opuestos, cuando

están de plano y cuya marca se halla entre las columnas de un costado

junto á la brida inferior del cilindro de vapor en el otro extremo ó so

bre el borde (le la placa.

Carbones que .comunmente usa la 'marina en sus buques.·-Colocacion del car-bon' sobre las

par-r-illasv--Espesor de la capa de carbon.-Casos en que conviene mojarlo.

iQLié se entienden por combustibles �

Los cuerpos compuestos que tienen afinidad ó propension de combi-

narse con el oxígeno,
iCuándo se presenta la luz�

Así que la temperatura del combustible se eleva á los 4000•

·iCuáles son las principales reglas que deben seguirse para la elec

cion de los combustibles �

Ocho, á saber: 1." Deben producir tal cantidad de calor que puedan
formar el vapor en el menor tiempo posible, si fuese necesario; 2.a Su

facultad evaporante debe ser tal que convierta en vapor la mayor can

tidad posible de agua, con el menor consumo de él; 3.a No debe ser

betuminoso para evitar que forme mucho humo, lo cual puede ser per

judicial para Ull buque de gueúa que desee no ser descubierto; 4".a De

be poseer suficiente cohesion entre sus moléculas para qne no se pul
verice fáci Imento; 5.a L'1 densidad del carbori debe combinarse con su

éstructura mecánica para que pueda acomodarse fácilmente en el me

noi' espacio posible; 6.11 Siempre que haya eleccion entre varias clases

de carbones debe tomarse en general el mas caro, pues luego' que se

miden sus efectos se halla que es mas barato, segun lo prueba diaria

mente Ht experiencia, del carbón de inferior calidad se consume un 30

ó 40 por 100 mas que del primero, al paso que la diferencia de precios
no llega uunca Ú ser tanta; además el andar del buque es menor y

niayor el trabajo de los fogoneros; 7.fJ. El carbón elegido debe ser per

fectamente seco y es muy conveniente averiguar si ha estado ·por mu

cho tiempo expuesto á la acción del sol, especialmente en los climas

intertropicales, pues en estas circunstancias se deteriora por efecto de
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la combustion lenta que experimenta, y si se recibe á bordo húmedo,
hay mucha mayor probabilidad cie combustion espontánea; 8.a Los
carbones sulfurosos, conocidos por un brillo bronceado que presen-:
tan, no deben recibirse, yen caso preciso de admitirlos, es indispen
sable quemarlos primeramente, antes que puedan incendiarse.

iCuáles SOll las circunstancias mas esenciales á que debe fijarse el

maquinista en la eleccion de los carbones?
A la densidad, precio y potencia calorífica.

iCuáles son los carbones de mayor potencia calorífica empleados
generalmente en la marina?

La tu rba y las hullas.

iQué se entiende por turba?
El carbon procedente de la descomposicion de vegetales.
¿Cuál es su potencia calorífica?
6610 calorias.

i Cómo se llaman también estos carbones?
Hullas ó combustibles fósiles.

iQué es la hulla?

Un combustible mineral, pero de orígen vegetal, que se halla á
grandes masas en el reino geológico conocido con el nombre de ter
reno carbonífero.

iCómo se denomina tambien la hulla?
Carbon de piedra.
iDe cuántas clases hay?
Tres: lignitas, hullas propiamente dichas y antracitas.
iCuáles son las Iignitast
Las hullas mas semej an tes á las turbas por algunos trozos de vege

tales que en las mismas se presen tan haj o diferentes aspectos.
iCuáles son sus cualidades?
Unas veces se presentan con un color oscuro ó moreno, y textura

leñosa, y otras son negras de estructura leñosa ó masa homogénea y
fractura resinosa .

.

iCuántas y cuáles son sus propiedades características?
Dos: primera, están formadas de cierta parte soluble en la potasa,

cuya sustancia se distinguía antiguamente con el nombre de ácido
úlmico ; y segunda, dan por producto de destilacion, carbon pulveru
lento de igual forma que la masa destilada, propiedades que no re

unen j untas las hullas ni las antracitas.

317



·
.

318 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

i Qué Iignitas se usan en la marina �

Las terrosas, porque no contienen pirita de azufre, y no son gra-

sas soldantes, en cuyo caso se confunden con las hullas.

iQué caracteres ó propiedades tienen las h ullas �
,

Son siempre negras, unas veces esquistosas y otras compactas.

iCómo se clasifican las hullas propiamente dichas usadas en la

marina!
En cinco clases principales, á saber: grasas soldantes, grasas du

ras, grasas de llama; secas de mucha llama y secas de poca.

iQué carácter presentan las hullas grasas soldantes �

Tienen un aspecto negro y grasiento, su polvo es moreno, al fuego
verifican una fusion pastosa, son de gran potencia calorífica; queman

las parrillas tapando el paso del aire y exigen mucho e uidado por par

te del fogonero.
iEn qué se diferencian las hullas grasas duras de las soldantes l

Son menos fusibles y arden mejor sobre parrillas.
iQué propiedades tienen las grasas de llama!

Son todavía menos fusibles que las anteriores, siendo los fragmen
tos los que únicamente llegan á soldarse y las hullas mejores para

quemar en parrillas.
iCómo se llama esta clase de carbon �

Cannel-coal de Lancashire.

i Qué caractéres presentan las hullas secas de llama �

Sus fragmentos tienen poca consistencia, la llama que. producen
dura poco, si bien es muy estirada ó larga; producen menos calor que.

las anteriores, sin embargo, es buena para quemar en parrillas y pro

duce bastante vapor.

iCuáles son las propiedades características de las secas de poca

llama?

D�n una llama muy reducida, residuo pulverulento, queman difí

cilmente y se emplean poco en la márina á menos que sea mezclada

con algunas de las anteriormente expresadas.
iQué caractéres distinguen á las antracitas?

Cambian poco de aspecto por efecto de la calcinacion; es como

el de las hullas, los fragmentos no se pegan y queman .difïcil

mente.

iPor qué no se emplea este carbon de piedra en la marina?
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A causa de sn poca potencia' ca)orífica ..

iCuál es la potencia calorífica de Jas hullas ó el número de calorias
desarrolladas por un kilogramo de combustible durante su combus
tion completa?

Varia desde 6500 hasta 8000.

iÁ qué calderas se prefieren las hullas un poco grasas?
A l:1S de' fluses.

iQué efectos producen en las tubulares mayormente si los tubos son

largos en extremo ó de un diámetro pequeño?
La llama no entra en ellos, se apaga por falta 'de aire y continúa en

humo; depositan mucho sebo, si son grasas, obstruyen los tubos, se

pegan hasta concentrar su calor en ciertos puntos deteriorando los
extremos de los tubos y sus placas.

iQué hullas, pues, son preferidas en la marina?
Las flacas, de color gris, sin brillo, arden bien sin dar humo.
iQué efectos producen las hullas flacas ó secas de llàma en las cal

deras tubulares?
Radian mas fuertemente que las otras, no tienen tanta llama, no ex

ponen á enrojecer el flus de la chimenea, como sucede con las hullas
de llama larga, y los tubos se limpian dos ó tres veces menos á me

ntido, conservando mejor la presiono
¿Basta que un fogonero tenga buen puño y' eche carbon sobre Ià

parrilla para obtener el mayor efecto posible?
Debe hacerlo á su debido tiempo y colocarlo convenientemente.
iCómo se coloca el carbon sobre las. parrillas cuando se quiere car

gar un horno?
Se cubren estas desde un extremo á otro con mia buena capa Je él

para no dejar pasar á los tubos la corriente de aire frio que atraviesa
la parte posterior de los ceniceros y hacer que el aire que entre en los
tubos atraviese la leña ó estopa encendida, puesta en el frente del
horno y encima del carbono

iCómo se coloca estando en marcha los hornos?
Se abre la puerta echando atrás los fuegos ó respaldando el carton

encendido á fin de que la última mitad de parrilla esté cubierta
de un espesor conveniente de combustible y no haya necesidad de
carbon fresco, siendo bastante inflamado el de atrás para encender el
que se eche, de nuevo en frente en capa uniforme, amontonándose
una buena cantidad en la boca ó suela y cerrando la puerta.
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iCómo se llaman estas operaciones'?
Cargar los hornos.

iCUando deben cargarse?
Sucesivamente ya intervalos iguales.
i Qué es útil tener al frente del horno antes de cargarlo?
Un monton de carbon menudo para no perder tiempo en prepa-

rarlo delante la puerta.
iPor qué no conviene echar carbon frescò al fondo de la parrilla?
Porque su humo es perdido, advirtiendo que algunos trozos sueltos

ó aislados no causan gran pérdida.
iQue se observa una vez cerrada la puerta?
QUE' en el fondo de la parrilla existe coke y en el frente del horno

carbon fresco y este destilado por todo el calor que le rodea, deja es

capar un gas que se inflama al pasar sobre el coke, en tanto que si este

fuese producido en el fondo ele la parrilla no quemaria y saldría por

la chimenea en humo denso, sin haber sido utilizado, una, vez cer

rada la puerta, el calor llega á destilar tambien el monton de carbon

colocado en la suela, y su gas se inflama al pasar por encima del

coke que cubre la parrilla, pasado' algun tiempo de Ja carga. ,

iQue requiere mas tacto en' el manejo de los fuegos?
Conocer el momento en que debe cargarse, habiendo mas ventaja

cuando se hace á largos intervalos.

iDe qué depende el espesor que debe darse á Ja capa de carbon
ï

De su calidad, del iutérvalo de las parrillas, y sobre todo de la ener

gía del tiro, si es seco ó flaco se necesita una capa espesa si las par

rillas estan muy espaciadas y el tiro es fuerte; cuando es grasa y hay

tendencia á pegarse se necesita una capa delgada y mas frecuente

mente renovada.

iQué grueso se dá por termino medio á la capa de carbon t

De 10 á 12 centímetros, si bien la regla general es sujetarse á Jos re

sultados prácticos.
iEn qué casos conviene mojar elcarbon t

Cuando es menudo, porque de 10 contrario pasaria por entre los

barrotes cayendo á los ceniceros inútilmente, -y tambien cuando se

observa algun indicio de combustión espontánea en alguna carbonera,

en éuyo último caso se acudirá á echar 'al momento agua abundante

debiendo tened a mientras tanto perfectamente cerrada para evitar Ja

corriente ele aire qU'3 aumentarla el incendio.
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¿Cómo se nota en algunos vapores la cornbustiou espontánea?
Por la temperatura del agua que' contienen unos tubos vertica

les del interior de las carboneras, los cuales están llenos de ella,
manifestándose. si hay ó no cornbustion en el interior de la
masa.

Modo de prevenir en lo posible la adherencia de las sales del agua del mar en las calderas.
=-Uso é indicaciones del salinómetro.-Extracciones continuas ó purqas de superficie.
Extracciones periódicas.-Disminucian de la temperatura del agua ele las calderas por
efecto de las extracciones.-Precauciones que conviene adoptar antes y despues ele la ex
traccion.

¿Cuál es el moclo de prevenir en 10 posible la adherencia de las sa

les del agua marina en las calderas?
Introduciendo en ellas cal viva, carbonato de cal, sosa y potasa cáus

tica, como procedimiento químico, patatas, arcilla fuerte en polvo ó
en pasta yel zinc en panes; pero de todos ellos ninguno ha sido tan
eficaz como el de las extracciones.

¿ Qué inconvenientes han resultado del uso de estos proced imien tos
químicos y del empleo de las patatas, arcilla y zinc?

Tan graves como el que debían corregir, por cuya razon son inúti
les de todo punto.

¿Por qué se consideran como inútiles estos medios de prevenir los
depési tos?

Porque' las aguas son extraídas de las calderas á lJll grado de con
centracion inferior al necesario para producir las sales.

¿Qué se entiende por salinómetro?
Un instrumento graduado destinado á .determinar el peso de los lí

quidos indicando las sales contenidas en el agua del mar.

¿En què consiste el salinómetro ordinario?
En un areómetro ó pesa-licores de Beaumé, construido de platina y

de una aleacion inoxidable, no de vidrio ni de cobre.
¿En què está fundado?
En el principio de los cuerpos flotantes.
¿Cuál es este principio?
Un flotador se eleva. mas r) menos en el figua segun sn densi

.41
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dad, y .por consiguiente, segun su grado correspondiente de satu

raciono

¿Cómo deben conservarse los salinómetros?

Limpios y secos.

¿Qué otros se usan además del areómetro ordinario?'

El de holas ':Ir el ele Cavé; el primero se desarregla fácilmente, el se

gundo dá indicaciones constantes y fáciles de ver.

¿Cómo se construye un salinómetro ó pesa-sales?
Se toma un tubo delgado con una hola gruesa, abajo para que su vo

lumen haga el instrumento mas sensible; se sumerge en agua pura, se

mira en el tubo donde se halla sn nivel marcándose este punto; di

suélvase en agua tibia ó mejor de la caldera, tanta sal como sea posi

ble, esto es, satúrese esta agua y sumérjase de nuevo el instrumento,

observándose que so hundirá menos por ser el agua mas pesada, se

marca este nuevo puno y se divide el intervalo con el primero en diez

partes iguales.
iQué defecto tiene?

.La falta de un termómetro para saber la temperatura á que ha sido

graduado el salinómetro, desde entonces poniéndole en el agua se de

berà aguardar para leer en la graduación que haya bajado àl grado
conveniente, siendo de 60" á 70° la temperatura mas cómoda, y segun

otros á 90" para no esperar tanto tiempo á que la adquiera el agua sa

lida del grifo.
¿Qué uso se hace?

Indicar el grado ele saturacion del agua salada.

¿Cuáles son las indicaciones del salinómetro?

Los usados por los ingleses y arreglados á la temperatura de 55° Fa

renheit, en cuyo punto llevan la marca 'l'l, la cual señala hasta donde

deben sumergirle en agua pura á dicha temperatura, indican desde

este en adelante la presencia de sales en el agua, dando, en la si

guiente tabla los grados de saturación de ella por los de inmersion

del instrumento:

Temperatura En agua á 20ljO F,

I
Temperatura En agua á 200'" F.

de la ebullicion se sumerge de la ebullicion se sumerge

del agua el areómetro En arrua del agua el areómetro En agua
en grados de F. hastu á 64", en grados de F. hasta á 64°,

2130 \V 12 216 16 30

214 6
'

20 2'17 24 40

215 11 25· 218 35 51
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iQuè se infiere de estas indicaciones?

Que cuando, introduciendo el salinómetro en el agua sacada dela cal

dera para prueba, se sumerge hasta la graduación to estando el agua

á 200° ó hasta la 30 hallándose á 64 no debe retardarse la extracción.

iQué indica este instrumento cuando no se introduce tanto?

Que el agua tiene menor densidad ó menos cantidad de sal en (liso

lucion, �y al contrario, sí marca una graduacion mayor.

'iEn què consisten en general los salinómetros pa-ra los usos marinos?

En una boya lastrada con mango metálico graduado.
i Què inconveniente tienen i

Se dilatan por tener que pesar agua caliente, segun ya se ha maru

festado, y esta dilatacion varia con su temperatura.
iCómo se pesa el agua?
Se conduce á un recipiente que la recibe de la caldera y da es�ape

ci aquella por otro grifo que vacia la mas caliente, introduciendo en

.

aquel un termómetro, el cual se procura indique 90°.

iCómo se consigue?
Graduando la abertura de los grifos.
¿De cuánto conviene no pase la saturacion !

De O,OG ó :t de la escala.

iQuè cantidad. de sal contiene el agua del mar?

0,03 6 i)¡ de su peso.

iCuál es el límite para evitar toda incrustación peligrosa?
No debe ser mayor de 0,09 ó ¡f:¡, ó del triple del normal, siendo con

veniente, no pase de 0,06 ó de :t.
i Què se en tiende por aparato de desatu raciou!

El que tiene por objeto sacar de la caldera una parte del agua "atu

rada de sal.

iCómo se denominan tambien estos aparatos?
De extracción ó ele exhaustar.

i Què se en tienden poe extracciones?
Unas operaciones por medio de las cuales se saca de la caldera una

pàrte del agua cargada de sales.

iDe cuántas clases hay?
Dos, á saber: con tín uas y periódicas.
¿Cuáles son las extracciones continuas ó purgas de superficie?
Las que se efectúan renovando el agua saturada que de contínuo se
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echa al mal'; extrayendo la salmuera y demás cuerpos. extraños que

vagan por la su perflcie de nivel.

iCuales son las periódicas!
Las que se efectúan á intérvalos determinados.

iDe cuántas maneras pueden hacerse las extracciones continuas!

De dos: á mano y con el auxilio de la máquina.
iCómo se hacen á mano las extracciones contínuast

Dejando abierto el grifo que de la caldera establec.e la comunica

cio n COll el agua del mal', regulándola de modo que dé salida constan

te y en cierta cantidad al agua de aquella.
iCómo se regulariza dicha salida!

.

Con el salinórnetro.

iCómo se efectúan las extracciones continuas con el auxilio ele la

máquina de vapor?
Por medio de una pequeña bomba calibrada de diámetro convenien

te llamada bomba de exhaustar que ella pone en movimiento.

iCómo se practican las extracciones periódicas!
Abriendo el grifo ó válvula de extraccion colocado en el tubo del

mismo nombre que parte de la caldera y atraviesa el buque debajo de

la línea de flotacion, de modo que la presión del vapor arroja violen

tamente el agua del interior del generador, dejando antes que suba el

nivel unos 4 á G centímetros sobre el normal, y cerrándolo cuando

haya bajado del mismo igual cantidad.

iCómo se dirigen las extraccionesj
Si las calderas son tubulares deben hacerse .cada hora ó cada dos

si son de fluses, examinando con el pesa-sales el grado de saturacion,
practicáudose empero siempre que lo exijan las circunstancias.

iCual es ol resultado de las extracciones?

Una pérdida de calor, arrastro y extracción de los. cuerpos grasos

y extraños, formados en la superficie de nivel preservando á las cal

deras de los efectos perjudiciales de los depósitos salinos.

iQUB se entiende por tubo ele extraccion?

El que termina en el grifo del fondo y toma el agua un poco mas
.

bajo del nivel superior de la caldera.

iCómo se halla la disminucion de la temperatura del agua de las

.

calderas por efecto de. las extracciones?

Calculando el gasto de calor debido á la evaporación y comparán
dolo con el que ha perdido por la extraccion.
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¿Qué debe tenerse presente aÚlacer el cálculo!
Que la suma del calor latente con el sensible es una cantidad cons-.

tante, y que, por consiguiente, las presiones no influyen sobre el calor
gastado por la evaporacion.

¿Cuál es esta sumat
640 calorias.

¿Cómo se calcula la pérdida suponiendo que por medio de la extrac- .

cion contínua se mantenga el agua-á un grado de saturacion igual
á;{¡¡, lo que se obtiene haciendo salir � del. agua, deduciéndose que en
4 kilogramos de agua introducidos, hay 3 de vaporizados y el cuarto
es arroj ad o �

Como el agua de alimentacion es de 320 se necesitan 640-32=608
calorías para vaporizar cada kilogramo de agua, pero siendo esta
de E de saturacion, -sr como á este grado herviria á 1030 al aire libre,
deben añadirse 30 lo cual dáGll calorías; mas como hay que vaporizar
3 kilogramos, el número de calorías empleadas será de 1833.

¿Cómo se reconoce lo que ha costado la extracèion 'de 1 kilogramo
de aguat

Ha sido arrojado á 122°, la presión de la caldera siendo supuesta de
1 atmósfera efectiva y estando el agua á :t de saturacion; han sido ne
cesarios 30 mas Ó 125; pero ha sido tomada à 380 siendo entonces solo
de 870 y como el calor específico del agua saturada no es mas que 0,85,.
son 74 calorias dadas á esta agua que expresan la pérdida.

¿Cómo se obtiene su relacion con el gasto �
Dividiendo 1833 por 74 con lo cual resulta 24,77, siendo pues, pre

ciso ·t.�7 ó sensiblemente:&, del calo'r dado al agua para mantenerla
por la extracción á :ò de saturacion y garantizar la caldera de los de-:
pósitos.

¿Cómo nos formaremos una idea de lo que resulta de los diversos
grados de extraccion?

Recllrrlendo á la tabla siguien te:

Para
conservar

la
satul'acion

á
-

Relacion de ¡" allmentacion. "
Temperatura Temperatura Pérdida �Or-100la exl'raccion de la ehullicion en una caldera del cal' 011,

-
en el aire á 0,61) kifs. siendo

á cada grado de por centímetro la alimentacionEvaporacion Ext"accion Alimentacion saturaeion cuadrado á 40°

1 1 2 101°,5 117 11,35
1 .J 3 102 117,6 6,062 2
1 1 !\ 103 118 4,15::i ti
1 'l Ü 104 119 3,18¡¡ li
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i En qué se conoce si la extraccion es bien dirigida �

Por el espesor de los depósitos que no debe exceder del grueso de

un pliego de papel, pues se ha probado que si están bien dirigidas las

extracciones no hay sal.

iCuál de las dos clases de extraccion hace perder mas calorj

La contínua porque al sacar la sal, sale también agua, y si esta lleva

en disolucion tres veces tanta sal como otra, si es cas� de � de satura

cion, en tanto que la otra no contiene sino f¡, es evidente, que para

hacer salir la misma cantidad de sal, será preciso extraer tres veces

mas de agua en un caso que en otro, pero conteniendo esta calor, ha

brá tres veces mas de pérdida, salvo la pequeña compensacion de

hervir á 1090 en un caso y á 1080 en el otro.

i Qué se infiere de lo dicho �

Que para las calderas de ñuses bastan las extracciones periódicas
ordinarias bien dirigidas por el uso del salinómetro, procurando que

los in térvalos sean bastan te largos á fin de no perj udicar la marcha

por las irregularidades de presion; pero para las tubulares de las cua

les se saca tanto vapor en tan poco tiempo relativamente á la pequeña
masa de agua calentada, deberian repetirse las extracciones con de

masiada frecuencia, por cuyo motivo se necesita una extraccion con

tínua efectuada con una bomba para cada cuerpo de caldera, median

-te que esta bomba ó la abertura de salida, si se hace por un tubo con

válvula ó grifo, sea calculada para el mínimum y no para el máximum

de la necesidad de extraccion como està en uso.

iQué precauciones deben adoptarse antes y despues de la extrac-

cion t

.
Alimentar mucho mas el cuerpo de caldera cuyo grifo esté abierto;

activarlo para calentar este exceso de agua fresca introducida, eli

giendo el momento en que acaban de limpiarse las parrillas, súbase

unos s= el nivel del normal teniendo la mano en la llave para cer

rar así que ha bajado este de 2 à 5C\l1; no dejando caer este 'nivel del

normal, si el buque vá à la banda; y no haciendo las extracciones en

dos cuerpos de caldera á la vez, verificándose lo contrario despues ele

la extracción.

¿Por qué deben ser tomadas en diferentes puntos la extraccion

contínua y la que S8 hace á mano ó periódicamente! .

Porque la contínua toma el agua en lo alto de la caldera, para evi-



NAVALES Y TERRESTRES 327

tal' así las ca usas principales de las proyecciones y la periódica por
el grifo que parte de abajo, no solo porque es el único medio de va

ciar la caldera, sí que tambien porque una vez parada la máquina, no

teniendo ya lugar la ebul licion, toda la sal cae al fondo.

Causas del aumento ó disminucion de presion en las calderas.-Descenso de la presion del

vapor en la caldera por bajo de la atmósfera.-Precauciones que deben adoptarse en

este caso.

iCuáles son las causas del aumento de presion?
Un paro ó moderacion en la marcha de la máquina, la actividad en

remover los fuegos, la mayor corriente y temperatura del aire que lle

ga á los ceniceros, la falta de alimentacion y consiguiente baja de
nivel y la mayor temperatura del agua de alimentacion.

iCuáles son las causas de una disminucion de presion?
La alimentacion fria, la falta de aire ó tiro, la mala conduccion de

los fuegos, el llevar la caldera súcia y cargada de sales, la obturación
de los tubos, él hollin, la existencia de los escapes de agua y vapor y
la rotura ó limpia de tubos.

iCómo se corrige el aumento de presion por un pequeño paro de la

máquina?
Abriendo las puertas de tubos.

iCómo se remedia si es por haberse removido los fuegos, por llegar
demasiado aire á los ceniceros ó por mayor temperatura del agua de
alimentacion?

Cerrando las puertas de ceniceros ó abriendo un poco las de los hor- .

nos si aquellos no las tuviesen.
iQué debe hacerse en el caso de que el aumento de presion proven

ga de falta de alimentacion y descenso de nivel?
Alimentar con mucho cuidado, no haciéndolo bruscamente, y mucho

menos, si las planchas ele las caj as de fuego, ó los tubos de calderàs
han quedado fuera del nivel del agua.

iCómo se alimenta si las planchasde las cajas de fuego han queda
do fuera ele este?

GradualmeÍlte y abriendo antes las puertas de los hornos y de tu
bos, cerrando las de ceniceros, si los hay, .si bien puede prescindirse
de ello.
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iCómo se alimenta si los tubos han quedado fuera del nivel?
Abriendo las puertas de hornos de par en par y las puertas de tu

bos, privando como antes la actividad de los fuegos y abriendo la vál
vula de seguridad, no alimentando sino gradualmente cuando la pre
sion haya descendido mucho.

iCómo se corrige el descenso de presion !

Moderando la marcha de la máquina, parándola si conviene y acti
vando mucho los fuegos por los medios ordinarios, cerrando un poco
la alimentacion, abriendo las puertas de ceniceros, haciendo trabajar
las alimentaciones mas calientes, dando el tiro forzado, si la corrien
te de aire es desfavorable á la actividad de los hornos; pasando gan
chos á las parrillas, que deben reflejar en el fondo de aquellos una luz
viva y constante; abriendo las menos veces posibles las puertas de los

hornos, limpiando estos y los tubos.

i Cuándo se efectúa el descenso de la presión del vapor en la calde
ra por baj o de la atmósfera?

Al parar las máquinas, al conservar atrás los fuegos ó bien al pro
ducirse un vacío parcial con el fin de mover la máquina con la presión
atmosférica solamente para limpiarla y renovar la posicion en que se

dejaron los émbolos, porque entonces se enfría el exterior de las cal

deras por irradiacion y por el contacto de la atmósfera.

i Qué se prod uce en el interior de las calderas?

El vapor se condensa rápidamente, perdiendo su presion y las má

quinas consumen mayor cantidad de la proc1 ucida, si los fuegos no se

conservan debidamente.

i Qué precauciones deben tomarse en este caso?

Si la presión exterior fuese mayor que la interior de las calderas

habria una tendencia á comprimirlas ó abollarlas, por cuyo motivo se

usan las válvulas atmosféricas, llamadas de seguridad interior Ó del

vacío, una cada caldera, las cuales abren hácia adentro del generador
por la accion de la presion atmosférica,. antes de que llegue la crísis,
ocupando el aire el lugar del vapor.

iDebe dejarse descender la presion de la caldera. bajo de la atmósfera?

Nunca, porque los grifos de prueba no dejando ya salir el agua, de

jan de indicar el nivel, y si el contrapeso de las válvulas atmosféricas
no es bastante fuerte, el aire entra en la caldera, que se introduce en

los cilindros y condensador, en donde perj udica mucho al vacío, por

que no puede condensarse.
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Descenso repentino del nivel del agua en las calderas, y precauciones que deben tomarse
cuando ocurra,

¿Cuál es la causa mas probable del descenso repentino del nivel del
agua en las calderas? ¡

La falta de agua que proviene cIe descuido ó de ignorancia en el
modo ele alimentar,·

¿Á qué puede dar lugar?
A una explosion, pues enrojeciéndose las planchas de la caldera por

la aecion contínua del fuego, si el agua las toca, toma el estado esfe:
roidal, el que conserva. hasta que aquellas son refrescadas, en cuyo
caso cesa dicho estado para permitir la evaporacion, siendo probable
que sea con una fuerza capaz de producir la explosiono .,

¿Qué precauciones deben tomarse cuando ocurra un descenso aná-,

,
I

logo?
Abrir las puertas, cubrir los fuegos con ceniza, si la hay, ó echarlos

ahajo, mantener cerrada la válvula de seguridad, no alimentar ni
echar á andar, y abrir el grifo de extraccioa para hajar el nivel un de-,
címetro á lo menos ..

¿Cuál es la opinion sobre si se d.ebe parar Ó seguir marchando s
Unos dicen que debe pararse la máquina, otros, al contrario, que

dehe con tinuar andando para que no cambie el grado de ebullicion,
los mas prefieren lo primero, porque entonces la presion sube Ull 'poco ,

dismiúuyenclo así el tumulto, de la ehullicion y los riesgos de mojar
las superficies calientes, siendo tanto menor el inconveniente cuanto
que siendo la presion mas haja no levantará la válvula antes que los
fuegos estén apagados; dejando t anscurrir mucho tiempo antes de
servirse de la caldera desnivelada. debiendo tenerse la precaucion,
además, de separarla de los otros cuerpos cerrando la válvula de pa
rada, vigilando el manómetro para '1 ue la presion no sea- menor que la
atmosférica, no restableciendo el ..ivel sino con una extrema pnu-
dencia.

¿Cuál es la precaucion que mas conviene tener en cuenta?
No alimentar ni abrir la válvula de seguridad.
¿Cuál es otra de las causas que pueden producir un descenso repen

tino de nivel? .,

42
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Los escapes abundantes.

iQué precauciones se toman?

Disminuir inmediatamente la presion, lo cual se consigue abriendo

las puertas de los hornos, y si el derrame es muy excesivo, se levanta

rá tambien la válvula de seguridad, funcionando despacio ó parando
la máquina para evitar los efectos de las ,proyecciones del agua en el

cilindro, alimentando al mismo tiempo abundantemente la caldera

hasta que se consiga bajar la tension del vapor ó igualarla con la pre

sion atmosférica, en cuyo caso disminuirá sensiblemente el desagüe y

puede procederse á apagar el fuego y �aciar la caldera para exami

narla y repararla .

. Manejo de las válvulas de sequndad, y precauciones que deben tomarse para abrirlas.

iCómo se manejan las válvulas de seguridad de las calderas ma-

:r¡f\as� ,

Oprimiendo el h uSQ de las . válvulas y levant:índolas á vol untad

POx· medio de palanquillaa articuladas con contrapesos q�18 'termi

nan en la cámara de las má,quiJ;la� cuando se quiera conocer el buen

estado de su función sin oponer ningun obstáculo su libre movirnien-
, I

; to al esfuerzo del vapor, porque se separarán ellas mismas de las pa-

; Iancas cuando la presión sea suficientemente aumentada .

. ¿Qu,é precauciones deben tomarse par!l abrirlas?

'Deben reconocerse de vez en cuando los husos ele las válvulas
I •. , ", " .

-' ..

JI toda la maquinaria ligada á ellos, porque siempre que se emplean

husos ele hierro dulce .podrán entorpecerse, pudiéndose clar salida al

ya,por cuando su presión 0.0 sea suficiente para levantarlas, como en

el caso ele haber ele hacer alguna reparacion en puerto á las calderas,

eJ;l.cuy;o,,¡paso es preciso disminuir la presión, ó si se hubiese de repa

rarIa máquina no teniendoválvulas ele coni.unicacion.

¿Oua) es el objeto de la rnaquinaria unida á la válvula de seguridad?
Facilitar al maquinista los medios de conocer en todas circuns

tancias el buen estado de dicha válvula, sin abandonar el local de las

máquinas.
�CÓ\l\Q se consigue!
Colocando dentro la caldera una coleccion de palancas, cuyo ex-
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tremo pasa, al frente de ella terminándolo un mango al alcance de la
mano, oprimiendo el otro extremo contra la cara inférior de la vál-
vula, pero sin estar afirmado á ella... ,

iPuede agregarse algun peso por insignificante que sea? "

No señor, á menos que sea ventajoso, como, por ejemplo, al remòl-I
.,

car, ó al tener la costa á sotavento en mal tiempo, por que si el buque
fuese de ruedas, disminuirá sensiblemente el numero de revoluciones'
de las máquinas y el condensado!' podrá conservar un buen vacío"
aunque sea abastecido el cilindro con vapor demayor densidad,

i Dónde so colocan las válvulas?
En los orificios hechos en un sitio del generador en que no altere

su forma, haciéndose convexa 'al aumentar la prèsion.
iQué efecto produce á veces un aumento semejante?
La caja rle vapor se eleva en las inmediaciones de la válvula yen'

vez de ser completamente plana, la superficie toma una forma mas Ó
menos convexa, no aj ustando exactamente la válvula impermeable àl
vapor estando en su asiento.

.
.

iCuál es la causa de esta clase de escapes?
La contínua goteadura ó salida dei vapor. '

iCómo se evita?'

Por medio de una caja de válvulas que tiene un fondo de, espesor
conveniente.

iQué se entiende por destilador?
Un tubo que baja al lado del desvaporador con el fin de conducir 'ei

vapor condensado pasando despues por el costado, arrojando al mar
las partículas acumuladas. .

'

I
. . .

iComo se evita la acumulacion del vapor que en mas ó menos canti-
dad sale muy 'á menudo PO'l� la válvula ele seguridad?

Por medio del destilador cuyo tubito sirvo para descargarla, pues
la condensacion de parte de este vapor que deposita cierta' cantidad de
agua sobre ella aumenta con su peso el dé la válvula, inipidiéndolà
que se levante á la presión ordinaria ó á la que esté calculada.

iCuál es el objeto de la válvula de seguridad t "

Abrir la comunicacion entre la caldera y el airé' exterior cuando se

considera que la presion interior ha llegado al límite calculado por él
constructor para la mejor funcíon de las máquinas; mientras que la

,

cierra siemp re que la presion del vapor se halla debajo de él.
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iEn qué oousiste t

.

En un disco con borde cónico colocado en la cara superior horizon

tal de la caldera que aj usta en un orificio que generalmente es de una

pulgada cuadradapor cada 12 piés cuadrados ele superficie evapora

toria de la caldera, cargando dicha válvula con pesos colocados en su

huso, bien interior á ella ó bien exterior, y en la prolongacion del

, mismo.

i Cómo.se proporcionanlos pesos?
Dé modo que cada pulgada cuadrada de la válvula sea oprimida con

la presion que ha ele soportar la caldera.

iDe qué clase son siempre las válvulas
ê

De huso, en el que se colocan los pesos ó en el otro extremo de _una
palanca que se une con él, ó bien se oprime la válvula por la accion

de un muelle espiral.
'

iCuándo empieza á salir vaporantes de que la presión llegue allí

mite previsto por la válvula de seguridad?
Generalmente sucede en las calderas grandes, pues teniendo el huso

en 'el centro y siendo la válvula de un tamaño considerable, el borde

de la válvula salta de su asiento y dà paso al vapor.
?;Qué averías pueden ocurrir?

.Puede suceder que por oxidacion ó por otra causa presente 'la vál

vula de seguridad mayor resistencia de la' que debe y no se levante

aún por fuertes presiones dando lugar á" accidentes desagradables sino

se acudè prontamente.
'i.Qué. precauciones se toman cuando la presión sube y no se efectúa

la evacuacion?
. Se pórie enseguida la máquina eu.acciou, se abren las puertas de los

hornos para disminuir la combustion y cci;lsumir el vapor.

Si este recurso no basta por la situacion del buque, iCfué se hace?

Se abre la primera válvula de p'urg'a_ '{se deja salir vapor por el

tubo de descarga de agua caliente.

iQué se hace sino se consigue disminuir la presion haciendo salir

vapor por el tubo de descarga 'de agua caliente?
'

Se abren las llaves ele �xtrac'cion, además de lo dicho, y se apagan
pronto 10s fuegos.

.. '

.;.



NAVALES Y TERRESTRES 333

Supr-esión de la accion de una ó mas oalderas.c-Medios que .se emplean �ara hacerlo

simultánea ó aisladamente ..

¿,Cómo están divididas todas las calderas?
. En partes enteramente independientes, constituyendo cada una un

generador de vapor completo provisto de sus comunicaciones directas
con la chimenea y tubo de vapor,

iQué se en tiende por su presion de la accion de una ó mas calderas!
Reducirlas a la inacción ó hacer independiente una caldera de las

demás.

iCómo se efectúa la supresion de la accion de una ó mas calderas?

Respaldando los fuegos; esto es, echándolos al fondo de las parri
llas ó bien apagándolos, y cerrando enseguida las válvulas de parada
del cuerpo ó cuerpos de cald .ra quedando separadas del resto dei apa
rato, siendo conveniente, al propio tiempo, tapar los ceniceros para
evitar las sacudidas y que no pase aire trio à las chimeneas, pudiendo
mu�has vece� repararse, mienü:as las �tra� funcionan.

.,

'iCuándo se verifica esta supresion
ï

Siempre que se trata de disminuir el consumo de vapor, ya por ra

zon de economía, ya porque la produccion .es excesiva, como cuando
se tiene' viento de proa con gran fresco, Ó remolcando.

iQué se hace entonces?

Bajar la presion , cerrar la válvula de parada de l� caldera, atorui
llándola hiel?, apagar los fuegos y tapar enseguida las puertas y los

ceniceros, tanto para que 110 se perjudique el tiro como para impedir
que se fatiguen las planchas por contraccioIi.es desiguales,

iQué medios se emplean para hacerlo simultánea ó aisladamente?
Los que se usan para el límite de. producción, con el fin de obtener

el mejor resultado de una caldera.

i Cuáles son esos medios?
La práctica ha manifestado que 'una caldera está bien conducida

cuando la mitad del aparato completo, alimentando las dos máquinas,
y forzando aquella almas alto grado ele produccion, dá próximamente
los g de la potencia total con la marcha ordinaria, para lo cual se pro
cederá en todos los cuerpos, como se ha dicho, al reducir un cuerpo á
la inaccion. __

.
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Esc�pes que se presentan á veces en l�s calderas, y sus consecuencias en las extracciones

y alirnentacion de las mismas.c--Tapar un tubo que se ha roto.-Escapes en la tubería.

iQué se entienden por escapes!
UI. salida de vapor ó agua que permite todo paso dejado entre las

planchas de palastro 'ó en las diferentes uniones, si la presion es fuer

te, y la entrada del aire si es baja, corno' en el condensador .

.

iDEÍ qué proceden los escapes dé vapór l

De no haber sido hien calafateadas, de las roturas de los remaches

ó de los tirantes, de las dilataciones desiguales de las diferentes partes

que no l;eciben el mismo 'calor.

iCuàles son sus consecuencias!

Esparcen en la máquina una cantidad de agua caliente o de vapor

que hace difícil la permanencia y exigen un 'aumento de alimentacion

para reemplaza).' al líquido escapado.
iQué efecto producen los escapes cuando tienen lugar en las cor

rientes de llama �
,

Su vapor es arrastrado por el tiro y no se apercibe sino pórel exce

so de alimentacion, y una vez parado, por las señales dejadas en las,

galerías.
iQué señales quedan cuando el escape es de agua?
Unas 'masas de sal yagua que roen el metal, si no se-tiene cuidado

de sacarlas.
.

,

iComo se tapan los escapes cuando la presion es baja! ,

Naturalmente, cuando no son grandes,
-

pues en -Ias calderas viejas
solo dán incomodidad.

iPor què no sucede lo propio si las presiones son grandes!

Porque un orificio dá un líquido en razon do la diferencia do las

presiones de la parte de donde sale y la en que entra; obligando á

abandonar la máquina, si son muy fuertes.

i Cuál es otra de las ca usas de los esca pes � .

Los depósitos, cuando por su obstáculo al paso del calor han hecho

quemarel metal y saltar los remaches.
iDónde se presentan?
En los ángulos de las corrientes de llama, sobre todo al primer ro

deo y á las juntas ó uniones de los tubos.
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iCómo se tapa un tubo que se ha roto t
Para los agujeros que se declaran en los tubos, se tapan los orificios

de los dos extremos ó las dos bocas con un tapon de madera fuerte
mente metido, el cual se hincha enseguida de tal modo que resiste á
la' presiono

i Qué se hace cuando sal ta un remache i

Introducir un tapon Y aún en el horno el agujero permanece tapa
do, la humedad hincha la madera Y se opone á que la.carbonizacion
se extienda demasiado léjos.

i Qué precauciones exigen estas reparaciones?
Cuidar de que si el tapon fuese arrancado, no hag� mal una vez pro

yectadopor la presiono
iCómo se remedian los escapes de los tubos?
Apretando las tuercas ó calafateando e.l plomo, si lo hay. en las j un

tas, Y si es á lo largo de las soldaduras, se rodea con una tira de lona
frotada con masilla apretada con meollar.

iQué se hace si un grifo pierde?
Apretar su brida ó su empaquetadura mientras están calientes, mas

nunca cuando frios, si su temperatura no, es uniforme". porque si se

apretasen en frio, el macho oprimiria (le tal modo al dilatarse, que
seria imposible darle vuelta y sacarlo.

iQué se hace cuando un grifo pierde á menudo?
Mirar si está súcio y esmerilarlo.

.
.

iQué se hace cuando ocurre un escape en Ulla caldera de mediana
presion t

Hacer lo posible para que esta baj e, Y: como seria peligroso, á 'ca usa
de las proyecciones de agua, obtener este efecto abriendo la válvula
de seguridad, se 'consigue abriendo los hornos, conlo cual se dismi
nuye la produccion de vapor, en tanto que se deja á la máquina con
suma corno de costumbre; en el primer momento, se alimenta todo lo
posible, el cuerpo que tiene el escape; si se para, emplease el caballi
to en tanto hay una presión suficiente para su marcha.

iQué se obtiene de esta suerte?
Disminuir prontamente la cantidad de vapor ó de agua caliente pro

yectada á la máquina ó á los corredores, y dej ándola bajar casi á la
presion atmosférica, el escape es poco sensible .

. i Por què se hace todo esto �

I
,I

•
I
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Para no haber de abandonar la caldera a sí misma y n? exponerla,
à que se queme, si sela dej a con sus fuegos en marcha.

iQué se hace pasarlo este primer momento?

,
Se hace independiente de los demás cuerpos de caldera.apagando los

fuegos de la deteriorada y cerrando la válvula de parada antes que

haya perdido mucha presión, ó abriendo su válvula para dar entra

da al vapor inmediato, se le vacía para que no continúe proyectando
agua al buque.

iCómo se tapa un escape en una plancha dé caldera?

Poniendo una placa.por el costado del agua ó del vapor remachada

Ó .atornillada y entre las dos superficies la masilla de minio.

iA. qué accidentes están expuestas las calderas de alta presion? '

Además de las roturas ó escapés que son la consecuencia natural de

una presión elevada, tienen el defecto de acumular 891es, á pesar

ele las extracciones abundantes, y aunque el pesa-sales no indique sa

turacion.

iQué se ha observado prácticamente en las calderas de llama direc-

ta: de tiro forzado', trabajando á la 'presion de 4 atmósferas?

, Unos depósitos de 3em formados en 3 dias, à bordo de grandes caño-

neras.

iCuál es la temperatura y consiguiente presión á que la sal es in-

soluble?

A 150°, es decir, á la presion de 5 atmósferas.

i Qüé se verifica entonces?

La sal se separa del agua de alimentacion desde la entrada en la

caldera, cayendo como arena y depositándose en las 'partes en que de

ordinario el fuego obra con mas actividad, no estando disuelta, no

Gàmbia ya el peso específico, y por tanto el pesa-sales no indica nunca

saturación.

iCómo se coloca una plancha en un techo de horno ó de una galería?
Por encima, á fin de evitar los depósitos, matando los hordes de las

costuras, y como éstas j untas difícilmente se hacen impermeables por

la desigualdad de sn perficie, se
_

introc1 uce en ellas, orines ó sal amo

níaco disuelta en agua para activar por algun tiempo la oxidacion,

tapándose así los pequeños intérvalos dejados porlas porosidades.
iPor qué en una caldera vieja no conviene poner remaches?

Para evitar los numerosos escapes y la oxidacion rápida que resul-
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taria por todas partes en donde se descubriese el hierro siendo prefe
rible emplear en este caso los tornillos y la masilla de minio.

¿Cómo se repara una grieta extensa en uno de los hornos!
Si el escape es violento se deja bajar la presion, luego se cierra la

válvula de parada del cuerpo de caldera .averiado,.se apagan sus fue

gos Y' se marcha con los demás cuerpos, arreglando la expansion á
consecuencia de la disminucion de producción de vapor, abriendo
el agujero de registro, la caldera averiada se enfria mas pronto, y
desmontando los barrotes, se puede trabajar muy pronto .en el horno
ó aún en la corriente de llama, durante este tiempo se ha mandado
preparar una plancha de p�lastro del tamaño conveniente y masilla
de minio con albayalde.

¿Qué ventaja tiene esta reparacion exterior!
La de poderse ejecutar con prontitud.
¿Qué se hace cuando se puede entrar en el horno t

Aplicar dicha plancha en la grieta, comprimiéndola tan fuerte como

sea posible por medio de un tornillo ó de Ull huso apoyado contra la
cara opuesta del horno á golpes de granete para que no se mueva.

¿Qué ventaja tienen las reparaciones interiores!
Las planchas sobrepuestas son cada vez mas comprimidas y cmas

estancas, pero para colocarlas es preciso entrar en el interior, lo cual

no es posible sino al cabo de mucho tiempo, 'sobre todo, si los cuerpos
de caldera vecinos están en acciono

¿Cómo se produce un escape artificial �

Aflojando un poco la rosèa de un agujero de sal, metiendo un pié de
cabra ó una barra de punta para abrirlo y dejando caer el agua en la

cala, de donde es al propio tiempo bombada por la máquina.
¿Cuáles sonlas consecuencias de los escapes en las extracciones!
La baja de nivel y pérdida consiguiente de fuerza, y si bien es cierto

que aquellos equivalen á una purga contínua, sacan mucha sal y debe
ser apreciada con el salinómetro, disminuyendo todo lo posible la ex

traccion, por q�le el mismo escape obliga á reemplazar el agua calien
te por la fria, y si se hiciese otro tanto con la extraccion, bajaria mu

cho la presiono
¿Qué debe tenerse presente respecto á los escapes artificialesj
No SOll posibles á presiones altas.

iCómo se continúa marchando cuando un tubo de extraccion está
,13
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abierto en su longitud ó en una de sus j untas, si el escape no es fuertej

En este caso se considera como una extraccion hecha en la cala y se

ponen en juego las bombas de agotamiento, y si es preciso, la de mano

si es movida por la máquina, con todo se debe vigilar el escape y con

servar una presion menor que la ordinaria.

Si el cuerpo de caldera averiado no es necesario, ¿qué se hace �

Lo mas sencillo es vaciarlo, en el caso de que la operacion que deba

hacerse sea un poco larga, pero si puede hacerse prontamente, déjese
caer la presión para trabajar con mas facilidad.

¿Por qué la posicion ele los escapes influye mucho en el moclo de

repararlos �

Porque si se declaran debajo las calderas, es indispensable apagar

"J' vaciar sobre todo si está en las bridas de union, si proviene de la

masilla, se reparan abriendo estas, metiendo estopa con masilla y

apretando enseguida las tuercas; si es una arondela de plomo, es

mas difícil de obrar, y lo mejor es desmontar.

¿Cómo se evitan los escapes de las soldaduras de los tubos?

Tapándolos con piel ó un pedazo de manta de coy frotado con minio,
de manera que rodee la parte averiada y apretando fuertemente esta

tela, á fin de interceptar el escape, cuando las presiones son bajas.
y en el caso de hallarse léjos de tierra y haber de andar mucho

tiem po, ¿ qué debe hacerse?

Funcionar á una presión mas baja que de costumbre, si bien para

accidentes de este género se prefiere desmontar y hacer Ias reparacio
nes reales.

¿ Por qué cuando hay un escape considerable en un cuerpo de cal

dera no se continúa haciendo las extracciones habituales?
'

Porque este seria una especie de extraccion contín ua que quitaria
mucha sal, no obstante hay que observar con el salinómetro lo que

pasa en este cuerpo disminuyendo todo lo posible la extraccion, porque

el mismo escape fuerza á sustituir el agua caliente por la fria, y si se

hiciese otro tanto con aquella vendria á no poderse sostener ya la
I

presiono
¿ Cómo se regulariza el agua de alimentacion �

Vigilando constantemente el nivel y abasteciendo .de agua, segun

esté alto ó bajo.
¿Cómo se hace i
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Por medio de un regulador alimenticio colocado j unto á la caldera
formado á veces con válvulas de asiento contenidas en la caja donde
entra el agua y sostenidas por un husillo para variar el área del paso;
prefiriendo actualmente un grifo.

iPuede servir la bomba alimenticia para extraer el agua de la cala?
8010 en caso de necesidad, porque pueden obstruirse las válvulas

Ó el regulador con la estopa ó trozos de madera que á veces pasan
á través del colador con que termina generalmente el tubo aspirant)
de la bomba de cala.

iCuáles son, las condiciones necesarias á la buena marcha de las
bombas y qué cuidados exigen?

El piston debe ser bien estanco y moverse con facilidad, sin oca

sionar demasiado rozamiento, para lo cual necesita un cilindro regu
larmente alisado y pulido, un empaquetado de cáñamo conveniente
mente apretado, que sus válvulas tengan un movimiento fàcil sin que
se opongan mucho por su peso á su abertura, y sobre todo, que tapen
bien los orificios para conservar lo que ha sido aspirado.

i Dónde están colocadas muchas veces las vál vulas!
En una caja separada del cuerpo de bomba.

i Qué resulta si están demasiado apartadas?
A cada golpe de piston hay que mover mayor masa de agua para de

tenerla 6 echarla en sentido inverso.

iA qué altura pueden elevar el agua las bombas aspirantes?
A 8 metros apenas y aún á mucho menos si es caliente, porque el

aire contenido en el agua y el vapor producido, ocasionan siempre
una presion debaj o del piston.

iCuál es el límite ó á qué altura de columna se valúa sobre el pisten!
'En esta parte dicha altura es limitada por la solidez de los mate

riales, habiendo habido bomba que de un solo tiro llevó el agua á
3ïO metros de elevacion.

i Qué es des ven taj oso tener en toda especie de bomba?
Una .carrera muy corta, porque los movimientos del piston son

excesivamente repetidos, la inercia del agua opone mas obstáculo, y
todas las piezas movibles se desarreglan pronto.

iPor qué no conviene, á pesar de lo dicho, que el piston marche
lentamente?

�

Porque los escapes y todas las causas que perjudican la accion tie
nen mas influencia.
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i Qué requisitos debe reunir una bomba para que funcione bien?

1.0 Que la velocidad del piston esté comprendida entre Omi6 y om25

por segundo; 2.0 el área elel orificio abierto por las válvulas, debe ser

mitad de la del cuerpo de bomba; 3.0 el diámetro del tubo aspirante y
el del de conduccion ó impelente han de ser iguales á 10s � del de la

bomba; 4.0 la carrera del piston de las bombas grandes debe ser de

i metro á im50; 5.° el espacio perjudicial existente entre los extremos

de la carrera y el fondo, así como la distancia de las válvulas al pis
ton deben reducirse todo lo posible.

iPor qué razon, por bien dispuesta y conservada que esté una bom

ba no produce nunca un volumen de agua igual al engendrado por el

piston t
.

A causa del resto de presión del vapor de agua y del tiempo necesa

rio para cerrarse las válvulas.

i Cuál es el volúmen práctico?
Los � del teórico, pero si el aparato es defectuoso (5 está en mal es

tado produce mucho menos.

Si una bomba dá mas agua de la que se necesita, iqué' se hace del

exceso?
Se la dá salida por medio de una válvula de sobrante colocada co

mo la de seguridad, de modo que se levante cuando la presion en el

tubo sea muy fuerte.

iQué hace esta válvula en los aparatos alimenticios?

Deja volver-al depósito caliente el exceso del agua impelida por la

bomba, y por medio de su palanca, así como del contrapeso, resiste
bastante á la presion para que el agua vuelva á la caldera.

i Cómo se calcula el peso?
.

Como el de una válvula de seguridad con palanca, para una presión
doble de la normal.

¿Cómo se disminuyen ó impiden los choques violentos sobre las vál
vulas de las bombas impelentes?

Se hace la corriente mas uniforme por medio de un regulador ó caja
de aire formado por un vaso de palastro ó de hierro fundido lleno de

aquel flúido, puesto en comunicacion con la válvula de descarga do

una bomba impelente.
¿Qué ventajas tiene el depósito de aire en las bombas impelentes!
Regulariza la salida del agua, amortigua los choques 'como un mue-

.
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lle, y preserva los cuerpos de bomba ó sus tubos de los aumentos de
esfuerzo que sin esto experimentarían.

¿Cómo se alimenta estando parada la máquina si las calderas son de
fl uses?

Cuando un nivel muy bajo exige que se alimente, se hace con la
bomba de brazo para las calderas de baj a presiono

¿Por qué este medio seria insuficiente en las calderas tubulares?

Porque la presión elevada de estos aparatos hace el trabajo de la
bomba muy difícil para los hombres, y la cantidad de agua contenida
es pequeña relativamente á la de los antiguos aparatos, en tanto que
la evaporacion es tan· activa que difícilmente S8 puede mantener el
nivel.

¿Cómo se verifica la alimentacion estando la máquina parada si las

calderas son tubulares?
Por medio de una máquina suplementaria, llamada caballito, que

sirve para poner en movimiento una bomba alimenticia á la cual se

aplica, en caso necesario, el guimbalete ó palanca para servirse de
ella como bomba de mano antes de que haya presiono

i Cómo está colocado el caballito?
Lo mismo que una máquina de alta presión, es decir, sin condensa-

dor ni bomba de aire.

iCómo obra?

Por el exceso de la tension del vapor sobre la atmósfera.

¿Por qué las calderas de corredores ó fluses no necesitan el caballo

alimenticio ó máquina auxiliar?

Porque tienen tal masa de agua que varia poco el nivel y su poca
presión exigiria la adicion de un condensador y de una bomba de aire

para que aquel pudiese funcionar.

iQué se hace cuando el tubo dè vapor sufre una avería que deja es

capar su contenido?

Aplicarle un pedazo de fieltro con masilla ó de lona vieja en varias
dobleces poniendo sobre esta una plancha delgada de palastro ele la

figura del tubo y trincando perfectamente el todo con una buena piola
ó meollar; así se reparan muchas veces las soldaduras abiertas.

i y si la avería está en el tubo alimenticio �
.

Entonces sé aplica al momento la máquina auxiliar para proceder
á su reparacion.
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iQué recurso queda cuando el tubo alimenticio está averiado y la

máquina auxiliar no funciona por la poca presión del vaporj

Las bombas de mano, y si las calderas se comunican entre sí, basta

facilitar el paso del agua de las que tienen corriente su aparato ali

menticio á las que no, para que todas se repongan à un tiempo.

i Qué debe hacerse sino se puede proveer del agua suficiente la cal-

dera por todos estos med ios �

Continúar usando la caldera ó calderas escasas en alimentacion has-

ta que el descenso del agua llegue á su límite prudente, en cuyo caso

se deja escapar todo el vapor de ella, y abriendo enseguida sus llaves

de extraccion, se volverán á llenar de nuevo si la altura á que debe

llegar el agua está á lo menos igual á la del mar cuya maniobra se irá

repitiendo hasta la reparacion del tubo.

iCómo se alimentan las calderas que están privadas del tubo ali-
,

\

menticio
ê

Si uno de los tubos alimenticios está intacto, las calderas que están

privadas de él pueden ser alimentadas con el agua de las que la reci

ben por medio de los grifos de extraccion, cerrando el eTe seguridad

para que el agua no salga; cuando así se marcha á una presion igual

à la de la a'mósfera basta dejarla caer debajo y abrir un grifo de ex-

traccion.

iQué exigen los escapes de la caldera que se manifiestan por las

grietas ó aberturas de la plancha ele palastre!
Echarla fuera del servicio, porque aumentan rápidamente y están,

por otra parte, al primer grado de rotura.

iQué debe hacerse entonces
ê

Se apaga el fuego, se aguarda el enfriamiento para vaciar el agua y

se repara.

iDe qué clase son los escapes por los hierros de ángulo, juntas y

remachaduras de la caldera �

Poco sérios, pues su efecto principal es perjudicar la evaporizacion.

iEs útil el tártaro que se forma dentro de la caldera!
.

A veces conviene para taparlos al cabo de algunos dias, no de

biéndose tocar aún en el exterior las coagulaciones que se producen

en el sitio del escape, porque ayudan además á reconocer los lugares

que deben calafatearse, cuando despues ele vaciada la caldera se ocu-

pa en reparar.
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iQué se hace cuando un tubo pierde al rededor del casquillo?Cuando el escape se verifica en este sitio se echan fuera los casquillos para hacerlos entrar de nuevo mas profundamente en el tubo ypor su conicic1adlo atacan y hacen estanco.
iCómo se ponen los casquillos?
No golpeándolos directamente, sino interponiendo entre ellos y elmartillo un mandrin de hierro especial, entregado por el constructor

como accesorio de la máquina con las llaves de aprieto, ó en su defecto un simple pedazo de madera dura.
y si los tubos no llevan casquillos, ique se hace?
Calafatear los bordes ó pasar elmanc1rin para hacer lajunta estanca.iQné se hace cuando un tubo pierde en su interior?
Poner un ta pon de madera d u ra en cada extremo para taparlo hermóticamente.
iCómo se pone Ull tapan de madera dupa á uno de los tubos?
Con el auxilio de un cubo ó mango hueco, especie de mano en lacual se coloca el tapan por su parte mayor, provisto de una larga espiga ó varilla de hierro dulce que permite alcanzar á través del hornoel tubo que debe taparse, se coloca á sitio, golpeándole hasta que entre lo necesario, bien derecho á golpes de maza en la punta de lavarilla, haciéndola sostener para que no se 'atraviese el tapan.iQué precaucion debe tomarse al ponerlo?
Conviene hacer esta opcracion con calma y sin precipitacion perorápidamente, de lo contrario arderia antes cIe haberlo podido colocar.iQué ventajas tienen los tapones de madera?
Son preferibles á los de hierro, porque permanecen mejor en el tubo, están menos expuestos á ser'echádos fuera por la presion, y cuando están bien colocados y la madera es dura, no queman sino al raseele la abertura elel tubo.
i Qué se hace si los tubos pierden en abundancia y no se puedentapar?
Vaciar la caldera hasta que el agua no se proyecte ya sobre el maquinista, luego se tapa y se recobra el servicio.
iDónde se presentan los escapes en las calderas?
Generalmente en el fondo, en las fogonaduras de los hornos ó unionde estos con el frente de calderas, en los tubos y placas tubulares y enlos niveles de agua,
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iCuál es la causa de los escapes en el fondo i

La presion prolongada que sostienen á la débil temperatura que las

aguas adquieren en dicho punto.

iCuáles son las consecuencias de los escapes procedentes de los tu-

bos J� placas tubulares�
Las grietas Y roturas producidas en las placas sujetas á la flexion Y

fatigadas por el frecuente cambio de tubos.

iÁ qué están sujetos los niveles!

Cuando sus cristales están expuestos á la accion de una fuerza inte-

Tiol', Y además á una temperatura alta, se quiebran dando salida al

agua Y vapor.
iQué sucede cuando rezuman algunas de las planchas de hierro que

forman las calderas ó cuando salta alguno de los pernos de remache�

Al momento empieza un escape' de agua ó vapor si su presión es ma-

yor que la atmosférica.

iQue se forma en el mismo sitio de un escape de agua�

Una masa de sal que suele tapar la abertura, particularmente si la

caldera es vieja, por cuyo motivo se miran muchas veces con indife-

rencia estos escapes.

iQUe se verifica cuando el escape es de vapor t

,

Se ve al Iuomento su salida, á menos que no sea por el paso de las

corrientes de llama, en cuyo caso escapa con el tiro de la chimenea.

iPor qué causan escapes los depósitos salinos!

Porque cuando se enrojecen las planchas suelen saltar los remaches.

Los escapes pequeños i se reparan sobre la marcha �

Si. son producidos por un pernete caido, remache, 6 tambien por un
.

.

agujero en un tubo, se tapan enseguida.

iQué se hace si el escape es abunclante�

Dislninuir la presion, abriendo al efecto las puertas �le los fuegos, y

si es muy excesivo se levantará tambien la válvula de seguridad, fun

cionando despacio ó parando la máquina para evitar los efectos de las

proyecciones del agua en el cilindro, alimentando al mismo tiempo

abundantemente la caldera' hasta que se consiga bajar la tension del

vapor ó igualarla con la presion atmosférica, en cuyo caso disminuirá

sensiblemente el desagüe Y puede procederse á apagar el fuego Y va

ciar la caldera para examinarla y remediar la avería.

iCómo se repara un escape producido por una grieta abierta eulas

paredes ó fondo de las calderas?
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Aplicando una plancha de hierro por.dentro y para que la grieta no

siga y se aumente, se le abrirán dos taladros á 10(3 extremos por donde
se introducirán los pernos .que han de sujetar la plancha con rema
ches. ó tuercas, colocándose además otros pernetes á los costados parala completa sujecion de la plancha, interponiendo antes un poco de
masilla, para evitar el derrame en los primeros momentos, pues en lo
sucesivo la sallo tapa todo.

¿Cómo se tapan las grietas de los tubos?
Del mismo modo y por medio de anillos apretados con tornillos.

Precauciones que deben tomarse con los vientos de las chimeneas cuando se' encienden los
hornos.-Limpieza interior de las mismas.

¿Qué precauciones deben tomarse con los vientos de las chimeneas
cuando se encienden los hornos?

Deben aflojarse si se hallan tesos, y pasado algun tiempo ha de re
petirse la operacion, porque la dilatacion quo van experimentando
por la comunicacion lenta del calor ; en tiempos de mucha mar es
preciso,redoblar la vigilancia, y muy conveniente colocar algunos
mas de respeto. '

¿Cómo se deshollinaran y IimpiaránIas chimeneas?
Hascándolas de cuando en cuando por dentro y dándolas exterior

mente una mano de pintura negra ó alquitran, siendo muy útil aplicarlas una imprimacion de minio.
¿Por qué se limpian las chimeneas?
Porque el hollin inflamado puede salir fuera con peligro de prenderfuego en cualquier sitio del buque, y además porque el sebo es un

mal conductor del calórico, pues pegándose á la plancha impide la
transmision del calor y perj udica al tiro.

¿Por qué se cierra la chimenea con un capuchon?
Para que la 11 uvia no deteriore la eaj a de hierro y la parte baj a quees muchas veces atacada por el interior de la cámara de vapor.

Precauciones que deben tomarse cuando se apagan los fuegos ..

.

¿Qué precauciones se toman al apagar los fuegos?
No deben echarse abajo todos á la vez, y si á medida que sevá lim

.

44
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piando una parrilla y su cenicero, se cierra la puerta y se pone la

pantalla de abajo para evitar que el aire frio entre en este horno y

produzca contracciones enfadosas mientras todo el resto está caliente.

y si la chimenea tuviese registro, i qué se hace �

Es preferible cerrarlo á los �.
iCon qué objeto t

Para disminuir la circulacion del aire frio.

iQué se hace si se tiene órden de vaciar la caldera �

Esperar que la presion haya bajado para hacerlo, teniendo cuidado

antes de cerrar las válvulas de parada, á menos que uno de los cuer

pos de caldera no carezca ya de presion y necesite la de los demás

para echar fuera su agua, con todo debe tenerse cuidado de no ha

cerlo cuando la diferencia de temperaturas sea muy grande, pues' que

si hay un cuerpo de caldera lleno de agua fria, por ningun motivo

debe abrirse la comunicacion con el vapor, porque su contacto con

dicha agua fria produciria una detonacion del género de las ocasiona

das en los tubos 6 cilindros en casos análogos, y porque efectuándose

en mayor escala, sus resultados serian mas graves.

i Cómo se vacía la caldera?
,

Se abre el grifo de extracción, y así que no se oye el ruido que pro-

duce el agua caliente en contacto con la del mar se cierra, porque sin

eso, el agua fria entraria en la caldera con una fuerza siempre ere

cien te,

iQué medios se emplean para la conservacion de las calderas de

fiuses cuando se está en puerto? .

.

Echar fuera todos los cuerpos extraños que se hallen dentro, dejar

vapor clespues de vaciadas, arrancando y extrayendo las hojuelas de

hierro oxidado con rasquetas ó palas pequeñas, si la mano no alcanza

al sitio donde se hallan, pues las sales y demás sedimentos disueltos

en el agua, salen generalmente con esta.

Conservacion de las máquinas y medios de reparar las averías que puedan ocurrir en ellas.

Medios que deben emplearse para la mejor conservacion de las calderas.-Extraccion de

las incrustaciones salinas que se adhieren á sus fondos y costados.-Necesidad de man

tener perfectamente seco el interior de las calderas, y medio de conseguirlo.
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iCómo se llama esta operacion?
Limpiar las calderas .

.

¿Qué precauciones deben tomarse al efecto?
Abrir las llaves de seguridad y de prueba á fin de renovar èl aire

que contengan é impedir la asfixia de la persona que haga esta opera
cion, si aquel se hubiese viciado, como generalmente sucede.

iCuál es la mejor prueba para saber si se puede entrar en una cal-

347
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i

,Idera?

Encender en ella una vela, y si continúa ardiendo en el interior, es
señal de que no hay peligro.

i Qué debe procurar un buen fogonero dedicado á la limpieza de la
caldera?

Romper la sal donde la haya, haciéndolo donde la capa es muy sen

sible, porque si se rasca en cada travesia la superficie de una plancha
se agujerea pronto; sacarla de las esquinas, à pesar de todas las difi
cultades, haciéndolo tambien con cuidado entre los hornos por ser di
fícil de desprenderse.

i Cómo se presenta la sal en el fondo?
En estado pastoso.
iCómo se quita la sal del fondo!
Con rastrillos.
Cuando se avisa al maquinista estar ya limpia la caldera, iqúé de

berá hacer?

Cerciorarse de que no ha quedado en su interior instrumento algu
no de los que se hayan introducido, así como de que no existen esto
pas, rebabas de remache, ni otros cuerpos extraños cuya presencia
podria ser perjudicialísima, porque constituirian otros tantos núcleos
para la precipitacion de las sales, y podrían muy bien obstruir los tu
bos de extraccion ú otro de los que terminan en el interior del gene
rador, observando si los grifos giran libremente y si los tubos están
atascados, abriéndolos algunos instantes para ver por los agujeros de
sal si entra con libertad el agua.

iQué medios deben emplearse para la mejor conservacion de las cal-··
deras tubulares?

Limpiarlas interior y exteriormente, cambiar los tubos necesarios,
arreglàr los casquillos y uniones de estos con las placas tubulares, re
poner tirantes, remaches y tuercas, secar el fondo si la permanencia
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.

en puerto es larga, tener abiertos los agujeros de sal y de registro, las

válvulas de seguridad levantadas si la permanencia es corta, llenan

dose de agua dulce hasta cubrir los tubos y echando jabón disuelto en

agua dulce calïente para disminuir la oxidación.

iPor qué las calderas tubulares son mucho mas difíciles de Iimpiart
Por la sencilla razon de que producen mas sal.

.

iQué se debe hacer cuando los tubos están atascados!

Desmontarlos, rascarlos y volverlos á colocar.

i Cuál es el resultado de esta operación �

La inutilizacion de un5 á un 10 por 100 de los arrancados, pero es

preferible porque en el mar perderian enseguida.

i Cómo se limpia el interior de los tubos �

.

Pasando las rasquetas de media luna sencilla ó doble, con muelle ó

sin ellos, empleando los cepillos metálicos helizoidales ó de tirabu

zon, si son de hierro, y en forma de barrena media cañada, y cepillos

de pelo si los tubos son de laton.

iQue medio hay de romper la sal sin entrar en la caldera!

Hacer un fuego de madera, vivo y de poca duracion, mientras está

vacía.

iQué inconveniente ofrece 'abrir la sal por medio de un pequeño

fuego, si los tubos son de cobre!

Ocasiona escapes á causa de las diferentes dilataciones del cobre y

del hierro de la caldera, medio mas desfavorable y peligroso cuando

son viejos.
i Cuál es otro de los medios de conservacion de las calderas y de

evitar la oxidacion en las paredes visibles �

Frotar con aceite de los residuos de lubricar las articulaciones y la

grasa de los condensadores, las superfícies en que la oxidacion tiene

mas actividad, ó con jabon disuelto en aceite de linaza.

iQué se hace cuando se acumula la sal en las partes exteriores de

un generador, como por ejemplo en los tubos, indicadores, grifos de

prueba, costuras y remaches!

Se manda sacar, pues es muy importante desembarazar los corre- .

dores y entradas de tubos, porque mezclada con el sebo, forma una

pasta muy dura y corrosiva.

iPor qué es necesario secar el foridc!

"Porque despues'de vaciada la caldera, el vapor condensado se reune
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I1y lleva partículas de cobre del tubo de vapor y de las diferentes vál

vulas, lo cual sirve para aumentar la oxidacion de los fondos.

¿Cómo se consigue mantener seco el interior de las calderas!

Abriendo los registros, agujeros de sal y válvulas de seguridad de

las calderas para establecer una corrien te de aire.

¿Qué es útil hacer en países húmedos y pluviosos!
Un fuego interior para mantener la seguridad.
¿Qué precaucion se toma cuando se ha fondeado t

Se vacía la caldera, una vez apagados los fuegos y limpios los ceni

ceros, se cierran las puertas con el fin de evitar toda corriente fria

porque el calor ocasiona un llamamiento de aire, que refrescan

do demasiado pronto contraeria los corredores y tubos, en tanto que
hi. camisa de la caldera, cambiando mas lentamente de temperatura
conserva sus dimensiones, resultando tirones que fatigan todas las

juntas y ocasionan à veces escapes.

¿Qué debe hacerse para que no se oxide el fondo de las calderas por
razon del agua que siem pre queda en esta parte cuando se ha vaciado

por los tubos de extracciou l

Se saca con la bomba por el tubo de extraccion situado por lo co

rnun en la parte mas baja, lo cual permite hacer la disposicion del grifo
de la bomba de mano.

¿Por qué se vacía de esta suerte mucho mejor que cuando se acaba

de extraer por uno de los aguj eros de sal �

Porque el borde de estos 'es mas alto que el fondo à causa del hierro
de ángulo.

¿Cómo se prefiere conservar UtS calderas que llevantubos de hierro

dulce cuando la permanencia en puerto es de corta d uracion �

Llenas hasta cubrir los tubos y sobre todo de agua dulce.

¿Cómo debe conservarse una caldera con tubos de laton en el caso

anterior!

Seca, porqué la humedad activa mucho el efecto galvánico dellaton

sobre la plancha.
¿Cómo se disminuye la oxidacion, de las placas tubulares mas ex

puestas á ella que cualquier otra parte �
Por medio de un horno ó un pequeño fuego encendido en los ceni

ceros.

¿Cómo se disminuye cuando menos la oxidacion de las calderas t.u

-bularas¡



350 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

Echando en ellas jabon disuelto en agua dulce caliente á razon de

1 á 2k. por tonelada de agua, teniendo un poco abierto el grifo de ex

traccion para que, elevándose lentamente, el jabon se aplique por

todas partes, haciendo de modo que no caiga esta agua en la cala,
porque produciria mal olor.

¿Qué precauciones deben tomarse durante el anclaje?
Reparar los pequeños defectos observados en marcha, los escapes

por las j untas, los empaquetados de' los agujeros, registros y de sal,
los escapes de las costuras, si los han' habido, y cambiar remaches

si fuese menester.

¿Cuándo deben quitarse los remaches?

Cuando juegan.
¿Por qué no debe golpearse una caldera vieja?

,

Porque las sacudidas hacen caer el óxido produciéndose escapes.

¿Qué cuidados requieren las parrillas?
Deben cambiarse los barrotes rotos ó enderezarlos si son de hierro

forjado y se han torcido.

¿Qué cuidados exigen los puentes de los hornos!

Repararlos si han caído sus ladrillos.

¿y los grifos 1

Se esmerilan si pierden, procurando no reciban golpe alguno, y

engrasándolos bien antes de volverlos á colocar.

¿ Qué debe vigilarse en los tornillos?

Las roscas, porque si están gastadas hay que cambiarlos, examinan

do los que son oxidados.

¿Qué se hace á las bridas de los grifos por los que pasa agua ca

lien te?

No apretarlas mucho y dejarlas medio filete de fuego.
¿Cuáles son los medios de conservacion de los accesorios de las cal

deras estando en puerto?
Limpiar la cala, quitarle la grasa y el polvo del carbón, pintar estas

partes bajas con cal sin tocar al hierro, porque seria roido, dar una

capa de minio á las chimeneas y luego de negro, si bien se usan las

breas minerales ó vegetales, separadas ó mezcladas, á pesar del mal

olor que exhalan, evitar que el puente gotee sobre la cámara de

vapor, probar las calderas con la bomba de mano, á fin .de descubrir

las partes débiles, desmontar las válvulas de seguridad de vez en
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cuando para examinar su asiento y aj ustarlas si pierden, cambiando
las guias oxidadas por el contacto de su varilla con el cobre.

iClláles son los medios de conservación de las carboneras!
Abrir los agujeros de carbon para dejar evaporar los gases produci

dos por las hullas, sobre todo, si son re cien sacadas de las minas, sa

car el carbon del fondo hácia las puertas antes de hacer carbon, á fin
de quemar primero el que ha estado mucho tiempo en ellas, vigilando
los tirantes y las planchas, porque al perder, podria desmoronarse el
combustible y esparcirse en el local de las máquinas.

iCómo han tratado de extraer las incrustaciones de los fondos y
costados de las calderas?

En vano se han aplicado diferentes procedimientos químicos, tales
como la cal viva, el carbonato de cal, la sosa y potasa cáustica intro
d ucida en ellas; así como el zinc en panes, la madera fuerte, la arcilla
en polvo ó pasta y las patatas para preservarlas de las incrustaciones;
siendo el único medio de conseguirlo, tener la caldera bien con-·

servada y el de las extracciones; pues una vez formadas se sacan de
las partes donde no se pueden picar á grandes tórtas, echando una

herramienta de corte como una barreta plana en cuña, viéndose caer

al fondo, dc donde se sacan, así como las de los costados que se

arrancan con piquetas y rasquetas de varios tamaños por los agujeros
de sal; adhiriéndose en el cobre mucho mas que en el palastro, y
siendo casi imposible, como se ha dicho, desprenderlas en las partes
difíciles dealcanzar.

Ruptura de los hidrómetros ó indicadores del nivel de agua.�Caso en que se obstruye uno

de sus extremos.

iQué se entienden por hidrómetros¡
Unos instrumentos destinados á medir los flúidos.
iQuê es indicador de nivel?
Un instrumento que di á conocer la altura del agua en el, interior

de la caldera.
iCuántas clases hay de indicadores!
Tres, á saber: flotadores, tubos de cristal y Iiaves cle pruebas,
iEn qué consiste el flotador t
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En un disco suspendido por una varillita al extremo de una palanca

á cuyo extremó opuesto lleva un peso que lo equilibra de modo que

flota en la superfície del agua subiendo y bajando con el nivel.

¿ Cómo se reconoce el grado de nivel?

Por el extremo de una palanca sobre la escala ..

¿Á qué corresponde el cero?

Al nivel medio.

¿Qué indican los grados superiores i

Descenso del disco y del nivel.

iy los inferiores?
-

Un nivel superior al grado medio.

¿Cuál es uno de los perfeccionamientos introducidos en esta clase de

hidrómetros?

La adicion de un silbato.

¿Qué cuidado exige la varillita del flotador?

No debe apretarse con el prensa-estopas que impide el escape del

vapor, de 16 contrario, pararia como un freno el juego libre ele la

varilla.

i Cómo se conoce si funciona bien?

Haciendo oscilar de vez en cuando a la mano el contrapesó duran-

te el servicio.

¿Qué son los tubos de nivel?

Unos tubos de cristal colocados verticalmente en el frente de la cal

dera, de modo que su mitad esté próximamente á la ?lt,uí'a del nivel

normal del agua, abiertos por sus extremos y empotrados en dos tu

buluras con estopa y una tuerca para apretarla.
¿Dónde se fijan las tubuluras t

Á la plancha de la caldera.

¿Qué lleva cada una de ellas?

Un grifo para tapar su canal interior y no dejar salir el vapor si se

rompe el cristal.

iDe qué está provista la tubulura inferior!

De otro grifo, llamado purgador, colocado á un pequeño tubo pro

longado en el sentido del indicador.

iPara qué sirve el grifo purgador
ê

Para abrir cuando se quiera una comunicacion con el aire á fin de

dejar salir el agua ó vapor, y asegurarse de que los tub�s y coriduc-
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tos no están obstruidos, esto es, para forzar al vapor por el tubo cuan
do sea necesario limpiado.

,

iCuáles son las dimensiones de los tubos de cristal?
Su longitud es de Om30 á 011140, el diámetro exterior de Om020 á Om025

y el espesor del tubo de 5 á 7mm� si bien la dimension reglamentaria
de la marina imperial era de Om60 la longitud, 011103 el diámetro exte
rior y Om015 el interior.

iQué circunstancias reune el tubo ele .cristal?
Es blanco, transparente, sin gotas ni sopladuras, bien recocido, de

lo contrario se rompe pronto en trozos peligrosos, y su agujero.no
puede ser menor de 1 cm so pena de dar un nivel de agua sd'perior al
normal con motivo del fenómeno de la capilaridad.

iEn dónde comunica el extremo superior del tubo de cristal?
COll la cámara de vapor.
i y el inferior?
Con el agua.
iQué sucede si las comunicaciones entre la caldera y el cristal SOll

libres?
El nivel es igual en ambos.

i Qué ven taj a tiene el tubo indicador?
Manifestar la altura del agua en la caldera aún cuando la presion

del vapor sea menor que la de la atmósfera, cuya indicacion no se ob
tiene con las Iiaves de prueba.

iDe cuántas piezas consta, en resúmen, el tubo ordinario de nivel? .

De diez, á saber: eltubo de cristal y su .manguito de seguridad, dos
casquillos de prensa-estopas, tres grifos :( tres tapones de lavado.

iCómo se limpia el indicador de cristal?
Cerrando el grifo inferior, dejando abierto el superior y abrien

do un tercero ó sea el purgador, situado abajo del tubo para va

ciarlo, se establece una corriente de vapor que, prolongada duran
te algunos segundos, Iimpia perfectamente, ciérrese entonces el
grifo purgador, ábrase de nuevo el inferior ó sea el que comunica con
el agua de la caldera y el aparato se hallará ,en las condiciones nor
males.

¿Cómo se llama tamhien esta operacionj
Aclarar el tubo de nivel.
¿Cuándo hay error en el tubo indicador?

45
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Siempre que se llenan las calderas con aguas impuras y se ha inter

rumpido la comunicacion por la parle su perior del tubo, pues el va

por contenido en este extremo, se condensa al momento por fallarle el

contacto con el interior y la accion refrigerante de la atmósfera, de

donde resulta que el agua sube à mayor altura de la que tiene en la

caldera.

iEn qué caso se obstruye uno de sus extremos?

Cuando existen depósitoc o aguas muy súcias á la boca de las tubu-

1 u ras.

iQué sucede si se ciega el extremo inferior?

Quec1a'cortada toda comunicación, lo mismo que si se obstruyen
ambos.

iQué es el instrumento en este caso?

Inútil, por permanecer inalterable.

iCuál es la causa de la agitación del agua en el tubo de nivel?

La ebullición tumultuosa en las inmediaciones ele la entrada.

iCómo se corrige?
Agregando un tubito interior à cada extremo, de modo que el supe

l'iol' termine donde solo hay vapor puro y el inferior donde el agua

está muy tranquila.
iQué inconvenientes tienen los tubos de cristal?

Las roturas contíuuae, la formacion interior del tártaro que no des

cubre el nivel, y si son largos se engrasan siendo preciso rehacer las

juntas.
iCuáles son las causas de las roturas de los cristales?

Los golpes de fuego, la influencia ele una corriente de aire y la di

latacion desigual entre las partes que componen elllidrómetro, sobre

todo si están colocados entre las prensa-estopas sin juego alguno para

la dilatacion, que es de 0111002 á omOO:3 y de la mala calidad de aquellos.

iCómo se evitan las roturas? .

Empleando la mayor perfeccion en la confeccion del aparao yesco

giendo los cristales mas recocidos: probándolos si resisten bien á la

presion Y al calor.

iPOl' qué es peligrosa la rotura de los tubos?

Por los trozos que se proyectan y por las-emisiones de vapor yagua

hirviente que se producen.
iQl1P precauciones deben tomarse para que los fragmentos proce-
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dentes de las roturas de los niveles de agua no lastimen a los CI ue es
tán eu el local de la caldera y de la máq uina?

Se coloca Ulla tela metálic» en forma de manguito alrededor del
mismo tubo, esto, tiene el inconveniente de hacer mas difícil el reco
nocimiento del nivel, siendo lo mejor colocar clos grifos á cada uno
ele los casquillos donde descansan los extremos del tubo, a fin de cer
rar la caldera.

Modo de asegur�r las chimeneas, y precauciones que deben tornarse cuando se pierdan.

iCual es el modo de asegurar las chimeneas?
Añadir á ellas zunchos de hierro forjado de 1Z c't 15111111 de grueso, re

machados en varios puntos y atravesados con armellas remachadas ó
con tuercas por dentro, no descuidando, sobre todo en mal tiempo, de
enganchar los aparejos destinados' á sostener los vientos de hierro
dulce, tanto por que estos no son siempre bastante sólidos, como por
que es muy difícil de izar un hombre esta superficie ardiente para en

ganchar los aparejos, mayormente cuando hay m,al' gruesa.
iQué precauciones deben tomarse cuando la chimenea se ha c'aido?
Abrir las puertas de hornos y cerrar �l toda prisa los ceniceros así

que ocurre Asta grave avería.

iQué podria resultar si la rotura estuviese debajo del puente?
El incendio, porque los hornos son activos y podrian pasar chispas

arrastradas por lo que resta de tiro.
iQUG se hace enseguida de rota la chimenea por debajo del puente?
Se mandan apagar los fuegos para tapar el agujero con una placaele palastro é impedir que el agua del mar. caiga en los corredores ó

corrientes de llama, de donde seria difícil sacarla enseguida.
iCómo se repara una chimenea caída si los restos están á bordo?
Ellos son mejores que todo otro objeto, mas sino se tiene tiempo de

remachar, es preferible cortar la parte haja de la rotura, quitar el
trozo y colocar la parte alta de la chimenea.

i y si la chimenea se hubiese perdido á causa del mal tiempo?
Entonces debe levantarse lo que resta, lo cual se consigue po

niendo de canto al rededor del agujero las planchas de palastro que'
se tengan, à fin de hacer una chimenea cuadrada, ó barras de hierro
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dulce, entrelazadas con una cadenilla semej ante á una guindaleza ó un'

calabrote, poner en los intervalos hulla menuda mezclada con la ce�
niza formando antes una especie de mortero con harina para obtener la

consistencia y tapar los agujeros de las mallas, pudiéndose levantar

bastante alta para dar salida al humo y como el tiro es muy poco acti
va no hay temor de que salga llama; en este caso. conviene poner poco

carbon sobre las parrillas á fin de que el aire encuentre un paso fácil,

puesto que no es atraído con la fuerza suficiente.

iCómo se repara una chimenea averiada ó como se forma una de

provisional?
'

Apagados los fuegos .al momento con las precauciones debidas se

utilizará si ha quedado á bordo algun trozo del cañon, en caso. contra

rio, se formará una chimenea cuadrada lo mas alto posible con barras

de hierro de las que tenga el buque, planchas de metal y pedazos de

cadena, rellenando los espacios abiertos con mortero de harina y

restos de carbon ya quemado, conforme se ha dicho.

Pruebas en fria que se hacen con las calderas.

iQuè objeto tienen las pruebas en frio t

Saber terminantemente si las calderas podrán resistir á ciertas pre

siones elevadas, porque el uso deteriora poco á poco estos generado
res, y van por tanto perdiendo su resistencia.

i Cómo se practican?
Llenando de agua la caldera por medio de bombas impelentes des

pues de examinada y seguros de que las planchas tienen el, grueso

correspondiente por todos lados y de que las válvulas de seguridad
están cargadas con un peso triple del ordinario que deben llevar; se

fuerza con violencia hasta que se levanten aquellas, en cuyo caso

siempre que el agua salga por la válvula de un modo contínuo yen

todo su contorno queda la prueba terminada y reconocida la utilidad

del generador.
i Cuál es la causa de que el agua no salga por toda la circunferencia

de la válvula?

El no hallarse bien colocada esta, n.o debiendo en este caso fiarse
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de la prueba porque el agua saldrá antes' de llegar al límite de la pre
sien.

iQué debe observarse durante la prueba de una caldera además de
la válvula de seguridad?

Si pierde su figura por algun lado ó si presenta escapes abundantes
teniendo en cuenta que los pequeños son insignificantes.

Si se desfigura considerablemente, iqué indica?

Que sus superficies no están bien sujetas por los tirantes inte
riores, los cuales deben ser en mayor número para evi!ar tales acci
den tes.

i Qué inconvenien te ofrece es ta clase de prueba?
Fatiga mucho la caldera, porque es preciso hacer jugar la bomba

con violencia para levantar la válvula, dando lugar á que sus paredes
sufran medidas violentas por la incompresibilidad del agua.

i Cómo se prueban las calderas en los talleres?
Con el vapor de una máquina cualquiera de alta presiono
iCuál de estas dos clases de pruebas es preferible?
Esta última, por cuanto el metal toma una temperatura mas elevada

de la que ha de sufrir ordinariamente.

iDónde se adopta el primer método t
A bordo por no haber 'otro recurso.

iCómo se evitan las sàcudidas violen tas?
Acuñando de firme la válvula de seguridad para que no se levante y

caiga al ternati vamen te.

iCómo se mide en este caso la presion t
Por meclio de un buen manómetro.

iQué precaucion deben tomar las personas que presencien la
prueba ?,

Conviene se sitúen donde no hayan de dirigirse los pernos, tiran
tes, ú otras piezas de uniones que pueden desprenderse en la ope
ración.

iQue se hace cuando una caldera ha cedido á la prueba?
Reparada la parte débil, debe repetirse de nuevo la operacion, pues

es muy probable que aún contenga otras también poco resistentes.
iCuáles SOll las causas que pueden hacer ceder las paredes de una

caldera?
.

El defecto ele construccion, la mala calidad de las planchas, por ha-
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ber disminuido su grueso con la oxidación ó por caldea l'se demasiado

cuando se dejan cubrir de incrustaciones, pues el rojo cereza dismi

nuye de � la resistencia de la plancha.
iQué clase de explosiones se verifican siempre!
Parciales.

iPor dónde se, verifican �

Por los sitios mas débiles de las calderas.

iEs suficiente la bomba de mano para las pruebas en frio t

Si señor, porque la cantidad de agua à impeler. es bastante pe

queña para que los hombres tengan lugar de hacer un esfuerzo sufi

ciente, pero si se hace salir el agua de la válvula el trabajo de la born

ha es demasiado difícil para funcionar ràpidamente y es imposible clar

bastan te agua para conservar la presion; entonces debe colocarse

una bomba particular cuyo piston tenga un diámetro bastante peque

ño para hacer el trabajo fàcil y rápido.
iQué presion deben tener las calderas?

La de prueba medida sobre ellas mismas y no la que marque el ma

nómetro aplicado á la bomba, en tanto que, para los tubos y otras pie
zas que contienen agua ó vapor, la presion se val úa sobre el manóme

tro de Ja bomba.

iCuándo conviene probar las calderas!

A lo menos una vez al afio.

iA qué presion se prueban entonces �

Al doble á lo menos.

i Qué se hace si la caldera no resiste á la presión de prueba �

Descargar la válvula de seguridad y trabajar à una presión menor.

iQué manómetros deben emplearse!
Los de Bourdon, por ser generalmente capaces de soportar una

presio n cuando. menos doble y dar indicaciones suficientemente

exactas.

iCuànto tiempo duran las calderas marinas!

Las hay cuyos fondos y otras partes no duran mas de tres años, pero

si están convenientemente condicionadas deben durar de ocho á

diez.
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GEOMETRÍA

Area y volumen de un paralelepípedo rectángulo.

i�ué se entiende por plano?
Una superficie tal, que si una recta pasa por dos puntos tomados á

arbitrio en ella, coincide enteramente cori la misma jsuperfície.
i Cómo se engendra?
Por una recta móvil que recorre otra fija conservándose en su movi

miento paralela á su posicion primitiva.
i Cómo se determina su posicion?
Por tres puntos no situados en línea recta, por dos rectas que se cur-

ten ó por dos paralelas.
iQué resulta de la interseccion de clos planos?
Una línea recta.

iQue son planos perpendiculares?
Los que se encuentran sin inclinarse mas á un lado que á otro.
iY planos paraleles!
Los que no se pueden encontrar por mas que se prolonguen.
iQué es ángulo diedro?
La abertura de dos planos que se encuentran .•

iCómo se llaman estos?
Caras del ángulo.
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¿Y su interseccíont

Arista.

¿Cómo se expresa un ángulo diedro?

Con cuatro letras, pronunciando una de cada cara y las dos de la

arista en medio, pero si está solo con las dos de la arista.

¿ Cuál es su medida �
,

La de su ángulo plano correspondiente, ó sea el ángulo formado por

dos perpendiculares á la arista, levantadas en un mismo punto de esta

línea y una en cada cara,

¿De qué depende su magnitud �

No de la ele sus caras, y si de su abertura.

¿ Cuándo son iguales dos ángulos diedros �

Siempre que coincidiendo dos caras y las aristas coincidan tambien

las otras dos caras.

iCómo se dividen t

En rectos y oblicuos: son rectos cuando el ángulo que los miele lo es

tambien y oblícuos cuando sucede lo propio á dicho ángulo.

¿Cómo se subdividen los ángulos diedros oblicuos!

En obtusos y agudos, segun sean mayores ó menores que un re�to.

¿ Cómo se llama el plano que corta á otros dos paralelos �
.

Secante.

¿Qué forma con ellos!

Los mismos ángulos diedros internos, externos, alternos y corres

pondientes que forma con dos rectas paralelas otra que las corte de

cualquier modo.

¿Qué son ángulos diedros contiguos ó adyacentes!
Dos diedros que tienen comun una cara y forman las otras dos un

'

mismo plano.
'

¿ Y ángulos opuestos por la arista �

Dos diedros que sin ser adyacentes están formados por dos planos

que se atraviesan mútuamente.

iQué sucede cuando un plano es perpendicular á otro?

Los ángulos adyacentes que forman son iguales por rectos ..

¿ Y cuándo es ohlícuo �

Son desiguales.
¿Cuánto valeri dos ángulos diedros adyacentes!
Dos died ros rectos.
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iCuánto valen los ángulos diedros consecutivos formados hácia un
mismo lado de un plano?

Dos rectos.

i y los formados del mismo modo al rededor de una recta por varios
planos que salen de ella?

Cuatro rectos.

Un ángulo diedro cualquiera, �qué es?
Menor que dos diedros rectos.

iCómo se llama cada uno de dos ángulos diedros igual á un diedro
recto?

El uno complemento del otro y ambos, complementarios.
i y si la suma de dichos dos ángulos diedros fuese igual á dos die

dros rectos?

Cada uno seria suplemento del otro y los dos se llamarian suple
mentarios.

i Qué es ángulo poliedro?
La porcion indefinida del espacio comprendida entre tres ó mas

planos que se encuentran en un mismo punto, denominado vértice,
ó que cortándose recíprocamente concurren à él.

iCómo se llaman dichos planos?
Caras.

iÁ qué se dá el nombre de arista?
A la iuterseccion de dos caras contiguas del mismo ángulo.
iCómo se expresa Ull ángulo poliedro?

.Con solo la letra de su vértice ó con dicha letra seguida de otra de
cada arista.

iCuántos ángulos diedros cuenta todo ángulo poliedro t
Tantos como caras.

iQué es ángulo poliedro regular?
.

El que tiene iguales los ángulos que constituyen sus caras é iguales
entre sí sus ángulos diedros.

¿Cómo se denominan los ángulos poliedros?
Si constan de tres caras, triedros; si de cuatro, tetraedros; si de

cinco, pentaedros; si de seis, exaedros; etc.
i Qué debe considerarse en ellos?
Los diedros entrantes )7 diedros salientes; son entrantes los que tie-

.

nen su abertura hácia fuera del ángulo poliedro ó valen mas de 1800;
46



362 CATECISM.o DE L.oS MAQUINISTAS

y salientes l.os, que la tienen dentro ó valen menos de dos rectos,

iQué se entiende por ángulo poliedro convexo l

Aquel que cortadas todas sus caras por un plano dá por seccion un

polígono convexo.

iCuál es, por lo visto, el menor número de planos que se necesitan·

para formar un ángulo poliedro?
Tres.

iCuál es la medida ele un ángulo poliedro?
La suma de todos los ángulos rectilíneos que lo forman.

iQué se observa en los ángulos poliedros respecto á los diedros en

tra n tes y salieri tes?

Que en un ángulo triedro no puede haber ninguno de entrante, que

todos los ángulos diedros de un ángulo poliedro regular deben ser ne

cesariamente salientes y que la suma de todas las caras de un ángulo
poliedro cuyos diedros son todos salientes, no puede llegar á valer

cuatro rectos ó 3600

i Qué sucede á todo ángulo triedro?

La suma de los ángulos de dos caras es mayor que el de la otra cara

y vale mas de dos rectos y menos de seis.

iCuándo son iguales dos ángulos triedros t

Cuando tienen iguales respectivamente sus caras del mismo moclo

dispuestas' así como tambien cuando tienen respectivamente iguales
sus ángulos diedros clel mismo modo colocados.

iA qué es equivalente todo ángulo triedro?

A'la semi-suma de sus tres ángulos diedros menos un ángulo die-
•

dI'O recto.

i Qué se en tiende por poliedro?
Un espacio limitado enteramente por planos, denominados caras,

que se cortan de dos en dos. (FIGs. 57, 58, 59, etc.)
iCómo se llama el conjunto de las caras?

Área Ó superficie del poliedro.
iQué se entienden por aristas?

Los lados de dichas caras) ó la comun interseccion de dos caras ad-

yacentes del poliedro.
i y por vértices?
Los extremos de las aristas.

iQué es diagonal de un poliedro
ï
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Toda recta tirada entre dos vértices que no terminan en una misma

cara.

¿ Y plano diagonal?
El que corta á un poliedro pasando por tres de sus vértices no si-

tuados en una misma cara.

¿Què es base de un poliedro?
La cara sobre que se considera irisistiendo.
¿Y altura?

La perpendicular bajada desde el punto mas distante de la base á la
misma ó á su prolongacion.

¿ Cómo se llaman los poliedros?
El mas simple que consta de cuatro caras, se denomina tetraedro;

el de cinco, pentaedro; el de seis, oxaedro ; el de ocho, octaed ro ; el
de doce, dodecaedro; el de veinte, icosaedro.

¿Cómo se dividen?
En regulares é irregulares, cóncavos y convexos.

¿Què es poliedro regular?
El que tiene iguales todos sus ángulos poliedros y por caras poligo-

llOS regulares iguales. (FiGS. 03, 64, 65, 66 y 67.)
¿Cuándo se llama irregular?
Cuando le falta una de estas dos circunstancias. (Fres. 57,58,59, etc.)
¿Què es poliedro cóncavo?

Aquel cuya superficie puede ser cortarla por una misma recta en

mas de dos puntos.
¿Y convexo?
El que no reune esta cualidad.
¿Cuántos son los cuerpos regulares?
Cinco: tetraedro, exaedro, octaedro, dodecaedro é icosaedro.
¿ Cuál es el tetraed ro?
El que consta de cuatro triángulos equiláteros iguales. (FIG. 63.)
¿Cuál el exaedro ó cubo?
Un cuerpo terminado por seis cuadrados iguales. (FIG. 64.)
¿ Y el octaedro?
El que está formado por ocho triángulos equiláteros iguales. (FIG1"

RA 65.)
¿Què se entiende por dodecaedro?
Un poliedro que tiene doce cants iguales, las cuales son pentágonos

regulares. (FIG .. 66.)
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iY por icosaedro?

El que consta de veinte caras que son triángulos equiláteros iguales
entre sí. (FIG. 67.)-

iCómo se demuestra que no puede haber mas de tres cuerpos regu

lares formados con triángulos equiláteros?
Porque sabiendo que para formar un ángulo sólido, es menester por

lo menos tres ángulos planos y además que la suma de los ángulos
planos que ha de formar el ángulo sólido no puede llegar á valer cua

tro rectos ó 360°,' observando que tres ángulos de triángulo equilátero
valen 3x60o=1800; cuatro, 240°; cinco, 300°, y seis 360°, se deduce

que solo se pueden formar el ángulo triedro, el tetraedro y el pentaedro
pero no el exaedro, Ó sean los poliedros regulares tetraedro, octaedro

é icosaedro.

iCómo se reconoce que con ángulos de cuadrado solo puede formar

se un poliedro. regulad
Observando simplemente que tres ángulos de 90° valen 270° menor

que 360° y que por lo tanto se puede construir con ellos el ángulo trie

dro y de aquí el exaedro ó cubo; y como cuatro valen 360°, de aquí la

imposibilidad de poder construir con cuadrados el ángulo tetraedro.

iPor qué con ángulos de pentágono no puede formarse mas que un

poliedro regular?
Porque haciendo 3x108°=324o; producto menor de 360° se ma

nifiesta la posibilidad de construir el ángulo triedro con ángulos de

pentágono regular, de donde resulta el dodecaedro y como cuatro da

rian 432° seria imposible obtener con ellos el ángulo tetraedro; del

mismo modo se demostrarla la imposibilidad de formar un ángulo
triedro con ángulos de exágono, eptágono, etc., puesto que la suma de

tres valdria 360° ó mas.

iQué propiedades tienen los poliedros?
Cinco, á saber: 1."Toclos los ángulos diedros de un mismo poliedro

regular son iguales entre sí; 2." Un poliedro puede tener regulares é

iguales sus caras sin ser por esto regular, tal es el exaedro formado

por dos tetraedros unidos por su base; 3." Puede tener iguales sus án

gulos sin que por esto sean regulares é iguales sus caras, tal es el pa

ralelepípedo recto y rectángulo; 4." Todas las apotemas de un polie
dro regular son iguales; 5." Todo poliedro regular puede descompo
nerse en tantas pirámides regulares iguales como caras tenga, siendo
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estas las bases de dichas pirámides y el centro del poliedro su cúspide
comun.

iQué son poliedros semejantes!
Aquellos cuyos ángulos diedros colocados' en el mismo órden son

iguales y cuyas caras adyacentes á estos ángulos diedros iguales son

semejantes.
iQué se entienden por caras hornólogasj
Las adyacentes á ángulos diedros respectivamente iguales en el mis

mo órden colocados.

iCómo se llaman los cuerpos en que pueden descomponerse todos
los poliecl ros regulares é irregulares haciendo pasar planos diago na

les por algunas de sus aristas!

Prismas ó pirámides, distinguiéndose en las prismas los paralelepí-
pedos mayormente los rectángulos.

iQué se entiende por paralelepípedo �

Un poliedro cuyas caras todas son paralelogramos, (FIG. 57.)
iY por paralelepípedo rectángulo!
El paralelepípedo que además de ser recto tiene por base un rectán-

gulo.
i Qué son las seis caras de II II paralelepípedo recta ngulo?
Paralelogramos rectángulos.

.

iCómo se descompone un paralelepípedo si se le tira un plano dia-

gonal?
En dos prismas triangulares iguales.
ii\. qué se dà el nombre de cubo t

Al paralelepípedo cuyas caras son seis cuadrados.

iQué son las caras laterales opuestas deun paralelepípedo?
Iguales y paralelas.
iCual es la razón de dos' paralelepípedos reetáugulos de bases

iguales?
La misma que la de sus alturas y por consiguiente si tienen dos di

mensiones comunes, aquella será la de sus terceras dimensiones ..

iCual es la de otros dos paralelepípedos rectángulosque tienen Ulla

dimensron comun �
La de los 'productos de las otras dos dimensiones.
i y la ele otros dos cualesquiera t

'

La ele los productos de sus tres dimensiones.
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.

iCómo se divide el área ó superficie de un sólido ó polied ro t

En lateral y total.

iQué es área lateral �

La suma de la de las caras del cuerpo, no comprendidas las bases.

iy total?

La union de estas con la lateral.

iCómo se halla el área de un poliedro regular!
Multiplicando el área de una de sus caras por el número ele las que

tenga.
iy el área ele un poliedro irregular cualquiera �

Sumando las de cada una de sus caras.

iCómo se calcula el área lateral de un paralelepípedo rectángulo?

Multiplicando el perímetro de la base por una ele sus aristas late-

Tales.

i y la total?

Agregando á ella el duplo elel área de su hase.

iQué se entiende por volúmen de un cuerpo �

La medida ó valor numèrico del espacio que ocupa, esto es, el nú-

mero de veces que el espacio contiene á la unidad ó su razon.,

iCuál es la unidad de volumen ó de solidez
ï

El cubo cuya arista es la unidad lineal.

iCómo se d ivideu Ios espacios limitados!

En equivalentes é iguales, los primeros tienen igual volúmen y no

pueden coincidir y los segundos pueden efectuarlo.

iCómo se halla el volúmen de un pol ied ro t

Descompóngase en prismas' ó pirámides y calcúlense los de estos

c�16rpos por las reglas que s'e darán.

iCómo se obtiene mecánicamente el volumen de un cuerpo cual-

quiera �

Por el procedimiento siguiente: Introdúzcasele dentro de una caja

ó recipiente de forma paralelepípeda y de volumen conocido, Iléuese

de agua, sáquesele en seguida con cuidado para no derramar el líqui

do, y calcúlese el volúmen del paralelepípedo vacío que ha resultado

en dicha caja, el cual será el mismo del cuerpo que se trata de cubicar.

iCómo se determina el volúmen de su paralelepípedo rectángulG?

Multiplicando el área de su base por la altura del poliedro.
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Area y volúmen de un prisma.

¿Que es prisma?
.

Un poliedro que tiene por caras dos polígonos iguales y paralelos,
llamados bases, y una serie de paralelogramos, denominados caras la.
terales, en número igual al de los lados de calla uno de dichos polígo
nos. (FIGs. 57,58, 59.)

¿Qué se entiende por aristas laterales?
Las que en estas caras tienen sus extremos en las dos bases del

cuerpo.

¿ y por- altura de un prisma?
La perpendicular tirada á una hase ó á su prolongacion desde un

punto de la otra base.

¿ Què son trozos de prisma?
Los dos poliedros en que se descompone cuando se cortan todas sus

aristas laterales por un plano no paralelo á las bases. (FIG. 60.)
¿Qué circunstancias reune cada uno de ellos?
Tiene, generalmente hablando, dos bases desiguales, pero de igual

número de lados y sus caras laterales son trapecios,
¿Qué nombres toman los prismas y .sus trozos segun el número de

lados de que consta cada una de sus bases?
Triangulares, cuadrangulares, pentagonales, etc., conforme sean

sus bases, triángulos, cuadriláteros, pentágonos, etc.
iCómo se subdividen los prismas cuadrailgulares?
En trapezoidales, trapeciales y paralelepípedos, los cuales toman

estas denominaciones segun tengan por bases el trapezoide, el trapecio ó el paralelógramo.
¿Cuántas clases hay de paralelepípedos?
Cuatro, á saber: cuadrado, rectángulo, rombal y romboidal, segun

sean respectivamente sus bases, cuadrados, rectángulos, rombos ó
romboides.

¿Cómo se llama particularmente el paralelepípedo cuyas seis caras
son rombos iguales?

Rombaed:co.
¿Cómo se dividen los prismas en general?
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En rectos y oblícuos; llámanse rectos cuando sus aristas laterales

son perpendiculares á sus bases, (FIGs. 57 y 58), y oblícuos cuando no

se verifica esta circunstancia. (FIG. 59.)

iQué se entiende por prisma regular?
El que además de ser recto tiene un polígono regular por hase. (FI-

GURAS 57 Y 58.)
iQué son siempre todos los ángulos poliedros de un prisma cual-

quiera?
Ángulos triedros.

iY todas las aristas laterales?

Paralelas é iguales entre sí, estando igualmente inclinadas respecto

al plano de cada hase.

iCuál es la seccion he 'ha á un prisma por un. plano paralelo á la

base?

.

Un polígono igual á ella, mas la recíproca no es verdadera.

iY la ocasionada por un plano paralelo á las aristas laterales ó su-

jeto á pasar por dos ele ellas? .

Un paralelógramo que tiene dos lados opuestos iguales à estas

aristas.

iEn qué puede descomponerse todo prisma poligonal? .

En tantos prismas tr-iangulares de su misma altura como triángu

los se pueden formar en una ele sus bases por rectas tiradas á sus vér-

tices, desde un punto de dicha base.

Las aristas laterales de un prisma recto, iqué son?

Iguales a su altura.

iY todas sus caras laterales?

Rectàngulos, iguales entre sí cuando el prisma es regular.

La seccion á un prisma regular por un plano no paralelo á las bases

y tal que corte todas sus aristas laterales, iqué es?

Un polígono irregular.
iQué se entiende por seccion recta?

La ocasionada à un prisma oblicuo por un plano perpendicular a

sus aristas. (FIG. 81.)
iCómo se determina el área lateral de un prisma recto?

Multiplicando el perímetro de la hase por una de S118 aristas late-

rales.

iY la de un prisma oblícuo t
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Multiplicando una de estas aristas por el perímetro de una seccion
recta ó perpendicular á ellas.

iCómo se halla el área total de un prisma recto?
Añadiendo á la superficie lateral la de las dos bases, ó bien multi

plicando el perímetro de la hase por la suma ere la 'arista lateral con
el radio recto de la misma.

i Cómo se determina el perímetro á

la hase de un prisma recto?
Dividiendo el área lateral por la altura ó arista.
iY la altura?

,

Dividiendo dicha área por el perímetro.
iCómo se hallan las áreas lateral y total ele un trozo de prisma

recto?

Multiplicando el perímetro de la base por la arista media ó sea la
semi-suma de las aristas mayor y menor, se tendrá la primera, y si á
ella se agrega la de las dos bases determinadas por-separado en virtud
de las reglas dadas se tendrá la total.

iCómo se obtiene el volúmen de un prisma recto?
Multiplicando el área ele la base por su altura.
i Y el de un prisma oblícuo?

Multiplicando el área de su seccion recta por la arista lateral, pues
to que todo prisma oblicuo es equivalente á un recto cuya altura es la
arista lateral del primero, y cuya base es la seccion recta de este.

iCuál es el volúmen de U!1 cubo?
La tercera potencia de su lado.

iCómo se calcula el volumen de un trozo de prisma?
Multiplicando el área de la base por la arista media despues de

transformarlo en un prisma recto cuyo polígono regular es la base
dOIl�le descansa aq uel.

iC?mo se halla la arista de un cubo?

Extrayelld o la raíz cúbica de s u volúmen .:
iYla superficie á la base de un trozo de prisma !
Dividiendo el doble de su volumen por la suma d : las aristas mayor

y menor.

i Cómo se calcula la longitud ele una ele las aristas?
Dividiendo la diferencia entre el doble volumen y el producto del

área por la arista conocida, por la superficie de la base.

4ï
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Aren y volúmen de un cilindro.

iQuè se entiende poi' cilindro!

Un prisma cuyos polígonos de las dos bases consta ele infinito nu-

mero de lados. (FIGs. 68 y 69.)
iCómo se engendra?
Por un rectángulo que gira al rededor de uno de sus.lados, descri-

biendo un sólido, llamado cuerpo redondo, comprendido entre dos

curvas directrices iguales y paralelas, y la superficie que trazaría la

'recta que moviéndose paralelamente á sí misma tocase en ellas.

iQué es cuerpo redondo?

El que no presenta ángulo poliedro alguno en su superficie.

iDe cuáles trata la Geometría elemental?

Del cilindro, cono y esfera.

iCómo se llama el lado fijo del rectángulo generador!
Eje del cilindro.

iQué propiedad tiene?

Une los centros de sus bases.

iQué se entiende por generatriz del cilindro?

La recta que tirada en la su perficie lateral toca á las clos bases.

iCómo se denomina también la generatriz?
Lado, por ser el del rectángulo generador, paralelo al eje.

iCómo se expresan los cili ndros!

COll el nombre de las directrices ; así, si las superficies cilíndricas

tienen por directriz una circunferencia ó un arco de círculo, se llama

rán circulares; si una elipse ó arco suyo, elípticos; etc.

iCómo se dividen'?
En rectos y oblícuos; Ull cilindro es recto cuando el eje es perpen-

dicular á las bases (FIG. 68), Y oblicuo en caso contrario (FIG. 69).

iCuál es la altura del cilindro?

La distancia entre sus dos bases.

iCómo se descompone un cilindro cuando se corta por un plano
oblicuo á las bases?

En dos cuerpos redondos denominados trozos (FIG. 70).
iCuál es la seccion ocasionada à un cilindro por un plano paralelo

à la directriz?
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Una curva igual á ella misma.

iQué son las intersecciones cuando la seccion se ha dado paralela
mente á una de sus aristas!

Dos aristas.

Las secciones hechas por planos paralelos entre sí á todas las aris-
tas de una superficie cilíndrica, iCIl1é son?

Curvas perfectamente iguales.
i Qué longitud tienen todas las aristas ó lados?

Igual á su eje, y si el cilindro es recto, la altura es tambien igual à
aquel.

iPuecle darse un cilindro obJícuo cuya superficie cilíndrica sea

recta?

Si señor; así como tambien se puede construir un cilindro recto

cuya superficie cilíndrica sea obl ícua.

iCuál es la seccion dada á un cilindro circular y recto por un plano
oblicuo al eje?

Una rigurosa elipse (Fm. 85).
i Y la que procede de uno paralelo á la base?
Un círculo (FIG. 84).
iQué sección resulta en un cilindro por un plano paralelo al eje?
Un paralelogramo (Fw. 84).
¿Y si dicho cilindro fuese recto?
Entonces la seccion seria un rectángulo (FIG. 84).
iCuál es el área lateral de un cilindro?
El producto de la longitud rectificada de una de sus bases ó de la

circunferencia, si es circular, por su altura ó generatriz.
iY la total?
Si el cilindro es circular, se obtiene multiplicando la circunferencia

por la suma de la generatriz y del rádio, Ó bien agregando á la lateral
las áreas ele los dos círculos de las bases, pero para un cilindro en ge
neral, debe sumarse la lat.eral con las superficies de las dos bases, que
se obtendrán por los métodos expuestos.

iCómQ se calculan las áreas lateral y total de un cilindro oblícuo
cualquiera?

Para la primera debe multiplicarse la generatriz por ol perímetro de
la seccion recta y para la segunda deben agregarse á esta las de sus

hase$.
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iCómo se determinan las expresadas' áreas de un trozo de cilindro

recto t

Multiplicando la semi-suma de los lados extremos por el perímetro
de la base para la lateral.

iCuàl es la circunferencia de la base de un cilindro circular?

El cociente del área lateral ó de su superficie convexa por la gene-
ra trizo

¿ Cómo se obtiene la altura?

Dividiendo dicha àrea por la circunferencia ele la base.

iCómo se halla uno de los lados de un trozo de cilindro?

Dividiendo el duplo del área lateral por la circunferencia y restando

del cociente el lado conocido.

iQué regla hay para determinar la superficie curva de un cilindro

elíptico?
Se multiplica la semi-suma de los ejes por 3'14'16 ó sea la longitud

de la elipse de la base por la altura del sólido; agregando el doble

producto de los dos ejes de la curva directriz por 0'7854 á la anterior

para obtener el àrea total.

iCómo se obtiene el área de un anillo cilíndrico?

Multiplicando su grueso (FIG. 77) por 9'8696 y el producto por el

diámetro interior aumentado del grueso; lo cual equivale á multipli
car la circunferencia ele la seccion del ancho por la circunferencia

•

correspondiente al diámetro interior del mismo.

iCnmo se calcula el volumen de un cilindro recto?

Multiplicando la base por su altura.

iCómo se obtiene el volúmen de un cilindro oblícuo t

1\1 ultiplicando el úrea de I a seccion recta pOï el lado.

iY el de un trozo de cilindro reètcj
Multiplicando el área del CÍrculo de la hase por el lado medio ó la

semi-suma de los dos.
iCómo se calcula el ràdio del CÍrculo correspondiente à la hase de

un cilindro cuyo volumen y altura es conocido!

Extrayendola raíz cuadrada del cocien le que resu l ta de dividir di

cho volumen por el producto de la altura por 3'1416.

iy el diáme tro �

Se multiplica la altura del cilindro por 0'7854, se parte el volúmen

por este producto y del cociente se saca la raíz cuadrada.
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i Cómo se calcula el volumen de un cilindro elíptico!
Multiplicando el área de la base por la altura, ó sea esta dimension

por el producto de 0'7854 y el de los dos ejes.
iCómo se determina el volumen de un anillo cilíndrico?

Multiplicando el cuadrado del grueso por 2'4674 y el producto por
el diámetro interior aumentado del mismo grueso.

Area y volúmen de una pirámide.

iQue es pirámide? .

El poliedro que tiene por base un polígono cualquiera. y por caras

laterales una serie de triángulos que tienen Ull vértice cornun, llama

do cúspide (FIG. 61).
iQue son 'aristas laterales?

Las rectas que salen de la cúspide y terminan en los vértices ele la
.

base.

i Que se entiende por tronco de pirámide Ò pirámide tro ucada!

La porcion de ella comprendida entre la hase y un plano que corte

todas las aristas laterales paralelamente à la base (FIG. 62).
i Y por trozo?

La que resta entre esta y Ull plano oblicuo á la misma (FIG. 83).
En ambos supuestos, iá qué se dá el nombre de piràmide deficiente?

Al poliedro que resulta después de haber quitado de la pirámide to-

t�l el tronco ó trozo.

iCómo se expresan 13s pirámides?
Con el nombre del polígono que tienen por base, llamándose trian

gulares, cuadrangulares, pentagonales, poligonales, segun sea aquella
Ull triángulo, cuadrilátero, pentágono, polígono.

iCómo,se dividen?
En regulares e irregulares; se llama regular la que tiene por hase

Ull polígono regular (FIG. 61) y perpendicular á esta, la recta que une

su centro con la cúspide, Él irregular, la que no reune estas dos cir

cunstancias.

iQué se entiende por apotema en una pirámide regular?
La recta que desde la cúspide vá á parar al punto medio ele uno de

los lados ele la hase.
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¿ Cómo se dividen 108 troncos?

En regulares é irregulares, segun sean las pirámides dé que pro-

vienen.

¿Cnál es en ellos la apotema?
La recta que une los puntos medios de los lados paralelos de Ulla

misma cara.

¿Qué se entiende por altura de una pirámide?
La perpendicular bajada á la base ó á su prolongación desde la

cúspide.
¿ y por altura de Ull troricoj .

La rectaperpendicular á las dos bases y comprendida entre ambas.

¿ A qué se llama ej e de la piràmide?
A la recta que vá desde la cúspide al centro de la base.

¿ Qué son pirámides semej an tes?

Las que tienen semejantes sus caras correspondientes é iguales lbs

ángulos poliedros respectivos.
¿Cómo se llama también toda pirámide triangularj
Tetraed ro.

.

¿Qué propiedades tiene toda pirámideregular
ê

Las siguientes: i.a La recta que desde la cúspide vá al centro de la

base es perpendicular á esta y expresa su altura; 2.a Las aristas late

rales y apotemas son respectivamente iguales entre sí; 3.a Las caras

laterales son triángulos simétricos iguales yen la triangular ele base

diferente en magnitud á sus caras laterales, dichos triángulos son

además isóceles, y eq uiláteros cuando no.

¿Qué sucede en los troncos?

Las aristas laterales y apotemas son respectivamente iguales y sus

caras laterales trapecios isóceles también iguales.
¿Qué son las secciones dadas á todas las aristas laterales ele una pi-

rámide por dos ó mas planos entre sí paralelos?
Polígonos semejantes.
¿Qué se deduce de esta propiedad?
Que toda seccion paralela á la base, es un polígono semejante á ella,

no siendo exacta la recíproca y que las dos bases de una pirámide
troncada son polígonos semejantes.

¿ Qué es la seccion ocasionada á una pirámide por un plano que pa-
sa por la cúspide?

-
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Un triángulo, que será isóceles, si además de ser regular la pirámi
de, dicho plano pasa tambien por el centro de la base.

La sección dada á un tronco por un plano que corte las dos bases,
iqué es �

Un trapecio, que será isóceles si aquel es regular y el plano secante

pasa por los centros de ambas bases.

iCómo puede descomponerse toda pirámide poligonal �
En tantas pirámides triangulares de su misma altura, como trian

gules se pueden formar en su base por rectas tiradas á los vértices
desde un punto situado en la misma base.

iCómo se halla el área lateral de una pirámide regular!
Multiplicando el perímetro de la base por la mitad de la apotema ó

sea por la semi-altura de uno �e los triángulos laterales ó al contrario.
i Y la total �

Añadiendo á esta la de la base ó bien multiplicando el perímetro por
la semi-suma de la apotema y del ràdio recto del polígono çle la misma
base.

iCómo se determina el perímetro del polígono á la base de una pi-
rámide regular dada el área lateral y la apotema!

Dividiendo el área por la mitad de la apotema.
Y si se conociese el área total, la apotema y el ràdio recto?
Se dividiria el doble del área por la suma de estas dos rectas.

iCómo se halla el área de una pirámide irregular?
Sumando las de todas sus caras.

iY el área lateral de una pirámide regular troncada?

Multiplicando la altura 'de uno de los trapecios laterales ó apotema
del tronco por la semi-suma de los perímetros de las dos bases y para
la total deberá agregarse á aquella la suma de éstas.

El volumen de una pirámide cualquiera, iá qué es igual?
Al tércio del producto de su base por la altura.

iY el de una pirámide troncada?
Al tèrcio de su altura multiplicada por la suma de sus bases y de

una media proporcional entre ellas, la cual se obtiene extrayendo la
raíz cuadrada del producto de dichas bases ó superficies; tambien

puede hallarse buscando el volúmen de la pirámide total, despues el
de la deficiente y restando este de aquel.

.
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Area y volúmen de un cono.

i Qué es cono �

Una pirámide cuyo polígono de Ja base consta de infinitos lados

(FIG.7'1).
i "Cómo se engendra �

POl' un triángulo rectángulo que gira al rededor de uno de sus ca

tetos formando un cuerpo redondo limitado por un plano circular,

llamado baso del cono, y por la superficie que trazaría una recta que,

moviéndose fuera del plano de la directriz curva, pasase constante

mente por un mismo punto del espacio; llamado vértice ó cúspide.

i Qué se en tiende pbr ej e del cono �

El lado fijo del triángulo generador ó la recta que pasa por el vérti-

ce y el centro de la base.

i y por generatriz �

La hipotenusa, esto es, la recta que engendra la superficie cónica ó

el área lateral.

i Cómo se expresan �

Sigue el nombre de su directriz, llamándose circulares, elípticos,
. parábolicos, etc., conforme sea aquella un círculo, elipse, parábo

la, etc.

iCómo se dividen �

En rectos y oblícuos ; se dice que un cono es recto, cuando el eje es

perpendicular á la base (FIG. 7'1), Y oblicuo cuando no (FIG. 72).

iQué se entiende por altura!

La perpendicular á la base ó á su prolongación desde el vértice.

iCómo se llama la porcion de cono comprendida entre sn base y un

plano de seccion paralelo á ella?

Tronco (FIGs. 73 y 86).
i Y si la seccion se diese oblicuamente!

Entonces dicha porción se distingue con el nombre de trozo de

cono (FIG. 87).
iCómo se llama, en ambos casos, la porciou de cono restante?

Cono deficiente.
. '

iCómo se expresan y dividen también los conos troncados?
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En circulares, elípticos, paráhol icos, etc., rectos y oblícuos, segun
sean los COllOS de que se deriven.

iQué se entienden por bases de un tronco ó trozo?
Las dos superficies planas que limitan su superficie curva.

Ej e de un tronco de cono, i qué e,s?
La recta que une los centros de sus bases.
iY los lados, aristas ó generatrices?
Las porciones de lado, arista ó generatriz del cono total compren

didas entre tas mismas bases.

iQué se observa en los conos!
Por un punto de una superficie cónica cualquiera solo puede pasar

una de sus aristas; todas las aristas de Ull cono recto circular son

iguales y están igualmente inclinadas respecto á la base; tambien son

iguales todas las aristas de un tronco de cono recto circular y su in
clinacion respecto á las bases es la misma; todo plano que entra en un.

cono por u na arista debe salir por otra; si se cortan todas las aristas
de un cono por varios planos paralelos entre sí, las secciones resul
tantes serán figuras curvilíneas semejantes.

iQué se deduce de esta última propiedad'?
Que la sección dada á un eono por un plano paralelo á su base, es

una figura semejante á ella y que las bases de un tronco de cono cual
quiera son siempre dos figuras semejantes.

¿. Cómo se engendra un tronco de cono?
Por un trapecio rectangulo que gira sobre el lado perpendicular á

las bases.

iCuántas posiciones puedo tener un plano que toca ó corta la super-
ficie de un cono circular?

.

Siete, á saber: puede pasar por' el vértice del corto sin tener mas que
este punto de comun con dicho cuerpo; por una de sus aristas sin po
der encontrar á otra aunque se prolongue dicho plano cuanto se quie
ra; puede penetrar en el cono por una arista y salir por otra; puede
el plano cortar paralela ú oblícuamente todas las aristas; puede cor

tar paralelamente solo á una de sus aristas; por último, consideran
do prolongada la superficie curva del cono mas allá de su vértice,
puede darse al plano secante una posicion tal, que siri entrar por lIna
arista corte al cono propuesto y penetre tambien en la superficie pro-
longada.

.
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¿Cuáles son respectivamente las siete secciones cónicas que resultan

(le las diversas posiciones principales explicadas �

El punto, la recta, el ángulo rectilíneo, el círculo, la elipse, la pa-

rábola y la hipérbola.
¿Cuál es el área lateral de Ull cono?

La mitad del producto de su lado por la circunferencia LIe su base.

¿ y la total?
.

La suma de la lateral con la elel círculo de su base ó el producto de

la circunferencia por la semi-suma de la arista y el ràdio de la base.

¿Cómo se halla el área lateral de Ull COllO oblícuo t

Calculando ia de su desarrollo.

¿ y el área lateral de un cono troncado!

Multiplicando su lado por' ra semi-suma de las circunferencias de

sus dos bases ó por la circunferencia de una seccion paralela á estas

y equidistante ele ellas.

¿ Cómo se halla el volúmen de un cono cualquiera �

Multiplicando el área de su base por el tércio de la altura .

.

¿ y el de un cono troncado!

Multiplicando el tércio de su altura por la suma de sus bases y ele

una media proporcional entre ellas, y también restando el volúmen

del cono deficiente del volumen del cono total.

¿ Qué regia hay pa ra calcular el vol úmen ele un tronco de cono en

valores ele los diámetros?

Divídase la diferencia entre los cubos de los diámetros de las bases

por el exceso del diámetro mayor sobre el menor, multiplíquese el co

ciente por 0'7854 y el producto por el tércio de la altura del tronco.

¿Y si se quiere ha.llar en funcionés de los rádios � .

La diferencia entre los cubos de los ràdios de las dos bases se parte

por el exceso del ràdio mayor sobre el menor, y luego de multiplicado
el cociente por 3'1416, se multiplica tambien por el tercio de la altura

del tronco.

378 CATECIS�IO DE 'LOS MAQUINISTAS

Area y volúmen de una esfera.

¿ Qué es esfera �

Un cuerpo terminado por una superficie convexa cuyos puntos
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están todos á igual distancia de uno interior, llamado centro (FIG;. 74).
¿Cómo se engendra?

.

Por Ull semi-círculo que gira �l rededor de uno de sus diámetros.

¿ Qué debe considerarse en toda esfera?

Eje, .polos, ràdios, diámetros y cuerdas.

¿Qué es eje?
El diámetro del semi-círculo generador.
¿Qué son polos?
Los extremos del eje.
¿Y ràdios?

Las rectas tiradas desde el cen tro de la esfera à su superficie.
¿Qué se entienden por diámetros?

Las rectas que pasando por el centro tienen sus extremos 'en la s u

perficie.
¿ y por cuerdas!
Las rectas que sin pasar por el centro terminan por ambos extremos

en la superficie de la esfera.

¿Qué círculos deben considerarse en la esfera?

Máximos, menores, meridianos, ecuador y paralelos.
¿Qué se entiende por círculo máximo?
El que se obtiene cortando la esfera por un plano que pasa por el

centro (FIGs. 75 y 92).
¿ Y por círculo menor t
El que forma el plano secante que no pasa por dicho centro (FiG. �2).
¿Qué son círculos meridianos?

Los máximos que pasan por los polos.
¿Qué es ecuador?

El círculo máximo perpendicular al eje.
¿ y círculos paralelos?
Los que provienen de secciones dadas à la esfera por planos entre sí

paralelos.
¿Qué debe considerarse en la superficie de una esfera?

Casquetes y zonas.

¿Qué se entiende por casquete esférico?
La menor de las dos superficies en que queda dividida la de la esfe-

ra por un plano que la corta sin pasar por su centro.
•

i Y por zona?

379
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La porcion de s u perflcie esférica limi tada por dos e u-culos paralelos
llamados bases.

¿Cuál es la altura de una zona?
.

La recta que une los centros ele sus dos bases,

¿ Y la de un casquete?
La porcion de rádio de la esfera comprendida entre el centro de su

hase y la superficie del mismo.

¿ Qué es base de un casquete ó segmento esférico?

El círculo menor que la divide del otro segmento esférico.

¿ En qué puede descomponerse toda esfera? .

En hemisferios, segmentos y sectores esféricos.

¿Qué es hemisferio?

Todo cuerpo limitado por la mitad de la superficie ele una esfera y

por un círculo .máximo (FIG. 75). \

¿Y segmento esférico?

El espacio limitado por un casquete esférico' y su base dividiendo á

la esfera en dos partes desiguales.
¿ Á qué se llama sector esférico?

Al espacio limitado por un casquete esférico y la superficie de un

cono recto que tiene su vértice en el centro de la esfera (FIG. 76), Y su

base es la misma del casquete.
Toda seccion hecha en una esfera, ¿qué es?

Un círculo.

¿ Cuál es el área de u na esfera?

El producto de su diámetro por la èircunferencia de un círculo má

ximo, igual al cuad ruplo de la de este, á la lateral del cilindro circuns

crito ó á los dos tércios de la total del propio cilindro.

¿ Y la de un hemisferio, casquete ó zona esférica?

El producto de su altura por la circunferencia del círculo máximo

de la esfera.

¿Qué se hace para determinar el área. de un sector esférico?

Como este cuerpo se compone de un cono formado por ràdios de la

esfera y el casquete esférico que le sirve de base, debe sumarse el àrea

lateral del cono con la del casquete.
�Cuál es el diámetro de una esfera cuya superficie es conocida?

La raíz cuadrada del cociente de esta superficie por 3'1416.

iY si se conociese el área de un casquete esférico y su altura?
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Se dividiria dicha área por el producto de la altura por 3'1416.
iCómo se calcula la altura de un casquete?
Dividiendo su área por la circunferencia ele un círculo máximo.
iCuál es el volúmen de una esfera?
El producto de su área por el tércio del ràdio, equivalente á los dos

tércios ele la capacidad del cilindro circunscrito, ó á sn diámetro mul

tiplicado por los dos tercios del círculo máximo y aún al cubo del diá
metro multiplicado por 0>5236.

iCómo se halla el volúmen de Ull sector esférico?
Multiplicando la .superficie del casquete que le sirve de hase por el

tèrcio del rádio de la esfera.

iY el de un casquete esfèrico ó de un segmento menor?
Se busca el de todo el sector, luego el del cono correspondiente al

mismo y restando estos dos volúmenes la diferencia será el del cas

quete .

.iA qué es igual el volumen de un segmento mayor que la semi
esfera?

Al de la esfera menos el del casquete que falta al segmento mayor
para formar la esfera.

iY el de una zona?

Búsquese por separado el de cada uno dejos segmentos cuyas hase s

son comunes con las de la zona, súmense estos dos volúmenes y el re
sultado réstese del volumen de la esfera.

i Cómo se obtiene el el iámetro de una esfera conocido el volúmen?
Extrayendo la raíz cúbica del cociente que resulte de dividir dicho

volumen por 0'5236.

Deter-minar- la capacidad de una carbonera .

. i Cómo se determina la ca pacidad de una carbonera?
Se calcula el área irregular de su seccion media por el método de

Simpson expuesto antes (FIG. 79), esto es, se divide la longitud media
de la carbonera en un número par de partes iguales con lo cual se ob
tiene un número impar de rectas llamadas ordenadas, se miele el in
terior en cada punto de division y despues de sumados los extremos
con el cuádruplo ele la suma de las ordenadas pares y el duplo de la de

•
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las impares se multiplica el total por la relacion entre el largo medio

y el triple de partes iguales on que este se haya dividido, lo cual dá

dicha seccion, debiendo solo multiplicarla por la altura media para

tener el volumen pedido.
.

i Qué debe observarse en esta regla �

Que cuantas mas divisiones se hagan, tanto mas exacto es el re-

sultado.

iCómo se halla la de una pipat
Sumados los dos quintos del cuadrado de su diámetro mayor (FIG. 78)

con el quinto del producto" del mayor por el n'tenor y con los 0,15 del

cuadrado de este último se multiplica el total por el producto que re

sulte de multiplicar su longitud por 1'0453.

iHay alguna otra regla para hallar la cabida de una pi pa �

Si señor; tomando por unidad principal el decímetro se practica lo

siguiente: Multiplíquese por un coefici-ente práctico, segun los casos,

la diferencia de los dos diámetros ó sea el de la comba y el de los f011-
dos, al producto se agrega el diámetro menor, el cuadrado de esta

suma se multiplica por la decimal 0'7854 y este producto por la lon

gitud.
¿,Qué coeficiente conviene adoptad
0'55 para pipas casi cilín.dricas, 0'6 á 0'625 si la comba es poco pro

nunciada y 0'667 si lo es mucho, empleando este se obtiene un resul

tado igual aproximadamente al de la regla primera.
iCómo se arquea un buquet
Para determinar las toneladas de arqueo, tomadas la eslora, la man

ga de construccion, la de arqueo y el puntal en piès españoles, admi

tiendo que cada tonelada sea de 70'19 piès cúbicos, se procederá como

sigue: Triplíquese la manga de construcción. añádase al resultado la

eslora, y de la suma sáquese el cuarto, el cociente multiplíquese por

la manga de arqueo y el producto por el puntal y divídase lo que

resulte por 70'19.

---->-*<-<---

•
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.

NOCIONES DE GEOMETRÍA DESCRIPTIVA

Punto, línea y plano.-Planos de proyeccion.

iQue es Geometría descriptiva?
La ciencia que enseña á represen tal' los cuerpos sobre una süp,erfi

cie resolviendo todos los problemas de relacion de posicion para le

vantar un plano ó hacer un proyecto.
iCómo se levanta un plano?
Representando sobre una superficie ó sobre 131 papel la imágen de

un cuerpo 6 de un sistema de cuerpos existente para reproducirlo
idénticamente donde se quiera.

i Qué es hacer un proyecto?
Concebir un cuerpo ó un sistema y dibujarlo para que se pueda eje

cutar exactamente.

iQué se observa al dar un movimiento cualquiera á un plano ó á
una superficie?

,

No sufre alteracion en sus partes, permanecen iguales las disposi
ciones relativas de los puntos y líneas entre si á una época cualquiera
elel movimiento, los ángulos que estas forman no cambian de .mag'ni
tuel ni varian las longitudes de las lineas.

iQué se entiende por rebatir un plano?
Hacerlo girar al rededor de su interseccion con otro hasta que se

confundan.

iror qué se repite esta operacion?
Para colocar sobre la superficie ó en el papel donde se opera cons

trucciones no contenidas 6 que deberían ejecutarse en el espacio.
iCuando se conoce un cuerpo, una superficie ó una línea?

Siempre que por medio de datos se pueden hallar todos los puntos
ele que se componen.

i Qué debe saberse ante todo?
'

Fijar la posicion de un punto en el espacio.
iCllántas maneras hay de representar un punto?
Varias, pero lo mas sencillo es considerar dos planos cortados á án-
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gulo recto HH' y VV' (FIG. 94), suponiendo uno de ellos HH' hori

zontal y él VV' vertical, los cuales se representan por p. h. Y p. v.

iCómo se llama su' interseccion LT?

Línea de tierra.

iCómo se cortan estos dos planos indefinidamente prolongados en

todos sentidos?
Mútuamente en dos partes denominadas anterior y superior, las

cuales á su vez determi'nan otras dos llamadas posterior è inferior.

iCuál es la anterior?

La parte LTH del p. h. situada delante del p. v.

iy la posterior?
La LTH' situada detrás del p. v.

iCuál es la superior't
La parte LTV del p. v. situada sobre el p. h ..

iY la inferior?

La LTV' de debajo el p. h.

iCuántos ángulos diedros forman estos dos planos?

Cuatro, que 3e designan con los nombres de las partes que los com-

prenden. así:

HLTV se llama ángulo anterior superior, y se escribe A,S

H'LTTT posterior P,S

H'LTTT' posterior inferior P,I

HL,TV' anterior A,I.

Segün lo dicho, ide cuántas maneras puede ser un plano ó superfi-

cie sobre la cual se opera?
Tres, á saber: vertical, horizontal è inclinado; llámase vertical el

que puede contener una recta vertical ó de aplomo; horizontal, el que

permite trazar sobre su su perflcie dos él mas rectas horizontales que

se crucen; è inclinado, el que no se halla en estos casos.

iCuándo se dice que una recta es perpendicular á un plano ó vice-

versa?

Cuando la recta es perpendicular á todas las que pasan por su pié

en dicho plano.
i Qué se entiende por pié de la perpendicular?
El punto en que una recta perpendiculai' á un plano encuentra á

este.
'

i Dónde se halla una recta que tiene dos puntos en un plano?
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En dicho plano.
Una recta perpendicular á otras dos que pasan por su pié en un

plano, ¿qué es respecto á otra cualquiera que pase por su pié en el
mismo plano?

Perpendicular.
¿Dónde se hallan todas las perpendiculares levantadas á una recta

sobre uno de sus puntos?
. En un mismo plano.
¿Cómo se llama. toda recta no perpendicular á un plano?
Oblícua á este.

'Por un punto de un plano, ¿cuántas perpendiculares pueden levan
tarse?

Solo una, así como desde un punto fuera de él no se puede bajar al
plano mas que una sola perpendicular,'

Por un punto de una recta ¿ cuántos planos perpendiculares á ella
pueden trazarse?

Uno solo, así como desde un punto fuera de una recta no se puede
tirar mas que un solo plano perpendicular á ella.

La perpendicular bajada á un plano desde un punto fuera de él,
¿qué es respecto de cualquiera oblicua! '

Menor, Y por consiguiente la recta mas corta que se puede tirar
desde un punto á un plano es perpendicular á este.

¿Qué se entiende por distancia de un punto á un plano?
La perpendicular baj ada desde dicho pun to. '

¿Qué sucede si desde un punto fuera de un plano se tiran una per..,
pendicular Y diferen tes oblícuas?

Las oblícuas que se apartan igualmente de la perpendicular son

iguales Y. de d0S oblícuas, la que se aparta mas de ella es mayor.
¿Cuántas paralelas á una recta puedentirarse por un punto del.es�

pacio t

Una sola.
,

Dos rectas perpendiculares á un plano, ¿qué son?
Paralelas.
¿ y dos rectas paralelas á una tercera en el espacio?
Paralelas entre sí.
¿Cuándo se dice que una. recta Y un plano son paralelos?

.

Cuando prolongados indefinidamente no se encuentran.

,
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Una recta fuera de un plano, paralela à otra situada en él, iqué es?

Paralela à dicho plano.

Proyecciones y trazas.

iQué se entiende por proyeccion de un punto sobre un plano?
El pié de la perpendicular bajada à este plano desde dicho puntc..

iY por plano de proyeccion?
El que recibe la proyeccion propiamente dicha ó aquel sobre el cual

se proyecta una línea recta ó curva.
.

iQué son planos de proyeccion?
Los dos planos sobre que se representa la verdadera posicion de los

puntos en el espacio, denominados el uno horizontal y el otro vertical.

iQué es plano proyectan te ele una recta?

El que contiene á ella y á su proyeccion.
iQué es la proyeccion sobre un plano de una recta perpendicular á

este?

Un punto.
.

iY la proyeccion de una recta sobre un plano no perpendicular à él?

Otra recta.
iQué sé entiende por proyectante?
La perpendicular que dá la proyeccion.
iCuántos y cuáles SOll los principios que constituyen la base funda

men tal de Tas proyecciones?
Dos, y son: 1.0 las dos proyecciones de un punto están en una mis

ma recta perpendicular á la LT; 2.° las distancias de un punto á los

dos planos de proyeccion, se miden respectivamente por la distancia

de cada una de sus proyecciones á la LT; ó lo que es lo mismo, por las

proyectantes representadas ele dicho punto.
Si desde 'un punto m del espacio. se baja urí.a perpendicular mn so-

bre el plano horizontal HH', el pié de esta línea, iCIUé es?

La proyeccion horizontal del punto m.

iy la perpendicular mn?

La proyectante horizontal del punto m.

y si se baja la mp perpendicular al p. v. VV', el pié p de esta recta,

icómo se llama?
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La proyeccion vertical del punto m.

¿ y la 'perpendicu lar pm?
La proyectante vertical del mismo punto m.

¿Cómo se escriben, por su uso frecuente, las palabras proyección
vertical y proyección horizontal �

Con las abreviaturas convencionales proy. v. y proy. h.
Si se conduce un plano por las rectas mn y mp, la figura mnop si-

tuada en este plano, ¿ qué es �
Un rectángulo.
¿Qué es este plano respecto á los dos de proyeccion �
Perpendicular á ellos, y por consiguiente á su interseccion.
¿Qué se deduce de esto t
1.0 La distancia mn. del punto m al p. h. esigual á la distanciapo de

su proy. v. á la LT; 2.° La distancia mp del punto m al p. v. es igual
á la' distancia no de su proy. h. á la L'i'; 3.° Si de las dos proyeccio-,
lles de un mismo punto se bajan perpendiculares á la LT, la cortan al
mismo punto.

iPor qué las dos proyecciones n yp de un punto m fijan la posicion
en el espacio �

Porque el punto debe hallarse sobre una perpendicular al plano
NH' levantada por la proy. h. n y á una distancia igual á op, luego to
mando n_m=op, el punto In es el pedido.

iCómo se obtiene tambien el mismo punto m del espacio!
Tomando pm=on, sobre una perpendicular levantada en el punto p

...

al p, v. VV'; y corno se sabe que las perpendiculares á los planos
HH' y VV' levantadas respectivamente por los puntos n y p, están en

un mismo plano, se cortan, pues al punto m, cuy?S puntos n y p son

las proyecciones.
iCómo se determina todavía un punto?
Por la condicion dicha de estar situado á 'la vez sobre dos rectas -o

sobre una recta y un plano.
iCómo se indican las dos proyecciones de un punto?
Diciendo que está sobre dos rectas perpendiculares a los pla

nos de proyección que pasan por las proyecciones dadas de .este
punto.

i Qué se ha considerado en lo que precede?
Dos planos perpendiculares entr� sí; para trazar todas las construc-



388 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

ciones sobre la superficie de dibujo y así en un solo plano y no en (OlI

espacio, se supone que el p. v. V.v' gira al rededor de la recta LT, co

mo charnela para rebatirse sobre el p. h. HH', ele tal modo que la par

te superior LTV de esta p. v. se echa sobre la parte posterior LTH' del

P. h., Y que la parte inferior LTV' se vuelve á echar bajo la parte an

terior LTH.

iQué sucede en 'este movimiento á la proy. v. p del punto m del es-

pacio �

Es arrastrada, al igual que la línea op, la cual se coloca despues elel

rebatimiento, en oq sobre la prolongacion de la recta no, de tal modo

que después del rebatimiento del p. v. las dos proyecciones n y q ele

un mismo punto m del espacio están situadas sobre una misma per

pendicular à la LT .

. iQué se deduce de lo que precede?
Que en el dibujo llamado plano, trazado s.obre el papel, dos puntos

tomados á arbitrio, uno en el p. Y. y otro en el horizontal de las pro

yecciones rio pueden representar las proyecciones de un mismo punto
del espacio, sino están situados sobre una misma perpendicular à

la LT.

iCómo se lee un punto del espacio?
Con una letra minúscula.

iy sus proyecciones? .

Con la misma le tra y un índice su perior h. ó v.; así el pun to m del

espacio. es aquel cuyas proyecciones horizontal y vertical son respec- .

tivamente mIL y m» (FIG. 95).
iCuándo se dice en Geometría descriptiva que un punto es conocido?

Cuando se dan las proyecciones horizontal y vertical de este punto.
iQué se entiende pór hallar un punto del espacio?
Determinar las dos proyecciones de este punto .

.iQué debe hacerse cuando una figura esta enunciada ó descrita en

, el espacio?
Escribirla inmediatamente sobre la superficie donde se dibuja ó so-

bre un solo plano.
i Qué con viene saber si está escri ta?

Leer i nmed iatarnen te en el espacio.
iCómo se consigue?
Concibiendo desde luego su posicion por medio de las proyecciones

de sus puntos.


