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i Cómo se efectúa esta operación!
Soldada en el extremo abierto del tubo una esferita de vidrio, se

llena este de mercurio puro, una vez lleno el tubo, se pone sobre una

rejilla inclinada de palastro.rodeado de áscuas hasta que negue á una

temperatura próxima á la' de la ebullicior; del mercurio; añádanse

nuevas áscuas hácia la parte inferior de aquella para producir la ebu
llicion, y cuando se ha prolongado esta cuatro ó cinco minutos, se

trasladan aquellas un poco mas arriba, y así sucesivamente hasta que

el líquido haya hervido en todo el tubo; durante la ebullicion los va

pores mercu riales que se desprenden dán sacudidas al tubo y tienden

á echar fuera el mercurio, sirviendo la esferita para recoger el que

sale, y si el tubo presenta el brillo metálico de un espejo bien azogado
sera señal de que está enteramente purgado.

iCómo se conoce tambien que el mercurio está purgado?
En que al inclinarlo suavemente dá un sonido seco y metálico pro

ducido por el choque del mercurio contra el extremo del tubo, pues se

amortigua el .soriido si queda aire ó humedad en el instrumento.
� Lleno el tubo, iqué se hace?

Se quita la esferita limando el cuello y se completa el .relleno con

mercurio .seco y hervido, cerrándolo después con el dedo é invirtién

dolo en su cubeta.

iQué se observa cuando se experimenta un barómetro por algunos
dias?

Que su altura varia en cada paraje; no solo de un dia á otro, sí que
también en un mismo.

iQué se entiende por altura media diaria'?

El número que resulta sumando las 24 observaciones sucesivas del

barómetro, hechas de hora en hora y. dividiendo estasuma por 24.

iCuáles son las causas de las variaciones barométricas?

Los cambios de temperatura, la direccion é intensidad del viento; y

las diurnas, de las dilataciones y contracciones producidas periódica
mente en la atmósfera por efecto de la accion calorífica del sol d uran

te la rotacion de la tierra.

iQué se entiende por barómetro di! cuadrante?
.

El que está destinado principalmente á indicar el tiempo bueno 6

malo, llamándose así, porque tiene un cuadrante ,ó esfera recorrida

por un índice largo que pone en movimiento el mismo mercurio del

aparato mediante un mecanismo,
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Del yacio y modo de conocer su existencia.

iQué se entiende por vacioj
El espacio donde existe aire á menor presion que la de la atmósfera

ó la presión en el condensador de una máquina de vapor, que, aún en
las peores condiciones, es siempre inferior á aquella.

i Cómo se indica?
Con el barómetro ó indicador de vacío cuya cámara superior comu

nica con el condensador.
iCómo se conoce su existencia �

.Por la forrnacion de la cámara barométrica; por la cantidad de agua
que en forma de chorro se introduce debajo del pistan de una bomba,
en cuyo espacio el aire ha sido rarificado, con tanta mas velocidad.
cuanta menor es la resistencia ó mas perfecto el vacio; ó por la intro
duccion, ep. el vaso que se quiere purgar de aire, de un chorro de va

por á.mayor presion que la atmosférica; el cual empuja al aire y gases
contenido en aquel, siendo liquidado por enfriamiento y quitado con
una bomba.

iCómo s'e mide el vacío?
Por la diferencia de altura entre las columnas de mercurio que mi

den la presion atmosférica y la de los gases existentes en los 'espacios
donde deba hacerse.

¿Cuál es en peso la presion en el condensador cuando el barómetro
indique 50 centímetros?

Los �� - �.� de 1'033 kilóg, 6 los ;� de 1'033 kilóg. = ,0'353 kilóg.
Ó sean 353 gramos.

iCuál es el vacio perfecto?
Aquel cuya altura de la columna barométrica es de 16 centímetros.
¿Cuándo se tiene por medíanot
Si se indica por 50 cent.

iQué es un vacio de 38 cent. ó inferior á él?
En el primer caso malo y en el segundo malísimo.
i Qué se en tiende porvacío absol u to?
El que no existe en la práctica.
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iCuándo se admite �

Al llegar la altura de la atmósfera á 10.0. kilómetros, puesto ;� ue al'

pasar de los 60. el aire es sumamente enrarecido.

Del calor.-E(ectos que produce sobre los cuerpos segun que aumenta ó disminuya

su temperatura.

iQué es calor t

La causa que segun su mayor ó menor energía origina en nosotros

la sensacion de calor ó frio, aunque con efectos mas variados y pode-

rosos.

iQué propiedades tiene �

Emana de los diferentes cuerpos en forma de rayos y penetra en los

otros que tienen menos; se refleja como la luz; y su intensidad decre

ce en razon inversa del cuadrado de la distancia.

iQué hipótesis se han emitido acerca de la causa del calad

Dos: el sistema de la emisión y el de las ondulaciones.

i Cuál es en el primero la causa del calor l

.

El calórico.

iQué se entiende por calórico i

Un flúido material, incoercible é imponderable, cuyas moléculas se

hallan en un estado contínuo de repulsion proyeçtadas sin cesar de

un cuerpo á otro en todas direcciones y á todas las distancias, existen

te en todos los cuerpos, acumulado alrededor de las moléculas, y en

oposicion á su contacto inmediato.

iPor qué el calórico es un agente incoercible é ímponderablet
Porque no se le puede guardar en vasijas cerradas ni hallar su peso

por los medios conocidos.

i Cómo se clasifica �

En claro y oscuro.

iCuál es el clarot

El que procede de los cuerpos 1 uminosos.

iY el oscuro!

El que procede de los que no despiden 1 uzo

iCuál es en el segundo sistema la causa del calor i

En este de las ondulaciones los fen,ómenos del calor tienen por cau-
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sa un movimiento molecular, una oscilacion de los átomos, comuni
cándose aquel no solo de uno á otro en un mismo cuerpo, sine> de un

cuerpo á otro por intermedio del éter.

iQué se entiende por éter?
Un flúido eminentemente sutil y elástico, en .el que se efectúa la

propagacion por ondulaciones.

iCómo se halla elèter l

Extendido por todo el universo, rodeando los últimos átomos de los
cuerpos, y llenando no solo los espacios i ntermoleculares, sino taru
bien los in terplanetarios.

iCuál es la causa ele los fenómenos caloríficos en la teoría de las
ondulaciones?

El movimiento.

iCuAles son los cuerpos mas calientes?
Aquellos cuyas moléculas vibran con mayor rapidez.
iQué hacen los cuerpos al calentarse ó enfriarse?
Ganan ó pierden movimiento.

iSe sustituye la voz calórico por la de calor?
Si señor, aunque esta última tenga el inconve-niente de aplicarse á

la vez ála causa y al efecto, y presente al agente del calor bajo un

sentido muy limitado, el de la sensacion qne origina en nosotros.

¿Cuál es el efecto general del movimiento vibratorio que constituye
el calor?

Dar orígen entre las moléculas de los cuerpos á una fuerza repulsi
va, que lucha de contínuo contra la atraccion molecular, resultando
que bajo el influjo de este agente tienden los cuerpos á dilatarse y
enseguida á mudar de estado.

iQué efectos produce el calor sobre los cuerpos segun que aumente
ó disminuya su temperatura?

Tiende á dilatarlos ó á darles mayor volúmen; los hace mudar de

estado; esto es, á hacerlos pasar de sólidos á líquidos, ó de líquidos á
flúidos aeriformes; y por último, á contraerlos ó á disminuirles de vo

lúmen, recobrando las mismas dimensiones cuando se hallan en las
circunstancias primitivas.

i Qué les sucede á la arcilla y á algunas otras sustancias?

Parece ser lo contrario, es decir, que se contraen cuando se expo
nen al fuego después de haberlas humedecido, pero no vuelven á to

G6



i Qué se entiende por dilatacion �

El aumento de volúmen de los cuerpos penetrados por el calor, que

al introducirse en su interior separa las moléculas, siendo muy pe

queña en los metales sino están próximos al estado en que se funden.

iy por contraccion �

. La dismiuucion de volumen q.;e aquellos cxperimentan cuando por
.

-

cualquier motivo el calor sale dé un cuerpo, porque entonces las mo-

léculas que tenia apartadas se aproximan á medida de su salida.
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mar sus primitivas dimensiones, lo cual prueba que su contraccion es

efecto de secarse ó de una combinacion mas íntima de sus elementos,

y no de un efecto pasagero del calor.

iCómo se transmite el calor!

Por contacto, si los cuerpos se tocan ; y por irradiacion, si están

apartados.
iQué sucede cuanclo dos cuerpos se hallan uno. frente á otro, en

contacto IS mezclados como dos Iíquidosj
El calórico contenido en ellos tiende contínuamente á equilibrarse

calentándose el mas frio á expensas del mas caliente hasta que los dos

lo son igualmente.
iCuándo se dice que dos cuerpos son igualmente calientes t

No cuando contienen igual cantidad de calórico ó de calor; pero sí

cuando el calor de que están penetrados, cualquiera que sea la canti

dad, tiene una intensidad ó tension igual.
i Qué resulta de esto �

Que dos cuerpos igualmente calientes pueden contener muy 'dife-

rentes cantidades de calor.

i Qüé se entienden por cuerpos mas ó menos buenos conductores del

calórico?
.

.

Los que transmiten mas ó menos prontamente en su masa el calor

aplicado á una de sus partes.
iCuál es el órden de dilatacion?

Los cuerpos mas dilatables son los gases, luego los líquidos, y por

fin, los sólidos.

_ Dilalacion y contraccion de los metales.
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iEn qué cuerpos se hacen mas sensibles estos dos efectos?
En los metales.

iCómo se manifiesta la dilatacion de los metales!
Introduciendo una barra de hierro fria á un tubo metálico muy jus

to, caliéntese una vez sacada, y probando de introducirla nuevamente,
se verá que ha aumentado ele tamaño, siendo imposible verificarlo.

i y la diferencia de dilatacion?
Uniendo tiras delgadas de cobre y acero, las cuales al calentarse se

vé que el primero se dilata mas que el segundo.
iCómo se clasifica la dilatacion !
En lineal, superficial :/ cúbica; llámase lineal la ele una sola dimen-

sion; superficial la de dos y cubica la de tres.

i Cómo se verifica?
'

En todos sentidos. "

iA. qué es proporcional?
Á su temperatura.

'

iQué se entiende por coeficiente de dilatacion de un cuerpo?
Lo que aumenta ele cada dimension pasando de cero á un grado.
i Cuáles son estos coeficien tes de cero à cien grados?'

,

0'0010791 para el acero sin templar
0'0017178 » » cobre roj o

0'0018782 '» » » amarillo ó laton
0'0012205 » » hierro d ulce
0'0011 » » » fundido
0'0028484 » » plomo.

i CÓmo aumen tan las dilataciones?
Sensiblemente lo mismo que las temperaturas, puesto que son pro- .

porcionales de cero á cien grados.
iCómo se obtiene la dilatacion por aumento de un grado?
En vi rtud de la regla de tres 1 : C :: L: x; de donde x=CL; en la que

.C es el coeficiente y L el largo de la barra ó cuerpo.
¿Cómo se calcula la dilataoion á una temperatura cualquiera?
Por la proporcion 1: CL:: t:x; de donde x=CLt siendo t los grados

ele calor del cuerpo.
¿Cómo se determina el largo total que una barra adquiere despues

de la dilatacion t



Por las expresiones L
L'

1 + u S
S'

1 + 2Ct ; V
V'

Volú men d81 gorrón a' 00 v
0'000419484

0'0004000--
- e I 1+3xO'0010791X15=

' ol
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Uniendo la correspondiente á t grados con el largo L que la barra

ó cuerpo tenia antes de dilatarse ó haciendo L'=LCt+L=L(1+ Ct).
iQu.é regla se deduce?

Para calcular el largo de una barra adquirido á una temperatura
dada, se multiplica el que tenia antes. de dilatarse ó calentarse por la

suma de la unidad con el producto del coeficiente y la temperatura
adquirida.

iCuales son los coeficientes de dilatacio n superficial?
Dobles de los lineales.

iCómo se determina la dilatacion de una superficie?
En virtud de la fórmula S'=S (1 +2Ct).
iY la de un volúmen?

Haciendo 1"= V (1+3Ct).
iCómo se fija el largo, la superficie ó el volumen de una barra de

hierro dulce conocidas las respectivas dimensiones dilatadas y la tem

peratura?

1 +3Ct'

iQué longitud adquirirá á 900 una barra de hierro dulce cuyo largo.
á cero grados es de 2 metros?

L'=2 (1 +0'0012205x90)=2'2196 metros.

iCuál sera la longitud ele una barra de acero de Z metros de largo Gi.

900, enfriada á cero grados?

L=1 + 0'001�791 X 90
1'823 metros; y haciendo 21ll-1m'823=01ll'1 77,

se tendrá la contraccion ó lo que ha disminuido.

i Qué dimensiones adquirirá Ull gorron de acero á. 00 de 01ll'095 de
. longitud y 01ll'075 de diámetro á 18. temperatura ambiente de 15°?

0'095 "

1 + 0'0010791 X 15=00934 metros.Largo L

,
Volúmen del gorrón á 150 ó V'=0'0752xO'7854xO'095=0'000419484

. metros cúbicos.

metros cúbicos,
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S
.

S
0'000400037

0'00 083 t' el 1 fi l teccion -

0'0934
- 4� me ros cua rac 03, y na men e

/0'004283 _d= \ 0'7854
= 0'0/38 metros.

iCómo se determinarán las dimensiones del gorron á 45° ó á la tem

peratura del ambiente aumentada de 30° con los datos del problema
anterior ó las correspondientes á cero grados?

L'=0'0934 (1.+0'0010791x43),=0'0979 metros.

V'=0'000400037 (1 +3XO'001 0791 X 45) =0'00043833 metros cúbicos.

r O' 00045833
S

0'0979
- 0'00468168 metros cuadrados; de donde

l' \/ O' 004081 68
0'0--e =

0'7854
= / / metros.

iCuál es, pues, el aumento de largo de 13° à 45°?
El siguiente: 0'0979-0'095=0'029 metros.

iY el aumento de diámetro?
0'077-0'075=0'002 metros.

¿Qué demuestran estas diferencias?
Los acciden tes que por la di latacion ele los metales por el calo r, P ue

den ocurrir en las máquinas.
¿Cómo se sujetan los materiales con cuerpos metálicos?
Poniéndolos en caliente, porque al enfriarse se contraen y forman

una un ion mas estrecha de lo que podria hacerse con las manos.

Medida de las temperaturas.-Descripcion y l!SO del termómetro.-Termómetro cen:ígrado.
Termómetro de Reaumur.-Termómetro de Fahrenheit.

¿Qué se entiende por temperatura!
La intensidad de calor contenido en un cuerpo ó el estado actual de

su calor sensible, sin aumento ni disminucion.
¿Cuándo sube ó baja?
Cuando aumenta ó disminuye.
iCon qué se midej
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Con los termómetros y pirómetros.
iQué son termómetros!

Unos instrumentos fundados en la dilatacion del mercurio ó del al":
cohol que sirven para determinar la medida de la temperatura de los

cuerpos.

i Q ué se en tienden por pirómetros �

Unos instrumentos fundados en la contraccion ó retraimiento que
sufre la arcilla por la accion del calor, destinados á medir las altas

temperaturas, imposibles de obtener con el termómetro de mercurio,
porque se evaporaria este líquido además de fundirse el vidrio.

i En qué consiste el termórnetro t

En un tubo capilar de cristal, perfectamente cilíndrico, cerrado por

,
el extremo superior, terminado por el inferior en una cubeta que con

tiene uno de dichos cuerpos hasta cierta altura, completamente purga
do de aire, fijo á una tablilla graduada.

iCuál es la medida de las temperaturas?
El número de grados de calor contenidos en los cuerpos.
iQué se entienden por grados de calor ó de temperatura?
Cada una de las partes de igual capacidad de las escalas termomé

tricas.
iQué se entienden por escalas?
La3 divisiones por cuyo medio se aprecian las variaciones de tem

peratura.
iQué se necesita para construir una escala termométrica ó graduar

un termómetro!
Tomar dos puntos fijos que representen temperaturas fáciles de re

producir y siempre idénticas.

iCuáles son estos puntos fijos ó de partida?
El cero de la escala que indica la temperatura del hielo fundente y

el100 la de ebull icion del agua destilada en una vasija de metal á la

presion atmosférica de 0""76.

iPor qué se han tomado t

Porque la experiencia ha demostrado quela temperatura ele fusion
del hielo es siempre constante, sea cual fuere el foco calorífico, y que
el agua destilada en tra constantemente en. ebullicion á la misma tem

peratura y :i igual presion en una vasija de la misma sustancia.

?Qué operaciones compl'�nde la graduación ele Ull termórnetro I
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Tres, á saber: la determinacion del cero, la del punto 100 y el tra
zado de la escala.

i Cómo se determi n� el cero?
Llénese de hielo machacado ó de nieve un recipiente en cuyo fondo

hay un agujero para dar paso al agua que resulte de la fusion del hie
lo, introdúzcase en él la cubeta ó esferita y parte del tubo; con lo cual

.

se verá bajar rápidamente la columna mercurial hasta' pasados unos

15 minutos en que queda estacionaria, hecho esto, en el punto que
corresponde al nível del mercurio se hace con lápiz una señal en una

tirita de ,papel pegada antes al tubo y se tendrá el sitio del cero.

i En qué consiste el aparato para determinar el punto lOO?
En un recipiente de cobre, provisto de un tubo centrar' abierto por

sus extremos, fijo en otro cilindro que contiene agua, y otro tubo con

céntrico con el primero que lo envuelve completamente sujeto al mis
mo recipiente, cuya segunda cubierta cerrada por sus extremos tiene
tres tubos, en el primero de los cuales hay un tapon por donde pasa la
varilla del termómetro, cuyo punto 100 se vá á buscar, al segundo se

adapta un tubito de vidrio que contiene mercurio y sirve de manóme
tro para medir la tension del vap?r en el aparato, y el tercero tiene.

por objeto dar salida al vapor y al agua que resulte de la conden
sacion.

i Cómo se determina?

Dispuesto así el aparato se pone en un hornillo, calentándolo hasta
la ebullicion, el vapor formado en el recipiente asciende por el tubo
central dirigiéndose por entre las dos cubiertas hasta el tubo de salida
del vapor y del agua desde donde se desprende á la atmósfera; en

vuelto así el termómetro por el vapor, se dilata el mercurio que con

tiene, y al quedar estacionario se hace en el punto donde se detiene
u na señal y se tendrá el 100.

iQué objeto tiene la segunda cubierta del aparato, ó sea el tubo con-

céntrico con el central?

Impedir el enfriamiento de este por su contacto con el aire.

iQué exige la determinacion del punto lOO?
Que la altura del barómetro sea de 0Ii"76 durante el experimento,

pues si fuese mayor ó menor no solo entraria el agua en ebullicion á
una temperatura superior ó inferior á 100 grados, sino que la del va

por aumenta ó disminuye otro tanto.
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iPllede obtenerse exactamente este p.unto cualquiera que seala pre
sion 'atmosférica?

Si señor, haciendo la correccion consiguiente, comprobada por la

práctica, puesto que al �ubir ó bajar el mercurio en el barómetro

om'027, se eleva ó desciende la temperatura de ebullicion, ósea f¡ de

grado por milímetro, y si la altura del batómetro es de Om'766 cúando

se toma el punto 100, siendo de Om'006 el exceso de presion sobre om'76,
el número de grados que corresponde al vértice de la columna mercu

rial en el termómetro no es 100, sino 100 mas f¡x6=100+§.
iCuál fué el resultado de las observaciones de Gay-Lucsar i
Para dete�minar el punto 100 era preciso servirse de una vasija de

metal y de agua destilada, puesto que esta entra ,en ebullicion á una

temperatura algo mas alta en una vasija de vidrio que en otra de me

tal, y que aquella también subia por efecto de las sales que el agua

tiene en disolucion.

iSon inútiles estas dos condicionesj
Si señor, porque si bien es cierto que influyen la naturaleza de la

vasija y las sales disueltas sobre la temperatura de ebullicion del

agua, no así en la del vapor que se produce; es decir, que aún cuando'

señale mas de 100 grados el agua por efecto de una de. estas causas,

el vapor que de ella se desprende no pasa de 100 grados, sieudo.la preo.

sion de Om'76.

iQué se nece�ita para tomar el segundo punto fijo del termómetro?

Que á la presion de om'76 ó haciéndose la correccion del modo indi

cado, entre todo el termómetro en el vapor; y no en el agua caliente,
no siendo indispensable el empleo del agua destilada ni la vasija de

metal, pero sí no debe introducirse la cubeta en agua hirviendo, por

que solo la superficie marca 100 grados, creciendo la temperatura de

capa en capa hácia el fondo por el exceso de presiono
o

i Cómo ?e construye la escala?

Obtenidos ya los dos puntosfijos se divide el espacio que los separa

en 100 partes iguales ó de una misma capacidad, prolongando estas

divisiones por encima del punto 100 y por debajo del cero; inscribién

dolas en una tablilla de madera ó en una placa de metal en que está

fijo el termómetro .

. ¿Por qué se recurre á divisiones en partes de igual cabida trazadas

antes en el tubo?

.

\
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Porque este no tiene el mismo diámetro en todos sus puntos.

iCómo se designan los grados?
Con un cerillo volado puesto á la derecha del número que señala la

temperatura.
iCómo se distinguen las inferiores á cero de las superiores?
Haciéndolas preceder del signo menos; así quince grados baj o cero

se indica por -150•

iCuántas escalas se distinguen en la graduación de los termó-

metros?

Tres, á saber: la centígrada, la de Reaumur y la ele Fahrenheit.,

i Cuál es la centígrada ó de Celsio t

Aquella cuya distancia entre el hielo fundente y el agua de ebulli

cion está dividida en 100 partes iguales; tal es el termómetro de que

nos hemos venido ocupando.
iCual es la ele Reaumur t

Aquellacuyo espacio entre dichos dos pontos contiene 80 grados,
usado en Francia y en España como lo es tambien la centígrada.

iCual es la escala termométrica de Fahrenheit?

La mas generalizada en Holanda, Inglaterra y Estados-Unidos, cuyo

punto fijo superior corresponde igualmente á la temperatura del ag\la
en ebullicion, cuyo cero expresa el grado de frio que se obtiene mez

clando pesos iguales de sal amoníaco machacada y de nieve estando el

espacio entre dichos dos puntos fijos repartido en 212 grados.
iQué temperatura marca el termómetro de Fahrenheit colocado en

el hielo fundente?

32 grados.
iQué debe hacerse si se trata de medir con exactitud una tempe-

l'atura?

Cerciorarse de la posición del cero en el termómetro que vá á servir.

¿ Qué uso se ,hace del termómetro?
El de alcohol ó de espíritu ele vino, sirve para rnedir temperaturas

bajas, el ele mercurio para las altas" y el de �netal con arcilla, llamado

pirómetro, se emplea para medir los grados muy elevados de calor,
como los que necesitan los metales para fundirse.

iPor qué se usa el termómetro alcohólico?

Porque el alcohol tarda mucho en helarse .

. �A qué se debe el uso del mercurio?
67
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Á lo mucho que tarda en hervir.

iA qué temperaturas hierven los líquidos empleados en la confcc-

cion de los termómetros?
El alcohol á 78°, el agua á 100° Y el mercurio a 350°.

i Cuáles son los límites de uso del termómetro mercurial?

350° que es cuando este metal líquido entra en ebullición y de -400

que es cuando se congela .

.

iCuándo es regular la dilatacion del mercurio?

Cuando es proporcional á la intensidad del calor, en cuyo caso dá

realmente indicaciones fijas, ó sea de -360 á 1000•

iCómo es que las temperaturas mas altas son solo aproximadas?
Porque fuera de estos límites va siempre creciendo su coeficiente de

. .

dilatacion desde 1000 hasta 3500•

iPor qué dos termómetros mercuriales acordes á cero y a cien gra

dos, no lo están entre estos dos puntos, aún situados en iguales con

diciones?

Porque no todos los vidrios tienen l� misma composicion química y

son igualmente dilatables.

i Cómo se llama la dilatacion observada en el termómetro?

Aparente.
i Qué se entienden por termómetros no com parables?
Los que no están formados de uno idéntico, en cuyo caso hay una

causa de error que hace que no anden juntos.
iQué se entiende por termómetro sensible?

El que acusa pequeñísimas variaciones de temperatura, y se pone

prontamente en equilibrio de esta con los cuerpos ambientes.

iCómo se grad úa un termómetro de alcohol?

Comparándolo con uno de mercurio, calentándolos juntos por gra
dos en un baño y señalando así sucesivamente la ternperatura que in

dique el segundo.
iCuàndo es comparable con otro de mercurio?

Siempre que á igualdac� de condiciones marque las mismas tempe=
raturas.

iCuál es el termómetro centígrado ó de Celsio, el de Reaumur y el

ele Fahrenheit?

Los determinados por sus escalas termométricas ¿ aquellos cuyos
espacios entre el punto de ebullicion del agua y el del hiela fundente
tienen respectivamente 100,80 Y 180 grados.
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iCómo se convierte cualquier número de grados de una escala en el
correspondiente de otra?

Por medio de las siguientes fórmulas:
5R 4C 5 4 9C 9RC=4; R=

5 ; C=\j(F-32); R=g(F-32); F=5 +32; F=---¡--+32
iQué se observa en estas fórmulas?
Que son generales y aplicables á todas las temperaturas superiores

ó inferiores à los cercs de las escalas que se comparan con solo, la di
ferencia de que' han de tomarse en cuenta los signos.

i Cuál es la temperatura en centígrados cuando el termómetro de
Fahrenheit señala 50?

L
. .

t C 5(� 32)
5x-27

15a siguien e: ",� b- ---:--- 9
=- 0.

¿Cómo se convierten á grados de Fahrenheit los -15° del centí
grado?

Haciendo: F=
9x �15+32= !35 +32=-27+ 32=5°.

i Cuántos grados de Reaumur equivalen á los 76° de Fahrenheit?
,

4 4 176
5R=g(76-32) =gX44=g=19°t.

i Qúé reglas se deducen?
Para convertir un número 'de grados de Reaumur á los del centígra

do, debe multiplicarse aquellos por 5 y dividir por 4; para convertir
los del centígrado á los de Reaumur, debe multiplicarse el número de
grados dado de la escala centígrada por 4 y dividir el pròducto por 5;
para convertir un número de grados de la escala de Fahrenheit en el

correspondiente de la del centígrado, es preciso .restar 32 del número
de grados de la de Fahrenheit, multiplicar la diferencia por 5 y divi
dir por 9; 'para convertir á grados de Reaumur un numero dado de los
de Fahrenheit, de estos debe restarse 32, multiplicar là diferencia por
4 y dividir por 9; para convertir á grados de la escala inglesa un nu
mero de grados de la escala centígrada, deberá multiplicarse estos por
9, partir por 5, y añadir al resultado 32; finalmente, para convertir

cualquier numero de grados de Reaumur al correspondiente de la es

cala de Fahrenheit debe multiplicarse aquellos por 9, partir por 4, y
añadir al resultado 32.

.

¿En qué consiste el termómetro metálico ó pirómetro de Wedgwood¡
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En una chapa de cobre en que están fijas tres barras del mismo me

tal y de medio pié inglés de largo cada una; las dos primeras que en

su mayor abertura distan seis líneas inglesas,. convergen una línea

desde un extremo á otro; y la segunda y tercera, cuya separación es

continuacion de la de aquellas, convergen tambien una línea; de

suerte que la longitud total de la canal es de un pié, y de dos Jíneas la

eonvergencía.desde una á la otra punta; cada pulgada de la canal está

dividida en 20 grados, de modo que toda ella tiene 240.

iQl1é se emplean en el uso de este instrumento i

Unos cilindros de arcilla secados en una estufa á 100 grados con un

diámetro tal, que á la temperatura ordinaria f\ntran exactamente en

la canal hasta el cero de la escala; si se les dá una temperatura eleva

da en un horno, sufre un retraimiento procedenté de un. principio de

vitrificacion; ,así es que enfriados é introducidos en la canal pasan

mas allá del cero, y el punto en que se detienen indica en grados del

pirómetro la temperatura del horno en que se han metido:

iA cuánto corresponde el cero del pirómetro!
Á 580 centígrados y cada grado de este instrumento equivale á 72

del termómetro de Celsio.

iCómo se convierte en centígrados una temperatura dada en grados

del pirómetro?
Multiplicando estos por 72, y añadiendo 580 al producto.

iQué defecto tiene este instrumento t

Sobre no ser exactas semejantes evaluaciones por no estar formados

los cilindros de arcilla idéntica, no es igual su retraimiento, ni com

parables sus indicaciones.

Formacion del vapol'.-Evaporacion.-Ebu1Iiciory..-Calor latente.

iQué OS el vapor puro t

Un flúido sin olor, ni sabor, liquidifloable por el frio, invisible y

transparente como el aire.

iPor qué se le vé salir de los tubos de vapor en forma de nubes

blancas?

Porque sufre un principio de condensacion.

iCómo so llama el vapor en forma (le nube blanca?
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Acuoso, avejigado ó húmedo.

¿Cómo se forma el vapor destinado á emplearlo ,como fuerza motriz

de las máquinas?
Calentando el agua de la caldera, en cuyo caso se verifica una suce

sion rápida de las moléculas; las mas frias descienden contínuamente

y las mas calientes suben á la superficie hasta que comunican su calor
á la masa general, formando al cabo de un rato de encendidos loshor
nos en el fondo de la caldera unas burbujitas que al subir á la super
ficie se condensan antes de llegar á ella, á cada instante estas burbu

jas se hacen' mayores y mas frecuentes, apareciendo pronto toda la
masa en una conmocion' violenta, escapándose abundantemente -el va

por del agua.

¿Por qué este vapor es muy diferente en su naturaleza del agua que
lo ha formado?

Porque en este estado tiene todas las propiedades de un gas, 'pudien
ela ser filas elástico comprimiéndolo, y. perderia su elasticidad permi
riéndole dilatarse.

¿Cómo se prueba que el vapor es invisible?

Porque no se vé en la parte superior del nivel de agua, á menos que
se halle en el punto de condensacion, y porque en los calores ele estío

apenas se le vè salir de la máquina aunque el ruielo del escape anun

cie su emision; en tanto que en invierno y en tiempo de lluvia el me

nor desprendimiento ele vapor se manifiesta por una abundante masa

nebulosa.

iÁ qué temperatura se forma el vapor?
Á cualquiera, aún á la menor ele O grados.
¿Qué se deduce de esto?

Que el vacío no .existe nunca sobre una masa, de agua, aún fria.

¿Cuándo se usa el vapor ele agua como potencia motriz en las má-

quinas?
Siempre que se ha formado á temperaturas elevadas, porque solo

entonces es capaz de ejercer fuertes presiones.
i Cómo se llama la formación lenta del vapor á las temperaturas

bajas?
Evaporacion.
i y la formacion rápida à las temperaturas altas?

Vaporizacion.
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¿Cómo se llama la formacion forzada del vapor por la aplicación de

Ull calor intenso?
Ehullicion.

iQué se entiende por evaporacion en general?
La transformacion lenta y ordinariamente invisible ele un líquido

en vapor.

i De qué depende?
De la superficie expuesta al aire, no de la masa líquida.
¿Qué es la vaporizacion en general?
La transformacion de un líquido en vapor por un calor artificial,

ocasionado por la comhustion en un horno.

¿Qué diferencia hay entre el vaho y el vapor?
El primero se produce solo en la superficie y el otro en el seno de la

masa líquida.
¿Qué se entiende por calor latente?

El que no es sensible á la mano ó al termómetro.

¿Qué se observa cuando se hace fundir i kilóg. de hielo á 0° por su

mezcla con 1 kilóg, de agua á 75°?

Que despues de la fusion, la mezcla entera marca sensiblemente 0°

al termómetro.

¿De qué han servido los 75 calorias que ha perdido el kilogramo de

agua líquida?
Para derretir el kilogramo de hielo, sin modificar de ningun modo

la temperatura de este después de la fusiono

¿Cuál es, en este caso, el calor latente?

Las 75 calorias, puesto que no se hallan en las evaluaciones termo

métricas siendo necesarias para efectuar la fusiono

¿ Qué se dice entonces?

Que i kilóg. de hielo exige para fundirse un gasto de 75 calo-

r ias, las cuales pasan al estado de calor latente.

y si el agua pasa del estado líquido al sólido, ¿qué sucede?

Restituye estas 75 calorias 11'01' kilogramo.
¿Qué se entiende por calor latente de vaporizacion t

El gasto especial de calor para el paso del estado líquido al estado

gaseoso.

¿Cómo, se mide el calor latente empleado en' producir la fusion de

Ull kilogramo de hielo á 0°, sumergiéndole en un kilógramo de agua
á ioo-r
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Haciendo pasar el calórico latente en un cuerpo colocado en condi

ciones tales que su calor sea sensible como el del hielo antes de ser
fundido ó el del agua antes de ser vaporizada, así en este caso, el des
censo de temperatura de la mezcla al momen to en que la fusion será
completa, dá naturalmente la cantidad de calorias empleadas en efec
tuar la liquidacion; midiendo esta temperatura con ei termómetro, se
halla de 25°, de donde se ded uce que se han necesitado 750 para fun
dir el hielo y que estas 75 calorias han pasado al estado de calor
latente en esta agua fundida que permanece aún á cero.

i Cuál es la cantidad de calor latente necesaria para hacer pasar un

kilogramo de agua hirviente al estado de vapor?
Segun los experimentos mas exactos es de 536'67 calorias si bien en

la práctica se admiten 540 y aun 550.
iQué cantidad ele calor contiene el vapor- de agua partiendo del es-,

tado de hielo sólido á cero?
Amontona las 75 calorias de calor latente empleadas en la íusion ,

las 100 de calor sensible que lo han llevado á la ebullicion y las 540
de calor latento que lo han vaporizado, es decir 715 calorias, de las
cuales 100 solamente son sensibles y las 615 restantes permanecen la
tentes.

iQué debe tenerse presente con motivo del calor latente?
La enorme cantidad de calor que debe darse al agua p-ara vapori

zarla ; y si bien parece que elevan el agua que está á 00 hasta 1000 es
ya una gran cantidad de calor dada, esta es muy pequeña comparada
con la necesaria para la evaporacion, pues quo es 51 veces la primera;
por lo que para vaporizar el agua se necesitan 5� veces mas carbon
que para conducir est.a agua de 00 á 1000 lo cual explica los enormes
gastos de combustible de las máquinas de vapor.

iSe necesita siempre igual cantidad de calor para vaporizar un peso
dado ele agua, cualquiera que sea la temperatura de esta?

Se ha reconocido que la cantidad de calor latente absorvida por la
vaporizacion es tanto menor, cuanto mas alta es la temperatura de la
ebullicion; así el agua hirviente de 1550 necesita 55 calorias menos
para evaporarse, que si hirviese à 100°, y del mismo modo si hirviese
à una temperatura menor que esta última, á 45° por ejemplo; necesi
taria 55 calorias mas.

í Qué resulta ele lo dich o?
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Que la cantidad de calor empleada en producir la vaporización es

igual cualquiera que sea la temperatura á er ue se verifique esta, esta

bleciéndose que la suma del calor sensible y el latente es una cantidad

constante, y que por consiguiente el peso de combustible consumido

es tambien constante con medios de combustión semejantes: cualquie-

ra que sea la presiono
i Los cuerpos exigen igual cantidad de calor latente!

Emplean cantidades muy diferentes, pues el alcohol desde 0° hasta

la completa evaporacion solo absorve 410 calorias, el ether sulfúrico

210 y la esencia ele trementina 323.

Cantidad de vapor producida por un litro de agua,

iQué cantidad de vapor produce Ull litro de agua�

Un volumen 1700 veces mayor en la atmósfera, pero varia con las

presiones en una relacion próximamente inversa.

iCnál es la causa de este enorme cambio de volúmen t

El manantial de fuerza obtenida por la transformacion del Hq uido

en vapor.

iQué produce el enfriamiento�

Una contraccion tau grande como la dilatacion, puesto que el agua

solo ocupa la .j;UU ava parte de la del vapor.

iCómo se demuestra que el agua al tomar la forma .gaseosa, ocupa

un espacio 1700 veces mayor del que tiene en estado líquido!
. Tómese un largo tubo cilíndrico de vidrio, en el cual se coloca una

capa de agua de om'001, sobre de ella un piston equilibrado por un con

trapeso para evitar toda presion; si debajo del tubo se pone una

lámpara, se verá subir el piston, quedando un espacio vacio entre él

y el agua, este se llena de vapor y cuanto mas la lámpara calentará,

tanto,mas aumentará y muy pronto se verá disminuir el líquido; en

el momento en que el agua desaparecerá, es decir, en que su transfor

macion en vapor será completa, se observará que el pisten ha subi-

do á .pn'700 sobre su punto de partida.
iCómo se determina el volumen del kilógramo de vapor saturado ó

en contacto con el agua que lo produce á diversas temperaturas Y pre-

siones!
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1+0'003671'En virtud de la fórmula siguiente: v-0'622x1'29318N; siendo N

la presion y T la temperatura.
¿Qué expresa el número 1'29318�

El peso. de un metro cúbico de aire.

iy la decimal 0'00367 �

El coeficiente de dilatacion de este flúido.

¿Qué es el coeficiente de dilatacion del aire?
La relacion entre el aumento del volúmen y el primitivo para cada

grado de temperatura.
¿Qué expresa la fraccion 0'622?
La relación entre el peso de un metro cúbico de vapor de agua y el

d i '

hi 1
. ,0'804479

peso e metro cu ICO (e aire, o
1'293180'

¿Qué es esta relaciont

Constante para todas las temperaturas superiores á 1300 próxima-
mente.

iCómo se determina el peso del metro cúbico ele vapor saturado!

I') la recla si 0'622x1'29318N.
l' NIor a reg' a siguiente: -1 +0'00367 T ; sienc o SIempre as pre-

siones en atmósferas y T la temperatura en grados centígrados.
¿ Qué obj eto tienen las dos fórmulas anteriores �
Calcular los pesos del metro cúbico y los volúmenes del lcilógramo

de vapor. de agua á diferentes temperaturas y presiones.

.
,

Medida de la tensión del vaporv= Manómetro de mercur-ic.c-M anómelro de aire compri
mido.-Manómetro de Bourdon.

i Que se en tiende por tension ele los gases?
El resultado natural de su elasticidad ó la fuerza expansiva que

conservan siempre, y que tiende á hacerles ocupar un espacio mayor.
i Qué sucede si son libres �

So extienden por todas partes.
i y si están encerrados en vasos t

Los comprimen igualmente por todas sus caras.

¿ De qué manera influye la tem peratura en la tensión �
6S
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Dilatándolos en u rra relaciori tanto mayor cuanto mas elevada es

aquella.
iCómo se mide entonces la presion t

Calentando el gas en cornunicaciou COll la cámara superior del ba

rómetro, en donde no hay nada y comparándola con un termómetro

para conocer su temperatura.
iCómo obran los líquidos en las superfioies!
Producen un esfuerzo uniforme en todos los puntos, perpeudicula

res siempre á las superficies de modo que cuando se ejerce sobre un

líquido encerrado en un vaso una presion de un kilogramo por cen tí

metro cuadrado, el líquido lo hace Íntegramente en todos sentidos, es

decir, que cada centímetro cuadrado soporta un kilogramo.
iCómo se miden las tensiones de los vapores?
Las menores de 100° por medio del barómetro y las mayores con el

auxilio deuna caldera fuerte provista de termómetros y de un malló

metro.

i Cómo se llaman los instrumentos destinados á determinar la mc- ,

dida de las presiones del vapor en las calderas?

Manómetros, si el flúido es de alta ó mediana presión ;.y barómetros

si es de baja.
iDo cuántas clases hay?
Varias, pero las principales son: los manómetros mercurialos du

aire libre destinados á medir tensiones bajas, mercuriales de aire

comprimido, y manómetros metálicos de Bourdon y de Desbordes

para medir presiones altas.

iEn qué consiste el manómetro mercurial de aire libre?

En im tubo sifon, de hierro dulce de ramas paralelas, colocado

verticalmente hácia la parte superior de la cámara de vapor, que co

munica con la caldera por una de ellas y contiene mercurio en canti

dad suficiente y Ull flotador en la rama abierta para manifestar las

variacio lles de nivel.

i Qué se observa en el tuba si la presion es igual en las clos ramas?

El mercurio que existe en las dos columnas tiene la misma al

tura.

i y si la presion aumenta en la rama de comunicacion con la calde

ra sin variar la d'el, aire?

El nivel bajará ell la primera para subir en la rama abierta y la di
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íerencia de los niveles será la medida de este aumento ó exceso ele
presiono

iÁ qué está sometida la rama abierta?
.

Al peso constante del aire.

i y la cerrada?

..-\ la presion del vapor.
iCuál es, pues, la medida {le la tension del vapor?
El desnivel del mercurio de las dos ramas del manómetro 6 la dife

rencia de sus niveles, puesto que mide el exceso de esta presion sobre
la atmosférica.

iQué obj eto tiene la medida de la tension !
Determinar el esfuerzo ejercido por el vapor sobre una superficie

dada.

iDónde se coloca la escala de grad uaeionj
Sobre la rama ahierta que comunica con la atmósfera,
iCómo se gradúa la esca-la?
Por el flotador que se regula segun lJ cantidad ele mercurio para

que la esferita- que termina de ordinario su cúspide esté al nivel del
cero cuando no funciona y la presión es igual en ambas ramas; ó bien
se determina la cantidad de mercurio para que el flotador esté á este.
punto, y puesto que la escala es fija de todos modos, la graduacíon debe
ser naturalmente en medios centímetros, expresando centímetros, po,r
que cuando el.mercurio sube por un lado medio centímetro, baja otro
tanto eh el otro, en cuyo caso la diferencia es de un centímetro.

iCuáles son las causas cie error á que están sujetos los manómetros
de aire libre?

La impureza del mercurio y el calor que recibe (le la caldera.
iQué efecto producen?
Cambian su. pesó especifico.
iPor qué no se tienen en cuen ta en la práctica?
Porque son demasiado pequeñas.
iPor qué razon el agua depositada en las ramas, clá indicaciones

fcl)sas?

Porque su peso se añade al del mercurio en proporciones imposibles
ele fijar exactainente variando su influencia.

i Qué efecto prod uce el agua en I a rama de la ca I dera yen la abierta
<'I la atmósfera?
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Hace aparecer la, presión mas fuerte agregándose su peso al del

mercurio en la primera, en tanto que en la abierta á la atmósfera su-

cede lo contrario.

¿ Dónde sé deposita generalmen te el azu a �

Al costado de la caldera.

¿Què razon hay para ello t

Porque el vapor se condensa allí poco á poco sin apercibirse á me-

nos de tener en el costado del tubo un poco arriba del nivel habitual

rlel mercurio un pequeño agujero para dar salida á la misma tapán-

dolo enseguida con un tornillo.

¿Qué debe tenerse presente respecto á los males producidos por la

presencia' del agua �

Si bien las densidades del agua :t del mercurio están en la rela

cion de 1 á 13'6, no tienen importancia mas que para las observa

ciones exactas, siendo de despreciar en la práctica del servicio cor-

riente.

¿ Qué obj eto tiene el flotador de hierro d ulce �

Evitar que sea levantado por el agua que cae del puente, lo cual su

cedería si fuese ele madera, siendo 'bastante pesarlo el de ,hierro para

que flote en el mercurio.

¿,Qué i.nconveniente tienen los manómetros ele .aire libre en invierno

despues de apagar los fuegos?
Como el enfriamiento de la caldera �s muy rápido, el vapor se con

densa eh el interior con tanta actividad que las válvulas atmosféricas

apenas bastan y el mercurio del manómetro comprimido por el aire

es proyectado en la caldera. '

¿Qué cuidados exigen las proyecciones del mercurio en la cal-

dera?

Como este efecto es desconocido debe ser E'xa'minado de vez en

cuando el manómetro púa ver s'i la cantidad de mercurio contenida

en el sifon es suficiente, sin lo cual el instrumento indicaria presiones
menores de la realidad.

¿ Qué sucede si la rama de la caldera se oxida �

Aumenta su diámetro de modo que contiene mas mercurio para una

misma altura y las indicacion'es son inexactas.

,¿Por qué el manómetro sifón no es propio para medir presiones
altas!
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Porque debería alargarse sus ramas 38rm por atmósfera y seria de

dimensiones perjudiciales é imposibles.
¿En qué consiste el manómetro de aire comprimido?
En un tubo de cristal perfectamente cilíndrico muy seco, de 8 á

10mm de diámetro y de 35 á 40cm de largo, c�rrado en la parte superior,
cuyo otro extremo está abierto y sumergido en un recipiente que con

tiene mercurio y cuya cámara comunica con la caldera.

iQué efecto produce el vapor?
Cuando la presion ele este se manifiesta en la cubeta ó recipiente,

el mercurio comprime al aire en el tubo y sube tanto mas cuanto ma

yor es aquella.
i En qué consiste la graduacion de este instrumento?

En dividir la col u mna de aire en fracciones proporcionales á. las

presiones; así, si para una atmósfera de presion pot una y otra parte,
el volúmen, y por consiguiente la altura de la columna de aire es 1,

para .dos at.mósferas esta altura es }; para tres atmósferas � y así suce

sivamente.

iQué inconvenientes tiene?

Exige mucha limpieza y frecuentes roeparacion�s.
i En qué consiste el manómetro de Bourdon

ê

En un tubo de laton hueco, de sección elíptica, arrollado en forma

de espiral, uno de cuyos extremos comunica con la caldera, y el otro

mueve un índice que recorre un cuadrante graduado.
¿Qué efecto produce el vapor?
Si la tension aumenta ó disminuye el tubo se hincha ó aplaca y va

riando su curvatura hace girar el Índice para indicar todos los grados
de presión interior.

iEn qué consiste el de Desbordes?

En un pequeño piston vuelto, hueco en forma de vaso abierto en su

parte superior unido :i. una varilla destinada á descansar en la mitad

de un muelle, entrando el vapor por un tubo, comprime una membra

na de cautch uc volcanizado que cubre el orificio superior del expre
sado tubo de cond uccion. de vapor y apoya en el émbolo; entre ella y la

base de este hay una aronc1elita suelta de laton para que no se agarre
el cautchuc al émbolo.

¿ De qué se compone el aparato para medir la presion t

De una pequeña placa ele acero templado fija por sus extremos á dos
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pequeños montantes de cobre cuyos planos paralelos son perpendicu
lares al de la placa; si no hay presion, esta placa toca Sill esfuerzo el

extremo de la varilla del piston, á pocos milímetros sobre la placa de

acero hay un sector dentado móvil alrededor de un eje fijo.
iQué lleva en su centro e�te sector'?

Un pequeño arco metálico que forma con· él un áuzulo i nvariahle

que descansa por su punta en el centro de la placa.
iCon qué engrana este sector t

Con un piñon encargado ele transmitir los movimientos á la aguja
ó Índice ampliándolos mucho, indicando su extremo las presiones en

el cuadrante.

iDónc1e se coloca todo el mecanismot

En una placa circular de laton fuertemente sujeta con tornillos

obre una caja de hierro fundido cubierta con un vidrio.

iCómo se, fija este instrumeuto t

Con tres tornillos por medio de tres patas ú orejas.
i Cómo fu nciona �

El vapor entra por el tubo cemprime la membrana de cautchuc que

le impide introducirse en el resto del mecanismo, y por consiguiente,
sobre el émbolo que empujado de abajo hacia arriba obra de nuevo pOt'

la varilla sobre el muelle, este cediendo empuja el aro metálico, arras

tra el sector, y por tanto la aguja; una pequeña plancha de acero con

(luce constantemente el sector á su punto de partida, empujando so

bre una varilla tambien de acero, que el sector lleva un poco arri

ba de su centro.
iCómo se gradúa!
Marcando las posiciones de la aguja por las indicaciones de un ma

nómetro mercurial, mientras que una bomba hace sufrir las mis

mas presiones á los dos instrumentos.

iPor qué no es uniforme la accion del arco t

Porque comprime mas ó menos al sector dentado y por consiguien
te la aguja para flexiones iguales del muelle, lo cual ocasiona desi

gualdades notables en las graduaciones del cuadrante, sin que resul

ten riesgos de error para la apreciacion de las presion-es.
iPor qué se llaman los manómetros Desbordes de muelles y ele

bombat

Porque en ellos el vapor obra impeliéndolos ó tirándolos de canti

dades sensiblemente proporcionales.
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iQué inconveniente tienen los manómetros de mercurio?
So ensúcian, pierden poco á poco mercurio y el tubo puede rom

perse.

iQué inconveniente tienen los manómetros de muelles?
Disminuyen de elasticidad al cabo de cierto tiempo de servicio sien

�lo preciso destacarlos y graduarlos nuevamente.
iQué precauciones exige la conservacion de los manómetros?
Los de muelles no pueclen Ser mas que enjugados y limpios de polvosin desarmarlos interiormente; en los mercuriales y de tubo se vierte

'mercurio hasta el cero de la escala, si falta, cuando la presion es nula,
limpiando el tubo, pasando solo por él un lienzo blando ó estopa em
bebida de aceite mineral, suspendido al extremo de un tubo cargado,si es preciso, con un trozo de plomo, sin pasar por ningun concep
to una varilla rígida de metal porque se ha experimentado que un

cuerpo duro aunque sea un alambre de latan que raye un pequeño
tubo, prod uce en el interiormente una lesion su perflcial invisible, q ue
no tarda en romper pronto el vidrio.

Coudensacion del vapor.-Medios de efeclusrla-.-Canlidad de agua fria que se necesita
para condensar un peso dado de vapor.

iQue se entiende por condensacion del vapor?
La propiedad que tiene de convertirse en agua por una perturbacion

de calor ó de presión, reduciéndose consiclerablemente esta con rela
cian á la atmosférica; ó bien, su regreso al estado líquido.

iCuáles son 108 medios de efectuarla?
Por contacto, esto es, por descenso de ternperatura 6 por compre

sien.

iQué es condensacion por contacto?
La que se efectúa inyectando directa ó indirectamente en Ull reci

picnte que contiene vapor, un chorro de agua fria.
i Qué es conclensacion por compresion?
La que tiene lugar mediante una cornpresion gradual y contínua

ejercida sobre un vapor con el auxilio de una potencia mecánica.
iQué efecto se proci uce en el primer caso?
La ley de equilibrio, pues cuando dos cuerpos de temperaturas dife-

543 '
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rentes están en contacto, el mas caliente comunica su calor al mas I'ri o

hasta igualar la temperatura en cada uno de ellos.

¿Qué se observa si es menor de '1000�

Todo el vapor se condensa tanto mas pronto èuanto mayor Y mas

fria es la cantidad de agua inyectada.
¿Cómo se explica la condensacion por cornpresion �

Siendo el vapor un gas procedente de la dilatacion de un Iíquido,
cuyo estado ha cambiado el calor, y cuyas partes componentes han

adquirido una fuerza de repulsion que tiende á separarlas, una com

presion mas poderosa que esta fuerza repulsiva debe volver este cuer-

po g'aseoso á su primitivo estado de liquidez.

¿Qué otras causas hay de eondensacíon+

Los codos, las reducciones bruscas de camino y los obstáculos que

halla el vapor en los eonductos que recorre con velocidad.

i Qué resulta de este género de condensacion �

Un gasto inútil de vapor, y por consiguiente de combustible.

¿De qué depende la cantidad ele agua de inyeccion �

Del peso de vapor que ha de condensarse en un tiempo dado, de la

temperatura del agua de inyeccion y de la temperatura á la cual se

cree, en razón de las circunstancias, debe darse al agua sacada del

condensador.
¿Cuál es la fórmula para conocer la cantidad de agua de inyeccion �

Q:
P (550 + t'- 'l') .

. 'l'-t
'

en la cual Q expresa el peso de agua á inyectar por minuto, valuado

en kilógramos; P el peso de vapor que debe condensarse, en kilóg.;

t la temperatura del agua de inyeccion en grados centígrados, varía

pot' término medio en nuestros climas de '10 á '16 grados; t' la tempe

l'atura del vapor que debe condensarse; 'l'; temperatur3. del agua de

.condensacion que no puede ser menor de 20°, su mayor de 50°; el nú

mero 550 expresa el calor latente del vapor.

i Què cantidad de agua á t:=::'15d debe inyectarse para condensar un

kilógramo de vapor á una atmósfera, teniendo ti=100° para que la

temperatura de la mezcla ó T sea de 3�o�

'1x(550+100-3b)
Q= 35-'15

-3'1 litros¡
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Para condensar W kilógramos en las mismas condiciones, se mez-
I

clará diez veces mas de agua, es decir:
.

Q 10x(550+100:_35) '1101't,_)>- 1"
=0 1 ros,

úo- o .

Se ha de condensar á las mismas ,temperatui'as ele agua y de mezcla
un kilogramo de vapor á 4 atmósferas, teniendo por consiguiente
t'=145°, se tendrá:

Q_1X(550+145�35)_33 Iit
'

r-t-
. 35-15

1 ros.

Si el agua de condensación tuviese solamente t=5 grados, no se

tendría mas que:

Q_1X(550+145_!_35)_92 l't· ,

. ::- 35-5
-� 1 ros.

Si se bajase la temperatura de la inezcla á T=15° inyectando agua a
t=15° tamhien , no se podria obtener el vacio mas que inyectando la
enorme can tidad de agua:

Q= 1(550+145-15} 680 l' t' N

15-15
1 ros.

Si se pudiese-elevar sin inconveniente la mezcla á T=50°, la canti-
dad de agua no seria mas que:

Q. _1 (550+145-15)_18 l' t'-

-O 1-
1 lOS.

o -'o

iCuál será la cantidad de agua de inyeccion en el Ecuador donde la

temperatura es de t=280, si se coloca la temperatura de mezcla al má
ximum T 50° siendo t'=1000�

En este caso, no será mas que de:

Q= 1(550+100-50) 25 litros.-

50-28

Finalmente, en los casos mas favorables en que puede hallarse en

invierno, es decir, teniendo el agua de inyeccion á t=2°, la tempera
tu ra de la mezcla T=50°, .la del va por detenido á 0'1 de a trnósfera y
no teniendo mas que t'=50°, solamente se necesitarán:

, Q_1(550+50-50)_121't-

1::0 9
1 ros.

o -,..,

69
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iCuál es la tem pera tu ra' mas conveniente á I a condensacion �

La baj a de 37°
'

iCuáles son .las ventajas y las pérdidas segun la temperatura habi

tual del agua en nuestros climas �

Condensando á 40° se necesita 22 veces la masa del agua vaporizada
y la perdida que resulta de la presion conservada por la mezcla es i'5;
á 50° solo necesita t7 veces el peso elel agua vaporizada y la pérdida
es fr; en tanto que condensando à 80° se elevaria á la mitad.

iQué resultaria 'si se condensase á una temperaturamas baja de 37°�

Seria preciso introducir tan gran cantiddarl de agua que el trabajo
de la bomba de aire para arrojarla à la atmósfera, seria de tal modo

aumentado, que habria mas fuerza á gnstar, que provecho para mejo
rar el yacio:

iQué cantidad de agua se necesita para condensarun peso dado de

vapor, cuando los condensadores SOll de superficie? ,

Cinco veces mayor que en los de mezcla, ó sean 114 litros por kiló

gramo de vapor.

Medida de la condensacion,-Barómetro del ccndensador.-Indic:,dores del vacio.

iCómo se determina la medida de la condensacion, ó corno.se mide

la presio n en el condensador?

Se coloca el barómetro en este, ele modo que la cubeta esté en cornu

nicacion constante COll la atmósfera, mas en lugar de tener el extremo

alto del tubo tapado, se adopta un tubito bien embetunado que vá en

el condensador, de esta suerte lo que resta de presion Em este posaen
cima de la columna, y cerno el aire gravita por debajo el mercurio sube

tanto 'mas cuanto menor es la presión interior; así como por término

medio la presion atmosférica equivale á Om'76 de altura de mercurio,
los centímetros de mercurio que el condensador tiene menos de Om'76

expresa la medida de la condensacion ó ele presión que el vapor con

serva; sin embargo, hay barómetros que llevan una escala en fraccio

nes.de atmósfera.

iCuál es la medida de la condensacion ó presion en el condensador

cuando el mercurio sube á 0111'70�

0111'06, ósea 7% de atmósfera; no obstante, la medida del yacio mas



.

útil se conoce por las curvas del indicador, porque se efectúa en el
propio cilindro.

iCómo se expresa la presiou en gramos por centímetro cuadrado,
del condensador?

Por la proporcion siguiente: 76:1033::6:x; de donde x_10�36+6
¿Qué se entiende por barómetro del condensador?
Una especie do balanza que dá por la altura ele su columna la dife

rencia de presiones ejercidas por sus dos extremos,
¿Qué son los indicadores de vacio.?
Unos barómetros ordinarios cuyas' dos ramas comunican una de

ellas con la atmósfera y la otra con el condensador, ó unas di versas
especies de barómetros metálicos destinados á medir las presiones
menores ele la atmósfera ó lo que llamamos vacio.

¿Qué circunstancias debe reunir la cubeta de estos barómetros?
No ha de ser muy pequeña, porque el mercurio al subir. en el tubo,

haría bajar demasiado su nivel y ocasionaria errores, pues que la co-
lumna se cuenta ú partir de este, á cuyo efecto conviene tener un ex

. ceso de mercurio, y que la cubeta marque hasta que punto sube el
nivel que responde á la graduacion cuando el mercurio ha subido en
el tubo ;i su altura habitual.

¿Qué se experimenta cuanto mas desciende el nivel del mercurio en
la rama que comunica con el aire?

Es mas perfecto, el vacío en el condensador, y recíprocamente .
.

¿Qué aparatos se sustituyen al barómetro mercurial t
Los de muelles. en que hay una aguja para indicar en un cuadrante

los grados del vacío alcanzado.
¿Qué se observa respecto á la grnduaeion del indicador de vacio?
Es contraria á la clelman6metro; l a altura del mercurio en la co

lumna ascendente indica los grados del vacio , 7Gcm indican un vacío
perfecto, el O indica que la presión en el condensador es igual á la de
la atmósfera, y que el vacio es por consiguiente nulo.

¿ Qué sucede en los indicadores de aguja?
Los números indican lo mismo al subir la perfeccion del vacio, y

están graduados en décimos y medios décimos.
¿ Cuál es la tabla que indica la relacion de presion de la altura baro

métrica en centímetros de mercurio y en grados de vacio !
.

.
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La siguiente:
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TABLA II

Preso n en

Indioacion del 'Caclo

fraccion

Ide En centirnetros En grados Observaciones.

atm ósfora. de mercurio. deci males .

,

1 atm. 0.0 O Vacio nulo ; presión atmosférica.

0.9 7.6 . 1
0.8 15.2 2
0.7 22.8 3
0.6 30.4 4

0.5 38.6 5
0.4 45.6 6 Vacio medio de las máquinas de vapor

0.3 53.2 7
0.2 60.8 8 Muy buen Yacio de id. id.

0.1 68.4 9
0.0 7G.0 10 Vacío absoluto.

¿ En qué consisten los barómetros metálicos!

En unos instrumentos formados de tubos curvados dispuestos como

los manómetros de Bourdon que sirven para medir altas presiones.

i De qué se compone el manómetro de vacío de Ml'. Desbordes?

De una placa metálica muy delgada y ondulada, segun una série de

círculos concéntricos para darle mas elasticidad, sin forzar sobre los

extremos que están soldados al contorno' de un cilindro resistente á

los cambios de forma, haciendo sensibles por medio de palancas los

pequeños movimientos comunicados á esta placa por: las diferencias

de presion.
¿Cómo se gradúan los barómetros metálicos?

Comparándolos con otro de mercurio, único medio de comproba

cion, porque no están basados en leyes físicas como el barómetro ó el

manómetro.

¿Cómo se determina la potencia del vacio !

Restando la presion del vapor enfriado de la del calentado, por

ejemplo, si el vapor tiene 100° de temperatura, es decir, una atmósfe

ra ó 11<,'033 por centímetro cuadrado de presion, y que del lado frio,

sea de 40° ó 01<"072, la diferencia de las presiones sobre ambas caras

será 11<"033 -01<·'072 =01<·'96i Ó 9610 kilógramos para el piston de un

metro cuadrado de superficie.
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De las bombas y su modo de funcionar.-Diversas clases de bombas.

iQué se entienden por bombas?
Unas máquinas que sirven para elevar el aguapor aspiracion, pre

sion ó ambos efectos combinados.

iDe qué se componen?
Del cuerpode bomba, émbolo ó piston, válvulas y tubos aspirante é

impelente.
iQué es el cuerpo ele bomba?
Un cilindro hueco y fijo, metálico ó de madera donde se halla el

piston.
i A qué se llama tal?
Á un cilindro de madera ó metal guarnecido de estopa, que se es

curre con roce suave por todo el cuerpo de bomba.

iQué son las válvulas?
Unos discos de metal ó de cuero, destinados á corral' 'alternativa

mente los orificios que ponen en comunicacion dicho cuerpo con aque
llos tubos.

iQué se entienden por tubos de aspi racion y ascenso?
.

Los en que se eleva el agua hasta el cuerpo de bomba para ser re

chazada en la parte superior.
iCuántas especies hay de válvulas?
Varias, pero las mas comunmente usadas son las de chapaleta y la

cónica.

iQué es válvula de chapaleta?
Un disco metálico fijo con charnela en el borde del orificio que debe

cerrar por completó, teniendo para esto su cara inferior un cuero

grueso, y que á menudo, por ser de un diámetro mayor que .el disco,
está simplemente clavado por sn borde en el costado de dicho orificio,
haciendo las voces de charnela su flexibilidad.

i En qué consiste' la cónica?

En un cono metálico que entra en una abertura de igual forma, de

bajo de la cual hay una brida de hierro donde pasa una barra fija en

la válvula, á fin de limitar el juego de esta al levantada el agua é im

pedirla que zozobre.
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íCómo se clasifican las bombas segun su modo de funcionar ê

En aspirantes ó elevatorias, impelentes y mixtas.

íCuáles.son las aspirantes!
Las que obran por aspiracion y elevan el agua durante la subida

del émbolo que se eleva sobre el nivel del agua en el pozo.

í En qué consisten �
.

En un cuerpo de bomba cilíndrico (FIG. 318) provisto en su parte

superior de una canal lateral y de un orificio en su base, cubierto con

una válvula de chapaleta que abre de abajo hacia arriba; de un tubo

aspirante fijo por un extremo en dicho cuerpo y sumergido por el otro

en el líquido que se quiere elevar terminado en este sitio por un cola

dor para evitar la entr�da de materias extrañas; y de un émbolo con

un orificio central que lleva un vástago al que se da un movimiento de

vaiven con una palanca, cuyo orificio abre y cierra una válvula de

chapaleta que se mueve tambien corno la anterior.

íCómo funcionan las bombas aspirantes t

Haciendo subir el émbolo se produce el vacio en su inferior, el aire

contenido en-el tubo aspirante abre la válvula del cuerpo de bomba ó

de aspiración en virtud de su elasticidad, y pasa á llenado, mas al

bajar se cierra dicha válvula porsu propio peso y el aire que se halla

debajo del émbolo, comprimido por este, abre la suya ó las dos si las

lleva, trasladándose á la cara su perior.
íCuál es teóricamente la altura de elevacion �

De 10'33 metros, si fuese posible hacer un vacio perfecto.
�Cuál es la máxima á que sube el agua en la práctica!
De 8 á D metros y aún mucho menos si fuese caliente, porque el aire

contenido en el agua yel vapor producido ocasionan sie�npre una pre

sion debajo del émbolo.

íCómo es que el agua sube por el tubo aspirante]
Porque. repitiendo el movimiento de ascenso y descenso del émbolo,

se enrarece considerablemente el aire que contiene por la presión at

mosférica sobre el nivel del depósito.
í Cómo sube una vez encima del émbolo �

Por su fuerza ascensional.

íCuáles son las impelentes?
Las que solo actúan por presion sin utilizar la atmosférica y elevan

el agua durante el descenso del émbolo.
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iEn qué se diferencian de las anteriores?
En el émbolo que en las impelentes es maciso (FIG. 3HJ), carecen de

tubo aspirante por introducirse su cuerpo de bomba en el agua que se
trata de elevar, yen el costado se adapta un tubo ele ascension en cuya
parte inferior hay una válvula que abre de abajo para arriba, además
de la otra análoga situada ell la hase de dicho cuerpo.

iCómo funcionan las bombas impelentes?
Al subir el émbolo el agua entra por la válvula que abre y se levan

ta por el empuje del Iíquido, llenando el cuerpo de bomba; al bajar se
cierra aquella por su propio peso, y la presion que sufre el agua im
pelida por el émbolo hace abrir la válvula del tubo ascensional por el
cual se eleva à una altura cuyos límites son el esfuerzo ejercido sobre
el émbolo y la resistencia del aparato.

iCuàles son las mixtas?
.

Las que elevan el agua por aspiracion à la par que por presion, du
ran te el descenso del émbolo, esto es, por sacudid as ó intermi tencias,al igual que las anteriores.

iEn qué consisten?
En un cilindro (FIG. 320) con un émbolo sin válvulas generalmente,

y clos tubos con los efectos indicados y las respectivas válvulas.
iCómo funcionan las mixtas? .

Al subir el émbolo se produce el vacio y el agua sube por el tubo
aspirante hasta llenar el cuerpo de bomba; al bajar comprime el agua
que se halla debajo cerrándose la válvula de aspiracion , y por efecto
ele la presion se abren las de retenida, arrojándola á una altura de
pendiente del esfuerzo ejercido; al subir este, eÍ solo peso del agua en
el tubo cierra la de retenida, y vuelve á llenarse el espacio ele la, parte
baja del émbolo.

iDe qué clase son por 10 regular las bombas de agua fria de las má-
quinas ele vapor?

.

A simple efecto aspirantes yelevatorias ó bien mixtas.
iQné se entienden por bombas aspirantes y elevatorias?
Las que dán el agua durante la subida del piston.
tQué disposiciones se usan cuando se adopta el primero de estos

dos tipos? '

Las representadas en las figuras 321 y 322.
i y cuándo se adoptanlas impelentes?

.
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Por cualquiera de las disposiciones que representan las figuras 323

y 324, empleándose con ventaja los tipos 322 y 324, porque ambos per

miten registrar fácilmente las válvulas.

iCuáles son las resistencias pasivas que deben tenerse e,n cuenta

cuando se trate del cálculo de estos aparatos!
El roce del piston contra el cuerpo de bomba, el del agua entre sí y

con los tubos por donde pasa, la compresion y resistencia del agua al

entrar en ,el tubo aspirante y al pasar por las válvulas, el peso de es,...

tas, el peso del émbolo y el del tirante, el roce de la palanca ó balancin

y de todas las articulaciones, la inercia de toda la masa de agua en

movimiento.

iDe cuánto aumentan todas estas resistencias la fuerza motriz que

debe ernplearset -,

D'e � ci � comparativamente al efecto útil que produce la bomba.

iQué se necesita para mover las bombas!

Una fuerza proporcional á la extension de su émbolo y á la velocidad

comunicada, es decir, al volúmen engendrado en un tiempo dado, co

mo piua el piston de, va por.

i De qué depende -esta fuerza �

De la diferencia de presion ejercida sobre las dos caras del piston,

porque si es la causa de la fuerza y del movimiento en las máquinas

de vapor; lo es de la resistencia en las bombas; si no se trata mas que

de sacar agua al aire libre, la diferencia de las presiones ejercidas so

bre las dos caras del piston está expresada de una parte por la colum

na de agua aspirada, y de otra por la altura del agua impelida, es

decir, que el obstáculo es igual á la suma de las dos columnas.

Qué debe observarse si las bombas obran en vasos cerrados que tie-

nen una presion interior!

Esta presion debe tomarse en' cuenta, así la bomba alimenticia, la

de brazo, ó por fin, el caballito, aspiran el agua en la atmósfera y la

impelen en la caldera, sin que generalmente haya que tener en 'cuenta

la diferencia de nivel, por cuyo motivo tienen que vencer la presion
efectiva de la caldera y todos los obstáculos debidos al pasaje por pe

queños orificios, ci la inèrcia y á la circulacion de los tubos.

iCuáles son las condiciones necesarias á la buena marcha de las

bombas y qué cuidados exigen �

Sn piston debe estar muy bien ajustado y poderse mover fácilmen-
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regularmente alisado, Ull empaquetado de c.uiamo co nveu ieu tementa

apretado, que sus válvulas tengan un movimiento fácrl sin que se

opongan mucho, por su .peso, á su abertura y sobre toelo que tapen
bien los orificios, para conservar lo que ha sido aspirado .

. ¿Qué inconveniente tiene una carrera muy corta ele piston i
Los movimientos ele este son demasiado repetidos, la inèrcia del

agua opone mas obstáculo JI todas las piezas movibles se desarreglan
muy pronto.

lA que dàlugar una marcha lenta de pistan?
A escapes JI tienen mas influencia todas las causas que perjudican

á la acciono

i Qué se necesita para que una bomba funciono bien?
1.0 Que la velocidad del émbolo ú pistan esté comprendida entro

Om'1G JI Om'2!'í por segundo; 2.° que el úrea del orificio abierto por las
válvulas, debe ser la mitad de la del cuerpo de bomba; :3.° el diáme
tro del tubo de aspiracion y el de conduocion son iguales Ú los � del
de la bomba; �.o la carrera del pisten de las bombas grandes debe ser

de 1m à 1m'50; 5.° el espacio perjudicial dejado entre los extremos ele
la carrera y el fondo, asícorno la distancia ele las válvulas al pistan
deben reducirse todo lo posible.

¿Por qué por bien colocada y conservada que esté una hamba no

produce un: volumen de agua igual al engendrado por el pistan?
A causa del resto de presion del' vapor del agua y elel tiempo de cer-

radura ele las válvulas.

"Cómo se clasifican las bombas, según la regularidad del chorro?
En simple Ó doble efecto.

¿Qué se entienden poe bombas ele simple efecto
ï

Las que solo dá n agua durante el ascenso ú descenso elnl émbolo, ó
aquellas cuyo chorro es intermitente.

¿Cuáles son las de doble efecto?

Las que la elevan en el ascenso y descenso ú aquellas cuyo chorro
es contínua.

¿Qllé es toda bomba ;t 'doble efecto ï

Impelente .Y elevatòria á la vez.

¿ Por qué se llama elevato ria �

Porque dà el agua (Jurante la subirla del pisten.

NA"ALES Y TERRESTRES
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¿Qué exige toda bomba á simple efecto?

Dos válvulas, una de aspiracion colocada en este tubo, lo mas cerca

posible del punto inferior de la carrera del émbolo, y otea de retenida

situacla en el tubo ele ascension ó en el piston el cual tiene entonces

un orificio conveniente para el paso del agua.

?,Cómo se clasifican las bombas segun el número de cuerpos?
En simples y compuestas; se llaman simples las que constan ele uno

solo y compuestas las que constan de dos ó mas.

¿Qué objeto tienen las bombas de dos y tres cuerpos?
Evitar la irregularidad del chorro .

.

¿ Cómo se consigne?
Colocando los pistones ele modo que los puntos ele union con los

manúbrios dividan en dos ó tres partes iguales la circunferencia des-.

crita por estos.

¿Qué clase de bombas simples á doble efecto sustituyen à las com

puestas de dos ó mas cuerpos?
Las. de émbolo maciso ó chupen, de chorro contínuo, cuya coristruc

cien es análoga à las de simple efecto (FIG. 323).
, ¿ Qué conviene hacer para examinar el estado de las válvulas i

Aumentar el diámetro de los tubos (FIG. 326) para formar las aber

turas suficientes ó registros que se cerrarán con placa de hierro fun

.dido sujeta con tomillos.

¿En qué consiste el tipo .de bombas simples a doble efecto que ]1re
.valece t

En un cilindro A provisto de Ull chupo n J-J en cuyo fondo está ator

nillada una oreja à la cual se articula el vástago para disminuir sn

oblicuidad y por consiguiente el roce del piston en su caja de estopas
et; cuyas posiciones del eje dol vástago están representadas por las

l íneas be, be', en sus mayores separaciones; siendo o el cojinete de

bronce que retiene las estopas, FF' las aberturas de registro, D el tubo

de ascension , e el de aspíracion, E el colador, el la válvula de reteni

{la y d' la de aspiracion.
¿De qué clase son las ·bombas alimenticias de las máquinas de ba

lancin, esto es, las que envian à las' calderas el agua que sacan del

depósito caliente?

Aspirantes è impelentes' (FIG. 327) compuestas ele un tubo ele hierro

fundido terminado en lo alto por una prensa-estopas que abraza un

..
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émbolo chupen y de una tubulu ra única practicada á la parte inferior
que sirve ci la vez para la aspiración y repulsion ; la brida A recibe el
tubo de aspiración y B el de impulsiou ; cuando el grifo de alimenta
cion está abierto, la bomba funciona regularmente y la impulsion so

verifica á la caldera, pero si .el grifo está cerrado, IlO hallando salida
el agua vuelve al depósito levantando la válvula de contrapeso.

i Cuáles son general mento las bombas él limen ticias de las máq u iuas
de tronco?

Horizontales (Fros. 328 y 328 bis), con un sistema particular ele vál
vulas que consisten en esferas huecas ele bronce, ajustadas sobre
asientos esféricos conservados en un domo, encerrado todo en una'

caja de bronce que constituye el depósito de aire; la vál vula de regre
so no está en comunicacion con el depósito, pero sí colocada en el
mismo tubo de alimentacion y envia el agua directamente al mar

cuando se cierra la comunicacion con la caldera.

¿De cuántos modos se obtiene el chorro contínuo?

De dos, à saber: con las bombas de movimiento recti líueo alterna-
Iivo dispuestas al efecto y con las bombas centrífugas.

i Qué son bombas centrífugas?
Las que están dotadas de un movimiento rotativo ..

¿En qué consisten?
,

Ell. una l'neda metálica de palas curvas lateralmente aj ustada en una

camisa anular de hierro fundido, con toda la precisión necesaria para
quo el agua afluente esté obligada á penetrar por clos orificios centra

les de introduceion situados en medio de clos platos ó coronas exte
riores á donde la conducen dos tubos laterales de aspiracion provistos
en su pié de sus respectivas válvulas; completamente libre en su cir

cunferencia, de modo que el agua que sale de ella pase sin obstáculo
á la camisa que comunica con el tubo de ascension provisto de su vál
v u] a de retenida.

¿Cuál es el resultado de las observaciones?
La pala curva cuando está sumergida en el depósito inferior y mar

cha à u na velocidad conveniente para la altura dé ascension deseada,
dá un efecto li til de 0'65 á 0'70 del trabaj o motor, es m ucho mas favo

rable que la plana, inclinada ó no sobre el rádio ; como la rueda tiene
un diámetro muy pequeño dà una columna de agua considerable, es

do una inetalaciou fácil y su uso es limitado á alturas menores de diez
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metros, porque la velocidad i quo debe hacerse marchar crece COll la

elevación.

iCómo se determina en k ilógramos, prescindiendo de las resisten

cias pasivas que deben vencerse, la carga ó presión sobre el émbolo.

de una bornhaj

. -::D"A .

1Haciendo P=1000-¡-; en la que D expresa el diámetro Ji A a

altura en metros, á quo ha ele elevarse el agua.

iCual es la exjiresion que sirvo para determinar el esfuerzo qpe

debe vencerse al levantar el émbolo de una bomba aspirante, esto

es, teniendo en cuenta de un moclo aproximado las resistencias pa

sivas, tales como: el roce del èmbolo en el interior del cuerpo de

bomba, el del agua en este y en los tubos; la cornpresiou dellíquielo ú

su entrada en el tubo de nspiracion y paso al cilindro pN la válvula

dormidera ó aspirante, el peso de esta y la inórcia ele la masa de agu?
à recibir?

La siguiente: 1000;;��AX1'08; que simplificada ela 850D"A; has-

tanelo añadir a este resultado el peso del piston y ele su vástago.
iCómo se calculan las dimensiones y el trabajo motor do una bomba

à simple efecto aspirante ó impelente capaz de subir el agua á una

altura (le 1Z0 metros, admitiendo que el manantial produzca por

término medio 'iZOO litros de agua llor hora, que el émbolo tenga
una velocidad de 0111'20 por segundo y que la carrera sencilla sea

de 01ll'16?
.

Haciendo r=olll'zo; ç=OJII'1G; A=120JII; el volumen engendrado en

Ja carrera ascendente Ó descendente serà .. 1';!XO"J' 1G Ó O'ï854D�c;
él número ele oscilaciones enteras que deberá dar por minuto es dado

00 F
'3-'- 1

.

1 1 el 1 1
. .

por n=
2c

=. /'0; a cau tu ac e agua e evaua por min uto sera

7;200
1'>01't 'l'

'120
'2 l' 0'-0-):>

-60 =;., 1 ros. \' ell una OSCl acion --=:;. O 1tros= U O;:. metros
,J , 07'5

cúbicos; pero siendo en la práctica el vol úmen vertido a cada embo

lada los 0'6D�c ó 0'7 D2c, esto es, t, menor del engendrado en una car-

e '11 tendrá - ·,2, 0'16'-0'003·)+0'0032-0'004 t 'l'l' ra senCl a, se 0l1C l'a: .. 1 ...< -- _ ---- me . cu J.,
-1
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el radio del émbolo será' l' = t/ 0'004
=Om'09' dc donde el.

V 3'14t6xO'1(:j ,

diámet:'o D=om'�8;' siendo ol volumen obtenido en un segundo

J:�=2 litr¿s=� kilogramos, el trabaj o útil será, pues, 2ki1óg xt20met =

240 kilográmetros; el trabajo motor 3x240=720 kilográmetros, su

poniendo que deba triplicarse el trabajo útil para todos los rozamien
tos del émbolo, del agua contra el tubo de ascension, prescindiendo
aún de los codos y con tracciones.

iCómo se halla tambien el trabajo motor de una bomba aspirante é

impelente Ó la fuerza necesaria para-ponerla ell accion t

En virtud de la fórmula T=D'25D�A V=925xO"182x'iZOxO':20=720

kilográmetros, y por consiguiente la potencia en caballos P=';50=9'0.

iCuántos hombres deberán ocuparse en hacer funcionar una born

ba de mano para la evaporacion ele la caldera, teniendo en cuenta el

descanso necesario do los mismos, admitiendo una presion interior ele

·1 atmósferas en el generador, que el piñon montado en el eje del YO

lante, al cual va unido el manubrio que dá movimiento, lleve JO dien
tes y 30 la rueda que engrana con él y ya montada al eje del cigüeñal
de la bomba, que el émbolo tenga .una carrera de 20cm por un diárne
tro ele 4,,,n y que CI ràdio del manúbrio sea de ;-30Clll?

Como el esfuerzo que Ull hombre puede hacer obrando en Ull mauú
brio á la velocidad de O"lïS durante un segundo es de ::; kilógramos,
reduciéndolo. à la mitad, ó sean à 4 kilogramos y à 01i"60 de marcha,
para ponerle ell condiciones favorables, se tiene:

Circuuterencia descrita por el manúbrio : 2x3'1-jjGxO':�=11ll'::;8-L

GOxO'G
Revoluciones del manúbrio en un minuto:

1'8i64
-=10.

Tiempo que necesitaria el hombre en clar una vuelta: t���4 = 3 ','14

segundos.
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Emboladas ó pistoriazos ele agua, si es á simple efecto, ó revolucio

nes que dará el manubrio de la bomba: 1;=6'8 .

. Si es á doble efecto dará el doble ó 12'6.·

Área del émbolo: 0'0-12xO'7854=0'001256 met. cu�d.
4"xO'3x30

Presion total del émbolo sobre el líquido :
O' I xto

36 kilógra-

mos, que debe inyectar.

P
. � d I

30
3

.
resiori por centímetro cua rac o: 12'5= kil , próximamente; re-

sultado que dice se necesitan dos hombres para hacer funcionar la

bomba Ó para alimentar la caldera, toda vez que ha de vencerse una

presion de 4 kil , por centím. cuad.

iCómo se calcula el trabajo motor transmitido por segundo á la

polea montada sobre el árbol de una bomba centrífuga, cuyo rádio ex

terior es de 0111>244, en el caso ele haber de elevar 50 litros de agua á la

altura de 15 metros, dando 593 revoluciones por minuto?

P 1
...

T
MV2R2

1 1 �I[
1000Q. .

1or a expresión =
') ; en e one e N ==--, Ci sustítuyenc o
� g

1000xO'050
9'81

5'0908, representa la masa de agua elevada en 1", Q su

volumen en metros cúbicos, V la velocidad circunferencial igual
á 0'147.LV, siendo .LV las revoluciones por l' de la rueda ó á

1'24 V2iJj
R

1'24 V2x9'81x15
8-"1-1 I 1 �-98'-8"

0'244
/11 /', cuyo cuac rauo es ID, / ,),

.

1 RO 0'0-9-36 hti T
5'0968x7598'783xO'059536

115�Slene o -=.;) 0 .; se o lene·
. ')

. .'.' ;:.
�

.. ,1'15'2 _'.

kilográmetros, o
75

=1b'36 caballos.

iCuál es el caso del mayor efecto útil?

Aquel en que la bomba es de palas curvas y se halla debajo del agua,

sin tubo aspirante ni válvula de retenida.

i.En cuánto se valúa?
.

Al 0'65 á lo menos del trabajo motor, puesto que la pérdida de tra

hajo motor producida por estas causas es do 0'85T.
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iCÓl1l0 se determina el mayor efecto útil de una bomba centrífuga
de las dimensiones anteriores?

Haciendo M9H=10�OQH=0'65T M�2R2 750 kilográmetros.

i Y la altura á que una rueda puede elevar el agua?
0'6:"' V2R2Por la fórmula H.

i)
--0'034 V2R2=0'00073.N2R2..

2[)
.

iCómo se calcula el rád io de los orificios centrales de aclrnision?

Por la relaoion R'=:.
iY el anchoen el sentido del eje?
Por la expresion 0'55R.

�Cómo se obtiene la velocidad de la circunferencia exterior cones
pendiente al mayor efecto? .

1 _ V2.9H_ V19'62X15_0 , �.Haciendo T R
0'806 0'806

--",1 2¡
, de clonde

21'27, 91'27
Tl=-R .

o sea �=8"'¡'17
o 0'244.

.

iY el número de revoluciones cie la rueda por minuto?

i\T-
8'435 V2!iI!_

8'435x17'15
-90J.

-. R
-

0'244
o L).

Segun esto, i cómo se obtiene el ràdio exterior?

Del siguiente modo: R
1'24 V2g]{=1'24X17'15=01ll'244 ó bienV 87'17 '

haciendo R=
8'435 V2gH

=
8'435x17'15

-0'244.

.

.i.V 593

iQué debe observarse sobre el límite de la velocidad que se puede
dar á una bomba centrífuga?

Que el líquido se introduce por la d isminucion de presion que la
accion de la fuerza centrífuga produce hácia el eje, presión que tiene
por límite 'inferior el vacio absoluto, que' á ser posible .• el agua
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entraria en la rueda bajo la presion total do la atmósfera, suponiendo
la sumergida. con u na velocidad igual Ú

V 19'G2x10m'33-:-'14m'24; Ó à V19'G2('10'33-a),

siendo a la altura del eje sobre el nivel inferior.

iQué conviene hacer entonces �

Cerciorarse si la suma de las áreas ele los pasos centrales, que es

el coeficiente de contracción á la entrada de estos orificios, los cuales

pueden estar dispuestos de modo que se tonga à lo menos m=O'73.

iQué sucedería si el producto mx2itR'2xHm'24, fuese igual y' con

mayor razón menor que Q�
Se producirian interrupciones en la alimentacion de la rueda.

.

i A qué se debe este efecto �

A la marcha demasiado rápida de la rueda con relación à las dimen-

sienes de sus orificios de paso del agua.

iCómosecorrige� .

Aumentando los orificios y por consiguiente el radio exterior, à fin

de obtener el producto mx2<:R'2x14m':24, notablemente superior al

.

volumen de agua Q ú elevar: pasando entonces á determinar la veloci

dad V ó el valor ele N,

MÁQUINAS DE VAPOR

Descrip¿ion detallada de la máquina de balancin .

. iEn' qué .cousiste, segun lo dicho, la máquina marina de este

sistema!

, En un aparato compuesto de dos máquinas de vapor á doble efecto

(FIGs. 376 y 377), colocadas paralelamente á la quilla, de modo que

sus cilindros estén en posición vertical y Cluc cada condensador lleve
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el eje de los balancines, mas aHi del cual, y én medio de la biela prin
cipal, hay la bomba de aire que funciona con el auxilio de bielas late
rales, colocado todo sobre la placa de fundación, sentada en los d ur
mientes del buque, á los cuales se sujeta con tornillos, utilizando
estas diver-sas piezas fijas para la arma�on general de la máquina,unida .por un gran montante triangular con columnas y el bastidor
alto de las chumaceras del árbol y por arcadas ó cruces ele San Ari
d rés, consolidando el enlace del depósito caliente del condensador yel cilindro con movimientos unidos al árbol de los cigüeñales fijos en
tre sí á escuadra de tal suerte que cuando una de ellas esté en su punto
muerto, esto es, consu hiela y cigüeñal en línea recta, la otra tenga
estos dos órganos á ángulo recto; estas posiciones se suceden con ra-

,

pidez y en las intermedias, las hielas ejercen acciones relativas des
iguales sohre el árbol, resultando una com pensacion en los esfuerzos
de ambas máquinas, que cià un impulso casi regular á las ruedaspormedio ele órganos secundarios que reciben sus movimientos de dos
balancines laterales, los cuales por uno de sus extremos hacen bajar
hacia sí la barra del émbolo Ó pisten' por medio de bielas pendientes

, atravesadas en 10 alto por una té ó cruceta, guiado en línea recta por.
,

un paralelogramo y por el otro es remcn tadoú los cigüeñales por dos
pequeñas barras de conexion plantadas en uua segunda té, de cuyo
centro parte la principal articulada al extremodel cigüeñal ; Ja bomba
alimenticia ordinariamente colocada al costado de la bomba de aire
actúa por la cruceta de esta última, que aún le sirve de guia, la de la
cala fija al lado opuesto de la bomba alimenticia se articula á voluntad
con un boton del balancin; el repartidor que funciona por un meca
nismo variado recibe siempre su movimiento de la excéntrica montada
á roce dulce sobre el árbol es conducido para ir avante ó ciar por un

tope fijo al árbol, transmitiéndose el cie vaiven por una varilla á una

cigüeña y de allí al repartidor, por distintos medios á veces demasia
do complicados, puesto que el vapor pasa al cilindro despues de haber
atravesado el espacio hueco entre. este y la camisa, si la lleva, tan
luego corno se abre la válvula de cuello procurando no entre por los
dos orificios de admision á la vez, pero sí que la máquina reciba el
flúido á intervalos regulares con auxilio del repartidor de D, cuyo
largo es tal que las caras ó superficies planas salientes que oprimen
contra los frentes ele dichos orificios cubran á la vez ambas aberturas

71
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Ó pasos; el vapor que viene de la caldera pasa por el tubo de cond uc

cion al cilindro rodeando la vá l vula de distribucion, corredera ó re

partidor, al mover la varilla de esta pieza para levantarla un poco se

abre el orificio alto destapando el bajo, permitiendo la libre cornuni

cacion entre la porcion inferior del émbolo en el cilindro y el conden

sador, el flúido que entra P01� arriba no es contrarestada en su .efecto

de forzar hacia abajo al émbolo por cuyo motivo este bajará con su

vástago y todos los órganos exteriores unidos :i él; al llegar el émbolo

al fondo del cilindro, ernpújese la varilla del repartidor algunas pul

gadas hacia abajo hasta descubrir el orificio inferior, en cuyo caso el

vapor que ha entrado en la cara superior del pistan por el orificio Sl1-

périor, saldrá por el mismo, pasando por el hueco del repartidor al

condensador, al propio tiempo el que entra por la parte baja no halla

l'à oposicion y forzará hácia arriba al émbolo y vástago, ele modo que

moviendo la varilla del repartidor de arriba abajo. se producirá el

movimiento recíproco de dichas piezas y con ellas el de las partes ex

teriores de la maquina que se desean poner en accion, despues de lo

cual SiC) obtiene el vacío en el condensador por un chorro ele agua fria

, del mar-regulada á mano con la llave de inyeecion, cuyo .líquido pasa

desde aquel recipiente ò la bomba de aire por la vàlvula de pié provis
ta ele una guarda en la espalda è impide su regreso al condensador en

el golpe hácia abajo de la misma, cuyo pistan lleva sus correspondien
tes válvulas para que el agua pase á la cara superior del émbolo, des

cargándole del peso de esta en su parte superior cuando desciende,

por la válvula de descarga, la cual vá à un sitio, llamado depósito ca

liente; sobre del cual en muchas máquinas hay un recipiente cónico

abierto.por arriba, llamado cono de aire, à fin de evitar el derrame del

agua existente en el depósito caliente, la cual al rebosar hubiera pa

sado al local de la máquina, no obstante està en desuso por haberse.

averiguado s u in utilidad; el deposi to calien te tiene dos orificios, sien

do el diámetro del uno unas seis veces el del otro, el mayor comunica

con el mar por el tubo del sobrante ó ele descarga el menor conduce à

la bomba alimenticia.

¿Cuàl es el trazado geométrico que sirve para fijar la posicion me

dia y las extremas del paralelogramo de Watt ele las máquinas terres

tres, sus dimensiones y las del tirante ha, para que el punto s en que

está suspendido el vástago ó varilla del émbolo, se halle en cada una
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. de dichas posiciones sobre la vertical cd que debe seguir durante las
oscilaciones ascendente y descendente del halancin

ï

El siguiente: sea et el eje sobre que gira el balancin (FIG. 379), ab su

posicion mas elevada para cada oscilacion Ji ag la posicion mas baja;
con una abertura de compás ab, trácese desde et el arco big, que natu

ralmente describirá el extremo b, Ji tírese la cuerda bJ: hecho esto,
coricíbase la posiciou media af del 'balancin para cada oscilacion, di
vídase la sagita fz en dos partes iguales, Ji la línea vertical cel que
pasa por el punto medio s será la posicion quo debe conservar la va

rilla del émbolo durante la oscilacion ; para que esta se mantenga
constantemente en la posición señalada, trácese ei arco ert con la mi

tad del rádio ab, tírese la recta bs Ji complétese sobre be y bs el parale

Iógramo bshe que indicará la primera posicion y las dimensiones del

paralelogramo buscado: con la misma magnitud bs señálese desde f
el punto p y desde g el punto q, y completando luego los respectivos
paralelogramos {pnr y gqmt se tendrá en los puntos n Ji m la posicion
respectiva è indispensable del vértice h para que el punto s se conser

ve en P Ji q siguiendo la di rece ion vertical cd; para fijar Ia posicion
correspondiente al vértice li, se determinará el centro o ele la circun
ferencia que pasa por los tres puntos h, n, m, Ji sujetando en dicho
centro Ull tirante oh con la correspondiente articulacion en sus extre
mos, el punto h pasará en cada oscilacion por los puntos 12 Ji m, que
es lo que se deseaba.

i Qué se ded uce de lo dicho �

Que en las tres principales posiciones del balancin la varilla del
émbolo s'e hallará en la misma direccion vertical, Ji si bien en las po

s�ciones intermedias se separa algun tanto de aquella, las oscil�ciones
que ocasione esta se paracion serán m uy poco sensibles, Ji se podrá
prescindir de ellas.

iQué debe tenerse presente en la construccion del movimiento pa
ralelo ó del paralelógramo de 'Watt para que el desvio de la varilla
sea el menor posible!

1.0 El arco descrito por el extremo b del balancin no debe exceder
. J1un�a de 40 grados; 2.° la direccion vertical de la varilla cd del ém
bolo debe pasar por el punto medio s ele la flecha del arco descrito por
el extremo b ; 3.° la longitud del ràdio ab del balancin debe ser cuan

do menos igual á una vez Ji media la extension bg de la cuerda del arco
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b/'o, .que describe el extremo u; 4.° la posiciou horizontal ar del ba-,

lancin debe dividit' en dos partes iguales el ángulo total bag que des

cribe; y 5.° la longitud de los dos lados bs, eh, del paralelogramo debe

ser tal, que cuando el balancin se halle en la posicion superior ab, el

extremo s de fa va ri lla del embolo debe corresponder en s sobre la

horizontalof.
¿Hay' alguna regla fija para determinar. la longitud be, sli, de los

otros dos lados del paralelógraruo t

No; piles si bien es cierto que muchas veces se hace igual á la mitad

del rád io au del balancin, depende principalmente de la longitud que

deba tener el tirante Ó guia oh, pues en cuanto el lado eh, esté mas

cerca del centro él, el arco descrito por el vértice h será menor y el ti

rante deberá ser mas corto; el punto s es tal, segun se ha visto, que

obedeciendo al efecto producido por el tirante oh sobre el paralelógra
mo, describe próximamente una línea recta sd, y fácilmente se demos

trará que todos los puntos ele una línea imaginaria sa, siguen direccio

lles paralelas á la cel; de esto se sigue, que sujetando diferentes puntos
de dicha línea al lado eh del paralelógramo, al propio tiempo que al

balancin, se podrán fijar en ellos otras tantas varillas de éil!bolos, que

marcharán todas en línea sensiblemente vertical. flor medio de un solo

tirante ó guia oh.

¿Qué se usa cuando no es posible emplear el balancin?
'

Cilindros oscilantes sobre dos muñones, JI si por circunstancias es

peciales el cilindro tiene que estar fijo, se une al extremo de la varilla

del émbolo una pieza que corra libremente entre dos guias paralelas,
JI por medio del tirante ab se transmite el movimiento ele rotacion à la

cigüeña be, que forma cuerpo e011 el árbol en que se halla el volante.

¿Cón1o sepod rian suprimirlos tres lados be, bs y slt, del paraleló
gra mo t

Fijando la articulacion extrema del balancin en el punto e, ajustan
do la varilla del émbolo en o: y calculando la longitud del tirante ó

guia oh por medio de las tres posiciones principales del extremo x de

dicho vástago, segun el curso correspondiente á la extremidad del ha

lancino '

. ¿De que manera se ha logrado tambieu mantener la' varil la sensible

mente vertical �

Sirviéndose de balancines con su; eje colocado sobre una pieza osci

lante.



¿Cnál es el principio fundamental del paralelogramo de Watt!
Si dos balancines AB) CD, (FIG,380), movibles alrededor de sus cen

tros A y C.y unidos por una varilla fuerte BD, describen arcos de cier
ta extensiori B'BB";D'DD"; existe siempre un punto E, sobre la varilla
de union, que se mueve sensiblemente, seg�lll una línea recta E'EE",

iCómo se constituye el sistema articulado conveniente para hacer
recorrer á un punto cualquiera una recta dada de posicion t

Sea E'EE" la recta que se trata ele describir, tómese á arbitrio
un balancin AB, y colóquese le una vari lla de union BE, pasando
por un punto cualquiera de la recta E'E", si enseguida se conduce el
puntó E á sus posiciones extremas. E', B", Y si se determinan las po-·
siciones correspondientes AB') AB", elel balancin y las B'E', Bf/E", cIe
la varilla, si se coloca una longitud constante ED, E'D', E"D", en las
tres posiciones de la varilla, los puntos D, D', D'I, estarán sobre un

circulo cuyo centro y radio, siendo determinados, darán el segundo
balancin CD necesario para constituir eÍ sistema articulado que hará
recorrer al punto E la recta E'E",

¿Cómo se determina una sèrie de puntos susceptible de moverse en

línea recta?

Constituido semejante sistema, es fácil modificarlo de modo que se

le pueda hacer conducir tantos puntos como se quiera, siguiendo las
rectas paralelas á la primera; sean AB, CD, BD, (FIG, 385), Ull siste
ma en el cual el punto E se mueve siguiendo la recta EE'; sin cam

biar la ley del movimiento de las varillas primitivas, se puede prolon
gar el balancin AB y la varilla BD,. de cantidades arbitrarias, Bb, Del;
luego juntar las varillas bb', db', formando el paralelogramo móvil
Bbb'ti : este paralelogramo variará ele forma siguiendo todos los movi
mientos de los balancines y ele la vari lla de union Sill contrariarlos en

nada; si se tir� la secante AE, el punto e en donde viene a encontrar
la varilla adicional bb', describo una recta paralela á J,-,'E"; en efecto,
consideremos una segunda posicion A'B' del balancin A.B, el punto E
se transporta sobre la recta que recorre en parte en E', à la intersec
cion del arco de círculo descrito desde E' como á centro con el ràdio
BE, ':i la recta B'E' representa una nueva d ireccion ele la varilla BD;
la varilla bb' viene 1 colocarse segun b.' e', paralelamente ú B'E', y la
secante AE segun AE', cuya prolongacion l'à á cortar la recta b/e',
precisamente en e', que no es otra cosa mas que la nueva posicion del
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puntoe; en efecto, los triángulos semejantes bAe, BAE, bi'a'e', B'AB"

1
'

be A.b b J' e' Ab' Ab
'B B'E' 1 b" 1can: BE=AB' HE'--AH'-AB'

o E= (J uegobe= 'le,ye

punto e' es la nueva posicion de e; por otro lado, los mismos triángu
los semejantes nos dáu:

Ae Ab A'e' Ab' 4b Ae Ae'

AE=AB' AE'
=AR' = �B' luego AE=AE' ,

'luego los dos triángulos eAe', EAE', son semejantes, y la recta ee' es

paralela à EEl, por consiguiente, el punto e' se halla á cada momento

'sobre una recta paralela á EE', Ó mejor dicho, recorre una recta pa

ralela á la que describe el punto E'; las prolongacïones de las dos va-:

rillas BD y AB, habiendo sido tornadas enteramente á arbitrio, es evi

dente que se pueden escoger de modo que la varilla bb' encuentre un

punto cualquiera de la secante AE; luego todos los puntos de esta se

cante describen líneas rectas paralelas á EE'.

¿Cómo se determina aún el paralelogramo de las máquinas ter-

restres?

Sentado esto, es fácil dar al sistema primitivo de los dos balancines

y de la varilla de union las diferentes formas usuales, bajo las cuales

es empleado; sean ,por ejemplo (FIG. 381) AB, CD, dos balancines, y

BD la varilla de union, cuyo punto E se mueve en línea recta por el

punto D, tiremos la varilla De, panalela á AB, Y prolonguémosla hasta

BU encuentro en e con la secante AE, prolonguemos AB de una canti

dad Bb=De, y unamos be; con lo cual tendremos el paralelógramo
ordinario de las máquinas de tierra, compuesto del balancin Ab, de

las tres varillas be, ED, De y del rárlio conductor CD; el vértice (J con

duce la barra del piston.
¿Cómo se determina la forma del paralelogramo de las máquinas

marinas?

Sea (FIG. 386) un sistema primitivo compuesto de los balancines

A.B, CD, y de la varilla de union DB; sea E el punto que se mueve en

línea recta; tiremos [:01' el punto D, una paralela á AB, Y terminemos

el paralelógrarno DBbd; siendo prolongado el lado db hasta el encuen

tro de la secante AE en e, dá el punto que puede conducir la barra del

pisten.
.

�Siend{) esta la forma del paralelógramo de las máquinas marinas,

¿de qué se compone?
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Del gran balancin Ab, de la biela colgante eb, del brazo Del; de la

guia CD y de la biela del paralelógramo.
¿ Qué es indispensable para que el aparato funcione bien?
Dar á estas piezas las longitudes convenientes, pudiendo ser deter

minadàs geométricamente y con facilidad.
¿ Cuáles SOli las distintas combinaciones para el trazado del parale

lógramo t

Dada la longitud del gran balancin; en su posición media, es siem
pre perpendÍcular al eje del cilindro, pero su centro puede recibir di
ferentes posiciones ; en la práctica se usan principalmente dos combi
naciones distintas; en la primera, representada en la FIG. 383, el eje
del cilindro coincide con la cuerda c'cc" del arco descrito por el extre
mo e del balancin Oc, la oblicuidad de la biela colgante es nula en los
puntos muertos, está á su máximum á media carrera; en la, FIG. 384,
el eje del cilindro pasa por la mitad de la flecha del arco descrito por,
el balancin, las oblicuidades mayores de la biela .colgúnte corres
ponden à los extremos y á la mitad de la carrera elel piston, sienelo
dirigidas tan pronto á un costado ele la vertical como al otro, su:
magnitud es mitad menor que en el caso anterior; esta última dispo
sicion es la mas usada.

¿Cómo se ejecuta el trazado del paralelogramo en uno y en otro
caso?

Se representa el balancin en su posicion media Oc (FIG. 383) y en
las dos posiciones extremas Oc', Oc", se trazan igualmente las posicio
nes ac, a'c', d'e", de la biela colgante, sobre estas últimas se colocará
la longitud arbitraria ab=a'b'=a"b" y por los puntos b, b', b", se tira
rán las paralelas bel, b'd', b"rj,", á las direcciones del balancin; estas
rectas representarán las posiciones sucesivas del brazo del paraleló
gramo; en cuanto á la longitud de este brazo, puede ser tomado á ar

bitrio, colocando, pues, las longitudes iguales bd=b'el'=b"el", se ob
tendrán los puntos el, el', el", que se hallan sobre el círculo o'd, cuyo
rádio es precisamente la guia del paralelógramo; finalmente, el siste
ma está completado 'por la biela de, articulada sobre el gran balancin
en un punto e, tal que ce=bel.

¿Qué posicion puede ocupar el centro de la guia del paralelógramo?
Se debe observar que' el centro o: ele la guia o'd está situado sobre la

horizontal bd ; la posicion ele este centro, así como la magnitud del
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rádio o' d; varian por otra parle muy rápidamente con la longitud del

-. brazo; así se vé en la figura, que si el brazo se convirtiese ó llegase
á ser bd1, el centro de Ja guia se transporta ria en o'']' y su ràdio

seria Oi' el/; escogiendo convenientemente la longitud del brazo, se

podrà variar à voluntad, la posicion del centro o' à lo largo de

la recta bel; pero como Ja longitud ab es arbitraria, se puede trans

portar à voluntad la recta bel, paralelamente á sí misma à la altura

que se quiera; y finalmente, combinando convenientemente las lon

gitudes ab y bel, se podrà variar horizontal ó verticalmente la posi
cion del centro o', ele modo que se le pueda conducir à un punto en

que su establecimiento pueda hacerse sin dificultad.

iCuàles son los detalles de ejecucion I
.

Cuando se ejecuta materialmente el paralelogramo, una pequeña

alteracion en las longitudes de las piezas ó en la posicion del centro

o', tendria una influencia muy sensible sobre la trayectoria de la barra

del piston; así una vez montado el paralelogramo, debe asegurarse de

que funciona regularmente; á este efecto, se fija á la barra del piston
un lápiz que-señale sobre una plancha ó tablero la curva que desori-

o

: he durante una vuelta de la máquina, y si todo està conforme, esta

, curva se confunde con nna línea recta, en caso contrario. debe corre

girse el paralelógramo; en esta prevision, los soportes del árbol sobre

el cual estan montados los brazos están de modo que puedan despla
zarse en el sentido horizontal, y que lo" brazos, así como la biela estén

terminados à lo menos en uno de sus extremos por una chapa que

permita rectificar su longitud.
¿En dónde se emplean las guias de Olivier Evans!

'

En las máquinas de accion directa, se suele usar muchas veces en

buques de ruedas ..

¿Qué se entienden por guias de Olivier l

Un sistemao'primitiyo de Watt compuesto de los balancines 01/ y O'c,

(FIG. 382), unidos por la varilla de union b'c con esta sola diferencia,

que el punto que se mueve en línea recta está situado en a' sobre la

prolongacion de esta varilla en lugar de estar colocado entre los pun

tos b' ye, como de ordinario; se puede dar arbitrariamente la longi
tud a'c de la varilla conductriz, así como sus tres posiciones corres

pondientes á los extremos y à la mitad de la carrera del piston; gene

ralmente se toma la posición media horizontal, y en las posiciones
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extremas se coloca el punto c sobre la horizontal ac, que pasa por el
medio de la ca l'rera a'a"; de esta manera, las tres posiciones del ex

tremo de la recta conductriz, se reducen á dos e y e', y por consiguien
te, el círculo que conduce este extremo podrá tener su centro colocado

donde se quiera sobre la perpendicular levantada al medio de la recta

cc'; en cuanto al segundo círculo conductor, se determinará colocan

do una longitud arbitraria sobre las tres posiciones de a'c, en a'b', ab,
a''1/', y buscando el centro del arco que pasa por los puntos o, b' b":
este centro se halla necesariamente sobre la recta: CIC, y eligiendo cori-

. venientemente la longitud ab, se podrá conducirle al punto que
se quiera de esta recta; ol centro o' puede, por otra parte, estar co

locado ya encima ó bien debajo de la línea media ac; si està debajo,
viene á caer sobre algunas piezas de montante deia máquina, que clan

buenos puntos de apoyo; si está encima, estos puntos de apoyo deben
ser tomados sobro el entablamento ó en algun bao del puente; esta úl
tima disposición es lejos de ser satisfactoria y se deberá tratar de
evitar.

iCuáles son las partes de este sistema articulado que tienen mas im-

portancia en la regularidad del movirniento t
.

La.Iong itud ab y la posicion del centro o, así es bueno conservar los

muñones de la articulacicn b entre husillos
_ que permiten cierto

desplazamiento longitudinal; lo mismo sucede para los soportes del

eje colocado en o; finalmente, el ràdio ob 'recibe la forma de una.
biela y termina por uno de sus extremos con una chapa que sirve

para arreglar su longitud.

D escripcion detallada de la máquina cscilanLe.

iC uáles son los ti pos principales de máquinas oscilan tes �

El de M. Penn en que los cilindros oscilan verticalmente debajo del
árbol de las ruedas, y el de M. Cavé, cuyo mecanismo está inclinado
sobre una armazon triangular, á veces con los cilindros de frente y
otras de costado.

iEll qué consisten, segun lo dicho ya, y cómo funcionan?
En unas máquinas de vapor, cuyos cilindros suspendidos sobre clos

muñones huecos, oscilan al moverse el manubrio al cual se une dircc-
í2
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tamente el vástago del piston ,
así quo el vapor desde el tubo entra en

un cinturen alrededor del cilindro por los muñones mas próximos al

c,ostado del buque, desde donde pasa al interior de aquel por el repar

tidor, dirigiéndose al condensador por el muñón opuesto al de entra

da; provistas de dos bombas de aire, que forman un ángulo con la

quilla, que actúan por un manubrio colocado en el eje intermedio, ó

por una excéntrica si las máquinas son pequeñas, conservándose' la

posición debida á sus barras por guias; los repartidores de tres orifi

cios con guia funcionan por una excéntrica, cuya barra no se une di

rectamente á la palanca de la válvula, sino á una pieza curva que atra-'

viesa guiada entre las columnas que soportan al eje, y son susceptibles
de un movimiento vertical, la curva de esta cruceta es concéntrica con

el arco descrito por el cilindro en sus oscilaciones á fin de evitar la

torsion que resultaria del movimiento combinado de este con la ex

cèntrica, de modo que la máquina oscilante de lVI. Penn no solo se

emplea para impulsar las ruedas ele paletas, sí que tam bien el tornillo

propulsor, sobre todo, si se usan aparatos multiplicadores de ve

locidad.

Descripcion detallada de las máquinas de tronco ó de émbolo anular.

¿En qué consisten estos aparatos!
En unas máquinas de vapor conectadas directamente con el eje del

propulsor, cuyos cilindros con ó sin camisa ele vapor están dotados de

válvulas de seguridad y colocados en la horizontal, el émbolo es atra

vesado por un tubo ó tronco hueco en cuya medianía se afirma la biela

de largo tal, que estando el émbolo en los extremos de carrera sobre

salgade las tapas del cilindró (Fros. 399 y' 400), las cuales rodean al

tronco provistas de cajas de estopas para impedir los escapes de vapor

al moverse el pisten á quien sirve de guia el tronco cuyo diámetro debe

ser arreglado al movimiento lateral de la biela, la cual tiene un extre

mo afirmado à la altura del émbolo, y el otro á los manúbrios, de

modo que al rotar estos se moverá el pisten vibrando la biela; el re

partidor que es de tres orificios actúa por una doble excéntrica y cua

drante para facilitar el cambio de marcha; todo el aparato está colo

cado lo mas bajo posible, las bombas de aire en la horizontal, dentro
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de los condensadores; ll�van émbolos sólidos por ser de doble accion,
y funcionan por una barra Çlue atraviesa las tapas del cilindro de va

por y ci su émbolo, en el lado opuesto al en que está colocada la bom

ba de aire y condensador; cada cilindro tiene su bomba, que por ser

do doble accion lleva dos válvulas de pié ó de absorcion y dos de des

carga; válvulas compuestas de varios discos de goma _elástica, que
descansan sobre una plancha de enjaretado de bronce; las bombas

alimenticias y de sentina funcionan como las de aire y tienen el mis

mo gol pe que elémbolo de vapor; esto fl úido pasa del cilindro al con

densador por Ull gran tubo de salida procedente de la parte superior
de la caja del repartidor sesgado hácia abajo del condensador, porque
si se reune alguna agua por la condensacion de aquel, desciende por
la gravedad y pasa al condensador; los manúbrios son forjados for

mando una sola pieza con el eje del tornillo y sostenidos en ambos

lados de labiela, condicion precisa en toda máquina de gran veloci

dad; porque el manúbrio Ó cigüeñal simple, esto es, á un costado do la

barra de concxion, podrá torcer la armazon ó moverla ci menos de

darla una gran fuerza; habiendo aparatos que tienen dos bombas cen

trífugas de Appol ó de pala curva, movidas por dos pequeños cilindros

invertidos para hacer circular el agua en los condensadores tubulares

poniéndolas on acéion después do haber purgado, y pudiéndose con

servar un condensador frio y un. vacio de 0111'559 á 0111'583 de mercurio

durante largo tiempo, sin necesidad de hacer marchar la máquina
grande.

Descripcion detallada de las calderas de Ilusos.

iQuó se eritienden por calderas de flusesj

Los generadores de vapor mas antiguos de horno y circulacion in

terior, de baja presion, formados por una vasta cámara rectangular
(FIGs. 350 y 351), que contienen los hornos i galerías ó corredores lla

mados fluses, los cuales retroceden varias veces sobre sí mismos para
aument.ar la superficie calorífica, conduciendo los productos de la

combustion ci una chimenea central, estando el todo rodeado de agua.

¿En qué consisten?

En uno ó varios cuerpos de palastro, independientes unos de otros,
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unidos entre sí, compuestos segun sus dimensiones, de UllO Ó dos

compartimientos para poderse comunicar, calentados por uno ó mas

hornos especiales, uniéndose los corredores á cierta distancia para ir

desde allí á la chimenea cornun ,
afectando exteriormente la forma in

terior de los buques, con el fin de aprovechar mejor el sitio; el aire

caliente al escapar ele los hornos se esparce como indican las flechas,

por .làs vastas galerins tambien de palastro, cuya superficie se hace

mayor por la sèrie de galerias que alargan el camiI�o recorrido por

el humo y le permiten enfriarse suficientemente antes de entrar en la

chimenea; el agua tiene próximamente de espesor un decímetro, ex

cepto en la parte superior del horno en que este espesor es doble, á fin

de evitar que el palastro de ostaparte se caliente en seco; estas gran

des galerías tienen además la ventaja de poder ser fácilmente limpia
das, puesto que puede circular por ellas un hombre ó un niño; las

sales se depositan en la parte inferior, de donde se sacan ya por inter

mitencia cuando las aguas no son muy cargadas, ó ya continuamente

por medio de bombas, en caso contrario.

iQué se quita en este caso t,
No son los depósitos propiamente dichos, sino unas disoluciones

muy saturadas de sal marina que, por su densidad superior, se hallan

necesa riame nte á la parte inferior de la caldera; estas- aguas madres

así llamadas, no son enviadas directamente al mar á medida que las

sacan las bombas, pasan antes por un serpentín circulante en el agua

de alimentacion que conservan así à la temperatura de cien grados.
iQué se hace comunmente en las calderas para que resistan á una

presion de dos atmósferas y mas?

Unir las paredes dos á dos por tornillos espaciados de 0'"'50 unos de

otros para impedir la separacion que podria prevenir de un exceso de

.presion, cuya colocacion es hastante delicada por los escapes que se

manifiestan de vez en cuando con motivo de las dilataciones desigua
les de las planchas de palastro.

iQué se entiende por superficie calorífica ó de caldeo?

La de los conductos de humo desde los hornos hasta la chimenea.

¿Qué seccion se dá á la suma de todos estos corredores?

Tan grande como sea posible, á cuyo efecto se deja un espesor de

agua de unos 10eIn entre todas las paredes paralelas, como se tia dicho,
encima, debajo, de lado, pero de zo= entre el nivel superior del agua
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y las paredes superiores ele los fluses, haciendo serpentear estos para
hacerles ocupar todo el espacio que les está consagrado.

iCómo se regula el número de hornos contenidos en cada cuerpo?
Dividiendo la seccion conveniente ele los 'ñuses ó corredores para la

corriente de los gases de la combustion de un peso dado de carbon

por hora, en tantas secciones como puede contener, procurando que
tengan de altura la del agua en la caldera disminuida de 30cm, y 40Cll1 á
lo menos de ancho, para que un hombre pueda circular por el interior
á fin de examinarlo y facilitar la limpieza, necesitándose tantos hornos
distintos para alimentarlos cuantas sean las secciones que se halien.

iQué debe advertirse sobre los fluses ó corredores interiores?
Que se pueden hacer circular separadamente todos los conductos de

un mismo cuerpo desde los hornos hasta la chimenea, ó reunirles en

uno solo, ó en dos à cierta distancia de los hornos.

'iDe qué depende esto necesariamente?
De la disposicion de los conductos y del lugar disponible. siendo

conveniente reunirlos en uno solo antes de su comunicacion con la

chimenea, porque de.este modo no hay mas que un solo registro para
cadacuerpo de caldera.

iEn (IUÓ se diferencian las calderas de ñ

uses de las de los demás sis-
.

temas de generadores ele vapor?
En la construccion de los pasos del aire calentado entre los puentes

de los hornos y la chimenea del humo.

iQué se entiende por fius?
El conducto circular que rodea el agua en todas direcciones dentro

de las primitivas calderas marítimas de haja presión indispensable à
esta clase de. generadores, porque después de pasar el aire calentado
sobre el puente no ha perdido suficientemente el calórico para dejarlo
pasar

á

la chimenea.

i En qué se distinguen las calderas marítimas de las terrestres?
En que en estas después de haber pasado la llama por el interior de

ella, se la hace volver generalmente á lo largo de las caras exteriores
antes de que pase á la chimenea; y en la caldera marítima debe per
manecer la llama dentro de los tubos ó conductos, estando estos encer

rados por las caras de la caldera para la seguridad del buque.
iCuál es la tabla que dà la j proporciones de las calderas con pa

redes planas para aparatos motores que funcionan à baja presion?
La siguiente:
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!-J.

220 4 1 8 .14.30 240.58 2.16 1.47 » 128.14 35.67 37.50 54.97 Veloce

450 8 4 16 22.00 419.44 5.92 3.14 13.90 247,05 81.00 77.84 85.64 Labrador.
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i Qué se ded uce de ella �

La siguiente, do las proporciones medias por fuerza de caballo.

TABLA IV

Pam fuerzas de los aparatos en caballos.
-

Nomhres de las partes de las calderas Pequeñas Medianas Grandes

\

Superficie de rejilla en metro cuad , 0.085 0.065 0.045
Id. calorífica id. 1.708 1.300 0.900

Seccion to tal de los fi uses id. 0.044 0.030 0.013
Id. de las chimeneas id. 0.015 0.011 0.007

Volúmenes de las calderas en met. cúb. 0.750 0.650 0.550
Id. del agua id. 0.220 0.190 0.160
Iel. del vapor id. 0.180 0.150 0.120
Id. de hornos y fluses id. 0.350 0.310 0.270

i Qué resulta de esta tabla?
1.0 Que si se representa p,or 1 la superficie caloríñca, se tiene por

término medio:

Superficie calor,í_fica 1.0�0 I Seccion de los fluses .

Id. de rejilla 0.000 Id. de la chimenea ..

0.023
0.009

y 2.0 Representándose por 1 el volúmen total de la caldera,' se ob
tiene por término medio:

Volumen de la caldera ... 1.000 -, Volumen que ocupa el vapor 0.2W
Id. ocupado por ei agua. 0.300 Id. id. los hornos y fluses 0.400

En lo relativo á la superficie de caldeo, iqué añadiremos!
Que si bien los datos de las tablas hacen variar esta superficie entre

0'93 y 1'70 met. cuad. p01" caballo, conviene adoptar p�ra límites,
cualesquiera que sean las fuerzas, los dos valores 1 y 1'.50 met. cuad.:
el í.» para aparatos de grandes fuerzas, porque cuando se inutiliza Ull

cuerpo de caldera, debe poderse suplir con los demás; y e12.0 para
los de 'poca fuerza. porque una superficie excesiva de caldeo aU��l1':
ta el peso de los generadores y disminuye el tiro de las chbhe�eç¡s,



pudiéndose ver por las dimensiones considerables de las rejillas que

este .tiro no, es muy fuerte, evitándose todo lo que puede concurrir á

hacerlo menor Y admitiendo 5 Ji.ilógramos de hulla consumida por ca

ballo y pqr hora, se vé que cada 10 decímetros cuadrados de superficie

de rejilla corresponde solo i 7 ú 8 kilóg. de hulla gastada, en tanto

que esta superficie debería corresponder á 12 kilóg. para carbo n me

diano y á 15lülóg. para el mejor.

iCuáles son los volúmenes-límites por fuerza de caba llo ï

Pueden ser sin inconveniente 0'75 Y 0'55 met. cúb.

iQué objeto tiene la tabla signiente�
Determinar las proporciones de las calderas para todos los casos

que pueden presentarse, Ó sean las superficies caloríficas Y volúmenes

totales de las calderas de caras planas y galerias interiores, por caba

llo, para aparatos motores de diferentes fuerzas.

____ 1
_
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TABLA V

Fuerzas en \ Superficies Volúmenes Fuerzas en

cahallos caloríficas ' totales cahallos

de por cahallo de las calderas do

los aparatos \
en por cahallo los apai-atos

motores met. cundo en met. cün. motores

12
I

1.50 0.72 200

18 1.47 0.71 250

24 1.44, 0.70 300

32 1.41 0.69 350

40 1.38 0.68 400

50 1.35 0.67 500

60 1.32 0.66 600

70 1.29 0.65 700

80 1.26 0.64 800,

100 1.23 0.63 ' 900

'i20 1.20 0.62 1000

150 1.17 O.G1 I

Sup0l'ficies
calori-leas

por 'caballo
en

met. cuad.

Volúmenes
totales

de las calderas
por caballo

en met. cub.

1.14 0.60
1.11 0.59
1.08 0.58
1.05 0.57
1.02 0.56
0.99 0.55
0.96 0.54
0.93 0.53

.0.90 0.52
0.87 0.51
0.84 0.50

iCnál es el inconveniente de este sistema de calderas!

Su excesivo volumen y mucho peso, tanto mas cuanto estos ñuses

están rodeados de agua por todas partes, y las partes inferiores no

.
rsciben casi calor, adquiriendo en los aparatos de gran potencia di-

menslones colosales.
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Cálculo aproximado del esfuerzo que debe resistir un estay en una caldera dada,

iCómo se determina aprox imadamsnj¿ la fuerza de un estay?
Multiplicando el área de sn seccion en centímetros cuadrados por

500, numero ele ki lógrarnos que resiste con segu ridad cada cent. cuad .

(páginas 214 y siguientes), calculándose dicha fuerza como si los ti
rantes debiesen.soportar todo elesfuerzo que depende de la presion .Y
cxtension superficial; así admitiendo que con una presion de una at
mósfera efectiva, cada metro cuadrado soporte 10000 kilóg., se nece
sitará Un tirante élc"20' cent. cuad., porque el hierro de este grueso
resiste 500 kilóg.' PO!' cent. cuad ,

Válvulas de segurida'd y' s'u caja,-Cilcu'lo del peso con que deben estar cargadas en vista de
su su'perflèie;'y"'(:¡e' la tension limite del vapor que deben sufrir las calderas,

¿ Qué son las válvulas ele seguridad?
Un obturador que sube Ó baja para dar salida al vapor cuando es

demasiado abundante en el generador.
iCuántas'se colocan en cada caldera?
Dos: una al alcance del maquinista y la otra fuera ele él, salvo en las

locomotoras que se permite esté allado de la primera.
¿Cuántas cosas Se distinguen en toda válvula de seguridad, ó cuáles

son sus partes fundamentales?
El asiento, el disco, la carga y la salida.
¿Qué es el asiento?
La parte donde "descansa 'el disco Ú obtu rador atornillado sobre la

caldera.
'

¿Qué forma tieno'�
La de una col umna 6 domo.

¿Qué circunstancia debe reunir el asiento?
Importa que esté alto, de moclo que el orificio que lo termine no pue

da ser alcanzado por el agua del interior de la caldera, y que el mismo
orificio esté rodeado de una cuheta á fin de impedir que el agua 1)1'0-
cedente del vapor que se escapa y condensa, se esparza por el alrede-

73
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clor; además este domo debe ser protegido al igual que la caldera con

tra el enfriamiento del aire exterior, de I.:. contrario toda su superfi

cie obra como mi condensador.

i Por qué se hacen de bronce los domos?

Por lujo, inútil en el exterior, pues solo el orificio donde descansa

el obturador debe ser guarnecirlo de este metal á causa de que el hier

ro fundido se oxida y" se pica.
iQué es el disco u obturador?

La válvula propiamente dicha que es ele bronce por igual

motivo.

iQuè circunstancias debe reunir?

Importa que esté esmerilada en su asiento, que el cierre sea hermé

tico cuando está en su sitio y que de, al levantarse por el exceso de pre

sion , una ancha abertura al escape del vapor.

iQué se entiende por carga?
El contrapeso que aprieta el obturador sobre su asiento para que

no se levante antes de la presion determinada por la resistencia ele la

caldera.
.

iCómo se produce?
Por: un peso Ó m�1811e:

iCómo se coloca la carga?
Directa ó indirectamente por medio ele una larga' palanca que p17r-

mite reducir mucho el contrapeso.

iQué circunstancias debe reunir la palanca? �

Debe ser de hierro de primera calidad, porque su rotura puede in"':

ter ru m p ir el servicio y ocasionar graves accidentes.

iCómo se limita su ascenso ó el del obturador?

Por un tope .

. i Cuál es la u tilidad de la caj a de las, vál vulas de segúridad?
La salida del vapor que escapa debe hacerse en principio, libremen

te á la atmósfera, sin que nada perj udique la vista de la válvula y de

su palanca, pero es preciso á veces evitar que incomode por �u ruido

Ó por la lluvia que produce al condensarse en el aire, lo cual se con

sigue por medio de la caja ó cubierta, en la cual está montado un tubo

de escape ó una chimenea, de al�ura conveniente .

. iCuál es la fórmula para calcular el diámetro de los criñcios de las

válvulas de seguridad?
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D= \/ . _�'419X2'ü, ell la cual D expresa el diámetro pedido enn. _
.

centímetros, s la superficie calorífica de la caldera ell metros cuadra-
dos y n la presion del vapor en atmósferas.

,

iCómo se calcula el diámetro del orificio d'e las válvulas de seguri
dad de una caldera cie 20 caballos, cuya supcrflcie calorífica es
de ;)0 metros cuadrados, admitiendo que trabaje á :5 atmósferas ele
presiont

¡--_ 30. 0' ._ .,�. .»
....D- \ 5_0'412x¡.,o-G60 centímetros ..

iÇuál es la fórmula para calcular el peso ó la carga por muelles que
debe aplicarse al extremo de la palanca?

.

1 '033 nsl'
.

P = ..

-l-
- ---p; en donde P expresa el peso Ó la carga pedida en

kil ógrarnos, s la superficie de la válvula en centímetros cuadrados', n
la presión efectiva del vapor por centímetro cuadrado, p el peso de la
válvula, de la palanca y de los accesorios, en kilogramos, lla longitud
del brazo mayor de palanca y li la del menor, ambas en metros.

i Cómo se calcula el peso con que deben estar cargadas en vista de
su superficie y de la tension límite del vapor que deben sufrir las 'car
deras, admitiendo que la válvula de seguridad tenga 35 centímetros
cuadrados y esté.montada sobre una caldera de 20 caballos, siendo la
presión efectiva n cie 5 atmósferas ; de 3 kilóg. el peso de la palanca y
ele la válvula, l=Om'60 y l'=O'06?

l'03:3x5x3;lxO'06
. _"

.p=
0'60

' -J=lL> kilogramos; obteniendo segun cisto
,

.

el volumen del contrap�so ó las dimensiones elel muelle.

iCómo se determina la carga máxima de cada válvula de' segu
rielad?

Multiplicando P,'033 por el número de atmósferas ó por la fràccion
de atmósfera, midiendo la presión efectiva, esto es, la señalada por el
timbre menos �IIlO y por el número de centímetros cuadrados, despues
de medido el orificio de la válvula.
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¿Cuál es el ancho de la superficie anular?

No debe pasar del ::b del diámetro ele la superficie circular expues

ta directamente á la presion del vapor, y este ancho, en ningun caso

deberá exceder de 2",J11.

¿Cómo se calcula el peso directo á colocar en r.na válvula?

Haciendo d2xO'7854xt'033xn; en donde d expresa el diámetro

del orificio en' centímetros, n el número .de atmósferas y fraccio

nes de la presión normal; de esta suerte se obtiene el peso directo

'q ue debe colocarse sobre la válvula, dcd uciendo con todo lo, que

ella pese.

¿A qué clase de válvulas se usa?

A aquellas cuya presión es poco elevada.

¿Por qué razon?

Porque con las altas presiones el peso seria tan grande que deberia

ayudarle por un brazo de palanca.
_

¿Qué debe hacerse cuando se trata de determinar cuanto pesa esta

palanca sobre la vál vula?

Se la deja descansar en el punto por el cual obra y se levanta con

una romana ó peso de muelle por igual al cual debe colgarse, añádase

áIo que se halle el peso dé la válvula, y su suma dedúzcase de la

carga total, como antes.

¿ Cómo se corrige la diferencia de los brazos calculada ya la inñuen

cia del peso de la válvula y de la palanca?
Para esto se miden las distancias respectivas del eje al punto porel

cual la barra apoya en la válvula y luego al extremo en que esté colo

cado el peso, tómese la relacion de la segunda distancia á la primera,
y divídase la carga directa que debe ejercer el peso por esta relacion;
el cociente expresará el que debe suspenderse al extremo de la p'a
lanca.

¿Cómo se calcula el j.eso necesario á una ;álvula de seguridad cuyo
diámetro es de Om'18 para que pesando :5 kilóg ..

la expresada válvula se

levante á 0'9 atmósferas?

Superficie de la vàlvula =itR2=254'46 cent. cuad. siendo la presion
en kilóg. por CJ112. lk·'033xO'9=Ok'93 n�ultiplicados por la superficie
dà 236'6478, del cual deben .restarse 5 kilóg. la diferencia 231k,'6478

es elpeso necesario, si se.quiere hacer directamente equilibrio à una

presión 'de O'\) ele atmósfera con u na vál vula de 18"10._
.
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Siendo esta peso considerable, ¿qué se hará cuando se emplee una

palanca, como eIÍ todas las válvulas de alta presion?
Si se supone que esta tenga 0'3 de brazo mayor y 0'05 de brazo me

nor, se buscará la presion que la palanca ejerce por su propio peso so

bre la válvula, para lo cual se la levanta con una romana ó un peso de

muelle, como se ha indicado, sosteniéndola por el punto de apoyo, y si

1101' ejemplo se halla ser de 12 kilóg., se restará este peso de la carga
total calculada antes, ya disminuido del ele la válvula, y se tendrá
231 '()478-'12=219k,'6478; tómese la relacion de los brazos de palanca,
que en este caso es cíe ¡\ ó 0'1GG, y siguiendo la ley de las mismas,
divídase el peso total ó mejor la' carga directa 219k '6478 por esta
relacion , y el cociente expresará el peso que debe suspenderse al

219'6478
punto deseado de la palanca, es decir

6 -36k"608; contrapeso

que es prudente ponerlo fuera del 'alcance de los fogoneros para que
no cambien el efecto de la válvula modificando su posicion sobre Ja

palanca.
¿Cómo se evita calcular el número de centímetros cuadrados de la

superficie?
Empleando esta fórmula :O'811xD2(n-1); en donde n-1 expresa la

presión efectiva,' siendo n la absoluta marcada por el timbre de la cal

dera, 0'811 la, recluccion de presión por cent. cuad. en centímetro
circular, esto es, '1 k,'033xO'7854=--=Ok,'811 siendo 0'7854 la superficie
ele un círculo cuyo diámetro es la unidad.

,

Válvulas llamadás de D.-Válvulas·de distr-i bucion de los cilindros oscilantes.

¿Quó circunstancia reunen generalmente las válvulas cle D?
La do estar sostenidas contra la placa de fricciou del cilindro pOI'

clos empaquetados de cáñamo apretados á voluntad con tornillos si
tuados detrás de las harretas ó de dos placas frotan tes separadas por
una distancia próximamen te igual á la que separa los dos orificios del

cilindro, destinadas 6. abr-ir y cenar estos pasos en sentido contrario
y alternativamente, procurando que la altura de estas barrctas sea

cuando menos tan grande como la de los orificios.

¿Cuál es el objeto de estos empaquetados?
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i...islar el v;:tpor que sale de la caldera del que escapa de los cilin

d ros al condensador.

¿ Cómo se construyen dichas vál vulas �

Llenas ó huecas; en el primer caso el va'por que ha obrado sobre el

piston pasa por encima ele ellas y evacúa al condensador por Ull

conducto; en.el segundo pasa antes al interior de la válvula ó repar

tidor, y Juego por el mismo conducto inferior que sirve á la evacua

cion de abajo.
¿Que se observa durante la marcha de las válvulas llamadas de D

larga?
Su interior està constantemente en comunicacion con el coudensa

dol', su temperatura es muy baja, sus paredes están rodeadas del va

por añuente, debiendo condensarse en gran cantidad, resultando que

el vapor ocupa la parte media y entra en el cilindro por las aristas iu

teriores ele los orificios verifioáudo'se la evacuacion por las exteriores.

¿Cómo se efectúa el contacto efe la válvula con Ira las paredes del ci

lindro?

Por medio de la presion del vapor è independientemente de la ten-

sion de los empaquetados.
i Cómo se evitan los, roces considerables?

Tomando u n termino medio y colocando empaquetados de trenza al

costado de la arista de evacuación, á partir de la mitad ele la altura

del orificio.

¿ Que se observa entonces durante el período de evacuacion?

El repartidor está aplicado por la mitad de la fuerza indicada en el'

primer caso y durante el período de introduccion se llalla equilibrado
salvo en la parte correspondiente á los empaquetados, cuya presiou
debe ser igual à la que produzca el vapor.

¿Que inconveniente tiene esta disposiciou :1 posardc ser la mas ge

neralmente adoptada?
.

.

Las alteraciones desiguales de 13s barretas.
¿Que se observa à es te efecto?

Que durante elperíoc1o de evacuacion , el repartidor es fuertemente

aplicado contra las placas frotantes y que trabajando solo la barreta

inferior sufre un rozamiento considerable, que debe ocasionar; un uso

(Í desgaste sensible, en tanto que durante el período de admisio n, la,

barreta superior que está compr-imida ¡l su vez, no soporta 'esfuerzo
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alguno, pues que la tension de los empaquetados debe equilibrar la
del vapor, esta barreta.. pues, sufre pequeñas alteraciones, en tanto

que la otra se gasta rápidamente y el repartidor debe cesar muy pron
to de cerrar exactamente.

iCómo se remedia este inconveniente t

Colocando dos empaquetados comprimidos de un modo cualquiera
por fuera de las aristas de cada orificio, y el espacio que ,comprenden
entre sí permanece constantemente en comunicacion con el cilindro,
resultando que el repartidor se halla siempre equilibrado, sea durante'
la admision, Ó durante la evacuación del vapor, que las dos barretas
rozan igualmente y que no puede haber desgaste anormal.

i Qué se observa en los repartidores ele D corta �
El efecto ele Ias'presiones es inverso, destruyéndose y permitiendo

el libre movimiento del repartidor.
iPor qué las barretas de estos repartidores tienen iguales papeles?
Porque en ambos casos tienen, ,el vapor del lado ele sus bordes veci

nos y ol vacio al opuesto, y se regulan como si formasen un solo y
único repartidor, tanto para el avance á la condensacion y á la intro
duccion , como para la expansion natural producida por el mayor ci
menor ancho de la barreta.

iQ�lé resta decir sobre los .repartidores de dos sectores?
Las dos porciones del repartidor SOll unidas por una varilla comun

que les transmite el movimiento, están encerrados en una misma caja
ocu parido el va por la regien media, la admision se llace por las aris
tas interiores y la evacuacion por las exteriores como de ordinario;
pero cada repartidor està cortado horizontalmente'por un plano, de
modo que por abajo el vapor' puede irse directamente al 'condensador,
pero por lo alto debe hacérsele un conducto especial por donde es

capa sin atravesar el interior del repartidor, como en el antiguo sis
tema:

i Qué ventaja presenta este .sieterna de repartidor?
, ,Es no solo importante bajo el punto de vista de los enfriamientos

intepiores, sí que tambien ofrece una notable economía ele vapor, ob

servándose.que en estos repartidores de dos piezas, la accion directa
del vapor es la misma en cada mitad del aparato y se equilibra por
tanto en �l sentido del movimiento.

iDe qué sistema son las válvulas de distrihucion de los cilindros ós ...

cilantesj
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De cazoleta ó de tres orificios.

¿Cuál es su posicion �

Al lado del cilindro, lo mas cerca posible del muñon ele evacnacion,
lo cual reduce al mínimum la porcion ele las paredes del cilindro en

contacto con el vapor frio ,

i,Cómo funcionan �

Por medio de un excéntrico ordinario.

i,C0mo se han hecho sus movimientos independientes do la oscila
. cion elel cilindro �

Por un mecanismo intermediario, que se compone de un balancin.

cuyo eje está fijo al cilindro y una-de cuyascxtremidadea lleva la va

rilla elel repartidor mientras que la otra se introduce-en un sector cir

cular, puesto en movimiento por el exeéntrico y guiado por las colum

nas del bastidor para conservar una direccion paralela á sí misma.
"

i,Á qué es igual el ràdio de este sector?

A la distancia del extremo del balancin conductor, en su posición
media, al eje de oscilacion del cil ind ro; resultando q\le á media car

.rera, el movimiento de los repartidores Els independiente de la oscila:"
.

cion de los cilindros, y que en las posiciones extremas,' no puede ser

sino un poco afectado.

i En qué máquinas se colocan estos repa-rtic1ores �

En algunas de acción directa ele ruedas y en la generalidad cie las

de hélice. .v ,

i,Qué debe procurarse cuándo se trata de poner un repartidor de

esta especie t

Reducirlo todo lo posible para disminuir las superficies no equili
bradas, por cuya razon los orificios del cilindro están en la parte cen

tral, no dejando entre sí mas que el espacio-necesario para la luz. de

evacuacion.

i Qué inconvenien te se observa �

El aumento notable de los espacios muertos.

i Cómo se calcula la presión soportada por un repartidor de tres

orificios?

Si las dimensiones de la superficie del repartidor' sometido á

la presión del vapor SOll de Om'80 por '1m'20 IÓ de 9600 centímetros

cuadrados, si la presion efectiva es de 1'5 atmósferas ó 1k:5 por cm2,
lo cual dá sobre la superficie de 9600cm2 el esfuerzo enorme de
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'1ÚOÓk, ;'8ste seria"cápaz'c1e"doblar 'o romper la pared 'ele' aquel si no
se tuviese la precaución de consolidarla convenientemente còn ner
vios, y además resultaria' un rozamiento que se opcueal movimiento
y que estimándolo solo al :i\¡ de la presio n, se elevaria á 1440 kilo-
gramos,

ic6mo sé calcula <la êan'f.idac1'cl'e'trabajo que éste rozamiento absorve
durante la marcha regular do la máqüina?

, SiJa carrera del repartidor se supone de 0111'43'6, y de 48' el' númeroele vueltas por minuto, el trabajo absorvido por segundo será :,

,

,

1440k x2xO'436X48
, ,.

----.00 =10001ulogTametros

ó sea unos 13 caballos de 75 kilogrametros, y si la potencia bruta de
la màquina fuese de 1000 caballos, el trabajo absorvielo por el repartidor seria un poco mas de 1 por 100 del desarrcl lado por el aparato.

iCómo se aplican los repartidoras de 'tres orificios ó válvulas de dis
tribucion del vapor sobre la placa de Iriccion.t

: Por 'la preston queobra en una sola ele sus catas' opuestaá la partefrotante. : :
r ", ' ,): .

,

iQué se infi'e1'e de esto'?
.Que estando el esfuerzo total de esta .presion -en razon. directá"de:la

superficie sobre la cua! 'se ejerce, el rozamien.to del repàrtidOl;'sobrela placa-del crlind ro" seria muy grande;' sino .sé aislase u n a':11a He de
esta superficie del contacto del vapor, como ya se ha indicado, 'por me-
dio del compensador. '

.

.'

"

' iQué es. @l compensador?
.Un aro colocado debajo la tapa (le la caja de repartidor quc'IJar me

dio de tornillos apoya
á rozamiento en la espalda (le Javálvula ele dis

tribucion 'para evitar que el 'vapor entre 'en el espacio CI ue ci rcunscrt
'he; la superflcio exterior del repartidor, así aislada dé la presión, se
pone algunas veces en comunicacion con el condensador por un cou

ducto; cuando el repartidoí' marcha, roza por debajo contra la 'placade fricción del cilindro, y por encima contra el compensador.
iCómo se verifica la distribucion y evacuación del vapor en, 'algunosaparatos de cilindro oscilante?
Por uno de los muñones dispuesto como un grifo de cuatro aber-.

turas,

74
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Cuando Se observa mas el i ncouven icn te de los rozamientos do los

re pa rtido res?

Al momento ele poner en' marcha, cuarrdo es necesario mover á

brazo.

i Por qué razon?

Porque á pesar ele los mecanismos propios para multiplicar la po
tencia motriz en una gran proporcion , los hombres están casi siempre
obligados á hacer esfuerzos considerables y se hallan en malas condi

cionès para ejecutar las. órdenes.

iCómo se disminuye momentáneamente la presion que soportan los

repartidores?
Suprimiendo la inyeccion ó cerrando casi las válvulas.'

..Émbolo tubular de las máquinas de lronco.

iQuÁ se' entiende por émbolo tubular de la máquina dé tronco?

.Un pisten con el cual se funde un cilindro menor y mas .largo lla

mado tronco, que atraviesa la tapa y fondo del cilindro pasando por

las empaquetaduras de los dos, y sirve á la vez de guia al pisten, con

teniendo-á la altura de este el muñon en donde oscila el pié de la bar

ra de couexion ,
mas larga' que de ordinario para no exagerar las di

mensiones del forro.

i Qué particular-idades tiene ol tronco?

Sale fundido con el cuerpo del émbolo, pero de una. cara solamente

para las grandes máquinas la otra está fija con tornillos que deben.

ser ajustados con las precauciones mas minuciosas, sus tuercas de

hierro forjado van embebidas en el hierro fundido, el forro ó tronco

es cilíndrico por fuera y un poco cónico por dentro á fin de disminuir

el espesor del metal á los extremos, con lo cual se aligera 3� facilita el

juego de la barra, y en cuya parte central hay un estante consolidado

con nérvios en donde se atornilla el m uf o n que recibe la gran barra

de conexiono

iD,e qué se componen las empaquetaduras metálicas cie la prensa al

paso del forfO?

De varios segmentos aj ustados en la superficie cilíndrica (le este
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torrieadqs exteriormente segun una forma cónica, acuñadas y aplica
das contra el forro por medio de otros segmentos aj ustados por mia',
parte sobre su superficie cónica exterior, .Y por la otra on la pared
cilíndrica de la caja de empaquetado.

idómO se manejan estos segmentos?
Por medio de tornillos que atraviesan la tapa de la caja ele estopas

llamadas así porque al principio se usaban los empaquetados de tren

za de cáñamo.

�Qné otra clase de empaquetaduras metálicas están en uso?

Unos aros elásticos colocados del modo siguiente: tres de ellos abier

tos sobrepuestos ajustados al forro, su superficie exterior es cónica y
descansa en un anillo elástico que los rodea completamente, este úl

timo es cilíndrico por fuera y queda flotante en la caja cie empaqueta
duras; la prensa comprime mas ó menos los primeros aros en la se

gunda y dà un aprieto tan enérgico como se quiere.
'

Ultima: pieza: de eje en los buques de hélice.-Tubo de bronce que atraviesa el codaste y
rnaciso de popa.

iCÓm¡ se llama la última llieza de eje en los bU1IUCS dehélice?

Árbol porta-hélice. ,

lCuál es el árbol porta-hélice?
El opuesto al árbol motor propiamente dicho ó al árbol de la má-

quina sobre el cual está montado el propulsor.
iCuál es el árbol de la máquina?
El que lleva los cigüeñales motrices y recibe la accio n del vapor.

iCómo se transmite, pues, el movimiento de la máquina á la hélice?

Por medio de un árbol horizontal cuya longitud varia segun el lu-

gar que ocupa la máquina en el casco debiendo instalarse esta lo mas

próximo p isible á la popa.

iPor qué no se hace de una pieza el árbol de tra nsmision de la má

quina á la hélice, sino cuando es 111 uy corto y la máquina se halla

muy inmediata al propulsor?
Para que pueda seguir las deformidades del buque que alteran su

dirección primitivamente rectilínea, haciéndolas tomar un contorno

poligonal mas ó menos complicado. por cuya razón la union de los di-
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ferentes árboles desde la máquina hasta la hélice debe ser combinada
J. ." li

del modo indicado.

¿Cómo se han unido en algunas máquinas ell que 110, se han teni

do en cuenta las deformidades del casco t

Ct�n manguitos en dos piezas fuertemente atornillados lino él otro

ajustados en portadas (le seccion rectangular.
¿Qué resulta si la union se hace invariablemen te�

Las piezas 'en éontacto se fatigan mucho JI se gatan al cabo de poco

tiempo hasta perder la rigidez del conjunto produciéndose verdaderas
articulaciones.

¿Que. hay que decir sobre la union pOI' medio de estos man

guitos?
-

. . �

Que es de una sencillez incontestable y permite reducir de una mi-

tad el número de los soportes intermedios.
¿Qué debe hacerse si el buql�e arquear

.,

Dar �l la línea de árboles, considerada como Ulla sola pieza, una

curvatura correspondiente, siendo de temer que resulten presiones
.

anormales sobre los soportes, JI por consig�1Ïente calentamientos y

agarramientos.
¿Como se unen mas generalmente esta clase de' árboles interme

dios�

Dejando cierto juego á la union de cada uno ele los extl�emos del

árbol intermedio, esto es. en su union con el árbol motor por una par
te y con el ele la hélice por otra, efectuándose con botones en forma de

huev�óg-alibados.
"

'.
.

¿ Cómo se hacen las u Iliones de las dos pu 11 tas de à l'bol �
.

Muchas veces invariables, JI otras con el sistel:na de articulacion co

nocido con el nombre ele enmangamiento de T.

¿De'qué rlep�nc1e el númer� de árboles intermedios!
De la distancia entre el árbol porta-hélice y el árbol motor de la

màquina.
¿Cómo se Ullen generalmente estos árboles!

.

Con manguitos de unían Ó rótulas, esto es, con articulaciones que
los permitan girar cediendo á los esfuerzos transversales que obran
sobre ellos por efecto de las deformidades permanentes ó acciden-

, "',
"

tales del casco.

¿En qué consisten las rótulast
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En dos piezas; la rotula' propiamente dicha, ó una esfera que.termi
na el árbol in termed iar io ó porta-hélice, ';/ u na ca vidad esférica, q ue
forma parto del árbol de la máquina.

iQué hay en el.fo ndo de. la esfera hueca?

Una parte saliente que entra en la ranura Ó muesca abierta en el
extremo de la rótula, que está entonces sujeta á girar por Ull movi
miento fácil de concebir.

iQué se sustituye tambien á las rótulas?
,

Diversas combinaciones de acoplamientos articulados. ,

iCuàl es el objeto del árbol que atraviesa.el maciso de popa?
La tijacion de la hélice.
i Cómo està sostenido?

Uno de sus extremos poe un muñon embebido en una crapaldi na

fija al codaste de popa, y por un soporte ordinario en. el extremo
opuesto.

iCómo se arregla la abertura practicada en el niaciso de 'popapara
e

1

paso del árbol?

Debe ser cuidadosamente calafateada y embreada, guarnecida inte

riormente con un 'tubo de bronce análogo al de las tornasde agua.or
dinarias y cuyos dos extremos deben formar juntas perfectamente eS

. tancas con la armadura del buqué para prevenir toda inflltracion.
iQué circunstancias reune el tubo .de bronce?

Su diámetro interior es notablemente mayor que el del árbol, y
el ag�la circula libremente à su alrededor.

iCómo se evita la invasion del agua en el interior de la cala?
Por meclio de una prensa-estopas 'colocada en el' maciso de

avante.

iQué se coloca generalmente entre el. árbol de la hélice y el de Ja
.

\

máquina?
Dos árboles intermedios sostenidos en cada uno de sus extremos por

soportes especiales.
iCómo se une el segundo al árbol motor de la màquina?
Por medio efe un doble brazo con botones de arrastre galibades ..

iCómo se efectúa la unien de los árboles intermedios?

Del modo ordinario, procurando ,dar cierta flexibilidad como pre
caucion de.las desviaciones que pueden sufrir con 111 ·tivo del arco del

buque. ,

'
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¿Cómu se une al árbol de la hélioé el primer árbol intermedio ?

Por medio de un manguito de embrague.
¿Con qué objeto?
Para enloquecer la hélice cuando el buque debe marchar á la

vela.

�De qué es el soporte exterior?

De Ulla so!a pieza, constituyendo Ulla verdadera crapaldi na.

¿ En dónde se conserva?
.

En Ulla caja de bronce flja al codaste de popa suspendido en una

varilla ó barra de suspension de igual metal que reina à lo largo del

codaste y penetra en el interior del buque por un pequeño pozo hecho

en el maderamen.

i Qué obj eto tiene esta barra?

, Variar la altura del soporte, para rectificar la dirección del árbol en

el caso de que se hubiese alterado ya por el desgaste de las superficies
en contacto ó ya por la caida de la popa.

¿Por qué es preferible hacer que se gaste el cojinete?
Porque es fàcil cambiarlo, y la sustitucion del muñon es una opera-

cion bastante penosa.

i Qué se hace al efecto?

Se le guarnece de metal ó bronce nras blando que el del muñon.

iDe, què está constantemente lleno el espacio entre el árbol y el

tu bo del codaste?

De agua de mar.

¿Qué le sucede al árbol de hierro por la influencia de las masas de

cobre que provienen ya de la hélice ó ya del rorro ele la carena?

Se oxida pronto y debe preservarse del contacto del agua de mar,

cubrièndolo muy exactamente con camisas de bronce Ó cie cobre

rojo.
Si se descuida esta precauciou, ¿<¡ué sucede!

Los mas graves deterioros, siendo 'mas particularmente sensibles

en la parte comprendida entre el cubo y el nacimiento elel tubo, en

cuyo interior. la oxidacion es mas lenta porque el agua se renueva

mas difícilmente, con todo es bastante pronunciada para que sea i :�

dispensable preservarse de ella.

iQué se en tiende por tu bo de cocl as te?

El tubo de bronce que guarnece la abertura practicada cu el rnaciso
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de popa, el cual recibe UI1 grueso de 30 á 40 mi límetros y está dotado
ele una fuerza suflciente para que no esté expuesto' á romperse en el
caso de que el buque experimentase deformidades sensibles.

iDe qué se compone el tubo de codaste!

Antiguamente de varios trozos entestades, unidos con arandelas de

recubrimiento; mas hoy se funele en una sola pieza.
i Cómo se coloca �

Sólidamente fijo al maciso delantero por un collarin atornillado y
calafateado en plano; su extremo trasero se calafatea antes por el
contorno en una garganta cil índrica de cerca 1 em de grueso, hecha
en la abertura del maciso ; verificado-el calafateo, el extremo del tubo
es rebatido y remachado sobre una' arandela de bronce, para que el

agua no se infiltre en la madera, á menos que rompa el tubo.

Chumaceras y discos para el. empuje en los. buques de hélice.

¿Qué se entiende por' estriho t
La parte del buque sobre que la hélice ejerce su, empuje cuando

funciona.

¿ Dónde se coloca �

En el interior de aquel y á poca distancia del maciso de popa.
iCuántas clases hay

ê

Dos, á saber: de arandelas ó discos para máquinas de hélice ele mo

vimiento de transmision indirecta, y de valonas ó anillos para apara
tos de propulsor helizoidal de accion directa:

.

¿Cómo termina el árbol del propulsor de la primera clase!
Por un casquete esfèrico apoyado contra un disco ó arandela con

vexa, cuyas superficies de acero templado resisten el mayor tiempo
posible al uso causado pOT el considerable rozamiento que se ejerce
en los puntos de contacto.

¿Cómo se corrige el juego excesivo determinado por el' desgaste
.

entre el disco y el casquete?
Aproximando el disco.

¿Qué objeto tienen las arandelas .planas colocadas detrás de la con

vexa �

DisminuirIos riesgos de calentanriento porque no están fijas y gi-
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ran {da parque el árbol, siendo Ia-presion distr-ibuirla sobre una ma-

yoe superficie móvil. ' : ' ,

iQué-llevá el árbol porta-hélice ele' las' máq uinas ele accion di recta �

Cuatro ó seis anillos que encajonan en una' chumacera.
iCómo se transmite comunmente el empuje ele la hélicej .

Á uno de los soportes ó chumaceras' de los ::'trboies de union con el

.
auxilio de partes salientes que se introducen en .canales correspon
d ien tes hechas en los coj inetes, -srendo el esfuerzo del propul sor, re

partido en el conj unto de las superficies' de estas, canales, resultando

presiones relati vamente menores" para prevenir un uso demasiado rá�

.pido, y no siendo su diámetro exterior corrsidarabte, el trabajo absor

vida por el rozamiento se mantiene en-Iírnites moderados.

iDónde. se colocan las chumaceras de empuje!
En un punto cualquiera de la línea de árboles, unas veces sobre el

árbol mismo de la hélice, otras en el extremo delantero del árbol in

termedio. .

iQué debe procurarse en este último casot
Que todas las puntas de los árboles estén 'err contacto para' transmi

tir el empuje del-uno-al otro hasta adelante. ":1' ".

iQué se interpone á veces!

Pequeños pirotes esféricos con orapaldinas; otras, los extremos de

los árboles están directamente en contacto, redondeados UIl: poco.

iPor qué deben suprimirse los anillos <.Í portadas salientes de los

árboles intermedios! ., ..

Porque si las longitudes de los-árboles no: estuviesen bien arregla
das ó si la chumacera (le empuje. estuviese usada, estas portadas po
d rian venir en contacto con su cojinete y transmitirle la presion (le la

hélice, que no están destinados � soportar.
'

, iCuál es la posición doblemente ventajosa! .

, Aquella en que la ch umacera de empuje está colocada en el árbol

de ia hélice.

I _.

I
I
I

t
I

. iPor qué razon �

Porque entonces los otros árboles están exentos de - toda presiou
longitudinal, y además cuando se cia ó se marcha hácia atrás, la ac

cion del propulsor se ejerce sobre 'ella en vez (le que e11 el caso con

trario es transmitida al codaste de popa.

¿Cómo se colocan las chumaceras de empujel
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Sólidamente fijas à la madera por el auxilio cie un maciso sujeto á
los d urmien tes.

iPor qué debe Iubricarse con cuidadoj

Porque los coj inetes ele bronco soportan una carga considerable y
se gastan rápidamente.

iQué se hace al efecto t

Un ancho depósito en toda la longitud de la tapa del-soporte, una ca

nal vertical con mecha, formando sifo n , corresponde á cada una de
las estrias del soporte.

iCómo se previenen á veces los calentamieutosj
Con el riego permanente de agua fria .

.

iQué ventaja ofrece este sistema de estribo?
El desgaste de las superficies .de rozamiento es mucho menor que

en los primitivos de las máquinas de accion indirecta y los calenta
mientos son menos persistentes,

iCómo se produce.el empuje de, la hélice cuando se cambia el movi-
miento de la máquina para hacen marchar el buque hacia atrás!

En sentido contranio al de la marcha hacia avante.

iQué se observa en este casó con los estribos de arandelas?
Que el árbol retrocede y trabaja sobre el codaste popel que sirve de

punto ele apoyo al empuje.
iQué sucede si el uso de las arandelas es considerable?
Fatiga mucho esta parte del maderamen, sobre todo si debe .irse há

cia atrás por mucho tiempo.
i Qué se observa con los es tribes de anillos �

Que este inconveniente es mucho menor, porque el árbol, al retro

ceder, dà contra las superficies popeles de los anillos de la chumacera
que se gastan muy poco en donde encuentra un nuevo punto de apo
yo, á menos que la hélice sea amovible sobre el árbol; en este caso re

trocede en el árbol y una .arandela, colocada contra la cara interior
del estambor. popel y directamente detrás del cubo del propulsor, sir
ve de apoyo para la, marcha retrógrada.

Ruedas de paletas articuladas.

iQué se' entienden por ruedas de paletas articu ladasj
Aquellas cuyas paletas giran alrededor dè un eje y, toman ciertas

inclinaciones convenientes à la entrada y salida del agua.
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iGon qué ohjeto se han construido'!
No solo para disminuir su retroceso con las buenas proporciones de

los aparatos, sí que también para aliviar las palas.del agua que tienen

siempre que levantar.

iCuáles son las posiciones que adquieren las paletas para el mayor

efecto u til �
., Deben presentar el plano al entrar-en el agua, ',Y para destruirlas,

presentan el borde al instante-de su salida. .,

iCómo se efectúa generalmente este movimieuto
ê

.•

Con el auxilio de un tirante conducido por una' excéntrica destina-

da á dirigir la inclinacion. _" l.

iEn qué consisten las paletas artieirladas! 'e,' •

. En una pieza de madera ó de palastro con-armaduras.

iCómo se colocan � .

Atornilladas y atravesadas por un" eje .q.ue pasa próximamen to por

su-mitad en el sentido lo ngitudinaláñn de permitmleslos cambios de

posiciono
iDónde se colocan los ràdios � . :l '; I

Por tuera, siendo mas sólidos que.de ordinario.

}, Qué lleva cada paleta �

Un brazo ó especie de manúbric que forma con su plano, un ángulo
recto ó de unos 120°, segun los sistemas.

iQué se articula al extremo ele estebrazo ó manúbriot
Una barra que por el otro extremo está .artioulada 'igualmente con

el borde de una excéntrica. '

iCómo trabajan estas paletas!
.Cuarido la rueda gira, la excént�'ica empuja.ótira-este brazo como el

del repartidor, haciendo así variar los, ángulos de la paleta relativa

mente al rád io.

i Cuál és o tro el e los sistemas que deterrn inan la, posicion ele esta ex

cèntrica �

El de M. Morgan difiere en que es movida por un cigüeñal -ñjo al

bao del tambor, y el árbol está cortado de modo que solo obra sobre

la hilera de rád ios situarla junto al buque, y que la otra no es arras

trada sino por los tirantes que los unen; siendo-de este modo la rueda

mucho menos sólida que la ele paletas fijas.
iGómo se evita este defecto!
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Poniend-o. el brazo director en medio,' pero muy al extremo del cos

tado del buque y dentro del ràdio.

'iCómo se traza geométricamente una rueda de paletas articuladas?

. Se coloca primero el árbol, luego la excéntrica fija, poniendo los

dos centros sobre una horizontal; se describe enseguida la cireunfe

rencia de la rueda, es decil', la que pasa por todos los ejes de las 11218-
tas; se divide 'esta circunferencia en tantas partes como paletas debe

tener, procurando que una de ellas sea vertical debajo del árbol para

que tenga su piano en la prolongacion del ràdio; de cada punto de di

vision de la circunferencia ele la rueda, se describe un círculo con un

ràdio igual a la mitad del ancho de-la paleta; se traza el grueso do

esta y la posicion que debe tener su eje de rotación que esta al lado

opuesto de la cara portante, que debe ser vertical ; de este punto se

tira una horizontal quo representa el brazo director ó manúbrio, dan-
,

,

dole una longitud igual à la mitad del ancho de la paleta; de su extre-

mo opuesto à esta,' se levanta una vertical y se marca el punto en

que encuentra el círculo excèntr iòo que pasa por los centros de todos

los tornillos de las barras ó hielas.

i Qué se tiene con esto?

La longitud de esta biela y su punto de- articulacion con la excén

trica.

iQue se hace entonces à partir de este punto?
Se divide la excèntrica en tantas partes iguales como paletas haya, y

de cada una de ellas se toma una longitud' igual à la hiela hallada; el

punto en que se encuentra la circunferencia descrita, como se ha

dicho, del centro de rotacion de cada paleta, con 'un ràdio igual á. su

semi-ancho, se marca la posición del brazo; se traza uniendo este

punto con el centro ele rotacio n y por él se tira una perpendicular á

esto brazo y se tiene la posición cle la paleta para el punto de Ja cir

cuuïerencia clonde so Jialla ; ob¡ando igualmente para todas las demás

se tiene el trazado geométrico ele la rueda entera.

iPor qué no son iguales los ángulos dados á las paletas por la ex

céntrica, à su entrada y salida del agua, para todas las ruedas?

Porque estos ángulos dependen de la relacion entre la velocidad de

rotaciou de la rueda y la cie Ja marcha.del buque, sin embargo 'ele que
esta relaciou no es constante por los cambios de la navegacion, la re

sistencia que experimenta Ja rueda al empujar el buque y demás

causas.
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iCómo obran las paletas articuladas en el agua!
Entran oblícuamente con rela'cion á su nidio y hajo un 'ángulo favo

rable, c�rtando el agua, en tanto que su radio no ha llegado a estar

bastante vertical para utilizar el impulso.
iCuales son las ven tajas cle estas ruedas?

Utilizan mucho mejor la accion del motor, no arrastran casi agua por
detrás dejas ruedas, producen muchas menos tramitaciones, y sobre
todo trabajan igualmente bien á inmersiones diferentes, como las pa
letas estan siempre bien colocadas, se las dà mas ancho en el sentido
del rád io, y á superficie igual SOll menos largas y no necesitan árboles
tan largos ni tambores tan voluminosos; esta misma razon permite
tambien darlas menos diámetro 3' aumentar la velocidad del pisten.

iCuáles son sus defectos?

Las 'm uchas articulaciones pri vadas de todo medio de a prieto toman

.i llego, par� la menor averia insignificante en una rueda ordinaria, es

preciso parar y trabajar largamente en los tambores.

Descripcion de los' diferentes sistemas de hélices usados en la mar inn.i--Paso de entrada

de la hélice. -Paso de selida.i--Paso mediov--Fl-accion de paso.-Diámetro.-Largo.
Retroceso.

iCuál es el propulsor mas general?
El de la hélice propulsiva.
iQué se entiende simplemente por hélice?
Una línea curva trazada en la superficie exterior de un cilindro,

cono ó esfera que conserva siempre el mismo ángulo con cada Ulla de

las posiciones de las generatrices paralelas al eje.
i Cómo se engendra?
Por un punto sujeto a dar vueltas en una de las expresadas superfi

cies, que avanza constantemente de una cantidad proporcional al es
pacio recorrido por sus proyecciones en las bases.

iQué es la hélice propulsiva?
Una ó mas palas metálicas semejantes á las aspas de los molinos de

viento situadas debajo de la línea de .ñotacion, para girar en un espa
cio hueco existente en elmaciso de popa, y clar impulsó al buque en

el agua, por su accion oblicua.
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¿Cuál fué su primitivo objeto? .

Evitar los defectos inherentes á las ruedas de paletas y su posicion
exterior expuesta á los golpes de mar.

¿Què se entiende por superficie helizoidal ó hélice impropiamente
dicha?

La engendrada por una recta llamada generatriz que se mueve per

pendicularmente al eje ele un cilindro, apoyándose á la vez en èly en

una espiral, su directriz.

¿ y por espira?
La curva descrita por el punto generador en cada vuelta entera de

hèlice, ó una porcion determinada de superficie helizoidal; enten

diéndose por espiral, la trazada en varias vueltas.

¿Qué es filete ó .rosca de una hélice ó tornillo?

Un sólido que tiene esta figura, compuesto de tantas espirales para
lelas entre sí como puntos tiene SG secciono

¿Cuál es la hélice de upo, dos ó mas filetes?

La que arrolla en espiral sobre el cilindro uno, dos ó mas hilos, de

jando entre sí espacios iguales.
¿COll qué se compara la hélice propulsiva, salvo sus dimensiones?

COll la rosca de un tornillo de sujeción, solo que en este la espiral
ó filete tiene una pequeña salida, ymuy poco declive, mientras �ue

, /

aquella se prolonga en el sentido de la altura formando las -palas.
¿Cuántos y cuáles son sus elementos constitutivos?

Cinco, á saber: el diámetro ó altura, el número de palas ó brazos,
el paso, la fraccion y el árbol ó cubo.

¿Qué es diámetro?

El del círculo descrito por el extremo de las palas.
¿De què depende!
De la resistencia del buque, sin embargo, se limita por el calado de

este y la inmersion de aquellas en el agua, que OlS de 0111'45 á 01ll'60.

¿Qué se entienden por palas ó brazos?

Las superficies helizoidales frotan tes que ejercen en el líquido la

presion que mueve al buque.
¿Cuál es su número?'

. Igual al de los filetes del torni Ilo, del cual la hélice IlO es' mas que
una fraccion, y no intluye de un modo muy apreciable en el andar.

iDe qué,depende?,

.'
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'De la naturaleza del servicio á que el buque está destinado.
¿Quécs elpaso?
La distancia que separa los dos puntos del mismo filete cuando _ ha

dado la vuelta entera.al árbol, medido en este y sobre una línea para
lela á sn eje.

¿De qué depençle?
Del diámetro, por ser un elemento de comparacion que representa

la i ncliuaciori de los filetes helizoidales con respecto al eje longitu
dinal.

¿ Cómo se di vide?

Eu, constante y variable.

¿Cuándo es constante?

Cuando lo es el ángulo formado por la directriz y el eje del cubo,
.

en cuyo caso guarda relacion con el diámetro de la hélice, lo cual se

indica, cuando al aplicar una regla en la superficie de las palas toca

en todos sus puntos.
¿Qué se entiende por paso variable!

Aquel en que dicho ángulo cambia ó en que la regla acusa curva
turas en.la superficie de la pala.

iy por fraccion depaso t

La porción de superficie helizoiclal repartida entre las palas mas ó
menos numerosas .:

¿A qué se denomina árbol ó cubo?
Al cilindro lleno sobre que están fijas las palas.
¿Cómo S8 clasifican las hélices con relación á SL1 paso?
En regulares ó irregulares.
¿Cuáles son las regulares?
Aquellas cuyo paso es constante, Ó cuya curvatura lielizoidal es la'

de un filete regular como el de todo husillo.

¿Cuáles son las hélices de paso graduado ó variable?

Aquellas cuyas palas en lugar ele ser cortadas en un husillo regu
lar, están compuestas de superficies helizoic1ales cuya incfinacion
aumenta en el ancho de cada pala desde la arista de entrada en.el

agua hasta la de salida.

¿Cuántos y cuáles son los principales sistemas ele hélices segun el

modo como actúan las alas?

Cuatro, � saber : la hélice inglesa, la francesa, la Mangin y la
�

Grifft th.
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?Cúàl es la hé-lice inglesa!
La de dos grandes palas opuestas.
i Cuál es la hélice llamada francesa!

'

La de palas múltiples que cuenta de tres á seis, simétricamente co

locadas alrededor de un boton ó cubo comun.

iCdl es la hélice mas completa de este sistema!
La de M. Dupuy de Ló me con seis palas dispuestas en una esfera, de

donde pueden ser quitadas en caso de averias.

iQué inconveniente tienen las hélices ele palas múltiples?
Son muy anchas ynecesitan pozos de remonta tan graneles que se

prefiere afòtarlas sobre su árbol, en vez de sacarlas para marchar 'á
la vela.

¿Cómo s'e remedia este inconveniente f

Adoptando el sistema Sol lier que consiste en una hélice de palas
múltiples 'provistas ele un mecanismo que coloca las palas una delan-
te d'e' otra, formando una verdadera hélice inglesa.'

'

iEn que consiste la hélice Mangin?
En un fércertipo corriente que tiene cuatro alas colocadas dos á dos

j ,

una detrásde otra en el mismo plano.
i Qué particularidades ofrece este sistema?
La ausencia de vibraciones, goza de la comodidad de la hélice in

glesa y de las ventajas de' la hélice de alas múltiples, bastando un

pequeño pozo para sacarla y pudiendo cambiarse fácilmente las alas
averiadas.

iy el paso de la hélice Mangin?
Es constante en la mitad del ancho de la pala :i partir de la en

trada, del costado de la salida hay tambien un paso constante, pero
perteneciente á una inclinacion mas pronunciada y sobre los � "sola
mente delancho del ala; el otro quinto estáocupado por la curvatura

(le union "de los pasos de entrada y de salida.

iCúá1 es lahèlice Griffith?

599

La que se usa actualmente en Inglaterra, compuesta de la de M. Du

puy de Lòme, 'ó sea de varias alas 'enmangadas en una esfera, si bien
á la inversa del sistema ordinario, pues las alas son mas anchasjunto
al eje ó hacia abajoque hácia arriba.

i'Ray algun otro tipo de hélice además de los cuatro indicados?
Si señor ; el Cavé llamado de cola de pescado, el cual es muyvolu-
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minoso y poco sólielo, pero es recomendable por su excelente
efecto.

iCómo se clasifican las hélices por la colocacion do sus palas en el
cubo?

En fijas y postizas.
iQué se entienden' por hélices ele palas fljast
Las de una sola pieza, y cuyas alas se funelen á la vez con, el mismo

botono

iClláles son-las de palas postizas?
Aquellas cuyas alas se funden independientemente del+boton don

de se colocan á rosca ó con chaveta transversal en forma de 'pa
saclor.

iCuál es el objeto del boton t

Manegar la 'hélice al eje.
iCómo se distinguen segun la direccion de la curva?

'

,En hélices llamadas á derecha y hélices á izquierda: -Ias, primeras
marchan segun la direccion de tos índices de un reloj, ócuando se

tiene un 'tornavís en la mano para apretar, en cuyo caso el dedo pulgar
vá de izquierda á derecha; y las segu ndas van á 'izquierda.' ;j

iCuáles son las mas usadas?
Las hélices á derecha. ..¡

iCuándo se dice que el filete es á derecha!
Se conoce esto en que el ala superior vá de babor á estribor para

marchar adelante, direccion la mas en uso.

i Qué resulta de una hélice desarrollada!

Una línea recta, si es completo el desarrollo', esto es, si -torna todo
el cilindro se tendrá la forma de un triángulo rectángulo, .cuya hipo
tenusa será la curva desarrollada, uno de los catetos la circunferenoia
de la base del cilindro y el otro cateto representará la cantidad ele que
ja curva se encuentra avanzada paralelamente al eje para una revolu

cion, esto es, el paso, dependiente del diámetro del cilindro y del án

gulo de la curva.

Si las palas de una hélice son á derecha ó á 'izquierda, i variará el
efecto?

No señor, con tal que la máquina gire en direcciones i nvensas.

iCómo se traza una hélice'?
Desarrollando el cilindro sobre un plano y dividiendo su base en Ull
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número de partes iguales, tírense en su superficie paralelas al eje;
sobre un plano se desarrolla el cilindro, y por las divisiones iguales á
las primeras, se tiran perpendiculares á la base desarrollada; en la
última se coloca la longitud adoptada como paso y se la une con el

punto de partida por una recta que es la hélice desarrollada; tómese
I uego en la primera division la distancia de esta línea á la base, coló

quese sobre la generatriz correspondiente, y obrando así -para cada

division, la reunion de los puntos así determinados, dará el trazado

pedido.
i Cómo se traza la hélice en pequeñas' dimensiones?
Determinando sobre un papel 'el triángulo del desarrollo y pegán

dolo al cilindro.

iPor qué no se sigue el mismo método en una escala grande?
Porque las desigualdades de retirada originadas por el papel moja

do causan errores.

¿ Cuándo el desarrollo ele una hélice es una línea curva?
Cuando el paso varia; á medida que avanza es mas corto ó decre

ciente y mas largo ó creciente al extremo" segun la curvatura de la

hipotenusa es dirigida hácia abajo ó hácia arriba, en cuyo caso la cur- ,

va se traza en la superficie del cilindro, del mismo modo que para la
línea recta:

.

iQué ha enseñado la práctica respecto al trazado de una superficie
helizoidal geométrica, tal como se ha concebido?

Que no dá buenos resultados sino en tanto que ha sufrido ciertas
modificaciones, para lo cual debemos imaginar una hélice supuesta
de dos palas vista desde popa (FIG. 324) Y cuyo sentido de movimiento
para ir avante está indicado por Ja flecha MN; en la rotación impri
mida por la máquina, el agua será comprimida por la arista de entra
da AB y rechazada por la arista de salida CD; si considerarnos un

cilindro que tenga por diámetro el diámetro aB de la hélice, es decir,
el cilindro que sirve para limitar el extremo de la pala; sea 00' este
cilindro (FIG. 525) representado á una escala reducida; si la espiralI

directriz de la hélice en cuestión hubiese sido trazada segun la defini-
cion geométrica de esta curva, tal como la CDE, al desarrollar el ci-'
lindro segun el rectángulo CC'PP', 'la espiral CDE se desarrollaria
segun una línea recta CL, que cortaria el lado pp' en un punto L dis
tanto de P uu0- cantidad igual á CE, es decir, al paso de la espiral;

76
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tomando los .;�;�i de LF' (si tal es la fraccion de espira empleada para

.las dos palas de nuestra hélice) ó GF, tendremos la altura á que se de

tendrian las alas de la hélice si formasen una sola y misma superficie

coutínua; luego Cll es la porcion de la espiral directriz para dos palas

unidas; dividiendo CH en dos partes iguales, tendremos al fin la por

-cion correspondiente á cada una de las palas, 1::1 superior, por e,jem
p10, principiaría en e y acabaria en B': la pala inferior principiaria
ell Sr JI acabaria en 11; B' seria para la primera pala, el 'punto límite

dc la arista de entrada, y e el de salida i como la misma .espiral
directriz sirve pára las dos palas en todo sn desarrollo el paso es cons

tarite, tal no es, hemos dicho, el caso' de la práctica, tomemos solo de

la figura anterior la parte CB' que representará indistintamente la es

piral directriz de una de las palas, ó su desarrollo sobre una superfi
-cie plana, se acostumbra no conservar el paso constante mas que so

bre los � de la espiral eB' de e á K (FIG. 52G); el paso constante se

llama paso de salida; al punto K principia, de K á B", la zona de la

entrada; á fin de acomodar la pala á la direccion de los filetes líquidos

que debe comprimir, se disminuye el paso de la espiral, de modo que

su desarrollo en vez de ser l{B"es XB; la espiral directriz desarrollada
en lugar de ser una línea recta eKB' es una línea interrumpida CKB;

por consiguiente tiene dos pasos, el mayor que sirve para 'la zona Cl{

es lo que se llama paso de salida; el menor, que sirve para la zona XB

es el de entrada; esta hélice tendrá el paso variable.

Lo dicho respecto 'á una de las palas, ¿dónde se aplica �

Á la otra, porque ambas reciben las mismas inflexiones y seria Ull

grave error considerarlas como porciones de. una misma superficie 11e

lizQidal.
Segun esto, ¿ cu án tos pasos tienen las hélices �

. Dos; pero cuando se trata de valuar el retroceso del propulsor para

una velocidad dada, determinar el surco dado ó determinar el surco

conocido el retroceso, se supone á la hélice un paso ficticio que es un

término medio entre el de entrada y el de salida llamado paso medio.

¿Cómo se construyen prácticamente las hélices!

Con modelo? al calibre, esto es, sin aquel ó con la plancha de reco

gerj limitándose en cada caso al trazado, de la helizoide.

¿ Cómo/se prepara el modelo de madera de una 'hèlice �
.

-Desarrollada estil, como se ha dicho, divídasela en un número de
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partes que por las dos perpendiculares; de que se ha tratado, darán.las
dimensiones, por decirlo así, de cada uno de los escalones, agrèguese
ú estos el ancho de que deben doblarse para dar el grueso convenien
te al metal, poniendo las planchetas bien cepilladas que tienen exac
tamente estas dimensiones; en uno de sus extremos, todas estas plan
chetas tienen una parte mas ancha, que sirve luego de espiga para
entrar en la muesca, en forma de helizoide, ahuecada en el 110yO Ó
árbol de la hélice; este es un cilindro de madera torneado al grue ...

&0 conveniente con su muñon cónico de la misma pieza 'que la hélice;
se traza sobre esta superficie la curva que responde à su ràdio, y al

paso adoptado por lo .cara operante ò sea la dirigida hácia atrás, en

el costado se añaden los gruesos que se creen convenientes para dat'
la fuerza necesaria á la base del ala, y se ah ueca el intermedio de es

tas líneas á la profundidad correspondiente para recibir las espigas
de las planchas.

i Qué se 'hace entonces para componer una' pala �
Se traza sobre todas las planchetas una línea con un radio igual á la

longitud del ala, en cada Iínea se marca la cantidad de que la plan
cheta .desborda la anterior para tener el paso deseado. si este es

regular, todas estas cantidades serán iguales; si es creciente sus dife
rencias serán' dadas para calla clivision por el alzado de la curva des

arrollada, colocando estas reglas á izquierda ó á derecha, segun la
direccion del paso y sujetándolas entre sí con cola y tornillos de
madera ..

iQué se obtiene de esta suerte?
La superficie de la pala, pero dividida en pisos.
Cuando todo está seco, iqué se quitat
La madera de las salidas hasta llegar al fondo de carla escalono
iQué se hace obtenida la superficie uniforme de la lrelizoide de'! ala!
Se aj usta la parte que forma las espigas á fin de hacerla entrar on

la ranura en hélice ahuecada en el eje, C01110 se ha dicho; la cara

opuesta, esto es, la de delante, se corta de modo que deje los gruesos
de metal necesarios para cada parte; los ángulos son redondeados y
las aristas agudas para apartar mejor el agua ; si, se quiere que el
modelo represente la hélice completa, se opera del mismo modo pata
cada ala, y se tiene en madera lo que serà el propulsar metálico (188-

ptles <]e fundido.
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iCómo se evitarla construccicn del modelo completo!
Moldeando cada ala aparte con la fraccion del eje que le correspon

de, de modo que teniendo las cajas hechas se ponen al suelo de la fun
clicion perfectamente enderezadas, en el sitio donde debe hallarse la

pala.
í Qué defecto tienen los modelos de madera �
El variar de forma al moldeados á causa de la humedad ele la arena

por ser sus superficies delgadas y extensas.

¿Cómo se moldean las hélices al calibre ó con la plancha de re

c0ger�
Después de obrar como se ha dicho al def nir la superficie lielizoi

dal ; se forj a una regla algo mas larga qne el ràdio ó diámetro de la

hélice, haciendo en sus extremos ó al centro un agujero cilíndrico

perpendicular à su longitud formando un casquillo bastante largo; se

planta en el terreno una barra de hierro torneada que llene exacta
mente el agujero de la regla, de modo que corra ó gire sobre este fije,
sin dejar de serle perpendicular; se cortan planchas á la forma desar
rollada de la curva cilfndricamente, segun el rádio adoptado; fíjanse
verticalmente·á una distancia del eje de hierro batido igual á este

rádio; apoyando el extremo de la regla en el borde de esta plancha,
se hace correr y se engendra realmente la superficie helizoidal; para
dar la forma al molde, se amontona la arena debajo, y �e corta, por
decirlo así, con el canto ó arista de la regla" á fin de darle la forma

conveniente; en la arena de la contra-caja, es preciso dejar el in
térvalo adoptado por el espesor ele las diferentes partes del propulsor,
lo cual se obtiene muy fácilmente cortando un regrueso dado á la re

gla por medio de una plancha de chapa adicional desbordando del es

pesor conveniente y que representa la seccion del brazo de la hélice.

iQué resulta ele esto t

Que el espesor del metal ó sea la seccion del ala de la hélice, segun
el ràdio es exactamente la figura dada por las aristas de la 'regla pri
mitiva y de la añadida posteriormente; método que se presta á todas

formas; si el paso es creciente, la plancha cortada no es una línea
recta; si la generatriz 'es curva, es la regla que la represen ta á la
cual se dá esta forma.

íQué se entiende por apoyo en un propulsor?
La superficie dispuesta con el fin de contrarestar en el agua á la

fuerza motriz.
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¿Se pueden encontrar en una hélice propulsiva los elementos pri
merosde su formacion?

Si señor, por un trazado geométrico, dividiendo el ala en dos, ti

rando sobre su superficie perpendiculares á esta línea 'y colocando su

eje perfectamente vertical sobre un plano horizontal y recto; entonces

de las divisiones iguales de estas perpendiculares, se mide la distan

cia al plano horizontal y la entre el pié de cada perpendicular y el eje

para tener el ràdio correspondiente; obteniéndose así los dos lados

del triáng-ulo rectángulo primitivo.
¿Hay un modo mas sencillo de buscar el elemento mas impor-tar:te,

esto es, el paso �

Si señor; se divide el ala por una recta como antes, y se le tiran

perpendiculares, 1 uego se coloca una regla en el corte del árbol, ei

cual es un plano exactamente perpendicular al eje, y con una gran

falsa escuadra se aplica uno de los brazos sobre la hélice, mientras

que se endereza el otro con la regla; trazando este ángulo y colocando

la distancia al eje de la parte medida, se halla la hipotenusa y un án

gulo del triángulo primitivo; con lo cual es fácil tener el lado que

expresa la fraccion del paso.

¿Cómo se determina prácticamente el paso de una hélice?

Suspendida esta en su pozo, búsquese la seccion ABCD hecha en él

por un plano horizontal tangente á la curva nt, (FIG. 527) que es el
.

plano de 'la pala superior �e la hélice, tírense por medio de cordeles

Ó listones delgados de madera las líneas OS y Pi encuadrando la pala

superior y paralelas á las líneas BC y DC muros del pozo donde está.

suspendida la hélice, en virtud de una de las propiedades de esta, se

tendrá: tm: 2rrR:: mn: x ; en donde se conoce R, por ser el ràdio de la

hélice, y poderse medir, así como tm y nm, el cuarto término x dá el

paso pedido.
¿ Cómo se obtiene esta can tidad �

Aproximadamente, porque la magnitud tm se considera como una

recta, lo que no seria rigurosamente cierto sino cuando la longitud
tVñ fuese infinitamente pequeña; á pesar de esto, se puede obtener la

magnitud d81 paso de una hélice con una aproximacion suficiente.

¿Cómo se coloca á bordo la hélice propulsiva?
Como las alas de los molinos de viento, con solo que en lugar de dar

el impulso al árbol, este le comunica á aquella; el noyo de sus brazos

I

I
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cualquiera que sea sn número, es atravesado por el árbol y le está uni

do por medio de chavetas; gira libremente en. un rectángulo cortado

en el maciso de popa, llamado jaula; este espacio libre está situado

delante del estambor del timan, y tiene una extension bastante grande
para que las alas no pasen demasiado próxima á sus bordesy no ar

rojen violentamente el agua contra el estambor ó capion de popa,
aumentando las vibraciones de atrás inherentes al empleo de este gé
nero de propulsor; el árbol motor atraviesa todo el maciso de la popa

y desemboca en la jaula ó caja por un agujero guarnecido de un man

gn ito de metal, cuidadosamente masillado por sus dos extremos para
la impermeabilidad; penetra en el buque á través de una prensa-este
pas ordinaria, colocada frente del manguito; si la hélice se sube, el

árbol de la máquina termina en el estambor ó capion de popa anterior

por una parte piramidal que entra en un vacio semejanteal del árbol

rle la hélice, ó por una parte esférica atravesada en su diámetro per

penrliculannente al eje de rotacíon, por una abertura destinada á to

mar entre sus caras la de una salida en forma ele té que termina el

frente del árbol espiral del propulsor, arrastrándole así por su movi ..

miento.
Si la hélice permanece siempre à su sitio, icómo descansa el árbol?

Entonces atraviesa este su cubo y sienta sobre el frente del estambor
del ti mon en un cojinete fácil.de cambiar.

iDe qué son todas estas piezas cuando el buque es de hierro?
De hierro fundido y batido, 'excepto el cojinete que es de metal dul

ce ó de madera de palo santo.

Si los buques son de madera, ¿de qué Son todas estas piezas?
.

El propulsor y todo 10 qne está bañado por el 'agua, es de bronce; el

árbol mismo está forrado de una camisa de cobre ó bronce de Ull ma ....

elo impermeable, hasta dentro de la prensa-estopas, como ya se lia

dicho, para evitar la oxidación que produciría en el hierro dulce la

accion galvánica del cobre á doble actividad por el agua salada.

i Los buques de hierro usan cojinetes de palo santo?

Si señor, pues por su naturaleza les es preciso pasar con frecuencia

al dique para quitar las yerbas :y los mariscos de su carena preserván
dola por medio de una nueva pintura, .sostcnièndose los árboles de

esta suerte sin exigir muchas entradas en dique.
iQué formà entonces el tubo entera que atraviesa el maciso de. popa1



N�Y.\.hES y 'fERI-'\ESTllJ'�S U07

Un largo cojinete contínuo, compuesto de pequeños bloques de palo
santo contra-hilo empotrados en ranuras á cola de milano que dejan
en tre sí pequeñas canales para la circulacion del agua ; u na vez fij a-,

dos todos estos pequeños bloques se alisan al diámetro dol árbol,
que SE! introduce á fin de no tener sacudidas,

iPor qué se coloca á veces la hélice detrás del timon �
Para-evitar el abrir una caja ó jaula, siendo preciso cortar el cárta

mo en dos y abr-ir la manga en forma de anillo para el paso del árbol;
esta disposicion practicable solo. en las construcciones de hierro, no

està en uso.

tCómo se coloca el cojinete del estamborj .

Ell un maciso al extremo de una larga barra de bronce que 'baja al
nivel del eje del árbol à traves de Ull pequeño pozo practicado en el
maderamen fren te el estambor del ti mon é impide todo juego á I as ca

ras laterales entre los costados ó gualrleras de una caja atornillada en

la cara frente .el estambor ; la parte inferior de la barra tiene entre sus

horquillas el ojo. que termina en el maciso qUE)< contiene el cojinete
de metal dulce, y un tornillo une estas dos piezas à fin de levantar la

segunda para cambiarla ó fundir nuevo metal, cuando el elel interior
se ha gastado por el roce; toda la parte de la barra tiene una sección
triangular con el ángulo agudo hacia delante; mientras que la que
permanece en el pequeño pozo es redonda y termina por arr-iba à ros

ca que está rodeada de una gruesa tuerca de asa poligonal sentada en

una zapata alrededor del pequeño pozo la cual sirve para arreglar la

longitud de la barra á fin de tener el extremo del árbol mas alto, si el

buque se ha arqueado; el asa sirvepara enganchar una palanca à fin

de levantar la barra y sacarla de su pozo pasando á traves de peque ..

ñas escotillas abiertas en los puentes.
iCómo se examina el cojinete?

.

El árbol termina por un muñcn ligeramente cónico que so intro

duce en el agujero de igual forma que el cojinete, de modo que cor

ra hácia delante cuando las alas de la hélice no están situadas frente

los estambores ; se saca por husillos, hasta que su muñon cónico esté

desprendido del cojinete; se levanta la barra con una palanca hasta

que este salga del pozo y sea examinado Ó cambiado, si hay Iu

gar, destomillándolo ; para volverlo á colocar, se baja el cojinete on

su caja y se empuja el árbol hácia popa hasta su marca.
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¿Permanece siempre la hélice al fondo del-agua!
No señor, el afan de examinar las partes frotan tes de la misma y de

conservar al buque todas las cualidades de velero, sin obligarle á ar

rastrar siem pre su propulsor, ha conducido desde el principio á ima

ginar los medios de desarme, fijándose generalmente en que la'hélice

tiene un árbol particular, apoyado por sus extremos en una especie
de asa grande ó caja elevándose sobre ella, las dos partes verticales

son estrechas y deslizan en las correderas é impiden ó abrazan en una

ranura triangular la salida de cada uno de los estambores de-entren

te que, unidos á la quilla, son consolidados con armaduras de bron

ce, y forman el pozo cuyas dimensiones dependen de las de la hélice,
y á fin de que esta no corte toda la popa, el propulsor solo tiene dos

palas.. '

iCómo se levanta la hélice entera para sustraerla de la accion del

agua?
Se colocan las palas verticales y se iza el bastidor con una gruesa

maroma, pasada por' su traviesa; en los extremos de este se ponen

cadenas, en las que se enganchan palancas de retencion, ó bien se

clavan lingotes de hierro á los piés de un cabrestante delque se echa

mano, á medida que el bastidor .sube por los dientes oblicuos hechos
en las correderas.

i Qué se hace cuando hay que izar la hélice ósea para separarla del
árbol de la máquina y al contrario para unirla á fin de marchar con

auxilio del vapor?
Ante todo 'debe tenerse abierto un agujero piramidal en el extremo

frente al árbol de la hélice terminando el de la máquina por una sali
da semejante, generalmente exagonal; para levantar la hèlice se saca

.

el árbol hácia adelante hasta desprenderse, y para unirlo al contrario.
La máquin:'l y la hélice, i se colocan con arreglo à ciertas marcas?

Antiguamente así sucedia, mas en la actualidad el extremo del ár
bol del propulsor termina en forma de 7' en la misma pieza y parale
lamente al plano de las dos alas, estas caras son planas, en tanto que
hácia la popa, el árbol de la máquina remata en un hemisferio abier
to por una canal semejante en hueco lo cual representa la T en lleno;
cuando el propulsor está en su sitio, su T tomada en esta abertura,
es arrastrada por el movimiento de -la máquina; y para desarmarla,
basta colocar jas alas verticalmente è izar.
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Para que al subir la hélice no se desvíe de su posicion, ¿tIué debe

procurarse?
Quc la canal del estambor primero continúe hasta arriba y la T to...,

mada entre sus dos caras mantengan las alas verticales.

iCuáles son los medios de seguridad de la hélice?

tos picaportes é instrumentos inventados para conservar las alas
en un planb vertical.

¿Por qué se emplea la union piramidal?
Porque cuando el buque arquea, en cuyo caso baja el árbol, sostie

ne el de la hélice en todos los pun tos de rotacion ; mientras que el de
T cae en los paraj es rloude está vertical y levan ta bruscamente en las
otras posiciones causando violentas sacudidas que perjudican la popa
y exponen á los b uquespor el agua CI ue les entra.

iCómo se gira Ientamente la hélice y se la hace independiente de
la maquina?

Para ello y parar cuando se quiera, se monta en el árbol de Ja má

quina una rueda de dientes cblícuos en la que engranan unos husillos
sin fin, pues Iamáquina de vapor no se 'maneja con bastante preci
sion para conseguirlo y además necesita tener las calderas enceud i
das para em plearla.

El propulsor, ise une constantemente al aparato motor?
No señor, por este motivo se tiene el medio ele separarlo para

marchar á la vela, y es enloqueciéndola, es decir, dejándola girar li

bremente, procedimiento indispensable para las hélices inamovibles,
si las averías ó vientos favorables hacen renunciar á 'su empleo.

iEn qué consiste el mecanismo de enloquecer la hélice?
En platos marcados para máquina de fuerza medià, y en platillos

con espigas para los de grall potencia; el plato fijo con chaveta al

árbol de la hélice está provisto de aguj eros cuyo número es doble de

los del segundo plato fijo 'al árbol de la máquina, á fin ele aumentar

los puntos de encuentro; cuatro gruesas espigas atraviesan este se

gundo plato y tienen un tercero situado enfrente, cuyo objeto es recu

lar ó avanzar todas las espigas j untas, por medio de una palanca ó de
uu husillo, uniendo ó apartando así los clos árboles; mas como duran':'

te este tiempo es preciso que la hélice permanezca fija, se la sujeta por
un freno á roce sobre su plato, formado de llautas de hierro dulce

fij as á la carena y tiradas por husillos ó palancas provistas de seg-
77



610 C_\.'l'ECIS;\lO DE LOS IIIAQUJ:KISTAS

mentos de círculo, atraidosó empujados por un husillo de rosca al re

vés; de modo que los sin fines sirven para hacer girar la máquina y
colocar los tornillos frente de sus agujeros, haciendo la operacion tan

segura como rápida.
¿,Qué ventajas tienen las hélices fijas?
Extrema sencillez, facilidad de cambiar en pocos minutos un coji

nete agarrado, seguir las deformidades del buque, remitir el empleo
de un número cualquiera de alas, evitar la demasiada extension de la

caja ó jaula, produciendo menos movimientos en la popa; en las

construcciones de madera ofrece mucha mayor solidez en el madera

men de las embarcaciones por dejar intacta toda la arcada y se limita

á exigir la caja indispensable al movimiento dela hélice.

iCuál es el objeto del cojinete Dupuy?
Sostener el muñon de popa, evitar los movimientos ele las hélices

conservando la construccion de los puentes y demás piezas principales
de carpinteria, así como la antigua solidez, sin hacer cambio alguno
en la disposicion de la barra del timon.

¿,Cuàles son sus inconvenientes!
Retardar un poco la marcha, no poder cambiar el propulsor sin

entrar en dique, presentan dificultades para sacar, cuando es me

nester, las cuerdas de remolque, exigen mas paso porque la accion

del agua sobre la, hélice loca, es tanto mas propia para hacerla girar
cuan to mas oblícuas son las alas; estos grandes pasos están acor

des por otra parte con la adopcion general de las máquinas direc

tas y marchas rápidas, pues 110 exigen tantas revoluciones para des

arrollar el mismo camino, permiten á las hélices girar libremente

entre 2'5, y 3 nudos, mientras que los pasos reducidos de los buques in

gleses no dejan arrastrar la hélice loca masque á 5 nudos.

¿,Qué ventajas presentan las hélices que se desmontan?

Ofrecen eÍ recurso de sustraer enteramente el propulsor de la ac

cian del agua, y por consiguiente no retardan la marcha, ni mueven

la popa del bUf! ue, permiten examinar el p'rcpulsor y sus cojinetes,
cambiarlo si ha sufrido averías, poniendo una: hélice de recambio,
izar la hélice en un pozo desprendiéndole de las mas pequeñas maro

mas ú objetos arrollados alrededor de sus' palas.
iCuáles son sus inconvenientes?

, La complicacion del sistema de union ele la hélice á la máquina, los
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riesgos de averias, la necesidad de enderezar el árbol por -el interior

para que la union por la T no sufra grandes esfuerzos, si las rotacio

nes de los dos árboles no están en armonía; exponer á un uso impo
sible de impedir la punta del árbo_l y el manguito ocasionando mo

vimientos en la popa, por causa del juego inevitable del bastidor en

las correderas, sobre todo á bordo de los buques de hierro, y en los de

madera, cuando el arco pone á los árboles fuera de línea.

iCuál es el defecto mas notable en las construcciones de madera?

La abertura del enorme pozo en él maderamen de popa, la separa

cion de la arcada en dos partes y las modificaciones en la disposicion
de la barra del timon, resultando una flojedad en toda esta parte
suspendida en el agua, y un aislamiento del estambor del timon que

le debilita y expone á ser cortado por una sola bala, dejando al bu

que sin motor ni direcciono

iCómo se corrige este defecto?

Da ndo de espesor al estamhor hasta cerca de 2 metros (m vez de

0111'70 en el sentido (le la quilla y bajando exageradamente la parte
inferior de la bóveda á fin de que todo el orificio del pozo esté debajo
del agua.

iCuál de los dos sistemas ha sido preferido?
La marina militar inglesa se ha decidido exclusivamente por el pozo

de desarme, ó hélices movibles y todos los buques la tienen; el comer

cio inglés se ha decidido por las fijas, sus paquebotes innumerables

no cambian su hélice de sitio' y no tienen pozo,lo mismo paraviajes
cortos que largos; el comercio en Francia ha adoptado el primero
de estos sistemas; mas la marina militar emplea los dos, lo cual

prueba no haberse decidido por ninguno de ellos ..

iQué se observa en la hélice fija provista del cojinete Dupuy de

LOme?

Què sus inconvenientes son mucho menos graves, y menos frecuen

tes los accidentes de las cuerdas ó cables, las hélices inamovibles no'

exigen entrar en dique para las reparaciones directamente necesita

das por el sistema, salvo cuando los primeros experimentos; qUB los

inconvenientes á la vela son menores, y que el propulsor enloqueci
do gira aún Iibremente despues de una larga permanencia en el

mar; las pocas hélices de pozo que tenemos, han presentado frecuen

tes accidentes y han tenido que ir á los arsenales para entrar en
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dique; la abertura del pozo causa la rápida deformidad de la popa y
Ull aumento del arco que ejerce una influencia directa en el árbol ele

-la máquina.
La cuestión entre las preferencias de una y otra hélice, ¿es en la

actualidad indecisa �

Si lo ha sido por algun tiempo, no lo es ahora, pues la hélice fija
provista del cojinete Dupuy de Lòme es general.
1 La ohjecion de no poder cambia;' de hélice sin pasar al dique, ¿se
puede vencer!

Si sefíor, dando mas fuerza à Jas palas, lo cual pesará mucho menos
que un bastidor y sus accesorios, incluso el maderamen del pozo.

¿El número de palas disminuye los temblores de la pepa?
Si señor, y si tienen las otras que resistir al esfuerzo de la máquina

ó de todo el aparato motor, solo resultarà un pequeño aumento ele re

troceso, mas no una pérdida de marcha, como lo han probado las ro

turas de aquellas ó de paletas de las ruedas antiguas.
¿Cómo influye la longitud del paso t
En los límites adoptados, no cambia sensiblemente la uti lizacion

del propulsor, es decir, la velocidad que dá relativamente à la resis
tencia del buque 3' á la fuerza de la màquina, pero modifica mucho la
velocidad de rotacion; conviniendo los pasos pequeños á marchas len

tas, y los grandes á buques rápidos; los primeros conducen á una gran
velocidad de rotacion -y necesitan el empleo de los engranajes en los
pequeños buques, mas no exigen tanta solidez en las palas y en el ár
bol motor; conducen al desarme, en un pozo, porque la poca oblicui
dad de su superficie no deja, á la hélice alocada, ceder fácilmente al

.
impulso del agua; si por un lado obligan à clar un gran número do

pistonazos, por otro permiten tener los cilindros m:¡ts pequeños para
una misma potencia; esta ventaja es perdida, si es preciso acudir" ClI

nngranaje, porque si este està en la relacion de 1:4 por ejemplo, es

menester además del peso ele las ruedas dentadas y de su equipo, em

plear cilindres cuatro veces mas voluminososvmontan tes y piezas do
movimiento tambien cuatro veces mas fuertes, porque obran todos
con una palanca desfavorable; resultando aparatos tan pesados como

voluminosos, un pequeño paso castiga menos la popa elel hUq11O, pier
(le un poco de fuerza por la accion centrífuga dada al agua por sus

palas; y como gira mas pronto para un mismo ·camino desarrollado
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hace sufrir mas resistencia, por el roce, á su superficie y mas obstá

culo por las aristas cortantes de sus palas.
i De qué propiedades gozan los pasos grandes?
Inversas de los pequeños; convienen à marchas rápidas porque

transportan sus alas en una agua no removida aún, y no en pequeñas
pues permaneciendo demasiado tiempo en ella y golpeándola mas

oblicuamente le dan un impulso circular que tiende á disminuir la re.,.

sistencia; los grandes pasos hacen perder en ligereza de aparato mo

tor, como los engranajes, si bien en una relación mucho menor, mas

cuando la'yelocidad de rotacion 10 permite es posible evitar las rne

das dentadas modificando el paso y la velocidad del piston; así para
, nn engranaje de 1:2 si es posible aumentar el pàso de la mitad y el nú

mero de golpes de pisten ele la mitad tambien, se suprime el engrana

je por ser el mismo resultado, la máquina no cambia, sino que tiene

mayor velocidad de piston y marcha mas veloz, sin variar el consumo

de vapor.

iQllO resulta del apoyo imperfecto de la hélice en el agüa?
El retroceso, al igual que las ruedas de paletas.
iQué se entiende por retroceso de la hélice!
La cantidad de trabajo proporcional a la longitud que cede el agua

respecto á la recorrida por el buque en el mismo tiempo.
iCual es la consecuencia natural de la aocicn de toda superficie

propulsiva oblícua Ó perpeudioular en el agua? .

La de resistir este líquido, gastándose así Ull trabajo inútil, porque
estando en reposo esta agua, ha sido preciso emplear una fuerza para
moverla.

iCnal es la medida ele la fuerza neoesaria para mover el agu'a?
�n producto de laIongitud de que ha cedido por el esfuerzo em

pleado en empujarla, cantidad siempre proporcional a la presión
sobre el pisten y á la longitud recorri-da inútilmente por este para.

empujar el agua sin que el buque se aproveche: así suponiendo que
el propulsor, cualquiera que sea, haya rechazado al agua COll dos dé

cimas de la velocidad de su movimiento, que, si hila 10 nudos, arroja
del agua con la velocidad ele 2 11 udos el pisten que le est:i. unido,
habrá recorrido tambien un camino inútil en la relación d� 12 á 10,
Y esto con el impulso ele toda la presion ejercida en su superficie.

iNo es mas difícil determinar el retroceso ele las hélices que ei de

las ruedas de paletas?
'
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Parece debiera serlo, sin embargo, si para las ruedas el retroceso es

la diferencia 9 la relacion entre el camino recorrido por el 'buque y el

que hubiese sido franqueado si las paletas hubiesen sido apoyadas su

cesivamente sobre un 'cuerpo sólido, lo mismo sucede en la hélice, es

la diferencia entre el surco del buque y el camino que hubiese recor

rido la hélice en una tuerca sólida; igual al paso multiplicado por el

número de vueltas.

Luego conociendo estas dos cantidades, icuál es el retroceso?
'

La diferencia ó la relacion de un producto relativamente al camino

recorrido, obtenido con el medidor de velocidades; asi un,a hélice

8mx45x60de 8 metros de paso, 45 vueltas y el surco de 8'7, dá
1852 =11'7,

camino desarrollado por el propulsor; y restando 8'7 de 11'7, se vé que
el agua es rechazada por las palas con una velocidad de 2 nudos, y
que la cantidad de trabajo siendo representada por 11'7, la utilizada
solo es 8'7, Ó 0'74 del efecto, útil del árbol; la pérdida de distancia re

corrida y por consiguiente la de potencia desarrollada son, pues, 0'26,
es decir, el' retroceso relativo.

iCómo se determina el retroceso cuando el paso de la hélice es irre

gular?
Por el paso medio entre el de entrada y el de salida; como la curva

de la directriz y algunas Veces la de la generatriz son irregulares, esta

cleterminacion no es exacta, y se emplea el paso de la cuerda ó línea

aplicada á los bordes del ala.

iQué direccion toma el agua arrojada por las palas de la hélice?
Incierta y variable segun la velocidad del buque, el paso y la

profundidad á que obra el propulsor; en las ruedas la accion direc
ta de las paletas rechaza el agua hácia la popa, y tiende á hacerla se

guir una línea recta; con las alas de la hélice, su oblicuidad rechaza

no solo hácia la popa, sí que tambien hácia el exterior, á fin de formar
un cono.

iEl gran tirante de agua es una condicion favorable?
Si señor, y se ha visto la prueba en la poca diferencia de marcha

entre buques ligeros y cargados.
El modo de accionar de los dos propulsores indicados, itiene gran

des diferencias?
Sl señor, mientras el uno invierte en girar el agua la misma fuerza
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con que el buque avanza, el otro al contrario gira casi proporcional
mente á la velocidad; verdad es que' esta emplea un impulso algo me

nor, pero no emplea tanta fuerza sin resultado; de lo cual se infiere,
que si dos buques de igual magnitud y potencia tienen la misma pro
vision de' combustible y emprenden una larga travesía con viento con

trario; el de hélice irá un poco mas veloz; mas no hilando sino 4 Ó 5
nudos gasta tanto como andando diez 'millas por hora; el de ruedas
al contrario, con su máquina moderada consumirá menos carbon,
tendrá sus hornos 'en mejores condiciones y llegará al punto des
tinado con carbon en las carboneras, en tanto que la hélice no habrá

podido conseguirlo; por cuyo motivo se han conservado las ruedas de

paletas en las líneas postales importantes y expuestas á largos vientos
contrarios; si se trata de remolcar, la naturaleza del obstáculo á la
marcha no cambia Jas condiciones; tambien se puede establecer que
si las ruedas de paletas con poderosas máquinas relativamente al to
nelaje conviene entonces mejor que la hélice; esta tiene mas energia,
pero á costa de mayor pérdida de fuerza considerable respecto á la
rueda de paletas.

Pues que la hélice ofrece estos inconvenientes, ipor qué su adop
cion ha sido tan rápida y tan general?

Porque reune otras cualidades mas importantes; su posicion sub
marina hace su accion uniforme y la preserva de los choques que dan
los aparatos de ruedas tan sólidas en todas sus partes; la rapidez de

su movimiento, perj udicial cuando es exagerada, permite hacer las

máquinas mas ligeras á igualdad de potencia, porque 'andan mas; solo •

ella ha hecho 'posible la realizacion de un buque verdaderamente dis

puesto para el mar y para el combate, pues que todo el motor mecáni-
co es invulnerable; por ella se han abandonarlo los monstruosos tam

bores indispensables en las ruedas, para guarnecerlos de artillería, y
sobre todo, ha permitido dar al buque todas sus cualidades antiguas
de buen velero.

iQué objeto tienen Ios pasos crecientes?
Continuar ejerciendo el impulso sobre el agua, porque el liquido

encontrado por el principio de la pala no-resiste mucho tiempo una vez

rechazado cedê cada vez mas, su inèrcia es vencida- y cesa ele ser un
.

,

punto de apoyo; por consiguiente, mientras que la porcion entrante del
ala halla resistencia la saliente no la encuentra ya y llega á ser inútil;

"

.
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el único medio de utilizar la poca inèrcia que queda es empujarido el

agua cada vez mas pronto á medida que s� vá, y esto es lo que veritica
un paso creciente; con todo esta modificacion en la forma de la hélice,
no es necesaria mas que à la de dos palas, porque su superficie mas

extensa está en contacto con la misma agua durante la mayor parto
de una rotacion; al contrario de cuando tienen 4, 3 ó G alas, cada

Ulla de ellas es de una plancha tan delgada, que el agua no tiene

tiempo de ser rechazada, con todo el aumento del paso es aún útil

en este caso.

iE.s bastante di fícil determinar la can tidad de q ne debe au mon tar

se el raso?
Si señor, porque esto depende de la superficie propulsiva, de la

potencia Y de la velocidad; 'Con una marcha rápida, sucede á veces

que el paso de entrada vá nías despacio que el buque, en tanto que si

un obstáculo disminuye el surco, esta parte entrante encuentra una

resistencia.
La hélice que tiene qu e subir por un pozo) ó la hélice de desarme,

icuántas alas debe tener?'

Dos, y el ancho de su superficie conduce ¿ un paso créciente ; mas

pam la hélice fij a, se di vide en fracciones menores, llegando has ta

.
seis alas; de esta suerte se tienen mas aristas cortantes, pero tambicn
se obtiene una regularidad de movimiento que evita en parte las sacu

didas; además la abertura de la eaj a es tanto menor cuan tas mas palas
tiene la hélice, lo que permite dejar mas espesor al estambor Sill

avanzar hacia 13.s partes de la carena.

La multitud de alas, iconviene à los graneles pasos?
Si sefior, pues qne obran poco tiempo sobre la misma agua y no hay

necesidad de exagerar el aumento del paso; en caso. de avería, dejan
bastantes partes intactas.

,
EI número de palas iinfluYB en la accion del timon?

Si es impar Y están paradas tienen una influencia muy marcada,
pero si es par el todo es casi equilibrado.

iCómo se mide la intensidad del impulso dol propulsor submarino
cuando está movido por un engranaje?

Apoyando su árbol contra un dinamómetro de palanca, especie do

balanza roman-a colocada verticalmente con su punto de apoyo debajo
del árbol; el extremo. superior del brazo mayor lle esta palanca está
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unido à un muelle espiral, examinado y contenido en una caja fija
para pesar por sus flexiones los esfuerzos quo sufro; la palanca 'lleva
un lápiz que se coloca á voluntad en las aberturas inmediatas unas á
otras para hacer los varios trazados, so arrolla una hoja do papel S'J

bre Ull tambor, quo por un movimiento de cuerdas, es arrastrado por
el árbol de la .hélice en una relacion conocida; su velocidad es modi
ficada para hacer ol trazado mas ó menos .compacto; el lápiz marca

antes una línea, como la del indicador, mientras que el instrumento
no sufre esfuerzos; se deja la hélice ele modo que empuje la palanca
y la fléxion del lápiz multiplicada por la relacion de los brazos, mide
en cada instante el número ele kilóg. que empujan el buque trazando
una línea sacudirla, pero contínua, cuya separación media de la línea

cero, dá el esfuerzo ejercido; oste multiplicado por el espacio recorri
do dà el modo ele calcular la cantidad de trabajo empleada en hacer
andar el buque.

iCómo se calculan las pérdidas sufridas desde la parrilla donde
arde el carbon hasta el propulsor que empuja al buque?

Admitiendo que el termino medio de tres Iírreas trazadas sobre mi
.papel por el lápiz del elinamómetro sea de 3764k., esta presión será la

ejercida en el buque por la hólice ; quo la velocidad do esto sea de \)'80

por hora, ó de 5111'082 por segundo, multiplicando estos por la prcsio n .

3764 y dividiendo por 75 dará 235 caballos; pero si las curvas tomadas

al mismo tiempo' sobre la 'máquina motriz maniflcslan que los pisto
nes hacian una fuerza de 480 caballos cuyo 10 llor 100'1'cstnclo dá
432 como fuerza real del árbol de la hélice; esto no produce, sin e111-.
bargo, mas que 255 caballos; habiendo 177 cabal.los perdidos por el
sistema de accion del propulsor; esta pérdida es enorme, y si se com

prende el LO por iOl) do la máquina, resultan 2i¿5 caballos perdidos
por ol solo trabajo de la máquina y del propulsor; debiendo agregar
à esto las pérdidas por enfriamiento, por corrientes que disminuyen el

efecto del vapor sobre el piston, perdidas que son á veces m uy con

siderables, 'Sobre todo con orificios pequeños y superficies no rajadas
y la gran cantidad de calor inútilmente empleado por ol modo ele ve

rificar la combustion.

iCómo nos formarémos una idea de ello?

Supongamos una cantidad de carbon , cuyo calor, si nada perdiera,
seria capaz ele producir 1000" m., para ver el que será realmente uti-

78
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lizado por la propulsion, conviene saber: 1.0 que la combustion en los

hornos y el tiraje absorven á lo menos un 40 por 100, quedando en

tonces 600 utilizados para la ovaporacion y esto cualquiera que sea la

temperatura; 2.0 comparando el resultado ele lo que ha salido de la

caldera con lo que se ha utilizado por el piston, á causa del enfriamien
to y del trabajo interior hay una pérdida de 27 por 100 igual á 162 que
restado de 600 da 43R; para lo que queda de nuestros ·1000k.m. utili
zados por el piston ; y 3.0 en fin lo que se acaba de decir sobre el em

pleo de esta fuerza por el aparato mismo y su propulsor da aún 27 por
100 ó 118,no queda luego de realmente utilizado mas que 320 por
1000, es clecir, próximamente t de la fuerza que posee el calor conte

nido en una cantidad dada cle carbon; ,el cálculo dista mucho de ser

exacto, está basado en pocas observaciones y 110 son tampoco recogi
das sobre el mismo aparato, si bien no deja de clar una idea de 10 que
nos ocupa.

iCllántas y cuides son las leyes del retroceso!

Cinco, á saber: 1.0 para una misma hélice, el retroceso aumenta con

la resistencia absoluta del buque, �parece crecer un poco con la velo

cidad, sin embargo, este aumento puede no ser mas que aparente y

provenir simplemente ele úu aumento de la resistencia eleI. buque, el
retroceso aumenta toelavia un poco con la velocidad de rotacion elel

propulsor; 2.0 siendo todos los demás elementos constantes, el retro
ceso aumenta con el paso, resultando de aquí que .Ias hélices de gran
velocidad de rotacion y de pasos cortos son mas ventajosas; 3.0 los re

trocesos aumentan en el mismo sentido que en las resistencias relati

vas, estas últimas deberán pues ser reducidas todo lo posible; en con

secuencia se tomará por diámetro de la hélice toda la distancia

comprendida ele la flotacion á la parte superior do la quilla; 4.0 á
.

igualdad de circunstancias, los retrocesos son tanto menores cuanto

mayor es la superficie de las alas ó la fraccion de paso, efecto solo
sensible entre ciertos límites, porque los retrocesos disminuyen rápi
damente cuando la fraccion de paso varia de cero á 30 por 100, dismi

nuyendo los retrocesos mas allá de este valor muy lentamente y si las
fracciones de paso son mayores de 0'75, las mejoras son insensibles,
observacion que nos dice que se pueden usar fracciones de paso mo

dcradasó hélices que tengan poca longitud en el sentido del eje i y
5.0 que el número de alas tiene poca influencia en el retroceso.
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iDe qué se construyen las hélices?

En buques de madera de bronce yen los de palastro de hierro fun

dido.

iPor qué se reduce Si] largo?
A fin de que la longitud ocupada por las palas sobre el árbol gira

torio donde se fijan y el peso en la popa no sea un estorbo.

iCómo se clasiñcael área de la hélice?

En dos, á saber: la d81 círculo descrito por el extremo cie las palas
y la de estas mismas.

¿ Qué efecto producirian las palas si fuesen paralelas Ó pe�12endicu-
lares á la clireccion elel buque?

.

Girarian eu el agua sin comunicarle movimiento.

iQué se entiende por ángulo ó inclinacion de una hélice?

El que forma en la circunferencia entre el borde exterior ó espira y
un plano perpendicular al eje, esto es, el ángulo B4C (FIG. 528).

iCómo se halla?

Haciendo que la línea AB represente, el borde exterior y descrito el

semi-círculo ACB, trácese la línea BC igual al largo del propulsor, en

la direccion del eje; únase A con C y se tendrá el ángulo de la hélice

que podrà medirse con el semi-círculo graduado.
iCuàl es comunmentc su inclinacion ó la relacion del paso al diá-

metro?

En Francia de 30° y en Inglaterra de 40° á 45°,

iQué velocidad de rotación se dá á las hélices?

En buques pequeños, de 150 á 200 revoluciones '1'01' minuto y en los

graneles de 70 á 80 Y aún de 45 á 55.

Aparatos para· desconectar la hélice y las ruedas. del eje principal.

iQué causas obligan á desconectar las ruedas del eje principal?
Las averías en el aparato motor, la falta de combustible ó necesidad

.

de economizado, sino pueden desarmarse sus paletas, cuando el tiem

po es tan malo que no se pueden desempernar, cuando solo se trata de

permanecer sin el uso de la máquina por corto tiempo ó cuando se

cree conveniente navegar á la vela.

iCómo.se desconectan lasruedas!
"
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Parando la máquina y haciendo obrar el mecanismo ele desconec

tar, para lo cual se desarma la barra principal ele conexion, dejándola
haja para que el cigüeñal no la encuentre al pasar.

¿Cuándo se para la máquina para desconectar las ruedas del eje?
Siempre que él estado del mar y el viento permita seguir la direc

cion deseada á la vela solamente, no siendo esto sino en una bordada,
volviendo à poner las ruedas en servicio tan pronto como el buque
tiene necesidad de las máquinas.

iQué se entiende por freno de un ion ó aparato de desconectadas
ruedas del eje?

Un disco de hierro fundido .rodeado de un aro de hierro forjado en

dos mitades que tiene un agujero en donde entra el boton elel cigüc-
íial motriz.

¿Dónde y cómo se aproximan 1:1s dos piezas que forman el aro?
Al disco central por medio de tornillos.

iEn qué caso se dice que están conectadas las ruedas � la máquina?
Cuando 'los tornillos del aro están apretados y cuando no, son inde-

pendientes, bastando pocos instantes para efectuar la union.

¿Qué precauciones exige la máquina para desarmar la� paletas?
Poner el buque en facha, abozar perfectamente las ruedas para evi

tar desgracias en la gente que trabaja, colocar el repartidor á media
carrera sin tocarlo mientras dura la operacion, porque si entrase va

por en el cilindro se moverianaquell as á pesar de todas las hozas y
cerrar la válvula de cuello por si hubiese algun resu midero en la dis
tribucion.

¿ Qué precauciones exigen las calderas para desarmar las paletas?
Las correspondientes' al caso ele hallarse la máquina parada.
¿Qué operacion se practica para desarmarlas?
Se zafan las bozas haciéndose girar las ruedas con gran tiento y

poco vapor hasta sumergir la parte de donde se quitaron aquéllas,
abozando de nuevo y apagando los fuegos.

¿Qué se hace comunmente cuando Sé quiere navegar á la vela?
Desarmar todas las paletas expuestas á la accion del agua fijando

invariablemente la posición de las ruedas, permaneciendo solo sumer

gidos los ràdios por ser su resistencia insig niñcante.
¿Cuándo se desarman las paletas?
En los casos que se prevé la posibilidad de servirse de las velas du

rante cierto tiempo.
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iCómo se arman?
.

Siguiendo el método inverso, cuidando ele colocarlas en los mismos
lugares que ocupaban, á cuyo efecto deben estar numeradas.

iQué diferencia hay entre desconectar las ruedas y desarmar las
paletas?

La primera operación es de momento y puede hacerse siempre,
mientras que el armar y desarmar, no es tan breve ni puede practicarse
durante un tiempo fuerte é igualmente cuando las palas son desarma

das. el único obstáculo á la marcha consiste en los aros y ràdios que
cortan el agua, y que si las ruedas son locas hay una gran resistencia

necesitándose una fuerza bastante considerable para mover una masa
tan grande, vencer sus rozamientos, y sobre todo el obstáculo de las
demás palas.

iCómo 'se marcha sin el uso de la máquina cuando no se pueden
desconectar las ruedas ni desarmar las paletas?

Disminuyendo el obstáculo que se opone al movimiento de las nie

das y como este es el aire encerrado en el cilindro y comprimido en

tre el piston y los clos extremos, debe íacilitarse por todos los medios
su entrada y salida.

i Cómo se consigue?
Desarmando las válvulas de seguridad de la tapa y fondo del ci

lindro.

iHay algun otro medio mas eficaz?

Abrir los registros de los condensadores y el de una caldera, conec

tando entonces los repartidores.
iQué sucederá tomadas estas precauciones?
Habrá una clistribucion de aire como la elel vapor, el pisten no su

frirá resistencia, la rueda deberá vencer solamente los rozamientos y
las bombas ele aire y los orificios serán bastante grandes para permi
tir una circulacion fácil, en tanto que por los agujeros de las válvulas
la pequeñez del orificio no dejará entrar ni salir el aire con la Iihertad
necesaria por la prontitud del movimiento del pisten.

iDónde se coloca el freno que debe parar el movimiento de las rue

das cuando se quieren desconectar?

Junto al manguito de engrane ó en los tambores contra un tablon

que le sirve de apoyo, siendo apretados con una palanca ele 'brazos

muy desiguales sobre la cual se opera.

,

I



¿Qué objeto tiene el engrane ó aparato de desconectar la hélice!
Aislar esta del árbol de la máquina cuando se la quiere alocar para

marchar à la vela.

¿Dónde se coloca el engrane cuando la hélice puede ser subida por
un pozo i

Al exterior y en el agua.
¿Dónde y cómo se coloca en caso contrario!
Al interior clel buque adoptando el sistema C01111111 á todos los en

granes de transmision de movimiento, esto es, se provee la punta del
árbol de la hélice de una corona dentada fijar y corno el árbol de la

máquina lleva la parte móvil llamada manguito de engrane, que corre

por el árbol, engrana ó desengrana con los dientes de la e-irona fija.
¿Cómo se hace correr este manguito?
Por medio de una palanca ó de un husillo.

¿Para qué sirve el freno y el cerrojo?
Para retener la hélice inmóvil cuando se la quiere engranar con el

árbol de la màquina.
¿Qué se entiende por cerrojo?
Un tope ó una horquilla que sirve de paro á una de las alas de la

hélice.

i Dónde se col oca el freno?

En el árbol de la hélice yen. el interior del casco junto al manguito
de engrane.

¿ En qué consiste generalmen te el freno?

En un volante de hierro fundido fijo al árbol con una zapata 11e ma

dera que comprime sobre la llauta del volante con el auxilio de una

palanca, de un cric ó de Ull husillo hasta que el árbol està en reposo.
¿Qué se hace entonces?

Se aproxima el manguito de engrane y si los dientes no se presen
tan para entrar en las muescas correspondientes, basta girar nn poco
el árbol de la máquina con el auxilio de una palanca que actúa en los

cigüeñales ó con eI' aparato de virar.

¿ Hay otra clase de freno �

Si señor, un aro de hierro fundido fijo al árbol por medio cIe chave

tas, situado generalmente on el plato de engrane de .i unto la hélice,
rodeado de una pieza de acero sujeta fuertemente à un extremo tirada

por el otro con una palanca ó husillo j' fin de pegarlo sobre el aro y

622 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS
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producir un rozamiento bastante grande para oponerse al movi
miento.

iQué debe tenerse cuidado?
Es preciso que el sentido en el cual el freno está destinado á resis

tir, sea aquel en que tira por su punto de apoyo á fin ele aumentar la
adherencia en su contorno y hacia el extremo por el cual es tirado,
porque sin esto se emplearía una gran parte de la fuerza destinada á
obtener el rozamiento en resistir al esfuerzo y la pieza de acero podria
aflojarse.

iQué es útil tener en los árboles de hélice para resistir igualmente
en ambos sen tidos?

Dos frenos en lugar de uno solo.

iCuáles son las ventajas del freno de rozamiento?
No ofrecer bruscamente una resistencia insuperable y parar tan

despacio como se quiera.
iCuál es otro de los aparatos de engrane para hacer independiente

la hélice de la máquina?
Dos platos fijos con chaveta á poca distancia uno de otro sobre carla

una de las dos porciones de árbol, atravesados en el frente por aguje
ros, y los del lado de la hélice están guarnecidos de topes como el ojo
del cigüeñal, cuatro gruesos tornillos deslizan á: roce suave en los
agujeros del otro plato y contienen todos á un tercero, que un meca-

nismo de palanca ó de husillo hace avanzar ó retroceder en el sentido
del árbol.

iQué se consigue con esto?

Todos los tornillos entran ó salen á la vez de los agujeros del plato
de la popa, esto es, en el primer caso efectúan la u nion por engra-
naje y en el segundo la separacion ó el desengrane.

\

iQué se necesita para desconectar una hélice?
Que ella no haga esfuerzo, y por 10 tanto que el buque esté parado,

para que la corriente de agua del surco no obre sobro las alas como el
aire en las ele un molino de viento.

iPOr qué convieno poner al pairo ó -detener la marcha del buque
para reducir la velocidad?

. \
Porque los frenos deben parar con ClllCO nudos á 10 menos.

o \
i Qué obj eto tiene el freno de friccion? .

Detener el árbol y oponerse además á los movimientos de la Úéliee.
ocasionados por el mar ó los balances.
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Aparato para suspender la hélice en los buques qucLienen pozo.-Baslidor de la hélice,

Guius en los codasles par-a el bastidor, peanas ó asientos. para la hélice.

iCómo s,e clasificaulas hélices por su colocacion
ê

En fij as y amovibles.

iCuáles son las fijas?
Las que se pueden alocar cuando se quiere nacegar á la vela.

i y las amovibles!
Las que se sacan complètamente fuera del agua en las mismas cir-

cunstancias.

i Cómo se coloca la hélice fij a?

Aj ustándola fuertemente á un árbol que atraviesa el maciso de popa

en toda su longitud.
iCómo se sostiene el árbol de la hélice fija?
Por un. muñon metido en una crapaldina al codaste de popa en cuan

to á un extremo y por un soporte ordinario en el opuesto.
iEn qué se diferencian las hélices amovibles de las fijas respecto á

su colocacion ê

En que las amovibles están sostenidas por Ull bastidor ele bronce,

mantenido y guiado por los codastes y son susceptibles do separarse

del árbol motor cuando deban sacarse fuera del agua,

iEn qué consiste el aparato para suspender la 'hélice de los buques

que tienen pozo?
En una palanca ó barra atravesada que mueve á una rueda dentada

situada debajo de la cubierta, la cual engrana con otras dos colocadas

en los extremos superiores d� dos grandes tornillos verticales y al gi
rar estos levantan la arrnazon en que está colocado el propulsor con

servándolo en la vertical durante este procedimiento por medio de una

mordaza.

iQué otros aparatos se usan para suspender la hélice?

En ciertos buques en vez de 'los grandes tornillos se colocan á dis

tancias iguales, porciones de estos fundidas en los mismos ejes verti

cales, cuyas roscas �e ponen en con lacto con las de los lados exterio

res de la armazon do corredora, siendo evidente que antes de quo las

roscas dé la armazon dejen el primor par de porciones engranarán en



NAVALES Y TERRESTRES - 625
el par próximo, de modo que se prnd ucir-á el mismo efecto que si se

hubiesen empleado los tornillos largos ó completos.
iEn qué se diferencia este mecanismo ele su spensicn dol empleado

en otros buques!
En que giran los tornillos pOL' medio cie dos ruedas ele lingüete, con

las cuales se realiza la fuerza requerida sin complicar el aparato, cada
palanca cie las ruedas se hará mover de Ull lado Ú otro y no será difí
cil que conserven las ruedas la uniformidad en 01 movimiento de los
.ejes al levantar el propulsor de su asiento.

iBay algun otro aparato para suspender la hélice?
Si señor, hay uno compuesto de clos tornillos largos 'como el primi-

tivo, movidos por un aparato de cigüeñales colocado sobre cubierta.
¿De qué se construyen los tornillos y la armazón?
De bronce.

i y las chumaceras del eje pequeño quelleva el propulsor !
Están revestidas de este metal para evitar las corrosiones.
iQué se observa en todos estos aparatos?
Que hay una plancha interpuesta entre' el codaste 110pel y la extra

midad del eje del propulsor púa recibir su impulso al cambiar la: ac

cion de las máquinas ó sea al ciar.

iQué se entiende por bastidor de la hélice?
Un marco de bronce ajustado y guiado poe los codastes que en for

ma dejaula contiene el propulsor y su eje para separarlo á voluntad
del árbol motor cuando conviene sacarlo fuera del agua.

iQué se entienden por guias del bastidor?
Unas ranuras ó salidas triangulares hechas en el codaste y su IEOl1-

tante paralelo hasta sobre el puente ó sea en los lados de popa y proa
del pozo que se abre al efecto, por las cuales se hace subir y hajar el
bastidor.

�Cuándo se adopta este sistema?
En las hélices de dos alas ó inglesas y en las del sistema Mangin,

en cuyo caso el pozo puede ser reducido, no así con las hélices cruza

das que adquieren proporciones muchas veces inaceptables:
i Qué se hace si las hélices son cruzadas?

Entonces se prefiere el sistema de alocam iento ó sea dejar la hélice
en susitio sobre un bastidor fijo, de donde no se puede sacar para exa

minarla y repararla en caso de averías.
#
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iCómo se llaman ta m hien Jas hélices amovibles!

De remonta.

i y I as fij as �

De alocamiento.

iCuál es la hélice loca?

La que gira libremente sin oponer á la marcha del buque á la vela

mas que una resistencia insigni.ficante.
iQué precaucion se toma para alocar ó conectar la hélice!

Debe conservarse su árbol inmóvil y dar á este árbol ó al de la má-.

quina un pequeño movimiento de rotacion que permita establecer la

concordancia de los órganos, cualesquiera que sean los medios de
.

union de los dos árboles.

iQué exige esta condicion?
El establecimiento de un freno y de un virador.

iQué se entiende por aparato evolucionario t

El que facilita las evoluciones y hace funcionar la hélice sin encen-

der los fuegos.
iEn qué consiste?

En un sistema de cuerdas sin fin arrol ladas
á

Ull cabrestante y á unas

poleas de canal hechas en el estómago de union fijo al árbol de la

hélice.

iQné velocidad comunican los hombres virando al cahrestante!

De 4 á 5 nudos, medio que puede ser de un gran socorro cuando 110

sepuede aguardar que se enciendan los fuegos.
iQué se entienden por peanas ó asientos de la hélice?

Los soportes ó ch umaceras empernados ú los codastes que fijan la

hélice en posiciones i nvariahles.

iCómo se efectúa la union del propulsor con el árbol motor
ê

Empleando los clos sistemas distintos conocidos, á saber: el de en

chufe de lé y el de pirámide.
iCómo se efectúa el enchufe de tè�

Como el cubo do la hélice está aj ustado
ú

un pequeño árbol de bron

ce cuyos cuellos están soportados por dos barras de suspension uni

das por una traviesa en la parte superior cuyas cabezas de dichas dos

barras son de dos pieza� para permitir-la introduccion del árbol, sien

do unidos sus estrobos á los montantes por medio de un tornillo trans

versal; cuando la hélice está en su siti�, se meten en unos soportes
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emper-nados en los codastes, que las fijan en posiciones invariables, el

pequeño árbol del cubo de la hélice tiene una traviesa Ó crucero que
se introduce en una muesca abierta en Ull manguito cilíndrico fijo á

chaveta en su luaar sobre el extremo del árbol motor.
�

.

¿ Dónde descansa este último �

En el tubo de enchufe.

¿Dónde descansa igualmente el manguito en todo su contorno!

En la superficie cilíndrica que lo rodea y apoya por su cara plana
en la superficie vertical de la armazon del codaste que recibe así di':'

reciamente el empuje de la hélice.

¿Cómo se suavizan los rozamientos que soportan todas estas partes
del aparato t

Las superficies en contacto están guarnecidas de metal antifriccion.

¿Cómo se levanta la hélice ï

Se coloca vertical, actuando sobre el virador ordinario, se sujeta en

esta posicion por medio de un cerrojo fijo á la traviesa superior y con

un aparejo puede subirse enteramente fuera del eje.
¿Cómo se vuelve á su sitio Ja hélice !

Se ejecuta con la misma facilidad sosteniendo la hélice por su cer

rojo, se coloca verticalmente la muesca del manguito, se baja el basti

dor á su sitio, se desprende el cerrojo y el virador, y la máquina está

P ron ta á fu ncionar.

¿Cuál es el inconveniente de este sistema �.

El considerable trabajo absorvido por los rozamientos debido al

gran diámetro del mangyito de acoplamiento que constituyeel empu

je exterior, el cual deja que desear, y como además el agua accede di

fícilmente en las superficies en contacto, se agarran y gastan con gran

rapidez, y el metal antifriccion ele que se las cubre no puede remediar

sino imperfectamente este defecto que subsiste siempre.
¿Se necesita un aparato poderoso para sacar la hélice y su bastidors.

Si señor, porque son de un peso considerable, y si se rompiese algo,
toda esta masa, al caer sobre los soportes fijos ú los codastes producirá
choques muy sensibles.

¿Cuáles son las uniones Ó enchufes perfeccionados ele té?

Aquellos cuyos muñones que soportan la hélice pertenecen et su

cubo.
\

iCómo se evita el desgaste-l
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Terminando las barras de suspension con soportes ó mejor estrobos

guarnecidos interiormente con madera de palo santo.

¿Qué particularidad tiene el mangnito de union?

Está enteramente desprendido del codaste de avante en el que no

asienta por sus superfícies cilíndricas ni por su base.

iEn qué consiste el empuje?
En u II soporte acana lado colocado dentro del h LI q ne.

¿En qué sentido se ejerce el empuje al ciar !

Contra el codaste.

¿Cómo se transmite? .

Por un pivote de palo santo incrustado al efecto en el muiion de la

hélice.

iDe qué está guarnecida la superficie en el tubo del codaste?

De madera igual, puesto que debe sostener al árbol motor como en

el caso de las hélices de falso asien to.

i De qué está provista la traviesa superior del bastidor de suspen
sion?

De dos reas de bronce por las cuales pasan dos cabos gruesos senci
llos cuyo durmiente está agarrado à Ulla traviesa de madera colocado
en la parte alta del pozo, haciendo retorno por u na polea aj ustada en

esta traviesa term�nallc1o en fuertes aparejos donde se actúa como de
ordinario.

¿Cuál es el objeto de los linguetes colocados en los extremos de la

traviesa que agarran á unas cremalleras II ue forman parte de las guias
ajustadas á lo largo de los codastes?

Prevenir todo peligro de caída cuando se sube la hélice, pero cuan

do se baja deben estar levantados y sin efecto.
o

iCómo es que no hay cerroj o para conservar-la hélice vertical?

_ Porque este resultado se obtiene practicando en la cruceta ó travie

sa conductor una muesca paralela á sus caras laterales que se meten

ell la arista saliente de las guias de las barras de conexion tan luego
como ha sido elevada la hélice una cierta cantidad y principia á esca

par la muesca del manguito de arrastre.

iCuàles son los inconvenientes generales' del enchufe ó union de té?
Á pesar de est�s mejoras hay un defecto inevitable, y es que el ár

bol motor y el cubo de la hélice están sostenidos por soportes inde

pendientes;' el del árbol sometido á débiles presiones solo sufre des-
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gastes insignificantes, al paso que los de los muñones de la hélice,
mucho mas cargados, se gastan rápidatner te.

i Qué resulta de estos inconvenientes!

Que el eje de la hélice baja con relación al del árbol motor; el man

guito de arrastre permite el desplazamiento de los ejes cuando la

muesca está vertical, pero en las direcciones oblicuas ú horizontales

no sucede lo mismo, los dos ejes deben necesariamente concordar y la

hélice, aún á veces con su bastidor son elevados por el manguito, de la

cantidad indispeusable para que los ejes ocupen la posición deseada.

iQué ocasiona este levantamiento di recto I

Presiones muy grandes en el arrastre y como se agregan á los es

fuerzos ordinarios que provienen del movimiento de rotacion , no es

sorprendente que se produzcan deformidades.

p� qué tiende este esfuerzo rle levantamiento quo obra en uno de los

extremos del cubo de la héiice�
A desplazar el bastidor oblícuamente y á arquearlo contra los co

dastes.

iCuál es la consecuencia en este caso t

No pudiendo ya producirse el levantamiento, los esfuerzos ejercidos
sobre los puntos fijos llegan á los límites mas elevados y deben forzo

samente ocasionar alguna rotura.

iCómo se llama el enchufe destinado á sustituir al anterior de té á

pesar de su sencillez �

De pirámide.
iEn qué consiste?

En una hélice sostenida por las barras ele conexion eloi bastidor de

suspensión cuyo muñon cie avante es hueco y ajusta al extremo del

árbol motor, cortado en forma ele tronco ele pi rámide, siendo preciso
que el contacto de estas dos piezas sea bastant" exacto para transmitir

el empuje de la hélice, que no deben nunca resistir los anillos de ,los
muñones y si Ull soporte de canales colocado dentro .del buq ue.

iCómo se sostiene entonces el árbol motor t

Solo lo está por su extremo de popa ó sea por el cubo de la hélice, y

como está fuertemente metido, su eje y el ele la hélice concuerdan ne

cesariameu te y no deben temerse las presiones anormales' del enchute

(le té.

iCómo se coloca la h�lice?

III'
!

j¡
"
I
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Se fija en una posicion vertical por medio de un cerrojo, el árbol
debe ser reentrado en el interior toda la cantidad que penetra en el

cubo) lo cual exige que la línea de árboles presente ell alguna parte
una union con sol uoion de continuidad.

MONTAJE DE LAS I\lAQUIKAS A BCiHDO

Arreglo de la cañería.-Uniòn de unos tubos con eLros y con las máquinas y calderas.

¿Qué se entiende por cañería �

El conjunto de varios tubos que en una máquina de vapor sirve para
la conduccion de este flúido ó bien, del agua.

¿Cuántos y cuáles son sus principios generales!
Tres, á saber: '1.0 la forma de los tubos; 2.0 su scccion , y �{.o su lon

gitud.
¿Cuálessuforma�

"

Para las fuertes presiones interiores es siempre cilíndrica, pero es

indiferente en las bajas y cuando la rotura no ofrece peligro.
¿Cómo se determina Ja seccion �

Por ei volú men que debe dar el tubo sin ofrecer reducciones III es

capes inútiles.

¿A qué dá lugar una sección exagerada!
Aumenta el precio, el peso, y puede perj udicar la acciou económica

de la máquina, debiendo hacerse la reserva de la obstruccion por el
tártaro y otras circunstancias accidentales.

'

iQué regla siguen los constructores para determinar la seccion de
los tubos!

La igualan à la de los orificios reunidos que sirven; algunos sobre
todo en la marina, dán á la seccion una mitad mas de la de los or-ifi
CIOS.

iCual debe ser la longitud de los tubos!
La mínima, porque el rozamiento del cuerpo líquido ó gaseoso que

pasa por él, le es proporcional.
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�QLlé debe hacerse cuando es Inevitable recurrir á tubos largost
Darles un poco mas ele seccion para compensar la pérdida de velo

cidad debida al rozamiento y prevenir el efecto de su dilatacion, que

es entonces considerable, sujetarlos si vibran y rodearlos de camisas

espesas si condensan vapor en presiono
iCuáles son los materiales empleados para la coristruccion de los

tnbos�

El hierro fundido dulce, llamado de grano fino, sin sopladuras ni

grietas; el cobre rojo, con exclusion del laton que con demasiada fre

cuencia tiene agujeros il11percept�bles Ó sean picaduras, y el palastro

remachado, si los escapes que pueden manifestarse no son de temer.

i Qué inconvenientes presentan estos materiales �

El hierro fundido constituye Ull conducto pesado, el palastro se en

rojece al paso de la corriente, desprendiéndose hoj uelas Ó esquirlas

que pueden ir á los órganos mecánicos y causar desórdenes; fi nal

mente, los tubos de cobre al contacto del hierro dulce determinan un

efecto galvánico destructor cuando están mojados con agua salada,
sobre todo cuando es caliente, efecto que tambien se produce al con

tacto de vapor procedente del agua salada.

iCómo se previenen. estos efectos galvánicos �

Interponiendo Ulla plancha de plomo entre los clos metales ó ha

ciendo una buena junta de masilla.

iDe qué naturaleza deben ser las piezas de union en este caso �

De la misma que la de los tubos, haciéndolo extensivo hasta los tor

nillos y tuercas.

iQué debe hacerse para el arreglo ele la cañería �

LO evitar en lo posible los cambios de direccion y sobre todo los án

gulas y codos bruscos; 2.° dejar el tubo visible en todo su trayecto;

;�;o no cruzar los tubos unos con otros; 4.° sujetar con soportes á dis

tancias inmediatas los de una longitud determinada; 5.° hacer las bri

das á libre dilatacíon, si los tubos están expuestos á variaciones nota

bles de temperatura; 6.° adoptar la unien flexible si deben tener el

juego de la base. donde descansan y son menores de 10 centímetros;
7.° hacer las juntas ele enchufe á libre dilatación si son mayores ele 10

centímetros; 8.° colocar los tubos de modo que en caso de rotura haya
el menor peligro para los hombres de servicio y la conservacion ele los

aparatos; 9.° poner alrededor ele los boquetes abiertos en las paredes
, l,
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gruesas un manguito para evitar las infiltrriciones; y 10.0 reparar la
rotura de un tubo.

¿Que efecto producen los cambios de direccion de los tubos?
Reducen la velocidad de la corriente.

¿Por qué deben ser visibles?
Para poderlos examinar y reparar fácilmente.
¿POl' qué no deben cruzarse?
Para evitar equivocaciones en estas inspecciones y reparaciones.
¿Por qué deben embriclarse?
Para evitar el contra-golpe de choques Ó ele vibraciones que rom

perlan y fatigarian las juntas.
¿Por qué se hace la j unta á libre dilataciori en tubos delgados?
Para conservar en el trayecto un codo pron .nciado, llamado cuello

de cisne y cedan por sí mismos, siendo menester que todo esté muy
consolidado á sus bridas de union.

¿Qué es union flexible en los tubos expuestos á jugad.
La que se verif ca e�l un sim ple tubo de tela ó de ca u tch u e, por tu-

bos metálicos unidos por rótulas ó Ulla soldadura.

¿Cómo se unen los tubos del costado ó fondo del buque?
Por la union flexible hecha en llll punto del trayecto.
¿Cómo se hace la union de los tubos, llamada de bridas?
Empleándola todo lo posible con un pequeño cono para conservar la

masilla que forma junta entre las dos.

¿Cómo se unen dos tubos mayores de 10cm?

Además de las bridas que son insuficientes es menester enchufarlos.

¿En qué consiste la union ele los tubos llamada de enchufe ó cie

prensa-estopas?
En la penetracion del extremo elel uno á la parte del enchufe ó

aumento de diámetro del otro, la cual es. menor que este á fin de dejar
Om'01 de juego para la dilatacion, de modo que la punta macho de cada
tubo estará metida en el rehinclramiento del tubo siguiente, para ha
cer regular el intervalo comprendido entre las paredes interiores del
uno y las exteriores del otro, cuyo espacio se llena, parte con cuerda
embebida de brea resinosa, parte con plomo derretido.

¿Cuál es la profundidad de la union deplomo t

Cuatro centímetros.

¿Qué se hace á la cuerda arrollada regularmente alrededor ele la

punta macho t
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Se golpca y colocade modo que deje un vacío de profundidad uni

forme para recibir el plomo der-retido que después del enfriamiento se

golpea de tal modo que las j untas quedan perfectamente hechas.
i Dónde deben colocarse los tubos para que en caso de romperse

ofrezcan menos pe ligro t

Debajo elel suelo ó junto á él, en los costados del local de la maqui
lla, Ó sobre la elevacion del hombre.

iCómo se unen los tubos á los costados del buque cuando se usan los
manguitos¡

Rebatiendo los bordes de los clos extremos y haciendo pasar el, tubo
á tt:�vés de este manguito perfectamente estanco.

iCómo se unen los tubos unos con otros ó á las superficies donde
desembocan?

Por medio de bridas ó aros remachados puestos de frente con un

empaquetado apretado por tornillos.
¿Qué son las bridas!
Una especie de arandelas á las cuales se unen y remachan los tubos

sobre todo en las uniones ele estos COll las calderas, si bien otras veces
se soldan, particularmente en los de las máquinas, para evitar 10,s ASro

capes.

iCómo se Ulle un tubo COll un grifo?
Sujetando con tornillos las bridas del primero á la ele la caja.
iCómo se unen los tubos á las cajas de hierr-o fundido ó de bronce

que tienen bridas al rededor de los orificios!
Del mismo modo; sin embargo, á veces se efectúa por medio ele una

pieza de calderería extendiela para aplicarse sobre uno de los tubos y
redondearse para formar el principio de� otro, soldando estas partes
si la presion es baja, y remachándolas si es fuerte.

iCuál es la causa de la solidez de las uniones de los tubos!
La presion interior á que están sometidos, la cual no solo tiende,

cuando es fuerte, á abrirlos en el sentido longitudinal de su carrera,
sí que tambien á separarlos ó desprenderlos de sus puntos de union
con una fuerza proporcional á la superficie de su seccion y á la pre
sien interior.

iCómo se calcula la fuerza con que será tirado un tubo de extrac
cion de OIll'15 de diámetro admitiendo agua en el interior á una atmós
fera (�e presion efectiva �

80
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Del modo siguiente: 152x0'785i=173k,'7'l, tul es el esfuerzo que so

portarán las bridas y tornillos, ymuchas veces los P?COS calculables

efectos de la dilatacion y contraccion.

iQue esfuerzo de d isyuncion resisf�1'Ú Ull tubo de vapor de 0111':10 dA

diámetro en las mismas condiciones?

El siguiente: 302xO'7R5=706k·'5.
y si la presión inter-ior elel tubo fuese de dos atmósferas, iCL1àl seria

el i cho esfuerzo?
El siguiente: 302xO'785x2--:-1412k.
iPDr qué es preferible)a.fónna cilíndrica ::1 los tubos!

Porque ci seccion igual presenta menos rozamiento pn las paredes y

mas solidez.

iQué resulta de los tubos rectangulares!
Tienden á deformarse y sd hacen redondos.

'iQué exigen los tubos sujetos á movi.mientos ó á cambios de ternpe-
ratura t

Deben romperse al punto mas conveniente á fin (le que cedan ú las

diferenciasde dilataciém.

iCómo se-efectúa la unien de los tubos que se hallan .en estas cir-

cunstancias?
Una de .sus partes tiene un diámetro mayor, ele una cantidad sufi

ciente ppra la introduccion ele tÚ1 empaquetado de trenza al cual sine

de asiento el sitio en que disminuye al enchufe o rehinchamiento para

adherirse en el tubo 'interior.

iCómo termina esta parte del enchufe?

Con uJ?-a brida para el paso de los tornillos de aprieto, rodeando.

una coronà de prensa-'estopas la porción del diámetro menor que se

introduce en, el intervalo del grande para apretar el empaquetado.
¿Cuál es la ventaja ele los tubos flexibles ó ele enchofe?

La ele poder alargarse y acortarse segun las diferencias ele dilata

cion, pero los dejaria separar por el esfuerzo ele la presión si solo se

flase en el rozamiento del empaquetado.
- ¿Cómo se repara un tubo roto ó reventado?

Se aguarda poder remachar ó soldar una pieza para aplicar en la

abertura una plancha metálica elelgada con interposicion de una tela,
fieltro

ó

cautch uc, cubierta de una capa delgada ele masilla ele minio

muy d ura ; se ata fuertemente con bramante dando varias vueltas y se
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deja secar este aro provisional por algunos minutos, pasados los cua

les se puede continuar la marcha.

iCuales son los tubos de vapor en presion?
Seis, á saber: 1.0 el ele comunicacion entre si de las calderas múlti

ples; 2.0 01 de conduccion del vapor à los cilindros ele la máquiua ;

:3.,0 el tubo de extracciou, vacío y desaturacion de las 'calderas; 4.0 el

tubo recalentador; 0.0 el de la inyecciou de vapor al condensador, y

G.o el soplador ó inyector de vapor en la chimenea.

¿,Es peligrosa la rotura de estos tubos?

Si señor, por cuyo motivo deben ser tan sólidos como la misma cal

dera, de la cual dependen.
iCómo se unen los tubos de comu nicaciou de las calderas entre sí?

A dilatacion libre y forrado con grau cuidado, porque por una par

te el aire trio que .entra 'en la cámara de caldeo, llamado por el horno,
.

tiende á enfriarlo, y por otra el tubo radia en la cámara un intolera

ble calor.

iDe qué se hacen estas comunicaciones?

De palastro, hierro fundido y cobre.

iQué' observaciones deben tenerse presente respecto á la conducciou

del va por t

Las mismas que antes.

¿Qué circunstancias debe reunir el tubo de extraccion, vacio y de-

saturacionj

Debe ser muy sólido porque los efectos galvánicos son temibles.

iQué se entiende por tubo recalentado!'?

El que envia vapor al depósito de agua alimenticia para elevar 'la

temperatura.
iEn qué maquinas se halla?

En las de alta presion si u condensaciou.

ille qué sección es?
'

Pequeña.
iPor qué razon?

Para sacar á la VèZ ele la caldera una pequeña cantidad de vapor.

ille qué es este tubo?

De cobre.

iDónde desemboca á voluntad cuando està cerrado?

,

En el depósito alimenticio.
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¿ y si está abierto?

Al fondo del agua.
¿ Dónde tiene la toma de va por?
Mas alta que el nivel de agua del depósito.
¿Cuál es el objeto ele la inyeccion de vapor al condensador?

Purgar el aire.

iDe dónde se deriva?

Del conducto que conduce el vapor á los cilindros.

¿De qué naturaleza es?

De cobre rojo.
¿ Qué camino sigue?
El pié de la máquina: debajo de las· placas móviles que le rodean.

¿De qué ès el soplador ó inyector de vapor en la chimenea y qué
circunstancias reune?

De cobre, su secciones pequeña, Sil camino se verifica en la caldera.

¿Cuántas series hay de tubos para la evacuaciou del vapor sin pre
sion considerable?

Dos; uno para la descarga de las válvulas de seguridad y otro para
la evacuación del vapor fuera del Cilindro al condensador ó en el aire.

¿Qué particularidad presenta el tubo de conduccion al condensador?
Es de gran diámetro sin ser exagerado, ele cobre 'bastante delgado,

toda vez que soporta poca presión, puede ser de hierro fundido y tam
bien no cilíndrico, teniendo presente que el palastro remachado está

muy expuesto á los escapes.

¿Cuáles son sus principales caractéres?
Debe ser absolutamente estanco é impermeable, las menores aber

turas Mm entrada al aire exterior y bastan para paralizar èl conden

sador; finalmente este tubo no débe estar cubierto; antes al contrario,
jsu contorno, expuesto á una fresca temperatura ambiente tiene ya por
sí misma cierta accion condensatriz.

¿A qué está expuesto este tubo?
.

}, contener agua, por cuyo motivo debe, evitarse que 110 la deje caer

en el cilindro.

¿Cuál es el resultado de la evacuacion del vapor en el aire al salir
del cilindro!

Como el tubo vá á parar al exterior directamente ó despues de ha
ber circulado en el depósito caliente de agua ali menticia , para este

.. ,
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último caso se aumenta el diámetro del tubo en el depósito à fin de

ofrecer mayor su perficie al contaclo del agua.

¿, Cuál es su consecuencia �

Hace liquidar el vapor en notable parte como por el efecto de Ull

condensador de superficie.
¿,Que debe hacerse eutonces

ê

Evitar que el agua condensada caiga en el cilindro ele donde el Ya

por acaba ele salir, impedir que esta se proyecte alrededor al desem

bocar rlel tubo y recoger esta agua que es excelente para la alimeu

tacion.

¿,Que debe Hlvertirse respecto �I la 'emisio n del vapor!
Que debo contribuir al tiro de la chimenea JI constituir el tubo' de

escape.

¿, Este tubo forma parte de la cañería propiamente dicha!

No señor, pero es un órgano mecánico que sirve para regular el tiro

JI activar la combustion.

i Qué circunstancias de instalacion ofrece la descarga del va por por

las válvulas de seguridad en caso de exceso ele presion t

Las que preceden para la evacuacion en el aire fuera del cilindro

de la máquina.
¿Que hay que decir sobre estas (los emisiones ele vapor!
Que sin su gran distancia podrian hacerse por el mismo tubo.

¿,Por què no se hace pasar el tubo de evacuacion de las válvulas de

seguridad por la chimenea!

Porque resultaria un aumento de tiro e11 contra-sentido: pues estas

se emplean para hacer cesar el exceso de presiono
iCuàntos son los principales tubos de aguat
Cinco, ú saber: 1.0 la aspiracion del agua para los aparatos alimen

ticios y su repulsion en la caldera ; 2. o la cañería de las demás bom

bas; 3.° la inyeccion ele agua al condensador; 4.° la descarga del so

brante del depósito caliente, y 5.° los enjugadores de gr-ifos de prueba,

grifos purgadores.
¿Qué clase ele tubos exige la aspiracion �

Muy fuertes, de cobre rojo de buena calidad, embridados, Sill codos

bruscos ni reducciones á fin de que puedan soportar el contra-golpe
de las válvulas y de la presion de la caldera, siendo las juntas parti
cularmente sólidas.
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¿ Què particularidades presen ta la tubería de las demás bombas?
Tiene la misma importancia á diferentes grados.
¿Cómo se hace la inyeccion al condensador?
Por un tubo de cobre rojo cuyo principal objeto es el ser absoluta

mente estanco sin entrada alguna de aire.

¿ De qué es el tubo de descarga del sobrante?
De palastro remachado de una forma cualquiera por ser una de las

piezas que no reclaman mas cuidados que los ordinarios.
¿ Qué S6 entienden por enj ugadores de grifos de prueba y grifos pur

gadores?
Unos tubos pequeños de cobre estirado sobre los (IUC 110 ll?y cosa

alguna digna de mencion, salvo que deben colocarse de modo que 110

salgan del suelo ni lleguen á la máquina.
¿Por qué se prefiere el cobre rojo al laton, al hierro fundido y al

palastro para la oonfeccion de los tubos?
.

Porque el Iatou no se presta al martilleo indispensable para ajustar
muchas partes de los tubos, y si es mas tenaz es también mas quebra
dizo y mucho menos elástico; el hierro fundido es de gran peso y so

bre todo está muy expuesto à rajarse, salvo los de gran diámetro tal

co.mo los conductos ele vapor; y el palastro reuniria todas las cualida
des apetecibles, sino fuese siempre muy difícil de trabajar en caliente
y si no se oxidase tan rápidamente y en cuanto á los tubos cie un diá
metro medio seria tal vez mas caro que el cobre y seria muy pronto
acribillado de agujeros por la actividad de la oxidación en las partes
bajas de los buques y por los escapes de las juntas:

¿Cuáles son las influencias çlel diámetro ele los tubos y de sus codos
sobre el movimiento de los flúidos que los recorrent

Cualesquiera que sean las formas y üimensiones d� los tubos, hay
siempre menos presion marcada en el mauórnetro de junto al reparti
dor que en el de la caldera; el rozamiento en la" paredes de los tubos
es como Ull obstáculo almovimiento del vapor que está en relaciou de
la velocidad, y por consiguiente mayor en un conducto pequeño que
en uno grande, si se-quiere que pase tanto vapor.

¿Cómo se demuestra la influencia de los codos?
El retardo de cada ángulo recto es el :ib de la velocidad; así supo

niendo que á la partida 1[\ velocidad sea cie 10 metros por segundo, al

primer codo serà solo (le U; al segundo de 8' 1; al tercero de 7':3; al
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cuarto de 6'6; al quinto ele 5'9; al sexto de 5'3: al séptimo de 4'7,

iCómo se unen los tubos á las placas!
Se avellana el agujero ele la placa á fin de tener un cono de ft¡, el

tubo tiene de 3 á 5mlll mas de largo que las caras exteriores de las pl::l
cas en que se introduce, se ensancha enseguida con Ull mandrin có

nico, "j' luego se remachan con cuidado los bordes para llenar perfec
tamente el avellanado,

i Cómo se 'u nen los tubos de extraccion �

Estos, de cobre rojo, pasan por debajo de las calderas entre los dur

mientes para curvarso y unirse à la plancha del fonrlo, terminan con

una brida atornillada �n la plancha de palastro .

. iQué hay en esta parte
ï

Todas las causas posibles de oxidacion, á saber: contacto de hierro

dulce y cobre, humedad yagua J11\lY cargada ele sal, sucediendo mu

chas veces que el palastro de esta parte se roe en todo su alrededor.

,

MANEJO DE LAS MAQUINAS

De los combuslibles.--Disposiciones que deben adoptarse para el caso dé quèrnar leña.

Cantidad de combustible necesario para evaporar una cantidad dada de agua.

iQué se entienden.por combustibles literalmente hablando?
Los cuerpos compuestos que tienden á combinarse con el oxígeno ..

iQu8 es el oxígeno?
Un cuerpo simple, invisible, sin olor ni sabor, siempre gaseoso, in

capaz de ser solidificado ni liquidado, que se combina á diversosgra
rlos con casi todos los cuerpos, y se halla esparcido inmensamente en

la naturaleza sobre todo en el aire atmosférico, del cual es uno ele los

elementos.

i Qué es el aire?

Un gas permanente, algo mas pesado que el oxígeno, y compuesto
cuando. es puro, de � ó 20 por 100 ele oxígeno y � Ú 80 por 100 de azoe

valuados en volúmen; y en peso la composicion exacta es de 23'1 de

. oxígeno y 77'9 de azoe.
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¿ Qué se en tiendo po l' azoe?
.

Un cuerpo simple, siempre gaseoso, sin olor, color ni sabor, cuasi

insaluble, cuyo carácter esencial es ser impropio (I la cornbustion y {¡
la vida animal,

¿Qué se entiende por carbono?

El combustible por excelencia.

¿Qué se entienden por combustibles, 011 práctica?
Los cuerpos muy fácilmente combinables con el oxígeno. con pro-

d nccion de calor y 1 uzo

¿Cómo se clasifica el carbono?

En puro � impuro.
iCuál es el carbono puro?
El diamante.

iCuáles son 103 combustibles prod ucidos por el carbono impuro?
La hulla, la madera, el coke, el carbon , la turba, las linitas, el ne-

gro de humo, la brea, el aceite y demás.

iEn qué se cambia el carbono puro o impuro, ardiendo en el oxíge-
no, y por consiguiente también en el aire?

.

En ácido carbónico.

iQué se entiende por ácido carbónico, tal como existe en los hornos
de las máquinas de va por?

Un gas incoloro, casi inodoro, de sabor un poco ágr io, asfixiante,
soluble en parte en el agua, liquidable y solidifloable únicamente por
un gran frio acompañado de una presión muy fuerte, de una vez y
media á dos veces m9.S pesado que.el aire JI excesivamente dilatable.

i Qué caractéres principales se la reconocen?

Tres, á saber: 1.0 es impropio á la combustion, apaga una bugia el1-
.

ceudida y perj udica á la combustion en los hornos, cuando no se le

dá una salida fácil; 2..

0 sn presencia en un local mal aireado causa un

mal estado, un entorpecimiento de cabeza acompañado de soñolencia

y de vértigos peligrosos, obligando. á ventilar '�as cámaras en que se
hace fnego, y 3.0 dá con el agua de cal clarificada, un precipitado.
blanco de carbonato de cal.

iDe qué se compone el ácido carbónico?

.

En números redondos, de 1 parte de carbono y 2'5 partes de oxígeno
valuadas en peso, luego dado 1k. de carbono para quemar o transfor
mar en ácido carbónico necesitará teóricamente 2k·'5 de oxígeno.
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¿Cómo se determina por lo dicho el peso del aire necesario para

quemar 1 kilogramo de carbono?

Conteniendo el aire � de su peso solamente de oxígeno, será menes

ter 2'5x5=12k,'5 de aire.

¿Que debe observarse acerca de este resultado}
Que no siendo este aire completamente utilizado en Ïos hornos, se

dobla á lo menos en la práctica, salvo para moderar el llamamiento

reduciendo los pasos por medio de �lll registro.
¿Qué se entiende por óxido de carbono?

Un g-as permanente, invisible, inodoro, sin sabor y mortal á la res-

piracio n.

¿De qué se compone?
De una parte de carbono y 1'4 de oxígeno, valuadas en peso.

¿ Qué se ded uce de esto?
,

, Que bastan 7 kilógramos de aire por kilogramo de carbono para

darle nacimiento, en vez de 12'51\i16gramos necesarios á la formacion

del ácido carbónico;

iCuándo se forma el óxido ele carbono en los hbrnost
"

.

Siempre que la combustion del carbo n se hace bajo la influencia de

una insuficiente cantidad de aire, y arde con una hermosa llama

azul tan pronto como se le dá aire.

iQué es el humo?

El resultado de una combustion incompleta, como el óxido de car

bono, mas tiene otro punto de vista, y es que se desprenden del com

bustible unas partículas carbonosas ligeras que antes ele haber tenido

tiempo de quemarse, son arrastradas fuera elel horno por el tiro con

los productos gaseosos de la combustión, las cuales ennegrecen la

corriente incolora.

iCuáles.son los combustibles em pleados en la industria!

La madera, el carbon de madera, la casca, la turba, el carbon de

. turba, la hulla y el coke.

iDe cuántas maneras se emplea la madera en los usos industriales.i

De dos.i que son: tal como la produce la naturaleza y en el estado

de carbono

iDe qué se compone? ,

De carbono para mitad á lo mas de su peso, de oxígeno y de hidró

geno en fuerte proporción, mas un poco de azoe y finalmente de resí-
81
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duos terrosos quo constituyen la ceniza en proporcion variablo de 'l ü
:5,por 100.

, ïEn qué consiste el hidrógeno]
En un cuerpo metaloide gaseoso, sin color olor ni sabor, apaga los

:f(legos 011 oornhustimi y arde on contacto con el aire ó el oxígeno por la
liltdcion de la llama, de una chispa 'eléctr-ica 6 de la esponja de platino.

¿CUándo se principia á descomponer la madera?
A los 120°.

:;�'Qué cantidad de aire se necesita para la combustion de la madera?
,

Mitad menos que para la hulla ó sean 15 k ilógramos (le aire por k i-
lógramo de madera.

¿Qué madera se usa para las máquinas de vapor?
En tronco y de grueso mediano que tenga unos 25 ó 30 años.
¿Qné cantidad de agua contiene la madera verde t

.:

El45 pòríüü'del peso.
¿Cuánta contiene después ele dos años do corte'?
El;ib por 100.

¿Cuándo se dice que estel Mnipi'etamente seca?
Después ele liaherestarlo mucho-tiempo guardada bajo cobertizos, al

abrigo de la humedad del. aire ó de haber sido desecada artificial-.
mente.

¿Cuál/es su potencia calorífica?
Cuando la' madera es bien desecada puede dar 4000 calorías.
¿Qué cantidad deag'ua puede, vaporizan!

,

Seis kilógramos por kilogramo de madera.
¿C¡;àl es la potencia calorífica de 13 madera de dos años de corte coi:

20 por 100 d'e agua?
3000 calórias.

¿Cuanta agua vaporiza?
Cuatro kilógrauios.
¿Cómo es que las maderas densas y duras son mas calientes que las

tiernas y Iigeras! ,

Porque bajo un mismo volumen contienen mas materias cornbus
tibles,

,¿ Ouése entiencle por carbori vegetal?
TJna sustancia de color negro Ó pardo muy subido, mal conductor de

·10:; flúidos calórico y eléctrico, quebradizo, de corte vidrioso Él insolu
ble en todos los vehículos.
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i,Cómo se obtiene?

Tratando por el calor sustancias vegetales.
iCuál es la potencia calor-ífica elel carhon de. madera?

De 5000 á 7000 calórias por kilogramo:
iCuúnta agua vaporizas
De 8 à '10 kilógramos.
iQllé es la cascat
La corteza del roble.

iDónde se usa?

Solo en el curtido de pieles.
i Qué caractères presenta!
Dá poca llama y muchas cenizas.

iCuàl es su poder calorífico?

De 2300 :j 3300 calorías.

iCuál es la potencia calorfñca de la casca perfectamente seca?

:3400 calorías.

iY la del comercio?

Solo es de 2400 calóri as.

iQué se entiende por tu rba t

Un combustible de origen vegetal y de formacion actual que se en-.

"
.� t _

,"I

cucntra en los terrenos pantanosos.
iCómo se extrae?

En forma de pequeños ladrillos.

iCómo se usa?

Cruda ó carbouizada, secada ó no, amoldada y comprimida ó en tro

zos ele extraccion.

iCuántas clases de turba se distinguen en el comercio?

La negra, que es generalmente la mejor, la gris, la blanca y lamus

gosa apenas formada.

iEn qué se diferencia ele los demás combustibles?

Ninguno hay tan variable en cualidad, pues tan pronto es densa,

compacta, l'rea en carbono, como herbácea, ligera, esponjosa, y mu

eliasveces es muy impura y contiene una "fuerte proporcioude agua,

que aún en la turba llamada seca, puede llegar al 20 por 100.

iDe qué se compoue t

De sosa, carbonato de cal, magnesia, fósforo, alu mina, óxido ele

hierro, pirita y silice. •
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•

iC.uál es su potencia calorífica?
Varia de :1500 á 3000 calórias.

iCuánta agua puede vaporizarse por kilogramo de turba!
De 2 á 3 kilogramos.
iQué contiene la turba secada al aire. libre como se hace cornun

men te?

De 25 á 30 por 100 de agua, la que no se la puede .hacer perder sino

exponiéndola à una corriente de aire á la temperatura ele 500 á 600•

iQué resíduos dá?

De 14 á 18 por 100 de cenizas.

iCuál es su potencia calorífica?
3750 calórias, sin embargo, el carbon de turba puede dar hasta 6000

calórias.

iQué se entiende por hulla?

El carbón mineral ó de piedra, compuesta ele carbono cuya proper
cion puede ser mayor de 90 por 100, ele materias volátiles, distintas
del carbono y son el oxígeno, hidrógeno y azoe, finalmente de resíduos

terrosos, calcáreos ú otros y muchas veces de un poco de l�ierro en el

estado ele óxido ó de sulfuro, del cual se desprende el azufre, cuando
la combustion en gas ácido sulfuroso.

i Qué es la brea?

Una especie de aceite espeso que hace el combustible pegajoso al

fuego.
iCuándo principia á descomponerse la hulla?

Entre 50 y 300 grados segun las especies.
,

iCuánelo se verifica la elestilacion de las materias betu minosast
Hácia los 2000

iQué son las cenizas?
Los resíducs polvorosos de la combustion ó las sustancias terrosas,

esquistosas, calcáreas ú otras que no se volatilizan ..

iDe qué se componen?
De cal, silice, alumina y óxido ele hierro en proporción muy va

riable.

i Qué se en tiende por escoria del hierro?

Uña' materia vidriosa en que se transforman

cuando son infusibles al calor.

� Qué efecto prod uce la ceniza?

dichas sustancias
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Perjudica la combustion, obstruye el horno y la parrilla à cuyo
través pasa el aire necesario {t la combustion.

¿Qué efecto produce la escória del hierro?
Cuando no es muy líquida, 110 solo obstruye la rejilla, sino que sol

da los barrotes, los ataca y destruyo prontamente.
¿Qué sucede si el hierro existe en la hulla en el estado de pirita Ó

sulfuro?
Se desprende el azufre en la cornbustion al estado de ácido sulfuro

so y ataca el metal de la caldera.

¿Qué se entiende por pirita?
Una combinacion natural de azufre 'COll un metal cualquiera y es

pecialmente con hierro y cobre, que se encuentra cristalizada y relu

cien te.

¿Qué propiedad tienen las piritas?
Se descomponen al aire, desarrollando un fuerte calor capaz de cau

sar incendios en los depósitos.
¿Qué caractères presenta la pirita?
Es ordinariamente muy visible, se presenta bajo la forma de crista

les ó partículas de Ull hermoso amarillo de oro y SOll peligrosas en las

carboneras cerradas.

¿Qué cantidad de aire se necesita en la práctica para quemar 1 kiló

gramo de hulla?

De 26 á 30 kilóg. que corresponden al volúmeu de ;)2 á ;)6 metros cú
bicos de aire á la temperatura de 150•

¿ De cuántas maneras se .valúa en la práctica el calor desarrollado
por la hulla?

En calórias, en kilogramos de agua vaporizada en un tiempo dado

ó ya, en fin, por el consumo correspondiente á la fuerza de un caba

llo-vapor.
iCuàl es la potencia caloríflca por kilogramo de hulla valuada en

calórias?
Si es muy buena, este poder es de 7500, si es ordinaria 6000 y si es

mediana 3000 y de esquisto betuminoso 260:
¿Cómo se valúa el calor desarrollado en kilógramos de agua vapo

rizada?
1 kilogramo de excelente hulla vaporiza 10 kilogramos ele agua, con

la ordinaria produce 8, con h ul la mediàua 5, y con huna mala '3'5,



iCómo se valúa el calor desarrollado por la hulla en razou ele la

fuerza del caballo-va por t

En 3 kilógramos por caballo y por hora, Sill embargo de- que en las

máquinas fijas de coudensaciou es muy ordinariamente ele 11<'3 ell

iguales condiciones.
.

iCómo se clasifican las hullas en el comercio!

Segun las materias betuminosas que contienen y el tamaño ele las

muestras.

i Cómo se <lividen segun las materias betuminosas �

En hullas grasas y secas, á las cuales hay que agregar la antracita.

¿Cómo se distinguen las g rasàs?

En hullas grasas propiamente dichas y hullas semi-grasas.
¿Cnàles son las grasas!
Las que contienen Ii1UCho hètun è hidrógeno, siendo geueralrnente

muy puras y ricas en carbono.

iQué caracteres presenta la hulla grasa�
Es ligera, suave al tacto, tiene un hermoso negro lustroso, se redu

ce à polvo moreno, es muy caliente, arde con facilidad COll una llama

larga y blanca, esparce mucho olor y humo, exige mucho aire y es en

extremo pegajosa.
i Dónde co aviene �

Ea las fraguas porque permite [armar una bóveda sólida alrededor

de la pieza calentada.

iCómo se llama este c;Hhon de piedra?
Pegajoso ó de fragua.
iQué ca ractèrcs presen ta la 11 ulla semi-grasa de llama la rga ó co da?

Posee las, propiedades de la anterior à un grado menor, es mas

dura, mas compacta, menos negra Ji mas lomada ó fria, es muy rica

en materias caloríñcas.t la de llama corta es todavía muy pegajosa à

la rej illa.

iDónde se emplea?
En la fabricacion elel coke, pues es demasiado pegajosa, usándose

poco en las máquinas de vapor.

iCual es la hulla que se' emplea mas ventajosamente que cualquiera
otra eu los hornos de las calderas de var;od

ta semi-grasa ele llama larga denominada cannel-coal.

iCómo se conoce este carbon de piedra ell el comercio
ï
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