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POl' carbou de Lanèashit�e.
i De qué se compone?
De 0'84 de carbono , 0'05 de hidrógeno, 0'08 de oxígeno yazoe, y de

0'024 de ceniza.

i Qué caractéres presenta generalmente la 11 ulla seca ó glance-coal �
Es mas compacta, mas pesada, menos negra; menos lustrosa que las

hullas grasas, contiene poco ó liing:ull betu n , no se agarra al fuego,
se inflama mas difícilmente y arde con menos olor y humo. .

i

iCómo se distingue la h u lla seca?
En hulla seca propiamente dicha de llama larga y brillants, hulla

seca de llama corta y an traci ta.

iQué caractéres ofrece la 11l111a seca de llama larga y bl'illante?
Se aproxima à la hulla sem i-grasa, es excelente también para la re-

jilla;y como dà mal coke, se halla fácilmente.
i Cómo se llama este ca rbon ?
De cocina ó flen u'. '

i Qué caractéres presenta la seca de llama corta?
Es muy dura, muy dificil de arder y muy impura: solo es buenapara

cocer la cal' y los ladrillos.

l,Cómo se distingue la hulla por su tamaíïo?
En el comercio se halla tal como sale de la miria y sin escoger, en

trozos gordos escogidos llamados de roca, los cuales son muy difíc.i
les de obtener y los mas caros; en trozos del tamaño como er puño. yde menor grueso; y en polvo què es la hulla mas impura y mas ba
rata.

iQué se hace COll el.polvo de la hulla seca?
Se deslie con la brea formando una buena pasta ó aglomerado que

se amolda en panes que pueden usarse como la roca.

iQué se entiende por carbon de Paris?
El que resulta de mezclar el polvo de carbon de madera ':/ la brea,amoldándolo á una fuerte presion en pequeños ciEnch;os de 10cm de

longitud por 3cm de diámetro y haciendo tomar una gran dureza á
estos cilindros sometiéndolos á una alta temperatura en cajas rectan
gulares de ladrillos calentadas fuertemente en un horno contíi1uo co

.
mo· los de las fábricas de gas.

iQuè propiedades tiene este carbon?
Se incendia con bastante facilidad, y una vez encendido continúa que-
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mando lentamente en el aire hasta que está enteramente consumido

sin producir llama ni humo, lo cual le hace muy útil para los usos

domésticos.

iQué residuos prod uce
ï

De 15 á 20 por 100 de cenizas.

iDe qué se compoue
ê

De unos 50 kilos de brea de la fábrica de gas para 100 kilógramos

de carbon menudo pulverizado con las muelas.

i En qué consisten los aglomerados!
\ .;

En unos medios ventajosos para aglomerar los carbones menudos

consistentes en una pasta hecha con polvo de carbon menudo de hulla

.grasa red ucido ápol vo fino yagua, amoldando .esta pasta y sometien

do los cilindros antes secados á una temperatura suficiente para redu-

cir la hulla ci. colee.

i Qué propiedad tiene la a rcilla �

En, proporción conveniente aglomera de un modo ventajoso los car-

bones menudos.
¡,"

iQué caractéres presentan los aglomerndos!
Es un combustible muy caliente, flamante, fácil de colocar en las

carboneras y de transportarlo sin desmenuzado, muy humoso, tanto

lilas cuanto no puede ser puesto junto fi la puerta para principiar á

sufrir esta dilatacíon, porque la brea se funde, se evapora, se infla

ma tambien y el resto cae en polvo.

iQué condiciones debe reunir la hulla en la marina �

Un gran desarrollo de calor, prontitud en flamear, densidad y soli

dez para no desmenuzarse, pues es sabido que las hullas mas conve

nientes à las rejillas, son aquellos trozos del grueso del puño puros,

semi-secos, duros, compactos, y sobre todo calientes, esto es, ricos en

carbono é hidrógeno, y finalmente la ausencia de azufre.

iQué es la an traci ta �

Una especie de. hulla de naturaleza enteramente particular, mas

pesada, mas compacta, bastante brillante, que posee casi el aspec

to de la plombagina, absolutamente desprovista de betun, que arde

muy difícilmente pero sin olor ni humo, que contiene mucha agua Y

que tiene con frecuencia, tal vez á 'causa de esto, el defecto capital

para combustible, de cortarse al fuego, es decir, de desmenuzarse, ta

par la rejilla y privar el paso del aire, además no arde bien sino en
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gran.cantidad con muy vivo Ilamamiento de aire, y por decirlo así,
bajo la accion de los golpes de fuego , no empleándose sino para la

COCCiOI} de la cal y de, los ladrillos.

¿Qué debe advertirse respecto 'á las antracitas!

Que no todas ellas son puras y muy ricas en carbono.

¿Qué resulta de la cornhustio n ele las hullasj
,.

Un residuo en el cenicero que varia de 10 a 20'por 100 tí de 15 á '1G

pof. término medio.

¿Dónde se carboniza la hulla?
,

En muelas como se hace para la madera: ó en vasos cerrados corno

en la fabricacion del gas del alumbrado.

¿ Qué elebe advertirse respectoá las diversas calidades de hullas em

pleadas en las calderas de vapor-de las máquinas marítimas?

Que sus variedades son tan numerosas como las minas de donde

provienen, usándose en la navegación el carbon betuminoso y las an

tracitas; entre los primeros se cuenta el Granel-Combe, el Graissessac

y el Newcastle; en las segundas, el Cardiff"Hoche-Bleue, etc.

iCuáles son las condiciones generales de los combustibles? ','

Producir mucho calor y luz, al combinarse con el oxígeno del aire,
arder con facilidad en él, conservándose en combustion, ser muy

abundantes á la par que baratos y dar productos que no ataquen áIos

cuerpos calentados, ni tengan. i.nñuencias perjudiciales en la salucL,

¿CÓP10 se aprecian sus calidades!

Por una prueba práctica, segun el uso á quese destinen; por ejern
plo, si han ele. servir para los trabajos de fragua, se hace calentar al

blanco sudoso un pedazo ele hierro dulce que elebe soldarse fácilmen

te, lo que no se efeetuària si el carbón contuviese sulfuros de hierro

ó de cobre en cantidades apreciables ; si se trata de Ia.destilacion, se

aprecia la cantidad .de productos sólidos, líquidos y gaseosos, obteui

elos; ysi elel combustible doméstico, los puntos apreciados son: el.
olor, el humo, la facilidad de encenderse ó apagarse, y la cantidad·de,

calor que radia.

¿Cómo se estima el carbon de piedra destinado á calentar las calde-.
ras de las máquinas de vapor I

,

1.0 por el agua vaporizada, cantidades que varían de 7,á 10 kilóg. de

dicho líquido convertidos en vapor por cada kilogramo de carbon

consumido ; 2.° segun la cantidad y naturaleza de los resíduos que de-
82



ja sobre la panilla JI en los ceniceros los que no deben pasar del 10

por 100, ni agarrarse á los barrotes; 3.° segun la cantidad de cuerpos
extr�ñois que contiene, JI son susceptibles de. producir en la masa

combustiones expcntáneas.
¿Cuántas y cuáles son las condiciones generales de los carbones

para calentar las calderas?

.' Nueve, á saber: '1." deben ser de tresca extraccion, en focas JI de

primera calidad; 2." no lla de contener piritas en cantidades conside-.
rables que perjudiquen.á su empleo, sometiéndolos al efecto á \,111 aná

lisis químico; 3." el agua vapor izada por kilógramo de combustible
consumido debe ser á lo menos de 6'50 kilóg.: 4.>1 debe consumir viva

mente sin coagularse ni cegar mucho la rejilla y hornos ; 5.a la pro

porción de escoria del hierro no debe exceder (1e1 2 por 100; 6." la

proporcion de hulla que resta mezclada con la ceniza después de una

combustion completa, no debe pasar de113 por 100; 7." el hectólitro

lleno no debe pesar mas de 80 kilóg.; 8." está convenido ellO por 100

de menudo para gastos de transporte;' y 9." la totalidad de la provi
sion para ser pasado por la criba.

¿Cómo- se reconoce la calidad del carbón en países extranjeros cuan

do no hay tiempo ni medios de proceder á las pruebas?
.

'E�aminqndo si el peso de un hectólitro lleno de hulla grasa es de

75 kilóg.ç-siel de hulla seca es de 78 kilóg. y de 80 el de la compacta,
cuya densidad en la primera es de 1'256 y de 1'300 en las otras dos;
y la apreciacion visual.

iC6mo se demuestra practicamente que un carbon es tanto mas pure

y de poder calorífico tanto mayor cuanto mas dominen las partes bri

llantes, siendo al mismo tiempo tanto mas frág'il?
Para est� apreciación se rompe una piedra y se observa el aspecto

de la: rotura, las pequeñas zonas mas ó menos brillantes compuestas
de carbono que reinan en las roturas transversales, alternando con

zonas mas ó menos tomadas de un carbón terroso; las brillantes' con

tienen á lo mas un 3 por 100 de cenizas y las zonas sin brillo el 10 por
100 de materias arcillosas é incombustibles.

i Cómo se reconoce la calidad del menudo' ó de los pequeños trozos

mezclados 'enla masa?

Sies brillante, quebradizo y no. manchà los dedos, proviene de un

carbón de buena calidad y un poco graso; un menudo sin brillo, lige-
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ro, de fragmentos duros y que no manche, procede de un .èárbon seco

de bastante buena calidad, susceptible de arder con una llama larga;
si es pesado, duro y mancha los dedos, illdic� Ulla hulla mezclada con

arcilla ó partes esquistosas, y por tanto de mala clase para el servicio

de las calderas.

iQué debe comprender ell su consistencia la hulla destinada al ca-

lentamiento de las calderas para producir el mayor efecto?

De 55 á 60 por 100 de carbono y de 20 á 25 por 'lOO de betun ,

iY para qué el uso no sea muy desventajoso!
Siempre de 50 Ú 60 por 100 de carbono y todo lo mas de 26 á 27 por

100 de betun.

i Qué es el coke t

No es otra cosa que la hulla despues de haber sufrido, al abrigo del

contacto del aire, un principio de combustion, una verdadera destila

cion que ha volatilizado las partes betuminosas, no dejando sino el

carbono prrix irnamente puro y las sustancias no combustibles .que

constituyen la ceniza.

iCómo. se reconoce?

Se distingue por su brillo metálico próximo al del acero, su densi

dad, su dureza, su solidez, varian no solo segun la naturaleza de la

hulla de que proviene, sí que tambien segun la manera como se ha.ce

la cocciou.

iCuál es su potencia caloríñca! ..

De 4000 Ú 6500 calórias.

iCuánta agua vaporiza cada k ilóg ra mo de coke de buena calidad �

De 5 à 8 k ilógramos.
-

iDónde se usat

En las locomotoras.

iCuántas clases hay deooke
ê

,Lavado JI sin lavar, ligero y p01'OSO ó duro y de gas ó de horno.

i Qué propiedades tiene? .

Debe hallarse en trozos gruesos, sólidos, no friable, seco, sin exce-

so, sonoro, á rotura dotada de un brillo metálico análogo al del acero,

pero mate y no lustroso.

i De qué depende el aspecto negro que muchas veces ofrece en el ex-

terior?

De haberlo apagado CQn mucha agua yen caliente, mientras 'que el
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1)1

1\

hermoso lrrillo de ciertos cokes les viene ele un 'procedimiento de ex

tincion por ahogamiento .

• ¿Cliál es la pérdida de calor debida a la carbon izacion de la hulla? ,

La mitad aproximadamente del calor producido por la combustion

completa de esta.

¿Qu� otra propiedad tiene el coke t

:cArde' sin llama, dando lugar al ácido carbónico y al óxido de car

bono, no habiendo.Ipor consiguiente, humo.

¿Qué se entiende por negro humo?
ro .r.·

.

Una sustancia negra 3' alguuas veces parda oscura; pulverulenta,'
,

.

'ba,stante ligera y que se obtiene por la combustion ele la resina y de la

brea.

¿Qué cantidad de negro humo se puede recoger en un horno de

coke i
.

Próximamente la fa, parte de la hulla.

¿ Qué se en tiende por lifii ta?
Un combustible perteneciente à formaciones m1'J,S recientes que la

hulla, tiene como ella un orígen vegetal, parece ser Ull intermediario
entre la hulla y la madera, mas inmediata toclavia á e�ta, de la cual

COnserva muchas veces el aspecto.
¿Cómo'se presentan las liñitasj

En estado compacto ó en estado terroso.

¿ Qué se observa en estos casos?' .

Eh el estado compacto Jas liñitas tienen la mayor analogía con la

hulla seca que sustituyen para la mayor parte de los usos que no re

claman 'las propiedades de las hullas grasas en las parrillas, la coc

cion de la cal y de los ladrillos, su coke es pulverulento ; en cuan

to á las liñitas terrosas son utilizadas corno combustible y su alteraeion,

profunda les ha comunicado la estructura esquistosa estando acompa

ñadas de piritas.
¿ Qu'é otras particularidades presenta ia Iiñita l

Además de ser muy variable en su composicion y en estructura por

sé!' esta tan pronto pulverulenta y poco susceptible de ser empleada
como combustible, como se extrae en trozos por capas mas ó menos

poderosas y puede usarse à la calefaccion de las máquinas, es de un

color que varia del moreno al negro, se enciende bien, arde con lla

ma, mucho humo y mal olor betuminoso, no se contumeco ni se con-
: ". � � , . .
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glutina como la hulla, sus cenizas se parecen á las de la madera.

_ ¿De 'qué se compone!
En proporciones variables de carbonó, hetun , agua y materias ter-

rosas.

¿Cuál es su poder calcrtñcoj
Se halla en tre la h ulla y la madera.

iQué cantidad de aire se necesita,
-

teóricamente hablando, para la
combustion de un kilógramo de cada combustible?

Si este es de madera, necesita 4'5 In. cúb.'; si .es en estado ordinario
de humedad, solo, 3'6 m. cúh.jpana el carbou de madera; SOll menes

ter8'2 m. cúb.; para la turba, 5'64 111. cúh.; para el coke, 7'5 m. cúb.,
y para la hulla, 9�m. cúb.

¿ y en la práctica �

1 kilóg. de madera secada necesita 6'75 m. cúb.; la madera ordina

ria, que contiene 0'20 de agua, necesita 5'40 111. cúb.; el carbon de

madera, 16'40 m. cúb,; la turba con 0'20 'de agua, 9'02 in. cúb.; la

hulla-mediana, 1-8'10 m.vcúb., y el coke '15'00 m. cúh.
¿Qué disposiciones deben adoptarse para el caso ele haber ele que:"

mar leña?
.

.

Si el buque está expuesto á servirse frecuentemente de este combus-

tible debe tener un .seguudo soporte para sus rej illas -à fin de bajarlas
al punto conveniente, procurando quede mucho espacio, arriba, ósea

Om'40 al principio y Om'80 al fondo.

iPor qué se hace esta modificaciou eu el horuoj
.

Porque el quemar leña en parri llas ordinarias es muy desventajoso
y será tanto mejor cuanto que la madera exige menos aire que la

hulla .. -

'

¿Qué espesor de hulla debe haber sobre las rejillas de -Ias -calderás
de mar?

De 10 á 14cm•

¿Cuál debe ser el espesor del coke sobre las rej illas!

De 20 á so=.

¿Cuál es la distancia entre la rejilla y la caldera �

Varia; para Jas 'h ullas secas es de Om'50; para la hulla cál-ida de lla

ma larga, varia de Q!'n'40 á Om'50; para la turba, es de om'50 á Om'55;
•

para el coke de 0'6 y para la madera, de 0111'60 á Om'75.

¿Qué debe tenerse pre_sente para determinar la cantidad de combus

tible necesaria para evaporat' una cantidad dada de agua �
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Que cada kilógramo de carbon vaporiza 7 kilóg. de agua.

iCuál es la fórmula para hallar. la cantidad de vapor, á una tempe
ratura dada producido por un kilogramo de combustible?

r: :3540 r
..

li'=550+t-t'_; en la que K representa los kilogramos de vapor pro-

ducidos por un kilogramo de combustible, t la temperatura del vapor

en grados centígrados, y t' la del agua que sirve para alimentar la cal

dera.

iQué se deduce de esta tórmula t

La cantidad de combustible necesar ia para producir un ki lògramo
de vapor.

iEn qué fórmula se transforma �

El" M
550+t-t' .

1 �.r l' d k'¡'
n a siguiente: 3540; sienc o lli. e numero e uogramos

de 'combustible que se necesitan para producir i' kilógramo de vapor

ci. Ja temperatura t.

iCuántos kilos de vapor á 125° producirá un ki lógramo de combus-

tible, siendo de 30°' el agua de alimen tacion.!
.

K
:3540

5'481 '1'
'

550+125-30
s ki ogramos.

iCómo se determina la cantidad de combustible que se necesita para

convertir á vapor de '1200 un kilóg ramo de agua cuya: temperatura es

de 35°�

u 550+'120-35· 0'18 1·'1
.

iu
3540

\.1 ograrnos.

iQué debe advertirse acerca de estos resultados?

,
Que varian con la forma y dimensiones de la caldera que' se emplee

Ji las condiciones de colocacion.

Espacio que ocupa el carbono

iCuál es el espacio ocupado por el carbo n t

El formado por la extEmsion del emparrillado, multip licada por

, Om'12, que es, por término medio, el espesor de la capa.

iCómo se determina en medida francesa la süperficie del emparri-
llado?
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Por la fórmula siguiente: P=f2��S; en la que P expresa la fuerza

en caballos nominales, S la superficie calorífica ó de caldeo y F la su

perficie de parrilla en met. cuad.'; así, un generador de 1026 caballos

nominales, cuya superficie caloriñca total sea de 1194 met. cúad., ten-

d
' 10262

68'-0 d d
.

'11 1
•

.

ra: 1�'87x1194= b. met. cua. e emparrr ano.

iCuál es la distancia entre la parrilla y lo's techos de los hornos?

De Om'35 á Om'40 para los grandes, en los que se consume carbon de

piedra ó hulla; de 0111'50 para los 'que" gastan la turba, y Om'60 para los

de coke.
.

i y la altura libre en las calderas de techo curvo?

De Om'48 á 0111'60 en el medio y de Om'¿8 á 01ll'36 en los costados.

Casos de ebullicion tumultuosa.e=Precauciones que deben tomarse cuando suced� en uno

ó mas cuerpos de cald'eras.-Medios de prevenirla.

iCuáles son los cuerpos que no ejercen influencia alguna en el pun
to de ebullicion del agua?

Los que se hallan en el estado de suspension, como la arena y el

serrin ele madera.

iCuáles son los que lo adelantan?

Los que están disueltos en ella ó químicamente combinados si son

mas volátiles, tales: comó el éter y el cloroformo.

i y los que lo retardan t

Los que son menos volátiles que el agua, como, por ejemplo, el

aceite y las esencias.

iQué resulta cuando la superficie de una masa de agua contenida

. en un vaso cerrado sufre una depresion súhita?

Una ehullicion.

i y si e
..
stas circunstancias se producen en una caldera de vapor?

Una ebullicion tumultuosa que arrastra mucha agua y cuyas mez-

clas arrojadas con 'violencia por ,el tubo de concluccion pueden llenar

los cilindros, -perj udi cal' sus funciones, romper el vástago del piston
de la máquina, si este estuviese fijo ó quitar su fondo si anduviese

suelto, existiendo el mismo peligro que cuando la rotura de una cal-
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dera ; pel�o si la proyección se verifica por el desahogador.ú tubo de
_., . .

descarga de las válvulas de seguridad, el agua hirviente caerá sobre el

puente mojando acaso Jas personas y deteniendo tal vez una maniobra

importante.
¿Qué Sé entiende por ebullicion tumultuosa?
La que se produce en las regiones del generador y dá lugar Ú. mu

chas proyecciones por el movimiento tumultuoso que adquieren las

burbujas ó vejigas, quienes se elevan de 01ll'08 á Om'10 y aún á 0111'20,
sobre todo, si el vapor sometido á 'una fuerte presion, es repentina
mente descargado' por la válvula de" seguridad ó por una marchade-

masiado rápida de la máquina.
'

¿Qué significa la palabra fomentar?
- .

Proyectar agua dela caldera al citindro de 'la màquina ó al desaho

gador, de modo que cuando un generador dá lugar á proyecciones, se

dice que fomenta.

¿Qué debería hacerse si al. engendrar vapor fomentase la caldera
estando llena de agua dulce?

Cerrar los registros, echar atrás los fuegos, alimentar mas enérgi
camente con las bombas de mano ó con la máquina aüxi!iar para 'so

focar la ebullicion.

¿Y si tendiese á fomentad,

Ciérrese la válvula de cómunicacion para que no entre agua en las

máquinas al hervir de repente, abriéndola solo mi poco al echar á
andar.

¿En qué casos se presentan Iasebul licionés tumultuosas ó qué cau

sas originan la fomen tacion?
La depresión súbita del agua en la caldera, el uso de la cenagosa ó

salobre de la embocadura de los rios, la mezclada mecánicamente con'

varias sustancias extrañas ó que contenga algun mucílago como su

cede ell puertos y bahías profundas, especialmente á cierto tiempo de.
la marea en que se mezcla el verdin y materias vegetales descom pues
tas, el mal 'tiempo, la mala construccion de las calderas, la pequeñez
del dçmo.Ta forma entrante de las partes altas, la estrangulacion ele.

las capas de agua en los sitios donde la vaporización es mas activa, 'lo

cual explica la. frecuencia de las èhulli�iones en las calderas tubula

res-cuyos tubos están muy próximos unos a otros.

¿Qné se observa en las ebulliciones tumultuosas ocasionadas por di
chas aguas salohres?

.

,
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Que sus causas no se aprecian exactamente y que sus desastrosos

efectos son mas temibles por ser mas prontos; de aquí que la caus?
principal de ellas se produzca en el mar al mezclarse. mecánicamente

con el agua varias sustancias extrañas, tares como el hierro, que al

hervir sube á la superficie del Iíquido, donde seacumula, impidiendo
el libre paso del vapor à su caja, (orzando este al cieno y al agua que
hay sobre él.

iQue precauciou debe tomarse en casos análogos à la embocadu-

ra de los riost

Mantener la presion mas baja de la normal hasta cambiar ele agua.

iQué precauciones deben tomarse en uno ó mas cuerpos de calderas

cuando se produce una ebullición tumultuosa en el mar l

Disminuir la intensidad de los fuegos abriendo las puertas de hor

nos y cerrando las de ceniceros, aumentar la presio n del líquido' dis

minuyendo el consumo de vapor y bajar la temperatura por una ,ali

mentacion practicada simultáneamentecon una buena extraccion ,

i Qué medios hay de prevenirla?
Varios, pero lo mas económico es colocar paralelamente á la super

ficie del agua y a unos Om'10 de la toma de vapor de la máquina una

plancha agujereada en forma de criba, dentro del domo de los geJle

l'adores expuestos á fomentar.

iQllé se consigue con este medio?

Evitar ó retardar oi lo menos las proyecciones, porque la mezcla (le

vapor)' agua choca on la cara inferior de la' criba de palastro, y'estfl
vuelve á caer subiendo aquel por el domo à traves de los varios orifi

cios de la plancha,
�

iCuál es el medio mas pronto y eflcaz si bien no el mas económico,

de evitar las proyeooionesj
Inyectar con una geringa seboó aceite er� el generador, cuando fun

ciona, y sobre todo en Ias.superflcies éaloríficas por los lubricadores

situados en él, provistos de dos grifos que permiten la -introduccion

de las materias grasas á pesar de la presion del vapor que tiende á

echarlas fuera; por ,una llave unida á la bomba alimenticia cargada

de sebo para un golpe, empleándose con ventaja para forzarlo en la

caldera la máquina auxiliar.

iCómo se introduce el sebó si la presion es baja?
Por la válvula atmosférica, ó por el tubo de cristal del indicador ele

nivel.
83
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iC6mo se evitan las proyecciones ocasionadas pOI' mal tiempo?
. Por medio de un tubo agujel'pado que rorlea todo el domo en Sil par

te su perior.
i Ysi se producen por ser este demasiado pequeño?
Entonces conviene "trabajar ;1 una preaion mas alta y Ú una expansien mayor, porque cuanto mas aumentela presion, mas se retarda el

punto de ebullicion, que.es de 100° respecto al agua dulce, de 1000'7
. para la ael mar, y de 110" la saturada de sal marina, puesto que varia
segun el estado de pureza, sn naturaleza y la cantidad de sustancias
extrañas que contiene; no obstante, lo mejor es colocar una segunda
cámara de vapor, para.tomarlo.mas alto, poniendo entre ambos domos
una plancha tambian en forma de criba.

Escapes er¡ .Ias maquinas,.-.\1edios de reconocerlos y remediarlos.

iEn qué se conoce cuando hay escapes en las máquinasj
Por el ruido particular que produce 01 aire al ponerlas en movr-

mieuto, pasando por ellas al vacío interior.
¿Por 'qúèdebcn corregirse en el acto?
Porque.debihtan considerablemente la. accion del aparato.,
iC6mo se descubre el sitio por donde entra el aire?
Aplicando una luz á todas las uniones, y observando si la llama Sé

dirige hacia ellas, pues 'es evidente que. allí habrá una corriente de
aire del exterior al interior. ,

iQué es útil practicar en casos de escapes?
Formar él vapor 20 Ó 30 minutos antes del momento de partir,
1Por qué razonj

Porque en este tiempo.pueden descubrirse y remediaras estos de.

fectos ..

iCómo se sabe. que existen estando la máquina parada?
Dejando correr elvapor por toda la máquina, como para purgar-la,

pero sin condensarlo COll la inyeccion, sino dejando 'que poco á poco
se vaya licuando por el enfriamiento, natural, haciéndose al momento
visible el resumidero, si lo' hay.

iCómo se descubren los escapes Ó resu m ideros 811 planos horizon
tales?
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Echando Ull pocq de agua sobre ellos y notando elIugar por donde

penetra en el interior.

iGómo se corr-igen los escapesj
Galafateándolos por pronta providencia con estopa fina y masilla.

i y sino pueden: ser cala fateados?

Se introduce en ellos un taco de madera cubierto con masilla.· .

iGuales son las uniones mas expuestas á faltar en ruta]

Las de las tapas de la caja del repartidor, las de los cilindros y las

de las bombas.

¿Gómo se remedian los escapes de la(tapas de la Caja del repartidor
y las ele los cilindros?

Cerrando el regulador, destornillando un poco la .tapa que pierde,
se pasa en el espacio de las dos brisas atravesadas por los tornillos

una buena trenza do cáñamo ó torcida de estopa de igual grueso en

toda su longitud, y después de varias vueltas se vuelven á apretar las
tuercas y se tendrá una junta análoga al empaquetado de las prensa

estopas, pudiendo así continuar el servicio hasta que se pueda rehacer

la j unta con masilla.

iGuál es la causa de los escapes en las bombas?

Las sacudidas que comunican por sí mismas al funcionar.

iGómo se remedian?

Cerrando los grifos y val vulas q ue dependen de ellas, obligándolas
à trabajar á pesar de sus averías, sobre todo si IlO se tiene mas qJe
un� Sola bomba, hasta que se pueda pasar sin ella algunos minutos, -

reparando sus escapes lo mas pronto posible.
iQué efecto producen los escapes alrededor" de los pistones del Ci-

lindro y de la bomba de aire �

Perj udican 111 ucho al trabaj o útil de la máquina.
iGuáles son las causas ele los escapes del piston � .

La falta de aprieto del empaquetado, el defecto de aj ustaje, el uso

prolongado y el ser rayado el cilindro en su interior.

�Gómo se remedian los escapes que proceden del rayado?
Alisando de nuevo los cilindros.

i y en los demás casos �

Reponiendo el empaquetado, ya sea quitando el piston, después de

haber desmontado la tapa dol cilindro, ó bien entrando en él.

iGómo se conoce quo los pistones de las máquinas sin condensaciou
pierden?

'



iCómo se sabe cuando pierde un repartidor i

Poniéndolo á media canera, es decir, cuando las caras frotantes de

la válvula de distribucion, t apando los orificios y permaneciendo así

parado durante un buen rato, se observa que el condensador se ca-
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En que la ernision del vapor es contínua y no ijrterrnitente, como

debiera ser, y en que los grifos engrasadores, purgadores y demás

colocados en el cilindro, emiten vapor cuando no deberían dar sénsi

blemente respecto a) costado del pisten con el cual comunica.

iEi1qué se reconoce que el vástago del pisto n tiene juego en este
ï

Por el choque que se verifica ele' abajo hácia arriba, es decir, cuan

do está en el punto bajo ele la carrer,;)'
iPor qué, razón �

Porque entonces recibiendo el piston el vapor por debajo, es empu

jado hácia la chaveta y hace mas ruido que arriba, donde descansa en

el cono por su peso, si el cili�dro es horizontal, esto depende del mo

do como está enmangada la barra.

iEn qué consiste otro de los medios mas seguros de reconocer si una

barra' de piston juega?
En exagerar mucho el avance de la máquiuaq ue tiene ruido ell el

cilindro, ó mirar si el choque se veriñca antes del punto muerto, en

cuyo caso es probable que' provenga d'el piston mas bien que de las

piezas de movimiento.

iCómo se conoce cuando pierde un pistou do una m':iquÏl,Ja de COI1-

densacion?
En la marcha pesada de la máquina y en que el condensador se ca-

l�enta, ó cuando menos, exige una iuyecciou mas abundante.

iQué sucede entonces si la caldera no dà fácilmente vapor t

Baja la presión Ó cuesta trabajo conservarla.

iQué debe hacerse para cerciorarse de que el pisten pierde?
Parar la maquina en lo alto de la ca l'rera con el repartidor colocado

de modo que el vapor comprima constantemente el pisten ele abajo
hacia arriba, cerrada la inyeccion, por supuesto, y si el piston pierde
el vapor que sale por sus bordes no so condensa y no tarda en salir

por la llave de grasa què s.e habrá dejado abierta.

i En qué se conoce cuando no pierde :_ 11 piston t

Cuando no aparece vapor al cabo de un tiempo bastante largo, y

no se calienta el condensador.
.

.
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lienta, proviene del empaquetado; ert tanto que abriendo la llave de

engrasar, se ve salir vapor, si pierde el frente del repartidor.
�Cómo se conoce si el frente de abajo tiene el mismo defecto!

Conservando la vál vula de seguridad del fondo del cilindro abierta

durante algun tiempo.
¿Qué debe procurarse en ambos casos!

Que el piston esté próximo al punto que se considera: porque Slll

esto, el vapor se condensaria en el vasto espació que dejaría.

¿Cómo se tapa un agujero en el repartidor ó cilindro de hierro fun

dido�

Dándole la profundidad conveniente, y ensanchando el fondo de

aquel, de modo que la entrada sea un poco mas estrecha, entonces se

hace un tapen á lima que entre justo en el-agujero y se le golpea sua

vemente con un martillo para llenado hasta que esté bien adherido,

limándolo á sitio l)ara que salga à la superficie.
¿Cuál es otro de los medios empleados en colocar un tapón de

hierro �

Poner piezas cuadradas ó rectangulares; operando-del mismo modo

y haciendo el interior á cola de milano.

¿Qué circunstancia debe reunir una pieza para estar bien puesta t

No debe salirse nunca.

¿Qué se hace si se sale ó tiene j uego
ï

Se cambia.

¿ De qué manera �

Engrandeciendo el agujero.
¿Cómo se sabe si un fondo pierdel
Haciendo subir la presion, y colocando el repartidor. de modo que

el vapor obre bastante tiempo debajo.
¿Qué se observa entonces!

Que el vapor se esparce entre los durmientes JI la neblina impide
descubrir exactamente donde se halla el escape.

iCómo se descubre un escape en un fondo de cilindro, si se puede
ir debajo

ï

.

Poniendo el repartidor de motlo que haya el vacio "en esta parte è

inyectando un poco para que la presion no aumente, JI entonces con la

llama de una lámpara se busca el escape corno para un condensador.

¿Çómo se remedia un escape en Ull fondo?
. .

, 'd l.,'

.:":.



662 CATECIS!\'IO DE' LOS MAQUINISTAS

Poniendo una placa sujeta COll pernos y guarnecida de masilla.

¿ Por qué un escape en un fondo de cilindro no puede taparse como

el de un condensador?

Porque el interior elel cilindro está ell comuuicacion tau pronto COll

el vació como con el vapor, El infiltrándose el agua por el escape, per
judicaria al uno y al otro.

¿ Qué cuidados exigen los escapes de las prensa-estopas!
Se suprimen por el simple aprieto de la prensa.
¿Qué se hace s'i está á fin de carrera .Y no se quiete reguaruecer!o

en teramen te?

Se puede en poco tiempo quitar y colocar en la caja una .de las

trenzas enteramente preparadas que se deben tener de respeto.
¿ De qué procede es te acorden te?

De ser el empaquetado demasiado viejo ó mal hecho.

iQué efecto produce un escape en el condensador 6 toda entrada de
aire en él?

Paraliza sus funciones y perjudica mucho la máquina, y aún cuando
no ofrece peligro; como tampoc? lo ofrecen los escapes del piston de

vapor, sin embargo, conviene taparlo enseguida, sin emplear la masi
lla de hierro fundido y repararlo en el taller mas próximo con todos

los cuidados posibles.
¿Cómo se reconocen los escapes en el condensador?
Con el sil-bido del aire entrante y tambien pasando una vela encen

dida cuya llama es atraída hacia dentro, allí donde existe el escape.
¿Qué se hace cuando los escapes en el condensador son de tal ca

rácter que no se pueden absolutamente tapar, debiendo salir precisa
mente el buque?

Aumentar la velocidad del piston á expensas de la resistencia, des

truyendo así el efecto de la introduccion del aire en el condensador.

¿Cómo se puede alterar la resistencia en los buques de ruedas?

Levantando un poco las paletas, ó bien para ahorrar tiempo se de

sempernan algunas, en cuyo instante la máquina funciona con mayor
. velocidad, y como la bomba de aire tambien acelera su movimiento,

dará mayor número de pistonazos en un tiempo dado, COll lo cual se

sostendrá mejor el vacio del condensador.

¿,Qué debe tenerse presente respecto á los escapes de las llaves?

Que solo tienen importancia cuando son abundantes .Y amenazan

averiar algunas partes esenciales de la maquinada.
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¿Qué se hace cuando pierde un 'grifo ó cuando se observa un escape
en una llave?

Volverla á apretar.
i y si el aprieto no remedia el escape?
Entonces se esmerila el grifo.
¿Cómo se esmerila?

Frotando las piezas una con otra cuando sea posible en todos sen-.
tidos é i nterponiendo en tre ellas pol vo de esmeril 6 de asperon embe
bido con agua ó aceite.

¿Qué se hace cuando pierde Ja llave de ínyeécion t

Cerr�r la llave de seguridad del buque mientras se está parado, á
fin de que el condensador no se llene de agua, sirviéndose de ella una

vez en marcha, como se hacia con la de inyeccion, dejándola un poco
mas abierta si se quiere continuar regulándola con dicha llave.

i Qué debe observarse acerca de los escapes por el regulador?
Que son inocentes en marcha, y no solo consumen inútilmente el

vapor en reposo, sí que tamhisn no dejan. siempre detener completa
. mente la máquina en el orden dado, además el vapor acumulado en el
cilindro bastante abundantemente para mover el piston, puede hacer
repartir la máquina contra la voluntad del maquinista.¡

¿Cuándo se remedia este inconveniente?
Ta)1 pronto como las necesidades del servicio lo permitan.
iCómo se remedia?
Cada vez que se para, después de haber cerrado el regulador, se

abre el grifo purgador del cilindro para dar salida al vapor acumula
do; apretando los frenos, si existen, y S1110 se acuñará la máquina
para que no se mueva.

THABAJO DE LAS MÁQUINAS

.

De la expansion.-Exp:.nsion fija.-Expansion var-iable +Proporcion en que suele usarse.

iQué es expansion t
La propiedad que tiene el vapor de aumentar de volumen al bajar

su presion para desarrollar Aste esfuerzo.
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iEn qué consiste?

En el empleo del vapor á una introdnccion reducida con el auxilio

, de un mecanismo que regula la ,duracion de la admision en el ci-

'lindro.

¿Cómo se valúa esta duracion t

En décimos ó centésimos de la carrera del piston; así diciendo que

. es de 0'4 ó de 0'66, se expresa que el vapor no entra ya en el cilindro

cuando aquel ha llegado à los 4 décimos ó á los 66' centésimos de sn

carrera.

¿Cuál es el mecanisme de la axpansion t

Un repartidor ó válvula que abre y cierra el orificio de entrada en la

caja d� distribucion, movido por una excénfrica ó por camones.

¿ Qué se entienden por camones?

Una especie de excéntrica de curvas variables fija al árbol motor.

¿Con qué objeto?
Para obtener una accion instantánea no producida' con la oxcéutri-

ca- á causa de que esta abre y cierra l,entamente.
,

íQüé se dice del vapor durante este' procedimiento�
Que es conducido por Ull alambre ó que pasa 'por un orificio que

gradualmente se hace mas estrecho 'ó mas ancho ..

iEn qué consiste el camon t

En un disco ó pieza circular de hierro fundido colocado en el árbol

de los cigüeñales de la máquina, cuyo' exterior está en contacto con

una roldana distante su superficie en la circunferencia dos ó tres pul

gadas del eje, provisto de una sèrie éle palancas procedente de la vál

vula de expansion y á cuyo extremo de la ultima, que casi se halla to-

cando al eje, se une la roldana.

¿Qué se observa en este estado t

Que el eje con su .disco metálico rotaria sin obrar en la roldana per-

maneciendo la válvula cerrada, mas como este corte circular no con

tinúa en toda la periferia, sino que una porcion de la. circunferencia

tiene aumentados los ràdios casi en una pulgada, este aumento dà

lugar á que las partes correspondientes del disco opriman contra la

roldana, ohrando por medio de palancas para abrir la válvula, y así

'que la parte aumentada ha pasado, otra VeZ cae la roldana en el h uo-

co� cerrando la válvula.

¿Cómo se regula el tiempo que ha de permanecer la válvula abierta?
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Por. la cantidad de circunferencia en la cual los ràdios se han

aumentado; si lo hubiesen hecho en un semi-círculo, el vapor será

admitido durante media revolucion; si sobre un cuadrante, lo seria

durante la cuarta parte de la revolucion, y así sucesivamente.

iCómo se completa el camon?

Por una sèrie de discos metálicos en una 'sola pieza, llamados pasos
ó gradas, dispuestos de modo que cada uno intercepte el vapor à un

período mas corto ó mas largo elel golpe, tanto en la carrera superior
de la máquina como en la inferior en un orden regular, principiando
por el en que la expansion es llevada al último extremo.

¿Cómo se regula, de este modo la expansion t

Poniendo la roldana en contacto con una de estas gradas por medio

de un tornillo ó palanca.
iCuúlllas gradas tienen muchas máquinas? "

Dos y otras hasta siete.

iCómose colocan los movimientos?

De modo que el orificio esté abierto durante todo el tiempo que la

roldana permanece levantada en la parte circular exterior de los ca

mones.

iCuànto dura la introduccion !

Tanto como la roldana rueda en esta parte saliente y cesa asi que la

curva, al bajarse, la obliga á tocar el árbol y deja caer la' válvula Ó

girar la mariposa para cerrar el paso si esta funciona por camones.

iCómo se determina la extension de esta parle?
Trazando el pisten en las diferentes posiciones, y observando para

cada punto de la carrera á que fracción de la revolucion debe cesar la

circunferencia exterior para formar la curva de caída hácia e'l árbol.

iQué debe tenerse presente en cuanto à la que determina la subida,
es decir, que hace abrir de n UC';O el orificio?

Que es la misma para todos los camones, pues que el orificio debe

ser' abierto antes de que el vapor entre por la válvula de distribucion;
en efecto, el repartidor no deja de continuar sus funciones, y solo

cuando la expansion natural cierra, es inútil que quede abierto, pues
no le llega ya vapor.

iPor qué elebe ser la expansion abierta antes que él?

Para quo el vapor llegue á la barreta un poco an tes de la abertu ra,

sin esto, la expansión produciria retardo, aún cuando el repartidor
. tuviese avance.

84



iPor qué no debe tampoco abrir demasiado pronto?
Porque si lo hiciese antes de que el repartidor hubiese principiado

su expansion natural, el vapor se esparciria inútilmente por el cilin-

dro donde es ya detenido.
'

iCuándo debe fijarse con exactitud el instante de la abertura de la

expansión variable!

En el caso ele haber poca e�pansion natural, pero en los aparatos
marinos la-duracion de la expansión fija es bastante larga, para que
la válvula tenga todo el tiempo ele abrirse,

. iCómo se reconoce del modo mas exacto á que punto de la carrera

cada C2¡l11on de la expansión cierra la -introducción ó el momento cie

cer-radura de cada uno de los camones, relativamente á la carrera del

pistori ?

Poniendo á lo largo de la barra del pisten una regla graduada des

pues-de hacer girar despacio las ruedas con un aparejo y el cabrestan

te; enseguida se pone la rol Iana ó rodillo en el carnon que mas detie

ne, y, en el momento en que se oye caer; 'se observa ii que punto ele la

regla responde la cabeza del vástago del piston ; se hace pasar la rol

dana al segundo carnon, y se opera del mismo modo; de un modo

análogo se vé á que punto el camon hace abrir, y comparándolo con

el avance, saber si es suficiente.

Si la rapidez de rotacion del aparato obliga á la adopcion de un n:o
vimiento excó _ trico en lugar del cie camones, i cómo se reconocen los

di versos momen tos ele cerrad ura t

Quitando la tapa cie la caja de la camisa del repartidor, en donde el

mecani�mo:de expansión està entonces contenido, y haciendo girar la

m áquiua para conocer las cerrad u ras rela ti vas á la carrera del pis ton

para las diferentes posiciones de la excéntrica, que las correderas de

la expansion obran sobre orificios fijos ó sobre los practicados muchas

veces en la espalda del repartidor de locomotora.

iQué partes de la expansión conviene arreglar cualquiera que' sea

su sistema?

La longitud del vástago que transmite el retorno de movimiento de
los camones

á

la manecilla de la mariposa, válvula ó de la correclera,
porque dicha barra es á veces muy larga y de un peso considerable, Ó
si es demasiado delgada se dobla.

iQué circunstancia debe reunir dicho vástago?

666 CA'l'EC1Si\IO DE LOS MAQUIKIS'l'AS
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No debe gravitar sobre la manecilla abajo porque se evitaria fal
searla, torcer el arbolito ó hacerle jugar, y ocasionar así un retardo
en las aberturas, la válvula ó la mariposa no deben sufrir este cho..,.

quo y sí la roldana al caer; tampoco, para evitar à la válvulala caida
del peso del vástago, debe ser demasiado corto, ni permaneciendo sus

pendido por su roldana debe impedir el cierre, porque deja ria pasar
inútilmente vapor todo el tiempo de la expansiono

¿ Cómo se arregla con facilidad?
PUl' el husillo que hay generalmente en este vástago, para lo cual

se deja descansar la vàlvula sobre su asiento y acortar llasta que se

experimenta que principia ;i levantarse, lo cual so aprecia pOF marcas

hechas en el arbolito y su prensa-estopas; ele este modo puede estar

expuesto á abrir muy poco, pero os mejor que si se cargase todo en la
válvula.

Las expansiones de repartidor ó ele corredera, ¿tienen estos incon
venieutest

No señor, pero la longitud de su barra ilo es menos importante y se

arregla poniéndolas arista por arista á la abertura y mirando si el pis
ton está al punto deseado de la carrera y 1'.01' la abertura de la caja
dondo están encerradas viéndose Sil modo de funcionar haciendo gi
rar la máquina y trazando por fuera marcas.

¿Cómo se conocen las expansiones cuando en vez de camones se

tiene una superficie gaucha por la cual se pasea la roldana �

Observando lo que pasa en cada posición de está sobre dicha super
ficie que os la reunion de un juego de camones ordinarios, cuyos àr�,..
gulos han sido cortados y confundidos juntamente, y operar como

para cada éamon, háganse marcas en el husillo que empuja.Ja rolda
lla à fin ele hacerla descansar sobre las diversas gradas ele esta misma

superficie, verificándose lo propio para la palanca de longitud varia
ble que descansa sobre clos camones opuestos ó invariables.

¿Por qué la e�pansion variablG. no es enteramente independiente
del ropa rtidor �

Porque este es susceptible de producida por sí m ismo , ó por una

pieza adicional.

¿Cómo se obtiene esta clase de expansion por el mismo repartidor?
Cambiando su carrera, pues entonces no yendo ya tan Iéjos retroce

derá mas pronto y cerrará el orificio antes del punto habitual de la
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carrera, obrando aSÍ, el paso dejado libre es disminuido y se necesitan
orificios muy grandes, razon por la cual no ha prevalecido este sis

tema.

iQué conviene tener presente respecto al segundo modo de hacer

producir expansión al repartidor?
Que es solo aplicable al de cazoleta ó de locomotora.

i En qué consiste?

En una placa corrediza agujereada, aplicada en la parte plana de

su caja opuesta á las barretas, de modo que los orificios de esta placa
correspondan con los de la espalda del repartidor de encima de las

barretas dando entrada al vapor; si al contrario, la placa desliza por
el repartidor y cesa de tener sus orificios de frente, el vapor es deteni

do y principia la expansiono
iCómo funciona esta placa?
Por una excéntrica particular fija en el árbol al lado ele la del 1'e

partidor, de modo que las idas y venidas se ajusten hasta cierto punto
con las del repartidor y se contradigan en otras porciones de la car

rera; de suerte que variando esta última para la corredera agujerea
da, pueden cambiarse los grados de expansiono

iQué resulta cuando el repartidor es movido por las dos excéntricas

unidas por medio de un segmento ó arco dividido, corno en las loco

motoras?
La traslacion de este arco, al modificar la accion de la excéntrica en

el botan de manubrio efectúa una expansion, porque se disminuye la

çarrera, pero resultan cambios en los avances, y sobre todo una gran
reducciou de orificios, siendo solo un medio cómodo de marchar des

pacio como con el registro, pero de" ningun modo un método de fun

cionar de una manera continúa."

iPor qué los camones no convienen á las máquinas de hélice?

Porque la rapidez de la rotacion, prod uce choques y un ruido inso

portables y si debe abrirse y cerrar cada válvula noventa veces por

minutó, conviene no hacerlo bruscamente y tener un movimiento gra
dual como el del manúbrio ó de la excéntrica.

idómO se obtienen los cambios de abertura por este último mecanis

mo que es el generalmente adoptado en este caso?

Variando su ángulo con el manubrio para modificar las aberturas

respecto á la carrera del pistan, ó cambiando su-carrera por una cor

redera de la cigüeña destinada á dar su movimiento.



NAVALES Y TERRESTRES ,669'

iEn qué consiste el modo de variar el ángulo de acuñación dispues
to por 1\1. Dupuy de Lórne l

La excéntrica de expansion está montada sobre un manguito que

abraza el árbol del repartidor y lleva una ranura en espiral donde en

tra una parte saliente de la excén trica para arrastrarlo; haciendo

correr este manguito segun el eje de rbtacion, el plano inclinado de la

espiral arrastra la excéntrica y cambia sn posicion relativamente al

manubrio y por consiguiente á la carrera.

iQué se observa en las excéntricas así empleadas!
Estrangulan un poco el vapor antes de efectuar la cerradura, pero

COll las velocidades de rotación actuales es menos apreciable, y solo

ellas convienen á estos movimientos rápidos.
iCómo se regulan o comprueban �

Lo mismo que los camones, esto es, colocándolas en las POSlClO

nes convenientes de-abertura y cierre, relativamente al 'vástago del

piston y para cada una de sus placas corredizas; porque aún cuan

do haya dos cerraduras por golpe doble de piston y no dén mas que

una revolucion completa, cleb�n cerrar tan bien empujando como ti

rando.

iEn qué caso no es beneficiosa la expansión �

Cuanclo esta empieza à obrar después que el repartidor ha intercep
tado al vapor ensu paso de la caldera al cilindro, lo cual .sucede en

algunas máquinas cuando funcionan al mayor grado de expansion,

producido por una imperfecciorr original ó por una alteracion poste-.

l'iol' en la válvula de distribucion.

iComo la disponen algunos constructores!

Interceptando el vapor al funcionar COll la mayor expansion, y' su

poniendo que el golpe de la máquina sea de 6 piés, cuando el émbolo

ha atravesado un pié; para la siguiente grada se intercepta cuando el

pisten ha atravesado dos piés, y así basta llegar al, punto en que la

misma válvula de distribución intercepte al vapor, punto llamado de

-Ia expansion fijay que no está sujeto á la direccion del maquinista;

pero si se manda ciar dehe clesmontarse el aparato antes de ejecutarlo
porque los camones para la expansion no están construidos para ad

quirir vapor con el movimiento hácia atrás.

iQUé tienen algunas máquinas en vez de camones!

Una modificacion del cuadrante de las válvulas de Stepheuson, por
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medio del cual se varia la carrera de las válvulas de distribución del

cilindro, haciéndolas obrar como las ele expansion , el movimiento se

produce por una cigüeña comun, muy diferente del obtenido por un

camon, verificándose mas gradualmente y con menos efecto, la entra
da y salida del vapof en el cilindro.

¿Qué se observa en el movimiento de la expansion en las máqufnas
marinas!

Que su instalacion varia con el sistema.

iCuáles son sus causas y efectos directos?

Cuando una máquina funciona en tanto que el repartidor deja un

orificio del cilindro abierto al vapor, hay afluencia, ad misiori contí

nua, y permaneciendo siempre el flúido elástico en contacto con el

agua que lo ha producido, su tension en el cilindro es casi constante;
pero si este repartidor ú otro mecanismo, detiene la admision en cier
to punto de la carrera del émbolo, el vapor en el cilindro es separado
del de la caldera y entra en la categoría de los gases permanentes
cuya presion disminuye en la misma relacion que aumenta el volú

men, acabando el pisten s'.: carrera ba�o ,la presion de este vapor ais
lado que se detiene obrando por detenciou ó por expansion , segun las

expresiones en uso.

i Cómo se demuestra la ventaja de este procedimiento �

Sea un ci liudro B (FIG. 528) en el qne afluye, durante la media car

rera del piston m, un vapor de 2 atm., si en el punto ]0,1 se suspende la

.admision , el pisten no se detiene en su marcha porque está sometido

á la accion de la expansión del vapor, cuyo volumen encerrado en el

espacio B ejerce Ull esfuerzo sobre el émbolo para detenerse ó dilatar
se cuando está en el extremo el de su carrera; el vapor. detenido llena

el cilindro, teniendo aún la presion de 1 atm., mitad de la primitiva,
pues que su volúmen es doble fm+md, obteniéndose todo el trabajo
del piston durante sn última media carrera de m á el sin nuevo gasto
de va_por, y por consiguiente, de combustible. '

iCómo se d emueetra de un modo general que el empleo de la ex pan-
.

sion procura un beneficio real �

Si en Ull cilindro B' (FIG. 529) el vapor afluye durante toda la carre

ra d']' del piston, representando por 1 el gasto del flúido, lo m isi..o

que el trabajo obtenido durante una media carrera de d'm' á m'I' para
la carrera entera á pleno vapor, se tiene:

.,
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G t ide('úm'=11___;_2as o ...

I ele m' á d'=1 j- '1, 1
. ¡ ele (' á m'=l l 2ra )aJO

, de m' á d'=l
=

iQué resulta en.el cilindro B (FIG. 528) de igual dimension'que él
E' (FIG. 529), en que el vapor afluye durante la mitad de la carrera elel

piston t

Si se le introduce vapor-solo elurante la primera meelia carrera (m,
durante la última mel el pisto n marchará bajo la accibn de la ex pan
sion, y cuando-habrá llegado á su punto muerto el, el volúmen intro
ducido será doble, la presion final será mitael menor que la primitiva,
y por tanto, el trabajo obtenido de 111 á el, será, á lo menos, igual á la

_

mitad del trabajo obtenido durante la afluenèia elel vapor de l á m;
teniendo entonces:

G t li ele f á m=l J 1 T bai f ele f á m=l ; l'-as o... -

1
'

el O
= ra ajo 1 á el 0'1=;

= o,ce1na = ,ce1n = u

iQué se ha supuesto en este último ejemplo?
Que la presion sobre el pisten, en todo el períoelo de expansión, era

constantemente igual á la presion final, cuando á medida que el volú
men del vapor aumenta, pasa por fases ele depresiones sucesivas, cuya
suma debe darun trabajo total mayor què el obtenido, é igual á 1'69,
como se vé en el,' cuadro siguiente relativo al cálculo del trabajo del
vapor á diversas expansiones:
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0'01 4'6052 5'6052 0'056 0'12 2'1203 3'1203 0'374
0'02 3'9120 4'9120 0'098 0'13 2'0400 3'0400 0'389
0'03 3'5066 4'5066 0'135 0'14 1'966l 2'9661 0'415
0'04 3'2189 4'2-189 ·0'179 0'15 1'8971 2'8971 0'435
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0'09 2'4080 3'4080 0'307 0'20 1'6094 2'6094 ·0'522
0'10 2'3026 3'3026 0'330 0'21 1'5607 2'5607 0'538
0'11 2'2073 3'2073 0'353 0'�2 1'5207 2'5207 0'555
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0'23 '1'4697 2'4697 0'56Ç) 0'6Z 0'4780 '1'4780 0'9'16
0'24 '1'4271 2'4271 0'583 0'63 0'4620 '1'4620 0'92'1
0'25 1'3863 2'3863 0'597 0'64 0'4460 1'4460 0'925
0'26 1'3471 2'3471 0'610 0'65 0'4307 '1'4307 0'9299
0'27 1'3093 2'3093 0'624 0'66 0'4155 1'4155 0'9342
0'28 1'2730 2'2730 0'636 0'67 0'4012 1'4012 0'9388
0'29 1'2378 2'2378 0'649 0'68 0'3853 '1'3853 0'9420
"0'30 '1'2040 2'2040 0'661 0'69 0'3718 1'3718 0'9465
0'31 1''1712 2'1712 0'673 0'70 0'3563· 1'3563 0'9494
0'32 1'1394 2'1394 0'685 0'71 0'3424 1 '3424 0'9531
0'33 1'1087 2''108, 0'696 0'72 0'3284 1'3284 0'9564
0'34 '1'0788 2'0788 0'707 0'73 0'3'147 1'3147 0'9597
0'35

.

1'0498 2'0498 0'717 0'74 0'3011 l'30H 0'9628
0'36 '1'0217 2'0217 0'729 0'75 '0'2877

.

1'2877 0'9658
0'37 0'9943 '1'9943 0'738 0'76 0'2723· 1'272 � 0'9669
0'38 0'9676 '1'9676 0'748 0'77 0'2614 1'2614 0'9713
0'39 0'9416 1'9416 0'757 0'78 0'2466 1'2466

.

0'm23
0'40 0'9163 1'9'163 0'767 0'79 0'2357 1'2357 0'9762
0'41 0'8917 1'8917 0'776 0'80 0'2231 1'2231 0'9785
0'42 0'8674 1'8674 0'784 0'81 0'2107 1'2107 0:9807
0'43 0'8440 1'8440 0'793 0'82 0'1984 1'1984 0'9827
0'44 0'8209 '1'8209 0'801 0'83 0'1863 1'1863 0'9846
0"15 . 0'7985 1'7985 0'810 0'84 0'1743 1'1743 0'9864
0'46 0'7765' 1'7765 0'817 0'85 0'1625 1'1625 0'9881
0'47 0'7550 1'7550 0'825 0',86 0'1507 1'1.'507 0'9896
0'48 0'7340 1'7340 0'832 0'87 0'1392 1'1392 019911
0'49 0'7133 1'7133 . 0'840 0'88 0'1278 1'1278 0'9925
0'50 0'6932 1'6932 0'846 0'89 0'1164 1'1164 0'9936

'0'51 0'6733 1'6733 0'854 0'90 0'1051
.

1'1054 0'9949
0'52 0'6539 1'6539 0'860 0'91 0'0943 1'0943 0'9959
0'53 0'6348 1'6348 0'866 0'92 0'0833 1'0833 0'9966
0'54 0'6162 '1'6162 0'873 0'93 0'0725 1'0725 0'9974
0'55 0'5978 '1'5978 0'879 0'94 0'0618 1'0618 0'9g81
0'56 0'5798 1'5798 0'885 0'95 0'0513 1'0513 0'9987
0'57 0'5621 1'5621 0'890 0'96 0'0408 .1'0408 0'9992
0'58 0'5447 1'5447 0'896. 0'97 0'0307 1'0307 0'9998
0'59 0'5270 1'5276 0'901 0'98 0'0202 1'0202 0'9998
0'60 0'5108 1'5'108 0'906 0'99 0'0110 1'0110 1'0000
0'61 .0'4943 1'4943 0'912 1'00 0'0011 1'0011 1'0000
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¿Cuáles son las ventajas de la expansion en el mar i

Su empleo permite regular la velocidad ele las máquinas, y por con

siguiente, la de los buques, segun las circunstancias de un modo mas

pronto y exacto que por los cambios de relacion, siendo uno de sus

mayores servicios verificar con su auxilio largas travesías al vapor,
economizando el combustible sin disminuir proporcionalmente la ve

lociela!l del buque, pues si este tiene Ull andar de doce millas, consu
miendo cierta cantidad (;e carbo n, puede obtener una velocidad de

ocho, gastand� solo la rnitad ; y además hace que el vapor pase al con

densador á una presion mucho menor que en el caso dc no emplear-la.
¿Cómo se arregla la expansion �

Deteniendo la entrada del vapor al punto de la carrera elel piston
donde se quiere que principie, para lo cual se cierra el orificio de in-.
trod uccion con el mismo repartidor, esto es, por el método llamado de

expansion fija y natural; ó bien con una mariposa, compuerta çorre
diza ó válvula colocada en el tubo de conduccion, abierta ó cerrada á

punto fijo por un mecanismo ordinariamente independiente de la vál

vula repartidora, unida á la carrera del pistori, método conocido con

el nombre de expansion variable, por ser susceptible ele cambiarse á

voluntad.

Segun es to, ¿ cuán tas clases h ay de expansien �

Dos, á saber: fija y variable.
¿Qué se entiende por expansión tija�
La que ocasiona la interrupcion de la entrada elel vapor por el mis

mo repartidor al cerrar los orificios del cilindro, ó la que se efectúa

cuando la introduccion es constante para una misma carrera del pis
ton ó fraccion suya, en cuyo caso el volumen del vapor es el mismo en

cada pistonazo, pudiendo empero variar de tension, si se baja la pre
sion por cualquier medio de los que ofrece la máquina, torna, válvula

de cuello ó aumenta COll el auxilio de la caldera.

¿Cuál es la variable!

Aquella en que el período de ac1mision puede variar cuando se quie
ra, segun lo exija la necesidad de aumentar ó disminuir la fuerza;
regulándose por un mecanismo particular pudiendo ser modificada ó

suprimida instantáneamente; ó aquella que ocasiona la interrupcion
de la entrada del vapor del modo dicho, esto es, ordinariamente inde

pendiente de la válvula de distribucion.
85
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. iCómo se verifica la expansion variublc ï

A mano ó automáticamente.

iCuál es la expansión variable Ú mauo
ê

La que se efectúa �n uno ó dos cilindros á voluntad del maquinista,
cuando quiere aumentar ó disminuir el grado.

iCuál es la automática!

La que varia regulándola la misma máquina á causa del mayor ó

menor trabajo, segun lo exija la marcha constante que el motor debe

poseer. mediante el regulador, en cuyo caso la necesidad suple á la

voluntad del maquinista.
iEn què proporcion suele usarse?
En la de 1 á 6, ó en aquella en que el volumen del cilindro es igual

á seis veces el de admisión por ser la del grado seis la mas económica.

iCuál es la íraccion de la carrera del pisten en que el vapor afluye
en el cilindro, en las máquinas sin expansión �

De 0'85 á 0'95, punto á que corresponde la expansion fija, no por la

economía, sí para obtener la buena regulación del repartidor.
iQné se evita con la expansion fija ó natural?

Los choques que se producirían á cada cambio de movimiento del

pisten si el vapor se admitiese durante toda la carrera.

iCuándo principia la expansión en una máquina de este sistema?
A los 0'75 de la canera del piston ; sin embargo, las máquinas ma

rinas funcionan en estado normal·con Ulla expansion media de 0'40 á

0'60 de admisión.

iCómo se practica mecánicamente la expansion variable!
Con repartidores de fajas ó de solapas á rosca; con el cambio de 110-

siciou ele excèntrica operado por movimientos especiales, con el 're

partidor Farcot y varios otros.

i y las distribuciones de expansion variable au temática!
Con los mismos medios mediante combinaciones mas ó menos com-.

plicadas relacionadas al regulador.
i Dónde se hace la expansionj
En el propio cilinelro que admite el vapor á plena presion Jurante

un período mas ó menos corto, sin auxilio ele pared metálica interme

elia; en cilindros separados ele máquinas compuestas, uno de los cua

les recibe vapor para trabajar sin ella, expansionándose en elotro ; y
tamhien se verifica á veces entre pisten y cilindro, en tanto que la ad-
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mision se hace previamente en el espacio anular existente entre el

mismo cilindro y otro que forma parte del piston.
i De qué dependen los límites de la expansion

ê

Del sistema de máquinas. de la presion normal y de la naturaleza del

servicio.

iPor qué conduce la expansión á aumentos de dimension i

Porque-el cilindro no produce tanto trabajo.
i Què sucede cuando este no debe variar?

El aparato motor toma mayores dimensioues J' teniendo su .piston
ulla accion mas enérgica durante una fracción de la carrera, 'su soli

dez, así como la de todas las piezas fij as y móviles aumen tan, siendo

desde luego mas considerable para una misma fuerza el peso del

aparato.
iQué sucede en las máquinas de alta prosion t

:JlellOS pérdidas de potencia.
¿Cómo influyen las condiciones del trabajo tarrto en mar-como en

tierra?

Una locomotora ó un paquebote rápido que lleva poco combustible,
tienden mas á la ligereza del mismo aparato que á la economía, en

tanto que el buque destinado à largas travesías presenta intereses

opuestos, puesto que tiene carbón para muchos dias y la economía de

este compensa el exceso ele peso debido al empleo de la expansiono
i Por què debe tenerse en consideracion la presión de régimen?

Porque si es baja, el cilindro adquiere dimensiones exageradas, al

paso que con una presion alta y un vapor Í11as denso, es menos volu

minoso para una misma fuerza.

iQué ventaja ofrece la expansion en el movimiento de la máquina?
Es muy adecuada al de vaiven del pistoncuaudo no es muy forzada;

porque el esfuerzo sobre la barra' y las demás piezas debe ser casi inú

til à la inmediacion del punto muerto.

iPOr qué favorece à la condensacion?

Porque el vapor contenido en el cilindro haja de temperatura, y si

una máquina tiene un >aciG mediano por insuficiencia de la bomba

de aire ó del condensador respecto al peso de va pol' que debe conden

sar, es ventajoso aumentar la expansión para bonificar el vacío, resul-

• tando tambien que cuando el trabajo es mas fácil á causa de una dis

minucion de obstáculos, es muy útil emplear la expansion, lo mismo

que en el caso de convenir una velocidad menor.
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iCómo se evita que los aparatos de hélice pasen de cierta velocidad!

Por+medio del moderador centrífugo ó péndulo cónico, usado en

tierra para regularizar el movimiento, y cuyas bolas giratorias se se

paran así que aumenta la rotacion.

i Qué hace el regulador cuando la rotura de una pala al concentrar

todo el esfuerzo sobre la que queda, expone á nuevas averías, y la ra

pidez que toma entonces el pisten produce proyecciones de-agua en

los cilindros!

Cierra el registro por un trinquete así que la velocidad dá cuidado,
y á fin de que la máquina no pare completamente, actúa sobre una

mariposa particular cuyos bordes cortados, dejan bastante paso para

marchar despacio.
iCómo se evita el aumento de fuerza necesaria á todas las piezas de

un aparato de grande expansion en un solo cilindro?

Con las máquinas de mediana presion y á dos cilindros de Woolf.

iCómo se transformau los antiguos aparatos de baja presión en má

quinas de mediana con dos cilindros de Woolf'è

Poniendo la bomba de aire junto al cilindro mayor y colocando el

pequeño de alta presion en el sitio ele la bomba de aire, es decir, so

bre elbrazo del balancin articulado á la biela, y adoptando calderas

tubulares.

iQué se consigue COll esta transformaciou �

Aumentar la potencia en una proporcion muy grande,' no así res

pecto al consumo de combustible, siendo muy poco el peso resultante

de la adicion de un cilindro pequeño, con su té y sus bielas laterales.

Empleo de la expansion durante la navegacion.-Casos en que se debe preferir á la ex pan

sion disminuir ó cerrar en parte los orificios de los cilindro�.

iQué circunstancias influyen en este modo de utilizar el vapor?
La calma del mar, una brisa favorable, el viento de proa, un remol-

que, estar á la capa y pasar delante de la marejada.
iCuándo se emplea la expansion durante la navegacion I

En calma, con viento de popa y capeando.
iEn qué casos es perj udicial t

Con viento ele proa, corriente contraria y al remolcar.
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iCual es la causa del uso de la expansion en calma, á mimos de ha

ber de llegar á destino en dia tijo�
No tener q�le luchar el buque contra la resistencia de la marejada

ó contra la del viento de proa, ni necesitar toda la fnerza de la máqui
.

na para andar á la velocidad normal.

iHay economía en este caso?

Sí señor, porque el número de revoluciones es casi el mismo, ya se

introduzca el vapor á pleno cilindro ó bien solo à su mitad, obrando

en la otra -expansivamente.
iQué expansion conviene emplear en el caso de ser auxiliado por el

viento de popa?
La variable: regulada de modo que la velocidad del propulsor sea

mayor que la del buque, conservando los límites del retroceso ordi

nario.

iCómo no se usa la expansion cuando hay viento ele proa?
Porque se necesita toda la potencia del motor para vencer las resis

tencias de la brisa y del mar.

iEs económica la expansion entonces!

No señor, porque cuanto se. perdería en velocidad al disminuir la

fuerza motriz no seria proporcional ¿ la economía del combustible

obtenida en un corto espacio de tiempo, y en ciertos casos el buque no

podria tomar barlovento si la potencia del aparato motor se disminu

yese de una fraccion por pequeña que fuese.

iES favorable cuando se dà rernolque t

No señor, porque la resistencia del remolcador es aumentada de la

del buque remolcado y necesita toda la fuerza de las máquinas como

en el caso del viento de proa.

iQué expansion conviene al capear!
Muy grande, porque entonces se trata do conservar el viento. Ó per

der el menos posible, lo cual se obtiene COll' una pequeña accion del

propulsor.
iCómo se mantiene un buque de ruedas á la capa sin fatigarlo?
Andando con la máquina á una velocidad muy pequeña; segun la

corriente, estableciendo en el velámen la vela mayor y la mesana para

conservar el buque a sotavento por la rueda sumergida de este costado.

iQué dehe ordenat el maquinista al cambial' de costadet

Activar los fuegos para tener la presión suñciente á ayudar a virar

el buque COll viento de proa.
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iEs ventajoso que un buque de hélice se mantenga á la capa con sus

velas mayores?
Sí señor, pero para poder luchar contra el viento con algun prove

cho, la máquina debe ser muy poderosa respecto al volúmen del ca s- .

co y las formas de este muy finas, sin lo cual deberá obrar como el de

ruedas, porque girando el propulsor tan veloz como el buque anda

siempre ó no hace mas que cabecear obteniendo muchas veces un con

sumo grande de combustible para un resultado negativo.
iQué se/hace al huirdelante de la corriente?

Guardar solo el vélámen conveniente y no acompañarle la accion
del motor mecánico.

iQué precauciori debe tomarse sino se ha conseguido desmontar las

paletas, iza r la hélice ó enloquecerla, segu n el caso?

Déjese girar la máquina bajo la acción de la corriente ó del surco

que actúa sobre el propulsor, poniendo el aparato en cornunicaciou

COll una caldera abierta al aire libre.

iCómo funcionan los repartidores?
Distribuyendo dicho flúido en los cilindros y evacuándolo al con

densador como lo hacen con el vapor.

i Qué se entiende por caldera abierta alaire libre?

La que no está cerrada por su parte superior y deja escapar todo el

vapor á medida de su formacion no pasando de 1000 ó permaneciendo
su presion igual á la de la atmósfera.

iCuántas revoluciones puede dar entonces el aparato?
De 4 á 8 por minuto.

iQué efecto experimenta el buque?
Resiste mucho menos que si las ruedas guarnecidas de sus paletas

ahozadas fuesen arrastradas en su marcha.

i Qué .debe hacerse si el pro pulsor es u na hélice de tres palas?
Enloquecer-la.
ly si fuese solo de dos?

.

Pararla verticalmenteentre los codastes, porque tanto con la hélice
como con las ruedas, el buque trabaja mucho menos, sino es detenido

por su propulsor fijo con las alas de traves.

iCuándo se prefiere á la expansion (.lisminuir ó cerrar en parte la

entrada del vapor en los cilindros?
Al huir delante de la marejada empleando la máquina en cuyo caso

se modera la velocidad por medio del registro.
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tOUe ventaja ofrece este modo de obrar?

Suprime completamente la ad mision del vapor en el cil iudro Ú Hila

Iraccion dada de la carrera del pisten.
"

iY si esta supresion se efectúa-en el momento en que están sumer

gidas las ruedas!

Obrando solo el vapor por expansion no puede ayudar al propulsor
"

ú vencer el obstáculo repentino que se presen ta, y el- buque es recha

zado ocasionando choques al. aparato motor y al timon.

iTiene el mismo inconveniente la reduccion del conducto de vapor

por el registro? •

No señor; si el piston es retardado en su movimiento por la resis
tencia súbita que encuentran las ruedas, no se detiene, porque 81 re

gistro, siempre abierto, (leja pasar á los cilindros tanto mas vapor
cuanto menor es "la marcha de los pistones, habiendo sobre estos una

presión constante durante la marcha regular y durante su dismi n u

cion.

CONSERVACION DE LAS MÁQUINAS,
y MEDIO"', DE REPARAR LAS AVERÍAS QUE PUEDAN OCURRlH EN ELLAS.

Enlrelenimiento de las máquinas cuando el buque está en puerto y cuando es preciso des

montarlas en par-te Ó en tolalidad.-Cuando quedan montadas á bordo y el buque des

armado.

iQué debe procurar el maquinista despues de haber parado la má

quina?
Que los cigüeñales no estén al punto muerto, aflojar los órganos

que podrian averiarse con el enfriamiento, abrir todos los purgadores
y vaciar con cuidado el agua que puede ser acumulada en los cilin

dros, conductos, caja de distribucion, condensador y bombas, quitar
los aceites ó grasas amontonadas, y cerciorarse de que la máquina no

ofrece avería alguna.
.



iPor que no deben estar los cigüeñales al p nto muerto?

Para zarpar fácilmente.

iCómo se conservan las máquinas cuando el buque está en puerto?
Secas, y con circulacion de aire.

iCuánclo puede dejarse obrar en ciertos países la humedad del aire?

Siempre que provenga de agua dulce y no sea el corrosivo del fondo
de las calas y del interior ele las calderas.

iQué entretenimientos exigen las máquinas cuando el buque està
en puerto?

Limpieza, exàmen y rectificacion, desarmando las articulaciones de

todas las piezas para limpiarlas y examinarlas cuando hay una verda

dera necesidad.

iCuándo se verifica la limpieza?
En el momento de fondear y antes de que esté fria.

iPor qué razon se limpia una -máquina en el momento de fondear?

Para aprovechar la facilidad con que se quita de ella la grasa mien-

tras está caliente, y para evitar que el menor retardo no dé lugar á la

forrnacion del óxido, renovando parcial ó totalmente su capa de alba

yalde desleído con sebo, si se ha fondeado en un país húmedo y frio.

iQué se-hace al propio tiempo?
Se echa sebo derretido en las copas de las cajas de estopas y lubri-

cadores de los cilindros.

iCon qué objeto?
Para evitar la entrada del polvo.
i Qué s(hace enseguida?
Se sacan las mechas de los aceiteros y cierran con sus tapas después

de haberlos lavado con agua caliente.

iPor qué se lavan así los aceiteros?

Á fin de quitarles las horras que pueden haber quedado en ellos .

.

iCuándo deben renovarse las mechas?

En cada viaje.
iPor qué solo se desarman las articulaciones cuando-hay necesidad?

Para evitar las dificultades que siempre ocurren, para dejarlas en el

nuevo aj uste como an tes del desarme.

iQué resulta si se aprietan mucho?

Pueden caldearse con el roce, dando mucho que hacer para enfriar

las y una gran incomodidad y exposicion de averías en todo. el viaje.

680 CATRCISlIlO DE LOS MAQUINISTAS
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iY si se dejan flojas?
Choques repetidos que son fambien causa de averías.
La limpieza, ies una garantía de seguridad?
Sí señor, porque la menor rajadura ó principio de rotura es fácil

mente visible, examinándola pieza por pieza á sus respectivos sitios y
si es súcia se maneja con repugnancia, y la vigilancia es incompleta
porque se vá lo menos posible entre los órganos que deben visitarse.

iCómo se limpian las partes pulidas, no oxidadas de las máquinas?
Frotándolas con trapos ó cabos dé algodon embebidos de aceite, se

cáudolas después con otros en §eco.

i y las no pulielas y pintadas?
Con una esponja ó una muñeca de trapajos embebidos de aceite y de

esencia de trementina, y luego con trapos secos; mas si hay grasa, se

quita con un rascador sin atacar la pintura.
iCómo se limpian Jas partes frotantes y en particular los cojinetes,

cajas ele grasa, vasos de sifon y grifos lubricadores?

Sumergiéndolos en una cuba de agua hirviente con potasa para po
_ del' limpiados, porque están ú veces muy cubiertos de grasa-dura.

iCómo se quita el óxido?

Frotando con papel de esmeril, vid rio ó bien simplemente con aspe
ron fino sobre un trapo mojado con agua Ó aceite mezclado con Ull

poco de esencia de trementina, si hay grasa.

iQué debe evitarse en el uso del esmeril ó del asperon r

Que no caiga en las partes frotan tes ni en las articulaciones.

iCómo,previene el constructor la oxidacion !

Puliendo las piezas frotantes y los principales órganos 'de movi

miento cubriendo las demás con pintura preservatriz del óxido.

iEn qué consiste esta pintura!
En una dohie capa de minio ó de gris de zinc humedecido con acei

te de linaza, luego se pintan de negro, verde ó gris, cubiertos de una'

capa de barniz.

iDe qué sepintan generalmente las piezas del movimiento?
De negro.
iY las armazones, camisas del cilindro, conductos y demás partes

fíj as?

De verde ó gris.
iCómo preservan en Francia las máquinas de los efectos ele la oxí-.

dacion t 86
•
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Puliéndolas lo menos posible á fin de disminuir la conservacion.

i y en Alemania, Inglaterra y Bélgica?
Las de estos países se distinguen por su gran lujo de pulimento y

piezas de cobre.

¿Cómo se conservan Jas máquinas expuestas á Ja lluvia ó encerradas

en un local húmedo?
Dando una capa de sebo á las piezas que deben protegerse contra Ja

oxidacion , porque en este caso no basta el aceite.

¿Cuál es uno de los mejores preservativos!
La mezcla del aceite secante y Ok,'25' de cau tchuc disuelto en él.

iQué propiedad tiene esta especie de barniz?

Forma una especie de pasta que se endurece y hace que no tome

tanto el polvo C0111'0 el sebo y aceite de lubricar.

iQué inconveniente tiene?

Cuando han de limpiarse las piezas es mas difícil de sacar.

iQué se hace con los trapos ò cabos cuando están fuera de servicio?

Meterlos en lejía ó ú la colada para emplearlos de nuevo.

iCómo ,se colan? , "

.

Con agua y potasa.
iCuál es uno de los medios mas económicos de lavarlos?

Embébanse con esencia blanca, producida por la destilacion 'de las

hullas y esquisto, á la densidad de 0'75 á 0'80, disolviéndose .así el

aceite mezclado en los trapos, exprímansc para expulsar la esencia y
el aceite; rehágase tres veces esta operacion; á la tercera no hay ya
casi aceite y la esencia puede ser empleada, tal como está, en lavar Ull

nuevo paque�e de trapos súcios.

iQué se hace del líquido que ha salido en las dos primeras compre
siones?

Se filtra al carbon y se pone en un alambique destilatorio con vapor
<le agua á una atmósfera.

iQué se obtiene con ello?

La esencia se evapora y puede ser recogida por la condensacion; el

aceite es libre y puede servir (le nuevo 1]ara lubricar, en cuanto á los

trapos ó cabos lavados deben ser pasados al vapor para acabar de pur-

garlas de esencia.
,

iQué se hace después ele limpiada la máquina?
Examinar todas las partes que no lo han sido desde mucho tiempo ó
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que durante el viaje no han funcionado bien, añadir trenzas á los em

paquetados y quitar las viejas que hayan perdido su elasticidad, qui
tar la tapa para cerciorarse del estado del empaquetado metálico si se

han oido ruidos en el piston, así como del ele los tornillos de .la coro

na, apretando Iosmuelles si los aros ó segmentos baten por efecto .de

la presiono
iÁ qué exponen si se aflojan en el mar?

A romper el piston ó la tapa.
iCómo se evita el aflojamiento de los tornillos elel piston t

Poniendo Ull aro ele hierro dulce que sirve de freno á todos ellos,
fijándolos además con prisioneros ó Ull poco remachados.

Si durante la travesía ha habido mal tiempo, iqué se hace en puerto?
Rectificar la máquina.
iCómo se rectifica la máquina?
Examinando los árboles, porque puede haberse arqueado el buque

. con la fatiga ó bajado los tambores.

iA qué dá lugar el defecto de alineacion en las piezas?
A calentamientos ó choques.
iQué precauciones se toma n?

Se mira si los armazones han conservado su posicion respectiva y

si las piezas movibles tienen sus longitudes, si las chavetas están prie
tas ó flojas, si los vasos son lavados, si la máquina está sujeta á un

riego contínuo; se manda envolver con estopas las articulaciones y se

quitan las trenzas de los empaquetados ele las barras de piston.
Si hay diferenciasde longituden algunas piezas FIUé se hace en el

caso de haber de salir precipi tadamen te?

Ver el grueso que deben tener las, cuñas mandándolas hacer para
colocarlas enseguida.

iQué se hace, cuando las chavetas están demasiado duras y. si el
.

aprieto es casi de punta?
Se desarman, limpian y engrasan, poniendo cuñas para darlas

aprieto.
iPor qué los vasos se lavan con agua caliente?

Porque el aceite deposita en ellos una parte grasa que es perju
dicial,

iQué se llace si la màquina está sujeta á un riego continuo de sus

piezas?



Se examinan los conductos y sus grifos para que no esparzan agua
en la cala ni estén atascados.

iPoi' qué se envuelven las articulaciones y el alrededor del borde
de los cojinetes con estopa!

Para no dejar entrar arena, siendo sobre todo necesario para los

grandes soportes y las grandes barras de conexion por su situacion
debaj o de la escotilla.

iPor qué se quitan las trenzas de los empaquetados de las barras de

piston �

Se encierran cuidadosamente para que no se introduzca arena, y
porque dejándolos en su sitio harian oxidar la barra en la .parte don
de descansa por el cáñamo húmedo.

iPor qué se tornea el árbol de la hèlice de vez en cuando segun el
clima!

).,.. fin de que el óxido no agarre alrededor de los diferentes empa
quetados y sobre todo en el del pistan.

iQué otros cuidados exigen los buques cle hélice que llevan engra
naje t

Deben examinarse los clientes paracambiar los gastados, acuñando
los que juegan y si el buque arquea se modifican los soportes para co

locarlos en línea recta, procurando que los dientes no engraneu de
masiado para evitar roturas, engrasándolos COI} jabon y plombagina.

iQué precauciones exigen los buques de hélice en general durante
Jas permanencias en puerto t

Secar los cilindros, pues si hubiese aguase formaria un óxido y 103

destruiria.

i Cómo se preservan de la humedad los ciliud ros horizontales �
Embarrándolos com pletamente con sebo, lo mismo que los repartí

doros.

iCuál es el objeto del grifo situado debajo de los cilindros horizon
tales?

Dejar correr el agua y conservarlos secos.

iQué es tambien .útil hacer antes de arribar ó mientras la máquina
está caliente?

Verter mucho sebo derretido por los lubricadores de los dos extre

mos, à fin de llenar el fondo para preservarla del agua formada por el

vapor condensado.

084 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS
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iQué razon hay para que se desarme el embrague ele la hèlice t

Porque una larga permanencia en puerto podria hacerle agarrar,

siendo conveniente removerlo y lubricarlo de vez en cuando.

Si la hélice es amovible ó susceptible de desarmarse, 'iClUÓ se hace?

Sacarla del pozo durante la permanencia en puerto.

iQué cuidados exigen las partes f'rotantes i

Deben examinarse, ú cuyo objeto se desarman de cuando ell cuando

los cojinetes, sobre todo si se han calentado para saber si se han agar

rado y si sus 'patas de araña tienen aún bastante profundidad.
iQué se.hace si el uso ha disminuido estas ranuras?

Restablecerlas con una uíiita ó pico de loro, sin continuar la canal

hasta el borde del cojinete porque se sald ria fácilmente el aceite.

iQué conviene hacer cuaudo los muñones han sido profundamente

agarrados?
Cubrirlos con estaño puro para llenar todos los intervalos y d ismi-

nuir la influencia de las aristas de las rayad uras pasando la lima fiua

para repulir toda ia superficie con mucho cuidado.

iPor qué se desmonta la hélice en su pozo cuando es amovible?

A fin de no dejar oxidar su árbol en el fondo del agua y examrnnl'

sus coj i netes.
,

iPor qué se gasta rápidamente á la menor agarrad urat

Por la carencia absoluta de la Iubrrcacion.

iQué diferencia hay entre los cuidados que exigen los buques de

hélice y los de ruedas durante su permanencia en puerto?
Ninguna, salvo la línea de árboles y la prensa-estopas todas las par

tes del aparato de hèlice exigen casi los mismos que sori. indispensa-

bles á los buques de ruedas.
"

iPor qué debe ser examinado el condensador?

Porque encierra depósitos á la larga cuando se navega ell aguas ce-

nagosas.

iDónde se forman estos depósitos?
En el rincon de la válvula de pió y á veces sobre del pislou de la

bomba de aire.

iQué efecto producen estos depósitos?
Perj udican el juego de las válvulas, siendo preciso limpiar estas

partes.
¿Por què deben ser cxarninadas las bombas?



(-)86 cA'h:Clt:lMO DE LOS i\1AQlJIJ:\lSTAS

Para ver si deben rehacerse los empaquetados, sobre todo cuando
se tiene sospecha ele su modo de funcionar, y si por su disposicion
está el cuerpo .sujeto à amontonar porquerías al fondo, mayormente
en las bombas de cala.

iCualido deben examinarse las bombas alimenticias?
Cuando la alimentacion no se efectúa bien, ó cuando hay mucho

tiempo que no se han registrado, pues si bien están poco sujetas a ac

cidentes deben examinarse a causa de su importancia.
iQué cuidados exigen los empaquetados de las bombas' de aire?
Muelar las trenzas que deban cambiarse, examinar sus válvulas so

bre todo si son de goma, pues si so cortan Ó rayan deben quitarse
para poner frenos Ó casq uillos.

iDe qué se han hecho a veces las válvulas!
De tela de vela, por ser menos costosa y Iu ncio aar casi tan bien.
iCómo se coloca?
Doblándola sobre sí misma y pon ieudo las dos partos cortadas del

lado- que sirve de charnela, para que no se deshilache, prcñrièndose
coserla apretada con alambre de la to n .

� Qué cuidados exigen los tornill os de fu ndacion?
. Deben examinarse por si adquieren juego, sobro todo dcspues de

mar gruesa ó cie una varada.

i Cómo so examina n?

Colocando la màquina en las posiciones convenientes al manejo de
las grandes llaves.

iQuó debe tenerse presente respecto de estos tornillos cuando un

buque entra en dique?() .

Es prudente aflojarlos, porque à pesar de la cuña establecida para
sostener la máquina, la maderatrabaja y el hierro fundido por su ri -

gidez está expuesto á romperse, si el esfuerzo es muy g-rande.
iQué se hace cuanelo las máquinas están á flGte?
Como es probable hayan jugado un poco conviene cxam inarlas COli

los calibres á medida que se aprietan los tornillos.

i Qué cuidados exigen las tuercas de cobre rojo?
Deben vigilarse mucho, porque .si sufren demasiada resistencia al

dar vuelta tuercen el metal á causa de su poca tenacidad.
iQtlé debe tenerse presente respecto de las tuercas?
Quo las cl,o cobro están además mas sujetas á aflojarse que las de
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hierro dulce, porque la materia es mas grasa y el óxido la engoma

menos.

iQué se hace cuando se aflojan?
Enfrenarlas o poner prisioneros.
i Qué cuidados exigen los repartidores?
Deben examinarse para ver si su avance ha cambiado por el desgas

te de las piezas de movimiento ó el cambio del árbol intermedio .

. ¿Cómo se conoce si el avance ha variado?

Si se ha tenido cuidado de hacer señales exteriores cuando la mú

quina ha trabajado bienves inútil descubrir los cilindros, basta poner

exactamente cada máquinaal punto muerto.

i Que se hace si se hallan diferencias para tener el avance deseado?

Se coloca una cuña debajo el tope de la excéntrica.

iQué se hace cuando pierden los frentes de los repartidores, si se

cree ser así por las curvas del indicador?

Desarmar los repartidores para repasarlos con la rasqueta, sin em

bargo, no deben tocarse sino para restablecerlos en su estado primiti

YO, si no lo están sin modificar jamás su regulación.
iCual es uno de los cuidados mas importantes cuando se desmontan

las piezas?
Volverlas á poner en el mismo sitio y en el propio sentido, marcán

dolas si no lo estuviesen, antes de desarmarlas, siendo UllO de los pri
meros deberes del maquinista ver si todo está marcado.

iQué cuidados exige la hélice?

Por sí solo no necesita ningun entretenimiento, pero sí sus acceso

rios, los cuales deben ser examinados, por ejemplo, cuando se saca

del agua es para examinar sus ch umaceras, muelar cojinetes ó engra

sarlos, y sino se puede sacar, debe examinarse el cojinete Dupuy y

volverlo á colocar luego para que el árbol no descanse mucho tiempo
en el borde del manguito de codaste.

iQué cuidados exige la prensa-estopas?
A veces deben mudarse trenzas.

iA. qué expone la presion del agua en este caso?

'l\. proyectar Jas trenzas hacia dentro una vez quitada la corona ó

prensa con riesgo de perder el buque.
iCómo se evita que la presion del agua

dentro del buque cuando deben mudarse?
proyecte las trenzas llúcia

'

.

•
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Abriendo cuatro agujeros ú los extremos de dos diámetros à escua

dra, en la caja de la prensa-estopas, enroscándolos y poniendo torni

llos á fin de que atorni llándolas compriman las trenzas contra el árbol

hasta hacerlas resistir ú la presion del agua.
Si la caja de estopas es larga, iqué se hace?

Se ponen dos hileras de estos tornillos, y de esta suerte se cambian

la mitad-de las trenzas sin exponerse Ú los peligros de una irru pcion
de agua.

¿Por qué debe ser examinada la línea de árboles y el cojinete de

empuje?
Para que el impulso de la hélice no sea soportado nunca por nin':'

guna otra chumacera,

i Cómo se conservan las ruedas de paletas?
Cubriéndolas de brea mineral cori un poco de negro humo para pre

servarlas del óxido y haciendo girar la máquina se cambia de vez en

cuando la parle metida en agua.

iEn qué 'caso se examinan los ràdios, aros y estómagos?
Cuando se ha observado juego en ellos, siendo preciso entonces mi

rar los tornillos ó remaches para cambiarlos si se mueven demasiado.

iQué se hace si los brazos ó rádios no están unidos ú los aros mas

que por una brida y juegan por debajo?
Agujerear las tres piezas y poner un remache fuèrte.

iQué se hace à bordo de los grandes vapores?
Desarmar la hilada exterior de los ràdios para entrar en los diques.
iYsi se hubiesen ya quitado otra vez los remaches?

Entonces se sustituyen por tornillos, no solo para facilitar un nue

vo desarme, sí que tambien para (Iué no se engrandezcan y ovalicen
los agujeros.

iPor qué deben ser examinados los tornillos de gancho que traspa
san uria traviesa ú fin de unir tres partes de pala à la vez?

Porque sin eso cuando se han de desarmar las paletas no pu-eden
aflojarse las tuercas y se tuercen los tornillos,

¿Qué circunstancia deben reunir estos tornillos?

Conviene que los ganchos no tengan mas de un centímetro de pro
fundidad, porque así salen elel ràdio sin necesidad ele aflojar entera

mente su tuercavy no hay riesgo de dejarlos caer al agua.
iQué cuidados exigen los tornillos y tuercas de las ruedas?
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Una vez desarmadas las paletas deben ser reparadas á la fragua y á

la tarraja para rehacer sus pasos, dando una forma igual y regular á

las tuercas.

iCómo se facilita el desarme de las ruedas?

Usando tuercas de orejas, porque así se evita el empleo ele las llaves.

iCuándo quedanlas máquinas montadas á bordo?

Cuando la permanencia en puerto es de poca duración.

iQué precauciones deben tomarse para la conservaciou ó ontreten i

miento de las máquinas cuando el buque está en puerto ó anclado por

uno, dos 6 tr�s meses?

Las siguientes: 1." cerrar bien las tomas de agua del mar, grifos,

oompuertas Ó válvulas de los tubos de sobrante, registrar la prensa

estopas del árbol de la hélice, y todo lo que puede causar una via de

agua; 2." abrir los grifos purgadores de los cilindros, condensadores,

válvulas de pié de las bombas de aire, tojo lo cual puede dar salida

al agua que permanece en estos diversos recipientes; 3." secar las pie
zas en caliente aún y quitar las materias grasas en ellas amontonadas,

porque enfr-iadas, son difíciles de desprendcr j zí.' guarnecer con una

tira de algodon ó cáñamo los costados ele los cojinetes, agujeros ele los

lubricadores, vástagos de pistones y repartidores ú su entrada enlas

prensa-estopas; 5." examinar todo el mecanismo pieza por pieza para

proceder á los cambios y reparaciones urgentes si hubiese lugar;

G.a recargar los empaquetados de las cajas ele estopa ó simplemente

apretarlas porque las viejas en su lugar y aún calientes son mas com

presibles que cuando onfriados ; 7.11. limpiar el aparato periódicamente

y cada dia, si 'es posible; 8." no fregar las piezas de hierro pulido;

9."limpiar con la rasqueta las partes no pulidas y pintadas, sin quitar
la pintura, desengrasándolas con un tapen de estopa embebida ele

esencia de trementina; 10." registrar y engrasar los movimientos que

durante la marcha hayan sido accident31mente lubricados con agua y
.

. \

los que lo son comunmcnte, tales como las chumaceras de empuje;

H." examinar de vez en cuando los pequeños movimientos situados en

las partes bajas de las máquinas, y que su aproximidad á la cala ex

pone á una oxidacion rápida; 12.a cambiar la posicion de los pistones
en los cilindros cada ocho dias, dando vueltas à las ruedas ó con el

virador colocado en el árbol de la hélice; 13." mover cada elia los re

partidores, registros, válvulas ele expansion, todos los obturadores y
81
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órganos ele distribucion ele agua Ó ele vapor diferentes de los que están
fijos al costado del buque, los cuales hasta moverlos cada ocho dias,
cuando se muda la posicion de l�s pistones; 14." conservar Iq cala de
las máquiuas en la mayor limpieza posible, lavándola y secándola à
menudo; 15." limpiar de vez en cuanclo por el exterior del casco los
coladores de toma de agua, mayormente si el buque està anclado,
porque la carena puede fácilmente ensuciarse; y 16." izar Ja hélice',
si está dispuesta para ello, limpiarla y darla una capa de pintura con

minio, si es de hierro, guardarla en el pozo fuera del agua, si han de
a tracar las chatas y botes cargados; en 11n buque de ruedas deben des
armarse las palas si las corrientes ocasionan la fatiga de fas cadenas
':/ amarras; y finalmente, garantizar todo el sistema de la lluvia, y so

bre todo el agua que proviene del lavado y baldeo del puente.
i Por qué se abren los grifos purgadores de los cilindros, condensa

dores, válvulas de absorcion y todo lo que puede dar salida al agua
que permanece en estos recipientes!

Para evitar en invierno Ja congelacion del agua, 'cuyo volumen
aumenta al pasar del.estado líquido al de sólido, pudiendo entonces
causar la rotura de los tubos ó compartimientos que la contienen, im

pedir la oxidacion interior de estas piezas y la formacion de los gases
mefíticos ó malsanos que se exhalan de las aguas corrompidas carga
das de materias grasas.

iPor qué debe secarse la parte <le rosca de [os tornillos que excede
de las tuercas!

Para evitat' que los cuerpos grasos mezclados con el polvo de car

bon introducidos on los flletes formen una masilla tan adherente al

metal, que es á veces imposible apretar ó aflojar la .tucrca cuando es

menester.

iQnò objeto tiene la tim ele algodón ó de cáñamo puesta en las arti
cu laciones y entre las piezas frotantes t

Impedir la i n trod uccion de los cuerpos extraños en dic-has partes.
¿Por qué es útil limpiar el aparato periódicamente, y si es posible

cada dia�

Porque una limpieza.frecuente puede efectuarse perfectamente en
1110nOS ele una hora con el personal comunmente empleado on las má
quinas marinas, al paso que si se practica :j largos intervalos ele tiem
po, sobro ser mas penosa es mas costosa "5' 110 las tiene en tan buen
estarlo do entreteuimiento.
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i Por qué no deben fl�egarse las piezas de hierro pulido?
Porque los cuerpos empleados para esta operaciou penetran en los

movimientos, pues á pesar de los cuidados que se toman para cor

tado, se interponen entre las superficies frotantes (le los cojinetes y

muñones, ocasionando calentamientos violentos y el deterioro ele estas

piezas.
iPor què debe cambiarse la posicion de los pistones?
Porque Sill ello, sus empaquetados metálicos y las superficies inte

riores de los cilindros en contacto con estos empaquetados se oxidan,
se ataca su pulido y las asperidades que se formau así, acaban por ra

yar toda la pared interior del cilindro; aumentan Jos rozamientos y el

vapor que entra de la caldera al pasar en parto de uua a otra cara del

pistou, neutraliza cierta porcion del trabajo útil.

iPor qué se debe conservar limpia la cala?

Porque no solo las maderas, trapos, estopas, hulla menuda mezcla

da con las cenizas y el carbón que se amontonan en olla pueden obs

truir los coladores de las bomhas y paralizar su juego en un momento

de verdadero peligro, sí que tarnhien las exhalaciones malsanas pro
cedentes de la permanencia prolongada de estas materias en el agua
estancada comprometen la saluel del personal de la máquina y la de la

tripulaciou.
iPor qué debe precaverse el efecto de la lluvia, y sobre todo el bal

deo del puente?
Porque los calentamientos en los órganos determinan á veces nu

merosas averías en el mecanismo ocasionado reparaciones costosas

motivadas por algunos granos de arena caidos en los movimientos du

rante el lavado de las partes del buque próximas <ol las esootillas y
aberturas de las cámaras de las máquinas.

i Qué cuidados requieren las calderas ell puerto?
Los siguientes: 1.0 después de apagados los fuegos, c1el;e impedirse

por todos los medios posibles el enfriamiento repentino del aparato,
porque la contraccion abre la plancha, separa las costuras, y sobre

todo, la remachadura de los tubos; cerrar las puertas de los cenice

ros, las de. los hornos y válvulas; no hacer la extraccion completa,
sino en el caso en que la urgencia de reparaciones importantes nece

sitase esta medida; una vez suficientemente enfriadas las calderas,
deben vaciarse COll la bomba de mano y secar su interior, cstablecien-
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do una corr-iente de aire por medio de los autoclaves ó puertas de

evacuacion de las válvulas y ele los agujeros de registro, debida á la

diferencia de densidad entre el aire interior y el exterior; 2.° mover

con frecuencia las válvulas de seguridad, las de parada y las atmosfé

ricas; 3.° quitar el sebo 'y las cenizas de los pasos de la llama y del

humo; cerrar lo alto de la chimenea con un capuchón para preservar
el interior de la caldera de las aguas de lluvia y de las que provienen
de la coudensacion de las neblinas; 4.° examinar y limpiar las parri
llas para cerciorarse de que el espacio reservado á la dilatacion de los

barrotes es suficiente, porque de lo contrario se dobla ó rompe; 5.° ex

traer los depósitos salinos adherentes à las auperñcies caloríficas y á

las varias partes de los aparatos, evitando las alteraciones de los tu

bos, porque producirian escapes en las placas tubulares; 6.° preservar
de la oxidacion el exterior y el interior del aparato y examinar sobre

todo las partes bajas''expuestas á la humedad de la cala por medio de

la pintura al minio ó al gris de zinc para el exterior, y el secado para
el interior; y 7.° desmontar los machos 'de los grifos ó deshacer la

junta mas próxima á la toma de agua del mar cuando se terna su con

gelacion en la tubería, para dirigir à la cala el líquido que rezume

casi siempre de estas tomas.

iQué precauciones exigen las calderasen ol anclaje �

Deben repararse todos los pequeños defectos observados en marcha,
los escapes de las j untas, los empaquetados de los registros y de los

agujeros de sal, reparar los escapes de las costuras, matando el metal

ó cambiando los remaches si hay lugar, quitar los montones de sal y
sebo de j unto los escapes producidos en las corrien tes de llama, repa
rar las uniones de los tubos, mudar los barrotes rotos ó enderezarlos,
si son de hierro dulce, reparar los puentes si han caído los ladrillos,
esmerilar los grifos engrasándolos bien antes de volverlos á colocar,
examinar los tornillos ele la tubería y cambiar los que tienen los file

tes roidos, dejar medio filete de juego á las bridas de los grifos en

donde pasa el agua caliente porque no deben estar muy apretadas,
procurando no quede en la caldera herramienta alguna ú otro objeto
porque podria obstruirse los tubos estableciendo una corriente de

aire cuando se trabaje en ellas.

iQué cuidados exige la cala en el anclaje t

Debe tenerse lo mas seca posible, sin grasa ni polvo de carbón blan-
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queando con cal estas partes bajas sin ponerla en el hierro porque se

ria roido.

iQllé cuidados exigen las chimeneas i

Deben pintarse, pero no blanquearlas con cal, y si es menester ba

tidas á causa del óxido, sin embargo, lo mejor es taparlas por arriba,

darlas una capa de minio y enseguida de negro, usándose tambien las

breas mineral. ó vegetal, separadas ó mezcladas, aún cuando este unto

exhala un olor muy malo.

iQué cuidados exige la cámara do vapor
ï

Conviene vigilar que el puente no goteo sobre de ella por ser osta

una de las causas de deterioro.

iQnò cuidados exigen los tirantes?

Deben vigilarse al igual que las partes quo sirven para unirlos á las

planchas porque se oxidan.

iCuándo deben desmontarse las máquinas en parte ó en totalidad
ê

Siempre que la permanencia en puerto sea de larga duración con

motivo de largas reparaciones ó por el desarme del buque.

iQué disposiciones han de tomarse en este caso para aumentar l�
duración do las máquinas, sobre todo si el buque está desarmado?

La quitar los pistones, repartidores y regis'tros, ensebar todos los

órganos después de haberlos porfectamente limpiado y enjugado, se

car tambien y ensebar con cuidado el interior de los cilindros, pisto

nes, placas frotantes, y volviendo á poner todas estas piezas en su

lugar, suprimiendo los empaquetados de cáñamo ó de algodon, y lle

nar las cajas de estopas de sebo derretido en caliente; 2.a introducir

en las articulaciones aceite de olivo y cerrar los ojos ó agujeros de los

lubricadores con una pequeña clavija de madera; envolver con lien

zos ensebados cubiertos nuevamente de corden el muñon quo debe es-,

tal' en descubierto por causa de reparacion; 3." dar á las piezas puli

das una mano de unto compuesto de tres partes en volúmen de sebo y

una parte de albayalde en pasta renovándolo una vez al año, prefirién

dese el unto de cautchuc; 4.a desmontar las palas si el buque es de

ruedas y dar una capa de coaltar en los ràdios y aros; 5." En un hu

que á vapor, de hélice, provisto de pozo, debe conservarse esta izada,

colocándola nuevamente á su sitio de vez en cuando para estar

seguro que no se opone obstáculo alguno á esta operación, mas si este

propulsor es fijo y do clos palas, deben mantenerse constantemente ver-

603
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ticales; G.a desarmar la primera seccion ele tubería inmediata á los.

.'grifos de toma de agua y llaves intermedias, á excepción del de la
bomba de mano, que es prudente conservar en estado de alimentar
esta bomba en caso de incendio; conservar siem pre las bombas de cala
dispuestas para funcionar; T» poner en movimiento la máquina, dan
do vuelta á las ruedas ó con el virador, para cambiar de lugar los pistones una vez al mes y durante esta operaciou, engrasar el interior de
los cilindros con aceite, por los grifos lubricadores.

iPor qué se quitan los pistones?
Porque el óxido y la grasa seca los hacen agarrar á su cilindro y se

necesitan grandes esfuerzos para poner el aparato ell marcha.
i Qué fal ta para conservar la máquina?
Cerrar el local de ella, ponerla al abrigo de la lluvia y de la caida

de los materiales cubriéndola con un toldo, y examinarla para que el
óxido no la ataque en, parte alguna.

iQué se hace cuando el óxido la ataca?
Rascarla y engrasar la parte atacada, c!alldo á las partes pulidas

t�na nueva capa de grasa y á las pintadas y brutas cubrir-las de pintu-
ra preserva triz.

.

iQué ventaja tiene el unto de cautchuc compuesto ele 230 gramos de
esta materia y 1,000 gramos de aceite secante?

Conserva sus cualidades preservatrices en las piezas pulidas de re

poso indefinido, lo que no se obtiene con la grasa de sebo y albayalde
porque esta grasa debe rascarse al cabo de un año, de lo contrario se
oxidarían ocasionando anualmente un trabajo largo, y para que la
operacion esté hien hecha debe servirse de una rasqueta ele. hierro ó
de cobre pasando después el esmeril ó el polvo de asperón con una

trenza.

iQué disposiciones deben tomarse en las 'calderas cuando han de
permanecer on reposo indefinido?

Las siguientes: La: después de haberlas com pletamente limpiado y
secado, es útil darlas interiormente una capa de aceite ó grasa, y por
fuera una capa de pintura de gris de zinc ó de minio; 2.a desmontar
los contra pesos y los movimientos ele las válvulas ele segu ridad ;
3.a desmontar las juntas que unen directamente los tubos con la cal
dera en las partes situadas en la cala; y' 4.a· cerrar tan bien como sea

posible, acabadas estas' operaciones, tollas las salidas por donde puc-
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rlcn introducirse en la caldera el aire y la humedad determinando la

oxic1acion.

zQué precaución debe tomarse durante una larga permanencia en

puerto cuando se tiene la máquina montada?

Cambiar con frecuencia de sitio el piston , calentando la máquina y

funcionando sin moverse del sitio de cuando en cuando, á lo menos

durante una hora.

¿Por qué debe cambiarse de sitio el pisto n ?

Por ser muy perjudicial permanecer constantemente à los mismos

puntos de la carrera, porque se formaria el óxido en el borde dé las

superficies en contacto y para evitar el principio de esta accion en

grasando la superficie interior antes de girar.
¿ Por qué se hace funcionar la màquina?
Para que todas las superfícies froten unas con otras, quiten lo que

las endurece y se engrasen bien al: mismo tiempo.
¿Cuándo conviene obrar así?

.

En climas húmedos, y sobre todo él invierno, haciéndolo à lo me

nos todos los meses, pero en países secos en quo la atmósfera es pn ra

puede permanecer muchos meses sin calentarse.

Si una máquina ha permanecido en inaccion durante mucho tiem

po, ¿ cómo debe oonsiderársela !

En mal estado, porque sufre y tal vez se calienten sus piezas en el

momento de la salida aún cuando hubiese estado todo montado sin

haber tocado pieza alguna.
.

¿Por qué puede permanecer muchos meses sin calentarse la máqui-
na en países en que la atmósfera es pura?

•

Porque la máquina es muy seca por dentro y está preservada de

toda infiltracion de los puentes y constantemente aireada, así como

tampoco sufrirla si se hiciese funcionar cada' cuatro ó cinco dias,

¿ Qué conviene practicar cuando se enciende -solo para la conserva

cion y entretenimiento de las máquinas sin moverse de sitio?

Encender Ull solo cuerpo de caldera y1 tener las válvulas de parada
bien cerradas.

¿Con qué ohjeto?
Para economizar el combustible y no perjudicar las demás calderas.

¿Qué circunstancia deben reuni r las máquinas cuando quedan mon-

tallas ú bordo?
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Han de estar dispuestas para marchar á los diez dias ó sea en mu

cho menos tiempo del que se necesita para el rearmamento de un bu

que en buen estado.

i,Qué piezas deben desmontarse cuando el buque se desarma!

Los tubos de extracción y de inyeccion, las válvulas de sezuridad y
.

_

<.- "

sus asientos, las válvulas de parada, las de cabeza y cle pié del aparato
de condensacion, los pistones de bomba de 'aire, los condensadores ele

quince años, las válvulas de, bronce de las cajas de las bombas ali

menticias, abriendo las puertas de estas últimas, el extremo del tubo

que afluye á estas cajas, los pistones de bomba alimenticia y los de la

bomba de cala, si son ele bronce tambien las válvulas, sacar los ma

chos de las llaves ó sean los conos de los grifos para que no se engo

men, sacar los pistones de vapor, desmontar Jos repartidores, dejar

abiertas todas las partes y pintando con albayalde las que son húmedas.

i,Qué particularidades presentan: los condensadores dé quince años!

Se ponen blandos como la plombaguia mojada, cortándose con un

cuchillo ó con la uña, inutilizándose los aparatos por esta causa.

i,Cuándo debe hacerse un desmontaje general?
Cuando se han de cambiar una ó algunas de eslas piezas fundamen-

tales.

i, Cómo se evítan estos desarmes�

Teniéndolo todo muy seco y aireado.

i,Cómo se evita la ñltracion del agua por el tubo de descarga!

Tapándolo por fuera con un buen tapón de madera blanda .

• i Qué resulta si las máquinas se dejan montadas à bordo �

Van algun tiempo, pero funcionarán mal muy pronto.

,i,Qué ventaja hay en desmontarlas i

Se vé si los órganos interiores están en buen estado, mientras que

montado no se vé cosa alguna.

i,Qué puede suceder cuando se desarma el buque y no se desmonta

la máquina en parte ó en totalidad �

Estar podrido ú oxidado y haber escapes en sus calderas, teniendo

que entrar en puerto al siguiente dia de su salida para reparar los

perj uicios del efecto destructor del óxido.

Despues de una larga permanencia en puerto donde deben pasar los

buques de hèlice!

En dique.
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¿ Por qué deben. entrar en dique despues de estar fondeado mucho

tiempo?
Con el fin de rehacer el empaquetado del árbol evitándose así acci-

dentes ú operaciones, algunas veces difíciles, pudiéndose tomar la

planti lla ó galibo de la popa para la cònstruccion de un cubichete de

tumbar.

¿Cuál es de todas las partes la que menos dura?

La caldera.

¿Qué operacion exige cuando ha estado mucho tiempo sin trabajar?

La prueba legal, tanto mas cuanto mayor haya sido su inaccion.

¿Qué precauciones se toman durante la prueba de la bomba impe-

len te ó en frio?

Debe dejarse circular el agua por todos los tubos, salvo los de vapor

y de descarga.
¿Con qué objeto?
Para asegurarse de ia solidez de sus juntas ó de sil atornillado j; del

modo con que las válvulas ó llaves guardan el agua, sabiéndose así

mas en una hora que en varias semanas de exámen.

¿Por qué razon i

Porque enseguida se conocen las partes flacas ó mal unidas.

¿Qué debe hacerse después de la prueba en frio t

Solicitar enseguida para calentar, puesto que la dilatacion produce

escapes, haciendb funcionar la máquina á su sitio para hacerse cargo

de su estado, haciendo los experimentos prácticos para conocer dife

rentes defectos y tomar los diagramas ó curvas de indicador para te

ner una idea de la regulacion de los repartidores.
¿Por qué se anotan estas observaciones?

Para examinar las piezas er ue se consideran en mal órden y hacer

. enseguida la reparacion.
¿Por dónde debe principiar todo rearmamento?

Por reparar sus calderas mientras se embarcan los cañones y muni

ciones, si el buque es de guerra, pues podrian haber largos retardos

y reparaciones precipitadas, como ha sucedido à bordo de algunos bu

ques que despues de haber pasado algunas semanas en armamento,

embarcado todo, guindado, envergadas sus velas y encendido para

salir del puerto, se ha visto perder las calderas P9r todas partes, es

tando forzado à permanecer amarrado para hacer trabajar á toda

prisa.
88
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¿Qué hacer ell tal caso ó cuando las máquinas quedan montadas á
bordo y el buque desarmado?

Cambiar todo lo que está podrido ó demasiado seco respecto á em

paquetado ó juntas, sobre todo si se ha cometido la falta de no haber
desmontado parcial ó totalmente la màquina, examinar de nuevo las
masillas, los armazones, el aprieto de los tornillos de fundacion y las
puertas de las vál vu las ó repartidores; poniendo parches à la caldera;
cambiando los tubos malos ó d udosos, mayormente si el viaje proyec
tado es largo, volviendo á ver todo lo que se descubra que el tiempo
ha consumido, deformado por el trabajo del casco ó armazon del
buque.

¿Qué es útil conservar para ello?
Todos los antiguos datos y marcas de lo que está desmontado y en

'particular tener allí al maquinista que ha manejado la màquina y vi
vido con ella para evitar duelas y el trabajo inútil que cualquier otro

.

perdería.
iQUÒ es lo mas funesto para las calderas?
Las infiltraciones del puente.,
¿Cómo se remedian?
Calafateando toda la parte alta de las calderas y de las máquinas,

rehaciendo con cu irlado el calafateo.

¿Qué es útil hacer en invierno en países húmedos?
Tener Ulla cacerola encendida todos los dias elf la cámara de las

máquinas y hacer flamear de cuando en cuando virutas en las cal
deras.

¿Qué debe tenerse presente respecto de los cuerpos de las calderas
que no calientan y de los que están puestos en accion?

Los que 110 calientan sufren menos que los que trabajan ó están en

accion, pero se resientan de la aproximidad , y por poco que pierdan
las vál vulas de parada, todas sus paredes se cubren de Ull rocio que
las roe, como el de la atmósfera sobre las planchas sin pintar expues
tas al aire.

iQuè efecto se produce en los tubos de chimenea en los países hú-
medos?

Son prontamente agujereados por esta causa.

¿Qué debe hacerse en las calderas cuando .hace frío y hay niebla!
.Conservarlas siempre secas, encendiendo en ellas un fuego ligero.
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Lo que conviene acer a a maquina (e vez en cuando para-su con-

ssrvacion, que es funcionar en su sitio, ¿se puede aplicar á la calderas

Seria perjudicial, porque calentando se mojan, durante mucho

tiempo permanecen húmedas y el óxido trabaja para roerlas.

l. Qué se decl uce el e estas observaci ones �

Que pertenece á los maquinistas apreciar estas consideraciones

opuestas, y no encender para calentar sino cuando es indispensable à

la maquina; sin embargo, el reposo absoluto es preferible tanto para

la máquina como para la caldera, cuando está acompañado de las pre
cauciones necosarias contra la humedad y la oxiclacion.

iQui) costumbre se tiene en los arsenales �
.

No enèonder nunca á bordo de los buques cuya permanencia en el

puerto os prolongada.

Ejemplos de las averías que pueden ocurrir en las máquinas y medios de repararlas con los

recursos de � horda.

¿Que se entienden pol' averías!

Los daños ó accidentes à que están expuestas las máquiuas y calde

ras de vapor.

i Cuántas clases hay �

Tres: 1. a las causadas en piezas secundarias ó por desarreglos en el

mecanismo que pueden ser reparados completamente á bordo; 2.a las

er ue pueden s ustituirse por u na de recambio ó s u pli l'se provisional
iuente ; y 3." aquellas cuyas reparaciones ele á bordo no tienen proba
bilidad de buen éxito.

iQué puede citarse como ejemplos de las averías que pueden ocurrir

ell las máquinas �

Pertenecen á la primera clase los agarramientos de cojinetes y mu

ñones, los vástagos, ràdios de ruedas y válvulas de seguridad torcidos,
las roturas ele chapeletas de las bombas y de los condensadores, los

tubos reventados, rotos ó quemados, los escapes ó rezumaderos por
las costuras y planchas de las calderas, etc.; á la segunda, la rotura

parcial ó completa de los pistones, vástagos, balancines, hielas, aros

ele excéntrica, repartidores, cojinetes, etc.; y à la tercera, la rotura

completa de árboles motores, manúbrios, muñones de balancin, cilin-



dros de vapor, planchas de caldera en Ulla extension grande, caida

de hornos, etc.

¿Cuáles son los medios de reparar las de la primera y segunda cla

se, con los recursos de á bordo?
.

La fragua de campaña con sus accesorios, una buena y fuerte má

quina de taladrar, una chicharra con sus respectivas brocas de todas

dimensiones, un torno completo con cabezales de fundición al que

pueden servir de banco cualesquiera tablones de roble, un buen sur

tido de limas, cinceles, buriles y martillos, tornillos de todas clases

y proporciones, tarrajas, machos, mandrines; algunas barras de

hierro redondas y planas mejor que cuadradas, llantas, hierro de án

gulo llamado de cantoneras, palastro ó planchas de hierro batido de

seis y de. doce milímetros de grueso, mechas ó torcidas, limaduras de

hierro fundido, minio, albayalde, goma, antifriccion, barrotes batidos

mejor que fundidos, tubos, cobre para estos; y finalmente buenos

operarios, porque tal será diestro en tierra entre los martinetes, má

quinas de fresar, entallar, alisar, acepillar, tornear y enroscar, que

puede no serlo en un buque.
¿ Què piezas de recambio deben llevarse para la máq uina ?

Las que pueden servir de material es, tales como los ràdios de las

ruedas y las que ofrecen peligro de un desgaste rápido, como son las

correderas yguias de los aparatos de accion directa, una ó dos válvu

las de la bomba de aire, etc.

t Cómo no se llevan de repuesto pistones, tapas de cilindro y balan-
.

cines?

Porque su peso es una carga perjudicial á la marcha.

¿Què medio se usa en caso de necesidad para reparar una avería de

la tercera clase, por ejemplo, la rotura del árbol de manúbrio en

tierra, cuando el sitio ofrece poco ó ningun recurso �

Constrúyase un ventilador y una fragua ú horno è instálese una

herrería capaz de probar la reparacion con alguna probabilidad de

buen éxito.

¿Què se hace cuando se teme una rotura?

Parar, y una vez examinado el daño, bájese la presion abriendo las

puertas de los hornos y levantando un poco las válvulas de seguridad
para tener la tension casi igual á la 'de la atmósfera.

¿Qué se consigue entonces?

700 CATECISMO DE. LOS MAQUINISTAS
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Disminuir la potencia del vapor, y en ningun punto de la carrera

del pisten se ejerce una gran fuerza sobre las articulaciones, al paso

que si guardando la presion, se cierra el registro, resulta un gran es

fuerzo a los extremos de curso, sucediendo lo propio si se emplea una

gran expansion.

iY si se produce un accidente durante la marcha?

Parar la maquina; echar abajo los fuegos si la avería está en la cal

dera; separar de estas cámaras las personas cuya presencia no fuese

necesaria; disponer la conduccion de los heridos á Ull paraje donde

puedan ser socorridos, tomando resueltamente el mando la primera
autoridad y segun el órden gerárquico, para evitar ruido, gritos, ór

denes contradictorias, obedeciendo vivamente en silencio caso de no

ser constituido en autoridad.

iÁ qué procede el primer maquinista tomadas estas precauciones?
Al desarme Ú operacion que considere necesaria.

i Y si el aparato consta de dos máquinas conj ugadas al árbol motor

y la avería solo paraliza la marcha de una de ellas como sucede por

lo comun?

En estos casos debe navegarse con la mitad del aparato motor hasta

terminar el viaje ó haber hecho la reparacion, i n teri n se aisla la má

quina averiada, desmontando la articulacion que une la biela princi
pal ó el vástago del piston con los manúbrios y las excéntricas que
comandan el repartidor; detener la entrada del vapor en esta parte,
cerrando el registro y dejando aquel á la mitad de .su carrera para.

cerrar los orificios del cilindro; dejar abiertos los grifos de purga y

las válvulas de este, para dar salida al vapor, que podria llegar acci

dentalmente á una cie las caras del piston.
i Qué debe evi tarse en este caso?

Forzar la velocidad de la máquina, porque actuando la fuerza á un

costado del sistema, tiende á' ladearse el árbol, y echar á perder los

cojinetes de los grandes movimientos.

iCuales son las piezas de uso frecuente en los trabajos de repa-:
racion?

Los pernos, tornillos, prisioneros, el hierro de ángulo, las bridas y

ajustes á cola de milano.

iQué se entienden por pernos?
Unas clavijas cilíndricas de hierro ó de acero sujetas por UllO de sus

'I
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extremos á fin de servir de marca ó de obstáculo al movimiento ele una
I

pieza sobre otra.

iQu é es menester observar cuando se usan? .

Que no pueden ejercer esfuerzo alguno de cornpresiou, porque solo

ayudan á la accion de los prisioneros. y torni lloso

i Qué se entienden por tornillos de s uj ecion t

Unos cilindros ó paralelepípedos con cabeza cuadrada ó exagonal
ell uno de sus extremos y rosca en el otro, para recibir Ulla tuerca ó
una chaveta.

'

iCuántas partes tienen?

Cuatro; á saber: cabeza, cuerpo, rosca y tuerca.

iPor qué se pone á veces una chaveta cónica COll muesca de igual
forma, en lugar de tuerca?

Para salir de la dificultad cuando no se tiene tarraja para enroscar

el tornillo, ó en el caso de no ser posible sustituir una tuerca rota Ó

perdida.
iQué permite esta disposiciouj
Disminuir ó aumentar el aprieto del tomillo, golpeando la chaveta

que obra sobre una arandela, por su pequeña ó grande longitud.
¿Cómo se hace una rosca sin tar-raja, aún ell los tomillos de (jO á

100 milímetros de diámetro Ó Ull macho para repasar una tuerca á la
.

.
,

que se han arrancado una porcion de filetes?
Se forja un macho de acero ó de hierro batido con tres ran uras lon

gitudiriales para aj ustar y soldar tres piezas de acero, se traza sobre
Ull pliego de papel el desarrollo del paso del tornillo y arrollándolo
en la pieza se 'tendrá el contorno de la espira, sígase esta á la lima y

quedarà hecho elfilete que podrá terminarse á bordo al torno por me

dió ele un peine, y si á este tornillo mitad acero y mitad hierro, se le

quita con la lima las caras de hierro batido resultarà el macho.

¿Que se' entienden por prisioneros?
.

Una especie de tornillos de cabeza cónica, cuadrada ó exagonal, em

pleados para unir invariablemente dos piezas adyacentes, cuando las

superficies exteriores de estas .piezas son de rozamiento 6 de ajuste,
cuya cabeza se embut) en el grueso del metal de una de aquellas y se

atornilla en la otra la parte atornillada.

iCómo se llaman los pequeños?
Tornillos de cabeza embebida Ó plana y se dá indistintamente la de

norninacion de perno enroscado al tornillo .

•
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¿ Quó se entienden por cantoneras 6 hierro de ángulo?
Unas llantas de hierro dulce dobladas en su longitud á ángulo recto

que, en las calderas, constituyen á veces su arrnazon ó esqueleto.
¿Por qué se prefiere á las llantas simples para la consolidacion de

una pieza rota?
.

Porque resiste mucho mas á la tlexion, pues un hierro de ángulo de
.1111'5 de largo, 0111'006 de grueso y 0111'025 de lado, de 2k"25 de peso, pue-

•

de sostener en el centro de SLl longitud un esfuerzo medio de 100k. con
I

una flexio n de Om'005; y una barra cuadrada de igual peso y longitud
se dobla igualmente con un esfuerzo de 60k .•

¿Qué se entiende por brida?
Un aro ó trinca de forma cualquiera, de hierro ó de cobre, que se

coloca en frio ó en caliente sobre una 'pieza para que no se rompa ó
para detener un principio de rotura.

¿Por qué se coloca generalmente calentada al color rojo claro?
Porque la contraecion sufrida por el metal al enfriarse ejerce una

presion tall fuerte sobre la pieza embridada, que las partes separadas
por rotura parcial se aproximan ó vuelven ci unirse completamente.

¿Qué se hace cuando la forma ó disposiciori de la pieza que ha de
repararse es un obstáculo para poner la brida en el sitio correspcn
cliente?

Se coloca en dos ó tres segmentos unidos con tornillos apretando
sus tuercas á medida del enfriamiento.

i y si no hay hierro ele dimension conveniente para obtener la con
traccion necesaria?

Entonces se ajustan varias bridas una sobre otra, y elespues de ca
lentadas se ponen al mismo tiempo en la pieza que hil de embridar.

¿Qué dehe tenerse presente en la construccion de una brida en ge,...
neral?

Que su seccion ha de tener una superficie igual á lo menos á la de
la rotura para'sust�tuit' el metal que se encuentra á faltar.

¿Qué se entiende por ajuste.á cola de milano?
Una entalla angular donde se ajusta una pieza igualmente cortada,de modo que no pueda salir en el sentido perpendicular al de sn en-

trada. •

¿ Dónde se a plica?
,

En las reparaciones que no pueden admitir tornillos ni prisioneros.
y cuando se desea tapar algun defecto de fnndicion,
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¿Qué debe observarse/en la reparacion de un cilindro rajado t

Que toda avería de esta clase termina con agujeros abiertos en sus

extremos, sin lo cual aumenta.

¿Qué efecto producen los agujeros de los tornillos en una repa-

racion �

Disminuyen la fuerza de la pieza averiada, por cuya razon se conso-

•

lida todo, tanto para resistir à la presion como á los esfuerzos del

buque.
¿Cómo se repara la rotura de un cilindro en el sentido de su lougi-

tud y en las pa l'tes en teramen te cilíndricas �

Rodeàndolo con aros ó zunchos por ràdios de ruedas fuertemente

atornillados.

¿ y si cayese en las partes donde debiese abrazar las salidas del re

partidor, por ejemplo, ó hubiese intervalos en que el aro no sentase!

Entonces se lIenarian de madera acuñada fuertemente para hacer

la presion uniforme, sin tender mucho el aro.

¿Cón1Cl se repara un cilindro roto cuyo corte sea perpendicular al

eje�
Comprimiendo los extremos del cilindro uno hácia otro para evitar

todo esfuerzo de traccion á la placa y á sus pernos, para lo cual se in

troducen en los agujeros de las bridas ó cuellos de la tapa y del fonclo

en lugar ele los tornillos ordinarios unas barras de hierro batido, re

dondeadas por las puntas donde se hace rosca para apretar los dos

extremos en todo su contorno, y si no fuese posible hacerlo, como en

los aparatos que tienen placa de asiento, se debe recalcar la punta de

las barras ó doblarlas soldándolas para atravesar un ,casquillo yenros

carlo ; el cual cortado poligonalmente· como la- tuerca se atorni llará en

su lugar por el tornillo dejado á su punto, introduciéndose en el agu

jero de la tapa para ser apretado por la tuerca.

¿Cómo se repara Ull agujero de repartidor ó cilindrot

Tapándolo con un metal semejante tan tluro como el de la pieza
dándose al agujero la profundidad conveniente, ensanchándolo por el

fondo con una broca excéntrica para que á la entrada sea mas estre

cha; luego se hace à la lima un tapon que entre justo en el agujero,
•

batiéndolo con un martillo para que se adhiera bien igualando las su-

perficies tambien á lima.

¿Qué otra compostura puede hacerse?
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Poner unas piezas cuadradas ó rectangulares del mismo modo ha

ciendo el interior á cola de milano.

iCómo se conoce si el repartidor pierde?
Cuando puesto á media carrera y estando así parado por algun

tiempo, se calienta el condensador.

iA_ qué se atribuye?
.-\1 em paq uetado.

iCómo se conoce cuando pierde la barreta superior del repartidor?
Abriendo el lubricador, puesto que se vè salir vapor por él.

i En qué se- conoce si la de abajo tiene el mismo defecto?

Abriendo la válvula de seguridad del fondo de cilindro.

iQué debe procurarse en ambos casos?

Que el émbolo esté próximo al punto que se considera, porque sin

esto el vapor se condensaria en el vasto espacio que dejaria.

iQué ocasiona el desgaste de las fajas ó barretas de un repartidor y

el de las elel cilindro?
.

'

Si bien no hay inconveniente alguno en sus funciones, no tarda en

gastarse su vástago y ovalarse el agujero de la tapa á causa de su apro

ximacion, pues el repartidor avanza hácia el cilindro de la cantidad

gastada.
iY si este desgaste es excesivo?

No se efectúa la adherencia de las bar-retas.

iCómo se corrige este defecto?
lO _

Modificando el punto de un io n del vástago con el repartidor, en-

grandeciendo la muesca del lado opuesto á las barretas, conduciendo

el vástago en su verdadera .direccion ó dejando juego para que el re

partidor avance á medida que se gasta.

iDe què depende esta correccion?

Del modo de unir el vástago con el repartidor.

iQué se hace si el vástago pasa por un casquillo?
Se lima uno de los costados del. orificio para separarlo de las barre

tas, no apretando las tuercas sino cuando está en su sitio.

iQué se hace para saber donde no tocan, cuando pierden las bar-

retas?

Desmontar el repal'tidol� cubrir sus frentes ó barretas con un poco

de minioy aceite, montarlo de nuevo para hacerlo adherir en las ban

(las ó frentes del cilindro y haciéndolo frotar, al cl0S1\10nta1'1o se VAn

las marcas ele minio en las partes salientes.
S9

•
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iCómo se sacan estas partes?
Si son pequeñas, lo mejor es rascarlas suavemente, frotando de

nuevo las barretas, y si son mayores se ajustan primero á Iima.

En la tapa ó fondo del cilindr-o.

iCómo se conoce cuanclo pierde un fondo ele cilindro?
Haciendo subir la presión y colocando el repartidor de modo CJIW

deje Ob1'D1' el vapor largo tiempo debajo.
iCómo se corrige u n escape en un fondo ó tapa?
Poniendo una placa sujeta con pernos guarnecida de masilla.
iCómo se corrige la rotura de una tapa de cilindro grande?
Por medio ele planchas ó llantas de hierro atorni lladas en las partes

averiadas, Call cantoneras P11 forma de cruz ó con bridas circulares.
iY mi corte Ó rajadura por todo' su contorno en el ángulo y cüello?
Con escuadras sujetas cori tornillos las de encima del orificio r]p va

por, y con 'tornillos de cabeza embebida las restantes.
iCómo se repara una tapa agrietada en su plano?
Poniendo por debajo una ó dos placas de palastro fuertemente suje

tas con tornillos y prisioneros reforzando el collar y los nérvios ron

fajas del mismo modo S ujetas.
i y si el corte se extiendo hasta la prensa-cstopasj
Entonces se embrida la caja ó cilindro fundido en esta parte de la

tapa.
i Cómo se repa ran los nérvios!
Con fajas ó cantoneras atornill-ac1as'en cada uno de ellos.
iCómo se repara una tapa cortada en dos piezas?

.

Uniéndolas por medio de un aro apretado con tornillos, mas como

esta .reparacion tiende á aumentar el grueso y á impedir que el piston
termine su carrera, debe levantarse la tapa con trenzas colocadas so

bre el cuello del cilindro de un espesor igual al del palastro agregado
y habiendo quedado muy alta la prensa-estopas de la barra, es preci
so hajar su corona, lo cual se consigue poniendo menos trenzas.

iy la rotura de un fondo del cilindro 1

Haciendo otro con tablas de roble, acuñado y apuntalado de modo
que las' cuñas y puntales descansen sobre dos fuertes traviesas' empo-

•



KAVALES y TERRESTRES

tradas por sus extremos en los durmientes del plano de asiento para

no fatigar el buque, reparacion hecha à bordo del paquebote ingles
«Le Candass», aplicable à los condensadores y bombas de aire de fon

do averiado.

¿Que se hace para continuar marchando cuando no es posible repa

rar una tapa rota de cilindro vertical �

. Despues. ele desarmada y quitada, se prepara un trozo cónico de ma

dera blanda y esponjosa para aj ustarlo al orificio del cilindro, unien

do tablas hasta que elé la medida sin ser muy largo ;:;\ fin de que no se

aproxime á la barreta ni perjudique el movimiento del repartidor;
envuélvase el tapon con estopa ó tela vieja de vela masillada, intro

dúzcase fuertemente en dicho orificio, sujetándolo, si es menester,

con grapas, puntales ó bridas sujetas con los tornillos de la tapa ó

contra el cilindro, anulando el orificio alto que la barreta descubra
I

en uno Ó en otro sentido sin salirvapor ni entrar aire para tra-

bajar á simple efecto conforme se hizo a bordo del buque inglés
«L' Abei lle ».

¿Qué debe procurarse en los casos de rotura dc una tapa y fondo ele

cilindro- ó de un repartidor!
Preferir este medio al de aislar la máquina averiada, evitando la

compresion del aire de la cara del embolo donde no obra ol vapor,

¿A. qué està sometido entonces el émbolo �

A la presion del vapor que obra para hacerlo subir J' a la atmosfé

rica para hacerlo bajar cuando el vacío se hace debajo.
¿Que resulta (1 urante la carrera ascensional?

Como entonces se tiene una màquina de simple efecto y el vapor ha

de vencer la presion de la atmósfera independientemente de las resis-

tencias comunes, se disminuye la potencia del aparato y el consumo

de vapor, obteniendo un efecto útil proporcional á estos dos ele

mentos,

¿Cómo se procedería en el caso de no poderse reparar un fondo?

Se operaria del mismo modo que para la tapa, esto' es, se quitarian
los trozos ó á lo menos se desarmaria la vàlvula de seguridad del fon

do para dejar libre comunicacion al aire, tapando el orificio inferior

del repartidor y atendiendo para los detalles á la disposición de la má

quina.

i07
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En el émbolo ó en su barra.

¿Cómo se conoce si un émbolo pierde?
Por la marcha pesada de la máquina, por calentarse el condensador

Ó porque exige Ulla inyeccion mas abundante.

¿Qué elebe hacerse en su asercion?
Parar la máquina en el punto alto de su carrera, colocando el re

partidor de manera que el vapor comprima constantemente al émbolo
de abajo háciaiarriba, como entonces la inyeccion es cerrada, si pier
de, el vapor que escapa por sus bordes lla se condensa y sale pronto
por el grifo lubricador que al efecto se tiene abierto.

¿Qué se infiere sino sale vapor ni se calienta el condensador?
Que el émbolo no pierde.
¿Cómo se repara prontamente la avería de un émbolo causada por

un perno ó tapan salido de su agujero existente entre aquel y la tapa?
Fijando con tornillos enroscados al cuerpo del émbolo una corona

de palastro que, uniendo las partes separadas, volverá á darle toda la
solidez necesaria.

¿Cómo se evita esta avería?

Sustituyendo los tapones por puertas que cierran con grapa y tuer
ca como los autoclaves de la caldera.

¿Cómo se remedia un émbolo en el caso de que no se abra para ver

su interior á fin de consolidar los nèrviost.
Cubriendo sus dos caras con placas fuertes de palastro atravesado

todo con tornillos remachados.

¿Es conveniente dejar intacta \a parte donde està enmangada la
barra?

Sí señor, porque el esfuerzo total está concentrado sobre una super
ficie muy pequeña.

¿Cómo se repara la rotura de los nérvios de un èmbolo, cuando está

dispuesto para poderse abrir?

Aplicándoles en caliente y por cada cara unas llantas fuertes de pa
lastro ó trozos de ràdios atornillados, cuidando de que los tornillos
estén perfectamente calibrados,. porque' sin esto j ugarian.

¿Cómo se corrige detenidamente la rotura de un fondo de émbolo?
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Con Ulla llanta circular en dos ó tres piezas, segun los recursos ele ú

bordo, sujeta COll tornillos ele 10 ci 12 milímetros de diámetro separa

dGS sus centros de 8 à 10 centímetros, Sill ponerlos masjuntos para no

debilitarlo con la multiplicidad de agujeros, de modo que la llanta

tenga los agujeros fresados, dejando en la fragua à los tornillos una

cabeza cuadrada para darles vuelta y poderlos agarrar COll una llave

de cubo, siendo cortados al buril una vez: están à sitio.

¿Qué se prefiere hacer en el hierro fundido por ser difícil de en

roscar�

Agujerearlo enteramente vara poner tornillos con tuercas por den

tro, mas si se guarnecen de estopas y albayalde no hay que temer los

escapes, y para mayor seguridad se ponen interiormente llantas de

palastro entre los nervios para llacer sostener mas uniformemente el

esfuerzo ele los tornillos sobre el hierro fundido.
,

¿Cómo se repara un émbolo de empaquetado metálico' cuya rotura

se extiende hasta el centro t

Desmontada la corona embridase con aros en caliente soldados,

pónganse chavetas porque los tornillos tendrian difícilmente sitio,

modifíquense los muelles del empaquetado del émbolo, porque el in

tervalo clonde e�táll colocados es disminuido, á cuyo efecto deben for

jarse y templarse para ajustarlos al lluevo aprieto que se les dé.

¿Qué se hace si el émbolo lleva empaquetado de cáñamo t

En ese caso el intervalo de la parte ocupada por la estopa seria muy

pequeño para colocarsemejante zuncho ó aro, sin embargo, es posi

ble, y poniendo bien las trenzas se lubrican pocos escapes por algu
llOS elias, pero á lo menos se marcharia.

¿Qué se hace à falta de aros ó de segmentos para guarnecer el

émbolo!

Colocar este con un empaquetado de cáñamo ordinario en el espa

cio donde se hallan los muelles y los segmentos, y como es muy' gran

de se llena 'en parte de trozos de madera excesivamente pequeños

porque la humedad los hincharia, dándoles j unto al cilindro la forma

ele un asíento de prensa, colocando alrededor estopa, y entre ellos y el

cilindro el empaquetado comun, cuidando de atacarlo mucho sobre sí

mismo, porque no teniendo ya en la corona el plano inclinado de la

prensa-estopas, es preciso que la presión hinche el empaquetado y si

se afíadia el aro exterior ele cobre se teudria un empaquetado estanco

y duradero.
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¿Cómo se repara un anillo de empaquelado?
Forjando á bordo una pieza semejante de iguales dimensiones y

puliéndola á la lima.

¿Qué circunstancia reune el aro de hierro forjado?
Como es mas blando que el fundido no hace variar de forma al (;i-

linclro, al contrario, el aro adquiere la de este.

iDe qué depende la reparación de un émbolo?

De la direccion de la rotura.

V\. qué se debe la de los nérvios?
A las contracciones desiguales en el momento de partir.
¿Cómo se evitan los cambios bruscos de temperatura del.émbolo?

Purgando muy de antemano con poco vapor á la vez para que se ca-

liente igualmente por todas partes.
i Cómo se sabe que una barra juega en el émbolo?

Por el choque que se verifica de abajo á arriba, esto es, cuando el

pisto n está en el extremo inferior de su carrera, porque, entonces al

l�ecibir vapor por debajo, es empujado hacia la chaveta, haciendo mas

ruido que en lo alto donde vá á descansar en el cono por su peso.
¿Cómo 'se corrige?
Examinando antes el aprieto dé todas las articulaciones y sobre

todo la de la biela ó barra ele conexiono

¿De qué depende en un cilindro horizontal?
Del modo como está enmangada .

. iCuál es el medio mas seguro de conocer si una barra de pistòn tie

nejuego?
Exagerar mucho el avance de la máquina que tiene ruido ell el ci

lindro, mirando bien sí el golpe ó choque se efectúa antes del punto
muerto, porque en este caso proviene del pistón mejor que ele las pie
zas del movimiento.

iCuáles son las causas de rotura de estas barras?

Los defectos de fuerza y la mala calidad del metal que se nota por el

pulido.
'

iSon casi imposibles estas reparaciones?
Sí señor, por los esfuerzos considerables que producen y la debili

dad relativa de sus diámetros.

iCuándo puede repararse la rotura de una barra de piston?
�iempre que se modifique mucho la accion del vapor en el repar

tidor y se tienda áproducir presion .Y no tracciou sobre ella.
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iCómo se remedia sin los recursos de tierra?

Cambiando la barreta superior para disminuir mucho la introd uc

cion de arriba, COll lo cual solo sera enérgica su accion de abajo hacia

arriba, y solo tendería a comprimir la barra sobre sí misma, colocàu-:
close también el registro ele modo que tenga el paso elel vapor casi cer

rado.

iQué es útil hacer cuando se declaran las grietas ó se vén señales
de rotura?

Trabajar a una presión menor para disminuir los esfuerzos (le las

piezas sospechosas.
iCómo se endereza una barra de Iiierro ó de acero?

Marcados tres granetazos, uno en el medio y otro en cada extremo
de la curva que tiene el vástago torcido del émbolo, caliéntese al co

lor de cereza en una longitud de 0111'50, colóquese, una vez calentada,
sohre dos fuertes zoquetes de roble, de modo que los extremos de la

curva donde hay los granetazos descansen en ellos, levántese-por una

punta à UilOS Om'.')O de altura, déjese caer sobre S11 apoyo, presèntese á
cada golpe una regla de unos (los metros de largo y al ca,bo de dos'

caldas se habrá dado à la barra su verdadera forma.

i Qué otro recurso hay para enderezar una barra?

Déjese caer de cierta elevación al medio de su curva un peso tal

como la bigornia .ó goas de lastre, sujeto bastan te fuerte formando una

especie de maza que, izada con un aparejo á la altura necesaria, es

guiada en su caída, entre dos maderos convenientemente dispuestos y
cae sobre una pla,ca de cobre ó mole de madera sostenida en el punto
de la pieza que debe enderezarse para evitar el aplastamiento del me-

tal en el sitio donde cayese directamente la maza. •

i Cómo se repara un vástago torcido de bronce, cuando la curva es

poca y el metal de excelente calidad?

Golpeándolo en frio sobre la bigòrnia con una maza ele madera.

¿Qué debe observarse cuando es muy torcido?

Que no puede servir, y debe procurarse de enderezar aún á riesgo
de romperlo, reparándolo enseguida, segun la posicion 'de la rotura.

iCómo se saca una barra de su émbolo ó la biela de su cruceta?

Caldeándolo por fuera é introduciendo aceite y golpeándolo con nn

macho con el auxilio de un aparejo.
i y sino se puede sacar.?
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Se colocan cuatro .piés ele cabra' de igual Iongitüd en el cilindro y

apuntalando la tapa y el émbolo situado en el punto mas bajo dasu

carrera, una vez fijados los tornillos de l� tapa se vira en las ruedas

con caliornas y el cabrestante obteniéndose por la diferencia ele pa

lanca ele los ràdios de las palas y del cigüeñal una gran potencia, la

cual actúa perfectamente con seguridad en el sentido de la bar-ra ó ele

la biela para hacerla salir.

¿ Cómo se saca el vástago elel piston en las máquinas ele hélices

Empleando la fuerza del tornillo sin fin que engrana con la rueda

estriada elel estómago de embrague del lacio ele la màquina que sirve

para cambiar sus posiciones.
¿Cuál es la causa de la dificultad que sxperimenta en salir la barra

cuando entra á rosca en el émbolo?

El óxido y el gran número c1B filetes.

i Cómo se saca en este caso el vástago!
Se hace una especie de vaso á su alrededor donde se pone aceite,

conservando un pequeño fuego de carbón vegetal para que el aceite

. filtre en los filetes, corno el hierro fundido elel piston se dilata mas

que el batido del vástago, si se sacude á golpes al cabo de una ó dos

horas, se destornillará fácilmente sin exponerse á perj udicar elicha

barra ele pisten.
¿Cómo se ensaya antes de la prueba en caliente, sacar ,u-n vástago

de pisto n cie una máquina de hélice!

.

Se fija el piston en el suelo amarrándole por varias asas à rosca,

poniendo trozos de madera para contra-empujar por medio de apa

rejos colocados sobre la cruceta procurando no fuerzan en falso al

vástago. •

i Y si esto no basta �

Entonces se aumenta la palanca de accion con barras de cabres

tante abarbatadas ó amarradas con meollar en la cruceta, pero

como á veces se rompen, lo mejor es proceder como para los que

entran à rosca en un pisten ó sea calentándolo, recurriéndose à este

medio para toda clase de piezas aj ustadas de esta manera cuan

do ván enmangadas con casquillo ó à rosca, después de un primer
ensayo.
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En la bomba de aire.

iQué accidentes pueden ocurrir al romperse la traviesa ó cruceta de

una bomba de aire?

La salida del émbolo, ó quedar abiertas y acuñadas en esta po

sicion las válvulas de pié del condensador y las del depósito ca

lien te.

iCómo se remedian?
_

Suprimiendo sus funciones ó marchando sin condensacion por el

solo exceso de la presion del vapor sobre la atmósfera, para-lo cual se

saca el émbolo, se acuñan bien sus válvulas, de modo que se manten

gan abiertas, se vuelve á poner latapa,' se ajusta en el agujero de la

barra un tapon de madera, y se evacúa el vapor no condensado por el

tubo de descarga, si el orificio no está dentro del agua ó por un con

ducto adicional clavado exteriormente al costado del buque, para que

lo evacúe á una altura en que el orificio de salida esté al abrigo de la

inmersion en los movimientos; porque encontrando el vapor al agua

fria se producirian detonaciones.

iQué averías pueden ocurrir si las válvulas del émbolo quedan
abiertas?

La rotura de la tapa al chocar contra esta sino ceden otras piezas, ó

la interrupcion de las funciones del condensador.

iCómo se evitan?

Poniendo dos topes á las válvulas, uno debajo y otro encima, vigi
lándolos.si son de hierro batido, porque metidos en agua y rodeados

de cobre se oxidan pronto, y si se rompen pueden ir á parar al inte

rior de la máquina.
iQué cuidados exige una válvula abierta?

Cuando se ha metido un tornillo debajo se espa�'ce un poco de agua

por la máquina, despues de destornillados los tornillos de la tapa, ó

se para á fin de desmontar y averiguar la verdad.

iCómD se evita este accidente?

Poniendo válvulas de gonia ó de tela muy fuerte.

iPor dónde se levantan tanto la de cabeza como la de pié?
Por el interior del condensador.

90

-r
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iQué fuerza pierde toda máquina de baja ó de mediana presion cuya
bomba de aire esté fuera de servicio?

La que resulta del vacío, pero como el aparato vecino esta intacto

se conserva una buena marcha y el cilindro averiado pierde un 70 ú

8Q por 100 de su fuerza en las primeras y un 50 por 100 todo lo mas ó

el cuarto de la potencia total en las segundas, á pesar de lo cual es un

recurso precioso para la navegacion, 'porque ningun' tiempo impide
su uso.

iCómo se repara la rotura del vástago de la bomba de aire en la

parte que se introduce en Ia traviesa con auxilio del torno?

Agujereándolo segun su eje mientras se forja un perno; si la má

quina es de balancin, se desarman las partes rotas poniéndolas bien

una frente á otra de modo que coincidan, se marcan dos grauetazos
haciéndose un calibre para cuando 'se vuelva á colocar; procúrese al

abrir el agujero que el metal: existente en su alrededor sea t. ó � ma

yor; tornéese el perno de modo que entre muy justo ó un poco fuerte,
háganse en frío unas muescas con una pequeña cavidad en sus bordes

.para matar la chaveta, introducidaal efecto,)uego de entrada, limán
dole de suerte que se halle en la superficie cilíndrica y deslice en la

prensa-estopas.
iCómo se repara una barra longitudinalmente rota en la parte que

corre por la prensa?
'

Del modo expresado antes, si hien haciendo un perno mucho mas

largo, y agujereando sus dos extremos unidos fuertemente en un mano

guito para tener la seguridad de que los agujeros están bien, y colo

cando varias chavetas en distintas direcciones á escuadra para poner
las mas próximas unas á otras sin debilitar el metal.

iCómo se repara Ulla barra semejante rota en la espiga ó cubo de la

cruceta sin emplear el torno?

Se rebaja el alrededor del vástago un poco mas bajo del cubo de la

cruceta para reducir el grueso y obtener en el contorno una superfi
cie igual á lo menos á la de la antigua muesc�; fórjense COll radios,

'.
dos bridas redondeadas al centro para abrazar el vástago en la parte
rebajada, llénese esta y. únanse las dos bridas con tornillos, ,y agár
rense por debajo con otras clos de horquilla que abracen tambien la

cruceta de la bomba tiradas de abajo hacia arriba por chavetas, con lo

cual se tendrá completada la reparacion.

",'
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En los órganos de alimentacion.

¿A. qué averías están expuestos?
Puede quitarse un fondo, romperse el recipiente de aire ó compen

sador, desoldarse el tubo alimenticio, agrietarse, reventar ,5 romperse

por completo, obstruirse el de aspiración :i oponerse á su marcha lis

vál vulas de paso.

¿Cómo se repara un cuerpo de bomba desfondado ó un recipiente de

aire roto alrededor de su base?

Por medio ele escuadras de palastro delgado, sujetas con tornillos

en el ángulo.
¿ y un tubo agrietado ó reventado?

Aplicando en la grieta un pedazo de lana ó fieltro masillada ó va

rias dobleces de tela vieja de vela frotada con albayalde en pasta, ata-.

do fuertemente con meollar, cubriéndolo todo con un manguito de

palastro ó de madera si el tubo averiad� se halla al paso ó expuesto á

choques accidentales.

¿Cómo se repara la rotura completa de un tubo alimenticio ó un es�

cape producido por una soldadura?

Dcsmóntese por una de sus uniones, y póngase un.a placa de palas
tro con una arandela masillada, parando si conviene para colocarla y

a tornillarla.

¿Qué debe hacerse euando el tubo de alimentacion recibe un balazo!

Interceptar el aparato, y alimentar COll la máquina auxiliar si se

puede disponer de ella; de lo contrario; y s i las calderas tienen tubos

de circulacion, aliméntense por el único tubo alimenticio y ábrase la

comunicacion entre ellas; sino Jos llevan, pro sígase sin alimentar

mientras lo permita la seguridad ele la caldera, desahóguese enseguí
da el vapor dc esta, y si el nivel es mas bajo que la línea de tlotacion,
ábranse las llaves de purgar y el agua subirá ha-sta llegar á ella, repi
tiendo esta operación mientras se repara.

¿Cómo se' repara provisionalmente esta avería?

Ajustando una plancha de cobre encorvada de modo que asiente en

el tubo é interponiendo un pedazo de lana COl1 albayalde entré él y

aquella sujeto todo con meollar.

'.
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iD�nde debe descargarse el agua alimenticia?
Cerca del fondo de Ja caldera, porque si se efectúa cerca del nivel,

sofoca la ebullicion dando mucho trabajo al maquinista, sobre todo si
el generador tiende á fomentar.

iQué ocurre cuando el tubo interior alimenticio no está suficiente
men te debaj o del agua?

El vapor entra en él, haciendo que sea mal alimentada la caldera y
que se produzca un ruido desagradable en el tubo si. las válvulas de
las bombas alimenticias no ajustan bien ó no se hallan impermeables .

. iCémo se aclara un tubo de aspiracion obstruido, ó como se consi

gue el levantamiento de las válvulas?

Abriendo el grifo recalentador, con lo cual el vapor entra en.el tubo

y su presión sobre aquellas ó sobre el obstáculo que 10 tapa basta para
que la bomba funcione debidamente, á cuyo efecto se solda la ramifl
cacion del recalentaçlor en el de la toma de agua y no directamente en

.

el. depósito.
iQué se hace cuando el chorro del grifo de prueba es contínuo ó dá

agua hirviente?
Cerrar el grito de seguridad cuyo objeto es retener la de la caldera,

y examinar la bomba.
.

.

En el condensador ó en los órganos de inyeccion, válvulas de pié y de descarga.

iCuál son las causas de las entradas de aire en el condensador?
La falta de cuidado al colocar sus piezas después del desarme, la

mala confeccion de las juntas, laa.grietas ó agujeros procedentes de

la descomposicion del hierro fundido y la oxidacion de los torn illos.

iCómo se llaman indistintamente las pérdidas sufridas en este ór-

gano fijú?
Escapes.
i Cómo se determinan si son invisibles?
Paseando una bujía encendida por las juntas ó sitios sospechosos y

si la llama es atraída hácia dentro del recipiente produciendo un sil
bido será señal de que existen allí.

iqómo se evitan los escapes de. las juntas de trenza?

Apretándolas.
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¿ y si hubiese plomo en 1 ugar de esta?

Entonces se introduciria estopa masillada, como para calafatear, ó

se guarnecería de masilla con estopa sujeta por una placa de palastro
ó tabla de madera.

Esté modo de corregir los escapes, i es de larga duraciou t

No señor, solo se tapan así hasta que se puede desmontar y rehacer

lajunta.
¿Qué ocasiona un agujero en el condensador?

El paro de la máquina.
¿Por qué razon?

Por ser muy' difícil reparar 10f¡ escapes á causa del poco espacio in

terior y de la aproximacion de los durmientes.

¿Cómo se repara una rotura en el ángulo de las partes laterales ó en,

el fondo?

Con escuadras fijas por uno de sus lados á estas caras y una placa

que cierra el tondo-por el otro, suprimiéndose para mayor sencillez la

válvula de purga y su tubo.

¿Qué precaucion exige esta reparacion al echar á andar?

Purgar la otra máquina y dar menos vapor á la averiada, pues que

pasado algun tiempo se establece el vacío.

¿Cómo se evitan los escapes sino hay tiempo de repararlos!
Arrizando las paletas ó desarmando algunas á fin de obtener mas

velocidad que de costumbre, conservando así el vacio por el mayor

número de pistonazos dados en la bomba ele aire, modificacion no per

mitida en la máquina de hélice por su marcha rápida.
¿Cómo se conserva el vacio sin reparar el condensador, ó como se

repara provisionalmente si está desfondado en alta mar l

Levántense dos mamparos de babor á estribor, UllO por la cara de

proa y otro por la .de popa del condensador desde durmiente á dur

miente, macísense los claros entre cuadernas, sino están forradas, ca

lafatéense bien los mamparos y porción elel plan del buque entre

ellos; diríjase á la comparticion un tubo del de la inyeccion, ó mejor,
dol grifo de los fogoneros, y si es posible, pongásele una llave, de lo

contrario, mándese abrir este tubo en la separacion establecida para

llenar de agua el algibe así formado é interceptar la entrada del aire

en el condensador, con lo cual el agua introducida en el espacio .entre
los dos compartimientos servirá para la conc1ensacion, como lo hace
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la de la cala en ciertos casos, empleándose la inyeccion habitual solo
cuando la otra es insuficiente.

iCómo se conserva dicho algibe?
Rebosando de agua de tal mocIo que se muda contínuamente man

teniendo frio el fondo del condensador, por medio de las bombas del

buque que extraen el agua que limpia á la vez la sentina ó cala:

iQué se hace cuando ha de continuar por mucho tiempo esta repa
racion?

Embrear el fondo del algibe para cubrir las cabezas de los clav?s, y
si no se puede dar la .brea con un escopero por el poco. espacio entre
el plan del buque y el aparato de condensacion, échese derretida en

cantidad suficiente para impedir la comunicacion con el cobre.

i Qué se prefiere á esta reparación provisional?
Marchar como una máquina de alta presiono
i:Cuáles son Jas causas de la obstruccion del orificio de un tubo de

inyeccion?
.

Una varada, el hielo y una larga permanencia en un fondeadero
sobre todo en la primavera y en países húmedos donde hay mucha

ova, porque se forma alrededor de los oriflcios del buque si es forrado
en cobre, y aún mas en carenas de hierro, y cuya yerba al pegarse por
la aspiracion al colador, obstruye .el paso.

iCómo se destapa un orificio de inyéccion?
Acúñense las válvulas roncadora ó de absorcion y la de cabeza ó de

descarga de la bomba de aire, ábrase la de purga y no pudiendo pasar
el vapor por ellas, comprime sobre el orificio del buque echando fuera
el obstáculo.

iQué debe tenerse presente en el cálculo de la presión necesaria

para destapar dichos orificios?
.

Que una altura de 10m'33 de agua produce una presion de 1k·'033

por cent. cuad. ó:que una de 2 piés produce la de 1 libra por pulgada
cuadrada, en medida inglesa.

iCómo)e desobstruye si es tapado por él hielo?

Forzando del mismo modo el vapor en el tubo, estando mas seguro
delresultado cuaudoIa presión es alta.

i Dónde se concentra el barro cuando el buque ha varado en él?
No en la boca del tubo, sí junto al grifo ó llave.

iP�lede ser difícil reconocer si el tubo está destapado?

•
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Sí señor, porque el paso del vapor •. pone al tubo de inyección tan

caliente impidiendo la entrada del agua, que se ignora si circulay
sale ó no hace mas que llenarlo.

iCómo se conoce si está destapado?
Cerrando lentamente la válvula de purga para detener el vapor, y

si palpando el tubo se le siente fresco junto al costado del buque y ca

liente j unto al condensador, será señal de que el agua llega al en-

cuentro del vapor y que entra; abriendo entonces un momento el

grifo de inyeccion, todo el vapor será echado fuera y se enfriará todo
el tubo.

i Qué ha de temerse obrando así?

Las detonaciones violentas á causa del encuentro repentino del va

por y del agua fria, debiendo abrir la válvula de purga con precaucion
para que el vapor entre poco á poco.

.

Cuando el orificio no está muy bajo y no se destapa así, i qué se

hace?

Frotar el colador con una escoba ó rasqueta de mano, porque el obs
táculo no puede ser duro.

Si con los medios expuestos para destapar el orificio no se consigue
remediar la avería, i qué recurso queda?

Marchar con la inyeccion tapada.
iQué debe hacerse para que la máquina funcione en este caso?
Tomar el agua de la cala para condensar con el grifo dispuesto á

este efecto, dejando entrar una cantidad suficiente, abriendo ó des
montando los machos de los grifos de los fogoneros, y si estos no bas

tan, opérese de igual modo con la bomba de mano.

iQué debe producirse en el tubo dejando el grifo de inyeccion habi
tual entreabierto?

Una succion constante que acabará tal vez por arrancar las y-erbas.
. i Cómo se conoce si la inyeccion es demasiado abundante y si puede
disminuirse la de la cala?

Vigilando el condensador y escuchando las válvulas de la bomba de
aIre.

iQué recurso queda cuando la inyeccion está completamente tapada
y no se consigue por ninguno de los medios expuestos?

Trabajar como se dice á alta presion y con Ia condensacion del apa
rato intacto.

, I
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iQué se hace si pierde el grifo. de inyecci on y. la máquina no. fu-n-

ciona?
.

Cerrar él grifo. .de seguridad del buque durante el paro.,para que no.

se llene el condensador.

iY si o.CU rre esta avería estando. en marcha?

Servirse de él corno se haria del de inyeccion, dejándole algo. mas

abierto, si se quisiere continuar arreglándola por este último.

iCuándo. es mas necesaria esta precaucio.n?
-

Despues de un paro. largo, po.rque si conviene hallarse dispuesto.

para marchar, el condensador se llena de agua y entonces debe pur

garse de nuevo.

iQ_ué sucede cuando. se repite varias veces la purga?
Se calienta el condensador, y llega á ser difícil esta operación por

que la alta temperatura y oonsiguiente presión de este recipiente, re

chazan el agua exterior y no. la dejan entrar.

iQué se infiere de esta: observacion !

Que es tan Inconveniente purgar demasiadas veces co.mo. dejar que

se llene el condensador, y tal vez esto. es menos perjudicial, porque

enfriar tales masas de hierro fundido. es muy largo, en tanto. que echar

fuera el agua, purgando, está pronto hecho.

_

i Qué otra precaución debe tornarse aún?

Conservar el repartidor cerrado. para no. dejar entrar el agua en el

cilindro, evitando. los mismos riesgos que para las proyecciones.
La avería de una válvula de pié, ies un obstáculo á la marcha?

Únicamente cuando. los trozos ván á parar en sus movimientos.

iCómo. se repara la rotura de una válvula de pié?
Desmontando el registro. del condensador para sacar los -trozos y

funcionando sin ella.

i Cómo. se regula en este caso la inyección!
Con mucho cuidado. y conservando. el condensador algo. mas calien

te que de ordiuarío para evitar los choques.
i Qué se hace si la marcha de la máquina es rápida y se calienta el

condensador?
Disminuir la inlroduccion del vapor.

iY si adquiere una temperatura alta?

Cerrar el registro y abrir la inyeocion procurando que no entre de

masiada agua para que no pase al cilindro por el orificio inferior, lo.
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cual se conoce por los choques violentos del piston, al extremo bajo
de su carrera, en cuyo caso se cerrará en seguida aquella:

iCuáles son las causas del entorpecimiento de la válvula de pié?
El eh upar aire la de absorcion ó calentarse la máquina.

-

iCuándo chupa li veces aire la válvula de pié?
Al principio de generar el vapor y cuando 'se ha de obtener el vacio.

iPor qué permite el paso del aire t

Por no ajustar la válvula impermeable al vapor.
iCómo se remedia este defecto!

Echando un balde de agua en la válvula y sucesivamente otros has
ta que arrastre la astilla, carbon, estopa, verdín ó lo que sea, exami

nando que no se enrosque la estopa ó un hilo de' yerba acuática en el

huso, porque podria suceder que el agua no la arrastrase, pero si es

por causa de la grasa debe desmontarse.

iCuál es la consecuencia de la -entrada del aire en la máquina por la
válvula'de absorcion �

Su destruccion ; porque no estando cerrada dicha válvula hay la

presion del aire en contra de un lado de la válvula de pié, y el agua
de inyeccion que produce el vacio en el condensador; por lo tanto,
esta válvula no Sé abrirá en el golpe hácia arriba de la bomba de aire,
y no extrayéndose el agua, se acumulará rápidamente en el conden

sado�, pasaudo por úl timo al cilindro.

iQué sucede cuando se calienta la máquina de modo que llega {t en

torpecerse la válvula depièj
Oomo el purgar sucesivamente y gotear el repartidor ó la válvula

de purga ocasiona este accidente, si se admite demasiada agua de i n

yeccion hallándose aquella en dicho estado, esta condensará al vapor
en el condensador, pero no al que se halle en la bomba de aire, pro
duciéndose, igual resultado que en el caso anterior.

iQué se hace cuando no existen las válvulas de piston de la bomba
de aire á simple efecto?

Desarmar' el piston y pri vaelo ele esta bomba, marchar como una má

quina de alta presiono
iCómo se hace á bordo una válvula provisional?
Se dobla lo necesario una plancha gruesa de cobre, se sujeta con

'madera y remaches metálicos ele cabeza embebida en Iá cara del

asiento, y como no toca bien por falta de ajuste, se fona con tela vie

n¡
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ja de vela cosida á pespunte ó con cautch uc por prestarse mas á esta

reparacion y ser mas duradera.

Cuando se endurece una válvula, iqué puede ocu rrirj

Haber de parar la marcha de la máquina porque han de poder girar
alrededor de su huso ó pasador, accidente temible cuando se comete

.la falta de poner pasadores de hierro dulce.

iQué debe hacerse cuando se tiene una válvula muy dura?

Abrir la bomba d� aire ó el condensador, y tratar, introduciendo

aceite; de mover la válvula para ponerla holgada.
iQué recurso queda sino se puede conseguir?
Sacar el pasador, para lo cual se desmonta toda la caja de válvula,

si el óxido del hierro fundido no la sujeta mucho.
iY si estuviese muy dura?

Ábranse en el condensador dos agujeros exactamente, frente al pa

sador para echarlo fuera con un botador ó destruirlo talac1rándole con

una broca.

iQué se hace despues de reemplazado el pasador?
Tapar estos agujeros con pernos atornillados para servir de nuevo

- .eú semejante caso.

i Se puede navegar con l� vál vula de cabeza rota?

Sí señor; lo único que hay entonces es que sobre el, piston carga
constantemente toda la columna de agua.

iPuede funcionar la máquina sin ella?
/

Sí señor; por no haber alarma alguna de inquietud ni resultar pér
dida en la fuerza, puesto que si bien es cierto que tiene de aguantar
dicha columna y la atmósfera á la subida del piston, en cambio toda

esta fuerza le es devuelta íntegramente á la bajada.
i Por qué no es prudente pasar sin válvulas de cabeza en los apara

tos dispuestos para tenerlas?

Porque las articulaciones se fatigan mas á causa de que la caida de

las.de la bomba de aire sobre su asiento, es mucho mas pesada que
cuando se opera en esta especie de semi-vacío que reina en dicho

cuerpo de bomba con una válvula de cabeza.

i Qué se hace para marchar sin válvula de cabeza ó en caso de ro

tura?

Parar, ahrir el condensador ó 'el depósito caliente y-sacarla, cuidan
do no quede parte alguna expuesta á caer en la bomba que puede cau

sar aver-ía.
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¿Que puede ocurrir cuanclo se trabaja sin ella por mucho tiempo t

Calentarse ó romperse las piezas de movimiento.

¿Por qué no sucede esto con las bombas de aire á doble efecto?

Porque tienen indispensablemente dos válvulas.

iQU� se observa al romperse las válvulas de cabeza en una máquina
cuyo piston de la bomba de aire es de sim ple efecto?

Que el agua que llena el depósito caliente en vez de permanecer en

él durante el descenso del pisten, vuelve á caer sobre este, si la vál

vula de cabeza no se le opone, y aumenta COll su carga el trabajo de

la bomba; disminuyendo un poco el movimiento de la máquina por
esta adición de resistencia que debe vencer, pero no es detenido, 111

conduce forzosamente al paro de la marcha.

¿Qué sucede cuando dicha bomba es de doble efecto?

Como la aspiración y repulsion del agua deben hacerse tan pronto
por una cara del piston como por la otra, si las válvulas del depósito
caliente no cierran á tiempo conveniente la abertura que pone en co

municacion el cuerpo de bomba con dicho depósito, el piston hace el

vacio en esta última capacidad á la vez que en el condensador, ó por

mejor decil' no hace ya vacio y la máquina se para, porque los diver

sos recipientes están atascados de agua.

¿Qué debe hacerse en este caso?

Reparar pronta y sólidamente las averías de estas válvulas, como se

hace para las de dichas bombas á simple efecto.

¿Cómo se repara una válvula de bomba de aire completamente rota?

Sustituyéndola por otra provisional.

En un balancin.-En una cruceta.s--En una barra de conexion.-En el eje de los cigüeñales.
-En la barra ó zuncho de la excéntrica.

¿Cómo se desmonta un balancin en el meiior tiempo po�ible?
Ante todo se desmontan los registros y placas del suelo inmediatas

á él, luego las bielas de la bomba de aire, paralelogramo, cruceta de

la barra principal de conexion, y por último, las bielas colgantes; se

coloca horizontalmente; si hay un freno, se pone alrededor del vásta

go del pisto n antes de desmontar las bielas y se aprieta fuertemente

para sostener el peso del piston; por si esto faltase, añádanse debajo
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de la cruceta dos estribos de maderas de igual largo, sáquense cru un

pequeño esfuerzo de los aparejos colocados en las ruedas los cojinetes
de las bielas laterales ó colgantes, sosteniendo la biela principal con

cabos para llevarlo junto á la armazon y amarrarlo allí; pónganse
aparejos en ambos extremos del balancin que cuelguen del árbol por,
la popa, y por la proa de Ulla armella del puente, ó de una traviesa
puesta sobre los cilindros; sáquense entonces las chavetas de los coji

-netes, quítese el rosetou y échése fuera el balancin, levantándolo con

aparejos Ó COll un cric si fuese menester; una vez sacado, asiéntese
sobre zoquetes de madera, empleando los' mismos medios para,vol
verlo á colocar,

¿Cómo se repara un balancin de dos largas piezas gemelas unidas

paralelamente por su cen tro donde tiene ohlícuarnen te la rotura �
Colocado horizòntalmente sobre zoquetes de roble, una de aquellas

en la batería de proa y la otra en elfalso puente, se cincelan ó quitan
al buril todas las partes castigadas por los movimientos violentos, á
fin de ajustar las piezas una á otra y sostenerlas con cadenas atesadas

por el canto despues de embutidas dos placas de dimensiones conve

nientes por dentro cle las molduras, y después de poner otras, si es

preciso, de menor ancho sobre las primeras para formar una sola,
unidas á las clos partes del balancin por medio ele tornillos.

¿ Qué debería practicarse si esta reparacion fuese insuficiente?
, Consolidarla con tirantes de hierro batido que abracen el muñon

de los cojinetes curvándolos en sus extremos, formando una especie
de pata para aj ustarse Ulla sobre otra y atornil larse en cruceros.

¿Cómo se repara también un balancin, agnietadoj
Con dos placas ó arandelas de palastro fuerte atornilladas en el ba

lancin, y si esto no bastase, póngase una brida en clos piezas apretada
á los dos extremos por tornillos y atravesada de muescas para el paso
de la llave de aprieto de los cojinetes.

¿Qué defecto tiene esta rèparaeion t

El de no resistir mas que sobre una palanca muy pequeña relativa
mente á aquella en que actúa la fuerza de la máquina.

¿Qué es bueno recordar en esta clase de reparaciones?
Que las piezas se debilitan por los agujeros de los tornillos de suje

cion estando mas expuestas que antes á romperse, y sufren presiones
tan considerables que se aplastan y adquieren juego .

.

.
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iCómo se evitan estos inconvenientes'?

Efectuando la union de las piezas COll planchas de palastro y trozos

de cadena de la que sirve para izar el ancla, atesades por estribos que

descansau en medio del balancin.

iCómo se repara la rotura de un balancin macizó ó de una pieza COll

clos brazos en los extremos �

Colocando una cigarra de ancla con tornillo, pegando las cadenis

por encima; para atesarlas se ponen piezas de madera dura ele cauto

entalladas para la entrada de los eslabones, cubiertas ele palastro para

oponerse á la destruccion de la madera, atesaudo la cadena con CUí1<lS

cie hierro cruzadas metidas entre el pié del madero y el balancin.

iQué se hace á un balancin así que presenta señal de rotura cual

quiera que sea el punto ele su longitud?
Repararlo por medio de cadenas y cuñas porque soportan esfuerzos

mucho mayores de los que producen las máquinas.
iCómo se repara una cruceta agrietada �

Por medio de dos placas de palastro aplicadas y batidas ell calienle

sobre la misma pieza á fin de adherirlas bien á sus superficies curvas,

á las cuales se abren' agujeros p rra los tornillos que van remachados

por sus extremos para mejor atacar.'

iCómo se sujetan junto á la barra principal?
Por pernos de. cabeza embebida atornillados on el cubo ..

iCómo se consolida todo t

Ajustando.dos bridas ó zunchos preparados antes para ser coloca

dos en caliente y afirmados con tornillos; reparacio n bastante sólida

para servir durante mucho tiempo.
iCómo se saca la gran barra de couexion t

Acuñando los balancines en su extremo de j unto al cilindro y
obrando como para el vástago del pisten ele la máquina de balancin,
esto es, sobre las ruedas en el sentido conveniente, facilitándose la

operacion dando gol pes de mazo por debajo.
iCómo se endereza una biela ó barra principal de conexion?
Por cualquiera de los medios expuestos en las averías de un émbolo

y su harray tambien actuando COll crics fuertemente sostenidos so];re
Ja curva de la biela antes calentada.

iCómo se repara la rotura de una biela lateral ó manita de la gran
cruceta?

)
• l
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Uniendo las dos partes separadas, si tienen la forma de z, directa
mente por medio de un tornillo remachado, y' consolidándolo con una

brida que una igualmente la traviesa de la biela: principal con la chu

macera- d'e ar-ticulacion.

iCómos8 corrige un principio de avería en el eje de loscigüeñalest
Poniendo en caliente por todo el largo y grueso del cigüeñal ave

riado una brida en dos piezas, y apretando las tuercas de los tornillos

á medida de su' enfriamiento.

iCómo se.repara un árbol agrietado?
Torneándolo y forjando en clos mitades formadas tambien dejando

aprieto, una brida con orejas agujereadas papá. el paso de los torni

llos apretados por chavetas y dando un exceso ele" grueso á la pieza
adicional para hacer varias ranuras longitudinales al igual que en el

árbol á fin de meter cuñas de acero.

iCon qué obj eto?
. Para tener unos registros que unan las dos piezas y utilicen el ex-

ceso de diámetro dado por la brida.
-

iPor qué se toma esta precau,cion?
Para que el árbol no se tuerza en el cilindro que forma la brida.

iC?mO se repara la rotura de un muñon �

En el sentido del eje nada" hay que hacer, pero si le es perpendicu
lar Ú oblícua se ponen en caliente y con fuerza unas cuñas de acero á

doble trorico de pirámide unidas por su base menor, é Introducen eu

agujeros de igual forma perfectamente ajustadas.
iCómo S9 repara un cigüeñal agrietado de una á otra parte en una

longitud igual al tercio de su ancho?

Poniendo en caliente una brida cuya altura y ancho dén una super
ficie de seccion igual á la del metal separad-o por la rotura.

i Cémo se corrige la rotura de uno de los topes de la excéntrica ó del

árbol?

Marchando sin él mientras se prepara á toda prisa uno de nuevo

iuterin se navega con una sola máquina, porque como estos y los tor

nillos no son muy gruesos, pueden ser cambiados á bordo.
. ,

¿Qué se hace si se rompe un disco ó carro de excéntrica?

Sustituirlo por otro de hierro ?ulce hecho con cuatro placas de pa
lastro remachadas dos a dos, formando las caras y la garganta donde

encajona el zuncho otras dos sujetas del mismo modo, y en una de las

cuales se fija el tope con tornillos de cabeza perdida.
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¿Cómo se repara provisionalmente la rotura del tope del árbol mo

tor ó el de la excéntrica?

Introduciendo varias cuñitas de acero entre el árbol y el disco des
pues de colocado este sobre aquel en una posicion conveniente; si se

fija el disco en la marcha avante, la máquina no puede ya marchar
hácia atrás sino haciendo funcionar el repartidor á brazo mientras
debe continuar la marcha.

Si hubiese sido destrozada la barra ó zuncho de la excéntrica, ¿có
mo se determinaria su longitud?

Poniendo los ejes de la válvula y palanca de ella de modo que for
men un ángulo recto con la línea que pasa por el centro del huso de la
válvula, y midiendo la distancia desde el centro del eje intermedio al
centro del perno en la palanca angular, esta será la longitud de la,
barra de la excéntrica desde el centro de su anillo al de la muñonera
del extremo opuesto.

¿Cómo se corrige dicha longitud?
Interponiendo un forro, si la barra está unida al estrobo ó zuncho,

y cuando no, rellenando la parte del perno que atornilla al anillo.

De las chumaceras, válvulas, grifos y tuber-ía en qene ral.

iCuales son las causas que producen la rotura de las chumaceras?
El peso d� los árboles, la reaccion del trabajo de la armadura del

buque, una violenta sacudida, un defecto ele ajuste ó un exceso ele
.i uego por desgaste.

¿Cómo se reconocè?
Pór una sèrie de chasquidos, no obstante de ser visibles.
¿ Dónde se verifica?
Hácia la base.

¿Qué particularidades presentan entonces las chumaceras!
Las dos partes separadas juegan entre �í, no sujetan ya los cojine:

tes y están expuestos á romperse.
¿Cómo se reparan las roturas ó grietas de estos órganos?
Aproximando las partes rotas despues de quitados Jos fragmentos

menudos, sujetándolas como se púeda por medio de una bridapuesta
en caliente, ó de una llanta de !1ierro batido atornillada á la pieza
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averiada y otra à cola de milano entallada en el grueso del metal so

bre las caras externas, continuando el servicio lubricando mucho y

sin acelerar demasiado la máquina.
iQué_ objeto tiene esta pieza á doble cono metida en caliente y bati

da hasta su completo enfriamiento?

Privar la separacion ele las partes desunidas por 'la rotura despues
que la coutraccion ele esta pieza entallada, las ha aproximado hasta

tocarse.

iCómo se repara la rotura de una tapa?
Poniéndola tambien en caliente una brida, teniendo presente que'

esta clase de aros de que se rodean las piezas de hierro fundido 'para

consolidarlas, es incompresible y no cede al esfuerzo como los que se

ponen sobre madera, porque si son pequeños se rompen por la con

traccion y si son grandes, juegan y tienden á separarse.
iQué precaucion exigen las piezas forjadas que no tocan igualmen

te portodos sus puntos, usadas en bruto?

Deben sujetarse con 'tornillos y prisioneros, y sino conservan las

partes inmóviles se ponen cuñas de acero fijas con pernos ó'éstaño.

iCómo se consolida la rotura de la silla exterinr l
'

,

Tendiendo con violencia de la de babor á la de estribor una cadena
,

.

'

cogida á unos anillos.

i-Qué originan los desgastes de los cojinetes de las piezas movi bIes,
árboles motores" bielas y demás barras?

El desarreglo elel paralelismo, cuyasconsecuencias son loschoques

y calentamientos.

iQué partes se gastan mas pronto en los cojinetés?
Las inferiores.

iCómo se corrigen?
Levantando las chumaceras de una cantidad ig'ual al desgaste, con

cuñas de hierro ó de cobre y si no fuesen suficientes, sustituyendo el

cojinete inferior al superior que está menos gasta-do, porque no sopor

tando el peso propio de la pieza que gira ú oscila, está sometido á una

presion menor.

iQué se hace cuando las superficies frotantes se han agarrado por

un calentamiento?
Puli'rlas con la lima fina, pero sí fos defectos de fundición ó estrías

profundas del metal hacen temer nuevos calentamièntos, después de
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limpiado bien para quitarlas el cardenillo se llenan los huecos con

metal-antifriccion ó estaño en su defecto y luego se pule con la lima.

iQué inconveniente tiene el estaño?
Atasca las luces del cojinete, aunque poniéndolo bien no debe te

merse.

iCómo se reparan las piezas agarradas ó arrolladas que no pueden
sufrir la reparacion anterior?

"

Suavizando los ángulos de las agarraduras mas vivas frotándolos
con una lima fina hasta variar su forma.

iQué inçonveniènte tienen los cojinetes guarnecidos de metal dulce?
Funden tan fácilmente que sus patas de araña y sus luces se tapan

siendo forzoso restablecerlas.

iCuándo debe mudarse?

Así que la cantidad de metal dulce ha disminuido hasta el punto de
ser insuñciente y dejar que descanse el árbol en la pa rte del cojinete
de metal duro.

iCómo se repara un cojinete roto en dos ó tres pedazos?
Volviéndolos à unir y poniendo una pieza á cola de milano sujeto

todo con tornillos de cabeza embutida .

. iQué se hace cuando la avería de un cojinete no puede ser repara
da, ni èste sustituido á bordo por otro de respeto?

Se toma un trozo de palo santo ó de madera dura y se construye otro

de modo 9ue esté todo bien unido con l lantas <le hierro batido pro
curando rociarlo á menudo durante la marcha; si se dispone para me

tal-antifriccion, ahuéquese el inferior del cojinete á fin de verter cier
to espesor de él.

iQué debe hacerse cuando no se puede abrir la válvula de segn
ridad?

'

Desmontar la palanquilla de levantarla situada con el vástago que
sirve de guia debajo del contrapeso, abrirla y curvarla, si es necesa

rio, para que abrace al vástago, arreglando el asiento de la válvula ó

vástago, el cual, torcido en su casquillo, puede oponerse á su levan

tamiento.

iY en el caso de quedar inútiles las dos válvulas de seguridad?
Se abren las puercas para disminuir la produccion, si á pesar de

esto se vé subir la presion, avísese la necesidad de marchar para con

sumir el vapor, y si no pudiese desembarazarse así de él, ábranse las
92

/



válvulas de purga de las dos máquinas despues de acuñadas las de ab

sorcion, con la violenta presion el vapor levantará la válvula de pié,
las de la bomba de aire y la de cabeza para salir por el tubo de des

carga del depósito caliente que debe evacuar sobre la línea de flota

cion, porque de lo contrario al romperse el tubo ó sobre todo su caja,
junto al costado del buque, podria irse á pique.

Si no pudiese impedirse .que la presion suba, íqué se hace?
Abrir los grifos de extraccion á fin de vaciar las calderas y echar

abajo los fuegos para que no se deterioren las planchas, porque abier
tas las puertas se disminuye mucho la producción de calor.

íy cuando ha caido el pasador que sujeta la manija que sirve para
tirar el vástago de una vá 1 vula de segu ridad t

Se tapa con una clavija de madera presentada con Ulla tenaza larga
metida con un martillo de mango en el escape ó agujero dejado por el

vástago que abandonado entrase en la caldera, y si bien no podrá le
vantarse la válvula cuando se quiera; sin embargo, no hay peligro
alguno porque puede levantarse por la presion, y además serian muy
suficientes las válvulas de los otros cuerpos de caldera.

íQué precauciones conviene tomar en semejante Caso?
No tener mucha presion en el momento de parar ó de marchar des

pacio y abrir las puertas de los hornos un poco antes de lo habitual,
examinar de vez en cuando el mecanismo de levantar la válvula, im

pedir que no se oxiden sus diferentes partes, sobre todo si por ecouo
mía no se han construido de bronce, unir holgadamente con un pasa
dor ó chaveta, el vástago de aquella con las piezas de movimiento que
deben levantarla para estar seguro de obtener este resultado compro
há ndolo cuando la caldera está apagada.

íCómo se vuelve a colocar el pasador ó chaveta que une la válvula
de seguridad al contrapeso cuando uno ú otra han caido t

Entrando en el interior de lacaldera para restablecerla en su esta
do normal despues de abrir las puertas, ver si las demás válvulas.de
jan escapar vapor y apresurarse á cerrar el cuerpo averiado para
vaciarlo con la presion restante ó COll las bombas y por el tubo de ex

traccion, porque hallándose
-

descargada, de repente la válvula seria

proyectada á la caja de donde parte el tubo, y es temible que, tapando
el paso ponga la caldera en el caso de estar privada de la salida del

vapor producido.
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¿Qué ocasionan los escapes de la válvula de cuello?

Un consumo inútil de vapor en reposo, no dejan parar completa
mente la máquina en el órden dado, y además el vapor acumulado en

. el cilindro asaz abundante para mover el pisten, puede hacer repartir
la máquina contra la volunta� del maquinista.

¿Qué se hace para corregir un grifo cuando pierde?
Apretarlo dando vuelta á la tuerca del macho.

¿Y si el aprieto no evita el escape?
Esmerílense las piezas, lo cual se consigue frotándolas 011 todos

sentidos, como se ha il�dicado ya, interponiendo entre ellas 'polvo.
de esmeri l ó de asperón embebido do agua ó aceite.

¿Cuáles SOll las causas de las averías en las llaves ó grifos de ex-

traccion y de toma de agua? •

Ulla mala instalacion ó descuido de examinar a menudo el estado

de solidez y entretenimiento de la tubería.

¿Qué se hace cuando se produce un escape por romper el macho del

grifo de extraccion los dos prisioneros que le retienen en su caja, al

momento de abrir?

Echar sobre el grifo varios lampazos bien cargados de agua para
tonel' tiempo de apagar los fuegos y evitar que se quemo la caldera, á

la cual no es posible aproximarse por la cascada de agua hirviente

quo salta de la abertura.

¿Y si la avería se produce en el grifo de toma de agua?
Como es difícil evitar el peligro en razon de la fuerza con que el

líquido so introduce en el buque bajo la presión exterior, se deten

drán sus inconvenientes metiendo en la caja, al sitio del macho ente

ramente salido, la punta de un palo guarnecida de lana ó mantas de

coy y cargado con goas de lastre para resistir á la presion del agua

que sale por la abertura que se trata de cerrar.

¿Cómo se repara generalmente una considerable via de agua produ
cida por una toma de inyeccion averiada ó por uno de los grifos de

extraccion !

Pártase el grifo, desmóutense los tornillos, decision no imprudente
si se ha preparado un tapon cónico de madera bien guarnecido de es

topa ensebada paslante espesa para llenar las desigualdades por su

elasticidad y un pedazo de -badana pronta á clavar, si so presentan
obstáculos imprevistos á la introduccion del tapon, os preferible. ar-



riesgarse á ello porque seria mayor que antes y muy difícil de cortar

la caja del grifo por ser de bronce muy espeso, sobre todo junto á los

codos y bridas.

¿Qué resulta en los tubos cuando tienen codos ó -direcciones tales

que el vapor condensado permanece en ellos r

Una detonacion tanto mas violenta cuanto mas alta es la presion,
sobre todo si se en fria en bastante cantidad y si se comete Ia impru
dencia de abrir bruscamente la válvula de parada:

¿Qué ocasionan estos accidentes?

La rotura de los tu DOS.

¿ Cómo se corrigen estos defectos?

Colocando un grifo en la parte mas baja para abrirlo antes de mar

chal" á fin do dar salida al agua procedente del vapor condensado.

¿Cuándo se necesita mas dc esta precaucion t

En invierno y siempre que los tubos no lleven camisa ó no estén

envueltos con fieltro.

i Por qué conviene déj al' abierto este gri fo?
_

Porque el vapor que escapa,advierte, en tan lo que si está cerrado

puede acumularse inadvertidamente mucha agua en la camisa de los

cilindros, si la tienen, ó en los tubos, y al entrar aquella en el repar

tidor y luego al cilindro causaria iguales accidentes que las proyec

ciones de las calderas.

¿De qué proceden los choques producidos á veces al cerrar los gri
fos después de hecha la extraccion?

De que cuando se acaba de hacer esta, los tubos están á una tempe
ratura alta, yen el momento de cerrar el grifo, la presion exterior

lleva agua fria, cuyo contacto cou la del interior ocasiona detona

.ciones.

¿Cómo se evita este efecto?

Cerrando sucesivamente los grifos de extracción de frente las cal

deras, ó mejor, cerrando desde luego los del buque si los tubos están

sujetos á ellas.

¿Qué se hace cuando rompe Ull tubo do descarga ó se desprende del

costado del buque produciéndose la consiguiente via de agua, estando

á sotavento?

Virar y poner al pairo en el otro costado porque la mayor parte de

dichos tubos están casi á flor de agua.
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iQué precaucion exigén los tubos de descarga rotos c1L!e pasan por

las carboneras?

Sacar de ellas el combustible para proceder a la reparacion.
iCómo se repara provisionalmente la grieta ó rotura de un tubo de

hierro fundido? ,

Uniendo exteriormente las partes separadas por medio de aros arre-
•

tados con tornillos, pero si la grieta continúa se abrirán agujeros en-

roscados, bastante próximos para que los pernos muerdan uno á otro;
los que se pondran de cobr� ó de laton algo dulce, porque al rema

charlos cubren todo el espacio é impiden los escapes.

iQué debe hacerse cuando el tubo del vapor recibe un balazo?

Cerrar inmediatamente las válvulas de comunicacion, cubrir el ori

ficio COll una. plancha de cobre encorvada de modo que asiente en el

tubo, interponiendo entre este y la plancha una pieza de lana yasegu

rando el todo con meollar.

En las ruedas, ya sea en los rádios ó cerchas.-En las paletas.

iA qué averías están expuestas las ruedas?

Al efecto destructor de los proyectiles durante Ull combate; puede
faltar la excéntrica ó uno de los ràdios que las guiau, si las paletas
son articuladas, con lo cual no adquieren ya los ángulos convenientes

y puede romperse u.na parte de las piezas de movimiento, en cuyo caso

las paletas podran chocar contra los baos de fuerza, ocasionando ro

turas si debe continuar navegando próximo a tierra; en cuanto á las

de palas ordinarias, solo están expuestas a averías cuando la rueda en

cuentra objetos flotantes ó de abordaje.
iCómo se repara una avería en una rueda?

Muy fácilmente porque los radios y las cerchas son trozos de hierro

dulce propios para ser trabajados con la fragua de á bordo ..

.

iQué se hace cuando un proyectil destroza una rueda?

Si gira con las máquinas se dejaque continúe, porque las propieda
des del buque de vapor senán casi las mismas aunque se hayan inuti

lizado dos ó tres paletas y ràdios.

iY si la avería impide la revolucion de las máquinas, inutilizando
una rueda 6 se parte á tronco su eje?

"
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Desconéctese la l'neda averiada y háganse funcionar COll la otra, lo

cual, por hallarse próxima al centro, influye muy poco en el cambio
ele direccion del buque, el que tendrá los dos tercios del andar total;
si se carecen de medios para desconectarla se trinca fuertemente en el
acto quitando las paletas altas.

iCómo se reparan los rádios!

Enderezándolos, ·porque la causa del entorpecimiento no puede ser

otra que el haberse doblado apoyándose al costado.

iCómo se repara una rotura de cerchasj

Sustituyendo 10 que falte y asocando fos trozos con cadena ó po
niendo otras de recambio, si las hay, á fin de que los ràdios trabajen
todavía j untos.

i Por qué se rompen fácilmente las paletas?
Por su mucha salida de las cerchas ó de los círculos extremos de las

ruedas al golpear fuertemente en el agua, en cuyo caso deben susti
tuirse por otras.

iQHé debe temerse en las ruedas?
El desacuñe ó flojedad de los estómagos, porque entonces escurren

por el árbol y aproximan las paletas al costado del buque donde

rompen.

iDe que depende el desacuñe de los estómagos?
Del mal tiempo, pues algunas veces si las chavetas no se han metido

bien, es imposible traba] ar en ellas.

iCuándo han de repararse los estómagos?
Así que haya buen tiempo y basten los recursos de á bordo.

iCómo se repara un estómago roto en el sentido diametral'?
Se toma una barra de bastante grueso y ancho semejante ú uno de

los ràdios de repuesto, se cimbra con la fragua cortándola al largo
conveniente para formar los aros abiertos que han de recibir los tor

nillos situados j unto á la rotura, estos se colocan al rojo cereza sobre
el estómago averiado, que no tiene ya sus chavetas, procurando que
se aproximen perfectamen te las partes del disco; enfriados los aros se

vuelven à poner las chavetas, y como no tendrán aprieto se calientan

á la fragua para recalcarlas, ó bien se acuñan con plancha, consoli

dando el estómago á la primera parada por medio de una brida sujeta
con tornillos de chaveta.

iCómo se repara la rotura de ulla columna ele fundiciou t
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Pasando por dentro un tornillo rL¡erte, sólidamente apretado en los
dos extremos por tuercas, sino hay placa de asiento, y si la hay, hága
se una broca larga con el fin de introducirla por arriba para abrir la

placa y pasar el tornillo.

iCómo se reparan los bastidores triangulares y sobre todo los enta
blamentos?

Haciendo en ellos bocas de asno muy regulares un poco abiertas
por uno, de los extremos para introducir unas llaves delgadas y
aumentar la adherencia, porque en estas reparaciones debe procurarse
de asentar ó aj ustar sobre la mayor superficie debilitando muy poco
las piezas y consolidando las roturas con placas puestas sobre sus ca

ras planas.
iCómo se reparan las roturas de las arcadas �
Quitando las molduras para aplicar placas de palastro ó piezas de

hierro batido.

iCuál es una de las rotnras mas frecuentes?
La fatiga por el cabeceo en la brida del extremo del bastidor trian

gular que se une á l� del cilindro por medio de tornillos, debida á la

poca extension de la union y á no estar sostenida por otras piezas.
iCómo se repara esta union

ê

Se forja una pieza de hierro dulce en escuadra á fin de llenar todo
el ángulo de la parte rota, que sujetada con tornillos pasados por los

agujeros antiguos se hace aquella mas sólida que antes, poniendo
masilla de hierro fundido en los intérvalos cuando no se ha hecho con

bastante cuidado.
i y las demás partes de las armazones?
Las huecas con tirantes y las restantes con placas fuertes de palas

tro, escuadras ó llantas de hierro batido, cuidando que en la ligazon
haya mucha exactitud para que se apliquen bien y aprovechen los
hierros de ángulo, evitando todo juego á los tornillos que han de ser

torneados á la medida y metidos muy justo en los agujeros.
i Cómo se repara la avería de una pieza de union tal como una cruz

de San Andrés ó un tirante, rota en el agujero por donde pasa el tor
nillo?

Conservando en su sitio el trozo averiado y cubriendo con una brida
del espesor del metal roto, sujeta con tornillos pasados en la pieza ó _

con una chaveta.

,
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En la hèlice ó en la prensa estopas de su eje.

.
.

i Es posible reparar una hélice rota?

Si es fija es imposible repararla, y como debe entrarse en dique, se

prefiere cambiar el propulsor.
iQné precauciones toman los buques ingleses de guerra?
Como todos tienen pozo, embarcan una hélice de repuesto dispuesta

para colocarla y tienen tanto mas interés cuanto que su propulsor es

precisamente de dos alas.

y si la hélice no es amovible ó no puede quitarse y tiene varias alas,

i qué se hace cuando ae rompe una?

Como la pérdida es insensible; si tiene cuatro, �penas se apercibe la

rotura de una de las alas debiendo marchar con menos presion y tam

bien con un vacío imperfecto para evitar el aumento de esfuerzo ejer

.

cido por las rèstantes alas.

iCómò se repara la rotura de una hélice ¿ una de cuyas alas le que-
...,:

da unos treinta centímetros de ia parte que la une al eje?
�

. '"

Curvando una plancha de palastro fuerte en forma de hélice, do-

blando su espesor en la base y sujetándola con tornillos pasados por

los agujeros y en los abiertos en el resto del brazo.

iCómo se obtiene la forma en hélice?

Con una falsa escuadra sentada en el ala restante.

iQué es lo mas difícil sin duda á bordo?

Calentar tan gran superficie de palastro para batirla y doblarla, sin

embargo, es solo cuestion de tiempo.
iCómo se evitan los accidentes graves producidos.en el cojinete Du

puy de Lóme usado ó mal arreglado, ocasionado por el muñon del ár

bol de la hélice?

Llenando todo el tubo de trozos de palo santo embutidos en ranuras

y dejando entre sí el espacio para la circulacion del agua.

iCómo se evita la rotura del muñon que entra en el cojinete Dupuyl
No dejándole llevar el peso del árbol cuando el arco del buque ha

obligado :', conservarlo suspenso para que gire en Sl� eje.

i Qué debe hacerse en este caso?

Conviene mirar por el husillo superior cual es el intervalo dejarlo
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entre el cojinete y el asiento para poner allí una cuña del grueso ne ....

cesario.

iCon qué objeto?
A fin de que la silla ó asiento lo llene todo y no el cojinete ó su vás

tago, que por su forma y sobre todo el modo como está fundido, se

halla mas èxpuesta á roturas que muchas otras piezas.
Cuando el empaquetado de la prensa-estopas del eje está gastado,

icómo so cambia hasta la penúltima trenza sin necesidad de entrar en

dique y evitar la entrada del agua delmar en el buque por la separa
cion de la corona, lo cual podria ponerle en peligra?

Abriendo en la caja de la prensa clos líneas de agujeros à iguales
distancias, segun dos circunferencias, enrósquense para otros tantos
tornillos y tuercas, cuyo largo exceda del grueso del metal terminán

dolo por una parte en aceituna á fin de entrar un poco en la trenza y

comprimirla fuertemente para resistir á la presion exterior; así que
la prensa-estepas está cargada cori nuevas trenzas y su corona sujeta,
quítense los tornillos para que no haya unas partes mas frotantes que
otras y sustitúyanse por tapones á rosca que en el interior solo

igualen al metal para que su superficie sea contínua.

En las calderas, sea que procedan de descuido de los fogoneros ó de otras causas,

Si por descuido de los fogoneros tuviese que apagarse una caldera

á causa de un golpe ele fuego, iqué debe practioarse t

1.0 cerrar las válvulas de retenida; 2.° abrir las válvulas de seguri
dad; 3.° echar todos los fuegos abajo al mismo tiempo; 4.° alimentar:

con el cabal Ji to para en triar el agua de la caldera; 5. ° cerrar todas las
, aberturas que den paso al aire frio; 6.° detener la alimentacion y ser

virse de la presion para vaciar la caldera por la extraccion.
'

iQué se hace cuando se avería' un cuerpo de caldera innecesario?

Lo mas sencillo es vaciarlo si la reparacion es larga, y si puede ser

prontamente efectuada; se deja bajar la presión para trabajar mas fá-

cilmente.
.

La posic�?n de los escapes, iinfluye mucho en Ja facilidad de repa
radas?

Sí señor, porque si se declaran debajo de las calderas, es indispeu-
93
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sable apagar y vaciar, sobre todo si está en la brida de union y si el

esqape proviene de haberse quitado minio y estopa se repara abriendo
las bridas, introduciendo de nueva, frotada con macilla, y apretando
enseguida las tuercas, mas si está en una arandela de plomo es mas

difícil de operar y lo mejor es desmontar.

iQué averías pueden resultar en la caldera en caso de combate y
como se reparan provisionalmente?

Cuando un proyectil penetra en las calderas por la parte del agua
inmediatamente salta esta con velocidad por la abertura y lo que debe
hacerse es abrirla. paso á la bodega por las escotillas ó 1 umbreras.

iY en caso de que la presion del vapor sea mayor que la de la' at

mósfera?

Desahóguese In caldera por la válvula de seguridad á fin ele dismi
nuir la violencia del agua y la del mismo vapor que la seguirá, cer

rándose la llavede comunicacion de esta caldera con las demás yapa
gando sus fuegos.

iQué sucede si el tiro entra en la cámara de vapor cuando esta es

fioj a?

En este caso hay poco que temer fuera de la incomodidad de llenar
se de él la cámara de la máquina.

i Y si el tiro penetra en la cámara de vapor de Ulla caldera cuya ten
sion es la ordinaria?

Entonces es absolutamente imposible permanecer al lado de la má

quina, y sin embargo, es preciso acudir á la caldera atravesada, aho

gar la combustion del horno, ahrír la válvula de seguridad para que
se desahogue cuanto antes el vapor, y en caso de que la máquina se

pare, cerrar la llave de inyeccion, so pena do perder el vacío del con

densador y quedar en inaccion por un gran rato.

iCómo se repara un agujero hecho por un proyectil que haya atra
vesado una caldera cuya tension del vapor era la ordinaria?

Se toma un pedazo de plancha de hierro del tamaño preciso, y ha
ciéndole unoé dos agujeros se aplican en ellos unas barras cruzadas

que agarran Iasplauchas .de la caldera por unt) y otro ladoy aj ustan
do con una rosca dichas barras, se afirma el 'pedazo sobrepuesto, al
cual SB le habrá antes aplicado up. pedazo de fieltro, paño de frisar ò
lona vieja impregnada de masílla.

La reparacion por el lado donde penetró la bala, iofrece gran difi
cultad?
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Por este lado, no señor, pero por el de la salida es bastante penosa,

porque las rebabas del hierro que salen por fuera, impiden la exacta

aplicacion de la plancha y hay que cortar todas las partes salientes ó

llenar los huecos con estopa impregnada en masilla, debiendo darse

á la plancha que se ha de colocar la forma cóncava ó convexa dellu

gar que ha d e ocupar.

iCómo se tapan los tubos obstruidos de las calderas!

Con cabillas de madera á fin de que el agua no pase á la caja de

humo. ,-

iEn qué caso queda inutilizada una caldera tubular i

Una caldera se halla fuera ele servicio cuando el número de tubos

inutilizados es crecido.

iPor qué razon l- .

Porque entonces es casi imposible evitar-que el agua pase á la caja
de humo.

iCómo se da mayor seguridad á las planchas puestas á las calderas

en los agujeros despues del combate l
' ,

Vaciando estas y poniendo aquellas por dentro á fin de que la pne

sion del vapor contribuya á sujetarlas.
iCómo se repara una chimenea averiada1

Apagados los fuegos al momento con todas las precauoiones que

exija el caso, se utilizará si ha quedado á bordo alguna parte del ca

ñon, acomodándolo sobre el tronco restante.
r
. "

Yen caso contrario, iqué debe hacerse
ï

Formar una chimenea provisional.
iCómo se format

Con barras ele hierro de las que el buque tenga, planchas ele metà]

y pedazos ele cadenas; si quedan algu llOS espacios abiertos, se for

mará una masa ó mortero con harina y cenizas ó restos de carbon ya

quemado, con lo cual se rellenarán.
_

iQué debe advertirse en la construccion de una chimenea provi-
sional!

Que la figura debe ser cuadrada y la elevacion tanto como se pueda.
iSon temibles las consecuencias de un balazo en la chimenea? -

Si la bala no ha perdido gran velocidad son de poca monta, porque

-se hace un agujero redondo, por el cual nunca salen las llamas, antes

al contrario, el aire exterior es el que penetra en la chimenea, sin (fue



..

.' 740 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

por esto se �ltere gran cosa el tiro, y aún cuando por un palánquetazo
venga totalmente abajo la chimenea, nunca es tanto el peligro de in

cendio como la incomodidad que produce el humo sobre la cubierta.
,

i Qué 'consecuencias resultan cuando una chimenea se ha doblado ó
ha venido abajo?

Sérias, pues llevándose consigo el tubo de descarga del vapor, si
este queda cerrado por la doblez, impedirá la salida del flúido, que es

lo mismo que carecer de válvula de seguridad.
iQué debe hacerse cuando se ha doblado la chimenea y se ha impe

dido la salida del vapor por el tubo de descarga t

Lo 'primero e,s facilitar la salida de él por dicho tubo, cortándolo ó
aclarándolo del modo que mas pronto se consiga.

iCuándo puede ser mayor el peligro?
Si al mismo tiempo de doblarse el cañon de descarga queda la má

quina parada por cualquier otro accidente, I,lUes el vapor de la calde
ra se irá aumentando progresivamente y podria llegar el caso de una

explosion, sino se abriese j.rorito la salida del vapor pol' el tubo.

iCómo se tapan los agujeros de la chimenea?

Con pedazos de plancha de hierro fijados con m,uelles por ambos la
dos para que '11'0 se caigan.

iCómo �B repara la rotura de un manómetro?

Como el mercurio disu el ve el cobre ó el estaño, no se puede emplear
ninguna especie de soldadura para hacer semejante instrumento, sien
do lo mejor, tomar dos cañones de fusil, enroscar el extremo por fue
ra y abrir en un trozo de hierro dulce tres agujeros, uno en el sentido

Iong itud inal no atravesando el extremo y enroscado á la e.ntrada para
ser tapado con un tornillo y los otros dos perpendiculares al primero
de un diámetro que permita enroscarlos para atornillar los cañones

. • I
.

de fusil.

iQuó se obtiene de esta 'suerte por medio de una pieza adicional?
El sifón necesario.

iQué se evita así?

La soldadura fuerte que seria muy pronto atravesada por el mer

curio.

i La soldad ura conviene á la parte su perior unida á la caldera?
Sí señor, porque el mercur-io no la toca nunca y la brida del manó

metro viejoes empleada para esta rama, en tanto que la escala servi-

ria' en el otro.
.
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i Por qué se prefiere confeccionar así un manómetro que curvar un

tubo?

Porque peligraria reventarse al cimbrarlo.

iQué se hace si hay à bordo un forjador diestro?

Arrollar un pedazo de hierro bueno y soldarlo á la fragua en toda

la longitud, Sill quemado demasiado ni aumentar mucho su diámetro.

iQué debe procurarse cuando en el curso de la navegacion el buque
toca ó vara t

Ejecutar eon prontitud y precision las órdenes de cubierta para des-

prender el buque.
. .

Yen cuanto á la máquina iqllé debe hacerse?

No deben aguardarse órdenes para tomar precauciones, en cuyo

caso se hacen articular todas las bombas de cala las cuales funciona

rán en tanto anda la máquina, se mandan levantar varias placas del

suelo para ver lo que ocurre, y en los buques sin malla, esto es, sin

claroentre cuadernas, se puede tapar una vía de agua por dentro se

gun su posicion; se limpian los coladores, poniendo un hombre inte

ligente en ellos si el vacío es empleado en el agotamiento, y finalmen

te, así que la máquina no está ya en marcha ó lo mas pronto posible
debe disminuirse su ligazon con el casco del buque pa�a evitar su de

formidad, sobre todo si es de madera.

iPor qué se deforma?

Porque el peso de: la artillería y de las murallas debilita las varen

gas, y tsmbien porque siendo la máquina de hierro fundido se rompe
rá si existe la ligazòn.

iQué debe hacerse al efecto?

<

Poner enseguida unos fogoneros al aflojamiento de los tornillos de

asiento para darles alguna libertad, dejándolos bastante apretados
para resistir á los esfuerzos del pistan.

/

ïQué se hace antes de abandonar una máquina de las actuales cuan

clo el buque ha varado?
Como esta operacion era demasiada larga para ser ejecutada opor

tunamente, salvo el caso de un hermoso tiempo y de varar en un país
de marea, porque el buque desmedido trabajaria mucho, debe solici

tarse al capitan, permiso para aflojar completamente los tornillos y ti

rantes, volviéndoles á apretar á medida que el buque flote.

i Qué puede resultar en este caso?
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Pueden romperse columnas, armazones, bridas de cilindro abiertas

y otras averías ocasionadas por el olvido de esta precaucion, siendo

preferible exponerse á ver las' líneas desviadas de sus verdaderas po

siciones, que exponerse á averías mas graves.

¿Qué cuidados requieren en este caso las calderas, suponiendo siem

pre que el buque está varado y que el tiempo es bueno?

No deben nunca vaciarse ni echar abajo los fuegos sin órden, por

que pueden hallarse circunstancias en que el lleno del aparato evapo
ratorio y de sus partes, tenga necesidad de ser conservado. '

¿Qué debe procurarse en general tanto en buque de vapor como de

velas en este caso?
. Mantener el buque inmóvil y lo mas sencillo es poner agua en las

calderas mas bien que vaciarlas, porque las sacudidas dislocan la to

talidad de las cuadernas y un aumento de peso. se limita á fatigarla,
como la máquina tiene medios de agotamiento, tan poderosos como

rápidos, se puede dejar entrar agua por el grifo de inyección-y la vál

vula de absórcion sostenida no teniendo I ugar esto en mal tiempo', en

cuyo caso es inevitable la pérdida del buque en pocos instantes .

. ¿Qué se hace antes de abandonar el buque cuando no hay esperanza
de elevado?

Como en este caso puede llegarse á poder salvar la máquina si se

tiene tiempo, se hacen quitar todas las tuercas' de los tornillos de

asiento y los de las demás piezas de inyeccion á fin de poner todo lo

posible la máquina independiente del buque.

¿Cuándo se enciende ROl' sí solo el carbón de piedra?
Siempre que se conserva menudo en sitios donde no puede reno

varse el aire y está algo mojado.
¿Qué efecto produce entonces?

Fermenta como el heno ó como el algodón húmedo, elevándose su

temperatura hasta producir la combustion.

¿Cómo se efectúa?

Lentamente.

¿Qué se entiende por combustion espontánea?



La que se produce lentamente, y se descubre por el olor, así como

por un poco de humo y de calor.

iQué se verifica cuando está á punto de arder?

Continúa mientras no se sofoca ó expone al aire libre sin corriente.

iCuáles SOll las causas qt:e determinan el principio de la combus-

tion espont.ïriea t

La presencia de las piritas sulfurosas en el carbon, la del gas infla

mable en las cavidades de algun trozo de carbou , y el cambio ele esta

do de la materia betuminosa del carbon expuesto á una temperatura
elevada despues de haber sido mojado.

¿Qué se entiende por pirita sulfurosa!

El hierro sulfurado, que descomponiéndose hajo la irífluencia del

aire caliente y húmedo que existe muchas veces en las carboneras y

ell las partes bajas de los buques, forma óxido (le hierro y gas hidró

geno sulfurado á expensas del oxígeno é hidrógeno, sea del mismo

combustible ó de este aire húmedo.

La cantidad de calor desprendida d u ra n te es tas reacciones, i es bas

tante considerable para elevar el carbono del combustible á la tempe
ratura de la ignicions

Sí señor, y entonces la menor corriente (le aire causa una cornbus

tion que se propagaria rápidamente en toda la masa del combustible.

¿Qué debe tenerse presente respecto á la segunda 'causa de cornbus

tion espontánea?
Que al romper un trozo de carbon de piedra deja escapar el fuego

grisu Ó gas hidrógeno carbonado muy susceptible de inflamarse por

el simple contacto de una luz, que formaria con el aire de la carbo

nera una mezcla explosiva capaz de encenderse como se ha dicho.

¿Qué origina Ja tercera causa?

El calor hace fermentar la materia betuminosa; durante esta fer

mentacion, el oxígeno del aire que circula en la masa combustible, se

transforma en ácido carbónico; el calor desarrollado por esta trans

formacion ocasiona desde luego una combustion lenta, circunscrita

que se hace mas ardiente à medida que se extiende, y acaba por infla

marse súbitamente todo el carbon sometido á la descomposicicn betu

minosa.

¿Qué se ha observado despues de grandes lluvias en montones de

carbon mineral menudo?

NAVALES· Y TERRESTRES 74:3
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Prenderse fuego, porque el agua esta detenida en esta especie de
arena gruesa negra por la que el aire no circula, mientras que sucede
lo contrario en el carbon en rocas.

íQué sucede en las hullas?

Estan mas ó menos sujetas segun su naturaleza á esta clase de com

bustion, habiéndolas que se incendian con una facilidad admirable.
íCUando no estan sujetas a ella?

Después de haber estado expuestas al aire, porque pierden así una

parte de su gas y de su poder calorífico, no siendo á lo menos peli
grosas.

y en cuanto al carbon menudo que ha estado tambien al aire y á la

lluvia, iqué le sucede?

No arde ya, si bien es cierto que entonces casi no calienta.

Precauciones que deben adoptarse cuando sucede la combustión espontanea y medios de

preveni rIa.

íQué precauciones deben adoptarse cuando sucede la combustion
espontánea?

Abrir los agujeros de carbon para dar aire, cerrando la puerta de

abajo para impedir su salida y evitando á toda costa la formacion de
una corriente, abrir una abertura en el puente, si es menester, para
dejar mas acceso al aire y mas espacio á los hombres destinados á

quitar el combustible de encima que echan al agua Ó pouen á otro si
tio, bañar durante este tiempo para apagar el mas separado y sofocar
el Lego privándole que gane la parte superior de la flotacion , porque
entonces se incendiaria la madera del buque, al paso que si se efectúa

debajo" se carbonizará por efecto de la humedad exterior.
i Cuáles son los medios preven ti vos?

Tres, á saber: 1.0 no proveer de carbon piritoso, y á falta de otro

procúrese embarcarlo ni menudo ni mojado ; 2.° ventilar las carbone
ras muchas veces el mayor tiempo posible, evitando siempre crear en

ellas una corriente de aire demasiado activa; y 3.° no dejar nunca

acumular el polvo en los rincones y partes bajas de las carboneras,
procurando quemar primero el carbon que se halle á bordo desde
mucho tiempo.
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iCómo se completan estas precauciones?
Por la observacion de los cambios de temperatura que pueden pro

ducirse en la capa superior del combustible amontonado y por las fre

cuentes visitas en los puntos accesibles de las carboneras; asi que hay

desprendimiento de gas hidrógeno sulfurado, el olfato se afecta de un

olor fétido semejante al de un huevo podrido.
iSon siempre reales?

'Varias circunstancias imperiosas renovadas sin cesar en la nave

gacion las hacen frecuentemente ilusorias é impiden tomar estas pre

cauciones, pues no basta para conocer la presencia de las piritas Ó

sulfuros de hierro en là masa del combustible que se presenten bajo

la forma de partículas muy relumbrantes de un hermoso amarillo de

oro ó en cristales de igual color, porque sucede que carbones no piri
tosos en apariencia loson en realidad y porquela pirita puede existir

en casi todos los colores desde el blanco brillante hasta el negro sin

brillo; puede haber sufrido un principio de descomposi·cion y no ser

-perceptible si se examina rápidamente la provision de combustible

destinado al buque; reconociéndose solo por un análisis químico si la

hulla contiene ó no pirita.
iQué se usa en la práctica para conocer las partes, mas expuestas-á

las combustiones expontáneas? \

Una cadena, llamada termométrica, que pasa por un tubo situado

en la' carbonera, y puede ser sacada y consultada á voluntad al cabo

de unos 15 ó 20 minutos, é indica de un modo sencillo y seguro la tem

peratura del combustible'.

iEn qué consiste la cadena termométrica?

En unos eslabones ordinarios de cobre y otros de macizos en quie
nes se remachan placas fusibles á diversas temperaturas de 1'2,o11asla
300 gTados, casados alternativamente uno con otro formando una ca

dena sólida y Sill rigidez, la cual lleva de metro à metro una cifra que

'indica las diferentes longitudes de la carbonera á partir de un punto

determinado; uniendo á la cadena un termómetro que alcanza al tubo

precisamente en el sitio sospechoso para reconocer mas exactamente

él aumento de calor al punto indicarlo por la fusion de las placas re

tirándolo y consultándolo pasados algunos minutos como se ha dicho.

iCómo se determina el sitio de la carbonera donde hay peligro?

Sacando la cadena del tubo de cobre que se extiende por ella for
\)4

l,
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mando un conducto contínuo que atraviesa la masa combustible en

diversas partes, compuesto dé varias secciones de un metro cada una

unidas con bridas, entre las que se retiene una arandela de madera y
provisto de pequeños agujeros para dar salida al exterior de las car

boneras á.los gases hidrógeno sulfurado que, en ciertos casos, prece
den á la combustion expontáriea ; se encuentra una placa fusible fun
dida ó alterada en su forma por un principio de fusio n , cuya longitud
de la cadena hasta esta placa precisa dicho punto de peligro; pre
viendo á tiempo un- incendio inminente en las carboneras, examinan
do los eslabones á medida que se saca la cadena del conducto por la
sensaciou de calor que advierte a-I tacto del 'aumento de temperatura
de un eslabon y de la cleformacion que han podido sufrir las placas
fusibles ó por el olor citado.

iCQmo se combinan las placas fusibles?
Para indicar por: su fusion unas gradaciones de temperatura de 20

á 20 grados.
iQué debe hacer ol maquinista media hora antes de acabar la guar

dia si las circunstancias lo exigen?
Mandar á un fogonero que tire las cadenas �ermomét.ricas á los con

ductos, sacándolas él mismo al dejar la guardia.
iQué debe tenerse presente respecto al número, d ireccio n y posicion

de loS tubos?

Quo estos detalles están sujetos á las disposiciones locales, debiendo
empero en todos casos, colocar un primero enteramente en el fondo
de cada carbonera, protegido por una camisa de palastro, un segundo
al tèrcio de la altura j unto á la pared inmediata do las calderas, y un

tercero á-la mitad de la altura que tenga la carbonera j�lt1to al costa
do del buque, guarneciendo con madera ó hierro dg ángulo las por
ciones de estos tubos que pasan por debajo las puertas de registro.

i Puede sustituirse esta cadena termométrica por otra mas sencilla
que la del sistema de placas fusibles?

Sí señor; prefiriéndose á aquel en ciertos casos aún cuando las in
dicaciones no sean tan exactas.
\ iEI� què consiste?

En. unos cabos de cadena ordinaria de cobre de un metro de largo
calla uno unidos por pequeños cilindros de madera de cinco centíme
tros de largo por uno de diárnetro ; estos cabos están aislados UBO de
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otro para la transmision de calor, y su conj unto forma una longitud
igual á la del conducto en que se los extiende, dichos cilindros que
forman parte de la cadena deben corresponder con las arandelas de

madera de los tubos; el calor que tomará una sección del tubo, afec

tará igualmente la seccio n de la cadena que se halle en él; al retirar

con la mano este nuevo aparato, la diferencia ele calor de un cabo de

cadena á los siguientes, indicará el punto de la carbonera donde ha de

ejercerse mas vigilancia; pero como la sensacion del tacto no es bas

tante precisa para indicar la probabilidad del peligro, debe enviarse

un termómetro en el conducto y unir este instrumento al extremo 'de

cadena calentado.

La combustion espontánea, il1ecesita del- calor de ra caldera para,
decla rarse 1

No señor; pero lo favorece activando la fermentàcion, así es que un

buque de vapor es de temer tanto en el fondeadero como en marcha.

iQuè cuerpo fermenta y arde espontáneamente además del carbon

de piedra �

El algodon, porque aún en pequeñas cantidades entra fácilmente en

combustioncuandoestá impregnado de aceite, siendo imprudente de

jarlo abajo en este estado, cuando se usa para la limpieza ó los empa
queta lOS.
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MECÁNICA

Oèfiniciones

iQué se entiende por mecánica?
La ciencia que trata del movimiento y equilibrio.de los cuerpos.
iCómo se divide?

En estática, dinámica, hidrostàtica é hidrodinámica.
iDe qué tratan las dos prifneras partes?
La estática se ocupa del equilibrio de los cuerpos sólidos y la diná

mica de su movimiento.

iY las otras dos?

La hidrostàtica, del equilibrio de los flúidos; y la hidrodinámica,
de su movimiento.

iCómo se llama la mecánica considerada teóricamente?

Racional.

i y bajo el punto de vista práctico?
Aplicada ó industrial.

iCuál es el objeto de-Ia mécánica racional?

Determinar todas las leyes generales .del equilibrio y movimiento
de los cuerpos.

iy el de la aplicada ó industrial?

Aplicar inmediatamente estas leyes á los usos de la sociedad.

iCómo se Ílama la fuerza que dá movimiento á un cuerpo?
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Motriz ó potencia.
l, y el cuerpo que se mueve!

Móvil.

¿Qué nombre toma la fuerza que tiende á contrariar ó retardar el

efecto de la potencia �

Resistencia.

¿Cuántas clases hay de resistencia?

Dos, directas ó indirectas.

iCuales son las resistencias directas t.

Las que se tratan de vencer.

i y las indirectas?

Los roces, los choques, el aire y otras, por cuyo motivo debe em

plearse siempre un esfuerzo mayor que la resistencia que se trata de

vencer.

i Qué manifiesta esta consideracion �
,

La imposibilidad de obtener el movimiento contínuo en la indus

tria, tan to mas cuanto es UI1 principio evidente en mecánica, que lo

que se gana en fuerza, se pierde en velocidad.

¿ Qué se en tiende por sis tema de fuerzas �

El conjunto de las que obran sobre un cuerpo.

-iCuál es la resultante ó derivada del sistema t

La fuerza única que resulta de todas las demás, llamadas comRo-

nentes,

iCuáles SOll los problemas de las fuerzas que obran solas ó combi-

nadas!

La composicion ó descompoeicion.
iEn qué consiste el problema de la còmposicio n de las fuerzas!

En determinar la resultante de un sistema cualquiera de ellas:
iQué objeto tiene el de la descomposicion �

Hallar dos ó mas fuerzas que prod uzcan combinadas el mismo efec-

to que otra fuerza dada.

iCUando se dice que dos fuerzas SOll iguales!
Cuando producen efectos iguales, y aplicadas á un mismo punto en

sentido contrario S8 equilibran.
iPOF qué cuando dos fuerzas obran sobre una recta èn el mismo

sentido, la resultante es igual á su suma t

Porque el efecto producido por la una, se unirá al efecto de laotra,

por conspirar todas al mismo fin.
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iPor qué si dos fuerzas desiguales' obran sobre un punto en la di
reccion de una misma recta yen sentido contrario, la resultante será
igual á su diferencia obrando en el sentido de la mayor t

Porque la menor se equilibrará con una parte ele la mayor igual á
ella y quedará solo el efecto producido por el exceso de la mayor so

bre la menor en el sentido de aquella.
iQué se infiere de esto?

Que la resultante de un número cualquiera de fuerzas aplicadas á
una misma recta será igual á la suma de las que obran en un sentido,
menos la suma de las que obran en el opuesto.

i Por qué á un sistema de fuerzas se pueden siempre añadir ó qui
tar dos fuerzas iguales y contrarias sin que el sistema sufra alte
racion t

Porque las fuerzas añadidas ó quitadas forman equilibrio' y no pro
ducen efecto alguno.

iCómo es que toda fuerza puede considerarse aplicada en cualquier
punto de su direccion sin que se altere en nada su efecto?

Porque si se aplica en distinto punto de la misma dirección dos
fuerzas que obran en sentido contrario, pero de igual intensidad que
la propuesta, podrá destruirse esta con la que obra en sentido opuesto
y quedará, de todo el sistema una sola fuerza igual á la primera, apli
cada en distint.o punto de la misma direcciono

iQué razon hay: para que, cuando dos fuerzas obran sobre un punto
formando ángulo y se representa su magnitud y dir.eccion por líneas
rectas, la diagonal del paralelógramo formado sobre estas rec

tas, exprese la magnitud y direccion de la resultante de dichas
fuerzas?

Porque debiendo obedecer el punto A (FIG. 260) á las dos fuerzas á
la vez, no podrá seguir la direccion de la Ulla ni Ja ele la otra sino que
deberá tomar una direccion intermedia.

iPor qué razonj

Porque si 'Ias dos fuerzas obrasen separadamente, comenzando por
la AP transportaria el pun to en un instante desde A á P, Y entrando
luego á obrar la fuerza AQ, que seria entonces la PR, trasladaría el

punto deP á R; es decir que el punto A habría pasado de A á R; y
corno obrando las dos á un tiern po deberá obtenerse-el mismo efecto,
y su traslacion se hará naturalmente por el camino mas corto, se de-
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duce que el punto A seguirá la diagonal AJt, y esta será la resultante.

¿Por qué la resultante AR será menor que la suma de las dos fuer
zas AP, AQ, Y mayor que su diferencia?

Porque en todo triángulo, un Jado es menor que la suma de los otros
dos y mayor que su diferencia.

¿Cómo se hallará el valor numérico de la resultante?

Por la siguiente fórmula: AR= VAP2+AQ2+2A.PxAQxcos. A.

¿Qué regla se -deduce de esta formula para hallar la resultante de
dos fuerzas aplicadas á Ull punto formando Ull ángulo?

La siguiente: Extráigase la raíz cuadrada de lasuma de los cuadra
dos de las dos fuerzas con el doble producto de sus intensidades por
el coseno del ángulo que forman.

¿Cómo se facilita esta regla?
Por la tabla siguiente, que contiene el valor natural de los cosenos

para cada grado del cuadrante, suponiendo el ràdio igual á la unidad
6 segun el número de grados del ángulo que forman dichas fuerzas.

" ,\

TABLA VII

Gra- Gra- Gra- Gra- Gra- Gra-
dos Cosenos dos Cosenos dos Cosen·os dos Cosenos dos Cosenos dos Cosenos
-

-- - -- - -- -

-- - -- - --

.

1 0'9998 16 0'9613 81 0'8572 46 0'6947 61 0'4848 76 0'2419
2 0'9994 17 0'9563 3·j 0'8480 47 0'6820 62 0'4695 77 0'2250. �

3 0'\1986 18 0'9511 33 0'8387 48 0'6691 6� 0'4540 78 0'2079
4 0'9976 19 0'9455 34 0'829,0 49 0'6561 64 0'4384 79 0'1908
5 0'9962 20 0'9397 35 0'8192 50 0'6428 65 0'-1226 80 0'1736
ti 0'9945 21 0'9336 36 0'8090' 51 0'6293 66 0'4067 81 0'1564
7 0'9925 22 0'9272137 0'ï986 52 0'6157 67 0'3907 82 0'1392
8 0'9903 23 0'9205 38 0'7880153 0'6018 68 0'3746 83 0'1219
9 0'9877 24 0'9135 39 0'77'*/1 54 0'5878 69 0'3584 84 0'1045

10 0'13848 25 0'9063 40 0'7660 55 0'5736 70 0'3420 85 0'0872
11 0'9816 26 0'8988 41 0'7547 56 0'5592 71 0'3256 86 0:0698
12 0'9781 -27 0'8910 '12 0'7431 57 0'5446 72 0'3090 87 0'0523
13 0'9744 28 0"8829 43 0'7314 58 0'5299 73 0'2924 88 0'0349
14 0'9703 29 0'87.:16 44 0'7193 59 0'5150 74 0'2756 89 0'0175
15 0'9659 30/ 0'8660 45 0'7071 60 0'5000 75 0'�588 90 0'0000

¿Cómo se determina el valor numérico de la resultante de dos fuer-
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zas aplicadas á un punto que forman un ángulo de 30°, siendo la pci,
mera de 12 kilógrarnos y la segunda de 20 kilogramos!

Practicando lo siguiente: El coseno de 30° vale 0'8660, con lo que

se tendrá:

Cuadrado de la primera fuerza (12? =144

Id. de la segunda id. (20)2 =400

Doble producto de los dos por el coseno 2x12x20xO'8660 =415'68

Suma.'. . . .. 959'68

Luego 1/959'68=30'97 kilógramos.

iQué regla hay para hallar la resultante de un número cualquiera
de fuerzas aplicadas á Ull mismo punto?

Determínese la de las dos primeras, luego la resultante de otra

fuerza combinada con la resultante anterior, continuando así hasta

que todas las fuerzas hayan entrado en la combinaeion, y la diagonal
del último paralelogramo ó la resultante final, será la de todo el sis

tema.

y si la última resultante fuese cero, iqué se dir ia!

Que el sistema forma equilibrio:
iCómo se descompone una fuerza dada en dos que produzcan el

mismo efecto que aquella?
qonstruyenuo un paralelógramo en que la fuerza dada sirva de dia-

gonal y los dos lados adyacentes á ella sean las dos fuerzas pedidas.
iCómo se llama este problema?
Indeterminado.

¿Por què.razon t

Porque sobre una línea como diagonal, se pueden construir tantos

paralelogramos como se qu iera.

i Cuándo quedará determinada la cuestion I

Siempre que se fijen dos condiciones.

iCómo se resolverá?

Gráficamente y por cálculo trigonométrico.
i Cuántos casos pueden presentarse?
Cuatro, á saber: 1.0 dada la .magnitud de las dos fuerzas, determi

nar sus respectivas di recciones; 2. ° dada la dirección de' cada, u na,

hallar las' magnitudes correspondientes; 3.° dada la direccion y mag-
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nituc1 ele la una, calcular la direccion y magnitud de la otra; y 4.° dada

la magnitud ele la primera y la direccion de la segunda, deducir la

magnitud de esta y la dirección de aqnella.
iÁ qué se reducen todos estos casos?

Á resolver un triángulo conocidos sus tres lados; ó un lado y los

dos ángulos adyacentes; ó un ángulo y los dos lados que lo forman; ó

dos lados y un ángulo opuesto á uno de ellos.

iEn dónde se nota la descomposicion de una fuerza en otras dos?

En el choque del aire contra las aspas èle los molinos ele viento, y

cuando obra oblicuamente en Jas velas para hacer marchar un hu

que, etc.

iCuál es Ja resultante de tres fuerzas no situadas en un mismo pla-
no obrando en un mismo punto?

La diagonal elel paralelepípedo construido sobre las rectas qU? re

presentan dichas fuerzas.

iY si cada una de las tres fuerzas fuese perpendicular al plano que

determinan las otras dos�

Entonces su resultante seria igual á la raíz cuadrada de la suma de

los cuadrados de aquellas tres fuerzas.

iQué se entienden por fuerzas paralelas!
Aquellas cuyas direcciones están representadas por líneas paralelas.
iPor qué la resultante de dos fuerzas paralelas que obran en el mis-

mo sentido equivale á su suma, es paralela á estas fu�rzas, obra en

igual sentido que ellas, y se halla aplicada en la misma recta que une

sus puntos de aplicacion �

Porque si se aplican en los puntos A y B (FIG. 261) dos fuerzas .AP

y.BG iguales y contrarias en la misma dirección de la recta AB, lo

cual no alterará el sistema, porque se equilibran; en los puntos A y 15

obrarán las cuatro fuerzas AjI', liP, BG, BQ; siendo BA la resultante

de las dos primeras, y ele las dos últimas la HB; estas resultantes se

rán las únicas á que deberá atenderse y podrán considerarse aplica
das en el punto D de su direccion, convirtiéndose en DS y DiV.

iQué se tendrá descomponiendo estas últimas?

Las fuerzas DL y DNI que se destruyen por ser iguales y opuestas, y

DT, DZ, que obran paralelamente á las propuestas AP, BQ, Y en su

mismo sentido; luego la resultante de estas fuerzas equivale à SL! su

ma, es paralela à ellas, y debe considerarse aplicarla en un -pu nto de

la direccion DR, que será el punto C. %
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¿Por qué el punto de aplicacion de la resultante de dos fuerzas pa
ralelas que obrau en el mismo sentido, divide la recta AB en partes
inversamente proporcionales á dichas fuerzas?

Porque los triángulos DS7' y DAC son semejantes, los DZN y DCB
tambien lo son, y liarán las proporciones DC: D'I>: -..4C:87'; ,y
DC:DZ::CB:ZN; y como estas tienen sus extremos respectivamente
iguales, se sigue que el producto de los medios de la primera será

igual al de los medios de la segunda y se tendrá DTxAC=DZxCB,
que poniendo AP en lugar de DT, y BO. en vez de DZ sed

APxAC=BQxCB y formando proporcio n resulta AP:BQ:: CB:AC,
¿Qué nos dice la ecuacio n APxAC=Bo.xCB?
Que �na fuerza AP multiplicada por su distancia AC al punto de

aplicacion de la resultante, es igual á la otra fuerza BO. multiplicada
por su distancia CB al mismo punto de aplicacion ,

¿Cómo se demuestra que cada fuerza es proporcional à Ja recta que
une los puntos de aplicacion de las otras clos?

Componiendo la proporcion AP: BO. :: CD : AC resulta

A�+Bo.:Bo.:: CB+AC:AC, ó bien AP+Bo.:AP:: CB+AC:CB; pero
:

AP+Bo. 8S la suma de las clos fuerzas componen tés y equivale á la

resultante, que representarémos por R, y CB+AC es la distancia AB
de los puntos de aplicacion; por tanto, señalandopor P y O. las dos
fuerzas propuestas AP, 130., Y sustituyendo estos valores en las últimas

proporciones, resultará R:o.::AB:AC, ó bien R:P::A.B:CB, y alter
nando R: 4B:. 0.: AC y R:!lB:; P: CB lo cual demuestra la proposiciou.

¿Qué fórmulas se deducen?

AC
ABxQ

R ' ce
ABxP

,

R'
Q

RxAC
AB '

RxCB
P-

AH'

¿Para qué su-ven estas fórmulas?
Para determinar Ja distancia de una fuerza cuando se conoce la in

tensidad de la otra, la resultante y la distancia total; y para hallar
una de las componentes conocida la resultante, la distancia de la otra,
y la distancia total.

¿ Por qué razón la resultante de dos fuerzas paralelas que obran en

sentido contrario, equivale á su diferencia, es paralela á ella, obra en

el sentido de la mayor, y sc halla aplicada en la prolongacion de la
recta que une los puntos de aplicacion de las componentes?
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Porque. si se aplican (FIG. 262) en A y B dos fuerzas AD, RE, igua

les y contrarias en la d ireccion AB, lo cual no alterará el sistema

por que se eq u il ibra n ; en los puntos il. y B obrarán las cuatro fuerzas

HQ, BE, AP, AD, cuyas resultantes prolongadas se encontraran en L

y podrán dcscomponp,rse en NL, KL, LS, LM; de las cuales KL y LM

se destruyen por ser iguales y opuestas, quedando de todo el sistema

las NL, LS, iguales respectivamente à las propuestas AP, BQ. Luego,

como NL, LS, obran en sentido contrario y están aplicadas en la di

re.ccion CS, se deduce que la resultante final equivale á la diferencia,

es paralela fi las primeras AP, BQ, Y debe considerarse aplicada en el

punto C de la prolongacion de la recta AB.

iCómo se demuestra que las distancias CB, CA, ele la resultante à

las fuerzas componentes están en razon inversa de las mismas fnerzast

Los triángulos semejantes BCL, LSH, y ACL, T;VL, darán:

CL:CB::LS.:SH, y CL:CA::NL:NT;

pero como SII y NT son iguales á LM Y EL así como á BE Y AD,

resulta que los extremos ele estas dos proporciones serán iguales, y

tendremos:
LSxCB�=NLXCA ,

y sustituyendo BQ en vez de LS, y AP en lugar de NL por ser iguales

respectivamen te, será:

BQxCB=A.PxCA, que formando proporcion dá AP:BQ:: CB:CA.

iCómo se demuestra que cada fuerza es proporcional con la recta

que une los puntos de aplicacion de las otras dos!

Dividiendo la proporcion AP: BQ ',' CB: CA, con lo cual resultará:

AP-BQ: AP:: CB':__CA:CB 1

ó bien AP-BQ:BQ:: CB-CA: CA,;

pero como AP--BQ representa la resu l.tan te por ser la diferencia de

las dos fuerzas propuestas que tambien representamos por R, y

CB-CA expresa là distancia AB, se pueden generalizar las propor-

ciones transformándolas en

R:P::AB:CB y R:Q::AB:CA,

que expresan la misma propiedad general deducida en la proposición
anterior.

iCómo se hallará, por ejemplo, el valor y el punto de aplicacion de

la resultante de dos fuerzas paralelas que obran en igual sentido, una

de 84 kilógs. y otra ele 28 aplicadas á 'los extremos de una recta que

tiene 72 centímetros �

-,
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La intensidad de la resultante será: 84+28=112 lülóg-s.;
y su punto de aplicacion se hallará por la proporción enunciada
R:P::AB:BC, que sustituyendo dá : H2:84::72:BC; de donde

BC
84 xï2 �

l' I I l'
.

ó'112
b4CII1 ; es ( ecrr, que a resu tante va drá H2lul gs., y se

hallará à 54CII1 del punto B en que está aplicada la fuerza de 28 kilógs.
iCómo se determinará la resultante de dos fuerzas paralelas que

obren en sentido contrario, y su punto de aplicacion, admitiéndolas
una de 36 kilógs. y otra .de 24 kilógs., aplicadas á la distancia de
64cII1 la primera de la segunda?

La resultan te será la diferencia 36-24=12 ki lógs. ;
y el punto de aplicacion se hallará por la proporcion R: P:: AB:BC
que sustituyendo los valores propuestos será: J2:36::64:BC y

BC
36x64

192clI1'
12 '

es decir? que la resultante valdrá 12 k ilógs. y estará aplicada en el

punto C á 192em de Bó á 128cm del punto A hacia la parte opuesta de
la fuerza menor .

• Dada la resultante R de dos fuerzas paralelas que obran en el mis
mo sentido y una de las componentes P, icómo se halla la otra fuerza
Q y sn punto de aplicacion?

La fuerza pedida será Q=R-P y el punto B de aplicacion se dedu-

cirá de la proporcion Q: P:: AC: BC� que dá BC P><aAC.
iCuál sera la resultante de varias fuerzas paralelas de cualquier

modo que se consideren situadas?
La diferencia que resultará de restar la suma de las que obran en

un sentido, menos la suma de las que obran en sentido opuesto.
iCómo se hallará su punto de aplicacion?
Componiendo las elos primeras, y comparando la' resultante con la

tercera, continuando así hasta que toelas hayan entraelo en la compo
sicion y el punto de aplicacion de la últimaresultante sera el de la
resultante ele todo el sistema.

i Qué forman dos fuerzas paralelas é iguales que obran en sentido
contrario?

Una pareja ó par de fuerzas.

iCuál es la resultante ele un par de fuerzas?
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Cero.

y Ull punto de aplicacion, idónde se halla?
Al infinito.

iPor que la resultante de Ulla pareja Ó par de fuerzas es cero?

Porque como las dos son iguales, su diferencia, que es la resultan

te, valdrá cero.

iCómo se determina la distancia del punto de aplicacion?
.

'

PxAB
PorlaproporclOI1R:P::AB:BC; de donde BC R; pero este

quebrado tiene por denominador R que se reduce á cero por lo dicho;
I 1

. PxAB .

'

t' I 1 P s.B l' 'd' 1Llego a expresio n
R ,sera una can lC ac Xri e lVl H a por cero

que representa el infinito.
.

iCómo se puede establecer el equilibrio en todo sistema de fuerzas?

Aplicando una fuerza única, igual y opuesta á su resultante.

iPor qué es imposible obtener este resultado en la pareja ó par de
fuerzas!

Porque las dos fuerzas paralelas iguales y contrarias no dá n nunca
-,

una sola resultante, y para obtener el equilibrio seria preciso aplicar
otras dos fuerzas.

iQué se entiende por centro de fuerzas paralelas?
El punto de aplieacion de la resultante de todas elias, porqué este

punto será siempre el mismo, p::-r m1S que varie la direccion de las

fuerzas, mientras no cambie la intensidad lli el punto de aplicacion
de cada una.

i Que se en tiende por .mornento de una fuerza?
El producto que resulta de multiplicarla por su menor distancia á

.

un punto, recta ó plano que se llama centro Ú orígcu ele los momenlòs.

iCómo se halla el momento de una fuerza con relacion á un punto?
Multiplicando dicha fuerza por la porción de recta que vá desde su

punto ele aplicacion hasta el punto á que se hace referencia.

¿Cómo se determina el momento de una fuerza con relación á una

recta ó plano?
Multiplicando dicha fuerza por la perpendicular tirada desde su

punto de aplicación á la misma recta ó plano.
.

iÁ qué es igual el momento de la resultante ele dos fuerzas parale
las que obran en el mismo sentido?

757
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A la suma ele los momentos de dichas fuerzas.

¿Cómo se demuestra esta proposicion �

Sea O (FIG. 263) el centro Ú orígen de los momen tos y P, Q, las dos

fuerzas paralelas' cuya resultante R tiene su punto de aplicacion eu

C, por lo dicho se tendrá:

PxAC=QxCB, pero A,C=AO -CO y CB=CO-BO, que sustitu

yendo da Px(AO-CO)
, Qx(CO-BO) de cuya ecuacion resulta

(P+ Q)xCO=PxAO+QxBO, ósea: RxCO=PxAO+QxBO.
¿Á qué es igual el momento de la resultante elo clos fuerzas paralelas

que obran en sentido contrario!
A la diferencia ele los momentos de aquellas dos fuerzas.

¿ Por qué razon �

Porque (FIG. 264) si en la ecuacion PxAC=QxBC sustituimos

OC-OA en lugar de l1C y OC-OB en vez ele BC, teudremos :

RxOC=PxOA-QxOB.

¿Qué se deduce do esto t

Que el momento de la resultante de un numero cualquiera de fuer

zas paralelas, es ignal á la suma de los momentos de las que obran en

un- sentido, menos la suma de los momentos de las que obran en sen

tido contrario.

¿ Por quo razo�1 �
..

Porque si suponemos (FIG. 263) que el centro de los momentos se

halla en el punto Cele aplicacion de la resultante, tendremos que CO

, quedará reducida á cero, y por la misma razon AO que es igual con

CO+liC, se red ucirá á

AC, Y BO que equivale á CO-CB, quedará re

ducida à -CB; sustitúyanse estos resultados en la ecuacion

RxCO=PxAO+QxBO, y se tendrá RxO=PxAC+Qx-CB,

que efectuando las operaciones y trasladando el término negativo al

primer miembro, dará: QxCB=PxAC.
¿Qué se verifica cuando el centro Ú orígen de los momentos se halla

en el punto de aplicacion de la resultante ó on Ull plano que pase por
él y obran todas las fuerzas en el mismo sentido?

Que el momento de la fuerza aplicada á un lado del orígen
de los momentos, es igual al momento ele la fuerza aplicada
en el lado opuesto, y como so ohtendria un resultado análo

go co nsideraudo "arias fuerzas, podremos. generalizar la con

secuencia.

,

.
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iDe qué manera �

Diciendo que en el caso de equilibrio la suma de los momentos de
todas las fuerzas aplicadas á un lado del orígen ó centro, es igual á la
suma de los momentos de las que tienen su punto c10 aplicacion en el
lado opuesto.

iQllé se deduce tambion de esto t

Que en el caso de equilibrio la suma de los momentos' d-e las fuerzas
que tienden 8 hacer gi rar la recta AB en un sentido, debe ser igual :\
la suma de los momentos de las que tienden á hacerla girar en senti
do contrario.

¿Qué se verificará tambien, en el caso de ser nula la resultante, esto

es, ele que haya equilibrio entre todas las tuerzas!

Que la suma algebraica de los momentos de todas ellas con relacion
á un punto cualquiera tomado á arbitrio será cero, y no podrá estable
cerse el equilibrio mientras la suma algebraica de los momentos de
todas las fuerzas con referencia á un punto cualquiera no sea cero.

i Qué se en tiendè por gravedad �
,

_

La fuerza que obra sobre todas las moléculas de un mismo cuerpo y
tiende á precipitarlo hácia la tierra cuando se la abandona á sí mismo.

i Qué direccion tiene �

Perpendicular á la superficie terrestre, por lo que al caer el cuerpo
sigue sensiblemente la direccion vertical.

iQué espacio recorre y cuál es su velocidad aceleratríz si se la so

mete à la accion de la gravedad en-el vacio, cayendo libremente del
estado de reposo t

El dé 4m'\104 durante el primer segundo y adquiere al cabo de este

tiempo una velocidad de 9m'78 en Madrid, 9m'8 en Barcelona, 9m'809
en Paris y 9m'81 en Ló adres.

¿Qué se admite toda vez que la extensión de un cuerpo es sumamen

te pequeña C011 relacion à la distancia al centro de la tierra!
Que la intensidad de la gravedad es la misma en tedas las moléculas

de un mismo cuerpo.
Luego ¿cómo estarán solicitadas todas las moléculas de un cuerpos
POf' fuerzas iguales que se pueden suponer paralelas.-
iÁ qué serà igual-su resultante i
Á su suma, la cual constituye el peso del cuerpo.
iA qué será igual el peso de un cuerpo?
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Á la gravedad de una de sus moléculas ó puntos materiales, multi-

plicada por el número de ellas.
.

iQué diferencia hay entre gravedad y peso?
Aquella es una propiedad general que conviene tanto á un cuerpo

como á su mas mínima molécula, y el peso lo constituye la reunion

de todas las tnoléculas.
�

iQué se entiende tambien por masa de un cuerpo?
La cantidad de materia que contiene ó el número total de moléculas.

iCómo se divide?

En absoluta y relativa.

iCuál es la absoluta?

-La que no se puede determinar.

iY la relativa?

La que resulta de la relacion entre la masa absoluta y la de otro

cuerpo tomada por unidad.
.

iCómo se calcula la masa cuando P=1 ?

1 .
.

M=9'S=O'102.
,

.

iCómo se calcula la masa de un CUOl'PO que pesa 50 kilógs.!

'Haciendo M=� =��=50XOj102=5'10.
iCómo se clasifican los cuerpos toda vez que el peso de uno de ellos

es proporcional á su masa?

En homogéneos y heterogéneos.
iCuáles son los homogéneos?
Aquellos que à igualdad de volúmen son iguales en peso.

i Y los he terogéneos?
Los que no tienen el mismo peso à igualdad de volúmenes.

iQué se entiende por centro de gravedad de Ull cuerpo?
El punto de aplicacion de la resultante de varias fuerzas paralelas

que obran sobre las moléculas.

iCómo se le llama?

Centro de las fuerzasparalelas.
i De qué propiedades goza?

,

No cambia de posicion, por mas que se haga dar vueltas al cuerpo.

iCómo se hace girar libremente el cuerpo alrededor de este punto
sin que pierda su equili brio?
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Sosteniéndole de cualquier modo por su centro de gravedad.
iCuándo se dice que un cuerpo está en equilibrio! -.

Siempre que está suspendido por su centro de gravedad.
iQué se entiende por equilibrio !

La posicion especial que toma un cuerpo abandonado á Sl mismo,
bien suspendido, ó bien reposando sobre otro cuerpo ó plano.

iCómo se divide el equilibrio �

En estable é instáble.

iEn qué caso se llama estable?

Cuando el cuerpo tiene una base de gran extension y el centro de

gravedad muy bajo.'
iCuàndo es instable!

En el caso de que tenga poca base y se halle dicho centro à gran
altura.

iQllé debe verificarse para que la posicion de Ull cuerpo colocado

verticalmente ó inclinado sobre un plano, sea estable?

La direccion del peso del cuerpo ó la vertical que pasa por su cen

tro de gravedad debe pasar tambien. por la superficie de contacto en

tre el cuerpo y el plano donde descansa.

iCómo se llama el plano ó la superficie donde descansa un cuerpo �

Base de sustentacion.

iDe qué depende la estabilidad �

De esta hase y de la altura de su centro de gravedad sobre la misma.

iDónde está el .centro ele gravedad de una recta homogénea �

En su punto ,medio.
i y el de dos pesos iguales?
En el punto medio de la recta que une sus centros de gravedad.
i Dónde se halla el de un triángulo cualquiera?
Á los � de la recta que vá desde uno de sus vértices al punto medio

de su lado opuesto.
i y el de Ull 'paralelógramo �

En el punto de interseccion de sus diagonales.
iCómo se halla el centro de gravedad ele un trapecio!
Restando ele la mitad de la altura el producto que resulta de multi

plicar la sexta parte ele esta misma altura por el cociente de la dife

rencia entre la hase mayor y la menor, partida por la suma de las mis
'mas bases.
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¿Cómo se expresa algebraicamente?
.

1 1 1 (" I
h h (b-a) .

1 I dEn virtut 'C e a rorrn u a z
2-0 .b+a ' sienc o z e centro e

gravedad, a el lado menor y b el mayor.
¿Dónde está el de la superficie de una figura regular ó el del perí-

metro de la misma?

En su propio centro.

¿ y el de un círculo ó cie una circunferencia? .

En su mismo centro.

¿Y el de un semi-círculo?

Multiplicando 0'424 por el rádio elel círculo.

¿Cómo se halla el centro de gravedad de un sector circular?

Haciendo z=��, en la que b=arco .del sector y c=cuerda del mismo.

¿Cómo se halla el centro de gravedad de un segmento?
3

Haciendo z=1�A' siendo e la cuerda del segmento y A el úrea del

mismo.

¿En dónde se halla el centro do gravedad de la parábola?
Á los � de la altura.

iY el de una serui-parábolat
A los � de la base.

'

¿ y el de la superficie convexa de Ulla semi-esfera?
A la mitad del rádio ,

¿Cuál es la fórmula para la. determinacion del centro de gravedad
de un sector esférico?

La siguiente: z=%(r��) ell la que h representa la altura del

casquete.
¿Cómo se halla el centro rle gravedad de la superficie convexa de

un segmento esférico?

En virtud de la expresion
h

z== '5.
f-'

¿Cuál es la fórmula para determinar el centro ·de gravedad del vo

lúmen de un segmento esférico?
"

h (2/".2 + h2)z="2 ,01'2+ h2
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Y el centro de gravedad situado en la superficie cónica de un cono

e truncado, ¿cómo se halJa?

Haciendo: z =�-� (� +�:)
iY el centro del volúmen del cono truncado?

Por la expresión

¿A dónde se halla el de la superficie cónica de un COllO cuya altura
o ,

-

es conocida?
A la tercera parte de su altura.

iCómo se encuentra el centro de gravedad del volúmen de una pi
rámide triangular truncada?

Haciendo: Z=!:(A+3a+2 �) ;
4 \ Jl+a+ l/Aa

en donde A y a área de las bases.

iCómo se halla el de la semi-circunferencia y el de la semi-elipse?

Haciendo: z=0'63671'.

¿Y el de un arco de círculo ó arco elíptico?

Del modo siguiente:
er e(e2+4h2)

z---
.

en qne e= cuerda del
-

b
-

8hb '

arco y b = longitud del mismo.

Siendo de 3 piés el rádio de un círculo, ¿crué distancia hay desde el

centro de gravedad al del semi-círculo?

z=0'6367x0=i'9i piés,

oiA qué distancia està de la base el centro de gravedad de un cono

truncado de 10 piés de altura, siendo de 4 y 3 piés respectivamente los

ràdios de ] as bases?

Z=!!.[-R2+r(2R3+r)] = iO[--.l2+3(2X4+3X3)j-
o

4'56 iés.
4 R2+r(R+1") 4 42+ 3 (4+3)

P

¿Qué regla hay para hallar el centro de gravedad de un polígono

irregular?
Se descompone en triángulos y se busca el de cada uno de ellos; se

considera en cada centro una fuerza vertical equivalente à la super-
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ficie del triángulo, y luego se determina el punto de aplicacion de la
resultante de todas estas fuerzas paralelas, cuyo punto será el centro
de gravedad pedido.

¿Dónde se halJa el de una eli-pse?
En el punto de interseccion de Jos ejes.
¿ Dónde se halla el centro de gravedad de un prisma Ó cilindro?
Á la � de la recta que ulle entre sí los centros de gravedad de las

dos bases.

¿ Y el del volúmen de una pirámide ó de un cono?
Á los t. de la recta que une la cúspide con el centro de gravedad de

su base desde el vértice respectivo Ó al�, esto es al cuarto de la altura.

iY el de un tronco de cono ó de pirámide?
Como èste vol

ú

men es la diferencia de dos conos ó de dos pirámides
se determinan los centros de gravedad respectivos de estos dos y su

resultante será el centro pedido.
¿ Dónde se halla el de una esfera?

En su centro de figura.
¿ Yel del volúmen de un hemisferio?
Á los � del ràdio interior perpendicular á su base.

-

¿Cómo se halla el centro ele gravedad de un cuerpo cualquiera?
Sé suspende el cuerpo de un hilo, y cuando esté en reposo, su di

reccion pasará por su centro de gravedad, repítase esta operacion sus

pendiendo el cuerpo por otro punto y la dirección del hilo en esta
nueva posicion pasará tambien por su centro de gravedad, hallándose
este en la Interseccicn de las dos direcciones del hilo.

¿Qué se entiende por densídad !
El número de moléculas contenidas en la unidad de volumen de un

cuerpo homogéneo.
¿Cuándo se dice que dos cuerpos tienen diferente densidad?

Siempre que á igualdad de volúmenes tienen distinta cantidad de

masa, y si un cuerpo tiene mayor número de moléculas que otro, ten
drá mayor densidad.

¿Cómo se representan las masas de dos cuerpos?
Representando por Vy v l�s volúmenes, por M y m sus masas y por

D y d sus respectivas densidades, se tendrá M= VD para el uno y
rn=vd para el otro.
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iQué nos dicen estas igualdades �

Que la masa de nu cuerpo es igual al volúmen multiplicado por la

densidad.

iQué proporcion se forma con estas dos ecuaciones!

M:m:: VxD:vxd.

iQué resulta si se hace V=v�

M:m::D:d.

iY si se hace D=d?

Entonces se tendráM:m:: V:v.

i Y si se considera .2VI=m �

Se obtiene VxD=vxcl y tambien V:v::d:D.

iQué dicen estas proporciones traducidas al lenguaje vulgar?
Las masas ele dos cuerpos SOll corno los productos de sus volúmenes

por sus respectivas densidades; si los volúmenes de dos cuerpos son

iguales, sus masas guardan la misma relacion que sus densidades; si

Jas densidades son iguales, sus masas serán como sus volúmenes; y si

dos cuerpos son de igual masa, sus volúmenes estarán en razon in

versa de sus densidades.

Para medir la densidad de los cuerpos, iá qué es preciso compa

rarla?

Á la densidad de un cuerpo particular que se elige para que sirva

de término de comparacion.
iCuál es la unidad para los cuerpos sólidos y líquidos?
La densidad del agua destilada.

i Y para los gases?
La del aire.

i9ué se entiende pOI' densidad relativa ó peso específico?
La relacion de la densidad absoluta de los cuerpos con la del agua

destilada.

iQué debe entenderse cuando se dice que el peso específico del pla
tino, por ejemplo, es 22?

Que un volúmen de este cuerpo pesa 22 veces lo que pesaria un vo

lúmen igual de agua destilada.

Siendo el peso de un cuerpo proporcional à su masa, y como las ma

sas, á igualdad de volúmen, guardan la misma relacion que las den

sidades, i qué se infiere?

Que los pesos de los cuerpos son entre sí como las densidades.
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¿Cómo se obtiene la densidad relativa ó peso específico de un cuerpo
con relacion al agua �

Pesando el cuerpo y el agua destilada, en igual volúmen
, y dividien

do el peso del cuerpo por el del agua.

¿Cómo se halla el pe o ab oluto de un cuerpo!
Determinando lo que pe a un volúmen igual de agua y multiplican

do el resultado por el peso específico que corresponde á dicho cuerpo.
¿,Cuál es la regla práctica para obtener el pe o absoluto de una pie

za cualquiera'?
Hállese su volúmeu en decímetros cúbicos y multi plíquese el resul

tado por el peso específico correspondiente, el producto darà dicho

peso en kilogramos.
¿Cómo se facilita este cálculo �

Con el auxilio ele la siguiente tabla de los pesos específicos de algu
nos cuerpos.

Sólidos

·T A BLA V I I I

Peso especifico Ide varios cuerpos
tomando

por unidad
el del agua á. 4"

centigrados
-�

Peso específico
de varios cuerpos

tornando
por unidad

el del agua á 4(1
centígrados

I�

1'713
1'771

------ -- ----_-----_----

.batido sin tem-
.

\ piar.....
batido templa-

\.
do .

} cero

(fUndido
sin

templar...
fundido tem-

piado.' ...
Antimonio fundido.
Arsénico. . . ....

Al
..' í batido .

,

UffillllO ..

(fundido
í nativo.Azu fre
I fundido

Antracita
Arena pura, fina JI

seca .

Mínimo Máximo
Sólidos

7'813 �pura,
fina JI

7'840 húmeda...
Arena fósil, arcillosa

7'818 de rio, húmeda
comun, seca.

7'833 Asperon blando.

¡gTaSa húmeda!
7'920 Arcilla flaca JI seca . ¡
6'712 coro un .... :
5'700 Algodon .

2'670 Al mi d o n .

2'560 Alcanfor.
2'033 Azúcar.
1 !991

¡
verde.

1 '800 Acacia seca.

falsa.
1'428 Almezo.

1'700

1'900
1'799
1'856
1 '640
2'4\)0
2'850
1'520
1'919
1'949
1'529
0'903
1'600
0'890
0'717
0'800
0'885

7'816

I

5'6701

1'343

1'379

, 0'820
I
I 0'785

! 0'871



.Peso especiflco Peso específico
de varios cuerpos de varios cuerpos

tornando tomando

por unidad por unidad
el del agua á 40· el del 'gua 40'

centígrados centígrados
� Sólidos �

I :\Iinimo :\Iá"imo I :\Iínimo: :Máximo

-_\-lm-e-n-d-r-o-.-.-.-.-.-.
I 1'0001 I rojo en Plan_I----

\blanCO
verde. 0'910. cha Ó

batidOI8'8/R
9'000

- seco. O'ïOO O'7-10ICObre) en alambre. 8'540 8'880

negro verde . 0'870 \ fundido. . . 7'ï83

Álamo de Italia. .. 0'3ï1 0'4t4o¡cobaltO
fundido ... : I �:570

(blanco
de Ho- Cromo . . . . . . . . ;)'900

landa. . .. 0'511 0'614 Cadmio .

: 8'690
blanco mas en ¡Calcio. . 1'584

uso .... .- I 0'520 Cuarzo. . 2'654

¡España.
. 0:�9�llcalamina .. "

'. -I 4'3�ol'
3'400

Anacardo Ss Doruiugo O /00 C
.

+ 1 ' grueso. va 5'431
de Cuba...

0'5631
rrstai -t comun . . 2'447 3'330

Honduras 0'560· grasa, viva 0'800 0'857

. (verde.... 0'950 C 1
- apagada 1'330 1'430

Allsoíseco. . . . . 0'8121
a hidráulica en

(muy seco. . 0'5001 polvo. . . .. 0'648 0'650

¡sicómoro.
. 0'643 (de tierra co-

Acer de Virginia. 0'628 0'757 Cimientol cida . .. 1'171 1'230
, jaspeado .. 0'543 0'559 ,romano..

1'100\1'230Abeto í verde . . . 0'890

¡puro
ó go-

1 seco. . . . 0'560lc t 1 _

ma... 0'9001 0'950
Alcornoque. . . . 0'771 au e Lü C ..

volcaniza-

Ambar í opaco . . . 1'086 do . .. 1'2501!- transparente 1'078 sauce

Alabastro . . . . . . 2'500 encina en

Asfalto. . . . . . .. 1'070 1 '160 Carbón aliso polvo
Bismuto. . . . . .. 9'800 9'830 de tilia

¡antiguo..
8'441 9'235 álamo

Bronce de campana 8'800 8'813

�
verde .

- de estátua . 8'950lCastaño seco IBorio . . . . . . . . 6'000 de Indias.
Basalto . . . . . .. 2'800 3'000 Ciruelo . . . . . .. 0'711

,

¡betun rojo . . 1'160 Carpe .

Brea - negro . 1'073

¡de
un año de

-

-

moreno
I 0'828 C.

. corte ....

Barro . . . . . . 1 '900
1 pres piramidal .. 0'600

(Holanda. 1'314 1'3281 no piramidal
Boj de � Francia. 0'900 (J'914Icedro del Líbano.. 0'486

(Mahon. . 0'914 0'928 - seco .
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767

1'750
1'550
1'530
1'490
1'460
1'450
0'950
0'685
0'657
0'872
0'756

0'664
0'657
0'¿71
0'600
0'520
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Sólidos

Peso específico Peso especifico
de varios ruerpos de varios cuerpos

tomando tomando
1101' unidad por unidad

el del agua á 400 el del agua á ",J"

�tí�l'a� I �g�a�
- �� � Sólidos - - - �

I Mínimo Máximo I Min imo Máxirno
---!--- ---1-----------,----

1'314 ¡de Provenza,1
0'240

I
seca .... I 1'015

0'913 ¡de Ch am pa-]
0'800 0'950 gne, verde. 1I 0'988

0'350 de Id., seca . 0'860
0'390: 0'500 de i.i., muy

0'6l5 seca ....

0'547 de Lorena,
0'518 verde ...

0'455E . de Irl., seca.

0'455 mema- de Bretagrie,
0'421 seca . .- ..

0'411 de Idem, muy
0'364 seca ....

0'357 de 60 años,
0'333 tronco ó 'co-

0'27D razon . . . .

0'245 de deshechos 0'690
0'238 verde, comun 0'850
0'869 seca 0'740
0'965 de los Al pes.

0'900 0'9'15 de América
1'400 Éhano comun.

0'450 0'550 verde
3'501 3'550 negro .

2'542 Enebro. .

0'771 0'985
Fresno ..

íverçle
(seco.

.7'299 Feldespato. . . .

Granado ..

7'291
G

.

d (comun... 0'714
7'915

Ulll o"(de Sta. LuCÍa 0'857
Gluciuio . . . . . . . 2'100

7'306 Guta-percha. . . . . 0'966
7'296 resinosa y 010-

_

rosa.....

Cedro seco, de Indias
Corcho...
Campeche.
Caoba.
Casca .

Chopo .

Nogal
Fresno
Haya
Carpe
Manzano

Car- Encina
bon Guindo
de Abedul

Olmo
Pino amarillo
Castaño
Alamo
Cedro

Ceraíblanc,a ..

¡amanlla .

Cuérdas de cáñamo.

CI eíen absoluto, ..

ou
[con los vacíos .

Diamante .

Estroncio .

Escorias de fragua
'de Corriouail-

\
les, batido.

. de Cornouail-
les, fundido

Et-o comun -,

ss an

jd� Malaca, ba-¡tido ....

Ide Id. fundido
muy compac
to, fundido

Encina de Provenza,
verde I

,

tr:
o
N
�

\�
o,

1''190

0'5431
0'i85

I

0'758

0'930
0'643

8'439 8'830 Goma tragacan te. .

sangre de dra
gon .....

0'842

0'742

1'-170
0'732
1'11
0'785
1 '()42
1'328
1'125
1'210
1'187
0'557
0�845
0'670
2'500
1'350
0'743
0'871

1'360
1'3'11

1'Z041'220
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Peso especifico
de varios cuerpos

tomando
por unidad

el del agua á 4()
cen tígrados

Mínimo Máx.imo

Solidos

Peso específico
de varios èuerpos

tomando
por unidad

el del agua'á l,°
. centígrados

---------------Sólidos

Mínimo Máximo

f
sandáraca. .

--_

1 ,0921
(en

trozos me-

Goma

almáciga"1
1'074 nudos, com-

.

elástica. . . 0'989 pre�ldidos los
'blanco de ba-

H 11
vaclOs.... 0'850 0'950

llena . . . . I 0'943 u a

!en
trozos grue-

de animales ó] sos, compren-Grasa
manteca...

I 0'942 didos los va-

de marrano . 0'937 cíos .

de carnero.. 0'900 0'924 verde.
Ibatido en bar-

I
seca .

I . �/'-,88Faya 1
-

de' ras . . . ;.. (e un ano

I palastro . . . 7'700 corte 0'659
fundido, blan- Hueso 1'799 1'997

c9, de grano Harina. . . . 1'030
ñrro , . . . . 7'890 Iridio fundido. 18'680

fundido, blan- Jabon . . . . . 1'106'
Hierro' co, de grano .

L t ¡ fundido. . . 8'395
ordinario. . 7'550 a on

I en alambre. 8'544
fundirlo, abi- Litio. . . . . 0'593
garrado. . . 7';350 Lápiz plomo. 2'328 2'500

fundido. gris; Lino. . 1'792
ordinario. . 7'207 Lana. . . . . 1'614

fundido, gris, Laurel. . . . .0'814¡ 0'828
¡ negruzco . . 6'80!) í dura. I 2'600

Hielo á 00 • • • • •• 0'905 0'926 Lava
I blanda I 1'970

igTasa de llama,

¡pura
1'254 1'351

I larga . . . . I 1 '250
L'

-'

t pasad'a'ai be-
I peso del metro¡

llli a
tun... 1'157 1'197

cúbico 750k ¡ impura. . 1'100 1'185
seca de llama] ¡comunes.

1'460 1'500
larga .... ¡ 1';300 Ladrillos m�ycocidos 1'500 2'000

Hulla pe�o .del me�roi . rojos ... I 2'170
, cúbico 780k. I

(00 centígra-lcompacta .. \ 1';�00 do ó á 320
.

. peso elel metro I MerCUriO( FahrellheitI13'59813'61�cúbico 800k. I 600 Fahren- .

. I
grasa y dU-l \

. heit . "
. 13'580

ra 1'315 1'322, Mclíbrleno . 8'600
¡ele �lbeit�r:: 1'280 1'302 Manganeso 8'010

0'950 1'050
0'852 1'150
0'730 0'823

97
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, ;

Peso especifico Peso especiflco
de varios l'uerpos de varios cuerpos

tomando tomando
por unidad por unidad

el del agua á 40 el del ,agua á 4"

centígrados centígrados
Sólidos � Sólidos I

�

___________________ r_M_in_il__no_M_áx_.. i_m_Or ---,-�-Ii-�i_m_� Máxi�lO

Magnesio
87 plomo 13 platino
96 4 oro

62 38 bismut.
49 51

ro 35 65
cd 74' 26 plata.'O
N 75 25 antim.s
<l)

.� 65 85 I44 56
35 65 I69 31 estaño
64 - 36

3 57

(�;
67
25 zinc

� 68 32
'O 41 59

��4
-- 76 --

� 90 plata 10 cobre
62 - 38 -

33 estaño 67 bis m ut.
,48 -.52 cobre.
6'1 39
94 6 plata.
ï7 23 zinc. ,

63 37
ro

t26. 74cd

0 21 79 antim.>�

;:g 60 40
.

!

16 zinc 84 cobre
33 - 67
43 57
50 50

_"

7ï -23-

.

Metal de Darcet .

-Mármol 2'500
Mampostería concer-

tada.

1'880
2'240

'1'743

ide,
cas-

12'207 Mampostería
. co�e .

11'301 incierta
11'03- ( 1'85' Ei 9'14':>I

. ar8na.. .

I
�-

10'790 argamasa. 1'056 1'7-13
'10'403 Mortero escorias de
10'743 de cal y fragua.
to''101 escorias de
to'064 \ fundicion 1'856 1'942

8'94El Madroño. .,. . 1'035
8'499 Moral . . • .. . 0'890

10'073 Manzano. 0'730 0'800
9'408 Marfil. . 1'826 1'917
8'760 Membrillo,... ;".,. 0'700 0'985
8'378 Mim bre . 0'543
9'430 Naranjo.. .., 0'705
9'043 Níspero .. ¡.

0'942
8'397 de Francia. 0'600 0'685
7'910 de Africa.. 0'728 0'74:3

10'121 Nogal comun, verde 0'920 0'950
9'603 seco . 0'660
8'685 moreno, . . . 0'685

8�??� �puro.
batido .. r19'OG2,19:3�1.,83.L fund ido . '.' .

'1
19 Lo

7'494 Oro de moneda frau-
7'306 i cpsa. . . . . .

.

t 1'050
7'143 �fllndido de J�' I IS'709
6'957 Osmio . . . . . -10'000

I

Z:2!1 I,erde
. . .. 0'763 t:�g?/'O;:¡20Imo seco..... 0/�:3

8'653 muy seco. . 0-;55:3
8'606 Olivo... : . . . .. 0·676 0'928
8'310 puro batido 20'33723'000
8'265 . en alambre ¡21'03W
7'301

Platino ..

en plancha ,22·069
9'795 fundido . 19'500
2'837 "

�PLlra
.. '.

"

.10'04011'494
Plata .. fundida .. 10'47410'784

2'450 . amonedada 10'400

1'128 1'.214
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Sólidos Sólidos

Peso especifico
de varios cuerpos.

tornando

por unidad
el del agua á l,"

centígrados
---------------

Mínimo Máximo

2'000·

Peso especifico
de varios cuerpos

tomando

por unidad
el del agua á 4"

centígrados
�

Mínimo Max i mo-

2'600·
0'928
2'74-2
2'600-
2'1-89
2'085-

2'760-
1'218--
1:'205-
1'0112-

¡de
moneda 'calcárea ama-

Plata.. fran-cesa . . 10'12'1 ri lla de se-

de -l9;O� fundida 10'175 �runda clase.

Paladio ..... , 11'3001'1'800 calcárea azul

¡fundido..
11'352H'446Pieclra de grafito que

Plomo en plal:cha. 11'401 prod uce la cal
o

en varillas. 11'31ï hidráulica

Potasio . . . . , . 0'865 pomez . .-, 0'557

¡de
China 2'384 de toque. .

o

. 2'699

Porcelana
de Sevres 2'619 Pizarra .

de Sevres P"l ' í �le fusil ..

cocida. 2'242 2'452 o vora
I - cañon .

PI it ¡de Oriente. 0'700 0'714 Roca berroqueña oó.
a ano ele OCCI'dente 0'6Q.8 0'648

.

t 2'640
._ gram o . . . ..

o

•

(c!omun,
verde I 0'930 'Jalapa ..

- seco. l· 0'470
o

Guayaco.
del Norte .. 0'738 0'828 Resina .. Benjuí. .

Pi
amarillo. ..

_
0'657 Colofo-nia,

1110.

'(blanco
... ,. ,0'553 pez griega,

macho ó fuerte 0'550 verde , , . ,

hembra . . . 0'490 inglés ....

alerce . . .. 0'640 0'657 Roble del Canadá ..

Peral. . . . . 0'600 0'732 del Adriático

Palo santo ó guayaco 1'210 1'342 africano.

¡blanda, resis- Selenio . . . . . . .

I tente al agual
1'820 Sódio .

o blanda, que no Q:ema ó mineral

\
resiste bien. I -1'560", 1

marina .

blanda, de si-:
o :sa

¡amoníaco .

lle�ía .... 11'142 '1'713 .neutra Ó borax.
semI-roca.. 1'713 1'999 Serbal . .

. ,

Piedra blanca, suave Sicómoro

y roca. . .. 2'142 2'284 Sauce
blanca y dura 2'284 2'427 Sauco .

m uy com pacta Salce. .

clicuarto .. 2'499 2'713 Salvado

calcárea, 'ama- Sebo ...

rilla de pri- 'I'ungsteno . '"

\ mera clase. 2'200 Teluro ...

1'070'
1'180
0'934
0'872:
0'993·
0'972
4'300·

·0'972
2'257
2'207
-1'520·
1'720,

0'6731 0'9-14
0'590 0'640
0'487 0'500-
O'685 0'700
0'571 0'585-

0'220·
0'940 0'950

17'600
6'-120 6'240
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Peso específico Peso especifico
de varios cuerpos de varios cuerpos

tomando tomando
por unídad por unidad

el del agua á 4' el del agua á ,1'
centígrados centigrados

Sólidos -� Líquidos �

___________ ¡I __M_i�_im_o I_M_á._Xi_m_o ,

Mínimo 1 Máximo

15'300 ¡de
ballena. .

0'444 Aceite mineral ó pe-
2'000 tróleo. . . .

1'240

(al
máximo

1 '200 de densidad
1'360 Alcohol del comercio
1'900 Ó puro absoluto
1'250

eSPíritu�refinadO
..

1'214 1'385 de vino de madera.
1'1%0 - 36° .

O'ï71 - 33° .

0'814

¡de
22°

2'613 2'784 Aguardiente - 19°
0'557 0'604 - 18"

0'860 Cerveza
0'471 0'485

E �almendra 'am.s
2'640 .se�- canela . . . .

2'730 CIa e
trementina .

2'488 2'892 Leche .,

3'329 Mercurio
1'300 1'328 Vino comun.

0'790 Vinagre.
0'510
4 '948 Peso específico de

algunos gases á
1 '230 ¡

O, Y bajo la pre-

1 sion de 0·'76,'414 siendo el del aire

1'600
Gaseosos �

6'800 Minimo Máximo

7'200'---------- -.--
---

Aire á 0° y Om'76

¡carbónico
.

1'000 Á id clorhídrico
1'010

e o
sulfuroso .

1'014 sulfhídrico .

1'028 1'042 Amoníaco. . . .

1 ';¿40 Azoe .

0'913 0'915 Cloro....

0'9401 0'955 Hidrógeño.
0'930 Oxígeno ..

Titano .

Turba seca.

Tejas comunes.

'arcillosa. .

cocida.
Tierra compacta

pedregosa.
wegetal.

Toba volcánica
Tripoli.

Te'olde Hola�da.J de Espana .

Talco. " . . ..

Tilo
Tek ..

Tulipan . . •

¡plano
..

Vidrio
no plano ...
blanco ..

inglés .. .

Vid

Yerba (húmeda ..

[seca ....

Yodo.

fseco
en polvo

Yeso ..
- amasado

húmedo -

Zinc."ífundido ...

(en plancha .

Líquidos

¡destilada,
lluvia

de rio .

Agua - pozo .

.

-mar .

del Mar Muerto
.

¡de
oliva ...

Aceite - linaza. . .

.

- adormidera

1'200
1'399
1'571

0'923

0'840

0'927
0'834
0'792
0'750
0'798
0'848
0'863
0'924
0'942
0'948

1'020 1'023
1'043
1'010
0'869
1'030

13'596

I 0'92011 '020
1'020

1'000
1'524 1'529

1'247
2'100 2'234

1'191
0'596

0'971 0'976
2'470
0'069

1'10261'1056
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iCómo se halla el peso en kilogramos de un decímetro. cúbico, ósea
un litro, de cualquiera de los sólidos ó líquidos de la tabla anterior?

Multiplicando su densidad ó peso específico por la unidad.

i y el de un metro cúbico?

Multiplicando dicha densidad por 1000.

íCómo se determina el peso absoluto en gramos de un litro de

cualquiera de los cuerpos gaseosos, conocido el .específico?
. Multiplicando este por 1'293187.

iCómo se halla la densidad del vapor COll relacion al agua?

,

., 0'622xO'00129318N
Por la expresion el -

1 +0'003!)7 ;

representándose el peso del metro cúbico de vapor saturado, por

0'62')X1'993187'Tir»-0'69') ,7_ '-' '-' t l
.Ll. - �-,A

1+ 0'00367 T '

y el volúmen del kilogramo del vapor saturado por la fórmula

1'293'18N
I(

'1 +0'00367 T ;

Ol,
'1 1+0'003671'E =I('=0'fl22xi'29318N'

calculándose la densidad del aire con relacion al agua poro

0'00'1293'18N

.el-'1+0'003671';
el peso del metro cúbico de aire á la presion N y á la temperatura T, por

siendo el volúmen del kilogramo de aire á la presion �V y á la tempe-

ratura 1':
'1 1+0'003671'.

E-I( 1'Z9R18N '

fórmulas que han dado lugar á la formacion de la siguiente tabla. de
los pesos del metro cúbico y de los volúmenes del kilogramo de vapor
de agua saturado á diversas presiones.
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TABLA IX

Prasio- Volumen Peso del Yolúmen Cantidades
nes en Peso del del metro cubico del de cal.
atrnòs- Tempera- metro cubico ki lógramo cie kilogramo con len idas

l'cras tUl'US de aire de aire vapol' de Yapor en el vapor

Grados Ji.il6gramos Metr. cúb, ](tlóg?'a'iíinS
0"10 46'21' .0:1109 9'0'17'1 O'Om¡O 14'4959 620'59
0'20 60'46 0'2'1'16 4'7258 0''13H5 7'5972 624'94
0'30 69'49 0'309'1 3'2342 0''11:)2:3 5'-1993 627'69
0'40 76'25 0'4041 2'4746 0'25'14 3'9782 629'7G
0'50 8'1'7-1 0'4974 2'0'104 0'309"1 :3'2319 631'42
0'60 86'32 0'5892 1'6972 Ü':36G5 ;¿'7284 6:i2'8:1
0'70 90'32 0'6798 1'4710 0'4228 2':3648 634'50

.

0'80 93'88 0'7694 1'2996 0'4786 2'0892 I 635'1;1
0'90 97'08 0'8581 '1''1653 0'5337 -1'873::3 636'1 L
1'00 100'00 0'9459 1'0570 0'5884 1 '6995 637'00
1'50 '1'11'74 '1'3756 0'727'1 0'85i5G -1'1689 640'5B
2'00 120'60 -1'7928 0'5577 1'-1151 0'8966 64:3'2R
2'50 -127'80 2'2006 0'4544 -1'3688 0'7805 645'48
3'00 -133'91 2'6012' 0'3844 -1'6179 0'6180 I 647'34
S}'5€J 139'24 2'9954 '0'3338 1'863'1 0'5366 648'97
4'00 '144'00 3'3842 0'2954 2'1050 0'4749 650'4;(,
4'50 '148'29 3'7684 0'265:3 2'3430 0'4265

. 651'7:3
5'00 152'22 4'1484 0'2410 2'5803 0'3874 652'9�3
5'50 '155'85 4'5245 0'22'10 2'8142 0'3553 654'0:1

.6'00 159'22 4'8973 0'2041 :3'0461 0'328-1 655'OCi
6'50 . '162'37 5'2670 0"1898 8'276-1 0'3051 656'02
7'00 -165'31 5'6341 0'-1774 3'5044 0'2852 650'92
8'00 '170'8'1 6'35�H 0'1572 3'955.4 0'2Q27 658'GO
9'00 175'77 7'0748, 0'1413 4'-4005 . 0'2272 660'1"1

10'00 -180'3-1 7'7820 0'1287 4'8404 0'2069 661'4i'\
1'1'00 184'50 8'48'18 0''1-179 5'2757 0'-1895 . 662'7(5
-12'00 188'4-1 9'-1744 0'-1090 5'7065 0'-1752 663'95
-13'00 192'08 9'8604 0'-1015 ' 0'1832 0'1630 665'07
14'00 -195'53 -10'5405 0'0949 6'5562 0'-151G 666'-12
15'00 -198'80 '1-1'2-151 0'0891 6'9758 0'1433 667'14
16'00 201'90 11'8846 0'0842 7'3922 0'1354 668'09
17'00 204'86 12'5491 0'0797 7'S055 0'12S-1 668'9ü
18'00 .'

207'69 -13'2090 0'0757 R'2100 0'1217 669'85
19'00 210'40 13'S645 0'0721 8'6237 0'1150 670'68
20'00 213'01 14'5159 0'0689 9'0289 0'1108 67-1'47
21'00 2-15'5-1 15'1635 0'0659 '9'43-1?- 0'105\:) 672'2��
22'00 217'93 -15'8072 0'0632 9'832-1 0'1016 672'97
213'00 220'27 16'4413 0'0608 10'2:302 0'0977 673'6H
2WOO 22¡¿;53 17'0839 0'0585 10'0262 0'0940 674'34
25'00 224'72 17'7175 0'0564 1'1'0203 0'0907 G75'M
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iCuál es el peso de una barra de hierro dulce, cuadrada, de 40111111 de

lado y 3m'50 de longitud �
,

p=Odm,'42x:35dl11·x7k·'788=43k,'6.

iCuál es el peso de una barra redond.a, tambien de hierro batido,
. I

.
•

.lu lceó forjado, de 70mm .de diámetro y 2m'8 de largo?
P=0'72xO'7854x28x7k,'788=83k,'9J.

iCuál es el peso absoluto de una pieza cilíndrica, de hierro fundi

rlo, cuyo ràdio es de Om'06 y su altura de 2m'20?

. P=O'EFx3''14'16x22x7'207=J7gk'32.

iCómo se puede calcular también el' peso absoluto de nna pieza
cualquiera ?

Tomando cualquiera otra unidad lineal en lugar del decímetro ..

¿Cuál es el peso, por ejemplo, de una barra plana ele hierro forjado,
cuya seccion mide 8Jmm por 27mm y tiene una longitud de 2'25, consi

dera nrlo el metro como unidad?

,
P=01ll'08,1 xOlll'027x2m'25x7788k·=38k·'3.

¿Cuánto pesà una plancha de palastro de '1m'80 de largo por.0'7& de

ancho y 7mm de grueso?
P--.-O'75xO'007x'1'8x7788=73k·'6.

¿Cómo se halla el peso absoluto en libras castellanas, cie una pieza

cuyas dimensiones se refieran á medida de Castilla?

Calcu lando su volumen en piés cúbicos, multip licand o el' producto
por 47, número ele libras que pesa ei pié cúbico de agua y luègo mul

tiplicando .este nuevo producto por el peso .específico.
¿c.u�)JtÇ>.. pesa, porejemplo, .una viga de encina que mide J7 piés de

largo, por 1 pié 3 pulgadas de ancho y 'li pulgadas de grueso?
P=17xt�><*x47xO'950=869'7,45 libras,

Ó sean 8 quintales, 2 arrobas, 19 libras y '12 onzas' castellanas próxi
mamente, siendo el peso especíñco.de la encina de 0'950, por término

j ',' • '.

medio.
. ,

¿Cómo se calcula el P!OlSo absoluto en libras catalanas de tina pieza,

cuyas dimensiones estén expresadasen inedida de Cataluña!
Primero se busca el volumen enpalmos cúbicos, este se multiplica

por '18'36, número de libras que pesa el palmo cúbico de agua destila

da, y luego el producto se multip lica pòr el peso específico, cuyo re

sultado expresará el peso absoluto ele la pieza en libras de Barcelona.


