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de ifiodd:;ctúe el-esfuerzo total ejercido-sobre elpiston' es de 51940'798

lti16g'ra-rrios Ó de'52 toneladas métricas proximamente:

·-;'·i Cu�}"es Ía -fuerza eh- caballos de una máquina de vapor cuyo' cilin

dro tiene de diámetro 5 piés 4 pulgadas, siendo de, 3 piés 6 pulgadas
íJ)carrera:' del émlíolo, de 65 el número de .nevoluoiones por minuto,

igual á 130 embnfadas-y rle';18Jlibr'as la presionsefectiva sobre este?

-Repressutárído éO'1-1 unraòento los piés, con dos las' pulgadas, y ha-

ciendo el diámetro D de 5'4" igual á 64", t,endrémos:
1.0 el área del émbolo=0'7854x642-3217 pulg .. cuad.;
2.° Ja ������n���kll.�ismq _ 3�!7:::18=57906Iibras;" �

3.° la velocldad=3�y.�130=4bO piés ; .

.
� :

;

4.° el trabajo=57906x455=26347230; "

fL5'.�:"'ifib)êf�"'a � 2f3347236': 33000 -798'4 caballos de vapor;"
si la máquina fues¿ gêmé1aEe�té'te'sulhàò�é1ebeHa multiplicarse por,

dos, segun hemos indicado.

iCuántos '"ª"b�l�os ele' fuerza tiene una máquina Compound, en el

supuesto de que ell diámetro del cilindro de alta presion sea de,27'5

pulgadas, la presión sobre el émbolo en toda, �ll·car.r�r.a, de 36�95libras
-c \ , " J:.' t r- .�.' I \. f ,,)!) .t ,_ ',Hi. .) t)

por pulg. cuad:'; éldiámetro del cilindro de baja presion, de 48 puIg.;
., I

su presión de 7'35 libras por pulg. cuad.; la carrera de ambos, ele 2

piés 6 pulg., -y. de;75 el número de revoluciones por minuto?

Determínese primero la fuerza en caballos elel cilindro de alta

presion:
v

,. ,. ,

(27'5)2XO'7854 x36'95x2'5x75x2
249'39�'

. 33000
b,

segundo�l; f&erza en caballos del cilindro ele baja presion
t' ,

482xb'7854x7'35x2'5x75x2
.

3�000
. :--151'139.;.

,-
;

,

_:\ .l .

,
'.,

�
I

,
•

tercero, sumense ambas fuerzas, y se tendra una fuerza combinada de

400'534 ,qa]u�!os. ,

,�J :
,

-.
.

2xO'7851D2CNp
ê)�Qué ��. dedl1c�\?e laJó�rri�lla,. , 3:)OpO '

,que sirve
..

para dete;-
minar la fuerza de una máquina en caballos indicados. en la cual

D éxpr@sa;el"rcl.iámel1;pó"êlelcilindro en puIg., CIa carrera- del 'émbolo

en' fliés, ,Nlel>'íliÚïné'r01 (lB' revolueiones rpor-nrin uto Y' p Ia presion efec

tiva en libras del vapor- en el propio cilindro t.
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.

� .La expresion.2xO'7854D2CNp=33000F; en virtud de la cual" CR-P9:
cidos todos los datos menos uno del, primer miembro se pnBd�,J1.alla¡;,
este; dividiendo el producto del segundo miembro por- el de todas las

cantidades conocidas del primero. i •

iCuántos caballos nominales tiene una maquina cuyo cilindro mide
54",36" ó.B' de carrera y 30 revoluciones por minuto t .

" '.',

Segun la fórmula del almirantazgo inglés, para, las. máquinas-de
D2V « • J�l'¡jruedas de paletas 60001 �e obtiene:

<. ,>' ,; ., 'H, :7 '.1'

".
,

.

542x3x2x30 'l. _.< l'!c! h' ',c:.
fuerza en caballos nominales i.

'6000 -;-,8,7',48. ,i 'í.,
,

. (
.

iCuáles son las fórmulas inglesas mas comunes para determinar la
fuerza nominalen caballos de los motores de vapor?

'
'. ,

: ' fi} c , _,;

1\

." f'I .' r

I n'I

Para máquinas de condensacion.
f'
, . fI;_}"\ ('1 .. : I"

! ....1

Il· L ",1) ,.

)f , ,

I
t l.

3

542 V3
en este caso F 2916�1'439 = 89'276 caballos;

, r,

47

o

"

para máquinas de alta presion
t I _I:. I}J \ 11

• j. (

en las que F expresa la fuerza nominal, y V la velocidad media del
émbolo eR piés ,por min uto., , ." ," "

.� ,�r 1 ,.1 .-:;

iCuál es la-fórmula mas simple para.determinar la f;u(\ll'za,;:I1,orpi,na,{
de una máquina .que trabaje .á, la misraa, 'P.1'�si0nJ"Y ;re.J;_Qctçlaçl qU_8 las
usadas en tiempo de Watt1 .' ,

'

I • 1 ,J' \ 'i ,'"j, I ," ,,¡.
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La siguiente:
" ,yt":,," J' (I"�,,,' ,,;., '�',.':,

f'. él, ¡ ,Ii'.,_
..

'i' 11
.

1 ':, ",' 0�7854D2 X 7 :Iibs. ><220 triés
_

'D?r ',
u rza :�� �a.lIa os nornma es

• 33000 ¡. 27.'28' .r

.
.

-_.�
. . 0'7854x542x7x220

en?�ste caso se h ubiera obtenido
33000

106 caballos.

iCómo se calcula muy aproximadamente la fuerza combinada en ca-
f ,i �

< f) e- � ( I fi/
"

\, J......
-, I. '

.• r
�

",
l) �}

hallos nominales de las máquinas Cornpqund � I,' -...
r .h '" "1" s:.'

Del modo siguiente:
h, l':; potencia en caballos rrommales ;., p2�«�;� '.�;I

-, �
�! l.\. r h 1

� f �'�

en dondeZí.expreea el diámetro del cilindro de baja presión y d el

del cihndróldeialta presiono <, , .•.• ,

,
iCuál es la fuerza en caballos-vapor de una máquina, cuyo diáme-

, � r
r

� "',
_

I'
_

_)
, -

1
r

,
•

fro del cilindro és de 56" y de 54" la carrera del émbolo i admitiendo

que cierre el vapor á 32" de la misma, que trabaje á 'Ja presión efec

tiva de 4-2-1ibras'por'pulgac1a cuadrada y que sea de 9'4 libras la pre

s io n> èfeetiva éfeèto del vacío, y que' la máquina dé 45 revoluciones por
mi'RutoW -, .';

�,iel1>do�lài'prêsio',n: iefecti va de 42'li\bra-s Y' la a tmosfèrioa de' fB, 'la ab

sol uta es igual á 42+1,5=571ibras; liYUesto que la fraccion del período
de admisión M'duci�a á'cle¿�a'¡ �s próximamente �'_:_0'6; la presión
total antes de cortar el vapor, ó sea durante su período de admision

se'i.'epreientará 'por 57x6, 10 cual dá,342 lil)ras de presion inicial,
considerando la carrera tot�l dividida en 1.0 ;partes iguales, 6 de las
cuales representan en este caso el período de admisión y las 4 restan-

,
tes el de la expansion; determinando aho�a las presiones decrecientes

I ; ,t fi r' -,
f

-1>
1

'

del vapor en su período expansivo, obtendrémos;
,

-

-/ .' \ �,

�

,

segun Sinipson , dividiendo este período en un numero par de par-
�,.

.
� J' J

< ¡ t •. ), .
"

�
l (

tes iguales, se tíeue: .

1 ':. .

;, �'�_,
.'("

,.
'

1-'"

)'
••

,1.0 ante� de qortar el vapor . l'
.

:
. _, . " 07 libras,

2.0 en el' primer momento de la expansion, se reduce á 342/7=48'855"
0:-" fi,

-
"

3.0 en el segundo 342/8=42'715,.
4.'0·�n el tercero

,I, '342/9 38'00.,'
r- : � �t

.. t
"

5.0 en el cuarto 342/10=34'20'
t,' �-, l'

,,- j.-.> l'"

Y haciendo ItJ57-l:-}4_]) +.4 (48'.855,+38) +2X42'75, ,i í

f "'
_. 't" �1 f '",. l' ',' vt ,'" "� , r ,

",' .' '-. ::: � "\ 'L'.
-i ,( -524 '. -.

resultará 3='l74'667 libras de presion durante la sxpansion ; f'
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ahora bien, considerando que para todo el cilindro la,f!JH'llrg.í::;.s,

�!.es�ion_t:ot1:l.} .àrftes de la expansion; es de
',,' J: / "" I ,�f:2�Op9 Jil]l)�s

y lapresion total durànte ella, de.
-

174'667 »

1 " 1Dt j lt I Jj' I I �516'667�hbs: ';
dividiendo ésta suma por 10, se verá q�le la"�resion, �edi�:.�¡�;io-d�la carrera, es de 51'667 libras;

�
_ 1

J \

mas corno. el vacío perfectp._,es de t.

y se trabaja á
. '.

15
\ libras

9'4 »
�,,'I \ \ L\I

__ iC f: fi'
. resulta. I i'l �,,,,.' 5'6,Ji,bras-; I'}

".
-

., q \ • 1 1 , I

�i de 51'667 decl.uc}J?os 5\6, sé tenélra ün� présiDJ1_medi:¡t effiYt!Y� i:i�\49libras próximamente;
, \

l·

por último, siendo elárea del émbolo de 562 xO'7854=2463 pulga
das c¡ladrild�s,)a presión total $obre: este será: ,;,?468x'7;6=H3298di'7
bras, y su velocidad en piés por minuto igual á 4'5x2x45=4ü5 ;p,1és;
puesto 11\1e.,54; pulgadas son 4'5 pi�_s,; todo .lo 'Ç�Hll �dá,!'p$,li'a :la' má-

. ".', H3298x405:;·!¡;[ "0 ,J _, ç ",.,1"(juma; u�a fuerza de
33000.'

o de 13�0 caballos-vapor. I1

, iC6nio se 'determina la fuerza de la máquina anterior segun Gray?
Tómese la fraccion del períodode admision ósea 5f. y red úzcase á

decimal, con lo que so tendrá 0'5926, ó 0'6 del caso precedente para
mas sencillez ; colóquense ordenad�rhente los números 0, 1, 2, 3,4,

,5, 6,7,8; 9 Y 1Ó; la primera �ifra decimal 0'5 hallada', representará,

'l.
j -,;. jel número de ordenadas debajo de dori'de se- escribe, coda el ;\'-aporl, en

nuestro cas:o':êoi+ês'p6nde '¿lebajo Úl 5;' el)Jv�IÒl�'dellcácla o�fl¡nada �_o�
• .-

,

f
.• � J...; ... Jbre la en que se corta el vapor, es siempre 0'1 excepto el primero que,

J "�()I i:" I ) $... ). Jes sierppre la mitad de �'1, o se.� d� 0:05; h,�II�se el �alor �e cada orde.
nada ele debajo la Iínèa, que indica el cierro del 'vap?r, dividiendo la
decimal por er- número que está debajo donde dice, cie;ra el vapor,j �

.
--

,

que en nuestro caso es el 6, y así sucesivamente por 7) 8? 9, �O, to-
mando siempre el sémi-cociente de la fraccion �lèl período de" aêlmi�
sion red ucida fi' decimal, por 10, �{mieííse Ilós'�re;uÚados. y -m tlJ.t�p1í
quese la suma por la presion del vapor; y se tendrá la plj'e�ion media
en toda su 'carrera, así:' ' ,

'

j, ,-;, '.' I', ' '. "

'

.'
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0'1 : 2; O 0'05
·1. 0'1
2 0'1
·3 0'1
4 0'1
5 0'1

cierra el vapor 0'90297 ;
.

;6 0'09877
7 0'08466
8 0'07407

-11 0'06584

0'5926/10.
2

.

) iO .....0'02963

luego la presion media efectiva, será: 0'90297x57 -5'6 45'87 libras,
, ..' 562 X 0'7854 X45'87 X405" ...

y por consiguiente 33000
1387 caballos pròxima-

mente.

¿Cuál es la fuerza en caballos de una máquina, en la que el diáme

tro del cilindro tiene 527, la carrera del émbolo de 36", siendo la pre

sion efectiva del vapor de 60 libras, cerrando el flúido motriz á las 12",

realizando 70 revoluciones por minuto y dando 2'5 libras de diferen

cia entre el vacía perfecto y el á que trabaja �

Llamando P á la presion absoluta del vapor al principio de la car

rera del émbolo y R al número de veces que el vapor se expansiona en

el cilindro, determi narèmos la presion media por la fórmula:

P (18-R 0'8i)) .

'P 60 15 751'bX
.

40
+ ir �'aq Ul = + = 1 ras;

36" " 18...:.....3 0'85'
R = 12,,=3; luego 75x (--:¡o:- +3) =75xO'658=49'35 libras;

presión media efectiva
.

49'35�2'5=46'85 libras;

y finalmente:
.·522xO'7854X46'85x3x140 12'�6'3 b '1']

.

. 33000,
u ca a os .

.
i Cómo se determina la fuerza en caballos de una máquina de vapor

sin expansion conocida la evaporacion, la velocidad y la superficie
del émbolo �

.
. .

.

Al logaritmo cl:e la' evaporación en piés cúbicos por minuto, súme

sele el constante 6'510286, tómese el número 'natural ele la suma, y
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Ilámesels A; al logaritmo constante' 2'747750, súmese el logaritmo de
la velocidad del émbolo ó pistan enpiès por minuto y el duplo del de
su diámetro en piés ; tómese el número natural de la suma y llámesele
B; réstese B de A, y tendremos el efecto útil; divídase el resultado
por 33000 y el cociente será la fuerza en- caballos-vapor.

iCuál es la fuerza 'ell caballçs de U:n:'Tpàr de1máquinas marítimas
cuyas calderas evaporan 284 piés cúbicos por hora, en cada una,
cuando él diámetro del pistan sea de 80'pulgadas y la velocidad de 220
pies por minuto? ': ,', I,

11
284

' :" I '11 o -"

En este caso S=-=4'733 piés cúbicos por- minuto, . diámetro60

d-80-6'666 ':
.. -920'-1;2- pIes, V-,-, , -,

, '\ x .-�,..' t·, '>

'lag. S . '. =0'675136

lag. constante=6'510286

,è_ lag. constant�=2;747i50 ': •

lag. 220 =2'342423

lag. 6'666 =0'82386;:;);· f

'log.6'666 ",j=0'823865" rriJ
l' I

,I

"I t:: r-: lbg.': 54690bo/, .' !6'7379b::J1 -¡oú
'�¡fliJO 1""1' f. _,d" r" (, I r, .1;( S"'-I..r�j�j.¡'A=15326000

B=,5469000
luego, ':9857000,1 l "

" , ¡ ,

iCómo se determina la fuerza de un par de máquinas con expansions
Al logaritmo de la evaporacion súmesele cl'constante 6'531475, y á

esta el logaritmo tomado en la tabla XXII del calculo de la fuerza de
las 113áquinas correspondiente al grado de.expansion, p,uesta e,?:Ja pá
ginasiguiente ; tómese el número natural del resultado y nám§�sele ')1;
enseguida procédase fama antes par:: h�llar.B J; divídase por 33000.

iCuál será la fuerza de las máquinas en éste caso; sur{oílÍendo que la
expansion empieza á los 0'5 de la carrera del pistan?

Como la e'vaporacion será la mitad ó 2'366 piés cúbitos por minuto,
can el a uxilio de la

" , _' , I .,

J _-

)
) , ...

'-1 r "Lt') J,' ( J '[
.. I'l (f" 1 " !

.
), r r " 'I I

'11J_\j ; • •

I'
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TABLA XXII

];:poca de' la I Número 1 I Número 2 Época de la Numero 1 Número 2
expansion expansión

.

0'1 0'823930 0'417139 0'51' 0'251881 0'187239
0'11 0795880 0'409764 0'52 0'244277 0'182700

0'12 0'769525 0'402433 0'53 0'236537 0'178113
0'13 0'744762 0'395326 0'54 0'229170 0'173478
0'14 0'721233 0'388456 0'55 0'221936 0'169086
0'15 0'698970 0'381656 0'06 0'214579 0'164650
0'16 0'677789 0'374932 0'57 0'207634 0'159868

Q'17 0'657629 0'368473 0'58 0'200577 0'155640
0'18 0'638289 0'361917 0'59 0'193959 0'15'1370
0'19 0'6'19823 0'355643 0'60 0''187239. 0'146748
0'20 0'602060 0'349277 0'61 0'1804'13 0'142389
0'21 ' 0'585009 0'343014 0'62 0'174060 0'137987
0'22. 0'568671 0'::337060 0'63 0'167613 0''133858

.

0';¿3 0'552790 0':330819' 0'64 0'161068 0'129368
0'24 0'537561 0'325105 0'65 0'155032 0'125156
0'25 0'522835 0'3'19106 0'66 0'14B911 0'120903
0'26 0'508664 0'313656 0'67 0'142702- 0'116608

0'27 0'494850 .
0'307924 0'68 0'13672'1 0'1'12270

0'28 I 0'48'1443 0'302331 0'69 0'130055 0'to7888,
0'29 0'461495 0'296665 0'70 0'124820 0'103462
0'30 0'455910 0'291147 0'71 0'119256 0'099335
0'31 0'443732 0'285782 0'72 0'113609 0'093422
0'32 0'431846 0'280578 0'73 0'to7888 0'090963
0'33 0'420286 0'275081 0'74 0'102434 0'086716
0'34 0'408913 0'269980 0'75 Q'096910 0'082785

0'35 . 0'397940 0'264812 0'76 0'091667 0'078094
0'36 0'387212 0'259594 0'77 0'086360 0'074085

0'37 0'376759 0'254548 0'78 0'080987 0'070030
0'38 0';)666tO 0:249443 0'79 0'075912 0'065953
0'39 0'356599 0'244277 0'80 0'070776 0'061452

0'40 0'346744 0'239550 0'81 0'065580 0'057286
0'41 0'337259 0'234517 0'82 0'060320 0'053463
0'42 0'327972 0'229682 0'83 0'055378 0'048830
0'43 0'318689 0'224792 0'84 0)050380 0'044931
0'44 0'300043 0'220108 0'85 0'045714 0'040998
0'45 0'301030 0'215373 ,0'86 0'040998 0'036629
0'46 0'292478 ' 0'210586 0'87 0'036229 0'032619
0'47 0'283979 0'205745 \ 0'88 0'031408 0'028164
0'48 0'275772 0'201124 0'89 0'026942 0'024075
0'49 0'267641 0'196452 0'90 0'022428 0'Q19947
0'50 0',259594 0'191730
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'

se tendrá:

log. constan te =6'531475
log. 2'366 =0'374014
log. expansion =0'191630

log. 12509000 =7'097219

finalmente: F' 7040000
21"'3 I II el á

.

33000
= o ca Ja os para ca a m quina.

A
B

=1250.9000
5469000

Diferenci a - 7040000

iCómo se determina, segun Pambour, la velocidad correspondiente
al máximo de efecto útil á pleno vapor?

,

Como esta velocidad es aque11a con la cual el número de emboladas
6 pistonazos correspondientes es el preciso para consumir el vapor
desarrollado en el mismo tiempo por la caldera, si la máquina se mo

viese mas despacio el vapor sobrante se perdería por la válvula de se

guridad, y si mas veloz se consumiria al poco tiempo y quedaria la
máquina parada, y como se trabaja sin expansion: súmese el logarit
mo de la presion del vapor en la caldera por pulgada cuadrada, 'con
el logaritmo constante 0'569982; tómese el número natural correspon
diente á la suma y agrég uesele el número 4'227; al logaritmo de esta
suma" añádasele el duplo logaritmo del diámetro del émbolo en piés y,
llámese al resultado log.' A; al logaritmo' de la evaporacion , en piés
cúbicos por minuto, agréguese el logaritmo constante 5'083720 y res

tando de esta suma 'el log. A con lo cual se tendrá el logaritmo de la
velocidad del máximo efecto útil, expresada en piés por minuto.

iCuál es la velocidad del máximo efecto útil del par de máquinas
marítimas mencionado, cuyas calderas evaporan 284 piés cúbicos por
hora,' en cada una, y cuyo diámetro del émbolo es de 80 pulgadas, ad
mitiendo que la presion del vapor sea de 10 libras sobre la atmos
férica?

Como en este caso p es igual á 25 libras, se tiene:

log. presion -1'397940 log. S. . =0'675136
log. constante =0'569982

.

log. constante =5'083720

log. 92'88 -1'967922 5'758856
+ 4'227 log. A. =3'634981

log. 97'107 =1'987251 Iog. 133 =2'123875
log. diámetro '0'823865

=0'823865

-3'63498�

II

lo�. A.
luegoIa velocidad del mayor efec
to útil es de 133 piés.
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¿Qué regla hay para hallar dicha velocidad en el' caso de que fun

cione por expansion?
Hállese el logaritmo A como antes; luego al logaritmo de la evapo

racion en piés cúbicos por minuto, agréguesele el constante 5'104909,

y el número de la segunda columna de la tabla XXII correspondiente
á la cantidad de expansion, segun la columna de la izquierda; de la

suma réstese elIogaritmo A y la diferencia será el logaritmo de la ve

locidad que se pide.
¿Cuál será la velocidad del máximo efecto útil correspondiente al

.grado de expansion 0'5 en el mismo aparato del problema anterior,
. I

teniendo igual presion el vapor de la, caldera?

Como en este caso la evaporacion se reduce á 4'733/2=2'366 piés
cúbicos por minuto, tendrémos:

log.2'366 =0'374014

log. constante =5'104909
log. expansion =0'259594

5'738517
=3'634981

'\

Iog. A .

log. 127' =2'1035,36

. ¿Cómo se halla la evaporaeion efectiva de una máquina. con con

densacion sin expansion conocidas sus dimensiones, su fuerza en ca- I

ballos y la velocidad del émbolo?

Al logaritmo constante 2'747750 súmese el duplo logaritmo del diá-
,

metro en piés, y el logaritmo de la velocidad del émbolo en piés ; tó

mese el número natural del resultado y súmesele el efecto útil, esto

es, la fuerza en caballos ele la máquina multiplicada PQr 33000; del

logaritmo de 11 suma, réstese el constante 6'510286 y el resí.llÚl.do será

.la evaporacion en. piés cúbicos por min u to ..

¿Cuál .será la evaporacion efectiva en piés cúbicos' por minuto ele

mia máquina sin expansión dé 200 caballos de fuerza, cuando el diá

metro del émbolo sea de 60 pulgadas y su velocidad de 210 piés
ê

Aquí tenemos:

diámetro 60",. .'

fuerza en caballos. =200;
efecto útil =6600000;
velocidad ddl émbolo=210' ;
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segun la regla

log. velocidad.

=2'747750
=0'098970
=0'6989,,0
=2'3222'19

log. constante.
log. diámetro.

log. 2937000 =6'467909
e recto útil 6600000

Iog. 9537000 =6'979412
Iog. constante. =6'510286

log. 2'945 . =0'469126

esto es, 2'945 piés cúbicos.

iCómo se halla la presion media Fil en el pisten grande, la presion
media f en el piston anular y la efectiva V', en ambos émbolos de
una máquina de val?or con expansion en dobles cilindros anulares.

(FIG. 480)?
Por las siguientes expresiones:,

Fil Pa[2'3(1 Al) 1J f
FilA-Pa

=T og. -og.a+ ; = A-a;
V'=A(f+v-14'7) +a(P-f).

iCómo se calcula la fuerza efectiva de las máquinas del sistema an

terior?

Por la fórm ula F
V' CN .'

..

1 d
.

=22000' en máquinas ( e con ensacion ;

V'CN
F=

19000'
en máquinas de alta presión.'y haciendo:

,

iQué objeto tienen estas máquinas?
Economizar combustible y aumentar la expansión' del vapor.
iQué particularidades presentan estas máquinas?
Los cilindros exteriores A, A son anulares, pero en este caso .solo

se emplean para la expansion, mientras que el cilindro interior a es

el q,ue recibe toda presion ; la máquina obedece á un mecanismo par
ticular, por el cual, despues de haber funcionado el vapor á alta pre
sion en el cilindro a pasa á los cilindros anulares A, A, donde trabaja
expansivamente utilizando así mucha parte de la fuerza de vapor y
rindiendo gran economía en el combustible.

.

iCuál es la fuerza efectiva en caballos de una máquina de alta pre-
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sion en la cual el área del cilindro central sea de 254'4 pulgadas cua

dradas, la de cada cilindro exterior de 763'2, la carrera de 3 piés, la

presión de 60 libras, el vacío v de 12 libras y de 05 el número de re-

voluciones N?

e 1 d d 1
'

'

'I "1
254'4 2 ,

omo e gra o e a expansron es igua a -76;5'2
=

:3' expre-

sando por F' la presion media por pulgada cuadrada durante la car

rera del pisten, por P la presion por pulgad,a cuadrada al admitir

todo vapor, por f la presion media por pulgada cuadrada durante la

expansion, por lla parte de la carrera e del émbolo en piés, hasta

que se corta la entrada del vapor y por p la presión extrema por pul
gada cuadrada, despues de la expansión, se tiene:

p' = �l [2'3(log. C-log� l) +1 J =60��[2'3(0'477121-0)+1J=41'946 -

libras;

f=F'C-Plc-t

41 '946x3-60x1
32'92 lil 1

' l' 1
0-1

-, 1 oras ue preston meuia en e

piston anular ;

la presion efectiva en ambos émbolos, será:

V'=763'2(32'92+12-14'7)+254'4(60-32'92)_:_29953 libras,
; 29953x3x65 .

F-
22000 -�65 caballos; (1. o)y por último:

despreciando la expansion anular de los cilindros exteriores y toman

do el efecto' del vapor sin expansion, cuando la presion efectiva sea

de 60-14'7=45'3; siendo los 14'7 el número de libras que represen

tan la presión atmosférica; se obtendrá:

F 254'4X139�04t3x65 118 caballos; (2.0)

¿Qué se deduce de estos dos últimos resultados? .

Que si consideramos el segundo como unidad, tendrémos:

265-118=147 caballos,

ó el124 por 100 ganado con la exp�nsion, puesto que ���...:._1'24, omi

tiendo la pérdida de vapor en los orificios.

¿Cómo se halla la presión media f en A (FIG. 481), el valor de Fil y
el de V' en la expansión de las máquinas CIe tronco �
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Pa F"a-Pa.F"=A[2'3(10g. k-log. a) +1J; f A-a'

V'=A (f+v-14'7). +a(P-f).

¿Cuáles son las fórmulas que determinan la fuerza efectiva de las

máquinas del sistema llamado de tronco?

v'eN
44000 '

LaS' siguientes: F en máquinas de condensacion;

vc:s
F=

38000'
de alta presión.

¿Dónde s-e emplean estas máquinas Carlsund l

En los buques pequeños cuando se necesita que la máquina este de

bajo la línea de flotacion.
_

¿Cómo y dónde se admite el vapor de alta presion?
Durante la carrera del embolo y en el espacio anular alrededor del

tronco, despues de lo cual pasa á trabajar con su expansion á la-parte
A del cilindro.

i Cuál esla fuerza efectiva en caballos de una máquina el€) alta pr.e
sion en la que el área del piston anular a es de 562 puIg. cuacl., la del
cilindro A=2248, e=4 pies, P=90 libras y N 68 revoluciones por
minuto?

,

1 d
.' 562 0Como e gra o de expansion es = 1- 2248=4;

F'=.z¿ [2'3(log. O-log.l) +1}=
90;1 [2'3 (Iog. 4-log.1) +1 J' .

22'5 [2'3 (0'60206-0) + 1 J = 53'68 ; f '

.. ,F'e-Pl 53'68x4-90xl �

y por consiguiente t C-l
--

4-1
= 4-1'08 libras de

presion media en A;

luego la presion efectiva, será:

de donde

V'=2248 (41'58-14'7) +562(90-41'58) =87639;

F
87639x4x68 6';7'3 b 11

, 38000
-,.w ca a os.

i Cuáles son las fórmulas que sirven para determinar F", f y 'U en la
expansion de las máquinas de dobles cilindros (FIG. 482)?

,
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Pas , P"A-Pa
F" =

AS [2'3(log, AS-log�, as) +1J; t=. A-a;
u=AS (f+.v-14'7) +as (P-f),

iY las que se usan parà determinar la fuerza efectiva!

1'176

F=
uN

enmáquinas de condensacion; ...

22000

uN
·F=

19000
de alta presion ; .

iQué particularidad ofrecen las máquinas de este sistema?

Son muy económicas, el cilindro'pequeño se emplea para el trabajo
del valor directo Ó de alta presion , despues de lo cual pasa al cilindro

mayor para trabajar expansivamente.
iCuál es la fuerza efectiva desarrollada por una máquina de doble

cilindro, el menor de los cuales tiene una área a de 962 pulgadas cua-
�

d radas y una carrera s de 5 piés ; el mayor una área A de 3848 pul-
gadas cuadradas y una carrera S de 10 piés, cuando 'la .presion P del

vapor en ei cilindro pequeño sea de 40 libras, vacío=12 libras, N-21

revoluciones!
- 962 7

"

Como el grado de expansion es=1-3848='8' se tiene:

Fil =
40 �;'25[2'3 (log.10-10g, 1'25) +1] = 15'395;

segun esto, la presion media en A, serà:

f_15'395X10-40X1'25�-11'8�9 Iibr .
-

01'"''
- 'l)[aS,

1 - ?0

para las libras de momento representadas por u, obtendrémos:

u=3848x10(11 '879+12-14'7)+D62x5(40-'11 '879)=366767;,

finalmente: r
36676ïx21

0-0 ) 11, -

22000
=00 ca)a os.



iCuántas clases hay de explosiones!
Dos. á saber': por aumento sucesivo de la presion ó explosiones por,

roturas y explosiones fulminantes.

iEn qué caso tienen 1 ngar las explosiones por roturas?
Cuando la producción es mayor que el eonsumo, esto es, cuando el.

vapor no sale de la caldera en tanta cantidad como se forma, sea por
que las máquinas solo gasten una parte de él, sea porqu.e, un, obstáculo,
impida que las válvulas se abran.

iQué sucede entonces?
El vapor se acumula, aumentan su presion y densidad, y si la resis

tencia de las paredes es insuficiente á este aumentó de presión, se

rompen aquellas, se revientan, dando salida al vapor y al agua hir
viente que se pro�ectan en las cámaras de las máquinas quemando á

los hombres que haya en ellas.

'ièuáles sòn las causas ordinarias de las explosiones por roturas, ó

porque ceden las paredes?
Un aumento de presión, un defecto de construccion del aparato, la

mala calidad del palastro, su debilitamiento ó poca resistencia debida
á la oxidacion y un calentamiento exagerado ó golpe de fuego.

iCuálldo se verifica esto?

Cuando los depósitos salinos han acabado por formar costras bas

tante espesas para oponerse á la transmision del calor en el líquido;
entonces el calor se acumula en las planchas y remaches expuestos á
la accion de la llama, y la elevacion considerable dé temperatura que
resulta, disminuye de un tércio á la temperatura del rojo cereza, la

resistencia del metal.
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CONSERVACION, DE LAS MÁQUINAS
y ]lIEDIOS j)E REPARAR LAS'AVERÍAS QUE PUEDAN OCURRIR EN ELLAS

" \

Explosiones' de las caldet-as.i--Causas ordinarias que Ilis producen.e-Medios que deben

adoptarse para evitarlas,
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iCómo .se efectúa la explosion por rotura! J -,.; IL ... !,' !, "

Parcialmen te. J \1 I t .' f, 1

iDón@e se produce? I ' r
t , •

En las partes mas débiles del generador, estando al abrigo del pe
Iigro.Ias.personas.que están. fuera. del alcance del agua y del vapor al
momento.del accidente.

iCómo se evitan esta clase de explosiones?
.: J. o examinando cuidadosamente la caldera por dentro y por fuera

en cada travesía, ó cada semana .si el buque está destinado á viajes
COf.tQs.;¡,eelrc�9r@.1l-<iL0;se,de¡sj!hay é no grietas en Ias.superflcíes calorí
ñoas, sobre tcde alrededor da-los rernachesy sobre de las rejillas jde
pósitos de saiesen .estas mismas-su perfrcies ; b\1¡]:JOs rotos ó cuya rema

chaduea amenace perder: placas de' tubos ovaladas; tornillos de
tirantes y estais oxidados, cambiando estas piezas que sirven para
consolidar teda calderai; ·2'.0�lilacer las reparaciones ell tiempo' oportú-I

no; 13.? rnan tenen las vál vulas en. estado de I funoíonas ¿_ 'Vol untad;
4. o examinar con frecuencia los manómetros; 5.,0 hacer las extraccio
nes bastante frjlcu!3ntEls para conservar el agua al grado menor de sa

tunaciori, necesario para, la formacion de-Ies depósitos salinos, y calcá
reos en.las su perficies calorí-ficas; 6.0 no pasar de la tensión prevista
para la. resistencia (te la. caldera, teniendo en cuenta su estado de soli

dez; 7.°, no abrir nunca bruscamente las salidas del vapor ni à la

atmósfera, .ni.á.la máquina. .

J i Cuáles SOH. las causas de las explosiones fulminantes !

, Una prnduccion instantánea de vapor á una- tension muy alta con

motivo de unaproyeccion .en forma de lluvia ó la llegada gradual de
tina cantidad de agua á Jas planchas enrojecidas por el fuego.iopinion
.establecida segun las observaciones hechas sobre un estado particular
de los Iíquidos.Ilamado estado esferoidal ; no 'siendo las causas de las

explosiones' &ul;miaantes conocidas de un modo tan cierto como las de
las explosiones-por roturas ..

¿:Qué so entiende por estado esferoidal?
El fenómeno q�e se produce cuando se echa' un líquido cualquiera,

por-ejemplo, el, agua, sobre la superficie de un CU8(l1pO rnetálico.Ileva
do á una temperatura muy alta.

i Qué sucede cuando el agua pasa-á este estado'? .

Se divide en un gran número de glóbulos ó esferitas, .que se agitan



fuego. �J e: I I

iCuáles son las tres teorías recientemente prdducie1a>s.soblJ.'e las cau-

sas de las explosiones de las calderas?
,

;, , '1, J
'

)

La primeva es la electricidad ; la i'leg-und.:a;illa\Cd'èSCl6ítl¡:wsicio'ilVdel
agua en contacto con el hierro á l-a- tempe'ral1èl'ta roja, yHa recompost
cion de esta agua c�n motivo 'de: fa reduccicn dêl óxido de hierro 'por
el hidrégeno ; y la tercera, el paso del-agua del estado líqu irlo alesta

do esferoidal.

iQué debe tenerse presente respecto á estàs t!'8i:uteo'rías?'
Los partidarios de la prímera.isegun M. Bcutig'ny, 1'10 han podido

reventar una caldera por medio eTe la electr-icsdad : en: la hipótesis dé

la segunda, es ')!l.reciso que entre en la' calders. l!l<na'IT1asa de ágÚá sufl

ciente para dar dos volúmenes ele hidrógeno por un volúmen 'de oxí

geno, y que esta mezcla detonante mezclada con vapor 'de agua- muy
denso pueda-ser inflamado por la temperatura elevada de la caldera
ó por una chispa eléctrica; si bien no reventaría una caldera descom
poniendo el vapor de agua en ella haciéndola entrar una cor-riente de

aire atmosférica; finalmente, si se pone agua en U1�a caldera de ensayo

y se la somete á la acción de una temperatura alta, el agua no tardará

á hervir con-fuerza y á dar torrentes de vapor; s i la ialimerrtacion es

descuidada. por una causa cualquiera y .se enrojece la caldera, èl agua
que entonces se introduzca no mojará' l'as paredes del generador', no

podrá calentarse mas allá de 98° y dará por tanto muy poco vapor', en

este caso si se apagan bruscamente 10s fuegos ó si se disminuye- brus

camente su intensidad; ó bien si se introduce 'ele repente una gran
masa de agua fria en la caldera.ien 'uno y otro caso el agua 'se' colo

cará sobre las paredes de la caldera, las mojará y se reducirá instan

táneamente á vapor, y su tension e-n el mayor número de castís,

podrá ser de 1000 atmósferas.

i Qué produce el estado esferoidal s .,

Tan poco-vapor, que en el instante 'que preceda la explosion, 'el ma

nómetro indica una débil tension.
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y giran sobre sí mismas con ,la mayor/rapidez, l'as qWê' se ,vap6rázan
cuando ha bajado la temperatura del metal. ' 1"

. l . [:_. ¡: <¡

iQué particularidad presenta este vapor, instantáaeamente pro-
ducido?

•

,

" i' I, .'

Posee una tension ó una fuerza tan grande que cauS€l'Jên"].a-c:léáME','l'll
el mismo efecto que una fuerte carga de pólvora a lI'a cuál: se prende
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i Cómo se previene el estado esferoidal �, ,
.'

Manteniendo con cuidado el nivel ele agua en jas calderas' é impi
diendo que enrojezcan las paredes.

¿Cuándo se observa?

Cuando el agua que sale por-el grifo de prueba tiene 96 ó 98°, mien

tras que el vapor emitirlo por las válvulas ygrifos tiene una tempera
tura mucho mayor evitando entonces el pronto enfriamiento de las

paredes, parando las bombas alimenticias y vaciando prontamente la

caldera .

. ¿Á qué puede dar lugar Ia.insuflciencia de alimentacion, un contac

to muy prolongado del vapor con las superficies caloríficas y la ínter

posiciorï de una costra de sal que imposibilita la transmision del calor
de los hornos al agua?'

A que las superficies caloríficas adquieran la temperatura .del rojó
claro, y si en este caso dichas superficies vuelven á .ponerse en COll

tacto con el agua, sea-por un aumento de alimentacion, ó por desar

rollo del vapor formado sobre ellas, ó por el desprendimiento de una

incrustacion salina) esta agua pasa alestado esferoidal, efectuándose

la explosionfulminante cuanrlo la temperatura del metal ha bajarlo
suficientemente.· .

iQué precauciones se toman contra las explosiones fulminantes!

Limpiar á menudo la caldera, conservar- el nivel del agua ála altu

ra conveniente, asegurarse con frecuencia del buen estado ele los gri
fos y tubos de prueba; practicar las extracciones para no llegar nunca

con el pesa-sales, á la cifra de la saturación del agua de mar por los

sulfatos de cal; tales son. como para las explosiones por rotura. ·los

medios preventivos contra las explosiones fulminantes.

iQué debe hacerse en el caso de una desaparicion completa del agua
.

en los tubos indicadores, yen la duda de un descubrimiento parcial ó

total de la superficie calorífica?

No .alimentar nunca, porque el líquido, ganando las partes recalen

, tadas puede pasar al estado esferoidal y determinar la explosión ful

minante, y si, deben echarse abajo los fuegos para asegurarse del

estado de las calderas.

¿Á qué puede dar lugar una depresion eu las calderas?

Si se aumenta el consumo de vapor, ya por la abertura de la válvula
de seguridad, ya por el engrandecimiento, por medio del registro.

/
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de la oornun icacion de la caldera �11 la máquina, ya por la supresión
de la expansión variable, si esta -expansion funciona, la depresion re

pen tina dá lugar á la ebullición, al levantamiento de la masa líquida
que .puede ser puesta en contacto con las planchas enrojecidas ó vol

ver á caer sobre ellas en lluvia.

Si las superficies caloríficas quedan descubiertas .por efecto de los

movimientos del buque, i hay peLigro de explosion?
,

No señor, porque la inclinacion sobre un costado no dura bastante
tiempo.para que puedan enrojecerse por la accion del fuego, s610 una

virada de costado, si el buque guarda la banda demasi ado tiempo, se

ria mas probable el peligro ..

i En qué caso los vapores desaturados pueden llegar á ser una causa

el e explosion �

Cuando se les añade una nueva cantidad de calor porque entonces

el vapor se comporta como los gases permanentes, aumentando SIl

tension solo de 0'00376 kilogramos para cada grado de temperatura

añadido; si se inyecta una pequeña cantidad de agua en medio de est.e
I

vapor calentado, esta agua se vaporiza y la presion aumenta F_epenti-
namente de dos ó tres atmósferas, segun el caso.

iCuál es el mejor remedio contra las explosiones �
. La serenidad, la prudencia y la instruccion profesional de los

agentes de las máquinas.
iCuáles son las precauciones generales cuando se teme una ex-

plosion?
Cerrar las puertas de los ceniceros, abrir las de los hornos, y echar

abajo inmediatamente los fuegos, aguardando que enfrie la caldera,
antes de hacer ningun otro movimiento, ya para parat' la máquina ó

para ponerla en marcha, ya para evacuar la caldera por medio de la
válvula de seguridad, 'ó para restablecer el nivel del agua.

Incendio de una carbonera.

iCuántos casos conviene distinguir?
Tres: 1.0 cuando hay desarrollo de gas hidrógeno sulfurado, cip-.

cu nstancia caracterizada por el olor de 11 uevo podrido; 2. Q el fuego
grisú; 3.° la fermentacion de la materia betuminosa, indicada por Un

calentamiento gradual Sill olor.



1182 'CATECISMQ DE LOS MAQUINISTAS

¿Cómo se detiene un principio dtl incendio en una carbonera en el

primer caso?
Evitando la oorri ente ele aire en ella, separando el carbon calen

tado, ó sumergiéndolo haciendo llegar á la vez una gran cantidad
de agua en la masa del combustible donde el calor es intenso.

_ ¿Yen elsegundo ó contra el peligro de explosion de este gas?
Tomando las precauciones permanentes usadas en las minas, em-

pleando la lámpara de seguridad. '
•

¿Que se practica para evitar la fermentacion en el tercer caso?
Lo que se hace en las minas de explotación de la hulla, esto es, de

terminar una ventídacion activa que seque y refresque el aire, quitan
do _Yo aireando los carbones mas calientes.

¿Cuáles son los medios de veritilacion activa á bordo de los buques?
La abertura de los registros ó agujeros ele hombre y la de las puer

tas bajas de las carboneras alimenticias, con el empleo de las mangas
de viento, .

¿Á qué.dá lugar la corriente de aire así determinada ?.'
Sirve para alimentar.la comhustion mas bien que para ec-har fuera

los gases combustibles.

¿Qué,resta hacer á bordo en caso de incendio!

Quitar el carbón calentado, refrescar el aire interior cie las carbo
neras regando por fuera los compartimientos de palastro, sumergir
el combustible si es posible, establecer un cubichete en el puente,
sobre las carboneras,

á fin de retardar �l mayor tiempo posible la

combustion de esta parte del buque por donde se desarrolla ria con

violencia la llama del carbón en iguicion , llegando, al aire libre.

é Cuál es el medio infalible de apagar en tierra un incendio prorl 11-

cido en espacios circunscritos que pueden ser herméticamente cer

rados?

Llenar con vapor de agua la cámara donde se declara el fuego.
¿Es aplicable este medio á bordo de un buque?
Cuando el fuego está en la 'masa del carbon amontonado, es posible

que el vapor de 'agua no pueda apagarlo, porque no llegaria con bas
tante velocidad á la carbonera, al horno del incendio, y se condensa
ria atravesandp las capas apretadas de combustible; no obstante, como

se ha probado que el vapor de agua posee la propiedad de detener la

combustion, �i en un espacio cualquiera donde se ha declarado un in-

. .
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cendio, se, comunica un chorro de vapor, este arrojará el aire quellena este espacio y ocupará su lugar; luego no pudiendo el vapor,dar á la combustion el 'Oxígeno indispensable, los cuerpos inflamados
se apagarán 1 uego que estén sumergidos en èste vapor.

Si este socorro no es de una eficacia' completa, ¿cómo auxilia á Io:
menos la accion de los medios mas activo-s sugeridos por las circuns-
tancias y.aplicados simultanearnentej ',,: (J'f ¿,J � "

Colocando en todos los casos á bordo- un tU])0 bifurcado,' provisto de
un grifo que parta del domo de' vapor de, la caldera y termine arriba
y abajo de las carboneras alimenticias.

¿Qué se emplea muy eficazmerrte contra la combustiou Idcal?
El riego abundante de agua en el carbón encendidó' determina 1:'Il1a'

rápida y voluminosa producción de vapor, YJcua:Jquierá'''què sea la
causa .deterrninante. de un incendio parcial y .expontáneo del carbón
ó. de las materias fermentables contenidas en las carboneras 6 calas.

'

de un buque, ó en tierra en almacenes; una- cadena termométrica es
rin instrumento cuya colocacion y empleo son fáciles y cuyas indica
cienes son simples y directas, tiende 3 llamar la atención de aquellosá quienes se conffa á bordo el servicio importante de vigilar Ias' cir
cunstancias que pueden clar nacimiento á un "incendio, ya en la carga -

ó bien en la provisión- de las materias' susceptibles de corabustion ex

pontánea.
i Qtl'é se hace si se declara un incendio á bordo cuando las máquinasfuncionan? "

Se atornilla una manga de cuero dispuesta al efecto provista de una
lanza de inyeccion, en la tapa de la bomba de aire ó del depósito ca
liente del condensador, cuyo pisten arrojando el. agua del aparato de
condensación fuera del buque por el tubo de sobrante, la echa al n'ris
m'O tiempo, en la manga de cuero con dirección al lugar del incendio,aún antes de que hayan podido colocarse las bombas 'Ordinarias;tambíen la bomba movida por el caballito y la de mano decuatro pa
s'Os tienen generalmente conductos de repulsión dirigidos al puente ó
á las baterías para apagar el inoendio, si estos conductos están dis
puestos para recibir una manga de cuero ; ell este caso el caballito
funciona por medio del vapor y la bomba de mano por la tripulacionó por l'Os pasajeros.

\
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