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MAQUINISTAS PARA LOS BUQUES DEL COMERCIO

. "

11ATERIAS
'sobre que han de versar los exámenes para ,segundos maquinistas navales

t .

Nociones elementales del trabajo mecánico.-Kilogrametro, caballo de vapor,

iQué es trabajar?
Vencer duranto cierto tiempo resisteucias incesantemente reno

vadas.

iQué se entiende por trabajo mecánico?
Toda resistencia vencida por una fuerza á lo largo de un camino

recorrido en un tiempo cualquiera por su punto ele aplicacion y en su
misma direcciono

i Cómo se determina?

Multiplicando el esfuerzo ó presión ejercida por la velocidad.

i y cómo se clasifica?

En motor y resistente.

iQué se entiende por trabajo motor?
El producido por la máquina, caballo ú obrero que posee en sí la

fuerza motriz que opera contra la resistencia que debe vencerse.

iCuál es el resistente?

El �ue absorve la resistencia contra la cual lucha la fllet'¡;¡:¡ motriz. '
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¿Qué sucede cuando una máquina trabaja con una velocidad 111li

formé?
Su trabajo motor e� igual al 'resistente de los aparatos que 1111leve,

pues segun la ley de Newton, la accion es igual á la reaccion.,
¿Qué resulta si el trabajo moto�' tiende ú dominar?

�
-

Aumento de velocidad.
¿Y si le aventaja el resistente?
Entonces disminuye el motor hasta restablecer el equ ilibr io entre

-Ia accion y reacción, de otra suerte, Ó' el sistema se para insensiblemente ó marcha con una rapidez que acaba con la rotura.
¿Qué se entienden por motores?
Unos aparatos destinadosá vencer con ellos un obstáculo ó conse

guir el equilibrio de una fuerza para cambiar alguna de las circuns
tancias del movimiento, como son: su género, direccion ó velocidad.

¿ Cómo se clasifican?
En animados é inanimados.
¿ Cuáles son los primeros?
Los hombre y animales irracionales.
¿Y los segundos?
El agua, vapor y gases.
i Cuáles son los mas ven taj osos?
Los últimos, puesto que estando solamente sometidos á leyes físicas

pueden continuar sin cesar su a?cion, no así los animados que se
cansan al cabo de cierto tiempo de trabajo.

iQué trabajo se distingue en un mòtor?
El teórico, el nominal y el real, efectivo ó útil.
¿ Cuál es el teórico?
El que resulta de los cálculos del constructor sobre el papel. ,

¿Qué se entiende por trabajo nominal? _

Aquel cuyo objeto es valuar la fuerza que promete el constructor al
vender un aparato.

iY el real, efectivo 6 útil?
El que se hace industrialmente ó el que resulta despües de háber

tenido en cuenta las resistencias pasi vas.

i Cuáles son estas?
'

ta cohesion, la gravedad, el rozamiento, la inèrcia y la resistencia
de los medios.
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.; Qué se. entiende por cohesion �o f) f, '\ .' I -

El punto de partida de las leyes sobre la resistencia de los mate-
riales ,á la deformidad y á la rotura segun la cual. se determina la ca
lidad y dimensiones de las piezas de las máquinas.

¿ Qué es la gravedad?
Una fuerza atractiva de natur�leza desconocida, cnyo asiento parece

reside en el centro del globo terrestre y de la cual solo se pueden me
dir los efectos.

¿Cuál es la ley de la gravedad t
Todo cuerpo no retenido en Su ,caida, cae hacia el centro de la tierra

siguiendo la direccion vertical.

¿Qué es el rozamiento?
Toda fuerza necesaria para vencer la resistencia que oponen los

cuerpos en contacto, cuando ha de. resbalar ó deslizar el uno sobre el
otro.

¿ Qué es la inèrcia!
La propiedad que tienen todos los cuerpos de no poder, cambiar su

estado de reposo ó de movimiento sin un consumo de trabajo que
debe desplegar el motor, independientemente del que debe desarrollar
para vencer las demás resistencias.

i Qué son medios flúidos ó líquidos?
Unos cuerpos formados de moléculas eminentemente movibles que

no teniendo entre sí otros vacíos que los poros, pueden ser atravesa
dos en todos sentidos por cuerpos sólidos, tal es el agua que corta la
pr�a de un buque y el aire, llamándose el uno medio líquido y el otro
medio flúido.

iQué se entiende por fuerza?
Toda causa capaz de comunicar movimiento á un cuerpo ó dealte

rar el que ya tuviese.
¿Cuál es su direccion t
La recta que obligaria á describir al punto ó cuerpo á que estu viese

aplicada si obrase por sí sola.

i y la unidad de medida de las fuerzas?
El kilógramo, la libra ú otra unidad, ponderal cualq-uiera.
¿Qué se entiende por unidad dinámica?
La unidad de medida del trabajo mecánico.
i Cómo se llama esta unidadj .
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Kilogrametro.
iQué entendemos llor kilogrametro t
El trabaj o mecánico represen tado por el esfuerzo necesario para le

vantar un peso de un kilógramo à la altura de un metro durante un
..

segundo.
¿Qué se entiende por caballo de vapor?
La unidad dinámica que establece un término decomparacion entre

las máquinas de "Watt y los malacates.

i Cómo se val úa ?
. PIJr la fuerza necesaria para levantar a la altura de un metro du

rante un segundo, un peso de 75 kilogramos ó el de 33000 libras in
glesas á la de un pié por minuto .

.

¿Por qué se ha elegido?
Para valuar la fuerza de los motores poderosos.
iCómo se divide?

En caballo de vapor propiamente dicho, teórico ó indicado, homi-
nal y dinámico.

iCuál es el teórico ó indicado?
El de 75 kilogrameti'os.
iy el nominal?
El de 300 kilogrametros ó sean 4 caballos de vapor.
iCómo se calcula este?
Dividiendo la fuerza del motor en caballos de 75 kilogrametros

por 300.
, ¿Qué se entiende por caballo dinámico ó de grandes unidades dinà

micas?

El de 1000 kilogrametros ó sean 3'3 caballos nominales .

. ¿Qlié objeto tiene el caballo dinámico l

Simplificar los cálculos.

i Qué se en tiende por caballos de fuerza?
Lo que 'se emplea para significar la potencia de todo motor ó de

cualquiera máquina motora.

Cuando se entrega una maquina sin otra espeoiñcacion, iqué se en

tiende?

Que él trabajo motor es un número de kilogrametros representado
por el producto de 75 y la fuerza en caballos,

iEn qué difiere el caballo de tiro del de vapori
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En que este es constante y convencional al paso que aquel varia con

la fuerza muscular.
'

iQué cantidad de trabajo produce por término medio el de tiro t

03 k.m. ó sean 70 kilogramos de esfuerzo à la velocidad de Om'90

por segundo. ,

iCuànios caballos de tiro sustituyen à uno de vapor en Ull trabajo
contínuo t

Tres, porque el viviente solo puede trabajar ocho horas cada veinte

y cuatro.

Peso del aire, presion atmosférica y modo d e- medirla, vacío y modo de apreciarlo.

iCómo se llama el flúido que abunda mas en la naturaleza! -

Aire.

iQué se entiende por aire t

Un flúido transparente, invisible, sin color ni sabor, pesado, com

presible y perfectamente elástico, esparcido por la superficie terres

tre, el cual se eleva á una extension de tiO à 00 kilómetros por capas á

di feren tes densidades.

iCuál es su peso!
1'293187 gramos por decímetro cúbico á cero grados y á la presión

atmosférica.
iQué se entiende por preston atmosfér-ica!

La ejercida por el aire que sc halla.en contacto con todos los cuer-

pos de la naturaleza.

iQué cuerpos se emplean para medirla?'

Los líquidos y el motal líquido conocido con el nombre dA mer-

cu rio.

iCómo se mide?

Se toma un tubo cilíndrico, ele cristal, de unos Om'84 de longitud, ó

sean 33 pulgadas inglesas próximamente, cuya seccion interior tenga

Ull centímetro cuadrado, abierto por sus extremos. y un recipiente de

mercurio; se llena el tubo de dicho metal líquido, tapando el extremo

inferior con el dedo hasta sumergirlo en el recipiente y se verá que

el mercurio se mantiene á Ulla altura de Om'76 Ó sean 30 pulgadas in

glesas sobre el nivel del depósito, obrando entonces la presion atmos-

Tom.ll
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férica sobre el líquido de este recipiente, esta equilibrará un volúmen
de mercurio cIe 76 cént. cúb. y como cada uno pesa 13'6 gramós, la
atmósfera pesará correctamente 1033 gramos, esto es, 1'033 kilóg., ó

vulgarmente 1 kilóg. por cent. cuacl.; tambien se mide. dicha presion
tomando un tubo de la misma naturaleza y longitud que antes, pero
de una pulgada cuadrada de seccion interior, cerrado herméticamente

por un: extremo; llénese corno antes de mercurio puro por el extremo

abierto procurando no quede aire en él, una vez lleno, se tapa con .el
dedo el extremo abierto, se invierte el tubo y se su merje verticalmente
este extremo en un depósito de mercurio, al quitar el dedo, el metal

líquido del tubo baja unas tres pulgadas; cuando queda fijo en su

descenso, que es á una altura de 30" ó 76 cent. sobre el nivel del mar,
'se vuelve '� tapar el-mismo extremo con el dedo, se saca el tubo del

depósito y se pesa el mercurio que ha quedado en él, Call lo que se

verá que su peso es de 14'7 libras ó de 15 vulgarmente hablando.
I '"

.

iEs constante la altura del mercurio en el tubo?
No señor, varia 'con la presion atmosférica, pues es menor en el

pico de una montaña que en el nivel del mar.

iPOr, qué se sostiene el mercurio en el tubo sin hajar del todo, de:
jaudo el espacio que ha quedado libre sin presion ó con vacío per
fecto? '

Porque la presion atmosférica actúa en la parte superior del mer

curio contenido en el depósito, sosteniendo al del interior del tubo
hasta que se equí.libra su peso con la presion de la atmósfera.

i Qué se entiende por atmósfera?
Las distintas capas de aire contenidas en el espacio.
i Qué se en tiende por vacío?
Un espacio desprovisto de toda presion.
iCómo se divide?
En perfecto <5 absoluto y práctico ó imperfecto.
i Cuál es el vacío perfecto?
El que no existe en la práctica y solo se halle en la parte superior

del mercurio de un tubo barométrico.

iy el práctico ó imperfecto, llamado simplemente vacío?
.

El espacio que tiene el aire rarificado, ó sea á menor presión que la
de la atmósfera.

iQué se entiende cuando se habla de él en relacion con la máquina
ele vapor?
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El interior del condensador donde hay siempre una pequeña
presion.

iCómo se conoce cuando no existe y se ha formado en el conden-
sador?

Por et indicador del vacío llamado tambien barómetro.
i Q ué es el indicador del vacío?
Un instrumento destinado á conocer Iq cantidad exacta que de él

tiene el condensador.
-

iCómo se mide el vacío?

Apreciando la diferencia de presiones entre la atmósfera y el lugar
donde aquel existe.

.

iCómo se calcula el grado de vacío ó depresion del aire de Ull reci

piente en el cual aplicado el barómetro mercurial dá 24 centímetros
ele altura?

Haciendo 76-24=52 cent., depresion ó grado ele vacío equivalente
á ��=0'684 ele atmósfera.

iQué ventaja tienen los barómetros metálicos?
Poder variar convencionalmente su graduacion.
¿Qué resulta de ello?
La necesidad ele expresar el vacío en fracciones comunes ó decima

les de atmósfera.

iQué elebe entenderse cuando el indicador está dividido en 30

partes?
Que la atmósfera representada por 76. cent., se ha divido así, de mo

do que cada grado será :lü ó 0'0333 de atmósfera.
iQué fraccion de atmósfera representará un indicador de vacío que

22'52
?marque �.

La de 0'i5.

iCuál será la presion si la atmósfera se divide en 80 partes y el in
dicador marca 60 de vacío?

De � ósea 0'75, lo cual dice que existe una presion en el lugar del
vacío de 0'25 de atm. y falta 0'75 para igualarla.

i Cómo se mide el vacío cuando el indicador marca 26 pulgadas?

Resolviendo la proporcion So: 15:: 26: x MIa que x� 15�26 -13Iib.
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iQué dice este resultado?

Que se han destruido en el condensador 13 libras de la preston

atmosférica, y que el vapor en lugar de encontrarse á su salida por

la evacuacion con la de 15 libras, como sucede al vapor que, funciona

ell una máquina de alta presion sin conc1ensacion, tiene entonces

;¿ libras de contrapresion.

Principales efectos del calor sobre los cuerpos; Iorrnacion, condensacion y empleo del

vapor como molor.-Leclura de termómetros, barómetr-os y manómetros; equivalencia
de difer-entes escalas.

iA qué se deheu muchos fenómenos que sobrevienen á los cuerpos

ell lodos y cada uno de sus estados sin que se altere sn composicicn t

.\.1 calor.

iQué se entiende por calor i

La sensacion que experimentamos eu presencia de Ull cuerpo ar-

diendo.

iCómo se produce?
Por un agente ó flúido incoercible ó ímponderailo, es decir, que no

se puede guardar en vasos cerrados ni hallar su peso, ó bien por un

movimiento vibratorio ele las moléculas de los cuerpos calientes que

se transmite á las de los otros cuerpos por medio de un flúido muy

sútil y elástico llamado éter.

i Cómo se clasif ca?

En latente y sensible; es latente el que no afecta al termómetro, y

sensible en caso contrario.

iCuáles SOll las causas del calor?

Los rayos del sol, las operaciones mecánicas y las combinaciones

químicas.
iY los principales efectos sobre los cuerpos?
La dilatacion, liquidacion y vaporizacion..
iQué es la d ilatacicn ï

El aumento de volúmen que adquieren los cuerpos por la accion

del calor a diferentes grados.
'tÁ qué se llama coeficiente de dilatacion i

Á la unidad de longitud al pasar de cero á un grado de temperatura.
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¿Cuándo la dilatacion es proporcional próximamente al número de

grados?
En el caso de las temperaturas menores de 100 grados; porque si

pasan de este límite, crece sensiblemente con la temperatura.
¿Cuántas clases hay de dilataciones?

Tres, á saber: lineal, superficial y cúbica.

¿ Cuál es la lineal?

La que se toma en Ulla sola c1imension.

¿ y la superficial?
La que se refiere á dos, siendo próximamente el doble de la lineal,

esto es, si para cierto número de grados, la longitud de un sólido

aumenta de 1� á cero grados, su superficie aumentará para el mismo

número de grados de 1� ele su superficie á cero grados.
¿Qué se entiende por dilatacion cúbica?

La de tres dimensiones y es casi igual al triple de la lineal.

¿Cuál es la ley de la variacion del coeficiente ele dilatacion en todos

los cuerpos?
Es menor en los sólidos que en los líquidos, y en estos que en los

gases, variando aún en un mismo cuerpo si se somete á distintas tem

peraturas.
¿De cuántas maneras es la dilatacion de uu cuerpo cuando la vasija

que lo contiene es ó no dilatable!

Aparente y real.

¿Cuándo se dice que la dilatacion es aparente
ê

Siempre que se mide la de Ull flúido sin tener eu cuenta la elel vaso.

¿Cuál es la dilatacion real?

La, que tiene lugar cuando la vasija no es dilatable.

¿ De qué depende la aparente?
De la naturaleza de las vasijas.
¿Qué debe advertirse respecto al coeficiente de dilatacion del mer-

curio?

Que crece COll tan poca rapidez que bien se puede emplear para me-

dir temperaturas hasta 3000

¿ Qué es liquidacion ó fusion?
El acto por el cual un cuerpo pasa del estado sólido al líquido.
¿Cómo se llama el cambio que sufre un cuerpo al pasar al estado

gaseoso?

13
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Vaporizacion.
¿Qué se entiende por calórico ele vaporizacion?
La cantidad de calor comunicada para formar Ull kilogramo ele va-

por a to calentando agua á cero.

¿Cómo se denomina la unidad de calor i

Calória.

¿Cómo se expresa la unidad de calor?

Por la cantidad de calor necesaria para elevar de cero à un grado
la temperatura de 1 kilóg. de agua.

¿,Qué es calor específico ó capacidad calorífica de un cuerpo!
Las unidades de calor ó calórias necesarias para elevar de un grado

la temperatura de 1 kilóg. de este cuerpo, la cual varia muy poco de
0° á 100°.

¿Qué se entiende por calor latente de liquidez?
Una gran cantidad de calor absorvida cuando se liquida Ull sólido,

sin que su temperatura aumente.

¿ y qué por calor laten te de va porizacion t

Una gran cantidad de calor absorvida al vaporizar un líquido per

maneciendo constante su temperatura que es tambien la del vapor,

mientras haya líquido que vaporizar.
¿Cómo se manifiesta que el calórico es el único agente en la liqúi

dacio n y evaporacion de los cuerpos?
Tomando un pedazo de hielo y machacándolo hasta que se reduzca

a polvo se observará que no se liquida á menos de aplicarle calor.

¿,Cómo se llama la cantidad ele calor ó calórias absorvidas por un

cuerpo al cambiar de estado sin variacion en la temperatura!
Calor latente.

¿Qué cambio se verifica en el agua cuando absorve de 537 á 550 ca-

Iórias!
Pàsa al estado de vapor permaneciendo su temperatura á '100°.

iCuál es, en este caso, el valor absoluto de su temperatura?
De 637 á 650 calórias, no haciéndose sensible en el termómetro.

iCuántas unidades de calor ó calórias se necesitarán para elevar la

temperatura de 100 libras de agua desde 20° á 1000�

Como la unidad de calor eleva en un grado la temperatura de la

unidad del agua, llamando x á la cantidad de calor que se pide, se

tendrá: x=100x80=8000 calórias.
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iCuál :s, el �alor necesario para elevar la temperatura fie un cuerpo
conocido el calor específico e y la masa m desdé lo á to?,

Llamando x la cantidad de calor pedida, será: x=mc (t-l); esto
es, el mismo valor que para el agua multiplicado por el calor especí
fico del cuerpo.

iCuál será la cantidad de calor necesaria para elevar 100 libras de
mercurio desde 300 á 500, sabiendo que el C0.10r específico de dicho
cuerpo es de 0'033?

La fórmula an terior dá : x=0'033xl00x20=66.
iQué cantidad de calor será necesaria para la evaporacion por ebu

llicion bajo la presion atmosfèrica ordinaria de 10 lihras de agua
á 200?

Ya sabemos que para pasar el agua de 200 á 1000 que es la teIl!pei'a
tyra de ebullicion, seuecesitan iOx�O unidades de calor, mas ahora
hay que agregar el calor latente. necesario para la evaporacion que,
segun los experi men tos, es de 537, 1 uego será:

x=10 (80+537) =6170 unidades.
iCuál será la temperatura de la mezcla de dos masas m, m' cuyas

temperaturas sean t y t', Y e, e' sus respectivos calores específicos?
Llamando x la temperatura resultante y �'tipol1iendo t>x, tendré

mos que el primer cuerpo perderá con la mezcla la cantidad de calor
mc(t-x); y que el segundo ganará m'e' (x-t'), de donde como estas
dos cantidades deben ser iguales tendrémos me(t-x)=m'e'(x�t'), y

mct-s-m'c t' , '

por tanto x=

+,,; 'y SI suponemos que la mezcla es de dos can-me me

.

I di' .

,

á mt+m't'tIC a es (e un mismo cuerpo en cuyo caso e=e, ser x-
+'.

,

m m

iCuál 'será el peso del agua de inyeccion á 200 en una máquina de
vapor para condensar una libra de vapor á iOOo, y que resulte agua,
á SOo?

D
. d' , .

I 1 . , t-x 637-30
60'7'espejan o m y srenc o m-::_ ; tendremos m =

x-t'=30-'- 20--libras.

.j Cómo se determina la relacion de los volúmenes que ocupan los
gases sin afectar á la elasticidad?

'

,

,

Caso L o ......Averigud Regnaul t que todos los gases se dilatan por el
calor �;o ele sus volúmenes por cada grado de Fahrenheit mientras que
sus tensiones permanecen constantes;
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haciendo entonces: ilI el volumen de un gas á la temperatura ttO;

V2 su volumen á la temperatura ..... t2;

si sn volúmen á la ternperatura 0°= V:

la aclici.on de vol úmen por un grado =4�g; Y para t/'=4�9xt,o ;

por lo tanto, el volumen actual, será:

V
11

o-v 459+tl •

+ 459xt1 - I

45\) ,

además, el volumen efectiyo cuando la temperatura sea t2, será igual á

V459+t20 .

459 '

,
., V1 459+ t/

que sera, por conslgmente: V2
-

459 + t20'

iQué dice esto?

Que para hallar la relacíon de los volúmenes que ocuparán los gases

sin haberse afectado la elasticidad, á cada gracio de temperatura debe

agregarse el número 459 y dividir su resultado por el otro.

iCómo se demuestra que mientras la temperatura ele un gas perrna-

nece constante su presion varia en razon inversa de su vo 1 úmen ï

•

: '

¡ .;.:; ��� ';' ,

.

· SIendo M el vol úmeri que ocupa nn gas a una temperatura dada;

p, su presion, N el volúmen á la misma temperatura, cuando sn pre-

· tl,.]JJ N
sien sea ]J." ene remos. -=

'1['.-": P2 N

iQue se infiere de lo dicho t

Qne la presion P, es à la 1J2 como ol volúmen del gas á la P2 es al de

la PI'
íCómo se conoce la presion de un gas cuando se cambia su volumen

y temperatura dada la presion, volumen y temperatura del mismo?

Si tenemos un gas á cierta presión, volúmen y temperatura y desea

mos conocer la presion cuando se camb�a su volúmen y temperatura

procederemos elel medo siguien te:
,

oamhíesesolo ,la t�mperatura t10 á la temperatura t2 Y sienelo los vo-

l
. Bl'

B 459 + t? °

umenes A y ,tenc romos:
A 459 + t:o;

cambiada la temperatura á t2 déjese esta sin alteración variando la

presi on desde P1 à P2 Y los �ol �llnenes desde B à e, y tend rémos: �:::-_-=� ;
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B- 459+t2 '. I p2_A 459+f2•
-,

459+t
. A, uego --e' '4-9+' t'1 PI b I

17

Una vasija hueca que contiene 3 piés cúbicos, se ha llenado COll un

" gas á 60° Fahrenheit; iqué espacio deberá ocupar este á 94°'6 Fahren

heit, para que conserve la misma presion elástica �

V 459+to V 459+to
VI

=459+tIO; Y" .,; =459 + �o;

despejando la Vu será: v= v459+ t..
L 459 + t'

459+94'6
VI, 3x

459+60 ;

1660'8
3'2 ié

'.
hi ,

.

519
= pi s cu lCOS.

sustituyendo, resulta:

operando, dá:

Una vasija' de 300 pulgadas cúbicas, se l!enó con aire á 14'75 libras

por pulgada cuadrada à la temperatura de 75°, icuál será la presion
del aire al ocupar un espacio de 400 pulgadas cúbicas, siendo la tem

peratura la misma!

t=75°, M-300 pulg. cúb., p=14'75, t1=75°, N=400 pulg. cúb., Pl=X;

P N Mp
Pi

= M; Y P1= N ;

,

1 l'
300xt4'75 l' 1,f\6 lib d " didsustituyenc o, resu tara: PI 400

\_' l. e preston pe 1 a.

Tomando los mismos datos, icuál hubiera sido la presion elevando

la temperatura á 2009 aumentando la capacidad á 400°?

t=75°, 1\1=300"\ jJ=14'75, lV-e, t-1=200, N-400, J!¡=:V;

N
_ 459+t1• d d 1 �T 459+t'1 M'

.111-:- 459 + t'
e onc e ,n

459 + tX ,

PI /vI 459+t1• pM(459 + ti).
p=C'459+t' de donde p, N(459+t)'

sustituyendo los valores numéricos, Y operando, se obtiene:

14'75X300X(459+200)
PI =

400(459+75)
iCómo se transmite el calor?

Por radiacion, conducción y convexicn.

13'65 libras.

Tom. 11
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¿Cómo se comunica al agua y forma vapor por estos tres distintos
medios de transmision?

1.0 el calor del combustible encendido pasa por radiacion á través
de los espacios de aire, comprendidos desde encima del combustible,
caja de fuego, tubos, etc.; 2.° pasa por medio de las planchas del hor
no, por conduccion; 3.° calienta el agua que está en contacto con las
planchas, la que á su vez se eleva y calienta la mas fria por conduc
cion, hasta que ha calentado toda la masa del líquido; entonces el
agua de su superficie forma, partículas de vapor, la que á su vez deja
lugar á otra que lo ocupa y esta constante circulacion del agua es

mantenida por convecciou.

¿Cuáles son las leyes del enfriamiento?
Tres: conductibilidad, convexion é irradiacion.
¿ Qué es cond uctibilidad?
La propiedad que tienen los cuerpos de conducirse calor de un ex-

tremo á otro pasando de partícula en partícula.
¿Cuál es el calor conducido?
El que pasa de partícula en partícula.
¿Cómo se comunica, pues, el calor à una barra de hierro expuesta

al fuego?
En virtud de la concl uctibilidad.

¿Cuándo se ,en fria un cuerpo?
Siempre que comunica álas sustancias que le rodean mas calor del

que recibe ó disminuye de temperatura.
¿Cuándo se calienta?

Siempre que recibe mas calor del que comunica.

¿Cómo obran Ías leyes de enfriamiento?
Una sola, dos ó mas.

¿Cómo se llaman los cuerpos que dejan pasar el calor á través de
una masa!

Buenos conductores.

¿Cuáles son estos?

Los metales cuando se hallan en buen estado do agregación mole
cular si bien en unas esta propiedad es sensihlemente mas eficaz que
on otros.

¿Qué son cuerpos malos conductores?
Los que oponen mucha-resistencia á su movimiento.
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¿Cuáles son?
Las lanas, los gases fluidos y cuerpos térreos.
¿Qué se entiende por convexion?
Una propiedad que tienen los líquidos y los gases, esto e s, los malos

conductores, de transmitir el calórico.
¿Qué ventajas se derivan de la ley ele. convexion?
Las siguientes: 1." en los aparatos donde hierven los líquidos, el

fuego se aplica lo mas baj o posible verificando el ascenso á la superficie de las partículas calentadas; 2.a si se confina aire en un vaso
cerrado y se aplica calor á la parte inferior, habrá una sucesion con
tínua, pero si se hacen dos orificios uno en lo alto y otro en la parte
haja, el aire caliente escapará por arriba supliéndose por el que entra
por el orificio hajo, estableciéndose una corriente de aire á través de
la vasija.

¿Qué se deduce de estas ventajas?
Que un tubo alto y derecho produce una corriente violenta de aire

en un horno.

¿Á qué se deben los límites de la aplicacion práctica de este prin
cipio?

Al enfriamiento de la parte alta de la columna y al roce del aire
contra las paredes del contlucto.

¿Cómo se demuestra la utilidad de la ley de convexion?
En las mangueras de venti lacion de un buque y la caja del alrede

dor de una chimenea de caldera de vapor, á fin de que no se queme la
cubierta.

¿Qué se consigue confinando aire entre la chimenea y la caja?Como la parte superior está abierta y la caja agujereada debajo .de
la cubierta, la corriente de aire calentado producida por la parte superior de la caldera y local de la máquina entra por ellos ascendierido
ccntínuaments hasta disiparse en la atmósfera sin llegar nunca á
ser muy caliente.

¿Qué otros ejemplos patentizan la utilidad de la ley de convexion t
Las puertas de hornos de las calderas de vapor llegarian á enroje

cerse, si á la espalda de ellas no hubiese una plancha muerta distante
2 ó 3 pulgadas y la puerta del horno está agujereada de modo que
pueda entrar una corriente de aire entre las dos planchas de hierro
impidie,ndo que se recaliente.

19
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En las puertas de la caja de humo construidas del mismo modo,

ipor dónde entra el aire?

Alrededor de los bordes de las puertas.
iCuáles son algunos de los fenómenos 'de la naturaleza 'que depen

den de la ley de convexion?

Todas. las oscilaciones y alteraciones' atmosféricas, así regulares
como irregulares, tales como los vientos y tempestades producidos
por los cambios de temperatura.

iQué se entiende por irradiaciout

La propiedad general que' tiene Ull cuerpo caliente de .man ifestar

S11 calo! del mismo modo que uno de luminoso manifiesta su luz.

¿Cu�les son los caractéres de los rayos caloríficos?

Son invisibles y se esparcen en líneas rectas tlebilitándose como los

cuadrados de sus distancias.

iCómo se demuestra prácticamente la utilidad de la irradiacion?

Con las estufas comunes, pues todo el calórico que pasa á la habi-

tacio n es irradiado.

iDe qué depende la fuerza dé irradiacion de los cuerpos?
De la naturaleza de sus superficies.
¿Qué cuerpos tienen mayor fuerza de irradiaciou!

Los ásperos, siendo por tanto los pulidos los que menos la mani-

fiestan.

i Cómo influye el calor en la irradiacion t

Se ha observado que los de color oscuro irradian con mas prontitud
que los claros.

¿Cuál es el calórico radiante?

El que se halla en movimiento.

iQué propiedad tiene el negro-humo?
Á igualdad de circunstancias irradia mayor cantidad de calor que

otro cuerpo.

iQué es rocío?

La itradiacion del calor de la superficie de la tierra.

iCuándo es mayor y mas frecuente?

En verano, especialmente en climas templados.
¿Qué se entiende por calorímetro?

Un instrumento què tiene por objeto medir la cantidad de calórico

contenido en un cuerpo.
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i En' qué consiste?
_

En un vaso de alambre en donde se pone el cuerpo caliente, y otro,
vaso barnizado de blanco que se llena de hielo machacado, provisto
de una llave para recoger el agua que proviene de la fusion del que
rodea el anterior con hielo, á fin de evitar la irradiacion. exterior de

jando salir con el auxilio de otra llave el agua del hielo derretido por
ella, cubriendo, por último, todo esto una tapadera de construccion
análo�a.

¿Cómo obra el calor sobre los cuerpos con raras escepcionesj
yaporü:ándolos ó sea cambiando sus propiedades y su estado de

líquido en gas ó vapor.

¿Qué sucede cuando el vapor .de agua se forma en un vaso cerrado?
Se acumula eu la parte superior produciendo una atmósfera artifi

cial que pesa progresivamente sobre el líquido, retardando la forma
cion del vapor que produce la ebullicion.

¿Cuántas y cuáles son las operaciones que produce la vaporizacion
cIe los líquidos?

Cuatro, á saber: la vaporizacion propiamente dicha, la destilacion,
la evaporacion y el secado.

i Qué efecto prod uce la va porizacion '?

La forrnacion del vapor para emplearlo como fuerza motriz.

¿Qué es la destilacion?

La producción de vapores que deben ser condensados y recogidos,
¿Qué se entiende por evaporacion t

Una produccion de vapor no aprovechable procedente de un líquido
vaporizable mezclado COll otro que no lo es ó lo es menos que el an

terior.

¿Qué es el secado?

La vaporizacion de llU líquido que bañó á un sólido.

¿Cómo se forma el vapor!
Por la vaporizacion ; se calienta la masa líquida donde existe el foco

del calor disminuyendo su densidad ó peso elevándose á la parte mas

distante del expresado punto, descendiendo rápidamente la mas fria

para adquirir mayor temperatura y elevarse luego, verificándose un

ascenso y descenso de agua cuya ca pa mas calien te se deposi ta en la

superficie del líquido de donde se desprende el vapor.

�Cómo se demuestra prácticamente la formacion del vapor?
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Se toma un vaso de vidrio lleno de agua con salvado, serr'inde ma

dera ú otros cuerpos ligeros y al calentado por su fondo dichos cuer

pos se moverán de abajo hacia arriba y al contrario.

iCuántos modos hay de condensar el vapor?
Dos; por el concurso del frio y por la presiono
iQué se entiende por condensacion?

La propiedad que tiene el vapor de reducirse á agua por Ulla pe1'
turbacion de calor ó de presión y reducir considerablemente esta pre
sion con relacion á la atmosférica.

iQué ventaja ofrece?

Aprovechar todo el efecto del vapor.

iDe cuántas maneras se emplea el vapor como motor?

De dos, y son: sin ó con condensación.

iQué efecto produce el vapor en las máquinas sin condensacion?

Un esfuerzo proporcional á la presion del flúido deducida la resis

tencia opuesta por la atmósfera á donde vá á parar después de haber

hecho su carrera.

¿Qué efecto produce en las de condensacion?

Como el vapor que sale elel cilindro, despues de ejercida su accion

sobre el émbolo ó piston se condensa, el vado ó descenso rápido de la

preston en el condensador disminuye la contrapresiòn atmosférica.

iCuáles son los efectos de extraer el calor á los cuerpos.ó sean del

enfriamiento?

La con traccion, solidi ficacion y liquidacion.
¿Qué se entiende por contraccion?

La disminucion de vol
ú

meu que sufre un cuerpo al enfriarse.

iQué es la solic1ificacion?

El cambio del estado líquido al sólido.

¿Qué es liquidacion?
El paso de Ull gas al estado líquido.
iCuál es la temperatura á que se dilatan mas los sólidos y los gases?
La alta.

¿Cómo se observa la dilatacion de los sólidos?
Introdúzcase una barra de hierro fria á un tubo metálico muy justo,

caliéntese una vez sacada, probándola de introducir de nuevo en él,
se verá que ha aumentado de tamaño por la dilatacion, siendo impo
sible verificarlo.
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iCómo se prueba prácticamente la de los líquidos?
Se toma una vasija de cristal cuya parte superior tenga un tubo

muy delgado y transparente, llénese del líquido, caliéntese, COll locual se dilatará, haciéndose visible este efecto á lo largo del tubo, se
gun sea mayor la razon en que se halla el diámetro del tubo con el
tamaño de la vasija.

iCómo se nota la de los gases?
Llénese parcialmente de aire una vejiga, ciérrese enseguida, su

mérjase en agua caliente, al penetrar el calor en la vejiga obrará enel gas y por la dilatacion se tendrá la vejiga llena de aire.
iCómo se manifiesta la diferencia de dilatacion de los metales?

- Uniendo tiras delgadas de cobre y acero, caliéntense y al estarlo, seobservará que el cobre se dilata mas que el acero.
iCómo se rodean ó sujetan los materiales con cuerpos metálicos?Poniéndolos en caliente.
i Por qué razonj

Porque al enfriarse se contraen y forman una union mas estrechade Jo que podria hacerse con las manos.

iCómo se baten en caliente los remaches?
Porque la contraccion de su longitud al enfriarse une perfectamentelas planchas.
i Cuándo no es verdadera la ley de dilatacion por el calor y de COlltraccion por el frio?

.

Siempre que el agua caliente se enfrie desde el estado de ebullicion .

en que se contrae hasta la temperatura de 40° Fahrenheit, pero si sehace bajar de este punto empieza á dílatarse otra vez.
iPor qué se contrae la arcilla por el calor?
Porque la contraccion de la masa entera se produce por la aproximacion de todas las partículas en contacto y pérdida de los espaciosdel aire en la masa.

iQué es temperatura?
La mayor ó menor intensidad elel calor.
iCómo se llaman los instrumentos que sirven para medir las tempe-raturas de los cuerpos?
Termómetros y pirómetros.
iCuántas especies hay de termómetros?
Tres, el centígrado ó de Celsio, el de Reaumur y el de Fahrenheit.
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iCuál es el centígrado?
Aquel cuya distancia entre el punto de congelacion y el de la Abu-

llicion está dividido en 100 partes iguales.
iCuál es el de Reaumur?

Aquel cuyo intérvalò entre dichos d08 puntos está dividido en 80

partes iguales.
iCuál es el de Fahrenheit?

Aquel cuyo punto de co ngelacion Ó del hielo fundente marca 32 y el

de ebullicion 212, quedando dividida dicha distancia en 180 partes

iguales.
iCómo se gradúan los termómetros!

Partiendo de dos puntos fijos que pueden reproducirse á voluntad y

que exigen siempre una misma cantidad de calórico.

i Cuáles son estos?

El hielo fundente y el agua hirviendo.

i Son constantes ó variables?

El del hielo es siemj re constante, pero el de la ebullicion del agua

varia con la presion elel aire y la cantidad ele sustancias extrañas con

tenidas en ella.

iEn qué caso es constante la temperatura de donde parte la ebu-

llicion?
Cuando el agua es destilada ó purgada de aire y la presion atmosfé-

rica es una misma.

iCómo se llaman las partes iguales expresadas entre la congelacion
y ehullicion?

Grados de calor ó de temperatura.
iCÒ'mo se leen los termómetros?
Nombrando los grados de calor de los cuerpos con expresion de la

escala y si son sobre ó bajo cero.

iCómo se mide la temperatura de un líquido?
Poniéndolo en contacto con el termómetro.

Al medir la temperatura de un cuerpo, ¿qué se nota?

Que el nivel sube ó baja manifestando en la escala el grado de calor.

¿Cómo se subdividen las tres clases de termómetros?

En alcohólicos, mercuriales, metálicos y otros "denominados piró-
metros .

. "tCuál és el objeto ,de los de alcohol?
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Averiguar la temperatura de los cuerpos muy frios.
iQué particularidad presenta el alcohol �
La de no haberse jamás solidificado por el frio.
iPara qué sirven los de mercurio!
Para determinar Ja temperatura de aquellos en que está mas alta

que el punto de congelacion.
i Y los metálicos!
Para medir temperaturas elevarlas.
iEn qué se fundan �
En la dilatacion de los metales.
iEn qué se fundan los termómetros en general?
En la dilatacion de los cuerpos por el calor.
iQué objeto tienen los pirómetros!
Hallar la temperatura de los cuerpos muy cálidos.
iEn qué consiste el termómetro!
En un tubo capilar de cristal cerrado por el extremo superior y ter

minado por el inferior es una cubeta ó cilindro de mayor diámetro
que contiene mercurio hasta cierta altura si es mercurial, ó alcohol,
si está destinado á medir temperaturas muy frias.

i Cómo se grad uan los termómetros de alcohol �

Comparándolos con uno de mercurio.
iCuál es el límite superior de los de alcohol!
76° exactamente iguales á los de mercurio.
iQué diferencia hay entre el alcohólico y el mercurial?
El primero se llena de alcohol y el segundo demercurio.
iCómo se expulsa el aire ele los termómetros!
Por medio del calor.

iQué representa cada division �
Un grado.
iCuáles son los puntos de congelacion y ebullicion del de Reaumur?
El 0° y 80° respectivos.
iY en el centígrado!
El 0° y 100°.

iCuáles son dichos puntos en el de Fahrenheit?
El 32° Y 2120•

iQué indica el cero del termómetro de Fahrenheit?
El mayor frio observado en Holanda.

Tom, II
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Los grados de estas escalas, i se continúan de 100° para arriba y del
0° para abajo?

Cuando son mercuriales se continúan de 100° para arriba, mas del O
para abajo solo se marcan en el centígrado y en el de Reaumur.

Cuando se habla de temperaturas, iqué debe expresarse?
El nombre del termómetro.
i Qué debe expresarse al construir una escala 1
Si los grados son sobre ó hajo cero.

i Dónde están marcad os?
Los primeros entre cero y ebulliciou ó mas allá y los segundos se

refieren á frio mayor que el deshielo.
iQué termómetros son preferidos?
Los de mercurio.

iPor qué se dá la preferencia á estos?
1.° porque se dilata !llas uniformemente que los demás líquidos;

2.-° porque es fácil obtenerlo pu ro; 3.° porque no se adhiere á las pa
redes del tubo; 4." porque no se congela sino con un fria muy inten
so; y 5.° porque solo hierve á una temperatura muy alta.

iDe qué se componen los metálicos!
De tiras muy delgadas de platina, oro ó plata soldadas entre sí en

forma de hélice, y cuyo extremo superior está fijo á una barra metá
lica que lleva en el otro un índice que marca en un cuadrante dividido
en grados.

\

iCómo se convierte un número ele grados centígrados á grados de
Reaumur?

Multiplicando los grados del centígrado por ].
iCómo se convierten los centígrados á grados ele Fahrenheit!
Multiplicándolos por � y añadiendo 32.

iCÓmO se transforman los de Reaumur en los de Fahrenheit?
. Multiplicándolos por t y añadiendo 32.

i y los de Reaumur en1a esc�la del centígrado?
Multiplicándolos por �.
iCómo se reducen los grados de Fahrenheit á la escala del ceutí

grado?
Multiplicándolos por 5 restando del producto 160 y partiendo la

diferencia por 9.

i Y los de la misma escala inglesa à grados de Reaumur?
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Multiplicándolos por 4, del producto réstese el número '128 y pár-
tase la diferencia por 9.

iCuántas clases hay dé) pirómetros?
Dos, el de Daniell y el de Wedgwood.
iEn qué consiste el pirómetro de Daniell !
En una barra de platina y un tubo de lápiz-plomo bien cocido, mas

corta á aquella que este en cuya boca se coloca un tapan de barro so
bre la barra de platina asegurada en su sitio por una cuñita de modo
que se mueva con dificultad al calentarse, permaneciendo en la nueva

posicion despues del enfriamiento de la barra metálica y consiguiente
contraccion.

iQué carácter presentan la platina y el Iápiz-plorno t
No están expuestos á derretirse por mucho calor.
iDe qué depende su acciou i
De la diferencia de dilatacion por el calor entre la barra de platina

y el tubo de lápiz-plomo bien cocido.
iCómo se mide la dilatacion de la barra de platina así obtenida?
Por un índice adaptado al instrumento, el cual atraviesa un arco

de círculo comparando los grados marcados en esta escala con los de
la mercurial.

iCuál es el pirómetro de Wedgwood?
Un instrumento para valuar las altas temperaturas fundado en la

contraccion que experimenta un cono de arcilla cuando se le somete
á una temperatura elevada.

",A qué corresponde el 0° del pirómetro Wedgwood?
A la temperatura de 580°, 56 centígrados, Ó sea á la del rojo nacien-

te 'en que se llacen recocer los conos de arcilla.
",Cuántas divisiones lleva la escala?
240.

",A cuánto equivale cada una?
A 72°'22 centígrados.
¿Cómo se mide la temperatura de un medio Call el pirómetro de

Wedgwood?
La escala está sobre una regla acompañada de otra que forma un

ángulo con la primera de modo que haciendo deslizar entre estas dos
reglas el cono de arcilla que ha estado colocado durante un tiempo
conveniente en el medio cuya temperatura se quiere medir para to-

27



28 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

mar el mismo esta temperatura el punto de la escala donde se pare
indica la temperatura pedida.

iSon exactos los valores del pirómetro!
Aproximados solamente.

tPor que razón �

Porque la contraccion de la arcilla puede no, ser proporcional á la

temperatura.
tQué se entienden por barómetros!

Unos instrumentos destinados à medir la presion atmosférica (to
mo I, págs. 515 á 518), ó á indicar la del condensador en las máquinas
de este sistema (tom. I, págs. 546 á 548).

t En qué consisten los de condensador?

En un tubo metálico que comunica COll el por medio de un pequeño
grifo para cerrar cuando se quiera la comunicacion, á cuyo extremo

opuesto se adapta un sifo n de cristal con el ultimo brazo abierto para
recibir directamente la presion atmosférica; este tubo tiene mercurio

en su inferior y una escala arreglada á él, al igual de los barómetros
comunes.

tQue efecto produce la presion atmosférica si se supone un vacío

perfecto en el condensadorj

Actúa en el mercurio obligándole á subir 30 pulgadas inglesas,
equivalentes á 32'856 de españolas ó á om'ï63, por la otra rama del

tubo.

iCómo se leen los barómetros?

Nombrando las libras de vacío segun la altura que alcanzan, si, por

ejemplo, se estacionan á 30 pulgadas, habrá 15 libras de vacío; si á

28 pulgadas, I-t l ibrae ; si á 25 pulgadas 12'5 libras y así sncesivamen

te; 6 bien expresándolo en quebrados ó decimales de atmósfera.

iQue sucede cuando el vapor se admite en el cilindro á una presion
mayor que la atmosférica, por ejemplo á 251ibras�

Entonces hay 10 libras sobre ella y si á esta presion se trabajara
con un vacío perfecto, se ejerceria la de 25 libras sobre el embolo.

i y si el barómetro señala 26 pulgadas �

En este caso se pierde una presion de 4 pulgadas ó sea de 2 libras,

s�endo la efectiva de 23 por pulgada cuadrada, pues se tiene:

10 libras vapor sobre la atmósfera, mas

13 » vacío igual á 26 pulgadas;
23 libras presion efectiva.
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iQué se usa actualmente en lugar del barómetro?

El indicador (Véase el tomo I, págs: .546 á 548).
iQué se entiende por cámara barométrica?
El vacío existente en la parte superior del tubo barométrico.

iQué forma el mercurio cuando se adhiere al tubo y lo empaña?
Cola.

iCuándo forma cola dicho metal líquido?
Cuando está oxidado.

¿Cómo se conoce si un barómetro está bien purgado de aire y de
humedad?

Cuando al inclinarlo suavemente produce un sonido seco y metálico
debido al choque del líquido contra el extremo del tubo.

¿Qué se entienden por manómetros?
Unos instrumentos destinados á conocer la presion interior de las

calderas de vapor.

i De cuán tas clases hay?
De aire libre con una ó varias columnas de mercurio, de aire libre

y de piston, de aire comprimido, de espiral metálica hueca y de
muelles.

iCuáles son los mas exactos?
Los de una columna mercurial.

i En qué consisten?
En una cubeta provista de mercurio cuya superñcie superior está

sometida ú la presión del vapor y en cuyo inferior se introduce un

tubo vertical de vidrio, abierto por ambos extremos.

tQué se observa cuando se ejerce la presion del vapor sobre la su

perficie interior?
El mercurio sube ell el tubo á Qm'76, por atmósfera de presion sobre

la atmosférica.

¿,Qué inconveniente ofrece?

Su excesiva altura, que es tanto mayor cuanto mas alta sea la pre
sion de la caldera.

¿,A qué dá lugat t

Á que se rompa con frecuencia, y se pierda gran cantidad de mer

curio, metal caro, haciéndose por su altura difícil de consultar.

¿,Cómo se evita la rotura de los tubosde vidrio?
I

Sustituyéndolos por otros de hierro dulce en los cuales oscila un

flotador.



30 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

iQué defecto tiene el flotador?

Rara vez funciona regularmente á causa del polvo que lo desar

regla.
iEn qué calderas se usa el manómetro de una columna mercurial

de cubeta y tubo?

En las de baja presiono
i Dónde se emplea el ele flotador sin cubeta y de dos ramas de igual

diámetro?

En las de alta presiou.
iCuál es el objeto de los de tlotador?

Dar menor altura, no al instrumento) si á la porcion del tubo re

corrida por él para indicar la presiono
iCómo se indica la presion en estos?

Por la diferencia de niveles del mercurio en las dos ramas, así cuan

do sube en la una, baja igual cantidad en la otra y cada atmósfera de

presion se representa en la rama del flotador por una altura de 001'38.

iQué objeto tiene el manómetro Desbordes?

Evitar los inconvenientes de los tubos del de vidrio, el uso de los

flotadores y ser consultado fácilmente.

iEn qué consiste?

En un tubo de hierro dulce encorvado iuferiorrnente formando dos
ramas verticales paralelas, Ulla de ellas comunica con la caldera y la

otra con un tubo de cristal cuya seccion es próximamente 10 veces la
del tubo de hierro llenándose este de mercurio hasta que el nivel del
metal aparezca á la parte inferior del tubo de cristal.

iQué hace el vapor en este?

El mercurio baja en la rama que comunica con la caldera y sube en

el tubo de cristal y como la seccion de este es 10 veces la del de hier

ro, cada descenso de 001'76 en el tubo de hierro, corresponde á una

altura de mercurio de Om'076 tan solo en el de cristal.

iCómo se gradúa?
Con el auxilio de otro tomado por tipo ó patrono
iEs tan exacto como el de una columna de mercurio?

Sí señor, solo que las divisiones están mas aproximadas.
iEn qué consiste el manómetro diferencial ó de varias ramas?
En un tubo de hierro contorneado en espiral, de ramas rectas igua

les y en número suficiente sin solucion ninguna de continuidad; en
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la parte superior de cada codo y á la mitad de la altura de cada una

de las ramas, en un lado solamente hay dos agujeros que se cierran
con tornillo,s, vertiéndose el mercurio y el agua por los agujeros de lo

alto, y los del medio para impedir que el mercurio pase de su nivel.

iQué se hace cuando las ramas están todas medio llenas de mer

cu rio t

Se cierran los agujeros del medio y se acaban de llenar COll el agua
cerrando enseguida los agujeros de lo alto.

iEn dónde se verifican las indicaciones?
En Ull tubo de vidrio de igual diámetro que el de hierro, situado al

extremo opuesto al de llegada del vapor.
iEn qué está .hasado el manómetro de piston?
En el mismo principio de la prensa hidráulica ó de igualdad de

presiono
iEn qué consiste?
En un piston maciso compuesto de dos cilindros llenos cuyas bases

son entre sí como 1:10.

iDónde está colocado cada uno de-dichos dos cuerpos?
En un cilindro hueco del mismo diámetro, ea pequeño debajo y el

grande encima.

i Dónde comunican?

El piston pequeño COll el vapor y el grande forma el fondo móvil de
una capacidad llena de mercurio, cerrada por todas partes, menos "en
un punto de su tapa, por el que comunica con un tubo de vidrio ver

tical.

iCómo funciona?
Cuando el vapor obra debajo del piston pequeño, el mercurio sube

en el tubo por la compresion del gran piston móvil con el pequeño y
como la superficie del grande es 10 veées la del pequeño, cada atmós
fera de presion en este produce una de to de atmósfera en la del gran
"de y el mercurio solo se eleva en el tubo Om'076 contados á partir de la

superficie del piston mayor.
i En qué está basado el manómetro ele aire comprimido?
En la ley de Mariotte.

iEn qué consiste el manómetro de aire comprimido?
En un tubo de vidrio vertical cerrado por arriba, sumergido infe

riormente en una cubeta cerrada, medio llena "de mercurio y cuya cá

mara comunica con la caldera de vapor.
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iCómo se conoce que el mercurio comprime al aire del tubot

Así que la presion del vapor se manifiesta en la cubeta, elevándose

tanto mas cuanto mayor es la presion del vapor.

iEn qué consiste Iq graduación teórica de este instrumento t

En dividir la columna de aire en partes proporcionales á las presio

nes; así si para una atmósfera de presion de una y otra parte el volú

men, y por consiguiente, la altura de dicha columna es t, para 2 atm.

esta es �; para 3 será t, y así sucesivamente.

¿Cómo se gradúan �

Con otro. que sirve de patron, porque para graduar exactamente

debe tenerse en cuenta el peso de la columna ascendente del mercurio

que disminuye de otro tanto la compresion del aire y además porque

los tubos de vidrio no son perfectamente cilíndricos yel mercurio no

es puro.

iQué ventajas tiene el manómetro de aire comprimido?

Ocupa poco sitio y es mas barato.

iCuáles son sus inconvenientest

El tubo de vidrio no se sumerge á veces bastante en la cubeta, el

mercurio suele ser impuro y no se .puede colocar en sitios calientes.

iÁ qué está expuesto este sistema de manómetros, cuando se forma

el vacío en la caldera �

El aire de la columna pasa á la cubeta debiendo desmontarlo para

volverlo á su propio estado.

iQué le sucede cuando el mercurio es impuro t

Se engrasa ó empaña el tnbo de vidrio y hace invisibles las indica

ciones del mercurio.

iÁ que dá lugar la colocacion de un manómetro semejante en un

sitio caliente!

A indicaciones falsas, porque el aire de la columna resiste mas á la

presion del vapor que .si fuese frio.

iCuáles son los manómetros de Bourdon?

Los metálicos ó de espiral.
iEn qué están basados!

En la tendencia que tiene á enderezarse un tubo encorvado, some

tido interiormente á la presionde un flúido comprimido.

iCuáles son sus ventajas!
No necesitan mercurio, son de volúmen reducido, fáciles de consul-

tar y poco eventuales.
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iQllé inconveniente tienen?

El de desarreglarse por escapes en la espiral la que tambien pierde
su elasticidad.

.

i En qué consiste el manómetro Bourdou t

En un tubo de laton en forma de hélice de sección elíptica; de 4mm el

eje menor en el sentido del ràdio del anillo y de 11 mm el mayor, para
lelo al plano del expresado anillo, dà una vuelta y media de hélice y
tiene una longitud de om'7; un extremo de aquel tubo es abierto y fijo
à una tubulura que està en comunicacion con el de toma de vapor, el
otro extremo está cerrado y libre de moverse, un índice fijo obedece
al movimiento que le imprime el tubo è indica por su marcha en un

cuadrante la presion del vapor-del interior del tubo, el cuadrante està

sujeto
á

una caja que encierra el aparato protegido por el vidrio em

butido en una montura de cobre, siendo aquella de hierro fundido,
cerrada por detrás con una placa de zinc, fijándolo con tres tornillos

que atraviesan tres orejas al objeto de suspenderlo.
¿De qué se componen los de muelles?
De un piston maciso móvil en un cilindro puesto en comnnicacion

con la caldera y obra sobre un muelle plano ó circular.

i Cómo se leen los manómetros?

Expresando las atmósferas absolutas ó efectivas de presion del va

por; las libras por pulgada cuadrada ó tambien los kilógramos por
centímetro cuadrado segun la graduacion y clase de manómetro.

¿Qué debe tenerse presente en la lectura de los manómetros?

Que á veces la escala de atmósferas empieza con el número uuo

cuando no hay presión en el recipiente ó caldera de vapor con que co

munica y otras empieza por cero; en el primer caso la presion se llama

absoluta y en el segundo efectiva ..

¿Cuál es la diferencia entre la presión absoluta y la efectiva? .

La absoluta se compone de la segunda mas la atmosférica ..

¿Cuál es la equivalencia de diferentes escalas mariométricast

1 atmósfera

14'721'b
.

1 15'44 libras francesas por pulgada cuadrada
1 ras mg e- 0'76 metros de mercurio .

sas P?r pulgada 10'33 de agua y vice-

cuadra�a, equi- 1'033 kilogramos por centímetro)
versa.

valen a
: 103'3 _ por decímetro (cuadrado

10330 - por metro �.
Tom. II
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¿Cómo se transforman las presiones en libras inglesas por pulgada

cuadrada á kilogramos por centímetro, decímetro ó metro cuadrado 1

Multiplicándolas respectivamente por las fracciones decimales

0'070176, 7'0176, 701'76, ó buscando los valores de x en las propor

ciones 14'72:1'033:; n:x, 14'72:'103'3:: n:x y 14'72: 10330:: n:x; donde

n expresa las presiones en libras y x las en kilogramos.

iY las expresadas en kilogramos por centím., decím., ó metro cua

drado á atmósferas?

Partiéndolas por 1'033, 103'3 ó por 10330 respectivamente.

iCómo se transforman las atmósferas en sus presiones equivalentes

expresadas en kilogramos por cent., decírn. ó metro cuadrado?

Multiplicándolas respectivamente por 1'033 kilóg., 103'3 kilóg. ó por

10330 kilóg.
iY las' atmósferas á metros de mercurio ó de agua �

Multiplicándolas respectivamente por Om'76 Ó por lOm'33.

¿Cómo se convierte á atmósferas una presion dada en metros de

mercurio ó de agua?
Multiplicándola por 1'3158 en el primer caso y por 0'0968 en el se

gundo; dividiéndola respectivamente por 0'76 ó por 10'33, resultado

de las proporciones 0'76:1 ::x':x" y 10'33:1 ::v:v'; en Jas que o;' ex

presa la presion dada en metros de mercurio y o:" su equivalente en

atmósferas; v là en metros de agua y v' la equivalente en atmósferas.

¿Cómo se. calculan los kilógramos de presión por metro cuadrado,

en libras inglesas y francesas por pulgada cuadrada" suponiendo que

el manómetro marque 3 atmósferas?

Haciendo 1 :10330:: 3:x, de donde x=30990 kilóg. �
1: 1'4'72:: 3 :x, ele donde x=44'1 lib. ingl. ;

1 :15'44:: 3:x; y x=46'32 lib. franc.

¿Cuál será la presion en libras francesas por pulgada cuadrada yen

kilogramos por metro cuadrado, de una caldera de vapor cuyo manó

metro marca HO libras inglesas?
Si hacemos 14'72:15'44:: HO:x, tendrémos :

"

15'44X110
11:-'41'b f .

OJ
14'72

= o l. ranc.,

y tambien haciendo '14'72:10330:: HO:x, resultará:

X
10330x110

��7194'3l '1'
14'72

� I {l ag.
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Una "máquina marina construida en Inglaterra marca en su manó
metro 120 libras, y un delegado del gobierno que ha de computar si
aquel marca con exactitud, tiene por patrón un manómetro de fábrica
francesa, ¿què presion deberá indicar este para j uzgar quo el de dicha
máquina marca exactamente?

Para ello establecerémos la proporcion :

15'44X120'14'72:15'44:: 120:x, de donde {I}-
14'72

125'87 libras francesas.

Clasificacíon de las máquinas segun el modo de emplear el vapor.

i Qué es el vapor?
El agen te motor de las máq ui nas para im peler en nuestro caso los

buques.
iCómo se produce?
Por un procedimiento violento obtenido por el fuego.
iEn què se distingue de los demás flúidos elásticos?
En que este se convierte rápidamente en agua bajando su tempe-

ratura.

i Qué se entiende por vapor seco?
El saturado.

¿Qué es vapor saturado?

El que está al máximum de tension y de densidad y corresponde á la

temperatura á que se halla.

iCuál es la relacion entre la densidad del vapor sea ó no saturado y
la del aire á la misma ternperatura y presion?

Los � de la del aire.

iCómo se experimenta la evaporacion
ê

Á todas temperaturas.
i Cuándo se prod uce l
Al obtener el líquido una temperatura fija.
iCuál es el punto de ebullicion del agua salada?
Los 213°'2 de Fahrenheit.

iCómo se aumenta este punto?
Combinando químicamente con ella cualquier sustancia.

iEn què caso no se altera la ebullicion?
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Cuando se introducen 'partículas que solo estén en suspension me-

cánica.

iCuál es el punto de ebullicion del agua cenagosa�

El mismo que el elel agua clara.

iQué produce el vapor de agua salada?

Agua dulce.

iQué se entiende por tensioll máxima del vapor?

La correspondiente á cada temperatura y varia segun la naturaleza

del líquido.
�Qué le sucede al vapor saturado cuando aumenta de volumen �

Disminuye su densidad, tension y temperatura.

¿Cómo se llama la relacion entre la presion y el vapor de agua sa-

turado?

Ley de Dalton.

¿Cuál es esta ley�
Las fuerzas elásticas'siguen una progresión geométrica cuando las

temperaturas crecen en progresion aritmética.

¿Qué aspecto presenta el vapor seco á la salida de los orificios de

escape�
Es completamente invisible.

iCómo se llama el vapor considerado en ciertas condiciones parti-

culares i

Licuado, detenido y recalentado.

iQué aspecto tiene ellicu'ado�
/

El .que toma la forma de nube á unos 50cm próximamente del orificio

de escape.

¿Cuál es el di'ltenido?

El que ocupa un espacio que aumenta sin cambiar su temperatura.

iEn qué estado se halla el vapor en el cilindro?

En el de detenido.

¿ Por qué razon �

Porque la capacidad que ocupaba pr'imitivament,; se engrandece

con el movimiento del pistan.
, ¿Qué se entiende por vapor rocalen tado I

El que se calienta dejándolo sin comunicacion con el líquido que lo

ha formado.

¿Cómo pasa el vapor recalentado al estarlo de saturacion?
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Disminuyendo convenientemente la temperatura ó aumentando ele

.presion.

iQué expresa la palabra vaho?

Aquella porcion de un flúido que se escapa gradual é insensible

mente cuando está expuesto al aire libre ó en cualquiera habitacion

en que la atmósfera no esté saturada de humedad.

iQue diferencia hay entre vaho y vapor
ê

El vaho se prod uce solo en la superficie y el Yapor en la masa de

un líquido.
iQue se hace cuando el punto de ebullicion sube á los 215°?

Emplear medios para evitar el aumento de salitrosidad.

iCómó se divide el vapor segun su tension �

En vapor de baja, mediana y alta presiono
iCuál es el de baja preeion l

Aquel cuya tension es menor de 2 atmósferas absolutas.

i Cuál el de mediana?

Cuando su fuerza elástica está entre 2 y 4.

iQué se entiende por vapor ele alta presion?
Aquel cuya presión absoluta es mayor de 4 atmósferas.

iQue particularidad presenta el vapor de alta presion �

No escalda una mano puesta junto al orificio de escape.

iÁ qué se debe este efectot

}\ que al escapar se dilata tan rápidamente que el calor se hace la-

tente.

iCuántas y cuáles son las leyes en que descansa el juego de las má-

quinas de vapor!
Dos, á saber : La el agua caliente se convierte ell vapor y este á su

vez se condensa así que al calor sucede una temperatura fria; ji 2.a e¡

vapor como todos los cuerpos gaseosos posee una potencia de dilata

cion que. ejerce una presión contra las paredes que le aprisionan y

empujando los cuerpos que se oponen á su expansion sino son dema

siado resistentes.

iCuántas son las partes Iundamentales de toda máquina de vapor?
Cinco, á saber: un generador, un motor, un condensador, un re

partidor y un mecanismo de transmision ,

iCuál es el generador?
Un aparato en donde se forma y amontona el vapor.
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¿En qué consiste el motor?

En un aparato en dónde el vapor pone en movimiento por su expan

sien unos órganos mecánicos cuya accion, tan pronto circular como

alternativa, es utilizada segun las circunstancias.

¿Qne se entiende por condensador?

Un recipiente en donde vuelve al estado líquido el vapor á su salida

del aparato anterior, cuando no se le deja escapar simplemente al

aire, en donde se disipa.
¿Qué es el repartidor?
Un órgano que introduce el vapor en el aparato motor y le dà salida

cuando ha producido su acciono

¿Qué comprende el mecanismo de transrnision del movimiento del

pisto n ?

Las hielas, mallúbrios, ha l'ras y palancas muy variadas en su com

biuacion.

¿En qué consiste una máquina de vapor?
En Ull cilindro que constituye el aparato motor cuyo piston es mo

vido por la fuerza elástica de dicho flúido, adquiriendo un movimien

to rectilíneo alternativo que, por su vástago, comunica directa ó indi

rectamente con un eje al cual imprime un movimiento de rotacion.

¿Que se entiende por condensacion ?

La propiedad que tiene el vapor de reducirse á agua por una per

turbación de calor ó de presion y reducir considerablemente esta pre

sion con relacion á la atmosférica.

¿Qué se en tiende por expausion t

La propiedad que tiene el vapor de aumentar de volúmeu tendien-

do à bajar cIe presion, pudiéndose utilizar este esfuerzo.

i Cuántas clases hay de expansion t

Dos, y son: fija y variable.

¿Cuál es la fija?
Aquella en que el período de admision es constante en cada semi

revolucion ó revol ucion en tera, cualesquiera que sean las condiciones

en que la máquina trabaje.
¿Cuál es la variable?

Aquella en que dicho período es susceptible de variar cuando se

quiera segun lo exija la necesidad de disminuir ó aumentar el trabajo.

¿ Que es expansion a u tomá tica!
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La que varia regulándola la misma máquina.
iCómo se clasifican las máquinas de vapor por su modo de obrar?
En máquinas de simple y de doble efecto,

iCuáles son las de simple efecto?

Aquellas en que el vapor obra sobre una cara del piston.
i y las de doble?

Aquellas en que el vapor obra alternativamente sobre ambas caras.

iCómo se clasifican las de doble efecto?
En los cuatro sistemas siguientes: máquinas Sill expansion ni con

densacion, con condensacion solamente, de expansion sin condensa
oion, y por último, en máquinas de expansion y condensacion.

iCuáles son las máquinas sin condensacion ni expansion?
Aquellas en que el vapor obra á plena presion durante toda la car

rera del piston, desprendiéndose á la atmósfera despues de su acciono
l, Cuáles son las de condensacion sin expansion s:

Aquellas en las cuales el vapor obra á llena presion durante toda la
carrera del piston, condensándose después de su accion á fin de for
mar un vacío mas ó menos perfecto detrás del piston.

iCuáles son las máquinas de expansion?
Aquellas en las que el vapor no obra á plena presion sino durante

una fraccion de la carrera del piston, para obrar solo deteniéndose
durante el resto de la carrera y en las cuales el vapor se desprende
libremente á la atmósfera después de su acciono

i Cuáles son las de expansion y condensacion?

Aquellas en que el vapor obra á admision completa ó á plena pre
sion durante una parte de la carrera del piston y por expansión en la
otra porcion y en las cuales se condensa despues de su acciono

iCómo se clasifican las máquinas segun la tension á que en ellas
obra el vapor?

En baja, mediana y alta presiono
iQué son máquinas de baja presion?
Aquellas en las cuales la presion absoluta del vapor en la caldera

es menor de dos atmósferas.
i Cuándo son de mediana?
Cuando varia de 2 á 4 atmósferas.
iCuáles son las de alta?

Aquellas en que dicha presion absoluta excede de 4 atmósferas.



40 CATECISMO DE
-

bOS MAQUINISTAS

iCómo se llaman las máquinas' que condensan �

De condensacíon ó de baja presiono
iY las que no condensan ó dejan escapar el vapor á la atmósfera?

De mediana ó alta presion ó sin condensacion.

iCómo se llaman también las máquinas de baja, mediana y alta pre-

sion que trabajan con condensacíon?

De baja presiono
iCuáles son las máquinas que mas necesitan de la condensacion �

Aquellas cuya presión absoluta del vapor en la caldera es menor de

dos atmósferas.

iC6mo se clasifican las máquinas segun el número de cilindros y el

modo de emplear el vapor l

En simples y compuestas.
iCuáles son las si mplest
Las de un solo cilindro, siempre que cumplan con la cond icion de

trabajar con vapor de taró cual presion con admisión completa, con

expansion y con ó sin condensacion:'

iy las compuestas?
Las que se componen de dos ó màs cilindros, en los cuales el vapor

trabaja simultáneamènte á plena presion, ó á plena presion y expan

sion en el uno y á expansion sola en el otro ú otros, recalentado cuan-

do hay dos para la expansiono
iQué se deduce de esto?

Que en un cilindro se trabajará á 'mediana ó alta presion y á baja

en el otro ú otros, lo ca al no es posible en las máquinas de baja pre-

sion.

iCómo se llaman también las máquiuas compuestasj
De alta y baja presion, ó de mediana y baja.

iCómo se dividen segun la velocidad del piston
ê

En máquinas de pequeña ó de gran velocidad.

iCuáles son las de pequeña ó de mediana velocidad?

Aquellas en que el camino recorrïèlo en un segundo por el piston no

excede de 1m á 1m'40.

iCuándo son de gran velocidad?

Siempre que aquel es mayor de 1m'40.

iQué se entiende por máquina de llena presion 6 de admision com-

pleta?
( ,



iDe qué se componia la primitiva caldera llamada de fiuses, de cor

redores interiores ó ximplemente de galerías, usada en los buques rle

vapor?
Del cuerpo Ó casco formado por los hogares y dos depósitos, uno de

agua y otro de vapor, los primeros se subdividían en cinco partes, á
saber: el cenicero, emparrillado; horno, fiuses y chimenea; el depó
sito de agua constaba de siete órganos, á saber: la toma de agua, la

alimentacion, la extraccion, el tubo de nivel, los grifos de prueba, el
salinómetro y el grifo de evacuacion ; finalmente el de vapor, llamado

domo, tenia siempre los cinco órganos siguientes: las válvulas de re

tencion, las de seguridad, la atmosférica, la de comunicacion y el
manómetro.

iQué se entiende por hogar?
La parte de la caldera en cuyo interior se hace la combustión del

carbono

iy por depósito de agua?
La que está destinada á contener el líquido.
iQué es el domo ó depósito de vapor?
La parte del generador donde se acumula este ñúido :1 medida de su

formacion.

i Qué es el cenicero?
La parte del hogar que dá paso al aire necesario á la combustion.

NAVALES Y TERRESTRES

Aquella en que el vapor entra en el cilindro durante toda la carre

ra del pisten.
iCuándo se dice que una máquina trabaja expansiva mente ?

Siempre que el vapor entra en cada cilindro durante una fraccion
de la carrera ó mientras efectúa la máquina media revoluciono

iQué se entiende por máquina atmosférica?
Un cilindro do simple ó de doble efecto en el que el vapor de baja

presión hace subir el pisten al obrar sobre una ó ambas caras y luego
condensado ó enfriado ell el propio cilindro la presion decrece,
obrando la atmosférica en la cara opuesta del piston.

Descripcion delallada de una caldera de vapor tubular de las empleadas por la marina,
con todos sus accesorios.

Tom. 11 G
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i Qué obj eto tiene el emparrillado?
Soportar el carbono

iQué se entiende por horno?

La parte superior del hogar donde se efectúa la combustion.

¿Qué objeto tienen los fiuses?

Llevar el calor en el interior del líquido contenido en el depósito
de agua.

iCuál es el objeto de la chimenea?

Producir el tiro ó llamamiento del aire à 10\'3 ceniceros y conducir à

cierta al tura el humo y las chispas.
iCuál el de la toma de agua?
Llenar la caldera.

iCuál el de la alimentaeion?

Conducir á la caldera una cantidad de agua suficiente para sustituir

la va porizada, la perd ida á consecuencia de los esca pes, y la que sale

por las extracciones.

i Cuál es el de la extraccion?

Dejar que salga de la caldera una parte del agua demasiado cargada
de sal.

iCuál el del tubo de nivel?

Reconocer la altura del agua existente en el interior de las cal

deras.

iCuál el de los grifos de prueba?
Indagar en caso de duda ó avería en el tubo, la situacion superior

del líquido,
¿Cuál el del salinómetro?
Indicar el grado de salitrosidad del agua de las calderas.

i Cuál el del grifo de evacuacion?

Vaciar la caldera en la cala del buque.
iCuál el de la válvula de detencion?

Establecer la comunicacion de la caldera con la máquina.
iCuál el de la válvula. de seguridad?
Librar el generador de las presiones que exceden de aquellas para

las cuales ha sido construido.

¿Cuál el de la válvula atmosférica?

Permitir la entrada del aire en la caldera, si la presion interior

llega á ser menor que la exterior.
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iCuál el de la válvula de oomunicaoion !

Permitir la comunicacion de las calderas entre sí.

iCuál el del manómetro?
Indicar la presion del vapor contenido en ellas.

iDe qué se compone una caldera tubular ele las empleadas por la

marina, con todos SU3 accesorios?
'

Del cuerpo ó casco compuesto del frente, cara posterior, costados,
lapa y fondo en las de baja presion ; y del frente, cara posterior y par
te circular ó cilíndrica, provisto de hornos y ceniceros con sus puertas
divididos por las parrillas sostenidas por soportes, altar ó puente,
caja de fuego y de humo, tubos, placas tubulares, estais ó tubos tiran

tes, con sus puertas y contra-puertas, bisagras, aldabas y pasadores
para fijarlas, anillos para levantar las d-e tubos, cerrojos, sectores ó
gatillos, asas para cojerlas y regular el tiro, depósito del agua, cáma
ra de vapor ó domo, registros con sus puertas sujetas por espárragos
y tuercas en los altos ó con antoclave en los bajos, uno ó dos niveles,
tres grifos de prueba, dos válvulas de seguridad, válvulas de àlimeri
tacion, retencion y atmosférica, chimenea, desvaporador, grifo para
inyectar aceite <5 para tornar agua de la caldera, grifo y tubería para
el tiro forzado, tubo y grifo para el peto, guarda-calor de la chimenea,
grifo de fondo y toma de vapor.

iDe qué se compone la caldera tubular inexplosible de Bellevillej
De uno ó mas generadores semejantes colocados generalmente en

una misma sección transversal frente á la máquina, separada de esta

por una cámara de horno bastante vasta, ventilada por dos escotillas
de cubierta y dos mangueras de ven ti lacio n dispuestas en los costados
á la altura de las puertas de los ceniceros, cada uno de los cuales
consta de tres partes esenciales, que son: 1.0 el generador propiamen
te dicho, compuesto de tubos y cajas de enlace, esto es, de once ser

pentines ó elementos formados cada uno de doce tubos dispuestos en

quincunce en el sentido vertical fijos alternativamente en el frente y
espalda por cajas de enlace que los hacen comunicar entre sí; 2.0 una

camisa formada con planchas de hierro batido, cantoneras y obra de
ladrillos refractarios; y 3.° los accesorios tales como válvulas de de

tencion, de seguridad, tubería, etc., y los tres órganos verdaderamen
te especiales, que son: el cilindro; nivel de agua' provisto de su

regulador de alimentacion, la válvula de sobrante y el cilindro depu-
rador. '
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iQué diferencia existe entre la caldera tubular de M. Belleville y las

demás que tienen ignal calificacion �

En la primera el agua circula por dentro de los tubos y la llama ó

el humo por fuera, al paso que en las segundas, sucede lo contrario.

iQué forma cada elemento!

Un solo conducto vuelto sobre sí mismo varias veces dispuesto lon

gitudinalmente encima del hogar.

iCómo se colocan estos once elementos!

Unos al lado de otros y á poca distancia, de tal modo que todos sus

tubos superiores, de una parte, y todos los inferiores de otra, estén

situados sohre un mismo plano horizontal; los primeros van á parar

todos en un tubo de seccion cuadrada dispuesto transversalmente en

la parte alta, llamado colector superior, los segundos en otro tubo de

igual seccion dispuesto del mismo modo en la parte baja llamado co

lector inferior.

iQué hace este último t

Recibe el agua de alimentacion y la distribuye á los diversos ele,

mentos por los tubos inferiores que terminan en él.

iY el primero �

Recibe el vapor dado por todos los elementos y lo transmite al tubo

cilíndrico llamado divisor que lo envia á las máquinas colocado enci

ma del colector superior, paralelamente á él.

iCómo se comunican estos dos tubos!

Por cinco tubuluras cuyas secciones son de diferentes magnitudes,

repartidas á igual distancia en su longitud; la del centro tiene una

seccion menor que las que están á su derecha y á su izquierda, y estas

á su vez, tienen unas secciones mas pequeñas que las que se hallan en

los extremos.

iQué obj eto tiene esta disposicion !

Prevenir los desniveles en los diversos elementos, repartiendo de

un modo uniforme, sobre los di versos puntos de los generadores, el

esfuerzo de .succion ejercido por la toma de vapor.

i De qué son tos tubos �

De hierro forjado, soldado con recubrimiento por mandril.

i Qué proporciones tienen �

2m'10 de longitud, OlU'07 de diámetro interior y Om'006 de grueso, lo

cual da Om'082 de diámetro exterior.



NAVALES Y'TERRESTRES 45

iQué circunstancias reunen las cajas de enlace?
Son de hierro maleable para poderse trabajar; las del frente llevan'

dos tapones de hierro forjado para la Iimpieza, que corresponden á
los dos tubos que unen la caja sujetos con tornillos de ancla.

iCómo se sujetan entre sí todos los elementos?
En el frente por los colectores superior é inferior, y en la espalda

por un marco de hierro batido y dos tirantes.
i Cómo se garantiza la separacion de los tubos ó de los elementos

entre sí?
Por grapas metálicas de longitudes y posiciones determinadas, dis

puestas en tres puntos de cada caja de enlace; el conj unto es así de
una perfecta homogeneidad, y con dilataciones libres en todos sen

tidos.

iQué particularidades presentan los tubos?
. Son de una sola pieza en toda su longitud, á excepcion del tubo in

ferior y del tubo su perior de cada clernen to; estos últimos SG compo
nen de troncos de tubos, llamados puntas de espectacion, fijos en los

colectores, y á los que se unen los tubos propiamente dichos por man

gui tos y anillos.

i Cómo se distinguen?
Los unos llevan el nombre de manguito largo de tubo inferior, los

otros el de manguito corto de tubo superior.
iCómo van las cajas de enlace, manguitos y puntas de tubo?
Enroscados de una manera uniforme.

¿,Qué objeto tiene la disposicion de los tubos superiores ó inferiores
en dos partes unidas por manguitos?

Facilitar el montaje y desmontaje de los elementos, sea en su pri
mer ensamblaje, sea en las reparaciones que pueden tener que sufrir
mas tarde.

iQué llevan los colectores en su cara anterior?
Tantos agujeros provistos de tapones de limpieza como tubos que se

abren por su cara posterior.
iDónde se coloca el cuerpo del generador?
Sobre del hogar en una camisa compuesta de planchas de palastro

can toneras y obra de ladrillos refractarios; dicha obra de albañilería
se extiende desde luego uniformemente por las tres caras poste
rior y laterales, desde los tubos superiores hasta los inferiores; está
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sujeta exteriormente por planchas de palastro é interiormente por

tornillos; se hace mas gruesa á la altura de los hogares, y la parte

saliente ocasionada por este aumento de espesor sirve de apoyo natu

ral al generador; hay otra salida en el fondo de los hogares, y en la

cara posterior, llamada altar, cuya elevación sobre la superficie de las

rejillas es igual á la de una buena capa de carbon; en la cara anterior

hay retorno de albañilería, á la altura ele ros hogares, hasta las puer

tas y entre las dos puertas de los hornos; el frente y las camisas

que forman el zócalo de la chimenea son ele palastro doble, la camisa

interior está unida á la exterior por remaches atirantados, el espacio

que las separa está guarnecido con ceniza de hulla, cuerpo mal con

ductor de] calor.

i Qué comprende la fachada?

Las armazones de frente, las puertas de cenicero de palastro senci

llo, las de hogar, y las graneles puertas que dán acceso á los tubos

para su limpieza interior y exterior que son dobles y guarnecidas de

porciones de hulla de la que resta mezclada con la ceniza despues de

la combustion; las primeras tienen sus bisagras si tuadas en la arista

inferior, y en la parte central del fren te; la cantidad de que deben

abrirse se limita y mide por un sector dentado que pasa por una ven

tanita hecha en la misma puerta; las segundas en los costados; el úl

timo eran del sector tiene un poco mas de salida que los otros.

iQué determina el último cran ó muesca?

La posicion que debe tener la puerta del cenicero para que su bor

de superior esté á la altura conveniente para servir de punto de apoyo

a los útiles destinados á desengrasar las parrillas.

iQué circunstancia reunen los ccnicerosj

Tienen una parte de su capacidad debajo del plano de las placas de

suelo, el palastro de] fondo tiene la forma de cubeta, á fiude mante

ner en ella una balsa de agua para la conservación de las parrillas y

para el tiro.

iCuántos hogares tiene cada cuerpo de caldera?

Uno solo de dos puertas, el cual se compone de dos hiladas de par

rillas, de las cuales la primera, que se halla mas próxima á las puertas,

está un poco mas inclinada sobre el plano horizontal que la segunda;

estas parrillas de 0111'95 de longitud, son en número ele 60 por horno,

ó 30 por hilada.
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¿Qué hay sobre lbs generadores y en la parte inferior del zócalo de
la chimenea?

Un corta-fuegos de palastro cuyo obj eto es repartir de un modo uni
forme la accion de la combustion de los hornos en los diversos ele
mentos.

¿ Cómo se hallan todos los palastros cuyo conj unto constituye el
corta-fuegos ó rompe-llamas?

En un mismo plano horizontal, mantenidas en un marco y como cin
tas de igual ancho, dispnestas paralelamente de estribor á babor, pero
de diverso modo espaciadas; y los intérvalos que dan paso á los gases
calientes son tanto mas reducidos cuanto mas se aproximan al centro
de la chimenea.

¿En qué consiste el cilindro-nivel dejando aparte los accesorios de
la caldera que no ofrecen particularidad alguna para no hablar mas

que de los tres órganos verdaderamente especiales?
En un cilindro de hierro forjado situado verticalmente á la derecha

del generador, al cual pertenece y un poco saliente del plano de fa,
chada, cuyo eje es paraleloá este, que comunica con el colector infe
rior por una tubulura horizontal de ancha seccion, y con el colector
superior, por un tubo que nace en su parte superior y atraviesa las
planchas de hierro batido ó el palastro del frente un poco mas arriba
de las puertas de tubos; en su parte superior hay una tapa de hierro
fundido, codada hácia adelante, que soporta el grifo automático de
alimentacion y su contrapeso.

¿ De qué está provisto en su interior?
De un flotador de hierro forjado, hueco y estanco, que sobrepuja

una varilla vertical articularla á otra horizontal en la posicion media,
la cual comanda el grifo de alimentacion.

¿Qué reciba en el exterior?
Las armaduras de tubos de nivel de cristal, de grifos de prueba y de

purga de aire, una toma para manómetro, y á veces un pito para avi
sar la falta de agua, un orificio para hacer el lleno y una espectacion
para toma de vapor destinada á un alimentador Giffard.

¿ De qué se compone el contrapaso del grifo de alimentacion?
De una varilla horizontal articulada á una brida de herradura cu

yos extremos van atornillados al grifo; dicha varilla sirve de eje á uu
número variable de arandelas de hierro dulce segun la altura que se
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quiere dar al nivel y cuyo número de arandelas debe ser tanto mayor

cuanto mas alto se desee el nivel Él i nversamente, Y el mismo contra

peso móvil de un peso invariable de dos kilógramos, ejerce un es

fuerzo var-iable segun el punto de la vari lla en que está detenido; á

cuyo efecto esta lleva seis cranes ó muescas para recibir el garfio del

contrapeso móvil á diferentes dista ricias de su punto de aplicacion.

iQué hay en el fondo del cilindro-nivel?

Un tubo de evacuacion provisto de un grifo.

iDónde está situada la válvula de sobrantej

Junto á la caja alimenticia, al extremo de un tubo Aspecial que nace

en el de alimen tacion.

i Cómo está formada � .

,

"

Por una cubeta de hierro fundido separada en dos com parti mientos

por una pared horizontal; su parte superior está cerrada por una

tapa con dos agujeros para prensa-estopas, llevando en su centro Ull

vástago de "eje para dos palancas horizontales; el compartimiento in

ferior, recibe en su parte baja el tubo de cond uccion del agua de ali

mentacion sobrante; la pared horizontal sirve de asiento á dos válvu

las de chapeleta"de igual forma y dimension, por cuyas abertrra: el

agua pasa del co�partimiento inferior al superior.

¿,Qué hay en la cara superior de cada válvula!

Un suplemento metálico ó apéndice variado interiormente.

iQué obj eto tiene esta cavidad �

Recibir el extremo inferior de una varilla vertical que atraviesa la

tapa del compartimiento superior pasando por una prensa-estopas, y

se articula en la palanca horizontal correspondiente.

iCuál es el punto de apoyó de las palancas!
Una articulacion en el extremo superior de la varilla vertical colo-

cada al centro de la tapa.
,

iQuè hay en los extremos de Iapalanca t

. Unos contrapesos que actúan sobre las válvulas de chapeleta por

medio de las dos varillas verticales que pasan por las aberturás de la

tapa.
iPor qué en el compartimiento superior se abre un tubo de paso del

·sobrante que se bifurca en otros dos tubos provistos cada uno de un

grifo�
Para "que el 'uno envie el agua á la caja álimenticia éuando se ca-
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Iien ta con agua dulce en las condiciones ordinarias; y el otro sirve si
se calienta con agua de mar, para enviar el sobrante ó á la cala, ó á la

caja de reserva.

¿,Qué se entiende por cilindro depurador t
Un órgano intermediario colocado entre los generadores y las má

quinas sobre el paso del vapor, para desembarazar á este del agua
arrastrada al estado vesicular ó ele las impurezas que pueda contener.

i Cómo está colocado?

Verticalmente sobre un zócalo situado en el solado de la cámara ele
los hornos, en una hondura practicada en las paredes ele las carbo
neras.

¿,De qué se compone?
De nu cilindro de palastro fuerte, divielido en dos compartimientos

próximamente iguales por una pared interior que pasa por su eje; de
una tapa de fundicion provista de dos tubuluras que hacen comunicar
entre sí los dos compartimientos por la parte superior; de un grifo
purgador regulado por un flotador y ele algunos otros detalles que
vamos á citar.

¿,Qué forma la pared interior en la parte inferior?
Lna especie de cámara destinada á garantir el juego del flotador

que comanda el grifo purgador.
¿,Por qué se abren los agujeros en esta parte inferior?
Para que los dos compartimientos se comuniquen en la region ocu

pada por el agua, cuando funcionan los aparatos.
¿,Qué objeto tienen las cuatro tubuluras del sombrero que sirve de

tapa al cilindro depurador?
La primera envia el vapor de los generadores al primer comparti-r

miento en donde se despoja, por su proyeccion de arriba hácia abajo,
de una parte del agua que arrastra consigo; las dos siguientes son de
herradura hacen comunicar los dos compartimientos por la parte su

perior, y dan lugar á una segunela proyeccion de arriba hacia abajo
elel vapor en el segundo compartimiento; cuanelo el vapor ha sufrielo
así dos proyecciones que se le despoja del exceso de agua ó de las ma

terias grasas que podia arrastrar, la cuarta tubulura, que se ahre en

la parte superior elel segundo compartimiento, lo conduce á las má-
\

quinas.
Despues ele haber puesto los generadores en comunicacion con las

'1'0111.11 7
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máquinas, ¿qué hace el agua proyectada al fondo del depurador cuan

do alcanza cierto nivel?

Levanta un flotador de hierro forjado y estanco, cuya varilla co

manda el grifo purgador colocado exteriormente.

¿Qué es este grifo?
Semejante al que regula la alimentacion, un tubo le hace comuni

car con el fondo del depurador, un segundo tubo conduce el agua

evacuada en el refrigerante situado en la cámara calorífica de donde

en tra en las eaj as de provision.
¿Qué lleva el grifo?
U n contra peso com puesto de una varilla àrtic ulada y de arandelas

de hierro dulce cuyo número se puede variar.

¿Qué hay junto al grifo automático de purga?
Un tubo-nivel de cristal con sus armazones para indicar hasta don

de alcanza el agua en el depurador, el cual sirve para prevenir á los

maquinistas; toda avería en el flotador ó en el grifo, cuya corisecuen

cia seria la supresión de la purga contínua.

¿Cómo se purgaria en este caso?

Con el auxilio de un grifo de extraccion á la mano, situado debajo,
el cual envia las aguas de evacuacion en un tubo particular que las

conduce al mar.

i De d6nde proviene esta disposicion
ê

De que la función especial de este órgano es la evacuacion de las

aguas sobresaturadas durante la calefaccion con el agua de mar.

¿Por qué secoloca un pequeño grifo de purga en la parte baja del

cilindro?

Para dejar escapar á la cala la poca agua que queda en el fondo del

cilindro, cuando los aparatos han cesado ele funcionar.

¿Quéhay á la altura de cintura, sobre las placas de suelo?

Una válvula de descarga fija �or una varilla roscada á cuyo extre ..

mo se halla una rueda que sirve para manejarla; esta vàlvula se abre

en el primer compartimiento del cilindro; su tubo de evacuacion se

confunde con el que conduce las aguas ele la purga automotriz al re

frigerante.
¿Qué ventaja tiene?

Es de grande utilidad en marcha, para desembarazar los generado
res de un exceso'de presion, cuando un� maniobra imprevista de las
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máquinas suspende inopinadamente el consumo de vapor; es verdad
que las válvulas de segurtdad llenan el mismo objeto, pero resulta de
su uso, una pérdida de agua bastante considerable, que no tiene lugar
si se tiene cuidado de abrir la válvula de que acabamos de hablar,
antes que las válvulas de seguridad se hayan levantado.

iQué resulta de la disposicion general de los generadores Bellevillet
Un modo de vaporizacion que importa conocer para apreciar las

ventajas que de él resultan y que ningun ot.ro sistema de calderas ha
realizado todavía.

iCuál es generalmente la temperatura del agua de _alimen tacion t
De 40° á 45° cuando llegà al grifo automotor, así que entra en Ja ca

mara de vapor del cilindro-nivel, condensa casi i nstantaneamente'
cierta cantidad de vapor y llega al fondo del cilindro á una tempera
tura de 140° proximamente.

iQué ventaja tiene este primer fenómeno?
Evita los chasquidos debidos á la mezcla brusca de agua muy ca

liente con la de alimentacion, cuando esta mezcla se produce en espa
cios reducidos como son los tubos de que se componen estos genera
dores.

iQué es lo que constituye una disposicion ventajosa para 'la conser

vacion de los tubos y para la buena utilizacion del calórico?
El colector inferior distribuye el agua 'á 140°, que recibe en los tu

bos inferiores de los diversos elementos; aislemos con la imaginacion
una lámina de esta agua en un tubo; esta lámina tendrá en el tubo
inferior, luego en los siguientes un movimiento de traslacion coman
ciado por el empuje de la nueva agua de alimentacion que ha sucedi
do á la que consideramos, y por el desnivel que se produce sin cesar

en la caldera con la continuacion del agua quitada por la vaporiza
cion; la temperatura de esta lámina se levanta progresivamente hasta
unos 160° para una presión de 6 atmósferas y resulta de esto estado de
cosas que el agua menos caliente está contenida en el tubo mas inme
chato al hogar.

iQué se observa cuando la lámina considerada llega al tubo en don
de se halla el nivel?

Es levantada, ó en forma de vapor, ó en el estado vesicular, vá en

seguida á los tubos superiores donde una parte del agua arrastra
da se convierte en vapor por el recalentamiento, mientras que la que

•
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no ha podido vaporizarse va á proyectarse al fondo del cilindro depu

radar.

¿Qué fenómeno ocurre si se levanta gradualmente el nivel?

Se eleva al mismo tiempo el grado de ebullicion del líquido, y se

disminuye el recalentamiento, resultando proyecciones de agua cada

vez mayores.

¿ y cuándo baj a?

Se produce el efecto inverso, esto es, desciende el grado de ebulli

cian, aumenta el recalentamiento y S8 obtiene al mismo tiempo una

ebullición menos tumultuosa y vapor seco.

¿Dónde se produce este fenómeno cuanèlo hay arrastramiento de

agua !

En la regio n mas próxima del nivel, observándose que el agua pro

yectada es la que se halla en el tubo mas elevado de los que contienen

agua; los tubos inferiores dán sin embargo vapor, y hay en cada uno

de ellos una cámara de vapor que ocupa una parte de la seccion del

tubo; igualmente, en cada uno de los tubos ocupados por el vapor,

una parte del agua arrastrada s,e deposita y forma en la parte inferior

una balsa líquida muy favorable á la conservacion de los tubos y á la

buena calidad del vapor.

¿Qué sucede si consideramos bajo otro punto de vista la lámina ais

lada con la imaginacion, al orígen de un tubo inferior de un elemento

suponiendo quo el agua que la compone contenga sales en diso

lucion?

Si suponemos' para mayor exactitud que esta lámina se compone de

1 kilógramo de agua y de 33 gramos de diversas sales, como sucede

con el agua de mar; enseguida que se habrá introducido en el tubo

inferior, tendrá un movimiento de traslacion durante el cual se ca

lentará progresivamente, como se ha dicho, y durante el cual produ

cirá una cantidad de vapor cada vez mayor; si llegado al extremo pos

terior del' tubo inferior, se han vaporizado 100 gramos de agua, las

sales abandonadas por ellos, estarán contenidos en disolución en los

900 gramos de agua que restan, y arrastrados hácia el nivel; la satu

racion de la lámina que era de 35 por 1000 al principio será pues,

entonces, de 35 por 900, luego en el extremo anterior del segundo

tubo, de 35 por 800,\ y así sucesivamente á cada momento del ca

lentamiento tendrèmos en el interior de los generadores, todos los
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grados sucesivos de saturacion desde el orificio de los tubos inferio
res hasta al nivel, y el agua, arrastrada por la ebullicion en el estado

vesicular, será precisamente la mas saturada.

iQué constituye el depósito de estas proyecciones al fondo del depu-
l'ador, y su expulsion de allí al mar i

Una extracción hecha en condiciones naturalmente muy ventajosas.
iQué ha de hacer el agua cuando es quitada en el estado vesicular t

Ha de recorrer siete tubos en los cuales está aún sometida á la ac-

cion elel calor, durante este trayecto cada vesícula dá una nueva can

tidad de vapor, y cada partícula de agua arrastrada se satura mas y

mas, como lo habia hecho antes la lámina cuyas transformaciones su

cesi vas hemos estudiado.

iCómo se indica el Iímite de esta saturacion s

Por el grado al que el agua abandona y cristaliza las sales en

exceso.

iCómo se conoce que no se pasa ele este Iímite!

Recogiendo en un vaso una porcion del agua arrastrada al fondo
del depurador, y midiendo su saturación con auxilio de un areó
metro.

iQué se hace si la saturacion estuviese muy cerca ele su límite �
- Subir un poco los niveles.

i y si estuviese separada �

Bajar estos un poco para perder menos calor.

I �Ql1é representan los generadores Belleville en un' momento dado t

El papel de calderas destilatórias, pueden alimentarse con el agua
del 'mar, dar vapor para la marcha de la máquina, y recogiendo los

productos de la condensacion, rehacer la provisión del agua dulce de
las caj as especiales,

,

iCuántas y cuáles son las principales ventajas de estos genera
dores!

Diez, á saber: la inexplosibilidad , la pronta puesta en presion, la
inmensa reducción de peso á superficie igual de emparrillado .y de

calefaccion, la reduccion considerable de volúmen, la economía de

combustible, la garantía contra las ebulliciones tumultuosas cuando

hay mal tiempo, la facilidad de las reparaciones, el gran descenso de
las partes vulnerables, la supresion de anchas escotillas y la posibili
dad de embarcar calderas de recambio.
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¿,Cómo se atestigua la inexplosibilidad �
Esta palabra tí la que no debe darse una interpretacion literal, ex

presa un conj un to de condiciones que dan al generador BelIeville una

gran superioridad sobre todos los que se han empleado hasta la ac

tualidad; puesto que los tubos pueden soportar enormes presiones sin
reventar.

¿, Qué debe añadirse á esta primera condicion �
La gran facilidad de desmontar las tapas de los registros de limpie

za, de donde resulta la certidumbre de no tener casi nunca tubos obs
truidos por depósitos salinos.

iQl1é sucedería. si à pesar de estas condiciones favorables, tm-iese
lugar la explosion ó i reventase un tubo por descuido en el entrete
nimiento del aparato ó bajo la influencia de una fuerza mayor, como

por ejemplo, la de un proyectil?
No habria para los fog·oneros peligro alguno de muerte ni de que

mad uras graves, como sucederia si semejante accidente tuviese lugar
en los aparatos de los otros modelos.

¿,Qué Sé hace cuando se rompe un tubo-nivel de cristal y es imposi
ble cerrar los grifos de comunicacion de las armaduras!

Echar abajo los fuegos, reparar la avería porque habría evacuación
de toda el agua de la caldera en forma de vapor, en la cámara de ca

lefaccion ; media hora despues, pueden tenerse los fuegos encendidos
de nuevo y llacer funcionar la caldera, marchando la máquina durante
este tiempo, con los demás cuerpos, sin que disminuya un instante su

marcha.

iQué sucede en el caso de que rompa un tubo en el interior ele las
camisas!

La cámara ele caldeo no es invadida por el vapor, porque este arras

trado por el tiro. sale por la chimenea.

¿Qné permite la prontitud de la pue ta en pre ion?
Llevar rápidamente ocorros. e tar al abrigo de una

-

sorpresa,
aguardar li observar al enemigo in eñalar e por el humo de los ho

gares y in gastar u provisión de combustible; levantarse pronto de
lado y hallarse dispue to eu un momento á luchar contra todas las
circunstancias de la navegacion que pueden poner el buque en peli
gro; pues así como las mas de las veces ha transcurrido una hora en

tre el momento de encender los fuegos y el de levar, se ha comprobado
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tambien que la presion puede ser obtenida al cabo de 10 Ó 12 mi
nutos.

iCómo se prueba la reduccion considerable de peso?
Por haberse averiguado que el peso total de los generadores Belle

vilIe, agua, chimenea, inclusos los accesorios para una presion nor
mal de marcha de 8 atmósferas era de unos 175 kilógramos por caballo
nominal correspondiente á 6 decímetros de superficie de emparrillado;
y que el peso total de las calderas reglamentarias, calentando á una

presion nominal de 2� atmósferas, es de 470 kilóg. próximamente por
caballo nominal, agua y accesorios.

iCual es el consumo de estas calderas?
Dos kilógramos de carbon por hora y por caballo de i5 kilograme

tros sobre los pistones á toda potencia.
iQué permite la reduccio n de peso y de volúmen, y la economía del

combustible?
Aumentar las provisiones de toda especie, ó bien dar á un buque

acorazado un grueso mayor de blindaje.
iCuál es la garantía contra las ebulliciones tumultuosas?
La gran division del agua, constituyendo una doble garantía el ci

lindro depurador.
iPor qué son fáciles de reparar?
Pul' la perfecta semejanza de todas las partes de la caldera, su poco

peso, su desmontaje posible y el empleo de herramientas y recambios
especiales.

iEn qué consiste el descenso considerable de las partes vulnerables!
Eó que los generadores Belleville son 1 m'30 menos altos que las cal

deras reglamentarias del tipo bajo.
iCómo se llenan las calderas Belleville?
Por una toma de agua especial que se abre en la parte superior del

cilindro-nivel, ó por el caballito de mano; en este último caso, se
hace comunicar la caja de resen-a con la bomba del caballito, abriendo
los grifos de los tubos de alirnentacion suplementaria y el registro de
alirnentacion que se halla j unto á la fachada de las calderas; teniendo
presente que los grifos automotores están completamente abiertos
cuando las calderas son yacías; bombando á mano, el caballíto envia
el agua á los cilindros niveles, luego á los colectores inferiores que la
distribuyen á los diversos elementos.
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i Dónde se hacen los niveles?

Muy bajos, en el eje del segundo tubo de cada elemento, lo que se

indica por una altura de agua de unos tres centímetros en el tubo de
nivel inferior.

i Cómo se cargan los hornos?

Segun las reglas ordinarias, esto es, cubriendo las parrillas con una

capa de carbon de unos 20 centímetros de trozos del grueso del puño,
con una preparacion de madera seca y estopas grasas á la boca de los

hogares.
iCuántos y cuáles son los casos principales que se presentan en el

modo de conducir los niveles desde el momento en que se encienden
los fuegos hasta el en que el maquinista recibe la órclen de poner la

máquina en marcha á la velocidad de ruta'?
Dos: el primero es aquel en que urge levar lo mas pronto; y el se

gundo, aquel en que esta operacion no es precipitada.
¿Cómo se conducen en el primer caso?

Activando vivamente los fuegos y regulando el tiro para levantar
la presion en el menor tiem po posible .

. ¿Cuándo se balancea la máquina y se pone en marcha?
Así que los manómetros indican II na presión de cinco atmósferas á

lo menos.

¿Qué sucede enseguida que la máquina funciona?
Las bombas aiimenticias envian agua á las calderas, y como los flo

tadores de los cilindros-niveles están al punto mas bajo de su carrera,
los grifos automotores abren mucho y el agua entra abundantemente.

¿Cuál es la consecuencia de esta afluencia súbita de agua fria?
Un enfriamiento notable y por consiguiente un descenso de presion

durante los primeros minutos de la marcha.
,

¿Qué se añade á la causa de descenso de presion?
Una segunda, procedente del calentamiento del depurador, de los

cilindros, de la tubería y de todos los órganos con que el va por está
en contacto.

¿Qué mas debe tenerse en cuenta?
, El calor absorvido por la obra de albañilería de las camisas duran
te la primera hora.

i Á qué conducen estas causas de descenso de presion I
Á activar los fuegos todo lo posible y marchar despacio durante los

primeros minutos de la marcha del aparato.
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. ¿Cómo se manejan los fuegos en el segundo caso, esto es, cuando.
el momento de levar no es precipitado?

Se encienden los fuegos con los niveles tan bajos como en el prime
ro, pero para otros motivos .

. ¿Qué sucede cuando los fuegos están muy encendidos?
Los tubos inferiores de los diversos elementos se calientan rapida

mente; el agua que contienen adquiere pronto una temperatura de
1000 y mas, mientras que el agua del cilindro-nivel calentándose solo.
por radiacion, conserva;. por algun tiempo una temperatura mas

haja.
¿Qué pasa en la. parte superior del cilindro-nivel en comunicacion

con el colector superior?
Un fenómeno análogo.
¿Qué debe hacerse desde luego?
Purgar el aire de esta especie de callejon sin salida, por medio de JIIl

grifo especial y,. como el primer: vapor que penetra en él, procedente
del interior de la caldera, se condensa al contacto de superficies frias;
los manómetros no principian � indicar presión, sino cuando esta se

ha producido ya desde. algun tiempo en los tubos superiores ,dwlo.s
diversos elementos.

¿Qué se produce entonceshácia la regien fria, que es la de la me

nor presion I

Un llamamiento del primer vapor formado l�lasta que se haya esta-,
blecido casi el equilibrio. de temperatura ; se escapan unas burbujas
de vapor de los tubos inferiores de los diversos elementos, llegan: al

colector inferior, son llamadas al tubo horizontal que une el colector
inferior con la parte inferior del cilindro-nivel, y entran al flnen

esta última region, dondese encuentran en presencia de agua relati
vamen te fria; se condensan bruscamente y prod ucen chasquidos tan to,
mas numerosos y violentos cuanto mayor es la cantidad de agua, aún,
fria, contenida en los cilindros-niveles, 6 cuanto mas altos son los

niveles.

i Cómo se disminuyen estos chasquidos?
'.

Haciendo Ull nivel bajo, pero enseguida que los manómetros indi
can dos atmósferas de presion, se alimenta, con el caballito, has�a que
el nivel ha llegado à la alturaque debe tener en marcl.a, es decir, al

eje del cuarto tubo de cada elemento, correspondiente li la armadura

'I'om, JI
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que separa los dos tubos de nivel; aguardando para balancear, que la

presion sea de 5 atmósferas á 10 menos.

iQué se hace á la órden de poner en marcha?
Activar los fuegos para reparar la pérdida de calórico debida al ca

lentamiento de la obra de fábrica y al de los órganos de la máquina
con los cuales el vapor está en contacto.

iQué sucede al mismo instante en que se admite el vapor en las má

quinas?
Se produce en los cilindros y en los tubos-niveles un doble fenóme

no de elevacion de nivel de una altura total de unos 24 centímetros

procedente de dos causas ; la primera reside en la posicion del cilin
dro-nivel con relacion á la válvula de detencion, la segunda procede
del modo de alimentación.

iDónde tiene su orígen el tubo de vapor?
En el tubo divisor.'

'

iQué se produce en el nacimiento ele este tubo, cuando la máquina
fnncionaj

'

Una aspiracion, una succion que se reparte desigualmente.
iPór qué esta aspiracion es mas fuerte en' el cilindro-nivel que en

.

los diversos elementos?

Porque el vapor producido en este órgano tiene que recorrer muy
poco camino para irse al punto 'de aspiracion y no halla e11 su paso el
gran' númerode codos que encuentra en cada serpentino

iCómo se traduce esta diferencia de aspiracion t

Por una elevación de nivel de unos 12 centímetros.
iQué produce á sn vez la alimentacion (
Una nueva elevación de 12 cent., porque el ag ua fria al entrar en la

regien invadida por el vapor, "produce allí una condensacion inme
diata que se prolonga todo el tiempo que el-grifo de alimentacion está
abierto.

iQué ocasiona esta condensacion en la presionj
Una rotura de equilibrio tan contínua, como lo es el fenómeno que

le origina, pero variable como intensidad, segun la cantidad de agua
introducida ¿ bien segun la abertura del grifo automotor.

'¿Cuál es elvalor medio de esta elevacion !
De 12'cent., advirtiendo que no es contínuo y que resulta una osci

lacion que hace el nivel mas visible desplazando constantemente las
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pequeñas impurezas, grasas y los resíduos que se hallan en la super
ficie del agua.

¿ Qué prueba?
Que las armaduras de los tubos no SOll obstruidas, y que no falta

agua en el generador, calidad m uy estimada de los maquinistas.
6Cómo se conoce en marcha que el nivel indicado es 24 centímetros

mas alto del que realmente existe?

Haciéndose cargo de la proporcion en la cual obran los dos fenóme
nos citados, y operando como sigue: estando en marcha regular, si se

suprime Ull momento la alimentacion apoyando la mano en el contra

peso del grifo automotor, el nivel baja Om'12 y pierde su movirn iento

. ,de oscilacion; si entonces se para, el nivel baja aún Om'12 mas.

¿,Qué sucede si se vuelve á poner en marcha manteniendo la ali

mentacion cerrada?
El nivel sube Om'12 en el instante en que se abre el registro, y si se

abandona el contrapeso del grifo automotor, el nivel sube aún Om'12,
es decir, vuelve á la altura que ocupa en la marcha normal de ruta y
recobra su movimiento de oscilacion.

¿Qué pueden suponer los fenómenos anteriores toda vez que los

manómetros están colocados en los cilindros-ni veles?

Que estos instrumentos no indican la presion real existente en el

interior de las calderas; mas como la rotura de equilibrio se traduce

por una elevacion de nivel de Om'24 y una columna de agua de 10 me

tros de altura ejerce en su base una presion de 1 atmósfera, el descen

so de presion es, pues, una fraccion de atmósfera representada por la

relacion �¡�4, ó bien 0'024 atm., cantidad imposible de apreciar en

la grad uacion de los manómetros, y en todos los casos, despreciable
en la práctica.

iCuál es la funcion del cilindro depurador, en la marcha ordi

naria!

Garantir las máquinas de las proyecciones de agua sin preocuparse
de las ebulliciones, las cuales tienen lugar cuando los niveles son al

tos y producen por una parte, una pérdida de calórico y por otra, el

calentamiento del agua de las cajas deprovision, es decir; del agua de

alimen tacion.
, i Por qué deben evitarse estos dos hechos?
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El primero, porque constituye una pérdida de combustible; el se

gundo, porque resulta una pérdida de agua y el calentamiento de las
bombas alimenticias, pudiendo suceder que bajo la influencia de dila
taciones exageradas, el juego de estas últimas sea comprometido.

¿Qué debe procurarse?
..

Vigilar que los niveles interiores no pasen de los ejes de la cuarta
línea de tubos que la práctica ha señalado como los mejores.

iCUál es una de las causas de que el nivel baje en un cuerpo de cal-
dera y se sostenga en los demás?

La desigualdad de presion de los generadores en tre sl.

iQué debe hacerse?
Averiguar si la falta de alimen tacion coincide con u n exceso de

presión de esta caldera sobre sus inmediatas.

iCuándo puede producirse tambien este fenómeno?

Despues de haber desengrasado un horno y alimentado los fuegos
con carbou fresco.

iQué se bace para bajar la presiou en este caso?
Abrir las puertas de los hornos.

¿Y si Iapresion estuviese en equilibrio y el nivel bajase siempre?
Entonces se prueba de mover á mano, durante algunos instantes, el

contrapeso del grifo automotor para darle nuevamente juego.
¿Qué se hará sino se consigue aun el objeto por este segundo medio?
Echar abajo los fuegos antes que la caldera se haya completamente

vaciado.
,

¿Y si la falta de alimentacion se produce por todas partes á la vez?
En este caso debe disminuirse la marcha de la máquina y alimentar

enseguida con el caballito.

¿De qué puede provenir la falta de agua?
De la obstruccion de los coladores, y de una avería en las bombas ó

.

en las chapeletas; en el primer caso, el agua de alimentacion se ver

terá toda por la válvula de sobrante; en el segundo, el sobrante será
detenido como la alimentacion ; siendo preciso parar la máquina y
examinar los coladores, la tubería ó las cajas de válvulas: echando

abajo los fuegos, si el caballito no puede alimentar, ó si es insufl-
'ciente y se teme que las calderas se va cien completamente.

¿Qué cuidados exijen los fuegos?
Deben ser siempre vigilados y alimentados con carbon fresco por
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pequeñas porciones y à cortos intérvalos, evitar los golpes. de fuego
producidos por las separaciones de presion y tener en el fondo de los
ceniceros una pequeña balsa de agua fria con el objeto de refrescar el

aire, favorecer el tiro é impedir que se fundan las rejillas de los
hornos.

iQué hace el maquinista cuando se le previene que se vá á parar, y
que el paro ha de ser largo?

Antes de parar la máquina, deja subir el agua en el tubo de nivel
levantando la palanca del grifo automotor de alimentacion para te
nerlo abierto, luego echa atrás el carbon encendido para descubrir el
frente de las parrillas.

iY si la presion sube con la continuacion del paro hasta levantar
las válvulas de seguridad?

Debe prevenir una pérdida de agua abriendo antes la válvula dé

descarga del depurador.
iCuáles son las piezas de recambio?
Los tubos, manguitos, anillos, cajas de enlace, puntas de especta

cion, tapones y tornillos de ancla.

iY los titiles de repuesto?
.

Una llave de cinta para tubos, otra para manguitos y una para ani
llos con monturas de recambio, un macho para cajas y manguitos,
una terraja para arreglar los pasos de tornillo de los tubos, buriles,
barriletes,un cepillo metálico para limpiar las roscas; como apare
jos, se necesitan dos caballetes, dos gatos y un bastidor móvil de aco

lladores.

iCómo se monta un aparato?
Se acoplan las planchas de hierro batido segun las indicaciones del

dibujo, cerciorándose antes de principiar el trabajo, de que el plano
de asiento esté conforme á las cotas del dibujo especial.

iQué circunstancia han de reunir los agujeros de la base de las ca

misas para la colocacion de los pernos de sujecion á los palastros y
cantoneras del plano de asiento?

Deben ser ovalados de proa á popa para que las dilataciones se pro
duzcan libremente.

iCuándo se principia la obra de albañilería?
Cuando el montaje de las camisas está completamente terminado y

estén colocados los espárragos para las armaduras de ladrillos. .



62 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

iQue debe procurarse en esta construccion t

Que los ladrillos estén bien ajustados y tan próximos unos a otros

como sea posible, sobre todo hacia los hogares, en los puntos donde

están expuestos al choque de los útiles destinados al manejo de los

fuegos, para cuyo buen resultado se frotarán unos con otros usán

dolos por las caras que deben unirse, formándose las juntas con

leche de tierra refractaria sin grumos y cuidando que los ladrillos es

tén de plano, de canto ó de punta.

¿Qué se hace en el interior una vez terminada la obra ele albañi

lería?

Un fuego ligero de virutas para secarla, si no se pueden aguardar

algunos dias que haya secado naturalmente.

¿Qué se hace entre los forros de las puertas de limpieza, de la cu;"

bierta y de todas las partes que tienen una capacidad formada por

una doble pared?
Se llenan los intervalos existentes de porciones de hulla de la que

resta mezclada con la ceniza despues de la combustion.

¿Qué sehace cuando la obra está seca y concluido el trabajo de las

camisas?

Aconchar sucesivamente cada generador en la cámara de caldeo por

.un conjunto de maderos .cuyo plano superior está exactamente á la

.altura de la abertura por la cual debe ser introducido.

¿Por qué debe desmontarse la plancha de hierro batido transversal,

de fachada, que remonta las puertas de tubos?

Para dar j uego á algunos movimien tos de abaj o hácia arriba que

serán necesarios para hacer resbalar los generadores á su puesto.

¿Qué precauciones se toman para colocar P.t generador en el inte

rior de las camisas?

Se ponen dentro de los hornos unos maderos apoyados en el altar

del fondo del hogar y en el borde de la fachada sobre las puertas de

este; se colocan dos ó tres rodillos debajo de la primera línea de tu

bos, y se hace resbalar con mucho cuidado el generador hasta que se

halle dentro de las camisas; entonces se colocan unos gatos debajo de

el, se levanta ligeramente primero de derecha, luego de izquierda,

para quitar los maderos que lo sostienen y se le deje descansar sobre

sus apoyos naturales.

¿Qué debe procurarse en esta operacion t
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No, dar para puntos ele apoyo ele los gatos, los fondos de ceniceros

que no tienen la resistencia necesaria; sino una traviesa provisional
que se apoye en el plano de asiento de los ceniceros,

iQué se hace enseguida?
Se atornilla el colector inferior á la llauta de hierro dnlce situada

sobre de las puertas de hogares, enseguida se colocan los palastros":
pantallas de chimenea y corta-fuegos Ji se vuelve á montar la plancha
de fachada que remonta las puertas de limpieza.

iQué se monta después de hechas las juntas con todo el cuidado
necesario al em pleo de la alta presi on?

, El cilindro depurador, los cilindros-nivéles, los tubos de nivel, los
manómetros, la válvula de sobrante de alirnentacion , las chapeletas
de retenida, los coladores de alimentacion, los grifos automotores; el
regulador del registro y las válvulas de detencion.

iQué cuidado requiere la tubería?
Debe disponerse ele moclo que no perj udique la disposicion de los

diversos órganos, á fin de que SAa posible desmontar un generador
Sill parar el otro, cuando están, unidos'.

iCómo se cambia un tubo averiado ó una caja de enlace deIaparte
popal?

, Sacando el generador de su camisa, para cuya operacion se em

plean los mismos procedirnrentos que se acaban de describir, si bien
en orden inverso; 'se deshacen las juntas de los órganos exteriores
que comunican con el aparato que debe-repararse, luego se desmon
tan las puertas de limpieza y la plancha transversal de hierro batido
de fachada situada encima j.ss coloca en Jácámara de caldeo, junto al
frente un pequeño andamio, compuesto de caballetes y tablones; li
otros materiales destinados á recibir el generador á su salida de la ca

misa, y á servil' de taller de reparacion; en seguida se desarman los
tornillos, qué sujetan la parte baja del colector inferior á la camisa,1 uego se levan ta el generador con gatos, 'para colocar 10"; rodillos de
hierro dulce entre la parte haja de los tubos y los maderos dispuestos
como antes en el interior de los hogares,' Ó mejor por las fajas de ro
tacion ele un bastidor móvil.

iCómo se saca el generador fuera de su camisa!
Haciéndole correr hasta 'el taller de reparacion en donde se depositade modo que las partes que han de desmbntarse sean bien expeditas
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y de fácil acceso y desmontando enseguida los tirantes y armaduras
. .

que unen los elementos entre sí.

iQué se hace cuando se trata de cambiar un tubo?
Se desmonta el elemento en que Se halla, cortando el manguito de

arriba y el de abajo, y sus anillos, á menos que el tubo esté en la línea

inferior; en este último caso, basta cortar el manguito de abajo, aten-.
dido que existe en este manguito, entre el extremo del tubo y la punta.
de espectacion, una separacion suficiente para atornillar y desator-
nillar el tubo sin separar el elemento del grupo.

.

iCómo se corta un manguito? .

Se dáun corte longitudinal por una arista C()Jl un buril, llamado

barrilete, de 5 á 6mm de tajo ;euando el corte está ah uecado hasta cer-.
ca del paso de tornillo, se corta el resto del hierro COll precaución y,
poco á la vez para no tocarlos filetes; cuando estos principian á des-,
cubrirse en toda la longitud del manguito, se mete el buril á manera

de cuña, sucesivamente en los dos extremos del corte, para romper y
separar los filetes del manguito interllad�s en los del tubo; se rompe
separadamente la última laminita de hierro que no podria ser cortada
en el fondo de la abertura sin exponerse á cort.ar tambien los filetes
de la parte del enlace que debe ser conservada.
, ¿Qué se hace cuando el ma,nguito está abiertoen toda su longitud,
así como. los anillos?
, Se dá una ó dos vueltas á estos paraaislarlos del manguito, luogo
una media vuelta al manguito con au�ilio de la llave especial ó de un

buril; se hace en el manguito un nuevo corte semejante al primero,
en el lado opuesto, hasta que el manguito pueda separarse en clos mi
tades próximamente iguales.

, iCómo se desmonta un, tubo atornillado en una caja de enlace?
; Se corta el anillo, como se ha dicho, luego se saca el tubo de la caja
desatornillándolo con la llave especial de, tubos y en su defecto con la
de poner manguitos la que se guarnece interiormente COll un pedazo
de cuero para compensar la diferencia de diámetro que existe entre el

manguito ó birola y el tubo.

iQué se hace si el tubo no puede desatornillarse sin riesgo ele dete
riorar los pasos de tornillo de la caja de enlace?
. Se corta el tubo haciendo-una sangría, ó regata en todo el contorno
de su circunferencia á 46 plUm fuera de la caja, con el buril, barrilete
ó sierra de metales.
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� i Cómo se sacala pun ta de un, tubo que ha quedado en la caj a �

Haciendo, segun las aristas interiores de esta especie de anillo, tres
Ó cuatro regatas para dividirla en tres ó cuatro partes, procediendo
como se ha dicho, para un manguito, y tomando todas las precaucio
nes para no deteriorar la rosca de la caja; cuando las sangrías están

terminadas, se quitan los trozos separados golpeando con precauci911
en la parte saliente de 4 Ó 5mm que á este efecto se ha conservado fue
ra de la eaj a.

iQué se hace cuando.el tubo que ha de cambiarse se asegura mas á
una caja por cada uno de sus extremos!

,

, Se le corta en dos, luego se desatornillan las cajas pon la Ilavede
tubos; procediéndose del, mismo modo para todos los, n�anguitos, aní':"
llos y tubos que se necesiten desmontar.

iQué se hace una vez terminado el desmontaje!
,Engrasar conaceite las roscas de las cajas de enlace y las de Ias

puertas de espectacion que debenservir de nuevo, para humedecery
reblandecer la masilla de gue .las roscas pueden estar, guarnecidas,
luego se repasan con la terraja para enderezarlas, avivarlas y limpiar.
los pasos de tornillo que hanservido ; si la reparación t9:Yiese por o},'
Jeto cambiar un tubode segundo orden estando intacto el'dei Jlrim'ê,ro"
situado al golpe de fuego, habría lugar el€:) suponer que esta r(:)para-'
cion ha sido motivada por la obstruccion de los tubos ó enlaces de,

, los pisos altos; debi.�r;t,dose .examinar entonces con cuidado todos los,
tubos y enlaces del elemento que debe repararse para desembarazarlo,
y proceder igualmen�e para los demás elementos del aparato entero.:

,iQué será útil hacer cuando se trata deyna reparacion I

,
Examinar el interior de todos los tubos y enlaces superiores; sise

quieren montar de nuevo los tubos.y los elementos, se principiará por,
juntar en blancolas dos partes de cada junta, atornillándolas una con,

otra, para asegurarse de que pueden unirse sin dificultad y sin previo
retoque, después de 19 cual se atornillan los anillos, �as:ta el fondo de

filete, en su punta de espectacion ó en su tubo respec�ivo; estos anillos
deberán ceder algunos milímetros hácia atrás cuando el manguito
esté á su sitio. .�

iQué se hará además de esto�

Untar con masilla de minio la totalidad de los pasos de tornillo de
cana una d€:) las piezas, tubos, manguitos, puntas de �spectacio_n Ó
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rajas de enlace, uniéndose unas con otras segun las siguientes pres
cripciones.

iCómo se remonta un tubo que se enlaza entre dos cajas?
Se introduce la punta mas larga enroscada, guarnecida de masilla

grasa en la caja de delante, se atornilla á lo menos unos cuatro centí
metros para que pueda ser desatornillado cuando el otro extremo se
mete en la caja de atrás; dando vuelta al tubo sobre sí mismo, se le
hace atornillar en esta última caja hasta queestá introducido de igual
cantidad en cada una de las dos cajas de enlace, ó à lo menos 20 mili
metros en cada una de ellas; enseguida se hacen las j untas con los
anillos como para los manguitos, procurando.dar á las cajas de enlace
la oblicuidad que deben tener para conservar à los tubos la disposi- o

cion en quincunce ; cuando todos los tubos y los enlaces de un mismo
elemento estarán unidos y este elemento estará dispuesto para ser

montado, se .atornillarán en los tubos extremos los manguitos que han
de unirlos á las puntas de espectacion, dejando salir los manguitos
uno 6 dos filetes por fuera de los extremos de tubos; se presentará el
elemento entero en la posicion que deba ocupar, de modo que el man-

o

guito largo d�l tubo inferior se presente frente la punta de especta
cion correspondiente hasta 4 Ó 5 milímetros del anillo; se quitará.Ia
masilla grasa atacada por el atornillamiento del manguito, y se colo-

o

cará una morcilla circular de masilla mas segura alrededor del tubo,
entre el manguito y el anillo de cada extremo del manguito, ó por
mejor decir, en el ángulo formado por el tuno y el manguito; se ha
rán las juntas.apretando fuertemente cada anillo contra el manguito
con la llave de cinta, especial para anillos; con una espátula de hierro
dulce 6 'de madera introducida por el agujero del tapon de limpieza,

00 .se guarnecerá de masilla grasa la circunferencia del intervalo vacío'
que existe, en cada junta del manguito, entre el extremo de tubo y la
:pllllta de espectacion.

iQué o se hace cuando el generador ha sido completamente" re
montado?

Se vuelven á poner los tirantes y armaduras que unen los elemen
tos entre sí y se introducid en su camisa como para el montaje; se

remontarán todos los órganos exteriores y se restablecerán todas las
juntas, como estaban antes de desmontarlas, luego se encenderá un

fuego muy Iigero de madera en el hogar para secar la masilla ele IOR
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manguitos, anillos, tapas ele registro y otras juntas, antes de poner el

agua en el generador y de levantar una presion que podria rom per
estas i untas, porque antes de endurecer la masilla se reblandece mu-·

cho con la accion del primer calor.

Segun lo dicho, icómo se clasifican las calderas segun la fuerza
elástica del vapor?

En alta, mediana y baja presion ; las primeras trabajan de cuatro
atmósferas en adelante, las segundas de 1 á 4 atmósferas y las terce
ras á Ull tercio ó á lo mas á 1 atmósfera.

¿ y segu 11 sus formas y las de sus corrientes de llama?
.

En calderas de 'Watt, usadas en tierra, en calderas de galerías em

pleadas en la marina destinadas ambas á bajas presiones y en calde
ras tubulares para la mediana y alta presiono

iCómo se subdividen las calderas tubulares?
En internas y externas; las primeras contienen el agua dentro de

los tubos y el fuego en Sil alrededor; las segundas tienen la llama
dentro y el agua afuera ó en su alrededor.

iCuáles son los deberes del maquinista al tomar posesion de su

cargcr?
Investigar los tubos y sus conexiones; ver donde se dirigen y á don

de comunican; examinar los grifos, válvulas, llaves y sus destinos;
luego la caldera y sus accesorios, deberá quitar sus puertas, entrar en

ella, reconocer los estays y ver cómo están asegurados los tubos y sus

extremos, en terarse con u n martillo del sonido de las planchas; tener
las parrillas quitadas de cada horno con las puertas abajo; entrar en

la caja de fuego, observando particularmente los extremos de los tu

bos; en las máquinas, cuidará los émbolos, repartidores, las partes
donde existe friccion y las válvulas de todas las bombas, el eje del tú
nel, las chumaceras, luchaderos y caja de estopas.

iClláles son las partes principales que recorre el vapor desde su g'e
neracion hasta sn vuelta como agua alimenticia?

La caldera, cilindro, condensador, bomba de aire, depósito alimen
ticio, bomba alimenticia y regreso á la caldera.

iQué camino recorre la combustion en toda caldera externa?
El carbon entra por las puertas de los hornos y queda sobre el em

parrillado, el calor y la llama pasan por el puente á. la caja de fuego,
por dentro los tubos, en la caja de humo, por el flus ó conducto de
reunion y por la chimenea hasta la atmósfera.
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'iQué.camitio recorre el vapor, nombrando todas las partes, válvulas

y pasajes, hasta su regreso en alimentaciou!

Asíque se ha formado en la caldera, pasa por la válvula de cornu

nicacion al tubo de conduccion, por la válvula de cuello á la caja de

distribucion, por las válvulas de expansion y distríbucion al cilindro,
por el tubo de evacuacion al condensador donde es condensado; por
laválvula de pié, bomba de aire, válvula del' émbolo y válvula de

descarga al depósito alimenticio; si el condensador es de mezcla, en

tonces una parte vá al mar por el tubo de descarga pasando por su

válvula y la otra la toma la bomba alimenticia; pero si el condensador

es de superficie, todo vá á la bomba dicha, la cual lo impele por el tubo

alimenticio, entrando en la caldera por la válvula de retencion.

I.9uántos grifos de extraccion tiene la caldera y cuál es su uso t

Dos; uno en el fondo, y otro en la línea de flotacion del buque;
cuando ambos están abiertos permiten la entrada del agua en el gene

rador antes de haber vapor, y la extraen cuando lo hay.
¿Por qué tiene dos grifos la extraccionj

Porque si se rompe el tubo, el grifo de la caldera mantiene esta

cerrada, y el otro, en el casco, preserva la entrada del agua del mar.

¿Cómo deben colocarse los grifos en la caldera?

De modo que una de las franjas haga junta con la plancha de la

caldera, esto es, sin tener tUBO codado intermedio, á menos que el tubo

y grifo sean de una sola pï.èz:a'ó fundidos juntos.
¿Qué sucede si el grifo ó llave de la parte superior del indicador del

nivel de agua está cerrada, Ó tapado el tubo, estando abierto el grifo
inferior de agua del mismo?

Que el líquido sube hasta arriba del cristal .

• 1

i Y si el de arriha esta-abierto y cerrado el de abajo?
Elagua queda retenida en el cristal.

Pira hallar la altura del agua por medio de los grifos de prueba,
¿cuál es el primero que se abret

El-que está mas bajo, y por el cual sale agua.

�Qué debe hacerse cuando sale agua?
Abrir el del medio y luego el de arriba, y si sale agua por este, se

hace extraccion hasta que baje á su nivel de régimen.
¿ y si sale vapor por el mas bajo?
Desahóguese este, reprímanse los fuegos y échense abajo; cuando
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la caldera se ha enfriado lo suficiente, póngase agua con la bomba,
ábranse las puertas de tubos y véase si se sale alguno, en cuyo caso
se tapa, enciéndanse los fuegos y en marcha otra vez,

Descripcion de un cilindro de vapor con todos sus detalles, fondo, tapa, reqlstros, válvulas
de distribucion, émbolo, vástago, prensa-estopa,

¿Cuál es la pieza mas importante de la máquina de vapor?
El cilindro.

¿ Por qué razon t

Porque en él se desarrolla el trabajo que se transmite por medio de
otros órganos al punto donde obra la resistencia que se ha de vencer.

iEn qué consiste?
En una pieza cilíndrica de hierro fundido (tomo I, págs. 230 á 232),

alisada interiormente y muy bien calibrada, de un grueso suficiente
para resistir à la presion del vapor, cerrada por sus extremos, CDn
una parte plana alisada perfectamente en su exterior, con tres ó cinco

abe:turas rectangulares y de menor 'seccion los extremos que' el
central.

¿Cómo se llaman los registros extremos!
Lumbreras ó pasos dél vapor.
i Dónde desembocan?
En los extremos interiores del cilindro ósea por 'un solo paso muy

inmediato al fondo el uno de ellos, y el otro .muy próximo á la tapa.
¿Dónde desemboca el registro central de un cilindro de máquina sin

condensacion t
.

A la atmósfera ó al exterior por un tubo mas 6 menos largo.
i y si es de con den sacio n ?
Al condensador.

i En qué consiste la caja de distribucion t,
En una pieza de hierro' fundido, cerrada por una tapa atravesada

por la varilla de la válvula que contiene auxiliada de una prensa-esto
pas y que comunica con el condensador (tomo I, páginas 233 y si
guientes).

i Dónde vá adosada dicha caja?
A la parte plana de los registros ó lumbreras en donde afluye el

vapor para pasar al interior del cilindro.
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iQué se entiende por válvula de distribucion?
.

Una pieza vacía del centro con fajas planas para verificar el cierrò
alternativo de estos registros, dando entrada conveniente á la marcha
de la máquina.

i Dónde descansa la válvula repartidora ó de distribucionj
En el interior de la caja y sobre el frente plano de los pasos de

vapor.
iCuántos sistemas, hay de válvulas de distribucionj
Varios, segun la disposicion y sistema de máquinas.
i Qué se entiende por fondo de un cilindro?
Una tapa fija que viene á la cara del pisten ó embolo.
¿Qué hayal centro del fondo?
Un orificio por donde atraviesa el vástago.
iCómo se une al cilindro!
Por medio de .tornillos ó espárragos con sus tuercas correspou

dientes.

¿Qué es la tapa de Ull cilindro?
Un plato circular como el fondo, alisado como aquel por su cara

interior, el cual lleva un reborde torneado que aj usta en el otro, d'el

cilindro, y vá con ó sin orificio central, segun el género de motor.

¿Que se entienden por espacios muertos ó perjudiciales?
Los que existen entre los repartidores 6 válvulas de distribucion y

el cilindro comprendidos los de los extremos de carrem.

¿Qué se entiende pOI' registros del cilindro!

Los pasos de vapor que guian la circulacion dando entrada al cilin
dro y salida al condensador Ci á la atmósfera.

¿Qué es el émbolo ó piston i

Un plato movible mas 6 menos alto, de hierro fundido (tomo r , pá
ginas 257 y siguientes), provisto de un empaquetado de cáñamo 6 me

tálico impregnado de sebo y comprimido con ira la pared del cilindro
de modo que prive el paso de vapor del uno al otro extremó,;. sobre el
cual el vapor deposita su esfuerzo motriz, atravesándole el vástago
fuertemente conectado.

iQué se entiende por vástago delpiston t

Una barra de hierro forjado ó de ácero fuertemente sujeta alémbo

lo, perfectamente pulida y calibrada, conectada por elotro extremo al

capacete, cruceta ó guia en que articula la barra de conexiono
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¿Por qué á los extremos de la carrera del émbolo existe ull intérvalode 15 á 20mm?
Para facilitar la entrada del vapor sobre el pisten y preservar lasirregularidades del montaje que podrían ocasionar choques muy peIígrosos.
¿A qué se dá el nombre de caja de estopas?A u na parte cil índ rica sallen te existen te en el fondo 6 ta pa del C;ilindro por donde pasa el vástago, dejando un anillo hueco ó espaciocircular que Ele llena de trenza-de cáñamo Ú otra clase de empaquetadura que se comprime ó sujeta con el prensa ... .estopas.
¿Qué se entiende por prensa-estopas?
Un anillo metálico con bridas en su exterior para poder sujetarlo ála caja de estopas, tapa ó fondo del cilindro por medio de tornillos,que se introduce en el anillo hueco de la caja de estopas para comprimirlas, dejando paso al vástago (páginas 40 y sucesivas del tomo I).¿De qué dependen sus proporciones?
De la fuerza y disposicion de las restantes piezas de la máquina.i Cómo se construyen los cilind ros de vapor, si se quieren ó no man-tener à una temperatura alta?
Con ó sin camisa de vapor y con camisa seca.
¿De qué se componen los cilindros con camisa de vapor?Además del cilindro propiamente dicho, de Ulla envolvente cilíndri

ca todo alrededor, independiente ó vaciada con aquel en una sola piezay separada unos 3 Ó 4 centímetros.
¿Qué objeto tiene la camisa, de vapors
Hacerlo circular para conservar el cilindro á ulla elevada temperatura.

i En qué consiste la camisa seca?
En unas curvas de madera aplicadas al contorno exterior del cilindro Ó camisa y ele un grueso de 3 á 5 centímetros, sobre las cuales secolocan unos listones sujetos con tornillos á rosca de lima Ó aros demetal con tensores roscados.
¿Qué se hace en el espacio que queda entre la camisa de ,madera y,el cilindro?
Se rellena de una sustancia mal condüctora del calor, tal. comoIan a, fi eltro ó clin.
iDe qué suelen hacerse tambien las camisas secas?

11

•
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De palastro ó plancha delgada de hierro dulce.

¿ De qué se componen ordinariamente los émbolos?

Del plato fundido ó cuerpo principal, tapa, aros, resortes, tuercas y

tornillos.

iQué ventaja tienen las tapas y fondos huecos ó vacíos. CUj'O inte-

•
l'iol' se rellena de cuerpos mal conductores del calórico?

Evitar la irradiacion.

iCuáles son los accesorios de los ci l indros de vapor t

Las11aves de purga, válvula roncadora Y copas de engrase ó lubri-

cadores.

iQué son llaves de purga?
Unos grifos colocados en los fondos de los cilindros.

iQué objeto tienen �

Sacarles el agua antes de funcionar.

¿Cu.ál es la válvula roncadora?

Una válvula de seguridad de los cilindros sujeta por un muelle e!!-

piral contra su asiento que. abre de dentro á fuera de los mismos .

. ¿Qué objeto tiene'?

Evitar los golpes de agua.

iDónde se coloca? ,
. ,�

En el fondo, en la parte .. .baja ó en la lateral del cilindro.

iDónde se colocan los untadores ó lubricadores?

, En la tapa del cilindro si es vertical 6,sobre el' cilindro si es hori-

zontal.

Descripcion de un condensador, bombas de aire, tubos de inyeccion y de descarga! bombas

de circulacion, depósito de agua caliente, bombas del�limentacion, bombas de la sentina

. '<¡

. iQué es un condensadnnt

Un aparato para convertir el vaporen agua (tomo r , págs. 268 y su-

cesivas}, produciéndose un vacío mas ó menos perfecto púa destruir,

en parte, el equilibrio de Ja presion,atm9sférica, siendo su objeto con

densarel vapor y formar el vacío .

. iDe cuántas clases hay .de condensadores?

Dos, á saber: de mezcla ó inyeccion directa y de su perñcíe Ó tu-

bulares.
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iCuáles son los de mezcla ó de inyeccion 1

Aquellos en que el agua fria que produce el descenso de tempera
tura del vapor haciéndolo cambiar de estado, es inyectada por la pre
sion ejercida por la atmósfera obrando sobre ella.

i En qué consisten �

En un recipiente de forma conveniente en donde entra el vapor á su

salida del 'cilindro de la máquina por medio de un tubo (FIG. 377).
iCuáles son los de superfície!
Aquellos en que elvapor independientemente del agua que lo enfria

recorre un trayecto opuesto al que sigue esta separadas ambos cuer

pos por superficies mas ó menos extensas.

iCuántos y cuáles son los sistemas de condensadores de superficie
ó de cuántos modos hay de refrescar el vapor?

Tres, á saber: el de Hall, el de Person y el de inyeccion de agua
dulce con refrigerante.

iEn qué consiste el aparato de condensacion de Hall?
En una sèrie de tubos verticales de diámetro reducido generalmen

te de laton ó de zinc, unidos en sus extremos superiores é inferiores á
dos placas de metal, encerrada en una caja de hierro fundido (FIG. 375).

iCómo dividen esta caja las placas tubulares?

En tres compartimientos.
iQué contiene el primero?
En la parte superior hay el vapor que se esparce en todos los tubos.

iy en el de la parte inferior?
Las aguas de condensacion.

i Qué hay en el tercer compartimiento que ocupa la parte inter
media?

Circula el agua fria que baña la pared exterior de los tubos y efec
tua la condensacion renovándose constantemente por una bomba es

pecial que la pone en circulacion.

iCómo se saca el agua condensada del compartimiento inferior?
Con el auxilio de la bomba alimen ticia.

iQué es lo que constituye el condénsador Person ó de doble vacío?
Una sèrie de tubos horizontales un poco ínclinados al costado de la

salida del agua (FlGS. 371 y 372), colocados en un recipiente herméti
camente cerrado aj ustados á dos placas testeras de bronce, con una

cámara donde el vapor entra por uno de sus extremos circulando inte-

Tom. II 10
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,

riormente, sale condensado por el otro extremo de los tubos á cuya
parte se acumula el agua condensada con la ayuda de la que llega por
un inyector esparciéndose por los tubos en lluvia fina por cribas y
cendales, siendo aspirada y enviada á la caldera por una fuerte bomba
de aire y de agua que hace el vacío al exterior de los tubos, mientras
otra bomba efectúa el vacío al exterior de la cámara de vapor conden-

_. sado yen la que se acumula el agua de condensacion.
i Qué ven taj a tiene sobre el de Hall?
El empleo de tubos muy delgados y la construccion de unas juntas

fáciles de deshacer sin que hayan de ser muy bien hechas.
i Cuál es la principal ven taj a del condensador Person !
Si los tubos pierden, se rompen ó rehusan el servicio, el vacío se

efectúa exteriormente en el recipiente cerrado que los contiene.
iQué resulta en este caso de escapes ó roturas de tubos?
La condensacion y buena marcha de la máquina es segura, solo que

el agua sacada es menos pura, por estar mas ó menos mezclada con el
agua de inyeccion.

iEn qué consiste la inyección de agua dulce con refrigerante?
En un depósito que contiene cierta cantidad de agua dulce que se

inyecta en un condensador ordinario, provisto de una bomba de aire,
que en lugar de arrojar el agua al exterior, la envia á un refrigerante
de gruesos tubos, en donde se le dá la temperatura inicial.

iQué obj eto tiene este sistema?

Simplificar el condensador, permaneciendo las mismas disposicio-
nes de la máquina.

iQué inconveniente se les atribuye?
El considerable volumen del refrigerante.
iCómo se efectúa la rápida corriente de agua en los condensadores

de Hall?
Natural ó artificialmente, ya por, medio de una bomba, aspirante

que eleva el agua caliente, llegando naturalmente la fria por debajo,
ó al contrario, por una bomba impelente que impele ó envia el agua
fria por lo bajo, tenien-lo libre corriente la 'caliente en la parte su-

perior.
iQué agua dán los condensadores de mezcla ó de inyeccion directa?
Salada ó á saturacion.
i Y los de superficie?
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Dulce ó destilada.
¿Á qué clase de máquinas de vapor se aplica t1 los condensadores de

mezcla?

Á las de baja presiono
¿ Por qué razon ?

Porque en las calderas tubulares marinas de este género no se con
centra tanto el agua que la saturacion pueda elevarse á un grado no
table para formar fuertes incrustaciones salin.vs.

¿ Cuáles son los efectos de los condensadores dc mezcla?
El descenso de la presion interior del condensador con relacion á la

atmósfera, el cambio de estado del vapor en agua, el enfriamiento del
agua en el estado vesicular arrastrada por el vapor y la dilatacion del
aire contenido en la masa de vapor y en el agua fria inyectada.

¿Qué se coloca frente á la Loca de descarga del tubo que conduce el
vapor del cilindro al condensador?

Un grifo de paso con tubo terminado á boca de regadera ó con ori
ficios para subdividir el agua que por él se proyecta, tomando por el
otro tubo que parte de dicho grifo indistintamente el agua del mar ó
ele la cala.

¿Dónde comunican los fondos de los condensadores ele mezcla?
Con los de las bombas de aire.
¿Con qué objeto?
Para elevar y sacar del condensador el aire dilatado y el agua con-

densarla.

¿ Qué hace del aire que extrae?
Lo echa á la atmósfera.
¿Y del agua?
Lo conduce á un depósito del cual escapa la sobrante, cuando la hay,

yendo á parar al mar por la descarga.
¿Cómo se llaman los tubos que parten del depósito que recibe el

agua de conden-sacion?
De comunicacion con las bombas alimenticias.
¿Cómo se llaman los tubos que parten de estas bombas?
De alimen tacion.

¿ Dónde terminan?
En las válvulas de retencion ó tomas de alimentacion.
¿Cuáles son los accesorios de los condensadores de 'mezcla ó de in

veccíon directa?
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El inyector de agua, un barómetro, una válvula atmosférica, otra ó

un grifo purgador, grifo vaciador, el inyector de vapor, las tapas, re

gistros y un grifo de prueba.
i Qué se entiende por inyector de agua?
Un tubo de cobre llamado de inyeccion que atraviesa el costado del

buque, conduciendo el agua del mar al condensador donde termina á

boca de regadera y cuyo otro extremo, que es el de la toma de agua,

lleva una alambrera ó colador.

iQué objeto tiene el colador t

Detener los cuerpos extraños que entrando en el tubo con el agua

podrian taparlo.
iCómo se tiene generalmente la válvula ó grifo de inyeccion cuando

funciona la máquina!
Abierta solo los dos tèrcies de la cantidad total de su abertura, sal-

vo en los casos escepcionales.
iQué obj eto tiene el barómetro ó indicador de vacío �

Indicar el mOGO de funcionar de los condensadores.

iEn qué consiste el indicador de vacío !

En un barómetro ordinario cuyas dos ramas están en comunica-

cion, la una con la atmósfera y la otra con el condensador.

iPara qué sirve la vál vula atmosférica �

Para dar salida á un exceso de aire del condensador.

i Cómo funciona �

Abriendo de dentro á fuera.

iQué se entiende por grifo purgador ó válvula roncadora?

Una especie de válvula de seguridad que descansa libremente sobre

su asiento y se levanta cuando hay demasiada presion en el conden-

sador.

iCómo funciona el grifo purgador?
A mano.

iQué se hace cuando la válvula roncadora que sustituye al grifo

purgador, pierde ó deja 'entrar aire en el condensador t

Ajustarla, pero no sobrecargada nunca.

iQué se entiende por inyector de vapor l

Un tubo provisto de un grifo que conduce al condensador un chorro

de vapor.

iCon qué objeto?
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Para formar el vacío.

iCómo se forma el vacío?

Despues de un paro prolongado, el aire llena al condensador, á la
bomba y al cilindro de vapor impidiéndoles funcionar, la inyeccion
de vapor en el condensador arroj a este aire por la válvula roncadora
ó grifo purgador, cerrándolo cuando sale vapor seco, condensándole
con una pequeña inyeccion de agua.

iQué se entiende por registros?
Unas aberturas para penetrar en el condensador á fin de limpiarlo

interiormente} reconocorlo.

iQué se entiende por grifo de prueba?
Aquel por el cual se saca agua para probar si conviene su tempe-

ratura.

i Qué es útil colocar sobre la bomba?

Dos grifos opuestos; uno para cond ucir agua y otro para vapor.
iCon qué objeto?
Para activar al principio la condensacion.

iQué indica el nivel ó tubo de cristal que suele tener la: columna
ascendente que viene sobre la bomba ó un poco separada y que sirve
de recipiente de agua y tubo de comunicacion al depósito?

La cantidad de agua caliente disponible para la alimentacion.

iQué se entiende por bomba de aire?
Una bomba elevatoria á simple ó á doble efecto en la cual el pis ton,

vástago y válvulas son de bronce.

iCon qué objeto?
Para prevenir los efectos destructores de la oxidacion que se pro

d uciria si fuesen de hierro fundido y dulce.

iQué se hace para que no sea tan costoso dicho cuerpo?
Se reviste interiormente con una camisa de bronce, siendo de hier-

rofundido en su exterior, así como la tapa.
iQué es lo que constituye la bomba de aire?

Una válvula de aspiracion ó de pié y las válvulas del piston.
iQué se entiende por válvula de cabeza?

La que se agrega al tubo de descarga.
iEs indispensable la válvula de cabeza?

Mejora el rendimiento de la bomba y si es menester la hace funcio
nar aún cuando sobrevenga alguna avería á la válvula de pié.
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¿ Qué volúmen tiene una bomba de aire á simple efecto?
El mismo del condensador.

¿Qué volúmen tiene una bomba de aire á doble efecto?
Mitad del que tiene el condensador.
¿Cómo se efectúa la condensacion por medio del condensador de

superficie?
Los tubos forman conducto, ya para el agua cuando el vapor pasa

por el exterior de los tubos, ó bien para el vapor cuando el agua es

condensada por el exterior de aquellos.
¿ Qué efecto se consigue en ambos casos?
El enfriamiento y condensacion del vapor por el agua de circula

cion que es arrojada al mar, y recoger las aguas de condensàcion en

la parte inferior del condensador, sin mezcla y destilada.
¿Dónde comunica el condensador de superficie por su parte baja?
Con la bomba de aire, lo mismo que el de inyeccion.
¿ Cuáles son los accesorios de los condensadores de superficie?
Los tubos y sus placas, gomas en plancha ó en anillos para las jun

tas ó enchufes de unos .à otras, contraplacas de cobre ó de palastro,
tirantes, tornapuntas ó estribos, tapas, registros, purgador Ó separa
dor de aire, grifo de prueba, válvula inferior, grifos de vacío, un ter
mómetro y grifos auxiliares.

¿Cuántos compartimientos hay ete tubos?
En unos dos y en otros tres.

¿ Qué se consigue con ellos?

Aprovechar mas el agua de circulacion y no arrojarla al mar tan
fria ó bien extender mas la superficie de enfriamiento.

¿Cuál es el objeto de los tirantes, tornapuntas ó estribos?
Defender el condensador de la presion atmosférica y á las placas de

tubos de la fiexion que el vacío ó impulso del agua pueden ejercer en
.

ellas.

¿Para qué sirve la válvula inferior?
Para quitar los depósitos de sustancias extrañas y cuerpos grasos

que se acumulan en la parte mas baja.
¿ Qué son grifos de vacío?

Los que facilitan su marcha.

¿Cuáles son los grifos auxiliares?
Los que suplen el agua necesaria para la alimentacion cuando con

viene y no basta el agua de condensacion.
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¿ Cuál es la superficie de los tubos por kilogramo de va por gastadoen una hora?
0012'0516, ó sean 516 centímetros cuadrados.
¿Qué cantidad de agua fria debe inyectarse en el condensador demezcla?

24 veces el peso de vapor gastado por el cilindro, si la temperaturamedia del agua fria es de 12° y la de la mezcla de 380.
¿Qué cantidad de agua debe inyectarse en los condensadores. de su

perficie para condensar un kilógramo de vapor?
114 litros ó cinco veces mas que la de inyeccion directa.
¿Cuál es la base del cálculo de las proporciones de todo el aparatocondensador?
El peso de vapor que debe condensar en una unidad de tiempo.¿ Qué medida tiene un peso de vapor?
El volúmen que desarrolla el piston en esta misma unidad de tiem

po, multiplicado por el peso del metro cúbico de vapor al momento
en que vá á condensarse ó sea al fin de la carrera del piston.¿Cómo se obtiene el volumen desarrollado por el piston?

Multiplicando la süperficie de este por su velocidad.
¿Cuál es la potencia motriz èxigida por la condensacion ó por el

manejo de las bombas de aire, alimenticias y demás de una máquinade vapor?
El 10 de su esfuerzo total.
¿ Qué fuerza debe tener, pues, toda máquina auxiliar que las debe

poner en accion?
Elfo de la del aparato.
¿Cuál es la lon'grtud de los tubos en los CONdensadores de super-ficie?
No debe exceder de 1m á 101'50, sin embargo, Hall la hacia de 1m'98.¿Por qué debe reducirse la seccion de los tubos?
Para poder colocar el mayor número posible bajo un volúmen dado,multiplicando así los puntos de contacto entre el vapor y el agua.¿ Qué diámetro tienen regularmente?
25mm, pero se han red ucido hasta á 121l1ln.
¿Cuál es su g'rueso !
Un milímetro próximamente.
¿ De qué son los tubos?
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De cobre rojo ó de laton, porque transmiten mas fácilmente el calor.

iC,smo se colocan?

Verticales, horizontales ó inclinados, segun los casos, es decir, las

circunstancias de localidad y la posicion que debe darse á las cáma

ras de agua ó de vapor.

iQué circunstancia reunen los condensadores del sistema Hall?

La extraccion de aire es mas complicada, pero el desprendimiento
del agua condensada se hace mejor, lo propio que la salida de los

cuerpos extraños que se precipitan.
iPor qué no se usan planchas en los condensadores de superficie en

1 ugar de tubos?

Porque se obtiene mas superficie de contacto y enfriamiento con los

tubos.
. iQué proporcion de superficie de condensacion se necesita en com

paracion con la superficie caldeablei

Los 0'8 en iguales cantidades.

iCómo se conoce si de los tubos del condensador hay alguno que no

sea bien estanco ó que gotee?
Probando el agua extraida por la bomba de aire.

iCónio se averigua cuál es el que pierdeó se sale y por dónde?

Parando y llenando el condensador de agua.

iCómo se hace trabajar un condensador de superficie al igual que

'uno de mezcla?

Quitando alguno d e los tubos; y en otros por medio de un grifo
puesto separadamente con este objeto.

iCuántos tubos se deben quitar en el primer caso?

Los que con su área de seccion formen el área del tubo de vapor.

iQué hace el agua entonces?

Es extraida por la bomba de aire para cond ucirlá al depósito ali

menticio que tiene un tubo de descarga dedicado á este firi; en algu
nas máquinas, puede extraerse por una bomba centrífuga.

iCuál es la temperatura del agua alimenticia en un condensador de

inyeccion?
La correspondiente casi al 100 del termómetro de Fahrenheit, Ó

sean 100-32=68° de esta escala equivalentes á 37°'78 centígrados ó á

30°'22 de la escala de Reaumur.

iy en un condensador de superficie?



La correspondiente al 120 próximamente ó sean 120-.,.-32=88° de
Fahrenheit equi valentes á unos 49° centígrados ó á 39° de Reaumur.

iNo puede obtenerse mayor temperatura para dicha agua?
Sí señor; pero entonces las válvulas de la bomba de aire podrian

destruirse y perder el vacío.
i Cuál es el vacío á que usualmen te se trabaj a?
De 25 á 26 pulgadas inglesas ó sean Om'645 por término medio.
iPor qué no se alcanza mas vacío?
Porque la bomba de circulacion deberia emplear una fuerza mayor

para impulsar mas agua, cuya fuerza se aprovecha para la propulsion
del buque, y tambien porque el agua alimenticia seria demasiado fria
y causaria mayor gasto de combustible.

Una máquina con condensador de superficie idá bastante agua por
la bomba de aire para abastecer ó su plir la que se gasta en la caldera?

No señor; por cuya razon se obtiene la que falta por el auxiliar
compuesto de un pequeño tubo que comunica de la descarga de la
circuJacion al condensador.

i Qué clases de bombas se usan?
Las aspirantes, impelentes, de doble efecto y centrífugas.
iDónde suelen usarse las aspirantes?
En los caballos de los tanques, bombas de aire y bombas de circu

lacion.

i y las impelen tes?
En las alimenticias y de cala ó sentina.
iPor qué se usan las bombas centrífugas?
Para sustituir las de circulacion.
iCuántas válvulas usan estas diversas clases de bombas?
La centrífuga, ninguna; la impelente, dos; la de absorcion, tres; y

la de doble efecto, cuatro.

i Puede una bomba aspiran te trabaj ar con solo dos válvulas?
Sí señor; porque se puede quitar sin mucha pérdida la de pié.

e iCuál es la circunstancia mas favorable en que puede trabajar una
bomba de aire, sin válvula de pié?

Ó Aquella en que la bomba tiene su carrera muy acelerada.
a iDe qué procede toda vibracion en la columna de descarga ó un

golpe dado por la bomba?
Del aire insuficiente mezclado con el agua, pues una bomba que
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deba elevar una alta columna de agua ha de sufrir un movimiento, y
la que descansa sobre el émbolo, durante el tiempo necesario para
impeler dicha columna líquida hasta la altura de descarga, debe ejer
cer una compresion, y como el agua es incompresible, se comprende
qué aire ó espacio se necesita para que esta compresión tenga lugar
sin que la perciba la bomba ó la columna.

iPor qué razon debiendo ser bastante voluminosa la bomba de cir
culacion de agua en los condensadores de superficie, no absorve ma

yor cantidad de trabaj o?

Porque sacando el agua de debajo la línea de flotacion y expulsán
dola igualmente debajo, solo la comunica un movimiento circulatorio
y las resistencias que deben vencerse proceden unicamente de los ro

zamientos de la bomba y de las velocidades del líquido.
iQué se entiende por purgador ó separador de aire en los de super

ficie?
Un aparato automotor que previene toda mezcla anormal de aire

con el vapor, sin que el maquinista deba tomar ninguna precaucion.
iQué inconvenientes tienen los condensadores tubulares?
El ajuste de los tubos con las placas y la formacion de los depósitos

de materias grasas que cubren el interior de los tubos.
iQué resulta por causa del ajuste de los tubos?
Como las placas de apoyo están fijadas á una distancia invariable,

cuando los tubos se dilatan, se hallan fuertemente comprimidos y su

fren flexiones transversales de tal modo que pueden tocarse varios de

ellos, al paso que otros dejan entre sí grandes espacios varios, obstru
yendo la circulacion de l agua y verificando malla condensacion.

iCómo deben hacerse las juntas á los tubos y placas?
Comprimiendo una lámina de caoutchouc entre dos planchas metá

licas atornilladas unas con otras, dejando así el juego necesario á la
dilatacion de los tubos.

iÁ qué dán lugar los depósitos de materias grasas, arrastradas por
el vapor?

Como estos cubren el interior de los tubos, interceptan con el uso el
paso del calor y perj udican mucho la condensacion.

iÁ qué clase de máquinas son aplicables los condensadores de su

perficie?
Á las de alta presion
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¿Por qué razon
ê

Porque se obtiene una cantidad de agua destilada igual á los dos
tércios del consumo total de las calderas, ventaja inapreciable cuando
las aguas son muy incrustantes.

¿Qué inconvenientes tienen?
Son complicados, pesados, voluminosos, de una marcha difícil en

la práctica, y no dán siempre el buen vacío que se puede obtener con
una inyeccion directa.

¿Cuál es el objeto de las bombas de aire..en los condensadores de
inyeccion?

Sacarles el agua condensada y el aire dilata-lo.
¿Cuál es el objeto de las mismas en los de s rperñciet
Sacar solo el aire dilatado, puesto que el agua de condensacion la

toman las bombas alimenticias.
i Cuál es el tubo de inyeccicn i
El que conduce el agua del mar ó de la cala al condensador por

medio de un grifo de inyeccion próximo á este.

¿Cuáles son los tubos de descarga en los condensadores de super
ficie?

Los que parten del condensador y de la bomba de aire por su co
lumna ascendente y conducen á la atmósfera ó al mar el agua de cir-
culacion y el aire del agua de condensacion. (

¿Cuáles son los tubos de descarga del de mezcla?
Los que cond ucen al mar el aire del vapor condensado, el aire del

agua de inycccion y esta misma agua.
¿ Qué obj eto tiene la válvula del tubo de descarga?
Evitar la entrada del agua del mar á la bomba de aire y al conden-

sador, cuando está alborotada y el buque cala mucho.
¿Cómo obra?
De fuera á dentro la boca de descarga.
¿ De qué sistema son las bombas de circulaoion ê

De simple ó generalmente de doble efecto, aspirantes, impelentes ó
mixtas.

¿Cuál es su objeto?
Impulsar ó aspirar simplemente el agua de circulacion que del mar

pasa al condensador.
¿Cómo se llama el desahogador de la bomba de aire?
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Depósito de agua caliente.

i Dónde está colocado �
Á continuacion del tubo de descarga ó columna ascendente de la

misma bomba á veces, y otras en el recipien te especial por donde se

hace pasar el vapor cuando, sin condensar la máquina, debe descar
gar á la atmósfera.

iQué se entienden por bombas alimenticias �
Unas á simple efecto y de émbolo reducido por la gran presion que

reciben del vapor de la caldera.

iCuántas hay para cada caldera?

Dos, que son dependientes de la máquina de vapor.
iQué circunstancia reunen estas para tomar indistin tamente el agua

caliente del depósito ó del condensador para inyectarla en la caldera!
Deben estar provistas de Jas válvulas de retencion ó ele alimen

tacion.

iQué se entienden por válvulas de alimentacion y de retencion?
Las que están al frente ó costados de las calderas á fin de inyectar

por ellas el agua de alimentacion.

iEn qué consisten �

En unos discos ele asiento con una varilla que sirve de guia para
una tuerca fija á la tapa, de modo que al moverse dicha varilla·, la vál
vula ó disco sube ó baj a.

i Qué sucede á estas válvulas cuando la caldera á que pertenecen no

tiene una presion igual á las demás 1
Se agarran una vez tapadas y es difícil abrirlas.

¿Qué ventaja tienenj
La de poderse reparar un cuerpo trabajando los demás.

iPor dónde se alimentat
Por la parte baja.
iCómo se alimentat
Con las bombas de mano, con las alimenticias, con el caballito ó

bien con el inyector Giffard.

i Qué se en tienden por bombas alimen ticias �

Las que envian á las calderas el agua que sacan del depósito ca

liente.

i En qué consisten �

En unas bombas aspirantes é impelentes con su prensa-estopas que
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abraza un piston maciso y una tubulura al inferior que sirve á la vez

para la aspiracion y repulsion.
iEn qué consiste la caja de alimentacion?
En una pieza fundida prismática, dividida en cuatro compartimien

tos distintos por paredes horizontales y verticales que contienen el

juego de válvulas.

.,

iCuáles son las bombas de sentina?

Unos cuerpos ordinarios de simple ó doble efecto que generalmente
en número de dos son movidas por la máquina.

¿ Dónde com unican?

Con las bodegas y departamentos del buque entre cuyas varengas
terminan el tubo ó tubos de aspiracion con un colador.

iCon qué objeto?
Para achicar el agua que puede haber al interior del casco.

i Dónde se arroj a el agua de la sen tina?
Al mar por medio de los tnbos de descarga que van al costado del

buque.
iQué se entienden por auxiliares de alimentacion?
La bomba de mano ó de cuatro fines, el caballo alimenticio ó ma

quinilla de vapor, llamada simplemente auxiliar de alimentacion y el

inyector Gitfard.

iQué objeto tiene la bomba de mano?
Introducir el agua en las calderas ó sacarla cuando la máquina está

en reposo.

iPor qué se llama de cuatro fines?
Por los diferentes usos á que está destinada.

iEs necesaria cuando la máquina funciona?
No señor, porque las bombas alimenticias bastan al servicio del

aparato evaporatorio.
iQué otras condiciones reune este aparato?
Sirve para llenar de primera las calderas cuando su nivel es mas

bajo ó mas alto de la fl.otacion, en los paros y para vaciarlas.
iCómo se consigue lo primero?
Abriendo el grifo de comunicacion con el mar y cerrándolo cuando

ha entrado el agua suficiente, caso que ocurre en todos los grandes
buques de hélice.

iy lo segundo?
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. Por medio de la misma bomba de mano, pues en los buques peque

ños el nivel de las calderas es mas alto que el plano de flotaoion y solo
pueden ser enteramente llenas con su auxilio.

i Por què hay necesidad de ella en los paros?
Porque el vapor se escapa por las válvulas de seguridad y el nivel

baja rápidamente por no funcionar la alimentacion ordinaria.
�Cómo se opera para vaciar las calderas?
Se abre unos orificios existentes en la parte inferior para enviar el

agua á la sentina y arrojarla al mar por medio de la bomba ordinaria.
iQuè se objeta á este modo de obrar?
El perjuicio que resulta bajo diversos puntos de vista y haberse

probado que es preferible sacar el agua de las calderas con dicha
bomba de mano, para echarla directamente al mar.

i Cómo se efectúan estas distin tas condiciones con la bomba de cua-
tro fines?

Por una combinacion muy sencilla de válvulas y grifos(FIG. 333).
i De què se compone este aparato?
De dos bombas aspirantes é impelentés movidas por un balancin co

mun, que comunican con una caja de válvulas que contiene las cha
paletas de aspiracion é impulsion; estas válvulas comunican con la
caja de un grifo de cuatro fines que puede ocupar las dos posiciones
indicadas en dicha figura; las chapeletas de impulsion están situadas
en un recipiente de aire provisto de un conducto cerrado por un gri
fo; en la primera posicion, el grifo de cuatro fines establece la aspi
racion en el mar por la abertura· circular mas próxima á la maqui
nilla, esto es, de la derecha, la impulsion á la caldera por el orificio
circular mas separado ó sea el de la izquierda, mirando la figura 333,
y la bomba puede alimentar; en la segunda posicion, la áspiracion se
hace en las calderas y la impulsion al mar.

iQuè se hace para que el aparato funcione como bomba de incendio?
Se coloca el grifo en la primera posicion, se cierra un grifo inde

pendiente situado en el tubo impelente ó de repulsion á la caldera y
se pone en la brida del depósito de aire una manga flexible para diri
girla donde convenga.

iQuè se hace para emplearlo como bomba de sentina?
Se coloca el grifo de cuatro fines en la segunda posicion, luego, por

medio de grifos especiales, se cierra el tubo aspirante en la caldera y
se abre la comunicacion con un ramal que aspira en la sentina.
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iDónde se coloca esta bomba?
En la cámara de las máquinas al alcance del maquinista, pero el

guimbalete que la pone en movimiento se pone de cualquier modo
sobre la plataforma de sentina, en el falso puente, ó donde haya sitio
suficiente para moverla.

iQué se observa en la bomba de mano descrita?
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Que es muy suficiente para máquinas de baja presion, pero para las
de mediana, su manejo es muy penoso cuando ha de alimentarse ha
biendo vapor.

iCómo se aligera este trabajo?
Empleando la maquinilla de vapor ó auxiliar de alimentacion, des

tinada especialmente á alimentar las calderas cuando el aparato m'o
tor está parado.

iQué condiciones reunen las maquinillas?
Son muy sencillas, carecen de condensador y funcionan en virtud

del exceso de tension del vapor sobre la presion atmosférica ; el cilin
dro suele ser vertical, comunica el movimiento á un árbol que sirve
para llevar un volante regulador y la excéntrica del repartidor de
vapor; la barra del piston motor vá unida á la bomba alimenticia por
la transmision mas directa de movimiento.

iEl uso del caballo alimenticio, dispensa el de la, bomba de mano

cuando los fuegos están apagados?
. No señor, por esto la bomba alimenticia conducida por el caballo

vapor es comunmente la de cuatro fines ordinaria provista de ·sus

guimbaletes que permiten moverla à mano en caso de necesidad, tal
es la disposicion representada en la figura 333.

iQué particularidades presentan las maquinillas de las cañoneras ó
baterías flotantes de Creuzotj

El cilindro es horizontal, la bomba actúa directamente por la barra
del piston motor y las varias chapeletas se sustituyen por un reparti
clor de vapor ó válvula de distribucion que conviene mejor à las mar

chas rápidas (FIGs. 334 y 335):
iQué particularidad presenta el modelo uniforme de caballo-vapor

ó maquinilla reglamentaria adoptada en la marina militar?
El pisto n motor que conduce directamente la bomba alimenticia

(FIGs. 332 y 332 bis), puede funcionar á brazo por medio de un manú
brio adaptada al árbolmotor.
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iCuáles son las dimensiones y el número de los aparatos empleados,
puestos en relacion con la potencia de las máquinas á las que se des
tinan?

Las expresadas en la siguiente

TABLA XXIII

Tipo núm. 4 Tipo núm. 3 Tipo núm. 2 Tipo núm. 1

Diámetro del piston motor. 0'282 0'256 0'200 0'142
Carrera - - - 0'282 0'256 0'200 0'142
Diámetro - - alimenticio 0'140 0'128 0'100 0'071
Carrera - - - 0'282 0'256 0'200 0'142
Volúmen de un golpe de piston 41.'34 31.>29 1].'75 01.>56
Número de vueltas por minuto 48 52 65 90
Producto por minuto ..... 208 170 102 50'58
Para máquinas de 800 caballos 2 » » »
- - -400 - 1 » » »
- - - 650 - » 2 » »
- - -320 - » 1 » »
- - -900 - » » 4 »
- - -450 - » » 2 »
- - -225 - » » 1 »
- - -200 - » » 1 »

- - -160 - » » 1 »
- - -120 - » » » 1

iDónde se hace generalmente la toma de vapor del caballo alimen
ticio i

En el conducto principal; sin embargo, á veces se coloca una cal de
rita distinta destinada especialmente á su servicio, lo que dispensa en

la mayor parte de los casos toda operacion á mano diferente de la que
se necesita para hacer el lleno de este pequeño generador.

iQué permite al mismo tiempo esta disposicion t

Emplear el caballo-vapor para diversas maniobras de á bordo cuan

do las máquinas no funcionan; lo cual no evita establecer una toma

de vapor en el conducto principal á fin de hacer marchar el caballito
cuando la máquina esté instantaneamente parada, sin que la caldera
auxiliar esté encendida.

i Qué se entiende por inyector Giffardj
Un aparato destinado á sustituir las bombas alimenticias.



!, iEn qué se funda?

En el principio de la comunicacion lateral del momento de los
flúidos.

iDe qué se compone?
De un tubo que comunica con la parte alta de la caldera y de otro

que comunica con la parte inferior á la en que está el agua, formando
una tubería única y rematando una pequeña distancia uno de otro en

un espacio vacío que comunica libremente con la atmósfera por unas

aberturas laterales.

iQué hay en sus extremos?
Una solucion de continuidad.

i Qué resulta de ella?

Que el vapor por un lado y el agua por otro, salen de la caldera por
los dos tubos y se esparcen por fuera atravesando dicho espacio.

iQué efecto produce la corriente de vapor que sale del primer tubo
con gran velocidad?

Arrastra por rozamiento el aire que le rodea y forma una especie de
vacío á su alrededor..

iCómo se llena este vacío?
Por el agua de un depósito inmediato en el que se introduce un tu

bito lateral y cuya agua aspirada por este tubito es arrastrada á su vez

por el chorro ó corriente de vapor.
iQué resulta de la marcha del inyector?
Una aspiracion contínua de agua y una proyeccion contínua de una

mezcla de agua y vapor por el orificio que sale por arriba del espacio
vacío.

iQué constituye esta mezcla de agua y vapor?
Una especie de proyectil dotado de una gran velocidad que viene á

dar al extremo superior del segundo tubo, ó sea al que comunica con

el agua del inferior de la caldera, oponiéndose no solo á la salida del

líquido en la caldera por este segundo tubo, sino que expulsa el agua
que encierra y entra enseguida en el generador.

iCómo se alimenta una caldera por medio del inyector?
Introduciendo contínuamente el agua que la corriente de vapor as

pira todo alrededor del tubito de agua.
iCómo se regulariza la marcha?
Por una varilla en punta cónica sentada en la parte del primer tubo
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que termina en su extremo, provista de una rosca que permite subirla
ó bajarla al dar vuelta con un manubrio, cerrando mas ó menos el
orificio de salida del chorro de vapor dándole una intensidad conve
niente.

i Cómo se regula la cantidad de agua �
Con el auxilio de otro movimiento de igual género, llamándola por

aspiracion alrededor de J::,- varilla cónica.
iQué objeto tiene otro tubo que se observa en dichos aparatos?
Recoger las pequeñas cantidades de agua que pueden ser arrojadas

fuera del orificio de entrada del segundo tubo.

iEn qué caso no funciona bien el inyector?
Cuando la temperatura del agua aspirada es mayor de 50° centígra

dos, en cuyo caso se ha debido tomar el agua al exterior, en donde su

temperatura es de unos 15°.

iEn qué consiste detalladamente este aparato?
En una cañería M (FIGs. 331 y 331 bis) puesta en comunicacion con

la caldera que conduce el vapor a un túbo ab terminado en forma có
nica por un ajuste f; una varilla cd terrajada por 'uno ele sus extremos
y movida por un manúbrio r, entra mas ó menos profundamente en
el tubo ab, de modo que su extremo adelgazado cierre com pletamente
la parte cónica f ó la abra, en cantidades variables; el extremo f del
tubo ab, desemboca a una capacidad D, que el tubo N pone en cornu

nicacion con el depósito del cual se saca el agua alimenticia; esta ca

pacidad termina por un ajustamiento cónico i, en el cual penetra el
extremo f del tubo ab, de la misma manera que la varilla cd penetra
en el aj uste f de este tubo; un husillo conducido por un man úhrio r

,

permite hacer avanzar mas Ó menos el tubo ab, de tal modo quepuede
tapar completamente el orificio i, ó regular á arbitrio su seccion;
finalmente el orificio i desemboca en un manguito E que comunica
con el aire exterior, en la parte opuesta de un tubo cónico JK, el cual
va á parar a la caldera, por el intermedio de la válvula de repulsion
9 y del tubo de union h; un tubo de sobrante está colocado en P, y
comunica con el exterior.

iCómo se hace funcionar el aparato?
Se abre la cañería M y el orificio f; el vapor escapa por los orificios

f é i, y se esparce al exterior por las aberturas S, S del manguito E;
en su movimiento arrastra consigo, el aire encerrado en el espacio D,
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en donde se produce un vacío mas ó menos pronunciado, en virtud
del cual el agua es aspirada por la cañería N y viene à llenar esta ca

pacidad ó espacio; el tiro ó ahorro de vapor en su trayecto de f á i se

halla, pues, rodeado por todas partes del agua que llena la capacidad
D; se condensa y escapa bajo la forma líquida, arrastrando mecànica

mente.consigo cierta cantidad del agua exterior; y finalmente sale por
el orificio i un chorro de agua dotado de una gran velocidad, que en

tra enseguida en el tubo ensanchado JI(, y de allí à la caldera con tal

que su velocidad inicial sea bastante considerable.

¿Cuàl es el anàlisis matemático del funcionamiento del inyector?
Considerémos ante todo aisladamente la primera parte del aparato

compuesto del tubo ab y de la cebolla adicional i, que desemboca à la

capacidad E; el chorro de vapor que circula en la cañería i, debe ser

completamente condensado por el contacto del agua afl uyente; sin lo
cual se esparciria cierta cantidad de vapor en pura pérdida en la ca

racidad E JI de allí á la atmósfera, lo que deberá siempre evitarse;
regulando convenientemente, por medio de los manubrios l' y r', las
secciones efectivas de los orificios f é i se llegarán á poner en presen
cia, las cantidades de agua y de vapor .necesarias para que sea satis
fecha esta condicion; admitiremos, pues, que el orificio f dé un chorro
de líquido compacto, cuya temperatura deberá ser necesariamente un

poco menor de 100 grados, sin lo cual, como este chorro líquido esta
en contacto con el aire exterior, se vaporizaria de nuevo; sentado esto
sean t la temperatura del chorro líquido; Q el peso de vapor gastado
durante la unidad de tiempo; q él peso de agua aspirada JI lanzado al

exterior; ), la cantidad total de calor contenido en un kilógramo de
va por; 6 la tempera tu ra i nicial del agua aspirada; se tendra natu ral
mente:

(Q+q)t=Q),+q3, de donde se saca: Q(À-t)=q(t-3);
q
=

À-t
(1)'Q t-'O '

la cantidad À varia poco con la presion del vapor, JI los valores de Ht

relacion � dependen principalmente de i JI de 6; observarémos quo

siendo siempre ), mayor que t, la relacion � es positiva; que para

un mismo valor de t, aumenta 'rápidamente cuando los valores
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de 6 crecen desde cero, y que, en fin, para 6=t, se tiene: � =::>0 ;

siendo por otro lado U la velocidad de que está animada la masa de
vapor Q; u la velocidad inicial, de igual sentido, de la masa q de agua.

i Qué debe observarse?
Que las moléculas de la masa de vapor Q conservan la misma velo

cidad cualquiera que sea su estado mas ó menos avanzado de conden
sacion, aún cuando hayan pasado al estado líquido; por consiguiente,
en el tubo cónico i, se tienen en presencia unas masas de agua ó de
vapor, poco importa, animadas de velocidades diferentes, U y u, y se

gun el principio de la conservacion de movimiento, la velocidad V de
la masa final (Q+q), deberá satisfacer á la relacion:

(Q+q) V-QU+qu;
pero como u es siempre muy pequeña en comparacion de la velocidad
U del vapor, se puede despreciar y escribir simplemente:

(Q+q) V=QU, de donde V=UXQ�q'
1ó V=[lx (2) ;

(1 + �)
la velocidad final V depende, pues, unicamente de la relacion � y se

rá tanto menor cuanto mayor sea esta última.

¿Cuáles son las aplicaciones numéricas?
Las fórmulas 1 y 2 permiten además hacerse cargo del modo mas

satisfactorio de los resultados que se obtendrán en los diferentes casos

que pueden presentarse; segun Regnault, designando por T la tem
peratura del vapor de agua á una presion cualquiera E, se tiene:

), =606°'5+0'305x7';
supongamos que en el aparato que nos ocupa, la presion iu icial de la
masa de vapor Q, sea de 5 atmósferas:

en este caso T=152° y À =653°;
supongamos además 6 =13° y t=1000 ;

de la fórm ula (1) se saca:

SL=553 =6'35'
Q 87 '



esta velocidad corresponde al mínimum de �, y es por consiguiente,
la mayor que se puede obtener; hemos repetido los mismos cálculos,
señalando à t valores variables de 20 en 20 grados, y suponiendo su

cesivamente 6=13°, como en el caso en que el agua de 'alimentacion
es sacada del mar y 6=50°, como el en que se alimentase con el agua
caliente de condensacion; finalmente, hemos establecido los mismos
cálculos para el caso usual de las máquinas de mediana presion que
funcionan á una presion efectiva de 1'75 atm.. ó de 1'809 kilóg. por
centímetro cuadrado, los resultados así obtenidos son consignados en

la siguien te
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segun lo que se acaba de establecer, este valor es el mínimum

de la relación �; el peso de agua arrastrado por un chorro de vapor

á 5 atmósferas, es pues, á lo menos, de 6 à 7 veces el peso de vapor

gastado; sustituyendo este valor de � en la fórmula (2), se saca:,

U
v= 7'35;

U es la velocidad pon que el vapor á la presion absoluta de 5 atmós
feras, escapa al aire libre á la presion A; calcularémos aproximada
mente esta velocidad por medio de la fórmula usual:

o H-A
lj-=2g-,-;

o

en la cual H es igual á la presion del vapor á 5 atmósf.=51680 kilógs.
A presion atmosférica . =10340

ò la densidad del vapor á 5 atm. =2'598

sustituyendo estos valores en la expresion de U2, se halla:

\Ir ,. 51680--10340 ,.-U= 1962
2'598

-059 metros,

559
v=-- =7611l'00'

7'35 'y

,93



94 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

TABLA XXIV

H-A=4 atmósferas H-A =1'75 atmósferas
�

Presion en las calderas Valor de Valor de
Valor de Jj_ v-u( 1+ q) Valor de Jj_ v=u( 1+�)Q

-

Q Q

(
t=100° 6'35 76'00 6'27 66'85

80 8'55 58'53 8'4¿1 51'48
6=13° 60 12'61 41'07 '12'46 36'10

( 40 22'70 23'58 22'44 20'73
20 90'42 0'11 89'42 5'37

\ 13 :::x> » :::x> »

� t=100° 11'06 46'35 10'92 40'77
0=50° 80 19'10 27'80 18'86 24'47

� 60 59'30 9'27 58'60 8'15
50 oo » I :::x> »

i Qué se vé con la inspeccion de esta tabla!
Que con vapor de 5 atmósferas y empleando agua á 13° se pueden

obtener velocidades que varian en los límites bastante extensos Om'OO
y 76m'00; y que COll vapor de mediana presion los resultados son casi
los mismos, aunque las velocidades sean menores; cuando el agua ele
alimentacion es ele 50° las velocidades son m ucho menos considera
bles, no son mas que de 40m'OO con la mediana presion y ele -16m'00 á
5 atmósferas.

iCómo funciona el tubo ensanchado JK?
La primera parte del aparato produce un chorro líquido que se es

capa del orificio I COll una velocidad V, y que es lanzado en el tubo JK,
suavemente cónico de J è

K; falta buscar el papel que representa esta
parte del instrumento para introducir el agua en la caldera.

¿ Cómo se llama este tubo cónico?

Aparato ó tubo de Venturí .

. iCómo se demuestran sus propiedades mecánicas?
Supongamos que la corriente del agua tenga lugar de la caldera

hacia el exterior, es decir, de K á J; en esta hipótesis, la columna
líquida es naturalmente contínua, y con tal que la conicidad sea bas
tante pequeña, se puede admitir que en una seccion cualquiera, las
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moléculas líquidas son animadas de velocidades iguales y paralelas;
desde entonces, como es natural, que las diferentes secciones son

atravesadas durante la unidad de tiempo por masas iguales, desig
nando por (1) la seccion y por V la velocidad en J; por (1)' la seccion y
por V' la velocidad en un punto cualquiera del tubo; se tendrá la
relacion

. V (1) = V' (1)' ,(3) ;

mas segun la ley usual de la corriente de los flúidos incompresibles,
aplicada al caso de un líquido corriendo, de un punto á la presión H,
á la atmósfera exterior á la presión A, se tendrá el orificio ele salida:

V2=2g(H-A) ;
d'el mismo modo, si H' designa la presion en la seccion (lj', se tendrá
en este punto:

V'2=2g(H-H');
de donde se saca:

, V2_ V'2
E -A=

2g ;

(1)
además de la relacion (3), se saca: V' = V -;; y por consiguiente,(1)

, 112( (1)2)H-A=- 1--
2g (1)'2 (4).

iQué permite esta expresion si se conoce la cantidad V?
Calcular las presiones ejercidas á las diferentes secciones del tubo.
iQué sucede cuando el inyector funciona?
La vena líquida circula por el tubo en direccion inversa de la que

acabamos de suponer; pero con tal que la columna líquida no sea

rota, condicion que se verifica cuando la conicidad del tubo es muy
poca, como en el aparato que nos ocupa, la continuidad del movimien
to subsiste, así como las relaciones que acabamos de establecer; si en

tonces, se considera (1) como la seccion á la entrada, en J, y (1)', como
la seccion máxima en X, la cantidad V de la relacion (4), será la ve

locidad de la vena líquida á la entrada J, del tubo, y H' la presion al
extremo opuesto K, y se deducirá la velocidad mínima que es preciso
dar á la vena afluyente, para que la presion H', al extremo del tubo
en contacto COll la caldera, sea á lo menos igual á la presión del va

por, condicion indispensable para que el agua pueda penetrar.
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iCómo se demuestra por medio de una aplicacion numérica el fun
cionamiento del tubo ensanchado J](?

En el inyector Giffard -;=0'16, si la presion del vapor es de 5 at-
lli

mósferas, se tiene H'-A=41340 kilógramos, y la fórmula (4) se con

vierte en

V2 T12
41340=

2,9 (1-0'16)2 =2,9 xO'9744;

de donde V2=832; V=28m'86;
tal es la velocidad de que la columna líquida debe estar animada para
penetrar en una caldera, en que la presion es de 5 atmósferas; para el

vapor de mediana presion, se halla, repitiendo los mismos cálculos:

T12
H'-A= 18090 =2-----'-xO'9744; V2=3G4; V='19m'10.

,9

Establecido este punto, remontando á las fórmulas ('1) Y (2), i qué
es fácil hallar?

El régimen del instrumento para obtener las velocidades deseadas
en uno ó en otro caso.

iCuál es el cálculo de la relacion �?
De la fórmula (2), se saca:

q U-V

Q -----v

(Q+q) t=QÀ +q6;y de la fórmula (1) .

para el vapor de 5 atmósferas, se tendrá:

q
_

559m'00-28m'86
_

,

Q- 28m'86 -189, ósea 19'00;

y 20t=653-'196;
si se supone t=100°, lo que es el límite superior, se deduce 6=70° á

io mas; pero no se puede admitir que el instrumento funcione así al

límite superior de t, y es mas lógico suponer una temperatura nota

blemente inferior, por ejemplo: t=900; lo cual dà: 6 =60°; es decir,
que teóricamente, para una caldera de 5 atmósferas, el inyector deja
ria de funcionar si el agua que aspira tuviese una temperatura mayor
de 60°;

en el caso de la mediana presion:
q _') . í t=1000; 6 = 79;

. V=19'10; (J:--,..,5, se halla para (t= 900;· 6 = 68;
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lo cual indica que el inyector podria funcionar con el agua á una

temperatura Ull poco mas alta que en el caso anterior.
¿Qué resulta además de experimentos directos?
Que en el caso de la presion de 5 atmósferas, para obtener una mar-

cha regular del aparato, se debe tener �=15; esta relacion es un po

co menor que la que resulta ele nuestras fórmulas, pero esto no tiene
cosa alguna de particular, porque nuestros cálculos suponen un fun
cionamiento Ó una marcha rigurosamente exacta, que no se puede
nunca realizar; entonces se tendria:

para t=11° (\ =63;
y para t=90° 15 =52.

iCuándo cesaria de funcionar el instrumento?
Cuando la temperatura del agua aspirada fuese un poco mayor de

50°; si la relacion � conserva el mismo valor práctico para la media

na presion, se halla próximamente los mismos límites de temperatura.
i Qué se ha reconocido en las máquinas marinas provistas de un

inyector!
,

Que el instrumento no ha funcionado bien, cuando ha aspirado el
agua del condensador, cuya temperatura es, con bastante frecuencia,
igual Ó mayor de 50°, habiéndose tenido que tomar el agua al exterior,
en donde su temperatura es de unos 15°.

,Qué se observa en las entradas de aire en la caldera cuando se hace
uso del inyector en 'las máquinas ele condensacion?

Sucede muchas veces, que mientras se alimenta, el vacío al conden
sador experimenta una fuerte reduccion, que cesa, por otra parte, al
mismo tiempo que la alimentacion; este hecho que ha parecido al
principio bastante extraordinario, se explica de la manera mas satis
factoria; la .disminuoion del vacío no puede proceder mas que de la
introduccion en las calderas de cierta cantidad de aire arrastrado por
la columna líquida aíluyente; esto es lo que se verifica en efecto, si en
vez de dar al agua la velocidad necesaria para su introduccion en la
caldera, el maquinista fuerza la cantidad de vapor, dando de este mo
do una velocidad exagerada; en este caso, la masa líquida contenida
en el tubo ensanchado, se halla animada de una fuerza viva mas con

siderable de lo necesario, de modo que el efecto apetecido seria aún
Tom.1I :13

j
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prod ucido si su densidad era menor; el aire exterior puede, pues, ser

arrastrado por el chorro líquido, en la parte en que comunica con la

atmósfera, y este aire puede mezclarse con toda la masa sin otro efecto
que disminuir su densidad y sin parar la marcha, con tal que la vele
cidad inicial sea bastan te grande; la experiencia prueba en efecto. que
las cosas pasan así, y reduciendo. co.nvenientemente el aflujo. ó abun
dancia súbita de vapor se debe hacer desaparecer esta entrada de aire
anormal,

iCómo. se aprecia el rendimiento. dinámico del inyector Giífard t
Para apreciar el valor del inyector, corno órgano. mecánico, es -pre

ciso. valuar las cantidades de trabajo. gastadas para alimentar las cal

deras, sea con una bomba alimenticia ordinaria, sea con el inyector ;
la cantidad de trabajo. producida por 1 kilógramo ele vapor, obrando
sin expansion en una máquina' de condensacion, supuesta perfecta es

aproximadamente de 17000 kilograrnetros ; esta cantidad de trabajo.
no. varia sensiblemente con la presion cuando se permanece en los
límites de 1 á 10 atmósferas; cuando. la máquina está desprovista de

condensador, la cantidad de trabajo. es menor, y llamando H á la pre
sien del vapor, A la presion atmosférica, su expresión es:

.

H-A
17000 Iem. x--¡¡-;

la cantidad de trabajo. necesaria para enviar 1 kilogramo de agua á la
caldera en donde la presion esH, es igual á tüx(lI--,-A), expresando. las

presiones Hy A, en kilogramos por cent."; esta cantidad de trabajo
ahsorvida po.r la bomba alimenticia corresponde al trabajo. desarro
llado. por un kilo. de vapor; en el caso. de una presicn de 5 atmósferas,
se tendrá, pues, para la relacion de las cantidades de trabajo. X desar
rollada en el cilindro, y X absorvido por la alimentacion :

� = 17�)�0 == 1;00 = 0'0024 para una máquina con condensador,

y � = 17��0 = 17�0 = 0'0030 para una máquina sin condensador;

pero. se debe observar que el vapor no. desarrolla en el cilindro. toda
la cantidad de trabajo. teórica, en tanto. que la bomba absorve mucho
mas de la que produce útilmente; admitamos que el trabajo. desarro
llado po.r el vapor sea solo mitad del trabajo teórico, y que el de la
bomba sea doble y, sean Xl Xi estas cantidades, se tendrá:
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Xl
= 4 3!_ = í 0'009 para una maquina con condensador

Xl X ( 0'012 para una máquina sin condensador.

iCuánto absorve proximamente por término medio la bomba ali
menticia?

E11 por 100 del trabajo útil desarrollado por el vapor.
iQué debe tenerse presente sobre el consumo de vapor para alimeu

tal' con el inyector?
Como con ol inyector en las c�ncliciones normales de marcha �=15;

si se han enviado en el cilindro 15 kilógramos de vapor produciendo
una cantidad de trabajo útil igual ci. 15Xl ha sido preciso gastar, ade

más, un kilo de vapor para enviar de nuevo á la caldera 15 kilógra
mos de agua, necesarios para reemplazar los 15 kilógramos de vapor
que han salido de ella; la masa total de vapor gastada para un pro
ducto de trabajo igual á 15Xl es, pues, de 16 kilogramos, y por consi
guiente, el trabajo útil por kilógramo de vapor es �Xl; iliXl es absor
vido por la alimentacion; aSÍ, en el caso de la bomba ordinaria, el
trabajo absorvido por la alirnentacion era: 0'01 del trabajo producido,
y en el caso del inyector, es ili ó 0'06, es decir, seis veces mayor; ó en

otros términos, la cantidad de vapor gastada para la alimentacion se

ria seis veces mayor con el inyector que con una bomba ordinaria; en

el calculo que se acaba ele establecer, hemos despreciado el trabajo
procedente de la expansion del vapor; si se hubiese tenido 'en cuenta
se hubiera hallado cop mayor motivo, para el trabajo absorvido por el
inyector un valor mas elevado.

iQué se deduce de lo dicho?
Que bajo el punto de vista del consumo de vapor, el inyector seria

totalmente desfavorable; mas como.la temperatura del agua enviada
á la caldera no es la misma en ambos casos, y puede hacerse que la
cantidad de calor enviada por el inyector compense el gasto de vapor
que ocasiona, puede establecerse del modo siguiente: cualquiera que
sea el medio empleado para producir la alimentacion, si t es la tem
peratura del agua enviada ci. la caldera, cada kilogramo de líquido in
troduce en ella una cantidad de calor t, por consiguiente, la cantidad
Lle calor ci. producir por ol combustible, para hacer pasar este kilógra-



mo de agua al estado de vapor, será solamente À-t; si se representa
por t. la temperatura del agua enviada á la caldera con una bomba

ordinaria; por t la temperatura del agua de alimentacion con el in

yector; las cantidades de calor gastadas por kilogramo de vapor pro
ducido, serán respectivamente:

),-t1 con la bomba,
y ),-t con el inyector;

por otro lado, acabamos de establecer que, en iguales condiciones, las
cantidades de trabajo por kilogramo de vapor, serán:

X¡-x1=0'99X¡ Y �X1·
iCuál es, segun lo que antecede, la cantidad de trabajo producida

por unidad de calor?

Las cantidades de trabajo producidas por unidad de calor, serán:

X-X
Vi = Àl_t

1 cuando se alimenta con la bomba,
1
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- 15X1 1
.

t·ni-16 (À-t)'
con e inyec or,

n1_ 15X1 P,-ti) •

Vl-16 (Xi-Xi) p,-t)'

además en la marcha normal, si � =15, la relacion (1) dá :

16t = ),+150 ;
de donde: 16 p,-t) =15P,-o), ),-t=�p,-6);

y

de donde:

por consiguiente, la relacion 11;i
se convierte en:

Vi
n

¡ _ Xl ( À - t, ) .

VI (X1 -Xi) p, -_ o) ,

ó aún, observando que xi=O'OixXi; se tendrá Li. un centésimo cerca
la relacion simple: •

ni_ ),-t1 •

-y
-

À-o'i

lo cual demuestra que si ti=6, las cantidades de trabajo útil obteni
das por kilógramo de carbon, serán las mismas, sea que la alimenta
cion se haga con una bomba ordinaria, sea con el inyector; la condi
cion t1=6, significa que el agua aspirada sea á la misma temperatura,
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en los dos casos, lo que se veriflcaria, si en un buque se alimentaba
con u na bomba que toma del mal', Ó en una locomotora con el agua
fria contenida en el tender; el inyector y la bomba alimenticia esta

rian entonces en el pié de igualdad; pero si se alimenta con agua ca

liente á una temperatura de 50°, y se está obligado con el inyector á
tomar el agua de 15°, haciendo estos números redondos, se tiene:

),=600 ;

nl_ 600-50 _550.
Yl- 600-15 -585'

la pérdida de trabajo ocasionada por el inyector es todavía de 6 P?r 100
como en nuestra primera hipótesis relativa al consumo de vapor.

iDónde ha sido colocado el inyector Giffard t

En un gran número de locomotoras en Francia yen Inglaterra, así
como en las máquinas de cañoneras; ha funcionado regularmente en

estos diversos aparatos, pero los prácticos no están de acuerdo sobre
su valor económico.

iQué manifiesta la discusion que acabamos de estableced
Que siempre que hubiese de alimentarse por medio de este aparato

con agua de una temperatura mas baja que la empleada por las bom
bas ordinarias, su uso llegaria à ser oneroso; el inyector Giffard pue
de servir igualmente como aparato de agotamiento, sea para achicar
un buque, ó ya para vaciar un estanque; mas en este caso, es muy

desventajoso bajo el punto de vista de la produccion de trabajo, lo

que se comprende enseguida independientemente de toda otra consi

deracion, observando que el agua que se saca es llevada à una tempe
ratura bastante elevada y que se gasta en pura pérdida toda la canti
dad de calor ó de vapor necesario para producir este efccto ; la
inferioridad mecànica de este aparato no seria disminuida sino en el
caso excepcional en que se pudiese utilizar la temperatura à la cual
se halla el agua elevada.

i
[

Tomas de agua para llenar las calderas y para condensar el vapor.-Válvulas de descarga.

iQué se entienden por tomas de aguas!
Unas válvulas colocadas al fondo de los buques en una tubería y caja

conveniente para tomar de ella el agua de inyección para el conden-
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sador, la de circulacion, el agua de refrescar, la de llenar las calderas
con el caballo mediante el concurso de tomas parciales y a veces la ele
extraccion ó fondo de caldera que sirve para llenarlas y vaciarlas COll
auxilio del vapor.

¿Qué precauciones exigen?
Evitar las vi as ó escapes de agua, hacer la abertura a través del cos

tado del buque siempre en plena madera Juarnecida interiormente
con un manguito de plomo y además se introduce un tubo ó manguitode bronce de 20 a 250101 de grueso.

i Cuales son los tubos de agua?
Los que partiendo del fondo del buque la conel ucen al condensador

ya para la inyeccion en los de mezcla, ó ya á la bomba circulan te en
los de superficie.

iHay algunos otros tubos llamados de agua?
Los que parten de la general ó independientemente de ella y con

d ucen el agua á las calderas para llenarlas, á los bombillos de cu

bierta, á los caballos ó bombas, á la cala, á los refrescadores y desti
ladores y a todas las máquinas y aparatos que la necesiten.,

i De qué van provistos es tos tubos?
De ramales que pueden aislarse con tomas, válvulas ó grifos.
�Cuántas tornas hay?
Una, pero a veces dos ó mas para no hacer tan voluminosa y difícil

su colocacion, para reducirla simplificando los pasos y tam bien para
asegurar mejor la circulacion de .las aguas.

¿Cómo se evita la infiltracion del agua á fin de que pase solo al in
terior del tubo?

El tubo de bronce se adapta lo mas exactamente posible á la aber
tura que es introducido, descansando en el conjunto de las piezas de
ligacion del buque, con Ulla brida un poco mayor de los revestidos
exteriores y su extremo está remachado sobre un collarin incrustado
en el ribeteado y calafateado de plano, uniéndose la brida yel collarin
con tornillos paralelos á la direccion del tubo.

¿Dónde se fija el tubo de inyeccion?
En el manguito de toma de agua, entre los cuales �8 interpone Ull

grifo especial atornillado por una parte al manguito, y por la otra á la
brida del tubo.

¿Cómo está ordinariamente el grifo de toma de agua?
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rs Abierto.
e iCuánelo se cierra?
n En el caso ele que' sobrevenga alguna avería á la porcion del tubo

de inyeccion comprendida entre el condensador y el costado del buque
6 aún cuando deba desmontarse este tubo sin entrar en dique, estando

;- el buque en reparacion.
e iDeben omitirse los grifos de toma de agua?
o Es regla colocar no solo para la inyeccion sí que tambien, en gene-

ral, para toda toma de agua que atraviese el costado,
iQué otra clase de manguitos de toma de agua hay?
En lugar de los cilíndricos con tornillos de union que no están en

muy buenas condiciones, se usan cónicos.
iQué inconveniente tienen los manguitos cónicos de toma ele agua!
Cuando SOll muy grandes son difíciles de manejar sustituyéndolos

á veces con la llave ordinaria de rueda de husillo y son tambien difí
ciles -le aj ustar al través del costado.

iQué se emplea con ventaja para las tomas de agua?
Un manguito cilíndrico .en la mayor parte de su longitud terminado

por una parte cónica de poca extension, el cual recibe el grifo de
toma de agua.

iQué se prefiere á veces para las tomas?
La válvula de Kingston.
iQué se entiende por válvula de Kingston?
La que se coloca á todos los orificios abiertos al fondo ó costado de

los buques.
tQué ventaja tiene?
Permite trabajar dentro del buque sin entrar en dique.
i De qué se com pone?
De una válvula cónica cuya base del cono se halla fuera del buque.
i Qué cierre verifica?
Hermético.'
iPor qué razon?

Porque la presion exterior la aplica sobre su -asiento ,

iC6mo funciona?
Por medio ele una varilla cuyo extremo inferior termina en una

cruceta, se mueve en el interior manteniéndola abierta en circunstan
cias ordinarias, ó cerrada si se cree necesario.
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iEn qué orificios se coloca mas comúnmente!
En los de extraccicn é inyeccion.
iQué inconveniente ofrecen �

El de engomarse.
\

iQué debe hacerse para que no se engome la válvula Kingston !
Moverla á menudo para asegurarse de su juego.
iPor qué cuando pierde la llave de inyección no debe entrarse en

dique?
Por la razon de que cerrando la válvula Kingslon, se pueden ejecu

tar las operaciones necesarias.

iQué se entienden por coladores?

Unas rejillas que se colocan al exterior del casco, frente á los ori
ficios de las tomas de agua en general, y sobre todo en el de la in

yeccion.
iCon qué objeto?
Para evitar la entrada de las yerbas marinas flotantes y de los

fragmentos de estos vegetales.
iQué puede ocasionar la entrada de dichos cuerpos en la inyecciont
Obstruir el tubo ó impedir la marcha de las válvulas de la bomba de

aire.

iQué circunstancia deben reunir los agujeros de los coladores?
Deben ser bastan te finos para oponerse á la in trod uccion de dichos

obstáculos, multiplicándolos suficientemente para que su seccion total
sea equivalen te á la de la inyeccion.

iDt5nde deben colocarse las tomas de agua?
Lo mas bajo posible.
iQué ventaja hay?
Aumenta la presion que proyecta el agua de inyeccion.
iDónde deben colocarse las tomas, si los buques son de fondo plano

y están expuestos á varadasfrecuentes!
Al cabo de la varenga para que no sean-nunca obstruidas.
iPor qué se colocan tambien hácia la proa?
Porque el movimiento del buque facilita la introduccion del "gua

al condensador.

iQllé debe advertirse para el manejo de las válvulas de toma?
Han de ir registradas, procurando conocerlas perfectamente para

poder obrar sin exponerse á equivocaciones que tendrían graves con

secuencias.
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iQué son válvulas de descarga! .

Las que sirven para incomunicar el agua del mar con la de los apa
ratos de la máquina.

i Dónde se colocan �
En el tubo de descarga de la bomba de aire y en el fondo de la

caldera.
Las tomas de agua para llenar las calderas, ison independientes de

la toma de agua de circulacion �
Unas veces sí y otras nó.1-

Asientos y armazones.-Transmision de movimientos.-Tubos de vapor y de agua.
-Válvulas de comunicacion y aparato de marcha.

iQué se entiende por asientos en general �
Unas placas muy resistentes de hierro fundido, huecas en su inte

rior fuertemente sujetadas á los durmientes ó varengas del buque so
bre las cuales descansa la máquina ya sean sus cilindros verticales,
horizontales ó inclinados.

.

iQué descansa en 103 asientos muy particularmente?
Los coj inetes ó eh umaceras del ej e y coj inete ó eh umacera ele em

puje ó por el intermedio ele los armazones en las máquinas de cilin
dro oscilante, que llevan eje para ruedas, ó las de balancin de cilin
dros fijos.

iQué se entiende por armazones!
Unas columnas de hierro fundido huecas interiormente en toda su

seccion, ó con nérvios, unidas a veces con traviesas para consolidar el
conjunto.

iQué son á veces las columnas ó armazones?
Parte integrante del condensador, es decir, forman un solo cuerpo;

otras, el condensador sirve ele asiento y máquinas hay en que el con
densador sirve de asiento y armazon á la misma.

Segun esto; icuántos sistemas hay de armazone�?
Muy variados, siendo tambien de hierro dulce.
iCual es su objeto en los buques ele ruedas?
Separar convenientemente y consolidar la placa 6 asiento de cilin

dros con los soportes del eje.

�s

le

o
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i Yen los de hélice?

Consolidar igualmente el asiento con los cilindros en las máquinas
verticales.

iDe qué sirve á veces la placa hueca ó vacío del asiento?
De depósito de agua caliente ó vapor condensado, particularmente

en las máquinas de baja presiono
iSe aprovecha esta parte en las de altaó en las compuestas?
No señor, y sí la parte hueca de los armazones de las mismas.
i Qué se entienden por máquinas en general?
Unos aparatos propios para utilizar la accion de las fuerzas, ya co-

mo motores, ya como útiles.

iDe qué se componen?
De órganos.
�Cómo se dividen?
En príncipales y secundarios.

¿Cuáles son los órganos principales?
Los que llenan, cada uno aisladamente, una de las funciones cuyo

conjunto constituye el trabajo propio del aparato á que pertenecen.
¿Cuáles son los secundarios?
Los que llenan cada uno aisladamente, una de las funciones cuyo

conj unto constituye el trabajo propio del órgano principal á que per
tenecen.

¿Cómo se llaman los órganos principales?
Partes de las máquinas.
¿ y los secundarios?
Piezas de Ïas mismas.

¿Qué se entiende por componer una máquina
Colocar convenientemente las diferentes partes ele ella anterior

mente compuestas.
iQué se entiende por componer una parte de máquina?
Disponer convenientemente las diferentes piezas ele esta parte, an

teriormente compuestas.
¿Qué se entiende por componer una pieza de máquina?
Determinar las formas y dimensiones ele esta pieza, segun las fun

ciones que debe llenar y las resistencias que debe vencer.

¿Cuántas y cuáles son las operaciones fundamentales que compren
de la composicion de las máquinas!
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o

Tres: 1.a composicion de las piezas'; 2.a composicion de las partes;
3.a composicion propiamente dicha de las máquinas.

Aplicando á las máquinas de vapor esta consideracion de las máqui
nas en general, icuántos géneros de composicion se obtienen?

Tres, á saber: 1.a composicion de las piezas de las máquinas de va

por; 2.a composición de las partes de las máquinas de vapor; y
3.a composicion propiamente dicha de .las máquinas de vapor.

iCómo se clasifican las piezas dispuestas para efectuar un trabajo
determinado, sea, como aparato completo, sea como parte del aparato
solamente?

•

En generales y especiales ó sean piezas de uso general en las má
quinas, y piezas de uso especial en el aparato ó parte suya en donde
figuran.

iQué se deduce de esto?

Que en las máquinas de vapor hay dos especies de piezas, á saber:
piezas que llamarémos generales y piezas especiales.

iDónde se emplean las primeras?
, No solo en la construccion de estos motores, sí que tambien en la de
todas las otras máquinas.

i y las segundas?
En la construccion de estos motores.

iQué comprende el estudio de las piezas de las máquinas de vapor?
El de las piezas generales de las máquinas cualesquiera, y el de las

piezas especiales de las máquinas de vapor.
iQué es toda máquina que funciona?
Un conjunto de piezas intirnamente unidas entre sí, dotadas de los

dos estados mecánicos reposo ó movimiento.
iCómo se representa el reposo?
Por las piezas fij as.

í y el movimiento?
Por las movibles.
iCuántos movimientos se consideran en teoría?
Dos, el rectilíneo y el curvilíneo.
íCómo se divide el curvilíneo?
En otros dos, á saber: en un plano ó en el espacio.
iCuántos y cuáles son los movimientos que se consideran en prác

tica?

as
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Dos, que son: el rectilíneo y el circular; siendo el segundo un caso

particular del movimiento curvilíneo en un plano.
iCómo se consideran?
Contínuos ó alternativos.
� Cuántas especies de movimientos se ded ucen ?

Cuatro, á saber: rectilíneo contínua, rectilíneo alternativo, circular
contínua y circular alternativo.

iCuáles son las piezas fundamentales del movimiento en las má-
quinas?

Dos, y son: las barras y los árboles.

i Qué son teóricamente las barras y los árboles?
.Unos cilindros cuya longitud es muy grande respecto á su diá-

metro.

iQué movimiento adquieren siempre las barras ó varillas?
El rectilíneo.

i y los árboles?
El circular.

iQué es lo que constituye el conjunto de las piezas llamadas gene
rales?

Las comunicaciones de las piezas fijas entre sí, las de las barras ó
árboles con las piezas fijas, finalmente las de las barras y árboles en

tre sí, ó con las otras piezas dotadas de iguales movimientos que
ellos.

iDe cuántas comunicaciones hay?
Directas é indirectas.

iCómo se llaman las comunicaciones directas?
Uniones ó ensambladuras.

i Dónde se aplican?
Á las pi ezas fij as ó movibles indistin tamente.

i Cómo se denominan las indirectas?
Transformaciones de movimiento. o

iDónde se aplican?
Exclusivamente á las piezas movibles.

iCuántas secciones pueden tener los puntos de estas piezas en que
se unen? s

La rectangular, cuadrada y circular. e

iCuántas clases hay de uniones ó ensambladuras de piezas fijas en-

tre sí, en la práctica?
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so Dos: por testa yá escuadra.

¿Cuándo se usala ensambladura por testa ó de punta?
Siem pre que se quiere unir dos piezas situadas en la prolongacion '

una de otra.

i y el segundo modo?
ar Cuando deben ser perpendiculares entre sí. '

iCuántas clases de uniones resultan segun las secciones y direcció-
á- nes de las piezas?

Doce; ensambladura por testa de una pieza de seccion rectangular
con otra de seccion 1.a rectangular, 2.a cuadrada, 3.a Ó circular; en

samblad ura por testa de una pieza de seccion cuadrada con otra de
�- seccion 4.a cuadrada, 5.a Ó circular; ensambladura por testa de dos

piezas de seccion circular 6.a; ensambladura á escuadra de una pieza
ele seccion rectangular con otra de seccion T» rectangular, s.» cuadra
da, g.a Ó circular; ensambladura de una pieza de seccion cuadrada con
otra de seccion 10.a cuadrada, B.a Ó circular; y finalmente, de una

pieza de seccion circular con otra de igual secciono
s- iCómo se llaman las piezas que constituyen li seccion rectan-

gular?
ó Planas; tales son las planchas, bridas y placas.

�- iCómo se practica la union por testa en el caso de ser las secciones
I e rectangulares?

Se sobreponen en cantidad suficiente los extremos que han de en

samblarse, abriendo los agujeros, ya para remaches, ó bien para tor-
nillos. .

iCómo se unen dos piezas por testa ó de punta á punta, cuando la
seccion de una de ellas es rectangular y la de la otra cuadrada?

Modificando la forma de una de las dos secciones, haciéndose la
union igual á la de dos piezas rectangulares.

iCómo se unen por testa dos piezas, una de seccion rectangular y
otra de circular?

Practicando lo dicho anteriormente.
i Cómo se unen dos piezas de sección cuadrada?

e Si están expuestas á un esfuerzo de traccion longitudinal, la un ion
se hace, á flecha de Júpiter, con manguito por encima; pero si no lo
están se hace por medio de un manguito solamente.

Si las dos piezas que han de unirse por testa tienen la uua su sec
cion cuadrada y la otra circular, iqué se hace?
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Entonces la ensambladura se hace como el caso de las dos piezas
cuadradas ó clos piezas redondas, á voluntad, modificando una de las

dos secciones.

iCómo se unen cuando ambas piezas son de seccion circular!
Si están expuestas á un esfuerzo de traccion longitudinal se hace

por medio de un cubo con chaveta ó á rosca; si no lo están se verifica

por medio de un manguito con prisionero.
iCómo se unen dos piezas á escuadra ambas de seccion rectangular?
Como el que se ha indicado en la union por testa, codando una de

las dos piezas que han de unirse.

i Cómo se unen dos piezas á escuadra, la una de seccion rectangular
y la otra cuadrada?

Abriendo en la pieza plana un agujero cuadrado mayor que el de la

pieza á unir; y 'I uego se acuña; otras veces, y es lo mas com un, se

considera este caso como el de una seccion rectangular con otra de

circular; raramente se reduce al de dos secciones rectangulares.
i Cómo se unen á escuadra dos piezas, una de seccion rectangular y

otra circular?

Se termina la redonda por un agujero cónico entrando exactamente

en un agujero de igual forma y de la misma dimension practicado en

la pieza plana; luego segun la posicion del vértice del cono se verifica

el cierro por medio de una chaveta, ó de una arandela y una tuerca,
enroscado á la prolongacion de la pieza redonda.

iCómo se hace tambien esta última u nion t

Se provee la parte cilíndrica de una embasa sin cono, y el cierro

tiene 1 ugar al otro lado por medio de una chaveta ó de una arandela

y una tuerca.

iCómo se unen dos piezas de seccion cuadrada?

Por medio de un estribo ó chapa de chavetas sin cojinetes.
iCómo se unen dos piezas de seccion cuadrada con sección circular?
Del mismo modo, pero si es la pieza redonda que empuja, su seccion

se hace cuadrada.

iCómo se unen dos piezas de seccion circular?

Por medio de un casquillo ó cubo de T.

iDe cuántos movimientos puede estar dotada una pieza?
De dos: rectilíneo 6 circular.

iQuè efecto produce una pieza dotada de un movimiento rectilíneo?
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Un rozamiento en las piezas fijas que toca.

iDe cuántas clases hay de rozamientos?

Dos: por deslizamiento ó por rotacion.

iDe qué está provista en el primer caso la pieza móvil?

De correderas y guias adaptadas á la pieza fija.
¿ Qué tiene en el segundo caso la pieza?
Ejes, sobre los cuales están montados unos cilindros giratorios en

unas correderas adaptadas á la pieza fija.
¿Cómo se denominan estos cilindros?

Tejos ó poleas, segun sean de metal ó de madera.

i Cómo se verifica la separacion cuando los dos med lOS en los cuales

se m ueve la pieza movible son heterogéneos?
Por medio �e una caja de estopas.
i Dónde vá montada toda pieza dotada de un movimiento circular?

Sobre un árbol cuya comunicacion con las piezas fijas se efectúa en

el sitio de los muñones en piezas llamadas soportes provistos ó no de

cojinetes.
¿Qué .lebe observarse en las uniones de las piezas movibles entre sí?

Varían no solo segun las secciones y las disposiciones relativas de

las dos piezas, sí que tambien segun la movilidad de ellas.

¿Qué modificacion sufren las ensambladuras de las piezas fijas cuan-

do están dotadas de movimien tos diferentes?

La adicion de charnelas ó de cojinetes.
iQué se entienden por transmisiones de movimiento?

Unos órganos mecánicos que transmiten fuerzas vivas ó trabajo va-

riando convenientemente la direccion de movimiento.

¿Qué se entiende por cantidad de movimiento
ï

El producto de ia masa ele un cuerpo por' su �elocidad.
iQué diferencia hay entre cantidad de movimiento y cantidad de

trabajo?
. .

En el trabajo mecánico entra el esfuerzo motor, al paso que en la

cantidad de accion obra la masa.

¿Qué es fuerza viva?
El resultado de la accion de una fuerza motriz cuando comunica á

1.11

un cuerpo una velocidad.

¿Cómo se representa numericamente t

Multiplicando la masa del cuerpo por el cuadrado do la velocidad

que se le comunica.
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¿Qué son fuerzas centrales?

Aquellas por las cuales gira un cuerpo alrededor de su eje.
¿Cómo se llaman?

Centrípeta yoentrífuga.
'

¿Cuál es la centrípeta?
La que tiende á tirar el cuerpo hacia el eje.
'¿Y la centrífuga?
La que tiende á tirarlo hácia fuera.

¿Cuántas transformaciones generales de movimientos se censi-

Diez y seis, que'

¡LO
rectilíneo

contínuolresultan de la á sa- 2.° id.' alternativo
combinacion de bel': 3.° circular continuo

en

los siguientes: 4.° id. alternativo ¡rectilíneo
continuo

id.. alternativo
circular contínuo

id. alternativo

deran? "

¿-Cuántos casos pueden ocurrir en la transformaciondel movimien

to rectilíneo con tínuo en rectilíneo con tín uo?

Tres: 1.0 que las piezas se muevan ya paralelamente ó bien en la

misma línea recta, en 'el mismo sentido Y con igual velocidad; 2.0 que

se muevan en cualesquiera direcciones, en el mismo plano Y con una

velocidad cualquiera; Y 3.° que lo hagan en cualesquiera direcciones,
en el espacio. '

¿Cómo se efectúa la transformacion en el primer caso?

Por una pieza de union, cuya forma Y dimension dependen de las

formas, distancias relativas Y esfuerzos de las piezas movibles que se

tratan de ligar entre sí.

¿Con qué aparatos se opera este cambio, de movimiento?

Con el a parej o, la polea Y todo a para to de subir peso q u e no sea

torno, Y toda pieza rígida lo transmite en las condiciones con que lo

recibe.

¿Cómo �e efectúa la del segundo caso, si las velocidades son' iguales!
Por medio de una ó varias poleas Y de una cuerda, correa ó cadena,

cuyos extremos están unidos á las dos piezas en movimiento; ó por
medio de cremalleras Y ruedas rectascle engranaje.

¿ Y si son desiguales?
Con una ó varias cabrias Y cuerdas, correas ó cadenas, Y tambien

con cremalleras y piñones ó ruedas cilíndricas de engranaje.
¿Cómo se efectúa la transformacion en 'el tercer caso?



Con el auxilio de poleas ó cabrias, cuerdas, correas Ó cadenas á vo

luntad, ó por medio de cremalleras, piñones y ruedas de engranaje
cilíndricas y cónicas.

iCómo se efectúa la transformacion del rectilíneo contínua en rec

tilíneo alterna ti va?

Modificando el rectilíneo continuo en circular contínua y luego este
en rectilíneo alternativo.

iCómo se efectúa la transformacion del movimiento rectilíneo con-.

tín uo en circula I' con tín uo t

Por medio de un peso suspendido á una cuerda arrollada á una cà
bria regulando la velocidad por un regulador, yen los relojes; tam
bien se verifica por el agua al escaparse en una dirección cualquiera
sobre las palas de una rueda hidráulica ó por medio del viento que
obra en las aspas de un molino.

iCómo se transforma el rectilíneo contínua en circular alternativo!
Por un chorro de agua que sale de un tubo y cae verticalmente en

dos cajones contiguos colocados sobre' un árbol de tal modo que,
cuando ,el uno está lleno, el aparato 'hascúla y hace llenar el otro
mientras se vacia el primero y así consecutivamente.

i Cómo' se efectúa tambien t

En los rios, para el paso de los bombos ó chatas, con el auxilio de
una cuerda uno de cuyos extremos está fijo en un punto al medio del
ria y el otro en un punto de la chata, tal que sus caras longitudinales
sean inclinadas respecto á la direccion de la corriente, y alternativa
mente expuestasá la accion dèl agua que corre.

iCóm'O se transforma el rectilíneo alternativo en rectilíneo con

tínua?
Por medio de los 'dos siguientes: rectilíneo alternati�o en circular

contínua; circular contínua en rectilíneo con tínuc.

iCómo se transforma el rectilíneo alternativo en rectilíneo alter
, nativo?

Lo transforma cualquier barra ó sistema rígido en la propia direc
cion y en las mismas condiciones que se le imprime; así es que se

, transforma de diferen tes maneras segun el caso.

iQué resulta si las piezas marchan juntas paralelamente dotadas de
velocidades iguales?

La transformacion se convierte en una ensambladura.
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iC6mo se efectúa si tienen diferentes direcciones en el mismo pla
no, en planos paralelos 6 en planos cualesquiera?

Por medio ele los dos siguientes: rectilíneo alternativo en circular

alternativo; circular alternativo en rectilíneo alternativo.

iC6mo se transforma el rectilíneo alternativo en circular contínuo t

Por medio de una biela y un manúbrio cuyo movimiento es regu
larlo por un volante.

iCómo se transforma el rectilíneo alternativo en circular alter

nativo?

Por medio de un paralelógramo y un balancin; ó ele una guia, una

biela y una palanca'.
iC6mo se transforma el circular continuo en rectilíneo continuo!

Por una rueda ele engranaje y una' cremallera; por una càbria 6

una polca y una cuerda, correa ó cadena 6 por un tornillo.

iQué debe advertirse?

Que no se vé transformado en la máquina de vapor, pero si en otros

aparatos tales como Ja máquinade levar qúe imprime un movimiento

circular contínuo al plegador y este leva la cadena y ancla, que ad

quiere el 'movimiento rectilíneo continuo.

iCómo se transforma el circular corrtíuuo en rectilíneo alternativo'?

Por medio de Ull manubrio y una biela; por una excéntrica; pot'
un camon que levanta la pieza hasta cierta altura, de la cual cae en

virtud de su pesadez; tambien se usa ,:1 veces un piñon de dentadura

intermitente obrando con dos cremalleras solidarias una de otra y pa

ralelas; por el man úbrio, biela y capaceteó guias; el manúbrio, biela,
estrobo, balancin y otro estrobo; tambieu lo transforman en las bom

bas pero pasando por transformacion intermedia; el manubrio y vás

tago con guias y cuadrante rectangular y de otros modos.

iEn dónde se vé tambien esta transformaoíon t

En muchos caballos alimenticios; la excéntrica y su barra cuyo ex

tremo vá gu iado ; .r en los repartidores, el manúbrio, balancin, biela

y paralelógramo, aunque con transformaciones intermedias.

iC6mo se transforma el circular contínuo en circular contínuo t

Por medio de poleas y correas, ruedas de engranaje y piñones; CQn

dos manúbrios iguales y una barra de conexión; y finalmente con Ull

manúbt io, barra de conexion ó de excéntrica y una excéntrica, cuya
carrera sea igual á la del rnauúbrio.
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iCómò se transforma el circular contínuo en circular alternativot
Con una rueda de engranaje cónico de dentadura intermitente,

obrando sobre dos ruedas' de engranaje cónico, montadas sobre un

mismo árbol perpendicular al de la primera rueda.

i Cómo se efectúa .tamhienj

Por medio de un manúbrio, una biela y nn balancin; ó bien con ex

centrica, barra y balancin.

iDónde se nota esta.últi ma traustormacion t
.

En muchos movimientos de bombas de las máquinas y ell el con

junto de la de balancin.

iCómo se transforma el circular alternativo en rectilíneo continuo?

Con la chicharra; con u na cremallera y palanca adecuada ó doble

palanca, como se ha aplicado en algunas máquinas de roscar; y por
medio ele las dos siguientes: transformacion del movimiento circular

alternativo 'en circular continuo, y de este, en rectilíneo coutíuuo.

iCómo se transforma el circular alternativo en rectilíneo alter

nativo?
Con Ull piñon y cremallera y tambien con Ulla palanca 6 balancin y

una biela.

iCómo se obtiene tambien en muchos casos para el movimiento de

vástagos?
Valiéndose de palancas, barras fuertes y tirantes, para mover re

partidores cuyo movimiento no puede ser directo, para mover repar
tidores á mano, como en el aparato de poner en marcha; para abrir

válvulas de seguridad y muchas otras válvulas y aparatos.
iCómo se transforma el circular alternativo en circular con tín uo t

Por medio de un balancin, una biela y un manúbrio regularizado
por un volante.

iCómo se transforma el circular alternativo en circular alternativo?

Por medio de dos ruedas de engranaje ó de dos poleas y una correa,
con dos palancas y una biela; un balancin ó palanca es suficiente

para esta transformacion, el aparato de cambio de marcha operando
directamente con palanca á mano, tambien lo transforman en los bas
tidores ó cuadrantes de las máquinas de vapor de poca fuerza, y par
ticularmente en las de carga y descarga.

iCómo se clasifican las piezas generales de las máquinas?
En piezas de ensambladura y piezas de transformacion 'de movi

mientos.
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¿'Cuántas s'on las piezas de transformaciones de movimientos mas

ell uso �

Ocho, á saber: barras, &'uias, palancas, bielas, árboles 6 ejes, ex-

céntricas, poleas con correas y los engranajes.
¿Cuáles son las piezas de union para partes planas?
Los remaches y tornillos con tuercas.

¿ Y para las Lanas?

Los cubos y las cajas ele estopas.
iCuáles son las piezas de union para las guias?
Varian segun su disposicion.
i Cuáles sirven para las palancas �

Los cubos y charnelas ó bisagras.
iY para las bielas?

Las charnelas y cabezas cerradas.

¿ Y para los árboles?

Los soportes y manguitos.
i Y para las excéntricas!

Varían. tambien segun la disposicion.
iY para poleas y engranajes!
Los cubos.

¿Qué se entiende por toma de vapor i

La entrada del tubo que conduce el vapor de la caldera al cilindro.

i Dónde está la toma �

En el interior del domo, al abrigo del agua que se proyecte en todos

sentidos por la ebullicion y con motivo de las oscilaciones de la má

quina á fin de que el vapor sea seco.

¿Qué se entienden por tubos de vapor?
La tubería que parte del domo, sea interior 6 exteriormente, y vá á

la toma general.
i Dónde se coloca la toma general?
Sobre la caldera y en su frente, prolongándose hasta la válvula de

cuello y cajas de distribucion.

i Dónde terminan los tubos de vapor cua ndo hay mas de una cal-

dera�

Á las correspondientes tomas parciales y de estas al tubo genera].
iCuáles son los otros tubos que pertenecen á la tubería de vapor!
Los que lo conducen á la camisa de los cilindros si la llevan, al



5 auxiliar á aparato de poner en marcha, al. caballo, á .los .d.€s.tiladores

y maquinillas de levar si las hay.
iQué se entiende por cuerpo de válvulas de cnmunicacion t

Una caja cilíndrica metálica que las contiene á fin de establecer á

cerrar el paso del flúido.

iEn qué consiste la válvula de cornunicacion i

En un disco de bronce ajustado al interior de las cajas, susceptible
de asentarse á separarse desde el exterior; guiado en línea recta para

que pueda cerrar perfectamente el paso de aquel.
iA. qué objetos están destinadas!

Á establecer á cerrar la comunicacion entre calderas, entre calde- ,

ras y cilindros, entre el mar, aparatos y cuantos árganos necesiten

comunicarse ó aislarse.

i En qué consiste el aparato de poner en marcha 1

En una toma, grifo á válvula que CO!1 una ramificacion alt,t y baja
comunica á los conductos del cilindro, indspend ientemente del repar

tidor, y como se quiera, tomando el vapor de la caja de distribucion ó

del tubo general y dándolo á voluntad á una ú otra cara del piston.

iEn dónde es de utilidad forzosa este auxiliar de vapor?
En las máquinas compuestas.
iGuál es el objeto del aparato de marchat

). Cambiar la posicion de los pistones cualquiera que sea la de las ex-

céntricas á de los repartidores, y moverlos si por su enorme peso no

s pueden ser levantados y vencida su inèrcia.

l- �Gómo reparte el vapor?
A mano.

'

iQué objeto tiene el grifo auxiliad

á Activar á mano el movimiento del piston de baja presion en las má-

quinas compuestas.
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iGuántos sistemas hay de propulsion 1

Tres: el de las velas, el de los propulsores mecánicos y el mixto.

iQué obj eto tiene el de las velas 1

Utilizar la presion del viento.

le
Ruedas de palas, hélices, tubo de popa y prensa-estopas, chumaceras y disco de empuje.

I.

I
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�C6mo funcionan les propulsores mecánicos?
Por el vapor, el hombre ú otro agente motriz.

iEn que consisten?
En remos, ruedas de palas y hélices.

iQué objeto tiene el sistema de propulsion mixto?

Emplear el de velas y propulsores mecánicos combinados juntos.
iQué i ucon venien tes presenta el de las velas?
1.0 SOll difícilmente susceptibles de empleo regular en buques for

zados á seguir una direccion rigurosamente trazada por un canal es

trecho; 2.0 inaplicables en buques de rio de muy poco calado y en

rios de muchos puentes; y .3.0 exigen que el buque tenga formas mas

llenas y mas estabilidad que en el caso de los motores mecánicos

solos, porque su accion tiende á ladear el buque.
¿Qué caractéres presentan los buques de vela?
SOll cortos, anchos, de formas llenas, muy sumergidos y provistos

de arboladura y velas que poseen la mayor superficie y potencia pro

pulsiva posible.
i y los de propulsores mecánicos?

Son estrechos, finos, largos, menos sumergidos, y de arboladura y
velamen reducidos.

i Cuál es el carácter de los buques mixtos?

Son mas prolongados, ambos, llenos de proa y mas sumergidos que
los de vapor, su arboladura opone al viento contrario la menor resis

tencia, cuando se marcha al vapor contra el viento, y el velámen es

proporcionado para utilizar bien la potencia motriz de esta fuerza

natural.

¿Cuál es la velocidad del viento fuerte?

De 15 metros por segundo.
¿Qué presion comunica entonces en las velas?
30 kilógramos por metro cuadrado.

iC6mo se dividen los propulsores mecánicos?

Unos dan al buque un punto de apoyo mas ó menos resistente en la

masa líquida, y otros completamente resistente al fondo del agua ó en

la orilla del rio.

iQ�lé debe observarse en ambos casos respecto á la velocidad del

...buque y del propulsor?
En el primero, el buque no toma toda la velocidad del propulsor de

birlo al retroceso.

(



iQue se entiende por retroceso de un buque?
La diferencia entre la velocidad del propulsor y la efectrva de aquel.
iQue se verifica en el segundo sistema de propulsion t

Una tirada análoga á la de los caballos, que sacan las chatas ó bom-

bos de los rios por medio de un cable.

i Hay aquí retroceso?

No señor; es empleada toda la velocidad del propulsor.

iQU8 puede suceder?

Que se gaste en rozamiento y en aparejos de tiro, todo lo que se

fi gasta en retroceso en el caso anterior .

. s iCuál es el objeto de los propulsores mecánicos!

s Facilitar el apoyo necesario á toda fuerza mecánica que tiende á

producir el movimiento.

iDónde está el apoyo del remo?

s Enlapala.
iYen las ruedas de palas?
En las tablas ó planchas arrastradas por el movimiento de la propia

rueda, que chocan sucesivamente en el agua,
.

IY iDónde está en las helices!

En las alas que obran oblicuamente sobre ella.

iCuánclo se usan estos propulsores?
e El remo, cuando los hombres sirven de motor, y los otros en los

buques de vapor.

iQl1e son ruedas de palas?
a Las empleadas como propulsor de los buques (tomo I, páginw\301

:1 306 y 593 á 596),
iDe cuántas partes principales constan?

De cuatro, y son: lOS ràdios ó brazos, los estómagos ó platos centra

les de hierro colado, las coronas con tirantes ó anillos circulares de

hierro forjado muy resistentes, fuertemente trabados por los brazos

del mismo metal con tornapuntas de hierro dulce, y por último, las

palas de madera ó de palastro.
iCómo transmiten el movimiento al buque?
Por palas situadas .en la prolongacion de los ràdios que sumergen

en el agua donde apoyan.

,iÁ dónde ván colocadas las ruedas?

Una á cada costado del buque y cubiertas con tambores.
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¿"� qué distancia se colocan ele la proa!
Varia entre los � y los � de su longitud total.

¿Qué forma tienen las palas t

Rectangular.
¿Cuànto debe sumergirse el borde interior ele las palas sobre la ver

tica I �

En los graneles buques de mar, de Om'36 à Om'42; en los pequeños,
de 0111'24 à 0111'36; Y en los de rios, 001'02 à 001'04.

¿De qué depende la inmersion de las ruedas!

De la carga meelia del buque.
¿Cuàles son los límites ele los diámetros ele las ruedas?

De 6 á 12 metros.

¿ Qué debe observa l'se ell las palas?
Que no deben bajar mas que la carena y que las palas de las dos

ruedas deben chocar á la vez en el agua.

¿Dónde descansa el eje situado transversalmente al casco
ê

En chumaceras, dos de las cuales van al exterior por el mucho vue-

lo y ancho de las ruedas.

¿Cómo se sostienen y consolidan las chnmaceras exteriores?

Con dos soportes fijos al casco.

¿Qué hay entre la chumacera y el casco i

U na prensa-es topas.
¿Con qué objeto l

Para evitar el paso del agua al local de la máquina.
¿Cuántò3 sistemas hay de ruedas!

Dos: uno de palas fijas y otro de palas movibles.

¿Qué son palas?
Unas planchas rectangulares sujetas á las ruedas que vau firmes á

·los ràdios.

¿Cuáles son las fijas l

Las que están sujetas á los ràdios.

i y las movibles?

Las que giran alrededor de un eje y toman ciertas inclinaciones

conve-nientes à la entrada y salida del agua.

¿Cuál es el sistema preferido �

El de las movibles, porque las fijas ocasionan una pérdida cie fuerza,

y las movibles eütra'ri¡y salen (hil agua en posicion vertical.



¿En qué consisten las palas movibles?
En una pieza de madera ó de palastro, si el grueso de aquella es

mayor de Om'12, provistas de armazones atornillados, pasando casi por
su centro en el sentido longitudinal un eje por cuyo medio se efec
túan los cambios de posiciono

iCómo se hacen variar los ángulos de estas palas relativamente al
rádio ê

Haciendo de modo que los ràdios mas sólidos que de costumbre

vengan por fuera por no ser posible ponerlos al centro; cada pala tie
ne un brazo en forma de cigüeña que forma con su plano un ángulo
recto ó de 1200 próximamente, en uno de cuyos extremos, de este bra

zo, se articula una biela, y por el otro con el borde de una excéntrica,
cuya posicion varia con el sistema, y al girar la rueda esta empuja ó
tira el brazo como el de la corredera, variando así dichos ángulos.

iCómo se obtiene el movimiento combinado de las palas?
Descentrando su posicion con un conjunto de tirantes rígidos y pa

lancas ó manubrios.

iCuál es el trazado geométrico de una rueda de palas movibles?
Se coloca primero el árbol, luego la excéntrica fija, poniendo los

dos centros sobre una línea horizontal; se describe enseguida la cir

cunferencia de la rueda, es decir, la que pasa por todos los ejes de las

palas, se divide esta curva en tantas partes como palas deben haber,
cuidando que una de ellas sea vertical abajo del árbol para que tenga
su plano en la prolongación del rádio; de cada punto de division de

la circunferencia de la rueda se describe un círculo que tiene de rádio
la mitad del ancho de la pala; se traza el espesor de esta y la posicion
que debe tener su eje de rotacion, que está al opuesto de la cara fro-

á tante, la cual debe ser vertical; desde este punto se tira una horizon
tal que representa el brazo director ó cigüeña; y se le dá una longitud
igual á la mitad del ancho de la pala; del"extremo opuesto á esta pala,
se levanta una vertical y se marca el punto en que encuentra el

círculo excéntrico que pasa por los centros de todos los tornillos de
es las bielas; así se tiene la longitud de esta biela y su punto de articula

cion con la excéntrica; entonces á partir de este punto se divide la

exoéntrica en tantas partes iguales como palas hay, y de cada una de

a, ellas se toma una longitud igual á la biela hallada, el punto en que
encuentra á la circunferencia descrita del centro de rotacion de cada
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pala, COll un ràdio igual á su semi-ancho, marca la posicion del bra

zo; se traza uniendo este punto con el centro de rotacion, y por este

'se tira una perpendicular á este brazo y se tiene la posicion de esta

pala para el punto de la circunferencia en que se encuentra; obrando

así para todos los otros se tiene el trazado geométrico de la rueda

entera.

Los ángulos dados á las palas por la excéntrica á su entrada y sali

da del agua, ison unos mismos para todas las ruedas?

N o señor; porque estos dependen de la relacion entre la velocidad

de rotacion de la rueda y la de la marcha del buque.
iPor qué dista de ser constante esta relación!

Por los peligros de la navegacion.
iQué sucede cuando la rueda encuentra mucha resistencia al empu

jar el buque?
Hay un gran retroceso, siendo preciso que la pala llegue al agua

. con menos inclinacion, ofreciéndose lo contrario cuando el retroceso

es flojo y la marcha rápida.
Las palas movibles, iobran en el agua como las fijas?
No señor; porque las fijas experimentan tanta mas resistencia,

cuanto mas oblícuas están.

iY si la rueda estuviese sumergida hasta el eje?
Las palas á su entrada y salida sufririan una resistencia enorme

y proporcional al cuadrado de la velocidad de la rueda, en tanto que
la pala vertical no tendrá mas que el cuadrado del retroceso, de suer

te que la inmersion exagerada de las ruedas aumenta rápidamente su

resistencia perj udicial, pues que solo se utiliza el impulso horizontal.

iQué sucede, cuando al hacerse á la vela un buque se sumerge la

rueda por la inclinacion t

La rueda gira con menos prontitud que el surco y las palas vertica

les cian ó reman hácia atrás, disminuyendo la velocidad y toda, la

fuerza motriz se gasta inútilmente en remover el agua.

iCómo obran las palas movibles en el agua?
Al contrario, entran oblícuamente á su rádio, cortando el agua se

gun el ángulo favorable y la resistencia en ellas, es siempre como el

cuadrado de la velocidad horizontal respecto al agua, esto es, del re

troceso.

iCuáles son las ventajas de las palas movibles?
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Este sistema de rueda utiliza mucho mejor la accion del motor, no

ocasiona las pérdidas de las fijas, no arrastra casi agua por detrás de

las ruedas, produce muchas menos vibraciones, y sobre todo obra

igualmente bien á inmersiones diferentes, esto es, tanto si el buque

está mas ó menos cargado como si está á la banda, no influyendo

tampoco tanto el movimiento de las alas; como las palas están siempre

bien colocadas, se las dá mas ancho en el sentido del ràdio, y á igual
dad de superflcíe son mas cortas y no necesitan árboles tan largos, ni

tambores tan voluminosos.

iQué permite esto?

Dar menos diámetro á las ruedas y acelerar la velocidad del pistón.

iCuales son los defectos prácticos inherentes al sistema de palas
movibles?

La multitud de articulaciones, privadas de todo medio de aprieto,
toman juego á la menor avería, insignificante en una rueda ordina

ria, siendo preciso parar y trabaj al' largo tiempo en los tambores.

iQué sucede si falta una de estas partes?
La pala no toma ya el ángulo necesario, se expone á dar contra los

baos de fuerza, pudiendo causar una dislocacion general, ó cuando

menos la rotura de sus ràdios.

iQué sucede si se rompe la biela directriz?

Todo el sistema está desarreglado, no siendo posible enloquecer la

rueda.

iQué debe hacerse cuando se averia una pala?
Desarmarla, porque el buque se aparta de su rumbo durante este

largo trabajo.
iCuál es la causa del movimiento de los buques por las máquinas

de vapor?
La reaccion del agua contra las palas de unas ruedas fijas á los ex

tremos del eje principal en los costados, ó contra las alas ó filetes de

un tornillo que se hace girar con mucha velocidad en la popa de los

mismos. I

iQnè sucederia si el agua fuese completamente resistente y no ce

diese en sentido inverso al movimiento de las ruedas?

El camino recorrido por el buque en un tiempo dado seria igual á

la extension de la circunferencia descrita por el canto exterior de las

palas.
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iCómo se expresa el retroceso!

Se dice que es de 0'3 cuando la velocidad del buque es los 0'7 de la
rueda.

iPor qué el retroceso es comun á todo género de propulsores!
Porque ocasiona siempre una pérdida ele fuerza cuanto que dismi

nuye el espacio recorrido por el buque.
iQué debe conocerse para determinar esta pérdida!
La distancia recorrida por el buque y la longitud desarrollada del

círculo descrito por el centro de accion de las palas á 'cuya diferencia
se le llama retroceso.

i De qué depende el retroceso �

De la relacion entre la resistencia del buque, la fuerza de la máqui
na y la superficie inmergida de las palas.

Si Ull buque lleva poco lastre, iel retroceso aumenta ó disminuye!
Aumenta, aún cuando sea mayor la marcha, porque el buque resiste

menos y, dando la máquina mas golpes de piston, el consumo de va

por es tambien mayor.

iCuándo las velas ayudan al buque que alteracion sufre el re

troceso?

Disminuye y hasta puede llegar á ser negativo .

. iQué alteracion sufre el retrocese si el viento es contrario á la
marcha del buque?

Aumenta y puede ser igual á la velocidad dada por las ruedas ó hé

lice, en cuyo caso se para.

iCuándo sucede tambien esto?

Á las primeras vueltas de la rueda y cuando el buque no ha cedido
al impulso.

iCómo se reduce el retroceso?

Aumentando las palas 6 alas de hélice, porque aquel es inevitable y
la resistencia proximamente proporcional á su superficie.

iQué condiciones se oponen al aumento de las palas?
Las ruedas y tambores.

iy al de las alas de hélice?
El calado del buque,
iCuál es la relacion entre la velocidad del canto exterior de las pa

las y la del buque?
En los vapores de mejores condiciones es de 3:2.



NAVALES y TERRESTRES 125

¿Desde dónde existe esta mayor velocidad de las ruedas!
Desde la circunferencia hasta cierto punto del ràdio, en que es igual

à la del buque, disminuyendo aún mas, pasado este punto.
¿Cómo se comprende esta variacion de velocidades?
Considerando el movimiento de un cuerpo que gira sobre un eje

fijo y las velocidades que deben adquirir cada uno de sus puntos, se

gun las distancias al ej e de rotacion.

¿Cuànto dista el punto de las ruedas cuya velocidad es igual à la

de] buque, del. centro respecto del canto exterior de la pala?
Lo que la velocidad. del buque respecto à la del canto superior de la

misma pala.
¿Qué es el centro de accion de una pala?
El punto en donde se ejerce la presion y la resistencia media.

¿Cuàl es el centro de accion de una superficie plana que se mueve

en el agua paralelamente à sí mismat
Su centro de figura.
¿ Cómo se determina la po sic ion del centro de accion de una pala no

inmergida totalmente?
.

Por la relacion entre el cuadrado del ràdio del borde exterior y el
del interior.

¿Qué borde produce mas impulso?
El exterior.

¿Por què razon t

Porque permanece mas tiempo en el agua.
¿Qué se deduce de esto?

Que el verdadero centro de accion se halla fuera del determinado
.

por la relacion del cuadrado de las distancias al eje de rotacion.
¿En dónde se halla el centro de accion de las ruedas de palas?
A los 0'4 del ancho de la pala à contar del borde interior ó sea à 0'1

fuera del ràdio terminado à la mitad de la pala.
¿Qué representa la velocidad de rotacion de este punto?
La de la rueda entera.

¿Por qué razon !
Por ser esta la resultante de todas las resistencias sufridas por las

palas.
¿Es fijo el centro de accion t
No señor; porque las ruedas entran oblícuas en el agua y pierden
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una parte de su accion hasta llegar á la posicion vertical en que pro

ducen el mayor efecto útil.

iCómo se regula el centro de accion de las palas, atendiendo á la

cantidad de efecto perdido en las posiciones oblícuas �

Al � ó f. de la altura contada desde el borde exterior.

i Dónde se halla el centro de accion de las palas movibles cuando

están totalmente inmergidas?
Al centro de figura.
Yen la práctica, idónde se coloca?

Á � proximamente del ancho de la pala un. poco mas bajo del de

figura.
iPor qué razon?

Porque el borde exterior entra mas pronto y sale mas tarde.

iCuál es el círculo giratorio ó de rotacion?

Aquel cuya longitud desarrollada es igual á la recorrida por el

buque.
iPor qué es perjudicial á la propulsion to�a superficie que se ex

tiende hácia el centro?

Porque los puntos de adentro describen menor extension é irá mas

despacio que el buque, en tanto que por fuera todos los puntos van

mas aprisa y contribuyen á la propulsion.
iCómo se determina el diámetro, en metros, del círculo giratorio de

una rueda de palas?
Se convierte la velocidad del buque en metros por minuto multipli

cando las millas que anda en una hora por la velocidad en metros por

minuto correspondiente á un nudo ó milla, luego se multiplica la de

cimal 3'1416 por las vueltas de la rueda en dicha unidad de tiempo Ó

sea por los golpes de pisto n y se parte el primer producto por el se

gundo.
iCuál es el diámetro del círculo giratorio de una rueda de paletas

que dá 22 vueltas por minuto para que un buque ande 10'6 millas por
hora?

d_1853 metros X 10'6 millas
4m'''''4' t

1853
- 30m'9 por-

60 x3'1416 X 22
' , pues o que 60

-

minuto para la velocidad de un nudo y 10'6 el numero, de millas dado

por el madero que mide la velocidad del buque, en cuyo caso para Ja

.

velocidad del buque se tendría 30'9x10'6=327'54 metros por minuto;



pero como 3'1416x22=69'115, resulta ��;:�: = 4m'74 como antes.

iCómo se determina el diámetro de la rueda tomado al centro de
accion de las palas?

4'74
Haciendo -- + 4'74 = 5m'92.

4

iCuál es la relacion entre los dos diámetros?
4'74

De 5'92=0'8.
i Cuál es en este caso el retroceso?
De 0'2.

i Cuál es el retroceso en los casos mas favorables?
Está entre el � y el � de la velocidad de las ruedas considerada al

centro de accion de las palas. \

iCómo se determina el retroceso cuando se usan palas movibles?
Del mismo modo, esto es, comparando la velocidad del buque con

la del círculo giratorio ó de rotacion.
iCuál es la longitud de las palas?
Varia entré la � y el � del diámetro de la rueda.
iY la altura?
Entre 0'1 y 0'25 del radio.
i Qué debe observarse respecto á la altura de las palas?
Que nunca debe exceder de la altura del plinto del rádio donde la

velocidad es igual á la del buque, á fin de no oponerle una resistencia
ci su marcha.

iDe qué depende el número de palas?
Del diámetro de la rueda y de la superficie inmergida de la cuader-

na maestra.

iQué se entiende por cuaderna maestra?
La mayor seccion transversal de la parte sumergida del buque.
iQué distancia hay de una pala á otra?
De 43 á 48 pulgadas para las ruedas grandes y de 28 á 36 pulgadas

para las pequeñas, ó bien un metro poco mas ó menos y en buques de
gran velocidad á Om'75, sin embargo, en el mar varia entre Om'90 y
lm'20.

iQué sucederia si se hallasen mas próximas?
Cada una de ellas encontraría menos resistencia en el agua ya en

movimiento por la anterior y el retroceso se aumentaría.
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iY si estuviesen mas separadas!
Habria intérvalos de tiempo perdidos y choques contínuos en la

máquina que teniendo una potencia regular contínua se le opondria
una resistencia intermitente.

iCuántas palas sumergidas deben llevar los buques de ruedas?

Cuatro en los de mar y dos en los de rios.

iQué se en tienden por hélices �

Unos propulsores de los buques que teniendo la forma de un torni

llo sin fin se colocan en la parte exterior del codaste (tomo I, páginas
596 á 630).

iQué objeto tienen �

Transformar el movimiento circular contínuo directamente en rec

tilíneo contínuo enroscando en el agua.

iQué se entiende por tornillo propulsor i
Una seccion transversal del tornillo comun cuyo filete tiene una

gran elevacion.

iEn qué consiste la hélice propulsiva!
En una especie de ala metálica de molino de viento, sumergida en

el agua, que gira en un espacio hueco practicado en el maciso del es

tambor dando el impulso por la accion oblícua de sus alas en el agua.

iCuál fué el objeto de este nuevo propulsor!
Corregir los defectos de las ruedas de palas y evitar los golpes de

mar á causa de su posicion exterior.

iQué se entiende por filete en la hélice!

La curva trazada en la superficie exterior de un cilindro que con

serva siempre el mismo ángulo con cada una de las posiciones de

las generatrices paralelas al eje, ó una especie de espiral de un filete

de tornillo.

iQué seccion tiene!

Triangular ó cuadrangular.
i Qué es la espira �

Cada vuelta completa-de la hélice alrededor del cilindro.

¿,Qué se entiende por paso del tornillo l

La distancia entre dos espiras ó filetes tomada en la longitud del

tornillo.

iCómo se llama el filete del tornillo comun �

Pala del propulsor.
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¿Cuál es por lo regular el número de alas de un tornillo?'
De dos á seis; las cuales nacen de otras tantas espiras no llegando

nunca su extension á completar una espira.
¿Cuál es el diámetro de la hélice ó del tornillo?
El del círculo descrito por el extremo de las palas.
¿Cómo llaman algunos ci. este diámetro?
Altura.

¿De qué depende el efecto de este propulsor?
De una parte del ala cuya extension es menor que una espira .

¿ Cuál os el preferido?
El de dos alas.
¿ Qué hay que distinguir er:. las 11 èlicésj
El paso y número de filetes ..

¿ Qué son las alas?
Una fraccion del paso.
¿Qué indica el número de alas?
El de los filetes que tendria la hélice.
¿Cómo se divide el paso?
En constante y variado.

¿Cuál es el constante?
El que guarda una relacion en sus diámetros, ó aquel cuyo ángulo

formado por la directriz y el eje del cilindro es uno mismo, llamán
dose variable al que no reune esta circunstancia.

¿Cuántas clases hay de.alas!
Postizas y de una sola pieza.
¿Cuáles son las postizas?
Las que van fijas al centro del botono

iy las de una sola pieza?
Las que forman parte del expresado boton y se funden juntas.
¿Con qué se compara la accion del tornillo propulsor ó hélice, en el

.

agua?
Con la del tornillo comun dentro de la tuerca fija.
¿Cuál es la accion del tornillo comun dentro de la tuerca fija?
Adelantar constantemente en su movimiento, en la direccion de su

eje, una distancia igual á su paso por cada vuelta completa.
¿Cuál es la accion de la hélice en el agua?
Al girar dentro del agua, que hace las veces de tuerca, impele al bu-

. s
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que del mismo modo, con la diferencia que no presentando el agua

un punto de apoyo fijo como la tuerca á causa de su movilidad, una

parte de ella es rechazada por el propulsor en sentido inverso al

movi miento del buque.
iCuál es el resultado de esta accion i

Que el adelanto de la hélice es menor que el paso de la misma du-

rante una revoluciono

iCon qué está en relacion el diámetro de las hélices?

Con el calarlo de popa de los buques.
iCuál es el dato para calcular las dimensiones de las hélices?

El extremo de la pala debe estarlo de su diámetro bajo la línea de

flotacion.

iCuándo es insuficiente esta cantidad?

Cuando hay mares gruesas.

¿,Qué regla hay para calcular el diámetro de las hélices?

Multiplíquese la carrera del piston d e vapor por el factor 5 Ó 6.

iCuál es el paso de la hélice por cálculo?

El producto del diámetro por el factor 1'25 Ó '1'5.

¿,Qué regla hay para conocer el paso verdadero, en piés, correspon

diente á una velocidad dada de la hélice, capaz de producir una velo

cidad determinada?
'

Divídase la velocidad efectiva del buque en piés por hora, por el

producto del número de revoluciones de Ja hélice dadas en una hora

por 0'75 á 0'9.

¿,Qué resultado dá esta regla?
Una pérdida de velocidad ó retroceso del lO al25 por 100 y el fa co-

mo término medio.

¿,Cuál es el desarrollo de toda hélice?

Una línea recta.

iCuál es la forma del desarrollo completo?
La de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa será la curva des

arrollada, uno de los catetos la circunferencia de la base del cilindro,

yel otro cateto representará naturalmente la cantidad de que la curva

se encuentra avanzada paralelamente al eje para una revolucion ósea

el paso del tornillo.

¿, Qué se ded uce de esto?

Que el paso depende del diámetro del cilind ro y del ángulo de la

curva.
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iCuál es la condicion de equilibrio de la hélice?

La potencia es á la resistencia como el paso es á la circunferencia
descrita por el punto de aplicacion de la fuerza.

iCómo se dividen las hélices segun su direccion t

En hélices á derecha y hélices á izquierda.
iCuál es la n:as usada?

La hélice á derecha.

131
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¿Cuándo va á derecha?

Cuando teniendo el torna-vis en la mano, el dedo pulgar va de iz

qnierda á derecha.

iCómo se reconoce que el filete de la hélice propulsiva es à derecha?
En que el ala superior vá de babor a estribor para marchar ade

lante.

¿Qué sucede si las palas de una hélice ván á derecha ó á izquierda?
No varia el efecto, con tal que la máquina gire en direcciones in

versas.

iCómo se traza una hélice?
Se desarrolla el cilindro sobre un plano, se divide su base en un

número de partes iguales, se tiran pn su superficie paralelas al eje,
sobre un plano se desarrolla el ciliud ro y por las divisiones iguales á
las primeras se tiran perpendiculares á la base desarrollada; en la ul
tima se coloca la longitud adoptada como paso y se la Ulle con el pu n

to de partida por una recta que es la hélice desarrollada; tomando
entonces en la primera division la distancia de esta línea á la base, se

la coloca sobre la generatriz correspondiente, y obrando así para cada

división, la reunion de los puntos así determinados, eta el trazado que
83 pide.

iCómo se traza la hélice en pequeñas dimensiones!
Determinando sobre un I'appl el trié ugulo del de-a: rollo y r '11';111-

dolo al cilindro.
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Cnando el paso varia, á medida que avanza es mas corto ó decre

ciente y mas largo ó creciente al fin, segun la curvatura de la hipote
n usa sea dirigida hácia abajo ó hácia arriba.

¿Cómo se traza la curva en este caso en la superficie del cilindro?

Del mismo modo que para línea recta.

¿Qué se entiende por hélice regular?
Aquella cuyo paso es regular.
La hélice ¿es una superficie ó una línea?

Es una superficie gaucha cuyos puntos avanzan todos ele una misma

can tidad en el sentido elel ej e.

¿,Cómo se denomina esta superficie?
Helizoide.

¿Qué es una helizoide?

Una escalera en espiral cuyos peldaños ó escalones son infinita

mente pequeños, y al dividirla en un número ele partes se puede cons

truir como esta escalera para regularizar enseguida la superficie
haciendo desaparecer las aristas.

¿Cómo se llama la línea que engendra su superficie?
Generatriz.

i Cómo se conecta el ej e segun la longitud?
Con platos de enchufe ele la misma pieza de los ejes, suj etos con

tornillos.

¿De qué se compone este eje?
De dos, tres ó mas trozos, incluso el de la máquina que termina á

continuacion del disco de empuje.
¿Para qué sirve el boton de una hélice?

Para manegarla al eje.
i Cómo se practica?
Con chaveta y mortaja ó con tuerca y chaveta transversal en forma

de pasador, este último medio es mas conveniente por ser cónico.

¿Cómo vá el eje de la hélice?

Conectado con el ele la máquina, atraviesa la bodega de popa ó es

pacio cerrado con palastros remachados, llamado túnel, pasa por el

interior del tubo ele popa que atraviesa el estambor y descansa en el

cojinete del falso codaste.

¿Qué se entiende por tubo de estambor, de codaste ó de popa?
Un tupo de bronce de Om'03 à Om'04 de grueso que guarnece la aber-
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tura practicada en el maciso de popa, guarnecido de madera dura en

la parte del codaste que sirve de cojinete al eje y Jo restante hueco

hasta la boca del túnel donde cierra la bocina u na prensa-estopas su

jeta con tornillos.

¿Qué circunstancia reune?

Tiene una fuerza suficiente para que no se rompa si el buque sufre

deformidades sensibles.

¿ De qué se compone este tubo t

De varios trozos colocados de punta unidos por birolas de recubri

mientos, en la actualidad se funde de una sola pieza por ser mucho

mas conveniente.

¿Cómo se fija solidamente?

Al maciso de frente por un collar atornillado y calafateado de pla

no; su extremo popel se calafatea por el contorno en una buchada

cilíndrica de un centímetro proximamente de grueso hecha al efecto

en la abertura del m aciso ; una vez verificado este calafateo, se aplasta
y remacha el extremo del tubo sobre una birola de bronce para que el

agua no se infiltre en el maderamen, à menos que rompa el tubo.

¿Por qué la seccion de la abertura practicada en el estambor, es ge

neralmente elíptica?
- Para que sea posible rectificar el árbol y evitar que descanse junto
al tubo que no tardaria à ser destruido por el rozamiento.

¿Qué se entiende por prensa-estopas del árbol?

La prensa-estopas atornillada en el collar del tubo de codaste, cu

yos agujeros de los tornillos son ovalados para seguir los movimien

tos del eje si fuese desplazado, ó centrarlo siempre exactamente en la

chumacera inmediata.

¿Qué debe hacerse entre las superficies en contacto?

Una j unta para prevenir los rezumes de agua.

Que precauciones exige la colocacion de las empaquetaduras de la

prensa-estopas?
Además de las ordinarias, no es malo que permitan una ligera filtra

cion, porque el agua que las atraviesa, lubrifica las superficies y sus

tituye la engrasacion.
¿Cómo se cambian las trenzas superiores de empaquetadura, una vez

gastadas?
.Como es difícil reemplazarlas en el mar porque sacado el tapon Ó

á

a

l
I
�l
I

r
1'-



134 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

prensa-empaquetaduras, la presion que se ejerce sobre las trenzas po
dria arrojarlas al interior, entrando el agua con fuerza en el buque;
se colocan á media longitud de la caja de empaquetado, unos tornillos
de presion por medio de los cuales se sujetan las trenzas del fondo

que quedan en su sitio, pudiendo entonces quitar sin peligro el tapon,
mudar las trenzas superiores y añadir otras con toda seguridad.

�Qué se entienden por chumaceras!

Los soportes donde apoya el eje.
¿ Cómo se dividen?

En exteriores é interiores.

¿Qué es toda chumacera exterior en un buque de hélice?

Una verdadera crapodina ó chumacera de una sola pieza sostenida

en una silla de brunce fija al codaste de popa y suspendida por Ull

tirante ó biela de suspension, del mismo metal, que reina todo ellar

go del estambor y penetra en el interior del buque por UII pocito he
cho en el maderámen.

¿Qué permite esta biela?

Variar la altura de la chumacera para rectificar la direccion del ár
bol en caso de haberse alterado con motivo del desgaste de las super
ficies en contacto, ó por descenso de la popa.

¿ Para qué sirven las restantes chumaceras distribuidas convenien
temente en el interior del buque?

Para sostener el eje en línea recta.

¿De cuántas partes constan?

De asientos y almohadillas de metal lisas ó con ranuras.

¿Cómo se llaman las almohadillas lisas?
,

Cojinetes.
iy los de ranuras?

Cojinetes de empuje.
¿Qué son los discos de empuje?
Unas partes salientes que llevan los ejes en la superficie, que en nú

mero de 6, 8 ó mas de igual grueso y diámetro, encajonan en la chu

macera de empuje.
¿Con qué objeto l

Para resistir al esfuerzo de traccion y compre .sion ejercido ]JUl' la

hélice en el sentido del eje y contra el buque, tanto eu la marcha de

avante como en la de atrás.


