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iQué se logra con los discos de empujej
Repartir el esfuerzo sobre una gran superficie circular dentro un

pequeño diámetro.

iQué se entiende por chumacera de empuje]
Un soporte provisto de estrias ó ranuras colocado en un punto cual

quiera de la línea de árboles, ya en el mismo árbol de la hélice, ya al
extremo proel del árbol intermedio; fuertemente sujeto al maderamen
por medio de un maciso empernado á los durmientes.

iCómo se previenen los calentamientos de los cojinetes de empuje
para no haber de recurrir al riego permanentej

Haciendo que reine en toda la longitud de la tapa de la chumacera
un ancho depósito, y que corresponda á cada una de las estrias de la
chumacera una canal vertical con torcida formando sifon; tambien se

emplean empaquetaduras de metal antifriccion .

iQué se entiende por corredera!
Un aparato destinado á determinar practicamente el camino ó velo-

cidad de un buque.
iEn qué consiste!

En un triángulo isóceles de madera, lastrado en su base.

iCon qué objeto t

Para que se mantenga en el agua con el vértice hácia arriba.
iQué es el Iastre i
Un trozo de plomo de peso suficiente para sostener el triángulo con

el vértice apenas sobresaliendo del agua, á fin de evitar la influencia
del aire.

iÁ dónde se ata el triángulo!
Á un cordel arrollado en un carretel del cual se desarrolla á medi-

da que anda el buque.
iQué particularidad tiene el cordel?
Vá marcado con nudos y trozos de paño encamado.
iPor qué el primer nudo está bastante distante de la corredera ó

triángulo?
Para evitar la influencia del movimiento del agua, empezando en

toncesá contarse los nudos que pasan en medio minuto, suponiendo
el aparato estacionario aunque realmente no es así.

iCuál es la distancia de un iludo á otro, á causa de no estar riguro
samente estacionaria la corredera?
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De 15 metros en lugar de 15m'43 que corresponde á la milla marina

de 60 al grado ósea 1852 metros, es decir que en nudos ó millas an

dados por hora, serian los nudos espaciados de 15m'43 que pasasen en

3600" 18�2
l i

,

t 120
o

1
e- '43mee 10 minu o pues �=,. ; y 120

= om .

iQu8 corredera se usa en la actualidad?

La llamada mecánica,

iQué circunstancia reune?

Dá á conocer á cada. momento la velocidad del buque ó nudos re

corridos en un tiempo fijo,
iEn qué consiste?

En un cilindro ó pieza principal en cuyo exterior se arrolla una su

perficie helizoidal; al extremo del mismo se ata la cuerda que desde

á bordo sostiene el instrumento; en tanto que otro cuerpo atado al

extremo opuesto del cilindro se conecta á una pieza puesta en movi

miento rotativo por la rotacion misma del helizoide del cilindro, esta

pieza que recibe movimiento por la torsion de la cuerda, conecta COll

un movimiento de agujas, que en contador cerrado, indican sobre

cuadrantes las millas recorridas.

iCuál es el avance ó coeficiente de avance y pérdida ó retroceso de

la hélice de un buque que ha �ecorrido un trayecto de 180 millas en

20 horas habiendo dado la máquina durante dicho tiempo 59000 revo

Iuciones, correspondientes á 2950 por hora y siendo el paso de la hé

lice de 6 metros!
,

180 millas ,

La velocidad del buque es=
20 1

-9 millas por hora, 6 sean
loras

1852x9=16668 metros, correspondiente á 277'8 metros por minuto;

la velocidad de la máq uina por hora es 2950 revol ucíones y por mi-

2950
nuto (§()=49'166 revol. que á 6m de paso, corre 49'166x6=294'996

metros por m in u to;
el coeficiente de avance es 2�::��6 =0'941;

el id. de retroceso=i-0'941=0'059.

iQué se infiere á los resultados anteriores?

Que por cada milla que teoricamente deberia andar el buque, solo

anda 941 milésima de milla, retrocediendo 6 perdiendo 59 milésimas

de milla por cada una que anda la hélice, 6 mejor que debería andar.
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6

¿Cuáles son las fórmulas que permiten calcular el paso, ó el núme-
,

ro de vueltas de una hélice �

Como lo que avanza el buque en cada revolucion es realmente
v pxO'6 por segundo, siendo p el paso, resulta:

v+(vxO'6)
n

v+(vxO'6).
Pn' P'

en las cuales P expresa el paso de la hélice en metros, v la velocidad
del buque en metros por segundo y n el número de vueltas de la héli
ce por segundo.

iCómo se calculan las proporciones de la hélice para un buque
cuya seccion inmergida de la cuaderna maestra es de 21 metros, su

poniendo que cala 4 metros �
Á fin de dejar la hélice inmergida de unos 50cm, que es el dato que

debemos fijar á priori como término medio, pues varia de Om'45 á Om'60,
se vé que su diámetro no deberá pasar de 3m'5; por otra parte, debe
tener en superficie proyectada del disco entero, el � de la seccion .re

sistente del buque, es decir, 7 metros cuadrados, cuyo diámetro cor
respondiente es de 3m'05; haciendo el paso igual á 1'25 el diámetro,
este paso tendrá 3m'81; la longitud de la hélice será el � de este últi
mo, es decir, Om'63; la superficie proyectada de las alas, debiendo ser

7 m. cuad.
el tércio de la área total del disco, será:

3
= 2'33 m. cuad.; si

hay dos alas, segun el tipo inglés, cada una tendrá 1'16 m. cuad.; ei

hay cinco segun el tipo bastante ordinario en Francia cada una ten

drá 0'46 m. cuad.; siendo el rádio limitado ya á 1zn'525 este número
limita tambien la longitud, y el ancho de la proyección es por consi
guiente Om'30; falta determinar la velocidad de la hélice; siendo la
velocidad pedida del buque de .5 metros por segundo, pues que el
paso de la hélice es 3m'81, se hallará valuando su utilizacion á Ozn'60,

, 5+(5xO'6)que deberá dar por segundo n=
3'81

- 2'1 vueltas en números

redondos, lo cual equivale á 126 vueltas por minuto.
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Causas de los depósitos salinos ó incrustaciones en las calderas, modos de evitarlas, usos

del salinómetro, purga periódica y purga conlinua.

o ·¿Qué depositan por su vaporizacion las aguas del interior de las
s calderas?

l'. Todas las materias que llevan en disolución.
Tom. II .18
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iCómo se forman estos depósitos?
En forma de costras mas ó menos duras y adherentes á las superfi

cies interiores de las calderas.

iQué efecto producen cuando han adquirido cierto espesor?
Disminuyen la transmision del calor á través del metal ytambien el

aprovechamiento del efecto útil del combustible, elevan la tempera
tura, facilitau la oxidacion y disminuyen la resistencia del metal.

- iCómo no se utiliza tanto el combustible?

Porque el metal de la superficie calorífica debe calentarse mas para
transmitir el mismo calor.

i Qué consecuencia se deduce?
El material se fatiga y pierde su tenacidad y resistencia alterando

el aparato.
iÁ qué pueden dar 1 ugar las incrustaciones?
Á explosiones.
iQué efecto producen en las calderas las aguas procedentes de un

-

condensador de su perficie ó de tuberías de metal?

Forman una sustancia fangosa corrosiva que se adhiere al metal
sobre todo en los tubos que reciben el calor enérgico concentrándose

'y carbonizándose hasta la consistencia de cal, la cual tiene una accion

muy nociva para dichos tubos.

iQué procedimientos químicos se han inventado para evitar la
ac1heren cia de los deposi tos salinos?

La cal viva, el carbonato de cal, la sosa y potasa cáustica.

iQllé otros medios se han aplicado al referido objeto?
El zinc en panes, la madera dura y la arcilla en polvo ó pasta.
i Qué resultado se ha obtenido?
Inconvenientes tan graves como el que se debía corregir.
i Por qué su eficacia es de todo punto inútil?

Porque las aguas Sé extraen de la caldera á un grado de concentra
cion inferior al necesario para producir las sales.

iEn qué lugares de las calderas se forman mas incrustaciones?
En las esquinas, porque la llama obra mas energicamente ponién .. ·

dose la sal tan dura como la porcelana, en cuyo caso pierde el gusto;
en las placas tubulares y alrededor de la bóca de los tubos donde son

mas perj udiciales.

iDónde se adhieren mas en el cobre 6 en el hierro dulce?
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En 'el cobre y en las partes mas difíciles de alcanzar es casi imposi-
ble desprenderlos.

¿Cómo se sacan �

Por medio de piquetas.
Si se forman en sitios donde no se puede picar, ¿qué se hace?

Se introduce una herramienta con esquinas desprendiéndola á gran
des tortas que caen al fondo del cual se sacan por los agujeros de sal.

¿ Por qué los depósitos salinos ó incrustaciones son perj udiciales á

las calderas �

Porque son malos conductores del calórico, detienen el paso del ca

lor y como se interponen entra el agua y el metal, este se recalienta y
deteriora rapidamen1e.

¿Qué se entiende por agua saturada?

La que contiene toda la sal que puede por sí sola derretir.

¿Cómo es que el agua saturada pesa mas?

Por las cantidades de sal que tiene en disolucion.

¿Qué cantidad de sal contiene el agua del mar segun la relación de
volúmenes?

En su estado natural tiene 0'0303 partes de su volumen de sales y

puede ir admitiendo en disolucion progresivamente hasta llegar á
contener 0'3636 partes, en cuyo caso se halla en el grado de satura

cion ó en aquel que ya no puede disolver la sal que nuevamente se le

agrega sino que la deja precipitarse intacta al fondo.

¿A qué temperatura hierve el agua del mar en su estado natural?
A los 100°.

iY la saturada?

A los 107°'8.

¿Cuál es la tabla que determina las cantidades de sal del agua, se

gun las temperaturas de la ebullicionj
La siguiente:

,1

TABLA XXV
Can tidad de sal Temperatura Cantidad de sal Temperatura

del agua de la ehullicion del agua de la ebullicion

0'030..3 100'6 0'2121 104'4
0'0606 101'4 0'2424 105'2
0'0909 102'0 0'2727 105'9
0'1212 102'5 0'3030 106'4
0'1515 103'3 0'3333 107'1
0'1818 103'9 0'3636 107'8
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iQué cantidad de sal contiene el agua del mar segun la relacion de

pesos?
El 3 por 100 ó sea -la de su peso, esto es, si se evaporan 33 libras de

agua del mar, se recogerá 1 libra de sal, tal es lo que se ha tomado

como unidad para medir la densidad del agua de las calderas.

¿Qué se ha observado cuando el agua en la caldera contiene la mis

ma cantidad de sal que el agua del mar t

Que tiene un grado de sal, si contiene doble de sal por gallon Ó

cada 4'5435 litros que es su equivalente, el agua del mar tiene dos gra

dos de sal ó f¡ y así sucesivamente; un gallon (medida de capacidad,

inglesa) equivalente á 4'5435 litros (medida de capacidad, francesa) de

agua del mar, pesa 10'25 libras avoir-du-poids (medida ponderal, in

glesa) equivalente á 0'4534148 kilogramos (medida ponderal, france

sa); pero, ±ï de esta es sal, luego la:l2 ava parte de 10'25 libras, será el

peso de la sal en un gallon de agua del mar, y como

10'251ibrasx16 onzas=164 onzas,

divididas por 33 dà 5 onzas proximamente, esto es:

- -ª-
33

tiene 5 onzas por gallon de agua

10
- 15

agua que tiene ±ï de sal;
2

33

iQué se marca en la parte cuadrada del salinómetro y en una de sus

caras?

Los grados de sal; pero en la otra las onzas de sal por gallon de

agua.

iCómo se marca el salinómetro t

Tómese una cantidad de agua destilada, caliéntese esta à la tempe
ratura de 2000 Fahrenheit, y sumérjase en ella el salinómetro que se

desea señalar hasta que quede bañado del todo; déjesele flotar y há

gase una línea y una W en el punto del mango que coincida con su

línea de flotacion; t6mese cualquiera medida de agua del mar, y elé

vese tambien à la temperatura de 2000, repítase la operacion anterior,

y una vez à flote, hágase otra señal con f¡ 6 5 onzas; tómense luego
dos cantidades iguales de agua del mar por ejemplo, dos octavas par

tes ó dos cuartas partes de gallon, hiérvase esta hasta reducirla à la

mitad 6 sea á � 6! de gallon, y la que resulte contendrá doble cantidad
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de sal en comparacion con la que contiene la del mar; caliéntese tam

bien esta hasta los 2000 y vuélvase á repetir lo mismo de antes, si bien

en su punto de flotacion se le hace la marca fa ó 10 onzas; y así suce
sivamente hasta llegar á�; los espacios comprèndidos entre W y�, y

fi á fa, etc., se dividen en mitades y cuartos; y los de la otra parte en-

tre W y 5 onzas, y 5 á 10 onzas, etc., en 5 partes cada una de las cua

les representará una onza; por último, en cualquiera parte á propósito
del instrumento se marca el grado de la temperatura del agua que se

ha usado.

¿Cómo se usa?

Extráigase de la caldera una poca de agua, y al cesar la violenta

ebullicion que proviene de la presion de la primera, obsérvese con un

termómetro si tiene el grado de temperatura indicado en el salinórne

tro; si es mas caliente, se deja enfriar, y si lo contrario, se calienta

hasta conseguir el propio grado y en aquel momento se le sumerge el

salinómetro dejándolo flotar libre; si el nivel del agua coincide con

la marca fa ó menos, ó sean 10 onzas ó menos, el agua está bien; pero
si flota mas que esto deberá cambiarse el agua.

¿Cuál es la marca á que se trabaja usualmente?

Á �� ó sean 8 onzas del salinómetro.

¿Puede usarse el termómetro como salinómetro?

s Sí señor, pues en viajes largos puede suceder que se pierda ó bor-

ren las rayas del salinómetro, en estos casos el termómetro sirve para

averiguar el grado de sal que contiene el agua de la caldera.

¿De qué depende la cantidad de calor necesaria para hacer hervir el

agua?
i- Primero, de la presion en la superficie del agua, y segundo, de la

se densidad de la misma.

l- ¿Cómo se expresa la tabla que indica los verdaderos puntos de ebu-

,u Iliciorj del agua salada á diferentes grados de densidad marcando el

)- barómetro 30 pulgadas?
r, Del modo siguiente, toda vezque se cuenta un aumento de 1'2 grado
:0 en la temperatura á que hierve el agua dulce que es á 2120 y la en que
'- lo hace la salida que es á 213'2.
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TABLA XXVI

punto ele ebullicion 212 grados
213'2

214'4

215'5

216'7

'217'9

219'1

220'3

221'5

222'7

223'8

225'0

226'1

Agua dulce ..

del mar á it3 sedimentos

á:fu
á;&

l,
33depósitos de sal
5

33
G

;m
7

;m
8

33
9

:m
'JO

33
1'J

33

saturacion . . .. �

¿Qué se hace, puesto que se ha observado que á caela variación

de � pulgada, en la altura del barómetro, la temperatura del punto de

ebullicion varia ele 0'8 grado �

Debe añadirse esta fraccion á los grados indicados en la tabla si la

altura barométrica pasa ele 30 pulgadas, y restarse en caso contrario;
así cuando se desee obtener el verdadero grado de temperatura elel

punto de ebullicion de una agua que tiene fa de sal indicando el baró

metro 29 pulgadas, se hará:

punto de ebullicion en la tabla 214'4 grados
en 29 hay dos medias pulgadas

debajo de 30" .,. . . . .. 1'6
-----

212'8 grados, tem pera tu ra en este caso.

iCómo se usa el termómetro como salinómetro �

Se extrae una pequeña cantidad de agua de las calderas despnes

que ha cesado su violenta ebullicion; se hace hervir con una palada
de fuego; se sumerge en ella un termómetro teniendo cuidado de po

nerlo vertical y véase el grado á que se eleva; luego mírese la presion
que acusa el barómetro, véase en la tabla los grados de sal que corree
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ponden á la temperatura hallada, corríjase esta con la presión baro

métrica, y si dá menos de :ls está bien, si mas cambíese el agua.

iQué ventaja tiene el salinómetro de SeawacH
Indica la cantidad de sal que contiene el agua sin necesidad de e7C

traer ninguna.
iEn qué consiste �

En un tubo de cristal ele unos � de pulgada, diámetro interior, por
14" ele largo, colocado en la caldera con los mismos grifos dispuestos
del mismo modo que los niveles colocados para señalar la altura del

agua en las calderas marinas.

iCómo se usa?

Ábranse los dos grifos que comunican con la caldera, y el agua de
esta entrará en el tubo hasta alcanzar el nivel interior, ciérranse es

tos y por la parte del tubo se introducen dos esferas, una arreglada
en su peso de manera que flote cuando el agua de la caldera tiene un

grado mas de densidad que debe tener; esta es la primera, y la segun
da es mas ligera, pues se sumerje cuando el agua de la misma es un

grado menos densa que en su propio estado; hecho esto, se cierra la

parte superior por la que se han entrado las esferitas y se vuelven á
abrir los grifos de comunicacion de la caldera; el otro grifo que hay
en la parte inferior del tubo está colocado con el objeto de limpiarlo
cuando se crea necesario; si el agua tiene el grado de saturacion

corriente, la hola ligera flota en el agua y la pesada está al fondo;
cuando el agua adquiere mas saturacion de la que conviene, la hola

pesada vá subiendo gradualmente y cuando menos que la que se usa,
entonces la ligera vá bajando.

iCuándo debe verificarse la extraccion �
No debe pasar nunca de 0'1212 partes ó cuando se nota que el agua

no hierve á los 102'5 y con mucha mas razón si excediese, caso que no

debe darse.

iQué sustancias contiene un peso de 1027'2 kilógramos de agua de
mar?

1'014 kilos de sulfato de cal, 25'785 kilos cloruro de sódio, 2'214 ki
los sulfato de manganeso y 3'285 kilos cloruro ele la misma hase la
que ataca fuertemente al metal.

iCuáles son las causas de los depósitos salinos ó incrustaciones!
Las sustancias antedichas las forman de un grueso notable mucho
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antes de que el agua haya podido adquirir la saturacion de sal mari

na; el dejar que enfrien en la caldera las aguas muy salinas, el llevar

la caldera súcia y la falta de colectadores ele sedimentos.

iCómo se evitan?

Por medio de las extracciones.

iQué son extracciones?

Los diferentes modos de evacuar la sal de las calderas.

i Qué se en tiende por hacer la extraccion?

Quitar de la caldera una parte del agua cargada de sales.

iCómo se hacen las extracciones?

Por un grifo colocado en un tubo que parte de la caldera y atraviesa

el buque por debajo de la línea de fiotacion, de modo que la presion
del vapor arroja con fuerza esta agua hasta que se cree ha salido bas

tante, atendiendo á este grifo mas que á los otros.

iCuántas clases hay de extracciones?

Dos, y son: periódicas y con tín uas.

iCuándo son periódicas?
Cuando se efectúan á intérvalos determinados.

i Cuál es la extraccion COll tínua?

La que se efectúa renovando el agua saturada que de contínuo se

echa al mar.

iQué sal debe contener el agua de la caldera si se quieren evitar las

incrustaciones peligrosas?
No debe pasar de a) ó del 9 por 100, esto es, del triple de la proper-

cion normal.

¿Cuál es la proporcion mas conveniente?

El 6 por 100 ó �.
I '"iCómo se practica la extraccion periódica?

Abriendo el grifo ó válvula de extraccion para' sacar el agua de la

caldera dej ando antes que se eleve en ella unos 4 Ó e= del nivel

normal.

iCómo se verifica la extraccion contínua?
..' Dejando abierto el grifo que de la caldera establece la comunica

cion con el agua del mar regulándolo de modo que dé salida constan

te y en cierta cantidad al agua del generador.
i'Cómo se prepara para las extracciones?

Alitnentando mucho mas y apretando los Juegos para calentar este
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aumento de agua fria para lo cual es bueno aprovechar así que acaban

de limpiarse; cuando el nivel ha subido unos 8em del punto habitual,

se abre el grifo, con las manos en la llave dispuesto á cerrar así que

el nivel esté z= mas bajo del normal ó á lo sumo Om'05.

� Qué reglas observan algu nos maquinistas para las extracciones �

Antes principiaban al cabo de 6 horas de trabajo, y seguidamente

cada dos, pero red uciéndose la masa del agua calentada á la mitad

como en las calderas tubulares, la saturacion se verificará una mitad

mas pronto y las extracciones deberán hacerse cada hora.

iPor qué no puede servir de guia el tiempo para las extracciones ni

aun para una máquina conocida �

Porque si se marcha con .viento favorable aumenta el número de

pistonazos, y por consiguiente el consumo de vapor; si se tiene viento

de proa, es al contrario.

iDe qué dependen las extracciones!

De la cantidad de vapor producida respecto la masa del agua ca-

lentada.

iCómo se regulariza la evacuacion �

Por medio de un pesa-sales ó salinómetro ,

i Qué obj eto tiene el sali nómetro �

Medir el grado de saturacion del agua.

iQué se entiende por sali námetro I

Un instrumento graduado que sirve para determinar el peso de los

líquidos.
iQué indica �

Las sales contenidas en el agua.

iEn qué principio está fundado?

En la ley de los cuerpos flotantes.

iCuál es esta ley�
Cuanto mas pesado es un líquido menos se introduce en él un cuer-

po cualquiera.
iCómo se construyen los pesa-sales �

Se toma un tubo delgado de cristal con una bola en un extremo

para que el volúmen sea mas sensible, se sumerge en agua pura, mar

cando su nivel en el tubo; disuélvase en el agua tíbia tanta sal como

sea posible, esto es, satúrese esta agua, volviendo á sumergir el ins

trumento se hundirá menos por ser el agua mas pesada; márquese
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este nuevo punto y divídase el intérvalo entre los dos niveles marca

dos en diez partes iguales.
iCómo se hacen las extracciones por medio del salinómetro?
Se hacen cajas de cobre ó de lata adyacentes, bastante hondas para

sumergirlo y á cada hora se toma el agua del grifo medidor ponién-
dola en el número correspondiente al cnerpo del cual se saca, enton- li

ces se sumerge el instrumento en cada una de las aguas y se vé á que
grado de saturacion han llegado los diferentes cuerpos de caldera, u

haciendo las extracciones consiguientes. fi

iQué debe procurarse cuando se trata de examinar el agua de las a

calderas por medio del salinómetro?

Que su temperatura sea igual á aquella para que está graduado el

instrumento, pues su densidad varia tambien con la temperatura y
habrá precisamente error en la indicacion cuando el agua se halle á
otra temperatura.

iPara qué temperatura están arreglados los salinómetros ingleses?
Para la de 55° Fahrenheit, en cuyo punto tiene la señal "'IV que mar:

ca hasta donde deben sumergirse en agua pura á dicha temperatura.
Desde este punto en adelante, iqué indica?
La presencia de sales en el agua.

iCuándo se aumenta el intérvalo entre las extracciones?
Cuando se navega proa al viento, remolcando ú obrando muy ex

pansivamente.
i Por .qué razon t

Porque siendo menor la evaporacion disminuye tambien la canti
dad de sal.

Cuando por las apremiantes exigencias del servicio se extrae muy
corta cantidad para no perder su fuerza motriz, iqué debe procurarse'?

Estar con cuidado y aprovechar la primera ocasion favorable de

hacer una gran evacuacion y alimentacion simultánea.

iCómo se llaman los salinómetros?
Areómetros de columna variable é hidrómetros.
iQué se entiende por areómetro?
Un instrumento que sirve para comparar los pesos específicos de

los líquidos, y el cual en las máquinas de vapor se llama salinómetro.

i Qué forma tiene?
La ele boya lastrada con un mango graduado.
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iDe cuántas maneras se construyen �.

De vidrio y de cobre.

iCuál es el preferido!
Para los usos marinos, es el metálico.

iEn qué consiste, segun esto, el salinómetro de laton que es el mas

usado i

En una especie de flotante con un mango cuadrado en cuya parte

inferior hay una varilla á la que está adaptada una esferita hueca, su

ficientemente lastrada con plomo ó mercurio á fin de que mantenga

al instrumento en posicion vertical.

iQué experimentan dichos aparatos si deben pesar agua caliente�

Una dilatacion que varia con la temperatura del agua.

iCómo deben graduarse para dar indicaciones exactas!

En agua de una temperatura como la que trata de medirse ó pe-

a-

ra

1-

1-

le

a,

r�el

Y
á

sarse.

r? iCómo se consigue!
r- Enfriándolo á 90°, ó bien haciendo una corrección en cada experi-

a. mento.

El estado atmosférico, iinfluye en dicha operaciou
ê

Debe entrar en la correccion para las indicaciones precisas, pero

no en la práctica, porque no se necesita tanta exactitud.

iQue significa la voz h id rómetro I

Medida del agua.

i Qué se en tiende por hid rómetro �

Todo instrumento destinado á probar la densidad de los líquidos, si

se aplica á uno en particular, recibe el nombre adecuado á lo que se

destina. .

iQué se entienden por saturómetroe i

Unos instrumentos que llenan el efecto de los salinómetros.

iEn qué consisten �

En dos niveles, uno que comunica con las aguas de alimentacion y

otro con las de la caldera.

iQué debe observarse puesto que se pueden aislar el agua de 'ali-

le
mentacion y comunicar ambos niveles!

o. Que las alturas del agua estén en razón inversa de las densidades ó

de las respectivas saturaciones.

iCómo se indica el grado de mayor saturacion que tiene el agua de

la caldera �

(-
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Por una escala que marca el desnivel, pues el agua de la caldera y
la de alimentacion tienen una misma temperatura, estando ambas tu

berías al interior de la caldera.

¿Cómo se qbtiene tambien la extraccion contínua?
Por medio de una pequeña bomba calibrada de diámetro conve

niente, movida por la máquina.
iCómo se llaman las bombas destinadas á extraer el agua mas satu-

rada�

De exhaustar.

¿Qué se entiende, pues, por bombas de exhaustar l

Las que extraen el agua mas saturada mientras las alimenticias in

troducen la que lo es menos que la del mar.

Segun esto, las extracciones, ya sean periódicas ó bien continuas,
ide cuántas maneras se verifican?

A mano ó con el auxilio de la máquina de vapor.

¿Qué debe procurarse en las bombas de extracción contínua?

Relacionar lo que extraen con lo que dá la alimentacion, lo quo se

determina por la diferencia de los diámetros siendo invariable ó bien

.modificada por los cambios de palanca, segun la marcha de la má

quina.
i Qué sucede cuando pierden?
Aumentan la extraccion.

¿Cuánta agua debe extraerse de la caldera á proporcion de la canti
dad evaporada, sabiendo que el agua del mar contiene -k de materias

sólidas mientras la cle la caldera no pasa de ¡fu?
Suponiendo que el agua de la caldera tiene el grado de saturacion

que se clesea, para conservarlo sin que aumente, es menester hacer

e;x.tracciones de vez en cuando, pues es evidente que parte de la sal
muera que se extraerá, consta de la que ha entrado en la caldera por
la alimentacion, antes de la extraccion última; luego representando
por to la cantidad de agua extraida en un tiempo dado, por y la eva

porada en el mismo tiempo, será x + y=agua alirnentada ; pero -k de

esta agua son materias sólidas; luego x�y = salmuera introducida

en el mismo tiempo; como el agua de la caldera no debe contener

d 3 dIt d á
3x

I
.

id
.

d dmas e 33 e sa , se en r : 33=sa muera extrai a en un tiempo a o
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3x x+y
mas

33 =33; simplificando esta expresion, resulta: 3x=x + y,

de donde 2x =.1}, ó despejando x se tiene x=�; lo cual dice que la

cantidad que se ha de extraer es la mitad de la cantidad evaporada ó

el tèrcio de toda la alimentacion, así representando por 1 la cantidad

extraida, la cantidad evaporada seria 2 y toda la alimentacion seria 3.

iQuê cantidad de agua debe extraerse de la caldera à proporcion de

la cantidad evaporada, sabiendo que el agua del mar contiene f:ï de

materias sólidas cuando se quiere que el agua de la caldera no pase
de fJ?

La siguiente: x = �, ó sea � de la cantidad de agua evaporada,

4x x+y
puesto que 33 =-33'

iQuê cantidad de agua debe extraerse de dicha caldera á proporcion
de la evaporada conteniendo 'el agua del mar -!3 de materias sólidas y

no queriendo que el agua de la caldera pase de ¡fu.

La siguiente: x= � ó sea �.

iQuê cantidad de agua debe extraerse à proporcion de la evaporada,
conocida la parte de materias sólidas que contiene el agua del mar, y l

3' ....

no queriendo que la de la caldera pase de 3;?
L

. . y 2
a siguiente : x=

2'5 =5'
El agua en una ca ldera, en combinacion con' un condensador de

mezcla ó de inyeccion, se ha pesado con el salinómetro, y visto conte-

nia �J; ien qué proporcion del agua alimentada es la gastada para

el vapor?
Si 1 representa la cantidad extraida, 1;¡ serà toda el agua alimentada

y�, serà la cantidad evaporada; luego en este problema se hallará el

resultado por la razon i : 1�, y para aclarar dichas fracciones las mul

tiplicarêmos ambas por 8, y tendrémos iX8=7, y qx8=15; luego
la proporcion es como 7: 15 ó 7 gallons para cada 15 de agua ali

mentada.
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El agua en una caldera se mantiene á �:; á razon del agua alimen

tada, ¿ cuál es la consumida para el vapor?
3 gallons por cada 5; puesto que (2'5-1)x2=3 y 2'5x2=5.

El agua en una caldera se sostiene á :�, de la cantidad de agua

alimentada, ¿cuál es la consumida para el vapor?
7 por cada 11 gallons; puesto que (2'75-1)x4=7 y 2'75x4=11.

Si se tiene un escape de consideracion en la caldera, ¿se continuará

haciendo las extracciones?

No señor; porque este escape es una especie de extraccion contínua,
sin embargo se observará con el salinómetro lo que sucede en el cuer

po de caldera, dismin uyendo, si es menester, las extracciones.

¿Qué se entienden por tubos y grifos de extraccion t

Aquellos por donde sale la salmuera.

¿ Qué quiere decir purgar una caldera ó evacuar la salm uerat

Hacer las extracciones ó hacer salir la' salmuera.

¿ Por qué se toma el agua del grifo medidor?

Porque es la mas saturada, segun la práctica ha enseñado, el agua

de la parte superior ó mas cargada de sales.

¿Cómo se toma el agua mas saturada ó la de la superficie?
Por medio de un tubo agujereado que llega à ella.

¿Cuándo se puede asegurar que no hay sal en las calderas tubu-

lares?

Cuando las extracciones son iguales á la mitad del agua evaporada.

¿Cuándo se puede asegurar que no hay sal en las calderas de
ñ usesl

Cuando las extracciones son una tercera parte clel agua evaporada.

¿Cómo se desprenden los depósitos de una caldera muy cargada de

sal, cuando está vacia y abierta la válvula de seguridad?
Esparciendo virutas de madera en las parrillas, encendiéndolas

hasta producir un fuego de poca duración con el fin de dilatar los

conductos de llama y rajar los depósitos que su poca conductibilidad

impide ser sensibles à este calor repentino, una vez enfriado todo se

lava con la bomba cayendo abajo los depósitos de donde se saca por

los agujeros de sal.

¿Qué se consigue empleando la sal amoníaco para limpiar las cal

deras?
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Se corrigen en parte si, pero las oxida y desgasta perj udicarido

tambien la máquina á la cual vá á parar.
¿Qué efecto producen las extracciones?
Pérdida de calor, arrastre y extraccion de los cuerpos grasos y ex

traños formados en la superficie del agua.

Causas del aumento 6 disminución de presion en las calderas, medios de corregirla, válvulasci'� seguridad, válvulas atmosféricas, ebullicion tumultuosa y modo de corregirla.-Precauciones para conservar constante el nivel de agua en las calderas, peligro que hay en
no hacerlo, causas de las explosiones en las calderas, precauciones para encender y apagar los fuegos.

d

iCuáles son las causas del aumento de presion en las calderas?
Un paro ó moderacion en la marcha de la máquina, la actividad en

remover los fuegos, la mayor corriente y temperatura del aire frio
que llega á los ceniceros, la falta de alimentacion y consiguiente bajadel nivel de agua y la mayor temperatura del agua de alimentacion.

¿ y las de ] a dismin ucion ?
La alimentacion fria, la falta de aire ó tiro, la mala conduccion ele

los fuegos, el llevar la caldera súcia y cargada de sales, la obturacion
de los tubos por el hollin, la rotura ó limpia de estos y los escapes de
agua y vapor.

¿Cómo se corrige el aumento de presion en la caldera pur un pequeño paro de la máquina?
Abriendo las puertas de tubos.
¿Cómo se corrige bien este aumento si proviene de haberse removi

do los fuegos, de llegar demasiado aire á los ceniceros, y mayor tem
peratura del agua de alimentacion?

Cerrando las puertas de ceniceros ó abriendo un poco las de los hor
nos cuando no las hay de ceniceros.

iCómo se corrige un aumento de presion en las calderas si procedede falta de alimentacion y descenso del nivel?
IEntonces debe alimentarse con mucho cuidado, no bruscamente, ymUcho menos si las planchas de las cajas ele fuego 6 los tubos dé calderas han quedado fuera del nivel del agua.

¿Cómo se alimenta cuando el aumento es solo por falta de alimen-.tacionj

le

l-
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Gradualmente, abriendo antes las puertas de los hornos y de tubos,

cerrando las de ceniceros, si los hay, aún cuando puede prescindirse
de cerrar estas últimas.

iCómo se alimenta en el caso de que las planchas de las cajas de

fuego ó los tubos hayan quedado fuera del nivel de agua, causándose

. por tal motivo un aumento de presion �

Abriendo las puertas de hornos de par en par y las puertas de tu

bos, privando como antes la actividad de los fuegos y abriendo la vál

vula de seguridad, no alimentando sino gradualmente cuando la pre-

sion haya descendido mucho.

iCómo se corrige el descenso ó disminucion de presion �

Moderando la marcha de la máquina, parándola si conviene y acti

vando mucho los fuegos por los medios ordidarios, cerrando un poco

la alimentacion, abriendo las puertas de ceniceros, haciendo trabajar

las alimentaciones mas calientes, dando el tiro forzado si la corriente

de aire es desfavorable á la actividad de los hornos, pasando ganchos

á las parrillas, abriendo las menos veces posibles las puertas de los

hornos, limpiando estos y los tubos.

i Cómo se han definido las válvulas de seguridad �

Por unas válvulas ordinarias situadas en la cámara de vapor ó sobre

calderas cargadas de contrapesos, con objeto de purgar de aire el ge

nerador de vapor, desvaporar y dar paso al vapor cuando la presion

interior excede de la normal.

iQué se entienden por válvulas atmosféricas�

Unos discos colocados en la superficie y cara alta de la caldera que

obturan un orificio que abre de fuera adentro la presion exterior ó

,atmosférica Y cierra la presion del vapor segun sea mayor ó menor

esta que aquella.
iDónde se usan estas válvulas�

En las calderas antiguas y en las modernas de baja presion ó de pa-

redes planas.
i Qué objeto tienen �

Evitar el aplastamiento en caso de dejar vapor en el interior que

pudiera condensarse.

iCómo se evita el aplastamiento�
Dejando abierta la válvula ó válvulas de seguridad.

i Qué se entiende por ebullicion �

d

a

o

s
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pa-

El desprendimiento de vapores que se forman en el seno de la

masa líquida.
iCual es la ebullicion tumu ltuosa

ï

La que se verifica por burbujas formadas en las paredes calientes

de la caldera que van aumentando de volumen á medida que se elevan

atravesando la masa líquida en virtud de su ligereza para ir áestallar

Cll la superficie del agua.

iCuáles son las causas de la ebullicion tumultuosaj

La composicion del líquido, las sustancias que pueden tener en di-

solucion 6 suspension, y la presiono
iCómo es que el agua hirviendo no tiene la misma temperatura en

todas partes �

Porque depende de la presion barométrica del lugar.

iQué sucede cuanto mas aumenta la presion t

Se atrasa tanto mas el punto de cbullicion pudiéndose elevar el agua

á grandes temperaturas sin hacerla hervir.

iCuáles son los límites dE11a ebullicion del agua del mar i

De 1010 á 1380•

iQué resulta si el paso.de vapor no está en relacion con la prod uc-

cion de la caldera �

Un descenso de presion si se acerca á la temperatura de ebullicion

ó un aumento de esta presion ol evando el punto de ebullicion.

iQué efecto producen los cuerpos extraños en suspension con tal

que no sean aceites ó cuerpos grasos!
No cambian el punto de ebullicion, pero si lo hacen por la presen

cia de cuerpos con que el agua puede combinarse químicamente.
iCómo se corrigen las ebulliciones tumultuosast

Aumentando la presión, cerrando parcialmente la mariposa ó vál

vulade cuello; ó bien la toma de vapor,reduciendo su paso; ó bien

inyectando aceite ó sebo en la caldera, ya sea con jeringa a mano Ó

haciéndolo aspirar por las bombas alimenticias para que lo in

yecten.
iQué precauciones deben tomarse para conservar constante el nivel

de agua en las calderas!

Se hace una señal á la caldera frente el nivel 6 cristal, 6 se ata á

este un hilo en donde pasa, indicada la línea superior que deben al

canzar las aguas, y entonces se procura tener la válvula de alimenta-
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cion abierta en relacion al agua evaporada y á las extracciones que
periódica ó contínuamente deban hacerse.

i Cómo se conserva el nivel de las aguas? gr
Procurando que las alimentaciones dén contínuamente el agua ne- ric

cesaria, que evaporada se expulsa de la caldera por la toma, yel agua m:

que se extrae periódicamente ó bien de un modo contínuo en las ex- co

tracciones. sa

¿Qué causas producen el descenso de nivel? ID

La insuficiencia de alimentacion, la situacion de la toma de vapor
cuyo tubo al permitir el paso del vapor, permite á la vez el arrastre de
mecánico del agua en suspension y finalmente los escapes conside
rables.

¿Qué peligros hay p,n no conservar constante el nivel del agua All

las calderas?
Si es demasiado bajo, dá lugar á explosiones, y si es muy alto á pro

yecciones.
¿ Cómo se lim pia el tubo de cristal?

Proyectando con fuerza de vapor el agua en él entretenida que se

renueva, de cuando en cuando se comprueban y aseguran las indica
ciones del nivel.

¿Cuáles son las causas de las explosiones de las calderas?
La calidad del material, el defecto de construcciones por formas vi

ciosas ó mal probadas, las incrustaciones ó depósitos salinos, la so-

brecarga de las válvulas de seguridad, su adherencia en el asiento, el d
desarreglo del manómetro y finalmente las mezclas de aire y gas ó
mezclas explosivas.

¿ Cuáles son las causas del deterioro ó fatiga de las calderas?
Se alteran con el tiempo, por los escapes alrededor çle los cuales el

metal se oxida rapidamente y sobre todo por las incrustaciones.
¿ Qué se entiende por probar una caldera?

Asegurarse de la bondad y resistencia para descubrir si el metal es

defectuoso, si es homogéneo y si las planchas están bien unidas para
impedir los escapes del agua y del vapor.

¿Qué debe tenerse presente en las pruebas?
Que como el uso deteriora poco á poco estos generadores y van per

diendo su resistencia, es muy interesante repetirlas de cuando en

cuando para saber si pod rán resistir á ciertas presiones.
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iCómo se prueban!
Examinadas las calderas, y seguros de que las planchas tienen el

grueso correspondiente por todos lados, cargan las válvulas de segu

ridad con un peso triple del que deben llevar ordi n ar-iamente y por

medio de bombas impelentes llenan de agua la caldera, forzándola

con violencia hasta que se levante la válvula, en cuyo caso, si el agua

sale por ella de un modo continuo y por todo su contorno queda ter

minada la prueba Y reconocida la utilidad de la caldera.

iCuál es la causa de que el agua no salga por toda la circunferencia

ele la válvula?

Su mala colocacion.

iPor qué no debe uno fiarse en este caso de la prueba?
Porque el agua saldrá antes de llegar al límite de la presiono
iQué debe observarse durante la prueba de una caldera?

Si pierde su figura por algun lado ó si presenta derrames. abundan-

tes, teniendo presente que los resumideros cortos son insignifir-antes.

iCuál es la causa de la deformidad de una caldera?

La poca sujecion ó falta de tirantes interiores.

iCuántos modos hay de probar una caldera?

Dos: en frio y con vapor'.
iQué inconveniente tiene la prueba en frio?

Fatiga mucho la caldera, porque es preciso hacer .iqgar la bomba

con violencia para levantar la válvula, dando lugar á que las paredes
de las calderas sufran sacudidas violentas por la incompresibilidad
elel agua.

i Qué grado de exactitud tiene �

Es corta, pues el metal nO sufre las dilataciones y çontracciones

prolongadas á que el servicio las somete.

iCómo se prueban en los talleres!
Con el vapor de otra máquina cualquiera de alta presiono
iCuál de estos dos modos es preferible?
Este ultimo, por cuanto el metal torna una temperatura mas elevada

ele la que ha de sufrir en el caso ordinario.

iDónde se adopta la prueba en frio t

A bordo, donde no hay otro recurso.

iCómo se evitan las sacudidas violentas?
Acuñando de firme la válvula de seguridad, á fin de que no se le-
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vante y caiga alternativamente, que es la causa de las sacudidas que

experimentan las paredes de las calderas. �

i Cómo se mide entonces la presion?
Con un buen manómetro.

iQué precauciones deben tomar las personas que presencian la

prueba '?

Deben situarse en parte donde no hayan de dirigirse los pernos,

tirantes Ú otras piezas de union que pueden desprenderse durante la

operacion.
iQué debe hac�rse cuando una caldera ha cedido á la prueba?

Repetir esta de nuevo elespues de haber repasado la parte débil,

pues es muy probable que aún contenga otras tambien poco resis

tentes.

El rojo cereza, ide cuánto disminuye la resistencia de una plancha
de hierro?

De j.'
iCuántas especies hay de explosiones?
Dos: por desgarradura y fulminantes.

iQué particularidad tiene la explosion fulminante?

Es tan violenta é instantánea como la detonacion ele la pólvora, no

es anunciada por ningun pronóstico seguro y es muy difícil ele pre

veer, sin embargo, son muy raras siempre que hay el cuidado sufi

ciente é inteligencia en el manejo de la máquina.

iCómo se producen las explosiones fulminantes?

Por el paso elel agua al estado esferoidal.

i Qué se entiende por estado esferoidal del agua?
Aquel en que toma la forma de un esferoide, en cuyo caso no toca ni

moja el metal.

i Cu ándo se observa?

Dejando caer una gota de agua en una cápsula de metal enrojecido
por el fuego.

Si se separa la cápsula de la accion del fuego, iqué sucede?

Disminuye su temperatura en términos que no puede sostener el

agua en dicho estado, pierde su forma, moja la cápsula hierve violen

tamente y se evapora con tal rapidez que si la cápsula está contenida

en un vaso cerrado, produce una explosión ..

iCómo se evita en cierto modo el peligro de Jas explosiones cuando

el metal ha disminuido de resistencia?
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Bajando la presion y disminuyendo el peso de las válvulas de segu

ridad.

iQué puede suceder si se obtura el paso del aire cerrando los ceni-

ceros, ó abriendo las puertas de tu bos �

Que el carbón sea susceptible de ser destilado, y se verifique real-

mente la destilacion pasando los gases á ocupar todo el interior de los

hornos, cajas de fuego y tubos; si entonces se abren de repente las

puertas de hornos y restablece el tiro, puede el aire mezclarse con el

gas prod ucido en la proporcion necesaria y dar una explosion de gra-

ves resultados.

iCuáles son las causas del estado esferoidal �

La baja de nivel y enrojecimiento consiguiente de los cielos de las

cajas de fuego, tubos, puede' producirlo alimentando y aún simple-

mente por el balance del huque.

iCuál es el resultado del estado esferoidal del agua �

La explosiono
iCuáles son los resultados de las incrustaciones�

Los golpes de fuego, rajaduras, abolladuras y explosiones.

i Por qué son peligrosos los escapes de vapor en las calderas �

Porque si son considerables pueden causar la asfixia de los maqui-

nistas y fogoneros.
iQué precauciones deben tomarse para encender los fuegos!

Llenar las calderas hasta el nivel normal; cargar los hornos de una

capa de carbon no muy espesa; abrir las válvulas de seguridad te

niendo las tomas de va por cerradas; establecer la comunicacion de

las calderas que han de funciçmar, cerrando bien todas las comunica

ciones de fondo, dejar abiertas las puertas de tubos, cerrando las co

municaciones de aire de los hornos y calderas que no deban trabajar

y tengan comunicaciou á la chimenea.

iCómo se llenan las calderas!

Para que el agua entre en ellas se abren las llaves ele extracclon y

al mismo tiem po las quo dán á conocer el nivel, á fin de que el aire

contenido en aquellas encuentre fácil salida por estas al paso que el

líquido vá entrando.

De no hacerlo así, iqué pudiera suceder?

Que este aire impidiese la opsracion.
iQué debe hacerse cuando conviene llenarlas con prontitud!
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Levantar un poco las válvulas qQ segupidad para dej�r maa libre
paso al aire.

i Q�lé dehe terierss presente al llenar las calderas?
La altura de la línea de flotacion del Pl1QUE) respecto ¡i la del nivel

del agua en los generadores,
i Qué se hace cuando la Iínea dI'! :tlotaQion es ílq perior á la altura

que clªbe tener el agua eu Jas calderas �
Tener cuidado con las indicaciones de 10$ instrumentos que marcan

su elevacion y cerrar las llaves. ele extracoicn en cuanto na llegado al
nivel señalado.

i y si la línea de flotacion es mas baja?
En este caso se concluye, el relleno can las bombas de mano, cer

rando, por consiguiente, las llaves de extracción así que los niveles.
exterior é interior se han igualado.

iCómo se conoce cuando deja de entrar el agua en las calderas?

Aplicando una mano ó mejor una luz á las llaves de prueba y cbser

�ando si deja de sentirse ó de agitar á la luz la corriente Pe aire que
debe establecerse en dichas. llaves mientras se están llenando las cal
deras.

iCómo se sabe á donde llega el agua en las calderas antes de que
haya cubierto los tu bos ó de que se haga visible en el tu bo del re

gistro?
Por el diferente sonido que producen las vihraciones de las. plan

chae de hierro, cuando estan. Ó, no en contacto con el agua, al gol
pearlas suavemente con un martil le, habiendo ªgt1a al lí donde el

sonido es mas sordo.
iCÓmo se averigua si entra agua en la caldera mientras se bombat
Dejando caer un instante la válvula de seguridad y abriendo una

llave de prueba, si la bomba introduce agua, el aire silva al salir,
iPor qué se vuelve á abrir enseguida la válvula de seguridad !

Para no añadir al traba] O de la bomba, el de impeler la p resion de

su carga.

iCÓmO se conoce cuando las llaves de extraceion están abiertas Ó

cerradas?

Por una señal en la parte visible, que consiste en li na ran u ra al cua

drado del macho.

iCuándo están abiertas?
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Siempre que dicha señal se halla en la direccion del tubo de ex-

traccion.

iy cerradas �

Cuando aquella le sea perpendicular.
iÁ qué altura debe llegar el agua en las calderas cuando conviene

obtener vapor en el menor tiempo posible!
Así que estén cubiertos todos los tubos se puede inter-rumpir la en-

trada del agua.

iPor qué es conveniente que exceda una ó clos pulgadas mas por

encima de ellos �

Porque en este caso no habrá necesidad de añadir mas agua en 20

Ó 30 minutos.

iQué se entiende por cargar un horno t

Cubrir la parrilla con una capa uniforme de carbon del tamaño de

UllÓS seis centímetros, á fin de que no quede espacio alguno vacío por

donde pueda pasar inútilmente el aire, poner en la boca del horno

algunos trozos de leña y estopa impregnada de cierta tela ó cabos que

han servido para la limpieza de la máquina y algunos trozos de car

bon por encima.

iPor qué se dejan abiertas las válvulas de seguridad al encender los

fuegos!
No solo para llenar las calderas con mas prontitud, sí que también

para purgarlas del aire que contienen.

iQué puede suceder en una máquina de baja presion si el aire no

tiene salida por dichas válvulast

Que este al entrar en el cilindro y de él al condensador perj udique
el vacío durante los primeros pistonazos y como el aparato está frio el

vapor pierde su presion andando la máquina tan despacio que á veces

se para.

iQué debe hacerse en este casot

Calentar de nUeVO los cilindros.

iQué puede objetarse cuando se purga de aire las calderas!

Que se pierde vapor, pero es tan poco que no debe ser tenido en

consideracion y se calientan mejor los cilindros con el vapor de lo que

lo hacia el aire.
Si los tubos de conc1uccion son muy largos y condensan mucho va-

por, iqué es bueno hacer?
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Recalei1Ütrles para que no falte presion á la salida sobre todo si se

necesita de momento mucha fuerza.

¿Qué se hace cuando los tubos son de codillo, por efecto de la con-

densacion del va por l
.

Poner una llavecita para dejar salir el agua á fin de que la llegada
súbita del va por no prod uzca detonaciones que revien tan á veces los

tubos y causan graves accidentes.
'

¿Por qué al encender los fuegos se tienen las tomas de vapor ó vál-

vulas de parada cerradas!

Para que el aire caliente no pase á la válvula ele cuello y porque di

urge el tiempo no retarda el momento de tener la presión normal,

precauciones menos necesarias cuando las presiones son altas.

¿Con qué objeto se tienen tambien cerradas las tomas de v�por ele

una caldera expuesta á proyecciones�
Para evitar que el agua entre en la máquina.

¿Por qué no es conveniente activar mucho el fuego�

Porque la parte de los hornos expuesta á su accion produce gran

cantidad de vapor, y pudiendo no estar bañada de agua la pared inte

rior, puede producirse por la elevacion de temperatura la alteracion

del metal.

¿Cuándo se cargan y encienden los hornos!

Casi al mismo tiempo que empieza á entrar el agua en las calderas.

¿Cómo se encienden los horriosj

Cubiertas las parrillas con una buena capa de 10 á 12 centímetros

para evitar el paso directo del aire frio del cenicero á los tubos, basta

colocar sobre el carbon próximo á las puertas un pedazo de leña en

cendida con algunas estopas embebidas de aceite, cerrar las puertas
habiendo antes soplado sobre la madera para prod ucir llama y en

muy pocos minutos se propaga el fuego á los carbones mas inmedia

tos, entonces se esparcen los ya encendidos sobre los demás posterio
res con lo cual repitiendo esta operacion tres ó cuatro veces se tiene

establecida la combustion de toda la masa.

¿ Cómo se acelera la combustion �

Abriendo perfectamente las escotillas que dan á la: cámara de la má

quina.
¿ Qué se hace cuando no se establece al momento el tiro de la chi-

menea y se esparce el humo por la cámara!
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Introducir un cuerpo inflamado en la chimenea COll lo que dilatán

dose el aire de esta, empieza el movimiento ascensional de aquel.
¿Cuál es la obligacion del maquinista mientras se forma vapor i

Examinar todas las partes de la máquina y observar la válvula de

cuello, los lubricadores, 'las articulaciones, los vientos de cadena, la

válvula de seguridad y el registro de! tubo de descarga.
¿Qué hace con la válvula de cuello!

Abrirla para que dilatándose con el calor no sea imposible moverla

al momento de echar á andar.

¿Qué hace con los l ubricadorest

Llenarlos y colocarlos convenientemente Sill perjuicio de la aten-

cion á que constantemente deben estar sometidos.

¿Qué hace con las piezas de movimiento t

Indagar si hay algun obstáculo que pueda impedir su marcha.

¿Qué hace con las llaves y válvulas!

Probarlas para reconocer si están corrientes, fijándose muy particu
larmente en sí las de inyeccion y extraccion están abiertas ó cerradas.

¿Qué hace con las cajas de estopas!
,

Ver si han quedado muy altas al renovar el empaquetado á fin de

que no toquen con las crucetas de las barras.

¿Qué hace si se le ha endurecido una válvula de cuello por efecto

de la dilatacion �

Cerrar las tomas de vapor ó válvulas de parada y aguardar á que

todo enfrie.

¿Cuándo no debe temerse este accidente?

En el caso de que las mariposas del registro ó válvulas de cuello

tengan la incl i nacion conveniente.

¿Qué hace con los vientos de cadena de la chimenea al encender

los hornos ,y de::-pues de puesta en accion la máquina?
Ya se ha dicho que deben aflojarse si estuviesen tesos al tiempo de

encender los hornos, así cómo deben tesarse otra vez después de pues

ta la máquina en accion y pasado algun tiempo hay que repetir la

operacion por la dilatacion que ellos mismos van experimentando por

la comunicacion lenta del calor y redoblando la vigilancia en épocas
de mucha mar, colocando algunos mas de respeto.

¿Qué preparativos deben añadirse á los ya citados para la salida de

un buque de vapor?
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Izar la chimenea si es ele telescopio, ver si las mechas ele los lubri

cadores están en su sitio .Y si tienen el grueso conveniente á cada ar

ticulacion, llenándolos ele aceite un cuarto de hora antes de la salida

para que dèn de antemano el aceite á las articulaciones.

iQué se hace con los lubricadores si la salida se retarda?

Sacar las mechas y no ponerla" hasta el momento de partir puesto
que los cojinetes habrán recibido bastante aceite.

iLos árboles exteriores deben engrasarse del mismo modo, sobre

todo si hace mal tiempo?
Si señor, porque una vez en alta mar no es posible montar á veces

sobre los tambores.

i Qué debe procurarse al lubricar con plombagina mezclada con

sebo y aceite, las uniones del árbol?

Que quede bastante sobre todo en verano, porque esta mezcla funde

mas rapidamente y si llegase á faltar se calentarian los muñones Ó

collarines.

iCon qué se prefiere lubricar en paises cálidos y travesías largas?
Con aceite.

iy si hay alguna parada?
En este caso aprovechando el paro se dà unto ó grasa de la indicada

durante dos ó tres dias.

iCómo debe tener el maquinista el tubo de descarga del condensa-

dor mientras se forma vapor?
Abierto y muy sostenido por medio de una chaveta.

iÁ qué dá lugar un descuido de tal naturaleza?

A la rotura de las bombas de aire ó de sus piezas de movimiento.

iQué es prudente hacer en países trios cuando se ha formado el

hielo en algunas partes de la maquinat
Conservar el fuego en las cámaras de las máq uinas, tener todo el

interior seco y antes de partir, hacer pasar vapor durante algun tiem

po por todas sus partes.
iCon qué objeto?
Para abrir los orificios, desengomar las válvulas y llaves, fundiendo

sobre todo el hielo que podria haber en la bomba de aire, en las de

alimentacion y de agotamiento de la cala.

iQué debe procurarse durante el exàmen de una máquina á bordo,
cuando es de hélice!



Que el aparato destinado á poner independiente la hélice ele la má-
'- quina esté en su punto de union, que el freno esté flojo y que el husi-
a Ilo sin fin de la rueda estriada esté desengranado.

iCon qué objeto?
Para que no tropiece con los dientes de la rueda, dándose tambien

o Ull poco de floj edad á los tornillos de la prensa-estopas del á l'bol, si se

tuvo que apretarla para impedir la infiltracion del agua durante la

e permanencia en el puerto ó mientras ha estado anclado.

iCómo se preservan de la oxidacion las piezas forjadas y pulidas
.s cuando se teme mal tiempo?

Cubriéndolas con una brocha, de una capa de sebo derretido y des-
n leido en albayalde, preparado de antemano á este fin, para evitar el

uso del esmeril.
e Elevada la presion y preparado todo, iqué debe hacer el maqui-
ó nista!

Avisar al oficial de guarda ó al capitan del buque y esperar sus ór
denes.

iCómo deben conservarse los fuegos cuando la salida se retarda?
No cleben cargarse los hornos á menudo, ni sostenerlos en viva

a combustion sino en un estado tal, que permita poner la máquina en

accion en el momento que se quiera.
iQué deben hacer los fogoneros cuando la salida se retarda?

Respaldar el combustible contra los puentes ó fondos de los hornos

y variar convenientemente la posicion de la válvula de la chimenea,
consiguiendo disponer los fuegos de modo que sin tener vapor, se

pueda conseguir á los 5, 10 ó 15 minutos, segun la naturaleza del
servicio.

iCómo acostumbran algunos maquinistas dejar las válvulas de 8e-

guridad cuando la salida se retarda y los fuegos están respaldados?
Abiertas.

i Esta práctica es razonable?
No señor: 1.0 porque no hay peligro alguno si los fuegos se arre

glan de modo que el vapor no tenga la fuerza necesaria, y 2.0 porque
aumentando la cantidad de sales en la caldera hará precisa la extrac
cien de vez en cuando.

iQué se observa cuando las dejan cerradas?
Quo en el interior de la caldera hay una alternativa vaporizacion y
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condensacion, pero el agua se conserva natural y sin necesidad de ser

repuesta por la bomba alimenticia, de cuyo modo se puede' conservar

el agua pura y el vapor aunque de baja presiou, constante para mu

chos dias.

iCómo se manifiesta la vaporizacion t

Por el vapor que sale por el desvaporador ó válvulas, de seguridad

y por el grifo superior de prueba.
iQué se hace entonces?

Cerrar las válvulas y activar los fuegos de un modo mas sostenido,

llegando así progresivamente á la marcha normal.

iCómo influyen en la caldera los cambios bruscos de calor i

De un modo nocivo por la dilatacion desigual que experimentan sus

partes, por cuya razon debe calentarse gradualmente y apagar el car

bon fuera de los hornos ó pavimento.
iQué debe procurarse á fin de viaje?
Que el vapor tenga la presion normal sosteniéndola con el menos

fuego posible.
iCuándo se-deja de hacer el fuego?
Así que se conceptúe necesario para la conclusion del viaje, quedan

do muy poco combustible sobre las parrillas á fin de que se enfrié

gradualmente todo.

iCómo se apagan los fuegos?
Se echan abajo, no todos á la vez, sino á medida que se van lim

piando las parrillas y ceniceros, esto es, cada rejilla y su cenicero,

cerrando la puerta, poniendo el registro para evitar que el aire írio

entre en este horno y produzca contracciones, siendo preferible cer

rar á lbs � el registro ele la chimenea, á fin de disminuir la oireu

lacion del aire; si hay órden de vaciar la caldera, no debe aguardarse
que la presion haya caido para hacerlo, cerrando antes las válvulas

de retencion ó de parada, á menos que uno de los cuerpos carezca de

presion y necesite la de las otras para echar á fuera su agua.

iCuándo debe verificarse?

Cuando la diferencia de las temperaturas no es muy grande.
i Por qué razon t

Porque si hay un cuerpo de caldera lleno de agua fria, no se debe

por ningun motivo abrir la comunicacion con el vapor porque el con"

tacto con aquella produciría una detonacicn , y por tanto un accidente

desastroso,
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iCómo se vacian las calderas?

Abriendo el grifo de extraccion sin apartar la mano de la llave, es-

cuchando el ruido del agua que corre con violencia hácia el mar

para cerrarlo cuando cese de sentirse y cerrando las llaves de cornu

nicacion de unas calderas con otras á fin de evitar que pase el vapor á

la que se está vaciando:

iCuándo cesa la corriente?

Así que la presion interior equilibra á la exterior.

iQué sucede cuando no puede mantenerse la presion interior por

falta de calor?

El agua del mar entra en Iacatdera con una fuerza siempre crecien-

te, y como es fria condensa el vapor.

iQué se consigue con esto?

Disminuir mas la presion activando la entrada del agua.

Si el maquinista por un olvido ó descuido deja el grifo de extrac

cion abierto, al vaciar la caldera, iqué puede ocurrir?

Que la caldera se llene totalmente de agua por el vacío que se forma

en ella al igual del que tiene lugar en el condensador, subiendo mas

el agua del interior que el nivel exterior, ocasionando el aplastamien

to, sobre todo si fuese de baja presiono
i Qué se hace á la llegada á puerto?
Se procede, segun lo exij a el estado ó corid iciones de la caldera; si

hay que reparar las calderas y vaciarlas, se aprovecha la presion del

vapor para sacar el agua, abriendo como se ha dicho, el grifo ó vál

vula de fondo, y solo cuando esté vacía; se abre la válvula de segu-

ridad.

iQué se hace en el caso de no haberla de reparar ni cambiar las

aguas?
Dejar abiertas dichas vál vu las.

iY si hay que cambiarlas?
Entonces sin abrir la válvula se vacia por el grifo de rondo ó de ex

tracciori, el cual se deja abierto, á fin de que la presion atmosférica

haga entrar pot el expresado grifo ó válvula el agua nueva.

�Cómo se evita la accion de la presion atmosférica?

No dejando nunca las válvulas de seguridad éerradas con vapor en

las calderas, teniendo toda comunieacion del mar y atmósfera cer-

rada.
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A verías ordinarias de las calderas y medo de remediarlas con los recursos de á bordo;
escapes de agua, rotura de los tubos, averías de los niveles de agua Ji de los manómetros.

¿Cuáles son las averías ordinarias de 1<1s calderas?
La rotura y escapes de los tubos y tubos tirantes Ó estais, los esca

pes de agua ó vapor ele la caldera y de las fogonaduras de los hornos,
las grietas de las placas tubulares y consiguientes escapes.

¿Cuál es la causa de que los tubos se despeguen de los extremos 1'e

machados á las placas y de que adquieran cierto juego?
Las dilataciones y contracciones que experimentan unos y otros por

el fuerte calo r que reciben.

¿Cuál es la causa de la avería de los tubos tirantes cuyas tuercas
están en contacto con los productos de la combustion y ele un calor
extremo del lado de la caja de fuego?

El desprendimiento de la masilla que se requema y mas aún, si la
junta lleva algun filete ele cáñamo en rama que se suele poner entre
la tuerca y placa tubular para hacer las uniones, dando márgen al
juego que siempre produce escapes.

¿Dónde se presentan los escapes en el cuerpo do caldera?
En el fondo.

¿Por qué razonj

A causa ele la presion prolongada que sostienen á la débil tempera
tura que las aguas adquieren en dicho punto.

¿Qué exigen los escapes mas Ó menos considerables de las fogona
duras de los hornos ó union ele estos con el frente de calderas?

Deben corregirse inmediatamente que se pueda.
¿Cuáles son las causas de las grietas y consiguientes escapes de las

placas tubulares?
El esfuerzo de flexion á que están sujetas y las fatigas por el fre

cuente cambio de tubos.

¿Por qué las averías de los tubos son de las mas generales é impor
tantes?

Porque las aguas procedentes de escapes de estos caen {I la caja ele

fuego apagándolo de un modo inconveniente.
¿ Cómo se corrigen las averías de los tubos?
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Obturando sus extremos ó los del tubo averiado, con tapones cónicos

de madera, que se entran á martillazos por la puerta de tubos que
dando de este modo tapado por delante y abierto por detrás, que es

cabalmente donde interesa mas privar el derrame.

¿ De qué proviene?
De querer conservar el fuego, y de la dificultad de poder entrar en

los hornos aún despues de apagados, en razón á su elevada tempe
ratura.

¿Cuándo se puede lograr el entrar en los hornos?

Después de m ucho tiempo de a pagados, tomando la precaucion ele
extender algunas mantas y abrigarse con otras para poder colocar un

tapon en el fondo ó bien un plato de fundicion, que con un tirante de

tu.rcas, vá sujeto con otro que se coloca en la placa de tubos de de
lante.

¿Cómo se facilita la avería de Ull tubo ó tubos?
Por medio de tirantes con tubos exteriores y platos con goma.
¿Qué ventaja tiene este medio?

Se pueden colocar sin apagar los fuegos y por las puertas de tubos

puede corregirse la avería sin el menor trabajo.
¿Cuándo conviene cambiar los tubos averiados?
Al llegar á puerto, puesto quo es mas seguro y no se pierde super

ficie de calor.

¿Cómo se remedian los escapes procedentes de las juntas de los tu

bos ó remache de los mismos?

Con el mandrin ó maquinilla de rodillos se juntan y aprietan con

venientemente por la cara de la caja de humo.

Esta avería, i es una pérdida suficiente para apagar los fuegos?
No señor, J' por eso se aguarda la llegada á puerto para hacer la

misma operacion y calafatea).' ambos extremos.

¿Cómo se corrigen los escapes de fondo donde no es posible trabajar
bien?

Se remedian en algunos casos y sobre todo en las calderas de baj a

presión á fondo plano, dando solaca al interior ó cementando con cal

hidráulica.
¿Cómo se corrige Ull escape en la caldera cuando se puede trabajar

en el punto en donde existe?

Calafatoánc1010 interior y exteriormente.
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¿Cómo se corrige un escape de consic1eracion si proviene de una

junta?
Metiendo á martillazos una cuña de madera proporcionada, la cual

hincha y retiene el agua.

¿Cómo se remedia un escape considerable presentado en las placas
de tubos, en el casco, hornos ó cajas de fuego, al extremo de dificul

tar la conservacion del nivel del agua, la presion ó la marcha de los

fuegos y hay necesidad de parar?
ColocanJo un parche proporcionado á la extension que aquel toma.

¿Cómo se coloca un parche en una caldera?

Abriendo taladros, aplanando ó doblando el parche segun lo exija
el punto de aplicacion, haciendo la junta con masilla de minio y

afirmándolo con tornillos.

¿Cuáles son las averías de los niveles de agua?
Las roturas de los cristales, por cuya razon llevan siem pre dos.

¿ Por qué están expuestos á roturas y á dar salida al agua y va por?
Porque están sujetos á la accion de una fuerza interior, y además a

una elevada temperatura.
¿ Cómo se remedia la rotura de un cristal del tubo de nivel?

Cerrando inmediatamente el grifo de comunicacion que le conduce

el vapor y el inferior del agua, reemplazándole por otro, si lo hay de

respeto.
iy sino lo hay?
Entonces debe regirse por los grifos de prueba del nivel, aportando

mayor cuidado.

¿Á qué averías están expuestos los manómetros?

Á desarreglos y á dar indicaciones falsas que pueden ser de mucha

trascendencia.
Cuando se nota que se ha descompuesto un manómetro, ¿qué debe

practicarse i

Se cierra el tubo que le comunica el vapor y se sustituye por otro

si se 'tiene, de lo contrario, se corren los pesos de las válvulas de se

guridad, si van por contrapeso ó palanca hácia dichas válvulas, Ó se

quita peso si van directos, hasta dar señal de desahogar por ellas el

vapor procurando enseguida. bajar la presion, lo preciso para que

aquellas no respiren.
¿Qué es conveniente llevar de respeto?
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a Un manómetro de aire comprimido.
¿ Con qué obj eta?

Para comparar la marcha del metálico.
Cuando hay dos calderas y llevan manómetro independiente, ¿qué

s puede hacerse cuando se avería uno de ellos?
Conectar su tubo al otro que funciona bien y trabajar con uno solo.

s ¿Qué sucede ouando pierde una caldera ó salta alguno de los pernos
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de remache?

1. Empieza al momento un derrame de agua ó vapor si la presion es

mayor que la atmosférica.

a ¿Por qué se miran con indiferencia los derrames ó escapes de agua
y de esta índole ó cuando no son considerables, sobre todo si la caldera

es vieja?
Por la razon de que se forma en el mismo sitio del escape una masa

de sal que suele tapar la abertura.

,? ¿Qué sucede cuando hay un escape de vapor?
li Se vé al momento su salida, á no ser que sea por el paso de las cor-

rientes de las llamas, en cuyo caso se sale con el tiro de la chimenea.

¿Qué causan los depósitos salinos?
e Escapes, porque cuando se enrojecen las planchas suelen saltar los
e pernos de remache.

¿Cómo se reparan sobre la marcha los escapes producidos por un

pernete caido ó por un agujero en un tubo?
o Con un taco cónico de madera.

¿Cómo se corrigen los escape" de entre planchas?
Introduciendo estopas y masilla.

¿ y los de las llaves?

Apretándolas convenientemente.
¿A. que dá lugar un escape abundante?
A que baje repentinamente el nivel del agua y se enrojezca la plan

cha de la caldera.

a
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¿Qué debe hacerse en este caso?
Disminuir inmediatamente la presión, abriendo al efecto las puertas

de los hornos.
¿Y si el derrame es muy excesivo?
Levántese la válvula de seguridad tambien, funcionando despacio á

parando la máquina.
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iCon qué fin?

Para evitar los efectos de las proyecciones del agua.

iQué se hace al propio tiempo?
Alimentar abundantemente la caldera hasta que se consigue bajar

la tension del vapor ó igualarla con la atmosférica, en cuyo caso dis

min uirá sensiblemente el desagüe pudiendo procederse á apagar el

fuego y vaciar la caldera para examinarla y remediar la avería.

iCómo se repara un manómetro averiado?

Reemplazándole con un cañon de fusil encorvado ó con un tubo he

cho de una plancha de hierro en la fragua sin soldadura de ninguna
clase, porque todas las disuelve el mercurio; puede formarse también

con dos cañones de fusil y un pedazo de hierro taladrado al que se

enrosquen los cañones de modo que se forme el sifon, este es el mejor
modo de confeccionarlo.

iCómo se hace un manómetro con dos cañones de fusil?

Como estos llevan rosca por uno de sus extremos, se unen así con

una pieza de hierro en la cual se abren tres agujeros, uno en el sen

tido longitudinal y los otros dos perpendiculares al primero, siendo

el diámetro como para enroscarlos, quedando corriente por su parte
inferior.

iCómo está por su parte superior?
Unido á la caldera, pues la soldad ura le conviene, porque el mer

curio no le toca nunca y la brida del manómetro viejo se utilizaria

para esta rama mientras que la escala serviria para la otra.

iPor qué se prefiere confeccionar un manómetro ci doblar ó encor

var un tubo?

Porque se expendria á reventarlo al arquearlo; sin embargo, si el

buque posee un forjador diestro es posible que haga un tubo á la fra

gua en toda la longitud, sin quemarlo ni aumentar su diámetro.

iCómo se repara una chimenea averiada?

Se apagan los fuegos con todas las precauciones que exija el caso,

utilizándose si ha quedado á bordo alguna parte del cañon acomodán

dolo sobre el tronco restante.

i Cómo se forma una chimenea provisional?
Con barras de hierro de las que el buque tenga, planchas de palas

tro y pedazos de cadenas, rellenando los espacios que queden abiertos

con una masa ó mortero formada con harina y cenizas.
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iQué figura tendrá?

Cuadrada, y su altura tan grande como se pueda.
iQué inconveniente ó avería produce una chimenea averiada si se

hubiese do blado ?

Las consecuencias son sérias, porque llevándose consigo el tubo de
descarga del vapor, si este queda cerrado por la doblez, impedirá la
salida del vapor, que es lo mismo que carecer de válvula de seguridad.

iCómo se corrige?
Facilitando la salida del vapor por dicho tubo cortándolo ó aclaran

dolo, del modo que se consiga mas pronto.
iPuede ser mayor el peligro por efecto de semejante avería?

.

Sí señor, y lo serà si al mismo tiempo de doblarse el cañon de des
carga ó desahogador queda la máquina parada por cualquier otro ac

cidente, pues el vapor de la caldera se irá aumentando progresiva
mente, pudiendo llegar el caso de una explosion, sino se abriese.
pronto la salida por el tubo.

iCómo se tapan los agujeros de la chimenea?
Con pedazos de plancha de hierro fijados con muelles por ambos

lados para que no se caigan.
iQué medio hay para dar salida al vapor cuando se ha taparlo el

desah ogado l'?

Disminuir la cantidad de vapor, abriendo la primera llave de purga
y dejando cerrada la segunda para que el vapor encuentre salida á
través del condensador, bomba de aire, depósito de agua. caliente y
tubo de descarga de esta por el costado, sin llegar nunca à los fuegos
para sacarlos, pues lejos de ser útil se aumentaria en primer lugar la
combustion instantaneamente al momento de removerlos y habrá ma

yor desarrollo de vapor, yen segundo lugar quedaria la màquina im
posibilitada de funcionar por un cierto tiempo cuando las circunstan
cias regularmente exigirán su pronta rehabilitacion.

iCuál es otro de los medios de dar salida al vapor cuando se ha ta
pado ó averiado el desahogador?

Abrir el lubricador de la tapa del cilindro y colocar las válvulas de
distribucion, de modo que pase contínuamente al cilindro por sobre
del émbolo ó piston.

i Hay algun otro?
Abrir completamente la válvula atmosférica.

k
l



Remediada la averfa, iqué debe tenerse presente?
Rociar exteriormente el condensador con agua fria, pues con. el

paso continuado del vapor por él, se elevará su temperatura de modo

que imposibilitará las funciones de la máquina.
iQué precauciones deben tomarse para entrar á limpiar las calderas

ó para examinarlas?

Abrir las llaves de seguridad y ele prueba.
iCon qué objeto?
A fin de reconocer el aire que contengan é impedir que 8e asfixie la

persona que haga esta operación, si aquel se hubiese viciado, como

generalmente sucede.

iCuál es la mayor seguridad para entrar en ellas sin peligro?
Probar si una vela encendida continúa ardiendo en su interior.

iCómo se limpian las calderas?

Echando fuera los cuerpos extraños que se hallen en su interior,

particularmente las hojuelas de hierro oxidado que siempre se des

prenden, arrancando y extrayendo las demás con rasquetas ó palas

pequeñas, si la mano no alcanza al sitio donde están, y sí quedan al

gunas sales ó sedimentos disueltos en el agua, que todo sale general
mente con esta, se extraerá juntamente con dicho líquido producto de

la condensacion del vapor que se dejó al vaciarla, y en la cual se ha

brá disuelto.
Terminada la limpieza de las calderas, iqué debe hacerse?

Cerci o rarse de que no ha quedado en su interior instrumento algu
no de los que se hayan introducido como son estopas, rebabas de re

mache ú otro cuerpo cuya presencia puede ser muy perj udicial tanto

porque constituirian otros tantos núcleos para la precipitacio n de las

sales, como porque podrian muy bien obstruir los tubos de extracción

ú otro de los que terminan en la caldera.

iCómo deben estar interiormente las calderas cuando el buque está

en puerto �

Por regla general se mantienen perfectamente secas ó bien llenas

de agua, porque la humedad y el aire reunidos las perjudica de nil

modo notable.

iCómo se saca de la llave de extraccion ó de su tubo, un cuerpo que

lo obstruye?
Abriendo por un corto rato las llaves á fin de que la corriente del

agua entrante lo haga salir fuera,
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iCómo se evita que las hojuelas de hierro entren por los tubos de

sxtraccion cuando se ha fondeado en sitios donde hay mar picada, y

se tienen las calderas con alguna cantidad de agua, con motivo de los

continuos balances!

Dejándolas completamente vacías ó colocando á la entrada de los

tubos un alambrado claro que lo impida, elel mismo metal ele la cal

dera, para evitar las acciones g¡:¡lvánicas.
iA qué puede dar lugar el hollin de las chimeneas!

A los incendios, pues el hollin inflamado puede salir fuera y pren

der fuego en cualquier parte del buque.
iCómo se deshollinan y limpian �

Rascándolas de cuanclo en cuando, dándolas exteriormente una ma

no de pintura negra ó alquitran, siendo conveniente darlas una capa

de minio.

Aver-ías en los órganos principales 6 accesorios de las máquinas y manera de remediarlas

con los recursos de á bordo; aislar una parte del mecanismo del resto de él.

iCuáles son las causas ele las averías de los órganos principales ó

accesorios de las máquinas �

Los defectos de los materiales, la mala disposicion cie las piezas, el

contínuo uso, un exceso ele resistenoia á que por circunstancias espe

ciales y accidentales quedan sometidas, y finalmente, de descuidos y

poca inteligencia del maquinista, ya que el calentamiento, ebullicio

nes y aflojamiento del mecanismo en sus articulaciones puede ser

causa de tales averías.

iDe qué se componen las máquinas ele vapor t

De tres partes, á saber: receptores, transmisiones y operadores.
iCuáles son los reoeptorest
Los cilindros y condensador.
iQué se entienelen por órganos ele tra nsmisio n �

El organismo en movimiento que traslada el esfuerzo de los recep

tores á tal ó cual punto y en tal ó cual direcciono

iCuáles son �

Todos los órganos de movimiento, incluso los de rsparticlon y bom

bas de todas clases,
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iCuáles son los operadores?
Las bombas de aire, la circulante, las alimenticias, de sentina, re-

partidores y propulsores ó ruedas y hélices.

Los órganos, icómo se dividen?

En principales y accesorios.

iCuáles son los principales y cuáles los accesorios!

Todos los del movimiento de la máquina y los que no sp. mueven.

excluyendo las bombas de alimentacion y sentina, aparato de cambio

de marcha, aparato de poner en marcha y tuberías correspondientes,
son principales; la bomba de circulacion general men te se cI asiflca

como órgano principal, y las otras C0n los aparatos dichos, tuberías
é indicadores de vacío, se denominan accesorios.

iDe cuántos modos se manifiestan las averías?
De cuatro, á saber: rotura con separacicn de partes, rotura sin se

paracion, por deformacion ó cambio de forma y por deformacion de

las superficies frotantes.

iCómo pueden presentarse averiados los órganos principales y ac

cesor iosj

En cualquiera de estas formàs.

iCuándo se reparan á bordo las piezas ú órganos que en su avería

manifiestan rotura con separacion de las partes?
Cuando no transmiten un esfuerzo tan considerable que no permita

unirlas perfectamente y dejarlas tan resistentes como antes de la ave

ría, ó no tengan tan limitado su juego, como un piston y un vástago.
iSe puede corregir á bordo Ulla avería en una tapa Ó fondo de cilin

dro ó bomba cuando se presenta con el primer carácter ó forma, esto

es, con roturay separacion de partes?
No es probable, pero si se presenta con el segundo ó sea por rotura

sin separacion, entonces es fácil corregirla.
iCómo se corrige una avería por rotura sin separacion?
Con un parche, aro de hieren en caliente ó pieza embutida en el

metal sujeta con tornillos.

iCómo se corrigen las averías que se presentan en los restantes ór

ganos principales que no transmiten Ó resisten un esfuerzo couside
rabie?

Con piezas toscamente forjadas, la union á calda, los zunchos parti
dos y unidos con tornillos y los zunchos enteros en caliente.

e
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¿Cómo se remedia la avería presentada con el segundo carácter, aún

en los órganos que transmiten grandes esfuerzos y trabajan con hol

gura suficiente t

Con piezas forjadas de un modo basto, con planchas embutidas su

jetas con tornillos, y en las que no tienen holgura se pueden ensam

blar piezas á propósi to forj adas y aj ustadas á bordo, talad radas conve-

nientemente sujetas del mismo modo.
.

¿Cómo se remedian las averías que se presentan con el tercer ca

rácter, esto es, por cambio de forma �

Calentando la pieza, ya en la fragua portátil ó ya en los hornos de

la caldera y volviéndola á su primitivo estado.

¿Qué elebe tenerse presente respecto á las averías que se presentan

bajo la forma cuarta �

Que no son jamás tan poderosas que no sea fácil remediarlas con

mas ó menos perfecciono
¿Cómo se remedian las superficies ele rozamiento!

Con el único recurso que es el de reaj ustarlas al torno si el cuerpo

es circular y lo permiten sus dimensiones, ó á la lima si son planas y

comprobacion ordinaria elel mármol.

¿Qué ha ele observarse respecto ele las averías en los órganos acce

sorios?

Que pueden averiarse en las formas indicadas y que su correcciou

depende de las circunstancias que acompañan á la avería y objeto que

cumplen en el funcionamiento y marcha de la máquina.
¿Cómo se remedian las averías de las juntas, tubería, válvulas, gri

fos y tomas?

Si son por roturas ele platinas, tubos, vástagos ele las válvulas ó

machos de grifos se usan los tapones de madera, cuñas del mismo

material, lona, estopa, filete de cáñamo en rama, goma, ligaduras de

cordel, alambre de hierro recocido ó de cobre, colocado donde lo re

clamen las circunstancias, volviendo antes la pieza en lo posible á su

verdadera forma y aplicando la masilla de minio.

¿Cómo se remedia un cilindro averiado de una máquina de baja
presion con dos cilindros de igual clase ó un órgano importante del

mecanismo?

Se desarticula la palanca que imprime movimiento al bastidor de

Slephenson cuadrante, que corresponde al aparato ele cambio de mar-
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chaj.se coloca el bastidor en el punto muerto, esto es, centrado con el

eje de la reparticion ó vástago y. se sujeta fuertemente en esta posi
cian.

iQué se evita con esto t

La entrada de vapor y distribucion de este cilindro averiado.

iCómo quedará. en disposicion de funcionar el otro. cilindro ó res-

tante mecanismo de la máquina y condensador?

Desconectando la barra de conexion del manúbrio, si así conviene,
cerrando un poco Ja inyeccion; desconectando Ja bomba de aire elel

cilindro averiado, si tiene movimiento independiente; y desconectan"

do las bombas que puedan suplirse por el caballo al objeto de no fati

gar tanto el organismo y poder aprovechar mejor el esfuerzo de la

máquina.
iQué recurso debe emplearse en trance apurado para remediar un

condensador averiado de una máquina con dos cilindros de baja pre
sion �

Poco provecho podrá sacarse del restante mecanismo; en tal caso,
aún cuando se cierre la inyeccion y quiten émbolos y vástagos de Jas

bombas de aire y alimenticias, con mas las válvulas de descarga para

dejar libre paso al vapor para salir á la atmósfera; aún en el supuesto
de trabajar à 1� ó á 1� atmósfera de presion, resulta á causa de la con"

trapresion atmosférica, una presion efectiva de 0'25 á 0'50 atmósferas

sobre los pistones, que descontada la depresion Ó pérdida de presión
al pasaje á los cilindros, se reduce de tal modo con los rozamientos

de máquina, que el trabajo es insignificante.
iDe qué se echa mano cuando se tiene una avería en un órgano im

portante de una máquina compuesta de alta y baja ó de mediana y

baja con dos, tres, cuatro ó mas cilindros, que imposibilita el funcio
namiento de un cilindro de alta ó media presion �

Del otro cilindro de baja.
iCómo se procede para remediar la avería �

Se empieza por aislar el movimiento quitando por un lado la barra

de conexion del cilindro que no puede trabajar, se quitará el piston y

tapará la estopera con un disco metido con estopada arriba y abajo,
repretada con la prensa-estopas para evitar todo escape de vapor, de

jando que este entre como antes, y lo restante del mecanismo funcio

nará como antes de la avería, si bien se perderá ínfructuosamente el

trabajo del cilindro pequeño de alta ó mediana presiono
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el y si hubiese válvula de expansion, i qué se hará �

Se rebajará la admision, y así podrá funcionar bien la máquina,
dándole á la caja de distribucion del cilindro de baja el auxiliar de
vapor, caso de tener este, grifo ó válvula.

iEn qué consiste el medio mas eficaz de remediar una avería en las
válvulas de distribucion de un cilindro de alta ó mediana ó en otro
órgano, como se acaba de suponer i

En dejarlo todo dispuesto como antes, pero sin los repartidores y
sin las barras de excéntrica, en cuyo caso cerrando la válvula de toma
de vapor ó la de cuello puede bajarse la presion al vapor y darlo así
directamente á los repartidores de baja, quedando convertida la má
quina compuesta en máquina ordinaria de mediana presion y un solo
cilindro.

iCómo se remedia una máquina compuesta cuando se avería el ci
lindro de baja, de modo que no pueda absolutamente funcionad

Se saca el pisten del cilindro de baj a; se desconecta la barra de co

nexion JI las de las excéntricas de su repartidor de vapor JI válvula de
distribucion; S3 cerrará con un disco, conforme se ha dicho ant.es, el
paso del vástago al objeto de que el vapor no pueda circular de nin
gun modo; se taparán los registros de entrada de vapor dejando
abierto el central de la evacuacion, y como la bomba de aire no puede
funcionar por estar relacionada en su movimien to con el del piston de
baja presion, se quitará este y la válvula deretencion para que pueda
pasar dicho vapor, cerrando la prensa con un disco, como se ha di
cho, y abriendo la válvula de descarga del tubo de dicha bomba; ade
más se desconectará el movimiento de la bomba circulante, trabajando
así con un cilindro y sin condensacion.

iCuándo se puede trabajar con condensacion �
Cuando la avería no es en la barra de conexion del cilindro grande.
i Qué se hace en este caso �
Se deja conectada dicha barra con los patines yel movimiento de la

bomba de aire que debe funcionar y dejarse dispuesta para ello.
iQué debe advertirse!
Que será siempre conveniente cerrar los recistros del cilindrob

grande que corresponden á las entradas de vapor.
iCómo se logra!
Poniendo tacos fuertes de madera y una plancha por delante con
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tornillos á rosca de lima para mas seguridad; dejando abierto el re

gistro central de escape y además conectada la bomba de circulacion.

iCómo se marcha sin condensacion ó á alta presion corno la llaman

impropiamente algunos, en cuyo caso debe aislarse el condensador,
en una máquina compuesta?

Quitando ó desconectando la bomba circulante, quitando el pisten y

desconectando el movimiento de la bomba de aire; quitando la válvula

de retencion de esta y la de descarga, y cerrando la torna de agua del

mar ó agua de circulacion.

Explicacion del modo de funcionar de las máquinas; precauciones que deben tomarse para

ponerlas en movimiento, y.cuidados que deben tenerse en el mar y en el puerto.

iCómo opera el vapor en las máquinas?
Como agente motriz.

iÁ qué se debe?

A su fuerza impulsiva y expansiva.
iDe qué medios se vale?

De una reparticion perfectamente ordenada y combinada.

iQué se obtiene durante esta reparticion?
El movimiento de la máquina y consiguiente trabajo.
iQué permiten los repartidores, relacionados en, su movimiento con

el piston Z

La entrada alternativa del vapor en cierta cantidad.
iDe qué depende esta?

Del esfuerzo que se trata de obtener.

iQué efecto produce el vapor que ha entrado en el cilindro al cerrar

los pasos?
Queda á merced de Sl mismo y por sus propiedades se dilata deposi-

tando el esfuerzo complementario ó de expansiono
iQué se verifica en la cara opuesta del émbolo en este momento?

El escape del vapor total ó parcial á la atmósfera ó al condensador.

iCómo funciona el vapor en las máquinas de baja presion i

Despues de haber trabajado conforme se ha indicado, pasa al con-

densador donde la accion del agua fria subdividida, para que obre

con mas eficacia sobre el vapor, si es condensador de inyeccion; 6
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'e- bien el agua de circulacion enfriándolo á través del metal en los con

densadores de superficie, le baja la temperatura y condensa de tal

modo que, desalojado el aire dilatado por la bomba de aire, produce el

vacío reduciendo la contrapresion atmosférica.

iCómo se verifica la admision del vapor en las máquinas cornpues
tas de dos ó mas cilindros?

En cilindro ó cilindros independientes haciendo ó no expansion;
que no es un trabajo útil, ya que es contrabalanceado por la resisten
cia que opone al émbolo del cilindro ó cilindros donde se hace la ex-

pansion de la embolada anterior. ,
__

iCómo se coloca el repartidor en la marcha de las máquinas com

puestas?
Para dar entrada al vapor hasta poco antes de concluir el piston ó

émbolo S\l carrera como en los cilindros de baja presión, _

esto es, an

tes de que el manubrio llegue al punto muerto mas distante ó mas

próximo al cil indro, segun el sentido de rotacion.

iQué se evita con el avance á la admision t

Que se golpeen los fondos y tapas, sirviendo el vapor de resorte.

iQué se entiende por avance á la admísion t

La abertura mas ó menos pronunciada que deja el repartidor.
iQué se entiende por avance al escape?
La abertura que deja el repartidor al registro, en el in terior, ele

una cierta cantidad mayor que en el extremo para dar salida al vapor,
ó mejor dicho, clarle escape antes de que el manubrio llegue al punto
muerto.

iQué objeto tiene el avance al escape!
Evitar la retencion y compresion del vapor cuando el volumen de

este es reducido, y se inicia el movimiento del piston.
iQué relacion guardan los repartidores con las lumbreras ó regis

tros?

Varia segun las condiciones que desean obtenerse- en la marcha del

plston, creciendo los bordes de los repartidores sobre los extremos de
dichos registros en razon á la menor cantidad de vapor que se deba
introducir.

¿,Qué se entiende por recubrimientos?
La parte saliente de los bordes del repartidor sobre los de las lum

breras, y son mayores cuanto mayor es la expansión ó tiempo en que
el vapor está abandonado á sí mismo.
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iCómo se distinguen los recubrimientos!
En internos y externos.

iCuáles son los externos!

La parte saliente del repartidor sobre los bordes externos de las

lumbreras.

iQué se entienden por recubrimientos internos!

La parte saliente del repartidor sobre los bordes internos de las

mismas.

i Cómo se pone una máquina en movimiento 1

Cerrado todo, colóquense los bastidores de Stephenson al punto
muerto, las purgas abiertas así como deben estarlo tambien las purgas
de aire de camisa y cilindros si la tienen; se engrasa ó lubrica todo el
mecanismo y purga el condensador.

iCómo se purga el coridensadorj

Dando vapor y abriendo el grifo de purga de aire cuando la dispo
sicion lo permita; seintroduce vapor á la camisa de los cilindros ó de

uno solo, si la tienen dejando abierta la comunicacion para que gra
dualmente se caliente; y cuando ya está un poco elevada la tempera
tura del metal, entonces se dá vapor á los cilindros con el intermedio

del auxiliar ó aparato de poner en marcha, abriendo del lado que el

émbolo esté mas próximo al extremo de la carrera, mirando siempre
el sentido de rotacion para dar vapor alternativamente á un extremo

ú otro del cilindro, al propio tiempo que se ab-re la válvula de cuello

y se mueve el aparato de cambio de marcha para calentar todo el ci

lindro y condensador.

iQué se hace al momento de arrancar la máquina ó de ponerse en

movimien to 1

Abrir la inyección.
Si el condensador es de inyecciou, iqué se hacet
Se cierran todas las purgas y cambia el sentido de rotacion.

iCómo se cambia el sentido de rotacion 1
Cerrando la válvula de cuello, cambiando la posicion de los basti

dores y abriendo otra vez la válvula.
Probada la máquina para funcionar, iqué se hace!
Cerrar la válvula, colocar los bastidores al punto muerto, abrir las

purgas de los cilindros y se avisa estar listo.

iQué condiciones debe reunir una máquina durante el viaje y qué
debe hacerse?
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Su marcha debe ser regular, sin ruido deninguna especie, ponien
do atencion en la marcha del condensador, cuidando de que conserve

un buen vacío y no se caliente; llevar las empaquetaduras llenas y

com primidas suficientemente; no llevar muy apretadas las chavetas

ele las articulaciones, que no se caliente pieza alguna; sondar de

cuando en cuando los tanques, si los lleva el buque, y la cala en los

departamentos ó bodegas jIlevar las bombas de sentina conectadas con

la máquina yen comunicacion con la bodega; dar el auxiliar ó falsa

inyeccion ó la inycccion de cala cuando las circunstancias lo exijan;
untar convenientemente la máquina y repretar empaquetaduras ó es

topadas, tornillos y cuantas piezas indiquen aflojamiento, debiendo

anotarse todas aquellas averías ó defectos que se observen y deban

corregirse á puerto.
¿Qué debe tenerse cuidado en puerto t

Tener bien cerrada la inyeccion del mar y de cala; la toma de aguas
ele circulación si el condensador no es de inyeccion; aflojar las tuer

cas de los cilindros que corresponden a sus tapas y á las de las cajas
de distribucion, cuando esté todo caliente y sea necesario visitar su

interior ó las correspondientes a otras piezas á fin de no hacerlo cuan

elo está todo frio, por ser difícil hacerlo y fácil de romper tornillos;
templar convenientemente los muelles de los pistones cuando estén

flojos.
¿Qué produciria el paso ó circulacion del vapor de uno á otro extre-

mo del cilindro a través del piston �

Contra-presiones perj udiciales á la marcha de la máquina.
¿Qué otros cuidados deben tomarse en puerto i

Limpiar bien los cilindros, pistones, condensador y demás piezas.
¿Cómo se Iimpianj
Con un mordien te de cuerpos grasos tales como agua ras, petróleo

ó trementina.
Toda vez que deben comprobarse las distribuciones y demás, ¿cómo

ha de arreglarse el maquinista!
Para comprobar las distribuciones se hará con las galgas ó calibres

de las mismas, suplementando las barras cuando los vástagos no

tengan tuercas ó por medio de estas últimas cuando las lleven.

¿Qué debe procurarse, por fin, en puerto i

Todas las válvulas y grifos de fondo deben estar bien cerradas,
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incluso las de descarga al mar, pues podria, suceder que las aguas en

traran al interior del buque ó aparato y dar lugar á graves trastornos.

iQué cuidados deben tomarse en el mar y en puerto l

Vigilar la prensa-estopas elel túnel, teniéndolo suficientemente

apretado para evitar)a entrada del agua que podria llenar el buque
y tambien la cala, achicando y observando por donde infiltran ó en

tran las aguas del mar: para poner correctivo.

Cuando vara un buque, i qué sucede i

Entra arena ó barro por los orificios y puede acumularse en el fon

do de los cuerpos de bomba hasta el punto de emporcar los pistones.
iQué se hace con la máquina al varar un buquet
Funcionar lo menos posible por no reducirla á la inaccion por las

averías ó desarmes á que pudiera dar lugar.
i Qué se entiende por purgar una máquina ele baja presion, sistema

antiguo ó de balancin �

Dejarla en el estado de mas perfecto vacío que pueda conseguirse
expulsando de su interior el aire y el agua que pueda contener, sin lo

cual en vano ejerceria el vapor su presion sobre el piston, si en el

lado opuesto existiese la de la atmósfera.

i Cómo se p urgan las máquinas de este sistema �

Abriendo las llaves de purga y dejando correr el vapor por el con

densador y bomba de aire cuyas válvulas levantará saliendo pur la

segunda llave de purga; la violencia con que 'este flúido pasa á través

, de las diferentes cavidades de la máquina arroja de ellas el aire y

agua, y cuando al cabo de un corto tiempo sale vapor puro por la se

gunda llave se cierran ambas á un tiempo; seguidamente se inyecta
una pequeña cantidad de agua fria en el condensador, el cual licua el

vapor encerrado en la máquina y resulta el vacío.

iCómo se purga al mismo tiempo el cilindro!

Dejándole entrar el vapor por medio de la válvula de distribucion

y abriendo para la salida sus llaves de desagüe.
iEn qué caso se puede ahorrar la purga!
Cuando la tension del vapor sea bastante considerable, porque la

resistencia del aire no será suficiente para contener el movimiento del

émbolo.

iCómo funcionará la máquina por un corto tiempos
Como las de alta presion teniendo abierta; se entiende, la segunda

válvula de purga.



e

NAVALES Y TERRESTRES 183

iCómo se purga estando descompuesta la primera llave ó carecien

do de ella la máquina?
Colocando la válvula de distribución de modo que entre el vapor en

el cilindro por cualquiera de sus lados; cámbiese enseguida su posi
cion, con lo que entrará el vapor en el otro lado elel cilindro, mientras

que el de la parte opuesta, pasando al condensador, se licuará y con

tinuando la operacion se irá calentando gradualmente el condensador

hasta que, por Ultimo, no se condense ya el vapor que sale del cilindro

y pueda verificarse la purga.

iEs preciso purgar todas las máquinas simples?
Las de alta presion están exentas de esta precaucion, pues no con

densan y las de mediana presion pueden qrescindir de ello.

i Por qué se retarda á veces la formacion del vacío?

Por helarse la poca humedad existente en el tubo del vapor, en paí
ses frios, formando una capa de hielo en su interior y hasta que poco
li. poco se vá fundiendo, no puede pasar el vapor por el tubo sin COll

densarse antes de llegar al cilindro.

iCómo se r�m8dia este defecto �

Forrando el tubo con una sustancia no conductora del calor, como

por ej em plo, el fieltro.

Purgada la máquina, iqué es conveniente hacer?

Balancearla.

iQué es balancear una máquina?
Hacerla dar dos ó tres vueltas hácia adelante y otras tantas hácia

atrás con la barra auxiliar y un par de ellas con la excéntrica articu

lada, por si esta se hallase defectuosa.

i Por qué se balancea una máquina?
Para asegurarse de que todo está en orden, que no produce ruido,

ni por demasiado aprieto, ni por falta de aceite y sobre todo que nin

gun obstáculo se presenta á su marcha, haciendo la lentitud del movi

miento menos terribles los accidèntes.

�Por qué debe hacerse esta operación con permiso del capitans
Porque si se vira con el ancla ó hay embarcaciones á los costados

pueden resultar accidentes graves.
iQué ventajas ofrece el balancear una máquina?
PurgarIa mejor, comunicar á todas sus partes el calor suficiente

para que el vapor no pierda su presion al entrar en los repartidores
y cilindros, calentar los empaquetados y lubricar al mismo tiempo.

IU
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iPor qué al balancear la máquina, no se mueve el buque?
Porque se necesitan varias vueltas de rueda 6 de hélice para que el

buque principie á sentir el impulso del propulsor.
iEn qué caso cesa el vacío indispensable en una máquina de baja

presion t

Cuando despues de balanceada se retarda la salida.

iPor qué se altera el vacíe!

Porque las caras de las válvulas de distribucion á media carrera

son tan pequeñas que muchas veces se van de su sitio entrando el va

por en el condensador, no existiendo ya desde este momento el vacío.
Cuando se calienta el condensador, iqué se hace?

Purgar de nuevo, pero sin balancear la máquina.
iEn qué época del año es mas necesaria esta precaucion?
En invierno.

i Por qué razon?

Porque al poner en marcha el aparato, la presion baja muy pronto
por el enfriamiento que experimenta el vapor al pasar por los tubos.

iDe qué debe hacerse cargo el maquinista cuando trata de dar mo

vimiento á la máquina?
Del sistema de válvula repartidora y del aparato para conocer como

debe colocarla, á fin de que el vapor entre por uno ú otro lado del pis
tan, así como del efecto que este movimiento ha de producir en el

propulsor.
iEn qué se conoce si una máquina funciona con regularidad?
Por el ruido que produce cada una de sus partes en movimiento.

iCuáles son las causas que pueden impedir el movimiento de una

máquina de vapor?
Las siete siguientes: 1. a el excesivo calor del condensador; 2. a el

entorpecimiento de las excéntricas; 3.a la segunda válvula de purga
mal cerrada; 4.a la comunicacion de las calderas entre sí en ciertos

casos; 5.a el tubo de inyeccion obstruido; 6.a la poca tension del va

por, y 'l» la adherencia entre el piston JI el cilindro.

iDe qué proviene el excesivo calor del condensador?

De haberse purgado muchas veces la máquina.
iQué puede ocasionar?

Que al momento de marchar no pueda verificarse la condensación.

¿Cómo se remedia este inconveniente del condensador?
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Refrescándolo exteriormente con baldes de agua fria.

)l iQué sucederá á la máquina cuando las excéntricas queden apreta-
das ó entorpecidas en su movimiento sobre el eje cuando su situacion

a es tal que no toca á ninguno de los dos topes del eje para el cambio
de movimiento?

Regularmente se parará al articular la excéntrica, pues estando

puestos los topes de modo que el juego de la excéntrica facilite la en-

a trada del vapor en el cilindro próxima al final de la carrera del piston,
la disposicion defectuosa de dicha pieza obstruiria el movimiento.

iDe qué nacen estos defectos de las excéntricas?

De la humedad que oxida el hierro cuando le falta el aceite Em puer
to ó en la mar y despues de haberlas refrescado con agua.

iPor qué se entorpece tambienla excéntrica si se aprieta demasiado
el anillo?

Porque en este caso se mantiene siempre su barra en una misma
direccion y no puede caer para agarrar el boton de la palanquilla del

eje de la válvula.

iPor qué es imposible formar vacío cuando la válvula de purga no

se cierra perfectamente?
Por haberse interpuesto algun cuerpo extraño como carbones, filás

ticas, etc.

i Cómo se aclara?

Vertiendo en ella uno ó mas baldes de agua Él introduciendo en él
una varilla.

iQué sucede cuando se enreda en la caja de la válvula de purga un

poco de estopa que no es fácil sacar con el agua, y queda, por consi
guiente, mal cerrada?

Que entrando el aire por dicha válvula vá á ejercer una presion so

bre la cara exterior de la válvula de pié y cuando está formado el va

cío en el condensador, es absolutamente imposible que dicha válvula
de pié se levante al ascenso del piston de la bomba de aire; no siendo
ertraida el agua del condensador irá aumentando progresivamente
hasta que llegue al cilindro, en cuyo caso podrá ser causa de la inuti
lizacion de esta pieza.

iPor qué es probable se pare una máquina cuando se comunican
dos calderas cuya presion en una de ellas es alta y en la otra empieza
á formarse ó hay poca fuerza?

Tom.1I
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Por cuanto el vapor de la primera se precipita en la segunda donde
se condensa parcialmente, disminuyéndose así la fuerza motriz.

iCómo se aclara un tubo de inyección de un buque de hierro!

Asegurando la llave segunda de purga y la del tubo de descarga
del agua caliente, enseguida se abre la llave de inyeccion y se deja
correr el vapor como cuando se purga la máquina, no hallando este

salida por la válvula de purga, se dirigirá por el tubo de inyeccion y

probablemente lo desembarazará de los cuerpos introducidos en él.

iEn qué caso no se podrá llevar á cabo el modo dicho de aclarar un

tubo de inyeccionj
_

Cuando la .presion del agua del mar es mayor que la fuerza elástica
del vapor, como sucede en los buques de mucho calado .

. iCómo se averigua si el tubo de inyeccion está aclarado!
Aplicando la mano sobre él y si se halla frio j u n to al costado del bu

que, si al ir adelantando la mano hácia el condensador se advierte de

repente que empieza á estar calien te, es señal de que en aquella parte
del tubo están en contacto el agua y el vapor conteniéndose recípro
eam�nte; pero como el vapor vá perdiendo tension poco á poco, la

presion del agua al fin resultará mayor y penetrará por último en el

condensador-, cuyo resultado se acelerará rociando exteriormente el
condensador con agua fria.

Si el tubo de inyeccion no se puede aclarar por ninguno de los mo

'dos expuestos, i qué debe hacerse �

Tomar de la bodega el agua de inyeccion por el tubo de comunica

,cion,que suele haber para cuando el buque hace aguas.
_En el caso de no poder conseguir la inyeccion por ningun medio,

i qué se hace �

Hacer funcionar Ja máquina sin condensacion ó como las de alta

presiono
iCómo se hace trabajar una máquina ele baja presion con conden

sacion como las de alta presion �

Estableciendo la libre comunicacion entre la atmósfera y el conden

sador, ya por la segunda llave de purga, ó bien por el tubo de descar

ga del agua caliente, desarmándose la bomba de aire en caso de que
haya de durar muchos dias este nuevo modo de obrar la máquina .

. iCómo se alimentan en este caso las calderas!
Poniendo en juego la máquina auxiliar, toda vez que falta el depó

sito del agua caliente.
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¿Cuál es la causa de la adherencia del pisto n en el cilindro?

El haberse oxidado uno y otro, pudiendo entorpecer la marcha del

aparato.
¿Qué puede suceder si el lubricador de la tapa del cilindro ha que

dado abierto!

Entorpecer la máquina y pararla.
¿Dónde debe buscarse el defecto cuando el vacío y la tensión del va-

por se hallan como deben �

En los árganos del aparato.
¿Qué sucede cuando un árbol se calienta en su cojinete?
Le dilata, la excéntrica que le abraza no dá vuelta y es menester

mojar largo tiempo el árbol para contraerlo.

¿Qué se verifica cuando la excéntrica de la válvula de distribucion

no está sobre sus topes, y si por consiguiente, no forma COll el manú

brio el ángulo apetecido?
La válvula no se abrirá lli cerrará sus orificios á los extremos de la

carrera del piston, y por tanto, este no funcionará y quedará la má

quina parada.
i Qué se hace en este caso �

Apretar un poco mas el collarin de la excéntrica para aumentar el

roce, y por lo tanto, el esfuerzo que ejerce á fin de hacerla girar sobre

el árbol que se hará marchar moviendo á brazo la válvula de distri

bucion.

y si esto no basta, ¿qué puede hacerse!
Amarrar una ó dos filásticas de poca fuerza al ràdio de la excéntri ....

ca, cuya resistencia la hará deslizar y se romperán.
y si estos medios no bastan, ¿qué se hace i

Entonces es imposible marchar, siendo lo mejor desmontar la-ex

céntrica.

¿Q_¡é debe procurarse cuando en un viaje se calienta un árbol ínter
medio

ê

Que no se engome tambien la excéntrica, sea por el óxido á por el

calentamiento del árbol, pues es imposible en el otro desarticular á

voluntad la biela de la excéntrica y el árbol de la válvula de distri
bucion.

¿Cómo se remedia este inconveniente?
Obteniendo la friccion conveniente y regularizándola cuando .se
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quiera por medio de un h undimien to en el aguj ero de la excéntrica
en el que hay una placa sobre la cual existen dos tornillos enrosca
dos á la excéntrica; esta disposicion puede hacerse fuera de tiempo.

¿Qué resulta además de lo dicho cuando el aro de la excéntrica está
demasiado apretado?

. Que cuando se marcha hácia atrás, el roce levanta su barra parán
dose la máquina.

¿Qué sucede si la barra ó palanca es vertical, como en los cilindros
oscilan tes?

El mismo esfuerzo atrae el resorte y desarticula la biela de la ex-

céntrica y el árbol de la válvula de distrrbucion ,

¿Qué se hace si no hay medio de parar por un excesivo aprieto?
Vibrar la barra de la excéntrica, sobre todo si es larga.
iPor qué debe estar informado el maquinista de si se trata de partir

Ó hacerse á la mar, sondar, remolcar una embarcacion ó dar fondo?
Porque ha de repartir los fogoneros, distribuir entre sí la lubrica

cion y necesita tiempo para reunirlos y colocarlos para que muevan á
brazo la válvula de distribucion. •

¿Cuáles son los cuidados del maquinista de guardia antes de hacer
funcionar la máquina?

Las calderas y hornos, si el nivel está bajo, mandando echar poco
carbon y la conduccion de los fuegos de modo que no pierda vapor y
haga mucho ruido por el tubo de escape.

¿Se necesita mucha presion antes de marchar?
Sí señor, á menos que al momento de partir haya embarcaciones á

su alrededor ó costas á sotavento, porque en este caso no debe desar
rollarse toda la potencia y se marcha despacio por medio de la expan
sion ó con la válvula de cuello, mientras la actividad de los fuegos
hace subir la presiono

Si al dejar un puerto, en cuya boca se ha de encontrar mar gruesa,
no se tiene la precaucion de llevar la máquina á toda su fuerza, ¿qué
sucede?

Pararse de repente de una cabezada.

¿Qué debe hacerse en este caso?
Cerrar la llave de inyeccion.
iCon qué objeto?
Para eTitar que el condensador se llene de agua.



iQué debe mirar el maquinista cuando recibe la órden de echar á

andar, una vez hecho cargo del movimiento de la máquina?
Las posiciones de los dos manúbrios y ver, segun el sistema de vál

vula repartidora y cambio de movimiento, si debe tirar la palanca de

marcha hácia adelante ó hácia atrás.

Si la válvula de distribucion ordinaria de una máquina de balancin /

sube, iqué hace el piston?
s Desciende y vice-versa.

i Qué se ded uce de ello?

Que la válvula de distribucion marcha como la biela principal, y si

esta se halla delante del árbol, es menester que baje y la válvula tam

bien para marchar adelante, verificándose lo contrario, cuando se

haga atrás.

Si la máquina es de accion directa I) de cilindro oscilante, ien qué
sentido vá el manúbrio respecto del pisto n ?

En el mismo sentido, esto es, á la inversa de la válvula de distrihu

cion; pero si estuviese en la parte posterior del árbol y se mandase
marchar adelante, es preciso que suba debiendo descender.

i Por qué el manej o de las vál vu las de tres orificios es en teramen te

diferente del sistema anterior?
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Porque los bordes de las caras no tienen los mismos papeles, y en

lugar de hacer marchar la válvula de distribucion, lo contrario del

piston, es preciso que vaya como él, es decir, que suba para hacerle
subir y vice-versa; por lo que deberá marchar al revés del manubrio
en una máquina de balancin, y como el boten de este manúbrio en la
de accion directa.

iPor cuál de los manúbrios debe principiarse siempre el movi
miento?

Por el mas separado del punto muerto, y en vez de dar avance á
cada cambio del repartidor, se debe procurar abrirlo hasta el punto
muerto.

iEn qué debe ocuparse el maquinista de guardia cuando funciona
la máquina?

Debe permanecer j unto al aparato de comunicacion de movimiento,
tener á mano los fogoneros para ejecutar con prontitud las órdenes
que se le transmitan desde cubierta, no principiando el servicio cor

riente hasta la salida de la rada ó bahía, no· habiendo que hacer mas
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a
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que parar ó ir despacio; luego pasa á examinar las chavetas sobre
todo las que han sido mojadas, porque es mejor apretarlas poco y de

jar algun juego en las articulaciones al principio de echar andar,
tocando las diferentes piezas para ver si chocan y si se calientan por
exceso de aprieto ó por falta de aceite.

¿Què exige el aprieto de las chavetas?

Costumbre y conocimiento.

¿Por què razon?

Porque las unas se aprietan á martillazos, mientras que otras ceden

al menor impulso.
¿Cuándo se aprieta la chaveta del pié de la biela principal?
Cuando el pisten baja.
¿Què sucede á las chavetas colocadas de arriba abajo?
Deben vigilarse, porque se aprietan por sí solas.

¿En què se conoce si la inyeccion está al punto conveniente?

Palpando el condensador y escuchando la borriba de aire por si

abunda con exceso.

i Qué hacen en este caso las válvulas?

Mas ruido que de costumbre à causa de la gray masa de agua que
tienen de elevar, mientras que en el primero no se oye este ruido, ni

el ruido sonoro del vapor al pasar con fuerza ele la válvula de distri

bucion al condensador; cuando se está habituado à una máquina con

esto se conoce si se hace bien el vacío.

¿Qué ha de hacerse en la cala cuando se echa á andar?

Cambiar el agua.

¿Por qué razon t

Porque sucede con frecuencia que al achicarla se produce un olor

infecto, sobre todo cuando se permite lavar à los fogoneros en el suelo

y se les deja verter en la cala el agua dejabo n
, que las bombas no sa

can por completo.
¿Por qué cuanclo la cala está súcia se prefiere poner mucha agua á

la vez?

Porque se quita mejor la porquería pegada á la madera sobre del

ni vel habitual.

¿Hasta cuándo se repite la operacion cle mudar el agua de la cala,
así que se echa á anclar, y luego qne se ha vaciado, poner otra vez de

nuevo para bombarla enseguida que esté súcia?

n

d
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Hasta que desaparezca el mal olor, haciéndolo á lo menos dos veces

al dia cuando el interior está limpia, y una por guardia si produce
mal olor.

iCuándo se lava la cala con agua caliente!

Cuando bien por la falta de lubricadores debajo de las articulacio

nes ó el mal tiempo, se ha vertido en ella sebo y aceite.

iCómo se lava con agua caliente!

Aflojando la brida de Ulla llave de extraccion, por la que escapa

dicha agua caliente cuya operacion exige una débil presion, porque

el agua que salta abrasaria á los que se aproximasen á desapretar.
iCómo se para la máquina �

Desarticulando las dos excéntricas, con lo que cesa el movimiento

de las válvulas de distribucion ; al mismo tiempo se cierran las dos

inyecciones para que los condensadores no se llenen de agua; de lo

contrario, habria de purgarse la máquina nuevamente y se ponen las

válvulas á media carrera para estar dispuesto á funcionar en cual

quiera de los sentidos, vigilando la presion en el manómetro.

iQué se hace cuando el paro es Iargo t

Abrir todas las puertas de los hornos, cerrar los ceniceros, pero si

hay temor de cansar la caldera, se manda abrir muy moderadamente

la válvula de seguridad para dejar un pequeño paso al vapor sin per
mitir que la presion cause proyecciones y cerrar las válvulas de toma

ó de parada; y tanto si el paro es largo como corto, deben cerrarse las

llaves de alimentacion porque si las válvulas de las bombas alimenti

cias pierden por falta de aj uste ó por la in terposicion de algun cuerpo
extraño ó súcio, la presion del vapor impele el agua hácia el depósito
caliente del agua del condensador, y las calderas se vacian por este

conducto sin apercibirse de ello, lo cual es muy peligroso.
iCómo se navega á media máquina, al tércio, al cuarto ó al grado

de marcha que se quiera �

Disminuyendo por medio de la válvula de cuello la cantidad de va

por que ha de entrar en el cilindro y producir el movimiento del pis
ton hasta conseguir el número de revoluciones deseado, disminuyen
do tambien proporcionalmente la inyeccion arreglándola á la cantidad

de vapor que se ha de condensar y á la accion de la bomba de aire que
la ha de extraer.

iQué debe hacerse al parar una máquina del sistema que nos ocupa
en el caso de que lleve el aparato de expansion variable!
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Al momento de haberse parado es preciso desarticular las expan
siones.

iPor qué razon?

Porque si están dispuestas para cerrar á un cuarto y los pistones se

encuentran todos á media carrera, el vapor no entrará por lado alguno
y lo que es mas si la duracion de la admision ó introduccion es me

nor, habrá tal vez una de las dos máquinas en que la válvula estará
levantada y cerrada por la otra, de modo que uno de los aparatos que
dará reducido á la inaccion y el otro no vencerá el punto muerto, si
el obstáculo de la velocidad sobre el propulsor se opone á ello; pero
si está posicion fuese vencida, la expansion volveria a tomar sus fun

ciones ordina rias.

iCómo se para en los buques provistos del sector Stephenson?
Colocando el hoton de la excéntrica en frente del punto de suspen

sion del sector.

iQué se hace para ciar ó ir atrás?

Variar la direccion del movimiento de las ruedas desarticulando el

aparato de expansion colocando enseguida la válvula de clistribucion
de modo que el émbolo tome el movimiento conveniente.

iPor qué es mas sencilla la operacion de parar por medio del sector

Stephenson !

Porque basta pasar el boton de la excéntrica al otro extremo del

sector para variar la direccion.

iQué se hace mientras se para la máquina?
Disminuir la inyeccion en el condensador arreglándola al vapor

consumido que siempre es menor al principiar el nuevo movimiento

en que la máquina vá mas lenta.

i Cómo se marcha despacio?
Red uciendo la en trada d�l vapor en los cilindros, y por consiguien

te la inyeccion, pues esto podria parar la máquina y obligar á purgar
de nuevo; no siendo empleado el vapor en totalidad, su produccion es

rrecesariamente reducida, sin esto se escapará por la válvula de segu

ridad, �l calor dado al agua es disminuido, y para esto se abren las

puertas de los hornos, á fin de moderar la actividad de la combustion

y hacer pasar aire fria.

i Qué se hace cuando despues de haber ido despacio se manda

marchar?
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Restablecer á su primitivo estado todo lo que se había modificado

para ir despacio; esto es, se abre el paso al ':a11'o1', y como este llega
COri mas abundancia al condensador, se inyecta en mayor escala y gas
tándose mayor cantidad de vapor, se da un a umento de calor para
reemplazar el que se lleva, a cuyo efecto se mandan cerrar las puertas
para reanimar la combustion y echar carbon ó volver a llevar los fue
gos hacia adelante, si hubiesen sido respaldados.

iPor qué al echar á andar no se hace á toda máquina!
Porque haria el mismo efecto casi que si se El bri ese bruscamente la

válvula cie seguridad; en cuyo caso se toma mucho vapor y baja la

presion activándose muy pronto la ebullicion.

iQué resultaria si se obrase al echar á andar con toda la fuerza i
Podria resultar proyecciones mayormente si las calderas están suje

tas á ello y si las válvulas no son de tres orificios.

iPor qué en los buques de hélice se obra con mas cautela que en

los de ruedas �

Porque cuando el buque ne ha adquirido todavía velocidad no gira
con menos rapidez y deja que el piston absorva mas vapor, no debien

do, pues, abrir nunca por completo el registro al momento que se

acaba ele articular y sí tenerlo casi cerrado, abriéndolo enseguida poco
á poco á medida que los fuegos se regularizan proporcionando la in

yeccion.
iCuánto tiempo debe transcurrir antes de dar el máximum de velo

cidad á la máquina!
Unos diez minutos, y si es preciso puede emplearse menos tiempo

en llegar á este punto.
iQué,ha de procurar un maquinista cuando entra de guardia!
Debe hacerse cargo del estado de las calderas, de las pérdidas Ó e3-

capes y demás accidentes, del número de fuegos encendidos, de las

órdenes dadas para conducirlos, de la hora á que tienen lugar las ex

tracciones para cada caldera y de su estado medido con el pesa-sales;
debe preguntar cuáles son los hornos desengrasados Ó limpiados y
desde cuando se ha hecho; el punto en que está el carbon de las car

boneras y el número de hombres empleados en traerlo junto á los

hornos; debe informarse si se han calentado algunas piezas durante
la guardia anterior, si fueron enfriadas y por qué medio, si es preciso
refrescarlas todavía ó si se pueden apretar sus chavetas; si oye cho-
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ques debe tratar de hallar la causa y si debe conservarlos, porque
\

cuando una pieza se ha calentado mucho es preferible á veces dejarla
holgada que apretarla demasiado, es útil conocer el estado de la lubri

cacion y á menos de accidentes se debe dar al fogonero encargado
una cantidad de aceite fijada por el primer maquinista.

iQué debe hacer una vez solo en la máquina?
Examinar las articulaciones para ver si tienen juego ó si se calien

tan, apretar las chavetas que tengan necesidad, mirar los hornos para
conocer el estado de cada uno de ellos, mandando desengrasar si es

menester, examinar los tubos indicadores y llaves de prueba, hacien

do salir un poco de agua para ver si están obstruidos y si rigen bien ó

enseñan el nivel perfectamente, haciéndose dar agua de cada cuerpo
de caldera para pesarla y ver si realmente el agua está al estado de

saturacion que se le ha indicado por el maquinista que salió de guar

dia, y si reconoce que hay demasiada sal, se dirigen los fuegos y la

alimentacion para hacer lo mas pronto posible u na extraccion.

iQué debe hacer el maquinista mientras está de guardia?
Utilizar el combustible disponiéndolo convenientemente sobre las

parrillas, impedir á los fogoneros que las carguen con exceso, dejar
las puertas largo tiem po abiertas y echar trozos grandes, si los hornos

están súcios por debajo debe mirar si es necesario desengrasarlos, y
evitar todo lo posible hacer enseguida las extracciones, ó si el carbon

es graso que se pega, pasarle el gancho ó la lanza ele fuego para sepa
rarlo y elar salida al aire, á fin de evitar que se quemen los barrotes ó

rej illas, no debe dej al' cargar de ceniza los ceniceros, sobre todo si I

con el carbon flaco ó desmenuzable cae aún mucho de encendido, en

cuyo caso se manda sacar, regar para' apagarlo y pegarlo un poco an

tes de volverlo á echar sobre las parrillas ó lo que es preferible desti

nar un horno en consumir lentamente estas cenizas buenas aún para
quemar, si costase trabajo mantener la presion para la regulaoion de

la expansion, no se podrá emplear este medio, porque no produce bas

tante calor, en este caso se sacrifica una notable cantidad de combus

tible para obtener una gran velocidad cuando el capitan lo crea nece

sario; dirigir las extracciones, principiándolas por el cuerpo mas

saturado ejecutándolas una despues de otra, vigilar constantemente

el nivel del agua, la condensacion , estar siempre al alcance de las

desarticulaciones de la palanquilla ele la válvula para ejecutar las or-
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clenes ó parar, si algun ruido imprevisto hace temer la rotura, hacer

alguna ronda, dejando siempre un hombre de su confianza junto á la

palanca de movimiento, para tocar las articulaciones, ver si las cha

vetas están apretadas, vigilar la luhricacion tanto para que no falte

aceite como para que los fogoneros no lo desperdicien y tambien los

empaquetados para que no salga vapor, finalmente, debe llevar un

diario anotando á fin de guardia las piezas calentadas, los choques,
las pérdidas de la máquina, de la caldera ó de los tubos.

¿Cuál es la temperatura mas conveniente del condensador en las

zonas templadas y èn buques de poco calado?

De 100° Fahrenheit ó 38° centígrados.
Si se quiere no alterar la cantidad de la inyección en los países cá

lidos, i qué debe hacerse?

Llevarla á 39° Fahrenheit ó á 22° del centígrado mas alta que la del

agua de inyeccion.
iDe qué depende la determinacion exacta de la temperatura del COll-·

densador?

De tres causas, que son: 1.a del grado de calor del agua inyectada;
2,a de la carga de la bomba ó sea la profundidad del condensador baj o

el nivel del mar; y 3, a de la presion del vapor á su salida del cilindro.

i Qué precauciones se toman para desarmar las palas de las ruedas?

Se pone el buque en facha y se abozan perfectamente las ruedas

para evitar una desgracia en la gente que trabaja, la válvula de dis-

tribucion á media carrera con especial cuidado de no tocarla mientras

dura la operacion, pues en cuanto entrase el vapor en el cilindro se

moverían las ruedas á pesar de todas las bozas, cerrándose la válvula

cie cuello por sí hubiese algun resumidero en la distribucion y con la

caldera se tomarán las precauciones correspondientes al caso de ha

llarse la máquina parada.
Tomadas estas precauciones para la seguridad de la gente i qué se

hace?

Se procede al desarme ele las palas que convenga y terminada esta

operacion se zafan las bozas y con gran tiento y poca cantidad de va

por se hacen girar las ruedas hasta que sumerjan la parte de donde se

quitaron aquellas palas, enseguida se aboza de nuevo y se apagan los

fuegos.
iCómo se arman?
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Siguiendo el método inverso, cuidando de colocarlas en los mismos

lugares que ocupaban, á cuyo efecto deben estar numeradas.

i En qué casos se desconectarán las ruedas?

Cuando el tiempo sea tan malo que sea absolutamente imposible
salir á desempernar las palas, á cuando solo se trate de permanecer

sin el uso de la máquina por corto tiempo.
¿ Qué se hace para desconectar las ruedas?

Parar la máquina y hacer obrar el mecanismo de desconectar.

¿Qué diferencia hay entre desconectar y desarmar las palas?
La primera operacion es cosa de momento y puede hacerse siem

pre, mientras que el armar y desarmar las palas, ni es tan breve, ni

puede practicarse durante un tiempo fuerte, si bien el desconectar las

ruedas es desventajoso para la marcha del buque.
¿Cuáles son los cuerpos que por su órden enfrian mas pronto las

piezas calien tes?

Primero el agua, luego ol azu fre mezclado con aceite, y finalmente

el aceite solo.

¿Qué inconveniente ofrece el agua en la Iubricacion !

No evita tanto el roce como el aceite, el sebo, la grasa, la plomba-

gina y otras sustancias.

¿Con qué se lubrica el piston t

Con sebo derretido en vez de aceite.

¿Por qué se funde á derrite el sebo que ha de servir á 1 ubricar el

pistons
Para purificarlo de los cuerpecillos extraños que puede contener al

dejarlo reposar para que se precipiten al fondo.

iCómo se engrasa el interior del cilindro?

Echándolo en la COP& de engrase de la tapa del expresado árgano y

en el momento que el émbolo empieza á ascender se dá vuelta á la

llave que lo cierra, con lo cual pasa el sebo al interior, procurando
volver á cerrar la llave y de no ejecutar esta operacion en el descenso

del piston, porque la presion del vapor proyectaria hácia afuera el

sebo.

¡Qué debe hacerse para la conservacion de los tubos?

Precaverlos de golpes fuertes por ser planchas delgadas, si son lar

gos se sostendrán de trecho en trecho para que no se doblen, evitar

las dilataciones y contracciones que experimenten, limpiarlos inte-



I s riormente cuando se crea necesario, reconocer las juntas de unos con

otros y mudar los tornillos ele aj uste en cuanto principian á oxidarse.

íCómo se lleva la máquina en los casos de vientos duros y favo-

le rabIes �

,1' Es útil llevar largo todo el aparejo portable y navegar á media má-

quina por medio de la válvula de cuello sin hacer uso de la expan

sion, evitándose así los movimientos violentos del piston cuando las

ruedas salgan fuera del agua elevando un poco la condensacion.

Cuando se teme que el piston pegue contra el fondo ó tapa del cilin

dro, íqué se hace!

ni Colocar debajo de los extremos de los balancines unos trozos de

as madera donde toquen estos antes.

iQue se hace cuando se ha inutilizado completamente una de las

as dos máquinas de ruedas!

Se sigue navegando con la otra haciendo algunas modificaciones

te en el aparato para que pueda vencer las posiciones muertas, partien
larmente si fuese de accion directa.

iCómo se remedia este inconven iente ê

a- Se remedia en gran parte desempernando alguna de las palas de la

rueda que correspondan debajo del agua al hallarse el piston á los ex

tremos de su carrera, por ejemplo si las ruedas tuviesen dobles palas
se quitarán en ambas una pala de cada brazo sumergido en las posi-

el ciones muertas, mas si fuesen ruedas sencillas se levantarán y aproxi
marán al centro las que se encuentren en dichas posiciones, COll lo

al que disminuyéndose la resistencia en los momentos en que la accion

de la fuerza motriz queda extinguida, se aleja la exposicion de que se

pare la máquina.
y Si hecho esto se tuviese que navegar contra viento particularmente

la por medio de las máquinas de accion directa y no se pudiere, iqué
tlo deberia hacerse �

o Caerse de algun lado y dar algunas velas para que tomando salida

el el buque ayude la presion del agua sobre las palas de la máquina, pu

diendo volver hacer rumbo aunque imperfectamente, haciendo enton

ces las ruedas de volante.

ar- íQué debe hacerse en el caso de ser imposible navegar contra el

lar viento!

e- Bordear á vela y máquina siendo siempre mas conveniente que con

solo el aparejo.
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iCómo funciona la máquina sin tapa de cilindro?

En este caso debe trabajar segun el principio de las máquinas
atmosféricas siempre que la tension del vapor sea mayor de una

atmósfera; para lo cual se quita de una vez la tapa del cilindro y se

cierra perfectamente la entrada superior del vapor con un buen taco

de madera, que se sujetará con puntales asegurado en el interior del

cilindro por uno y otro lado de la barra del piston á fin de que la pre
sion del vapor no lo eche fuera, no haciéndose alteracion alguna en

todo lo restante del aparato.
iQué debe advertirse para que una máquina para buque de ruedas

trabaje bien sin tapa de cilindro?

Que no debe formarse un vacío completo en el condensador.

iCon qué obj eto?

Para evitar las irregularidades del movimiento, pues es claro que

en el descenso del piston obra sobre él la presion atmosférica com

pleta, y en el ascenso solo la diferencia entre esta presion y la total

del vapor.

¿Cómo se demuestra con un ejemplo?
Si el vapor tiene 10 libras de tension sobre la atmósfera, la presión

bajo el pisten será de dichas 10 libras, pero en el descenso con Ull

vacío completo en el condensador, será de 15 libras la presión supe

rior, luego dejando la temperatura del condensador, tal que el vapor

existente en él tenga 5 libras de fuerza elástica, las dos presiones que

obran alternativamente en el pisten serán iguales y su movimiento

mas regular,
iCuánto deberia marcar en este caso el manómetro del conden

sador?

20 pulgadas.
iCómo se prepara el taco de la entrada del vapor cuando se desea

funcionar sin tapa de cilindro?

Se corta la madera un poco cónico y de la dimension del orificio

del cilindro, no muy largo para que no se aproxime al frente, esco

giendo una "madera blanda y esponjosa, y sino tiene el grueso conve

niente se juntan varias tablas bien cepilladas, luego se mete este

tapou en el orificio del· cilindro clespues de haberle envuelto de estopa
ó de vieja tela embebida de masilla; su cono le impide ser aspirado
}\or el vacío y para que no sea empujado por la presion, se sostiene
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por bridas sujetas con tornillos de la tapa ó contra el cilindro por los
dos lados de la barra y sobre del punto á que llega el piston'; entonces
se pone en marcha, y se tiene la mitad de la potencia habitual de este
cilindro.

Si en lugar de quitar la tapa se sacase el fondo, iqué se hará paraseguir funcionando la máquina?
Obrar del mismo modo, quitando los trozos 6 cuando menos des

montando la válvula de seguridad del fondo, para dejar libre comuni
cacion al aire; en este caso debe taparse el orificio inferior de la vál
vula de distribucion, lo que sed mas fácil y probablemente forzaria ásalir el piston.

l-

n

Aprovechamiento de la máquina en casos de fuego ó de una vía de agua .
. e

l-

n
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iQué debe hacerse cuando Sé declara fuego en una de las bodegas ó
(:ámaras?

Cerrar todas las comunicaeiones de los mamparos, esto es, las com
puertas bajas ó tajaderas situadas en los mismos y dar agua con el
caballo al punto incendiado por la escotilla correspondiente lo menos
abierta posible.

iDe qué se puede echar mano si el fuego no es de consideracion?
Del bombillo de cubierta y de las bombas disponibles con sus man

gueras.

iQué se hace cuando el fuego está apagado?
Quitar las aguas con las mismas bombas ó con el grifo auxiliar de

la cala ó de falsa inyeccion, abriendo este y cerrando la inyeccion, siel condensador es de esta clase; ó abriendo simplemente la inyeccionde cala y cerrando un poco el agua de circulacion, si el condensador
es de superficie, y procurando siempre abrir la comunicacion de los
mamparos ó bodegas.

iCómo, pues, se desaloja fácilmente el agua que sirvió para apagar?La inyeccion dicha, las bombas de sentina y caballo, con las bombas de achique á mano.

iCómo se apaga un fuego de consideracion ?
Abriendo Ulla comunicacion al mar para llenar ó inundar el localincendiado, cerrando antes l�s comunicaciones del departamento de



iQué se necesita para hacer una junta?
Que las superficies estén bien planas y limpias y tambien limpio el

material que se interponga para juntarlas.

Hacer con perfeccion una junta, una cajeta de empaquetado, ajustar una superficie plana,

chumacera, válvula, grifo, etc., cambiar un tubo, poner un tirante, y además hacer con

regular perfeccion un perno, un tornillo, unir dos piezas á calda, y poner á una caldera

un parche con tornillos ó remaches.
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los restantes del buque y achicando las aguas, que puedan filtrar por

las comunicaciones cerradas, valiéndose al objeto de las bombas de

sentina, de achique y auxiliar ó inyeccion de cala, incluso bombillo,

si lo hay, ó caballo.

iQué se hace en el caso de una vía de agua �

Entonces es su auxiliar poderoso el grifo ele inyección de cala; ya

que abierto este y cerràda la inyeccion del mar ó el agua de circula

cion, segun sea la clase del condensador, es de un auxilio grande di

cho grifo de inyeccion de cala para las bombas de sentina, bomba del

caballo, bombillos y bombas de achique que juntos puedenaprove

charse para desalojar el agua procedente del mar, que se proyecte al

interior del huque.
iQué otra ventaja tiene la inyeccion de calat

Cuando de llegada á un puerto ó en el mar vara el buque en banco

de arenas ó aguas fangosas que pueden ser y lo son siempre nocivas á

las bomhas y pistones y hasta à las calderas, es de un auxilio grande.

i Qué se hace en estos casos �

Se toma agua limpia de los tanques, ó bien de la parte alta ó nivel

del mar, dándola à la sentina, de cuya se toma cerrando la toma del

fondo, que dà agua de inyeccion ó ele circulacion y por el grifo de

cala.

iCómo se aplica el vapor para apagar los incendios�

Dirigienelo una corriente de él desde la caldera el lugar donde exis,

te el fuego, teniendo cuidado de prevenir las salidas de todas las per

sonas, 'pues quedarian asfixiadas
ó quem8.das en el acto.

iÁ que se debe esto?

Á que el vapor priva al espacio que rodea al fuego elel oxígeno del

aire necesario para la combustion.
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¿Qué se hace en caso contrario?

Poner las su perficies en condiciones, ó de lo contrario interponer
entre ellas un cuerpo blando que las ajuste, como la goma, plomo,
lona ó telas.

¿Cómo se hacen lasjuntas que no deben revisarse fácilmente ó qui
.tarse sino muy de tarde en tarde?

Con masilla de minio, tanto si es para resistir el agua fria como la

caliente á presion, ó bien vapor de alta presiono
¿De qué se hacen las juntas que han de quitarse ó romperse muy á

menudo?

De tela de goma, si es posible, y ha de resistir vapor de alta presion,
en cuyo caso el jabon blando y papel interpuesto permite romper la

junta sin destruir la goma, la tela y lona ó algodon sin torcer, y el ja
bon blando ó sebo fundido, sirven bien para el vapor de baja y aun

de mediana presion, cuando la junta ha de romperse muy á menudo.

¿Cuál es l�. mejor masilla y la mas generalizada para hacer juntas,
tanto para vapor como para agua fria ó caliente?

La de minio.

¿De qué se compone?
De aceite de linaza, albayalde, minio y estopa.
¿Cómo se hace con perfeccion una j unta con masilla?
Para ello se procura que las superficies sean muy planas, poner po

ca cantidad de este material, apretar por igual y gradualmente los

tornillos sin dar martillazos sobre la llave para apretar las tuercas,
haciendo el esfuerzo con llave proporcionada para no romper los tor

nillos ó espárragos.
¿Cuántas clases hay de empaquetados?
El de goma; ele trenza de algodon llamada empaquetadura mineral;

y de trenza de cáñamo construida á máquina ó á mano.

¿Cómo vá la empaquetadura mineral ó sea de algoelon?
En seco y sin unto.

¿En qué casos se usa el em paquetado de goma?
Cuando no hay rozamiento.

¿Cuándo se usan las otras dos clases de empaquetados?
Cuando lo hay.
¿Cómo se hace el empaquetado de goma?
Se pone dando generalmente la forma de anillo ó casquillo.

'_
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¿Cómo se hace una cajeta de empaquetarlo con trenza de algodou!
Se corta á trozos de modo que su desarrollo sea el de la circunferen

cia del vástago atando sus extremos con cordel antes de cortarlo,
para conservar su tejido y para que no se deshilachen.

¿ Cómo se hace una caj eta de empaquetado con trenza de cáñamo t

Se impregnan de sebo fundido y ambas se colocan trozo á trozo á

fuerza de martillo, golpeando sobre un taco de madera que entre en

el hueco de la cajeta y se comprimen con la prensa-estopas para

igualar la presion, procurando no m-uerda la trenza y templar la

presion por igual entre los tornillos que fijan la prensa-estopas; de

biéndose rellenar bien y comprimir todo lo posible en razon á que la

trenza ó empaquetado se reduce con el calor y el trabajo, pudiendo
faltar empaqnetadura y dando lugar á que respire el cilindro, cuerpo

de bomba, toma ó lo que fuere.

¿ Cómo se obtiene una su perficie plana?
Comparándola con otra dada, puesto que la naturaleza no nos pre

senta ninguna que lo sea exactamente y pueda servir do tipo.
¿Cómo se llama la superficie que sirve ele regla para el aj ustaje de

las demás piezas planas?
Mármol ó mesa de trazar.

¿Cómo se ajusta 'una superficie plana?
Se desbastan con el cincel ó buril, la lima granada y la fina; luego

se comprueba untando el mármol de un cuerpo colorado, como el mi

nio y aceite, y mirando las señales transmitidas al cuerpo, se quitan
con la rasqueta cuando es poco lo que falta quitar para el ajustaje.

¿Cómo se ajustan las chumaceras!

Del propio modo, untando el eje y viendo donde marca para qui
tarlo convenientemente, á fin de dejarlo circular; despues rebajados
los bordes segun indique un pedacito de plomo interpuesto entre el

eje y el cojinete se logra colocarlas en las condiciones requeridas y

perfectamente ajustada la chumacera en esta parte, pues la exterior ó

mejor el bronce al soporte se ajusta conforme las superficies planas,
aplanando el bronce en el mármol y sirviendo luego este de compro

bacion para el soporte.
¿Cómo se ajusta una válvula ó grifo?
Empleando los medios indicados para las superficies planas y cir

culares, con solo que estas se refinan con el agua y esmeril ó arena

tamizada muy fina, mediante un movimiento circular alternativo.
-

I
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iCómo se cambia un tubo?

Ante todo debe quitarse el averiado, lo cual se logra dándole con el

cincel ó buril y el martillo unos cuantos golpes al remachado á fin de

comprimir ó reducir sus diámetros extremos, lo cual facilita poderlo
quitar, se toman la longitud y diámetro de los orificios, se corta el

tubo nuevo á medida y comprueba el diámetro ó diámetros de orificios

con el del tubo, se recuecen al horno ó á la fragua los extremos hasta

el rojo, y si no están á medida se ensanchan sus bocas sobre un man

drin cónico hecho á medida ó molde; luego cuando frio se introduce

entre las placas tubulares y ensancha sus bocas con el mandrin ó ma

quinilla de poner tubos, ensanchándoles gradualmente para que no

abran, procurando hacer la presion en la placa para no castigar el,

tubo; luego se remachan y calafatean los extremos, quedando en dis

posicion de poder trabajar.
iCómo se coloca un tirante?

Las tuercas interiores ó exteriores á la caldera, que deben hacer

junta, conviene ajusten lo posible, de lo contrario, se pondrá un anillo

ó arandela con masilla, evitando en todo punto de calor ó que recibe

la accion del fuego, poner filete de cáñamo ó estopa, porque se reque
ma y dá márgen a escapes de vapor ó de agua.

i Cómo se hace un perno ó tornillo?

Se forja una arandela, la cual en caliente, se introduce en un peda
zo de varilla poniéndolo todo junto al fuego y soldándolo luego.

iCómo se unen dos piezas á calda?

Se principia por calentarlas, una vez calientes se recalcan los exter

nos que han de unirse y luego se soldan procurando dejarlas á la me

dida (tomo I, páginas 26 y siguientes).



MATERIAS
sobre que han de versar los exámenes para primeros ma.quinistas

Area de las figuras planas.-Volúmen de los cuerpos regulares.- Cubicacion de una

carbonera.

iQué debe saberse antes de tratar de las áreas de las figuras y de

los volumenes de los cuerpos?
Las definiciones de la geometría plana, (tomo I, págs. 87 á 144 Y 359

á 382), inclusas las reglas para la medicion de las líneas.

iCuáles son estas expresadas algebraicamente?
Las siguientes:

h= V c2 + ti"; para hallar la longitud de la hipotenusa de un trián

gulo rectángulo conocidos los dos catetos

e y d.

uno de los catetos dada la hipotenusa y el

d=1'4142l;

otro cateto.

el término medio de varias unidades, cuya

suma es m y n el numero de ellas.

el lado de un cuadrado equivalente al diá

metro d de un círculo dado.

el lado de un cuadrado inscrito en la cir

cunferencia de un círculo dado, siendo e

dicha curva.

el diámetro del círculo circunscrito á un

cuadrado de lado conocido.

m
t-_·-

n'

l=0'8862d;

1=0'2251 e;
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1=0'2821c; para hallar el lado de un cuadrado equivalente á la cir

cunferencia 'de un círculo dado.

l=0'7071d; el lado de un cuadrado inscrito á una cir-

cunferencia de diámetro conocido.

la circunferencia del círculo circunscrito,
dado el lado de un cuadrado inscrito.

el diá metro de un círculo equivalente á un

cuadrado de lado dado.
el = 1'128l

c=4'443l

de

d
1=

1'414 ;

la circunferencia de un círculo equivalente
á un cuadrado de lado conocido.

el perímetro de un polígono regular cono

cido el lado y número de ellos, siendo P el

perímetro, l' el lado y n' su número.

el perímetro de un polígono irregular, sien

do n" la suma de lados.

el lado de un cuadrado inscrito en una cir

cunferencia de diámetro conocido ó dada la

longitud de su diagonal.
iCómo se resuelven varios problemas muy interesantes sobre los

polígonos regulares desde el triángulo hasta el dodecágono?
Por la siguiente:

e =3'545l

P=n'l' ;

[=n" ;

n

tos

'I'ABLA XXVII

:59

iá-

Superficies
Multiplicadores siendo

·el lado la 1 Angula Apotema
Nombres Lados interior ó perpendicular

A B e D E

--

.

Triángulo equi-
látero ......... 3 2 1'73 0'579 0'433 600 0'2886751

Cuadrado ...... 4 1'41 1'412 0'705 1'000 900 0'5

Pentágono ....

, 5 1'238 1'174 0'852 1'720 1080 0'6881910

Exágono ....... 6 1'156 rádio lado 2'598 1200 0'8660254

Eptágono ...... 7 1''11 0'867

\
1'160 3'634 128°� 1'0382607

Octágono ...... 8 1'08 0'765 1'307 4'828 1350 1'2071069

Eneágono ...... 9 1'062 0'681 1'470 6'182 1400 1'3737387

Decágono ...... 10 1'05 0'646 1'625 7'694 1440 1'5388418

Endecágono ... 11 1'04 0'561 1'777 9'365 147°� 1'7028436

Dodecágono ... 12 1'037 0'516 1'940 11'196 1500 1'8660254

1
el

ya

�ir-

o e
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1'--'
-R'

un círculo de ràdio dado.

el ràdio del círculo circunscrito .á un polí

gono regular de lado conocido.

la superficie de un polígono regular cual

quiera.
con el auxilio de la tabla I el ràdio

\

recto de

uno cualquiera de los polígonos regulares

conocido el lado, siendo r el ràdio recto, l el

lado del polígono dado y l' el del polígono de

la tabla.

el ràdio oblicuo de un polígono regular dado

el lado, siendo 1" el ràdio cblícuo, R el oblí

cuo de la tabla.

el lado de un polígono elado el ràdio recto.

el lado de un polígono regular dado el ràdio

oblícuo.

el ràdio oblícuo de un polígono regular co

nocido el recto.

el rádio recto ele un polígono regular cono

cido el oblícuo.
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iQué debe tenerse presente en la resolucion ele los problemas?
Que cuanelo el número ele lados de un polígono es par, la distancia

entre los dos lados opuestos paralelos se llama el ancho; y si es im

par, la mitad elel ancho se miele por la distancia elel centro à uno de

los lados, y que las fórmulas al efecto son:

a

r=ZXA; para determinar con el auxilio de la tabla anterior el rà-

dio del círculo circunscrito ó sea su ràdio

ohlícuo, dado el ancho de un polígono, sien

do r el ràdio oblícuo, a el ancho y A el factor

correspondiente de la tabla.

la longitud del lado del polígono inscrito à

, Rl

r=-y;

l=rB;

r=lC;

S=lD;

1

r=y;

l=l' r ;
r'l'

l=R;

r'=Rr;
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e = 2 no T ; para hallar la longi tud de una circunferencia en valores

del rádio, siendo e circunferencia, ,,=3'1416

y r el rádio del CÍrculo.

L' E+E'
2 Xrr;

la longitud de una circunferencia dado el

diámetro d.

el rádio de un círculo cuya circunferencia

e es conocida.

el diámetro de una circunferencia de longi
tud conocida.

la longitud de un arco conocido el número

de grados y el ràdio con que ha sido trazado,
siendo L longitud, e circunferencia, g los

grados del arco y 360 los de la circunfe

rencia.

el número de grados de un arco dada su lon

gitud y el rádio 00n que ha sido trazado.

la longitud de una elipse dados los dos ejes,

e
r=

2,. ;

e

d=-;
7t"

360L
g-_._'-

e
'

siendo L' dicha longitud y E, E' sus ejes.
iCuáles son las fórmulas para el cálculo de las áreas ó superficies

planas?
Las sigu ien les:

ab

S=2; para hallar el área de un triángulo, dada su base b y su

altura a.

c2
s=_·
.2' la superficie de un triángulo rectángulo is6-

celes dado el cateto c.

-vl C+l�+lll -I) C+l�+lll _11) C+l�+lll III) ] l+l�+lll; para

.

hallar la superficie de un triángulo dados

los tres lados.
l2

s=4"X1'7321; para hallar la superficie de un triángulo equilátero
dado el lado l.



208 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

h
. 2

C'414)
S=_'__-

2

c= VZs;

para hallar la superficie de un triángulo rectángulo

isóceles dada la hipotenusa.

la longitud de la hase de un triángulo

dada su superficie y la altura.

la altura de un triángulo dada la super-

ficie y su base.

el cateto de un triángulo rectángulo isó

celes dada la superficie, 2s expresa el do-

ble de ella.

2s
a=7i;

. PT
s-_·-

2 '

la hipoten usa de un triángulo rectángulo

isóceles dada la superficie.

el lado de un triángulo equilátero dada

la superficie.
la superficie de Ull parale.lógramo dada

su base y altura.

la altura de un paralelógramo dada la su-

perficie y su base.

la base dada la superficie y la altura de

un paralelógramo.
la superfiéie de un trapecio dadas las ba-

ses b, b' Y su altura a.

la superficie de un trapezoide, represen

tando por P y p' las perpendiculares tira-

das á una de sus diagonales d, desde los

vértices mas distantes.

la superficie de un polígono regular dado

el lado y el ràdio recto; siendo P el perí
metro y T dicho ràdio.

Nota. Para hallar la superficie de un polígono irregular se des

compone en triángulos ó en tra pecios y la suma de las superficies de

todos estos es el resultado.

h= VZsx1'414;

l= Vi _4_s_
1'7321

'

s=ab;

s
b=-;

a

b+b'
s=--a;2



le

para hallar la superficie de un círculo en valores del rá

dio, siendo 7> la relacion de la circunferencia

al diámetro è igual á 3'1416, y 1" el rádio del

círculo dado.

la su perficie de un círculo en valores del diá

metro.

la superficie de un círculo conocida la cir

cunferencia e del mismo y su ràdio 1'.

el ràdio de un círculo dada su superficie.

o
,

, I s
d= V 0'7854;

2s
1'--'-

e'I'
I'
u-

s=s'xO'6366; -

Sil=0'7854stn; _

Sill
SIV= •

0'7854 '

os

do

l'
s=a-'

2 '

Tom, II
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directamente el diámetro de un círculo de su

perficie conocida.

el rádio de una circunferencia conocida la

superficie suya ó sea el círculo.

la superficie de un cuadrado inscrito en una

circunferencia cuya superficie sea conocida,

representando por s la superficie del cuadra

do inscrito, por s' la del círculo y por 0'6366

un coeficiente.

la superficie de un círculo inscrito en un

cuadrado dadas las superficies Sill de este po

lígono y la Sil de dicho círculo.

la superficie de un círculo circunscrito á un

cuadrado de superficie conocida, siendo SIV la

superficie de dicho Círculo y Sill la de este

cuadrado.

Nota. Téngase presente que si se dobla el

diámetro de un círculo, se dobla la circunfe

rencia, pero se cuadrupla la superficie.

la superficie de un sector de círculo, siendo s

dicha superficie, a la longitud rectificada -lel

arco y '}" el ràdio del sector.
27



ra 2
s =

2c + (e x3t); para hallar por otro método bastante aproxi-

mado la superficie de dicho segmento.

s=(d+dl)x(d-d')O'7854; para hallar la superficie de una co-

rona circular, siendo d y d' los diá-

metros de los dos círculos interior y s

segmento de círculo, siendo f
la flecha y e la cuerda del arco.

e

d
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s= \1 (O'626f)2+ (�)2X2�t; para hallar la superficie de Ull p

s

exterior.

s=(d+g)xgx3'1416; para hallar la superficie de una corona cir

cular por otro método, representando por

d el diámetro interior y por 9 el grueso

ó ancho de la corona.

s=ExexO'7854; - la superficie de una elipse, siendo E ye

los dos ejes.

Nota. Tambien se puede hallar res

tando las superficies de los dos círculos.

l+l'
s=2 xg; para hallar la superficie de un fragmento de corona

circular, siendo ltll la semi-suma de los

arcos extremos, equivalente al arco medio.

E e) (E' e')-¡s= [( �x-z
- -zx-z _

x3'1416; para hallar la superficie de

una corona elíptica, siendo

E ye los ejes mayor y menor

de la una y E' e' los de la

otra elipse.

s = � X (et X b); para hallar la su perficie de una parábola, siendo a la

altura y b la base de dicha figura.

iCómo se calcula la superficie de una figura plana rectilínea, cur

vilínea ó mixtilínea �



Descomponiéndola en triángulos ó en trapecios y sumando las su

perficies de los varios polígonos que la componen, ó bien adoptanao
el método de Tomás Simpson,

iCuàles son las fórmulas relativas á la medicion de las superficies
de los sólidos?

Il

f
o.

Las siguientes:
o. s=Pa;

á-

y s'= (a+r)P;

[-
s=P' a;

fr
o

s
P--'-

a
'

s-

rs, s
na a=-;

los
P

l a'10.

I s=P-;2
ye

a' + 1"

de
S'=PX ;2

. do
p=_s_ .

lot' a: 2'

la

2s'
la

P=-'
a+1"

,

�r-
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para hallar la superficie lateral de un prisma

recto, donde p expresa el perímetro

y a la arista.

la su perficie total de un prisma recto,

siendo 1" el rádio recto de la base.

la superficie lateral de un prisma
oblícuo en que pi expresa el períme
tro de la seccion recta.

el perímetro á la base de un prisma

cualquiera conocida la superficie la

teral y la arista.

la altura de un prisma, dada la su

perficie lateral yel perímetro del po

lígono de su base.

la superficie lateral de una pi rámide

regular y recta, en la que a' es la

apotema.
la superficie total de una pirámide

regular y recta .

el perímetro de un' polígono à la base

de una piràmide, dada la superficie
lateral y la apotema.
el perímetro del polígono á la base

de una pirámide, dada la superficie
lateral y la ele la base ó sea la su

perficie total, la apotema y el rádio

recto del polígono de la misma base.



2s

para hallar la apotema de una pirámide, dada la

superficie total, el- ràdio recto y el

perímetro.
el ràdio recto del polígono á la base

de una pirámide, cuya superficie to

tal sea conocida, así como tambien la

apotema y el perímetro de la misma

base.

la superficie total de una pirámide

irregular, en donde e, e', e" son las

superficies de las caras y sr la de la

base.

la superficie lateral de una pirámide

regular truncada, representando pot'

p y pr los perímetros de las dos bases.

la apotema de una pirámide truncada,

dada la superficie lateral y los perí
metros de las dos bases.

el perímetro de una de las dos bases

de una pirámide regular truncada,

conocida la su perfície lateral, la apo

tema y el perímetro de la otra base.

la superficie total de un tetraedro, en

donde 1 expresa la arista ó laclo.

la arista ó lado de un tetráedro, dada

la superficie total.

la superficie total de un exáedro ó

cubo.

el lado ó arista de un cubo conocida

la su perficie.

s
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s

s=e+e'+e" +s';

p+p'
s=a

2

a=
p +p,;

p=
2s

_P';
a

s = 1'732112 ;



6

NAVALES Y TERRESTRES 213

s

A=12 ;

para hallar la superficie total de un octaedro re

gular.

la arista ó lado de un octaedro regu

lar, dada la superficie.
la su perficie total de un dodecaedro

regular, siendo A el área de una cara.

la superficie de una de las caras del

dodecaedro regular, conocida la total.

la superficie total de un icosáedro.

s= 3'464l2 ;
a

r--

1= V 3':64 ;

s= 12A;

e
s=8'66[2 ;

1= V' 8:66;s

s = e' l ;

la arista ó lado de Ull icosáedro re

gular, dada la superficie total.

la superficie curva de un cilindro

recto, siendo e la circunferencia ya

la altura.

la superficie total de un cilindro

recto.

la superficie curva de un cilindro

oblícuo, siendo e' el contorno de una

seccion recta.

a

s=ca;

I:
s,

s' =c (a + r) ;

s
c=-

.

a
'

la circunferencia à la base de un

cilindro, dada la superficie curva y

la altura.

s
a=- ;

e
la altura de el cilindro, dada la su

perficie lateraljy la circunferencia de

su base.
la

c=_S_'
a+r'

la circunferencia à la base de un

cilindro circular, dada su superficie

total, la altura y el ràdio del círculo

de la base.
la



r+l
s=-2-e;

la su perficie convexa de un anillo ci

líndrico, siendo d el diámetro inte

rior del anillo y e su espesor.

la superficie curva de un cono recto,

siendo e la circunferencia de la base

y 1 ellado.

la superficie total de Ull cono recto y

circular, siendo 1" el radio de la base.

la superficie convexa de un cono

truncado, siendo e y e' las circunfe

rencias de las dos bases del tronco y

1 el lado.

Nota. La superficie curva de un

cono oblícuo se calcula por su desar
rollo y lo propio se hace con un trozo

de cono.

la superficie de una esfera .
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a + a'
s=c--

.

2 '

2s
a'=--a;

e

s = 9'8696 e (d + e) ;

para hallar la superficie convexa ó lateral ele Ull

trozo de cilindro recto, siendo e la

circunferencia de la base y a, a' los

lados mayor y menor del trozo.

el lado mayor a de un trozo de cilin

dro circular y recto conocida la su

perficie lateral s, la circunferencia e

de su base y el lado menor a' del trozo.

el lado menor del trozo.

2s ,
a=--(l

e

c+c'
s=-2-l;

1
s=e-·

2 '

.. J-sd=
V 3'1416;

s=ea;

el diámetro de una esfera conocida

su superficie.
la superficie de un casquete esférico,

en la que e es la circunferencia de un

círculo máximo y a la altura.



a

s

d-
s

..

-

3'1416a '

e
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[-

i_
s=ca;

para hallar el diámetro de una esfera, conocida la

superficie de un casquete y su altura.

la altura de un casquete esférico dada

la superficie yIa circunferencia del

círculo máximo de la esfera.

la superficie total de un sector esfé

rico, siendo s' la superficie curva del

cono circular y recto y s" la del cas

quete esférico.

la superficie curva de una zona es

férica.

s
a=-;

e

s=s' +s";

iCuáles son las expresiones algebraicas relativas á la meclicion de

o, los volúmenes geométricos?
le Las siguientes:

s

para hallar el volúmen ele un prisma recto, sien

do s la su perficie de la base y a su al

tura.

el volúmen de un trozo de prisma ex

presándose por a y a' las aristas ma

yor y menor del trozo.

el volúmen de un cubo cuya arista ó

lado se representa por l.

la arista de un cubo, dado su volú

meno

la superficie á la base de un trozo de

prisma, dado el volúmen y las aristas

extremas, siendo a, a' las aristas ma

yor y menor del trozo.

la arista menor de un trozo de pris
ma recto.

la arista mayor de un trozo de prisma.

v=sa;

y

a+ a'
v=s-- .

2 '

e.

lo
b-
y

3

i-: Vv;
tu

11'-
W

2v
s=-_·

a+ a"

, 2v-sa
(t= •

S
'

2v-sa'
a=---
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para hallar el volumen de una pirámide, siendo A

su altura y s la superficie de la base,

el volúmen de una pirámide trunca

da, cuya altura y lados homólogos

de sus hase s sean conocidos, repre

sentándose por V el volúmen de la

pirámide total y V' el de la deficiente,

I 1

v=V-V';

el volúmen de un tronco de pirámide
ó pirámide tru ucada de bases parale

las por un método distinto del ante

rior, representándose por B y B' las

superficies de las dos bases y por

A' la altura del tronco .

el volúmen por un método práctico
cuando las bases difieren poco.

la superficie á la base de una pirá

mide, dado el volumen y su altura.

el volúmen de una cuña, en cuya

fórmula L representa la longitud del

canto de la cuña, L' la longitud de la

cabeza de la misma, A' la altura de

la cuña y A el ancho de la cabeza.

el volumen de un tetráedro regular,

siendo l el lado.

el volúmen de un octáedro regular,
el volúmen de un dodecáedro re

gular.
el volumen de un icosáedro regular.

el volúmende un cilindro cualquie

ra, siendo s la superficie á la base Y

a su altura.

._v_B + B'A"-

2 ;

3v
s=-;A

)_
(L+2L')A' A

.

1-
6 '

v=ü'11785[3 ;

v=-..=O'4714 ZS;
v=7'66312ZS ;

v=2'18169l3 ;
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a+a'
IV=-2-S; para hallar el volumen ele Ull trozo de ci

lindro recto.

el volumen de nn cono.

e.

el volúmen de un tronco de co

no circular en funciones del

diámetro, siendo D y dios d iá

metros y A Ja altura.

Ja

el volúmen de un tronco de co

no en funciones del rádio, sien

do R y r los ràdios de las dos

bases.

el volúmen de una esfera.

á-
d- ,I v

-

0'5230
el diámetro de una esfera cono

cido su volúmen.

v=V-V'; el volúmen de su segmento es

férico, siendo Vel volúmen del

sector correspondiente, y V' el

del cono que forma parte del

sector.

I a

I
lel

la

de

l'
v=sx- .

. 3'
el volumen del sector esférico,

en la que s expresa la su perficie
del casquete que le sirve de base

y r el rádio de la esfera.

el volúmen de un anillo cilín

drico, en Ja que e es el espesor

del anillo y d el diámetro in

terior.

j"
aro

�e-

lr
I
le-

ey
Tom.lI
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e (E)�v=-x -:- x4"188'
2;¿ , para hallar el volumen de un elipsoide

E ()Ov=-,- X !__
-

X 4'188'
.;¿;¿ ,

aplanado; siendo e el eje me

nor de la elipse generatriz.
el volúmen de un elipsoide pro

longado, donde E expresa el eje

mayor de la elipse generatriz .

. Nota. La relacion entre el
volúmen de una esfera y el de
un cilindro circunscrito es de
2: 3, y se dice que una esfera
está inscrita en un cilindro
cuando su diámetro es igual á
la altura y al diámetro elel ci
lindro.

[(D-d) X 0'625) + dyx 0'7854 »c ï.; para hallar la capacidad de una

pipa, en la que D es el diáme

tro en decímetros de la comba,

d el del fondo y L la longitud
en decímetros.

Nota. Si las pi pas fuesen
casi cilíndricas, en vez de mul
tiplicar por 0'625 la diferencia
de los dos diámetros se hará por
0'55; si la cuna es poco pronun
ciada á esta fraccion se susti
tuirá O'G y si lo es mucho la

multiplicacion se hará por
0'667.

HE+3G)XMXP.
70'19 ' para arquear Ull buque; con esta se obtendrá

las toneladas de arqueo, siendo

E la eslora, G la manga de

construccion, M la del arqueo

y P el puntal; las medidas en

piés de Castilla.

iCnál es la distancia del centro del capacete al centro del eje de una

máquina dé cilindro invertido cuya" carrera es de 42", Y de 8' la barra

de conexion , cuando el piston se halla á 18" del fondo del cilindro?
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de Si el piston estuviese á la mitad -de la carrera ó á 21" de dicho fondo,
la distancia pedida seria igual al largo de la barra de conexion, esto

es, á 8 piés, pero como está solo á 18" Y el capacete 3" mas bajo, la

distancia pedida, será:

�1"-18"=--=3" bajo; lueg08'-3"=7'9".

iCuál seria dicha distancia si la carrera fuese de 36", de 7' la barra

de conexion y se hallase el piston á 12" del fondo?

36"
2-12"=6"; luego 7'-6"=6'6"

el
de
ele

�ra

lro
llá
bi-

iCuál es la distancia ele la parte superior del cilindro al centro del

eje de una máquina de vapor, cuya barra de conexion tiene 7'4" de

longitud, el vástago Gel piston 72" desde el centro del muñon del ca

pacete, el piston 4"� de alto, su carrera 42", la tapa entra en el cilin

dro 1"� y el claro que queda del piston á la tapa á fin de carrera es

de �?
Semi-carrera = '21";

na

distancia pedirla = 7'4" + 72" + 4"% + 21" + 1"� + r' = 15'7"�.

i Y si la barra ele conexion fuese de 2m'134, ele 1 m'753 el vástago, de

Om'095 la altura del piston, de 0'914 la carrera, de Om'044 lo que entra

la tapa en el cilindro y ele Om'016 el claro del piston á la tapa?
Entonces resultaria, puesto que la semi-carrera' seria igual á 0'457:

2m'134 + 1 m'753 + Om'457 + Om'044 + Om'016 = 4m'404.

iCuál es el largo del vástago desele el centro del capacete suponien
do que la carrera sea de 72", de 27'1" la distancia de la parte superior
del cilindro al centro del eje, de 2"� lo que entra en el cilindro la tapa,
de � el claro del piston á la tapa, de 9" la altura elel pistan, y de 12'2"
el largo de la barra de concxionj

36" + 2" � + �" + 9" + 1Z'2" + largo del vástago = 27'1" total largo,
pero como 36" + 2"� +s" + 9" + 12'2" = 16'2" �, si de 27'1" restamos

16'2"�, se obtendrápara la longitud del vástago 10'10"�.
.

Situando 16 tornillos en línea recta á 4"� del centro del uno al otro,

icuá1 es la distancia que hay del centro del primero al del último!
Habiendo 16 tornillos hay 15 espacios entre ellos;

luego 15 X 4'75=71" '25, ó sean 5'11"�.

na

leo

en

:t'a
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ï A qué distancia deberán colocarse uno de otro 9 tornillos, supo- '

niendo que desde el centro del primero al centro del ultimo haya 3'6"1

Habiendo 9 tornillos habrá 8 espacios, por lo que tendrémos:

3'6" _�"J

S-i:> ¡¡.

iGuántos tornillos entrarán en una distancia de 5'10"�, debiendo
estar colocados á 6" � uno de otro?

5'lO"�=70'125 pulgadas; luego (76��;: = 11 espacios,

ó sean 12 agujeros púa 12 tornillos.

iCuánto costará el poner un forro de mezcla ó composicion en las

dos caras laterales y en la superior de una caldera rectangular cuyas
dimensiones son: 5m'16 de largo, 3m'4 de ancho y 2m'77 de alto, pagán
dose á 43 reales el metro cuadrado?

Superficie de la car� superior ... =5m'16x3m'4=17'544 metros cuad.

Id. de ambas caras laterales ... =2x5m'16x2m'77=2R'586

Superficie total en metros cuadrados 46'18

cuyo forro á 43 l's. el met. cuad. valdrá 1983'59 reales.

iGuánto valdrá la plancha de plomo necesaria para cubrir la cara

superior de una caldera de 4m'343 por 4m'191 doblada de los cuatro la

dos unos Om'19, sabiendo que cada kilógramo de aquella plancha
cuesta 4'5 reales y que cada metro cuad rado pesa 40 kilogramos!

Añadiendo á las medidas indicadas de la caldera 2 veces Om''19 al

largo y al ancho por las dobladuras, tendrémos:

4m'343+(2xOm'19)=4m'723 y 4m'191+(2xOm'19)=4m'5ï1,
y para la superficie 4m'723 X 4m'57� = 21'5888 metros cuad rados, y res

tando los cuatro pedacitos de Om'192 cada uno, puesto que sobran al

doblar el plomo en los ángulos, ósea 0'192x4=Om'1444 met. cuad.,
se tiene: 21'5888-0'1444=21'4444 met. cuad., ";j como se supone que
cada met. cuad. pesa 40 kilóg., el peso de toda la plancha será proxi
mamente de 857'6 kilóg., los que á 4'5 reales uno, dán un valor de

3859'2 reales á la plancha necesaria para cubrir dicha cara.

i Cuánta agua dulce cabe en un depósito de 12 piés ingleses ó 3m'658

largo, por 5 piés Ó 1m'524 de ancho y otro tanto de altura?

En piés cúbicos =12 X 52 =300; en litros = 3'658 X 1'5242 =8497'5 Ó

sean 8'497534 met. cubico
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iCuánto pesa el agua del mar, contenida en el tanque para lastre

ele un buque, suponiendo que dicho depósito tenga 15m'2395 de largo,

gm'1437 de ancho y Om'762 de profundidad?
Volumen del tanque 15'2395x9'1437xO'762=106'1812 met. cúb.;

como cada metro cúbico de agua del mar pesa á lo menos 'lO28 kiló

gramos, los 106'1812 pesarán 109'154 toneladas.

Una caldera rectangular tiene 5m'414 por 2m'898 y se vé el agua en

el cristal, si se le pone Om'152 mas, con la bomba, i cuál será el peso de
.

esta agua de mar que se le ha añadido?

P _

5m'414x2m'898xOm'152x1028 kilóg. -2'451¿;5 t 1 d '

eso- 1000
- v one a as.

Una máquina de 411 caballos indicados gasta 21 libras de vapor por

caballo y hora, la caldera es de 16' por 14' y el agua se vé 7" en el

cristal; ien cuánto tiempo se gastarán estas pulgadas de agua vistas

en el nivel?

Peso total del agua consumida en vapor por hora=411x21=8631

volumen en piés cúbicos del agua. . =16x14xi2=130'667
admitiéndose que cada pié cúbico de agua dulce

pesa 62'5 libras, el peso de los 130'667 será: 130'667x62'5=8166'67

tiempo empleado en gastarlos:
8166'67x1 hora

= 56' 46'3"
8631

.

iCuántos litros de aceite de oliva cabe en un depósito de 1m'22 lar

go, Om'915 ancho y Om'534 de profundidad, y cuál será su peso?
Volumen 1m'22xOm'915xOm'534x1000 lit.=596'1 litros;

como la densidad ó peso específico del aceite es 0'913, el peso del me

tro cúbico es de 913·kilóg., y por lo mismo el del líquido contenido en

el depósito será igual á
'

0'5961 met. cúb.x913=54:J.'24 kilógramos.
iCuál es la circunferencia de una válvula de seguridad cuyo diá

metro es de Om'124?

Supuesto que á 1 de diámetro le corresponde 3'1416 de circunferencia,
á Om'i24, será: 1 :3'1416:: 0'124:x, de -donde x=3'1416xO'124=om'39.

iCuál es el diámetro exterior de un cilindro cuya circunferencia

tomada exteriormente tiene 2'9 metros de longitud?
Supuesto que 3'1416 circunf. : 1 diámetro, á 2'9 de circunf. corres

ponderá de diámetro:ó
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tlo

u-

raa

a

al

¡s
al

l.,
.le

1-

:1e

2'9
3'1416 '. 1 .: 2'9 '. x ; ele donde x Om'923= 3'1416= .

58
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iCómo se efectúa la cubicacion de una carbonera?

Multiplicando el largo por el alto y el producto por el ancho si el
volúmen es regular, ó aplicando la regla dada en el tomo I, páginas
381 y 382, en caso de ser irregular.

Cálculo de la presion ejercida por un flúido sobre una superficie plana.-Resistencia de un

tirante de hierro forjado en el sentido de su longitud.- Presión que puede soportar un

tubo de hierro ó de cobre cuando se halla sometido à una presion interior

iQue efecto producen el peso y la fuerza de dilatacion de algunos
flúidos cuando tienen la forma de gas?

Ejercen presión sobre las superficies de los cuerpos en que están

en contacto.

iQué debe conocerse para calcular la presion ejercida por un

líquido?
Su densidad.

iQué se entiende por densidad de un líquido?
La relacion entre el peso de un volúmen dado de este cuerpo y el

del mismo vol ú men de agua.

iCuál es la densidad del agua?
De 1 kilogramo el decímetro cúbico ó de 1 gramo el centímetro cú

bico.

iCuál es la densidad del mercurio?

13'6 kilogramos el decímetro cúbico ó ele 13'6 gramos el centímetro

cúbico.

iCuál es la presion que soporta una superficie plana ó fondo de un

vaso de un centímetro cuadrado, lleno de agua, suponiendo que tenga
una altura de 5 metros?

Como un centímetro cuadrado de base por otro de altura es Ull cen

tímetro cúbico y su peso es de un gramo en los 5 metros ó sean 500

centímetros habrá de peso 500 gramos ó sean 0'5 kilóg. por centímetro

cuadrado de superfície en el fondo del vaso.

iCómo se datermina la presion de una columna de mercurio por
centímetro 'Cuadrado del fondo de un vaso que le contenga?

Multiplicando 13'6 por los centímetros que tenga de altura dicha

columna.
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iCómo se halla la presion sobre una superficie?
Multiplicando la columna de agua en centímetros por la densidad

del flúido.

iCómo se determina la presion total �

Multiplicando la presion poi' centímetro cuadrado por los centíme
tros cuadrados que tenga la superficie en cuestiono

iCuànflo se dice que un cuerpo sólido prismático está sujeto á una

fuerza de tensionj
'

Cuando está sujeto por uno de sus extremos y actúa en el otro un

peso ó esfuerzo en el sentido longitudinal tendiendo á arrancarlo.
Los cuerpos metálicos, i son elásticos?

Sí, porque gozan de la propiedad de dilatarse ó comprimirse bajo la
aeeion de las fuerzas que actúan sobre los mismos.

iCuándo se dice que la elasticidad no se altera?
Siem pre que despues de haber cesado los esfuerzos que tendieron á

alterarla se verifica la reaccion molecular que vuelve el cuerpo á su

longitud primitiva.
iQué sucede cuando la elasticidad no ha sido alterada?

el Que las dilataciones ó alargamientos son proporcionales á los es-

fuerzos que los producen.
i Cuándo se altera la elasticidad?

s

s

li

n

Cuando estas dilataciones no son proporcionales á los esfuerzos.

iQué es alargamiento permanente?
'

El que proviene de haberse alterado la elasticidad.

iÁ qué tiende la alteracion de la elasticidad?
Á la rotura.

iQué se debe evitar?

Que los cuerpos se sometan á esfuerzos capaces de producir seme

jante alteracion.

iCuáles son las causas que obligan á limitar la resistencia á un es

fuerzo menor á aquel en que se al tera la elasticidad?
Las vibraciones, esfuerzos accidentales y alteraciones del material.
iCómo se determina la longitud experimentada pOI' cada unidad

lineal de un tirante ele hierro que tiende á estirarse por una fuerza de
traecion ó tension !

Llamando l al alargamiento ó dilatacion experimentada por el
. ltirante, L el largo total, tendrémos: L:1 :: l :», de donde x=

L'

1-

ro

or

ha
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iCómo se determina la carga necesaria para producir el alarga
miento total de la barra de hierro t

Llamando E al esfuerzo capaz de alargar de una unidad, una barra

cuya longitud es la unidad, A á su seccion, P á la carga necesaria

para producir el alargamiento total de la barra, tendrémos:

1 1
EXA":Pxt::"1:

L' dedondeP=EAL,
i Qué se en tiende por mód ulo de elasticidad �

El esfuerzo capaz de alargar de una unidad, una barra cuya seccion

es la unidad,

iCuál es, segun el resultado ele los experimentos, el módulo de elas-

ticidad del hierro d ulce �

20,0°°1°°0,000 de kilogramos por metro cuadrado,

iCuándo no se altera el hierro laminado en su elasticidad �

Cuando su alargamiento es 0,0005 de la longitud de la barra,

iCómo se (le termina el coeficiente de resistencia para la carga per-

manente!

Sustituyendo en la fórmula P = E A ¡ , el valor en la hallada porl
haciendo A igual á seccion de un metro cuadrado;

P=20,0001000,000xO,0005x1=1O.1000,000 kilogramos por met. cuad.

, 101°00,0°°_1000 ]·'1' . d
,1000 __:'10 ]·'1'o sea

10000
- u og, por cent, cua ,o

100
- \.l ogramos

por milímetro cuadrado,

iQué se entiende por coeficiente de resistencia permanente!
La carga que podrá sufrir el material ele un modo contínuo sin que

la elasticidad se altere visiblemente.

_ i Cómo se llama tambien la carga permanente!
Carga de seguridad,

_ iCuál es la carga de rotura �

El séxtuplo de la permanente,
iCuál es la resistencia ó carga permanente del hierro forjado ordi-

nario t

De 4 á 7 kilogramos por milímetro cuadrado.

iPor qué varia esta resistencia en los límites indicados!

Porque ha de atenderse á la clase de piezas y objeto que deben

llenar.
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e

i Qué debe hacerse para calcular el diámetro correspondiente á un

tirante de hierro forjado capaz de resistir un esfuerzo de traccion de
8000 kilogramos!

Como el esfuerzo es proporcional á la seccion de la barra y á la re

sistencia del material P=RS, de donde se deduce que la seccion
.

Sp esfuerzo .

d
..

1'" ] '16=

R
=

.

t
. ; supomeu o que esta resistencia es (le , et g.reSIS encia

por milímetro cuadrado, el tirante pedido tendrá una seccion de

80�0 = 1'142'85 milímetros cuadrados; luego el diámetro se obtendi
,

haciendo d = V 10����8: = V 1'273 x 1142'85 = 38'14 milímetros.

iCuà1 es la resistencia de un tirante de hierro forjado en el sentido
de su longitud, suponiéndole de 38mlll'14 de diámetro?

P=7 kil. x38'142xO'7854=8000 kilóg.
iCómo se determina el grueso de un tirante cuadrado capaz de re

sistir los 8000 kil.!

Hallando como antes la seccion y extrayendo su raíz cuadrada, en

cuyo caso el lado seria igual á V1142'85 = 33'8 milímetros.

iCuál es la fórmula de resistencia?
La siguiente regla ele proporcion: esfuerzo es á resistencia como la

seccion de la barra es á la seccion de una unidad cuadrada, ó

P:R::S:1.

iC6mo se calcula la seccion en milímetros cuadrados correspon
diente á un tirante?

Dividiendo la presion en kilógramos por la resistencia de un milí
metro cuadrado de secciono

iC6mo obran las presiones interiores que tienden á romper un tubo?

Normalmente sobre su superficie interna ó en sentido de los rád ios
de su circunferencia.

iCómo se determina el total de la presión ejercida en un tubo de un

metro de largo, siendo D" su diámetro y P la presion por metro cua

drado?
Por la fórmula: PxD"x1.

iCuál es la superficie resistente al arrancamiento!

(D'-D")x1; esto es, el diámetro exterior menos el interior por

l-

a

n

Tomo 11
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el largo, ó el doble del espesor del tubo por el largo de 1 metro, y esto

multiplicado por la resistencia del metal por metro cuadrado, ó bien

2xexR1; por consiguiente, PD"=2eR1•
iCómo varia n los coeficientes de resistencia!

Con los materiales.

iCuáles la carga permanente del hierro el u lee por término usual?

61°00,000 kilógramos por metro cuad rado Ó () k.ilóg. por milímetro

cuadrado.

iCuálla del hierro fundido?

:¿l170,000 kilóg. ó 2'17 kilóg. por milímetro cuadrado.

iCuálla del cobre rojo laminado?

31500,000 kilogramos pOI' metro cuadrado ó 3'J k ilóg. por milímetro

cuadrado.

iCuálla del plomo?
213,000 kilogramos poe metro cuad rado Ó 0'218 kilóg. por milíme

tro cuadrado.

iQué debe observarse en los tubos de conduccion?

Que como han de resistir á presiones interiores debe añadirse al es

pesor calculado, un espesor constante.

i Con que firi?

Para ponerlos al áhrigo de accidentes que provienen de choques y

otras causas de desgaste.
iCómo se calcula el grueso de un tubo de hierro estirado, cuya pre

sion interior es ele 5 atmósferas y su diámetro de 0111'06,. siendo el

grueso ó espesor que lleva por exceso, de 3mll1?

La presion interior es en parte equilibrada por la presión atmosfé

rica, y por tanto la efectiva es de 4 atmósferas para el tubo ó

4 atm. X 1'033 kit. = 4'132 ki l. por centímetro cuadrado ; multiplican
do la presion efectiva en kilógramos por metro cuadrado, por el d iá

metro en metros, y partiendo el producto por el doble de la resisten

cia por metro cuadrado del hierro dulce, tendrémos:

0'06x41:320
= 0'0009 .

2 X 6000000
,_, ,

añadiendo los 3""11 de exceso de resistencia del material, resultará el

espesor 3'2111111•

¿Qué fórmulas se usan para calcular el diámetro de los tubos de

cond uccion que deben resistir una presión interior?
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Para tubos de hierro dulce 'e=0'00086nD" + 0'003
de fundido e = 0'00238 n D'I + 0'0085

.

- de cobre rojo e=O'00147nD" + 0'004
- de plomo estirado e=0'00242nD" + 0'005

en ellas el espesor depende del diámetro en metros y de la presion

2:27

en atmósferas.

¿Qué grueso debe tener un tubo de hierro fundido para resistir á
cuatro atmósferas efectivas, supuesto de 0111'60 de diámetro?

e = 0'002:38 X 4 X 0'6 + 0'0085 = 0'0057 12 + 0'0085 = Hmm'2.

¿Cuál es el espesor ele un tubo ele hierro estirado ó dulce que debe

resistir 15 atmósferas con un diámetro de 50111m?

e = 0'00086 X 13 X 0'05 + 0'003 = 0'000045 + 0'003 = 0'OU36 = 3'6mm.

¿Cuál es el espesor de un tubo de cobre rojo de Om'20 de diámetro

que debe resistir á 3 atmósferas?

e = 0'00147 X 3 X 0'2 + 0'004 �5mm'4.

¿Qué grueso corresponde á un tubo de plomo capaz de resistir á

3 atmósferas con un diámetro de 0111'4.

e = 0'00242 X 0'4 X 3 + 0'005 = 0'0029 + 0'005 = 7mm'9.

¿Cuánto resistirá un tubo de hierro dulce sometido á una presion
interior, suponiendo que su diámetro sea de Om'05 y su grueso de

Om'003645?
, 0'003645 - 0'003 _ ,

PreslOn =

0'000�6 X 0'03
= 10 atmósferas.

¿Qué presión interior puede soportar un tubo de cobre rojo cuyo
diámetro es de Om'20 y de 0111'00517 el grueso?

, 0'00547-0'004 _ ,

Presión =

0'00147xO';2
= o atmos�eras.

¿Varian los coeficieutes numéricos?

Algunos constructores los toman en números redondos, como se vé
á continuacion:

Tubos de hierro dulce e=0'0005nD" +0'003
de fundido e=0'0007nD" + 0'01

- de cobre rojo laminado e=0'0015nD" +0'004
- de plomo e = 0'005 n D" + 0'005.

?Cuál es la fórmula empírica muy usada ell el hierro 'fundIdo inde
pendiente de la presion ?

e.= 0'01 + 0'02 D"; dá el espesor en' metros.
'

¿Qué espesor corresponde á Ull tubo de 1 metro de diámetro?
e = Om'03 = 30 milímetros.
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Dilatscion de los metales por el calor.-Accidentes que ocurren en las máquinas por esta

circunstancia, y modo de remediarlos.-Temple y recocido de los metales,

iQué se entiende por calor?

La sen sacion que experimentamos al aproximarnos á un cuerpo ca

liente, debido á la presencia en este de una cantidad mayor ó menor

de calórico, llamándose tal, á un flúido excesivamente sútil, imponde
rado que penetra en todos los cuerpos como el agua en una esponja,

empleándose las palabras calor y calórico coutínuamente una por otra.

¿Cómo se transmite?

Por contacto si los cuerpos se tocan y por rad iaciou cuando están

separados.
i Cuáles son sus propiedades generales?
Dilata los cuerpos ó aumenta sus dimensiones, los hace pasar del

estado sólido al líquido y de este al gaseoso, finalmente, en presencia
unos de otros, tienden á ponerse en equilibrio de temperatura.

iQué entendemos por dilatacion t

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

al introducirse en su interior, separa las moléculas (tomo I, páginas
522 á 525).

iCómo se observa en los metales?

Tómese una barra fria de hierro que entre exactamente en 1111 tubo

de metal; caliéntese aquella y pruébese de introducirla otra vez en

este y se verá que ha aumentado su tamaño por la dilatacion, siendo

imposible introducirla en él.

iQué se en tiende por con traccion ?

Lo contrario de la dilatacion ; puesto que se efectúa cuando por

cualquiera causa sale el calor de un cuerpo, porque entonces las molé

culas de este que aquel tenia separadas se aproximan á medida que se

vá, disminuyendo el volúmen del sólido.

i Dónde se hacen mas sensibles estos dos efectos?

En los metales, y su accion es de una potencia tan grande, que si

algo se opone á la contraccion de una barra de hierro calentada, lue

go de sometida al enfriamiento se romperá por sí sola, potencia que

es á veces utilizada en las construcciones naval y mecánica.
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iCómo varia n las dilataciones de los diversos cuerpos sólidos �

En razon de su naturaleza y de su estado físico.

iQué se entiende por coeficiente de dilatacion lineal �

El alargamiento que toma la unidad de longitud de un cuerpo cuan

do su temperatura se eleva de O á 1 grado del termómetro centígrado.

iCuáles son los coeficientes de los principales sólidost

Los siguientes:
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Del hierro dulce 0'000012204
fundido .,. 0'000011100

- acero SiD templar 0'000010792
- cobre 0'000017173
- laton 0'000018662
- zinc 0'000029416
- plomo 0'000028483

Del estaño 0'000019376
- bismuto / 0'000013916
- plata 0'000020826
- oro 0'000014H60
- platino 0'000008565
- vidrio 0'000008908

iQué se necesita conocer en las aplicaciones para evitar los acci

dentes que ocurren en las máquinas!
Los coeficientes de dilatacion de los cuerpos, la fraccion de su lon

gitud de que se alargan por cada grado de calentamiento, y tener en

cuenta este efecto del calor.

iQué accidentes ocurren en las máquinas por la fuerza de di la-

tacion �

Pueden romperse los órganos, doblarse las piezas ó barras de mu

cha longitud; apartarse considerablemente los centros al funciona

miento de la máquina y aumentar el rozamiento produciéndose una

presión enorme.

i De qué modo se evitan �

No uniendo ó conectando fuertemente por sus extremos piezas ni

barras de mucha longitud, aj ustándolas de manera que la punta de

una barra pueda jugar en la siguiente; dej ando la holgura conve-

l. niente á todos los órganos y particularmente á los de movimiento, así

e corno á las calderas que van empotradas en obra de fábrica para que

no se curven.

iCómo se calcula la dilatacion lineal �

u Representando por l la longitud de una barra, tubo ú otra pieza
cualquiera cuando su temperatura es cero y por l' cuando su tempe-

e l'atura es n, designando por d el coeficiente de dilatacion para cada

grado centígrado, se tendrá la fórmula l'
.

l (1 + nd); así si se trata
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de una barra de hierro dulce forjada, de una longitud de 60111=1 á cero

grados, á 100,0=n su longitud, será:

l' =60(1 + 100 xO'0000122) = 60 x 1 '00122=60111'0732,

cuya fórmula nos dará la longitud de una barra á cero cuando se co

l'
nozca su longitud à la temperatura n, pues que 1 =

1 + dn'

iCómo se calcula la dilatacion cúbica!

Siendo sensiblemente igual á 3 veces la dilatacion lineal, si v' es el

volúmen del cuerpo á n grados, v su volúmen à cero, se tiene:

v'=v(1+3dn); si un cuerpo de laten á 00 tiene un volúmen

'l'=0'60 m. cúb., á 1500=n, este volúmen será:

e' = 0'50 (1 + 3 X 0'00001866 X '150) = 0'6042 m. cúb.

iCómo se mide la dilatacion de los Iíquidos!
Encerrándolos en vasos, de modo que siempre se observa que su

dilatacion cúbica es su aumento de vo!úmen.

i Cómo se efectúa �

Por medio de termómetros con diferentes líquidos, habiendo Dalton

obtenido así para los principales líquidos los valores siguientes, para

un calentamiento de iOoo, sin tener en cuenta la dilatacion del vidrio

(pequeña comparada con la de los líquidos), y cuyos números repre

sentan solo dilataciones aparentes:

r

agua '" d2 = 0'0466

mercurio ib=0'02
alcohol t=O'l1
éter t; = 0'07

acei tes fi tl os i2 = 0'08

esencia de trernen ti..a t;=0'07
ácido sulfúrico Tï=0'06

- nítrico 6=0'11

if\_umenta siempre el coeficiente de dilatacion del acero con la tem

peratura I

Decrece cuando ha sido previamente templado al grado couve-

niente.

iCómo varian las propiedades del metal despues del temp le !

Segun el grado y espacio á que se enfrian.

iCuáles son las fases por las cuales pasa el acero al calentarlo al

rojo t

Por el amarillo mas ó menos subido desde el pálido al pardo con

tinte purpúreo, púrpura, azul pálido hasta el muy oscuro ó negro y

por el verde mar á 332° centígrados.
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¿Qué colores toma si se templa al rojo y-luego se recuece!

Diversos, desde el amarillo muy pálido á 2210 centígrados.
¿ QIJ Ó se en tiende por reveni l' una pieza �

Dejarla enfriar lentamente una vez templada y recocida.

¿QUi) le sucede á una pieza templada cuando se la reviene!

Queda tanto mas dulce cuanto mas se ha recocido.

¿Qué fenómeno presenta una pieza de acero recocida á una tempe
ratura mayor de 332°�

No aparece ningun color, y dejada enfriar lentamente se hace tan

dulce que puede trabajarse con la mayor facilidad.

¿ Qué veu taj a tiene el recocido �

Permite trabajar perfectamente bien el acero templado.
¿Cuáles son las propiedades recomendables del bronce �

El bronce templado ó enfriado bruscamente en estado de dilatacion

notable, conserva en parte esta dilatacion despues del temple, se re

blandece y disminuye la densidad.

¿Cuáles SOll las propiedades del hierro fundido y del acero cuando

se enfrian bruscamen te �

No pueden cristalizar y dilatarse como cuando después de calentado
se enfria lentamente."

¿Qué resulta de ellas!
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Aumentan la densidad con relación al caso de enfriamiento lento y
aumentan en dureza.

¿Qué propiedad tiene el hierro batido y templado!
Aumenta en dureza y á veces por el martilleo en frio pierde las pro

piedades nerviosas y se hace quebradizo.
¿Cómo se adquieren las propiedades que perdió l

Recociéndolo.
¿Qué propiedad experimente el acero antes de templado y compri

mido fuertemente �

Endurece por el temple haciendo difícil luego su rotura.

¿ Qué ingredientes se usan para templar los metales �

al Varios, siendo muy conocidos los principales.

n Dilatacion de los qases.v-Ley de Mariolte.

Iy
¿Qué sucede cuando un gas cambia de volúmen por efecto de la di

latacion �
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se

2C
Cambia de presion, siendo su temperatura constante.

iCuál es la ley de Mariotte?

Las presiones de los gases están en razon inversa de los volúmenes.

iCómo se expresa la ley de Mariotte?

Por la propot'cion P : P' :: V' : V, siendo p y V la presten y volú-

men primitivos y P' V' la presion y volúmen despues de la dilatacion.

l, Cuál es la igualdad que se deriva de la proporcion anterior?

PV= trv',

Siendo el vapor un gas, ise le puede aplicar la ley de Mar iotte!

Sí, con tal que se atienda á la condicion ele conservar la misma tem-

peratura durante la dilatacion.

i Qué dà á conocer la ley de Mariotte?

El medio de calcular lo que precisamente se ha de obtener en ol in-

terior de los cilindros de vapor con el cierro de cierto volumen de

este gas.
Sabido el volúmen primitivo, presion y volúmen final, iPueden cal-

cularse los volúmenes intermedios Y las presiones correspondientes1

Sí, y el promedio sirve para determinar el esfuerzo ejercido sobre el

émbolo.

iCómo se representa gràficamente la ley de variacion de las presio-

nes ó ley de Mariotte?

Se marcan sobre una línea horizontal cantidades proporcionales à

los volúmenes del vapor adquiridos durante cierto tiempo y se levan

tan perpendiculares en cada uno de los puntos de division cuyo largo

representa á una escala dada las correspondientes presiones calcula

das por la proporcion dada ó ley de Mariotte, se hace pasar una curva

por todos los puntos situados en las perpendiculares Y esta curva dará

la ley de variacion de las presiones.

iCómo se deduce por cálculo la ley de Mariotte ó cómo se adquieren

todas las presiones de un volumen de vapor que se expansiona de uno

á veinte, que es la re lacion entre el volúmen final y el primitivo?

Suponiendo que se tenga un volumen de vapor de 1 metro cúbico a

la presion de 4 atmósferas que pase al de 20 m. cúb., resulta que la

presion á 2 m. cúb. será igual á �=2 atm.; á 3 m. cúb. será �=1'333 at.;

á 4 m. cúb. será �=1 at.; á 5 m. cúb. será �=0'8 at.; á 610s t=0'666 at.;

á 7 los � ó sean 0'571 at., á 8 será �=0'5 at.; á 9 m.cúb., 10s�=0'444 aL;

á 10 m.cúb., los fo=0'4 atm.; á 11 los 1;:=0'363 atm.; á 12 met. cúb.,

V(

u

SJ
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l
I
e

será f!ï=0'333; á 13 m. cúb., los 0'308 atrn., y así sucesivamente hasta

20 m. cúb., en cuyo caso la presion será iij=0'2 atm.

iQué se deduce de las observaciones de Gay-Lussact
Que todos los gases se dilatan en igual cantidad y de 0'00;)75 de su

volúmen para cada grado centígrado.
iQué se infiere de la comprobacion de Regnault?
Que para diferentes gases á diversas presiones no se verificaba de

un modo absoluto.

iLas diferencias que resultan pueden despreciarse!
En las aplicaciones pueden despreciarse sin que haya error sen-

sib le.

iCuál es el coeficiente de diJatacion del aire atmosférico!

0'003665.

iSe ha determinado el coeficiente que corresponde al vapor de

agua?
No se ha determinado, pero por analogía se le aplica el del aire,

que es muchas veces inferior en densidad al de aquel.
iÁ cuánto lo aprecia Morin?

En 0'00368.

iCuál es el resultado de la combinacion de la ley de Mariotte con la

de Gay-Lussac?
Un volúmen VII de vapor á cero grados de temperatura y presion

PII si pasa á otra temperatura t, conservando la misma presion toma

el volúmen VII (1 + 0'00368 t).
iY si el volúmen queda á la temperatura t sometido á la presion P?

Su volúmen, segun la ley de Mariotte, será:

V = V (1 + 0'00368 t) PII
.

" P ,

en

no
pues P: PII :: l'" (1 + 0'00368 t) : V.

Tom. 11 80

, à Propiedades generales del vapor de agua.-Vapur saturado.t--Vapor recalentado.

la

t. ;
I
t .

� .:
�t.,
b.,

i Cómo se llama el agua transformada en vapor?
Vapor de agua.

iQué contiene el vapor de agua?
Cierta cantidad de aire.
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¿De qué procede?
Del que ordinariamente entra en la composicion ele dicho líquido.

¿Cómo se efectúa la transformacion?

Por medio del calor.

¿Qué propiedad tiene el vapor de agua?
De un gas.

¿Por qué?
Por la fuerza repulsiva de sus moléculas.

¿ Qué se entiende por masa vaporosa?
El conjunto de estas moléculas.

¿ Qué se en tiende por fuerza expansiva?
La tension ó fuerza repulsiva de la masa vaporosa.

¿Cuál es la tension resultante elel aire y el vapor cuando están mez

clados?

La suma de tensiones que ofrece aisladamente cada uno de estos

vapores en idénticas circunstancias de temperatura y situacion con

respecto al compuesto de vapor ele agua y aire.

iCuál es la densidad del vapor de agua bajo el mismo volúmen y á

igual temperatura?
0'623 próximamente ele la del aire.

iCuál es la ley de Gay-Lussacj
Los gases tienden á dilatarse en todos sentidos.

iÁ qué es proporcional su dilatacion t

Á la temperatura.
¿Qué sucede al agua al pasar del estado líquido al de vapor?
Absorve 550 calórias ó unidades de calor que pasan al estado de ca-

Ior latente.

i y cuándo se condensa?

Desprende 550 calórias que pasan del latente al sensible.

¿El vapor de agua se dilata en todos sentidos?

Sí, y su dilatacion es proporcional á la temperatura, segun la ley

de Gay-Lussac.
iEn qué razon aumenta el vapor de agua su fuerza aislado de esta!

Con la presion Ó en razon inversa ele los volúmenes, segun la ley de

Mariotte.

¿Qué se produce con el cambio de temperatura?
La fusion de ambas leyes.
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¿Qué sucede cuando el vapor de agua está en contacto con el agua
que lo genera?

o. No aumenta ni disminuye ele presion por las presiones distintas que
puede sufrir, pero sufre alteraciones considerables con el cambio de
temperatura.

¿Qué se ded uce de lo dicho?
1.0 que la fuerza elástica del vapor de agua en contacto con esta no

se altera pOL' la presion á temperatura constante; 2.° que á esta tem

peratura constante la cantidad de vapor es proporcional al lugar que
ocupa; y 3.° que solo aumentando la temperatura de estos vapores
puede aumentarse la fuerza elástica y densidad de los mismos.

¿Qué variacion sufre la densidad del vapor de agua en bajas tempe
raturas?

z- Es muy peq ueña, pero crece considera blemente con el aumento de
temperatura.

os ¿Cuál es la fórmula que sirve para determinar la densidad ó el peso
Dn de un metro cúbico de vapor á una temperatura dada?

0'809n
á

P
1 + 0'00368 t

.

¿Cuál es la tension del vapor de dos recipientes puestos en cornu

nicacion, que contienen agua á diversas temperaturas?
Igual en ambos á la del recipiente que la tenia menor.

¿Qué sucede cuando se reunen en un vaso, 2, 3, 4 ó mas volúmenes
de vapor de agua?

Que se expansiona hasta ocupar todo el volúmen del vaso.

¿Cuál es la tension ó presion inicial que determina la tension final?
la- La suma de tensiones de cada volúmen.

¿Qué se verifica si se introduce agua en la cámara de un barómetro
de mercurio?

Se produce cierta cantidad de vapor, hay depresión del mercurio y
disminuye la altura barométrica.

ey ¿Qué resulta si se aumenta la altura de la cámara del barómetro
habiendo agua sobre el mercurio?

ta! Nueva cantidad de vapor, pero la altura del mercurio no varia.
de Si se redujese la capacidad ó altura de la cámara del mercurio, iqué

sucederia?
Una parte de vapor se reduciria á agua mas la altura barométrica

permaneceria constante.
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iQué se deduce de ahí l

Que para una temperatura dada existe una tension del vapor que

permanece invariable llamada tension máxima.

iQué se entiende por vapor saturado!

El que se encuentra en el estado ele máxima tension.

iCuánclo un espacio está saturado de vapor i

Siempre que este espacio cerrado, puesto en comunicacion con el

agua no puede absorver mas que una pequeña cantidad de vapor para

una temperatura dada.

iCuándo se aplica el nombre de saturacion �

Cuando el vapor llena una capacidad cualquiera.
iQué objeto tiene el recalentamiento!

Contrabalancear las ventajas que de la expansion deben sacarse por

efecto ele las condensaciones y pérdidas.
iEs factible el recalentamiento en las actuales máquinasj
Hasta 1750 centígrados, no pasando de 2000•

i Por qué no se puede pasar de este límite �

Porque las dilataciones desiguales expondrian los órganos de las

máquinas compuestas de metales heterogéneos.
i Por qué no debe emplearse el caoutchouc ó goma elástica en las

em paquetaduras para el vapor recalentado á este grado �

Porque se funde á 1800•

iCuál es la empaquetadura para los cilindros de vapor que sustitu

yen á las de goma, cáñamo y algodon?
La metálica de anillos con muelles.

Diferentes combustibles usados en la marina.

iDe cuántos modos se produce el calor i

De tres, y son: por la accion eléctrica, química y mecánica.

iCómo se prod uce el calor en la industria �

Por la accion química.
iCómo se llama!

Combustion.

iQué se entiende por combustion �

El modo de producir el calor intenso por medio de accion química.



i Cuáles son los cuerpos que satisfacen á esta condicion �

El azufre, el carbon y el fósforo, pues el hierro y el plomo, aunque

muy combustibles no podrian satisfacerla.

iCuál es la segunda condicion que deben reunir los combustibles?
Deben ser abundantes y de un precio poco subido, lo cual limita

mas el número de los que pueden emplearse.
iCuál es la tercera condicion �

Los productos de la combustion no deben alterar los cuerpos que
reciben la accion del calor, ni llevar en el ambiente gases ó vapores
que tengan accion nociva en la vida de los séres orgánicos de ambos
reinos.

a. ¿Qué combustibles se emplean en los hornos de las calderas para la

produccion del vapor?
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¿Cómo se llama uno de los componentes del aire!

e Oxígeno.
¿ Qué pro piedad tiene el oxígeno �

Se combina con infinidad de cuerpos compuestos y con todos los
t

componentes ó cuerpos simples que los forman.

¿Qué se entienden por combustibles!
li Los compuestos que propenden á combinarse con el oxígeno.
'a ¿Es variable su af nidad?

Tanto que los hay que lo absorven á la temperatura ordinaria ó de

la atmósfera, otros la exigen mayor y otros solo pueden combinársele
cuando se desprende al estado naciente de una combinacion.

¿Cuándo se presenta la luz?

Cuando la temperatura del combustible alcanza á 400 grados.
¿Cómo se presenta la llama?

Por la combustion de los gases que necesitan una temperatura mas

ó menos elevada segun su naturaleza.

iEs considerable el número de cuerpos llamados combustibles?

Sí, porque hay muchos que pueden combinarse con el oxígeno en

diversos casos.

iEs reducido el número de combustibles empleados en la industria?

Sí, por las tres circunstancias y condiciones á que deben satisfacer.

iCuál es la primera condicion que debe reunir el combustible?

1- Poder ser fácilmente quemado en el aire y el calor desprendido por
la combustion debe ser suficiente para mantenerla de un modo cons

tante.
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La madera, el carbon de madera, la corteza de vegetales y de ar

roz, bagazo, turba Ó carbon de turba y la hulla desde el lignito ó liñi
ta á la an traci ta y el coke.

¿ A qué debe atenderse para la eleccion de los combustibles de los
hornos de los generadores fij os?

A sus potencias caloríficas y al precio.
¿ y en los de marina?

Á las mismas condiciones y muy especialmente al volúmen que ocu

pa un mismo peso de combustible, es decir, á su densidad, precio y

potencia calorífica.

iQué se en tiende por potencia calorífica?
El número de calórias desarrolladas por kilógramo de combustible

durante una combustion completa.
iCuál es la potencia calorífica en cada uno de dichos combustibles?

Para madera en estado de desecacion . 2.250

desecada ele 3450 á 3960

carbon madera, variable, término medio . 7060

cortezas de vegetal. de 2380 á 3400

carbon de turba. 6610

hullas ele 6300 á 8000

coke cie 6800 á 7900

iQué se entiende por carbon ele turba?

El que procede de la elescomposicion de vegetales en los pantanos Ó

lugares pantanosos.
¿Cuántas especies hay de hullas?

Tres; ligni tos ó liñi tas, hullas y a n traci tas.

¿Qué se entienden por liñitas?

Las que mas se parecen á las turbas por algunos trozos de vegetales
que en las mismas se presentan bajo distintos aspectos.

¿Cómo se presentan á veces las liñitas!

De un color oscuro ó moreno, textura leñosa y á veces con aparien
cia terrosa.

¿Cómo se presentan tambien?

De un color negro, estructura leñosa de masa homogénea y fractura

resinosa.

�Cómo se distinguen las leñitas!
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Por dos propiedades caracterfsticas y con. que están formadas de

cierta parte sol uble en la potasa.
iCuál es su producto de destilacion?
Carbon pnlverulento de la misma forma que la masa destilada.
iPor qué estas propiedades son peculiares en laa Iiñitasj
Porque no las reunen las hullas ni las antracitas.
iCómo se conocen las Iiñitas terrosas?
En que no contienen pirita de azufre y no son grasas solelantes, por

cuya razón se emplean bien en las máquinas marinas, confundiéndose
COll las hullas.

i CÓ mo se p resen tan las hull as?

Negras, tinas veces esquistosas y otras compactas.
iCuántas clases hay de hullas?
Cinco, á saber: hullas grasas soldantes, grasas duras, grasas de lla

ma, secas de llama y secas de poca llama.
iQué propiedades presentan las hullas grasas soldantes?
Son negras y grasientas, su polvo es moreno, al fuego verifican una

fusion pastosa, tienen gran potencia calorífica, queman las parrillas
tapando el paso del aire y exigen mucho cuidado por parte del fo
gonero.

iEn qué se diferencian las hullas grasas duras de las anteriores?
Por su menos fusibilidad y son mejores para arder sobre parrillas.
iQué circunstancias tienen las hullas grasas de llama?
Son menos fusibles que las anteriores, los fragmentos son los que

unicamente llegan á soldarse y son las mejores para quemar en parrillas.

iCómo se llama esta clase de hulla?
El cannel-coal ele Lancashire.
iQué propiedades tienen las hullas secas de llama?
Sus fragmentos tienen poca consistencia, la llama que prod ucen

dura poco, aunque es muy estirada ó larga, producen menos calor
que las anteriores, no obstante es buena para quemar en parrillas y
produce bastante vapor.

iCuáles son las propiedades de las hullas secas de poca llama?
Dan una llama muy reducida ó corta, resíduo pulverulento, quemandifícilmente y se emplean poco en la marina á menos que sea mezcla

da con algunas de las anteriormente expresadas.
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i Qué particularidades presentan las antracitas'?

Cambian poco de aspecto por efecto de la calcinacion, los fragmen-

tos no se apegan y queman difícilmente.

i Dónde se emplea este combustible �

En los Estados-Vnidos de América, pues se hace un consumo con

siderable para la economía doméstica y aún las máquinas ó generado-

res de vapor.

iPor qué no se emplean allí en la marina �

Por su poca potencia calorífica.

iCuál es su aspecto t

El de las hullas.

iQué se entienden por conglomerados�
Un compuesto de hulla en polvo de los resíduos de las hullas y de

los pequeños trozos de carbon menudo que no tienen estima, con lo

que se forman panes ó bloques.

iCómo se hacen estos panes �

Se les dá la forma rectangular y se obtienen mezclando la hulla

con cierta cantidad de brea en caliente sometiendo la pasta á una fuer-

te compresion.
iQué circunstancia reunen los conglomerados!
Tienen gran dureza y no se deterioran por el contacto del aire.

iCómo se hacen estos panes cuando el carbon en fragmentos pro-

cede de hullas grasas �

, Entonces basta llenar moldes de fundicion de suficiente resistencia,

cerrados de modo que solo puedan permitir la salida de los gases que

se desprenden al introducirlos en hornos calentados á 500 grados.

iCuànto tiempo permanecen en ellos!

De 30 à 180 minutos segun la calidad de la hulla.

i Cómo se hacen entonces los panes �

Por el calor se verifica la fusion del carbon al estado de pasta, tien-

de á hincharse y la resistencia del molde la comprime fuertemen te.

iY si el carbon en fragmentos proviene de hullas secas!

Se mezcla con cierta proporcion de hulla grasa.

iDónde SB emplean los conglomerados con mejor éxito ê

En la marina.

iQué utilidad reportan �

Facilitan la reduccion de volúmen y estiva en las carboneras circuns

tancias que les hace estimables y preferibles á los demás combustibles.

o
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Diferentes maneras de condens�r el vapor; ventajas é inconvenientes de cada una de ellas.

[a

r-

i De cuántas maneras se condensa el vapor!
De dos.

iCuáles son t

Por presion y por enfriamiento.

iQué se necesita para condensar por presion �

Que el vapor no haya pasado á gas permanente distinguiendo los de

máxima preston y máxima densidad de los dilatados.

iCuándo empieza la transformacion en agua en los de máxima ten-

sion y densidad �

Al menor aumento de presiono
iY en los dilatados!

Solo empieza la transformacion cuando por la disminucion de vo

lumen de la masa del vapor el espacio es llevado á la saturacion.

iPor qué es muy dificil condensar el vapor de agua por una presion
directa �

Porque desprendiendo la condensacion mucha cantidad de calor se

ria necesario ejercer la presion lentamente, á fin de dar tiempo para

que el calor pueda disiparse á medida que se desarrolla.

iCuál es la única condensacion factib le �

La que proviene del enfriamiento.

iPor qué razon �

Porque utiliza su efecto en las máquinas de vapor.

iDe cuántas maneras se efectúa �

De dos, á saber; por medio de la inyeccion directa ó enfriamiento

por contacto del agua fria y vapor con el intermedio de superficies re

frigerantes; ó bien por el de la inyectacion por contacto dírecto del

agua y vapor.

Segun esto, i cómo se clasifican los condensadores!

Los unos se llaman de superficie y los otros de inyeccion.
iQué efecto producen los de inyeccion 1

Acrecentar la fuerza de las máquinas sin aumentar sus dimen

siones.

iEn qué sistema de máquinas facilita su aplicacion la abundancia

de agua fria?

0-
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En las de baja y mediana presiono
Suponiendo que se obtiene tan buen vacío en el uno como en el otro

de estos condensadores, i qué debe observarse �

Que en el de superficie se obtienen ventajas positivas respecto al de

inyeccion bajo el punto de vista de las bombas de aire.

iCómo se condensa con los de inyeccion �
,

El agua se precipita del exterior bajo la influencia de la presion
atmosférica en una capacidad donde la presion es muy débil; llega al

interior del condensador con una fuerza viva considerable, totalmente

inutilizada.

iQué expresa esta fuerza �

El trabajo teórico á gastar para extraer dicha agua.

iCómo se condensa con los de su perficie �

En los condensadores de esta clase el agua no entra en su interior

y es necesario imprimirla la velocidad necesaria para renovarla con

venien temente.

iNo exije este modo un gasto de trabajo mucho menor!

No es así dada la necesidad de la bomba circulante usada por preci
sion en los de superficie.

iNo se suprime parte del aire introducido en estos condensadores

de su perficie �

Sí, y esto disminuye el trabajo para moverla.

iDe qué se compone el agua de descarga del condensador en los de

inyeccion �

De agua y vapor condensado.

i Para qué sirve �

Para alimentar la caldera.

i Qué exige este modo de alimentar!

La necesidad de repetidas extracciones.

iPor qué?
Para evitar la. saturacion creciente á causa del agua del mar de que

se la alimenta.

iQué resulta de la condensacion con los de superficie?
Vapor condensado.

i Qué se entiende por vapor condensado?

Agua destilada.

iPara qué sirve?
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es

Para alimentar la caldera.

iQué ventajas tiene?

1.0 evitar la saturacion de las aguas ó acumulacion de sales en la

caldera; 2.0 red uce y hasta evita la necesidad de las extracciones, al

par que puede alime!ltarse mas caliente, si se quiere, sin gran dife

rencia ó variacion en el grado de vacío, y 3.0 permite trabajar á alta

presiono
i Por qué con los condensadores de inyeccion no se puede trabaj ar á

alta presion?
Porque exigirian una pérdida grande de calor por las extracciones

al par que un trabajo asíduo para verificarlas.

El uso de los condensadores de superficie, iá qué dá lugar!
Á frecuentes ebulliciones tumultuosas nocivas á la marcha.

i�ómo se producen?
Las materias grasas empleadas para lubricar las máquinas se unen

al agua contenida en las máquinas, con la que se mezclan en propor
cion creciente y cargándose las calderas de estas sustancias tienen

lugar dichas ebulliciones.

i Qué otro defecto tienen estos condensadores de superficie?
Se ensúcian, formándose en su interior incrustaciones.

iDeben quitarse á menudo?

Sí, por un trabajo muy laborioso y pesado, atendido á su construc

cion, á lo') tubos que llevan y á las dificultades de hacer las juntas de

los mismos cualquiera que sea el medio de sujecion que se emplee.
iQué resultado experimentan las calderas de las máquinas, provis-

tas de condensador de superficie?
Se usan con mucha rapidez.
iÁ qué causa atribuyen algunos este resultado t

Á la ,accion del agua dulce.

iPor qué razon
ê

Porque no dando depósito salino Ó capa de sal sobre los tubos y pa
redes de la caldera los expone á una fácil oxidación.

iÁ qué otra causa lo atribuyen otros mecánicos?

Á la alta presion del vapor y á las materias grasas que forman un

compuesto químico, como ya se ha dicho.

iÁ qué metal ataca con preferencia este compuesto?
Al acero, al hierro dulce y finalmente al hierro fundido.
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¿Qué ingrediente se usa con preferencia en la lubricacion de las

máquinas que trabaj an á mediana y alta presión!
El aceite mineral de Crens.

iGuál es el inconveniente mas grave del condensador de superñcie!
Prod uce la destruccion de la caldera y de los tubos de cobre ó laton

que le compone.

iQué determina el envío del agua al condensador y de este á las

calderas?

Una accion galvánica que absorve el hierro y es ayudada por las

materias grasas que agriándose sirven á la conductibilidad.

iQué otro inconveniente tienen los condensadores de superficie?
Su mucho coste y para que hubiese compensacion con el de la cal

dera seria preciso reducir mucho el valor de la máquina.

l, Qué ven taj as henen los condensadorès de inyeccion l

La conservacion y limpia poco frecuente y sn bajo precio, á la par

que son mucho menos voluminosos y no están tan expuestos á averías

en razon á su sencillez.

ventajas de la expansion; expansion fija; expansion variable; diferentes medios de producir
la expansion

i Qué es presion constante?

La que obra durante toda su carrera sobre una de las caras del

émbolo.

¿Qué sucede cuando la presion constante obra durante la cara

opuesta?
Entonces el eje de la máquina ha dado una revolucion entera.

¿Qué se entiende por volumen engendrado por el émbolo ó volúmen

de vapor gastado en una revolucion �

El doble del volumen entero del cilindro ó poco menos, á causa del

avance á la emision.

¿Gómo se representa el volúmen para una revolucion completa del

eje, siendo Vel volúmen entero del cilindro?

Por 2V.

¿Qué debe tenerse presente?
Que para producir este vapor se ha gastado una cantidad de com

bustible llamada C.
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iQué sucede cuando se aumentan las dimensiones del cilindro, dan

do el ej e las mismas revol uciones, de modo que se tenga un vol úmen
cinco ó seis veces el anterior?

En este caso se hace una admision de vapor de � ó � del volúmen to

tal gastando el mismo volumen de vapor 2V y la misma cantidad de

combustible e que en el cilindro antes supuesto para una revolucion
del ej e.

iQué se observa respecto á la fuerza ó presion?
Que es la misma de antes durante el � ó � de la carrera del piston,

pero durante los � Ó � restantes de la carrera, segun la ley de Mariotte,
se tendrá una presión media sobre el émbolo.

iQué producirá esta presion media?

El trabajo de expansion en una y otra cara sucesivamente.

iQué resulta con la expansion?
Un trabajo que, unido al anterior de llena admision, es mucho ma

yor que en el otro cilindro sin coste de combustible.

iCual es, pues, la ventaja importante del uso de la expansion?
El trabaj o es 'proporcional al cilindro y para una misma fuerza se

economiza el combustible.

iQué otra ventaja reporta la expansion?
Hace que el vapor pase al condensador á una presion mucho menor

de lo que lo haria sin el uso de la expansiono
iCómo se demuestra numericamente la ventaja de la expansion?
Si un cilindro trabaja con vapor de 3 atmósferas ó 3'099 kilogramos

por centímetro cuadrado, pasará al condensador á esta presion ó poco
menos, en tanto que si se aplica la expansion seis, por ejemplo, á

t h' 1
'

á
3'099

- 0'-16 1 'l' 1 eles evo umen, a presion ser : -6-
- o u og., y a escargar

en el condensador tendrá solo media atmósfera ó 0'516 kilóg. por cen

tímetro cuadrado.

iQué se dá á entender cuanelo se dice la expansion seis?

Que dilata ó aumenta seis veces el volúmen primitivo.
iQué se infiere ele lo elicho?

Que se exigirá menos agua de inyeccion ó ele circulacion, ya que
tiene menor presion y menor temperatura.

iQué otra ventaja debe agregársele?
La consiguiente del menor trabajo exigido por el movimiento de la

245
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bomba de aire en el condensador de inyeccion ó la circulante del de

su perficie.
iSe produce mucho la expansion en las máquinas marítimas �

Sí, porque la combinacion de dos máquinas ó mas, facilita la regu

laridad que no podria obtenerse con un solo cilindro ó máquina que

'se emplease la expansion á menos de llevar un volante muy poderoso.

iQué objeto tendria el volante?

Suplir las variaciones de fuerza ó presion que produce la expansiono

iQué debe tenerse en cuenta en la expansiout
La presion á que descarga el vapor al condensador y no prolongar

tanto la expansion que el vapor entre en este á menos presion de la

que conserve en su interior.

iOuàl es la expansion mas económica �

La del grado seis Ó aquella en que el volúmen del cilindro es seis

veces el de admision.

iQué se entiende por expansion fija�
Aquella en que la introduccion del vapor es constante para un mis

mo curso ó fraccion de la carrera del émbolo.

Cuando la expansion es fija, i puede variarla el maquinistas
Nunca, aún cuando la máquina tenga necesidad de aumentar ó res

tringir su fuerza ó trabajo.
iNo puede variar la tension t

Si se baja la presion del vapor por cualquier medio de los que ofre

ce la máquina, toma ó válvula de cuello, ó aumentarla con el auxilio

de la caldera.

iQué se entiende por expansion variable!

La obtenida en uno ó dos cilindros mediante la voluntad del que

dirige la máquina y puede aumentar ó disminuir el grado, ó bien me

diante el regulador si la máquina es automática.

i Qué medios hay de prod ucir la expansion �

Varios, pero los principales son tres.

i Cuál es el caso ordinario de la expansion �

El de las válvulas de distribucion con recubrimientos proporciona
dos á la carrera de los repartidores ó de las mentadas válvulas y á la

carrera del émbolo.

tQué otro medio hay de prod ucir expansion �

El de los repartidores de expansión que á veces ván sobre los repar-
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tidores ordinarios, otras sobre un espejo independiente que divide la
caja de distribucion frente al repartidor ordinario.

iQué objeto tiene el repartidor de expansion?
Cortar la entrada del vapor mucho antes de que cierre el de distri

bucion, que solo puede admitir hasta 0'6 de la carrera del émbolo, si
bien algunos fuerzan esta admision hasta 0'5.

iCuál es el tercer medio de producir expansion?
El de los bastidores de Stephenson, de sectores ó cuadrantes con re

partidores de bandas ó solapas á rosca con el cambio de posicion de
excéntricas operado con movimientos especiales, con el repartidor
Farcot y muchos otros combinados.

Este método, i qué clase de expansion dá.?
Variable.

iQué se entiende por expansión variable automática?
La que se efectúa por la misma máquina á diferentes grados con

movimientos combinados con el regulador.
iQné efecto se produce en las máquinas que llevan dos repartidores,

uno de distribucion y otro de expansion á espejo independiente ó con

pared intermedia?
En este caso no es solo expansion, si que también baja de presion Ó

aumento de los espacios nocivos, acercándose al efecto que produce la
válvula de cuello, aunque no en tan alto grado.

i En dónde se hace la expansion?
Á veces en el mismo cilindro en que se admite el vapor á plena pre

sion durante un período mas ó menos corto sin intermedio de pared
metálica y otras con separacion en las máquinas de mas de un ci
lindro.

i Qué reciben los cilindros?
El uno vapor para trabajar sin expansion el cual luego se expan-

siona en el otro ú otros.

iCómo se verifica la expansion en otras ocasiones?
Entre el émbolo y el cilindro.

iCómo se hace entonces la admision?
En el espacio anular que existe entre el mismo cilindro y otro que

forma parte del émbolo como sucede en las máquinas de forro.
i Cómo se llaman esta clase de máquinas?
De tronco.
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iQué grado de expansion debe dar el maquinista á la máquina que

dirije?
El mayor posible, mientras observe una economía de combustible.

i'Cómo se conoce queel grado de expansion de una máquina de va-

por no es demasiado grande?
Cuando acelerando el movimiento de la máquina, se vé uno obliga-

do á cerrar en parte el moderador que se halla en marcha normal;

lo que resulta en este caso es, que entra demasiado vapor en el cilin

dro, entonces es mas económico retirar el vapor por medio de la cor

redera ó de la válvula de expansion que sirviéndose del moderador.

iCuáles son en conclusion los diversos sistemas de expansion gene-

ralmente empleados?
Ocho, á saber: el de recubrimiento en la corredera de distribucion;

2.0 el producido por dos correderas sobrepuestas, guiadas cada una

por una excéntrica; 3.0 el sistema Meyer, que se obtiene también por

medio de correderas sobrepuestas guiadas por excéntricas, si bien la

corredera de expansion está compuesta de dos partes móviles á discre

cion (Iám. 26, fig. N); 4.0 el Farcot (lám. 26, fig. O); 5.0 el produci

do por el manejo de las válvulas; 6.0 el obtenido variando la carrera

de la corredera por medio de una corredera Stephenson ó una de

Gooch; 7.0 la expansion Walschaerts; y 8.0 el sistema Corliss.

iEn qué consiste la expansion producida con el recubrimiento de la

corredera de distribucion ó del repartidor de vapor t

En una corredera construida de tal modo, que los frentes de la vál

vula son mayores que el ancho de las 1 umbreras ó huecos; llamándo

se recubrimiento ó solapa, la diferencia que existe entre el ancho de

lafaja ó frente de la válvula y el de una lumbrera.

iQué se observa durante el manejo de la corredera?

Que hay una posicion en cada carrera, en la cual la lumbrera que

deja pasar el vapor eu el cilindro, se halla cubierta completamente
con los bordes de la corredera; en cuyo instante, el vapor que viene

de la caldera no puede entrar en el cilindro, y el que se halla encer

rado en este obra por su fuerza expansiva, produciendo así la expan

sion hasta el fin de la carrera del émbolo.

i'Cuán to dura esta expansion?
Todo el tiempo que emplea el borde de la corredera en pasar por la

lumbrera hasta que se halla en comunicacion con la descarga.
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la

¿Qué se observa en esta disposicion t

Que cuanto mas suelto sea el borde, ó cuanto mayor sea 81 recubri

miento, mayor será la expansión y que esta disposicion solo conviene

á las expansiones pequeñas.
¿Cómo funciona la expansión producida por dos correderas sobre

puestas, movidas cada una por una excéntrica?

Haciendo de modo que cada corredera tenga su funcion especial, la

primera se llama corredera de distribucion ó repartidor, y la segunda
corredera de expansion , aquella dà paso al vapor por los dos lados del

émbolo, sin tener ninguna accion sobre el grado de la expansion,
obrando de tal modo que si funcionase sola, la máquina marcharia á

plena presiono
iEn qué consiste la válvula de expansionj
En una simple placa á la cual se halla adaptado un liston que sirve

para unirla con la varilla de la excéntrica.

¿Cómo se produce la expansion con las clos correderas indicadas?

Si se fijan las excéntricas al árbol de la máquina, de modo que, co

locando la corredera de distribucion al fin de una carrera, la de ex

pansion haya caminado ya un poc,o en el sentido del movimiento que
vá á llevar la corredera de distribucion ; en tales condiciones, la de

expansion estará mas avanzada en su movimien to que la de distribu

cion ; yen ciertos momentos dados cerrará sucesivamente las lumbre

ras de la otra corredera ó de la distribución, las cuales estarán cu

biertas mas ó menos tiempo, segun el avance mas- ó menos grande
dado al movimiento de la corredera de expansion, empezando la ex

pansion del vapor en el cilindro el momento en que se cierran las

lumbreras.

¿Por qué debe procurarse no dar demasiado avance á la corredera

,de expansion !

Porque entonces las lumbreras de la de distribucion podrian abrir

se despues de haber estado cerradas un momento, y antes que el ém

bolo haya llegado al fin de su carrera; en tal caso, el vapor volveria

a entrar en el cilindro, se mezclaría con el vapor de expansiou y des

truiria el efecto de esta.

¿Cómo se determina el avance límite que debe darse á una corredera

de expansiont
Por tanteo, y no solo se puede variar la expansion dando un avance

f-
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al movimiento de la corredera de expansion, sino tambien alargando

la corredera.

i Cuándo se usa este úl ti mo medio t

Cuando se quieren conseguir grandes expansiones, las que no se

podrían obtener con solo el avance de la corredera de expansiono

iCómo funciona la expansion producida por las correderas sobre

puestas, llamada expansion Meyer i

Exactamente ro mismo que la que acabamos de ver, solo que la cor

redera de expansion es de dos piezas, y estas dos piezas pueden alejar

se 6 aproximarse, segun se desee, en el' sentido del movimiento de las

dos correderas; de es te modo se puede alargar ó disminuir la corre

dera de expansion, si se alarga, cerrará ma� pronto las lumbreras ele

la corredera de distribucíon y la expansion aumentará, y si se dismi

nuye, se obtiene el efecto contrario.

iCómo se consiguen el alargamien to y el acortamiento de la corre

dera?

Por medio de un doble tornillo, es decir, con rosca á derecha y :í

izquierda; cada filete de dicho tornillo sirve para una tuerca que se

halla fija á cada lado de la corredera de expansion y moviendo el tor

nillo en uno ú otro sentido, se alarga ó se acorta la corredera.

iCómo se facili ta y si m plifica la construccicri!
'

Fileteando la varilla misma que mueve á la corredera; dicha varilla

pasaá través del hueco Ó capilla, luego por la caja d'e estopas, y ha

ciéndola girar en un sentido ó en otro mientras la máquina se halla en

movimiento, se puede conseguir, sin parar ni desarmar ninguna pieza.

i Cómo se hacen variar las dimensiones de las correderas de expan

sion para conseguir diferentes grados de expansión!
Moviendo dicha varilla y haciéndola girar en un sentido ó en otro

mientras la máquina se halla en movimiento sin parar ni desarmar

ninguna pieza.
iCuál es la expansion Farcot

ê

La que se produce por medio de dos correderas, sobrepuestas de me

do que la de distribucion está dirigida por una excéntrica, y tiene sus

lumbreras lo mismo que la expansión Meyer; la de expansion se com

pone tambien de dos partes libres y no unidas entre sí, las cuales no se

mueven por una excéntrica, y si simplemente por arrastre, esto es, las

dos partes de la corredera de expansion están en contacto con 18 cor-
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a

redera de distribucion ; la presion del vapor ó la accion de los muelles

determinan la adherencia de las dos correderas, la cual es suficiente

para que la corredera de distribucion arrastre en, su movimiento las

dos partes de la corredera de expansiono
i Cómo pueden cerrar en un punto dado las lumbreras de la corre

dera de distribución las dos partes de la de expansion que están

libres?

Parando la marcha de las correderas de expansion en el momento

convenien te; en efecto, continuando su carrera la corredera de distri

bucion, acabará necesariamen te por cerrar las 1 umbreras, tapándolas
bajo las partes plenas de las correderas de expansion, en ese instante,
el vapor no podrá entrar en el cilindro y la expansion empezará, y

haciendo variar la posicion del punto de parada, se comprende que el

grado de expansion variará tambien.

iCómo se hace variar el punto de parada mientras la máquina está

en marcha?

Colocando un álabe entre las dos correderas de expansion, fija á

una varilla que atraviesa una caja de estopas fundida con la tapa, y
maniobrando la varilla, con lo cual se hacen variar las posiciones del

álabe y se modifica el grado de expansion durante la marcha de la

máquina; pues si se dá al álabe una inclinacion mas ó menos fuerte,
pasarán mas 6 menos pron to las dos partes de la corredera de expan

sion, en general, el regulador opera sobre la barra y no sobre una

aleta de escape.

iQué ventaja ofrece esta disposiciori!
Dar á la máquina la mayor expansion posible, teniendo en cuenta el

trabajo que debe efectuar.

iCómo se regulariza de un modo conveniente la expansion en los

dos lados del piston
ê

Por roscas taladradas fijas á cada lado de las correderas de expan
sion.

iQué resulta del modo de efectuar la cerradura de las lumbreras de

la corredera de distribucion I

La expansion del vapor en el cilindro.

iCómo se pueden abrir estas, y como permiten la entrada del vapor
en los puntos muertos?

Como se ha observado que las lumbreras de la corredera de distri-
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bucion se cerraron, parándose en el mismo sentido las dos partes de

la corredera de expansion; se podrán abrir parando en sentido con

trario las dos partes de la corredera de expansion, así pues, estable-

ciendo de un modo conveniente los dos puntos de parada, se abrirá s'

de nuevo la 1 umbrera, y el va por en trará en el cilindro.

iQué se nota además t

Que estos puntos de parada, que permiten la entrada del vapor en e

el cilindro, no deben ser móviles. r

iCuándo se hará esta entrada del vapor i

En el mismo momento, es decir, al principio de cada pulsacion Ó

golpe del émbolo, deduciéndose que los puntos de parada que origi
nan la abertura de las lumbreras de la corredera de distribucion cada

vez que el émbolo empieza su carrera, deben ser fijos, y no variables

como los que determinan los diferentes grados de expansiono

i Qué representan las roscas de las parles laterales de la capilla �

Estos puntos de parada.
i Dónde podrían estar roscados dichos tornillos �

En piezas fijas al interior de la caja.
i Qué se observa en las 1 umbreras de la corredera de distribucion �

Que se separan en tres sentidos; cada abertura de esas tres partes

corresponde con tres aberturas hechas en las dos partes de la corre

dera de 'expansion,
i Qué permite esta disposicion �

Abril" y cerrar mas rapidamente las lumbreras de la corredera de

distribución, las cuales se abren mas pronto, puesto que se abren tres

á la vez; y si se mueve un milímetro el punto de la corredera de dis

tribucion, tendremos tres aberturas de un milímetro, lo que hace, en

suma, tres milímetros de abertura; se cierran tambien mas pronto,

porque siendo cada pequeña luz la tercera parte del ancho de la luz

del cilindro, por poco que se mueva la corredera de distribucion bas

tará para cerrar cumplidamente cada' una de estas lumbreras; y cuan

to mas pequeñas y numerosas sean las lumbreras, mas pronto se con

seguirá su cerradura.

iQué otros órganos diferentes de las correderas se pueden emplear

para que la admision del vapor se haga por los dos lados del émbolo,

lo mismo que la interrupcion á un momento dado de dicha admision

d-e vapor, yen fin, la descarga del vapor que hizo ya su efecto?



Las alelas de escape, las válvulas y las llaves.

i Qué ?a demostrado la práctica �

Que el uso de las correderas y válvulas ha dado el mejor resultado,

siendo desechados los otros medios de distribucion del vapor.

iDónde se emplea la distribucion por medio de válvulasj

En las máquinas muy' potentes; en tal caso, las válvulas se emplean

con preferencia á las correderas, porque ofrecen relativamente menos

resistencia al movimiento, y con poco que se muevan, dejan un gran

paso al vapor.

iCuántas válvulas se necesitan con una distribucion de este género!

Cuatro; dos de ellas sirven respectivamente para la admision del

vapor á cada lado del émbolo y las otras dos para la descarga del va

por que produjo su efecto.

iCómo funcionan �

Por álabes, que las abren y cierran en momentos dados, las válvulas

de admision están abiertas durante un tiempo mas ó menos largo, que

depende, de la forma de los álabes; pudiéndose, segun la forma que se

dé al álabe, admitir mas ó menos vapor en el cilindro y obtener ex

pansiones mas ó menos grandes.
iCuál es el sistema mixto empleado con frecuencia!

El que consiste en hacer la distribucion del vapor por medio de una

corredera, y la expansion por medio de una válvula guiada por un

álabe, el cual puede ser fíj o ó móvil; si es móvil, tiene una forma par-

e ticular que le permite, segun sus distintas posiciones, prolongar du-

s rante un tiempo mas ó menos largo la entrada del vapor en la caja,

para variar así la expansion, pudiendo ser el álabe movido durante

fi la marcha de la máquina á mano ó por el regulador, siendo esta

ultima disposicion la mej or, porque en este caso la máquina funciona

z siempre con la mayor expansion posible.

iCómo s'e produce la expansion por medio de las correderas ó coli

sas Stephenson �

Sabiendo que la distribucion dal vapor de una máquina se regula

por una corredera, movida por una excéntrica acuñada al árbol del

r manúbrio y casi á escuadra con este; que el centro de la polea excén-

I, trica dista del centro del boton del manúbrio � de vuelta en el sentido

de la marcha; que casi todas las máquinas con cambio de marcha tie

nen dos excéntricas, una para marchar hacia delante, y la otra hácia
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atrás; si se reunen los extremos de las dos barras de la excéntrica por
medid de una colisa, dentro de la cual pueda resbalar de un lado á

otro un taco unido al tirante de la resbaladera, se podrá hacer obrar
una ú otra excéntrica sobre la resbaladera, y por consiguiente, hacer

marchar la máquina en un sentido Ó en otro; á veces hay un árbol de

elevacion , manejado por la palanca de cambio ele marcha, que permite
subir ó bajar la colisa entera, en este caso la barra de resbaladera que
lleva consigo el taco, está guiada; tal es la disposicion de la colisa

Stephenson que tiene entonces la forma de un arco de círculo, cuyo
cen tro se halla del lado del árbol.

i Cuál es la col isa de Gooch ó la colisa fij a ?

La col isa Stephenson invertida ó la que oscila alrededor de un pun
to fij o, al cual se halla unida la biela de suspension, y la elevacion

obra sobre una biela, unida al taco y articulada con el tirante de la

corredera; en este caso, tiene la forma de un arco d'tl círculo, cuyo

centro se halla del lado de la corredera, pudiéndose, por consiguiente,
volver el taco de un lado á otro de la colisa, es decir, darle movi

miento en sentido contrario; cuando está en el medio, si las excéntri

cas no tuvieran ningun avance de acuñacion, el taco no tendria

ningun movimiento, que es lo que sucede en la distribución Wals

chaerts.

¿Cuál es la distribucion WaLchaerts?

La que solo tiene una excéntrica acuñada sin avance, es decir, en

ángulo recto con el manubrio, tropezando con la extremidad de la

colisa; oscilando esta alrededor de su centro fijo, el movimiento de

su ex1remidad será naturalmente inverso; por consiguiente, se podrá
cambiar el movimiento levantando la biela ele la corredera; en este

caso el émbolo mismo dá el avance, pues su culata lleva una pieza fija
unida por una biela á la palanca de avance.

iCómo se consiguen las expansiones con las colisas?

En los tres casos que acabamos de examinar, la carrera de la corre

dera, cuando el taco ocu pa la posicion media (ó cuando la palanca
está en el punto muerto) es igual á dos veces el avance mas dos veces

el recubrimiento; por lo tanto, aumenta á partir de ese punto hasta

las extremidades de la colisa, donde es bastante grande para destapar
complctamente las lumbreras; de modo que cuando se mueve el taco,

ó en fin, cuando se hace funcionar la palanca de cambio de marcha,
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se disminuye simplemente la carrera de la corredera, aproximando la
palanca al punto medio, bastando esta disminucion de carrera para
aumentar la expansiono

iQué sucede cuando el émbolo se halla al final de su carrera?
La lumbrera del mismo lado tiene una abertura que es igual al

avance; á medida que el émbolo retrocede, la corredera marcha en el
mismo �ntido, abre mas ó menos la lumbrera, luego vuelve sobre sí
y la cierra antes que el émbolo haya llegado al fin de su carrera; esto
limita la admision, y hace que el resto de la carrera se efectúe pormedio de la expansion; si la carrera recorrida es menos larga á partir
del punto de avance, el 'cual debe ser constante, la corredera volverá
mas pronto al punto donde cierra la admision, y la expansion se pro
longará mas.

iCuál es el sistema Corliss?
El que se usa mucho para las máquinas grandes, fijas y marinas

(Fres. 503 y siguientes, Iáms. 39 y 40), el cual debido á Corliss, ha
sido modificado de diversos modos, pero conservando su principio
fundamental, el cual consiste en el empleo de resortes que aceleran la
operacion de taparse las lumbreras, la cual se ejecuta aquí rapida
mente, y no como en los ejemplos descritos, en los que la expansion
comienza antes del período debido, y cuando aún no se han cerrado
completamente dichos orificios; los órganos para esto necesarios son
bastante complicados, si bien exteriores, y por tanto de fácil vigilan
cia; el regulador infl uye en la magnitnd de la expansion para aprove
char mejor el calor del vapor.

iÁ qué condiciones debe satisfacer un regulador de fuerza cen

trífuga?
Las bolas no han de levantarse sino cuando la velocidad de la má

quina pasa de la normal, porque si se elevan antes, se estorbaria la
llegada del vapor y la máquina no produciria el trabajo que es capaz
de desenvolver; las articulaciones deben girar libremente, las bolas
tener un peso suficiente para vencer los frotamientos y la compresion
de la caja de estopas debe ser muy suave.

¿Cómo se conoce que las bolas son muy ligeras ó los frotamientos
demasiado grandes?

Cuando las bolas saltan al subir y bajar, en los momentos que la
máquina cambia de velocidad.
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iQué se deduce en una máquina que debe dar cuarenta revolucio

nes, y las bolas del regulador se levantan á la velocidad de 42 vueltas

ó á las 38?

En el primer caso los brazos son demasiado cortos y en el segu ndo

demasiado largos.
i Cómo se regula una corredera de distribucion de vapor?

Se empieza por determinar el largo de la varilla de la corredera;

para esto se coloca la excéntrica al extremo de su carrera; se manejan

las tuercas de aproximacion hasta que la corredera haya descubierto

completamente la lumbrera correspondiente á la posicion de la ex

céntrica; se dá media vuelta sobre el árbol á los vientres de las excén

tricas; en esta posicion, la segunda lumbrera deberá estar abierta; si

no lo estuviera en teramen te, se podria decir que la carrera de la ex

céntrica es muy corta; si sucediera lo contrario, esto es, si el borde ele

la corredera pasara mas allá de la lumbrera, entonces la carrera de la

excéntrica seria demasiado grande.

iQué deberla hacerse en este caso?

Acortar ó alargar el tirante de la corredera por medio de tuercas de

aproximacion, para repartir así la diferencia observada.

Una vez regulado próximamente el largo de la varilla, iqué se hace?

Se empieza el acuñado provisional de la excéntrica; para esto se co

loca el émbolo, unido á la biela y al mariúbrio á la extremidad de una

carrera; luego se hace girar sobre el árbol el vientre de la excéntrica

.en el sentido que llevará la máquina, y hasta que la lumbrera corres

pondiente à la posicion del émbolo esté descubierta, en una cantidad

que varia segun la velocidad del émbolo; y cuando se llega á esta po

sicion, se acuña provisionalmente el vientre de la excéntrica sobre el

árbol de la máquina; enseguida se hace dar à la máquina alguna

vuelta, ya sea obran�o sobre el volante, ó por otro medio cualquiera,

y se examina la posicion de la corredera en los dos puntos muertos;

estas posiciones deben ser simétricas; despues de hecha esta opera

cion, las posiciones no serán, sin embargo, enteramente simétricas,

pero se hace la correccion manejando las tuercas de aproximacion de

: la varilla de la excéntrica.

Cuando des pues de examinadas varias veces las posiciones de la

corredera, se vé que son perfectamente simétricas, iqué se hace?

Se acuña definitivamente el vientre de la excéntrica sobre el árbol y

se

po

e
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antes de regular una distribucion de vapor se deben suprimir toda

clase de juegos que podrían existir en los aros de las excéntricas yen

las diversas transmisiones de movimiento de la corredera.

iCómo se regulan las correderas de expansion-en el caso que esta

se haga por dos correderas sobrepuestas por la expansion Meyer, ó

por la Farcot?

En primer lugar, se coloca el vientre de la excéntrica de expansion
en una posicion semejante á la del vientre de la excéntrica de la cor

redera de distribucion ; sirviéndose de las tuercas de aproximacion,
la corredera de expansion se coloca en medio de la de distribucion, en

esta posicion la varilla de.la excéntrica de la corredera de expansion
tiene casi la longitud que se quiere; luego hay que prepararse para

efectuar el acuñado para lo cual se dá á la excéntrica de la corredera

de expansion un avance en su movimiento, mayor que la excéntrica

de la corredera de distribucion, haciendo girar sobre el árbol el vien

tre de la primera en una cierta cantidad yen el sentido del movimien

to que la máquina tendrá.

iDe qué depende el avance mas ó menos grande, que se debe clar á

la excéntrica de la corredera de expansion ?

Del grado de expansion que se quiere obtener, avance que se busca

por tanteos.

iQué se hace cuando se ha fijado con un acuñado provisional la

posicion del vientre de la excéntrica?

Dar á la máquina una ó dos vueltas, obrando sobre el volante, y

examinar el juego de las correderas, observando que el grado de ex

pansion no es el mismo en los dos lados del émbolo.

iDe qué procede esta diferencia?

De las diferentes inclinaciones de la biela, inclinaciones que no

corresponden á los espacios recorridos por el émbolo á cada pul
sacion.

íCÓ�o se consigue la misma expansion en los dos lados del émbolo?

Tocando á las tuercas de aproximacion, y después de algunos tan-
,

teos, se puede admitir la misma cantidad de vapor por ambos lados

del émbolo; solo entonces se acuñará el vientre de la excéntrica defi

nitivamente.
iQué expansion debe darse?

En proporcion á las dimensiones de la corredera cuidando de que
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no se provoquen entradas de vapor á fuerza de exagerar la expansion;
tal es el modo de determinar la longitud de la varilla en la expansion

Meyer.
iCómo se acuña el vientre de la excéntrica?

Con un avance en el sentido del movimiento de la máquina sobre el

vien tre de la excén trica de la corredera de distribucion; este avance

dependerá de la construccion de las correderas; en las máquinas de

cambio de marcha el saliente de la excéntrica de expansion estará

opuesto al manúbrio,

i Cómo se arregla la expansion Farcot!

Con tornillos fijados en las dos partes de la corredera, tornillos que

sirven tambien para corregir las diferencias que se manifiestan en la

expansion á cada lado del émbolo, si el álabe no estuviera exactamen

te en el centro de las lumbreras del cilindro; como la expansion mí

nima está regulada por medio de tornillos, se concibe que un álabe

contra el cual los tornillos choquen, puede aumentar la expansion,

.

inclinándose !llas ó menos, y pasando así mas pronto las correderas

de expansiono
iCómo se arreglan las válvulas de expansionj
El álabe que dirige las válvulas está acuñado de tal modo, que la

válvula se abre en el punto muerto del émbolo.

iQué objeto tiene este álabe?

Mantener las válvulas mas ó menos tiempo abiertas, y obtener así

una expansion mas ó menos grande.

iCómo se arregla la distribucion con la col isa de Stephenson y con

la de Gooch 1
'

Para regular una colisa de Stephenson se deben acuñar antes

provisionalmente las dos excéntricas, y luego hacer funcionar la

aproximacion de la varilla de la resbaladera, alargándola y disminu

yéndola hasta que el avance sea el mismo en los, dos lados de la cor

redera, cuando la manivela esté en los dos puntos muertos; poniendo
la palanca de cambio de marcha completamente hácia adelante, se

puede arreglar el acuñado de la polea excéntrica de adelante, y así se

consigue el avance que se quiere; poniéndola completamente hácia

atrás, se opera lo mismo con la excéntrica de la marcha hacia atrás.

iQué se nota entonces!

Si las barras de la excéntrica son rectas, se verá que el avance

•
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aumenta á medida que la expansión se produce, hasta llegar á ser

demasiado grande para los puntos de expansion correspondientes á

la marcha ordinaria.

¿Cómo se corrige ese defecto?

Disminuyendo el avance en la marcha hácia atrás, en las máquinas
destinadas casi siempre á marchar hácia adelante, como por ejemplo,
las locomotoras para viajeros; de este modo se sacrifica mas ó menos

la regularidad de la distribución para la marcha hácia atrás, á fin de

que sea mas uniforme entre los puntos de expansion, de los. cuales se

hace mayor uso.
'

¿Qué resulta si las barras de excéntrica están cruzadas?

Lo contrario; el avance disminuye á medida que la expansion se

produce.
¿Qué se hace entonces para conservar un avance casi uniforme en-

tre los límites de la marcha ordinaria?
Aumentar el avance cuando se acuña la polea excéntrica de atrás.

¿Qué debe hacerse despues de haber regulado los avances?

Encoger ó alargar el vástago de la corredera, para poner el eje de

la cara de resbalamiento en el medio de la carrera que recorre entre

los dos puntos de avance.

¿Cómo se arregla la distribucion de Gooch?

Dando sucesivamente á las dos excéntricas avances convenientes y

arreglando la longitud del tirante de la corredera, pues en este caso

el avance es constante.

¿Cómo se regula la distribución del vapor cuando se emplea la co

lisa Walschaertj

Haciendo aún menos, pues el avance está dado por las longitudes
fijas de las palancas; la excéntrica está acuñada de un modo fijo sin

avance, y por eso está muchas veces 'reemplazado por una contra

cigüeña, bastando tocar en la aproximacion del vástago de lá resbala

dera, para que, cuando esté á la mitad de su carrera, entre los puntos
de avance, esté al mismo tiempo en medio de la cara.

Ventajas é inconvenientes de las diferentes clases de máquinas, segun el modo de emplear
el vapor y segun los diferentes mecanismos usados en las de los buques,

¿Cómo se clasifican las máquinas de vapor segun el modo de em

plear el vapor l

..
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En máquinas sin condensacion y máquinas con condensacion.

iCómo se subdividen las máquinas sin ccndensacion t

En máquinas de admision completa y máquinas de aclmision y ex

pansion.
i De cuán tas especies pueden ser las del segundo grupo, ó sean las

de admision y expansion �

De cuatro.

iCuáles son las correspòndientes á la primera especie!
Las de condensacion.

iCuáles pertenecen á la segunda?
Las de condensacion yexpansion.
iCuáles corresponden á la tercera especie!
Las de admision completa y condensacion.

iY cuáles pertenecen á la cuarta!

Las de admision, expansión y condensacio n.

iCómo se dividen las máquinas segun la tension del vapor i

En baja, mediana y alta presiono
iCuáles son las de baj a �

Las de la primera clase.

iQué exigen las de tercera y cuarta especie, esto es, las de admision

completa y cóndensacion ; y las de admision, expansion y conden

sacien �

El empleo de la alta y mediana presiono
Y las restantes, icómo pueden ser?

De alta, mediana ó baja presion indistintamente.

i Qué ven' taj as é inconvenien tes ofrecen las máquinas de la primera
clase!

,

Son sencillas, pero tienen el defecto de no utilizar toda la potencia
que el vapor puede producir.

iQué exigen las de la segunda clase!

Mucha agua para la condensacion.

Esta circunstancia, ies favorable á su empleo t

En la, marina sí, atendidas las condiciones que el mar ofrece para

suministrarla abundante y fria con poco gasto de trabajo.
iCuál es el sistema de máquinas que utilizan toda la potencia del

vapor y las mas económicas!

Las de segunda y cuarta especie.
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¿Cómo se dividen las máquinas marinas relativamente á su meca-

nismo?
En cinco clases distintas.

¿ Cómo se llaman?

Máquinas de balancin, oscilantes, con barra de conexion directa,
con barra de conexion en retorno y de forro.

¿Cuál es la ventaja de las de balancin?
Estas y las fijas del mismo sistema regularizan muy bien la marcha.

iEn qué buques se emplean?
'

En los de ruedas.

¿ Qué oficio hacen las ruedas?

De volantes.

i Qué circunstancias tienen todas sus piezas?
Fácil acceso y pocas reparaciones.
¿Qué inconvenientes tienen las máquinas de balancin!
Son inaptas para movimientos acelerados, su peso es considerable y

absorven una parte del tonelaje del buque.
iPor qué son inaptas para movimientos acelerados?
Por los cambios de direccion de movimiento.

iCómo se subdividen las máquinas de balancin?
En máquinas de balancin superior, inferior y máquinas de balan

cin inferior llamadas reducidas.

¿Qué inconveniente tienen las de balancin de primera especie?
Son de poca estabilidad por disminuir la porcion del balancin vi-

niendo' sobre el puente ó cubierta.

iQué ventajas tienen las de segunda especie?
Son mas estables y sólidas.

� Cómo está formado el balancin?
Por dos piezas suspendidas por barras de conexion colgantes de una

traviesa horizontal levantada ó bajada por el vástago del émbolo y el
eje conectarlo por manubrio á las barras de conexiono

¿Cuáles son las de balancin de tercera especie?
Las que lo tienen formado por dos piezas suspendidas por dos bar

ras colgantes de la traviesa levantada por el vástago del émbolo; y
oscilante sobre un punto situado á un extremo, en lugar de oscilar en

el medio; un manúbrio y barra de conexion conectan el eje á cada uno

de los balancines.
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¿Cuál es el objeto de este sistema de máquinas de balancin!

Agrupar todas las piezas en un red ucido espacio.
¿Cuál es el principio fundamental de las máquinas oscilantes!

El movimiento de rotacion del manúbrio es directamente guiado por

el vástago del embolo, haciendo las funciones de barra de conexion, y

esta arrastrada con el cilindro en el movimiento de oscilacion alrede

clor de los muñones huecos que sirven de paso á la admision y emi

sion del vapor.

iCuántos sistemas hay de máquinas oscilantes 1

Cinco.

iCuáles son?

Vertical derecha, vertical invertida ó de pilon, inclinada derecha,
inclinada invertida y horizontal.

iCuál es la disposicion de las oscilantes de primera clase?

El vástago del émbolo es vertical en la posicion media de oscila-

cion; pero sale por la parte superior del cilindro.

iEn qué buques se emplean?
En los de ruedas y aún en los de hélice.

iCómo es el 'movimiento en este último caso?

Indirecto.

iPor qué?
Porque deben ir con engranajes.
iCuàl es la disposicion de las oscilantes de segunda clase?

Como la de las de primera, solo que el vástago sale por la parte in-

ferior del cilindro.

iSe emplea con frecuencia?

Lo es raramente.

iCon qué objeto se idearon las oscilantes?

Para obtener un solo eje de máquina y hèlice, esto es, por tener un

eje comun suprimiendo los engranajes.
iCuál es el inconveniente de este sistema?

Tener en la parte superior de la máquina las piezas mas volumino-

sas y pesadas.
iCuántos cilindros tiene cada una de estas dos clases de oscilantes!

Ordinariamente uno, pero en las restantes tres clases se emplean
dos.

i Cómo se colocan 1
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"

Simetricamente con relacion al eje longitudinal ó eslora del buque.
iQué posicion ocupa en la media de oscilacion el vástago del ém-

bolo en las de tercera clase?

Una línea inclinada de 45°.

iQué particularidad presenta el vástago?
Sale por la parte superior del cilindro y el eje de la máquina está

encima del último.

iQué línea ocupa en su posicion media de oscilacion el vástago en

Jas de cuarta clase?
Inclinada.

iPor dónde sale el vástago?
Por la parte inferior estando situado el eje de máquina en el fondo

ó cala del buque.
Las de quinta clase, icómo tienen el vástago cuando está en la posi-

cion media de oscilacion?
Horizon tal.

iSe usa mucho esta disposicion I

Muy poco.

iQué ventajas tienen las máquinas oscilantes?
Son recomendables por su sencillez en la transmision de movimien

to, son independientes del movimiento del casco, la disposición de los
cilindros conjugados evita los puntos muertos y dispensa el uso del
volante.

iCuáles son sus inconvenientes?
El desgaste rápido de los muñones de los cilindros, la pérdida de

presion debida á los recodos por donde pasa el vapor, sin embargo
para velocidades moderadas estos dos defectos no son de mucha gra
vedad.

i Cuáles sop las máquinas de accion directa?

Aquellas en que la barra de conexion vá directamente articulada al

vástago del émbolo y al manúbrio.
iCuántas clases hay'de máquinas de movimiento directo?
Cinco.
iCuáles son?

Horizontales, verticales derechas, verticales invertidas, inclinadas

derechas, inclinadas invertidas.

iQué se obtiene .tanto con las máquinas de cilindro oscilante como

con las de movimiento directo?

"



264 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

Una simple transformacion del alternativo del émbolo al eje de la

máquina.
¿Qué ventajas tienen comparadas con las de balancin?

Son mas ligeras, menos voluminosas y se prestan al movimiento

rápido.
¿Cuál es el inconveniente grave de las de accion directa?

Su consolidacion al casco.
,

¿ Por qué razon?

Porque las averías de este se transmiten inmediatamente á la má

quina y pueden ,determinar en las guias que dirigen la barra de co

nexion y vástago, inflexiones que pueden comprometer los órganos
mas importantes del aparato. ,

¿Cuáles son las máquinas de barra de conexion en retorno y de mo

'vimien to indirecto?

Las que llevan el émbolo con dos ó cuatro vástagos reunidos por

una traviesa al extremo opuesto al cilindro del cual parte la barra de

conexion que vuelve ó retorna al cilindro donde es atravesado con re

lacion á los vástagos del émbolo.

¿Cuántas clases hay de máquinas de barra de conexion en retorno?

Tres, á saher : horizontales, verticales derechas y verticales inver-

tidas.

¿ Cómo se llaman tambien las verticales derechas?

Máquinas de campanario.
iPor qué?
Á causa de su forma y proporciones.
El inconveniente de las de accion directa, ¿existe en las de retorne

á barra de couexion !

No: porque retornando dicha barra al cilindro, se puede reunir el

conjunto en un reducido espacio, haciéndole independiente de los

movimientos del casco delbuque.
i Por qué se han ideado las de retorno Ó de movimiento indirecto

despues de las de movimiento directo?

Por la necesidad de reducir la máquina en un espacio menor, lo

cual ha dado lugar tambien á las máquinas de forro.

i Cómo está la barra de conexion en las de forro?

Directamente articulada al centro del émbolo' y oscilando dentro de

un forro ó tubo fijado al émbolo atravesando un extremo del cilindro
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6 los dos á la vez; lo que se distingue por simple ó doble forro que
algunos llaman tronco.

iCuántas clases hay de máquinas de forro?

Cinco, y son: de forro horizontal, vertical derecha, vertical inver-

tida, inclinada derecha, inclinada invertida.

iQué circunstancias presentan estas máquinas?
Dos grandes ventajas y dos graves inconvenientes.

iCuáles son las ventajas àe las de forro?
La suma facilidad y sencillez con que se opera la transmision, sien

do imposible reducir en un espacio tan pequeño otra máquina de

igual fuerza tan independiente del movimiento del casco del buque.
iCuáles son sus inconvenientes?

Exigen enormes cilindros y es m uy difícil hacer con perfeccion y
cerrar perfectamente una junta á rozamiento ó poner un empaquetado
tan grande como el que necesita el forro ó funda.

iQué otro inconveniente presenta este sistema de máquinas?
La corta duracion del vapor entre el cilindro y funda acompaña una

condensaciOl; tal, que necesariamente ha de aumentar el gasto de
combustible.

iCórnci se divide cada grupo de máquinas con respecto á la posicion
del cilindro?

Vertical, horizontal é inclinado.

iQué ventaja presentan las verticales?
.

Ocupan poco espacio, pero necesitan may?r altura, son convenien
tes á los buques mercantes que conservan alrededor de la máquina u�
espacio utilizable para el transporte de mercancías.

iQué ,otra yen taj a tienen?
Pueden colocarse fuera de la cuaderna maestra hácia popa de un

tércio ; y mover el hélice con un ej e corto que tiende á em popar el
buque.

i Por qué se empopan los buques?
Para privarles los efectos de las cabezadas que oponen dificultad á

su marcha.

iCuáles son los mayores inconvenientes?
La poca estabilidad, sobre todo si el cilindro está arriba, y menos

aun si tiene un cilindro sobre otro, como en la máquina Compouncl, ó

compuesta de alta y baja ó mediana y baja presión.
Tomo li 34
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¿Por qué no son estables?

Por estar mal equilibradas en razon de los restantes órganos, bom

bas y condensador que caen muchas veces fuera de la línea del eje,

generalmente á babor.

'iÁ qué tiende el peso del émbolo y vastago t

Á la aceleracion del movimiento al descenso y al retardo al ascenso.

i Cuál es las ven taj as de las máquinas horizontales?

Su estabilidad.

i y sus inconvenientes?

El ocupar mucho espacio, pueden ser influidas por los movimien

tos del casco, son susceptibles de ovalarse los cilindros y prensa-esto

pas por el peso de los émbolos y vástagos, sobre todo en aparatos de

grandes dimensiones.

iQué máquinas se prefieren?
Las inclinadas.

Comprobacion del montaje de las máquinas.-Regulacion del vapor.

¿Qué debe observarse en la comprobacion del montaje'[
La variedad de los movimientos que se operan y transforman.

i Cómo se, verifican los movimientos en la práctica de las máquinas
de vàpor t

En línea recta, circular y en arcos de círculo.

iSobre qué planos?
Unas veces paralelos, otras perpendiculares entre sí, y raras veces

en planos que no cumplan estas condiciones.

Segun esto, �á qué mas debe atenderse?

Á 'la comprobacion del paralelismo ó perpendicularidad de estos

planos.
iQué comprobacion exigen las oscilaciones de un punto que descri

be un arco, es decir, de un muñon extremo de balancin?

Perpendicularidad entre el eje longitudinal en su posicion media

del balancin y la cuerda del arco que describe, y además un perfecto
paralelismo de centros ó ejes de muñones.

i Debe tenerse en cuell ta algu na otra circuns tancia?

El plano del arco debe ser perpendicular al eje del balancin 6 mu-

ñon sobré q�le oscila.
'
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iQÚe exigen las oscilaciones de un puntoque describe un CÍrculo?

Que el plano de este sea perpendicular al eje alrededor del cual
- ¿"

�

gira. , ,

iQUe requiere el arco descrito para transmitir movimiento alterna

tivo rectilíneo �

Que el eje del último movimiento, ó la direccion de este, además de

ser paralelo á la cuerda del arco y perpend'icular á la ñechá pase por

el centro de esta dividiéndola en dos mitades iguales:
iQUe se necesita cuando el movimiento viene transformado de cir-

cular continuo en circular alternatIvo?
r

Que además de estar en planos paralelos los .arcos ó 'líneas desori
tas, la paralela á la cuerda del arco que divide la ñecha por mitad ha

de pasar por el centro del círculo descrito por el otro extremo.

iCuál es el largo de una barra de conexion t
. ,

La distancia del eje rotativo al que ocupa el otro extremo de cone

xion, colocado el balancin en el centro de oscilaóion.

iCuáles son las condiciones para la buena marcha de la máquina �

El paralelismo, perpendicularidad, longitud proporcionada de los

órganos de movimiento que se suplementan debidamente, la disposi-
-; c.

cion recta de los ejes rotativos, la reparticion del embolo con respecto
á la carrera, la sujecion perfecta de las piezas fijas y !a holgura con

veniente de las de movimiento.

iCómo se prueban estas condiciones indispensables?
Con galgas, compases, reglas y gramil.
iCómo se sitúa un plano?

'

Con un hilo que pasa por tres puntos formando triángulo.
iQue otra corid icion debe cumplirse además de las que sirven para

la comprobacion del montaje?
La relativa á la marcha de los repartidores con relacion al movi

miento del embolo ó una buena regulacion del vapor.

iCuáles son los elementos de regulación del vapor?
La abertura de registros ó 1 umbreras, los avances á la admision y

emision, los recubrimientos interiores y exteriores del repartidor, el

ángulo de avance y acuñacion y la carrera de los repartidores.
iDe que dependen las 1 umbreras ó aberturas de registros?
De las dimensiones de la máquina, de la forma de los repartidores

y carrera de los mismos.



,

26R CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

iQué se tiene en cuenta visto el sistema de máquina y reparticiout
La regularidad del llamado par de rotacion.

iQué se entiende por par de rotacion �

Los puntos discordes ó acordes segun la posición relativa de los

manubrios.

i Qué ohj eto tienen �

Reducir al mínimo la inèrcia en cada caso.

iDe qué dependen los recubrimientos �

De la admision que se propuso dar el constructor.

iQué debe procurarse al comprobar el montaje i

Ver si con los repartidores y excéntrica se obtiene la regulacion sa-

tisfecha.

iCómo se comprueba la reparticion �

Sacando la curva de regulacion de la misma por el método práctico

que ofrece el movimiento á mano.

iCórpo se obtiene la curva relativa al movimiento del émbolo y re-

partidor? .

Se toma la carrera exacta del émbolo de ° á 10, Y á una escala dada

se traslada sobre una línea hor izontal trazada en un papel; en el ex

tremo de esta recta se levanta una perpendicular, se toman las car

reras ó espacios recorridos por el émbolo á la escala adoptada sobre la

recta horizontal, y las carreras ó distancias recorridas por los reparti
dores se colocan á la misma escala u otra cualquiera sobre la perpen

dicular ó segunda recta tomada.

iCómo Sè toman las distancias recorridas por los repartidores!

Destapando las cajas de distribucion.

iQué se hace enseguida�
Se coloca el manubrio al punto muerto pudiendo ser el uno ó el otro

extremo de carrera, se toma la distancia del borde del repartidor al

borde de una de las lumbreras y se transporta á la escala de carreras

del émbolo arriba ó abajo de la perpendicular á la horizontal.

iCómo se completa la determinacion de la curva �

Se divide la carrera del émbolo en 10, 20 ó mas partes y se señalan

ó hacen recorrer sucesivamente por el émbolo estas distancias marca

das de ° á 10 Y numeradas por 0, 1,2,3,4, ... 10; levantando per

pendiculares' á la horizontal que pasen por estos puntos, se tomará.

sobre la 0, á partir de la horizontal, la distancia del extremo del re-


