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partidor al borde extremo de la lumbrera en descubierto y sé marcará
con el número cero; se hará mover el émbolo virando la máquina
hasta que el mismo haya corrido la distancia 0, 1, á grandor natural;..

esto es, la distancia :& de su carrera; se medirá la distancia recorrida
por el repartidor ó distancia de un borde extremo al de la lumbrera
descubierta que se tomó como punto de partida y á la escala adoptada
para colocar el punto ° anterior, :se transportará de 1 á 1; se tomará
la distancia del borde externo repartidor al punto de partida ó borde
externo lumbrera, despues que el émbolo haya corrido:16, y se coloca
rá de 2 á 2 en la escala de la carrera del repartidor y así sucesivamen
te; en 10 se tendrá media carrera; se procederá del mismo modo con

la otra semi-revolucion y se tendrá una sèrie de puntos que unidos
darán la curva pedida.

¿ Qué se tendrá si sobre esta perpendicular O que representa la di
reccion del movimiento del repartidor, se coloca de O arriba 15 abajo,
segun el sentido del movimiento y lumbrera, el ancho de esta y la otra

opuesta, á la escala y en la situacion conveniente marcando alrepar
tidor?

La admision que hace la máquina, los avances, la carrera de expan-
sion; período de emision y hasta el de com presiono

¿Cómo funciona el repartidor?
Vá guiado en su extremo á j uzgar por la curva trazada.

¿Qué es lo que constituye la comprobacion del montaje de excén
tricas?

La curva trazada, pues es fácil ver si se cumplen ciertas condicio-
nes necesa rias á la regulacion del vapor.

¿Cómo distribuyen el vapor los repartidores?
Interior y exteriormente.

¿En qué máquinas se usan los que distribuyen interiormente?
En Ias de baja presiono
¿En qué máquinas se usan los que lo hacen exteriormente?
En las de baja, mediana y alta presiono .

¿En qué consiste la diferencia de los repartidores que distribuyen
ya interior ó ya exteriorment.e?

Los ,primeros marchan en sentido opuesto al émbolo, mientras los
segundos march�n en la misma direccion del piston.

¿Qué sucede si al eje de una máquina se le fija una excéntrica cuyo
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centro del anillo cae á ángulo recto COll el manúbrio que dá movi

miento al émbolo?

Ambos darán una misma transformacion de movimiento, solo serán

diferentes las carreras del movimiento rectilíneo alternativo, si lo son

los rádios de rotación.

iQué dietancias correrán �

Proporcionales.
¿ En cuán tos períodos se efectuará el movim ien to?

En cuatro, que son los cuatro ángulos rectos comprendidos en las

circunferencias descritas.

¿ Seria esto un gran recurso �

Sí, porque el repartidor abre y cierra alternativamente los regis

tros, lumbreras ó pasos del vapor.

¿Qué ocurre si está todo así dispuesto y el borde exterior de esas

lumbreras limita la longitud del repartidorl

Que en el momento de estar el manúbrio en el punto muerto empe

zará la admision del vapor por este lado opuesto al sentido del movi

miento marchando sin avances exteriores y sin recubrimientos.

¿Qué sucede si interiormente al repartidor se limita la abertura del

mismo á los bordes internos de los registros!
.

Se dá escape inmediato al vapor en el momento de mover el émbolo

marchando sin avances á la emisión y sin recubrimientos interiores.

¿ Por qué no se efectúa esto en la práctica?
Para obtener las condiciones indispensables á la buena marcha y

expansion del vapor. ,

¿Es indispensable el recubrimiento exterior cuando se desea expan

sion t

Sí, y si la excéntrica estuviese en la posicion antes dicha, la adrni

sion se efectuaria d.espues que el émbolo habria recorrido cierta parte

de su carrera, tanto mayor cuanto mayor se quisiera el período de ex-

, pansion.
¿Cómo se ha vencido este inconveniente?

Por medio del avance de la excéntrica ó ángulo de avance.

¿En qué consiste el ángulo de avance?

En el que forma el centro del aro de excéntrica con el que ocupaba
antes por la disposicion expresada, ó con la recta perpendicular al

manúbrio y varia con el recubrimiento.
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iQué se entiende por recubrimiepto?
La parte que el repartidor excede, colocado en la posición media,

del borde exterior de la lumbrera correspondiente.
iDe qué depende además el recubrimiento?
De la mayor ó menor abertura que permite á la lumbrera cuando el

émbolo está al extremo de carrera ó el manúbrio al punto muerto.

iQué se entiende por ángulo de acuñacion?
El que forma el centro del aro de excéntrica con el manúbrio.

i De qué dependen dichos dos ángulos?
De los recubrimientos ó solapas y avance lineal.

iDónde es mayor el avance exterior?
En la parte en que el manúbrio recorre mayor espacio.
iEn qué máquinas conviene el avance pronunciado? '

En las de pilon ó invertidas.

iDe cuánto es el avance?

7� de la carrera del émbolo en las de alta presion y de it en las de

baja.
'i Cómo se favorece la marcha del émbolo?
Dando mayor seccion ó abertura á la lumbrera en que. el avance es

menor y que corresponde al punto muerto en que la velocidad es me

llor Ó sea la lumbrera superior en las máquinas de pilono
iCómo se favorecen las circunstancias de pronta ernision y ad

misio n ?

Reduciendo un poco los recubrimientos interior y exterior de esta
lumbrera ó aumentando los recubrimientos de la opuesta.

iQué se hace para tener un punto de partida?
Obtener la igualdad de efecto de cada lado del émbolo, es decir,

igualar los volúmenes de vapor admitido y los volúmenes de expan
sion de cada lado, ver el punto en que debe facilitarse el escape ó eva

cuacion del vapor para uniformar el trabajo de dos emboladas corres

pondientes á una revolucion del eje.
iPor qué debe procurarse la igualdadj
Porque por un lado existe el vástago cuyo volúmen sustrae una par

te del volúmen total de una embolada, no habiendo nada que sustraer
del lado opuesto.

iCómo se calculan las áreas respectivas de cada caso?
Haciendo: á rea total del lado que no lleva vástago = D2 X 0'785;
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área total, menos el área del vástago Ó vástagos elel otro lado igual

':3: (D2XO'785)-(d2xO'785xn); tal es el área (le la cara de los vás

tagos; en estas fórmulas D expresa el diámetro del émbolo, d el del

vástago y n el número de ellos.

iCómo se calculan las admisiones tanto para el lado opuesto del

vástago como para el lado de este?

Admisión del lado opuesto del vástago L"=(1- �:)L"
iCuàl es la condicion de igual admisión por ambos lados?

(D2_d2) L' =D2 L".

iCuàl es el significado de dichas letras?

L expresa la cartera total del émbolo por una y otra cara, que siem

pre es la misma, L' Y L" las porciones de la carrera total correspon
clientes á las admisiones de vapor del lado del vástago y del lado

opuesto.
iQué significa' la fórmula que dá la admisión del lado opuesto del

vástago?
Que esta admision es igual á la admisión del otro lado del vástago,

multiplicada por la diferencia entre la unidad y relacion cuadrada

entre el diámetro del vástago y el del émbolo.

iÁ qué es igual la admision L' relacionada á la carrera total?

L' = 'L; es decir, que la carrera ele admision del lado del vástago,
m

.

es la�,�, }" L etc., de la carrera total del émbolo.
.

Segun esto;: icómo se calcula la admision del lado opuesto �l vás-

tago?
.

,

_
., d2 L

,

En virtud de la fórmula L"= (1 -D2 ) -.
"

m

iQué fórmula hay para determinar la admisión del lado del vástago�

L,�:L
m

i Cómo se determina la carrera de sxpansion
ê

. Por una simple regla de tres, sino ha de darse el avance á la erni

siou, ó bien se determina en el mismo caso por la misma fórmula an-

terior.

iY si existe este avance?

Debe ser la diferencia entre las dos carreras.
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iCómo se determina la carrera de expansión del lado opuesto elel

vástago?
Suponiendo L/ y L/ la parte de carrera del lado del vástago y del

opuesto, se tendrá:

L/ = (1 - �:) Li'.

iQué regla se deduce de la fórmula anterior!

Que la carrera de expansion del lado opuesto del vástago es igual á

la carrera de expansion del lado del vástago, multiplicado 'por la dife

rencia entre la unidad y relacion cuadraela del diámetro elel vástago y
del diámetro del émbolo.

iCuándo no hay avance ála emision?

Cuando la diferencia L-(L' +L,/) y la L-(L" +L¡") c1án can-

tidades que pueden ser cero.

y sila diferencia no es cero, iqué resultará?

Habrá avance y deberá tomarse como á valor absol uto.

iÁ. qué es igual la carrera total del èmbolo t

Á la suma de la carrera ó período de admision ele un lado, al de ex-

pansion del otro y al avance á la emision.

iCOn qué fórmula se expresa!

Por la siguiente: L= L' + L/ + :o ;

suponiendo L/ = 0'20 L', resultará L' + 0'20, L' +� = L, Y por

consiguiente L' deducido del valor anterior L' = 0'791L; L/ = 0'158L.

iCómo se calculan los períodos de ad mision y expansion del lado

opuesto al vástago dA una máquina, cuyo émbolo tiene 1 metro de diá

metro; Om'60 de carrera total expresada por L, siendo el diámetro del

vástago de Om'1, tratándose de hacer una admision de 0'65L por el lado

del vástago y dándose un período de expansion de 0'25L del propio
lado del vástago �

Admision del lado opuesto al vástago:

L" = (1- d:) 0'65L=0'649L;D .,

expansion del propio lado, segun lo dicho:

L/ = (1 - 0¡:2) 0'25L = 0'2499L.

Tomo li 35
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iCómo se calculan los avances á la emisión en este caso?

Haciendo: avance á la emision para el lado del vástago:
L- (0'65L + 0'25L) = 0'1L;

avance á la emision para ell,ado opuesto al vástago:
L - (0'649L + 0'2499L) = 0'1011 L.

Conocidos estos elementos, icómo.se determina la regulacion de una

máquina ó cilindro?

Por medio de un trazado gráfico llamado diagrama de reparticion.

iCómo se determina la curva de comprobacion I

Si con un rádio OP (FIG. 428) igual á la carrera del émbolo, repre

sentado por una escala dada, se traza una circunferencia, sus infinitos

puntos indicarán las infinitas posiciones del muñon del manubrio; si

se representa á otra escala conveniente el círculo descrito por el cen

tro del aro de excéntrica, de modo que se confunda con la circunfe

rencia del manubrio, se podrán representar sobre la misma línea

todas las circunstancias de la distribucion; si por otra parte se supone

un repartidor (FIG. 427) colocado en su posicion media, se podrá to

mar el recubrimiento exterior de derecha á la escala de la carrera del

repartidor y colocarlo desde el centro de la circunferencia á la iz

quierda del diámetro horizontal; se toma el recubrimiento exterior de

izquierda oai Y se pone á la derecha de la circunferencia (FIG. 428)

, partiendo .del centro y sobre el diámetro; se toma el recubrimiento

interior de derecha obi (FIG. 427) Y se pondrá á derecha del centro

(FIG. 428) Y respectivamente á la izquierda (FIG. 428) el recubrimiento

interior de izquierda (FIG. 427), todo lo que dá cuatro puntos impor
tantes para las posiciones del repartidor.

iQué debe tenerse presente para fijar aproximadamente la posicion
del cen tro del aro de excéntrica?

. Que al repartidor se le dá cierto avance lineal, suponiendo la posi
cien del mismo apartándose cierto ángulo a del centro ó línea perpen

dicular al diámetro antes supuesto.
iCómo se determina el avance lineal del repartidor á la escala de la

carrera del mismo?

S,f con un ràdio igual al largo de la barra de excéntrica y haciendo

siempre centro en la prolongacion del diámetro horizontal del círculo,

se hacen pasar arcos del mismo ràdio por los cuatro puntos marcados

por el largo de recubrimientos y por el centro hasta terminar en la
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circunferencia; es natural que el centro del boten órcuello del man.ú

brio, situado én el punto muerto de derechà; el centro del aro de' ex

céntrica guardará con él una relacion invariable cayendo en este caso

en el ángulo a; y si €lesde el punto F de la figura 428 haciendo centro;
como antes, en la prolongacion del diámetro con el rád io dicho, se

traza el arco, la distancia entre el pié' de estearco y el punto que iu

dica el largo del recubrimiento exterior de derecha, será el avancé

lineal del repartidor pedido.
-

iQué sucede cuando F ocupa cada uno de los extremos de éstos 'ar

cos comprendidos en los recubrimientos! ,

Que al venir en el arco que pasa por el centro, estará el 'repartidor
en su posicion media; al pasar á B habrá recorrido del recubrimiento:

interior de izquierda abriendo el esca pe de este lado; al venir F en

A habrá corrido el repartidor á izquierda el recubrimiento exterior de

derecha empezando la admision de este lado; al pasar en A' faltará

recorrer el recubrimiento de derecha para ocupar su posicion central,
empezando el cierro de derecha ó sea la expansion; al pasar á B' em-'

pezará á cerrar el recubrimiento interior de izquierda; que antes dió

escape al vapor de este lado, y empezará la compresión de izquierda:
al pasar en B, empezará la emision de' derecha por haberse descen

trado el repartidor hácia dicho lado y de una cantidad igual al recu

brimiento interior de derecha; al llegar F en Ai empezará la admision

de izquierda; en A/ empezará el cierro de esta admision de izquierda
ó sea la expansion del propio lado; -y finalmente á venir en B/ emp�
zará la compresion de derecha ó cierro á la emision de este lado.

iQué se deduce de lo dicho? ' I

Que con los recubrimientos exteriores se adelanta el cierro del va

por alargando el período de expansion, con elrecubrimiento interior,
se retarda el escape y aumenta el período de cornpresion ; y finalmen

te con el ángulo de acuñacion p' O F se satisface á la condicion de los

avances ó avance.

iQué es el ángulo de acufiacion t

Constante siempre.
Cada posicion de F sobre los distintos puntos del círculo descrito,

¡qué suponen?
Puntos análogos-al muerto P' ó centro del gorron del manúbrio ó

cuello del mismo, resultando que al venir F á A" ha debido recorrer
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los ángulos FOP+POA' y por tanto 900-a+900-b ósea 1S0°-:-(a+b);
resultando que P' ha de haber corrido 180° -- (a+b), que tomado en

sentido del movimiento como indica la flecha, vendrá en M que podrá
tenerse restando a+b de la media circunferencia, pues el suplemento
es a+b; cuando P' venga á Mi empezará la compresion de derecha, y

el centro del aro de excentrica habrá venido en A/ viniendo el émbolo

á ocupar la posicion 'm, que se obtiene por el arco trazado COll el ràdio

del largo de la barra de conexion, cuyo arco pasa por M.

Cuando F venga á B', ¿ qué se veriflca!

Empieza la compresión de izquierda, el ángulo descrito es

iSOo-(a+e); y-P' viene al punto N, pues PON=a+e.
Cuando F pasa á B1, ¿qué sucede?

Escape de derecha, el ángulo descrito es de iSOo-(a-e'), y de

consiguiente P' pasa á Zi' pues POZ=a-e.

¿Qué existe cuando F viene á A/?
Admision de izquierda, el ángulo descrito es de 1S0° - (à - b'); y

P' describiendo igual arco, pasa á X, puesto que POX=a -b'.

¿Que tiene lugar cuando F toma la posición A'?

Empieza la expansion de izquierda y habrá descrito un ángulo de

3600--(a + b'); Y por consiguiente el suplemento de los cuatro rectos

6360° que es 'a + b' deberá colocarse de pi á M', ó sea representarse
por el ángulo P' OM'.

¿Qué hayal venir F á B'?

Empieza la compresion de derecha, el ángulo descrito es de

360° - (a + e') y de consiguiente pi O N' = a + e' dará la si tuacion del

centro del manúbrio.

¿Qué se verifica cuando F pasa á B?

Escape de izquierda, el ángulo será:

F O P + 'P O Ai : + Ai O P' + P' O B = 360° - (a - e),
y tomará pi la posicion ZI; el ángulo P' O Z' = a-c.

¿Qué sucede cuando F pasa al punto A?

Empieza la admision de derecha; el ángulo descrito valdrá la cir

cunferencia entera menos AOF ó 3600-(a-b) y de consiguiente
P' vendrá á X', siendo P' O X' = a -- b.

¿Cuál es, en resumen, el valor de los ángulos suplementarios?
,

P M = a + b P' Z' = a-e P' X' = a - b

P'MI=a+b' PZ=a-e' PX=a-h'.
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¿Qué se hace para tener el ángulo de avance et?

Sumar P M con P' X' ó bien P' M' con P X; Y se tendrá en efecto

M PX b' b' 2 d
..

t
p'M' + PX

P' '+ =et + + et-
.

= a, y e conslgUlen e et=
2

.

iÁ qué es igual el ángulo de avance segun la fórmula anterior?

Á la mitad ele la suma del ángulo correspondiente al período de ex

pansion de izquierda, con el ángulo del correspondiente período de

admision ó sea del avance del mismo lado.

iQué circunnstancia tiene este ángulo?
Con él se determina todo lo restante.

iCuál es la otra fórmula, por medio de la cual se determina tambien

el ángulo de avance?

Se ha dicho que PM + P' X' = et + b + et - b Y por consiguiente
PM+P'X'

PM+P'X'=2et Ó bien et=--2--'
iQué nos dice la fórmula anterior?

Que el ángulo de avance es tambien mitad de la suma de los ángu
los que forma el manúbrio en el punto en que empezará la compresion
de derecha y la admision del mismo lado.

¿Qué resulta en conclusion i

Queb=PM-et; c=et-P'Z'; b'=et-PX; c'=et-PZ.

iQué valores se obtendrán conocido el de et?

El de b, e, b/, e' ó los de los ángulos tales que haciendo pasar por

ellos los correspondientes arcos descritos con un ràdio igual allargo
de la barra de excéntrica, expresarán el valor de los recubrimientos y

ángulo de avance que se desea obtener.

En el mismo caso de antes en que el cilindro tiene 1 metro de diá

metro, Om'6 de carrera, Om'l el diámetro del vástago, icómo se calcu

lan las admisiones?

Admision del lado del vástago .

opuesto ...

expansion - - del vástago.
- - opuesto ...

avance á la emision del lado del vástago
- - opuesto ..

0'65 L = Om'39

0'649L = Om'3894

0'25L =Om'15

0'2499L=0'14994
0'1L =Om'06

0'1011 L= 0'0606.

Si la barra de conexion está dispuesta en la máquina para dar el

movimiento directo y la rotacion se hace conforme á la flecha indicada

en la figura, iá qué lado deberá caer dicha barra?



278 C.-\TECISMO DE LOS MAQUINISTAS

Al izquierdo del círculo descrito por el manúbrio.

¿Cuál es el rádio ó semi-carrera del repartidor!
Si se traza F6, este círculo á una escala dada, por ejemplo � con el

ràdio de Om'3 resultará Om'06.

¿Cuál es ra admision del lado opuesto al vástago?
."'- partir d'e P' punto muerto y á la-escala adoptada de t se pone la

distancia P' m = Om'3891 que son Om'0ï788.

¿Cuál es la expansión del lado opuesto del vástago?

Á partir de m á la izquierda se pondrá
0'1499

=0'02998, y vendrá
5

,
¡

al punto n.

¿Cuál es y cómo se pondrá el avance á la emision del propio lado?

Á- . -.
1 d'

. 0'0606
O O 21'continuacion , a istancia -5- _

m' 1 .

¿Cuál es con arreglo á la escala de � el período de admision del lado

del vástago?

Se pondrá hácia la derecha, á partir de P la distancia 0;9 =Om'078

que vendrá hasta m' y esta distancia será el período pedido á la dicha

escala.

iCnál es el período de expansion del propio lado con arreglo á
escala?

0'15
-

Á con tm uacion se colocará -�- = Om'03 que alcanzará á n',
o

�Cómo se representará el punto de la carrera donde se hallará el

émbolo al empezar el escape del lado del vástago?

Poniendo luego la distancia 0�6 = Om'012 que vendrá fU Z'.

¿Cómo se determinan las posiciones del manubrio al admitir vapor,

empezar admision y escapes de uno y otro lado del émbolo?

Describiendo con un rádio igual al largo de la barra y al natural

por ser esta la escala de carreras del repartidor, arcos que pasen por
estos puntos y terminen en la circunferencia MNZ, M' N' Z'.

¿Cómo se demuestra! .

En efecto, al venir P' en M y-al llegar á dicho punto será cuando
cerrará la admision ó empezará la expansion de derecha; en N empe
zará la com presion de izquierda; en Z empezará el escape de derecha;

•
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verificándose lo propio del lado izquierdo cuando el manubrio ocupe
M'N'Z'.

iQué dato importante falta para establecer resultados!
El avance que quiera darse á la adrnision ,

iDe qué depende?
De la necesidad de la regulacion y del sistema ·de máquina.
iSe puede adoptar entre 103 límites citados?
Si es de baj a, de mediana ó de alta presion no siendo de pilon.
i Y si es de pilon?
Entonces como el punto muerto P' es el superior, se dará reducido

1 fin de que el otro adquiera un valor proporcionalmente mayor.
iCuál seria el límite en este caso?

5boL = 0'002L =--= 0'002 X 0'6 = 0'0012, tomando 0'00024 á escala de
carreras de excéntrica ó repartidor, ó á tamaño natural de P' á iz.
quierda hasta x'.

iCómo se determina graficamente el ángulo de avance?
Haciendo pasar el correspondiente arco como antes vendrá á X' y

P'X'+PM ;
.tomando

2 ' se tendr,á conocido dicho ángulo, de avance a

que se trasladará en T O F Y F será el centro ó posicion del aro de
la. excéntrica CUándo el manúbrio esté en el punto muerto P' ó el
émbolo a-rriba, si la máquina es de pilono

i Cómo se determina graficamen te todo lo demás de la regulacion �
b=P M -a que se coloca de T á la izquierda; c=a-P' Z' se tras

lada del propio modo: b'=P'M'-a se traslada de T á derecha;
c'=a- P Z que se traslada á derecha; haciendo pasar los arcos cor
responclientes por estos puntos incluso F, tendrémos los recubrimien
tos y avances; si bien fal ta P X= a - b' que puede hallar y determinar
Poi, avance correspondiente del lado del vástago (FIG. 429).

iQué debe saberse para la marcha combinada del émbolo y repar
tidor?

Comprender la posicion del cilindro con respecto á la barra de co

nexion.

iCómo se encuentran practicamente las dimensiones de repartidor,
carrera, ángulo de avance y demás condiciones de regulacion t

Suponiendo que la barra de conexion ó barra de excéntrica son de
un largo indefinido y siguiendo la marcha anterior; solo que se toma
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por círculo descrito por el manúbrio un círculo mayor ó menor ósea

á escala, y por círculo descrito por el centro del aro de la excéntrica,

un círculo tomado á otra escala; de modo que este y el del manúbrio

son independientes; se levanta una perpendicular a! diámetro hori

zontal FA y en el punto O se colocan las carreras de admision P' m,

expansión m n y escape de cada lado sobre el diámetro á partir de los

correspondientes puntos muertos; se dá el avance de un lado por la'

recorrida del émbolo, se suma este ángulo, que se determina por la

perpendicular al diámetro en este punto, con el que del propio modo,

representa el ángulo donde empieza la expansion del mismo lado; se

toma la semi-suma y se tiene un ángulo que puesto en -P 0]1', dará el

punto F correspondiente al centro del aro de la excéntrica al estar el

manubrio en el punto muerto ; se toma P' F con el compás y se deter

minan las distintas posiciones que se unen para mayor inteligencia

por una línea de puntos representando la distancia relativa del ma

núbrio y excéntrica P' F, únanse estos puntos determinados para el

repartidor con' el ¿entro O y bajando las perpendiculares correspou-
"

dientes al diámetro h'orizontal se tienen los recubrimíentos y demás

condiciones de avances y aberturas de repartidor ó registros.

iCuándo se aplica este método?

Siempre que se desea un valor aproximado de los elemenlos de re-

gulacion que despues se modifican convenientemente.
.

'

"

iQué otros medios hay de hallar los elementos de regulacion ade-

más de los expuestos?
El diagrama circular de Zeuner (FIGS. 529 y 530), el de Reuleaux,

que se aplica cuando se trata de una distribucion sencilla li simple ex

céntrica; el de Muller cuando la distribucion es sencilla y la barra de

excéntrica corta y el elíptico.
iQué expresa el de zeuner t

Las condiciones de una distribucion cualquiera á uno ó dos reparti-
dores y aún con bastidor Stephenson.

i Cómo se traza este diagrama circular que sirve para estudiartodas

las circunstancias de la distribucion (FIGS. 529 y 530)?
Séa la línea XX la clireccion del repartidor, yOD el ángulo de avan

ce contado á partir de la normal yy á XX, supuesto el piston al punto

muerto, tomado en sentido inverso del movimiento; con los rádios

OA=e, OB=i, se describen aún dos semi-círculos, el uno con un rádio
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OA.1=e+a, el otro con OB1=i+a; se toma OM=& excentricidad, y de

111 como centro, con OM por radio se describe un círculo cualquiera
representando el camino del manúbrio ;-tiraÍ1do un radio cualquiera
que represente una posicion dada del manúbrio, la parte de este radio

comprendida en el círculo del repartidor, mide para esta posición, la

cantidad de que el repartidor está separado de su posicion media; la

zona correspondiente à las aherturas de las luces está cubierta de

líneas cruzadas; la mitad inferior de la figura reproduce la misma

construccion para el escape; siendo dado un ángulo ili, recorrido por
el'manúbrio en el sentido de XDy, á partir del punto muerto, EF es

la abertura correspondiente de la admision y JI{ la del escape; las

cuatro posiciones principales son: 1, el principio de la expansion; 2,
el principio de la. compresion; 3, el principio del escape; 4, el prin
cipio de la admision; estas posiciones son indicadas en la figura 529

para un solo lado del pisto n ; la figura 530 es una proyeccion sobre

una paralela a XX, de estas cuatro posiciones para un mismo lado

del cilindro, es decir, para la ida y venida del pisten.
En el proyecto de una distribucion, iqué se toma como elatos?

La relacion de expansion, la excentricidad?' y el avance lineal v;
con r como radio (FIG. 531) se describe un círculo AeB, se traza la

posicion OD del manúbrio para la cual la oxpansion debe principiar,
ysetiraAD; se tomaDF=vysemarcalamitad G de AF, AG es

entonces igual al recubrimiento exterior e; sobre AB, se toma enton

cesOH=DG-:-e+v, se levanta HJ perpendicular
á zl P, y se tira

el ràdio OJ; el ángulo COJ=a así determinado, es el ángulo de

avance, y si se tira desde el punto 111, mitad de OJ, un círculo que

tenga MO para radio, este círculo es el dol repartidor, del cual se

servirá para estudiar todas las ciac u n stancias de la dis tribuci on,

iQué representa 19- figura 528?

Las luces de un cilindro tipo de máquina de vapor, cuyo diámetro
se expresa por D; en este caso el diámetro d de la barra del piston es

de t á �D; el grueso de la pared del cilindro es, en milímetros,

0=20+ 1�0 siendo D expresado en milímetros; en Inglaterra se to

ma 25mll1 como mínimum,_las bridas del cilindro tienen un grueso

01 =de � a � a, y la brida de la tapa tiene para grueso a; la tapa se

ajusta en un ensanche, alisado á D + 10 ó á Dmm + 15mm; la libertad

Tomo 11 36
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en cada extremo para máquinas pequeñas es de 41l1m, para máquinas
grandes 8mm; el diámetro ele los tornillos de sujecion es di =a; se

puede elejar entre las bridas un juego ele 3 á 5mm; el grueso de las pa
reeles ele la caja de repartidor es de � á i a, para la caja ele estopas
(véase el tomo T, página 54).

iQué proporciones tienen las luces?

Sean a (FIG. 528) la longitud, b el ancho de las luces, a¿ la longitud
de la 1 uz de esca pe, ai la longitud el e la pared, se tiene: ab=fü OJ á dr;OJ;
como la velocidad del vapor en los conductos no debe pasar de 30 me-

I

tros por 1 f/

; segun Radinger, se debe tomar:

ab v OJ v

-;;:;-=30' de donde ab=30;
la relacion � es en las pequeñas máquinas �, en las medianas � yen

las grandes de �, á :fa. ,

iQué debe, observarse en la distribucion de repartidor ordinario

(FIG. 528)?
Que se puede hacer el ángulo de avance a = 10 á 30°, la excentri

cidad r=�el (ó de 50 ;i,80rnm), el recubrimiento exterior e=�r, el

recubrimiento interior i=�r (de O á 2,um), elavance lineal =sr. Ó

de 2 á 6mm (máximum ia), los valores mas fuertes relativos á las ma

quinas de gran velocidad de piston; a-1 = 0'5 el + 10rnm, Ó igual al grue
so de la pared del cilindro; a=20 á 40mm; admitiendo que el máximum

de abertura .(1.el escape sea igual á a, se tiene elo=a+1'+i-a1; cuando

el repartidor debe, trabajar á plena presion, Ó sirve de primer repar
tidor en una distrihucion de repartidores dobles ó sucesivos, se toma

segun Volkers 1'=1'26a; i=0'05r; a=18°; ec=0'208?'.

iEn qué consiste la d istribucion Meyer t

Sean 1'¡ la excentricidad de la excéntrica de expansion, y al su án-

gulo de avance, se hace comunmente 1"1
>

1" Y aI = 60 á 90°; en la

figura N, lámina 26, los dos repartidores son representados en su

posicion media, desprendidos de las excéntricas; en el diagrama
(FIG.532)sehace OD=r y ODI=1"i; el círculo les el círculo del

repartidor principal, el CÍrculo I1 es el del. repartidor de expansión,
el círculo III es un círculo auxiliar cuyo diámetro ODo es el cuarto

lado del paralelógramo OD¡DDo; las cuerdas del círculo III que pa-
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san por el punto O, expresan las distancias de los centros de 16s dos

repartidores ; la distancia t de los bordes exteriores de las placas de

expansion es variable; para u n grado dado de expansion, se hace

L-1=OE(vease fig. Nlám. 26), y eEG=a; del punto O, se des

criben círculos que pasan por E y por G, y la parte cubierta con lÍ

neas, indica la abertura de la admision para el repartidor principal;
Ja expansion principia para la posicion del manubrio Ots, en que el

círculo E corta el círculo III; cuanto mas se separan las placas una

de otra, tanto mas aumenta l, tanto mas por consiguiente, disminuye
O E, Y la in trod uccion es cerrada an tes; en las pequeñas introduccio

nes, las placas se separan al punto que L -1 llega á ser negativo, y

entonces el manúbrio, OR por ejemplo, corta el círculo III en su

parte inferior, en ti; el límite extremo de la admision tiene lugar
cuando la línea ono coincide con la posicion 1 delmanúbrio, para la

cual el repartidor principal cierra tambien el vapor; en esta posiciorL,_
las placas vienen al contacto Ulla de otra, y L-1=ODo; si se trazan

las posiciones del manúbrio á las que corresponden los diversos gra

dosde expansicn, sus intersecciones con el círculo III dán los valo

res correspondientes de L -1; así para la adrnision á 0'4, la cantidad

de que están separadas las placas de su posicion media es igual á x, y

L-1::--=01,,=s; en las máquinas ele cambio de marcha, se hace ò1=90°.
iQué debe tenerse presente en la distribución por arrastramiento,

de Farcot?

Que esta distribucion (fig. O, lárn. 26) no permite introduccion, se

gun el ángulo de acuñacion de la excéntrica, sino desde O hasta á un

máximum de 0'5, mas no exige sino una excéntrica; la forma del ca

mon (FIG. 534), se deduce del diagrama (FIG. 533), OD siendo el límite

de la variacion de la ad misiou, corresponde almas pequeño ràdio del

camon; para otra posicion del manúbrio, por ejemplo OR) que cor

responde á 10, el rádio vector del camon debe ser aumentado de una

pequeña cantidad Xl' Y así corrsec u tivamen te; se determina I uego el

perfil del camon segun la amplitud de la oscilacion que se le quie
re dar.

Determinacion de la resistencia de una caldera y de la carga de las válvulas de seguridad,

f iCómo se determina la resistencia de una caldera cuyos estays tie-

nen 1'5 pulgadas de diámetro y están separados .sus centros 15 pul
gadas?
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Dividiendo la resistencia de un estay por la superficie de la caldera

protegida por él; así tendrémos, en medida inglesa:
presion que puede resistir con toda seguridad la caldera

0'7854 X (1'5)2 X 5000
_ 39'26 libr ,

152
,-_ I I as

,

donde el número 5000 expresa las libras por pulgada cuadrada de
seccion que puede resistir el hierro forjado; en medida métrica, véase
la fórmula del tomo I, página 216, con la cual fe obtendrá un resulta
do Ull poco mayor y del cual no conviene pasar para los casos prác
ticos,

iCómo se calcula el diámetro correspondiente a los estay s de una

caldera cuyo fondo tiene 186 piés superficiales, admitiendo que debe

soportar una presion de 30 libras por pulgada cuadrada y que en

dicho fondo haya 7 hileras de 9 estays en cada una?
Considerando que cada una de las cuatro caras laterales de la cal

dera resiste la mitad de la resistencia ofrecida por cada estay, se pue
de suponer que hay 8 hileras de 10 estays en cada una y como los 186

piés cuadrados equivalen á 26784 pulgadas cuadradas, tendrémos:

,

d d [(26í84 : 8): 10J X 30
2'0088 I 1area e ca a estay =

5000
= pu g, cuac .,

"

Ir' t "1
' Vi' 2'0088

1'6 1 dY por consiguiente, e (lame ro sera igua a
0'7854

= pu ga a,

iQué esfuerzo ha de soportar por pulgada cuadrada cada uno de los

estays del fondo de una caldera supuestos separados de centro á cen

tro unas 12 pulgadas, admitiendo que cada uno haya quedado redu
cirlo á � de diámetro por haberse consumido en su servicio y que la
caldera trabaje á la presión de 30 libras por pulg:ada cuadrada?

Como � = 0'875, resulta:

área de seccion de cada estay = 0'8752 X 0'7854 = 0'6013 ;

presion resistida por un estay = 122 X 30 = 43�0 libras;
esfuerzo á que debe resistir cada estay, por pulgada cuadrada de sec-

, 4320
-184'41'bcron

0'6013
= , 1 ras,

iQué modificacion ha de hacerse en este último ejemplo, toda vez

que el mayor esfuerzo que debe soportar un estay es de 5000 libras por
pulgada cuadrada de sección!
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B

Reducir la presion á 20 libras, para que la caldera trabaje en bue

nas condiciones de seguridad, puesto que en el se le sujeta á un es

fuerzo mitad mayor, de lo que es permitido y debe red ucirse la presion
en 81 mismo sentido,

iQue presión resiste el fondo de una caldera de 19'2/1 Ó sean 230/1

por 6'9/1 Ú 81/1 cuando la del vapor sea de 20 libras por pulgada cua

(hada y la altura del agua en la caldera de 10'7/1 Ó 10'583 piés?
Puesto que una libra de presión representa una col umna de agua

de 2'305 pies por ser 10111'33=33'868 piés y de 14'692 libras el peso de

I
' 't f" 1

,33'868
')'305 1

.

a presión a mos errca , con ro que se llene
'14'692

=� ; a preston

del arrua nor pulgada cuadrada será: 10'58_3 = 4'59 libras' á las que, .

'" t '" ¡¿'30t>
' .

añadiendo 20 que ejerce el vapor, serán 24'59; así que la presion total

será igual á 230x81 x21'59=4581H'7 libras.

iCuántos estays de 1'3 pulgadas de diámetro corresponderán en

dicho fondo?

En este caso la resistencia del estay es igual á

1'32 X 0'7854 X 5000 = 6636'63 libras,

mas como la presión total es de 458111'7, el número ele estays se ob-

,
458111'7

lend rá haciendo:
6636'63

= 69,

iCnál es la superficie protegida por caela estay ele 1/1� de diámetro

de una ele las paredes de una caldera que debe trabajar á 50 libras por

pulgada cuadrada?

La carga cie un estay es=(1"i)2xO'7854X5000=13805'859 libras;
número de pulgadas cuadradas de dicha cara de la caldera correspon-

d'
í

cad
13805'859

2-6'11718n le a ca a es tay =

50
= ¡' ,

iCómo se determina la superficie calorífica ó caldeable de los tubos

y sus placas, siendo 80 el número de aquellos, de 3" su diámetro y de

8'6/1 Ó 192/1 su longitud, y teniendo las placas 12'6/1 ó 150" de largo

por 8';2./1 Ó 98" de ancho?

32 X 0'7854 X 80 = 565'488 área en pulgadas cuadradas, de los orifi

cios ele las placas tubulares;
área con vexa ele los tubos = 3'1416 X W' X 102" X 80 = 76906'368;
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área de las dos placas tubulares igual á

[( lS0 X 9�) -- 565'488J X 2 + 76906'368
730'384

'.

'

I d
144

= pies cuac ra os.

iCómo se determina la presión por pulgada cuadrada á que puede
trabajar una caldera cuyo fondo tiene 14'6/1 ó 174/1 por -10'7/1 Ó 'i�7/1,
siendo de 10'6/1 ó 10'5 la altura del agua en la misma y de 65 el nú
mero ele estays de 1/1 % de diámetro?

Como la auperfície del fondo protegida por un estay es:

174 X 127 ,

65
= 340 pulg. cuad. proximamen te;

la presión en libras que soportará cada estay será:
1'252 X 0'7854 X 5000 lib. = 6136 libras;

por consiguiente, la presión ejercida por el agua y el vapor resultará

de �14306 = 18 libras por pulg. cuad.; pero siendo la presion del agua

10'5
por pulg. cuad.

2'305
= 4'5 libras, se tendrá en conclusion,

18 libras, presion total - 4'5 libs., presion del agua = 13'5 libs, pre
sion del vapor por pulgada cuadrada.

iDe qué depende la presion á que pueden trabajar las calderas cir
culares?

De la calidad de las planchas empleadas en su construccio n ,
de la

disposicion de los remaches, del grueso de las planchas y del diáme

tro de la Caldera.

iCómo se calcula la presión á que puede trabajar una caldera cir

cular cuyo diámetro es de 12 piés, de � el grueso de las planchas ó de

0'875 pulgadas, supuesta con doble línea de remaches?

Siendo 1 toneJada inglesa' = 20 quintales de 112 libras = 2240, se

tendrá: 122 = 144; supuesto que la resistencia á la tension del mejor
material es por término medio ele 23 toneladas por pulgada cuadrada
de seccion, se tendrá:

2240x23xO'875x2
61'b l( f

..

144
= 62 l ras e ees uerzo maxrmo.

iQué es el resultado anterior?

El límite de la presion por pulgada cuadrada que podria resistir el

material, si toda la caldera fuese de una plancha, sin unien alguna,
esto es, de u na sola pieza.
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¿Qué les sucede á las planchas que forman las calderas?
Que como van unidas entre sí por medio de remaches y han de tala

drarse, con ello se les quita una partede su fuerza, por reducir-les su
seccion que deben llenar los remaches.

¿Cllál es la resistencia de las juntas ó uniones de las planchas COll
doble línea de remaches?

El 70 por 100 del límite ele la presion que pueden soportal'.
¿Y si tuviesen solo una línea?
El 56 por 100.

¿Cuál es la presion límite de las juntas en el problema anterior, su
poniendo que haya doble línea ele remaches?

Siendo la presionlímite de 626 libras, se tiene:
70 X G9G100:70::o26:x; deüo'1dex= 100- =438'�ú;

mas como la presion ele règime n es de k á � de la presion límite, de
pendiente de la naturaleza del hierro, perfeccion del trabajo y demás
causas, resulta para presicn de régimen por pulgada cLladrada

438
3 l ib(3 =7 1 ras,

¿De que elepende la verdadera resistencia de lasjuntai3?D� la proporcion entre los gruesos de las planchas, diámetros y paso6 distancia que han de guardar entre sí los remaches.
¿Cómo se halla esta ó sea el tanto por ciento de la resistencia de las

planchas de las j untas en cornparacion con la ele una sola pieza?
Por la fórmula:

(paso - diámetro de los remaches) X 100
paso

¿Y el tanto por ciento de resistencia de los remaches en comparacien con la plancha de una sola pieza?
Haciendo:

(área de remaches X número de líneas de remaches) X 100
.

paso X grueso de las planchas '

si los remaches están puestos enjuntas dobles, se multiplica este tanto
por ciento último por 1'5; Y el mas pequeño de estos dos tantos porciento, debe ser tomado como resistencia de lajunta.

¿Cómo se determina el tanto por ciento de resistencia de la" juntas
en comparacion con la que ofreceria si fuese la caldera de una sola
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pieza, en un generador ele vapor cuyas j untas tienen doble línea de

remaches de i ó 0'875 pulgada, de diámetro, colocados á 2" y % de paso,

siendo el grueso de la plancha ele � ó 0'625�

(2'5-0'875)100 _

Planchas =

;2'5
= 6::> por 100 ;

0'8752 X 0'7854 X 2 X tOO �_

remaches =

2'5 X 0'625
" = / i por 100.

iCómo se hallará dicho tanto por toO, en una caldera cuyas juntas
tienen triple línea de remaches ele � ó 0'75 pulgadas de diámetro, colo

cados á 2" y {e, supuesto el grueso de plancha de * ó 0'6875 pulgada?

(2'3t25 - 0'75) X tOO -r s e

Planchas =

2'3t25
= 6/ ::>7 por tOO.

0'752 X 0'7854 X 3 X roo
.

remaches =

2'3125 X 0'6875
= 83'36 por tOO.

iCómo se calcula el límite de la presion de deformacion para un

horno de una caldera cuyo diámetro es de 3'3", su longitud de 9'9" y

de�" el grueso!
,

806300 t2
Por la form ula DL; en la que t expresa el grueso de la

plancha, D el diámetro en pulgadas y L la longitud en piés;

seaun esto, se tendrá:
806300 X 0'3752

- 998't libras
� 39" X 9'75

-,.." .

iQué contrapeso debe colocarse al extremo de la palanca de una vál

vula de seguridad de 5" de diámetro, que debe trabajar á la presion
de 20 libras por pulgada cuadrada, siendo de 6" la distancia del punto
de apoyo al centro de la válvula y 10" desde este centro al del contra

peso, suponiendo que el peso de la palanca sea de 80 libras y el de la

válvula de t21ibras�'
Para ello búsquese el área de la válvula y multiplíquesela por la

presion por pulgada cuadrada, del producto réstese la suma de los

pesos de palanca y válvula; multiplíquese la diferencia por la distan

cia del punto de apoyo al centro de la válvula y el producto pártase

por la distancia del peso al punto de apoyo, añadiendo antes á la dis

tancia del punto ,de apoyo á la válvula, la de la válvula al peso; así

t
' [(52 X 0'7854 x20) - (80 + 12)J X 6'

11Y'��')- 11'b1'a8.con rapeso = " ,

16 .'

= � 1{j�J
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iCuánto debe levantarse una válvula de seguridad cuyo diámetro es

de 8" para permitir un escape de vapor igual al área de la válvula?
. 82xO'7 :354 8Altura pedida =

8 X ;j'1416=¡ = 2 pulgadas.

iQué peso ha de colocarse á una válvula de doble golpe, cuyos diá
metros son de 6" y � el uno y ele 5" y � el otro, en el caso ele haber de
trabajar á la presion de 20 libras por pulgada cuadrada?

[(6'52 X 0'7854) - (5'752 X 0'7854)J 20 = 144'317 libras.
Si el muelle de Ulla válvula de seguridad cuando se comprime 2",

permite trabajar esta á la presion de 65 libras por pulgada cuadrada;
iá qué presion podrá trabajar la válvula cuando la altura de compre
sion del muelle espiral permita además una área de escape igual á
una sexta parte del área de la vál vula?

Siendo la superficie de la válvula plana, y de 6'75 pulgadas el
diámetro, se tendrá:

6'75altura de escape -

--
- 1'6874'-

4
-

,

de donde 1'6:74 = 0'28123; luego 2: 0'281 :: 65: x ;

en la que' x = 9'14 libs.; y por consiguiente, la presion pedida por
pulgada cuadrada, será:

65 + 9'14 = 74'14 libras.
iCuánto debe levantarse una válvula de seguridad ele 5' de diárne

tro para que permita escapar 9200 libras de vapor por hora siendo la
presion de 72 libras por pulgada cuadrada?

Como el vapor desde 12libras de presion sobre la atmosférica, pa
sando por un orificio de una pulgada cuadrada de área escapa á la
atmósfera en 70 segundos, y su peso es igual á las libras de presion
por pulgada cuadrada, resulta:

presion en el manómetro = 72 libras
atmosférica = 15 »

presión 87 libras efectivas,
y por tanto 70: 87:: 60: x ; de donde x=74'57 libras por minuto y
por pulgada cuadrada; lo que corresponde por hora y pulgada cua
drada á 74'57 X 60= 4474'284'libras, mas

4474 '284 : 9200 :: i p �ll g, e u ad. : x;
en que x=2'056 pulgadas:

Tom, JI
31

289



peso primitivo,
su 5 por 100 , ,

60

3

290 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

altura = ;��75068 0'1308 de pulgada, ósea 0'1308x8=1'046 octavos,

= � de pulgada proximamente, tal es lo que debe levantarse, puesto
que 3'1416x5=15'708 es la circunferencia de la válvula,

iQué presion se permitirá á una plancha de la caja de fuego tenien

do � pulgada de grueso y los estays separados uno de otro 15"?

Como 152=225 y el grueso en diez y seis avos de pulgadas son 8; la

,

l' I
60 (t + 1 ) 2

,

1 1 1
'

expresion Itera es o: =
6' Y sustituyenr o os va ores nume-

s-

.' bti 60x(8+1)2 60x81
29'191'bncosseo tiene x=

152-6 =225-6= "" 1 ras,

iCuál será en este caso el menor diámetro que deberá darse al

estay?
Como la presion sostenida por un estay es 225 X 22'19 = 4992'75 li

bras; el área del estay será=4992'75/5000=0'99855 pulg. cuad. y el

di t ' r 0'99855
1'1 1 dlame ro =

V 0'7854
= pu ga a,

iCómo se halla el aumento de presion necesario para contrarestar

el aumento de compresion, ejercido por un muelle espiral que obra

en lugar del contrapeso al estar la máquina parada, los fuegos encen

didos y desahogar el vapor?
Dividiendo el diámetro de la válvula por la compre-ion primitiva

del muelle; así para' calcular la presion :i que deberá levantarse el va

por incluyendo el efecto del muelle espiral cuya compresion es de

3" para una presion de 60 libras por pulgada cuadrada correspon
diente á una superficie de emparrillado de 60 piés cuadrados, siendo

el aumento inconsiderado del muelle de Ull 5 por 100;
área de la váivula=60/2=30;

diámetro de la válvula = V· 0';�54 = 6'18;

presion debida al muelle 6'�8 = 2'06

65'06 presion total.
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Descripcion y uso del indicador. - Determinacion de la fuerza de una máquina y de los

defectos de su regulacion.

iCuál es el objeto del indicador?

Medir las presiones sucesivas que el vapor vá adquiriendo durante

una revolucion entera, la fuerza indicada de una máquina y conocer

los pormenores de la regulacion.
iEn qué consiste?

En un aparato (FIG. 430) compuesto de dos partes importantes que

son el cilindro y el tambor, este recibe el movimiento transmitido por

un órgano movible de la máq uina y aquel recibe, por su comunicacion

con el cilindro, el vapor del interior de este, cuyo gas obra sobre el

correspondiente émbolo situado al interior del cuerpo A.

iCómo se contraresta el efecto del vapor?
Por un muelle espiral enroscado en el vástago V, sobre el émbolo

y apoyado solidamente á rosca en el extremo opuesto debajo la tapa
T, permitiéndose el paso del vástago por el centro de la tapa, enros

cado á su vez en el interior del cilindro A.

iCómo se conecta el vástago Val Índice ó lápiz metálico a?

Por una pequeña tuerca R fija al balancin ó palancas articuladas.

iQué objeto tiene la pieza M que puede girar libremente sobre el

cuerpo del cilindro?

Permite que el lápiz pueda caer sobre el tambor N, indicando la

presion ó presiones del vapor á cada momento dado.

iPara qué sirve la pieza s que forma cuerpo con A y que envuelve

el cilindro?

De soporte al tambor que se compone de una pieza p giratoria que �

lleva dos poleas o q de canal para servir de reenvíos del movimiento

pudiendo adquirir la posicion necesaria y recibir el movimiento dicho

de la máquina, sea que venga de arriba ó de abajo ; un tambor con un

muelle espiral de acero lleva en la parte inferior una polea G de gar

ganta que lleva fija un hilo que le di vuelta para pasar por entre las

poleas de reenvío á buscar el punto de movimiento de la máquina;
sobre el tambor vá una funda metálica, verdadero tambor N que tiene

un prisionero para que reciba el movimiento de la polea G; dos pin-
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zas Q, una de ellas con escala de libras sirven para aprisionar los ex

tremos del papel que se arrolla sobre el tambor de modo que esté liso

y tirante; una tuerca H á rosca diferencial permite conectar entre el

indicador y cilindro á ensayar, un grifo para abrir ó cerrar la comu

nicacion entre el cilindro de la máquina y el del indicador y tambien

permite poner en comunicacion el cilindro ó indicador con la

atmósfera.

¿Cómo funciona este indicador ele Watt!

Imprimiendo movimiento al tambor por un órgano de la máquina,
dicho tambor tomará un movimiento circular alternativo, esto es,
dará una media revolucion en sentido directo á cerrar el muelle espi
ral y otra para abrirlo al cesar la tension que la máquina ejerce.

¿Qué se verifica si durante este movimiento se abre el grifo de co

municacion del cilindro con el indicador, habiendo aproximado el

lápiz sobre el tambor?

Las presiones sucesivas marcarán una curva mitad en la parte su

perior al primer movimiento y la otra mitad inferior en el retrógrado;
cerrando el grifo sin apartar el lápiz, se trazará una línea que .repre
sentará la presion atmosférica correspondiendo al cero de la escala; y

por consiguiente las presiones indicadas serán sobre ó debajo la pre
sion de la atmósfera.

¿Qué sucede mientras la máquina está en marcha y se abre el grifo
del indicador!

Este por su disposicion purga el aire, antes de que entre vapor en

el cilindro del indicador.

¿Cómo se traza la curva llamada diagrama incluso la línea atrnos

fèrica �

Conectando a una pieza de movimiento de la máquina, balancin,
tirante ó brida, el cordel del aparato colocado sobre el cilindro do

vapor.

¿Qué representa la longitud de la línea atmosférica?

La carrera del pisto n ó émbolo del cilindro.

¿Qué dan las inflexiones del muelle del émbolo del indicador, pro-
badas á una escala?

La curva de presiones á la propia escala.

¿Qué se puede averiguar con dicha curva?

Sabiendo el área del émbolo, carrera y velocidad, se puede determi-
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nar la fuerza de la máquina, la presion de introduccion de vapor, la

depresion ó pérdida de presion desde la caldera al cilindro al par que

las condiciones buenas ó malas de reparticion y regulacion del vapor.

iCómo se calcula la fuerza indicada de una máquina con auxilio de

los diagramas!
Se divide el largo de la línea atmosférica en 20 ó 40 partes iguales

levantando perpendiculares á ella por los puntos de division, llama

das ordenadas, empezando por levantar la primera y última corres

pondientes á las divisiones extremas y luego se levantan interpoladas
las restantes, es decir, una sí y otra no, quedando 10 perpendiculares
en el primer caso y 20 en el segundo; sabiendo la deflexion del mue

lle, midiendo estas perpendiculares á la escala del mismo y compren

didas entre la parte superior de la curva y la inferior ó líneas de vacío

que indica las resistencias, se tendrá desde la presion en el punto
muerto Ó principio de carrera hasla al fin en las 10 ó 20 posiciones
del émbolo; si se suman las presiones escritas sobre cada posicion y la

suma se parte por 10 ó '20, numero de partes ú ordenadas se tendrá la

presión media ejercida sobre el émbolo en la carrera directa y retró

grada ó tiempo de una embolada.

iQué se pone en el d iagrama t

Todas las indicaciones tomadas en la máquina, tales como: presion
del vapor en la caldera, para ver la depresión que existe con el pasaje
á los cilindros, el grado de vacío, el número de revoluciones de la

máquina, el diámetro y carrera del cilindro, la temperatura del agua
del condensador, gasto de combustible y el camino ó velocidad del

buque con el paso de la hélice.

iQué debe tenerse presente antes de concluir la explanacion del

cálculo de la fuerza �

Que la escala de presiones depende de las inflexiones ó elasticidad

del muelle que ha sido previamente comprobado y marcada en él, la

relación establecida en atmósferas, kilogramos ó libras.

En los indicadores ele construccion francesa como el de Paul Gar-

niel' y otros, icómo es la escala!

De 0'01 á 0'015 Y 0'02 por atmósfera di vidic1a en 10 partes ó décimas.

iCómo se representa la escala en los de construccion inglesa!
En libras por pulgada lineal y por pulgada cuadrada y las divisin-

\

lles son de 10 libras, de modo que los muelles del inglés van marca-
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dos con los números �, f¡¡, �, ;t, etc.; representando que si se emplea r

el f.¡, debe tomarse 16libras por pulgada cuadrada y por cada pulgada
de longitud.

iCómo se continúa el cálculo de la fuerza indicada?

Multiplicando el área del embolo en centímetros cuadrados por la

presión en kilogramos promedio de presiones antes hallado, se tendrá

la presion total; se multiplicara el producto por el duplo de la carrera

del piston y por el número de revoluciones por minuto, lo cual equi
vale á multiplicar por la velocidad del embolo obteniendo el trabajo
del vapor en kilogrametros por minuto; si el resultado ó producto se

parte por el producto de 75 kilogrametros y 60 segundos, se tendrá el

trabajo en caballos de 75 kilogrametros y si por 60 y 300 se tendrá en

caballos nominales de 300 kilogrametros.
iCómo se obtiene con exactitud la velocidad?

Por medio del contador de revoluciones que indica las que se han

dado en un tiempo determinado; y partiendo por el tiempo en minu

tos se tiene las revoluciones dadas por la máquina en un minuto.

iCómo se cuenta el carbon consu mido t

Ordinariamente por singladura.
iQué se entiende por singladura?
El camino que anda una embarcacion en 24 horas.

iCómo se determina el avance y retroceso de la hélice que se anota

en el diagrama y diario de máquina?
Conocido el camino ó velocidad realizada por el buq ue y la veloci

dad ó camino que la hélice correria moviéndose en un medio resis

tente en vez del agua.

iCómo se halla practicamente el camino ó velocidad del buque?
Con el auxilio de la corredera.

iEn qué consiste este aparato?
En un triángulo isócel es, de madera, lastrado en la base para que se

mantenga en el agua con el vértice arriba.

i Qué es el lastre?

Un trozo de plomo de peso suficiente para sostener el triángulo con

el vértice apenas sobresaliendo del agua á fin de evitar la mñuencín

del aire.

iCómo opera la corredera?

La corredera ó triángulo vá atado á un cordel arrollado en un car-
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retel del que se desenrolla á medida que anda el buque; el cordel vá

marcado con nudos y trozos de paño encarnado.

iPor que el primer nudo está bastante distante de la corredera ó

triángulo?
Para cortar la influencia del movimiento del agua.

iPor qué se empiezan entonces á contar los nudos que pasan en

medio minuto?

Porque se supone el instrumento estacionario, si bien real men te no

es así.

iGual es la distancia de un nudo á otro?

De 15 metros.

iPor qué razcn t

Por no estar rigurosamente estacionaria la corredera.

iGuállJeria la distancia de un nudo á otro si fuese estacionada?

De 15'43 metros.

iÁ que corresponde esta cifra'?

Á la milla marina de 60 al grado.
A cuánto equivale la milla marina?

Á 18ò2 metros.

i Cómo se calcula la distancia entre dos n udos!

Por la fórmula siguiente:

3600" Tiempo de una hora 1852 ,

30"
=

Tiempo de experimento
=120, y por tanto

i20
= 1543.

iGuál es la corredera mecánica!
La que dá á conocer á cada momento la velocidad del buque ó n u

clos recorridos durante un tiempo determinado.

iEn que consiste?
�e En un cilindro á cuyo exterior se arrolla una superficie helizoidal ;

al extremo del cilindro se ata la cuerda que desde á bordo sostiene el

instrumento, en tanto que otro cordel atado al extremo opuesto del
m cilindro se conecta á una pieza puesta en movimiento rotativo por la

fa rotacion misma del helizoide del cilindro; esta pieza que recibe el

movimiento por la torsion de la cuerda, conecta con un movimiento

de agujas que en contador cerrado indican sobre cuadrantes las mi-
r- llas recorridas.
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¿Cómo se determina la velocidad y camino que la hélice podria ad

quirir sino tuviese retroceso ó utilizase todo el efecto util �

Multiplicando el paso por las revoluciones señaladas por el con-

tador.

¿Cuáles son las fórmulas que sirven para hallar el avance y retro-

ceso de la hélice �

Sabido el camino ó velocidad del buque y el camino teórico de la

hélice, representando por V la velocidad del buque, V' la de la

hélice, se tendrá:
v· V

avance A = V; retroceso R = 1-r ;

¿ Cómo se determina el avance ó coeficiente de avance y pérdida ó

retroceso de la hélice t

Suponiendu que un buque ha recorrido Ull trayecto de 180 millas

en 20 horas ó medida la velocidad con la corredera ha recorrido

1,,0 millas en dicho tiempo, ó medida la marcha con la corredera

ordinaria ha dado paso á 9 nudos; durante las 20 horas la máquina

ha dado 58000 revoluciones; ó bien medida la velocidad en una hora

resulta ser de 2950 revoluciones, por otra parte la hélice tiene 6 me-

tros ele paso;

velocidad del buque l:g =9 millas por hora, ó sean 1852x9=16668

metros equivalentes á 277'8 metros por minuto;

veloéidad de la máquina 58�go = 2950 revoluciones por hora.

correspondiendo á 2:;0 =49m'16ò por i' que, á Gm de .paso resulta

correr 49'166 X 6 = 294'996 metros por i' ;

.

277'8 ,

el coefiCiente de avance es
294'996

= O 941 ;

el coeficien te de retroceso, es t - 0'941 = 0'059.
I

¿Qué resulta de lo dicho!

Por cada milla que teoricamente deberia andar el buque, solo anda

941 milésimas de milla, retrocediendo ó perdiendo 59 milésimas de

milla por caela una que anda la hélice ó que deberia andar.

¿Qué se entienden por cartas de trabajo l

Las curvas ó diagramas obtenidos con el indicador.

¿Qué se deduce del estudio sobre una máquina de baja presion á

concl icion de casi llena admision ó admision completa?



Cuando el émbolo del cilindro principia su carrera se observará
haberse ya establecido una presion tal sobre el mismo, que eleva rapi
damente el del indicador y el lápiz ó índice del mismo desde la línea

atmosférica, marcando al elevarse, el trazo vertical de derecha

(FIG. 467, lám. 36), €[ue mide la presíon inicial del cilindro, cuya di
ferencia con la presion de la caldera es la depresion que el vapor su

fre al pasar de esta á aquel, por cuyo motivo conviene acotarla siempre
en la carta conforme indican los diagramas 467 y 470; permaneciendo
luego constante la presion inicial, segun indica el paralelismo de la
curva en la parte su perior con la línea atmosférica; cesa este parale
lismo poco antes ele llegar al extremo de la curva ó sea extremo de
carrera del émbolo en que desciende rapidamente la presion en el ci
lindro á causa de haber abierto bruscamente el escape del vapor, des
ciende aún mas el trazo de la curva debajo la línea atmosférica, tra
zando la línea de vacío que paralelamente á aquella, vá á poco antes
elel extremo de carrera ó punto muerto para elevarse oblicuamente,
volver á encontrar la línea atmosférica y confundirse con la anterior
línea de presion inicial.

¿Por qué se produce la inflexion ó caida rápida de la cnrva en la
parte su perior izquierda del diagrama 467�

Por la abertura de registros ó lumbreras que se)es dá un poco an

tes de llegar al extremo de carrera del émbolo, siendo el llamado
avance á la emision ó al escape; si la línea inferior que cierra la cur

va representase la presion nula ó vacío absoluto, la contrapresion ó
resistencias. serian nulas y la distancia de dicha línea á la atmosférica
debería medir á la escala de presiones, la presion de una atmósfera.

¿Qué resulta en vista de que esto no puede obtenerse en la práctica!
Que el trazo del indicador vendrá entre la atmosférica y la de vacío

absoluto y por esto se llama dicho trazo, línea de vacío ó resistencias.
¿Cuándo se traza!
En el curso retrógrado del tambor 6 del émbolo.
¿De què proviene que esta línea se eleve rapidamente al extremo de

carrera �

De haber abierto la lumbrera y dar comunicacion del cilindro COll
la caldera poco antes de llegar el émbolo al punto muerto ó extremo,

ft ó lo que es lo mismo, haber dado avance á la admision ; que tiene por
objeto llenar de vapor á presion poco diferente de la correspondiente
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Tomo 11
38



298 CA'l'ECIS:\to DE LOS MAQT1lNrS'l'AS

à la caja de distrihucion, los espacios perdidos ó conductos y espacio

libre entre el émbolo y cilindro manteniendo la presion constan te

desde el principio de la carrera de aquel.
¿Qué se observará entre la línea inferior que limita el diagrama y

la de vacío absoluto?

Que aquella se acerca á esta situado á una atmósfera ele distancia

de la atmosférica, que la distancia entre dicho límite y esta, mide la

resistencia ó contra p resion del condensador; que la distancia entre la

línea atmosférica y límite inferior del diagrama representa el grado

de vacío con relacion á la atmósfera ó distancia entre las líneas de

vado absoluto y atmosférica.

¿Qué indica la línea límite del diagrama 468 situada en la parte in-

ferior ó línea de presiones resistentes?

Es sensiblemente paralela á la atmosférica y se acerca á cero para

las resistencias á pesar de ser muy débil ó pronunciado el avance al

escape; y el vacío es mayor a 1 fin de la carrera retrógrada que en el

centro y al principio de ella.

¿Qué indica esto?

Que siempre es mayor el vacío y menor la resistencia, cuanto mayor

es el grado de expansiono
¿Cuántas y cuáles son las condiciones indispensables para que du

rante la evacuacion del vapor tome esta inmediatamente u.na presión
media constan te pa ra toda la carrera?

Dos; la primera es que los registros tengan una seccion suficiente

para emitir el volumen ele vapor empleado, que sea fácil y se haga Sill

entorpecimiento dicha emision ó descarga al condensador ó atmósfera

si la máquina no es de condensacion, y la segunda es que empiece la

evacuacion antes que el émbolo llegue al extremo de carrera á una

distancia dependiente ele la velocidad del émbolo y densidad del

vapor.

¿Cómo se obtiene una emision fácil?

Evitando los recodos y angosturas ó estrangulaeiones del vapor.

iCómo se facilita la evacuacion además?

Con el empleo de la expansion, puesto que disminuye la presion del

vapor que debe descargar al condensador.

Cuando hay expansion , ¿qué se observa en el diagrama 46B?

que la admision del vapor viene indicada por una línea paralela ú
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la a lmosférica indicando la fraccion de la ca l'rera durante la cual se

ha admitido vapor; baja luego el trazo ó línea con poca diferencia en

virtud de la ley de Mariotte hasta poco antes de llegar al 11n de la car

rera, en que por efecto de la abertura de emision ó avance al escape,

desciende rapidamente para trazar una línea de resistencia indicada

an tes.

iQué se infiere de lo dicho?

Que á medida que la admision se reduce aumenta la expausion ; la

contrapresion sufrida por el émbolo en la carrera retrógrada, ha dis

minuido y adquirido un valor medio constante, ya que se mide por la

distancia del trazo á la línea de vacío absoluto; que esta presion resis

tente durante la ernisio n , cuando trabaja el émbolo á gran admision y

poca expansion del vapor es muy grande al principiar la carrera re

trógrada, proviniendo de que el avance al escape es muy reducido;
que el paralelismo entre el trazo alto con la línea atmosférica prueba
la constancia de presion y de consiguiente ser bien proporcionados
todos los pasos de vapor y buena marcha del repartidor, como lo

prueba igualmente con respecto á los pasos del condensador ó emi

sion, el paralelismo de la línea ó trazo de presiones resistentes.

¿En qué se reconoce si se cumple la condicion de igualdad de tra

bajo en cada cara del émbolo?

Hallando la presion media de los diagramas obtenidos uno á cada

extremo del cilindro y se calculan como de ordinario, tornando por
área la total del émbolo de un lado y la total menos el área ó seccion
del vástago ó vástagos del otro, y entonces se comparan los respecti
vos trabajos que deben ser iguales para la regulación de la máquina.

iQué indican los diagramas 469 pertenecientes á una máquina de

balancin?
Un trabajo perfecto; el diagrama del cilindro pequeño cumple bien

el período de admision indicado por la línea superior paralela á la

atmosférica la parte curva superior de izquierda, expresa verificarse

la expansion debidamen te en lo restan te de la carrera del émbolo, si

guiendo la ley de Mariotte ; al par que indica que el avance á la emi

sion, escape ó evacuacion al cilindro grande, se verifica sin exceso ni

defecto, ya que la curva no tiene variaciori brusca ni aún visible al

llegar al extremo de izquierda de la carrera directa; al llegar á empe
zar la carrera ó curso retrógrado para marcar la línea de vacío ó 1'e-
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sistencias, vuelve á repetir la curva el descenso que daria proxima
mente la misma ley de Mariotte, confundiéndose con la curva de ex

pansion del cilindro grande, probando no hay enfriamiento del vapor

al pasar del uno al otro cilindro; llega el indice ó poco antes del ex

tremo de la carrera retrógrada y empieza á elevarse oblicuamente

hasta volver á alcanzar la vertical, volviendo al curso directo y siendo

tan pequeña la inclinacion inferior que prueba ser muy reducido ó

insignificante el período de compresión debido al avance.

¿Qué expresa el diagrama 469 correspondiente al cilindro grande!
Un trabajo tan perfecto y buena reparticion cual puede exigirse en

la práctica; la línea de presiones resistentes ó de vacío perfectamente

paralela á la atmosférica, sin inflexiones ni cambios; el período de

compresion nulo; y el avance bien combinado, la presión final, en el

acto de evacuar al condensador es insignificante, casi nula; probando
así ser máquina económica.

¿Qué expresa el diagrama 470�

Una mala reparticion de vapor en el cilindro pequeño de una má

quina Compounc1 ó de dos cilindros; ya que expresa bien hay una

compresion considerable que proviene de los recubrimientos interio

res y exteriores y mala combinacion de los elementos de regulación
incluso la exageracion requerida por el ángulo de avance.

¿Qué expresa el diagrama 470 correspondiente al cilindro grande

que trabaja combinado con el pequeño anterior]

. Un buen trabajo que tal vez crecería un poco si el pequeño trabajara
bien.

¿ Qué prueba el diagrama 47H

Un trabajo defectuoso ó mala reparticion en el cilindro pequeño por

efecto de la gran compresion debida á grandes recubrimientos y de

masiado ángulo de avance ; el trabajo del cilindro grande es red ucido

por razon de faltarle vapor que retiene el repartidor del cilindro pe

queño.
¿Qué expresa el diagrama 473�

No marca bien claramente la admision, pues la línea superior mas

alta 6 línea de 'presiones, no dá ni poca ni mucha indicacion de para

lelismo con la atmosférica; indica estrangulacion por no venir mar

cada en modo alguno la variacion de presiones ó ley de Mariotte;

finalmente dà un período de compresion un poco excesivo que pro-
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viene del recubrimiento interior principalmente; y de la mala combi
nacion de recubrimientos y ángulo de avance.

iQué demuestra el diagrama 472 del cilindro grande!
Una reparticion bien ordenada.

iQué se nota en los diagramas 474 y 475�
Una regular distribucion, si bien podria mejorarse un poco la cor

respondiente al cilindro grande, dada la diferencia de p.aralelismo de

la línea de vacío y tal vez su avance á la admision un poco excesivo y

algun poco estrecho para cornunicacion entre dicho cilindro grande
y el pequeño.

iCuál es la fórmula que sirve para hallar la relacion de volúmenes
Ó grado de expansion de una máquina Compound �

E
' D2 1

DO 1 l" 1 1 ;¡ 1 'l'xpansion d2
X ad;

-

expresa e e iámetro cuac rac o o e CI in-

dro grande; d2 expresa el diámetro del pequeño; ad expresa la divi
sion del vapor que se verifica por cada unidad de curso ó carrera del

cilindro pequeño; la que es fácil hallar cuando SA dá la admision de

vapor; se toma sobre la máquina sin gran trabaj o ó bien sobre el dia

grama.

iCómo se obtiene la carrera de admision?

Destapada la caja de distribucion del cilindro pequeño, se pone el
émbolo en el punto muerto que sea mas fácil, haciendo una señal co

mun á la guia y patin que guie el vástago, ó bien, se hará una marca

al mismo vástago, se virará la máquina observando la reparticion
para hacer parar en el preciso momento en que el repartidor cierre la

lumbrera del lado del punto muerto considerado si el repartidor re

parte exteriormente; de lo contrario, si reparte interiormente, debe
cesarse de virar cuando cierre la lumbrera opuesta á dicho punto
muerto, debiendo recurrir á las galgas para deducir en tal caso el mo

mento del cierro; en ambos C8,SOS se mide la distancia recorrida por
el émbolo que lo dará el punto marcado en las guias y patin ó bien el

vástago; esta medida es la carrera durante la cual se ha admitido va

por que en la máquina donde se han obtenido los diagramas 474 y 475

es Om'533 y como tiene 1'22 de recorrida total resulta ser
0'535

=0'436
1'22

por unidad de carrera y por consiguiente ad = 0'436.

i Qué resulta de lo dicho �
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Que la expansiou Ó relacion de volúmenes entre el de evacuacion y

el de admision, es:

D2 1 2'09x2'09 1 .. , .�

d2
X

ad
=

1'22x1'22
X

0'430
= 660.

¿Cómo se determina todo 10 relativo á la hélice y aparato motor para

dos buques en proyecto cuyas máquinas de vapor han de ser del tipo

Compouncl, con la diferencia de que en una embarcacion los puntos

muertos son discordantes y en la otra concordantes�

Suponiendo que el buque tenga (primer ejemplo) una superficie in

mergida de cuaderna maestra, en carga media, ele 40 metros cuadrados,

que posea proximamente iguales formas que otro, que debe andar 16

nudos ó millas en calma; que se emplee una hélice Mangin de dos alas

dobles, que la máquina sea horizontal de biela en retorno, con tres ci

lindros de costado, puntos muertos á 90° y 135°� con camisa de vapor á

los cilindros, condensador de superficie, que funcione à una introduc

cion efectiva máxima de 0'15 y á una presion absoluta de 5 atmósferas

en las calderas; debiendo estar comprendida la abertura de la válvula

de toma de vapor entre 6 y 10 décimos, para la marcha á toda potencia;
el aparato evaporatorio ha de estar provisto de un secador para enviar

el vapor seco al ó á los cilindros admitidores; suponiendo un paque

bote de gran velocidad (segundo ejemplo) cuya superficie inmergida de

cuaderna maestra, en carga media, sea de 63 metros cuadrados, que

posea iguales dimensiones ':f formas que otro buque destinado á llevat'

la correspondencia, que ande 16 nudos en calma, que emplee una hélice

de cuatro alas extendidas, que la maquinaCompound sea del tipo pilon

como la de este otro buque, con dos pares de cilindros de cabo á cabo,

puntos muertos comunes, con camisa de vapor en los cilindros y con

densador de superficie, fn nciouaudo á una introduccion efectiva mà

xima de 0'20 y á una presión absoluta en las calderas de 5'5 atmósfe

ras, y estando comprendida la abertura de la válvula de toma ele vapor

entre 6 y 10 décimos para la marcha á toda fuerza; que el aparato eva

poratorio esté provisto de un secador á d icho efecto; siendo la intro

duccion efectiva de todo vapor dado en nuestros ejemplos, un elemen

to primitivo importante, cuya determinacion directa, es decir, de otro

modo que por comparacion con un aparato ya construido, constituye

una cuestion muy compleja; en principio para un trayecto determina

do á efectuar con una velocidad deseada, la dicha introcluccion debe
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satisfacer à las condiciones siguientes: l,a limitar ó reducir todo lo

posible el gasto, no solo bajo el punto de vista del consumo de com

bustible, sino aún, sobre todo para los paquebotes y los buques de
comercio en general, bajo el punto de vista de los gastos de conserva

cion y del interés, así como de la disminucion del coste del aparato
inclusas las calderas; '2, a disminuir todo lo posible el peso tan to del

aparato completo como cie la provision de carbon necesario al camino
convenido, aumentado ele cierta cantidad destinada á hacer frente á
las eventualidades; para resolver el problema así sentado, se podrá
principiar por fijar el grado de introduccion efectivo que dá el máxi
mum práctico de rendimiento calorífico; el grado en cuestion varia
con las condiciones de marcha de la máquina; para las Compnunds
ele alta presion, provistas de buenas camisas de vapor, se puede fijarla
segun la experiencia, á 0'10 proximamente, se calcularán con este

grado todas las proporciones de la máquina, luego sn consumo de
combustible, y por fin, su precio ..

iCómo se determinan los elementos de la hélice?
Siendo las hélices mas usadas en Francia para la armada, de super

ficie helizoidal ordinaria ó de L1 Ó 6 alas extendidas, 6 de dos alas do
bles, sistema Mangin; y en nuestra marina comercial, así como fn las
clos marinas del extranjero lo es hoy dia la hélice Griffith , á menos de
condiciones escepcionales, se principiará por tomar el diámetro de la
hélice tan grande como sea posible, respecto al tiranto de agua, reser

vándose una inmersion de � de este diámetro para el borde superior
ele cada ala en el momento en que está vertical; suponiendo que el ti
rante de agua medio del buque, (primer ejemplo), sea 4111'80 y la dife
rencia de tirante de agua en la popa y en la proa lm'60; el tirante de

I 11 á 4 '80
1111'6 -

'60
..

I l"agua en a popa va er: m

+-2-=0111 , y por consiguiente e e la-

metro de la hélice = 5111'60 X � = 4111'80; supongamos que el tirante de

agua medio del buque del segundo ejemplo sea de 5111'70 y la diferen....

cia de tiran te de agua en la popa y en la proa Om'74; el tiran te de agua

en la popa valdrá: 5m'70+ 0;4 =6111'07 y por consiguiente el diámetro
ele la hélice=6tn'07x�= 5m'20; tomando la relacion del paso al diáme
tro igual al de la hélice del buque comparativo, pues que el sistema y
número de alas son las mismas que para la hélice del buque en pro •.
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yecto, resultará para el primer caso: paso = 4m'80 X 1'33 = 6m'38;

y para el segundo: paso = 5m'20x 1'50 =7m'80; operándose del mis

mo modo para la fracción del paso, que valdrá por consiguiente:

en el primer caso:

0'16 al extremo de las alas

0'20 al medio de id.

0'74 al cubo

en el segundo:
0'11 al extremo de las alas

0'33 al medio de i d.

0'45 al cubo.

iQué debe observarse respecto á las hélices �

Que hoy dia se emplean exclusivamente pasos constantes; siendo

abandonadas las hélices de paso creciente por dar poco ó'ningun he

neficio y crear dificultades de confeccion; con todo, si se quiere

adoptar un paso creciente, se tomará el paso calculado antes para

paso de salida; luego se hará el paso de entrada igual al avance pro

bable del buque, determinado como luego se verá; tomándose � para

la fraccion de cada ala en que debería reinar este paso; si la hélice

del buque en proyecto no debiese tener el mismo número de alas total

que el propulsor dAI buque comparativo, seria necesario á fin de obte

ner el rendimiento mas favorable, tomar para la relacion del paso al

diámetro y la fraccion de paso, los valores que poseen estos elemen

tos en una buena hélice conocida y teniendo el número de alas desea

do cualquiera que sea por lo demás su disposicion alrededor del cuho.

i Cómo se procede á la estimacion del retroceso probable de la hé

lice para determinar las proporciones de este propulsor!

Segun los datos de nuestros ejemplos particulares, es racional tomar

aquí esta cantidad igual á la de los buques comparativos:

para el primer ejemplo, 0'08; para el segundo ó el paquebote, 0'11;

pero si el buque comparativo no poseyese las mismas proporciones

para la hélice que el buque en proyecto, seria preciso, para preveer

el retroceso, obrar como sigue: escójanse varios grupos de buques

que tengan respectivamente igual magnitud, y tales que no haya di

ferencia notable para las hélices de cada grupo sino en la relación del

paso al diámetro ó en la fraccion de paso, ó en el cociente de la resis

tencia relativa convencional por el coeficiente de resistencia de care

na, ssdecir, en razon de la seccion de la cuaderna maestra al cuadrado

del diámetro; luego por medio de interpolaciones efectuadas con las

diferencias primeras tanto de los valores de la cantidad divergente
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como de los del retroceso, se obtendria la ley de la variacion de este

en funcion de aquella; entonces se deducirian las diversas correccio

nes á hacer sufrir al retroceso del buque comparativo, para apropiarlo
exactamente al buque en proyecto; Ilámase interpolacion el cálculo

de una cantidad de cierta especie A, por medio de elementos de igual

especie a, a', a", etc., sabiendo que estos elementos corresponden á

cantidades b, b', b"; etc., de otro espacio dado y que A debe corres

ponder à la cantidad B de esta última especie; como variedad de este

procedimiento citarémos el método en que se sirve de los resultados

ele experiencia de un solo y único buque, tal como el «Pélican » sobre

el cual se han hecho sèries de ensayos con hélices de diferente modo

proporcionadas; en cuanto á este método el medio mas cómodo de

emplear lo es recurriendo à la fórmula siguiente, deducida de los en

sayos en e uestion :

_1_ = i +
e = cantidad funcion de la f!'accion de paso y del número de alas

retroceso coeficiente de resistencia

del)
0.85.

( paso )1.15 (CUaderna
maestra buque considerado

diámetro hélice
X

(diámetro hélice)2
X ---

6 kilógramos

Nota.-Este número 6 kilógramos es el valor que se ha encontrado

para el coeficiente de resistencia de la carena del «Pèlican- á la velo

cidad de 9'5 nudos; y que corresponde à todas las tablas y fórm ulas
deducidas de los experimentos de este buque.

Esta fórmula permitirá haciendo en ella igual á 1 el segundo factor

del segundo paréntesis de su denominador, obtener la ley de la varia

cion del retroceso de que acabamos de hablar; pero su uso directo ne

cesitará el conocimiento del coeficiente de resistencia del buque en

proyecto, sin embargo, á falta de este elemento, seria todavía posible,

por medio de un buque com parativo no difiriendo de este buque sino

por las proporciones de su hélice operar como sigue: introdúzcase en'

la fórmula anterior el retroceso del buque comparativo, así como los

elementos de su hélice y la seccion inmergida de la cuaderna maes

tra; deduciéndose de aquí el coeficiente ele resistencia de este bu

que; luego poniendo el valor numérico de este coeficiente en la

expresión general anterior, se llegaria á obtener el retroceso del

buque en proyecto con el auxilio de las dimensiones de su propulsor;

finalmente, si se careciesen de datos suficientes para obtener el retro

ceso por los métodos anteriores, podria con todo procurarse esta can

tidad, con tal que se conociesen los ensayos ele varios buques, ele igua
les dimensiones, ó á lo menos próximamente de mayores ó menores

dimensiones que el buque en proyecto.
Tomo II

39

305
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¿Cómo se determina la utilizacion ó el coeficiente de velocidad 111 y
los elementos de la máquina, particularmente si es Compound, una

vez en posesion del retroceso?

,Procediendo á la investigacion del número de vueltas de la máqui
na del modo siguiente:

avance del buque por vuelta = paso X (1 - retroceso);
para los ejemplos particulares que tratamos dá :

avance=6m'3Rx(1-0'08)=5m'87; avance=7m'80x(1.....,...0'11)=6m'94;
luego recordando que el nudo corresponde á Om'514 por segundo SA

obtiene la velocidad en ambos casos:
'

16 nudos 16 nudos

número ele vueltas por minuto número de vueltas por minuto
Om'514x16nx60s Om'514x16nx60s

n=
5m'87

84 vueltas; n=
6m'94

71 vueltas;

ili (NI)3ut! izacion =

8'204"1 ;

en nuestros ejemplos se hará la utilizacion igual á la del buque com

parativo ó à

0'122; 0'107 ;
recordando que el buque en proyecto posee: en el primer ejemplo

40 m. cuad. de seccion inmergida de cuaderna maestra

fuerza indicada, ó fuerza en caballos de 75 k. m. sobre los pistones
F= 40X163x(0'514)3 =2431'6 b 11 .

7bxO'122
ca a os,

y en el segundo:
63 m. cuad. de seccion inmergida de cuaderna maestra

fuerza indicada, ó fuerza en caballos de 75 k. m. sobre los pistones
F =

63x163x(0'514)3
= 4366'6' b 11 .

75xO'107
ca a os,

una vez seguro de la fuerza indicada de la máquina, debe hallarse el

esfuerzo medio de la máquina ordinaria equivalente al Compouncl
considerado segun el valor de la introduccion efectiva

i' =
0'50xl x(lm'300)2

= 0'17' i' =
0'67x2x(lm'040f

= 0'20'
2X(lm'600)2

,

2x(im'905f
'

y nos proponemos tener

i=0'15; i=0'20;
suponiendo que la expansion se efectúe segun la ley de Mariotte, de

terminarémos los valores teóricos de los diversos esfuerzos medios:
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primer ejemplo:
presión absoluta en las calderas=301cm+76clU=377cm;

valor teórico del esfuerzo medio propio à la máquina ordinaria

equivalente (para i' =0'17); P't=(301 +76)xO'47'l;
segundo ejemplo:

presiou absoluta en las calderas = 314cm + 760m = 390cm;
valor teórico del esfuerzo medio propio para Ja máquina ordinaria

equivalente (para i'=0'20); P't=(314+76)xO'522;
nos es preciso ahora tener el valor práctico P' del esfuerzo medio pro

pio á Ja máquina ordinaria equivalente al Compound comparativo;
esto exige que se recurra al esfuerzo medio ficticio p' de este Com

pound, llamado así, la s u ma de los esfuerzos medios reales à todos los

cilindros de un Compound multiplicados cada uno por el cuadrado

del diámetro del cilindro correspondiente, dividida por la suma de los

cuadrados de todos los diámetros.

iCómo se determina este esfuerzo medio práctico propio para la

máquina ordinaria equivalente?
Por la relación general siguiente:

p X ( a 1 D12 + aD 2)P=
aD2 ;

•

segun la relacion anterior, se halla en el primer caso:

p' =85cm'27

I 85'27x(1x1'32+2x1'62).p =

2X 1'62 ,

ell el segundo: p' =90cl11'82

P' =
90'82 X (2x1'042 +2x1'9052)

2x1'9052
desde entonces se tiene en el primer ejemplo:

coeficiente de reduccion de presion
p' 85'27x(1x1'32+2x1'62) ".

P't
=

(301 + 16) xO'471 X 2x 1'62
= 004,

ell el segundo:
coeficiente de red UCCiOll de presión

P' 90'82 X (2 X 1'042 + 2 X 1'9052) ,� �

P't
=

(314 + 76) X 0'522 X 2 X 1'9052
= O oti.

iCómo se determina la presión absoluta de las calderas en centíme

tros para cada una de las dos Compounds t

76x5; 76x5'5;
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Relacion fl la presion Relacion á la presion I Relacion á la presión
I ntro- inicial Intro- inicial Intro- I inicial

duccion --------------- duccion --------- duccion _______________
en en

de la tension de la tensionl en

céntimos de la tension de la tension céntimos céntimos de la tension de la tension
de la media l'ela- media rela, de la media rela- media l'ela-I de la media re la- media rela-

carrera tiva á todo tiva al pe- carrera tiva á todo tiva al pe- carrera tiva á todo tiva al pe-
del piston nn golpe de ríodo de ex- del piston un golpe de l'iodo

deex-,
del piston un golpe de l'iodo de ox-

piston pansion pisten pansJOn piston pansion

0'01 0'05G 0'047 0'35 0'717 0'565 0'68 I 0'942 0'819
0'02 0'098 0'080 0'36 0'729 0'575 0'69 0'947 0'828
0'03 0'135 0'108 0'37 0'738 0'584 0'70 0'949 0'831
0'04 0'179 0'134 0'38 0'748 0'593 0'71 0'953 0'838
0'05 0'200 0'158 0'39 0'757 0'602 0'72 0'956 0'844
0'06 0'229 0'180 0'40 0'767 0'611 0'ï3 0'960 0'849
0'07 0'257 0'201 0'41 0'776 0'620 0'74 I 0'963 0'857
0'08 0'282 0'220 0'42 0'784 0'628 0'75 0'966 0'R63
0'()9 0'307 0'238 0'43 0'793 0'637 0'76 0(969 0'870
0'10 0'330 0'256 0'44 0'801 0'645 0'77 0'971 0'875
0'11 0'353 0'273 0'45 0'810 0'653 0'78 0'973 0'879
0'12 0'374 0'289 0'46 0'817 0'661 0'79

I
0'976 0'887

0'13 0'395 0'305 0'47 0'825 0'670 0'80 I 0'979 0'892
0'14 0'415 0'320 0'48 0'832 0'678 0'81 0'981 0'898
0'15 0'435 0'335

,
0'49 0'840 0'685 0'82 0'983 0-904

0'16 0'453 0'349 0'50 0'846 0'693 0'83 0'985 0'910
0'17 0'471 0'363 0'51 0'854 0'701 0'84 0'986 0'\)16
0'18 0'489 0'376 0'52 0'860 - 0'708 0'85 0'988 0'921
0'19 0'506 0'390 0'53 0'866 0'716 0'86 0'990 0'926
0'20 ·0'522 0'402 0'54 0'873 0'723 0'87 0'991 0'932
0'21 0'538 0'415 0'55 0'879 0'731 0'88 0'993 0'937
0'22 0'555 0'429 0'56 0'885 0'738 0'89 0'994 0'942
0'23 0'569 0'439 0'57 0'890 0'745 0'90 0'995 0'949
0'24 0'583 0'451 0'58 0'896 0'752 0'91 0'996 0'953
0'25 0'597 0'462 0'59 0'901 0'759 0'92 0'997 0'958
0'26 0'610 0'473 0'60 0'906 0'766 0'93 0'997 0'963
0'27 0'624 0'484

I
0'61 0'912 0'773 0'94 0'998 0'968

0'28 0'636 0'495 0'62 0'916 0'780 0'95
I

0'999 0'975

I0'29 0'649 0'506 0'63 0'921 0'787 0'96 0'999 0'979
0'30 0'601 0'516 0'64 0'925 0'793 0'97 1'000 0'983
0'31 0'673 0:526 0'65 0'930 0'800 0'98 I 1'000 0'990
0'32 0'685 0'536 0'60 0'934 0'807 0'\19

I
1'000 1'000

0'33
I

0'69() 0'546 0'67 0'939 0'815 II 1'00 I 1'000 1'000
0'34 0'707 I 0'556 I

TABLA XXVIII
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segun la tabla siguiente, que dà la relacion, para diferentes grados
de expansion, segun la ley de Mariotte, entre Ja presion media del va

por relativa à todo un golpe de pisto n ó al período de expansión y la

presion inicial.
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i Cómo se ha calculado la segunda col umna ele esta tabla?

Por la fórmula

309

presion media relativa á todo un golpe de piston
= introduccion X (1 _ 2'3026 log. vulg. introduccion).

preslOll inicial

i Y la tercera columna?

Por la relacion

pl'esion media durante el período de expansion
_

-introduccionX2'3026 log. vulg. introduccioll

presion inicial
-

1 - i ntroducci on

iQué resulta de la tabla anterior?

La siguiente proporcion :

0'435 con i = 0'15; 0'522 con i = 0'20;
lo cual dá para el valor teórico P t del esfuerzo medio propio para la

máquina ordinaria equivalente
Pt=76 x5 xO'435; Pt=76 X 5'5 xO'522;

luego tomando los mismos coeficientes de reduccion de presion que

para la máquina comparativa, tendrémos naturalmente para el valor

práctico previsto P del esfuerzo medio propio para la máquina ordi
naria equivalente á cada Cornpound en proyecto:

en el primer caso:

P = 76 X 5 X 0'435 X 0'64 = 105cm'79 ;

en el segundo:
P = 76 X 5'5 X 0'522 X 0'58 = '126CI11'55 ;

una vez P conocido, se pasará á la fórm ula general:
fuerza en caballos de 75 kilográmetros sobre los pistones

7'117Cnpcmx! xaxD2
F- 2.

-

75 '

en la cual no se tienen mas incógnitas para cada máquina en proyecto
que C y .JJ, esto es, la carrera, ordinariamente comun á todos los pis
tones, D el diámetro de los cilindros detenedores y a el número de

estos; pero la relacion Z se determina de un lado, por las condicio

lles especiales de velocidad media por segundo á procurar á los gran
des pistones, y de otro lado, segun la mejor superficie total que con

viene à los cilindros detenedores; si tomamos en nuestros ejemplos
e
n=0'6;



D2 i X a
--+= ;
D li xa'l

en donde 1 expresa la introduccion real de cada cilindro detenedor;

i la introduccion efectiva del Compound ;

li = 0'50

1 = 0'66

li = 0'65

1 = 0'65;
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siendo in troducida esta relacion con el valor de P en la fórmula ge

neral mencionada, que dá la fuerza en caballos de 75 kilográmetros
sobre los pistones, conduce á los resultados siguientes:

en el primer caso:

D3 =

2431'6 caballos X 75 kilogrametros
= 4'805972

7'117 X 84 X 105'79 X � X 2 X 0'6

en el segundo:

D3 =

4366'5 cab. X 75 k. m.
= 8'535637 :

7'117 X 71 X 126'55 X � X 2 X 0'6
'

de donde:
3

_

D= V 4'805972 =1111'688;
del valor anterior de D, se deducirá:

e = 1111'688 X 0'6 = 1 m'015; e = 2m'044 X 0'6 = '1m'226;

llOS falta halla�' DI Ó sea el diámetro del ó de los cilindros admitido

res; al el número de estos cilindros que puede ser uno; á este efecto

observaremos que la relacion �I está sometida á la ecuacion de COll-

3
_

D = V 8'535637 = 2111'044;

dicion:

el valor de II nos dá:

D2 0'15 x2

Di2 =

0'50 X 1

de donde viene:

.-,
o

5
Di2

_

0'20 X 2 20
.

D2
-

0'65 X 2
-

65 '

DI =' f'?!., X (tn1'688)2 = 1111'308,V 5

fuerza nominal del aparato en proyecto:
en el primer ejemplo:

fuerza Hominal = 24432 = 600 caballos en números redondos,

en el segundo:

fuerza nominal = 43;7 = '1100 caballos en números.redondos.
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iCuál es la relacion general para la determinacion de la hélice y del

aparato de un buque en proyecto?
La siguiente:

,

_
11 X a'1 X D,12 ,

'1--
DO'ax

-
.

si se desease conocer el valor previsto del esfuerzo medio ficticio p, lo

que no ofrece sino un interés secundario, se obtendría con el auxilio
de la relacion entre p y P, lo que daria

_

105'79 X 2D2
_ cm' ,

_

126'55 X 2D2
_ cm' ,

P--(1X�+2)D2-81 38, P-(2X�+2)D2-96 77,

otra forma hajo la cual se presenta muchas veces el problema general
de la determinacion de la hélice y del aparato ele un buque en pro
yecto,

iQué debe tenerse presente antes de continuar la determinacion de

todo lo que concierne á nuestras dos máquinas en proyecto!
Que muchas veces se dá como punto de partida la fuerza nominal, ó

mejor la fuerza en caballos de 75 kilogrametros sobre los pistones, es

decir, la fuerza indicada del aparato; además á esta fuerza se une el

número de vueltas, la introduccion real máxima en los cilindros, si la

máquina es ordinaria, y la introduccion efectiva máxima, si se trata
ele un Compound, finalmente la presion absoluta en las calderas; se fij a

inmediatamente segun el diámetro de la hélice
(di t �2 1 MI' rlame ro e a ice

-

de la resistencia relativa convencional por el coeficiente de resisten
cia de la carena , se valúa en seguida el retroceso probable, por me

dio, si es necesario de una interpolacion relativa á este cociente; una

vez conocido el retroceso se tiene:
avance

paso =

1
'

- retroceso

i Qué exige el cálculo de las piezas de la máquina, y las proporcio
nes de los condensadores y de sus órganos, particularmente si son de
superficie?

El conocimiento de la fuerza de la máquina en caballos de 75 kilo
grametros sobre los pistones, la presion absoluta en las calderas, la

introduccion, la carrera, el diámetro de los cilindros admitidores y
detenedores, y por fin, el número de vueltas; acabamos de ver como

se determinan los elementos que no se dán á priori, los cuales se lla
man elementos fundamentales del aparato,
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iQllé es bueno tener presente en la eleccion de los motores t

En cuanto á los buques de guerra el sistema de máquina que preva

lece sin contesta, salvo los casos escepcionales, es el tipo de cilindros

horizontales con biela de retorno, con los cilindros á un costado y

los condensadores al otro; por su parte, el funcionamiento tiende á

hacerse exclusivamente al wootr; si. la máquina es de pequeña ó de

mediana potencia, se colocan de lado un cilindro detenedor y otro ad

mitidor, fijando sus cigüeñales á 90°; con los aparatos de mucha fuer

za, los cilindros son en numero de tres, colocándose el admitidor ell

medio, y los cigüeñales fijos á 90° Y 135°, este es un excelente tipo

marino bajo todos puntos de vista de sujecion y capacidad del aparato,

gran sencillez relativa de mecanismo y de recipientes, suavidad de ro

tacion, buena estabilidad, etc.; finalmente con los aparatos en extre

mo poderosos, que alcanzan á 7000 caballos indicados y aún mas,

deben permitirse tres pares de cilindros de uno á otro extremo con los

cigüeñales acuñados á 120° ó aún también cuatro pares de cilindros
,

con los cigüeñales, dividiendo la circunferencia en partes iguales.

iQué obj eto tienen estas últimas combinaciones �

Evitar el empleo de los enormes, y repartir en una mayor extension

del casco el peso de la máquina.

iCuál es exclusivamente el sistema actual usado en los buques de

comercio�
El Com pouncl de pilon; si el aparato debe ser de mediana potencia,

se ponen dos cilindros de costado con cigüeñales fij os á 90°; si la fuer

za es mucha, se ponen tres cilindros con el admitidor en medio y acu

ñacion de los tres cigüeñales á 90° y 135°, ya con dos pares de cilindros

de frente ó de uno á otro extremo con acuñacion de los dos cigüeñales

á 900; en todos los casos los diversos cilindros, ó á lo menos los dete

nedores, deberán estar provistos de camisas de vapor, durmientes y de

buenas camisas secas todos los tubos y depósitos de vapor.

iQué conviene fij ar enseguida �

El número de cond'Emsadores á emplear; cuando la máquina no es

muy poderosa bastará un solo condensador, porque á igualdad de cir

cunstancias se gana en peso, volúmen y sencillez; pero con aparatos

de mucha fuerza, el condensador único seria muy vasto; expo

niéndose á disminuir, á superficie refrescante dada, la accion con

densante del sistema, y además, á aumentar el trabajo de las hom-
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e

bas de circulacion relativa á un gasto determinado de agua fria; en

este caso se emplean dos condensadores por máquina distinta, mas no

se pasa nunca de este numero sino excepcionalmente.
Fijado el numero de condensadores, iqué debe hacerse?

Elegir el tipo de condensador de superficie para lo que conviene te

ner presente que despues de muchos tanteos, se emplean casi exclusi
vamente hoy el sistema de tubos horizontales ó muy poco inclinados,
recorridos interiormente 'por el agua de circulacion y rodeados exte

riormente por el vapor que debe condensarse; los tubos forman ade

más varios gru pos, á lo menos dos y de ordinario tres; que el agua
fria recorre sucesivamente en sentido inverso y finalmente de abajo
arriba.

iQué inconveniente ofrecen estos condensadores?
Son difíciles de limpiar, porque las grasas procedentes de la lubri

cacion de la máquina van á incrustarse al exterior de los tubos.

iQué se hace una vez fijado el tipo de condensador?

Proporcionar su su perficie refrescante ; por caballo indicado; lo

mas seguro es referirse á un aparato comparativo de igual tipo de

condensador que la máquina en proyecto; si esta máquina debe fun
cionar en iguales condiciones de presion y de introduccion efectiva
máxima que el aparato comparativo, se podrá adoptar exactamente la

superficie refrescante por caballo indicado, propio á este aparato;
cuando las condiciones de marcha no son exactamente las mismas

para las dos máquinas y se quiere operar con un rigor relativo, se

determina la superficie pedida ;, segun la ;:, del aparato compa-

r-

rativo; tomemos, por ejemplo, el condensador del paquebote como

tipo:
S'

.

si se hace --
- Om. c. '17

F
-

,

es

segun esta cifra, el valor de : para las máquinas en proyecto, la

dicha fórmula dará:

S
F-

primer ejemplo:
76x5

0'15 On1.c.'i'"'105ry9X x I

377
0'17

113'42
X

= o.m.c. '162;

Torno n 40
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segundo ejemplo:
76x5'5
---x 0'20 x Om.c·'i7
126'55S

F 890 ,

117'89
x 020

iCómo debe considerarse esta disposicion?
Bajo el punto ele vista del número de trayectos del agua do circula

cion; porque la superficie conc1ensante que conviene á dos recorridas,
como en los ojemplos anteriores, puede, en el caso de tres recorridas,
ser reducida, así por lo demás como el gasto de agua fria en la pro

porcion de 6 á 5 en número redondo; importa observar que la ventaja
económica así obtenida, no es mas que aparente, porque el trabajo ele

la bomba de circulacion se halla aumentado; por otra parte, si el bu

que está destinado à navegar frecuentemen te en mares cálidos, en que

la temperatura en Ja superficie del agua alcanza de 35° á 40°, será

prudente forzar la extension de la superficie condensante segun los

desarrollos anteriores;
para el buque ele guerra (primer ejemplo), un condensador con tres

recorridas y por consiguiente con:

S 5
- = Om.c·'162 X - = Om.c·'14·
F 6 '

para el paquebote (ejemplo segundo), que suponclrémos destinado á

los mares tropicales, un condensador con dos recorridas con ancha

superficie refrescante, y por consiguiente con:

S
- = Om c·'21·
F' ,

la superficie refrescante por caballo indicado varia por término

meelio de 0'25 m. c. á 0'15 m. c. y se puede. asegurar que hay

tendencia en los constructores á disminuir ;. para las nuevas má

quinas, es decir, para las Compounds de alta presion y de gran ex

pansion.
iÁ qué tiende esto?

No solo à que el gasto de vapor por caballo disminuye con estos

aparatos, sí que también á que se prefiere aumentar el volúmen elel

agua de circulacion y reducir el volúmen de los condensadores.

iCómo fijan algunos la superficie condensante?
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Segun la superficie de rejilla adoptada para la máquina en pro

yecto.
iEn qué se fundan para esto?

En que las calderas marinas, no difiriendo mucho entre sí, tienen

en general sus producciones de vapor proximamente proporcionales
li las superficies de rejilla COll tal que las chimeneas produzcan el

mismo tiro y haya una ventilacion suficiente en la cámara calorífica,
li cuyo efecto, estiman que las calderas en cuestion consumen de 85 á

(JO kilógrarnos de buena hulla por hora y por met. cuad. de rejilla,
con chimeneas cuya altura no baje de 16 metros.

i Que se puede adoptar, por término medio, en estas condiciones?
Los elatos siguientes: 17'1 m. c. de superficie condensan te por

metro cuadrado de rej illa, con 2 recorridas del agua de circulacion;
y 14'3 m. c. de superficie condensante por met. cuad. de rejilla, con 3

recorridas del agua de circulacion.

iA cuánto se reduce el consumo de combustible en los buques
pequeños?

Como la altura de la chimenea es forzosamente menor, el consumo

elel combustible por m. c. de rejilla se reduce á los a, por termino

medio, del consumo anterior, lo que exige sea otro tanto menor la su

perficie refrigerante del condensador; finalmente, algunos construc

tores para proporcionar dicha superficie, estiman el consumo probable
ele vapor por caballo indicado y por hora, basándose en los consumos

ele los ensayos de máquinas que funcionan casi á la misma presion y
al mismo grado de expansión efectiva que la máquina en proyecto.

iQUe permite el resultado así obtenido?

Proporcionar la extension de la superficie condensante segun el
numero de recorridas adoptado para esta agua, basándose en estos

medios:

87m.c•
3600

de superficie refrescante por kilogramo de vapor á conden-

sar por hora, con dos recorridas del agua de circulacion;
79 m.e,

3�00 de superficie refrescante por kilogramo de vapor á conden-

sar por hora, con tres recorridas del agua de circulacion.

iQué se determina después de haber hallado la superficie total S
de condensacion?



El diámetro y longitud de los tubos, los cualesson de cobre y tienen
ordinariamente de 16mm á 20mm de diámetro exterior y de 1 mm á 2mm de

grueso; la longitud varia de 1 m á 4m, se fija segun el espacio del cual

se dispone en la cámara de las máquinas, arreglándose de modo que
nada se oponga á que se puedan facilmente sacar del interior del

condensador, para examinarlos, limpiarlos ó cambiarlos.

iQué se calcula una vez terminado lo relativo á los condensadores?

Las bombas de aire cuyas dimensiones son las mismas que si el

condensador fuese de inyeccion.
iy despues del cálculo de la bomba de aire?

El de las bombas de circulacion, lo que obliga á determinar el vol ú

men teórico del agua de circulacion por hora y por caballo indicado,
cuestion que se resuelve como la de la superficie refrescante, de va-.

rios métodos, segun las circunstancias; si se tiene una máquina de

comparacion idéntica, ó próximamente á la máquina en proyecto,

como condicion de funcionamiento y como superficie condensante ;
por caballo indicado, se podrá adoptar el mismo peso de agua de cir

culacion � por hora y por caballo indicado, el dicho peso, siendo

por otra parte teórico, es decir, correspondiente al gasto teórico de la

bomba de circulacion; si el número de las recorridas de esta agua no

es el mismo en las dos máquinas, se rectificará; basándose en que el

peso en cuestion disminuye en la relacion aproximada de \) á 5, cuan

do el número de recorridas pasa de 2 á 3.

iCómo se calcula el peso del agua de circulacion cuando el aparato
S

de comparacion tiene su superficie coudensante -

F' que difiere

de la de la máquina en proyecto?
Por la fórmula siguiente:

S

II 2500XF
-- X -----:;:---=

F
2500 X _§_ +..!.!.F F

630 - tl X peso de vapor gastado por ho
t.l - t'
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S II o

1
o

ifíra y por caballo indicado; en la que F y F tienen as signi ca-

ciones mencionadas, es decir, representan, por caballo indicado, la
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superficie condensante per un lado y el peso teórico de agua de cir

eulacion por otro, tI es la temperatura del vapor condensado, t' la del

agua de circulacion al momento de entrar en el condensador.

i Qué debe observarse en esta expresion 1

Que en principio el segundo miembro de la ecuacion anterior es

desconocido; pero se principia por calcular el valor para el aparato
comparativo con el auxilio del primer miembro, cuyos términos son

todos conocidos en este aparato, no hay mas que igualar entonces al

dicho valor el primer miembro de la ecuacion, considerado esta vez

para la máquina en proyecto, y en que despues de haber introducido

el valor determinado mas arriba de ; que conviene á esta última

máquina, no queda mas para incógnita que la cantidad pedida � ;

debiendo añadir que el segundo miembro de la fórmula varia poco

en general, para la mayor parte de los Compounds actuales, tanto de

mediana como de esta presion y hay posibilidad de adoptar para este

segundo miembro el valor medio de 240 como muy suficiente para las

necesidades de la práctica; segun estas explicaciones se podrá, para

una máquina en proyecto, después de haber determinado ; calculat'

� con el auxilio de la relacion siguiente, sacada .de la relación ante

rior, con 240 para segundo miembro:

S
II

600000 X F
-_

S '
F

2500 X
F

- 240

esta relacion aplicada á las máquinas en proyecto de nuestros dos

ejemplos, dará para la primera:
II 600000 X om.c·'14 '"' .,

F 2500xOm.c,'14-240
= 164 kilógramos ;

y para la segunda:
II 600000 X O m. e, '21 .

F 2500 X Om.c·'21 -240
= 4421ulógramos.

iQué debe observarse en la máquina del segundo ejemplo?
Que el numero 442 kilogramos conviene á los mares tem plados
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porque la cifra precitada 240 se refiere con la hipótesis de Ull valor

medio de 150 para la temperatura del agua fria.

¿Qué debe hacerse para tener el peso del agua de circulación que

conviene á los mares tropicales?
Recurrir á la fórmula general anterior haciendo t' = 350 y t, = 500

á 550; tambien se puede calcular el peso del agua de circulacion por

hora conocido el consumo de vapor; entonces se atiende á los datos

siguientes deducidos de un gran número de máquinas experimen
tadas;

56 kilóg. de agua de circulacion por kilogramo de vapor á conden

sar por hora, con dos recorridas del agua de circulacion ;

47 kilóg. de agua cle circulacion por kilogramo de vapor á conden-

sar por hora, con tres recorridas del agua de circulacion;
en toclos casos del valor teórico del peso de agua fria á .gastar por

hora, se deducirán las dimensiones de la ó de las bombas de circula

cion, respecto á su número de golpes de piston será el mismo que el

de la máquina, si la bomba se halla comandada por ella y es general
mente hoy dia por otra parte á doble efecto; mas si funciona por me

dio de un motor especial deberá fijarse en las condiciones de marcha
de este aparato; estos dos sistemas de comanda tienen sus ventajas é

inconvenientes; sin embargo, el uso de un motor especial prevalece
cada vez mas, sobre todo en la marina mercante.

¿Cuáles son las secciones de los pasos, tubos de toma y de sobrante

del agua del aparato de circulacion?

De un � á � de la seccion total de los tubos del condensador. proper

cion que se limita por la necesidad de no aumentar desmesuradamen

te los agujeros abiertos en la carena.

¿Cómo se calcula lo concerniente á la distribucion del vapor y los

elementos de la regulación de los repartidores?
Del modo siguiente:

Primer ejemplo:
volumen descrito por el piston del cilindro admitidor en un segundo

_
rr:D12 2Cn_1 3'1416x1'3082 2X1'013X84_3'''10 'b .

=«, X
4

X
60

- X
4

X
60

- o m. cu .,

segundo ejemplo:
volumen descrito por los pistones de los cilindros admitidores en un

. »D? 2Cn 3'1416x1'1342 2x1'226x71 ,

segundo e-e, x-t-x 60
=2x

4
X

60
= 5861

metros cúbicos;
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primer ej em plo:
volúmen descrito por los pistones de los cilindros detenedores en un

'o' clo- x7>D2x2Cn_<;>,x3'1416X1'6882X2X1'013X84 = 12'695set> un -a
4 60

- -

4 60
metros cúbicos;

segundo ejemplo:
volumen descrito por los pistones de los cilindros detenedores en un

o' 1 _

7>D2 2Cn_2 3'1416x2'0442 2x1'226xï1
= 19'941segunc o-ax4x 60

- X
4

X
60

metros cúbicos;
.

on el primer caso:

seccion del tubo único, ó suma ele las secciones de los dos tubos de

vapor que afluyen al cilindro admiticlor=3'810xO'0281=0'10ï1 metros

cuadrados;
en el caso segundo:

seccion del tubo de vapor que termina á cada cilindro admitidor
'0' 1 á

5'861
0'0281 - 0'0893 .igua � X --

� m. c.,

en el primer caso:

sección del tubo de evacuacion para cada cilindro detenedor:
12'695

0'02-9 0,11-71
2

X I = I m. c.;

en el caso segundo:
seccion del tubo de evacuacion para cada cilindro detenedor:

19'041

-2- X 0'0279 = 0'2656 m. c.;

en el primer ejemplo:
seccion total de cada orificio de cilindro admitidor :

3'810 X 0'0254 = 0'0968 m. c.;

en el segundo:
seccion total de cada orificio de cilindro admitidor :

5'�61 X 0'0254 = 0'0744 m. c.;

en el primer ejemplo:
seccion total de cada orificio de cilindro detenedor:

12'695
0'0218 0'13

2
X = 84 m. c.;

en el segundo:
seccion total de cada orificio de cilindro detenedor:

19�41 X 0'0218 = 0'2075 m. c. ;
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las secciones deberán ser reducidas á la mitad,. ó mejor, á un poco

menos de la mitad, si se emplean repartidores de doble orificio; en to

dos los casos, una vez conocida la seccion de cada orificio, se ded ucirá

la altura de este segun el ancho que se habrá podido darle, respecto á

las dimensiones del cilindro correspondiente; luego se establecerá la

regulacion propiamente dicha, adoptando como punto de partida

para cada repartidor, la introduccion media que le conviene; esta in

troduccion media se confundirá con la introduccion máximum 11 Ó l,

si esta última es á lo menos igual á 0'60 y se puede realizar sin em

plear órgano de expansion variable; pero si hay necesidad de recur

rir á un órgano semejante, á lo menos en cada cilindro admitidor, se

podrá escoger libremente para la introduccion natural media de este

cilindro, un valor comprendido entre 0'60 y 0'80 propio para dar las

mejores condiciones de regulacion á todos los puntos de vista.

iCómo se clasifican todas las máquinas de biela directa y de biela en

retorno, bajo el punto de vista especial de la regulacion y segun la

especie de repartidores, así como el modo de accion directo ó inverti

do, de sus bielas ó barras de excèntrica!

En dos grupos, á saber:

\ ¡repartidores
de marisco, con biela

máquinas de biela directa;

.

directa repartidores de D, con biela inver-

pruner grupo.. tida ;

!má uina de bi la¡rep�rtido�es
de marisco, con biela

,q ,s e
invertida;invertida ........ repartidores ele D, con biela directa;

segundo

á
.

alb' 1 ¡repartidores
de marisco, con biela

m q:Ull1 s ( e le a invertida;directa repartidores de D, con biela directa;

gru po

¡repartidores
de marisco, con biela

máquinas de biela directa;
invertida ........ repartidores de D, con biela inver

tida.

iQué debe observarse en todas las máquinas de pilon actuales �

Que todas entran en el primer grupo, sucediendo lo propio á las

máquinas de biela en retorno.

i Cuáles son los datos que se toman como puntos de partida para Ja

determinacion completa de la regulacion del paquebote, por ejemplo�
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Los siguientes:
longitud de la gran biela

4.1.0
semi-carrera del piston

-

,

2.° altura de cada orificio = h ;
3.° carrera del repartidor=1'441h;

longitud biela de excéntrica �4.°
semi-carrera repartidor

= I;

5.° introduccion: valor medio = 0'65;
G.o avance á la intròduccion ; valor medio = 0'010;

valor en el orificio mayor = 0'011 ;
- en el menor = 0'009 ;

7.° avance á la evacuacion; valor medio = 0'10

valor en el orificio mayor = 0'11

en el menor = 0'09.

iBastan estos datos para emprender la determinacion completa de
Ja regulacion por medio del plano natural?

Sí señor, porque por su medio se traza el ángulo de acuñacion cor

respondiente á cada uno de los dos avances á la introduccion y á la
introduccion media misma, se hallará para este ángulo dos valores, de

los cuales se tomará el término medio; así hallaremos:

ángulo de acuñacion = 132°;
luego se tendrá:

introduccion: orificio mayor = 0'705;
menor = 0'585 ;

medio = 0'645;
el medio tiene bien la magnitud conveniente; mas hay tal vez dema
siada diferencia. entre las dos introducciones; no existe mas que la
mitad de esta diferencia en la regulacion de un paquebote de iguales
proporciones que el de que se trata, lo cual tiende por un lado, al va

lor de la introduccion media que es de 0'712 y de otro lado á la dife
rencia de las oblicuidades de biela del repartidor; finalmente, se

podria rectificar un poco, modificando el ángulo de acuñacion; en to
clos los casos, de los datos anteriores se sacará en virtud del plano:

recubrimiento de la introduccion : orificio mayor = 0'827 h ;

menor = 0'673h;
Tomo II 41



mayor=1'467h
menor=1'154h

medio=1'310h

¿Qué se distingue en cada cilindro cualquiera que sea el sistema de

máquina y su distribucion t

El orificio situado al extremo en que la gran biela y su cigüeñal
están en prolongacion, llamado orificio mayor, y el segundo denomi

nado menor, puesto que la introduccion es siempre mayor en el pri
mer orificio que en el segundo.

¿Dónde corresponde el orificio mayor en las máquinas de biela di-

recta?

Al extremo del cilindro mas separado del árbol motor, ó parte baja
del cilindro, ya sea horizontal ó de pilono

¿Dónde corresponde el orificio mayor en las máquinas de biela in

vertida ó en retorno?

Al extremo del cilindro mas próximo al árbol motor, ó sea en lo alto

del cilindro.

evacuacion:
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sirviéndose ahora de los valores convenidos para los dos avances á la

evacuación, se hallará:

recubrimiento á la evacuacion: orificio mayor = - 0'024 h;
menor = + 0'276 h ;

mayor = 0'170 ;

menor = 0'130 ;

medio = 0'15 ;

el paquebote de dichas proporciones no tiene mas que 0'095 de com

presion media, pero el valor medio de sus avances á la evacuacion es

de 0'12, en tanto que nosotros solo hemos tomado 0'10;
finalmente, el plano dá todavía:

compresion:

abertura máxima delos orificios de introd uccion: orificio mayor=0'606h
menor=0'781h

meclio=0'693h

¿Cómo se determina el gasto de vapor y de combustible y lo concer

niente al aparato evaporatorio?
N _(75k.m.X76c.m. X 3600seg.) X PXiX!!...Xg· (1)
F

-

10334 kilóg. PP'
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en esta fórmula, el factor comun P ha sido introducido exprofeso

arriba y abajo para poner en evidencia la relacion ; de la cual ha

blarémos 1 uego;

� expresa el número de kilógramos de vapor gastado por hora y

por caballo indicado;
P presion absoluta en las calderas, en c. m. ;

p esfuerzo medio habitual en c. m. ó en el caso de un Compound,
esfuerzo medio propio á la máquina ordinaria equivalente;

i in troduccion en tendida como ele ordinario, ó introd uccion efec

tiva si se trata de Ull Compound;
el peso en kilógramos del metro cúbico de vapor saturado, valua

do segun la presion absoluta en la caldera;

g coeficiente que tiene en cuenta: 1.0 las pérdidas de vapor por
condensaciones durante la admision, por enfriamientos exte

riores, por escapes, etc.; 2.° abstracción hecha de los espa
cios neutrales; J. ° el consumo de las camisas si las hay;
4.° la influencia del descenso de presion de la caldera al

cilindro sobre la valuacion del peso de cada metro cúbico de

vapor introducido; esta última influencia tiende á aumentar

g, en tanto que las tres circunstancias anteriores, tienden á

dismin uirla;
primer caso:

� = 0'859 k ilóg. X 8 kilóg. = 6'87 kilógramos;

caso segundo:

�� = 0'998 k ilóg. X 8 kilóg. =--= 7'98 kilógramos ;

siendo 8 kilógramos la cifra precitada;

máquinas ordinarias ó Compound, de mediana presion, con camisa

soca en cada cilindro que recibe el vapor de la caldera, y además para
los Compounds con camisa de vapor en cada cilindro detenedor, va

liendo la introducciou efectiva 0'4 á 0'6: g = 1'20 á 1'15;

Compounds de alta presion con buena camisa seca ó camisa de va

por en cada cilindro admitidor y con camisa de va por en cada cilindro

detenedor valiendo la introduccion efectiva 0'15 á 0'20: g=1 á 0'9;
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observarémos de paso que no debe admirarse de que el coeficiente

9 valga la unidad, y le sea aún inferior con los nuevos Compounds en

que la depresión entre las calderas y cada cilindro admitidor es muy

acentuada; porque tomando el peso d del metro cúbico de vapor que

corresponde á la presion en las calderas, en vez de tomar el que cor

responde á la presion en los cilindros admitidores, se aumenta el gas

to calculado de un modo bastante notable para que resulte una com

pensacion total y aún mas con relacion á las otras circunstancias

precitadas que influyen en el coeficiente que nos ocupa; aplicando á

nuestros dos ejemplos el método directo que acabamos de explicar;

haciendo g=0'9 en la fórmula (I) y suprimiendo además P arriba y

abaj o, se obtendrá:
primer caso:

N 75 X 76 X 3600 0'15 X 2'750 kilóg.
------X xO'9=6'97 kilóg.;

F
=

10334 105'79

segundo caso:

75 X 76 X 3600
X

0'20 X 3'007 kilóg, 0'9 = 8'49 kl' ..

10334 126'55
X 1 og.,N

se vé que estas cifras cuadran proximamente con las que hemos obte

'nido mas arriba al pasar por el intermediario del consumo de carbono

¿Qué importa añadir!

Que el gasto de vapor por caballo indicado varia con el régimen de

la máquina; los resultados anteriores conciernen à la màquina á toda

potencia; pero disminuyendo por la expansion variable ó sim plemen

te por la válvula la cantidad de vapor introducida, S0 mejora dicho

gasto, en tanto que no se ha alcanzado el grado correspondiente al

máximum práctico de rendimiento calorífico.

¿Cómo se obtiene para este aparato al consumo de combustible

cuando las condiciones de funcionamiento de la máquina comparativa

y del aparato en proyecto presentan diferencias limitadas!

H
.

d Nkilóg. b 11 'd' d ist 1 I
acien o

F por ca a o III ica o previs o, e e consumo

N' kilóg.
F'

guiente:

de la máquina comparativa por medio de la fórmula si-

p ,

NI'!' N'l'!'
-Xt

u og.
_

u og, p
•

---F- F' =r=:.
-Xt'
p'
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en este caso, para el primer buque
N'

_ 0'901 1 '1
'

.

Ff
- U og.,

y para el segundo

�: = 1 kilóg. para el paquebote;

desde entonces tendremos, para el primer caso:

76 x5 ,

105'79
xO 15

X = 0'859 kilóg.;
377

113'42
; = 0'901 kilóg.

y para el segundo:
76 X 5'5 ,

N 126'55
X 020

. ,

F
= I kilóg. x·

390
= 0'998 lulog.;

117'89
X 0'20

en servicio corriente estos números han de ser aumentados de � de su

valor en números redondos.

iQué debe fijarse conocido el consumo de combustible, para mar

char á toda potencia �

La capacidad de las carboneras, segun el viaje mas largo que el bu

que en proyecto debe poder verificar á esta marcha sin descanso al

guno.

iQué permitirá tambien determinar este consumo �

La extensión de la superficie de rejilla, pues es aceptado que todos

los sistemas de calderas marinas actualmente en 11S0, so� aptas para

quemar peso igual del mismo carbon por 1m2 de superficie de rejilla,
bajo la reserva esencial que el tiro sea de igual intensidad; el peso
en cuestion es de 70 á 90 kilógramos con buena hulla; el primer valor

conviene á los buques pequeños, en los cuales el tiro de los hornos se

produce con una actividad mediana á causa de la poca altura de la

chimenea y de las dificultades de un renuevo activo del aire de la

cámara caloríñca ; la cifra 90 kilóg. conviene al contrario á los

grandes buques de altas chimeneas y de ventilacion bien combinada

ele la cámara de caldeo; la extension ; de esta superficie por caballo

indicado, puede proveerse de un modo mucho mas exacto para una

325
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máquina en proyecto recurriendo al valor ;: propio de un aparato

comparativo, cuyas condiciones de marcha no presentan separaciones
ó divergencias notables con relación á las de la dicha máquina, pero

COll la reserva expresada que el tiro sea de igual actividad para las

dos máquinas comparadas; en este meto do se recurre á la siguiente
fórmula:

aplicándola á nuestras máquinas en proyecto dará:

sr
primer caso: F'

= 0'0119 met. cuad. ;

segundo caso:
sr
F'

= 0'0121 met. cuad.;

con estas cifras obtendrémos:

primer caso:

76X5
o'r

s 105'79
X t>

F
= 0'0119 m.c. X

377
=0'0113 m. c.;

113'42
X 0'17

segundo caso:

76 X 5'5

s 126'55
X 0'20

F
= 0'0121 m. e X

390
117'89

X 0'20

iCuáles son las fórmulas que dán las dimensiones de las partes

principales de las máquinas de vapor para la navegacion?
Las siguientes en que las presiones se expresan en kilógramos pOi'

centímetro cuadrado y las dimensiones en centímetros; en ellas p re

presenta el exceso máximo de presion del vapor en la caldera sobre la

atmósfera, P la presion por centímetro cuadrado del piston, D el diá

metro elel cilindro, R el ràdio elel manúbrio ó sea la mitael de la car

rera del piston, n fuerza en caballos de la máquina; se supone un

vacío perfecto eletrás elel piston y la presion en el cilindro igual á la

ele la caldera, ele suerte que se tiene: P = P + 1'033; para las máqui-

= O'01Z'1 m. c.
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nas marítimas como las roturas de las piezas son mas peligrosas y

mas difíciles ele repasar que para las terrestres, se multiplica P por
cierto coeficiente de seguridad k para las primeras y unicamente p

para las segundas;
para máquinas marí timas P = k (p + 1 '033) ;

terrestres 1) = kP + 1 '033 ;

el valor de k en ambas está comprendido entre 1'5 y 2, siendo este su

máximo; así para hallar el diámetro del muñon del árbol de las rue

das de paletas, se hará: d=0'19723(RP D2) 113;

para la longitud del muñon, siendo a su diámetro; (1 + �) a ;
- el diámetro exterior del manúbrio y la longitud del cubo de

ensamblaje con el árbol, siendo el el diámetro de este árbol:

(D (Px3'443xR2 + 0'1G433xD2 XP2) 1/2)
2/3

el� .

I

64'97 VF '

para el diámetro exterior del oj o de la cabeza, siendo a el diámetro

del boten : a + 0'0955 X VP X D ;

para determinar la longitud del mismo ojo: 0'1421 X VpxD;
- el espesor que tendrá el cuerpo del manúbrio al centro del ár-

bol se hará: (D2 X P X Vni6! X R2 + 0'0704 X D2 X P)
'J/3

•

632'7 '

li'

para el ancho al mismo punto: el doble del espesor;

el espesor del cuerpo del manubrio al centro del boton :

0'083 X VpX D ;

el ancho al mismo punto: una vez y media el espesor;
la longitud de la traviesa de la barra del piston: 1'4 X D;
el diámetro exterior del aumento ó del cubo de ensamblaje,

siendo a el diámetro interior: a + 0'06844 X P 1/3 X u,
para la altura del cubo: 0'237 X P 1/3 X D ;

el diámetro del muñon: 0'06474 X VpX D;
determinar la longitud del muñon: los � del diámetro;
el espesor de la traviesa en su centro: 0'0593 X P lla X D;
la altura al mismo punto: 0'2222 X P 1/3 »cIi;
el espesor de la traviesa j unto al muñon: 0'046 X P 112 X D;
la altura al mismo punto: 0'0766 xP 112 xD;

n

la

l-



328 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

paradeterminar el diámetro de la barra del piston ': pl12XD
14

la longitud de la parte comprendida en el pisten :

0'15 xP 'l12 X D ;

el diámetro mayor de la parte comprendida en la traviesa:

0'072 X P 112 X D ;

el diámetro menor de la misma parte: 0'068 X P Jh X D ;
el diámetro mayor de la parte cónica comprendida en el pisten:

0'106x P 112 xD;
el diámetro menor de la misma parte: 0'087 xP 112 xD;
el ancho ele la chaveta y de las contrachavetas de ensamblaje

de la barra con la traviesa: 0'0867 X P 113 X D;
para el espesor de las mismas piezas: 0'017 X P 'l/3 xD;
_ determinar el ancho de la chaveta de union ó de ensamblaje

con el piston : 0'064 X P 'l/2 X D;
para el espesor de la misma chaveta: 0'026 X P 112 X D;

determinar el diámetro de los extremos de la biela principal:
0'072 X P 112 X D ;

elcliámetro del centro de la biela, siendo 1 su longitud:
(1 + 0'0035 Xl) 0'072 X P 112 X D ;

el diámetro mayor de la parte comprendida en la traviesa:

0'074 X P 112 X D;
el diámetro menor de la misma parte: 0'068 X P 112 X D ;

el ancho de la cabeza tomado en el estrobo ó en la chapa:
0'1181 X P 112 X D;

el grueso de la misma parte: 0'094 X P 112 X D;
el grueso medio de la chapa al punto de aprieto de la chaveta:

0'03222 X P lhx D;
determinar el espesor medio sobre la chaveta:

0'02392 X P 112 X D ;

la distancia entre la chaveta y el extremo de la chapa:
0'0366xP'I12 xD;

el ancho de la chaveta y de las contra-chavetas al punto de

union con la traviesa: 0'0866 X P 112 X D ;

para el ancho de las mismas piezas al punto de union de la cabeza

con la chapa: 0'OB3 X P 1/z X D ;

para determinar el espesor comun de las chavetas y contra-chavetas

de la biela: 0'02128 X P 1/z X D.

be



el diámetro de los extremos de las bielas laterales ó colgantes de la
traviesa del cilindro de vapor se determina haciendo:

0'0487 X P 'li2 X D ;
para el diámetro en el centro, siendo lla longitud de la biela:

(1 + 0'0033 X l) 0'0487 X P 1/2 X D ;
el ancho de la cabeza tomado en Ja chapa: 0'0581 X P Jh X D;el espesor de la misma pieza: 0'016 X P 112 X D ;
el diámetro del muñon de la traviesa que lleva Ja biela:

0'06474xP1hXD:
Ja longitud de este muñon: Jos � del diámetro; • '

el diámetro del mufíon en la parte baja de la biela:
0'053 X P '112 X D ;

la longitud del mismo muñon: 0'0573 X P 112 X D ;el espesor medio de la chapa al punto de aprieto de la chaveta:
0'02426 X P '112 X D ;

el espesor medio debajo de la chaveta: 0'0177 X P 1/2 X D;el ancho de la chaveta y de las contra-chavetas:
0'06 X P '112 X D ;

el espesor de las mismas piezas: 0'0125 X P 1/2 X D ;
el diámetro del muñon del eje principal del balanci n :

0'1385 X P '12 X D ;
la longitud del muñon se hace: 1'5 el diámetro;
la distancia de centro á centro de los rnufio nes extremos del

balancin: 3'0823 X e; siendo e la carrera del pistou ;
para 131 área ele las luces de distribucion de vapor, en ccn tírn. cuad.:

2'2 X R X D2
_)

5486'4' + J:';

el diámetro de cada tubo de clistrihucion de vapor:
(0'000326 X R X D2 + 63'8) 112 ;

la capacidad de la bomba alimenticia en centímetros cubicos:
RxD2

180
el diámetro de las válvulas de seguridad cuando hay una sola:

(3'2 n + 145'1) lh ;
el diámetro de las válvulas de seguridad cuando hay dos:

(1'59 x n + 72'56) 112 ;
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para el diámetro de las válvulas de seguridad cuando hay tres:

( 1'077 X n + 48'38) 1/2 ;

el diámetro de las válvulas de seguridad cuando hay cuatro:

( 0'79 X n + 36'28) 1/2 ;

la portada del oj o de los ej es extremos del balancin: 0'074XD;

el grueso del mismo ojo: 0'052 X D ;

el diámetro de los ejes ó muñones extremos: 0'07 X D ;

la portada de los mismos muñones: 0'076 X D ;

el diámetro de los ejes para la bomba de aire: 0'045 X D ;
•

la portada de los mismos ejes: 0'049 X D ;

la altura del balancin al centro de rotacion, siendo l la longi-

tud del balancin de hierro fundido: (0'06184 X i »: D2) 1/3 ;

para el diámetro del cuerpo de la bomba de aire: 0'6 X D ;

_ el espesor del ojo de unien con la barra ó vástago de la bomba

de aire: 0'25 X D;

para la portada del mismo oio: 0'171 X D �

el diámetro de los muñones extremos: 0'051 X D ;

_ la portada de los mismos muñones: 0'058 X D ;

_ el espesor de la 1 raviesa de la barra de dicha bomba en su

cen tro: 0'043 X D ;

para la altura de la traviesa en el mismo punto: 0'161 X D ;

el espesor de la traviesa j unto á los muñones: 0'037 xD;

la altura de la traviesa á los mismos puntos extremos:

0'061 xD;
.

el' diámetro de la barra del piston de la bomba de aire:

0'067 xD;
el ancho de la chaveta y ele las contra-chavetas de la traviesa:

0'063 xD;

el espesor de las mismas piezas: 0'013 X D ;

el ancho de la chaveta de union con el piston : 0'051 X D ;

el espesor de la misma chaveta: 0'021 X D ;

el diámetro de las bielas laterales ó colgantes de la bomba de

aire, en los extremos, cuyas fórmulas para estas barras pueden ser

sustituidas por las que dán las proporciones de las bielas laterales

para el cilindro de vapor, con solo reemplazar D por el diámetro de la

bomba de aire: 0'039 X D ;
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para el ancho de la cabeza tomada en la chapa Ó estrobo: 0'046xD;
= el espesor de la misma parte: 0'037 X D;
- el espesor medio de la chapa en el punto de aprieto de la cha

veta: 0'019 X D;

para el espesor medio de la chapa debajo de la chaveta: 0'014xD;
el ancho de la chaveta y �e las contra-chavetas: 0'048 X D;
el espesor de las mismas piezas: 0'01 X D ;

el diámetro del tubo del sobrante del agua de condensacion :

3'03 X ( n) 112 ;
el área del paso por la válvula de aspiracion de la bomba de

aire, en centímetros cuadrados: 11'6 X n + 51'6 ;

para el área del tubo de inyeccion, en centímetros cuadrados:

0'445 X n + 18'13 ;
el diámetro del tubo de alimen tacion : (0'26 X n + 19'3b) 112 ;

el diámetro del tubo de descarga del vapor:

(2'419 X n + 108'871) 112
•

íCuántos piés cúbicos de vapor se consumirán por hopa en una má

quina de dos cilindros cuyo diámetro de cada uno es de 40", de 36 la

carrera, las revoluciones por minuto siendo 58 y cortando el vapor á

los � Ó sean 0'8 de su curso?

Como el vclúmen del cilindro en piés cúbicos, por carrera sencilla

es de
402 X 0'7854 X 36

= 26'18
1728 '

resultarán 26'18x116xO'8x2x60=291540'48 piès cúbicos de va

por consumido en una hora.

i Cuántos piés cúbicos de agua extraerá en una hora una bomba de

extraccion contínua, si su diámetro es de 3", de 14" la carrera, admi

tiendo que extraiga Los � Ó los 0'625 de su volúmen á cada embolada ó

pistonazo y que dé 25 golpes por minuto?

Como el volumen de la bomba en pulgadas cúbicas es de

32 X O'7fl54 X 14 = 98'96 ;

la cantidad de agua extraida por dicha bomba será de

98'96X 0'625x25x60
53'6'-'9 ié rbi

1728
= 0, PI S cu lCOS.

iCuántas toneladas de agua desalojara por hora una bomba de aire
.

��

f�es

la

,
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CUJo diúrnctro e" de 13" y la carrr-ra do t'?". si la máquina dá 60 revo

luciones pOI' minuto y supou icn do quo cada embolada sube los 0'75 de

su volúmen l

Por la siguiente expresión, resultan:

152xO'7854x12x60xO'75 62'5
-9')'r t I 1

1728
X

2240
- ,.., o one ac as,

puesto que un pié cúbico de agua dulce pesa 62'5 libras, medida in

glesa, y del mar 64; de modo que 35x64=2240 libras equivalen á una

tonelada.

iCuántas toneladas de agua impele por hora Ulla bomba de circula

cion cuyo diámetro es de 11'25 pulgadas y de 12" la carrera del ém

bolo, dando la máquina 60 revoluciones por minuto y faltándole ¿ de

su volúmen á cada carrera?

Como cada 35 piés cúbicos de agua del mar equivalen á 1 tonelada,
resulta:

(TI'252xO'7854X12x60r,x60m'x5): (6X1728)_59'16'""
3-

- l.
b

iEn cuánto tiempo vaciará un tanque que contiene 150 toneladas de

agua, sn máquina alimenticia ó auxiliar, cuya bomba de doble efecto

tiene 5" de diámetro y una carrera de 10", admitiendo que dé 100 re

voluciones por minuto y siendo k menos de su volúmen el agua que

saca en cada curso?

Volúmen práctico que dá dicho cuerpo:

5� x 0'7854 X 10 x 200 x 0'75
17'0442 ié ibi

. inut
1728

= pl s cu lCOS por minu o;

volúmen del tanque: 150 x 35 = 5'?50 piés cúbicos;
5250 ',_ '

luego 17'044;¿
= 308 m in utos o sean o horas y 8 minutos.

El tanque de agua de un buque mide 90' de largo, 30' de ancho,
término medio, y :.)' de 'profun(lidad; icuánto tiempo empleará para
achicarlo el caballito llamado por los ingleses «donkey» ó auxiliar,
cuya bomba ele doble efecto tiene 9" de diámetro y 14" de carrera,

dando 120 revoluciones por minuto, sacando 0'75 de su volúmen teó

rico á cada golpe del émbolo y empleándose, para achicarlo, la inyec
cion de una máquina de 98 caballos nominales; i cuán to necesitará
esta para vaciarlo?
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Como el volumen del tanque es 90 X 30 X 3 = 8100 piés cúbicos, JI
�)2 X 0'7854 X 14 X 240 X 0'75 �_

.

.

además
1728

= 92'7/03, resulta que el tiern-

po necesario en la primera conc1icion es:

8100
8-'3' t '1 1 ')�'3' t

92'7753
= 1 mm u os o lora �I minu os;

y considerando que el gasto de agua ele la inyeccion es de una tone

lada por hora y por caballo nominal, se tendrán 98 toneladas por hora

para la descarga del tanque; mas siendo el peso del agua en este de

8��0 = 231'43 toneladas, necesitará dicha máquina para vaciarlo

931'43�

98
= 2 horas 21'66 minutos.

El donkey grande de un vapor descarga el lastre de agua de un bu

que en 3 horas; el pequeño de la caldera, lo hace en 10 horas; icuán
to tiempo emplearán los dos trabajando á la par?

El grande descarga � del lastre por hora
- pequeño :fo -

los dos juntos & + fa -

Ó sea � + :fu = ful -

por lo que se necesitarán 'G = 2 horas 18 minutos 27 segundos y fa.'
iQué peso de agua en toneladas por hora descargarán dos bombas

de cala, cuyo diámetro d'e la una sea de 3" y de 4'5 el de la otra?

'32 + 4'52.

2
= 14'023 toneladas.

Un agujero de una pulgada cuadrada de seccion situado á 1'25 ple
de profundidad, deja pasar 5 toneladas d:1 agua por hora; ide qué al

tura debe caer esta para admitir 34 toneladas por hora, teniendo el

agujero por donde debe pasar 3 pulgadas cuadradas de seccion t

Como � = 11 '33 toneladas por hora y por pulgada cuadrada, se

(11'33)2tiene:
:¿O

= 6'41844 piés, altura de presion del agua.

Un remache de � Ó 0'875 del fondo de un buque, se ha salido;
icuántas toneladas de agua se acumularán en una hora, sino funcio
nan las bombas, sabiendo que dicho remache estaba situado á 16 piés
debajo la línea de fiotacion?

Las toneladas por hora y por pulgada cuadrada de seccion, serán

= V 16 X 20 = 17'8885;
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como el agujero tiene una seccion de 0'8752 X 0'7854 = 0'60132,

resulta: 17'8885 X 0'60132 = 10'75 toneladas por hora.

El émbolo de una bomba de la sentina tiene 5" de diámetro y su ve

locidad es de 200 piés por minuto; el diámetro de su válvula de des

carga es de 3'5 pulgadas y de salto 0'25 de pulgada, icuál es la presion

necesaria para la descarga del aguat
2002 X 54 ,

,

2000000 X (3'5)2 X (0'25)2
= 16 3211bras,

Una bomba de aire tiene 16 pulgadas de diámetro y su piston 18 de

carrera, el eilindro tiene 35" de diámetro, y su pisten 36" de carrera;

segun el Almirantazgo, � del volumen del cilindro debe ser el volumen

de labomba de aire, simple efecto; si fuese de doble efecto, i su capa

cidad seria menor 9 mayor de lo que concede aquel?

Volúmen del cilindro 352 X 0'7854 X 36 = 31636'14

d 1 'd
34636'14

acor e con o concedl.o ....
=

--8-·-
= 4329'5175:

de la bomba de aire á simple efecto

= 162 X 0'7854 >< 18 = 3619'1232;

resultando no conforme con lo prescrito, pero siendo de doble efecto

ès mayor de la proporcion ele 4329'5175, puesto que 3619'1232 X 2 0,S

igual á 7238'2464 Ó 4329'5175 : 7238'2464 = 1 : 1'6718.

El área del interior de una caldera, en su nivel, tiene 132 piés cua

drados ; un donkey de simple efecto, segun acusa el cristal; la bomba

dá 16" Ó 1'333 piés de agua por hora, su diámetro es de 5" y de 6" la

carrera del émbolo, siendo de 110 las revoluciones por minuto, iGuál
es la carrera eficiente de la bomba, ó la dotada de producir efecto?

Trabajo de la bomba por hora = 132 X 1'333 = 176 piés cúbicos;

en toda la carrera efectiva por hora:

52 X 0'7854 X 6 X 110 X 60
= 449'96875.

1728
'

por consiguiente: 449'96875: 176 .: 6 : x, de donde:

176x 6
x =

449'96875
= 2'346 pulgadas de su carrera que son eficientes,

��6 '

siendo -6-
= 0'391 la parte de la carrera eficiente,
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iCómo se determina la cantidad de carbon que puede contener una

carbonera de 10'3" largo por 7'5" alto y 8'4" de ancho, á 44 piés cúbi

cos por tonelada �

Redúzcanse lás pulgadas á fraccion decimal de pié; multiplíquese
entre sí el largo, alto y ancho; divídase este producto por el número

ele piés cúbicos por tonelada, y redúzcase á su equivalente en quinta
les, arrobas y libras la fraccion decimal de tonelada; así:

'10'3" =10'25; cabida= 10'25X7':17X8'333 = 14 toneladas 398

7'5" = 7'417

8'4" = 8'333

milésimas eS 14 toneladas 7 quintales 3 arrobas

23'42 libras.
n

iCuántas toneladas de carbon á 45 piés cúbicos por tonelada, con

tendrá una carbonera dividida por mamparos en tres cuerpos, el

primero de los cuales tiene 28'6" largo, por 12'9" de ancho y 8' de

alto; los otros dos tienen cada uno 30'3" do largo por 9' de ancho y

la misma altura que el primero; y cuántas espuertas serán necesarias

para llenarla, sabiendo que 20 espuertas de carbon contienen 16 quin
tales �

El primero contiene 28'5 X 12'75 X 8 = 2907 piés cúbicos l 7263 ;
los dos restantes 30'25 X 9 X 8 X 2 = 4356 __. -

7263
luego 45

=-= 161'4 toneladas;

y por consiguiente: 161'4 X 20 quintales = 3228 quintales;
espuertas que se necesitarán para llenar dicha carbonera:

32281 � 20
= 4035.

Una carbonera tiene 20' de profundidad y 18' de largo; el ancho

tiene tres distintas medidas, la parte mas ancha mide 29', el medio 23'

y la otra 18'; icuántas toneladas de carbon contendrá á 45 piés cúbi

cos la tonelada �

5:

to

29' + (4x23) + 18.
6 ' siendo 6 el triple del número de divisiones;

;e8,
lo cual dá 23'167 ancho medio;

finalmente:
23'167 �520 X 18

= 185'336.

Una carbonera tiene 6'9" en S11 parte superior y 4'3" en la inferior,
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16' largo y 8'6" alto; iqué peso de carbon podrá contener, de 45 piés
cúbicos por tonelada?

6'9" + 4'3" ,_,� 16 8'�
5'�

"

1 d' luego
0 bX

45

X b
---16'6'), to-

2
= u pies anc 10 me - 10 ; �

rieladas.

En dos carboneras iguales se han repartido 51 toneladas de carbon

de á 45 piés cúbicos la tonelada, cada carbonera tiene '11' de alto y
4'6" de ancho; iqué largo deben tener las dos?

V l, I b
51 x 43

11 -,�
" .

I
.

o umen c e una car ouera:
2

=' 4 ¡ o pics cu )]COS;

área de la seccion: 11 X 4'5 = 49'5 piés cuad radas;

I er 11 o· "i.!_4T5 - ')0'')'' r 2
uebo e ar",o sera,

49'5
- --,u � J '1l'

Una carbonera tiene 19'6" de alto por 8'3" de ancho; los hornos de

la caldera han consumido en 5 dias una seccion de '14'9" de largo;
icuaI ha sido el consumo diario?

19'i) X 8'23 x 14'75
'10'-46' t 1 1

I"' _

= 0 one acas,
o 40 X b

Si el consumo diario de 12 toneladas de carhon produce en el buque
una marcha de 8 millas por hora, icuál será el consumo de combusti

ble en un viaje de 1250 millas?
,

8 X 24 horas = 192 millas;
luego 192: 12ton, :: 1250: x, de donde x-='78 ton. 2 qu int. B arrob.

Habiendo tomado un buque 96 toneladas de carbón para el viaje, y

siendo su consumo d e 4'4 toneladas por dia; icuàntas toneladas se

quedarán en las carboneras á los ï dias de marcha y para cuántos elias

le quedará carbon t

4'4 X 7 = 30'8 toneladas de carho n quemado;
96 ton. - 30'8 =- 65'2 carhon que queda á los ï elias;

G5'')
luego 4''; = 14'81 dias,

iCuál es el consumo de una máquina ele 1645 caballos indicados por
hora y por caballo, sabiendo que consume 23 toneladas de carbon por
dia?

23 X 2240
')1 6

- lib h
24

= �- 4 '
¡ 1 ras por ora

f d 1 II
2146'7

- i''''' l'I ' ,

y por uerza e ca Ja o
1645.-

.., 1 JI as,
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¿Cuántas espuertas de carbon do 46 libras cabida so consumirán OIl

una guardia de 4 horas si el consumo de combustiblo es de 20 tonela
das por dia t

2240x20
9-4 l'

.

Il' f" ,

46
= »¡ espuertas C lanas, y como OIl e ( 1:1 so e ectua n SOIS

di d 4 1 l'
974

1 ,,,,.) .

guar las e loras, resu taran:
0

= U� 0 espuertas por gll�}l'dJ;),

En una singladura se consumieron ea las G guardias, 240,250. ::-06.
280, 270 y 255 espuertas de carbon de poso G8 li Inas, ¿ cuál Iuó su

consumo en toneladas �

(246 + 250 + 206 + 280 + 270 + 255) G8
4-'-4 I I

22-10
= o¡ tono ac as.

Al tomar carbón á bordo se vió que 20 espuertas conteuian 12 quin
tales 16libras, el número de espuertas rué. de :3150; ¿cuál fué la can

tidad do carbon recibida?

20 : 12''16 :: 3'150 : x,

de donde
12"16 X 3'150

19110:'9
.

tx =

20
=;:) '"' q�lln .,

1915'2
_ 95'-6 tY 20
- , on.

Un buque ha emprendido un viaje de 2274 millas, COll un depósito
de carbon de 360 toneladas; despues de haber recorrido '1360 millas,
gastó 160 torieladas ; ¿qué carbon le quedará al

ñ

nal del viaje gastan
do en la misma proporcion �

1360 : 2:¿74 :: 160 : x;
2274x'160 _ ,de donde x =

10tiO
= 26Tt>, carbon gastado en toda la truvesia ;

luego 360 - 267'5 = 92'5 toneladas son las que restan {t bordo.
Un buque tiene á bordo en tres carboneras, 46, 29 y 96 toneladas,

la marcha del mismo es de '1'1''1 millas por hora; ¿cuáutas mi llas po
drá andar el buque gastando 19 toneladas por siug ladura t

El total del carbon á bordo, será: 46 + 29 + 9G = '171 ton.; como los

dias que ha de durar el carbon son 11791 = 9 dias, y la distancia re-

corrida en un dia es '1'1'1 X 24 = 266'4 millas; en los nueve elias re

sultarán 266'4 X 9 = 2397'6 millas.
Dos clases de carbón se probaron en distintos viajes; icuál es el

precio por tonelada del de segunda clase, sabiendo que resulta igual
al de primera, puesto que, si bien cuesta menos, se gasta mas �

TOlllo )I 43
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Sí el precio del de primera clase es de 100 reales la tonelada y su

consumo en la prueba fué de 17 toneladas por dia, y del de segunda

se consumieron 19 toneladas en el mismo tiempo, resuliará que

19: 17 :: 100: x, de donde x=89'5,reales proximamente por tonelada.

Con 84 toneladas de carbon Welsh ,
se llenan las carboneras de un

buque, siendo suficiente esta cantidad para hacer un viaje de 1800 mi

llas; el carbon Ne-wcastle, comparado con el primero, ocupa un espa

cio en la proporcion de 45: 40, y en cuanto á calidad en la de

7'73: 9'06; iqué distancia en millas podrá recorrer el buque, llenando

las carhoneras con carbon Newcastle?

El carbon Newcastle ocupa un espacio mayor por tonelada que el de

Welsh , por consiguiente cabrán menos toneladas en ras carboneras;

ahora suponiéndolo de la misma potencia calorífera que el otro, el

buque deberá andar menos distancia, y tendrémos:

45: 40 :: 1800: x, de donde x = 1600 millas;

pero como el carbon Newcastle es de calidad inferior, el buque ten

drá todavía carbon para menor distancia, pues:
9'06 : 7'73 :: 1600: x = 1365'12 millas.

Si son necesarios á la aJimentacion de un aparato de vapor 0'07 piés

cúbicos de agua por minuto y por caballo nominal de fuerza; iqué
cantidael de carbón deberá consumirse por hora y caballo nominal,

sabiendo que una libra de dicho carbon puede evaporar 7'8 de agua

por hora?

Como un pié cúbico de agua dulce pesa 62'5 libras, se tiene:

0'07 X 62'5 = 4'375 libras;

peso de agua por minuto y por caballo nominal:

4'375 X 60 minutos .

7'8
= 33'65 libras de carbon por hora.

y si el consumo fuese ele 12libras de carbon por caballo nominals

por hora; i cuál seria entonces el peso del agua de alimentacion gas

tada por minuto?
12 X 7'8

1'76 lib d

'

.

60
= 1 ra e agua por minuto.

Por cada pié cuadrado de emparrillado se queman 13 libras de car

bon por hora, cada libra del cual produce 7'8 libras de vapor de agua;

(31 calentador tiene 3'5 piés cúbicos de capacidad por cada pié cuadra

do de emparrillado; el volúmen del vapor es à 407 veces el del agua;
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¿cuál es por término medio el tiempo que permanece cada parte de

este va por en el calen tador
ê

.'

iés cr hi d 1
7'8 X 13

1'6224Vaporrzaciou on pi s cu lCOS e agua =

62'5
= ;

del vapor = 1'6224 X 407 = 660'3168;

luego 660'3168 :3600 segundose-t hora:: 3'5: x, de donde x=1\)'08 seg.

Salió un buque de puerto en lúnes al medio dia y marchó á la velo

cidad de 264, 365, 368 y 400 millas por singladura durante cuatro dias

consecutivos y suponiendo un viaje de 3600 millas; ien qué dia lle

gará el buque, cuántas singladuras necesitará para llegar al puerto
de su destino, y cuál será el consumo de combustible, si este es de 13

quintales por hora �

Como la distancia recorrida es=264+365+368+400=1397 millas;
la que le fal ta recorrer sera 3600 - 1397 = 2203 mi.llas ;

y siendo la marcha del buque por dia, término medio, igual á

1397
= 349'25 millas;4

el tiempo que le falta para concluir el viaje, será:

3!�?:5 = 6 días 7 horas 123 minutos;

finalmente, como el carbon consumido por dia es igual a

13 quintales X 24 horas = 15 ton. 12 quint.,
el carbon consumido para concluir el viaje, será:

15 ton. 12 quint. X 6 dias 7 horas 23 minutos = 98'4 toneladas;
deduciéndose de este cálculo que debió llegar á las 7. y 23 minutos de

la tarde del jueves de la semana siguiente en que salió, le quedaba a

consumir 98'4 toneladas; además para llegar á puerto, le faltaban

� G dias 7 horas y 23 minutos.

La Junta de Comercio permite � pulgada cuadrada de superficie en

las válvulas de seguridad por cada pié cuadrado de superficie ele em

parrillado en las calderas; una tiene 3 hornos de 3 piés de ancho por
6 piés de largo, icuál será el diámetro de su válvula de seguridad �

,� 3 hornos de 3 piés X 6 = 54 piés cuad. de superf. de emparrillado

I; igual á 27 pulg. cuad. de sup. en la válvula, luego el diámetro

t- r 27
será = V 0'7854

= 5'86 pulg.
.l�·
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Una caldera rectangular de 20 piés de longitud por 14 de aneho,

tiene una altura de agua de 9 piés, en una tercera parte de este volú

men de agua están comprencEdos los hornos y tubos, el resto es agua;

los hornos consumen 7'67 quintales de carbon por hora, y cada libra

del mismo calienta 12000 libras de agua á un grado Fahrenheit; la

diferencia de temperatura entre el vapor de 50 libras de presion al de

60 libs. es de 12'1 grados; iqué tiempo empleará dicha caldera para

elevar la presion primera á la segunda, estando las válvulas cerradas

y los fuegos en actividad I

Volúmen del agua en piés cúbicos: 20 X 14 X 9 = 2520;
restándole 1 para los hornos y tubos quedan 2520 - 840 = 1680;

su peso en libras = 1680 X 62'5 = 105000 ;

l, b d b ] t d' d' 1
1 05000

8'��
1 ras e car on para ca en al' e prrmero lC la agua 12000 Iu;

libras de carbon para calentar 12'1 grados: 8'75 X 12'1 = 105'875;

libras de carbon consumido por hora: 7'67 quint. X 112lib.=8ò9'04;

luego 859'04: 105'875 :: 1 hora: x, de donde x=7 mino 23'7 seg.

Se tienen tres calderas de tres hornos cada una, cuyo diámetro en

el emparrillado es de 3'3"; icuántas toneladas de carbon consumirán

por dia y cuántos caballos indicados podrá desarrollar, admitiendo

que para cada pié de ancho en el emparrillado le corresponda quemar

ulla tonelada de carbón por dia y que cada caballo indicado se consi

dera consume 2'5 libras de carbon por hora?

En esta hipótesis, se tiene: 3'3" X 3 X 3 = 29'3" = 29� ton. por dia

2cnt
2240 2�3-'--:" l'b IY U¡j X

2'1
= I I I' I 1 S. por lora;

2T)7'7T
luezo -�)'_

'

= 1095'111 caballos indicados.
- :"0

Si un buque necesita consumir 15 toneladas por dia para obtener

una marcha de 9millas por hora; icuánto andará consumiendo solo

12 toneladas por dia?

Como la fuerza varia en razon dol cubo de la velocidad para un

mismo buque, resulta: 15: 12 :: 93: x; la cual reducida se convierte
,

en 5 : 4 :: 729 : x; de donde x = 58:3'2; cuya raíz cúbica dá Ulla ve-

locidad de 8'3 millas por hora.

Si un vapor con una fuerza de máquina de 320 caballos indicados

anda 8 millas por hora, se quiere que marche á la velocidad de 10 mi-
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llas en igual tiempo; icuantos caballos de fuerza ha de tener la ma

quina que nuevamente se ponga?
83: 103:: 320: x ; mas como 83=512 y 103=1000, tendrémos:

512 : 1000 :: 320 : x , de donele x = 625 caballos indicados.
Un buque ha hecho un viaje de 1900 millas á razon de 10 millas por

hora con un consumo total ele 100 toneladas de carbon; icual será
dicho consumo en otro viaje de 2320 millas en el cual ha marchado á
9 millas por hora?

Como el consumo de combustible varia en razon del cuadrado de su

andar multiplicado por la distancia, tendrémos:

102 X 1900: 92 X 2320 :: 100: x, ele donde x = 98'9 toneladas.

Un buque ha andado 1200 millas á 8 millas por hora, consumiendo
75 toneladas de carbon; debiendo recorrer todavía 1500 millas y no

pudiendo disponer mas que ele 60 toneladas; iCIUé marcha deberá lle
var dicho buque para que le baste el carbon?

La siguiente:
75: 60:: 82x1200: x�x1500

r 60 X 64 X 1200 , .

x = \ �_

1-00
= 64 millas por hora.

/0 X 0

Un contador de revoluciones marcaba 967 al empezar el viaje, y á
los 9 dias 13 horas 15 minutos y 42 segundos marcó 596049, icuántas
revoluciones por minuto ha dado en este tiempo la máquina?

596049 - 96i = 595082;
los 9 dias 13 horas 15 minutos 42 segundos = 13755'7 minutos;

1
59508:¿

43'26 l'
.

uego 1._r--.�
=

.

rcvo ucio nes por minuto.
o

v/ oo /

Un buque ha andado á razo n de 11'1 millas por hura dando su má

quina 61 revoluciones por minuto; antes de empezar su marcha, el
contador marcaba 14ü)i y al concluir 161113; icuantas millas ha re

corrido el buque, suponiendo su resbalamiento siempre constante?

161113 -14181 = 146932;
revoluciones por hora 61 X 60 = 3660;

1 146932
uego 3660

40'145 horas de viaje y 40'145x11'1 =445'6095 millas.

iCuántas revoluciones debe dar la máquina ele un vapor de ruedas
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de paletas para ser este impelido á razon de 10 millas por hora, siendo

el diámetro de dichas ruedas de 15 piés y la milla igual á 6080 pièst

3'1416 X 15 = 47'124; 104�1��80 = 1290'2 revoluciones.

iCuál es la velocidad del émbolo en piés por minuto, siendo la car

rera de 54/1 y dando 51 emboladas por minuto!

51 X 2 X 4'5 = 459 piés.
Una máquina tiene en el volante ó rueda motriz 61 dientes, el cual

engrana con un piñon fij o en el ej e de la hélice, de 21 dientes; si la

máquina dá 4'1 revoluciones por minuto; ¿cuántas dará por hora el

propulsor!
Revol uciones de la máquina por hora 41 X 60 = 2460;

luego 21 : 61 .: 2460 : x, de donde x = 7145�.
Siendo el paso de un propulsor igual á 16 piés ; icuántas revolucio

nes debe dar para recorrer 10 millas por hora, sabiendo que una milla

equivale á 6080 pièst
6080xl0 .

16
= 3800 revoluclOnes.

Una máquina dá 62 revoluciones por minuto con la presion de 25

libras; iqué presion será suficiente si Re disminuye la marcha á 50

revoluciones por minuto t

Para ello se establecerá una proporcion con los cuadrados de las

velocidades, así: 622: 502:: 25: x, de donde x=16'25libs.

¿ Qué se entiende por pérdida ó resbalamiento de un propulsor?
La diferencia entre la distancia que realmente recorre á la que de

beria recorrer, segun el paso que tiene el propulsor y las vueltas que

dá la máquina; el que se expresa por medio del tanto por ciento.

Dando una máquina 68 revoluciones por minuto cuando la presion
media efectiva sobre el émbolo es de 28'5 libs.; icuántas revoluciones

deberá dar, cuando por cualquier causa, el indicador marque que ha

bajado el vacío 1'5 lib. �

Presion primitiva 2W5-1'5=27 presion resultante;

luego 28'5: 27 :: 682: x", de donde x=66'18 revoluciones por minuto.

Si la distancia entre dos puntos segun el mapa, es de 44 millas;

icuánto ha andado un vapor que, segun el contador, su máquina clió

13984 revol uciones y el paso de su propulsor era de 20 piés y cuánto

ha sido su tanto por ciento de pérdida ó resbalamiento�
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13984X20 6 oLI l'
°

(jORO
= 4 mi as segun a maquina;

46-44=2 millas de pérdida, luego 46: 100:: 2: x,

de donde x = 1004� 2
= 4'34 por ciento de resbalamiento.

El paso de un propulsor es de 15 piés y dá 60 revoluciones por mi

nuto; icuál será el andar del buque en millas por hora segun la má

quina y cuál será el efectivo del buque, admitiendo que dicho propul

sor tiene el 5 por 100 de resbalamiento �

15 paso X 60 revo]. X 60, minutos 8'88 .n h
6080

= mi as por ora;

como 100 - 5 = 95; resulta 100 : 95 :: 8'88: x, de donde x = 8'43;

de modo que segun la máquina anda 8'88 millas por hora y 8'43 velo-

cidad efectiva en millas por hora.

Un propulsor que tenia 20 piés de paso, se ha cambiado á 18 piés

sin alterar la presion; icuánto andará el buque ahora, sabiendo que

con el primer paso andaba á razon de 9 millas!

Como los cuadrados de las velocidades están en razon inversa de los

pasos, tendrémos:

18: 20:: 92: x", de donde x=9'48 millas por hora;

tal será el andar del buque.
Si el paso de un propulsor es de 21 piés y dá 64 revoluciones por

minuto, haciendo el buque 11'29 millas por hora; icuál será el andar

de este buque aumentando el paso á 23 piés y las revoluciones á 76 por

minuto, admitiendo en ambos casos el mismo resbalamiento!

21 X 64: 23 X 76 :: 11'29: x, de donde x = 14'68 millas.

La marcha de un buque es de 8 millas por hora con el consumo de

10 toneladas diarias; pero habiendo puesto su marcha á 9 millas con

un consumo de 13 toneladas; icuál es la razon del gasto de combusti

ble por cada dia que se gana con la segunda velocidad �

CK-CR
Empleando la fórmula 1

R _ K
-1 en la que Ci = 13 toneladas;

1

J( = 8 millas; C = 10 toneladas; K1 = 9 millas; se deduce:

13x8-10x9 -14'
9-8

-,

aplicando la misma fórmula hajo las dos condiciones de velocidad en

un viaje de 1800millas, resultará:

343
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di d
.

l' 1
1800

9' - �

las e navegación COll a pl'llllera marc la :=

:¿4x8
= olb;

d - 180-º-- - 8'330•- segu n a -

24 X 9
- o

,

toneladas de carbcu consumido en el primer caso =0'375x10=93'75;
- segundo - =8'333x13=108'333

diferencia de consumo: 108'333 - 03'75:.-= 14'5833;
de dias: 9'375 - 8'333 = 1 '0-11 7;

14'5833
luego 1'0417

= 14, como autos.

Un buque que debe hacer una travesía de 2240 millas ha andado

250, 240, 260 Y 274 millas por dia hasta hoy jueves al medio dia;
icuándo llegará al puerto de su destino, andando á razon de 10 millas

por hora?

Millas que faltan recorrer: 2240 - (250 + 240 + 260 + 274) = 1216;

luego 1��6=121 horas 36 minutos, Ó sean 5 dias '1 hora y 36 minutos;

de modo que llegarà el martes de la semana próxima á la una y trein

ta y seis minutos de la tarde.

iQué superficie de emparrillado corresponde por caballo nominal!

Los tres cuartos de pié cuadrado.

iy de superficie calorífica?

Unos 22 piés cuadrados.

iCuánto carbon debe poderse consumir en el empar ri llado I

Unas diez y seis libras por hora y pié cuadrado.

iÁ cuánto corresponde por caballo nominal �

A unas 12 libras por hora.

Si los caballos nominales son de 5 efectivos Ó i nd icado s, iCll:'tllto
consumirá cada uno de estos?

La quinta parte de '12 libras Ó 2'5lilJras pr'oximamcnte por hora.

iCuánta agua debe evaporar cada libra de carbon �

De 8 á 14 libras considerándose, en la práctica el peso de 10 libras,
como un gasto arreglado.

iQué volúmen debe contener la calde-a �

Una yarda cúbica por caballo nominal; del cual la mitad debe ocu

parlo el agua y la otra mi tacl el va por.

iCuánta agua debe reducirse á vapor por caballo nominal?
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De 1'5 à 2 piès cúbicos.

¿ y de área de seccion de tubos?

Diez pulgadas cuadradas.

¿Qué área sobre los puentes del hogar?
Catorce pulgadas cuadradas.

¿Qué área debe tener la válvula de seguridad?
Media pulgada cuadrada por cada pié superficial de emparè'illado;

como � de pié cuadrado dán un caballo nominal, tendremos que � de

� = � pulgada cuadrada de superficie de válvula corresponden á un

caballo nominal.

¿ Y de la chimenea?

Siete pulgadas cuadradas.

¿Y para el área del émbolo ele baja preston, máquina de conden-

sacicn t

unas 2;¿ pulgadas cuadradas.

¿ Y para uno de alta presion, máquina sin conclensacion?

Unas 11 pulg. cuad. de área del émbolo.

¿Cuál es el tipo del eje de Ulla màquina?
Sa diámetro debe ser un poco menor del i del diámetro del cilindro

de baja presiono
¿Qué debe tenerse presente respecto al tubo de vapor y el cuello del

cigüeñal?
Que aquel debe tener el mismo diámetro del eje, y el cuello del ci-

güeñal r de diámetro menos que el eje.

¿Cuánto tiene el tubo de evacuacion?

Un � mas de diámetro que el tubo de vapor.

¿Y la barra del èmbolo?

Cerca de :lb del diámetro del cilindro de baja presiono
¿Cuál debe ser la capacidad de la bomba de aire?

Entre � y � de la del cilindro de baja presion; de modo que si la

bomba tiene la % de la carrera que tiene el cilindro, entonces solo de

berá tener la � del diámetro del cilindro, menos dos ó tres pul

gadas.
Una máquina de tronco cuyo diámetro es de 20" tiene eu su cilindro

45", debiendo ser reemplazada por un par de cilindros comunes, iquè
diámetro debe tener cada uno para que sean equivalentes sus clos

áreas á la máquina primitiva?
Temo 11
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Área del piston de tronco=(452-202)xO'785Ll=1276'275 puIg. cuad.;
1276'275

,_cada émbolo debe tener
2

= 638137::> puIg. cuad. ;

4 r 638'1375
luego el diámetro será:

V 0'7854
= 28'5 pulg.

Un par de cilindros comunes deben ser reemplazados por uno de
tronco, los primeros tienen 30" de diámetro, el tronco 25", i cuál ha
de ser el otro diámetro del émbolo para tener igual àrea?

d - l í302Xü'7854><:2+252XO'7854
- 1/302 9+252 _ 49'9 1-

V 0'7854
- X� -

� pu g.

El diámetro del cilindro tiene 50", la carrera 36", el diámetro del
eie 9"; icuál es la presion efectiva por pulgada cuadrada en el
émbolo?

La presion sobre el émbolo es:

3200 d 3

=
3200 X 93

= 64800 .

e 36 '

d expresa el diámetro del ej e y e la carrera del émbolo;
10 que corresponde por puIg. cuad. á

502 ����854 = 33libras.

. iCnál es la presion en la caldera suponiendo que los diámetros ele
los cilindros sean de 23" y 45", la carrera 33" y el diámetro del eje ci
güeñal 8"?

, scP-15SD2De la form ula
S fI 2 ; en la CI ue s=4936 para el ej e cigüe-

ñal y 5760 para el del túnel; d=diámetro del eje; S=carrera; D=c1iá
metro del cilindro de baja presion y H-cliámetro del cilindro de alta
presion;

4936x83-15x33x452
_ 8""'31'1 '

33 X 232
- ¡ I )1 as.

La presion efectiva por pulg. cuad. en el émbolo es de 33'5 libras,
la presion total sobre el mismo es de 10'57 toneladas; icuál es el diá
metro del émbolo?

Presion total en libras = 2240 Iibs. X 10'57 tou, = 23676'8;
área del émbolo en pulg. cuad.

23676'8
= 706'77'�

83'5 '

luego el diámetro del émbolo será igual á

'706'77
.V 0'7854

= 30 pulg. proxrmamente.
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Admitiendo que la canera del émbolo de una máquina sea de 30",
la ele la válvula de distribucion de 12", el recubrimiento de 3"� Ó

3'375 Y su avance de t ó 0'125 de pulgada; iá qué distancia del extre

mo final de sn carrera se encontrara el émbolo cuando la válvula corte

el vapor!
Multiplíquese el recubrimiento por2, al producto añádasele el avan

ce, divídase esta suma por la carrera de la válvula y cuádrese el co

cien te; multiplíquese la carrera del émbolo por el cociente hallado

antes, y este producto será las pulgadas del extremo de la carrera al

punto donde cierra el vapor; así haciendo R=recubrimiento, A=avan

ce, t=carrera de la válvula, C=carrera del émbolo, se tendrá:

(2R + A)2S=
t xC;

sustituyendo, resul ta :

S" - (2 x 3'375 + 0'125)2 30 - 9'8- l'-

12
X - ti pu g.

iCómo se obtiene con los datos del problema anterior, la distancia

recorrida por el émbolo, cuando la válvula cierre el vapor t

Del modo signiente: 30-9'85=20'15 puIg. de su carrera, luego la

fraccion de su carrera donde cierra el vapor &l = � de su carrera; esto

es, la distancia recorrida ó admision, dividida por la carrera total.

El peso de una tonelada por pulgada cuadrada de seccion en una

barra de hierro dulce la alarga 0'000075; icuánto se alargará un estay
de hierro dulce de 14 piés 6 pulgadas Ó sean 174 pulgadas, cargándole
3 toneladas por pulgada cuadrada de seccion �

0'000075 X 3 X 174 = 0'03915 de pulgada.
iCuántos tornillos de una pulgada y media de diámetr-o deben po

nerse para fijar una tapa de un cilindrocuyo diámetro es de 50", su

poniendo que la presión á que debe trabajar sea de 50 libras por

pulgada cuadrada y que-la fuerza que han de sufrir los tornillos por

pulgada cuadrada, medidos por encima la rosca, no ha de exceder de

2000 libras?
, . 502 X 0'7854 X 50 libs.

,
Numero de tornillos =

(1'5)2 X 0'7854 X 2000
= 27 7.

iQué se observa en loe siguientes cálculos de las máquinas marinas

modernas!
: Que los diámetros de sus partes principales están calculados pro"7



348 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

porcionalmente entre sí; In presion en la caldera se supone de 70 libs.
por pulgada cuadrada y la carrera del émbolo proporcionada á los
diámetros d e los cilindros; así

el diámetro de la barra del émbolo se obtiene haciendo :a siendo D el
diámetro del cilindro de baja presion ;

del extremo de la barra del émbolo en el fondo de la rosca
.

l'
D

es igua a 14;
ele los tornillos de la barra ele conexion = 2�' suponien

do que solo hay dos;

de los cigüeñales
D t L

(fuerte), .Y
D ;;; L

(ligero) ;

del ej e del prop ulsor en el túnel
D � L

(fuerte), y
D � L

(ligero); siendo L la canera del émbolo.

iCuales son los diámetros de las partes de una máquina ya nombra
dos, admitiendo que el diámetro del cilindro de alta presion tenga
50", el de baja 90" y la carrera del émbolo 48"?

El diámetro de la barra del émbolo = �� = 9" ;

del extremo de la barra del embolo en el fondo de la

rosca =
90

= 6":_¡ :
14 7 �

de los lomillos de la barra de conexion �� = 4" �;

del eje del cigüeñal (fuerte)
90 + 48

= 15"L:1

(ligero)
90 + 48

= 1:3" �;HI

en el tú nel (fuerte)
90 + 48

== 13"�;10

(ligero)
00 + 48

= 12":fI.11

Si Jas barras de los émbolos de las máquinas Compouncl se constru
yen ordinariamente á � del diámetro del cilindro grande, icuál será
la fuerza ele compresion que deberá resistir por pulgada cuadrada el
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vástago del émbolo de alta presion en una máquina, cuyos diámetros

de cilindros son SO" y 45", siendo la presion en la: parte superior del

émbolo de alta presion de 5S libras y la contrapresion ó presion en la

parte opuesta de 17 libras!

En este caso la presion efectiva en el émbolo será 58-17=41 libs;
la presion efectiva en el vástago: 58-15 (atm,)=43libs,;

y siendo el diámetro elel vástago 82�' = S" ;

la preston en la parte superior del vástago es

82 X 0'7854 X 43 = 2161 '42;
Y la presión en la parte superior del émbolo igual á

(rO S") 0'78- 4 41
63146'94

ir-
- X iJ X' =

05308'36 ;

la compresion por pulgada en el vástago será igual á

65308'36
82 X 0'7854

= 1299'2 libras por pulgada cuadrada de secciono

El diámetro del vástago de un émbolo en su parte mas delgada, Ó

sea en el fondo de la rosca es de .¡;¡ del diámetro de su émbolo; siendo

la presion efectiva sobre este de 21libras por pulgada cuadrada; i cuál

será la tension que por pulgada cuadrada de seccion sufrirá el vásta

go, suponiendo que se ha aflojado algo del émbolo, y no teniendo en

cuen ta la friccion del mismo en el aguj ero del referido émbolo �

Teniendo presente que el área del vástago no se deduce sino cuando

se desea la mayor exactitud, y que el diámetro del émbolo sea 14 y el

del vástago 1 resultará:

142 X 0'7854 X 211ibs, ,

fuerza =

12 X 0'7854
= 4116 libras.

El diámetro del vástago ele un 6mbolo ell su parte mas delgada tie

ue 1� del diámetro del émbolo y en su parte mas gruesa 10 del mismo;
icuál es la fuerza de traccion que por pulgada cuadrada sufrirá dicho

vástago cuando la presion sobre el émbolo sea ele 30 libras y la corn

presion de 3'4 �

Suponiendo que el diámetro del émbolo sea = 14 como antes; en

tonces el mas reducido diámetro del vástago será = '1 y el mas gran

de = To de 14 = 1'4 de diámetro;
el área del é.mbolo, restándole la del vástago, será:

.
(142 -1'42) X 0'7S54 = 152'4;



350 CA 'fECISlIIO DE LOS MAQUINISTAS

presion en el mismo = 152'4 X (:30 -3'4) = 4053'81 libs.;
vástago=t'42xO'7854 (15-3'4) = 17'86 »

Total = 4071'67 !ibs.;
f

4071'67
�184'21'b

'

hi b 3es uerzo =

12 X 0'7854=0 .

.

1 s., o len mas reve 30- '4==26'0,

Y por consiguiente H2x26'6=5213libs.

El émbolo tiene 75" de diámetro y en el principio de su carrera tra

baja à la presion de 21'5 libras por pulgada cuadrada, siendo el cuello
del cigüeñal de 12" de diámetro; ¿cuál ha de ser el largo del mismo,
sabiendo que su carga no debe exceder ele 700 libras por pulgada cua

drada?

Presion en el émbolo = 752 X 0'7854 X 21'5 = 9<1984'3125 libs.;
área de la seccion longitudinal del cuello igual á

9-:1984J:3125 /700 = 135'69 pulg. cuad.;
135'69

luego el largo del cuello =

�
=: 11'30.

El diámetro del cuello del centro del cigüeñal concuerda con la

mayor de las dos proporciones establecidas antes y el largo de dicho

cuello es ele la medida de su diámetro; el diámetro del cilindro de

baja presion tiene 72", la carrera 45", las áreas de los dos cilindros

están en la razon de 1 : 4; la presion efectiva por pulgada cuadrada al

principio de su carrera en el cilindro de baja presion es de 18 libras

yen el de alta presion de 54 libras; ¿cuál es la presion.por pulgada
cuadrada, en el cuello, de sus respectivos cigüeñales?

D·
,

t 1 l
'" -

1
72 +45 13 Ilame ro e e os cigueria es =

9
= pu g, ;

como el largo es igual al diámetro, el área = 132 = 169 pu lg. cuad.;
área del émbolo de baja presión = 722 X 0'7854 = 4071'5136;
- - Je alta = 0'25X40ïJ'5136=1017'8784;

presion en el de baja � 4071J5136 X 18 = 73287'2-148;
- de alta =10l7'8784x54=54965'4336;

por pulgada cuadrada en el cuello del cigüeñal ele baja

presion 732817��448 =433'65 libs.;

por pulgada cuadrada en el cuello del cigüeñal de alta

54965'4336
_ "'):-"')'3 Iib----

-_ .}�,) �. 1 S.
169
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Siendo el esfuerzo máximo que resiste el hierro considerado como

á 51520 libras (23 toneladas por pulg. cuad.); icuàl debe ser el ancho
de una palanca de hierro aplicada en su punto de apoyo, cuyo grueso
es de i pulg. y L que debe soportar un peso de 1 tonelada y media en

su extremo, siendo su brazo de palanca de 18" de largo?
s tti?

(51590 X 1'25)La fórmula -6-=xl, dá d":»:
�

6 =(2240Xl'5)X18;
de donde: d'' X 10733'3 = 60480; y despejando d, resulta:

r

d \/
60480

2'3� I=

10733'3
= I pu g.

Un bao rectangular tiene 15 pulg. cuad , de seccion por 60 pulg. de
longitud y lleva de carga en uno de sus extremos un peso de2�40 lib.;
icuál deberá ser el ancho ó alto de dicho bao, siendo su esfuerzo má
ximo de 12000 Iibs. ?

stTD2
De la fórmula -6-=xL; sustituyendo, se tiene:

haciendo T D = 15 pu lg. cuad. ;

12000::15><D = 2240 lib. X 60; 30000 X D = 1;)4400;

y
_

134400
_ ,

O'D -

:JOOOO
- 4 48 pulo'

Siendo el esfuerzo máximo admitido para el hierro, de 51520 libras
por pulgada cuadrada, icuál será el largo de un brazo de palanca que
ha de soportar en su extremo un peso de 1'75 toneladas, teuiendo un

grueso de 1'5 pulgada y un ancho ó alto en el punto de apoyo de 2'25
pulgadas?

H51520x1'5X2'252) =(2240Xl'75) X brazo de palanca;
pero 65205=3920xhrazo de palanca;

6-90-resulta que dicho brazo sera= ;92� = 16'63 pulgadas de largo.

Una palanca de 20" de largo, 1'75 de grueso y 2" de ancho ó alto;
iqué peso se le podrá aplicar en su extremo, admitiendo su esfuerzo
máximo de 51520 libras por pulgada cuadrada?

H51520 X 1'75 x22) = peso x20;
de donde, peso = 3005'3 libras -= 1'34 toneladas.

Siendo el esfuerzo máximo en el hierro como de 515'20 libras por
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pulgada cuadrada; ¿qué presion podrá aplicarse al extremo de un ci

güeñal de 15" de ràdio, debiendo ser transmitido á un eje de 9'5 pul

gadas de diámetro, atendiendo á la resistencia á la torsion solamente!

d3 X esfuerzo ,

La fórmula general: P X brazo de palanca =

5'1

dá : Px15= \9'5)3::151520 =8661'168'62,'
b'

, 8661168'62 ---411'041'b 2--'-- t 1 d
preslOn =

--15--
= o t l' ¡." 1 S. = oi' I I orie a as.

¿Cuál es el esfuerzo en libras por pulgada cuadrada de seccion so

bre el eje de una màquina cuyo émbolo tiene 47 pulgadas ele diáme

tro, siendo la presion del vapor de 21 lib. por puIg. cnad., de
í S" el

rád io del cigüeñal, de 9" el diámetro del expresado eje, y dígase si

este es suficientemente fuerte!

,
5'1xa

De la formula s=�; en la que s representa dicho esfuerzo,

x el peso ó presion en el codo del cigüeñal, a el brazo de palanca del

mismo, y d el diámetro del eje, se saca:

__

5'1 X 472 X 0'7834 X 21 X 1R
_ 303:::>'4'19 Iib

s _

9:3
- � 1 s.,

tal es el resultado, el que como es menor de 3000 libs., indica que el

eje es fuerte y suficiente.

iCuál es el máximo esfuerzo á la torsion por pulgada cuadrada en

el eje de un propulsor cuyo peso es de 3 toneladas, el centro del peso

cayendo á 24" del eje y siendo-este de 9" de diámetro
ê

Este se resuelve por medio de la misma fórmula que antes, solo que

el divisor es 10'2 en I ngar de 5'1 ;

,
d3 X esfuerzo

la formula 10'2
= peso X palanca, la cual dà:

93 X esfuerzo
_ (9940 3) 94 -16'1980'

10'2
_. �� X X � - � ,

10'9
por tanto, el esfuerzo = 161280 X

93
�

= 2236'59 por pulg. cuad.

¿Cuál es el esfuerzo que sufren los dos lados del seno que forma

una cadena cuando tiene su çentro cargado con Ull peso de 2'5 tonela

das, formando un triángulo de S piés de base, 3 de altura y 5 sus dos

lados adyacentes!
\
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Esf _

poso X largo de un lado_ 2',ïx5 _:LZ"-)-')'083's uerzo-
d bl d 1 1

-_

6 _-c;- ---.� ton.
o e e a atura

.

d

iCuál será la fuerza en caballos gastada por un cojinete de empuje
de 6 discos cuyo diámetro medio es ele 12'75 pulg., dando el eje 60 re

voluciones por minuto y siendo de 5'75 toneladas la presion por tèr

mino medio, aún cuando hay seis anillos se toma la friccion como si

estuviera concentrada en un solo, siendo el coeficiente de friccion de

O'032?
2240 X 5'75 X 0'032 = 669'76 libs. ;

. f'
• 3'1416 X 12'75 .--, 338 .).

circun terencia =

1:¿
= 0'" pies ;

luego 3'338 X 669'70 = 2235'625libs.;

b 11 1 f '
_

2235'623 X 60 revoluciones
- 4'01<-1ca a os e e lleI za -

33000
_ v.

Considerando la barra de conexion con un movimiento uniforme,
en su presión en GI eje cigüeñal le corresponde un coeficiente de frie

cion de 0'054; icuá1 es el tanto por ciento perdido de su fuerza por

dicha friccion en el cuello del cigüeñal, siendo la carrera de este de

30// y el diámetro del cuello de 9'/?

El trabajo ejecutado por la presion en el èmbolo durante una revo

lucion puede representarse por la fórmula siguiente:
trabajo ejecutado = P X duplo de la carrera = P X iS piés ;

y la fuerza empleada por la fricciou en una revolucio n es:

(PxO'034x3'1416x&) =PxO'1272:34R;
luego el tanto por ciento Px5: PxO':L272348�: 100: x;

de donde Xl = 0't2723L�8 X toO
= 2'54 por tOO .

. !J

El manómetro marca 60 libras, el indicador del vacío marca 2W',
iCLlál es la presion efectiva del vapor en su trabajo?

La presión absoluta es 60 + 15=73 libs. de las cuales se consumen

ele 2 á 2& libs. por la contrapresion en las máquinas marinas de con

densacion y 15 lib. en las que funcionan sin esta, además la friccion

por las partes simples ele una máquina es gen-eralmente de Ulla libra

por pulgada cuadrada en el émbolo y la de las partes de que está so

brecargada la máquina se considera á � de la presion efectiva;
segun esto, la presion efectiva será igual á 75 - 3 = 72 libras;
luego carga + � carga = 721ibras' = � carga;

finalmente carga ó presion útil = 72 x�,:= 681ibra8.

1'qlUQ 1.1
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i CÓqlO se halla la 11 resion fi nal en e I caso a nterio r?

Contra-presione-z libras y carga útil=63 libras; como 2+'1 + � car

ga útil.e-presiou final, resultará 2+'1 + � =--= 12 libras de presión final,
siendo de 75 libras la presion inicial; segun esto, se cortará el vapor

á los *=� de su carrera.

¿Cuál es el paso de una hélice cuyo diámetro es de '16 piés, admi

tiendo que el ancbo ele la pala ó la distancia de una arista á otra re

presentada por la hipotenusa cie un triángulo rectángulo ó parte del

filete del tornillo sea de 8 piés ; que la distancia entre la arista ele la

pala en la parte que vá avante y la que vá atrás, esto es, la f'raccion

del paso representada por uno de sus catetos sea ele 4 piés!
El otro cateto ó porcion de la circunferencia de la hélice;

calculando esta parte, tendremos: 1/8" - 42 = 6'929 ;

y como la ci rcunfere.icia de la misma es '16 X 3''14'1G = 50'26fí5!
se tendrá:

.

parte de circunf. : toda la circunf. :: parte del paso: todo el paso; ó

6'929 50'2656' . 4 x

de donde: x = 29 piés para paso de la hélice.

i,Cuál es el paso de una hélice cuyo canto de la pala adelanta 3 piés
á su otro canto, admitiendo que el ancho de la pala ó distancia de uno

á otro sea de 5 piés y que el diámetro del propulsor tenga '12 piés!
l/ 52 - 32 = 4; circunf. = 12 X 3'1416 = 37'6992;

y por consiguiente 4: 37'76 :: 3 : x; de donde o: = 28'27 piés.

¿Cuál es el paso de una hélice sabiendo que el canto que vá avante

de una p lla adelanta al de atrás 2'5 piès, que el ancho de esta ó la

distancia de uno á otro es de 5'75 piés ji qlie el diámetro tiene '12'5

piés?
V 5'75" - 2'52 = 5'17; circunf. = 12'5 X 3'1416 = 39'27 ;

5'-17 : 39'27 :: 2'5 : re; de donde x = 18'96 piés.
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11ATERIAS

sobre que han de versar los exámenes para los maquínietae terrestres

Generador de vapor en general •

iQué se entiende por tiro?

El alma de la marcha ele un hamo.

iCómo se distingue?
En natural y artificial.

iCómo se efectúa el tiro natural?

Por una chimenea de sección dada.

¿Cómo se hace el artificial?

Con el auxilio de aparatos especiales que activan la cor-riente de

aire.

iPueden funcionar las calderas con tiro natural Ó artificial?

Casi todas, pero hay tipos que prefieren uno ú otro sistema.

iCuántas partes comprende todo generador?
Cuatro, �l saber: la caldera propiamente dicha, el horno y el ceni....

cero, los corredores Ó galerías de corrida de los gases calientes Ji la

chimenea que llama el aire en el horno Ji dà salida á los gases prod u

cidos en la cornbustion.

i De qué se componen las calderas propiamente dichas'?

De planchas de cobre ó de hierro dulce laminado què recibe la for

ma dada en caliente por los cilindros Ji las que se cosen con remaches.

iQué color se dá á las planchas de hierro?

El lilanco naciente.
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iY á las de cobre?

El rojo cereza.

iPor qué se tiene esta precaucion t

Porque á menos calor las expone á arrancarse en el trabajo y á mas

puede alterar el metal.

iQué se hace cuando no hay horno para calentar las planchas?
Se cimbran en frio.

¿Cómo se calcula el grueso correspondiente á las calderas cilíndri

cas de palastro?
Haciendo: E=1'8xdx (n-l) +:3.

iY la presion á que puede trabajar una caldera dada?

E-3
Por la fórmula: n = -l + l'8xd; en donde E expresa el grueso

de la plancha de hierro dulce en milímetros; d, el diámetro de la cal

dera en metros, y n. la tension elel vapor de la caldera en atmósferas.

¿Cuál es el límite del grueso de las calderas?

De Om'Oi5.
¿Qué debe hacerse cuando la fórmula dá gruesos mayores?
Sustituir à una caldera úuica varias calderas separadas y reducidas

en razon de su diámetro al espesor máximo prescrito.
¿Qué grueso deberá darse á una caldera cilíndrica que tiene 0111'90

de diámetro y funcione á .) atmósferas de presion t

El siguien te: E = 1'8 X 0'90 X (;) -1) + 3 = 9'50 milímetros.

iCuál serà la presion máxima á que deberá funcionar una caldera

de 1m'20 de diámetro y Om'011 de grueso?

P '. 1
11-3

4'7 t 'rresion : n=' + l'8xl'20
= a mos ..eras.

iCuúl es la fórmula para hallar el grueso Cie los tubos interiores

mayores de 01ll'10 de diámetro?

Deben ser mitad mas grueso que en la regla general, y la fórmula

es entonces: E=l';S [1'8xdx(n-l) + 3J.
i Qué debe hacerse además �

Probar anualmente la caldera y cimbrar perfectamente el tubo in

terior Sill riesgo de variar de forma.

¿Qué se deduce de experimentos hechos en el remachado y arma

d ura de las calderas?
Las planchas de hierro remachadas sobre hierro son mas sólidas
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que las remachadas sobre cobre; la union de un tornillo de hierro no
remachado y una plancha de cobre no ofrece mas que la mitad de la
resistencia de un tornillo semejante con una plancha de hierro; un
tornillo de hierro atornillado ofrece mas resistencia en una plancha
de hierro que en una ele cobre segun la relacion de 1 á 0'85; los re
maches de cobre que unen planchas de cobre ofrecen mitad menos de
resistencia que los remaches ele hierro que unen planchas de palas
tro, á igualdad de circunstancias.

iQué distancia hay entre dos agujeros de remaches destinados á su

jetar las planchas ele palastro?
De clos veces á dos veces y medio el diámetro del remache, así si

tienen O,n'020 de diámetro se colocan de Om'04 á Om'05.
Si este espacio fuese menor, iqué sucedería?
Se debilitarian demasiado las planchas.
¿ y si fuese mayor?
Podrian causar escapes.
¿Cómo se asientan los remaches?
En una ó dos líneas.
¿Qué exige la remachad ura doble?
Mas mano de obra, al colocar la segunda línea un remachador pocodiestro mueve la primera y fatiga la plancha, pero si esta bien hecha,

es mas sólida y permite separar mas los agujeros.
iQué resulta de los experimentos hechos acerca de estas dos clases

de remachadura?

Que siendo la resistencia de una plancha -1, la de las planchas uni
das por remachaduras serà de 0'7 con doble línea de remaches y de
0'50 COll una sola línea.

iCuántas clases hay de remachaclura?
Dos: por fuera, con cabeza saliente Ó fresada, es decir, embutida é

igualada ú un agujero cónico.
iCuúl es la más sólida?
La primera, esto es, la de cabeza salien te .

. iCllúndo sé practica la segunda?
En el caso de que la cabeza saliente per] udique la colocacion de

una pieza que deba montarse.

iQué precauciones deben, pues, tomarse para la remachadura?
Conviene que el remache llene enteramente los agujeros de las plan-
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elias de palastro ensambladas, que estos coincidan exactamente y que
el remache sea colocado en caliente sin pasar del blanco naciente.

iQué sucede si se calienta mas?

Aprieta demasiado las planchas y peligra romper por el esfuerzo de
contraccion que sufre al enfriarse.

iY si es menos caliente?

Se agria á la percusion y no aproxima bastante las planchas.
iCuál es la seccion de las cabezas del remache?
El doble de la varilla ó cuerpo.

i Y el diámetro del cuerpo?
Debe ser igual á lo menos al espesor reunido de las planchas á

coser.

iQué grueso deben tener los remaches destinados à unir dos plan-
chas de palastro ele 0111'01 ?

Om'020.

iY si han de unir otras dos de Om'008 sobre una rinconera de 01ll'010?

Entonces tendrán Om'026 de diámetro.

iQué procedimientos se usan para remachar las calderas?

Tres, á saber: el choque directo del martillo de calderero, el roda

planchas y la máquina de remachar.

iQué inconveniente existe en el remachado al martillo?
Es muy lento, aunque sea hecho por obreros hábiles, y perfecto

cuando la cabeza no es demasiado aplastada.
iQué es el roda-planchas?
Una estampa ó clavera interpuesta entre el martillo y el remache

que se emplea cuando este no puede ser alcanzado por el choque di

recto del martillo, sistema que está m uy en boga.
iCuáles son los inconvenientes de la rernachadura á la máquina!
No es siempre bueno á causa ele la imperfeccion de los aparatos,

tan pronto chafa demasiado bruscamente el redoblon, como mueve las

rcmachaduras inmediatas, no se presta á todos los sitios de las calde

ras ni la máquina puede tener la inteligencia del operario diestro que
regula el aprieto y el martilleo segun el grueso variablè de las plan
chas, el calor del remache y su tendencia á dilatarse, etc., sin embar

go se practica con éxito en casa de los constructores, aún para las cal

deras de ro uy alta presion.
iQué condicion deben reunir los materiales empleados en la C0118-

truccion de las calderas?
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le
Deben ser de primera calidad, sobre todo en-las partes mny traba

jadas Ó expuestas al fuego.
iQué plancha se prefiere?
La que procede de los hierros fuertes, refinarlos ú la madera, de

grano fino mez�clado con un poco de nérvio, laminado con cuidado, sin

hojas, grietas ni pajas.
iQnó propiedad tiene la plancha (le esta clase?

Une mejor la resistencia con la propiedad esencial de dejarse cim
brar ó el obla r si n des trozarse.

iCuál es pOI' término medio el esfuerzo de arranque valuado en to�

neladas por pulgada cuadrada en el sentido del Iamiuaje !

22'51 equivalente por centímetro cuadrado y en kilógramos á 2500.

iY en el sentido contrario?

:23'11 equivalente por centímetro cuadrado y en kilógramos á 2550.

¿Qué hierro se usa para los remaches?
.

Se hacen ele hierro fuerte á la madera, (le primera clase y resistente
ú la percusion , sin rajarse ni abrirse.

iQué se entiende por caldera!

Un vaso cerrado cuya parte inferior contiene el agua y cuya parte
superior sirve de depósito al vapor formado.

iQué se entiende por superficie calorífica?
La parte exterior correspondiente á la que está interiormente llena

de agua y expuesta al calor del horno.

iQué comprende toda caldera?
La superficie calorífica, la capacidad reservada al agna y la cámara

de vapor.

i De qué depende la cantidad de vapor formada en un tiempo dado?
De la cantidad de calor prod ucirlo por la reaccion del aire y del

c.ombustible y de la cantidad de agua que recibe este calor.

iQué papel representa la superficie calorífica?
Indirecto, puesto que es 1111 intermediario que recibe y transmite el

cal?r, necesitándose cierto tiempo para transmitir á través de una pa
red, una cantidad dada de calor.

¿Qué se infiere de esto?

Que cuanto menor sea la superficie calorífica ele una caldera, mayor
deberá ser la actividad del fuego para que la transmision del calórico
se haga con rapidez, en tanto que aumentando la extension de este

:e
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intermediario entre el calórico y el agua, la tra usmisicu del primero
no tendrá necesidad de ser tan rápida.

¿Cuál es, pues, el principio general de la utilizacion del combus

tible �

Una caldera lo utiliza tanto mas, cuanto mayor desarrollo ofrece la

superficie calorífica.

¿Qué debe hacerse cuando sea preciso reducir a una proporcion
muy pequeña la superficie calorífica �

Si por razones de ligereza ha de reducirse dicha superficie, debe

darse mayor actividad al fuego poe medio cio un tiro artificial.

¿Cuál es la disposicion mas conveniente de las paredes calentadas?

La que permite á las moléculas gaseosas: Lo desprenderse libre

mente; 2.° recibir muy directamente la transmision del calórico;
3.° la que permite á la llama y al gas caliente aplicarse bion sobre la

superficie calorífica.

¿En qué casos las moléculas gaseosas no se desprenden libremente

sin resistencia �

Cuando la masa 'de agua contenida en la caldera es demasiado gran

de y cuanclo su ascension es perj udicacla por tu hos ú otros obstáculos,

¿Cuáles son.las calderas que reciben mas favorablemente la accion

del calor?

Á igualdad de circunstancias, las horizontales.

¿Por qué razón �

Porque las burbujas gaseosas tienden á subir verticalmente, y E'11

las calderas en que la superficie calorífica es vertical, las moléculas

gaseosas partidas del fondo deben deslizar contra esta pared vertical

formando así, en su superficie, una capa de vapor que imp:de el con

tacto inmediato del agua en el metal.

¿Á qué tiende siem pre la llama �

Á elevarse, á menos que se la obligue á bajar dirigiendo el tiro hacia

abajo.
iCómo se clasifica la superficie calorífica?

En directa é indirecta.

iCuál es la directa?

La que está directamente expuesta al horno y recibe por censi

guiente la primera accion de calor.

¿Por qué se llama así?
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Porque está en oposicion con las partes que circuyen los corredores.
i Cuál es la indirecta?
La que está en contacto con los gases producidos por la combustion

debiendo esta vaporizar menos agua que la primera.
iQué cantidad de vapor por hora y metro cuadrarlo produce la su-

perficie directa?
100 kilógramos y mas.

iQué se ha observado en la indirecta?
Es tanto menos eficaz cuanto mas se aparte del horno.

iCuánto vaporiza por término medio?
De 12 á 15 kilogramos de agua por hora y por metro cuadrado ..

iÁ cuánto se eleva esta cifra en las calderas de mar?
A 35 kilóg. si se activan mucho los fuegos, resultado, empero, ob

tenido á coste de un gran gasto de combustible.

iPor qué es difícil fijar la longitud desarrollada cie las galerías?
Porque la forma de estas, los tubos y sobre tocio la temperatura del

horno ejercen en ella una gran influencia.

iCómo se limita por regla general la longitud?
De modo que el calor de los gases en los tubos y galerías exceda de

Ull centenar de grados la temperatura del vapor encerrado en la
caldera.

iDo qué depende el tiro?

Del sistema de caldera, del combustible, de la actividad del fuego ó
del tiro y de la naturaleza mas ó menos salina del agua.

iCuál es, por término medio, la vaporizacion de agua por metro
cuadrado de caldeo y por hora?

De 20 á 30 kilógs. para la caldera ele tiro natural y de 40 Ú 60 para
la de tiro forzado no apartándose de esto sino en circunstancias par-
ticulares. .

iQué precauciones principales exige el volumen ó cámara de agua?
Debe cubrir toda la superficie calorífica y aún elevarse á lo menos á

Om'iO sobre de ella, y debe ser bastante grande para que el agua tenga
lugar de calentarse, vapor izarse y quitarse sin que sea preciso hacer,
con demasiada frecuencia, jugar las bombas alimenticias, porque esta

ope:,acion enfria siempre la caldera y perjudica la vaporizacion.
iCuál es el volúmcu cie la cámara de agua?
Ocho veces á lo menos, el volúmen c1e agua á vaporizar por hora

Tomo TI
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elevándose esta proporcion :i diez en las calderas ele máquina lija, y
en las locomotoras y buques de vapor que deben ser ligeras la cámara
de agua de su caldera, a penas pasa de 6 á 7 veces el vol úmen de agua
á vaporizar.

¿Qué se entiende por cámara de vapor?
La parte de la caldera donde se almacena.

¿Qué inconveniente tiene el exceso del domo ó cámara de vapor?
Aumenta el peso y dimensiones de la caldera.

¿Qué inconvenientes tiene cuando es demasiado pequeña?
Dos; primero, el vapor formado demasiado pronto no tiene tiempo

de secarse y es arrastrado en los cilindros con una gran mezcla de

agua en el estado vesiculoso; y segundo, á cada cilindrada el consumo

de vapor ocasiona cambios bruscos de presiono
¿,Por qué tienen lugar estos cambios?

Porque apenas abiertas las luces de introeluccion, la cámara de va

por se vacía, luego el vapor descargado de la presión que retardaba
su formacion se produce con impetuosidad, llenándose de repente la
cámara de vapor, enseguida se vacia ele nuevo para llenarse y vaciarse

aún y así sucesivamente.

¿,Qué efecto prod uce la vaporizacion brusca?

Es igualmente perj udicial á la vaporizacion y conservacion de la

caldera cuyas planchas se fatigan.
¿ Cuál es la capacidad total de la caldera?

Veinte veces la del agua que debe vaporizarse por hora, cuya mitad

es para el agua y la otra mitad para el vapor.

¿Cuál es la capacidad de la cámara de vapor de las calderas de Cor-

nouailles ó sea de las tubulares?
6'37 veces el volúmen de agua á vaporizar por hora.

¿ y la de la caldera total?

14'75 veces este volúmen de agua.

¿Qué debe tenerse presente respecto á estas proporciones?
Que son suficientes cuando la vaporizacion es poco precipitada,

pero debe ser aumentada en la cámara de vapor, ú lo menos para los

generadores de vaporizacion rápida.
¿Qué causas han obligado á secar el vapor recalentándolo?
Sn estado acuoso y las pérdidas de trabajo resultantes.

¿,Cómo se seca el vapor?
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Con aparatos particulares tales como los hornos adicionales desti
nados á calentar el depósito ó los conductos.

iQué sucede cuando se recalienta el vapor?
No solo se complica la caldera, sí que hay peligro de enrojecer el

metal, lo cual altera su tenacidad, acorta su duración y puede descom
poner el va por.

iCuál es el medio mas sencillo, racional y ventajoso de obtener el

vapor lo mas seco posible?
Hacer la caldera tan grande como sea posible relativamente al gasto,

á fin de que el vapor formado lentamente y amontonado en gran masa,
tenga tiempo de secarse.

iQué precauciones deben tornarse en el establecimiento de una cal
dera en general, tanto pam su construccion como para su repara
cion?

Envolver con materiales malos conductores del calórico todas las

partes expuestas al enfriamiento del aire exterior ; toda caldera debe
además ofrecer plena libertad al desarrollo del vapor que tiende a se

pararse del agua para subir en el depósito que le está reservado, así
como á la entrada del agua de alimcntacion y por último, prevenir la
dilatación ele la caldera cuando se calienta y su contraccion al en

friarse.

iQué procedimientos se usan para envolver con cuerpos malos con

ductores del calórico todas las partes expuestas al enfriamiento del
aire exterior?

Segun las formas ele la caldera y las localidades se hace una línea
de ladrillo ligeramente empotrado COll tierra algo humedecida; un

betun de tierra grasa hecho mas consistente con Ull poco de excre

mento de los caballos ó de paja menuda; simples planchas de palastro
de 21l111l de grueso, dejando entre sí y la caldera que rodean un espacio
libre de t ó 2 centímetros, en donde reina una capa de aire que se ca

lienta y llega á ser eminentemente protectora contra la accion refres
cante del aire en la caldera, siendo de todas las camisas la mas sen

cilla, la mas ligera, la menos gruesa y la mas fácil de quitar ó de
reem plazar.

iQué camisa se poue á la caldera cHand_o 110 hay temor de in
cendio?

De duelas ele madera unidas con lengüetas y ranuras que se refie-
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nen como las camisas metálicas ó de palastro, con el auxilio de llantas

ó aros de hierro balido.

¿Qué debe tenerse presente en cuanto á las camisas de fieltro, lana

li otras sustancias análogas?
Que aunque poco conductoras dán mal resultado en la práctica,

porque son ávidas de humedad y causan muy pronto la oxidación de

las calderas. '

¿Cómo se previene la dilatacion y contracciou de la caldera?

Debe poderse alargar y encoger en sus soportes y en su horno, de

la cantidad que indican segun sus formas y dimensiones, las leyes de

la dilatacion que se efectúa en todos sentidos.

¿Qué importa tener presente al combinar la caldera?

Que todas sus partes no siendo igualmente calentadas se dilatan

desigualmen te.

¿1 qué temperatura alcanzan las partes exteriores de la caldera?

Cuando mas á los 3000•

¿Cuánto se dilatan?

Apenas de 3 á 4 milímetros por metro.

¿Qué temperatura tienen las paredes del interior en contacto COll el

combustible encendido?

De 1000 á 1200 g-rados.
iCuánto se dilatan?

Proximamente el doble.

iQué es lo que debe tenerse presente en la construccion de las cal

deras de vapor?
Los efectos de dilatacion, contraccion y la disminucion de resisten

cia de los materiales que entran en su composicion cuando son calen

tados.

Horno

i Què debe temerse respecto á la forma del horno?

Que no tiene nada de absoluto, pues, tan pronto es cilíndrico ó se

mi-cilínd rico como cuadrangular.
i De qué dependen sus 'dimensiones?

De la naturaleza del combustible empleado.,
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¿Qué resulta de la discusion sobre los hornos?
Que los pequeños 80n menos pesados, menos voluminosos, muy su

ficientes para los combustibles de buena calidad y desarrollan fácil
mente el calor; los grandes son necesarios para los combustibles
que no arden bien sino en gran masa por cuya razon son mas fáciles
y menos sensibles do conducir, las cargas son menos frecuentes; el
calor en ellos es mas regular, el aire no necesita ser tan enérgica
mente llamado, clesoxidánclose mas completamente y utilizan mejor
el combustible, en suma los grandes hornos son mas voluminosos,
p.ro generalmente mas económicos y los únicos para ciertos combus
tibles.

¿Qué comprende la profundidad del horno?
El grueso de la capa de combustible colocada sobre la rejilla .r la

altura necesaria al desarrollo de la llama.

:365

¿Cómo se limita?
Por esta doble consideracion, pues si la profundidad es muy peque

ña, el aire la atraviesa sin desoxigenarse convenientemente; si el es

pesor es demasiado fuerte, el aire no pasa en suficiente cantidad.
¿Qué otra consideracion debe tenerse en cuenta para determinar la

profundidad del horno?
Al aproximar demasiado la caldera á la rejilla hay riesgo de q ue

mar la plancha perj udicando el desarrollo de la llama y el de los ga
ses producidos por la combustion.

¿Cuál es el principio general para determinar la profundidad del
horno?

Debe ser profundo con los combustibles que solo arden bien en gran
masa y en llama larga y caliente, debiendo aproximar la rejilla al
fondo de la caldera cuando se haga uso de combustibles de llama corta
y de poco calor, ó susceptibles de arder en poco espesor.

¿A qué reglas conduce la aplicacion de este principio cuando se

consume madera?
La madera arde facilmente en grande y pequeña cantidad, se con

sume pronto y exige frecuentes cargas, produce mucha llama, y por10 tanto el horno ofrecerá de Om'60 á Om'70 de distancia entre la rejilla
y la caldera, de los cuales los Om'20 proximamente se necesitan para
el espesor del combustible.'

i y cuándo se gasta carbon do piedra del tamaño del puño t
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Ell este caso como la llama es caliente y larga, se adoptan hornos

de 0111'40 á Om'50 de profundidad, pero si el carbon es menudo, seco y

de llama corta, los hornos deben tener ele profundidad Om'30 á 0'40

proximamente.
iQué caractéres presenta el coke y cuál es la profundidad ele los

hornos!

No arde ventajosamente, sino en gran masa, exige grandes y pro

fundos hornos, aunque produce poca llama, y si bien se ha dado un

metro de altura, Sill embargo la dimension mas cornun "aria de

0111'50 á Om'70 con una altura proximamente igual para el desarrollo de

la llama.

En los países en que el cok e es de calidad superior, ide qué dimen-

siones son los hornos!

Se hacen sin incon venieute de pequeñas dimensiones.

iy si los cokes son de calidad media �

Entonces exigen hornos en que el volumen del combustible pueda
alcanzar en caso de necesidad á un metro cúbico proximamente, sien

do preciso aún mucho mas con los malos è impuros colees de algunas
localidades:

iQué caractéres presenta la turba, y qué profundidad tienen los

hornos!

Como este combustible es generalmente impuro y poco cálido, ne

cesita ser espeso en la rejilla; su llama es corta, y por lo tanto la pro

fundidad del horno no puede casi exceder fie Om'30 á 0111'40.

iQué hornos necesita la antracita!

Á causa de su extremo calor necesita un horno á lo menos tan pro

fundo como el de la hulla de llama larga y en trozos del tamaño del

puño.
¿De qué consta la rej il lat

De una sér ie de barrotes mas ó menos espaciados, entre los cuales

pasa el aire llamado á través del combustible por la chimenea.

¿Qué lugar ocupa!
El fondo del horno.

iQué recibe!

La capa de combustible.

iQué contiene debajo t

El cenicero.
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¿Qué efecto produce una rejilla cuyos vacios entre los barrotes SOlltapados de ceniza ó estan demasiado aproximados?
El aire no llega al combustible, desde entonces falta uno de los elementos de la combustion, esta decae y la vaporizacion sufre.¿Qué sucede á una chimenea que llama siempre la misma cantidadde aire, si la rejilla le ofrece poco paso?
Este es aspirado fuertemente y acti va mucho el fuego.¿Y si ,existen, por el contrario, anchos pasos entre los barrotes deulla rejilla espaciosa?
En este caso, como el aire llegará lentamente á la masa de combustible, la combustion será lenta y moderada.
¿Qué dimension se dà en la práctica à las rejillas que consumenhulla?
1 metro cuadrado de superficie de rejilla para quemar de 50 à 60 kilograrnos de hulla ó carbon de piedra ordinario por hora; lo queequivals á 5 ó G decímetros cuadrados por fuerza de cahallo.
¿ y para la madera?

.1 metro cuadrado de rejilla para consumir 80 kilógrarqos de estecombustible por hora.
¿Qué se adopta para el cokq y la hulla muy seca ó muy flaca?En calderas tubulares con tiro forzado de 200 á 400 kilógramos decombustible por metro de rejilla y por hora.
¿Cuál es la proporcion moderada de rejilla que se halla en variasmaquinas tijas de la fuerza de 40 caballos á razon de 3'5 kilógramospor caballo?
El consumo por hora de la máquina 40 X 3'5 = 140 kilógramos, ytomando 60 para cantidad media à consumir por metro cuadrado, laSuperficie de la rejilla será:

140S =

GO = 2'30 met. cuad.

iQué proporcion se dà à la seccion total de los vacíos entre los barrotes?

raria de t á � cuyo término medio es fr.¡Cnál seria, en el caso en cuestion, dicha superficie?
. 9'"

-6° = 0'38 met. cuad.

iCuál es la soparacion de los ha l'rotes?
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Varia de 0111'005 á Om'Oi5 segun el estado mas 6 menos menudo del

combustible, y segun la abundancia de ceniza que debe dejarse circu

lar por el cenicero, 10 que indica solo la práctica.
iDe qué depende la disposición de la reji lla i

De las circunstancias, de la naturaleza del combustible y de la

forma de las calderas, pero se coloca longitudinal ó latitudinal

mente, horizontal ó inclinada desde la puerta (lpJ horno al extremo

opuesto.
¿Cómo se coloca la rejilla en las calderas de largas galerías�>
De largo.
iCuándo se coloca de ancho t

En las calderas cortas en que los productos de la combustion deben

extenderse para dividirse en varios canales como sucede en las tubu-

lares.

¿Cuál es el límite de la longitud en todos casos!

No puede pasar de 2 metros, porque se hace muy difícil al maqui

nista alcanzar el extremo con la barra cuando quiere picar el fuego.

iQué objetos tiene la inclinacion que se dá á la rejil la
ê

Dos: 1.° prestarse mejor á la entrada del aire à través de los barro

tes y hacer mas fácil la operacion de pic�r el fuego, sobre todo si el

cenicero es poco profundo y la rejilla larga; y 2.° dejar cargar junto

á la puerta el combustible que baja lentamente por su plano inclinado

á medida que el del fondo se consume.

i De qué son los barrotes �

De hierro fundido para la hulla y de hierro dulce para el coke, la

antracita y la madera.

iCuál es su grueso!
No tiene regla flja, varia de 0111'015 á Om'035.

iQué forma tienen �

Están por debajo reforzados por un nérvio adelgazado á fin de re-

sistir á la carga del combustible, de moclo que el barrote presenta

casi una seccion triangular.
¿,Con qué objeto se hacen de seccion casi triangular?
Para dar entrada al aire como por una tubera y permitir facil�ente

la introduccion de la barra de gancho llamada pica-fuego, que sirve

para limpiar la rejilla cuando está atascada.

iCómo están asentados los barrotes!



I
I

NAVALES y TERRESTRES

Sobre un bastidor ó marco de hierro ó sobre' soportes colocados en

el fondo del horno.

iA qué debe atenderse en la colocacion de los barrotes?
Al juego que deben tener á lo menos por uno de sus extremos para

poderse mover, y como se dilatan conciderahlernents cuando el horno
está encendido sino se dejase un juego notable en su alargamiento se

torcerían ó apuntalarian contra el horno, causando en él averías.
iQué juego se dà á los harrotes?

;};; de s u lougi tud .

iCómo se evita que la ceniza entre en el espacio reservado para jue
go de los barrotes formando decli ve?

Cortando en cuña el extremo del barrote á fin de que sea arrojada
por esta parte à medida que se alarga.

iCuàntos sistemas hay?
Las barras huecas de King', las de Chapman, la rejilla móvil de

I'aillefer, la de Bodrner, la de gradas y la inclinada de M. Polonceau.

Chimenea

iCuál es el objeto de la chimenea?
Llamar al horno el aire necesario á la cornbustiou.
iQué temperatura reina en la chimenea por efecto de Sll inmedia-

cion al horno?

De 300 á 400°.

iQué efecto tiene la chimenea?
Conserva el aire y los demás gases en un gran estado de dilatacion

y ele rarefaccion, de modo que el aire exterior, naturalmente mucho
mas denso, se precipita en ella por los únicos pasos que le son ofreci
dos á través de la rejilla y del combustible poniendo las capas de aire
exterior que rodean el horno en comunicacion con las mas altas y mas
rarificadas de la atmósfera.

i Qué se ded uce de esto?
Que el aire denso del inferior es llamado por la chimenea para po

nerse en equilibrio con las capas superiores, siendo tanto menor la
densidad de la capa cuanto mas se levanta en el espacio por cuya ra ...

zon una chimenea tirará tanto mas, cuanto mayor sea su altura.
Tomo 11
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íEs así efectivamente�

Si señor, pero el tiro solo aumenta proporcionalmente á la raíz cua

drada de la altura, y por consiguiente si se quisiese doblar el tiro ele

una chimenea de 20 metros se tendria que hacer 20x20=400 metros

para la nueva altura, lo que es practicamente imposible.

iCómo se determina la altura de u n a chimeneat

Fijándola á priori segun las conveniencias de la localidad, dándola

una seccion suficiente para hacer salir, en n n tiempo dado, la masa

de aire necesaria á la combustion.

íCómo se calcula la seccion �

Dividiendo el volúmen de aire y (le gases calientes en metros cúbi-

cos por su velocidad en metros.

iCómo se determina la velocidad en metros por segundo?

En virtud de la fórmula 17 = V19'62xhxO'0036x(t'-t)xO''l8.
iQué expresan las letras!

h la altura dada á la chimenea en metros, t' la temperatura en gra

dos centígrados del aire y de los gases calientes contenidos en la chi

menea, la cual es de :300° á 400°, t la temperatura exterior, igual, por

término medio. de 12° á 30°; el factor 0'0036 expresa la dilatación llei

aire para un grado, el coeficiente '19'62 es el valor de g de la inten

sidad de la gravedad y el número 0''18 es un coeficiente de correccion

que indica que la velocidad del aire y de los gases calientes, no es

en realidad mas que los 0''18 de la velocidad teórica dada por la fór

mula.

íCuáles son las causas de la reduccion de velocidad?

El enfriamiento del aire y de los gases á medida que suben por la

chimenea separándose del horno y el rozamiento del aire contra las

paredes de la chimenea que es proporcional al cuadrado de la veloci

dad, á la altura de la chimenea, en razon inversa de su seccion y va

riable con la naturaleza de los materiales.

iCuál es el valor máximo de la velocidad real ele los gases en la chi-

menea?

Los 0'2 de la teórica del aire.

iY el valor mínimo?

0''1 y tal vez menos.

iCuál es este valor en condiciones medias?

Los 0'18 de la misma.
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iCuál es la velocidad del aire por segundo en una chimenea de 25m

de altura, admitiendo que la temperatura del aire exterior t sea de 150
y la del aire caliente en la chimenea t' de 3000?

La siguiente: V= V19'62 x25 X 0'0036X (300-15) X 0'18= 3m'96.
iCuáles son los volúmenes de los gases á 300° producidos en metros

cubico s por la combustion de un kilógramo de varios combustibles?
Para la hulla y antracita de 30 á 40, para el coke de 25 á 35, para la

turba de 20 á 24, para la: madera de 12 á 15 Y para el carbon de made
l'a de 35.

¿Cuáles SOll los volúmenes de aire, en metros cúbicos, necesarios
para consumir un kilogramo ele cada uno de los principales combus
tibles?

Para la hulla y antracita de 12 á 25, para el coke de 20 á 25, para la
turba de 8 á 12, para la madera ele 10 á 15 Y para el carbón de madera
de 25,

iCual es el aire necesario, valuado en kilogramos, para consumir
Ull kilogramo de cada uno de los combustibles expresados?

De 15 kilógramos á30 para la hulla, de 25 á 30 para el coke, do 10
á '15 para la turba, de '15 á 20 para la madera y de 30 para el carhon
de madera.

i Cuáles SOll las po tencias calo ríücas respecti vas val nadas en ca
lórias?

Para la hulla y antracita de 3000 á 7500, para el coke de 4000 á 6500,
para la turba de 1500 á 3000, para la madera. de 2ïOO á 3700 y para el
carbon de madera de 7500.

iCuáles son las potencias caloríficas de los mismos combustibles
valuadas en kilogramos de agua vaporizada por kilógramo de com
bustible?

Para la hulla y antracita de 4 á 10, para el coke de 5 á 9, para la
turba ele 2 á 4, para la madera de 3 á 6 y para el carbón de madera
de 10.

iCómo se calcula el volúmen total, por segundo, de los gases sali
clos por la chimenea, suponiendo que el combustible consumido porhora sea de 140 kilógramos?

Del modo siguiente:
d b '11 1" 140kilóg.

OJ0381'1'consumo e com ustib e por' =

3600"
e,

= u og, ;
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luego el volumen total salido por segundo, siendo de 40 metros cúbi

cos el volúmen de aire y de gases calientes producidos por kilogramo

de hulla, será:

Q = 40 X 0'038 kilóg. = t'52 met. cúb. por -1".

i Qué seecion corresponderá á la chimenea �

S
t'52 O 0"38' 38d

>

:=

3'96
=

m- o sean
o

ecímetros cuadrados.

iQué se deduce del cálculo de la seccion de la chimenea!

Que ella es proximamente igual á la seccion total de los vacios de

una rejilla de dimension moderada.

iCuál es la sección de la chimenea por caha llo t

De !� = 0'95 dec. cuad., ó sea en números redondos de t dec. cuad.

i y la hulla consumida por hora y por decímetro cuadrado i

.' 140 3'68 1 '1
'

La slgUlente: 38
= u ogramos.

i Qué se hace en la práctica de la construcción de las chimeneas �

Dar siempre mas seccion de la actualmente exigida, á fin de reser-

varse en caso de necesidad, la posibilidad de aumentar la potencia de

vaporizacion de las calderas.

i Qué debe observarse en el establecimiento de las chimeneas �

Que la temperatura de los gases en ellas debe variar de 300° á 400°,

porque un calor menor haría insuficiente el tiro; y mayor de 400°, no

solo produciria un exceso inútil de tiro y de consumo, sí que también

siendo la chimenea demasiado calentada podria abrirse, ó á lo menos

deteriorarse interiormente, á menos que fuese construida con mate-

riales muy refractarios.

iQué calor soportaria apenas si se edificase COll ladrillos y mortero

ordinarios?
200 grados.
iQué altura reciben ordinariamente las chimeneas de l ad ril lo t

De 15 á 40 metros, pudiendo ser muy variable, habiéndose llegado

hasta 225 metros.

iDe qué depende �

De las circunstancias locales.

iCuá1 es la forma de las de obra de fábrica?

Indistintamente circular, rectangular ó poligonal.



En las locomotoras, buques de vapor, pequeñas calderas de los ta-
e lleres, y aún para lo s mas poderosos aparatos cuando la naturaleza

del terreno se opone á la ereccion de las chimeneas de ladrillo.

iCuáles son las ventajas è inconvenientes de la chimenea <le pa
las tro?

Son mas ligeras, pueden emplearse para aparatos m uy pequeños
y cuando es imposible levantarlas, pero tienen por contra el grave
defecto de que el aire exterior las enfria y el tiro se resiente ob
servándose que dán generalmente mas humo que las chimeneas de
ladrillo y duran menos, debiendo reemplazarlas al cabo de algunos
años, y como se construyen con mucho descuido, están llenas de
escapes, siendo muy poco propias para las condiciones de un buen
tiro.

iQné circunstancias debe reunir toda chimenea da hierro?
El palastro ha de ser suficientemente grueso, mas por ahajo que por

la boca á fin de que no sea muy cargada y que la chimenea se sosten
ga por si misma como las que se construyen de ladrillo, sin que haya

os necesidad de aguantarla con cables ó apuntalarIa con tirantes y que
e- sea perfectamente sano, sin pajas ni grietas, ensamblado, remachado

y calafateado con tanto cuidado como para las calderas.
ro ¿Qué dimensiones tienen las chimeneas de palastro de las fraguas

ele los a ltos hornos?
Tienen una altura de 15m á 18m por '1 In de diámetro, tiene abaj o tümlll

de grueso y por arriba 4mm•
do ¿Cómo se hace el coronamiento superior ó boca de la chimenea?

Con cierta elegancia fortificando esta parte contra las degradacio
lles que le amenazan.

¿Cómo remata la chimenea de ladrillo?
Con un capitel de hierro fundido para que la lluvia no penetre en la

obra y comprima por igual el contorno de la columna.

'1-")
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¿Qué exige su solidez?

Que no sean prismáticas ó cilíndricas, sino piramidales ó cónicas.
¿Á dónde corresponde la seccion calculada?
Á la parte superior.
¿Qué forma tienen las de palastro?
Cilíndricas ó elípticas.
iEn dónde se usan?
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i Cómo termina la boca de las de palastro?
Por un aro de hierro bien remachado.

iQué inconveniente tienen las coronas cortadas!
Se oxidan y pueden causar accidentes en su caida inesperada, por

lo que se han proscrito generalmente.
iCuáles son los sistemas corrientes hoy dia?

Los que se emplean en las locomotoras.

iPor qué se hace muchas veces este coronamiento de cobre'?

Para prolongar la duracion.

iGómo se evitan las expansiones de agua por la chimenea!

Rodeando el coronamiento con un canalou.

iCómo se conduce en el suelo el agua de este canalcn t

Por un tubo que baja al interior ó al exterior de la chimenea.

¿Por qué se vierte eu el suelo el agua del canalon t

Porque es muy súcia y no puede ser de ningun uso.

iQué se coloca también en el ooronam iento t

Un mamparo ó panlalla que rechaza oblicuamente ó de costado la

corriente sin que enrase la chimenea ni se cuele en el interior, tall

pronto es móvil con el auxilio de una giraldilla, grimpola ó catavien

to, como se levanta, se baja y se dirige á una posicion fija con el

auxilio de una varilla de hierro que el maquinista detiene á unas

muescas abiertas al efecto.

Segun esto, iqué circunstancia debe reunir la pan talla t

La de poder mudarse á voluntad para no perj ud icar el tiro en nin

gun caso, por cuya razón se hace móvil y obediente á todos los vientos

por el efecto de la giraldilla, á fin de que la boca ele la chimenea

emita siempre sus gases en la direccion del viento.

iCómo se detienen las chispas ó pavesas que salen de la chimenea!

Guarneciendo lo alto ó lo hajo de la misma con una rejilla de mallas

determinadas para pcrj ud icar el tiro.

iCómo se llama el aparato especial perfeccionado?
Chimenea Clein ó de pabellon.
iEn qué consiste el principio?
En colocar hácia la boca de tres á seis palas helizoidales, que reci

ben las chispas y fragmentos sólidos escapados del horno, haciéndolas

desviar y caer fuera elel tubo ele la chimenea, en la cubierta hueca ex

terior, de donde se sacan ele vez en cuando por una puertecita, ell
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lanto que los gases cou ti núau subiendo )'
_

desprendiéndose á Ja
atmósfera.

¿Cómo se llama la ascension de los gases?
Tiro; el cual es natural cuando se produce por medio de altas chi

meneas, y artificial cuando se produce por medio de ventiladores ó
por un chorro de vapor que verifica 01 vacío detrás de él en chimeneas
ric muy reducidas proporciones.

¿Cuál es la ventaja del tiro forzado?
La adopcion ele la roduccion (le muy pequeñas chimeneas.
¿ y los inconvenientes?
Hacer producir á las calderas 4 ó 5 veces mas vapor y consumir 46

5 veces mas combustible que con el auxilio del tiro naturalmente efec
tuado con chimeneas altas, siendo menos económico y dando mas
humo.

¿Qué seccion se dá á las chimeneas de tiro forzado?
El cuarto de la seccion deseada para efectuar el tiro natural.
¿Cómo se limita la altura?
Extrictamen te á la requerida por las circunstancias.
¿QllÓ es útil hacer en el cenicero?
Reducir á la mitad su puerta por la cual entra el aire debajo la

rej i lla.

¿Cuántos sistemas hay de tomar la inyeccion de vapor?
Dos: en el primero se saca el chorro de la caldera con el auxilio de

un tubo provisto de un grifo que vá á parar hácia la base de la chi
menea, y en el segundo el vapor sale por un tubo cónico llamado tu
hera, colocàdo igualmente á su base despues de haber producido su

efecto en el cilindro para mover el piston, en cuyo caso el vapor debe
tener una tension á lo mrnos doblo de la atmosférica.

iQué resulta de esto?

Que en el primer caso, el chorro de vapor solo puede ser utilmente
empleado cuando las calderas funcionan cuando menos á tres atmós
feras; y en el segundo, no solo no se puede condensar el vapor, sí
que tambien debe conservar una presion final que obliga á perder una
notable fraccion de su efecto útil.

iCuál es la ventaja del chorro de vapor que proviene ele los ciliu
dros?

Sacar partido del vapor que las circunstancias no permiten con
densar.
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¿Cómo termina la boca de las de palastro?
Por un aro de hierro bien remachado.

¿Qué inconveniente tienen las coronas cortadas!

Se oxidan y pueden causar accidentes en su caida inesperada, por

10 que se han proscrito generalmente.
¿Cuáles son los sistemas corrientes hoy dia?

Los que se emplean en las locomotoras.

¿Por qué se hace muchas veces este coronamiento de cobre'?

Para prolongar la duracion.

¿Cómo se evitan las expansiones de agua por la chimenea!

Rodeando el coronamiento con un canalón.

¿Cómo se conduce en el suelo el agua de este oanalon l

Por un tubo que baja al interior ó al exterior de la chimenea.

¿Por qué se vierte ell el suelo el agua del canalou t

Porque es muy súcia y no puede ser de ningun uso.

¿Qué se coloca tambien en el coronamiento?

Un mamparo ó pantalla que rechaza oblicuamente ó de costado la

corriente sin que enrase la chimenea ni se cuele en el interior, tan

pronto es móvil con el auxilio de una giraldilla, grimpola ó catavien

to, como se levanta, se haja y se dirige á una posiciou fija con el

auxilio de una varilla de hierro que el maquinista detiene à unas

m uescas abiertas al efecto.

Segun esto, ¿ que circunstancia debe reunir la pan talla �

La de poder mudarse ;i voluntad para no perjudicar el tiro en nin

gun caso, por cuya razon se hace móvil y obediente á todos los vientos

por el efecto de la giraldilla, á fin de que la boca ele la chimenea

emita siempre sus gases en la dirección del viento.

¿Cómo se detienen las chispas ó pavesas que salen de la chimenea?

Guarneciendo lo alto ó lo hajo de la misma con una rejilla de mallas

determinadas para perj ud icar el tiro.

iCómo se llama el aparato especial perfeccionado?
Chimenea Clein ó de pabel lon .

¿En qué consiste el principio?
En colocar hácia la boca de tres á seis palas helizoidales, que reci

ben las chispas y fragmentos sólidos escapados del horno, haciéndolas

desviar y caer fuera del tubo de la chimenea, en la cubierta hueca ex'

terior, de donde se sacan de vez en cuando por una puertecita, ell



11

è\AV.\LES y TlmHESl'HES B/5

i

as

tanto que los gases couti nuan subiendo J' desprendiéndose á la
atmósfera.

i Cómo se llama la ascension de los gases?
Tiro; el cual es natural cuando se produce por medio de altas chi

meneas, y artificial cuando se produce por medio de ventiladores ó
por un chorro de vapor que verifica pI vacío detrás de él en chimeneas
de muy reducidas proporciones.

iCuál es la ventaja del tiro forzado?
La adopcion ele la roduccion (le muy pequeñas chirneueas.
i y los inconvenientes?
Hacer producir á las calderas 4 ó 5 veces mas vapor y consumir 4 o

5 veces mas combustible que con el auxilio elel tiro naturalmente efec
tuado con chimeneas altas, sienelo menos económico y dando mas

humo.

iQué seccion se dá á las chimeneas de tiro forzado?
El cuarto ele la seccion desearla para efectuar el tiro natural.
iCómo se limita la altura?

Extrictamente á la requerida por las circunstancias.
iQuÁ es útil hacer en el conicero?
Reducir {l la mitad su puerta por la cual entra ol ai re debajo la

rejilla.
iCuántos sistemas hay de tomar la inyeccion ele vapor?
Dos: en el primero se saca el chorro de la caldera con el auxilio de

un tubo provisto de un grifo que vá á parar hácia la hase de la chi
menea, y en el segundo el vapor sale por un tubo cónico llamado tu

bera, colocado igualmente á su base despues de haber producido su

efecto en el cilindro para mover el piston, en cuyo caso el vapor debe
tener una tension á lo 1110nos doblo de la atmosférica.

¿Qué resulta de esto?

Que en el primer caso, el chorro de vapor solo puede ser utilmente
empleado cuando las calderas funcionan cuando menos á tres atmós
feras; y en el segundo, no solo no se puede condensar el vapor, sí
que tambien debe 'conservar una presión final que obliga á pereler una

notable fraccion de su efecto útil.
iCuál es la ventaja del chorro de vapor que proviene de los cilin

dros?
Sacar partido del vapor que las circunstancias no permiten con

densar.
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iCuales son sus inconvenientes?

1. ° la contra-presion perj udicial al rendimiento de traba] o de la

máquina que resulta en los cilindros; 2.° la incompatibilidad con la

condensacion, y 3.° la imposibilidad de funci onar á menos que la má

quina esté en marcha.

¿Cuales son las ventajas del chorro de vapor tomado en la caldera!

L0 se puede condensar el vapor del cilindro cuando las condiciones

de la máquina lo exigen; 2.° así que la caldera tiene presión, puede

inyectarse vapor sin que la máquina esté en marcha; y 3.° no resulta

ninguna contra-presion ni efecto perj udicial en la máquina.

iCuáles son sus defectos!

Consumir vapor y hacer oir un silbido contínuo mas fatigoso que el

escape intermitente en el otro sistema, sin embargo se considera como

mas económico.

iCómo se concilia la presion alta de una caldera con la necesidad

de evitar el ruido de la chimenea �

Rodeando la base de esta de una lámina de agua, verdadera caldera

de mediana presion provista de sus válvulas, de un manómetro, etc.,

encargada de producir la inyección de vapor para el tiro, y calentada

por el calor muy suficiente aún de los gases.

¿Por qué no se limità al empleo exclusivo de uno ú otro sistema de

inyeccion �

Porque en las máquinas de alta presion sin condensacion es bueno

utilizar el vapor que emite el cilindro, no usándose el chorro directo

tomado en la caldera para activar el fuego cuando la máquina está

parada, y en los aparatos de condensacion en que existe una máquina

suplementaria ó un caballito, para alimentar el generador se puede
utilizar el vapor que sale de su cilindro y se pierde casi siempre.

¿Qué objeto tienen las chimeheas batientes!

Dejar caer una parte de ellas mientras la caldera está en presión y

el fuego encendido.

iDónde son aplicables?
A la navegacion fluvial y á las locomotoras.

¿Por qué es esta una necesidad enfadosa?

Porque la introduccion del aire en la chimenea perjudica al tiro,

pues todos los medios conocidos para bajar la chimenea dán lugar à

escapes.
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iQuè reglas debe observar el maquinista en las chimeneas batientes?
Debe bajarlas en sentido contrario á la direccion ordinaria del movi

miento en marcha, la parte fija debe elevarse tanto como sea posible,
y de 2 metros á lo menos en los buques para no inundar de humo el
puente; la parte descendente debe estar provista de un contrapeso su

ficiente porque se pone de pié por sí misma, así que la cadena que
sirve para bajarla está floja; y por último debe examinar el maquinista
la union de la parte descendente con la parte fija) para asegurarse de
que no deja entrar aire.

iCuáles son los sistemas mas usados de chimeneas batientes?
Las de charnela con contrapeso y las de telescopio.
iCuáles son las de telescopio?
Las que constan de dos fragmentos que entra uno en otro con el

auxilio de aparejos ó de contrapesos.
i Qué son corredores?
Las galerías que conducen la llama y los gases calientes á la chime-

nea, lamiendo en su paso la superficie calorífica de la caldera.
iCuál es s u seccio n ?

Igual á lo menos á la de la parte alta de la chimenea.
iPor qué se hace con frecuencia mucho mayor?
Á fin de poder en trar en ellos para las reparaciones.
iCuál es el límite de la longitud de los corredores?
Como en principio es perjudicial al tiro por el rozamiento de los

gases, se les dá á veces 30 metros de desarrollo y aún mas, llegando
hasta 45 metros en 'ciertas calderas de Cornouailles.

iCuál es el punto importante de los corredores?
Los gases que conducen, deben llegar con bastante calor á la chi

menea para producir un buen tiro.
iEn qué casos se necesita separar la caldera de la chimenea, y por

consiguiente prolongar la extension de las galerías?
1.0 cuando no se quiere hacer el gasto de una chimenea especial

proponiéndose utilizar la que existe en la vecindad, y 2. ° cuando se

teme para la caldera el sacudimiento causado por martinetes ú otros
aparatos.

iQué precauciones deben tomarse en las disposiciones generales de
las galerías?
t° reducir todo lo posible su longitud dándoles grandes secciones;
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2.0 aumentarles su Antrada, evitar los cambios bruscos de direccion,

red ucciones y compresiones; 3.° obtener el vapor lo mas seco posible;

4.0 colocarlas de modo que lancen bien la llama y los gases calientes

debajo de la caldera y en la chimenea; 5.° los gases al llegar de di

versos .corredores no deben nunca encontrarse á ángulo recto, pero

conviene hacerlos unir paralelamente todo lo posible; 6.° deben ser

fáciles de limpiar, examinar y conservar; 7.° es preciso, en fin, que

las partes de la caldera tales como los tubos, bullidores y horno,

puedan ser desmontados en caso de necesidad; sin destruirlo todo.

¿En qué consisten las galerías�
En un conducto de obra de fábrica constru ido con ladrillos refrac-

tarios exteriormente alrededor de la caldera 6 en uno 6 varios tubos

que la atraviesan de una á otra parte.

iClláles son las proporciones medias de los generadores!
La superficie calorífica por fuerza de caballo de 75 1;:. m. es ele

1'20 m. cuad.; la de rejilla por caballo, con vacio igual al sexto de la

superficie total 0'06 m. cuad.; la seccion de la chimenea por caballo,

Om'01 m. cnad.; el consumo de combustible por hora y por caballo,

sin condensacion, es á lo mas cIe 3 kilógs., y con condensacion, ele

1'30 ki16g. á 2 ki16g.; la cantidad de agua vaporizada por kilogramo

de hulla es de 7 küòg.; la cantidad de agua vaporizada por metro cua

drado de superficie caloriñca y por hora, de 25 kiI6g.; la cantidad de

agua vaporizada por caballo y por hora, de 20 kilóg.; el volúmen de

agua con relacion al de vapor á producir debe ser ocho veces mayor.

iC6mo se determina la superficie calorífica en la mayor parte de los

generadores fijos!
Segun datos empíricos que no son sino valores medios se puede

admitir que la producción de vapor V por met. cuad. de superficie
calorífica es de 15, 20, y aún 30 kilógrarnos por hora, segun que el

fuego sea lento, vivo, 6 excesivo.

iCuál es la produccion por hora y metro cuadrado de superficie ca-

lorífica ó caldeable en las calderas de locomotora, y generalmente en

los generadores de tiro forzado!

De 40 á 50 kilogramos.
iCuál es la cifra de vaporizacion por kilógramo de combustible?

Segun la calidad de este y el estado de la caldera de 5 á 9 kil6g.

por kilogramo de carbon de piedra; de 2'5 á 4'5 kil6g. por ki16gramo

de le-ñoso 6 de carbon rojo.
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iCuál es la combustion media por metro cuadrado ele rejilla ó "de

emparrillado y por hora?

Para la hulla ó carbon de piedra, de 60 á 85 kilóg.; para el leñoso

de 100 á 160 kilóg.; para la madera seca y la turba de 160 á 180 kilóg.

iQué resulta de esto?

Que con un consumo de 60 kilógramos ele hulla por met. cuad. y

con un generador que produzca 7 kilóg. de vapor por kilogramo de

hulla, si se admite además, que la produccion de vapor por mel. cuad.

de superficie caldeable V llegue á 20 kilóg., el valor de la superficie
de rejilla s serà dado por la relacion siguiente:

V 20S S
s =

7 '60
=

420
=

21 ;

muchas veces se hace en las calderas medianas, s = 0'027 S á 0'035S.

iCómo se valúa la cantidad de vapor necesaria Q, segun el sistema

de máquina empleado?
En las Corliss ó Sulzer, el peso Q de vapor necesario por hora y por

caballo de vapor efectivo, es de 11 kilóg.; en las de expansión comun

ele 18 kilóg.; y en las de llena presion ne 30 kilóg.; la superficie de

rejilla por caballo de vapor efectivo, en las primeras, es de O'SO me

tros cuadrados; en las segundas de 1'80 met. cuad., y en las últimas

de 3'20 met. cuad.

iCuáles son las fórmulas para la determinacion de los gruesos de

los generadores?
La de las paredes cilíndricas ele las calderas:

e (en milím.) = 1'575nD + 0'42S(8-n);
segun M. de Reiche: e (id.) =D (n + 2) + 2;

el Reglamento antiguo de 1S43, ya citada:

e (id.) = 1'S D ( n' -1 ) + 3 ;

el Reglamento prusiano:
e (id.) = 1'54nD + 2'6;

en las cuales n es el timbre, en kilogramos por met. cuad. á partir de

la presion atmosférica que es cero; n' es el timbre antiguo en atmós

feras, contado á partir del vacío absoluto (para las presiones usuales

se tiene aproximadamente, n'-l =n); como una atmósfera vale 1'033

kilóg. por cent. cuad., 15 atmósferas equivalen á 14'5 kilóg., 30 atm.

a 30 kilóg. y D es el diámetro medio expresado en metros; para los

hornos y conductos interiores las mas de las veces se hace er = 1'5e;
también se puede tomar e'=1'8nD+4.
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iQué forma tienen los fondos de caldera?

La de un casquete esférico, de igual espesor que el de las paredes

cilíndricas, cuyo rádio de curvatura es próximamente igual al diá

metro de la caldera; la flecha del fondo es entonces los 0'134 del diá

metro.

¿Qué ventaja tiene la doble remachadura longitudinal?
La de poder disminuir el grueso de las planchas de hierro dulce, de

un cuarto proximamente, conservando la misma resistencia; en las

remachaduras transversales esto es inútil.

¿ Qué dimensiones se dán á las puertas de horno?

Las de una hoja tienen de Om'30 á Om'37 de ancho, y de Om'26 á 01ll'34
-

-

de alto; y las de dos, de 0111'45 á Om'55 de ancho por 30 á 37 de alto.

¿ De qué están provistas?
De contrapuertas interiores ele palastro.

¿Cuáles son las proporciones de los barrotes! �

longitud Imáxima l Grueso

en metros en milímetros
Altura

en milímetros
Separacion

en milímetros

����

en el
arriba abajo arriba abajo en el centro asiento

Para carbon de piedral0'6 á 0'98 á 124 á 616 á 1010 á 160'll+25 35
- - leñoso .... 0'3 á 0'6 2 4 3 á 4 5 á 60'll+25 35

¿Cuál es la distancia del emparrillado á la caldera ó á la bóveda del

horno?

Para el coke y Ja hulla, de Om'45 á Om'60; para el leñoso, de Om'25 á

Om'30; para la madera, de 0111'50 :i lm'75.

¿ y las dimensiones del emparrillado?
La longitud máxima de 2 metros, el mayor ancho 1 m'50.

¿Cuál es la altura del emparrillado á contar desde el suelo?

La mas general as de Om'80, pero puede reducirse á Om'60.

¿Cuál es la condensacion que se produce en los conductos de vapor

á una presion de 2 á 4 kilógramos!
De 0'75 kilóg. á 1 kilóg. por hora y metro cuadrado de superficie

refrescante con un buen revestimiento; sin él, alcanza á 2 ó á 3 kilóg.

¿Qué forma tienen los registros ó autoclaves?

Elíptica ú ovalada, dándose al eje mayor de Om'36 á Om'40, y al me

nor de 0'0'28 á Om'31.

¿Qué área en milímetros cuadrados por met. cuad. de superficie ca

lorífica corresponde á las válvulas de seguridad?
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De O kilóg. a 0'5 kilóg., bastan 482; de 0'5 kilóg. á 1 kilóg., 338; de

i á 1'5,255; de 1'5 á 2,207; de? á 2'5,174.: de 2'5 á 3,154; de 3 á 3'5,
135; de 3'5 á 4,121; ele 4 á 4'5,106; de 4'5 á 5, 90; ele 5 a 5'5,89; Y de
3'5 á 6, 82.

iCual es la seccion de las galerías de debajo del puente de una

caldera simplificada de horno exterior con un bullidor recalentador
en su parte inferior!

La de delante, que es la primera, 110 debe ser menor de los � ele la'
seccion libre del emparri lladc ; la segunda puede tener los j ; y la ter

cera ó del detrás, así como la chimenea, la mitad de esta misma
soccion.

i Y la seccion de paso á la parte superior del puente?
Debe ser, en lo posible, los 0'6 de la seccion libre del emparrillado.
iQué se pone comunmente en el fondo del cenicero de las calderas

de horno exterior?

Agua.
iCon què objeto?
Para apagar las cenizas, preservar los barrotes de un calentamiento

excesivo y tambien para servir de espejo facilitando la vigilancia del

fuego.
¿Es aplicable lo dicho en los generadores de horno interior?
No señor, no deben sujetarse a las reglas anteriores ni para el paso·

por sobre el puente, ni para la profundidad del cenicero.

iQué chimeneas se prefieren?
En primer lugar las cilíndricas, porque su seccion es la mas favo

rable al movimiento rápido de los gases, el enfr.iamiento es menor y
toman menos viento; luego las octogonales, y en último lugar las
cuadradas que solo se adoptan cuando no se tienen albañiles diestros.

iQué proporciones guardant
La relacion del basamiento del zócalo á la altura de la chimenea es

de � á�; el diámetro ó lado del zócalo sobre el suelo de i\¡ a fi de la al
tura Ji de la chimenea: la altura del zócalo de ± :'t tE; la inclinacion
de la parte que media entre la ba-e y la boca de la chimenea de 18 á
30 milímetros por metro.

iCómo se hace la pared interior i
Por pisos, de 6 á 10 metros de altura, cuyo grueso decrece por dife

rencias de un semi-ladrillo; el piso superior tiene un semi-ladrillo ó
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mejor un ladrillo de grueso (om'l1 ó Om'22); el diámetro interior de

crece en cada piso, á partir del bajo, siendo la diferencia total toH

proximamen te.

¿Qué se hace debajo de la embocadura del conducto?

Un pozo de Om'50 à 1 metro.
- ¿Con qué objeto?

Para amontonar las cenizas locas, pudiéndose limpiar por medio ele

una puerta cerrada COll un tabique de ladrillo.

¿Qué sucede cuando la sección de la chimenea es constante de arri

ba hácia abajo ó vá aumentc'lndose de abajo hacia arriba?

La velociàad de los gases es menor que con las proporciones ante

riores y el tiro está sujeto à ser turbado por el viento.

¿Cuàl es la menor seccion de una chimenea?

Cuando menos la � parte de la superficie del emparrillado para un

fuego de carbon de piedra y la � para quemar el leñoso ; la altura debe

ser igual à 25 veces el diámetro interior con un mínimum de 16 me

tros; 10 metros es generalmente suficiente para obtener un buen tiro.

¿Qué fórmula se usa tambien para determinar la altura de una chi-

menea?

(
7B )2La siguiente: H=

B+30
en donde B expresa la cantidad ele

-carbon, consumida en una hora, para obtener un peso de vapor de D

kilóg. por segundo; algunas veces se toma simplemente para H, 30 Ó

35 veces el diámetro interior de la base.

iQué se observa en las chimeneas de palastro?
Que las mas de las veces se hacen para instalaciones provisionales,

tienen un grueso de 3 á 5 milímetros; la parte que se gasta mas es la

boca; no deben ponerse tapas grandes en forma de mariposas, porque

solo sirven para recojer el agua de la lluvia y cargar inutilmente la

boca; pero es bueno colocar en el extremo superior, à la .distancia

cuando menos de un diámetro, un paraguas, tapa ó sombrero cónico

ó en forma de casquete forrado ele plomo, de doble diámetro del de la

chimenea .

. ¿Qué se hace en la pràctica para mayor comodidad?

Las chimeneas de palastro se hacen de un diámetro u niforme, los

anillos son un poco cónicos y enchufan unos con otros para que la

11 uvia no pase al interior.
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iCómo se consolidan estas chimeneas?

Con gruesos tirantes de alambre de hierro dulce, ó gruesas cuerdas

de hierro.

iQué se hace para darles mayor duracion?
Colocar arriba una polea con una cadena sin fin que permita subir

por fuera ó por dentro para pintarla de vez en cuando, ó mejor aún

galvanizar con zinc dichos anillos.

Diversos generadores de vapor.

os

la

iCuáles son actualmente los principales tipos de generadores!
Doce, á saber: caldera cilíndrica simple; de uno ó de dos bullidores

recalentadores ; de dos bullidores; de horno y galería interior; calde
ras tubulares y semi-tubulares; de locomotoras y de locomóviles;
verticales de horno interior y de bullidores transversales; verticales

tubulares; vertical de Field ; Bellevillle, Rool, De Naeyer; Hediard y

Joly, y finalmente las calderas de tubos bullidores verticales.

iCuales son las calderas cilíndricas simples?
Aquellas cuya superficie calorífica alcanza hasta 25 metros cuadra

dos, sirven para instalaciones poco importantes, trabajan sin ínter

rupcion y con aguas muy incrustantes; su diámetro es de Om'9 á 1m'5;
la caldera esta suspendida en la obra de albañilería por medio de so

portes ú orejas, remachados en la parte superior; se dà una inclina
cien de Gt á 'l¿O hácia el detrás, en donde se colocan la alimentacion y
la evacuacion; el volúmen de vapor es al de agua como 2 es á 3.

iCuales son las calderas de uno ó de dos bullidores recalentadoresj

Las que se usan mucho en Alemania para las fábricas de trabajo
contínuo y con aguas incrustantes; se dà à los recalentado res una in
clinacion de to à l�' los dos extremos se inclinan hácia la parte infe
rior y se introduce el agua de alimentacion por la parte mas baja; las
corrientes de agua y de llama de una y otra parte del palastro, mar

chan en sentido inverso casi por todo; la calefaccion es metódica; se

dà á los bullidores de Om'06 à 1m de diámetro, su longitud se calcula

segun la conclicion que el trayecto total en las galerías no pase de 30

metros; la primera galería calienta el bullidor superior y en cada una

de las segunda y tercera galerías se halla uno de los recalentadores.

s,
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i Cuáles son las calderas de b ull idores � Ir

Las que se usan .mucho enFrancia (FIG. 338 á 341) Y están formadas D

de un cuerpo cilíndrico horizontal, de Om'9 á 1111'5 de diámetro y de dos P

bullidores de 0111'6 á 0111'9 de diámetro situados debajo uno al lado del y

otro; dichos bullidores se unen al cuerpo de caldera por cuatro pier- n

nas ó comunicaciones remachadas; el emparrillado está debajo de los 5

bullidores y la llama que envuelve á los bullidores en toda su longi- P

tud, circula enseguida, generalmente por dos galerías, alrededor del r:

cuerpo principal; la alimentacion se hace las mas de las veces en los P

bullidores, por una horquilla que atraviesa la caldera y se introduce

cerca de los palastros inferiores de los bullidores; la calefaccion no es a

metódica, la vaporizacion solo llega á un valor mediano; la horquilla

de alimentacion está expuesta á ser tapada por las incrustaciones, Y la

abundancia de los sedimentos que se acumulan en los bullidores con

ducen facilmente á quemaduras en los palastros por los golpes de fue-

go; la estadística enseña que estas calderas son las que dán lugar al

mayor número de accidentes.

i Qué represen ta la figura 343 �

Un corte transversal de una caldera de bullidor en retorno ó de lla

ma invertida, medio partida por el horno, medio partida mas allá del

horno, con elevación, parte en corte y parte en vistas exterior de la

chimenea de ladrillos.

iCuáles son las ventajas de la caldera francesa!

Es de las mas favorables á la vaporizacion, de construccion sencilla,

muy sólida, pesada, voluminosa y exige algunas precauciones en su

colocacion cuando al cuerpo principal ván anexos por tubulu ras uno

ó varios bullidores.

iQué precauciones exige la instalacion de la caldera francesa con

bullidores �
. 1.0 cada bullidor debe unirse á la caldera por clos tubos colocados

hácia los extremos, uno para la corriente de vapor y el otro para la

entrada del agua de alimen tacion ; 2.0 la llama no debe lamer la parte

superior de los bullidores, porque esta parte vacía de agua, á causa

del vapor que en ella se acumula trazándose un camino, seria rapida
mente quemada como sucede cada vez que el metal es calentado en

seco; 3.0 los tubos que unen los hervidores con la caldera se unen no

á remache, sino á manguito masillado, á fin de que sean quitados sin
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mucho trabajo cuando deban repararse, porque en razón ele la proxi
midad del horno se destruyen mas pronto que la caldera; 4.° no debe

ponerse extremos ó calzones ele hierro fundido porque son peligrosos,
y solo se toleran para el extremo con cierro autoclave de los bullido

res, porque seria muy costoso hacer esta pieza ele hierro forjado;
5.° en cuanto á la remachadura deben exponerse las menos líneas

posibles á la accion del fuego, y sobre todo á su accion directa procu
rando no hacer las cabezas de estas remachaduras demasiado gruesas

porque se expondrían á quemarse.

iCuántos cambios ele direccion sufren la llama y los gases calientes
antes de llegar á la chimenea?

Tres: 1.° pasan por debajo de los bullidores que lamen en toda su

longitud, luego vuelven por encima sin tocar la parte superior, ca

lientan el grueso cuerpo cilíndrico, primero por un lado, y luego
por el otro, merced á un muro de ladrillo que forma dos galerías pa
ralelas debajo de la caldera.

iQué sucede si se suprime este muro?
Toda la parte inferior de la caldera se calienta entonces al mismo

tiempo y la llama solo cambia dos veces de direcciono

iCómo están las calderas de Wolf ó de bullidores múltiples?
Encerrados en un mismo horno de reverbero, mutuamente en co

municacion remontados por un depósito comun que les distribuye el

agua y recibe su vapor. "

iQué dá este tipo?
Mucha superficie calorífica en un pequeño volúmen.

iQué precauciones deben tomarse en el establecimiento de los hor

nos de ladrillo?

Cuidar de la eleccion de los materiales, los ladrillos y el mortero

del interior del horno deben ser excesivamente refractarios, y las par�
tes exteriores pueden ejecutarse con materiales comunes, secándolos

una vez montados.

iQue se entienden por ladrillos refractarios?

Los que no son atacables por el fuego y no se vitrifican en el horno.

iCuáles son las sustancias refractarias?

Las arcillas y morteros que gozan ele dicha propiedad empleadas ell

la construcción de los hornos ó la fabricacion dé los ladrillos que les

convienen.
Tomo II
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¿ De qué se com ponen?
De silice y alúmina.

¿Cuáles s'on los ladrillos y el mortero enteramente impropios para

,la construcción de un horno?

: 'Los que contienen stlstancias fusibles, tales como la sosa, potasa ó

hierro -que se une al silice y dá un silicato ele hierro fusible.

¿ En qué se distinguen los ladrillos refractarios despues de la coc-

'cion?

Por su color blanco ligeramente rosado, algunas veces por una can-

.tidad 'de hierro bastante pequeña para ser poco perj udicial, y deben

estar completamente exentas de rastro de vitriñcaciou.
, '¿Cómo se secan los hornos dé albañilería para que estén en disposi-

cion de servir?

Dejando eritrar aire en ellos por espacio de algunos dias, cuando la

obra parece haber perdido su humedad, llénese la caldera, y hágase

en la rejilla un fuego lento de madera, hasta que el horno no emita ya

vapor alguno, y que la mano puesta en la obra siente sensiblemente

'el calor.

¿ Qué sucederia en un horno nuevo si no se secara?

Se abri ria y degradaria.
iCómo se mejora el rendimiento y se disminuyen las incrustacio-

'nes en la caldera?

Añadiendo unos bullidores recalentadores de gran volumen colo-

cados en las galerías de salida.

¿,Qué es útil hacer en este caso?
, Sólo' dos' circulaciones de llama en el horno, á menos que el tiro de

la chimenea no sea muy fuerte.

¿Qué debe hacerse para limpiarlas?
.

' Picar con el martillo toda la su perficie interior de las planchas, tra

bajo largo y penoso, raramente hecho con conciencia alterando el

metal, la adicion de los bullidores recalentadores, permite' no picar

sino á intervalos mucho mas largos; también es muy útil proveer los

bullidores y recalelitadores de entradas autoclaves en los dos extre

mos; mas allá de 40 met. cuad. dé superficie calorífica, estos genera
dores son muy grándes y de un transporte difícil, estando obligado

muchas veces á terminarlos á sitio.

¿,Cuáles son las calderas de horno y galería interior?
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Las de Cornouailles de un solo horno, ó de dos y dos .galerías, las

cuales se adoptan mas bien á un servicio intermitente ó alternado;
sus largos corredores interiores están sujetos al aplastamiento bajo
fuertes presiones, no se pasa casi de 4 kilóg. de presion; se les da de

30 á 40 met. cuad. de superficie calorífica; el diámetro de la caldera.

es de 1 rn'5 á 2 metros; el diámetro de los hornos y corredores de Om'5

á 0111'8 Y basta alcanza 1 metro en el caso de UIr solo corredor ó gale-
da; la distancia mínima entre las plancbas del horno y de la camisa,
de 0111'13 á 0111'15; la distancia máxima, á lo menos, Om'60; la distancia

entre las dos galerías, á lo menos Om'36; la caldera se calien ta en el

interior, por dos ó tres galerías.
i Qué debe procurarse en este ti po �

Que las calderas de este género no descansen sobre superficies pe

queñas porque podrian resultar deformidades perjudiciales y aún

peligrosas; las galerías no deben tener en parte alguna menos de Om'10

de ancho, y se pone generalmente Om'30 debajo de la caldera, hasta

la galería elel horno; la parte anterior de estas calderas queda descu

bierta las mas de las veces.

a

e

a

e

iQué debe procurarse al construir el horno l

Evitar en lo posible como en los demás tipos, que la obra de albañi

lería no esté en contacto directo con el palastro, yen donde no pueda
evitarse, cargar con tierra de horno, con exclusion de yeso Ó mortero

do cal.

iCuáles son las calderas tubulares y serui-tubu laresj

Las que se adoptan muchas veces cuando se desea obtener una pre

sion rápida ó cuando se está limitado por el espacio; su rendimiento

es mejor que el de los sistemas anteriores; las semi-tubulares es u na

combinacion de la caldera tubular y de la caldera de hornos interio-.

res; otras calderas semi-tubulares bastan te em pleadas para su perficies
caloríficas de 60 á 150 met. cuad. y aún mas, son unos generadores
con dos bullidores, cuyo cuerpo principal de gran diámetro, es atra

vesado por un número considerable de tubos, de 80 á 90mm de diáme

tro; es preciso calcular con el mayor cuidado, en cada caso particular,
el número y diámetro de los tirantes que sujetan las dos placas tubu

lares; los escapes en los extremos de los tubos no tienen la generali
dad de las veces otra causa que el exceso de alargamiento de estos

tirantes.
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¿Cuàles son las calderas de locomotoras y de locomóviles t

Unos generadores tubulares de horno interior desde 5 à 200 metros

cuadrados de superficie calorífica; su construccion es difícil y costo

sa, especialmente con los hornos cuadrados de muchos tirantes; estas

calderas utilizan bien el calor, con la condicion de ser conducidas

con gran cuidado; las incrustaciones son casi imposibles de quitar;
necesitan aguas muy puras; bajo el punto de vista del tiro tambien se

necesitan combustibles que contengan pocas cenizas.

¿Cuáles son las calderas verticales de horno interior y de bullidores

transversales?

Aquellas cuyo servicio y limpieza es fácil y cuyas dimensiones lle

gan à ser excesivas mas al�a de 12 met. cuad. de superficie calorífica;

las reparaciones son difíciles y el rendimiento muy mediano.

¿ Cuales son las calderas verticales tubulares?

Las que contienen un horno cilíndrico en la parte inferior y una

sèrie de tubos por donde atraviesa la llama y que desembocan en el

fondo superior; se usan muchas veces á causa de su pequeño volumen

. para las gruas y cabrestantes de vapor.

¿Cuál es la caldera vertical llamada de Field t

Aquella en cuyo techo del horno se hallan suspendi�oG varios tubos

cerrados por su parte inferior, los cuales bajan hasta cerca del com

bustibley son lamidos por la llama; en el eje de estos tubos, general

mente de 60mm de diámetro, hay suspendidos otros tubos de 20 á 25mm

abiertos en el agua por los dos extremos, los cuales sirven para regu

larizar la circulacion, que es muy activa; en la caldera que contiene

poca agua se obtiene rapidamente la presion del vapor; mas allá de

25 met. cuad. de superficie calorífica, estos generadores son muy vo-

luminosos.

¿Cuáles son las calderas Belleville, Rool, De Naeyer?

Aquellas en que el agua y el vapor están contenidos en un .gran nu

mero de piezas de pequeño diámetro (tubos ó esferas), que presentan

una superficie calorífica coneidetable con relacion á su volúmen; la

puesta en presion es muy rápida, pero siendo pequeño el volumen de

vapor, el arrastre de agua con este, es generalmente muy notable, á

menos de emplear medios especiales para separarlo; estas calderas

por su construccion, pueden funcionar á presiones muy altas, pero su

conduccion es delicada, siendo el nivel excesivamente variable, y la

limpieza de las incrustaciones, difícil.
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iCuál es la caldera Hediard y Joly t.
El tipo compuesto de bullidores inclinados (generalmente dos),

cuya parte su perior se halla sobre del horno, y de u na sèrie de tubos

8 horizontales, formando serpentines, en los que circula la corriente de

vapor y de agua que se desprende de lo alto de los bullidores; cuyo
todo está encerrado en Ull horno de albañilería; al salir de los tubos,

e el vapor entra en un recipiente cilíndrico que se halla á la altura del

nivel normal y en donde acaba la marcha del agua arrastrada; un

s tubo completa la circulacion volviendo á conducir el agua en la parte
baja de los bullidores donde se hace así la alimentacion; estas calde

ras permiten trabajar á presiones muy altas (20, 25, 30 kil ógra mos ),
son menos delicadas que las del tipo anterior y utilizan mejor el

calor; en los bullidores inclinados la calefaccion es metódica.

iCuáles son las calderas de tubos bullidores verticales!

a Unos generadores compuestos de un cuerpo vertical en el que hay
un corredor provisto de varios tubos verticales en cuyo interior

n circula muy vivamente el agua por efecto de la ebullicion, estando
sus dos extremos abiertos en el agua; el vapor antes de dejar la cal

dera, circula por una sèrie de tubos secadores, de libre dilatacion, en

donde el agua arrastrada se vaporiza completamente; el horno que es

interior se halla delante de la parte superior ele los tubos, y la chime
nea está detrás de la parte inferior; la corriente de llama es así inver

tida, y la calefaecion es enteramente metódica; las calderas de este

tipo tienen un rendimiento muy ventajoso, la alimentacion se hace por
e abajo, la limpieza del sebo se efectua por medio de un chorro de vapor
e que se dirige por un registro; el interior de los tubos se limpia

facilmente por medio de juntas atornilladas colocadas arriba y abajo,
la evacuacion ó las extracciones periódicas se hacen por el inferior;
estos generadores ocupan muy poco sitio.

iCuál fué la primitiva caldera �

n La de baja presion de Watt (FIG. 337) on tierra, y la 344, 350 Y 351
a en el mar; su forma no es propia para resistir grandes esfuerzos pero
e es favorable á la vaporizacion, su construccion es sencilla y de fácil
a conduccion y conservacion ; si se la quiere sujetar á una fuerte pre

sien interior sin variar de forma, debe consolidarse con armaduras y
LI tirantes, privándola de la sencillez.

a iCómo se calcnla la superficie caloríñca!
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Haciendo: S = (A + B) L; siendo A y B el ancho y altura media

respectiva, y L su longitud.
.

�Cuál es la relacion entre el volúmen y la superficie calorífica en

este caso?

V AB '" .

d
.

V
lA

S
-

A + B' proporción casi practica y que correspon e a
S =� ;

la caldera solo se llena de agua hasta cierta altura, los � de la altura

total proximamente; la capacidad de la caldera es entonces ocupada,

para mas de los�, por ellíquiclo, y para un cuarto solamente por el

vapor, capacidad enteramente insuficiente y que debe aumentarse á

medida que se desee mas regularidad de presión en la caldera; pro

curándose que el agua ocupe las dos terceras partes de la capacidad
total de la caldera y el vapor la otra tercera parte.

iQué debe advertirse tambien en estas calderas?

Que la superficie expuesta á la accion de la llama se considera' divi

dida en tres partes, una que comprende el fondo del generador, y las

otras dos las paredes laterales.

iÁ cuánto se estima la superficie expuesta al fuego por caballo de

vapor en estas calderas?

En 1'40 metros cuadrados, cuando la tension del vapor no llega á

dos atmósferas; de modo que se puede determinar la superficie cal

deable ó calorífica por medio de la fuerza en caballos, y el número ele

caballos de fuerza por la superficie expuesta al fuego, multiplicando
ó partiendo por 1'40.

i y la segunda?
La cilíndrica de Woolf.

iCuál es la caldera de vapor inventada por Woolf i

Todo generador cilíndrico terminado por dos casquetes hemisfé

ricos.

iCómo se calcula la superficie calorífica?

Haciendo S=�7'CDL, esto es, igual á la mitad de la de un cilindro

de diámetro D y de longitud L.

iQué debe tenerse presente en este tipo cilíndrico?

Que las galerias han de elevarse á la altura del eje ele la caldera,

para que la pared que está en contacto con ella, no esté expuesta á

ser quemada; exigiéndose que el agua esté siempre en la caldera á

Om'15 sobre de las galerias; en cuyo caso el volúmen total de la caldera
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se halla entonces ocupado, para los �, es decir para �7':D2 L, por el
líquido, y solo para fi¡:. D2 L, .

por el vapor; proporcion mas favorable
que la de Watt, bajo la relacion del volúmen de la cámara de vapor.

iCuál es la fórmula para determinar la superficie calorífica de una
caldera con dos pisos sobrepuestos?

La siguiente: 8=(27':7' + 7':R)L.
iY para una caldera de dos bullidores inferiores?
Entonces 8=(47':r+7':R)l; llongitud supuesta comun á la cal

dera y á los bullidores.
iQué particularidades presentan las calderas cilíndricas de Woolf

ele dos y de tres bullidores?
Aumentan la superficie calorífica, á igualdad de volumen ofrecen

mayor superficie caldeable que las de Watt y por cada caballo de fuer
za exigen por término medio 1'30 metros cuadrados de superficie ex

puesta al fuego.
iDe qué ne compone segun ciertos constructores la superficie calo

rífica?
De los dos tèrcies de la total de cada bullidor mas la mitad de la su

perficie de la caldera: de modo que para determinar la fuerza en

caballos, se hallará la superficie expuesta á la accion de la llama y se
dividirá por 1 '30.

iQué espacio ocupa el agua en las calderas con bullidores?
Poco mas de la mitad de su capacidad total.
iY si no tiene bullidores?
Entonces el agua debe llegar á los � de dicha capacidad.
i Cómo están los bullidores?
Completamente llenos de agua.
iQué debe procurarse á fin de evitar explosiones?
Que la su perficie expuesta á la accion de la llama no llegue nunca

á la línea de nivel del agua en el in terior de las calderas.
iQué longitud tienen los hulhdores!
Excede generalmente á la de la caldera en 50 centimetros, y este

exceso separándose del horno penetra en la pared de frente.
iQué hay en el extremo del bullidor t
Una llave de paso para vaciarlo cuando sea necesario, y la tapa se

separa facilmente para limpiarlo.
¿De qué se prescinde en el cálculo de la superficie calorífica?
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Del exceso, suponiendo la longitud de cada bullidor igual á la de la

caldera.

iCómo se determina la superficie caldealile ó calorífica correspon-

diente á una caldera de Watt para producir el vapor cuya fuerza sea

de 20 caballos?

Como por cada caballo de fuerza se necesita 1'40 met. cuacl. de su-

perficie expuesta al fuego, por 20 caballos, dará 20x1'4=28 met. cuad.;

de estos corresponderán 9� met. cuad. para el fondo y lo mismo para

cada una de las paredes laterales.

iQué longitud debe darse á una caldera cilíndrica sin bullidores,

capaz de alimentar una máquina de 6 caballos, admitiendo que su

diámetro sea de om'80 y la superficie calorífica de 1m'3 por fuerza de

caballo?

La superficie total es 1m'30x6=7'80; nero como la superficie cal-

deable comprende los � de la superficie total de la caldera, se tiene:

""'80 - L ') R 2 - L
4 r; R

.

, m.c.- Xf-'� x3- x-3-,
siendo R el rádio conocido y L la longitud pedida de la caldera; por

lo que 7'80 m. c. = Lx 3'14 X 0'40 X � = LX 1'675,
.

7'80
de donde L = -- = 4111'65 .

1'675
'

como puede ser interesante conocer la capacidad para el agua y el'

vapor, se deberá obrar segun las reglas dadas en la medicion de volú

menes, y siendo la caldera terminada por casquetes esféricos, la lon

gitud de la parte cilíndrica es igual á

4111'65 - (0'4 X 2) = 3111'85 ;

luego el volumen correspondiente de la parte oilíndrica, seria:

V = � X 3''14 X (0'4f X 3m'85 � 1'29 m. cúb.;

para el de los extremos esféricos de las dos esferas enteras:

V =] X� X 3'14 X (0'4)2 = 0'179 m. cúb. ;

el volúmen total para el agua es entonces de

1'29 + 0'179 = 1'469 met. cúb. ó 1469 litros de agua;

por consiguiente, el volúmen para el vapor será:

om'734 ó 734 litros;
lo que dà para resultado definitivo de la caldera:

1'469 + 0'734 = 2'203 met. cúb.;

que se habría podido calcular por la fórmula general:
V = L X � R2 + j r; R3 ;

6 V =3'85x3'14 X (0'4? + �x3'14 X (0'4)3=2'203 metros cúbicos.
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¿Què conviene en la determinacion de las dimensiones de una cal

dera cilíndrica sin bullidores?

Hacer el cálculo suponiendo que el agua en el interior debe llenar

los clos tercios de la capacidad total, haciendo llegar la superficie cal

deada solo hasta una altura que corresponda á los dos tercios del diá

metro.

¿Cuál es en este caso el arco correspondiente á la superficie expues
ta al fuego?

De 218°56'30" y estará expresado por t'9l114xD; valiendo el arco

restante '141°3'30" viniendo representado por t';23046xD; de modo

que la superficie caldeada se hallará por la fórmula S=t'91114xDxL
todo en metros.

¿Cómo se determina la superficie expuesta al fuego en una caldera

de Woolf con dos bullidores cuyas dimensiones son: 4'5 metros la

longitud de la caldera, diámetro de esta 0'86 metros, y el de cada bu

II iclor 0'35 metros?

Superficie de la caldera 3'1416 X 0'86 X 4'5 = 12'OHl met. cuad.

de un bullidor 3''1416 X 0'35 X 4'5 = 4'948 -

superficie directamentejexpuesta al fuego:

50

mitad de la superficie de la caldera

dos tercios de la de un bullidor

ele la del otro.

6'008 met. cuad.

3'299

3'299

'l'otal. 12'606

si por cada caballo de fuerza corresponde '1'30 met. cuad. de superficie
expuesta al fuego, la caldera en cuestion dará:

19'606
�'1'J = 9'697 caballos de fuerza.

¿Cómo Sé calcula la longitud que debe tener una caldera cilíndrica,
sin bullidores, susceptible de 8 caballos de fuerza, siendo su diámetro
de un metro?

La superficie caldeada será: 8x1'3='1O'4 met. cuacl.; esta superficie
de 10'4 met. cuad. equivale à los clos tercios de la total de la caldera,
y como los extremos de esta son esféricos. se establecerá el cálculo

como sigue:
superficie total de la caldera = 2 X 3'14Hl X R xL,

siendo Rel rádio de ella y L su longitud total;
Tomo II



finalmente adoptando la deArmengaud, en la que se toma comunmente

la mitad de la superficie total del cuerpo de la caldera y los tres cuar

tos de la de los bullidores, y admitiendo 1'20 met. cuad. para superfi
cie calorífica por fuerza de caballo, resulta:

mitad de la su perficie de la caldera.

tres cuartos de la de un bullidor.

de la del otro

6'00�
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por lo que se tiene:
.

§ X 3'1416 X R X L = 10'4 metros cuadrados,
de donde resulta:

10'4
L

�x2x3'1416XR
10'4

�x2x3'1416xO'5
= 4'966 metros;

de esta longitud corresponde 0'5 metros á cada extremidad esférica, y

por esto la longitud de la parte cilíndrica, será:

4'966 - 2 X 0'5 = 4'966 -1'00 = 3'9G6 metros.

iCómo se halla el volumen total de la misma caldera y la cantidad

de agua y de vapor que contiene?

Del modo siguiente:
volumen de la parte cilíndrica=3'1416xO'52x3'966=3'1149 met. cúb.

de las extremidades esfèricas=�x3'1416xO'5�=O'3236 m. cúb.
total de la caldera=3'1149 + ü'i)¡¿36=3'6385 met. cúb., que

equivalen á 3638'5 litros; de este volumen corresponden los � al agua

y el � restante estará ocupado por el vapor; de suerte que la caldera

en cuestion contendrá 2425 litros 7 decilitros de agua, y 1218 litros,
8 decilitros ele vapor; si aplicamos la fórmula de Morin, resultará:

S = ( 4 To l' + To R) l ,

Y sustituyendo:
S = (4 X 3'1416 X 0'175 + 3'1416 x,0'425) X 4'5 = 15'90435;

así es que
15'90435. ,

-1'3
= 1223 caballos;

3'711

3'711

luego

Tdal.

13�3 .

1'2
= 11'2 caballos proximamente,

13'430

iCuáles son las dimensiones de una caldera cilíndrica con bullido

res, destinada á alimentar una máquina de la fuerza de 16 caballos,
siendo el diámetro del cuerpo principal de Om'9 y el de los bullidores

de Om'45?
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Admitiendo antes '1'20 met. cuad. para superficie calorífica por fuer

za de caballo, se tendrá:

'1'20x'16=19'20 met. cuad. para superficie caldeable total;
pero como se toma generalmente la mitad de la superficie total del

cuerpo de la caldera y los f, de la de los bullidores resulta la fórmula:

19'20
2reRxL

A9 L 2" RL 3 Al'o =--2--+?""reX X X¡_¡=r; + «ru ;

sustituyendo los valores numéricos, tendrémos:

19'20 met. cuad. = 3'14 X 0'45 XL + 3 X 3'14 X 0'225 xL,
ó 19'20 m. c. = L (3'14 X 0'45) + 3 X 3'14 X 0'225 = L (1'413 + 2'12);

19'20 19'2
L =

1'41;) + 2'12
=

3'533
= 5m'43;de donde

así la longitud total de la caldera es igual á 5m'43, y como los extre

mos de estas calderas son esféricos, el ancho de la parte cilíndrica,
será: 5'43 - 0'9 = 4m'53.

iQué otras calderas cilíndricas se conocen además de las citadas!

Las verticales de Beslay (FIG. 345); las horizontales con bullidores

laterales, sistema Farcot, (FIGs. 346 y 347); las horizontales múltiples
ele Cornouailles (FIG. 348) y las horizontales de tres bullidores

(FIG.349).
iCuáles son las verticales de Beslay t

Aquellas cuyo horno interior está dentro del cilindro y cuya intro

duccion del combustible se hace por una puerta abierta en las dos pa
redes á través de la capa de agua que envuelve la capacidad interior;
á fin de aumentar la superficie calorífica, los gases calientes, después
de haber recorrido hasta cierta altura, el interior del cilindro, en

cuentran una pared plana con seis orificios que dan origen á otros

tantos tubos que atraviesan el agua hasta lo alto ele la caldera donde

tiene un domo de vapor en el centro.

iCómo se consolida el sistema!

Mejor aún que para aumentar la superficie calorífica, se colocan

unos tubos en forma de tirantes, á diversas alturas. segun diámetros

perpendiculares al eje.
iDe qué está provisto el exterior del cuerpo de caldera �

De una camisa de madera para evitar el enfriamiento por el contac-

to del aire.
/

¿Cuáles son las calderas de bullidores laterales, sistema Farcott
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Aquellas cuyos bullidores estan situados unos debajo de otros al

lado de la caldera formada de un simple cilindro horizontal; el bulli

dor inferior es aquel en donde se hace la alimentacion y esta agua

pasa de uno a otro bullidor, de abajo hacia arriba, para ser vertida

enseguida en el cuerpo de cilindro principal, despues de haberse ca

lentado por su permanencia en los bullidores; para hacer este calen

tamiento considerable, el agua esta obligada a recorrer cada uno de

los bullidores de un extremo á otro.

iCómo funcionan los gases?
Caminan en sentido contrario ; despues de haber obrado en' la cal

dera pasan sucesivamente á las galerias que rodean a los bullidores JI
entran en la chimenea despues de haber recorrido así toda la longitud
del bullidor inferior.

iQué se observa en esta disposicion sistemática?

Que los gases mas calientes están en contacto con las paredes de los

vasos que contienen el agua mas caliente, y que el agua mas fria está

colocada para completar el enfriamiento de los gases calientes.

i Qué permite esta disposicion t

Aumentar mucho la superficie calorífica.

iQué caldera empleó Farcot?

La de cuatro bullidores, en cuyo caso la superficie calorífica total

es dada por la fórmula:
S = (4 X 2 'rr l' + i'C R) l ;

la cual si ?n=�R se convierte en S=15RI, con un recorrido igual á 51.

iA qué ha conducido la práctica?
A disminuir el número de bullidores, limitándolos á dos en las

construcciones actuales, en cuyo caso la superñcie calorífica se eleva

solo á 9RL como en las calderas de bullidores inferiores.

iQué ventaja tienen los bullidores laterales?

Son fáciles de mudar y de limpiar, presentan bajo el punto de

vista de las incrustaciones, ventajas incontestables; la casi totalidad

de los depósitos se hace en los bullidores por estados con una com

posicion particular para cada uno de ellos, y permaneciendo limpia
la caldera, está menos expuesta á los golpes de fuego siendo la cons

truccion del horno, de una extrema sencillez.

iQué diferencia existe entre estos bullidores laterales y los comunes?

En estos el agua de alimentacion es inyectada en una capacidad que
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forma parte de la misma caldera y enfria la masa de agua contenida
en ella; en los bullidores laterales, al contrario, el agua conserva en

cada una de las partes de su camino una temperatura que la es, por
decirlo así, propia, enteramente independiente de la que tiene el agua
de la caldera; carácter que pertenece á los aparatos accesorios cono

cidos generalmente con el nombre de recalentado res, los que están
destinados á utilizar los calores perdidos de los gases calientes Ó' del

vapor, despues de su accion, para calentar en cierto grado, el agua
de alimentacion antes de su introduccion en la misma caldera.

iCuáles son las calderas múltiples de Cornouailles?
Unos generadores de horno interior cuya construccion está basada

en el principio económico de la combustion lenta, no aplicable a la

navegacion, y que dá los mejores resultados de economia de combus

tible; constan de hornos, puentes de ladrillo, de un pequeño bullidor
situado en la primera galeria calorífica, el cual comunica COll el gran
de y con el tubo recalentador que forma la segunda galeria destinada
á conducir los gases calientes á la chimenea; que es afectada á varias
calderas mas ó menos separadas (FIG. 348); él agua' contenida en la
caldera es calentada por todos los puntos de las superficies de las cal

deras, pues que las galerías interiores y las exteriores se comunican
y dán paso á los productos enardecientes de la combustion.

iCómo se calcula la superficie calorífica de las calderas mixtas de
'horno interior y de galerías exteriores?

Designando por R el rádio del cilindro exterior y por r el dé los

tubos, la superficie calorífica total será: S = (41't r + 7t' R) l ; pero aquí
l' no puede ser mayor que '! ' lo cual dá:

S=(47t � +7tR)l=(3R+3R)l=6Rl;
menor que en las calderas de dos bullidores.

iCuáles son las calderas cilíndricas de tres bullidores inferiores?
Aquellas cuyo diámetro de los cuerpos principales pasan muy raras

veces de im'25 para las calderas actuales que trabajan todas á alta
presion, y para las cuales el grueso del palastro seria demasiado
grande si se aumentase el diámetro y están provistas de tres bullido
res inferiores, con cuya disposición se puede ensanchar de modo útil,
el emparrillado, y obtener en consecuencia, de las calderas, mayor
potencia, sin exagerar demasiado su longitud.

'
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iDónde son de uso general?
Solo en algunas localidades.

iCómo se calcula la superficie de caldeo?

Por la fórmula: S = (6"?" + rrR) l = ('18?" + 3R) l ;

si se hace r = : ' se halla S = 12 R l ,
es decir, una superficie calo

rífica mayor que con las demás disposiciones, siendo siempre el recor-

rido de los gases igual á 3l ;
-

al mismo tiempo V = 3R2L + 3 X 3r2 L::-.= '!:J:R2 L,
., V D

1 3

Y por consiguiente S
=

4'6 ; e agua ocupa entonces los ¡¡ del

volúmen total, y los � restantes forman, para la cámara de vapor, una

capacidad muy conveniente.

iQué se ha observado en este tipo de generador?
Que el aumentar las dimensiones absolutas de la superficie calorí

fica se la disminuye con relacion al calor desprendido y puede contri

buir á que esta superficie de caldeo sea insuficiente; se producirá
mas vapor con tres bullidores que con dos, pero se obtendrá peor uti

lizacion del combustible; prefiriéndose dos calderas de dos bullidores

en la mayor parte de los casos á una sola de tres.

iCómo se determinan los elementos principales de una caldera de

máquina fija?
Si se quiere construir una caldera de máquina fija que consuma

P kilógramos de combustible por hora, se tendrá inmediatamente la

superficie del emparrillado por la fórmula

P= Gx 70,
P

de donde G =

70 '

puesto que se sabe que estos hornos funcionan conven ientemente con

sumiendo 70 kilógramos por met. cuad. de superficie de emparrillado
y por hora; los barrotes dejarán un espacio libre de 0'33G; la super

ficie calorífica deberá variar entre 25 y 30 G, como se indica en la

fórmula:

S=30G=3�: =:0'43P;

la seccion de la chimenea será doterminada haciendo e = 5�0 ;

la de las galerias por la relacion : er = 3�0;
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solo falta determinar el volúmen de la cámara de vapor V, de modo
que V = 4 P li tros ó 5 P ;
el elel agua resultará de la misma construccion, y basta ahora calcu
lar los elementos de la superficie calorífica total S = 0'4P;
si se trata de una caldera con dos bullidores inferiores; si D es el diá
metro del cuerpo principal, el el diámetro de estos bullidores, l la
longitud, supuesto COml111, de estas tres partes elel generador, se ten-
d t'A así: S = (� " D + 2 " d) l -= «] (�D + 2 el) = 0'4 P,

0'4P 0'127 P
.l=

"aD + 2d)
=

�D + 2d '

se calculará desde Juego el valor de t, haciendo:
D = 1 m; d = 0'40 ;

de donde se saca:

lo que dará: 2 d + ft D = 1 m'30 ;

l =
0'127 P

= 0'1 P .

1'30 '
y por consiguiente:

es decir, que se obtiene desde luego una valuacion muy sencilla ele la
longitud tomando en metros la décima parte del peso del combustible
consumido por hora expresado en kilógramos; si osta longitud es
conveniente, que lo será hasta el valor P=80 kilógTamos, se adoptaráel conjunto de estas disposiciones, de lo contrario, se harán nuevas
hipótesis sobre D y d, á saber:

D= 11l!'20; d=om'50;
en cuyo caso

D
- + 2 d - 1 m'60 .

2
-

,

lo que dará una n lleva longitud

l'- 0'127 P
=0'08P'_

1'60 '

que convendrá para un consumo de 80 á 120 kilógramos ; para un
consumo mayor, será preferible emplear dos calderas, calculadas cada
Una aisladamente, para una vaporizacion de �P solamente; se ha ob
servado que hemos tomado siempre d <� D, á fin de que los dos bullidores puedan colocarse, uno al lado del otro, debajo de la caldera,de un modo cómodo al desplazamiento de todo el aparato á la vez, sinatacar á la obra de fábrica; esto no es posible en los bullidores late-
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rales á los cuales se dá comunmente un diámetro d=�D, lo que per

mite simplificar el denominador de la fórmula así como sigue:

D +9d=3D.2"_' 2 ;

si D = 1 metro,

SI D =,1m'20,

1 = 0'085P;
1 =0'070 P.

lo que dá entonces:
0'127 P 0'085P

l=
1D =--n--;

iQué debe tenerse presente en los cálculos anteriores?

Que no se ha tenido en cuenta las superficies caloríficas formadas

por los fondos de la caldera y los de los bullidores, pero convendrá

hacerlos entrar en los cálculos definitivos, disminuyendo un poco la

longitud del cuerpo principal; será conveniente además, elegir siem

pre diámetros y longitudes que permitan emplear, sin pérdida, los

palastros del comercio.

iQué se entienden por calderas de locomotoras?

Toda caldera tubular que sirve de generador de estas máquinas po-

derosas (FIG. 366).
iQué representan las figuras 3-07 y 368?

Un corte transversal por el horno y otro longitudirial por el centro

de una caldera tubular de locomotora del tipo Crampton.

iY las 369 y 370?

Un corte transversal Y elevacion longitudinal, vista exterior, de Ulla

caldera de locomotora elel tipo Stephenson.

iQué se observa en las calderas de locomotoras en las cuales los

gases calientes vá n por los tubos directamente á la chimenea?

Que ninguna otra disposicion no tubular, podria presentar mayor

superficie calorífica; en efecto, si estimamos esta sin contar la de la

caja de fuego, vemos que para una longitud Z, la supertlcie caldeable

ó calorífica de los tubos será representada por S =21": rnl , designando

por n el número de tubos; estos tubos existen solamente en la mitad

de la seccion del cilindro que forma la camisa exterior, es decir sobre

una superficie 1"::2; la distan-cia entre los ejes de elos tubos inmedia

tos es generalmente igual á 31" de tal suerte, que cada cuadrado cuyo

lado fuese 31', y por consiguiente la superficie 91'\ puede ser consi-


